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PUNTO  DE VISTA

aportación
ONSTITUVE una muestra más
del  firme e inequívoco compro-
miso de las Fuerzas Armadas es-
pañolas con a paz en el mundo:

el  pasa  15 de noviembre, en la Academia
de Ingenieros del Ejército de Tierra en Hoyo
de Manzanares (Madrid, se destruyó la últi
ma mina antipersonal que, al margen de las
4.000 que se conservarán para el adiestra
miento en técnicas de desminado, se en-
contraba almacenada en territorio nacional.

Lo primero que cabe hacer es feliritarse
porque, desde ese día, las armas más odia-
das del planeta —por las muertes, mutila
(janes y sufrimientos que, de forma alevosa,
ocasiona en personas inocentes e indeíen
sas, entre ellas muchos niños— sean tan só
lo  un mal recuerdo en nuestro país.

Esta felicidad, no obstante, queda empa
ñada porque la prohibición de las minas an
tipersonal no es, en absoluto, universal den-
tro de la «aldea global» en la que vivimos:
desgraciadamente, más de cincuenta nacio
nes no han querido suscribir el Tratado de
Ottawa, que abolió el 3 de diciembre de
1 997 este tipo de armas, y entre las que no
lo  han hecho figuran tres destacados miem
bros del Consejo de Seguridad de la ONU,
como son los Estados Unidos, China y Rusia.

Ha de señalarse que nuestro país ha des-
truido las 849.365 minas antipersonal depo
sitadas en los polvorines militares con una
gran diligencia. Si España fue una de las pri
meras naciones que ratificó el Tratado de
Ottawa —mediante una ley que se aprobó
el  1 7 de septiembre de 1 998, es decir, me-
nos de diez meses después de dicho acuer
do—, ahora, haciendo corto el trecho que
media entre las decisiones y los hechos, ha

nueva
la  paz

procedido a la destrucción de estos artefac
tos en un tiempo récord, adelantándose en
más de un año al plazo fijado por el Con-
greso de los Diputados y en tres a lo esta-
hiecido en Ottawa.

No  puede valer todo cuando las partes
enfrentadas en un conflicto armado eligen
los medios y los métodos de combate; me-
nos aún armas como éstas, cuya utilización
indiscriniinada en algunos conflictos ha
causado sufrimientos innecesarios y terri
blemente dolorosos en la población civil,
que  deben ser evitados. Consciente de ello,
España no se limitará a eliminar sus minas
antipersonal, sino que se ha comprometido
a  continuar sus esfuerzos, a través de las
organizaciones internacionales en las que
participa, para lograr la adhesión de todos
los países a las medidas de prohibición, y a
impulsar las operaciones humanitarias de
limpieza de minas y el desarrollo de moder
nas tecnologías de localización, desactiva
ción y destrucción de estos artefactos.

los mismos propósitos respon
de el anuncio de crear un Cen
tro  Internacional de Desmina

3  en Hoyo del Manzanares,
que acaba ‘  realizar el presidente del Go-
hierno, José María Aznar, calificándolo co-
mo  «una contribución española para un
mundo mejor». Algo que se encuentra per
manentemente en el punto de mira de nues
tros Ejércitos, que llevan muchos años tra
bajando por la seguridad, la paz y el respeto
a  los derechos humanos en las más diversas
regiones dei mundo. t
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.  .  -  o  quiere  esta-
 .  I blecer jerarquías

.  J  y  mucho  menos
.  h  acaparar  un  pro-  tagonismo  que

r  t le abruma.  Por
este  motivo  el  interven
tor  general  de  la  Defen
sa,  general  de  división
Eduardo  Esteban  Creta,
no  se  atreve  a  juzgar
cuál  es  el  acta  más  im
portante  que  ha  certi
ficado  durante  el  año
2000,  pero  reconoce
que  la  1391  marca  la
ruptura  de  una  época.
En  función  de  ella, a  las
00.00  horas  del  pasado
8  de  noviembre  presio
nó  la  tecla  F6  de  un  PC
situado  en  el  Centro  de
Datos  del  Ministerio  de
Defensa  y  un  potente
software  se  puso  en
marcha  para  asignar
destino  a  90.625  jóve
nes  de  entre  18  y  29
años.  El acto  se desarrolló  dentro  de  la
tradicional  frialdad  notarial  sólo  ani
mada  por  la  presencia  de  algunas  cá
maras  de  televisión.  «De conformidad
con  lo establecido  en  la  orden  número
204/2000.  de  21  de  julio.  pasamos  a
iniciar  el  proceso  informático  de  asig
nación  de  destinos  para  el  reemplazo
correspondiente  al año  2001».  declaró

el  interventor  mientras  mostraba  un
disco  de ordenador.  Todo  adquiere,  sin
embargo,  una  enorme  trascendencia  al
tratarse  del  último  sorteo  de  la  mili.
del  fin  de  la  figura  del  recluta  obliga-
tono  con  casi  dos  siglos  de  historia  y
de  un interminable  anecdotario.

La  tarea  de  asignación,  titánica  en
otro  caso.  no  le  ocupa  al  ordenador

más  de  tres  cuartos  de
hora.  Inmediatamente
después,  una  docena  de
funcionarios  de  la  Di-
rección  General  de  Re-
clutamiento  y Enseñan-
La  Militar  (DIGEREM)
y  de  la Secretaría  Gene-
ral  Ticnica  (SEGEN
TE)  se  encarga  del  en-
vfo  telemático  de  todos
los  datos  a  los  centros
de  reclutamiento  para
que  a las ocho  de  la rna-
ñana  cualquier  futuro
recluta  pueda  consultar
su  destino  y  el  mes  de
incorporación  al  servi
do  militar.

Ingreso. Los jóvenes  a-
cudirán  a  sus  unidades
de  forma  excepcional
este  año,  durante  los
meses  de  enero.  febrero
o  marzo.  A  ellos  se  su-
marán  663  más,  estu

—          diantes o  titulados  su-
periores.  que  ocuparán  las  plazas  de
cuadros  de  mando  corno  sargentos  o
alféreces  tras  superar  las  pruebas  ff
sicas  y de  aptitud  psíquica  exigidas.

El  3 1 de  diciembre  de  2001  se  Ii-
cenciará  el  último  soldado  de reempla
zo.  Se  pondrá  fin,  así.  al  sistema  de
conscripción  y reclutamiento  universal
que  ha  sostenido  el  Ejército  español

1 Sortee. El  interventor general de la Defensa inicia el  proceso informático
1       paralaasignación  de  destinosa!os jóvenesdel   último   reemplazo.
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desde  1770.  Aunque  en  sentido  estric
to,  los  sistemas  de  cuotas  y privilegios
impidieron  la  universalización  de  la
prestación  del  servicio  militar  obliga-
tono  hasta  época  muy  avanzada.  «No
fue  hasta  1968 —precisó  Federico  Tri
Ib-Figueroa  ante  la  Comisión  de  De-
fensa  dci  Congreso.  el  pasado  19 de
octubre—  cuando  se  configuró  un  ser-
vicio  militar  obligatorio  de  carácter
general  universal  en  España».

Transformación. El cambio  del  modelo
mixto  de  Fuerzas  Arniadas  por  uno
profesional  es  un paso  histórico  que  se
ha  llevado  a  cabo  con  gran  celeridad.
«Se  ha  avanzado  muchísimo  en  muy
poco  tiempo».  señaló  el  ministro  de
Defensa,  quien  elogió  al  mismo  tiem
po  el  consenso  que  lo  ha  hecho  posi
ble.  «En  pocas  ocasiones  un  trabajo
político  ha  gozado  de  tanto  ensambla
je  Ejecutivo-Parlamento  como  ha teni
do  el proceso  de  profesionalización  de
las  Fuerzas  Armadas».  El reemplazo
de  hace  tan  sólo  ocho  años  lo  forma-
baii  más  de  220.000 jóvenes,  mientras
que  el  último  lo  compondrán  apenas
90.625.  De ellos,  41.122  son  quintos
de  1982 y 49.503  son jóvenes  de  años
anteriores  que  han  agotado  sus  prórro
gas  en  el  año  2000.  El  más  joven  es
Víctor  M.  Mesa  Morente,  nacido  el  31
de  diciembre  de  1982. y el  más  vetera
no,  Joaquín  Campo  Lozano,  que  cum
plirá  30  años  el próximo  1 1 de  abril.

Los  últimos  reclutas  gozarán  de  al-
gunas  mejoras  que  se  aplican  este  año
por  primera  vez.  «No  son  incentivos
económicos  —explica  el  director  ge-
neral  de  Reclutamiento  y Enseñanza
Militar,  Jesús  María  Pérez  Esteban—.
pero  tratan  de  que  el servicio  militar  se
lleve  a  cabo  en  aquellos  lugares  y con-

diciones  que  perturben  lo menos  posi
ble  a  los jóvenes.  Niiguno  realizará  el
servicio  de  manera  forzosa  fuera  de  la
Península,  Canarias,  Baleares,  Ceuta  o
Melilla».  De  hecho,  la  asignación  de
destinos  ha  cumplido  el  88  por  100 de
las  preferencias  de  los jóvenes  mani
festadas  en  la oferta  de  plazas  envia
das  a  todos  ellos  durante  este  año,  y  el
77  por  100  realizará  el  servicio  en  su
área  de  residencia.  Pérez  Esteban  ade
lantó  también  la intención  del  Ministe
rio  de  ofrecer  durante  el  año  2001  un
acto  de  homenaje.  todavía  por  concre
tar,  al  soldado  de  reemplazo.

El  proceso  de  distribución  de  desti
nos  siguió  su procedimiento  habitual.
En  esta  ocasión  el  mecanismo  infor
mático  empleado  en  el  sorteo  había re-
cibido  previamente  el  aval  del  Centro

.  Superior  de  Investigaciones  Científi

cas  ICSIC)  para  evitar  las  dudas  que
SLIScit()  en  1997.

El  26 de octubre  se  asignó  un núme
ro  aleatorio  a  cada  uno  de  los  90.625
jóvenes  que  formaron  parte  del  sorteo.
El  7 de  noviembre  la Comisión  del  Re-
emplazo  Anual  extrajo  un  número  al
azar  el  18.936—  a partir  del  cual  se
inició  el proceso  de asignación  de  des-
tinos  para  completar  las  necesidades
de  efectivos  en  Canarias  y  Baleares.
Presidida  por  el  subsecretario  de  De-
fensa.  Víctor  Torre  de  Silva,  la  comi
sión  estaba  compuesta  por  el director

Evolución de plantillas de las Fuerzas Armadas

.  Ctras previstas

1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001
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200 1 , el año decisivo de la
general  de Reclutamiento y Enseñanza
Militan-. los  mandos de persona! de los
tres  Ejércitos ,e  ! interventor general de
la  Defensa,  el subdirector de Servicios
Técnicos  y  el  subdirector  general  de
Reclutamiento.  Finalmente.  en la  rna-
drugada del 8 de noviembre se  efectuó
la  asignación de destinos.

Modelo. E! sorteo de! reemplazo para el
año  200!  es  e!  último  paso  para aco
meter  la  p!ena  profesionalización  de
!LIs  Fuerzas Armadas. España se  ha su-
mado  a! camino  emprendido en  Euro-
pat  en  !os  últimos  años.  En  1 990  sola-
mente  el  Reino  Unido  y Luxemburgo
contaban  con  fuerzas plenamente  pro-
fesiona!es.  Hoy.  Wei  años  más  tarde,
la  tendencia  se  ha  invertido  y  única-
mente  Alemania  y  Grecia  mantienen
el  servicio  militar  obligatorio.  Las
Fuerzas  Armadas españolas,  pioneras
en  su reconversión  junto con  los ejér
citos  de  Holanda  y  Bélgica.  se  han
convertido  en  un  modelo  para  otros
países  con e! objetivo común de dispo
ner  de  unos  ejércitos  más  reducidos,
flexibles.  versátiles y  modernos.

A  partir de  2002  IiL  Fuerzas Arma-
das  deberán  asegurarse  e!  ingreso
anual  de  15.000  nuevos  profesionales
para  compensar  !as  bajas  por fin  de
compromiso  y mantener el  número de
tropa  y  marinería profesional  en tomo
a  !OO.000 hombres y mujet-es. un obje
tivo  ambicioso.  En octubre del presen
te  año el  número de militares profesio
nales  se  situaba  en  75.209,  una cifra
que,  según  reconoció  Federico  Trillo-
Figueroa  en su comparecencia  ante !a
Comisión  de Defensa  del Congreso.  el
pasado  19  de  octubre,  «hace  difíci!,
pero  no imposible,  la consecución  de
estos  objetivos>’.

Por  este  motivo,  el  Ministerio  de
Defensa  ha emprendido algunas medi
das  para  impulsar  la  incorporación
continua  de jóvenes  en  los  Ejércitos.
Federico  Trillo-Figueroa  destacó en el
Congreso  de !os Diputados los resulta-
dos  «más  que  aceptables»  obtenidos
con  e! plan general de captación desde
1 998,  a pesar de que su puesta en niai
cha  ha coincidido  con un momento po-
co  propicio.  La guerra de  Kosovo,  la
disminución  del paro y la reducción de
la  bolsa  de  aspirantes  por  la baja na
ta!idad  han  sido  !os factores  que han
influido  negativamente  en la elección
de  la opción  militar entre los jóvenes
españo!es.  En 1999  el  número de  soli
citantes  descendió  un 25  por  100 res-
pecto  al año anterior.

Noviembre 2000

L A sociedad española será testigoprivilegiado de cómo sus Fuer-
zas Armadas van a traspasar el um
bral del tercer milenio. El adelanto
en un año del fina! de! servicio mili-
tar, anunciado por e! presidente de!
Gobierno, José María Aznar, supone
que, con la llegada de! mítico año
2001 ,  los Ejércitos españoles van a
culminar su proceso de total profe
sionalización. Sin duda, ello repre
senta la principal prioridad del Mi-
nisterio de Defensa, tal y como
expresara su titular, Federico Trillo-
Figueroa, en su primera compare-
cencia a petición propia ante la Co-
misión de Defensa del Congreso de
los Diputados.

Los transcendentales cambios en
los  que estamos inmersos no se
reducen a  la
suspensión del
deber  de  los
españoles de
prestar el servi
cio  m•Hitar, ni
tampoco se Ii-
rriitan al hecho
de diseñar unas
Fuerzas Arma-
das más reduci
das. El Ministe
rio de Defensa no solamente está
comprometido en lograr unos nue
vos Ejércitos, sino que también de-
sea dar forma a un dispositivo de
defensa acorde con el siglo XXI, con
las nuevas misiones de los Ejércitos

.  y  con los compromisos adquiridos
por España y sus aliados en el plano
 nternacional.

Ello supone, sobre todo, un cam
bio de mentalidad, que pasa por un
nuevo estilo de mando, una política
de personal más cercana, unas nue
vas necesidades de enseñanza y
formación y unas exigencias de me-
jor material e infraestructura.

Para hacer frente a los retos y
oportunidades que plantea tal trans
formación, la racionalización de es-
tructuras y la total profesionaliza
ción del Ejército de Tierra, la Arma-
da y el Ejército del Aire, el Ministe
rio de Defensa se ha marcado para
2001  unos objetivos que podemos
calificar de ambiciosos.

El próximo año será tanto el del
final del servicio militar obligatorio
como también e! del espaldarazo
definitivo al proceso de incorpora
ción de tropa y marinería profesio
nal, razón por la que más de a mi-

tad del presupuesto de 2001 estará
volcado en el capitulo 1 ,  destinado a
Personal.

Si  en enero de 2002 queremos
contar con un número de profesio
nales de tropa y marinería que ron-
de la cifra de OO.OOO, durante el
próximo año debemos incrementar
su número en 17.000 nuevos solda
dos y marineros, que sumados a los
necesarios para reponer las bajas de
aquellos que no renueven sus com
prornisos, dan como resultado unos
ingresos que se estiman en torno a
los 30.000.

Para lograrlo debemos adaptar el
sistema retributivo de las Fuerzas
Armadas al de los funcionarios civi
les de la Administración del Estado.
Asi, para el. conjunto del personal

.         del ministerio
..,  ..     de Defensa se

.  .      contemØla un
incremento re-
tributivo de un
2  por 100, en lí
nea con los res-
tantes servido-
res  públicos.
Pero, además,
en  el  presu
puesto se inclu

ye una partida cercana a los 6.000
millones de pesetas como dotación
inicial del nuevo Reglamento de Re-
tribuciones.

Esta mejora retributiva va enca
minada tanto a propiciar la incorpo
ración de nuevos efectivos como a
incrementar la permanencia de los
soldados y marineros en las Fuerzas
Armadas. También se  primarán
aquellos destinos menos solicitados
por sus condiciones de lejanía, du
reza o peligrosidad. A estas medi
das se añadirá un nuevo marco de
promoción profesional y el diseño
de una carrera atractiva que preten
de  fíde!,zar o promocionar en os
Ejércitos a los mejores soldados o
marineros.

No me cabe la menor duda de
que las Fuerzas Armadas españolas
tienen ante sí una oportunidad his
tórica cuya vanguardia esta definida
por la profesionalización, No debe-
mos mirar el futuro con los ojos del
ayer sino implicarnos y apoyar la
transformación que estamos ulti
mando para, sin perder la esencia
de la profesión militar, dotar a Espa
ña de la seguridad colectiva que de-
manda el tercer milenio.

profesionalización



E nacional ]

En  los próximos  dos  años  el  Minis
teno  de  Defensa  gastará  2. 1 80  millo-
nes  de  pesetas  en  publicidad  institu
cional  para  dar  a  conocer  el  modelo
profesional  e impulsar  estas  labores  de
reclutamiento.  El presupuesto  se  dis
tribuirá  en  dos  partidas.  La  primera.  y
más  cuantiosa  —1 .680  millones—,  se
invertirá  desde  el  1 de  abril  hasta el  31
de  diciembre  de  2001.  y  el  resto  se
empleará  durante  el  primer  trimestre
de  2002.  (<Insistiremos  muy  especial-

el  acercamiento  progresivo  entre  la  so-
ciedad  y las  Fuerzas  Armadas  y en  las
grandes  posibilidades  de  formación
que  se ofrecen  dentro  de  ellas».

Defensa  ha  ampliado  también  la
bolsa  de  aspirantes  introduciendo  al-
gunas  modificaciones  en  las condicio
iies  de acceso  inicial.  Las  medidas  más
importantes  han  sido  la  adecuación  de
los  niveles  de  aptitud  tísica,  la  supre
sión  de  titulaciones  académicas  y  de

las  tasas  de  examen,  la elevación  de  la
edad  de  ingreso  hasta  los 27  años  y la
posibilidad  de  reservar  la  puntuación
obtenida  en  las pruebas  para  una  con-
vocatoria  posterior.

Incorporación. La mujer  adquiere  cada
vez  más  presencia  en  los  Ejércitos.
«Nuestra  legislación  hoy —subrayó  el
ministro  de Defensa—  es la más  abier
ta  de  los  países  de  la  Alianza  Atlánti
ca».  La  Ley  17/99  del  Régimen  del
Personal  Militar  de  las  Fuerzas  Arma-
das  dio  vía  libre  al  acceso  de  la  mujer
a  la  totalidad  de  las  plazas  supri
rniendo  las  limitaciones  que  existían
hasta  entonces  para  el  ingreso  en  los
cuerpos  de  élite  como  la  Legión  y las
unidades  de  operaciones  especiales.
así  como  en  submarinos.  En  la actuali
dad,  la  mujeres  representan  ya  el  1 1 .3
por  1(X) de  la  tropa  y marinería  profe
sionales  y  la cuarta  parte  de  las  solici
tudes  de  las  últimas  convocatorias  de
ingreso  en  los Ejércitos.

   Federico  Trillo-Figueroa  informó
 en el  Congreso  sobre  otras  medidas  de

a  apoyo  a  la  permanencia  como  la  ex-
tensión  del  seguro  colectivo  para  los
soldados  y  marineros  profesionales.
que  ampara  los  accidentes  no ocurri
dos  en  acto de  servicio.

Además  de  las  iniciativas  puestas
en  marcha  desde  1998,  el  Ministerio
tiene  previsto  promover  nuevos  incen
tivos  para  diseñar  una  oferta  atractiva.
Federico  Trillo  anunció  en  su compa
recencia  un  plan  especial  de  retribu
ciones  con un  salario  más  competitivo
con  la inclusión  de  primas  de  reengan
che  y permanencia,  vai-iables de  acuer
do  con  el  destino,  la  especialidad  y  la
duración  de ja  ampliación  del  compro-
miso  con las  Fuerzas  Armadas.

El camino hacia la plena profesionalización
1996

3  de mayo. 8 presidente deJ Gobierno, José María Aznar,
pone de manifiesto en su discurso de investidura la necesi
dad de consensuar el nuevo modelo de FAS y la supresión
del servicio militar, De esta voluntad y con esos objetivos
nace una Comisión mixta Congreso-Senado.
20  de diciembre. La Directiva de Defensa Nacional 1/96
establece las directrices para desarrollar un programa

específico de profesionalización gradual de los efectivos de
tropa y marinería y otro paralelo para la reducción de los de
reemplazo.

1998
28  de mayo y 9 de ¡unio. Los Plenos del Congreso de los
Diputados y del Senado aprueban el dictamen de la Comi
sión Mixta de ambas Cámaras en el que se establece la

PFeS6IItaCiÚII. Tras finalizar el sorteo, el oirector general de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
.  ta  Jesús María Pérez Esteban —izauierda—, hizo públicos los resultados del mismpj

mente  —subraya  Pérez  Esteban—  en
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Durante  el  presente  año se convoca
rán  950  plazas  para  tropa  y marinería
profesional  permanente.  una  modali
dad  que  permite  la ampliación  de  ser-
vicio  en  las  Fuerzas  Armadas  de  los
35  hasta  los  58 años.  Para  quienes  no
acedan  a  estas  plazas,  el  Ministerio
trabaja  en  la  mejora  de  las  salidas  pro-
fesionales  y la reincorporación  del  sol-
dado  a  la vida  civil.  Esta  línea contem
pla  facilidades  para  el  acceso  a  los
cuerpos  y  escalas  de las  administracio
nes  públicas,  la Guardia  Civil  y, desde
el  punto  de  vista  formativo,  la  homo
logación  de  la enseñanza  militar con  la
civil  y  la  firma  de  convenios  de  cola-
boración  con el  sector  empresarial.

Igualar  y  mejorar  las  condiciones
de  vida de  la  tropa  y marinería  profe
sionales  es  otra  de  las  prioridades  del
Ministerio  de  Defensa  para  subsanar
las  diferencias  en  infraestructuras  en-
Li-e las distintas  unidades  y sus caracte
rísticas  de trabajo,  horarios,  guardias  y
desplazamientos  prolongados.  De esta
forma.  se  pretende  equiparar  la  de-
manda  y reducir  la distancia  que  sepa-
ra  a  unidades  y  Ejércitos  en  número  de
aspirantes.  Federico  Trillo  reconoció
las  dificultades  existentes  para  com
pletar  las  plazas  de  la  Armada  y la  Le-
gión  frente  al exceso  de  peticiones  de
ingreso  que  se  recogen  en  el  Ejército
del  Aire  y  la  Guardia  Real.  «Quere
mos  disponer  también  —afirmó el  mi-
nistro—  de  más  recursos  financieros
para  la  externalización  de  servicios
que  permitan  la  aplicación  de  la  tropa
y  marinería  a  funciones  realmente
operativas».

Paralelo  al proceso  de  profesionali
zación  camina  el  de  modernización.
consecuencia,  según  explicó  Trillo,  de
«nuestros  crecientes  compromisos  in

fórmula y plazos necesarios para alcanzar unas Fuerzas
Armadas plenamente profesionales.

Febrero. La convocatoria anual de tropa profesional au
menta a 17.500 plazas.
18  de mayo. La Ley 17/1999, reguladora del Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, establece la suspensión
del servicio militar a partir del 31 de diciembre de 2002 y
garantiza la igualdad de la mujer en los Ejércitos al suprimir
las limitaciones para su incorporación a cualquier destino
en las Fuerzas Armadas.

1  de agosto. Se suspenden las operaciones relacionadas
con el alistamiento para el servicio militar que realizaban
los ayuntamientos y las oficinas consulares de carrera.
Diciembre. Los efectivos de tropa profesional superan por
primera vez a los de reemplazo.

2000

25  de abril. En su discurso de investidura, el presidente
del Gobierno, José María Aznar, anuncia la intención del
nuevo Gobierno de adelantar el fin del servicio militar obli
gatorio al 31 de dicjembre de 2001,
8 de  noviembre. Ultimo sorteo del servicio militar.
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ternacionajes  y, en  especial,  de  la Ini-
ciativa  de Capacidad de Defensa  de la
organización  atlántica,  de  la Agencia
Española  de  Cooperación  Internacio
nal,  y también de la Identidad Europea
de  Seguridad  y  Defensa  en  términos
atlánticos  o de  la construcción  de!  se-

gundo  pilar de la Europa de  la seguri
dad  y  defensa  de la Unión  Europea».
En  el  Ejército  de Tierra están  en mar-
cha  los programas de actualización  de
los  helicópteros de transporte pesado y
la  fabricación de los carros de combate
Leopardo.  Por su parte, la Armada bo

tó  el  pasado 27  de octubre  la primera
fragata  de las cuatro que componen  la
serie  E-lOO y prosiguen  los  estudios
sobre  el  futuro  S-80 que renovará  la
actual  flotilla  de submarinos.  Por últi
mo,  el  Ejército  del  Aire  trabaja en  el
programa Euroflgther.  la mejora de los
aviones  de  combate  EF-18,  en  la ad
quisición  de  las nuevas  aeronaves  de
transporte  C-295  y  participa en el de-
sanollo  del proyecto  europeo FLA pa-
ra  un nuevo avión de transporte.

Futuro. Profesionalización  y moderni
zación  se unen, así, para hacer posible
cambios  trascendentales.  «No  es  sola-
mente  la sustitución  de  un sistema  de
 conscripción  por un sistema de volun
 tariado —explicaba  el  ministro  de  De-

l  fensa  en  el  Congreso  de  los  Diputa
dos—:  es,  ante  todo.  un  cambio  de
mentalidad,  un cambio  en  la concep
ción  de  la defensa,  en  la cultura  que
afecta  a la relación  de  mando  y obe
diencia  en  el  seno  de  las  FAS  y  un
cambio  en el entendimiento  entre Ejér
cito  y  Sociedad».  Una evolución  pau
latina  que tiene ya una fecha de  inicio,
el  1 de enero de  2002.

RSDS

E 1 adelantamiento en un año del final del servicio militarsupone que 1.092.191 jóvenes quedarán exentos defini
tivamente de la obligación de incorporarse a filas. El Ministe
rio de Defensa les comunicará por carta su pase a la situa
ción de reserva, una vez que
se promulgue la norma que
haga efectivo el compromiso
del Gobierno de que el servi
cio militar finalice e! 31 de di-
ciembre de 2001.

Se trata de los 861.743 jó
yenes que el pasado 31 de
agosto, fecha en la que se
cerró la composición del re-
emplazo de 2001 , tenían con-
cedida una prórroga. A ellos
se suman otros 230.448 que
este año 2000 han pedido
aplazamiento por diversos
motivos, principalmente por
estudios, y los que han obte
nido la exención al tener obligaciones familiares de carácter
excepcional, por padecer determinadas enfermedades o Ii-
mitaciones físicas o psíquicas, disfrutar de los beneficios de
un convenio de carácter internacional, tener 30 o más años

de edad o prestar servicios como voluntarios en organizacio
nes de carácter social.

Por otra parte, los 1 50.231 jóvenes que todavía están re-
conocidos como objetores de conciencia, aún podrán ser lla

mados para realizar la Presta-
ción Social Sustitutoria antes
del 31 de marzo de 2001.

El próximo año también se
suspenderá el Servicio para la
Formación de Cuadros de
Mando (SEFOCUMA), me-
diante el cual se ofrece a los
jóvenes universitarios la posi
bilidad de realizar el servicio
militar como cuadros de man-
do de los Ejércitos. No obs
tante, el Ministerio de Defen

1  sa estudia la posibilidad de
!  !  realizar una última convocato
:  ria el próximo mes de febre

ro, de manera que un total de
663 jóvenes podrían integrarse en el SEFOCUMA antes del
31 de marzo para permanecer en las Fuerzas Armadas du
rante nueve meses, hasta el 31 de diciembre, fecha en la
que quedará definitivamente derogado el servicio militar.

1

;í  En enero del ao 2002, según el compromiso del
!  totalmente profesionales y contarán con alrededor de

Gobierno, los Ejércitos serán ya
1 00.000 soldados y marineros,

Más de un millón de jóvenes pasarán a la reserva

heijies, El Ministerio enviará una carta a todos los jóvenes
con una prórroga para comunicarles su pase a la reserva.

n  ‘J  -  -  ..

o
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E L Consejo  de  Ministros  aprobó  en
su  reunión  del  pasado  20 de  octu
bit  el  Reglamento  General  de  In

greso  y  Promoción  en  las  Fuerzas  Ar
madas.  Nacido  con  un  carácter  inte
gral.  se  trata  de  un  documento  único
cuyas  principales  novedades  consisten
en  que  regula  todas  las  formas  de  in
greso  en  las  Fuerzas  Armadas.  recalca
el  respeto  a  los  prin
cipios  de  igualdad  y
de  no discriminación
por  razón  de  sexo  y
potencia  la  promo
ción  interna  en  el  se-
no  de  los Ejércitos.

El  texto,  aprobado
por  el  Real  Decreto
1735/2000,  desarro
Ha  la  Ley  17/1999,
de  Régimen  del  Per
sonal  de  las  Fuerzas
Arniadas,  en  lo  que
concierne  al  nuevo
sistema  de  enseñan-
za  militar  y  las  for
mas  de  acceso  a  él
contenidas  en  dicha
ley.  De esta  manera,
el  nuevo  reglamento
abarca  todos  los  sis
temas  de  selección
para  incorporarse  a
las  diferentes  escalas
de  los  militares  de
carrera  —por  vía  de
acceso  directo,  por
medio  de  la  promoción  interna  y  por
cambio  de  cuerpo—.  y también  para
adquirir  la  condición  de  militar  de
complemento  o militar  profesional  de
tropa  y marinería.

Prolesionalización. E 1 reglamento  es
además  un  elemento  imprescindible
para  la gestión  del  personal  en  el nue
yo  modelo  de  Fuerzas  Armadas  pIe-
namente  profesionales,  ya  que  esta-
blece  las  normas  que  permiten  alcan-
zar  y  mantener,  en  un  proceso  conti
nuo.  los  efectivos  de  militares  profe
sionales  de  tropa  y  marinería  de  los
Ejércitos  que  se  definan  de  acuerdo

con  el  planeamiento  de  la  defensa  mi-
litar  y los créditos  presupuestarios.

Entre  las  novedades  más  destaca-
das,  el  reglamento  general  aprobado
materializa  de  forma  expresa  el  prin
cipio  de  igualdad  y la  eliminación  de
cualquier  tipo  de discriminación  entre
hombres  y  mujeres,  ya  que  ninguna
plaza  que  se  oferte  para  el  ingreso  en

las  Fuerzas  Armadas  tendrá  limita
ción  alguna  por  razón  de  sexo.

Ello  no es  obstáculo  para  que,  en  las
pruebas  de  aptitud  física principalmen
te,  se  establezcan  parámetros  diferen
ciados  ni tampoco  para que  se contem
pien  medidas  de  protección  de  la  ma-
ternidad.  de  tal modo que  la aspirante  a
soldado  profesional  que,  por  parto  o
embarazo.  no  pueda  realizar  las  prue
bas  físicas,  podrá  optar  por otra fecha o
bien  se  le  permite  llevarlas  a  cabo  en
una  segunda convocatoria.

Sobre  las  condiciones  para  que  los
militares  de complemento  y  los solda
dos  profesionales  puedan  adquirir  la

condición  de  permanentes  en  las  Fuer-
zas  Armadas,  el  nuevo  reglamento  de-
termina  que  será  necesario  contar  un
tiempo  mínimo  de  servicio  de  ocho
años,  estar en  posesión  del título de téc
nico  del  sistema  educativo  general  o
ecuivalente,  haber  sido  evaluado  favo-
rablemente  y hallarse  en  servicio activo.

Antes  de  que  finalice  el  año,  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  publicará  la  pri
mera  convocatoria  para  que  950  sol-
dados  profesionales  conviertan  su
compromiso  temporal  en  permanente.
oferta  que  tendrá  su  continuidad  en
años  sucesivos.

ProinoclOn. En relación  con  la potencia-
ción  de la promoción  intenta, otra de las
innovaciones  del  reglamento  consiste
en  que  el  100 por  lOO de las plazas  que
se  convoquen  para el  ingreso  en  las Es-

calas  de  Suboficiales
de  los tres Ejértitos  se
reservan  para  tropa y
marinería  profesional,
desapareciendo  el ac
ceso  directo  a  dichas
escalas.  Para  quienes
opten  por  esta  vía,  el
único  requisito  previo
que  ahora  se les exige
es  el  de  llevar  tres
años  de servicio,  y no
el  año de antigüedad
como  cabo  primero
que  se  requería  ante-
riormente.  Respecto  a
los  militares  de  com
pleniento,  cuya  rela
ción  de servicios tiene
carácter  temporal.  el
reglamento  determina
los  procedimientos  y
requisitos  para  su ac
ceso  por  promoción
interna  a  las  escalas
de  militares de  carrera
del  cuerpo  al  que  es-
tén  adscritos.

