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PUNTO  DE VISTA

delaE L trascendental cambio operado en la po
lítica española de defensa tras el relevo en
el  Gobierno dispone ya de un texto único
que  lo recoge y sustenta: la Directiva de

Defensa. Por primera vez, se exponen de manera
global  las líneas maestras que orientarán las cues
tiones esenciales relacionadas con la paz y la segu
ridad nacionales durante la transición al tercer mi
lenio. En este documento se plasma, como subrayó
el  ministro Eduardo Serra el pasado 6 de enero en
la  celebración de la Pascua Militar,  «el impulso
que  han recibido los asuntos de defensa desde la
toma de posesión del nuevo Ejecutivo; incluye un
nuevo  programa, unos nuevos proyectos y unos
nuevos objetivos que presidirán el planeamiento
de  la defensa militar de España en el horizonte de
las primeras décadas del siglo XXI».

Para esta tarea, compleja pero no por ello me
nos apasionante, son tres las grandes áreas de ac
tuación  que propone la Directiva: la consolida
ción  de la presencia de España en las organizacio
nes internacionales de paz y seguridad, la mejora
de la eficacia de las Fuerzas Armadas y la búsque
da  de una mayor implicación de los ciudadanos
en la defensa.R ESPECTO a la primera, el hito más so

bresaliente será, sin duda, la profunda
renovación de las condiciones en que

-se  diseñó el modelo español de partici
pación en la Alianza Atlántica. Tanto en el ámbito
de  su reestructuración interna —diseño de la nue
va  estructura de mandos, puesta en práctica de las
Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas, desa
rrollo  de la Identidad Europea de Seguridad y De
fensa—  como en el  de su adaptación externa
—ampliación al Este, nuevas relaciones con Rusia,
diálogo  sohre la estabilidad del Mediterráneo—,
España contribuirá decididamente, en igualdad
con otros países aliados, al actual proceso de mo
dernización de la OTAN.

El  mejor reconocimiento internacional de este

visión
defensa

esfuerzo ha sido la designación de Madrid como
sede, el próximo mes de julio, de la Cumbre de Je
fes de Estado y de Gobierno, en la que se adopta
rán  cambios trascendentales para el futuro de la
organización atlántica.

Uf AMBIÉN tiene fechas fijas el impulso a la
eficacia de las Fuerzas Armadas. A finales
de  1997, el Gobierno presentará a las
Cortes las propuestas oportunas para aco

meter la plena profesionalización de los Ejércitos,
que  deberá ser realidad en el 2003. Antes de ello,
la  Comisión Mixta Congreso-Senado —en la que
están representadas las principales fuerzas políti
cas— habrá definido cómo se articula la transición
al  nuevo modelo desde el actual sistema mixto y la
posible reducción del servicio militar a seis meses.
De esta forma, se cumplirá el compromiso anun
ciado por José María Aznar en su investidura como
presidente del Gobierno: «la paulatina sustitución
del  actual modelo mixto de Fuerzas Armadas por
otro  estrictamente profesional, que ya no exigirá la
prestación del servicio militar obligatorio».

Para alcanzar esa deseada eficacia, la nueva Di
rectiva de Defensa Nacional reconoce, como no po
día ser menos, la necesidad de que dicha profesio
nalización avance en estrecha unión con la moder
nización del armamento y material de los Ejércitos.

Una serie de medidas concretas pretende avan
zar  en el tercero de los objetivos fijados en la Di
rectiva: llevar a los ciudadanos al convencimiento
de  que las Fuerzas Armadas tienen como fin pri
mordial la protección de sus derechos y libertades,
de su bienestar y prosperidad. Sólo desde la plena
convicción,  en el conjunto de la sociedad, de la
defensa como garantía de los intereses de todos
los españoles se podrá desarrollar plenamente la
política  de defensa que nuestro país necesita en
los albores del siglo XXI.

RED

La  nueva
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LaJuntadeDefensaNacionalanalizólaDirectiva

Los nuevosobjetivosde la
La  plena  pmfesionalización  de las Fuerzas  Armados

y  la  consolidación  de la participación  de España  en la OTAN, principales  nietas de ItC ONSOLIDAR la  presencia  de
España  en  las organizaciones  in
ternacionales  de  seguridad  y de-
fensa.  mejorar  la  eficacia  de  las

Fuerzas  Armadas  y conseguir  que  la
sociddad  española  participe  con mayor
intensidad  en  las  tareas  de  la  defensa
son  los principales  puntos  contenidos

en  la  nueva  Directiva  de  Defensa  Na
cional,  que  redefine  los  objetivos  en
este  área  y que  recientemente  ha  sido
sancionada  por  el  presidente  del  Go-
bienio,  José  María  Aznar.  Este  docu
mento  establece  las Líneas generales  de
la  política  de  defensa  del  Gobierno  y
señala  las  directrices  para  su  desarro
lb  con  un  horizonte  temporal  de  cua
tro  años.

El  estudio  de  los  nuevos  objetivos
contemplados  en  la  Directiva  centra
ron  durante  cerca  de  tres  horas  la  reu

nión  de  la Junta  de  Defensa  Nacional,
celebrada  el  pasado  14 de  enero  en  el
Palacio  de  la  Zarzuela  bajo  la  presi
dencia  de  Su Majestad  el  Rey  y con  la
presencia,  por  primera  vez,  de  Su Al
teza  Real  el  Príncipe  de  Asturias.

Además  del  presidente  del  Gobier
no,  asistieron  a  la Junta  los vicepresi

dentes  primero  y  segundo.  Francisco
Alvarez  Cascos  y  Rodrigo  Rato,  res-
pectivamente;  los  ministros  de  Defen
sa,  Eduardo  Serra;  Interior,  Jaime  Ma
yor  Oreja,  y  Asuntos  Exteriores,  Abel
Matutes,  así  como  los jefes  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa,  teniente  general
Santiago  Valderas;  del  Ejército,  tenien
te  general  José  Faura;  de  la  Armada,
almirante  Juan  José  Romero;  y  del  Ai
1-e,  teniente  general  Juan  Antonio  Lom
bo,  quien  había  tomado  posesión  del
cargo  el  día  anterior  (ver  página  13).

Como  secretario  de  la  reunión  actuó  el
director  general  de Política de  Defensa,
teniente  general  Víctor  Suanzes.

La  Junta  —reunida  por  última  vez
el  pasado  17 de junio  para  informar  al
Rey  sobre  el nuevo  rumbo  de  La políti
ca  de  defensa  tras  el  cambio  de  Go
bierno—  es  el  máximo  órgano  asesor

del  Ejecutivo  en  materia  de  defensa,
sobre  la que  propone  y  formula  princi
pios  generales  de actuación.

Entre  sus  funciones  se  encuentran,
además,  la  de  asistir  al presidente  del
Gobierno  en  la dirección  de  la política
de  seguridad,  tanto  en  paz como  en si-
tuación  de  crisis,  y en  la dirección  de  la
guerra,  así coiiio  en  la definición  y pla
níficación  de  los grandes  objetivos  es-
tratégicos.  la distribución  general  de  las
fuerzas  y  las medidas  destinadas  a  pro
veer  las necesidades  de  los ejércitos.
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defensa
nueva  política

En  esta  ocasión,  la Junta  repasó  los
aspectos  fundamentales  de  la  nueva
política  de  defensa,  reflejados  en  la Di
rectiva  recién  sancionada  y que  sustitu
ye  a  la  aprobada en  1992. El nuevo do
cumento  elaborado  por el Ejecutivo  ac
tualiza  los principios  de  la  política  de
paz  y seguridad,  adaptándolos  a  la evo

debe  hacer  sentir  su  voz  con  fuerza  en
todos  aquellos  foros  en  los  que  se  de
cide  sobre  cuestiones  que  afectarán  a
nuestra  seguridad  y  defensa  durante
las  décadas  venideras»,  afirmaba  el
ministro  de  Defensa  en  el  transcurso
de  la  celebración  de  la  Pascua  Militar
el  pasado  6 de enero.

Destaca  en  este  aspecto  la plena  in
tegración  de  España  en  la  Alianza
Atlántica,  que  deberá  materializarse,
de  acuerdo  con  las directrices  conteni
das  en  la  Directiva,  en  los términos  de
la  resolución  aprobada  por  amplia  rna
yoría  en  Pleno del  Congreso  de  los Di
putados.  La participación  en  sus órga
nos  de  decisión,  equilibrada  y propor
cional  con la  de  los  demás  países  alia
dos,  y  el  desarrollo  en  el  seno  de  la

cificación  en  el  exterior,  misiones  co-
mo  la  desarrollada  en  la  antigua  Yu
goslavia,  en  las  que  los  Ejércitos  han
conseguido  un  reconocimiento  inter
nacional  que  refuerza  la posición  y  el
papel  negociador  de  España  en  mu
chos  foros  internacionales.

Entre  las directrices  para  el desarro
llo  de  la  política  militar,  la  nueva  Di
rectiva  incide  también  en  la  necesidad
de  adaptar  los  Ejércitos  a  las  nuevas
realidades  estratégicas  y capacitarlos
para  cumplir  satisfactoriamente  las
misiones  que  se  les  encomienden,  vo
luntad  definida  primordialmente  por  la
decisión  del  Gobierno  de  alcanzar  la
plena  profesionalización  de  las  Fuer-

lución  del  panorama  mundial  y  de  la
sociedad  española  y  configura  la  base
sobre  la  que  se diseñarán  unas  Fuerzas
Armadas  más flexibles,  móviles.  efica
ces  y reducidas,  en  consonancia  con  lo
anunciado  por  el  presidente  del  Go
bierno  en  su discurso  de investidura.

Directrices. En el  plano  internacional,
la  Directiva  señala  como  objetivo  con
solidar  la  presencia  de  España  en  las

—    organizaciones  internacionales  de  se
guridad  y defensa  colectiva.  «España

Alianza  de  una  identidad  de  defensa
europea,  son  algunos  de  los  criterios
que  España  deberá  hacer  valer  en  las
negociaciones.  La contribución  espa
ñola  incluye,  además.  la  aportación  al
diseño  de  La nueva  estructura  de  man-
dos  aliada,  que  se  establecerá  en  la
cumbre  atlántica  anunciada  para  los
primeros  días  del  próximo  mes  de  ju
lio  en  Madrid.

Asimismo  figuran  entre  los  objeti
vos  futuros  el  continuar  participando
en  operaciones  multinacionales  de  pa-

principio.  deberá  finalizar  el  1 de  ene-
ro  del  año  2003,  llevará  aparejado  la
suspensión  en  esa  fecha  de  la  obliga-
ción  constitucional  de  cumplir  el  ser-
vicio  militar.

A  lo  largo  de  1997.  una  Comisión
Mixta  Congreso-Senado  estudiará  el
procedimiento  y el  calendario  para  la
transición  hacia  unos  Ejércitos  ínte
gramente  profesionales  y adecuados  a
las  posibilidades  económicas,  y  la for
ma  de  encajar  este  proceso  con  la pau
latina  reducción  de  efectivos  de  reem
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plazo  en  los  próximos
seis  años. Los  principa
les  aspectos que aborda-
nl  la  Comisión  serán,
por  un lado, las reformas
de  tipo  militar  necesa
rias  para establecer una
organización  que ya no
contemple  el  servicio
    militar.

      También analizará  el
coste  económico  del

-:-  nuevo  modelo,  más  re-
     ducido pero.  al  mismo
tiempo,  más  dotado  de
armamento  y  material
moderno.  y, además, es-
tudiará  un  sistema  de
movilización  comple
mentario  que  pueda in
crementar, en caso nece
sano,  la  entidad  de  las
fuerzas  permanentemente  preparadas
mediante  efectivos  de reserva con un
grado  de adiestramiento suficiente.

El  estudio del número de hombres y
mujeres  que  nutrirán  a los  ejércitos
profesionales  deberá  ser concordante
con  el que se determine a lo  largo del
ciclo  de planeamiento  de la  defensa
militar  que  se  ha  iniciado  tras la apro
bación  de a  nueva Directiva.  Los su-
cesivos documentos del ciclo  estable-
cerán el volumen de fuerza que permi
ta  asumir los riesgos reales y potencia-
les  para  la defensa de España, capaz
de  responder a los compromisos inter
nacionales y adecuada a las posibilida
des en recursos humanos, económicos
y  materiales. El  estudio de estos facto
res determinará  la entidad de fuerzas
que  se plasmará  en  el  Objetivo  de
Fuerza Conjunto de 1998.

—    Estudio. No obstante. para facilitar  los
.  trabajos  de la Comisión  Mixta.  el mi-

nistro  de Defensa ha encargado al jefe
del  Estado Mayor de la Defensa un es
     tudio provisional,  aunque suficiente-

.      mente aproximado.  sobre lo  que será
el  Objetivo  de Fuerza Conjunto  para
que  los miembros de la comisión ten-
gan  una idea  global  del  número  de
efectivos  y, por tanto,  del coste de la
profesionalización.  Dichas estiniacio
nes estarán a disposición de la Comi
sión  Mixta  antes de que termine el pri
mer  semestre de 1997.

La  necesidad de que la profesionali
zación  avance indisolublemente unida
a  la modernización del material es otro
de  los objetivos previstos en la nueva
Directiva  que también fue considerado

en  la reunión  de la Junta de Defensa
Nacional.

(<No se conciben unas Fuerzas Ar
madas profesionales sin el equipo téc
nico  y armamento adecuado», ha seña-
lado  Eduardo Serra. Para alcanzar este
objetivo.  el Gobierno ha adoptado ya
decisiones  importantes como el  man-
teniniiento  del presupuesto de Defensa
para  1997. Este esfuerzo quedará re-
flejado  en la futura Ley de Dotaciones
Presupuestarias que prepara el Depar
tamento  y que, asentada sobre  bases
realistas,  permitirá  avanzar en la pro-
fesionalización  de la tropa y  marinería
y  en  la  adecuación  del  armamento,
material,  equipo e infraestructura  de
los  Ejércitos.

Tras  el análisis del proyecto de dotar
a  España de unas Fuerzas Armadas
profesionales  y eficaces, la Junta llegó
a  la conclusión de que es preciso un es-
fuerzo  por parte  de todos los grupos
sociales y contar con el decidido apoyo
del  conjunto  de las Administraciones
Públicas en este objetivo del Gobierno.

En  este sentido. uno de los ejes fun
damentales de la nueva Directiva seña-
la  la necesidad de que los ciudadanos
participen  con mayor intensidad en la
defensa  de España y de que mejore la
concienciación  sobre la importancia de
esta tarea. Se trata de hacer llegar a to
da  la sociedad e  mensaje de que la se-
guridad  y  la  estabilidad  del país y  la
protección  de sus intereses descansan
sobre  una Defensa eficaz.  Un acerca-
miento  de los ciudadanos a sus Fuerzas
Armadas  redundará  en  una  mayor
comprensión hacia los gastos en mate-
ria  de defensa necesarios para conse

guir  un nivel  de eficacia
y  operatividad  equipara
ble  a los países de nues
tro  entorno. La Directiva
prevé,  además. una ma-
yor  participación  de  la
industria  nacional en la
modernización  del mate-
rial  de los Ejércitos para
evitar  la excesiva depen
dencia  del exterior.

PlaneamieNto. A partir  de
las  directrices  políticas
establecidas por el presi
dente del Gobierno en la
Directiva  de  Defensa
Nacional,  el ministro  de
Defensa aprobará el pró
ximo  verano  una nueva
Directiva  de  Defensa
Militar  (DDM)  dentro

del  ciclo  bienal  de  planeamiento
97-98.  El  proceso continuará  con la
elaboración  del Concepto Estratégico
(CE)  en el último tercio del año, docu
mento  en el que se describen los ries
gos  y  amenazas que definen  la  situa
ción  estratégica  de España. En  este
apartado. la Directiva  de Defensa Na
cional  señala el auge del fundanienta
lismo  islámico  en el  norte de Africa.
así  como los riesgos derivados de po-
sibles focos de inestabilidad y del esta-
llido  de conflictos  regionales en Euro-
pa  Oriental.

Tras  los diversos jalones y trabajos
del  ciclo.  en 1998 se formulará el Ob-
jetivo  de Fuerza Conjunto (OFC), que
contendrá  la entidad de fuerzas de los
tres  Ejércitos  y  que deberá conjugar
armónicamente las necesidades de de-
fensa  y las posibilidades presupuesta
rias.  El  Plan  Estratégico  Conjunto
(PEC)  y los Planes Directores cenarán
el  ciclo de planeamiento 97-98 con las
normas  para  su  puesta en marcha  a
corto,  medio y largo plazo.

Paralelamente al planeamiento de la
defensa  militar,  cada  departamento
ministerial  deberá formular  su propio
plan  específico como aportación  a la
seguridad  de la  nación.  Todos estos
proyectos  quedarán refundidos poste-
riormente  en un solo  documento,  el
Plan  General de la Defensa Nacional.
cuya  ejecución afecta a todos los mi
nisterios,  correspondiendo  al de De-
fensa  el  seguimiento  de su  cumpli
miento  y actualización.

victor llaMánüel
Fotot Pepe Díaz;1]

7-.                                                 L          Nacional;0]

ReunIón. La Junta de Defensa Nacional se celebró en La Zacuela. presidí-
da por e! Rey y con la presencia, poi primera le:.  del Príncipe de Asturias.
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E S preciso  que  nuestro  pueblo  sien-
ta  y ejerza  plenamente  la  defensa
de  todos  los  intereses  de  España

ante  cualquier riesgo. Ese sentir  colee-
tivo  es  el  fundamento  de  nuestra  segu
ridad  y, si ésta fuera deficiente. podría
peligrar  la  paz y la estabilidad,  que  son
bienes  imprescindibles  para  el  desa
rrollo  y  la  consecución  de  los grandes
objetivos  nacionales».  Con  estas  pala
bras  se  refería  Su Majestad  el Rey  a  la
defensa  nacional  el  pasado  día  6  de
enero,  en  el  discurso  din-
gido  a  las  Fuerzas  Arma-
das  durante  la  celebra-
ción  de  la  Pascua  Militar,
en  el  que,  como  es  cos
tumbre,  transmitía  a  los
miembros  de  los  Ejérci-.
los  sus deseos  de  ventura
para  el  año  que  comien
za.  Por  su  parte.  y según
quiere  también  la  tradi
ción,  Don Juan  Carlos  re-
cibía  el  testimonio  de
lealtad,  respeto  y  afecto
de  quienes  se  ocupan  de
la  defensa  de  España  a
través  de  las  palabras
pronunciadas  por  el  mi-
nistro  Eduardo  Sena.

Tanto  el  Rey  como  el
titular  de  Defensa  desta
caron  en  sus  alocuciones
los  cambios  del  actual
panorama  estiaté2ico  in
ternacional,  así como,  es-
pecialmente,  la  conve
niencia  de  adaptar  «de
forma  rápida  pero  pro
gresiva»  los  Ejércitos.
«para  crear  unas  fuerzas
pragniáticamente  ceñidas
a  las  circunstancias  ac
tuales.  que  exigen  reac
cionar  con  presteza  y fle
xibilidad»,  según  pala
bras  de  Don  Juan  Carlos.
«Es  necesario  encontrar
el  equilibrio  —añadió  el
Monarca—  entre  la  dis
minución  del  personal  y
las  mejoras  en  material  y

tecnología  para  que  no  se  resienta  la
eficacia  operativa  y  por  tanto  la  segu
ridad  nacional».

«Un  elemento  clave  en  esta  trans
formación  hacia  unas  fuerzas  mucho
más  eficientes  —señalaba  igualmente
el  Rey—  es  la  profesionalización  de
los  Ejércitos.  Todos  esperamos  que
ejerza  un  efecto  multiplicador  de
nuestras  capacidades  actuales  en  el
desarrollo  de  las  operaciones  milita
res.  Por  ello  es  importante  que,  en  este

nuevo  sistema,  la  formación  y  el
adiestramiento  de  la tropa  profesional
sean  los  adecuados.  tanto  en  tiempo
como  en calidad».

En  este  contexto,  el  ministro  de  De-
fensa  destacó  que  el  Gobierno  ha
adoptado  ya  «decisiones  importaiues>

_____  para  alcanzar  dicho  objetivo  de  mejora
de  la  eficacia  de  las  Fuerzas  Armadas.
«En  un  periodo  de  austeridad  presu
puestaria  —dijo—  como  el  que  atrave
samos  las  naciones  de  la  Unión  Euro-
pea,  necesario  para  lograr  el equilibrio
y  la  estabilidad  económica  que  nos
permitan  acceder  a la  Unión  Moneta
ria,  hemos  mantenido  el  presupuesto
de  Defensa,  quebrando  así  la  tenden
cia  de  reducción  registrada  durante  los
últimos  años».

Tradición. La festividad  castrense  de  la
Pascua  Militar  renueva  la  tradición
histórica  instituida  por  el rey Carlos  III
como  expresión  dejúbilo  por  la recu

peración  de  la  isla de  Me-
norca,  ocupada  por  los in
gleses.  Quedó  desde  en-
tonces  establecido  que,
coincidiendo  con  la  festi
vidad  de  la  Epifanía  del
Señor.  los  mandos  milita
res  reuniesen  a  las  guar
niciones  para  transmitir-
les  la  felicitación  real  por
el  nuevo  año.

La  celebración,  repeti
da  el  pasado  día  6 en  to
das  las  circunscripciones
militares,  tuvo  su  acto
central  en  el  Palacio  de
Oriente,  donde.  poco  an
tes  del  mediodía,  el  Rey,
acompañado  por  Su  Ma-
jestad  la Reina  y Su Alte
za  Real  el Príncipe  de  As-
tunas,  accedió  a  la  Saleta
de  Gasparini.  en  la  que
esperaban  a la Real  Fami
ha  el  presidente  del  Go-
bierno,  José  María  Aznar,
y  los ministros  de  Defen
sa  e  Interior.  Eduardo  Se-
rra  y Jaime  Mayor  Oreja,
respectivamente.

Acto  seguido,  los  Re-
yes  y Don  Felipe  recibie
ron  el  saludo  de  las diver
sas  comisiones  represen-
tativas  del  Núcleo  Cen
tral  y  Estado  Mayor  de  la
Defensa;  Reales  y  Milita
res  Ordenes  de  San  Fer
nando  y San  l-lernienegil
do;  Ejército  de  Tierra,
Armada  y  Ejército  del

El Rey preside
la Pascua Militar

Don .Juan Carlos calificó la pro fesionalización como Ufl  elemento clave
en el proceso de adaptación de los Ejércitos a las nuevas necesidades

Llegada.  E! Rey pasa revista a la agrupación de tropas de la Guardia
Real que rindió honores en la plaza de la Armetía del Palacio de Oriente.
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Aire;  Guardia  Civil  y  Hermandad  de
Retirados,  Viudas  y  Huérfanos  de  las
Fuerzas  Armadas.

Tras  departir UflOS momentos  con  el
presidente  del  Gobierno  y  los  minis
tros,  la  Familia  Real  pasó  al  Salón  del
Trono,  donde  se  encontraban  ya  for
madas  las  citadas  comisiones,  así  co-
mo  los  máximos  responsables  de  la
Casa  de  Su Majestad  el  Rey  y miem
bros  del  Cuarto  Militar.  A  las  doce  en
    punto daba  comienzo  el  acto  oficial
con  la  interpretación  del  Himno  Na
cional  y el  disparo  de  las veintiuna  sal-

.—   vas de  ordenanza.
Después  de  que  Don  Juan  Carlos

impusiera  diversas  condecoraciones  a
miembros  de  los tres  Ejércitos  y Guar
dia  Civil,  tomó  la  palabra  el ministro
de  Defensa.  Eduardo  Sena  comenzó
sus  reflexiones  destacando  el  orgullo
que  supone  la  posici6n  preeminente
ocupada  hoy  por  España  en  el concier
to  de  las  naciones.  «fruto  del  esfuerzo
individual  y colectivo  de  todos  los es-
pañoles,  que  tenemos  la obligación  de
defender  lo que  tanto  trabajo  ha  costa-
do  conseguir.  Debemos  defender  nues
(ros  valores.  nuestra  forma  de  vida,
nuestros  derechos  y  libertades  y nues
tros  intereses,  allí donde  se  encuentren
y  estén  amenazados.  Debemos  garan
titar  que  la paz,  la  libertad  y la prospe
ridad  que  hoy  disfrutamos  continua-
rán,  e  incluso  se incrementarán  en  el
futuro».

El  ministro  destacó  más  adelante
cómo  «la finalidad  de  la política  de  de-
fensa,  según  se  define  en  la  Directiva
de  Defensa  Nacional  1/96,  sancionada
hace  tan  sólo  unos  días  por  el  presi
dente  del  Gobierno»  es  precisamente
disponer  de  un  «instrumento  de  disua
sión,  prevención  y  respuesta’> que  ga
rantice  los  citados  objetivos  de  modo
permanente.

—      Consolidar  la presencia  española  en
las  organizaciones  internacionales  de
seguridad  y defensa.  mejorar  la  efica
cia  de  las  Fuerzas  Armadas  y  conse
    guir que  la sociedad  participe  con rna-
yor  intensidad  en  las  tareas  de  la  de-
fensa,  fueron  definidos  por  el  ministro
como  los  objetivos  básicos  hacia  los
que  se  orientará  la  actuación  del  De-
partamento.

Refiriéndose  al  plano  internacional.
el  ministro  Serra  destacó  que  España
debe  participar  plenamente  en  el  pro
ceso  de  adaptación  a  la  nueva  situa
ción  internacional,  «muy  concreta
mente,  en  el  ámbito  de  la  seguridad  y
estabilidad  occidentales».  Recalcó

—     igualmente  que  la  cada  vez más  activa
presencia  española  en  la  escena  inter

nacional  hace  ver  con  mayor  claridad
«la  interdependencia  e  imbricación  de
la  política  de  defensa  y  de  la  política
militar  en  la  acción  exterior  del  Esta-
do».  haciendo  necesario  abrir  el «coni
partimento  estanco»  en  el  que  hasta
ahora  se  circunscribía  la  segunda  de
las  políticas  citadas.

OTAN. Más adelante,  Eduardo  Serra  se.
refirió  a la  «decidida  contribución»  es-
pañola  a  los  procesos  de  rcestructura
ción  interna  y  externa  que  se  llevan  a
cabo  en  la  Alianza  Atlántica.  «Reno-
vadas  profundamente  las  condiciones
en  las  que  se diseñó  el  modelo  español
de  participación  —dijo——. el Gobierno
ha  adoptado  la  decisión  de  dar  los  pa-
sos  necesarios  para  que  España  parti
cipe  en  la  nueva  Alianza,  en  un plano
de  igualdad  con  el  resto  de  los  alia
dos».  En  este  mismo  sentido  destacó
que,  a  pesar de  la  complejidad  del  pro-
ceso,  los  trabajos  realizados  hasta  la
fecha  permiten  avanzar  que  la  estruc
tura  que  finalmente  se apruebe  satisfa
rá  plenamente  las aspiraciones  españo
las  y recalcó  que  todo  el  territorio  na
cional  «mmtendrá  su unidad  estratégi
ca  y  su  defensa  será  responsabilidad
de  un  mando  aliado  que  será  ejercido
por  un militar  español».

Finalizó  el  ministro  su  referencia  a
la  Alianza  Atlántica  destacando  como
un  «auténtico  hito  histórico»  la cum
bre  de  jefes  de  Estado  y de  Gobierno
de  las  naciones  de  la  Organización
anunciada  para  el  próximo  mes  de  ju
ho  en  Madrid,  en  la  que  se  tomarán
importantes  decisiones  sobre  la nueva

estructura  de  mandos,  la  invitación  a
uno  o  más  países  a iniciar  negociacio
nes  de  adhesión  y la posible  formaliza
ción  de  las  nuevas  relaciones  con  la
Federación  Rusa.

Más  adelante,  el  ministro  Sena  se
refirió  «al  recurso  más  importante  de
las  Fuerzas  Armadas:  el  elemento  hu
mano,  al que  el  Gobierno  quiere  dedi
car  una  atención  preferente.  Cuidare-
mos  al máximo  la moral  de  los  Ejérci
tos.  Los  capacitaremos  para  el cumpli
miento  de  sus  misiones  y propiciare-
mos  el  reconocimiento  y  aprecio  de
sus  actividades  por  la  sociedad.  Así.
nuestros  militares  podrán  sentirse  or
gullosos  de  serlo».

En  alusión  a  la  tropa  y  marinería
profesional,  aseguró  que  la eficacia  de
las  Fuerzas  Armadas  «se  verá  reforza
da  de  forma  importante  por  el  compo
nente  vocacional  de  los  hombres  y
mujeres  que  se incorporarán  a  la carre
ra  de  las  armas»  por  esta  vía.  «Antes
de  concluir  este  año  —anunció—,  el
Gobierno  estará  en  disposición  de  po-
der  presentar  al  Congreso  las  propues
tas  oportunas»  y expresó  su convenci
miento  de  que  «con  las actuales  previ
siones  económicas  se  podrá  alcanzar
esta  profesionalización  en  el  periodo
anunciado’>.

Tras  rendir  homenaje  de  admiración
y  gratitud  a los  millones  de  españoles
que,  «callada  y  anónimamente»,  du
rante  más de  siglo  y medio  han servido
a  España  como  tropas  de reemplazo,  el
ministro  hizo  extensivo  este  reconoci
miento  a  todos  los jóvenes  que  efec
tuarán  el  servicio  militar  en  los  próxi;1]

___________    Nacional       _________          _____;0]

Cruces. El acto de la Pascua Militar comeilzó con la imposición en el Salón de! Trono de
condecoraciones a qenetales, oficiales y suboficiales de los lles E/éititox y Guardia Civil.
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mos  años,  cuyo  esfuerzo «permitirá  la
transición  hacia  las  Fuerzas  Armadas
profesionales)).  «Quiero  adelantarles
—dijo—— que  el tiempo  del  servicio  les
será  valorado  en  caso  de  que  decidie
sen  incorporarse  a  la carrera  de  las ar
mas  como  soldados  o marineros  profe
sionales,  una  decisión  que  desde  ahora
mismo  les  animo  a tomar),.

El  ministro  se  refirió  más  adelante
al  propósito  de  mejorar  la percepción
por  parte  de  la  sociedad  española  de  la

necesidad  de la Defensa.  «Se  han dado
ya  los  primeros  pasos  concretos  —di-
jo—  para  difuminar  la artificiosa  línea
con  que.  a  veces,  se  intenta  separar  a
nuestras  Fuerzas  Armadas  de  otros
sectores  de  la  sociedad.  Nuestro  obje
tivo  final  es  conseguir  que  nunca  más
pueda  hablarse  de  un  aislamiento  cas-
trense».  Expresó  igualmente  la  hiten-
ción  de  abrir  la comunidad  de  pensa
miento  estratégico  a  todos  los  profe
sionales  españoles  que  quieran  aportar
ideas,  para  hacer  más  visible  la  activi
dad  de  la defensa  y llevar  al  convenci
miento  del  ciudadano  su importancia.

En  este  mismo  sentido,  el ministro
recalcó  que  «los  gastos  en  defensa
constituyen  el  sustrato  que  permite  el
cimiento  en  que  se  apoyan  todas  las
demás  actividades  económicas  y  so
ciales  de  la nación)>, y calificó  los mis
mos  como  «una  inversión  con  sentido
de  futuro».

Finalizó  Eduardo  Sen-a sus palabras
con  un  recuerdo  para  quienes,  durante
1996.  dieron  su  vida  en  las  operacio
nes  de  Bosnia,  fueron  víctimas  del  te-

rrorismo  o fallecieron  «tras  el  largo  y
duro  caniino  de  la entrega  diaria  al ser-
vicio».  Igualuiente  envió  un  saludo  a
todos  los  militares  que  en  estos  mo
mentos  se  encuentran  cumpliendo  su
deber  lejos  de  España.

ReconocimIento. El Rey también recor
dó,  con especial  emoción,  a  los falleci
dos  y ausentes,  así como  a  sus familia
res.  en  la  alocución  que  pronunció  ac
to  seguido  como  colofón  de  la celebra-

chin  de  la  Pascua  Militar.  Don  Juan
Carlos,  expresó  igualmente  a  los  pro-
fesionales  de  las  Fuerzas  Armadas  «mi
profundo  agradecimiento  por  vuestro
espíritu  de  sacrificio,  disciplina.  leal-
tad  y  entrega,  que  reafirman.  una  vez
más,  vuestro  inquebrantable  propósito
de  servicio  a nuestra  querida  patria».

Destacó  el  Rey  posteriormente  la
importancia  de  la  defensa  y  de  la per
cepción  de  la  necesidad  de  la  misma
por  la  sociedad  como  elemento  para
garantizar  la paz  y  la seguridad  nacio
nales.  «Estos  bienes  —dijo—--, cuyo
valor,  a veces,  no se  aprecia  en  su jus
ta  medida  y que  parecen  concedidos
gratuitamente,  implican  un  precio  que
corresponde  al coste  de  nuestra  defen
si’>.

«Los  sucesivos  años  de  ajuste  eco-
nómico  —afiadiría  don  Juan  Carlos—
han  dificultado  el cumplimiento  de  los
planes  a  medio  y  largo  plazo  de  las
Fuerzas  Armadas,  especialmente,  en
las  partidas  correspondientes  a  inver
sión  y sostenimiento,  Pero,  aunque  ha-
yan  sido  inevitablemente  escasas,  se

ha  dedicado  un gran  esfuerzo  al inipul
so  de  la  investigación  y  el  desarrollo,
así  como  de  la industria  estratégica  na
cional,  gracias  al cual  se han  obtenido
contrapartidas  en  el  área  social  y en  la
tecnología».

«En  cualquier  caso,  sé  que  los
Ejércitos,  como  siempre.  fieles  servi
dores  de  España,  comprenden  perfec
tamente  las  limitaciones  presupuesta
rias  que  se  han  venido  establecien
do»,  indicó  Su Majestad.  «Por  eso  es-
toy  seguro  —añadió—  de  que  todos
aquellos  que  se  encuentran  involucra
dos  en  la  dirección  y el  desarrollo  de
este  proceso  sabrán  conjugar  unos
presupuestos  reducidos  con  la  res-
puesta  a  las  necesidades  reales  pre
seNes  y  futuras  de  los  Ejércitos,  es
decir.  ajustar  cabalmente  fuerzas  po-
sibles  con fuerzas  requeridas».

Don  Juan  Carlos  pidió,  para  afron
tar  las  circunstancias,  ilusión  e  imagi
nación  con  el  fin  de  «aprovechar  al
máximo  los recursos  disponibles  me-
diante  la adecuada  priorización  de  ob-
jetivos’>.  «Se  trata  de  obtener,  en  todo
momento,  la  mayor  eficacia  operativa
de  la  Fuerza,  para  lo cual  es preciso  su
reorganización  y  su modernización,  de
modo  que  esté  a  la altura  de  los  tiem
pos  y  se  adapte  a  nuestros  auténticos
compromtsos)>.

El  Rey  aninió  a los  Ejércitos  a pro-
fundizar  en  el estudio  de  los conflictos
locales,  que  generan  actualmente  «si-
tuaciones  de  inestabilidad  ante  cuyas
consecuencias  hay  que  permanecer
atentos».  pudiendo  así  «colaborar  en
el  mantenimiento  de  la  paz,  aun  cuan-
do  nuestros  intereses  nacionales  no es-
tén  directamente  involucrados».

«Es  un estímulo  para  todos nosotros
—señaló  también  Don  Juan  Carlos—
comprobar  que  el pueblo  español  valo
ra  cada  día  más  la  profesionalidad,  la
labor  humanitaria  y las  cualidades  hu
manas  de  nuestras  Fuerzas  Armadas.
lo  que  estrecha  aún  más  los  vínculos
que  deben  existir  entre  la  sociedad  y
sus  Ejércitos.  Seguid  esforzándoos  pa-
ra  merecer  el  respeto  y  el  aprecio  de
vuestros  compatriotas».

El  Rey  finalizaba  sus  palabras,  y
con  ello  el  acto  de  la  Pascua  Militar.
destacando  que  «ese  buen  hacer  es
también  conocido  y estimado  fuera  de
nuestras  fronteras,  donde  os  habéis
convertido  en  prestigiosos  embajado
res  de  España  por  vuestro  noble  set-vi-
cio  en favor  de  la  paz y la  lucha contra
las  injusticias».

Alfredo florensa
Fotos: Pepe OS

Discurso.  El Rey animé a los E/érc’ius a hacei-frente a los nuevos retos estratégicos.
adaptándose deforma rápida pero p;uveini  pa;a que no se ¡esienta Ja ct;’c’acia operativa.
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C ONTINIJIDAD en el desarrollo  y
crecimiento  de  las  capacidades  del

—       Ejército del  Aire  al servicio  de  los
intereses  de  España’>. Con  estas  pala
bras.  el  teniente  general  Juan  Antonio
Lorubo  López  expresaba  las que  serán
líneas  maestras  en el  desempeño  de  sus
nuevas  funciones  como  jefe  del  Estado
Mayor  del  Aire  (JEMA),  cargo  para  el
que  fue  designado  en el  Con-
sejo  de  Ministros  del  pasado
lO  de  enero  en  sustitución
de  teniente  general  Ignacio
Manuel  Quintana  Arévalo.

El  día  13.  en  su  toma  de
posesión  en  el  Ministerio  de
Defensa,  el titular  del  Depar
tarnento.  Eduardo  Serra,  elo
gió  la  extraordinaria  capaci
dad  para  el  cargo  de  Lombo
López.  puesta  de  manifiesto
desde  que  le conoció  cuando
era  aún teniente coronel.  «No
serán  tiempos  fáciles  —le
alentó  Serra—.  en  los que  de
berá  encargarse  del  desarro
llo  de  importantes  programas
como  el  SIMCA  y  el  Luto
fighter».  Por su  parte,  el jefe
de!  Estado  Mayor  de  la  De
fensa  (JEMAD).  teniente  ge
neral  Santiago  Valderas.
coincidió  en  que  el profundo
conocimiento  que  Lombo

—    acumula  sobre el Ejército  del
Aíre  y los temas que  afectan  al más  alto
nivel  al  Ministerio  de  Defensa  le apor
tan  el  bagaje  necesario para  su puesto.

¼       Posteriormente. en  una  breve  alocu
ción  en  la  sede  del Cuartel  General  del
Aire,  el  nuevo  JEMA  enumeró  entre
sus  próximos  retos  el  incremento  de
los  niveles  operativos.  con  la  partici
pación  en  ejercicios  de  gran  alcance,
la  actualización  y  modernización  de
los  E-18 y  E-].  el  desarrollo  de  los
programas  Eurofighter  y  Helios y el
aumento  de  la  capacidad  operativa  de
la  aviación  de  transporte.

