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PALLO DEL
coNCURS o
«IFIREMJIOS
REVISTA

1994»

PREMIO DE 160.000 PESETAS
Al Coronel de Caballería DEM., don
Federico Quintero Morente, por su tra
bajo titulado:«DelEjércitorojoa lasFuer
zas Armadas Rusas», publicado en elnúmero 649(Revistadel mesde febrero).

PREMIO DE 140.000 PESETAS
Al TenienteGeneral,don Ángel San
tos Bobo, porsu trabajotitulado«Laobje
ción de conciencia», publicado en el
número 653 (Revistadel mes de julio).

PREMIO DE 100.000 PESETAS
Reunidoel Consejode Redacciónpara
proceder a la adjudicaciónde los premios Al Capitánde Infantería,don Antonio
correspondientesal concursoanunciado Martínez Reyes, por su trabajo titulado
en el número650 de la revista
«La OTAN:evolucióno muerte del Trata
de 1994, acordó conceder los premios do», publicadoen el número658 (Revis
que a continuaciónse relacionan:
ta del mes de diciembre).
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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 FuerzasArmadas. 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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La Revista “Ejército” es la publicaciónproresionalmilitar del Estado
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1994: El Ejército
encuentra su norte

ALFONSO
PARDO
DESANTAYANA.
Teniente
General
durante1.994
lavocación
delpue hansidolatareadiariade nuestros
blo español
y de suEjército
porla soldados.
Suesfuerzo,
abnegación
paz y la ayudahumanitaria.
Al y espíritu
deservicio
sonunatribu
mencionaresteaspectode nues to de nobleza
paranuestro
Ejérci
, el hecho más tra actividad,nopodemos
olvidar fo o,enpalabras
de SM.elReyen
do parael Ejército
en unavezmáselsacrificio
queelloha su discursode Navidad, «nos
a sido la puesta en supuesto
paraalgunos
denuestrosdan unejemploquenosllenade
marcha del PLANNORTE
trasel hombres
yaqueeldia22demayo, orgullo».
AcuerdodelConsejo
de Ministros,mientrasejecutabanloscometi
La terceragranreferencia
ha
de 5 de agosto.estableciendo
a dos asignados,
el sargento
CASASsidolaconmemoración
delVCen
enlidad,laestructura
ydespliegueMARTINy el intérpreteMIRKO tenariodel Empleodó Sargento.
de la Fuerza,
asícomoel progra MIKIJLCIC
dieronsuvidacumplien Este, desde su inicial encua
ma de transición
parael período
1995-97.TalAcuerdoha sidoel
pistoletazode salidapara una
profunda transformaciónque
debe llevara unEjército
moderno
que responda
a lasnecesidades
de la sociedadespañolaen los
alboresdelsigloXXI.
El PLAN
NORTE,
en el presente
y do consudeber,alprecipitarse
por dramienfoen lasGuardias
Viejas
en losañosvenideros,
debearticu un barranco
el BMR
quelostrans de Castilla
afinales
delsigloXV.ha
lar laspolíticas
de personal.
mate portaba.Tressoldados
másresul estadopresente
de maneraconti
rial e infraestructura,
y serel en taron heridosde diversaconsi nuadaenel senode lasunidades.
tramado que coordine las deración. Asimismo,el 4 de Austero,próximo
a latropay siem
actividades del Ejércitoen los noviembreel caboOJEDA
BARREpre en auxilio
delMando,el subo
campos orgánico,operativoy NA y el soldadoBERRAQUERO
ficial hacontribuido
consuesfuer
logístico.
Elcompromopolítico
de FORCADA
ofrendaron
suvidaen zo y dedicación,
ynoenpequeña
financiación
delPlanincluido
enel una misión
de apoyoa unaorga medida,a escribir
laspáginasde
Acuerdoy sinelcualnopodría
Ile nizacióninternacional
de carácter la historia
de nuestro
Ejército.
varseacabo,cuentaconelapoyo humanitario.
Duranteel añohansidomúlti
activo del Ejércitomediantela
Aunque la permanenciaen pieslosactosconmemorativos
del
generación
derecursosfinancieros
BOSNIA
yanoconstituye
noticiaen Centenario,La formaciónen el
propios,derivadosde sumisma los mediosde comunicación,
la CuartelGeneraldel Ejército
presi
reducción.
labor queallísedesarrolla
esmag dida porel Ministro
de Defensa
el
La continuada
y meritoria
pre nifica.Evacuación
de refugiados
y 27 demayo,laexposición
enelSer
sencia de nuestras
fuerzasen la heridos,protecciónde convoyes vicioHistórico
Militarenoctubre,
el
antigua Yugoslavia
constituye
el de ayudahumanitaria,
reparaciónciclo de conferencias
del mismo
segundoaspectodestacable.
Tres de infraestructuras
por SSMM,los
vitalesparala mes clausuradas
agrupaciones,
Madrid,
Córdoba
y poblacióncivil,asícomoladefen Reyes,
y elactoderenovación
dei
Extremadura,
hanmaterializadosa de la vidade losmásdébiles,juramentoa la Bandera
realizado
-
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Mozambique)
y de a UniónEuro
pea enlosBalcanes.
Hayquedes
tacar queenel mesde octubre,y
respondiendo
a losrequerimientos
de Naciones
Unidas
comoconse
cuenciadenuestro
buenhaceren
Nicaraguay ElSalvador,
el Ejército
español ha hderadodesdeel
comienzoel componente
militar
de lanuevamisión
enGuatemala
(MINIGUA),
Los observadores
y monitores
constituyen una parte funda
mentalde losesfuerzos
delEjército
en apoyodela pazy la seguridad
internacionai.Aquéllos,muchas
vecesaislados
y dependiendo
de
suspropiosrecursos
parasubsistir,
trabajande formacasianónima
y Centenario
deja Creaciónde!Empleade Sargento
mientra&experimentan
decercay
en propiocarnelosavataresde
por 500suboficiales
enel IPEn.° 1, junto a losotrospresidentes
euro guerrasy conflictos
civiles,arras
así comola audienciade SM.el peos.Pocos
díasdespués
también trando los riesos de enfer
Reya unacomisión
de suboficia desfilaría
enBruseias.
medadesy condiciones
climáticas
les,el 30de noviembre,
sonmues Sin olvidarla esencial
vincula adversas,Sulaborejemplarse
fíasdelreconocimiento
general
de ción,prácticamente
detodonues rematapermanentemente
conla
la importancia
quetiene,enelEjér tro Ejército
conlaAlianza
Atlántica, desbordante satisfaccióndel
cito, elsuboficial,
a travésde la participaciónde deber cumplido,
quesonincapa
El cuartoaspecto
destacable
lo nuestroEjército
en el EUROCUER
ces deocultaralregreso
delasres
constituyela incorporaciónde PO,nosolamente
sematerializa
la pectivasmisiones.
Españaal EUROCUERPO.
Suimpor vocación eminentemente
euro
tancia no residesóloen el hecho pea de la políticade seguridad
y
de vincular
de formafundamentaldetensade España,
sinoque,ade UNEJÉRCITO
MÁSINTERNACIONA
nuestroEjércitoa lasestructurasmás,seconsolido
el compromiso
defensivaseuropeas,
sino,tam de alcanzar
ymantenerlos
niveles El Impulso
enel ámbitointerna
bién,enqueporprimera
vezesta de instrucción
y equipamiento
que cionalhasidomuynotable.
Atodo
vinculaciónse hace en pie de la solidaridad
europea
demanda. lo anterior
hayqueañadirlaincor
igualdad con nuestrosaflados.
poraciándelEjército
alasdosgran
Paralelismo
tantodecarácter
cua
desy nuevas
iniciativas
aprobadas
litativocomocuantitativo
al apor OPERACIONES
DEPAZ
en laCumbre
deJefesdeEstado
y
tar Españaal EUROCUERPO
del
de Gobierno
de laAiianza
Atlánti
mismomodoqueFrancia,
Alema
La vocacióndel Ejército
porJa ca delmesdeenero:laAsociación
nia y Bélgica,
unaunidadde enti paz desbordaJapresenciade paralaPazylasFuerzas
Operativas
dad división(DIMZ),
y loscorres nuestrasagrupaciones
en Jaanti Combinadas
Conjuntos,
De esta
pondientes cuadros que se gua Yugoslavia.
Nuestros
cuadros forma se ha reforzadonuestro
integraránen el CuartelGeneral han estadopresentes
en diversosapoyo a unamayorcooperación
de Estrasburgo.
Comoratificacióncuartelesgenerales
multinacionapoliticay militartantoen el seno
de estaincorporación,
el Ejército les de UNPROFOR
(Zagreb,SpHt.atlánticocomoenel europeo.
español representadopor una Sarajevo
yGrornji-Vakufl.
También, También 1994ha sidoel año
compañía mecanizadade la durante 1994,observadoresy para abrir un nuevofrentede
BRIMZ
XXItomóparteen el desfile monitoresmilitares
españoles
han esfuerzoenunainiciativa
europea
del 14dejulioenParis,
conasisten permanecido
enotrasmisiones
de y multinacional,
laEUROFOR.
junto
cia del Presidente
dei Gobierno NacionesUnidas(ElSalvadory con Francia
e Italiaque,en fase
6

muy avanzadade planeamientovicción de que.en el momento do la cantidad de militaresde
al finalizarel año,debellevara presente.nopuedehabermejoresempleodetropaprofesional,
hasta
afianzarlavocación
mediterráneaunidadesparacumplir
lasmisionesalcanzarel número
previsto,
próxi
del Ejército
envitalparalosintere del articulo8 de la Constituciónma alos15.500.
Este
Incremento
se
ses nacionalesy secularmente que aquellas
avaladas
porla OTAN ha efectuadomediante
unproce
unidaala acciónexterior
de Espa y el EUROCUERPO,
hastalanecesi so deselección
exigente,
dadala
ña enel Mediterráneo,
dad de ampliarlosobjetivos
en la grandemanda
deingreso.
superior
Por otraparte.enel marcade generalización
y profundización,a loscuatroaspirantes
porplaza
NacionesUnidas,
noshemos
incor por partedenuestras
cuadros,
del
De estaforma,
lacapacidadde
poradoalsistema
aúnsindesarro conocimientode idiomas.
A este proyecciónexterior
delEjército
de
llar de las«Stand-by
torces»,
con respecto,ademásde continuar Tierrahaaumentado
notablemen
cebidoparaacortarlostiempos
de estimulando
el conocimiento
del te, ya que puededisponer
en la
respuesta
a losrequerimientos
de inglés,accióncomenzada
enaños actualidaddesieteagrupaciones
actuación.
anteriores, se ha realizadoun tipo, de unos1.200
hambres,
para
Habríaqueañadira todoellolo Importanteesfuerzo
en todaslas ser enviadas
dondeserequiera,
y
participación
activay solidaria
en Regiones,
Zonas
y Comandanciasse esperaconseguir
elobjetivode
los foros,gruposde trabajoy acti Generales,
sobretodoen losidio disponerdedocedeellascanalta
vidadesque tratansobreseguri mas francés
y alemán.
disponibilidad
para1996.
dad y defensa(OTAN.
FINABEL,
Se ha profundizado
enlaprofe
NAMSA,etc.).Elconjuntoconfor
sionalización
de losnúcleos
y uni
ma el año 1994comounasólida UNEJÉRCITO
MÁSPROFESIONALdades de Apoyade la Fuerza
de
base paraun irreversible
encua
AcciónRápiday de la Fuerza
de
dramientomultinacional
de nues Un aspectode granimportan Maniobra,habiéndose
iniciadola
tro Ejército.
Lasconsecuencias
y cia parael Ejército
esel notable de lo Brigada
de Montaña
canvisresponsabilidades
derivadasson aumentode la tropaprofesional.tas a suposible
envíoa BOSNIA
en
múltiples.
Vandesdelaíntimacon- Duranteel añosehaIncrementa el año1995.
-
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UNMATERIAL
MÁSMODERNO que lasunidades
prioritarias
en el
PLANNORTE
hayanrecibido,
entre
La incidenciadel PLAN
NORTEotros,medios
mecanizados
y aco
en lamadernación
delmaterial
es razados,misilescontracarrode
fundamental.Duranteel añose alcancemedio,radares
de Infan
han diseñadoe iniciadolospro tería/Caballería,
cañones
de40/JO
gramasde Bajas,Redistribución,
(asignándose
el potenciado
y reti
Transición,
Cascada
y Material. rándoselosGalileoy versión
origi

con lasestaciones
radioOLIMPO
sobrantes.
El PROGRAMA
CASCADA
es
consecuenciade la ordenada
aplicacióndelPrograma
de Mate
rial, dirigidoesteúftimoa materia
lesdenuevaadquisición,
Larecep
ciónporlasunidades
prioritarias
de

“LosEjércitos
de España,
quedesdeelcomienzo
de la EdadModernaestuvieron
presentes,
muchas
vecescomoprotagonistas,
en laacciónexterior
queconfiguró
la
Europaactual,noparticiparon
en elladuranteel últimosiglo.Hoypodemos
decir
que a travésde la OTAN,
la UEOy elCuerpode Ejército
Europeo,
losEjércitos
españoleshanvueltoa Europa»
(Discurso
de SM.el Rey.Pascua
Militar1995)
Mediante el PROGRAMA
DE nal), vehículosde combatede los nuevos
materiales
traeráconsi
BAJAS
sehaneliminado
losvehícu Zapadores
y siembraminas,
go eltraspasa
de suanterior
mate
los ruedaconmásde 20años,asi El máscomplejade loscinco rial a lasunidadesque
lessiganen
comolosobsoletos
cañones
remol programasde Material,y que prioridad, y asísucesivamente.
cados de 203y 122,de 40//Ono mayoresesfuerzos
ha deexigir,es comoejemplodelaaplicación
de
potenciados,
etc. Esteprograma,el PROGRAMA
DETRANSICION.
este programaestála recepción
dirigidoa darde bajatodoaquel Can él sebuscarecogerel mate del radioteléfona
PR4G
porparte
materialqueestéendesuso
einser rial todavíaen poderde lasuni de la BRIPAC
que,a suvez,esta
vible, deberácontinuaren años dadesquesedisuelven
ynoafec entregandoa la DAClosradiote
posteriores
enparalelo
conladiso tado par los dos programas áfonosde modeloantigua.A su
luciónde unidades
prevista
en el anteriores,
Después
de clasificar vez,losdela DACpasarán
a otras
PLANNORTE.
lo, estematerial
habrádeserredis unidadesmenos
prioritarias.
El PROGRAMA
DE REDIS tribuido, segúnlas prioridades La piedraangular
de la moder
TRIBUCIÓN,
dirigido
a losmaterialesmarcadasporel PLAN
NORTE.
Los nizaciónprevista
enelPLAN
NORTE
que necesitan
ungranesfuerzo
de excedentesseránalmacenadoses elPROGRAMA
DEADQUISICION
mantenimenta,ha determinadocomo reserva,como ya ocurre DE MATERIAL.
El abjetivoesdotar
a las unidadesde sistemasde
armasy materiales
parasituarlas
a
un nivelsimilara
lasdenuestrosalia
dos.Durante
elañosehanrealiza
do ya adquisiciones
e inversiones
entrelasquesepodríandestacar:
Armasligeras:Adquisición
de fusiles
de 5,5óLCpara
sustituir
subfusiles
de 9 mm.
Adquisiciónde fusilesde
precisión para tiradores
selectas.
Helicópteros:
Adquisición
de un bancode pruebas
de aviónica
paraSUPERPU
MAS.
Defensa O/O: Se han
Fuerzasespañolas
desfifondoporlosCamposEfleos
empezadaa recibirmisiles
—

—

—

e

TOWIIy finalizado
práctica

—

—

menteeldesarrollo
dellan
zador aligeradodel misil
CJCdelargoalcanceTOW,
estandoprevistoiniciarel
suministro
de loslanzadores
y simuladores
alasunidades
en 1995.
Vehículosacorazados;
Se
ha continuado
elprograma
l+D del VCI/C«PIZARRO».
habiéndose
contratado
ya
el primerbatallón,quese
recibirá en 1996.Sehan
consolidado
losprevisiones
de incorporar
al Ejército
un
númeroimportante
de LEO
PARD-2.
ercicio «ARRO
WEXCHANGE»
realizado
en TURQUÍA
Artilleríade Campaña;Se
hanevaluadoydado
lospri
carrodeZapadores,
lan
merospasos
parala adqui
nes con nuestras
unidades BMR/VEC.
cuando actúenfueradel zapuentes,
siembraminas
y disper
sicióndelCñ,105lIgero
para
unidadesde la FAR,
y seha
territorionacional,
asícomo saminos.
iniciadoel cambiodel 155
de equiposnavegadores En definitiva,durante1994se
GPS.También
sehanentre han ido sentandobasespara la
ATPM-109
porelmodeloAS
para sumodernización.
gado equipossiembrami progresivamodernizacióndel
nas.
material,enrazonable
coherencia
ArtilleríaAntiaérea:Seha
Vehículos rueda. Se ha con lo previsto
enel PLAN
NORTE
dotadodemisiles
MISTRAL
a
otras cuatrobrigadasy a
iniciado el PlanRENOVE
tres regimientos
de AAAy
para lasustitución
progresi
va delporquede vehículos
mixtos.Seha iniciadola
recepcióndelosmateriales
rueda.
para el cambiadelsistema
Seguridad
de instalaciones:
HAWKpor el modeloPIPlll
Paradotara todaslasba
ses,acuartelamientos
e ins
parasumodernización.
Material de Ingenieros:
talacionesde unnivelade
Ademásde adquisiciones
cuado de seguridaden
de material
de castrameta
situaciónde normalidad,
el
programa
MESEINS
evalúa.
clón y de la entregadel
radioteléfonoavanzado
normalizoy racionaliza
las
PR4Ga la BRIPAC,
sehaini
inversiones
enmedios
espe
ciado la definiciónde un
cíficosy reduceel número
programaderedbósicade
de hombresque actual
área con lo finalidadde
menteentrandeservicio,
Por otraparte,dentrodel Pro
dotar a asunidades
de un
nuevo sistema
de transmi gramadeMaterial
sehanIniciado
sionestácticoquesustituyalos contactos
conempresas
para
al programaOlimpo.Hay la adquisición
enlospróximos
años
que destacartambiénla de elementostan destacados
de cohetes
múlti
continuadaadquisición
de comoel sistema
estacionesde enlacevía ple (MLRS).
misiles
de defensade
satélite,parareforzarla
faci costas,helicópteros
de ataquey
del Reyn.’
lidad de lascomunicado transporte. modernizaciónde Gastadorde(Ryta.inmemorial
-

—

—

—

—
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NORTE.
Enestesentido,
cabedes
tacar lasinversiones
realizadas
en
las basesde ELGOLOSO,
CERRO
MURIANO,
BOTOA,SAN
GREGORIO
y FIGUETRIDO,
asícomoenCEUTA
y
MELILLA.
Tambiénha experimentado
un
fuerteimpulso
laInfraestructura
del
programa SIGLE,
que ya tiene
construidos
lostresnadosprincipa
les enMADRID,
SEVILLA
yZARAGO
ZA,conlo quelasnecesidades
de
infraestructura
de esteprograma
han quedada prácticamente
cubiertas.
No obstante,
la asignación
pre
supuestaria
consolidada
durante
el añono ha permitido
desarrollar
al completotodoslospianespre
vistos.Estoha obligadoa repro
gramarelPlandeInfraestructura
a
medioy largopiazo,enel sentido
de alargarlosperiodos
de conse
cuciónde losobjetivos
marcados.
Esteesunaspectomuycrítico,ya
VehículodecombatePIZARRO
que, como consecuencia
inme
diata de la demoraenla finaliza
ción de laobras,podríallegarse
a
El cumplimiento
de talesprevisio las obrasparapotenciaraquellas otro inconveniente
retrasoen la
nesdescansa,
inevitablemente,
en basese Instalaciones
de la Fuerzaejecuciónde lostraslados
y con
el compromiso
político
delmesde que tienenasegurada
superma centraciones
previstos
en el PLAN
agosto,paralaadecuadaaporta nencia,de acuerdocon el PLAN NORTE.
ción presupuestaria
presentey
futura.
-.

-

MEJORAS
ENLAINFRAESTRUCTURA
Además del Imprescindible
mantenimiento
de aquellas
insta

Lo piedraangularde
la modernización
del
PLANNORTE
esel
Programade Material
ladonesque,aunquetengan
pre
vistosudesalojo,
siguen
albergan
do unidades,
duranteel pasado
año sehaniniciadoo continuado

lo

Carrode combateLEOPARD-2

INSTRUCCIÓN
YADIESTRAMIENTO
PLAN CASTOR

Tonto razonespresupuestarias
como atendernuestros
compromi
sos internacionales
obligaron,en
1994,0establecer
y desarrollar
un
PGIAselectivo
asignando
laprime
e.,
ra prioridada lasunidadesque
so
constituirán
la Fuerza
de Maniobro
y, dentrode ésta,a la FM?y la
BRIMZ.
XXI.
Duranteel añosehacontinua
DEFINICIÓN
DENIVELES
do el esfuerzapara mejorarlos
DESIMULACIÓN
INVENTARIO
DEMEDIOS
diversoscampasde tiroy manio
cooRDINAcIÓNDE
bras.EnSANGREGORIO,
porejem
TRABAJOS
plo, hanfinalizado
prácticamente
ESTABLECIMIENTO
DEL
PROGRAMA
DE
o
lostrabajos
delcampodefiropara
sIMuLAcIÓN
misiles
contracarro,
Igualmente,
se
DETERMINACIÓN
DE
PRIORIDADES
ha iniciadolaconstrucción
de una
estaciónde servicio
de combusti
ble, quedebepermitir
elabasteci
DEFINICIÓN
DEU,SQUEEVALUAR
mientode vehículos
rueday ca
OBJETO,
FINAUDAD
YTRATAMIENTO
DELOSRESULTADOS
ASPECTOS
YPROCEDIMIENTOS
dena y, además,la tomapara
ESTABLECIMIENTO
DELPROGRAMA
DE EVALUACIÓN
repostado
dehelicópteros
ycargo
PROGRAMA
ORT.
ESPAÑOL
rápidade cisternas.
Destaca,
tam
bién, la finalización
de la amplia
ción de la zonade «Combate
en
Población»
en el campode LOS de lasimulación,
campos
de tiroy
TRAMONTANA.
Ejerciciocon
ALIJARES
(Academiade Infante maniobrasy evaluación.Conel junto-combinado
trilateral
(España,
ría), queya ha sidoutiflzadopor PlanCASTOR
sepretende,
en pri Francia e Italia)en el marcode la
diversas
unidades.
mera instancia,
lograrla adecua UEO.Desarrollado
en laszonasde
En el áreade actividadesse da dosificación,
a nivelnacional, ALMERIA
y MURCIA,
cantócon la
han seguidopotenciando las de osmediosde simulación
ubi participación deunidades
de laBRI
capacidades de losjuegosde cadosencentros
deentrenamienPAC, BRILAT,
FAMEr.
MALEG,
BRIMZ
guerra.y seha avanzadoen el to, unidades
y,ensucaso,centros XXI,BRIMT
XXIII,BRIMZ
XXXI,BR1MZ
estudiotantodelsimuladorde
Arti de enseñanza.
Enúltimotérmino, XXII,GOEII.MATRANS
yMALE.
Hubo
se
trata
de
facilitar
lasnecesadastambién participación de unidades
lleríade Campaña
comoenel de
combatequedesarrolla
la Direc evaluaciones,
tantoIndividualesholandesasy portuguesas.
comopreámbu ARCADEFUSION,
ción de Servicias
Técnicos.Por como colectivas,
Programado
parte del MR.de Levanteseha lo inexcusablede la deseada por elCuerpode Ejércitode Reac
concluidoel primerestudio-pro mejoraenlaoperatividad
denues ción Rápidade la OTAN!Participó
yecto deunjuegodeguerramóvil tro Ejército.
el CG de la FARapoyado por
sobre«shelters»
alumnos de la Escuela
de Estado
Quizásel proyectode mayor
Mayor.
Importancia
iniciado
en 1.994
enel EJERCICIOS
REPLAy-94,Realizadopor la
área de la instrucción
y el adies
DACenSANGREGORIO
conla par
tramientohayasidoel PlanNacio Ademásde losejercicios
nacio ticipacióndeunbatallón
de Infan
nal de Apoyoa la Instrucción
y el nales recogidosen el PGIA-94,teríade la BRIAC
USAubicadaen
Adiestramiento(PlanCASTOR),duranteelañoseha realizado
un Alemania. Desde el punto de vista
cuyo objetivofundamental
esla importanteconjunto
de ejerciciosdel adiestramiento,
fueunode los
racionalizacion
y coordinación
de internacionales,
entreloscuales ejercicios masimportantesde
todos losesfuerzos
en losámbitos resaltanlossiguientes:
entre los realizados en 1994.
—

—
—

—

—
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PEGASUS.
Programado
porel

IMPULSO
DOCTRINAL

Tambiénhayque destacarla

CEEURy
enelque,porprimera
vez,
confeccióndelTítulo
1de la nueva
se haparticipado
con elCGdela
Unaactividadde especial
rele Doctrinade lasFuerzas
Terrestres,
BRIMZ
XXI.
vancia durante1994ha sidoel cuyaedición,comoborrador
final,
BETACOM.
Ejercicio
combinado
estáprevista
parael primersemes
tre delpresente
año.Igualmente,
con losmarines
de laVI Flotanor
teamericanabajola dirección
del a
es muyimportante
elesfuerzo
edi
Demandade ingreso
MALEG.
torialdurante1994,
volcadoen la
para soldado
CMX-94.
Ejercicio
de gestión
de
publicacióndeManuales
Técnicos
profesional,superiora
crisisde losmandos
principales
de
y Reglamentos
de Empleode Sis
la OTAN.
temas de Armas,
Esfuerzo
queha
cuatro aspirantes
por
DYNAMIC
IMPACT.
Enel marco
supuesto,
de
media,
la
entrada
en
plaza
OTANy desarrollado
enelMedite
vigor de una publicaciónmilitar
rráneoCentral.
Participó
elCGde
reglamentaria
cadacincodías.
la BRIMZ
XIy unidades
delRCLAC
VILLVlClOSA
N.°14.
fuerteimpulso
dadoa lostrabajos
ARROWEXCHANGE.
Ejercicio relacionados
conla Doctrina,
que OTRAS
ACTIVIDADES
anualdelaFuerza
MóvildelaOTAN debe constituir
unodelosgrandes
(AME).desarrollado
enTurquía,
en motoresde la transformación
del
Esenormeel númerode otras
el queparticipóel G1’PAC
asigna Ejército.Laaplicación
en 1994del actividadesdesarrolladas
par el
do a dichaFuerza.
Plan Generalde Doctrinaseha Ejércitodurante1994,
y compren
SCHINDERHANNES.
Desarrolla traducidoen el empujóndadoa de desdeel ámbitocientíficoal
do enAlemania
conparticipaciónnuestromarcoconceptual,
lapro deportivo.
de Patrullas
deReconocimiento
en fundizaciónen el análisis
de los
La crecientepreocupación
de
Profundidad
delGOEIII.
elementos principales de la la sociedad
española
porla PRO
y desarrollo
de TECCION
BOESELAGER.
También
en Ale misión,y el estudio
DELMEDIO
AMBIENTE
mania, representaun contacto las funciones
militares,
maniobra, tieneunreflejo
inmediato
enelEjér
bianualde nuestras
unidades
de apoyo fuegos,mandoy control, cito, Aesterespecto
sepuededes
Caballeríacon otrassimilares
de defensaaérea,apoyologístico, tacar larealización
en1994deiPri
Ejércitosamigosy aliados,para etc., consideradas
éstascomo mer SeminarioNacionalMilitar
cuyosre
obtenerexperiencias
sobrepatru actividad u operaciónque se sobreMedioAmbiente,
las de Reconocimiento
de Caba empleaparala ejecución
de una sultados
yahanempezada
a verla
luz con la creacióndelCursode
llería.
misión,
Protección
Medioamb$ental
abier
to al restode lasFAS:
La CAMPAÑA
CONTRA
INCEN
DIOSen1994
haimplicada
a cerca
de 12.000
hombres
y mujeres
y 1.
500vehículos
que,durante
unperí
odo detresmeses,
hanintervenIdo
en másde sesenta
ocasiones.
Por
primeravezha surgidola necesi
dad de refuerza
mutuoenmedias
contraincendiosentreRegiones
Militares,destacando
el empleo
de helicópteros
en misiones
de
transporte,
reconocimiento
y eva
cuación. Esimportanteresaltar
también el nivelde seguridad
logrado,yaqueenninguna
de las
ocasiones
en quehanintervenido
unidadesmilitares
sehanproduci
OperaciónTRAMONTANA
do ni muertos
niheridos
degrave12

dad. Endefinitiva,
seha triplicado
el esfuerzo
realizado
porel Ejército
en la campañacontraincendios
de 1994
respecto
a ladelañoante
rior,
A comienzos
delañosellevóa
cabo lasegunda
fasede la CAM
PANAANTARTICA
93-94,
y al final
de 1994
laprimera
fasedelaCam
paña 94-95.
Bajola dirección
del
EMEy conlacolaboración
dedife
rentesunidades,
centros
y organis
mosmilitares
serealizaron
labores
de mantenimiento
en el refugio
GabrieldeCastilla)
apoyos
devida
y movimiento
enmontaña,
experi
mentos de vestuario,equipoy
material, apoyo al programa
nacionalantárticoy secontinua
Despedidade loscuadrosde Mando
ron lostrabajos
cartográficos
enlo
islaLIVINGSTON.
También
a finales
de noviembrepicos ESPAÑA,
PRiNCIPE
FELIPE
y
No puedendejarde mencio
comenzóla primeraexpedición JACA,y alcanzar
el24deenerode nçrselasJORNADAS
SOBRE
SISTE
españolaal PoloSurformadapor 1995,el PoloSurgeográfico.
MASDEINFORMACIÓN
Y SIMULAoncemiembros
delaEscuela
Militar Con ocasión
de a aprobaciónCIÓNdeaplicación
paraelEjército
de Montaña
y Operaciones
Espe del PLAN
NORTE
y de la obligada de Tierra,
celebradas
enelServicio
cides,asicomode otrasunidadesmovilidadqueésteimpone,
seha Geográficoentreel29denoviem
de Montaña,
Estaexpedición
ha elaboradounambicioso
PROGRAbre y el 1dediciembre.
Elobjetivo
logradounéxftoplenoalcoronor
los MA DEACCION
SOCIAL
quecon fue lograrunmayornivelde coor
templatodoslosaspectos
tenden dinaciónentrelosorganismos
que
tes a proporcionaruna mejor están, o estarán,inmersos
en el
calidaddevidayunamásfácilinte desarrollo
desistemas
deestaindo1
gracióndelosmiembros
delEjérci le. Losponencias
presentadas
se
to en suslocalidades
de destino. centraronenla cartografia
digital
Incluyesubprogramas
tandiversosy endiversos
sistemas
de informa
comoeldecreación
deoficinas
de ción, tanto geográfica como
ApoyoSocial
enlasdiferentes
guar aquellosaplicados
a lasimulación
nicionesya en tasede implanta o al sistemamilitarde mandoy
ción, o losde mantenimiento
y control.
mejoradeclubesy residencias.
Por último,en el mesde di
Tambiénseha iniciadounpro ciembrese
hadifundido
laIGÜ/94
grama de conservación
y expo que institucionaliza
el ACTODE
sición públicadel PATRIMONIO
DESPEDIDA
DELOSCUADROS
DE
HISTORICO
DELEJERCITO,
con el MANDOquepasana lareserva
por
que sepretende
fomentar
elorgu edad, Conellosepretenderesal
lo de pertenecer
alasdistintas
uni tar, mediante
testimonio
público,
dadesy. porotroparte,proyectar el reconocimiento
de la labory
la Imagendel Ejército
comouna entregaal servicio
de dichoscua
institución
quecontribuye
a man dros,enla misma
formaenqueini
tener losvaloresde la Patria.La ciaronsuvidamilitar;con el jura
recuperación del Regimiento mentoala Bandera.
Durante1994
Inmemorial
delReyn.°1esunejem se realizaron
enelCuartelGeneral
Cornetaenuniformede go/a
plo de ello
del Ejército
dasactosde despedi
-

13

El Ejércitoespañol
llegaal PoloSur

da delpersonal
quepasóalareser Desarrollo,
quedetallanelprogra
va duranteelaño.
ma detransición
parala Fuerza,se
abrió un dinámicoprocesode
Incesanteplaneamientoy eje
AVANZANDO
HACIA
ELFUTURO cución. Procesoque,sin duda,
absorberá grandesenergíasy
ParaelEjército
elmayorlogrode recursos
y quedemandará
fuertes abordara tiempo,con lealtade
unastransformaciones
que.
J994ha sidoaclararlasincógnitasdosisde perseverancia
para,sin ilusión,
de añosanteriores
quederivaban.perjuicio de retocarlo que sea en cualquier
casoy comoconse
ocurridos
en granmedida,
de la efeivescenpreciso, mantenerel puntode cuenciade loscambios
te sfluación
internacional
posteora mira enfocadopermanentemenen el escenario
internacional
y de
la Guerra
Fría.
Años
enlosquelalógi te hacialosobjetivos
se
finalesdel las limitacionesde recursos,
ca delasrelaciones
internacionales
Plan.
hubieranhechoinevitables
antes
se mostraba
sinnorte,
yenlosqueel
Es justo reconocer que la de finalizar
el siglo.
Ejércitotuvoquedesarrollorgrandes
Implantación
delPLAN
NORTE
tra
Mirarhaciaatrásesunejercicio
esfuerzos,especialmenteen el erá consigo
ungranesfuerzo
para inútil.Elayeryahapasadoy elpre
ordenconceptual,
paraasumir
las todosloscomponentes
del Ejérci sente,aunque
permita
haceralgu
nuevasrealidades
y adaptarse
al to, esfuerzo
que,enmuchos
casos, nas mejoras,esprácticamente
nuevo modelode ejércitoquela afectará inclusoal terrenode lo intocable.Peroahora
eselmomen
sociedadespañola
de finde siglo personaly familiar.Perono es to paraqueel Ejército
diseñesu
necesita.
Tales
esfuerzos
hancristali menosciertoqueel Plansupone futuro,unfuturollenode ilusión.
Pongámonos
a latarea,
zado,finalmente,
enelPLAN
NORTE.
una soluciónseria,meditaday
En el pasadodiciembre,
apro racionalquenecesita
delconcur
AlfonsoPardodeSantoyana
badasla Instrucción
General
7/94 so detodosy queexige,ensuma,
TenienteGeneral
y la correspondiente
Normade un granejercicio
de realismo
para
14

La potenciación
del material
JORGE
ORTEGA
MARTÍN,
Coronel
(Caballería)
DEM,

Por elloy repito,sinentrara discu alcanzar el objetivobuscadoy
tir prosy contrasque,comotoda que, a suvez,hanrequeridoun
obra humana,de segurotieneel mayoresfuerzo
en lastrabajos
de
arte noestansólounsis Plan,afirmocon rotundidadque planeamientorealizadospor la
le reestructuración
orgá era suicida,
desdeelpuntodevista División
deLogística.
Estas
hansido:
Ejércitode Tierra,
sino del planeamientoeconómico, El Programa
de Redistribución,
el
tendeteneruncarácter manteneruno líneacontinuista Programa
deBalas,
elPrograma
de
integraly abarcartodoslascam que nosestaballevando(y enal Transición,
elPrograma
«Cascada»
pos quedeterminan
la operativi gunoscamposyanoshabíalleva y el Programa
deMaterial,
dad de unafuerzaarmada.Por da) asituaciones
insostenibles
y,lo
tanta, juntaa aspectos
camael que esmásgrave,Irremediables
a
citado de la orgánica,
o aquéllasmedioplazo!
ELPROGRAMA
DEREDISTRIBUCIÓN
que seretieren
a lafunción
de per
Presentada,
portanto,miposi
sonal, o a la instrucción,etc., ción personal
sobrela ineludible De forma análoga a otros
acupaunlugardeterminante
elde necesidadde unanuevareorga muchosprogramas
de entrelos
su financiación
que,a la pastre. nización del Ejército,paso a que hanconformadoelPlan,el
determinará la posibilidadde comentar brevementecómo, programa de Redistribuclón
se
potenciación
desusmateriales
ysu desde a División
de Logística
del había iniciadoen sufasede pla
posterior
mantenimiento
enestado EstadoMayordelEjército
sehatra neamiento,con muchaanteriori
operativo. A estapotenciación bajadaparaplanearlasacciones dad a la orden84/94de5 de sep
vamosa referirnos
enestetrabajo. que permitieran
legal
crearun soporte tiembre,quedabacobertura
No voya analizar
losaciertos
o logísticoparalamodernización
de al PlanNorte;peroen estecasa,
os errores
queel PlanNortecom materiales
delPlanNorte,
inclusoeliniciodesuejecución
fue
porte. Sinembargo,y aun no
En efecto,la potenciación
del muy anterior
a esafecha.Concre
habiendoparticipadoensuges materialseha planeadoconju tamente,a lolargodetodoelaño
tación original,
graciasa la situa gandaycoordinando
acciones
de 1994,seestuvo
realizando
estePro
ción de atalayasabreel planea muydlstlnta
naturaleza,
perotodas grama, cuyafinalización
estaba
miento de la financiacióndel ellasconcurrentes
al mismofin:la previstaparael31dediciembre
de
Ejército,en quemehasituadoen modernización
de losmateriales1994,Suobjetivohasidodoble:se
estosdosúltimos
añosmidestino del Ejército
paraaproximarnos
a ha buscada
completar
al máximo
en laDivisión
de Logística,
meatre nivelessemejantes
alosquecorres pasible,ladotaciónde materiales
vo a asegurar,
sintemoral menor pondena lasdotaciones
queel Planconsi
lasFuer de lasunidades
errar,queresultaba
absolutamenzas Armados
de lospaíses
aliados derabaprioritarias
y,porotra,seha
te imposible
tratarde dotar,man de España
y, a la vez,lograruna pretendidoaligerarde la respon
tener y sostener
debidamente,
la distribución
de dichosmateriales,sabilidad del mantenimiento
a
estructuraexistente
con anteriori segúnloscriterios
queelpropioPlan
de prioridad
de ciertasunidades
disueltas
y a las
dad al referido
PlanNorte,conlas unidadesqueelpropiaPlanseña preveíaqueserían
posibilidades
económicas
queel laba,
que, en consecuencia,
otrospro
Gobiernode aNación,
através
de
ibandescar
Entretalesaccionesseñalare-gramasde personal
los presupuestos
delEstado,
ponía mas lasque han resultadomás gandodetropa,manteniendo,
por
a disposición
de nuestro
Ejército.importantes
ytranscendentes
para tanto,unasdatacionesescasísima
16

Plan Norte
en relación
conlasnecesidades
de totalidad de materialesbásicos transporte
tácticosy logísticos
y un
entretenimiento
de susmaterialescon loscriteriosanteriormente largo etcétera de materiales
reglamentarios.
señalados,Sintratar, ni mucho menores,
comoradares,
medios
de
En estanea deactuación,
a lo menosde serexhaustivos,
pode visiónnocturna,
cabinas,
sensores...
largo delaño94,seha hechoun moscitarlaredistribución
reaUzada Al visitar
lasunidades,
especial
extraordinario
esfuerzo
de planea de armamento
ligero,misiles
con menteensusdesplazamientos
abs
mientoporpartede la División
de tracarroy antiaéreos,
la totalidad camposde maniobras
nacionales,
Logística,
y no menosimportante,de mediosmecanizados
y acora hemostenidoocasión
de compro
por lasDirecciones
de Abasteci zados,todala artilIeade campa bar con satisfacción
queel Pro
mientoyMantenimiento
ydeTrans ña y antiaérea,
la maquinaria
de gramadeRedistribución
vadando
portesdelMandodeApoyoLogís Ingenieros,
el materialOlimpode frutosy quelasunidades
conprio
fico delEjército,
pararedistribuir
la transmisiones,
losvehículosde ridad empiezan
a «sentir»
a mejo
ríalograda,
sinoencalidad(loque
corresponde,
comoveremos
des
pués,a unprograma
distinto),
sien
cantidad,viendosucesivamente
PROGRAMA DE REDISTRIBUCIÓN
rellenadas
suscarencias
ylos«agu
jeros»queexistían
en la cobertura
de susplantillas,Naturalmente,
cuandodichasvisitas
serealizan
a
OBJETIVO;0]
ti;1]
las unidades
deprevista
disolución,
el panorama
esmuyotropero,al
menos,seaceptala imposibilidad
de dichasunidadesde siquiera
DESCARGAR DE
MEJORAR LA
entretener
elmaterial
conquepre
RESPONSABILIDADDE
OPERATIVIDAD DE LAS
viamentecontabany queahora
MANTENIMIENTO A LAS
UNIDADES;0];1]
de
U,S QUE SE DISUELVEN;0];1] forma partede lasdotaciones
las unidades
quetienensuscua
dros de personaldebidamente
dotados.

fi

ESTABLECIENDO;0];1]
PROGRAMADEBAJAS
PRIORIDADES•;0];1]

POR UNIDADES;0]

*

•

FUERZAS
PERMANENTES
RESERVA
MOVILIZABLE
POR MATERIALES;0]

O

*

•

4,;1]
FASES

LOSDERÁPIDADEGRADACIÓN
PORFALTADE
MANTENIMIENTO
LOSPESADOS
CON GRANCARGADE
MANTENIMIENTO
Y DIFÍCILALMACENAJE
LOSLIGEROS
LOSNECESARIOS
PARALAVIDA DIARIA

Análogamenteal Programade
Redistribuclón,
el Programa de
Bajas se fue desarrollandoa lo
largo de 1994
y tendrásucontinui
dad coincidiendo
conla sucesiva
desaparición
de unidadesen los
años95,96y 97,Altenerquecubrir
las plantillas
de unmenornúmero
total de unidades,
hasidoposible
Ir prescindiendo
de losmateriales
más obsoletos
(pordesgracia,
aún
no de todoslosque hubiéramos
deseado).Posiblemente,
lo más
conocida,juntoconlasreduccio
nesforzosas,
consecuencia
delTra
todo FACE,,
ha consistido
en la
baja automática
detodoslosvehí
culosdetransporte
tácticos
y logís
ticos,pr}mero,
aquellos
conmásde;1]
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lógico,lasbajasseiráncubriendo
con losprogramas
de redistribu
ción y de Transición.
PROGRAMADEBAJAS
Enelcasodeestesubprograma
de bajasmasivasdevehiculos,
exis
te unplanquepermitirá
irrebajan
do anualmente
la edadde baja
OBJETIVO;0]
automáticadelosvehículos,
hasta
llegar (silasposibilidades
presu
puestarias
lo permiten)
al ciclode
y;1]
vida idealquedebieraestablecerse entre10y 14años,segúneltipo
DESEMBARAZAR
CUMPLIR
DISMINUIR
de vehículo.
AL EJÉRCITO
DEL
ACUERDOS
Comoen el casoanterior,
cita
COSTOSDE
MATERIAL
VIEJO
SUSCRITOS MANTENIMIENTO;0];1]
remosalgunos
ejemplos
de estas
Y OBSOLETO;0];1]
bajas (ya realizadas
o de futuro
inmediato),
comoreferencia
de la
amplituddelPrograma:
Vehículoscon los20 y 25
añoscitados.
st
PiezasdeArtilleríade
122146
MUNICIÓN
y
203/25
remolcado.
TLE
•
RADARES
Cercade uncentenarde
REDUCCIÓN
RASURA
piezas
deArtillería
deCosta.
CC,s M-47,
AN/PPS-15
Munición
clasificada
in(ftil,
AMX-30 E
CSR,s.
Radares
Rasuro
y
PPS.
REDUCCIÓN
ARMAMENTO ACA CCñ,s
Cañonessinretroceso.
LIGERO
Excedente
de cañonesde
122/46;0]
PISTOLAS
_______________
40/70.
viejos
Direcciones
de tiroSuper
modelos
fledermaus.
•
FUSAS7,62 mm
Pistolas
de antiguos
mode
SUBFUSILES
9 mm
los.

