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PREMIO  DE 160.000 PESETAS

Al  Coronel de Caballería DEM., don
Federico Quintero Morente, por su tra
bajo titulado: «Del Ejército rojo a las Fuer
zas  Armadas Rusas», publicado en el-
número 649 (Revista del mes de febrero).

PREMIO  DE 140.000 PESETAS

Al  Teniente General, don Ángel San
tos  Bobo, porsu trabajo titulado «Laobje
ción  de conciencia», publicado en el
número 653 (Revista del mes de julio).

PREMIO  DE 100.000 PESETAS

Reunido el Consejo de Redacción para
proceder a la adjudicación de los premios
correspondientes al concurso anunciado
en  el número 650 de la revista
de  1994, acordó conceder los premios
que a continuación se relacionan:

Al  Capitán de Infantería, don Antonio
Martínez  Reyes, por su trabajo titulado
«La OTAN: evolución o muerte del Trata
do», publicado en el número 658 (Revis
ta  del mes de diciembre).

PALLO DEL

coNCURS
«IFIREMJIOS

o
REVISTA  1994»



Nunca  estará de más insistir  en la idea de que la paz es un bien escaso, Fren
te  al falso  pacifismo  que contempla  la guerra  como derivada  inevitable de  la
existencia  de  los ejércitos,  hay que reiterar  que, por  desgracia, el  conflicto  es
inherente  a  la condición  humana y que aquéllos sólo son la  respuei’ta organi
zada  de la  sociedad para  evitar  por  la  disuasión o aminorar  por  la fuerza  la
expresión  máxima del conflicto,  que es la guerra.

Es  justo  reconocer que jamás en la historia  de la humanidad  se ha desarro
llado  mayor esfuerzo que el empeñado por  la sociedad internacional  actual en
la  organización de sistemas colectivos de seguridad para preservar o restablecer
la  paz. La integración  plena de España en estos sistemas de seguridad y defen
sa  preside y orienta  la actividad de nuestras Fuerzas Armadas.  Como años ante
riores,  ofrecemos  hoy un balance de la aportación  prestada por  el  Ejército  de
Tierra  alo  largo de 1994, destacando la expedición «Coronel Santiago Arribas),
al  Continente  Antártico.

Dentro  de la idea del  esfuerzo  multinacional  por  preservar  la  paz,  nues
tro  DOCUMENTO brinda  la  inestimable  experiencia  vivida  por  los  observa
dores  militares  en la  que,  sin  duda,  constituye  la  primera  misión  culmina
da  con éxito  por Naciones  Unidas en Africa:  ONUMOZ.  Trabajo  original  por
introducir  en  nuestra  Revista  una  modalidad  de colaboración  colectiva,  a
cargo  de un equipo  multinacional  en el  que estaba integrada  la misión  mili
tar  española.

Cuando  la  amenaza de guerra  nuclear parece desterrada  de las considera
ciones  estratégicas mundiales,  nos ha parecido  interesante  recoger unas ref le
xiones  sobre la incidencia que aún mantiene en las políticas de defensa, la per
vivencia  de un considerable arsenal de armas nucleares, cuya desaparición no
parece  probable  aunque varíen las doctrinas  de empleo.

Junto  a otros  artículos  de carácter  profesional  o de evocación  histórica  y
sentimental,  nos es grato  dar  a conocer el fallo  del concurso «Premios Revis
ta  Ejército  1994», resultado de una ardua y cuidadosa selección llevada a cabo
por  el  Consejo de Redacción  y  refrendada  por  el  Teniente  General  Jefe  del
Estado  Mayor  del Ejército.  Al  tiempo  que expresamos nuestra  sincera felici
tación  a los autores  distinguidos,  queremos exhortar  a  nuestros colaborado
res,  ese amplio  y  magnífico  cuerpo  de  redacción  sin  el que  no sería posible
la  existencia de J4ftelJi,  a que  nos sigan prestando  su valioso concurso,  esti
mulándoles  con la convocatoria  de los «Premios Revista Ejército  1995».
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st 1994: El Ejército
encuentra su norte

ALFONSO PARDO DE SANTAYANA. Teniente General

,  el  hecho  más
do  para el Ejército en
a  sido la puesta en

marcha del PLAN NORTE tras el
Acuerdo del Consejo de Ministros,
de 5 de agosto. estableciendo a
enlidad, la estructura y despliegue
de la Fuerza, así como el progra
ma de transición para el período
1995-97. Tal Acuerdo ha sido el
pistoletazo de salida para una
profunda transformación que
debe llevar a un Ejército moderno
que responda a las necesidades
de  la sociedad española en los
albores del siglo XXI.

El PLAN NORTE, en el presente y
en los años venideros, debe articu
lar las políticas de personal. mate
rial e infraestructura, y ser el en
tramado  que  coordine  las
actividades del Ejército en los
campos orgánico, operativo y
logístico. El compromo político de
financiación del Plan incluido en el
Acuerdo y sin el cual no podría Ile
varse a cabo, cuenta con el apoyo
activo del Ejército mediante la
generación derecursosfinancieros
propios, derivados de su misma
reducción.

La continuada y meritoria pre
sencia de nuestras fuerzas en la
antigua Yugoslavia constituye el
segundo aspecto destacable. Tres
agrupaciones, Madrid, Córdoba y
Extremadura, han materializado

durante 1.994 la vocación del pue
blo español y de su Ejército por la
paz y la ayuda humanitaria. Al
mencionar este aspecto de nues
tra actividad, no podemos olvidar
una vez más el sacrificio que ello ha
supuesto para algunos de nuestros
hombres ya que el dia 22 de mayo,
mientras ejecutaban los cometi
dos asignados, el sargento CASAS
MARTIN y el intérprete MIRKO
MIKIJLCIC dieron su vida cumplien

do con su deber, al precipitarse por
un barranco el BMR que los trans
portaba. Tres soldados más resul
taron heridos de diversa consi
deración.  Asimismo, el 4  de
noviembre el cabo OJEDA BARRE
NA y el soldado BERRAQUERO
FORCADA ofrendaron su vida en
una misión de apoyo a una orga
nización internacional de carácter
humanitario.

Aunque la permanencia en
BOSNIA ya no constituye noticia en
los medios de comunicación, la
labor que allí se desarrolla es mag
nifica. Evacuación de refugiados y
heridos, protección de convoyes
de ayuda humanitaria, reparación
de  infraestructuras vitales para la
población civil, así como la defen
sa de la vida de los más débiles,

han sido la tarea diaria de nuestros
soldados. Su esfuerzo, abnegación
y espíritu de servicio son un atribu
to de nobleza para nuestro Ejérci
fo o, en palabras de SM. el Rey en
su discurso de Navidad, «nos
dan un ejemplo que nos llena de
orgullo».  -

La tercera gran referencia ha
sido la conmemoración del V Cen
tenario del Empleo dó Sargento.
Este, desde su inicial encua

dramienfo en las Guardias Viejas
de Castilla a finales del siglo XV. ha
estado presente de manera conti
nuada en el seno de las unidades.
Austero, próximo a la tropa y siem
pre en auxilio del Mando, el subo
ficial ha contribuido con su esfuer
zo y dedicación, y no en pequeña
medida, a escribir las páginas de
la historia de nuestro Ejército.

Durante el año han sido múlti
pies los actos conmemorativos del
Centenario, La formación en el
Cuartel General del Ejército presi
dida por el Ministro de Defensa el
27 de mayo, la exposición en el Ser
vicio Histórico Militar en octubre, el
ciclo de conferencias del mismo
mes clausuradas por SSMM, los
Reyes, y el acto de renovación dei
juramento a la Bandera realizado
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por 500 suboficiales en el IPE n.° 1,
así como la audiencia de SM. el
Rey a una comisión de suboficia
les, el 30 de noviembre, son mues
fías del reconocimiento general de
la importancia que tiene, en el Ejér
cito, el suboficial,

El cuarto aspecto destacable lo
constituye la incorporación de
España al EUROCUERPO. Su impor
tancia no reside sólo en el hecho
de vincular de forma fundamental
nuestro Ejército a las estructuras
defensivas europeas, sino, tam
bién, en que por primera vez esta
vinculación se hace en pie de
igualdad con nuestros aflados.
Paralelismo tanto de carácter cua
litativo como cuantitativo al apor
tar  España al EUROCUERPO del
mismo modo que Francia, Alema
nia y Bélgica, una unidad de enti
dad división (DIMZ), y los corres
pondientes cuadros que  se
integrarán en el Cuartel General
de  Estrasburgo. Como ratificación
de  esta incorporación, el Ejército
español representado por una
compañía mecanizada de la
BRIMZ XXI tomó parte en el desfile
del 14 de julio en Paris, con asisten
cia  del Presidente dei Gobierno

junto a los otros presidentes euro
peos. Pocos días después también
desfilaría en Bruseias.

Sin olvidar la esencial vincula
ción, prácticamente de todo nues
tro Ejército con la Alianza Atlántica,
a  través de la participación de
nuestro Ejército en el EUROCUER
PO, no solamente se materializa la
vocación eminentemente euro
pea de la política de seguridad y
detensa de España, sino que, ade
más, se consolido el compromiso
de alcanzar y mantenerlos niveles
de instrucción y equipamiento que
la solidaridad europea demanda.

OPERACIONES DE PAZ

La vocación del Ejército por Ja
paz  desborda Ja presencia de
nuestras agrupaciones en Ja anti
gua Yugoslavia. Nuestros cuadros
han estado presentes en diversos
cuarteles generales multinaciona
les de UNPROFOR (Zagreb, SpHt.
Sarajevo yGrornji-Vakufl. También,
durante 1994, observadores y
monitores militares españoles han
permanecido en otras misiones de
Naciones Unidas (El Salvador y

Mozambique) y de a Unión Euro
pea en los Balcanes. Hay que des
tacar que en el mes de octubre, y
respondiendo a los requerimientos
de Naciones Unidas como conse
cuencia de nuestro buen hacer en
Nicaragua y El Salvador, el Ejército
español ha hderado desde el
comienzo el componente militar
de  la nueva misión en Guatemala
(MINIGUA),

Los observadores y monitores
constituyen una parte funda
mental de los esfuerzos del Ejército
en apoyo de la paz y la seguridad
internacionai. Aquéllos, muchas
veces aislados y dependiendo de
sus propios recursos para subsistir,
trabajan de forma casi anónima
mientra&experimentan de cerca y
en  propio carne los avatares de
guerras y conflictos civiles, arras
trando  los riesos  de  enfer
medades y condiciones climáticas
adversas, Su labor ejemplar se
remata permanentemente con la
desbordante satisfacción del
deber cumplido, que sonincapa
ces de ocultar al regreso de las res
pectivas misiones.

UN EJÉRCITO MÁS INTERNACIONAL

El Impulso en el ámbito interna
cional ha sido muy notable. A todo
lo anterior hay que añadir la incor
poracián del Ejército alas dos gran
des y nuevas iniciativas aprobadas
en la Cumbre de Jefes de Estado y
de Gobierno de la Aiianza Atlánti
ca del mes de enero: la Asociación
para la Pazy las Fuerzas Operativas
Combinadas Conjuntos, De esta
forma se ha reforzado nuestro
apoyo a una mayor cooperación
politica y militar tanto en el seno
atlántico como en el europeo.

También 1994 ha sido el año
para abrir un nuevo frente de
esfuerzo en una iniciativa europea
y multinacional, la EUROFOR. junto
con  Francia e Italia que, en fase

y  Centenario deja Creación de! Emplea de Sargento
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muy avanzada de planeamiento
al  finalizar el año, debe llevar a
afianzar la vocación mediterránea
del Ejército en vital para los intere
ses nacionales y secularmente
unida a la acción exterior de Espa
ña en el Mediterráneo,

Por otra parte. en el marca de
Naciones Unidas, nos hemos incor
porado al sistema aún sin desarro
llar de las «Stand-by torces», con
cebido para acortar los tiempos de
respuesta a los requerimientos de
actuación.

Habría que añadir a todo ello lo
participación activa y solidaria en
los foros, grupos de trabajo y acti
vidades que tratan sobre seguri
dad  y defensa (OTAN. FINABEL,
NAMSA, etc.). El conjunto confor
ma el año 1994 como una sólida
base para un irreversible encua
dramiento multinacional de nues
tro Ejército. Las consecuencias y
responsabilidades derivadas son
múltiples. Van desde la íntima con-

vicción de que. en el momento
presente. no puede haber mejores
unidades para cumplir las misiones
del  articulo 8 de la Constitución
que aquellas avaladas por la OTAN
y el EUROCUERPO, hasta la necesi
dad de ampliar los objetivos en la
generalización y profundización,
por parte de nuestras cuadros, del
conocimiento de idiomas. A este
respecto, además de continuar
estimulando el conocimiento del
inglés, acción comenzada en años
anteriores, se ha realizado un
Importante esfuerzo en todas las
Regiones, Zonas y Comandancias
Generales, sobre todo en los idio
mas francés y alemán.

UN EJÉRCITO MÁS PROFESIONAL

Un aspecto de gran importan
cia  para el Ejército es el notable
aumento de la tropa profesional.
Durante el año se ha Incrementa

do  la cantidad de militares de
empleo de tropa prof esional, hasta
alcanzar el número previsto, próxi
ma a los 15.500. Este Incremento se
ha efectuado mediante un proce
so de selección exigente, dada la
gran demanda de ingreso. superior
a los cuatro aspirantes por plaza

De esta forma, la capacidad de
proyección exterior del Ejército de
Tierra ha aumentado notablemen
te, ya que puede disponer en la
actualidad de siete agrupaciones
tipo, de unos 1.200 hambres, para
ser enviadas donde se requiera, y
se espera conseguir el objetivo de
disponer de doce de ellas can alta
disponibilidad para 1996.

Se ha profundizado en la profe
sionalización de los núcleos y uni
dades de Apoya de la Fuerza de
Acción Rápida y de la Fuerza de
Maniobra, habiéndose iniciado la
de lo Brigada de Montaña can vis- -

tas a su posible envío a BOSNIA en
el año 1995.
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UN MATERIAL MÁS MODERNO

La incidencia del PLAN NORTE
en la madernación del material es
fundamental. Durante el año se
han diseñado e iniciado los pro
gramas de Bajas, Redistribución,
Transición, Cascada y Material.

que las unidades prioritarias en el
PLAN NORTE hayan recibido, entre
otros, medios mecanizados y aco
razados, misiles contracarro de
alcance medio, radares de Infan
tería/Caballería, cañones de 40/JO
(asignándose el potenciado y reti
rándose los Galileo y versión origi

con  las estaciones radio OLIMPO
sobrantes.

El PROGRAMA CASCADA es
consecuencia de la ordenada
aplicación del Programa de Mate
rial, dirigido este úftimo a materia
les de nueva adquisición, La recep
ción por las unidades prioritarias de

“Los Ejércitos de España, que desde el comienzo de la Edad Moderna estuvieron
presentes, muchas veces como protagonistas, en la acción exterior que configuró la

Europa actual, no participaron en ella durante el último siglo. Hoy podemos decir
que a través de la OTAN, la UEO y el Cuerpo de Ejército Europeo, los Ejércitos

españoles han vuelto a Europa»
(Discurso de SM. el Rey. Pascua Militar 1995)

Mediante el PROGRAMA DE
BAJAS se han eliminado los vehícu
los rueda con más de 20 años, asi
como los obsoletos cañones remol
cados de 203 y 122, de 40//O no
potenciados, etc. Este programa,
dirigido a dar de baja todo aquel
material que esté en desuso e inser
vible, deberá continuar en años
posteriores en paralelo con la diso
lución de unidades prevista en el
PLAN NORTE.

El  PROGRAMA DE REDIS
TRIBUCIÓN, dirigido a los materiales
que necesitan un gran esfuerzo de
mantenimenta, ha determinado

nal), vehículos de combate de
Zapadores y siembraminas,

El más compleja de los cinco
programas de Material, y que
mayores esfuerzos ha de exigir, es
el  PROGRAMA DE TRANSICION.
Can él se busca recoger el mate
rial todavía en poder de las uni
dades que se disuelven y no afec
tado  par  los dos programas
anteriores, Después de clasificar
lo, este material habrá de ser redis
tribuido, según las prioridades
marcadas por el PLAN NORTE. Los
excedentes serán almacenados
como reserva, como ya ocurre

los nuevos materiales traerá consi
go el traspasa de su anterior mate
rial a las unidadesque les sigan en
prioridad, y así sucesivamente.
comoejemplode la aplicación de
este programa está la recepción
del radioteléfona PR4G por parte
de  la BRIPAC que, a su vez, esta
entregando a la DAC los radiote
áfonos de modelo antigua. A su
vez, los de la DAC pasarán a otras
unidades menos prioritarias.

La piedra angular de la moder
nización prevista en el PLAN NORTE
es el PROGRAMA DE ADQUISICION
DE MATERIAL. El abjetivo es dotar
a  las unidades de sistemas de
armas y materiales para situarlas a
un nivelsimilara las de nuestrosalia
dos. Durante el año se han realiza
do ya adquisiciones e inversiones
entre las que se podrían destacar:

—  Armas ligeras: Adquisición
de  fusiles de 5,5ó LC para
sustituir subfusiles de 9 mm.
Adquisición de fusiles de
precisión para tiradores
selectas.

—  Helicópteros: Adquisición
de  un banco de pruebas
de aviónica para SUPERPU
MAS.

—  Defensa O/O:  Se han
empezada a recibir misilesFuerzas españolas des fifondo por los Campos Efleos
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TOW II y finalizado práctica
mente el desarrollo del lan
zador aligerado del misil
CJC de largo alcance TOW,
estando previsto iniciar el
suministro de los lanzadores
y simuladores alas unidades
en 1995.

—  Vehículos acorazados; Se
ha continuado el programa
l+D del VCI/C «PIZARRO».
habiéndose contratado ya
el  primer batallón, que se
recibirá en 1996. Se han
consolidado los previsiones
de incorporar al Ejército un
número importante de LEO
PARD-2.

—  Artillería de Campaña; Se
han evaluadoydado los pri
meros pasos para la adqui
sición del Cñ, 105 lIgero para
unidades de la FAR, y se ha
iniciado el cambio del 155
ATP M- 109 por el modelo AS
para su modernización.

—  Artillería Antiaérea: Se ha
dotado de misiles MISTRAL a
otras cuatro brigadas y a
tres regimientos de AAA y
mixtos. Se ha iniciado la
recepción de los materiales
para el cambia del sistema
HAWK por el modelo PIPlll
para su modernización.

—  Material de Ingenieros:
Además de adquisiciones
de material de castrameta
clón y de la entrega del
radioteléfono avanzado
PR4G a la BRIPAC, se ha ini
ciado la definición de un
programa de red bósica de
área con lo finalidad de
dotar a as unidades de un
nuevo sistema de transmi
siones táctico que sustituya
al  programa Olimpo. Hay
que destacar también la
continuada adquisición de
estaciones de enlace vía
satélite, para reforzarla faci
lidad de las comunicado

nes con nuestras unidades
cuando actúen fuera del
territorio nacional, así como
de  equipos navegadores
GPS. También se han entre
gado equipos siembrami
nas.

—  Vehículos rueda. Se ha
iniciado el Plan RENOVE
para la sustitución progresi
va del porque de vehículos
rueda.

—  Seguridad de instalaciones:
Para dotar a todas las ba
ses, acuartelamientos e ins
talaciones de un nivel ade
cuado de seguridad en
situación de normalidad, el
programa MESEINS evalúa.
normalizo y racionaliza las
inversiones en medios espe
cíficos y reduce el número
de  hombres que actual
mente entran de servicio,

Por otra parte, dentro del Pro
grama de Material se han Iniciado
los contactos con empresas para
la adquisición en los próximos años
de  elementos tan destacados
como el sistema de cohetes múlti
ple (MLRS). misiles de defensa de
costas, helicópteros de ataque y
transporte. modernización de

BMR/VEC. carro de Zapadores, lan
zapuentes, siembraminas y disper
saminos.

En definitiva, durante 1994 se
han ido sentando bases para la -

progresiva modernización del
material, en razonable coherencia
con lo previsto en el PLAN NORTE

ercicio «ARRO W EXCHANGE» realizado en TURQUÍA

Gastador de( Ryta. inmemorial del Rey n.’
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El cumplimiento de tales previsio
nes descansa, inevitablemente, en
el compromiso político del mes de
agosto, para la adecuada aporta
ción  presupuestaria presente y
futura.

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA

Además del Imprescindible
mantenimiento de aquellas insta

Lo piedra angular de
la  modernización del

PLAN NORTE es el
Programa de Material

ladones que, aunque tengan pre
visto su desalojo, siguen albergan
do  unidades, durante el pasado
año se han iniciado o continuado

las obras para potenciar aquellas
bases e Instalaciones de la Fuerza
que tienen asegurada su perma
nencia, de acuerdo con el PLAN

NORTE. En este sentido, cabe des
tacar las inversiones realizadas en
las bases de EL GOLOSO, CERRO
MURIANO, BOTOA,SAN GREGORIO
y FIGUETRIDO, así como en CEUTA y
MELILLA.

También ha experimentado un
fuerte impulso la Infraestructura del
programa SIGLE, que ya tiene
construidos los tres nados principa
les en MADRID, SEVILLA y ZARAGO
ZA, con lo que las necesidades de
infraestructura de este programa
han  quedada prácticamente
cubiertas.

No obstante, la asignación pre
supuestaria consolidada durante
el año no ha permitido desarrollar
al completo todos los pianes pre
vistos. Esto ha obligado a repro
gramar el Plan de Infraestructura a
medio y largo piazo, en el sentido
de alargar los periodos de conse
cución de los objetivos marcados.
Este es un aspecto muy crítico, ya
que, como consecuencia inme
diata de la demora en la finaliza
ción de la obras, podría llegarse a
otro inconveniente retraso en la
ejecución de los traslados y con
centraciones previstos en el PLAN
NORTE.

Vehículo de combate PIZARRO

-.   -

Carro de combate LEOPARD-2

lo



INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO

Tonto razones presupuestarias
como atender nuestros compromi
sos internacionales obligaron, en
1994,0 establecer y desarrollar un
PGIA selectivo asignando la prime
ra prioridad a las unidades que
constituirán la Fuerza de Maniobro
y,  dentro de ésta, a la FM? y la
BRIMZ. XXI.

Durante el año se ha continua
do  el esfuerza para mejorar los
diversos campas de tiro y manio
bras. En SAN GREGORIO, por ejem
plo, han finalizado prácticamente
los trabajos del campo de firo para
misiles contracarro, Igualmente, se
ha iniciado la construcción de una
estación de servicio de combusti
ble, que debe permitir el abasteci
miento de vehículos rueda y ca
dena y, además, la toma para
repostado de helicópteros y cargo
rápida de cisternas. Destaca, tam
bién, la finalización de la amplia
ción de la zona de «Combate en
Población» en el campo de LOS
ALIJARES (Academia de Infante
ría), que ya ha sido utiflzado por
diversas unidades.

En el área de actividades se
han seguido potenciando las
capacidades de los juegos de
guerra. y se ha avanzado en el
estudio tanto del simuladorde Arti
llería de Campaña como en el de
combate que desarrolla la Direc
ción de Servicias Técnicos. Por
parte del MR. de Levante se ha
concluido el primer estudio-pro
yecto de un juego de guerra móvil
sobre «shelters»

Quizás el proyecto de mayor
Importancia iniciado en 1.994 en el
área de la instrucción y el adies
tramiento haya sido el Plan Nacio
nal de Apoyo a la Instrucción y el
Adiestramiento (Plan CASTOR),
cuyo objetivo fundamental es la
racionalizacion y coordinación de
todos los esfuerzos en los ámbitos

de  la simulación, campos de tiro y
maniobras y evaluación. Con el
Plan CASTOR se pretende, en pri
mera instancia, lograr la adecua
da  dosificación, a nivel nacional,
de  os medios de simulación ubi
cados en centros de entrenamien
to, unidades y, en su caso, centros
de  enseñanza. En último término,
se trata de facilitar las necesadas
evaluaciones, tanto Individuales
como colectivas, como preámbu
lo  inexcusable de la deseada
mejora en la operatividad de nues
tro Ejército.

EJERCICIOS

Además de los ejercicios nacio
nales recogidos en el PGIA-94,
durante el año se ha realizado un
importante conjunto de ejercicios
internacionales, entre los cuales
resaltan los siguientes:

TRAMONTANA. Ejercicio con
junto-combinado trilateral (España,
Francia  e  Italia) en el marco de la
UEO. Desarrollado en las zonas de
ALMERIA y MURCIA, cantó con la
participación  de unidades de la BRI
PAC, BRILAT, FAMEr. MALEG, BRIMZ
XXI, BRIMT XXIII, BRIMZ XXXI, BR1MZ
XXII, GOE II. MATRANS y MALE. Hubo
también  participación  de unidades
holandesas y portuguesas.

ARCADE FUSION, Programado
por  el Cuerpo de Ejército de Reac
ción Rápida de la OTAN! Participó
el  CG de la FAR apoyado por
alumnos  de la Escuela de Estado
Mayor.

REPLAy-94, Realizado por la
DAC en SAN GREGORIO con la par
ticipación de un batallón de Infan
tería de la BRIAC USA ubicada en
Alemania.  Desde el punto de vista
del adiestramiento, fue uno de los
ejercicios mas importantes de
entre  los realizados en  1994.

PLAN CASTOR

e.,
so

o

—  DEFINICIÓN DE NIVELES
DE SIMULACIÓN

—  INVENTARIO DE MEDIOS
—  cooRDINAcIÓN DE

TRA BAJOS
—  ESTABLECIMIENTO DEL

PROGRAMA DE
sIMuLAcIÓN

—  DETERMINACIÓN DE
PRIORIDADES

DEFINICIÓN DE U,S QUE EVALUAR
OBJETO, FINAUDAD Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS
ASPECTOS Y PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN
PROGRAMA ORT. ESPAÑOL
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PEGASUS. Programado por el  IMPULSO DOCTRINAL  También hay que destacar la
CEEURy en el que, por primera vez,
se ha participado con el CG de la
BRIMZ XXI.

BETACOM. Ejercicio combinado
con los marines de la VI Flota nor
teamericana bajo la dirección del
MALEG.

CMX-94. Ejercicio de gestión de
crisis de los mandos principales de
la OTAN.

DYNAMIC IMPACT. En el marco
OTAN y desarrollado en el Medite
rráneo Central. Participó el CG de
la  BRIMZ XI y unidades del RCLAC
VILLVlClOSA N.° 14.

ARROW EXCHANGE. Ejercicio
anual de la Fuerza Móvil de la OTAN
(AME). desarrollado en Turquía, en
el que participó el G1’PAC asigna
do a dicha Fuerza.

SCHINDERHANNES. Desarrolla
do en Alemania con participación
de Patrullas de Reconocimiento en
Profundidad del GOE III.

BOESELAGER. También en Ale
mania, representa un contacto
bianual de nuestras unidades de
Caballería con otras similares de
Ejércitos amigos y aliados, para
obtener experiencias sobre patru
las de Reconocimiento de Caba
llería.

Una actividad de especial rele
vancia durante 1994 ha sido el

a
Demanda de ingreso

para soldado
profesional, superior a
cuatro aspirantes por

plaza

fuerte impulso dado a los trabajos
relacionados con la Doctrina, que
debe constituir uno de los grandes
motores de la transformación del
Ejército. La aplicación en 1994 del
Plan General de Doctrina se ha
traducido en el empujón dado a
nuestro marco conceptual, la pro
fundización en el análisis de los
elementos principales de  la
misión, y el estudio y desarrollo de
las funciones militares, maniobra,
apoyo fuegos, mando y control,
defensa aérea, apoyo logístico,
etc.,  consideradas éstas como
actividad u operación que se
emplea para la ejecución de una
misión,

confección del Título 1 de la nueva
Doctrina de las Fuerzas Terrestres,
cuya edición, como borrador final,
está prevista para el primer semes
tre del presente año. Igualmente,
es muy importante el esfuerzo edi
torial durante 1994, volcado en la
publicación de Manuales Técnicos
y  Reglamentos de Empleo de Sis
temas de Armas, Esfuerzo que ha
supuesto, de media, la entrada en
vigor de una publicación militar
reglamentaria cada cinco días.

OTRAS ACTIVIDADES

Es enorme el número de otras
actividades desarrolladas par el
Ejército durante 1994, y compren
de  desde el ámbito científico al
deportivo.

La creciente preocupación de
la sociedad española por la PRO
TECCION DEL MEDIO AMBIENTE
tiene un reflejo inmediato en el Ejér
cito, A este respecto se puede des
tacar la realización en 1994 dei Pri
mer Seminario Nacional Militar
sobre Medio Ambiente, cuyos re
sultados ya han empezada a ver la
luz con la creación del Curso de
Protección Medioamb$ental abier
to al resto de las FAS:

La CAMPAÑA CONTRA INCEN
DIOS en 1994 ha implicada a cerca
de  12.000 hombres y mujeres y 1.
500 vehículos que, durante un perí
odo de tres meses, han intervenIdo
en más de sesenta ocasiones. Por
primera vez ha surgido la necesi
dad de refuerza mutuo en medias
contraincendios entre Regiones
Militares, destacando el empleo
de  helicópteros en misiones de
transporte, reconocimiento y eva
cuación. Es importante resaltar
también el nivel de seguridad
logrado, ya que en ninguna de las
ocasiones en que han intervenido
unidades militares se han produci
do ni muertos ni heridos de grave-Operación TRAMONTANA
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dad. En definitiva, se ha triplicado
el esfuerzo realizado por el Ejército
en  la campaña contraincendios
de 1994 respecto a la del año ante
rior,

A  comienzos del año se llevó a
cabo la segunda fase de la CAM
PANA ANTARTICA 93-94, y al final
de 1994 la primera fase de la Cam
paña 94-95. Bajo la dirección del
EME y con la colaboración de dife
rentes unidades, centros y organis
mos militares se realizaron labores
de  mantenimiento en el refugio
Gabriel de Castilla) apoyos de vida
y movimiento en montaña, experi
mentos de vestuario, equipo y
material, apoyo al programa
nacional antártico y se continua
ron los trabajos cartográficos en lo
isla LIVINGSTON.

También a finales de noviembre
comenzó la primera expedición
española al Polo Sur formada por
once miembros de la Escuela Militar
de  Montaña y Operaciones Espe
cides, asi como de otras unidades
de  Montaña, Esta expedición ha
logrado un éxfto pleno al coronor los

picos ESPAÑA, PRiNCIPE FELIPE y
JACA, y alcanzar el 24 de enero de
1995, el Polo Sur geográfico.

Con ocasión de a aprobación
del PLAN NORTE y de la obligada
movilidad que éste impone, se ha
elaborado un ambicioso PROGRA
MA DE ACCION SOCIAL que con
templa todos los aspectos tenden
tes  a proporcionar una mejor
calidad de vida yuna más fácil inte
gración de los miembros del Ejérci
to  en sus localidades de destino.
Incluye subprogramas tan diversos
como el de creación de oficinas de
Apoyo Social en las diferentes guar
niciones ya en tase de implanta
ción, o los de mantenimiento y
mejora de clubes y residencias.

También se ha iniciado un pro
grama de conservación y expo
sición pública del PATRIMONIO
HISTORICO DEL EJERCITO, con el
que se pretende fomentar el orgu
lo de pertenecer a las distintas uni
dades y. por otro parte, proyectar
la  Imagen del Ejército como una
institución que contribuye a man
tener los valores de la Patria. La
recuperación del Regimiento
Inmemorial del Rey n.° 1 es un ejem
plo de ello

No pueden dejar de mencio
nçrse las JORNADAS SOBRE SISTE
MAS DE INFORMACIÓN Y SIMULA- -

CIÓN de aplicación para el Ejército
de Tierra, celebradas en el Servicio
Geográfico entre el 29 de noviem
bre y el 1 de diciembre. El objetivo
fue lograr un mayor nivel de coor
dinación entre los organismos que
están, o estarán, inmersos en el
desarrollo de sistemas de esta indo-
le.  Los ponencias presentadas se
centraron en la cartografia digital
y  en diversos sistemas de informa
ción,  tanto geográfica como
aquellos aplicados a la simulación
o  al sistema militar de mando y
control.

Por último, en el mes de di
ciembrese ha difundido la IG Ü/94
que institucionaliza el ACTO DE
DESPEDIDA DE LOS CUADROS DE
MANDO que pasan a la reserva por
edad, Con ello se pretende resal
tar, mediante testimonio público,
el  reconocimiento de la labor y
entrega al servicio de dichos cua
dros, en la misma forma en que ini
ciaron su vida militar; con el jura
mento ala Bandera. Durante 1994
se realizaron en el Cuartel General
del Ejército das actos de despedi

Despedida de los cuadros de Mando

1

Corneta en uniforme de go/a
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da del personal que pasó a la reser
va durante el año.

AVANZANDO HACIA EL FUTURO

Para el Ejército el mayor logro de
J994 ha sido aclarar las incógnitas
de años anteriores que derivaban.
en gran medida, de la efeivescen
te sfluación internacional posteora
la Guerra Fría. Años en los que la lógi
ca de las relaciones internacionales
se mostraba sin norte, y en los que el
Ejércitotuvoquedesarrollorgrandes
esfuerzos, especialmente en el
orden conceptual, para asumir las
nuevas realidades y adaptarse al
nuevo modelo de ejército que la
sociedad española de fin de siglo
necesita. Tales esfuerzos han cristali
zado, finalmente, en el PLAN NORTE.

En el pasado diciembre, apro
badas la Instrucción General 7/94
y  la correspondiente Norma de

Desarrollo, que detallan el progra
ma de transición para la Fuerza,se
abrió  un dinámico proceso de
Incesante planeamiento y eje
cución. Proceso que, sin duda,
absorberá grandes energías y
recursos y que demandará fuertes
dosis de perseverancia para, sin
perjuicio de retocar lo que sea
preciso, mantener el punto de
mira enfocado permanentemen
te  hacia los objetivos finales del
Plan.

Es justo reconocer que  la
Implantación del PLAN NORTE tra
erá consigo un gran esfuerzo para
todos los componentes del Ejérci
to, esfuerzo que, en muchos casos,
afectará incluso al terreno de lo
personal y familiar. Pero no es
menos cierto que el Plan supone
una solución seria, meditada y
racional que necesita del concur
so de todos y que exige, en suma,
un gran ejercicio de realismo para

abordar a tiempo, con lealtad e
ilusión, unas transformaciones que.
en cualquier caso y como conse
cuencia de los cambios ocurridos
en el escenario internacional y de
las limitaciones de recursos, se
hubieran hecho inevitables antes
de finalizar el siglo.

Mirar hacia atrás es un ejercicio
inútil. El ayer ya ha pasado y el pre
sente, aunque permita hacer algu
nas mejoras, es prácticamente
intocable. Peroahora esel momen
to  para que el Ejército diseñe su
futuro, un futuro lleno de ilusión.

Pongámonos a la tarea,

Alfonso Pardo de Santoyana
Teniente General

El Ejército español llega al Polo Sur
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JORGE ORTEGA MARTÍN, Coronel (Caballería) DEM,

La potenciación
del  material

arte no es tan sólo un sis
le  reestructuración orgá

Ejército de Tierra, sino
tende tener un carácter

integral y abarcar todos las cam
pos que determinan la operativi
dad de una fuerza armada. Por
tanta, junta a aspectos cama el
citado de la orgánica, o aquéllas
que se retieren a la función de per
sonal, o a la instrucción, etc.,
acupa un lugar determinante el de
su financiación que, a la pastre.
determinará la posibilidad de
potenciación de sus materiales ysu
posterior mantenimiento en estado
operativo. A esta potenciación
vamos a referirnos en este trabajo.

No voy a analizar los aciertos o
os errores que el Plan Norte com
porte.  Sin embargo, y aun no
habiendo participado en su ges
tación original, gracias a la situa
ción de atalaya sabre el planea
miento de la financiación del
Ejército, en que me ha situado en
estos dos últimos años mi destino
en la División de Logística, me atre
vo a asegurar, sin temor al menor
errar, que resultaba absolutamen
te  imposible tratar de dotar, man
tener y sostener debidamente, la
estructura existente con anteriori
dad al referido Plan Norte, con las
posibilidades económicas que el
Gobierno de a Nación, a través de
los presupuestos del Estado, ponía
a  disposición de nuestro Ejército.

Por ello y repito, sin entrar a discu
tir pros y contras que, como toda
obra humana, de seguro tiene el
Plan, afirmo con rotundidad que
era suicida, desde el punto de vista
del  planeamiento económico,
mantener uno línea continuista
que nos estaba llevando (y en al
gunos campos ya nos había lleva
da) a situaciones insostenibles y, lo
que es más grave, Irremediables a
medio plazo!

Presentada, por tanto, mi posi
ción personal sobre la ineludible
necesidad de una nueva reorga
nización del Ejército, paso a
comentar brevemente cómo,
desde a División de Logística del
Estado Mayor del Ejército se ha tra
bajada para planear las acciones
que permitieran crear un soporte
logístico para la modernización de
materiales del Plan Norte,

En efecto, la potenciación del
material se ha planeado conju
ganda y coordinando acciones de
muydlstlnta naturaleza, perotodas
ellas concurrentes al mismo fin: la
modernización de los materiales
del Ejército para aproximarnos a
niveles semejantes a los que corres
ponden a las dotaciones las Fuer
zas Armados de los países aliados
de  España y, a la vez, lograr una
distribución de dichos materiales,
según los criterios de prioridad de
unidades que el propia Plan seña
laba,

Entre tales acciones señalare-
mas las que han resultado más
importantes y transcendentes para

alcanzar el objetivo buscado y
que, a su vez, han requerido un
mayor esfuerzo en las trabajos de
planeamiento realizados por la
División de Logística. Estas han sido:
El Programa de Redistribución, el
Programa de Balas, el Programa de
Transición, el Programa «Cascada»
y el Programa de Material,

EL PROGRAMA DE REDISTRIBUCIÓN

De  forma análoga a  otros
muchos programas de entre los
que han conformado el Plan, el
programa de Redistribuclón se
había iniciado en su fase de pla
neamiento, con mucha anteriori
dad a la orden 84/94 de 5 de sep
tiembre, que daba cobertura legal
al  Plan Norte; pero en este casa,
incluso el inicio de su ejecución fue
muy anterior a esa fecha. Concre
tamente, a lo largo de todo el año
1994, se estuvo realizando este Pro
grama, cuya finalización estaba
prevista para el 31 de diciembre de
1994, Su objetivo ha sido doble: se
ha buscada completar al máximo
pasible, la dotación de materiales
de las unidades que el Plan consi
deraba prioritarias y, por otra, se ha
pretendido aligerar de la respon
sabilidad del mantenimiento a
ciertas unidades que el propio Plan
preveía que serían disueltas y a las
que, en consecuencia, otros pro
gramas de personal iban descar
gandode tropa, manteniendo, por
tanto, unasdatacionesescasísimas
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Plan  Norte

en relación con las necesidades de
entretenimiento de sus materiales
reglamentarios.

En esta nea de actuación, a lo
largo del año 94, se ha hecho un
extraordinario esfuerzo de planea
miento por parte de la División de
Logística, y no menos importante,
por las Direcciones de Abasteci
miento y Mantenimiento y de Trans
portes del Mando de Apoyo Logís
fico del Ejército, para redistribuir la

totalidad de materiales básicos
con  los criterios anteriormente
señalados, Sin tratar, ni mucho
menos de ser exhaustivos, pode
mos citar la redistribución reaUzada
de  armamento ligero, misiles con
tracarro y antiaéreos, la totalidad
de  medios mecanizados y acora
zados, toda la artilIea de campa
ña y antiaérea, la maquinaria de
Ingenieros, el material Olimpo de
transmisiones, los vehículos de

FASES

transporte tácticos y logísticos y un
largo  etcétera de materiales
menores, como radares, medios de
visión nocturna, cabinas, sensores...

Al visitar las unidades, especial
mente en sus desplazamientos abs
campos de maniobras nacionales,
hemos tenido ocasión de compro
bar con satisfacción que el Pro
grama de Redistribución va dando
frutos y que las unidades con prio
ridad empiezan a «sentir» a mejo
ría lograda, sino en calidad (lo que
corresponde, como veremos des
pués, a un programa distinto), sien
cantidad, viendo sucesivamente
rellenadas sus carencias y los «agu
jeros» que existían en la cobertura
de  sus plantillas, Naturalmente,
cuando dichas visitas se realizan a
las unidades de prevista disolución,
el  panorama es muy otro pero, al
menos, se acepta la imposibilidad
de  dichas unidades de siquiera
entretener el material con que pre
viamente contaban y que ahora
forma parte de las dotaciones de
las unidades que tienen sus cua
dros de personal debidamente
dotados.

PROGRAMA DE BAJAS

Análogamente al Programa de
Redistribuclón, el  Programa de
Bajas se fue  desarrollando a  lo
largo de 1994 y tendrá su continui
dad coincidiendo con la sucesiva
desaparición de unidades en los
años 95,96 y 97, Al tener que cubrir
las plantillas de un menor número
total de unidades, ha sido posible
Ir prescindiendo de los materiales
más obsoletos (por desgracia, aún
no  de todos los que hubiéramos
deseado). Posiblemente, lo  más
conocida, junto con las reduccio
nes forzosas, consecuencia del Tra
todo  FACE,, ha consistido en la
baja automática de todos los vehí
culos de transporte tácticos y logís
ticos, pr}mero, aquellos con más de;1]

PROGRAMA DE REDISTRIBUCIÓN

OBJETIVO;0]fi ti;1]

MEJORAR LA
OPERATIVIDAD DE LAS

UNIDADES;0];1]

DESCARGAR DE
RESPONSABILIDAD DE

MANTENIMIENTO A LAS
U,S QUE SE DISUELVEN;0];1]

ESTABLECIENDO;0];1]

PRIORIDADES•;0];1]

POR UNIDADES;0]

*  FUERZAS PERMANENTES
•  RESERVA MOVILIZABLE 4,;1]

POR MATERIALES;0]

O  LOS DE RÁPIDA DEGRADACIÓN POR FALTA DE
MANTENIMIENTO

*  LOS PESADOS CON GRAN CARGA DE

MANTENIMIENTO Y DIFÍCIL ALMACENAJE
-  LOS LIGEROS
•  LOS NECESARIOS PARA LA VIDA DIARIA
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st
*  MUNICIÓN
•  RADARES

RASURA
AN/PPS- 15

*  CSR,s.

*  ARMAMENTO
LIGERO

*  PISTOLAS        _______________

viejos  ____________________

modelos
•  FUSAS7, 62 mm
*  SUBFUSILES 9 mm
•  DIRECCIONES DE TIRO

SUPERFLEDERMAUS
•  VEHíCULOS DE MÁS DE 20 AÑOS
*  ACA
*  CAÑONES 203/25

25 años de servicio y, posterior
mente, con más de 20. Aun cuan
do  se han debida hacer excep
ciones, en unos casos por el
aceptable estado de operativi
dad, a pesar de la edad, yen otros,
por la imposibilidad de cubrir por
reasignación, vehículos que resul
taban indispensables para el fun
cionamiento y vida o para la ope
ratividad de algunas unidades, la
baja masiva de vehículos va atraer
consigo un importante ahorro en

gastos de mantenimiento, tanto en
bajos escalones como en los nive
les superiores, escalones que se
encontraban, en buen número de
ocasiones, colapsados por la masi
va llegada de vehículos averiados
por el exceso de años y kilómetros
y a los que la reparación no permi
tía, en ocasiones, ni siquiera volver
a  incorporarse a su acuartela
miento, entrando de nuevo, en
una rueda inacabable de costosas
e  Inútiles reparaciones. Como es

lógico, las bajas se irán cubriendo
con  los programas de redistribu
ción y de Transición.