Otra  novedad  que  incorpora  el regla-
mento  radica  en  que, con carácter gene-
ral,  se ha ampliado  la edad de ingreso  en
los  centros  militares  de  formación  en
uno  o  más años. según  los casos.

El  reglamento  no contempla  el  in
greso  en  el cuerpo  de  la Guardia  Civil,
excepto  para  el  acceso  directo  a  la es-
cala  superior  de  Oficiales,  pero  inclu
ye  la posibilidad  de  que  los  soldados
profesionales  puedan  participar  en  los
procesos  selectivos  de  ingreso  en  el
cuerpo  de  la  Guardia  Civil  sin  tener  el
compromiso  inicial  cumplido.

RS

Ingreso y promoción e
las Fuerzas Armadas

El  nuevo  reglamento  recalca  la igualdad  y  no  discriminación  por
U($1l  de  sexo  y potencia  la promoción  interna

Selección. El nuevo Reglamento Genera/ de Ingreso y Promoción en las Fuerzas
¡trinadas establece djfrrentes I’(as de acceso a la enseñanza militar deformación.
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Nacional;0] L a modernización  de  la  Armada
cumplió  dos  hitos  destacados  en
apenas  once  minuu)s  de  la  tarde

del  pasado  27 de  octubre.  A  las  17.17.
hora  de  la  pleamar,  fue  botada  en  el
Astillero  de  Fenol  de  la Empresa  Na
cional  Bazán  la  fragata  F-IOI  A/taro
de  Bazáti.  A  las  17.28 se colocó  la qui
lla  de  la que  llevará  el distintivo  nume
ral  F-102  y el  nombre  Roger  de  Lau
ria.  Estas  fragatas,  junto  a  la  F-103
Blas  de  Le:o  y  a  la F-104  Marqués  de
la  Ensenada,  que completarán  la serie
F-IOO,  serán  pioneras  en  el  mundo
dentro  de  las de  su clase,  ya que  incor
poran  unas  prestaciones  de  sistema  de
combate  propias  de  buques  de  mayor
tonelaje.  como  cruceros  o  destructo
res,  lo que  la  situará  entre  los  buques
de  su  categoría  con  mejor  relación
equipo-desplazamiento  en  la primera
década  del  siglo  XXI,

«La  Armada  dispondrá  pronto  de  un
buque  que  supone  una  revolución  en  la
tecnología  naval’>, señaló  el  ministro
de  Defensa,  Federico  Trillo-Figueroa.
que  presidió  el  acto  de  botadura  de  la
fragata  F-JOJ  —amadrinada  por  doña
Casilda  Silva  Fernández  de  1-lenestro-
sa.  marquesa  de  Santa  Cruz  y descen
diente  de  Alvaro  de  Bazán—  y  de
puesta  de  quilla  de  la  F-102.  «Un  bu-
que  moderno  añadió  Trillo-Figue
roa—,  multipropósito  y capaz  de desa
rrollar  las  más  variadas  misiones  en
los  más  diversos  escenarios  del  con-
ficto  mundial.  y que  pasará  a  ser  una
unidad  clave  y emblemática  en  la  de-
fensa  de  España».

Proceso. La botadura  de  la  fragata  Al-
varo  de  Bazán,  que al ser la primera  da
nombre  a la  clase  F- lOO, fue  seguida
con  expectación  por  autoridades  civi
les  y  militares,  directivos  y trabajado-
res  de  la  Empresa  Nacional  Bazán.  así
como  por  cientos  de  ferrolanos.  Pero
con  ello  no ha  concluido  la  construc
ción  de  este buque,  iniciada  el  9 de ju
ho  de  1997.  A  partir  de  hora  deberá
procederse  a  la  última  fase  del  arma-
mento  y a las  pruebas  en  el puerto  y en
el  mar.  Se  prevé  que  en  febrero  de
2002  se  efectúe  la  primera  salida  a  la
mar  del  barco  para realizar  las pruebas
de  plataforma.

El  embarque  de  los  principales
equipos  del  Sistema  de  Combate  se
producirá  a partir  de  febrero  de  2001  y
sus  pruebas  de  integración  a  bordo  el
siguiente  mes  de julio.  Las  pruebas  de
mar  se  han  fijado  parajulio  de  2002.
Finalmente,  si los  plazos  anteriores  se
cumplen.  en  septiembre  de  2002  Ba
zán  entregará  la fragata  a la  Armada.

En marcha una nueva
generación de fragatas
Botada  la Alvaro  de Bazán  y puesta  la quilla de  la Roger  de Launa.
los  dos primeros  buques de los cuatro que  integrarán  la clase  F-100

Botadura. A las 17.17
horas del 27 de octubre,
después de que fueron
retirados los  ies  que
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Por  su parte. la Roger  de  Launa  co-
menzó  a construirse  el  15 dejunio  de
1 998  y  se espera que sea  botada en fe-
brero  de  2002.  En  octubre  siguiente
comenzarán  las  pruebas  a  bordo del
Sistema  de  Combate  y  en  junio  de
2003  las de  mar. Se  prevé  que la Ar
mada  reciba este  buque en noviembre
de  2003  y que en 2006  disponga  tam
bién  de  las dos  últimas fragatas,  Blas
de  Lezo  y  Marqués  de  ¡a Ensenada.
Asimismo,  entre  2005  y  2009  Bazán
entregará a la Marina Real de Noruega
las  cinco  fragatas F-85  que.  derivadas
del  modelo  F-100.  fabrica  para  este
país,  aliado de  España en la OTAN.

Innovacion. En la F-1OJ Alvaro de Ba
ZÓFI se ha aplicado el sistema de  ‘cons
trucción  modular  integrada’  que  se
viene  empleando  en el  Astillero  espa
fol.  reafirmando e! gran avance tecno
lógico  obtenido  ya en anteriores cons
trucciones.  Este  sistema conlieva  ma-
yores  esfuerzos  en  la  definición  del
proyecto  y  en  la planificación  de  las
tareas,  pero permite  la apertura siniul
tánea  de muchos  frentes de  trabajo, lo
que  reduce considerablemente el tiem
po  de construcción y facilita la realiza-

ción  de cada actividad en el  instante y
posición  más convenientes.  con menor
coste.  mayor calidad y  mejores condi
ciones  ambientales para el  trabajador.

En  consecuencia.  cuando  el  27  de
octubre  la F-JOJ Alvaro  de  Bazán  fue
lanzada  al mar. se  había alcanzado  un

grado  de avance de obra superior al 70
por  100. Y  ello  a pesar de  ser un buque
prototipo  en  cuya construcción  se  han
tenido  que resolver  importantes retos.
como  la disposición  en una fragata de
un  sistema  Aegis  en  torno  al  radar
multifunción  AN/SPY-JD  —fabricado

En la primera línea de las fuerzas navales occidentales
E 1 actual escenario nternacional es, ciertamente, compiejoy dinámico. Y aunque el futuro sea por tantos motivos es-
peranzador, no está exento de riesgos, que no desaparece-
rán en tanto no se desvanezcan os factores de inestabilidad
social, política o económica que, en forma latente o abierta,
están hoy presentes en todos los continentes.

El papel de las Fuerzas Armadas en este es-
cenario es doble. Por una parte, para reducir los
riesgos es preciso colaborar en un esfuerzo soli
darío para promover estabilidad, por la vía de la
cooperación internacional. La principal aporta-
ción que la Armada puede hacer a esta tarea co-
ectiva  es la presencia naval que, según las
circunstancias, obedece a muy diversas finalida
des: demostración de amistad, incremento de
la confianza mutua, auxilio en circunstancias
adversas o salvaguarda de la legalidad.

Si, por desgracia, faliaran estos esfuerzos, co-
rrespondería a las FAS tomar las medidas milita
res que pudieran facilitar el control político de la
crisis. La historia más reciente demuestra que
estas medidas pueden abarcar un amplio abani
co de posibilidades, que van desde la interposición para el
mantenimiento de a paz, al empleo de la fuerza en forma
convencional, para obligar a un agresor a renunciar a sus ob-
jetivos. Las fragatas de la clase Alvaro de Bazán suponen la
respuesta de la Armada a todas estas nuevas necesidades,
Por su desplazamiento, potencialidad y tecnologia, su pre
senda en cualquier lugar del mundo representará adecuada-

mente tanto a capacidad industrial de la moderna España del
Siglo XXI, como, cuando proceda, su voluntad política.

Por otra parte, si el papel de la Armada en los nuevos
conflictos exige superioridad tecnológica, flexibilidad opera-
tiva, capacidad para integrarse en agrupaciones multinacio

nes y autonomía logística, la nueva fragata sa
tisfará plenamente estos requisitos. No es exa
gerado decir que, cuando estas modernas uni
dades entren en servicio, su capacidad para la
guerra antiaérea, vital en las operaciones próxi
mas a la costa que exigen los escenarios de las
posibles crisis, superará a la de cualquier buque
de construcción europea, y será comparable
únicamente con la de los grandes destructores
y cruceros de la marina de los EE.UU.

Así pues, la botadura de la primera de as
cuatro unidades de la serie es, para todos, un
hito enormemente esperanzador. Un hito que
devuelve a la Armada a la primera línea de las
fuerzas navales occidentales, donde podrá
desempeñar un papel en consonancia con el
que España quiere ocupar en el mundo. Un hito

que, como demuestra la reciente firma de un contrato de
construcción de cinco fragatas para Noruega, en competen-
cia con astilleros de notable prestigio internacional, lleva a
España a la vanguardia de la construcción naval europea. Un
hito que, sobre todo, garantiza al pueblo español que la Ar
mada del nuevo siglo tendrá los medios adecuados para
cumplir con las altas misiones que tiene encomendadas,;1]

_______    ____________       Nacional;0]

Ceremonia. Nu,n.emsas autoridades asistieron al acto de botadura, que presidió el ¡ni-
flistro Federico Trillo-Figueroa y arnad,’inó doña Casilda Si/tu, marquesa de Santa Cruz.

Antonio Moreno Barberá
Almirante lele del

Eslado Mayof de la Armada
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e  integrado  por  la compañía  norteame
ricana  Lockheed  Martin—,  que  hasta
ahora  se montaba  sobre  destructores  o
cruceros,  de  mucho  mayor  desplaza
miento;  la  inclusión  en  dicho  sistema
de  los  sensores  y armas  nacionales  que
constituyen  el  resto  del  Sistema  de
Combate  de  la  fragata  y la  incorpora
ción  de  otros  desarrollos  específicos.
como  la  red  de  distribución  de  Datos
de  Navegación  (DIANA)  o el  Sistema
Integrado  de  Control  de  Plataforma,
que  dispone  de  unas  ocho  mil  señales
de  monitorización  y control.

El  mencionado  radar  AN/SPY-1D
dotará  a las  fragatas  de  la clase  Alvaro
de  Bazán  de una  gran  capacidad  anti
aérea.  El equipo  está  instalado  a veinte
metros  de  altura  sobre  la  fo-
tación  y permite  una  efectiva
detección  a  suficiente  distan-
cia  de  misiles  roza-olas.  De
esta  forma,  el  Sistema  de
Combate  en  el  que  se  integra
el  ANISPY-JD  podrá  derribar
con  sus  propios  misiles  a
otros  de  alcance  medio  (tipo
SCUD)  o balísticos.

Para  implementar  su  mi-
sión,  principalmente  antiaé
ma,  el Sistema  de Combate  in
cluye  dos  lanzadores  cuádru
pies  de  misiles  superficie-su-
perficie  y un  cañón  de  medio
calibre  (127/50  milímetros).
Para  la  detección  y  ataque  a
submarinos  dispondrá  de  un
helicóptero  SH-60  Lamps,  de
un  sonar  activo  de  casco  en
proa  y  de la capacidad  de  ms-
talación  de  otro  sonar,  tam

bién  activo,  remolcado  por  la popa,  así
como  dos  lanzadores de torpedos.

Características. La eslora  total  del  Al-
varo  de Bazán  es  de  146,7  metros
(133.2 metros  en  la  fotación)  y des-
plaza  5.800  toneladas  a  plena  carga.
Puede  alojar  a 250  personas  y alcanzar
una  velocidad  máxima  de  28,5  nudos,
que  se  reducen  a  18  a  velocidad  de
crucero  con la  que  consigue  una  auto-
nomía  superior  a las 4.500  millas.

Las  formas  de  la F-1OI  se  han den
vado  a  partir  de  la  serie  Bazán  82.
prestando  especial  atención  a  la obten-
ción  de  un  buen  comportamiento  en  el
mar  y de  una  baja  firma  acústica.  Los
ensayos  en  olas.  realizados  en el  Canal

de  Experiencias  Hidrodinámicas  de  El
Pardo.  en  Madrid.  han  servido  para
comprobar  el  buen  funcionamiento  de
las  formas.  Además,  la  fragata  dispone
de  aletas  estabilizadoras.

Una  preocupación  preferente  en  los
trabajos  de  diseño  de  los buques  ha re-
caído  en  la mejora  de  la  supervivencia.
que  se  consigue  mediante  la reducción
de  la  posibilidad  de  ser detectado  (ini
nimizando  sus  firmas  rádar,  infrarroja,
acústica  y magnética)  y el  aumento  de
la  capacidad  de  resistencia  frente  a
explosiones  submarinas.  fragmentos  y
metralla.  pulsos  electromagnéticos  y
ambientes  de  guerra  nuclear,  biológica
y  química  (NBQ).

En  el  mismo  sentido.  la  fragata  Al-
varo  de Bazán está dividida  en  cuatro
zonas  de  control  de  averías,  con mam
paras  transversales  resistentes  al  fue-
go.  Cada  una  de  estas  zonas  está  pro-
vista  de filtros  NBQ.  sistemas  de  cale-
facción,  ventilación  y aire  acondicio
nado  y capacidad  de control  de  averías
y  de  combate.  El  sistema  de  propul
sión  se  sitúa  en  dos  cámaras,  separa-
das  por  una  cámara  de  maquinaria  au
xiliar  en  la que  se  sitúan  las  aletas  es-
tabilizadoras.  La  planta  eléctrica  está
instalada  en  dos  cámaras  generadoras
de  diesel,  dispuestas  a  proa  y  popa  de
las  cámaras  de  propulsión.  por  lo  que
están  separadas  por  tres  compartimen
tos  estancos,  lo que  impide  que,  en  ca-
so  de  averías.  el  buque  se  quede  sin
energía  eléctrica.

La  experiencia  y  lecciones  aprendi
das  en  la  construcción  por  módulos  de
la  Alvaro  de Bazán están  siendo  apro
vechadas  en  la  Roger  de  Launa,  que
llegará  a  su botadura  con  un  grado  de

avance  en  la  obra  significati
vaniente  mayor  con  respecto
a  su predecesora.  lo que.  uni
do  a la  famíliarización  obte
nida  en  la integración  y prue
bas  del  Sistema  de  Combate
de  la  F-JOJ,  permitirá  a  su
vez  acortar  apreciablemente
el  plazo  de  entrega  a  la  Ar
mada.  En  este  segundo  bu-
que,  la  instalación  de  la  qui
lla  “no  supone  sólo  —como
destacó  el  ministro  Trillo-Fi-
gueroa  el pasado  27 de  octu
bre— la  puesta  de  un  primer
bloque,  sino  también  la  con-
tinuidad  de  un  programa.  la
seriedad  y  la  solvencia  de
una  empresa  y  el  futuro  de
nuestra  Armada”.;1]

Nacional;0]

Simultaneidad. La puesta de quilla de la F-102 Roger de Launa tuvo lugar el ?flisflU) día
después de quejisera botada la prirnerafragara de su clase, la Alvaro de Bazán (a/fondo).

Espera. Lafragata  F-1O1, Alvaro de Bazán, todavía inmó vil
en  la gracia de los astilleros de Ferrol la víspera de su botadura

Sniitbgo F. i  Vado
t  Pcm I
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;1]

_____________               Nacional_____________;0]

E  ministro de Defensa.  Federico  Tri
110-Figueroa,  presidió  el  pasado  16
de  octubre  en  Cartagena  (Murcia)

la  entrega  a  la Armada  del  cazarninas
Turia,  último  de  la clase  Segura,  cons
truido  por  la Empresa  Nacional  Bazán.
con  el  que  se  completa  la primera  fase
de  la renovación  de la Flotilla  de  Mcdi-
das  Contra  Minas  (FMCM).  La segun
da  está  pendiente  de  una  orden  de  eje-
cución  que  se  dará  en  breve,  y que  ini-
ciará  la construcción  de  dos cazaminas
con  fondos  procedentes  de  la  Gerencia
de  Infraestructura  de  la  Defensa.
Acompañaron  al  ministro  en  el acto,  el
presidente  de  la Comunidad  Autónoma
de  Murcia,  Ramón  Luis  Valcárcel,  y el
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Armada,
almirante  general  Antonio  Moreno
Barberá,  entre  otras  autoridades  civiles
y  militares.

La  renovación  de  la  Flotilla  de  Me-
didas  Contra  Minas  comenzó  el  27 de
abril  de  1999  con  la  entrega  a  la  Ar
mada,  y  la incorporación  a  la  Primera
Escuadrilla  de  Cazaminas,  del  Segura
(M-3]),  primero  de  los cuatro  buques
de  este  tipo  construidos  por  la  Empre-
sa  Nacional  Bazán,  en  la  factoría  de
Cartagena.  A esta  unidad  le han  segui
do  el  Sella  (M-32),  el Tambre  (M-33)  y
el  Turia  (M-34).  Los  nuevos  buques
son  las primeras  unidades  de  gran  por-
te  y de  tipo  monocasco,  fabricadas  en
poliéster  reforzado  con  fibra  de  vidrio
(GRP).  que  se  incorporan  a  la  Arma-
da.  Estas  características  garantizan,
además  de  su ligereza,  el amagnetismo
del  barco  ante las  minas  y  una  gran re-
sistencia  a las explosiones.

Los  navíos  de  la  clase  Segura  cuen
tan,  además,  con  un  Sistema  de  Com
bate  basado  en  el de  Mando  y  Control
(C2),  desarrollado  por  la  Fábrica  de
Artillería  Bazán  (FABA).  También  es-
tán  dotados  con  un  sonar  de  profundi
dad  variable  y  barrido  lateral  VDS
AN/SQQ-32.  Asímismo,  los  buques
disponen  de  dos  vehículos  submarinos
operados  por  control  remoto  Pluto
Plus,  con  capacidad  hasta  400  metros
de  profundidad,  y  de  las  correspon
dientes  cizallas  corta  orinques.

La  Fuerza  de  Medidas  Contra  Mi-
nas  (FMCM),  basada  en  Cartagena,  se
encarga  de rastrear  y  limpiar  artefactos
explosivos  sumergidos  en  las  aguas
que  constituyan  una  amenaza  para  la
navegación.  Igualmente,  sus unidades
participan  en  la  Fuerza  Naval  de
Medidas  Contra  Minas  del  Mediterrá

neo  (MCMFORMED)  de  la  Alianza
Atlántica.  La FMCM  está  compuesta
por  la Flotilla  de  Medidas  Contra  Mi-
nas  (MCM)  y el Apoyo  a la Fuerza.  En
la  primera  se  encuadran  una  Escuadri
lla  de  Cazaminas  y otra  de  Dragami
nas,  además  de  una  Unidad  de  Bucea
dores.  El  Apoyo  a  la Fuerza  lo forman
la  Oficina  de  Valoración  y  Adiestra
miento  (OVAD)  y  el  Centro  de  Datos
de  Guerra  de Minas.

Con  la  incorporación  del  Turia  a la
Primera  Escuadrilla  de  la  FMCM,  la
Armada  ha  dado  de  baja  al cazaminas

Guadalquivir  y pasa a  contar  solamen
te  con  uno  de  la  clase  Guadalete.  el
Guadaimedina.  Entre  1999 y octubre
de  2000  se han sustituido  el  Guadale
te.  el  Guadalquivir  y el  Guadiana  por
los  nuevos  cazaminas  construidos  por
Bazán.  Los  navíos  de  la  clase  Guacia-
lete  fueron  adquiridos  a  la  13.5. Navy
en  los  años  70  y  ya  habían  superado
ampliamente  su  vida  operativa,  ya  que
fueron  botados  en  los  años  1951  y
1952.  Su característica  distintiva  es  la
de  tener  el  casco  y  la  quilla  construi
dos  en  madera.

Corbeta. Por su parte, la Segunda  Es-
cuadrilla  de  Cazaminas  continúa  com
puesta  por  los buques  de  este  tipo  fu-
car,  Ebro,  Duero,  Tajo.  Genil,  Odiel,
Sil  y Miño.  Igualmente,  la  FMCM  ha

sido  reforzada  con la  incorporación  de
la  veterana  corbeta  Diana,  ahora  re-
convertida  en  buque  de  mando  y  apo
yo  en  operaciones  de  medidas  contra
minas  y que  pasa  a  lucir  en  sus  costa-
dos  el distintivo  M-1J.  La transforma-
ción  de  navíos  del  tipo  fragatas  o cor
betas  en  unidades  de  apoyo  a  cazami
nas  es  una  práctica  que  ya  han realiza-
do  las marinas  de  guerra  de  diferentes
países,  como  Italia  y  Francia.  con  un
resultado  satisfactorio.

el,  Fes’núilez

El Turia se incorpora
a la Armada

Complete,  la pt-irnera serie  de cuatro  buques  con  los que se
moderniza  la Flotilla  de Medidas  Contra Minas

Relevo. El lluevo cazaminas Turia M-34, último de su clase, ha sustituido al veterano
Guadalquivir  en la primera Escuadrilla de la Fuerza de Medidas contra Millas (FMCM).
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O cho horas  de  calculada  ascensión,
lenta  pero constante.  pensando  ca-
da  paso. midiendo  el esfuerzo  para

consumir  sólo las  energías  justas,  con-
trolando  los nervios,  acompasando  el
ritmo  de la  respiración  a  la falta  de  oxí
geno,  combatiendo  el frío  con peque
ños  sorbos  de  té  caliente,  prestando
atenci(Sn a  la pausada  letanía de  los guí
as:  «paso  largo>’. «escalón».  «giro  a  la
derecha».  «arriba  las  rodjllas»Por
fin,  el  23 de septiembre.  a las  9,30 de  la
mañana  una  alegría  incontenible  acaba
bruscamente  con  tanto  orden  milime

trado.  Saltos,  abrazos,  gritos  y alguna
lágrima  de  emoción.  Quince  miembros
del  Grupo  de  Montaña  de  la ONCE  al-
canzan  la  cima  del  Kilimanjaro  (5.895
m.),  el techo  de Africa.

Tres  ciegos  totales.  cinco  deficientes
visuales,  un discapacitado,  tres  guías  y
un  médico  integraron  esta  expedición,
junto  con dos  miembros  del  Grupo  Mi-
litar  de  Alta  Montaña  que  desde  1995
colabora  estrechamente  en  las activida
des  de  la  ONCE.  La  organización  ha
formado  en  diez  años  un grupo  sólido,
sin  precedentes  en  el  mundo.  que  ha

echado  por  tierra  todas  las  prevencio
nes  y dudas  sobre  el deporte  de  monta-
ña  para cieos.

«Las  expediciones  son  sólo  una
anécdota.  El objetivo  no  es  conseguir
récords’>,  aclara  Juan  Antonio  Canas-
cosa,  médico  de  la  ONCE  y jefe  de  la
expedición.  «Lo  más  importante  es  el
trabajo  continuado  con más  de  200  ah
liados.  Subir  a la montaña  es  una  excu
sa  para  lograr  otras  metas,  favorecer  el
desarrollo  neurosensorial  de  niños  cie
gos,  ayudarles  a salir  de  su  entorno  y
facilitar  su integración  social,  conside;1]

::

CON LA ONCE
Tres ciegos, cinco deficientes visuales y un discapacilado ascienden al techo

de África con el apoyo del Grupo Militar de Alta Montaña;0]
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rai  al ciego,  en  definitiva,  como  un ciu
dadano  normal  capaz  de  superar  cual-
quier  barrera  que  se  proponga».

Eshierzo,  Atrás quedan  1 1 días  de  expe
dición  —la  aclimatación  en  el  Monte
Meru,  la  densa humedad,  las cenas  a  la
luz  de  los quinqués,  las  palomitas  y el
té  caliente  al final  de  cada  caminata—
y  un mundo  de  contrastes  encerrado  en
un  gigante  volcánico,  la  salvaje  masa
boscosa  de la  base del  Kilimanjaro  y la
aridez  volcánica  de  las  zonas  altas,  el
calor  ecuatorial  y  las masas  de  hielo de

Noviembre 2000

los  glaciares  de  la cumbre,  la  suavidad
redondeada  del  Kilimanjaro  y el  perfil
de  sierra  de  su vecino.  el  Mawenzi.  Y
también,  muchas  sensaciones  ya  inolvi
dables.  (<Recuerdo  perfectamente  los
bulliciosos  despertares  de  la selva a  las
5  de la mañana»,  explica  Sergio.  un ga
llego  ciego  desde  los  15  años  que  ya
participó  en  la primera  expedición  de la
ONCE  al  Kilimanjaro  en  1997.

Jean  prefiere  destacar  la emoción  de
la  cumbre  y los abrazos con los compa
ñeros.  A  los  18 años  la  explosión  de
una  granada  mientras  hacia  unas  ma-

niobras  militares  en  San  Gregorio  le
dejó  ciego.  manco  y con  problemas  de
sordera.  Nada  le ha  impedido  practicar
atletismo,  descender  barrancos  y  subir
una  docena  de  tresmiles  del  Pirineo.  En
1995  se dislocó  un  tobillo  a  3.000 me-
lits  de altura  en  el collado  de  Coronas,
cerca  del  Aneto.  Un  equipo  de  rescate
acudió  en  su  ayuda  para  comprobar
atónito  que  lo de  menos  era  el  tobillo.
«Cuando  les  dije  que  era  ciego,  pensa
ron  que  les  tomaba  el  pelo»,  recuerda
ahora  Jean,  divertido.  Hace tres  años  se
puso  en  contacto  con  la  ONCE  para
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[  reportaje  1
que  tramitaran  un permiso  con Televi
Sión  Española.  Quería  descender  en  ra
pel  la torre  de  televisión.  el popular  pi-
rulí.  La  ONCE  le  disuadió  pero  se  en-
ganchó  al  grupo  de  montaña  en el  que
participa  desde entonces.  Esta es  su pri
mera  grau cumbre.

La  cima  es también  la recompensa  a
muchos  meses  de  entrenamiento.  En el
refugio  de  Kibo.  después  de doce  horas
de  marcha  por  encima  de 4.500  metros
y  1.200  de  desnivel,  Manuel  Cepero.
ciego  desde los  2 años. repasa  el  es-
fuerzo  diario  por  compatibilizar  su tra
bajo  de profesor  en  un conservatorio  de
Madrid  con las  sesiones  de  gimnasio,
las  carreras  en  la cinta  y las  salidas  du

rante  los  fines  de  semana  por  la sierra
de  Madrid.  «Si  no te  preparas  concien
zudamente  terminas  pagándolo  en  la
montaña».

Histfl.  El Grupo  de  Montaña  de  la
ONCE  echó  a  andar  hace  diez  años.
Juan  Antonio  Carrascosa,  que  une  a  su
conocimiento  del  mundo  de  los  ciegos
su  afición por  el  alpinismo,  fue el  pdn-
cipal  impulsor de  la idea.  Sus consultas
a  la Asociación  Internacional  de Ciegos
sobre  experiencias  anteriores  resultaron
baldías.  Su única  utilidad  fue  constatar
la  ausencia  total de estudios  y  de inicia-
tivas  organizadas en el  deporte  de mon
taña  para  invidentes.  Se  partía  de cero.
Finalmente,  en  1990 se pone en  marcha
el  grupo  de  montaña  con el respaldo  de
la  ONCE  y el  escepticismo  de muchos
que  lo consideraban  una locura.

En  los  primeros  meses  se  experi
menta  con  diversas  técnicas  de  movili

dad.  Los  ciegos  se agarran a una  cuer
da.  a  la mochila  del  guía,  o a  su espal
da,  ...  pero  cada  opción  presenta  algún
inconveniente.  Una vieja  barra de corti
na  ofrece  la solución  definitiva.  Una ré
plica  de  madera  de  tres  metros  de  Ion-
gitiud y  unos  cinco  centímetros  de  diá
metro  se  pone  a prueba  en  la  Sierra  de
Guadarrama  y el Grupo  se convierte  en
poco  tiempo en un habitual  de las cum
bres  madrileñas.  La  barra  respondía  a
una  doble  finalidad,  servía  para  dirigir
al  invidente  que  camina  agarrado  a ella
y  le  protegía  de  posibles  caídas  en  las
zonas  más  aéreas.

Enjunio  de  1991  el  Grupo  alcanza
con  dos  ciegos  la cima  de  los Pirineos,

el  Aneto.  El sistema  de guiado  pasa con
buena  nota  el examen  y ese  mismo  año
la  ONCE  expone  el  video  de  la  subida
en  el Congreso  de  Medicina  de Monta-
ña  en  Pamplona  donde  la experiencia
recibe una buena  acogida.  El Grupo  si-
guió  recorriendo  las  principales  cordi
lleras  del país.

La  experiencia,  que  había  empezado
como  una  actividad  minoritaria,  movía
ya  entonces  a  más de 200 niños  yjóve
lles  durante  los  fmes  de  semana  y con-
taba  con un equipo  de guías  estable.  En
aquel  tiempo  se  inicia  también  la cola-
boración  con  la  Sociedad  Española  de
Deportes  de  Montaña  y Escalada  para
Discapacitados  (SEMED ).  pertenecien
te  a la  Fundación  ONCE.  Al  Kiliman
jaro  subió,  ayudado  de  sus  muletas,
Miguel  Angel  Pérez,  un  granadino  de
42  años que  a los 20 perdió  sus dos pies
por  congelación  cuando  escalaba  en  las
paredes  del Eiger.

El  trabajo  en  montaña  planteó  nue
vas  dudas:  ¿Puede empeorar  la  altitud y
el  frío  extremo  a  aquellas  personas  con
resto  visual?.  Tampoco  existían  estu
dios  previos  y  se  llevó  a  cabo  una
investigación  con experimentados  al-
pinistas  sin  que  se detectaran  desvia
ciones  visuales  significativas.

Era  el  momento  de  plantear  retos
más  ambiciosos  en  los  que  empezó  a
participar  el  Grupo  Militar  de  Alta
Montaña  (GMAM).  Creado  en  1985, el
GMAM  es  un  grupo  de  élite  formado
por  oficiales  y suboficiales  de las  Fuer-
zas  Armadas  con  un  acreditado  histo
rial  de montaña.  En  la  actualidad  lo in
tegran  medio  centenar  de  militares
capacitados  para  realizar  alpinismo  de
alto  nivel  y servir  de  banco  de  pruebas
para  la  experimentación  de  técnicas,
materiales  y euipos.

Las  actividades  del  GMAM  han
trascendido  el  ámbito  militar.  Desde  su
nacimiento  ha  colaborado  estrecha-
mente  con  la  Federación  Española  de
Montaña,  en  trabajos  científicos  del
Hospital  Clínico  Universitario  de  Zara-
goza  y  ha  participado  en  importantes
expediciones  junto  con el programa  de
Televisión  41filo  de lü  imposible.  Su
extensa  lista  de  conquistas  incluye  hi
tos  emblemáticos  como  las  cimas  del
Everest  y el  McKiffley  y  las dos  trave
sías  polares.

Carrascosa  había  contactado  con el
GMAM  para  examinar  su respuesta  vi-
sual  tras  las  expediciones  polares.  Lo
que  en  un principio  fue una vinculación
científica  se  convirtió  en  una  colabora
ción  permanente  y  fructífera.  «Profe
sionales  con  capacidad  técnica  en  mon
tafia  hay  muchos  —reconoce—,  añadir
a  ello el  orden,  la metodología  de traba
jo  y la disciplina  de los militares  es fun
damental  para  mover  grandes  grupos,
más  aún con estas  características».

En  1 995 ,  el  teniente  coronel  Alfonso
Juez.  los comandantes  Joaquín  Varela y
Esteban  López  y  el  capitán  Alberto
Ayora  participan  en  un curso  de  guías
de  montaña  de  la ONCE  en Benasque.
Allí  se  familiarizan  con el  lenguaje  de
los  sordomudos,  aprenden  a diferenciar
las  distintas  tipologías  de  deficiencias
visuales,  realizan  prácticas  de  guiado  y
efectúan  un  recorrido  de  montaña  con
los  ojos  vendados  para  experimentar
por  sí mismos  las sensaciones  de un in
vidente.