fi;1]

—

—

*

—

—

*

—

*

—
—

*

____________________

—

—

*

DIRECCIONES
DETIRO
SUPERFLEDERMAUS
•
VEHíCULOSDEMÁS DE20 AÑOS
* ACA
* CAÑONES203/25
•

25 añosde servicioy, posterior gastosdemantenimiento,
tantoen
mente,conmásde 20.Auncuan bajosescalones
comoenlosnive
do sehandebidahacerexcep les superiores,
escalones
que se
encontraban,
en
buen
número
de
ciones, en unoscasospor el
ocasiones,
colapsados
por
la
masi
aceptable estadode operativi
averiados
dad, a pesar
delaedad,yenotros, va llegadade vehículos
por
el
exceso
de
años
y
kilómetros
por la imposibilidad
de cubrirpor
reasignación,
vehículos
queresul y a losquela reparación
nopermi
taban indispensables
parael fun tía, enocasiones,
nisiquiera
volver
cionamiento
y vidao parala ope a incorporarsea suacuartela
ratividadde algunas
unidades,
la miento, entrandode nuevo,en
baja masiva
devehículos
vaatraer una ruedainacabable
decostosas
de40mm.
consigoun importante
ahorroen e Inútiles
reparaciones.
Comoes Lanzagranadas
18

Plan Norte
Fusiles
de 762y subfusilesrlalesde másrecienteadquisiciónsignara otrasunidades
conmenor
de 9mm.
y, en consecuencia,los más prioridad,osmateriales
sustituidos,
Carros M-47 y algunos modernos
y operativos.
Sinembar ya que,auntratándose
de recur
modelosMIX.
go. lacobertura
deplantillas
logra sosyausados,
talesreasignaciones
da conel Programa
de Redistribumejorarán la operatividadde
ción.suponeque.enel momento dichasunidades.
PROGRAMA
DETRANSICIÓN de recibirtalesnuevos
materiales, El programa
seestáanalizando
lasunidades
receptorasdispongan
con granminuciosidad,
material
a
Se encuentro
enestemomento,de otrosque,hastaesemomento,materialy, en cualquiercasa,no
en plenafasede planeamientoeran losmejores
del Ejército.En podrá tenercarácterdefinitiva
concurrente
entreelCuartel
Gene consecuencia,
la División
deLogís hastatantonosedisponga
de los
a ejecución datosfinales
ral delEjército
ylosCuarteles
Gene tica estáestudiando
delresultada
delPlan
ralesdelasRegiones
y Zonas
Milit
a- de unprograma
quepermita
rea de Transición,
encuantoalestado;1]
res,Suejecución
abarcará
losaños
95, 96y 97,y prevéa recogiday
reasignación
de losmateriales
no
afectadasaúnporel Programa
de
Redistribución,
queseencuentren
en poderde lasunidades
quese
hande disolver,
enelmomento
de
dicha disolución.
Unsimple
vistazo
a larelación
de estasunidades
en
OBJETIVO;0]
losdiferentes
años,
permite
obtener
una ideaaproximado
de laingen
te laborde planeamiento
y ejecu
ción queseestállevando
acaboy
se ha de desarrotlar
en todoslos
RECOGIDAY DISTRIBUCIÓN
DELRESTO
DEL
escalones,en los próximostres
MATERIALNO REDISTRIBUIDO
DELASUNIDADES
años,paroconseguir
queestepro
QUE SEDISUELVEN
grama tengasucursode forma
ordenaday con el máximoapro
vechamiento
delosmateriales,
en
NIVEL DEPLANEAMIENTO
beneficiodelamejoroperatMdad
de losunidades
quepermanecen.
El Programade Transición
es,
EN COORDINACIÓN;1]
posiblemente,
el retomasfuertea
que estorón
sometidos
losórganos
logisticosde planeamiento
y eje
cución,desdela División
de Logís
tica delEME.
hastala CuartaSec
[EMR1
ción de PlanoMayorde la más
pequeñaunidad,a lo largode los
próximos
tresaños.
—

—

NIVEL DEEJECUCIÓN

PROGRAMA
«CASCADA»
Esunaconsecuencia
natural
del
desarrollo
ordenado
delPrograma
de Material
a queluegonosreferi
remos,Lasunidadescon un más
alto gradode prioridadiránreci
biendo,sucesivamente,
losmate-

1.° FASE

o
1);1]

REGIONAL;0]

2.°:FASE;0];1]
NACIONAL;0]
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y número
de equipos
enpoderde
todos lo unidades
quepermane
cen y losquequedan
a disposición
del EME.
enlosdistintos
almacenes.
A pesarde taleslimitaciones,
los
trabajosdeplaneamiento
estánya
muy avanzados
paradiseñarla
«cascada»de algunosrecursos,
como esel casode losradiotelé
fonos,dadala Inminencia
(posi
blementeyaenejecución
cuando
estearticulo
vealaluz)delarecep
ción porasprimeras
unidades,
del
radioteléfano
avanzado
PR4G.
Leopard2

PROGRAMA
DEMATERIAL;1]

OBJETIVO;0]

PROPORCIONAR
A LASUNIDADES
PRIORITARIAS
EL MAYORGRADODEOPERATIVIDAD
EN EL
MENORTIEMPO
INVERSIONES
NUEVOS
MATERIALES

MODERNIZACIÓNDE
MATERIALES
•
•
•

00K;1]

MATERIALES
EXISTENTES

RESTOFMA-FDA-FEAC
MATERIALES
EXISTENTES;0]

F. MCV.
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BMR/VEC
MPIII HAWK
cñ35/90

Aun resultando
indispensable
el
planeamiento
y ejecuciónde los
programas
anteriormente
citados,
no cabedudade queelPrograma
de Material
eslapiedraangular
de
todo el edificiode modernización
de materiales.
Sóloporlavíadelas
nuevasinversiones,
puedenapa
recer en nuestrasunidadeslos
materialesrealmentemodernos
que lasponganen línea,
con las
correspondientesa lasFuerzas
Armadasde lospaíses
aliados,
Consciente
deello,laDivisión
de
Logística
ha estado
durantecerca
dedosaños,
trabajando
eneldesa
rrollodeesteprograma
hastallegar
a lasituación
actuaL
Comenzó
con
la redacción
deunprograma
inicial
de necesidades
totales,modelo
CERO,sincontarensuredacción,
con ningún
tipode limitación
eco
nómica,tratandode completar
la
totalidadde lasunidades
queiban
a componer
el futuroEjército
del
Plan Norte,con materiales
real
mente de últimageneraciónen
cada unode loscampos.
Naturalmente,
lascifrasastronó
micasquefueronapareciendo
al
efectuar las correspondientes
sumas,obligarona ir realizando
sucesivos
ajustes
parapoderpre
sentara estamento
políticoque
habíade ponera nuestro
disposi
ción loscorrespondientes
medios

Plan Norte
financieros,
unopropuesta
econó
mica realista
y. portanto,posible.
Conello,selegóalmodelo
depro
PROGRAMADEMATERIAL
gramademateria!
que.ene!ámbi
to de la División
conocemos
como
programade material«básico»
y
que.ensumomento,fue
aprobado
OBJETIVO
por lasautoridadesdel Cuartel
GeneraldelEjército
y presentado
a
POTENCIARLASCAPACIDADES
OPERATIVAS
DE
las delDepartamento
de Defensa
LAS UNIDADES
ENLASFUNCIONES;0]
comopartedelPlan
Norte.Natural
mente,estePrograma
hade estar
ajustándose
permanentemente,
o
las posibilidades
de losdistintos
anteproyectos
anuales
de presu
puesto,asícomoa loscambiantes
escenarios
económicos
que,suce
AUMENTADO
sivamente,nosva presentando
MANDO Y CONTROL
VIGILANCIA
RECONOCIMIENTO
comoposibles,
el Ministerio,
enfun
INTELIGENCIA
ENTRENAMIENTO
Y
POTENCIA
LOGíS11CA
cióndelaprevisible
evolución
dela
EJEPC
CONTABLE
G. ELECTRÓNICA
economiaespañola
ydelaspasibi
DEFENSA
NBQ.
•
OP.TERRESTRES
lidadesy voluntad
patlca InversoAPO. COMBATE
COMBATE
TERRESTRE
ro delGobierno.
MOVILIDAD
OP. DEFENSA
AÉREA
OPERACIONES
TÁCTICA
Anteshe señaladoqueel Pro
•
OP. ESPECIALES
MANTO.PAZ;1]
grama de Materialesla piedra
angular, la puertadel Plande
MOVILIDAD
Modernización
deMateriales;
pues
ESTRATÉGICA;0]
bien,ahoradebemos
afirmarque
la posibilidades
de financiación
N
que, añotrasaño, el Gobierno
GRADO DE
pongaa nuestra
disposición.
serán
N INTEROPERA8!LIDAD;0]
la lavequepermitirá,
o no,abrir
dicha puerta.Sinembargo,de
cara oestepresupuesto
del95.nos
PARA
atrevemos
a sentirnos
moderada
menteoptimistas.
Laarden84/94
Facilitarla integracióny la cooperaciónde losUnidadesen OPERA
que apruebael PlanNorte,prevé,
CIONESCONJUNTAS
COMBINADAS
en suartículo
décimo,
quelafinan
ciacióndel Planserealizará
con
cargo a dotaciones
presupuestanotablementea ellay, por otra
Programaya iniciadode
riasanuales,
cantidades
fijadospor parte, suponeunabsolutopunto
misilTOW.IIaligerado.
la Gerenciade Infraestructura
y de inflexión
enla curvaconstante
Completar
FUSAs.
5.56.
(LyLC.)
cantidadesque adicionalmentementedecreciente
de talesinver
Fusiles
deprecisión
de7.62y
años.Porello,
habilitaráel Ministerio
de Econo sionesenlospasados
12,70(enfasedecontrata
y
sin
perder
de
visto
el escenario
míay Hacienda.
ción).
Enelaño1995,evaluando
lostreseconómicomásprobable
paralos
AMELI.
conceptosconsiderados,
la canti próximosaños,nosatrevemos
a
Lanzagranadas
de 40mm.
dad quecorresponde
a moderni avanzarahora,algunode losele
Nuevagranadade mano.
zacióndelEjército.
sibiennoalcan- mentosdel Programa
de Material
(en fasede concurso).
zola totalidad
delmontante
queel que hoy responde
a dichoesce
Entre15y 18helicópteros
iniciaro con
EstadoMayordel Ejército
preveía narioy quepermitirá
Supérpuma.
enlosmateriales
paraeseañoenelyamencionadotinuarInversiones
Nuevohelicóptero
de ata
programa «básico»,
seacerca;1]siguientes
entrelosaños95y2000:
que.;1]

y‘e

‘e

•

•

•

-

•
•

•
•

•

-

N

Ny,’7

—

—
—

—
—
—

—

—
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Cñ. ligerode 105paralos
GACA,s.de laFAR.
155REMA.
parasustituir
alos
actuales155.
Modernización,
a modelo
A4+ y unGACADE24pie
zas. (BRIMZ,XXI),
másotros
dos de 18,ø
modeloAS,del
155ATP(M-109)
(yacontra
tado).
Lanzacohetes
MLRS.
Modernización
Cñ.35/90y
sus direccionesde tiro y
radares.
Programas
ya Iniciados
del
misilMISTRAL.
yHAWK.
(PIP.
III)
CarrodeZapadores.
Vehículo
lanzapuentes
(rue
das y cadenas).
Vehículode combatede
Modernizack5n
deBPVIRPJEC$. Zapadores.
Vehículo
ligeroconCñ.105
Siembra-minas
y dispersa
para el GLCAB.
dela FAR.
dor de minas.
—

—

—

—
—

—

—
—

Vehiculade combatePIZARRO.

—

—

VCI/C.PIZARRO
(el año94
se contratan
losprimeros
de
líneay PC),

MISILSA.Rolandsobrechas AMX.
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—
—

—

Plan Norte
Puentesde vanguardiay
logísticos.
Radioteléfonoavanzado
PR4G
(enfasededtdbución),
Redbásicadeárea.
Materialesde C31y EW,
—sensores,
RPV,s.,
sistemas
C2, GPS. (ya iniciado),
Radares
ARINE
y C/M C/B
Materiales
devisiónnoctur
no —gafos,prismáticos.
cámaras térmicas,.,.—
(continuaciónde progra
mas iniciados).
Sistemas
de simulación.
Vehículos
—mulamecáni
ca, Vempar
(conti
nuacióno inicio95).
Hastaaquí,la laborllevadaa
cabo porla División
de Logística
para cumplirconsutareade pla
neamiento
dentrodeeseconjunto
integraldeacciones
quellamamos
PlanNorte.Comosepuedesupo
ner, seha tratadode unalabor
ingente,realizada
al mismo
tiempo
que seseguíadesarrollando
la
monótonalaborde diariarutina,
sencilloy singrandes
complicacio )-iellcóptero
de ataqueAPACHE
nes,peroqueocupatantashoras
de a tareade cualquierEstado de entrado.
LaDivisión
hatrabaja satisfacción
dehaberrealizado
una
MayoroPlana
Mayorque,cadodía.
doen todosestos
progromas
deuna laborcalladayrígurosa,
conlaacti
lleneque«sacar
adelante»
todos
los formo absolutamente
coórdinadatud de servicio
de unoshombres
y
asuntosquelleganconla carpeta entrelasSecciones
quela compo mujeresquehanpuestocuanto
nenyconlasotrasDMslones
delEsta sabeny pueden,paraquedicha
do MayordelEjérctto,
sinolvidar,
de laborredunde
enbenef
iciodelpres
nuevo,a losórganos
de ejecuciónfigiodenuestras
Fuerzas
Armadas
y,
del MALE.
ya todaslascuartas
Sec por tanto,eneldeEspaña.
cionesdeGrandes
y Pequeñas
Uni
dades.Lailusión
de la División
está
puestaen conseguir
queel Plan
Nortenoseatansóloloquealgunos
detractores
querrían
veren él.sino
todo el conjuntocombinadode
accionesqueperrnftan
disponer
de
un Ejército
conla mayoroperativi
dad compatible
con losrecursos
puestosa disposición
delJefede
EstadoMayordel Ejército,
Como
señaléanteriormente,
somos
cons
cientesde que,comotodaobra
JorgeOrtegaMartín
humana,nuestrotrabajotendrá CoronelCGA.ES.
(Caballería)
DEM
RadarligeroARINE
aciertosyerrores,
peronosquedala
DivisiónLogística
EME.
—

—

—
—

.,—

—

-

—

—
—

—
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La infraestructura
en el
desarrollodel PLANNORTE
ADOLFO
GONZÁLEZ
MARTÍN.
Coronel
(Ingenieros)
DEM.
CONSIDERACIONES
GENERALESportaranen cada momento,ha
Paraalcanzarestoslogrosserá
de
dado lugara queenlaactualidad precisocorregirla dispersión
dispongamosde un patrimonio propiedades
militares,
reagrupán
dalasde acuerdoconlasdirectri
heterogéneo
y disperso,
Por otraparte,acuartelamiences tácticasylogísticas
emanadas
nfraestructura
supone
labase tos quecuandoseconstruyeron
se del PLANNORTE
y renunciara
partidasobrela queunejér encontraban
enlasafueras
de las aquellasedificaciones
quetradi
ediante unaacumula poblaciones,
debidoalcrecimien cionalrnentese han mantenido
enlaactualidad
seubi por el merohechode poseerlas
acciones
específicas
de to deéstas,
trabajo, mejoraprogresivamente
can enzonascéntricas
de lasmis con independencia
desuutilidad.
suscondiciones
de vida.
mas,lo quedetermina
quequede. La Gerencia
de Infraestructura
Aunquede formalentay conti condicionadala operatividad
de de la Defensa,
creadaporla Ley
nuo, lainfraestructura
puedetrans las unidades.
28/1984.esel organismo
autóno
formarsey es precisamente
su
Se precisaninstalaciones
que mo especialmente
encargado
de
transformación,
la quedesempe puedan albergaren lasmejores enajenar,medianteventas,los
ña unpapelmuyImportante
enlos condiciones
alpersonal,
conservarinmuebles
dedominio
públicoque
posibilidadesde desarrollode y móntener
unmaterialcadavez dejendesernecesarios
paralaDe
fensa,
en
concordancia
con los
cualquierplande estructuraciónmóscostoso
ycomplejo
tecnológi
que acometounejército.
camente,y dondeseaposibleel diferentesplanesde organización
Desdequeseconstruyó
el pri normalmovimiento
requerido
para y despliegue,
y conlafinalidad
de
mer acuartelamiento
permanentela instrucción
y adiestramiento, obtenerrecursos,
quesiempre
fueen España
hastanuestros
días,han
transcurridodos siglosque han
marcadounaevolución
enla pla
nificaciónde estasinstalaciones.
Hastafinalesdel sigloXVII,los
ciudadanoseranquienes
daban
S
ØØ
cobijo a lastropas,generalmente
en instalaciones
públicas,
acorda
das conlosayuntamientos.
EnelprimercuartodelsigloXVIII,
duranteel reinadode FelipeV, la
políticafavorecióun incremento
de losefectivos
militares
y surgióla
necesidadde construir
instalacio
nes propiasy permanentes
para
ellos,
Un tradicional
criteriode man
tener terrenose Instalaciones
militares
conindependencia
de la
utilidad queparala Defensa
reAcuartelamiento
del RIMZ.
SABOYA
n. óen Leganés(Madrid)
...

ISIR

IL0thaj1

14j» Att4
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Plan Norte
ron escasos,
parosuaplicación
en
obrasdeInversión
o mantenimien
to de aquellas
instalaciones
milita
res que satisfagan
en coda mo
mentotasnecesidades
delEjército
en materia
de infraestructura.
INTERPELACIÓN
DELA
INFRAESTRUCTURA
YDESPLIEGUE
DELAFUERZA
ENELPLAN
NORTE

,,,,,,

?

t

La infraestructura,
comosupro
pia etimología
Indica,condiciona
y vienecondicionadapor otros
PRINCIPALESBASES DE UBICACION
«áreas»queprecisanun planea
7*,,
LA
DEFUERZA DEL ET.
mientoparasudesarrollo.
UBÍCACIÓN
Estainfluencia
dela infraestruc
tura estáobligando
a uncontacto
permanentede susresponsables
en la División
de Logística
delEME.
con el equipodirectordel Plan Fuerzahasidounode losobjetivoso regimiento,cuando ha sido
de éstas.
Norte de la División
de Planesy primordiales,constituyendoun necesarialadispersión
Organizacióny en un futuroIn factor condicionantepara su
mediato,con losintegrantes
de determinación
y ubicación,
el des
equipossimilares
enlosMandos
de pliegueprevisto
de lasmismas
ylas DESPLIEGUE
YPROGRAMA
DE
de habitabilidad INFRAESTRUCTURA
Personal
ode ApoyoLogístico. características
La experiencia
ponede mani de laspropiedades
militares
aptas
fiestaquetodadecisión
conreper para alojarlas.
Sehatratadode:
Tomandocomo documento
Mejorarel alojamiento
del base el Anexo1delAcuerdodel
cusionesimportantes
en infraes
tructura,esdifícildecambiary,por
personaly lasinstalaciones
ConsejodeMinistros
de5de agos
tanto, condiciono en muchos
parael material
y servicios.to de1994,
porelqueseestablecen
Proporcionara
lasunidades,la entidad,la estructura
y el des
casoselfuturo.Porello,lasdecisio
nesdegrantrascendencia
eneste
campos próximosde ins plieguede laFuerza
delEjército
de
campo no debenbasarse
en cir
trucción,maniobras
ytiro, llerra,sehanredactado
planes
de
cunstancias
coyunturales.
Facilitar el ejercicio del obrasespecíficos,
segúnnecesida
Mandodecadaunade las des determinadas
Desdeun puntode vistapura
porlascaracte
mentetécnico,nopodíadesarro
grandesunidades,
fomen rísticas
de lasunidades
a ubicar,y
llarseel planeamiento
de detalle
tando loslazosorgánicos que setransformarán
enejecución
entresuscomponentes. de instalaciones
denuevaplantao
de la infraestructura
hastaque
estuviesesuficientemente
defini
Reducir
el personal
quelas de acondicionamiento
de la infra
do, enel PLAN
NORTE,
el «modelo»
unidadesdedicana fun estructura
existente.
Dentrode loscuatrograndes
de Ejército
idealposible.
cionesnooperativas.
Ha sidoprecisodeterminar
los
Descongestionar
lasciuda bloquesenquesehaestructurado
criteriosparaevaluarla rentabili
des, retirando
enlo posible la Fuerza
Terrestre,
señalaremos
los
dad realde lasinstalaciones
de
las unidades
delosnúcleos proyectosmásimportantes.
que disponeactualmente
el Ejér
urbanos.
cito de Tierra,
tratandode elegir Cada unade lasbasesalber
entrelasdistintas
posibilidades
pre gará unidadestipo brigada o FUERZA
DEMANIOBRA
núcleode tropasde la futuraDi
sentadas.
Concentraren lasprincipalesvisión Mecanizada.Sehan es
De lastresbrigadas
queconsti
basesy acuartelamientos
lasuni tablecidoacuartelamientos,
para tuyenla Fuerza
deAcciónRápida,
dades másrepresentativas
de a pequeñasunidades,
tipobatallón la BRILAT.
seguirá
manteniendo
sus
—

—

—

—

—
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instalaciones
enlo Basede Figuel- al trasladodel GACA.desdeel futuroDIMZ.
Aunqueesunobase
rido(Pontevedra)
yen elActo.de coscourbanodeCórdobay a las con ampliasy modernas
Instala
CaboNoval(Asturias),
peroespre redesgenerales
de abastecimienciones,seráprecisomejorarlas
y
cisocontinuar
losproyectos
nece to y alcantarillado,
muydeteriora ampliarlas
continglados,
talleres
y
sariosparatrasladar
o dichaBase das desdesustiempos
deantiguo aparcamientos
paralos
numerosos
el CG..elGACA.,y
elGL.quetoda CIR.
vehículos
de cadenasde susuni
vía mantienen
susinstalaciones
en
Mención especialmereceel dades. Solamenteel GAAAL1
cuartelesdel cascourbanode previstotrasladode lasunidades tiene previstasuubicaciónfuera
Pontevedra
y LaCoruña.
que Integran
actualmente
el NTD. de estabase,en la de Agoncillo
Elproblema
prioritario
quehade de laDAC.«Brunete»
n.°1a aBose (Logroño).
resolverla BRIPAC.
lo constituye
el de Castrillo
delVal(Burgos).
para
Para la Brigadade Caballeria
trasladodelBING.ydelGACA.,ubi
constituir
el núcleodetropasde la «Castillejos»
IIsiguenmodernizán
codosenplenocentrode Alcalá
de Henares,
a un nuevoacuarte
lamiento,Están
previstas
importan
tes Inversiones
paracomenzar
las
obrasenterrenos
de Paracuellos
Torrejón.
A mismo
tiemposeguirán
mejorándose
lasinstalaciones
del
Acto.Primo
deRivera
(antiguo
CIR.
n.° 2)de Alcaláy lasdel BIP.en
JabalíNuevo(Murcia).
Parloquerespecto
ala BRILEG.,
se consideran
pdorltarias
lasobras
de la BaseAlvarez
de Sotomayor
(Almería),quedeberáacogeral
tercio procedente
de Fuerteven
tura y a lasunidadesde Apoyo
(GACA,.Cía.Zap.,Cía.Transm.,
y
GL.). Con independenciadel
ADNE.queseestáterminando
de
redactar,ya hancomenzado
las
obrasquetienenmayorcarácter
de urgencia.
La futuraDivisión
Mecanizada
manlienesusGU,s.
deManiobra
en
la Basede Botoa(Badajoz)
para
o BRIMZ.
Xl, Basede ElGoloso
(Madrid)parala BRIAC.
XIIy Base
de CerroMuriano
(Córdoba)
para
la BRIMZ.
XXI.
En Bobaesprecisocontinuar
construyendonuevasinstalacio
nes quepermitirán
el trasladodel
RIMZ.«Castilla
16)’,desdeBadajoz
y delGACA.
y GL.desdeMérida.
La Basede ElGolosonecesita
importantesinversiones
parasu
modernización,
pueslamayoria
de
susedificios
seconstruyeron
a prin
cipiosdesiglo.
Lasobrasmásimportantes
enla
Basede CerroMuriano
serefieren
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Plan Norte
dosedormitorios
y construyéndose
FUERZA
ESPECÍFICA
DEACCIÓN llevadoconsigo
importantes
obras
tulleresensuBase
deSanGregorio CONJUNTA
de remodelaclón
de dormitorios.
(Zaragoza).
Menosd’lcultades
pueden
presen
Asimismo,
sedebecontinuar
la
ElCuartel
Generaly
oscincoregi tar lostraslados
delRAM,73desde
Antiaérea
inte el Acto.de LosDokxes
modernización
de dormitorios
de mientosde Artillería
a la Base
de
la Brigada
de Cazadores
de Mon gradosenel MAAA.
llenenprev’ta la disuelta
BRIMZ.
XXXII
enTentegorra
taña, al permanecer
ensusacuar suubicación
enFuencarral
(Madrid),y delRAM.74desdeJerez
a Sevilla.
telamientosde Huesca,
Alnzoaln Garrapinillos
(Zaragoza),
Tentegorro Parael RACTA.
5deiMandode
ElCopero
(Sevilla)
y El Artilleríade Castasehanprogra
(Navarra).
Jaca (Huesca)
y Viella (Cartagena),
(Lérida).
Ferrol.
mado grandesobrasde cons
Un conjuntoimportante
de uni
El trasladodel RAAA.
72desde trucción de edificiosen ElBujeo
dades.de lasque componen
el Gavá(Barcelona)
a Garrapinillos
ha (Tarifa),mientras
queel RACTA.
4
Núcleode Apoyoa la FUERZA
DE
MANIOBRA
sevana ubicaren la
Basede Marines
(Valencia),
Están previstasobrasde re
modelación de dormitorios,
hogar, duchas,cobertizos,
etc..
para acoplarel Rgto.de Trans
misionesTácticosn.° 21,proce
dente de ElPardo(Madrid)y el
creado Rgto.de GuerraElectró
nico Táctica n.° 31. Al mismo
tiempo se va a iniciarla cons
trucciónde unmodernotallerde
mantenimientopara el Grupo
«Roland»,que se trasladará
desde Campamento(Madrid)
para Integrarse
enlaRAAAn.°81.
Mantenerlas unidadesde las
FAMET.
ensusactuales
bases,
vaa
permitirlarealización
dedosimpor
tantes proyectosen Colmenar
Viejo:la construcción
de un han
gar paratareasdemantenimiento
de los«Super
Puma)’
y el montaje
de un simuladorde vuelo de
modernodiseño,
Lostresgrupos
de Operaciones
Especialespermanecenen sus
instalaciones
de Rabasa(Alican
te), ElBruch
(Barcelona),
y el Acto,
Cervantes(Granada),dondese
acometerála mejorade la redde
agua potable,
TantolosAcuartelamientos
del
Mandode Artillería
de Campaña
en ElFerrol
ySantocildes
(Astorga),
cama lasdelMandodeIngenieros
en Salamanca
y Zaragoza,
preci
saránen ospróximas
añosimpor
tantesobrasde remodelación
de
susinstalaciones.
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podrá utilizarlasimportantes
ins
talacionesde la Bosede Cam
posoto (Cádiz).despuésde su
desalojopor lasunidadesde la
BRIMT.
XXII.
A pesarde queel Regimiento
de Transmisiones
Estratégicas
n.°22
y el Batallón
de Servicios
Especia
les,ambosdelMondodeTransmi
siones,mantienen
susacuartela
mientosde Pozuelo(Madrid),el
recién creado Regimientode
GuerraElectrónica
Estratégica
fija
rá suubicaciónen la Basede El
Copero (Sevilla),donde com
partiráinstalaciones
con el ante
riormentecitado RAAA.74,y el
BHELMA
IVde lasFAMET.,
preci
sandolasprevistas
obrasde ade
cuaciónde lasmismas.

BosedeSanGregorio.
ZonaA. Zaragoza

FUERZAS
DEDEFENSA
DEÁREA

S, M.e/Reyinaugurando
laavenidoprincipo!de la Bosede Botoo(Badajoz)
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DentrodelaZonaMilitardeCa
narias,el trasladodel RAMIX.
93,
desde el Acuartelamientode
Almeyda(Tenerife)
alaBase
deLos
Rodeos,llevaráconsigo
importan
tes obrasde remodelación
deedi
ficiosde Mandoy dormitorios.
Otrosimportantes
proyectos
de
adecuaciónde Instalaciones
se
refierena lasdelBIMT.
IIen Arreci
fe (Lanzarote)
y del Rgto.«Ca
narias»
50y Bón.deZapadores
XVI,
en LasPalmas.
EnlaComandancia
General
de
Baleares,
aterminación
dela Base
de SanIsidro,
prevista
parafinales
de 1995,
va a permitirla concen
traciónde lasunidades
deMenor
ca y el desalojo
de instalaciones,
objetodeconvenio
conelAyunta
mientode Mahón.
En a BaseGeneral
Asensio,
de
Palmade Mallorca,continuarán
losimportantes
proyectos,
yaaco
metidos,de renovaclónde las
redes de agua, electricidady
alcantarillado.
Pertenecientes
a la demarca

Plan Norte
ción de la Comandancia
General aunquecuentaconamplias
insta rro de recursos
humanos
y econó
suremodelo micosquepermitan
hacerfrentea
de Melilla,
lasislasde Alhucemas
y laciones,precisará
Chafanasy elpeñóndeVélez
van clón paraacogerlasunidades
del las consideraciones
establecidas
a serobjetedeunpíandemoder antiguoRACA,
46,procedentes
de en el PLAN
NORTE.
nizacióndeinstalaciones
(dormito Burgos.
Estosdoscondicionantes
han
rios.cocinas,embarcaderos,
heli
sidola baseparolo definición
de
puerto,etc.)quesedesarrollarán
las directricesde infraestructura
DEINFRAESTRUCTURA
en laspróximos
seis
años.
conimpor DIRECTRICES
que seestánaplicando
eneldesa
tantesinversiones
económicas. ENELDESARROLLO
DEL
PLAN
rrollodelPLAN:
NORTE
Tratarde alcanzar,
mante
ner o mejorar.
en lasinsta
FUERZAS
MOVILIZABLES
Losobjetivos
finales
quesehande
lacionesparaalojamiento
DEDEFENSA
alcanzar
conlossucesivos
Programas
de lotropatontode reem
—

ParalastresBrigadas
Moviliza
bIesde Infantería
sevanaacome
ter importantes
obras.
La Basede Betera(Valencia),
sede de la BRIMOV.
III,aunque
cuentacon modernas
instalacio
nes, precisala adecuaciónde
algunosdormitorios
y falleres,
así
como la renovación
de lasredes
de servicio.
La BRIMOV.
IV,ubicadoen la
Basede SanClementede Sase
bas (Gerona),
precisará
la remodelación de loslocalesdedica
dos al ganadode lasunidades
disueltas
de laantiguaBRICM.
XLI,
para convertirlos
enhangares
de
Taer can grúa-puente
en a Basede SanGregoria
material.
Igualmente.la BRIMOV.
V,con
buenas instalaciones en los
dependerán
de
plazocomoprofesional.
las
acuartelamientosde Soyeche de Infraestructura
(Vizcaya)y Loyola(SanSebas lascaracterísilcas
ydespliegue
delas
condicionesde habitabili
dela Fuerza,
de laorgani
dad, salubridady seguri
tián), requerirá
vialesy adecua unidades
delApoyo
a la Fuer
dad previstas
enlasNormas
ción de dormitorios
enla Basede zaciónlogis’Iica
za,delaubicación
deloscentros
de
Araca (Vitoria).
de Acuartelamientos
en
de
vigor.
Lo Brigada Movilizablede formacióny perfeccionamiento
militar,deladistilbución Concentrarlasunidades,
Caballería
mantendrá
losacuarte la enseñanza
lamientosde SanIsidroy Conde de la redhospftaIaa,
etc.Esdecir,
tanto de laFuerza
comode
Ansúrez
(Valladolid),
dela antigua estaránen función
decómoseael
Apoyoala Fuerza,
enbases
BRC.«Jarama
b, y losterrenos
del Ejércitodelfuturoqueseestádise
o en grandesacuartela
Campode Moniobros
de Renedo ñando.
mientos,
Cabezón,conla construcción
de
Asícomoloaplicación
delaLey
Tratarde ubicarlasunida
del
Servicio
Militar
exige
unas
con
des
de Apoyoa a Fuerza
los tinglados
paravehículos
pesa
dos queseprecisen.
dicionesmínimas
de habitabilidad
juntoa lasunidades
apoya
El Acuartelamiento
Marqués
de en losinstalaciones
dedicadas
ala
das, equidistantes
o en sus
la Ensenada
(Medina
delCampo), vida yrecreodelsoldado,
también
proximidades.
dondeseubicaráelRegimiento
de el imperativo
proceso
de concen
Mantener
lastuacíón,
ensus
tración
de
unidades
obliga
al
aho
actuales
acuartelamientos,
Artillería
de Campaña
delasFMD.,
—

—

—
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de losÓrganosLogísticos a) Pertenecientes
a centros serlede proyectos
de obrasque
Centrales,siemprequesu
de enseñanza.
realizaren lospróximas
sieteaños,
adaptación a lasnuevos
Definidos
enlaRedGeneral con unainversión
mediade unos
misiones
lopermitan.
de Hospitales
Militares.
1.500millones
depesetas
anuales.
Procurarconcentrar
en un
El primerbloquehasidotralado Losórganos
de losbloques
Cy
únicoedificiolosunidades.anteriormente.
Entre
losacuartela D cuentan,en general,conbue
centrosyorganismos
corres mientosdelosotrostresgrupos
hay nos instalaciones,
algunasde las
pondientesa losdistintos que distinguirlos
quetienenubica cuales,comoenelcasodeloshos
Servicios
de Plaza.
ción y entidadsuficientementepitalesy centros
de enseñanza,
se
Aplicarunmódulode ocu definido(Órganos
Logísticos
Cen veníanfinanciando
con créditos
pocióndel100
por100poro trales,hospitales,
academias,
Red del PianPlurianual
de inversiones
los dormitorios
de lo tropo General de Polvorines,
etc,) de Públicas
(PPIP),
ajenosa loscrédi
presente
enlosunidades
de aquellos otros que, como las tos de inversión
y mantenimiento.
las GU.s, Movilizobles, MLOG,s.de losMALZIR,
s.,están Aunquelasobras
noserán
degran
tomandoestedolocomo pendientesde que la Organiza envergadura)
quedanporsatisfa
referencioporoel dimen ción delApoyoa la Fuerza
defino cer necesidades
complementa
sionamiento
de suinfroes su entidad,características
y des rias cuyo estudioen detalle es
tructuro.
pliegue.
objeto de programas
espedficos.
Estosdirectrices,
yooprobadas, Dentrodel bloque8 merece La valoracIón
globalde lasnece
se hanincorporado
alPIANNORTEespecialatenciónla RedGene sidadesdetodalaredhospitalaria
y estánsiendovinculantes
en el ral de Polvorines,
clasificados se ha obtenidoen funcióndel
procesode planeamiento.
estosúltimos
en dosgrandes
gru númerode camasdecodahospi
Para determinar
lasdiferentespos, bien para almacenarla tal y delestadode mantenimien
prioridadesde lasmetas,sehan municiónde reserva
de guerrao to de lasinstalaciones
de cada
agrupado lasboses,acuartela para atenderlas necesidades uno deellos.
mientose instalaciones
en cuatro derivadas de la instruccióny
grandesbloques:
adiestramientode las unidades
a) Deubicación
de unidadesen loscamposde tiro.
CRÉDITOS
PARA
INVERSIÓN
EN
de a Fuerzo.
El Programa
de Infraestructura
INFRAESTRUCTURA
b) Deubicación
de unidadespara la Red,elaboradoen cola
de Apoyoa la Fuerza.
boraciónconelMALE,,supone
una
La prevista
reducción
deefecti
vos enel Ejército
deTierra
ha obli
gado afijarunosgradosdecober
tura de unidades,
deacuerdocon
las prioridades
derivadasde los
planesoperativos
y de loscom
promisos
internacionales.
ElPLAN
NORTE
haincluidoentre
susdirectrices
laconcentración
de
unidades,loqueha llevado
consi
go medidas
urgentes
dedisolución
y tra&adoallídondelas necesi
dadeslo hanexigido.Parapoder
concentrarunidadeses preciso
construirnuevasInstalaciones
o
adecuarlasexistentes
paroubicar
las quesetrasladen.
Loscostes
delasinversiones
que
estollevaconsigo
hansidovalora
dos en el Plande Infraestructura
(1995-2000),
adaptadoalasprevi
siones del PLANNORTE,
en las
Cafeteríade tropoenla Basede Figueirido
(Pontevedra)
siguientes
cantidades:
—

—
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Plan Norte
frentea lasnecesidades
de infra
estructuraindispensables
paralas
unidadesquesetrasladan.
CONSIDERACIONES
FINALES

Se considera
condición
necesa
ria paraalcanzar
lasmetasprevis
taseneldesarrollo
delPLAN
NORTE,
poder Invertir
en infraestructura
un
créditoanualde 9.000/10.000
MP..
obtenidode lasPresupuestos
del
Ejércitode Tierra,
de losrecursos
aportadas
porGINDEF.
ydeloscré
ditosadicionales
procedentes
del
Ministerio
de Economía
y Hacien
da.
Consecuentemente
a la deci
sión que,enbrevesfechas,esta
blecerálaorganización
delApoyo
a la Fuerza,
seráprecisodefinirun
nuevo documentoen el que se
determinela ubicación
de lasunidades,centros
y organismos
logís
ticos,Tareaqueserácomplemen
1995.
1O,O4OMP.
ayudaparaa mejora
de estetipo tada posteriormentecon las
1996.
10.320
MP. de instalaciones.
conclusiones
quesederiven
de la
199710.105
MP. Desde1991lasobrasde inver aprobaciónde aOrganacióndel
199810.1ó1
MP. Siónsehan realizadoexclusiva CuartelGeneral.
presupues El procesodescrito
19999.927
MP. menteconloscréditos
confirma
la
2000/597
MP. tarios de este Ejército y los consideración
de la infraestructu
Las imitaciones
presupuestarias
procedentes de la Gerencia ra comoun «elemento
vivo»y de
hanobligadoorebajaroscréditos de Infraestructura
de la Detensa la quesolamente
sepuedeobte
previstos,
de formoqueen 1995 (GINDEF.).
ner en unmomento
determinado
serán7.089MP.y 8.000MP.para La experiencia
delosaños
defun un “fotofija»,puessusvariaciones
cada unode losañossiguientes. cionamientode esteorganismo son continuas
eneltiempoy en el
A estascantidades
habráque (1984-1994)
ponedemanifiesta
que espacio.
añadirloscréditos
adicionales
que los resultados
realesde losrecursos
seanhabilitados
porelMinisterio
de obtenidos (alrededorde 3.000
Economíay Hacienda,en con MP/año)distanmuchode laspri
formidadconel opartado10del merasprevisiones
delOrgano
Cen
AcuerdodelConsejo
de Ministrostral,estimadasen
unos5. MP/año.
de 5agostode 1994,
porel quese
Esmotivode preocupación
el
establecenla entidad,laestructu volumendeacuartelamientos
que
ra y e! despliegue
de la Fuerza
del han sidopuestos
a disposición
de
EjércitodeTierra.
la GINDEF.
desdehaceseiso siete
Hastahacetresañossepodía años y que todavíano hansido
contarconel referidoPPIP.
como enajenados,
Estevolumenpuede
fuentede financiación,
ajenao la aumentardeformaconsiderable
a
AdolfoGonzález
Martín
Leyde Dotaciones,
parala moder lo largodel desarrolladel PLAN CoronelCGA.ES.
(Ingenieros)
DEM.
nizaciónde hospitales
ycentros
de NORTE.
singenerara cambialos
Jefe dela Sección
de
enseñanza,
lo queera unagran créditos necesarios
para hacer
Infraestructura
-
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JosÉIZQUIERDO
NAVARRETE,
Comandante
(infantería)
INTRODUCCIÓN

medios
unos
de destrucción
masiva y el finúltimode evitarla guerra,ha contribuido
a enriquecer
el
debateestratégico,
fortaleciendo

a!coídadelmurode Berlin
y el
c4nsiuiente derrumbamiento
eís ma socialista,
no sólo
&o la concienciaapaci
ble delo opinión
públicaeuropea.
sinoquehasupuesto
laquiebrade
un ordeninternacional
quesusten
taba lapolíticay losplanteamien
tos estratégicos
de lasgrandes
potendas.Losposteriores
aconte
cimientos—crisis
dela Unión
Sovié
tica, conflicto
delGolfo,guerrade
Yugoslavia—
altiempoquedesva
necíanlasexpectativas
providen
cialistasde lasmasaspopulares,
han impulsadola revisión
de as
doctrinasnucleares
existentes,
con
objeto de adaptarse
a lasnuevos
desafias.
No estamos
anteunasituación
innovadora.
Frente
alo quepudie
ra parecer,
desdeladécadadelos
cincuenta,lasalianzas
y lospaíses
nucleareshanacometidoconti
nuas revisiones
de susconceptos
estratégicos,
quehantenidogran
trascendenciaparasusFuerzas
Armados.
Laevolución
de laestra
tegia nuclearseha configurado
como una dialécticade «inteli
gencias»
opuestas
que.conjugan
do credibilidade incerlldumbre,
tiende a consolidarla disuasión.
Estaespecie
de incoherencia
inte
ectual —antiestrategio.
podríamas decir—
de poneren relación Caído de!murode Berlín
32

eloarócterpotico de lasormas
nucleares.
Losniveles
superiores
de
contemplación
delaguerra.
políti
coyestratégico,
parecenfundlrse,

Defensa y Seguridad
no sóloen lasobrasde losanalis dicionandola viablildaddel pro
tas, sinoen losdeclaraciones
ofi ceso.
ciales.
La crisis
es el caldode cultivo
que generala revisión
delmodelo ESTRATEGIA
NUCLEAR
DELAS
nuclearvigente,
afindemantenerGRANDES
POTENCIAS
la estabilidad
delsistema,
Aunque.
como sehadicho,la situación
no
En estosúltimos
años,declara
es nueva,a crisis
actualhapropi cionesprogramálicas,
tratados
de
ciado un debateque presenta desarme,acuerdosde coopera
algunosaspectos
innovadores,
ini ción,etc.,juntoa otraseriederea
cialmente,ha quedadoreducido lidadestangibles
—reducción
de

transformación
de lasestructuras
actuales.
Aprovechando
la valiosainfor
mación que ofrece el Balance
Militarde!1/SS,
de Londres,
no es
difícil detectarloscambiosque
han experimentadolastuerzas
militares,de cuyacoherenciaes
fruto Jamaterialización
de una
determinadalíneaestratégica.
Losdatosmássignificativos
sonlos
siguientes:

TratadoFACE.
Destrucción
de armamento

al círculode especialistas,
des los presupuestos
de Defensa,
rees
EE.UU.:
Tras
laguerradelGolfo,
la
cancela Administración
apareciendoel fantasma
nuclear tructuraciónde fuerzas,
norteamecana
ha
de losmediosde grandifusión. ción de programas..,—,
dejan iniciadounode losmayores
pro
Además,losnuevos
designios
exi patentela incidencia
de loscam yectos de revisión(Battom-up
gen unatransformación
radicalde biosdelentorno
enlaestrategia
de Review)dela estructura
y misiones
la estructura
de fuerzas
quetiende las grandespotenciasy de las de susFuerzas
Armadas.
La des
a aproximar
losmodelos
estratégi alianzas.
Sehanelaborado
nuevos aparicióndeJaamenaza
soviética,
cos de las grandespotencias conceptosestratégicos
y. como que habiaconstituido
labasedelos
nucleares.
Porúltimo,laeconomía consecuencia,
aparecennuevos planteamientos
anteriores,
ha obli
invadeelcampoestratégico,
con- objetivos
defuerza
queexigen
una gado a definirunanuevaestrate
33

Estratégica
(SDI),
seha reorienta
do haciaunsistema
dedefensa
de
misilesde teatro(TMD.)
y unsiste
ma de defensa
limitado(LDSO.
En
cuantoa lossistemas
subestratégi
cos.losEE.UU.
vana destruir
todas
las cargasexplosivas
de artillería
nuclearydelosmisiles
terrestres
de
corto alcance(SSM.).
Respecto
a
la estructura
orgánica.
unode los
cambiosmásimportantes
ha sido
la desaparición
delMandoAéreo
Estratégico(SAC.)y la creación.
en juniode 1992,
delMandoEstra
tégico de losEE.UU.
(STATCOM.),
responsable
decontrolar
yasignar
objetivosa lasfuerzasnucleares
estratégicas.
De estainformación
ydelaná
lisisde las «previsibles»reduccio
nes contempladas
en el acuerdo
START.
11(2).
sedesprende
quela
estrategianuclearnorteamerica
na siguepotenciandola disua
sión, manteniendouna fRIADA
ICBM.Misilsoviético
38-25
(ICBM.,bombarderosy SLBM.)
adecuada,dondese
hareducido
fundamentalmente
la proporción
gb militar,
cuyosrasgos
generales.yectosde lasFuerzas
Aéreas,
Por de ICBM,s..
armasque, por su
en función
delafuerza
base(1),son otro lado,trasla aprobación
dela potenciay precisión.
sonconside
los siguientes:
regionalización
dela Ley Warner-Nunn
(nov.91)porel radasdeprimergolpey,portanto,
estrategiay reducción
de fuerzas.Congreso.
laIniciativa
deDefensa más desestabilizadoras.
que incrementan
sumovilidady
capacidadtecnológica.
A partirdel23demayode 1992,
fecha de la firmadel protocolo
relativoaltratadoSTART.,
loscam
bios en lasfuerzas
nucleares
nor
teamericanas también dejan
constanciade la nuevaorienta
ción estratégica.
Sehadisminuido
el estadodealerfade susICBM,s.,
ha concluidola produccióndel
Peacekeeper
MX.,hafinalizado
el
desarrollodel ICBM.Midgetman,
se hanretiradovariossubmarinos
SSBN.
armadoscon SLBM.
Posei
dón C-3,sehandesartillado
DE
todoslosbuqueslosSLCM.,
seha
interrumpidola fabricaciónde
cargasexplosivas
W-88
Mark5des
tinadasal SLBM.
TridentD-5y se
han canceladonumerosos
pro- SSX24
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Rusia:Al igualque Bielorrusia,mite el aprovechamiento
de 90 Atlántica.Comoya era patente
UcraniayKozajstán,
hasidounade silosde SS-lBy selimitoa 100el desdehacíavados
años,a tarea
las repúblicas
herederas
delarse númerode bombarderos
estraté mósurgente
quedebíaacometernal nuclear
soviético.
gicos que puedentransferirse
a se, trasel derrumbamiento
del
La estrategia
nuclear
soviética, misiones
convencionales.
PactodeVarsovia,
eraladeactua
al unificar
ladisuasión
y la capaci
El tratadofijatambiénen 1./50 lizarsudoctrina.Lareunificación
dad operativa,
desestimando
ofi las ojivasnucleares
en SLBM,s.,
lo alemanaaceleróestanecesidad
cialmentelaposibilidad
de guerra que obligaa Moscúa desmante que permitióla aprobacióndel
nuclearlimitada,propicióla con lar latotalidadde losmodelos
más NuevoConceptoEstratégico,
en
solldaciónde unaestructurade antiguos(SS-N-ó
y SS-N-8)
a bordo noviembre
de 1991.
Unodelosele
fuerzasdesequilibrada,
que pri de lossubmarinos
de las clases mentosbásicos
delaantedor
estra
maba el desarrollo
de ICBM,s.
en YankeIIy Delta1y II,y partede los tegia —daRespuesta
Flexible—
lo
perjuiciodel restode loscompo modernos
SS-N-l8,
SS-N-20
o 8S-N-constituíanlasfuerzasnucleares,
nentesde la TRIADA
nuclear.La 23 queartillan
lossubmarinos
de las cuya presencia
en el nuevopro
disoluciónde la URSS.
abortólos clasesDeltaIIIy IVy Typhoon. yecto haquedadodrásticamente
proyectosde modernización
del
Estaslimitaciones
y la actualcd recortada. ElGrupode Planes
arsenaly permitióa estasrepúbli sis económicaque atraviesala Nucleares(NPG.)
decidió,en su
cas accedera lasarmassituadas Federación
Rusa,
reducen
lasalter reuniónde Taormina(Italia).la
en suterritorio
(3).
nativas estratégicas,
debiendo reduccióndelasfuerzas
nucleares
Desdeelcomienzo
de lasnego apoyarseenunanuevaestructurasubestratégicas
(5), eliminando
ciacionesSTART.,
la premisa
que de suarsenal
nuclear
quetransfie totalmentedelarsenal
nuclear
alia
a los do lascargasdelosmisiles
guió a losrepresentantes
norte re supotenciade losICBM,s.
superfi
americanosfuela reducciónde SLBM,s.,
esdecirde latierraal mar. cie-superficie
de cortoalcance
ICBM,s.,como
sedesprende
deltra La menorprecisión
de estetipode (SSM.)
y de laspiezas
de artilleda,
tado STAPT.
1.suscrito
conlo Unión misilesy sumayorcapacidadde dejando a responsabilidad
de la
Soviética.
Traslafragmentación
de supervivencia,
losconfiguracomo disuasión
alasarmas
nucleares
lan
ésta. Washington
continuóen la armascaracterísticas
de segundo zablesdesdeel aire,quetambién
mismalíneay favoreció
lafirmadel golpe.Portanto,lafuturaestructu disminuían
a menos
de lamitad.En
Protocolo
deUsboa
(23demayode ra delarsenal
nuclearrusosease conjunto,sereducía
—casi
enun80
1992)a findeevitarlaproliferaciónmeja a la norteamericana,
contri par 100—yhomogenelzabaelarsehorizontaly profundizaren las buyendotambién
aincrementar
la nal nuclearsubestratégico,
exi
negociaciones
con Moscú,cuyo estabilidad,
giendoal NPG.
sunuevadistribu
frutohasidoeltratadoSTART.
II.
OTAN:Al cambiodel entorno ción,queseacordóen la reunión
Estedocumento,
al margende tampocohasidoajenala Alianza de laprimavera
de 1992,altiempo
fijarlascotasyamencionadas,
limi
taba lareconversión
delosICBM,s.,
mirvados
de másdecuatrocabe
zas,obligando
a Rusia
a desman
telar todossus55-18,
56-19
y 58-24
(4).Elarsenal
nuclear
quedabaen
una frágIlsituación:
mantenía
340
83-25(80de loscualespermane
cíanenBielorrusIa),
peroteníaque
retirartambiénlosSS-]],los83-13
y
losSS-li.debidoa quehabíacon
cluidosuciclooperativo.
Anteeste
panorama,
yafindefacilftar
larati
ficacióndel tratadopor el Parla
mento ruso,estascondiciones
se
modificaronen el textodefinitivo,
que autoñza
lareconversión
de105
58-19en misiles
de unasolacabe
za. Enestemismosentido,
seper
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Ante el carácterde la guerra
que sefijabaelnivelde fuerza
y se del arsenal
nuclearquedeberees
reducíanlosniveles
dealertodelos tructurarse
paraincrementar
sufle popular,defendidaporMaoy Lin
xibilidad,
afindeabarcar
unamplío Roo, losprogramas
de misiles
chi
sistemas
enactivo.
deviabilidad
estraté
Respecto
a lasfuerzas
estratégi espectrodeposibilidades
ydistribuirnoscarecían
el inicialapoyo
cos nucleares,
en sumayoría
nor adecuadamentelascargasy os gica. Unicamente.
sedecantatam soviéticoy lo posterior
necesidad
teamericanas,
sehaadoptadoel riesgos.LaOTAN.
bién
por
medios
con
gran
capaci
de
cubrir
la
frontera
septentrional,
mismotipode iniciativas.
quecontri traslaruptura
delasrelaciones
con
[n la reunión
delNPG.
enGlen dad de supervivencia
unincentivo
eagles(Escocia),
en octubrede buirán, por lasconsideracionesMoscú.constituyeron
de 1958
1992,sepactaron
losprincipios
polí anteriores,
a facilitar
laestabilidad.adecuado.Enseptiembre
de laseriede
ticosparala planificación
y control China:A pesarde laspalabras se inicióel desarrollo
de lasarmasnucleares,
cuyafun de MaoTse-Tung,
lasarmasnucle misilesDF.conobjetode articular
de fuerzas
estratégicos
ciónenlaAlianza
siguesiendo
esen areshandejadodeserun«tigre
de un sistema
papel»,
incluso
para
los
dirigentes
capaz
de
disuadir
a
EE.UU.
y la
cialmentedisuasoria,
constituyen
Unión
Soviética,
Dicha
estructura
chinos,
No
ha
sido
ésta
la
única
rec
do asarmas
estratégicos
suúltima
garantía.A pesarde la desapari tificaciónquehandebidoasumir descansabafundamentalmente
ción delaantiguaamenaza,
a dis losestrategas
asiáticos,
unascomo en eimisilbalístico
intercontinental
consecuencia
de
los
avances
de
DF-5.
que
fue
desplegado
en 1981,
persiónde losriesgos
queactual
la
tecnología
y
otras
debidas
al
Es
un
misil
mirvado,
de
dos
cuerpos.
mente se barajan, continúa
combustible
líquido
yha
haciendonecesaria
a presenciacambiodeientornogeopolítico. que utiliza
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sidotambiénutilizado
paralanzar En conclusión,el arsenalnu
Otraspotencias:
Laestrategia
satélites.
clear chinoestámuydesequili nuclear del ReinoUnidoha sido
En la actualidadseestádesa brado. Elpredominio
de ICBM,s.siempresubsidiaria
de la norte
rrollandoel nuevomodeloDF-41,sería,realmente,
desestabilizador
americana,Ennea conel acuer
de 12.000
km.de alcance.Esun si lascaracterísticas
esenciales
de do de Nassau,
quepermitía
a los
ICBM.móvildetrescuerpos
y com las armasde primergolpe,poten británicosla adquisición
de misiles
bustiblesólido,
queseespera
entre cia y precisión,
hubieran
alcanza Polaris,seestáprocediendo
a sus
en operafividad
amediados
delos do el nivelde desarrollo
occiden tituir estesistema
de armaspor el
noventa.También
continúa
elper taL Porotrolado,la creaciónde nuevasistema
Trident
norteameri
feccionamientodel SBLM.
JL-2, una fuerza
desegundo
golpeestá cano, delqueyasehabotadola
aunque su programasiempre sufriendonotableretraso,
debido primera unidad(7).Aunquelos
quedasupeditado
al de losmisilesa lasdificultades
quepresentancapacidades técnicos han
terrestres
y alde losSSBN.
(6).cuyo susplataformas
submarinas.
Con aumentado,la funciónoriginaria
funcionamiento
siguesiendomsa diciones que, junto al escaso del arsenalcontinúainalterable,
tisfactoño,
volumende recursos
económicosLasfuerzasnucleares
renovadas,
El desarrollo
dearmassubestra que puedendestinarse
a 1+ D, con predominiode armasde
tégicas no fue valoradohasta obligana transferir
la capacidad segundogolpe,siguen
fortalecien
1975.en quelosproblemas
en la de disuasión
a otroselementos
de do la disuasión
britónico.
fronterachino-soviética
aconseja la TRIADA
nuclear,configurándo En Francia,
la crisis
económica
ron lafabricación
dearmascapa setosICBM,s.
comoarmascontra de losúltimos
añosha afectado
ces debloquearlospasosmonta valor,de granalcancey capaci tambiénalosprogramas
demoder
ñososy complementar
la escasa dad de carga,en perjuiciode la nizaciónde la «Force
de Frappe»,
capacidadoperativa
de suavia precisión.Frentea estacrisis,al cuya estructura
hasidocuestiona
ción táctica,Estos
programas
han conceptochinodedisuaslón
note da políticamente.
La opciónnu
experimentado
unImpulso
notable quedaotroremedio
queelafran clear francesasevio revitazada
desde 1984.
al serdestinados
al cesamiento,No obstante,
China por lafirmadeltratadoNF,,Impul
mercado exterior,comoayuda continúa siendounafuentede sandounproceso
de revisión
doc
militaro comofuentede ingresos,proliferaciónque, por suriesgo trinal destinado
a configurar
una
que permita
financiar
la investiga potencial,esensímismo
desesta alternativanuclearparaEuropa.
ción mientras
perdura
la crisis.
bilizadora.
Aunqueloscapacidadesreales

Lo bomboatómicabritánico
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reducensuviabilidad,
el granreto reconocíansucesoras
de la URSS.al queseenfrentan
losestrategas
a quedebenenfrentarse
laspoten en el cumplimiento
del tratado de lasgrandes
potencias,
nosiem
cias nucleares
europeas
—FranciaSTAR,
1y secomprometían
a inte pre conéxito.Ladoctrinaestraté
y Reino
Unido—
esdefinirel carác grarseenelTNP..
comoEstados
no gIca quedadeterminada
por la
ter y participación
de lastuerzas nucleares.
Eldeseodeconfigurar-Interacciónde las preferencias
nucleares
enelmarcade laPESC. se comopaíses
desnuclearizados
estratégicas
y delentornoquelas
En cuantoal restode lasrepú reduce lasalternativas
estratégi afecta.Comolasprimeras
sonuna
blicasherederas
delarsenal
savié cas, constituyendo
losarsenalesactitud colectivade lentodesen

Despuésde/encuentro
en Reykjavík.
Moscúaceptóeldesmonte/amiento
de 270misiles
.SS-20

fico —Bielorrusia,
Ucrania
y Kazajs existentes
unmediodepresión
polí voivimiento
histórico,
puedeconsi
que.en úFtimaderarse que, actualmente,el
tán— no presentagrandescam fico y económica
a viabili entornoexterior
bios.Trasla firmade osacuerdos instancia,condicionará
y el entornointe
riorsonlosfactores
condicionantes
de Alma-Atd
y Minsk,al finalde dad deltratadoSTART.
II.
1991y principios
delañosiguiente.
del sistema
estratégico.
El entornoexterior
haquedado
mediantelosquesetransfería
la
propiedaddelarmamento
estra PERSPECTIVAS
DOCTRINALES configuradopor la desaparición
tégicoa loCEI,estasrepúblicas
fir
de laamenaza
soviético
y lacanmaban,el 23de mayode 1992,
el
La definiciónde unadoctrina siguientereordenación
delteatro
Protocolode Lisboa,
porel quese nuclearesunproblema
complejo, europeo,por adispersión
de ries
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E/nuevoordeneconómico
mundial

gos y la posibUidad
de desen y
cadenamiento de conflictos
regionales,
porlaevolución
de as
repúblicasexsoviéticas
y lascon
versacionesde desarmey, no
siempreenúltimotérmino,porla
proliferaclón
horizontal
de la tec
nología nuclearde misiles.Por
otra parte, los elementosmás
destacadosdel entornointerior
son: lacrisis
económica
relativay
su especialincidencia
en lospre
supuestosde Defensa,
la evolu
ción tecnológicay la propiarea
lidad geoestratégicade cada
potencia, Y, orbitondo sobre
ellos,la apariciónde un nuevo
orden económico,centradoen
EE.UU.,
Japóny la UniónEuropea,
que socavalosprincipios
—GArf.
y BrettonWoods—del sistema
anterior.
La integraciónponderadade
estosfactores
condiclona
eldesa
rrollode unadoctrina,quedebe
integrarseen un sistema
nuclear

estable,sino quiereperdercredi
bilidad,Labasede esteequilibrio
dinámicoradicaen la coherencia
de la capacidadnuclear
—poten
cial cuantitativo
y cualitativo—
y
de ladoctrinoqueseadoptepara
su empleo.
En un análisis
estratégicohay
que serconscientesde ciertas
realidades.Enprimerlugar,las
armas nuclearessonun hecho
consumadoquenopuededesin
ventarse.Sonla basede la políti
ca deDefensa
devariospaíses
y.
aunque aspotenciasnucleares
podríanestordispuestas
a dese
char ciertosaspectos
de susdoc
trinas, no renunciarána susar
senales. No significa que no
prosiganlasconvesaciones
para
el controlde armamentos,
nece
sarioparafodas,slno
quela disua
sión continuarásiendoel marco
estratégico para las próximas
doctrinasnucleares.
La disuasión
sebasaenla pro
pia racionalidad
delindividuo
y en

ab .j
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precisiónde
los ICBM,s.
in
troduceunpa
rámetrodes
estabilizador
en la capa
cidad de se
gundogolpe,
por cuantoes
una caracte
rísticaintrínse
ca de lasar
masdeprimer
golpe.Sia ello
se unelacon
venienciade
reducirel gas
to de arma
mento,nece
sarioparare
flotar la eco
nomía de al
gunospaíses.
adquieremás
Primeroexplosión
nuclear
credibilidad
el segundo
un conjunto de factores que
Capacidad:primergolpe, modelo:Doctrina
desegundo
gol
inferior.
hacen de la vidaunvalorincues
segundogolpe,superior
o pe-Capacidad
El problemaquepresenta
esta
tionable,y delterrorcolectivoun
inferiorenambos.
Comoresultado
deestacombi combinaciónradicaen el ajuste
fundamentoestratégico.
Laproli
ochomodelos
dife del nivelde fuerzayen la pene
feraciónnucleardotóa lo disua naciónsurgen
siónde caráctermuttilateral,
apa rentes,algunode loscualeshay trabilidad de losvectores,que
reciendo la «mutuadisuasión»que desecharpor contradictoriopuede verseafectada por el
como ejedoctrinalespecifico.
El (Doctrinade primergolpe-Capa desarrollo
de osprogramas
dela
SDI.
Definir
una
capacidad
nucle
cidad
de
segundo
golpe)
o
deses
equilibrio nuclear asílogrado,
puede serinjusto,
peroha contri tabilizador(Doctrinade segundo ar, menorque lasactualmente
buido a fomentarla estabilidad
y golpe-Capacidad
deprimer
golpe contempladasy suficientepara
continuarásiendoválidoentre o Doctrina
de primergolpe-Capa asegurar la disuasión.es una
tarea polémicaque seráimpul
sociedadesque compartanlos cidad superior).
La
validez
de
los
restantes
sadaporlospartidarios
deldesar
mismosvalores,
Enestesentido,
si
las repúblicas
exsoviéticas,
China modeloshayquecontrastarla
con me y porla opiniónpúblicainter
y Coreadel Norte,controlanla los factoresdelentornoexterior
e nacional.
transferencia
de armasy tecnolo Interior, antes enunciados,de
En un sistemaestratégicode
donde
se
desprende
la
pérdida
de
este
tipo,la doctrinade emplea
gía. sepodríaasistir
a un proceso
de
los
mediosnucleares
sebasa
de desarme
quetacihtarta
lacons actualidaddel modeloDoctrina
rá
en
la
capacidad
de
supervi
trucciónde un nuevoordeninter de primergolpe-Capacidad
de
primer
golpe
y
la
validez
de
otros
vencia
y
de
represalia
de
unos
nacional,posiblemente
másjusto.
Elanálisis
delacoherencia
entre dosmodelos:
Doctrina
desegundo «arsenales
mínimos
polivalentes»
integra
doctrinaycapacidadserealiza
uti golpe-Capacidadde segundo y enunplande objetivas
golpe
y
Doctrina
de
segundo
das
que
conjugará
objetivos
con
Izandounamatriz
quecombina
las
tra-valar
y
contra-fuerza,
Inci
siguientes
posibilidades:
golpe-Capacidad
inferior.
Noobs
Doctrina:primergolpe o tante,el primero
presenta
algunas diendo especialmente en la
segundogolpe.
dificultades,
yaquelamejoradela estructuraC31.
—

—
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las armasnucleares,
ha demostra
da su validezdurantelosúltimas
cuarenta años,lasgrandespoten
cias se han vistoobligadasa revi
sar susrespectivasdoctrinasnu
cleares,a fin de hacerfrentea los
nuevos desafíos,Losaconteci
mientosocurridos
en estadécada
han facilitado la reestructuración
profunda de lasfuerzasestratégi
cas de estospaíses,anunciando
tendenciasque se basaránen la
existenciade armasnucleares,
en
los principias
de la dlsuasión
yen la
reducción de losarsenales,
hasta
un nivelde fuerzaquejustifiquela

Elprogresocientíficoproporcio
nó a las grandespotenciasuna
capacidad nuclearque,debidoa
su poder de destruccióny a su
carácter eminentementeofensi
vo, exigióa losanalistasla elabo
ración de nuevosmodelosestra
tégicos. Sobre la base de la
disuasión.cada paísfue desarro
llando suspropiasdoctrinosnu
cleares.configurandoun proceso
dinámico,influidoporfactoresdel
entorno exteriore interior.
Aunque el sistema,al margen
de la necesidado inmoralidadde «suficiencia
mínima
polivalente».
NOTAS
(1) Enpalabras
deCohnL.Power.
anteriorJetede la Juntade
Jefesde EstadoMayorde los
EE.UU.,
la «fuerza
base»es a
fuerza necesaria
parallevar
a cabo la estrategiamilitar
nacionaly mantener
un nivel
de riesgo aceptable. Su
estructurafue dada a co
nocer por el mismoautor
—Boletínde Información
del
CESEDEN
n.°228—,
quienpos
teriormente anunció un
nuevorecorte,refrendado
en
marzode 1993porelSecreta
do de Defensa,
LesAspin.
(2) Losniveles
puedenconsultarse enla revista
dela OTAN.
n.
1 de febrero1993.
(3) Distribución
delarsenal
nucle
ar soviético:
Rusia: 1,400ICBM.,832
SLBM.
y 490bombarderos.
Ucrania:176ICBM.
(1308819y4653-25)y41
bombar
deros.
Bielorrusia:
80ICBM.
(SS-25).
Kozajstán: 104 ICBM.
(88-18).
(4) LosSS-18y55-24sehallan
dota
•dosde 10cabezasmúltiples
(MIRV.)
cadauna.Porsuparte.
el 55-19
portaseiscabezas,

(5) Revistade la OTAN.,n.° 6,
diciembrede 1991.
(6) ElúnicoSSBN,
de la ciaseXia
existenteno ha sidocomple
tado, suelenavegar
enaguas
tranquilas
y próximo
.asupuer
to habitualen el quepernio
nece lamayorpartedeltiem
po. Aunque
no seha prevista
ccntruir másSSBN.
de esta
clase.seva a iniciarel desa
rrollode otraseriede nuevo
diseño.(Fuente:1138.
de Lon
dres.)
(7) Submarino
de la claseVAN
GUARD,con 16SLBM,s.
TRI
DENT
110
bardo.Cadaunode
estosmisiles
puedellevartres
MIRV.
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PESC
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Nuclear
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START
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Estratégicas.
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hasta -dep4nüinos.ni
de losseiacontinentes.
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‘1”jTos cuadro- lostemperatJcunds.bajas
delF&aT
ente a unas tna (89°Céa’Boseuient
ctn
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AunqueGabelde Costilla
llegó entreEspaña
y lo Antártida,
hasta secompromete
atrabajarentodo
a esas
lejanastierrasen
1.603,su
viaje el año 1959en queun científico cuantocontribuya
a conseguir
la
ha pasado
inadverlido
enlahistoriaespañol,LuisAidaz,parlicipóen categoríade paísconsultivo,
con
antártica y portanto en pocos campañasantárticas
y estuvotra vozyvoto.Estase
lograel2ldesep
documentos
figuracomoel pmer bajando en a baseAmundsen tiembrede 1988,
cuandoseinstalo
hombrequevioloshielos
polares. Scott,sitoene!PoloSur.
definitivamente
ia baseantártica
En 1818salióde Cádizunafloti
Posteriormente,
varioscientífi españoloJuanCarlos
i en labahía
lla de cuatrobarcosrepletosde cas e investigadores
españoles surdelaisladeLivingstan
(Shetland
soldadosdestinados
o sofocarlos junto conotrasde diversos
países del Sur)y España
seconvierte
en
movimientos
independentistas
en cooperanen planesconjuntos
de miembroactivodeplenoderecho
Sudamérica.
Unodeestosbarcos, investigaciónen el Continente paro ia investigación
y preserva
el «San
Telmo)’,
al mandodelBri Blanca,
ción de!Continente
Blanco.
gadier Rosendo
Porlier,
debíalle
Esen1982
cuandoseempieza
a
Desdeentonces
y hastaahora,
gar a Limaconseiscientos
cuaren hablarseriamente
de la Antártida año trasañosevienen
sucediendo
ta y cuatrohombres
a bordo.Pero en nuestro
país.
El18demarzoS.
M. sin interrupción,las campañas
al doblarel Cabode Hornos,
una e! Reyde España
firmael corres antárticasespañolas
que,bajola
terribletempestad
queduróvarios pondienteinstrumento
de adhe caiaboraciónde! Ministeriode
días,le hizoderivarhaciael Sur, siónal TratadoAntártico.Laaso Defensay elConsejo
de Investiga
hasta lo islaLivingstone,
donde ciación ((España
en la Antártida))cionesCientíficas,
sedesarrollan
embarrancó.
WillionSmith
y James con suexpedición
«idus
de Marzo»en losdosasentamientos
fijosque
Wedell,a losquela historia
atribu
r___
ye el descubrimiento
de lastierras
antárticas,contaronal volverde
susviajesquehabíanencontrado
losrestos
del((San
Telmo))
enlascos
tas deLivingston.
Todos
lospasaje
ros,seiscientos
cuarentay cuatro
personas,
perecieron
en estepri
merydramático
arribaje
español
a
los costasde la mismaislaque
luego recibiríala baseantártica
españolaJuanCarlos
1.
Después
deestasgestas
seabre
polo o
un paréntesis
bastanteextenso
,—,--

nuestropaístieneenla Antártida.
Diversos
organismos
civiles
y milita
res (entrelosqueseencuentra
la
EscuelaMilitardeMontaña
y Ope
racionesEspeciales)
facilitanesta
labor ycooperan
paraque llegue
a buenfin.
La expedición
((Coronel
Santia
Para llegar al Polohay que contar con
apoyo oreø
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go Arribas”ha funcionadode
Graciasa la experiencia
acu interiordossentimientos,
por un
mulada
por
el
GMAM
en
diez
años
lado
la
tristeza
de
la
separación
de
maneratotalmente
independien
te tantode ascampañas
antárti de expediciones
la
familia
y
por
otro,
la
incertidum
a países
muyale
y al trabajopre bre deiresultado
finalde la expe
cas comode losbasesespañolasjados delnuestro
en Fas
islasUvlngston
y Decepción.vio de recopliaciónde datose dicián. Enefecto,en apenastres
delContinente
Antártico, semanas
huboquereai’izar
lasges
dado lo especifico
de la empresa informes
pudo
ponerse
en
marcha
la
expe
que,porotraparte,sellevóacabo
tionesy preparativos
quehabitual
(Chile) mentedurantreso cuatromeses,
en el Continente
sinposibilidadesdictánhaciaPuntaArenas
Se seleccionéal personal,
se
de apoyodesdeloscitadasbases. el 25de noviembre.
compraronlosvíveres,
esquís.
tri
neos,seencargó
lafabricación
de
tiendasespeciales
parasoportar
las bajastemperaturas
y fuertes
vientosdel Continente
Antártico,
se gestionó
elalquiler
deunaradio
baliza ((ARGOS»,
se adquirieran
variosGPSde((última
generación»
adaptadosparasoportarbajas
temperaturas...
enUntodoquedó
preparadohastael mínimo
deta
lle. El 12de noviembrenuestra
«carga»salióde Jacacaminodel
PoloSur,
allíenPunta
Arenas
espe
raría nuestrallegadaa finalde
dicho mes,
El vuelodesdeChilea laAntárti
da dura6,30horasenunaviónC
E!pdmerdíaresuffómuyduro
entrela ventiscoye! hielo
130(Hércules),
Elaterrizaje
sobre
hieloenunapistonopreparada
no
esdemasiadoagradable.
perose
PRIMERA
EXPEDICIÓN
ESPAÑOLA Lasdespedidas
suelen
sertristes,nosquitaron
lasganasde repetirlo
aterrizar
unassema
AL POLOSUR
y enestaocasión
la mayoría
de los cuandovimos
aviónque
expedicionarios
llevabanen su nas mástardeal mismo
El PoloSurnobabiasidoalcan
zadoporningún
español.
Los1.200
km,queseparan
elPolodelocosta
máscercana,
losfuertesvientos
del
ContinenteAntárticoy lasbajísi
mastemperaturas,
eranlosprinci
pales obstáculos
que habríaque
superarencasode intentarllegar
hastaél.
Desde1993el GrupoMilitarde
Alta Montaña
(GMAM)
estabatra
tandoderealizar
unaexpedición
a
esastierras
y superar
eseauténtico
reto,perosólosenosdio
«luzverde»
el 14deoctubredel94,asíquedis
poníamos
depocomásdeunmes
para prepararlotodo e Intentar
alcanzarelPoloa finales
deenero.
Lassemanas
siguientes
fueronde
intensísimo
trabajo.
El esfuetzo
delhombrequedoreflejadoensucuerpo encorvodo
..,
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volvía pararecogernos:
esreal- recorrido
11km.,
loquenosprovo- viaje,lo tónicodominante
fueel
menteespectacular
y peligroso. có hondopreocupación
teniendo fuerteviento,
siempre
deorigen
sur.
enestas
latitudes
Era el 3 de diciembre
de 1994, en cuentatodolo quenosqueda Lastemperaturas
habíamospisadoporfinel conti ba parrecorrer,
todaviason«soportables»,
raravez
nentede nuestros
sueños.
El 6 de diciembrellegábamosdescienden
pordebajode—20°
C:
HilIs,
ytrasllenar el vientoeranuestro
principal
ene
La primeroimpresión
quenos de nuevaa Patriot
produjola Antártida
fuede asom nuestros
trineos
canvíveres
ycom migo.
bro, nohacíaexcesivo
fríoenaquel
momentoy el lugaren queestá
bamos.PatriotHUIs,
erarealmente
hermoso.Está
situado
al abrigode
unacadenade montañas
degran
belleza.Laluzde estelugar,y del
restodelaAntártida
engeneral,
es
algo especial.
Logrannitidez
de la
atmósfera
unidaalintenso
frío,pro
porcionaal Continente
Antártico
una blancuray luminosidad
sin
igual.
Al díasiguiente
nastrasladamos,
trasuncortovuelo,ab costa,con
cretamenteala Bahía
deHércules
en el marheladode RONNE,
El
mismodíainiciamos
lalargatrave
sía queterminaría
variassemanas
despuésen elPoloSur,
Despuésde montar/otiendo,comienzola tediosatareade derretirnieveparaobtenere!
Aquella primerajornadafue agua
especialmente
dura,sólocamina
moscincohoras,
peroelvientoera
fortísimoy tuvimosqueremontar bustibleparaveintiochodíasini
El otroerael trineo,queconun
600metrosde
desnivel.
Acabamosciamosnuestrocaminohacialas pesode80kg.seempeñaba
en«no
realmentedescorazonados,
pues montañasjHlEL
(85°13’Sur).
Duran quererseguirnos»,
oponiendo
una
al consultar
el GPS,
sólohabíamoste estaprimerapartede nuestro duraíesistencia
a nuestro
avance.
Toda la impedimenta
setranspor
taba en suinterior.Dentroiban
nuestras
tiendas,
elsacodedormir,
la comidaparaveintiocho
días,la
gasolina
paracocinaria,
laropade
abrigo,botiquín,
cuerdas,
etc.
Paco a paco empezarona
pasar,primero
losdías,
después
las
semanas...
Elpaisajecomenzóa
hacersecadavezmásmonótono.
Lascadenasmontañosas
quese
divisabana lo lejosal principio.
desaparecieronpasoa pasoa
nuestras
espaldas,
y solamente
se
veía, de vezen cuando,algún
nunatak (oflaramientos
rocosos
en el hielo).Díaa día,íbamos
ganandoalturay, pocoa paco,
Iba desapareciendoel fuerte
Las tiendasdecompañaresistieran
perfectamente
lasdificitescondiciones
vientoinicial.
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Todavíano habíanaparecido
las temidas
grietas
en el hieloy se
acercabanlasNavidades.
Cada vezéramos
capacesde
recorrermayores
distancias,
el 22
de diciembre
llegamos
a los29,5
km. en distanciareducida,fue
nuestrorécord,
25de diclembre,—16»
Oy27km,
recorrídos
Navidad,Escribo
en ml
diario:
4-la sidoun díaagradable,
no
hace vientoy e/frío no esmuy
intenso.Hemos
sobrepasado
los
colinosdeSTEWART
y unratodes
puésyohemos
empezado
a verlas
montañasTHIEL,
queestánen lo
Despuésde/osmontañas¡hiel,la ¡lonurose extiendesinreferencias
hastae! PoloSur
mitadde/recorrido
haciaelPolo.
Paroserundíatanentroñ
ab/e
como el de hoy,no ha sucedido Dosdíasmásfarde,el tiempo El29aminoró
elvientoyaunque
nada diferentea/resto de los empeoró de formadrástica,el todavíasoplaba
confuerza,
conti
demás,horasy horasdeandarsin vientoeraunaauténtica
pesadilla,nuamosnuestra
andadura.
Llegadetenernos.
azotabanuestras
tiendas
constan- mas a lasmontañas
Thieldosdías
mástarde;estábamos
enla mitad
dei recorrido.Esperábamos
con
tentos la llegadade la avioneta
«Cesna»
quenostraeríael reopro
visionamiento
de víveres,
correoy
el calorhumano
de nuestro
com
pañero de TVEPedroFernández
Vara.También
sellevaría
nuestros
sacosde basura...;
ytodosucedió
como estabaprevisto.
Allí, a milesde kilómetros
de
nuestratierralosseismiembros
de
la expedición
pasábamos
laúltima
jornadadelaño. Cuántos
díasde
sufrimiento
y esfuerzo
quedaban
atrás Cuántohabíamos
deseado
la llegadade este«pasodelEcua
dor»!,pues,a partirde at comen
zaba
la cuentaatrás.Cadadía
E/vaporde aguode la respiración
quedacongeladoInstontóneomente
sobre/os
transcurrido
desdeentonces,
sería
máscaras
un díamenos
paraalcanzar
nues
tro anheiado
PoloSur.
Durante
nuestro
diario
enlace
por tementecon ráfagashuracana Pocoa poco,fueapareciendo
radiocone/grupo
deapoyaquese das. Calculamos
quesobrepasa el siguiente
obstáculo,
el intenso
quedóenPotriot
Hl/ls,
hemos
com ba losDÜkm/h.
frío. Después
delasThiei
seascien
probadoqueestáncelebrando
la
Descansamos
durantecuaren de a laMesetaPolar
y al, elfríoes
Navidadcomoesdebido...,
pero ta y ochohoraspor primeravez intensísimo.
También
hizosuapari
nosotros
no debemos
parary sólo desde que iniciamos
la travesía. ción unenemigo
peor,iamonoto
podemosandar...,
cocinar...,
dor Casi agradecimos
aquellosdos nía.Yanohabíaninguna
montaña
mir,enfin,nodonuevobajoelsol». díasde maltiempo.
o accidentedelterreno
conelque
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El últ/mo
descanso
antesdelPoloSur

poderrecrear
lavista.Llevábamosesto termine.No tenermeque lo lejosunas
puntosnegros...
sonla
que está
mucho tiempocaminandoy el levantara las7,75de lo mañana BaseAmundsen-Scott
aburrimiento
era palpable,nada paro hacerel desayuno
y luego situadoene!uPoloSur!!».
nuevoen quépensardespués
de desmontar
la tienda,andarhasta Todofueronabrazos
y fehcita
tantos díasy todavíaquedaban los 6,30de lo tarde,volvera mon ciones,tambiénalgunalágrima...
variassemanas
«pordelante». tarla misma
tiendo...
y,sobretodo, Todo estabaacabandofelizmen
te. Parecía
mentira,
peroa másde
Estábamos
enla partemásdura cambiardeactividad.
habíamos
divi
de latravesía.
Enlacara,fuerayden Ahora me parece que llevo 30 km,dedistancia
tro delpasamontañas,
senosfor tirandodeltrineotodomivida.
sadonuestra
metofinal.
mabancarámbanos
de hielopro
Añoroel descansar
losfinesde
La última
jornada,
e124
deenero
ducléndonos
algunos
quemadurassemanay poderdisfrutar
de esos fue de todas,la másagradable.
en lapiel.Nuestra
únicaalegda
alter pequeñascososque tenemos
01 Decidimos
llegartodosa la vezal
minarcadajornada,
eraqueyafal alcance de lo monoen nuestro puntomásal Surdelplanetay una
taba undíamenos
paraelfinal.
vidacotidiano,
peroquecasisiem vez allí,sacarorgullosos
nuestra
Día?deenero,sábado
(-24°C). pre pasamos
sobreellossindarles bandera.
importancia y sin soboreorlos Lasautoridades
dela basenor
Escriboenmldiario:
«HacemuchoMaperonosopla como esdebido».
teamericanaallísituada,
estaban
el viento,
hasidoundíasosoy abu
Perolosdíaspasany lentamen esperándonos
paradarnos
labien
te
nos
vamos
acercando
al
final
de
rridosinnadoespecial
quedestocar.
venida.
Porfinhabíamos
llegadoal Polo
He llegadomuycansado,
pero nuestroviaje.
23
de
enero
(_343
C):
«Ho
ama
sobretododesmotivado.
Díatras
Sur, haciendorealidadnuestro
día serepitenlosmismos
actosa las necido un día frío,soleado y sueño.
mismas
horas,
Hoymeencontraba radiante. Noshemospuestoen
Francisco
Soria
Cirugeda.
especialmente
fatigadoa/final. marcho comosiempre,y o las
Meporecerómentiro
cuandotodo 74,30...
sorpresa,
hemos
divisado
a Comandante
CGA.ES.
(Infantería)
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ALFONSO
JUEZ
REHOYO.
Comandante
CGA.ES.(lntantea)
JULtOFERNÁNDEZ
CASAPVIAYOR.
CapitánCGA.ES.(Infantería)
—