En  los aspectos  orgánicos,  el tenien
te  general  reconoció  que  será  necesa

—    rio  «un  gran  esfuerzo  de  ajuste  a  la
nueva  dimensión  del Ejército  del  Aire,

más  reducido,  mejor  dotado  tecnológi
caniente  y más eficiente  desde  el pun
to  de  vista de  la utilización  de  recursos
e  instalaciones».  Hizo  también  espe
cial  hincapié  en  el  apartado  de  mate-
rial  y en el  desafío  que  supone  asimilar
los  nuevos  sistemas  de  armas.  «No
hay  que  olvidar  —recalcó-— que nues
tra  eficiencia  está  estrechamente  liga-

da  a  la  tecnología.  por  eso,  nuestros
sistemas.  dentro  de  la  limitaciones
económicas.  deben  conseguir  los  más
altos  niveles  de  hardware y softwute».

El  teniente  general  Lombo  ha  sido
el  primero  de  los tres  relevos  que.  pre
visiblemente,  se  producirán  este  año
en  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor
de  íorma  escalonada  y  no  simultánea-
mente  como  era habitual  hasta  ahora.

El  primer  acto  en  el  que  tomó  parle
el  nuevo  JEMA,  apenas  jurado  su  car
go.  fue  la  reunión  de  la  Junta  de  De-
fensa  Nacional.  convocada  el  día  14
de  enero,  en  la que  se analizó  la  nueva
Directiva  de  Defensa.  Nacido  hace  60
años  en  Xauén  (Marruecos),  Juan  An
tonio  Lombo  ha  sido,  a  lo  largo  de  su

carrera  profesional,  jefe  del  Ala  35. di-
rector  de  Personal  del Ejército  del Aire
y  general  jefe  del  Mando  Aéreo  de Ca-
nadas.  Hasta  su actual  nombramiento
ocupaba  la  Dirección  General  de  Per
sonal  del  Ministerio  de  Defensa.  Po-
see,  entre  otros  diplomas,  los  de  Esta-
do  Mayor  del  Aire.  investigación  mili-
tar  operativa.  piloto  de  caza  y  ataque.
y  apoyo  aéreo  y cooperación  aerote
rrestre.  Además,  ha  sido  condecorado
con  la  Cruz  de  la Real  y  Militar  Orden
de  San  Hermenegildo.  tres  cruces  del
Mérito  Aeronáutico,  sendas  cruces  del
Mérito  Militar  y Naval  y la Gran  Cruz
de  la Orden  del  Mérito  Aeronáutico.

Despedida. Para el ministro  de Defensa,
el  acto  de  toma  de  posesión  del  nuevo
JEMA  presentaba  también  un  sentí-
miento  de  tristeza  por  la  despedida  del

teniente  general  Ignacio  Ma-
nuel  Quintana,  quien  estuvo
al  frente  del  Ejército  del  Ai
re  desde  febrero  de  1994.
«Quiero  rendir  homenaje  a
Quintana  —resaltó  Eduardo
Serra—,  que  ha  pilotado  con
indudable  éxito  la  Fuerza
Aérea  y  ha  sido  merecedor
de  los  máximos  elogios
internacionales».  El  YE-
MAD.  Santiago  Valderas.  se
refirió  a su personalidad  per
severante  y  recalcó  que  su
trabajo  había  situado  al Ejér
cito  del  Aíre  en  cotas  muy
altas  «a  pesar  de  las  dificul
tades  presupuestarias  de  los
últimos  años’>.

En  su  despedida,  el  te-
niente  general  Quintana,
burgalés  de  64 años.  hizo  un
repaso  a  su  labor  a  lo  largo
de  los  dos  últimos  años.  En

saliente.  su  haber  citó  la  proyección
alcanzada  por  el  Ejército  del

Aire  en  este  periodo,  la  incorporación
de  F-4  de  reconocimiento,  el  primer
vuelo  del  EF-2000. la  potenciación  de
la  Escuadrilla  de  Zapadores  Paracai
distas  (EZAPAC),  la  Escuadrilla  de
Apoyo  al Despliegue  Aéreo  (EADA)  y
la  centralización  de  la defensa  aérea  de
toda  la  península,  entre  otros  logros.
Quintana  recordó,  no  obstante,  que
aún  quedan  otras  cuestiones  que  debe-
rán  solucionarse  en  el futuro,  como  los
asentamientos  idóneos  para  los Escua
drones  de  Vigilancia  Aérea  y  para  el
polígono  de  entrenamiento  aire-tierra,
o  la  compra  de  nuevos  aviones  de
transporte  Hércu les.

¡lid.

Juan Antonio Lombo,
nuevo JEMA

Incrementar  la operatividad y moderni:ar  las unidades aéreas,
principales  retos del  máximo  responsable  del  E/ército  del Aire

Relevo. El teniente general Lombo (izquierda) cornersa en su torna
de  posesión con el FEMAD ( en el entro)  y con el iLMA
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E L general  de  división  José  Ramón
Lago  Vázquez  tomó  posesión  del
mando  de  la  División  Mecanizada

Brunete  número  1 en  una ceremonia  ce-
    lebrada en  la plaza  Mayor de  Burgos el
pasado  15 de  enero, en  sustitución,  tras

—   su  ascenso  a  teniente  general.  de  Juan
y    García Martínez,  actual jefe  del  Mando

de  Apoyo  Logístico del  Ejército.  Al ac
ID  del  relevo,  presidido  por  el jefe  del
Estado  Mayor  del  Ejército,  teniente  ge-
neral  José  Faura.  asistieron.  entre  otras
personalidades  civiles y militares,  el de-
legado  del Gobierno  en  Castilla-León.
isaías  García;  los jefes  de  la  Fuerza  de
Maniobra  y de  la Región  Militar  Pire-
naica  Occidental  ,  tenientes  generales
Alfonso  y Javier  Pardo  de  Santayana;
el  alcalde  de  Burgos, Valentín Niño.  y el

jefe  del Cuerpo de Ejército Europeo,  ge-
neral  de división  Pierre Forterre.

La  jornada  dio  comienzo  con  la en-
trega  del  mando  por  parte  del  jefe  ac
cidental  de  la  Brunete,  general  de  bri
gada  Manuel  Oliver  Buhigas,  seguida
de  un desfile  en  el  paseo  del  Espolón
de  la capital  burgalesa.  A renglón  se-
guido.  las  autoridades  asistentes  se
desplazaron  al  palacio  de  la Capitanía
General  donde,  tras  unas  palabras  de
bienvenida  del  teniente  general  Javier
Pardo  de  Santayana  y del  general  Ma-
nuel  Oliver,  el  nuevo  jefe  de  la  Divi-
sión  Mecanizada  dirigió  una alocución
a  los  presentes.

En  ella  expresó  su orgullo  y satisfac
ción  al asumir  el mando  de  esta unidad
«para  culminar  el  profundo  proceso  de

reorganización  que  ha  supuesto  para  el
Ejército  el Plan NorLe —señaló—-— y que
ha  obligado  a la División a modificar  su
composición  y despliegue».  El  general
Lago  aludió  también  al  otro  gran  reto
que  hace  frente  en su actual destino,  «la
incorporación  progresiva  de  toda  la Di-
visión  al Eurocuerpo,  que  debe  finali
zar  el  próximo  año».

Los  actos finalizaron  con un discur
so  del teniente  general  Faura.  en el  que
recalcó  &  papel  de  la  División  como
«la  gran  unidad  con  mayor potencia  de
combate  de  nuestro  Ejército  y  que,
junto  con la  Fuerza  de  Acción  Rápida,
constituyen  —subrayó-—-— los dos  pila-
res  básicos  de  la  Fuerza».

Acogida. Con la llegada a la provincia  de
Burgos  y a  su capital de  buena  parte de
los  efectivos  de  la  Brunete  se  dan  los
primeros  pasos que harán de  esta ciudad
una  de las  plazas  militares  más  relevan-
tes  a nivel  nacional.  El Núcleo  de  Tro
pas  de  la División  se  ha establecido  en
la  base de  Castrillo  del  Val. con  los Re-
gimientos  de  Artillería  de  Campaña
n_ 1 1 ,  de  Transmisiones  n.  1 y de  Inge
nieros  n.  1. Por  su parte,  el Cuartel  Ge-
neral.  con su Mando  y Estado  Mayor,  se
incorporará  próximamente  a  la capital.
de  forma que  la  importancia  y cantidad
de  unidades  estacionadas  en  la zona  se
ha  visto sensiblemente  incrementada.

El  proceso  se  completará  durante  el
primer  semestre  de  1997 con el estable-
cimiento  escalonado  en  la región  de  la
Agrupación  Logística  de la División, as ‘

como  las  unidades  de  Inteligencia  y
NBQ  y el Centro Financiero.  El resto  de
la  División  permanecerá  articulado  so-
bre  la base de  las Brigadas de  Infantería
Mecanizadas  Guzmán  el Bueno  it  X de
Cerro  Murriano  (Córdoba)  y  Extrema-
dura  n.  XI  de  Botoa  (Badajoz)  y de  la
Brigada  de Infantería  Acorazada  Gua-
darrama  n. XII de El Goloso  (Madrid).

De  la misma  forma,  Burgos  se  con-
vierte  también  en  una  de  las  «capitales
militares>’  del  continente  al acoger  a  la
gran  unidad  española  que  se encuentra
en  pleno  proceso  de  incorporación  al
Cuerpo  de  Ejército Europeo,  pilar bási
co  sobre  el  que  se  pretende  construir
una  política  de defensa  europea.  El  pri
mer  día  de  este año  el Cuartel  General
de  la División  Mecanizada  se  incorpo
raba  al  Eurocuerpo,  de  forma  que  el
proceso  iniciado con la integración de  la
Brigada  de  Infantería  Mecanizada  n.  X
hace  ya  más de un año se completará  en
1998  con la  total  integración  del  resto
de  sus unidades en el  Eurocuerpo.

Texto y loto: Edo FenÑS;1]

Nacional ____________________________;0]

Relevo enlaBrunete
Burgos recibe al nuevojefe  de la División de Infantería

Mecanizada númem 1

Destile. Tropas de la División de Infantería Mecanizada, en el paseo del Espoión de Burgos.
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C OLABORAR en las labores  de  re-
construcción  y  facilitar  el  retorno
de  los  refugiados  en  Bosnia-Her

zegovina  son  dos  de  las  principales
misiones  de  la  Fuerza  de  Estabiliza
ción  (SFOR)  de  la  Alianza  Atlántica,
que  el pasado  20 de  diciembre  tomó  el
relevo  de  IFOR  con  una  finalidad  cIa-
ra:  consolidar  la  paz  en  la región  des-
pués  de  que  durante  un  año  se  aplica-
ran  con éxito  los  acuerdos  de  Dayton.
Garantizar  la libertad  de  movimientos.
el  respeto  de  los  derechos  humanos  y.
especialmente.  devolver  la confianza  a
una  población  castigada  por  cuatro
años  de  guerra  son algunos  de  los retos
que  tendrán  que  afrontar  los  más  de
30.000  hombres  y mujeres  de  la  SFOR
hasta  el  verano  de  1998.  cuando  con-
cluya  su mandato.

En  estos  objetivos  trabajan  casi

1 .500 militares  españoles  desplegados
en  la  zona,  la  mayoría  de  ellos  in
tegrados  en  la Brigada  Almería, bajo
el  mando  del  general  Francisco  Javier
Zorzo  Ferrer.  Encuadrada  en  la  Divi-
Sión  MulÉinacional  Sureste.  de-
nominada  también  Salamandra,  la
Brigada  española  (SPABRI  III)  ha  ex-
perimentado.  al  igual  que  el  resto  de
las  fuerzas  que  actúan  en  los Balcanes.
algunas  transformaciones  con  mspecto
a  contingentes  anteriores.  Los  buenos
resultados  obtenidos  por la  IFOR hasta
finales  de  1996  y el  posterior  cambio
de  concepto  en  las  misiones  de  la
Alianza  Atlántica  han  permitido  la  re-
ducción  de  la nueva  fuerza.

En  el  caso  español.  los  efectivos  de
la  Brigada  han disminuido  en  casi  300
hombres  y mujeres.  y  se  ha  modifica-
do  el  despliegue  de  las  unidades.  La

primera  consecuencia  ha  sido la supre
sión  del  destacamento  de  Nevesinje,
en  la República  Srspka  (serbia),  levan-
tado  en  febrero  de  1995.  La zona,  una
de  las  más  desfavorecidas  del  país.  no
quedará  desprotegida  gracias  a  la  pre
sencia,  tanto  de  día  como  de  noche,  de
patrullas  móviles  de  vehículos  blinda
dos  medios  sobre  ruedas.  que  trans
mitirán  a  la población  la sensación  de
seguridad  y estabilidad.  Se  mantiene
el  destacamento  de  Trehinje,ubicado
en  la entrada  de  la  ciudad,  también  en
zona  serbia,  donde  se encuadra  el  Gru
po  Táctico  Ejido. formado  por  compa
ñías  de  fusiles  de  La  Legión  y  parte
del  Escuadrón  de  Caballería.

Varios  kilómetros  al  noroeste.  en
Bileca.continúa  la  base  de  patrullas.
cuyo  radio de  acción  alcanza  la  locali
dad  de  Gacko,  situada  en  el  límite
oriental  del  área  bajo  responsabilidad
española.  y que  tras  la guerra  quedó en
poder  de  los  serbios  de  Bosnia.  Casi
en  línea  recta.  pero  en  el extremo  occi
dental,  existe  una  segunda  base  de  pa-
trullas  en  territorio  de  la  Federación
Croato-musulmana,  en  la  antigua  línea
de  frente.  La  ciudad  elegida  para  su
ubicación  fue  Stolac,  población  que
durante  mucho  tiempo  dio  nombre  al
corredor  por  el que  transitaba  la ayuda
humanitaria  para  los  serbios  y que  en;1]

Nacional;0];1]
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Hacía la consolídacíén
de la paz

La  Brigada Almería asunte nueras competencias y adopta un despliegue
diferente al de ¡os anteriores contingentes españoles en Bosnia
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innumerables  ocasiones  fue  abierto
por  los  diferentes  contingentes  espa
ñoles  destacados  en  los Balcanes.

En  el área  de  la Federación,  Medjtt
gorje  continúa  como  sede  del  Cuartel
General  de  SPABRI  111, y  se  respetan
los  emplazamientos  de  Mostar  este.
base  de  operaciones  del  Grupo Táctico
‘  lUtO).  así  como  el  de  Dracevo,  donde
se  encuentran  tas  unidades  de  Apoyo
Logístico  y  de  Zapadores  de  La  Le-
gión.  Por  último.  el Escalón  Avanzado
Logístico  permanecerá  en  el  aeropuer
lo  de  Mostar.

—    Competencias. A pesar de la dis
minución  de  efectivos.  la  Bri
gada  A/metía  ha visto  amplia-
das  sus  competencias.  A partir
del  próximo  20 de  enero.  cual-
quier  unidad  de  una  nacionali
dad  distinta  a  la  española  que
opere  en  el  área  de  la  SPABRI
lii  lo hará  bajo  su control  tácti
co,  es  decir,  bajo  su mando  pe
ro  sin  variar  los propios  proce
dimientos  de  actuación.  El  me-
jor  ejemplo  será  la actividad  en
la  zona  de  un  escuadrón
helitransportable  de  reacción
inmediata  francés.  encuadrado
dentro  de  las unidades  de rcscr
va  especial  del  jefe  de  la  Divi-
sión  Sureste.  Próximamente,  el
contingente  militar  español  se
verá  reforzado  con  la  llegada
de  dos  helicópteros  Supeipurna
de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET)
con  una  dotación  de  casi  30
personas,  entre  pilotos  y mecá
nicos  ..  quc  tendrán  su  base  en
Ploce.  Esta  ciudad  portuaria
croata  es  la  única  salida  al  mar
de  la  antigua  República  yugos-
lava,  y en  su aeropuerto  ya  se

—    encuentran  otros  helicópteros
Superpurna  franceses.  francés

El  paso  de  IFOR  a  SFOR  ha
supuesto  también  un  considerable

.     cambio  en  la  aportación  española  al
Cuartel  General  de  la  División  Multi
nacional  Sureste.  Se ha  producido  un
incremento  de puestos  españoles.  has-
ta  alcanzar  una  cifra  superior  a  las  150
personas.  De  esta  forma.  la  aportación
española  adquiere  una  mayor  capaci
dad  de  decisión  en  las  operaciones.  un
aumento  de  la  responsabilidad  en  la
consecución  de  los objetivos  y la nece
sidad  de  adaptar  más  rápidamente  los
procedimientos  nacionales  a  las  es
tructuras  multinacionales.

—       La sección  V de  Asuntos  Civiles  de
la  Brigada  ha  sido  reforzada  con  la in

tegración  de  10 oficiales  y suboficia
les,  dado  que  son  precisamente  los  as-
pectos  civiles  del  tratado  de  paz  los
que  deben  ser consolidados  en  esta  se-
gunda  fase  de  la  intervención  de  la
OTAN.

Uno  de  los objetivos  de esta  sección
cs  activar  la  Comisión  Civil  Conjunta.
un  organismo  en  el  que  intervienen
también  las  instituciones  locales  para
la  reconstrucción  y  el  retorno  de  los
refugiados.  En  este  ámbito  se  enmarca
la  aplicación  del  plan  .4ntic, cuyos  úl

timos  logros  han  sido  el  apoyo  para  el
acondicionamiento  de  dos  escuelas  en
las  ciudades  de  Krusevo  y  Nadanici  y
la  utilización  de  vehículos  de  la Briga
da  para  transportar  a  médicos  y  asis
tentes  sanitarios  que  participaron  en
una  campaña  de  vacunación  contra  la
polio.  También  está  previsto  que  los
miembros  de  la SPABRI  participen  en
el  programa  Mc,ti/de,  con  el  que  se
pretende  dotar  de teléfonos  de  uso  pú
blico  a determinadas  poblaciones.

Los  esfuerzos  del  Escuadrón  de  Ca-
ballería  se  centran  ahora  en  las  tareas
de  desminado.  En  Bosnia-Herzegovi
na  existen  actualmente  8.000  campos

de  minas,  918  de  los cuales  están loca-
lizados  en  la  zona  de  responsabilidad
española.  Miembros  de  la Brigada  im
parten  en  los colegios  enseñanzas  para
alertar  a  los  niños  sobre  el  peligro  de
las  minas,  dentro de  un  programa  bau
tizado  con  el  nombre  Caminar  en u
hertad,  La Brigada  realiza,  además,
controles  de  los  emplazamientos  de
combate  y de  infraestructura  cada  30  y
60  días,  respectivamente.  No  en  vano.
en  la  propia  ciudad  de  Trebinje  tiene
su  sede  una  brigada  de  las Fuerzas  Ar

madas  de  la República  Srpska,
y  el  despliegue  militar  en  todo
el  territorio  es  muy amplio.  Las
competencias  de  los  soldados
españoles  abarcan  también  la
localización  de  almacenamien
tos  ilícitos  de  armamento  y
personal  militar.

Felicitación. El ministro  de  De-
fensa.  Eduardo  Serra.  pudo
comprobar  el  esfuerzo  que  los
militares  españoles  están  desa
rrollando  sobre  el  terreno  du
rante  su  encuentro  con  las  tro
pas  desplegadas  en  Bosnia-
1-lerzegovina  y  con  los  miem
bros  del  destacamento  de  avio-
nes  F-18  y  KC-/30  Hércules
que el Ejército  del  Aire mantie
ne  en  la base  aérea  de  Aviano
( Italia).

La  visita  del  titular  del  De-
partamento  se  inició  en  el
destacamento  de  Trebinje.  des-
de  donde  se  desplazó.  en  corn
pañía  dcl  general  Zorzo.  hasta
la  base  de  patrullas  de  Bileca.
Desde  allí  se trasladó  en  un he-
licóptero  francés  al  aeropuerto
de  Mostar,  donde  fue  recibido
por  el  general  galo  \  es  Le-
chatelier,  jefe  de  la  División
Multinacional  Sureste,  quien
le  informó  de  los  pormenores
de  la  misión  de  la  SFOR.  An

tes  de  abandonar  el  aerodromo  militar.
Eduardo  Serra  visitó  el Escalón  Avan
nido  Logístico.  para  dirigirse.  a conti
nuación  y  también  por  vía  aérea.  a  la
base  de  patrullas  de  Stolac.  desde
donde  partió  de  nuevo  hacia  Trebinje
para  almorzar  con  los  oficiales  y su-
botjciales  destacados  en  la ciudad  ser-
bia.  Por  la  tarde  se  desplazó  hasta
Aviano  a  bordo  de  un avión  del  Ejér
cito  del  Aire.

Durante  su  estancia.  el  ministro
elogió  la  rapidez  con la  que  se ha  pro-
ducido  este  relevo,  el  noveno  desde  la
llegada  del  primer  contingente  español
a  los  Balcanes,  y  agradeció  las  mues;1]

Nadonal  ________________________;0]

o
a

Visita. Edijaido Sena se dntrt’%istó en Mosta, con el ç’eneial
Lechatelie jefe de la División Multinacional Sureste.
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GeneralFrancisco Javier ZorzoFerrer, jefe dela brigada Almería

E STUVO al mando de la Agrupadón Málaga, primer contingente
español que se desplegó en Bosnia-
Herzegovina en octubre de 1992.
Ese fue el primer contacto del gene-
ml de brigada Francisco Javier Zorzo
Ferrer con el drama balcánico, pero
no sería el último, En 1995 fue de-
signado representante español en el
Cuartel General de las Fuerzas de la
OTAN (IFOR) en Nápoles. Posterior-
mente, como segundo jefe de la
Fuerza de Acción Rápida. también si-
guió de cerca a participación
española en la misión.

Recientemente nombrado
jefe de a Brigada Rey Alfon
so XIII de La Legión (BRI
LEG), el general Zorzo ha re-
gresado al escenario del con-
flicto convencido de que el
proceso de paz continuará
avanzando con el apoyo de la
fuerza multinacional de la
OTAN que, bajo las siglas de
SFOR, se dispone a garanti
zar la estabilidad en la zona.

—Han transcurrido cua
tro  años desde Ja llegada a
Bosnia del primer contin
gente  español. ¿Qué ha
cambiado en este tiempo?

—Algo tan radical como e/ sem
blante de la población. Las personas
comienzan a tener otra expresión en
sus caras. La reconstrucción avanza
a un ritmo aceptable, si bien es cier
to que no tan deprisa como quisiára
mos, Los bosnios de cualquier etnia
empiezan a ver signos de normali
dad, como la rehabilitación de edif i
cios o la existencia de señales de trá
fico y semáforos en sus calles. Todo
esto les anima a pensar que la re-
conciliación es posible. En cuanto a
nuestro trabajo, no existe ninguna di-
ferencia porque el objetivo es el mis-
mo: cumplir una misión. fuera de Es-
paña encomendada por nuestro Go-
bierno a partir de sus compromisos
internacionales. Nuestra gente viene
igual de ilusionada, con el deseo de
cumplir con su deber

—Cómo definiría la situación
actual en Bosnia-Herzegovina?

—Cuando el general Carvajal, ¡e-
fe de la Brigada Almogávares, re-
gresó a España en diciembre pro-
nunció una frase que a mi me gusta
muchísimo: «la situación en (a zona
es de ausencia de guerra». Esa es
la mejor definición y significa que,

aunque exista confrontación, la paz
avanza.

—Serán suficientes los 18 me-
ses del mandato de SFOR para
concluir el proceso de pacificación?

—Es previsible que esta tarea se
prolongue más de lo que desearía-
mos, fundamentalmen te por la pro-
pia voluntad de las partes. El pro ble
ma clave es el retorno de los re fu-
giados. Hasta ahora se ha realizado
con cuentagotas y los incendios y
saqueos son frecuentes. Además,

existe otra problema añadido: mu-
olios desplazados han ocupado vi-
viendas que no son suyas y sus ver-
dar/eros dueños, también desplaza
dos, pretenden recuperarlas para re-
hacersus vidas.Apesardetodo, si
queremos alcanzar a paz, debemos
ser optimistas y confiar en que se
produzca el regreso de refugiados.

—Existe la posibilidad de que
se reanuden las hostilidades?

—Es difícil, al menos mientras la
fuerza multinacional permanezca en
la zona. El armamento pesado está
totalmente controlado y existen zo
nas de seguridad para detectar las
armas ligeras en poder de civiles.

—Cree  que la población bos
nia entiende el cambio de priori-
dades en la misión?

—SL La gente prefiere que las
fuerzas de la OTAN mantengan su
presencia en la zona para garantizar
su seguridad y restablecer el clima
de confianza que necesitan para vol-
ver a la normalidad. Ese es el objei
yo del nuevo mandato. No se trata
de un simple cambio de adjetivos.
que significaría que IFOR había fra-
casado. La misión se ha desarrollado
con pleno éxito.

tras de afecto de la población que reci
ben los militares españoles. También
destacó que la presencia española en la
zona (<está permitiendo algo tan im
portante como la vuelta a la normali
dad en la vida de las gentes. aunque
sea poco a poco». Además, señaló que
«las tropas son conscientes de que su
esfuerzo merece la pena, y es más me-
ritorio si se tiene en cuenta que la mi-
sión se realiza en condiciones de ex-
trema dureza».

En  este sentido, Eduardo Sena afir
mó que «Bosnia representa un apren
dizaje extraordinariamente valioso pa-
ra  unas Fuerzas Armadas que, por pri
mera vez en muchos años, se ven com
prendidas y queridas». En su opinión,

España  participa  en  la
operación de Bosnia con
una asignación de misio
nes  muy  importante y
que  cumplirá hasta que
concluya el mandato de
la  OTAN en el verano de
1998. Para entonces. Se-
na  confía en que el pro-
ceso de estabilización de
la  zona esté plenamente
consolidado.

El  ministro de Defen
sa  también se refirió  a
los  problemas mecánicos
que sufren, cada vez con
más  frecuencia, los 135
blindados  sobre ruedas

que se encuentran en Bosnia desde ha-
ce  cuatro años y cuyos motores han
funcionado sin descanso durante más
de  200.000 kilómetros, o Es evidente
que  los vehículos están muy :urra
dos», manifestó el ministro. Según ex-
plicó,  el costo de la operación durante
el  presente año será de 20.000 millo-
nes de pesetas. lO.000 millones menos
que el anterior debido a la reducción
de  efectivos militares.

Almogávares. Mientras los miembros
de  la  Brigada Alme,-ía entraban en
contacto con los rigores del frío balcá
nico,  los componentes de la Almogá
vares recibían un merecido reconoci
miento  en España tras seis meses de
intenso trabajo en la zona. El pasado
15 de diciembre. la sede de la brigada
paracaidista de Alcalá de Henares aco
gió  los actos de recibimiento a la Bri
gada Almogávares y al Escalón Avan
zado Logístico (EALOG y),  que des-
de  el mes de junio había permanecido
en Bosnia en la misión de IFOR. Al
homenaje asistieron el ministro de De-
fensa, el presidente de la Comunidad
de Madrid y el jefe del Estado Mayor
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«La clave ahora es el regreso
de los refugiados»



del  Ejército.  «Vuestra  labor  —marii
festó  Eduardo  Sena  en  su  alocución
de  bienvenida—  ha sido  importante  en
tres  aspectos:  en  sí misma  por  contri
buir  a la  más grande  misión  que  pueda
haber.  ayudar  a  que  los semejantes  no
se  maten:  porque  ha  servido  para  reco
nocer  vuestra  categoría  y calidad  hu—
niana,  y  por  habernos  hecho  sentir
—continuó—  el orgullo  de  ser espaflo
les».  El  ministro  de  Defensa  destacó
también  el  carácter  conjunto  de  la
fuerza  española,  integrada  por  miem
bros  de  la  Infantería  de  Marina  y  de

-    los Ejércitos  de  Tierra  y del  Aire  y de
,     la Guardia  Civil.

Por  su parte,  el  JEME,  teniente  ge-
neral  José  Faura —quien  se desplazaría
de  nuevo  a la  zona  los días  2 1 y  22 de
enero—  resaltó el hecho de que  la labor
de  la  Brigada  ha  sido  reconocida  «no
sólo  en el campo  internacional  sino por
las  propias  partes  en  conflicto’> con  la
distinción  de  hijo  adoptivo  otorgada
por  la ciudad de  Mostar  al general  de  la
brigada.  Luis  Carvajal  Raggio.  «No  es
habitual  —continuó  el JEME—  que  al
general  jefe  de  una fuerza  de  interposi
ción,  precisamente  en  la zona más  con-
flictiva  del  territorio,  donde  hasta hace
poco  la convivencia  de tres  culturas  era
impracticable,  le  sea  reconocido  su
buen  hacer como  prueba  de que  su ges-
tión  ha  sabido  trazar  el  camino  que
conduce  a  la  paz  y  a  la  normalidad».
Carvajal  agradeció  a  sus  hombres  el
trabajo  desarrollado.  ‘<Vuestra grande-
za  —manifestó—— ha sido  el  quehacer
diario  silencioso  y estricto  en  el cum
plimiento  del deber.  Siempre  me senti
ré  en  deuda  con todos»,  añadió.

La  Brigada  Almogávares  partió  ha-

cia  Bosnia  en  la  primera  semana  de
mayo  para  sustituir  a  la  Agrupación
Aragón  en  la  Fuerza  de  Implemen
tación  (IFOR).  Su primera  labor  y una
de  las  de  mayor  envergadura  de  toda
su  misión  fue  la  vigilancia  y prepara-
ción  de  la  operación  Día  tan esperado
para  garantizar  el  desarrollo  de  las co-
micios  municipales  en  la  ciudad  de
Mostar.  el  30  de junio.  En  septiembre,
la  Brigada  se  integró  en  la operación
Mercury  para  vigilar  las  elecciones  ge-
nerales  en  Bosnia-Herzegovina.  Du
rante  los  seis  meses  que  ha  perniane
cido  en  los Balcanes,  sus misiones  han
consistido  fundamentalmente  en  el
control  de  la  zona  encomendada  me-

diante  patrullas.  inspección  de  acuar
telamientos,  campos  de  instrucción  y
maniobras  y  garantizar  la  libertad  de
movimientos.  así  como  la  entrega  de
material  de ayuda  humanitaria  en  cola-
boración  con  varias  ONG.  En  total,  la
Brigada  Almogávares  ha  realizado  350
inspecciones.  recorrido  casi  2 millones
y  medio  de  kilómetros  y  distribuido
475  toneladas  de  ayuda  humanitaria.

Por  otra parte,  el 9 de  diciembre,  los
400  hombres  del  III Batallón  de  Infan
tería  de  Marina  (BIMAR),  que  habían
ocupado  los destacamentos  españoles
de  Dracevo  y Trebinje,  recibieron  un
homenaje  similar  en  la  base  naval  de
Rota,  en  Cádiz.  Los  infantes  de  man-
na,  al  mando  del  teniente  coronel  Enri
que  Fojón  Lagoa,  llegaron  a la  base  a
bordo  del  buque  de  desembarco  Her
nán  Cortés.  Allífueron  recibidos  pon
el  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Arma-
da.  almirante  Juan  José  Romero  Cara-
melo,  por  el  Almirante  de  la  Flota,
Manuel  Acedo  Manteola.  y por  una  re-
presentación  de  los diputados  y  sena-
dores  de  la comisión  de  Defensa  de  las
Cortes.

Entre  las  misiones  más  importantes
desempeñadas  por  el  BIMAR  111 du
rante  sus casi  siete  meses  de  trabajo  en
Bosnia-Herzegovina  destaca  la  confis
cación  de  10 toneladas  de  munición
del  Ejército  croata  en  octubre,  la  se-
 gunda  acción  de  este  tipo,  por  su  en-
 vergadura,  de  las  efectuadas  por  las

.  fuerzas  de  la  OTAN  desde  la  firma  de
 los acuerdos  de  Dayton.

José L EósItoB. O.;1]

Nacional      ________________________;0]

Contingente. Cuatro años después de su primera misión en los Balewies, los hombres y
mujeres de La Legión han ,egresado al escenario del conflictofonnando parte de la SF01?.

Recibimiento.  Miembros del III Batallón de lirfantetía  de Marina desfilan en la base
naval de Roto (Cádiz) tras su regreso de Bosnia-Herzegovina el pasado 9 de diciembre.
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______                   Nacional;0]

L A protección  social  al personal  mi-
látar  y  a  sus  familiares  mejorará
sensiblemente  este  año.  A  lo  largo

del  primer  trimestre,  el Instituto  Social
de  las  Fuerzas  Armadas  (ISFAS)  pon-
drá  en  marcha  una  serie  de  actuacio
nes  destinadas  a  favorecer  las  condi
ciones  de  vida  de  las  personas  mayo-
res  —tanto  cii  la  atención  domiciliaria
como  a distancia—,  a  la  vez  que  esta-
blecerá  una  nueva prestación  para
casos  de  fallecimiento.

«Hemos  considerado  subraya
José  Antonio  Sánchez  Velayos,  di-
rector  general  del  Instituto—  que
la  tercera  edad  es  justamente  la
etapa  de  la  vida  más  merecedora
de  protección  y que  la diversidad
de  situaciones  de  necesidad que  en
ella  se plantean  aconseja  una  para-
lela  diversidad  de  soluciones».  De
ahí  que,  si bien este colectivo  reci
bía  ya  dedicación  preferente  por
parte  del  ISFAS,  en  1997  se  am-
pliará  el  abanico  de  fórmulas  de
protección  a  los mayores.

SerWcios. Entre otras  actuaciones,
está  previsto  que  se extienda  prác
ticamente  a  todo  el  territorio  na
cional  la posibilidad  de  acogerse  a
la  ayuda  económica  por  asistencia
a  domicilio.  Hasta  el  pasado  1 de
enero,  dicha  posibilidad,  por  razo
nes  presupuestarias.  se encontraba
limitada  a  las  capitales  de  provin
cia  y a grandes  municipios.  A par-
tir  del  primer día de  marzo.  se am-
pliará  el  servicio  a  todas  las  loca-
lidades  españolas  que  cuenten  con
un  censo de,  al menos,  cien aflija-
dos  mayores  de  65  años.  En  el  primer
trimestre  de  1 997 se  creará  además  una
ayuda  económica  por  estancia  en  cen
tros  de  día.  Funciouará  como  alternati
va  a  la asistencia  a domicilio,  de mane
ra  que  las personas  mayores  de  65 años
con  una  minusvalía  no acusada  podrán
acogerse  a  dicha  asistencia  o  a  esta
nueva  prestación.

Además,  la  citada  asistencia  a  do-
niicilio  se complementará  con el  servi
cio  de  teleasistencia,  para  que  los  an

cianos  que  viven  en  una  situación  de
aislamiento  dispongan  de  un  instru
mento  permanente  de  alarma  y aviso
en  caso  de urgencia  o accidente  impre
visto.  Se  trata  de  un sencillo  dispositi
yo  acoplado  al  teléfono  y conectado
con  una  central  de  alarmas.

Por  otro  lado.  la ayuda  económica
por  estancia  en  residencia  asistida  po-
drá  ser  obtenida  no  sólo  por  las  perso

nas  mayores  de  65 años.  como  hasta
ahora,  sino  también  por  las  que,  aún
teniendo  una  edad  inferior,  padezcan
una  dolencia  que  les  imposibilite  para
desarrollar  por  sí  mismas  las  tareas
más  esenciales  de  la vida diaria.

Gracias  a  estas  modificaciones,  las
personas  mayores  vinculadas  al ISFAS
dispondrán  de  diversas  alternativas.  Si
permanecen  en  su  domicilio  familiar,
cuando  cumplan  los 75 años pueden  ob-
tener  la ayuda  económica  por  extrema

ancianidad,  de  cuantía  variable  en  fun
ción  del nivel  de  renta  de  la unidad  fa-
miliar.  pero  que, como  valor  medio,  es
de  8.000  pesetas  mensuales.Si  sufren
una  minusvalía superior  al 65 por  100, a
partir  de los 65 años  pueden optar  por la
ayuda  por asistencia  a domicilio  o por la

_________  que  se percibe  por estancia  en  centro de
día.  Estas  prestaciones  también  son de
cuantía  variable  en función  del  nivel de
ingresos  y. como media,  se sitúan en  las
35.000  pesetas mensuales.  La asistencia
a  domicilio  se complementa  con la tele-
asistencia,  cuyo  coste  será  abonado  in
tegramente  por  el ISFAS. Quien padece
una  minusvalfa  superior  al 75  por  100,
precisando  como  consecuencia  de ello
el  apoyo de  una tercera persona  para  los
actos  imprescindibles  de  la vida  ordina
ria,  puede  acogerse  a la ayuda económi
ca  por  estancia  en  residencia  asistida
desde  que  se cumplan  los 65 años  o an

tes  si  la incapacidad  se  debe  a  en-
fermedades  específicas.

La  cuantía  de  la  misma,  varia-
ble  en  función  de  los ingresos  del
solicitante,  es  de  un  valor  medio
de  100.000 pesetas  mensuales.  Su
fórmula  garantiza  que  quede  a  Ii-
bre  disposición  del  beneficiario
un  50  por  100 de  sus  ingresos,  si
existe  cónyuge,  o  un  25  por  lOO
de  los  mismos.  en  el  caso  contra-
rio,  una  vez  sufragado  el  coste
normalizado  de  la residencia.

Los  mayores  de  65  años  pue
den  también  obtener  la ayuda  eco-
nómica  para  tratamientos  terma
les,  cuyo  importe  es  del  25  por
100  del  precio  para  una  cstancia
de  quince días o disfrutar  a un pre
cio  muy  razonable  de  unas  vaca
ciones  de  igual  duración  en  algu
no  de  los centros  residenciales  del
ISFAS  en Alicante  y Benidorm.

Junto  a  estas  mejoras  de  las
prestaciones  para  la  tercera  edad
se  ha  introducido  una  ayuda  por
fallecimiento.  Si muere  el  cabeza
de  familia  se  percibirán  200.000
pesetas  y  100.000  cuando  el que
muere  es  uno  de  sus  familiares
afiliados  al  Instituto  Social  de  las

Fuerzas  Armadas.  Se pretende  contri
buir  así  a  los inevitables  gastos  que  to
do  fallecimiento  lleva  consigo.  Dada
su  finalidad,  se  gestionará  por  un pro-
cediiniento  muy  simplificado,  de  for
ma  que, en  la mayoría  de los casos,  só
lo  será necesario  presentar  el  certifica
do  médico  correspondiente  y  se  abo
nará  durante  la  semana  siguiente  a  la
de  la solicitud.