En el caso de este subprograma
de bajas masivasdevehiculos, exis
te un plan que permitirá ir rebajan
do  anualmente la edad de baja
automática de los vehículos, hasta
llegar (si las posibilidades presu
puestarias lo permiten) al ciclo de
vida ideal que debiera establecer-
se entre 10 y 14 años, según el tipo
de vehículo.

Como en el caso anterior, cita
remos algunos ejemplos de estas
bajas (ya realizadas o de futuro
inmediato), como referencia de la
amplitud del Programa:

—  Vehículos con los 20 y 25
años citados.

—  PiezasdeArtilleríade 122146
y 203/25 remolcado.

—  Cerca de un centenar de
piezas de Artillería de Costa.

—  Munición clasificada in(ftil,
—  Radares Rasuro y PPS.
—  Cañones sin retroceso.
—  Excedente de cañones de

40/70.
—  Direcciones de tiro Super

fledermaus.
—  Pistolas de antiguos mode

los.

PROGRAMA DE BAJAS

fi;1]OBJETIVO;0]

y;1]

DESEMBARAZAR      CUMPLIR
AL EJÉRCITO DEL     ACUERDOS
MATERIAL VIEJO     SUSCRITOS

Y OBSOLETO;0];1]

DISMINUIR
COSTOS DE

MANTENIMIENTO;0];1]

TLE
REDUCCIÓN
CC,s M-47,
AMX-30  E
REDUCCIÓN
ACA  CCñ,s
122/46;0]

Lanza granadas de 40 mm.
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—  Fusiles de 762 y subfusiles
de 9 mm.

—  Carros M-47 y  algunos
modelos MIX.

PROGRAMA DE TRANSICIÓN

Se encuentro en este momento,
en  plena fase de planeamiento
concurrente entre el Cuartel Gene
ral del Ejército y los Cuarteles Gene
rales de las Regiones y Zonas Milit a-
res, Su ejecución abarcará los años
95, 96 y 97, y prevé a recogida y
reasignación de los materiales no
afectadas aún por el Programa de
Redistribución, que se encuentren
en poder de las unidades que se
han de disolver, en el momento de
dicha disolución. Un simple vistazo
a  la relación de estas unidades en
los diferentes años, permite obtener
una idea aproximado de la ingen
te labor de planeamiento y ejecu
ción que se está llevando a cabo y
se ha de desarrotlar en todos los
escalones, en los próximos tres
años, paro conseguir que este pro
grama tenga su curso de forma
ordenada y con el máximo apro
vechamiento de los materiales, en
beneficio de la mejor operatMdad
de los unidades que permanecen.

El Programa de Transición es,
posiblemente, el reto mas fuerte a
que estorón sometidos los órganos
logisticos de planeamiento y eje
cución, desde la División de Logís
tica del EME. hasta la Cuarta Sec
ción de Plano Mayor de la más
pequeña unidad, a lo largo de los
próximos tres años.

PROGRAMA «CASCADA»

Es una consecuencia natural del
desarrollo ordenado del Programa
de Material a que luego nos referi
remos, Las unidades con un más
alto grado de prioridad irán reci
biendo, sucesivamente, los mate-

rlales de más reciente adquisición
y,  en consecuencia, los más
modernos y operativos. Sin embar
go. la cobertura de plantillas logra
da con el Programa de Redistribu
ción. supone que. en el momento
de recibir tales nuevos materiales,
las unidades receptorasdispongan
de otros que, hasta ese momento,
eran los mejores del Ejército. En
consecuencia, la División de Logís
tica está estudiando a ejecución
de un programa que permita rea

signar a otras unidades con menor
prioridad, os materiales sustituidos,
ya que, aun tratándose de recur
sos ya usados, tales reasignaciones
mejorarán la operatividad de
dichas unidades.

El programa se está analizando
con gran minuciosidad, material a
material y, en cualquier casa, no
podrá tener carácter definitiva
hasta tanto no se disponga de los
datos finales del resultada del Plan
de Transición, en cuanto al estado;1]

OBJETIVO;0]

RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DEL RESTO DEL
MATERIAL NO REDISTRIBUIDO DE LAS UNIDADES

QUE SE DISUELVEN

EN COORDINACIÓN;1]

NIVEL DE PLANEAMIENTO

NIVEL DE EJECUCIÓN

1.° FASE       REGIONAL;0]

[EMR1   o

1);1]
2.°:FASE;0];1]

NACIONAL;0]
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Aun resultando indispensable el
planeamiento y ejecución de los
programas anteriormente citados,
no cabe duda de que el Programa
de Material es la piedra angular de
todo el edificio de modernización
de materiales. Sólo por la vía de las
nuevas inversiones, pueden apa
recer en nuestras unidades los
materiales realmente modernos
que las pongan en línea, con las
correspondientes a las Fuerzas
Armadas de los países aliados,

Consciente de ello, la División de
Logística ha estado durante cerca
dedos años, trabajando en el desa
rrollo de este programa hasta llegar
a la situación actuaL Comenzó con
la redacción de un programa inicial
de  necesidades totales, modelo
CERO, sin contar en su redacción,
con ningún tipo de limitación eco
nómica, tratando de completar la
totalidad de las unidades que iban
a  componer el futuro Ejército del
Plan Norte, con materiales real
mente de última generación en
cada uno de los campos.

Naturalmente, las cifras astronó
micas que fueron apareciendo al
efectuar  las correspondientes
sumas, obligaron a ir realizando
sucesivos ajustes para poder pre
sentar a estamento político que
había de poner a nuestro disposi
ción los correspondientes medios

y número de equipos en poder de
todos lo unidades que permane
cen y los que quedan a disposición
del EME. en los distintos almacenes.
A  pesar de tales limitaciones, los
trabajos de planeamiento están ya
muy avanzados para diseñar la
«cascada» de algunos recursos,
como es el caso de los radiotelé
fonos, dada la Inminencia (posi
blemente ya en ejecución cuando
este articulo vea la luz) de la recep
ción por as primeras unidades, del
radioteléfano avanzado PR4G.

Leopard 2

PROGRAMA DE MATERIAL;1]

OBJETIVO;0]

PROPORCIONAR A LAS UNIDADES PRIORITARIAS
EL MAYOR GRADO DE OPERATIVIDAD EN EL

MENOR TIEMPO

INVERSIONES

NUEVOS
MATERIALES

MODERNIZACIÓN DE
MATERIALES

•  BMR/VEC
•  MP III HAWK
•  cñ 35/90

00K;1]

MATERIALES
EXISTENTES

RESTO FMA-FDA-FEAC

MATERIALES
EXISTENTES;0]

F. MCV.
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Plan  Norte

financieros, uno propuesta econó
mica realista y. por tanto, posible.
Con ello, se legó al modelo de pro
grama de materia! que. en e! ámbi
to de la División conocemos como
programa de material «básico» y
que. en su momento,fue aprobado
por las autoridades del Cuartel
General del Ejército y presentado a
las del Departamento de Defensa
como parte del Plan Norte. Natural
mente, este Programa ha de estar
ajustándose permanentemente, o
las posibilidades de los distintos
anteproyectos anuales de presu
puesto, así como a los cambiantes
escenarios económicos que, suce
sivamente, nos va presentando
como posibles, el Ministerio, en fun
ción de la previsible evolución de la
economia española y de las pasibi
lidades y voluntad patlca Inverso-
ro del Gobierno.

Antes he señalado que el Pro
grama de Material es la piedra
angular, la puerta del Plan de
Modernización de Materiales; pues
bien, ahora debemos afirmar que
la  posibilidades de financiación
que, año tras año, el Gobierno
ponga a nuestra disposición. serán
la  lave que permitirá, o no, abrir
dicha puerta. Sin embargo, de
cara oeste presupuesto del 95. nos
atrevemos a sentirnos moderada
mente optimistas. La arden 84/94
que aprueba el Plan Norte, prevé,
en su artículo décimo, que la finan
ciación del Plan se realizará con
cargo a dotaciones presupuesta
rias anuales, cantidades fijados por
la  Gerencia de Infraestructura y
cantidades que adicionalmente
habilitará el Ministerio de Econo
mía y Hacienda.

En el año 1 995,evaluando lostres
conceptos considerados, la canti
dad que corresponde a moderni
zación del Ejército. si bien no alcan-
zola totalidad del montante que el
Estado Mayor del Ejército preveía
para ese año en el ya mencionado
programa «básico», se acerca;1]

GRADO DE
INTEROPERA8!LIDAD;0]

PARA

notablemente a ella y, por otra
parte, supone un absoluto punto
de inflexión en la curva constante
mente decreciente de tales inver
siones en los pasados años. Por ello,
y  sin perder de visto el escenario
económico más probable para los
próximos años, nos atrevemos a
avanzar ahora, alguno de los ele
mentos del Programa de Material
que hoy responde a dicho esce
nario y que permitirá iniciar o con
tinuar Inversiones en los materiales
siguientes entre los años 95y 2000:

—  Programa ya iniciado de
misil TOW. II aligerado.

—  Completar FUSAs. 5.56. (Ly LC.)
—  Fusiles de precisión de 7.62 y

12,70 (en fase de contrata
ción).

—  AMELI.
—  Lanzagranadas de 40 mm.
—  Nueva granada de mano.

(en fase de concurso).
—  Entre 15 y 18 helicópteros

Supérpuma.
—  Nuevo helicóptero de ata

que.;1]

PROGRAMA DE MATERIAL

OBJETIVO

POTENCIAR LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE
LAS UNIDADES EN LAS FUNCIONES;0]

‘e            y‘e

MANDO Y CONTROL
•  RECONOCIMIENTO
-  ENTRENAMIENTO Y

EJE PC
•  DEFENSA NBQ.
•  APO. COMBATE

TERRESTRE
-  OPERACIONES

MANTO. PAZ;1]

AUMENTADO

POTENCIA
CONTABLE

MOVILIDAD
TÁCTICA

MOVILIDAD
ESTRATÉGICA;0]

•  VIGILANCIA
•  INTELIGENCIA
•  LOGíS11CA
•  G. ELECTRÓNICA
•  OP. TERRESTRES

COMBATE
•  OP. DEFENSA AÉREA
•  OP. ESPECIALES

N
N

N

Ny,’7

Facilitar la integración y la cooperación de los Unidades en OPERA
CIONES CONJUNTAS COMBINADAS
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—  VCI/C. PIZARRO (el año 94
se contratan los primeros de
línea y PC),

—  Modernizack5n de BPVIRPJEC$.
—  Vehículo ligero con Cñ. 105

para el GLCAB. de la FAR.

—  Cñ. ligero de 105 para los
GACA,s. de la FAR.

—  155 REMA. para sustituir a los
actuales 155.

—  Modernización, a modelo
A4+ y un GACA DE 24 pie
zas. (BRIMZ,XXI), más otros
dos de 18,ø modelo AS, del
155 ATP (M-109) (ya contra
tado).

—  Lanzacohetes MLRS.
—  Modernización Cñ. 35/90 y

sus direcciones de tiro y
radares.

—  Programas ya Iniciados del
misil MISTRAL. yHAWK. (PIP. III)

—  Carro de Zapadores.
—  Vehículo lanzapuentes (rue

das y cadenas).
—  Vehículo de combate de

Zapadores.
—  Siembra-minas y dispersa

dor de minas.

Vehicula de combate PIZARRO.

MISIL SA. Roland sobre chas AMX.
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Plan  Norte

—  Puentes de vanguardia y
logísticos.

—  Radioteléfono avanzado
PR4G (enfasededtdbución),

—  Red básica de área.
—  Materiales de C31 y EW,

—sensores, RPV,s., sistemas
C2, GPS. .,—  (ya iniciado),

—  Radares ARINE y C/M - C/B
—  Materiales de visión noctur

no  —gafos, prismáticos.
cámaras térmicas,.,.—
(continuación de progra
mas iniciados).

—  Sistemas de simulación.
—  Vehículos —mula mecáni

ca,  Vempar—  (conti
nuación o inicio 95).

Hasta aquí, la labor llevada a
cabo por la División de Logística
para cumplir con su tarea de pla
neamiento dentro de ese conjunto
integral de acciones que llamamos
Plan Norte. Como se puede supo
ner, se ha tratado de una labor
ingente, realizada al mismo tiempo
que se seguía desarrollando la
monótona labor de diaria rutina,
sencillo y sin grandes complicacio
nes, pero que ocupa tantas horas
de  a tarea de cualquier Estado
MayoroPlana Mayorque,cadodía.
llene que «sacar adelante» todos los
asuntos que llegan con la carpeta

de entrado. La División ha trabaja
doen todos estos progromas de una
formo absolutamente coórdinada
entre las Secciones que la compo
nen ycon las otras DMslones del Esta
do Mayor del Ejérctto, sin olvidar, de
nuevo, a los órganos de ejecución
del MALE. ya todas las cuartas Sec
ciones de Grandes y Pequeñas Uni
dades. La ilusión de la División está
puesta en conseguir que el Plan
Norte no sea tan sólo lo que algunos
detractores querrían ver en él. sino
todo el conjunto combinado de
acciones que perrnftan disponer de
un Ejército con la mayor operativi
dad compatible con los recursos
puestos a disposición del Jefe de
Estado Mayor del Ejército, Como
señalé anteriormente, somos cons
cientes de que, como toda obra
humana, nuestro trabajo tendrá
aciertos y errores, pero nos queda la

satisfacción de haber realizado una
labor callada y rígurosa, con la acti
tud de servicio de unos hombres y
mujeres que han puesto cuanto
saben y pueden, para que dicha
labor redunde en benef icio del pres
figio de nuestras Fuerzas Armadas y,
por tanto, en el de España.

Jorge Ortega Martín
Coronel CGA. ES. (Caballería) DEM

División Logística EME.

)-iellcóptero de ataque APACHE

Radar ligero ARINE

23



La infraestructura en el
desarrollo del PLAN NORTE
ADOLFO GONZÁLEZ MARTÍN. Coronel (Ingenieros) DEM.

CONSIDERACIONES GENERALES

nfraestructura supone la base
partida sobre la que un ejér

ediante una acumula
...  acciones específicas de

trabajo, mejora progresivamente
sus condiciones de vida.

Aunque de forma lenta y conti
nuo, la infraestructura puede trans
formarse y es precisamente su
transformación, la que desempe
ña un papel muy Importante en los
posibilidades de desarrollo de
cualquier plan de estructuración
que acometo un ejército.

Desde que se construyó el pri
mer acuartelamiento permanente
en España hasta nuestros días, han
transcurrido dos siglos que han
marcado una evolución en la pla
nificación de estas instalaciones.

Hasta finales del siglo XVII, los
ciudadanos eran quienes daban
cobijo a las tropas, generalmente
en instalaciones públicas, acorda
das con los ayuntamientos.

En el primer cuarto del siglo XVIII,
durante el reinado de Felipe V, la
política favoreció un incremento
de los efectivos militares y surgió la
necesidad de construir instalacio
nes propias y permanentes para
ellos,

Un tradicional criterio de man
tener  terrenos e Instalaciones
militares con independencia de la
utilidad que para la Defensa re-

portaran en cada momento, ha
dado lugar a que en la actualidad
dispongamos de un patrimonio
heterogéneo y disperso,

Por otra parte, acuartelamien
tos que cuando se construyeron se
encontraban en las afueras de las
poblaciones, debido al crecimien
to de éstas, en la actualidad se ubi
can en zonas céntricas de las mis
mas, lo que determina que quede.
condicionada la operatividad de
las unidades.

Se precisan instalaciones que
puedan albergar en las mejores
condiciones al personal, conservar
y móntener un material cada vez
mós costoso y complejo tecnológi
camente, y donde sea posible el
normal movimiento requerido para
la instrucción y adiestramiento,

Para alcanzar estos logros será
preciso corregir la dispersión de
propiedades militares, reagrupán
dalas de acuerdo con las directri
ces tácticas y logísticas emanadas
del  PLAN NORTE y renunciar a
aquellas edificaciones que tradi
cionalrnente se han mantenido
por el mero hecho de poseerlas
con independencia de su utilidad.

La Gerencia de Infraestructura
de  la Defensa, creada por la Ley
28/1984. es el organismo autóno
mo especialmente encargado de
enajenar, mediante ventas, los
inmuebles de dominio público que
dejen de ser necesarios para la De
fensa, en concordancia con los
diferentes planes de organización
y despliegue, y con la finalidad de
obtener recursos, que siempre fue-

ISIR  IL0thaj1
S       ØØ                —14j» Att4

Acuartelamiento del RIMZ. SABOYA n. ó en Leganés (Madrid)
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Plan  Norte

ron escasos, paro su aplicación en
obras de Inversión o mantenimien
to de aquellas instalaciones milita
res que satisfagan en coda mo
mento tas necesidades del Ejército
en materia de infraestructura.

INTERPELACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE
DE LA FUERZA EN EL PLAN NORTE

La infraestructura, como su pro
pia etimología Indica, condiciona
y  viene condicionada por otros
«áreas» que precisan un planea
miento para su desarrollo.

Esta influencia de la infraestruc
tura está obligando a un contacto
permanente de sus responsables
en la División de Logística del EME.
con  el equipo director del Plan
Norte de la División de Planes y
Organización y en un futuro In
mediato, con los integrantes de
equipos similares en los Mandos de
Personal o de Apoyo Logístico.

La experiencia pone de mani
fiesta que toda decisión con reper
cusiones importantes en infraes
tructura, es difícil de cambiar y, por
tanto,  condiciono en muchos
casos el futuro. Por ello, las decisio
nes de gran trascendencia en este
campo no deben basarse en cir
cunstancias coyunturales.

Desde un punto de vista pura
mente técnico, no podía desarro
llarse el planeamiento de detalle
de  la infraestructura hasta que
estuviese suficientemente defini
do, en el PLAN NORTE, el «modelo»
de Ejército ideal posible.

Ha sido preciso determinar los
criterios para evaluar la rentabili
dad real de las instalaciones de
que dispone actualmente el Ejér
cito de Tierra, tratando de elegir
entre las distintas posibilidades pre
sentadas.

Concentrar en las principales
bases y acuartelamientos las uni
dades más representativas de a

Fuerza ha sido uno de los objetivos
primordiales, constituyendo un
factor  condicionante para su
determinación y ubicación, el des
pliegue previsto de las mismas y las
características de habitabilidad
de las propiedades militares aptas
para alojarlas. Se ha tratado de:

—  Mejorar el alojamiento del
personal y las instalaciones
para el material y servicios.

—  Proporcionara las unidades,
campos próximos de ins
trucción, maniobras y tiro,

—  Facilitar el ejercicio del
Mando de cada una de las
grandes unidades, fomen
tando los lazos orgánicos
entre sus componentes.

—  Reducir el personal que las
unidades dedican a fun
ciones no operativas.

—  Descongestionar las ciuda
des, retirando en lo posible
las unidades de los núcleos
urbanos.

Cada una de las bases alber
gará  unidades tipo brigada o
núcleo de tropas de la futura Di
visión Mecanizada. Se han es
tablecido acuartelamientos, para
pequeñas unidades, tipo batallón

o  regimiento, cuando ha sido
necesaria la dispersión de éstas.

DESPLIEGUE Y PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA

Tomando como documento
base el Anexo 1 del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 5 de agos
to de 1994, por el que se establecen
la  entidad, la estructura y el des
pliegue de la Fuerza del Ejército de
llerra, se han redactado planes de
obras específicos, según necesida
des determinadas por las caracte
rísticas de las unidades a ubicar, y
que se transformarán en ejecución
de instalaciones de nueva planta o
de acondicionamiento de la infra
estructura existente.

Dentro de los cuatro grandes
bloques en que se ha estructurado
la Fuerza Terrestre, señalaremos los
proyectos más importantes.

FUERZA DE MANIOBRA

De las tres brigadas que consti
tuyen la Fuerza de Acción Rápida,
la BRILAT. seguirá manteniendo sus

t,,,,,,  ?

  PRINCIPALES BASES DE UBICACION
7*,,        DE LA FUERZA DEL ET.

 UBÍCACIÓN
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instalaciones en lo Base de Figuel- al traslado del GACA. desde el  futuro DIMZ. Aunque es uno base
rido (Pontevedra) y en el Acto. de
Cabo Noval (Asturias), pero es pre
ciso continuar los proyectos nece
sarios para trasladar o dicha Base
el CG.. el GACA.,y el GL. que toda
vía mantienen sus instalaciones en
cuarteles del casco urbano de
Pontevedra y La Coruña.

El problema prioritario que ha de
resolver la BRIPAC. lo constituye el
traslado del BING.ydelGACA.,ubi
codos en pleno centro de Alcalá
de Henares, a un nuevo acuarte
lamiento, Están previstas importan
tes Inversiones para comenzar las
obras en terrenos de Paracuellos
Torrejón. A mismo tiempo seguirán
mejorándose las instalaciones del
Acto. Primo de Rivera (antiguo CIR.
n.° 2) de Alcalá y las del BIP. en
Jabalí Nuevo (Murcia).

Parlo que respecto ala BRILEG.,
se consideran pdorltarias las obras
de  la Base Alvarez de Sotomayor
(Almería), que deberá acoger al
tercio procedente de Fuerteven
tura y a las unidades de Apoyo
(GACA,. Cía. Zap., Cía. Transm., y
GL.). Con independencia del
ADNE. que se está terminando de
redactar, ya han comenzado las
obras que tienen mayor carácter
de urgencia.

La futura División Mecanizada
manliene sus GU,s. de Maniobra en
la  Base de Botoa (Badajoz) para
o  BRIMZ. Xl, Base de El Goloso
(Madrid) para la BRIAC. XII y Base
de Cerro Muriano (Córdoba) para
la BRIMZ. XXI.

En Boba es preciso continuar
construyendo nuevas instalacio
nes que permitirán el traslado del
RIMZ. «Castilla 16)’, desde Badajoz
y del GACA. y GL. desde Mérida.

La Base de El Goloso necesita
importantes inversiones para su
modernización, pues la mayoria de
sus edificios se construyeron a prin
cipios de siglo.

Las obras más importantes en la
Base de Cerro Muriano se refieren

cosco urbano de Córdoba y a las
redes generales de abastecimien
to  y alcantarillado, muy deteriora
das desde sus tiempos de antiguo
CIR.

Mención especial merece el
previsto traslado de las unidades
que Integran actualmente el NTD.
de la DAC. «Brunete» n.° 1 a a Bose
de  Castrillo del Val (Burgos). para
constituir el núcleo de tropas de la

con amplias y modernas Instala
ciones, será preciso mejorarlas y
ampliarlas con tinglados, talleres y
aparcamientos paralos numerosos
vehículos de cadenas de sus uni
dades. Solamente el GAAAL 1
tiene prevista su ubicación fuera
de esta base, en la de Agoncillo
(Logroño).

Para la Brigada de Caballeria
«Castillejos» II siguen modernizán
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dose dormitorios y construyéndose
tulleres en su Base de San Gregorio
(Zaragoza).

Asimismo, se debe continuar la
modernización de dormitorios de
la Brigada de Cazadores de Mon
taña, al permanecer en sus acuar
telamientos de Huesca, Alnzoaln
(Navarra). Jaca (Huesca) y Viella
(Lérida).

Un conjunto importante de uni
dades. de las que componen el
Núcleo de Apoyo a la FUERZA DE
MANIOBRA se van a ubicar en la
Base de Marines (Valencia),

Están previstas obras de re
modelación  de  dormitorios,
hogar, duchas, cobertizos, etc..
para acoplar el Rgto. de Trans
misiones Tácticos n.° 21, proce
dente de El Pardo (Madrid) y el
creado Rgto. de Guerra Electró
nico  Táctica n.° 31. Al mismo
tiempo se va a iniciar la cons
trucción de un moderno taller de
mantenimiento para el Grupo
«Roland», que se trasladará
desde Campamento (Madrid)
para Integrarse en la RAAA n.° 81.

Mantener las unidades de las
FAMET. en sus actuales bases, va a
permitirla realización de dos impor
tantes proyectos en Colmenar
Viejo: la construcción de un han
gar para tareas de mantenimiento
de los «Super Puma)’ y el montaje
de  un simulador de vuelo de
moderno diseño,

Los tres grupos de Operaciones
Especiales permanecen en sus
instalaciones de Rabasa (Alican
te), El Bruch (Barcelona), y el Acto,
Cervantes (Granada), donde se
acometerá la mejora de la red de
agua potable,

Tanto los Acuartelamientos del
Mando de Artillería de Campaña
en El Ferrol y Santocildes (Astorga),
cama las del Mando de Ingenieros
en Salamanca y Zaragoza, preci
sarán en os próximas años impor
tantes obras de remodelación de
sus instalaciones.

FUERZA ESPECÍFICA DE ACCIÓN
CONJUNTA

El Cuartel Generaly os cinco regi
mientos de Artillería Antiaérea inte
grados en el MAAA. llenen prev’ta
su ubicación en Fuencarral (Madrid),
Garrapinillos (Zaragoza), Tentegorro
(Cartagena), El Copero (Sevilla) y El
Ferrol.

El traslado del RAAA. 72 desde
Gavá (Barcelona) a Garrapinillos ha

llevado consigo importantes obras
de  remodelaclón de dormitorios.
Menos d’lcultades pueden presen
tar los traslados del RAM, 73 desde
el Acto. de Los Dokxes a la Base de
la disuelta BRIMZ. XXXII enTentegorra
y del RAM. 74 desde Jerez a Sevilla.

Para el RACTA. 5 dei Mando de
Artillería de Casta se han progra
mado grandes obras de cons
trucción de edificios en El Bujeo
(Tarifa), mientras que el RACTA. 4
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podrá utilizar las importantes ins
talaciones de la Bose de Cam
posoto (Cádiz). después de su
desalojo por las unidades de la
BRIMT. XXII.

A  pesar de que el Regimiento
de Transmisiones Estratégicas n.° 22
y  el Batallón de Servicios Especia
les, ambos del Mondo de Transmi
siones, mantienen sus acuartela
mientos de Pozuelo (Madrid), el
recién creado Regimiento de
Guerra Electrónica Estratégica fija
rá  su ubicación en la Base de El
Copero (Sevilla), donde com
partirá instalaciones con el ante
riormente citado RAAA. 74, y el
BHELMA IV de las FAMET., preci
sando las previstas obras de ade
cuación de las mismas.

FUERZAS DE DEFENSA DE ÁREA

Dentro de la Zona Militar de Ca
narias, el traslado del RAMIX. 93,
desde el Acuartelamiento de
Almeyda (Tenerife) a la Base de Los
Rodeos, llevará consigo importan
tes obras de remodelación de edi
ficios de Mando y dormitorios.

Otros importantes proyectos de
adecuación de Instalaciones se
refieren a las del BIMT. II en Arreci
fe  (Lanzarote) y del Rgto. «Ca
narias» 50 y Bón. de Zapadores XVI,
en Las Palmas.

En la Comandancia General de
Baleares, a terminación de la Base
de San Isidro, prevista para finales
de  1995, va a permitir la concen
tración de las unidades de Menor
ca y el desalojo de instalaciones,
objeto de convenio con el Ayunta
miento de Mahón.

En a Base General Asensio, de
Palma de Mallorca, continuarán
los importantes proyectos, ya aco
metidos, de renovaclón de las
redes de agua, electricidad y
alcantarillado.

Pertenecientes a la demarca

Bose de San Gregorio. Zona A. Zaragoza

S, M. e/Rey inaugurando la avenido principo! de la Bose de Botoo (Badajoz)
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ción de la Comandancia General
de Melilla, las islas de Alhucemas y
Chafanas y el peñón de Vélez van
a ser objete de un pían de moder
nización de instalaciones (dormito
rios. cocinas, embarcaderos, heli
puerto, etc.) que se desarrollarán
en las próximos seis años. con impor
tantes inversiones económicas.

FUERZAS MOVILIZABLES
DE DEFENSA

aunque cuenta con amplias insta
laciones, precisará su remodelo
clón para acoger las unidades del
antiguo RACA, 46, procedentes de
Burgos.

DIRECTRICES DE INFRAESTRUCTURA
EN EL DESARROLLO DEL PLAN
NORTE

Los objetivos finales que se han de
alcanzar con los sucesivos Programas

rro de recursos humanos y econó
micos que permitan hacer frente a
las consideraciones establecidas
en el PLAN NORTE.

Estos dos condicionantes han
sido la base paro lo definición de
las directrices de infraestructura
que se están aplicando en el desa
rrollo del PLAN:

—  Tratar de alcanzar, mante
ner o mejorar. en las insta
laciones para alojamiento
de  lo tropa tonto de reem

Para las tres Brigadas Moviliza
bIes de Infantería se van a acome
ter importantes obras.

La Base de Betera (Valencia),
sede de la BRIMOV. III, aunque
cuenta con modernas instalacio
nes, precisa la adecuación de
algunos dormitorios y falleres, así
como la renovación de las redes
de servicio.

La BRIMOV. IV, ubicado en la
Base de San Clemente de Sase
bas (Gerona), precisará la remo-
delación de los locales dedica
dos al ganado de las unidades
disueltas de la antigua BRICM. XLI,
para convertirlos en hangares de
material.

Igualmente. la BRIMOV. V, con
buenas  instalaciones en los
acuartelamientos de Soyeche
(Vizcaya) y Loyola (San Sebas
tián), requerirá viales y adecua
ción de dormitorios en la Base de
Araca (Vitoria).

Lo  Brigada Movilizable de
Caballería mantendrá los acuarte
lamientos de San Isidro y Conde
Ansúrez (Valladolid), de la antigua
BRC. «Jarama b, y los terrenos del
Campo de Moniobros de Renedo
Cabezón, con la construcción de
los tinglados para vehículos pesa
dos que se precisen.

El Acuartelamiento Marqués de
la Ensenada (Medina del Campo),
donde se ubicará el Regimiento de
Artillería de Campaña de las FMD.,

de  Infraestructura dependerán de
las caracterísilcas y despliegue de las
unidades de la Fuerza, de la organi
zación logis’Iica del Apoyo a la Fuer
za, de la ubicación de los centros de
formación y perfeccionamiento de
la enseñanza militar,deladistilbución
de la red hospftaIaa, etc. Es decir,
estarán en función de cómo sea el
Ejército del futuro que se está dise
ñando.

Así como lo aplicación de la Ley
del Servicio Militar exige unas con
diciones mínimas de habitabilidad
en los instalaciones dedicadas ala
vida y recreo del soldado, también
el imperativo proceso de concen
tración de unidades obliga al aho

plazo como profesional. las
condiciones de habitabili
dad,  salubridad y seguri
dad previstas en las Normas
de  Acuartelamientos en
vigor.

—  Concentrar las unidades,
tanto de la Fuerza como de
Apoyo ala Fuerza, en bases
o  en grandes acuartela
mientos,

—  Tratar de ubicar las unida
des de Apoyo a a Fuerza
junto a las unidades apoya
das, equidistantes o en sus
proximidades.

—  Mantener la stuacíón, en sus
actuales acuartelamientos,

Taer can grúa-puente en a Base de San Gregoria
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de  los Órganos Logísticos
Centrales, siempre que su
adaptación a las nuevos
misiones lo permitan.

—  Procurar concentrar en un
único edificio los unidades.
centros y organismos corres
pondientes a los distintos
Servicios de Plaza.

—  Aplicar un módulo de ocu
poción del 100 por 100 poro
los dormitorios de lo tropo
presente en los unidades de
las  GU.s, Movilizobles,
tomando este dolo como
referencio poro el dimen
sionamiento de su infroes
tructuro.

Estos directrices, yo oprobadas,
se han incorporado al PIAN NORTE
y  están siendo vinculantes en el
proceso de planeamiento.

Para determinar las diferentes
prioridades de las metas, se han
agrupado las boses, acuartela
mientos e instalaciones en cuatro
grandes bloques:

a)  De ubicación de unidades
de  a Fuerzo.

b)  De ubicación de unidades
de Apoyo a la Fuerza.

a)  Pertenecientes a centros
de enseñanza.
 Definidos en la Red General
de Hospitales Militares.

El primer bloque ha sido tralado
anteriormente. Entre los acuartela
mientos de los otros tres grupos hay
que distinguirlos que tienen ubica
ción y entidad suficientemente
definido (Órganos Logísticos Cen
trales, hospitales, academias, Red
General de Polvorines, etc,) de
aquellos otros que, como las
MLOG,s. de los MALZIR, s., están
pendientes de que la Organiza
ción del Apoyo a la Fuerza defino
su entidad, características y des
pliegue.

Dentro del bloque 8 merece
especial atención la Red Gene
ral  de Polvorines, clasificados
estos últimos en dos grandes gru
pos, bien para almacenar la
munición de reserva de guerra o
para atender las necesidades
derivadas de la instrucción y
adiestramiento de las unidades
en los campos de tiro.

El Programa de Infraestructura
para la Red, elaborado en cola
boración con el MALE,,supone una

serle de proyectos de obras que
realizar en los próximas siete años,
con una inversión media de unos
1.500 millones de pesetas anuales.

Los órganos de los bloques C y
D cuentan, en general, con bue
nos instalaciones, algunas de las
cuales, como en el caso de los hos
pitales y centros de enseñanza, se
venían financiando con créditos
del Pian Plurianual de inversiones
Públicas (PPIP), ajenos a los crédi
tos de inversión y mantenimiento.
Aunque las obras no serán de gran
envergadura) quedan por satisfa
cer  necesidades complementa
rias cuyo estudio en detalle es
objeto de programas espedficos.
La valoracIón global de las nece
sidades de toda la red hospitalaria
se ha obtenido en función del
número de camasde coda hospi
tal  y del estado de mantenimien
to  de las instalaciones de cada
uno de ellos.

CRÉDITOS PARA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA

La prevista reducción de efecti
vos en el Ejército de Tierra ha obli
gado a fijar unos grados de cober
tura de unidades, de acuerdo con
las prioridades derivadas de los
planes operativos y de los com
promisos internacionales.

El PLAN NORTE ha incluido entre
sus directrices la concentración de
unidades, lo que ha llevado consi
go medidas urgentes de disolución
y  tra&ado allí donde las necesi
dades lo han exigido. Para poder
concentrar unidades es preciso
construir nuevas Instalaciones o
adecuar las existentes paro ubicar
las que se trasladen.

Los costes de las inversiones que
esto lleva consigo han sido valora
dos en el Plan de Infraestructura
(1995-2000), adaptado alas previ
siones del PLAN NORTE, en las
siguientes cantidades:Cafetería de tropo en la Base de Figueirido (Pontevedra)
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1995.  1O,O4OMP.
1996.  10.320 MP.
199710.105  MP.
199810.1ó1  MP.
19999.927  MP.
2000/597  MP.
Las imitaciones presupuestarias

han obligado o rebajar os créditos
previstos, de formo que en 1995
serán 7.089 MP. y 8.000 MP. para
cada uno de los años siguientes.

A estas cantidades habrá que
añadir los créditos adicionales que
sean habilitados por el Ministerio de
Economía y Hacienda, en con
formidad con el opartado 10 del
Acuerdo del Consejo de Ministros
de 5agosto de 1994, por el que se
establecen la entidad, la estructu
ra y e! despliegue de la Fuerza del
Ejército de Tierra.

Hasta hace tres años se podía
contar con el referido PPIP. como
fuente de financiación, ajena o la
Ley de Dotaciones, para la moder
nización de hospitales y centros de
enseñanza, lo que era una gran

ayuda para a mejora de este tipo
de instalaciones.

Desde 1991 las obras de inver
Sión se han realizado exclusiva
mente con los créditos presupues
tarios  de este Ejército y  los
procedentes de la  Gerencia
de  Infraestructura de la Detensa
(GINDEF.).

La experiencia de los años de fun
cionamiento de este organismo
(1984-1994) pone de manifiesta que
los resultados reales de los recursos
obtenidos (alrededor de 3.000
MP/año) distan mucho de las pri
meras previsiones del Organo Cen
tral,estimadasen unos5. MP/año.

Es motivo de preocupación el
volumen de acuartelamientos que
han sido puestos a disposición de
la GINDEF. desde hace seis o siete
años y que todavía no han sido
enajenados, Este volumen puede
aumentar de forma considerable a
lo  largo del desarrolla del PLAN
NORTE. sin generar a cambia los
créditos necesarios para hacer

frente a las necesidades de infra
estructura indispensables para las
unidades que se trasladan.

CONSIDERACIONES FINALES

Se considera condición necesa
ria para alcanzar las metas previs
tasen el desarrollo del PLAN NORTE,
poder Invertir en infraestructura un
crédito anual de 9.000/10.000 MP..
obtenido de las Presupuestos del
Ejército de Tierra, de los recursos
aportadas por GINDEF. y de los cré
ditos adicionales procedentes del
Ministerio de Economía y Hacien
da.

Consecuentemente a la deci
sión que, en breves fechas, esta
blecerá la organización del Apoyo
a la Fuerza, será preciso definir un
nuevo documento en el que se
determine la ubicación de las uni- -

dades, centros y organismos logís
ticos, Tarea que será complemen
tada  posteriormente con las
conclusiones que se deriven de la
aprobación de a Organación del
Cuartel General.

El proceso descrito confirma la
consideración de la infraestructu
ra como un «elemento vivo» y de
la  que solamente se puede obte
ner en un momento determinado
un “foto fija», pues sus variaciones
son continuas en el tiempo y en el
espacio.

Adolfo González Martín
Coronel CGA. ES. (Ingenieros) DEM.

Jefe de la Sección de
Infraestructura
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JosÉ IZQUIERDO NAVARRETE, Comandante (infantería)

INTRODUCCIÓN                unos medios de destrucción masi-   el oarócter potico de las ormas
va y el fin último de evitar la gue-   nucleares. Los niveles superiores de
rra, ha contribuido a enriquecer el   contemplación de la guerra. políti
debate estratégico, fortaleciendo  coy estratégico, parecen fundlrse,

a!coída del muro de Berlin y el
c4nsiuiente derrumbamiento
eís  ma socialista, no sólo
&o  la conciencia apaci

ble de lo opinión pública europea.
sino que ha supuesto la quiebra de
un orden internacional que susten
taba la política y los planteamien
tos estratégicos de las grandes
potendas. Los posteriores aconte
cimientos—crisis de la Unión Sovié
tica, conflicto del Golfo, guerra de
Yugoslavia— al tiempo que desva
necían las expectativas providen
cialistas de las masas populares,
han impulsado la revisión de as
doctrinas nucleares existentes, con
objeto de adaptarse a las nuevos
desafias.

No estamos ante una situación
innovadora. Frente alo que pudie
ra parecer, desde la década de los
cincuenta, las alianzas y los países
nucleares han acometido conti
nuas revisiones de sus conceptos
estratégicos, que han tenido gran
trascendencia para sus Fuerzas
Armados. La evolución de la estra
tegia nuclear se ha configurado
como una dialéctica de «inteli
gencias» opuestas que. conjugan
do  credibilidad e incerlldumbre,
tiende a consolidar la disuasión.
Esta especie de incoherencia inte
ectual —antiestrategio. podría-
mas decir— de poner en relación Caído de! muro de Berlín
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no sólo en las obras de los analis
tas, sino en los declaraciones of i
ciales.

La crisis es el caldo de cultivo
que genera la revisión del modelo
nuclearvigente, afin de mantener
la estabilidad del sistema, Aunque.
como se ha dicho, la situación no
es nueva, a crisis actual ha propi
ciado un debate que presenta
algunos aspectos innovadores, ini
cialmente, ha quedado reducido

dicionando la viablildad del pro
ceso.

ESTRATEGIA NUCLEAR DE LAS
GRANDES POTENCIAS

En estos últimos años, declara
ciones programálicas, tratados de
desarme, acuerdos de coopera
ción, etc., junto a otra serie de rea
lidades tangibles —reducción de

transformación de las estructuras
actuales.

Aprovechando la valiosa infor
mación que ofrece el Balance
Militar de! 1/SS, de Londres, no es
difícil detectar los cambios que
han experimentado las tuerzas
militares, de cuya coherencia es
fruto Ja materialización de una
determinada línea estratégica.
Los datos más significativos son los
siguientes:

al  círculo de especialistas, des
apareciendo el fantasma nuclear
de  los medios de gran difusión.
Además, los nuevos designios exi
gen una transformación radical de
la estructura de fuerzas que tiende
a aproximar los modelos estratégi
cos de las grandes potencias
nucleares. Por último, la economía
invade el campo estratégico, con-

los presupuestos de Defensa, rees
tructuración de fuerzas, cancela
ción  de programas..,—, dejan
patente la incidencia de los cam
bios del entorno en la estrategia de
las grandes potencias y de las
alianzas. Se han elaborado nuevos
conceptos estratégicos y. como
consecuencia, aparecen nuevos
objetivos de fuerza que exigen una

EE.UU.: Tras la guerra del Golfo, la
Administración norteamecana ha
iniciado uno de los mayores pro
yectos de revisión (Battom-up
Review) de la estructura y misiones
de  sus Fuerzas Armadas. La des
aparición de Ja amenaza soviética,
que habia constituido la base de los
planteamientos anteriores, ha obli
gado a definir una nueva estrate

Tratado FACE. Destrucción de armamento
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gb  militar, cuyos rasgos generales.
en función de la fuerza base (1), son
los siguientes: regionalización de la
estrategia y reducción de fuerzas.
que incrementan su movilidad y
capacidad tecnológica.

A partir del 23 de mayo de 1992,
fecha de la firma del protocolo
relativo al tratado START., los cam
bios en las fuerzas nucleares nor
teamericanas también dejan
constancia de la nueva orienta
ción estratégica. Se ha disminuido
el estado de alerfa de sus ICBM,s.,
ha  concluido la producción del
Peacekeeper MX., ha finalizado el
desarrollo del ICBM. Midgetman,
se han retirado varios submarinos
SSBN. armados con SLBM. Posei
dón C-3, se han desartillado DE
todos los buques los SLCM., se ha
interrumpido la fabricación de
cargas explosivas W-88 Mark 5 des
tinadas al SLBM. Trident D-5 y se
han cancelado numerosos pro-

yectos de las Fuerzas Aéreas, Por
otro lado, tras la aprobación de la
Ley Warner-Nunn (nov. 91) por el
Congreso. la Iniciativa de Defensa

Estratégica (SDI), se ha reorienta
do hacia un sistema de defensa de
misiles de teatro (TMD.) y un siste
ma de defensa limitado (LDSO. En
cuanto a los sistemas subestratégi
cos. los EE.UU. van a destruir todas
las cargas explosivas de artillería
nuclear y de los misiles terrestres de
corto alcance (SSM.). Respecto a
la estructura orgánica. uno de los
cambios más importantes ha sido
la desaparición del Mando Aéreo
Estratégico (SAC.) y la creación.
en junio de 1992, del Mando Estra
tégico de los EE.UU. (STATCOM.),
responsable de controlar y asignar
objetivos a las fuerzas nucleares
estratégicas.

De esta información y del aná
lisis de las «previsibles» reduccio
nes contempladas en el acuerdo
START. 11(2). se desprende que la
estrategia nuclear norteamerica
na  sigue potenciando la disua
sión, manteniendo una fRIADA
(ICBM., bombarderos y SLBM.)
adecuada,dondese ha reducido
fundamentalmente la proporción
de  ICBM,s.. armas que, por su
potencia y precisión. son conside
radas de primer golpe y, por tanto,
más desestabilizadoras.

ICBM. Misil soviético 38-25

SS X 24
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Rusia: Al igual que Bielorrusia,
Ucrania y Kozajstán, ha sido una de
las repúblicas herederas del arse
nal nuclear soviético.