LASMONTAÑAS
DELAANTÁRTIDA A lolargodela Península
Antár túan cercade la costadelConti
tica y en lasislascercanas
como nente,asícamavolcanes
entrelos
Orcadasde Sur,Sandwich
o She que destacael Erebus
de 3.794
tland delSur,dondeseencuentrametrosenlasproximidades
delMar
la baseespañola
JuanCarlos1en de Ross.
que el Continente a isladeLivlngstan,
sealzanespec
Entretodasestas
cordilleras,
son
tá recubierto
en su tacularesy abruptasmontañas las montañas
Ellswarth
lasquepre—
por hielo,afloran con altitudes
nero de cordilleras,máximasde
algunasdeellasimportantes
porsu 3.500metros
longitudyaltura.
que resaltan
La CordilleraTransantártica impresionan
destaca por señalar el limite tes al elevarentre losdossectores
en que se se suspare
divide el Continente:Antártida des desdeel
Orientaly AntártidaOccidental. mar.
Es la cadena máslarga y se
Existen
extiendealo largode unos4000 otrasmuchas
K
km. entrelosmaresde Ross
y de cadenas
Weddell con alturasmáximas montañosas
que rebosanligeramente os que. en ge
4Lm
4.000metros.
neral, se sini.
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en estecontinente
esdifícil.Loque
Nuestros
parece
cercano
está
realmente
compañeros
lejos
y
conforme
nos
aproximába
del grupode
o nuestro
alrede
apoyo rápi mos,losparedes
dor
cobraban
su
dimensión
real.
damentenos
Decidimos
montar
el
campa
pusieron al
día, camino mentola 2.990
m.dealtitudenuna
y rodeada
de
del campa granplaniciehelada
mento que majestuosas
montañas.
Eltiempo
peronada
ANI tiene habíasidoespléndido
lastiendas,
en la zona, másacabarde montar
nosmostró,
enforma
mientrasha- la Antártida
cíamosequi de tormenta
convientos
superiores
Se iniciola ascenslún
libriossobre
el a las70 km/h.. cuáleseran sus
duro hielo. poderes.
sentanlasmayores
alturas
delCon
Dosdíasdemaltiemponosretu
Despuésde pasarla «noche»
tinente. Sunombrerecuerdaal vieronenPatriot
HilIs,
díasqueapro despiertosy pensandoa cada
paraajustar
elmaterial, momentoquesaldríamos
aviadorestadounidense
UncolElIs vechamos
volando,
worth,querealizó
en 1935
elprimer adaptarnosal frío ambientey, emprendimos
de nuevoelcamino
vuelo transantártico.
La cadena sobretodo,enlazar
porradiocon hacia el CampoIIsituadoa 3.240
estásituado
entrelosparalelos
77y el grupodelatravesía
alosqueani m. y protegido
porungranbloque
81 de latitudsur,conunalongitud mamosensudurocamino.
de hielo,Después
de montarlas
de 400km.y sedivideen doscor
Porfin,eldia/de enerovolamostiendas,comienza
latediosatarea
dilleras:Heritage
y Sentinel,
Enesta ocho miembros del grupo de derretirnieveparareponerla
últimasealzael Macizo
delVinson, (cincomilitares
ytresdeTVE),
enla gran cantidadde líquidos
quese
cuyopuntoculminante
eselMonte avionetabimotor
Twin-Otterr
hasta pierdenenunambiente
tanextre
Vinsonde 4.897metros,
la mayor el campamento
basedel Monte madamenteseco.Lasombradel
altitudde la cadenay a la vezde Vinson.Elvuelode200km,sobre
las MacizodelVinson
alcanzaba
nues
todo elContinente
Antártico.
montañasfueimpresionante,
aun tras tiendashastael mediodíalo
Unaexpedición
del Ejército
de que máslo seríael aterrizaje
que que nosobligóa un cambiode
los Estados
Unidos,
en 1957,
descu realizamossobreuna pequeña horarioparaaprovechar
losrayos
brió estamontaña,dándoleel zonarodeada
degrietas
enelGla solaresquehacíansubirla tempe
nombre del senodoramericano ciar de Branscomb
todo
a 2.280
m. de raturade—24Chasta—10°C,
CarlG.Vinson,
promotor
de lapre altitud. Enesosmomentosya un alivio.
sendade estanaciónenlaAntár empezábamosa cuestionarnos El abundante
material
defilma
tida. Fueescalada
porprimera
vez quiéneseranlosreales
protagonis ción que transportábamos,
nos
por unaexpedición
norteamericatas de estaaventura,
sinosotros
o
na en 1966.
Tobby y Brianesostocosy ex
El grancorredorde nievede 2000m. do
desnivel
sehizoInterminable
cepcionales
pilotos siem
ASCENSIÓN
ALMONTE
VINSON pre dispues
tos a apoyar
Eldía4deeneroy cuandonues nos.
tros compañeros
llevabanya un
Rápida
mes caminando
haciael PoloSur. mentey des
otros cincomiembros
del grupo puésde car
expedicionario
vivíamos
nuestra
pri garlostrineos,
mera((experiencia
antártica))
aterr nos pusimos
zandoenelhieloazuldePatriot
Hills en camino
a bordodelHércules
C-130.
sobre nues
Las primerasImpresiones
del tros esquís.
heladocontinente
nosabrumaron.Apreciar
Fríointenso,
silencio,
inmensidad..,dimensiones
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Culturales;0]
obligóa hacerunporteohastael
Alcanzamos
la cumbrey a las ñasvírgenesquese bautizarian;1]
Campo IIIsituadoa 4.000m. de 01.00horasdeldíalldeenero,la con losnombres
de «Monte
Espa
altura.Ladurapendiente
quecon banderaondeabaentrenosotros.ña»,«PicoPdncipe
de Asturias»
y
duce hastadichocampamento.Habiamostardadodiezhorasen «PicoJaco».
nosteníaguardadaunasorpresa.ascenderlos1.700
m.de desnivel
y
PicoJaca(3.540
m.)coordena
Debidoa lasescasas
precipitado todavía tardaríamosotrasseis das
78°
28’15”5.’
nes denievey a lasbajastempe horasen regresar
hastanuestros
85°59’19”0.
raturas.losaludesde nieveen la tiendas,peroal menos
estovez,a
Un díade descanso
nosbastó
Antártidasoncasiinexistentes. montañafuebenigna
y nospermi para recuperarnos
delaascensión
Quizáparaconfirmar
estaregla tió disfrutar
horay mediade incre anteriory,sobreles19,00
horasdel
y la Leyde Murphy,un aludde íblesilencio
ybelleza
ensucumbre. 13 de enero,salimos
en dirección
nieveendurecida
porel vientose
a un esbeltopicoque habiamos
desprendió
y arrastró
a uncompa
descubiertocuandodescendía
ñerodurante100m.,afortunada ASCENSIONES
Y
mos delMonteVinson.
mentesinconsecuencias.
Rápida RECONOCIMIENTO
DEMONTAÑAS La ascensióntranscurriópor
mentenosdescalzamos
losesquísVÍRGENES
grandesladerasglaciares
con su
y decidimos
continuar
asíanteel
superficiecuriosamente
moldea
riesgode provocarotra avalan
Ya habíamos
cumplido
nuestro da por el viento.Alcanzamos
un
cha. Trasatravesar
unazonade primerobjetivoalalcanzar
lacum collado
rocoso
queesungrandio
grandesbloques
dehieloinestable bre del MonteVinsan,
perotoda so balcónsobrela llanurapolar.
y numerosas
grietas,el depósita vía nosquedabaporcumplirun Desde aHí,
unaarista
conrocay
quedó montado.
segundoy no menosambicioso nievesuelta
nosobligó
a avanzar
Aunqueamaneció
algonubla objetivo comoera el ascender, lentamente
ante
elgran
vacío
que
do, el día10de enerodecidimosreconocery explorarmontañas,se abriaonuestros
pies.Lacumbre
subirdirectamente
hastalacumbre glaciaresy zonas
de terreno
toda diminuta
a duras
penasnosdio
sinpernoctar
enelC-tllanteeltemor vía noconocidas
o pisadas
porel cabidaatodos.
Eran
los
23.45
horas
de queseesftMese
aproximando
un hombre. Queríamosascender y elsol
noscalentaba
enesta
bella
peaodode maltiempo.Emprendivariascumbres
vírgenes
y nonomi cumbre mIentras
nosacordába
mosla marcha
alas15.00
horas,
un nadasyaportardatos,imágenes
y mos de Jaca, la bella ciudad,
horadonomuymontañero,
peronos referencias
quesirvieran
paraun ahoratanlejana,
queacogenues
permitía
aprovechar
lostenues
rayos mejorconocimiento
de esteCon tra Escuela.
del solquecaldeaban
ligeramentetinente.
MonteEspaña
(4,8ó0
m.)coor
el fríoda. Laaclimatación
efectua La labor de recopilaciónde denadas
78°
32’23”8.
da eldíaanterior
nospermifió
alcan informaciónfuedifícilpor la casi
850 40’
41”0.
zar rápidamente
el C-llldondecar inexistencia
de ésta,Unvuelode
Estagranmontaña,
aislado
y
gamos nuestrasmochilascan reconocimiento
nosdecidióacon peculiar,
posiblemente
sealo
materialdefilmación
paracontinuartinuarenla misma
zona,porserla segunda cimamás alta
de la
por unaextensa
planicie
nevada
de más atractivay la queposeialas Antártida.
Sualtura
noaparece
en
5 km.de longitud.
ElintenSmo
frío montañas
de
sólopermitía
cortísimas
paradas
que mayor enti
siempreaprovechábamos
para dad en la
rodaralgunas
escenas,
Cordillera
Después
de superar
unafuerte Sentinel, la
pendiente,alcanzamos
unpeque más elevada
ño colladodondeel termómetrode la Antárti
marcaba—37°
C.A pesardelfrío, da
continuamos
laascensión
en con
Estaactivi
tra de losdeseos
de nuestras
cá dad secon
marasdefilmación
queyaestaban cretó en la
definitivamentecongeladas,lo ascensióno
que nosimpidió
plasmar
lasmara reconoci
villososvistasde cimasy hielos
de miento de
los queprontoíbamos
o disfrutar. tres montaEn /o cumbredel MonteVinson
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reconoci«PicoPríncipede Asturias»
y la
miento de pareddeascensión
«Ruta
delosEs
una zonano pañoles.
Tras18horas
de duraactividad,
explorada.
Pico Prmn llegamoscubiertosde hieloal
cipedeAstu campo basedondenosespera
compañeros
conuna
nos (4.680
m.) ban nuestros
humeantesopa.
coardena
das
78°32’30”3.
ASCENSIONES
85°44’04”O. OTRAS
Otro pico COMPLEMENTARIAS
de granbelle
El grupoespedicionoria
en PotriotHIlls
za que rápi
Durantela estanciade nuestro
esperandoelaviónquelesllevea casa
enla Antár
damenteItamónuestra
atención. grupa expedicionario
La rutade ascensión,
comúnenla tida, serealizaron
tambiénotras
a montañas
de la
los mapasy esdifícildeterminadaprimera partecon la del Monte dos ascensiones
salvauncorredor
dehielo zona.
dada la escalode la cartografíaEspaña,
y nievede 2.000m.de desnivel,
y
En lasMarbleHills,
zonacerca
publicado.
na al campamentode Patriot
La rutadeascensión,
evidente
y entre45°y 50°deinclinación.
devarios
díasenespe Hilis.un componentedel grupo
muy visible
desdeelcampamento Después
basedelVinson,
transcurre
poruna ra de buenflempoy dadoqueel junto can un alpinisfacanadien
gran paredde hieloy nievemuy periodo de permanenciaen la se y otro inglés.escalaronel
de 1.6/Orn.
de altu
abruptade 1.800
m.de desnivel. zona senosacababa,decidimosMonteFordell
Elreconocimiento
seinicióeldía atacareldía23deeneroconunas ra, pico nunca hollada hasta
muy entonces,abriendounorutade
18 deeneroy conunplaneamien condicionesclimatológicos
Lahuellaabiertaen la gran dificultadcon pendientes
to rápido.esdecIr,sinmontar
cam inseguras.
nosayudóaele de 75 en nieve.
pamentosintermedios
antela ine anteriorascensi6n
En el Macizodel Vinsony el
xistenciade lugaradecuadopara varnosporlointerminable
pareda
mejor
ritmo,
El
tiempo
empeoró
mismo
díaqueseascendía
elPico
ello yel problema
de moverse
con
del equipode
mucho pesoen unaparedtan ostensiblemente,
peroante las Jaca, un miembro
palabrastranquilizadoras
denues TVE.en solitario.
escalóel Monte
empinada.
La calidadde la nievehizola troscompañeros
delcampobase, Shinnde4,84Dm.
dealtitud,siendo
decidimos
continuar
inmersos
en
la
ésta
la
primera
vez
queunespañol
ascensión
muypenosa.
muestra
de
pisaba
su
cima.
ello fueronlascasicatorcehoras niebla.
que invertimos
ensuperarla
pared Después
de ascender
por una
de nievequeda accesoa una zona de durohieloazulde fuerte
granexplanada
glaciardedonde Inclinación,
coronamos
la cumbre Vista desdelo cimade/MonteVinson,
AIIL
arrancaunoaristaquellevaa la mientrasla fuertetormentacan
en algúnpunto,nuestras
compañeras
cumbre.Secontlnuó
pordichaaris vientosde 80
arrastransutrineoendirecciónal PaloSir
ta. peroel grancansancioacu km/h.. trata
mulado, la deshidratación
y el ba de arre
temora realizar
undescenso
muy batarnos la
complicadosinlassuficientes
reser banderaque
vas,noshicieron
desistir
a200m.de por fin des
plegamosen
la cumbre.
Nuestradecisión
fueacertada. la cima.
El descenso,
enelquetuvimos
que
Aparfirde
atravesarzonasmuyagrietadas
y ese momen
tramosde hielomuyempinados.to, el sitio
nos llevómásdesietehoras.
Habl donde nos
an sido24horas
continuas
degran encontrába
esfuerzoquedieroncomofrutoel mos sellama
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desde 1964hastala llegadode limitaporsufrontera
septentrional.
NacionesUnidos
en 1992,no ha Su litoralalcanza
los2470
Kmloque
conocidoun momento
de pazy posibilitala existencia
de varios
casoalgúndíae/dolor,comoa prosperidad.La guerra,primero puertosimportantes
comoMaputo,
Job, nosobligueaserjuiciosos».por la independencia
y despuésBeira,Nacalay Pemba.
Suorogra
En estafrasede O.Brandt,
qui civil, ha asoladodurante28años ña lodefinecomounpaísnoexce
zás quedereflejadoel núcleo un paísextenso
y ricoen recursossivamentemontañosocon una
de condicionantes
quehanhecho naturales,
dejándolo
entrelosmás mesetaqueocupagranpartedel
de ONUMOZ,
la primera
misión
de pobresdelmundo,
y haenseñadomismoyseinclina
haciaelOcéano
NacionesUnidasfinalizadacon a losmozambiqueños
a reflexionarIndicodondedesembocan
cerca
éxito en Africa, Mozambique, y buscar
porel caminodela pazy de 256osde distinta
importancia,
el diálogo, lo destacandoentreellosde nortea
que no pudie sur,el Luna,
elZambeze,
elPungue,
ron conseguir el SaveyelLimpopo.
Varios
deestos
por lafuerza
de ríossonnavegables,
favoreciendo
las armas.
lascomunicaciones
entrelacostay
el interior,
ENTORNO
GEOPOLÍTICO Población
Geografía

Mapa deMOZAM!QUE

La poblaciónde Mozambique
sobrepasabaen 1994la cifrade
Mo zamb 17 millones
de habitantes
conun
que ocupauna crecimientomantenido
del4,6%
áreade799380 lo que supondráunapoblación
Km2.lo quevie de cercade 23millones
parael
neo sermásde año 2000.Ladensidadesde 19
vez y mediaEs habitantes por Km’.Lasprinci
paña. Limitaa! pales ciudades son Maputo.
norte con Tan Beiía y Nampula,donde cada
zania, al este vez seconcentranmáshabitan
con el Océano tes provenientesde la selvao
Indico,al oeste «moto».
con Suazilan Estapoblaciónla componen
dia, Zimbabwe,diversasetnias
comolosYao,Mo
Zambia,Malawi konde y Makuaen el norte;los
y AfricadelSur Sena,Lomues
ylosNdauenelcen
que tambiénlo tro; y losTsonga,
Chopiy Ngunien
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desubsistencio,
conlocual,apesar
de laextrema
pobreza
delamayo
ríade lapoblación,
nosemanifies
to enhambreodesnutrición.
La industria
casiinexistente
se
materiallzaen algunas
empresas
de producción
textil,alimentaria
y
pesquera.
Elcarbón,explotado
en
la reglón
centraldelpaís,
essuprin
cipal riqueza
minera.
Dentrodelsistema
generalde
transporte.
cabecitarunainfraes
tructuraferroviaria
aceptable
que
sirveprincipalmente
paraunirlos
paíseslimítrofes
con lospuertos
mozambiqueños
que lesofrecen
salidaal mar.Suscarreteras,
gra
vementeafectadaspor la falta
total de mantenimiento
y loscon
dicionesclimatológicas,
estánen
un estadoporlo general
lamenta
ble y enla regiónnortecatastróf
i
co Enla actualidadlosdesplaza
mientosentreel nortey el surdel
paísnosonposibles
porvioterres
tre, debidoa la destrucción
del
puentesobreelríoZambeze.
Ade
más,muchos
tramos
de carreteras
permanecen
aúnminados,
estan
do prohibida
suutilización.
Encuan
to a aeropuertos,
lostresprincipa
les sonlos de Maputo.Beiray
Nampula utilizadospor lineas
el sur,Además
hayunaapreciable regresando
al país,a medidaque comerciales
deviajeros;
existe
ade
presenciade minorías
asiáticas
y se vaasentando
más
una
apreciable
cantidad
de
la paz.
Las
condiciones
sanitarias
son
aeródromos
para
aviones
de
redu
europeas, remanentesde la
época colonia!.
precariasen la inmensamayaría cida tamañoy mediosaéreosde
táctico.
A pesarde la diversidadde de lasciudades
y prácticamentetransporte
inexistentes
en
pueblos
y
aldeas,
Un
punto
fundamental
eslaexis
razas,o quizásporella,no pode
tencia
de
los
llamados
«corredo
mos considerar
que éstaseaen por loqueesprácticamente
impo
modoalgunoa causadelconflic sible erradicar enfermedades res», elementosvitalespara lo
comercial
de lospai
to, puestodaslasdiferentes
etnias comolamalaria,
e!cólera,
lahepa subsistencia
han sabidoconvivirsinapenas tUis,etc.
ses limítrofespor ofrecerlesla
rocesa lolargode a historia.
utilizaciónde lospuertosoceá
La lengua
oficialeselportugués
nicos, éstosson:Nacala-Malawi
(615km),Beira-Zimbabwe
(280km)
aunquenolahablelatotalidadde Economía
y
Maputo-Zimbabwe
(534
km).
mozambiqueños.Otras como
makua,Isonga,senay shanason Basadaprincipalmente
en la
El sistema
de telecomunicacio
habladasporun82%de la pobla agricultura,con unaproducción nes, precario e inoperanteen
considerable
de cañade azúcar, muchoscasos,carececomoel
cián ensuconjunto.
de unmanteni
Entodoslospaises
limítrofes,
exis coco, maíz,
plátanos,
té, algodón, restode aspectos,
miento
apropiado.
Lascomunica
te unaelevadacantidadde refu etc. Lamayorpartede lasexplota
sonmeramentecianestelefónicasson
posibles
intsgiados que poco a poco van ciones agrícolas
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rior y exteriormente,pero sólo
desdelasprincipales
ciudades
ysin
gran fiabilidaden sufunciona
miento.Existen
televisión
públicay
algunascadenas
deradio,queen
ningunodeloscasoscubrentodo
el país.
La mayorpartede la energía
eléctrica queconsumeMozam
bique.esproducida
porlacentral
hidroeléctrica
deCaboraBassa
en
explotación
delríoZambeze,
enla
provinciadeTele,
Esta
centraldise
ñada paraserunade mayores
de
Africa,seconstruyó
conla ideade
venderlo mayoría
de suproduc
ción a AfricadelSur,perola reite
radadestrucción
demuchos
delos Sonderade RENAMO
circuitosde transmisión
durantela
guerra.ha reducidonotablemen regiones(norte,centroysur).con
te susposibilIdades.
una coordinación
regionalejer
La monedanacional
esel meti cida de formarotatoriapor los
cal (1$=7000
Mi;OCT94),aunque distintosgobernadores
de pro
en muchas
reglones
delinterior
aún vincia.
se utiliza
el sistema
detrueque.
Política
Mozambique
es,enla actuali
dad, unarepúblicaunitaria,divi
dida parafinesadministrativos
en
diezprovincias
y lacapitalMapu
lo. Todasellasseagrupanentres

estratégicoen el contextodel
AfricaAustral.
La formaalargada
denortea sur
y la deficiencia
de comunicacio
nes sonfactoresdesfavorables
para la unidadnacional.
Estauni
dad seve tambiénperjudicada
Conclusión
por laexistencia
dediversas
etnias.
lenguasy culturas,
Lospaíses
de lazonaconocida La población
estáensumayoría
como «Hfnter/and»
Zimbabwe,sumidaenlamiseria
y lagrancan
Zambiay Malawitienencondicio tidad de refugiados
y desplazados
nada suvida económicaa los que seacumulaen lasciudades,
corredores
queatraviesan
Mozam hace prevergravesproblemas
bique,lo cualle confiereunvalor socialesenuninminente
futuro.
ELCONFLICTO
MOZAMBIQUEÑO
La Independencia
de
Mozambique

Basede RENAMO
er MUACANMIA

En 1964,
conelataqueal pues
to administrativo
de Chaien el
norte delpaís,comenzó
la guerra
de independenciadel pueblo
mozambiqueño
contraPortugal.
potenciacolonial
bajocuyaadmi
nistración
seencontraba.
Esta
gue
rra fue lideradapor el FRELIMO
(Frente de Liberaciónde Mo
zambique)
y comenzó
el25deJu
nio, fecha consideradaen la
actualidadfiestanacional,;1]
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Después
de larevolución
de los gue unaresistencia
unificadade
En 1969,
Eduardo
Mondlane
fue
claveles,se nicióel procesode carácternacionalqueseconcre asesinadoen Dar-es-Salaam
y
descolonización
portuguesa
de tó enel FRELIMO
(Frente
deLibera comoconsecuencia
deello,Sama
Angolay Mozambíque.
Hastaese ción deMozambique).
ra Machely Marcelino
dosSantos
momento,Portugal,
a diferencia Sucreador,
Eduardo
Mondlane,asumieronla direccióndel movi
de otrospaíses
europeos,
nohabía recibiósólidos
apoyosdelgobier miento.Machelfueel primerPresi
estudiadola posibilidad
de una no socialistade Tanzaniay del dentede la República
de Mozam
transición
hacialaindependencia,Comité Africanode Liberación bique,trassuindependencia.
por considerar
quelasterritorios
de (CAL),organismo
responsable
dela
ultramar,eranparteintegrante
de estrategiaglobalanticolonialista
la metrópoli:
«Mozambique
esPor- de laOrganización
paraaUnidad Creación
deRenamo
tugal)).
Africana(OUA).
Con lacitadarevolución
portu
Bajolainspiración
deJulius
Nye
CuandoSamora
Machelasume
guesa,comenzaron
loscontactosrere, Presidente
de Tanzania,
FRE el poder, la primera acción
para unefectivoceseelfuegoen LIMOpasóa consolidarse
como emprendidofuedeclararsupaís
todo el país,y unatransición
acti uno másde losmovimientos
de socialista,
acometiendo
de inme
va hacialaindependencia.
Eneste liberaciónafricanos.
Susedefue diato unambicioso
plande nacio
sentido,el 7 de septiembrede fijada en Dar-es-Salaam,
capital nalizaciónde bienes,Industrias
y
1974.sefirmóen Lusaka
el acuer tanzana,
mediosde producción.
Sudiscur
do quellevasunombre,
porelque
Estemovimiento
fue el único so, extremadamenteagresivo
se alcanzaba
lapazyel estableci participanteenla guerrade inde contralosantiguos
colonizadores,
mientode un gobiernode transi pendencia,desdesusbasesde generógranpreocupación
en los
ción hastala Independencia
total Tanzania.
Deigualforma,susdiri portugueses
residentes
en el país,
que llegaría
el 25dejuniode 1975. gentesfueron
considerados
porlos así comoen susdescendientes,
Al principiode losaños60,se portugueses
losúnicosinterlocuto inclusolosnacidosen el propio
crearonalgunos
partidos
deoposi res validos,
cuandosefirmóeltra Mozambique.
Muchos
deellosfue
ción al gobiernocolonialportu tado de altael fuegoenLusaka. ron obligadosa abandonarla,
y
gués.comoUNAMO
(Unión
Nacio
Duranteel gobiernode transi otros muchoshuyeronespontá
nal Mozambiqueña)
y UDENAMO
ción, suscuadrosde mandoocu neamente.
(UniónDemocrática
Nacionalde paron losprincipales
puestos
de
De estaformaseiniciounéxodo
Mozambique). No obstante, responsabilidad
y después
de la masivohaciaAfrícadelSury Rode
ambosteníanunmarcadocarác independencia,
transformado
ya siadelSur(actual
Zimbabwe),
donde
ter étnicoy regionalista,
porloque en un partidopolítica,asumióel contabancongraninfluencia,
no eshasta1962
cuandoseconsi liderazgode la nación,
AfricadelSurdeseaba
la hege
monía en toda AfricaAustrale
Intentabacaptara lasexcolonias
portuguesaspara su zona de
influencia.A pesarde no depen
der deMozambique,
comolospaí
sesdelHinterland.
puesnolanece
sitabaparala exportación
de sus
productos,el ascenso
de un Go
biernodeizquierdas
enunpaíslimí
trofe,no favorecía
en absoluto
su
políticaregional.
RodesiadelSur,mientras
tanto,
viviabajolassanciones
internacio
nalesconsecuencia
desudeclara
ción unilateral
de independencia
respecto a Gran Bretaña.Su
Gobiernode carácterconserva
dor, contabaconelapoyovelado
Desplazamiento
de autoridades
de numerosos
paises
occidentales
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aunquefuerapúblicamente
con
denadoporasmedidos
deexcep
cióndecretadas.
Con la llegadade FRELIMO
al
poder, Mozambique
adoptade
inmediatasancionescontra el
Gobiernode Radesia,
cerrándole
los puertos
y corredores
de acce
so, e Imposibilitándole
de esta
formael comercio
exterior,
Almis
mo tiempo,elGobierno
mozambi
queñoiniciasuapoyoabiertoa los
guerrilleros
de NU,que combatí
an elGobierno
rodesiana.
La reacciónde éstenosehizo
esperary creó de inmediatoel
MNR(Mozambican
National
Resis
tence)bajalainfluencia
de asanti
guas colonizadores
expatriadas
y
con la colaboración
y coordina
ción delservicio
secreto
rodesiana.
Pocadespués.
lassiglas
MNR
deja
ron de utilizarse
y fueran
sustituidas
por suequivalente
en portugués
RENAMO(Resistencia
Nacional
Mozambiqueña).
Comenzóentonces
unaguerra
de desgaste
contraelGobierno
de
FRELIMO,
Estaguerraseinicióenel
centro del paíspero prontose
extendería a toda el territorio
nacional, Siempresedesarralló
como unatípicaguerrade guerri
llasdecarácterrural,
Con la transición
a la democra
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Das hermanasen/a
feriade NAMPULA

cia de Rodesia,
quepasóa llamar
se Zimbabwe
en1980.
RENAMO
per
dió suprincipal
apoyoexterior,
sien
do desdeentonces
sostenida
casi
exclusivamente
parAfricadelSur.
En esasfechas,RENAMO
ya
cantaba con un fuerteapoyo
popular,causadoprincipalmente
por eldescontento
delapoblación
haciaelgobierno
socialista
de ERELIMO,
CrisisaelGobierno
de Frelimo
Ciudad de PALLOTAS.
NAMPUL,4

Estepartidoasumióel poder
después
delaindependencia,
con
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un granapoyopopular.
Suslíderes, La creación
de este«Estado
de dolesjefesde lasdivisiones
admi
yen especial
Samora
Machel,
con las Aldeas»
atendíaa unanecesi nistrativas
quelescorrespondían.
taban congranrespeto
y admira dad delGobierno
de controlaral conocidas can el nombrede
ción.
mayor porcentaje posiblede «Regulados
o Cabados».
Deesta
Machelasumió
la dirección
de población,lo quefavorecíaeste forma, esosjefesadministrativos
RELIMOen1969,
después
delase sistema.Esterealojamiento,
mu eran a suvezlosJefes
familiares
o
sinato de sufundador,Eduardo chos vecesforzado,fueel princi «Mwene»,y no poseíansóloel
Mondiane.Eraadmirado
y consi pio del fin del apoyopopularal poder administrativo
sinotambién
derado un dirigenteenérgicoy Gobierno.
el religiosa,
por o quenoeranvis
honesto.
La relación
de mozambiqueño
tos por la poblacióncamarepre
Su gobiernosocialista,nada con sutierratiene un carácter sentantesde la metrópoli,sino
mós alcanzarel poder,comienzainclusomístico.
Latierraesel nexo como susauténticos
líderes.
a poneren prácticala socialIza de uniónconsufamilia,
cansusorí
Las eleccionesno fueronen
ción de la producción.
Sedecide genesy antepasados.
Laideade modo algunolegítimas
y losnue
enseguidaabolirlasantiguas
for familiaestáparaellosdirectamen vos administradores fueron
mas de organización
socialy pro te ligadaa atierraqueseocupa. impuestospar el partidoúnico.
ductiva,utilizando
unapolíticade y laherencia
delatierraesunacos Segúntestimonios
de mozambi
«páginaenblanco»,
esdecir,total tumbreimportantísima
paratodas queñospresentes,
el sistema
de
renovaciónnacional,
las etnias.
elecciónconsistía
enproponer
en
Comopartede estapolítica,
se
del
El abandono
forzada
desusterri cada aldeaal representante
determinala creaciónde las«al toriosfamiliares,
causóun profun partidoúnico,yquienestuviera
en
deascomunales»,
Deestaforma, do descontento
engrandes
masas cantra deberíalevantarla mano,
la población
ruralseñaubicadaen de población.
Estesistema,
enunclimade repre
pequeñasaldeas,dondetrabaja Otra medidadelnuevagobier sióncomoelexistente,
lesImpedía
rían en cooperativas
de produc no, fuela organización
de elec elegir de formalibreo susrepre
ción, conocidas
conelnombrede cionesparalasasambleas
popu sentantes.
«Machombas
delPueblo»,
pasan laresdelasaldeas,yseprohibióla
A la prohibición
de participa
do a propiedadde la tierra a participaciónde todosaquellos ción en laseleccionesa ciertas
de algunaforma candidatosyal sistema
manosdelEstado.
Laproducción que estuvieran
de partida
totol seña
comprada
porelGobier relacionadascon la administra únicareinante,
huboqueañadirla
no y todaslasaldeashabríande ción colanial,
designaciónde algunosadminis
tenertodassusnecesidades
aten
La administración
territorial
por tradoresde etniasdistintasa la
didasa travésde cooperativas
de tuguesa estababasadaen los poblaciónquerepresentaban,
lo
consumo.
antiguoslíderes
familiares,
hacién cual enmuchos
casossupuso
una
humillación
considerable
paralos
«Mwene»
y susfamilias,
Comopartedeestapofftica
de
«páginaen blanco»,losnuevos
administradores
comenzaron
a
combatirlasantiguasformasde
manifestación
religiosa
y cultural.
En un principio
selimitaron
a ridi
culizarlos
y pocodespués
comen
zarona perseguirlas.
Esteeraelcaldodecultivoenel
que apareció RENAMO
en las
zonasrurales,
contandocaside
inmediatocon un considerable
apoyo popular,porla simple
opo
sicióna loqueestabahaciendoel
Gobierno
deRELIMO.
Lafuerza
de
RENAMO
la aumentóaúnmásla
CesmovY&ocián
de soldados
delGobierno
existenciade rencillas
tribalesy
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Conseguidala estabilidaden
suspropias
zonas,
la estrategia
de
RENAMO
pasóa serla de hacer
imposiblela vidaen lasaldeasy
ciudadesbajoadministración
del
Gobierno,
En susataques,losguerrilleros
quemabanlascasas
de losqueno
pertenecían
originariamente
aesa
aldea.Loscomandantes
reunían
a
los pobladores
ylesconminaban
a
rebelarsecontrael Gobiernoy
regresara susantiguosterritorios
familiares.Losadministradores
eran asesinados
y losmercados
saqueados.Claramente
la inten
ción erala de mostrar
sudiscon
Monte MESA
en NAMPULA
formidadcon el sistema
de vida
impuestoporFRELIMO,
y a la vez,
étnicas,queperduraron
traslades antiguosjefesvolvieron
a disfrutardar unasegunda
oportunidad
de
colonización.
Todosaquellos
que de supodere influencia,
perdidos que rehicieran
susvidasregresan
se sentíanminorías
marginadas,con elGobierno
de FRELIMO.
Estosdo a susantiguos
territorios.
prontocomenzarían
a engrosar
las jefes pasaron
a conocerse
en las Otra formade hacerimposible
filosde laguerrilla.
zonasliberadas
conel nombrede la vidade lasciudades
eraatacar
«manbo»,
sistemáticamente
losconvoyes
En estaszonas,habíaunaver que transitaban
porcarreteras
y
Estrategia
de RENAMO
enlas
daderasimbiosis
entrelosguerrille ferrocarril!Estos
ataques,normal
ZonasLiberadas
ros y lasfamilias
quelosacogían. menteferoces
y de unacrueldad
Los primerosproporcionaban
la inusitada,pretendían
hacerimpo
La RENAMO
iniciósusactivida seguridady la libertad,mientras sible la circulación
de personas
y
ofrecíanapoyo mercancías
des como simpledesgastedel que tossegundos
entreciudades.
gobiernocentraly susjetesdesde logísticoy se constituían
en una Gran partedel reclutamiento
el principiosupieron
aprovechar reservade combatientesfácil de soldadospara RENAMO,
era
en supropiobeneficio
lasdisiden mentemovihzable.
hecho a travésde la capturade
ciaslocales.
Algunos
jefesfamiHares,
despoja
dos del podery humillados
porla
nueva administración,pronto
comenzaron
amfrarcon
buenosojos
el movimiento
deoposición.
Antela
noticiadelaaproximación
dealgún
núcleodeguerrilleros,
familias
ente
ras lideradas
porsus«mwene»,
se
movíanasuencuentro.
De estaforma,secomenzaron
a crearlasllamadas
«zonas
libera
das»,mantenidas
porla fuerzade
RENAMO
y dondeelpodercentral
no teníainfluencia,
La RENAMO
no seoponíaen
modoalgunoalasantiguas
formas
de poderfamiliar
nia susprácticas
religiosas.
Así,en estaszonas,los Pantano(SARRAGEM)
enNAMPULA
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jóvenes e inclusoniños,Trassu menteportaban
armasde fuego. quesa aldeasdelGobierno
y sus
decuchillos consiguientes
secuestroeranamenazados
de tan sóloIbanarmados
represalias
sobrelas
muerteen casode deserción,
y y grandes
machetes
o «cotanas».zonasliberadas,numerosísimas.
de suutilización
parauna Todoslosintentosde lasfuerzas
obligados
acometer
crímenes
que Después
les hicieranserodiadospor la determinadamisión,
volvían
a sus gubernamentalespor intentar
poblaciónno quedándoles
mas zonasde origeny erandesmovili atrapara losguerrilleros,
termina
salidaqueseguirenlasfilasde la zadostemporalmente.
Enocasio ban de formasimilar.
Loscomba
guerrilla.Otraparteseuníavolun nes también,estos«mjibas»,
bajo tientesdeRENAMO,
avisados
dela
tariamentea RENAMO.
en busca propia Iniciativa,asaltabany proximidadde tropasdel Gobier
de aventura
y unpasible
ascensosaqueabancualquieraldea de no, huíandejandotrasde sía a
social.
zona gubernamental
queencon poblacióncivilque lesserviade
Laszonas
liberadas
seorganiza traranensucamino,
escudoy aviso.
ban enbases
lascuales
sesituaban Lasacciones
de RENAMO,
siem
La RENAMO
no poseíaun pro
en el centrode a zonaliberada, pre dentrode la ideageneralde yecto políticoestructurado.
Su
generalmente en medio del aterrozaralapoblación,
eranpor razónde sererala propiaguerra.
vio SegúncomentaChristian
«mato»o entremontañas.
Tenian lo generalextremadamente
Getfey
una extensión
decercade3kmy lentas.Laactuación
normal
trasel en sulibro«Lacausade lasarmas,
en ellasesituaban
losdepósitos
de ataqueaunconvoyerasecuestrarAntropologíade la guerracon
yniñosparaserutilizadostemporáneaen Mozambique»,
armas, las comunicaciones
de a mujeres
largo alcancey lasresidencias
de por losguerrilleros,
y matara cual «La PENA
MOesunaespecie
de
los mandos
y susplanasmayores.quier otrosuperviviente
quenoles ejército salvajeen libertad,no
Enellas,porlogeneral.se
llevaban fuera deutilidad.
dependede ningunaautoridad
acabo lasreuniones
conlastropas Parlogeneral,
losguerrilleros
de civil superiora losmandosque
y el planeamiento
de lasopera RENAMO
evitabanel enfrenta determinan
losobjetivos
de com
ciones.Normalmente
tan sóloun mientodirecta
conlossoldados
del bate. Susoficialestienencomo
gruporeducido
de personas
tenía Gobierno,limitándose
a evitarlos únicoproyecto
sociallaguerraen
accesopermitido
a lasbases,
hastapoderatacaraldeaso con sí, lo cualessuverdadera
y único
Habíadostiposde tropasauxi voyes.Estafilosofíade combate motivación,
Gustan
delavidague
liaresquetrabajaban
dentrodelas podríahacernos
pensar,
másque rreray venenellala únicaposibili
zonasliberadas:
los«capaceiros
y en uno«guerracivil»,enuna«gue dad de ascenso
social.Loausen
rra contrael civil»,pueslosenfren cia desumisión
los mjiba».
desusvalores
aun
Los primeroseranreclutados tamientosentre contendientes proyecto de sociedadcivilque
entre la poblaciónlocaly ejercí fueronmuyreducidos
ennúmero
e vaya másalláde la convivencia
an funciones
similares
a lasde las intensidad
y,sinembargo,
losata- con otrosguerrilleros,
esquizásla
policías.Ademástrabajabanen
la administración,
colaboraban
con los«mambos»
en la recogida
de impuestos
y actuabancomo
enlacesentrela poblacióny los
guerrilleros.
Lossegundos,
los«mjiba».
eran
escogidos
entrelos
jóvenes
locales
y utilizados
comotropasauxiliares
durante loscombates,transpor
tandamaterial,
municiones,
etc.A
vecessupapeleratambiénel de
verdaderos
bandidos,
llevandoel
terror a zonasgubernamentales.
Eran popularmenteconocidos
como «bandidos
desarmados»
en
oposicióna los«bandidosarma
dos’),losauténticos
guerrilleros.
Se
es llamabaasíporquemuyrara- Efectos
de!ciclón
NADIA
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drijos,denomInados
«shoshorono»
por el ruidode hojasqueseescu
chabadurantelahuido,prontolle
garon asermayores
y mejordota
dos que las propias aldeas.
Generalmente
losguerrilleros
res
petaban estosescondites,
pues
suponían
prácticamente
unavuel
ta a la formade vidaanterior
a la
llegadade FRELIMO,
yelGobierno
hacia lavistagordaasuexistencia
porquesereconocíaIncapaz
de
ofrecerseguridad
a la población.
Asípues,el «Estado
de lasAldeas))
fracasóde formaostensible,
aun
que se mantuvieron
éstas,casi
comoresidencias
defachada,sim
plementeparano disgustar
a la
administración
central.
El ejército mozambiqueño
FAM/FPLM
(Fuerzas
Armadasde
Mozambique/Fuerzas
Populares
de Liberación
de Mozambique)
contaba con materialde buena
calidady engrandes
cantidades,
la mayoríade origensoviéticoy
chino.Sus
oficiales
hacíanconfre
cuenciacursos
enelextranjero,
par
lo generalen países
de la órbita
soviética,y en sumayaríatenían
una buenapreparación
profesio
nal. Parosureclutamiento,
seutili
zaba el servicio
militarobligatoria
para todosloshombresa los 18
años.
A pesarde supreparación,
no
fueronescasas
lasvecesen que
soldados
gubernamentales
fue
La vegetaciónesexuberante
ron acusadosde crímenes
atro
única explicación
posible
paralo
Paralastropasdelejércitoera ces de lasmismas
proporciones
extremada crueldad que son materialmente
imposible
darsegu que loscometidospor RENAMO.
capaces de desplegaren sus ridadatodaslaspequeñas
aldeas. Los guerrilleros
muertoseranfre
accionescolectivas,particular De estaforma,sus
habitantes,
asus cuentementedescuartizados
y
menteenlosataquesa columnastados porla crueldadde losata partesde suscuerposexpuestas
en lascarreteras..,».
ques y temiendover suscasas en lasprincipales
zonasde acce
saqueadas
y destruidas,
comenza so de combatientes
de la RENA
ron a construir
pequeños
escondri MO para intimidados.
La guerra
LasZonas
Gubernamentales jos enmediodel«mato»
y aparta generabaun ambientede histe
dosdesuscasas.
Tanprontocomo ria colectiva,dondemuchos
Ino
Losconstantesataques de les llegabanoticiade la proximi centesmurieron
y muchos
másse
RENAMO
a lasaldeas,
provocarondad de guerrilleros,
huíanaldeas vieron sometidos
al terrorcons
un cambiodeestrategia
enlapos enterasaesconderse
hastaquelas tante, sembrado
poramboscon
tura delGobierno.
guerrilleros
pasaran.Estos
escon;1]
tendientes.
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El ejércitorealizabacon fre- un apayodecididade la Unión resde Nacalay Beira,respectivacuenciaincursiones
sobre
laszonas Soviética y la comprensión
de mente.
liberadas,perotambienevitabala lodos lospaisesde suórbita.La
La guerrotansólotrajodestruc
confrontacióndirecta.Lamayor RENAMO
cantóinicialmente
conel ción y miseria.Todala infraestruc
parte de losenfrentamientos
eran apoyode Rodesia
y mástardede tura del paísquedódestruida;
la
productode contactos
fortuitos
o ÁfticadelSury Malawi.
produccióneconómica,reducida
resultabanpequeñasescaramu Los vertiginosos
cambiospoíítl a niveles
insignificantes.
Lafaltade
zas.Delamisma
formaquelosgue cas enla URSS
y lacaídaencade adecuada alimentación y las
rrilleros,
elejército
utilizaba
también na delcomunismo
entodoslospaí enfermedades
endémicas,
limita
la población
civilcomoescudo
de sesdelesteeuropeo,asicomola ron laesperanza
de vidaentre46y
susacciones.
aperturapolítica
y elfindel«apart 49 añosparahombres
y mujeres.
Parasolucionar
la faltadesegu heid» en Africadel Sur,tuvieron Cientos de milesde refugiados,
ridad en asáreascontroladas
por como consecuencia
inmediata
el desplazados durante la guerra,
FRELIMO
y quenó contabancon fin del apoyoexterno
a laspartes precisaban volver a suscasas
guarnición
militar,
elGobierno
deci beligerantes,
desdeMalawi,
Tanzania
y Zimbab
dió armar
alapoblación
civil,crean
Estehechodeterminó
unadis we. Grandeszonas
rurales
sevieran
do unasmilicias
auxiliares.
Estas
mili minuciónconsiderable
enlaInten empujadas
a la edaddepiedra.Y
cias utilizaban
armamento
cedido sidad delconflicto,
perono sufin, por siaúnestapoblación
nohubie
por el ejército,y suscuadrosde Losataquesdelosguerrilleros
a los ra sufridobastante,unaterrible
mandaeranmilitares
profesionales
convoyescontinuarany el Gobier sequía,la peordel siglo,asalóel
con esamisión
asignada.
no cadavezcontabacon menos paísal iniciodelosañosnoventa.
mediosparahacerles
frente.
Superados
portantadesgracia
y
Los
países
del
Hinterland,
seria
antelas
presiones
internas
y
externas
CONSECUENCIAS
DELAS
mente afectadasen su comercio que seloexigían,
representantes
del
ALTERACIONES
DELACOYUNTURA
externo
por
esos
ataques
alo
largo
Gobierno
y
de
la
RENAMO
iniciaron
MUNDIAL
SOBRE
ELCONFLICTO
de loscorredores,
negociaron
con negociaciones
queculminaron
con
MOZAMBIQUEÑO
el Gobiernode Maputo.el des el Acuerdo
General
de Pazfirmado
La guerraen Mozambique
se pliegue de tropasa lo largode en Roma
el4deoctubre
de 1992.
prolongódurantetantotiempoa los carreteraspara garantizarsu
La pazhabíallegada28años
causadelapoyoequilibrado
que acceso a lospuertos.Enconse después.
recibíanambas
partes
deotrospaí cuencia, tropasde Malawiy de
ses.ElGobierno
de FRELIMO
tenía Zimbabweocuparonlascorredo
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de lasarmas:antropo
logía de laguerracon
temporánea en Mo
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ACUERDO
GENERAL
DEPAZY
CREACIÓN
DEONUMOZ

