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PUNTO  DE VISTA

Los

O ESDL hace más de cuatro años, los
militares españoles desarrollan en la
intigua  Yugoslavia una labor suma-
mente diíícil. No en vano, la zona que

les  ha sido asignada —el corredor que une la
costa dílmata con Sarajevo— ha sido escenario,
casi  desde el comienzo del conflicto, de fuertes
combates que le hicieron merecedor del triste so-
brenomhre de carretera de la muerte. En ella, y
particularmente en Mostar, cuyo mapa étnico
reproducía en su complejidad el intrincado con-
glonierado  del país, las sucesivas agrupaciones
tácticas desplegadas en la zona han intervenido
con  profesionalidad, entrega y dedicación. No es
casual que su actuación se haya granjeado el  ipo
yo  de la sociedad española y de las distintas fuer-
zas  parlamentarias, que han hecho de ello una
cuestión de Estado más allá de las lógicas diferen
cias  políticas. Tampoco es casual el reconoci
miento internacional, incluido el de serbios, croa
tas y musulmanes, las tres partes enfrentadas en
esta guerra fratricida y  entre las cuales todavía
10v  resulta  difícil  —aunque  no  imposible—
alcanzar la definitiva reconciliación.

A  ardua labor de garantizar la paz con la
que  las Fuerzas Armadas españolas están
plenamente  comprometidas conlleva,
además  de los riesgos inherentes a  la

intervención en zonas de conflicto —diecisiete
militares  españoles han  perdido  la  vida  en
Bosnia Herzegovina  ,  otro tipo de riesgos. Aún
manteniendo el respeto a la más estricta neutra-
lidad,  no siempre es posible granjearse el cori-
senso o la simpatía de todos. Muestra de ello son
las  críticas  aisladas de  algunos funcionarios
internacionales a la actuación española en los
sucesos del 1 0 de febrero en Mostar, en los que
una  persona resultó muerta y varias heridas en
un  enfrentamiento entre croatas y musulmanes.
Conviene  recordar aquí que la amplia tarea de
reconstrucción de Bosnia genera un entramado

la  paz
de  intereses económicos en el  que  hay que
buscar la causa o razón de ser de críticas como
éstas.  El control  de las comunidades croata y
musulmana, que libraron una guerra en 1993 y
actualmente se ven forzadas a convivir  en una
misma federación, entraña considerables dificul
tades. Estos riesgos son mayores aún si se tiene
en cuenta el profundo cambio experimentado en
la  concepción de estas misiones internacionales
en  favor de la paz.E N el  haber de los españoles destacan,

entre  otras acciones, la protección de la
carretera  a Sarajevo —conocida ahora
como  la ruta de los españoles—, que hizo

posible que los convoyes del Alto Comisionado de
las  Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
pudieran llevar la ayuda humanitaria al norte de
Bosnia y aliviar así la situación de muchas vícti
mas de la guerra. También cabe incluir  aquí los
esfuerzos negociadores para acordar treguas que
permitieran reparar vías de comunicación y distri
buir  la ayuda humanitaria en la ciudad de Mostar,
bajo asedio casi permanente, o la mediación para
promover  la evacuación de heridos civiles, el
traslado de refugiados y el intercambio de prisio
neros y cadáveres entre los contendientes.

Si  estos esfuerzos continuados contrihuyeron a
abrir  el camino de la paz, no menos decisiva ha
sido la participación de España en la verificación
del  fin de la lucha a partir de 1994 y,  posterior-
mente, en el levantamiento económico de Mostar
y  la recuperación y consolidación de sus estructu
ras  políticas y  adniinistralivas. Tareas éstas que
tanto los militares como las organizaciones civiles
de  carácter humanitario que colaboran en ellas
—en  las cuales trabajan también muchos ciuda
danos de nuestro país— están llevando a cabo en
los  mismos términos de absoluta neutralidad que
rigieron  la  participación de fuerzas españolas
durante el conflicto.

RED

riesgos  de
garantizar
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Españoles en la
reconstrucción de Mostar

E N cuanto  tuvieron  ocasión.  lo pri
mero  que  hicieron  muchos  de  los
legionarios  de  la  BriacJa  Almería
tras  sil  incorporación  a  la  misión

de  la OTAN en  Bosnia,  el  pasado  di-
ciembre,  fue visitar  a sus conocidos  en
Mostar.  Se reencontraban  con una  ciu
dad  muy  distinta  a  la que  habían  deja-
do  al  finalizar  su primera  misión  en  la
zona,  allá  por  1993.  Seguramente  se
sorprendieron  al ver  a niños  y mayores
paseando  por  sus calles,  cruzando  con
tranquilidad  los  puentes  sobre  el  río
Neretva  o  afanados  en  la  rehabilita
ción  de  sus  casas,  unas  escenas  poco
comunes  en  la historia  más  reciente  de
Mostar,  de  la que  los  soldados  espaÍio
les  han  sido  testigos  y  protagonistas
destacados.

En  el  desempeño  de  sus  misiones,
bien  como  cascos  azules  de  las  Nacio
nes  Unidas  o  bien  integrados  en  las
fuerzas  de  la  Alianza  Atlántica.  las  tro
pas  españolas  han mostrado,  en  eslos
años,  una profesionalidad  resaltada tan-
to  por  las autoridades  de  la  ONU como
por  los mandos  militares  de  la OTAN.

Su  labor  ha merecido  también  el  re-
conocimiento  de  los representantes  ci-
viles  y militares  de  las partes  en  con-
ficto,  que,  a  menudo,  han  alabado  su
neutralidad  y  dedicación.  en  ocasio
oes,  más  allá  de  Los cauces  estrictos  de
la  misión,  lo que  ha  creado  un  vínculo
muy  especial  entre  los  habitantes  de
Mostar  y  los  soldados  españoles.  A
través  de  ellos,  España  ha  estado  pre
sente,  desde  el  principio,  en  el escena-
rio  del  conflicto  balcánico.  Un  esfuci
zo  continuado,  día  tras  día,  durante
más  de  cuatro  años.  que  ha  abierto  el
camino  hacia  la  consolidación  de  una
paz  duradera  en  una  de  las  ciudades
más  castigadas  por  los combates  en  la
antigua  Yugoslavia.

Mostar  ha  sido  escenario  de  conti
nuos  enfrentamientos  desde  que  Bos
nia-Herzegovina  se  independizara  de  la
Federación  Yugoslava,  hace  ahora  cm-
co  años.  El  control  de  esta  ciudad  se

Durante  más de cuatm años de esftier:o continuado por la pa:  en Bosnia los militares españoles
han  abierto  el camino par-a el resurgimiento  económico  de la ciudad
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Iviostar, un enclave estratégico para Bosnia

Fuentes: olabo,aclón propia

cøflViitiÓ  en una pieza  fundamental  pa-
ra  las tres  etnias  que  pugnaban  por  ha-
cerse  con  la mayor  parte  del  territorio
de  la nueva  República.  Para los serbios,
el  valle  del  Neretva  era  una  zona clave
para  el control  de  las líneas  de  cornuni
cación  del  territorio  bajo  su dominio  y
como  vía  directa  natural  entre  Sarajevo
y  el  mar AdIiatiL().  Croatas  y musulma
nes,  aunque  unidos  contra  los serbios,
también  mantenían  intereses  particula
res  sobre  la  ciudad.  Los  croatas  la  ha-
bían  elegido  como  capital  de  la Comu
nidad  de  Herceg-Rosna,  que  agrupaba

—    29 municipios  en  los que  tenían  mayo-
ría.  Para  lOs bosniacos  (denominación
que  adoptaron  los  musulmanes  para

.      evitar las  connotaciones  religiosas)  la
ciudad  no  sólo era su cuna  histórica,  si-
no  también  el  eje que  mantenía  el  es-
fuerzo  defensivo  en  Sarajevo.

IJPJPROFOR. España comenzó  a  tomar
contacto  con el drama  de  Mostar en  oc-
tubre  de  1992. poco  después  de  que los
primeros  soldados  españoles  pisaran
tierras  balcánicas  para  integrarse  en  las
Fuerzas  de  Protección  de  las Naciones
Unidas  (UNPROFOR),  iniciando  su
participación  en  la más  compleja  mi-

.—  -    sión de  ayuda  humanitaria  de  cuantas
se  han  desarrollado  hasta el  momento.

La  ciudad  era  lugar  de  paso  obligado
para  los camiones de  las organizaciones
humanitarias  que,  escoltados  por  blm
dados  españoles,  transportaban  alimen
tos  y otros  bienes  de primera  necesidad
desde  la  costa  croata  hasta  Sarajevo  y
otras  poblaciones  de  Bosnia central.  El
itinerario  de  los convoyes,  marcado  por
el  curso  del río  Neretva,  era  también  la
línea  que  dividía  a los combatientes  de
uno  y  otro  bando.  La ciudad  había  sido
reconquistada  por  las  fuerzas  croatas  y
musulmanas  a comienzos  del  verano  y,

desde  entonces,  sufría  los  constantes
bombardeos  de  la artillería  serbia,  para-
petada  tras  las  montañas  que  dominan
la  ciudad  desde el Este.  En la carretera,
al  paso  de  los  convoyes  se  abría  una
singular  vista  del  valle  presidida  por
una  ciudad  en  ruinas. Los  edificios  que
no  estaban  totalmente  destrozados  apa-
redan  ennegrecidos  por el  fuego  y con
impactos  de ametralladora  y fusil en  ca-
si  todas  sus fachadas.

A  menudo,  el  avance  de  los  convo
yes  se  detenía  en  los  numerosos  pun
tos  de  control  que  las  distintas  faccio
nes  disponían  a  lo  largo  del  recorrido,
lo  que  retrasaba,  a  veces  durante  se-
manas,  la  llegada  de  la  ayuda  a  sus
destinatarios.  En  estos  casos.  los  cas
cos  azules  debían  utilizar  su  principal

tostar Este musuimanj
‘oblación total
)omiciliadps
Expulsados in  Mncbr  (tActo

Desplazados

arma  en  una  misión  de  paz:  la negocia
ción.  Los  mandos  del  Batallón  español
mantenían  frecuentes  reuniones  con
los  máximos  responsables  de  los  con-
tendientes  para  pactar  el  paso  de  los
convoyes  por  su área  de  responsabili
dad  y para  negociar  treguas  que  permi
tieran  reparar  puentes  y  carreteras  y
distribuir  la  ayuda  humanitaria  en  ciu
dades  que,  como  Mostar.  sufrían  un
asedio  permanente.

En  estos contactos,  los negociadores
de  ambos  bandos  coincidían  al resaltar
la  neutralidad  de  los mandos  del  Bata
llón  español.  Vencida  la  desconfianza
inicial,  comenzaron  a granjearse  el  res
peto  de  las autoridades  civiles  y milita
res  de  Mostar, lo que  facilitó  su media-
ción  para  promover  la  evacuación  de
heridos  civiles,  el tiaslado  de  refugiados
y  el intercambio  de  prisioneros  y cadá
veres  entre  las fuerzas  beligerantes.

A  comienzos  de  1993,  el  plan  de
paz  Vance-Owen.  auspiciado  por  la
Comunidad  Internacional  en  Ginebra.
se  materializó  en  un  receso  de  los
combates.  Los serbios,  que  dominaban
en  ese  momento  el  70  por  lOO de  Bos
nia,  detuvieron  sus  acciones  militares
con  la intención  de estabilizar  los fren
tes.  La  coalición  croato-musulmana,
ante  la falta  de  actividad  del  enemigo
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COITIÚfl.  comenzó  a tener
las  primeras fricciones
internas.

En  abril. la guerra en-
tre el Consejo de Defensa
Croata (HVO) y  la A)))!!
ja  (Ejército  bosnio) se
extendió al sector a.signa
do  a las fuerzas españolas
en  el  valle del Neretva,
principalmente  Mostar.
donde se registraron los
combates más violentos.
Las  milicias  de ambos
bandos combatían dura-
mente por cada palmo de
terreno en una línea de
frente  que, en  muchos
tramos.  estaba tan sólo
delimitada  por el ancho
de la calle y por la cons
tante amenaza de los francotiradores
apostados en sus niárgenes.

Así.  lliidjda  y arrasada, encontra
ron la ciudad los soldados de la Agru
pación Canarias que. nada más pisar
suelo bosnio para relevar a la Agrupa
ción  Málaga,  se desplegaron en Mos
br  como fuerzas de interposición. En
el  cuartel general del Batallón español,
en  Medjugorje. los mandos de UN-
PROFOR lograron arrancar una tregua
a  las autoridades de la Annija  y  del
HVO.  Musulmanes y croatas acorda
ron un alto el fuego que incluía la for

mación de patrullas mixtas para mame-
ner la seguridad y confiscar las armas
en  poder de los civiles. 68 hombres y
seis blindados españoles se encargaron
de  patrullar el  área para verificar el
cumplimiento de lo pactado, evitar con
su  presencia el  estallido de nuevos
combates y permitir la actividad de las
organizaciones humanitarias.

En  el transcurso de una de estas mi-
siones se produciría la primera de las
17  victimas mortales del contingente
español en la antigua Yugoslavia. El te-
niente Artuio Muñoz Castellanos falle-

cid  el  13 de  mayo de
1993  alcanzado por la ex-
plosión  de una granada
de mortero cuando ecol
taba  un cargamento de
sangre y medicinas hasta
el  hospital de Mostar. Po-
cos días después, el jefe
del  Batallón español, el
coronel  Angel Morales,
explicaba en una entre-
vista  a RED la principal
dificultad  de una misión
que  nunca fue sencilla.
(<Estamos realizando una
operación de paz en una
situación de guerra... Pc-
ro.  ¿qué ocurriría  en
nuestra área (le responsa
bilidad  si  no estuviéra
nios?», se preguntaba el

coronel jj•ile  El mismo daba la res-
puesta: «Posiblemente habría más de-
solación, más hambre, más muertes...».

Los cometidos del Batallón español
se  incrementaban, al tiempo que cre-
cían los riesgos: patrullas, escoltas de
convoyes, intercambios de pi-isionet-os
y  cadáveres... Agotados por el fuerte
ritmo de trabajo y en ocasiones atrapa
dos por el fuego cruzado de uno y otro
bando. los soldados compartieron con
la  población civil  las penurias de la
guerra hasta que el recrudecimiento de
los  combates y las amenazas de algu

52 meses de presencia española
y  1992

—7  de abril/ La Comunidad InternaconaI reconoce oficial-
mente a a República de Bosnia-Herzegovina y su separación
de  a Federación Yugoslava. EJ Ejército serbio inicia una fuerte
ofensiva militar contra Sarajevo, Mostar y otras ciudades croe-
tas y musulmanas.

—21  de  octubre/ Se despliegua en Bosnia la Agrupación
Táctica Málaga, primer contingente español desplazado a los
Balcanes.

—18 de Noviembre/ Cascos azules españoles escoltan el
primer convoy humanitario en Ja ruta del NJeretva, entre las po-
blaciones de Mostar y Kiseak.

y  1993
—25 de abril/ Musulmanes y croatas de Bosnia suscriben

un acuerdo de no agresión.
—2  de mayo! El líder de los serbios bosnios, Radovan Ka-

radzic, firma en Atenas el plan de paz Vance-Owen. Días des-
pués, musulmanes y croatas rompen su alianza. En Mostai la
Agrupación Canarias se convierte en fuerza de interposición en-
tre  as dos comundades.

—11 de mayo! El teniente Arturo Muñoz Castellanos, pri
rnera víctima mortal española tras ser herido en las calles de
Mostar.

—25  de agosto! La Agrupación Canarias lleva a los musul
menes de la ciudad de Mostar el primer cargamento de ayuda
humanitaria en dos meses. Los habitantes impiden salir a los
soldados españoles durante seis días para frenar los ataques
croatas,

—Septiembre! EJ asedio al sector Este de la ciudad se in
tensifica. BJindados medios sobre ruedas (BMR) españoles pa-
trullan diariamente las calles evacuando heridos, repartiendo
medicinas, etcétera.

—Diciembre! Con la ayuda de una compañía completa de
BMR se lleva a cabo la Operación Angel: 44 personas, en su
mayoría niños heridos, son trasladadas desde el sector musul
mán de Mostar hasta Split.

y  1994
—1 de Marzo! Musulmanes y croatas acuerdan la creación

de una confederación en Bosnia.
—Abril! Los españoles abren dos destacamentos en Mos;1]

J  .   L4aci0
.  -    ---—  =—;0]

Patrulla. 50 ytaidicis (!i’il(’S l)arii(ipall en la Fuer:a ¡nlernaejojial de Po-
huía. que vigila en Wli!r  el )espek) a las libertades y derechos htnwanos.

—.
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1-los contendientes  aconsejaron.  a fina-
les  de junio  de  1993. el  repliegue  de  la
compañía  desplegada en  sus calles.

Fueron  necesarios dos  meses de  ne
gociación  para  que  el  1-IVO permitiese
al  Batallón  español  regresar a Mostar
para llevar un cargamento de  alimentos
y  medicinas  a  los 55.000  musulmanes
asediados  al Este de  la ciudad. Una vez
entregada  la  ayuda,  los  propios  habi
tantes  impidieron  durante  seis  días  la
salida  de  los soldados  españoles,  cuya
presencia  representaba  para  ellos  la

-.,   única  garantía de que no serían ataca-
dos  nuevamente  por  las fuerzas  croa
tas.  Alcanzado  un nuevo  alto el  fuego a
finales  de  agosto,  las  tropas  españolas
volvieron  a desplegarse  en la ciudad.
Para entonces,  la ruta del Neiecva. úni
ca  vía  posible  para el  suministro  de
ayuda  humanitaria hacia el  interior de
la  República.  y conocida  como  «la  ca
rretera de  la inucrlc»  por su peligrosi—
dad.  era ya  denominada  en  toda  Bosnia
como  «la ruta de los españoles».

Pacto. El tercer año de  la presencia es-
pañola  en los BaLcanes se inició  con un
hecho  trascendental para el desenlace
pacífico  del conflicto.  A finales  de  fe-
brero  de  1994. y tras una larga  serie  de
negociaciones  auspiciadas  por los  Es-
Lados  Unidos,  musulmanes  y  croatas
acordaban  la creación  de  una Federa
ción  entre  ambos  que  incluía  el cese  in

mediato  de  las  hostilidades.  La  zona
Este  de Mostar vivió una calma desco
nocida  tras más de  10 meses de asedio.

El  acuerdo  de paz  también  supuso
un  giro  importante en  la misión  de  la
ONU. especialmente dentro de la zona
de  operaciones  española.  La  Agrupa
ción  Táctica Madrid. que había recogi
do  en  septiembre  el  testigo  de la pre
sencia  española  en  Mostar.  abrió  dos

destacamentos  permanentes  en  la  ciii-
dad  —uno  en el barrio croata y otro en
el  musulmán—  con el  fin de  vigilar  es-
treehaniente  el  alto el fuego   cooperar
en  las  tareas de  reconstrucción.  Para
llevar  a cabo  csla  misión.  el  Batallón
español  se  reforzó  con una compañía
de  fusiles  y una sección  de zapadores,
cori  los que  el  contingente  alcanzó  la
cifra  de  1 .400 hombres. el doble  de los

Y1995

desplaza a Bosnia-

v1996

Vigilancia. Dos cascos ai!Ics c.pwio/es de la 4ç’rupwió;: Táctica Córdoba controlan en
Junio de 1994 IIIIcI céntrica calle tic’ IWosrur desde la 0:01ra de ini antiguo c’entiv eonu’rcial.

tar Oeste y Mostar Este. Las Agrupadones españolas se encar
gan a partir de ese momento de patrullar las calles, vigilar el ce-
se de los enfrentamientos, mediar en el intercambio de prisio
neros, levantar campos de minas y apoyar la reconstrucción de
a ciudad.

—Abril! Una sección de zapadores se
Herzegovina para colaborar en los traba
los de reconstrucción de Mostar.

—.      —23 de ¡ulio/ La Unión Europea
nombra Administrador europeo de la
ciudad al alemán Hans Koschnik.

—12 de septiembre! Apertura del
puente de lito, tevantado por ingenie-
ros de la Agrupación Córdoba.

pasan a depender de la Fuerza de Implementación (IFOR) de la
Alianza Atlántica.

—12  de octubre! Inauguración de la
plaza de España como reconocimiento
del pueblo de Mostar a la labor desarro
lada por las distintas agrupaciones españolas durante tres
años.

—14 de diciembrel Se firman en París los acuerdos de Day
ton, por tos que se pone fin a la guerra.

—19 de diciembre! Los soldados españoles cambian el
 -.  casco azul de las Naciones Unidas por el del Ejército de 1]erra y

—31 de enero! Se reabre para el uso militar el aeropuerto
de Mostaç cerrado al tráfico desde 992.

—21 de febrero! Los integrantes
del Grupo de Contacto y los líderes de
Serbia, Croacia y Bosnia acuerdan en
Roma la unificación y la libre circulación
de personas en Mostar.

—Febrero! El Escalón Avanzado Lo-
gistico (EALOG) se traslada desde Di-
vulje al aeropuerto de Mostar.

—22  de abril! El español Ricard P6-
,,  rez Casado, designado Administrador

 europeo de la ciudad, en sustitución de
 Hans Koschnik.

-,    —30 de junio! La Brigada A/mogá
vares garantiza con éxito la seguridad de as primeras eleccio
nes municipales de Bosnia, celebradas en Mostar.

—14 de septiembre! Primeras elecciones generales en
Bosnia-Herzegovina desde el comienzo de la guerra.

—20  de diciembre! La Fuerza de Implementación de la
OTAN se convierte en Fuerza de Estabilización (SFOR).
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L OS acuerdos de paz de Dayton, f ir-mados en noviembre de 1995, per
miteron poner fin a más de tres años
de guerra civil, pero todas as partes
involucradas de una u otra manera en
el conflicto fueron conscjentes de a
compleja y delicada etapa que comen-
zaba. Normalizar la vida de Bosnia-Her
zegovina iba a requerir un esfuerzo
conjunto y prolongado en el que la co-
munidad internacjonal debía tener una
presencia importante. Durante un año
(de diciembrede 1995 al mismo mes
de 1 996), más de 60.000 hombres it,
tegrados en una misión OTAN se en-
cargaron de implementar lo acordado
en Dayton. Los principales cometidos
de IFOR fueron: el establecimiento de
un alto el fuego eficaz y duradero; la
delimitación de la Fínea de separación
inter-entidades y la consecuente sepa-
ración de as partes; el inicio de la re-
ducción de armamento; a protección
a los desplazados y a los refugiados
que trataban de regresar a sus hoga
res; el inicio de las tareas de recons
trucción de las infraestructuras esen
dales y el desrninado.

Los logros fueron evi
dentes, pero todavía que-
daba mucho por hacer.
La consolidación de la paz
en Bosnia requería mucho
más que la mera materiali
zación de los artículos de
Dayton. Consciente de
ello, la OTAN, mediante las
Resoluciones 265 y 267
del Consejo Atlántico, de-
cidió mantener en Bosnia-
Herzegovina una fuerza de
30,000 hombres por un
periodo de 1 8 meses con
revisiones a la baja cada
seis. La decisión fue trasla
da al Consejo de Segrui
dad de le ONU, quien, me-
diante la Resolución 1.088,
creó la SFOR y aceptó su
finalización en julio de
1988. Sin embargo, todo
parece indicar que esta
nueva misión OTAN no só
lo  agotará el plazo de su
mandato sino que, incluso,
tendrá que prolongarlo
aunque transformada en
un fuerza policial.

El  Estado bosnio ya
existe, tiene dos entida
des que configuran el país
(la  república Srpska, de
mayoria serbia; y la Fede
ración Croato-musulma
na), que disponen de una
presidencia colegiada ele-

gida democráticamente, y a guerra,
en términos militares, ha finalizado. El
territorio —a excepción de la estrecha
pero estratégicamente fundamental
franja de Brcko— está deJimitado.

Pero la convivencia y el día a día ha
generado nuevos y lógicos problemas,
especialmente en la Federación Croato
musulmana, donde conviven dos et
nias diferentes y que! no hay que olvi
dar, se enfrentaron en una guerra a
muerte durante casi dos años. En la
mayoría de los casos se está produ
ciendo una selección voluntaria, y los
puebloso los diversos barrios (como en
el caso de Mostar, con una clara dife
renciación entre el sector croata y el
musulmán) están habitados por perso
nas de la misma etnia. El regreso de los
refugiados y desplazados está encon
trando especiales dificultades cuando
se intenta volver a zonas que antes. de
empezar el conflicto fueron multiétni
cas pero ahora están claramente domi
nadas por unos u otros. En demasiadas
ocasiones, la línea de separación inter
entidades parece más una frontera en-
tre Estados mal avenidos.

Además, hay muchos otros proble
mas. Hasta el momento, le colabora
ción de las partes para enjuiciar en La
Haya a los culpables por crímenes de
guerra ha sido escasa. Muchos asesi
nos siguen libres y las heridas que no
han cicatrizado son demasiadas: ten-
drá  que pasar mucho tiempo para
que  desaparezcan los ajutes  de
cuentas y los enfrentamientos espo
rádicos. Es más, hubo que aplazar las

.  elecciones municipales previstas para
eJ pasado mes de septiembre hasta
abril de 997 porque era imposible
cumplir uno de los requisitos para su
celebración: que los desplazados y
refugiados pudieran votar en aquellos
Jugares donde tenían intención de fi-
jar su residencia, un obstáculo que to
davía no ha sido superado y en cuya
solución trabajan los hombres de
SFOR en colaboración con Pa Organi
zación para la Seguridad y Coopera
ción en Europa (OSCE), organismo
encargado de preparar y supervisar
los comicios,

A  esto hay que añadir las lógicas
que dudas que surgen sobre el estric

to  cumplimiento del de-
sarme estipulado en Dey-
ton.  En virtud de este
Acuerdo, la República Fe-
deral de Yugoslavia Ser
bia y Montenegro), Croa
cia y Bosnia-Herzegovina
firmaron un tratado de de-
sarme convencional que
afecta a cinco categorías
de equipo militar: carros
de  combate, vehículos
bJindados, helicópteros de
ataque, aviones de com
bate y piezas de artillería
de  calibre superior a 75
mm (es decir, las mismas
cMegorias que incluye e)
Tratado FACE). Una vez
catalogado todo el arma-
mento de cada parte, se
distribuiría en función de
los niveles de material de
que disponían las FAS de
la  extinta Federación ‘fu-
goslava. Esta cantidad se-
rá considerada como ba
remo para determiar qué
número de piezas puede
tener cada parte. Es decir,
la Federación Serbo-mon
tenegrina podrá tener co-
mo máximo hasta un 75
por 100 del totaJ del que
disponía el Elército yugos-
lavo; Croacia un 30 por
oo y otro tanto la Repú
blica Bosnia. Dentro de

SFOR, una fuerza necesaria

Control. Un blindado español de las Fuerzas de Estabilización de la
OTAN iigila ¿tija de las cairete,vs ¿le ticceso a la ciudad de Mostar



.  .  .  -  Limites de los sectores
de despliegue de la OTAN

esta úlEma, el armamento se distribul
ría en una proporción de 2 a 1 entre la
Federación Croato-musulmana y el
cantón serbio. El material sobrante se
desmantelaría.

No obstante, antes de empezar esta
destrucción de armamento había que
saber con exactitud de qué cantidades
y tipo de armas disponía cada una de
as partes. Lógicamente, han surgido
serias diticultes para comprobar la ve-
racidad de los datos aportados. No obs
tante, los últimos datos indican que la
Federación Croata-musulmana está
cumpliendo en términos generales o
acordado. La República Srpska todavía
no ha catalogSo la totalidad de sus ar
senales. Cuando o haga. dará comien
zo una segunda fase de desarme que
otorgará a cada una de las partes los
topes fijados en Dayton y eliminará el

—   material sobrante (una técnica similar la
realizada para la puesta en práctica del
Tratado FACE de Reducción de Arma-
mento Convencional el Europa).

Y hay otro armamento, mucho más
difícil de detectar, cuya eliminación de-
ben continuar los hombres de SFOR:
as minas. Según as cifras manejadas,
actualmente existen en Bosnia-Flerze
govina 8.000 campos de minas, más
de 900 de ellos en la zona de respon
sabilidad española. Por último, los
hombres de SFOR deben continuar las
labores de reconstrucción de unas ciu
dades desoladas.Las infraestructuras
básicas ya funcionan, pero hay que fo-

-    mentar un clima de estabilidad que fa-
cilite las inversiones de capital funda-
mentales para que las poblaciones re-
cobren la actividad económica.

desplegados al inicio de La misión de
ayuda humanitaria. La dotación de ve-
hículos  también aumentó a medida que
surgían nuevas misiones que atender.
Transportado paulatinamente a la zona
de operaciones por buques del Ejército
y  de la Ammda. el contingente español
llegó a contar con 130 vehículos blm
dados, cuyo transporte y mantenimien
to supuso un importante esfuerzo tanto
logístico  como económico.

Las  partes aceptaron la interposición
de  los cascos azules. que se desplega
ron  a lo largo de la línea del frente para
verificar  el fin de la lucha y la retirada
de las fuerzas contendientes del área de
separación demarcada por acuerdo de
tos  beligerantes. Una «zona colchón)>
en  la que aún permanecían decenas de
cadáveres que las partes no se habían
aventurado a recoger y en la que única
mente  podrían moverse a partir de en-
tonces las fuerzas de paz.

Por  medio de un radar de localiza
ción,  los soldados podían confirmar  la
procedencia  exacta de las esporádicas
explosiones  denunciadas por las partes
o  localizadas desde los observatorios
establecidos  en los montes próximos.
Las violaciones del alto el fuego se de-
tallaban  en un informe que, posterior-
mente,  se enviaba a las partes como
prueba  de que ambos bandos ignora-
ban  ocasionalmente  los acuerdos de
paz  y para evitar una escalada de acu
saciones mutuas que generase una mp
tura  de las negociaciones.

Para garantizar el proceso de desmi
litarización,  los cascos azules se en-

cargaban de custodiar, y  destruir en su
caso.  el material bélico entregado con
este  fin  por  acuerdo de  las  partes.
También controlaban los movimientos
de  las fuerzas y verificaban que el ar
mamento  pesado relimado de la ciudad
permanecía emplazado a las distancias
establecidas.

Actividades. La participación española
en  el cese de las hostilidades incluía,
además, la vigilancia  de los accesos a
la  ciudad mediante puestos de control
para  evitar  la entrada de personas ar
madas o de elementos que pudieran ge-
nerar  desconfianza a las partes. Asi

!  mismo,  los cascos azules protegían los
   lugares pactados para el encuentro de

!  familiares  y  amigos separados por el
!  conflicto.  mientras los mandos del Ra-

   talIón intentaban lograr un acuerdo que
permitiera  la libertad de movimientos
de  los habitantes entre las dos áreas mi-
vales.  Para facilitar  la circulación  de
personas y  vehículos ..,  los  ingenieros
del  contingente español repararon al-
gunos de los puentes sobre el Neretva
destruidos  en los combates, como el
emblemático  puente de Tito.  o tendie
ron  pasarelas como la construida sobre
las  minas del histórico Stari Most.

Junto  con el  equipo  de desactiva
ción  del Batallón.  los  zapadores asu
mieron  también la tarea de señalizar y
levantar  las minas y las distintas clases
de  artefactos que permanecían esparci
dos  sin explosionar  dentro  del casco
umbano y sus alrededores. Además. co-
laboraron  en los trabajos  de recons
trucción  de la ciudad y  en la restaura
ción  de los servicios esenciales para la
normalización  de la vida  ciudadana.
Entre  otras labores, se ocuparon del
acondicionamiento  de hospitales y es-
cuelas,  tarea que compartieron con las
organizaciones  humanitarias que tra
bajaban en la zona para intentar mesta-
blecer  una mínima estructura sanitaria
y  educativa. También se ocuparon de
reparar líneas eléctricas y telefónicas y
de  restablecer el  suministro  de agua
desde el río Neretva hasta los depósi
tOS  de la parte oriental de la ciudad. En
esta zona, los cascos azules españoles
colaboraron  en la retirada  de escom
bros.  desmantelaron barricadas y  meco
giemon más de 150 toneladas de basu
mas que se acumulaban en las calles.

La  Federación entre cmoatas y musul
manes no había logrado terminar  con
los  rencores en Mostar pero, a pesar de
las  dificultades, la ciudad recobmaba po-
co  a poco la normalidad. Los siguientes

Bosnia-Herzegovina;1] Nacional;0]
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contingentes  españoles enviados a la
antigua  Yugoslavia  bajo  bandera  de  las
Naciones  Unidas  —las Agrupaciones
Tácticas  Córdoba. Extrernaduja. Gali
(i(i  3’ .‘liügón— continuaron centrados
en  la consolidación del proceso de paz.
Su  labor,  aplaudida  en  varias  ocasiones
por  los mandos de UNPROFOR. tam
bién  caló en los contendientes. MitsuI-

manes y croatas acordaron  dar el nom
bre  de España a una de las plazas más
emblemáticas  de la ciudad, en la ami-
gua  línea de confrontación, y en la que,
más  tarde. se levantó un monumento
dedicado al soldado español.

Pero aún quedaba mucho por hacer.
A  la’  tareas genéricas de vigilamcia y
ayuda a la población se había sumado. a

cP-
PaísTeléfono-

partir de julio de 1994. una nueva mi-
sión  para  los cascos  azules: el apoyo a
los  funcionarios  de la Administración
constituida  por la Unión Europea para
diri2ir  la reordenación y el relanzamien
to  económico de Mostar. unificar los
dos  Ayuntamientos existentes y  crear
una  nueva policía común. Efrctivos  de
la  Guardia Civil se desplazaron a la jo-
ml  para colaborar en la formación de la
policía  unificada y en el control del trá
fico, y un general español fue designado
para asesorar al Administrador europeo
—el  alemán Hans Koschnik— sobre los

.  aspectos militares del proceso de paz.
 Por otra parte, varias empresas cspaño
 las nostraron su disposición a participar
en  la reconstrucción. Incluso algunas de
ellas suministraron, de forma gratuita.
grúas y maquinaria de obras públicas,
así como materias primas como cemen
to  y ladrillos para cubrir las necesidades
más urgentes.

El  año finalizó  con un acuerdo gb-
bal  de paz en Bosnia que fue aprove
chado por las partes para reorganizar y
mejorar su capacidad militar. en parte,
con material recibido clandestinamen
te.  Los combates se reanudaron en la

UNPROFCR. La invcstiaión  de lux rio/aciones de los a(lec’n/o.s de pa: era una paile cxci
(•ia/ de las ¡(Dccix asignadas a k’. eas(vs a:ules en la rimea  etapa de su misión en Bosnia.;1]
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primavera  de  1995.  y en  los meses  si-
guientes  el  incremento de la actividad
militar  ocasionó una ola de indigna-
ción  internacional, principalmente  en
los  Estados Unidos,  que,  desde ese
momento.  decidieron  participar  mds
activamente  en el  conflicto.  El  5  de
octubre  se alcanzaba un cese de las
hostilidades  que se consolidaría con la
firma  del  acuerdo de paz de Dayton.
Como  efecto más inmediato
del  acuerdo, los cascos azules
de  la ONU  fueron sustituidos

---   por  una Fuerza de Implemen
tación  de la paz (IFOR)  bajo
tmiiido  OTAN.

IFOR. El  nuevo objetivo  de la
fuerza  multinacional  era  el
establecimiento  de un marco
de  seguridad que promoviera
el  cese definitivo  del contlic
to  y  lograr una situación esta-
Me  que propiciara el desano
lb  de las primeras elecciones
libres  tras el  estallido  de la
guerra.  Para ello, IFOR debe-
ría  impulsar el  cumplimiento
de  los diferentes téminos  del
acuerdo  de paz de Dayton  e
imponer  dicho  cumplimiento
por  la  fuerza  en caso de ser
necesario.  A diferencia  de la
etapa  anterior,  la  unidad  de
mando  permitiría  a las tropas
de  paz  actuar  con  rapidez
cuando y donde fuera necesa
rio,  sin tener que acudir  a las
negociaciones  y  acuerdos
previos  que imponía el  ante-
rior  sistema de (<doble llave»
ONU-OTAN  y  que,  por  los
consiguientes  retrasos. nunca
produjo  los  efectos disuaso
nos  deseados.

—      Efectuado el  traspaso  de
autoridad.  el contingente  es-
pañol  se  integró  junto  con
efectivos  franceses, italianos y man-o-
quíes  en  la  División  Multinacional
Sudeste. bajo mando francés. cuya se-
de  se estableció  en el  aeropuerto de
Mostar.  que había sido rehabilitado al
tráfico  por los zapadores del Batallón.
De  esta forma.  las  tropas  españolas
continuaron  ligadas a la ciudad en la
nueva  fase de la  misión,  si  bien  su
área  de responsabilidad  se amplió  a
otras  localidades situadas en zona ser-
bia.  La Brigada española se ocupó de
verificar  en Mostar  el cumplimiento
de  los aspectos militares  del acuerdo
de  paz. que incluían  la rctirada de las

armas a los grupos civiles  armados y
el  acuartelamiento de las tropas y  del
armamento  pesado de los dos bandos.
Además.  se asignaron a la Brigada las
tareas  de crear una zona de separación
de  dos kilómetros  a cada lado de la U-
oea  de frente,  investigar la existencia
de  depósitos de material  no declara-
dos  y  recoger  la información  necesa
da  para continuar el levantamiento de

campos  de minas en los alrededores
de  la ciudad

Pero el principal  teto para los solda
dos  españoles en esta nueva etapa de
la  misión llegaría tras la reunión man-
tenida  en Roma por los lklcic  de Ser
bia,  Croacia y  Bosnia el 21 de febrero
de  1996. Conscientes del efecto mimé-
tico  que la pacificación de Mostar po-
dría  tener sobre el  resto de la Repúbli
ca,  todas las partes involucradas en el
conflicto  acordaron la unificación  ad
ministrativa  de la ciudad y  la  libre cir
culación  de personas. Una vez más. las
tropas españolas se convirtieron en ga

rantes  del acuerdo, para lo cual tuvie
ron  que intensificar  las patrullas y  su
presencia en puestos de control.