«Estás  obligado  a una  exigencia  físi
ca  enorme  que haría  desistir  a cualquier
otra  persona  —explica  el  comandante
Varela—.  Levantas  las  rodillas  conti
nuamente  para  esquivar  los  posibles
obstáculos.  Los  descensos  son aún más

.  
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duros  porque  la ausencia  de  referencias
provoca  frecuentes  tropiezos».

En  1 996  el  GMAM  acompaña  a  la
ONCE a tos Alpes  franceses  y  allí  im
parten  clases  de  cramponaje.  encorda
miento,  una  iniciación  al  hielo  y  a  la
alta  montaña  que  culmina  con la  ascen
sión  al Breithorn.

Cuntres. En diciembre  de  1997 un sor-
dociego,  dos ciegos  y un  deficiente  vi-
sual  pisan  la cima  del  Kilimanjaro.  Se
verifica  minuciosamente  la ausencia  de
repercusiones  de  la  altura  sobre  los  in
videntes  parciales  con pruebas  a dife
rentes  cotas  y  no se  observan  anornalí
as.  Desde  entonces  cada  año  el Grupo
ha  afrontado  al menos  un desafío  en al-
ta  montaña,  en  el  que  han  estado  pre
sentes  miembros  del  GMAM.  En julio
de  1998 fue  el  Elbrus,  el  punto  culmi
nante  de  Europa,  en  enero  de  1 999  el
Aconcagua,  y  en  septiembre  de  2000
de  nuevo el  Kilimanjaro.

Los  militares  enseñan  y  también
aprenden.  a  conocer  el  mundo  de  los
ciegos  y a  sorprenderse  día  a día  con la
destreza  y una  capacidad  de  sacrificio
ilimitada.  «Llevamos  muchos  años  ha-
ciendo  montaña  pero aquí  encontramos
otros  alicientes  adicionales,  un  trabajo
distinto  y enriquecedor»,  explica  Paco
Villar,  sargento  primero  y profesor  de
la  Escuela  Militar de  Montaña  y Opera-
ciones  Especiales  (EMMOE)  de  Jaca
(Huesca),  que  participó  en  la  expedi
ción  al  Kilimanjaro.  «Yo  no  soy  un
místico  de  la montaña  —apunta  el ca-
pitán  José  Luis  Muinelo,  también  pro-
fesor  de  la EMMOE—,  pero reconozco
que  en  esta  ocasión  fue  emocionante
alcanzar  la cumbre».

Para  ningún  invidente  resulta  extra-
ordinaria  su actividad  de  montaña  a  pe
sar  de  la admiración  que  despierta.  «No
hay  por  qué  extrañarse  —bromea  Ser-
gio—.  A  la  gente  le  sorprende  hasta
que  un  ciego  pueda  afeitarse».  Es  tan
solo  una faceta  más de  la vida en  la que
prima  el  espíritu  de superaci6n  y  la ale-
gría  de  afrontar  nuevos  desafíos.  «La
práctica  del montañismo  tiene  sus ries
gos  —admite  Oscar,  un  madrileño  de
3 1 años—  pero  ¿acaso  no  los tiene  ca-
miiiar  en  una ciudad  como  Madrid?».

En  sus  10 años  en  el  grupo  no ha te-
nido  ningún accidente.  A  ello contribu
ye  el trabajo  de  los guías,  aficionados  a
la  montaña  que  colaboran  con la ONCE
de  forma  voluntaria.  Ellos  detallan  al
invidente  el  tipo  de  terreno,  los  obstá
culos,  la longitud  necesaria  de  cada  pa-
so,  las precauciones  que  debe  tomar  en

cada  momento,  de  forma  precisa  y bre
ve.  «Nuestra  misión  consiste  en  selec
cionar  la información  necesaria  y trans
mitirla  rápidamente»,  explica  Francisco
Javier  Bueno,  técnico  de  braille  y  uno
de  los guías  más veteranos.

El  GMAM  ha sido testigo  y, en  bue
na  parte,  responsable  de  la  evolución
del  Grupo  de  la ONCE.  Las  expedicio
nes  han  logrado  formar  un grupo  com
pacto  de  deficientes  visuales  acostum
brados  a  la  alta  montaña  y  con  una
acreditada  capacidad  técnica  que  hasta
hace  sólo unos años  parecía  una  utopía.
«Nadie  se sorprende  al plantear  la posi
bilidad  de  ascender  las  siete  cumbres,
las  cimas  más  elevadas  de  cada  conti
nente,  aunque  se trate  de  un  objetivo  a
largo  plazo»,  subraya  Canascosa.  «So-
lo  hay dos  montañas  que  por  sus  exi
gencias  técnicas  plantean más  dificulta
des,  el Everest  y el McKinley  —corro-
bora  el  sargento  primero  Villar—. Pero
no  son  imposibles».

De  grandes  desafíos  sabe  muy  bien
uno  de  los colaboradores  de  la  ONCE
en  montaña,  Antonio  Ruíz,  Toni,  al que
un  accidente  en  las vías de  un  tren dejó
sin  una  pierna y sin un brazo. Tenía  tres
años  pero  aquello  nunca  le  pareció  una
barrera  como  para  resignarse  a  una  vi-
da  sedentaria,  para no  sentirse vivo,  co-
mo  a él  mismo  le gusta  decir.  A  los  19
años  empezó  a  practicar  montañismo
cuando  era  todavía  un  deporte  minori
taño  en  la España  de  los 60.  Hoy ha  as-
cendido  casi  todos  los tresmiles  del  Pi-
rineo  y algunas  de  las cumbres  más  im
portantes  del  mundo.  «No  existen  limi
taciones  físicas.  Las  únicas  limitacio
nes  —subraya presionándose  las sienes—
están  aquí,  en nuestra  cabeza».
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Montañeros de la Guardia Real
U NA semana antes de la expedición de la ONCE y el GMAM al Kilimanjaro, elequipo de montaña de a Guardia Real había coronado también la cima des-
pués de una dura ascensión, con temperaturas inferiores a 1 5 grados bajo cero,
en la que algunos de sus miembros padecieron síntomas de mal de altura. El
grupo llegó el 29 de agosto a Nairobi (Kenia) desde donde se trasladó a la ciudad
tanzana de Arusha. El día 31, la Guardia Real inició la subida al Kilimanjaro a tra
vés de la ruta Marangu en cuatro jornadas de ascensión y una de aclimatación.

Este equipo de montaña nació en 1984 con la finalidad de formar personal
especializado en montaña para asistir a las necesidades de la Casa Real. En la
actualidad el Grupo está integrado por una quincena de personas al mando del
teniente coronel Fernando del Barrio.

La preparación del equipo se completa anualmente con proramas teórico-
prácticos en Picos de Europa y Pirineos y con cursos de especialización en la Es-
cuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales de Jaca (Huesca). Su hiato-
rial cuenta con las cumbres del Mont Blanc, el Cervino y el Monte Rosa, en los
Alpes, y con el Aconcagua, que alcanzó en 1 999 a pesar de las adversas condi
ciones meteorológicas.
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destacamento Icaro
Concedida por su actuación en
los Balcanes
su MAJESTAD EL REY ENTREGÓ AL
jefe del destacamento Icaro, tenien
te  coronel César Miguel Simón, el
guión y la placa acreditativos de la
concesión de la Medalla Aérea, en
una ceremonia celebrada el 18 de
octubre en la base aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid). Al acto también
acudieron los ministros de Defensa,
Federico Trillo-Figueroa, y de Asun
tos Exteriores, Josep María Piqué, y
los jetes del Estado Mayor de la De-
fensa, general del Aire Santiago Val-
deras, y del Ejército del Aire, general
del Aire Juan Antonio Lombo, entre
otras autoridades civiles y militares.

Desplegado en la base de la Alian
za Atlántica en Aviano (Italia), el des-
tacamento Icaro alcanzó su plena
operatividad el 1 diciembre de 1994
en la Operación Deny FIight. La me-
dalIa ha sido concedida por su bri
llante actuación en esta opeíación y
las  sucesivas Deilberate Force y

Aliled Force, «asumiendo en múlti
pies ocasiones situaciones de riesgo
extraordinario, en las que quedó
patente el distinguido valor y las vir
tudes militares y profesionales de
quienes han formado la unidad».

La Medalla Aérea es la máxima
condecoración militar aérea que se
concede en tiempo de paz. Desde
su creación en 1926 se ha otorgado
en 38 ocasiones con carácter indivi
dual, la primera de ellas a la tripula
ción del avión Plus Ultra por el vuelo
entre Palos de Moguer y Buenos Ai

res. Con carácter colectivo fue con-
cedida también al Ejercito del Aire
en 1988 con motivo del 75 aniversa
rio de la Aviación Militar Española y
al 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas
en en el año 1994.

Aspira a sede de las Fuerzas de
Despliegue Rápido de la OTAN
A  FINALES DE 2001, LA NUEVA
estructura de fuerzas de la OTAN de-
berá estar concluida, Para ello, antes
de que termine este año, la Alianza
decidirá dónde ubicar la segunda se-
de de las Fuerzas de Despliegue Rá
pido, que permitirá hacer frente a los
nuevos retos de seguridad y misio
nes humanitarias. España ha ofreci
do un cuartel general de Cuerpo de
Ejército de alta disponibilidad terres
tre —el Cuartel General de la Fuerza
de Maniobra (FMA), situado en Va-
lencia—, así como un cuanel general
marítimo adaptable al tipo de opera-
ción para el que sea requerido. La
candidatura de España fue presenta-
da por Federido Trillo-Figueroa en el
Consejo de Ministros de Defensa de
la Alianza celebrado el pasado 10 de
octubre en Birmingham.

«El cuartel general de la Fuerza
de  Maniobra es el mejor equipado
de todos los candidatos para alber
gar a fuerzas de la Alianza Atiánti
ca», afirmó el ministro durante la vi-
sita que realizó el pasado 1 6 de oc-
tubre a dicho recinto, radicado en el
acuartelamiento Santo Domingo, y
a la base militar de Marines (Valen
cia). Federico Trillo-Figueroa mani
festó  que el cuartel general está
muy bien dotado en cuanto a siste

mas de mando y control, comunica-
ciones e instalaciones complemen
tarias. Ante su alto grado de dispo
nibilidad y su capacidad de proyec
ción, que (permite una lacilidad de
despliegue que ningún otro país ha
presentado hasta ahora», añadió el
ministro, también resulta idóneo
para actuar en el exterior como
cuartel general conjunto o como re-
fuerzo de otro.

Durante su estancia en el cuartel
de la Fuerza de Maniobra y la base
de  Marines, el titular del Departa
mente se reunió con el jefe del Es-
tado Mayor del Ejército de Tierra,
general de Ejército Alfonso Pardo de
Santayana, y con el jefe de la Fuerza
de Maniobra, teniente general Ma-
nuel de Lara Cimadevilla. Allí pudo
conocer de primera mano la organi
zación, misiones y situación del ac
tual cuartel de la FMA y de sus uni
dades, tanto las ubicadas en territo
rio  nacional como las desplegadas
en los Balcanes.

Nombramientos
Nuevos mandos de las Regiones
Militares Sur y Pirenaica
ELTENIENTE GENERAL RAFAEL DE
Valenzuela fue nombrado el 27 de oc-
tubre jefe de la Región Militar Sur del
Ejército. Por ello, ha cesado como le-
te de a Región Militar Pirenaica, ca
go que ocupará el teniente general
Luis Alejandre Sintes, hasta ahora di-
rector general del Gabinete Técnico
del ministro de Defensa.

El teniente general de Valenzuela
ha ocupado, entre otros puestos, el
de subdirector de Perfeccionamien
to  de la Dirección de Enseñanza del
Mando de Personal del Ejército,
director de la Academia de Infantería
y  gobernador militar de Toledo, jefe
de la Dirección de Servicios Técni
cos del Cuartel General del Ejército.
director de la Escuela Superior del
Ejército, jefe de Servicios Territoria
les de la Región Militar Pirenaica y
comandante militar de las provincias
de Barcelona y Tarragona.

Asimismo, el teniente general Ale-
jandre ha participado como observa-
dor militar en distintas misiones de la
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ONU en Centroamérica. Estuvo a[
mando de un Centro de Verificación
en Nicaragua y de la División Militar
de  ONLJSAL (El Salvadorl y  fue
miembro del equipo negociador del
proceso de paz en Guatemala. En
1 996 fue nombrado director de la
Academia de Infantería y comandan-
te militar de Toledo.

Recibimiento
en Retamares
El ministro de Defensa visita el
cuartel general de la OTAN
EL PASADO 26 DE OCTUBRE LAS
instifiaciones del cuartel general del
Mando Subregional Conjunto Sudo-
este de la OTAN, ubicado en Reta
mares (Madrid), recibieron la primera
visita del ministro de Defensa Fede
rico Trillo-Figueroa. Acompañado por
el teniente general español Juan Na
rro Romero, al mando del cuartel ge-
neral de la Alianza en España, y otras
autoridades militares, el ministro fue
informado del momento actual y de
las actividades futuras de la unidad,
destacando el próximo elercicio in
terno Delta Mix, prólogo del Dinamio
Mix que se llevará a cabo en 2002.

Tras más de un año de actividad,
el  cuartel general continúa con su
plan de implantación integrado por

tres pilares. El primero de ellos es el
personal, que ya ha alcanzado el 82
por 1 00 de las previsiones, acogien
do  representantes de once nacio
nes: Alemania, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Grecia, Holanda,
Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido
y  Turqufa. Las infraestructuras conti
núan el proceso de adaptación de las
instalaciones temporales, que alcan-

zaron ya la Capacidad Operativa Inter
media dentro del programa que culmi
nará en el primer cuatrimestre del año
2003. El proyecto sobre las futuras
instalaciones va por buen camino,
aseguraron al ministro de Defensa.

Por último, se está trabajando en
la conectividad del Cuartel, es decir,
en la capacidad de estar enlazados a
través de los distintos medios de co-
municación con los restantes cuarte-
les generales aliados.

Fue entregado por el JEMAD de
Guatemala en su visita a España
El JEFE DEL ESTADO MAYOR DE
la  Defensa de Guatemala, general
Eduardo Arévalo Lacs, hizo entrega,
el pasado dos de noviembre, del uni
forme de caballero cadete de la Es-
cuela Politécnica de la República de
Guatemala al Museo del Ejército,
representado en la figura de su di-
rector, general de brigada José Anto
nio Rivas Octavia. En el acto tam
bién estuvieron presentes el jefe del
Estado Mayor de a Defensa de Es-
paña, general del Aire Santiago Val-
deras, y el embajador de Guatemala,
José Alberto Sandoval.

La entrega del uniforme supone
un reconocimiento a la figura de Jus
to  Rufino Barrios, creador de la Es-
cuela Politécnica de la República de
Guatemifia y de origen español. El
homenajeado fue el líder de la revo
lución de 1875.

El uniforme es heredero de la tra
dición española y reflela los valores
que el líder revolucionario inculcó a

sus pupilos: el color rojo simboliza el
coraje; el azul, el heroísmo; las franjas
negras del pantalón, la rectitud; la go-
rra, la gallardía; los cordones, la unión
militar; y los tiros blancos, la victoria.

Homenaje
La Agrupación de Infantería de
Marina acogió el II Día del Veterano
LA HERMANDAD DE VETERANOS
de las Fuerza Armadas convocó por
segundo año consecutivo —el pasa-
do 21 de octubre—, a los que han
dedicado su vida profesional a los
tres Ejércitos y la Guardia Civil. Tras
la total entrega del Ejército de Trerra
en la ceremonia de! año pasado, ha
sido la Armada la que ha actuado de
anfitriona encargándose de organizar
los actos de! II Día del Veterano en a
Agrupación de Infantería de Marina,
ubicada en Madrid.

La ceremonia, que unió a milita
res y guardias civiles en la reserva o
retiro con los compañeros en situa
ción activa, fue presidida por el jefe
del Estado Mayor de la Armada, al-
mirante general Antonio Moreno
Barberá, acompañado por el jefe del
Estado Mayor del Ejército, general
de ejército Alfonso Pardo de Santa-
yana, la presidenta de la Asociación
de Víctimas del Terrorismo, Sonso-
les Alvarez de Toledo, y el teniente
general Esteban Ascensión, uno de
los dos Caballeros Laureados de San
Fernando junto con el teniente gene-
ral Juan de Orozco Massieu, quien
fue recibido el día anterior por el mi-
nistro de Defensa en la sede del De-
partamento (en la foto).

Uniforme para el
Museo del Ejército
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La jornada, que estuvo arropada
por las Milicias Universitarias de ile-
rra, Armada y Aire, legionarios, boi
nas verdes, militares de la Dívísión
Ani/y  distintas autoridades civiles y
militares, fue un acto de reconoci
miento a una vida dedicada al cum
plimiento del deber.

Defensa 2001
Para trabajos de investigación y
periodísticos
CON LA FINALIDAD DE ESTIMULAR
la investigación en cuestiones relacio
nadas cori la defensa, la paz y la segu
ridad y, en segundo término, difundir
dichas investigaciones y propiciar su
debate público, el Ministerio de De—
fensa ha convocado la segunda edi
ción de los premios Defensa.

Creados en 1999, estos premios
tratan de difundir a la opinión pública
trabajos originales e inéditos desarro
liados en universidades, institutos,
fundaciones, asociaciones y centros
docentes de altos estudios militares.
También se pretende estimular la ela
boración de trabajos relacionados con
el ámbito de la defensa en los medios
de comunicación. Asimismo, se esta-
blece un premio extraordinario para
recompensar la labor continuada de
una persona o entidad en trabajos o

colaboraciones ligadas a la defensa,
la paz y la seguridad. Los términos de
a convocatoria y sus bases han sido
publicados mediante la Orden Ministe
rial 335/2000, de 7 de noviembre, en
el boletín Oficial del Estado núm. 273
y  también se encuentran disponibles
en la web púbIca del Ministerio de De-
fensa (ww.mde.es).

En el área de investigación se es-
tablecen tres categorías: la primera,
para trabajos específicamente retacio
nados con la defensa, la paz y la se-
guridad; la segunda, para aquellos
otros que versen sobre la historia mí-
litar española, y la tercera, para los
desarrollados en los centros docen
tes de altos estudios militares.

Podrán optar a los premios aque
lbs  trabajos presentados, leídos o
aprobados durante el 2000. En el ám
bito de medios de comunicación se
concederá un premio de periodismo
escrito y otro audivisual. Podrán con-
currir los autores de trabajos que tra
ten temas relacionados con la defen
sa, la paz y la seguridad difundidos en
prensa, radio y televisión a lo largo del
presente año. En todos los casos el
premio consiste en una figura de bron
ce de Miguel de Cervantes y 900.000
pesetas, a excepción del premio extra-
ordinario, dotado con un millón.

El plazo de presentación de solicitu
des concluye el 31 de enero de 2001.
El jurado, presidido por el director ge-
neral de Política de Defensa, dará a co-
nocer el fallo antes del 20 de mayo y el
acto de entrega tendrá lugar con oca-
sión del Día de las Fuerzas Armadas.;1]

FUERZAS ARMADAS;0]

Campaña
antártica
El Hespérides emprende su
décimo viaje al continente helado
EL  BUQUE DE INVESTIGACION
oceanográfica Hespérides, al man-
do  del capitán de fragata Carlos
Cordón, partió el pasado 25 de oc-
tubre del muelle Don Juan de Bor

bón en Cartagena rumbo a la An
tártida para llevar a cabo su déci
ma campaña científica. El buque
contará con el apoyo del remolca
dor de altura de la Armada Las Pal-
mas, que ya participó en las cam
pañas al continente helado desde
l988hasta 1991.

El remolcador prestará apoyo lo-
gístico a las bases antárticas espa
ñolas Juan Carlos 1 en la isla Li-
vingston y Gabriel de Castilla en a
isla Decepción, así como a a búlga
ra  San Clemente de Orhida, las
cuales se cerrarán el último día de
febrero. A bordo del Hespérides
viajan un total de 58 profesionales
de la Armada y 30 científicos que
irán relevándose en función del de-
sarrollo de as investigaciones. Es-
tas comenzarán en el océano Atián
tico,  donde se llevará a cabo la

campaña FICARAM 1 para el estu
dio del ciclo de carbono y el efecto
invernadero. Posteriormente, entre
el 7 de diciembre y el 8 de enero, la
campaña SCAN 2001 indagará en la
geodinámica del borde de las pla
cas tectónicas Antártica/Scotia, la
palaceanografía de la denominada
Agua Antártica Profunda y en el de-
sarrollo de las cuencas oceánicas.

El programa científico ICEFISH se
pondrá en marcha el 21 de enero. Su
objetivo es estudiar las caracterísi
ticas fisiológicas de los peces de hie
lo cuando son larvas. Su sangre con-
tiene un anticongelante natural, por
lo que su conocimiento podría servir
para tratamientos del asma, insu
ficiencias respiratorias o infartos. El
último programa de la décima cam
paña antártica, el denominado FICA
RAM 2, se realizará en el tránsito de
regreso a la Península. El buque de
investigación oceanográfica Hespéri
des tiene prevista su llegada a Carta-
gena el 1 7 de abril de 2001.

PrSos
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EN EL PASADO MES DE OCTUBRE
as Fuerzas Armadas completaron su
calendar[o de adjestramjento con una
serie de ejercicios conjuntos y combi
nados, tanto en terr]torio nacional co-
mo fuera de nuestras fronteras. Por
parte del Ejército de Tierra, efectivos
de la Fuerza de Acción Rápida toma-
ron parte, entre los días 13 y 27 de
octubre, en el ejercicio anual de pues-
tos de mando Arcade Fus/on, organi
zado por el Cuerpo de Reacción Rápi
da Aliado de la OTAN para el entrena
minento de sus cuarteles generales.
A su vez, aírededor de 800 mihtares y
200 vehículos ligeros y pesados del
Ejército de Tierra, pertenecientes a
unidades encuadradas en la Fuerza
Móvil de la Alianza Atlántica, realiza-
ron en Valencia y Zaragoza, a finales
de octubre, un ejercicio de activación
de unidades para intervenir en opera-
cjones de emergencia denominado
Ambar 2000.

Por su parte, djversas unidades de
la Armada participaron junto a fuerzas
navales de siete países de la OTAN
en un ejercicio anfibio combinado y
conjunto a gran escala en el Medite-
rráneo oríental. De carácter anual,
Destined G/ory está diseñado para
mejorar la capacidad de as fuerzas de
la zona sur de la Alianza Atlántica en
el planeamiento y realización de ope
raciones de desembarco, a la vez que
se adiestra la Fuerza Anfibia Combi
nada del Mediterráneo y se practica la
nteroperatividad de los elementos
multinacionales que la componen.

En cuanto al Ejército del Aire, du
rante los días 25 y 26 de octubre, tu-
yo lugar el ejercicio Jointex-DA, que
contó con la participación de unida-
des de los tres Ejércitos para com
probar y evaluar el Sistema de De-
fensa Aérea dentro de la Zona Na
cional de Seguridad (ZNS) mediante
a conducción de operaciones deten-
sivas, ofensivas y de apoyo. Asimis
mo, se desarrolló el ejercicio Acuario
02/00, para el adiestramiento de las
tripulaciones aéreas en ataque aire-

suelo en escenarios de alta y baja
amenaza, además de la instrucción
del Grupo Móvil de Control Aéreo
como unidad de vigilancia y control y
revalidación de la calificación de los
equipos FAO en la conducción de ae
ronaves contra blancos terrestres.
La  serie de ejercicios con partici
pación del Ejército del Aire se cerró
con el desarrollo de las maniobras
Vo/canex que anualmente organiza
el  Grupo Aéreo Europeo y que, en
esta ocasión, se ha centrado en a
puesta a prueba de un sistema de
comunicación e información en terri
tono francés e italiano.;1]

INTEI(NrtCIONAL;0]

Corte Penal
Internacional
España ratifica
el Estatuto de Roma
EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL
Internacional, aprobado en Roma el
18 de julio de 1998, fue ratificado por
España con la entrada en vigor de la
Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre.
El estatuto es el colofón de los traba
jos  y negociaciones llevados a cabo
por la ONU desde los tribunales milita
res internacionales de Nuremberg y
Tokio, creados en 1 945 y 1 946, res-
pectivamente, para juzgar a los crimi
nales de guerra de Alemania y Japón.

Iniciativas de ámbito más restrin
gido en los últimos años, como los
Tribunales Internacionales constitui
dos en 1993 para a ex-Yugoslavia y
en  1994 para Ruanda, han sido los
precedentes más recientes de la

Corte Penal Internacional. El objetivo
de esta estancia judicial independien
te —aunque vinculada a la ONU—,
con un alcance potencialmente uni
versal y de carácter permanente, es
tener competencia para enjuiciar los
crímenes de mayor trascendencia
para la comunidad internacional.

Con una relevancia sin preceden-
tes  para el orden jurídico interna-
cional, España se sitúa entre los paí
sea que contribuirán al estableci
miento de un sistema mundial más
justo, al dotar a la comunidad interna-
cional de un instrumento que garanti
ce la efectiva observancia de los de-
rechos más fundamentales.

Con la ratificación del estatuto, Es-
paña se compromete a recibir a las
personas condenadas por la Corte
Penal Internacional, a condición de
que la condena no exceda de la más
elevada prevista para cualquier delito
con arreglo a la legislación española.

Reclificación
..  n el artículo sobre Nuevos a/o-

—  jamientos para la Tropa Prof e-
sional aparecido en el número
151 de RED, se deslizó un error
en el pie del grabado que ilustra,
en la página 7, la composición de
un módulo de alojamiento tipo 8.
En el texto se menciona «una
cocina), refiriéndose a uno de
los elementos funcionales con

—  que cuenta, cuando, según lo es-
pecificado por la vigente lnstruc
ción sobre Edificios de Aloja
miento y Vestuario para Tropa y
Marinerfa, es «un oficio», es de-
cir, ((un local destinado a facilitar
a  los residentes que forman la
unidad de convivencia un espa
cio y un mínimo equipamiento
para la preparación de café o bo
cadillos, almacenamiento de úti
les de limpieza, depósito de resi
duos domésticos u otros».

Igualmente, una de las foto-
grafías que aparecen en el enca
bezamiento del artículo de la
revista muestra un local equipa
do con una cocina, cuando este
tipo de instalación no se corres-
ponde, por ¡o indicado, con la ti-
pificación vigente.

Adiestramiento
delosEjércitos
Ejercicios nacionales e
internacionales de las FAS
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E L pasado  28  de  octubre  las  calles
de  las  principales  localidades  de
Kosovo  se  inundaron  de  largas  hi

leras  de  ciudadanos  que,  desde  prime-
ras  horas  de  la  mañatu  y  hastat prácti
camente  el  anochecer,  se agolparon  an
te  las  puertas  de  los  colegios  electo-
rales  para  participar  en  las  primeras
elecciones  democráticas.  en  este  caso
municipales.  después  de  que  Slobodan
Milosevic  les  privara  de  sus  derechos
hace  ahora  diez  años.  En  los comicios

participó  el  90 por  100 de  la población
albanesa  de  Kosovo. También  se  regis
tró  una  elevada  afluencia  a  las  urnas
de  las  minorías  étnicas  gitana  y de  ori
gen  bosnio.  No  así  de  la  comunidad
serbia.  que  boicoteó  con  su  ausencia
las  elecciones  convocadas  por  la Orga
nización  para  la Seguridad  y Coopera
ción  en  Europa  (OSCE).

El  resultado  ha  sido una  clara  victo-
ria  de  la  Liga  Democrática  de  Kosovo
(LDK).  del  nacionalista  moderado
lbrahim  Rugova.  que  ha  conseguido  el
58  por  lOO de  los  votos  emitidos.  La
segunda  formación  política  más  votada
fue  el  radical  Partido  Democrático  de

Kosovo  (PDKJ.  creado  sobre  el  anti
guo  ELK  (Ejército  de  Liberación  de
Kosovo),  y dirigida  por  Hashim  Thaci.
quien  obtuvo  el  27,3 por  100 de  tos su-
fragios.  La ventaja  de  Rugova  sobre  su
principal  oponente  fue aún mayor  en  la
comarca  de  lstok,  área de  responsabili
dad  de  la  Agrupación  Táctica  Aragón
(KSPGAT  IV).  desplegada  al  noroeste
de  la región.  En  esta  zona  el  70,5  por
1 00 de  la  población  otorgó  su confian
za  al  veterano  líder  albanés.

La  gran  afluencia  de  votantes  y  la
lentitud  del  proceso  electoral  fueron
las  características  más  destacadas  del
desarrollo  de  las  elecciones.  en  las  que
predoniinó  la  ausencia  de  incidentes
notables.  El  contingente  español,  al
igual  que  el  resto  de la  Fuerza  Interna-
cional  de  Seguridad  para  Kosovo
tKFOR)  de  la  Alianza  Atlántica,  cola-
boró  con  la OSCE  durante  la jornada
electoral.

El  dispositivo  de  seguridad  montado
por  la Agrupación  TácticaAragón  para
garantizar  la  libertad  de  movimientos
de  los electores  no fue muy  diferente  al
empleado  habitualmente  en  el desarro

Ib  de  sus  misiones  de  vigilancia.  Pa-
trullas  y puntos  fijos  de  control  a nivel
pelotón  se  ubicaron  a  cien  metros  de
los  colegios  electorales  instalados  en
las  ciudades  de  Istok  (dos  centros  de
votaciónl.  Djurakovac.  Banja,  Brela.
Zach  (enclave  gitano),  Susika.  Rakos.
Zlocukane  y Crkolez  (de  mayoría  ser-
bia  pero  también  con  representación
albanesa).  El  trabajo  de  los  militares
españoles  continuó  de  madrugada,  tras
el  recuento  de  los  votos,  para  escoltar
las  urnas  cargadas  de  papeletas  trans
portadas  en  vehículos  de  la policía  in
ternacional  de  la  Misión  Interina  para
Kosovo  de  las  “4 ac iones  Unidas  (UN-
MIK)  desde  los  diferentes  colegios
hasta  el centro  de  operaciones  electoral
de  la OSCE  en Istok.

En  esta  oficina  de campo  intervino
como  enlace  permanente  entre  la Fuer-
za  Internacional  de  Seguridad  para
Kosovo  y la  organización  europea  un
oficial  destinado  en  el  equipo  cívico-
militar  del  batallón  español.  Su  labor
consistió  en  solicitar  refuerzos  de  los
carabineros  italianos  y  de  la  Guardia
Civil  en  caso  de  incidentes  que  no  pu-
dieran  ser controlados,  en  primer  lugar,
por  los  representantes  y  supervisores
de  la  OSCE.  y  después  por  la  policía
internacional  de  UNMIK  dentro  y fue-
ra  de  los colegios  electorales.  No fue  el
caso.  En los  nueve  colegios  electorales
instalados  en  el  área  de  responsabili
dad  española  votaron  21 .249 personas
y  actuaron  como  supervisores  un  total
de  26  miembros  de  la  OSCE.  de  ellos
II  españoles.

Albania. Después  de  la  experiencia  del
Eurocuerpo  en  la provincia  yugoslava,
otro  contingente  multinacional.  la Fuer-
za  Operativa  Rápida  Europea  (EURO-
FOR)  se ha  incorporado  a  la  operación
Jaint  Guardian  de la  Alianza  Atlántica
integrada  en  KFOR.  Desde  el pasado  1
de  noviembre  la unidad  tiene  desplega
dos  en  Albania,  formando  parte  del
cuartel  general  de  la  Zona  de  Comuni
cación  Oeste,  un  total  de  1 30  hombres
y  mujeres.  El  contingente  está  com
puesto  por  41 oficiales  y  suboficiales
del  Estado  Mayor  de  EUROFOR.  De
ellos  11 son españoles.  otros  II  italia-
nos,  10  franceses  y  10  portugueses,
además  de  70  oficiales,  suboficiales  y
personal  de tropa de  la unidad  de  apoyo
italiana  al  cuartel  general  de  Florencia.
Esta  es  la  primera  intervención  de  la
Fuerza  Operativa  Rápida  Europea  en
una  operación  real desde  que  fuera cre-
ada  hace  ahora  cuatro  años.

Normalídad
democrática en Kosovo

La  Agrupación  Táctica  Aragón  apoya  con su despliegue  el
desarrollo  sin incidentes  de  las elecciones  municipales

Seguridad. Un miembiv de la Agrupación Táctica Aragón vigila en el exterior de) colegio
electoral de !stok el desarrollo de las votaciones que tuvieivn lugar sin incidentes notables.

J.L  Eqió sito
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l  Cerco  a las minas

España  contra las
Federico  ‘fil  ho-Figueroa.
Ministro  de  Defensa

Una  obligación  política y moral
Jordi  MarsaL

-  Portavoz  del  Grupo  Socialista  en  la  Comisión  de  Defensa  del Congreso.

!IF,  Una  nueva manera de hacer política
1 Caries  Cainpuzano.

‘Ir  DíputadodeClU.

Camboya:   un camino hacia la vida
Mart  del  Pozo.
Presidenta  de  ACADICA.