LonasdeReunión,
parasuposteriorcontrol del procesoelectoral;y
desmovilización,
asícomola crea finalmente,determinael retorno
ción de lasnuevasFuerzas
Arma- de losrefugiados
y desplazados
a
das de Defensa
de Mozambiquesuslugares
de origen,consusple
(FADM).Paralelamente
a todos nosderechos
ciudadanos.
esos
hechos,
las
Naciones
Unidas,
La
ayuda
internacional
humani
nto apresiones
inter
lascondicio tariayaestabaprevista
desde
junio
de la comunidad tendríanquegenerar
nes
mínimas
para
una
transición
de
1992,
antes
pues
de
la
firma
del
al, el Gobiernode
democrótica
y
el
establecimiento
AGP.
cuando
el
Gobierno
y
la
uique y la Resistencia
de
un
nuevo
Gobierno
surgido
de
RENAMO
hablan
pactadocrearlas
NacionalMozambiqueña
(RENA
electoral
fiable.
condiciones
mínimas
pararecibirla
MO), iniciaronlasnegociacionesun proceso
Dentro
de
los
aspectos
políticos
bojo
los
auspicios
de
la Organiza
para ponerfinal conflictoquelos
del
Acuerdo
habría
que
destacar
ción
de
Naciones
Unidas
(ONU).
enfrentabadesdela independen
la
creación
de
la
nueva
Ley
Elec
Las
portes
contendientes
habían
cia delpaís.Estas
culminaron
con
elvotodirecto acordado entoncesconceder
la firmadelAcuerdoGeneralde toralqueestablece
y
secreto;
prevé
los
libertades
de libertadde movimientos
al perso
Paz(AGP)
el4deoctubrede 1992.
imprenta,
expresión.
propaganda
nal
necesario
para
facilitar
este
en laciudadde Romo.
poRtica
y
asociación;
aconseja
la
apoyo
y
asegurarle
unas
condicio
El Acuerdopreveíael alto el
partidos
poffti nesmínimas
deseguridad
ensutra
fuegodefinitivo
parael día15de creaciónde nuevos
cas;
crea
la
Comisión
Nacional
bajo.
octubre,lo separación
de tropas
del
Desdeelpuntodevistamilitar,
el
enfrentadas
y suconcentración
en Electoral(CNE),responsable
Acuerdopreveía
ladesarficulación
de lasfuerzas
enfrentadas,
la crea
ción deunnuevoejército,
la retira
da delasfuerzas
extranjeras
desple
gadasenloscorredores
de acceso
al mary lacreación
delaComisión
de Altoel Fuego,
responsable
del
seguimiento
detodoelproceso.
La desarticulación
delasfuerzas
de ambos bandos se realizó
medianteuncomplejo
proceso
de
desmovilización
por el cual, los
hasta entoncescombatientes
pasabana sercivilesy a reinte
grarseen la sociedadmozambi
queña.
LasreciéncreadasFADM
seins
truyeronbajoelobjetivo
deserpro
fesionales,
apoliticas
yreclutadas
a
Despliegue
cJeobservodoes
partesiguales
entrelastropasen
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ORGANIZACIÓN
DEONUMOZ
JEFATURA
DELAMISIÓN

sin contar un gran númerode
mozambiqueñoscontratados

para distintas
funciones.
Consus
210 millones
de dólares
de presu
puesto anual,ocupa el cuarto
lugar entre lasoperacionesde
mayorenvergadura
de lo historia
de Nociones
Unidas,
superada
sólo
por lasmisiones
de Somalia,
anti
gua Yugoslavia
YCamboya.
ORGANIZACIÓN
DEONUMOZ
El organigrama
basede ONU
MOZsereflejaen el primercua
dro.
La DivisiónHumanitaria
fue II
derada porun representante
de
UNOHAC
(Oficina
deNaciones
Uni
activo de lasdisueltas
FAM/FPLM
bie elcumplimiento
de loestable das para la Coordinación
de la
(FuerzasArmadosde Mozambi cido en el AcuerdoGeneralde Ayudo Humanitario),
bajo cuya
que/Fuerzas
Populares
de Ubera Paz,
supervisióntrabajabandiversas
alón de Mozambique)
y losguerri El mandatode ONUMOZ
Incluía agenciasgubernamentales
y no
llerasdela RENAMO.
el elemento
humanitario,
poktico, gubernamentales
comoCruzRajo,
La retiradode lastrapasextran militaryelectoral.
Elconcepto
ope MédicossinFronteras,
Organiza
jerasde Malawiy Zimbabwe,
que racional sebasabaen la fuerte ción Internacional
paralasMigrodabanseguridad
a oscorredores,interrelaciónentreestoscuatro clones.Programa
Mundial
de Ali
losNiños,
etc.
se produjobajo supervisión
de aspectos,
bajolacoordinación
del mentación,Salvar
NacionesUnidas,
pasandola res Representante
Especial.
Losaspectos
humanitaos
eran
pansabilidadde la custodiade
En la épocade mayorpartici fundamentalesen esta misión,
de
dichoscorredores
ala Comisión
de pación,el operativo
llegóa cons sobretodo,por la existencia
de refugiados
y desplazoAlto el Fuego.la cual ejercíasu tar de6,500
militares
y 1.0 civiles, millones
outaridadmediante
el despliegue
de losbatallones
deNaciones
Uni
das quemásadelantemenciona
remos.
Conelfindeconcretar
elapoyo
de Naciones
Unidas
parala pacifi
cación de Mozambique,
el Secre
tarioGeneral
delaONUnombró
un
Representante
Especialy envió
una primera
comisión
deobserva
doresmilitares,
a findeinformar
de
la situación
sobre
elterreno
yhacer
posiblela llegadadel despliegue
necesario.
Trassuinforme,
fuesametida
a
votacióny aprobadaporel Con
sejodeSeguridad,
la creación
de
la Operación
de Nociones
Unidas
para Mozambique(ONUMOZ),
con lamisión
básicadehacerposi Exposición
depiones
enMARRUPA
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como:elregistro
de diversasagencias
das, con pocasposibilidades
de lesdelproceso
internacionales
procurarse
supropiosustento;
así soldadosen lasLanasde Reuniónque lepermitían
cumplir
cadauno
como paraayudara losdesmovili (A/A), el apoyologístico
parael de susobjetivos
parciales.
zadosoreintegrarse
enlasociedad mantenimiento
de lasmenciona La División
Militarsearticulaba
civil,trasañosy añosdeaislamien das zonas,desdeel suministrocomo quedaexpuesto
en el cua
to y guerra,
desdealimentos
hastamaterial
de dro número2. Cadaunade los
Lo División
Electoral
seenfrentó campamento, incluyendo el regionesmilitares
(Ncrte.Centroy
a varios
desafias
enormes:
la crea apoyo sanitario
y lasdistintas
pro Sur) corresponde
a unadivisión
ción de uncensomedianamentegramasde educacióne informa administrativa
delpaís,
y sussedes
fiable,la preparación
de la pablo- ción.
respectivas
sanNompula,
Beiray
Motoa.
Losmilitares
deONUMOZ
fueron
OBSERVADORES
DEONUMOZ
PORPAíSDEORIGEN
empleadosen dosfunciones
dis
tintas aunquecomplementarias:
como Observadores
Militaresy
ARGENTINA
8
Fuerzadesplegada.
BANGLADESH 45
BRASIL 2’IS
27
La misión
de lastropasinterna
CANADA
cionalesenMozambique
fuelade
CABOvERpE
18
garantizar la seguridadde los
CHINA
a
4’
corredores
ensustitución
de lastro
‘.4
REPÚBLICA
cHEk4
pas extranjeras
de Malawiy Zim
EGIPro
20
1
bawe que.poracuerdo
previo
con
ESPAÑA
21
•
__r,
el
Gobierno
de
Mozambique,
lo
GUINEA
BIS$AIJ 37
‘1
desempeñaban
anteriormente.
HUNGRÍA \ ‘
22
Comomisión
secundado,
esasmis
INDIA
IB
mas
tropas
garantizaban
la
seguri
MALASIA
24
0
PORTUGAL
dad a todoel personal,
tantode
RUSIA
NacionesUnidas
comode lasdis
‘4•)
SUECIA
tintasagencias
internacionales
en
URUGUAY
27,i
sus respectivas
zonasde desplie
ZAMBIA
8s____
gue.
Originariamente
fuerondesple
ción paraunproceso
electoral
yel
En lapráctica,estoUnidad
Téc gadoscincobatallones
de Infan
control de toda el procesode nica coordinaba
la actuaciónde teríareforzados
conelementos
de
formaquefueraposible
la realiza
ción deunaselecciones
generales
con garantías,
lasprimeros
delpais
en todasuhistoria.
La DivisiónAdministrativa
se
encargódelasfinanzas,
la contra
tacióny supervisión
de lasdemós
divisiones
entemasde sucompe
tencia;además,
cumplióla tarea
importantede controlarla actua
cióndelcomponente
policial
de la
misión(CIVPOL).
Con dependencia
directadel
Representante
Especial
delSecre
tario Generalde losNaciones
Uni
das, ONUMOZ
contótambiéncon
la Unidad
Técnica
deDesmoviliza
ción.Estatenía
porfinalidad
lacon
duccióndetodoslosaspectos
civi campamentode! Batallónde Bangladesh
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GRUPO
REGIONAL
OBSERVADORES
MILITARES

norte,losgruposregionales
de observadores
militares
se
organizabanen secciones
dirigidas
porunjeferegional
y unsegundo
jefe.
Las funcionesde lasdistintas
célulaseransimilares
a lasdesem
peñadasporlassecciones
decual
quier piano mayor, quizásla
excepciónla encontremos
en el
EquipodeReacción
Rápida,
espe
cie de grupodereserva
deljefe,a
cargodelasinvestigaciones,
reco
nocimientos
dedeterminados
pun
tos delterreno,
recogida
dearmas
en coordinación
conlaFuerza,etc,
Tambiéna célulade Información
y Enlace,
difeñade unasegunda
secciónconvencional,
sobretodo
por queeneliaseaglutinaban
las
Ingenierosy de ApoyoLogístico,
de unasecciónde infor
Apoyo de transporte
para misiones
pertenecientes
a:Bangladesh,
Ita
las actividadesrealizadasmaciónjuntocon misiones
típicas
ha, Bolswano,
Uruguay
y Zambia:
de lassecciones
deasuntos
civiles,
en lasA/As.
además, una compañía de
LasFuerzas
de Nociones
Unidasno organizadas
en nuestro
paísa
Comunicaciones
portuguesa,
una desempeñaban
unpapelauxiliar nivel pequeñaunidad.Estasec
de control de movimientode en cuantoalfuncionamiento
delas ción desempeñaba,
además,el
Japón,unadeCuartel
General
de A/A,s, especialmente
en o con Importante
papeldemantener
las
la Indiay treshospitales
militares,cernientealtransporte
delasarmas relaciones
entrelos
dosbandosen
procedentes
deBangladesh,
Italia recogidoshasta
losdepósitos
regio conflicto,siendola secciónque
y Argentina,Losbatallonesde nalesdearmamento,
ysuposteriortrabajabamásdirectamente
con
Infantería se desplegarana lo destruccióna entregaal nuevo los representantes
de Gobierno
y
largo de loscorredores
utilizadosejército.Cooperaron
tambiénen RENAMO.
para la exportación
porlospaísesactividadestécnicas
comolevan
Por último,losdistintas
equipos
del «Hinterland»,
quedandopara tamientoy destrucción
de minas
y formadosnormalmente
porcinco
el batallónuruguayo
la responsa explosivos,y reconocImiento
y observadores
militares,
un oficial
bilidad de mantenerabiertay reparacióndecarreteras.
de campode la UnidadTécnica
segura la carretera nacional
Losobservadores
militares,
un (TUCO),
unmonitor
mozambique
númerouno,fundamental
parael total de350oficiales
de18países,
se ño, responsable
de losprogramas
país por ligarla regiónsurcon la emplearon
enlassiguientes
tareas: de educaciónde los soldados
central.
y,enalgunas
casos,
Atencióna lastropasacan acantonados
Las misiones
del contingente
tonadasenlasA/A,s.
representantes
de lasorganiza
militarfueron:
Controlde armas,municio cionesinternacionales
de salud,
Conducciónde patrullas
nes,minas
y explosivos. para suatenciónsanitaria.De
aéreasy motorizadas
a lo
Investigación
de violacio entrelosobservadores,
unoerael
largo de los corredores
nesdelaltoelfuego.
jefe deequipo(TL)y otroelsegun
Asistencia
a la Unidad
Téc do jefe (21C).de entre ellosal
correspondientes.
Escoltode trenesy convo
nica en ehprocesode des menosdosdebíanhablarportu
yes deayudahumanitaria,
movilización.
gués (seconsidera
quelosespa
Administración
generalde ñoles e hispanoamericanos,
Establecimiento
de puntos
de control.
las A/As.
hablanportugués
) y la mayoria
Seguridad
de instalaciones
Comosepuedeobservarenhablande tenerel carnédecon
estratégicas,aeropuertos,
el cuadroadjuntoy toman ducir expedidopor las propias
cuartelesgenerales,
etc,
do comoejemplo
la región NacionesUnidas.
—

—
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Lasdistintas
A/As,untotalde49 nador,radias
HFyVHFyequipovía fico,losobservadores
militares
iban;1]
en todoel país,fueroninstaladassatéíteIMARSAT
muchomásalláde la supervisión
en función
delalocalización
delas
del proceso,
implicándose
directa
troposde ambaspartes,bojola
menteenél y siendoresponsables
supeMsión
de la Comisión
de Alto PROCESO
DEDESMOVILIZACIÓN
de la recogida
y almacenamiento
el Fuego.
Tenían
la consideración
de armas.
de territorio
neutral,
y en ellossólo La desmovilización
consistía,
en
La desmovihzación
de un sol
se alojaban
miembros
deundeter esencia.enelpasodelossoldadosdado sedesarrollaba
en cuatro
minadobando.
del Gobierno
y osguerrilleros
de fases:Enla primerafase,seregis
EntornoacadaA/Aseestable- RENAMO
a la situación
deciviloc traba a lossoldados
llegadosa la
cía unazonade seguridad
en un la demiembro
delnuevoejército. A/A enunosdocumentos
parasu
radiode cincokm.siendorespon Esteproceso
supervisado
porlos tratamientoinformáticoy en el
sablede la misma
eljefede cam observadores
militares
y materiali mismomomentoentregabansu
pamento(C/C).
el másantiguode zado por la Unidad Técnica, arma, Enla segundafase, se
os soldadosacantonados,
nor mediantesuTUCO
y loscolabora obteníalatotalidadde losdatos
malmenteun coronelo teniente doresdelOMyfinanzas
delGobier necesarios,para confeccionar
coronel,
no y RENAMO,
sedesarrolló
por unas listasque permitieranal
Dentrode cadazona,el área completoen lasA/As.Enla prác Ministeriode Defensa
porunlado
residencialy de trabajode los
observadores
estaba
separada
de
forma clarade la queocupaban
los soldados.EnalgunasA/A.s
especialmentede RENAMO
se
autorizóa que lasfamilias
de los
combatientes
pudieran
pernoctar
en unapequeña
aldeaconstruida
en asproximidades,
deformaque
la ayudahumanitaria
repartida
pudieratambiénllegarles
a ellos.
Cada equipode observadores
contaba al menoscon dosve
hículostodo terreno,equipode
campamento
Weather
Heaven
de
una excelentecalidad,un ardeEscondrijo
de la RENAMO
en MAVAGO

y a la direcciónde RENAMO
por
otro, decidirquiénesde ellosse
rían desmovilizados
y quiénesse
integraríanen el nuevoejército.
En Jatercerafase,a la esperade
las listas,se lesinformabasobre
las posiblessalidasen caso de
integrarseen la vida civil: agri
cultura, comercio,alfabetiza
ción, etc. Enla cuarta fase,la
másesperada
porellos,la deldía
de la desmovilización,
lossolda
dos recibían:
Subsidios
de desmoviliza
ción pagados por el
Gobierno,paraseismeses:
—

Depósitode armamento
y materia!
enMONTEPUEZ
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Fuerzas
Armadas
de Defensa
de
Mozambique
tendránpormisión
la
MOVIMIENtO.DEREFUGIADOS
salvaguardiade la soberanía,
la
independencia
ylaintegridad
terri
Asilo
deN.°
Fechas
Movimiento torialdelpaís.
También
puedenser
refugiados
empleadaspara asistenciaen
elapoyo
358.0
enero
Espontáneo casadecalamidadesyen
a
la
reconstrucción
de
Mozambi
diciembre
que.
Los efectivos
inicialesprevistos
100000
enero
Organizay
en
el
AGP
eran:
Ejército24.000;
diciembre
espont’ o
Marina2.000
y Fuerza
Aérea4.000.
ii,c
julio
nizadoy
La cúpula de las FADMestá
‘
diciembre
spantáneo
constituida
porel MandoSuperior,
representadapor dasTenientes
20.c
julio
rganlzado
Generales:
el GeneralNgonhamo
diciembre
spcntárjo
de treintaañasde edad, de la
RENAMO,y el GeneralTabías
Dai,
5000
enero-julIo Crganizo
un veterana
de la guerrade inde
pendenciacontraPortugal,por
00.0CO
abril
Org ado
partedelGobierna,
Bajosumando
diciembre
directoestánlosMandos
deEjérci
to:
Marina,
Fuerza
Aérea
y el
600.000
C
MandoLogístico
Conjunto.
En el acuerdotambiénsepre
veía
quelasFADM
deberían
estar
percibíantresmensualidacais de unsoldada(700pesetas)
desenelmismo
momento
y hasta los934.920
(20.000)
de un en condiciones
operativas
unmes
antes de laselecciones
previstas
otrastresal llegara suloca coronel.
para
27/28
de
octubre.
lidad de destino.
SegúnlasA/A,sibanquedándo
losmedios Paradirigir
el proceso
deforma
Un talonariode cheques se vaciasde soldados,
eran
entregados
para
su
utilización
ción,fue
creada
una
Comisión
Cancon 18 mensualidades
junta
(CCFADM),
de
Fa
cual
forma
sufragadas
por la comuni por partedelaDivisión
Electoral
y la
dad internacionaL
conven Policía,
pasando
losobservadores
a ban partePortugal.
Francia
y Reino
cimientomensual
y cobro desempeñar
lasfunciones
quea Unido.Inicialmente
fueran
formados
obligatorioen sulugarde continuación
reflejaremos.
540 instructores
mozambiqueños.
residencia.
El 20de septiembre
de 1994,
se reclutadas
entreambos
bandos,
en
Documentode identidad cerró la A/A de Marrupa,en la el campodeNyanga
en/Jmbabwe
del desmovilizado.
Impres región norte,la últimade las49 par profesares
británicos.
cindible para cobrar los existentes,
y sedioporconduidael
Posteriormente
fueroncreados
procesodedesmovifización.
Como centrosde entrenamiento
especí
cheques.
Ropa de paisano,trasla cifrasfinales:55.076
soldados
del ficos paraInfantería,
Zapadores.
entregade susuniformes. Gobierno
y 19.634
deRENAMO
fue Fusileros
Novales,
Fuerzas
Especia
Alimentos
no perecederosron desmovilizados:
y 103.804
armas lesyElementosde
LogísticayAdmi
de todoslostiposy calibres
fueron nistración,
para 15días.
o
El granproblema
surgiócon la
Equipode producción
agrí recogidasparasudestrucción
cola (herramientas,
semi entregaalnuevoejército.
negativade la mayoría
de ossol
dadosacantonadas
a incorparar
llas,cubo,etc.).
Transporte
o sucompensa
se al nuevoejército,exigiendo
la
ción enmetálico,
paraély LA FORMACIÓN
DEL
NUEVO
desmovilización,
lo cualprovocó
su familiahastala zonade EJÉRCITO
numerosas
revueltas
en lasA/As.
Los efectivoscon que previsi
residencia,
El importe
de esasmensualida Segúnel AcuerdoGeneralde blemente podrán contar las
des variabadesdelas35.280
meti Pazfirmadoen Roma,losnuevas FADM,diferirón
muypocode los
,
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Para lidiarcon esteprablema,
fue necesario
crearequiposen
todas lasregionescon la misión
especifícadeencontrar,
recogery
destruirtodo esearmamento,
o
entregaren losdepósitos
lo que
pudieraserde utilidadpara las
nuevasFADM.
A estetemasele dioen sudía
prioddad,puessuponía
unaexcu
sa queRENAMO
podíafácilmente
utilizarparanoentregarsusarmas
y. porotrolado,era peligrosala
facilidad con la queesasarmas
podíandesviarse
parausoscrimi
nales,
Desmovilización
enMOHIUA

ELPROBLEMA
DELARETIRADA
DE
MINAS

hasta ahorareclutadas
queson: y la grandispersión
delarmamen
GobIerna5.230y RENAMO
3.ó25 fa. Encadaaldeaa pequeñaciu
La guerrade minas
fueamplia,
Con estos
números
lasnuevas
Fuer dad habíaentre100y 200armas indiscriminoda
y fuerade control
zas Armadashandebidahacer ligerasparaautodefensa,
la cual por partede ambaspartes,y el
frenteal desafía
de laseleccioneshacíaun canjunto
de varios
cien resultadofuequeal Uegor
la paz,
generales,y esperara que el tas de milesentodael país.Ade el paísestabasembrado
de cien
gobiernaquesurja
deellasdecida más cadaaldeacontabacansu tos demilesdeminascontracorro
qué tipadeejército
necesita
elpaís propiadotaciónde ametrallado y contrapersonal
quehacende
y siseestablece
anoelservicio
mili ras,munición,
explosivas
y minas, Mozambiqueuno de los países
tar obligatoria.
queenlamayoría
deloscasos
fue del mundocon máselevado
ron colocadas
sincontroly sinre númerode mutilados
porloscon
gistra algunoque permitierasu tinuosaccidentes
de minasenel
DESARME
DELAS
MILICIAS
desactivación,;1]
medio rural.
El Gobierno,incapazde dar
seguridad
conelejércitoregular
a
todaslaszonas
antelosfrecuentes
ataquesde RENAMO,
sevioenla
obligaciónde armara la pobla
ción civilparaqueprocedieran
a
su autodefensa,
Ademós,
grandes
empresas,al ver susintereses
comercialesamenazados
par los
guerrilleros,
decidieron
formarsus
propios ((ejércitos
particulares»
dotándolosen muchos
casosde
armamentomejordelqueteníael
propiaejércitodeMozambique.
En el AGP se preveía, por
supuesto,
larecogida
dearmas
de
todos estosgruposparamilitares,
procesoque resultóextremada
mentedifícilporla faltadecontrol

Desmoviljzac(ón
en NAMIALO
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En lamayoría
de lascarreteras
y bilidadesparalibraralpaísdelpeli a componer
equiposde verifica
víasde acceso,
especialmente
de gro latentede lasminas.
ción,coordinados
porotrosanivel
las regionescentroy norte,fue
provincialy estosa suvezporlos
colocadagrancantidadde minas
cuartelesgenerales
regionales.
Se
que no sóloprovocaron
muchos VERIFICACIÓN
marcaronunosplazospara que
accidentessinoque
imposibilttaron
ambospartesaportaraninforma
el mantenimiento
deesoscarrete Terminados
casiensutotalidad ción ysediotiempohastael 7de
ros hastahacerlas
prácticamentelos procesos
de desmovilización
y octubreparaquelosobservado
intransitables.
formaciónde lasFADNI,
seenco res realizaran
laverificación.
Cual
La retirada
deesas
minas
hasido mendóalcomponente
militaruna quierdepósitode armaso escon
un procesolargoy complicado, nuevotarea,ladeverificar
lasitua drijo encontrado
y quenohubiera
con dislintos
enfoques
y responsación generaldelpaísen términossido previamente
reconocido
por
bles a lo largode la misión.
Enun militares,
antesde laselecciones. las partes, seria considerado
principiofueronlosIngenieros
de
Para ella,tanto el Gobierno como unaviolacióndelAGP.con
los botallonesdesplegados
por como RENAMO
aportaronlistas gravesimplicaciones
políticasy
NacionesUnidas,
losencargadosdetalladasde todoslosacuarte económicasparaambosbandos.
de realizarlo,
mástardelospropios lamientos,campamentos.
bases, En términos
generales,
la verifica
zapadoresmozambiqueños
entre depósitosde equipoy armamen ción funcionósegúnlo previsto
y
nados paraelloy. porúltimo,se to, almaceneso escondrijos
de desdesufinalización,
losobserva
confratóunacompañía
civilpara municióny,en fin,detodo aque doresmilitares
pasarona apoyar
encontrar,desactivar
o explosio llo que pudieraconsiderarse
de el trabajode la comisión
electo
nar el mayornúmeroposiblede interésmilitar.
Recibidas
estas
listas ral, parafacilitarel objetivofinal
ellas. Ni tan siquieraestaúltima por losobservadores
militares,
se del Acuerdode hacerposiblela
opciónfueefectivaenporcenta confeccionóun planpor el cual realizacIónde unaselecciones
jes aceptables,
porloqueestánen losobservadores
quehabíanocu libresy dentrode un climagene
estudioenlaactualidad,
otrasposi pado asdistintas
A/A,spasaban ralizadode paz.

Aeropuertode NAMPULA
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viaje, nuestrascaras o decion vivenciay eltrabajoenunámbito
todo: ¿Cómoserá?¿Quéhare internacional;
porotro,laestrecha
mos?...
Milpreguntas
y ninguna
res camaraderíaentrelosmiembros
n mividahetenido puesta.Unamezcla
detemorante del mismo
país;y porúltimo,
y me
ón de incertidumbrelo desconocidoy de ansiedad atreveríaa decirqueel másinte
‘o eldía19deabrilde 1994, ante unaexperiencio
queprome resante,quedarían
lasrelaciones
do sobrevolábamos
Africa tía serinolvidable.
con lospropios
mozambiqueños.
con destino
a Mozambique,
Tras
el
No es mi intenciónexplicar Cada mañana,
elJefede Ope
corto períodode preparación
en desde el puntode vistamilitarel racionesdurante
el «briefing»
infor
el CuartelGeneral
en Madrid,
nos desarrollode estefipo de opera ma de todoslosasuntos
del día.
cargamosdeunmontóndebultos ciones,meconformaría
conpoder Alrededor
deunomesaesmuynor
con todolo queconsiderábamos
transmitirlo que de «experienciomal verreunidos
a oficiales
demás
«necesario»
para llevara cabo humana»represento
paralosque de dieznacionalidades
distintas
nuestramisión
en estepaís:unifor hemostenidola suertede partici que han de trabajar,discutiry
mes,rapas,variastiposde repe par en ello.
tomardecisiones
enequipo.
Todas
lentesdemosquitos,
másdemedia Aunque no seael estilomás las «barreras
insalvables»
queal
docenadevacunos
y unbotiquín adecuado,quisiera
dividirelartícu principioacusamos,
sevanvinien
repletodemedicamentos
compo lo en tresapodadosque reflejen do abajoy,sinosatrevemos
aabrir
nían el equipajeque nosiba a todos loscamposde relaciones nuestras
mentes,
nosdamoscuen
acampañar;loqueaúnno sabía humanosque aquí,en Mozambi ta de que, aunquediferentes,
mos era ¿adónde?Duranteel que. seviven.Porunlado,la con- todos tenemosciertos rasgos
comunes.
Valores
militarescomola
disciplinao el respeto
hacianues
tros superiores
aparecenen casi
todos losoficiales
que.desdelos
cinco continentes,
hansidollama
dos paraservir
enestamisión,
y de
todostenemos
algoqueaprender.
Nuestras
raícesculturales
sonmuy
diferentes,
peroesesteaspectoel
que leda ala convivencia
todasu
riqueza.Imbuidos
porel objetode
la reunión,nossorprendemos
a
nosotrosmismos
dandoinstruccio
nes a un compañero
brasileño,
o
recibiendo órdenesde un jefe
malayo,conel mismo
talantecon
que lo haríamos
en España
ante
nuestrospropiossubordinados
y
jefes. Durante
miestanciaenuna
Zona de reuniónde CHA
PA
de las«Assembly
Areas»hetenido
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Ancianosmakones
MUEDA

a ocasiónde compartirlosveinti lidad en a inmensa
Torrede Babel
cuatro horasdeldíaconunjefede en la quenosmovemosA pesarde
Bangladesh.un compañerohún las barrerasidiomáticas,
he tenido
garo y otroegipcio,untécnicoita la oportunidadde charlaramisto
liano, otro haitianoy tresoficiales samente con compañerosasiáti
electoralesde nacionalidadfran cas, sudamericanas
o africanosy
cesa, inglesay rusa.Lasconversa
ciones durantelascomidasreco
gían puntosde vista y opiniones
muydispares,
y siemprehabíaalgo
de lo que sorprenderse
y algoque
registrarcomoenseñanza.
Estetipo
de vivenciasnosdemuestranque
no somosuna culturaúnica y. en
definitiva, aportana nuestrafor
mación como personas
una valio
sa característica: amplitud de
opcionesy flexibilidad
a la horade
intentarentendernuestraposición
en el mundo.
Lashorasde trabajoen losdife
rentescamposde la misión,tanto
en el cuartelGeneralcomoen las
zonas de reunión,no han evitado
las de esparcimiento
y diversión,
lo
que nosha facilitadoentablarrela
ciones que podriamos calificar hay algo en mí que me advierte
como de «amistosas»,
Unaamistad que, de algunamanera,cuando
que sevetavorecidaporla distan todo estoacabe, lesecharé de
cia a la queseencuentrannuestros menos.Suconcepciónde la amis
viejosamigos—casidiezmilkilóme tad y suexquisitaamabilidad—en
tros—yquenospredispone
paraun algunos casas—permanecerán
diólogo abiertoy sincerocuando como un recuerdaimborrable.
encontramosunhuecode tranqui
Evidentemente,no todo es un
74

caminode rosasy másde unavez
he tenidoquediscutir-inclusoaca
loradamente-con representantes
de otrospaísesque.en miopinión,
no reúnenlascaracterísticas
nece
sariasparaestetipade misiones,
A
pesar de ello, estassituaciones
también apartan enseñanzasy,
aunque en un primermomento
caemos en la fácil generalización
por nacionalidades,
prontoapren
demos que es ciertoel dicho de
que «entodasloslugaresse cue
cen habas»y que.portanta,cual
auier tipo de generalizaciónnos
conducirá a equivocadosprejui
cios infundados.
Codoindividuose
define a símismasinnecesidadde
que parél lo haga supaís.
Durante nuestropaso par las
diferentes academias de for
mación, aprendimos‘a convivir
intensamentecan nuestroscom
pañeros.Hoy,un poco másanti
guos y viejos,la situaciónquiere

Amigosde MUEDA

repetirse.Bajaunmismotecho,nos
vemosobligadosacompartirprác
ticamente todo y, privadosya de
la flexibilidady capacidadde aco
modación de nuestraadolescen
cia, lascircunstancias
nosobligan
a eso:aserflexiblesy
sabernos
aco
modar a todo.Desdelastareasde
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la casahastalas pequeñascom
pras domésticas,todo se ha de
hacer en común. Esentonces
cuando nosdamoscuento de la
cantidad de «manias»
que la vida
nos ha dejado: que si la música
está muyalta,quesia mimegusta
dormirconlaventanaabierta,que
si ahi es donde yo pango mi toa
lla... Quizáel trucoresidaen inten
tar aceptaral otrocomose mues
tra y presentarseuno mismade
moda queaparezca‘(aceptable».
toda ellobajo el ánimoconstante
de conseguirun ambientecordial
y. si es posible,hastafamiliar.No
hay otra opción.Posturas
intransi
Losniñosseránsiempream/gos
gentes o reaccionesque tiendan
al aislamiento,
convertirían
nuestra
estanciaen unauténticocalvario. solidarios ante unos hombresy leño del«foro»
le puedesorprender
Aisladosy lejos,muylejosde nues mujeresque, hace másde treinta un paseopor losAncaresgallegos
tro mundo,la situaciónse haría años, dejarontodo ya todospara o lasUrdesextremeñas,
pero nin
insoportable.
venir a darsuvidaporlosque real gún lugareñode estashermosas
Siemprehe pensadoque en la mente no tienen nada. Como comarcasespañolas
sesorprende
vida todo puede ser tomado ellas, médicos,enfermerosy vo ría ante un teléfonoportátilo una
como enseñanza,y aqui.al igual luntarios, en general,nos hacen tarjeta de crédito.Aquílosdistan
que en cualquierotro lugar, las sentir Españaallí donde hay un cias sonbrutalmentemayores.Por
situaciones. las vivencias,todo español.
poner un ejemplo, aún quedan
nos enseña.Esposible que, de
De las relaciones expuestas muchasaldeasdondeel dinerono
cierta manera,estemosrecupe hasta ahora —con el resto de tiene valory dondeseconservael
rando algunas características observadoresmilitares
y con nues arcaico sistemade «trueque»
paro
olvidadas de nuestrajuventud:y tros compañeros españoles— realizarlascompras.Un afortuna
es muy posibleque al volver a podemos sacarun rasgocomún: do «makone»
queensudía emigró
España.lostiemposvividosdejen todos somosextrañosen estepaís. ala capital,puedeestardisfrutan
como fruto,amistadesparatoda Todos, por uno u otro motivo, do de comodidadestraídasporel
la vida. No es difícilimaginarnos hemosvenidoaquía trabajarbajo desarrollo,mientrassusfamIliares
dentro de unosañosaburriendoa la bandera de NacionesUnidas. sobrevivenen una perdidaaldea
nuestras familias con nuestras Queda aún la otra parte: los al norte del paísdonde. por no
«batallitas»africanas.
mozombiqueños.
Nc sésicuando haber, no hayni agua. ni energía
Losconstantes
viajesporel país regresea España,
estaréen condi eléctrica, ni coches, Nada de
nos reservanagradablessorpre cionesde definirlo que pareceser nada.
sas, Al finalde una pistode tierra, su estilo de vida, pero lo que sí
Tengo que reconocerque, al
y escondidoentre la vegetación tengo claroes que sonmuydife principio. todo me maravillaba.
de la zona. un grupo de cinco rentesa nosotros
en casitodossus Vivía en un constanteestadode
monjasespañolasnosrecibecon planteamientos.Vivenen un país asombro ante todo lo que veía.
el calorcon el que seacoge a un donde el salariomínimoestáfijado Ese«Tercer
Mundo»del que había
hermano. Lasconversaciones,
las en pocomenosde tresmilpesetas oído hablaren Españaestabaahí,
preguntassobresusciudadesde al mes.donde la vida humana ante mí, para mostrarmetodo la
origen y nuestras «noticias de carece de valory dondese com que de último mundo tenía, No
España»representan.
paratodos, binan la modernidady desarrollo seria fácil resumiren un pequeño
un inolvidablemomento,Al partir, de algunade susciudadescon el relato todaslasexperiencias
que
nuestrasconcienciasgolpeanha atraso e increíblesubdesarrollo
de he podido vivir,tanto lasagradociéndonos sentiregoístasy poco casi todassusaldeas.A un madri bies como as que me hundieron
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en la situaciónde miseriaen la
que se encuentran.No hemos
dejado de emocionamos
cuan
do nostransmitían,
con suslimi
tacionesculturales,
suprofundo
agradecimientohaciaquienes
habían demostrado
quepodían
estarjuntoa ellos,quienes
—em
pleando suspropiaspalabras—
«no lesdespreciaban».
«Yavo
tará a ONUMOZ»,
nosdijounoen
su día, sinsaberlo carentede
sentido de suspalabras,ni lo
mucho que, como sentimiento,
expresaban.
Las despedidas
el díaque se
desmovilizaban,
losabrazosy las
Pescadores
de PEMBA
sinceras promesasde futuros
encuentros,
quedarán,
comootras
tantascosas,anotadas
ennuestro
en a profundapenoy rabiaque aguantadodurantevariosmeses Diariode Operaciones
quede lo
produce el sentirseimpotente la legadode supasoa la vida vida vamosescribiendo.
ante ciertascalamidades.
Acudir civil. La convivenciacon ellos Aparte de estossoldados,lo
a la fuentea recogeraguasería depende del gradode implica población civil es toda una
suficienteparadejarperplejoa ción que cada unose plantee. muestrade culturaafricana.Hay
cualquier«civilizado»,
Entornoa Hay quienlosha ignoradoy ha momentosen losquetodo pare
un pequeñomanantial,
decenas trabajadocon elloscomomeros ce formarpartede undecorado:
de mujeres
y niñosseesmeran
en elementosde un procesoen el las chozas—pail atas»como
una de susprincipales
tareasdia que lossoldadosconstituíanel aquí losllaman—
laspalmeros,
el
rias:aprovisionarse
de agua.Con objeto a desmovilizar.
Quiense tono rojizode la tierra, y esa
unosrostros
defelicidadquecon hayo atrevidoa convivirunpoco vegetación virgenque lo llena
funden nuestros
planteamientosmás de cercaconellos,hapodi todo, noscolocanmáscercade
cómodosde la vida,cargancon do comprobarla cantidad de una escenade películade aven
susbaldes,
sus«capulanas»
recién historiasquetienenpor contary turas quede losfinalesdel siglo
lavadasy sushUos
en dirección
a lo agradecidos
quesemuestran veinte. Mujeresataviadascon
la aldea.Laaldeaseencuentra
a ante quien,de tú a tú,seha sen vistosas«capulanas»,
hombres
casi cincokilómetros
de distancia tado a charlarcon ellos.Puede cargando leña y portando su
y unosdoscientos
metrosde des que unodelosefectosquecause «catana)),y niñosvestidosde
nivel...y a pesarde ello,sonríen.nuestrosistemade reclutamien polvo, mocosy harapos,forman
Estoyconvencido
de quela vida, to, sea lo muyacostumbradosel repartode unapelículaque,a
con sudureza,
leshahechoadap que estamosa acercarnosa la veces,noscuestaaceptarcomo
torsefelizmente
a lopocoquetie tropa y o procurarsucolabora realidad.Sitenemos
la suertede
nen. Suvidaestodaunalección ción medianteel convencimien coincidir con algúnviejode la
para losque estamosacostum to; porello.hasidonormalencosi aldea, sustatuajesy vestimenta
bradosal sinfínde comodidadestodos losobservadores
militares chocan dellenoconloquenoso
que la modernidadnospropor españoles,el habermantenido tros consideramos
patrones«civi
ciona.
contactoconlassaldados
quese lizados»de belleza.Porponerun
Por otrolado,en laszonasde acantonabanen lasA/As.Sen ejemplo,las mujeresde la tribu
reunión, los soldadosesperan tados entre un grupode ellas, makondeteníanpor costumbre
semanatrassemanael díade su hemostenidola suertede escu perforarse el labio superiory
desmovilización.
Enunascondi char susanécdotas,susvidas,o «adornarlo))con un disco de
cionesdevidaquenosotros
con su maneraespecialde entender ébano quesimbolizaba
sufertili
sideraríamos
insoportables,
han el conflictoquelesha colocada dad; noobstante,
noseconside
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roban purasmakones
hastaque
se llenabanla caradetatuajesy
se afilaban los incisivoshasta
obtener una dentadura con
forma de sierra,Elresultadoes
aterrador,pero no deja de ser
una muestraviva de toda una
cultura milenaria.
Yellossesien
ten orgullosos
de ello;tanto,co
mo nosotros
de nuestras
corba
taso nuestros
bolsosde piel.
Aqul hemostenidola oportu
nidad de acercarnos
a ellos,de
hablarcanellos,dejugarconsus
hijos y verlossaltarde alegríaal
recibir unacanicao un puñado
de cacahuetes.Lossaludosde
los niñosen lapuertadecasa,las
cancionestradicionales
a ritmo
de tambor,esaconstanteacti
tud en la que aceptanalegre
mente sumiseria;
todo seha ido
acumulando y ha ido dando
forma a la experienciaprofun
damente humanaque nuestra
estancia en Mozambiqueestá

Danzasrituales

representando. No creo que
haya agenciasde viajes que
ofrezcanestetipo de activida
des, y esporellopor o que nos
podemossentirafortunados.
Todosconfiamosen volvera
nuestra queridaEspaña.Para

cuando todo estotermine,en
nuestraequipajede vueltapo
sarán el ébanoy losregalos.En
nuestras
memorias,
nosllevaremos
as vivenciasde una etapa de
nuestravidaque.con el tiempo,
nos haránsonreir.

Lasmujeresy tasniñossedivisen
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rabon purasmakones
hastaque
se llenabanla caradetatuajesy
se afilaban los incisivoshasta
obtener una dentadura con
forma de sierra.Elresultadoes
aterrador,pero no deja de ser
una muestraviva de toda una
culturamilenaria,
Y ellossesien
ten orgullosos
de ello;tanto,co
mo nosotros
de nuestras
corba
taso nuestros
balsosde piel.
Aquí hemostenidola oportu
nidad de acercarnos
a ellos,de
hablarconellos,dejugarconsus
hijosy verlossaltarde alegríaal
recibirunacanicoo un puñado
de cacahuetes.Lossaludosde
losniñosenla puertadecasa,las
cancionestradicionales
a ritmo
de tambor,esaconstanteacti
tud en la que aceptanalegre
mente sumiseria;
todoseha ido
acumulando y ha ido dando
forma a la experienciaprofun
damente humanaque nuestra
estancia en Mozambiqueestá

Danzasrituales

representando. No creo que
haya agenciasde viajesque
ofrezcanestetipo de activida
des, y espor elloporlo quenos
podemossentirafortunados.
Todosconfiamosen volvera
nuestra queridaEspaña.Para

cuando todo estotermine,en
nuestroequipajede vueltape
saránel ébanoy losregalos,En
nuestras
memorias,
nosllevaremos
las vivenciasde una etapa de
nuestravidaque.con el tiempo,
nosharánsonreír.