Además  de favorecer la reconstruc
ción  física de la ciudad, los españoles
redoblaron  sus esfuerzos en la tarea de
restablecer un clima general de seguri
dad  que permitiera avanzar en la con-
solidación  de las estructuras políticas.
La  principal  dificultad  para alcanzar

este objetivo  sigue siendo ac
tualmente la intransigencia de
las  panes. en especial la croa
la.  a vivir  en una ciudad unifi
cada,  con  las  mismas leyes,
reglas  de funcionamiento.  Ii-
hertad  de movimientos.  poli
cía.  instituciones,  impuestos.
servicios  públicos,  etc.  Los
habitantes  croatas de Mostar
temen una invasión pacílica y
silenciosa  por parte de la po-
blación  musulmana,  lo  que
les  llevó  anteriormente  a la
guerra.  Por el lado musulmán
permanece  latente  el  sufri
miento  físico y  moral que tra
jo  consigo  el  año de guerra
contra  los croatas, con la des-
trucción  masiva  de  vidas  y
simbólicos  edificios  como el
puente  viejo  y  sus históricas
mezquitas.

Incidentes. A pesar de esta di-
fícil  situación. el proceso tan
SOlO  SC ha visto salpicado por
contados  incidentes.  ocasio
nados  en  su  mayoría  por
quienes  no aceptan de buen
grado  la libre  circulación.  In
cluso  el Administrador  euro—
peo  fue  agredido por  un gru
po  de exaltados croatas, mo-
lestos  por los planes de divi-
sión  administrativa  de la ciu
dad  que. en su opinión,  favo-
recían  a  los  musulmanes.

Otros  momentos delicados han tenido
su  origen  en el  intercambio  de dispa
ros  en los controles  o en disturbios
aislados. como el más reciente del pa-
sado  10 de febrero, cuando musulma
nes que acudían a un cementerio mix-
to  en el  barrio  croata  se enfrentaron
con  un grupo de croatas que celebra-
han  el carnaval. Este tipo de inciden-
tes  son. en su mayoría,  problemas de
orden  público que exceden las compe
tencias  de las tropas de 1FOR, lo cual
no  siempre es entendido por las auto-
ridades  locales. Los acuerdos de paz
establecen  que son (<las partes» (mu

Reconocimiento. Los hahilanies de Mostrn han tenic/otirruentes
gestos de gratitud (WI  los soldados españoles por su dedicación.
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sulmanes  y  croatas en este caso) las
que  deben «promover  un  entorno  se-
guro  y mantener  el  orden».  Para  ayu
darles  en  esta  tarea  está  la Fuerza  In
ternacional  de  Policía  (ÍPTF).  que
mantiene  una  comisaría  regional  en
Mostar  pero  que.  a menudo.  encuentra
serias  dificultades  para  lograr  la  coo
peración  de  la  policía  local.

En  el plano  de  los aspectos  militares
de  los  acuerdos  de  Dayton,  los  mci
dentes  más  graves  en  los primeros  me-
ses  del  mandato  de  IFOR  en el área  de

Mostar  fueron  el  bombardeo  de  un
cuartel  de  la Atunja  y el descubrimien
to  de  annamento  en  poder  de  los  mu-
sulmanes  dentro  de  la  zona  de  separa-
ción  entre  los  bandos,  que  fue  confis

—-   cado  por  los  soldados  de  la  Brigada
Aivgón.

A  partir  de  marzo.  el  cargo  de  Ad
ministrador  de  la  Unión  Europea  en
Mostar  fue  desempeñado  por  un espa
ñol,  el  ex  alcalde  de  Valencia  Ricard
Pérez  Casado,  que  tuvo  como  misión
principal  llevar  a cabo  las  elecciones
municipales  efectuadas  en  la ciudad  el
pasado  30  de  junio,  las  primeras  que
se  llevaban  a  cabo  en  Bosnia  desde  el
estallido  del  conilicto.  En el  éxito  del
proceso  electoral,  que  se desarrolló  sin
incidentes,  tuvieron  un  importante  pa
pel  los  hombres  y mujeres  de  la Briga
da  A/mo(ircit’.ç,  segundo  contingente

—     español en  IFOR,  que  proporcionó  se-
guridad  al  proceso  electoral.  Dos  me-

ses  después  efectuarían  una  misión  si-
milar  dentro  del dispositivo  de vigilan-
cia  de las elecciones  generales  en  Bos
nia,  supervisadas  por  la Organización
para  la  Seguridad  y  la Cooperación  en
Europa  (OSCE).

División. A pesar de  la tranquilidad  con
la  que  se  desarrollaron  los  comicios
municipales  en  Mostar,  sus  resultados
confirmaron  una  división  étnica  muy
clara.  Por apenas  2.000  votos.  el  Parti
do  de  Acción  Democrática  (5DM

musulmán  se  impuso  sobre  la  Unión
Democrática  Croata  (1-IDZ), mientras
que  el  candidato  independiente  Josip
Musa  apenas  superó  los  1 .500  votos.
El  establecimiento  de  una  municipali
dad  conjunta  y  multiétnica  en  Mostar
abrió  el  camino  a  la  consolidación  de
las  estructuras  políticas  de  la  ciudad,
un  proceso  al que  las  tropas  españolas
también  contribuyen  al  favorecer  el
retorno  a  la  normalidad  en  la  vida  de
los  ciudadanos,  el restablecimiento  de
las  funciones  y  los servicios  públicos,
la  protección  de  los  derechos  huma
nos  o  la  ayuda  para  la  puesta  en  prác
tica  de  programas  de  recuperación
económica.

Finalizado  el  mandato  de  WOR  el
pasado  diciembre.  la  misión  de  la
OTAN  en  Bosnia  ha  iniciado  una  nue
va  etapa  con el despliegue  de  las Fuer-
Las  de  Estabilización  (SFOR),  en  las
que  España  participa  por  medio  de  los

1 .600 hombres  y  mujeres  que  compo
nen  la  Brigada  Almería,  el  noveno
contingente  enviado  a  la  zona  desde
que  comenzara  la  misión.  hace  ya  más
de  cuatro  años.

Durante  todo  este  tiempo,  además
de  las  misiones  de  carácter  militar  y
de  apoyo  a  la  reconstrucción  política
desarrolladas  poi  los soldados  españo
les.  su  actividad  en  Mostar  ha  hicluido
otros  aspectos  menos  conocidos.  pero
que  les  han  servido  para  granjearse  el
agradecimiento  y  el  afecto  de  la  po-
blación.  Ellos  han sido  los encargados
de  hacer  llegar  a  los más  necesitados
las  donaciones  efectuadas  por  ciuda
danos  y empresas  españolas,  sobre  to
do,  alimentos.  ropa,  y  material  escolar
y  sanitario.  1-lan puesto  en  marcha
programas  de  información,  dirigidos
especialmente  a  los  niños,  sobre  la
forma  de  identificar  y  evitar  la  amena-
za  de  las  minas.  Han  prestado  su  apo
yo  a  las  organizaciones  humanitarias
que  trabajan  en  la  ciudad  y  con  las
que  colabora  un  gran  número  de  espa
ñoles.  entre  quienes  se  encontraba
Mercedes  Rodríguez.  la  coordinadora
de  Médicos  del  Mundo  fallecida  en
Mostar  en  mayo  de  1995.  Asimismo.
miles  de  heridos  y  enfermos  han pasa-
do  por  las  enfermerías  de  los destaca-
mentos  para  recibir  asistencia  sanita-
ria  de  manos  de  los médicos  y ATS de
la  Brigada.

Un  nuevo  contingente  se  prepara  ya
para  continuar  la  brillante  labor  efec
tuada  en  Mostar  por  los  cerca  de
10.000  militares  españoles  que  han
participado  hasta  ahora  en  la  misión  y
que  han  hecho  posible  que  sus  habi
tantes  comiencen  a  creer  en  un  cese
definitivo  de  la  guerra.  Pero  las  difí
cultades  aún  no  han  terminado,  como
lo  prueban  los  ataques  con  granadas
stifiidos  por  un  blindado  español  y
otro  italiano  a  finales  de  febrero  en  las
inmediaciones  de  la  plaza  de  España.
Entre  los  principales  escollos  para  la
consolidación  de  la paz  también  queda
pendiente  el  retorno  de  los  más  de
50.000  refugiados   desplazados  que
huyeron  de  la  ciudad  durante  el  con-
flicto,  aún desalentados  por el  miedo  y
por  los  obstáculos  que  los  sectores
más  radicales  ponen  a  la total  libertad
de  movimientos.  El  regreso  a  sus  ho
gares  depende,  en  gran  medida,  de  la
reactivación  económica  de  la  ciudad,
un  proceso  en  el que  España  debe con-
tinuar  presente.

víctoi’ IIenSUez

Ayuda.  Un oficial médico de la Brigada española presta asistencia sanitaria a una an
(‘Jano musulmana en uno de los destacamentos (le la Puer:a Multinacional de la OTAN.
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L A Comisión  Mixta  Congreso-Se-
nado  que esiudia el mejor modelo
de  Fueiia  Armadas profesionales

para  España ha cobrado ritmo.  Eie
mes  de febrero  se han celebrado  las
primeras  comparecencias ante la Po-
nencia  (grupo  de trabajo de la Con-ii-
Sión ).  cii  las  que  altos  cargos  del
Ministerio  de Defensa han expuesto
sus  opiniones respecto a los distintos
aspectos relacionados con la transfor
mación gradual de unos Ejércitos mix-
tOS a I)tIOS íntegramente profesionales.
que  ya rio exigirán  —a partir  del  1 de
eneio  del 2003 como fecha límite— la
prestación del servicio militar.

Concretamenic,  el martes 18 inter
vinieron  el subsecretario de Defensa.
Adolfo  Menéndez: el jefe  del Estado
Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD),
teniente  general Santiago Valderas. y
el  del  Ejército  del  Aire  (JEMA),
teniente  general Juan Antonio  Lom
bo.  Dos (lías después. el jueves 20. lo
hicieron  el jefe  del Estado Mayor  de
la  Armada (AJEMA).  almirante Juan
José Romero, y el  dircctor  general de
Polftica  de Defensa. teniente general
Víctor  Suanzes.

«A  todos nos une la voluntad de al-
canzar  un  alto  grado  de  consenso

en  torno a la profesionalización de las
FLierzas  Armadas».  subrayó  Adolfo
Menéndez,  que  en su  condición  de
subsecretario  de Defensa  preside  la
comisión  ministerial  encargada de fa-
cilitar  a la Comisión  Ni ixta todos los
documentos  e  informes  que  precise
para el desarrollo de su trabajo.

Adolfo  Menéndez  señaló que  «la
transformación  que vamos a realizar
entre  lOdos C5 radical. Vamos a un mo-
delo  totalniente distinto,  y en muchos
aspectos habrá que ir  aprendiendo de
la  práctica sobre la marcha. Por ello no
conviene  tomar decisiones precipita
das que no admitan marcha atrds». En
este ‘entido.  advirtió  que la propuesta
del  PSOE y  CiU  de adelantar la profe
sionalización  total  de  [as  Fuerzas
Arm-adas para antes del 2003 tropieza
con  condicionantes  presupuestarios.
en  unos años en que  los  principales
csíiieizos  se orientarán a cumplir  con
los  requisitos de la integración  plena
de  España en la  Unión  Económica  y
Monetaria.

«El  Gobierno —aclaró el subsecre
(ario  de Defensa— no pone ninguna
objección  especial a que se acorte el
periodo  de transición.  pero,  en todo
caso.  tendrá que ser la Comisión Mix-

La —en definitiva.  el Parlamento— la
que  determine las patuas ».

Los  representantes de los Ejércitos
que  intervinieron  ante  la  Ponencia
expresaron,  asimismo,  la  inconve
niencia  de adelantar  la profesionali—
zación  de las Fuerzas Armadas  más
allá  de la fecha prevista.  Para el  ele
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,
resulta  dil(cil  anticipar  la profesiona
lización  y  la  supresión  del  servicio
militar.  no solamente por  las ¡imita-
ciones  económicas, sino también por
la  propia  capacidad de los Ejércitos
para  absorber  a más personal  de lo
previsto  en plazos más cortos. «Cual-
quier  adelanto  —dijo  el  teniente
Qcneial  Valderas— exigiría  mayores
cantidades de dinero,  lo que sin duda
repercutiría  en la posible  moderniza
ción  de las Fuerzas Armadas>.

Opiniones. El portavoz del primer parti
do  de la oposición. el socialista Pedro
Moya.  mostró  su preocupación  por-
que  la situación presupuestaria hiciera
inviable  el proyecto del Gobierno, así
como  por  las  posibles  dificultades
para cubrir  las 15.000 plazas de solda
dos  anuales que se precisan. «Actual-
mente  —indicó——, se están presentan-
do  tinas 1 5.000 sol icil udes. pero como
COISeLtieflCi;i  del proceso de selección
no  se cubren siquiera las 3.500 platas
que  se ofertan. Si para llegar a la pro-
fesionalización  es necesario un ritmo
de  crecimiento  de 15.000 al año. ha-
brá  que darles a todos los aspirantes
una  plaza, con la consiguiente pérdida
de  calidad».

En  relación con ello, el  subseereta
rio  de Defensa manifestó que el futuro;1]

____   Nacional;0];1]
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Comparecencías sobre
laprofesionalización

A/tos  (YJrÇOS de DeftE’nsa abordan  en la  Comisión  Mixta Congreso-
Senado la evolución. hacia elfutu.i-o modelo (le Fueras  ,4rrnadas
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modelo  conllevará  una  oferta  más
atractiva  para  los jóvenes.  por  lo que
se  espera  que  aumente  sustancialmen
te  el núnwro  de  peticionarios.

Está  previsto  que  el  bloque  inicial
de  comparecencias,  en  el  que  partici
parán  altos  cargos  del  Ministerio  de
Defensa  y de  los tres  Ejércitos,  Lo de-
rre  el  próximo  mes  de  marzo  el secre
tatio  de  Estado  de Defensa,  Pedro  Mo-
renés.  En  este  ciclo  intervendrá.  entre
otros.  el  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército  (JEME).  teniente  general  José
Faura.  A continuación  comenzanS  un
segundo  bloque  con  la  presencia  de
otros  especialistas  civiles  y militares.
entre  los que  figuran  representantes  de
organismos  dedicados  al  estudio  de
cuestiones  estratégicas  y  de  seguridad
y  defensa.

En  torno  a  mayo  de  1997 la  Ponen-
cia  dispondrá  del  material  necesario
—conclusiones  de  las comparecencias
y  resto  de  documentación  que  haya  so-
licitado  para  iniciar  los  debates  en
el  seno  de  la  Comisión  Mixta.  a  la
búsqueda  del  consenso  necesario  para
que  el  documento  final  pueda  ser ulti
mado  en  el  otoño  para  su presentación
al  Gobierno.

De  esta  forma,  se  habrá  logrado  la
participación  de  todos  los  grupos
políticos  en  el diseño  de  unas  Fuerzas
Armadas  «itaS  operativas.  más  flexi
bIes.  niás  reducidas  y mejor  dotadas’>
—como  anunció  el  presidente  José
M:tra  Aznar  en  su  discurso  de  inves
tidura—,  formadas  íntegramente  por
voluntarios  (de  100.000  a  130.000  se-
gén  la  horquilla  propuesta  por  el  Go-
bierno.  más  unos  50.000  cuadros  de
mando).

Partiendo  del  informe  renii
tido  a  la  Comisión  el  pasado
mes  de  diciembre  por  el  Mi-
nisterio  de  Defensa.  han  sido
fijados  los  aspectos  concretos

—    de este  modelo  que  deberá  de-
finir  la Coin  sión  Mi x La. Entre
ellos.  resultan  de  capital  ini-
portancia  la  campaña  publici
tana  y  las  acciones  institucio
nales  que  deban  ser  inipulsa
das  para  dar  a  conocer  dicho
modelo  a  los jóvenes  y promo
ver  la  identificación  de  éstos
con  las  fuerzas  profesionales.

La  selección  y formación  de
los  soldados  profesionales,  el
estatuto  de  derechos  y  deberes
de  los mismos,  las característi
cas  del  periodo  transitorio.  la
actualización  de  la  normativa
sobre  movilización.  los proce
dimientos  para  la  reinserción

laboral  de  los  jóvenes  una  vez  que
fInalicen  su  compromiso.  los plazos  y
el  coste  económico  del  nuevo  modelo
y  las  disposiciones  legislativas  a pro-
mulgar  serán  otros  puntos  importantes
a  debatir  durante  los próximos  meses.

Congreso. Al margen  de  los trabajos  de
la  Comisión  Mixta.  distintas  cuestiones
de  defensa  han  ocupado  la  actividad
parlamentaria  durante  este  mes  de  fe-
brero.  Así.  el  pasado  día  19. el  titular
del  Departamento,  Eduardo  Serra,  y el
secretario  de  Estado  de  Defensa.  Pedro
Morenés.  acudieron  a  la CSmara  Baja
para  informar  a  los  diputados  sobre
temas  de  actualidad  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  En  el  Pleno.  y  en  respuesta  a

Maigarita  Uría  (PNVI.  Eduardo  Serra
anunció  que  se  modificará  en  breve  el
sistema  de  ascensos  en  la  Guardia
Civil  para  evitar  que  la  promoción  a
capitán  tenga  carácter  automático.
como  ha  sucedido  recientemente  con el
teniente  Pedro  Gómez  Nieto,  proce
sado  en  el  caso  Lasa  y  Zabala’  .  La
nueva  regulación  incluirá.  junto  a
requisitos  como  la  aiitigiiedad  y  la
aptitud  psicofísica.  un  proceso  de
evaluación.  introduciendo  así  un com
ponente  de  discrecionalidad.  Asimis
Tilo, a  instancias  de  Arsenio  Fernández
de  Mesa  (PP),  el  ministro  defendió  la
labor  de  las  tropas  españolas  desplega
tlas  en  Bosnia  frente  a ciertas  críticas
aparecidas  a raíz  de  los  incidentes  del

pasado  día  lO en  Mostar  (ver
páginas  anteriores).

Por  su parte.  Pedro  Morenés
aseguro  en  la  Comisión  de
Defensa  que  la  futura  instala
ción  en  la isla canaria  de  Hierro
de  un centro  de  lanzamiento  de
satélites  y de  una estación de  se-
guimiento  aéreo —por  la que  se
había  interesado  Izquierda  Uni
da—  respetarán  las  normas  de
seguridad  y de  piotección  me-
dioambiental.  Asimismo.  recha
/0  que  en  1994  se realizara  al-
guna  exportación  de  armas  de
España  a Ruanda  y negó que  los
aviones  F-18 y Harder  estuvie
 ran  dotados  con  la Bomba  Ex-

-  plosiva  de  Aires  Conihustibles
!!  (BEAC). cuestiones  por  las que

 también  había preguntado  IU.;1]

Nacional                  ______________;0]

Subsecretario. Adolfo Menénde: (de;echa)  Cofl el presidente de la Co,niskin de
DeJ’nsa, Alejaiu/,v Muño: 4///o  (renDo). y (‘/ diputado de 1:quiei/a Unida Wil/v Aleve:

.JEMAD. E/jefr del Estado Mayor de la Defrnsa. teniente gene-
¡vI .5 ca;íu;  Valderas ti su llegadaal Congreso (le los Diputados. Sanilagof. SI  Vado
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E L proceso para la implantación  de
una nueva organización del Ejército
de  Tierra (Plan Norte) alcanzará su

ecuador a mediados de 1 997. La ejecu
ción  de este Plan comprende dos fases.
La  primera. iniciada en 1995. tenía co-
mo  objetivo  la  reorganización de  la
Fuerza para establecer una nueva enti
dad,  estructura y despliegue territorial
de  las unidades. Su aplicación. prúcti
canienle  finalizada.  ha implicado  una
importante  reducción de la estructura
de  la Fuerza: se han sustituido las cinco
divisiones anteriores por una división y
una  Fuerza de Acción Rápida; de quin
ce  brigadas se ha pasado a ocho, y  el
número de guarniciones se ha reducido
prácticamente en un 50 por 100.

Una  vez finalizada  la aplicación de
esta  primera  ase a mediados de este
año,  e! Estado Mayor  del Ejército  se
concentrará en la segunda fase del Plan.
que  se prolongará hasta 1999, y  en la
que  se procederá a la reorganización de
los  Mandos Regionales, el Cuartel Ge-
neral  y el Apoyo a la Fuerza. Continúa
de esta manera la reforma emprendida a
partir  de la Orden Ministerial  84/1994
con  el objetivo de adaptar el Ejército a
los  nuevas necesidades estratégicas. Un
Ejército más moderno y eficaz capacita
do  no sólo para la deinsa  de la sobera
nía e integridad territorial, sino también
para su participación en misiones inter
nacionales. con facilidad para integrarse
en  estructuras de fuerzas conjuntas y
combinadas y  adaptado al proceso de
profesionalización de las FAS en curso.

Balance. La disolución y  traslado de uni
dades han sido los ejes principales del
redespliegue efectuado durante la pri
mera  fase del Plan Norte. Con la desa
parición de la Jefatura de Tropas de Ma-
llorca.  el pasado 31 de diciembre, cul
niinó  el apartado de disoluciones, que
ha  afectado a 1 16 unidades (4 cuarteles
generales de división,  4 de brigada, 21
planas mayores de regimiento, 53 bata
llones  y  34 unidades de diversa enti
dad).  En  lo  que respecta a traslados,
hasta el momento han modificado su lo-
calización  35 unidades (5 cuarteles ge-

neralcs de brigada, 8 planas iiiayorcs re-
gimentales y 22 unidades tipo batallón).

Los  desplazamientos pendientes se
realizan  a lo largo del primer semestre
de  1997, para lo cual se ha presupues
tado  una  dotación  económica  de
15.000 millones de pesetas. En concre
to,  en los próximos meses se conipleta
rá  el traslado del Cuartel General de la
División  Mecanizada Brunete n. 1 des-
de  Madrid a Burgos, donde se situarán
la  unidad de Cuartel General, la de Jn
teligencia  y  la Compañía NBQ, así co-
mo  la Agrupación Logística Divisiona
ria  1 del Núcleo de Tropas de la misma
División.  Además, el Batallón de Gue
ita  Electrónica Estratégico IV/22  pasa-
rá  de Madrid a la localidad sevillana de
Dos  Hermanas y el  Grupo de Artillería
de  Campaña Autopropulsado Xl  aban
donará  su actual  acuartelamiento  de
Mérida  para establecerse con el  resto
de  la Brigada de Infantería Mecanizada
Extremadura  Xl  en  la  base pacense
General Menacho, de Botoa (Badajoz).

Cerca  de 4’.OOO oficiales  y  subofi
ciales  se han visto afectados por las di-
soluciones  y  traslados  de  unidades
efectuados,  lo  que  ha  supuesto  un
«enorme sacrificio  para una gran parte
de  los cuadros de mando y  sus fami
has», tal y como señaló el teniente ge-
neral  Faura durante una intervención
ante  la Comisión de Defensa del Sena-
do.  La aplicación  de la  primera  fase
del  Plan Norte ha supuesto el cambio
de  guarnición para 742 oficiales y  su-
boficiales,  mientras que  otros 2.352
han  pasado a la  situación de disponi
bIes.  Cuando a mediados de este año
tjnalice  la reorganización de la Fuerza.
el  Ejército  de  Tierra  tendrá  26.900
cuadros  de mando y  88.600 soldados.
lo  que supone una reducción del 50 y
65  por  100. respectivamente, en coni
paración  con las cifras de 1984.

El  pasado enero dio  comienzo  el
proceso  de reorganización del Cuartel
General, del Apoyo a la Fuerza y  de los
Mandos  Regionales. principales objeti
vos  de la segunda fase del Plan, que de-
berá  concluir  el  31 de diciembre  de
1999. El  criterio  básico de esta etapa

será  la adaptación de las estructuras de
mando  y apoyo al nuevo volumen de la
Fuerza.  En ese sentido se incluye la re-
ciente  creación oficial  e implantación
del  Mando de la Fuerza de Maniobra.
elemento fundamental de la Fuerza Te-
nestre, y que le aporta el carácter unita
rio  con que fue concebida y creada.

Entre  otras novedades. en la futura
organización  aumentará el peso espe
cífico  del personal civil,  que asumirá
algunas  de las funciones  hasta ahora
asignadas a las unidades de servicios.

El  Apoyo a la Fuerza está constitui
do,  básicamente. por el  Mando de Per
sonal  (MAPER) y el Mando de Apoyo
Lou  íst ic() (MALE),  órganos responsa

bIes de la dirección,  gestión, adminis
tración y control de los recursos que ne
cesita  el Ejército para el cumplimiento
de  sus cometidos. La finalidad de su re-
modelación  es adaptar estos órganos a
las  nuevas misiones  y. en particular,
mejorar  la logística, tanto funcional co-
mo  de campaña, para el apoyo logístico
a  la Fuerza en las misiones que se desa
rrollen  fuera del territorio nacional.

También se completará la organiza-
ción  de un Mando de Doctrina  (MA-
DOC),  cuya  sede se ha instalado en
Granada. y que, bajo la dependencia di-
recta  del JEME. se encargará de elabo
mr  y actualizar la doctrina terrestre para
operaciones conjuntas y  combinadas y
de  apoyo a organizaciones civiles.  El
MADOC,  auténtico motor del cambio

Segunda fase
delPlanNorte

Ei,iali:ada laflise de redespliegu.e de unidades, se inicia la reoFgani:ación
de Mandos Regionales, Cuartel General y apoyo a la Fuer:a

u
o

Proyección. La reorgani:ación del Apoyo a la Fu
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al  tratar y ver al Ejército «corno un to
do”.  realizará la integración de la ms
trucción con la enseñanza, con una per
manente evaluación de hombres y uni
dades. Le competerá la investigación y
análisis de la evolución de los Ejércitos
y  su aplicación a la organización, el ma-
tena!  y la doctrina. Respecto al MALE,
se estudiará una nueva organización lo-
gística que integre los órganos del esca
lón  intermedio en la  logística regional,
así como el traspaso de las funciones de
asistencia sanitaria al MAPER.

La  reorganización del Cuartel Gene
ml  del Ejército es otro de los aspectos

—    esenciales de la reforma. En este caso.
el  objetivo es potenciar las funciones de

planeamiento  y control  en detrimento
—     de las  de gestión y ejecución. El  nuevo

Estado Mayor se articulará. básicamen
te. en cuatro núcleos: servicios genera
les,  planeamiento general, preparación
y  empleo de la Fuerza y sostenimiento
global  del Ejército. Asimismo, se crea-
rá  un nuevo órgano, de nivel dirección,
encargado de centralizar y coordinar las
actividades  relacionadas con los siste
mas  de telecomunicación  e informa-
ción  (CIS ) para mando y control.

Los  planes en este apartado también
contemplan la creación de una Jefatura
de  Servicios Generales, la potenciación
de  los mecanismos para el control  del
gasto. así como  el impulso de la Ofici

_  na  de  Comunicación  Pública  (OCP)
para dar un mayor énfasis a la política

informativa  y  a la acción cultural.
En  la fase ahora en vigencia también

se  modificará la división territorial  mi-
litar  con objeto de adoptar una nueva
estructura  de Mando. La propuesta del
Cuartel  General del Ejército, pendiente
de  ratificación,  contempla una reduc
ción  de los actuales seis Mandos Regio-
nales a cuatro (Centro. Sur, Pirenaico y
Noroeste).  Desaparecerán, por  tanto.
las  Regiones Militares Tercera (Levan-
te)  y Quinta (Pirenaico Occidental), cu
yas  demarcaciones territoriales queda-
rán  integradas en los nuevos Mandos
Regionales Centro y Noroeste.

Esta  reforma llevará  aneja una po-
tenciación  de los  mandos regionales

mediante  la asignación de nuevos co-
metidos,  entre los que se encuentran.
además de la representación del Ejérci
to  en  su área de responsabilidad,  el
mando  de las  Fuerzas Movilizables
asignadas para la generación de fuer-
zas para misiones específicas y el apo
yo  logístico a las unidades, centros, de-
pendencias y organismos desplegados
en  su demarcación. Otro cometido será
el  apoyo a la población  y a las opera-
ciones de defensa civil.  En ese sentido,
la  nueva organización territorial  militar
evitará  que, como ocurre actualmente,
algunas comunidades autónomas que-
den  partidas por distintos  mandos re-
gionales.  Por ejemplo,  Avila  y  Sego
via.  que ahora forman parte de La Re-
gión  Militar  Centro,  pasarán  a  de-

pender  de la Región Militar  Noroeste
con  Castilla-León, mientras que toda la
Comunidad  Valenciana se integrará en
el  Mando Regional Centro y Murcia  lo
hará en la Segunda Región Militar.

Los  planes del Ejército  no contem
plan  una modificación de la estructura
de  mando de las demarcaciones extra-
peninsulares. por lo que se mantendrá
el  esquema actual de las zonas de Ba
leajes y  Canarias y las Comandancias
Generales de Ceuta y Melilla.

Material. La apLicación del Plan Norte
conlleva,  además. la puesta en marcha
del  denominado Programa de Material.
centrado  inicialmente en dotar y com
pletar  con equipos y  sistemas de armas
a  aquellas unidades integradas en la
Fuerza  de Acción  Rápida. para, poste-
riormente.  hacerlo en «cascada» en el
resto de la Fueria.  Así. ha comenzado
el  Plan Renove de renovación de vehí
culos  de ruedas, la potenciación de las
transmisiones  tácticas mediante la in
corporación  de un nuevo radio teléfono
avanzado y el desarrolLo de la Red Bá
sica  de Area. Además, se ha procedido
a  la modernización de los helicópteros
de  transporte Chinoo/c. aún en curso, y
se  ha aprobado la adquisición de quin
ce  helicópteros Caugar.

En  cuanto a medios acorazados. des-
taca la incorporación de 108 canos Leo-
pard  2 ¡14, y actualmente está en estudio
el  plan para cofabricar un modelo más
modenio, el AS. Asimismo está en mar-
cha  la modernización de los blindados
medios  sobre ruedas y  los de explora
ción  de caballería, además del desarro
lb  y adquisición del vehículo de com
bate de infantería/caballería Pi:ano.  El
Ejército  también dispondrá. a fmales de
1998, de un simulador de puntería y tiro
de  sección para la instrucción y adies
tramiento  de las tripuLaciones de los ca-
1T05  M-60.  En  el  Arma  de Ingenieros
destaca la transformación de los carros
M-47E1  en vehículos de recuperación y
auxilio  de los medios acorazados y de
los  M-ó() A 1 en canos de zapadores y
vehículos  lanzapuentes. Respecto a la
artillería,  se ha adquirido el obús Ligero
Lig/it  Guti de lOS iiim  y continúa la mo-
dernización de los obuses autopropulsa
dos M-/09.  Además, está en curso la iii-
corporación  de  misiles  contracarro
TOW  ¡1. Respecto a los sistemas antiaé
reos. continúa la adquisición del sistema
de  misiles  de baja altura Mistral  y  la
modernización  a la versión PI!’  II!  del
misil  de medio alcance I-Iawk y de los
cañones de 35/90.

a  i  Mamnasa

erza permitirá mejorar las tareas logísticas en misiones del Ejércirofuera de! territorio nacional.
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A partir de mediados de marzo, Es—
paña  se convertirá  en  el  segundo
país  del  mundo —sólo  por detrás

de  los Estados Unidos—  con la capaci
dad  necesaria para inyectar en el espa
cio  sistemas orbitales como los minisa
télites,  ptataformas multiuso  de entre
loo y 500 kilos  de peso, de utilidad ci-
vil,  comercial  o  militar,  con  un  bajo
coste  de producción  y  tiempos de fa-
bricación  muy reducidos. Con la pues-
ta  en órbita  del Minisat  O] (el primero
de  los tres que componen la serie del
programa),  prevista  para  el  próximo
día  l 8, España certificará  a 600  ki ló
metros  de distancia de la Tierra su fa-
cultad  para diseñar, fabricar, integrar y
operar  un sistema espacial completo de
estas  características.  Y  lo que  cs  más
importante, a partir de ese momento se
abrirá.  en breve plazo, un nuevo hori
zonte  empresarial  para las  industrias
españolas del sector. Un viaje sin retor-
no  en su particular carrera espacial por
el  que ya han  mostrado interés en cm-
barcarse especialistas europeos y del
otro  lado del océano Atlántico.

El  programa de pequeños satélites es
gestionado  por el Instituto  Nacional de

Técnica  Aeroespacial  (INTA),  organis
mo  autónomo de Investigación y Desa
rrollo  (I+D)  integrado  en  el  Ministerio
de  Defensa.  El proyecto, que supone un
notable impulso al Plan Nacional de In
vestigación  y Desarrollo Tecnológico,
contempla  la futura puesta en órbita de
otros  dos sistemas espaciales con ca
gas útiles destinados a la observación
de  la Tierra  y  las comunicaciones, el
Minisa!  1 y 2, respectivamente.

El  sistema orbital  español es el pri
mer  satélite del mundo que puede ser
fabricado  en serie con una plataforma
standard  para cualquier  tipo  de carga
útil.  Sin necesidad de ser rediseñada es-
pecíficarnente para cada misión, la pla
taforma puede reprogramarse completa
mente  desde tierra e incorpora los útti
mos avances en microelectrónica y ma-
teriales de última generación. Esta ver-
satilidad y, sobre todo, su disponibilidad
—el  plazo de puesta en órbita no supera
los  dos  años, frente  a los  diez de los
grandes sistemas— son otras (le las ch-
cunstancias  que lo  convierten en una
opción  muy competitiva en el mercado
aeroespacial, diez veces más barata que
la  de otros satélites convencionales.

Su  precio total una vez colocado en
el  espacio será de 4.500 millones  de
pesetas.  De ellos,  500  han sido  em
pleados  en el estudio y  definición  de
los  tres satélites que componen el pro-
yecto,  iniciado  en 1990 y  concluido
cuatro  años más tarde. La inversión en
el  desarrollo  de la plataforma ha alcan-
zado  los 2.000 millones y, en la carga
útil, los 300. Para la  utilización del ve-
hículo  lanzador, el cohete estadouni
dense Pegasus,  han sido presupuesta
dos  1.300 millones,  a los que hay que
sumar  otros 400 para el control  y  go-
bienio  de la «nave» desde las instala
ciones  terrestres.

El  Mi,iisat 01  será lanzado al espacio
por  el Pegasus  a 1 1 .()OO metros de alti
tud  desde un punto situado en las proxi
midades de las islas Canarias. Hasta ese
momento,  el  lanzador  permanecerá
amarrado a la panza de un avión Lock
heedL-JOII,  y  un F-18 del  Ejército del
Aire  filmará la operación durante algu
nos segundos (y.  RED n. 104).

Una  vez en el espacio. todas las mi-
radas se concentrarán en las pantallas
de  los ordenadores del Centro de Con-
trol  de la Misión,  ubicado en la sede
del  INTA  en Torrejón (Madrid).  Espe
cialmente,  las de los científicos  y téc
nicos  del Instituto  y  las empresas que
han  participado en la apuesta española
por  este tipo de. satélites. Construccio
nes Aeronáuticas (CASA)  es la contra-
tista  principal  de la  plataforma;  SE-
NER  se encarga del control  de asiento
del  satélite; CHISA  se ha ocupado de
las  unidades electrónicas del subsiste-
ma  de potencia eléctrica;  IINDRA-Es
pacio,  es la responsable de los equipos
de  telemedia  y  telecomando.  TO!  e
INSA  han colaborado también en dife
rentes  fases del proyecto.

Formación. Los más de 100 ingenieros
y  científicos  del programa se encuen
tran  en la actualidad capacitados para
trabajar  en cualquier área de un siste
ma  espacial completo. Así lo afirmó el
ministro  de Defensa, Eduardo Serra,
durante  la presentación oficial  del mi-
nisatélite  en las instalaciones del IN
TA.  el  pasado 6 de febrero.  «España
—señaló—  demuestra a la comunidad
internacional  que ha conseguido el ni-
vel  científico  y tecnológico  necesario
para  participar  en los programas más
avanzados  de la  industria  espacial».
Además  de la habitual contribución de
la  industria española del sectol en pro-
gramas de diferentes agencias espacia
les,  sobre todo la Agencia Europea del
Espacio  (ESA). la capacidad tecnoló
gica  adquirida por España en el desa

Minisat, a la conquista
del espacio

Con  la puesta  en órbita  del  Minisat  O 1 ,  España  afian:a
sufuturo  tecnológico  e industrial  en el  sector aeroespacial

Presentación. El ministro de Defensa. Eduardo Serra, el secretario de Estado de Defensa, Pe
dio Morenés, y el director del ÍNT4, Alvaro Giménez, informaron a los medios sobre el satélite.
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rrollo  de  los  minisatélites  abre
también  el camino a la  colabora
ción  bilateral  o multilateral  fuera
de  ese  mareo.