Una  exigencia de la humanidad
General  Consejero  Togado  (R)  José  Luis  Rodríguez-Villasante.
Director  del  Centro  de  Estudios  de  Derecho  Internacional
Humanitario  de  la  Cruz  Roja  Española.
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minas  antipersona].

Hemos  ganado una batalla. pero no la guerra
Raúl  Romeva.
Profesor  de  la Cátedra  UNESCO  sobre  Paz  ‘  Derechos  Humanos.
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Trampas de difícil
detección

n la mayoría de los casos, un sonido poten
te y seco como el que retumbó el pasado 15
de noviembre a la una de la tarde en la Aca
demia de Ingenieros de Hoyo de Manzana—
res es el antecedente de un drama humano.
Una pierna o un brazo mutilados, a veces
las cuatro extremidades! secuelas de la me—
tralla por todo el cuerpo, sordera, una vida
encadenada a una silla de ruedas. Es la tra—
gedia de las 500 personas que cada sema
na caen heridas o muertas por la explosión
de una de los 100 millones de minas anti
personali que permanecen todavía enterra
das en 70 paises de todo el mundo.

Esta vez el eco del estallido era motivo
de satisfacción. Espafla destruía la última
mina antipersonali de sus polvorines y
cumplía así, en un plazo inferior al previsto,
con el compromiso adquirido hace tres
años al adherirse a la Convención de Otta
wa. El presidente del Gobierno, José María
Aznar, presidió el acto simbólico de la ex-
plosión controlada de la mina y anunció su
deseo de organizar un Centro Internacional
de Desminado para colaborar en la erradi
cación de esta amenaza latente. «Queremos
poner los conocimientos y la experiencia
de los técnicos españoles en Centroaméri—
ca y los Balcanes al servicio de un mundo
mejor. Este centro podrá ser ofrecido a or
ganizaciones internacionales como las Na
ciones Unidas y la Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en Europa», de-
claraba Aznar tras hacer un agradecimiento
público a las FAS, las ONG,s, las empresas
y al conjunto de la sociedad por su contri
bución a la desaparición de las minas en
España. «Hoy es un día memorable», ratif i—
caba también el director general de Política
de Defensa, almirante Francisco Torrente.

El programa de destrucción de minas
comenzó el 3 de junio de 1998 y finalizó el
3  de octubre de 2000. En tan sólo veinti
ocho meses se eliminaron un total de
849,365 minas de las 853.365 con las que
contaban las Fuerzas Armadas en sus p01-
vorines, a un ritmo de 1 .200 diarias y con
un coste económico de 538 millones de pe

setas. España se adelantó considerable-
mente al plazo límite de cuatro años fijado
en la Convención de Ottawa. Nc obstante,
el Ejército de Tierra conservará un total de
4.000 artefactos explosivos de os tipos P-5
y P-4 8 que serán destinados a la experi
mentación en tecnología y procedimientos
de desminado.

La principal característica de una mina

antipersonali es que está diseñada para

ser accionada por la presencia, proximi

dad o contacto de una persona con su me-

canismo de detonación. El dispositivo

disparador puede estar provisto de una

trampa alámbrica o alguna forma de sen-

sor electrónico. Estos artefactos explosi

vos contienen entre 10 y 250 gramos de  

explosivo y se accionan con una presión

de entre 5 y 50 kilogramos. Tienen, ade

más, un coste muy reducido, cnn-e 3 y 30 dólares (desde las casi seiscientas pesetas hasta las

cerca de seis mil). Son fáciles de tender y difíciles de detectar y neutralizar.
Existen más de 250 tipos conocidos de minas antipersonal que, en líneas generales.

pueden dividirse en dos categorías: las minas de voladura, que se colocan a ras de suelo o lige

rameate entenadas y explosionan al pisadas; y las minas de fragmentación, que suelen ser acti
vadas con trampa alámbrica y. al explosionar, proyectan múltiples fragmentos de metal sobre

una extensa superficie. Una variante de la mina de fragmentación es la que condene un disposi

tivo de salto que. accionada por medio de una trampa alámbrica, se eleva hasta la altura de la

cintura de la víctima gracias a una pequeña carga explosiva antes de explosionar la carga prin

cipal. Existen, además, otros tipos de minas que pueden accionarse por proximidad. en lugar de

mediante presión como las anteriores.

La mayoría de las minas empleadas durante la Segunda Guerra Mundial tenían envol

tun  metálica, pero el desarrollo de los plásticos en las décadas de los 50 y 60 permitió la gene-

ralización de este nuevo material de envoltura, más estable y resistente al agua, alargando la

efectividad de la mina durante muchas décadas. Estos plásticos. más perfeccionados. se utili

zan hoy también para los mecanismos de detonación, de forma que una moderna y ligera inina

antipersonal puede contener tan poco metal que resulta casi imposible dar con ella mediante un

detector electrónico. Las minas antipersonal que han sido eliminadas del arsenal español pene-

necían a los modelos PS-J, P-4B y P-5.
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España contra
las minas antipersonal

O FASDE SU CIeaCiófl, las minas han sido uno de los muchos instrumen

tos defensivos a disposición de los ejúrcitos. Su empleo se orientaba a

proteger las fuerzas propias y a dificultar un posible avance enemigo. Su uti

lización se hacía bajo un estricto control, dejando constancia de su ubica

ción, incluso a través de una adecuada señalización, con el objetivo de evitar

daños entre la población no combatiente.

Sin embargo. en los últimos años. con el estallido de la violencia

étnica y tribal y la multiplicación de conflictos con una presencia notable de

fteizas paramilitares y guerrilleras —guenas donde la población civil no es

discriminada de los combatientes—, la utilización de las minas antipersonail

no sólo ha escalado numéricamente, sino que ha pasado a ser un arma enga

hosa contra todo el mundo, civiles o militares, mujeres o niños. De hecho.

los expertos estiman que en el mundo existen decenas de millones de minas,

en especial en zonas como el Sudeste Asiático, Afganistán y los Balcanes.

Las muertes y mutilaciones por este tipo de anias se cuentan por decenas de

miles. causando no sólo un gran sufrimiento a las víctimas. sino también una

grave carga social en las naciones afectadas.

Por eso España ha sido pionera del control y la posterior eliminación

de las minas antipersonail. Defendió la necesidad de hacer más estricto el Mgi-

La empresa española Fabricaciones Ex-
tremeñas SA. (FAEX), ha dirigido el proce
so de destrucción en sus instalaciones del
municipio cacereño de El Gordo. Esta tac
toda dispone de las autorizaciones y me-
dios técnicos adecuados para llevar a cabo
una tarea tan delicada que exige un estricto
cumplimiento de las medidas de seguridad
y  de la legislación sobre protección medio-
ambiental. Una de las mayores preocupa-
ciones ha consistido en asegurar que los
residuos resultantes de la eliminación de
las minas respetaran el equilibrio del entor
no natural. Las naves de la empresa Fabri

nico de la Convención de las Naciones Unidas sobre prohibiciones y resniccio

nes de ciertos tipos de armas excesivamente nocivas o de efectos mdiscrimina

dos de 1 980: declaró una moratoria unilateral en la exportación de minas en

1994. a la que el Gobierno del Paitdo Popular dio carkter indeftido en 1996:

se adhirió a la Acción común de la Unión Europea de 28 de noviembre de

l 997: y se sumó entusiasta a la propuesta canadiense para la Convención de Ot

tawa sobre prohibición total de las minas antipersonali (en igor en España el 1

de julio de 1 999). Rs más. a instancias del Parlamento, prácticamente unánime

en este punto, y por medio de una Proposición No de Ley, se elaboró la Ley

33/1998, que va más allá de la propia Convención, al reducir en un año (tres en

lugar de cuato) la obligación de destrucción de las minas españolas.

Hay que reconocer que durante la elaboración de la Convención de

Ottawa sumieron algunas voces críticas con lo que la mayoría de Gobiernos

pretendía alcanzar. Por un lado. se decía, pafses productores tan importantes

como los Estados Unidos y China no firmarían la Convención; por otro se

señalaba que el problema más acuciante en esta materia era el uso indiscri

minado de las minas por fuerzas paramilitares, que por su  naturaleza se

mantenían al margen de las obligaciones derivadas del Tratado. En todo ca-

so. el Gobierno español creyó que era mucho mejor contar con un texto de

caciones Extremeñas SA. se encuentran en
una zona despoblada y rodeada de un bos
que de encinas de 1 .200 hectáreas.

Compromiso. España responde, así, a
una demanda social y a una creciente sen-
sibilización por las repercusiones de las
minas y los miles de muertes y mutilados
que causan anualmente. El 80 por 100 de
las víctimas —alrededor de 19.000 cada
año— son civiles sorprendidos por el efec
to devastador de estos artefactos en países
en   conflicto   o   que   han   permanecido   en
guerra en las últimas décadas Las minas;1]ACTUA!MENTE EXISTEN CERCA OF 250 MOOELOS DE MINAS;0]
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prohibición total a carecer de él, pues su sola existencia marcaba una tenden

cia, generaba una línea de conducta firme contra toda utilización de dichas

armas y. además. con ese texto en vigor. se podría criticar con mayor 1egi-

midad a quienes no se somederan a sus disposiciones.

El  stock de minas antipersonail a disposición de las Fuerzas Arma-

das rondaba. en 1998, la cifra de 848.000 unidades. Siguiendo los paráme

UDs de la Ley y de la Convención de Ottawa, la mayoría

de éstas deberían ser destruidas, dejando un pequeño mí-

mero para las tareas de estudio y entrenamiento para el

desminado. Esa cantidad se estimó inicialmente en

10.000 unidades. si bien más tarde se redujo a 4.000. ci-

fra considerada suficiente para los propósitos del adies

tramiento. Con este número de minas España podrá se-

guir desarrollando labores de invesügación relacionadas

con el desniinado de las zonns afectadas. problema espe

cialmente grave en ciertas regiones del mundo. De ahí

que el presidente del Gobierno anuncian el pasado día

1 5. durante la ceremonia de destrucción de la última mi-

na española. la creación de un Centro Internacional de

Desminado que se instalaría en las cercanías de Madrid.

El  proceso de destnicción de las minas se inició en la segunda mitad

de 1 998 y el ¡ilmo para su elimiiiación ha logrado ser tan alto que el objetivo,

sin meiina alguna de Sas  las consideraciones de pmtección medioambiental,

se ha completado aún antes de lo fijado por nuestra Ley. España se convierte

no entienden de acuerdos de paz y peíma—
necen ocultas y activadas aunque las partes
enfrentadas cesen sus hostilidades. Centro-
américa, Camboya, Somalia, Sudán, Viet-
nam, Afganistán o los Balcanes son algu
nas de las zonas más afectadas. El píoble
ma se ha extendido de forma imparable en
las últimas décadas, Por cada mina que se
retira se colocan otras veinte. Una despro
porción explicable. Desde 400 pesetas se
puede obtener uno de los más de 250 mo-
delos disponiNes y sernbrarlos con rapidez
y  mínimo riesgo. Se calcula que cada año
se tienden en el mundo dos millones de

así en el primer país europeo en deshacerse efectivamente de su stock de mi-

nas antipersonail. No obstante, quedan pendientes cuestiones muy relevantes

por resolver a escala mundial. En primer término, el asunto del desrninado de

las zonas más afectadas. España connibuye con fondos para dichas operacio

nes y con la preparación y formación del personal nativo. pues, tal y como pi-

de la Convención de Ottawa, son los Estados afectados quienes deben respon

sabilizarse de las acciones de desatinado. En segundo lo-

gar, el pmblema social y humano de integración social de

las personas heridas y afectadas por las minas antiperso

nail. muchas  de ellas sevemniente mutiladas. Conseguir la

inserción social y económica de las víctimas es una nece

sidad vital para naciones cuyo desarrollo económico re-

quiere del esfuerzo de todos.

En fm, el pasado 15 de noviembre el presidente

del Gobierno. José María Aznar, asistió personalmente a

la destrucción de la última mina española. Con su ac

ción, no sólo ponía fin a una etapa histórica. sino que

también mostraba, al más alto nivel de responsabilidad

política. lo que ha sido el compromiso español en este te-

ma y lo que sigue siendo un compromiso con el fúturo en la lucha contra las

secuelas del uso indiscriminado de las minas antipersonail. España ha cuni

pEdo con su compromiso pero sigue dispuesta a contribuir. junto a la comu

nidad internacional. a que las minas antipersonail dejen de representar un

peligro oculto para millones de personas en el mundo.

Federico Trillo Figueroa y
Martínez Conde

Ministro de Defensa
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300.000 mutilados
en el mundo
Se calcuta que las minas dejan tras su paso 800 muertos y 1.200 mutilados al mes en el planeta.

Así mismo, se estima entre 250.000 y 300.000 el número de mutilados vivos actualmente en todo

el mundo. Estas cifras. no obstante, deben tomarse con cautela por la imposibilidad de conocer el
número exacto —muchos heridos o fallecidos lo son en lugares apartados, como las montañas o

la  selva, y no llegan a ser registrados— y porque las estimaciones vaHan según las fuentes. Des-

de  la Segunda Guerra Mundial hasta hoy se han dispersado por el planeta unos 400 millones de

minas, de las que 65 millones han sido colocadas en los últimos quince años. Actualmente des-

minas. Sin embargo, el ritmo de levanta-
miento y de desactivación es lento y, sobre
todo, caro. El coste de remoción, entre 120
y  200 millones de pesetas por kilómetro
cuadrado, es inasumible para la mayoría de
los países, que ven afectados, además, sec
tores básicos de su economía. Donde se

cansan cien millones de estos artefactos, listos para estallar al ser inocentemente activados por

hombres, mujeres o niños, en tanto que otros cien millones permanecen almacenados para ser
vendidos. en muchas ocasiones, a precios insignificantes.

Australia y la Antártida son. probablemente, los únicos continentes libres de estas «se-

millas del diablo>’. abandonadas en unos setenta países. Las mayores cantidades se encuentran en

Bosnia-Herzegovina y Croacia, en Europa; Angola, Sáhara Occidental. Moznmbique y Somalin,

en Africa; Nicaragua y El Salvador, en América Central; Mganistán, Camboya. China. Irak. Ku

wait y Vietnam, en Asia. Entre los 16 países productores y exportadores. los primeros lugares

han correspondido en los últimos años a Rusia, Italia y China, seguidos por los Estados Unidos,

la antigua Yugoslavia y Egipto.

Países con misiones de desminadode la ONU

Fuente:   Naciones   Unidas

1
IP,

han colocado minas, el final de la guerra no
significa la vuelta a la normalidad. La agri
cultura y la ganadería, la explotación de las
materias primas y el regreso a las poblacio—
nes se emprende, en el mejor de los casos,
con miedo e incertidumbre. En otros se de-
siste. Muchas zonas quedan estigmatizadas
para siempre con toscos carteles de madera
que advierten de la amenaza.

El sembrado de minas incumple normas
básicas del derecho internacional humani
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fario, que prohíbe los ataques a la pobla
alón civi’ y el uso de armas cuyos efectos
sean desproporcionados con respecto a su
objetivo militar. Estas normas forman parte
del derecho internacional consuetudinario y
afectan a todos los Estados, independiente—
mente de sus compromisos y obligaciones.

ifistoria. El uso generalizado de las minas
se remonta a la Primera Guerra Mundial y’
desde entonces, ha sido un arma decisiva
en los conflictos militares en todo el mun
do. Durante la guerra tría se revelaron como
un sistema disuasorio en las fronteras y,
más tarde, los movimientos revolucio
narios que acabaron con el colonialismo
recurrieron a estos artefactos explosivos de
manera masiva.

La preocupación por los efectos de las
minas se despertó por primera vez en la dé—
cada de los 40, en la Convención de Gine
bra de 1 949, y ha sido una constante desde
entonces. En 1980, 53 países suscribieron
la Convención sobre Armas Inhumanas que
incluía un protocolo segundo sobre la limi
tación en el uso de minas, bombas-trampa
y otros artefactos. La declaración final se
refería a la necesidad de acabar con el em
pleo indiscrimninado de estas armas, pero
no se hablaba todavía de prohibición.

ml nas
ant iptrsonal

No es hasta los años 90 cuando la co—
munidad internacional tomó plena concien
cia del problema. En 1992, varias organiza-
ciones iniciaron una campaña internacional
para la prohibición de minas antipersonall
y, un año más tarde, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó una resou
ción sobre la suspensión de exportación de
minas. En 1994 la ONU creó un Fondo para
la asistencia al desniinado.

Una obligación
política y moral

T ODAS las guerras tienen algo de inhumano. Pero ciertas armas tienen difícil jus

tificación. Las minas antipersonall son unas de ellas. Su coste poco elevado y su fa-

cUidad de adquisición y de utilización han hecho de ellas uno de los instrumentos prefe

ridos en guerras internas y por parte de grupos que, además, las han utilizado indiscrimi

nadamente. Los resultados han sido terroríficos. La mina no distingue al militar del civil.

a  la mujer del hombre, al niño del adulto: todos son sus objetivos, mata y destroza y. a la

vez, dura en el tiempo y puede moverse en el espacio a causa de crecidas fluviales.

La responsabilidad de quien las usa es grande, pero también algo de responsabi

lidad hay en las empresas y los países que las fabrican. Todo ello llevó a diferentes

ONG’s a realizar campañas que aún sensibilizaron más a la opinión pública. Y los grupos

parlamentarios. conjuntamente con gran consenso, fuimos capaces de llevar adelante ini-

ciativas que culminaron en los acuerdos para poner fin a la fabricación, exportación y uti

lización de estos artefactos y, al mismo tiempo. para destruir las minas almacenadas por

nuestros Ejércitos. Había un plazo para ello y España se ha adelantado en la destrucción.

Hemos avanzado mucho, pero aún nos queda camino por recorrer. Varios países,

algunos de ellos muy significativos, no haii aprobado ni firmado el Convenio de Ottawa.

Aún sigue habiendo enterradas millones de minas que siguen matando.

España, su Gobierno, su Parlamento. su sociedad civil, que han sido avanzados

en los esfuerzos realizados, deben seguir siéndolo en los esfuerzos diplomáticos. econó

micos y tecnológicos para ayudar a los países que siguen padeciendo este grave proble

ma. Es una obligación que tenemos y estamos seguros que sabremos cumplirla.

Jardi Marsa 1
Portavoz del Grupo Socialista en a Oomisión de Delensa del Congreso

(
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mas
ant  1 pe r sonal

C ON la finalización del proceso de destrucción de minas antiperso

nalI del Ejército el pasado 15 de noviembre. el Estado español cum

pila con uno de los grandes objetivos del denominado proceso de Ottawa.

Epuña no tan sólo apostaba por la prohibición de la reducción. exporta

ción y utilización de minas antipersonail sino que además destruía su stock

de estas liortiferas e inhumanas armas. Eçioy íntimamente convencido de

que la imponancia y la transcendencia del denominado proceso de Ottawa

tiene un doble sentido. Por un lado, el propio contenido material de este

proceso internacional: el compromiso moral y ético de la mayoría de los

países del mundo de acabar con las minas. Y. por otro lado. el nuevo estilo

que Ottawa ha aportado a las fórmulas de hacer política en el interior de

los Estados y en el ámbito internacional.

En este sentido, en febrero dc 1997, bajo el patocmi o de un Esta

do. Canadá, y desde el impulso y la complicidad de una amplia  potente

En 1996 se revisó en Ginebra el Proto—
cola II de la Convención de 1980 en térmi
pos más estrictos. El nuevo texto, sin en-
bargo, íesultaba todavía insuficiente para
muchos países que abogaban por la apra-
bación de medidas contundentes y definiti
vas. La ciudad de Ottawa da nombre al pro-
ceso clave en el camina emprendida en la
última década a favor de la destrucción de
las minas antipersanall. En octubre de
1996, cincuenta Gobiernas y representan-
tes de otros veinticuatro países se reunie
ron en Canadá con la firme voluntad de
erradicar el uso de estas artefactos expio-
sivos.   A   lo   largo   de   1997  tuvieron   lugar
reunianes en Bruselas y Oslo para cansen-
suar un tratada que resultara definitiva. El
esfuerza alcanzó el reconocimiento interna-

red social de carácter internacional aglutinada en la Campaña Internacio

nal para la Prohibición de Minas (CBL). e iniciaba este amplio movi

miento internacional, que culminaría en la Conferencia de Oslo de sep

tiembre de 1997. con la activa participación de 90 estados, más de 32 en

calidad de observadores, varias agencias de las Naciones Unidas y un nú

mcm significativo de organizaciones no gubernamentales de carácter in

temacional, que supuso la redacción final de un tratado internacional para

la total prohibición de las minas antipersonail.

El origen de este proceso, la iniciativa de 1991 de una ONG norte-

americana, la Vietnam Veterans ofAmerica, que en 1992 desembocó en la

constitución de la ICBL, nos permite ver que por primera vez la diploma

cia alternativa, constituida por redes de organizaciones no gubernamenta

les de carácter internacional, es capnz de condicionar  transformar la

agenda política de los Estados. recogiendo una evidenie necesidad, Y si

Una nueva manera
de hacer poiítca
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El  programa de destrucción de las minas

antipersonali  españolas comenzó con el

transporte desde los polvorines de las Fuerzas

Armadas hasta las instalaciones de Fabrica-

clones Extremeñas SA: (FAEX). La planta

está  integrada por cuatro elementos básicos:

una sala de desbarate donde, en varios pues-

tos  separados y aislados, se recepcionaban,

desembalaban y  desmontaban las minas. El

segundo es una cinta transportadora controla

da por ordenador que depositaba los compo

nentes explosivos en el incinerador. El tercer

elemento, aislado del anterior por im muro de

hormigón y manejado por control remoto, es

un horno blindado Bofors con una capacidad

de  cinco kilos de explosivos. El cuarto ele-

mento es una línea de tratamiento de lavado y

neutralización de los gnses producidos para

evitar emisiones tóxicas a la atmósfera.

En estas instalaciones los operarios

desmontaron la carga explosiva de la carcasa

y  el resto de componentes de las minas. A

continuación, y tras dcpositar la carga en una

cinta transportadora. el explosivo fue condu

cido al horno de incineración donde, a una

temperatura de 450 grados, era detonado.

Una vez incinerada la carga, los ga

ses  resultantes de la combustión pasaban a

una línea de tratamiento en la que se separa-

ban  los metales pesados (plomo, mercurio,

etc. ..)  que eran recogidos por empresas de

gestión de residuos. Antes de su emisión a la

atmósfera. los gases finales se sometían a una

oxidación catalítica mediante la que se trans

formaba el monóxido de carbono en anhídri

do carbónico dentro de unos márgenes de se-

guridad de manera que resultaran inocuos pa-

ra el medioambiente.

bien desde principios de los años 70 y en el marco del sistema de Naciones

Unidas, y con un papel destacado de la Cruz Roja, se había empezado ale-

gislar en la prohibición o la restricción de ciertas armas. ha sido esie im

pulso, esta convicción nacida lejos de los despachos oficiales la que ha

permitido alcanzar el compromiso, a escala planetaria. más importante

contra las miiias antipersonall.

Allí donde el sistema de Naciones Unidas fue inoperante. alli

donde los Estados más conservadores. inhumanos e irresponsables impi

dieron, de verdad, avanzar en ese objetivo prohibicionista, el compromiso

de  la sociedad civil y la inteligencia política y humana de Gobiernos

como el de Canadá dieron la vuelta a la cuestión. La agencia internacio

nal ya no está tan sólo en manos del Estado-Nación. Nuevos agentes. más

activos, quizás más cerca de las necesidades reales de la población, tain

bién forman hoy el debate a escala mundial. Y así, tenemos las campañas

por la abolición de la deuda externa, por el control de las armas ligeras,

por el fin de la utilización de niños en la guerra o exigiendo una gobla

lización responsable.

En el caso del Estado español, el compromiso del Gobierno. asta-

mido en Oslo, y la posición unánime del Congreso de los Diputados en fe-

brero de 1997 no los podemos entender sin la presión ejercida por la cam

pafia española de la ICBL. La letra pequeña de las semanas previas, e la-

cluso horas previas, al debate parlamentario de febrero de 1 997. o el segui

miento real de la participación española en las discusiones de Oslo en sep

tiembre del mismo año, nos indican que sin la acción combinada de una

serie de ONG’s, la difusión de determinados medios de comunicación y el

compromiso. a determinado nivel. de los grupos políticos. difícilmente hu

biSemos llegado el pasado día 1 5 a destmir la última mina antipersonall.

Ho.  por otro lado. nuestro compromiso colectivo en este ámbito

ni  mucho menos ha terminado. España aún tiene importantes asignaturas

a  superar: un más y mejor control del comercio de armas y una más po-

tente política de desminaje en diversos países del mundo. Espero que en

los próximos meses avancemos en estos dos ámbitos. La experiencia del

proceso de Ottawa. con todas sus limitaciones, especialmente por el no-

compromiso de los principales productores de minas. nos demuestra que

existen utopías que desde el compromiso político y social son perfecta-

mente alcanzahlcs.

Caries Uampozano.

Diputado de Convergencia i Unió.

Una tarea delicada;1]

EN EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SE RESPETO EL MEDIOAMBIEN;0]
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1 nas
anti  ptrsonat

cional ese mismo aro, cuando la organiza-
ción Campaña Internacional contra las Mi-
nas Antipersonali, que aglutina a mil orga
nizaciones de todo el mundo, obtuvo el
Premio Nobel de la Paz.

Finalmente, el 3 diciembre de 1997, se
abrió a la firma la Convención de Ottawa,
un texto completo acerca de la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y
Transferencia de Minas Antipersonail y so-
bre su Destrucción. Un total de 137 países
se adhirieron al documento, de obligado
cumplimiento para los 100 Estados que ya
lo han ratificado, entre ellos España.

Los países firmantes se comprometieron
a destruir todas sus minas en cuatro años y
a impulsar la legislación necesaria para ha-
cer efectivas estas medidas. Los Ejércitos
conservarán una pequeña cantidad destina

da al adiestramiento en técnicas de remo-
ción, Si existen minas ya sembradas en su
territorio los Gobiernos deben localizar y
señalizar las zonas y retirar todas en menos
de diez años. El tratado exige la promoción
de ayudas ecóñómicas y sanitarias para la
integración social de las víctimas.

España  se   ha  colocado   siempre   en   la
vanguardia de las iniciativas favorables a la
prohibición de minas y ha manifestado su
voluntad con la adhesión a los tratados in—
ternacionales y con la colaboración pres
tada a los procesos de desminado en los
Balcanes y Latinoamérica. España dejó de

Rl E complace iniciar este artículo felicitando al Gobierno español.

en nombre de las organizaciones cívicas españolas integrantes de

la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas, por haber

concluido definitivamente con la desucción de las casi 850.000 minas

existentes en territorio español tras la firma del Tratado de Ottawa. Efec

tivamente, tal y como manifestó el presidente Aznar en la Academia de

ingenieros en Hoyo del Manzanares, el pasado 15 de noviembre. con este

acto concluye un proceso que era un compromiso ante la sociedad espa

ñola e. incluso, como Estado parte de la Convención contra las Minas, art-

te el mundo entero.

Para las organizaciones cívicas que desde hace años tienen que

enfrentarse a los terribles efectos que estas trampas mortales provocan en

las  personas y las sociedades que las sufren diariamente, el proceso de

Ottawa ha sido un éxito muy importante, reforzado además por la conce

sión del Premio Nobel de la Paz en 1997. A lo largo de este proceso no

siempre ha habido sintonía entre las peticiones de las organizaciones cívi

cas y la actitud de los Gobiernos, lo que no pocas veces ha supuesto que

desde la sociedad civil tuviéramos que lamentar la lentitud con la que el

proceso de Ottawa estaba avanzando. Sin embargo, es importante tani

bión recordar que el Tratado de Ottawa supone un verdadero hito en la

historia de los tratados internacionales debido al poco tiempo transcurri

do entre la firma del mismo y la ratificación por parte de los primeros

cuarenta países que daban luz verde a la entrada en vigor del Tratado (hay

que lamentar, en este sentido, que España no pueda contarse entre los 4(1

principales, lo que hubiera supuesto un enorme prestigio tanto ante la so-

ciedad española como ante el resto del mundo y, muy especialmente. ante

las sociedades afectadas por las minas).

Una vez firmado y ratificado el Tratado por parte de España, y

una vez concluido el proceso de destrucción de todas las minas en stock

(en  cumplimiento de dicho Tratado), lo que ahora sigue preocupando a

las organizaciones cívicas es que cada mes, incluso en tiempos de paz.

dos  mil personas sigaii siendo víctimas de las minas antipersonall. La

proliferación desconsiderada de estas armas retrasa el retomo de los refu

giados. dificulta la recuperación económica y social de las regiones afec

tadas. y frena la puesta en funcionamiento de programas de reconcilia

ción y de promoción de una cultura de paz.

Por  todo ello, estas organizaciones consideran que todavía son

muy pocos los recursos que se destinan a tareas de desminado y de aten-

Hemos ganado una batalla,
pero no la guerra
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adquirir minas antipersonail en 1990. Tres
años más tarde ratificó el protocolo Ii y en
1994   el   Gobierno   acordó   una   moíatoria
temporal a la exportación de minas antiper
sonail que se haría definitiva en 1 996.

Legislación. El Congreso de los Diputa
dos elevó una propuesta al Gobierno en fe—
brero de 1 997 para elaborar un proyecto de
Ley que regulara la prohibición de las mi-
nas. A finales de ese año, ei 26 de diciern
bre, el Consejo de Ministros envió a las
Cortes el Proyecto de Ley, que se aprobó el
5 de octubre de 1998. En eneío de 1998, el

ción a las víctimas. En 1 998. por ejemplo, el dinero destinado por España

a  esta finalidad supuso solamente el 1 por 100 del total aportado por la

Comisión Europea y el resto de los Estados miembros de la Unión Euro-

pea, y entre 1997 y 1999 el montante total ha sido de poco más de 500

millones de pesetas. Esta cifra es claramente insuficiente teniendo en

cuenta lo urgente que es retirar y destruir los casi 100 millones de minas

enterradas en el mundo (algunas de las cuales llevan sello espao1).

Por  ello! las organizaciones cívicas, expresando el sentir de la

gran mayoría de la población española, han solicitado al Gobierno que

destine al menos 1.000 millones de pesetas a programas específicos de

desminado y asistencia a las víctimas a través del apoyo financiero. tanto

de carácter bilateral como multilateral; a programas y proyectos para la

detección, desactivación y desmantelamiento de minas en otros Estados:

de aportaciones al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para progra

mas de desminado; y de ayudas a las ONG ‘s para programas de asistencia

a  las víctimas de minas. En este sentido, hay que felicitar también al Go-

bierno por la iniciativa de crear un Centro Internacional de Desminado

que esperamos sea una realidad cuanto antes.

Por otro lado, a pesar de que son más de cien los Estados que ya

han ratificado el Tratado, se siguen echando de menos algunas firmas cIa-

ve  (Estados Unidos, Rusia. China, India, Finlandia o Grecia. por ejem-

pb).  En este sentido, el gobierno español debería utilizar su influencia

tanto en el seno de los organismos internacionales como en el de la propia

UE (de la que asumirá la presidencia dentro de un año), para que los Esta-

dos ausentes se adhieran cuanto antes al Tratado.

Finalmente, tampoco conviene olvidar que el problema de las

minas es solamente una parte de un problema mucho más amplio y com

plejo como es el insuficiente control existente sobre las transferencias de

armas ligeras, especialmente teniendo en cuenta que éstas son responsa

bies del 90 por 100 de las víctimas mortales de los conflictos armados

actuales. Por ello, las mismas organizaciones cívicas que han encabezado

la  campaña internacional contra las minas estamos ahora trabajando en

una  nueva campaña llamada <(Adiós a las Armas». también de ámbito

internacional, con la que básicamente hacemos una llamada a los gobier

nos y a la sociedad en general para que haya más transparencia y un ma-

yor control sobre el comercio de las armas ligeras. No hay duda de que la

construcción de la paz reclama de un importante grado de cooperación

entre las organizaciones cívicas, los gobiernos. los medios de comunica-

ción y los centros de investigación y formación. Ea este sentido. el traba

jo  conjunto para acabar con la lacra que suponen para muchas sociedades

las minas antipersonail ha dado muy buenos frutos. Es nuestro deseo, por

tanto, que este trabajo en equipo continúe adelante y consigamos en un

futuro próximo nuevos éxitos en favor de la paz.

Raúl Romeva

Profesnr de la cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos

y miembro de la ICBL.;1]

UN MIEMBRO DEI CONTNGENTE ESPAÑOL EN KOSOVO TRABAJA EN LA SEÑALIZACION DE UN CAMPO MINAOO EN EL ÁREA DE 510K;0]
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presidente del Gobierno, José María Aznar,
había dado luz verde a la destrucción del
arsenal en un acto simbólico celebrado en
la Academia de Ingenieros de Hoyo de
Manzanares. Pero fue el 27 de julio cuando
el entonces ministro de Defensa, Eduardo
Serra, acudió a la factoría de FAEX en Cáce
res para iniciar el proceso de destrucción.