La estrategia nuclear soviética,
al unificar la disuasión y la capaci
dad operativa, desestimando of i
cialmente la posibilidad de guerra
nuclear limitada, propició la con
solldación de una estructura de
fuerzas desequilibrada, que pri
maba el desarrollo de ICBM,s. en
perjuicio del resto de los compo
nentes de la TRIADA nuclear. La
disolución de la URSS. abortó los
proyectos de modernización del
arsenal y permitió a estas repúbli
cas acceder a las armas situadas
en su territorio (3).

Desde el comienzo de las nego
ciaciones START., la premisa que
guió a los representantes norte
americanos fue la reducción de
ICBM,s.,como se desprende del tra
tado STAPT. 1. suscrito con lo Unión
Soviética. Tras la fragmentación de
ésta. Washington continuó en la
misma línea y favoreció la firma del
Protocolo de Usboa (23 de mayo de
1992) a fin de evitarla proliferación
horizontal y profundizar en las
negociaciones con Moscú, cuyo
fruto ha sido el tratado START. II.

Este documento, al margen de
fijar las cotas ya mencionadas, limi
taba la reconversión de los ICBM,s.,
mirvados de más de cuatro cabe
zas, obligando a Rusia a desman
telar todos sus 55-18, 56-19 y 58-24
(4). El arsenal nuclear quedaba en
una frágIl situación: mantenía 340
83-25 (80 de los cuales permane
cían en BielorrusIa), pero tenía que
retirar también los SS-]], los 83-13 y
los SS-li. debido a que había con
cluido su ciclo operativo. Ante este
panorama, y a fin defacilftar la rati
ficación del tratado por el Parla
mento ruso, estas condiciones se
modificaron en el texto definitivo,
que autoñza la reconversión de 105
58-19 en misiles de una sola cabe
za. En este mismo sentido, se per

mite el aprovechamiento de 90
silos de SS-lB y se limito a 100 el
número de bombarderos estraté
gicos que pueden transferirse a
misiones convencionales.

El tratado fija también en 1./50
las ojivas nucleares en SLBM,s., lo
que obliga a Moscú a desmante
lar la totalidad de los modelos más
antiguos (SS-N-ó y SS-N-8) a bordo
de  los submarinos de las clases
Yanke II y Delta 1 y II, y parte de los
modernos SS-N-l8, SS-N-20 o 8S-N-
23 que artillan los submarinos de las
clases Delta III y IV y Typhoon.

Estas limitaciones y la actual cd
sis económica que atraviesa la
Federación Rusa, reducen las alter
nativas estratégicas, debiendo
apoyarse en una nueva estructura
de su arsenal nuclear que transfie
re su potencia de los ICBM,s. a los
SLBM,s., es decir de la tierra al mar.
La menor precisión de este tipo de
misiles y su mayor capacidad de
supervivencia, los conf igura como
armas características de segundo
golpe. Por tanto, la futura estructu
ra del arsenal nuclear ruso se ase
meja a la norteamericana, contri
buyendo también a incrementar la
estabilidad,

OTAN: Al cambio del entorno
tampoco ha sido ajena la Alianza

Atlántica. Como ya era patente
desde hacía vados años, a tarea
mós urgente que debía acometer-
se, tras el derrumbamiento del
Pacto de Varsovia, era la de actua
lizar su doctrina. La reunificación
alemana aceleró esta necesidad
que permitió la aprobación del
Nuevo Concepto Estratégico, en
noviembre de 1991. Uno de los ele
mentos básicos de la antedor estra
tegia —da Respuesta Flexible— lo
constituían las fuerzas nucleares,
cuya presencia en el nuevo pro
yecto ha quedado drásticamente
recortada. El Grupo de Planes
Nucleares (NPG.) decidió, en su
reunión de Taormina (Italia). la
reducción de las fuerzas nucleares
subestratégicas (5), eliminando
totalmente del arsenal nuclear alia
do las cargas de los misiles superfi
cie-superficie de corto alcance
(SSM.) y de las piezas de artilleda,
dejando a responsabilidad de la
disuasión a las armas nucleares lan
zables desde el aire, que también
disminuían a menos de la mitad. En
conjunto, se reducía —casi en un 80
par 100—yhomogenelzabaelarse-
nal nuclear subestratégico, exi
giendo al NPG. su nueva distribu
ción, que se acordó en la reunión
de la primavera de 1992, al tiempo
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que se fijaba el nivel de fuerza y se
reducían los niveles de alerto de los
sistemas en activo.

Respecto a las fuerzas estratégi
cos nucleares, en su mayoría nor
teamericanas, se ha adoptado el
mismo tipo de iniciativas.

[n  la reunión del NPG. en Glen
eagles (Escocia), en octubre de
1992, se pactaron los principios polí
ticos para la planificación y control
de  las armas nucleares, cuya fun
ción en la Alianza sigue siendo esen
cialmente disuasoria, constituyen
do  as armas estratégicos su última
garantía. A pesar de la desapari
ción de la antigua amenaza, a dis
persión de los riesgos que actual
mente  se barajan, continúa
haciendo necesaria a presencia

del arsenal nuclear que debe rees
tructurarse para incrementar su fle
xibilidad, a fin de abarcar un amplío
espectro de posibilidades y distribuir
adecuadamente las cargas y os
riesgos. La OTAN. se decanta tam
bién por medios con gran capaci
dad de supervivencia que contri
buirán, por las consideraciones
anteriores, a facilitar la estabilidad.

China: A pesar de las palabras
de  Mao Tse-Tung, las armas nucle
ares han dejado de ser un «tigre de
papel», incluso para los dirigentes
chinos, No ha sido ésta la única rec
tificación que han debido asumir
los estrategas asiáticos, unas como
consecuencia de los avances de
la  tecnología y otras debidas al
cambio dei entorno geopolítico.

Ante el carácter de la guerra
popular, defendida por Mao y Lin
Roo, los programas de misiles chi
nos carecían de viabilidad estraté
gica. Unicamente. el inicial apoyo
soviético y lo posterior necesidad
de cubrir la frontera septentrional,
tras la ruptura de las relaciones con
Moscú. constituyeron un incentivo
adecuado. En septiembre de 1958
se inició el desarrollo de la serie de
misiles DF. con objeto de articular
un sistema de fuerzas estratégicos
capaz de disuadir a EE.UU. y la
Unión Soviética, Dicha estructura
descansaba fundamentalmente
en ei misil balístico intercontinental
DF-5. que fue desplegado en 1981,
Es un misil mirvado, de dos cuerpos.
que utiliza combustible líquido y ha

Ejército chino
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sido también utilizado para lanzar
satélites.

En la actualidad se está desa
rrollando el nuevo modelo DF-41,
de  12.000 km. de alcance. Es un
ICBM. móvil de tres cuerpos y com
bustible sólido, que se espera entre
en operafividad a mediados de los
noventa. También continúa el per
feccionamiento del SBLM. JL-2,
aunque su programa siempre
queda supeditado al de los misiles
terrestres y al de los SSBN. (6). cuyo
funcionamiento sigue siendo msa
tisfactoño,

El desarrollo de armas subestra
tégicas no fue valorado hasta
1975. en que los problemas en la
frontera chino-soviética aconseja
ron la fabricación de armas capa
ces de bloquear los pasos monta
ñosos y complementar la escasa
capacidad operativa de su avia
ción táctica, Estos programas han
experimentado un Impulso notable
desde 1984. al ser destinados al
mercado exterior, como ayuda
militar o como fuente de ingresos,
que permita financiar la investiga
ción mientras perdura la crisis.

En conclusión, el arsenal nu
clear chino está muy desequili
brado. El predominio de ICBM,s.
sería, realmente, desestabilizador
si las características esenciales de
las armas de primer golpe, poten
cia y precisión, hubieran alcanza
do el nivel de desarrollo occiden
taL Por otro lado, la creación de
una fuerza de segundo golpe está
sufriendo notable retraso, debido
a  las dificultades que presentan
sus plataformas submarinas. Con
diciones que, junto al escaso
volumen de recursos económicos
que pueden destinarse a 1 +  D,
obligan a transferir la capacidad
de disuasión a otros elementos de
la TRIADA nuclear, configurándo
setos ICBM,s. como armas contra
valor, de gran alcance y capaci
dad de carga, en perjuicio de la
precisión. Frente a esta crisis, al
concepto chino de disuaslón note
queda otro remedio que el afran
cesamiento, No obstante, China
continúa siendo una fuente de
proliferación que, por su riesgo
potencial, es en sí mismo desesta
bilizadora.

Otras potencias: La estrategia
nuclear del Reino Unido ha sido
siempre subsidiaria de la norte
americana, En nea con el acuer
do  de Nassau, que permitía a los
británicos la adquisición de misiles
Polaris, se está procediendo a sus
tituir este sistema de armas por el
nueva sistema Trident norteameri
cano, del que ya se ha botado la
primera unidad (7). Aunque los
capacidades  técnicos  han
aumentado, la función originaria
del arsenal continúa inalterable,
Las fuerzas nucleares renovadas,
con  predominio de armas de
segundo golpe, siguen fortalecien
do la disuasión britónico.

En Francia, la crisis económica
de  los últimos años ha afectado
también a los programas de moder
nización de la «Force de Frappe»,
cuya estructura ha sido cuestiona
da  políticamente. La opción nu
clear francesa se vio revitazada
por la firma del tratado NF,, Impul
sando un proceso de revisión doc
trinal destinado a configurar una
alternativa nuclear para Europa.
Aunque los capacidades reales

Lo bombo atómica británico
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reducen su viabilidad, el gran reto
a que deben enfrentarse las poten
cias nucleares europeas —Francia
y  Reino Unido— es definir el carác
ter y participación de las tuerzas
nucleares en el marca de la PESC.

En cuanto al resto de las repú
blicas herederas del arsenal savié

reconocían sucesoras de la URSS.
en  el cumplimiento del tratado
STAR, 1 y se comprometían a inte
grarse en el TNP.. como Estados no
nucleares. El deseo de configurar-
se como países desnuclearizados
reduce las alternativas estratégi
cas, constituyendo los arsenales

al  que se enfrentan los estrategas
de las grandes potencias, no siem
pre con éxito. La doctrina estraté
gIca queda determinada por la
Interacción de las preferencias
estratégicas y del entorno que las
afecta. Como las primeras son una
actitud colectiva de lento desen

fico —Bielorrusia, Ucrania y Kazajs
tán— no presenta grandes cam
bios. Tras la firma de os acuerdos
de  Alma-Atd y Minsk, al final de
1991 y principios del año siguiente.
mediante los que se transfería la
propiedad del armamento estra
tégico a lo CEI, estas repúblicas fir
maban, el 23 de mayo de 1992, el
Protocolo de Lisboa, por el que se

existentes un medio de presión polí
fico y económica que. en úFtima
instancia, condicionará a viabili
dad del tratado START. II.

PERSPECTIVAS DOCTRINALES

La definición de una doctrina
nuclear es un problema complejo,

voivimiento histórico, puede consi
derarse que, actualmente, el
entorno exterior y el entorno inte
rior son los factores condicionantes
del sistema estratégico.

El entorno exterior ha quedado
configurado por la desaparición
de la amenaza soviético y lacan-
siguiente reordenación del teatro
europeo, por a dispersión de ries

Después de/encuentro en Reykjavík. Moscú aceptó el desmonte/amiento de 270 misiles .SS-20
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gos y la posibUidad de desen
cadenamiento de conflictos
regionales, por la evolución de as
repúblicas ex soviéticas y las con
versaciones de desarme y, no
siempre en último término, por la
proliferaclón horizontal de la tec
nología nuclear de misiles. Por
otra  parte, los elementos más
destacados del entorno interior
son: la crisis económica relativa y
su especial incidencia en los pre
supuestos de Defensa, la evolu
ción tecnológica y la propia rea
lidad  geoestratégica de cada
potencia,  Y, orbitondo sobre
ellos, la aparición de un nuevo
orden económico, centrado en
EE.UU., Japón y la Unión Europea,
que socava los principios —GArf.
y  Bretton Woods— del sistema
anterior.

La integración ponderada de
estos factores condiclona el desa
rrollo de una doctrina, que debe
integrarse en un sistema nuclear

estable, si no quiere perder credi
bilidad, La base de este equilibrio
dinámico radica en la coherencia
de la capacidad nuclear —poten
cial cuantitativo y cualitativo— y
de la doctrino que se adopte para
su empleo.

En un análisis estratégico hay
que ser conscientes de ciertas
realidades. En primer lugar, las
armas nucleares son un hecho
consumado que no puede desin
ventarse. Son la base de la políti
ca de Defensa de varios países y.
aunque as potencias nucleares
podrían estor dispuestas a dese
char ciertos aspectos de sus doc
trinas, no renunciarán a sus ar
senales. No significa que no
prosigan las convesaciones para
el  control de armamentos, nece
sario para fodas,slno que la disua
sión continuará siendo el marco
estratégico para las próximas
doctrinas nucleares.

La disuasión se basa en la pro
pia racionalidad del individuo y en
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un  conjunto de factores que
hacen de la vida un valor incues
tionable, y del terror colectivo un
fundamento estratégico. La proli
feración nuclear dotó a lo disua
sión de carácter muttilateral, apa
reciendo la «mutua disuasión»
como eje doctrinal especifico. El
equilibrio nuclear así logrado,
puede ser injusto, pero ha contri
buido a fomentar la estabilidad y
continuará siendo válido entre
sociedades que compartan los
mismos valores, En este sentido, si
las repúblicas ex soviéticas, China
y  Corea del Norte, controlan la
transferencia de armas y tecnolo
gía. se podría asistir a un proceso
de desarme que tacihtarta la cons
trucción de un nuevo orden inter
nacional, posiblemente más justo.

El análisis de la coherencia entre
doctrina y capacidad se realiza uti
Izando una matriz que combina las
siguientes posibilidades:

—  Doctrina: primer golpe o
segundo golpe.

—  Capacidad: primer golpe,
segundo golpe, superior o
inferior en ambos.

Como resultado de esta combi
nación surgen ocho modelos dife
rentes, alguno de los cuales hay
que desechar por contradictorio
(Doctrina de primer golpe-Capa
cidad de segundo golpe) o deses
tabilizador (Doctrina de segundo
golpe-Capacidad de primer golpe
o Doctrina de primer golpe-Capa
cidad superior).

La  validez de los restantes
modelos hay que contrastarla con
los factores del entorno exterior e
Interior, antes enunciados, de
donde se desprende la pérdida de
actualidad del modelo Doctrina
de  primer golpe-Capacidad de
primer golpe y la validez de otros
dos modelos: Doctrina de segundo
golpe-Capacidad de segundo
golpe  y Doctrina de segundo
golpe-Capacidad inferior. No obs
tante, el primero presenta algunas
dificultades, ya quela mejora de la

precisión de
los ICBM,s. in
troduce un pa
rámetro des
estabilizador
en  la capa
cidad de se
gundo golpe,
por cuanto es
una caracte
rística intrínse
ca  de las ar
mas de primer
golpe. Si a ello
se une la con
veniencia de
reducir el gas
to  de arma
mento, nece
sario para re
flotar la eco
nomía de al
gunos países.
adquiere más
credibilidad
el  segundo

modelo: Doctrina de segundo gol
pe-Capacidad inferior.

El problema que presenta esta
combinación radica en el ajuste
del nivel de fuerza yen la pene
trabilidad de los vectores, que
puede  verse afectada por el
desarrollo de os programas de la
SDI. Definir una capacidad nucle
ar, menor que las actualmente
contempladas y suficiente para
asegurar la disuasión. es una
tarea polémica que será impul
sada por los partidarios del desar
me y por la opinión pública inter
nacional.

En un sistema estratégico de
este tipo, la doctrina de emplea
de los medios nucleares se basa
rá  en la capacidad de supervi
vencia y de represalia de unos
«arsenales mínimos polivalentes»
y en un plan de objetivas integra
das que conjugará objetivos con
tra-valar y contra-fuerza, Inci
diendo  especialmente en la
estructura C31.

Primero explosión nuclear
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CONCLUSIONES

El progreso científico proporcio
nó  a las grandes potencias una
capacidad nuclear que, debido a
su  poder de destrucción y a su
carácter  eminentemente ofensi
vo, exigió a los analistas la elabo
ración de nuevos modelos estra
tégicos.  Sobre la  base de  la
disuasión. cada país fue desarro
llando sus propias doctrinos nu
cleares. configurando un proceso
dinámico, influido por factores del
entorno exterior e interior.

Aunque el sistema, al margen
de la necesidad o inmoralidad de

NOTAS

(1)  En palabras de Cohn L. Power.
anterior Jete de la Junta de
Jefes de Estado Mayor de los
EE.UU., la «fuerza base» es a
fuerza necesaria para llevar
a  cabo la estrategia militar
nacional y mantener un nivel
de  riesgo aceptable.  Su
estructura fue dada a co
nocer  por el mismo autor
—Boletín de Información del
CESEDEN n.° 228—, quien pos
teriormente  anunció  un
nuevo recorte, refrendado en
marzo de 1993 por el Secreta
do de Defensa, Les Aspin.

(2)  Los niveles pueden consultar-
se en la revista de la OTAN. n.
1 de febrero 1993.

(3)  Distribución del arsenal nucle
ar soviético:
—  Rusia: 1,400 ICBM., 832

SLBM. y 490 bombarderos.
—  Ucrania: 176 ICBM. (13088-

19y4653-25)y41 bombar
deros.

—  Bielorrusia: 80 ICBM. (SS-25).
—  Kozajstán:  104 ICBM.

(88-18).
(4)  LosSS-18y55-24sehallan dota

•dos de 10 cabezas múltiples
(MIRV.) cada una. Por su parte.
el 55-19 porta seis cabezas,

las armas nucleares, ha demostra
da  su validez durante los últimas
cuarenta años, las grandes poten
cias se han visto obligadas a revi
sar sus respectivas doctrinas nu
cleares, a fin de hacer frente a los
nuevos desafíos, Los aconteci
mientos ocurridos en esta década
han facilitado la reestructuración
profunda de las fuerzas estratégi
cas  de estos países, anunciando
tendencias que se basarán en la
existencia de armas nucleares, en
los principias de la dlsuasión yen la
reducción de los arsenales, hasta
un nivel de fuerza que justifique la
«suficiencia mínima polivalente».

(5)  Revista de la OTAN., n.° 6,
diciembre de 1991.

(6)  El único SSBN, de la ciase Xia
existente no ha sido comple
tado, suele navegar en aguas
tranquilas y próximo .a su puer
to  habitual en el que pernio
nece la mayor parte del tiem
po. Aunque no se ha prevista
ccntruir más SSBN. de esta
clase. se va a iniciar el desa
rrollo de otra serie de nuevo
diseño. (Fuente: 1138. de Lon
dres.)

(7)  Submarino de la clase VAN
GUARD, con 16 SLBM,s. TRI
DENT 110 bardo. Cada uno de
estos misiles puede llevar tres
MIRV.

José Izquierdo Navarrete
Comandante CGA. ES (Infantería)

NPG    -.  Grupo de
Planes
Nucleares.

PESC    —. Palífica Exterior
y  de Seguridad
Común.

SAC         — Mando Aéreo
Estratégica.

SDI     —. Iniciativa de
Defensa
Estratégica.

SLBM       — Misil Balistico
Lanzoble desde
Submarino.

SLCM   —.  Misil Crucera
Lanzado desde
el  Mar.

SSBN        — Submarino
Nuclear
Lanzomisiles
Balísticos.

SSM    -.  Misil Superficie-
Superficie.

START   -‘  Tratado de
Reducción de
Armas
Estratégicas.

STATCOM -.  Mando
Estratégico.

TMD    —‘  Defensa de
Misiles de
Teatro.

SIGLAS

GATT    -‘  Acuerda
General de
Aranceles
Aduaneros y
Comercio,

ICBM       — Misil Balístico
Intercontinental.

LDS         — Sistema de
Defensa
Umitado.

41



a
—--_.,-_  _n

ero, _____  dales y0

iiarardejVE se

aventura:
minando
¡lento

a
SoPlA CIÑUGEDA. CornandanteQnfanterío

•

4,;1]

--   ‘-

  4.

•            r-  --,-     -

--

a

r
-        -

y

•

;0]

“NSONje
iser

programa



—p  -s
roøedç

so se hago prácticamente imposi- -  miI  ie
a  Antártida es el más inaccesi-  ble, En inv4eno, el sol se oculta y las   coto ijsde
ble, frío, desértico y venteado  temperaturas descienden hasta -dep4nüinos.ni
de  los seia continentes. Tiene   Umitesinsospechcdos.enlobosede  -  *  .de’

e  aproximada de   Vosto1flO6°E.1flJtáhi”  .

‘1”jTos  cuadro-   los temperatJcunds.bajas del F&aT
ente a unas tna  (89°Céa’Boseuient

ctn   re D’Urvle el viento hasu
32Q klifrnetrospor hora

moss de verano lo t9MØ
osciade-1D Co-35  .

‘fl  OPOYO extefno;JQ -

,irf,c4r,  oc ii



Aunque Gabel de Costilla llegó  entre España y lo Antártida, hasta  se compromete a trabajar en todo
a esas lejanastierrasen 1 .603,su viaje
ha pasado inadverlido en la historia
antártica y por tanto en pocos
documentos figura como el pmer
hombre que vio los hielos polares.

En 1818 salió de Cádiz una floti
lla de cuatro barcos repletos de
soldados destinados o sofocar los
movimientos independentistas en
Sudamérica. Uno de estos barcos,
el  «San Telmo)’, al mando del Bri
gadier Rosendo Porlier, debía lle
gar a Lima con seiscientos cuaren
ta y cuatro hombres a bordo. Pero
al doblar el Cabo de Hornos, una
terrible tempestad que duró varios
días, le hizo derivar hacia el Sur,
hasta lo isla Livingstone, donde
embarrancó. Will ion Smith y James
Wedell, a los que la historia atribu
ye el descubrimiento de las tierras
antárticas, contaron al volver de
sus viajes que habían encontrado
los restos del ((San Telmo)) en las cos
tas de Livingston. Todos los pasaje
ros, seiscientos cuarenta y cuatro
personas, perecieron en este pri
mer y dramático arribaje español a
los costas de la misma isla que
luego recibiría la base antártica
española Juan Carlos 1.

Después de estas gestas se abre
un paréntesis bastante extenso

el  año 1959 en que un científico
español, Luis Aidaz, parlicipó en
campañas antárticas y estuvo tra
bajando en a base Amundsen
Scott, sito en e! Polo Sur.

Posteriormente, varios científi
cas e investigadores españoles
junto con otras de diversos países
cooperan en planes conjuntos de
investigación en el Continente
Blanca,

Es en 1982 cuando se empieza a
hablar seriamente de la Antártida
en nuestro país. El 18 de marzoS. M.
e! Rey de España firma el corres
pondiente instrumento de adhe
sión al Tratado Antártico. La aso
ciación ((España en la Antártida))
con su expedición «idus de Marzo»

cuanto contribuya a conseguir la
categoría de país consultivo, con
vozyvoto. Estase logra el2l desep
tiembre de 1988, cuando se instalo
definitivamente ia base antártica
españolo Juan Carlos i en la bahía
sur de la isla de Livingstan (Shetland
del Sur) y España se convierte en
miembro activo de pleno derecho
paro ia investigación y preserva
ción de! Continente Blanco.

Desde entonces y hasta ahora,
año tras año se vienen sucediendo
sin interrupción, las campañas
antárticas españolas que, bajo la
caiaboración de! Ministerio de
Defensa y el Consejo de Investiga
ciones Científicas, se desarrollan
en los dos asentamientos fijos que

nuestro país tiene en la Antártida.
Diversos organismos civiles y milita
res (entre los que se encuentra la
Escuela Militar de Montaña y Ope
raciones Especiales) facilitan esta
labor y cooperan para que llegue
a buen fin.

La expedición ((Coronel Santia

Para llegar al Polo hay que contar con
apoyo oreø

,—,--  r___

polo o
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go  Arribas” ha funcionado de
manera totalmente independien
te tanto de as campañas antárti
cas como de los bases españolas
en Fas islas Uvlngston y Decepción.
dado lo especifico de la empresa
que, por otra parte, se llevó a cabo
en el Continente sin posibilidades
de apoyo desde los citadas bases.

PRIMERA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA
AL PO LO SUR

El Polo Sur no babia sido alcan
zado por ningún español. Los 1.200
km, que separan el Polo de lo costa
más cercana, losfuertesvientos del
Continente Antártico y las bajísi
mas temperaturas, eran los princi
pales obstáculos que habría que
superar en caso de intentar llegar
hasta él.

Desde 1993 el Grupo Militar de
Alta Montaña (GMAM) estaba tra
tando de realizar una expedición a
esas tierras y superar ese auténtico
reto, perosólosenosdio «luzverde»
el 14 de octubre del 94, así que dis
poníamos de poco más de un mes
para prepararlo todo e Intentar
alcanzar el Polo a finales de enero.
Las semanas siguientes fueron de
intensísimo trabajo.

Gracias a la experiencia acu
mulada por el GMAM en diez años
de expediciones a países muy ale
jados del nuestro y al trabajo pre
vio de recopliación de datos e
informes del Continente Antártico,
pudo ponerse en marcha la expe
dictán hacia Punta Arenas (Chile)
el 25 de noviembre.

Las despedidas suelen ser tristes,
y en esta ocasión la mayoría de los
expedicionarios llevaban en su

interior dos sentimientos, por un
lado la tristeza de la separación de
la familia y por otro, la incertidum
bre dei resultado final de la expe
dicián. En efecto, en apenas tres
semanas hubo que reai’izar las ges
tiones y preparativos que habitual
mente duran tres o cuatro meses,

Se seleccioné al personal, se
compraron los víveres, esquís. tri
neos, se encargó la fabricación de
tiendas especiales para soportar
las bajas temperaturas y fuertes
vientos del Continente Antártico,
se gestionó el alquiler de una radio
baliza ((ARGOS», se adquirieran
varios GPS de ((última generación»
adaptados para soportar bajas
temperaturas... en Un todo quedó
preparado hasta el mínimo deta
lle. El 12 de noviembre nuestra
«carga» salió de Jaca camino del
Polo Sur, allí en Punta Arenas espe
raría nuestra llegada a final de
dicho mes,

El vuelo desde Chile a la Antárti
da dura 6,30 horas en un avión C
130 (Hércules), El aterrizaje sobre
hielo en una pisto no preparada no
esdemasiadoagradable. ..,  perose
nos quitaron las ganas de repetirlo
cuando vimos aterrizar unas sema
nas más tarde al mismo avión que

E! pdmer día resuffó muy duro entre la ventisco ye! hielo

El esfuetzo del hombre quedo reflejado en su cuerpo encorvodo
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volvía para recogernos: es real-  recorrido 11km., lo que nos provo-  viaje, lo tónico dominante fue el
mente espectacular y peligroso.

Era el 3 de diciembre de 1994,
habíamos pisado por fin el conti
nente de nuestros sueños.

La primero impresión que nos
produjo la Antártida fue de asom
bro, no hacía excesivo frío en aquel
momento y el lugar en que está
bamos. Patriot HUIs, era realmente
hermoso. Está situado al abrigo de
una cadena de montañas de gran
belleza. La luz de este lugar, y del
resto de la Antártida en general, es
algo especial. Logran nitidez de la
atmósfera unida al intenso frío, pro
porciona al Continente Antártico
una blancura y luminosidad sin
igual.

Al día siguiente nastrasladamos,
tras un corto vuelo, ab costa, con
cretamente a la Bahía de Hércules
en  el mar helado de RONNE, El
mismo día iniciamos la larga trave
sía que terminaría varias semanas
después en el Polo Sur,

Aquella primera jornada fue
especialmente dura, sólo camina
mos cinco horas, pero el viento era
fortísimo y tuvimos que remontar
600 metrosde desnivel. Acabamos
realmente descorazonados, pues
al consultar el GPS, sólo habíamos

có hondo preocupación teniendo
en cuenta todo lo que nos queda
ba par recorrer,

El 6 de diciembre llegábamos
de nueva a Patriot HilIs, y tras llenar
nuestros trineos can víveres y com

bustible para veintiocho días ini
ciamos nuestro camino hacia las
montañasjHlEL (85° 13’ Sur). Duran
te  esta primera parte de nuestro

fuerte viento, siempre de origen sur.
Las temperaturas en estas latitudes
todavia son «soportables», rara vez
descienden por debajo de —20° C:
el viento era nuestro principal ene
migo.

El otro era el trineo, que con un
peso de 80kg. se empeñaba en «no
querer seguirnos», oponiendo una
dura íesistencia a nuestro avance.
Toda la impedimenta se transpor
taba  en su interior. Dentro iban
nuestras tiendas, el saco de dormir,
la comida para veintiocho días, la
gasolina para cocinaria, la ropa de
abrigo, botiquín, cuerdas, etc.

Paco a paco empezaron a
pasar, primero los días, después las
semanas... El paisaje comenzó a
hacerse cada vez más monótono.
Las cadenas montañosas que se
divisaban a lo lejos al principio.
desaparecieron paso a paso a
nuestras espaldas, y solamente se
veía, de vez en cuando, algún
nunatak (oflaramientos rocosos
en  el hielo). Día a día, íbamos
ganando altura y, poco a paco,
Iba  desapareciendo el fuerte
viento inicial.

Después de montar/o tiendo, comienzo la tediosa tarea de derretir nieve para obtener e!
agua

Las tiendas de compaña resistieran perfectamente las difi cites condiciones
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Todavía no habían aparecido
las temidas grietas en el hielo y se
acercaban las Navidades.

Cada vez éramos capaces de
recorrer mayores distancias, el 22
de  diciembre llegamos a los 29,5
km. en distancia reducida, fue
nuestro récord,

25de diclembre,—16» O y27 km,
recorrídos Navidad, Escribo en ml
diario:

4-la sido un día agradable, no
hace viento y e/frío no es muy
intenso. Hemos sobrepasado los
colinos de STEWART y un rato des
pués yo hemos empezado a ver las
montañas THIEL, que están en lo
mitad de/recorrido hacia el Polo.

Paro ser un día tan entroñ ab/e
como el de hoy, no ha sucedido
nada  diferente a/resto de los
demás, horas y horas de andar sin
detenernos.

Durante nuestro diario enlace por
radio con e/grupo de apoya que se
quedó en Potriot Hl/ls, hemos com
probado que están celebrando la
Navidad como es debido..., pero
nosotros no debemos parar y sólo
podemos andar..., cocinar..., dor
mir, en fin, nodo nuevo bajo el sol».

Dos días más farde, el tiempo
empeoró de forma drástica, el
viento era una auténtica pesadilla,
azotaba nuestras tiendas constan-

temente con ráfagas huracana
das. Calculamos que sobrepasa
ba los DÜ km/h.

Descansamos durante cuaren
ta  y ocho horas por primera vez
desde que iniciamos la travesía.
Casi agradecimos aquellos dos
días de mal tiempo.

El 29 aminoró el viento y aunque
todavía soplaba con fuerza, conti
nuamos nuestra andadura. Llega-
mas a las montañas Thiel dos días
más tarde; estábamos en la mitad
dei recorrido. Esperábamos con
tentos la llegada de la avioneta
«Cesna» que nos traería el reopro
visionamiento de víveres, correo y
el calor humano de nuestro com
pañero de TVE Pedro Fernández
Vara. También se llevaría nuestros
sacos de basura...; y todo sucedió
como estaba previsto.

Allí, a miles de kilómetros de
nuestra tierra los seis miembros de
la expedición pasábamos la última
jornada del año. Cuántos días de
sufrimiento y esfuerzo quedaban
atrás Cuánto habíamos deseado
la llegada de este «paso del Ecua
dor»!, pues, a partir de at comen
zaba la cuenta atrás. Cada día
transcurrido desde entonces, sería
un día menos para alcanzar nues
tro anheiado Polo Sur.

Poco a poco, fue apareciendo
el  siguiente obstáculo, el intenso
frío. Después de las Thiei se ascien
de a la Meseta Polar y al, el frío es
intensísimo. También hizo su apari
ción un enemigo peor, ia monoto
nía. Ya no había ninguna montaña
o accidente del terreno con el que

Después de/os montañas ¡hiel, la ¡lonuro se extiende sin referencias hasta e! Polo Sur

E/vapor de aguo de la respiración queda congelado Instontóneomente sobre/os
máscaras
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El últ/mo descanso antes del Polo Sur

poder recrear la vista. Llevábamos
mucho tiempo caminando y el
aburrimiento era palpable, nada
nuevo en qué pensar después de
tantos días y todavía quedaban
varias semanas «por delante».

Estábamos en la parte más dura
de la travesía. En lacara,fuerayden
tro del pasamontañas, se nos for
maban carámbanos de hielo pro
ducléndonos algunos quemaduras
en la piel. Nuestra única alegda al ter
minar cada jornada, era que ya fal
taba un día menos para el final.

Día? de enero, sábado (-24°C).
Escribo en ml diario:

«Hace mucho Ma pero no sopla
el viento, ha sido un día soso y abu
rrido sin nado especial que destocar.

He llegado muy cansado, pero
sobre todo desmotivado. Día tras
día se repiten los mismos actos a las
mismas horas, Hoy me encontraba
especialmente fatigado a/final.
Meporecerómentiro cuando todo

esto termine. No tenerme que
levantar a las 7,75 de lo mañana
paro hacer el desayuno y luego
desmontar la tienda, andar hasta
los 6,30 de lo tarde, volver a mon
tarla misma tiendo... y, sobre todo,
cambiar de actividad.

Ahora me parece que llevo
tirando del trineo todo mi vida.

Añoro el descansar los fines de
semana y poder disfrutar de esos
pequeñas cosos que tenemos 01
alcance de lo mono en nuestro
vida cotidiano, pero que casi siem
pre pasamos sobre ellos sin darles
importancia y sin soboreorlos
como es debido».

Pero los días pasan y lentamen
te nos vamos acercando al final de
nuestro viaje.

23 de enero (_343 C): «Ho ama
necido  un día frío, soleado y
radiante. Nos hemos puesto en
marcho como siempre, y o las
74,30... sorpresa, hemos divisado a

lo lejos unas puntos negros... son la
Base Amundsen-Scott que está
situado en e! uPolo Sur!!».

Todo fueron abrazos y fehcita
ciones, también alguna lágrima...
Todo estaba acabando felizmen
te. Parecía mentira, pero a más de
30 km, de distancia habíamos divi
sado nuestra meto final.

La última jornada, e124 de enero
fue de todas, la más agradable.
Decidimos llegar todos a la vez al
punto más al Sur del planeta y una
vez allí, sacar orgullosos nuestra
bandera.

Las autoridades de la base nor
teamericana allí situada, estaban
esperándonos para darnos la bien
venida.

Por fin habíamos llegado al Polo
Sur, haciendo realidad nuestro
sueño.

Francisco Soria Cirugeda.
Comandante CGA. ES. (Infantería)
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que  el Continente
tá  recubierto en su

por hielo, afloran
nero de cordilleras,

algunas de ellas importantes por su
longitud y altura.

La  Cordillera Transantártica
destaca  por señalar el limite
entre los dos sectores en que se
divide el Continente: Antártida
Oriental y Antártida Occidental.
Es la cadena más larga y se
extiende alo largo de unos 4000
km. entre los mares de Ross y de
Weddell con alturas máximas
que  rebosan ligeramente os
4.000 metros.

A lo largo de la Península Antár
tica y en las islas cercanas como
Orcadas de Sur, Sandwich o She
tland del Sur, donde se encuentra
la  base española Juan Carlos 1 en
a isla de Livlngstan, se alzan espec
taculares y abruptas montañas
con  altitudes
máximas de
3.500 metros
que resaltan
impresionan
tes al elevar-
se sus pare
des desde el
mar.

Existen
otras muchas
cadenas
montañosas
que.  en ge
neral, se si-

túan cerca de la costa del Conti
nente, así cama volcanes entrelos
que destaca el Erebus de 3.794
metros en las proximidades del Mar
de Ross.

Entre todas estas cordilleras, son
las montañas Ellswarth las que pre—

ALFONSO JUEZ REHOYO. Comandante CGA. ES. (lntantea) —

JULtO FERNÁNDEZ CASAPVIAYOR. Capitán CGA. ES. (Infantería)

LAS MONTAÑAS DE LA ANTÁRTIDA

K                                /

4Lm  ni.
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sentan las mayores alturas del Con
tinente. Su nombre recuerda al
aviador estadounidense Uncol ElIs
worth, que realizó en 1935 el primer
vuelo transantártico. La cadena
está situado entre los paralelos 77 y
81 de latitud sur, con una longitud
de  400 km. y se divide en dos cor
dilleras: Heritage y Sentinel, En esta
última se alza el Macizo del Vinson,
cuyo punto culminante es el Monte
Vinson de 4.897 metros, la mayor
altitud de la cadena y a la vez de
todo el Continente Antártico.

Una expedición del Ejército de
los Estados Unidos, en 1957, descu
brió esta montaña, dándole el
nombre del senodor americano
Carl G. Vinson, promotor de la pre
senda de esta nación en la Antár
tida. Fue escalada por primera vez
por una expedición norteamerica
na en 1966.

ASCENSIÓN AL MONTE VINSON

El día 4 de enero y cuando nues
tros compañeros llevaban ya un
mes caminando hacia el Polo Sur.
otros cinco miembros del grupo
expedicionario vivíamos nuestra pri
mera ((experiencia antártica)) aterr
zando en el hielo azul de Patriot Hills
a bordo del Hércules C-130.

Las primeras Impresiones del
helado continente nos abrumaron.
Frío intenso, silencio, inmensidad..,

Nuestros
compañeros
del grupo de
apoyo rápi
damente nos
pusieron al
día, camino
del  campa
mento  que
ANI  tiene
en  la zona,
mientras ha-
cíamos equi
librios sobre el
duro hielo.

Dos días de mal tiempo nos retu
vieron en Patriot HilIs, días que apro
vechamos para ajustar el material,
adaptarnos al frío ambiente y,
sobre todo, enlazar por radio con
el grupo de la travesía a los que ani
mamos en su duro camino.

Por fin, el dia /de enero volamos
ocho  miembros del  grupo
(cinco militares y tres de TVE), en la
avioneta bimotor Twin-Otterr hasta
el  campamento base del Monte
Vinson. El vuelo de 200 km, sobre las
montañas fue impresionante, aun
que más lo sería el aterrizaje que
realizamos sobre una pequeña
zona rodeada de grietas en el Gla
ciar de Branscomb a 2.280 m. de
altitud.  En esos momentos ya
empezábamos a cuestionarnos
quiénes eran los reales protagonis
tas de esta aventura, si nosotros o
Tobby y Brian esos tocos y ex
cepcionales
pilotos siem
pre  dispues
tos a apoyar
nos.

Rápida
mente y des
pués de car
garlostrineos,
nos pusimos
en  camino
sobre nues
tros  esquís.
Apreciar
dimensiones

en este continente es difícil. Lo que
parece cercano está realmente
lejos y conforme nos aproximába
mos, los paredes o nuestro alrede
dor cobraban su dimensión real.

Decidimos montar el campa
mento la 2.990 m. de altitud en una
gran planicie helada y rodeada de
majestuosas montañas. El tiempo
había sido espléndido pero nada
más acabar de montar las tiendas,
la Antártida nos mostró, en forma
de tormenta con vientos superiores
a  las 70 km/h.. cuáles eran sus
poderes.

Después de pasar la «noche»
despiertos y pensando a cada
momento que saldríamos volando,
emprendimos de nuevo el camino
hacia el Campo II situado a 3.240
m. y protegido por un gran bloque
de  hielo, Después de montar las
tiendas, comienza la tediosa tarea
de  derretir nieve para reponer la
gran cantidad de líquidos que se
pierden en un ambiente tan extre
madamente seco. La sombra del
Macizo del Vinson alcanzaba nues
tras tiendas hasta el mediodía lo
que nos obligó a un cambio de
horario para aprovechar los rayos
solares que hacían subir la tempe
ratura de —24 C hasta —10°C, todo
un alivio.

El abundante material de filma
ción que transportábamos, nos

Se inicio la ascenslún

El gran corredor de nieve de 2000 m. do
desnivel se hizo Interminable
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obligó a hacer un porteo hasta el  Alcanzamos la cumbre y a las  ñas vírgenes que se bautizarian;1]

Culturales;0]

Campo III situado a 4.000 m. de
altura. La dura pendiente que con
duce hasta dicho campamento.
nos tenía guardada una sorpresa.
Debido a las escasas precipitado
nes de nieve y a las bajas tempe
raturas. los aludes de nieve en la
Antártida son casi inexistentes.

Quizá para confirmar esta regla
y  la Ley de Murphy, un alud de
nieve endurecida por el viento se
desprendió y arrastró a un compa
ñero durante 100 m., afortunada
mente sin consecuencias. Rápida
mente nos descalzamos los esquís
y  decidimos continuar así ante el
riesgo de provocar otra avalan
cha. Tras atravesar una zona de
grandes bloques de hielo inestable
y  numerosas grietas, el depósita
quedó montado.

Aunque amaneció algo nubla
do, el día 10 de enero decidimos
subir directamente hasta la cumbre
sin pernoctar en el C-tll ante el temor
de que se esftMese aproximando un
peaodo de mal tiempo. Emprendi
mos la marcha alas 15.00 horas, un
horado no muy montañero, pero nos
permitía aprovechar los tenues rayos
del sol que caldeaban ligeramente
el frío da. La aclimatación efectua
da el día anterior nos permifió alcan
zar rápidamente el C-lll donde car
gamos nuestras mochilas can
material de filmación para continuar
por una extensa planicie nevada de
5 km. de longitud. El intenSmo frío
sólo permitía cortísimas paradas que
siempre aprovechábamos para
rodar algunas escenas,

Después de superar una fuerte
pendiente, alcanzamos un peque
ño collado donde el termómetro
marcaba —37° C. A pesar del frío,
continuamos la ascensión en con
tra  de los deseos de nuestras cá
maras de filmación que ya estaban
definitivamente congeladas, lo
que nos impidió plasmar las mara
villosos vistas de cimas y hielos de
los que pronto íbamos o disfrutar.

01.00horasdeldíall deenero,la
bandera ondeaba entre nosotros.
Habiamos tardado diez horas en
ascender los 1.700 m. de desnivel y
todavía tardaríamos otras seis
horas en regresar hasta nuestros
tiendas, pero al menos esto vez, a
montaña fue benigna y nos permi
tió disfrutar hora y media de incre
íble silencio y belleza en su cumbre.

ASCENSIONES Y
RECONOCIMIENTO DE MONTAÑAS
VÍRGENES

Ya habíamos cumplido nuestro
primer objetivo al alcanzar la cum
bre del Monte Vinsan, pero toda
vía nos quedaba por cumplir un
segundo y no menos ambicioso
objetivo como era el ascender,
reconocer y explorar montañas,
glaciares y zonas de terreno toda
vía no conocidas o pisadas por el
hombre. Queríamos ascender
varias cumbres vírgenes y no nomi
nadas y aportar datos, imágenes y
referencias que sirvieran para un
mejor conocimiento de este Con
tinente.

La labor de recopilación de
información fue difícil por la casi
inexistencia de ésta, Un vuelo de
reconocimiento nos decidió a con
tinuar en la misma zona, por ser la
más atractiva y la que poseia las
montañas de
mayor enti
dad  en  la
Cordillera
Sentinel, la
más elevada
de la Antárti
da

Esta activi
dad  se con
cretó  en la
ascensión o
reconoci
miento  de
tres  monta-

con los nombres de «Monte Espa
ña», «Pico Pdncipe de Asturias» y
«Pico Jaco».

Pico Jaca (3.540 m.) coordena
das    78° 28’ 15” 5.’

85° 59’ 19” 0.
Un día de descanso nos bastó

para recuperarnos de la ascensión
anterior y, sobre les 19,00 horas del
13 de enero, salimos en dirección
a  un esbelto pico que habiamos
descubierto cuando descendía
mos del Monte Vinson.