Santiago E del Vado

Nuevas prestaciones
del ISFAS

El  Instituto  Social  de  las Fueras  Arniadas  mejora  la atención
a  la tercera edad  crea tina ayuda  por fallecimiento

Extensión. La asistencia a domicilio akan:arú  a las
ciudades COII más de  /00 cifihiados mayores de 65 años.
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A principios de  febrero,  la base  aérea
de  Torrejón  de  Ardoz  acogerá  por
primera  vez  a  aviones  civiles  en

SUS instalaciones  con carácter  regular,
como  consecuencia  de  la  firma  de  un
convenio  entre  los titulares  de  los  Mi-
nisterios  de  Defensa,  Eduardo  Serra,  y
Fomento,  Rafael  Arias,  el pasado  23 de
diciembre.  Con  esta medida,  el  Minis
teno  de  Defensa  pone  de  manifiesto  su
interés  y presta  un  apoyo decisivo  para
descongestionar  y agilizar  la  problemá
tica  situacióii del tráfico aéreo que  sufre
actualmente el aeropuerto de  Barajas.
Torrejón.  por  sus características  parti
culares,  que  hacen  necesario  el estable-

—    cimiento de  unos criterios  de  seguridad
específicos  en el  aire y en  el suelo,  es la
respuesta  más adecuada  para  resolver el
problema  del aeropuerto  madrileño.

Las  instalaciones  cedidas  de  la  ba
se,  en  la  que  se  ubican  los  aviones
F-18  del  Ala  número  1 2  de  Caza  y
Ataque,  funcionarán  como  «aparca
miento  remoto»  del  aeropuerto  madri
leño.  Esta  situación  es  similar  a  la del
resto  de  bases  y aerodromos  militares
que  en  la  actualidad  se  encuentran
abiertos  al tráfico  civil,  como  Talavera
la  Real  (Badajoz).  Reus  (Tarragona).
Matacán  (Salamanca).  San  Javier
(Murcia)  y  Villanubla  (Valladolid),  o
la  de  los  aeropuertos  de  utilización

—    conjunta  de  Gando  y  Lanzarote  (Gran
Canaria),  Tenerife  Norte,  Cuatro  Vien

tos  (Madrid),  Son  San  Juan  (Palma),
Santiago  (La  Coruña),  Manises  (Va-
lencia)  y Zaragoza.

El  acuerdo  ha  sido elaborado  bajo  la
dirección  y con el  impulso  decidido  de
la  Secretaría  de  Estado  de  Defensa  y
tiene,  en  principio,  una  vigencia  de  24
meses,  prorrogable  con la  previa  con-
formidad  de  ambas  partes  en  caso  de
subsistir  la  necesidad  actual.  En  él  se
establece  que  el  Ejército  del  Aire  pon-
drá  a disposición  de  Aeropuertos  Na
cionales  y Navegación  Aérea  (AENA)
una  zona  en  las  instalaciones  de  la  ba
se,  en  el  espacio  que  ahora  ocupan  los
aviones  apagafuegos del  43 Grupo,  su-
ficicnte  para  el estacionamiento  de  1 2
aviones  turbohélice  y pequeños  reacto
¡-es ..  así  como  equipos  de  tierra  y  otros
servicios.  La  responsabilidad  general
de  las  operaciones  será  asumida  por
AENA.  que  además  se hará  cargo de  su
costo.  De esta  forma,  el  cumplimiento
del  acuerdo  no  repercutirá  en  los pre
supuestos  de Defensa.

Las  actividades  civiles  en  la  base  se
desarrollarán  durante  dieciséis  horas  al
día,  entre  las  siete  de  la  mañana  y  las
once  de  la  noche,  y su funcionamiento
será  el mismo  que el del  aeropuerto  ma-
drileño,  donde  se  realizará  la  factura-
ción  de equipajes  y embarque  de pasaje-
ros.  aunque  el traslado a  pie de avión  se
hará  en  autobús en  lugar de en  las tradi
cionales  «jardineras»  del aeropuerto.

Los  requisitos  contemplados  en  el
convenio  y la coordinación  entre  ambos
Ministerios  serán  supervisados  por  una
Comisión  Permanente  de  Seguimiento
y  Control.  Presidida por  el  secretado  de
Estado  de  Defensa,  Pedro  Morenés,  se
integran  en ella. entre otros altos cargos.
el  director  general  de  Infraestructura,
general  de división  Leonardo  Larios;  el
jefe  de  Operaciones  del  Estado  Mayor
del  Aire,  general  de  brigada  Emilio  Po-
yo,  y los directores  generales de  AENA,
Carlos  de  Andrés,  y  de  Aeropuertos,
Angel  Gallego.  Para  la coordinación  de
los  detalles del convenio  se ha estableci
do  una  Comisión  de  Apoyo  presidida
por  el  general  Poyo y  formada  por  per
sonal  del Ejército del  Aire y AENA. Ini-
cialmente,  se ha  fijado  como  objetivo el
comienzo  de  las  operaciones  civiles  en
la  base los primeros días  de  febrero,  fe-
cha  calculada  por los  diferentes  grupos
de  trabajo  una  vez avanzados  en  la eje-
cución  de  los  requisitos  previos  a  la
puesta  en marcha  del proyecto.

Tareas. Estos grupos de trabajo  se encar
gan  del  estudio  de  los aspectos  operati
vos.  logísticos.  económicos  y  legales
del  convenio  en  las  ocho  áreas  que  lo
conforman.  El grupo  de  trabajo  de  «as-
pectos  operativos en  el aire» elabora  ni-
tas  específicas  para  la  aproximación  y
salida  de  las  aeronaves  civiles.  El  de
«control  del  tránsito aéreo»  se ocupa  de
la  familiarización  inicial  del  personal
del  Ejército del Aire con las peculiarida
des  de  la aviación  civil.  El apartado  de
«seguridad  en  Tierra civil»  delimita  las
responsabilidades  de  AENA  y del Ejér
cito  del  Aire en  relación  con la  vigilan-
cia  y control  de  las instalaciones.  Por  su
parte.  el  grupo  de  «seguridad  en  tierra
aeronáutica»  se  encarga  de  estudiar  la
adecuación  de la iluminación y el rodaje
de  las  aeronaves  civiles  en  la  base.  En
cuanto  a la  infraestructura  para  pasaje-
ros  y equipos,  está en estudio  la adapta
ción  de  algún  edificio  de  la base  como
terminal  o  bien  la  instalación  por  AE
NA  de habitáculos portátiles. Los gastos
que  originen  las obras de  infraestructura
para  la  adecuación  de  la  zona asignada,
así  como  los derivados  por  el uso diario
son  estudiados  por  otro  grupo  de  traba
jo,  y serún asumidos por  AENA.

El  convenio  contempla  La utilización
de  Torrejón  por  aviones  turbohélice  de
menos  de  70  plazas,  aviones  aerotaxi  y
otros  de  pequeña  paquetería.  De todas
formas,  en  caso  de  ser  necesario.  los
vuelos  de  aeronaves  militares  tendrán
preferencia  sobre los civiles.

Edu fenánd&
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Torrejón abre sus
o

pístas a la avíacíón cívíl
La  base aérea madrileña  recibirá  vuelos  comerciales
ti-as  ¡afirma  de un  convenio  entre  Defensa  y  Fomento
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CUATRO S  E VI A N As
Directores
generales
Relevo en la dirección general de
Reclutamiento y Enseñanza
Militar y en la de Personal
     EL CONSEJO DE MINISTROS del pa-

!  sado 24 de enero nombró a Jesús
.      María Pérez Esteban nuevo director

general de Reclutamiento y Enseñan-
    za Militar de Ministerio de Defensa.

.     Sustituye en este cargo a Laureano
     Garcia Hernández —ambos en la fo-
tografia inferior—, que, de esta tor
    ma, pone fin a su actividad en el De-
    parlamento después de doce años.

:      Una semana antes, el general de divi-
    sión del Ejército del Aire José Anto
nio Cervera Madrigal —con el minis
    tro en la fotografía de a derecha—
 asumió sus competencias como nue
yo director general de Personal. Este
cargo lo ocupaba hasta ahora el te-

1      niente general Juan Antonio Lombo,
actualmente jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire (JEMA).

.        Jesús María Pérez Esteban, ligado
    desde hace diez años al grupo Iberia,
era, hasta su nombramiento, director
    de Relaciones Industriales de Aviación
    y Comercio, S.A, (AVIACO), cargo que
    ocupaba desde 1 994. Natural de Villos

.      lada (Segovia) y de 42 años de edad,
 es licenciado en Derecho y  posee

:  másters en Asesoría Jurídica y en Ase-
soria Fiscal del )nstituto de Empresa.

Por su parte, Laureano García Her
‘  nández deja el Departamento, al que

se  incorporó en 1985 como asesor
ejecutivo del ministro de Defensa.
Doctor en Ciencias de [a Informa
ción, fue fundador y primer director

¡     de la Revista Española de Defensa.
En el año 1990 fue nombrado direc
tor general del Servicio Militar.

El nuevo director general de Perso
nal, el general José Antonio Cervera
Madrigal, era jefe del Mando de Per
sonal del Ejército del Aire desde abril
de 1 996. Anteriormente fue director
de Gestión de Personal de dicho Ejér
cito  y subdirector general de Servi
cios Técnicos de a Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Defensa.
También estuvo destinado en la base
aérea de Albacete como jefe del Ala
14 y fue ayudante de campo de Su
Majestad el Rey durante tres años.

«Su triple condición de servicio en
Unidades, el Cuartel General del Aire
y  el Organo Central —subrayó el mi-
nistro Eduardo Serra tras la toma de
posesión— pone de manifiesto la
buena relación que debe existir entre
todos los departamentos de la defen
sa». Madrileño de 58 años, es piloto
de caza y ataque, helicópteros y trans
porte y diplomado en Estado Mayor
del Aire, en investigación militar ope
rativa y en cartografía y fotografía.

Geográfico se trasladarán a la Direc
ción de Servicios Técnicos del Ejérci
to  de merra. Las del Fondo Central de
Atenciones Generales se encomen
darán a las Direcciones de Asistencia
al Personal de los Ejércitos.

Esta medida, que se lleva a cabo
mediante un Real Decreto publicado
el  9 de enero por el Consejo de Mi-
nistros, se inscribe en a tercera fase
de reestructuración de la organización
básica de los departamentos ministe
riales, emprendida bajo los criterios
de racionalización administrativa y re-
ducción del gasto.

Un proceso que supuso, en sus
dos primeras etapas, la eliminación
de 68 direcciones y 145 subdireccio
nes generales en el conjunto de la
Administración del Estado y que cul
minará, tras la actual supresión de
organismos autónomos, con la refor
ma  de la estructura periférica del
Estado.

Patrullero
para la Armada
El Alborán se destinará a tareas
de vigilancia y apoyo pesquero
LA  MINISTRA DE AGRICULTURA,
Pesca y Alimentación, Loyola de Pala
cio, entregó el patrullero P-G2Alborán
a  la Armada española el pasado 8 de
enero en Vigo (Pontevedra). Este bu-
que de nueva construcción se em
pleará en tareas de vigilancia y apoyo
pesquero, en  cumplimiento del
acuerdo de colaboración entre los Mi-
nisterios de Agricultura, Pesca y Ah-
mentación (MAPA) y el de Defensa.
Al acto asistieron, entre otras perso
nahidades, eh presidente de la Xunta
de Galicia, Manuel Fraga; el ministro
de Defensa, Eduardo Serra; el almi
rante jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Juan José Romero Caramelo,
y  el almirante jefe de la Zona Maríti
ma del Cantábrico, Gabriel Portal.

Tras ha llegada de has autoridades al
puerto de Vigo. los oficiales designa-
dos pasaron revista de inspección ab
buque. Al mismo tiempo, el almirante
Juan José Romero Caramelo y el se-
cretario general de Pesca Marítima,
Samuel Jesús Juárez, firmaron eh

a-

Reestructuración
Se suprimen tres organismos
autónomos del Ministerio
de Defensa
EL GOBIERNO ha suprimido tres or
ganismos autónomos dependientes
del Ministerio de Defensa: el Fondo
Central de Atenciones Generales, el
Fondo de Atenciones Generales del
Servicio Geográfico del Ejército y el
Museo del Ejército.

Sus funciones son asumidas por
otros órganos de la administración
militar sin que eJio suponga una mer
  ma de su eficacia. Las que ejercían el
  Museo del Ejército y el Fondo de

i  Atenciones Generales del Servicio

22  Revista Española de Defensa Enero 1997



Coonltna: Sena reviente

.-   Acuerdo entre la Armada y la Secreta-
ría General de Pesca Marítima sobre
el  Mantenimiento y Explotación del
Patrullero de Vigilancia Pesquera P-62
Alborán. Posteriormente, Loyola de
Paiacio, acompañada por et almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada,
entregó la bandera del buque al co-
mandante del Alborán, el capitán de
corbeta José Delgado Casado. Al ti
nalizar el acto, Loyola de Palado y
Eduardo Serra destacaron la impor
tancia de la colaboración entre los re-
teridos Ministerios. Por su parte, Se-
rra señaló la importancia del acuerdo
firmado y señaló que «la actividad ci-
vil y Defensa están íntimamente her
manadas».

El patrullero Alborán fue adquirido
por el MAPA y cofinanciado por la
Unión Europa. Tiene 66 metros de es
lora y 10,5 de manga, y está dotado
con a última tecnología en equipos de
detección y comunicaciones. Igual
mente dispone de servicios hospitala
rios, plataforma de helicópteros y equi
pamiento para misiones de buzos.

Leccionesdepaz
Miembros de la Brigada Almogávares
hablan en la Universidad de su

Bajo el título Misión de paz en Bos
nia-Herzegovina 1996, el segundo je
fe de la Brigada Paracaidista y de la
Brigada Almogávares en Bosnia, co-
ronel Virgilio Sañudo, y los jefes de
operaciones de los destacamentos
de Mostar y Duzi, comandantes Ma-
ximino Robles y Juan Ortí, respectiva-
mente, expusieron la situación en la
ex Yugoslavia ante los alumnos de
esta Universidad. Al acto, presentado
por el decano de la Facultad de Hu
manidades Luis Escobar de la Serna,
también asistieron, entre otras perso
nalidades, Javier Rupérez, presidente
de la Asamblea Parlamentaria de la
OSCE y la comisión de Asuntos Exte
riores del Congreso de los Diputados,
y  María Dolores Algora, supervisora
internacional de la OSCE.

El coronel Sañudo explicó las mi-
siones que realizó la Brigada durante
el tiempo que permaneció en Bosnia-
Herzegovina. Entre ellas destacó la
de controlar que el armamento per
maneciera en los lugares autorizados,
hacer respetar la desmilitarización de
la zona de seguridad, apoyar la iber
tad de movimientos y permanecer en
condiciones de efectuar una evacue-
ción de personal civil en caso de que
fuera necesario.

«Los militares españoles contribu
yen, entre otras cosas, a aliviar los su-
trimientos de a población, generan
un clima de confianza y, fundamental-
mente, demuestran un alto nivel de
eficacia gracias a una preparación se-
ha, meticulosa y abnegada», subrayó
el coronel.

Javier Rupérez, por su parte, habló
de  la relación entre la Organización
para la Seguridad y Cooperación en
Europa y la Alianza Atlántica. «Esta
colaboración ha permitido que ese
embrión de gobierno civil que existe
en Bosnia-Herzegovina hoy esté fun
cionando —señaló— y que gentes

que hasta hace poco estaban en el
campo de batalla hoy se sienten en la
misma mesa para intentar poner en
marcha un nuevo país)).;1]

E,JERCIl’OS;0]

ElRey,enel Ala 31
Don Juan Carlos asistió
a una ¡ornada de celebraciones
en la base de Zaragoza

Grupos 31 y 1 5, así como del décimo
aniversario de la llegada a la base ara
gonesa de estos cazas y los 25.000
saltos paracaidistas de la Escuadrilla de
Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

Las celebraciones dieron comien
zo en la Basílica del Pilar, donde fue
entronizada, el día de su festividad, la
Virgen de Loreto, patrona del Ejército
del Aire. Concluido el acto religioso,
la jornada prosiguió en la base aérea
de  la capital maña, donde el Rey fue
recibido por el presidente de la Dipu
tación General de Aragón, Santiago
Lanzuela; el presidente de las Cortes
de Aragón, Emilio Eiroa; la alcaldesa
de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi; el
entonces jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, teniente general lg
nacio Manuel Quintana, y el jefe del
Mando Aéreo de Levante, Eugenio
Pita, entre otras autoridades.

En primer lugar, el Monarca impu

SU MAJESTAD EL REY Don Juan Car
los presidió el pasado mes de diciem
bre, en la base aérea de Zaragoza, los
actos organizados para conmemorar
las 1 00.000 y 50.000 horas de vuelo al-
canzadas, respectivamente, por los
aviones de transporte C-130 Hércules
y  los cazabombarderos F-18 de los

experiencia en Bosnia
LAS  MISIONES REALIZADAS en
Bosnia-Herzegovina, los medios hu
manos y materiales empleados tras la
firma de los acuerdos de paz de Day
ton, así como el despliegue realizado
por  la Brigada Almogávares —que
permaneció en la zona de mayo a di-
ciembre de 1996—, centraron la con-
terencia pronunciada por miembros
de esa Brigada en la Universidad San
Pablo/CELJ el pasado 13 de enero.
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1   la Gran Cruz de] Mérito Aeronáuti
!   al fiscal jefe del Tribunal Superior
:  de Aragón, Alfonso Arroyo, y conde-

     coré a personaJ civil y militar de la ba
se. Tras un desfile de la Escuadrilla de
Honores del Ala 31, el Rey se dirigió
     hacia las pistas de la base, donde fue

.  testigo de un ejercicio de reabasteci

.  miento en vuelo reaFizado por un KC
1  130 Hércules y dos aviones F-1S.
.        A continuación, el Monarca siguió

las evoluciones de uno de los cazas
de la base. Por su parte, miembros
de la EADA realizaron un salto para-
     caidista de apertura manual para, a
     continuación, dar paso a la exhibición
de vuelo acrobático que puso el bro
che final a los actos y que corrió a car

1  go de la Patrulla Aguila.

CuerposComunes
El JEMAD inaugura el segundo
periodo del curso de formación
de los alumnos de estos Cuerpos

1  EL JEFE DEL ESTADO MAYOR de a
!  Defensa, teniente general Santiago
1  Valderas, presidió el pasado 10 de

     enero la inauguración del segundo
periodo de formación de! programa
de estudios de los Cuerpos Comunes
de las FAS. Los alumnos adquieren
en esta etapa los conocimientos es-
pecíficos de sus correspondientes

!  Cuerpos y Escalas una vez finalizada
     la primera fase de su formación,
esencialmente castrense, en las Aca
demias Generales de los tres Ejérci

•     tos. En el acto, celebrado en a Aca
demia Militar de Sanidad, los 102 al
féreces alumnos de las Escalas Supe
rior y Media y los 20 sargentos alum
nos de la Básica que han iniciado el

•      nuevo periodo de formación recibie
1  ron también los títulos correspondien

tes a sus nuevos empleos obtenidos
con carácter eventual al haber supe-
rado el primer periodo de formación.

Ha sido la primera vez que el te-
niente general Valderas preside el ni
cio de este curso. Está previsto que
el JEMAD asuma determinadas com
petencias relacionadas con los Cuer
pos Comunes una vez que se lleven a
cabo las modificaciones orgánicas ne
cesarias, Según lo dispuesto en la
Ley de Acompañamiento de los Pre
supuestos para 1997, el JEMAD ten-
drá las mismas competencias, en lo
que afecte al personal de estos Cuer
pos, que las que tienen asignadas los
jefes  de los Estados Mayores del
Ejército, de la Armada y del Aire res-
pecto al personal de sus Ejércitos.

El  recién iniciado periodo de for
mación tiene como novedad la unifi
cación de la enseñanza de aquellas
materias que son comunes a los
alumnos de los Cuerpos Juridico, de
Intervención, Sanidad y Músicas Mili-
tares. Estas asignaturas —inglés, in
formática, educación física, instruc
ción militar y relaciones internaciona
les— serán impartidas en horario de
tarde en la Escuela Militar de Sani
dad, en cuyo acuartelamiento tendrá
su sede el futuro Grupo de Escuelas
de los Cuerpos Comunes de las FAS.

Primera Fase
Interacademias
Alumnos de las academias de los
tres Ejércitos y la Guardia Civil,
en la Universidad Carlos III
DOSCIENTOS TREINTA Y UN alum
nos de quinto curso de la Academia
General Militar, la Escuela Naval Mili-
tar, la Academia General del Aire, las
de Infantería, Caballería, Artillería, In
genieros y la Academia Especial de la
Guardia Civil participaron en la prime-
ra  Fase Interacademias organizada
por el Ministerio de Defensa y la Uni
versidad Carlos II! de Madrid. Del 8 al
14 de enero, estos alumnos asistie
ron a dos cursos, escogidos entre do-
ce, impartidos por profesores de este
centro académico. El acto de inaugu
ración estuvo presidido por el rector
de  la Universidad, Gregorio Peces

2

Barba, y por el director general de Re-
clutamiento y Enseñanza Militar, Lau
reano García Hernández. Cerca de un
centenar de alumnos de la Carlos III
participaron, junto a los cadetes, en
estos cursos, cuya clausura corrió a
cargo del propio rector y del subdirec
tor general de Enseñanza Militar, ge-
neral Antonio Nogueras.

La realización de esta Fase }ntera
cademias se estableció en el conve
nio firmado entre el Ministerio de De-
fensa y la Universidad Carlos III el 26
de marzo de 1996. Los temas aborda-
dos en estos cursos, propuestos por
los  propios alumnos de las Acade
mias Militares, abarcan distintos as-
pectos de la actualidad y, especial-
mente, los que tienen relación con la
defensa.

Se trataron temas tan diversos co-
mo Alfabetización y desarrollo de los
pueblos; La industria española y su
relación con la defensa o Constitu
ción y Fuerzas Armadas. Una vez fina-
lizados los cursos, los alumnos ten-
drán que realizar un trabajo individual
que entregarán en sus Academias co-
rrespondientes el día 24 de enero.
Esta Fase Interacademias tendrá su
continuidad cuando 1 00 alumnos de
la Universidad viajen, después de Se-
mana Santa, a la Academia General
de Zaragoza para realizar un curso de
humanidades.

Tanto el rector de la Universidad
como el subdirector general de Ense
ñanza Militar coincidieron en señalar
que el éxito de estas jornadas fue la
buena convivencia entre alumnos mi-
litares y civiles. «Nosotros no sola-
mente hemos hecho un servicio a las
Academias Militares —señaló Peces
Barba—, sino que este servicio tam
bién se nos ha hecho a nosotros por-
que esta convivencia, desde el punto
de vista pedagógico, es buena». El
general Nogueras destacó el interés

CUATRO  SEMANA s

a
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de  los alumnos en estas jornadas.
«Han aprendido, han oonvvido y han
transmitido el mensaje de que la de-
fensa está aquí, es importante, y de-
be estar presente en todos los secto
res de la sociedad».

Formación
—  profesional

Soldados y marineros realizan las
pruebas para el título de Técnico
Auxiliar
DURANTE 1996, 3.520 soldados y
marineros realizaron los cursos prepa
ratorios y se presentaron a las prue
bes de enseñanza no escolarizada de
Formación Profesional de Primer Gra
do para la obtención del título de Téc
nico Auxiliar para tropa y marinería
profesional y de reemplazo. De ellos,
el 46 por 1 00 consiguieron el certifi
cado. Esta actividad formativa, recogi
da dentro del Plan de Calidad de Vida
de la tropa y marinería elaborado por
el  Ministerio de Defensa, se lleva a
cabo en base a un convenio firmado
entre este Departamento y el de Edu
cación en 1993. A lo largo del año se
realizaron dos pruebas.

A  las últimas, celebradas el 16 de

diciembre, se presentaron 1.024 sol-
dados, de los que el 45 por 1 00 consi
guieron el titulo de Técnico Auxiliar
en  profesiones como mecánico de
automoción, administrativo, auxiliar
de clínica, farmacia, electrónica, elec
tricidad, mecánico de armas, imagen
y  sonido, etc. Los exámenes se reali
zaron en las Comunidades Autóno
mas donde el Ministerio de Educa
ción tiene competencias y en aque
llas donde han sido transferidas y tie

nen firmado un convenio con Defen
sa. Los cursos se organizan y coordi
nan desde la Subdirección General de
Prestaciones y Promoción Profesio
nal de la Dirección Genera’ de Reclu
tamiento y Enseñanza Militar, a tra
vés de los Cuarteles Generales de los
tres Ejércitos.

Paralelamente a estos cursos, que
se imparten durante el tiempo libre
de la tropa y tienen carácter volunta
rio, se ofrecen otros programas como
el de Formación Profesional Ocupa-
cional, donde los soldados pueden
obtener el certificado laboral de una
profesión, y el de Educación Perma
nente de Adultos, para aprender a
leer y escribir o completar el Título de
Graduado Escolar. Con todos ellos se
pretende dar a la tropa y marinería
profesional y de reemplazo la oportu
nidad de continuar su proceso forma
tivo y de prepararse para el ejercicio
de una profesión de cara a su reincor
poración al mundo laboral.;1]

II’ER   At ‘It )N .t 1.;0]

Paz en Guatemala
El general José Rodríguez,
designado jefe de la División
Militar de MINUGUA
El Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó, el pasado 22 de enero, el es-
tablecimiento de una nueva operación
de mantenimiento de la paz en Guate-
mala que verifique los Acuerdos para
una Paz Firme y Duradera, firmados

.  entre la Unión Revolucionaria Nacio
 nal Guatemalteca (URNG) y el Gobier

t  no a finales de diciembre. En la misión
participará un contingente de 1 55 ob-
servadores, de los que 4  serán ofi
ciales españoles de los tres Ejércitos,
bajo el mando del general José Rodri
guez Rodríguez, designado jete de la
División Militar de la Misión de Verifi
cación de los Derechos Humanos en
Guatemala (MINUGUAI.

Después de 36 años de guerra civil,
Guatemala recobró la paz el pasado 30
de diciembre con (a firma del acuerdo
de paz entre el Gobierno y la guerrilla
de la URNG. A la ceremonia, celebrada

en Guatemala, asistieron 1 25 delega
ciones, encabezadas por ocho presi
dentes latinoamericanos y dos jefes
de Gobierno, el español, José Maria
Aznar, y el de Suecia, Goran Persson.
Días antes, el 13 de diciembre, ambas
partes rubricaron en Madrid un prea
cuerdo de paz en un acto presido por
el  ministro de Asuntos Exteriores,
Abel Matutes —en la fotografía—.

Gobierno y guerrilla eligieron la ca-

pital de España en reconocimiento a
la  labor desarrollada por civiles y mili-
tares españoles en el proceso de pa-
cificación, ya que fue precisamente
en  Madrid donde se llevaron a cabo
las  primeras conversaciones entre
Gobierno y  URNG en octubre de
1987. Además, España ha participado
activamente en MINUGUA, puesta
en  marcha por la ONU en 1994. Has-
ta  la firma del acuerdo, nuestro pais
mantenía en Guatemala a siete oticia
les militares, nueve guardias civiles y
seis policías nacionales.

A  lo largo de 1996, tanto el Gobier
no guatemalteco como la URNG han
dado los pasos necesarios para llegar
a este acuerdo. En mayo firmaron en
la ciudad de México el Acuerdo sobre
Aspectos Socioeconómicos y Situa
ción Agraria. Seis meses más tarde se
rubricó el Acuerdo del Fortalecimiento
del Poder Civil y Función del Ejército y
una Sociedad Democrática. También
se institucionalizó la Policía Nacional
Civil como instrumento fundamental
para la seguridad pública. Finalmente,
la  firma del Cese al Fuego en Oslo
(Noruega) el 4 de diciembre, el Acuer
do  de Reformas Constitucionales y
Régimen Electoral en Estocolmo (Sue
cia), y el Acuerdo sobre Bases para la
incorporación de la URNG a la vida po-
lítica en Madrid, han desembocado en
el acuerdo de paz definitivo.
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Unas nuevas Fuerzas ArmadasL A decisión política de poner en marcha el proceso de la
plena profesionalización de las Fuerzas Armadas es uno
de los proyectos más importantes de la presente Legisla
tura, sólo superado en trascendencia histórica por la in

corporación de España a la Unión Económica y Monetaria, en el
grupo de cabeza. Cuando la implantación del nuevo modelo de
FAS culmine en el año 2003, según está previsto, se habrá pro-
ducido un cambio de un enorme alcance y profundidad, ya que
tendrá consecuencias no sólo de orden político y social, sino,
más concretamente, de carácter familiar, laboral,
educativo y, por supuesto, militar. Habrá pasado a
la  Historia el viejo sistema de quintas, transformado
después en un servicio militar más equitativo y de-
mocrático, que durante tantos decenios ha formado
parte esencial del paisaje nacional y que ha sido ri
to de madurez y punto obligado de referencia en las
vidas de tantas sucesivas generaciones de jóvenes.
Un sistema que para cualquier analista desapasio
nado presenta luces y sombras y que en el pasado
cumplió, sin duda, útiles funciones sociales, pero
que, en cualquier caso, ha quedado superado a las
alturas de este tránsito de un siglo a otro. Porque de-
be quedar muy claro que la razón última de este
cambio histórico radica en las nuevas circunstan
cias del mundo y en el propio carácter de las socie
dades democráticas avanzadas en estos postreros
años del siglo XX, mucho más que en una voluntad
política, más o menos acertada.

Se cumplirá también así—y ésta sería la motiva-
ción próxima  uno de los propósitos enunciados
por el presidente Aznar en su discurso de investidura en el que
expresó su voluntad de «fortalecer nuestra defensa nacional,
adaptándola a las exigencias de nuestro tiempo. Para ello,
añadió, «precisamos unas Fuerzas Armadas más operativas,
más flexibles, más reducidas y mejor dotadas». Y anunció que
el  Gobierno propondría la constitución de una ponencia en el
seno de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputa
dos. Señaló asimismo que el objetivo de esa ponencia sería es-
tudiar «con la voluntad de alcanzar el mayor consenso, la
transformación gradual del modelo, así como la fórmula y los
plazos para la supresión del servicio militar obligatorio, con
una consideración cuidadosa de todos los factores implicados».

Queda ahí perfectamente subrayado el carácter histórico del
proyecto y la consiguiente conveniencia de llevarlo a cabo con
el  consenso de las fuerzas políticas con representación parla
mentaria. Ya sabemos que en el objetivo último el consenso es
muy amplio y que las discrepancias sólo afectan al ritmo y mo-
dalidades del proceso.

El deseo del propio presidente Aznar de asociar al Senado a
esa tarea de reflexión, estudio y propuesta, así como los prece
dentes parlamentarios aconsejaron que la proyectada ponencia
se convirtiese en una comisión mixta. Aunque la razonable con-

veniencia de trocear el bloque de las competencias de Defensa,
de evitar disfuncionalidades y de no dividir las responsabilida
des expliquen que la nueva comisión, que no tiene carácter per
manente, funcione en estrecho contacto y desde los mismos cri
terios y dirección que la Comisión de Defensa. Se trata de con-
seguir un trabajo parlamentario más eficaz, con un enfoque bi
cameral y con capacidad para analizar los aspectos más rele
vantes de nuestra defensa nacional. A partir de ahí, y a lo largo
de un periodo de reflexión y debate que ocupará todo el año

1997, se pondrán las bases de una nueva política de
defensa —basada en el nuevo modelo de FAS—
más moderna y adaptada a las realidades del mundo
actual, en este umbral del siglo XXI.

El  nuevo modelo de Fuerzas Armadas, plena-
mente profesionales, es, ante todo una exigencia de
la  nueva situación geoestratégica del mundo, tal y
como ha quedado configurada después de los his
tóricos cambios en Europa, que han sido simboliza
dos por la caída del muro de Berlín. Todos los paf-
ses han querido extraer las lógicas consecuencias
de tales cambios, que suponían el fin de la guerra
fría, en sus respectivas políticas de defensa. Y es
constatable cómo han ido conformando una ten-
dencia general hacia una FAS más reducidas pero
muy eficaces, operativas y bien dotadas, requisitos
todos ellos que se compaginan mejor con unos
ejércitos profesionales. Algunos países que durante
la guerra fría habían llevado a cabo un esfuerzo ex-
cepcional en sus gastos de defensa han querido, pa-
sada esta etapa de tensión, beneficiarse de los la

mados «dividendos de la paz», por la vía de la disminución de
los presupuestos dedicados a finalidades defensivas.

Advirtamos, sin embargo, que España —donde el gasto ha
estado tradicionalmente por debajo de lo que sería natural y
exigible en un país de sus características— no tendría sentido
intentar cobrarse ningún «dividendo de la paz». Cuando ya se
está bajo mínimos, no tiene ningún sentido ponerse nuevas re-
ducciones.E N esta nueva situación internacional, España aspira

con todo derecho a desempeñar el papel que le asig
nan su peso histórico y actual. Nuestro país está partici
pando ya en operaciones de mantenimiento de la paz y

de ayuda humanitaria, bajo la égida de la ONU y de la OTAN,
que están mostrando con la máxima evidencia la necesidad de
contar con unas FAS profesionales, dotadas de unas unidades
bien preparadas para estas misiones. Por otra parte, los com
promisos de España con la OTAN y la UEO reclaman también
unas FAS profesionales, equiparables a las de nuestros aliados
y  capaces de estar a la altura de las nuevas exigencias que ni
pone un contexto internacional muy distinto del que ha sido
tradicional hasta ahora. Además, no olvidemos que la función

Alejandro
Muñoz  Alonso
Presidente
de  la Comisión
de  Defensa
del  Congreso
de  los Diputados
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más esencial de las FAS, la defensa del territorio nacional, se
garantizará más eficazmente desde la profesionalidad. Cierta-
mente España no eslá sometida actualmente a ninguna amena-
za inmediata, pero no deja de haber riesgos cuya peligrosidad
puede aumentar inesperadamente, como nos enseña la Histo
ria.

Estos nuevos ejércitos, más reducidos, pero mucho más
tecníficados por la creciente sofisticación, no sólo del arma-
mento que han de manejar, sino también de los otros instru
mentos que deben utilizar, especialmente en el campo del
control y las comunicaciones, necesitan contar con un ele-
mento humano altamente preparado. Y es obvio que esa pre
paración no puede adquirirse durante los breves meses del
servicio militar obligatorio. Se necesitan por eso auténticos
profesionales de la milicia, capaces por su formación y entre-
namiento de estar a la altura de los elevados criterios de exi
gencia de un ejército moderno y preparado para las actuales
formas de combate y para las nuevas misiones que se asignan
a  las Fuerzas Armadas.

A  todas estas razones de carácter estratégico y técnico hay
que añadir otras de índole sociológica que aconsejan, ahora, en
España la sustitución del viejo sistema del servicio militar obli
gatorio y su sustitución por un nuevo modelo de Fuerzas Arma-

das. Efectivamente, con la decisión de avanzar hacia la plena
profesionalización de las Fuerzas Armadas, el gobierno del Par-
tido Popular no hace sino recoger una extendidísima aspiración
de la opinión pública española.

Diversas encuestas recientes del CIS y del INCIPE —por refe
rirnos sólo a las de más solvencia y prescindiendo de otros estu
dios igualmente serios pero más antiguos— reflejan cómo más
de la mitad de la población española, y de un modo percepti
blemente creciente de un año a otro, se inclinan por un ejército
profesional.S EÑALAN los investigadores que la opción por el mo-

delo profesional aumenta con el nivel educativo y
que el servicio militar obligatorio sólo es apoyado
mayoritariamente por quienes no tienen estudios, vi-

ven en zonas rurales o se sitúan en la extrema derecha. El
análisis de estos datos lleva claramente a la conclusión de
que una gran parte de nuestros conciudadanos concibe el
modelo profesional como elemento de moderniza ión, de
manera que sólo los sectores menos dinámicos o más procli
ves a actitudes netamente reaccionarias se aferran al añejo
sistema del servicio militar obligatorio. Pero el ejército profe
sional no es sólo una pieza en el proceso de modernización de
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a  sociedad, sino la clave de bóveda de una política de defensa
moderna y adaptada a ¡as nuevas realidades nacionales e in
ternac iona les.

Pero mucho más que esas encuestas, lo que más debe hacer-
nos reflexionar es el número creciente de jóvenes que optan
por la objeción de conciencia, entendida muchas veces no co-
mo un noble mecanismo legal para garantizar as sagradas exi
gencias de ese reducto último e íntimo de la propia identidad
que es la conciencia, sino como un hábil subterfugio para elu
dir  el servicio a la comunidad establecido por la Ley. Sobre to
do, teniendo a la vista las dificultades existentes para el cumpli
miento efectivo de la prestación social sustitutoria que, de he-
cho,  ha liberado de cualquier servicio a muchos de los que han
elegido esta vía legal. Una actitud que llevan a sus últimas e
inadmisibles consecuencias quienes se declaran insumisos, en
abierto desafío de las leyes vigentes, que a veces encuentra un
incomprensible amparo en ciertos juzgados. Una actitud, tam
bién, que es la más cumplida manifestación contemporánea de
aquel anarquismo individualista que tuvo su expresión en Max
Stirner y que representa el incivismo más egoísta y montaraz. A
pesar de todo, y como ha dicho Adolfo Menéndez Menéndez,
«la  profesionalización de los Ejércitos debe hacerse no desde
una estética de la abdicación (no hacer la mili) sino desde una
estética del compromiso cívico con las necesidades que la de
fensa de España en el momento actual y nurando hacia el futu
ro, tiene planteadas».

ERO no se pueden cerrar los ojos al hecho patente de
ue el servicio militar encuentra en los jóvenes un ele-

vado rechazo, lo que obliga a constatar una cierta pér
dida de su legitimidad social. Se ha perdido en Espa

ña,  por múltiples causas, la conciencia de la necesidad de a
defensa. Seguramente porque se ha perdido conciencia nacio
nal,  hasta extremos difícilmente inteligibles en una Nación de
tanta solera como la nuestra.

Se impone ahí una amplia tarea nacional que recupere y va-
lore  nuestra propia identidad. España, aún siendo plural y di-
versa, no deja de tener una fuerte personalidad histórica, cultu
ral  y política, por más que traten de desconocer tal realidad
ciertos radicalismos nacionalistas. Como ha dicho reciente-
mente Eduardo Serra, «España no es una fina película entre las
(  omunidades autónomas y Europa».