Con   la  aprobación   el   5   de   octubre   de
1 998 de la Ley 33/98 de prohibición total de
minas antipersonall y armas de efecto
similar, España se convertía en uno de los

pocos estados que contaba con legislación
penal sobre esta materia. El texto expresa su
intención de contribuir «a salvar las vidas
de miles de victimas inocentes» y reconoce
que su redacción es « la expresión de la so—
lidaridad de España con todos los pueblos
de la Tierra». La Ley repasa los progresos
en la lucha contra las minas desde la Con—
vención de 1980 hasta el reciente proceso
de Oftawa. «La actitud de España —recuer
da la Ley— ha sido siempre la de mantener
una política activa de anticipación a las

eventuales reformas de la Convención de
1980 adoptando moratorias unilaterales a la
exportación y promoviendo junto con otros
gobiernos la aprobación de resoluciones en
la ONU que exhortan a que todos los países
se sumen a este tipo de medidas)’.

[rl  el texto aprobado por el Congreso,
España se comprometía a cooperar activa-
mente ‘<impulsando las tareas humanitarias
de limpieza de minas y las acciones multila
terales necesarias para lograr tecnologías de
localización, desactivación y destrucción de

las minas antipersonall actualmente desple
gadas, así como para el apoyo y la asisten-
cia destinada a la recuperación física y psi-
cológica de sus innumerables víctimas».

Ayuda. Desde la firma de los acuerdos de
Dayton en 1995, las agrupaciones españo
las han supervisado en Bosnia la desactiva—
ción de entre 7.000 y 8.000 minas llevada a
cabo por equipos croatas, bosniacos y ser-
bios. Los militares españoles han contri
buido también a la limpieza de artefactos en

áreas próximas al aeropuerto de Sarajevo.
Las células de asuntos cívico-militares (CI
MIC) han informado y orientado a la pobla
ción civil sobre los riesgos de las minas
antipersonall, la amenaza sí/endosa, como
proclamaba una campaña de la OTAN.

Las Fuerzas Armadas ha colaborado en
labores de desminado en casi todas las mi-
siones de paz que han emprendido en Cen
troamérica y Africa, bien en la supervisión
de los equipos o en la instrucción a perso
nal de los Ejércitos locales. La amenaza
afecta también a los miles de observadores
internacionales que participan cada año en
misiones de paz. El Grupo de Explosivos,
Minas y Artificios No Reglamentarios im
parte cursos cívico-militares en os cuales
los futuros observadores aprenden a identi—
ficar los artefactos más frecuentes en os
países donde van a desarrollar su actividad.

Una década de esfuerzo decidido es po-
co tiempo todavía para acabar con un siglo
de historia y alrededor de 100 millones de
minas sembradas en todo el mundo. Cons
ciente del trabajo que quedaba por recorrer
y alejado de todo triunfalismo, en noviem
bre de 1995 el presidente del Comité Inter
nacional de a Cruz Roja, Cornelio Somma
ruga, comenzó su presentación de la can-
paña internacional contra las minas con un
dato aterrador: «En la hora que dure esta
rueda de prensa y cada hora que pase tres
personas morirán o quedará mutiladas de
por vida por causa de las minas». Luego
matizaba sus palabras con un cauto opti
mismo, <‘será sólo cuestión de tiempo, al
igual que lo fue el fin de las armas químicas
o del apartheid». El primer paso, el más
importante, ya está dado.

Raúl Díez
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ro’;’  es uno de los países más pobres de la tierra y su histo

ria es una de las mayores tragedias de la humanidad en esta segunda

mitad de siglo. Más de veinte años de guerra civil y cuatro años de geno

cidio, desde 1975 hasta 1979, durante el régimen de Pol Pol y losjemeres

rojos. provocaron grandes riadas de refugiados camboyanos en la frontera

con Tailandia durante los años 80, Su repatriación física fue posible a par-

tir  de 1991, cuaido se firmó el tratado de paz, pero nunca llegó a realizar-

se satisfactoriamente su reintegración social. Se convirtieron en campesi

nos sin tierra, en mendigos y en desplazados internos, por la situación que

continuaba de violencia y guerra. Tampoco ha sido posible lograr una paz

estable en un país donde existen más minas antipersonail que personas.

Camboya. un país con lO millones de habitantes, tiene en la

actualidad más de 11 millones de minas antipersonall. Es el país más mi-

nado del mundo en relación a su tamaño y su población. En las provincias

del norte, una de cada 90 personas ha sufrido un accidente de mina y si-

gue existiendo un promedio mensual de 300 heridos. Actualmente, ocu

rren en Camboya tres accidentes diarios por minas antipersonali. Se cal-

cula que al ritmo actual en los trabajos de desminado se tardarán más de

300 años en limpiar de minas el suelo de Camboya.

Las minas no distinguen entre militares o civiles, mujeres u hom

bres, niños o adultos. El 80 por 100 de sus víctimas está constituido por

población civil. y una cuarta parte de sus víctimas son niños. Tampoco

distinguen entre períodos de guerra y de paz, porque permanecen activas

incluso 50 años después de acabado un conflicto bélico.

ACADICA es una ONG española que lleva trabajando diez años

para colaborar con los proyectos de desarrollo que el Servicio Jesuita He-

va a cabo en Camboya. La mayor parte de estos provectos están destina

dos a la rehabilitación y reinserción social de víctimas por minas. Pode-

mos destacar dos de estos proyectos. El primero consiste en una Escuela

de  Formación Profesional para mutilados/as y un programa para su rein

serción socio-laboral. Unos noventa mutilados al año pueden formarse en

mecánica, electrónica, soldadura, carpintería, escultura, costura y agricul

tura. El segundo es un proyecto de producción y disfribución de sillas de

ruedas por y para mutilados, Actualmente dieciséis mutilados producen

más de 1.000 sillas de ruedas al aflo, que posteriormente se distribuyen

por el país a sus necesitados.

Ambos proyectos pretenden ofrecer a las víctimas por minas la

posibilidad de un futaro inmediato donde puedan desenvolverse de mane

ra  autónoma, percibiendo su vida con dignidad y esperanza. ACADICA

además fue una de las ocho ONG s que formó en España la campaña Lii-

minemos las minas, enmarcada en In ICBL que fue galardonada con el

Premio Nobel de la Paz 1997.

España es uno de los países que ha finnado y ratificado el Trata-

do  de Ottawa. que supone la prohibición de la fabricación. alrnacena

miento, comercialización, exportación y utilización de las minas antiper

sonall, así como la destrucción de las que cada país tenga almacenadas.

España ha sido un país ejemplar en el cumplimiento de este trata-

do internacional y de los compromisos que hizo. El pasado 1 5 de noviem

bre  tuvimos el privilegio de ser invitados al acto de la destrucción de la

última mina en España. Fue un momento emocionante para todos y espe

cialmente para los que trabajamos desde hace mucho ticmpo en la erradi

cación de las minas. Creemos que la paz es posible y que juntos podemos

trabajar por la paz.

A  pesar de los importantes logros conseguidos. queda mucho por

hacer. El desminado y la ayuda a las víctimas por minas son las tareas

más urgentes y nuestros objetivos actuales. Es tarea de todos. Recogiendo

las palabras de Tun Chanarerh, camboyano mutilado a causa de una niina,

miembro del Servicio Jesuita en Camboya, en el recibimiento del Premio

Nobel de la Paz 1997 que recogió en representación de todas las víctimas:

«Si prohibimos las minas que todos llevamos en el corazón, prohibiremos

a  la vez las minas de la tierra...’>. Cuando vas a Camboya te das cuenta de

que la vida es más fuerte que la muerte.

Marta de! Pozo

Presidenta de ACADICA,

Asociación para la Colaboración y Desarrol]o de Camboya.
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AS minas terrestres antipersonal, «minas antipeísona! de forma más abreviada y
en lo sucesivo «minas AP», son una clase de minas concebidas para que exploten
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona; y que incapaciten, pro-
duzcan heridas o maten a una o más personas. El aiculo 1 de la ley española
33/1998, de 5 de octubre, de donde hemos tomada esta definición (idéntica a la
contenida del aflícula 21 del Tratado de Ollawa de 1997), dilerencia estos aefactas
de las minas contra vehículos terrestres.

La decisiva imputación que debemos hacer al empleo de minas AP, desde el
punto de visla del Derecho Internacional Humanitaria, es que, en a práctica, se han
convertido en armas indiscriminadas y, por tanto, su emplea no satisface el princi
pio de distinción (entre cambalientes y personas civiles), fundamental en el actual
derecho de los conflictos armados. Además, son considerables los costes humanos
del uso de minas AP. Se extienden indiscriniinadamente después de alto el fuego,
matan e hieren a más civiles que durante las hostilidades, e impiden actividades
como el pastoreo del ganado, trabajo de los campos o viale par las caminos.

EVOLUCION NORMATIVA
Desde el primer momento de su emplea, la posición del Comité Internacional de

la Cruz Roja (CICR) ha sida favorable a la prohibición de estas minas; postura com
paffida, entre otros, por UNICEF, ACNUR, un núcleo inicial de veintiocho estados y
el comité permanente de Intervención Humanitaria, integradc por numerasas DNG.
En el campo normalivo, habría que citar a Conferencia de Examen de la Convención
de 1980 sobre Armas Convencionales y sus decepcionantes resultados, junto al es-
caso número de estados pades en dicha convención (57 en aquellos momentos)

En tales circunstancias, el Consejo de la Unión Europeaaprobó el 12 de mayo
de 1995 una decisión sobre la acción común relativa a as minas AP. Muy pronto,
numerosas países (entre ellos España) establecieron una moratoria general, limitada
o indefinida, sobre las expoaciones de estos aetactos no detectables y que cara-
cieren de un mecanismo de autodestrucción, a la vez que prohibieron su exporte-
ción a los estados que no son parte de la Convención sobre Armas Convencionales.
Paralelamente aumentó el número de paises que manifiestaron su apoyo a una

prohibición total de tales minas. Algunos de ellas dictaran normas internas en las
que plasmaron dicha prohibición y acordaron la destrucción de sus reservas. Este
criterio ha sido compartidc, entre otros, por la Asamblea Parlamentaria del Ccnsejo
de Europa, el Parlamento Europeo, la Unión Interparlamentaria, la Organización para
la Unidad Africana, la Organización de la Conferencia Islámica, la UNICEF, el altc
comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización de Es-
tados Americanos.

La Conferencia de Examen de la Convención de 1980 sobre Armas Convencio
nales aprobó el Protocolo II de prohibiciones o restricciones del empleo de minas,
armas trampa y otrcs artefactos; según fue enmendado en Ginebra el 3 de mayo de
1996, anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados.

La aprobación del Protocolo II enmendado causó una decepción general, ya que,
junto a normas positivas, se consideró insuficiente para combatir la plaga de las mi-
nas AP. Por iniciativa de unos cuarenta estados, la delegación de Canadá organizó
una reunión de los países partidarios de la prohibición. Comenzaba así la imparable
marcha hacía la proscripción de estas armas. En este proceso, es un hito la primera
conferencia de Ottawa en octubre de 1996, donde se estableció, con la participación
de cincuenta países y las intervenciones del secretario general de la ONU y del pre
sidente del CICR, la estrategia para alcanzar la prohibición. También se convocó a
los estados para que regresaran a Ottawaantes de finalizar 1997 para firmar un trata-
do de prohibición de las minas AP. Catorce meses más tarde, en diciembre de 1997,
122 países (entre ellos España) firmaran dicho acuerdo.

En Diciembre de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas (por 157
votos a favor) había exhortada a los estados para que prohibieran las minas AP. En
febrero de 1997, se reunieron en Viena los expertos, ya eran 1 1 1 los gobiernos re-
presentados y 750 las ONG coaligadas. Para aquella reunión, Austria elaboró un
proyecto de convenio que tue ampliamente debatido por los asistentes.

En junio de 1997, en Bruselas se celebró una conlerencia internacional para la
prohibición total de las minas antipersonal. Allí, 97 países firmaron la «Declaración

minas
ant ipersonal

Una  exigencia
de  la humanidad
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de Bruselas», donde se comprometieron a incluir en un tratado la prohibición tolal
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas AP; la destruc
ción de las almacenadas y a cooperación y asistencia internacionales en el desmi
nado. El presfdente del CICR declaró que el impulso a la proNbición era irreversible.

El 1 de septiembre de 1997. Oslo acogió un encuentro diplomático convocado
por Noruega sobre Prohibición Global de las Minas Terrestres Antipersonal. Lacon
lerencia concluyó con la aprobación del tratado que sería abierto a la firma de los
estados en Ollawa, Stuad Maslen y Peter Herby atribuyen este éxito, entre otros fao-
tores, al mantenimiento de la necesaria voluntad política y de la continua atención
de los medios de comunicación tras el fallecimiento de Diana de Gales. En Oslo, se
contabilizaron 98 países favorables a la proscripción total de las minas AP. La pos-
tura de España fue de apoyo a la prohibición y apostó por un texto capaz de aglutinar
al mayor número de paises para que fuese «lo más universal y eficaz posible». Por
el contrario, tos Estados Unidos optaron por retirarse de a conferencia al encontrar
obstáculos insalvables para compair el documento finalmente aprobado

Hay que destacar el importante papel jugado por la plataforma de organizaciones
no gubernamentales International Carnpaign to San Landmines (ICBL), recompen
sada con el premio Nobel de la Paz; y los constantes apoyos del CICR, de la federa
ción y de numerosas sociedades nacionales de Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El 3 de diciembre de 1 997, con las importantes ausencias de EE. UU., China y
Rusia; 122 estados (entre ellos España) firmaron en Oftawa la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción yTransferencia de Minas An
tipersonal y sobre su Destrucción; realizada en Oslo el 18 de septiembre de 1991.

El Tratado de Ollawa se aplica a todas las paes contendientes, incluidos los
miembros de las fuerzas armadas insurgentes o de la pae adversa de un conflicto
armado interno, Su definición de rnina AP excluye expresamente a las minas anti
vehfculo, pero incluye los dispositivos de fragmentación direccional. Prohibe, ante
todo y en todas las circunstancias, el empleo de minas y rechaza toda excepción a
esta prohibición fundamental; así como el desarrollo o la investigación militar so-
bre estas armas, con especial vigilancia de las tecnologías de doble uso y de los
dispositivos antimanipulación de las minas antivebículos.

Está vetado asimismo ayudar, estimular o inducir, de una u otra forma, a paici
par en una actividad prohibida por la convención. Por tanto, no se pueden conceder
licencias para fabricar minas AP.

Es de destacar el rechazo al establecimiento de un período transitorio, durante
el cual un gobierno podría aplazar fa aplicación del tratado. Ladestrucción de las
existencias de las minas AP se debe hacer ‘lo antes posible» o en el plazo de oua-
tro aflos, con la excepción de la cantidad de minas necesarias para el desarrollo de
técnicas de detección, remooión y destrucción de minas y la instrucción al respeo

to. La cantidad de minas retenidas para este fin no puede exceder de la mínima ab-
solufamente necesaria para dichos objetivos y se debe informar de ello al secreta-
rio general de las Naciones Unidas,

Asimismo, os estados tienen la obligación de cercar y señalizar las zonas mi-
nadas y proceder a la remooión y destrucción de las minas ya colocadas en el pla
zo de diez años. Tal plazo fue considerado suficiente, sin perjuicio de que pueda
ser aumentado hasta un máximo de otros diez años, si los paises necesitan esta
prórroga. El deber de desminar abarca todo el territorio bajo la jurisdicción o con-
trol de un estado firmante e incluye como responsable a la fuerza insurgente o de la
parte adversa que controla una porción del territorio nacional,

La cooperación y asistencia internacionales resultan esenciales en la lucha
contra nuevos tipos de minas. Se garantiza el auxilio debido a las víctimas de las
minas AP. Sin embargo, la rehabilitación corresponderá a las organizaciones no gu
bernamentales humanitarias y, particularmente, al movimiento internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que proporcionan —como lo hace de forma
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muy relevante el Comité Internacional de la Cíuz Roja— el tratamiento quirúígjco,
las píótesis necesarias, la rehabilitación tísica y cftopédica; así como a reintegra
ción social y económica de las víctimas.

El adÇculo 7 de la convención de Ollawa regula determinadas medidas de trans
parencia consistentes en un informe anual (no más tarde de 180 dias a pair de su
entrada en vigor) que los estados partes deben rendir al secretario general de las
Naciones Unidas sobre medidas de aplicación! existencia total de minas antiperso
nal, ubicación de zonas minadas; tipos, cantidades y características de las minas
AP retenidas o transieridas; programas para el cierre de las instalaciones de pro-
ducción de este tipo de adelactos y para su destrucción; así como otras medidas
que detalla el citado precepto. Respecto a
las medidas deaplicación (4mplemen-
tación!>) en el contexto nacional (artículo
9 de la convención)! no se aceptó el sis
tema de jurisdicción penal universal en
relación con las infracciones intenciona
das durante un conflicto armado que
causen muertos y heridos.

Sin embargo! os estados parte se
obligan a adoptar todas las medidas Iega
les! administrativas y de cualquier otra
índole que procedan —incluso la impo
sición de sanciones penales— para pre
venir y reprimir cualquier tipo de activi
dad prohibida conforme a a mencionada convención! siempre que éstas Iueran
cometidas por personas bajo su jurisdicción o control, también, en su territorio.

El articulo 610 del Código Penal castiga el empleo de medios de combate
prohibidos en un conflicto armado! como puede ser la utilización de las minas an
tipersonal. Esta clase de uso puede, asimismo, integrar el tipo residual del artículo
614 de este mismo cuerpo legal —infracción de las prescripciones de los tratados
internacionales de los que España sea pade, relativos a la conducción de las hostili
dades—. Lo mismo puede decirse de los artículos 70 y 79 del Código Penal Mili-
tar, respectivamente. Esta normativa es aplicable cuando el sujeto aclivo del delito
tiene la condición de militar.

La convención de Ollawa entró en vigor el primer día del sexto mes a partir de
la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación y que fue el 1 de
marzo de 1 999. España firmó ésta el 3 de diciembre de 1997 y la ratificó el 1 9 de
enero de 1999, por lo que la convención entró en vigor para nuestro pais el primero
de julio de ese mismo año. La convención ha sido firmada por 133 paises y la han
ratificado 107. Sin embargo, este acuerdo ha contado con las notables ausencias
de los Estados Unidos de América, la Federación Rusa y China.

LA POSTURA ESPAÑOLA
El Consejo de Ministros ya habla acordado el 8 de marzo de1996 una moratoria

indefinida a la expodación de minas AP no detectables o no autodestructivas, que
además prohibia su exportación a los países que no eran parte en el Protocolo II de
la convención de 1980 sobre armas convencionales. El 25 de febrerc de 1997, el
Congreso por unanimidad instó al Gobierno a enviar a [a cámara un proyerio de ley
que estableciera la prohibición de la fabricación! almacenamiento! comercialización,
exportación y transferencia de minas AP y regulara la destrucción del stock existen-
te en Espafia. El poder legislativo era sensible al estado de opinión relativo a la ne
cesidad de un acuerdo internacional sobre la prohibición de estos artefactos, que en

una encuesta Gailup alcanzaba al 91 por
loo de los españoles encuestados.

El Protocolo II sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de minas! armas
trampa y otros artefactos (anexo a la Con-
vención sobre armas convencionales de
efectos excesivos o indiscriminados de
1980) había sido ratificado por España el
29 de diciembre de 1 993. El mismo proto
colo, en su versión enmendada en Ginebra
el 3 de mayo de 1996, lue ratificado por
España el 27 de enero de 1998. Además,
se aprobó la Ley 33/1998 de 5 de octubre,
de prohibición total de minas antipersonal

y armas de efecto similar, que aplicaba buena parte de la convención de Ottawa.
Finalmenle. el 19 de enero de 1999, España ratificó la Convención sobre la

prohibición del empleo! almacenamiento, producción y transferencia de minas anti
personal y sobre su destrucción! elaborada en Oslo el 18 de septiembre de 1 997 y
firmada en Ottawa el 3 de diciembre de 1997.

Como conclusión, debemos aprender del proceso que culminó con la prohibi
ción de las minas AP! de las que ha sido preciso padecer sus atroces consecuencias
para lograr una norma convencional que las prohiba. Por ello! es necesario el Exa
men preventivo de las armas nuevas! nuevos medios o métodos de guerra para de-
terminar si son compatibles con el Derecho Internacional Humanitario antes de que
causen los daños indiscriminados que! en el caso de estas minas! desgraciadamen
te aún desafían en buena parte el control electivo de la comunidad internacional. ó

José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto
General Consejero Togado (R).

Director del Centro de Estudios de Derecho
Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española
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Fuerzas Armadas;0]

Control ambíental
en Algecíras

a  presencia  en  Gibraltar  del subina
lino  nuclear  británico  Tirekss,  fon-

eado  para  su  repatriación  a  los
pies  de  la  Roca  desde  hace  seis  meses
no  entraña  ningún  riesgo  para  la pobla
ción.  Este  mensaje,  reiterado  por  el
Gobierno  español  ante  el  Congreso  de
los  Diputados  y los medios  de  comuni
cación,  no sólo  estaba  dado por  las ex-
plicaciones  oficiales  del  Gobierno  del
Reino  Unido,  sino también  por  los  in
formes  sobre  mediciones,  estadísticas
en  el  ambiente  que,  diariamente,  se
efectúan  en  la  zona.

Estos  datos  y registros  tienen  su ori
gen  en  la  bahía  de  Algeciras  donde
permanece  activado  un dispositivo  de
vigilancia  radiológica  ambiental  desde
dos  días  antes de  la llegada  del  sumer
gible  a  la  zona.  el  pasado  19 de  mayo.
El  dispositivo.  al  que  se  refirió  el  mi-
nistro  dc  Defensa,  Trillo-Figueroa,  du
rante  su comparecencia  parlamentaria
del  pasado  1 3 de  septiembre,  permiti
ría  detectar.  de  manera  inmediata,
cualquier  nivel  de  fuga  radiactiva  pro-
cedente  del  submarino  nuclear  británi
co  en dirección  a territorio  español,  un
riesgo  que  en  estos  momentos  es  im
probable  debido  a  que  su  reactor  nu
clear  se  encuentra  parado  y  frío.  La
responsabilidad  de  esta  labor  recae  so-
bre  los  miembros  de  los  Grupos  Ope
rativos  de  Vigilancia  Radiológica  Am-
biental  (GOVRA)  de  la  Armada.  Las
mediciones  efectuadas  hasta  el  mo-
mento  por  esta  unidad  indican  que  en
Algeciras  los  niveles  de  radiactividad
son  alrededor  de  ochocientas  veces  in
feriores  al máximo  permitido.

Componentes. Cada  uno  de estos  equi
pos  lo  constituyen  un  oficial,  tres  su-
boficiales  y cinco  marineros  profesio
nales  y su  área  habitual  de  trabajo  se
encuentra  en  las bases  navales  de  Pal-
ma  de  Mallorca,  Cartagena  y  Rota,  los
tres  únicos  puertos  del  litoral  español
donde  el Gobierno  permite  el fondeo  o
atraque  de  buques  de  propulsión  nu
clear  con  bandera  aijada.  El  origen  de
los  GOVRA  se  remonta  al  año  1977,
cuando  oficiales  y  suboficiales  de  la
Armada  destinados  en  Madrid  se  tras-
ladaron  primero  hasta  Palma,  después
a  Cartagena  y,  finalmente,  a  Rota  para
elaborar  un  mapa  radiactivo  del  fondo
marino  de  estas  tres  bases  navales.  Sus
trabajos  y comprobaciones  se  desarro
liaron  entonces  sin  atenerse  a  un  plan
específico  que quedaría  definido  por  la
Armada  en  1987.  En  1988 se implantó
el  denominado  Plan  de  Emergencia
Nuclear  para.  en  1993.  convertirse  en
específico  de  cada  base  naval.

Los  Grupos  Operativos de  Vigilancia Radiológicci Ambiental  de la
Armada  confirm.an la ausencia de  radiactividad en la bahía gaditana

Comprobadón.  Suboficiales de  la Armada vestidos de paisano utilizan dos medidores
de cuentas de ambiente cercano para comprobar el nivel de radiuctividadjunto al Peñón.
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La  presencia  de  sus  miembros  en
Algeciras  ha  supuesto  una  completa
novedad.  Esta  ha  sido  la  primera  vez
en  la  que  se  han  desplazado  fuera  de
su  área  natural  de  trabajo  para  reali
zar  tareas  de  vigilancia  radiactiva.
Además,  también  es  la  primera  vez
que  han  intervenido  ante  la presencia
de  un  buque  averiado  de  estas  earac
terísticas.

Vigilancia. El desarrollo  de  la misión  se
mantiene  durante  las  veinticuatro  ho
ras  del  día  y  ha  sido  organizada  de
manera  rotatoria.  Desde  mediados  de
mayo  y  hasta  finales  de  octubre  el
dispositivo  fue  gestionado  por  los
miembros  del  GOVRA  de Rota.  En la
actualidad,  la  vigilancia  corre  a cargo
de  sus  homólogos  de  Cartagena.  per
sonal  que  será  sustituido  con  pos-
terioridad  por  los  miembros  del  grupo
de  Palma  de  Mallorca.

«Hasta  ahora,  habíamos  trabajado
exclusivamente  en  nuestras  respecti
vas  unidades  de  destino».  explica  el
capitán  de corbeta  Juan  Cabello  Pérez,
jefe  del  GOVRA  de  Rota.  «En  cada
una  de  las  tres  bases  —añade—  nos
ocupamos  de  supervisar  los  niveles
del  fondo  radiactivo  en  la  zona  ante  la
presencia  de  portaaviones  o submari
nos  de  propulsión  nuclear  y de  confir
mar  la  seguridad  durante  la pernianen
cia  de  estos  buques».  El fondo  —que
no  sólo  se  refiere  al  marino  sino  tam
bién  a  cualquier  accidente  geográfi
co—  presenta  unos  índices  radiactivos
inherentes  que  varían  en  función  de  la
naturaleza  geológica  del  suelo.  «El
granito  concentra  valores  más  altos,
como  ocurre  en  Galicia,  mientras  que
en  los fondos  arenosos  o poco rocosos,
el  caso  de  Algeciras,  son  mucho  más
bajos»,  afirma  el  capitán  de  corbeta
Juan  Cabello  Pérez.

El  dispositivo  de  seguri
dad  desplegado  en  la  bahía
de  Algeciras  se extiende  por
casi  90  kilómetros  de  costa.
Para  realizar  las  tareas  de
vigilancia  se  emplean  dife
rentes  equipos  de  detección
que  operan  al  unísono  a  tra
vés  de  estaciones  fijas  y de
sistemas  móviles.  En  el  pH-
mer  caso  se  utiliza  un mcdi-
dor  y  registrador  de  radiolo
gía  ambiental  —partículas
gamma—  que  efectúa  las
comprobaciones  de  manera
instantánea.  El  segundo
equipo  instalado  se  corres-
ponde  con  un  potente  aspi-
rador  que  absorbe  el aire  ha-

cia  unos  filtros  especiales  donde  se re-
tiene.  si  es  que  existe,  el  polvo  radio-
activo  en  suspensión.

«Lo  ideal  sería  realizar  las  medicio
nes  en  la  popa  del  submarino,  como
hacemos  en  Rota»,  afirma  el  capitán
de  corbeta  Juan  Cabello  Pérez.  «Pero
aquí,  como  es  lógico,  no  es  posible».
En  Algeciras  se  han  instalado  tres  es-
taciones  fijas  en  la  costa  que  simulan
los  vértices  de  un triángulo  a partir  del
punto  más  próximo  al  submarino.  De
esta  forma,  es posible  controlar  toda  la
zona  teniendo  en  cuenta  los  vientos
dominantes,  de  levante  y de  poniente,
que  convergen  en  la bahía.

La  dirección  del  viento  también  in
fluye  sobre  la  marea  y el  movimiento
de  las  corrientes  del  Estrecho  que,  en
Algeciras,  no  suelen  penetrar  demasia
do  en  el  interior.  «Para  controlar  todos

estos  factores  se  utilizan  como  com
plemento  de  los  equipos  fijos  otros
portátiles»,  afirma  el  subteniente  de
Armas  Submarinas  Pedro  Ojados  Ce-
rezuela,  miembro  del  GOVRA  de Car
tagena.  (<Además  de  un  medidor  de
cuentas  del  ambiente  cercano,  emplea-
mos  otro  al  que  denominamos  ‘el  ne
gro’,  con  el  que  se  comprueba  la  tasa
de  dosis  radiactiva  absorbida».

Complemento. A estos sofisticados  siste
mas  hay que  añadir  otros  aparentemen
te  más  sencillos:  los dosímetros  de área
o  personales.  Se trata de películas  foto-
gráficas  distribuidas  en  determinados
puntos  fijos del  litoral  o que  portan  los
miembros  de  los  GOVRA  mientras
realizan  su  trabajo.  La  vigilancia  se
completa  con  la  recogida  de  muestras
de  agua  y arena.  «También de  organis

mos  vivos  como  algas,  pe
ces,  mariscos  y  moluscos»,
afirma  el  subteniente  Ramón
López  Rodríguez,  destinado
en  Rota  desde  1985.  El estu
dio  de  las muestras  se realiza
en  el Laboratorio  de  Análisis
de  Radiología  Ambiental  de
La  Marañosa,  en  Madrid.
Sobre  la  base de  estos  resul
tados,  junto  a  las mediciones
y  los  registros  diarios  lleva-
dos  a cabo  por  el  GOVRA,
el  Estado  Mayor  de  la Arma-
da  elabora  el  informe  que es
remitido  al  Ministerio  de
Defensa.

J.L. Expósito
Fotos: ISóno Glcquei;1]

_______________________  FuerzasArmadas               ;0]u!

Registro.  Un miembro de! GOVRA extrae los datos sobre partfculas gamma recogidos
por  un medidor de radiología ambiental activado durante las veinticuatro horas del día.

Avería.  El submarino nuclear brijánico Tireless se encuentra
varado en el puerto de Gibraltar desde el pasado día 19 de mayo.
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oriente  medio

U NA vez  más  el  espectro  de
una  guerra.  esta  vez  israelí-
palestina,  se  ha  asomado  a
Oriente  Medio.  La  violencia
de  os  enfrentamientos  que
han  tenido  lugar el mes  de oc-

tubre  y parte  de  noviembre  con moti
yo  de  una  nueva  Intifada  palestina.
puso  de  manifiesto  la  fragilidad  de  ro-
dos  os  esfuerzos  que  realizan  por  la
paz  Israel.  la  Autoridad  Nacional  Pa-
lestina  (ANP).  los Estados  Unidos  y
Europa.  A  diferencia  de  la Intifada  es-
pontánea  de  1987-1993,  los  israelíes
sospechan  y  atirman  que  la  actual  fue
manipulada  por  Arafat  en  un  intento
de  lograr  por  la fuerza  lo que  no  pudo
conseguir  en  la  mesa  de  negociacio
nes.  El  ataque  de  algunos  centros  del
Tanzim,  la milicia  de  la ANP. y de Fa-
tah,  el partido  de Arafat,  en tres  ciuda
des  palestinas  con  misiles  disparados
desde  helicópteros,  da  testimonio  de
ese  convencimiento  israelí.

La  desproporción  de  los  medios
utilizados  por el  Ejército  israelí.  heli
cópteros  artillados  y carros  de  comba
te,  y  la  orden  de  disparar  contra  todo
aquel  que  hostilizase  a  las  fuerzas  is
raelíes  constituye  un  hecho  nuevo  que
se  corresponde  tan  poco con el  estado
avanzado  en  que  se  encontraban  las
negociaciones  de paz  como  la Intifada
palestina.

Por  primera  vez  en  estos  años  de
enfrentamiento  y debido  a  esa despro
porción  en  la  represión.  la Autoridad
Nacional  Palestina  ha  intentado  la  in
ternacionalización  del  conflicto  al  so-
licitar  de las  Naciones  Unidas  el  envíc
de  un  contingente  de  2.000  hombres
para  proteger  a  la  población  civil.  La
propuesta  ha sido  vetada  en el  Conse
jo  de  Seguridad  de la  ONU por  los Es-
tados  Unidos,  que  la  ha  considerado
parcial  por  entender  que  señalaba  a
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uno  solo de los lados como  cifipable.
Sin  embargo,  una  vez que  el próximo
mes  de  enero  se  conozca  el  resultado
definitivo  de  las  rocambolescas  dcc
ciones  estadounidenses  el  nuevo  pre
sidente  —George  Bush o  Al  Gore—
puede  incidir  para  que  el  Consejo  le-
vante  este  veto.

Malestar. De hecho,  los  israelíes  se
muestran  irritados  por  esa imagen  que
han  acreditado  las televisiones  extran
jeras  de  niños  con  tirachinas  frente  a
un  Ejército  regular  y  han  afirmado
que  los niños  y los jóvenes  atacan  con
piedras  a los soldados  hebreos  durante
el  día,  cuando  las  cámaras  los pueden
filmar,  pero  que  por  las  noches  son
adultos  bien  armados  con  Kalashni
kovs  los que  disparan  contra  las  colo
niasjudías  y los puestos  del Ejército.