La ascensión transcurrió por
grandes laderas glaciares con su
superficie curiosamente moldea
da  por el viento. Alcanzamos un
collado rocoso que es un grandio
so balcón sobre la llanura polar.
Desde aHí, una arista con roca y
nieve suelta nos obligó a avanzar
lentamente ante el gran vacío que
se abria o nuestros pies. La cumbre
diminuta a duras penas nos dio
cabida a todos. Eran los 23.45 horas
y el sol nos calentaba en esta bella
cumbre mIentras nos acordába
mos de Jaca, la bella ciudad,
ahora tan lejana, que acoge nues
tra Escuela.

Monte España (4,8ó0 m.) coor
denadas    78° 32’ 23” 8.

850 40’ 41” 0.
Esta gran montaña, aislado y

peculiar, posiblemente sea lo
segunda cima más alta de la
Antártida. Su altura no aparece en

En /o cumbre del Monte Vinson
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reconoci-  «Pico Príncipe de Asturias» y la

los mapas y es difícil determinada
dada la escalo de la cartografía
publicado.

La ruta de ascensión, evidente y
muy visible desde el campamento
base del Vinson, transcurre por una
gran pared de hielo y nieve muy
abrupta de 1.800 m. de desnivel.

El reconocimiento se inició el día
18 de enero y con un planeamien
to rápido. es decIr, sin montar cam
pamentos intermedios ante la ine
xistencia de lugar adecuado para
ello y el problema de moverse con
mucho peso en una pared tan
empinada.

La calidad de la nieve hizo la
ascensión muy penosa. muestra de
ello fueron las casi catorce horas
que invertimos en superarla pared
de  nieve que da acceso a una
gran explanada glaciar de donde
arranca uno arista que lleva a la
cumbre. Se contlnuó por dicha aris
ta.  pero el gran cansancio acu
mulado, la deshidratación y el
temor a realizar un descenso muy
complicado sin las suficientes reser
vas, nos hicieron desistir a 200 m. de
la cumbre.

Nuestra decisión fue acertada.
El descenso, en el que tuvimos que
atravesar zonas muy agrietadas y
tramos de hielo muy empinados.
nos llevó más de siete horas. Habl
an sido 24 horas continuas de gran
esfuerzo que dieron como fruto el

miento  de
una zona no
explorada.

Pico Prmn
cipedeAstu
nos (4.680 m.)
coardena
das
78° 32’ 30” 3.
85°44’04” O.

Otro pico
de gran belle
za  que rápi

damente Itamó nuestra atención.
La ruta de ascensión, común en la
primera parte con la del Monte
España, salva un corredor de hielo
y  nieve de 2.000 m. de desnivel, y
entre 45° y 50° de inclinación.

Después de varios días en espe
ra de buen flempo y dado que el
periodo de permanencia en la
zona se nos acababa, decidimos
atacar el día 23 de enero con unas
condiciones climatológicos muy
inseguras. La huella abierta en la
anterior ascensi6n nos ayudó a ele
varnos por lo interminable pared a
mejor ritmo, El tiempo empeoró
ostensiblemente, pero ante las
palabras tranquilizadoras de nues
tros compañeros del campo base,
decidimos continuar inmersos en la
niebla.

Después de ascender por una
zona de duro hielo azul de fuerte
Inclinación, coronamos la cumbre
mientras la fuerte tormenta can
vientos de 80
km/h.. trata
ba  de arre
batarnos la
bandera que
por  fin des
plegamos en
la cima.

Aparfirde
ese momen
to,  el  sitio
donde  nos
encontrába
mos se llama

pared de ascensión «Ruta de los Es
pañoles.

Tras 18 horas de dura actividad,
llegamos cubiertos de hielo al
campo base donde nos espera
ban nuestros compañeros con una
humeante sopa.

OTRAS ASCENSIONES
COMPLEMENTARIAS

Durante la estancia de nuestro
grupa expedicionario en la Antár
tida,  se realizaron también otras
dos ascensiones a montañas de la
zona.

En las Marble Hills, zona cerca
na  al campamento de Patriot
Hilis. un componente del grupo
junto can un alpinisfa canadien
se y otro inglés. escalaron el
Monte Fordell de 1.6/Orn. de altu
ra,  pico nunca hollada hasta
entonces, abriendo uno ruta de
gran dificultad con pendientes
de  75 en nieve.

En el Macizo del Vinson y el
mismo día que se ascendía el Pico
Jaca, un miembro del equipo de
TVE. en solitario. escaló el Monte
Shinn de 4,84Dm. de altitud, siendo
ésta la primera vez que un español
pisaba su cima.

El grupo espedicionoria en Potriot HIlls
esperando el avión que les lleve a casa

Vista desde lo cima de/Monte Vinson, AIIL
en algún punto, nuestras compañ eras

arrastran su trineo en dirección al Palo Sir
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caso algún día e/dolor, como a
Job, nos obligue a ser juiciosos».
En esta frase de O. Brandt, qui
zás quede reflejado el núcleo

de condicionantes que han hecho
de ONUMOZ, la primera misión de
Naciones Unidas finalizada con
éxito  en Africa, Mozambique,

desde 1964 hasta la llegado de
Naciones Unidos en 1992, no ha
conocido un momento de paz y
prosperidad. La guerra, primero
por la independencia y después
civil, ha asolado durante 28 años
un país extenso y rico en recursos
naturales, dejándolo entre los más
pobres del mundo, y ha enseñado
a los mozambiqueños a reflexionar
y buscar por el camino de la paz y

el  diálogo, lo
que  no pudie
ron  conseguir
por la fuerza de
las armas.

ENTORNO
GEO PO LÍTICO

Geografía

Mo za m b
que ocupa una
área de 799380
Km2. lo que vie
neo ser más de
vez y media Es
paña. Limita a!
norte con Tan
zania, al este
con el Océano
Indico, al oeste
con  Suazilan
dia, Zimbabwe,
Zambia, Malawi
y  Africa del Sur
que también lo

limita por su frontera septentrional.
Su litoral alcanza los 2470 Km lo que
posibilita la existencia de varios
puertos importantes como Maputo,
Beira, Nacala y Pemba. Su orogra
ña lo define como un país no exce
sivamente montañoso con una
meseta que ocupa gran parte del
mismo y se inclina hacia el Océano
Indico donde desembocan cerca
de  25 6os de distinta importancia,
destacando entre ellos de norte a
sur, el Luna, el Zambeze, el Pungue,
el Savey el Limpopo. Varios de estos
ríos son navegables, favoreciendo
las comunicaciones entre la costa y
el interior,

Población

La población de Mozambique
sobrepasaba en 1994 la cifra de
17 millones de habitantes con un
crecimiento mantenido del 4,6%
lo  que supondrá una población
de  cerca de 23 millones para el
año 2000. La densidad es de 19
habitantes por Km’. Las princi
pales ciudades son Maputo.
Beiía y Nampula, donde cada
vez se concentran más habitan
tes provenientes de la selva o
«moto».

Esta población la componen
diversas etnias como los Yao, Mo
konde y Makua en el norte; los
Sena, Lomues y los Ndau en el cen
tro; y los Tsonga, Chopi y Nguni enMapa de MOZAM!QUE
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el sur, Además hay una apreciable
presencia de minorías asiáticas y
europeas, remanentes de la
época colonia!.

A  pesar de la diversidad de
razas, o quizás por ella, no pode
mos considerar que ésta sea en
modo alguno a causa del conflic
to, pues todas las diferentes etnias
han sabido convivir sin apenas
roces a lo largo de a historia.

La lengua oficial es el portugués
aunque no la hable la totalidad de
mozambiqueños. Otras como
makua, Isonga, sena y shana son
habladas por un 82% de la pobla
cián en su conjunto.

En todos los paises limítrofes, exis
te  una elevada cantidad de refu
giados que poco a poco van

regresando al país, a medida que
se va asentando la paz.

Las condiciones sanitarias son
precarias en la inmensa mayaría
de  las ciudades y prácticamente
inexistentes en pueblos y aldeas,
por loquees prácticamente impo
sible erradicar enfermedades
como la malaria, e! cólera, la hepa
tUis, etc.

Economía

Basada principalmente en la
agricultura, con una producción
considerable de caña de azúcar,
coco, maíz, plátanos, té, algodón,
etc. La mayor parte de las explota
ciones agrícolas son meramente

desubsistencio, con locual,apesar
de la extrema pobreza de la mayo
ría de la población, no se manifies
to en hambre o desnutrición.

La industria casi inexistente se
materiallza en algunas empresas
de producción textil, alimentaria y
pesquera. El carbón, explotado en
la reglón central del país, es su prin
cipal riqueza minera.

Dentro del sistema general de
transporte. cabe citar una infraes
tructura ferroviaria aceptable que
sirve principalmente para unir los
países limítrofes con los puertos
mozambiqueños que les ofrecen
salida al mar. Sus carreteras, gra
vemente afectadas por la falta
total de mantenimiento y los con
diciones climatológicas, están en
un estado por lo general lamenta
ble y en la región norte catastróf i
co  En la actualidad los desplaza
mientos entre el norte y el sur del
país no son posibles por vio terres
tre, debido a la destrucción del
puente sobre el río Zambeze. Ade
más, muchos tramos de carreteras
permanecen aún minados, estan
do prohibida su utilización. En cuan
to a aeropuertos, los tres principa
les son los de Maputo. Beira y
Nampula utilizados por lineas
comerciales de viajeros; existe ade
más una apreciable cantidad de
aeródromos para aviones de redu
cida tamaño y medios aéreos de
transporte táctico.

Un punto fundamental es la exis
tencia de los llamados «corredo
res», elementos vitales para lo
subsistencia comercial de los pai
ses limítrofes por ofrecerles la
utilización de los puertos oceá
nicos, éstos son: Nacala-Malawi
(615km), Beira-Zimbabwe (280 km)
y Maputo-Zimbabwe (534 km).

El sistema de telecomunicacio
nes, precario e inoperante en
muchos casos, carece como el
resto de aspectos, de un manteni
miento apropiado. Las comunica
cianestelefónicasson posibles ints-

56



rior y exteriormente, pero sólo
desde las principales ciudades y sin
gran fiabilidad en su funciona
miento. Existen televisión pública y
algunas cadenas de radio, que en
ninguno de los casos cubren todo
el país.

La mayor parte de la energía
eléctrica que consume Mozam
bique. es producida por la central
hidroeléctrica de Cabora Bassa en
explotación del río Zambeze, en la
provincia deTele, Esta central dise
ñada para ser una de mayores de
Africa, se construyó con la idea de
vender lo mayoría de su produc
ción a Africa del Sur, pero la reite
rada destrucción de muchos de los
circuitos de transmisión durante la
guerra. ha reducido notablemen
te sus posibilIdades.

La moneda nacional es el meti
cal (1$=7000 Mi; OCT 94), aunque
en muchas reglones del interior aún
se utiliza el sistema de trueque.

Política

Mozambique es, en la actuali
dad, una república unitaria, divi
dida para fines administrativos en
diez provincias y la capital Mapu
lo. Todas ellas se agrupan en tres

regiones (norte, centro ysur). con
una coordinación regional ejer
cida  de forma rotatoria por los
distintos gobernadores de pro
vincia.

Conclusión

Los países de la zona conocida
como  «Hfnter/and» Zimbabwe,
Zambia y Malawi tienen condicio
nada su vida económica a los
corredores que atraviesan Mozam
bique, lo cual le confiere un valor

estratégico en el contexto del
Africa Austral.

La forma alargada de norte a sur
y  la deficiencia de comunicacio
nes son factores desfavorables
para la unidad nacional. Esta uni
dad se ve también perjudicada
por la existencia de diversas etnias.
lenguas y culturas,

La población está en su mayoría
sumida en la miseria y la gran can
tidad de refugiados y desplazados
que se acumula en las ciudades,
hace prever graves problemas
sociales en un inminente futuro.

EL CONFLICTO MOZAMBIQUEÑO

La Independencia de
Mozambique

En 1964, con el ataque al pues
to  administrativo de Chai en el
norte del país, comenzó la guerra
de  independencia del pueblo
mozambiqueño contra Portugal.
potencia colonial bajo cuya admi
nistración se encontraba. Esta gue
rra fue liderada por el FRELIMO
(Frente de Liberación de Mo
zambique) y comenzó el 25 de Ju
nio,  fecha considerada en la
actualidad fiesta nacional,;1]
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Sondera de RENAMO

Base de RENAMO er MUACANMIA
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Después de la revolución de los
claveles, se nició el proceso de
descolonización portuguesa de
Angola y Mozambíque. Hasta ese
momento, Portugal, a diferencia
de otros países europeos, no había
estudiado la posibilidad de una
transición hacia la independencia,
por considerar que las territorios de
ultramar, eran parte integrante de
la metrópoli: «Mozambique es Por-
tu gal)).

Con la citada revolución portu
guesa, comenzaron los contactos
para un efectivo cese el fuego en
todo el país, y una transición acti
va hacia la independencia. En este
sentido, el 7 de septiembre de
1974. se firmó en Lusaka el acuer
do que lleva su nombre, por el que
se alcanzaba la paz y el estableci
miento de un gobierno de transi
ción hasta la Independencia total
que llegaría el 25 de junio de 1975.

Al  principio de los años 60, se
crearon algunos partidos de oposi
ción al gobierno colonial portu
gués. como UNAMO (Unión Nacio
nal Mozambiqueña) y UDENAMO
(Unión Democrática Nacional de
Mozambique). No obstante,
ambos tenían un marcado carác
ter étnico y regionalista, por lo que
no es hasta 1962 cuando se consi

gue una resistencia unificada de
carácter nacional que se concre
tó en el FRELIMO (Frente de Libera
ción de Mozambique).

Su creador, Eduardo Mondlane,
recibió sólidos apoyos del gobier
no  socialista de Tanzania y del
Comité Africano de Liberación
(CAL) ,organismo responsable de la
estrategia global anticolonialista
de la Organización para a Unidad
Africana (OUA).

Bajo la inspiración de Julius Nye
rere, Presidente de Tanzania, FRE
LIMO pasó a consolidarse como
uno más de los movimientos de
liberación africanos. Su sede fue
fijada en Dar-es-Salaam, capital
tanzana,

Este movimiento fue el único
participante en la guerra de inde
pendencia, desde sus bases de
Tanzania. De igual forma, sus diri
gentes fueron considerados por los
portugueses los únicos interlocuto
res validos, cuando se firmó el tra
tado de alta el fuego en Lusaka.

Durante el gobierno de transi
ción, sus cuadros de mando ocu
paron los principales puestos de
responsabilidad y después de la
independencia, transformado ya
en  un partido política, asumió el
liderazgo de la nación,

En 1969, Eduardo Mondlane fue
asesinado en Dar-es-Salaam y
como consecuencia de ello, Sama
ra Machel y Marcelino dos Santos
asumieron la dirección del movi
miento. Machel fue el primer Presi
dente de la República de Mozam
bique, tras su independencia.

Creación de Renamo

Cuando Samora Machel asume
el  poder, la  primera acción
emprendido fue declarar su país
socialista, acometiendo de inme
diato un ambicioso plan de nacio
nalización de bienes, Industrias y
medios de producción. Su discur
so, extremadamente agresivo
contra los antiguos colonizadores,
generó gran preocupación en los
portugueses residentes en el país,
así como en sus descendientes,
incluso los nacidos en el propio
Mozambique. Muchos de ellos fue
ron obligados a abandonarla, y
otros muchos huyeron espontá
neamente.

De esta forma se inicio un éxodo
masivo hacia Afríca del Sur y Rode
sia del Sur (actual Zimbabwe), donde
contaban con gran influencia,

Africa del Sur deseaba la hege
monía en toda Africa Austral e
Intentaba captar a las excolonias
portuguesas para su zona de
influencia. A pesar de no depen
der de Mozambique, como los paí
ses del Hinterland. pues nola nece
sitaba para la exportación de sus
productos, el ascenso de un Go
bierno de izquierdas en un país limí
trofe, no favorecía en absoluto su
política regional.

Rodesia del Sur, mientras tanto,
vivia bajo las sanciones internacio
nales consecuencia de su declara
ción unilateral de independencia
respecto a  Gran Bretaña. Su
Gobierno de carácter conserva
dor, contaba con el apoyo velado
de numerosos paises occidentalesDesplazamiento de autoridades
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aunque fuera públicamente con
denado por as medidos de excep
ción decretadas.

Con la llegada de FRELIMO al
poder, Mozambique adopta de
inmediata sanciones contra el
Gobierno de Radesia, cerrándole
los puertos y corredores de acce
so, e Imposibilitándole de esta
forma el comercio exterior, Al mis
mo tiempo, el Gobierno mozambi
queño inicia su apoyo abierto a los
guerrilleros de NU,que combatí
an el Gobierno rodesiana.

La reacción de éste no se hizo
esperar y creó de inmediato el
MNR (Mozambican National Resis
tence) baja la influencia de as anti
guas colonizadores expatriadas y
con  la colaboración y coordina
ción del servicio secreto rodesiana.
Poca después. las siglas MNR deja
ron de utilizarse y fueran sustituidas
por su equivalente en portugués
RENAMO (Resistencia Nacional
Mozambiqueña).

Comenzó entonces una guerra
de desgaste contra el Gobierno de
FRELIMO, Esta guerra se inició en el
centro del país pero pronto se
extendería a toda el territorio
nacional, Siempre se desarralló
como una típica guerra de guerri
llas de carácter rural,

Con la transición a la democra

cia de Rodesia, que pasó a llamar
se Zimbabwe en 1980. RENAMO per
dió su principal apoyo exterior, sien
do  desde entonces sostenida casi
exclusivamente par Africa del Sur.

En esas fechas, RENAMO ya
cantaba con un fuerte apoyo
popular, causado principalmente
por el descontento de la población
hacia el gobierno socialista de ERE-
LIMO,

Crisis ael Gobierno de Frelimo

Este partido asumió el poder
después de la independencia, con

Das hermanasen/a feria de NAMPULA

Ciudad de PALLOTAS. NAMPUL,4
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un gran apoyo popular. Sus líderes,
yen especial Samora Machel, con
taban con gran respeto y admira
ción.

Machel asumió la dirección de
RELIMO en 1969, después del ase
sinato de su fundador, Eduardo
Mondiane. Era admirado y consi
derado un dirigente enérgico y
honesto.

Su gobierno socialista, nada
mós alcanzar el poder, comienza
a  poner en práctica la socialIza
ción de la producción. Se decide
enseguida abolir las antiguas for
mas de organización social y pro
ductiva, utilizando una política de
«página en blanco», es decir, total
renovación nacional,

Como parte de esta política, se
determina la creación de las «al
deas comunales», De esta forma,
la población rural seña ubicada en
pequeñas aldeas, donde trabaja
rían en cooperativas de produc
ción, conocidas con el nombre de
«Machombas del Pueblo», pasan
do  a propiedad de la tierra a
manos del Estado. La producción
totol seña comprada por el Gobier
no y todas las aldeas habrían de
tener todas sus necesidades aten
didas a través de cooperativas de
consumo.

La creación de este «Estado de
las Aldeas» atendía a una necesi
dad del Gobierno de controlar al
mayor porcentaje posible de
población, lo que favorecía este
sistema. Este realojamiento, mu
chos veces forzado, fue el princi
pio del fin del apoyo popular al
Gobierno.

La relación de mozambiqueño
con  su tierra tiene un carácter
incluso místico. La tierra es el nexo
de unión con su familia, can sus orí
genes y antepasados. La idea de
familia está para ellos directamen
te  ligada a a tierra que se ocupa.
y la herencia de la tierra es una cos
tumbre importantísima para todas
las etnias.

El abandono forzada de sus terri
torios familiares, causó un profun
do descontento en grandes masas
de población.

Otra medida del nueva gobier
no, fue la organización de elec
ciones para las asambleas popu
lares de las aldeas, y se prohibió la
participación de todos aquellos
que estuvieran de alguna forma
relacionadas con la administra
ción colanial,

La administración territorial por
tuguesa estaba basada en los
antiguos líderes familiares, hacién

doles jefes de las divisiones admi
nistrativas que les correspondían.
conocidas can el nombre de
«Regulados o Cabados». De esta
forma, esos jefes administrativos
eran a su vez los Jefes familiares o
«Mwene», y no poseían sólo el
poder administrativo sino también
el religiosa, por o que no eran vis
tos por la población cama repre
sentantes de la metrópoli, sino
como sus auténticos líderes.

Las elecciones no fueron en
modo alguno legítimas y los nue
vos  administradores fueron
impuestos par el partido único.
Según testimonios de mozambi
queños presentes, el sistema de
elección consistía en proponer en
cada aldea al representante del
partido único, y quien estuviera en
cantra debería levantar la mano,
Este sistema, en un clima de repre
sión como el existente, les Impedía
elegir de forma libre o sus repre
sentantes.

A  la prohibición de participa
ción en las elecciones a ciertas
candidatos y al sistema de partida
única reinante, hubo que añadir la
designación de algunos adminis
tradores de etnias distintas a la
población que representaban, lo
cual en muchos casos supuso una
humillación considerable para los
«Mwene» y sus familias,

Como parte de esta pofftica de
«página en blanco», los nuevos
administradores comenzaron a
combatir las antiguas formas de
manifestación religiosa y cultural.
En un principio se limitaron a ridi
culizarlos y poco después comen
zaron a perseguirlas.

Este era el caldo de cultivo en el
que  apareció RENAMO en las
zonas rurales, contando casi de
inmediato con un considerable
apoyo popular, por la simple opo
sición a lo que estaba haciendo el
Gobierno de RELIMO. La fuerza de
RENAMO la aumentó aún más la
existencia de rencillas tribales yCesmovY&ocián de soldados del Gobierno
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étnicas, que perduraron tras la des
colonización. Todos aquellos que
se sentían minorías marginadas,
pronto comenzarían a engrosar las
filos de la guerrilla.

Estrategia de RENAMO en las
Zonas Liberadas

La RENAMO inició sus activida
des como simple desgaste del
gobierno central y sus jet es desde
el  principio supieron aprovechar
en su propio beneficio las disiden
cias locales.

Algunos jefes famiHares, despoja
dos del poder y humillados por la
nueva administración, pronto
comenzaron a mfrarcon buenosojos
el movimiento de oposición. Ante la
noticia de la aproximación de algún
núcleo de guerrilleros, familias ente
ras lideradas por sus «mwene», se
movían a su encuentro.

De esta forma, se comenzaron
a crear las llamadas «zonas libera
das», mantenidas por la fuerza de
RENAMO y donde el poder central
no tenía influencia,

La RENAMO no se oponía en
modo alguno a las antiguas formas
de poder familiar ni a sus prácticas
religiosas. Así, en estas zonas, los

antiguos jefes volvieron a disfrutar
de su poder e influencia, perdidos
con el Gobierno de FRELIMO. Estos
jefes pasaron a conocerse en las
zonas liberadas con el nombre de
«manbo»,

En estas zonas, había una ver
dadera simbiosis entre los guerrille
ros y las familias que los acogían.
Los primeros proporcionaban la
seguridad y la libertad, mientras
que tos segundos ofrecían apoyo
logístico y se constituían en una
reserva de combatientes fácil
mente movihzable.

Conseguida la estabilidad en
sus propias zonas, la estrategia de
RENAMO pasó a ser la de hacer
imposible la vida en las aldeas y
ciudades bajo administración del
Gobierno,

En sus ataques, los guerrilleros
quemaban las casas de los que no
pertenecían originariamente a esa
aldea. Loscomandantes reunían a
los pobladores y les conminaban a
rebelarse contra el Gobierno y
regresar a sus antiguos territorios
familiares. Los administradores
eran asesinados y los mercados
saqueados. Claramente la inten
ción era la de mostrar su discon
formidad con el sistema de vida
impuesto por FRELIMO, y a la vez,
dar una segunda oportunidad de
que rehicieran sus vidas regresan
do a sus antiguos territorios.

Otra forma de hacer imposible
la vida de las ciudades era atacar
sistemáticamente los convoyes
que transitaban por carreteras y
ferrocarril! Estos ataques, normal
mente feroces y de una crueldad
inusitada, pretendían hacer impo
sible la circulación de personas y
mercancías entre ciudades.

Gran parte del reclutamiento
de  soldados para RENAMO, era
hecho a través de la captura de

Monte MESA en NAMPULA

Pantano (SARRAGEM) en NAMPULA
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jóvenes e incluso niños, Tras su
secuestro eran amenazados de
muerte en caso de deserción, y
obligados a cometer crímenes que
les hicieran ser odiados por la
población no quedándoles mas
salida que seguir en las filas de la
guerrilla. Otra parte se unía volun
tariamente a RENAMO. en busca
de aventura y un pasible ascenso
social.

Las zonas liberadas se organiza
ban en bases las cuales se situaban
en el centro de a zona liberada,
generalmente en medio del
«mato» o entre montañas. Tenian
una extensión de cerca de 3 km y
en ella se situaban los depósitos de
armas, las comunicaciones de
largo alcance y las residencias de
los mandos y sus planas mayores.
En ellas, por lo general.se llevaban
acabo las reuniones con las tropas
y  el planeamiento de las opera
ciones. Normalmente tan sólo un
grupo reducido de personas tenía
acceso permitido a las bases,

Había dos tipos de tropas auxi
liares que trabajaban dentro de las
zonas liberadas: los «capaceiros y
los mjiba».

Los primeros eran reclutados
entre la población local y ejercí
an funciones similares a las de las
policías. Además trabajaban en
la  administración, colaboraban
con los «mambos» en la recogida
de  impuestos y actuaban como
enlaces entre la población y los
guerrilleros.

Los segundos, los «mjiba». eran
escogidos entrelos jóvenes locales
y  utilizados como tropas auxiliares
durante los combates, transpor
tanda material, municiones, etc. A
veces su papel era también el de
verdaderos bandidos, llevando el
terror a zonas gubernamentales.
Eran popularmente conocidos
como «bandidos desarmados» en
oposición a los «bandidos arma
dos’), los auténticos guerrilleros. Se
es llamaba así porque muy rara-

mente portaban armas de fuego.
tan sólo Iban armados de cuchillos
y  grandes machetes o «cotanas».
Después de su utilización para una
determinada misión, volvían a sus
zonas de origen y eran desmovili
zados temporalmente. En ocasio
nes también, estos «mjibas», bajo
propia Iniciativa, asaltaban y
saqueaban cualquier aldea de
zona gubernamental que encon
traran en su camino,

Las acciones de RENAMO, siem
pre dentro de la idea general de
aterrozar ala población, eran por
lo  general extremadamente vio
lentas. La actuación normal tras el
ataque a un convoy era secuestrar
a mujeres y niños para ser utilizados
por los guerrilleros, y matar a cual
quier otro superviviente que no les
fuera de utilidad.

Parlo general, los guerrilleros de
RENAMO evitaban el enfrenta
miento directa con los soldados del
Gobierno, limitándose a evitarlos
hasta poder atacar aldeas o con
voyes. Esta filosofía de combate
podría hacernos pensar, más que
en uno «guerra civil», en una «gue
rra contra el civil», pues los enfren
tamientos entre contendientes
fueron muy reducidos en número e
intensidad y, sin embargo, los ata-

ques a aldeas del Gobierno y sus
consiguientes represalias sobre las
zonas liberadas, numerosísimas.
Todos los intentos de las fuerzas
gubernamentales por intentar
atrapar a los guerrilleros, termina
ban de forma similar. Los comba
tientes de RENAMO, avisados de la
proximidad de tropas del Gobier
no, huían dejando tras de sí a a
población civil que les servia de
escudo y aviso.

La RENAMO no poseía un pro
yecto político estructurado. Su
razón de ser era la propia guerra.
Según comenta Christian Getfey
en su libro «La causa de las armas,
Antropología de la guerra con
temporánea en Mozambique»,
«La  PENA MO es una especie de
ejército salvaje en libertad, no
depende de ninguna autoridad
civil  superior a los mandos que
determinan los objetivos de com
bate.  Sus oficiales tienen como
único proyecto social la guerra en
sí, lo cual es su verdadera y único
motivación, Gustan de la vida gue
rrera y ven en ella la única posibili
dad de ascenso social. Lo ausen
cia de sumisión de sus valores a un
proyecto de sociedad civil que
vaya más allá de la convivencia
con otros guerrilleros, es quizás la

Efectos de! ciclón NADIA
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única explicación posible para lo
extremada crueldad que son
capaces de desplegar en sus
acciones colectivas, particular
mente en los ataques a columnas
en las carreteras..,».

Las Zonas Gubernamentales

Los constantes ataques de
RENAMO a las aldeas, provocaron
un cambio de estrategia en la pos
tura del Gobierno.

Para las tropas del ejército era
materialmente imposible dar segu
ridad a todas las pequeñas aldeas.
De esta forma,sus habitantes, asus
tados por la crueldad de los ata
ques y temiendo ver sus casas
saqueadas y destruidas, comenza
ron a construir pequeños escondri
jos en medio del «mato» y aparta
dos de sus casas. Tan pronto como
les llegaba noticia de la proximi
dad de guerrilleros, huían aldeas
enteras a esconderse hasta que las
guerrilleros pasaran. Estos escon;1]
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drijos, denomInados «shoshorono»
por el ruido de hojas que se escu
chaba durante la huido, pronto lle
garon a ser mayores y mejor dota
dos  que  las propias aldeas.
Generalmente los guerrilleros res
petaban estos escondites, pues
suponían prácticamente una vuel
ta  a la forma de vida anterior a la
llegada de FRELIMO, y el Gobierno
hacia la vista gorda a su existencia
porque se reconocía Incapaz de
ofrecer seguridad a la población.
Así pues, el «Estado de las Aldeas))
fracasó de forma ostensible, aun
que se mantuvieron éstas, casi
como residencias de fachada,sim
plemente para no disgustar a la
administración central.

El  ejército  mozambiqueño
FAM/FPLM (Fuerzas Armadas de
Mozambique/ Fuerzas Populares
de  Liberación de Mozambique)
contaba con material de buena
calidad y en grandes cantidades,
la  mayoría de origen soviético y
chino. Sus oficiales hacían con fre
cuencia cursos en el extranjero, par
lo  general en países de la órbita
soviética, y en su mayaría tenían
una buena preparación profesio
nal. Paro su reclutamiento, se utili
zaba el servicio militar obligatoria
para todos los hombres a los 18
años.

A pesar de su preparación, no
fueron escasas las veces en que
soldados gubernamentales fue
ron acusados de crímenes atro
ces de las mismas proporciones
que los cometidos por RENAMO.
Los guerrilleros muertos eran f re
cuentemente descuartizados y
partes de sus cuerpos expuestas
en las principales zonas de acce
so de combatientes de la RENA
MO para intimidados. La guerra
generaba un ambiente de histe
ria colectiva, donde muchos Ino
centes murieron y muchos más se
vieron sometidos al terror cons
tante, sembrado por ambos con
tendientes.

La vegetación es exuberante
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El ejército realizaba con fre-  un apayo decidida de la Unión  res de Nacala y Beira, respectiva-
cuencia incursiones sobre las zonas
liberadas, pero tambien evitaba la
confrontación directa. La mayor
parte de los enfrentamientos eran
producto de contactos fortuitos o
resultaban pequeñas escaramu
zas. De la misma forma que los gue
rrilleros, el ejército utilizaba también
la población civil como escudo de
sus acciones.

Para solucionar la falta de segu
ridad en as áreas controladas por
FRELIMO y que nó contaban con
guarnición militar, el Gobierno deci
dió armar a la población civil, crean
do unas milicias auxiliares. Estas mili
cias utilizaban armamento cedido
por el ejército, y sus cuadros de
manda eran militares profesionales
con esa misión asignada.

CONSECUENCIAS DE LAS
ALTERACIONES DE LA COYUNTURA
MUNDIAL SOBRE EL CONFLICTO
MOZAMBIQUEÑO

La guerra en Mozambique se
prolongó durante tanto tiempo a
causa del apoyo equilibrado que
recibían ambas partes de otros paí
ses. El Gobierno de FRELIMO tenía

Soviética y la comprensión de
lodos los paises de su órbita. La
RENAMO cantó inicialmente con el
apoyo de Rodesia y más tarde de
Áftica del Sur y Malawi.

Los vertiginosos cambios poíítl
cas en la URSS y la caída en cade
na del comunismo en todos los paí
ses del este europeo, asi como la
apertura política y el fin del «apart
heid»  en Africa del Sur, tuvieron
como consecuencia inmediata el
fin del apoyo externo a las partes
beligerantes,

Este hecho determinó una dis
minución considerable en la Inten
sidad del conflicto, pero no su fin,
Los ataques de los guerrilleros a los
convoyes continuaran y el Gobier
no cada vez contaba con menos
medios para hacerles frente.

Los países del Hinterland, seria
mente afectadas en su comercio
externo por esos ataques alo largo
de los corredores, negociaron con
el  Gobierno de Maputo. el des
pliegue de tropas a lo largo de
los carreteras para garantizar su
acceso a los puertos. En conse
cuencia, tropas de Malawi y de
Zimbabwe ocuparon las corredo

mente.
La guerro tan sólo trajo destruc

ción y miseria. Toda la infraestruc
tura del país quedó destruida; la
producción económica, reducida
a niveles insignificantes. La falta de
adecuada  alimentación y las
enfermedades endémicas, limita
ron la esperanza de vida entre 46 y
49 años para hombres y mujeres.
Cientos de miles de refugiados,
desplazados durante la guerra,
precisaban  volver a sus casas
desde Malawi, Tanzania y Zimbab
we. Grandeszonas rurales se vieran
empujadas a la edad de piedra. Y
por si aún esta población no hubie
ra  sufrido bastante, una terrible
sequía, la peor del siglo, asaló el
país al inicio de los años noventa.

Superados por tanta desgracia y
antelas presiones internas y externas
que se lo exigían, representantes del
Gobierno y de la RENAMO iniciaron
negociaciones que culminaron con
el Acuerdo General de Paz firmado
en Roma el 4 de octubre de 1992.

La paz había llegada 28 años
después.

BIBLIOGRAFÍA

Historía de Mozambique.
Universidad Eduardo
Mondlane. Maputo,
1988.

Mozambique: del colonia
lismo a la revolución
¡900-1982. HampshIre,
1983.

JOSE?H Ki-Zrpoo, Historia del
Africa  Negra. Lisboa,
1976.

THEPEZPNRA CAsTRo. África:
Geohistoria, Geopolíl/
ca  y relaciones Inter
nacionales.  Río de
Janeiro, 1981.

CHRI5BAN GEFFEY. La causa
de las armas: antropo
logía de la guerra con
temporánea en Mo
zambique.  Maputo,
19%.Efecto del ciclán NAO/A en NACALA

64



——

ACUERDO GENERAL DE PAZ Y
CREACIÓN DE ONUMOZ

nto a presiones inter
de  la comunidad

al,  el Gobierno de
uique y la Resistencia

Nacional Mozambiqueña (RENA
MO), iniciaron las negociaciones
para poner fin al conflicto que los
enfrentaba desde la independen
cia del país. Estas culminaron con
la  firma del Acuerdo General de
Paz (AGP) el 4 de octubre de 1992.
en la ciudad de Romo.

El Acuerdo preveía el alto el
fuego definitivo para el día 15 de
octubre, lo separación de tropas
enfrentadas y su concentración en

Lonas de Reunión, para su posterior
desmovilización, así como la crea
ción de las nuevas Fuerzas Arma-
das de Defensa de Mozambique
(FADM). Paralelamente a todos
esos hechos, las Naciones Unidas,
tendrían que generar las condicio
nes mínimas para una transición
democrótica y el establecimiento
de  un nuevo Gobierno surgido de
un proceso electoral fiable.

Dentro de los aspectos políticos
del Acuerdo habría que destacar
la creación de la nueva Ley Elec
toral que establece el voto directo
y  secreto; prevé los libertades de
imprenta, expresión. propaganda
poRtica y asociación; aconseja la
creación de nuevos partidos poffti
cas; crea la Comisión Nacional
Electoral (CNE), responsable del

control del proceso electoral; y
finalmente, determina el retorno
de los refugiados y desplazados a
sus lugares de origen, con sus ple
nos derechos ciudadanos.

La ayuda internacional humani
taria ya estaba prevista desde junio
de 1992, antes pues de la firma del
AGP. cuando el Gobierno y la
RENAMO hablan pactadocrearlas
condiciones mínimas para recibirla
bojo los auspicios de la Organiza
ción de Naciones Unidas (ONU).
Las portes contendientes habían
acordado entonces conceder
libertad de movimientos al perso
nal necesario para facilitar este
apoyo y asegurarle unas condicio
nes mínimas de seguridad en su tra
bajo.

Desde el punto de vista militar, el
Acuerdo preveía la desarficulación
de las fuerzas enfrentadas, la crea
ción de un nuevo ejército, la retira
da de las fuerzas extranjeras desple
gadas en los corredores de acceso
al mar y la creación de la Comisión
de Alto el Fuego, responsable del
seguimiento de todo el proceso.

La desarticulación de las fuerzas
de  ambos bandos se realizó
mediante un complejo proceso de
desmovilización por el cual, los
hasta entonces combatientes
pasaban a ser civiles y a reinte
grarse en la sociedad mozambi
queña.

Las recién creadas FADM se ins
truyeron bajo el objetivo de ser pro
fesionales, apoliticas y reclutadas a
partes iguales entre las tropas en

OP ERACIÓ D NACIONES UNUWS RA;1]

Política  y  Estrategia;0]

Despliegue cJe observodoes
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ORGANIZACIÓN DE ONUMOZ JEFATURA DE LA MISIÓN

activo de las disueltas FAM/FPLM
(Fuerzas Armados de Mozambi
que/Fuerzas Populares de Ubera
alón de Mozambique) y los guerri
lleras de la RENAMO.

La retirado de las trapas extran
jeras de Malawi y Zimbabwe, que
daban seguridad a os corredores,
se produjo bajo supervisión de
Naciones Unidas, pasando la res
pansabilidad de la custodia de
dichos corredores ala Comisión de
Alto el Fuego. la cual ejercía su
outaridad mediante el despliegue
de los batallones de Naciones Uni
das que más adelante menciona
remos.

Con el fin de concretar el apoyo
de Naciones Unidas para la pacifi
cación de Mozambique, el Secre
tario General de la ONU nombró un
Representante Especial y envió
una primera comisión de observa
dores militares, a fin de informar de
la situación sobre el terreno y hacer
posible la llegada del despliegue
necesario.

Tras su informe, fue sametida a
votación y aprobada por el Con
sejo de Seguridad, la creación de
la Operación de Nociones Unidas
para  Mozambique (ONUMOZ),
con la misión básica de hacer posi

bie el cumplimiento de lo estable
cido  en el Acuerdo General de
Paz,

El mandato de ONUMOZ Incluía
el  elemento humanitario, poktico,
militaryelectoral. El concepto ope
racional se basaba en la fuerte
interrelación entre estos cuatro
aspectos, bajo la coordinación del
Representante Especial.

En la época de mayor partici
pación, el operativo llegó a cons
tar de 6,500 militares y 1 .0  civiles,

sin contar un gran número de
mozambiqueños contratados
para distintas funciones. Con sus
210 millones de dólares de presu
puesto anual, ocupa el cuarto
lugar entre las operaciones de
mayor envergadura de lo historia
de Nociones Unidas, superada sólo
por las misiones de Somalia, anti
gua Yugoslavia Y Camboya.

ORGANIZACIÓN DE ONUMOZ

El organigrama base de ONU
MOZ se refleja en el primer cua
dro.

La División Humanitaria fue II
derada por un representante de
UNOHAC (Oficina de Naciones Uni
das para la Coordinación de la
Ayudo Humanitario), bajo cuya
supervisión trabajaban diversas
agencias gubernamentales y no
gubernamentales como Cruz Rajo,
Médicos sin Fronteras, Organiza
ción Internacional para las Migro-
clones. Programa Mundial de Ali
mentación, Salvar los Niños, etc.

Los aspectos humanitaos eran
fundamentales en esta misión,
sobre todo, por la existencia de
millones de refugiados y desplazo-

Exposición de piones en MARRUPA
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das, con pocas posibilidades de
procurarse su propio sustento; así
como para ayudar a los desmovili
zados o reintegrarse en la sociedad
civil, tras años y años de aislamien
to y guerra,

Lo División Electoral se enfrentó
a varios desafias enormes: la crea
ción de un censo medianamente
fiable, la preparación de la pablo-

ción para un proceso electoral y el
control de toda el proceso de
forma que fuera posible la realiza
ción de unas elecciones generales
con garantías, las primeros del pais
en toda su historia.

La División Administrativa se
encargó de las finanzas, la contra
tación y supervisión de las demós
divisiones en temas de su compe
tencia; además, cumplió la tarea
importante de controlar la actua
ción del componente policial de la
misión (CIVPOL).

Con dependencia directa del
Representante Especial del Secre
tario General de los Naciones Uni
das, ONUMOZ contó también con
la Unidad Técnica de Desmoviliza
ción. Estatenía porfinalidad la con
ducción de todos los aspectos civi

les del proceso como: el registro de
soldados en las Lanas de Reunión
(A/A), el apoyo logístico para el
mantenimiento de las menciona
das zonas, desde el suministro
desde alimentos hasta material de
campamento,  incluyendo el
apoyo sanitario y las distintas pro
gramas de educación e informa
ción.

diversas agencias internacionales
que le permitían cumplir cada uno
de sus objetivos parciales.

La División Militar se articulaba
como queda expuesto en el cua
dro  número 2. Cada una de los
regiones militares (Ncrte. Centro y
Sur) corresponde a una división
administrativa del país, y sus sedes
respectivas san Nompula, Beira y
Motoa.

Los militares de ONUMOZ fueron
empleados en dos funciones dis
tintas aunque complementarias:
como Observadores Militares y
Fuerza desplegada.

La misión de las tropas interna
cionales en Mozambique fue la de
garantizar la seguridad de los
corredores en sustitución de lastro
pas extranjeras de Malawi y Zim
bawe que.poracuerdo previo con
el  Gobierno de Mozambique, lo
desempeñaban anteriormente.
Como misión secundado, esas mis
mas tropas garantizaban la seguri
dad a todo el personal, tanto de
Naciones Unidas como de las dis
tintas agencias internacionales en
sus respectivas zonas de desplie

Originariamente fueron desple
gados cinco batallones de Infan
tería reforzados con elementos de

OBSERVADORES DE ONUMOZ POR PAíS DE ORIGEN
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En la práctica, esto Unidad Téc
nica coordinaba la actuación de

campamento de! Batallón de Bangladesh
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GRUPO REGIONAL OBSERVADORES MILITARES

Ingenieros y de Apoyo Logístico,
pertenecientes a: Bangladesh, Ita
ha, Bolswano, Uruguay y Zambia:
además,  una compañía de
Comunicaciones portuguesa, una
de  control de movimiento de
Japón, una de Cuartel General de
la  India y tres hospitales militares,
procedentes de Bangladesh, Italia
y  Argentina, Los batallones de
Infantería se desplegaran a lo
largo de los corredores utilizados
para la exportación por los países
del «Hinterland», quedando para
el batallón uruguayo la responsa
bilidad de mantener abierta y
segura la carretera nacional
número uno, fundamental para el
país por ligar la región sur con la
central.

Las misiones del contingente
militar fueron:

—  Conducción de patrullas
aéreas y motorizadas a lo
largo  de los corredores
correspondientes.

—  Escolto de trenes y convo
yes de ayuda humanitaria,

—  Establecimiento de puntos
de control.

—  Seguridad de instalaciones
estratégicas, aeropuertos,
cuarteles generales, etc, —

Apoyo de transporte para
las actividades realizadas
en las A/As.