En cualquier caso, lo que es evidente es que el noble dere
cho y deber de servir a la Patria con las armas y de contribuir a
su defensa, que de una u otra manera obliga a todos los ciuda
danos, con o sin servicio militar obligatorio, exige un alto gra
do  de conciencia nacional para que no se convierta en una
versión moderna del viejo y arbitrario sistema de la leva forzo
sa. Aunque, como ha recordado John Keegan en su Historia de
(a Guerra, una democracia moderna se compagina mejor con
un ejército de profesionales que con un ejército de todos los
ciudadanos. Democracia moderna y servicio militar obligato
rio,  añade Keegan, responden a códigos mutuamente contra
dictorios. Aunque  apostando claramente por un ejército pro
fesional— este mismo autor concluya así: »La política debe
continuar; la guerra no. Eso no quiere decir que haya llegado

el  fin del papel del guerrero. La comunidad mundial requiere
más que nunca guerreros hábiles y disciplinados dispuestos a
ponerse al servicio de la autoridad. Unos guerreros que pue
den con rigor considerarse protectores de la civilización, no
sus enemigos».

Para la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas se
ha  planteado, razonablemente, un periodo de transición de
seis años que permitirá avanzar progresivamente hasta el oh-
jetivo  final. Un periodo más breve podría ser, por supuesto,
más conveniente, pero exigiría un esfuerzo económico impo
sibles en las presentes circunstancias de rigor y austeridad.
Las exigencias presupuestarias serán un dato que dificultará el
proceso, pero no lo impedirá ni lo alargará más 11á de lo que
está previsto.

Al  fin y al cabo, se trata de alcanzar un gasto en defensa del
orden del 2 por 100 del PIB que» no lo olvidemos, era el previs
to en el modelo EAS 2000. Desgraciadamente, con una ceguera
política e histórica realmente preocupante, los Presupuestos de
Defensa se han ido encogiendo progresivamente hasta ahora
mismo. El gobierno del Partido Popular, cons iente de la grave-
dad de este deterioro creciente, ha frenado la caída mantenien
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do el Presupuesto de Defensa en el «crecimiento cero’: algo
que no es poco si se tiene en cuenta el obligado clima de auste
ridad reinante.T AMPOCO serán insuperables las dificultades proce

dentes del hecho de que la perspectiva del fin del ser-
vicio militar obligatorio impulsará inevitablemente a
muchos jóvenes, todavía obligados a la prestación, a

intentar eludirla, EJ aumento de las solicitudes de prórroga y
de las peticiones de acogida a la objeción de conciencia que
se están detectando pueden ser el síntoma de esa tendencia.
Pero la poJítica de estímulos e incentivos que se propone po-
ner en marcha el Ministerio de Defensa hace razonable pen
sar que podrán salvarse esos obstáculos.

El futuro aumento de las retribuciones de los soldados de re
emplazo y la disminución del periodo del servicio militar obli
gatorio hasta los seis meses —medidas ambas ya previstas en el
programa del Partido Popular— pueden suponer un aliciente
no despreciable, en una coyuntura económica caracterizada
por la escasez de las oportunidades de trabajo. En esta misma
línea debe señalarse que, según los cálculos prehminares del

ministerio de Defensa, la plena profesionalización de nuestras
Fuerzas Armadas representará la creación de unos 70.000
puestos de trabajo. Se percibe así con toda claridad que es este
un objetivo que no sólo forma parte de la política militar, sino
que tiene una neta incidencia positiva en el conjunto de la polí
tica económica y social.

1a creación de un ejército plenamente profesionalizado no
implica en absoluto el desentendimiento por parte de los ciuda
danos de las exigencias de la defensa. Al fin y al cabo, la defen
sa militar es sólo una parte  si bien la más importante— de la
defensa nacional que, como bien se dice en la Ley Orgánica de
Criterios Básicos de la Defensa, es «la disposición, integración
y  acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y
materiales de la Nación».

Hay que acrisolar en nuestros conciudadanos la conciencia
de la necesidad de la defensa como tarea colectiva y sustrato
de la identidad nacional. Una conciencia que hoy día, por vie
jas y no tan viejas razones históricas y políticas, está adormeci
da. Como escribió un ilustre militar francés, el general Beaufre,
hay que «salvaguardar el alma de la defensa, que es el instinto
vital de nuestra civilización, porque la Historia sólo condena a
los pueblos que renuncian a defenderse». Pero, como apuntá
bamos más arriba, para eso es necesario recuperar el sentido
de la identidad nacional que por la audacia de unos y la co-
bardfa de otros se ha erosionado tan gravemente en los últimos
tiempos.E L fortalecimiento de la necesidad de la defensa y la

identidad nacional hay que iniciarlo en la escuela y de-
he ser un componente esencial de una formación cívica
que existe en todos los países pero que, desgraciada

mente, en el nuestro brilla por su total y escandalosa ausencia.
Pero ésa debe ser una tarea en la que se implique toda la comu
nidad nacional, toda la sociedad, en su más amplio sentido,
desde la familia a la Universidad. El mismo objetivo tiene la
idea del voluntariado que, a través de un compromiso más cor
to, formará parte del futuro ejército profesional, convirtiéndose
en el cauce para ejercitar el derecho a servir en España con las
armas que prevé nuestra Constitución.

Pero estas nuevas FAS plenamente profesionalizadas sólo
podrán estar a la altura de su misión si están adecuadamente
dotadas, con los medios y recursos propios de un ejército mo-
derno. Esta es la razón de que, desde el primer momento, se ha-
ya vinculado profesionalización con modernización, ya que la
primera no tendría sentido sin la segunda.

Y eso exigirá una nueva Ley de Dotaciones que, a diferencia
de la anterior, se cumpla efectivamente, asignando a material y
equipamiento el porcentaje debido en ese necesario esfuerzo
colectivo de defensa. Unas dotaciones presupuestarías que hoy
están muy por debajo de lo que exige la posición y el peso in
ternacional de España. Todos estos aspectos son piezas esencia-
les de una política de defensa, parte a su vez de cualquier gran
política. Por eso está justificado afirmar que la plena profesio
nalización de las Fuerzas Armadas y los cambios en la política
de defensa que necesariamente implica es uno de los más im
portantes proyectos de la presente Legislatura. +
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P ONER en práctica  los procedimien
tos  políticos.  estratégicos  y operati
vos  de  la Unión  Europea  Occiden

tal  (UEO)  en  la gestión  de  una  crisis ha
sido  el objetivo  del  ejercicio  conjunto-
combinado  Crise.v 95/96, desarrollado a
lo  largo de  1996 y cuya  última fase con-
cluyó  en  la  isla  de  Lanzarote  a media-
dos  del pasado  mes de  diciembre.

La  identidad  de defensa común  euro-
pea  ha  dado  un paso  más  en  su defini
ción  con estas  maniobras  de  puestos  de
mando  (sin  despliegue  de  fuerza  real)
en  las que,  por  primera  vei.  han partici
pado  diez  países  miembros  de  la orga
nización  multinacional.  Además  de  las
naciones  agrupadas  en  el  Cuerpo  de
Ejército  Europeo  (Alemania,  Bélgica.
España.  Francia  y Luxemburgo)  se  in
tegraron  en  el ejercicio  Grecia.  Flolan
da,  Italia.  Portugal  y el  Reino Unido.

Crises  95/96 se ha desarrollado  en

el  marco de las operaciones  de  mante
nimiento  de  la  paz contempladas  en  la
declaración  de  Petersberg  —junio  de
1992—.  en  la  que  los  países  de  la
UEO  definieron  las  nuevas  misiones
de  la organización  multinacional  euro-
pea  tras  el final  de  la guerra  fría.

Las  maniobras  se  iniciaron  en junio
de  1995 en  Bruselas  tras  una  propuesta
dirigida  al  Consejo  de  la UBO  por  Los
países  que  integran  el Eurocuerpo.  El
traslado  de  un  puesto  de  mando  avan
zado  del  Estado  Mayor  hasta  la  isla de
Lanzarote  constituyó  la última  fase  de
la  misión.  Alrededor  de  200  oficiales,
suboficiales  y soldados  profesionales
se  trasladaron  por  vía  aérea  hasta  el
aeropuerto  de  Arrecife,  con el  objetivo
de  preparar  sobre  el terreno  el  hipotéti
co  despliegue  de  un ejército  multina
cional  encargado  de  restablecer  las
condiciones  de  seguridad  que  pernii

tieran  el  envío  de  ayuda  humanitaria  al
teatro  de  operaciones.  Este  escenario
ficticio  se  denominó  isla  Oceánica  y
representaba  un país  formado  por  cua
tro  Estados  federados,  dos  de  ellos  in
mersos  en  un  conflicto  étnico  con
cientos  de  miles  de refugiados.

Desplazamíentos. Junto  con los militares
se  trasladaron  desde  Estrasburgo  un
total  de  25  vehículos  de  ruedas  pesa-
dos  y ligeros  y diversos  remolques,  así
como  equipos  de telefonía,  telegrafía  y
de  transmisión  de  datos.  más  de  150
toneladas  de  material  que  fueron  car
gadas  hasta  Lanzarote  en  quince  vue
los  realizados  por  aviones  de  transpor
te  de  las  Fuerzas  Aéreas  de  la  LEO.
entre  ellos,  un Hé,ciíles  C-/30  y dos
CN-235  españoles.

Tanto  el  Estado  Mayor  de Estrasbur
go  como  su  avanzadilla  en  Lanzarote;1]

________________________Ejércitos                              ___;0]

La UEO en acción
Die:  paíves  de la  Unión Eumpea  Occidental  participaron  en Lanzarote

en  la última fase  del  ejercicio  conjunto-combinado Crisex 95/96
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se  configuraron  sobre  la  base  de  la  ca-
dena  de  mando  y control  del  Cuerpo  de
Ejército  Europeo  (Eurocuerpo),  unidad
multinacional  europea  concebida  para
su  empleo  en  el marco  de la  UEO y co-
mo  refuerzo  del  pilar  europeo  de  la
Alianza  Atlántica y que  alcanzó  su pie-
na  operatividad  en noviembre  de  1995.

España  inició  su participación  en  el
Eurocuerpo  en  julio  de  1994  con  una
brigada  (la  BRIMZ  Guzm’mn el Bueno
x.  de Córdoba).  y  su  incorporación
progresiva  se  completará  a  finales  de
1 998  con la adscripción  de  la División

-.-    de infantería  Mecanizada  Brunete  mí-
mero  1 .  Compuesto  por  50.000  hom
bres  y  mujeres.  el  Eurocuerpo  es  una
unidad  eminentemente  terrestre.  aun-
que  también  emplea  ekmentos  nava-
les  y  aéreos.  En  ellos  se  integraron
durante  las  maniobras  la  mayor  parte
de  los  militares  de  los  países  que  no
son  miembros  de  esta  unidad  multina
cional.

Las  transmisiones  se realizaron  vía
satélite  a través  del  Telecom  ¡1 francés
y,  por  primera  vez  en  un ejercicio,  fue
utilizado  el  Hispasa!  español,  además
de  un  tercer  satélite  de  reserva.  el  lii-
,narsat.  La gestión  de  las  señales  digi
tales  se  efectuó  desde  las  estaciones
Sicile  con  que  está  dotado  el  42  Regi
miento  de  Transmisiones  francés  del
Eurocuerpo.  «Sólo  hemos  utilizado
sisteiflas  y  equipos  militares.  como  lo
haríamos  en  una  misión  en  el  centro
de  Africa  o  en  cualquier  parte  del
mundo  donde  no existiera  infraestruc
tura  de  este tipo».  señalaba  al término
de  las  maniobras  el  teniente  coronel
Francisco  Puentes,  jefe  de  Transmi
siones  del  ejercicio  y  miembro  de  La
Sección  de  Telecomunicaciones  y
Guerra  Electrónica  del  Estado  Mayor
del  Eurocuerpo.

Otra  novedad  en  el Cii-
—    sex  95/96  fue  el  empleo
1.     de redes  conjuntas  de  co-

    municación de  la  UEO  y
la  OTAN.  El  complejo
sistema  de  enlace  mantu

-     yo en  permanente  contac
to  a  los cerca  de  1 .500 mi-
litares  que  participaron  en
las  maniobras  distribuidos
en  diferentes  escenarios.
Además  del  puesto  de
mando  destacado  en  Lan-
zarote.  las  comunicacio
nes  enlazaron  las  sedes
del  Eurocuerpo  y  de  la
Unión  Europea  Occiden
tal  (Estrasburgo  y  Bruse

—     las,  respectivamente).  el
Centro  de  Satélites  de  la

UEO  en Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),
un  Estado  Mayor  reducido  de  La opera-
ción,  constituido  en  �etL  (Francia),  y
las  células  de  respuesta  nacionales
ubicadas  en  las  capitales  de  los  países
participantes.

Valoración. La fase final  del  ejercicio
contó  con la  presencia  de  diversas  au
toridades  civiles  y  militares.  Entre
otros,  asistieron  el  secretario  general
delegado  de  la  Unión  Europea  Occi
dental.  el  alemán  Horst  Holthoff;  el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército  es-
pañol.  teniente  general  José  Faura,  y
el  comandante  del  Cuerpo  de  Ejército
Europeo  y  del  Estado  Mayor  de  la
Fuerza  en  el  Crisev  95/96,  teniente
general  Pierre  Forterre.  El  represen-

tante  político  de  la  UEO resaltó  la  im
portancia  de  este  ejercicio  para  el  de-
sarrollo  de  la  seguridad  ‘i  defensa  eu
ropea.  «Además  de  poner  en  práctica
los  procedimientos  militares  —seña-
ló—,  se  ha  comprobado  que  las  es-
tructuras  que  permiten  tomar  las dcci-
siones  políticas  son  suficientes».  No
obstante,  matizó  que  la  política  exte
rior  de  la  organización  multinacional
«necesita  mantener  la  solidaridad  con
la  Alianza  Atlántica».

Por  su  parte,  el  teniente  general
Forterre  destacó  la  plena  operatividad
del  Eurocuerpo  y destaeó  las  cualida
des  de  esta  unidad,  que  la  convierten
en  una  <(adecuada herramienta  militar
—dijo—  al servicio  de  la Unión  Euro-
pca  Occidental  para  operaciones  de

mantenimiento  de  la paz».
El  Cuerpo  de  Ejército

Europeo  ha  realizado  va-
rias  maniobras  de  este  ti-
po  desde  mayo  de  1995.
pero  éste  ha  sido el primer
ejercicio  en  el  que  el
puesto  de  mando  se  ha  re-
forzado  con oficiales  y su-
boficiales  de  otros  países
europeos  y  especialistas
en  la cooperación  cívico-
militar.  Después  de  la ex-
periencia.  ((este  Estado
Mayor  ha  confirmado  su
aptitud».  declaró  el  te-
niente  general  Forterre.

Desplazar  parte  de  su
Estado  Mayor  a 2.500  ki
lómetros  de  su  ubicación
natural  en  Estrasburgo;1]

___                        Ejércitos _____________      ____________;0]

Encuentro. Lijefe del Estado Mayor del Ejército. teniente general Faura, asistió a la última
1 ¿lse de los ejeiekios en compañía del eonzandante del Eurocuerpo. teniente general Foilerre.

Apoyo. Los efectivos lw?nano.s y materiales empleados en Crisex 95/96
se !rasladaron a Lan:arote en aviones de transporte como ¡OS CN-235
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fue  un  reto que  la  organización  militar
multinacional  se planteó  al  elegir
Lanzarote  como  escenario  para  el  de-
sarrollo  de la  última  fase  del  ejercicio.
«Se  ha demostrado  que  los  efectivos
que  integran  el puesto  de mando  avan
zado  pueden  desplazarse  a  gran  dis
tanda.  lejos  de  las  sedes  habituales  de
la  Unión  Europea  Occidental  y  de  los
cuarteles  generales  del  Eurocuerpo  en
suelo  del  Viejo  Continente>’.  señalaba
satisfecho  el general  de  brigada  Agus
tín  Alvarez,  jefe  de  la  División  de
Operaciones  del  Estado  Mayor  Con-
junto  de  la  Defensa  y  codirector  del
ejercicio  Grisex  95/96.

Despliegue. La proyección  y despliegue
del  Puesto  de  Mando  Avanzado  de  la
Fuerza (PCAF) se efectuó  en  sólo  72
horas,  tal  como  determina  la  normati
va  de  empleo  del  Eurocuerpo.  Bajo  la
dirección  del  coronel  Manuel  Bretón,
el  PCAF  utilizó  las  instalaciones  del
acuartelamiento  Arrecife,  sede  del
Batallón  de  Infantería  Motorizable
Lanzarote.

Su  estructura  se  hasó  en  el  módulo
de  mando  Harpon.  «un  elemento  del
Estado  Mayor  del  Eurocuerpo  diseña
do  para  su  proyección  a  la  Lona  con
antelación  a  la  llegada  del resto  de  los
efectivos  que  lo  componen>’,  explica
el  general  de  brigada  Femando  Barbe-
ro,  adjunto  español  al  jefe  del  Euro-
cuerpo  y jefe  de  la Misión.  Este  módu
lo  estuvo  constituido  por  diez  tiendas
de  campaña  hinchables  que  se  distri
huyeron  en  una  superficie  de  5  kiló
metros  cuadrados.

La  misión  del  puesto  de  mando
avanzado  consistía  en  evaluar  la  si-
tuación  local  y  constituir  una  cadena
de  mando  y  control  sobre  el  terreno.
«Además  —indica  el  general  Barbe-
ro—,  los  miembros  del  PCAF  deben

..     establecer  los  contactos  necesarios
con  la  nación  anfitriona  para  fijar  las
modalidades  del  despliegue  de  la
fuerza».

«Esta  es  una  de  las  misiones  más
complicadas  que  se  realizan  dentro  del
Estado  Mayor».  afirma  el  comandante
Jesús  Albert,  miembro  de  la  sección
cívico-militar  del  Eurocuerpo.  «Tene
mos  que  hacer  de  intermediarios  entre
las  autoridades  civiles  y militares  En
muchas  ocasiones.  las  organizaciones
humanitarias  necesitan  nuestra  media-
ción  para  poder trabajar».

El  ejercicio  Crisex  95/96  se dividió
en  tres  etapas,  desarrolladas  durante
casi  doce  meses.  «No  obstante  —ada
ra  el  general  Barbero—  en  una  situa
ción  real  no  se  habrían  empleado  más

de  120  días  desde  la  decisión  política
de  intervenir,  la  fase  estratégica  de  la
constitución  de  la fuerza  y el  desplie
gue  de  los efectivos  militares  en  la zo
na  de  conflicto”.

La  primera  fase  de  las  maniobras,
de  carácter  exclusivamente  político,
comenzó  a finales  de  1995. Las  Nacio
nes  Unidas  habían  encargado  a  la
Unión  Europea  Occidental  la respon
sabilidad  de  organizar  y ejecutar  una
misión  de  ayuda  humanitaria.

La  organización  multinacional  eu
ropea  inició  las  correspondientes  con-
sultas  con  sus  28  países  miembros  y

constituyó  en  Bruselas  el  primer  esla
bón  de  la  cadena  de  mando  y  control
de  la misión.  Tras los contactos  corres-
pondientes.  el  Consejo  de  la  Unión
Europea  Occidental  tomó  la  decisión
de  intervenir  en  la  supuesta  crisis  y
emitió  una  directiva  para el  inicio de  la
operación.

La  Unión  Europea  Occidental  no
dispone  de una  estructura  de  mandos  y
fuerzas  permanente.  Su Célula  de  Pla
neamiento  es  la encargada  de  activar
los  mecanismos  necesarios  para  crear
el  contingente  que  deberá  llevar  a cabo
la  misión  asignada  una  vez  que  el
Consejo  de  la  organización  decide  po-
ner  en  marcha  una  operación  militar.
Las  fuerzas  pueden  ser  nacionales,  es
decir,  unidades  procedentes  de  los res-
pectivos  países  miembros,  o  multina
cionales.  como  el  Cuerpo  de  Ejército
Europeo.

Con  la  constitución,  en  la  ciudad

francesa  de  Metz,  del  Cuartel  General
Multinacional  de  la  Operación,  daba
comienzo,  a finales  del  pasado  mes  de
junio.  la  segunda  fase  de  las  manio
bras.  En  este  cuartel  general  se  inte
graron  las  células  nacionales  de  los
países  que  intervinieron  en  el  ejerci
cio.

Directivas. El Estado  Mayor  de  la ope
ración  comenzó  a  recibir  las  corres-
pondientes  directivas  de  un  Comité
Común,  compuesto  por  dos  represen-
tantes  de  cada  uno  de  los  gobiernos
participantes:  una  autoridad  del Minis

teno  de  Asuntos  Exteriores  y el  jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa.  De
esta  forma  quedó  constituido  el  segun
do  nivel,  el estratégico,  de las  estructu
ras  de  mando  de  este  ejercicio.  Tam
bién  se  activó  el  Centro  de  Situación
de  la  Unión  Europea  Occidental,  don-
de  los  especialistas.  mayoritariamente
militares,  analizaron  paso  a  paso  la
evolución  de  la  crisis.

El  éxito  la  tercera  fase  del  ejercicio
realizada  en  Lanzarote  ha  demostrado
que  la  maquinaria  político-militar  de
la  Unión  Europea  Occidental  está  ya
engrasada  y lista  para  ser  activada  en
una  operación  de  mantenimiento  de  la
paz  de  carácter  multinacional  con  la
participación  de  efectivos  de  tierra,
mar  y aire.  dentro  y fuera  de  las  fron
teras  de  Europa.

J. L Expósito
fotos: Pepe Dial

Tropa. En el puesto de mando avan:ado quedaron integrados, además de oficiales y su-
hoficia/es,  soldados profesionales  españoles adscritos al Cuerpo de Ejéicilo Europeo.
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Geografía de las
prof undídades

El  Jnstituto Hidrográfico  de  la Marina  se encarga  de elaborar

A FERRADO a la caña  del  timón,  el
piarinero  comprueba  en un monitor
que  ta trayectoria  del  barco  es co-

rrecta:  igual  que  en  un vídeo-juego,  un
punto  se desplaza  disciplinadamente  so-
bre  la línea  azulada trazada  en  la panta
ha.  Después. el  timonel mira el cielo, de
reojo,  como  quien no  se atreve  a provo
car,  ni siquiera con la mirada.  una nueva
descarga  de agua que  impida la navega
ejón.  Aunque  plomizo  y  oscuro,  como
los  tres días  anteriores,  el cielo  ha  dado
por  fin  una  tregua  al  PO/lux. el  buque
que  durante  varios  meses  ha  realizado,
con  permiso  de  la climatología.  un  le-
vantamiento  hidrográfico  en  ¡as costas
gallegas  para  medir  la  profundidad  de
sus  aguas  y estudiar  la  topografía  sub
marina.  Es el  primer  paso  de  un largo
proceso  que  culminará  con  la publica-
ción  de  una  carta  náutica  de  la  ría  de
Cambados  y San  Julián  del  Grovc:  un
pliego  a color  de  1 (15 por 72 centímetros
que  recogerá  en detalle la profundidad  y
calidad  de  las aguas,  los accidentes  to
pográficos,  la  situación  de  balizamien
tos  y faros,  etc. En defmitiva.  una  preci
sa  mpmducción  del relieve  submarino  y
del  perfil de  las costas  para  hacer cómo-
da  y segura  la navegación.

Mientras  el  Póllux  realizaba  sti cain
paña  de  verano  en  aguas  gallegas.  a
1.000  kilómetros  de  distancia,  340  per
sonas  —de  los cuales  aproximadamen
te  la  mitad  son  especialisias  civiles—
trabajaban  en  el  Instituto  Hidrográfico
de  la  Marina  (IHM),  en  Cádiz,  en  la
elaboración  de  nuevas  cartas  y  en  la
puesta  al  día  de  las  393  ya  existentes,
que  cubren  los 5.309  kilómetros  del  Ii-
toral  español.  El subdirector  del  centro,
el  capitán  de  fragata  Juan  Miguel  No-
dar,  subraya  que  su trabajo  no sería  po-
sible  sin la ayuda  de barcos.  «Son nues
tros  ojos»,  admite.  Una  flotilla  de  seis
buques  realiza  las  exploraciones  hidro
gráficas  y recoge  los datos que  luego un
grupo  de  cartógrafos,  delineantes  y ma-
rinos  plasmarán  fielmente  sobre  el pa-
pel.  Además  del  Po//ui,  el  ¡HM cuenta
con  otros  tres  barcos  de  380  toneladas
—Castor,  Anta;es y Rigel—  y  dos  de
casi  1 .  1 00 toneladas.  bautizados  con el
nombre  de las  figuras más  señeras  de la
hidrografía  española,  Ma/aspitici  •  Tofi
ño, todos  ellos  construidos  por  la  cm-
presa  Bazán en  San Fernando.

Atrás  han  quedado  los  tiempos  en
que  las  mediciones  batimétricas  para
conocer  la profundidad  de  loç mares  se
realizaban  de  forma  artesanal  con  el
escandallo.  una  soga  con un plomo ata-
do  a  uno  de  sus extremos  que  se lanza-
ba  al mar hasta  que  impactaba  contra  el
fondo.  Tantos  metros  de  soga,  tantos

y  actuali:ar  las cartas  náuticas  de  todo el  litoral  español

Cartografía. Uno de los ingenieros técnicos topográfleos del Instituto Hidrográfico de
la  Marina da los últimos toques a la n?inu!a. primer borrador de lafutura caila náutica.
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metros  de  profundidad.  En  la  década
de  los  60 el  ordenador  se  introdujo  en
el  campo  de  la  hidrografía  revo
lucionando  el  proceso  de  almacena
miento  y adquisición  de  datos.

Tecnología. Desde hace  tres  años.  la Ar
mada  cuenta  con un  sofisticado  progra
rna  informático,  el  SI-lIME  (Sistema
!-!ichvgráfico  de la Malina  Española)
que  permite  registrar  digitalmente  mi-
les  de  sondas  (profundidad  de  las
aguas  en  cada  punto)  para  su  posterior
estudio.  Antes  de  realizar  el  levanta-
miento.  el  ordenador  principal  del  bu-
que  digitaliza  el  perfil  de  la  costa  y la
zona  que  se va a sondear,  Es el  parcela
rio.  Sobre  él  se proyectan  y trazan unas
líneas  paralelas  imaginarias  que  deberá
seguir  el  barco  en  su  navegación.  Se-
gún  la escala  de  la  carta  que  se  quiera
realizar  o la  importancia  y la  densidad
de  tráfico  marítimo  que soporte  el área
de  muestreo.  el número  de  líneas  varia-
rL  aunque  generalmente  distan  unas de
otras  entre  30 y 40 metros.

El  siguiente  paso  es  determinar  en
cada  momento  la  posición  del  buque
en  el parcelario.  Hasta  los años  setenta.
el  procedimiento  era  visual  y.  por  lo
tanto.  poco  Fiable.  Hoy  en  día,  con  la
ayuda  de un  GPS,  la situación  del  bar-
co  aparece  reflejada  instantáneamente
en  una  pantalla en  fornia de  señal  inter
mitente  que  el  timonel  sólo  debe  hacer
coincidir  con  las  líneas  del  parcelario.
El  comandante  del  buque  Póllus, Juan
Antonio  Aguilar  Cavanillas,  explica
gráficamente  la  tarea.  «Es  como  arar
en  el  mar.  El  barco  sigue  paso  a  paso
las  Líricas dibujadas  como  si se  tratara

de  un  tractor.  igual  que  se  trazan  los
surcos  en  un campo  de  cereales».

Empieza  la recogida  de  datos.  El or
denador  de  a  bordo  almacena  miles  de
señales  procedentes  de  los sondadores
acústicos  y las  registra  automáticamen
te.  hasta  tres  o cuatro  por  segundo.  La
exactitud  es  absoluta.  Un reloj  interno
guarda  la hora en  la que  se  realiza cada
sonda.  Posteriormente  se introducen  las
correcciones  de  nivel  necesarias  para
compensar  el efecto  de  las mareas.  Para
ello,  un equipo  se encarga  de  medir  en
tierra  el  nivel  del  mar a  cada  hora  del

día.  «Por si fuera poco —explica  el  co-
mandante  Cavanillas—  desde  hace  dos
años  el buque  va equipado  también  con
un  compensador  de  olas instalado  en el
interior  del  casco,  que  anula  las  varia-
ciones  que  provocan  los  vaivenes  del
oleaje».  Cavanillas  bromea: «Ya no hay
disculpa  posible  para  no  salir  a  la  mar
cuando  está encrespada».  No  obstante,
las  condiciones  meteorológicas  conti
mían  siendo  determinantes  para  el  tra
bajo  de  los buques  hidrográficos,  y en
especial  de  los  botes,  mucho  más  vul
nerables,  que  se  emplean  en  aquellas
zonas  donde  la  profundidad  de  las
aguas  no  supera  los  1 5 metros.  De he-
cho,  el  IFIM valora mucho  la climatolo
gía  para  planificar  el trabajo  de  sus bu-
ques.  Cada  barco  tiene  un  periodo  de
actividad  de  seis  meses.  divididos  en
dos  campañas.  una  de  verano  en  aguas
cantábricas  y otra de invierno  en el  Me-
diterráneo.  Al finalizar  la campaña  Ile-
ga  el  trabajo  de  gabinete,  que  puede
prolongarse  hasta un mes.  Los  técnicos
comprueban  que  se  ha  barrido  todo  el
parcelario.  Repasan  una  a  una  las hojas
en  las  que  se han  imprimido  todos  los
registros  y elaboran,  mediante  el ocde-
nador.  una primera  selección  de  sondas.

Cartografía. Inclinado  sobre  su mesa de
dibujo.  Miguel  Angel  Gordillo.  inge
niero  técnico  topográfico.  resopla  ro-
deado  de  papeles  de  cebolla.  rotulado-
res  y cartulinas  garabateadas  de  signos
criptográficos.  Cuatro  años  de  trabajo
entre  sondas  y veriles  (líneas  equiva;1]

___________  ____________    Ejércitos           ________________;0]

Flotilla.  E! Tofiño es uno de los seis buques del Instituto que se emplean para explorar
elfoiido  marino del litoral  español en dos campañas, una de verano y otra de invierno.

HistorIa. La sede del kstituto Hidrográfico está situada en la ciudad de Cádiz desde hace
más de medio siglo, citando ¡nició una nueva etapa como o,ganismo cientiji ‘c o de la Armada.
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lentes  a las  curvas  de  nivel  en  la carto
grafía  terrestre)  no  son suficientes  para
que  no  sienta  un  escalofrío  ante  la
amalgama  de  números  y líneas  que  se
acumulan  en  unos  pocos  centímetros
de  papel.  En  sus manos  tiene  el  parce
lario  de  la  ría  de  Arosa  realizado  en  el
barco  por  ordenador  y en  el que  apare
cen  unas  5.000  sondas  separadas  ape
nas  medio  centímetro  unas  de  otras.
La  misión  del  cartógrafo  es  efectuar
una  segunda  criba,  que  determinará
qué  sondas  aparecerán  plasmadas  fi
nalmente  en  la carta  náutica.  Para ello,
Gordillo  rodea  con  un  círculo  las  ci
fras  que  considera  más  convenientes.

El  objetivo,  marcar  los  peligros  de  la
costa  para  garantizar  una  navegación
segura  y  elaborar  una  carta  clara,  de
fácil  interpretación  y  atractiva  estéti
camente.

Es  un trabajo  laborioso.  que  Miguel
Angel  Gordillo  cree  que,  en  breve,  se-
nl  sustituido  por  el  ordenador.  aunque
asegura  que  no existen  reglas  univer
sales  para  la  selección  de  sondas.  «Es
una  labor  en  la  que  influye  el  conoci
miento  y  la  interpretación  subjetiva
del  cartógrafo».  El  resultado  de  este
complejo  proceso  es  la  minuta.  un bo
rrador  manuscrito  y en  blanco  y  negro
de  la  futura  carta,  que  pasa  inmediata-
mente  al  departamento  de  cartografía
automatizada,  donde  se  digitaliza,  se
colorea  por  ordenador  y se  imprimen
las  primeras  copias  con  un  p/otter
electrostático.  Inmediatamente,  viajan
de  nuevo  por  los  departamentos  de

Cartografía  y  Navegación,  donde  se
subsanan  posibles  errores.  Corregidas
todas  las  deficiencias.  se edita  la prue
ba  definitiva  con un trazador  láser.  Las
planchas  pasan,  finalmente,  a los talle-
res  del  Instituto  donde  se  imprimen  los
ejemp  1 ares.

La  colección  de  cartas  del  JHM
cuenta  con  393  ejemplares  agrupados
por  distintas  clases  según  la escala  y el
área  marítima  que  cubren.  Por  su utili
dad  para  la navegación,  los portulanos
son  las  cartas  más  solicitadas.  A  una
gran  escala.  1 : 1 0.000.  representan  con
todo  detalle  el  acceso  a  los  puertos  es-
pañoles.  Los  aproches  cubren  una zona

más  amplia.  generalmente  de  aproxi
mación  a puertos  y a  algunos  acciden
tes  geográficos  que  entrañan  peligros
para  la  navegación  o  que  cuentan  con
un  tráfico  marítimo  muy  denso,  como
la  bahía  de  Algeciras.  Las  cartas  de  la
serie  base (escala  1 :50.000) abarcan  to
do  el litoral  y  están  pensadas  tamo para
navegación  costera  como  aproxima
ción  a  costa  y  puertos.  No  obstante,
existen  ejemplares  apropiados  para  la
navegación  costera  con  una  escala  va-
riable  entre  1:750.000  y  1:100.000  y
que  abarcan  tanto  el  litoral peninsular  e
insular  como  el  del  antiguo  Sáhara  es-
pañol,  las  costas  de  Marruecos  y Arge
ha.  Para  navegaciones  a  distancias  me-
dias  o planeamientos  de  rutas  en  nave
gaciones  oceanográficas  se  editan  las
cartas  de  arrumbamiento  y generales,
que  cubren  el  océano  Atlántico,  parte
del  Indico  y el mar Mediterráneo.

El  trabajo  del  fflM  no  termina  con
la  impresión  y  la  distribución  de  los
ejemplares.  «La carta  náutica  es  un do-
cumento  vivo,  en  constante  cambio  y
movimiento  —explica  el  capitán  de
fragata  Nodar—.  A  veces  hay  que
efectuar  nuevas  correcciones  cuando  el
pliego  acaba  de  entrar  en  imprenta.
Cualquier  modificación  en  la  estructu
ra  de  un  puerto,  por  ejemplo,  entraña
un  riesgo enorme  para  la navegación».

CorreccIones. Para evitar  que  los ejem-
piares  ya  distribuidos  queden  obsole
tos,  el IHM edita  semanalmente  un dia
rio  bajo  el  título  de  Ai’isos a  las ncne
gantes,  que realizan  conjuntamente  las
secciones  de  Navegación  y  Cartogra
fía,  y en el  que  se recogen  todas  las  va-
naciones  que  se han producido:  nuevos
puntos  de  luz  o  balizamientos,  faros.
cambios  de  nombres,  señalización  de
cables  o líneas  submarinas,  etc.  En los
.4v/sos  se  señala  la  corrección  que  se
debe  efectuar,  indicando  la carta  y  la
coordenada  exacta  para  su inserción.

«La  carta  náutica  debe  actualizarse
continuamente  para  que  conserve  su
validez’>,  insiste  el  capitán  de  corbeta
José  Luis  Domínguez,  jefe  de  la sec
ción  de  Cartografía.  Para  ello,  el IFIM
se  surte  de  las  informaciones  que  les
proporcionan  las  autoridades  portua
rias  cuando  ejecutan  grandes  obras  en
los  puertos  y  también  de  la  colabora
ción  de  los  miles  de  navegantes  que
surcan  anualmente  las  costas  españo
las.  Cada  Diario  de Avisos  incluye  los
destacahies,  unas  hojas  de  incidencias
que  los marineros  rellenan  y  envían  al
IHM si observan  alguna  novedad  que
no  aparece  en  la  carta  náutica.  Al  me-
nos.  esto  es  lo que  debería  suceder.  El
capitán  de  corbeta  Domínguez  se  que-
ja  de  que  esta  práctica  no  es  habitual.
«Se  cuentan  con  los  dedos  de  las ma-
nos  los destacables  que  recibimos.  Los
navegantes  no  colaboran  en  el  mante
nimiento  de  la  carta  aunque  todo  ello
redundaría  en  su  beneficio».  Cuando
el  IHM recibe  información  urgente  pa-
ra  la navegación  que  no  puede  esperar
a  la  edición  de  los  Avisos  se  notifica
por  radio,  al  igual  que  ocurre  con  las
prácticas  de  tiro  o  ejercicios  de  salva-
mento  y  rescate.

El  Diario  de Avisos  es  sólo una  más
de  las  publicaciones  que  edita  el  lnsti
tuto  Hidrográfico,  a  las  que  hay  que
añadir  otros  documentos  como  los  Ii-
bros  de  faros y señales,  de  radioseñales
y  radioavisos.  derroteros  (descripcio
nes  literarias  de  la  costa).  o el  código
internacional  de  señales  y señalización
marítima,  entre  otros.

Preparativos. Das miembros de la tripulación del buque hidrográfico Malaspina poneti
a  punto una sonda antes de :arpai hacia Valencia desde la gaditana base de Puntales.
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Ejércitos;0]
El  veterano  cartógrafo  Eugenio

Abengózar  se  encarga de mantener  al
día  todas las cartas. Extrae de un volu
minoso  armario uno de los ejemplares
y  muestra las correcciones  literales  y
gráficas  que se  han trasladado poco  a
poco  sobre él.  Es un documento maes
tro  que sirve de referencia para nuevas
reediciones  y permite llevar un control
exhaustivo de la carta para su renova
ción  posterior.

«La  acumulación de muchas correc
ciones  convertiría  la carta en  un caos
absoluto  —explica  Abengózar—.  La
Organización  Hidrográfica Internacio
nal  recomienda que se  edite  un nuevo
ejemplar  cuando  existan  60  correc
ciones  literales o tres gráficas». Por re-
ula  general. la vida de una carta no su-
pera  los  cuatro  años,  lo  que  implica
una  producción  anual aproximada  de
1 00  cartas  entre  nuevos  ejemplares,
ediciones  e  impresiones.