Sea lo que sea.  esta Intifada  ya  pre
senta  un problema  estratégico  para Is
rael  sobre  cómo  hacerle  frente  de  una
manera  prolongada.  Algunas  fuentes
de  su  Seguridad  han  afirmado  estos
días  que  el Tanzim ha  creado  unidades
de  élite  preparadas  para  llevar  esta
guerra  atípica  dentro  de  Israel  y  seña-
lan  que  esas  unidades  cuentan  con pa-
lestinos  que  hablan  perfectamente  el
hebreo  y  que  son capaces  de  disolver-
se  en  la  masa  israelí.  Es  algo  que  los
servicios  especiales  israelíes  también
tienen  en  sus unidades  Dudvedan. Se-
gún  han informado  portavoces  de Tsa
hal,  el  Estado  Mayor  estú  estudiando
planes  para  reforzar  algunos  puntos
débiles  de  la  defensa  de  algunas  ciu
dades  y barrios judíos,  especialmente.
en  los  de paso  de  palestinos.

Se  trata  de  un  escenario  descrito
por  varios  analistas  extranjeros  como
el  francés  Jacques  Attali.  quien  estima
que  la  próxima  guerra  árabe-israelí
sería  la  de  «los  colonos  judíos  y  los
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jóvenes  palestinos,  de  los  ni-
ños  judíos  y  los niños  palesti
nos.  calle  por  calle  y casa  por
casa».

Afortunadamente,  no se  ha
1egado  a  ninguna  situación
que  prediga  como  inminente
algo  parecido,  pero  en  ningún
lugar  del  mundo  las  tradicio
nes  guerreras  de  los  antiguos
pueblos  de que da testimonio
la  Biblia  —ojo  por  ojo,  diente
por  diente,  piedra  sobre  pie-
dra—  tienen  más  actualidad  y
se  aplica  con mayor propiedad
que  en  la Palestina  bíblica,  es
decir,  Israel  y  los  territorios
árabes  ocupados.

Fracaso. En entredicho  quedó
en  unas  horas  no  lo que  se  ha
avanzado  en  años  de  detalla
dísimas  conversaciones  y
acuerdos  sino,  lo que  es  peor,
la  confianza  y  la  esperanza.
En  esas  negociaciones  se ha-
bía  tenido  que  precisar  a quién
pertenece  cada  centímetro  de
tierra,  quién  tiene  derecho  a
usar  y en qué  cantidad  el  agua
de  tales  o  cuáles  acuíferos.
quién  puede  transitar  por  qué
calles  y carreteras,  las piedras
que  cada  cual puede  venerar  y
sobre  las  que  tiene  derecho  a
orar  e, incluso.  los  puntos car
dinales  a  los  que  puede  vol-
verse  para  la oración.

La  mayor  parte  de  los  ana-
listas  coinciden,  no  obstante,
en  que  israelíes  y palestinos  se
encontraban  en  las  negocia
clones  de  Camp  David  inicia-
das  el  1 1 de  julio  de  este  año
muy  cerca  de  alcanzar  el
acuerdo  que  les  hubiera  per
mitido  pasar  a  la  fase  última
de  la  negociación,  la  del  esta-
tuto  final  de  los  palestinos  y
su  posible  estado  indepen
diente  y  de  las  rdaciones  de
éste  con  Israel.

En  virtud  de  los  acuerdos
de  Oslo  1, firmados  en  Was
hington  en  septiembre  de
1993, Arafat  había  podido  re-
gresar  en  1994  a Gaza  tras  27 años  de
exilio.  El  28  de  septiembre  de  1995
firmó  en Washington  el  Acuerdo  Pro-
visional  (Oslo  II)  que  expiraba  cinco
años  después,  el  mismo  día  en  que
Ariel  Sharon,  escoltado  por  mil  poli

Acuerdo  Provisional,  fue ele-
gido  un  Consejo  Legislativo
Palestino  de  88 miembros  que
después  eligió  a  Yaseer Arafat
como  presidente  de la  ANP.

En  diciembre  de  1996  un
gobierno  del  Likud  encabeza
do  por  Benjamín  Netanyahu.
aceptó,  en  cumplimiento  de
los  acuerdos,  retirar  al Ejérci
to  israelí  de  las  ciudades  pa-
lestinas  de  Jenin,  Kalkilia,
Tulkarem,  Nablus,  Ramala  y
Belén.  El  mes  de  enero  si-
guiente  ese mismo  Ejército  se
retiró  de  las  cuatro  quintas
partes  de la ciudad  de Hebrón,
en  cuyo  casco  antiguo  viven
unos  450 colonos  judíos.  En
abril  de  1998,  después  de  un
receso  de  siete  mescs  en  las
negociaciones.  Israel  aceptaba
en  Wye  Plantation  retirarse  de
un  13 por  100 de Cisjordania
y  liberar  a 750  prisioneros  pa-
lestinos.  En  noviembre,  el
Ejército  abandonaba  un  2 por
loo adicional.

Como  contrapartida,  en  di-
ciembre  de  1998  el  Consejo
Nacional  Palestino,  que  englo
ba  a  todos  los  palestinos  del
interior  y del  exterior  y actúa
como  Parlamento  en  ausencia
de  elecciones  democráticas,
votaba  borrar  de  su Carta  Na
cional  todas  las menciones  a  la
destrucción  de  Israel.  Antes,
en  septiembre,  el  Ejército  he-
breo  se  retiró  de  otra  porción
de  Cisjordania,  con  lo cual  el
70  por  1 00 del  territorio  que-
daba  total o  parcialmente  bajo
control  palestino.

Realidad. Bien es verdad  que
todo  ello  distaba  aún  mucho
del  espíritu  del  acuerdo  que
los  palestinos  creían  haber
firmado  en  Oslo  1 y que  resu
mían  en  su  reivindicación  de
‘tierra  (la  conquistada  por
Israel  en  1967) por  paz”. Pero
es  comúnmente  aceptado  que
cuando  los  negociadores  se
reunieron  en  julio  de  este  año

2000  en  Washington  en  presencia  del
presidente  de  Estados  Unidos,  BilI
Clinton,  se  encontraban  muy  cerca  de
alcaiizar  el  acuerdo  que  habría  pernii
tido  pasar  a  la fase  final  y  la creación
consensuada  de  un estado  palestino.

)ta  MiSil Lider de los 6,4 rmllones
de paIestnos repartidos por todo el
mundo y presidenle de la OrçanizacÓ
para la Llberaoid de Palestina OLP)

IIrzSn  para la Ubatn  de PSsIU (hP)
Grupo que aglutina a nacLuudlstas e izquierdistas
palestinos. aunque excluye a parlIdos exiremislas
Eslafrilcos como Harnas.

t  cNt  Los minisIros qxe
dtrien el pre-estado diseñado por
Arafat. Los más mportantes son
Nabíl ShaaVi Planilicacidn y
Cooperacrón Irrernacional) y Saed
Erakal (Gobierno Interno).

AeloridaiI rikslS Surgida Iras los
acuerdos de paz de Oslo. Es el gobierno
dekalaten Garay Cisjoidania

Furia le Iliflali  NacIonal
Liderada por el general Nasser Yusset.
un cuerpo de pololo fiable y honeslo.
No obstante, el poder de Yussel se ve
limitado por el hecho de que cada jete
de zona dista sus propias rormas

La guardia
personal de
elile de

.    Yasser
Arabe.

Iitoflguda MiNar
Dirigida por Moasaz
Natal, primo lejano
de Yasser Aratal.
cunsidenada la rama
mas corrupta del
gobierno palestIno.

AreSi  Es ms una
unidad de guardia
sosten que ana
Marina. La mayor
pene fue destruida en
los bombarduos
israelles del pasado
nesde octubre

a
uerza de seguridad de
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oraenay
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de ser la bierzo de
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Autoridad Pabisfina
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LideradaporRazi Jabali,
ha sido hecaenlerrlenre
ucusada por Israel de
participar en ataques
conrra asentarrr lentos
jadbs y sotdwios
rs rae lis,

ISla  Gea&L
Tiene buenos
contactos con Hamas
y  las tuerzas de
segurrdad de Israel.
Su principal trabajo es
proteger a katal
000110 riesgOs
inteinos.

fitih  Facción ms vinculada a kola!
dentro de la OLP

Taezlm Milicia
popular a quien
se acharo bueno
pa rie de las
úhtmos revueltas
populares
palestinas. Oes
hombres
comparten su
rrderaigo: Marwar
Barglrouti y
Hassein Sheiktr.

e
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por los más Jóvenes.
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DiiailU  WI
 tfle  S

esta tambto
capiranesda por
Barghouti y Sheikh
Su prinoipal romeqdo
consiste en movilizar a
tos muchachos para
que salgan a las mlles
a mostrar su
desacuerdo sor las
bieras israeties ( la
denonnirrada irritada).

de la OLP que no
admrte los
acuerdos del
proceso de paz A
su nxeo lider. Abu
Ah Mustafa, se le
ha permitido
recientemente
regresar a
Cisfordania desde

 exilio ecl Siria.

ptlS  Ompo
disidente de la OLP
con un pasado
terrorista, aunque
ahora carece de
demasiado poder
rl.  Cor base oir
DerTr0500. su ltder,
Nait Mawaünieh.
esl  en un proceso
de negcciaciór
para su
roseosillactón con

cías  israelíes,  realizaba  una  visita  a  la
explanada  de  las mezquitas  que  el pre
sidente  del  Parlamento  israelí,  Abra-
hani  Burg.  consideró  <(inoportuna».
En  enero  de  1996,  y por  una  duración
que  se  hizo  coincidir  con  el  final  del
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Goliat contra David
C QN a excepción de la primera guerra de 1948, el Ejército

israelí, en el presente el cuarto del mundo, en las sucesi
vas guerras árabe-israelíes siempre estuvo en franca y clara su-
perioridad de fuerzas, medios, preparación y apoyos externos
a los ejércitos árabes. Algunos historiadores militares creen, a
posteriori, que ni siquiera en aquella ocasión, recordada con la
referencia sugestiva al mito del pequeño David (Israel) frente al
gigante Goliat (los estados árabes que aquel año invadieron al
unilateralmente proclamado Estado de Israel), el Ejército israelí
estuvo en inferioridad al menos de preparación y organización.
Como argumento a favor se citan las enormes consecuencias
políticas de aquella derrota de los ejércitos árabes, que tuvo
como resultado la caída de as monarquías regionales de en-
tonces y su sustitución por regímenes militares revoluciona
nos. La única salvedad fue la jordana, cuyo Emir Abdalá fue no
obstante asesinado y su sucesor, el rey Hussein, objeto de nu
merosos atentados
hasta que acometió
la modernización del
régimen.

En  la guerra de
1 956 el Ejército is
raelí se limitó a se-
cundar a los ejércitos
de  Francia y  Gran
Bretaña contra Egip
te. En la de 1967, al
destruir en menos
de seis dias la capa-
cidad (sobre todo aé
real del enemigo, las
Fuerzas Armadas he-
breas establecieron
el  mito de su inven
cibilidad. Pero desde
entonces, el mito se
vio erosionado por la
guerra de 1973, sal-
vada para Israel ¡ti
extremis por a auda
cia del general Ariel
Sharon, por la dificul
tad de sostener pro-
longadamente guerras ofensivas con primeras lineas muy ale-
jadas, como la invasión de Líbano en 1982, y por la imposibili
dad política de mantener una situación como la ocupación de la
franja sur de Líbano, de la que tuvo que retirarse en marzo de
este año, donde oficiales y soldados israelíes morían a diario
en atentados terroristas y emboscadas. Desde la firma de los
acuerdos de Oslo de 1995, el Ejército israelí, para el que si-
guen vigentes (os mismos principios que rigieron su fundación,
—‘no perder ni una sola guerra”, «lograr el desenlace de cual-
quier guerra rápida y decisivamente”, “trasladar la guerra a terri
tono enemigo’— se ve confrontado a la situación nueva que

-  impone la estrategia palestina de las Intifadas o levantamien
tos populares.

El Ejército permanente israelí de cerca de 140.000 hombres
cuenta con la aviación más potente y moderna de la región,
una fuerza naval que acreditó su capacidad de evitar las infiltra
ciones por mar, un sistema de alerta temprana y otro antimisi
les, una capacidad de largo &cance y, probablemente, otra nu

clear. La reserva, compuesta por unos 300.000 hombres, está
bien preparada, organizada y equipada. Las colonias y los celo—
nos en los territorios ocupados, muchos de ellos organizados
militarmente y con armas ligeras a su disposición, contribuyen
directamente a su defensa. El relativo desconcierto que supo-
ne para todo ejército regular un levantamiento popular explica,
en parte, la desproporción de los medios de respuesta israelíes
—helicópteros artillados y carros de combate— contra piedras
y, en el mejor de los casos, pistolas, fusiles o granadas.

La fuerza armada de la ANP es consecuencia del Articulo IV
del Primer Anexo del Acuerdo Provisional de Oslo de 1995,
que autorizó la creación de una Fuerza de Policía Palestina
equipada con armamento ligero y algunos vehículos blindados
de ruedas y colocada directamente bajo la autoridad del Yasir
Arafat. Sus primeros cuadros fueron antiguos combatientes de
la OLP Arafat ha aumentado considerablemente el número de

sus efectivos con el
consentimiento táci
to de lsrae,l que pen
saba que las utilizaría
contra el terrorismo,
principalmente el de
Ha mas.

Preocupantes pa-
ra Israel y la paz en
general, por el des-
conocimiento de sus
efectivos, planes y
armamento, son los
grupos paramilitares
palestinos, en su ma-
yoria partidarios de
continuar la  lucha
contra la ocupación
israelí. El más men
cionado estos días
es el Tanzim. Esa es-
pecie de milicia está
presente en todos
los campos de refu
giados, ciudades, al-
deas y barrios pales
tinos. Israel acusa a

esta organización y a Arafat de estar detrás del actual levanta-
miento popular, a diferencia de la Intifada expontánea de 987.

A  los grupos integristas como el Kataeb (Falange) de Ha-
mas, la Brigada Ezzedin al Oacem y la Yihad Islámica, que dis
pone de un aparato clandestino llamado Oacem (Juramento),
se les atribuyen los pasados atentados terroristas dentro de Is
rael y contra las colonías judías. La Yihad, en particular, es muy
próxima al Hizbulá libanés y, a través de éste, a Irán.

Otra incógnita la constituyen asimismo los antiguos grupos
miembros de la OLP que se opusieron a los acuerdos de Ara
fat y Fatah con Israel, como el FDPLP, el FPLP, la Saeka (prosi
ria) y otros, pero que se abstuvieron hasta ahora de acciones
armadas para darle, según dijeron, una oportunidad a Arafat de
conseguir algo de Israel. Qué harán ahora en que la paz o al
menos las negociaciones se encuentran en periodo de receso,
es algo difícil de prever

ap
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RflLUCHAPORLOTIERRRPROMETIDA

o  ISRAEL

Datos  socioeconómicos

.  Población                      6.200.000
.  Judios                           81 %
•Árabes                           14%
.  Cristianos                         3 %
•Drusos                           2%

.  PIB 1999 (millones de $)                99.000

.  Crecimiento del PIB en 1999             2,2%

.  Inflación                           7,0 %
.  Deuda (millones de $)                 56.000
.  E’. de defensa (millones de $)              6.700

*  Incluidos 1 80.000 colonos judíos en Cisjordania y Gaza,
270.000 en Jerusalén Oeste y 1 5.000 en la meseta de
los Altos del Golán.

EJÉRCITO DE TIERRA
.  Personal
.  Carros de combate
.  Vehiculos blindados
.  Piezas de artillería
.  Lanzadores de misil AA

EJÉRCITO DEL AIRE
.  Personal
.  Aviones de combate
.  Helicópteros armados

FUERZAS ESTRATÉGICAS
Israel no ofrece datos oficiales sobre sus sistemas
estratégicos y no ha firmado el tratado de no
proliferación. Se calcula que su potencial nuclear
es de unas 100 cabezas de guerra, pudiendo ser
lanzadas desde aviones o mediante los sistemas
de  misil Jericó 1 y II de corto y medio alcance (500
y  2.000 km).

D  Ocupación israeli

1

(
1

Jordania

Arabia
Saudí

k.  AUTORIDAD NAC. PALESTINA
Datos  socioeconómicos

.  Población

.  PIB 1 998 (millones de $)

.  Crecimiento del P16

.  Inflación

.  Deuda (millones de $)
*  Incluidos unos 190.000 palestinos que permanecen
desde 1948 en terrítorio israeli. Además hay poblaciones
palestinas en Arabia Saudí (200.000), Egipto (40.000)
Iraq (80.000), Jordania (1.600.000), Kuwait (35.000),
Ubano (325.000), Libia (27.000), SIria (300.000) y la
Unión de Emiratos (80.000). En otras naciones hay
pequeñas comunidades que suman unos 350.000.

.  Seguridad Pública (F. de Seguridad Nacional) 1 4.000

.  Policía Civil                        10.000

.  Seguridad Preventiva                  3.000

.  Inteligencia General                    3.000

.  Inteligencia Militar                      500

.  Seguridad presidencial (Fuerza 17)         3.000

.  Efectivos totales                     33.500
Las fuerzas de seguridad palestinas están equipadas
con armamento ligero cedido por Israel y disponen
de 45 vehículos blindados, 1 avión de transporte VIP
y  cuatro helicópteros sin armamento. No disponen de
armamento pesado.

Fuerzas disidentes

.  Disidentes de Al Eatah

.  FRC (Abú Nidal)
.  PFLP (Frente Popular de Uberación)
.  SAIQAH
.  HAMAS
.  PIJ (Jihad Islámica Palestina)
.  PLF (Frente de Liberación de Palestina)
.  PLA (Ejército de Liberación de Palestina)

Excepto HAMAS y PIJ, que se encuentran implantados
en los territorios ocupados (sobre todo Gaza), los otros
grupos actúan desde Siria yfo Iraq.

EVOLUCIÓN DELAS  FRONTERAS EN ORIENTE MEDIO
o Ocupación Israeli  jf..u Ocup. Jordana  fr
E Ocup. egipcia  /

DOcupación Israelí —‘—iria

Egipto

Pian de partición    Fronteras tras la    Fronteras tras la    Fronteras tras los
de  la ONU en 1947  guerra de 1948     guerra de 1967     acuerdos de 1979

Fronteras tras la
guerra de 1982

3.000.000
3.500
2,0 %
7,0 %

500

ARMADA
.  Personal
.  Submarinos
.  Corbetas
.  Lanchas lanzanlisiles
.  Patnjlleros

130.000
3.900
5.900
1.400
1.300

6.500
2
3

12
32

36.000
700 (aprox)

133

1.000
300
600

1.000
500
350

5.  d.
4.500



Asentamientos judíos
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E oriente medio

Los  ánimos  parecían  tan favorables
que  Israel  aceptó  el  principio  de  una
soberanía  palestina  sobre  parte  de  Je
rusalén  Este,  algo  que  parecía  imposi
ble  después  de  que  la Knesset  hubiese
proclamado  a  la ciudad  capital  eterna
e  indivisible  del  estado de  Israel.  Des-
graciadamente,  la cuestión  del control
de  los  Santos  Lugares  fue  puesta  so-
bre  la mesa y entonces  alguien,  Arafat
o  Barak, o los  dos,  pronunciaron  las
palabras  que  hicieron  saltar  todo  por
los  aires y la  negociación  fracasó.

El  resto  de  la historia  es  conocido:
el  28  de  septiembre,  fecha  en  que  de-
bían  estar  concluidas  las  negociacio
nes  del  Acuerdo  Provisional.  Ariel
Sharon  visitó  la explanada  del Templo
y  estalló  una espiral  de  violencia  en  la
que  cada  piedra  lanzada  por  un  nffio o
cada  tiro disparado  por  un civil  pales
tino  era  respondido  con inusitada  con-
tundencia  por  el Ejército  israelí.

Entonces,  Israel  amenazó  con  reti
rarse  unilateralmente  del  proceso  de
paz  y cerrar  sus fronteras  con los terri

torios  palestinos.  y  la  ANP  con  pro-
clamar  unilateralmente  el  estado  pa-
lestino  independiente.  El primer  mi-
nistro  israelí,  Ehud  Barak.  también
amenazó  con  castigar  duramente  los
ataques  palestinos  y  ordenó  a  las  tro
pas  disparar  contra  cualquiera  que  les
hostilizase  con  armas.  Por  su parte,  el
presidente  de  la  ANP,  Yasser  Arafat.
proclamó  que la Intifada  en curso  con-
tinuaría  hasta  la  liberación  de  todos
los  territorios  ocupados.  Ambos  ha-
bían  cumplido  sus promesas  y creado
el  ambiente  propicio  para  la  escalada
de  la  violencia cuando  el  1 de  noviem
bre  Shimon  Peres  ofreció  su  media-
ción  y  logró  un alto  el  fuego  entre  las
partes.  <(Si logramos  que  durante  dos
días  no  haya  que  celebrar  más  entie
ITOs  —dijO—,  podremos  pensar  en
reanudar  las conversaciones».

VIolemia. Los dos días  no habían  trans
currido  cuando  un coche  bomba  esta-
lló  en  un  mercado  de  Jerusalén  Oeste
y  mataba  a  dos  israelíes.  La  ANP  re-
pudió  el  atentado  reivindicado  por  la
Yihad  Islámica  y  el  gobierno  israelí
hizo  saber  que  estaba  dispuesto  a  se-
guir  adelante  con  el  acuerdo  logrado
por  Peres  a pesar  del  atentado.

Se  reanuden  o no las  negociaciones
de  paz  y  sea  cual  fuere  su  resultado,
nada  será  como  antes  del  levanta-
miento  palestino  que  en  mes  y medio
ha  puesto  en evidencia  algunas  reali
dades  parcialmente  ocultadas  por  la
dinámica  de  la negociación.

Más de un siglo de sangre y lágrimas
,  1891 Primer congreso sionista mundial en Basilea, en el que

se afirma el propósito de crear un hogar en Palestina para el
pueblo judío,
 1900-30 Auge de la inmigración judía a Palestina y coloniza
ción progresiva del territorio. Espiral de enfrentamientos con
la población autóctona y el movimiento nacionalista árabe.

1» 1920-30  La Sociedad de Naciones establece el sistema de
mandatos y asigna a Gran Bretaña un mandato sobre Palesti
na. Auge del nacionalismo árabe.

p  1936-39 Revueltas palestinas antisionistas.
.  1938-39 Radicalización de los grupos sionistas ante las res-

tricciones puestas por los británicos a la inmigración.
0’ 1940-45 La Segunda Guerra Mundial y el éxodo judío de Eu

ropa agudizan la presión de los grupos sionistas.
 1941 lj,!    Resolución 181 de la Asamblea General
de Naciones Unidas que plantea la partición de Palestina.

,.  1942  Declaración del Estado de Israel.
..  1948-49 Retirada británica de la zona. Primera guerra árabe-

israelí. Exodo de refugiados palestinos a los países vecinos.
Cisjordania y la franja de Gaza son administrados por Jordania
y  Egipto, respectivamente.

,  1956 Participación israelí en la guerra de Suez al lado de las
potencias coloniales, Francia y Gran Bretaña, contra la nacio
nalización del canal por parte de Egipto.

>  1964 Creación de la Organización para la Liberación de Pales
tina (OLP).

),  1961   Guerra de los Seis Días: ocupación israelí de
Cisjordania, Gaza, el Sinaí y el Golán. Se inician las políticas
de expropiación de tierras, instalación de colonos y control de
la población Palestina. Anexión israelí de Jerusalén.

,  1970 Expulsión de la Organización para la Liberación de Pa-
lestina de Jordania e instalación en Beirut (Líbano).
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Resóluciones de Naciones Unidas
T ANTO el establecimiento del Estado de Israel en 1948

como su historia hasta la actualidad, están unidos a las re—
soluciones que de forma periódica y abundante han adoptado
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de a ONU:

Asamblea General. Resolución 181 de 29 de noviem
bre de 1947. Se reconoce que la sftuación en Palestina es
una amenaza para la paz y propone un plan de partición del
territorio estableciendo un Estado árabe y otro judío inde—
pendientes.
Asamblea general. Resolución 303 de 9 de diciembre
de 1949. Establece que la ciudad de Jerusalén adoptará
un corpus separatum bajo un régimen internacional espe
cial y será administrada por las Naciones Unidas.
Consejo de seguridad. Resolución 242 de 22 de
noviembre de 1967. Decide los principios de una paz jus
ta y duradera en el Medio Oriente, y llama por la retirada
de Israel de los territorios ocupados y la consecución de
una solución justa al problema de os refugiados.
Asamblea general. Resolución 3379 de 10 de noviem
bre de 1975. Califica al sionismo como una forma de racis
mo y de discriminación racial.

Consejo de Seguridad. Resolución 425 y 426 de marzo
de 1978. Llama al cese de la acción militar israeli en el
Líbano y decide establecer la Fuerza Internacional de
Naciones Unidas en el Líbano (FINUL o UNIFIL).
Asamblea general. Resolución 33/71 de 14 de diciem
bre de 1978. Prohíbe la cooperación militar con Israel y
soiicita a todos los Estados, bajo el capítulo VII de la Carta
de la ONU, que se abstengan de suministrar armas, muni
ción, equipos y vehículos militares a Israel, sin excepción.
Consejo de Seguridad. Resolución 476 de 30 de junio
de 1980. Reafirma la necesidad de çontrarrestar la prolon
gada ocupación de los Territorios Arabes Ocupados por
Israel desde 1967, incluyendo Jerusalén, y reitera que
todas las medidas tomadas por Israel, las cuales han alte
rado la geografía, demografía y el carácter histórico del sta-
tus de la Ciudad Santa de Jerusatén, son nulos e inválidos.
Consejo de Seguridad. Resolución 1322 de 1 de octu
bre de 2000. Condena los trágicos acontecimientos que
se han producido desde el 28 de septiembre de 2000 y
reafirma que una solución justa y duradera entre árabes e
israelíes ha de basarse en su resolución 242 (1967)
mediante un proceso de negociación activo.

La  primera de ellas,  cargada de im
plicaciones  para el  futuro, es  la expre
sión de sentimientos racistas en ambas
comunidades y que el hombre de  la
calle,  palestino  e  israelí,  parece  de-
mostrar  que está  menos  inclinado  a
los  compromisos y es  más radical que
sus  propios  dirigentes. Como resulta-
do  de ese  estado de ánimo,  el ejecuti
yo  laborista de Barak se vio en mino-
ría  en el Parlamento y,  después de fra-
casar  en  su primer  intento de  formar
un  gobierno  de emergencia  nacional
con  el líder del Likud, Ariel Sharon. el
gabinete  tuvo  que  concluir  un pacto

contra  natura con  el partido religioso
Shas  y evitar tener que convocar elec
ciones anticipadas. Sharon ha prome
tido  hacer todo lo  posible  para derri
bar  ese  gobierno  y  el  Likud  parecía
preferir  la anticipación de las eleccio
nes  estimulado con  la mayoría de yo-
tos  que le  atribuyen los sondeos.

Del  lado  palestino,  Arafat  parece
haber  quedado en un aislamiento  pa-
recido  y  sin un mecanismo  parlamen
tario  democrático que permita concre
tar  cuáles  son sus  apoyos  reales.  Una
valoración  que puede deriyarse  de la
acogida  que tuvo  su acuerdo de  cese

el  fuego  con  Simón  Peres.  El  movi
miento  islámico  palestino,  en  auge y
reforzado  por  la  liberación  de  sus
principales  dirigentes  y  por las difi
cultades  de Arafat para lograr resulta-
dos  con  Israel,  fue  el  primero en  re-
chazarlo.  Lo hicieron también algunos
importantes  grupos que forman parte
de  la OLP, como  el Frente Democráti
co  Popular  y  el  Frente  Popular  que,
desde  Sida,  donde tienen sus respecti
vas  sedes,  se  pronunciaron, junto  con
otras  organizaciones  palestinas  allí
instaladas,  a favor  de seguir adelante
con  la Intifada actual.

,  1973 Cit.lu  e  Guerra del Yom Kippur en la que Egipto y Siria
atacan a Israel.

..  1974 Las Naciones Unidas reconocen a la Organización para
la Liberación de Palestina como único y legítimo representan-
te del pueblo palestino.
 1917 Los laboristas pierden por primera vez las elecciones en
Israel; hasta 1992 se sucederán go-
biernos conservadores o de unidad
nacional.
 1978 Acuerdos de Camp David en-
tre Israel y Egipto. Tratado de paz
en marzo de 1 979.

*.  1982 Invasión israelí del Líbano. La
OLP se traslada a Túnez.

.  1985 Ataque aéreo israelí al cuartel
de la OLP en Túnez.

ji.  1987 Inicio de
pular en todos
pados (Intifada).

1988 QL.IO. Jordania anuncia el fin a sus lazos administrati
vos con el territorio de Cisjordania.
e  No’iembre. Declaración unilateral por parte de la OLP del

Estado de Palestina.
,,  1991 Ene  Guerra del Golfo a raíz de la invasión de Kuwait

por parte de Irak. Los Estados Unidos organizan una coalición
internaciona) para responder a la agre
sión iraquí. Se alteran las alianzas p011-
ticas y militares en la región.

.  Uctu’e  y  iembre  Confe
rencia de Paz para Oriente Medio
en Madrid.

,  1992-93 Rondas de negociaciones
bilaterales y multilaterales en la
Conferencia de Madrid.

..  1992 Junio. Los conservadores
pierden las elecciones legislativas;
se forma un gobierno laborista con
sionistas de izquierda y religiosos.

la insurrección po-
los Territorios Ocu
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oriente  medio

La Liga Árabe
N INGUN1O de las cinco reyes y dos jefes de Estado que la

fundaron el 22 de marzo de 1945 vive ya, y siete de la
«segunda generación» ya no están, Cinco de los más influ
yentes, porque han fallecido (Nasser y Sadat de Egipto, Has-
sán II de Marruecos, Hussein de Jordania y Hafez el Assad
de Siria); uno porque se marchó dando un portazo (Gaddafi

1   de Libia) y un quinto (Saddam
Hussein de Irak), porque des-
puS de haber invadido a otro
de los miembros (Kuwait), ha
visto su participación suspen
dida. El último miembro ad
mitido, Palestina, no es aún
un estado internacionalmen

1  te reconocido y, salvo procla
1  mación unilateral de ese es-

tado en los próximos días, los
recientes acontecimientos en
  los territorios ocupados pare-
cen destinarle aún a una larga
espera en su condición de
Entidad o Autoridad Nacional.

Nacida como contrapro
puesta egipcia a la Unión
Arabe ideada por el primer
ministro iraquí Nuri es Said Pasha (Irak, Líbano, Palestina,
Transjordania y una Gran Siria), apoyada por Gran Bretaña, la
Liga Arabe propuesta por el primer ministro egipcio, Nabas
Pasha, y aceptada por los siete estados árabes independien
tes en la época (Egipto, Arabia Saudí, Irak, Siria, Libano, Ye-
men y Jordania), dejó que cada estado conservará sus pre
rrogativas soberanas. Sus principios fundacionales son los
casi obligados en organizacíones regionales de estados; no

1993 Septiembre. Acuerdo de Oslo entre Israel y la OLP; se
reconocen mutuamente y firman una Declaración de princi
píos para el autogobierno palestino. Se inicia un periodo tran
sitorio que debía dar paso a una solución definitiva en el plazo
de cinco años.
 1994  Instalación de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP) en Gaza y Jericó.
.  4gosto. El presidente Arafat se

instala en Gaza.
 1995 •  Lienibre. Acuerdo de Ta
ba (Oslo II) por el que se amplían las
zonas de autogobierno palestino
.  Novie! bre, Asesinato del pri

mer ministro israelí, el laborista
Isaac Rabin.

,,  1996 Enero Elecciones en los terri
torios palestinos. Yassft Arafat es
confirmado presidente de la Autori
dad Nacional Palestina (ANP) y se

injerencia en los asuntos internos de los otros, paz y según-
dad para la región, y reforzamiento de las relaciones entre
árabes y de su bienestar común. Como quince países ára
bes aún no se habían emancipado, la Liga adoptó el objetivo
prioritario de luchar contra el colonialismo europeo hasta lo-
gran la independencia, en particular, la de Palestina.

Poco sospechaban los fin-
mentes de aquella Liga que a
partir de 1948 la «cuestión
palestina» iba a reclamar lo
esencial de sus esfuerzos y
poner a prueba la sintonía de
sus miembros. Cincuenta y
cinco años después, y cuan-
do todos los países árabes ya
son independientes, la «cau
sa» palestina sigue sin resol-
verse y ocupa una buena par-
te de las preocupaciones de
política exterior de cada uno
de sus miembros.

Las actitudes actuales van
desde los que tienen relacio

-                   nes plenas con Israel como
Mauritania, casi plenas como

Egipto y Jordania, discretas como Marruecos, Argelia, Tú-
nez, los Emiratos del Golfo y Qatan, aparentemente indefini
das pero favorables a la normalización como Arabia Saudí y
Kuwait, y la franca, aunque hoy testimonial, oposición a la
existencia del Estado de Israel de paises como Irak, L.ibia y
Yemen (del Sur).