<(Nuestra  presencia  en  la ESA
—indicaAtvaro  Giménez  Cañe-
te,  director  general del  INTA—
ha  permitido  realizar  un proyecto
como  el  Minisat, ya que nuestra
aportación  a los programas  de la
Agencia  —17.000  millones  anua-
les—  ha contribuido  a mejorar la
eficacia  y la rentabilidad del teji
do  industrial  con  el  que actual-
mente  cuenta  nuestro país en este
ámbito».

En  este contexto  también  se
expresó el secretario de Estado de
Defensa. Pedro Morenés Eulate,
durante  el  acto  de presentación
del  Minisal.  El  SEDEF  afirmó
que  «el  INTA  ha  alcanzado
acuerdos estratégicos duraiite los
últimos  años con otros centros de
investigaciones  aeroespaciales
europeos  que garantizan el man-
tenimiento  de la competitividad
de  las industrias españolas».

Para  Alvaro Giménez  Cañete, la
tecnología y los conocimientos  ad
quiridos  no sólo sirven para cons
truir  pequeños satélites, «sino que
también nos van a permitir aumen
tar  nuestro nivel de participación
en  sistemas orbitales  más  gran-
des». Con el inicio del nuevo siglo
se  hará necesario sustituir Tas ac
tuales  macroplataformas de comu
nicaciones españolas Hispasat JA
y  18, construidas por la empresa
francesa MATRA. La  experiencia
obtenida  hasta ese momento gra
cias a los minisatélites no permitirá
a  España desarrollar  completa
mente  la segunda generación pero,
sin  duda, nuestra conuibución será
mayor.  posiblemente del  70  por

--    lOO, con respecto a la primera.

Defensa. En el ámbito de la obser
vación  militar,  Eduardo Serra se-
ñaló durante su visita a las instala
ciones  del INTA  que «a nadie se
le  oculta que el espacio que cir
cunda  a la Tierra  es vital  para la
defensa  y  la  seguridad». A  juicio  de
Alvaro  Giménez, «España, hoy por
hoy,  no está en condiciones de llevar a
cabo  esa aventura en solitario. Sin em
bargo  —especifica—.  estamos traba
jando  en esa línea por si en un futuro
tuviéramos  la oportunidad de afrontar
un  reto como  éste».  El  Minisat 1. que
seiii  lanzado al espacio previsiblemen
te  en  1999. puede convertirse  en el

banco de pruebas para avanzar en el di-
seño de una plataforma específica para
observaciones de carácter militar  que,
«en  cualquier caso  puntualiza el di-
rector  general del INTA—,  se uti [izaría
como  complemento de las grandes pla
taformas».

El  objetivo  Fundamental del Minisar
1  será la observación terrestre. aunque
limitada  inicialmente  al uso civil.  A

dos años para su puesta en órbita
existen  ya negociaciones con paí
ses  como Méjico,  Argentina o
Corea  del Sur, entre otros. para el
uso  de los minisatélites en la ob-
tención  de información sobre car
tografía, recursos terrestres y ma-
rinos,  cultivos,  desertización,
control  de fronteras y  grandes de-
sastres, no sólo para su evalua
ción,  sino también, por ejemplo,
para determinar indemnizaciones.
Además,  sigue adelante el pro-
grama Cosmo (Constelación  de
Minisatélites  para la Observación
del  Mediterráneo), en el que par-
ticipan  España, Italia  y  Grecia,
aunque  todavía está abierto  a la
colaboración  de otros países. De
materializarse, el proyecto podría
suponer la fabricación de 30 uni
dades destinadas a proteger el
medio ambiente en la cuenca me-
diterránea.

La  utilización de los minisatéli
tes para la observación terrestre se-
rá  una realidad muy pronto. Pero,
de  momento, la primera  platafor
ma que España pondrá en órbita a
primeros de marzo tiene otro obje
tivo:  la puesta en práctica de dife
rentes experimentos científicos en
el  umbrál del espacio exterior.

Programas. En el ámbito aeroespa
cial,  el INTA  eontempla también
otros  proyectos como el desarro
Ho de un lanzador de microsatéli
tes  y  la construcción en territorio
nacional  de su  correspondiente
base de lanzamiento, la única que
de  eslc tipo existirá  en Europa si
el  proyecto llega a prosperar.

El  primer programa es el Capri
(Ürnjo.  un cohete o vector de in
yección en órbita español que, co-
mo  afirma  Alvaro  Giménez,  «es
un  proyecto  modesto porque se
trata  de cohetes con motores de
propulsión sólida destinados a lan-
zar  al  espacio microsatélites  de
hasta 80 kilos de peso». El proyec
to  es económica y  tecnológica-
mente  viable para España. La ex-
periencia en este área tiene. sin

embargo, una lectura más amplia, por-
que  puede colocar al país en una situa
ción  inmejorable para participar junto a
otras naciones europeas en la construc
ción  de lanzadores de minisatélites.
«Cuando llegue ese momento, nuestros
ingenieros  y científicos  llevarán algu
nos años de adelanto en la tecnología
de  la propulsión con respecto a otros de
sus colegas’>, destaca Giménez Cañete.

A  primera fase del proyectoha consistido en
el desarrollo de un sistema orbital (Minisat O)

de aplicación científica, que será lanzado al espa
cio el 18 de marzo. La segunda etapa lMinisat 1)
realizará misiones de observación de la liaría a
partir de 1999. En la tercera etapa (Minisat2), el
satélite será de teIecomunicacones.
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Respecto  a la base  de  lanzamiento
para  el  cohete  Capricornio,  el lugar
elegido  ha sido la isla canaria de Hie
rro.  aunque la decisión no es todavía
definitiva. La propuesta del  INTA  se
basa en la posición privilegiada de las
islas  por su  situación  geográfica,  in
mejorable para los  lanzamientos.
‘,  Además —dice Alvaro Giménez
en  ellas existe  una infraestructura uni
versitaria  y científica que nos permiti

ría aprovechar al máximo toda la tee
nología que se va a generar en el  cen
tro».  Desde el punto de vista medio-
ambiental.  el  empleo  de propulsores
de  combustible  sólido  —es  decir, que
no  utiliian  hidracina,  una  sustancia
contaminante—.  garantiza  la conser
vación  del entorno natural.

Pero  un vector de inyección en órbi
ta  y su respectivo centro de lanzamien
to  sin un satélite que elevar  hacia el es-

pacio  no tendrían razón de ser. En este
sentido, el INTA finalizó en  marzo del
pasado  año el estudio de viabilidad y la
definición  del proyecto de los denomi
nados nanosatélites,  plataformas del
tamaño de un balón de fútbol y con
apenas quince kilos de peso cuyo coste
no  supera los 200 millones  de pesetas.
Sus  primeras misiones  consistirán  en
teleoperar  desde  España  las instalacio
nes  de la base antártica tla1  Carlos  1
durante  el  periodo de invierno austral,
entre marzo y  noviembre. cuando que-
da deshabitada por las duras condicio
nes  climatológicas.  El  primer  lanza-
miento está previsto  para 1999 y, ade
más  de enlazar con la Antártida. los na
nosatélites serán utilizados para  la
transmisión y teleoperación, con una
mayor  rapidez  y  un coste  reducido. con
los  equipos de las estaciones de control
atmosférico que España tiene en otras
cuatro  bases científicas. tres de ellas en
Argentina  y una en Islandia.

Todos esios  programas y. especial-
mente,  el Minisat pueden hacer en muy
poco  tiempo que España se  sitúe en  el
selecto  club de las naciones que poseen
capacidad para desarrollar una actividad
independiente  en  el espacio  exterior

4msé tuis Expósito

La experiencia de un proyecto espacial
E 1 programa Mínisat permite a países pequeños y media-nos tener acceso a misiones espaciates a nivel &stema,
con un coste asequible a sus economías. Su primer objetivo
es que el sector aeroespacial español adquiera las capacida
des necesarias para desarrollar y operar sistemas espaciales.
Una vez obtenidas éstas, a partir de su primera misión clentí
fica, el programa se diversifica para realizar misiones de ob-
servación de l.a Tierra y de comunicaciones, creciendo e in
crementando as prestaciones de a plataforma de manera
modular y flexible.

La primera misión del programa Minisat está compuesta
por tres experimentos cientfficos. El primero de eJlos, el
EURD, estudiará la radiación difusa del medio interestelar ga
láctico en el extremo ultravioleta, y ha sido desarrollado por
un equipo científico internacional compuesto por el INTA y la
Universidad de CaUfornia. Requiere observar apuntando
siempre en la dirección antisol durante la fase de eclipse, una
altitud nominal de Fa órbita entre 500 y 600 km, una merina-
ción orbital entre 20 y 40 grados y más de 2.000 horas do
eclipse efectivo durante la vida operacional.

Otro de los experimentos, denominado CPLM, estudiará
el comportamiento de puentes liquides en microgravedad y
ha sido desarrollado por Fa Universidad Politécnica de Madrid.
No requiere una órbita específica, pero necesita que el satéli
te  gire alrededor del eje Z (dirección sol-satéFite) con una ve-
locidad seleccionable entre ±0,375 rpm para inducir acelera
ciones en el puente líquido.

El último de los experimentos científicos se llama LEGRI y
estudiará la radiación gamma de baja energía (10-100 Kcv) de
diversas fuentes, utilizando detectores de nueva generación
Hg12. Ha sido desarrollado por un equipo científico internacio
nal con la Universidad de Valencia, el INTA y el CIEMAT por
parte de España, y las Universidades de Birmingham, Sout
hampton y el Rutherford Appleton Laboratory por parte del
Reino Unido. En este caso tampoco se requiere una órbita
específica y puede operar apuntando a una fuente celeste
durante varios días o haciendo un barrido del cielo mediante
la rotación del satélite.

La misión del programa Minisat comprende además un
demostrador tecnológico en vuelo, el ETRV. Se trata de una
experiencia tecnológica de un regulador de velocidad, de
gran utilidad en el despliegue controlado de elementos de sa
télites (antenas, paneles, mástiles, etc.), que ha sido desarro
lIado por CASA-División Espacio.

Además de los citados requisitos exigidos por cada uno.
de los experimentos, para minimizar costes, también se re-
quiere utilizar una sola estación terrena, ubicada en alguna de
las estaciones espaciales del INTA (Maspalomas es compati
ble con el resto de requisitos). Consecuentemente, la órbita
seleccionada es una circular de 592 km de altura y una mcli-
nación de 29 grados retrógrada.

Miguel Angel García Primo
Director del programa M i nisat;1]

Nacional;0]

Lanzamiento. El cohete estadounidense Pegasus será el encaigado de pone? en órbita
al  satélite Mniisat 01. que irá alojado en su efia  hasta su desprendimiento en el e.pwio.
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NACIONAL;0]

Una paz estable

siguiente, embarcaban para & país
centroamericano con el objetvo de
verificar el acuerdo de alto el fuego
entre las partes.

El diplomático español considera
que el prolongado periodo de elabora
ción de los acuerdos ha permitido do-
tarlos de un mayor contenido que el
de los textos similares que suscribie
ron a principios de esta década otros
paises vecinos en conflictos como los
de El Sa!vador o Nicaragua. Según el
embajador español, el tratado no des-
cansa sobre el cese del fuego sino
que logra un consenso nacional sobre
aspectos tan importantes como el
respeto a los derecho humanos, el
fortalecimiento de las estructuras
económicas y las instituciones o la
pluralidad cultural y lingüística.

En  su opinión, el alcance del
    acuerdo logrado en Guatemala que-
    daba resumido en la frase pronun

.     ciada por su ministro de Exteriores

.     durante su última visita a España:
«En Nicaragua se negoció el poder
—con la salida de los sandinistas del
Gobierno—; en El Salvador, los de-
rechos humanos, la reinserción de
los  combatientes y aspectos de
contenido socioeconómico. En Gua-

temala se discutió el proyecto de
nación)).

No es ésta la única diferencia. «La
paz en Guatemala —afirmaba Juan
Pablo de la Iglesia— no se ha debido
tanto a la presión exterior como al
convencimiento de los actores de
que no tenla sentido prolongar un
enfrentamiento. Mientras que el pro-
ceso de paz en Nrcaragua y en El
Salvador ha sido protagonizado por
las cúpulas dirigentes, en Guatemala
se ha producido un intenso trabajo
de conciencia en la población)).

Parlamentarios
en el EMAD
La Comisión de Defensa
del Senado se interesó
por la situación en Bosnia
LAS FUNCIONES del Estado Mayor
de  a Defensa (EMAD). su organiza-
ción y las atribuciones de su máximo
responsable son algunas de las expli
caciones que recibieron de primera
mano los parlamentarios que forman
la Comisión de Defensa del Senado
en  la visita que realizaron el pasado
19 de febrero al EMAD. A su llegada
fueron recibidos por el jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa, teniente ge-
neral Santiago Valderas Cañestro.

Acto seguido, tres oficiales ofre
cieron a los senadores información
sobre la estructura del EMAD, el pa-
pel de España en la nueva OTAN y
un breve análisis de la misión espa
ñola en Bosnia-Herzegovina y de la
situación actual de la Brigada Alme
ría, destacada en la zona. Esta última
cuestión fue la que atrajo más la
atención de los senadores, que en el
turno de preguntas se interesaron
por el rendimiento de los medios uti

izados en la misión de los Balcanes,
la reciente incorporación de dos heli
cópteros Superpuma o la polémica
suscitada sobre la actuación de los
españoles en Mostar tras los mci-
dentes ocurridos el pasado día 10 en
esta ciudad.

Los ponentes manifestaron que
el comportamiento de os vehiculos,
en  particular de los blindados me-
dios sobre ruedas, estaba siendo
excepcional a pesar de las condicio
nes  extremas que soportan. Por
otra parte, explicaron que los dos
helicópteros de las FAMET de re-
ciente incorporación, con base en
Ploce, estarán a disposición de la Di-
visión Multinacional Sudeste, aun-
que tendrá prioridad de uso la Briga
da española.

En  cuanto a los disturbios de
Mostar, el coronel jefe de la sección
de Operaciones del EMAD resaltó
que la Brigada Almería había recibido
elogios de los responsables de la Di-
visión en la que está integrada por
su actuación en a ciudad. La SFOR,
señaló no obstante, no tiene compe
tencias policiales como se le quieren
atribuir erróneamente.

Bárbara
El secretario de Estado

El embajador de España para
misiones de paz elogia la solidez
de los acuerdos de Guatemala
A PESAR DEL LARGO PROCESO de
negociación, la paz en Guatemala
tiene unas sólidas bases y un futuro
alentador. Este es el diagnóstico que
realizaba el pasado 13 de enero el
embajador especial de España para
misiones de paz, Juan Pablo de la
Iglesia, ante los 40 oficiales del Ejér
cito —en a fotografía— que, al día

Visita a Santa

de Defensa comprobó
el funcionamiento del Pizarro
EL SECRETARIO DE ESTADO de
Defensa, Pedro Morenés, visitó el
pasado 13 de febrero el Centro de
Investigación y Desarrollo que la Em-
presa Nacional Santa Bárbara tiene
en Paracuellos del Jarama (Madrid).
Durante su estancia, Pedro Morenés
destacó la intención del Ministerio
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CoarúLqa: Sena T3PIIOHIO

de Defensa de «jmpulsar y cooperar
con el esfuerzo de la industria de ar
mamento para &tuarse en los nive
les de eficacia que hagan posible su
presencia en los mercados interna-
cionates. en una relación de igual a
igual». El secretario de Estado estu
yo acompañado por el director gene-
ral de Industria, Pau Guardans; a di-
rectora general de Minas, Paloma
Sedín; el presidente de la Agencia
Industrial del Estado, Francisco Pra
da, y el presidente de Santa Bárbara,
José Antonio Casanova.

Pedro Morenés visitó la galería de
tiro y el campo de maniobras y exa
minó la ametralladora Ameiiy el lan-
zagranadas LAG-40. También com
probó el funcionamiento del vehiculo
de combate Pizarro —en la fotogra
Va—, que entrará en servicio en
1998, y cuyo diseño, desarrollo y
evaluación conjunta con el Ejército
han sido realizados por el departa
mento de Investigación y Desarrollo
de Santa Bárbara.

Por  su parte, el presidente de
Santa Bárbara destacó la importan-
cia  del acuerdo suscrito reciente-
mente por la propia empresa, la
Agencia Industrial d& Estado y los
agentes sociales de cara a potenciar
las actividades de l+D de Santa Bár
bara, su adaptación al mercado pre
visible y el saneamiento de cada uno
de sus centro de trabajo en el plazo
de tres años.

Premio al mérito
deportivo
Oficiales del Ejército del Aire y
personalidades civiles recibieron
el reconocimiento a su labor
Su ALTEZA REAL la Infanta Elena
presidió en Madrid, junto a su man
do  Jaime de Marichalar, duque de
Lugo; el presidente del Comité Ohm-
pico Internacional, Juan Antonio Sa-
mananch; la ministra de Educación y
Cultura, Esperanza Aguirre; la Infan
ta  Pilar de Borbón y el secretario de
Estado para el Deporte, Pedro Anto
nio Martín, la entrega de galardones
de la Real Orden ab Mérito Deportivo

en un acto celebrado en la sede del
Instituto Nacional de Educación Físi
ca (INEF) el pasado ‘IB de febrero.

Entre los deportistas galardona
dos, destacó ha presencia de los inte
grantes del equipo español de penta
tlón aeronáutico, que recibieron la
placa de plata al Mérito Deportivo en
reconocimiento a la consecución del
primer puesto en los campeonatos
mundiales de esta especialidad en
los dos últ}mos años. El premio fue
recogido por eh capitán del Ejército
del Aire Javier Otón —en la fotogra
fia—.

Algunos deportistas españoles
que obtuvieron medallas en la Ohm-
piada y Paralimpiada de Atlanta ‘96
también fueron galardonados en el
mismo acto. Cuatro de ellos, el atle
ta Fermín Cacho, et waterpolista Ma-
nueb Estiarte, la regatista Theresa Za-
bel y el presidente del Comité Olím
pico Español, Carlos Ferrer Salat, re-
cibieron la Gran Cruz de las Reales
Ordenes al Mérito Deportivo.

Por otra parte, el pasado 21 de fe-
brero, los jefes de los Estados Ma-
yores de Defensa y del Aire, tenfen
tes generales Santiago Valdenas y
Juan Antonio Lombo, compartieron
ha presidencia de un acto en el que
se hizo entrega de ha Gran Cruz del
Mérito aeronáutico por su cohabora
ción con el Ejército del Aire al alcal
de  de Madrid, José María Alvarez
del Manzano, al rector de la Univer
sidad Complutense de Madrid, Rafa-
el  Puyol, y al Embajador de España
en los Emiratos Arabes Unidos, Ja-
vier Navarro. En la misma ceremo
nia, el jefe del Mando Aéreo de
Combate, teniente general Jeróni
mo Domínguez Palacín, recibió la
Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. El acto tuvo
lugar en la sede del Cuartel General
del Ejército del Aire.

C-212 para Chile

LA EMPRESA ESPAÑOLA Construc
ciones Aeronáuticas ha vendido ah
gobierno de Chile tres aviones de
transporte C-2l2Aviocarque serán
utilizados por el Ejército deh pais ibe
roamericano. El valor de los apara
tos,  que se entregarán paulatina-
mente hasta eh próximo mes de
abril, asciende a 24 millones de dóla
res, unos 3.500 millones de pesetas.
Eh contrato incluye repuestos para
los aviones y equipo de tierra, cur
sos de instrucción de pilotos y me-
cánicos, asistencia técnica y un pa-
quete adicionah de enseñanza e ms-
trucción mediante ordenador de úhti
ma generación.

Con estos tres aviones, son 456

los  C-212 que CASA ha vendido a
40 países, diecisiete de ellos a Chi-
he. Las Fuerzas Armadas de este
país  cuentan también con tres
CN-235 y treinta y siete C-1O1 ad
guindos a ha empresa españoba, que
mantiene, además, un programa de
colaboración industrial y tecnohógi
co con ha industria aeronáutica chi-
hena ENAER.

Eh C-212, en servicio en eh Ejército
del Aire español desde 1974, se ca-
racteriza por su capacidad para
afrontar diferentes tipos de misio
nes. Utilizado para eh transporte y eh
reconocimiento fotográfico, también
se emphea como avión escuela, para
el  traslado de personalidades y en
operaciones de guerra electrónica.
Sus dos motores Garrett, de 755 ca-
balbos, de potencia le permrten ah-
canzar una velocidad máxima de 380
kilómetros por hora, y puede alber
gar en su bodega una carga de dos
toneladas.

los tres aviones de transporte
adquiridos a CASA serán
utilizados por el Ejército

1
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EJERCITOS;0]

El príncipe de
Asturias, en Rota
Don Felipe recibió
el distintivo de piloto naval
    su ALJEZA REAL el príncipe de As-
    tunas recibió, el pasado 14 de febre
     ro, & distintivo de piloto naval de
     manos del jefe del Estado Mayor de
la Armada, almirante Juan José Ro-
mero Caramelo. Al acto, celebrado
en la base aeronaval de Rota (Cádiz),
asistieron, entre otras autoridades,
los ¡efes de la Flota, almirante Ma-
nuel Acedo; del Grupo Alfa, contral
mirante Rafael Lorenzo, y de la Floti
la de Aeronaves, capitán de navío
Miguel Beltrán.

Don Felipe legó a la base proce
dente de la fragata Victoria donde,
durante dos días, había presenciado
unos ejercicios de calificación opera-
tiva para el combate desarrollados
en el golfo de Cádiz. Una vez en tie
rra, el príncipe de Asturias tomó los
mandos de un helicóptero SH-6O8
Lamps con el que recorrió, por espa
cio de una hora, la provincia de Cá
díz. De nuevo en la base, Don Felipe
pasó revista a la compañia de bono-
res acompañado por el almirante je
fe  del Estado Mayor de la Armada y
por el jefe del Cuarto Militar de la Ca-
sa Real, teniente general José María
Pérez Tudó.

Acto seguido, y delante de una
dotación de mil hombres entre ofi

ciales, suboficiales y marineros de la
base aeronaval, el almirante Juan Jo-
sé Romero Caramelo impuso a Don
Felipe las dos alas con un anda so-
bre fondo rojo que le acreditan como
piloto naval.

el Mediterráneo
La Unidad Especial de
Buceadores de Combate
puso a prueba sus técnicas
RESCATAR PILOTOS abatidos en te-
rritorio hostil, abordar buques, de-
moler minas submarinas o recono
cer de noche playas enemigas son
algunas de las misiones que pueden
llevar a cabo los buceadores de corn
bate. En estas operaciones se ha
adiestrado recientemente la Unidad
especial de Buceadores de Comba
te, unidad de élite de la Armada, de
la base naval de la Algameca ubicada
en la ciudad murciana de Cartagena.
Las maniobras se desarrollaron en
aguas de Formentera, Almería y Car
tagena, y en ellas intervinieron la
corbeta Infanta Cristina, un avión
C-130 Hércules del Ejército del Aire
y  un equipo de la Escuadrilla de apo
yo al Despliegue Aéreo (EADA).

El ejercicio comenzó con un salto
paracaidista de once buceadores de
combate a cinco millas de la costa
de Formentera para rescatar dos pi-
lotos abatidos por el enemigo. En
otro supuesto, los buceadores simu
¡aron un abordaje a un mercante
hostil tomando como plataforma de
apoyo la corbeta Infanta Cdstina,

En los cinco días que duraron los
ejercicios, los buceadores efectua
ron también un reconocimiento hi
drográfico nocturno de una playa pa-

ra estudiar la viabilidad de un desem
barco anfibio en esa zona. Además,
dentro del ejercicio se simuló la di-
rección de) fuego naval de la corbe
ta, con el objetivo de neutralizar una
batería costera de misiles y un cam
po de minas.

Seguridad
en vuelo
El Ejército del Aire premió
los trabajos en favor
de la prevención de accidentes
POR EL ESFUERZO que ha realizado
en el establecimiento de un plan de
prevención de accidentes y por la la-
bor de difusión de la seguridad a to
dos los órganos de la unidad, la Base
Aérea de Getafe ha sido premiada
con el Trofeo de Seguridad en Vuelo
que concede todos los años el Ejér
cito del Aire. El galardón lo recogió el
¡efe de la base y del Ala 35, coronel
Angel Vieira —en la fotografía—, du
rante un acto celebrado el 1 1 de fe-
brero en dicha instalación y que fue

presidido por el jefe dei Mando Aé
reo del Centro y 1 Región Aérea, te-
niente general Enrique Richard. Tam
bién se entregaron los trofeos de
Seguridad en el Manejo y Manten-
miento de las Armas de Fuego.

«El esfuerzo que todos los prof e-
sionales del Ejército del Aire dedican
a realizar su cometido con seguridad
viene dando fruto, pues los índices
de  accidentalidad de los últimos
años han resultado mejores que la
media de los países de la OTAN», di-
jo  el teniente general Enrique Ri
chard. «Pero no debemos estar sa
tisfechos, pues esta actividad no
perdona la autocomplacencia ya que

Adiestramiento en
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el  precio a pagar es demasiado ele-
vado. La única cifra inadmisible es
cero accidentes», añadió.

Los otros premiados con los tro
feos de Seguridad en Vuelo fueron
os comandantes destinados en el
Ala 14 Francisco Javier Fernández,
como mejor oficial de seguridad en
vuelo, y Julio Quintanilla, por su tra
bajo en el área de prevención de ac
cidentes en la sección de seguridad
en tierra. Recibieron menciones es-
peciales el capitán Alejandro CHe-

-.    ca, del Ala 35, y  el comandante
Francisco Vergara, del Grupo de Es-
cuelas de Matacán. De igual forma
se reconoció el trabajo del soldado
profesional Juan Antonio Macías de
la sección de contraincendios de la
Base Aérea de Getafe y del coman-
dante Manuel Chamorro, del Man-
do de Combate, por su colaboración
con el boletín de seguridad en vue
lo. También recibió una mención es-
pecial el comandante de Sanidad
Carlos Velasco, del CIMA, por su ar
tículo Dolor de espalda es el perso
nal de vuelo, y se premié a Rafael
Clemente por & póster que ha reali
zado para difundir la seguridad en
vuelo. Los Trofeos de Seguridad en
el  Manejo y Mantenimiento de las
Armas de Fuego fueron para el ca-
bo primero Raúl Garcimartín, de la
Base de Cuatro Vientos, y para la
EscuadrHla Logística de  Cuatro
Puertas.

Campoatravés
Participaron miembros de los
tres Ejércitos y la Guardia Civil
MAS DE TRESCIENTOS miembros
de los Ejércitos de Tierra, Armada y
Aire y de la Guardia Civil participa
ron, a finales del mes de enero, en la
trigésimoquinta edición del Campeo-
nato Nacional Militar de Campo a
Través. Celebrado en el circuito de
las ruinas de Itálica, ubicado en San-
tiponce (Sevilla), los deportistas dis
putaron las cuatro especialidades
que componen el campeonato: fon-
do largo, fondo corto, prueba feme-
nina y de veteranos.

La prueba de fondo largo, en la
que tomaron parte unos 140 atletas,

estuvo dominada por los miembros
del Ejército del Aire, al que pertene
ce el vencedor: el soldado José Mar-
tínez. Los representantes del Ejérci
to de Tierra destacaron, por su parte,
en  la prueba de fondo corto, en la
que consiguieron el oro y la plata los
soldados Antonio Alvarez y José An
tonio Prieto. El podio de la carrera fe-
menina estuvo ocupado por la cabo
Sonia Chico, de la Guardia Real; la
Guardia Civil Belén Cima, y la cabo
Mónica Sanz, del Ejército del Aire.
Por último, en la prueba de vetera
nos destacaron los tricampeones del
mundo de patrullas militares sobre
los 100 kilómetros, el brigada Miguel
Donoso, del Ejército del Aire, y el
sargento Francisco Arroyo, de la
Guardia Real.;1]

INTERNACIONAL;0]

Muere Deng
Xiaoping
La lucha por el poder abre
un periodo de incertidumbre
en China

ELARTIFICE DE LAAPERTURAy
modernización económica de la Re-
pública Popular China, Deng Xiao
ping murió el pasado 19 de febrero
en  Pekín víctima de un proceso in
feccioso pulmonar ocasionado por la

enfermedad de Parkinson. Con la de-
saparición del anciano líder revolu
cionario, sucesor y rival de Mao Tse
Tung, se abre un futuro incierto para
el  gigante asiático (ver RED n  99)
que se encuentra inmerso en un sin-
guIar proceso de transformación ha-
cia la economía de mercado pero sin
cambiar el sistema de partido único.

Deng, nacido en la provJncia de Si-
chuán (sudoeste de China) en 1904,
se encontraba prácticamente aparta
do de la vida política desde febrero
de 1994. Su enfermedad no ha impe
dido el avance de las reformas que
inició, pero su muerte abre la lucha
por la sucesión al frente del páis pre
cisamente el año en que la ciudad de
Hong Kong pasará a integrarse den-
tro de la República como zona capita
lista autonómica. Los dos hombres
mejor posicionados en la carrera por
el  poder son el presidente Jiang Ze
mm y el primer ministro Li Peng.

Control financiero
El CEGEPEX cumplió
sus primeros dos años
GESTIONAR Y EJERCER el control
económico de los recursos financie-
ros destinados por Defensa a las ad
quisíciones de material para las FAS
en el exterior es la principal tarea del
Centro de Gestión de Pagos en el Ex-
tranjero (CEGEPEX) desde que co-
menzara su labor hace dos años. En-
cuadrado dentro de la Subdirección
General de Gestión Económica de la
Dirección General de Asuntos Econó
micos del Departamento, también
gestiona las compras incluidas en el
sistema de créditos de financiación
en los Estados Unidos (FMS-Spain) o
en las adquisiciones en la modalidad
comercial, además de realizar la justi
ficación de los pagos e inversiones
que realiza el Departamento.

En 1995, el CEGEPEX ha gestio
nado más de 71.000 millones de pe
setas en pagos a los diferentes pai
ses de los que el 51,3 por 100 ha si-
do  abonado a los Estados Unidos,
mientras que el resto ha ido a parar a
diferentes países europeos y Cana
dá. En 1996, el Centro ha invertido
más de 100.000 millones.
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El  sistema SECOMSAT para
aleciii:ui4  en 1 997 un  75 po,.D URANTE ci  próximo  ilies  de
marzo  entrarán  simultáneamente
en  servicio  las  estaciones  Princi

pal  y de Canarias del Sistema Español
de  Comunicaciones  Militares  por Sa-
télite  (SECOMSÁT),  ubicadas en las
proximidades  de Madrid  y en Teneri
fe,  respectivamente.  Anibas comple
tarán  ¡as  instalaciones  de  tipo  fijo
comprendidas  en este sistema. cuya
finalidad  es la utiliLación  de los satéli
tes  nacionales  Hispasat  en el  campo
de  la  Defensa.  A  Lo largo  de  1997
también  están  siendo  entregadas  va-
rias  nuevas eslaciones móviles. ten-es-
tres  y navales del SECOMSAT. con lo
que  éste  alcanzará  un  grado  de im
plantación  superior al 75 por 100  a fi-
nales  de  este año.

De  concepción  y fabricación  total-
mente  nacional,  dicho  sisteitia  tiene
una  destacada importancia  por  haber
permitido  la potenciación de la  indus
tria  española en el área  de  telecomuni
caciones  por  satélite  y.  especialmente,
en  el  diseño  y  desarrollo de terminales
fijos  y móviles  militares.

El  Programa SECOMSAT  tuvo  su
primera  razón  de ser en  la  creciente
necesidad militar  de disponer
de  comunicaciones vía  satél
te.  inicialmente  atendida me-
diante  el  empleo  de sistemas
extranjeros  de tipo  comercial,  lo que
implicaba  un alto  coste  así  como  con-
dicionantes  operativos.

Desde  mediados  de  los años  ochen
ta,  España afrontó una notable poten
ciación  de  su  actividad espacial,  dada
la  importancia  de  futuro  de  este  sector
para  cualquier nación  desarrollada.  El
Ministerio  de Defensa  contribuyó  de
forma  destacada  a  este  proceso,  tanto
por  el  interés  operativo  para  sus  nece
sidades como  por  el hecho  de  disponer
de  experiencia  y capacidad  de  invesli
gación  y desarrollo  en  este campo.

Uno  de  los  proyectos  principales
plateados a nivel  nacional  fue  la crea-
ción  de  un sistema  de  satélites,  el  ¡lis-
pasal,  para transmisión de señales  de
televisión,  fax,  telex.  voz y datos, en
cuya  sociedad  encargada  de  la  obten-
ción  y  explotación entró el  Ministerio

utiIi:ación  milita,- del  Hispasat
cieti  de su  capacidad  operativa

de  Defensa  con  un  15  por  100  del
capital.  Esta  participación  Ini  sido
incrementada  posteriormente  hasta
algomás  del  18 por  100.

El  Programa  Ufspascit.  aprobado
por  el  Gobierno  en  abril  de  1989,
incluía  una  componente  espacial  de
dos  satélites  geoestacionarios  y  otra
terrena  de  Control,  materializada  en
un  centro  situado  en  Arganda  (Ma
drid).  La  carga  útil  de  los  satélites
comprendía  una parle  de  aplicaciones
civiles  y  otra,  denominada  guherna
¿actUal, para  utilización  de  Defensa.

Esta carga consta de dos  transpon-
dedores  y  tres  antenas,  utilizables  pa-
ra  cobertura  fija  (permanente  sobre  la
Península  y  Canarias),  móvil  (enfoca
He  sobre  cualquier  punto  del  hemis
ferio  visible  desde  la  posición  orbital
del  satélite)  y  global  (para  recibir  se
ñales  de  llamada  o  emergencia  desde
cualquier  zona  con  cobertura).  En  su
conjunto,  promediando  tanto  SU volú
men,  como  la  energía  del  satélite  que
consume  y  la utilización  específica  de
los  medios  de  control  que  coniporta,
la  carga  gubernamental  supone  cii
tomo  a  un  18 por  lOOdel  sistema.

Complementariamente.  el  Minis
teno  de  Defensa  estableció  el  mismo
año  1989  el  Programa  SECOMSAT,
con  el objeto  de  desarrollar  y poner  en
funcionamiento  una red  de  estaciones
fijas  y  móviles  para  poder  cíectuar
transmisiones,  protegidas  contra  inter
ferencias  intencionadas.  intrusión  y
escucha  clandestina,  vía  I-líspasat.

Según  la definición  realizada  por  el
Estado  Mayor  de  la Defensa,  sus  fun
ciones  debían  ser  las  de  proporcionar
enlaces  Península-Canarias  para  la
Red  Conjunta  de  Telecomunicaciones
Militares  y  acceso  a  la  misma  desde
terminales  móviles  terrestres.  navales
y  aéreas. Además, debía  constituir  un

Operaciones.  Las unidades españa/as desple
t  ipales beneficiarias del Sistema de Coinunicaci

medio  alternativo  a  las  estructuras
tradicionales  de  transmisiones.  espe
cialmente,  en  casos  de  graves  daños  a
las  redes  terrenas,  así como  proporcio
nar  enlaces  específicos  a  unidades  y
organismos  de  Defensa  destacados
fuera  del  territorio  español  y  formar
enlaces  de  emergencia  en  los Sistemas
de  Mando  y  Control.

Proceso. El Programa preveía  estable-
cer.  en  una  primera  fase.  a  realiiar  en-
tre  1992 y  1995,  una  estructura  básica
con  dos  estaciones  fijas  (Madrid  y Ca-
nanas)  y una  cantidad  mínima  de  md-
viles  (navales  y tácticas).  cuyo número

sería  ampliado  a  partir  de  1996  en
una  segunda  fase,  en  función
de los recursos  disponibles.

Gestionado  por  la  Direc
ción  General  de  Armamento

y  Material  (DGAM).  el  Programa  de-
bía  tener  un esquema  industrial  basado
en  un  contratista  principal  español,
que  se  decidió  fueran  conjuntamente
las  empresas  INISEL  y  CESELSA,
entonces  separadas,  y  un  socio  teeno
lógico  extranjero.

El  proyecto.  valorado  en  unos
10.000  millones  de  pesetas,  estuvo
listo  para  su  aprobación  a comienzos
del  verano  de  1992,  tras  efectuarse  un
trabajo  a  fondo  para  abaratar  su coste,
lograr  la  máxima  nacionaliLación  y
obtener  compensaciones  del  100  por
loo  por  las tecnologías  del  sistema  de
procedencia  extranjera.  No  obstante,;1]

.                  Ejércitos         __________  _____;0]

Comunicaciones seguras
vía satélite
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do  que ofreciera  una  opción  mínima
de  empleo,  denominado  Capacidad
Inicial  de Comunicaciones  por  Satélite
(CICSAT).

El  programa  SECOMSAT  fue  reac
tivado  en  octubre  de  1994.  estable-
ciendo  el Estado  Mayor  Conjuiito  de
la  Defensa  (EMACOM)  una escala  de
prioridades  en  las  necesidades  de  co-
municaciones  vía  satélite  para  las
Fuerzas  Armadas.  Para  su desarrollo
Se partió  del  sistema  CICSAT  y  de  su
progresivo  incremento  mediante  nue
vas  estaciones.

Desarrollo. A principios  del  año  1997
se había alcanzado  ya un  grado signifi
cativo  de  implantación  de  la  red  (en
tomo  al  70 por  1 00),  con  una  configu
ración  similar  a  la prevista  inicialmen
te.  Así.  el  sistema  contará  el  próximo
mes  con  dos  Estaciones  Principales  o
de  Anclaje,  una  reserva  de  la otra,  cu
ya  misión  es  controlar  y  operar  la red.
actuando  como  nudo  de  intercambio
de  información,  así  como  realizar  la
integración  con  la estación  de  Control
del  Satélite  de  Arganda.