Las Fuerzas de Nociones Unidas
desempeñaban un papel auxiliar
en cuanto al funcionamiento de las
A/A,s, especialmente en o con
cernienteal transporte de las armas
recogidos hasta los depósitos regio
nales de armamento, y su posterior
destrucción a entrega al nuevo
ejército. Cooperaron también en
actividades técnicas como levan
tamiento y destrucción de minas y
explosivos, y reconocImiento y
reparación de carreteras.

Los observadores militares, un
total de 350 oficiales de 18 países, se
emplearon en las siguientes tareas:

—  Atención a las tropas acan
tonadas en las A/A,s.

—  Control de armas, municio
nes, minas y explosivos.

—  Investigación de violacio
nes del alto el fuego.

—  Asistencia a la Unidad Téc
nica en eh proceso de des
movilización.

—  Administración general de
las A/As.
Como se puede observaren
el cuadro adjunto y toman
do como ejemplo la región

norte, los grupos regionales
de observadores militares se
organizaban en secciones
dirigidas por un jefe regional
y un segundo jefe.

Las funciones de las distintas
células eran similares a las desem
peñadas porlassecciones de cual
quier  piano mayor, quizás la
excepción la encontremos en el
Equipo de Reacción Rápida, espe
cie de grupo de reserva del jefe, a
cargo de las investigaciones, reco
nocimientos de determinados pun
tos del terreno, recogida de armas
en coordinación con la Fuerza,etc,
También a célula de Información
y  Enlace, difeña de una segunda
sección convencional, sobre todo
por que en elia se aglutinaban las
misiones de una sección de infor
mación junto con misiones típicas
de las secciones de asuntos civiles,
no organizadas en nuestro país a
nivel pequeña unidad. Esta sec
ción desempeñaba, además, el
Importante papel de mantener las
relaciones entrelos dos bandos en
conflicto, siendo la sección que
trabajaba más directamente con
los representantes de Gobierno y
RENAMO.

Por último, los distintas equipos
formados normalmente por cinco
observadores militares, un oficial
de campo de la Unidad Técnica
(TUCO), un monitor mozambique
ño, responsable de los programas
de  educación de los soldados
acantonados y, en algunas casos,
representantes de las organiza
ciones internacionales de salud,
para su atención sanitaria. De
entre los observadores, uno era el
jefe de equipo (TL) y otro el segun
do  jefe (21C). de entre ellos al
menos dos debían hablar portu
gués (se considera que los espa
ñoles  e  hispanoamericanos,
hablan portugués ) y la mayoria
hablan de tener el carné de con
ducir expedido por las propias
Naciones Unidas.
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Las distintas A/As, un total de 49  nador, radias HF y VHF y equipo vía  fico, los observadores militares iban;1]
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en todo el país, fueron instaladas
en función de la localización de las
tropos de ambas partes, bojo la
supeMsión de la Comisión de Alt o
el Fuego. Tenían la consideración
de territorio neutral, y en ellos sólo
se alojaban miembros de un deter
minado bando.

En torno a cada A/A se estable-
cía una zona de seguridad en un
radio de cinco km. siendo respon
sable de la misma el jefe de cam
pamento(C/C). el más antiguo de
os soldados acantonados, nor
malmente un coronel o teniente
coronel,

Dentro de cada zona, el área
residencial y de trabajo de los
observadores estaba separada de
forma clara de la que ocupaban
los soldados. En algunas A/A.s
especialmente de RENAMO se
autorizó a que las familias de los
combatientes pudieran pernoctar
en una pequeña aldea construida
en  as proximidades, de forma que
la  ayuda humanitaria repartida
pudiera también llegarles a ellos.

Cada equipo de observadores
contaba al menos con dos ve
hículos todo terreno, equipo de
campamento Weather Heaven de
una excelente calidad, un arde-

satéíte IMARSAT

PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN

La desmovilización consistía, en
esencia. en el paso de los soldados
del Gobierno y os guerrilleros de
RENAMO a la situación de civil oc
la de miembro del nuevo ejército.

Este proceso supervisado por los
observadores militares y materiali
zado  por la Unidad Técnica,
mediante su TUCO y los colabora
dores de lOM y finanzas del Gobier
no y RENAMO, se desarrolló por
completo en las A/As. En la prác

mucho más allá de la supervisión
del proceso, implicándose directa
mente en él y siendo responsables
de la recogida y almacenamiento
de armas.

La desmovihzación de un sol
dado se desarrollaba en cuatro
fases: En la primera fase, se regis
traba a los soldados llegados a la
A/A en unos documentos para su
tratamiento informático y en el
mismo momento entregaban su
arma,  En la segunda fase, se
obtenía la totalidad de los datos
necesarios, para confeccionar
unas listas que permitieran al
Ministerio de Defensa por un lado

y  a la dirección de RENAMO por
otro, decidir quiénes de ellos se
rían desmovilizados y quiénes se
integrarían en el nuevo ejército.
En Ja tercera fase, a la espera de
las listas, se les informaba sobre
las posibles salidas en caso de
integrarse en la vida civil: agri
cultura, comercio, alfabetiza
ción, etc. En la cuarta fase, la
más esperada por ellos, la del día
de  la desmovilización, los solda
dos recibían:

—   Subsidios de desmoviliza
ción  pagados  por  el
Gobierno, para seis meses:

Escondrijo de la RENAMO en MA VAGO

Depósito de armamento y materia! en MONTEPUEZ
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percibían tres mensualida
des en el mismo momento y
otras tres al llegar a su loca
lidad de destino.

—  Un talonario de cheques
con  18 mensualidades
sufragadas por la comuni
dad internacionaL con ven
cimiento mensual y cobro
obligatorio en su lugar de
residencia.

—  Documento de identidad
del desmovilizado. Impres
cindible para cobrar los
cheques.

—  Ropa de paisano, tras la
entrega de sus uniformes.

—  Alimentos no perecederos
para 15 días.

—  Equipo de producción agrí
cola  (herramientas, semi
llas, cubo, etc.).

—  Transporte o su compensa
ción en metálico, para él y
su familia hasta la zona de
residencia,

El importe de esas mensualida
des variaba desde las 35.280 meti

cais de un soldada (700 pesetas)
hasta los 934.920 (20.000) de un
coronel.

Según las A/A,s iban quedándo
se vacias de soldados, los medios
eran entregados para su utilización
por parte de la División Electoral y la
Policía, pasando los observadores a
desempeñar las funciones que a
continuación reflejaremos.

El 20 de septiembre de 1994, se
cerró la A/A de Marrupa, en la
región norte, la última de las 49
existentes, y se dio por conduida el
proceso de desmovifización. Como
cifras finales: 55.076 soldados del
Gobierno y 19.634 de RENAMO fue
ron desmovilizados: y 103.804 armas
de todos los tipos y calibres fueron
recogidas para su destrucción o
entrega al nuevo ejército.

LA FORMACIÓN DEL NUEVO
EJÉRCITO

Según el Acuerdo General de
Paz firmado en Roma, los nuevas

Fuerzas Armadas de Defensa de
Mozambique tendrán por misión la
salvaguardia de la soberanía, la
independencia y la integridad terri
torial del país. También pueden ser
empleadas para asistencia en
casa de calamidadesyen el apoyo
a  la reconstrucción de Mozambi

Los efectivos iniciales previstos
en  el AGP eran: Ejército 24.000;
Marina 2.000 y Fuerza Aérea 4.000.

La cúpula de las FADM está
constituida por el Mando Superior,
representada por das Tenientes
Generales: el General Ngonhamo
de  treinta añas de edad, de la
RENAMO, y el General Tabías Dai,
un veterana de la guerra de inde
pendencia contra Portugal, por
parte del Gobierna, Bajo su mando
directo están los Mandos de Ejérci
to:  Marina, Fuerza Aérea y el
Mando Logístico Conjunto.

En el acuerdo también se pre
veía que las FADM deberían estar
en condiciones operativas un mes
antes de las elecciones previstas
para 27/28 de octubre.

Para dirigir el proceso de forma
ción,fue creada una Comisión Can-
junta (CCFADM), de Fa cual forma
ban parte Portugal. Francia y Reino
Unido. Inicialmente fueran formados
540 instructores mozambiqueños.
reclutadas entre ambos bandos, en
el campo de Nyanga en /Jmbabwe
par profesares británicos.

Posteriormente fueron creados
centros de entrenamiento especí
ficos para Infantería, Zapadores.
Fusileros Novales, Fuerzas Especia
lesyElementosde LogísticayAdmi
nistración,

El gran problema surgió con la
negativa de la mayoría de os sol
dados acantonadas a incorparar
se al nuevo ejército, exigiendo la
desmovilización, lo cual provocó
numerosas revueltas en las A/As.
Los efectivos con que previsi
blemente  podrán contar las
FADM,diferirón muy poco de los

MOVIMIENtO. DE REFUGIADOS
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refugiados
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hasta ahora reclutadas que son:
GobIerna 5.230 y RENAMO 3.ó25
Con estos números las nuevas Fuer
zas Armadas han debida hacer
frente al desafía de las elecciones
generales, y esperar a que el
gobierna que surja de ellas decida
qué tipa de ejército necesita el país
y sise establece ano el servicio mili
tar obligatoria.

DESARME DE LAS MILICIAS

y la gran dispersión del armamen
fa. En cada aldea a pequeña ciu
dad había entre 100 y 200 armas
ligeras para autodefensa, la cual
hacía un canjunto de varios cien
tas de miles en toda el país. Ade
más cada aldea contaba can su
propia dotación de ametrallado
ras, munición, explosivas y minas,
que en la mayoría de los casos fue
ron colocadas sin control y sin re
gistra alguno que permitiera su
desactivación,;1]

PolíticayEstrategia;0]

Para lidiar con este prablema,
fue  necesario crear equipos en
todas las regiones con la misión
especifíca de encontrar, recoger y
destruir todo ese armamento, o
entregar en los depósitos lo que
pudiera ser de utilidad para las
nuevas FADM.

A este tema se le dio en su día
prioddad, pues suponía una excu
sa que RENAMO podía fácilmente
utilizar para no entregar sus armas
y.  por otro lado, era peligrosa la
facilidad con la que esas armas
podían desviarse para usos crimi
nales,

EL PROBLEMA DE LA RETIRADA DE
MINAS

La guerra de minas fue amplia,
indiscriminoda y fuera de control
por parte de ambas partes, y el
resultado fue que al Uegor la paz,
el país estaba sembrado de cien
tos de miles de minas contra corro
y  contra personal que hacen de
Mozambique uno de los países
del  mundo con más elevado
número de mutilados por los con
tinuos accidentes de minas en el
medio rural.

El Gobierno, incapaz de dar
seguridad con el ejército regular a
todas las zonas ante los frecuentes
ataques de RENAMO, se vio en la
obligación de armar a la pobla
ción civil para que procedieran a
su autodefensa, Ademós, grandes
empresas, al ver sus intereses
comerciales amenazados par los
guerrilleros, decidieron formar sus
propios ((ejércitos particulares»
dotándolos en muchos casos de
armamento mejor del que tenía el
propia ejército de Mozambique.

En el AGP se preveía, por
supuesto, la recogida de armas de
todos estos grupos paramilitares,
proceso que resultó extremada
mente difícil por la falta de control

Desmovilización en MOHIUA

Desmoviljzac(ón en NAMIALO
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En la mayoría de las carreteras y
vías de acceso, especialmente de
las regiones centro y norte, fue
colocada gran cantidad de minas
que no sólo provocaron muchos
accidentessinoque imposibilttaron
el mantenimiento de esos carrete
ros hasta hacerlas prácticamente
intransitables.

La retirada de esas minas ha sido
un proceso largo y complicado,
con dislintos enfoques y responsa
bles a lo largo de la misión. En un
principio fueron los Ingenieros de
los botallones desplegados por
Naciones Unidas, los encargados
de realizarlo, más tarde los propios
zapadores mozambiqueños entre
nados para ello y. por último, se
conf rató una compañía civil para
encontrar, desactivar o explosio
nar el mayor número posible de
ellas. Ni tan siquiera esta última
opción fue efectiva en porcenta
jes aceptables, por lo que están en
estudio en la actualidad, otras posi

bilidades para librar al país del peli
gro latente de las minas.

VERIFICACIÓN

Terminados casi en su totalidad
los procesos de desmovilización y
formación de las FADNI, se enco
mendó al componente militar una
nuevo tarea, la de verificar la situa
ción general del país en términos
militares, antes de las elecciones.

Para ella, tanto el Gobierno
como RENAMO aportaron listas
detalladas de todos los acuarte
lamientos, campamentos. bases,
depósitos de equipo y armamen
to,  almacenes o escondrijos de
munición y, en fin, de todo aque
llo que pudiera considerarse de
interés militar. Recibidas estas listas
por los observadores militares, se
confeccionó un plan por el cual
los observadores que habían ocu
pado as distintas A/A,s pasaban

a  componer equipos de verifica
ción, coordinados por otros a nivel
provincial y estos a su vez por los
cuarteles generales regionales. Se
marcaron unos plazos para que
ambos partes aportaran informa
ción y se dio tiempo hasta el 7 de
octubre para que los observado
res realizaran la verificación. Cual
quier depósito de armas o escon
drijo encontrado y que no hubiera
sido previamente reconocido por
las  partes, seria considerado
como una violación del AGP. con
graves implicaciones políticas y
económicas para ambos bandos.
En términos generales, la verifica
ción funcionó según lo previsto y
desde su finalización, los observa
dores militares pasaron a apoyar
el  trabajo de la comisión electo
ral, para facilitar el objetivo final
del Acuerdo de hacer posible la
realizacIón de unas elecciones
libres y dentro de un clima gene
ralizado de paz.

Aeropuerto de NAMPULA
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UNA EXERINCA
 ©  fl©

n mi vida he tenido
ón de incertidumbre

‘o el día 19 de abril de 1994,
do  sobrevolábamos Africa

con destino a Mozambique, Tras el
corto período de preparación en
el Cuartel General en Madrid, nos
cargamos de un montón de bultos
con todo lo que considerábamos
«necesario» para llevar a cabo
nuestra misión en este país: unifor
mes, rapas, varias tipos de repe
lentes de mosquitos, más de media
docena de vacunos y un botiquín
repleto de medicamentos compo
nían el equipaje que nos iba a
acampañar; lo que aún no sabía
mos era ¿adónde? Durante el

viaje, nuestras caras o decion
todo:  ¿Cómo será? ¿Qué hare
mos?... Mil preguntas y ninguna res
puesta. Una mezcla detemor ante
lo  desconocido y de ansiedad
ante una experiencio que prome
tía ser inolvidable.

No es mi intención explicar
desde el punto de vista militar el
desarrollo de este fipo de opera
ciones, me conformaría con poder
transmitir lo que de «experiencio
humana» represento para los que
hemos tenido la suerte de partici
par en ello.

Aunque no sea el estilo más
adecuado, quisiera dividir el artícu
lo  en tres apodados que reflejen
todos los campos de relaciones
humanos que aquí, en Mozambi
que. se viven. Por un lado, la con-

vivencia y el trabajo en un ámbito
internacional; por otro, la estrecha
camaradería entre los miembros
del mismo país; y por último, y me
atrevería a decir que el más inte
resante, quedarían las relaciones
con los propios mozambiqueños.

Cada mañana, el Jefe de Ope
raciones durante el «briefing» infor
ma de todos los asuntos del día.
Alrededor de uno mesa es muy nor
mal ver reunidos a oficiales de más
de  diez nacionalidades distintas
que han de trabajar, discutir y
tomar decisiones en equipo. Todas
las «barreras insalvables» que al
principio acusamos, se van vinien
do abajo y, si nos atrevemos a abrir
nuestras mentes, nos damos cuen
ta  de que, aunque diferentes,
todos  tenemos ciertos rasgos
comunes. Valores militarescomola
disciplina o el respeto hacia nues
tros superiores aparecen en casi
todos los oficiales que. desde los
cinco continentes, han sido llama
dos para servir en esta misión, y de
todos tenemos algo que aprender.
Nuestras raíces culturales son muy
diferentes, pero es este aspecto el
que le da a la convivencia toda su
riqueza. Imbuidos por el objeto de
la  reunión, nos sorprendemos a
nosotros mismos dando instruccio
nes a un compañero brasileño, o
recibiendo órdenes de un jefe
malayo, con el mismo talante con
que lo haríamos en España ante
nuestros propios subordinados y
jefes. Durante mi estancia en una
de las «Assembly Areas» he tenidoZona de reunión de CHA PA
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______________   camino de rosas y más de una vez
-  -  __

a  ocasión de compartir los veinti
cuatro horas del día con un jefe de
Bangladesh. un compañero hún
garo y otro egipcio, un técnico ita
liano, otro haitiano y tres oficiales
electorales de nacionalidad fran
cesa, inglesa y rusa. Las conversa
ciones durante las comidas reco
gían puntos de vista y opiniones
muy dispares, y siempre había algo
de lo que sorprenderse y algo que
registrarcomo enseñanza. Estetipo
de  vivencias nos demuestran que
no somos una cultura única y. en
definitiva, aportan a nuestra for
mación como personas una valio
sa  característica: amplitud de
opciones y flexibilidad a la hora de
intentar entender nuestra posición
en el mundo.

Las horas de trabajo en los dife
rentes campos de la misión, tanto
en el cuartel General como en las
zonas de reunión, no han evitado
las de esparcimiento y diversión, lo
que nos ha facilitado entablar rela
ciones que podriamos calificar
como de «amistosas», Una amistad
que se ve tavorecida por la distan
cia a la que se encuentran nuestros
viejos amigos —casi diez mil kilóme
tros—y que nos predispone para un
diólogo abierto y sincero cuando
encontramos un hueco de tranqui

lidad en a inmensa Torre de Babel
en la que nos movemos- A pesar de
las barreras idiomáticas, he tenido
la  oportunidad de charlar amisto
samente con compañeros asiáti
cas, sudamericanas o africanos y

hay algo en mí que me advierte
que,  de alguna manera, cuando
todo  esto acabe, les echaré de
menos. Su concepción de la amis
tad  y su exquisita amabilidad —en
algunos casas— permanecerán
como un recuerda imborrable.

Evidentemente, no todo es un

he tenido que discutir -incluso aca
loradamente- con representantes
de otros países que. en mi opinión,
no reúnen las características nece
sarias para este tipa de misiones, A
pesar de ello, estas situaciones
también apartan enseñanzas y,
aunque en un primer momento
caemos en la fácil generalización
por nacionalidades, pronto apren
demos que es cierto el dicho de
que  «en todas los lugares se cue
cen habas» y que. por tanta, cual
auier tipo de generalización nos
conducirá a equivocados prejui
cios infundados. Codo individuo se
define a sí misma sin necesidad de
que par él lo haga su país.

Durante nuestro paso par las
diferentes  academias de for
mación,  aprendimos ‘a convivir
intensamente can nuestros com
pañeros. Hoy, un poco más anti
guos y viejos, la situación quiere

repetirse. Baja un mismo techo, nos
vemosobligadosa compartir prác
ticamente todo y, privados ya de
la flexibilidad y capacidad de aco
modación de nuestra adolescen
cia, las circunstancias nos obligan
a eso: a serflexiblesy sabernos aco
modar a todo. Desde las tareas de

Ancianos makones MUEDA

Amigos de MUEDA
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la  casa hasta las pequeñas com
pras domésticas, todo se ha de
hacer  en común. Es entonces
cuando nos damos cuento de la
cantidad de «manias» que la vida
nos ha dejado: que si la música
está muy alta, que si a mime gusta
dormir con la ventana abierta, que
si ahi es donde yo pango mi toa
lla... Quizá el truco resida en inten
tar  aceptar al otro como se mues
tra  y presentarse uno misma de
moda que aparezca ‘(aceptable».
toda ello bajo el ánimo constante
de  conseguir un ambiente cordial
y.  si es posible, hasta familiar. No
hay otra opción. Posturas intransi
gentes o reacciones que tiendan
al  aislamiento, convertirían nuestra
estancia en un auténtico calvario.
Aislados y lejos, muy lejos de nues
tro  mundo, la situación se haría
insoportable.

Siempre he pensado que en la
vida  todo  puede ser tomado
como enseñanza, y aqui. al igual
que  en cualquier otro lugar, las
situaciones. las vivencias, todo
nos enseña. Es posible que, de
cierta  manera, estemos recupe
rando  algunas características
olvidadas de nuestra juventud: y
es  muy posible que al volver a
España. los tiempos vividos dejen
como fruto, amistades para toda
la  vida. No es difícil imaginarnos
dentro de unos años aburriendo a
nuestras familias con nuestras
«batallitas» africanas.

Los constantes viajes por el país
nos reservan agradables sorpre
sas, Al final de una pisto de tierra,
y  escondido entre la vegetación
de  la zona. un grupo de cinco
monjas españolas nos recibe con
el  calor con el que se acoge a un
hermano. Las conversaciones, las
preguntas sobre sus ciudades de
origen  y nuestras «noticias de
España» representan. para todos,
un inolvidable momento, Al partir,
nuestras conciencias golpean ha
ciéndonos sentir egoístas y poco

solidarios ante unos hombres y
mujeres que, hace más de treinta
años, dejaron todo ya todos para
venir a dar su vida por los que real
mente  no tienen nada.  Como
ellas, médicos, enfermeros y vo
luntarios, en general, nos hacen
sentir España allí donde hay un
español.

De  las relaciones expuestas
hasta  ahora —con el resto de
observadores militares y con nues
tros  compañeros españoles—
podemos sacar un rasgo común:
todos somos extraños en este país.
Todos, por uno u otro motivo,
hemos venido aquí a trabajar bajo
la  bandera de Naciones Unidas.
Queda  aún  la otra  parte:  los
mozombiqueños. Nc sé si cuando
regrese a España, estaré en condi
ciones de definir lo que parece ser
su  estil o de vida, pero lo que sí
tengo claro es que son muy dife
rentes a nosotros en casi todos sus
planteamientos. Viven en un país
donde el salario mínimo está fijado
en poco menos de tres mil pesetas
al  mes. donde la vida humana
carece de valor y donde se com
binan la modernidad y desarrollo
de alguna de sus ciudades con el
atraso e increíble subdesarrollo de
casi todas sus aldeas. A un madri

leño del «foro» le puede sorprender
un paseo por los Ancares gallegos
o  las Urdes extremeñas, pero nin
gún  lugareño de estas hermosas
comarcas españolas se sorprende
ría ante un teléfono portátil o una
tarjeta de crédito. Aquí los distan
cias son brutalmente mayores. Por
poner  un ejemplo, aún quedan
muchas aldeas donde el dinero no
tiene valor y donde se conserva el
arcaico sistema de «trueque» paro
realizar las compras. Un afortuna
do  «makone» que en su día emigró
ala  capital, puede estar disfrutan
do  de comodidades traídas por el
desarrollo, mientras sus famIliares
sobreviven en una perdida aldea
al  norte del país donde. por no
haber, no hay ni agua. ni energía
eléctrica,  ni coches, Nada de
nada.

Tengo que reconocer que, al
principio. todo me maravillaba.
Vivía en un constante estado de
asombro ante todo lo que veía.
Ese «Tercer Mundo» del que había
oído hablar en España estaba ahí,
ante  mí, para mostrarme todo la
que  de último mundo tenía, No
seria fácil resumir en un pequeño
relato todas las experiencias que
he podido vivir, tanto las agrado-
bies como as que me hundieron

Los niños serán siempre am/gos
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en  a profunda peno y rabia que
produce el sentirse impotente
ante ciertas calamidades. Acudir
a  la fuente a recoger agua sería
suficiente para dejar perplejo a
cualquier «civilizado», En torno a
un pequeño manantial, decenas
de  mujeres y niños se esmeran en
una de sus principales tareas dia
rias: aprovisionarse de agua. Con
unos rostros de felicidad que con
funden nuestros planteamientos
cómodos de la vida, cargan con
sus baldes, sus «capulanas» recién
lavadas y sus hUos en dirección a
la aldea. La aldea se encuentra a
casi cinco kilómetros de distancia
y  unos doscientos metros de des
nivel... y a pesar de ello, sonríen.
Estoy convencido de que la vida,
con su dureza, les ha hecho adap
torse felizmente a lo poco que tie
nen. Su vida es toda una lección
para los que estamos acostum
brados al sinfín de comodidades
que la modernidad nos propor
ciona.

Por otro lado, en las zonas de
reunión, los soldados esperan
semana tras semana el día de su
desmovilización. En unas condi
ciones de vida que nosotros con
sideraríamos insoportables, han

aguantado durante varios meses
la  legado de su paso a la vida
civil.  La convivencia con ellos
depende del grado de implica
ción que cada uno se plantee.
Hay quien los ha ignorado y ha
trabajado con ellos como meros
elementos de un proceso en el
que  los soldados constituían el
objeto a desmovilizar. Quien se
hayo atrevido a convivir un poco
más de cerca con ellos, ha podi
do  comprobar la cantidad de
historias que tienen por contar y
lo  agradecidos que se muestran
ante quien, de tú a tú, se ha sen
tado  a charlar con ellos. Puede
que uno de los efectos que cause
nuestro sistema de reclutamien
to,  sea lo muy acostumbrados
que estamos a acercarnos a la
tropa y o procurar su colabora
ción mediante el convencimien
to; por ello. ha sido normal en cosi
todos los observadores militares
españoles, el haber mantenido
contacto con las saldados que se
acantonaban en las A/As. Sen
tados entre un grupo de ellas,
hemos tenido la suerte de escu
char sus anécdotas, sus vidas, o
su manera especial de entender
el conflicto que les ha colocada

en  la situación de miseria en la
que  se encuentran. No hemos
dejado de emocionamos cuan
do  nos transmitían, con sus limi
taciones culturales, su profundo
agradecimiento hacia quienes
habían demostrado que podían
estar junto a ellos, quienes —em
pleando sus propias palabras—
«no les despreciaban». «Ya vo
tará a ONUMOZ», nos dijo uno en
su día, sin saber lo carente de
sentido de sus palabras, ni lo
mucho que, como sentimiento,
expresaban.

Las despedidas el día que se
desmovilizaban, los abrazos y las
sinceras promesas de futuros
encuentros, quedarán, como otras
tantas cosas, anotadas en nuestro
Diario de Operaciones que de lo
vida vamos escribiendo.

Aparte de estos soldados, lo
población  civil  es toda una
muestra de cultura africana. Hay
momentos en los que todo pare
ce formar parte de un decorado:
las chozas —pail atas» como
aquí los llaman— las palmeros, el
tono  rojizo de la tierra, y esa
vegetación virgen que lo llena
todo, nos colocan más cerca de
una escena de película de aven
turas que de los finales del siglo
veinte. Mujeres ataviadas con
vistosas «capulanas», hombres
cargando leña y portando su
«catana)), y niños vestidos de
polvo, mocos y harapos, forman
el  reparto de una película que, a
veces, nos cuesta aceptar como
realidad. Si tenemos la suerte de
coincidir con algún viejo de la
aldea, sus tatuajes y vestimenta
chocan de lleno con lo que noso
tros consideramos patrones «civi
lizados» de belleza. Por poner un
ejemplo, las mujeres de la tribu
makonde tenían por costumbre
perforarse el labio superior y
«adornarlo)) con un disco de
ébano que simbolizaba su fertili
dad; no obstante, no se conside

Pescadores de PEMBA
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roban puras makones hasta que
se llenaban la cara de tatuajes y
se afilaban los incisivos hasta
obtener  una dentadura con
forma de sierra, El resultado es
aterrador, pero no deja de ser
una muestra viva de toda una
cultura milenaria. Y ellos se sien
ten orgullosos de ello; tanto, co
mo nosotros de nuestras corba
taso nuestros bolsos de piel.

Aqul hemos tenido la oportu
nidad de acercarnos a ellos, de
hablar can ellos, de jugar con sus
hijos y verlos saltar de alegría al
recibir una canica o un puñado
de  cacahuetes. Los saludos de
los niños en la puerta de casa, las
canciones tradicionales a ritmo
de  tambor, esa constante acti
tud  en la que aceptan alegre
mente su miseria; todo se ha ido
acumulando y ha ido dando
forma a la experiencia prof un
damente humana que nuestra
estancia en Mozambique está

representando. No creo que
haya  agencias de viajes que
ofrezcan este tipo de activida
des, y es por ello por o que nos
podemos sentir afortunados.

Todos confiamos en volver a
nuestra querida España. Para

cuando  todo esto termine, en
nuestra equipaje de vuelta po
sarán el ébano y los regalos. En
nuestras memorias, nos llevaremos
as vivencias de una etapa de
nuestra vida que. con el tiempo,
nos harán sonreir.

Danzas rituales

Las mujeres y tas niños se divisen
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rabon puras makones hasta que
se llenaban la cara de tatuajes y
se afilaban los incisivos hasta
obtener  una dentadura con
forma de sierra. El resultado es
aterrador, pero no deja de ser
una muestra viva de toda una
cultura milenaria, Y ellos se sien
ten orgullosos de ello; tanto, co
mo nosotros de nuestras corba
taso nuestros balsos de piel.

Aquí hemos tenido la oportu
nidad de acercarnos a ellos, de
hablar con ellos, de jugar con sus
hijos y verlos saltar de alegría al
recibir una canico o un puñado
de  cacahuetes. Los saludos de
los niños en la puerta de casa, las
canciones tradicionales a ritmo
de  tambor, esa constante acti
tud  en la que aceptan alegre
mente su miseria; todo se ha ido
acumulando y ha ido dando
forma a la experiencia profun
damente humana que nuestra
estancia en Mozambique está

representando. No creo que
haya  agencias de viajes que
ofrezcan este tipo de activida
des, y es por ello por lo que nos
podemos sentir afortunados.

Todos confiamos en volver a
nuestra querida España. Para

cuando todo esto termine, en
nuestro equipaje de vuelta pe
sarán el ébano y los regalos, En
nuestras memorias, nos llevaremos
las vivencias de una etapa de
nuestra vida que. con el tiempo,
nos harán sonreír.

Danzas rituales

Las mujeres y los niños se divierten
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Los ejecutores de los tareas iban
a  ser las diferentes instituciones,
dependientes unas de ONU y otros
actuando de forma independien
te  o como organizaciones no
gubernamentales (ONG), pero
siempre bajo Tas pautas de coordi
nación marcados por UNOHAC.

Con el ánimo de simplificar su
descripción, iremos relatando el
proceso que han seguido los dife
rentes planes que se fijaron, apor
tanda los datos necesarios sobre
las diferentes organizaciones invo
lucradas en cada uno de ellos, y las
metas alcanzadas.

REPATRIACIÓN DE REFUGIADOS

Tras los años de guerra contra
Portugal y el conflicto interno que
devastó el país, fueron muchos los
mozambiqueños que optaron por
refugiase en alguno de los países
vecinos, Repatriar estas familias y
volverlas a emplazar en su lugar de
origen ha sido una de las misiones
de  UNOHAC. En su ayuda, han
colaborado el Alto Comisionado
de  las Naciones Unidas paro los
Refugiados (ACNUR), la Organiza
ción Internacional para las Migra
ciones (OIM). el Programa Alimen

tario  Mundial (WFP) y diversas
ONG,s. ACNUR fue el encargado
de  la programación y coordina
ción general: OIM. con sus carac
terísticos camiones, llevó a cabo
los transportes de todas estas fami
lias: WFP cubrió las necesidades de
alimento de los desplazados y, por
último, las diferentes ONG,s desa
rrollaron los programas de integra
ción.

Los resultados fueron muy satis
factorios. y regresaron a su tierra
unos 805.000 refugiados. No obs;1]
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tarde, quedan por regresar otros
600.000 repartidos tal y coma
muestra el cuadro número 1.

DESMOVILIZACIÓN Y
REINTEGRACIÓN DE TROPAS

Los observadores militares for
mamos parte activa del desarrollo
de esta tarea, La desmovilización
era el último paso de todo un pro
ceso en el que, directamente,
todos  estábamos implicados.
Básicamente fue la Unidad Técni
ca  (TU) de ONUMOZ la responsa
ble, pero para ello contó con el Pro
gramadeAyudadeEE. UU.(USAID),
la  Comunidad Europea (CE). OIM,
UNICEF, WFP o la Organización
Mundial de la Salud y/HO).

Para verla de un modo más cla
ro, explicaremos los pasos que
seguía un soldado desde su llega
da o lo zona de reunión, hasta que
quedaba establecido en su zona
de  residencia. Como ya fue
expuesto en la segunda parte de
este documento, la haremos mos
trando cómo se entremezclaban
las distintas agencias dependien
tes de UNOHAC, a lo largo del pro
ceso,

Repartiendo ayuda, NAMPULA

Desplazamiento de refugiados
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Al  llegar a la zona de reunión
(A/A), se procedía al registro del
soldado y de su armamento, labor
que debía ser realizada por el ofi
cial de campo de la Unidad Téc
nica (TUCO), y en la que partid
paba  todo  el  equipo  de
observadores allí desp’egado. Los
datos registrados eran enviados
periódicamente a la base de
datos de la TU que, a su vez, envia
ba  a la OIM los referentes al lugar
de  residencIa y a la cantidad de
personas dependientes del solda
do  que debían ser transportadas.
Mientras tanto, el soldado perma
necía acantonado en la zona de
reunión, donde se le alimentaba y
se le proveía de lo necesario para
vivir. En el aprovisionamiento de
estos alimentos, es donde partici
paban lo Comunidad Europea, el
Programa Mundial de Alimenta
ción (WFP) y demás organizacio
nes. La fecha de desmovilización
era marcada por la Unidad Técni
ca, y empezaba con la recepción
en  a A/A de las listas, os carnés y
los cheques nominales, En la com

probación y búsqueda de posibles
errores participábamos todos. Una
vez termInada esta verificación,
aparecía el llamado Equipo de
Desmovilización compuesto nor
malmente por representantes del

Gobierno que se hacían cargo de
las finanzas, y representantes del
Cuartel General RegIonal de ONU-
MO?. Acompañada de sus camio
nes y sus istas. llegaba la OIM.
Empezaba la fiesta.

Tras ser llamado por su nombre,
el  futuro desmovilizado iba pa
sando por las diferentes mesas
donde:

—  La OIM comprobaba sus
datos familiares y de desti
no y le asignaba al corres
pondiente camión o, en
algunos casos, la «reduc
ción a metálico” de su pasa
je, así como dinero para los
gastos de viaje.

—  De los observadores milita
res, recibía el carné de des
movilizado y los cheques
correspondientes al subsidio.

—  La Unidad Técnica le entre
gaba ropa de paisano, co
mida y le hacía firmar en la
lista.

—  Los encargados de finanzas
le hacían entrega del dine
ro correspondiente a tres
meses de subsidio.

CUADRO 1
Movimiento de refugiados

País de Asilo
N°de

refuiados Fechas
Movimiento

Malawi 358.000 enero
diciembre

Espontáneo

Zimbabwe 100.000 enero
diciembre

Organizado y
espontáneo

Tanzania 17.000 julio
diciembre

Organizado y
espontóneo

Zambia 20.000 julio
diciembre

Organado y
espontáneo

Swazilandia 5.000 enero-julIo Organizado

Sudáfrica 100,000 abrIl
diciembre

Organizado

Total 600000

CUADRO 2
Movimiento de refugiados

Provincia Semillas Familias Útiles Familias

Maputo 866 35.260 188661 46.892

Gaza 2.582 167693 379.350 63.175

Inhambane 1.135 37.833 160073 40.018

Marca 3.358 138.595 419.941 100.114

Sofala 5.419 234.245 751.532 195.398

Zambezia 11.276 245.290 1,267.645 228.263
Tete 3.988 151.914 582.048 159.021

Nampula 2.537 161.445 520.746 192.340

CaboDelgodo 1.382 60.000 295.808 35.706

Niassa 454 43.946 287.881 43.946

Total 32.997 1.276.221 4.853,385 1.104.864
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—  Por último, se le hado entre
go de un cubo, semillas, uno
«catana»y uno azada, todo
ello a cargo de la OIM.

El «nuevo hombre» sara radian
te de felicidad rumbo a su destino.
El proceso terminaba con la llega
do  del desmovilizado a donde
hobia fijado su residencia, carga
do con todas sus pertenencias y a
bordo de los pintorescos camiones
debOlM.

APOYO DE EMERGENCIA

Con la ayuda de WFP, OIM y
diversas ONG,s, UNOHAC coordinó
y  planeó el suministro de comida,
materiales y transporte de los lla
mados desplazados internos.
Según los datos que poseemos,
hasta hoy han sido repartidos casi
33.000 toneladas de semillas y casi
cinco millones de útiles de labran
za. La distribución detallada figura
en el cuadro número 2.

REESTRUCTURACIÓN DE SERVICIOS
ESENCIALES

Con el ánimo de llevar a cobo
la completo reconstrucción de un
país devastado, UNOHAC ha lle
vado a cabo los siguientes progra
mas:

Agricultura: Junto el aprovisio
namiento de comida, abateció
de  lo necesario paro hacer que
renaciera un sector con un amplio
futuro denfro de un país tan fértil
como Mozambíque.

Salud: Después de haber tenido
que cerror, o cousa de a guerra,
casi el 50% de las centros sanitarios
rurales, desplegados por todo el
territorio, numerosas ONG,s hon
recibido y. aún hay, están recI
biendo subvenciones por parte de
UNOHAC para atender los necesi
dades primarias de salud.

Agua: UNICEF, como principal
colaborador del Programa Na
cional  de Suministro de Agua
Rural (PRONAR), estuvo trabajan
do desde los años 80 en el apro
visionamiento de agua o las zonas
ruroles, mediante lo implantación
de  bombas manuales y mecáni
cas a un ritmo de unos 2.000 al
año,  solucionando unó de los
grandes problemas del país. Para
que  nos hagamos una Idea,
muchas son las aldeas que sobre
pasan los 5.000 habitantes que
todavía hoy carecen de infraes
tructura para el suministro de
agua, acarreando todo tipo de
problemas que van desde los
puramente domésticos, hasta los
sanitarios y de higiene.

RehabilItación de carreteras.’ Es di
fícil imaginar el estado de las co

municaciones
en  Mozambi
que. Bastaría
con saber que
no  han sido
cuidadas des
de que empe
zó la guerra: lo
que, unido a la
carencia casi
total  de me
dios de trans
porte,  hace
del país un te
rritorio donde
los desplazo-;1]
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mientas son lentos, peligrosos y. en
muchos cosos, impasibles, Poro po
ner un ejemplo de los más llamafivos,
lopista que une la aldea de Mueda
con la de Chopa, en el norte del país,
sólo llene 28 km de longitud, pera
nadie emplea menos de hora y
media en recorrerla,

Muchas son las organizaciones
que se están haciendo cargo de
su rehabilitación, Muchos millo
nes de dólares y años de trabajo
serán necesarios, pera ya hay, se
empiezan a notar os resultados
de su trabajo y, por ahora, sólo se
ha  hecho hincapié en las vías
principales. Los grandes proyec
tos de reconstrucción empezaron
a  funcionar a finales de septlem
brede 1994.

Desminado: Según un estudio
realizado, el país se encuentra
entrelos más peligrosas del mundo
por lo que a minas se refiere. Cosi
toda la frontera, así cama muchas
pistas de accesa a aldeas, se
encuentran minadas. Tarea difícil
la de desminodo cuando se care
cen de datos precisos sabre loca
lización y cantidad, UNOHAC, con
ayuda de varias instituciones y fon
dos provenientes principalmente
de  Italia, Rolando y Suecia, está
esforzándose en terminar lo antes
posible can un trabajo que, según
los expertos, llevará más de veinte
años.

Can el Acuerdo General de Paz
firmado el año 92, llegaba la de
seada paz a Mazambique. En
asegurarla y mantenerla se están
empleando millones de dólares y
varias miles de personas, Canfie
mas que los resultados estén, al
menos, a la altura de los esfuerzos
realizados,

BIBLIOGRAFÍA

Informe Anual de Unahac. Departa
mento de Naciones Unidas para
Asuntos Humanitarios, mayo de
1994.Reparto de ayuda, CHOCAS
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ELEGIR FN 7

no  de a República de
zambique. FRELIMO (Frente

‘beraclán de Mozam
la  oposición armada.

RENAMO (Resistencia Nacional
Mozombiqueña),  firmaron  el
Acuerdo General de Paz (AGP) el
4 de octubre de 1992 en Roma. El
Acuerdo  que comprende siete
protocolos y cuatro declaracio
nes conjuntas. puso fin al conflic
to  armado que osoló el país la
posada década.

La presencia de UN! fue solicita
do  por el FRELIMO y la RENAMO

tanto para controlar y observar el
proceso de paz, como para crear
las condiciones que condujeran a
la celebración de elecciones libres
y justas.

Debido a retrasos en el cum
plimiento del AGP, las elecciones
presidenciales y parlamentarios
que  debían haberse desarrolla
do  en octubre de  1993! fueron
pospuestas hasta el 27-28 de
octubre  de  1994, La operoción
pera  Mozambique de  as Nacio
nes  Unidas (ONUMOZ) como
representante de la comunidad
internacional,tuva un papel acti
vo  en el proceso electoral, pera
sólo las autoridades de Mozam
bique fueron responsables de las
elecciones.

EL PROCESO ELECTORAL

La Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948 esta
blece  el derecho de todas los
ciudadanos para participar direc
tamente  o a través de repre
sentantes, en el gobierno de su
país. Con esta premisa como guía.
la gran máquina que iba a ayudar
a  Mozambique y a sus habitantes
a  definir su política del futura,
empezó a funcionar. En un primer
momento, se cantó con un presu
pueste  electoral  que rondaba
aproximadamente las 56 millones
de  dólares y que había sida apor
tado  en su mayada par las países
donantes. Con el objeto de dispo
ner de organismos que asumieran
el  control y dirección de toda el
proceso. se crearan la Comisión
Nacional de Elecciones (CNE) y el
Secretariado  Técnica paro la
Administración Electoral (STAE).

La CNE actuó cama un órgana
mozambiqueño independiente,
siendo responsable de a organiza
ción  de las elecciones. Su misión
principal fue la de regular el pro
ceso electoral y asegurar que se
adecuara a la Ley Electoral, publi
cada  oficialmente el 12 de enero
de  1994. La CNE se componía de
21 miembros: díez designados por
el Gobierno, siete por la RENAMO y
tres parlas restantes partidos palif i
cas. El Dr. Brazaa Mazula fue desig
nado coma Presidente de la misma
can  carácter independiente. Asi
mismo se formaron también Comí-

INTRODUCCIÓN

Puesto poro e! censo e/cc toro!
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siones Electorales Provinciales y
Comisiones Electorales de Distrito
en todo el país,

El STAE fue el responsable del
cumplimiento de todos los aspec
tos técnicos de las elecciones, fun
damentalmente de llevar a cabo
la  informatización de todos los
resultados. Para ello se contó con
la  cooperación italiana que se
encargó de proporcionar técnicos
y equipos. También recibió asisten
cia técnica internacional a través
de un proyecto del Programa para
el  Desarrollo de los Naciones Uni
das (UNDP), en el que colabora
ban voluntarios de todos los países.
Aunque hubo una gran colabora
ción entre ONUMOZ y dicho Pro
yecto, los voluntarios que trabaja
ban en este último, lo han hecho
con bastante independencia con
respecto a los destinados en ONU
MOZ.

A  grandes rasgas, el proceso
que debía conduír con la forma
ción del nuevo Gobierno de a
República, se desarrolló en las
siguientes fases:

—  Registro de todos los votan
tes.

—  Educación cívica encami
nada a enseñar al pueblo
mozambiqueño qué son
unas elecciones y cómo se
había de votar.

—  Desarrollo de la campaña
electoral.

—  Elecciones.
—  Cómputo de los votos y

supervisión de posibles erro
res.

—  Comunicado oficial de los
resultados.