¡LP.

crea el Consejo Legislativo Palestino. En las elecciones de
mayo es elegido primer ministro el candidato conservador,
Benjamin Netanyahu, y se forma un gobierno con ministros
de (a derecha y de los partidos religiosos.

0’ 1997 r  lelo. Firma en Erez (entre Gaza e Israel) del Acuerdo
de Hebrón, por el que el 80 por 100 de la ciudad pasa a foN

mar parte de la zona A. Ninguna de las
tres tases del despliegue militar israelí
en  las zonas rurales de Cisjordania,
previstas en el Acuerdo de Taba y rati
ficadas en un nuevo calendario, han si-
do llevadas a cabo.

Paralización del proceso de paz de-
bido a las acciones provocadoras de
Israel y la respuesta violenta de los
grupos opositores palestinos. Se frena
el proceso de normalización de las re-
laciones entre Israel y el resto de los
paises árabes.

4rea. El fallecido rey de Jordania, Hussein (izqda), junto
—-  presidente egipcio, Mubarak, en una reunión de la Liga.
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La  OLP  también  ha  visto  esta
vez  cómo  dentro  de  sus  propias
filas  surgían  voces  que pedían  se-
guir  adelante  con  la  Intifada.
Principalmente  Marwan  el  Barg
huti,  jefe  de  Fatah  en  Cisjordania
y  de la Tanzim (Organización),  la
milicia  palestina  presente  en  to
das  las  ciudades,  aldeas.  campos
de  refugiados  y  barrios  palesti
nos,  y que  tanto  ha  dado  que  ha-
blar  en  estos  días  de  Intifada  al
encabezarla  y encuadrarla.

Sustituto. Para  algunos  analistas
Barghuti  es  la  alternativa  a  un
Arafat  que creen  usado por  los es-
casos  resultados  reales  obtenidos
de  Israel  y  con  una  popularidad
caída  en picado  precisamente  por
aquello  que  el  país  hebreo  más
aprecia  de  él:  la cooperación  con
la  Seguridad  israelí  de  su  homó
loga  de  la ANP  en la lucha antite
rorista.  Para  la  calle  palestina.
ese  terrorismo  no es  mas  que  lu
cha  de  liberación.  Los  islainistas.
a  tos  que  Arafat  debe  reprimir.
tienen  cada  vez  más predicamen
to  entres  sus  conciudadanos,  en  buena
medida  porque  con  sus ambulatorios
médicos,  sus  actividades  culturales  y
sociales  y su ayuda real  a  la población.
como  en  Argelia.  suplen  o  al  menos
palían  las carencias  de la ANP.

Algunos  israelíes,  como  el  presi
dente  del  Parlamento,  Abraham  Burg,
han  admitido  en  las reflexiones  de es-

 1998  JcLbre. Tras 18 meses de
estancamiento del proceso de paz.
el presidente de la Autoridad Nacio
na  FaIestna, Yasir Arafat, y el pr
mer ministro israelf, Benjamin Ne
tanyahu, firman en Washington el
acuerdo de Wye Rider, que prevé
un retroceso limitado del eiército
israelí de Cisjordania, a cambio de
medidas de seguridad antiterroris
tas y de una enmienda de la carta
de la OLP.

.  1999 Abril. La OLP aplaza la procla
mación del Estado palestino una semana antes del final del
periodo provisional fijado por los acuerdos de OSo.
.      Elecciones anticipadas israelíes con victoria de

Ehud Barak, que forma un gobierno de coa$ición que no su-
pone una ruptura con el pasado debido a que integra a sie
te miembros del anterior gabinete.

evitando  así  que  éstos  hagan  res-
ponsables  de  sus  frustraciones  a
Israel  y la  ANP  y  piensen  que  la
paz  con  Israel  sólo  ha  beneficia
do  al entorno  de  Arafat.  El  mis-
mo  Ben  Am.i  ha  criticado  que
Arafat  y miembros  de  su gobier
no  tengan  participaciones  en  el
Casino  de  Jericó.  mientras  que
algunos  periódicos  israelíes  y eu
ropeos  han  informado  de  las
diversas  investigaciones  empren-
didas  por  el  legislativo  palestino
que  implican  en  casos  de  presun
ta  corrupción.  entre  otros,  a Nabil
Chaath,  uno  de  los  principales
negociadores  palestinos.

Según  sus  críticos.  Arafat  ha
convertido  el  legislativo  palesti
no  en  mero  órgano  consultivo  y
ha  bloqueado  la  elaboración  de
una  Constitución  que  debió  ser el
primer  texto  redactado  por  ese
cuerpo  legislativo;  él  y  otros
miembros  de la  ANP han  amena-
zado.  intimidado  y  arrestado  a
sus  detractores  y  autorizado  de-
tenciones  ilegales  e.  incluso.  la
tortura.  Según  esos  medios,  la

prensa,  la radio  y la  televisión  palesti
nas  han  sido  domesticadas  y coloca-
das  al servicio  de  Arafat.  La paradoja
de  todo  ello,  indican  los analistas,  es
que  la  eislcllcia  de  la  ANP  es  ilegal
desde  el  pasado  septiembre.  ya  que  su
mandato  original  debía expirar  al  mis-
mo  tiempo  que  concluía  el  Acuerdo
Provisional  palestino-israelí.

.  s  iembre Firma en Charm ek
Cheikh (Egipto) de un acuerdo sobre
el  calendario de la aplicación del
acuerdo de Wye Plantation.
,.  2000 Abril, Retirada anticipada del

ejército israelí del sur del Líbano.
.  .;  ho.  Fracaso de las conversa

ciones de paz en Camp David.
Ehud Barak afronta varias mocio
nes de censura en el Parlamento.

.  Agosto Dimite el ministro de
Exteriores israelí, David Levy,
sustituido por Shlomo Ben-Ami.

.  Septeimirf Se aplaza por segunda vez la declaración del
Estado de Palestina. Visita del Ariel Sharon a la Explanada
de las Mezquitas e inicio de una nuevo enfrentamiento en-
tre árabes e israelíes.

Carlota García BitS

tos  días  de  enfrentamientos,  que  tal
vez  Israel  debió  ser  más  generoso  en
las  negociaciones  con  los palestinos
pero,  tanto  él  como  el propio  ministro
de  Asuntos  Exteriores,  Shlomo  Ben
Ami,  han  señalado  abiertamente  que
la  ANP pudo  utilizar  mejor  las  ayudas
internacionales  y  mejorar  en  algo  las
condiciones  de  vida de  los palestinos,
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Entre  Israel  y los  territo
nos  ocupados  existe  la mis-
ma  desproporción económi
ca  que militar. Israel es  una
potencia,  incluso  en nuevas
tecnologías,  y  cuenta  con
importantes  inversiones flor-
teamericanas  —entre  ellas,
la  de  Microsoft—  en  un
campo  en  el  que  ha sabido
utilizar  la masa gris  llegada
de  la antigua URSS.  La pro-
longación  de la Intifada, que
eventualmente  requiriese el
recurso  a los reservistas —experiencia
desastrosa  en  la Intifada de  1987—,
pondría  en  peligro  esa  bonanza  que
hace  que el per cápita israelí se eleve  a
casi  14.000  dólares.  Por el contrario,
los  inversionistas árabes, en particular
los  acaudalados  palestinos  del  exte

mado  que el cierre de algunas
fronteras con  Israel y  la sepa-
ración  de su economía  de las
ciudades  palestinas  se  ha tra
ducido  para estas  últimas en
una  pérdida de poder adquisi
tivo  cercana al 40 por 100.

Debilidad. Los  palestinos  co-
mienzan  a sentir que la Auto-
nomía,  al  menos  en  sus  ini-
cios,  y  con  mayor  razón  el
probable  Estado Palestino in
dependiente.  pueden  derivar

en  mayores  sufrimientos  económicos
para unos territorios ocupados en don-
de  el 30  por 100 de la fuerza de traba
jo  está desempleada.  Una evaluación
que  han hecho  en estos  días  analistas
árabes  se  refiere a que las negociacio
nes  han ido  paulatinamente  disminu

Político y mititar parestino. Ya-
sir Aratat es et máxima dirEgente de
la QrganzaciÓn para Fa Liberación
de Palestina (OLP) y primer presF
dente, si bien en el exilio. del auto—
proclamado Estado independiente
de Palestina desde 1989. Nobel de
la Paren 1994.
Nació en Jerusalén en 1 929, ciudad
que abandonó as la proclamación
del Estado de Israel en 1948. Se
graduó en la Facultad de Ingenieria
de [a Universidad de El Cairo, don-
de fue entrenado como tedaiyfn
(combatiente del Islam)). En 1959
lundó et grupo guerrillero Al Fatah y
en 1968 se convirtió en presidente
de a OLP, que cuatro años antes
había incorporado en su organiza-
ción al grupo guerriltero.

Actual prImer ministro de Israel
tras derrotar a Benjamin Nelanyahu
en las elecciones de mayo de 1 999,
es el militar mdc condecorada del
Ejército israeli, al que ha dedicado
treinta años de su vida. Puso fin a
su carrera militar en 1995 cuando
lue designado ministro del Interior
en el Gobierno laborista de Isaac
Rabin, del que es considerado su
heredero politico e intelectual.
Oirigió tas tropas israelíes que en
mayo de 1994 se retiraron de Gaza y
Jericó según los Acuerdos de Oslo.
Jugó, ademas, un papel destacado
en la negociación del acuerdo de
pazcon Jordania (1994), el rns ini-
podante de los pactos internaciona
les israelies después del rubricado
con Egipto en 1979.

El  actual ministrá israelí de
Cooperación Regional es desde
1959 miembro del parlamento is
raelí. Entre 1984 y 1986 liJe primer
ministro, época en a que el ejército
israell se retlró del Líbano y se creó
un plan de estabilidad económica.
Su segunda etapa como ministro de
Asuntos Exteriores comenzó en
1992 cuando se estableció el nuevo
gobierno laborista de Rabín.
La gran labor reatizada durante el
año 1994 con la lirrna de la Declara-
ción de Principios de Oslo entres
rael y Palestina y los acuerdos so-
bre Gaza, Jericó y Cisiordania le va-
lió el Nobel de la Paz. En noviembre
de 1995, tras el asesinato de Rabin,
asumió el cargo de primer ministro
en (unciones y de Defensa.

Resooasable del  rupo armado
del Movimiento de Resistencia Islá
mice —Hamakat al-Mugawama al-
lslamiya (Hamás)—, opuesto al
proceso de paz entre israelíes y pa-
lestinos, que opera en la clandesti
nidad y utiliza la violencia para pro-
mover sus objetivos. Este grupo o
surrecto palestino, surgido de una
rama de los Hermanos Musulmanes
fundado en Egipto en 1928, prelen
de expulsar a lsraet de los territorios
que considera peflenecienles a Pa-
lestina, mediante la lucha armada.
Haniás fue fundada en 1988 y nació
del impulso revolucionario genera
do por la tntitada palestina que co-
menzó a tinales de 1987 y se esta-
bleció como uno de los elementos
más extremistas del levantamiento.

iior.  no se agolpan  a las puertas de  la
ANP  para disputarse  eventuales  pro-
yectos  de inversión. La mayoría de los
palestinos  percibe este periodo prepa
ratono  de la paz como  más lesivo  para
sus  débiles economías  que la situación
anterior.  Analistas  egipcios  han esti

‘y-  YASIR ARAFAT         ‘‘ EHLJD BARAK -e,  SIMON PERES              tSMAILABUCHANAB
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‘y  HEZBOLA ‘Ir  ARIEL SHARON  W’  MARWAN BARGHOUTI
‘y.  SHLOMO BEN-AMI

Conocida tanihén como la Yhad
lsFrnica y encabezada por el líder
proirani l-lassan Nasraah, el Pa{do
de Dios es un movimiento islniico
fundado en el Líbano a principios
de los aflos 80. decididamenle an
tioccidenlal y anhi Israel y basado en
una niezcla ideológica, social, reli
giosa y potRica. [E punto de arran
que de esa resíslencia lue la ocupa-
ción sionista de Palestina y de mu-
oas de las tierras árabes en Egipto!
Siria y Jordania, Otro laclor impor
lante que dio lugar a su nacimiento
fue el eslablecirnienlo de la revolu
ción isMmioa en Irán que sirvió para
consolidar nuevos conceptos en el
campo del pensamiento. Se conoce
su paicipaciÓn en numerosos ala-
pues lerroristas.

General y político isracll cuya
vida ha estado marcada pr una bri—
llante carreta militar! es el actual di—
rigenle del Llkud y lider de la oposi
ción en el Knesel. Destacó en lodas
las guerras ¿abes-israelies. En la
década de los 70 fue apadado de las
altas asIeras mililares.
Fue elegido para el Knesel en 1 973.
En 1981 fue designado ministro de
Defensa. cargo que mantuvo duran-
le la Guerra del Libano, Iras la cual
tue acusado de haber sido raspo-
sable indireclo de una masacre en
un campo de refugiados palestinos.
Posleriorrnenle asumió diversas
carteras minisleriales hasta lulio de
1999. En oclubre de 2000 su visila
a la explanada de las mezquitas pro-
vocó la actual crisis.

Es el líder carlsmálico e indis
cutible de la milicia Tazim, el ejérci—
to secreto de Vasir Arafat, del que es
amigo personal. Este licenciado en
lileratura árabe es mieçnbro deslaca
do del Consejo Legislalivo Palestino
y componente de la cúpula dirigente
del partido gubernamental Al Fatab.
Su liderazgo está avalado por más
de veinle aflos de lucha confra el
«enemigo sinoisla, lo que le valió
numerosas detenciones, cinco aflos
en las prisiones israelíes y un larga
exilio en Túnez.
Volvió a los territorios palestinos
junyo con Vasir Arafat gracias a los
Acuerdos de Oslo con una misión
concreta: tratar de reestructurar en la
zona de Cisiordania el partido gu
bernamental deAl Fatab,

Nació en Marruecos en 1943.
estudió en la Universidad de Tel
Aviv y en la Universidad de Oxford,
donde se doctoró en Historia.
Fue director de la escuela de ElisIo-
ria de la Universidad de Tel Aviv
(1982-1986), y estuvo destinado
como embajador de Israel en Espa
ña de 1987 a 1991
Fue elegido a la Kneset en 1996,
donde formó parte de las comisio
nes de Asuntos Exteriores y Detensa
y de la subcomisión del Servicio
Exterior. Tras ser embajador en Es-
pafla, fue nombrado en julio de
1999 ministro de Seguridad Pública
y más adelante asumió la cartera de
Relaciones Exteriores después de
que David Levy renunciara a este
cargo en agosto de 2000.

yendo  las expectativas  de los palesti
nos  y  concluye  que  un estado  ¡rede-
pendiente,  en  condiciones  de  pactar
con  Israel, sólo  sería un conjunto  de
«nueve  bannistanes separados entre sí
y  separados  de  Israel».  Además.  la
permanencia de las coloniasjudías  ha-
ce  inviable  la  creación  de
ese  Estado.  La  implicación
esta  ei  de  los  ciudadanos
árabes de Israel a favor de las
reivindicaciones  de  los  pa-
lestinos  de  los  territorios
ocupados  y el  convencimien
to  de la  inviabilidad  econó
mica  del  Estado  indepen
diente,  han llevado  a algunos
intelectuales  palestinos  a
volver  los ojos  de nuevo  ha-
cia  la teoría del estado  bina
cional,  en realidad la primera
opción  de futuro contempla
da  por  los  palestinos,  pero
muerta prácticamente sin ha-
ber ni  siquiera sido discutida.

Algunos  intelectuales  israelíes  pa-
recen  compartir  este  punto  de  vista.
como  Meron Benvinisti,  quien afirma
que  «la realidad de  Erez Israel es  bi
nacional  y  binacional  también  es  la
realidad  al  otro lado  de la  linea ver-
de’>. Para Benvinisti el modelo es  Bél

gica.  donde  existen dos  gobiernos  re-
gionales  y  uno central.  Este  discurso
contrasta con el  de la calle  israelí, que
vuelve  a pensar en  la separación total
de  Israel y  sus colonias  en Gaza y Cis
jordania,  incluso  con  muros, de esos
territorios  ocupados.  Es una idea teo

rizada por el experto en cues
tiones  de  Seguridad  Martín
Van  Greveid,  para quien  un
muro,  al estilo  del  de Berlín.
es  la única solución.  Natural-
mente,  estamos  en  uno  de
esos  períodos  de  exaltación
pasional  tan frecuentes entre
árabes  e  israelíes,  pero tam
bién  es verdad que han surgi
do  dudas  legítimas  sobre  la
viabilidad  del  estado  inde
pendiente  que la ANP pueda
ser  capaz de  lograr de  acuer
do  con Israel.

ftmofl
Arnas: He

:

:._.,...  

Qei,indicauión, Un niño palestino muestra una bandera a varios
soldados israelíes desplegados en la frontera sur del Líbano.
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orirporN INGUNA ciudad  puede  presumir  como  Jerusalén  de
ser  el  corazón  de  las tres  grandes  religiones  monote
ístas  que  existen  en  el  inundoTampoco  otra  habrá
suscitado  mayores  conflictos.  ni  sido  asediada  y
destruida  más  veces.  ni  empapado  más  sangre  sus
piedras,  iii Visto desfilar  tanta  historia.  «E1  año que

viene.  en  Jerusalén!»  han clamado  los judíos  al celebrar  la
Pascua  durante  2500  años  desde  su  cautividad  en  Babilo-
nia;  «Dios  lo quiere!’)  gritaban  los  cruzados  cristianos
cuando  se  dirigían  a  conquistarla:  al-Quds —<La  santa»—
la  proclaman  los musulmanes,  para los cuales  constituye  su
centro  religioso  más  importante  después  de  La Meca  y Me-
dina.  El  conflicto  forma  la  médula  de  esta  ciudad  y  su  ás
pera  piel tiene  la propiedad  de  suscitár  la fe,  la intolerancia,
la  furia  y la  codicia  desde  el comienzo  de  la Historia.

CAPITAl. DE ABRAHAM, CAPITAL DF DAVID
Según  indicios  arqueológicos  la actual  ciudad  de Jerusa

lén  asentaría  sus  cimientos  sobre  la antigua  Salem,  capital
del  reino  de  Melquisedec,  un  contemporáneo  de  Abraham;
es  decir.  nos  remontaríamos.  aproximadamente.  al  siglo
x_x_I_I a. C.. Es  la capital judía  desde  que  David  llegó  al tro
no  en  tomo  al año mil  antes de  Cristo,  impuso  su dominio  a
lo  que  hoy  es  Jordania,  Israel  y  los  territorios  ocupados  y
redujo  a  vasallaje  a  otros  pueblos  y tierras,  que  incluían
buena  parte  de  las actuales  Siria  y  Líbano.  El  reino  de Da-
vid  fue  consolidado  por  su hijo  Salomón,  que  refrendó  la
capitalidad  de  Jerusalén  erigiendo  el  templo  donde  quedó
depositada  el Arca de La Alianza.

La  grandeza  de  Israel  fue efímera.  Los hijos  de  Salomón
se  lo  repartieron  en  el  siglo  IX  a. C..  Israel  quedó  al  norte
con  capital  en  Siquem  y  Judá.  al  sur. con  Jerusalén  como
capital.  La  ciudad  santa  perdió  importancia  política.  pero
conservó  su  rango  espiritual.  Aquellos  débiles  reinos  fue-
ron  víctimas  propicias  para  sus  vecinos:  Asiria  engulló  Is
rael  en el  siglo  VII a. C.  y Judá  corrió  igual  suerte  en el  año
580  a  manos  de  Nabucodonosor,  rey  de  Babilonia.  Jerusa
lén  fue incendiada.  sus  habitantes  fueron  deportados  y  el
templo  de  Salomón  destruido.

Cuando  el  edicto de Ciro  permitió e  retomo  del  pueblo
hebreo  después  de  medio  siglo  de  cautividad,  éstos  volvie
ron  unificados,  había  perdido  vigor  su división  tribal tiñen-
tras  que  había  cobrado  fuerza  su identidad  judía.  Entonces.
una  de  sus  primeras  empresas  fue reconstruir  la  ciudad  de
Jerusalén,  levantaron  sus  murallas  y erigieron  un  modesto
templo.  Poco  tiempo  duraron  —sin  embargo—  la  paz,  la
unidad,  la  independencia  y la  reconstrucción.  Los  persas
dominaron  durante  dos  siglos  a los judíos,  quienes  fueron
incapaces  de oponer  un frente  unido en  medio  de  sus disen
siones  religiosas  y políticas  internas.

Alejandro  Maguo  venció  a  los persas  e  Israel  cambió  de
dueño.  Tras la  muerte  del  conquistador,  Jerusalén  fue.  unas
veces,  centro  político  de un  pueblo  tributario  de  los  lágidas
que  reinaban  en  Egipto  o, también.  de  los seleucidas  de Si-
ria,  pero  en  ambos  casos  fue  el  punto  de  referencia  espi
ritual  de  los judíos.  Más  aún.  a  pesar  de  que  las  sucesivas
dominaciones  les  dispersaron  por  Asia  Menor  y Egipto.
desde  esos  territorios.  donde  ejercían  una  fuerte  actividad
comercial  y artesanal,  se  acercaban  todos  los  años  a Jeru
salén  para  celebrar  la Pascua.

La  situación  cambió  cuando  Antíoco  IV. a fin  de  contro
lar  más  estrechamente  la  región,  intentó  designar  al  sumo
sacerdote.  Ante  la  negativajudía,  el  rey  sirio  proscribió  la
religión  mosaica,  decretó  el politeísmo.  asaltó  Jerusalén  y
saqueó  el  templo.  Esto  originó  la sublevación  de  los  maca
beos .,  el  último  intento  antes  de  Cristo  de  crear  un reino  is
raelita  independiente.  Judas  Macabeo  protagonizó  aquella
efímera  grandeza  con  sus  victorias  sobre  los generales  se-
leucidas  enviados  a  someterle  y consiguió  organizar  el  rei
no  asmoneo  con Jerusalén  como  capital.  De esa  época  data
el  famoso  túnel cuya  reapertura  originó  la intifada  de  1996.

DESTRhJCClOf Y DI$PffiSIOTII
Cuando  Roma  se  apoderó  de  Siria.  Palestina  siguió  la

misma  suerte.  En  el año  63 a.  C. el  cónsul  romano  Ponipe
yo  el  Grande  hizo  su  entrada  en  Jerusalén.  Los  nuevos
dueños  no concedieron  especial  relevancia  a  la ciudad.  Pa-
lestina  quedó  convertida  en  una  provincia  de  Roma  depen
diente  de  Damasco,  y Jerusalén  sólo  mereció  una  guarni
ción  romana.  acantonada  en la  torre Antonia,  para prevenir
sublevaciones  de  aquel  pueblo  reducido,  pobre  y  dividido,
pero  con  fama  de  extraordinariamente  vigoroso  y propenso
a  las  insuirecciones,

Para  mejor gobernarlo.  Roma  designó  como  reyezuelo  a
un  gentil.  Herodes.  protagonista  del  último  fulgor  antiguo
de  Israel.  Se convirtió  al judaísmo.  reconstruyó  el  templo
de  Salomón  y realizó  importantes  obras  públicas  que  le
merecieron  el  título de  Grande otorgado  por Iosjudíos.  a la
vez  que  se  ganó la confianza  de  Roma,  a la  que  sirvió  hasta
su  muerte  en  el año 4 a. C.. Durante su reinado  nació  Cris-
to.  Ese  templo  —cuya  magnificencia  se  supone  superior.
incluso,  a  la  que  pudo  tener  el  erigido  por  Salomón—  se
hallaba  sobre  la actual  explanada  de  las ;nezquitas  y lo úni
co  que  queda  de  él  son  sus cimientos.  conocidos  hoy  como
«Muro  de  las  Lamentaciones»,  el  lugar  más  sagrado  que
existe  para  los judíos.

El  mandato  de  Herodes  fue el canto  del  cisne  del  mundo
hebreo.  Tras su muerte,  las  rencillas  de  sus  sucesores  lleva-
ron  a una  implicación  más  directa  de  Roma.  En  el  año  66.
se  sublevó  la  secta de  los  celotas: la torre Antonia  fue  asal
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tada  y  su  guarnición,  pasada  a  cuchillo.  Nerón  hubo  de
mandar  a  Vespasiano.  su  general  más  prestigioso,  con
50.000  hombres  para  restablecer  su dominio.  La  campaña
fue  durísima  y.  ante  la  designación  de  Vespasiano  como
emperador,  hubo  de  tenninarla  su  hijo.  Tito.  Este  atacó  Je
rusalén  con  80.000  hombres  el  3 1 de  marzo  del  70  d.C.  y
no  se  sintió  vencedor  hasta  el  primero  de  agosto.  después
de  tomar  hasta  el último  nido  de resistencia  y con  la ciudad
en  llamas.  La mortandad  a causa  de  la  larga  guerra  fue tre
menda  —flavio  Josefo  asegura  que  muñeron  un millón  de
judíos  y Tito agrandó  la tragedia  al  deportar  y vender  co-
mo  esclavos  a  unos  50.000  hebreos.

Sin  embargo,  aún  quedaron  en  Palestina  núcleos  de  po-
blación  hebrea  dispersos  en  pequeñas  comunidades  campe-
sinas  que, poco a  poco.  reconstruyeron  el hogarjudío  en  un
período  de  relativa  calma,  durante  la que  la  prohibida  acti
vidad  política  fue  sustituida  por  la  religiosa.  Jerusalén  co-
menzó  a rehacerse.  pero  no llegó  a recuperar  su  antiguo  es-
plendor  porque  losjudíos,  guiados  por  Simón  Bar-Kojba
—«el  hijo  de  la  estrella»—,  trataron  de  impedir  la  recons
trucción  de  su capital  como  ciudad  romana,  bajo  el  nombre
de  Aelia  Capitolina  y según  órdenes  del  emperador  Adria
no  en  el  año  132.  Entonces,  Roma  desplegó  una  campaña
de  aniquilación  y,  si espantosa  fine la guerra,  peor  fue la  re-
presalia:  los  judíos  fueron  deportados,  la  explanada  del
Templo,  consagrada  a  Júpiter  y  Venus;  la práctica  de  la re-
ligión  mosaica  —la  circuncisión,  la  celebración  y obser
vancia  del  sábado—,  prohibidas  y la  entrada  de judíos  en
Jerusalén,  castigada  con la muerte.

LL!ØN LOS CRUZADOS
Jerusalén  perdió  importancia.  Las  escasas  comunidades

judías  que  lograron  permanecer  en  Palestina  estaban  for
madas  por  paupérrimos  agricultores  en  el  interior  y  por  co-
merciantes  en  las  poblaciones  costeras  que  apenas  conser
vaban  el recuerdo  de pasadas  grandezas.  Dicen  que  cuando
los  persas  penetraron  en  Palestina  en  el año 61 -1 había  en  la
región  unos  250.000  habitantes,  de  los  cuales  sólo  una
quinta  parte  era judía  y  el resto  descendía  de  otros  pueblos
de  la  región:  filisteos,  edomitas,  moabitas,  árabes.  feni
cios...

La  actividad  se  animó  un  tanto  con  la  conquista  árabe.
Palestina  volvió  a  ser  tierra  de  paso  para  losejércitos  que
se  movieron  camino  de  Egipto  y el Norte  de  Africa.  Se  rea
nudó  la actividad  portuaria,  comercial  y  caravanera;  nacie
ron  nuevas  ciudades  y Jerusalén  —considerada  por  los mu-
sulmanes  como  su tercera  ciudad  santa.  pues  desde  ella  as-
cendió  al  cielo  el  profeta  Mahoma—  volvió  a  la  vida.  Co-
mo  demostración  de  esa  importancia,  en  la  explanada  del
templo  y sobre  los  cimientos  de  éste  y de  otros  santuarios
paganos  erigidos  a  partir  del  siglo  II d.  C..  se  levantaron
dos  magníficas  mezquitas:  la  Cúpula de la Roca  o  me zqui
ta  de Omar (691)  y la  de al-Aqsa. levantada  en el  780,  con-
temporánea  de  la aljama  de  Córdoba.  Además.  fortificaron
de  nuevo Jerusalén,  que  recuperó  su viejo  esplendor  bajo  el
poder  y la cultura  islámica.

Los  judíos  en  la  ciudad  santa  y  en  toda  Palestina  tenían
ínfima  importancia  por  su  escaso  número,  pero  lejos  de  «la
Tierra  Prometida»  el  pueblo  errante  incrementó  de  forma
paulatina  su número  y  su influencia,  mantuvo  su  religión,
su  cohesión  interna  y  prácticamente  no  se  mezcló  con  las
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[  oriente medio

gentes  de  los  países  donde  vivía.  El  deseo  del  retorno  si-
guió  ViO,  pero  ta  frase  «El  año que  viene.  en  Jerusalén!»
se  hizo  cada  vez  más  ritual  y  distante  de  la  posibilidad
práctica.  Esa  era  la situación  cuando.  en  el  año  1095. el  pa-
pa  Urbano  II.  pidió a los  príncipes  cristianos  en el  Concilio
de  Clermont  que  organizasen  una  cruzada  para  rescatar  los
santos  lugares  de  manos  musu’manas.  Entonces.  una  olea
da  de  fe y entusiasmo  barrió  Europa  y. al grito  de  «Dios  lo
quiere!»  muchas  mesnadas  señoriales  se  encaminaron  ha-
cia  Tierra  Santa.

Los  cruzados  creyeron  que  alcanzar  Jerusalén  sería  em
presa  rápida  y  sencilla.  sobre  todo  tras  la victoria  de  Nicea,
el  primer  enfrentamiento  con  los musulmanes.  enjunio  de
1097.  Sin  embargo,  las  dificultades  fueron  enormes  y el
Ejército  cruzado  llegó  exhausto  a Jerusalén  al  borde del  ve-
rano  de  1 099.  formado  —quizás  por  1 .200  caballeros  y
12.000  infantes  sin  máquinas  de  guerra.  Su victorioso  ase-
dio  sólo  se explica  por  la división  de  los musulmanes,  inca-
paces  de  oponer  un  frente  común  a los cruzados.

El  viernes  15 de julio  de  1099.  los jefes  cristianos  orde
naron  el  asalto  general  y rebasaron  las  murallas  de  la  ciu
dad  dispuestos  a  vengarse  de  cuantas  privaciones  habían
padecido  en  los dos  años  y medio  anteriores.  La guarnición
fue  pasada  a cuchillo  y dice  la leyenda  que  por  las calles  de
la  ciudad  corrían  arroyos  de  sangre.

Tancredo  de  Hauteville,  Raimundo  de  Tolosa,  Roberto
de  Normandía.  Godofredo  de  Bouillon...  Todos  habían
combatido  con denuedo  pero  entre  ellos  había  sobresalido
por  su entusiasmo  y talento  el  duque de  la Baja  Lorena.  Go-
dofredo  de  Bouillon,  al  que,sus  compañeros  de  cruzada
nombraron  rey de Jerusalén.  El prefirió,  no obstante,  el títu
lo  de barón y  (Iete)lVO, del Santo  Sepulcro, pues  «no quería
ceñir  corona  de oro  donde  Jesucristo  la  llevó  de espinas».

WTA DE PEØEGRHIS
Godofredo  falleció  poco  después  y  le heredó  como  rey

su  hermano  Balduino.  El  reino  franco  de  Jerusalén  tampo
co  perduró.  pese  a  que  se organizaron  hasta  siete  cruzadas
con  la  intención  de  apuntalarle.  Jerusalén  cayó  en  manos
de  Saladino  en  1 187 y. un siglo  más  tarde,  pasaron  a  la me-
mona  histórica  los reinos  latinos  de oriente  con la  capitula
ción  del  último  de  ellos,  San Juan  de  Acre.

Tierra  Santa.  con epicentro  en Jerusalén.  regresaba  así  a
su  rutina  histórica  medieval:  tierra  de  paso  sin importancia
estratégica  pero  con  la  creciente  industria  del  peregrinaje
religioso  de  los cristianos.  Estos  acudían  a  visitar  los san-
tos  lugares  bajo  la  protección  de  las  autoridades  musulnia
nas.  que  incentivaban  aquella  importante  fuente  de  divisas.

Cuenta  el viajero  español  Pedro  Tafur, peregrino  en  Tic
na  Santa en  1437, que  llegados  a Jerusalén.  les  mostraron  la
torre  en  la que  Cristo  se  apareció  a sus  discípulos  en  forma
de  fuego.  la  capilla  en  la  que  el  incrédulo  Tomás  metió  la
mano  en  el costado  del  Señor,  la casa  de  la Virgen.  el come-
dor  de  la  última  cena.  el  Santo  Sepulcro.  el  agujero  donde
fue  erigida  la  cruz, el huerto  donde  lo prendieron.  el recodo
donde  se le apareció  a la Magdalena  y otros  lugares  tan  ma-
ravillosos  como  fantásticosdonde  los romeros  eran  opor
tunamente  esquilmados.  Doce  ducados  y medio  pagó Tafur
por  estas  visitas  que  duraron  dos  días,  cantidad  exorbitante
si  se  considera  que  el  viaje  Venecia-Jafa.  que  había  durado
veinticinco  días.  le  había costado  veinte  ducados.