Uno  de  estos  centros,  que  ya  fun
ciona  en  la Base  Aérea  de  Torrejón  de
Ardoz  (Madrid)  desde  el  año  1992
como  elemento  principal  del  CICSAT,
será  utilizado  de  iescrva.  mientras  que
el  nuevo  se  ubicará  en  la  Estación
Radio  Bernieja  de  la  Armada.  Ambos
dependen  funcionalmente  del  EMA-
CON  y están  integrados  en  el  Sistema
Conjunto  de  Telecomunicaciones  Mi-
Litares  conectándose  mediante  nodos  a
las  redes  terrenas.

La  estación  fija  de  Canarias,  situada
en  Hoya  Fría.  en  la  isla  de  Tenerife,
satisfará  las  necesidades  de  enlace
entre  la Península  y  el  Archipiélago,
integrando  a  su vez  las  redes  militares
ya  existentes  en  las  islas  con  las  del
resto  de  España.  También  depende  del
Estado  Mayor  Conjunto.

Por  lo que  respecta  a  los  terminales
navales,  va  están  operativos  tres,  en  el
portaaviones  Pi’íneipe  de  Asturias,  el
transporte  de  ataque  Aragón  y  la  fra-
gata  FFG  Navarra.  de  los  siete  esta
blecidos  como  objetivo.  El  resto  está
previsto  que  entre  en  servicio,  dos  a  lo
largo  del  presente  año  y  los  otros  dos
en  1998,  principalmente  en  unidades
del  Grupo  de  Combate  de  la Armada.
Estos  terminales  dotan  a  los  buques
españoles  de  una  capacidad  idónea
para  ejercer  el  mando  de  agrupaciones
navales  desplazadas  a  gran  distancia
de  sus bases.

El  sistema  dispone,  además.  de
catorce  terminales  tácticos  móviles  de
gran  capacidad.  De  ellos,  ocho  son
para  el  Ejército  de  Tierra.  uno  para  la
Infantería  de  Marina  y cuatro  para  el
Ejército  del  Aire,  destinados  a  satisfa
cer  las necesidades  de  comunicaciones
a  larga  distancia  de  las  fuerzas  desta
cadas  en  operaciones  en  el  extranjero
así  como  a  redundar  comunicaciones
de  algunas  instalaciones  sensibles.  Un
terminal  más  quedará  asignado  al
EMACON,  integrado  en  el  nodo  mó
vil  del  sistema  de  información  del  jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa.
Todos  estos  equipos  estarán  entrega-
dos  y operativos  en breve  plazo.

Dentro  del  Programa  SECOMSAT.
se  mantiene  una  actuación  conjunta  y
permanente  con  la sociedad  encargada
de  la  explotación  del  satélite,  según  el
acuerdo  existente  entre  ésta  y  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  en  el  que  se  esta-
blecieron  los procedimientos  de  actua
ción  por  ambas  partes.  En  el  citado
marco,  se  ha  trabajado  coordinada-
mente  con la dirección  técnica  del  His
pasa!  en  las  pruebas  de  aceptación  en
órbita  de  la  carga  gubernamental  y en
la  integración  de  la estación  de  anclaje
principal  con la  de  control  de  los saté
lites.  para  el  conocimiento,  en  todo
momento,  de  las  condiciones  de  la ci-
tada  carga,  entre  otros  aspectos.

La  colaboración  se  centra  actual-
mente  en  los estudios  de  viabilidad  de
las  futuras  generaciones  de  Hispasat
que  vendrán  a  sustituir  a  los  actuales
 satélites  en  servicio,  cuya  vida  operati
 va  se cifra  en  diez  años.

JJLC.
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e
uIas  en misiones de pa: serán unas de las pum
7?ICS Militares por Satélite a navés del l-lispasat.

el  Consejo  de  Ministros  lo detuvo  por
razones  presupuestarias.

El  lanzamiento  de  los  satélites  se
efectuó  durante  la  segunda  mitad  de
1 992  sin que pudiera  emplearse  la car
ga  gubernamental.  Sin  embargo,  ante
la  apremiante  necesidad  de  disponer
de  comunicaciones  nacionales  seguras
vía  satélite  para  las  fuerzas  españolas
desplegadas  dentro  de  la  misión  de
paz  en  Bosnia-Herzegovina,  se  dcci-
dió  desarrollar  un  sistema  simplifica

-      Flexibilidades. Una de las características del SECOMSAT es disponer de estaciones
tfl(iril(,5 de gran potenciajócilmenre importables  de desarrollo totalmente nacional.
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H ASTA este  mismo  año,  el  adies
tramiento  físico  en  todas  las  uni
dades  de  las  Fuerzas  Armadas  era

prácticamente  idéntico. Paracaidistas,
zapadores,  pilotos,  policía  militar...  re-
cibían  un  mismo  entrenamiento,  el  re-
cogido  en  el  Manual  de  Instrucción
Físico  Mililar  elaborado  en  1990.
Ahora,  este  método  de  trabajo  ha  sido
revisado  y actualizado  por  la Escuela
Central  de  Educación  Física  de  Toledo
para  adecuarlo  a  tas  características
propias  y específicas  de  cada  unidad.
Los  objetivos  físicos  siguen  siendo  los
mismos  para  todas  pero,  en  virtud  de
sus  peculiaridades.  se  da  prioridad  a
determinados  ejercicios.  En  esta  ac
tualización  también  se  ha  tenido  en
cuenta  la  incorporación  de  la  mujer  a
los  ejércitos  y,  en  ese  sentido,  se  han
sustituido  algunos  ejercicios  físicos
por  otros más acordes  con  su constitu
ción  que  no  merman  la efectividad  de
la  formación.

Por  otra  parte,  la creciente  profesio
nalización  de  la  tropa  ha  propiciado  la
adaptación  de  los programas  de  educa
ción,  que  ahora  pueden  ser  un  poco
más  ambiciosos  puesto  que  el  tiempo
de  entrenamiento  se  prolonga  al  per
manecer  la  tropa  durante  más  tiempo

en  las  Fuerzas  Armadas.  lo que  permi
te  incrementar  el rendimiento.

El  nuevo  Manual,  herramienta  de
trabajo  habitual  de  los  profesores  que
dirigen  la educación  física en  las Fuer-
zas  Arruadas,  no  sólo  adecúa  los dife
rentes  sislemas  de  entrenamiento  y  los
adapta  al medio  militar.  sino  que  tam
hién  tiene  en  cuenta  las  posibilidades
de  las distintas  unidades  para  su aplica-
ción.  «Lo  que  buscamos  es la  operati
vidad  física  de  las  unidades  y  que  el
mando,  a  través  de  los profesores,  esté
informado  en  todo  momento  del  estado
físico  de  sus  hombres  antes  de  tomar
una  decisión  táctica»,  señala  el teniente
coronel  Pedro  García.  responsable  del
equipo  que  ha  elaborado  este trabajo.

Escuela. El Manual  de Instiucción  Físi
co  Militar  ha sido  redactado  por  la  Es-
cuela  Central  de  Educación  Física  a
petición  del Estado  Mayor del Ejército.
En  este  centro  de  instrucción,  depen
diente  de  la  Dirección  de  Enseñanza
del  Ejército  de  Tierra,  se  forman  los
profesores  de educación  física para  ofi
ciales  de  los tres  Ejércitos,  los  instrue
tore.s  para suboficiales  y los  monitores
para  la tropa  profesional.  «La  misión
de  los especialistas  que  formamos  aquí

es  la de  dirigir  la  educación  física  de
sus  unidades».  señala  su director,  el co-
ronel  Santiago  Pérez  Fernández.

Los  oficiales  que  realizan  el  curso
de  profesor  quedan  capacitados  para
concebir,  organizar,  desarrollar,  dirigir
y  asesorar  la educación  física  dentro de
las  FAS. Por  su parte,  los  instructores.
bajo  la dirección  del  profesor,  preparan
y  realizan  las  actividades  necesarias
para  llevar a cabo  los programas  de en-
trenamiento  en  sus  unidades.  Por  últi
mo,  los monitores  auxilian  a profesores
e  instructores  en  las  prácticas  de  edu
cación  física,  al tiempo  que asumen  la
animación  deportiva  en  sus destinos.

Para  acceder  a  estos  cursos,  que  tie
nen  una  duración  de  nueve,  seis  y  tres
meses.  respectivamente,  los miembros
de  las FAS deben  superar  unas  pruebas
selectivas  previas,  con  un examen  teó
rico  sobre  reglamentación  deportiva  y
otro  físico.  «Las  pruebas  físicas  son
muy  duras  —señala  el teniente  coronel
García—,  y  muchos  aspirantes  no lo-
gran  superarlas.  El  nivel  de  exigencia
de  la Escuela  es  muy  elevado,  y si  se
abre  la  mano  en  la selección  después
lo  pasan  muy  mal,  ya  que  de  las  seis
horas  de  clase  diarias,  cuatro  son prác
ticas».  Los  alumnos  no  llevan  un régi
aten  de  internado,  aunque  sí  realizan
las  comidas  en  el  centro.  «De esta  for
ma,  reciben,  mientras  comen,  una  lee-
ción  de  alimentación  deportiva»,  pun
tualiza  el director  de  la  Escuela.

Al  mismo  tiempo  que  desarrolla  es-
tos  cursos,  la  Escuela  Central  de  Edu
cación  Física  realiza  seminarios  mono-
gráficos  sobre  deportes  militares.  y en
sus  instalaciones  también  se desarrollan
habitualmente  las competiciones  depor
tivas  de  los tres  Ejércitos.  Además,  se
encarga  de  seleccionar,  entrenar  y  ase-
sorar  a  los equipos  de  élite  de  las Fuer-
/as  Armadas,  cuyos  miembros  se  con-
centran  antes  de  las  competiciones  en
las  instalaciones  de  Toledo.  La Escuela
también  desarrolla  una  importante  la-
bor  de  investigación  y  estudio  para
asesorar  a  los mandos.  «Esta  misión  de
la  Escuela  está  un poco  abandonada  a
causa  a la  reducción  que  ha  sufrido  su
plantilla  señala  el  coronel  Pérez—.
Ahora  los profesores  tienen que  dividir
su  tiempo  entre  clases.  seminarios,  en-
trenamientos  e  investigación».

Para  desarrollar  estas  misiones,  la
Escuela  Central  de  Educación  Física
cuenta  con  (los  núcleos  de  instalacio
nes  diferenciados.  En  el  primero  de
ellos,  el que  constituye  la Escuela  pro-
piamente  dicha,  se encuentra  el  edifi
cio  de  mando,  una  piscina  cubierta  pe
queña.  otra de  25  menos.  un gimnasio.;1]

Ejércitos;0]

Las Fuerzas Armadas,
en forma

Los  responsables de eduaiciónfívica  de los Ejércitos se preparan pal-a
cumplir  su misión en la Escuela Central de Educación Física de Toledo
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Ejércitos;0]
talamis  de judo,  aulas,  residen-
cia,  frontón  y  galería  de  tiro
neumático.  El  gimnasio  es  una
de  las  instalaciones  que  más
enorgullece  a los responsables
de  la Escuela. ya que data de la
época de su fundación.

En  el  segundo,  que  actual-
mente  pertenece al Ayuntamien
to  de Toledo.  se encuentran el
polideportivo.  una pista de atie
tismo,  otra de hípica, canchas de
tenis  y baloncesto y  campos de
fútbol.  El  Ministerio  de  Defensa
vendió  esta zona al Ayuntamien
to  de Toledo en 1985, aunque la
Escuela  utiliza  las instalaciones
con  cai*ter  exclusivo desde las
nueve  de  la  mañana hasta las
dos  de la tarde. El resto del día
son de uso público.

En  la Escuela existe también
un  gabinete  de evaluación,  al
que  acuden fundamentalmente
los  equipos  deportivos  de  las
Fuerzas  Armadas.  En él se reali
zan  pruebas de resistencia,  po-
tencia,  relajación,  velocidad  de
reacción  y recuperación. «Tene
nios  el  proyecto de ampliar esle
gabinete  y  pretendernos  introducir
más medios científicos para estudiar la
adaptación  de la  tropa  al  ejercicio».
señala el coronel Manuel Vinuesa, res-
ponsable del gabinete.

Historia. La Escuela Central de Educa
ción  Física tue fundada en l 9 1 9 por el
entonces ministro  de la Guerra, gene-
ral  José Villalba, como  único centro de
educación física tamo civil  como mili-
tar.  Su creación se llevó  a cabo, tal y

como  decía la Real Orden que daba vi-
da  a esta institución, <‘con el objeto de
establecer las bases sobre las que en su
día  habrá de asentarse la educación fi-
sica  del Ejército  y. especialmente, la
formación  del personal encargado de
realizarla,  creando especialidades de
profesores y auxiliares».

De  esta forma nació un centro pio
nero  en la  enseñanza racional  de la
educación  física, entendida como una
actividad  beneficiosa  tanto  para  el

ejército  como  para la  sociedad
civil.  Desde  entonces,  excep
tuando  la paralización de activi
dades  entre  los  años  1936  y
1939,  la Escuela ha funcionado
ininterrumpidamente  hasta  la
actualidad.

Perdió  su carácter  de centro
formativo  a nivel  civil  en l981,
con  la creación del Instituto Na
cional  de  Educación  Física
(INEF).  Ahora  se  dedica en ex-
clusiva  a su faceta militar.  y sus
títulos  están en vías de reconoci
miento  civil.

«La  Escuela ha realizado un
informe  para que se reconozcan
los  estudios que imparte —pun
tualiza  el coronel Pérez Fernán-
dez—. En él reflejarnos que el di-
plomado de Educación Física en
nuestro centro cubriría perfecta-
mente  los tres primeros años del
INEF.  varias asignaturas de cuar
to  y  alguna de quinto  curso. Lo
que  queremos es que se convali
den  estas materias y así, cursan-
do  algunas asignaturas de los dos
últimos  años. que nuestros aluni
nos puedan conseguir la licencia

tura  de Educación Física». Este infor
me  ha sido remitido  al Ministerio  de
Defensa para (Rie. I  su vez, lo traslade
al  de Educación y Cultura.

Titulaciones. Desde su inauguración. en
este centro se han titulado unos 4.000
profesores de educación física. la ma-
yoría  de ellos —el  79 por  100— per
tenecientes  al Ejército  de Tierra.  El  6
por  100 de los títulos  lo  obtuvieron
oficiales  de la Armada y el 7 por  lOO,
del  Ejército del Aire. El  reslo se repar
te  entre personal civil  y  oficiales  de
ejércitos  extranjeros.

También  cerca de 5.000 suboficia
les  han conseguido en esta Escuela el
título  de instructores. Al  igual  que en
el  caso anterior, el mayor  número de
ellos  pertenecían al Ejército  de Tierra
—un  55 por  100—, mientras que tan-
to  los suboficiales  de la Armada  co-
mo  los  del  Ejército  del  Aire  consi
guieron  un 5 por  lOO de los  títulos.
Otro  l4  por lOO de las titulaciones
correspondientes  a esta categoría  de
instructor  se concedió a miembros de
la  Policía  Nacional.  mientras  que el
resto  se entregó  a personal civil  y  a
militares  extranjeros.  Además. de la
Escuela  han salido  300 monitores de
educación  física.

Sena TariIo,ote
10108: 8W Fernández

Entrenamiento. Participantes en el campeonato nacional
de judo se preparan en las instalaciones de la Escuela.

Estudio. Alumnos del cioso deprofesores de c’diicaciónfLvicapaia oficiales asisten a una
clase teórica de natación en una de las aulas de la Escuela Cetural de Educación Fíçic’a.
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Voluntad de servirL A defensa de España reclama la atención en
!  la medida que nuestra frontera a escala su-

pranacional en la estrategia Norte-Sur se re-
crudezca, pues hoy es el borde en que po-

driamos vernos amenazados.
A  fines de 1994, en esta misma Revista se escri

hía lo siguiente: «España no puede (por
su situación estratégica) permitirse el lujo
de basar su política de seguridad tan sólo
en  buenas intenciones..», y se añadía
que «España tendría que estar preparada
para hacer frente a posibles crisis si la
confianza se pierde...».

En consecuencia, se considera preciso
un  «realismo necesario» para mantener
una posición fuerte en función de aque
lla situación estratégica. Era una exposi
ción clara e incisiva.

En análogos términos, un año más Lar-
de, y tamhién en esta Revista, justificába
mos el «talante reformador» que debía
embargarnos, entre otras razones, a causa de este
flanco Sur, tan próximo a nosotros en el espacio y
«con el que hay grandes diferencias económicas,
demográficas y culturales que no propiciarán un cli-
ma de seguridad confortable», y argüíamçs que «só
lo  esto ya es motivo para que abordemos una seria
reforma militar».

Ambas tesis, con un año de diferencia, llevaban a
anáiogas conclusiones: la primera de ellas, la del
«realismo necesario», si se quiere, desde prismas de
política internacional; la segunda, la del «talante re-
formador», desde posturas más domésticas, para los
de «casa», que tengan que hacer las cosas, cocinar-
las en un clima de reforma institucional.A MBOS puntos de vista son necesarios,

complementarios, y tendrán sus propias
dificultades, pero se resolverán si se
abordan con decisión, unidad de crite—

rio, responsabilidad de los medios, sin dar lugar a
injerencias que turben los intereses básicos de la
Defensa, lo cual, a la corta o a la larga, afectaría a
todos por el hecho de que vivimos en una misma
área geoestratégica, con similares riesgos.

Preferimos obrar con esperanza y rechazar cualquier
tono tremendista que pudieran rezumar las anteriores
palabras, pues esperamos que para frenar los conflictos,
las crisis (y aún secuelas peores), sea suficiente prevenir-
las con un acertado «realismo necesario.

Deseamos la mejor política hacia los países del
flanco Sur, incluso de ayuda generosa, para con
ellos; pero, eso sí, respaldada en una posición fuerte
que garantice el respeto.

Para lograr esta situación equilibrada por nues
tra parte, habremos de ser diligentes, mantener un

profundo sentido de Estado, emprender
la tarea de reforma con espíritu colecti
va del deber y con método, con el apa-
yo  unánime y la dedicación de cuantas
energías puedan allegar los poderes pú
blicos como primeros responsables de
la  mejora del instrumento defensivo
que deba «hacer frente a las posibles
crisis».E STOS vientos de reforma habrán

de plasmarse en realidades posi
tivas en todos los órdenes del
 instrumento de Defensa (institu

cional, operativo, humano, moral, de los
medios y de los recursos, etc.). En resumen, habrá
que conjugar el «realismo necesario» de los poderes
públicas con el «talante reformador» que en la prác
tica doméstica se pedía a los artífices de esta refor
ma: en Defensa y en las FAS.

Seria prolija enumerar el contenido de esta re-
forma. Nosotros, fieles al «talante reformador» (1),
destacaríamos en primer lugar dos que, en nuestra
opinión san clave:

El desvelo por mejorar las estructuras, los méto
dos y el eficaz funcionamiento, consustancial con la
vida de cualquier organización. Habrá que introdu
cir nuevas técnicas como instrumentos de esta mejo-
ra operativa, logística y del conjunto que hace eficaz
una organización.

AMBIÉN  tendrá capital importancia «la
urgente potenciación anímica del recurso
  humano». En otras palabras, hay que po-
tenciar el espíritu militar del personal en

su sentido más auténtico, válido y honesto: la yo-
luntad de servir. Todo lo cual orientado especial-
mente a las generaciones más jóvenes. Este «talan-
te» debería resaltar con personalidad propia, pues
nos jugamos el futuro moral de nuestros hombres y
mujeres implicados en la Defensa.+

U) VerRevista Española de Defensa,
‘7.  94, de diciembre de 1 995, pág 38.

Coronel (R) Jesús
Martín Biscarri
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DIRECTIVA DE
DEFENSA  NACIONAL 1/96
Texto íntegro de la nueva Directiva de Defensa Nacional 1/96, sancionada el pasado 20 de

diciembre por el presidente del Gobierno, José María Aznar, y cuyo contenido conoció la Junta
de Defensa Nacional en su reunión del 14 de enero, celebrada bajo la presidencia de Su

Majestad el Rey y con la presencia de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.

1 . PIIEAMBULO

La  política de defensa desarrollada du
rante  los últimos años se ha fundamenta
do  en  la Directiva  de Defensa  Nacional
1/92.  de 27 de marzo. Los acontecirnien
tos  sucedidos desde entonces, tanto  a ni-
vel  nacional  como internacional,  aconse
jan  una nueva definición de objetivos y la
aprobación  de directrices  para  su  conse
cución.

La  situación política y estratégica euro-
pca  ha entrado en una era de mayor segu
ridad.  La  aplicación  del  Tratado  sobre
Fuerzas  Convencionales  en  Europa  y la
adopción  de  medidas de transparencia  y
de  fomento de confianza y seguridad han
transfornmdo  profundamente el escenario
internacional,  han favorecido el estableci
miento  de unas nuevas relaciones —basa-
das  ahora  en d  diálogo y la cooperación
entre  los  antiguos  adversarios—  y  han
hecho  desaparecer  la amenaza de  un ata-
que  masivo y potencialmente inmediato.

Este  nuevo  clima de  distensión  no ha
podido  evitar,  sin embargo.  la aparición
de  conflictos de  limitada entidad pero de
notable  repercusión  internacional,  ni  el
riesgo  de proliferación  de armas  nuclea
res,  biológicas  o químicas  y de sus me-
dios  de  lanzamiento. Tampoco ha conse

guido  eliminar  las amenazas  potenciales
contra  los intereses estratégicos de las na
ciones.

Para  hacer frente a estas  nuevas reali
dades  estratégicas,  la Alianza  Atlántica
ha  desarrollado una nueva concepción de
su  seguridad y defensa que compatibiliza
las  iniciativas  de cooperación  y acerca-
miento  a los antiguos  adversarios  con  el
mantenimiento  de una adecuada  capaci
dad  militar.  Además,  la Aliania  se halla
inmersa  en  un  profundo  proceso  de
transformación  de  sus  estructuras  y de
ampliación  a las nuevas democracias  del
Centro  y Este  de  Europa,  proceso  en  el
que  España  participa  decidida  y activa-
mente.

A  partir  del  convencimiento  de  que
nuestra  seguridad  se  halla  indisoluble-
mente  vinculada  a la de  los países  veci
nos,  a la  de  aquellos  que  comparten  un
mismo  modelo  de  sociedad  y  a  la  de
aquellos  otros situados en áreas  de nues
tro  interés estratégico, España se encuen
tía  plenamente  comprometida  en  la con-
seciición  de un orden  internacional  más
estable  y seguro, basado en la conviven-
cia  pacífica. en la defensa de la democra
cia  y de los derechos humanos y en el res-
peto  a las normas  del derecho internado-
nal.  Este  compromiso  se hace  evidente
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con  nuestra  presencia y decidida  partid-
pación  en operaciones de paz.

En  España, como en el resto de las na
ciones  aijadas, estas realidades tienen una
incidencia  directa en la modernización  y
mejora  de  las  Fuerzas  Armadas,  que  si
bien  en el  futuro podrán  ser más reduci
das  en  sus efectivos,  habrán  de compen
sar  su  menor  dimensión  con  una  mejor
preparación  y una  mayor  operatividad.
En  este  sentido.  la plena  profesionaliza
ción  de nuestras Fuerzas Armadas consti
tuye  un instrumento  para  incrementar  el
grado  de disponibilidad operativa y la cfi-
cacia  de las unidades militares.

Por  último,  el  proceso  de  moderniza
ción  y niejora de las estructuras nacionales
de  defensa y de potenciación de las Fuer-
zas  Armadas  requiere,  como uno de  sus
elementos  más significativos, que la socie
dad  española comprenda, apoye y se sienta
comprometida  con la consecución  de los
objetivos  buscados.  En este sentido,  será
preciso  afianzar la sintonía entre la socie
dad  y sus Ejércitos sobre la base de un me-
jor  conocimiento  de la realidad  militar  y
de  las necesidades y responsabilidades de
España  en cuanto afecta a su seguridad.

Este  objetivo  lleva implícita  la necesi
dad  de  hacer  que  la  sociedad  española
perciba  claramente  que la  protección  de
Sil  libertad,  independencia y prosperidad,
la  defensa  de sus valores, forma de vida,
derechos  e intereses.  así como  la salva-
guarda  de la  soberanía.  de la  integridad
territorial  y del ordenamiento constitucio
nal  demandan  una  adecuada  política  de
defensa  que  permita  hacer  de  nuestras
Fuerzas  Armadas  un instrumento  eficaz
de  disuasión, prevención y respuesta.

En  consecuencia,  la  sociedad,  como
parte  de su contribución a la tarea común
de  la defensa,  y consciente  de  las caren
cias  actuales  derivadas de las insuficien
tes  dotaciones presupuestarias de los últi
mos  años, dedicará recursos en una cuan-

tía  suficiente para  la consecución de unas
Fuerzas  Armadas  acordes  con  el  papel
que  a España le corresponde ejercer.

2. OBJEI1VOS DE A POUTICA DE DEFENSA

La  finalidad de la política de defensa es
dotar  a España  de  un eficaz  instrumento
de  disuasión, prevención y respuesta para
garantizar  de modo permanence su  sobe-
ranía  e independencia, su integridad terri
tonal  y el  ordenamiento  constitucional,
así  como proteger la vida, la paz.  la liber
tad  y la prosperidad de los españoles y los
intereses  estratégicos  nacionales,  allí
donde  se encuentren.

El  inicio de  una nueva  etapa  política,
con  nuevos  criterios  orientadores  de  la
política  de defensa;  los cambios en la  si-
tuación  internacional, ahora más consoli
dados  y con tendencias  de futuro  mejor
perfiladas  y la próxima  culminación  de
los  procesos de adaptación de la Alianza
Atlántica  a  Las nuevas  realidades  estraté
gicas,  aconsejan, para alcanzar y asegurar
el  mantenimiento de la adecuada capaci
dad  defensiva, orientar nuestra política de
defensa  hacia  tres  objetivos  básicos  de
actuación:

1 ) Consolidar  la presencia  de España
en  las organizaciones  internacionales  de
seguridad  y  defensa,  asumiendo  plena-
mente  las responsabilidades y compromi
sos  derivados de su participación en ellas.

2)  Mejorar  la  eficacia  de las  Fuerzas
Armadas  españolas  para que estén plena-
mente  capacitadas  para  llevar a cabo  las
misiones  que  tienen constitucionalmente
encomendadas,  para contribuir, en la me-
dida  de las posibilidades  nacionales,  a la
seguridad  y  defensa  colectiva  con  los
aliados  y para colaborar al mantenimien
to  de la paz y estabilidad internacionales.
particularmente  en nuestro  entorno  geo
gráfico  y cultural.
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3)  Conseguir  que la sociedad española
comprenda,  apoye  y participe  con mayor
intensidad  en la tarea de mantener un dis
positivo  de defensa adaptado a las necesi
dades,  responsabilidades  e  intereses  es-
tratégicos  españoles.

3.  DIRECTRICES PARA a DESARROLLO DE LA POUTICA
DE DEFENSA

1)  Consolidar la participación de Es-
paña en las organizaciones internacio
nales de seguridad y defensa

a)  La contribución a la defensa colecti
va  en el  seno de la Alianza  Atlántica  in
cluirá  la participación  plena en sus órga
nos  de decisión,  será equilibrada  con la
de  los demás  aliados en  los estados  ma-
yores  de  la estructura  de mandos  y pro-
porcional  a las  posibilidades  nacionales
en  las estructuras de fuerzas.

Dicha  participación  no  obligará  a Es-
paña  más allá de los compromisos asumi
dos  por nuestro  país como consecuencia
de  su  adhesión al Tratado de Washington
y  se materializará  en los términos  conte
nidos  en la Resolución aprobada, por am-
plia  mayoría,  por el Pleno del  Congreso
de  los Diputados el  día  14 de noviembre
de  1996.

b)  Se contribuirá  a la definición de una
política  de defensa en el seno de la Unión
Europea  compatible  con  la  Alianza
Atlántica,  y se participará activamente en
el  desarrollo  de la  UEO, incrementando
sus  capacidades política y operativa.

e)  España,  de  acuerdo con  sus posibi
lidades  e intereses, apoyará y participará
en  las iniciativas  conducentes  al  mante
nimiento  de  la paz y la estabilidad  mun
diales,  promovidas  y auspiciadas  por las
Naciones  Unidas,  y proseguirá  la parti
cipación  activa  en  la OSCE,  particular-
mente  en  sus  iniciativas  de  prevención

de  crisis,  desarme  y  control  de  arma-
mentos.

d)  Se impulsarán las relaciones  bilMe-
rales  y multilaterales en materia de defen
sa  con los países del Norte de Africa, para
contribuir  al mantenimiento de  la estabi
lidad  en  la región mediterránea, así como
con  los países  iberoamericanos  y las de-
más  naciones  con  las  que  mantenemos
vínculos  históricos.

e)  Se cooperará activamente en la pre
vención  de  la proliferación  de  armas  de
destrucción  masiva  y de  sus  medios  de
proyección  y se mantendrá  la  condición
no  nuclear de España, así  como el  apoyo
al  desarme nuclear total.

f)  Se completará  el  Sistema  Nacional
de  Conducción  de  Crisis  de  forma  que
stis  procedimientos  de  actuación  sean
compatibles  con los de nuestros aliados.

2)  Mejorar  la  eficacia de nuestras
Fuerzas  Armadas

Durante  el ciclo de planeamiento de la
Defensa  Militar que ahora se inicia se de-
finirá  la  estructura  y composición  de  los
tres  Ejércitos,  adecuándolos  a  la nueva
realidad  estratégica.  a los compromisos
internacionales  en materia de defensa y a
los  nuevos  riesgos.  de Forma que  resulte
un  conjunto  de  fuerzas  equilibrado.  En
función  de ello:

a)  Se potenciaraS la estructura  de Man-
do  Operativo. desarrollando su organiza-
ción  y las  funciones  y responsabilidades
que  correspondan  al jefe  del Estado  Ma-
yor  de la Defensa y a los jefes  de Estado
Mayor  de los Ejércitos.

b)  Se  determinarán  las  plantillas  de
personal  de cada  uno de  los Ejércitos  y
del  conjunto de las Fuerzas Armadas y se
definirá  una  nueva  política  de  personal
adecuada  a  las  nuevas  necesidades.  En
particular.  se revisará el  Régimen del Per
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sonal  Militar Profesional y se establecerá
un  nuevo modelo de incorporación de
tropa y marinería a los Ejércitos.

c)  Se desarrollará un programa especí
fico  de profesionalización gradual de los
efectivos  de tropa y marinería y otro pa-
ralelo para la reducción de los efectivos
de  reemplazo. A la vez, se promoverán
medidas para incentivar la realización del
Servicio  Militar  Obligatorio durante la
etapa de transición que se prolongará a lo
largo de los próximos seis años, hasta su
completa desaparición.

d)  Se revisarán los programas de ob-
tención y modernización de los sistemas
de  armas en función de las necesidades
operativas, y se establecerá el orden por
el  que deba acomelerse cada uno de
ellos.

e)  Se alcanzará un punto de equilibrio
entre  inversión y  sostenimiento. acen
tuando la atención en los sistemas exis
tentes para mantener la adecuada capací
dad de combate.

f)  Se potenciarán los sistemas conjun
tos,  en particular la capacidad de vigilan-
cia  estratégica. los sistemas de comunica-
ciones y la logística de transporte.

g)  Se impulsará la adecuación de la es-
tructura logística de acuerdo con criterios
de interoperabilidad de sistemas, métodos
y  procedimientos, de agrupamiento de
servicios comunes y de supresión de du
plicidades.

3)  Conseguir un mayor apoyo social
al  dispositivo de Defensa

a)  Se promoverá, a través del sistema
educativo general, un conocimiento sufi
ciente de la organización y política de la
defensa, y de la función de los Ejércitos,
para así fomentar el compromiso de los
españoles con las exigencias de nuestra
seguridad y defensa.

b)  Se potenciará la estructura de defen
sa civil para que se haga posible la apor
tación,  en caso de extraordinaria necesi
dad, de recursos humanos y materiales no
propiamente militares a la defensa nacio
nal.  El planeamiento civil  de emergencia
se  realizará coordinadamente con el de
nuestros aliados.

c)  Se regulará por Ley la contribución
de  los españoles y la utilización de recur
sos materiales necesarios para completar
la  reserva movilizable y, en su caso, para
la  generación de fuerzas adicionales.

4.  RECURSOS PRESUPUESTARIOS

Se promoverá una nueva Ley de Dota
dones  Presupuestarias para la modemi
zación de las Fuerzas Armadas. Esta Ley
se asentará sobre bases realistas para ha-
cer  posible la profesionalización gradual
de  los efectivos de tropa y marinería, así
como  para adecuar el armamento, mate-
rial,  equipo e infraestructura a las necesi
dades descritas.

5.  DISPOSICIONES FINALES

De  acuerdo con lo establecido en el ar
tículo  1 0 de la Ley Orgánica 1/84, de 5 de
enero,  de reforma de la  Ley  Orgánica
6/SO, y en el artículo 13 de esta última, se
faculta  al Ministro de Defensa para ela
borar  unas normas que desarrollen esta
Directiva y a coordinar la ejecución de la
política  de defensa de los demás departa
mentos ministeriales.

Madrid, 20 de diciembre de 1996

.  -,-.      __

Jose María Aznar
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La apuesta
La  ConfeD ESDE hace un año, las delegacio

nes de los quince países comuni
tarios  en  la Conferencia  Intergu
bernarnental se reúnen mensual-

mente en el edificio de la Comisión Ea-
ropea  en Bruselas, el enorme bloque de  -

cristal  y  acero situado en el centro de la
capital  belga que encierra el corazón
político  y  burocrático de la Unión Ea-
ropea.  Pocos detalles  Lrascienden de
unos  encuentros aparentemente rutina-
nos.  Sin embargo, las discretas ncgo-
ciaciones  que. semana tras semana, te-
jen  las diplomacias de los países miem
bros pueden cambiar las reglas de juego
de  la Comunidad y. en particular, de su
acción exterior. El objetivo es claro: re-
forzar  la cohesión política del proyecto
europeo  para ganar influencia  en un
niundo  cada vez más globalizado.

La  Conferencia Intergubernamental
de  la UE  pretende dar respuesta a una
serie  de retos surgidos tras la firma del
Tratado  de Maastricht  en febrero de
1992.  En primer  lugar,  la perspectiva
de  la moneda única abrió un debate so-
bre  el tipo de cooperación política que
debía acompañar a la entrada en circu
ladón  del euro. Paralelamente, los pri
meros  años de rodaje de la Política Ex-
tenor  y de Seguridad Común (PESCI
revelaron  la  necesidad de reforzar  la
dimensión  internacional  de la  Unión.
Finalmente,  la previsible extensión de
la  Comunidad hacia el Este y el Sur de
Europa  planteó la necesidad de refor
mar  el funcionamiento  de las institu
ciones europeas.

El  acuerdo para alcanzar la moneda
única  ha suscitado  la  cuestión de si
una  mayor integración económica de-
bía  venir  acompañada de un refuerzo
de  la cohesión política. Dos posiciones
se  han dibujado  en este sentido. Para
algunos sectores. Europa debe centrar-
se  en la construcción de un gran espa
do  económico y  limitarse  a una coo
peración muy flexible  en el ámbito po-
lítico.  Desde otra perspectiva más eu
ropeísta,  se apuesta por reforzar la co-
hesión  institucional paralelamente a la
entrada en vigor del Euro. No se puede
dotar  a la Comunidad de la enorme in
fluencia  económica que supone crear
un  Banco Central continental sin esta-
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Por  otra  parte,  los cuatro  años  entre
la  firma  del  Tratado  y  la  puesta  en
marcha  de  la Conferencia  Interguber

1  namental  han  servido  para  detectar  las
    fortalezas  y  las  debilidades  de  la

!  PESC.  Durante  este  periodo  se  han
 aprobado  acciones  y posiciones  comu
ries  en  temas  tan  variados  como  la  su-
pervisión  de  procesos  electorales,  la
lucha  contra  la proliferación  de  armas
de  destrucción  masiva  o  el  envío  de
ayuda  humanitaria.

Este  amplio  conjunto  de  experien
cias  ha  dado  como  resultado  una  inia
gen  llena  de  claroscuros.  La  puesta  en
marcha  de  mecanismos  para  compartir
información,  la  cooperación  en  la  pro-
tección  consular  de  los ciudadanos  co-
munitarios  y  la  armonización  de  las
posiciones  europeas  en  las  organiza-
ciones  internacionales  han  significado
otros  tantos  éxitos  en  el  haber  de  la
PESC.  La presencia  de  la Unión  tain
bién  se  ha dejado  sentir  en  la  preven
ción  de  conflictos.  Los  Quince  han  im
pulsado  de  forma  coordinada  el Pacto

de Estabilidad  acordado  con  los  países
tIc  Europa  Central  y Oriental  para  pre
venir  los conflictos  étnicos.  Asiniisino.
la  Comunidad  se  ha  convertido  en  uno
de  los principales  soportes  económicos
del  proceso  de paz  en Oriente  Próximo.

Dificultades. Sin embargo,  la coopera
ción  política  ha  puesto  de  manifiesto
deficiencias  importantes  cuando  la
Unión  ha tratado  de hacer  «gran  políti
ca  exterior>’ para  frenar  el estallido  de
un  conflicto  o ganar  influencia  en  una
determinada  región  del  mundo.  Los
mecanismos  de  la PESC  se han  mos
trado  demasiado  lentos  y  farragosos
para  hacer  frente  a  un  escenario  inter
nacional  cada  vez más  fluido,  y  los  so-
cios  europeos,  poco  dispuestos  a  re-
nunciar  a  sus  intereses  particulares  pa-
ra  construir  un interés  común.