Nadie  más consciente  del proceloso
trabajo  de  corrección  que  María José
Guerrero.  la  máxima  responsable  del
Departamento  de Correcciones  a Ma-
no,  en el  que trabajan diariamente  10
delineantes  para volcar sobre las cartas
que  hay en depósito todos los cambios.
El  proceso es  completamente artesanal,
con  la ayuda de  cuchilla,  rotulador, ti-
jeras  y cola.  Agachado sobre el  papel,
uno  de los  delineantes  suprime con  la
cuchilla  la leyenda  «en  construcción»
que  figura en el  muelle  de Santa Lucía
en  el portulano de Cartagena y cierra la
línea  discontinua de puntos,  para mdi
car  que la actuación sobre el  muelle  ha
finalizado.  «En un mes se corrigen una
media  de  3.000  ejemplares»,  relata
María  José Guerrero.

Etapas. Algunas  de las  cartas náuticas
de  la colección  del [HM  se basan en le-
vantamientos  hidrográficos efectuados
a  finales de siglo  con  escandallo  y sis
temas  de posicionamiento visual.  Es el
caso,  por ejemplo, de las cartas  del gol-
fo  de Vizcaya, las rías gallegas o buena
parte  de la costa del Sol.  «Esto  no sig
nifica  que carezcan de  valor  —aclara
inmediatamente  el  capitán  de fragata
Manuel  Pardo. jefe de la sección de Fil-
drografía—.  Los levantamientos  eran
inús  laboriosos  pero antes de efectuar-
los  los  cartógrafos  conocían  ya  los
puntos  más  peligrosos  y  tenían  una
idea  aproximada del  relieve  submari
no,  con  la  ayuda  de  los  pescadores  y
habitantes  de la zona».

No  obstante,  los  esfuerzos  de  los
buques  hidrográficos  se  centran sobre
todo  en  la  actualización  de  los  son-
deos  en estas  áreas.  «Esperamos  que

E L Instituto Hidrográfico de a Marina (IHM
que el próximo año cum
puré su segundo siglo de
existencia desde que co-
mo Dirección de Hidro
grafía fuese creado, se
encuentra ubicado en
Cádiz desde 1944. En
esa fecha inicia una nue
va andadura como orga
nismo científico y téc
nico de la Armada y ad
quiere a misión de velar
por la seguridad de la na
vegación en sus aspec
tos de obtener y difundir
información sobre la mar
y  el litoral y contribuir a!
progreso de las ciencias
náuticas. Posteriormen
te,  a raíz de a ley de la
Ordenación de la Carto
grafía, la Administración
del Estado, a través del
HM asume as compe

tencias de información y
conservación de la Carto
grafía Náutica Básica.

La hidrografía, como
ciencia de la medida y
estudio de los océanos y
mares, junto con sus zo
nas marginales, adquiere
día a día una mayor di-
mensión en el campo de
la oceanografía, con vista
a aplicaciones de expIo-
tacióri de nuestra plata-
forma continental y pro-
tección del medio am-
biente. Un avance parejo
sufre la cartografía con la
aparición de los sistemas
de información geográfi
ca, que permiten a cap
tura,  mantenimiento y
tratamiento interactivo
de  grandes volúmenes
de  información. Dentro

de estos tres campos in
timamente  interrela
donados —hidrografia,
cartografía y oceanogra
fía— se pueden integrar
todas las actividades de!
HM.  Los dos primeros
están orientados a la ob-
tención del dato, su trata-
miento y correlación; el
tercero es el encargado
de darle el soporte apro
piado para su difusión y
posterior actualización.

Desde principios de la
década, los nuevos siste
mas de adquisición y tra
tamiento de datos, así
como los de posicione-
miento, han permitido
dar un fuerte impulso a
los levantamientos hidro
gráficos, de forma que
todo  el  litoral español
—peninsular e insular—
tenga la adecuada hidra-
grafía para garantizar una
navegación segura. Esto
no quiere decir que la ac

.  tividad hidrográfica haya
concluido. Al proceso de

actualización habrá que
añadir ahora otro de in
vestigación y aplicación
de nuevas técnicas que
nos  permitan e!  más
exacto conocimiento del
relieve submarino, deter
minación del comporta
miento y composición de
las masas de agua y def i
nición de la contextura y
espesor de la capa de se-
dimentos del fondo man
no,  conocimientos del
máximo interés nava!
tanto en su aplicación en
las medidas contra mi-
nas como en la lucha an
tisubmarina.

Ninguna de las activi
dades de un Instituto Hi
drográfico pueden ya
concebinse constreñidas
al ámbito. nacional. Todas
ellas son hoy multidisci
plinanes y en su mayoria
multinacionales. Ahora,
más que nunca, es nece
sana una Organización
Hidrográfica  !nter
nacional con capacidad
de aglutinar y normalizar
los esfuerzos para permi
tir  el intercambio, inte
gración y difusión de da-
tos en forma digital. La
carta electrónica es un
hecho que habrá que cul
minar en tiempo y en for
ma. Su distribución será
por Centros Regionales
dependientes de las Co-
misiones Hidrográficas;
España es miembro de
dos de ellas: la del Atlán
tico Oriental y la del Me-
diterráneo y mar Negro,
ostentando la presiden-
cia de esta última hasta
junio de 1997.

Hacia la carta electrónica

Capitán de  novio
José Maria Fernández

de la Puente
Director del Instituto

HidrográFico dle lo Marino

en el año  1 998  ya  no queden  levanta-
mieffios  realizados  con  anterioridad a
1 946.  fecha  en  la que los  sondadores
acústicos  sustituyeron  al tradicional
escandallo»,  avanza  el capitán de  fra-
gata  Pardo.

La  modernización  tecnológica  y los
valiosos  equipos  informáticos  han in
fluido  decisivamente  en el  desarrollo

de  la hidrografía. «La cartografía náu
tica  es  costosa —admite  el director del
Instituto.  el  capitán de navío  José  Ma-
ría  Fernández de la Puente—. pero mu-
cho  más costoso  puede ser, en algunos
casos,  carecer de ella».

RS Díez
tenis: ÑU, Feniámiez
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C UANDO se  inicie  el  nuevo  miJe-
nio,  los aviones  C-]5 —los  pode-
rosos  F-]8—  del  Ejército  del  Ai

re  español  dispondrán  de  un  nuevo
misil  aire-aire  de  medio  alcance  de
características  mejoradas,  que  incre
mentarán  la  capacidad  operativa  del
sistema  de  amrn.

Se  trata  de  100  unidades  del
A!M-7P  Sparroii’.  cuya  adquisición
fue  aprobada  por  el Consejo  de  Minis
tros  en  su  reunión  del  pasado  5 de  di-
ciembre.

Estos  misiles  vendrán  a  sustituir  a
otros  tantos  de  la  versión  7F,  actual-
mente  en  servicio  pero  que  paulatina-
mente  se  irán  dando  de  baja  en  el  cur
so  de  los próximos  cuatro  años,  según

se  vayan  incorporando  los  de  nueva
adquisición.  Esta medida  ha  sido nece
sana  ante  la dificultad  de  su  manteni
miento  debido  al  cese  de  su  produc
ción  y falta  de  repuestos.

Evaluación. La  decisión  del  Ejército  del
Aire  ha  sido  adoptada  después  de  una
exhaustiva  evaluación  técnica  y  eco-
nómica,  en  la que  se  ha  considerado  la
favorable  relación  coste-eficacia  de  la
versión  AJM-7P  con  respecto  a  otros
tipos  y  modelos.  Otro  factor  tenido  en
cuenta  ha  sido  la  situación  actual  de
desarrollo  de  la  generación  de  misiles
avanzados  aire-aire  de  medio  alcance
o  AMRAAM.

Los  nuevos  AIM-7F,  con caracterís

ticas  similares  en  algunos  aspectos  al
futuro  AMRAAM,  vendrán  a  llenar  el
hueco  existente  hasta  la  incorporación
de  la  nueva  generación  de  misiles  de
alcance  medio.

Desde  su  recepción  serán  plena-;1]

Industriaytecnología   _______________;0]

Nuevos Sparrow
para los F-18

En  un programa  de cuatro  años  se dotará a los aviones  del Ejército
del  Aire  COn  una  versión  más  avan:ada  de  estos misiles  aire-aire

Panoplia. La incorporación del misil aíre-aire a
en laforo, aumentará la eapaeidad ope;ativa a;1]
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mente  operativos,  al  estar  totalmente
integrados  en  el  sistema  de  combate
del  avión FIS.

Estos  misiles.  con  un  coste  aproxi
mado  unitario  de  250.000  dólares,  su-
pondrán  una  inversión  próxima  a  los
4.000  millones  de  pesetas.  que  se  de-
berán  satisfacer  en  cuatro  anualidades,
y  mejorarán  sensiblemente  la capaci
dad  de  combate  aéreo  «todo  tiempo’>
de  estos  cazabombarderos,  al  tener  un
mayor  alcance  y maniobrabilidad  que
los  actuales  en  servicio.  Además,  si  se
considera  oportuno,  pueden  ser  con-
venidos  a  la  modalidad  de  «dispara  y
olvida>’  mediante  una  pequeña  moditl
cación  en  las  propias  instalaciones  aé
reas  españolas.

Con  su  adquisición  por  el  Ejército
del  Aire,  España  formará  parte  del  re-
ducido  grupo  de  naciones  que  dispo
nen  de  la  versión  más  avanzada  del
Sparrow.

Mejoras. Fabricado  por  la  enipresa  es-
tadounidense  Raytheon.  el  A!M-7P
Spairtn  es un misil  aire-aire  de  medio
alcance  de  guía  radar  semiactiva,  de
gran  resistencia  a  las  contramedidas.
Dispone  de  una gran  precisión,  alcan-
ce  y  capacidad  letal,  aumentados  gra
cias  a  la incorporación  de  una  serie  de
mejoras  que  lo convierten  en  un  misil
avanzado.

Entre  éstas  figuran  un  nuevo  calcu
lador  de  a  bordo  más  potente.  con ma-
yor  velocidad  de  tratamiento  y memo-
ria,  reprogramable.  que  permite  una
rápida  resolución  de  las  posibles  ano-
mallas  de  guiado,  al  tiempo  que  redu
ce  su número  de componentes.

Incorpora  un  dispositivo  de  guiado
a  baja  altura  mejorado  y dispone  tam
bién  de  nueva  espoleta  de  proximidad
de  reducida  sensibilidad  a  los chaff  y
a  las  contramedidas  electrónicas.  con
función  de  altimetría  y  selección  de
sensibilidad  y  retardo.  Ha  recibido,
además,  un receptor  decodificador  de
órdenes  posterior  tipo  AMRAAM  y se
Le ha  incorporado  un  preamplificador
de  la  señal  radar  del  misil  que  aumen
ta  sensiblemente  su  capacidad  de  ad
quisición  de  la  señal  del  blanco,  lo
que  representa  un  aumento  de  un  60
por  100  con  respecto  a  las  versiones
anteriores.

Capacidad. Con la incorporación  del
AIM-7P  SparroH,  el  arsenal  misilísti
co  aire-aire  de  cono  y medio  alcance
de  los  aviones  F-IS  del  Ejército  del
Aire  quedará  constituido  por  cinco
modelos.  Para  corto  alcance,  que  cu
bre  unas  distancias  comprendidas  en-
tre  dos  y  doce  millas  (3.700/22.400
metros).  se  cuenta  con  los AIM-9N  y
A(M-9  Lima, conocidos  por  su capaci
dad  operativa  como  los  «serpiente  ve-
nenosa».  así  como  los A!M-9  Juli,  de
características  similares  a  los  Lima.
que  han  sido  recientemente  moderni
zados  por  el  Ejército  del  Aire  a  la ver-
sión  más  avanzada,  alargando  su  vida
útil  entre  10 y  15 años.  A  éstos  se  lii-
corporará  un futuro  misil  avanzado  de
corto  alcance.

El  segmento  de  medio  alcance,  es
decir.  entre  12 y  35  millas  aproxima
damente,  está  cubierto  por  el  recién
comprado  AJM-7P  Sparrow,  que  pro-
bablemente  se  convertirá  a  la  versión
7)?,  y por  el  futuro  AMRAAM,  cuya
adquisición  por el  Ejército  del  Aire  es-
tá  siendo  considerada,  aunque  actual-
mente  se encuentra  aplazada  a  la espe
ra  de  una decisión  y acuerdo  conjuntos
de  las  cuatro  naciones  participaiites  en
el  Programa  EFA.

Los  cazabombarderos  E-lS  dispo
nen,  además.  de  misiles  antirradar
HARM,  bombas  guiadas  por  láser  y de
caída  libre  contra  objetivos  de  superfi
cie  y un  cañón  rotativo  de  seis  tubos
General  Electric  VI!/(,Üfl Tvf-61A1 de 20
milímetros,  que  constituye  su  arma-
mento  fijo.

Está  asimismo  capacitado  para  utili
zar  el  misil  anti-buque  Harpoon  en to
dos  sus  modos  de  operación  (línea  vi-
sual,  sobre  el  horizonte  y lanzamiento
múltiple)  y el  misil  aire-tierra  de  ima
gen  infrarroja  Mave,ick.

Javier de M&arrasa
Foto: Pepe Diaz

Comunicaciones
táclicas

Anije;  P;vgrarnas desarrollará
la  Red Básica de Area
del  Ejército  de Tierra

E L Ministerio  de  Defensa  y  AmperProgramas  tirmaron,  el  último  vier
nes  de  1996, el  contrato  por  el  cual  es-
ta  empresa  española  llevará  a  cabo  la
fase  de  ejecución  de  la  Red  Básica  de
Área,  que  constituirá  el  futuro  sistema
de  transmisiones  tácticas  operaciona
les  del  Ejército  de  Tierra.

Amper  Programas,  designada  como
integradora  de  la  Red  de  Area  desde
1994, constituirá  el  nuevo  sistema  de
comunicaciones  tácticas  a  partir  de
elementos  y  medios  existentes  y pro-
bados  con el  fin  de  evitar  tener  que  re-
currir  a  nuevos  desarrollos.  En cumpli
miento  de  esta  premisa.  en  el proyecto
participarán  como  subcontratistas  las
empresas  Thomson-CSF,  francesa,  la
italiana  Marconi  y  la  compañía  israelí
Tad Iran.

La  Red  Básica  de  Area  es  un  siste
ma  de  transmisiones  táctico  digital  que
cubrirá  las  necesidades  de  enlace  de
las  grandes  unidades  tipo  división  y
brigada,  al mismo  tiempo  que  integra
rá  automáticamente  las  redes  radio  de
combate  (CNR)  de  las  pequeñas.  El
coste  total  del  programa  será de  23. lOO
millones  de pesetas.

La  implantación  de  la Red  Básica  de
Área  del Ejército  de Tierra  se iniciará  a
principios  de  este  año y  se  prolongará
hasta  el  año  2002  cuando  se  complete
la  dotación  de  unidades.  Sin  embargo.
el  programa  no  finalizará  en  esta  fe-
cha,  ya  que  esta  Red  se  ha  concebido
de  manera  que  pueda  adaptarse  a  las
nuevas  tecnologías  y.  de  esta  forma,
mantenerse  permanentemente  actuali
zada  (y.  RED  n.  106).

La  entrega  de  este  sistema  a  las dis
tintas  unidades  se  hará  de  forma  esca
lonada  pues,  dado  el  carácter  modular
de  la Red  Básica  de  Area,  su implanta
ción  y  funcionamiento  exige  la  dota
ción  en  una  sola vez con módulos  com
pletos  a  cada  una  de  las  unidades.  En
primer  lugar,  se  dotará  a  una  brigada  y
a  la unidad  de  transmisiones  de  la  Divi-
sión  Mecanizada  Brunete  númerol.  Le
seguirán  las  restantes  brigadas  y unida-
des  de  transmisiones  de  la  Fuerza  de
Maniobra  y finalizará  con las  unidades
de  las Fuerzas  de Defensa  de  Area.;1]

Industriaytecnología       ______________;0]

ledi(’ a/carne AIM-7P Sparrow. en primer plano
)S  ra:abornbarderos E- 1 8 del Ejército del Aire.
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MejorinstituciOnsanitaria
«Apertura a la sociedad, centenaria juventud y jovi& esperanza)).

Estas son las cualidades que los médicos colegiados de toda España
han valorado para la concesión del premio EDIMSA (Editores Médi
cos, SA.) 96 a la mejor institución sanitaria del año, que ha recaído en
el Hospital Militar Central Gómez Ulla .  El galardón fue recogido por el
director del centro, el general José María de la Torre Fernández, de
manos del ministro de Sanidad y Consumo, José Manuet Romay
Beccaria, el pasado diciembre.

Este centro militar colabora con el Instituto Nacional de la Salud y
atiende a personal civil para contribuir a reducir las listas de espera de
la sanidad pública. De igual forma, funciona como hospital universita
rio, faceta que este año se ha visto ampliada con la apertura de las
escuelas de fisioterapia y de enfermería. En 1996, el Gómez Ulla ce-
lebró sus primeros 100 años.

Llegaron a Melilla procedentes de todas las provin
cias españolas, de Inglaterra y de Marruecos. Son
160 niños hebreos que permanecieron acampados
en el Auditorium de esa ciudad hasta el pasado 5 de
enero. Durante la semana que estuvieron en Melilla
se acercaron hasta el Acuartelamiento Alfonso XIII,
donde recorrieron una pista americana, se deslizaron
por la tirolina y visitaron la exposición de materia! mili-
tar instalada en el patio de armas. También pudieron
comprobar el funcionamiento de los visores noctur
nos y el disparo de misiles con el simulador TOU.

El campamento lo organizó el Departamento de Ju
ventud de las Comunidades Hebreas y la Organización
del y Centenario, y en él colaboró la Comandancia Ge-
neral de Melilla, que proporcionó el material necesario,
desde tiendas modulares hasta e! equipo de cocina.

Más de un centenar de expositores se dieron cita en Za-
ragoza en respuesta a la convocatoria que a Agrupación Ar
tística Aragonesa les hizo para que exhibiesen sus obras en
la IX Muestra de Miniaturismo celebrada del 13 cie diciem
bre al 5 de enero. Escenas de campaña, vehículos militares,
unidades ferroviarias, aviones y barcos se unieron a repro
ducciones de armas de fuego y herramientas hechas a ma-
no en un conjunto que fue visitado por miles de aficionados
al miniaturismo. Las obras que despertaron más interés fue-
ron las escenas inspiradas en los cuadros del pintor arago
nés Francisco de Goya.

La exposición, que contó con el patrocinio del Departa
mento de Cultura del Gobierno de Aragón y del Ayunta
miento de Zaragoza, tuvo este año como figura representa-
tiva a un Granadero del Regimiento de Infantería de Línea
Extremadura.

Goyaenmmiatura

Niños hebreos en Melilla
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Convenios de tormaciOn
Mejorar la formación de los profesionales de

las Fuerzas Armadas, así como intensificar la rela
cióri del Ministerio de Defensa con instituciones
civiles, es el objetivo de los dos convenios firma-
dos el pasado enero por el entonces director ge-
neral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Lau
reano García. El primero de ellos, rubricado & día
1 5, se estableció con el Instituto de Empresa
—en la fotografía—, y permitirá a los prof esiona
les de las FAS realizar cursos de perfeccionamien
to  sobre asesoramiento económico-financiero y
pianeamiento y gestión de recursos económicos.

El segundo se firmó dos días más tarde con a
Universidad de Alcalá de Henares, y facilitará la
participación conjunta del profesorado de a Uni
versidad y de la Escuela de Técnicas Aeronáuti
cas en seminarios y trabajos de investigación para
mejorar su capacitación pedagógica. Para el rec
tor de la Universidad, Manuel Ga’a, «es un paso
más en el acercamiento entre civiles y militares».

Mandos intermedios
Desde que a los 1 0 años de edad entrara a formar

parte de la Banda de Música de su localidad natal,
Puenteareas, en Pontevedra, el teniente José Carrace
do  ha vivido rodeado de partituras. Veinticinco años
más tarde ocupa la jefatura de la Subunidad de Música
de la Unidad de Cuerpos Comunes de las Fuerzas Ar
madas del Ministerio de Defensa y, recientemente, pu-
do escuchar, por primera vez, su última composición, la
marcha Mandos ¡ntermedios, interpretada por la Músi
ca de la División Mecanizada en el Acuartelamiento Ge-
neral Cavalcanti de Madrid. «La idea de crear esta obra,
dedicada a los oficiales de las escalas medias de las
FAS —explica su autor—, fue de un compañero, el capi
tán Miguel Pascual, y en su honor contiene unos frag
mentos del himno de Jaén, su ciudad natal)).

Entre las composiciones militares del teniente Ca-
rracedo destacan las marchas RCZMAmérica 66, Coro-
no! de !os Riscos y Cuerpos Comunes de !as Fuerzas
Armadas.

Militar,veterinarioyacadémico
El coronel del Cuerpo Militar de Sanidad José de Vicente González es doctor en veterinaria,

farmacéutico y biólogo y, desde el pasado mes de diciembre, académico correspondiente de la
Real Academia de Ciencias Veterinarias. En su discurso de ingreso —titulado Santos Ovejero en
la historia de la veterinaria española, que leyó en el Salón de Actos de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid—, resaltó la figura del profesor Ovejero del Agua, al
que calificó como «un revolucionario, sorprendente y refinado científico, que sabía aunar lo clási
co con lo moderno’).

El coronel José de Vicente González ejerce la enseñanza como profesor titular del Departa
mento de Dirección, Gestión y Organización de la Escuela Superior del Ejército de Madrid. Es au
tor de varios libros, ha publicado numerosos trabajos científicos en revistas especializadas y par-
ticipado en distintos congresos nacionales e internacionales.
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ONU: los retos del
mantenimiento_de la paz

Con  un nuevo  secretario general a/frente, las Naciones Unidas se replantean su papel
como  instrumento  para garantizar la seguridad internacionalE L político de Ghana Kofi Annan ha

conseguido  una de las máximas as
piraciones de cualquier  profesional
de  las relaciones internacionales.

El  pasado 1 2 de diciembre, el Consejo
de  Seguridad de las Naciones Unidas
recomendó a la Asamblea de la ONU su
nombramiento  como nuevo secretario
general  y, pocos días después, ésta le
designó  por aclamación en sustitución
del  egipcio  Butros Gali. Su nuevo cargo
le  asegura un lugar destacado en los Ii-
bros  de historia a cambio de cumplir
una difícil  misión: sacar a la ONU de su
actual  crisis y  reforzar su protagonismo
como  herramienta de paz y  estabilidad.
El  nuevo secretario general conoce bien
la  problemática de tas Naciones Unidas,
después de haberse encargado durante
varios  años de coordinar  las operacio
nes de mantenimiento de la paz de la or
ganización. Esta experiencia le resultará
muy  útil para responder a algunas de las
preguntas  clave que planean sobre el
papel de la ONU en la seguridad inter
nacional:  ¿qué misiones debe cumplir?,
¿cuáles debe delegar en otras instirucio
nes? y  ¿con qué recursos hará frente a
sus compromisos?

Con  el fin  de la guerra fría se abrie
ron  enormes expectativas sobre el pro-
tagonismo  de la ONU.  La conclusión
de  la confrontación  entre Washington
y  Moscú creó nuevas condiciones para
el  consenso en el seno del Consejo de
Seguridad. El  primer resultado de este
nuevo  entendimiento  fue  el  papel de
las  Naciones Unidas en el conflicto del
Golfo.  Sin embargo, esta intervención
no  sirvió  para demostrar su capacidad
para  gestionar una operación sobre el
terreno.  Las Naciones Unidas, de con-
formidad  con  el  capítulo  VII  de su
Carta  fundacional,  autorizaron las ac
ciones  militares,  pero fueron las gran-
des  potencias  y.  en  particular,  los
EEUU,  quienes las ejecutaron.

La  eficacia  de la  ONU  se puso a
prueba  en otros escenarios. Desde fi-
nales de los años ochenta, las misiones

Relevo. Kofi A#iiian se ha convertido en el primer representante del Afríca negra que asu
me la Secreta,ía General de las Naciones Unidas en sustitución del egipeio fiunos Gal!.
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de  paz  de  las Naciones  Unidas  se  mul
tiplicaron.  Por  sólo  citar  las  más  im
portantes,  entre  1989  y  1991,  el  Con-
sejo  de  Seguridad  autorizó  misiones
de  verificación  y  desarme  en  los  con-
flictos  de  Namibia  (UNTAG),  Angola
(UNAVEM).  Nicaragua  (ONUCA)  y
El  Salvador  (ONUSAL).  Asimismo,
puso  en  marcha  la  Misión  de  las  Na
ciones  Unidas  en  el  Sáhara  occidental
(MINURSO)  para  apoyar  el  desarrollo
de  un referéndum  que  terminase  con la
guerra  cutre  Marruecos  y  la  guerrilla
saharaui.  En  1992  se  desplegaron  las
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz  y  ayuda  humanitaria  en  la  antigua
Yugoslavia  (UNPROFOR).  Camboya
(APRONUC)  y Somalia  (UNOSOM).
Para  1993.  la ONU  también  había  des-
plegado  contingentes  en  Mozambique
(ONUMOZ),  Georgia  (UNOMIO)  y
Ruanda  (UNAMIR).

Resultados. El  balance  de  este  esfuerzo
pacificador  fue  muy  diverso.  Las  Na
ciones  Unidas  alcanzaron  triunfos  in
discutibles  en  Centroamérica,  Namibia
y  Mozambique.  La misión  en  Angola
apoyó  con éxito  la  retirada  de  las  fuer-
zas  cubanas  y sudafricanas.  Sin embar
go.  se enfrentó  a  continuas  rupturas  del
proceso  de  paz entre  el Gobierno  ango
leño  y la guerrilla,  lo que  obligó  a pro-

longar  la  operación.  En  Camboya,  los
cascos  azules  impulsaron  la  celebra-
ción  de  elecciones  y la  creación  de  un
gobierno  de  unidad  nacional,  aunque
no  pudieron  evitar  la violencia  desata
da  por  los jemeres  rojos.  MINURSO
no  llegó  a  ponerse  en  marcha  ante  el
bloqueo  del plan  de  paz para el  Sáhara.

Pero  fueron  las  misiones  de  la anti
gua  Yugoslavia,  Somalia  y  Ruanda  las
que  suscitaron  más  polémica.
Los  cascos  azules  desplegados
en  el cuerno  de  Africa para  su-
pervisar  un alto  el  fuego y  dis
tribuir  ayuda  humanitaria  fue-
ron  incapaces  de  cumplir  su
misión  ante  la hostilidad  de  los
clanes  somalíes.  Por  su parte,  las  fuer-
zas  de  paz  en  Bosnia  aliviaron  los cos
tes  humanitarios  de  la guerra,  pero fra-
casaron  en  la protección  de los enclaves
declarados  zonas  seguras  por  la  ONU
en  la antigua  República  yugoslava.  En
el  caso  de  Ruanda,  las  fuerzas  de  las
Naciones  Unidas  no  pudieron  evitar  la
ruptura  de  los  frágiles  acuerdos  entre
hutus  y  tutsis  y  se  vieron  impotentes
para  frenar el posterior  genocidio.

Todas  estas experiencias  permitieron
extraer  algunas  conclusiones.  Para  cm-
pezar,  quedó  demostrado  que  las fuer-
zas  de  la  ONU  resultaban  mucho  más
eficaces  cuando  su misión  se encuadra

ba  en  un  acuerdo  de  paz  aceptado  por
las  panes  en conflicto.  Este  fue. en  bue
na  medida, el  secreto del  éxito de  las in
tervenciones  en  Centroamérica  y Mo-
zambique  y parte  de  la explicación  de
algunos  fracasos  de  la organización.

Además.  las  actuaciones  de  las  Na
ciones  Unidas  tenían  más  posibilida
des  de  éxito  cuando  debían  cumplir
objetivos  claros  y bien  definidos  que  si

se  enfrentaban  a  tareas  com
plejas,  mal  acotadas  y,  en  al-
gunas  ocasiones,  contradicto
rias.  Ahí  estaba  el éxito  de  las
misiones  de  pura observación,
como  la desarrollada  en  Geor
gia,  frente  a  operaciones  mu-

cho  más  complejas  como  la de  Yugos-
lavia  o Somalia,  donde  se  mezclaban
la  supervisión  de  treguas,  la  protec
ción  de  civiles,  la  distribución  de  ayu
da  humanitaria  y la  interposición  entre
contendientes  poco  dispuestos  a  dejar
de  disparar.  Este  tipo  de  operaciones
exigía  una  presencia  prolongada  de  las
tropas  internacionales  y  un  volumen
de  recursos  muy superior  del  que  habi
tualmente  disponía  la ONU.

Las  contradicciones  eran  especial-
mente  agudas  cuando  en  una  misma
operación  se  pretendía  combinar  el
mantenimiento  y  la imposición  de  la
paz.  Difícilmente  podían  los  cascos

í  ::    UNIKOM (1991) Fuerza de OIservadorøs de la ONU

y     IraqyKuwati(Personal:1.174)

Operaciones de Paz de las Naciones Unidas actualmente en desarrollo

.repúbIicaYugosIavadeMacedoniaPeonal:1.167J

ción Transitoria de la ONU para Eslavonia Occidental,  A  UNPREDEP (1995) Fuerza de Despliegue preventivo de la ONU
Baranla y Sirmiuni Occidental (Personal: 5.243) • •  :

UNSMIH (1993)
Misión de Apoyo   UNFICYP (1964) Fuena 1  
de la ONU en Hatli  1 de Pacificación de la ONU 
(Personal: 900)  jenChipre(Personal:1.18?)[‘

1 UNOIVIIG (1993) Misión de Observación de la ONU en Georgia (Per

p  UNIFIL(1978)Feerza
.  :  (Peisonal:4.821)

..   F&

;  MINURSO(1991)
.  Misión de la ONU

para el Referéndum
en el Sáhara Occidental

(Personal: 281)

CI UNMOT (1994) Misión de Observación
de la ONU en Tayikistán (Personal: 87)

MINUGUA (1994)
Misión de la ONU

en Guatemala
(Personal: 420)

UNTSO(1948)  
Organización de la ONU

para la Supervisión
de la Tregua entre

Libano, Siria, Egipto
e  Israel (Personal: 173)

::;4  UNMOGIP (1949) Grupo de Observadores
 Militares de la ONU en la India y Pakistáni  (Penonal:44)

í   UNOMIL (1993)
.  Misión de Observación

de la ONU en Liberia
(Personal: 14)

..-  r      nssT

UNOOF (1974) Fuerza de Observadores deSeparacli
de la ONU entre Siria e Israel (Personal: l.15)

huenlos: sirji,.  MIÉff5F OaIW1C eIauoracwrI  propia
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aLules desempeñar la clásica tarea de
garantizar  un  acuerdo  de  paz  cuando
éste no existía  o tas partes  percibían
que  la  ONU  había abandonado su po-
sición  de neutralidad  y  tomado  partido
por  un bando. Esta contradicción  de-
sciuhocaba,  en muchos casos, cn una
considerable  ambigüedad a Ja hora de
definir  las reglas del uso de la fuerza
por  parte  de las tropas internacionales.

Además,  una  acción de combate ini-
plicaba  un nivel de apoyo  político  y de
recursos  militares  muy distintos de una
operación de mantenimiento de la paz
en  su sentido clásico. En consecuencia,
cuando  una misión no estaba
claramente definida se podía
producir  una  considerable
confusión  entre  los  países
participantes.  Los gobiernos
aportaban sus tropas con ide-
zI  muy  distintas  de lo  que
debía  ser  la  operación y  la
cohesión de las fuerzas de las
Naciones Unidas se resentía.

Finalmente,  los  proble
mas  de  los  cascos azules
también  eran, en buena me-
dida,  el resultado de unas ex-
pectativas  exageradas sobre
su  eficacia.  El despliegue de
la  ONU  en Bosnia fue inter
pretado  por amplios sectores
de  la opinión  pública como
el  camino para acabar con el
conflicto  cuando  las tropas
internacionales ni tenían esta
misión  ni  disponían  de los
recursos para llevarla a cabo.
Lo  mismo se puede decir de
la  presencia de las tropas de
las  Naciones  Unidas  en  la
1ueri:I civil  somalí.

Cambios. Frente a estas difi
cultades,  Butros  Gali,  al
frente  de la Secretaría Gene-
cal  desde 1 992,  introdujo  cambios en
las  actividades de mantenimiento de la
paz  a partir  de  un conjunto  de propues
tas  cuyas líneas esenciales se recogie
ron  en el texto conocido como Ae/u/u
para  la Pa:.

Para  empezar. puso mayor  énfasis
en  la acción preventiva. La idea era uti
lizar  los buenos oficios  diplomáticos
de  la organización y la presencia activa
de sus tropas para evitar que una crisis
degenerase  en  un  conflicto  abierto.
Con  ello,  se pretendía evitar  el precio
humano y  material de los estallidos bé
licos  y ahorrar a las Naciones Unidas
los  enormes costes de las intervencio

nes en situaciones de guerra. Se podía
hacer más por la paz con menos recur
sos si se actuaba por adelantado.

La  cúpula  de las Naciones Unidas
también  optó por recabar ayuda de las
grandes potencias o de organizaciones
regionales  como la OTAN  para cum
plir  cierto tipo de cometidos. Se trata-
ba  de  que  los  países colaboradores
prestasen su experiencia y recursos pa-
ra  cumplir  determinadas tareas. Esta
política  se aplicó en el caso de la anti
gua  Yugoslavia,  donde  la  Alianza
Atlántica  y  la IJEO participaron en la
vigilancia  del embargo contra Serbia y

Presupuesto para operaciones de paz
delasNacionesUnidas:principalescontribuyentes

Previsiones para    Porcentale   Atrasos a fecha
1996 (miles de $)  sobre el total  30-Vl-1996

E 475000!
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1136.0001                 &12.000F
1iit
199.000.1                 

.  157.000j                 .Dik1
l7L000I                 1-1
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Montenegro y en la protección de los
cascos azules desplegados en Bosnia.

Por su parte. la política de preven
ción de conflictos se enfrentó a varias
dificultades. En principio, muchos go-
biernos estaban recelosos de crear fór
mulas de información y control de cci-
sis que podían incrementar la interfe
rencia de las Naciones Unidas en sus
asuntos internos. Además, era posible
que los análisis para predecir los po-
tenciales conflictos resultasen erró
neos o inexactos y las medidas preven
tivas caras, complejas e incluso con-
traproducentes. Finalmente, este tipo
de actuaciones contaba con pocos in

centivos  políticos, ya que exigía movi
lizar  instituciones  y recursos cuando
todavía  no era claro si  se iba a produ
cir  el estallido bélico.

En  cualquier  caso.  las  Naciones
Unidas  reforzaron  su capacidad para
responder a una crisis.  Además de in
crenientar  la  coordinación  entre  los
distintos  departamentos del Secretaria-
do  de  la  ONU  y de establecer un cen
tro  de control  de operaciones, Butros
Gali  impulsó la creación de un meca-
nisnio  de intercambio de información
entre  los países miembros. el  Sistenia
de  Alerta  Temprana  Humanitaria.

Dentro  de este  paquete de
I      medidas. en la actualidad se

     estudia la puesta en marcha
—1      de un organismo permanente

de  prevención de crisis.
Como  parte de esta políti

ca  de control  de crisis, se ha
suscitado un debate sobre la
realización  de  despliegues
preventivos  de contingentes
de  la  ONU.  De  hecho.  el
Consejo de Seguridad aprobó
la  primera misión de estas ca-

!     raeterísticas  a  finales  de

1992, con el envío de cascos
.      azules a Macedonia para evi

tar  la extensión del conflicto
en Bosnia. En cualquier caso,
la  puesta en marcha de nue
vas  misiones de este tipo ha
chocado con dos obstáculos.

-      Por una parte. la condición de
1      que los países implicados en

las  crisis acepten la presencia
de  las fuerzas internaciona
les.  Por  otra, la escasez pre
supuestaria de las Naciune
Unidas,  que impide  que  se
puedan  distraer recursos de
las  operaciones iiiis  urgentes

Peñas96      para dedicarlos a este tipo de
acciones preventivas.

El  debate sobre la gestión de crisis
ha  planteado la cuestión de dotar a las
Naciones  Unidas de una cierta capaci
dad  de despliegue rápido para atajar los
conflictos  en sus primeras  fases. En
principio.  el proceso para autorizar  y
organizar  una misión  de paz es muy
complejo.  En consecuencia, cuando las
tropas de la ONU se despliegan sobre el
terreno, el conflicto puede haber escala-
do  fuera de control o la situación haber
cambiado  tan radicalmente como para
dejar  sin sentido la operación prevista.
Este ha sido el caso de la reciente crisis
humanitaria de los Grandes Lagos.

Las  Naciones Unidas han tomado al-

EE.UU
Japón
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gunas  iniciativas  para  agilizar  su capa-
ciclad  de  reacción.  En  1994. se estable-
ció  un  Sistema  de  Acuerdos  de  Dispo
nihilidad  para  futuras  operaciones  de
paz  por  el que  los Estados  miembros  se
comprometen  a poner  a disposición  de
la  organización  una  cierta  cantidad  de
tropas.  Hasta  el  momento,  62  países
han  ofrecido  fuerzas.  Sin embargo,  sólo
cinco  gobiernos  han  firmado  los  me-
morandos  bilaterales  por  los que  garan
tizan  su  contribLición  militar.  Por  otra
parte.  en  1995, las Naciones  Unidas  es-
tablecieron  una  base  logística  en  Brin-
disi  (Italia)  que  debía  permitir  lanzar
misiones  con mayor  rapidez.

En  cualquier  caso,  el  proyecto  insig
nia  para ampliar  las  competencias  de  la
organización  en  el  mantenimiento  de  la
paz,  la  creación  de  una  fuerza  de  des-
pliegue  rápido pernianente,  ha suscitado
fuertes  polémicas.  En  concreto,  se  ha
discutido  una  propuesta  de  Dinamarca
para  establecer  una  unidad  de  tamaño
brigada  que  debería  intervenir  de forma
inmediata  ante una  crisis y ser reempla
zada  al cabo de  un tiempo  por  una ope
ración  de  pat  niás convencional.

La  creación  de  esta brigada  de emer
gencia  ha  suscitado  fuertes  reticencias.
Se  ha acusado  a sus promotores  de que-
rer  reforzar en exceso  el poder  del Coii
sejo  de  Seguridad  y  de  impulsar  el in
tervencionismo  de  la  ONU.  Por  otra
parte,  se ha considerado  el proyecto  co-
mo  un paso  hacia  la  supranacionalidad,
que  muchos  Estados  miembros,  celosos
de  su  control  sobre  la  organización.
consideran  inaceptable.  Finalmente,  la
escasez  de recursos  presupuestarios  se
ha  convertido  en  un  obstáculo  para  la
creación  de  esta  fuerza.  De  hecho,  se-
uín  algunos  expertos  estadounidenses,
una  división  aerotransportada  cuesta
tres  veces  más  que  una  unidad  conven
cional  de  tamaño equivalente,  un precio
fuera  del  alcance  de  una  organización
con  deudas  acumuladas  en  tomo  a los
3.000  millones  de  dólares  (cerca  de
390.000  millones  de  pesetas).