En todas ellas, tanto la División
Electoral de ONUMOZ como el
resto de la organización. parfici
paran activamente. Se empezó
con el registra de los votantes ya
que, al no haber ningún tipo de
censo, lo primero que tenía que
hacer un futuro elector era, preci
samente, registrarse. Esta fase

comenzóell dejunioyestabapre
visto que acabara el 1 de agosto,
pero tuvo que ser ampliada hasta
el 2 de septiembre. A cada votan
te se daba un carné al efecto con
su fotografía y firma o huello dacti
lar. Sólo las personas que presen
taban esta identificación, tenían
derecho a votar y debían hacerlo
en el mismo local donde fueron
registradas. Se esperaba que fue
ran registrados unos 8 millones de
votantes. Para llevar a cabo este
trabajo se crearon 1600 brigadas
de Registro compuestas por cinco
personascada una. El númerototol
de votantes registrados finalmente
en Mozambique fue de 6.396.061.
Los resultados finales del registro en
cada provincia no fueron revela
dos hasta que la CNE atendió las
reclamaciones que, aunque exis
tieron. no fueron de gran impor
tancia.

De acuerda con las cifras de
votantes dadas por cada provin
cia, la CNE aprobó la distribución
de escaños en la Asamblea Nacio
nal que figura en el cuadro núme
ro 1. Los Diputadas de la Asamblea
Nacional son elegidas por un pe
ríodo de cinco años. Este sistema
está basada en el principia de

representación proporcional (Ley
DHont), El Presidente de la Repú
blica es elegida también por un
período de cinco años. En las elec
ciones presidenciales, el ganador
debe obtener la mayoría absoluta,
es decir el 50% más uno del total de
los votos. Si ningún candidato obtu
viera dicha mayoría absoluta, ten
dría lugar una segunda vuelta
entrelos das candidatos más vota
dos.  Los resultados obtenidos
durante el proceso electoral, evi
taron el tener que realizar a temi
da segundo vuelto para las presi
denciales.

El ejercIcio del derecho a voto
es alga que para los países civiliza
dos no represento ningún tipo de
complicación aparte de lo pura
mente técnica. Los mozambique
ños necesitaban primero saber
cómo se hacía y paro qué servían
las elecciones. La educación cívi
ca orientada a salvar esta impor
tante laguna culturaL se encaminó
desde varios frentes ala vez. Por un
lado, los observadores electorales
y  las brigadas desplegadas por
todo  el país fueron explIcando
cómo se iba a realizar el proceso.
Grupos teatrales representaron en
las grandes ciudades todos los

Confeccionando el censo electoral en NAMPULA
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posos de la votación como si de
una obra dramática se tratara.
Carteles con fotografías recorda
ban todo lo que se tenía que hacer
y, hasta la más antiguo de las vías
de  formación, la Iglesia, cooperó
en esta tarea con charlas al final
de las misas dominicales en las que
intentaban aclarar a un pueblo
Inhibido por el miedo, la importan
cia  de su aportación o lo forma
ción de nuevo gobierno.

A  pesar de ello, lo media de
votos registrados por hora en unas
asambleas de voto en las que las
colas se eternizaban, da una idea
de la lentitud del proceso: no más
de quince votantes por hora.

La campaña electoral se fijó
entre el 10 de septiembre y el 24
de octubre. Sin embargo, comen
zó el 22 de septiembre y conclu
yó 48 horas antes de que se pro
dujera  el sufragio. Todos los
aspirantes a ocupar la sede de la
Presidencia de la República —

«Ponta Vermello’, situada en la
punta más d sur de la cIudad de

CUADRO 1

Moputo 13

Gaza 16

Inhambane 18

Sofala 21

Tete 15

Manica 13

Zambea 50

Nampula 53

Cabo Delgado 22

Nlassa 11

Maputo— recorrieron el país cele
brando mítines y reuniones que,
salvo insignificantes casos de vio
lencia entre partidarios de uno y
otro, dejaron tras de sí la imagen
de una campaña electoral como
otra cualquiera. con sus promesas
y  sus críticas a los programas de
los demás, pero con el compo
nente de música y colores con
que este país se caracteriza.

Los aproximadamente 8.000
colegios electorales funcionaron
simultáneamente en  el país
durante los tres dios de votación,
los dos previstos, más el tercero
que  fue añadido debido a los
retrasos existentes en la apertura
de algunos colegios el primer día,
así como a los problemas de
transporte. Tam-blén influyó en la
decisión de ampliar en un día los
comicios, el hecho de que el
máximo representante de RENA
MO. Alfonso Dhlakama, forzara lo
situación amenazando repetidas
veces con abandonar el proce
so. Todas sus amenazas termina
ron invariablemente con el aviso
serio por parte de la comunidad
internacional de que. caso de no
aceptarlos resultados o boicote
ar  el proceso, nunca más conta

ría con apoyo exterior de ningún
tipo.

Después de cerrarse las mesas, se
llevó a cabo el recuento en las mis
mas asambleas y bajo la supervisión
de sus respectivos presidentes y los
observadores internacionales. Poco
a poco se iban leyenda y mostran
do al resto de los componentes de
la  asamblea os papeletas, hasta
que se fijaban os resultados y se
esperaba la llegada del equipo que
los recogiese. Para esto se contó
con la colaboración del Ejército
sudafricano que puso a disposicián
de la CNE sus «pumas» que sobre
volaron todo el país recogiendo
urnas y resultados. Paralelamente, la
División Electoral de ONUMOZ reali
zó el llamado «Quick Counting»
—cómputo rápido— que, basán
dase en una muestra representativa
de todo el territorio, facilitó al Repre
sentante Especial del Secretario
General de la ONU un pdmer resul
tado  cercano a  a realidad para
que decidiera sus actuaciones
siguientes.

Por último, la introducción de
datos en los ordenadores del
STAE, fue también supervisada
por los «electora/es» de Naciones
Unidas.

Meso electora! en QU/NGA
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Los resultadosse anunciaron ofi-  CUADRO N.° 2
cialmente 22 días después de la
votación, y son los reflejados en el
cuadre  número 2. El vencedor,
coma pronosticaban os sondeas,
fue Joaquim Chissano en las presi
denciales con mayoría absoluta, y
FRELIMO, su partido, en las legisla
tivas, En estas últimas, la mayoría
conseguida  por el partido  del
gobierno no superó el 50 por 100,
por lo que tendrá que cantor con
alguno de los partidos minoritarios
y  gobernar en coalición. Para un
pueblo ansioso de paz, los resulta
dos confirmaban sus esperanzas
de  recuperación.

EL PAPEL DE ONUMOZ EN EL
PROCESO ELECTORAL

El papel de las NU. en el proce
so electoral de Mozambique fue el
de verificar que todas las activida
des relacionadas con los eleccio
nes fueran realizadas de una
manera libre y justa.

La División Electoral de ONUMOZ
verificó  la imparcialidad de la
CNE/STAE en todo el proceso elec
toral; comprobó que todas los par
tidos pol’rticos disfrutaran de liber
tad  de organización, movimiento,
reunión, expresión y ibre acceso a
la opinión pública; controló que las
papeletas  de voto estuvieran
correctamente impresas y que a
los votantes elegibles no se  es
negara el derecho al voto; informó
alas autoridades electorales de las
quejas e irregularidades solicitan
do  su rectificación; participó en la
campaña  de educación cívica
durante el sufragio, y durante el
cómputo y anuncia de las resulta
dos; asistió a las reuniones de las
comisiones  electorales  coma
abseradar tanto a nivel nacional
como regional y de distrito; y caor
dinó el despliegue de 1,200 obser
vadores internacionales durante el
sufragio.;1]
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Resultado electoral Mozambique 1994.
Elecciones legislativas

F RE LI MO 2115.793

RENAMO                   1.803.506

44,33

3738

UD 245.793 5,15

AP 93.031 1,95

SOL 79.622 1,62

FUMOfPCD 66.527 1,39

PCN 60,635 1,27

PIMO 58.590 123

PACODE 52,446 1,10

PPPM 50,793 1 £16

PRD 48.030 1,01

PADEMO 36.689 0,77

CUADRO N°3
Elecciones presidenciales

Joaquim Chissano

Alfonso Dhlakama 1.666.965 33,73

Wehia Ripua 141.905 2,87

Carlos dos Reis 120.708 2,44

Maximo Dios 115,442 2,34

Vasco Alfozema 58.848 1.19

JocobSibindy 51.070

-

1,03

Domingos Arouca 31.167 0,76

Corros Jeque 34.588 0.70

CasimIro Nhanltharnbo 32.036 0,65

Mario Mochete 24.238 0,49

Padimbe Andrea 24.208 0,49
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ORGANIZACIÓN DE LA DIVISIÓN
ELECTORAL

La División Electoral de ONUMOZ
tuvo 148 miembros en su Plana
Mayor internacional bajo lo direc
ción de dos directores y dos adjun
tos. En coda capital provincial
hubo un Coordinador Electoral
Provincial. Cien miembros de esta
Plana Mayor, voluntarios de Nacio
nes Unidas (UNV.s). la mayoría de

PARTIDOS POLÍTICOS

FRELIMO
Frente de Liberación de Mozarnbique

RENAMO
Resistencia Nacional Mozarnbiqueña

MONAMO
Movimiento Nacionalista

Mozambiqueño
FAP

Frente de Acción Patriófico
FUMO

Frente Unido de Mozambique
PACODE

Partido de Congreso Democrático
PADEMO

Porfido Democrático de Mozarnblque
PALMO

Partido Democrático y Uberal de
Mozambique

PANADE
Parlido Nacional Democrático

PANAMO
Partido Nacional de Mozambique

PCN
Partido de Convención Nacional

PRD
Partido Renovador Democrático

PT
Partido de los Trabajadores

flMO
Partido Independiente de Mozambique

PPLFCRM
Partido Progresista y Liberal Federalista

PPPM
Partido del Progreso del Pueblo

Mozambiqueño
SOL

Partido Socioliberal Democrático
UNAMO

Unión Nacional Mozarnbiqueña

los cuales tenia experiencia en este
tipo de misiones por haber traba
jado anteriormente en Somalia o
Camboya, fueron desplegados
durante las tases de registro y edu
cación cívica en distritos fuera de
las cap’rfales provinciales. Durante
las elecciones, se aprovechó el
conocimiento que tenían de las
zonas para formar con ellos los lla
mados «Trouble Shooter Teams»,
que se encargaban de acudir allí
donde se registrase una irregulari
dad y para coordinar los trabajos
de  los más de mil observadores
internacionales exteriores (lEO,s)
llegados para la ocasión.

EXPERIENCIA REAL

La misión principal de los «elec
torales)) de ONUMOZfue a de esta
blecer contacto con los represen
tantes de los partidos políticos y
demás organizaciones de los dis
tintos distritos. Esto incluyó el asistir
al  mayor número posible de míti
nes, verificar el cumplimiento de la
Ley Electoral y los códigos de con
ducta pactados entre los partidos
y la Comisión Electoral.

Entre sus actividades funda
mentales estaban las de supervisar
el registro de los futuros votantes, el
cumplimiento de los aspectos téc
nicos de los días de votación y el
seguimiento general de todo el
proceso hasta la publicación de los
resultados finales. Todo queja reci
bida desde cualquiera de los par
tidos debía ser transmitida a los
cuarteles generales regionales
para  proceder a su inmediata
investigación,

En todos los distritos, los obser
vadores electorales facilitaron con
su mediación el establecimiento
de frecuentes encuentros entrelos
representantes de los distintos par
tidos, lo que contribuyó en gran
manera a la creación de un clIma
de confianza mutua que quedaba

lejos de los recientes odios y ene
mistades irreconciliables.

El trabajo de los miembros de la
División Electoral estuvo siempre
muy lnterrelaclonado con las
demás divisiones de ONUMOZ,
pero en especial con la Policial.
pues los observadores de CIVPOL
tenían entre sus misiones priorita
rias, la de asistir a los observadores
electorales durante las fases de
registro y campaña electoral, así
como supervisar el respeto de los
derechos políticos de todos los ciu
dadanos y grupos políticos.

A los observadores militares se
les empleó en casi todos ios cam
pos. Pasaron a integrarse en la
División Electoral una semana
antes de las elecciones, retirán
dose dos días después de cerrar-
se las asambleas de voto. Hubo
quien  cooperó con la  Plana
Mayor de los Coordinadores Pro
vinciales en la organización, des
pliegue y control de todos los
lEO.s. Otros formaron parte de los
«Trouble Sho ator Teoms», viajando
por toda las provincias y auxilian
do  a los equipos desplegados en
los distritos; y también hubo quien
fue  asignado a un equipo de
observación en el que, haciendo
pareja con un observador exte
rior, se dedicó a comprobar in situ
el correcto desarrollo del proceso
electoral en las asambleas que su
equipo tenía asignadas.

Para todos, la experIencIa fue
interesante, aunque más de un día
nos acostamos después de haber
recorrido más de cuatrocientos
kilómetros y de haber visitado una
docena de asambleas de voto.
Ver los rostros de los mozambique
ños al votar, sentir l.a emoción y
temor con que parttipaban, ha
supuesto, al menos, un ejercicio de
solidaridad para con un pueblo
que pedia ayuda en su laborioso
camino hacia lo paz. Esperamos
que todo este trabajo no haya sido
en vano.

86



LLZ&LP;1]
Política  y  Estrategia;0]

INTRODUCCIÓN

‘odemandoraMozambique
fuerzo Internacional de poli

como exigencia de la
en  los Acuerdos de

Romo del4 de diciembre del 992,fir-
modos por las partes en conflicto.

Después de la desmovilización
de ambos bandos, la única fuerza
(al margen del nuevo ejército en
gestación) que debía quedar en el
pais era la Policía de lo República
de Mozambique (PRM). por lo que
la  RENAMO sospechaba que no
iba a ser neutral al estar integrada
por hombres del FRELIMO. y de ahí
su exigencia de que una fuerza

multinacional supervisara las acti
vidades de la PRM.

Inicialmente, la fuerza prevista
para integrar la Policía de UN. (CIV
POL) era de 625 hombres, pero pos
teriormente el Consejo de Seguri
dad, en acuerdo de 28 de enero
de  1994, decidió incrementar su
número hasta un total del. 130 pali-
das para hacer posible que su pre
sencia llegase a todos los puestos
donde la PRM tuviera o fuera a
tener fuerzas desplegadas.

También FRELIMO intervino en la
distribución del contingente poli
cial al exigir que en las áreas con
troladas por la RENAMO también
desplegara la ClVPOLparafacilitar
el  posterior establecimiento de
puestos de PRM en dichas áreas.
cumpliendo así el objetivo de tener

una administración única en todo
el país.

En total fueron 88 os puestos que
tenía establecidos la CIVPOL, ade
más de existir una Comandancia
General, tres Comandancias Re
gionales y diez Comandancias
Provinciales.

FUNCIONES DE LA CIVPOL

Conforme se establecía en el
Acuerdo  General de Paz de
Mozambique, en particular las Sec
ciones uy III del Protocolo III y la Sec
ción y del Protocolo IV, las misiones
de  a CIVPOL se dividían en

—  Supervisar los actividades
de  la PRM (a la que corres
pondía el mantenimiento
de  la ley y el orden) para
garantizar que fueran reali
zadas de conformidad con
lo establecido en el Acuer
do General de Paz.

—  Controlar que los derechos
civiles, las libertades indivi
duales y las libertades políti
cas no fuesen violados ni
por individuos nl por organi
zaciones. Para esto, se auto
rizaron las Investigaciones
necesaas en todo el país.

—  Orientar a la PRM sobre el
papel y funciones de la pro
pia CIVPOL. así como de los
patrones Internacional-
mente reconocidos de los
derechos humanos.

—  Verificar las actividades de

UflA

Votando en LÍCHINGA
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todas las compañías priva
das  de  seguridad  para
garantizar que realizaran sus
cometidos en el marca del
Acuerdo General de Paz.

—  Examinar el equipo, organi
zación y actividades de la
Policia de Acción Rápida
de  Mozambique.
Actuar en armonía con el
resto de los componentes
de  ONUMOL para poder
terminar la misión con éxito.

MISIONES DE LOS COMPONENTES
DE CIVPOL

Para el cumplimiento de sus
misiones, la CIVPOL se componia
de  monitores de puesto (aquellos
que  debían trabajar en puestos
policiales con la PRM) y monitores
(los destinados en las comandan
cias de CIVPOL).

Las misiones de los monitores de
puesto se pueden desglosar en las
siguientes:

—  Visitar los lugares de servicio
de la PRM.

—  Realizar patrullas móviles
que mostrasen la presencia
de ONUMOZ a los ciudada
nos, permitiéndoles así recu
perar la confianza.

—  Visitar os cuarteles genera
les de la PRM para obtener
información sobre inciden
tescriminales,detención de
sospechosos. situaciones
de privación de libertad, así
como  garantizar que las
reclamaciones de los dete
nidos fueran investigadas y
que  se garantizaran sus
derechos humanos y liber
tades políticas.
Recibir quejas y alegacio
nes de la población contra
la  PRM.

—   Realizar investigacíones
sobre todas las quejas y ale
gaciones recibidas.

—  Facilitar el despliegue de la
PRM en las áreas antigua
mente  controladas por la
RENAMO, a fin de colaborar
en  el establecimiento de
una  administración única
en todo el país, y ayudar al
proceso de desmovilización
en estas áreas.

—   Visitar las prisiones y centros
de detenidos pora garanti
zar que todas las personas
allí retenidas, lo estuvieran
de  conformidad con la ley
y  que sus derechos huma
nos y libertades civiles no
fuesen violados.

—  Controlar la escolta y ser
vicios de seguridad reali
zados por os miembros de
la  PRM para dar seguridad
al  Presidente de la Repú
blica y al de la R[NAMO en
su  calidad de signatarios
del  Acuerdo General de

—  Examinar las buenas condi
ciones  de  la  población

ORGAN IZACIÓN REGIONAL
DE CIVPOL

MJDANIt DEL
CaMNDANTE

-  _l  1
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mozambiqueña, especial
mente de los refugiados y
de  los grupos menos favo
recidos de esa población,
sin tener en cuenta su afilia
ción política o religiosa.

—   Establecer una unión mu
tua  entre los diferentes
escalones jerárquicos de la
PRM y CIVPOL para garan
tizar una rápida transmisión
de informoción y un actua
ción apropiaday oportuna.

—  Promoverseminarioscon los
miembros de la PRM sobre
el  papel, funciones y obli
gaciones de ONUMOZ en lo
relativo  a  los derechos
humanos  internacional-
mente reconocidos,

—  Mantener  una estrecho
relación con el resto de los
componentes de ONUMOZ
a  todos los niveles.

—  Colaborar en el proceso de
actualización del censo en
todas los zonas del país.

—  Formar parte del desplie
gue de observadores elec
torales durante los comi
cios, en colaboración con
la División Electoral ycon los
observadores internaciona
les externos.

células de Operaciones, Personal,
Comunicaciones, Legística yTrans
porte.  Investigación y oficial de
Enlace.  De este Jefe Regiona’
dependían los Jefes Provinciales
(uno por cada provincia adminis
trativa). que fueron quienes lleva
ron el control inmediato de las acti
vidades  de  los puestos de  la
CIVPOL.

Cada puesto de CIVPOL conta
ba  con seis monitores de UN., nor
malmente de tres países distintos
(dos de cada país), entre los que
tenía  que  figurar alguno que
hablase  portugués para poder
comunicarse con h PRM y con la
población.

COOPERACIÓN ENTRE LOS
OFICIALES DE CIVPOL Y LOS
OBSERVADORES MILITARES

Dentro del marco de esta co
operación, los puestos de CIVPOL
fueron superponiéndose a as zonas
de  reunión bojo control de los
observadores militares, en un afán
de  ir recuperando para el normal
desempeño de la vida civil, aque
llas zonas de terreno que poco a
poco iban viéndose libres de gue

rrilleros de RENAMO y de soldados
del Gobierno de Mozambique.

Así fueron llegando monitores
de  CIVPOL de muy distintos paises
que  establecieron sus puestos de
Policía muy próximos alas zonas de
reunión (algunas veces incluso
dentro  de las mismas). De esta
manera, se formó una gran familia
de personas, monitores de CIVPOL
y  observadores militares, todos
miembros de UN. que, obligados
«por la crudeza de las condiciones
de vida», tuvieron que trabajar jun
tos en numerosas misiones,

Casi todas la zonas de reunión o
puestos de CIVPOL estaban locali
zados en núcleos de población
más o menos densos, y esto traía
consigo problemas de conviven
cia entre la población y los solda
dos de las diferentes facciones que
iban a ser desmovilizados. De esta
forma,  tanto  la población civil
como los soldados acantonados
en dichas óreas, podían denunciar
al  puesto de CIVPOL o al jefe del
grupo de observadores, pequeños
hurtos, robos, peleas, etc, Ello con
llevaba el inicio de una investiga
ción conjunta entre un monitor de
CIVPOL y un observador militar,
que  en el caso del contingente

ORGANIZACIÓN Y DESPLIEGUE

La CI VPOL estaba mandada por
un Comisionado que dispuso como
ayuda de un Adjunto al Comisio
nado y de un Cuartel General con
sede en Maputo. De él dependían
directamente los Jefes de los Cuar
teles Regionales (tres), uno de los
cuales (el de la zona norte) estuvo
mondado por un oficial de la Guar
dia Civil española.

Para cumplir su cometida, los
Jefes de los Cuarteles Regionales
(véase cuadro) disponían de un
Adjunto al Jefe Regional y de una
Plana Mayor compuesta por los Revuelta en NAMPUL4
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español, al entender y hablar un
poco el portugués, la facilitaba
sobremanera.

Se comenzaba poniéndose en
contacto con los administradores
civiles del lugar, recogiendo las

denuncias de la población o de
los soldados e Intentando investi
gar y solucionarles para ir, poco o
poco. haciendo una labor para
normalizar a vida ciudadana en
las  pequeñas poblaciones de
Mozambique, al mismo tiempo
que se desmovilizaban los guerri
lleros y saldados, No era dificil,
pues. encontrarse con pequeños
robos de comida proveniente de
los fondos de UN. para la desmo
vitización, con algunas pequeñas
agresiones entre desmovilizados y
población civil, que precisaban
de  una minuciosa y detallada
investigación para que estos inci
dentes no fueran a más y pudie
ran evitarse así sublevaciones y
cortes de carreteras, o problemas
de orden público de gran impor
tancia.

MARRIJPA, Última zona de reunión en MOZAMBIQUE

LISTA DE ABREVIATURAS EMPLEADAS

2lc
Segundo Jefe de zona de Reunión

A/A

FRELIMO
Frente para a Liberación de

Mazambique

TL
Team Leader. Jefe de un equipo de

iEO
Observador Exterior internacional

MNR
Mozarnbican Notionai Resistence

(Resistencia Nacional
Mozambiqueña)

Asseniby Area o Zara de Reunión
AcNuR/uNHcR

Mo  comisionado de las Naciones
Unidas paro tos Refugiados

AGP
Acuerdo General de Paz

dG
Comp  Commander o Jefe de

campamento
CAL

Comité Africano de Liberación
ddE

comisión de Mo  el Fuego
CCFADM

Comisión de Control del Nuevo
Ejército

NU

OIM
Organacfán  Internacional para las

Migraciones
ONG/NGO

Organación  No Gubernamental

CE

ONU
Organización de Nociones Unidos

ONU MOZ
Operación de las Naciones Unidas

para  Mozambique

TU
Unidad Técnica

lUCO
Oficial  de Campo

de  la UnIdad Técnica
UDENAMO

Unión Dernocróllca Nacional
Mozambiqueña

UNAMO
Unión Nacional Mozambiqueña

UNDP/PNUD
Programa de Dosarroío
de  las Naciones Unidas

UNICEF
Organización de las Naciones Unidas

para  la infancia
UNOHAC

Organización de las Nociones Unidas
para  ia Coordinación de la Ayudo

Humanitaria

OUA
comunidad  Europeo

CÍVPOL
Policía de Naciones Unidas

CNE
Comisión Nacional de Eiecciones

FADM
Fuerzas Armados para la Defensa de

Mozambique
FAM

Organización
poro la unidad Africana

PRM
Policía de la República

de  Mozombique
PRONAR

Programo Nacional de Suministro de
Agua Rural
RENAMO

Resistencia Nacional MozombiqueñoFuerzas Armados de Mazambique
FPLM

Fuerzas Populares para la Uberación
de  Mozambique

UNV

STAE

voluntario de Nociones Unidas
USAID

Programa de Ayudo de las Estados
Unidos
WFP

Secretariado Técnico para ia
Administración Electoral

Programo Mundial de Alimentación
WHO

Organización Mundial
de  a Saiud
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‘nero de 1995 terminó
espués de poco más de

de  existencia de
.2,  el último de los

observadores militares sallo de
Maputo.

Allí sólo quedaron los repre
sentantes de las múltiples organi
zaciones de Nociones Unidas y
no  gubernamentales que apo
yaron logísticamente la pacifica
ción y ahora tendrán que seguir
apoyando la reconstrucción del
país.

La paz está conseguido, pero
el  futuro de Mozambique es aún

incierto ya buen seguro será dIfí
cil durante muohos años.

No obstante nuestra misión, la
de los observadores militares, está
cumplido. Cientos de miles de
armas fueron recogidas y destrui
das. Miles de soldados del Gobier
no yguerrilleros de RENAMO fueron
desarmados, desmovilizados y
transportados a sus lugares de resi
dencia. Ensushogares.conlossub
sidios y las ayudas internacionales.
tendrán una oportunidad de rein
sertorse y de vivir en paz. [ademo
cracia ha llegado a Mozambique
y las elecciones fueron un ejemplo
de civismo y urbanidad.

Los autores de este DOCUMEN
TO. como o buen seguro el resto de

los observadores militares, dimos lo
mejor de nosotros mismos porque
la  misión lo exigía. El esfuerzo, sin
duda, mereció la pena y a la ínti
ma satisfacción de sabernos una
parte, aunque pequeña, de la his
toria de este país, se une la inmen
sa alegría de haber tenido oportu
nidad de aprender mucho.

Pudimos conocer, trabajando
y viviendo con ellos, a militares de
30 países del mundo, y de ellas
aprendimos. Conocimos a los más
dispares representantes de todo
tipo de organizaciones: técnicos,
médicos, religiosos y voluntarios, y
de todas ellos aprendimos. Cono
cimos también al sufrido pueblo
mozambiqueña y de ellos, de sus
hogares y mujeres, de sus tradi
ciones y costumbres, de sus niños,
también aprendimos.

Esta misión, en los foros inter
nacionales, se considera ya uno
de los éxitos más significativos de
las Naciones Unidas en su labor
de pacificación y es, sin duda, un
orgullo haber participado en
ella.

Poco a poco nos hemos rein
corporado a nuestro quehacer
diario,  a nuestras unidades y
escuelas, al ejército nuestro de
cada día. A partir de ahora serán
otras nuestras preocupaciones y
diferentes nuestros trabajos, pero
seguro que, aunque pase el tiem
po,  todos seguiremos teniendo
algo en común, todos llevaremos
para siempre en el corazón, un
trocito de Africa.

©;1]
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Niños de Mozombique
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LAS PATRULLAS DE RECONOCIMIENTO
EN PROFUNDIDAD

s  Patrullas de Reconocimiento
en  Protundidod (PRP,sD, espe

Lados  en la obtención de
itfbtmoción  y localización de

objetivos a cientos de kilómetros
tras las líneas del adversario, están
cada vez más de moda en los paí
ses integrantes de la OTAN, y una
prueba de ello fue el alto grodo de
participación de Fuerzas Especia
les en el ejercicio «Schinderhannes»
llevado a cabo recientemente en
suelo alemán, En total tomaron
parte 34 patrullas pertenecientes a
lo  Compañía ESR/GVP (Equipes
Specicils de Reconnaissance-Ges
pecialiseerde Verkenningsploegen)
de Bélgica, la Compañía PRP dolo
Escuela de Comandos de Grecia
(ETA.). la Wrunverkcie-104 de los
Comandos  holandeses, Para
caidistas y Operaciones Especiales
de  Portugal, SAS (Special Air Servi
ce)  del Reino Unido, la Compañía
estacionada en Europa de las LRSV
(Long-Ranger Surveíllance Units)
de los EE.UU.. las Fernspáhkompaníes
de  Alemania, además de  os Boi

nas Verdes (Operaciones Espe
ciales) de España. en esta ocasión
representadas por el GOE-Ill de Ali
cante y una patrulla integrada del
GOE-l de Colmenar Vieja.

Par su parte. actuaban coma
adversarias, la XXXI Brigada Para
caidista y una PANZERBRIGADE (Bri
gada  Acorazada), apoyadas por
el  16 Regimiento de Aviación (heli
cópteros CH-53 y HU). y por la
Bundesgrenzschutz (Guardia Fe
deral de Fronteras), contando es
tos últimos con una red de colabo
radores de la población civil, para
informar en el caso de detectar
movimientos de patrullas a puntos
de  desembarco de personal infil
trado en helicópteros.

Para los patrulleras más vetera
nos en este tipo de ejercicios. la
correcta adopción de medidas de
Contrainteligencia fue una cons
tante  preocupación, pues la prin
cipal novedad en la presente edi

ción  del «Schinderhannes», ade
más de no ser esta vez una prueba
competitiva, consistía en ver actuar
ala  LEHRKOMPANIE 300. Unidad de
Inteligencia alemana, que dispone
de  una numerosa plantillo de of i
ciales y suboficiales especializados
en obtener información del perso
nal  capturado, aplicando exclusi
vamente métodos de interrogato
rio y trato de prisioneros acorde con
el Convenio de Ginebra y normali
zado por le Alianza Atlántica.

En definitiva, Inteligencia y Con
trainteligencia se dieron cita en esta
ocasión al más alto nivel, pues los
patrulleros de elite de la OTAN pre
sentes en estos maniobras tradicio
nales, no sólo debían obtener infor
mación de elevado interés militar
sobre el enemigo, sino también evi
tar  dejar rastros o dar cualquier lipo
de  noticia, poniendo a pruebo su
grado de resistencia fisica y psicoló
gica, ysu preparación poro afrontar

_______  (

Schinderhannes 94
VICENTE BATALLER ALVENTOSA. Comandante (Infantería)
FERNANDO POCHA CASTILLA, Capitán (Infantería)1

y
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y  contrarrestar as interrogatodos en
caso de caer prisioneros.

El ejercicio se programó am
bientado en una supuesta invasión
de  la baja Sajonia par un enemigo
procedente del norte de Alemant a.
asignando a las patrullas como
misión principal, informar del paso
de columnas por las pncipales vías
de comunicación y, como segundo
cometido, localizar objetivos por la
noche en cuadrículas kilométricas
previamente designadas,obtenien
do información detallada de los mis
mos. Entre la infiltración inicial, el
cumplimiento de los cometidos
señalados y la exfiltración final, os
patrulleros permanecieron ocho
días en el campo. a los que deben
añadirse dos jornadas previas de
preparación y estudio de la codo
grafia, fotografías aéreas y órdenes
de  operaciones. y dos posteriores,
esta vez de relax. para realizar saltos
paracaidistas y tiro con ametralla
doras, fusiles y pistolas, al objeto de
obtener los títulos alemanes de
paracaidismo y de tirador selecto.

Antes de exponer el desarrollo
de  este ejercicio, recordemos los
orígenes de las patrullas organiza
das en Alemania para obtener
información de larga alcance y la
proyección de las PRP,s sobre el
resto de os ejércitos accidentales,

NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LAS
PRPs: LAS FERNSPÁNKOMPANIES

Al  inicio de la Guerra Ería, Ale
mania Occidental era el país que
más cerca sentía la amenaza del
bloque  oriental, Conscientes de
que. en caso de invasión de Gen
troeuropa.  recibirían el primer
golpe, los alemanes apostaron por
una defensa móvil y flexible de sus
tropos convencionales, en inferio
ridad numérica respecto a sus posI
bles contrincantes del Este.

La  principal dificultad  para
hacer frente a las columnas acora
zadas y mecanizadas orientales

que pudieran penetrar de noche y
can rapidez par las principales vías
de  comunicación de las llanuras
alemanas estribaba, en aquellos
tiempos. en obtener una inmedia
tainfarmación uR laentidad,diçc
ción de progresión, e identificación
del material de cada columna y de
las unidades alas que pertenecían.
Toda ella,con objeto de que el Esta
do  Mayor de la OTAN pudiera
emplear, oportunamente y con efi
cacia, sus reservas y sus fuegos de
Artillería y Aviación en el contexto
de  esa defensa flexible y en pro
fundidad a la que antes aludía.

Nacieron así las Fernspdnkom

panies núms. WC. 2my 3J, a razón
de  una par Cuerpo del Ejército. Al
manda de un comandante y can
una plantilla de 199 hombres, en su
mayoría suboficiales, estas unidades
encuadran un pelotón de Manda
de  Compañía, tres secciones de
Exploración a Distancia y una sec
ción de Transmisiones. Cada com
pañía puede constituir 20 patrullas
de cuatro hombres, así como varIas
bases de radio para canalizar la
información directamente hacia la
unidad de inteligencia del Cuerpo
de Ejército correspondiente.

En las proximidades de los prin
cipales nudas de comunicación
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terrestre procedentes del Este, los
alemanes construyeron pozos per
fectamente enmascarados, pre
parados para ser ocupados por
estas patrullas empleando el siste
ma de dejarse rebasar, o bien la
infiltración en paracaídas o hefi
cóptero hasta 100 km. dentro de
la  retaguardia enemiga. De
hecho, todos los patrulleros son
paracaidistas y reciben instruc
ción en supervivencia por si que
dasen aislados o fallara el sistema
de exflltración.

Los aliados con tropas destaca
das en Alemania observaron, al
principio un poco escépticos, la
actuación de las Fernspühkampa
nies. Algunos de ellas, especial
mente los norteamericanos, con
fiaban  más en la Inteligencia
obtenida por medios técnicos
(radares, satélites, etc.) que en a
humana. Sin embargo, los alema
nes demostraron que sus patrullas
no solamente eran un buen com
plemento para la inteligencia téc
nica sino que, además, podían
transmitir la información obtenida
en  menos de una hora, mientras
que los satélites tardaban, en algu
nas ocasiones, hasta cuatro sobre
toda  para detectar movimientos
nocturnas a ante malas condicio

nes atmosféricas. A la vez, su Infor
mación era menas fiable que la
cosechada ¡ns/tu par el hombre,

Can el tiempo, los países acci
dentales siguieron el ejemplo ale
mán, bien creando unidades espe
cíficas reconvirtiendo algunas de
sus cuerpos especiales. ahora
entrenadas exclusivamente para
obtener información en profundi
dad, casode Francia, Holanda, Bél
gica, Dinamarca. Noruega y Suiza;
o  bien, contemplando como una
más de las misiones especiales de
sus camandos o Fuerzas de Opera
ciones Espóciales, el reconoci
miento de larga alcance en la reta
guardia del adversaria, ejempla de
las EE.UU., Reino Unida, Portugal, Ita
lia, Grecia y España.

Cuanda la razón de ser de las
PRP,s parecía perder su sentida al
disolverse el Pacta de Varsovia y
desaparecer, par tanta, la ame
naza de una invasión de Centro-
europa procedente del Este,
sabre toda tras producirse la
desintegración de la Unión Sovié
tica,  la intervención de estas
patrullas en la Guerra del Golfo,
localizando objetivas para la
aviación, descubriendo misiles
SCUD e informando de a situa
ción y movimiento de las calum

nas enemigas, las ha revalorizada
de nueva.

Tales así que en 1993, la OTAN,
varios años después de la desapa
rición del Pacto de Varsovia, su
principal apanente, se reptantea,
al igual que antes lo hiciera en otras
muchos campos de la táctica y es
trategia militar, un nueva concep
to de las U,s de Operaciones Espe
ciales,  definiéndolas camo
aquellas Fuerzas organizadas,
equipadas, e instruidas para (levar
a cabo misianes que. generalmen
te, no pueden ser encomendadas
a  Fuerzas Ligeras o Mecaniza
das/Acorazadas, debido ala natu
raleza y caracteñsticas del objeti
va, a la especial preparación de los
hombres que las constituyen a al
usa de técnicas, medias y pro
cedimientos muy específicas.

En definitiva, la Organización
Atlántica asigna a las unidades
de  Operaciones Especiales unas
nuevas misiones, aglutinadas en
tres grupos: el «Recanacimiento
Especial». sustituyendo atas PRP,s;
las «Acción Directa’, esto es,
cuando la unidades deben com
batir o utilizar medios de destruc
ción (ataque o defensa de obje
tivos  críticas, interdicción de
líneas de comunicación, captura
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o  recuperación de personal y
material...); y finalmente, un ter
cer grupo de misiones de «Ayuda
Militar» o de apoyo a otras ope
raciones (movimientos subversi
vos o de guerrUlas, acciones de
decepción, psicológicas o con
vencionales),

Respecto a la nueva denomi
nación de Reconocimiento Espe
cial —en sustitución de las PRP,s—,
conviene aclarar que el objetivo
principal en este tipo de operacio
nes es obtener información de
detalle y oportuna, de importancia
estratégico y operacional, siendo
misiones típicas del Reconocimien
to Especial:

a)  Tomar contacto con movi
mientos de resistencia para
evaluar su potencial.

b)  Efectuar reconocimientos
previos a operaciones des
arrolladas por Fuerzas con
vencionales o por Fuerzas

propias de Operaciones Es
peciales.

e)  Localizar y obtener informa
ción de sistemas enemigos
de  mando y control, con
centraciones de tropas, ar
mas especiales, líneas de
comunicación o cualquier
objetivo enemigo de impor
tancia.
 Observar el movimiento de
fuerzas enemigas.

e)  Localizar puntos críticos o
especialmente sensibles
dentro del territorio enemi
go.

En realidad, según podemos
ver, se trata del mismo perro pero
con  distinto collar, pues en las
PRP,s, además de información
sobre el movimiento de columnas
enemigas, ya se venian cumplien
do  gran parte de lo otros cometi
dos asignados ahora al ((Recono
cimiento Especial»,

Retornando al ejercicio «Schin
derhannes», y antes de ver cómo
vivieron los españoles esta expe
riencia, no podemos pasar por alto
un  asunto de vital Importancia
para el patrullero, el equipo selec
cionado para cada misión, asun
to que si siempre es importante en
un boina verde, en esta ocasión la
climatologia obligaba a una meti
culosidad mayor, si cabe, que nos
condujo, inevitablemente, a llevar
una mochila más pesada de lo
habitual en la que las prendas de
abrigo para protegerse del frío y el
material del tipo Gorotex para la
impermeabilidad, serian los das
elementos predominantes. Botas
especiales para terrenos empan
tanados o nevados, protegidas
por polainas cubrebotas herméti

EL EQUIPO DEL PATRULLERO:
UN ALIADO VITAL
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cas  al agua, y guantes de esquí
encima de los de lana, fueron las
prendas elegidas en primera ins
tancia para evitar la congelación
de  las extremidades.

Un traje interior de invierno, jer
seys, gorro polar, chaquetón im
permeable con cazadora interior
para bajas temperaturas, traje de
lluvia, pasamontañas, gorro de
lana, saco de dormir de plumas,
funda  de vivac, esterilla aislante,
manta térmica, poncho. bufanda.
chambergo. y prendas de repues
ta,  completaron la gama de un
equipo  especial de suma impor
tancia.  destinado a vencer a un
enemigo inevitable: la adversidad
atmosférica. Armamento ligero
individual,  munición, comida y
cantimplora con agua para las
ocho  dias que dura el ejercicio,
botiquín individual, linterna, brúju
la,  machete, máscara antigás,
equipo de protección NBQ. mos
quetón y anillo de escalado, nos
dan una ida del tamaño y peso de
esa casa, la mochila, que el patru
llera debe siempre llevar a cuestas,
pues nunca dispondrá de un edifi
cio  o tiendo donde refugiarse del
frío, de la lluvia adela nieve.

Pero aún nos queda el equipo
colectivo, normalmente a repartir
entre cada dos hombres: pñsmáti
cas, el aparato de visión nocturna,
el zapapico para cavar un agujero
donde enterrarse, la red de enmas
caramiento, la radio VHF con la que
enlazar con el jefe de patrulla y la
radio (más pesada) de HE, necesa
ria para enlazar con a base, pilas de
repuesto, camping gas con sus
bombonas, cuerda que facilite el
paso de los ríos.., En definitiva, un
peso que puede incluso alcanzarlos
50  Kg. y que, sobre ia espalda y
repartido por el correaje, formará
parte  indispensable del patrullero
durante sus desplazamientos por un
terreno vigilado por el enemiga, evi
tando chocarcon él pues, ante esta
situación, su inferioridad numérica le

obligarla a abandonar la mochila y
«salir por piernas» como único medio
de salvación, ya enfrentarse sin nin
guna ayuda a una auténtica super
vivencia.

Veamos seguidamente, paso a
paso. cómo cumplieron esta misión
de  reconocimiento los boinas ver
des españoles.

INFILTRARSE E INFORMAR

Al atardecer, junto a las otras 34
patrullas participantes en este ejer

cicio. los boinas verdes españoles
son infiltrados con helicópteros
CH-53 del Ejército alemán y. tras
tomar lierra. bajo una intensa lluvia
inician  un  lento  movimiento,
campo a través, deteniéndose en
los cruces de caminos y en las hn
des de bosques para confirmar
con  los aparatos de visión noctur
na  la ausencia del adversario,
extremando las medidas de segu
ridad al cruzar rías o canales, muy
frecuentes en la zona,

La primera misión que recibe
cada patruila conste en localizar y
vigilar durante 17 horas, una zona
del terreno donde existe enmasca
rado  un objetivo enemigo que,

según los casos, puede ser, desde un
puesto de mando o un centro de
hansmislones, hasta un lanzador de
misiles. Con prismáticos de díayviso
res nocturnos al oscurecer, serán
escudriñados el mayor número posi
ble de detalles palo remitir la infor
mación obtenida a la base de radio.
Probablemente, hasta sea necesa
rio destacar un binomio de la patru
ha  que se aproximará reptando
hasta las inmediaciones e incluso al
interlor del objetivo y así aumentar
las posibilidades del reconocimien
to,  con el consiguiente peligro de

caer en manos de las soldados ale
manes que no cesan de patrullar la
zona buscando huellas o indicios de
los extranjeros infiltrados.

Por su parte, en la base radio de
CAMP-LESSIEN. se empiezan a reci
bir  los primeros informes cifrados
que  el ordenador automática
mente escribe en claro, logrando,
de este moda, evitar errares huma
nos y, sobre fado. ahorrar tiempo,
factor de enorme valar en este tipo
de  operaciones.

Tras cumplir esta primera misión
de  reconocimiento, cada patruhla
recibe la orden de trasiadarse a
otra zona situada a más de 3D Km.
para observar el paso de convo
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yes militares por una importante
vía de comunicación. La marcha
será lentisima no ya por el eleva
do peso transportado en la mochi
la, sino por tener que desplazarse
adoptando las máximas medida
de  seguridad, sin hacer el más
mínimo ruido y parándose conti
nuamente a observar con el visor
nocturno,  siendo necesario
emplear dos noches para el des
plazamiento. Los alemanes están
por todos lados, habiendo mon
tado sucesivas líneos de vigilancia
con visores térmicos y radares del
tipo PSR-5 y RASIT, estos últimos ins
talados sobre blindados FUCHS
que  detectan cualquier movi
miento de personal en un radio de
acción de 6 kIlómetros.

Los patrullas españolas comuni
can su llegada a la zona de obser
vación dividiéndose en un binomio
adelantado para detectar el paso
de  los vehiculos, mientras que el
resto del equipo se sitúa en un lugar
mas seguro. dos o tres Km. a reta
guardia, con el aparato HF para
enlazar con la base de radioytrans
muir la información recibida desde
la avanzadilla. De este modo, sí el
binomio adelantado es detectado
o  capturado, los hombres situados
a  su retaguardia podrán seguir
cumpliendo la misión.