Lasmujeresy losniñossedivierten
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tarde, quedanporregresar
otros
600.000repartidostal y coma
muestraelcuadronúmero
1.
DESMOVILIZACIÓN
Y
REINTEGRACIÓN
DETROPAS

Losobservadores
militares
for
mamosparteactivadeldesarrollo
de estatarea,Ladesmovilización
era el últimopasodetodounpro
ceso en el que, directamente,
todos estábamosimplicados.
Básicamente
fuela UnidadTécni
ca (TU)de ONUMOZ
la responsa
ble,
pero
para
ello
contó
conelPro
Repartiendoayuda,NAMPULA
gramadeAyudadeEE.
UU.(USAID),
la Comunidad
Europea
(CE).OIM,
Losejecutores
delostareasiban tario Mundial(WFP)y diversas UNICEF,
WFPo la Organización
a serlasdiferentes
instituciones,ONG,s.ACNUR
fueel encargado Mundialde la Saludy/HO).
dependientes
unasdeONUy otros de la programación
y coordina
Paraverladeunmodomáscla
actuandode formaindependien ción general:OIM.consuscarac ro, explicaremoslospasosque
te o como organizacionesno terísticoscamiones,
llevóa cabo seguíaunsoldado
desdesullega
gubernamentales(ONG),pero los transportes
detodasestasfami da o lozonade reunión,
hastaque
siemprebajoTas
pautas
de coordi lias:WFP
cubriólasnecesidades
de quedabaestablecido
en suzona
naciónmarcados
porUNOHAC. alimentodelosdesplazados
y,por de residencia.Como ya fue
Con el ánimode simplificar
su último,lasdiferentes
ONG,sdesa expuestoen la segunda
partede
descripción,iremosrelatandoel rrollaronlosprogramas
deintegra este documento,
la haremos
mos
procesoquehanseguido
losdife ción.
trandocómoseentremezclaban
rentesplanesquesefijaron,
apor
Losresultados
fueronmuysatis las distintas
agencias
dependien
tanda losdatosnecesarios
sobre factorios.y regresaron
a sutierra tes de UNOHAC,
a lolargodelpro
las diferentes
organizaciones
invo unos805.000
refugiados.
Noobs;1]ceso,
lucradas
encadaunodeellos,
ylas
metasalcanzadas.
REPATRIACIÓN
DEREFUGIADOS
Traslosañosde guerracontra
Portugaly elconflictointernoque
devastóelpaís,fueronmuchos
los
mozambiqueños
queoptaronpor
refugiaseenalgunode lospaíses
vecinos,Repatriar
estasfamilias
y
volverlas
aemplazar
ensulugarde
origenhasidounade lasmisiones
de UNOHAC.
Ensuayuda,han
colaboradoel AltoComisionado
de lasNaciones
Unidas
paro los
Refugiados
(ACNUR),
la Organiza
ción Internacional
paralasMigra
ciones(OIM).el Programa
Alimen

Desplazamiento
de refugiados
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Gobiernoquesehacíancargode
las finanzas,
y representantes
del
CuartelGeneral
RegIonal
deONUMO?.Acompañada
desuscamio
N°de
nes
y
sus
istas.
llegaba
la OIM.
Movimiento Empezaba
PaísdeAsilo
la fiesta.
refuiados
Fechas
Trasserllamadoporsunombre,
Malawi
358.000
enero
Espontáneo el futurodesmovilizado
iba pa
diciembre
sando por las diferentesmesas
donde:
enero
Organizado
y
Zimbabwe
100.000
La OIMcomprobabasus
diciembre
espontáneo
datos familiares
y de desti
17.000
julio
Organizado
y
Tanzania
no y le asignaba
al corres
diciembre
espontóneo
pondiente camióno, en
algunoscasos,la «reduc
Zambia
20.000
julio
Organado
y
ciónametálico”
desupasa
espontáneo
diciembre
je, asícomodineroparalos
enero-julIo Organizado
Swazilandia
5.000
gastosde viaje.
Organizado
De losobservadores
milita
Sudáfrica
100,000
abrIl
res,recibíael carnéde des
diciembre
movilizadoy loscheques
Total
600000
correspondientes
alsubsidio.
La Unidad
Técnica
leentre
gaba ropade paisano,
co
deposibles
miday le hacíafirmaren la
Al llegara la zonade reunión probaciónybúsqueda
lista.
(A/A), seprocedíaal registro
del erroresparticipábamos
todos.Una
Losencargados
definanzas
soldadoydesuarmamento,
labor vez termInadaestaverificación,
le hacíanentregadeldine
que debíaserrealizada
porel ofi aparecía el llamadoEquipode
ro correspondiente
a tres
compuesto
nor
cial de campode la Unidad
Téc Desmovilización
mesesdesubsidio.
nica (TUCO),
y en la quepartid malmenteporrepresentantes
del
paba todo el equipo de
observadores
allídesp’egado.
Los
CUADRO
2
datos registrados
eranenviados
Movimiento
derefugiados
periódicamente a la base de
datosdelaTUque,a suvez,envia
Provincia Semillas Familias
Útiles
Familias
ba a la OIMlosreferentes
al lugar
de residencIa
y a la cantidadde
866
35.260
188661
46.892
personas
dependientes
delsolda Maputo
do quedebíansertransportadas. Gaza
379.350
63.175
2.582
167693
Mientras
tanto,elsoldadoperma
37.833
160073
40.018
necíaacantonado
en la zonade Inhambane 1.135
reunión,dondeselealimentaba
y Marca
3.358
138.595
419.941 100.114
se leproveía
de lonecesario
para
5.419
234.245
751.532 195.398
vivir. Enel aprovisionamiento
de Sofala
estosalimentos,
esdondepartici Zambezia
11.276
245.290 1,267.645 228.263
paban loComunidad
Europea,
el
3.988
151.914
582.048 159.021
ProgramaMundialde Alimenta Tete
ción (WFP)
y demásorganizacio Nampula
2.537
161.445
520.746 192.340
nes. Lafechade desmovilización
60.000
295.808
35.706
era marcadaporla Unidad
Técni CaboDelgodo 1.382
287.881
43.946
ca, yempezaba
conlarecepción Niassa
454
43.946
en a A/Ade laslistas,oscarnésy Total
32.997 1.276.221 4.853,385 1.104.864
los cheques
nominales,
Enlacom

CUADRO
1
Movimiento
de refugiados

—

—

—

—
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Porúltimo,
selehadoentre
Agricultura:Juntoel aprovisio mientassonlentos,
peligrosos
y. en
go deuncubo,semillas,
uno namientode comida,abateció muchoscosos,
impasibles,
Poropo
«catana»y
unoazada,
todo de lo necesario
parohacerque ner unejemplo
delosmásllamafivos,
ello a cargode laOIM.
renacieraunsectorconunamplio lopistaqueunelaaldeade Mueda
El «nuevo
hombre»
sararadian futurodenfrode un paístanfértil con ladeChopa,
enelnorte
delpaís,
te defelicidad
rumboa sudestino. como Mozambíque.
sólollene28kmde longitud,
pera
El proceso
terminaba
conla llega
Salud:Después
dehabertenido nadie empleamenosde horay
do del desmovilizado
a donde que cerror,o cousade a guerra, mediaenrecorrerla,
hobiafijadosuresidencia,
carga casi el50%
delascentros
sanitarios Muchassonlasorganizaciones
do contodassuspertenencias
y a rurales,desplegados
por todoel que seestánhaciendocargode
bordodelospintorescos
camionesterritorio,numerosas
ONG,shon su rehabilitación,
Muchosmillo
debOlM.
recibido y. aúnhay,estánrecI nes de dólaresy añosde trabajo
biendosubvenciones
porpartede seránnecesarios,
peraya hay,se
UNOHAC
paraatenderlosnecesi empiezana notar os resultados
APOYO
DEEMERGENCIA
dadesprimarias
desalud.
de sutrabajoy, porahora,sólose
Agua: UNICEF,
comoprincipal ha hechohincapiéen las vías
Con la ayudade WFP,OIMy colaboradordel ProgramaNa principales.Losgrandesproyec
diversas
ONG,s,
UNOHAC
coordinó cional de Suministrode Agua tos dereconstrucción
empezaron
y planeóel suministro
de comida, Rural(PRONAR),
estuvotrabajan a funcionar
a finalesde septlem
materiales
y transporte
de loslla do desdelosaños80enel apro brede 1994.
mados desplazadosinternos. visionamiento
deaguaolaszonas Desminado:
Segúnun estudio
Segúnlosdatosque poseemos,ruroles,mediante
lo implantaciónrealizado,el paísseencuentra
hastahoyhansidorepartidos
casi de bombasmanuales
y mecáni entrelosmáspeligrosas
delmundo
33.000
toneladas
desemillas
y casi cas a un ritmode unos2.000al por lo quea minasserefiere.
Cosi
cincomillones
de útiles
de labran año, solucionandounó de los toda lafrontera,
asícamamuchas
za. Ladistribución
detalladafigura grandesproblemas
delpaís.Para pistas de accesa a aldeas,se
en el cuadronúmero
2.
que nos hagamos una Idea, encuentranminadas.
Tareadifícil
muchassonlasaldeasquesobre la dedesminodo
cuandosecare
pasan los5.000habitantesque cen de datosprecisos
sabreloca
REESTRUCTURACIÓN
DESERVICIOS
todavía hoycarecende infraes lizacióny cantidad,UNOHAC,
con
ESENCIALES
tructura para el suministrode ayudadevarias
instituciones
y fon
agua, acarreandotodo tipo de dos provenientes
principalmente
Con el ánimode llevara cobo problemasque van desdelos de Italia,Rolandoy Suecia,está
la completoreconstrucción
de un puramentedomésticos,
hastalos esforzándose
en terminar
lo antes
país devastado,
UNOHAC
ha lle sanitarios
y de higiene.
posiblecanuntrabajoque,según
vado a cabolossiguientes
progra
RehabilItación
decarreteras.’
Es
di losexpertos,
llevarámásde veinte
mas:
fícil imaginar
el estadode lasco años.
municaciones Canel Acuerdo
General
de Paz
en Mozambi firmadoel año92,llegabala de
que. Bastaríaseada paz a Mazambique.En
con saber
que asegurarla
y mantenerla
seestán
no han sido empleandomillones
de dólaresy
cuidadasdes variasmilesde personas,
Canfie
de queempe mas que losresultados
estén,al
zó laguerra:
lo menos,a la alturade losesfuerzos
que,unido
ala realizados,
carenciacasi
total de me BIBLIOGRAFÍA
dios de trans
porte, hace InformeAnualdeUnahac.
Departa
del paísunte
mentode Naciones
Unidas
para
rritoriodonde AsuntosHumanitarios,
mayode
Repartodeayuda,CHOCAS
los desplazo-;1]1994.
—
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ELEGIR
FN7
tanto paracontrolary observarel ELPROCESO
ELECTORAL
procesode paz,como para crear
las condicionesque condujerana
La DeclaraciónUniversal
de los
Derechos
Humanos
de
1948
esta
la celebraciónde eleccioneslibres
blece
el
derecho
de
todas
los
y justas.
Debido
a
retrasos
en
el
cum
ciudadanos
para
participar
direc
no de a Repúblicade
zambique.FRELIMO
(Frente plimiento delAGP,laselecciones tamente o a través de repre
‘beraclán de Mozam presidencialesy parlamentarios sentantes, en el gobiernode su
la oposiciónarmada. que debían habersedesarrolla país.Conestapremisacomoguía.
RENAMO(ResistenciaNacional do en octubre de 1993!fueron la granmáquinaqueiba a ayudar
y a sushabitantes
Mozombiqueña), firmaron el pospuestas hasta el 27-28 de a Mozambique
Acuerdo Generalde Paz(AGP)el octubre de 1994,La operoción a definir su política del futura,
4 de octubrede 1992en Roma.El pera Mozambiquede as Nacio empezó a funcionar.Enun primer
Acuerdo que comprende siete nes Unidas (ONUMOZ)como momento,secantó con un presu
protocolos y cuatro declaracio representantede la comunidad pueste electoral que rondaba
nes conjuntas.pusofin al conflic internacional,tuvaunpapel acti aproximadamentelas56 millones
to armado que osoló el país la vo en el procesoelectoral,pera de dólaresy quehabíasidaapor
posada década.
sólo lasautoridadesde Mozam tado en su mayadapar laspaíses
La presencia
de UN!fuesolicita bique fueronresponsables
de las donantes.Con el objetode dispo
ner de organismos
que asumieran
do por el FRELIMO
y la RENAMO elecciones.
el controly direcciónde toda el
proceso. se crearanla Comisión
Nacionalde Elecciones
(CNE)y el
Secretariado Técnica paro la
AdministraciónElectoral(STAE).
La CNEactuó camaun órgana
mozambiqueño independiente,
siendoresponsable
de a organiza
ción de las elecciones.Sumisión
principal fue la de regularel pro
ceso electoraly asegurarque se
adecuara a la LeyElectoral,
publi
cada oficialmenteel 12de enero
de 1994.LaCNEse componíade
21 miembros:
díezdesignados
por
el Gobierno,sieteporla RENAMO
y
tres parlasrestantes
partidospalifi
cas. ElDr.BrazaaMazulafue desig
nado comaPresidente
de la misma
can carácterindependiente.Asi
mismoseformarontambiénComíPuestoporoe! censoe/cctoro!

INTRODUCCIÓN
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sionesElectorales
Provinciales
y
Comisiones
Electorales
de Distrito
en todoel país,
El STAE
fueel responsable
del
cumplimiento
detodoslosaspec
tostécnicos
delaselecciones,
fun
damentalmente
de llevara cabo
la informatización
de todos los
resultados.
Paraellosecontócon
la cooperaciónitalianaque se
encargódeproporcionar
técnicos
y equipos.
También
recibióasisten
cia técnicainternacional
a través
de unproyecto
delPrograma
para
el Desarrollo
de losNaciones
Uni
das (UNDP),
en el quecolabora
ban voluntarios
detodoslospaíses.
Aunquehubounagrancolabora
Confeccionandoelcensoelectoralen NAMPULA
ción entreONUMOZ
y dichoPro
yecto,losvoluntarios
quetrabaja
ban en esteúltimo,lo hanhecho comenzóelldejunioyestabaprerepresentación
proporcional
(Ley
con bastante
independencia
con vistoqueacabarael 1de agosto, DHont),ElPresidente
de la Repú
respectoa losdestinados
enONU perotuvoqueserampliadahasta blica eselegidatambiénpor un
MOZ.
el 2deseptiembre.
A cadavotan períododecincoaños.Enlaselec
A grandesrasgas,el proceso te sedabauncarnéal efectocon cionespresidenciales,
el ganador
que debíaconduírconla forma su fotografía
y firmaohuellodacti debe obtenerlamayoría
absoluta,
ción del nuevoGobiernode a lar. Sólolaspersonas
quepresen es decirel50%
másunodeltotalde
República,sedesarrollóen las taban estaidentificación,
tenían losvotos.
Siningún
candidato
obtu
siguientes
fases:
derechoa votary debíanhacerlo vieradichamayoría
absoluta,
ten
Registro
detodoslosvotan en el mismolocaldondefueron dría lugar unasegundavuelta
tes.
registradas.
Seesperaba
quefue entrelosdascandidatos
másvota
Educacióncívicaencami ran registrados
unos8 millones
de dos. Losresultadosobtenidos
nada a enseñar
al pueblo votantes.Parallevara caboeste duranteel procesoelectoral,evi
mozambiqueñoqué son trabajo secrearon1600brigadas taron eltenerquerealizara temi
unaselecciones
y cómose de Registro
compuestas
porcinco da segundo
vueltoparalaspresi
habíadevotar.
personascada
una.Elnúmerototoldenciales.
Desarrollo
de la campaña de votantes
registrados
finalmente El ejercIcio
delderechoa voto
electoral.
en Mozambique
fuede 6.396.061.
es algaqueparalospaíses
civiliza
Elecciones.
Losresultados
finales
delregistro
en dos no represento
ningúntipode
Cómputo de los votosy cada provincia
nofueronrevela complicaciónapartede lo pura
supervisión
deposibles
erro dos hastaquela CNEatendiólas mentetécnica.Losmozambique
reclamaciones
que,aunqueexis ños necesitabanprimerosaber
res.
Comunicado
oficialde los tieron. no fueronde granimpor cómo sehacíay paroquéservían
resultados.
tancia.
las elecciones.
Laeducacióncívi
En todasellas,tantola División De acuerdacon lascifrasde ca orientada
a salvarestaimpor
Electoralde ONUMOZ
comoel votantesdadasporcada provin tante lagunaculturaL
seencaminó
resto de la organización.
parfici cia, la CNEaprobóla distribucióndesdevarios
frentes
alavez.Porun
paran activamente.
Seempezó de escaños
enlaAsamblea
Nacio lado, losobservadores
electorales
con el registra
de losvotantes
ya nal quefiguraen elcuadronúme y lasbrigadasdesplegadas
por
que, al no haberningúntipo de ro 1.LosDiputadas
delaAsambleatodo el paísfueronexplIcando
censo,lo primeroqueteníaque Nacionalsonelegidas
porun pe cómo seibaa realizar
el proceso.
hacerunfuturoelectorera,preci ríodode cincoaños.EstesistemaGruposteatrales
representaron
en
samente,registrarse.
Estafase está basadaen el principiade las grandesciudadestodos los
—

—

—

—
—

—
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pososde la votacióncomoside
una obradramáticasetratara.
Cartelescon fotografías
recorda
ban todoloqueseteníaquehacer
y, hastalamásantiguodelasvías
de formación,
la Iglesia,
cooperó
en estatareaconcharlasal final
de lasmisas
dominicales
enlasque
intentabanaclarara un pueblo
Inhibidoporel miedo,la importan
cia de suaportacióno lo forma
ción de nuevogobierno.
A pesarde ello,lo mediade
votosregistrados
porhoraenunas
asambleas
de votoen lasquelas
colasseeternizaban,
da unaidea
de la lentituddelproceso:
nomás
de quincevotantes
porhora.
Meso electora!en QU/NGA
La campañaelectoralsefijó
entre el 10de septiembre
y el 24
de octubre.Sinembargo,
comen Maputo—recorrieron
elpaíscele ría conapoyoexteriorde ningún
zó el 22de septiembre
y conclu brando mítines
y reuniones
que, tipo.
casosde vio
yó 48horasantesde quesepro salvoinsignificantes
Después
decerrarse
lasmesas,
se
dujera el sufragio. Todoslos lencia entrepartidarios
de unoy llevóa caboel recuento
enlasmis
aspirantes
a ocuparla sedede la otro, dejarontrasde síla imagen masasambleas
y bajolasupervisión
Presidenciade la República de unacampañaelectoral
como de susrespectivos
presidentes
y los
«PontaVermello’,situadaen la otra cualquiera.
consuspromesasobservadores
internacionales.
Poco
de a pocoseibanleyenda
punta másd surde la cIudadde y suscríticasa losprogramas
y mostran
los demás,perocon el compo do al restode loscomponentes
de
nente de músicay colorescon la asambleaospapeletas,
hasta
que estepaíssecaracteriza.
que sefijabanosresultados
y se
CUADRO1
Los aproximadamente
8.000 esperaba
lallegada
delequipo
que
colegioselectorales
funcionaronlos recogiese.
Paraestosecontó
simultáneamente en el país con la colaboración
del Ejército
durantelostresdiosde votación, sudafricano
quepusoadisposicián
los dosprevistos,
másel tercero de la CNEsus«pumas»
quesobre
que
fue
añadido
debido
a
los
volaron
todo
el
país
recogiendo
Moputo
13
retrasosexistentes
en la apertura urnasyresultados.
Paralelamente,
la
Gaza
16
de algunos
colegios
el primerdía, División
Electoral
de ONUMOZ
reali
así como a los problemasde zó el llamado«QuickCounting»
Inhambane
18
transporte.
Tam-blén
influyóenla —cómputorápido—
que,basán
decisión
de
ampliar
en
un
día
los
dase
en
una
muestra
representativa
Sofala
21
comicios, el hecho de que el de todoelterritorio,
facilitó
alRepre
Tete
15
máximorepresentante
de RENA sentanteEspecial
delSecretario
MO.Alfonso
Dhlakama,
forzaralo Generalde la ONUunpdmer
resul
Manica
13
situaciónamenazando
repetidas tado cercanoa a realidadpara
veces con abandonarel proce que decidierasusactuaciones
Zambea
50
so. Todassusamenazas
termina siguientes.
ron invariablemente
con el aviso Por último,la introducción
Nampula
53
de
serioporpartede la comunidad datos en los ordenadoresdel
CaboDelgado
22
internacionaldeque.casode no STAE,fue tambiénsupervisada
aceptarlosresultados
o boicote por los«electora/es»
de Naciones
Nlassa
11
ar el proceso,nuncamásconta Unidas.
—
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Losresultadosse
anunciaronoficialmente 22 díasdespuésde la
votación,y sonlosreflejados
en el
cuadre número2. Elvencedor,
coma pronosticabanos sondeas,
fue JoaquimChissano
en laspresi
dencialescon mayoríaabsoluta,y
FRELIMO,
su partido,en laslegisla
tivas, Enestasúltimas,la mayoría
conseguida por el partido del
gobiernono superóel 50 por 100,
por lo que tendráquecantor con
alguno de lospartidosminoritarios
y gobernaren coalición.Paraun
pueblo ansiosode paz,losresulta
dos confirmabansusesperanzas
de recuperación.
ELPAPEL
DEONUMOZ
ENEL
PROCESO
ELECTORAL
El papelde lasNU.en el proce
so electoralde Mozambique
fue el
de verificarquetodaslasactivida
des relacionadascon loseleccio
nes fueran realizadas de una
manera librey justa.
La División
Electoral
deONUMOZ
verificó la imparcialidad de la
CNE/STAE
en todoel procesoelec
toral; comprobóquetodaslospar
tidos pol’rticos
disfrutarande liber
tad de organización,
movimiento,
reunión,expresión
y ibreaccesoa
la opiniónpública;controlóquelas
papeletas de voto estuvieran
correctamente impresasy que a
los votantes elegibles no se es
negara el derechoal voto;informó
alas autoridades
electoralesdelas
quejas e irregularidades
solicitan
do surectificación;participóen la
campaña de educación cívica
durante el sufragio,y duranteel
cómputo y anunciade lasresulta
dos; asistióa las reunionesde las
comisiones electorales coma
abseradar tanto a nivelnacional
como regionaly de distrito;y caor
dinó el despliegue
de 1,200obser
vadoresinternacionales
duranteel
sufragio.;1]

CUADRO
N.°2
Resultado
electoral
Mozambique
1994.
Elecciones
legislativas

F RE
LIMO

2115.793

RENAMO

44,33
1.803.5063738

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

WehiaRipua

141.905

2,87

Carlos
dosReis

120.708

2,44

Maximo
Dios

115,442

2,34

VascoAlfozema

58.848

JocobSibindy

51.070

1,03

Domingos
Arouca

31.167

0,76

Corros
Jeque

34.588

0.70

CasimIro
Nhanltharnbo

32.036

0,65

MarioMochete

24.238

0,49

Padimbe
Andrea

24.208

0,49

-

1.19
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ORGANIZACIÓN
DELADIVISIÓN loscuales
teniaexperiencia
eneste lejosde losrecientes
odiosy ene
ELECTORAL
tipo de misiones
por habertraba mistadesirreconciliables.
El trabajodelosmiembros
dela
jado anteriormente
en Somalia
o
La División
Electoral
deONUMOZ Camboya,fuerondesplegados DivisiónElectoral
estuvosiempre
tuvo 148miembrosen suPlana durantelastasesde registro
y edu muy lnterrelaclonadocon las
Mayorinternacional
bajolo direc cación cívicaen distritos
fuerade demás divisionesde ONUMOZ,
ción dedosdirectores
y dosadjun las cap’rfales
provinciales.
Durante pero en especialcon la Policial.
tos. Encoda capital provincial las elecciones,
seaprovechóel pueslosobservadores
de CIVPOL
priorita
hubo un CoordinadorElectoral conocimientoqueteníande las tenían entresusmisiones
Provincial.
Cienmiembros
de esta zonasparaformarconellosloslla rias,la de asistir
a losobservadores
PlanaMayor,
voluntarios
de Nacio mados «TroubleShooterTeams»,electoralesdurantelasfasesde
nes Unidas
(UNV.s).
la mayoría
de que seencargaban
de acudirallí registroy campañaelectoral,así
donde seregistrase
unairregulari como supervisar
el respeto
de los
derechos
políticos
de
todos
los
ciu
dad y paracoordinar
lostrabajos
PARTIDOSPOLÍTICOS de losmásde mil observadoresdadanosy grupos
políticos.
internacionales
exteriores
(lEO,s) A losobservadores
militares
se
FRELIMO
llegadosparalaocasión.
lesempleóencasitodosioscam
Frente
deLiberación
deMozarnbique
pos. Pasarona integrarse
en la
RENAMO
División
Electoral
una
semana
Resistencia
Nacional
Mozarnbiqueña
antes de laselecciones,
retirán
EXPERIENCIA
REAL
MONAMO
dose dosdíasdespués
de cerrarMovimiento
Nacionalista
se
las
asambleas
de
voto.
Hubo
La
misión
principal
de
los
«elec
Mozambiqueño
torales))
deONUMOZfue
adeesta quien cooperó con la Plana
FAP
Pro
Frente
deAcción
Patriófico blecercontactoconlosrepresen Mayorde losCoordinadores
tantes de lospartidospolíticos
y vincialesen la organización,
des
FUMO
de losdis pliegue y controlde todos los
Frente
Unido
deMozambique demásorganizaciones
tintosdistritos.
Estoincluyóel asistirlEO.s.Otrosformaron
partede los
PACODE
Partido
deCongreso
Democráticoal mayornúmeroposiblede míti «TroubleShoatorTeoms»,
viajando
PADEMO
nes,verificar
elcumplimiento
dela por todalasprovincias
y auxilian
Porfido
Democrático
deMozarnblque
LeyElectoral
y loscódigos
de con do a losequipos
desplegados
en
PALMO
ducta pactadosentrelospartidos los distritos;
ytambiénhuboquien
Partido
Democrático
yUberal
de
y laComisión
Electoral.
fue asignadoa un equipo de
Mozambique
Entre susactividadesfunda observaciónenel que,haciendo
PANADE
mentalesestaban
lasdesupervisarpareja con un observador
exte
Parlido
Nacional
Democrático el registro
delosfuturos
votantes,
el rior,sededicóa comprobar
insitu
PANAMO
de losaspectos
téc el correctodesarrollo
delproceso
Partido
Nacional
deMozambiquecumplimiento
nicos
de
los
días
de
votación
y
el
electoral
en
las
asambleas
quesu
PCN
seguimiento
general
de
todo
el
equipo
tenía
asignadas.
Partido
deConvención
Nacional
procesohastalapublicación
delos Para todos,la experIencIa
fue
PRD
resultados
finales.
Todo
queja
reci
interesante,
aunque
más
de
un
día
Partido
Renovador
Democrático
bida desdecualquiera
de lospar nosacostamos
después
de haber
PT
a los recorridomásde cuatrocientos
Partido
delosTrabajadores tidos debíasertransmitida
y de habervisitado
una
cuarteles generalesregionales kilómetros
flMO
Partido
Independiente
deMozambique
para procedera suinmediata docena de asambleas
de voto.
PPLFCRM
investigación,
Ver losrostros
de losmozambique
Partido
Progresista
yLiberal
Federalista En todoslosdistritos,
losobser ños al votar,sentirl.aemocióny
PPPM
vadoreselectorales
facilitaron
con temor con queparttipaban,ha
Partido
delProgreso
delPueblo su mediaciónel establecimientosupuesto,
almenos,
unejercicio
de
Mozambiqueño
de frecuentes
encuentros
entrelos solidaridadparacon un pueblo
SOL
representantes
de losdistintos
par que pediaayudaen sulaborioso
Partido
Socioliberal
Democrático tidos, lo quecontribuyó
en gran camino hacialo paz.Esperamos
UNAMO
maneraa lacreaciónde unclIma que todoestetrabajonohayasido
Unión
Nacional
Mozarnbiqueñade confianza
mutuaquequedaba en vano.
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UflA
INTRODUCCIÓN

multinacional
supervisara
lasacti una administración
únicaentodo
vidadesdela PRM.
el país.
Inicialmente,
la fuerzaprevista Entotalfueron
88ospuestos
que
paraintegrar
laPolicía
deUN.(CIV teníaestablecidos
la CIVPOL,
ade
POL)erade625hombres,
peropos más de existirunaComandancia
‘odemandoraMozambique
teriormente
el Consejo
de Seguri General,tresComandancias
Re
fuerzoInternacional
de poli dad, en acuerdode 28de enero gionales y diezComandancias
como exigencia
de la de 1994,
decidióincrementar
su Provinciales.
en losAcuerdosde númerohastauntotaldel. 130
paliRomodel4dediciembre
del 992,fir-das parahacerposible
quesupre
modosporlaspartes
enconflicto. senciallegase
a todoslospuestos FUNCIONES
DELACIVPOL
Después
de la desmovilización
donde la PRMtuvierao fueraa
de ambosbandos,
la únicafuerza tenerfuerzas
desplegadas.
Conformeseestablecíaen el
(al margendel nuevoejércitoen
También
FRELIMO
intervino
enla Acuerdo Generalde Paz de
gestación)
quedebíaquedarenel distribución
del contingente
poli Mozambique,
enparticular
lasSec
paiserala Policía
de lo Repúblicacial al exigirqueen lasáreascon cionesuyIIIdelProtocolo
IIIylaSec
de Mozambique
(PRM).
porloque troladaspor la RENAMO
también ción y delProtocolo
IV,lasmisiones
la RENAMO
sospechaba
que no desplegara
laClVPOLparafacilitar
de a CIVPOL
sedividían
en
iba a serneutralalestarintegrada el posteriorestablecimiento
de
Supervisar
losactividades
por hombres
delFRELIMO.
y deahí puestosde PRMen dichasáreas.
de la PRM(ala quecorres
su exigenciade que unafuerza cumpliendo
asíelobjetivo
detener
pondía el mantenimiento
de la leyy el orden)para
garantizar
quefueranreali
zadasde conformidad
con
lo establecido
enel Acuer
do GeneraldePaz.
Controlarquelosderechos
civiles,laslibertades
indivi
dualesy laslibertades
políti
cas no fuesenvioladosni
por individuos
nlpororgani
zaciones.
Paraesto,seauto
rizaronlasInvestigaciones
necesaasentodoel país.
Orientara la PRMsobreel
papelyfunciones
delapro
pia CIVPOL.
asícomodelos
patrones Internacionalmente reconocidos
de los
derechoshumanos.
VotandoenLÍCHINGA
Verificarlasactividades
de
—

—

—

—
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ORGANIZACIÓNREGIONAL
DE CIVPOL

—

—

MJDANItDEL
CaMNDANTE
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todas lascompañíaspriva
das de seguridad para
garantizarquerealizaran
sus
cometidosen el marcadel
AcuerdoGeneralde Paz.
Examinar
el equipo,organi
zación y actividadesde la
Policia de Acción Rápida
de Mozambique.
Actuar en armoníacon el
resto de loscomponentes
de ONUMOLpara poder
terminarla misióncon éxito.

_l

1
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MISIONES
DELOS
COMPONENTES
DECIVPOL
—

Para el cumplimiento de sus
misiones,la CIVPOLse componia
de monitoresde puesto(aquellos
que debían trabajar en puestos
policialescon la PRM)y monitores
(los destinadosen lascomandan
cias de CIVPOL).
Lasmisiones
de losmonitores
de
puestosepuedendesglosar
en las
siguientes:

—

—

a—;0]

—

—
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Visitarloslugaresde servicio
de la PRM.
Realizar patrullas móviles
que mostrasen
la presencia
de ONUMOZ
a losciudada
nos,permitiéndoles
asírecu
perar la confianza.
Visitar oscuartelesgenera
les de la PRMparaobtener
informaciónsobreinciden
tescriminales,detención
de
sospechosos.situaciones
de privaciónde libertad,así
como garantizarque las
reclamacionesde losdete
nidos fueraninvestigadas
y
que se garantizaran sus
derechos humanosy liber
tades políticas.
Recibirquejasy alegacio
nes de la poblacióncontra
la PRM.
Realizar investigacíones
sobretodaslasquejasy ale
gacionesrecibidas.
Facilitarel despliegue
de la
PRM en lasáreasantigua
mente controladaspor la
RENAMO,
a finde colaborar
en el establecimientode
una administraciónúnica
en todo el país,y ayudaral
procesode desmovilización
en estasáreas.
Visitarlasprisiones
y centros
de detenidosporagaranti
zar que todaslaspersonas
allí retenidas,lo estuvieran
de conformidadconla ley
y que susderechoshuma
nos y libertadescivilesno
fuesenviolados.
Controlar la escoltay ser
vicios de seguridadreali
zados por osmiembrosde
la PRMparadar seguridad
al Presidentede la Repú
blica y al de la R[NAMOen
su calidad de signatarios
del Acuerdo General de
Paz.
Examinarlasbuenascondi
ciones de la población

;1]
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mozambiqueña,especial célulasde Operaciones,
Personal, rrillerosde RENAMO
y de soldados
mente de losrefugiadosy Comunicaciones,
Legística
yTrans del Gobiernode Mozambique.
de losgruposmenosfavo porte. Investigacióny oficial de
Así fueronllegando monitores
recidos de esapoblación, Enlace. De este Jefe Regiona’ de CIVPOL
de muydistintospaises
sin teneren cuentasuafilia dependían los JefesProvinciales que establecieronsuspuestosde
ción políticao religiosa.
(uno por cada provinciaadminis Policíamuypróximos
alaszonasde
Estableceruna uniónmu trativa). que fueronquieneslleva reunión (algunas veces incluso
tua entre los diferentes ron el controlinmediatodelasacti dentro de las mismas).De esta
escalonesjerárquicos
de la vidades de los puestos de la manera,seformóunagranfamilia
PRMy CIVPOL
paragaran CIVPOL.
de personas,
monitores
de CIVPOL
tizar unarápidatransmisión Cada puestode CIVPOL
conta y observadoresmilitares,todos
de informoción
y unactua ba con seismonitoresde UN.,nor miembrosde UN.que, obligados
ción apropiadayoportuna. malmente de trespaísesdistintos «porla crudezade lascondiciones
Promoverseminarioscon
los (dos de cada país),entrelosque de vida»,tuvieronquetrabajarjun
miembrosde la PRMsobre tenía que figurar alguno que tos en numerosas
misiones,
el papel, funcionesy obli hablase portuguéspara poder
Casitodasla zonasde reunióno
gacionesde ONUMOZ
en lo comunicarsecon h PRMy con la puestosde CIVPOL
estabanlocali
relativo a los derechos población.
zados en núcleosde población
humanos internacionalmás o menosdensos,y estotraía
mente reconocidos,
consigo problemasde conviven
Mantener una estrecho COOPERACIÓN
ENTRE
LOS
cia entrela poblacióny lossolda
relación con el restode los OFICIALES
DECIVPOL
Y LOS
dos delasdiferentes
faccionesque
componentesde ONUMOZ OBSERVADORES
MILITARES
iban a serdesmovilizados.
Deesta
a todoslosniveles.
forma, tanto la población civil
Colaborarenel procesode
Dentro del marco de estaco como lossoldadosacantonados
actualizacióndel censoen operación,lospuestosde CIVPOL en dichasóreas,podíandenunciar
todas loszonasdel país.
fueronsuperponiéndose
a aszonas al puestode CIVPOL
o al jefe del
Formar parte del desplie de reunión bojo control de los grupo de observadores,
pequeños
gue de observadores
elec observadores
militares,
en un afán hurtos,robos,peleas,etc, Ellocon
torales durante los comi de ir recuperandoparael normal llevaba el iniciode una investiga
cios, en colaboracióncon desempeñode la vida civil,aque ción conjuntaentreun monitorde
la División
Electoral
ycon los llas zonasde terrenoque poco a CIVPOLy un observadormilitar,
observadores
internaciona poco ibanviéndoselibresde gue que en el caso del contingente
les externos.

ORGANIZACIÓN
YDESPLIEGUE
La CIVPOL
estabamandadapor
un Comisionado
quedispuso
como
ayuda de un Adjuntoal Comisio
nado y de unCuartelGeneralcon
sede en Maputo.Deél dependían
directamentelosJefesde losCuar
teles Regionales
(tres),uno de los
cuales(el de la zonanorte)estuvo
mondadoporunoficialde laGuar
dia Civilespañola.
Para cumplirsu cometida,los
Jefes de losCuartelesRegionales
(véase cuadro) disponíande un
Adjunto al JefeRegionaly de una
Plana Mayor compuestapor los

Revueltaen NAMPUL4
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denunciasde la poblacióno de
los soldados
e Intentando
investi
gar y solucionarles
parair,pocoo
poco. haciendounalaborpara
normalizara vidaciudadanaen
las pequeñaspoblacionesde
Mozambique,al mismotiempo
que sedesmovilizaban
losguerri
lleros y saldados,No era dificil,
pues.encontrarse
con pequeños
robosde comidaproveniente
de
los fondosde UN.parala desmo
vitización,
conalgunaspequeñas
agresiones
entredesmovilizados
y
poblacióncivil,que precisaban
de una minuciosay detallada
investigación
paraqueestosinci
MARRIJPA,
Última
zonade reunión
enMOZAMBIQUE
dentesno fuerana másy pudie
ran evitarseasísublevaciones
y
español,al entendery hablarun
Se comenzaba
poniéndose
en cortesdecarreteras,
oproblemas
poco el portugués,
la facilitaba contactocon losadministradores
de ordenpúblicode granimpor
sobremanera.
civiles del lugar,recogiendolas tancia.

LISTADEABREVIATURAS
EMPLEADAS
2lc
Segundo Jefede zona de Reunión
A/A
AssenibyArea o Zara de Reunión
AcNuR/uNHcR
Mo comisionado de las Naciones
Unidas paro tosRefugiados
AGP
Acuerdo Generalde Paz
dG
Comp Commandero Jefe de
campamento
CAL
Comité Africanode Liberación
ddE
comisión de Mo el Fuego
CCFADM
Comisiónde Controldel Nuevo
Ejército
CE
comunidad Europeo
CÍVPOL
Policía de NacionesUnidas
CNE
Comisión Nacionalde Eiecciones
FADM
FuerzasArmadospara la Defensade
Mozambique
FAM
FuerzasArmadosde Mazambique
FPLM
FuerzasPopularespara la Uberación
de Mozambique
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FRELIMO
Frente para a Liberaciónde
Mazambique
iEO
Observador Exteriorinternacional
MNR
Mozarnbican NotionaiResistence
(ResistenciaNacional
Mozambiqueña)
OIM
Organacfán Internacionalpara las
Migraciones
ONG/NGO
Organación No Gubernamental
ONU
Organización de NocionesUnidos
ONU MOZ
Operación de las NacionesUnidas
para Mozambique
OUA
Organización
poro la unidad Africana
PRM
Policía de la República
de Mozombique
PRONAR
Programo Nacionalde Suministro
de
Agua Rural
RENAMO
ResistenciaNacionalMozombiqueño
STAE

Secretariado Técnicopara ia
AdministraciónElectoral

TL
Team Leader.Jefe de un equipo de
NU
TU
Unidad Técnica
lUCO
Oficial de Campo
de la UnIdadTécnica
UDENAMO
Unión DernocróllcaNacional
Mozambiqueña
UNAMO
Unión NacionalMozambiqueña
UNDP/PNUD
Programa de Dosarroío
de las NacionesUnidas
UNICEF
Organización de lasNacionesUnidas
para la infancia
UNOHAC
Organización de lasNocionesUnidas
para ia Coordinaciónde la Ayudo
Humanitaria
UNV
voluntario de NocionesUnidas
USAID
Programa de Ayudo de las Estados
Unidos
WFP
Programo Mundialde Alimentación
WHO
Organización Mundial
de a Saiud

Política

y Estrategia;0]

©;1]©
inciertoya buenseguroserádIfí losobservadores
militares,
dimos
lo
cil durantemuohos
años.
mejorde nosotros
mismos
porque
No obstantenuestra
misión,
la la misiónlo exigía.Elesfuerzo,
sin
‘nero de 1995terminó de losobservadores
militares,
está duda, merecióla penay a la ínti
espuésdepocomásde cumplido. Cientosde milesde ma satisfacción
de sabernos
una
de existenciade armasfueronrecogidas
y destrui parte,aunquepequeña,
dela his
.2, el último de los das.Milesdesoldados
delGobier toria deestepaís,seunela inmen
observadoresmilitaressallode no yguerrilleros
deRENAMO
fueron sa alegría
de habertenidooportu
Maputo.
desarmados,desmovilizados
y nidadde aprender
mucho.
Allí sóloquedaronlos repre transportados
asuslugares
de resi
Pudimosconocer,trabajando
sentantesde lasmúltiples
organi dencia.Ensushogares.conlossub
y viviendo
conellos,a militares
de
zacionesde NocionesUnidasy sidiosy lasayudasinternacionales.
30 paísesdel mundo,y de ellas
no gubernamentales
que apo tendránunaoportunidad
de rein aprendimos.
Conocimos
a losmás
yaronlogísticamente
la pacifica sertorse
ydevivirenpaz.[ademo disparesrepresentantes
de todo
ción y ahoratendránque seguir craciaha llegadoa Mozambiquetipo de organizaciones:
técnicos,
apoyandola reconstrucción
del y laselecciones
fueronunejemplo médicos,religiosos
y voluntarios,
y
país.
de civismo
y urbanidad.
de todasellosaprendimos.
Cono
La pazestáconseguido,
pero Losautores
de esteDOCUMEN cimostambiénal sufridopueblo
el futurode Mozambique
esaún TO.comoobuenseguro
elrestode mozambiqueña
y de ellos,de sus
hogaresy mujeres,
de sustradi
cionesy costumbres,
de susniños,
tambiénaprendimos.
Estamisión,en losforosinter
nacionales,seconsidera
ya uno
de loséxitosmássignificativos
de
las Naciones
Unidasen sulabor
de pacificaciónyes,sinduda,un
orgullo haber participado en
ella.
Poco a poco noshemosrein
corporado a nuestroquehacer
diario, a nuestrasunidadesy
escuelas,al ejércitonuestrode
cada día.Apartirdeahoraserán
otras nuestras
preocupaciones
y
diferentesnuestros
trabajos,
pero
seguroque,aunquepaseeltiem
po, todosseguiremos
teniendo
algo en común,todosllevaremos
para siempreen el corazón,un
NiñosdeMozombique
trocito deAfrica.
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Schinderhannes
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y