Algunos  dc  estos  problemas  se  pu-
sieron  de  manifiesto  de forma  especial-
mente  aguda durante  el proceso  de des-
membración  de  Yugoslavia  y  la  poste-
rior  guerra  en  Bosnia.  Europa  no  logró
el  peso  suficiente,  primero  para  forzar
una  separación  pacífica  de  las  repúbli

cas  y, más  tarde,  para  forzar  un acuer
do  negociado  sobre  Bosnia.  Además,
buena  parte  de  las  iniciativas  dipiomá
licas  europeas  se  canalizaron  a  través
de  mecanismos  diplomáticos  extra-co-
munitarios  como,  por ejemplo,  el  Gru
po  de  Contacto  formado  por Rusia,  los
EEUU,  Alemania,  Francia  y el  Reino
Unido.  Junto  a estos  problemas  de  íun
cionamiento,  la  PESC  ha  sufrido  las
consecuencias  de  una  baja  visibilidad
pública.  Cuando  Europa  ha conseguido
algún  éxito  internacional.  su rentabili
dad  tanto  para  el  consumo  interno  de
su  opinión  pública  como  para  la  mejo-
ra  de  la imagen  exterior  de  la UE ha si-
do  muy  escasa.  Además,  la  débil  vm
culación  entre  la PESC y  el Parlamente
ha  desembocado  en  acusaciones  de  fal
ta  de  control  democrático  sobre  las ac
ciones  acordadas  por los estados.

Este  balance  desigual  también  se  ha
hecho  notar  en  el  desarrollo  de  la di-
mensión  de  defensa  de  la Unión  y  sus
relaciones  con la  Unión  Europea  Occi
dental.  Dentro de  este ámbito,  los prin
cipales  progresos  se  han dado  en  el se-
no  de  la  organización  defensiva  euro-

.1  •_.  

Cumbre. Losjefrs de Estado y de Gobierno de la UEy sus ministros de &rleriotes, durante el Consejo Lumpeo de Dublín delpasado diciembre.

Febrero 1997 Revista  Española de Defensa  39



;1]

Internacional;0]

pea.  Cuatro  años después de  Maas
tricht,  la HEO ha incrementado su ope
ratividad  con medidas como el estable-
cimiento  de la Célula de Planeamiento,
el  impulso  de la cooperación espacial
entre  sus miembros y  la colaboración
en materia de industria militar.

Paralelamente, la colaboración entre
la  UEO y la Alianza ha multiplicado los
recursos  militares  a disposición  de la
UE.  En este sentido, la creación de las
Fuerzas Operativas Combinadas Con-
juntas  (FOCC)  dentro de la nueva es-
tructura de la OTAN ha sido clave. Este
concepto permitirá a la UEO utilizar los
recursos aliados para llevar a cabo sus
propias  operaciones. De este modo, la
organización  defensiva europea multi
plicará  su capacidad para cumplir  las
misiones encomendadas por la UE.

Sin  embargo, los  vínculos  entre la
UE  y la UEO  se han desarrollado con
más lentitud. Tan sólo en una ocasión el
Consejo  de Ministros  cornunitario  ha
requerido  de la  IJEO el desarrollo  de
una  misión.  En 1994, la [‘E  asumió la
administración  de la ciudad bosnia de
Mostar  y solicitó  a su brazo militar  el
envío  de un contingente de policía civil.
Durante los dos años siguientes, un con-
tingente multinacional con varias dece
nas de agentes colaboró con la adminis
tración europea de dicha localidad.

El  establecimiento de unas relaciones
fluidas entre la UE y la UEO ha choca-
do  con obstáculos  importantes.  Para
empezar,  la asimetría en el número de
miembros de las dos organizaciones di-
ficulta  sustancialmente la coordinación.

La  UE3() reúne a veintiocho Estados a
través  de cuatro fórmulas de participa
ción  distinta: miembros de pleno dei-e
cho  (diez países), observadores (cinco),
asociados  (tres)  y  sucios asociados
(diez).  Por su parte, la IlE  cuenta con
quince  miembros que forman paite del
núcleo duro de la UEO o colaboran co-
mo  observadores. Ambos foros funcio
nan por la regla del consenso y  las reso
luciones de uno deben ser ratificadas en
el  otro. En el caso concreto de la UEO,
la  diversidad de estatutos y la dispersión
de  intereses hacen todavía más comple
ja  la toma de decisiones. Todos estos

problemas han colocado sobre la mesa
de la Conferencia Intergubernamental la
cuestión de las relaciones entre la VE y
su brazo defensivo.

Ampliación. Por último. la perspectiva de
la  ampliación de la Unión ha planteado
la  necesidad de una reforma de las ms-
tituciones  comunitarias. Para muchos
expertos. los quince miembros actuales
son  la cifra  máxima aceptable para Lo

mar  decisiones por consenso. Sin em
bargo. a principios del próximo siglo. el
proceso  de unidad europea podría ex-
tenderse  y  abarcar  veinte.  o  incluso
veinticinco  países.

El  aumento de la cifra  de miembros
vendrá  acompañada de la multiplica-
 ción de su diversidad. La nueva Comu

g  nidad podría dar cabida a Malta al lado
-,  de Alemania y a Poloniajunto  a Espa

ña.  Además, las características de los
nuevos  miembros desequilibrarán las
reglas de funcionamiento en la Unión.
Los  nuevos ingresos incrementarán el
número de países pequeños. En conse
cuencia, un sistema de toma de decisio
nes basado en el consenso o que conce
da demasiado peso individual a los Es-
tados. podría permitir  que el gobierno
de  una pequeña nación  bloquease el
funcionamiento  de una comunidad de
más de 400 millones de ciudadanos.

Estos tres debates —unión  política.
PESC y ampliación comunitaria— han
confluido  en la CIG  para dibujar  dos
posiciones distintas sobre el futuro  de
la  Unión.  Los países nórdicos ,  Dina-
marca, Irlanda y el Reino Unido se han

Intervención.  Unafuerza de paikIa  multinacional de  la UEO. con participación de  la
Guardia Civil española, apoyé la administración euivpea de la ciudad bosnia de Mostar

Operatividad.  El continuo  desarrollo de ejercicios multinacionales ha reJr:ado  la
rapacidad  de  los países eu;opeos para responder a posibles sit/Ia(ioF;es de emergencia.
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inclinado  por mantener la cooperación
política  exclusivamente  en  la esfera  in
tergubemamental  y dotarla  de  gran tic-
xibilidad.  Por  el contrario.  el  Benelux  y
España  han  subrayado  la importancia
de  reforzar  el  papel de  las  instituciones
comunes  e  introducir  fórmulas  de  vota
ción  mayoritaria  en la  PESC  que agili
cen  su  fuiicionarniento.  Entre  ambas
posturas,  Alemania  y Frwicia se  han si-
tuado  en  posiciones  irnermedias.  A
partir  de  eslos  puntos  de  partida.
los  negociadores  de  la CG  han tra
bajado  para acordar  una serie de  re-
tbrmas  del  Tratado  de  Maastricht
que  cuenten  con el consenso  de  tu-
dos  los países  miembros.

Un  año  después  del  comienzo
de  la  Conferencia.  en  marzo  de
1996,   ‘  t  se  pueden  perfilar  alga-
nos  de  los cambios  que  alectarán  a
la  PESC.  Una  de  las  principales
novedades  que  se discute  es  la mo-
dificación  de  la  toma  de  decisio
nes.  Esta  rcforma  tiene  dos  nive
les.  Por un  lado,  se  trata  de  alterar
el  sistema  de  votación  con  el  que
se  decide  el  grueso  de  los  asuntos
comunitarios  en  el  seno  del  Con-
sejo  de  Ministros.  Por  otro.  se  pre
tende  extender  la  toma  de  decisio
nes  por  mayoría  a  los temas  rela
cionados  con  la  cooperación  polí
tica  que.  hasta  el  momento,  se  so-
meten  a  la regla  del  consenso.

Votaciones. El primer aspecto  de  la
reforma  modificará  todo  el  funcio
namiento  de  la  (JE.  Hasta  ahora,
los  votos se distribuyen  entre  los países
según  su  tamaño  (desde  los  diez  de
Alemania  hasta  los  dos  en  manos  de
Luxemburgo)  y  su mera  suma  crea  la
mayoría  cualificada  para  aprobar  una
propuesta  o la minoría  de  bloqueo  para
paralizarla.  En  la actualidad.  se  discute
incrementar  el  número de  votos  asigna
dos  a los países grandes  para reducir  las
posibilidades  de  que  un  grupo  cte
miembros  de  pequeño  tamaño  pueda
bloquear  las instituciones  comunitarias.
Asimismo,  se  estudia  la posibilidad  de
crear  un sistema  de  doble  mayoría  para
la  toma  de  decisiones.  De este modo,  a
la  hora de decidir  sobre una  cuestión  se
sumarían  los votos y la población  de los
países  que  se  pronuncian  a  favor  y en
contra.  Así.  se  introduciría  en  la vota
ción  una  dimensión  de  cierta  suprana
cionalidad.  ya  que  se tendría  en  cuenta
el  número  de  ciudadanos  que  represen-
la  cada  uno de  los gobiernos.

Los  cambios  en  el  sistema  de  vota

ción  prometen  ser  uno  de  los  asuntos
más  espinosos  de  la  Conferencia.  ya
que  el  sistema  actual  ha  fomentado  la
creación  de  coaliciones,  que  funcionan
de  forma  mecánica  para  equilibrar  la
toma  de  decisiones.  Así,  por  ejemplo.
el  reparto  de votos  entre  los países  me-
diterráneos  y los del  Norte  evita,  hasta
ahora.  que  la Unión se  incline excesiva-
mente  hacia  un lado  u otro.  La redistri

hución  de  los votos  obligaría  a redibu
jar  todos estos  equilibrios.

Por  otra  parte.  la  extensión  de  la to
ma  de  decisiones  por  mayoría  a  la
PESC  tendrá  que  superar  algunos  obs
táculos.  En  principio,  existe  un  cierto
consenso  sobre  la necesidad  de  dotar  a
la  Unión  de  una  política  exterior  más
coherente  y  activa.  Sin  embargo.  se
han  manifestado  posiciones  muy  dis
tintas  sobre  hasta  qué  punto  se  debe
impulsar  la  integración  de  las políticas
exteriores  europeas.  En  principio.  los
países  más  pequeños  y con  menos  re-
cursos  apuestan  por  una  mayor  «euro-
peización»  que  multiplique  su  presen
cia  internacional.  Por  el contrario.  Los
países  más  grandes  y  con  una  presen
cia  internacional  más  fuerte  se  oponen
a  perder  autonomía  en  este campo.

La  resistencia  de  algunos  Estados
miembros  a  ceder  competencias  en  el
ámbito  exterior  obligará  a  incluir  limi
taciones  en  la toma  de  decisiones  por

mayoría.  Se  estudia  la posibilidad  de
que  el  uso  de  votaciones  cualificadas
no  se extienda  a cierto  tipo de  cuestio
nes  como,  por  ejemplo.  las  que  impli
quen  el  uso  de  la  fuerza  militar.  Tam
bién  se  podría  incluir  dentro  de  la  re-
forma  del  Tratado  una  cláusula  que
permitiría  a  los países  miembros  invo
car  un  interés  nacional  supremo  para
evitarque  una  decisión  sea tomada  por

mayoría  y  se  recurra  a  la  regla  del
consenso.

Flexihilidad. El contrapeso  de  estas
limitaciones  seria  el establecimien
to  de  una  serie  de  cláusulas  para
prevenir  la  parálisis  de  la  acción
exterior  de la Unión.  Así, por ejem-
pb,  algunos  socios  apoyan  el con-
cepto  de «abstención  constructiva».
Según  este  principio.  la oposición
de  un  solo  país  no  podrá  bloquear
una  decisión.  El resto  de  los miem
bros  de  la Comunidad  seguirá  ade
lante  con la  propuesta.  aunque  sin
obligar  al  socio  en  minoría  a  su-
marse  a la posición  de  la mayoría.

Esta  fórmula  de  libertad  de  ac
ción  para  la  mayoría  a  cambio  de
respeto  para  la  minoría  también
subyace  en  La idea  de  la  «coopera
ción  reforzada’>,  una  de  las  pro-
puestas  que  maneja  la  CIG.  Este
concepto  supondría  que  un  grupo
de  socios  podría  avanzar  hacia  un
mayor  grado  de  integración  de  sus
políticas  exteriores  sin tenerque  es
perar  a  que  hubiese  un  consenso
entre  la  totalidad  de  países  miem

bros.  Es  decir,  se  trataría  de  evitar  que
el  conjunto  de  la Unión  marchase  a  la
velocidad  del  más  lento.

La  «cooperación  reforzada»  parece
la  fórmula  óptima para  resolver  los pro-
blemas  de  una Comunidad  de  muchos  y
muy  diversos  miembros.  Abriría  la  po-
sibilidad  de  que  los países que  deseasen
enfrentarse  unidos  a  una crisis  o actuar
juntos  en  un determinado  ámbito  exte
rior  (Mediterráneo,  Europa  del  Este.
etc.)  pudiesen trabajar  de  forma  más  in
tegrada  en  las instituciones  europeas.

Sin  embargo.  este  sistema  abre  la
puerta  a  una  Europa  de  varias  veloci
dades,  lo que  conlleva  algunos  riesgos.
La  existencia  de  un  «núcleo  duro’> de
socios  más  estrechamente  integrados
podría  crear  fuertes  desequilibrios  en
el  seno  de  la  Unión.  Además.  algunos
países,  más  reticentes  a  intensificar  la
cooperación,  podrían  quedar  paulatina-
mente  descolgados  de  la  construcción
europea.  Conscientes  de  estos  peligros,

m

UEO. En Muastrichi se definió a esta organización
(OFfl()  dimensión militar de la construcción eu’vpea.
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los  negociadores  en  la  CIG  buscan
un  equilibrio  entre la flexibilidad
necesaria  para  hacer  frente  a  la
ampliación  cornunitaria  y  la ho
rnogeneidad mínima para evitar la
dispersión del proyecto europeo.

Instituciones. La reforma en curso
de  la PESC  también  incluye  algu
nos aspectos institucionales impor
tantes.  En  particular,  se estudian
cambios en las tmikas  que ostentan
la  máxima representación exterior
de  la UE. Estas ternas incluyen  al
país  que ostenta la presidencia co-
munitariajunto  con su predecesor
y  su inmediato sucesor en el cargo.
La  CIG  discute  la posibilidad  de
cambiar  esta composición para in
cluir  al país que ocupa la presiden-
cia  y a los dos que vayan a susti
tuirle  en los sucesivos semestres.

Asimismo,  se estudian mecanis
mos  para mejorar la coordinación
entre  las Imikas y  la Comisión Eu
ropea, un eje clave para el funcio
namiento de la PESC. El ejecutivo
comunitario  es responsable de ám
bitos  como la cooperación interna-
cional  o la política  comercial.  En
consecuencia, la mejora de la conexión
presidencia-Comisión  es un paso im
prescindible  para dotar  a Europa de
una  presencia internacional coherente.
Por  último, también se debaten fórmu
las  para conceder un papel más activo
al  Parlamento Europeo en el desarrollo
de  la acción exterior de la Unión.

Por  otra parte, los negociadores de la
QQ  ya han acordado la creación de un
«Mr.  PESC», es decir, un representante
máximo  de la diplomacia comunitaria
que  respondería ante el Consejo de Mi-
nistros.  Esta figura  sería la encargada
de  dar mayor agilidad a la presencia in
ternacional  europea y  hacer más visible
la  PESC tanto en el exterior como ante
las  opiniones  públicas  de los  países
miembros.  En la actualidad, se discute
sobre el perfil  del futuro representante
exterior  de la UE. Mientras algunos pa-
íses se pronuncian a favor de  nombrar
a  un político  de reconocido prestigio,
otros  apuestan por un diplomático pro-
fesional que aporte una visión de exper
to  a la acción exterior europea.

La  otra novedad institucional se dis
cute  es la creación  de una célula  de
análisis  que apoye el trabajo del Con-
sejo  de Ministros.  Con este organismo
se pretende responder a dos carencias
que  han lastrado la PESC. Por un lado.
facilitar  el desarrollo de directrices ge-

nerales  que sirvan de guía para la toma
de  decisiones concretas. Por otro, con-
tar  con un foro que prepare las posi
ciones europeas como paso previo a su
aprobación por los Quince. Esta nueva
«unidad  PESC» contaría con la parti
cipación  de representantes de los paí
ses miembros, la Comisión Europea y
el  Consejo de Ministros  y la UEO.

DefeNsa. Por lo que respecta a las cues
tiones  de defensa, la Conferencia Inter
gubernamental  discute el futuro de las
relaciones entre la liBO y la UE. Algu
nos  de los países coniunitarios apuestan
por  una rápida fusión entre ambas que
dote  a la Unión de su propia dimensión
militar.  Sin embargo, esta posibilidad
carece del consenso necesario para sal ir
adelante. En consecuencia, es muy pro-
bable que la decisión sobre el destino de
la  organización defensiva europea tenga
que  esperar hasta 1 998. En esa fecha, el
Tratado  de Bruselas, origen de la IJEO,
termina  su periodo  de vigencia  y  los
países miembros tendrán que plantearse
su  futuro.

Hasta entonces, los Quince se mcli-
nan  por  fortalecer  los  vínculos  de la
UEO  con la cooperación política comu
nitaria.  Para cumplir  este objetivo,  la
Cliii  ha explorado algunas alternativas,
como  la citada participación de la UEO

en  la futura célula de planificación
PESC. Asimismo,  se pretende agi
lizar  los procedimientos paraque la
Unión  pueda encargar a la UEO el
cumplimiento  de misiones, aunque
todavía  está por concretar cómo se
articulará  la toma de decisiones en-
tre  ambas organizaciones.

Paralelamente, los Quince estu
dian  introducir  ciertos compromi
sos en materia de seguridad dentro
del  acuerdo de Maastricht. Así,  se
debate incluir  una cláusula de soli
daridad  política  que garantice el
apoyo  mutuo entre los socios de la
Unión.  Esta obligación  estaría re-
cogida  en un documento anexo al
Tratado,  lo que dejaría una puerta
abierta  para que los países comu
nitarios  con una tradición  de neu
tralidad  pudiesen  permanecer al
margen de este convenio.

Asimismo.  el  nuevo  Tratado
podría  recoger  expresamente la
disposición  de la UE para partici
par  en operaciones  de manteni
miento  de la paz. En principio,  va-
nos  socios comunitarios proponí
an  citar  en el texto  las «misiones
Petersberg» de la UEO, que inclu

yen  acciones de control  de crisis y  de
imposición  de la paz. Sin embargo. es-
tu  posibilidad  chocó con los plantea-
mientos  de algunos  países nórdicos,
que  no querían comprometerse en ope
raciones  que  pusiesen en peligro  su
neutralidad.  Finalmente, es probable
que  la  redacción  definitiva  de  este
punto del Tratado se refiera únicamen
te  a las operaciones de carácter huma
nitario.

Pilares. Todas estas novedades modifi
carán  la dimensión internacional de la
construcción europea tal como fue defi
nida por el Tratado de la Unión. Firma-
do  en febrero de 1992 en Maastricht,
este  acuerdo estructuró el proceso de
integración del Viejo Continente sobre
tres  pilares clave: la Unión Económica
y  Monetaria (UEMI.  la Política Exte
rior  y de Seguridad Común (PESC) y la
Política  de Interior y Justicia (PIJ).

Cada uno de estos ejes se configuró
de forma distinta debido, en buena me-
dida,  a la oposición de los gobiernos a
perder  competencias en sectores clave
de  su soberanía. Así, el proceso de inte
gración  económica, donde las resisten-
cias  nacionales eran menores, se ha de-
sarrollado a través de fórmulas comuni
tañas. Es decir, los países miembros han
creado instituciones supranacionales y
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Participación.  La UEO agrupa a 24 naciones entie
pa(ves miembros, obsenadoie. socios Y Socios asociados.
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les  han entregado poder  de  decisión  au
tónomo.  Por su parte.  la cooperación  en
materia  de  seguridad  interior se ha desa
rrollado  a través  de  la colaboración  in
tergubernamental.  Los  Estados  han re-
forzado  su  coordinación.  pero  sin  re-
nunciar  a sus  competencias  en  la mate-
ria.  Entre ambos  extremos,  la PESC  se
ha  configurado  como  un pilar basado en
la  cooperación  entre gobiernos  pero con
algunos  rasgos comunitarios.

Este  desarrollo  desigual  de  los pila-
res  coniunitarios  ha marcado  la orienta-
ción  de  la  Conferencia  Interguberna
mental.  Con el  trayecto  hacia  la mofle-
da  única  y  el  futuro  papel  del  banco
central  europeo  claramente  trazados
por  el  acuerdo de  Maastricht.  los ncgo-
ciadores  han centrado  sus trabajos en  la
reforma  de  las  instituciones  comunita
rias  y la consolidación  de  la PESC  y de
la  Política  de  Interior  y  Justicia.  Si  las
conversaciones  continúan  al  ritmo  pre
visto.  el  Consejo  Europeo  que  se  cele-
brará  el  próximo  mes  de junio  en  La
Haya  servirá  para  dar el impulso  final  a
la  nueva versión del  Tratado  de la UE.

Maastricht. En cualquier caso,  la  nueva
versión  de  la  PESC  que  surja  de  la
Conferencia  Intergubernamental  con-
servará  los instrumentos  básicos  de  co-
operación  que  estableció  el Tratado  de
Maastricht.  Este  acuerdo  comprometió
a  los socios  de la  VE a intercambiar  in
formación  y coordinar  sus  respectivas
presencias  internacionales.  Al mismo
tiempo,  creó  dos  fórmulas  de  coopera
ción  específicas,  jurídicamente  vincu
lantes  para  los  países  miembros:  las
posiciones  comunes  y las  acciones  co-
munes.  En ambos  casos  se  trata de  co-
ordinar  la acción  exterior  de  los miem
bros,  pero  con un  matiz  diferenciador.
Las  posiciones,  una vez  acordadas,  son
ejecutadas  por  los países  miembros  y
la  Comisión  Europea  de  forma  indivi
dual.  Por  su  parte.  las acciones  impli
can  la  puesta  en  común  de  los recursos
nacionales  y  comunitarios  para  su
puesta  en  práctica  de forma  conjunta.

Como  complemento  a la  coordina
ción  de  las  políticas  exteriores  de  los
países  miembros,  el  acuerdo  de  Maas
tricht  también  contempla  la cuestión  de
la  defensa,  un tema que,  hasta entonces,
no  se  había tratado  en  el seno  de  la Co-
munidad.  Así, el  texto señala  en  su artí
culo  l-4  que  «la  Política  Exterior  y  de
Seguridad  Común  abarcará  todas  las
cuestiones  relativas  a  la seguridad  de  la
UE,  incluida  la definición  en  el  futuro
de  una  política  de  defensa  común  que

pudiera  conducir  en  su momento  a  una
defensa  común».  Para  cumplir  este ob-
jetivo,  se  establece  una  vinculación  es-
pecial  con la UEO. La organización  de-
fensiva  europea  se convierte  en  el vehí
culo  para desarrollar  la dimensión  mili-
tarde  las decisiones  tomadas  por  la UE.

En  cualquier  caso,  la defensa  recibe
un  tratamiento  especialmente  flexible
en  el  Tratado  de  Maastricht  dada  la re-
sistencia  de  los  Estados  a  perder  sobe-
ranía  en  este  ámbito.  La redacción  ac
tual  del  acuerdo  mantiene  las  cuestio
nes  de  carácter  militar  expresamente
excluidas  del  sistema  de  toma  de  deci
siones  por  votación  mayoritaria  y.  en
consecuencia,  los gobiernos  conservan

su  derecho  de  veto.  Paralelamente,  la
Unión  se  compromete  a  respetar  los
compromisos  de  algunos  de  sus miem
bros  en  el  seno  de  la  Alianza  Atiánti
ca.  Además,  se  deja  el  campo  abierto
para  que  se  abran  nuevas  vías  de cola-
boración  defensiva  de  carácter  bilate
ral  o multilateral.

Además,  el Tratado de  la Unión  esta-
blece  el entramado  institucional  sobre
el  que  se desarrolla  la PESC.  La  presi
dencia  de  la  Unión,  que  rota  entre  los
Q uince cada  semestre,  asume  la repre
sentación  de  la Unión  y se  responsabili
za  de ejecutar  las acciones  comunes.  En
estas  tareas,  cuenta  con el apoyo  de los
otros  dos  países  integrados  en  la troika
comunitaria.  El  Consejo  de  Ministros,
donde  están presentes  todos  los Estados
miembros.  es la  pieza  clave  en  el desa
rrolio  de  la PESC,  ya  que  en  su seno  se

acuerdan  tanto  las posiciones  como  las
acciones  comunes.

Por  su  parte,  la  Comisión,  máxima
institución  ejecutiva  de  la UE.  está aso-
ciada  al  desarrollo  de  la acción  interna-
cional  de  la  Unión  y  puede  presentar
iniciativas  en  este ámbito  ante  el  Con-
sejo.  Finalmente,  el  Parlamento  Euro-
peo  debe  ser consultado  sobre  los prin
cipales  ejes exteriores  de  la Comunidad
e  informado  sobre  el  desarrollo  de  las
políticas  concretas.  Asimismo,  la Euro-
cámara  mantiene  una  cierta  influencia
sobre  la  PESC  en  la  medida  en  que
controla  el presupuesto  de  la Unión.

La  prevista  reforma  de  la PESC  for
ma  parte  de  un  proceso  más  amplio

que  pretende  definir  el  nuevo  mapa  de
seguridad  del  Viejo  Continente.  Con el
objetivo  de  consolidar  la  Identidad  de
Seguridad  y  Defensa  Europea,  durante
los  últimos  años  los  gobiernos  han
avanzado  en  tres  direcciones  distintas
pero  complementarias.  Por  un  lado.  la
OTAN  ha  perfilado  una  nueva  estruc
tura  que  concederá  más  autonomía  y
protagonismo  a  los europeos.  Por otro.
la  UEO ha reforzado  su capacidad  ope
rativa  y sus vínculos  con la OTAN  para
convertirse  en  un  instrumento  militar
eficaz.  Finalmente.  la Unión  Europea
ha  apostado  por  coordinar  la  política
de  seguridad  de  sus  miembros.  Los
cambios  en  la PESC  que se  dibujan  en
la  Conferencia  Intergubernamental
pretenden  consolidar  este  último pilar.

Ramón O. Ortiz

Febrero  1997
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Misiones. La reforma del  Tratado de la Unión Eumpea podría  incluir e.vpresamente
la  disposición de sus miembros para participar en misiones de mantenimiento de la pa:.
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P  E  R  5  P  E  (  T  1   A

El proceso de paz después
de  HebrónF INALMENTE, con más de diez meses de retraso, Israel

.  ha llevado a cabo su repliegue de Hebrón, con lo que
ya son ocho las ciudades de Cisjordania que pasan a
depender de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). U

noticia debe ser recibida con satisfacción, ya que representa el
desbloqueo del proceso de paz y es el primer acuerdo firmado
por el gobierno de Netanyahu con los palestinos. Sin embargo,
no por ello puede darse por asentada la pacificación y normali
zación de las relaciones en Oriente Medio. Las propias condi
ciones del acuerdo firmado en la madrugada del
pasado 15 de enero, el futuro de las negociaciones
para el Estatuto Final y el cierre de los frentes bila
terales, aún abiertos con Siria y Líbano, dibujan su-
ficientes nubarrones en el horizonte que obligan a
una elemental cautela.

Israel ha querido transmitir su renovado interés
por el proceso de paz llevando a cabo un rápido re-
pliegue de sus tropas en dos días en lugar de los diez
inicialmente previstos. Queda por ver si en el resto
de los compromisos adquiridos ahora, que recogen
básicamente los establecidos en los Acuerdos de Os-
lo, se mantiene esa tónica. El ritmo del proceso de
paz ha estado hasta ahora en sus manos y sólo cabe
esperar que el actual gobierno, tras un lógico periodo
inicial de adaptación, no deje que nuevamente éste
se vea frenado. Habrá que confirmar los avances en
relación con el próximo repliegue de las zonas rura
les de Cisjordania —que debe finalizar el 31 de agos
to de 1 998  ,  la construcción del aeropuerto y del
puerto marftimo en Gaza —vitales para la economía
palestina—, la liberación de los prisioneros palesti
nos —iniciada con la puesta en libertad de 31 mujeres en los últi
mos días— y la construcción de vías de comunicación directa en-
tre Gaza y Cisjordania. En lo que respecta a Hebrón, el 80 por
loo de la ciudad, donde viven unos 100.000 palestinos, quedará
bajo la autoridad de la ANP y el 20 por 100 restante, con unos
450 colonos y 20.000 palestinos, será controlado por Israel.

Si bien es cierto que Arafat ha recibido el reconocimiento de
Netanyahu como un interlocutor válido y la garantía estadouni
dense de que los acuerdos se cumplirán, poco más puede ofrecer
como resultados tangibles a una población que une a su descon
tento por el retraso en ver cumplido su sueño de independencia
el de sentir que sus condiciones de vida continúan empeorando.
Por el contrario, su liderazgo se está viendo sometido a críticas
crecientes, que tienen que ver con la ineficacia de su gestión, la
aparición de casos de corrupción, el fomento de monopolios
contrarios a la economía de mercado que se pretende instaurar y,
en general, el perfil autoritario de su actuación política.

En el cambio de actitud de Netanyahu, dos factores parecen
haber destacado, ninguno de ellos relacionado con la posición
palestina. Por una parte, la presión internacional, fundanien
talmente la ejercida por los EEUU, que ahora figuran como ga

rantes del acuerdo, que ha sido en este caso más eficaz que en
la fracasada cumbre de Washington de octubre pasado. Por otra,
cabe pensar que ha sido un análisis menos dominado por consi
deraciones ideológicas el que ha permitido al primer ministro is
raeR autoconvencerse de la necesidad de reemprender la senda
de la paz, única salida que permitirá a su país cumplir sus obje
tivos nacionales (asegurar la existencia de Israel dentro de fron
teras seguras, servir de hogar nacional para toda la comunidad
judía dispersa por el mundo y asentar su integración entre los

países desarrollados). Los costes que se derivan de
la  integración de los más de 700,000 nuevos mmi-
grantes recibidos desde 1 989 y el mantenimiento
del esfuerzo militaractual (alrededordel 11 por 100
del PIB) son insostenibles para una economía con
crecientes problemas internos. Por el contrario, una
paz real con sus vecinos facilitaría el reequilibrio in
terno y le reportaría beneficios importantes en la re-
gión —dada su ventaja tecnológica y su capacidad
productiva— y en el exterior, al verse liberado de
los efectos disuasorios que el boicot árabe ejerce so-
bre otros posibles compradores.S  éste ha sido el tipo de análisis realizado

por los nuevos dirigentes israelíes cabría
cierto optimismo en el futuro del proceso
de paz. Junto a la confirmación en todas las

encuestas de que la mayoría de los israelíes siguen
estando a favor de la paz, hay que destacar que la ra
tificación parlamentaria del acuerdo se saldó con un
apoyo importante (87 votos a favor y sólo 1 7 en con-
tra), al contrario del estrecho margen registrado para

aprobar Oslo II. La obsesión por la seguridad —tan hábilmente
manejada por Netanyahu durante la campaña electoral— y las
referencias sentimental-ideológicas —en las que se entremezclan
los mandatos divinos con los postulados sionistas y el sueño im
posible de un Gran Israel— no sirven ya como guía de actuación.

Al  margen del acuerdo de Hebrón, y suponiendo que no
existan nuevos retrasos en su aplicación, la atención a partir de
ahora deberá estar centrada en la marcha de las negociaciones
del Estatuto Final (asentamientos, Jerusalén, estatuto político de
la entidad palestina, refugiados). Aunque formalmente se aljrie
ron las conversaciones el pasado mes de mayo, en cumplimien
to del calendario previsto en Oslo, la inminencia de las eleccio
nes israelíes no permitieron su desarrollo efectivo. Los negocia
dores establecieron ya desde la Declaración de Principios
(Washington, septiembre de 1 993) una estrategia de pacifi
cación que permitiera ir resolviendo y aplicando aquellos as-
pectos que se consideraban más factibles, dejando para una fa-
se posterior los más complejos. De esta forma, cabía pensar
que se iría generando un clima de confianza mutuo que por si
mismo facilitaría la resolución de estos últimos. A pesar de los
numerosos problemas existentes, en todo momento prevaleció

Jesús A.
Núflez Villaverde
Investigador
del Area Magreb-
Medio Oriente
del Centro Español
de Relaciones
Internacionales
(CERI)

44  Revista Española de Defensa Febrero  1997



la confianza recíproca de que la paz, en los términos acorda
dos, era un objetivo compartido. La llegada del nuevo primer
ministro israelí ha roto este clima y habrá que comprobar si, a
partir de Hebrón, es posible todavía retomar el proceso donde
se había detenido para llegar a 1999 en condiciones de cerrar
todas las mesas de negociación bilaterales.N INGLJNO de los temas pendientes tiene una vía de

resolución sencilla, pero los avances realizados has-
      ta la llegada de Netanyahu indican que el compro-

:  miso es posible si la voluntad política de las partes
,1SÍ lo quiere. En cuanto a los asentamientos (unos 1 60, con un to
tal de 145.000 colonos), la ANP podría aceptar la existencia tran
sitoria de algunos de ellos, incluso en un íuturo Estado palestino,
con la idea de que el tiempo iría convenciendo a los colonos de
la insostenibilidad de su situación. Por su parte, también Israel ha
mostrado que es factible el abandono de algunos, mientras que
una combinación de compensaciones económicas y de sentido
común podría diluir el problema del resto.

Jerusalén será probablemente el último punto en ser resuel
to, pero, a pesar de las evidentes dificultades para compaginar
las pretensiones de ambas partes, se ha ido perfilando la idea
de la capitalidad compartida, que podría servir de base para Ja
negociación. La definición de la entidad política que se otorga-
rá finalmente a los territorios depende fundamentalmente, co-

Peñas

mo ocurre en general con los otros temas, de la voluntad de Is
rael por asumir lo que desde numerosos sectores de la propia
sociedad israelí se acepta ya como única salida: un Estado pa-
lestino independiente. Sin embargo, no es descartable que, de-
hido a las débiles bases económicas de tal Estado y a los espe
ciales lazos que unen a su población con Jordania, termine
creándose con posterioridad una confederación entre ambos.

Esa misma debilidad podría reconducir el tema de los refu
giados (que en su más amplia acepción podrían llegar a los 3,5
millones) hacia una solución más asumible para ambas partes.
Los territorios, habitados ya por unos 2,5 millones de personas,
no pueden absorber en modo alguno el impacto que supondría
la llegada masiva de los actuales refugiados, incluso si se consi
deran las previsiones más tímidas. De ahí que probablemente
no será éste un capítulo en el que la ANP ponga mucho énfasis
más allá de reclamar las debidas compensaciones a Israel.

Hebrón puede ser visto como uriaconfirmación de la capa-
cidad de Israel para controlar el ritmo del proceso de paz o co-
mo un punto de partida, tras su convencimiento de que sólo a
través del diálogo y el compromiso se puede encontrar una so-
lución a un conflicto que ni podrá ganar por la fuerza ni podrá
mantener por más tiempo sin provocar mayor inestabilidad po-
lítica y económica interna. El estallido de una nueva !nfifada,
que se anuncia en caso de seguir aferrado a sus posiciones ac
tuales, no parece la mejor perspectiva en el horizonte. +
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E N la primera  semana  de  febrero,  elCongreso  de  los Estados  Unidos re-cibió  de  la Casa  Blanca  la propues
ta  legislativa más  importante  de  todo el
año:  el  Presupuesto  Federal.  Aunque
por  el  juego  político  que  impera  entre
los  dos  exÉrerios  de  la  Avenida Pensil-
vania  se  suele etiquetar  a este relevante
documento  como  un cadáver  sujeto  a
múltiples  negociaciones  y cambios,  la
propuesta  fiscal  del  presiente  Clinton
para  1998 resultaespecialmente  signi
ficativa  al  prometer  un final  del  déficit
presupuestario  para  el  año 2002.

Dentro  de  la  bonanza  que  experi
menta  la  economía  norteamericana,  el
presupuesto  del  presidente  Clinton
prevé  unos  gastos  totales  equivalentes
a  1 ,69  billones  de dólares,  y unos  in—

sición  de  las Fuerzas  Armadas  nortea
mericanas.