En  estas  circunstancias,  algunas  op
ciones  más  modestas  parecen  tener
mayores  posibilidades  de  éxito.  Cana
dá  y  Holanda,  con  el  apoyo  de  los
EEUU,  han lanzado  la idea  de  consti
tuir  un cuartel  general  móvil  para  mi-
siones  de  mantenimiento  de  la paz. Es-
ta  pequeña  estructura  permanente  re-
duciría  sustancialmente  el  tiempo  para
organizar  una  operación  sin incremen
tar  excesivamente  los  gastos  de  las
Naciones  Unidas.  Paralelamente,  el
Reino  Unido  ha propuesto  el estableci

miento  de  un grupo  permanente  de  ob-
servadores  militares  que  podría  ser
desplegado  rápidamente  como  avanza-
dula  de  una  intervención  más  amplia.

En  buena  medida,  el  éxito  de este ti-
po  de  propuestas  se debe  a los enormes
costes  que  implicaría  la constitución  de
una  fuerza de  despliegue  rápido  perma
nente  para  las maltrechas  finanzas  de  la
ONU.  Es difícil  exagerar  las estreche-
ces  económicas  de  la organización.

Presupuestos. Hasta el momento,  se  ha
conseguido  equilibrar  su presupuesto
de  gastos  corrientes  (personal,  funcio
namiento  diario,  etc.)  con  los  recursos
asignados  a  tareas de mantenimiento  de
la  paz.  Pero  esto,  a su  vez,  ha
provocado  que  no  se  puedan
abonar  a  los países  participan-
tes  en  las operaciones  de  cas-
cos  azules  los gastos  provoca-
dos  por sus contribuciones.  En
cualquier  caso.  esta  financia
ción  «por  la  puerta  de  atrás»  tiene  sus
días  contados.  La  abrupta  caída  en  el
volumen  de  las misiones  de  paz  (el nú
mero  de  cascos  azules  ha  pasado  de
69.000  hombres  en  1994  a  menos  de
24.000 en  1996)  ha  traído  aparejada
una  reducción  en  la asignación  de  fon-
dos  a  este  capítulo  y,  por  lo  tanto.  un
menor  margen  de  maniobra  financiero
para  el  nuevo secretario  general.

Las  causas  de  este  enorme  déficit
han  suscitado  un  fuerte  debate.  Para
algunos  expertos,  el  problema  de  la
ONU  es  una  combinación  de  mala
gestión,  excesiva  burocratización  y
falta  de  control  presupuestario.  Sin
embargo.  otros  juicios  son  más  benig
nos  con  la organización.  De hecho,  las
Naciones  Unidas  podrían  considerarse
una  organización  barata  si se  tiene  en

cuenta  que  su  presupuesto  central  es
menor  que  la  suma  de  los  fondos  de
los  departamentos  de  bomberos  y poli
cía  de  la ciudad  de  Nueva  York.

Además,  buena  parte  de  la  crisis  fi-
nanciera  de  la  organización  tiene  su
origen  en  el retraso  de  algunos  de  sus
principales  miembros  en  pagar  sus
contribuciones.  A  mediados  de  1996,
los  atrasos  equivalían  prácticamente  a
la  deuda  de  las  Naciones  Unidas.  El
primer  moroso  de  la  ONU  es  también
su  miembro  número  uno,  los  Estados
Unidos.  La deuda de  Washington  supe-
ra  los  1.500  millones  de  dólares
(195.000  millones  de pesetas).  Pero  los
norteamericanos  no  están  solos  en  la

lista  de  morosos.  Rusia.  Sudá
frica  (que aumn no  ha  satisfecho
los  impagos  del  antiguo  régi
men  racista),  Ucrania  y Yugos-
lavia  también  deben  cantida
des  importantes.

Para  resolver  esta  escasez
presupuestaria,  Butros  Gali  ha  impul
sado  dos estrategias  paralelas  que  pro-
bablemente  su sucesor  en el  cargo  ten-
drá  que  continuar:  reducir  gastos  y
buscar  nuevas  fuentes  de  recursos.  De
hecho,  la  organización  lleva  ya  tiem
po  intentando  ajustar  sus cuentas.

En  diciembre  de  1995,  la Asamblea
General  de  la  ONU  aprobó  un  presu
puesto  bianual  por  programas  de  cre-
cimiento  cero  cifrado  en  2.608  millo-
nes  de  dólares  (339.000  millones  de
pesetas).  Además,  el  Secretariado  ha
reducido  su  personal  en  un millar  de
empleos,  hasta  alcanzar  su  actual  yo-
lumen  de  9.100  personas.

Aún  se puede  mejorar  la  gestión  en
algunos  campos  como,  por  ejemplo,  el
sistema  de  contratación  de  la  ONU,
que  una  reciente  auditoría  encontró  po-

Riesgos. Cascos azulesfranceses y ucrania,ws pertenecientes a UNPROFOR carrezi a
refugiarse duianu’ U!? ataque defra,wotiradores serbo-bosnios en la ciudad de Sarajevo.
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co  eficaz.  Sin  embargo,  continuar  por
la  senda de  las reducciones  presenta  di-
ficultades  importantes.  Para  empezar,
nuevos  recortes  presupuestarios  pue
den  deteriorar  gravemente  actividades
ctavc  de la  ONU.  Además .,  las  grandes
reducciones  de personal  y las  fusiones
de  organismos,  que  pueden  suponer
importantes  ahorros  a  largo  plazo,  exi
gen  previamente  cuantiosos  desembol
sos  para  facilitar  el  despido  del  perso
rial  excedente.  Finalmente,  algunos
sectores dentro  del  complejo  entrama
do  de  instituciones  y  programas  que
compone  el  sistema  de  las  Naciones
Unidas  presentan  una  resistencia  tenaz
frente  a  los recortes  presupuestLi-io.

Finanzas. Ante estos  obstáculos  se  han
planteado  una  serie  de  cambios  para
mejorar  el  actual  sistema  de  aportacio
nes  de  los Estados  miembros.  En  prin
cipio,  las  contribuciones  previstas  no
han  evolucionado  de  acuerdo  con  el
crecimiento  económico  de  los  distin
tos  países.  Así.  Corea  del  Sur,  Qatar,
Arabia  Saudí,  Singapur  o los  Emiratos
Arabes  proporcionan  fondos  muy  por
debajo  de  su  verdadera  capacidad.
Además,  el  sistema  para  calcular  los
ingresos  de  los países  de  renta  baja  ha
hundido  por  debajo  de  lo razonable  las
cuotas  de  algunos  gobiernos.  El  caso
más  significativo  ha  sido  el  de  China,
cuya  aportación  al  presupuesto  de  la
ONU  entre  1974  y  1994  ha  caído  del
5.5  por  lOO al 0.77.

En  cualquier  caso.  las posibilidades

de  incrementar  los fondos  de  la  ONU
por  el  lado  de  la recaudación  son esca
sas.  Tanto  los países  grandes  como  los
pequeños  se quejan  de  pagar  demasia
do.  Los  Estados  Unidos,  porque  no en-
cuentran  justificación  para  ser  los
principales  contribuyentes  de  una  or
ganización  que.  muchas  veces,  se
muestra  díscola  con sus  intereses,  Los
Estados  de  menor  tamaño,  porque  son
perjudicados  por  un  sistema  que esta-
blece  una  contribución  mínima  para
todos  los miembros  con independencia
de  sus dimensiones.

En  estas  circunstancias  se  han plan-
teado  propuestas más  imaginativas  para
encontrar  nuevas  fuentes  de  fi-
nanciación.  Se  ha  discutido  la
posibilidad  de vender  bonos de
las  Naciones  Unidas,  una  solo-
ción  que  ya  fue  ensayada  para
financiar  la intervención  de  la
ONU  en el  Congo  en  1962.  El
problema  es  que  la organización  carece
de  capacidad  para  generar  beneficios.
lo  que  restaría  credibilidad  a sus  cmi-
siones  de deuda.  Otra alternativa  discu
tida  pasa  por  establecer  «impuestos
globales»  sobre  ciertas  actividades
(transacciones  financieras,  petróleo  o
transporte  aéreo,  por  ejemplo)  vincula
das  al  mantenimiento  de  la  seguridad
internacional.  Está  por  ver si los  Esta-
dos  y las  compañías  con  intereses  en
estos  sectores  estarían  dispuestos  a  to
lerar  estos  gravámenes  a  cambio  de  los
hipotéticos  beneficios  políticos  propor
cionados  por las  Naciones  Unidas.

Pero  incluso  si se  resuelven  los pro-
blernas  presupuestarios,  la  ONU  pare-
ce  decidida  a apostar  por  un  perfil  más
político  mientras  delega  en  las grandes
potencias  buena  parte  de  las  acciones
militares  en  defensa  de  la  paz.  Dentro
de  este nuevo  esquema,  el Consejo  de
Seguridad  continuará  siendo  el princi
pal  foro  para  gestionar  las  crisis  de  al-
cance  global  y autorizar  cualquier  ope
ración  que  implique  el  uso de  la fuer-
za.  Sin  embargo.  muchas  de  las accio
nes  aprobadas  en  el  seno  de  las  Nacio
nes  Unidas  no  serán  ejecutadas  por
cascos  azules  sino  por  l’uerzas de  los
países  miembros  organizadas  en  coali
ciones  más o  menos  amplias.

La  nueva  visión  del  papel  de  la
ONU  implica  de  un  reenfoque  de  las
operaciones  de  las  fuerzas  de  las  Na
ciones  Unidas.  Tras  las  experiencias
acumuladas  durante  los últimos  años,
este  tipo  de  intervenciones  va  a  tener
un  alcance  más  limitado.  Los  cascos
azules  se concentrarán  en  misiones  hu
manitarias,  de  observación  o de  man-
tenimiento  de  la paz  en  su sentido  más
clásico  y  dejarán  a  las  organizaciones
regionales  o las  grandes  potencias  el
desarrollo  de  acciones  de  imposición
de  la  paz.  De este  modo,  se  pretende
que  la ONU  se  centre  en  las  actuacio
nes  que  realiza  con más  eficacia  y  de-
legue  aquellas  intervenciones  para  las
que  resulta  menos  adecuada.

Esta  tendencia  ya  se  ha  puesto  en
práctica  en algunos  casos.  En  1993.  las
Naciones  Unidas  apoyaron  el envío  de
una  fuerza  de  la Comunidad  Económi
ca  de  Estados  de  Africa  Occidental  pa-
ra  pacificar  la guerra  civil  de  Liberia.

Al  mismo  tiempo,  el  Consejo
de  Seguridad  creó  la  Misión
de  Observadores  en  Liberia  de
las  Naciones  ínidas  (UNO
MIL)  para  supervisar  el alto el
fuego  alcanzado  en  este  pe
queño  país.  Un  año  más tarde,

en  1994,  una  fuerza multinacional  lide
rada  por los  EEUU  fue la encargada  de
desalojar  al gobierno  militar  de  Haití y
permitir  el  despliegue  de  la  operación
de  la ONU  en ese país  (UNSMIH).

En  cualquier  caso,  la misión  más sig
nificativa  encargada  por  la ONU  a  una
organización  de  seguridad  regional  tu-
,o  lugar  en  Bosnia  a  finales  de  1995.
Allí,  las Naciones  Unidas  dieron su vis-
to  bueno  al relevo  de  la  misión  de  UN-
PROFOR  por  un  contingente  de  fuer-
zas  de  la  Alianza  Atlántica  encargado
de  velar  por  el  cumplimiento  de  los
acuerdos  de  paz  de  Dayton.  Este  paso;1]

Internacional
L;0]

Adaptación. La ¡nCOI’pO;TUión de nuevos miembros permanentes y la cuestión del derecho
de veto son los das aspectos más polémicos de lafiuzt,a ieb,n?a del Consejo de Seguridad.
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Electivos en agosto de 1996
supuso un recorte radical  del número de
cascos  azules  en  los Balcanes,  que  pa-
saron  de  30,000 a menos  de  7.000.

Con  independencia  del  tipo  de  mi-
siones  que  patrocine.  la  principal  ra
zón  de  ser  de  las  Naciones  Unidas
continuará  siendo  su  carácter  de  insti
tución  global  y.  por  tanto,  su legitimi
dad  como  foro  para  decidir  medidas
políticas  o  militares  en  defensa  de  la
paz.  De  hecho,  desde  el  final  de  la
guerra  fría,  las  grandes  potencias  no
han  protagonizado  ninguna  interven
ción  internacional  de  envergadura  sin
contar  con  el beneplácito  de  la  organi
zación.  Sin  embargo,  su  capacidad  pa-
ra  desempeñar  este  papel  dependerá  de
si  consigue  adaptar  su  estructura  al
nuevo  escenario  internacional,  una  ne
cesidad  que  parece  especialmente  ur
gente  en  el  caso  del  Consejo  de  Segu
ridad,  el  máximo  órgano  decisorio  en
el  mantenimiento  de  la paz.

Consejo. Desde su creación,  los  miem
bros  del  Consejo  se  han  dividido  en
dos  categorías.  Por  un  lado,  los  cinco
puestos  penmmentes  con derecho  a ve-
to  que  ocupan  los EEUU.  Rusia  (como
sucesora  de  la URSS),  el Reino  Unido,
Francia  y China  (cuyo  asiento  pasó  de
Taiwán  a  la  República  Popular  en
1 974).  Por  otro,  los asientos  no  pernu
nentes,  que  se  reparten  entre  los  otros
países  pertenecientes  a la  ONU por  pe
riodos  de  dos  años.  El  número  de
asientos  rotatorios  sufrió  una  primera

modificación  en  1963,  cuando  se  am-
plió  de  seis a los diez actuales.  En cual-
quier  caso,  las propuestas  que  se mane
jan  ahora  para  modificar  la  composi
ción  del  Consejo  son más  radicales.

La  necesidad de  la reforma se explica
ante  la transformación  radical  del esce
nario  internacional  durante  los últimos
años.  Para  empezar.  el  número  de
miembros  de  la  ONU ha crecido  de  49
en  1945 a  185 en  1995. Además,  el re-
parto  del poder  y la  influencia  entre  sus
miembros  se ha  alterado sustancialmen
te.  Han  surgido  nuevos  gigantes  econó
micos  (Alemania  y Japón),  se  han crea-
do  nuevas  entidades  internacionales  (la
Unión  Europea)  y  se  han consolidado
potencias  regionales  (Brasil.  la India).

La  cuestión  es  cómo  adaptar  la  com
posición  del  Consejo a todos estos carn
bios.  En principio,  existe  un  consenso

amplio  sobre  la necesidad  de  ampliar  el
número  de  su miembros  de  los actuales
quince  a, al menos.  veinte. Las  discusio
nes  se centran  sobre si aumentar  o no  el
número  de  asientos  permanentes  y  qué
hacer  con  el  derecho  de  veto  del  que
disfrutan  las cinco grandes  potencias.

Los  candidatos  número  uno  para
hacerse  con  un asiento  permanente  son
Alemania  y Japón.  El problema  es  que
la  incorporación  de  estos  dos  países
desequilibraría  aún  más  La composi
ción  del  Consejo  a  favor  de  los países
desarrollados.  En consecuencia.  se  ba

Peñas96  raja  una  serie  de  Estados  del  Tercer
Mundo  que también  podrían  optar  a  un
puesto  fijo  en  la  cúpula  de  la  ONU.
Entre  los que  tienen  más  posibilidades
se  encuentran  Brasil,  India  y Nigeria.

También  se han realizado  propuestas
para  dar representación  a algunas  orga
nizaciones  internacionales.  La  Asocia
ción  de  Estados  del  Sudeste  Asiático
(ASEAN)  ha  solicitado  que  alguno  de
sus  miembros  se  siente  de  forma  per
manente  en  el Consejo.  Por su parte.  en
su  día  Italia  adelantó  la  posibilidad  de
dar  un puesto  a  la Unión  Europea.  Esta
propuesta  ha  generado  un debate  en  el
seno  de  la  IJE  vinculado  al  desarrollo
de  la Política  Exterior  y de  Seguridad
Común  (PESC).  En cualquier  caso,  pa-
rece  difícil  que  vaya  a  tener  éxito,  ya
que  pondría  en  cuestión  el derecho  de
París  y Londies  a  mantener  su presen
cia  en el  Consejo.

El  derecho  de  veto  permanece  como
una  de las  cuestiones  más  espinosas  de
la  reforma.  Muchos  países  del  Tercer
Mundo  favorecen  su  completa  aholi
ción  y  la toma de  decisiones  por estricta
mayoría.  Sin embargo,  los candidatos  a
incorporarse  al Consejo  de  forma  per
manente  quieren  que.  entre  sus nuevas
atribuciones,  se incluya  el veto,  una po-
sibilidad  que  complicaría  extremada-
mente  la gestión  de  ciisis  al  ampliar  el
número  de  países  con  capacidad  para
bloquear  la toma  de  decisiones.  Ade
más.  los  cinco grandes  preferirían  con-
servar  este  privilegio  en  exclusiva.
Aunque  aún quedan  largas  y  complejas
negociaciones  por  delante.  es  posible
que  se encuentren  algunas  soluciones
de  compromiso.  No  parece  probable
que  los  actuales  cinco  miembros  per
manentes  estén dispuestos  a renunciar  a
este  privilegio,  pero  es concebible  que
de  forma  tácita  o  expresa  acuerden  un
uso  limitado  del  mismo.

Ammán D. m’tíz
Fotos: Ho

Fue,tes: MIÇib Bak  ‘ ! !:L!!!j!!J

Contribución.  Muchos países. como Pakistán, han participado en misiones depa: de las
Naeiones Unidas ¡;ara aumentar la pivyección internacional de sus Euei:as -1,,,iciclas
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B ORIS Nicolaievic  Ye!tsin  mantie
ne,  por  el  momento,  las  riendas
del  poder  en  Rusia.  El presidente

se  recupera  en  las  afueras  de  Moscú
de  la  operación  a  corazón  abierto  y su
posterior  recaída,  mientras  las  intrigas
políticas  crecen  en  un  Kremlin  agita
do  que  se  prepara  para  no dejar  ningu
na  rienda  suelta  ante  la  posible  suce
sión  política.

Sin  embargo.  no lodo  se puede  con-
trolar  desde  los despachos.  En la  calle,
el  descontento  popular  aumenta  ante
una  crisis  que  hace  que  suban  los prn
cios  y disminuyan  los  salarios.  En  os
cuarteles,  los  rnilitarcs,  desmoraliza
dos  y  mal  pagados,  ven  cómo  la  falta
de  presupuesto  impide  alcanzar  las
condiciones  mínimas  para  mantener
las  unidades  operativas.  Las  fuerzas
paramilitares  se  multiplican  y las  rna-
fias.  muchas  de  ellas  vinculadas  al
Ejército,  controlan  buena  parte  de  la
economía  del  país.

Se  trata  de  una  complicada  situa
ción  que  va  a hacer  muy  difícil  el  tra
bajo  de  la  persona  encargada  de  ges-
tionar  el poder  en  Rusia,  sobre  todo  en
un  país  en  el  que  aún  quedan  lagunas
en  la  propia  concepción  del  Estado.
Los  organismos  públicos  no  son  capa-
ces  de  recaudar  impuestos  para  finan-
ciarse  (el  presupuesto  federal  sólo  ha-
bía  obtenido  el  61  por  100 de  lo  pre
visto  entre  enero  y  septiembre  de
1996),  mantener  el  orden  público,  su-
pervisar  los  nuevos  poderes  económi
cos  y controlar  a  las  FAS.  En definiti
va,  la  asignatura  pendiente  para  el
hombre  que  personalice  la  transición
rusa  no será  sólo gobernar  una nación,
sino  crear  las condiciones  mínimas  pa-
ra  poder  hacerlo  de  manera  efectiva.
Las  viejas  estructuras  soviéticas  están
cada  vez  más  obsoletas.  y todavía  no
ha  habido  tiempo  ni medios  para  cons
truir  otras.

Hasta  el año 2000,  y en  virtud  de su
triunfo  electoral  del  pasado  mes  de ju
ho,  el  :ar  Boris  seguirá  siendo  presi
dente.  Hasta  ahora,  ha  demostrado  su
capacidad  para  dirigir  este  complicado
país  y  rodearse  de  personas  de  muy
distinto  talante  y  procedencia,  pero
que  han asegurado  su permanencia  en
el  cargo  ante  las  sucesivas  crisis.  Sin
embargo.  son muchos  los analistas  que

dudan  de  las posibilidades  de  un hom
bre  de  65 años recientemente  sometido
a  delicadas  operaciones  de  corazón  y
que  en  los seis  años  que  lleva  en  el  po-
der  ha  visto  cómo  se  deterioraba  a
grandes  pasos  su salud.  Consciente  de
ello.  el  propio  Yeltsin  se  ha  encargado
de  elaborar  un testamento  político  para
garantizar  la  transmisión  pacífica  de
poderes  a  su sucesor.

No  obstante,  surgen  dudas  razona
bies  sobre  si los nuevos  poderes  fácti
cos  aceptarán  a  las  personas  designa-
das  o  intentarán  por todos  los medios  a
su  alcance  llevar al gobierno  a sus  pro-
pios  candidatos.

Herederos. En este  momento,  el  elegi
do  es  el  vicepresidente.  Víctor  Cher
nomirdin,  a  quien  Yeltsin  ya  entregó
durante  su  intervención  quirúrgica  la
jefatura  del  Estado,  incluyendo  el  bo
tón  de  un deteriorado  pero  todavía  nu
meroso  arsenal  nuclear.  Sin  embargo,
diversos  politólogos  han coincidido  en
señalar  a  Anatoli  Chubais,  el  jefe  del
Gabinete  del  Presidente,  como  el  hom
bre  que  realmente  decide  la  política
del  Kremlin  y  quien,  con  tan  sólo  41
años,  puede  llegar  a  convenirse  en  el

presidente  ruso  del  siglo  XXI.  Fue
Chubais  quien  sugirió  a  Yeltsin  que
durante  el  tiempo  que permaneciese  de
baja  por  su enfermedad  crease  un Co-
mité  de  Dirección  Gubernamental  in
tegrado  por  él  mismo,  Chernomirdin  y
los  presidentes  de  la  Cámara  Baja,  el
comunista  Gennadi  Seleznev,  y  del
Consejo  de  la  Federación,  Yegor Stro
yev.  El número  uno del  Kremlin  no  só
lo  accedió,  sino  que  además,  otorgó  a
Anatoli  Chubais  un  nuevo  puesto,  el
de  vicepresidente  de  una  comisión  ex-
traordinaria  temporal  encargada  de
controlar  las  aduanas  y  el  sistema  de
impuestos.

Este  político,  aperturista  y defensor
de  la economía  de mercado,  pero relati
vamente  novato  en  el  Kremlin  —hasta
comienzos  de este año era  un adjunto al
Primer  Ministro—,  subió como  la espu
ma  tras  su destacado  papel en la campa
ña  electoral  de las  elecciones  presiden-
ciales  del  pasado  verano.  Tiene  un im
portante  apoyo  de  la  nomenclatura  y la
joven  clase  política  y.  en  especial,  de
Tatyana  Dyachenko,  la  ambiciosa  e  in
teligente  hija  de Boris Yeltsin.

En  unas  declaraciones  del  pasado
mes  de  diciembre  al  diario  británico
Financial  Times, Boris  Berezovski,  vi-
cepresidente  del  Consejo  de  Seguridad
y  dueño  de  un  imperio  empresarial,
afirmó  que  fue  un  grupo  de  siete  ban
queros  —los  verdaderos  dueños  de  la
economía  rusa—  quienes  eligieron  a
Chubais  e impusieron  su designación  a
Yeltsin  como  condición  para  financiar
su  campaña  electoral.  A  cambio,  han
obtenido  ventajas  fiscales  y privilegios
en  la  concesión  de  contratas  estatales.
Y  es que  nadie  duda  de  que  Chubasis
sabe  rodearse  de  amigos.  Entre  ellos
destacan  Vladimir  Potain,  que  con  35
años  es  el fundador  del  banco  privado
más  importante  de  Rusia,  y  Viadimir
Gusinsky,  presidente  del  poderoso
grupo  Most.

[Sed.  Pero  en  su  carrera  hacia  el  po-
der,  Chubais  ha  de  tener  en  cuenta  al
que  la mayoría  de  los expertos  han de-
finido  como  su  principal  enemigo:
Alexander  Lébed.  Este  ex  general,  el
hombre  más  popular  de  Rusia.  es  el
preferido  por  el  Ejército  y  posee  un
carisma  que  le  ha  convertido  en  la es-;1]

Internacional;0]

Rusia, un país en crisis
Un  convaleciente  Boris  Yeltsin debe  gestionar  un Estado  sumido  en una profunda  crisis económica

y  con unas  Fueras  Armadas  en pleno  proceso  de descomposición

Carencias. Las desmoralizados mi/itare.ç rusos
padecen unas precarias condiciones de vida.
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Datos socloeconómices
Pobtación                  149.120.800

•Rusos.  .       81%
.  Tártaros4  %
•Ucranianos-.—.—.   3%

.  Blelorrusos1  3%

.  Moldavos1  %

•otros10%

Superficie (krn2)
Producto Interior Bruto 1995 (mfllones de dólares)   1.110.000
Incremento reseccú a 1 994-4.0  %
Presupuesto de Defensa para 1996 (mIllones de dólares)48,000
Inflación en 1995197,0%

Personal149.000
Misiles balistlcos con base en tierra (ICBM)800
Misiles ballsttcos con base en submarInos (SLBM)      540

EJERCITO DETIERRAIII
Personal,..  460.000
Carros de combate17.000  5.515)
Vehtculos blindados            25.700(9.867)

Misiles anümisil (ABM)100
SubmarInos porlanisiles (SSBN)      34
Bombarderos estratégicos66

Piezas de arlilleria              18.400 6.089)
Misilesantiaéreos (3AM)2.300
Helicópteros armados1.000

peranza  de  los  millones  de  desconten
tos  que,  aunque  no  quieren  volver  al
comunismo,  han  perdido  la  confianza
en  el  actual  gobierno.  Se  define  a  sí
mismo  como  un demócrata  cuyo  prin
cipal  objetivo  es  imponer  la  ley  y  el
orden.

El  pasado  mes  de  noviembre  fue ce-
sado  como  secretario  general  del  Con-
sejo  de  Seguridad,  un  cargo  que  Yelt
sin  le  ofreció  enjulio  a cambio  de con-
seguir  u  apoyo  para  la segunda  vuelta
de  las  elecciones  presidenciales  (Lé

bed  consiguió  más  de  once  millones
de  votos  en  la primera).  El  motivo  fue
haber  creado  las  bases  para  un hipoté
tico  e  inexistente  golpe  de  Estado.  En
su  lugar  se  designó  a  Iván  Ribkin,  un
político  de  centro  izquierda  que  fue
presidente  de  la Cámara  Baja  y amigo
personal  de  Boris  Yeltsin.

Ahora,  Lébed  ha  emprendido  su
propio  camino  para  optar  por  el  sillón
presidencial.  Y no está  solo.  El general
Alexander  Korzhakov,  antiguojefe  del
Servicio  de  Seguridad  del  presidente

(una  fuerza  integrada  por  más  de
17.000  hombres)  anunció  el  pasado
noviembre  en  nieda  de  prensa  su  total
respaldo  a Lébed.  Es  más. ya  están tra
bajando  juntos.

Lébed  se  ha  presentado  como  can-
didato  a  gobernador  de  Tula  (una  im
portante  ciudad  situada  a  200  kilóme
(ros  al sur de  Moscú  y en  la que  se  ubi
can  destacados  laboratorios  de  investi
gación  y  centros  de  producción  de  ar
mamento  de  alta  tecnología  en  las
elecciones  regionales  del  próximo  fe-
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brero  y Korzhakov  0pta  a un escaño  en
la  Duma  como  representante  de  esta
ciudad.

Si  lo  consiguen  —y  la  mayoría  de
los  pronósticos  coinciden  en  que  sí—,
Lébed  tendría  un  sillón  propio  en  el
Consejo  de  la  Federación  (un  órgano
estatal  que  reúne  a todos  los  gobema
dores  y  coordina  las  amplias  compe
tencias  de  las provincias  en  política  in
tenor)  y podría  disponer  de  la infraes
tructura  necesaria  para  crear  su propio
partido  político.

En  unas  recientes  declaraciones,  el
ex  general  denunció  la  incapacidad  de
Yeltsin  para  gobernar  el  país  y deman

dó  elecciones  presidenciales  anticipa
das.  Y  son muchos  los  rusos  que  pien-
san  como  él.

Ejército. Fueron  las constantes  críticas
de  Lébed  al  gobierno  y  al  presidente
las  que  motivaron  su  caída.  Y. en  la
mayoría  de  las  ocasiones,  era  cierto  lo
que  denunciaba.  Especialmente,  en  lo
que  respecta  a la decrépita  situación  de
las  Fuerzas  Armadas.

El  ex  general  afirmó  el  pasado  mes
de  octubre  que  no  estaba  dispuesto  a
«permitir  que  terminen  con el  Ejército
ruso»,  en  referencia  a  una  reciente  ley
del  ministro  de  Defensa,  el  general
Igor  Rodionov,  que  reduce  las  tropas
paracaidistas  de  sus  actuales  64.300
hombres  a  48.500,  y  las  somete  al
mando  de  Infantería  (hasta  ahora,  este
contingente  de  élite  dependía  directa-
mente  del  ministro  de  Defensa  y  del
jefe  de  Estado  Mayor).

La  cuestión  de  los paracaidistas  es
sólo  una  anécdota  si se  profundiza  en
el  estado  real  de  las  Fuerzas  Armadas
de  la Federación  Rusa.  El  propio  mi-
nistro  de  Defensa  lo definió  reciente-
mente  ante  la Duma  como  «insoporta
ble».  La  causa  fundamental  es  que  no
hay  dinero.  El  presupuesto  de  Defensa
para  1997  es.  según  los  responsables
del  Departamento,  «ridículo».  El Esta-
do  ha  destinado  a  Defensa  18.000 mi-
llones  de  dólares,  mientras  que  las pre
visiones  más  realistas  cifraban  en
40.000  millones  la  cantidad  mínima
necesaria  para  mantener  las  unidades
adiestradas  y  operativas.  Es  más,  del

monto  total,  tan  sólo  4.000  millones
van  destinados  a  la adquisición  de  ma-
terial  y 4.600  para  pagar  los sueldos  y
mantener  dignas  las condiciones  de  vi-
da  en  las algo  más  de  10.000 bases  di-
seminadas  por  el  vasto  territorio  ruso.
Una  cifra  ridícula  si  se  compara  con
un  informe  recientemente  emitido  por
el  Ministerio  de  Defensa  ruso,  en  el
que  se  indica  que  el  Estado  adeuda  a
sus  Fuerzas  Armadas  algo  más  de
4.500  millones  de  dólares  y que  el  im
pago  de  sueldos  se  remonta  a  mayo,
aunque  algunas  unidades  llevan  más
de  dos  años  sin  recibir  salario  alguno.
Sin  embargo,  dentro  de  la total  falta  de
realismo  que caracteriza  a  la actual  po-
lítica  rusa,  Yeltsin  afirmó  hace  unos
meses  que  a  partir  del  año  2000  st!
país  tendría  un  Ejército  profesional.
No  dijo  cómo  pensaba  pagarlo.

A  mediados  del  pasado  mes  de  di-
ciembre,  el  Kremlin  anunció  que  que-

daban  congelados  todos  los programas
«de  investigación  científica  y  cons
trucciones  experimentales  relaciona
das  con  el mantenimiento  de  la Defen
sa  Nacional».  En  la  actualidad,  cerca
de  110.000  oficiales  carecen  de  vi-
vienda  y en  los  últimos  tres  años  más
de  50.000  oficiales  han presentado  su
dimisión.  Los  5.000  pilotos  con  los
que  contaba  el  Ejército  del  Aire  en
1989  se  han reducido  a la mitad.  El al-
coholismo  y la  drogadicchn  son  pro-
blemas  habituales  y,  diariamente,  se
suícida  una  media  de  tres  soldados.
Algo  más  del  75  por  100 de  los jóve
nes  llamados  a  filas  el  pasado  año  pi-
dieron  prórroga  de  estudios  o,  simple-
mente,  no  acudieron  a  su  unidad.  El
Ejército  de  Tierra  ha  perdido  su  capa-
cidad  de combate  y no reúne  las condi
ciones  operativas  necesarias  para  ha-
cer  frente  a  la  defensa  de  su  propio  te-
rritorio.  Chechenia  ha  sido  buena
prueba  de  ello.  El  60  por  100  de  los
barcos  y  submarinos  no  pueden  nave-
gar  por  falta  de  presupuesto,  llevan
años  sin  ser  carenados,  y  el  promedio
de  horas  de  vuelo  de  un oficial  es  de
25  al año  (la  media  en  Occidente  se si-
túa  en  tomo  a las  200).

Crisis. El problema  no  es  nuevo.  La
desaparición  de  la  Unión  Soviética  y
el  consecuente  aperturismo  han saca-
do  a la  luz  datos  que  reflejan  impor
tantes  fallos  en  el  Ejército  y  la  indus

í  tria  militar  y nuclear  soviética  a  partir
1  de  la  segunda  mitad  de  los  ochenta.
Q,  Incidentes  como  el  de  Chernobil,  la

incursión  de  una  avioneta  alemana
hasta  la  misma  Plaza  Roja  de  Moscú.
el  desastre  de  Afganistán  o  los  diver
sos  accidentes  de  submarinos  nuclea
res  lo demuestran.

Ahora,  hay que  añadir  una profunda
crisis  económica  acentuada  por  la falta
de  un  fuerte  poder  central  y la  lógica
pérdida  de  identidad  y  motivación  de
unos  profesionales  cuyas  Fuerzas  Ar
madas  han  dejado  de  ser  el  orgullo  de
una  gran  potencia  para  convenirse.  en
la  mayoría  de  las ocasiones,  en  un pro-
blema  que hay que  recortar  o eliminar.

En  la  última  década,  el  Ejército  de
Tierra  ha  reducido  sus  efectivos  de
cinco  millones  a  algo  más  de  un  mi-
llón,  y  el  número  de  divisiones  ha pa-
sado  de  186  a  30,  aunque,  según  afir
mó  recientemente  el  general  Lev  Ro-
kohi,  jefe  de  la Comisión  de  Defensa
de  la Duma,  «tan  sólo  diez de  ellas  es-
tán  relativamente  preparadas  para  en-
trar  en  ación».

La  Armada  ha  visto  cómo  de  los
290  buques  de  guerra  de  que  disponía

DeterIoro. La escasez presupuestaria y lafa/ra de rnatitenitnien!o obligan a la Flota ni
so—eji lafrro, elportaaviones Almirante Kuznetsov— a permanecen arnaniada en purto.
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en  1985  ahora  tan  sólo  mantiene  150.
Además,  la  politización  de  las Fuerzas
Armadas  es  tal  que  muchos  mandos
han  denunciado  que  sólo  los  oficiales
próximos  a  Yeltsin  consiguen  tas  gra
duaciones  más  altas  y los mejores  des-
tinos.  Un  informe  publicado  por  la re-
vista  estadounidense  Time  demuestra
que  estos  «escogidos»  reciben  impor
tante  compensaciones  económicas:
generales  con  un sueldo  declarado  de
algo  menos  de  300  dótares  al  mes  han
adquirido  varias  dac/rns  (casas  de
campo)  valoradas  en  más  de  750.000
dólares  cada  una.

Sin  embargo,  para  el resto,  ser mili-
lar  en  Rusia  no  es  ningún  privilegio  y
hay  que  buscar  otros  recursos  para
conseguir  algo  de  liquidez.  La  venta
descontrolada  e  indiscriminada  de  ar
mas  se ha  convertido  en  una  práctica
común  entre  los  profesionales  del
Ejército.

Vn  estudio  del  Ministerio  del  Inte
rior  ruso  demuestra  que  durante  1996
militares  de  diferente  unidades  han
robado  más  de  31.000  armas  de  todo
tipo,  desde  fusiles  hasta  lanzagrana
das  e.  incluso,  carros  de  combate.  una
aclitud  que  despierta  lógicos  temores
sobre  la situación  del  arsenal  nuclear.
especialmente  de  las  22.000  cabezas
nucleares  tácticas  que  posee  Rusia,
pues  se  trata  de  un  armamento  retati
vamente  pequeño  y  fácil  de  transpor
lar.  También  se  han  detectado  filtra
ciones  de  material  ra
diactivo  procedente  de
los  centros  de  desactiva
ción.  La  crisis  económi
ca  ha  obligado.  según
un  reciente  análisis  ofi
cial  realizado  por  un
grupo  de  economistas
en  Moscú,  a  «suspender
los  trabajos  de  recep
ción  y  desactivación  de
residuos  radiactivos  en
las  ciudades  de  Sverd
lovsk,  Samara  y Chelia
binks».

DIspersIón. Pero  no  sólo
el  material  se  vende  al
mejor  postor,  sino  tam
bién  los  profesionales.
Expertos  en  la  industria
militar  y  grandes  cere
bros  de  proyectos  consi
derados  secretos  están
dispuestos  a  trabajar  pa-
ra  quien  pague,  sin  im
portar  su  país  de  proce
dencia  o  su  ideología.
En  el  interior  de  Rusia,

cientos  de  miles  de  militares  han  en-
contrado  un  nuevo  puesto  de  trabajo
en  las  cada  día  más  numerosas  mafias
(baste  como  ejemplo  el  atentado  por
ajuste  de  cuentas  del  pasado  mes  de
noviembre  que  costó  la  vidas  a  trece
personas,  entre  ellas  a  Sergueri  Traji
nov,  líder  de  la Fundación  Rusa  de  In
válidos  de  Afganistán)  o  las  fuerzas
paramilitares.

Muchas  de  estas  ltimas  son  de  ca-
rácter  privado  (agencias  de  seguridad,
escoltas  personales,  etc.),  pero  además
existen  en  Rusia  trece  organismos  ofi
ciales  que han creado sus propias  «fuer-
zas  arrnadas».