1

VICENTE
BATALLER
ALVENTOSA.
Comandante (Infantería)
FERNANDO
POCHACASTILLA,
Capitán (Infantería)

ade
nas Verdes(OperacionesEspe ción del «Schinderhannes»,
ciales)de España.enestaocasión más de noserestavezunaprueba
representadas
porel GOE-Ill
de Ali competitiva,consistía
enveractuar
300.Unidadde
cante y unapatrullaintegradadel ala LEHRKOMPANIE
Inteligenciaalemana,quedispone
GOE-lde ColmenarVieja.
Par su parte. actuaban coma de una numerosaplantillode ofi
especializados
adversarias,la XXXIBrigadaPara cialesy suboficiales
caidistay unaPANZERBRIGADE
(Bri en obtenerinformación
del perso
gada Acorazada),apoyadaspor nal capturado,aplicandoexclusi
el 16Regimiento
de Aviación(heli vamente métodosde interrogato
cópteros
CH-53
y HU).y por la rio y tratodeprisioneros
acordecon
LASPATRULLAS
DERECONOCIMIENTO
Bundesgrenzschutz
(Guardia
Fe
el
Convenio
de
Ginebra
y normali
EN PROFUNDIDAD
deral de Fronteras),
contandoes zado porle AlianzaAtlántica.
En definitiva,Inteligencia
y Con
tos últimosconunaredde colabo
radoresde la poblacióncivil,para trainteligencia
sedieroncitaenesta
informar en el caso de detectar ocasiónal másalto nivel,pueslos
s Patrullas
de Reconocimientomovimientosde patrullasa puntos patrullerosde elitede la OTANpre
en Protundidod
(PRP,sD,
espe
tradicio
Lados
en la obtenciónde de desembarcode personalinfil sentesen estosmaniobras
nales,nosólodebíanobtenerinfor
trado en helicópteros.
itfbtmoción y localizaciónde
Para lospatrulleras
másvetera mación de elevadointerésmilitar
objetivos a cientosde kilómetros nos en estetipo de ejercicios.la sobre el enemigo,sinotambiénevi
tras laslíneasdeladversario,
están correctaadopciónde medidasde tar dejarrastros
o darcualquier
lipo
cada vezmásde modaen lospaí Contrainteligenciafue una cons de noticia,poniendoa pruebosu
ses integrantesde la OTAN,
y una tante preocupación,puesla prin grado de resistencia
fisicay psicoló
prueba de ellofueel altogrodode cipal novedaden la presenteedi gica, ysupreparación
poroafrontar
participaciónde Fuerzas
Especia
les enelejercicio«Schinderhannes»
llevado a cabo recientemente
en
suelo alemán, Entotal tomaron
parte 34patrullaspertenecientes
a
lo CompañíaESR/GVP
(Equipes
Specicilsde Reconnaissance-Ges
pecialiseerdeVerkenningsploegen)
de Bélgica,la CompañíaPRP
dolo
Escuelade Comandosde Grecia
(ETA.). la Wrunverkcie-104
de los
Comandos holandeses, Para
caidistasy Operaciones
Especiales
de Portugal,SAS(SpecialAirServi
ce) delReinoUnido,la Compañía
estacionadaenEuropade lasLRSV
(Long-RangerSurveíllanceUnits)
de losEE.UU..
lasFernspáhkompaníes
de Alemania,ademásde os Boi
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y contrarrestar
asinterrogatodos
en NACIMIENTO
Y EXPANSIÓN
DELAS que pudieranpenetrarde nochey
caso de caerprisioneros.
PRPs:LASFERNSPÁNKOMPANIES
can rapidezparlasprincipales
vías
El ejercicio se programó am
de comunicaciónde las llanuras
bientadoen unasupuesta
invasión Al iniciode la GuerraEría,Ale alemanas estribaba,en aquellos
de la bajaSajoniapar unenemigo mania Occidentalera el paísque tiempos.en obteneruna inmedia
procedentedelnortede Alemant
a. más cerca sentíala amenazadel tainfarmaciónuRlaentidad,diçc
asignando a las patrullascomo bloque oriental,Conscientesde ción de progresión,
e identificación
misiónprincipal,informardel paso que. en casode invasiónde Gen del materialde cadacolumnay de
de columnas
porlaspncipalesvías troeuropa. recibirían el primer las unidades
alasquepertenecían.
de comunicación
y,comosegundo golpe, losalemanes
apostaronpor Todaella,conobjetode queelEsta
cometido,localizarobjetivospor la una defensamóvily flexiblede sus do Mayor de la OTANpudiera
noche en cuadrículas
kilométricastropos convencionales,
en inferio emplear,oportunamente
y conefi
previamentedesignadas,obtenienridad numéricarespectoa susposI cacia, susreservas
y susfuegosde
do información
detalladadelosmis bles contrincantes
del Este.
Artilleríay Aviaciónen el contexto
mos. Entrela infiltracióninicial,el
La principal dificultad para de esadefensaflexibley en pro
cumplimiento de los cometidos hacer frentea lascolumnasacora fundidad a la que antesaludía.
señaladosy la exfiltración
final,os zadas y mecanizadasorientales
Nacieron asílas Fernspdnkom
patrulleros permanecieronocho
días enel campo.a losquedeben
añadirse dosjornadaspreviasde
preparacióny estudiode la codo
grafia, fotografías
aéreasy órdenes
de operaciones.
y dosposteriores,
estavezde relax.pararealizar
saltos
paracaidistasy tirocon ametralla
doras,fusiles
y pistolas,
al objetode
obtener los títulosalemanesde
paracaidismoy detiradorselecto.
Antes de exponerel desarrollo
de esteejercicio,recordemoslos
orígenesde laspatrullasorganiza
das en Alemania para obtener
informaciónde largaalcancey la
proyección de las PRP,s
sobreel
resto de osejércitosaccidentales,
paniesnúms.WC.2my 3J, a razón
de una par CuerpodelEjército.
Al
manda de uncomandantey can
una plantillade 199hombres,
en su
mayoríasuboficiales,
estasunidades
encuadranun pelotónde Manda
de Compañía,tresseccionesde
Exploracióna Distancia
y una sec
ción de Transmisiones.
Cada com
pañía puedeconstituir20patrullas
de cuatrohombres,
asícomovarIas
bases de radio para canalizarla
informacióndirectamente
haciala
unidad de inteligencia
del Cuerpo
de Ejército
correspondiente.
En lasproximidades
de losprin
cipales nudasde comunicación
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nasenemigas,
lasharevalorizada
de nueva.
Talesasíqueen 1993,
la OTAN,
variosañosdespués
dela desapa
rición del Pactode Varsovia,
su
principalapanente,
sereptantea,
al igualqueanteslohiciera
enotras
muchoscampos
delatácticayes
trategiamilitar,unnuevaconcep
to delasU,sde Operaciones
Espe
ciales, definiéndolas camo
aquellas Fuerzasorganizadas,
equipadas,
e instruidas
para(levar
a cabomisianes
que.generalmen
te, nopuedenserencomendadas
a Fuerzas
Ligeraso Mecaniza
das/Acorazadas,
debidoalanatu
ralezay caracteñsticas
delobjeti
va, alaespecial
preparación
delos
A la vez,suInfor hombresquelasconstituyen
a al
terrestreprocedentes
del Este,
los nes atmosféricas.
alemanesconstruyeron
pozos
per mación era menasfiablequela usa de técnicas,mediasy pro
parelhombre, cedimientos
muyespecíficas.
fectamenteenmascarados,
pre cosechada¡ns/tu
Can el tiempo,lospaíses
acci
En definitiva,la Organización
paradosparaserocupadospor
el ejemploale Atlántica asignaa las unidades
estaspatrullas
empleando
elsiste dentalessiguieron
unidades
espe de Operaciones
Especiales
unas
ma de dejarserebasar,
o bienla mán,biencreando
aglutinadas
en
infiltraciónen paracaídas
o hefi cíficasreconvirtiendo
algunas
de nuevasmisiones,
cópterohasta100km.dentrode sus cuerposespeciales.ahora tres grupos:el «Recanacimiento
sustituyendo
atasPRP,s;
la retaguardia enemiga. De entrenadasexclusivamente
para Especial».
hecho, todoslospatrulleros
son obtenerinformación
en profundi las «AcciónDirecta’, esto es,
paracaidistasy recibeninstruc dad, casodeFrancia,
Holanda,
Bél cuandola unidades
debencom
ción en supervivencia
porsique gica, Dinamarca.
Noruega
ySuiza; batir o utilizarmediosde destruc
dasenaislados
ofallarael sistemao bien,contemplando
comouna ción (ataqueo defensade obje
másde lasmisiones
especiales
de tivos críticas,interdicción de
de exflltración.
captura
Losaliados
contropasdestaca suscamandos
oFuerzas
deOpera líneasde comunicación,
das en Alemaniaobservaron,
al ciones Espóciales,
el reconoci
principioun pocoescépticos,
la mientodelargaalcanceenlareta
guardiadeladversaria,
ejempla
de
actuaciónde lasFernspühkampa
nies. Algunosde ellas,especial lasEE.UU.,
Reino
Unida,
Portugal,
Ita
mente losnorteamericanos,
con lia, Greciay España.
fiaban másen la Inteligencia Cuandala razónde serde las
parecíaperdersusentidaal
obtenida por mediostécnicos PRP,s
(radares,satélites,
etc.)queen a disolverse
el Pactade Varsovia
y
humana.Sinembargo,
losalema desaparecer,partanta,la ame
de Centrones demostraron
quesuspatrullasnazade unainvasión
no solamente
eranunbuencom europa procedente del Este,
plementoparala inteligencia
téc sabre toda tras producirsela
de la UniónSovié
nica sinoque,además,podían desintegración
transmitirla información
obtenida tica, la intervenciónde estas
en menosde unahora,mientraspatrullasen la Guerradel Golfo,
que lossatélites
tardaban,
enalgu localizando objetivaspara la
nas ocasiones,
hastacuatrosobre aviación, descubriendomisiles
toda paradetectarmovimientosSCUDe informando
de a situa
nocturnasa antemalascondicio ción y movimiento
de lascalum
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o recuperaciónde personaly
propiasdeOperaciones
Es ELEQUIPO
DELPATRULLERO:
material...);y finalmente,
un ter
peciales.
UN ALIADO
VITAL
cer grupodemisiones
de «Ayuda e) Localizar
yobtenerinforma
Militar»o de apoyoa otrasope
ción de sistemas
enemigos
raciones(movimientos
subversi
de mandoy control,con
Retornando
al ejercicio«Schin
vos o de guerrUlas,
accionesde
centraciones
de tropas,ar derhannes»,
y antesde vercómo
decepción,psicológicas
o con
mas especiales,
líneasde vivieronlosespañoles
estaexpe
vencionales),
comunicación
o cualquier riencia,nopodemos
pasarporalto
Respectoa la nuevadenomi
objetivoenemigo
deimpor un asuntode vital Importancia
naciónde Reconocimiento
Espe
tancia.
para elpatrullero,
el equiposelec
cial —ensustitución
de lasPRP,s—,
Observar
el movimiento
de cionadoparacadamisión,
asun
convieneaclararqueel objetivo
fuerzasenemigas.
to quesisiempre
esimportante
en
principalenestetipodeoperacio e) Localizar
puntoscríticoso un boinaverde,enestaocasión
la
nes esobtenerinformaciónde
especialmentesensibles climatologia
obligabaa unameti
detalleyoportuna,
deimportancia
dentro delterritorio
enemi culosidadmayor,sicabe,quenos
estratégicoy operacional,
siendo
go.
condujo,inevitablemente,
a llevar
misiones
típicasdelReconocimien En realidad,segúnpodemos una mochilamáspesadade lo
to Especial:
ver, setratadelmismo
perropero habitualen la quelasprendas
de
a) Tomar
contactocon movi con distintocollar,puesen las abrigoparaprotegerse
delfríoyel
mientosde resistencia
para PRP,s,ademásde información materialdel tipo Gorotexparala
evaluarsupotencial.
sobreel movimiento
de columnasimpermeabilidad,
serianlosdas
b) Efectuarreconocimientosenemigas,
yaseveniancumplien elementospredominantes.
Botas
previosa operaciones
des do granpartede lo otroscometi especialesparaterrenos
empan
arrolladasporFuerzas
con dos asignados
ahoraal ((Reconotanados o nevados,protegidas
vencionaleso por FuerzascimientoEspecial»,
por polainas
cubrebotas
herméti
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puedeser,desdeun
cas al agua, y guantesde esquí obligarlaa abandonarla mochilay segúnloscasos,
«salir
por
piernas»
como
único
medio
puesto
de
mando
o un centrode
encima de losde lana,fueronlas
hansmislones,
hasta
un lanzadorde
de
salvación,
ya
enfrentarse
sin
nin
prendas elegidasen primerains
misiles.
Con
prismáticos
de díayviso
guna
ayuda
a
una
auténtica
super
tancia paraevitarla congelación
res
nocturnos
al
oscurecer,
serán
vivencia.
de lasextremidades.
escudriñados
el
mayor
número
posi
Veamos
seguidamente,
paso
a
Un traje interiorde invierno,jer
ble
de
detalles
palo
remitir
la
infor
paso.
cómo
cumplieron
esta
misión
seys, gorropolar, chaquetón im
losboinasver maciónobtenidaa la basede radio.
permeable con cazadorainterior de reconocimiento
Probablemente,
hastaseanecesa
des
españoles.
para bajastemperaturas,
trajede
rio
destacar
un
binomio
de la patru
lluvia, pasamontañas,gorro de
ha
que
se
aproximará
reptando
lana, saco de dormirde plumas,
hasta
las
inmediaciones
e
inclusoal
E INFORMAR
funda de vivac, esterillaaislante, INFILTRARSE
interlor
del
objetivo
y
así
aumentar
manta térmica,poncho.bufanda.
Al atardecer,juntoa lasotras34 las posibilidades
delreconocimien
chambergo.y prendasde repues
to,
con
el
consiguiente
peligrode
enesteejer
ta, completaronla gama de un patrullasparticipantes
equipo especialde sumaimpor
tancia. destinadoa vencera un
enemigoinevitable:la adversidad
atmosférica. Armamentoligero
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 protecciónNBQ.mos
quetón y anillode escalado,nos
dan unaidadeltamañoy pesode
esa casa,la mochila,que el patru
lleradebe siemprellevara cuestas,
pues nuncadispondráde unedifi
cio o tiendodonde refugiarsedel
frío, de la lluviaadela nieve.
Pero aún nosqueda el equipo
colectivo, normalmente
a repartir
entre cada doshombres:pñsmáti
ale
cas, el aparatode visiónnocturna, cicio. losboinasverdesespañoles caer en manosde lassoldados
manes
que
no
cesan
de
patrullar
la
el zapapicoparacavarun agujero son infiltradoscon helicópteros
zona
buscando
huellas
o
indicios
de
donde enterrarse,
la redde enmas CH-53del Ejércitoalemány. tras
infiltrados.
caramiento,la radioVHFconla que tomar lierra.bajounaintensalluvia los extranjeros
Por suparte,enla baseradiode
enlazarcon el jefe de patrullay la inician un lento movimiento,
seempiezana reci
radio (máspesada)de HE,necesa campo a través,deteniéndose
en CAMP-LESSIEN.
ria paraenlazar
con a base,pilasde los crucesde caminosy en lashn bir los primerosinformescifrados
repuesto, camping gas con sus des de bosquespara confirmar que el ordenador automática
bombonas,cuerdaque faciliteel con losaparatosde visiónnoctur mente escribeen claro,logrando,
paso de losríos..,
Endefinitiva,un na la ausencia del adversario, de estemoda,evitarerrareshuma
pesoquepuedeincluso
alcanzarlos extremandolasmedidasde segu nos y, sobrefado. ahorrartiempo,
50 Kg.y que, sobreia espalday ridad al cruzarríaso canales,muy factor deenormevalarenestetipo
de operaciones.
repartido por el correaje,formará frecuentesen la zona,
Trascumplirestaprimeramisión
parte indispensable
del patrullero La primeramisiónque recibe
de
reconocimiento,
cada patruhla
durantesusdesplazamientos
porun cada patruilaconste enlocalizary
terrenovigiladoporel enemiga,evi vigilar durante17horas,unazona recibe la orden de trasiadarsea
tando chocarconélpues,anteesta del terrenodondeexisteenmasca otra zonasituadaa másde 3DKm.
situación,suinferioridad
numérica
le rado un objetivo enemigo que, para observarel pasode convo
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yes militares
por unaimportante Mientrastanto,en la basede por grafíaseemitíanen ráfagas
vía de comunicación.
Lamarcha radio,sevanrecibiendo
mensajescortasy conintervalos
paraevitar
será lentisima
no yaporel eleva de lastrespatrullas
conla horade su interceptación
radiogoniométri
do pesotransportado
enlamochi paso,dirección,
número
y tipode ca y,porsífuerapoco,cadacua
la, sinoportenerquedesplazarsevehículosque marchanen cada tro horassecambiaba
la frecuen
adoptandolasmáximas
medida columna. Losoperadoresde la cia, burlando
asía losmediosde
de seguridad,sinhacerel más base,sinlatensión
delcombatien radiolacal’ación
deladversario,
mínimoruidoy parándose
conti te que seencuentraen primera Enmásdeunaocasión,
losequi
nuamentea observar
con elvisor línea,semantienen
sinembargo, pas tuvieronque abandonarel
nocturno, siendo necesario olerta paraquelosmensajes
lle observatorio
alaparecer
unacom
empleardosnochesparael des guen lo antesposibleal G-2del pañía Mecanizada
con FUCHS,
o
plazamiento.
Losalemanes
están Cuerpode Ejército.
Increíblemenlos paracaidistas
con oscamiones
por todoslados,habiendomon te, lamayoría
delosmf
ormes
entran Mercedes,provistos
de ametralla
tado sucesivas
líneos
devigilancia en 15/20minutos,
trasseguirun doras,o lasMANde 10TM,fusileros
con visores
térmicos
y radares
del argo proceso
queempieza
en el que de repentebajabande os
tipo PSR-5
y RASIT,
estosúltimos
ins momentode pasarlosvehículos
y vehículoso desplegabanen la
talados sobreblindadosFUCHSsigueconsuidentificación,
trans zona en buscade patrulleros.
Por
que detectan cualquiermovi misióndeestos
datosdesdeelbino su lado,estosadversarios
disponí
mientodepersonal
enunradiode mio adelantado
al retrasado
que an de 35helicópteros
queapare
acción de6 kIlómetros.
cifrael mensaje
yloenvíaala base cían Inesperadamente
rodeando
Lospatrullas
españolas
comuni de radio.Deaquíse
mandaalarde bosquesy estrechando
el cerco
can sullegadaa lazonadeobser nadorquelodescifra
y lo imprime,para capturar
a aspatrullas
ensu
vacióndividiéndose
enunbinomio papel quepasaa la salade ope interior.A veces,
saltaban
enpara
adelantadoparadetectarel paso racionesdesdedonde,porteléfo caídasparadespistar
al personal
de losvehiculos,
mientras
queel no o bienatravés
deunagentede infIltrado,
al pensar
que.habiendo
restodelequiposesitúaenunlugar transmisiones,
secomunicaal ofi pasadode largoloshelicópteros,
mas seguro.
doso tresKm.a reta cial de enlacedestacadoen el ya noexistíapeligro.Después
de
guardia,conel aparatoHFpara CuartelGeneral
que,asuvez,selo tresdíasy tresnochescumpliendo
enlazarconlabasederadioytrans entregaenmanoalG-2alemán. estamisión
deobservación
devías
muirla información
recibida
desde Las severísimas
normasdel de comunicación,
enterrados
en
la avanzadilla.
Deestemodo,síel empleode radio,contenidas
enla un poza,inmóviles
ycantempera
binomioadelantado
esdetectado Instrucción
Básica
deTransmisiones
turasque.porla noche,bajaban
o capturado,
loshombres
situados(IB]).estaban
dandograndes
resul de losOgrados,
losboinasverdes
a suretaguardiapodránseguir tados.Nosólonadiehablabapor pudieronalfinestirarla
piernas
tras
cumpliendo
lamisión.
foníasino
quelosmensajes
pasados recibirlaordendeextiltrorse
duran
te dosnoche(30-40
Km.demarcha
sigilosa),a puntosde concentra
ción de variasequipos
queserían
evadidascanhelicópteros
al terri
torio propia,regresando
sobrela
base de radioconlo satisfacción
de la misión
cumplida.
ELTRATO
DEPRISIONEROS

Enlapresente
edición
del«Schjri
derhannes-94»,
segúndijimos,el
trato deprisioneros
llevada
a cabo
por la LEHRKOMPANIE-300
secon
virtió en unode losobjetivosdel
ejerciciode modoque,sucesiva
mente,cadapatrulla
eracercada
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este equipoindividual
registrada
minuciosamente
para descubrir
información
camuflada
enprendas
(ordende operaciones,
misiones,
frecuencias
paroel enlace,cartas
personales...).
Postedormente,
este
materialsealmaceno
enuncuarto
del sótano,
mientras
elprisionero
es
presentado
anteelmédicoy psicó
logo poropasarunorevisión
com
pletoy versuestado
desaludtísico
y mentol.Sialegocualquierdo
lenciaa incluso
manifiesta
queno
desea sufrirla experiencia
de un
trotodeprisioneros,
esliberada,
pre
via consulto
enladelegación
desu
país.presente
en el ejercicio;
de lo
contrario,
estrasladado
aunocelda
alossucesivos
interroga
enlatotaloscu y sometido
(Dirección conocía en todo tela quelessumerge
ligeramente
la res toriospermitidos
porlasleyesinter
momentolospuntos
queobservarridady dificulto
delospaises
querespe
o reconocer)
y.enlamayoña
delos piración,a o vezquesonmaniata nacionales
deGinebra.
Según
así,derodillastan elConvenio
casos,capturado
paraexperimen dos,permaneciendo
los
tar, tontolospatrulleros
hechos
pri o tumbados
enelsuelo,
a laespera el JefedelaLEHRKOMPANIE-300
seobtienen
sioneros,comolosparacaidistasde sertrasladados
alassótanos,
ver mejoresresultados
unbuentrato.
encargadosde sucaptura,y los daderasceldasdelcampode pri empleando
Cuandoleslegosuturno, Encadainterrogatorio,
elagen
hombres
delaCompañía-300
delo sioneros.
esdistinto.
Enoca
auncuartodonde, te de paisano
FRONTHACHRICHTEN
(Academia sonconducidos
asmonos,
sedesnu sionesobservadurantemucho
de Inteligencia)
responsables
del trasliberarles
olfinal:otras
Interrogatorio,
todoel procesode danyvisten
conunmono.
Desucue tiempo,hablandosólo
atado, registro
y conducción,
pri llo cuelgauncartónconlosdatos vecesInvitaa caféoafumaro,por
yelnúmero
asignadoel contrario.da voceso golpes
mero, y deltratoe nterrogatoriode lacapturo
númeroque se contraunapuertao lo mesa,pre
después.estoúltimodurante24 como prisionero,
horasseguidas.
Conviene
aclarar pego alovezenlabolsadelaropa, guntandounay otravezlomismo
y mochila,
siendo
todo o cambiandorepentinamente
lo
que, enningún
momento,
osespe armamento
cialistas
alemanes
enobtenerinfor
maciónsesalieron
lo másmínimo
del STANAG
normalizado
por la
OTANni de lo aprobadopar los
Conveniosde Ginebray de La
Hayasobreeltratodeprisioneros
y
derechoshumanos.
Asimismo,
este
procesopodíaInterrumpirse
o nc
efectuarse
apetición
delJefedela
Delegacióndel paíscorrespon
dienteo bien,porsolicitud
delpri
sionero,
previaconsulta
conelcita
do Jefeo, lógicamente.
también
por recomendación
delmédico.
El trotode lospdsioneros
seguía
un procesometódicoy muybien
preparado.Enprimerlugar,losp
sioneros
sonencapuchados
cola
cándolesenlo cabezaunsacode
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de la normativavigente:
esto es, sin violenciase
puede obtenerinforma
ción, sobretodosilosinte
rrogatorios
hubiesen
conti
nuadodurantemástiempo,
como en uncasoreal,
Cabe destacar
enestesentido,
que la preparaciónpreviaen
«tratode prisioneros»
recibidapor
los boinasverdesespañoles
fue
sumamente
útily muybienvalora
da por lostécnicosalemanes
en
interrogatorios
que,al final,elogia
ron la entereza
físicay psicológica
de nuestros
((guerrilleros».
En definitiva,
el«SCHINDERRAN
NES-94»
desarrollado
enAlemania,
al igualqueel restode ejercidos
homólogos
convocados
porotros
paisesde laOTAN,
comoel PEGA
SUSen Bélgica,
el LOW-LANDS
en
Holanda,TRI-STAR
en GranBreta
ña, EUGENIE
en Francia,
VIKINGO
en Dinamarca....
sonmuyintere
santesparalasunidades
de Ope
raciones Especiales
españoios
que, porotrolado,siemprehan
sabidodejarel pabellónnacional
bien alto,copandohabitualmente
los primerospuestos
cuandolas
patrullas han sido evaluadas
mediantela adjudicación
depun
tuaciones,
segúnlacantidad,cali
dad y prontitud
de la información
transmitida.
Enestaúltimaedición
del ejercicio,
síbien,segúndijimos
conversación
haciatemasIntras tranjeroy conunosvigilantes
que al principio,no tuvouncarácter
cendenteso personales.
hablanunidiomadistinto,
competitivo,convieneresaltar
Transcurridas
24 horasintermi Al final de la experienciase que, enel«breafing»ffnal,
la Direc
nables,vienela liberacióny nue obtuvierondosconclusiones: ción calificóde «excelente»
la
vo trasladoal campoparaconti
Lanecesidad
deunabuena actuación de lastrespatrullas
nuarelejercicio,
estavezconuna
formación
individual
enCon españolas
quehanmantenido,
de
idea fijaen todaslaspatruflas:
la
trainteligencia,especial este modo,el prestigio
alcanzado
de novolvera caerprisioneros.
menteenloreferente
alains en elsenode lo OTAN
parlasboi
A pesardeseruntratosimulado
trucciónparasaberresistirnas verdes
españoles
a o largode
y voluntario,sabiendode ante
como prisioneros
y contra estosúltimos
años,
manoquenovaa existir
violencia
rrestarlosinterrogatorios.
físicayquetodcfinalizará
a las24
La eficaciade losmétodos
VicenteBataller
Alventasa
horas,lassensaciones
experimen
sistemáticamente
emplea
Comandante
CGA.
ES.
(Intanteña)
todassonmuyinteresantes,
desde
dos por la LEHRKOMPANIE
un puntode vistaformativo,
espe
300,muybienestudiados
y
FernandoRochoCastilla
cialmenteporencontrarse
enelexútilesa pesarde nosalirse
CapitánCGA.ES.
(Infantería)
—

—
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Remember the Maine
FRANcIsco
CASALDUERO
DELAVIÑA.Capitán(Artillería)

formandounasolanociónregida Y no esmalcomienzo
ocupar
por un gobiernofuerte,no estará nosde eseúltimohechodesenca
lejosel díaen queno tendremosdenanteque,comoel magnicidio
a Guerrahispano-norteamerique temernadade nadie.Enton deSarajevoo
elincidente
deDant
cana de 1898es,sin lugara cespodremos
adoptarunaactitud zig, marcael iniciode todaguerra
aunmás,las
dudas,afaltadecentenarío,un
tresañospara que hagarespetar
nuestro
neutra y tiendea oscurecer,
Lurl
lidad; y nosotros
estaremos
en profundas
razones
delconflicto,
En
hitoquemarcólahistoria
delasdos posiciónde escoger
nuestro
caso
es
la
destrucción
del
entrelo pozo
nacionescontendientes.
España la guerra,
sinmásguíaparonues USS
MAINE
enlabahíadeLaHaba
firmó, con la paz,el finalde un trasacciones
quenuestro
interés
y na, sucesomuyestudiadoa lo
Esla aplicaciónde la largodeestacenturia,
peropocas
Imperio ultramarinoen franca la justicio».
veces
tratado
con
el
suficiente
decadenciadesdehaciamásde DoctrinaMonroe
—América
para
rigor
técnico.
un siglo.ParaEE.UU.
supusola los americanos—llevadaa su
madurezde la viejapoliticaexte máximaexpresión:
laluchacontra
rior, cuyasdirectrices
marcó,de la metrópoli
europea.Es,en fin,el
forma tan clara, GeorgesWas antecedente
DIFíCILES
obligadoenel análI RELACIONES
hingtonenesacartaa susconciu sIsde otrastantasintervenciones
dadanosqueconstituye
sutesta posteriores,
algunastanrecientes A finales
delsiglopasado,Espa
mantenian
unastiranmento político: «Siseguimos comoGranada,
Panamá
o Haiti. ña y EE.UU.
..,

El 1/SS
MAINE

loo
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El MAINE
entrandoenelpuertodeLaHabanoel 25de enerode /898

tes relaciones,
motivadas
por el nas y Cubao PuertoRico,sellegó ley toma posesióncomo Presi
apoyo norteamericano
a la Insu a ia conclusión
de que el Caribe dente!
rreccióncubana.Desdemucho era elteatromáspropicio
yque«la En España.
mientras
tanto.es
antes, losEE.UU.
habíanestado relaciónestratégica
de Cubacon asesinado
porunanarquista
italia
interesadosen Cuba.Tratando el GolfodeMéjicoestanestrecho no, el Primer
Ministro
conservador,
sobretodode queno cayeraen e íntima,
quee/valordelaislapara CánovasdelCastillo,
a quiensusti
manosinglesas
o francesas,
algu los Estados
Unidoses,desdeun tuye elliberalSagasta.
Comocon
nos Presidentes
—Polk,Piercey puntodevistanovalymilitar.
incal secuencia,en Cuba,Valeriano
Buchanan—
propusieron
sucom culable».
Weyier,enérgico
CapitánGeneral
pro, asuntoque chocófrontal- A principios
de 1897,
sufriendo que habíaprohibido
laentradade
menteconelsentir
español.
ElPre la economíalasconsecuenciasbuquesnorteamericanos
enla isla,
sidente Clevelanddecretó la de la crisisde 1893y habiendo es relevado
porel generalRamón
neutralidaden 1895.
perorecibió unas propuestas
másexpansio Bionco.
grandescríticasde unaopinión nistas—controlde Hawai,canal
Desdeel 15de diciembre
1897,
públicocontrolada
porlosgrandes en Nicaragua—.
WilliamMcKin el MAINE
seencuentraen Cayo
magnatesde la prensaamarillo
—Puiltzer,
Hearst,
etc—encerrada
luchapormayores
cotasdeventas
e influencia.
ElpropioCónsul
Gene
USS MAINE
(254
ral en La Habana,Fitzhugh
Lee,
sobrino y biógrafodel célebre
‘—al-,,,—
RobertE.Lee,desconfiando
delas
posibilidadesde losinsurgentes,
recomendabala intervención.
Habiendorealizadoel Departa
IDE Op&
BABOR
mentodeMarinaplanes
yestudios
sobreposibles
operaciones
nava
les contraEspaña
enEuropa,
Filipi
DEPIEZAS
JO

-

PIEL4S

DEB

ESTRIBOR

PROA

FOFA

FIEL
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de un total de 354hombres.El
comandante,
queseencontraba,
segúnsuspropias
declaraciones,
en
su cámara,
creyóquesubarcoesta
ba siendo
atacadoporloquesup
meraordenfuereforzar
laguardia
para repelerun posible
abordaje.
Otrasversiones,
comala delalmi
rante Manterola,
Comandante
de
Marinade La Habana,
sitúan,sin
embargo.al capitánSigsbee
ya
parte de suoficialidad
cenando
a
bordodelcarguero
norteamerica
no CI1Y
OFWASHINGTON.
una COMISIONES
DEINVESTIGACIÓN
West,a90millos
deCuba,enprevi plazabaó682Ty desarrollaba
Sióndeunainmediata
intervención.velocidadde 17nudos.Presenta
segúnlosplanes
supervisados
porel ba unblindajemáximo
enla línea Inmediatamenteseforman
joven—39años—y
entusiosto
Vice de flotaciónde 30.5cm. Hizosu sendascomisianes
—española
y
eldía25de norteamericana—
de Investiga
secretario
deMarina
Theodore
Roo entradaenLaHabana
delcascodelbarco
sevelt, Antelosdisturbios
en La enerode 1898,
quedando
fondea ción.Elinterior
se considera
territoriode EE.UU.
Habanadel 12de enerode 1898
y do enla boyanúmero
cuatro.
española
se
tíos unopocoacertadainterven Su comandante,el capitán por loquelacomisión
ciónporpartedenuestro
represen CharlesD.Sigsbee.
asullegadaa tiene quelimitara unainspección
al
tante en Washington.Enrique La Habanatomódeterminadasvisual alrededorde losrestos,
Dupuy de Lóme,el Presidente precauciones
debidoa la tensión fondo de la bahíay a losrelatos
McKinley
decidesuenvíoalpuerto existente:no permitióvisitas,se de testigos.
laspiezas
demedia
La comisión
norteamericana
no
de LaHabano,
en defensa
de los municionaron
lascausas
de la
intereses
norteamericanos
enlaisla, no calibreysemantuvo
suficientesolodebíabuscar
de destrucción
del MAINE.
sinotam
Paradevolverla visita,seallsta potencia parael movimiento
bién teníaqueestablecer
la posi
el VIZCAYA
que. habiendo
salido las torretas.
de sucoman
El martes
15de febrero.
a las21 ble responsabilidad
de España
el 29deenero,arribaal
puertode NuevaYorkcincodías horas40minutos,
elMAINE
sufreuna danteenlamisma.
Esteesel
motivo
queparte el de queel capitánSigsbee
jugara
despuésde lo Tragedia
al mando violenta explosión,
del capitándenavíoAntonioEula barca en dos.Seproducirán
266 un destacadopapelen todo el
lo que en
te. Estehacegalade uncompor muertos,incluyendo
dosoficiales.desarrollodel proceso,
tamientoexquisito
mostrándose
de
dueloyeltresdejuliosecubriráde
gloriaconsubarcoen asaguasde
a LA EXPLOSION
Santiagode Cubahastael punto
de no admitirel comandante
del
IOWA.alquefueconducido
como
prisionero,
la entregadesusabley
revólver.
LA EXPLOSIÓN
EraelMAINE
unbuquedeúltima
generación,
construido
enlosasti
llerosde Brooklyn
en 895.Conta
ba condoshélices
gemelas.
des102
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cierto modole permitía,como
QUE
LA
QUE
defensa,el capítuloXLsobrepro
cedimientosde investigación
de
occidentes
de «Regulations
forthe
Government
of theNavyoftheUn!
ted States».
Lasconclusiones
sefir
maránel 21de marzo.Comoera
de esperar,la comisiónquedo
convencidaporla declaración
de
Sigsbeey de susoficiales
sobrelo
adecuadode losprocedimientos
empleados
abordo,loqueosujui
cio, excluye
la posibilidad
de una
explosiónInterna.Elinformefinal
consideroque «la disciplinao
bordoeraexcelente
ytodofueeje
cutadoconforme
a lasórdenes»
y trozosufrido
porel barcoeracon conclusiones
de losInvestigado
que «hubo
dosexplosiones
enmuy secuenciade la explosión
de los res,paraquela prensosensacio
corto intervalo»,
siendoel navío sontobárboras
y. sibien,muchos nalista culparaa la «pérfida»
Es
levantadoporla primera.
Terminobarcossehabíanhundidohosto paña. El propio 1. Roosevelt
exponiendoque«/aopiniónde la entonces por la explosiónde calificó el sucesocomoun«acto
comisiónesque la explosión
de minas y a subsiguiente
vío de de suciatraición».
Anteel torren
uno minocausó
la explosión
delos oguo, nuncaestosminoshabían te de acusaciones,
sóloseman
pañoles»
y sitúala minoenhspro llegado a hacerexplosionar
los tuvierondiscrepantes
tresopinio
ximidadesde la cuaderna18,a pañolesdemuniciones.
nes de ciertarelevanciaThomas
babor.
B. Reed,«Speaker»
de la Cámaro
El dictomenespañol
secomu
de Representantes
y el senador
nico el 2 de abril.Enél sellegaa LA GUERRA
Eugene Hale.Presidentede la
lo conclusión
de queunoexplo
Comisiónde AsuntosNavales.
sióninternoesla causantede lo
Aunque en una primera que llegarona solicitarlo parali
tragedia. Unominosubmarino encuesto entre oficialesde la zación de las construcciones
quedo descartado,
yaquenose Armada,realizadapor«The
Was navalesen curso,a la esperade
observóqueseelevase
lo corres hingtonEvening
Star»,
la mayoría un estudioqueminimizara
elpeli
pondientecolumna
de aguo,nise atribuíala pérdidaa unocciden gro quea sujuiciocorríanlastri
detectó lo presenciade peces te, algunoso una minoy unos pulacionesporel maldiseñode
muertosen lasproximidodes.
Era pocosaunobomboescondido
a los barcos:y el contralmirante
odemásnotorioqueel grandes- bordo, no hizofalto esperarlas George W. Melville.Ingeniero
Jefe de la Oficinade Ingeniería
de Propulsión
de la Armada,
que
siempremantuvoel occidente
internocomocausadeldesastre.
4. EL ‘MAINC HUNDIDO
Curiosamente,
a pesardesucargo,
no
fue
citado
a declararpor
‘r
OS nos
lo comisión.
AGUA
El 11deabril,elPresidente
McKin
ley comunica
al Congreso
losresul
tadosde la investigación
y solicito
autozaclónporoemplear
lasfuer
zasarmados
conobjetode poner
fin alasluchas
enloIsladeCuba.El
19 deI mismomes,el Congreso,
reconoce la independencia
de
Cubay exigedeEspaña
suretirada;1]
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97!. Seempiezaa bombearelaguade/a alaguiaquedandolasrestos
al descubierto

de laIsla,
negundo
“quetengan
nin
El 10de diciembre,
sefirmael LA INVESTIGACIÓN
DE1911
gún deseoni intención
de ejercer TratadodeParís,
porel queEspa
jurisdicción
nisoberanía,
nideinter ña pierdeCuba,PuedoRico,las Durantela guerraruso-japone
venirenel gobierno
de Cuba,sino Filipinas
y la islade Guam(las14 sa (1904-5),
unparde barcos
rusos
restantes
islas
Marianas
serían
ven
es parasupacificación».
Elestado
alcanzados
porminassubmarinas
y los se perdieron
de guerracomienza
el 21de abril, didas,juntoconlasCarolinas
porlaexplosión
delas
al grito,acuñadopor la prensa: Palaos, a Alemaniaen 1899). santabárbaras.Estoreafírmóa
«Remember
theMaine»,
EE,UU,
culminala guerracon un quienescomoel almirante
Chad
Sabreel papeljugadoporla bajisimo númerode bajasen wlck, miembrode la comisión
prensaa lo largode todoel pro combate:laArmada
sólotuvo10; Investigadora,
mantenían
la tesis
ceso, basterecordarlo que el el Ejército
369.Entotalsólounos de la explosión
externa,El12de
corresponsal
del «NewYorkJour cien másde quelosqueperecie marzode 1907,en el puertode
no!»,Creelman,
escribió
relatando ron a bordodelMAINE
y en cuyo Tolón,el acorazado
francés
JENA,
susexperiencias
en la «Rewiew
of honorseerigió,enelpuertode Lo salta por losairesdebidoa una
Rewiews»,
respecto
ala acciónen Habana,un monumento
que no explosioninterna.Igualsuerte
la quecapturóunabandera
espa resIstió las nuevasrelaciones corre, en septiembre
de 1911,
el
ñola en el combatede ElCaney, cubano-norteamericanas
a partir LIBERTE.
Enestaocasión,sonlos
banderaqueenvióasuperiódico: de la revolución
castrista,
sinver que apoyabana hipótesis
de la
«Derepentepenséenla bandera, desaparecer
losbustos
delosPre explosióninternaen el casodel
Yo habíavenidoa capturarlo
en &dentesMcKinley
y T.Roosevelt
y MAINE,quienescreenvercorro
nombre del Journal,Estehabía cambiar la viejainscripclón
por boradasuteoría.Unos
y otrosolvi
provocadolo guerray erajusto una quedice: «Alasvíctimas
del dan, al compararcon el MAINE,
que obtuviera,
almenas,
la prime USSMAINE,
quefueransacrifica que losbarcosrusos
y franceses
ra banderatomadaenel comba das parla voracidad
delimperia embarcabanla entoncesnueva
te terrestre
másimportante
de la lisma,ensuavidezparapoderar- pólvora sinhumos.Unapólvora
guerra»,
se dela ls/ade Cuba».
coloidal de basenitrocelulósica,
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intrínsecamente
inestable,que Igualque el propio Presidente explosión
porsimpatía
de lassan-;1]
requiereunoscontrolesexhausti WilliamHowardTatt.quenombró tabárbaras,
nuncahubiera
produ
vos en cuantoa materias
primas, la correspondiente
comisión
presi cida una brechoangularen y
disolventes
y estabilizantes,
proce dida parelcontralmirante
Charles invertidacomolo queseprodujo.
so de fabricacióny condicionesE. Vreelond.
Estanuevacomisión.Igualmente, cuestianóque el
de almacenamiento.
ElMAINE,
sin aunque técnicamentemucha barco selevantora
porefectode
embargo,llevabasimplementemás competente
quela de 1898, la explosión,
comoatestiguaron
pólvorasnegray parda.
sólo corrigióla localización
de la algunossupervivientes,
afirmando
Sobreel cascodelMAINE.
en la supuestamina:entrelascuader quela querealmente
seelevófue
bahíade La Habano,
sefuecre nos28y 33.
ron lospuentes
dentrodelaestruc
ando un banco de arenaque
Perosusargumentas
tampoco turo del buque.Apuntó.como
amenazaba
condificultar
la nave convencieron al que hasta la causaposible
delaexplosión
inter
gación. Esto,unidoal deseode fecha habíamantenido,
juntoa na, la combustión
espontáneo
en
recuperarloscuerpos
—unas
70— Melville,lamáscualificada
opinión lascarboneras,
delcarbónbitumi
que sesuponían
ensuinterior,
hizo frentea la hipótesis
de lomino.Se nosadelquesesurtían
lascalde
que durante1910y 1911
seapro tratabadeltenientecoronelinglés rosdelbarco,quellegaron
a afec
baranlosfondos
necesarios
parael de os«RoyalEnnginers»
JohnT. tar a las santabárbaras.Otras
reflotamiento
delbarco,quefue Buknill,
expertaen minos
yexplosi causas,
comounescapedemeta
encargadoal Cuerpode Ingenie vos; quehabíarealizado
ungran no enunacarbonera,
no parecí
ros delEjército.
númerode experiencias
contrael an probables.
Lostrabajos,
queduraron
hasta doble cascodel HMSOBERON. Lo combustión
espontánea
del
diciembrede 1912,
serealizaronDesde lospáginasde la revisto carbónbituminoso
eraunproble
bajo ladirección
delcoronel
inge «Engineering»siempremantuvo ma quehobíaprovocado
multitud
niero WilliamM. Blackquehabía que unamino,lo suficientemente
de accidentes,
Entre1894y 1908
participadoenlaconstrucción
del grande paraprovocarlosdaños hay registrados
mósde 20incen
Canal de Panamá.
Sehizo,alre producidos a simplementela diosen carboneras
de lasbarcas
dedor delnaufragio,
unaataguía
medianteveinteenormes
cilindros
metáUcosde 15m de diámetro,
que secimentaron
enelfondodel
puerto.Estaban
rellenos
de arena
y gravoy unidasporplanchas
de
acero. Sebombeóel agua del
interiorde la ataguía,quedando
al descubierto
losrestosque,una
vez fotografiadas,
fueronmetódi
camentecortados
y desmantela
dos. Laparteposterior
delcasco,
que no habíaresultado
dañado
por a explosión,
pudoser,al inun
dar la ataguía,reflotaday poste
riormenteremolcada
a unascua
tro millasde la costadondese
hundióel 16de marzode 1912.
El
mástilprincipalfuetrasladado
al
Cementerio
Nacional
deArlington
y el trinquete
—palode proa—a
lo AcademiaNavalde Annapolis.
Aunque el Congresono había
ordenado,explícitamente,
una
nuevaInvestigación
sobre
lascau
sas delhundimiento,
la Armadasí
se mostró
interesada
enhacerla,
al Buzos
sanos
trabajandoen osrestos
delMAINE
alrededordelmástilprincipal
‘.
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de la Armadanorteamericana.
A másprobableun fuegoen una por omisiónfueresponsable
del
pesarde ciertos
primitivos
sistemasde ioscarboneras
adyacentea hundimiento.
Este
fueelresultado
de detección
yextinción
deincen una santabárbara, aunque de un accidente, lo que no
dios y de ias precauciones
que admiten no poderprobareste empaño,ni un ápice,la admira
contempiabaniosprocedimien extremo. Rickover,que hace ción y el respetoque nosmere
tos. a proximidad
entrelascarbo suya esta conciusión,estudia cen quienes
entregaron
susvidas,
nerasy assantabárbaras
era un iguaimente ei contexto socio- en actode servicio,
a bordodel
tema deconstante
preocupaciónpolíticoen quesedesarrollan
ios MAINE.Descansen
en pazy con
entrelosingenieros
deia «Novy».
El acontecimientos,lascondicio honor, pero quede claro que
MAINE
sehabíasurtido
deestetipo nes personaies
de iosprincipaies Españanadatuvoqueverconel
de carbónen Newport
News,
Vir protagonistasy ias formasde suceso.Asídeberíafiguraren los
ginia.tresmeses
antesde iaexpio- proceder de ias dos investiga libros de historiocon losque se
sión
ciones. Cuestionagravemente eduquen lasnuevasgeneracio
éstosy cahficade poco afortu nes norteamericanas
y pasara
nada la eiección de Sigsbee formar parte de su memoria
ELALMIRANTE
RICKOVER
como Comandantedel MAINE,colectiva!Sontodoséstos,muy
«posiblemente
unbuenmarinoy buenos motivos para que:
H. O.Rickover,
unade iasmás un valienteperoquizástambién «Recordemos
el MAINE».
prestigiosas
e influyentes
figuras una víctimade la nuevatecno
en ia historiarecientede ia mari logía queestabatransformando
na norteamericana,
nace,con la Armada» (navegación a BIBLIOGRAFÍA
ei sigio,enMacow,Polonia.
Sele vapor).
considerapadredei NAUTiLUS, Como colofón,nosrecuerda Catástrofe
delMAINE»!
Severo
Gómez
Memorial
deArlilleria
serie
IV
primer submarino
de propulsiónque «los
problemas
técnicos
deben Núñez
tomoIX1898!
nucleary recibió,en 1965,
ei pre serexaminados
porpersonal
com Destrucción
deMAINE»,
Gral.Francis
mio Fermi.En1976,ei aimirante petentey cualificado;
ylosresulta co Casalduero
Martl.
Revisto
deHis
Rickoverpubhcaei libroque,sin dos de suinvestigación
debenser toriaMilitar
núm.
20,1966.
duda, podemosconsiderar
defi presentados
deformocompleto
e «Destruction
oftheIJSS
MAINE
Acci
nitivo:«1-10w
theBattleship
MAINE imparcial».
Algoqueenunaépoca dentorsabotage»
L.VcnLoon
Nai
wasDestroyad»,
interesado
en ei como la actual,de altatecnitica sawaldPROCEEDINGS
núm.98,
asunto a travésde un artículo ción y másaúnsicabeen nuestra 1972.
thebaffieship
MAINE
wasdestra
periodísticoque poníaen duda profesión,
debemos
tenerconstan «How
yed’ AdmiralHG. Rickover.Naval
ei trabajode ia primeracomisión tementepresente.
HistoryDivisión.
1976,
de investigación,comenzóia
Peromasalládeestaimportan «The
Destruction
of theBattleship
suyo propiaque cuiminócon ei te consideración
debeprevalecer MAINE»
Rear
Admira!
G.W.
Melville,
encargoa dosexpertos
en inge la nularesponsabilidad
denuestra The NorthAmericanReviewvol.193,
nieríanavaly físicadeexplosivosnaciónenlapérdidadelMAINE.
La
1911.
—Hanseny Price—,
de estabie guerra, posiblemente,hubiera «Thedestruction
oftheUnited
States
BattleshipMAINE»
J.T.Bucknlil.
Engi
cer lascausasdei desastre,
con estalladoconcualquierotropre
neerlng
vot.65,1898.
los conocimientos
dei momento texto o talvezla peticiónde Una
oftheWrech
oftheUS.
y ios datose informesoficiaies muno—qPaz,
paz,paz!—
sehubie «TheRalsign
MAINE»
J.T.
Bucknlll.
Engi
procedentesde iasinvestigacio ra alzadosobreel irresponsable Bottleship
neering
vol.
93.1912.
nesde 1898y 1911.Lasfotogra grito de «ANuevaYork».
«MAINE».
Enciclopedia
generaldelMar
fías tomadasduranteei refiota
Bien se cuidó, entonces,el
vol. 4,Ediciones
Garriga.
miento de 1911tuvieronuna Gobiernonorteamericano
—que
importanciacapitaienei traba no la prensa—
deacusardirecta
jo. La conciusión
esque sípue mente a Españade agresión.
La
den pronunciarse
al respectoy declaraciónde guerrosebasó,
no encuentran
evidencias
técni jurídicamente,
ensupuesta
negli
cas de que ia explosiónse ini gencia en asegurarla debida
Francisco
Casalduero
ciara en ei exterior;
síiashay,sin proteccióna unbarcoextranjero
embargo,de quefuerainterna. visitante. Puesbien, tampoco
de laViña
Respectoala causa,citancomo hubo tal.España,
ni poracciónni
CapitánCGA.ES.
(Artillería)
-
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El CredoLegionarioen el
umbral del siglo xxi
M,AVICTORIA
SANTOS
D[ MARTiN-PINILLOS
ALICIAM.’GARCíA
FERNÁND[Z
-4