Como  resultado  de  esta  política  ,  el
Gobierno  demócrata  vuelve  a  quedar-
se  por  debajo  de  sus  teóricas  intencio
iles  para  la adquisición  de  sistemas  de
armas.  En  la  actualidad.  la  inversión
de  los  Estados  Unidos  en  este capítulo
se  sitúa al nivel  más  pequeño  de  los úl
timos  cincuenta  años.  Aunque  las can-
tidades  han  canibiado  hasta  el  último
momento,  la  propuesta  fiscal  para

gresos  estimados  en  1 .57  billones  de    1998 representa  2.900  millones  de  dó
dólares,  con  un  déficit  en  torno  a  los    lares menos  para  modernización  mili-
120.600  millones  de  dólares.  En  este    tar. Al  mismo  tiempo,  se  dedicarán  al
reparto  de  fondos  públicos  —e!  mayor   capítulo  de  operaciones  y  manteni
del  mundo—.  la  Casa  Blanca  prevé  un    miento 5.200  millones  de  dólares  adi
nuevo  recorte  para  el  presupuesto  de    cionales a  los  previstos  en  los  planes
Defensa,  que  se vería  reducido  en  un    del año  pasado.
3,4  por  IDO.                            Estos cambios  de  previsiones,  se-

gún  los  analistas  norteamericanos.  re-
Recortes. En sintonía  con  la  corriente    tiejan los  graves  problemas  que  toda
impuesta  sobre  el  gasto  militar  duran-    vía sufre  el  Pentágono  para  anticipar
te  el  primer  mandato  del  presidente    gastos de  operaciones  e  infraestructu
Clinton.  el  presupuesto  para  1998    ra. Un  buen  ejemplo  es  la  decisión  de
vuelve  a  poner  el  énfasis  en  operacio-    rescindir 4.800  millones  de  dólares  en
nes  y mejora  de  las  condiciones  de  vi-    apropiaciones ya  anunciadas  y utilizar
da  de  los  hombres  y  mujeres  en  uni-    1.900 para  cubrir  la  continua  presen
forme.  Esta  prioridad  vuelve  a  impo-    cia militar  de  los  Estados  Unidos  en
nerse  a  costa  de  la  requerida  moderni-    Bosnia.
zación  de  equipos  y arsenales  a dispo-      En términos  gcnerales,  los  265.300

Febrero 1997;1]
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EEUU: un presupuesto
de detensa a la baja

El  gasto  militar  nortearne,-icano propuesto  para  1998  mantiene  la
estructura  de  las FAS pero  sacritica  las inversiones  en armamento
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millones  de dólares solicitados  por la
Administración  Clinton  para  el  presu
puesto de Defensa  del  próximo  año re-
presentan  una  caída  del  3 por  100 en
dólares  ajustados  a  la  inflación  con
respecto  a los niveles  aprobados  por el
Congreso  en  1997.  La  cantidad.  en  la
que  se  incluye  también  el  gasto  en
programas  de  armamento  administra
do  por  el  Departamento  de  Energía.
también  resulta  inferior  en  6.800  mi-
Ilones  de  dólares  a  los niveles  proyec
tados  por  el Congreso  para  1998.

Estas  diferencias  han  hecho  que  la
mayoría  republicana  en  ambas  cáma
ras  del  Congreso  critique  abierta  y rá
pidamente  la propuesta  fiscal  del  pre
sidente  Clinton  para  el  Pentágono.  En
opinión  de  los legisladores  republica
nos,  las  prioridades  de  la Casa  Blanca
resultan  incompatibles  con  la  prolec
ción  satisFactoria  de  los  Estados  Uni
dos  y sus  intereses  internacionales.

El  nuevo secretario  de  Defensa.  Wi
lliam  Cohen.  se  ha  hecho  eco  de  estas
críticas  durante  su  todavía  reciente  se-
sión  de  investidura  en  el  Senado.  Se-
gún  este  antiguo  parlamentario  repu
blicano,  famoso  por  su  moderación,
resulta  preocupante  la  tendencia  a
mantener  la actual  estructura  de  fuerza
y  capacidades  a  costa  de  sacrificar  iii-
versiones  en  nuevos  programas.  Con
cierta  frescura  con respecto  a sus ante-
cesores,  Cohen  ha calificado  el  proble
ma  ((como cercano  a  un punto  de  imp-
tura»,  una  forma  clara  de  marcar  dis
tancias  con  el  presupuesto  elaborado
por  su antecesor.  William  Perry.

Si  lo  ocurrido  con  la  anterior  parti

da  sirve  de  referencia,  los  republica
nos  del  Congreso  forzarán  la  niáquina
para  aumentar  estos  gastos  en  la ya ha-
bittral  competición  dentro  del  sistema
bipartidista  norteamericano  para  de-
mostrar  quién  es  más firme  en  cuestio
nes  de  seguridad  nacional.  El  actual
desembolso  se  vio  aumentado  en
10.000 millones  de  dólares  por  las  pre
siones  de  la mayoría  republicana,  ante
las  que  finalmente  decidió  ceder  el
presidente  Clinton.  Una  similar  res-
puesta  se espera  para  este  año.

Según  apuntaba  gráficamente  el ie

presentante  de  Carolina  del  Sur  lloyd
D.  Spencer.  presidente  del  Comité  de
Seguridad  Nacional  de  la Cámara  Ba
ja,  «este  presupuesto  parece  una  cuer
da  floja  sin  red  de  seguridad».  Para  el
nonagenario  senador  Strom  Thur
mond,  presidente  del  Comité  de  Fuer-
tas  Armadas  en  la  Cámara  Alta,  esta
propuesta  fiscal  de  la  administración
Clinton  (<resulta inadecuada  para  nues
ira  seguridad».

El  cx  senador  William  Cohen  insis
te  en  que  la  prioridad  esní  en  atraer  y
mantener  a  la  mejor  gente  en  las  Fuer-
zas  Armadas,  pero  al  mismo  tiempo,
asegurarse  la  máxima  preparación  y
modernidad  en  recursos.  En  concreto.
para  el  capítulo  de  nuevas  armas.  el
presupuesto  para  1998  reserva  una
cantidad  en  torno  a  los 42.600  millo-
nes  de  dólares,  casi  3.000  millones
menos  de  los previstos  en  la propuesta
del  último  L1ñ0

El  Pentágono  ha  destacado  cómo  en
el  nuevo  proyecto  presupuestario  se
aumentan  3.500  millones  de  dólares
para  defensas  antimisiles  de  carácter
regional.  El  objetivo  es  acelerar  en  lo
posible  el  despliegue  del  nuevo  siste
ma  para  el  Ejército  de  Tierra  conocido
como  T/ieater  High  Altizude  Area  De-
fense  (TITIAAD).  De  esta  forma,  el
proyecto  podría  entrar  en  funciona-
miento  en  el  año  2004,  dos  años  antes
de  lo previsto  anteriormente.

Un  nuevo  sensor  espacial,  denomi
nado  Spaee  Missé/e ami  Traeking  Svs
tem,  también  será desplegado  dos  años
antes  de  lo que  se  planeaba.  Un primer;1]

Internacional;0]

Aviano.  El nitevo Presupuesto de  los Estados Unidos destino cena de 2000  millones
de dólares para cubrir la presencia de sus unidades militares en Bosnia-Herzegovina.

Recortes.  Ef presidetue Bi// Clinton cl///tn1i(í  ante el Congreso que el Presupuesto de
Defensa para 1998 se reducir(a en un 34 po  100 respecto al ejercicio del año anterior
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lanzamiento  está ahora  fijado  para
el  2004.  La justificación  de  estas
nuevas  inversiones,  según el  Pen
tágono,  es  la extensión  de esta tec
nología  militar a múltiples  países.
con  el  consiguiente  riesgo  adicio
nal  para las tropas  norteamerica
nas  y sus aliados.

Otros  grandes  programas  de
compra  de  armamentos  para  el
próximo  año fiscal,  que comienza
el  primero  de  octubre,  incluye
también  los  siguientes  equipos:
nuevos  helicópteros,  vehículos  y
modificaciones  en  carros para el
Ejército  de  Tierra;  adicionales
FIA-/8,  un destructor y  un nuevo
submarino  para la Armada;  nue
vos  helicópteros  y  reactores  para
los  Marines; y  nuevos  transpones
C-17,  aviones  de  observación  y
satélites  para la Faena  Aérea.

Asesores. Con  vistas  al futuro,  el
secretario  William  Cohen  también
ha  nombrado en febrero un panel
de  nueve expertos  para estudiar la
transformación  militar  que  necesi
tan  los Estados Unidos  de cara al siglo
XXI.  El equipo  de asesores está presi
dido  por  Philip  Odeen,  presidente  de
BDM  International, y ha sido seleccio
nado  tras extensas  consultas  con  el
Congreso.

Este  grupo  de Defensa  Nacional tiene
dos  plazos de trabajo.  El primero es has-

ta  el próximo  15 de mayo, y en él ha de
repasar  y realizar recomendaciones  en
torno  a  la actual  revisión  cuatrienal  del
Pentágono.  El  segundo cometido,  para
el  que tienen hasta finales de año, es  fa-
cilitar  una valoración  alternativa de  la
estructura  de fuerzas  que  los Estados
Unidos  necesitarían hasta el año 2010.

En la lista del  panel de especia-
listas  figuran  Richard  Armitage,
ex  secretario asistente de Defensa;
el  general en  la reserva de  los Ma-
rines  Richard  Heamey;  el almiran
te  en  la  reserva  David  Jcremiah;
Robert  Kimmit,  diplomático  de
carrera  y  director  de  la banca  de
inversiones  Lehman  Brothers;  An
drew  Krepinevich, del Centro para
Asignaciones  Estratégicus  y  Pre
supuestarias:  el  general  en  la  re-
serva  de  la  Fuerza  Aérea  James
McCarthy;  Janne  Nonlan,  analista
de  la  Brookings  Institution,  y  el
general  en  la reserva del  Ejército
Robert  Riscassi.

Todo  el  mundo  interconectado
en  torno a  la defensa  nacional  en
los  Estados  Unidos  tiene  más  o
menos  claro  que  el  gran  reto  para
los  próximos  años  es  terminar  para
siempre  con  los hábitos generados
durante  la  guerra  fría,  todo  un

!  cambio  de  prioridades  que  se debe

centrar  en  nuevas  amenazas  que  no
encajan  fácilmente  en  los actuales
planes  de  contingencia  militar.  Pe

ro,  sobre  todo,  el  gran  reto  continúa
siendo  hacer esta transformación  con
menos  dinero.

En  la actualidad, el  documento  que
guía  la filosofía  militar de los  Estados
Unidos  es el Botwn;  Up Reiew,  desa
rrollado  por  el  primer  secretario  de
Defensa  de  la administración Clinton,

Un independiente al frente del Pentágono
L A designación de William Cohen como secretario de De-fensa de los Estados Unidos constituye la mayor apertura
bipartidista ofrecida por la Administración Clinton para este se-
gundo mandato, resultado de las elecciones de noviembre. El
presidente demócrata ha reservado esta cartera tan codiciada

 un rival político del Partido Repubhcano, pero que posee una
sólida trayectoria como independiente.

Su origen familiar presenta ya una combinación poco habi
tual: una madre protestante irlandesa y un padre judío de ori
gen ruso, panadero de profesión. Esta mezcla tan difícil ha co-
locado a William Cohen desde el comienzo de su vida entre
dos aguas y, por eso, para muchos de sus colegas en el Sena-
do éste es el candidato ideal para cubrir bajo el segundo go-
bierno de Clinton una plaza tan delicada como el Pentágono.

Pese a su intensa vida pública, los amigos de William Co-
hen le describen como una persona tímida, casado con una
mujer de color, periodista y presentadora de televisión, Janet
Langhart, famosa en los círculos sociales de Washington por
su afabilidad.

Según su esposa, Cohen es una persona «muy privada))
pese a ser un autor literario bastante productivo, con ocho Ii-
bros publicados entre los que destacan dos volúmenes de

poesía. Es más, renunció a presentarse como candidato en las
elecciones de 1 996 para dedicarse a escribir y fundar una ms-
titución de estudios estratégicos.

La trayectoria política de Cohen ofrece algunos datos reve
lador&s de su independencia. Durante el Watergate, y siendo
un joven congresista republicano, no mostró reparos en votar
por el «impeachment» del entonces presidente Richard Ni-
xon.  Durante la administración Reagan, Cohen se convirtió en
uno de los parlamentarios más tenaces para hallar la verdad
del escándalo Irán-Contra. En los últimos años, como sena-
dor y miembro del Comité de Inteligencia, no ha tenido incon
veniente en acusar a la CIA de engañar al legislativo sobre
sus turbias maniobras en Guatemala. Como decía su colega
en la Cámara Alta, el veterano senador de Virginia John Ear
ner, (cta independencia de BilI Cohen es tan rígida como su
espina dorsal)).

Tras su nombramiento como secretario de Defensa todos
los analistas han coincidido en calificarle como un progresista
en cuestiones sociales y un conservador en cuestiones mili-
tares y de política exterior. Al igual que el presidente Clinton,
el senador por Maine nunca ha servido en las Fuerzas Arma-
das de los Estados Unidos. De la guerra de Vietnan se libró al;1]
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Personal. El Pentágono dedica especial atención a
las condiciones de vida y equipos de los pmfesionales.
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el  fallecido  Les Aspin.  Su imperativo
central  es  que  las  Fuerzas  Armadas
norteamericanas  deben  estar prepara-
das  para luchar  de  forma  simultánea
dos  grandes  guerras simultáneas,  con
enemigos  del nivel  de Irak y Corea del
Norte.

Adversarios. Sin embargo, y  como re-
sultado  de los  continuos  recortes  pre
supuestarios.  muchos  especialistas,
congresistas  y  algunos militares consi
deran  este  objetivo muy poco  realista.
Sobre  todo,  porque muchos  potencia-
les  adversarios  han aprendido  rápida-
mente  las  lecciones  de  la  Operación
Tormenta del Desierto.

El  ejemplo  más citado es  el  de Irán,
que  en  lugar  de  comprar  carros  de
combate  está invirtiendo  fuertemente
en  misi]es ..  inspirados  por el  éxito  de
los  famosos  Scuds iraquíes.

Con  estas  posibles  amenazas  a  la
vista,  la oposición  republicana quisie
ra  ver una fuerte inversión en defensa
anti-misiles.  Sin  embargo,  la  Casa
Blanca  y  sus últimos  presupuestos no
están  exactamente  por la labor. Lo que
el  Gobierno  norteamericano  sí  está
considerando  seriamente es  la posibi
lidad  de  impulsar  nuevos  acuerdos
con  Rusia  para reducir todavía más el
nivel  de  armas nucleares estratégicas,
y  volver  a los  niveles  de  arsenales  no
convencionales  solamente  conocidos
en  1956.

Esta  propuesta es  considerada  por
algunos  en Washington como  una for
ma  adicional  para persuadir a Moscú
para la ratificación del tratado START
II,  que estipula  una reducción  del  50
por  100  de estos  armamentos  nuclea
res.  Una propuesta concreta podría es-
tar  sobre  la mesa  durante  la próxima
cumbre,  prevista  para marzo entre  el
presidente  Clinton  y  su colega  Boris
Yeltsin.  Si el  START II no prospera, el
Pentágono  se  verá obligado a un iróni
co  gasto  adicional  de 5.000  millones
de  dólares  durante los  próximos  siete

años  para mantener  cargas nucleares
que  de otra forma tendrían que ser des-
truidas.

De  esta  forma,  la  administración
Clinton  espera  que una buena  acción
diplomática  pueda extender  en  lo po-
sible  las  vacaciones  en  gastos  milita
res  que  los  Estados  Unidos  disfrutan
desde  el  final  de la  guerra fría.  Y  de
paso  alcanzar  la  ahora  utópica  meta
de  un Presupuesto  Federal  sin  mime-
ros  rojos.

recibir prórrogas, primero por matrimonio
hijos.

y  luego por tener

Dentro del grupo cada vez más escaso de republicanos
moderados en e$ Senado, William Cohen se ha caracterizado
por ser un arquitecto de difíciles consensos. Su influencia es
patente en los acuerdos alcanzados sobre investigaciones es-
peciales de escándalos políticos, reforma sanitaria
y regulación de los grupos de interés. Cuando el
año pasado anunció su retirada voluntaria de a vida
política, Cohen recordó a sus colegas que «no está
de moda hoy en día ser tan moderado»

Su designación, aunque llamativa, es menos pe
culiar de lo que parece si se repasa la reciente his
toria norteamericana. Han sido varios los presiden-
tes demócratas que han elegido a un republicano
para el Departamento de Defensa: Kennedy nom
bró a Robert McNamara y Truman a Robert Lovete.
Asimismo, el republicano Henry Stimson dirigió el
departamento de guerra con el presidente Franklin
D. Roosevelt.

Cohen ha nombrado al general de tres estrellas de los Man-
nes James L. Jones como asistente militar. Normalmente, es-
te puesto suele estar reservado para generales de menor gra
duación, pero según los observadores de la maquinaria militar
norteamericana, el alto perfil de este asesor servirá para com
pensar la falta de experiencia de Cohen en su nuevo cargo.

Para muchos congresistas, el gran reto de William Cohen
está en pasar de implacable crítico a defensor eficiente de la
política de Defensa dictada por a Casa Blanca, a la que ha cri
ticado sin ambages como senador, sobre todo por su actua
ción en el conflicto bacánico. De hecho, algunas de sus pos-
turas son abiertamente contradictorias con las defendidas por

el gabinete Clinton. Cohen llega al frente del Pentá
gono convencido de la necesidad de dotar a los Es-
lados Unidos de un sistema nacional de defensa
contra misiles, una cuestión que la Casa Blanca no
tiene entre sus prioridades. Cohen es partidario
también —en contra de la opinión presidencial—
de renegociar el Tratado de Misiles Antibalisticos
con Rusia. Por último, aunque el nuevo secretario
de  Defensa está a favor de la expansión de la
OTAN, no oculta sus cautelas en cuanto a la veloci
dad, el precio y los efectos de esta medida en las
relaciones con Moscú.

En cuanto a Bosnia, Cohen ha lanzado la adver
tencia a Europa de que debe estar preparada para ocupar las
responsabilidades asumidas ahora por los Estados Unidos. En
su opinión, Washington debe cumplir en junio de 1998 con la
prometida retirada de su contingente terrestre en los Balca
nes, y así se lo reiteró a sus colegas en el Senado durante su
confirmación: «fijar un calendario es importante porque re-
cuerda a Europa que se debe mover».;1]
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Desarme. El gobierno de los Estados Unidos apuesta por impulsar nuevos acuerdos con
la  Federación Rusa para reducir todavía más el tule! de armas nucleares estratégicas.

Pulpo 8uez  (WashIngftn)
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Control  de
destrucciónE N los  últimos  años,  y  después  de  que  el  fin  de  la

guerra  fría nos permitiese superar la psicosis  de una
hipotética  guerra  nuclear, ha  aumentado  considera-
blemente  la preocupación  por controlar  las  armas  

sustancias  conocidas  globalmente  como  NBQ  (Nucleares.
Biológicas  y Químicas),  que,  en realidad,  no son  otra cosa
que  unos  elementos  para  producir  la  destruc
chin  masiva  de  un  hipotético  enemigo  con  la
menor  participación  humana  posible  por parte
propia.  Por ello,  son más  temibles  y quizás  su-
pongan  la mayor  preocupación  de  la humani
dad  desde  que  el hombre  es  hombre  y emplea
el  procedimiento  bélico  para  aumentar  sus do-
minios  o  defenderse  de  sus  agresores.  Han
cambiado  los principios  y los procedimientos
de  la  guerra  y constituyen  la  verdadera  «espa
da  de  Damocles»  que  siempre pesa  sobre la ca-
beza  de los  dirigentes  políticos  y militares  ari
tes  y durante  cualquier  confrontación.

Los  resultados  del  proceso  multinacional
sobre  desarme  llevado  a cabo  en  la última  dé-
cada.  gracias  fundamentalmente  al  Tratado
FACE.  junto  a  la caída  del  Telón  de  Acero,  han provoca.
do  un giro completo  en  el análisis  de  las potenciales  ame-
nazas.  Por  otro  lado,  el  desmembramiento  de  la  URSS
ocasionó  la pérdida  del  control  que  se  tenía  hasta ese  mo-
mento  de  su cantidad,  fabricación  y  transferencia  o co-
niercio.  Sus  escasas  posibilidades  económicas  para  des-
truirlas  y  los grandes  sunAs existentes  en  las mismas  au
mentan  la  gravedad  del  tema que  nos  ocupa.  A  todo  ello
hay  que  añadir el avance  obtenido  últimamente  por  países
que  hasta  hace  unos  años  no  eran  tenidos  en  considera-
ción  como  motivo  de  preocupación  internacional  en  este
campo,  entre  los que  destacan  la  India,  lrn.  Iraq.  Israel,
Libia  y Paquistán.

Si  alguien  se  preguntase  por  las causas  que  realmente
han  llevado  a  esta  situación  podremos  decir.  sin  temor  a
error.  que  las fundamentales  son el liderazgo  y prestigio re-
gional  qtie ello conlieva,  la capacidad  de disuasión  que pue
den  provocar  para evitar  su empleo y las ventajas militares,
traducidas  en  dominio  de  vecindad  y presión.  Los  últimos
conflictos  entre Irán e Iraq. Afganistán  y Vietnam han lleva-
do  a  la conciencia colectiva  mundial a tenier por sus posibi
lidades  de  empleo.  Asimismo,  uno de  los mayores  riesgos
que  padece la sociedad acifial es  la posible proliferación  del
terrorismo  NBQ, del  que  tuvimos  amplias  noticias  y preo
cupación  en los sucesos del metro  de Tokio.

La  comunidad  internacional  ha  dado  auténticos  pasos
de  gigante  para mejorar  y perfeccionar  el control  de  la pro-
liferación  en  todos  sus  campos:  producción,  almacena
miento.  transferencia  y ens ay os.  pasos que  se  han visto  re-
flejados  no  sólo  en  los  correspondientes  tratados  o con-

armas  de
masiva

venciones  que  las estudian  y limitan,  sino  en  la creación
de  grupos  de trabajo  en diversas  organizacioncs.

Sin  embargo,  las medidas  de  protección  contra  este tipo
de  agresivos  son caras  y de  difícil  aplicación.  Por ello  hay
que  dedicar  grandes  esfuerzos  a  su localización.  produc
ción  y  transferencia  para  que.  aprovechando  las  herra

mientas  internacionales  de presión,  los países
productores  o almacenadores  desistan  de  sus
empeños  si son  autosuficíentes  y cortar  los ca-
nales  de abastecimiento  de  las sustancias  y pre
cursores  a los  que  precisan  de  un  apoyo exte
rior.  La  participación  activa  de  los países  que
ratifican  este  tipo de tratados  es fundamental  y
no  debe  limitarse  a  una  simple  ratificación.
Hay  que  emplear  eficazmente  los procedimien
tos  y  elementos  de  trabajo  marcados  en  los
mismos  y adaptar  la legislación  nacional  a las
exigencias  de  la cooperación  internacional.

A  grandes  rasgos,  y de  manera  resumida,  se
exponen  a continuación  los principaLes tratados
y  convenciones  existentes  sobre  el  control  de
las  armas  de  destrucción  masiva.  Los acuerdos

se  pueden  referir tanto a  la fabricación de  annas  nucleares,
biológicas  y químicas  como  al control  de  su exportación  o
transferencia.  Diferenciándolos  por  el  tipo de  armas a  que
atañen  podemos  destacar  los siguientes:

ARMAS NUCLEARES

Han  constituido el principal foco de atención y preocupa-
ción,  como  lo demuestra  la variedad  de  tratados y conven
ciones  que tratan de  delimitarlas, siendo además  los precur
sores  en este tipo de  acciones  para otros tipos de armas.

.  ¡‘ratado de Prohibición de Ensayos iVucteares (TPEiV)
Tiene  su origen en el Tratado de  Prohibición Parcial de  En-
sayos,  que entró en vigor  en octubre de  1 963.  Por el  mismo.
los  Estados parte  se comprometen  a  prohibir y a no  llevar a
cabo  cualquier  explosión de  ensayo nuclear  en  la atmóskra.
incluido  el espacio  ultraterrestre  y debajo  del agua.  En su
Conferencia  de Enmienda  de  1991 se propuso  tina amplia-
ción  para llegar a la prohibición completa de ensayos, para lo
que  la Conferencia  de  Desarme  de  1993 creó  un grupo  ad
Jwc  que estudiara  su universalidad y ven! k abilidad. Así na
ció  la Convención  para la Prohibición Complela de Ensayos.

.  Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (1W?)
Entró  en vigor en  1970, con una vigencia de 25 años  prolon
gada  indefinidamente  en  la Conferencia  de  Revisión  y Ex-
tensión  de  1995. Es el primer hito importante en el campo de
la  no proliferación nuclear por su carácter global,  por el que

1

Francisco Javier
Blasco Robledo
Tte. cnel.
de Infantería

50  Revista  Española  de Defensa Febrero 1997



los  Estados no nucleares se comprometen a la no fabricación
de  armas atómicas,  los nucleares  a no facilitarlas  y provoca
la  tendencia a la  negociación del final de la carrera de  arma
mentos  y el  logro de  un desarme  completo.  La verificabili
dad  del Tratado se basa en  las salvaguardias  del Organismo
Internacional  de Energía Atómica  (OIEA). Tiene un carácter
claramente  universal.  Sólo no pertenecen  al mismo  Angola,
Comores,  Cuba, Djibuti, Emiratos Arabes Unidos.  India, Is
rael,  Omán  y Vanatá. Los controles en  las transferencias  de
tecnología  y equipos  dentro  del Grupo de  Suministradores
Nucleares  han realizado  considerables  progresos  y hoy  en
día  son muy  positivas  las medidas  de  salvLwuardia para  la
exportación  de dichos materiales a  los países  no nucleares.

.  Acuerdos SA LT y Tratado ABM
Dentro  de  las conversaciones  bilaterales  entre  las supcrpo
tencias  ( EEUU y la  URSS) sobre la limitación de Amrnmen
to  Estratégico,  aparecen  los Acuerdos  SALT  1. SALT  II y
ABM.  El SALT 1 data de  1 972 y, mediante él y por un peno-
(lo  de cinco a-ños, se mantenía  inalterable el  númeio de  dis
positivos  de laiizamiento de mnisilcs balísticos intercontinen
tales  (ICBM) y misiles balísticos lanzados desde submarinos
(SLBM).  El Tratado ABM sobre Misiles Antibalísticos data
de  1 972 y tiene una duración ilimitada, y su final dad pninci
pal  consiste en  la prohibición de desplegar una defensa basa-
da  en dichos misiles en mís  de dos  zonas, reduciéndose pos-
leniormente  la prohibición  a una  sola zona.  También fija  Ii-
mitaciones  en  lo concerniente  a  otros  componentes  como
pueden  ser  la ubicación  de  los nadares de  localización  y el
desarrollo  de  cienos tipos de sistemas o sus componentes.

El  Acuerdo SALT II trató  de ampliar las pretensiones  del
anterior  y estableció unos techos para los dispositivos de  lan-
zamiento  ICBM y SLBM y para  los bombarderos  estratégi
cos,  iguales para ambos países, fijados inieialmente en 2.4(X)
y  posteriormente  en 2.250: además contenía limitaciones  so-
bre  los misiles con múlliples  cabezas nucleares (MJRV). Es-
te  Acuerdo nunca llegó a natificarse, y en mayo  de  1 987,  los
EEUU,  a la vista de las constantes violaciones pon paste de la
URSS.  anunciaron su no compromiso de continuidad.

.  Tratados sobre Reducción y Limitación de las Anuos
Estratégkas Ofensivas (START 1 y START 1!)
El  Tratado  START 1, complementario  de  los anteriores.  fue
firmado  en  1991 .  Trata la reducción de los arsenales nuclea
res  estratégicos a un tercio de  las existencias de la época. y la
eliminación  total de los ICBM y los MIVR de la URSS y de
los  EEUU.  Debido a la disolución de  la URSS. el Tratado tu-
yo  que  ser  ratificado  por Ucrania,  Kazajstán  y  Bielorrusia
como  repúblicas  independientes  con arsenales nucleai-es en
su  territorio: la firma de Ucrania presentó mayores dificulta
des  por sus mcelos con respecto a Rusia, pero en  1994 y rae-
diante  un Acuerdo Trilateral con Rusia y los EEUU se logró
su  ratificación. Conseguir  el desmantelamiento  de los misi
les,  cabezas nucleares.  rampas de  lanzamiento  y demás ma-
tenial y equipo  de producción  y almacenamiento  supone  un
gran  esfuerzo  económico  que no todos los firmantes fueron
capaces  de  abordar.  Por ello,  la Unión  Europea, junto  con
otros  países, creó un grupo  informal de  14 miembros.  al que
pertenece  España. que apoyó económicamente  a Ucrania.

En  septiembre  de  1996, tanto  Bielorrusia  como  Ucrania
se  declararon  países  desnucleanizados  y trataron  de  conse
guir  la aprobación internacional  de una zona desnucleariza
da  en Europa  central  y  oriental  que  les engloban  y prote
giera  al  mismo  tiempo,  postura  que  ha  encontrado  cierta
oposición  por  parte  de  la  OTAN por  impedirle  su desplie
gue  defensivo.  El Tratado  START II. prolongación  del  an
tenor.  data  de  1993  y  íue  establecido  entre  Rusia  y  los
l-ia:U.  Fija para el  1 de enero del  2003 unos techos iguales
para  ambas panes  del orden de  3.000 a  3.500 ojivas nucle
ares  y  1 .750  SLBM.  Los EEUU  ratificaron  el  Tratado  en
septiembre  de  1996. pero Rusia todavía  no lo ha hecho  alu
diendo  a  la falta  de  presupuesto  para  su aplicación  y  reti
cencias  en el caso de  la ampliación de  la OTAN.

.  ¡‘rotado para la Prohibición Conipleta
de Ensayos Nucleares (TPCE)
Nace  como  resultado de  la Conferencia  de Desarme  de Gi
nehru,  que  creó un grupo ad hoe para estos  tenias. La oposi
ción  de la India al Proyecto de Tratado hito  que no prospera
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se  en el marco de la Conferencia, por lo que Australia.  upro
vechando  las características  del mismo. que  complementan
las  de! TNP, al exLender la prohibición de ensayos al total del
marco  terresire.  promovió,  con e! apoyo  de  la IlE,  Nueva
Zelanda  y Japón. que la Asamblea General de la ONU apro
base  el  Tratado y que  el texto del mismo  se  abriese a  la fir
ma.  España lo suscribió el  pasado 24 de  septiembre. junto a
la  mayoría de  los Estados  parte.  El TPCE consta de  un pre
ámbulo,  17 artículos,  2 anejos y  un protocolo  con 2 anejos.
siendo  este último el que únicamente puede recibir propues
tas  de modificación  o reservas.  Basa sus procedimientos  de
actuación  en  un sistema de verificación mediante vigilancias
e  inspecciones entre los Estados parte. unas medidas de  con-
fianza  que se realizan de forma voluntaria por la notificación
de  cualquier explosión química en  la que se libere una ener
gía  equivalente  a 330 o  más toneladas  de  TNT y unas  san-
ciones  que  van desde la privación de  los derechos y privile
gios  del Tratado hasta la adopción de  medidas colectivas.

El  Depositario es el secretario general  de la ONU.  60 días
después  de  la ceremonia de firma  (24 de  noviembre) se esta-
bleció  la Comisión Pieparatoria. que durante dos años creará
la  documentación  necesaria  para  la puesta en  marcha  de  la
Organización  del Tratado (CTBTO) una vez éste entre en vi-
gor.  La Organización.  con sede en Viena.  se compondrá  de
los  siguientes órganos:

—Conferencia  de  Estados  Parte.  Compuesta  por  un  re-
presentante.  con igualdad  de  calidad  de  voto,  de  cada  uno
de  los países  que  lo ratifiquen.  un  presidente  y  una  mesa;1]

1 /Iedidas de control en la ONU;0]

para  cada  periodo  de sesiones  (un año).  Es el  principal  ór
gano  de  la  Organización  en  materias  de  decisión.  reco
nwndación.  control  del  gasto  y distribución  de  las  cuotas
entre  los Estados  parte.  siendo  la autofinanciación  una  de
las  características  del  Tratado.

—Consejo  Ejecutivo.  Organo  de  trabajo  de  la  Confe
rencia  y de  relación  con los Estados  parte  por  un  periodo
de  dos  años,  tiene  una  entidad  de  5 1 miembros .,  nombra-
dos  por  distribución  geográfica  equitativa.  España  se en-
contrará  representada entre  las  lO plazas  asignadas  a Amé-
rica  del Norte  y Europa occidental.

—Secretaría  Técnica.  Organo de trabajo  de la Conferen
cia  y del Consejo  compuesto  por  un director  general  y  los
funcionarios  científicos, técnicos y de ota  índole necesarios.
El  cargo  de  director  general  se ejercerá  por  un periodo  de
cuatro  años, con tina única posible prórroga  de otros cuatro.
Lleva  a  cabo múltiples  cometidos,  entre  los que  destaca  la
veiiIicación  mediante:  un Centro Internacional de  Datos que
recoge  y analiía  las informaciones  procedentes  del Sistema
Internacional  de  Vigilancia. compuesto  por una red mundial
de  estaciones  ( 1 70 sismológicas.  80 de  radionucleidos.  11
hidroacústicas  y 60 infrasónicas)  y  16 laboratorios ( España
participa  con la Estación Sismológica de Sonseca),  y las ms-
pecciones  lii si/u que se producirán  por denuncia de  un Esta-
do  Parte al apreciar  alguna anomalía en el  Sistema de  Vigi
lancia  por  un equipo  de  inspectores  y ayudantes  (máximo
40  de entre la lista de  los declarados por los Estados parte. a
disposición  de la Organización.

Autoridad  Nacional  (AN).  Cada  uno  de  los Estados
parte  nombrará  una  A14 que será el centro  de coordinación
para  mantener el enlace con la Organización y los demás Es-
tados  parte y llevará todos los trámites correspondientes a las
verificaciones  y medidas  de confianza.

Los  costos de administración,  establecimiento  de  nuevas
instalaciones.  mejora.  funcionamiento, transmisión de datos,
análisis  de muestras  y de las  inspecciones  serán totalmente
sufragados  por la Organización  mediante  unas  cuotas esta-
blecidas  a los Estados parte en  conformidad con su escala  de
aportación  a la ONU, con las adaptaciones correspondientes.

A  diferencia (le otros tratados y debido al carácter de  uni
versalidad  y efectividad del  mismo, para la entrada en  vigoi
del  TPCE se precisa  la ratificación de los .14 Estados que  fi-
guran  en el  Anejo  2 del Tratado, entre los que  se encuentra
España  y todas las potencias nucleares. entre las que destaca
la  India, que  ha manifestado su oposición y deberá ser objeto
de  maniobras diplomáticas  en un  futuro. La duración  es  ili
mitada  y a los diez años  de  su entrada  en  vigor  sufrirá  una
Conferencia  de Examen  para comprobar  su funcionamiento,
eficacia  y grado de  cumplimiento. Cada diez años. podrá ser
objeto  AL’ nuevas  conferencias de examen. El Tratado admite
que  en  dichas  Conferencias  cualquier  Estado  parte  pueda
proponer  la realización  de ensayos  nucleares  subterráneos,
pero  únicamente con fines pacíficos y de investigación.

E N el seno de las Nadones Unidas, estos temas
son l’evados prEndipalmente
por el Organismo nternadio
nal  de  Energía Atómica
(OIEA), creado en 1956 con
objeto de acelerar y sumen-
tsr la contrjbución de la ener
gía atómica a la paz, a
salud y la prosperi
dad mediante un
sistema de salva-
guardias. Tanto el
secretario general de
la  ONU —depositario
de la Convención de Segud
dad Nuclear— como el Con-
sejo de Seguridad invierten
múltiples esfuerzos en pro-
curar logros en el acerca-
miento a las grandes y pe
queñas potencias que por
una causa u otra no partici
pan en los correspondientes
Tratados. El Secretario Ge-
neral, aparte de lo referido
hasta el momento, es Depo

sitario de otros Tratados y
Convenciones, como son: la
Convención sobre Fa Prohibi
ción de UtilizarTécnicas de
Modificación Ambiental con
Fines Militares u otros Fines
Hostiles, el Acuerdo que de-
be Regir las Actividades de

los Estados en la Luna
y Otros Cuerpos Ce-
lastes y la Conven
ción sobre Prohibi
clones o Restriccio

nes del Empleo de
Ciertas Armas Conven

cionates que Puedan Consi
derarse Excesivamente No-
civas o de Efectos Indiscri
minados. Por otro lado, y al
igual que otros foros sobre
desarme y control de a pro-
liferación, tratan de lograr la
mayor efectividad posible
de cada uno de ios que se
encuentran en vigor para
impedir que se conviertan
en papel mojado. 

ARMAS RIOLOCICAS

El  proceso de control  de este tipo de amias  es paralelo en
el  tiempo al de  las nucleares. pero lo cierto es  que los acuer
dos  alcanzados  hasta la  fecha son bastante tibios  y no con-

—    —  ..  1  temphui el control de su exportación  y verificación. Una rea
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lidad  que. unida a los fallos en la organización y plantea-
mienlo  de la Convención  sobre estas armas. ha llevado a la
creación  de  un grupo ati  /we que trata. mediante una  revisión
de  la misma, asemejarlas a la  demás cii todos  SUS aspectos.

.  Convención sobre la Prohibición de! lksarrollo.  la
Producción  y e! ,thnacena,niento  de Armas Bacteriológicas
y  Tóxicas y  sobre su Des trucción
Firmada  en  1972 y más  conocida  como  la  Convención  de
Anuas  Biológicas  (CAB/BWC).  esLá basada y supone un
complemento  del  Protocolo  relativo  a la  prohibición  del
empleo  en  la guerra de gases astixiaritc  .. tóxicos  o similares

—       y de  medios bacteriológicos  fimmdo en Ginebra el  17 deju
nio  de 1)25 (Protocolo de Ginebra).  RepFescnIa un paso im
portante  para el compromiso  internacional  de no desarrollar,
producir.  almacenar o de  otra forma adquirir o retener aque
lbs  agentes contemplados en  su título en  cantidades  que no
estén  justificadas  para  fines  protiltícticos,  de protección  u
otros ohcHvos  pacíficos.  Entró en  vigor  el 26 de  mario  de
1975 y  tic  ratificada por  España en junio de  1979.