No  hay  un  poder  central  que  las
agrupe  o a quien  deban obediencia,  y es
que.  como  señalaba  el  periódico  The
Wall  Stiect  Journal  en un  editorial  pu-

blicado  el  pasado  mes.  el problema  se-
guirá  latente  mientras  las  Fuerzas  Ar
madas  no se  supediten  a un único poder
civil.  Los grupos paramilitares,  caracte
rizados  por  su organización  e  identidad
castrense,  actúan  como  auténticos  mi-
niejércitos  entrenados  para  misiones
concretas  y  supeditadas  al  mando  de
una  persona  (siempre  militar)  a  quien
rinden  absoluta  fidelidad.

Sus  máximos  responsables  respon
den  ante  Boris  Yeltsin.  pero  lo hacen
de  forma  individual.  Algunas  de  estas
tropas,  como  las  de  ferrocarriles,  tic-
nen  una  fmalidad  clara,  pero  otras  son
mucho  más  numerosas  y  tienen  unos
cometidos  ambiguos.  Pueden  jugar  un
papel  político  determinante:  su apoyo
en  una  crisis  podría  ser clave  para  in
dinar  la  balanza  hacia  uno  u otro  líder

político.  Es  algo  que  ya
se  plasmó  en la  denomi
nada  crisis  del  Parla
mento  de  octubre  de
1993,  cuando  Boris
Yeltsin  tuvo  que  disol
ver  a  los miembros  de  la
Duma  atrincherados,  y
en  la  que  las  tropas  del
Ministerio  del  Interior
tuvieron  un  especial
protagonismo  en  favor
del  presidente.

Su  actual  jefe,  el  ge-
neral  Anatoli  Kulikov,
es  un  hombre  de  la abso
luta  confianza  de  Yelt
sin.  Su  Ejército  cuenta
con  más  de  232.000  sol-
dados,  de  los  que
105.000  integran  unida-
des  de  élite  caracteriza-
das  por  su  gran  movili
dad  y cualificación  (en-
tre  ellas  destacan  los
10.000  hombres  de  una
división,  la  antigua
D:ei:hinski  del  KGB,
considerada  la  mejor;1]

Internacional;0]

Elecciones presidenciates en Rusia (julio oe 19961

o  Áreas coq maycria de votos para YeIln
a  Áreas con mayoría de votas para Ziuganov;1]
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del  Consejo de Segu;idacl, este  se ha <on te,iid() en ¡itia de las
e.t- genestil. (lue ,qo:a (le las sun—  pie:as clave del Kremlin. Coji
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unidad  rusa y  que  tiene  su  base  en
Moscú).  Además.  el  Ministerio  de!  In
tenor  posee  una  policía  de  más  de
300.000  agentes, a los que hay que  su-
mar  otros  18.000 miembros  de  la poli
cía  paramilitar  distribuidos  estratégi
camente  por  las  ciudades  más  impor
tantes  (en  Moscú  está  desplegados
más  de  3.000).

Todos  estos  hombres  reciben  un
sueldo  tres  veces  superior  al  de  un
miembro  de  las  Fuerzas  Armadas  y
disfrutan  de  unas  buenas  condiciones
de  vida  y  de  una  serie  de  compensa
ciones  por  su fidelidad.  No  sufren  res-
tricciones  económicas  y  su  adiestra
miento  y capacidad  operativa  es  ópti
ma.  Algunos  expertos  han  llegado  a
atirmar  que.  en  un  hipotético  enfrenta
miento  con  las  E’S.  el  control  en  las
grandes  ciudades,  especialmente  Mos
cú,  sería  para  las tropas  del  Ministerio
del  Interior.

Otra  fuerza  especialmente  numero-
sa  es  la Guardia  Fronteriza,  que  posee
unos  250.000  efectivos.  aunque  su dis
persión  limita  bastante  su  capacidad
de  actuación.  Están  al mando  del coro-
nel  general  Andrei  Nikolay.  un  hom
bre  sin actitud  política  definida.

Por  el  contrario,  Boris  Yeltsin  se
aseguró  una  absoluta  fidelidad  a la  ho
ra  de  designar  al  jefe  de  las  tropas  del
Servicio  Federal  de  Seguridad  (uno  de
los  organismos  sucesoies  del  KGB).  el
coronel  general  Kovalyev,  quien  fue
alto  mando  de  la  agencia  de  espionaje
soviética  y que  ha  permanecido  junto
al  presidente  desde  la  desaparición  de
la  Unión  Soviética.

Fuerzas paramilitares
de la Federación Rusa

 Ministerio del Interior
MVD             232000
  Cuerpo ile Policía        300.000

;   Policia Armada         18.000
  Personal ¶tr,  _      550.000

¡  GuardlaFroulteriza

   . :i  2sa000IL
!  Servicio de Protección de la Federación Rusa

(lnelul4osotgÑtlnmante en el E. de fletra)

!!rsonaI       .  25.000
Servicio Federal de Seguridad
    Personal                         9.000j

Fuentes MlPtary Balance                    Peñas 96

Sus  hombres  —aproximadamente
9.000—  son quizás  los mejor  prepara-
dos  y  equipados  y  sus  misiones  de
contraespionaje  sc desarrollan  a lo  lar-
go  y  ancho  de  todo  el  territorio  políti
co.  El antiguo  ministro  de  Asuntos  Ex—
tenores  soviético  y actual  presidente
de  Georgia,  Edvard  Schevarnadze,  ha
llegado  a  afirmar  que  nunca  podría  ha-
ber  un golpe  de  Estado  en  Rusia  sin el
consentimiento  de  estas  tropas.

Por  si fuera  poco.  enjulio  de  1996
el  Kremlin  dio  el  visto  bueno  a  la  cre-
ación  de  otra  fuerza  paramilitar  com
puesta  por  25.000  hombres:  el  Servi
cio  de  Protección  al  Estado.  En  él  se
integra  el  antiguo  Servicio  de  Seguri
dad  Presidencial  (la  guardia  personal
de  Yel.tsin, que  hasta esa  fecha  coman-
daba  el actual  aliado  de  Lébed,  el  ge-
neral  Alexander  Korzhakov)  y  el  Di-
rectorio  de  Protección  Principal,  cuya

misión  es  velar  por  el  orden  público  y
la  seguridad  ciudadana  en  las  princi
pales  ciudades  de  la  Federación.  Su
jefe,  el  teniente  general  Yuri Krapivin
(también  antiguo  miembro  del  KGB)
es  otro  de  los elegidos  por  el presiden-
te  Yeltsin.

Todo  indica  que,  mientras  Yeltsin
sea  el presidente.  sus fieles  delfines  le
ayudarán  a  conservar  las  riendas  del
poder  si alguien  —incluido  el  Ejérci
to  intenta  arrebarárselo.  La  gran
pregunta  es  saber  si esa  fidelidad  se
extenderá  a  sus sucesores  políticos.  La
Constitución  rusa  indica  que.  en  caso
de  muerte  del  presidente,  hay un plazo
máximo  de  tres  meses  para  convocar
nuevas  elecciones.  Y  noventa  días
pueden  ser  demasiado  tiempo  cuando
diferentes  Fuerzas  Armadas  vean pSi-
grar  sus  privilegios  e  intenten  conser
varios  a cualquier  precio.

Exterior. En el exterior.  Rusia  ve  cómo
se  deteriora  día  a día su  imagen de gran
potencia.  La enorme  crisis  económica
que  padece  le impide  cumplir  sus com
promisos  internacionales  y  supedita  su
acción  exterior.  La  credibilidad  de
Moscú  en  los mercados  financieros  es
cada  día  menor.

Buena  prueba  de  ella  es  la  medida
anunciada  a finales  del  pasado  año por
el  Fondo  Monetario  Internacional  de
que  retrasará  el  siguiente  tramo  del
crédito  de  10.000  millones  de  dólares
concedido  por  esta entidad  al  Kremlin
porque  Rusia no ha  sido capaz  de cum
plir  las  condiciones  mínimas  necesa
rias  que  aseguran  su  viabilidad  para
hacer  frente  a  las deudas.

Por  otra  parte,  un  reciente  informe
emitido  por  la  Comisión  Contable  de
la  Federación  asegura  que  la  falta  de
presupuesto  es  la  causa  por  la  que  la
Duma  no  puede  ratificar  el  Tratado
START  II. de Reducción  de  Armas  Es-
tratégicas.

Este  acuerdo.  firmado  hace  cuatro
años  por  los presidentes  de  los Estados
Unidos  y  Rusia,  está  pendiente  de
aprobación  en  el  Parlamento  de  Mos
cú,  que  por  el momento  lo ha  rechaza-
do  porque  «no  hay  dinero  para  enviar
inspectores  a  los Estados  Unidos».  Al-
go  parecido  está  ocurriendo  a  la  hora
de  realizar  las  las  verificaciones  que
impone  el  Tratado  FACE.  de  Reduc
ción  de  Armas  Convencionales  en  Eu
ropa.  Una  situación  que.  lógicamente.
determina  la política  internacional  del
Kremlin.

Un  reciente  editorial  de  la  revista
británica  T/ie  Eroi;o,n;vt  indica  que  la
actual  acción  exterior  rusa  se  caracte

Convalecencia. Boris Ye/ls/ii, acompañado en lofotopor  riprbnerminLttm ¶?rtor Cher
nornirdin, ha sufrido una recaída tras la intenención quirúrgica definales del pasado año.
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riza  por dos premisas fundamentales.
La  primera  es  que  Moscú  no  va  a per
mitir  que se le escape ninguna  zona de
influencia  más.  La segunda.  que  será
mucho  iiás  cautelosa  a  la hora  de  em
harcarse  en  nuevas  acciones.

El  pragmático ministro  de Asuntos
Exteriores,  Yevgeny  Primakov,  un
hombre  cuyo nombramiento  en  enero
de  1995 despertó susceptibilidades en
Occidente  (puesto que durante más de
25  años  fue jefe  del Servicio
de  Inteligencia  Exterior  so-
viético),  ha  sido  la  persona
encargada  de  ponerlos  en
práctica.

Evidentemente,  la primera
es  la  que más  implicaciones
negativas  puede tener  en  la
estabilidad  internacional. Ru-
‘da  quiere  dejar  claro  que  si-
gue  siendo una gran potencia
que  atraviesa un nial momen
to  pero que debe jugar  el  pa-
pcI  que le corresponde. .Mos
eñ  intentará  mantener  a  toda
costa  sus relaciones —siein
pre  interesadas— con  países
como  Iraq.  Irán  o Serbia  y ya
ha  emprendido  acciones para
consolidar  su  influencia  en
Asia.  Recientemente,  Kozirev
viajó  a Japón y ya ha anuncia-
do  su firme intención de enta
blar  con  China  una especial
relación.

Por  supuesto, Moscú defen
derá  a toda  costa  su predomi
nio  en el extranjero más cerca-
no,  es decir, en el resto de las
ex  Repúblicas soviéticas.  En
este  sentido,  la  Duma  rusa
aprobó  el  pasado  mes  de  di-
ciembre  dos  importantes reso
luciones.

Una  de  ellas  exigía  que
Ucrania  cediese  a Rusia  la  so-
beranía  del puerto crimeo de
Sebastopol  como  condición  para  llegar
a  un acuerdo definitivo  acerca del re-
parto  de la Flota del mar  Negro.  Otra
resolución  declaraba  la  República
Moldava  del Transdniester como «área
de  especial  interés  para Rusia» y de-
mandaba que el  XIV  EjérciLo ruso allí
desplegado  se quedara  en  la  zona  per
manentemente.

OTAN. Sus reticencias  a la ampliación
de  la  OTAN son también  consecuencia
de  esta  actitud.  Desde que Rusia  se
constituyó  como  Estado  en  el  siglo
xvii  con Pedro  1 el Grande.  Europa  ha
sido  su  principal  amenaza,  el lugar de
donde  podían  llegar las invasiones. una

sensación  difícil  de olvidar  y que hoy,
con  evidentes  diferencias.  se mantiene.
No  obstante, los  verdaderos motivos
que  llevan a Moscú ha evitar la exten
sión  de la Orgaiuización del Tratado del
Atlántico  Norte  son  otros.

En  primer  lugar,  perdería  su  in
fluencia  en  los  paí.ses de la  Europa
central  y oriental, que tradicionalmen
te  han actuado como una zona tapón
para  la seguridad rusa. En segundo, la

Alianza  Atlántica,  una organización  en
la  que Rusia  no  tiene  capacidad  de de-
cisión,  se consolidaría como la princi
pal  institución  de seguridad y defensa
europea.

La  otra  gran  premisa  de  Kozirev
—no  embarcarse en aventuras interna-
cionales  cuyo  coste Rusia  no puede
pagar—  también  ha tenido ya resulta-
dos  prácticos.

Recientemente, Moscú ordenó reti
rar  su apoyo  a la  resistencia  afgana
que  lucha contra los talibanes en el no-
roeste  del país, y ha iniciado una polí
tica  de amistad e intercambio de favo-
res  para que los gobiernos del Cáucaso
—especialmente, los de Georgia y As-

menia—  permitan  que mantenga allí
sus bases.

Chechenia. Pero donde mejor se ve esta
nueva  línea de actuación es en Cheche-
nia.  El pasado mes de octubre, el enton
ces  secretario del Consejo de Seguri
dad, Alexander Lébed, firmó el acuerdo
de  paz  con  la  República.  Ahora,  el
Kremlin  se  esfuerza en consolidarlo.
En  los primeros días de diciembre. Bo

ns  Yeltsin ordenó la retirada de
las  últimas  tropas  rusas que
quedaban en la República cau
cásica  (una brigada del Minis
teno  de Interior  y otra del de
Defensa)  y  a finales  de este
mes  de enero están previstas
tinas  elecciones generales en la
República  caucásica.

El  nuevo mediador de Ru-
sia  en la zona, el vicesecreta
rio  del Consejo de Seguridad,
Boris  Berezovski.  hace todo
lo  posible por suavizar las re-
laciones  con las autoridades
locales.  No  hay que olvidar,
en  ningún  caso,  el  interés  de
Moscú  en  que.  en  este  mo-
mento,  se calme  la situación
en  la  zona, porque a  finales
del  mes de enero está prevista
la  inauguración  de un precia
do  oleoducto  ruso  que llega al
mar  Negro a través de territo
rio  checheno.

Oficialmente,  la guerra se
da  por terminada, pero sobre
el  terreno  queda mucho por
hacer.  Buena prueba de ello
fue  el atentado perpetrado en
la  cercanía  de Grozni por ma-
fias  locales y que costó la vida
el  pasado  mes  diciembre  a
seis  cooperantes de  la  Cruz
Roja  (entre  ellos,  una  enfer
mera  española).

Y  es que en Chechenia se
entremezclan  muchos intereses eco-
nómicos que van más allá de una mera
cuestión  nacionalista  y.  además. aún
no  se ha apagado la chispa que encen
dió  el conflicto:  todavía no se ha reco
nocido  a  independencia de esta estra
tégica  república.

No  es probable que el Kremlin  Ile-
gue  a hacerlo, puesto que sería un pre
cedente  demasiado peligroso. Pero la
difícil,  incluso caótica, situación que
vive  la Federación Rusa puede derivar
en  un Estado que ni siquiera tenga ca-
pacidad  para  impedir  su propia desin
tegración.

Rosa Rau

Supervivencia. La ç,jyç  económica ha generado mucho pobreza
enive fi  población ?usa. CU%’O calidad de vida ha caído en picado.
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LA  OPOSICION SERBIA DESAFIA
A  MILOSEVICE L presidente de Serbia, SFobodari

Milosevic, cuyos sueños expan
sionistas fueron uno de los de-

sencadenantes de las sucesivas gue
rras que han asolado los Balcanes, te-
ne problemas. Las calles de su país se
han llenado de manitestantes que pro-
testan ante el fraude de las elecciones
municipales celebradas el pasado no-
viembre. Los partidos de a oposición,
que reclaman su victoria en quince de
las dieciocho ciudades más importan-
tas del país, congregan a diario a dece
nas de miles de ciudadanos que quie
ren dejar constancia de su rechazo al
régimen. En respuesta a las protestas,
la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) ha cre-
ado una comisión, encabezada por el
ex presidente del Gobierno español,
Felipe González, que ha reconocido
públicamente el fiasco en os comicios
y ha pedido su rectificación.

Milosevic ha conseguido sobrevi
vir al desmembramiento de Yugosla
via, a la guerra, primero en Croacia y lue
go en Bosnia, a cuatro años de sanciones
internacionales y a una crisis económica
que ha disparado la inflación. «Sin em
barga —señala The Economist—, hay al-
go para lo que el presidente serbio pare-
ce no estar preparado: la normalidad, la

vida cotidiana de un país que quiere vivir
en paz».

Buena parte de la población serbia
—  en particular, los habitantes de as ciu
dades, los universitarios y las clases me-
dia— desean integrarse en la Europa de-
mocrática. Sin embargo, todavía son mu-

chos los que consideran a Milosevic
cómo la persona más capacitada para
defender sus intereses nacionales.
Buena prueba de ello son las recien
tes manifestaciones de apoyo al pre
sidente y el triunfo el pasado otoño
del gubernamental Partido Socialista
en las elecciones para los Parlamen
tos tanto de Montenegro como del
conjunto de la Federación Yugoslava
(formada por ese pequeño Estado bal
cánico y Serbia). Además, los trabaja-
dores del campo y los obreros indus
triales temen que a caída de la no-
menclatura comunista traiga pareja el
paro y la pobreza. Estos sentimientos
de temor son alimentados por los par-
tidarios de Milosevic gracias a su con-
trol de la televisión y buena parte del
resto de os medfos de comunicación.

Como señala la revista británica,
las posibilidades del presidente ser-
bio de conservar su poder depende
de tres cuestiones clave. Por una par-
te,  convencer a Occidente para que

retire a totalidad de las sanciones econó
micas. Por otro, que los partidos de la
oposición continúen siendo relativamen
te  débiles. Finalmente, lograr el triunfo
en la elecciones parlamentarias y presi
denciales que tendrán lugar este año.

Entretanto, según destaca The Econo

L A paz vuelve a caminar en Oriente Próximo. Después de meses de tensión y
de sucesivos reveses a los intentos nego
ciadores, el primer ministro israelí, Benja
mm Netanyahu, y el presidente de la Au
toridad Nacional Palestina, Yasir Arafat,
suscribieron el pasado 14 de enero el
acuerdo que determina el repliegue de los
soldados israelíes de E-lebrón. Esta ciudad,
de gran importancia para los creyentes de
las dos comunidades, era la única de las
ocho de Cisjordania en la que todavía no
se había materializado la autonomía pales
tina, Ahora, como indica el diario francés
Le Monde, el proceso de paz entra en su
fase más difícil: encontrar una solución so-
bre el futuro de Jerusalén y el estatuto de-
finitivo de Palestina. Y no va a ser fácil. Pa-
ra alcanzar el acuerdo sobre Hebrón —el

primer pacto con los palestinos desde que
Netanyahu subió al poder en mayo— han
sido necesarios duros meses de negocia
ción y la intervención de mediadores de la
UE, el español Miguel Angel Moratinos, y
de los EEUU, Dennis Ross. Es más, tan
sólo once de los dieciocho miembros del
Gobierno israelí votaron a favor de ratificar
el convenio. Y como anuncia el diario He-
raid Tribune, todo parece indicar que los
colonos Iudíos asentados en Hebrón no
van a aceptar sin más el nuevo estatuto
de una ciudad que consideran suya.

En esta localidad —situada a unos 30
kilómetros al sur de Jerusalén y conquis
tada por Israel en la guerra de los Seis
Días de 1967— habitan 120.000 árabes y
400 judíos. El acuerdo firmado determina
la retirada de los militares israelíes de los

barrios árabes, que serán sustituidos por
400 agentes de la policia palestina. Mil
soldados judíos permanecen en las colo
nias para garantizar la seguridad de sus
conciudadanos. Asimismo, se han esta-
blecido unidades móviles conjuntas para
vigilar las zonas estratégicamente más im
portantes. «La convivencia de árabes e is

E

ACUERDO SOBRE HEBRON
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mist, el presidente serbio está perdiendo
parte de sus tradicionaes apoyos. Algu
nos miembros destacados de su gobier
no —como por ejemplo el ministro de ln
tormación— han mostrado su &mpatia
hacja las demandas de la oposición. Ade
más, tras el fin de la guerra de Bosnia,
Mitosevic se ha visto obligado a distan-
ciarse de os sectores más «ultras» del
gubernamental Partido Socialista. El pre
sidente ha conseguido nuevos apoyos de
la facción Izquierda Yugoslava Unida, lide
rada por su mujer Mira Markovic. Este
cambio de aljanzas amenaza con desem
bocar en disensiones dentro de a coali
ción que sustenta al régimen.

De hecho, el pequeño grupo Nueva
Democracia, integrado en a coalición gu
bernamental, ha criticado la actitud del
presidente frente a las demandas de la
oposición. Además, el Elército, otro de
los pilares del régimen, muestra señales
de división. A finales de diciembre, un
grupo de oficiales anunció, en una carta
abierta dirigida a Milosevic y al jefe del
Estado Mayor yugoslavo, general Momci
lo Perisio, que nunca actuarían en contra
de la voluntad del pueblo.

En cualquier çaso, los problemas del ré
gimen de Belgrado no garantizan, en abso
luto, el triunfo de la oposición. Como seña-
la The Economst, «los lideres de las pro-
testas no han sido puestos a prueba y si-
guen siendo una incógnita para la opinión
pública». Además, Milosevic cuenta con
una extensa red de protección estatal y
clientelismo político que le asegura el apo
yo de un amplio sector de la población.

raeiies en Hebrón —señala el diario esta-
dounidense— será una prueba de fuego
para emprender tos espinosos asuntos
que aún debe resolver el proceso de paz».

Los Acuerdos de Oslo determinan que
después de Hebrón los soldados israelíes
deberían retirarse de las zonas rurales de
Cisjordania y culminar su redespliegue an
tesdel3l deagostode 1998. Paralelamen
te, estaba prevista la reanudación de las
conversaciones sobre el estatuto de Jeru
salón y Palestina. Para hacerlo posible, Ne
tanyahu va a tener que hacer frente a una
fuerte oposición tanto en su propio gabine
te como entre quienes le votaron. No obs
tanta, resalta el Herald Tribune, tendrá que
ceder al menos en parte y continuar pIas-
mando en documentos su firma junto a la
de Arafat. La presión internacional y de los
defensores de la paz en Israel no va a per
mitir que se tire por la borda o que tanto
esfuerzo y sangre ha costado.

1

L A celebración de la sexta Cum
he  Iberoamericana en Santiago

de  Chile los pasados 10  11 de no-
viembre ha abierto un importante de-
bate sobre los objetivos alcanzados
por estos encuentros y el desarrollo
pendiente para consolidar una corno-
nidad de intereses entre España, Por-
tugal y las repúblicas hermanas de
América central y del  sur. La revista

1  Meridiano CERI, publicada por el
Centro  Español de Relaciones Inter
nacionales, dedica un artículo del ca-
tedrático de la Univenidad Complu
tense  Celestino del Arenal a anali
zar  la trayectoria de estas reu
niones y las reformas im
prescindibles para garanti

1   ar su eficacia futura.
,      Desde el punto de vis-

   ta del  autor, los seis en-

i  cuentros iberoamericanos
   realizados hasta el momento
   han conseguido objetivos  nada
   desdeñables. Por un lado. se ha lo-
   grado el reconocimiento de la exis

•:  tencia de  una identidad común entre
1    los países participantes. Por otro, el

   desarrollo de un espacio común tan-
   to en términos de concertación po11-
tica  como desde el punto de vista de
la  cooperación multilateral.  Final-
   mente, la creación de una estructura
flexible, que facilita la consecución
de  los objetivos de las cumbres.

Sin embargo, Celestino del Are-
nal  considera que este modelo, que

.    ha sido válido para el despegue de la
   Comunidad Iberoamericana, adolece
   de carencias importantes. El nuevo
espacio  de  cooperación está cons
nido  sobre una realidad geográfica
fragmentada,  entre  países  de  una
gran  heterogeneidad, y carece de in
tereses  políticos  y económicos co-
munes  suficientemente importantes
   para que  lo sustenten  por sí solos.
   Por consiguiente, la voluntad polfti

1    ca de  los  gobiernos  partiÇipantes
   tendrá un papel clave para garantizar

!  5j  continuidad.

1      En este contexto. el artículo pro-
1    Pone acabar con el carácter exclusi
1    vamente diplomático de las cumbres

   como primera medida para revitali
   zar la cooperación. Desde la óptica
del  autor, es necesario realizar un es-
fuerzo de difusión que acerque la re-
   alidad política de la Comunidad Ibe

1    roamericana a las sociedades de los

países participantes. Además,  hay
que  impulsar el desarrollo de activi
dades, conferencias y seminarios no
gubernamentales que ayuden a gene-
rar un sentimiento de coLectividad.

Paralelamente,  Celestino  del
Arenal  se pronuncia  por mantener
como  principales objetivos inspira-
dores  de  las Cumbres  la concerta
ción  política y la cooperación técni
ca  mientras se respeta la diversidad
de los participantes. Dentro de estos
terrenos,  el autor  apucda  por afir
mar lo común y compartido y no ge-
nerar  exclusiones que puedan po-

ner  en peligro el proceso de
construcción  de  la Comu
nidad Iberoamericana.

Para  este proíesor  de
Relaciones  Internaciona
les,  también es necesario

que  los países iberoameri
canos  sean capaces de tradu

cir  en medidas concretas los am-
biciosos proyectos que se extraen de
las  Cumbres  en  campos como  la
cooperación y la  integración.  Esta
tarea  es especialmente compleja da-
da  la diversidad de los Estados parti
cipantes  y la crisis económica y so-
cial que afecta a muchos de ellos. De
hecho,  Arenal detecta una cierta pa-
rúlisis en este ámbito durante los iI
tiT1O5  años.  El desbloqueo de  este
proceso es uno de los pasos más im
portantes  en el camino para consoli
dar  las relaciones entre ambos lados
del  Atlántico.

El  artículo también se detiene en
algunas reformas de carácter instiru
cional  que  incrementarían la efica
cia  de las cumbres. En primer lugar,
el  texto apuesta por establecer  una
secretaría  permanente.  Sería tam
bién  necesario ampliar las compe
tencias  y funciones de los actuales
órganos de la Conferencia lberoa
mericana y crear mecanismos de se-
guiiniento  de los acuerdos tomados
en  su seno. Por último. apoya la po-
‘ibilidad  de celebrar reuniones sec
tonales  a nivel ministerial que pre
paren los trabajos de los jefes de Es-
tado  y  de  Gobierno.  Todos  estos
cambios prepararían el dialogo ibe
roamericano  para afrontar los retos
del próximo sigLo.

Meridiano CERI, n. 1 1
Madrid, 1996

El  futuro  de  las  Cumbres
Iberoamericanas
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El mundo de las Fuerzas Armadas
se sumerge en Internet

Los  interesados  en temas militares  disponen  va  de  un nuevo fom
y  de  intercambio de información

de  encuentro

A finales de los años sesen
ta,  el Departamento de
Defensa de los Estados

Unidos puso en marcha un
programa informático que
permitía a sus principales
mandos militares estar en
contacto permanente y com
partir su información. Este
&stema de enlaces, lamado
Arpanet, nació para evitar que
un hipotético ataque nuclear a
cualquiera de sus unidades
destruyera documentación.
Casi treinta años después, es-
ta  misma forma de enlace
—ordenadores conectados
vía telefónica a otros termina-
les con los que comparten in
formación— se perfila como
el  sistema de comunicación
d& futuro, capaz de superar
fronteras y distancias como
ningún otro medio ha sido ca-
paz en las últimas décadas.

Internet, la  «red de re-
des», crece día a día en todo
&  mundo a una velocidad
vertiginosa. Su impulso defi
nitivo llegó en 1989, con la
puesta en marcha de una
aplicación capaz de ajmace
nar grandes cantidades de in
formación y relacionarlas en-

tre sí —la World Wide Web
(WWW)-.

En España, donde el des-
pegue de Internet se produjo
en 1 994, y también de la ma-
no  de tas «páginas web»,
existen en la actualidad cerca
de  320.000 internautas, de
los que aproximadamente el
40 por 100 se ha incorporado
a  la red en los últimos me-
ses. La Asociación de Usua
nos de Internet estima, sin
embargo, en 700.000 sus na
vegantes potenciales, ya que
una sola conexión suele ser

utilizada por más de un indivi
duo. Otro ejemplo de la pro-
gresión de este medio en Es-
paña se puede medir a tra
vés de la creación de páginas
web, una actividad que en
estos momentos aporta a a
red  aproximadamente 400
nuevos productos cada se-
mana.

La aplicación WWW, que
permite enlazar diferentes
textos e, incluso, pagar con
dinero digital, agrupa páginas
de  cuestiones tan diversas
como  lo  son los propios

usuarios de la red. Internet
cuenta con información de
todo tipo y, por supuesto, de
asuntos relacionados con el
mundo de las fuerzas arma-
das, la defensa y la seguridad
en España y en todo el mun
do.  En este área, se puede
entrar en contacto con orga
nizaciones como la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico
Norte OTAN) o las Naciones
Unidas y también con ejérci
tos de diferentes países, in
dustrias relacionadas con el
sector, grupos y asociacio
nes de interesados en cues
tiones militares o, incluso,
publicaciones especializadas
en estos asuntos.

Ejército. A través de los dife
rentes buscadores, entre los
que  figuran  Yahoo!
(http://www.yahoo.com), Ly
cos jhttp:f/lycos.com), ¡Olé!
(http://www.ole.es) y E/cano
1 http :Ilwww. e 1 ca n o .com)
—estos dos últimos trabajan
en  castellano—, Internet
ofrece una serie de páginas
que acercan al internauta a
diferentes aspectos relacio
nados con el mundo militar

___
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en  España. Dentro de
este espacio, el nave-
gante se puede encon
trar, entre otras, con la
página web del Cuartel
General del Ejército,
que presenta a última
edición de los premios
que concede esta insti
tución y, también, infor
mación sobre el Día de
las  Fuerzas Armadas
del pasado año.

En la actualidad, es-
ta  página, pionera en
Internet entre los Ejér
citos  españoles, se
prepara ya para aden
trarse en la red de re-
des de forma definitiva
el  próximo mes de fe-
brero. El Gabinete de
Relaciones Sociales del
jefe del Estado Mayor
del  Ejército ya trabaja
en la XXV convocatoria
de los premios Ejército
y  en la Semana de las Fuer-
zas Armadas de este año. Su
objetivo es difundir informa-
ción abierta al público, que
se encuentre dentro del área
de la acción cultural y de di-
vulgación y siempre con to
das las garantias que prote
jan a la institución de even
tuales piratas.

Además, este Gabinete se
está empleando a fondo para
conseguir que su página sea
amena y atractiva para el in
ternauta; así, por ejemplo, la
convocatoria de los premios
Ejército de este año irá
acompañada de imágenes de
obras ganadoras en anterio
res ediciones. En cualquier

caso, esta cita cuenta ya con
el interés de más de un nave-
gante, ya que, en sus dos pri
meros meses de alta en la
red, la página del Cuartel Ge-
neral del Ejército recibió más
de 350 visitas.

Además de esta página
pionera, en Internet se puede
encontrar además informa-
ción de algunas unidades del
mismo Ejército, como La Le-
gión, la Brigada Paracaidista o
el Grupo de Misiles Superfi
cie-aire 5AM HAWK /74.

Más de 3000 navegantes
se  han adentrado ya en Ci-
ber-Legión desde su creación
el 8 de septiembre del pasa-
do año. Esta web, que desta

ca en su espacio que «no tie
ne carácter oficial», reúne in
formación sobre los más di-
versos  aspectos de este
cuerpo e invita a participar
con comentarios y opiniones
a los internautas interesados.
Entre las diferentes cuestio
nes que se incluyen en su
página destaca el apartado
dedicado a los cascos azules.
Bajo este epígrafe se reco
gen las misiones internado-
nales en las que ha participa
do  La Legión. Sus hombres
fueron observadores de a
Unión Europea en Bosnia y
Croacia, boinas azules en An
gola, Nicaragua, Haití, El Sal-
vador, y Guatemala —entre

otros lugares— y cas-
cos azules en Bosnia-
Herzegovina. En este
marco de operaciones
realizadas fuera de las
fronteras españotas se
alude también a las la-
bores que, en Bosnia,
realizaron las Agrupado
nes Tácticas Málaga y
Canarias, integradas en
su mayor parte por ca
balleros legionarios.

Otros militares que
también ha pasado por
los  Balcanes y  que
cuentan con espacio
propio en Internet son
los miembros de la Bri
gada Almogávares, pro-
cedentes de la Brigada
Paracaidista, con sede
en Alcalá de Henares.
La  página web de la
BRIPAC, que cuenta ya
con unas 1 .500 visitas,
también abre sus conte

nidos con un apunte sobre
su  carácter no oficial, para
adentrarse en una amplia
oferta que va desde el correo
electrónico hasta un paseo
por su origen histórico (1954)
y  el momento de su forma-
ción (1966).

Sin embargo, la actualidad
también manda en esta pági
na, que incluye, además, re-
ferencias a la composición
actual de la Brigada Paracai
dista y a sus misiones más
recientes, como su participa
ción en IFOR con la OTAN en
Bosnia, a ya citada en la mis-
ma República balcánica bajo
el  paraguas de a ONU y su
participación en la operación
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Alfa-Kilo en el Kurdistán, en
1991.

El Grupo SAM HAWK /14
abre su web con una invita-
ción para que el navegante
se quede en sus páginas y
pueda conocer de esta ma-
nera cómo es una unidad de
misiles de alta tecnología del
Ejército español. Además,
esta presentación sirve para
dar paso a otros asuntos co-
mo un esbozo histórico de
esta unidad de artillería antia
érea, una opción que alude a
los  «sistemas de mando y
control» y otra que es un «Ii-
bro de visitas» en el que los
interesados pueden dejar
sus mensajes. Desde julio de
1996, esta aplicación WV
ha servido también al grupo
/1 4 como vía de contacto e
intercambio de opiniones y
experiencias con otras agru
paciones SAM HAWK para
sacar el máximo rendimiento
posible a las capacidades de
sus armas.

Armada. Con el fin de no con-
ducir a polémica alguna, lo
primero que señala a página
web de la Armada española
es su carácter no oficial, una
condición que no merma su
capacidad informativa. La
www de la Marina incluye
entre  sus ofertas una ex-
haustiva relación de sus bar-
cos, con sus principales ca-
racterísticas y  numerosas
imágenes; así como docu
mentación sobre Otras man
nas/otnas épocas. Uno de los
puntos de interés de esta
web es el amplio abanico de

enlaces que ofrece. Entre es-
tos figuran tanto páginas de
otras armadas del mundo,
como las de los Estados lJni
dos, Alemania, Rusia, Cana
dá  o AustraJia —estas últi
mas aparecen con versiones
oficiales y no oficiales— co-
mo de otras entidades milita
res españolas.

Entre éstas, figura una
www de la Infantería de
Marina que, al igual que la
anterioç recoge claramente
que no se trata de ningún ti-
po de iniciativa oficial. La pá
gina abre su contenido con
los emblemas de este Cuer
po  en el momento de su
creación (1 537) y en la actua
lidad. Además, aborda de for
ma paralela el pasado, el pre
sente y el futuro de los solda
dos que dieron a las armadas
del mundo moderno una for
ma nueva de operar en situa
ciones de crisis.

La historia de este cuerpo

pionero supera el millar de vi-
sitas en sus primeros seis
meses de vida en Internet,
cifra similar a la que contabili
za la WAW de la Tercera Es-
cuadrilla de Aeronaves de la
Armada, con base en Rote y
que también abre su aplica-
ción con el apunte de que su
información «no  expresa
posturas oficiales ni es apo
yada por estamento oficial al-
guno).

En su contenido se alude
al  espiritu de la unidad, de
apoyo para el Arma de Infan
tería de Marina y para el que
realiza, entre otras, labores
de  transporte de personal.
Se nos informa de que esta
escuadrilla, compuesta por
helicópteros AB-212, tam
bién colabora con otras orga
nizaciones militares y civiles
en campañas de extinción de
incendios, evacuaciones mé
dicas o rescate de náufragos
en el mar, A pesar de no Ile-
var demasiado tiempo en In
ternet —su primera edición
es de julio de 1996— supera
ya el millar de visitas.

Aire. Más reciente aún es la
página no oficial del Ejército
del Aire, dada de alta el 1 de
diciembre del año pasado y
revisada el 12 de enero. Esta
web ofrece un amplio abani
co de contenidos, que inclu
yen cuestiones al margen de
lo estrictamente militar. En su
presentación ofrece diferen
tes alternativas, a través de
las cuales el navegante se
puede adentrar en la historia

del Ejército del Aire o en su
organización. También cuenta
con  información sobre sus
«máquinas», la forma de ac
ceso a este arma y  otros
asuntos relativos a su perso
nal. Por último, esta aplica-
•ción WW  presenta, bajo el
epígrafe de «enlaces aero
náuticos», una serie de direc
ciories y teléfonos de interés,
así como un variado listado
de puentes para navegar en
la  red que se agrupan en un
total de nueve apartados dife
rentes.

«La vuelta aérea a España»
o «Aviación Militar’ son sólo
dos de estas posibilidades,
mediante las que se pueden
conseguir desde mapas de
España especializados en di-
ferentes materias, informa-
ción sobre las fuerzas aéreas
de países como los EEUU o
Canadá hasta instrucciones
para adentrarse en la página
de la OTAN o de la NASA. A a
Administración Nacional Ae
ronáutica y del Espacio norte-
americana se accede también
a través de la  del Insti
tuto Nacional de Técnica Ae
roespacial (INTA), que ofrece,
entre otras informaciones, no-
ticias sobre su labor y la de
otros centros de investigación
de su mismo campo dentro y
fuera de España.

Navegando por la red tam
biéri se puede conectar con
una página del Servicio de
Psicología Militar. Esta web,
que tampoco tiene carácter
oficial, utiliza el inglés para
darse a conocer. Entre sus
contenidos figuran un repaso  -

por  la historia y actividades
más representativas de esta
unidad de los Cuerpos Comu
nes. 8 propio Estado Mayor
de la Defensa se prepara para
incorporarse a esta dimen-
sión informática, según anun
cia su web en construcción.
La página informará acerca de
cuestiones relativas a esta
institución con todos los fil-
tros  de protección necesa
nos. Por su parte, el Organo
Central del Ministerio de De-
fensa también está preparan-
do su propia página web.