En  la narración  de  este  viajero  español  se puede  obser
var  que  todo  estaba  perfectamente  regulado:  número  de
viajes,  fecha  de  partida.  precio,  instrucciones  al  viajero,
posadas  bien  equipadas,  protección  al  peregrino,  días  en
que  los  mercachifles  podían  vender  sus soln’en//s  a los pe
regrinos,  etcétera.  Todo  lo cual  indica  que  Tierra  Santa  en
general  y, sobre  todo, Jerusalén,  tenían  un  enorme  atractivo
para  los  cristianos.  al  punto  que  los viajeros  debían  ser  al-
gunos  millares  al  año y  constituían  un  excelente  negocio.
tanto  para  las  autoridades  musulmanes  corno  para  los mon
jes  allí establecidos.

Ese  flujo  de  peregrinos  mantuvo  la  importancia  de  Jeru
salén  como  lugar  material  tanto  para  musulmanes  como
para  cristianos:  no  así  para  judíos.  que  contemplaban  a
Sión  corno  una  meta  espiritual.  Tanto  es  así  que  el  diplo
mático  y espía  español.  Domingo  Badía.  más  conocido  co-
mo  AH Bey  e/-Abbasi.  escribió  de  la ciudad  santa.  que  visi
tó  a  comienzos  del  siglo  XIX:  «Comúnmente  se  habla  el
árabe  en  Jerusalén;  también  se  usa  el  turco.  Cuéntanse  en
Jerusalén  más  de  7.000  musulmanes.  y de  ellos  2.000  en
estado  de  toiiar  las  armas,  y  más  de  20.000  cristianos  de
diferentes  ritos:  maronitas.  griegos  reunidos.  griegos  cis
máticos.  católicos  romanos  y  latinos.  armenios .,  etcétera.
Losjudíos  son  en corto  número».
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a oo uo CICLÓN
El  panorama  cambió  a  partir  de  la llegada  de  las  prime-

‘-as migraciones  judías  promocionadas  por  el  movimiento
Sionista.  La nueva  situación  afectó  más  a  las ciudades  cos
(eras  y  a  las  zonas  agrícolas  que  a  Jerusalén,  feudo  del
Gran  Mufti  (presidente  del  Consejo  Supremo  Musulmán)
y.  por tanto.  zona  donde  los judíos  no  se hallaban  seguros,
aunque  gran  partc  de  los  barrios  edificados  en  la  ciudad
nueva  estaban  habitados  por  ellos.

Jerusalén  fue  escenario  de  violentas  revueltas  contra  la
continua  afluencia  de  inmigrantes  sionistas,  permitida  por

el  mandato  de  el Reino  Unido.  Especial  virulencia  tuvieron
las  refriegas  de  los años  1928.  1937-39  y, sobre  todo.  la de
1946-47,  con  las  matanzas  de  británicos  en  el  Hotel  King
David,  en  la  propia ciudad;  y de judíos  en  el Monje Seopus
y  de  palestinos  en  Deir  Yassin —dos  lugares  de  la  periferia
de  Jerusalén—.  Esta  última  tuvo  lugar  cuando  los judíos
trataban  de  conseguir  la partición  del  territorio.  Fue  la con-
flictividad  en  Palestina  lo que  impulsó  el  reparto  impuesto
por  las  Naciones  Unidas  el  27 de  noviembre  de  1 947.  En
aquella  decisión  salomónica  —que  no  ha  permitido  la paz
en  la  zona  desde  entonces,—  Jerusalén  y  Belén  quedaron
bajo  control  internacional,  dos enclaves  con unos  200  kiló
metros  cuadrados  de  superficie.

La  situación  de  Jerusalén  quedó  marcada  por  las guerras
de  los  años  1948  y  1967.  En  la  primera.  la  ciudad  vieja.
donde  se  hallan  los  santos  lugares  del  cristianismo,  el Mu-
ro  de  las  lamentaciones  y  la  Explanada  de  las  mezquitas,
quedó  en  manos  del  Ejércitojordano  y, tanto  ésta corno  el
territorio  palestino  que  los árahe  lograron  s . ilvar  de  la  ac
ción  militarjudía,  pasó  a  depender  administrativamente  de
Jordania.  La ciudad  dividida  perdió  auge  turístico  e  incre
rnentó  su conflictivjdad.  Por  un  lado,  los judíos  declararon
a  Jerusalén  su capital  y  trasladaron  a  su parte  nueva  algu
nos  centros  oficiales.  aunque  no fue  reconocida  en  el  ámbi
to  internacional.  Por otro,  los palestinos  hicieron  patente  su
indignación  por  la  inoperancia  árabe  en  la  guerra  de  1948.
En  1951.  el  rey  Abdaflah  de  Jordania.  bisabuelo  del  actual
monarca  hacheniita.  fue asesinado  cuando  salía  de  orar  en
la  mezquita  de al-A qsa.

Todo  cambio  tras  la  guerra  del  5 dejunio  de  1967.  Las
tropas  judías  rompieron  las  líneas  jordanas  el  6 de junio  y
el  día  7 se  apoderaron  de  la  ciudad.  A  mediodía,  rodeado
por  importantes  personalidades  de  la vida  política,  religio
Sa.  militar  y económica  de  Israel,  el general  Moshe  Dayan,
ministro  de  Defensa,  hizo  una  promesa  que  revela  la  in
mensa  dificultad  que  entraña  cualquier  restitución  israelí:
«Tzahal  ha  liberado  Jerusalén.  Hemos  unido  la  desmem
brada  capital  de  Israel.  Hemos  retomado  a  nuestros  lugares
sacrosantos  para  no separamos  de  ellos jamás».  Esas  pala
bras  fueron  refrendadas  cuando  el  Parlamento  declaró  en
l9RO  «Jerusalén  reunificada,  capital  eterna  de  Israel».

Y  para  que  no  quedase  sólo  en  palabras,  la  ciudad  fue
judaizada  de  forma  progresiva.  Este  fenómeno  fue  espe
cialmente  perceptible  durante  el  Gobierno  conservador  de
Benjamín  Netanyahu  (1996-99).  Se  erigieron  nuevos  ba
itos  judíos  en  tierras  palestinas,  como  el  de  llar  Homá  —

6.500  viviendas  para  25.000  israelíes—:  se  activó  la  com
pra  de  viviendas  árabes  en  la ciudad  vieja  con la  construc
ción  de  nuevas  casas  cuya  compra  quedaba  reservada  aju
díos  y  se abrió  el  túnel  de  los  Asmoneos  sólo para  demos-
trar  quién  mandaba  allí.

La  población  ha  evolucionado  de  acuerdo  con esas  ch-
cunstancias.  En  1947,  había  en  Jerusalén  —ciudad  vieja  y
nueva—  205.000  habitantes,  mitad judíos  y  mitad  árabes.
En  1 967.  los jerosotimitanos  eran  250.000,  1 50.000 judíos
y  100.000  árabes.  Hoy. con  cerca  de  600.000  habitantes.
sólo  un  tercio  es  palestino.  La  niás  reciente  oleada  de  vio-
lencia  renueva  tanto  la  condición  clave  de  Jerusalén  dentro
del  contencioso  palestino-israelí.  como  la  conflictividad
que  genera  cuanto  afecta  a  la  ciudad  santa.  En  la  Cumbre
de  Camp  David,  el pasado  mes de julio,  el  primer  minisn-o
israelí  Ehud  Barak  y el  presidente  de  la Autonomía  Palesti
na,  Yasser  Arafat,  se  atascaron  durante  quince  días  en  sus
negociaciones  sobre la ciudad.  Las  negociaciones  a todo  ti-
po  de  niveles  quedaron  bloqueadas  desde  entonces  y. al no
avanzar,  se  ha  retrocedido.  Para  ello.  bastó  que  uno  de  los
líderes  de  la  derecha  israelí.  Ariel  Sharon,  ansioso  por  yu
guIar  el  proceso  de  paz,  decidiera  darse  un paseo  por  la Ex-
planada  de  las  mezquitas.  Eso  sí.  con  la  aquiescencia.  de
mejor  o  peor  gana,  del  Gobierno.  que  le  prestó  una  protec
ción  de  dos  millares  de  policías  y  soldados.  Los  resultados
están  a  la vista,  Oh  Jerusalén!  +

David Solar
Historiador Dhectorde leflevista !!L aventura de (a hfstorie

Noviembre 2000 Revista  Española de Defensa  61



;1]

Internacional;0]

P  días  antes de  las elecciones
a  doble  vuelta  que  &  pasado  de
septiembre  provocaron  el  fin de  la

era  Milosevie  y  el  nacimiento  de  una
nueva  Yugoslavia.  un suramericano  re-
sidente  en  la  capital.  buen  conocedor
de  los medios  oficiales,  daba  por  segu
ra  la victoria  por  mayoría  absoluta  del
todavía  presidente  en  la primera  ronda,
lo  que  hubiera  hecho  innecesaria  la ce-
lebración  de  una  segunda.  «Todo  esto
es  pura vaina  —dijo  al  señalar
los  reclamos  electorales  que
inundaban  la  ciudad—.  Gana-
rán  los de  siempre,  sin proble
mas’>.  La  verdad  era  que  la
afirmación  de  mi  interlocutor
parecía  bastante  razonable,
porque  en  realidad  nadie  esta-
ha  seguro  de  lo que  iba  a pa-
sar.  Ni  sus  adversarios  más
optimistas  esperaban  una  de-
rrota  rotunda  de  Milosevie.
quien  contaba  con  el  último
recurso  del  «pucherazo».  en la
primera  vuelta.

Pese  a  todo,  sondeos  más  o
menos  independientes  daban
ganador  a  Vojislav  Kostunica,
líder  de  la  Oposición  Demo
crática  Serbia  (DOS)  —un
amorfo  y frágil  conglomerado
de  partidos  y  grupos,  cuyo
único  elemento  común  era  el
rechazo  a  Milosevic—.  frente
al  denominado  Bloque  de  Iz
quierdas,  liderado  entonces
por  el  ya  ex  presidente  y  que
incluía  al  Partido  Socialista,
Izquierda  Unida  Yugoslava  y
Partido  Socialista  Popular  de
Montenegro.

Por  primera  vez.  no  obstan-
te,  la  oposición  yugoslava,
inellcaL  y  desunida  en  otras
ocasiones.  había  encontrado
un  rostro  nuevo,  un  personaje
demócrata  con  carisma.  mo-
derado.  políticamente  inexperto  pero
honrado,  hombre  de  leyes,  patriota,
«capaz  de  sostener  la  mirada  de  la
gente».  como  aseguraban  sus  carteles
electorales.  Y. después  de  cien días  de
gobierno,  Kostunica  ha  demostrado
estar  más capacitado  de  lo que  algunos
creían  y  ser  el  hombre  idóneo  para  la
transición  democrática  en  Serbia.

El  pasado  1 de  noviembre  la comu
nidad  internacional  le dio  su espalda-
razo  deFinitivo.  Yugoslavia.  que  había
sido  expulsada  de  las Naciones  Unidas
en  1992.  fue  readmitida  por  aclama
ción  como  miembro  de  la  ONU.  Casi
un  mes  después.  el  día  27.  se forniali
zaba  la  reincorporación  del  país  balcá
nico  a  la Organización  para  la  Seguri
dad  y  Cooperación  en  Europa.  de  la
que  fue expulsada  también  en  1992.

La  transición  ha  sido  más  rápida  y
menos  traumática  de  lo  esperado.  Era
obvio  que.  tarde  o  temprano.  el  hom
bre  que  ha  protagonizado  buena  parte
de  la barbarie  que  ha  asolado  los  Bal
canes  en  el  último  decenio.  tenía  que
caer.lla  sido  su propio  pueblo  quien  lo
ha  hecho  posible.  incluso  antes  de  los
resultados  electorales.

El  primer  signo  evidente  de  la  «de-
hade»  gubernamental  lo  marcó  una
curiosa  anécdota.  Los  partidarios  del
régimen  levantaron  durante  la jornada
electoral  un escenario  en  la  plaza  de  la
República,  en  pleno  centro  de  Belgra
do.  a  los  pies  de  la  estatua  ecuestre
símbolo  de  la  ciudad.  Esto  molestó  a
los  integrantes  de  la DOS.  obligados  a
convocar  a  sus simpatizantes  en la  pla
za  de  Terazije,  algo  más  alejada.
Cuando  a  las  ocho  de  la  noche  cerra
ron  los colegios  y  comenzaron  a  abrir-
se  las  urnas.  el escenario  montado  por
los  seguidores  de  Milosevic  se quedó
prácticamente  sin  gente,  mientras  que
casi  todo  el  mundo,  compuesto  ma-
yoritariamente  por  jóvenes,  llenaba
Terazije.  Unos  cuantos  cantantes  in

tentaron  animar  a  los congre
gados  en  la  plaza  de  la  Repú
blica  y, entonces,  les llovieron
abucheos  y  silbidos

¿Dónde  estaban  los  parti
darlos  de  Milosevic?.  se  pre
guntaron  algunos.  La  respues
ta  era  que  en  ningún  sitio.  Se-
gún  se  conocieron  los  prime-
ros  resultados  favorables  a  la
DOS,  el  entusiasmo  estalló
con  una  manifestación  que  no
reprimió  la  policía.  Sin  em
bargo.  los  datos  de  las  urnas
llegaban  con  cuentagotas,  de
forma  muy  lenta  y  confusa.
Esa  madrugada  todo  quedó  en
el  aire,  aunque  los de Kostuni
ca  proclamaban  ya  su  triunfo
y  se  percibía  ci  ambiente  de
victoria  de  la oposición.

Revuelta. El poder, por  su par-
te,  guardó  silencio  varias  ho
ras  después  de  comenzado  el
recuento.  La TV serbia  apenas
dio  noticias  sobre  el  cómputo
de  votos  y  la  mayoría  de  la
gente  se  refugió  en  sus  casas
para  seguir  el escrutinio  por la
radio.  Todo  el  mundo  daba
 por  supuesto  que  Kostunica

1  había ganado  y que  su triunfo
 era  aplastante,  pero  era  impo
sible  asegurarlo  hasta  que  no
se  conociera  el  resultado  oíi
cial  por  boca  de  la  Comisión

Electoral  Federal.  De  ella  habían  sido
expulsados  los  representantes  de  la
DOS.  cuando  empezaron  a  llegar  los
votos  de  los  cuarteles  y  las comisarías,
que  en  buena  parte  eran  desfavorables
a  Milosevic.

Por  fin,  cuatro  días  después  de  las
elecciones  y casi  por  sorpresa.  un  co-
munícado  de  la  agencia  oficial  Tanjug.

Una nueva Yugoslavia
Las  reformas  de,nocrátk.a .s iniciadas  tras  la caída  de Milosevie

presagian  una paz  definitiva  en los Balcanes

Símbolo. E! asalto popular al parlanieiito de Belgrado el pa-
sacio mes de octubre supuso tui  hito en la historia de Serbia.
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emitido  de  madrugada,  quebraba  el
Illutismo  de  la  Comisión  Electoral  y
anunciaba  una  segunda  vuelta  de  los
coniicios  presidenciules,  ya que  ningu
no  de  los  dos candidatos  había  obteni
do  la mayoría  absoluta.

Según  los datos  oficiales.  que  susci
taron  la  desconfianza  general,  Kostu
nica  había  conseguido  el  48,22  por
100  de  los  sufragios  y  Milosevic.  el
40,23  por  100.  La DOS  convocó  una
huelga  general.  llamó  a  la desobedien
cia  civil  y  no aceptó  el  resultado.  Las
cuentas  no  le  cuadraban.  De  acuerdo
con  sus  informes  tenía  el  54,66  por
100  de  los  votos  frente  al  35,0]  de  su
principal  rival.  mientras  que  el  resto
de  los candidatos  contaban  con  datos
insignificantes.  E!  4  de  octubre  tuvo
lugar  un  hecho  que  contri
buyó  a encrespar  los áninios
y  aumentar  la  confusión.  El
Tribunal  Constitucional  yu
goslavo  anuló  «parcialmen
te»  la  elección  presidencial
en  un  enigmático  comuni
cado.  que  dejaba  abierto  to
do  tipo  de  especulaciones:
¿habría  nuevas  elecciones?,
¿quedaría  anulada  la  prime-
ra  vuelta?.  ¿se  produciría  un
nuevo  escrutinio?...

La  situación  parecía  está-
tica  y  enconada.  Milosevie
admitía  su  derrota  parcial,
pero  buscaba  la revancha  en
una  segunda  ronda;  y  Kos
tunica,  que  había  recibido
e!  apoyo  de  la  Iglesia  Orto-
doxa  Serbia,  se  negaba  a
aceptar  otra elección  al con-
siderar  que  había  ganado
con  creces  la  primera.  En
ese  ambiente  de  incertidumbre.  y con
el  temor  de  perder  definitivamente  lo
que  ya  daba  por  ganado.  la  oposición
precipitó  los acontecimientos  y se  pro-
dujo  lo inesperado.

El  nudo  gordiano  se  rompió  el  5 de
octubre,  tres  días  antes  del  plazo  pre
visto  para  votar  de  nuevo.  Miles  de
manifestantes  enfurecidos,  partidarios
de  Kostunjca,  se lanzaron  a la  calle  an
te  los ojos  benevolerites  de  la  policía  y
el  Ejército  y  asaltaron  el  parlamento
federal  y  el  edificio  de  !a radiotelevi
sión  serbia  (RTS).  En  esta  acción,  el
director  genera!  de  RTS estuvo  a  punto
de  ser linchado.

La  insurrección  popular  dio  un
vuelco  total  a  la  situación.  Milosevic
no  tuvo  más  remedio  que  admitir  su
derrota,  ratificada  por  el  Tribunal
Constitucional,  y  felicitar  a  su conü-in
cante.  Pero  ante  el  desconcierto  de

muchos  no tiró la  toalla.  Contando  con
el  respaldo  de  una  parte  de  la  estructu
ra  militar-policial  que  aún  !e  es  fiel.
desapareció  de  la  escena  y se  enclaus
tró  en  una  vivienda  de  Belgrado  prote
gida  por  efectivos  armados  a  la  espera
de  nuevos  acontecimientos.

Desafío. Una vez  declarado  presidente
Kostunica  «por  las  bravas».  Milosevic
se  enfrentaba  a  una  disyuntiva:  mar-
charse  y desvanecerse  de  la escena  po-
lítica  o  aguantar  y  enrocarse  en  su feu
do  natural,  el gobierno  y el parlamento
de  la  República  Serbia,  donde  aún
controla  muchas  palancas  de  poder  y
dispone  de  mayoría  parlamentaria.
contando  con el apoyo  de  su aliado co-
yuntural,  el  Partido  Radica!  Serbio.

que  sin embargo  acudió  por separado  a
las  últimas  elecciones.  El jerarca  de
Belgrado  eligió  la segunda  opción.

Sin  embargo,  según  van pasando  las
semanas,  las  expectativas  de  que  Mi-
losevic  y  su  gente  supongan  una  ame-
naza  real  a  la  nueva  democracia  van
disminuyendo.  A  pesar  de  que  horas
después  de  su triunfo  Kostunica  anun
ció  que  no entregaría  a  Milosevic  a la
justicia,  a  principios  de  nosiembre  el
ya  presidente  de  Yugos!avia  afirmó
que  el  Tribunal  Penal  Internacional
para  los  crímenes  cometidos  en  la ex
Yugoslavia  abriría  en  Belgrado  una
oficina  permanente  para  el  seguimieri
to  de  los  casos  pendientes  de  resolu
ción.  Asimismo,  la  coalición  DOS  ha
iniciado  una  campaña  de  renovación
de  cargos  que  afecta  a  !os  más  fie!es
seguidores  de  Milosevic:  han sido des-
tituidos  el  presidente  del  Tribunal  Su-

premo  serbio,  Balsa  Godevarica:  el
fiscal  general  serbio,  Dragisa  Krsma
novic.  y eljek  de  policía  de  la seguri
dad  de! Estado,  Radomir  Markovic.

La  victoria  presidencial  de  Kostuni
ca  no  supone  la  solución  definitiva  de
la  situación  política  yugoslava,  ya  que
las  facultades  del  presidente  federal
son  bastante  limitadas.  El poder  real  lo
tienen  las  respectivas  repúblicas,  Ser-
hia  y  Montenegro,  y en  especial  la pri
mera,  dominante  por  su  peso  demo
gráfico  y  económico.  En  Serbia.  al
producirse  el triunfo  de  Kostunica.  go-
hernaba  una  coalición  de  los socialis
tas  (P55)  de  Milosevie.  los  neoconiu
nistas  (JUY)  de  su esposa,  Mira  Mar-
kovic,  y los  radicales  (ultranacionalis
tas).  de  Vojis!av  Seselij.  Tres  fuerzas

que  responden  a  una  mayo-
ría  parlamentaria  que  Kos
tunica  todavía  no  controla.

La  tarea  inmediata  del
nuevo  presidente  federal  es
formar  gobierno  para  hacer
frente  a  una  serie  de  tareas
urgentes  de  reconstrucción
nacional:  economía  maltre
cha.  corrupción  rampante
en  las  altas  esferas,  y  la
amenaza  del  duro  invierno
y  !a secesión  «de  facto»  de
Montenegro.

Pero  la designación  de  un
equipo  gobernante  efectivo
resulta  tarea  casi  imposible
mientras  los  partidarios  de
Milosevic  sigan  dominando
el  Gobierno  de  Serbia  y  la
Cámara  Federal.  Esto  diti
mo  debido  a  la  abstención
de  Montenegro.  La solución
democrática  pasa  necesaria-

mente  por  unas  próximas  elecciones
en  Serbia,  anunciadas  para  el 23  de  di-
ciembre.  En esta  próxima  contienda  en
las  urnas,  los  partidarios  de  Kostunica
esperan  barrer  definitivamente  de  la
escena  política  al  «bloque  de  Izquier
da»  de  Milosevic,  que  ha  aceptado
acortar  su mandato  presionado  por  las
circunstancias.

Translcón. Hasta  que  se  produzcan  las
elecciones  en  Serbia,  la  DOS,  el Parti
do  Socialista  y  el  Movimiento  Serbio
de  Renovación  (SPO)  de  Vuk  Drasko
vic,  tras  un tenso  tira y afloja,  han pac
tado  un  gobierno  de  transición  que  de-
berá  actuar  de  «puente»  para  la disolu
ción  del  actual  parlamento  y la  convo
catoria  electoral.  El  cargo  de  primer
ministro  de  Serbia  seguirá  en  manos
del  PSS, y  de  las dos  vicepresidencias,
una  será  para  el  SPO y  la  otra  para  la

Presidente.  Vojislav Nosiunica (i;/a.)  debe responder a la con-
fianza en él depositada y lograr un estado de Derecho en el país.
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DOS.  Las  tres  agrupaciones  regirán
colectivamente  los  ministerios  consi
derados  más  importantes,  entre  ellos
los  de  Interior  y  Hacienda.  Fuera  del
pacto  quedó  el Partido  Radical  de  Ser-
bia,  prácticamente  laminado  en  las  iii-
timas  elecciones  federales.

Las  dificultades  mencionadas  a  las
que  se  enfrenta  Kostunica  para  la  for
mación  de  un  gobierno  federal  se  ven
agravadas  por  la  indecisa  situación  de
Montenegro.  De  acuerdo  con  la  tradi
ción  política  yugoslava.  y dado  que  el
presidente  de  la  Federación  es  serbio,
le  tocaría  desempeñar  el  cargo  de  pri
mer  ministro  a  un  montenegrino.  pero
en  esta  república  existe  una  profunda
división  entre  el  Partido  Socialista  Po-
pular  (PSP).  afín a  Milosevic.  que  par-
ticipó  en  las elecciones  del  24 de  sep
tiembre,  y  las fuerzas  agrupadas  aIre-
dedor  del  presidente  de  Montenegro.
Milo  Dyukanovic.  que  mantienen  tina
secesión  <(de  Iacto  con  respecto  a
Bclgrado.  La  oferta  del  cargo  al  PSP
sería  considerada  un  desaire  al  gobier
no  montenegrino  y  aumentaría  las
perspectivas  de  una  declaración  unila
teral  de  independencia.  Pero  designar
un  primer  ministro  del  entorno  de

Dyukanovic  tampoco  tendría  mucho
sentido.  No  sólo  porque  éste  rechazó
las  elecciones.  sino  porque  la  DOS  se
vería  privada  del  apoyo  del  PSP  en el
parlamento  federal.  que  le es  necesario
para  equilibrar  al P55  de  Milosevic.

Pese  al  gravísimo  varapalo  sufrido,
las  fuerzas  agrupadas  en  tomo  al viejo
régimen  nacional-comunista  de  Milo-
sevic  no lo dan  todo por  perdido.  Si las
urnas  no  le son  favorables  en  el  parla
mento  serbio,  Kostunica  tendrá  las
manos  atadas  para  gobernar,  a  menos
que  saque  otra  Vez a  su  gente  a  la  ca-
Ile,  con  riesgo  de  provocar  graves  en-
frentamientos  sociales  que  podrían
romper  la  ((neutralidad  positiva»  hacia
la  DOS  mostrada  hasta  ahora  por  el
Ejército  y la  Policía.

Conflicto. El duelo está servido  entre  los
demócratas  reformistas  y la  vieja  guar
dia  del  Partido  Socialista  atrincherada
en  el  Parlamento  y  el  Gobierno  ser-
bios  .y  salvo  un  nuevo  brote  de  insu
rrección  popular.  solo  podrá  tener  un
desenlace  definitivo  con  la renovación
de  la  cúpula  política  en  la  República
Serbia.  En  su  difícil  marcha  hacia  la
transformación  democrática  del  apara
it’  político  serbio.  Kostunica  ha conta
do  desde  el  primer  momento  con  el
apoyo  explícito  de  la Unión  Europea  y
de  los  Estados  Unidos,  que  auspicia
ron,  y en  parte  financiaron.  su campa
ña  electoral.  Nada  más  conocerse  los
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primeros  resultados  presagiando  su
victoria.  tanto  Bruselas  como  Was
hington  advirtieron  a  Belgrado  que  no
reconocerían  a  otro  triunfador  en  las
elecciones  que  no  fuese  el  líder  de  la
DOS.  Esto.  sin duda.  fue un  factor  im
portante  a  la  hora  de  reforzar  la dcci-
sión  de  Kostunjca  de  no aceptar  los re-
sultados  oficiales  y rechazar  presentar-
se  a  una  segunda  vuelta.  Como  prueba
del  respaldo  prometido.  al  poco  de
proclamarse  la  victoria  se  levantaron
las  sanciones  de  embargo  comercial
impuestas  a  Yugoslavia  desde  la  gue
rra  de  Kosovo.

Algo  muy  necesario  para
un  país  cuya  infraestructura
está  en  ruinas  por  las  sueesi
vas  guerras  y  los bombardeos
de  la  Alianza  Atlántica,  y  cu
yo  sueldo  medio  es  de  unos
50  dólares  al  mes.  La  recupe
ración  de  Serbia  exigirá  una
fuerte  ayuda  financiera,  en
particular  de  la  Unión  Euro-
pca,  cifrada  alrededor  de  los
3.000  millones  de  euros,  para
integrarla  en  el  Pacto  de  Esta-
bilidad  balcánica  aprobado  en
julio  de  1999  en  Sarajevo.  y
del  que  Yugoslavia  se  vio
apartada  mientras  Slobodan
Milosevic  continuar-a  en  el
poder.  El rápido  paseo  triunfal
de  Kosiunica  por  Biarritz  sim-
bolizó  la  readmisión  de  Serbia
en  la  familia  europea  de  na
ciones,  pero  el  acercamiento
del  nuevo presidente  a  los Es-
tados  Unidos  será  algo  más
lento  y complicado.

Kostunica  es  un  demócrata
conservador  y anticomunista,
pero  por  encima  de  todo  es
una  nacionalista  serbio,  y con-
sidera  a los  Estados  Unidos  el
principal  responsable  de  los
bombardeos  de  la OTAN  y de
la  actual  situación  en  Kosovo,
que  Serbia  —ahora  quizás
con  más  fuerza  moral  que  an
tes  sigue  reivindicando  co-
mo  territorio  propio.  Pese  a todo,  los
deseos  de  acercamiento  de  Kostunica
a  Washington  son  sinceros  y  ha  sido
repetidamente  declarado  —buena
prueba  de  ello  es  la  reciente  entrevista
concedida  a  la cadena  de  televisión  es-
tadounidense  CBS,  en  la  que,  por  pri
mera  vez,  reconocía  que  las  tropas  ser
bias  había cometido  genocidio  en Bos
nia  y que  Milosevic  debía  ser juzgado
por  crímenes  contra  la  humanidad—,
aunque  deberá  ir  con  cuidado  para  no
irritar  la  sensihili7.ada  conciencia  na

cionalista  de  muchos  serbios,  lo  que
podría  suponer  una  pérdida  de  popula
ridad  y  votos,  y  un  desgaste  político
prematuro.

Montenegro. Las consecuencias  deriva-
das  de  esta  crisis  no parecen  haber  si-
do  muy  favorables  al  presidente  de
Montenegro,  Milo  Dyukanovie,  quien
ha  mantenido  una  línea  política  maxi
malista  y un  tanto  errática  antes  y des-
pués  de  las  elecciones.  Primero  dcci-
dió  no  participar  en  la  votación  por
considerar  que  las elecciones  eran  una
farsa.  La abstención  supuso  una  inyee

ción  de  votos  y diputados  en  la  Cárna
ra  Federal  para  Milosevic,  ya  que  sus
partidarios  montenegrinos  sí  votaron.
Luego.  al  conocerse  los  resultados,
Milo  Dyukanovie  se  apresuró  a  felici
tar  a Kostunica  por  su  triunfo  electo-
ral,  lo  que  resultaba  incongruente  tras
haber  descalificado  en  bloque  los  co-
micios.  Aunque  después.  tras  la  insu
rrección  de  Belgrado.  con  Kostunica
ya  declarado  presidente,  Dyukanovic
volvió  a  insistir  en  que  las  elecciones
eran  ilegitimas.

A  Montenegro  se  le abren  dos  posi
bilidades.  Seguir  manteniendo  un  Es-
tado  unido  sobre  bases  democráticas,
que  podría,  incluso,  cambiar  el  nom
bre  actual  de  República  Federal  por  el
de  Serbia-Montenegro,  o la  indepen
dencia.  En cualquier  caso,  la  reacción
de  Montenegro  a  los cambios  produci
dos  en  Belgrado  ha  sido poco entusias
ta  en  el entorno  de  los  que  abogan  por
separarse  de  Serbia,  y que  consideran
que  con  Kostunica  en  el  poder  dismi
nuirán  las  simpatías  internacionales
hacia  su causa.  Hasta  ahora,  Dyukano
vic  se ha  visto  sostenido  por  Occidente

para  mantener  a su  república
fuera  de  las  gaiTas de  Milose
vic,  pero  la  situación  podría
cambiar  si  los pi-o-serbios  del
PSP.  partidarios  de  seguir
manteniendo  la  federación,
deciden  aliarse  con  Kostuni
ca.  Eso  dejaría  Dyukanovic
aislado  en  la  escena  política
yugoslava,  lo que  acentuaría
el  riesgo  de  separación  de  la
pequeña  república.  Una de  las
primeras  misiones  de  Kostu
niea  como  presidente  será cvi-
tar  la  ruptura  definitiva  de  la
Federación  —ya  se  han  ini-
ciado  negociaciones  en  tal
sentido—.  aunque  es  dudoso
que  a  estas  alturas  Dyukano
vic  se  conforme  con  algo  me-
nos  que  la  independencia.

Otros  que  tampoco  se
muestran  muy  alegres  con  la
nueva  situación  son  los  na
cionalistas  albaneses  de  Ko-
sovo,  que  ven con  desagrado
y  desconfianza  a  una  Serbia
con  mayor  protagonismo  en
los  foros  internacionales,  ocu
pando  su  lugar  en  Europa.
Una  vez  consolidado  un  go-
bienio  democrático  en  Bel-
grado.  resultaría  difícil  negar-
le  a Serbia el  derecho  de  hacer
efectiva  su soberanía  nominal
sobre  Kosovo,  tal como  quedó
estipulado  en  la  resolución

12-44  del  Consejo  de  Seguridad.  Eso
supondría  también  el  regreso  de  unos
200.000 serbios  y  gitanos  a  territorio
kosovar.  Serbia,  incluso.  podría  exigir
enviar  de  nuevo  soldados  y policías  a
Kosovo,  lo  que  provocaría,  al  menos,
el  profundo  malestar  y  la decepción  de
la  inmensa  mayoría  de  albano-kosova
res  que  se  consideran  prácticamente
independientes  de  Belgrado.

Fmi  flLáiez
Enviado especial a Belgrado

Respaldo. Las manifestaciones afavor de Kostunica demos-
traron el ,echazo popular al sistema dictatorial tic Milosevic.
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