Se  compone  tan sólo de  l5  artículos   trata de destruir  o
derivar  a  flnes raLític  los .çioíLs existentes en  cada uno de
los  Estados parte.  Por su  celia  de origen y, posiblemente. da-
da la falta de experiencia en  la eficacia  del cumplimiento de
lo  estipulado  en la  Convención. no establece ningún tipo de
Organización ni sistemas  de verificación,  sino únicamente
(.lc investigación. Basa sus actuaciones en  la buena voluntad
de  las partes, en el  intercambio de  información y en  que sea
el  Consejo de  Seguridad de  la ONU el que teciba  las denun
cias  correspondientes y trate de investigadas en conformidad
con  la Carta de  las Naciones Unidas  Tiene  una duración  ili
rnitadu y CLI(lZL cinco  años  desde  la entrada en vigor puede SLI
frir  una Conkieneia  de Revisión:  la última de  ellas se ha  cc-
lebrado  en  septiembre  y en  ella  se han recogido los progre
sos  alcanzados  por el  grupo Cid bac  nombrado al electo  para
transformar  esta Convención  en  una  similar  a la de  Atinas
Químicas.  que presenta  unos mecanismos más  eFicaces ..  No
puede  decirse  que  la Convención  haya tenido  un gran éxito
mundial,  porque son muchos los Estados parte que  hacen ca-
so  omiso  a la misma.  Igualmente.  su transformación  en  una
herramienta  más eficaz está sufriendo cortapisas y dificulta
des  en  su  avance.  Son  (res  los  Estados  depositarios  de  la
Convención:  los EEUU, el  Reino  l’iiido  y Rusia.  y para  su

—.       entrada en vigor sólo se precisó la ratiticación de  22 Estados.

ARMAS Ut%tA3

En  lo que  respecta  al control  de este  tipo de  armas  cabe
decir  que.  si  bien  han sido  las  últimas  en  ser objeto  de  es-
tudio,  han proporcionado  los hitos  fundamentales  para  un
adecuado  sistenia  de  verificación.

.  Con vención sobre la Prohibkión  del Desarrollo,
la  Producción, el Almacenamiento y  el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción
Alcanzada  en  1993. También conocida como  la Convención
de  Armas Químicas  (CAQ). Constituye un paso muy  impor
tante  en el  camino del control de  este tipo de armas,  debido

-       fundamentalmente a su ámbito de aplicación. el momento de

su  negociación  y su sistema de  verificación.  Se puede decir
que.  con ligeras variaciones y mejoras. ha sido el documento
tzuía en el que se ha basado el TPCE. Surge  en  la Conferen
cia  de Desariiie de  Ginebra de  1992 sobre la  base del Proto
colo  de  Ginebra  de  1925  y  de  la  Convención  (le  Armas
Biológicas  de  l972.  para dar  un trato  especial  a  las ar lilas.

sustancias,  componentes  y precursores  químicos  y  a  las
instalaciones  de  producción  y almacenamiento.  Consta  de
24  artículos  y 3 anexos  (Sustancias  Químicas.  Aplicación
de  la Verificación  y Protección  de  la Información  Confi
dericial).  El secretario  general de  la ONU es el  Depositario.

Al  igual que  ocurre  en  el TPCE.  da  origen a  tina Comi
sión  Preparatoria que  tiene  por misión  constituir  la Organi
zación  para  la Prohibición de  Armas Químicas  con sede en
La  Haya y  LIS órganos  de  trabajo son la Conferencia  de  Es-
tados  parte,  el  Consejo  Ejecutivo  y la  Secretaría  Técnica.
con  unas normas,  depositario,  composición.  financiación  y
sistemas  de sanción nluy similares a  los de dicho tratada

Como  principales  elementos  dilrenciadores  con el TP
CE  podemos  enumerar  los siguientes: en  primer  lugar. para
su  entrada en  vigor sólo se pmcisa  la ratificación de 65 Esta-
dos.  sin necesidad de  estar entre ellos  las principales  poten
cias.  En  segundo.  se establece  un sistema  de  declaraciones
anuales  sobre producción y alnlaecnarnicilto  de sustancias y
precursores  químicos  y de  las correspondientes  instalacio
ncs  En tercero.  se pueden  presentar enmiendas  a cualquier
parte  de  la Convención.  En cuarto.  no establece un Sistema
Internacional  de  Vigilancia  y los datos  proceden  de  la de-
nuncia  de otro  Estado  parte o de  las  propias  declaraciones
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de  los Estados patie  En quinto y último. no cuenta con la
participación  de las grandes potencias mundiales, lo que
puede implicar una menor eficacia en su aplicación.

En  atención a su antigüedad y a las condiciones de alma-
cenamiento. las armas químicas se clasifican en: armas quí
micas,  aiwas químicas antiguas (fabricadas antes de 19250
entre dicha fecha y  1 ‘M6, pero que se encuentran tan deterjo-
radas que no pueden emplearse como tales) y abandonadas
(aquéllas que cualquier Eslado ha dejado en territorio de otro
Estado, sin su consentimiento. a partir de 1925).

El  anexo correspondiente a las sustancias químicas las
divide  en tic  listados diferentes en función de su peligro-
sidad,  y  cada uno de ellos conlleva unas limitaciones en
cantidad de prodLlceión y venta o transferencia. Este últi
mo  punto es muy importante dado que limita la capacidad
de exportación de los productos químicos. enumerados en
los  tres lisiados ..  desde los países no pertenecientes a la
Convención a aquéllos que sí lo son.

En  lo rekrentc a las verificaciones .,  la  Convención dedica
un  amplio anexo y emplea un sistema similar al TPCE, me-
diante el nombramiento de un equipo de verificación elegi
do de enire los puestos a disposición de la Organización por
cada Estado parte. Una inspección puede deheise a una su-
pervisión rutinaria para comprobar las declaraciones sobre
la  producción. la destrucción de amias químicas y  las canti
dades y condiciones de almacenamiento, o por denuncia de
otro  u otros Estados parte. Para evitar que se pueda ocultar
información  o impedir la verificación  de la denuncia, las
notificaciones a la parte implicada se harán con muy poca
antelación. Debido al carácter de fórmula magistral de cada
uno  de los compuestos de las industrias químicas. la Con-
vención  tiene muy en cuenta la protección de la informa-
ción confidencial. por lo que dieta normas muy estrictas que
tratan de proteger la industria particular u oficial  de cada
Estado parte y la información de ellos obtenida por sus (le
claraciones anuales y por las inspecciones que pueda sufrir.

Hoy  en día se han depositado 68 instrumentos de ratifica
ción,  ¡iiás de los 65 necesarios para su entrada en vigor. que
será efectiva el 29 de abril de 1997. España está adherida a
la  Convención desde agosto de 1994. La no rulificación por
parte de los EEUU y Rusia apea de la misma a muchos paí
ses de su entomo de influencia e imposibilita el control de
sus giaiidc  cantidades de armas químicas. Por parte de los
EEUU  hay un claro compromiso del presidente Clinton pa-

ra  hacerlo durante este mandato, y Rusia ha condicionado
ante la OTAN su ratificación a que lo hagan los americanos.
Indudablemente. la Convención perderá gran paile de su ra
zón de ser si no se adhieren a ella a tiempo y. por otra parte.
es posible que los Estados que la respaldan se muestren reti
centes a abrir sus instalaciones militares e industriales si
aquéllos no lo hacen, así como a afrontar sin su apoyo el
costo económico de la Organización. La Convención esta
blece unas responsabilidades nacionales que se traducen en
la  adaptación de su legislación sobre producción, almacena
miento y exportación y en la designación de una Autoridad
Nacional  que encauce y coordine las notificaciones de de-
claración y las posibles verificaciones. Este organismo debe
encumbraLse en el más alto nivel posible por la variedad de
ministerios implicados en cada Estado.

GRUPOS QUE CONIBOUN LA EXPORTACKIIM DE ARMAS
DE lIMO U VARIOS TI’OS

Para analizar los procedimientos de control en las expor
taciones de las amias. sustancias y precursoTes NBQ y tratar
de reducirlas se han dado una serie de iniciativas que. a mo-
do  de Grupos Informales, tratan lo correspondiente a uno o
varios tipos de ellas. En España se ha creado un organismo,
reestructurado en 1993 —la Junta Interministerial Regulado-
ra del Conieicio Exterior de Material de Defensa y (le Mate-
rial  de Doble Uso (JIMDDU)—  que regula las relaciones
con dichos Grupos y examina las peticiones de exportación.

.  Grupo A ustralia  (G.4)
Grupo informal que eiipezó su aiidadura a iniciativa de Aus
tralia  en 1983 y que. desde su primera reunión en junio de
1985 entre 15 países industrializados occidentales. ha ido
mejorando sus procedimientos de control de exportaciones
de  precursores químicos, ampliándolo con posterioridad a
los  equipos y tecnología químicas. para. en el año 1993, en-
glohar  bajo su esfera de control todo lo referente a los agen
tes. tecnolotía y equipos biológicos. España es miembro de
pleno derecho desde 1985. Sus procedimientos se basar en
unas Directrices y una serie de Listados que poco a poco han
sido completados y aumentados hasta quedar de la siguiente
forma:  Listado de Precursores Químicos: Listados de Equi
P°’  y Tecnología Químicos y Biológicos; Listados de Agen
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INFORME

tes  Patógenos  (humanos,  animales  y plantas);  Listados  de
Microorganismos  Genéticamente  Modificados  (humanos  y
animales),  y Listado de Toxinas que afectan al ser humano.

Todo  aquello  que pretenda  ser exportado  y se encuentre
en  dichos  listados  debe sufrir  un  procedimiento  de  investi
gación  y provocar  la denegación  de  su exportación  en fun
ción  de  la cantidad  solicitada,  doble  uso  y país  de  destino
final.  Estas denegaciones,  salvo  comentario  en  contra,  tie
nen  una  duración  de  tres  años, prorrogables  a otros  tres,  y
circulan  entre  los Estados  miembros  para  su conocimiento
y  cumplimiento  por identificación  de  la petición  u del peti
cionario.  Otra  de  sus  importantes  tareas  consiste  en  el  in
tercambio  de  información  sobre  el  potencial  químico  y
biolágico  de  los países  vetados  o productores  de  dichas
substancias  y que  no forman  parte  del  Grupo.  Constittie
un  elemento  fundamental  en el  control  de  estos  productos,
llena  el vacío  de la  Convención  de Armas  Biológicas  (que
no  trata  el  tema del  control  de  las  exportaciones  ni de  los
materiales).  Establece  unas  reuniones  anuales  en  la  emba
jada  de  Australia  en  París  con  todos  los Estados  miem
bros,  que en  la actualidad  son ya 29.

.  Grupo de Suministradores Nucleares (GSN)
También  conocido  como  Club  de  Londres  o Grupo  de  la
Haya,  Fue creado en  1 975 con objeto  de evitar  la prolifera
ción  nuclear mediante  el control  del comercio  internacional
de  ciertos  productos  nucleares.  España  es iiiiernhro de  pIe-
no  derecho  desde  1988.  Análogamente  al GA.  el  GSN  es
un  grupo  informal  y basa  su funcionamiento  en  las Direc
trices.  cuya  última  versión ha  sido aprobada  en  la reunión
de  junio del pasado año y en dos Listas de elementos  sorne-
tidos  a control.  La primera  incluye  productos.  materiales,
equipo  y tecnología  destinados  al enriquecimiento  del  ma-
terial  Visible, cuya exportación  está  sometida  a  unas estile-
tas  nonnas  de  control,  uso y  destino  final. recogidas  en  un
documento  del OIEA. La segunda Lista,  aprobada  en  1992.
contiene  materiales  nucleares  de doble  uso y un Memorán
duni  de  Entendimiento  (MOU ) sobre intercambio  de infor
mación.  También  está  regulada  por  un  documento  del
OlEA.  Las  reuniones de  este grupo tienen una  periodicidad
anual  en  la capital  del país  que  ejerce  la  presidencia,  exis
tiendo  un Punto de Contacto  permanente  en  la embajada  de
Japón  en  Viena. Aparte  del control  del  material  menciona-
do,  proporciona  una abundante  información  sobre las capa-
cidades  nucleares  de  los países  más  conflictivos  y que  no
pertenecen  a  este  Grupo.  Es  un sistema  muy  costoso  del
que  Epuña  aún no forma parte.;1]

1 /Iedidas de control en la OTAN;0]

E  la OTAN, tras la defini-  Deficiencias y Formulaciónción del Concepto Estra- de Recomendaciones para
tégico de la Alianza de 1 9W1 Subsanarlas (3 Fase), fina-
en el que se identificaron lizada en junio de 1 995.
los nuevos riesgos en ma-  De cada una de dichas
teda NBQ. y por mandato fases se han elaborado una
de la Cumbre de Jefes de  serie de Documentos clasi
Estado y Gobierno de ene-  ficados que ponen al descu
ro de 1994, se consti-  bierto los siguientes
tuyeron tres Grupos  puntos:  Riesgos
de  Alto Nivel: el  Reales, Principios
Grupo Político-Mili- •  Fundamentales de
tar  de Alto Nivel  la Alianza en mate-
sobre Proliferación  ria de Defensa fren
(SGP), que se ocupa de  te a la Proliferación y las
la  capacidad politica para  Recomendaciones corres-
hacer frente a la amenaza y  pondientes para conseguir
proliferación NBQ; el Grupo el equilibrio entre os ries
de Defensa sobre Prolifera- gos y las capacidades. Es-
ción (DGP), que es el encar- tos trabajos y sus acciones
gado del estudio de la res-  derivadas son evafuados
puesta defensiva de la  periódicamente por un pro-
OTAN y: el Comité Conjun- grama de seguimiento en
to sobre Proliferacióri (JCP), el que cada país debe res-
que reúne los informes y  ponder de los puntos y ca-
trabajos de los anteriores pacidades afcanzadas y de
para dar cuenta al Consejo la imposibilidad de lograr-
del Atlántico Norte (CAN).  los, en su caso.

El más importante es el  No existe ninguna duda
DGPque, para llevara cabo  de que las conclusiones y
sus cometidos asignados, recomendaciones del DGP,
dividió sus estudios en tres  junto con la constitución de
fases: Evaluación de Ries-  las Fuerzas Operativas Com
gos (la Fase), que concluyó binadas-Conjuntas y la Aso-
sus trabajos en diciembre ciación para la Paz, son parte
de  1994; Implicaciones y  fundamental de la Alianza en
Capacidades Necesarias (2  su orientación para el futuro
Fase), concluida en la pri-  inmediato y serán objeto de
mavera de 1 995; y Evalua- nuevos e intensos debates,
ción de las Capacidades completados con nuevas ac
Actuales, Identificación de  ciones derivadas. Y

.  Régimen  de Control de  Tecnolog(a de Misiles (RCTM)
Creado  en  1987 con ocasión  de  la reunión  del  G-7,  en  un
intento  de  establecer  regímenes  nacionales  equivalentes
para  el control  de  las exportaciones  de  materiales  suscepti
bies  de  ser empleados  en  la fabricación  de  todo tipo  de mi-
siles,  inicialmente  sólo se  planteó  para  los de  carga nucle
ar.  Se debe  a una  iniciativa  estadounidense  que  arranca  de
los  años 60.  España  se adhirió  en  1989.

Es  un grupo  informal  como  el  GA y el GSN,  y  su base
de  funcionamiento  se articula  en  tres  documentos  .  las  Di-
rechices;  la Aide  Mernoire confidencial;  y dos  Listas  de
Productos  ... sometidos  a control  (la  primera  incluye  los ma-
teriales  más  sensibles  y cuya  exportación  está  totalmente

restringida  y la segunda  incluye  aquellos  materiales  de do-
ble  LISO y tecnología  que  podrían  ser utilizados  para  la fa-
bricación  de  sistemas  de  misiles  y cuya  exportación  está
sujeta  a control  y prohibición  en caso de fundada  sospecha
de  uso  Unal). Las  denegaciones  de  exportaciones  se man-
tienen  por un periodo  de dos años y  Son repartidas  para co-
nocimiento  entre  todos  los  miembros.  Las  reuniones  son
anuales  y rotatorias  con sedes en  la capital  del país quc  os-
tenta  ese  año  la  presidencia.  Existe  un  único  Punto  de
Contacto  permanente  en el  Ministerio  de Asuntos  Exterio
res  francés  y unos Grupos  de Trabajo  (Técnico e  lntercam
bio  de  Información)  que  mantienen  actuali,.ados  e  infor
mados  a  Los países  miembros.  +
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RENOVACION EN LA DIPLOMACIA
ESTADOUNIDENSEU Ni nuevo estiJo se ha insta-

lado en la diplomacia esta-
dounidense. Dominada du

rante años por hombres grises
enfundados en trajes grises, os
vestidos rojos de la nueva secre
tana de Estado, Madeleine Al-
bright, son una de las notas dis
cordantes resaltadas por News
week en un amplio reportaje so-
bre el nuevo valor del gabinete
de BilI Clinton. Pero la indumen
tana es una mera anécdota. Los
cambios no se ciñen a una modi
ficación del vestuario. La valía in
telectual y la simpatía de Made
eme Albright son agunas de las
cualidades de esta figura que ha
cautivado ya a la sociedad norte-
americana.

La franqueza, la ausencia de
eufemismos, es la primera carac
terística destacada por todos los
medios de comunicación y que
eíla misma se ha encargado de
dejar patente desde el mismo día
de su nombramiento.

La frase 1 tel! it (ike it is (Digo
las cosas como son») ha sido re-
producida por todos los medios de co-
municación para retratar esquemática-
mente la personalidad de esta mujer de
59 años, refugiada checa, hija de diplo
máticos, que ha crecido en cuatro paí
ses, habla cinco idiomas y ha ocupado.
entre otros cargos, la embajada de los

Estados Unidos ante las Naciones Uni
das. En su primera toma de contacto con
sus asesores tras el nombramiento, Al-
bright les previno de que tenía un punto
de vista muy particular sobre la estructu
ra burocrática y de que hablaba con a
gente sin rodeos, directamente, Time

apostilla que la aclaración era re-
dundante. «A Albrigbt le precede
una legendaria reputación de ig
norar el protocolo)).

Este semanario ofrece un dato
revelador acerca del gancho de
Madeleine Albright. «Apenas una
docena de reporteros seguían ha-
bitualmente los viajes de Warren
Christopher —anterior secretario
de  Estado—, mientras que la
inesperada demanda de peticio
nes para acompañar a Albright en
sus viajes oficiales ha obligado al
Departamento de  Estado a
organizar un pool rotatorio, como
si  se tratare del presidente del
Gobierno», asegura.

Newsweek piensa que el cam
bio de la actual política exterior
con respecto a la que se desarro
lIaba durante la guerra fría ha fa-
vorecido el  nombramiento de
Madeleine. «Las  relaciones
internacionales son menos com
plicadas y las crisis son reales pe
ro  los errores arrastran conse
cuencias menos apocalípticas.
Precisamente por eso, ésta es

una época para un secretario de Estado
que pueda permitirse afrontar los proble
mas como un ser humano con candor y
sentido común, como Albrigbt, una hábil
comunicadora pero no un sesudo analis
ta  estratégico. Albright —conduye
Newsweek— puede explicar los grandes

R ESTABLECER una economía destrui
da por la guerra y detener la ola de cri

menes y de inseguridad son los objetivos
inmediatos de Aslan Maskhadov, líder de
las tropas separatistas chechenas y co-
artífice de la paz con Rusia, y que el pasa-
do 27 de enero se convirtió en presidente
de la República de Chechenia con el apo
yo del 60 por 100 del electorado. Le es-
pera una ardua tarea. La guerra con Rusia
arrasó el centro de la capital y otras mu-
chas ciudades. Su territorio se encuentra
plagado de minas y los sistemas de luz,
teléfono, aguas e incluso los servicios de
salud presentan carencias alarmantes.

Durante la campaña electoral, este co-
ronel de artillería de 45 años prometió
pragmatismo económico y una dosis mo-
derada de islamismo para imponerse a los
otros 1 5 candidatos. Su mejor activo fue,
no obstante, un currículum que le ofrece
legitimidad ante su pueblo y ante su ene-
migo más enconado durante los últimos
años, Rusia. «El nuevo presidente —des-
taca The Economist— ganó la guerra con-
tra Rusia, pero es también el hombre que
negoció la paz. Insiste en reclamar la
independencia, pero sabe que debe evitar
provocar la ira del nacionalismo ruso». Tal
y  como explica el semanario lime, Rusia

considera a Maskhadov «el mal menor
frente al hombre que quedó en segundo
lugar, el violento Shamil Basayev», conoci
do por su ofensiva contra un hospital que
se saldó con más de cien muertos.

A pesar de a condescendencia de Ru-
sia con el nuevo líder, las relaciones entre
los dos paises presentan contradicciones
de difícil resolución, Tras el acuerdo firma-
do en agosto, Alexander Lebed anuncia-
ba que las pretensiones soberanas de
Chechenia deberían permanecer en pun
to muerto durante cinco años y Primakov
anunció recientemente que ningún país
debería reconocer a Chechenia si no que-
ría entrar en un conflicto diplomático.
((Pero la idea de una moratoria de cinco
años parece que tiene que encogerse a

E

ELECCIONES EN CHECHENIA
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problemas internacionales en términos
que la gente entiende». Un ejemplo de
esto es eF artículo firmado por ella mfsma
en la revista The Ecoriomist, en el que
explica por qué es necesaria la amplia-
cián de a Alianza Atlántica después de la
desintegración de los bloques. «Corre-
mos el riesgo de olvidar las décadas de
trabajo diplomático que han hecho posi
ble que la mayoría de las personas se
preocupen de las cuestiones domésticas
y  no por la supervivencia nacional». En
otro momento, afirma: «Europa ya no es-
té dividida en dos, pero los peligros per
manecen. Desde Bosnia hasta Cheche-
nia, en los últimos cinco años han muerto
vio’entamente más personas que en los
45 anteriores’.

Todos los comentaristas coinciden en
señalar su gran capacidad de trabajo y su
espíritu de superación permanente. «No
creo que las cosas sucedan accidental-
mente —ha repetido en numerosas oca-
siones—, creo que hay que ganárselas».
Durante su infancia, explica lime, «se le-
vantaba antes que nadie y permanecía
despierta hasta tarde, leyendo todo lo
que caía en sus manos’).

Según este razonamiento, el semana-
rio estadounidense señala que Madelel
ne Albright no considera un triunfo sufi
ciente convertirse en la mujer con más
autoridad en la historia de América.

«Está claro que quiere jugar un papel
como ningún otro secretario de Estado
antes que efla, y nadie mejor para rein
ventar este papel que una mujer que ha
aprendido a reinventar su propia vida tan
a menudo», afirma lime acerca de esta
mujer, que precisamente hace menos de
un mes descubría por la prensa sus ori
genes judíos.

no más de cinco meses», afrma lime.
«Aunque haya ganado, Maskhadov no
puede permitirse esperar cinco años. Las
facciones chechenas rivales no se lo per
mitirían). En su toma de posesión como
presidente, el 12 de enero, Maskhadov
reiteró su voluntad independentista, en
presencia de altos representantes del
Kremlini. The Econom/st considera, no
obstante, que la finalidad de estas decla
raciones es mantener el favor de su elec
torado. En privado sus afirmaciones son
más ambiguas. Al menos durante os pró
ximos años, el nuevo presidente cheche-
no sabe que debe buscar el apoyo de su
viejo enemigo. «Quieran o no os cheche-
nos —continúa The Economíst— su situa
ción económica depende de Rusia’>.

A zona sur de la cuenca del Me-
,Jditerráneo vive un delicado mo-

memo que exige intensificar la Ms-
   queda de soluciones que desactiven
   los riesgos de inestabilidad que sa
   cuden a ta región. Entre estas solu
dones tienen especial relevancia las
económicas.  como primer paso para
facilitar  una relajación de la tensión
social y política.

En esta búsqueda. la Unión Euro-
pa debejugar un papel fundamenLal,
actuando como socio principal que
polencie  el desaifollo financiero de
sus vecinos del Sur, una tesis que
defiende Luis Alcaide, consejero
económico y comercial en la repre
sentación permanente de España an
te  la Unión Europea, en su artículo
El  Mediterráneo: cooperación
y pro.uniidad, recienternen
te  publicado por la  re-
vista  española Política
Exterior.

b       Alcaide  recuerda
   cómo en los  últimos
   tifos la política europea
   ha sufrido una importante
   reorienlación hacia la  re-

1    gión del Mediterrdneo. Así se
   demostró, entre otras acciones. con
   la Conferencia de Barcelona de no-
   viembre de 1995 o con la aproha

1    ción enjunio de 1996 del denoniina
   do reglamento MEDA de la Unión
Europea.

Según este último. Bruselas debe
invertir  en el lediterráneo hasta fin
de  siglo 4.700 millones de ecus. pro-
cedentes de sus recursos presupues
tarios. Esta labor no va a ser fácil,
porque. como recuerda Luis Alcaide
en su artículo. no se trata únicamen
te de una inversión económica. sino
   también de una cooperación cuyo
   objetivo último es superar una serie
de retos tan difíciles como «las dife
   rencias (le renta por habitante entre

;    las dos orillas; fuerte presión denio
gnilica,  con problemas de desem
   pIco y emigración Sur-Norte: deser
tización y otras calamidades medio-
ambientales: pero. sobre todo. la ne
cesiclad de imprimir un desarrollo
sostenido en el marco del libre co-
merc io ».

manera que desaparezca la despro
porcionada  dependencia del  Sur
con respecto al Norte. Y hay facto
res a partir de los cuales esto se po-
dría conseguir.

La cuenca sur del Mediterráneo
cuenta  con  importantes recursos
energéticos, mientras que el  Viejo
Coiitinente consume mucho más de
lo  que puede producir. Y, desgracia-
damente, la región no aprovecha por
ahora todas sus posibilidades de in
tercanibio.

Una buena gestión e inversión en
la  explotación de los recursos per
mitiria  generar importantes ganan-
cias en la exportación y facilitar el
desarrollo de las industrias de cada
país.  Pero, como señala el propio

Luis  Alcaide en su texto, los
países de la cuenca sur del

Mediterráneo «deberían
promover un clima de
liberalización en el que
empresas y  mercados
locales. libres y priva-

dos.  se aprovechen de
una  energía  limpia  y

barata».
Existen otras dos medidas de

importancia para ayudar al desarro
lo  de la zona.

En primer lugar. potenciar el ca-
pital  privado, ya que hasta ahora, y
en  la mayoría de las ocasiones, la
actividad económica en la zona ha
gravitado en tonio al sector público
y  ha estado maniatada por la inter
vención estatal. Las autoridades lo-
cales deben crear las estructuras y
las  condiciones polfticas necesarias
para que tanto el inversor extranjero
como  el  nacional encuentren un
campo idóneo de trabajo. En segun
do  lugar. fomentar la cooperación
regional.

No obstante, Alcaide hace hinca
pié  en que cualquier acción sería
inútil  sin una correlativa estabilidad
en la zona, pues «el desarrollo eco-
nómico —incide— depende de un
entorno político apropiado y, sobre
todo.  de una paz sostenida como
único medio de garantizar la seguri
dad, la libertad y la autodetermina.
ción  de  los  pueblos en  toda la

Política Exterior,
o.  55, voL Xl

tina  apuesta
ior  el  iVíediterráneo

Pura conseguirlo. se están bara-  región»
jando  diversas opciones, Una de
ellas  es fomentar un mayor mier-
cambio  entre todas las partes. de
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II EdÉN cumplido el no-
veno centenaria det ini-
cia de la Primera Cruza-

da (1096-1 100), la Superin
tendencia para las Bienes
Artísticas e  Históricos de
Roma ha puesto en marcha,
en  colaboración con  la
Asamblea Conventual de los
Jacobinos de Toulouse, una
muestra internacional sobre
este  apasionante periodo
del Medievo.

Bajo el título Las Cruza-
das:  Oriente y  Occidente
desde Urbano II a San Luis
(1096-1270), la exposición
ofrece una visión global de lo
que  fueron y  significaron
aquellos doscientos años de
luchas en Tierra Santa. Con
este fin, los organizadores
han reunido cientos de ma-
quetas, manuscritos, escul
turas y un largo y variado et
cétera de piezas singulares y
los han agrupado en un total
de nueve secciones temáti
cas que analizan otros tantos
aspectos de estas guerras
religiosas.

El  llamamiento del papa
Urbano II a los europeos para
recuperar los Santos Lugares
del cristianismo en el Conci
ho de Clermont en 1 095 es el
punto de partida del primero
de  los asuntos analizados:
Dio ¡‘ha volunta!. En este pri
mer  apartado también se
abordan los preparativos de
la Primera Cruzada.

Durante todo un año, el
Pontífice viajó por el sur de
Francia despertando el fervor
religioso de campesinos y
nobles que, poco a poco, se
adhirieron a la idea de que
era imprescindible arrebatar
Jerusalén a los «infieles» y
«liberar» la tumba de Cristo.
El éxito acompañó a los cru
zados en ésta su primera
campaña. Dirigidos por Re-

dro de Amiens el Ermitaño,
conquistaron Jerusalén el 15
dejuliode 1099,

Colaboración. El armamento
empleado por los combatien
tas  a lo largo de toda esta
época centra el  segundo
apartado de la exposición ro-
mana. Para ofrecer una vi-
sión real de lo que fueron las
armas de aquel momento,
los organizadores han busca-
do  elementos representati
vos de la época en institucio
nes de diferentes paises eu
ropeos, entre lçs que se en-
cuentra España.

El Museo del Ejército ha si
do, entre otras, una de las ms
tituciones nacionales encarga-
das de facilitar la participación
española. La Armería Real
(adscrita a Patrimonio Nacio
nal), por ejemplo, ha enviado
a  Roma  unos  acicates
—espuelas típicamente me-
dievales— con las fortalezas
de Castilla tabradas en plata.
Pertenecieron al rey castella
no  Fernando III  el  Santo,
quien arrebató a los rnusulma
nes Córdoba y Sevilla durante
la «Cruzada española».

Entre los fondos aportados

por el Museo del Ejército, que
se  exponen junto a piezas
procedentes de instituciones
homólogas de Francia y Bélgi
ca, figura un hacha de armas
con cuchilla acerada en la que
se  aprecian las siluetas de
dos guerreros grabados, ade
más de una lanza con hoja en
forma de cuchillo.

Otra pieza expuesta en la
muestra también propiedad
del Museo del Ejército es un
ejemplar del tipo utilizado por
los  caballeros de la Orden
Militar  de  Monte-Gaudio,
fundada en el año 1180, du
rante el dominio cristiano de
Jerusalén. Su líder, Francisco
Rodecio, recibió la confirma-
ción de la Orden un año des-
pués de manos del papa Ale-
landro III, quien, como era
usual, le concedió la propie
dad de las tierras que con-
quistara a los musulmanes.
En España fue conocida por
los nombres de Montfranc o
Mongoia —en Cataluña y Va-
lencia— hasta que Fernando
III el Santo la incorporó a la
Orden de Calatrava.

La sección de armamento
incluye, además, numerosas
colecciones de miniaturas.

Estas reproducciones a esca
la  representan los ejércitos
que fueron a luchar a Oriente
Próximo en los albores del
milenio y, entre ellas resaltan
las figuras de algunos de sus
líderes más destacados. Toda
esta recopilación, junto con
las armas antes citadas, per
mite al espectador saltar en
el tiempo y ver de cerca con
qué impedimenta contaban
los cruzados e, incluso, anali
zar as técnicas de guerra que
llegaron a poner en práctica
en cada una de las ocho cam
pañas que la Cristiandad em
prendió contra los seguidores
de Mahoma.

La  exposición pretende
ofrecer una imagen lo más fi-
dedigna y completa posible
de este periodo, uno de los
momentos más importantes
de la Edad Media. Para ello,
los visitantes de la exposi
ción  pueden descubrir las
principales consecuencias de
la  conquista de Jerusalén y
conocerlas desde muy distin
tos  puntos desvista. En la
muestra se han recogido ele-
mentos relacionados tanto
con el armamento de la épo
ca como con las cuestiones
religiosas, con el comercio o
con las Artes y la Cultura.

Perogrloacones. U na de esas
consecuencias fue que la ciu
dad —sagrada para cristia
nos, judios y musulmanes—
se convirtió, junto con Roma
y  Santiago de Compostela,
en  centro de peregrinación
prioritario para la fe de Cristo.

Esta circunstancia supuso
la  llegada masiva de euro-
peos, que dejaron su huella
en esta tierra a la vez que se
impregnaron de las formas
allí  habituales en ese mo-
mento, que bebían de dos
culturas —la bizantina y la
árabe— bastante más refina
das que la del Occidente me-
dieval. Algo de este ecléctico
mundo aún se conserva en la
actualidad, por ejemplo, en la
fachada de la  iglesia del
Monte  del  Calvario. Este
templo, que alberga la tumba
de Cristo, aún cuenta con la
fachada construida por los
cruzados, quienes engrande-

Un viaje al tiempo
de las Cruzadas

El  Museo del Ejército paríhipa  en una muestra internacional que actualmente
se CX/)OflC en Roma y  que después se trasladará en parte a Toulouse
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cieron este lugar para que
pudiera cumplir con su co-
metido de última etapa y mo-
mento de mayor emotividad
en  cualquier peregrinación
cristiana a Jerusalén.

La Ciudad Santa es tam
bién objeto de especial aten-
ción en la muestra, que ofre
ce,  entre otras piezas, una
maqueta en relieve de la ur
be  a principios de milenio.
También se ha utiPizado esta
técnica para dar a conocer
otras edificaciones que los
europeos  emplearon en
Oriente Próximo para prote
ger y mantener los enclaves
que conquistaban.

Un ejemplo de este tipo
de  fortaleza —que también
recoge la exposición— es el
antiguo castillo de Saone, si-
tuado en las proximidades de
Antioquía, la actual Antakia
—ciudad turca próxima a la
frontera con Siria—, que ya
había sido conquistada al
concluir la Segunda Cruzada
(1147-1148). Esta  nueva
campaña, que apenas se pro-
longó durante un año, fue or
ganizada por San Bernardo, y
sus líderes guerreros fueron
Luis VII de Francia y Conrado
III de Alemania. Las siguien
tes llamadas a Ja guerra, co-
rrieron diferente suerte.

La  Tercera (1 1 89-1 192),
que comenzó con numero-
sos apoyos, fue a primera en
concluir con un fracaso. La
muerte de su organizador, el
germano Federico 1, fue sólo
una más de las causas de la
derrota, a la que contribuye-
ron también la falta de enten
dimiento entre los reyes de
Francia —Felipe Augusto—e
Inglaterra —el legendario Rl-
cardo Corazón de León— y el
abandono de Isaac II el An
gel, emperador de Constanti
nopla, que no facilitó a los
cruzados la ayuda prometida.

Tampoco ccncluyeron con
éxito las guerras que, de for
ma sucesiva, emprendieron
Enrique  IV  de  Alemania
(1202-1204), el papa Inocen
cio V (1217-1221) y el pontifi
ce  Honorio III (1227-1229).
Los intereses divergentes de
los implicados fueron a cau
sa principal de los fracasos

de la Cuarta y Sexta Cruza-
das. La mala fortuna y una
escasa previsión se convirtie
ron en los peores enemigos
de los hombres —muchos de
ellos, caballeros españoles—
de Ja quinta campaña, que tu-
yo por objetivo la conquista
de  Egipto y que terminó de
forma definitiva cuando el río
Nilo, desbordado, echó por
tierra sus últimas esperanzas.

San Luis. Las dos últimas Cru
zadas (1248-1254 y 1270) tu-
vieron como líder más desta
cado a un solo hombre: el rey
francés Luis IX el Santo. En
1248, el monarca galo res-
pondió a la Jamada del papa
Inocencio IV y, bajo su man-
do, los ejércitos cristianos Ile-
garon a conquistar Damieta.
una ciudad de la desemboca
dura del Nilo. A éste y otros
éxitos no les siguieron, sin
embargo, nuevos logros. Los

hombres de! rey de Francia
recibieron varios reveses que
acabaron, incluso, con el apre
samiento del propio Luis lX
Su estancia en prisión no hizo
desistir a este hombre que,
en 1 270, puso en marcha la
Octava y última Cruzada que,
ese  mismo año, acabó por
costarle la vida. La obra de
este monarca, que murió en
el asedio al que había some
tido a la ciudad de Túnez, cie
rra la muestra que acoge el
Palacio de Venecia de Roma
hasta el próximo 30 de abril,
y  que posteriormente se
trasladará a la ciudad trance-
sa de Toulouse, donde abrirá
sus puertas al público del 15
de mayo al 4 de agosto.

De esta última etapa de las
Cruzadas, la Superintendencia
italiana y a Asamblea Jacobi
na abordan de forma especial
lo que significó la Santa Capilla
de París. La construcción del

templo. que nació con el fin
de albergar la reliquia de la Pa-
sión de Cristo —cuya recup&
ración fue una de las priorida
des de los cruzados—, se ini-
ció en 1241, y se necesitaron
cerca de ocho años para finali
zarla. Su conclusión coincidió
en el tiempo con a marcha de
su impulsor, Luis IX, a Tierra
Santa con motivo de su prime-
ra cruzada. La iniciativa real,
frecuente en esta época, dio a
la Sainte Chape/le un caracte
rístico esplendor, al que se su-
mó el gótico lujoso y precio-
sista francés del siglo XIII, del
que se convirtió en máximo
exponente.