E P. Mai’tSz
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M AS de una veintena de
instituciones, galenas y
coleccionistas priva-

dos, entre las que se encuen
tra  el Museo Naval de Ma-
drid, han colaborado con el
Ministerio de Educación y
Cultura para poner en pie una
exposición recopilatoria de
los trabajos de Charles Clif
ford, uno de los fotógrafos
más  destacados del siglo
XIX. La muestra, que tiene
como único precedente otra
organizada en el Museo Me-
tropolitan de Nueva York, Ile—
va por titulo Clifford, un fo-
tógrafo en la España de isa-
bel II, y cuenta con un cente—
nar de obras del homenajea
do, a las que acompañan al-
gunas fotografías realizadas
por su esposa Jane —colabo
radora suya a lo largo de toda
su carrera—, algunos carteles
y  varias litografías de la épo

Junto al propio Clifford y
su  peculiar estilo, a medio
camino entre el arte de los
primeros daguerrotipistas y
su afán de cronista gráfico, el
tema central de la exposición
es la España de Isabel CI. Am-
bos aspectos son difíciles de
separar si se tiene en cuenta

que el photografito ¡riglés,
como se llamaba a sE mismo,
fue fotógrafo de la Corte de
la  hija de Fernando VII, a la
que ya •çetrató en su presen
tación como princesa de As-
tunas en febrero de 1852.
Por esas fechas, Ctifford Ile-
yaba al menos dos años afin
cado en Madrid, un tiempo
en el que trabajó tanto como
corresponsal para revistas
madrUeñas como de aero
nauta aerostático. Quizá por
esta razón fue uno de los pri
meros fotógrafos en intentar
pJasmar panorámicas aéreas.
En esta labor le fueron de
gran ayuda sus conocirnien
tos  como daguerrotipsta,

que le permitían perfilar las
imágenes obtenidas a través
de la cámara.

Tras la presentación de la
futura reina de España y an
tes de que entrara al servicio
de  la Corona, Clifford viajó
por numerosas ciudades de
la Peninsula, de las que dejó
su particular testimonio: la vi-
sión de un extranjero en su
patria de adopción, otro de
los atractivos de la muestra.
La exposición recoge instan-
táneas de lugares como Sala-
manca, Valladolid, Segovia,
Burgos, Sevilla o Granada.
También en este tiempo, y
cada vez más cerca de la Cor
te,  el  photografito ¡ngiés

acompaña a difeíentes no-
bIes en sus desplazamientos
a  sus propiedades fuera de
Madrid, y los inmortaliza con
su cámara.

ReconocImiento. En 1858, Clif
ford ya estaba al servicio de
la Corona española. Su depu
rada técnica fotográfica había
superado el calotipo —técni
ca que permitía obtener prue
bas en papeles de color sepia
o tonos violáceos— y se en-
cuentra plenamente acomo
dado en el uso del negativo a
partir de una placa de cristal
de colodión húmedo. Desde
este  momento y hasta su
muerte, en 1863, la obra de
Clifford es un auténtico ál
bum fotográfico de la historia
de los acontecimientos de la
España de la época- Sus imá
genes sobre visitas, inaugura-
ciones y los grandes proyec
tos  de la época, que daban
consistencia a la Corona en
un momento de grandes vai
yenes políticos, se comple
mentan con instantáneas de
posesiones reales con espe
cial valor simbólico como, por
ejemplo, la fotografía del Ns-
vío de Isabel /1 en la dársena
del puerto de Cartagena, ima
gen de 1 862 sobre papel al-
búmina con un soporte de
cartón posterior y que es pro-
piedad del Museo Naval.

En este sentido, Cltfford
se revela como uno de los
pioneros de la fotografía pro-
pagandística, aunque no olvi
da  las nociones artísticas
aprendidas en su etapa de
daguerrotipista. Tampoco re-
lega su afán informativo, ad
quirido durante sus primeros
años en Madrid como corres-
ponsal. Así, sus obras cuen
tan también con un valor do-
oumental que saben aprove
char los cronistas de la épo
ca. Las fotografías reales de
Clifford sirvieron de base para
ilustrar algunos libros, como
la  Crónica del viaje de sus
majestades y altezas reales a
las islas Baleares, Cataluña y
Aragón, de 1 860, edición de
la que pueden observarse en
la muestra dos ejemplares.;1]

_____________              Cultura          ______________________;0]

Un inglésenla EspañadelXIX
El  Museo  Naval  colaboni  en ¡itia exposición  sobre  la obra

de  Charles  Clifford, htógrczfo  en  la corte  de Isabel  JI
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L A pasión  por  el  vuelo  le  llegó  re-
costado  en  una  butaca.  Fue  en  los
cines  de  barrio  de  su adolescencia

cuando  a  finales  de  la  década  de  los
cincuenta  descubrió  el  mundo  de  la
aviación  de  la  mano  de  William  Hol
den  y  de  otros  actores  de  Hotlywood
que en aquellos  años  recuperaban  en
las  pantallas  las  hazañas  de  los  pilotos
de  combate  de  la  II Guerra  Mundial.
La  atracción  de  los legendarios  avio-
nes  E-86 Sabre en películas  como  Los
puentes  tic  Toko-Ri  fue  determinante
para  encauzar  la vocación  del  teniente
coronel  Jaime  Lahoz.  Ahora,  este  os
cense  de  50  años,  al  frente  del  Grupo
15  desde  1994,  recuerda  con  fervor
aquellas  escenas.  «Entonces  no  creía
que  alguien  que  no  fuera  norteameri
cano  pudiera  volar>’, relata  con humor.
Pero  Lahoz  se enteró  a tiempo  y  cam
bió  su  inclinación  inicial  —seguir  los
pasos  de  su padre  como  oficial  de  ca
ballería—  por  la de  piloto  de  caza.  Por
fin,  en  1976, en  el  Ala  12 de  Torrejón
y  a los  mandos  de  un Phantorn,  pudo
emular  a  sus  héroes  cinematográficos.
En  1994  alcanzó  un  punto  culminante
en  su  carrera  cuando  fue  designado
máximo  responsable  del  primer  desta
camento  español  que  participó  en  la
operación  Deny  Flight  de la  OTAN.

El  teniente  coronel  Lahoz  mantiene
hoy  día  la  misma  admiración  por  la
USAF  que  en  su  infancia,  pero  su ex
periencia  en  Bosnia  le  ha  dado  tam
bién  suficienies  argumentos  para  afir
mar  que  las  unidades  españolas  han
mantenido  un  nivel  de  operatividad  y
eficacia  equivalente.  «No  es  casuali
dad  —asegura  que  en  la primera  mi
Sión real  en  la que  interviene  la  OTAN
en  su  medio  siglo  de  historia  se  en
cuentre  una unidad española’.  Lahoi
recuerda las jornadas de más de  18 ho
ras  de  trabajo y  la labor desarrollada
en  Aviano por los  pilotos,  los  mecáni
cos  y  la EADA,  que les  han hecho  ga
narse  un merecido  reconocimiento,  y
no  sólo  en España.

—i.Qué  opina  de  la  proyección

exterior  que ha  alcanzado  el  Ejérci
lo  del Aire  en  los últimos  años?

 cabe  ciada de  que  la partici
pación  en  .4viano  izo supuesto  un  es—
J)cJ/daJC() al  im.poJtci)11e Y elogiado
papel  que  estáí? ciesa,,olla,,do  las
Fuer:as  Aéreas  •fera  de  nuestras
f,-onu’ias.  La  actuación  de nuest,-os
aviones  de  transporte  en tareas  de
ayuda  hunianita,ia  bajo el mandato de
la  ONU  ha  cw,tribuido  en la  ¡‘iltinia
década  a construir  una imagen  mu
fl51t1”CI (tel Ejército  del Aire,  que aÑo-
,zl  han consolidado los ca:as  en Aria—
no_  Esta  experiemia  ha certijeado.
además,  que podernos ope;wr  con to
(las  las gaiatitías  en situaciones reales
y  pone  de  manifiesto  la valide:  de los
e•/eit•icios (lite llevarnos a cabo en Es—
paño  ct/llalflle!Zte.

—Qué  recuerda  de  los primeros
días  en  Aviano,  en  diciembre  de
1994,  cuando  llegó  a la base  el desta
cameuto  español?

—Eueron  días  realmente  duros.
Creíamos  que dispondríamos  de una
serie  tic instalaciones con las que lue
go  no fue posible contar  No había ho
?arios  y gracias  al  esfuer:o Y al inge
nio  del  personal  afrontarnos  todos  los
l)?ohlernas. La única pieocupadón  era
(1It?ll)liI  fltlest?Y) l)ritfler  objetivo: estar
plenarneiite  operativos a los ties días
de  nuestia llegada- Y así fue. Las diji
ciiltailcs  más  inmediatas  fue,-on  de
alojamiento.  Establecimos  la  residen
cia  en  cuatro  pueblos  alejados casi  80
kilómetros  de la  base, pal-que  en los
alrededores  de  Ariana  estaba  todo
ocupado.  Esto,  unido  a la niala  clima-
rolo gía  ,-einante  en  aquella  ¿poca.
convertía  cada desplazamiento  al  ho
tel  en un ifa/e  de casi  hora  y media,
que  se sumaba a unas jornadas de tra
bajo  ;pt:iv largas, de hasta 18 horas. El
personal  de  mantenimiento  llegó  a
pei’niciuie’er 29 horas seguidas al  lado
de  los aviones. Tampoco teníamos co
medor  y salíamos de la base para  ii  a
instalaciones  italianas  o americanas.
En  cuanto  a  los aviones, co un princi

pio  sólo dispusimos de 3 plataftrmas,
en  las que había que colocar ocho ca-
:as  .  En dos de ellas aparcábamos tres
F-l8.  un auténtico ejercicio  de mala-
harismo  si tenemos en cruenta que aca
moda,  das aviones representaba ya to
da  una pitieha  de clest,e:a.

—Cómo  transcurría  una  jorna
da  habitual  en  la misión?

—No  había  una jornada  fija.  De-
pendía  de los horarios  de suelo, que
cambiaba,:  constantemente .  La  des-
cripción  más válida para  los primeros
días  es hablar  de una actividad fehiil
que  e.vigía  un  alto  número de inc/os
de  hasta seis /iO)tts  de duración. Tengo
grabada  la  imagen de las pilotos  des-
cendiendo  de los F-18 con la cara lite-
,-almnente deniac,ada. Nuncafui  capa:
de  arrancarles  ¡ma queja.  Sólo  de-
cían:  ‘  Todo  bien .  Sin no redad».

—CuáI  ha sido el  momento  más
difícil  para  las  fuerzas  españolas  en
Av ia n o?

—Tal  re:  la  operación  Deliberate
Force,  en la  que  la  OTAN autorizó  el
ataque  selectivo sobre posiciones’ set’-
blas, y  en la que inten’inieron los pilo-
tos  del Ala  12 y  del Grupo  15. Cuando
se  (la la orden de atacar  la tensión y la
responsabilidad que recae sobre las pi-
¿oros se incrementan. Sin embargo. to
do  el equipo dio muestras de una ade
cuada  preparación.  Se eitcontrahan
razonablemente  t-elajados y mentaliza
dos para  llevar a cabo las misiones. La
tensión  era mayor  si pensamos que se
trataba  de la primera  ocasión en que
las  dos unidades hacían uso de fuego
real  y que los pilotos pudieron compro—
bar,  con cierta frecuencia en aquellos
días,  cómo sus aviones eran  ilumina-
dos po:- haterías de misiles antiaé-eos.

—Cómo  calificaría la convivencia
con  las fuerzas aéreas de otros paises
que  participaron en la operación?

—Espléndida.  Respecto a la cola
boración  can los mandos de los Esta
dos  Unidos, el dato más tevelador  es
que  desde el primer  momento nos tra—
taran  como  una  unidad  americana;1]

Perfil;0]

TenientecoronelJaimeLahoz,jefedeFuerzasAéreasdelGrupo15

«La mísíón en Bosnia conhrma
nuestra capacidad operativa»
El  primer  responsable  del  destacamento  español  en la base aijada de  At’iano  asegura  que

el  Ejército del Aire  se ha ganado el reconocimjento internac/onal con  su actuación en los Balcanes
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Historial de un piloto;0]
Emplees

Teniente, 1972.
Capitán. 1976
Comandante, 1985.
Teniente Coronel, 1991.

Destinos
Escuela de Polimotores.
Ala 12.
Estado Mayor del Aire.
DIGENPOL.
Unidad de Verificación Española
Jefe del Grupo 1 5.

Diplomas y cursos
Aviación de transporte.
Controlador aéreo avanzado.
Caza y ataque                 :
Estado Mayor.           . .

Fisiología de Vuelo         .

Verificación de Armamento

Condecoraciones
Placa y Cruz deSn Hermnegildo.
Dos Medallas del Mérito Aeronáut
code 1*clase.

Medalla del MérítoAeronáutico de 2
clase.

Medalla de la ONU
Medalla de la OTAN.

más.  En cuanto  al  antiguo jefe  de la
base,  el  coronel  italiutio  A4’issarino
manteiç’o  con  él  incluso  una  grau
amistad  personal.  Cuando  teníamos
un problema.  de cualquier  tipo,  y ne
cesitaba la ayuda de la  base. acudía a
verle,  le exponía mis preocupaciones %

él  me  respondía  invariablemente:
«Eso  no es un prohle,na».

—Después de trabajar estrecha.
mente con las fuerzas aéreas esta-
dounidenses, ¿qué impresión le ha
causado su modo de actuar?

—Es  evidente que son los más pre
parados.  los que disponen de más me-
dios  ma/eriales. y de todo tipo de uni
dades, F-16, F-15, F-18 ...  Pero  dicho
esto,  tenemos que afiimar  sin ninguna
duda  que los españoles hemos estado
al  mismo nivel. El Centro de Operacio
nes  Aéreas Combinadas  (CAOC)  ha
(o/ita(l()  con nosotros para  aiios  tipos
de  misiones, una piáctic-a poco hahi
tual  porque cada unidad suele tener un
papel  asignado, en el que se especiali

:a.  Los  pilotos  españoles  han mostrado
su  capacidad  para  reali:ar  tanto  mi-
siones  aíre-aire  del  tipo  CAP (Pa/ru
lbs  Aéreas  de  Con,/ate).  como misio
nes  aire-suelo:  SEAD (Supresión de
Defensas  Aéreas  Enemigas)  y  CAS
(Apoyo  Aéreo P;-óxin:o) diurnas  y ¿‘am-
bién  nocturnas,  las más  complicadas.

—LEn qué consisten estas últimas
operaciones?

—E!  avión  parte  de Aviano hacia el
Adriático  Y ron  civiu/a del Awacs se
encamina  hacia  el avión  cisterna, que
puede  ser LI/lO de ,zuest,os Hércules,
para  repostar  en  vuelo.  Desde  allí  se
dirige  a  la  zona de  operaciones  en
Bosnia,  donde es guiado  a un punto en
el  que enlaza con un controlador  aé
PeO aa,iado  (MC).  Este  le dirige  ha-
cia  un objetivo, pmporcionándole  al-
gunos  datos de referencia:  una pi-esa,
un  camino  que se bifurca.  una casa.
etc. ,  hasta lo( ali:ar  el objetivo. Es itiza
misión  compleja, sobre todo de noche.
cuando  las referencias visuales son di-
f  íciles de concretar si no se cuenta con
un  avanzado instrumental.

—Qué  pieusa  del  comporta
miento de los F-18  después de dos
años  de participación en la misión
aliada?

—El  Fi  8 es un  excelente  avión cii-
ya  capacidad «midtirrol»  hace que ¿‘o-
dos  los mandos deseen contar  con él
en  cualquier  ejercicio  u  operación
real  como la  de Bosnia.  Esa capaci
dad  es la que pci-mi/e al C’AOC emple
ar  a los F- 1 8 en los tres tipos de inisio
ties  que he citado, pero  esa divesidad
exige  también  un  ,navor  número  de
horas  de vuelo al año para que el pilo-
lo  esté debidamente entrenado. El reri
dimiento  del avión ha sido óptimo, con
pocas  averías  Y una  rápida  recupera
c’ión, a la que  ha conirihuido el naha
jo  del  equipo  de mantenimiento.  No
obstante,  Deny Flight ha  mostrado la
necesidad  de mantener al día algunos
equipos  del avión para  optimizar  sus
capacidades  y mantenerlo  en la pri
me;ti  línea que ahora ocupa.

—Qué  dificultades entraña estar
al  frente de dos centenares de hom
bres en una misión operativa de este
tipo, lejos de la base?

—Son fundamentalmente logísticas,
pero  se han solventado muy hiel? gro-
cias  al sistema de abastecimiento esta-
blecido  por  el Mando Aéreo cJe Levan-
te  a través de los Hércules del Grupo
31  y de los CN-235 del Ala 35. Incluso
cuando  se ha sentido la  necesidad de
un  ?etileiC() a  las 2 de la madrugada. a
las  12 de la mañana contábamos con
todo  a nuestra disposición en /hial?o.

—j,Qué lecciones prácticas ha cx-
traído el Ejército del Aire de la par-
ticipación en Deny Flight  y  de la in
tegración en una fuerza multinacio
nal?

—Iklii(his  y  muy  importantes.  En
prinier  lugat  se ha a h anzado un alto
grado  de integración  en operaciones
(  -onihinadas con las tuerzas aéreas de
otros  países de la Alianza  Atlántica,
especialmente  las  estadounidenses.
También  se  ha  logrado  una  mayor
adaptación  a los procedi
mientos y itiüclos de ti-a ha-
jo  de la  OTAN, sobre todo
en  lo  referente a ,iiisioiies
GCI  (Interceptación  c’oii
Control  de  Tierra),  con
Awacs  y  de  reahasteci
miento  en  itelo  Se han
puesto de manifiesto algu
nas  lagunas en la  norma-
lizac’ión  de nuestros pro-
cediniientos  operativos
con  los de la Alian:a,  la-
gimas  que, por  supuesto,
estamos solventando. He-
nios  confirmado cosas que
va  sabíamos, como la  ne
c’esiclac/ de inc’rementa-  y
niejoiar  los medios y pro-
cedimientos  de  SAR  de
combate,  elaborar  siste
mas de inteligencia  etica
ces, fácilmente  accesibles
a  los pilotos  y tripulacio
lies,  O contar  con los me-
dios  de ieahastecimiento
en  vuelo sujic-ientes. Se ha
denwsti-ado. ii,ia  ve:  más,
la  gran  dependencia  del
apoyo  logístico  en desta
eclinetitos  (le  larga  dura—
ción  ‘  con vii personal nu—
meioso.  Oi,o  aspc’cTe’ más
doméstico.  pero  no  por
ello  m.enoi; es reconocer
el  l)el)efl(io de c otinir  con medios pro—
pias  de comedor y sen•’icios médicos.

—La  Escuadrilla de Apoyo al
Despliegue Aéreo (EADA) ha recibi
do su bautismo de fuego en Aviano.
¿Qué valoración hace del comporta
miento de esta joven unidad?

—Excepcional .5 u espíritu paiac’ai
dista  ya dice mucho de la EADA, por
la  cjtte guardo  tiiia  cuita  debilidad
Son  los encargados de solucionar  ¿‘o-
dos  los problemas que surgen  desde
las  más  insignif ‘ic antes  averías  de
agua,  limpie:a,  etc.. hasíci viales p,o
blemas de seguridad  4 los ti-es días de
estal  allí  deteetaton  a  una  persona
rondando por  los aparcamientos ame—
iic’anos  .‘  fueron  ellos quienes alerta

Aviano. El ten
se  italiana junt

62  Revista Española de Defensa Enero  1997



;1]

Perfil;0]

I•0??  a  la seguridad de la USAF.  Por  si
1 tiera pocO, son gente abierta,  ex! ro-
vertida,  que ha esia/ylecitio allí  unas
buenas relaciones tanto coti los esta-
dounidenses como con los Carahinieri
italianos,  con quienes organi:an pcíiti—
dos defithol.  paelladas

—Esos ratos serán importantes
para  mantenerse relajado tras las
largas jornadas de trabajo. ¿A qué
dedican su tiempo libre?

—Al  comienzo de la misión, los ro-

tos  de ocio et-an muy esraso.  Había
dos  días  libres  por  cada periodo  de
‘)(./)O.  /)C’?V  en ocasiones se cancelaban
por  diversos  motivos  y transcurrían
dos  semanas sin  un solo día  libre.  A
veces  las  jornadas  de descanso  se
aprovechaban  para  ultimar  los deta
lles  de las mLsiones, que requerían ioia
cuidada  preparación .  Athrtunadamen
te.  poco a poco las condiciones de ii—
da  han mejorado y la actividad que se
C  ige a la unidad también es flieiioil  Yo
estaba  alojado  en el mismo hotel que
los  pilotos  de  F-18, que,  de  re:  en
cuando.  tras  titia intensa jornada  la-
boral,  aún cometían la  « insensate:»
de  hacer deporte. La lectura, las com
pras,  el cine americano  y alguna  ex-

cursión  a los alrededores eran las ac
tividades  más comunes. Desde luego,
al  principio,  cuando había un día  Ii-
bre,  el  viaje  obligado  era a  Venecia,
que  está a 80 bit  de la base.

—Y  sus aficiones?
—Sy  tøi  lector  impenitente. Ahora

?fletios, porque como acostumbro a de-
cii  Pile estoy «embruteciendo”,  pero
me gusta  leer cuanto  cae en mis ma-
nos,  sobre todo  temas relativos  a la
profesión  y también textos dc’ historia,

una  materia  quc’ me apasiono.  Otras
dos  aficiones que ocupan mi tiempo Ii-
bre  son la música, desde clásica hasta
(OUtlttV  o )o(k,  y el bricolaje.

—LCuándo  surgió su vocación
por ser piloto?

—Siempre quise ser militarpem,  en
realidad,  de pequeño mi deseo era itt-
gresar  en el Ejército  de Tierra  como
mi  padre,  que era oficial  de c’ahalle
ría.  Además, siempre me gustaron los
carros  de combate y. por  supuesto ,  los
caballos.  La ra:ón  de que u.u buen día
decidiera  ser  piloto  está en el  cine.
Las  películas  de aviones  cambiaron
mi  vocación .S jo  embargo. jamás  se
nW ocurría  pensar que alguien que no
.t tera  norteamericano pudiera realizar

las  proezas que apaiecían en las gran-
des pantallas.  Luego me enteré de que
en  España también había aviones y pi-
lotos  y que la  única diji ‘‘e ultad consis—
tía  en elegir la Academia y  conseguir
el  ingreso:  Zaragoza o San Javier.  Y
f  ue San Javier

—,Cuál  ha sido el destino que le
ha reportado mayores satisfacciones?

—No  esfa ‘c il responder porque con-
fieso  que he tenido mucha suetie en los
destinos que he ocupado. Pero debo re-

conocer que he estado mds
fu:  en los puestos opera-
tLt’Os como el actual, sobre
todo  después  de  haber
mandado el primer contin
gente  español  en  Deny
F!ight.  Pem  tampoco ¡me-
do  olvidar  los  10 años en
el  Phantorn, en la base aé
ira  de Torrelón.  o  en  la
Escuela  tIc Polimotores, y
los  tres años en la Unidad
de  Verificación Española.
donde tuve la oportunidad
de  trabajar  con gente cx
traordinaiia  del  Ejército
de  Tiena,  de Infantería de
Marina  y del Aire.

—Ahora  que ocupa
un  puesto relevante, al
mando de una unidad,
¿qué recuerda de las ilu
siones de su primera eta-
pa  de formación, en la
Academia?

—Mi  ilusión,  COflIO la
de  casi todos mis conipa
¡lelOS, era llega;- a ser pi-
loto  de caza y pertenecer
a  alguna  de las  unidades
de  reactores  que  había
entonces.  11 principio  de
mi  carrera estuve destina—
do  en la Es(aeld, de Poli
motores,  en la  que se da-

han  los  (IIJVt’S  de vuelo instrumental.
Perofue  a los cuatro iños  de la salida
de  la Academia,  cuando las eircuns
tancias  de la  vida me llei’a,on  al Ala
¡2  de  Torrejón,  cuando pensé que ha-
hía  colmado todos mis sueños. Allí  yo—
lé  coiz el Phantom, que ¡)aia  mí era el
«sámpnum » .  Citando  JO años después
ascendí  a  comandante, pensé que el
periodo  de los cazas se habíaacabado
para  mí. Quién me iba a decir que vol-
vería  de teniente coronel al Grupo 15,
al  mando de ¡IFIcI unidad de F- 1 8. Creo
que  he superado  con mucho todo lo
que  yo podría esperar.

?  comnel .íaitne Lahoz Serrano —tercem por la izquierda—posa sobre un avión F- 18 en las pistas de la ha-
los  P1lt5  que formaron paite del inie’  destacamento español participante en la operación Deny Flight.

RaWÜ&
Fotos: Pie l.z
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L A Fundación para el Análisis y los
Estudios Soci&es (FAES) acaba
de pubhcar España y su defensa,

una obra colectiva que recoge reí le-
xiones de distintos especialistas sobre
los principales factores que infuyen
en las Fuerzas Armadas y la defensa
de  España. La oportunidad de esta
obra, que aparece en un momento de
importantes cambios estratégicos en
nuestro país y todo su entorno, se une
a su declarada intención de romper la
apatía hacia los temas relacionados
con la defensa que trad!clonalmente
han mostrado los sectores más diver
sos de la sociedad española. incluidos
los circulos políticos y universitarios.

España y su defensa analiza los
riesgos que amenazan la seguridad del
país y reílexjona sobre el tipo de Fuer-
zas Armadas más conveniente para
garantizar su deíensa y sus compromi
sos internacionales en las próximas
décadas. En esta línea, en los textos
recopilados se estudia la organización
de las Fuerzas Armadas, la formación
de su personal y las tecnologías que
tendrá a su disposición. El afán compi
lador del libro hace que los expertos ci-
viles y militares que en é! han participa
do recojan también otros asuntos co-
mo, por ejemplo, el capitulo presu

puestario de la seguridad, las contribu
dones que las administraciones públi
cas deben hacer a la misma o el análi
sf5 de las relaciones entre la sociedad
española y la defensa nacional.

En definitiva, los objetivos de este
ambicioso trabajo son múltiples. El ge-
neral Michavila señala en su ntroduc
ción a la obra que se ha apostado por el
estudio y el análisis de las circunstan
cias históricas y actuales que afectan a
la seguridad de España y de sus aliados
de la Unión Europea y de la OTAN, la
descripción de las exigencias y priorida
des para una política de seguridad y de-
fensa que se adapte a las actuales cir
cunstancias de posguerra fría y la pre
sentación de los ejes básicos de una
doctrina clara y un proyecto nacional

El ministro de Defe;isa durante
la  presentación del libro. en la que
le acompañaron Alejandro Muñoz-
Alonso, .osé  Pedro Pérez Llorca,
Santiago Lópe: Valdivielso y
Benjamín Michavila.

que permita a España desarrollar un pa-
pel activo en el concierto internacional
conforme a sus posibilidades.

Con este propósito, los once tex
tos recogidos en el libro ofrecen dis
tintas propuestas para el futuro de la
seguridad nacional española. España
se prepara ya para el siglo XXI con
una profunda reforma de sus Fuerzas
Armadas, que incluye la apuesta por
unos ejércitos profesionales, el as-
pecto de la renovación que es, quizás,
el más necesitado de la consolidación
del principio de que la «seguridad es
cosa de todos». Este concepto debe
difundirse y arraigar en la conciencia
colectiva de los españoles, indicó el
ministro de Defensa, Eduardo Serra,
en la presentación del libro el pasado
mes de diciembre. Durante este acto,
el ministro estuvo acompañado en la
mesa de ponentes por el director ge-
neral de la Guardia Civil, Santiago Ló
pez Valdivielso; por el general de Divi-
sión del Ejército del Aire en la reserva
Benjamín Michavila, coordinador de la
obra; por el vocal de la FAES y ex mi-
nistro de Asuntos Exteriores José Re-
dro Pérez Llorca, que actuó como an
fitrión del encuentro, y por el presi
dente de la Comisión de Defensa del
Congreso, Alejandro Muñoz Alonso.

Este libro de la FAES supone, por
último, la materialización de ocho me-
ses de trabajo, desarrollado en dife
rentes cursos y seminarios, señaló su
coordinador en la presentación de la
obra, cuya labor como principal motor
de la misma fue posteriormente ala-
bada por Alejandro Muñoz Alonso,
que tuvo también palabras de telicita
ción para Santiago López Valdivielso,
impulsor del libro cuando era portavoz
del Grupo Popular del Congreso en
temas de seguridad.

Asimismo destacó, en su faceta
de profesor universitario, las activida
des académicas que han tenido como
objetivo, al igual que España y su de-
fensa, abrir un debate serio sobre las
necesidades reales de la seguridad
española. En este punto, Muñoz
Alonso recordó al fallecido director de
la Revista Española de Defensa, Juan
José Vega Echevarría, a quien quiso
rendir un homenaje póstumo.

E.P.M.

Una apuesta por la seguridad
Michovilo Pa/larés, Ben/amin (coord.)

Espao y su defensa: una propuesta para e futuro

FundaciónparaeiAnálisisylosEstudiosSocia/es

Madrid, 1996

—a,

España y su defensa

Una  propuesta para el futuro
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Escaparate
Random Ambush

La Crié: Roja española. en co/ahora-
rió!? con la Uniie,sitat de les 11/es Balews,
puh/ica este interesante CD-ROM , en el
que se ana/izo el piohlema de las minas te-
rrestres, las casac!e,ís!icas de estas armas
y  se ()f1e(’ePl testimonios de «fretados.

Cruz Roja española
Rafael Villa, sin. 28023-

El Plantío (Madrid).

Mentes creaflvas
¿Qué es la inieli,çeiuia? ¿Cómo son

los creadores? Howard Gardner estudia
tw  complejas cuestiones en este ambicio-
so libro, que (VI(I!!(I  el desarrollo del ge-
nio  individual de sietejiguras esenciales
del siglo XX: Fiejul. Einstein, Picasso,
Stravinskv , Elio!. Grahani y Gandhi.

Howard Gardner
Ediciones Paidós. Mariano Cubí, 92.

08021-Barcelona.

t’année stratégique 1997
El parisino Instituto de Relaciones fn

ternacionales y Estratégicas (IRIS) publi.
(‘O SU anuario estratégico. en el que dis
ti/Vos especialistas anali:an la situación
internacional y en el que se recogen datos
estadísticos de 1 7! países.

Pascal Boniface (dir.)
IRIS. Av. Jean-Baptiste Clément.

93430-Villetaneuse (París).

Circulo Cultural Faroni
Tusquets Editores. Cesare Cantú, 8.

08023-Barcelona.

Agenda
.  El Círculo de Etectrónica MIitar, ei colaboración con la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid organiza
unas jornadas sobre Energías alternativas para uso militar, que se
celebrarán en Madrid los días 29 y 30 de enero de 1997. Información:
Fundación Universidad-Empresa. CI. Serrano Jover, 5, 7.  28015-Ma-
drid. Tfno.: 191) 541 96 00. Fax: (91) 547 06 52.

.  La Cátedra General Castaños de la Región Militar Sur convoca las VII
Jornadas Nacionales de Historia Militar, dedicadas al Lejano Oriente
español: Filipinas, s. XIX. Se celebrarán en Sevilla entre el 5 y el 9 de
mayo. Información: Cuartel General Militar de la Región Sur. Cátedra
General Castaños (OCP}. Plaza de España. sin. 41013-Sevilla. Tino.:
(95) 423 1 9 66, ext. 3167. Fax: (95) 423 27 55.

[a profesionahzackmn en los
Uércltos

Recopilación de las ponencias presen
radas en un curso celebrado en la Unit’er
sidad Ewoamericana con el objetivo de
oiiali:ar las principales cuestiones relati—
va.ç a la profesionalización de las FAS.

Martín Aleñar (coord.)
Fund. Cánovas del Castilla. M. de
la Ensenada, 14. 28004-Madrid.

El mundo en crisis
Desde su propia expei-iencia, Médicos

sin Fronteras aborda en este libio lafun
ción de las organizaciones humanitarias no
gubernamentales y las dificultades con que
és!a,v se encuentran para desaitollar su
trabajo, hoy más de actualidad que nunca.

Médicos sin fronteras
Acento Editorial. Joaquín Turma, 39.

28044-Madrid.

Quince líneas
El  Chculo L’ultwal fr utoni creó en

¡993 el Premio Internacional de Relato
Hiperbre•’e, en el que sólo se admitían te-
latos de menos de quince líneas. Este Ii-
bro  ecoge una selección de 78 de estos
curiosos textos, seleccionados entre los
presentados a los ties convocatonias rea
lizadas hasta ahora.;1]
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Cultura

Quiosco;0]

Con motivo de a Pas
oua Militar se produjo la
manifestación clara del
Rey y del Gobierno so-
bre la profesionalización
del Ejército 1. .J. Esta re-
forma es fundamental
para nuestras FAS. Sería
histórica, porque hasta
ahora se ha mantenido
la exigencia del servicio
militar obligatorio t..).

Todavía en este siglo
hemos tenido protago
nismo militar en Africa y,
en función de esa inten
sa participación militar, si
hubiera reformas no es-
tarían tranquilas una gran
parte de las FAS, que
fueron iniciadoras, con el
acompañamiento civil de
otro gran sector de la vi-
da  nacional, del alza-
miento de 1936, origen
de  la guerra civil de
1 936. El protagonismo
histórico del Ejército . .

se produjo ya a o largo
del siglo anterior. (...)  Pe
ro todo ha concluido en
la democracia actual (.).

Eran otras generaciones
y otros objetivos.

Ahora mismo nuestro
Ejército ha intervenido
en el conflicto de Yugos-
lavia y está por encima
de inclinaciones políticas
o  sociales (...).  Ahora

también tendrán nues
tras FAS una responsabi
lidad exterior de enorme
importancia, como es la
OTAN, en donde ya es-
tamos inmersos en su
estructura militar. El mi-
nistro de Defensa mani
festó que la presencia
de la OTAN en nuestro
país tendrá la dirección
delmando militar espa
ñol, Eso es lo exigible.
Pero el gran problema,
que ha de resolverse
con talento, es el de la
profesionalización (...).

Lo principal es la propia
profesionalización. Esto
es más caro, y después
habrá que insuflar el es-
pfritu español a los que
llegan, y así nunca serán
mercenarios. Por eso es-
tamos ante una situa
ción de gran interés en
lo que se refiere a las es-
tructuras y a las respon
sabilidades europeas de
nuestras FAS. Esto es
más caro de realización y
conservación, pero quien
tiene obligaciones profe
sionales está más en el
deber que en los cumpli
mientos obligados. En
cualquier caso, vamos a
ver los resultados.

Emilio Romero

1...) Al mismo tiempo
que  se transforma y
prepara la admisión de
nuevos socios de a Eu
ropa del Centro y del
Este, la OTAN ha actua
do con notoria efectivi
dad en Bosnia, lo que
ha permitido estabilizar
el país y crear las condi
clones de la reconstruc
ción política y económi
ca, según las prescrip
clones del Acuerdo de
Paz de Dayton. Son dig
nos de homenaje estos
hombres y mujeres por
su profesionalidad, sen-
tido del deber y valor
puestos a prueba hasta
el  20 de diciembre de
1996, que cesaron en
esta importante misión.
España ha mantenido
en IFOR la Brigada Al-
mogávares con un total
de  1600  soldados.
Desde que llegaron os
primeros cascos azules
españoles en octubre
de  1992 ...  han sido
10.000 españoles os
que han prestado ser-
vicios de pacificación
en Bosnia, encuadrados
en agrupaciones que se
relevaban cada seis
meses.

Ahora  acaba de
efectuar el relevo la
Fuerza  de  Estabili

La elección del euro-
diputado de! Partido
Popular José Maria Gil-
Robles y  Gil-Delgado
como presidente del
Parlamento Europeo es
una clara muestra del
respaldo de los Quince
al  gobierno de José
María Aznar y un mere-

zación  (SFOR), con
30.000 soldados y una
permanencia prevista
de iSmeses. ...)

La OTAN pretende
con este despliegue lo-
grar un potencial de di-
suasión que impida la
reanudación de la lucha
armada —algunos ana-
listas temen que pue
dan aparecer tocos ca-
lientes—y a estabiliza
crón de la zona para
crear la seguridad ne
cesaría que permita la
reconstrucción, el tra
bajo de civiles, Ja liber
tad de movimientos, la
vuelta de los refugia
dos, la reconversión de
las policías locales, Fa
c&ebración de eleccio
nes, el respeto integral
de  los armamentos
permitidos a cada una
de las partes, etc.

La preparación de la
misión SFOR ha sido
realizada en estrecha
colaboración con Rusia
y  los otros países no
pertenecientes a  la
OTAN que han estado
integrados en la ante-
rior fuerza IFOR. Esta
cooperación en Bosnia
ha reforzado sensible-
mente las relaciones y
el  conocimiento red
proco entre los aliados,

cido fruto de la tenaz la-
bor  realizada por los
treinta eurodiputados
españoles integrados
en el grupo parlamenta
rio del Partido Popular
Europeo. (.. .)

José María Gil-Ro-
bies y Gil-Delgado tie
ne  ante sí el reto de

Rusia y los países mi-
mebros de la Asocia
ción para la Paz, y he-
cho avanzar a Europa
en el nuevo campo de
la cooperación en ma-
tena de seguridad. Ru-.
sia debe convercerse
que la ampliación de la
Alianza Atlántica y te-
ner fronteras comunes
rio supone ningún peli
gro  para ella. En la
Cumbre de Madrid de
los días 8 y 9 de julio
próximo esperan los
aliados haberlo conse
guido,

Al  reconocer la meri
toria  labor por la paz
que en Bosnia realiza la
OTAN y las ONG de ci-
viles  voluntarios, les
deseamos tengan los
éxitos alcanzados por
los  pertenecientes a
IFOR. El JEME, tenien
te general José Faura,
al despedir a los solda
dos de la Brigada Alma-
ría,  es animó a conti
nuar «la labor ejemplar
de  sus predecesores,
que ha merecido el re-
conocimiento no sólo
de todas las organiza-
ciones internacionales,
sino también de las par-
tes en conflicto.

Fernando de Salas López

La OTAN en Bosnia;1]
II  CACETA;0]

Ejército profesional
y moderno;1]

INTERVIU;0]

Parlamento Europeopresidir una Cámara
con numerosos proble
mas internos y en un

1’I—  momento de profun
dos  cambios en  la
Unión Europea.

Es  deseable que
tenga éxito, pues éste
será beneficioso para
todos los europeos y
una nueva muestra de
lo justificada que está
la confianza depositada
en el gobierno de José
María Aznar.
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