Mientras tanto, en la base de
radio, se van recibiendo mensajes
de las tres patrullas con la hora de
paso, dirección, número y tipo de
vehículos que marchan en cada
columna. Los operadores de la
base, sin la tensión del combatien
te  que se encuentra en primera
línea, se mantienen sin embargo,
olerta para que los mensajes lle
guen lo antes posible al G-2 del
Cuerpo de Ejército. Increíblemen
te, la mayoría de los mf ormes entran
en  15/20 minutos, tras seguir un
argo proceso que empieza en el
momento de pasar los vehículos y
sigue con su identificación, trans
misión de estos datos desde el bino
mio adelantado al retrasado que
cifra el mensaje y lo envía ala base
de radio. Deaquíse manda alarde
nador que lo descifra y lo imprime,
papel que pasa a la sala de ope
raciones desde donde, por teléfo
no o bien a través de un agente de
transmisiones, se comunica al of i
cial de enlace destacado en el
Cuartel General que, a su vez, se lo
entrega en mano al G-2 alemán.

Las severísimas normas del
empleo de radio, contenidas en la
Instrucción Básica de Transmisiones
(IB]). estaban dando grandes resul
tados. No sólo nadie hablaba por
fonía sino que los mensajes pasados

por grafía se emitían en ráfagas
cortas y con intervalos para evitar
su interceptación radiogoniométri
ca y, por sí fuera poco, cada cua
tro horas se cambiaba la frecuen
cia, burlando así a los medios de
radiolacal’ación del adversario,

En más de una ocasión, los equi
pas tuvieron que abandonar el
observatorio al aparecer una com
pañía Mecanizada con FUCHS, o
los paracaidistas con os camiones
Mercedes, provistos de ametralla
doras, o las MAN de 10 TM, fusileros
que de repente bajaban de os
vehículos o desplegaban en la
zona en busca de patrulleros. Por
su lado, estos adversarios disponí
an de 35 helicópteros que apare
cían Inesperadamente rodeando
bosques y estrechando el cerco
para capturar a as patrullas en su
interior. A veces, saltaban en para
caídas para despistar al personal
infIltrado, al pensar que. habiendo
pasado de largo los helicópteros,
ya no existía peligro. Después de
tres días y tres noches cumpliendo
esta misión de observación de vías
de comunicación, enterrados en
un poza, inmóviles y can tempera
turas que. por la noche, bajaban
de  los O grados, los boinas verdes
pudieron al fin estirarla piernas tras
recibir la orden de extiltrorse duran
te dos noche (30-40 Km. de marcha
sigilosa), a puntos de concentra
ción de varias equipos que serían
evadidas can helicópteros al terri
torio propia, regresando sobre la
base de radio con lo satisfacción
de la misión cumplida.

EL TRATO DE PRISIONEROS

En la presente edición del «Schjri
derhannes-94», según dijimos, el
trato de prisioneros llevada a cabo
por la LEHRKOMPANIE-300 se con
virtió en uno de los objetivos del
ejercicio de modo que, sucesiva
mente, cada patrulla era cercada
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(Dirección conocía en todo
momento los puntos que observar
o reconocer) y. en la mayoña de los
casos, capturado para experimen
tar, tonto los patrulleros hechos pri
sioneros, como los paracaidistas
encargados de su captura, y los
hombres de la Compañía-300 de lo
FRONTHACHRICHTEN (Academia
de  Inteligencia) responsables del
Interrogatorio, todo el proceso de
atado, registro y conducción, pri
mero, y del trato e nterrogatorio
después. esto último durante 24
horas seguidas. Conviene aclarar
que, en ningún momento, os espe
cialistas alemanes en obtener infor
mación se salieron lo más mínimo
del  STANAG normalizado por la
OTAN ni de lo aprobado par los
Convenios de Ginebra y de La
Haya sobre el trato de prisioneros y
derechos humanos. Asimismo, este
proceso podía Interrumpirse o nc
efectuarse a petición del Jefe de la
Delegación del país correspon
diente o bien, por solicitud del pri
sionero, previa consulta con el cita
do  Jefe o, lógicamente. también
por recomendación del médico.

El troto de los pdsioneros seguía
un proceso metódico y muy bien
preparado. En primer lugar, los p
sioneros son encapuchados cola
cándoles en lo cabeza un saco de

tela que les sumerge en la total oscu
ridad y dificulto ligeramente la res
piración, a o vez que son maniata
dos, permaneciendo así, de rodillas
o tumbados en el suelo, a la espera
de ser trasladados alas sótanos, ver
daderas celdas del campo de pri
sioneros. Cuando les lego su turno,
son conducidos a un cuarto donde,
tras liberarles as monos, se desnu
dan yvisten con un mono. De su cue
llo cuelga un cartón con los datos
de la capturo y el número asignado
como prisionero, número que se
pego alo vez en la bolsa de la ropa,
armamento y mochila, siendo todo

este equipo individual registrada
minuciosamente para descubrir
información camuflada en prendas
(orden de operaciones, misiones,
frecuencias paro el enlace, cartas
personales...). Postedormente, este
material se almaceno en un cuarto
del sótano, mientras el prisionero es
presentado ante el médico y psicó
logo poro pasar uno revisión com
pleto y ver su estado de salud tísico
y  mentol. Si alego cualquier do
lencia a incluso manifiesta que no
desea sufrir la experiencia de un
troto de prisioneros, es liberada, pre
via consulto en la delegación de su
país. presente en el ejercicio; de lo
contrario, es trasladado auno celda
y sometido a los sucesivos interroga
torios permitidos por las leyes inter
nacionales de los paises que respe
tan el Convenio de Ginebra. Según
el Jefe de la LEHRKOMPANIE-300. los
mejores resultados se obtienen
empleando un buen trato.

En cada interrogatorio, el agen
te  de paisano es distinto. En oca
siones observa durante mucho
tiempo, hablandosólo olfinal: otras
veces Invita a café o a fumar o, por
el  contrario. da voces o golpes
contra una puerta o lo mesa, pre
guntando una y otra vez lo mismo
o  cambiando repentinamente lo
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conversación hacia temas Intras
cendentes o personales.

Transcurridas 24 horas intermi
nables, viene la liberación y nue
vo traslado al campo para conti
nuar el ejercicio, esta vez con una
idea fija en todas las patruflas: la
de no volver a caer prisioneros.

A pesar de ser un trato simulado
y  voluntario, sabiendo de ante
mano que no va a existir violencia
física y que todc finalizará a las 24
horas, las sensaciones experimen
todas son muy interesantes, desde
un punto de vista formativo, espe
cialmente por encontrarse en el ex-

tranjero y con unos vigilantes que
hablan un idioma distinto,

Al  final de la experiencia se
obtuvieron dos conclusiones:

—  La necesidad de una buena
formación individual en Con
trainteligencia, especial
mente en lo referente ala ins
trucción para saber resistir
como prisioneros y contra
rrestar los interrogatorios.

—  La eficacia de los métodos
sistemáticamente emplea
dos por la LEHRKOMPANIE
300, muy bien estudiados y
útiles a pesar de no salirse

de  la normativa vigente:
esto es, sin violencia se
puede  obtener informa
ción, sobre todo silos inte
rrogatorios hubiesen conti
nuado durante mástiempo,
como en un caso real,

Cabe destacar en este sentido,
que  la preparación previa en
«trato de prisioneros» recibida por
los boinas verdes españoles fue
sumamente útil y muy bien valora
da  por los técnicos alemanes en
interrogatorios que, al final, elogia
ron la entereza física y psicológica
de nuestros ((guerrilleros».

En definitiva, el «SCHINDERRAN
NES-94» desarrollado en Alemania,
al  igual que el resto de ejercidos
homólogos convocados por otros
paises de la OTAN, como el PEGA
SUS en Bélgica, el LOW-LANDS en
Holanda, TRI-STAR en Gran Breta
ña,  EUGENIE en Francia, VIKINGO
en  Dinamarca.... son muy intere
santes para las unidades de Ope
raciones Especiales españoios
que, por otro lado, siempre han
sabido dejar el pabellón nacional
bien alto, copando habitualmente
los primeros puestos cuando las
patrullas han sido evaluadas
mediante la adjudicación de pun
tuaciones, según la cantidad, cali
dad y prontitud de la información
transmitida. En esta última edición
del ejercicio, sí bien, según dijimos
al  principio, no tuvo un carácter
competitivo, conviene resaltar
que, en el «breafing»ffnal, la Direc
ción  calificó de «excelente» la
actuación de las tres patrullas
españolas que han mantenido, de
este modo, el prestigio alcanzado
en el seno de lo OTAN parlas boi
nas verdes españoles a o largo de
estos últimos años,

Vicente Bataller Alventasa
Comandante CGA. ES. (Intanteña)

Fernando Rocho Castilla
Capitán CGA. ES. (Infantería)

99



Remember the Maine
FRANcIsco CASALDUERO DE LA VIÑA. Capitán (Artillería)

a  Guerra hispano-norteameri
cana  de 1898 es, sin lugar a
dudas, a falta de tres años paraLurl  centenarío,un

hito que marcó la historia de las dos
naciones contendientes. España
firmó, con la paz, el final de un
Imperio ultramarino en franca
decadencia desde hacia más de
un  siglo. Para EE.UU. supuso la
madurez de la vieja politica exte
rior, cuyas directrices marcó, de
forma tan clara, Georges Was
hington en esa carta a sus conciu
dadanos que constituye su testa
mento  político: «Si seguimos

formando una sola noción regida
por un gobierno fuerte, no estará
lejos el día en que no tendremos
que temer nada de nadie. Enton
ces podremos adoptar una actitud
que haga respetar nuestro neutra
lidad; ..,  y nosotros estaremos en
posición de escoger entre lo pozo
la  guerra, sin más guía paro nues
tras acciones que nuestro interés y
la justicio». Es la aplicación de la
Doctrina Monroe —América para
los americanos— llevada a su
máxima expresión: la lucha contra
la metrópoli europea. Es, en fin, el
antecedente obligado en el análI
sIs de otras tantas intervenciones
posteriores, algunas tan recientes
como Granada, Panamá o Haiti.

Y no es mal comienzo ocupar
nos de ese último hecho desenca
denante que, como el magnicidio
deSarajevoo el incidente de Dant
zig, marca el inicio de toda guerra
y tiende a oscurecer, aun más, las
profundas razones del conflicto, En
nuestro caso es la destrucción del
USS MAINE en la bahía de La Haba
na,  suceso muy estudiado a lo
largo de esta centuria, pero pocas
veces tratado con el suficiente
rigor técnico.

RELACIONES DIFíCILES

A finales del siglo pasado, Espa
ña y EE.UU. mantenian unas tiran-

El 1/SS MAINE
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tes relaciones, motivadas por el
apoyo norteamericano a la Insu
rrección cubana. Desde mucho
antes, los EE.UU. habían estado
interesados en Cuba. Tratando
sobre todo de que no cayera en
manos inglesas o francesas, algu
nos Presidentes —Polk, Pierce y
Buchanan— propusieron su com
pro, asunto que chocó frontal-
mente con el sentir español. El Pre
sidente Cleveland decretó la
neutralidad en 1895. pero recibió
grandes críticas de una opinión
público controlada por los grandes
magnates de la prensa amarillo
—Puiltzer, Hearst, etc— en cerrada
lucha por mayores cotas de ventas
e influencia. El propio Cónsul Gene
ral en La Habana, Fitzhugh Lee,
sobrino y biógrafo del célebre
Robert E. Lee, desconfiando de las
posibilidades de los insurgentes,
recomendaba la intervención.
Habiendo realizado el Departa
mento de Marina planes y estudios
sobre posibles operaciones nava
les contra España en Europa, Filipi

nas y Cuba o Puerto Rico, se llegó
a  ia conclusión de que el Caribe
era el teatro más propicio y que «la
relación estratégica de Cuba con
el Golfo de Méjico es tan estrecho
e íntima, que e/valor de la isla para
los Estados Unidos es, desde un
punto de vista noval y militar. incal
culable».

A principios de 1897, sufriendo
la  economía las consecuencias
de  la crisis de 1893 y habiendo
unas propuestas más expansio
nistas —control de Hawai, canal
en  Nicaragua—. William McKin

ley  toma posesión como Presi
dente!

En España. mientras tanto. es
asesinado por un anarquista italia
no, el Primer Ministro conservador,
Cánovas del Castillo, a quien susti
tuye el liberal Sagasta. Como con
secuencia, en Cuba, Valeriano
Weyier, enérgico Capitán General
que había prohibido la entrada de
buques norteamericanos en la isla,
es relevado por el general Ramón
Bionco.

Desde el 15 de diciembre 1897,
el  MAINE se encuentra en Cayo

El MAINE entrando en el puerto de La Habano el 25 de enero de /898

ESTRIBOR
PIEL4S  DEB

USS MAINE            PIEZAS DE  JO
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West, a 90 millos de Cuba, en previ
Sión de una inmediata intervención.
según los planes supervisados por el
joven —39 años—y entusiosto Vice
secretario de Marina Theodore Roo
sevelt, Ante los disturbios en La
Habana del 12 de enero de 1898 y
tíos uno poco acertada interven
ción por parte de nuestro represen
tante  en Washington. Enrique
Dupuy de Lóme, el Presidente
McKinley decide su envío al puerto
de  La Habano, en defensa de los
intereses norteamericanos en la isla,

Para devolver la visita, se allsta
el  VIZCAYA que. habiendo salido
de España el 29 de enero, arriba al
puerto de Nueva York cinco días
después de lo Tragedia al mando
del capitán de navío Antonio Eula
te. Este hace gala de un compor
tamiento exquisito mostrándose de
duelo y el tres de julio se cubrirá de
gloria con su barco en as aguas de
Santiago de Cuba hasta el punto
de  no admitir el comandante del
IOWA. al que fue conducido como
prisionero, la entrega de su sable y
revólver.

LA EXPLOSIÓN

Era el MAINE un buque de última
generación, construido en los asti
lleros de Brooklyn en 895. Conta
ba  con dos hélices gemelas. des-

plazaba ó682 T y desarrollaba una
velocidad de 17 nudos. Presenta
ba un blindaje máximo en la línea
de  flotación de 30.5 cm. Hizo su
entrada en La Habana el día 25 de
enero de 1898, quedando fondea
do en la boya número cuatro.

Su comandante, el capitán
Charles D. Sigsbee. a su llegada a
La Habana tomó determinadas
precauciones debido a la tensión
existente: no permitió visitas, se
municionaron las piezas de media
no calibre y se mantuvo suficiente
potencia para el movimiento de
las torretas.

El martes 15 de febrero. a las 21
horas 40 minutos, el MAINE sufre una
violenta explosión, que parte el
barca en dos. Se producirán 266
muertos, incluyendo dos oficiales.

de  un total de 354 hombres. El
comandante, que se encontraba,
según sus propias declaraciones, en
su cámara, creyó quesu barco esta
ba siendo atacado por lo que su p
mera orden fue reforzar la guardia
para repeler un posible abordaje.
Otras versiones, coma la del almi
rante Manterola, Comandante de
Marina de La Habana, sitúan, sin
embargo. al capitán Sigsbee y a
parte de su oficialidad cenando a
bordo del carguero norteamerica
no CI1Y OF WASHINGTON.

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Inmediatamente se forman
sendas comisianes —española y
norteamericana— de Investiga
ción. El interior del casco del barco
se considera territorio de EE.UU.
por lo quela comisión española se
tiene que limitar a una inspección
visual alrededor de los restos, al
fondo de la bahía y a los relatos
de testigos.

La comisión norteamericana no
solo debía buscar las causas de la
destrucción del MAINE. sino tam
bién tenía que establecer la posi
ble responsabilidad de su coman
danteenla misma. Esteesel motivo
de que el capitán Sigsbee jugara
un  destacado papel en todo el
desarrollo del proceso, lo que en

a  LA EXPLOSION

102



cierto modo le permitía, como
defensa, el capítulo XL sobre pro
cedimientos de investigación de
occidentes de «Regulations for the
Government of the Navy of the Un!
ted States». Las conclusiones se fir
marán el 21 de marzo. Como era
de  esperar, la comisión quedo
convencida por la declaración de
Sigsbee y de sus oficiales sobre lo
adecuado de los procedimientos
empleados a bordo, loqueo su jui
cio, excluye la posibilidad de una
explosión Interna. El informe final
considero que «la disciplina o
bordo era excelente y todo fue eje
cutado conforme a las órdenes» y
que «hubo dos explosiones en muy
corto intervalo», siendo el navío
levantado por la primera. Termino
exponiendo que «/a opinión de la
comisión es que la explosión de
uno mino causó la explosión de los
pañoles» y sitúa la mino en hs pro
ximidades de la cuaderna 18, a
babor.

El dictomen español se comu
nico el 2 de abril. En él se llega a
lo  conclusión de que uno explo
sión interno es la causante de lo
tragedia. Uno mino submarino
quedo descartado, ya que no se
observó que se elevase lo corres
pondiente columna de aguo, ni se
detectó lo presencia de peces
muertos en las proximidodes. Era
odemás notorio que el gran des-

trozo sufrido por el barco era con
secuencia de la explosión de los
sontobárboras y. si bien, muchos
barcos se habían hundido hosto
entonces por la explosión de
minas y  a subsiguiente vío de
oguo, nunca estos minos habían
llegado a hacer explosionar los
pañoles de municiones.

LA GUERRA

Aunque  en  una  primera
encuesto entre oficiales de la
Armada, realizada por «The Was
hington Evening Star», la mayoría
atribuía la pérdida a un occiden
te,  algunos o una mino y unos
pocos auno bombo escondido a
bordo, no hizo falto esperar las

conclusiones de los Investigado
res, para quela prenso sensacio
nalista culpara a la «pérfida» Es
paña.  El propio 1. Roosevelt
calificó el suceso como un «acto
de sucia traición». Ante el torren
te  de acusaciones, sólo se man
tuvieron discrepantes tres opinio
nes de cierta relevancia Thomas
B. Reed, «Speaker» de la Cámaro
de  Representantes y el senador
Eugene Hale. Presidente de la
Comisión de Asuntos Navales.
que llegaron a solicitar lo parali
zación de las construcciones
navales en curso, a la espera de
un estudio que minimizara el peli
gro que a su juicio corrían las tri
pulaciones por el mal diseño de
los barcos: y el contralmirante
George W. Melville. Ingeniero
Jefe de la Oficina de Ingeniería
de  Propulsión de la Armada, que
siempre mantuvo el occidente
interno como causa del desastre.
Curiosamente, a pesar desucar-
go, no fue citado a declarar por
lo  comisión.

El 11 de abril, el Presidente McKin
ley comunica al Congreso los resul
tados de la investigación y solicito
autozaclón poro emplear las fuer
zas armados con objeto de poner
fin a las luchas en lo Isla de Cuba. El
19 deI mismo mes, el Congreso,
reconoce la independencia de
Cuba y exige de España su retirada;1]

Guerras;0]
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de la Isla, negundo “que tengan nin
gún deseo ni intención de ejercer
jurisdicción ni soberanía, ni de inter
venir en el gobierno de Cuba, si no
es para su pacificación». El estado
de guerra comienza el 21 de abril,
al  grito, acuñado por la prensa:
«Remember the Maine»,

Sabre el papel jugado por la
prensa a lo largo de todo el pro
ceso, baste recordar lo que el
corresponsal del «New York Jour
no!», Creelman, escribió relatando
sus experiencias en la «Rewiew of
Rewiews», respecto ala acción en
la que capturó una bandera espa
ñola en el combate de El Caney,
bandera que envió a su periódico:
«De repente pensé en la bandera,
Yo había venido a capturarlo en
nombre del Journal, Este había
provocado lo guerra y era justo
que obtuviera, almenas, la prime
ra bandera tomada en el comba
te terrestre más importante de la
guerra»,

El 10 de diciembre, se firma el
Tratado de París, por el que Espa
ña  pierde Cuba, Puedo Rico, las
Filipinas y la isla de Guam (las 14
restantes islas Marianas serían ven
didas, junto con las Carolinas y los
Palaos, a Alemania en 1899).
EE,UU, culmina la guerra con un
bajisimo número de bajas en
combate: la Armada sólo tuvo 10;
el  Ejército 369. En total sólo unos
cien más de que los que perecie
ron a bordo del MAINE y en cuyo
honor se erigió, en el puerto de Lo
Habana, un monumento que no
resIstió las nuevas relaciones
cubano-norteamericanas a partir
de  la revolución castrista, sin ver
desaparecer los bustos de los Pre
&dentes McKinley y T. Roosevelt y
cambiar la vieja inscripclón por
una que dice: «A las víctimas del
USS MAINE, que fueran sacrifica
das par la voracidad del imperia
lisma, en su avidez par apoderar-
se de la ls/a de Cuba».

Durante la guerra ruso-japone
sa (1904-5), un par de barcos rusos
alcanzados por minas submarinas
se perdieron por la explosión de las
santabárbaras. Esto reafírmó a
quienes como el almirante Chad
wlck, miembro de la comisión
Investigadora, mantenían la tesis
de  la explosión externa, El 12 de
marzo de 1907, en el puerto de
Tolón, el acorazado francés JENA,
salta por los aires debido a una
explosion interna. Igual suerte
corre, en septiembre de 1911, el
LIBERTE. En esta ocasión, son los
que apoyaban a hipótesis de la
explosión interna en el caso del
MAINE, quienes creen ver corro
borada su teoría. Unos y otros olvi
dan, al comparar con el MAINE,
que los barcos rusos y franceses
embarcaban la entonces nueva
pólvora sin humos. Una pólvora
coloidal de base nitrocelulósica,

97!. Se empieza a bombear el aguade/a ala guia quedando las restos al descubierto

LA INVESTIGACIÓN DE 1911
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intrínsecamente inestable, que  Igual que el propio Presidente explosión por simpatía de las san-;1]

Guerras;0]

requiere unos controles exhausti
vos en cuanto a materias primas,
disolventes y estabilizantes, proce
so de fabricación y condiciones
de almacenamiento. El MAINE, sin
embargo, llevaba simplemente
pólvoras negra y parda.

Sobre el casco del MAINE. en la
bahía de La Habano, se fue cre
ando un banco de arena que
amenazaba con dificultar la nave
gación. Esto, unido al deseo de
recuperar los cuerpos —unas 70—
que se suponían en su interior, hizo
que durante 1910 y 1911 seapro
baran los fondos necesarios para el
reflotamiento del barco, que fue
encargado al Cuerpo de Ingenie
ros del Ejército.

Los trabajos, que duraron hasta
diciembre de 1912, se realizaron
bajo la dirección del coronel inge
niero William M. Black que había
participado en la construcción del
Canal de Panamá. Se hizo, alre
dedor del naufragio, una ataguía
mediante veinte enormes cilindros
metáUcos de 15 m de diámetro,
que se cimentaron en el fondo del
puerto. Estaban rellenos de arena
y  gravo y unidas por planchas de
acero. Se bombeó el agua del
interior de la ataguía, quedando
al  descubierto los restos que, una
vez fotografiadas, fueron metódi
camente cortados y desmantela
dos. La parte posterior del casco,
que no había resultado dañado
por a explosión, pudo ser, al inun
dar la ataguía, reflotada y poste
riormente remolcada a unas cua
tro  millas de la costa donde se
hundió el 16 de marzo de 1912. El
mástil principal fue trasladado al
Cementerio Nacional de Arlington
y  el trinquete —palo de proa— a
lo Academia Naval de Annapolis.
Aunque el Congreso no había
ordenado, explícitamente, una
nueva Investigación sobre las cau
sas del hundimiento, la Armada sí
se mostró interesada en hacerla, al

William Howard Tatt. que nombró
la correspondiente comisión presi
dida par el contralmirante Charles
E. Vreelond. Esta nueva comisión.
aunque técnicamente mucha
más competente que la de 1898,
sólo corrigió la localización de la
supuesta mina: entre las cuader
nos 28 y 33.

Pero sus argumentas tampoco
convencieron al que hasta la
fecha había mantenido, junto a
Melville, la más cualificada opinión
frente a la hipótesis de lo mino. Se
trataba del teniente coronel inglés
de  os «Royal Ennginers» John T.
Buknill, experta en minos y explosi
vos; que había realizado un gran
número de experiencias contra el
doble casco del HMS OBERON.
Desde los páginas de la revisto
«Engineering» siempre mantuvo
que una mino, lo suficientemente
grande para provocar los daños
producidos a simplemente la

tabárbaras, nunca hubiera produ
cida una brecho angular en y
invertida como lo que se produjo.
Igualmente, cuestianó que el
barco se levantora por efecto de
la  explosión, como atestiguaron
algunos supervivientes, afirmando
quela que realmente se elevó fue
ron los puentes dentro de la estruc
turo del buque. Apuntó. como
causa posible de la explosión inter
na, la combustión espontáneo en
las carboneras, del carbón bitumi
nosa del que se surtían las calde
ros del barco, que llegaron a afec
tar  a las santabárbaras. Otras
causas, como un escape de meta
no en una carbonera, no parecí
an probables.

Lo combustión espontánea del
carbón bituminoso era un proble
ma que hobía provocado multitud
de  accidentes, Entre 1894 y 1908
hay registrados mós de 20 incen
dios en carboneras de las barcas

Buzos  ‘.     sanos trabajando en os restos del MAINE alrededor del mástil principal
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de  la Armada norteamericana. A  más probable un fuego en una  por omisión fue responsable del
pesar de ciertos primitivos sistemas
de detección y extinción de incen
dios y de ias precauciones que
contempiaban ios procedimien
tos. a proximidad entre las carbo
neras y as santabárbaras era un
tema de constante preocupación
entre los ingenieros de ia «Novy». El
MAINE se había surtido de este tipo
de  carbón en Newport News, Vir
ginia. tres meses antes de ia expio-
sión

EL ALMIRANTE RICKOVER

H. O. Rickover, una de ias más
prestigiosas e influyentes figuras
en ia historia reciente de ia mari
na  norteamericana, nace, con
ei sigio, en Macow, Polonia. Se le
considera padre dei NAUTiLUS,
primer submarino de propulsión
nuclear y recibió, en 1965, ei pre
mio Fermi. En 1976, ei aimirante
Rickover pubhca ei libro que, sin
duda, podemos considerar defi
nitivo: «1-10w the Battleship MAINE
was Destroyad», interesado en ei
asunto a través de un artículo
periodístico que ponía en duda
ei trabajo de ia primera comisión
de  investigación, comenzó ia
suyo propia que cuiminó con ei
encargo a dos expertos en inge
niería naval y física de explosivos
—Hansen y Price—, de estabie
cer las causas dei desastre, con
los conocimientos dei momento
y  ios datos e informes oficiaies
procedentes de ias investigacio
nesde 1898 y 1911. Las fotogra
fías tomadas durante ei refiota
miento de 1911 tuvieron una
importancia capitai en ei traba
jo.  La conciusión es que sí pue
den pronunciarse al respecto y
no encuentran evidencias técni
cas de que ia explosión se ini
ciara en ei exterior; sí ias hay, sin
embargo, de que fuera interna.
Respecto ala causa, citan como

de  ios carboneras adyacente a
una  santabárbara,  aunque
admiten no poder probar este
extremo. Rickover, que hace
suya esta conciusión, estudia
iguaimente ei contexto socio-
político en que se desarrollan ios
acontecimientos, las condicio
nes personaies de ios principaies
protagonistas y ias formas de
proceder de ias dos investiga
ciones. Cuestiona gravemente
éstos y cahfica de poco afortu
nada  la eiección de Sigsbee
como Comandante del MAINE,
«posiblemente un buen marino y
un valiente pero quizás también
una víctima de la nueva tecno
logía que estaba transformando
la  Armada» (navegación a
vapor).

Como colofón, nos recuerda
que «los problemas técnicos deben
ser examinados por personal com
petente y cualificado; y los resulta
dos de su investigación deben ser
presentados de formo completo e
imparcial». Algo que en una época
como la actual, de alta tecnitica
ción y más aún si cabe en nuestra
profesión, debemos tener constan
temente presente.

Pero mas allá de esta importan
te consideración debe prevalecer
la nula responsabilidad de nuestra
nación en la pérdida del MAINE. La
guerra, posiblemente, hubiera
estallado con cualquier otro pre
texto o tal vez la petición de Una
muno —qPaz, paz, paz!— se hubie
ra  alzado sobre el irresponsable
grito de «A Nueva York».

Bien se cuidó, entonces, el
Gobierno norteamericano —que
no la prensa— de acusar directa
mente a España de agresión. La
declaración de guerro se basó,
jurídicamente, en supuesta negli
gencia en asegurar la debida
protección a un barco extranjero
visitante. Pues bien, tampoco
hubo tal. España, ni por acción ni

hundimiento. Este fue el resultado
de  un accidente, lo  que no
empaño, ni un ápice, la admira
ción y el respeto que nos mere
cen quienes entregaron sus vidas,
en acto de servicio, a bordo del
MAINE. Descansen en paz y con
honor, pero quede claro que
España nada tuvo que ver con el
suceso. Así debería figurar en los
libros de historio con los que se
eduquen las nuevas generacio
nes norteamericanas y pasar a
formar  parte de su memoria
colectiva! Son todos éstos, muy
buenos  motivos para  que:
«Recordemos el MAINE».
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El  Credo Legionario en el
umbral del siglo xxi
M,A VICTORIA SANTOS D[ MARTiN-PINILLOS
ALICIA M.’ GARCíA FERNÁND[Z

on la llegada de 1995 y a sólo
cinco años del año 2000, sedes
pierfa  sentimiento de interés
hacia lo que ha supuesto para

España esta centuria junto con un
inevitable impulso de superación
con vistas al siglo futuro,

Uno de los acontecimientos
que  celebrar en este 1995 que
comienza, es el deI /5 aniversario
deia fundación de la Legión. cuer
po que habiendo llenado de glo
ria la historia de España durante
añas, se encuentra proyectada
con  el misma ímpetu hacia la
nueva centuria. Aunque la cele
bración de tan importante fecha
merece, y sin duda encantraró,
una respuesta digna y adecuada,
es imprescindible volver la mirada
al motor indiscutible que puso en
marcha y mantiene el espíritu de
la gloriosa Legión: El Credo Legio
nario,

Por Real Decreto de 28 de
enero de 1920, entra a formar
parte  de las Fuerzas Armadas
españolas un nueva cuerpa que
se denominará «Tercio de extran
jeros». Como consecuencia de
ese decreto, el 4 de septiembre
del mismo año se firma una Real
Orden Circular que recoge las nor
mas para la organización de
dicho tercio. El día 20 del mismo
mes del año 1920 se alista en
Ceuta un hombre de 30 años: es

el primer caballero legionaria (1).
Fue la culminación que desde
hacía tiempa se fraguaba en la
mente del glorioso militar Millón

Astray, idea que no abandonó
hasta que, venciendo dificultades
sin límite, logró poner en marcho
este singular proyecto: Crear un

-4

Mo  1920. primer uníforme de! caballero Iegionao
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cuerpo que, junto a la prepara-  ElCredoeselbcluartequehace en el lugar de actuación... Si en
clón y perfección técnica de sus
hombres, les Infundiera un nuevo
concepto  de conducta,  de
manero que, conservando cada
uno su personalidad, entregaran
lo  mejor de ésta al servicio de
España.

Resulta una tarea prácticamen
te Imposible, recoger en un peque
ño estudio las virtudes de que han
hecho gala en todo momento unos
hombres que, desde aquel primer
20 de septiembre hasta hoy, han
sido dignos y entusiastas deposita
rios del espíritu inigualable de este
cuerpo. Por esa no vamos a referir
nos ahora a tantos hechos heroicos
que han jalonado a historia de la
Legión desde entonces, reconoci
dos y famosos unos, anónimos y
escondidos los más: pero en todo
caso unos y otros imbuidos de los
más altos vahes de honor discipli
na y entrega, Vamos a fijar nuestra
atención en el contenido de ese
motor, ese Credo que hace que, el
espíritu del tan querido y admirado
cuerpo sea «único ysin igual».

La fundación de la Legión en el
año 1920 fue tan oportuna como
propicia: Millón Astray, viendo las
necesidades existentes en el pano
rama político del momento, llevó a
cabo la organización de una fuer
za, que, aunque basada en mode
los extranjeros, se enriqueció desde
el principio con la audacia y valen
tía  características del soldado
español, suficientemente proba
das desde los Tercios de Flandes,
cuya esencia fue resucitado en a
Legión por su fundador.

Mantenerse unidos y en orden,
sostenidos por la disciplina, ser
impasibles a la fatiga, a la dureza,
al sufrimiento, fieles al compañeris
mo yola amistad, buscando en la
entrega, en la fidelidad, en el honor
e Incluso en lo muerte si fuera pre
ciso, el ideal de su vida, es, ha sido
y será el emblema de todo caba
llero legionario,

ondear su bandera en el espíritu de
lo  Legión. En sus doce apartados
recoge lo que en síntesis se pide a
sus hombres: llevar a la superación
lo mandado en las Ordenanzas y
Reglamentos.

Sus artículos son norma inque
brantable. quedando impresos en
las actitudes de todo aquel que ha
pertenecida a este brillante y enér
gico cuerpo de tal manera que,
aun sin advertirlo, será portador de
estos valores mientras viva,

El legionario que se encuentra
ante las puertas del siglo XXI es el
mismo de 1920: el cambio está sólo
en el uniforme, en el armamento,

aquellos conflictivos años del p
mer cuarto del siglo XX, la forma
ción de nuestra singular fuerzo de
choque fue indiscutiblemente
oportuna, también se comprobó
que el espíritu que llenaba y movía
a todos sus hombres, eran los valo
res resumidos escueta y sobria
mente en el Credo Legionario,
basado en las Reales Ordenanzas,
llevados a las mós altas catas.

Y ahora, encaminados inexora
blemente al nuevo siglo, cabrío
preguntarse: ¿tienen vigencia en
la vida actual esos valores recogi
dos en el Credo de lo Legión?; ¿na
estarán acoso pasados de moda,

José Millón Astray, fundador de Lo Legión y «caballero legionario’. título elegido par él
para que figurara en su tumba
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en  un mundo en el que parece
triunfar la comodidad, el egoísmo.
la rutina?

Cualquier componente de las
Fuerzas Armadas podría contestar
con rotundidad a estas preguntas:
No pueden desaparecer los valo
res sagrados del sacrificio, el honor,
la entrega, la renuncia.

No pueden desaparecer el
compañerismo, la disciplina, la
solidaridad, el entusiasmo para
entregarse a una buena causa,,. Al
contrario, esos valores son la espe
ranza dei mundo al enfrentarse a
la  llegada del nuevo milenio, son
pilares indispensables para el desa
rrollo vital de la sociedad de todos
los tiempos.

Porque el espíritu del legionario
es único y sin Igual, decidido, entu
siasta, vivo..., respuesta a esa lla
mada generoso que la juventud
recibe y que muchas veces queda
apagada ante falsas promesas.

Compañerismo y amistad fren
te a la desconf tanza que reina en

tantos medios del mundo
actual, en el que e! hombre
es. muchas veces, el peor
enemigo para el propio
hombre. Con el sagrado
juramento de no abando
nar jamás a un compañe
ro, con el espiritu de fideí
dad, de entrega, unión y
socorro, se marca un estIlo
propio que hace posible el
caminar con la cabeza
erguida y el corazón limpio,

Espíritu de sufrimiento, de
dureza, de resistencia ante
las dificultades, de sacrifi
cio, porque el legionario no
se queja de fatiga, dolor,
hambre, sed, sueño. La
Legión se lo pedirá y él ten
drá prontItud de respuesta
para acudir a la llamada,
sin disculpas nitrabas, El
hambre y la sed del legio
nario se sacian con la satis
facción del deber cumpli

do  y  eso en el  Tercio, es el
acontecer de todos los dias.

Y pedirá combatir, entegrarse
totalmente sin turno, sin descanso;
porque el esphltu de combate del
legionario ha sido y seró el mismo
en la guerra y en la paz, La Legión,
que siempre ha pedido combatir,
sabe que su lucha actual no es la
guerra sino la paz y la ayuda
humanitaria y para eso siempre
está dispuesta. Recientemente ha
dado muestra de su generosidad
entusiasta en la antigua Yugosla
via,  prestando toda clase de
servicios para contribuir a la paci
ficación de la zona. Su alta pre
paración para la guerra, unida al
amor a la paz, hace hoy de estas
fuerzas el elemento idóneo ante
esta compleja situación de los
pueblos balcánicos, escribiendo
una vez más en su honrosa historia
nuevas páginas de entrega ysacri
ficio, que causan la admiración y
respeto del resto del contingente
europeo. Habría que destacar el

ejemplo ofrecido por este honroso
cuerpo que, creado para el com
bate, ha dado una gran muestra
de adaptación en la labor huma
nitaria que se le ha exigido para
ayuda de la paz en Bosnia; y eso,
aparte de causarnos admiración,
nos ha demostrado ante todo su
maravillosa preparación, sabien
do  desarrollar una misión para la
que  no fue creada gracias al
grado de adiestramiento de sus
hombres y alas artículos del Credo
que hacen que el legionario esté
templado con el acero de una
obediencia sin limites, un valor.
una constancia y una resistencia
inigualable.

Y sin temor a la muerte; no es
agradable morir, pero es un honor
entregar la vida, si es preciso, en
servicio de la paz y de la vida de
los demós. El legionario sabe que
es preferible morir que vivir siendo
un cobarde, La juventud hoy dia
llena sus filas porque se siente
movida por unos ideales de gene
rosidad y entrega máxima. olvi
dando el hedonismo imperante
para dedicar su vitalidad al servi
cio  de los demás. El joven estó
capacitado para comprender la
vigencia dei Credo Legionario en
los umbrales del siglo XXI; yal com
prenderlo, hace suya a idea de
que  morir en el combate es el
mayor honor, sabe bien que no se
le está invitando a la muerte, sim
plemente se le pide, porque se le
sabe capaz, que se llene de
generosidad, de impetu valiente,
de entusiasmo en lo emprendido,
de  obediencia sin discusión, en
una palabra, de entrega sin límite
ante el duro combate de cada
día. Se le pide que su ideal sea ese
sentimiento especial de despre
cio  a la vida, anteponiendo el
bien de España y de los demás al
suyo propio.

El fundador de La Legión reco
gió en este articulo del Credo, el
espíritu de tanto españoles, hom;1]

Unidades;0]

Oficial de La Legión en 7930, vistiendo el
característico uniforme del Tercio: gorro isabelino
can la borlilla roja y desenfadada, guerrera
abierta sobre cuyo cuello descansa el de la
camisa verde-gris ate. Santos García)
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bres y mujeres que desde las pri-  cia que no precisa explicación:  respuesta inmediata y heroica
meras páginas de la historia hasta
nuestros días, han llenado el
mundo de hechos admirables:
descubridores, soldados, misione
ros. trabajadores por la paz... Ellos
también, con su entrega total casi
siempre callada y muchas veces
sublime, han puesto en práctica el
espíritu de la muerte, que en reali
dad, es el espíritu de la vida.

Su bandera, la bandera de
España es la más glorIosa porque
ha sido teñido con la sangre de sus
héroes y siempre honrada con a
actuación de sus hombres. Bajo la
sombra de la amada bandera, la
lista de hechos heroicos sería inter
minable, tanto españoles como
extranjeros han jurado ante ella, la
han servido con lealtad y le han
entregado  su vida. Si en los
comienzos de su andadura la enar
bolaron en los campos de batalla.
ahora es ondeada en misiones de
paz; hace años en Afdca, hoy en
distintos países! La bandera, en la
guerra y en la paz, se sigue tiñen
do  con la sangre
de  sus legionarios,
dando éstos feha
ciente muestra de
subordinación y
respeto a cuantas
órdenes emanan
del poder constitui
do. España mahda
y la Legión obede
ce.  Por eso esta
bandera está a su
vez bordada con el
sudor y el esfuerzo
diario de sus hom
bres con el único
Interés  de  que
España siga siendo
libre y respetada!

Todos los hom
bres legionariosson
bravos, así reza el
último artículo del
Credo Legionario
con  una elocuen

desde el primer Jete hasta el último
soldado han hecho y hacen honor
a este espíritu de bravura.

El escritor francés Pierre Mac
Orlan, en su libro Legionaires
comenta: «La Legión española se
parece a aquellas tropas altivas,
bravas y sensibles que constituye
ron hace siglos, lo mejor infantería
del mundo», Hoy, esta bravura se
emplea, porque así se le deman
da, en estar preparada y dispues
ta a responder a la llamada que en
cualquier momento, para salva
guardar la paz, la unidad y el
honor, le haga España.

El legionario, sin temeridades
injustificadas, tiene y ha tenido
siempre un valor sereno, sabiendo
lo que hay que hacer y haciéndo
lo  perfecta e inexorablemente;
siendo noble instrumento al servicio
de  la paz y la seguridad interna
cional.

El culto al valor al que su funda
dor había dado tanta importancia,
lo pregonan sus legionarias dando

cuando se les requiere, y en la difí
cil  entrega anónima del trabajo
diario bien hecho. Bravos y senci
llos, orgullosos y humildes, conoce
dores de su vara como hombres
pero confiando siempre en el
poder de la Providencia. Valgan
como ejemplo a estas palabras, os
conocidos versos de un poeta
malagueño:

Esta gloriosa Legión
que ante el mundo no se humillo,
dobla ante Ti su rodilla
y Te rinde el corozón.
Por tanto. si como resumen del

espíritu de La Legión, se recogen
en su Credo los más característicos
valores del ser humano, ¿puede
caber aún la duda sobre la vigen
cia actual de sus artículos? ¿No es
un atractivo programa para poner
en práctica con vistas al próximo
siglo?

Según recoge nuestra Consti
tución, «la dignidad de la perso
na, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo

Esta gloriosa Legión, que ante el mundo no se humillo, dob/o ante ti
su rodillo y te rinde el corazón.
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pliendo el deber y
trabajando  sin
desmayo, dándo
lo todo sin esperar
nada,  podremos
poner en marcha
nuestro proyecto
para el siglo futuro,

Porque, en defi
nitiva, nadie tiene
más llena su vida
que aquel que es
tá siempre dispues
to a entregarla.

Nota: (1) Este pfimer
legionario llegó o
suboftial mudendo
en 1925, en Alhu
cemas, en la ocupa
dóndeMalmu.AJto.

de/apersono//dad, el respeto a/a
ley yo los derechos de los demás,
son fundamento del orden políti
co yde la pazsocial...» ¿No es cier
toque se puede encontrar cierta
analogía entre estos principios y
los que predico el Credo Legio
nario? Estos valores son los que
está dispuesta a defender La
Legión con la propia vida de sus
hombres si fuero preciso, ya que
al igual que el resto de las Fuerzas
Armodas tiene como misión prin
cipal: Garantizar la soberanía e
independencia  de  España,
defender su integridad territorial y
el  ordenamiento constitucional.
Este es el quehacer del Tercio.
Dentro de las fronteras de España
y  en el exterior, sin alharacas, sin
campanillas pero con la mayor
efectividad y rendimiento. La
Legión es fiel a estos ideales y
sigue caminando sin descansa.
Sobre la losa de granito que cubre
la  tumba del fundador de La
Legión, en el cementerio de la
Almudeno de Madrid, se lee este

lacónico epitafio: Mi//án Astray.
Caba//ero legionario.

Detrás de estas sencillas pala
bras están encerrados los artículos
de  fe que llenaron y llenarán la
vida de cada uno de los compo
nentes del Tercio. Artículos que
están siempre en vigencia porque
están basados en las más estrictas
normas de las Ordenanzas Milita
res y llenos del espíritu que impreg
na la vida del Ejército español. Un
espíritu que, a su vez, no es exclu
sivo de la milicia sino que mueve
a toda persona de bien que ame
la  paz. la solidaridad, la libertad,
el bien común, el verdadero pro
greso.