La singularidad de su plan-
la  —sólo una nave— y su
planteamiento —dos capillas
superpuestas—, junto con
sus vidrieras ilustradas con
imágenes del Antiguo y Nue
yo Testamento han inmortali
zado esta capilla del Palacio
Capeto (actual Palacio de Jus
ticia francés) como la obra
más característica del mo-
mento. Muchos expertos atri
buyen su grandiosidad al ge-
nio de su creador, el arquitec
to  Pierre de Montrevil. Sin
embargo, otros piensan que
la Santa Capilla es una de las
muestras más claras del
ecléctico mundo que surgió
de la mezcla de culturas expe
rimentada en Oriente Próxi
mo a lo largo de aquellos 200
años y que los peregrinos y
militares trajeron consigo a su
regreso a Occidente. Aquella
novedosa forma de hacer,
con aires bizantinos y musul
manes, se infiltró en todas las
artes, tal y como se puede
contemplar en las esculturas,
mosaicos y piezas de orfebre-
ría que ofrece la exposición.

Pese a todo, quizá lo más
representativo de aquel crisol
de influencias sean los códices
medievales ilustrados con mi-
niaturas, como El Sacramenta
río o el Laurel de los cruzados
del siglo XIII que se conserva
en el Tesoro de la ciudad fran
cesa de Agrigento, dos piezas
más de las que se recogen en
esta magna muestra.

Esther 1’. Maitiez
Fotos: Pqe Dj.t
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U N cuadro que representa
el puerto de Cantón en el
siglo XIX es la primera in

vitación que el Museo Nacio
nal de Antropología hace a
sus visitantes para que se su-
merjan en 500 años de ínter-
cambios, influencias y desa
venencias entre la milenaria
Catay y el mundo occidental.
Esta visión artística de uno de
los  principales enclaves co-
merciales asiáticos del
XIX —realizada en ese
mismo siglo— es una
de las piezas aportadas
por el Museo Naval al
paseo por el tiempo
que propone la exposi
ción Imágenes de Chi-
na. La muestra, organi
zada por el Ministerio
de  Educación y Cultu
ra, cuenta con Ja cola-
boración de a Embaja
da de a República Po-
pular China, el patroc
nio de la Agencia Espa
ñola de Cooperación
Internacional y la parti
cipación de otras ent
dades nacionales, co-
mo la ya citada de a
Armada española.

Los fondos artísti
cos del Museo Naval  go
han dado a la exposi
cián imagen propia. De he-
cho, el citado óleo del puerto
de Cantón lustra la portada
de  su catálogo. Asimismo,
han contrbuido a la muestra
con una serie de tres paisa
jes de las ciudades portuarias
de Shangai, Suchan y Chang
h,  que datan del siglo XIX, y
dos figuras de barro cocido
del XVII. Estas estatuilas, re-
presentación de una pareja
china con atuendos de la
época, se encuentran en la
primera de las tres salas que
el edificio del antiguo Museo
Nacional de Etnología —si-

tuado en las nmediaciones
de  a madrileña Estación de
Atocha— dedica a esta re-
trospectiva.

En  esa misma sala, el
chombre de Pekín» —foto-
grafiado por Angel Díaz Man-
zano— ofrece al espectador
la posibiljdad de contemplar
una treintena de muy diver
sos objetos. Entre ellos se
puede admirar una Istoria de

China  publicada en  1621,
abanicos, adornos tallados
en  marfil, ropas delicada-
mente bordadas e incluso un
mantón de manila. Esta pren
da, que alcanzó gran popula
ridad, aún se sigue utilizando
en  España, en especial, en
algunos trales regionales. Sin
embargo, su apariencia origi
nal quedó desdibujada a su
paso por la capital filipina,
donde adquirió los flecos que
hoy constituyen su principal
seña de identidad.

De camino a la sala princi
pal de la exposición, el visi

tante se encuentra con un ti-
bor decorado y dos sillas con
brazos que llaman la atención
por su esmerado trabajo. Es-
tas  son tres muestras más
de los trabajos orientales que
tanta fascinación desperta
ron  en  Occidente y  que
cuentan con otros ejemplos
en  la  parte central de la
muestra. En ella, el especta
dor puede seguir la evolución

de la visión europea del país
oriental por medio de multi
tud de piezas de artesania
—entre las que se encuentra
un original ajedrez de marfil
pintado en rojo—y también a
través de las instantáneas
que cuelgan de sus paredes.

Las  imágenes de China
que aquí se ofrecen están
agrupadas por temas bien di-
ferenciados, y recogen des-
de fotografias tomadas en el
propio pais el pasado año
hasta escenas costumbristas
llegadas a Europa en siglos
anteriores. Entre estas últi

mas, la exposición ofrece re-
presentaciones del trabajo
en el campo o de ejercicios
gimnásticos realizadas en pa-
pel de arroz. El auge comer-
cial que experimentaron al-
gunos puertos chinos el pa-
sado siglo también tiene re-
flejo en esta muestra.

Relaciones. Los óleos cedidos
por el Museo Naval son, pre
cisamente, los encargados
de recordar esos años de es-
trechas relaciones entre am-
bos mundos. Este entendi
miento, sin embargo, no ha
estado siempre presente en
los intercambios que, ya des-
de los romanos y sobre todo
a partir de los viajes de Mar-
co Polo, han tenido lugar en-
tre China y Europa, según se

explica tanto en el ca-
tálogo de la exposi
ción como en el mon
taje audiovisual que la
complementa.

A lo largo de los úl
timos  cinco siglos
—el periodo en el que
se  centra la  mues
tra—, los altibajos en
las  relaciones chino-
europeas han  sido
muy numerosos y han
estado motivados por
razones bien diferen
ciadas. Así, por ejem-
pb,  la curiosidad que
la dinastia Ming sentía
por lo occidental, que
en el siglo XVI llegaba
de la mano de los mi-
sioneros católicos, se
transformó en desin
terés con el cambio
de familia imperial, ya

que los Ch’ing prefirieron ce-
rrar  sus fronteras a las in
fluencias extranjeras. La con-
ducta europea, por su parte,
no ha sido muy distinta. Se
ha movido entre la mitifica
ción del mundo chino y el
afán de ridiculizar algunas de
sus más arraigadas tradicio
nes, sin encontrar, por lo ge-
neral, un término más próxi
mo a la realidad. Alcanzar
ese equilibrio es precisamen
te  lo que persigue esta inte
resante muestra.

LP.M.

Entre la tascínación
y el tópíco

La  civjoshión  Imágenes de China repasa la 1iSiéfl  europea  de/país  oriental
desde  los primeivs  contactos  entre ambos mundos

Colaboración. Ef ‘a,iel  anunciador de la ¡nuestra y la portada de su (arálo—
han utilizado CSut Vista de Cantón, un fleo peiteneciente al Museo Nai’al.
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QUIOSCO

(..  .)En a reunión del
próximo mes de julio
en Madrid, la OTAN de-
berá anunciar la apertu
ra del proceso de inte
gración en su seno de
Foona, República Che—
ca, Hungría y, posible-
mente, Eslovenia. De
no hacerlo, pondría en
grave cuarentena su
propia identidad, su so-
beranfa y su prestígio,
pero además generaría
una parálisis muy peli
grosa de a evolución
interna de los países
candidatos al ingreso.
El objetivo del ingreso
en  la OTAN y  en la
Unión Europea ha sido

-   enormemente efectivo
para disciplinar y racio
nalizar las reformas de-
mocratizadoras y  el
discurso político y eco-
nómico general de los
países de Europa cen
tral y oriental. Este aci
cate es imprescindible
para a evolución sin
traumas de aquellas
sociedades.

(_ ..)La ampliación de
la  OTAN no se hace
porque su dirección en
Bruselas o sus miem

bros actuales quieran,
sino  porque existen
hoy unos países que,
recuperada su plena so-
beranía, quieren hacer
uso de ella integrándo
se en la Alianza, y siem
pre que cumplan los re-
quisitos necesarios, na
die, ni los miembros ac
tuales ni Rusia, puede
negarles tal derecho. El
proceso contleva serias
dificultades. Aqueflos
que no estén en el pri
mer vagón de integra
ción en la Alianza pue
den resentirse. Y pue
den quedar inmersos
en zonas grises de se-
guridad en el continen
te europeo cuya mera
percepción resulta peli
grosa.

Por eso es deseable
que la ampliación de la
OTAN se haga en el
marco de un organigra
ma más amplio de se-
guridad europea ten-
dente a evitar distintos
nive!es de seguridad
en  as regiones europe-
as. Y que reduzca ade
más las susceptibilida
des rusas. Lo que no
quiere decir que éstas

desaparezcan, entre
otras cosas, porque
muchas no son sino ar
tificios ideológicos y re-
tóricos para la agitación
interna. Pero sí pueden
y  deben darse los pa-
sos para que, pese a la
ampliación, el Kremlin
acabe estando media-
namente  satisfecho
con los resultados de
esta reordenación ge-
neral del espacio de se-
guridad  europeo.(...)
También debería esta-
blecerse un  órgano
permanente de infor
mación y consulta en-
tre  la Alianza y Rusia.
Pero la OTAN habrá de
resistirse con decisión
a los intentos, ya inicia-
dos  por  Moscú, de
conseguir por esta vía
un derecho de injeren
cia y veto sobre deci
siones internas de la
Alianza. La OTAN no
puede hipotecar en fin-
gún caso su operativi
dad ni ibertad de deci
sión a los humores po-
líticos ni intereses ru
sosL.).

El Instituto de Estu
dios Estratégicos va a
tener en lo sucesivo,
además de las misio
nes de alta especializa
ción que antes tenía
asignadas, un nuevo
cometido relacionado
con el fomento de la
conciencia de defensa
nacional. Así se dispon-
drá en una inminente
orden ministerial, dicte-
da en desarrollo de las
normas que reestruc
tura el  Ministerio de
Defensa,

El  amento por la
muy  baja percepción
por parte de la sociedad
de las necesidades de
la seguridad colectiva y
a defensa es una cons
tente en todos los pro-
nunciamientos públicos
de los responsables de
nuestras Fuerzas Arma-
das. Haciendo abstrac
ción de quienes hayan
sido los titulares de la
Cartera ministerial y de
su  coloración ideoló
gica, baste con repasar
sus sucesivos discur
sos, para advertir la re-
producción de aquella
preocupada constante.

En última instancia,
los  déficit de equipa
miento y las insuficien
cias  presupuestarias

son  susceptibles de
corrección en virtud de
una decisión política.
Pero es mucho más
difícil rectificar una co-
rriente social profunda
de desentendimiento,
individualismo egoísta
o anestesie moral. Una
sociedad más alertada
y viva en torno a la pre
ocupación profunda
por la paz no hubiera
consentido resignada-
mente, ni menos alen-
tado, la paulatina pos-
tergación de las necesi
dades de la Defensa en
la jerarquización de las
funciones primordiales
del Estado.

La  opción por un
modelo de Ejército pro-
fesional en un futuro
inmediato enervará la
obligación individual de
prestación del Servicio
Militar por todos los jó
yenes varones españo
les, Pero no exonera al
conjunto de a ciudada
nía de su deber consti
tucional de contribuir a
la  defensa nacional,
deber que puede reves-
tir muy diversas mod&i
dades, por muy vivo y
encarecido que  sea
nuestro deseo de que
no haya de verse nunca
puesto a pruebat..).

CULTURA
DE  DEFENSA

LA  OTAN DESPUÉS
DE  YELTSIN;1]

EL  PlUS;0]

Hermanri Tertsch
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Cultura;0]

L A vexilología es la disciplina que
estudia banderas, guiones y es-
tandartes. En España, y más con-

cretamente en su vertiente militar, esta
disciplina no había recibido la atención
que merecía. La reciente edición de
Las banderas históricas del Ejército es-
pañol, un trabajo de Antonio Manzano
publicado a propuesta de la Subdírec
ción General de Acción Cultural y Patri
monio Histórico del Gabinete del Minís
tro de Defensa, viene a cubrir ese va-
cío. Centrándose en las banderas, ver-
dadero objetivo de la obra, el autor
quiere aportar a la museología y a la ve-
xilología en particular «un método de
estudio que ayude a la clasificación ni
cial de una bandera militar en el ámbito
del Ejército de Terra», ((tras comprobar
en algunos museos y colecciones erro-
res apreciabíes en la época a la que se

asigna la bandera y en la unidad a que
se atribuye, cuando no se está ante
una ausencia total de datos».

Estas lagunas son aún más impor
tantes si se piensa en la importancia in
trínseca de las banderas, puesto que
((son más, mucho más que una simple
tela de ciertos colores con determina-
dos símbolos o lemas superpuestos».
En primer lugar, constituyen «(a mejor
representación de lo inmaterial que sir-
ve de estímulo para obtener la victo-

rfa)’. Además, representa a la unidad y
al propio soldado. Por añadidura, «y al
revés de lo que sucede con las armas,
los uniformes, los equipos o as muni
dones, las banderas son únicas y fmi-
tas en el sentido de que en la mayor de
as cantidades posibles de acuerdo con
los Reglamentos, un batallón podía co-
mo máximo disponer de tres banderas
1...), de tal modo que son absolutamen
te singulares e irrepetibles», Aún más,
hasta el siglo pasado «la bandera era
irriportantísima en el campo de batalla
porque era la referencia visual que ser-
vía a la unidad para desplegar y evolu
cionar con orden y cohesión», y «la
magnitud de las victorias se media por
la cantidad de banderas conquistadas
al  enemigo en el combate», que se
convertían en el mayor honor «por ser
la prueba irrefutable de la victoria».

Partiendo de esta base ideológica,
Manzano analiza los aspectos esencia-
les para identificar una bandera —di-
mensiones, tejidos, símboos,,— ((de
modo que el museólogo o aficionado
pueda moverse moderadamente tran
quilo y seguro por el mundo de la ban
dera militar» y hace que ante nuestros
ojos desfilen, una tras otra, las bande-
ras que identificaron a las principales
unidades del Ejército español.

Cuánto es suficiente
Pérez Muinelo, Francisco

Panorámico del presupuesto de defensa en España,

946-1996

Madrid: INOPE, / 996

L A literatura publicada en Españasobre cuestiones relacionadas con
la defensa es muy escasa si la compa
ramos con la de otros países. Sin em
bargo, parece que en los últimos tiem
pos esta situación está cambiando.
Panorámica del presupuesto de de-
fensa en España, 1946-1996, obra del
actual director general de Asuntos
Económicos del Ministerio de Defen
sa, el general de división Francisco Pé
rez Muinelo, es buen ejemplo de ello.
Su publicación viene a cubrir la ausen
cia en nuestro país de bibliografía
acerca del gasto en defensa y aportar
una documentación que, en palabras
del autor, permita «disponer de un
mayor y mejor nivel de información

para abordar las distintas decisiones))
y, en lo relacionado con el Presupues
to de Defensa, (profundizar en los cri
terios que conducen a determinar tan-
to su importe anual como su distribu
ción equilibrada para conseguir el uso
más eficiente de unos recursos a prio
ri  siempre escasos)).

Para conocer esos criterios, Pérez
Mumnelo analiza el concepto mismo de
Presupuesto de Defensa, estudiando la
evolución de la técnica presupuestaria.
Tras estas consideraciones generales.
a continuación analiza la evolución del
Presupuesto de Defensa españoL en el
periodo 1 946-1 996, para detenerse
más adelante en la comparación de los
gastos de defensa por naciones, en la
que presta especial atención a los paí
ses europeos de la OTAN. A la luz de
este análisis, Pérez Muinelo señala que
<(estamos discretamente situados en
cuanto a valores absolutos 1...). Sin em
bargo, cuando utilizamos en la compa
ración parámetros relativos ...,  la posi
ción española resulta un tanto precaria
...,  por debajo de la media de os paises
de nuestro entorno». El Burdensha ring,
o  «reparto del esfuerzo y la participa
ción en la defensa común entre os
EEUU y sus aliados en el seno de la

OTAN», una cuestión de relevancia en-
tre los medios políticos y la opinión pú
blica norteamericana, es otro de los te-
mas analizados en el libro, cuyas pági
nas finales recogen conclusiones acer-
ca del actual marco institucional, el pro-
ceso píaneamiento-programación-pre
supuesto y las FAS del 2000.

Como señala el ministro de Defen
se en su prólogo a esta obra, (el grado
de incertidumbre que actualmente pa-
sa sobre la mayoria de los Ejércitos de
los paises occidentales al no existir
una amenaza claramente definida ha-
ce que la definición de la fuerza nece
sana se convierta en una tarea no sólo
difícil, sino polémica y cuestionable.
Planificar para contrarrestar un ‘difuso
nivel de amenazas potenciales, en in
ciertas situaciones o contingencias’,
resulta harto complejo». Para desarro
llar  esa planificación es  esencial
«cuantificar el importe adecuado de
un Presupuesto de Defensa». En defi
nitiva, conocer, en la expresión que
usan los tratados anglosajones de
economía de la defensa, How much is
enough, es decir, ((cuánto es suficien
te». Este libro recién publicado es una
herramienta valiosísima para solucío
nar tan compleja cuestión.

Conocer las banderas militares
Manzano Lohoz, Antonio

Los batideros históricas del Ejército español

Madrid: M(NJSDEE Secrehrío General Técnico, 1996
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Escaparate
Variaciones sobre un mundo

en cambio
E/ diphrnviiico Cailos Alonso Zaldívar

se plantea «qué va a pasar y qué hay que
ha cc’r» durante los pióximos 20 ó 25 íIño

(‘u un nnrndo que ha entrada en la intensa y
11115( (‘,)(k/lt(!I etapa delfin del milenio.

Carlos Alonso Zaldívar
Alianza. J. 1. Luca de Tena, 15. Madrid.

El Islam y Onidentc es (1 tema mono-
gráfico al que se dedica el número !W de
la  Revista de Occidente, en cuyas púina
se recogen atrículos sobre Islam y sendari
dad, Jo:(’)ILç Cli contra de la confio ntación
/sIanifOccith’nic o lafamilia y el individuo
CFI los /‘/ii’c. musulmanes.

Fundación Ortega y Gasset
Fortuny, 53. 28010-Madrid.

ECOMflI It
EXTEIt 1011

1

ti

Economía Exterior
La revista Polítka Exterior ataba de

inicia,’  la edición de Economía Exterior,
una  izueva publicación que si,çue las
principales lineas de su hermana mayor y
que recoge (‘II ¿nc ii  primei- número dix-
tintos artículos sobre (a economía latino-
americatia.

Estudios de Política Exterior
Padilla, 6. 28006-Madrid.

PoIÍflca exterior y de cooçera•
ciOfi de España en el Mreb

Análisis dr las relaciones de España
con el Magreb (/982-1995) en el que los
autores lia,i desracado das aspectos esen
(jales.’ la polfrica (-xteriol- Y la política de
coope;’acimn con el desarrollo.

Larramendi y Núñez
Los libros de la catarata,

Fuencarral, 70. 28014-Madrid.

Orbis
Orbis, la revista del Foreign Policv Re-

searrh Instiiute, tra:a en su último número
una agenda internacional para los  nono
años právimos. Destacados analistas estu
dian la situación co Oriente ,Íclio.  Rusia,
Europa occidental. Europa ni-icotal, Mtji
(‘O. Sudeste asiático. lapón y China.

FPRI/JAI Press
1528 Walnut St, Suite 610.

Philadelphia PA 19102-3684. USA
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Vida y niilagros...
Margai-ita  Canción y  Elena Ronnet

han recopilado aquí las peculiaridades de
los Santos, ésas que muchas teces  dan un
aspccto surrealista a sus vidas. e’ lo dije-
rente,  lo que congrega a sus devotos a
centenares y los sitúa en un plano dije—
rente y lejano, misterioso»

Margarita Candón y Elena Bonnet
Anaya & Mario Muchnik. J. Ignacio

Luca de Tena, 15. 28027-Madrid.

Agenda
.  Se convocan los Premios Ejército 1997 en las modafidades de piritu
ra, fotografía. miniaturas militares, enseñanza escolar, enseñanza un
versitaria, pedodismo escrito y audiovisual e investigación en humani
dadas. Las bases se publicaron en el BOE 293/96 del 5 de diciembre.
Los trabajos se remitirún a! Gabinete del JEME (Area de Relaciones So-
cialesl; o!. Prim, 6, 28004-Madrid. lnform,: 91) 522 0686.

.  La Fundación Ortega y Medina y la Consejerfa de Cultura de de la Ciu
dad de Ceuta organizan el III Congreso Internacional de Hispanistas,
que se celebrará entre el 26 y el 29 de unio en eF Centro Asociado de la
Universidad Nacional a Distancia de Ceuta. Solicitudes e información:
Fund. Ortega y Medina: Polígono San Luis; .  Lisboa; 5, 29006-Málaga.
Tfno.: (95) 235 82 84; fax: (95) 233 31 75.
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SARGENTO JOAN LIRIA ALVAREZ

«DONDE  NO LLEGA
EL  MATERIAL LLEGA

EL  SOLDADO»

C UANDO ingresó en el
cuerpo  de Infantería de
Marina.  hace  más  de

trece  años,  no  se  irnaginó
que  su primera misión  upe-
rativa  real seija una opera-
Ción  de  la OTAN  en la anti
gua  Yugoslavia.  Tampoco
preveía  que CI) el  transcur
su  de su labor tuviera  que
pararle  los  pies a un gene-

—     ral serbio disidente.  «Ocu—
rrió  el  18 de noviembre  en
la  carretera  entre  Ltsva  y
Trehinje  —-recuerda—.  Lo
que  en principio  iba  a ser
una  escolta  rutinaria  a  un
general  serbo-bosnio  se
convirtió  en una  persecu
ción  policial».  El  oficial
pretendía  en realidad  utili
zar  los efectivos  de IFOR
para  que él  y  sus hombres
franqueasen  sin  dificultad
los  controles  de la policía
serbia  y  alcanzaran la ciu
dad  de Trebinje.

«Cuando  descubrimos
sus  intenciones. intentamos
cortarles  el paso con nues
tros  vehículos.  mientras
ellos  bac ían oídos sordos a
nuestras  órdenes. Me  puse
en  contacto  con mis  supe-
riore.  y  después coniuni
qué  al general serbio.  para
disuadirle,  que  estaba en
disposición  de pedir refuer
Los.  l-inalniente,  el  cóctel
de  amenazas y diplomacia
le  hizo  desistir».  Dos días
más tarde. el general jefe  de
la  Brigada  AIrnog 1(1/es,
Luis  Carvajal. transmitía al
sargento Luna y a los cinco
integrantes  de  su  pelotón
las  felicilaciones  del jefe  de
la  División  Multinacional
Sudeste de ¡FOR por la bri
llantez  de su acción.

Tras  la vuelta a su acuar
telarniento  en la  localidad
gaditana  de San Fernando.
este  extremeño.  que  va  a
cumplir  31 años. tiene  dos
jareas  principales .L 1  las que
hacer frente. Por un lado. su
mujer  y sus dos hijos y, por
otro.  los soldados que están
a  sus órdenes en el pelotón
que  manda en la  P Compa
ñía  del Primer  Batallón  de
Desembarco  de la Brkada

Febrero 1997

Tras  regresar  de Bosnia, dotide se ganó lafrlicitaeión  personal de//cfi’  de
la  División Sudeste. el sargento de 1;!ftinteía  (le Alaiiiia  .Juan Luna A/taje:
«tronta  e! reto de ayudar  al soldado  en su preparación  a todos  los nR-e/es
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de  Infantería de  Marina
(BIMAR)  [II.

—Por  primera vez en
mucho tiempo, la Infante-
ría  de Marina  ha partid-
pado  en  una  situación
operativa real. ¿Cómo va-
lora  su  experiencia en
Bosnia?

—Ila  su,)uest()  un  (0)211-
t)u() aprendizaje pata  todos.
Hemos  vivido  siluwiones
que  i)5  /7(111 (‘Il/f(/IU’(  ido
(Ofll()  rni/ita;rs,  hemos  (1)—
noticio  material  difetente  al
flhl(’stfl) •v los  )1t0(h)s opera-
tiros  empleados  en  esa  u’
na.  En  un  etifoque  más
personal,  después  de  co,t
ren?plar  las  consecuencias
(/lle  acairea  ¡iii  conflicto  de
este  tipo  he  aprendido  a
i’alo,ar  niiichü  más  lo  que
tengo  y  a FU) dar  demasiada
¡)?1/)ortaFlcia a las cosas  su—
per1uas.

—El  Batallón de Infan
tería de Marina estaba en-
cuadrado en una Agrupa
ción del Ejército de Tie
rra.  ¿Supuso esta circuns
tanda  alguna dificultad
de adaptación?

—No,  ninguna.  Los  efec
(ROS  de  la  Brigada  Pata—
(01(115k! .  coitio  /ios( )1I.’).Ç ,  (‘,Ç —

tamos  acostumbrados  a ¡u—
legramos  en  giupos  tácti—
(_.os  para  reali:a,  titanio—
bras  o  ejercicios  con
des  de  otros  e/érc lbs  o pa!
ses.  Una  ic  establecida  la
clir&tii’a  ¡iii(i(t/  Y asignado
el  trabajo  te.s/Jccl1o .  todo
el  mundo  salu’  lo  tiene
que  hacer

La  ¡inico  (l/t;(ultad  que
¡‘liía  destacar  es  el  os-
PecIo  logístico  por  su  tom
/)le/idlad.  Peto  en  nuestio
(aso  ha  repeicutido  menos
porque  llevábamos  nuestro
material  y  tanto  en  el  (0(1)-
tel  general  de  la  Brigada
Almogávares  en Medjugor
ge  como  eh  el  Escalón  Lo-
gístido  Aio,,:wlo  de  Mosta;
había  jiel-sonal  de  ¡atonte-
ila  de  Marina  que  se  enea,
gaha  de coordinar  la  distri
huci(5n  de  los  medios  nece—
salios  para  matuene,-  el  ni-
vel  operativo.

—,Cuál  es el mayor re-
to  profesional para los su-
boficiales?

—Realiza,,  un papel  11!?!)
importante.  El suhicial  es
el  iesponsable  directo  de
los  soldados  y  de  los  me-
dios  que  se  ponen  a  su cUs-
posición.  Po,- lo tanto,  tiene
que  ¡)reoeuparse  1)0) esta,
informado  (le todos  los pro-
hlenas  e  inquietudes  ci,e
tengan  los soldados  y cono—
(e)  los medios  para  solven
la,-  las dificultades  que pue
dan  sitJ-gil- o,  en  su  caso
pa’a  sabe,-  transmiti,las  a
sus  supeiiores  de  lafonna
más  exa(ta  Jiahle  posible.
E’,  la Inftmnte,ía de  Marina,
todos  procedemos  de  la
f3l-on!(  )( 10))  inteina.  De  esta
t()?lcI  los  suboficiales 1/e—
FI (‘1? ¡itia  gran  experienc  ¡a
en.  las unidades.

—Qué  características
distinguen a un buen su-
boficial?

—El  ideal  setía  una  pci--
soita  coti  una f/’nie  fojitia—
c-ión  en  si,  especialidad,
nilO’  buena  l)iepa?ac-ióI? .f!—
sica  y  una  sólida  base  mo-
ml.  Tiene  que  scr  capaz  de
asesa’a,-  al mando  e,,  la to
???a de  dn  isiones  :‘-  ser
conscie,ile  (le que  dirige  a
¡ni  grupo  de  hombres  para
los  que  es  ¡iii  modelo  a  se-
guit-  y cuyo  aprecio  sólo  lo
consigue  a  base  de  ejeniplo
y  lealtad  con ellos  La tela-
ción  con  el  soldado  tiene
que  ser  directa.  sin ,-odeos,
y  hay  que  gana;-sc  si.i co,,
f  ianza día  a día.  Desde  lue
go.  cuestci tizucho trabajo.

—Cuáles  son sus in
quietudes actuales respec
to  al grupo dejóvenes a su
mando?

—Actualmente,  ‘,  sobre
todo  con  los milita,-es  pi-o-
fesionales,  los  suboficiales
intentamos  hacerles  lo más
atractiva  posible  la  vida
militar  evitando  la monoto
t,ía.  En  (‘J(’fli(O5  o lilisio—
F,eS reales,  tOflO  la  de Bos
nia—Het-:egovina  clis/rutan
mutuo  peto  no  o(ulTe  lo
mismo  cO#t la  vida  de  cziar—
tel  Po,  eso,  intentamos

buscarles  los alicientes  ne
cesarios  pat-a  na,itene,-  SI,
ilusión  P0T el  trabajo.  Tan,-
hié,,  /,av aíç’unos  que  en—
tran  en  el  Cue,po  confitndi—
dos,  porque  piensa,i  que  les
va  a ¿esuita,  mav .tácil  y se
encuentran  con que se  ti-ata
de  una  vida  bastante  du,a,
Se  les  exige  mucho  todos

los  días  paa  que  estén  de-
hidamente  pi-epatados  a to
dos  los ,iAeles,

Otra  ¡)reoc’upac-ión de  lo—
dos  los  que  tenemos  respon
sahilidad  sobre  los soldados
es  o,ienta,-les  adecuada-
mente  en sufuturo  pmfesio
,ial,  ta,ito  dent,yt  de  las
Fue,zas  Ar,nadas  tonto  en
una  posible  provccc-ió,,  ha—
cia  la sociedad  civil.

El  ejército  está  ahora  e,;
plenajáse  de profesionali
:ctc  vóii  id  ,lormativa  se  en -

cae/Ura  en  pleno  cambio,  y
esto  provoca  ztia  incerli

duniht-e  y  motiva  que  no
vean  cIato  sufuturo.  Míes-
Ira  labor  ¡o;-  consiguiente.
es  iiiforina,les  pai-a  que
puedan  decidir

—Qué  aconsejaría a
los jóvenes que se intere
san  por ingresar en los
ejércitos?

—Q nc se  esfuei-c-en po,-

adquirir  una  base  de  c’slii
dios  sólida,  po’-que  para
avanzar  en  cualquiera  de
las  escalas  se  les  va  exigir
mucho,  y  lo  que  no  hayan
aprendido  antes  les  va a  re-
salta  difícil  de  ?etupetar.
E,i  la Injántería  de  Matitia
se  trabaja  nntv  claro y. lo di—
go  por  experiencia  propia,
el  tiempo  lih,e  se  api-ove-
cha  para  descansar

—Usted  ha sido solda
do,  cabo y cabo primero
especialista antes de in
gresar  en la  Escuela de
Suboficiales. Desde su ex-
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periencia,  ¿qué posibili
dades de futuro encuen
tran los jóvenes que ingre
san en las fuerzas profe
sionales?

—Si  antes de ingresar  se
informan  bien y acicitan  al
elegir  una especialidad c,:íe
se  adapte a  iis  capacida
des,  tan  a desarrollar  una
labor  que les  a  a gustar
Tendrán  una  estabilidad
económica  conforme  al
empleo,  %a/1 a  vivir  expe
riendas  que no encontia
rán  en otros trabajos  y que
podrán  utili:ar  más tarde
(OH/O U!? trampolín  a att-os
puestos  en la  Administra
(iÓI,  en la  Guardia Civil  o
en  la  Policía  Nacional.
También pueden apuntarse
a  los  módulos  de Forma-

ión  Profesional  y convali
dar  sus (SIl1(/b)S.

Pero  se tietien que infor
rnai  bien  para  no crearse
falsas  expectativas.  Yo les
ciiiirnaría  a que acudieran a
las  unidades.  donde  los
pi-opios  soldados  podrán
orientarles  sobre  las posi
hilidades  que  las  Fac,:as
Armadas  plle(len ofrecerles
y  co)i!a!In  lo que hacen en
las  maniobras  y en su tra
ha/o  diario en el cua,tel.

—,Qué  cualidades des-
tacan en el soldado espa
ilol?

—Sobre  todo, su discipli
na,  entiega  y gran  <apaci
dad  de  sufrimiento.  Nor
malmente aceptan las órde
ties,  las ejetatan  y, si creen
que  tienen que protestar  va
vendrán  luego a ¿lccí,-telo.
Pero  si  pones  al  soldado
ante  una  situación  diffril,
no,malnie,,te  se emplea  a
fondo.  Los  militares  de
otros  paLvs  i  menudo  se
quedan  asombrados  ante
nuestros  soldados, porque,
pPSC a  que contamos  con
menos  medios  que  otros
ejéicitos  más potentes, a la
hora  de la  verdad donde no
llega  el  material  llega  el
soldado.

—Dentro de pocos años,
la  tropa será profesional y
se  suprimirá el  servicio

militar.  ¿Qué ventajas e in
convenientes piensa que
traerá  consigo este cam
bio?

—El  soldado  de  reern
plazo  desarrolla  una labor
muy  importante  dentro  de
las  b uerzas Atinadas  du
rante  el  cumplimiento  de
este dei-cc/jo y deber  Pe;o.
precisamente,  al  ser un de-
her  no todos lo realizan con
el  mismo entusiasmo.

A  mi entender la eficacia

de  un ejército se basa en la
veteranía  que  tienen.  sii.
soldados.  Contar  con  una
tropa  profesional  significa
simplificar  nuestro trabo/o
ya  que. gracias  a su expe
ciencia.  saben oino  e/ecu—
tar  las órdenes, y ésa es una
gran  ventaja.

De  todasformas.  la tro
pa  de reemplazo  hace una
gran  labot;  pero  necesita
una  atención  citra  ya  que
están poco tiempo enfilas.

—Usted  ha sido moni-
tor  en varios centros de
formación, así como jefe
de  una  unidad  táctica.
¿En qué faceta se encuen
tra  más cómodo, en la de
instructor o en la de jefe
táctico?

—Son  dos trabo/os  que

me gustati InI(C ha No elegi—
tic!  c’ntic’ uno y Otto.         que
ambos  se complementan a
la  hora  de configurar  a un
suboficial.

Primero  hay que recoger
la  expeliencia fundamental
e)l  las unidades y. después.
siempre  será positivo  corn
binarIa  con la  labor doce,i
te,  en la  que se explica  lo
aprendido  en el campo ope
?(i!i%’).  La práctica  adquiri—
cIa  en  los  efeicicios  y  la

convivencia  en maniobras
con  personal de ui/os paí—
ses  y  ejércitos  permiten
aprender  mucho en el  as-
pecto  táctico.. .  En  la escue
la,  lo que se hace es trans
initir  esos  conocimientos
pata  que sirvan  provecho-
samente  a  att-os y  puedan
aplicailos  a  su  ie:  en su
traba/o.

—En  su  caso, usted
procede de un pueblo de
Badajoz,  es un  hombre
«de tierra adentro» ¿Por
qué se decidió por la espe
cialidad de Infantería de
Marina?

—Siempre  me  había
at,aício  la vida militat;  y ya
tenía  aiiii’os  dentro  del
Citeipo.  E/los me ayudaron
a  conocerlo. Me ,eseiitc’  a

la  oposición  s  me  incor
poi.é.

Recuerdo  que  mi padre
no  quería que entrara por-
que  se imaginaba  que me
iba  a resultar  bastante du
ro.  Pero  va lo  tenía  wu
claro.  aunque sólo tenía /7
años.  Me daba igual  lo du
lo  quefuera.  La disciplina
no  me asustaba.

—,Qué  momento, he-
dios  concretos o anécdo
tas de su vida militar re-
memora con mayor fre
cuencia?

—Sobre  todo,  las  mar-
chas  duras.  los desemba,

;  cos, las pruebas de supervi
ieticia.  . .  En  definitiva  ,  los
lflOttIet1tOs  cf/fi ‘c iles  que lic’
tenido  que superar

Por  ejemplo.  recuerdo
las  marchas de 45 kilóme

.    tros en un tiempo límite  de
ocho  horas  y media, a me-
dio  tiote,  con IItI  equipo de
20  kilos  a la  espalda  más
ot,.os  13 de  correaje.  En
estas situaciones, el apoyo
mutuo  es mus’ importante y
se  crean lazos de verdade
   ro c•onipaiierismo.

1      —,Cuáles son actual-
mente sus metas profesio
nales?

—Simplemente,  lo  que
intento  es hacer mi  ti-abajo
lo  mejor posible  y ampliar
mis  (ono(imientos  apun
tándonie  a todos los misas
que  puedo. Si tengo posihi
lidades,  y  antes de que  se
me  pase la  edad. vos’ a iii-
tentar  acceder a la Escala
/t!edia.  Luego,  ya  veré  lo
que  pasa.

—Fuera del cuartel, ¿a
qué ocupaciones o aficio
nes dedica más tiempo?

—La  unidad  me  de/a
muy poco tiempo libre, pero
el  que tengo lo  aprovecho
para  estar con mis dos hi
jos  que son pequeños y inc
necesitan. También me gus
ta  hacer  deporte, pero  co-
PilO  entretenimiento,  espe—
cialmente  la  bicicleta  de
montaña  y  dedicar  algún
tiempo a la lectura.

reno y fotot Edu Fernández;1]

HISTORIAL ])E UN INFANTE DE MARINA;0]

EMPLEOS Y

.  Cabo 2 Especialista, 1 984

.  Cabo 1° Especialista, 1986
.  Sargento, 1993

DESTINOS Y
.  Centro de Instrucción

.  Escuela de Formación de Cabos
.  Jefe de pelotón Morteros-81 GRUMAS VII

.  Jefe de pelotón de Fusiles GRUMAS VII
.  3  Escuadrilla de Aeronaves

.  1 Batallón de Desembarco del TEAR
.  Compañía 1 BIMAR III

DIPLOMAS Y ESPECIALIDAOES Y
.  Conductor de Vehículos de Combate

e  Mantenimiento de Aeronaves

CONDECORACIONES Y

.  Cruces al Mérito Naval de 41 y 3 Clase con distintivo blanco
.  Felicitación personal con diploma de la División Multinacional

Sudeste de IFOR
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