Ojalá, al tenderla mirada al año
2000 que se nos acerca, y como
emocionado homenaje en el 75
Aniversario de la fundación de La
Legión, seamos todos capaces de
comprender y hacer nuestro el
espíritu del Credo Legionario para
satisfacción propia y bien de Espa
ña. Así, con decisión, con entrega,
sabiendo obeder y sufrir cum

M.° Victoria Santos de Martín
Pinillos

Licenciada en Geografía e
Historio

Alicia M.° García Fernández
Licenciada en Geografía e

Historia

La Legión en los umbr ales de/año 2000
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obtenido un gran éxito; unas
300000 han sido destinadas al Ejér
cito, infantería de Marina y FuerzaAérea de los EE.UU., habiendo

/        obtenido este país la Ilcencia para
su fabricación. La última versión, el
AT4-CS, puede dispararse desde
espacios cerrados.

Todavía en fase de desarrollo
está el ATI2 de 120 mm. con cabe
za de guerra en tándem: hermano
mayor del AT4. Puede penetrar

E N  aquélla más de 950 mm, despuésdé atravesar Ja coraza radiactivo.

s ¡lEdA. r5t0  que entre en servicio

‘ie un bien ganado pres
‘io  país productor de
de  guerra y entre sus

‘esas destaca el grupo
BOFORS,que con un historial de dos
cientos cincuenta años lleva fabr
cando armas durante más de cien.
De las actuales y referídas a los Ejér
citas de Tierra, destacan algunas ya
experimentadas, otros productos
están en fase de desarrollo ylos hoy
previstos paro el próximo siglo.

SISTEMAS DE ARMAS

Un arma consolidada es el
cañón sin retroceso de 84 mm. Carl
Gustat, originariamente un ele
mento contracarro yen la actuali
dad considerada como apoyo de
fuego, con posibilidad de incorpo
rar  eJ último visor electrónico y
munición HEAT 751 que dispone de
cabeza de guerra en tándem
capaz de penetrar as corazas
reactivas.

El arma contracarro AT4 para ser
disparada sobre el hombro, ha

La nueva generación de mate
rial de Artillería bajo la designación
de APS 2.000 se basará en la pieza
autopropulsada de 155 mm. L/52.
con un alcance de más de4O km,
y  una cadencia de 15 a 20 dispa
ros por minuto: la pieza dispondrá
de  un autocargador para 24 dIs
paros y una tripulación de cuatro
artilleros.

La  submunición BONUS es
actualmente motivo de una de las
principales actividades de Sistemas
de Armas Bofors,en asociación con
Industrias Giat en Francia, para
dotar de ella a sus ejércitos a fina
les de los años noventa, Al Incor
porarse ala munición de 155 mm,,

1

Jsc

/

ACTUAL! DAD

Lanzador de misiles a. e. AT. 72, en fase de
desarrollo

Cañón sin retroceso de 84 mm. Cal Gustaf
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BONUS puede ir disparada por la  MISILES  alcanceymejoresservicios,podría a;1]

Combate;0]

mayoría de los obuses en servicio;
las submuniclones buscan y destru
yen los blancos acorazados a gran
distancia.

Representcck5n ohistica de atmun/c!án
BONUS

Un legendao cañón Bofors de
40 mm. sigue prestando servicio
últimamente en el vehículo de
combate CV 90. Un proyectil tipo
APFSDS proporciona a la pieza de
4ümrn. eficacia contra lascorazas,
mientras que uno tipo 3P propor
ciona al CV 90 capacidad defen
siva tanto terrestre como aérea.

Los sistemas de misiles guiados
por láser P83 70 y P8390 continúan
estando de actualidad. debido a
los programas de puesta al día y a
sus modificaciones. A cualquier
lanzador de P8370 se pueden aña
dir sistemas de visión nocturna para
tener capacidad de actuar las
veinticuatro horas.

También está previsto un pro
grama para mejorar las prestado
nes del misil contracorro P8356 BILL.
Un nuevo misil RBS 70 MK2, más
potente, se ha dispuesto con modi
ficaciones mínimas en los lanzado
res actuoles.

Mejoras similares están en curso
para el P88 90: un nuevo misil en
estudio, el BOLIDE, con mayor

sustituirlo en el futuro.
El más Importante programa en

desarrollo en la actualidad para
el  grupo Bofors, es el del P8323
BAM3E. Más complejo que los sis
temas P8370190. se considera un
sistema de misiles superficie-aire
tipo  medio, apropiado para la
defensa de puntos importantes o
distancias superiores alas 10km. y
alturas de 5 km,

Cada bateria BAMSE estará
compuesta por un radar de vigi
lancia sobre vehículo que propor
ciona datos para el control del
combate y tres unidades de fuego
con  control de fuego integrado;
cada unidad dispone de cuatro
tubos ianzamisiles y un equipo sen-
sor montado en un mástil, el radar
de vigilancia está formado por un
radar, una cámara de TV. y un
equipo de 1FF. Los lanzadores se
emplazan con rapidez y tienen
una gran movilidad táclica,

La producción en serie no está
prevista para antes del año 2000.

Bibliografía y fotos:
GRUPO BOFOPS

w

MJ con? racatro RB&56 BU

Sistema de ntres poro aP uwneciicm BAMSE
poro defensa de pintos importantes

vananto antiaérea de! vehiccflo de combate CV.90 armado cono! cañón de 40 mm.
Bofors
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El paquete de revistos —muchas
lenguas. muchos paises— trae cen
tenares de articulas, Bueno, pues
parece que se ponen de acuerdo.
porque siempre hay un tema que
acaparo el interés: hay meses que
predomina la estrategia, y otros 105
expeencias de combate, el mote
dal. la carrera o problemas de orgá
nico. Este mes no había profundos
temas de geopolítica, ni jugosas
experiencias de combate, ni preo
cupaciones por el ascenso o el
malestar por verse embebidos en
misiones ajenas a la profesión. Las
revistas de este mes se orientaban a
la  técnica. Vean ustedes:

EL BARÓN DE MÜNCHHAIJSEN
(Dos Münchhousen-Prinzip des Piffs
auf der k’anonenkugel», ag., Soldat
und Technik, 10/94)

Como oportunamente hizo notar
en un divertido artículo

hace  unos cuantos años, el
Barón de Münchhausen que

se montó en uno bola
de  cañón, fue un

precursor.
En  este

número  de
octubre, $oldat

und Technik invo
ca  al Barón para

comentar los ensayos
que  los artilleros ameri

canos (y no americanos),
realizan a fin de tener infor

mación fiable e instantánea

del campo de batallo y de los efec
tos de la munición Inteligente, que
es bastante cara. Dos conceptos en
desarrollo, el VIR (Video Imaging
Projectile) y el TV/BDA (Target Verifi
cation/Battlefield Damage Assess
ment System) se han presentado
hace poco en lo Escuela de Artille
ría norteamericana de Fort SilI, des-

pués de que os prototipos se pro
baran con éxito a principios de los
años noventa.

El VIP es un disparo de 155, esta
bIlizado, que lleva en el interior uno
cámara de TV con objetivo «ojo de
pez» y un receptor de posición GPS.
que emiten datos que el ordenador
en  tierra transforma y presenta. El
TV/BDA. por el contrario, es una sub
munición de un proyectil Iluminan
te  de 155, que en vez de paracaí
das Tanza un planeador teledirigido
con una cámara de TV color y obje
tivo zoom, con emisora de alcance
hasta 60 km. y posicianamiento
GPS.

Mientras que las imágenes que
ofrece  el primero duran lo que la
trayectoria,  el segundo puede
estar  observando unos cinco
minutos. La cuestión es averiguar
qué  es o que pasa al otro lado
de  la colina, que es lo que Lideíl
Hart  dice  que  le  gustaba  a
Wellington.

Sistema VIP de observación de/campo de batalla (Soldat und Technik. OcL 94)
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FALTA DE SUEÑO
&Rest for the Weaiy», Cap. Patric J.
Chaisson, Armor, Sept.-Oct. 94)

Nadie sabe como el soldado lo
dulce que es el sueño. El capitán
Chaisson publica en Armor un ar
ticulo largo e interesante sobre la
falta de sueño en operaciones y la
forma de prevenir sus consecuen
cias. La falta de sueño del soldado
no es de nuestros días, y Chaisson
posiblemente cargue las tintas, pero
es un resumen útil que sirve de recor
datorio a todos.

En la campaña del Pacífico, un
regimiento entero se vino abajo por
que un puñado de francotiradores
japoneses lo tuvo tres días sin dormir.
El ser humano tiene un relojillo inter
no que condiclona el nivel de aler
ta  de la mente a lo largo del día, a
lo  que hay que añadir las conse
cuencias de los cambios de meri
diano que exigen las operaciones
en  el exterior, y la  «inercia del
sueño», o sea que desperfarse es
una operación gradual y no instan
tánea.

Los Ingleses han comprobado
que  en operaciones continuas
(CONOPS) en que se puede echar
algún  sueñecito, o  sostenidas
(SUSOPS) donde no hay posibilidad
de descanso, una sección de Infan

tería se vuelve ineficaz en tres días sin
dormir., Con periodos de seis a ocho
horas diarios de sueño se puede fun
cionar ilimitadamente, pero con
cuatro  o cinco sólo se funciona
aceptablemente cinco o seis días, y
existe serio riesgo de colapso a las 72
horas de CONOPS.

Lo pérdida de sueño se acumulo.
aunque cada uno acuso de modo
distinto su taita; hay quien queda
fuera de combate a las 18 horas des
pierto y otros, en cambio, parecen no
necesitar dormir nunca.

El soldado con falta de sueño pre
senta la mirada vacio, ojos enrojeci
dos, palidez, se balanceo de pie y su
cabeza se desplomo a! sentarse,
ando sin fijarse en los obstáculos,
descuida el aseo personal, tiene
pocas pulsaciones, pierde su interés
por el entorno, y su hablo se vuelve
confusa.

Lo peor, sin embargo, es que se
degrada la capacidad de absorber
y  evaluar información, cuyas conse
cuencias son más graves en mandos
de  cualquier nivel y dotaciones de
rodares y puestos de mando.

Otras consecuencias son: cam
bios de carácter —más irritable,
menos alerto, más negativo—, pér
dida  de atención y de memoria
reciente, dificultades poro articular,
disminución de la autocrítica (creer

que  se está haciendo bien y no
aceptorcriflcos).fallosdeseguñdad,
tareas  más lentas y, en algunos
cosos, alucinaciones visuales!

Por consiguiente, el que manda
tiene que Imponerla disciplina de
sueño y dar ejemplo. Disciplino de
sueño no es conseguir que todo el
mundo esté despierto cuantas
más horas mejor, sino organizar el
descanso  y dormir también él
mismo, que es lo pieza clave de lo
unidad.

Las medidas contra la falta de
sueño son: antes del despliegue,
sobreentrenor y sobreinstruir. porque
cuanto más automática sea la eje
cución menos se resiente de la pér
dida de conciencia. Buena forma
fica,  que retrasa lo apodción de los
efectos. Aprender a dormir dentro
del  traje NBQ; cambiar el sueño
cuando se prevea traslado a otro
huso horario.

Durante el despliegue, ajustar el
sueño  al  nuevo huso horario
mediante un plan de sueño, En el
combate, cada soldado debería
echarse uno siestecilla siempre que
pudiera, porque diez minutos de
sueño restauran la atención un
buen rato: aunque el mando no
debe olvidar la inercia que sigue a
la siestecilla. y que de todos formas,
un sueñecito no es un sueño repa
rador, Otra posibilidad es aprove
char  las preferencias de los indivi
duos que están más alerto de noche
que de día,

Cuando  la  falto  de  sueño
aumenta, hoy que procuror que los
mensajes sean claros y sencillos, y
acostumbrarse a hacerse repetir las
órdenes, Siempre que sea posible,
hay que tener alguien presente que
puedo comprobor silo orden está
bien dada. Deben estabiecerse tur
nos de vigilia y descanso, Pasear un
poco  puede aliviar la falta de
sueño, Soldados hambrientos y des
hidratados son presa fácil del sueño.
Los mandos deben esforzarse en
mantener el buen aspecto de sus
hombres,
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El ciclo clrcadlano de Wgi/io y sueño &Inlantry», Sept.-Oct. 94)
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Pero, de todas formas, el capi-  En las notas cortas de la revista  los americanos están estudiando si
tán  Chalsson nos recuerda que lo
único que cura la falta de sueño es
dormir.

CAMALEÓNICO
(Chame(eon-!ike carnoufíage».
Infaritry News. lnfantry, May-Jun 94)

lnfantry me encuentro un par de
asuntos dedicados a mejoror lo pro
tección del combatiente: uno esevi
tar fratricidios, y otro el enmascara
miento camaleónico.

El tema del fratricidio (los bajos
por fuego propio) está en carne vivo
desde lo Guerra del Golfo, asi que

se resolverla a base de identificarse
con microondas. Se trato de con
templar al combatiente como un sis
tema de armas completo —de paso
van a ver si no le siguen aumentan
dolo carga—. De momento se ana
lizan exhaustivamente los casos de
fratricidio a la busca de procedi
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Las cadetes de West Paint Kllngemann (izq.) y Seawaad (dcha.), ye) proyecta de cargas planeadas (‘AFJ». Oct. 94)
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mientas (doctrinales, de instrucción, y 60km. del objetivo. En cuanto está  para poner de acuerdo la actual  1;1]
LUeratu;0]

de  orgánica y de equipos) que
reduzcan estas bojas, las más tristes
de todas.

El enmascaramiento «camal eóni
co», es decir, la adaptación auto
mática al medio visible y térmico,
todavía  no es una realidad del
campo de batalla, pero se va acer
cando, Hay colorantes sensibles al
calar y a la luz que pueden modifi
car el color del uniforme de día a
noche, a de acuerdo can el apara
to  refrigeradora calentador del uni
forme, También las hay que cam
bianr can estímulas eléctricos que
proporciona un ordenador según os
datas obtenidos del paisaje circun
dante.

Otra forma de afrontar el enmas
caramiento se basa en receptores
ópticas que transmiten el calar del
ambiente a polímeras conductores,
de moda que el color del uniforme
cambiaría  constantemente de
acuerda  can  las calores  del
ambiente, quesería verde en el bos
que y amarilla en un trigal, según el•
calar predominante de la luz que
capten.

PLANEAMIENTO DE CARGAS
(Anytime, Anywhere. Del/ver/ng
Supplles From the Sky», Eno Klinge
mann y Michael Seawood, Armed
Forces Journal, Oct. 94; y «Aer/al
Resupply», lnfantry News, lrifantry,
May-Jun. 94)

Si prosperan las trabajas de das
cadetes de West Point que se han
Incarparada a un programa de
investigación, habrá que cambiar
de nombre ai Grupo de Lanzamien
to  de Cargas. Siguiendo una vieja
idea de la NASA, las cadetes pensa
ran que las cargas al salir del avión,
además dei paracaídas, desplie
guen un ala delta y planeen hacia
su objetivo guiándose par el sistema
GPS,

El transporte puede lanzar su
carga hasta 8.000 metros de altura

fuera, la carga toma la referencia
del GPS y navega automáticamen
te  hacia su objetivo, Menas riesgo
para el avión de transporte, que no
tiene que bajar ni que ir en forma
ción, y más seguridad de recibirla
para  las sufridas tropas de tierra.
Además, la firma radar es peque
ña y el pianea puede ser diurna a
nocturna y nc tiene parqué hacer
se  en la vertical de la zona. En
demostración, un Hércules saltó par
este procedimiento una carga de
600 kg. a 2.300 metros de altura,
mientras otra lanzaba paracaidis
tas.  Como habla diez nudos de
viento con ráfagas de cincuenta
nudos en el suelo (esa es la que dice
lntantry), las paracaidistas se salie
ron todos de zona mientras la carga
fue a dar a menos de cien metros
dei  objetivo.

La idea es buena, pera mejor
todavía es que sean dos cadetes
quienes la hayan desarrollado y que
su Ejército la haya aceptado y pro
bada.

LAS PERPLEJIDADES
DE LOS MECANIZADOS
(uLight Armar Conundrum», Francis
Tusa, Armed Forces Journal, Oct.
94)

Las mecanizados) ya sean de
infantería o de Caballería, nos traen
perplejos a todos: ¿ruedas a cade
nas, ligeras coma el «Viesel» alemán
de das taneiadas a pesados coma el
monstruo americano de 36; ametra
lladora a cañón; misiones de infan
tería, cantracarra o de acompaña-
mienta de carros; pacos o muchas
tripulantes; escudo, tanqueta a base
de fuegos?

Son unas cuantas interrogantes
que no parecen tener respuesta par
ahora, qdzá porque sean el terrena
y  el enemiga quienes deban indi
carla.

En este sentido, Francis Tuso
comenta en AFJ ias dificultades

plétora de pragramas y requeri
mientos operativas: mientras Fran
cia  opto par as ruedas, en versio
nes VBM de 6 x 6 y 8x 8, Alemania
parece que quiere cadenas para
9compañar las carros. En el Reina
Unido, aunque se reconocen las
progresos de los vehículos de rue
das, siguen profiriendo cadenas. El
«Scimitar» dejó bastante que de
sear  en el Golfo, De hecha. los
carristas británicas piensan que las
mecanizadas no tienen mucha que
hacer en un conflicto seria donde
obtener Información significa com
bate, la que exige un carro como el
«Chahenger II»: escuela de pensa
miento similar a la rusa (y en menor
grado,  también a la alemana),
pero que es relativamente nueva
para las ingleses,

También se discute el tamaña de
las tripulaciones de las vehicuios de
reconocimiento, porque mientras
unos piensan en tripulaciones redu
cidos, a otras es parece que ir den
tra de un vehículo ruidosa no es Fa
mejar manera de obtener mf arma
ción,  y creen que la mejor es el
«Warriar», y a un tercer grupo de
expertas les parece que está hacien
da  falta un vehículo totalmente
nuevo: alga así cama el «Verdi II”,
can alta tecnaiagía que permita una
tñpuiación de das hambres y permi
ta  luchar contra las armas de ener
gía dirigida. Opinión a a que se abje
ta  que castario tanta, que sólo se
podrian comprar cuatro.

En resumen, Tusa dice que el pro
blema de las ejércitos eurapeas y sus
industrias respectivas es discernir la
naturaleza de las amenazas futuras.
Cama no hay mucha dinero, las
alternativas san seguir fabricando
paco a poco los madelas actuales
cama el VAB (Vehículo con la Delan
tera Blindada), francés, y el Marden
2 ó 3 alemán) o ahorrar ahora y espe
rar la nueva generación de vehícu
los, o q ue significará menas órde
nes de compra hasta la próxima
década.
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eferen
cia a un ampío con

junto de sellos de tipo
militar, emitidos por dife
rentes  países de  la
Commonwealth.

El año 1883 fue cru
cial en Canadó. pues se
promulgó una ley que
reconocía por primera
vez la existencia de un
Ejército canadiense y se
crearon, das regimien
tos: The IRoyal Canadian
Regiment y The Roya
Canadian  Dragoons;
mós dos unidades de
milicia: The Royal Winn

peg  Riffles y The British
Columbia  Regiment.
Con  la existencia de
estas cuatro unidades,
desaparecieron  de
Canadá los regimientos
británicos que alli había.
En dos sellos, impresos
formando pareja, figu
ran los primeros unifor
mes que tuvieron estas
unidades.

En segundo lugar.
Australia recuerda
la  Segunda Guerra
Mundial por medio
de cinco sellos, cuyos
dibujos hacen refe
rencia respectiva
mente, al bombar
deo de la ciudad de
Darwin, la batalla de
Milne Bay, la batalla
de  Kokoda Trail, la
batalla del Mar del

Coral y la batalla de El
Alamein.

Asimismo, hay que
mencionar una amplia
serie conjunta, hecha
por los servicios posta
les de Ascensión, Fal
kland,  Santa Elena y
Sandwich del Sur, bajo
la denominación de Li
beración  de las islas

Falkland. Los cuatro
sellos de Ascensión
hacen referencia a
la  aviación británi
ca  y muestran un
helicóptero Wessew
y los aviciones VC 10,
Nimrod MR2 y Vul
can  B. Los de Fal
kland,  el Cemen
terio de San Carlos,
el  memorial erigido
en  Port Stanley, la
medalla del Atlántico
Sur y la Casa de Go
bierno en Port Stanley.
Los cuatro sellos de
Santa Elena hacen re
ferencia a los buques
de  guerra Ledbury,
Brecon, St. Helena y
South Georgia. Y final
mente,  los de Sand
wich del Sur, al invierno
en  King Edward Point,
al  QE II en la  bahía
Cumberland, a la In
fantería de Marina de
las  islas Sandwich del
Sur y al buque de gue
rra  Endurance. Ade
mós de los cuatro sellos
hechos por las admi
nistraciones postales
reseñadas, cada una
de ellas ha hecho tam
bién  una hoja-bloque
para agruparlos.

Por su pode, la isla de
Norfolk recuerda con
tres sellos el cincuente
nario de la batalla de
Guadalcanal, y lo mis
mo hace el archipiéla
go  de las Salomón con
cinco sellos de un valor
y otros diez de otro, que
forman un carné.

Y  por  último,  las
Faklond. en cinco efec
tos,  hocen referencia
al  Falkland Volunteers
(1892), al Falkland De-
tense Corps (1914), al
Falkland Detense Force
(1920), al Falkland De
fense  Force  (1939-
1945), estando los dos
últimos sellos dedica
dos  al West Yorkshire
Regiment.
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EL IMPERIO
Ryszard Kapuscinski.
Editorial Anagrama
Barcelona (1994)

Nos encon
tramos ante un
amplio repor
taje periodísti
co que recoge
las  vivencias
del  autor, de
nacionalidad
polaca, viajero
Impenitente y
visitante asi
duo de la URSS,

unas veces por decisión propia y,
otras, por imposición de las tropas
soviéticas invasoras de su país.

El libro distribuye toles vivencias
en tres épocas fundamentales: ini
cialmente el autor conoce la URSS
en  su época triunfante de la
Segunda Guerra Mundial y años
subsiguientes; en una segunda
etapa, los viajes descritos se reali
zaron en los momentos del triste
declinar soviético y de su definifivo
desmoronamiento; finalmente, el
autor aprovecha 1992 y 1993 para
dedicarse a exponer un compen
dio  de reflexiones, opiniones y
notas, fruto de sus anteriores viajes.
comunicaciones y lecturas.

Podríamos señalar que la íntima
definición que el autor propone
sobre Rusia y sobre la URSS (como
dos acepciones geopolíticas, una
permanente y otra coyuntural),
queda reflejada en os dos párrafos
siguientes:

Rusia: «un inmenso país habitado
por un pueblo al que hace siglos

mantiene unido una idea vivifican
te: la ambición imperial. »

URSS: «El que sólo hoy empieza a
interesorse por e! comunismo, visto
como ideologío, y por el Imperio,
visto como lo encarnación práctica
de la misma bajo lo forma de aque
llo superpotencia, puede no aca
barde darse cuenta de que el O
por ¡00. sino más, de los materiales
de  que ahora dispone hace sólo
unos pocos años ¡no conocían la luz
del día!)’

El relato que nos hace este exce
lente periodista polaco, no preten
deserun texto de historia a la mane
ra clásica pero es —desde luego—
uno de los mejores testimonios que
se han escrito sobre la trágica peri
pecia de la Unión Soviética.

MARRUECOS: ISLAM Y
NACIONALISMO
Abdallah Laroui
Editorial Mapfre
Madrid (1994)

J.U.P.

En la presentación dei libro refe
renciado, Alfonso de la Serna que
ejerció durante seis años su repre
sentación  diplomática  como
Embajador de España en Marrue
cos lo que le permitió conocer a
fondo asu autor, pone de relieve «la
inteligente, serena, objetiva visián»
que  Abdalloh Laroui ha logrado
poseer del conjunto del Magreb y.
evidentemente, de su propia tierra
marroquí.

Todo ello para poder señalar que.
con toda seguridad, habrá lectores
que no coincidan con algunos de los

puntos de vista
iARRUECD:       que se expre

WMYNAaONAUSMO   san en este libro

y  que concier
nen a ciertos
temas  nada
indiferentes
para los espa
ñoles.  Pero
que,  también
con toda segu

ridad, habrón de reconocer la sere
nidad y la corrección con que están
expuestos.

Se r&fera aquí, en la pluma de
Alfonso de la Serna. un punto de
vista semejante al que defendía
mos en esta mismo sección de
Información Bibliográfica (en el
mes de diciembre de  1993) al
comentar el libro «Los relaciones
hispano-marroquíes». En aquella
ocasión destacábamos que siem
pre  habrá de resultar interesante
el  conocimiento de los opiniones
que sobre el tema considerado
sustento públicamente un oriundo
del  Magreb norteafricano. En el
caso  actual, nuestro Embajador
afirma  que «conocer esta otra
cara de la medalla puede ayu
darnos o lograr uno percepción
más comp/eta de! problema»! Se
recupero, así, el «otro lado,) de lo
cuestión,

El texto estudio, fundamental
mente, en sus diversos capítulos
cómo el Magreb se arabizó y pos
teriormente se islamizó, para entrar
seguidamente en los tres foses his
tóricos en la vida de Marruecos: la
formación del Estado y su evolución
hasta la Conferencia de Algeciras,
su resistencia ala penetración calo-
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Ryszard Kapuscinski.
Editorial Anagrama
Barcelona (1994)

Nos encon
tramos ante un
amplio repor
taje  periodísti
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polaca, viajero
impenitente y
visitante  asi
duo de la URSS,

unas veces por decisión propia y,
otras, por imposición de las tropas
soviéticas invasoras de su país.

El libro distribuye toles vivencias
en tres épocas fundamentales: ini
cialmente el autor conoce la URSS
en  su época  triunfante de  la
Segunda Guerra Mundial y años
subsiguientes; en una segunda
etapa, los viajes descritos se reali
zaron en los momentos del triste
declinar soviético y de su definitIvo
desmoronamiento; finalmente, el
autor aprovecha 1992 y 1993 para
dedlcarse a exponer un compen
dio  de reflexiones, opinIones y
notas, fruto de sus anteriores viajes,
comunicaciones y lecturas.

Podríamos señalar que la íntima
definición que el autor propone
sabre Rusia y sobre la URSS (coma
dos acepciones geopolíticas, una
permanente y otra coyuntural),
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unos pocos años mo conocían la luz
del día!»

El relato que nos hace este exce
lente pedodista polaco, no preten
de ser un texto de historia a la mane
ra clásica pero es —desde luego—
uno de los mejores testimonios que
se han escrito sobre la Trágica peri
pecia de la Unión Soviética.

MARRUECOS: ISLAM Y
NACIONALISMO
Abdallah Laroui
Editorial Mapfre
Madrid (1994)

J-U.P.

En la presentación del libro refe
renciada, Alfonso de la Serna que
ejerció durante seis años su repre
sentacIón  diplomática  como
Embajador de España en Marrue
cos la que le permitió conocer a
fondo a su autor, pone de relieve «la
inteligente, serena, objetiva visión»
que  Abdallah Laroul ha logrado
poseer del conjunto del Magreb y.
evidentemente, de su propia tierra
marroquí.

Todo ello para poder señalar que,
con toda seguridad, habrá lectores
que no coincidan can algunos de las
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ridad, habrán de reconocer la sere
nidad y la corrección con que están
expuestas.

Se reitero aquí, en la pluma de
Alfonso de la Serna, un punto de
visto semejante al que defendía-
mas en esta misma sección de
Información Bibliográfica (en el
mes de diciembre de  1993) al
comentar el libro «Las relaciones
hispano-marroquíes». En aquella
ocasión destacábamos que siem
pre habrá de resultar interesante
el  conocimiento de las opiniones
que  sobre el tema considerado
sustenta públicamente un oriundo
del  Magreb norteafricano. En el
caso  actual, nuestro Embajador
afirma que «conocer esta otra
cara de lo medalla puede ayu
darnos o lograr uno percepción
más completo del problema». Se
recupero, así, el «otro lado» de la
cuestión.

El texto estudia, fundamental
mente, en sus diversos capítulos
cómo el Magreb se arabizó y pos
teriormente se islamizó, para entrar
seguidamente en las tres fases his
tóricas en la vida de Marruecos: la
formación de! Estada y su evolución
hasta la Conferencia de Algeciras,
su resistencia ala penetración colo
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nial  y, finalmente, la aparición y
desarrollo del fenómeno naciona
lista.

EUROPA (5)
Jacques Aif oil
Editorial Seix Barral. 5. A,
Barcelona (1994)

La  simple
composición
tipográfica del
título  de este
texto ya revela,
con uno pode
rosa tuerza sin
tetizadora. una
de  as opinio
nes básicas del
autor. La(S) que pluraliza la palabra
EUROPA,traduce perfectamente el
sentido de las primeras frasesque el
lector  encontrará  en  cuanto
emprenda el conocimiento de la
que en el libra expone.

«Europa, si bien se mira, no exis
te... bxisten, en cambio, Europas
que se difuminan en cuanto se
intenta captar sus contornos con
demasiada precisión», Es lo opinión
del  autor basada, muy fundada
mente, en la que podemos calificar
(sin ningún riesgo de exageración)
de  esperpéntica y desaforada
lucha que se entabló en torno o la
creación del Banco Europeo para
la Reconstrucción y Desarrollo de la
Europa del Este, que Jacques Afta
Ii se esfuerza en contarnos con todo
detalle. Allí encontramos, manejan
do toda clase de puñaladas trape
ras, a Gran Bretaña oponiéndose a
todo  lo que suene a unidad euro
pea, y a Francia enfrentada can lo
que  pueda representar un cierto
predominio alemán, Y por encima
de  todos ellos, a los Estados Unidos
con su desenfrenada apetencia de
dominio universal.

El autor, ingeniero y economista,
profesional de amplios horizontes,
consigue llevar a buen puerto la
creación del Banco, del que pasa
rá a ser su primer presidente hasta
el  mesde junio de 1993, Desde tan

EL HOMBRE FUTURO Y LA NUEVA
SOCIEDAD
Dorio Gutiérrez Martín
Sociedad de Educación Atenas
(1994)
Madrid

Este  libro
está escrito por
un  hombre y
poro el «Hom
bre». El autor
quiere tender
una mano al
hombre  de
nuestros días,
que se esfuerzo

po( encontrorse a sí mismo y a los
demás. El título pretende ser una sín
tesis de sus dimensiones como ente
individual y a la vez ente camunito
río del ser humano. Como ser singu
lar debe llegar al desarrollo integral
de sus facultades y como ciudada
no, participando de manera activa
en la marcho del progreso e inte
gración de la sociedad, exigiendo
sus derechos y cumpliendo con sus
obligaciones.

Este planteamiento llevo consi
go conocer al hombre y a la socie
dad.

Aparece, primeramente, el
«hombre de  ayer» coma un
campo Infinito de posibilidades
pero con el enorme riesgo de
cambiar el ser por el poseer. La
experiencia de sus limitaciones le
moverá oponerse en camino para
encontrar el sentido y la rozón de
las cosas. Sinos fijamos en el ((hom
bre  de hoy», vemos que el ser
humano sigue siendo el mismo,
pero marcado por las circunstan

cias socioculturales de la época
en que le ha tocado vivir.

Se proyecta el «hombre del
mañana» que pretende evitar las
errores cometidos y seguir siendo
humana hasta alcanzar la plenitud
de  su existencia. El hombre se
hace  caminando y haciendo
camino ayuda a caminar a los
demás. Este es el quehacer del ser

J.U.P.  humano, ser hombre con y entre
los hombres.

A  tono con estas ilusiones, se
diseña la «nueva sociedad» que
responde a as aspiraciones del
hombre futuro, lo que exige que se
edifique sobre cimientos firmes. La
idea de lo que debe ser el hombre
y  la sociedad, nos lleva a echar
«uno mirada sobre España». La
trascendencia del  momento
actual debe unir voluntades para
que nuestro noción pueda cumplir
su  misión con cada uno de los
españoles y contribuir al bien de la
humanidad. El tiempo no se detie
ne  y en su avance nos empuja a
formar comunidades mós amplias,
yasíapareceel “camino a Europa»
como un primer paso de integra
ción. La aportación diferencial de
cada nación debe converger en la
que hay de común para la confi
guración de la nueva Europa, sím
bolo y presagio de comunidades
más extensas. La dinámico del
hombre y de la sociedód nos des
cubren la estrechez de nuestro pla
neta. En el último capítulo se resal
tan  las vínculos de unidad con
todos los hombres, se trata de bus
carla responsabilidad personal y la
responsabilidad frente al mundo.
Esta comunidad de orígenes, de
cercanía de vida y de destino, se
expresa con el paradigma de «la
familia humano» que es el que
mejor responde a los necesidades
del hombre.

La vida de los pueblos necesito
cauces por donde discurrir para evi
tar la dispersión y el enfrentamiento
que serían su destrucción, Abramos
caminos a la vida para que, en
cada hombre y en cada sociedad,
llegue a su plenitud.

O.C.P.

privilegiado observatorio, Jacques
Attati describe la actual impotencia
europea.

J.U.P.     Para remediarla propone hasta
cuatro modalidades de unidad
continental, decantándose por
estimar como la más posible la que
bautizo con el nombre de «espacio
europeo», y que el libro estudio con
todo detalle.
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Disposiciones  oficiales
NORMAS  RECIENTES DE INTERÉS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FAS.

P.M.N.

ABREVIATURAS Y SIGNOS CONVENCIONALES
OM. 173/94, de 77-27(800 núm. 253)

Autorizo a publicación del Reglamento de Abreviaturas
y Signos Convencionales al que se han incorporado las mod
ticaciones necesarias para su puesta al día.

CALENDARIO LABORAL
Resol. de 5-72-94(800 núm. 244)

Dispone la publicación del calendario de las 12 fiestas
laborales para el año 1995. de las cuales 8 son de ámbito
nacional.

CÓDIGO CIVIL—MATRIMONIOS
Ley 35/94, de 23-72 (ROE núm. 307)

Autoza  que los alcaldes puedan celebrar matrimonios
civiles,

CÓDIGO PENAL
Ley Orgánica 7 7/94. de 23-72 (ROE núm. 307)

Modifica el Código Penal con el fin de tipificar la con
ducción de ciclomotores bajo la influencia de bebidas alco
hólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psico
trópicos, o con temeridad o imprudencia,
Ley Orgánico 78/94, de 23-12 (ROE núm. 307)

Modifica el citado Código en lo que se refiere al secreto
de las comunicaciones.

DELEGACIONES DE DEFENSA—ORGANIZACIÓN
O.  1 78/94, de 7-12(800 núm. 245)

De conformidad con el RD. 2206/93. de 17-12, por el que
se crean las Delegaciones de Defensa, en sustitución de los
Gobiernos Militares, se implantan las Delegaciones de Astu
rias, Badajoz, Baleares, Barcelona y Sevilla, sumando en o
actualidad 22 DelegacIones, estructuradas de la forma que
indica.

DESTINOS—ACOPLAMIENTOS
Resol. 437/73360/94, de 27-17 (800 núm. 234)

Disponeque la Música del Gobierno Militarde Melilla pase
a  depender de la Comandancia General de la mismo ciu
dad  y. en consecuencia, sus componentes pasen destina
das ala referida Comandancia.
Resol, 437/13367/94, de 27-) 7(800 núm. 234)

Dispone que la Música del Gobierno Militar de Ceuta
pasea depender de la Comandancia General de Ceuta y.
en consecuencia, sus componentes pasen destinados a  a
referida Comandancia.

ESCALAFÓN—E. MEDIA
DM. 437/74757/94, de 20-12 (800 núm. 249)

Publica nuevamente, según el número de integración
asignado, el escalafón de la Escala Medio del Cuerpo Gene-
rolde las Armas del Ejército, sustituyendo alas aprobados por
las órdenes43l/14182/92, de 30-9y 431/8998/91, de 19-6.

ESCALAFÓN
Resol. 562/74182/94, de 74-72(800 núm. 250)

Cumplimento la OM. 108/94. de 28-10 (BOD núm. 220), en
lo que se refiere a la solicilud de escalafón en el Ejércfta, uti
lizando el modelo de impreso que inserta.

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES
DM. 437/73676/94. de 30-77 (800 núm. 247)

Fija las zonas del escalatón para evaluación extroordl
noria para ascenso a Militares de Empleo del Cuerpo Militar
de Sanidad.
Resol, 562/74 729/94. de 73-72(800 núm. 248)

Can objeto de facilitar a las Juntas Eventuales las clasifi
caciones que deben realizar en el cicla95/9ó, interesa se remi
tan al SEPAC las documentos que señala, pertenecientes al
personal de las tres Escalas del Ejército comprendidas en el
número de escalafón que Indica.

FICHEROS DE PERSONAL—GUARDIA CIVIL
0.  de 5-72-94 (BDE núm. 370)

Regula las ficheros con datas de personal gestionados
par el Ministerio de Justicia e Interior.

iNDICES DE PRECIOS
O. de 7-72-7994 (ROE núm. 296)

Sabre índices de precios de mano de obra y matehales de
 construcción correspondientes al mes de junio de 1994. apli

cables a  revIón de precias de contratos de obras del Estado.

INFORMES PERSONALES—ADMINISTRACIÓN
¡nstrucc. 177/94. de 5-72 (800 núm. 244)

Modifica la Instrucción 11/94, de 31 de enero, por la que
se establecen normas particulares para lo valoración de
ciertos conceptos de las informes personales de califica
ción, correspondientes o los componentes de los cuerpos
comunes de los FAS. y para la tramitación, custodio y uti
lización de las mencionadas informes.

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FAS.
ResoL 723/94. de 75-12(800 núm. 250)

121



Publico el convenio de colaboración entre el MINISDEF,
y  el Servicio Andaluz de la Salud, en mal ea  de asistencia
sanitaria a prestar en hospitales de la red de la Comunidad
andaluza o militares.
InsI. ¡40/94. de 23-72 (800 núm. 262)

Regula la colaboración del ISFAS con la Sanidad Militar
para la prestación de servicios sanitarios y asegurados del
referido Instituto.

NORMALIZACIÓN
OMO. 200/39040/94, de 74-71 (800 núm. 233)

Implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa la norma
Símbolos en mapas terrestres, cadas aeronóu ficas y cartas
navales especiales.
CM. 116/94, de 25-II (800 núm. 240)
Declara de necesaria uniformidad para las Fuerzas Arma
dos, par un período máximo de cinco años, cama tipo de
rádar portátil terrestre de alcance medio, el modelo Arme,
de  lo empresa Ceselsa.
0MB, 200/39728/94, de 7-72(800 núm. 244)

Implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa la norma
Enlace de datos digitales punto a punto LINK- 7 procedi
miento estándar operativa.

OBSERVACIÓN POR SATÉLITE
DM.  175/94. de 28-17(800 núm. 235)

Baja e? manda del Jefe del Estado Mayar de la Defen
sa,  se procederá a la activación del sistema español
Helios.

ORGANIZACIÓN
Ley 32/94, de 19-72(800 núm. 247)

Prorraga la vigencia de la Gerencia de Infraestructura de
a  Defensa y modifica parcialmente la Ley 28/8.4. de 31-7,
que creaba la misma.

PASAPORTES
CM.  742/94, de 23-12(800 núm. 252)

Modifica la OM. 99/93, de 6-10 que establece el nueva
modelo de pasaporte militar y suprime las impresos de las
listas de embarque y talonarias de vales, en el sentIda de
quelas antiguas impresos tendrán validez para viajar hasta
el  1 de abril de 1995 para uso del personal en activa a dis
ponible.

PENSIONES MILITARES—PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
ResaL 433/39/46/94. de 5-72 (800. núm. 245)

Determina la mpbficación de la dacumentación y aftas
aspectos de procedimiento de gestión para solicitar pensiones
m/ita res de «viudedad-orfandad», «pensión de orfandad para
mayares de 2/ años (causante o fallecida antes dell- 7-85)» y
«a favar de padres».

PODER JUDICIAL
LO. /6/94. de 8-7? (ROE núm. 268 -800. núm. 227)

Errares a la Ley Orgánica de Funcianamienta del Poder
Judicial en el BOD. núm. 234. de 1-12-1994.

PUBLICACIONES
ResaL 573/13675/94, de 24-71(800 núm. 240)

Aprueba el manual técnica Tablas Astronómicas año
/995 para uso interna de las FAS.
ResoL 5 73/13974/94, de 29-II (BCO núm. 245)

Aprueba las orientaciones Compañía de Transporte de
AGL y GL para usa de las miembros de las FAS.

SEGURIDAD VIAL
0.  de 7-72-94 (ROE núm. 298)

Desarrolla el art. 235 deI Reglamento de la Ley de Orde
nación del Transporte Terrestre, en materia de suspensión y
protección de pasas a nivel.

TARJETA DE IDENTIDAD MILITAR
lnst. 500/74097/94. de 73-72(800 núm. 247)

Dicta normas para la concesión, renovación y anulación
de  la hM perteneciente al Ejército de hierra, cumplimenta
do,  en este sentida, la OM. 79/88, de 16-12 (BOD núm. 248)
y otras que cita.

TESORO Y PRESUPUESTOS
Resol. de 74-77-94 (ROE núm. 282)

La intervención General del Estado hace pública el Mavi
miento y situación de/Tesoro y de las operaciónes de eje
cución de/Presupuesto y de sus modificaciones, correspon
diente al mes de octubre de 1994.

TESTIGOS Y PERITOS—JUSTICIA
Ley Orgánica /9/94, de 23-72 (ROE núm. 307)

De protección a testigos y peritas en causas criminales.

TRANSPORTE POR CARRETERA
O. de 23- / 7-94 (ROE núm. 297)

Modifica el Reglamento Nacional de Transporte de Mer
cancias Peligrosas par carretera (WC). aprobado por el fC.
74/92. de 31 de enero.

TRIBUNAL MIUTAR CENTRAL
ResaL 437/39/53/94. de 7-72(800. núm. 245)

Conforme a la establecida en la LO. 4/87. de 15-7. de
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, se
publica la lista, por Ejércitos, de los vocales militares del Tri
bunal Militar Central.

VIVIENDAS MIUTARES
Resol. 179/94, de ¡4-72(800 núm. 247)

Con el informe favorable de la Comisión Permanente del
Consejo Rectardel INVIFASde29-l 1-94, califica comavivien
das militares de apoyo logística. las viviendas militares cuya
información puede salicitarse en las Delegaciones del refe
rido Instituta.
Resal. 727/94, de /4-12(800 núm. 247)

Califica coma viviendas militares de apoya logístico las
adscritas a las Organismas, Centras o Unidades que se
ponen en conocimiento de las Delegaciones del referida
Instituto.
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CONVOCATORIA

«PREMIOS REVISTA -

Ig1141L 1995»

Comunicamos a nuestros lectores que la
sus  colaboradores, y por el mero hecho de

publicación, los siguientes premios:

revista

su  participación y

convoca,  entre

aportación a esta

1.°  PREMIO  DE  240.000  pesetas
2°  PREMIO  DE  220.000  pesetas
3.°  PREMIO  DE  180.000  pesetas

(estas cantidades están sujetas al 25 por 100 de IRPF)

Con  estos premios se pretende recompensar y distinguir los mejores trabajos

publicados en esta Revista durante el año 1995.

No se tendrán en cuenta los trabajos aportados por los Consejeros de Redac
ción,  ni los que integran el Documento de cada mes.

Como viene sucediendo, el fallo se hará público en uno de los primeros núme
ros  del próximo año y será dictaminado por el jurado compuesto por el Consejo

de  Redacción de la Revista.
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