el primercaballerolegionaria
(1). Astray, ideaque no abandonó
Fue la culminaciónque desde hastaque,venciendo
dificultades
hacía tiempasefraguabaen la sin límite,logróponeren marcho
on la llegadade 1995y a sólo mente del gloriosomilitarMillón este singular
proyecto:Crearun
cincoañosdelaño2000,
sedes
pierfa sentimiento
de interés
hacia lo queha supuesto
para
Españaestacenturiajuntoconun
inevitableimpulso
de superación
con vistas
alsiglofuturo,
Uno de los acontecimientos
que celebraren este1995que
comienza,eseldeI/5 aniversario
deia fundación
delaLegión.
cuer
po quehabiendo
llenadode glo
ria la historiade España
durante
añas, seencuentraproyectada
con el mismaímpetuhacia la
nueva centuria.Aunquela cele
braciónde tan importante
fecha
merece,y sindudaencantraró,
una respuesta
dignay adecuada,
es imprescindible
volverla mirada
al motorindiscutible
quepusoen
marchay mantiene
el espíritu
de
la gloriosa
Legión:
ElCredoLegio
nario,
Por RealDecretode 28 de
enero de 1920,entra a formar
parte de las FuerzasArmadas
españolasun nuevacuerpaque
se denominará
«Tercio
de extran
jeros».Comoconsecuenciade
ese decreto,el 4 de septiembre
del mismo
año sefirmaunaReal
OrdenCircular
querecogelasnor
mas para la organizaciónde
dicho tercio.Eldía20 del mismo
mes del año 1920sealista en
Ceuta unhombrede 30años:es
Mo 1920.
primeruníforme
de! caballeroIegionao
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cuerpo que,juntoa la prepara- ElCredoeselbcluartequehace
en el lugarde actuación...
Sien
clón y perfeccióntécnicade sus ondearsubandera
enelespíritu
de aquellosconflictivos
añosdel p
Ensusdoceapartadosmer cuartodelsigloXX,la forma
hombres,lesInfundiera
un nuevo lo Legión.
concepto de conducta, de recogeloqueensíntesis
sepidea ción de nuestra
singular
fuerzode
maneroque,conservando
cada sushombres:
llevara lasuperaciónchoque fue indiscutiblemente
uno supersonalidad,
entregaran lo mandadoen lasOrdenanzas
y oportuna,tambiénsecomprobó
lo mejorde éstaal serviciode Reglamentos.
que elespíritu
quellenabay movía
Susartículos
sonnormainque a todossushombres,
eranlosvalo
España.
Resulta
unatareaprácticamen brantable.quedando
impresos
en res resumidos
escuetay sobria
te Imposible,
recoger
enunpeque lasactitudes
detodoaquelqueha mente en el CredoLegionario,
aestebrillante
y enér basadoenlasReales
Ordenanzas,
ño estudio
lasvirtudes
de quehan pertenecida
hechogalaentodomomento
unos gico cuerpode tal maneraque, llevadosa lasmósaltascatas.
seráportador
de
Y ahora,encaminados
inexora
hombresque,desdeaquelprimer aun sinadvertirlo,
20 de septiembre
hastahoy,han estosvalores
mientras
viva,
blementeal nuevosiglo,cabrío
sidodignosy entusiastas
deposita El legionario
queseencuentra preguntarse:
¿tienenvigenciaen
delsigloXXIesel la vidaactualesosvalores
recogi
riosdelespíritu
inigualable
de este ante laspuertas
cuerpo.Poresanovamos
a referir mismode 1920:
elcambioestásólo dosenelCredode loLegión?;
¿na
nosahoraatantoshechos
heroicosen el uniforme,
en el armamento,estaránacosopasados
de moda,
que hanjalonadoa historia
de la
Legióndesdeentonces,
reconoci
dos y famosos
unos,anónimos
y
escondidos
losmás:peroentodo
caso unosy otrosimbuidos
de los
más altosvahesde honordiscipli
na y entrega,
Vamos
a fijarnuestra
atenciónen el contenido
de ese
motor,eseCredoquehaceque,el
espíritu
deltanquerido
y admirado
cuerposea«único
ysinigual».
La fundación
dela Legión
enel
año 1920fuetan oportuna
como
propicia:MillónAstray,
viendolas
necesidades
existentes
enelpano
ramapolítico
delmomento,
llevóa
cabo la organización
de unafuer
za, que,aunquebasada
enmode
losextranjeros,
seenriqueció
desde
el principio
conlaaudaciay valen
tía características
del soldado
español,suficientemente
proba
das desdelosTercios
de Flandes,
cuya esencia
fueresucitado
en a
Legiónporsufundador.
Mantenerse
unidosy enorden,
sostenidospor la disciplina,ser
impasibles
a lafatiga,a la dureza,
al sufrimiento,
fielesalcompañeris
mo yola amistad,
buscando
enla
entrega,enlafidelidad,
enelhonor
e Incluso
en lomuertesifuerapre
ciso,elidealdesuvida,es,hasido
y seráel emblema
de todocaba José MillónAstray,fundadorde LoLegióny «caballerolegionario’.títuloelegidoparél
llero legionario,
para quefiguraraensutumba
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tantos mediosdel mundo ejemploofrecidoporestehonroso
actual,enelquee!hombre cuerpoque,creadoparael com
es. muchas
veces,el peor bate, ha dadounagranmuestra
enemigo para el propio de adaptaciónen la laborhuma
hombre.Conel sagrado nitaria quesele ha exigidopara
juramentode no abando ayuda de la pazenBosnia;
y eso,
nar jamása un compañe aparte de causarnos
admiración,
ro, conel espiritu
de fideí nos ha demostrado
antetodosu
dad, de entrega,unióny maravillosapreparación,
sabien
socorro,semarcaunestIlo do desarrollar
unamisiónparala
propioquehaceposible
el que no fue creada graciasal
caminar con la cabeza grado de adiestramiento
de sus
erguidayelcorazón
limpio, hombresyalasartículos
delCredo
Espíritu
desufrimiento,
de que hacenqueel legionario
esté
dureza,de resistencia
ante templado con el acerode una
las dificultades,
de sacrifi obedienciasinlimites,un valor.
cio, porqueellegionario
no una constancia
y unaresistencia
se quejade fatiga,dolor, inigualable.
hambre, sed, sueño.La
Y sintemora la muerte;no es
Legiónselopediráy élten agradablemorir,peroesunhonor
Oficial de LaLegiónen 7930,
vistiendo
el
drá prontItud
de respuestaentregarla vida,siespreciso,
en
característicouniformedel Tercio:
gorroisabelino
para
acudir
a
la llamada, serviciode la pazy de la vidade
can la borlillarojay desenfadada,
guerrera
sin disculpasnitrabas,El los demós.Ellegionario
sabeque
abierta sobrecuyocuellodescansa
el de la
camisaverde-gris
ate. Santos
García)
hambrey la seddellegio es preferible
morirquevivirsiendo
nariosesacianconlasatis un cobarde,Lajuventudhoydia
facción deldebercumpli llena susfilas porquesesiente
en un mundoen el que parece do y eso en el Tercio,es el movidaporunosideales
degene
triunfarlacomodidad,
el egoísmo.acontecerdetodoslosdias.
rosidady entregamáxima.olvi
la rutina?
Y pedirácombatir,entegrarsedando el hedonismo
imperante
Cualquiercomponente
de las totalmentesinturno,sindescanso;para dedicarsuvitalidadal servi
Fuerzas
Armadas
podríacontestar porqueel esphltu
de combatedel cio de losdemás.El jovenestó
con rotundidad
aestaspreguntas:legionarioha sidoy seróel mismo capacitadoparacomprender
la
No puedendesaparecer
losvalo en la guerray enla paz,LaLegión, vigenciadeiCredoLegionario
en
ressagrados
delsacrificio,
elhonor, que siempre
ha pedidocombatir, los umbrales
delsigloXXI;
yalcom
la entrega,
la renuncia.
sabe quesuluchaactualnoesla prenderlo,hacesuyaa ideade
No pueden desaparecerel guerra sino la paz y la ayuda que moriren el combateesel
compañerismo,la disciplina,la humanitariay para esosiempre mayorhonor,sabebienquenose
solidaridad,el entusiasmo
para estádispuesta.
Recientemente
ha le estáinvitando
a la muerte,
sim
entregarse
aunabuenacausa,,.
Al dado muestra
de sugenerosidadplementesele pide,porquesele
contrario,esos
valores
sonla espe entusiasta
en la antiguaYugosla sabe capaz, que se llene de
ranzadei mundoal enfrentarse
a via, prestandotoda clase de generosidad,
de impetuvaliente,
la llegadadelnuevomilenio,
son servicios
paracontribuir
a la paci de entusiasmo
en loemprendido,
pilaresindispensables
paraeldesa ficación de la zona.Sualta pre de obedienciasindiscusión,
en
rrollovitalde lasociedad
detodos paraciónparala guerra,unidaal una palabra,de entregasinlímite
los tiempos.
amor a la paz,hacehoyde estas ante el durocombatede cada
Porqueel espíritu
dellegionariofuerzasel elementoidóneoante día.Selepidequesuidealseaese
es únicoy sinIgual,decidido,
entu esta complejasituaciónde los sentimientoespecialde despre
siasta,vivo...,respuesta
a esalla pueblosbalcánicos,
escribiendocio a la vida, anteponiendoel
mada generoso
quela juventud unavezmásensuhonrosa
historia bien de España
y de losdemásal
recibeyquemuchas
vecesqueda nuevaspáginas
deentregaysacri suyopropio.
apagadaantefalsas
promesas. ficio, quecausanla admiración
y
El fundadorde LaLegión
reco
Compañerismo
y amistadfren respetodelrestodel contingentegió en estearticulodel Credo,el
te a la desconf
tanzaquereinaen europeo.Habríaquedestacarel espíritude tantoespañoles,
hom;1]
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bresy mujeres
quedesdelaspri- cia que no precisaexplicación: respuestainmediatay heroica
meraspáginas
de la historia
hasta desdeelprimer
Jetehastael último cuandoselesrequiere,
y enladifí
nuestrosdías, han llenado el soldadohanhechoy hacenhonor cil entregaanónimadel trabajo
mundo de hechosadmirables: a esteespíritu
debravura.
diariobienhecho.Bravos
y senci
descubridores,
soldados,
misione El escritorfrancésPierreMac llos,orgullosos
y humildes,
conoce
ros.trabajadores
porla paz...Ellos Orlan, en su libro Legionaires doresde suvara comohombres
también,consuentregatotalcasi comenta:«LaLegiónespañola
se pero confiando siempreen el
siemprecalladay muchas
veces parece a aquellas
tropasaltivas, poder de la Providencia.
Valgan
sublime,hanpuesto
enprácticael bravasy sensibles
queconstituye comoejemplo
aestaspalabras,
os
espíritude la muerte,
queenreali ron hacesiglos,
lo mejorinfanteríaconocidosversosde un poeta
dad, eselespíritu
de lavida.
del mundo»,
Hoy,estabravura
se malagueño:
Su bandera, la banderade emplea,porqueasísele deman Estagloriosa
Legión
Españaesla másglorIosa
porque da, enestarpreparada
y dispues que anteelmundonosehumillo,
ha sidoteñidoconlasangre
desus ta a responder
alallamada
queen
dobla anteTisurodilla
héroesy siemprehonradacon a cualquiermomento,parasalva
y Terindeelcorozón.
actuacióndesushombres.
Bajola guardar la paz, la unidady el
Por tanto.sicomoresumen
del
sombrade la amadabandera,
la honor,le hagaEspaña.
espíritude LaLegión,
serecogen
listade hechos
heroicos
seríainter
El legionario,sintemeridades en suCredolosmáscaracterísticos
minable,tantoespañoles
como injustificadas,tieney ha tenido valoresdelserhumano,¿puede
extranjeros
hanjuradoanteella,la siempreunvalorsereno,
sabiendo caberaúnla dudasobrela vigen
han servidocon lealtady le han lo quehayquehacery haciéndo cia actualdesusartículos?
¿Noes
entregado su vida. Si en los lo perfectae inexorablemente;un atractivo
programa
paraponer
comienzos
desuandadura
laenar siendonobleinstrumento
alservicio en prácticaconvistasal próximo
bolaronenloscampos
de batalla. de la pazy la seguridad
interna siglo?
ahoraesondeadaen misiones
de cional.
SegúnrecogenuestraConsti
paz; haceañosenAfdca,hoyen
El cultoal valoral quesufunda tución, «ladignidadde la perso
distintospaíses!
Labandera,
en la dor habíadadotantaimportancia,na, losderechos
inviolables
quele
guerray enla paz,sesiguetiñen lo pregonan
suslegionarias
dando son inherentes,
el libredesarrollo
do con la sangre
de suslegionarios,
dando éstosfeha
ciente muestra
de
subordinación y
respetoa cuantas
órdenesemanan
del poderconstitui
do. España
mahda
y la Legión
obede
ce. Poreso esta
banderaestáa su
vezbordada
conel
sudory el esfuerzo
diariode sushom
bres con el único
Interés de que
Españasigasiendo
librey respetada!
Todosloshom
breslegionariosson
bravos,asírezael
último artículodel
Credo Legionario EstagloriosaLegión,queante elmundonosehumillo,dob/oanteti
con unaelocuen su rodilloy te rindeel corazón.
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pliendoel debery
trabajando sin
desmayo,dándo
lo todosinesperar
nada, podremos
poner en marcha
nuestroproyecto
para elsiglofuturo,
Porque,en defi
nitiva, nadietiene
más llenasuvida
que aquelquees
tá siempre
dispues
to a entregarla.

LaLegiónenlosumbralesde/año2000

de/apersono//dad,
el respeto
a/a lacónico epitafio:Mi//ánAstray.
ley yo losderechos
delosdemás, Caba//erolegionario.
son fundamento
del ordenpolíti
Detrásde estassencillas
pala
co ydelapazsocial...»
¿Noescier brasestánencerrados
losartículos
toque sepuedeencontrar
cierta de fe que llenarony llenaránla
analogíaentreestosprincipios
y vida de cadaunode loscompo
los que predicoel CredoLegio nentesdel Tercio.Artículosque
nario? Estos
valoressonlosque estánsiempre
envigenciaporque
está dispuestaa defender La estánbasados
enlasmásestrictas
Legióncon la propiavidade sus normasde lasOrdenanzas
Milita
hombressifueropreciso,
ya que resyllenos
delespíritu
queimpreg
al igualqueel restode lasFuerzasna lavidadelEjército
español.
Un
Armodastienecomomisiónprin espírituque,a suvez,noesexclu
cipal: Garantizar
la soberanía
e sivo de la miliciasinoquemueve
independencia de España, a toda persona
de bienqueame
defendersuintegridad
territorial
y la paz.la solidaridad,
la libertad,
el ordenamiento
constitucional.el biencomún,el verdadero
pro
Este esel quehacerdel Tercio. greso.
Dentrode lasfronteras
de España Ojalá,altenderlamiradaalaño
y en el exterior,
sinalharacas,
sin 2000quesenosacerca,y como
campanillasperocon la mayor emocionadohomenajeen el 75
efectividad y rendimiento.La Aniversario
de lafundaciónde La
Legión esfiel a estosidealesy Legión,seamos
todoscapacesde
sigue caminandosindescansa. comprendery hacernuestroel
Sobrelalosadegranitoquecubre espíritudelCredoLegionario
para
la tumba del fundador de La satisfacción
propiaybiendeEspa
Legión,en el cementeriode la ña. Así,condecisión,
conentrega,
Almudenode Madrid,seleeeste sabiendo obedery sufrircum

Nota:(1)Este
pfimer
legionario
llegóo
suboftialmudendo
en 1925,
enAlhu
cemas,
enlaocupa
dóndeMalmu.AJto.

M.° Victoria
Santos
de Martín
Pinillos
LicenciadaenGeografía
e
Historio

AliciaM.°GarcíaFernández
Licenciada
en Geografía
e
Historia
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obtenido un gran éxito; unas
300000hansidodestinadas
alEjér
cito,
infantería
de
Marina
y
Fuerza
Aérea de losEE.UU.,
habiendo
obtenido
estepaísla Ilcencia
para
su fabricación.
Laúltimaversión,
el
AT4-CS,
puededispararse
desde
espacioscerrados.
Todavíaen fasede desarrollo
estáelATI2de 120mm.concabe
za deguerraentándem:hermano
mayor del AT4.Puedepenetrar

ACTUAL!DAD
E N déaquélla
másde
950mm,
después
atravesar
Jacoraza
radiactivo.
s ¡lEdA. queentreenservicio
r5t0

SISTEMAS
DEARMAS
Un arma consolidadaes el
‘ie unbienganadopres cañónsinretroceso
de84mm.Carl
‘io paísproductorde Gustat, originariamente
un ele
de guerray entresus mentocontracarro
yen la actuali
‘esas destaca el grupo dad considerada
comoapoyode
BOFORS,que
conunhistorial
dedos fuego,conposibilidad
de incorpo
cientoscincuenta
añosllevafabr rar eJúltimovisorelectrónicoy
cando armas
durante
másdecien. municiónHEAT
751quedispone
de
De lasactuales
yreferídas
a losEjér cabeza de guerraen tándem
citasdeTierra,
destacan
algunas
ya capaz de penetrarascorazas
experimentadas,
otrosproductos reactivas.
estánenfasededesarrollo
yloshoy El armacontracarro
AT4
paraser
previstos
paroelpróximo
siglo.
disparadasobreel hombro,ha

Cañónsinretroceso
de 84mm.Cal Gustaf
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Lanzadorde misiles
a. e. AT.72,enfasede
desarrollo

La nuevageneración
demate
rialdeArtillería
bajoladesignación
de APS
2.000
sebasaráenla pieza
autopropulsada
de 155mm.L/52.
con unalcancedemásde4Okm,
y unacadenciade 15a 20dispa
ros porminuto:
la piezadispondrá
de un autocargador
para24dIs
parosy unatripulación
de cuatro
artilleros.
La submuniciónBONUSes
actualmente
motivodeunade las
principales
actividades
deSistemas
de Armas
Bofors,en
asociación
con
IndustriasGiat en Francia,para
dotar de ellaa susejércitos
a fina
les de losañosnoventa,AlIncor
porarseala munición
de 155mm,,

Combate;0]

BONUS
puedeirdisparada
por la MISILES
alcanceymejoresservicios,podría a;1
mayoríade losobuses
en servicio;
sustituirlo
enelfuturo.
lassubmuniclones
buscan
ydestru Lossistemas
de misiles
guiados El másImportante
programa
en
yen losblancos
acorazados
a gran por láserP8370y P8390
continúan desarrolloen la actualidadpara
distancia.
estandode actualidad.
debidoa el grupoBofors,
esel del P8323
los programas
depuestaaldíay a BAM3E.
Máscomplejoquelossis
sus modificaciones.
A cualquier temas P8370190.
seconsidera
un
lanzadordeP8370
sepuedenaña sistemade misiles
superficie-aire
dir sistemas
devisión
nocturna
para tipo medio,apropiadopara la
tener capacidadde actuarlas defensade puntosimportantes
o
veinticuatro
horas.
distancias
superiores
alas10km.y
Tambiénestáprevistoun pro alturasde5 km,
gramaparamejorar
lasprestado Cada bateriaBAMSE
estará
nesdelmisil
contracorro
P8356
BILL.compuestapor un radarde vigi
Un nuevomisilRBS70MK2,más lancia sobre
vehículo
quepropor
potente,sehadispuesto
conmodi ciona datosparael controldel
ficacionesmínimas
enloslanzado combateytresunidades
defuego
resactuoles.
con controlde fuegointegrado;
cada unidaddisponede cuatro
tubosianzamisiles
yunequiposensor montadoenunmástil,
el radar
de vigilancia
estáformadoporun
radar, unacámarade TV.y un
equipo de 1FF.
Loslanzadores
se
Representcck5n
ohistica
deatmun/c!án
emplazan
con
rapidez
y
tienen
BONUS
una granmovilidad
táclica,
La
producción
en
serieno está
Un legendaocañónBofors
de
previstaparaantesdelaño2000.
40 mm.sigueprestando
servicio
últimamenteen el vehículode
combateCV90.Unproyectil
tipo
APFSDS
proporciona
a la piezade MJ con?
racatro
RB&56
BU
4ümrn.eficaciacontralascorazas,
mientrasque unotipo3Ppropor Mejorassimilares
estánencurso
ciona al CV90capacidaddefen para el P8890:un nuevomisilen
sivatantoterrestre
comoaérea. estudio, el BOLIDE,
con mayor

w

Sistema
dentresporoaP
uwneciicm
BAMSE
porodefensa
depintosimportantes

vanantoantiaérea
de!vehiccflo
de combateCV.90armadocono!cañónde40mm.

Bofors

Bibliografía
y fotos:
GRUPO
BOFOPS
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Comooportunamente
hizonotar pués de que os prototiposse pro
en undivertido
artículo baran con éxitoa principios
de los
hace unoscuantos años,el añosnoventa.
Barónde Münchhausen
que
El VIPesun disparode 155,esta
se montóen unobola bIlizado,que llevaenel interioruno
de cañón,fue un cámara deTVconobjetivo«ojode
pez»y unreceptorde posiciónGPS.
precursor.
En este que emitendatosqueelordenador
número de en tierratransforma
y presenta.El
octubre,$oldat TV/BDA.
porelcontrario,esunasub
und Technikinvo municiónde un proyectilIluminan
ca al Barón para te de 155,que en vezde paracaí
comentarlosensayos das Tanza
unplaneadorteledirigido
que losartillerosameri con unacámarade TVcolory obje
canos (y no americanos),tivo zoom,conemisorade alcance
realizana fin de tenerinfor hasta 60 km. y posicianamiento
mación fiable e instantánea GPS.

El paquetede revistos
—muchas
lenguas.muchospaises—
trae cen
tenares de articulas,Bueno,pues
parece que se ponende acuerdo.
porque siemprehay un tema que
acaparo el interés:haymesesque
predominala estrategia,
y otros105
expeenciasde combate,el mote
dal. la carrerao problemas
de orgá
nico. Estemesno habíaprofundos
temas de geopolítica,ni jugosas
de/campode batalla(Soldat
undTechnik.
OcL94)
experiencias
de combate,ni preo SistemaVIPde observación
cupaciones por el ascensoo el
malestarpor verseembebidosen
del campode batalloy de losefec
Mientrasquelasimágenesque
misionesajenasa la profesión.
Las
tos
de
la
munición
Inteligente,
que
ofrece
el primeroduranlo que la
revistasdeestemesseorientaban
a
es bastantecara.Dosconceptosen trayectoria, el segundo puede
la técnica.Veanustedes:
desarrollo,el VIR(VideoImaging estar observando unos cinco
ELBARÓN
DEMÜNCHHAIJSEN
(Dos Münchhousen-Prinzip
desPiffs
auf derk’anonenkugel»,
ag.,Soldat
und Technik,
10/94)
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Projectile)y el TV/BDA
(TargetVerifi minutos.Lacuestiónes averiguar
cation/BattlefieldDamageAssess qué es o que pasa al otro lado
ment System)se han presentado de la colina,que es lo que Lideíl
hace pocoen lo Escuela
de Artille Hart dice que le gustaba a
ría norteamericana
de FortSilI,des- Wellington.

que se está haciendo bien y no
aceptorcriflcos).fallosdeseguñdad,
HIGH
tareas máslentas y, en algunos
cosos,alucinaciones
visuales!
u,
u,
Ui
Por
consiguiente,
el quemanda
2
u,
tiene que Imponerladisciplinade
Ui
-J
sueñoy dar ejemplo.Disciplino
de
U
sueñono es conseguir
que todo el
o
mundo esté despierto cuantas
-j
UI
más
horasmejor,sinoorganizarel
UI
-1
descanso y dormir también él
mismo,que eslo piezaclavede lo
LOW
unidad.
0930‘1330
1730 2130
0130
0530 0930
Las medidascontra la falta de
sueño son:antesdel despliegue,
Time of Day
sobreentrenor
y sobreinstruir.
porque
cuanto másautomáticaseala eje
El cicloclrcadlanode Wgi/io
y sueño&Inlantry»,
Sept.-Oct.
94)
cución menosseresiente
de la pér
dida de conciencia.Buenaforma
FALTADESUEÑO
teríasevuelveineficazentresdíassin fica, queretrasa
lo apodciónde los
&Restfor theWeaiy»,
Cap.PatricJ. dormir.,Conperiodos
de seisa ocho efectos. Aprendera dormirdentro
Chaisson,
Armor,Sept.-Oct.
94)
horasdiariosdesueñosepuedefun del traje NBQ;cambiar el sueño
cionar ilimitadamente,pero con cuando se preveatrasladoa otro
Nadie sabecomoel soldadolo cuatro o cinco sólo se funciona husohorario.
dulce que es el sueño.Elcapitán aceptablementecincoo seisdías,y
Duranteel despliegue,
ajustarel
Chaissonpublicaen Armorun ar existeserioriesgode colapsoa las72 sueño al nuevo huso horario
ticulo largoe interesantesobrela horasde CONOPS.
mediante un plan de sueño,Enel
falta de sueñoen operaciones
y la
Lo pérdidade sueñoseacumulo. combate, cada soldadodebería
forma de prevenirsusconsecuen aunque cada unoacusode modo echarseunosiestecilla
siempre
que
cias. Lafalta de sueñodelsoldado distintosu taita; hay quienqueda pudiera, porque diez minutosde
no es de nuestros
días,y Chaisson fuerade combatea las18horas
des sueño restauranla atención un
posiblemente
carguelastintas,pero piertoy otros,
encambio,parecenno buen rato: aunqueel mandono
es unresumen
útilquesirvede recor necesitardormirnunca.
debe olvidarla inerciaquesiguea
datorioa todos.
Elsoldadoconfaltadesueñopre la siestecilla.
y quedetodosformas,
En la campañadel Pacífico,un sentala miradavacio,ojosenrojeci un sueñecitono es unsueñorepa
regimientoenterosevinoabajopor dos,palidez,
sebalanceodepiey su rador, Otra posibilidades aprove
que un puñadode francotiradorescabeza se desplomoa! sentarse, char laspreferencias
de losindivi
japoneseslotuvotresdíassindormir. ando sinfijarseen losobstáculos, duosqueestánmásalertode noche
El serhumanotieneun relojillointer descuida el aseopersonal,tiene que de día,
no quecondiclonael nivelde aler pocas pulsaciones,
pierdesuinterés Cuando la falto de sueño
ta de la mentea lo largodel día,a por el entorno,y su hablosevuelve aumenta,hoyqueprocurorque los
lo que hay que añadir lasconse confusa.
mensajesseanclarosy sencillos,
y
cuenciasde loscambiosde meri
Lo peor,sinembargo,es que se acostumbrarse
a hacerserepetirlas
diano que exigenlasoperaciones degradala capacidadde absorber órdenes,Siempreque seaposible,
en el exterior,y la «inercia del y evaluarinformación,
cuyasconse hay queteneralguienpresente
que
sueño»,o seaque desperfarse
es cuenciassonmásgraves
enmandos puedo comproborsilo ordenestá
una operacióngradualy noinstan de cualquiernively dotacionesde bien dada.Debenestabiecerse
tur
tánea.
rodaresy puestos
de mando.
nos de vigiliay descanso,
Pasear
un
Los Ingleseshan comprobado
Otrasconsecuencias
son:cam poco puede aliviar la falta de
que en operacionescontinuas bios de carácter —másirritable, sueño,Soldados
hambrientos
y des
(CONOPS)
en quese puedeechar menosalerto,másnegativo—,
pér hidratadossonpresafácildelsueño.
algún sueñecito, o sostenidas dida de atención y de memoria Los mandosdeben esforzarseen
(SUSOPS)
dondeno hayposibilidad reciente,dificultades
poroarticular, mantenerel buenaspectode sus
de descanso,
unasecciónde Infan disminución
de la autocrítica
(creer hombres,
115

Pero, de todasformas,el capiEnlasnotascortasde la revista
tán Chalsson
nosrecuerdaque lo lnfantry me encuentroun par de
único quecurala faltade sueñoes asuntosdedicados
a mejororlo pro
dormir.
teccióndelcombatiente:
unoesevi
tar fratricidios,
y otroel enmascara
mientocamaleónico.
El tema del fratricidio(losbajos
CAMALEÓNICO
(Chame(eon-!ike
carnoufíage». por fuegopropio)estáencarnevivo
InfaritryNews.
lnfantry,May-Jun
94) desde lo GuerradelGolfo,asique

losamericanos
estánestudiando
si
se resolverla
a basede identificarse
con microondas.
Setrato de con
templaral combatiente
comounsis
tema dearmascompleto—depaso
van a versino le siguenaumentan
dolo carga—.Demomentoseana
lizan exhaustivamente
loscasosde
fratricidio a la buscade procedi
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Lascadetes
de West
PaintKllngemann
(izq.)y Seawaad(dcha.),ye) proyectade cargasplaneadas(‘AFJ».
Oct.94)

116

L.vl

LUeratu;0]
mientas(doctrinales,
de instrucción, y 60km.delobjetivo.Encuantoestá para ponerde acuerdola actual
de orgánica y de equipos)que fuera, la carga toma la referencia plétora de pragramasy requeri
reduzcanestasbojas,lasmástristes del GPSy navegaautomáticamen mientosoperativas:mientrasFran
de todas.
te hacia suobjetivo,Menasriesgo cia opto par as ruedas,en versio
Elenmascaramiento
«camal
eóni para el aviónde transporte,
queno nes VBMde 6 x 6 y 8x 8, Alemania
co», es decir,la adaptaciónauto tiene que bajarni queir en forma parece que quierecadenaspara
mática al mediovisibley térmico, ción, y másseguridadde recibirla 9compañarlascarros.Enel Reina
todavía no es una realidad del para lassufridastropas de tierra. Unido, aunquese reconocenlas
campo de batalla,peroseva acer Además,la firmaradares peque progresosde losvehículosde rue
cando, Haycolorantessensibles
al ña y el pianeapuedeserdiurnaa das, siguenprofiriendo
cadenas.El
calar y a la luzque puedenmodifi nocturnay nc tieneparquéhacer «Scimitar»dejó bastanteque de
car el colordel uniformede día a se en la vertical de la zona. En sear en el Golfo, De hecha. los
noche,a de acuerdocanel apara demostración,
unHércules
saltópar carristasbritánicaspiensanque las
to refrigeradora
calentadordeluni este procedimiento
una carga de mecanizadas
notienenmuchaque
forme, Tambiénlashay que cam 600 kg.a 2.300metrosde altura, hacer en un conflictoseriadonde
bianr can estímulas
eléctricosque mientrasotra lanzabaparacaidis obtener Información
significacom
proporcionaunordenador
segúnos tas. Como habla diez nudosde bate, laqueexigeuncarrocomoel
datasobtenidosdelpaisajecircun viento con ráfagasde cincuenta «ChahengerII»:escuelade pensa
dante.
nudosenel suelo(esaeslaquedice mientosimilara la rusa(yen menor
Otra formade afrontarel enmas lntantry),lasparacaidistas
sesalie grado, también a la alemana),
caramientose basaen receptores ron todosdezonamientras
la carga pero que es relativamentenueva
ópticasque transmiten
el calardel fue a dar a menosde cienmetros para lasingleses,
ambientea polímeras
conductores, dei objetivo.
Tambiénsediscuteel tamañade
de modaqueel colordel uniforme La idea es buena,pera mejor las tripulaciones
de lasvehicuios
de
cambiaría constantemente de todavía esque seandoscadetes reconocimiento,porquemientras
acuerda can las calores del quienesla hayandesarrollado
y que unospiensanen tripulaciones
redu
ambiente,quesería
verdeenelbos su Ejército
la hayaaceptadoy pro cidos,a otrasesparecequeir den
que y amarillaen untrigal,segúnel• bada.
tra de un vehículoruidosano es Fa
calar predominante
de la luzque
mejar manerade obtenermfarma
capten.
ción, y creen que la mejor es el
LASPERPLEJIDADES
«Warriar»,y a un tercergrupo de
DELOSMECANIZADOS
expertaslesparecequeestáhacien
PLANEAMIENTO
DECARGAS
(uLightArmarConundrum»,
Francis da falta un vehículototalmente
(Anytime,Anywhere.
Del/ver/ng Tusa,ArmedForces
Journal,
Oct.
nuevo: alga asícamael «VerdiII”,
Supplles
FromtheSky»,
EnoKlinge 94)
can altatecnaiagía
quepermita
una
mann y MichaelSeawood,
Armed
tñpuiaciónde dashambres
y permi
ForcesJournal,
Oct.94;y «Aer/al
Las mecanizados)ya sean de ta lucharcontralasarmasde ener
Resupply»,
lnfantryNews,lrifantry, infanteríao de Caballería,
nostraen gía dirigida.
Opinión
a a queseabje
May-Jun.94)
perplejosa todos:¿ruedas
a cade ta que castariotanta, quesólose
nas,ligerascomael «Viesel»
alemán podriancomprarcuatro.
Si prosperan
lastrabajasde das de dastaneiadas
apesados
comael
En resumen,
Tusadicequeel pro
cadetesde WestPointquese han monstruoamericano
de36;ametra blemadelasejércitos
eurapeas
ysus
Incarparada a un programa de lladora a cañón;misiones
de infan industrias
respectivas
es discernir
la
investigación,habráque cambiar tería,cantracarra
o de acompaña- naturalezade lasamenazas
futuras.
de nombreai Grupode Lanzamien mientade carros;pacoso muchas Cama no hay muchadinero, las
to de Cargas.Siguiendo
una vieja tripulantes;
escudo,
tanquetaa base alternativassanseguirfabricando
idea de la NASA,
lascadetespensa de fuegos?
paco a pocolosmadelas
actuales
ran quelascargasal salirdelavión,
Son unascuantasinterrogantescama elVAB(Vehículo
conla Delan
además dei paracaídas,desplie que no parecentenerrespuesta
par tera Blindada),
francés,y el Marden
guen unala deltay planeenhacia ahora,qdzáporqueseanel terrena 2 ó3alemán)
o ahorrar
ahorayespe
su objetivoguiándose
parel sistema y el enemigaquienesdeban indi rar la nuevageneraciónde vehícu
GPS,
carla.
los, o q ue significará
menasórde
El transportepuede lanzarsu
En este sentido, FrancisTuso nes de compra hastala próxima
carga hasta8.000metrosde altura comenta en AFJias dificultades década.
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peg Rifflesy TheBritish Falkland.Loscuatro P.1UtN1c
Columbia Regiment. sellosde Ascensión
Con la existenciade hacen referenciaa
estascuatro unidades, la aviaciónbritáni
desaparecieron de ca y muestranun
eferen CanadálosregimientoshelicópteroWessew
VC10,
cia a un ampíocon británicosqueallihabía. y losaviciones
Nimrod
MR2
y
Vul
En
dos
sellos,
impresos
junto de sellosde tipo
formando
pareja,
figu
can
B.
Los
de
Fal
militar,emitidos
pordife
ran
los
primeros
unifor
kland,
el
Cemen
rentes países de la
mes que tuvieronestas terio de SanCarlos,
Commonwealth.
unidades.
el memorialerigido
en PortStanley,la
En
segundo
lugar.
medalla del Atlántico
I
;Rn
Por supode,laislade
Australia recuerda Sur y la Casa de Go
la SegundaGuerra bierno en PortStanley. Norfolk recuerdacon
Mundial por medio Los cuatro sellos de tres sellosel cincuente
de cincosellos,
cuyos Santa Elenahacenre nario de la batalla de
dibujoshacenrefe ferencia a los buques Guadalcanal,y lo mis
rencia respectiva de guerra Ledbury, mo hace el archipiéla
mente, al bombar Brecon, St. Helena y go de lasSalomón
con
deo de laciudadde South Georgia.Y final cinco sellosde unvalor
Darwin,la batallade mente, los de Sand y otrosdiezde otro,que
Milne Bay,la batalla wich delSur,al invierno forman uncarné.
de KokodaTrail,la en KingEdwardPoint,
batalla del Mardel al QE II en la bahía
Y por último, las
El año 1883fue cru Coral y la batallade El Cumberland, a la In Faklond.encincoefec
fantería de Marinade tos, hocen referencia
cial enCanadó.puesse Alamein.
las islasSandwichdel al FalklandVolunteers
promulgó una ley que
reconocía por primera Asimismo,hay que Sur y al buquede gue (1892),al FalklandDevez la existencia
de un mencionarunaamplia rra Endurance. Ade tense Corps(1914),al
Ejércitocanadiense
y se serie conjunta,hecha mós de loscuatrosellos FalklandDetenseForce
crearon, das regimien por losservicios
posta hechos por las admi (1920),al FalklandDe
tos: TheIRoyal
Canadian les de Ascensión,Fal nistraciones postales fense Force (1939Regimenty TheRoya kland, Santa Elenay reseñadas,cada una 1945),estandolos dos
Canadian Dragoons; Sandwichdel Sur,bajo de ellashahechotam últimos sellosdedica
mós dos unidadesde la denominación
de Li bién una hoja-bloque dos al WestYorkshire
Regiment.
milicia:TheRoyalWinn beración de las islas para agruparlos.
—
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mantieneunidounaideavivifican
puntosdevista
iARRUECD:
que
se expre
te: la ambición
imperial.
»
WMYNAaONAUSMO
san
en
estelibro
URSS:
«Elquesólohoyempieza
a
interesorse
pore!comunismo,
visto
y queconcier
como ideologío,
y porel Imperio,
nen a ciertos
Nosencon vistocomoloencarnación
práctica
temas nada
tramosanteun de lamisma
bajoloformadeaque
indiferentes
amplio repor llo superpotencia,
puedeno aca
para losespa
taje periodísti barde darsecuentade queel O
ñoles. Pero
co querecoge por ¡00.sinomás,delosmateriales
que, también
las vivencias de queahoradisponehacesólo
con todasegu
del autor,de unospocosaños¡noconocían
laluz ridad,habrón
de reconocer
la sere
nacionalidad del día!)’
nidadylacorrección
conqueestán
polaca,viajero El relatoquenoshaceesteexce expuestos.
Impenitentey lenteperiodista
polaco,nopreten Se r&feraaquí,en la plumade
visitante asi deseruntextodehistoria
alamane Alfonsode la Serna.unpuntode
duodelaURSS,ra clásicaperoes—desde
luego—vista semejanteal que defendía
unasvecespordecisión
propiay, unode losmejores
testimonios
que mos en esta mismosección de
otras,porimposición
de lastropas se hanescrito
sobrelatrágicaperi Información Bibliográfica(en el
soviéticas
invasoras
desupaís.
pecia dela Unión
Soviética.
mes de diciembre de 1993)al
El librodistribuye
tolesvivencias
J.U.P. comentar el libro«Losrelaciones
en tresépocasfundamentales:
ini
hispano-marroquíes».
Enaquella
ocasióndestacábamos
que siem
cialmenteel autorconocela URSS
pre habrá de resultarinteresante
en su época triunfante de la MARRUECOS:
ISLAM
Y
SegundaGuerraMundialy años NACIONALISMO
el conocimientode los opiniones
subsiguientes;
en una segunda AbdallahLaroui
que sobreel temaconsiderado
etapa, losviajesdescritos
sereali EditorialMapfre
sustentopúblicamenteunoriundo
zaronen losmomentos
del triste Madrid (1994)
del Magrebnorteafricano.
Enel
declinarsoviético
ydesudefinifivo
caso actual, nuestroEmbajador
desmoronamiento;
finalmente,
el
Enla presentación
deilibrorefe afirma que «conocerestaotra
autoraprovecha
1992
y 1993
para renciado,Alfonso
de la Serna
que cara de la medallapuede ayu
dedicarsea exponeruncompen ejerció duranteseisañossu repre darnoso lograrunopercepción
dio de reflexiones,opinionesy sentación diplomática como más comp/etade!problema»!
Se
notas,frutodesusanteriores
viajes. Embajador
de España
en Marrue recupero, así,el «otrolado,)de lo
comunicaciones
y lecturas.
cos lo que le permitióconocera cuestión,
Podríamos
señalar
quelaíntima fondo asuautor,ponede relieve«la El texto estudio,fundamental
definiciónqueel autorpropone inteligente,
serena,
objetivavisián»mente, en susdiversoscapítulos
sobreRusia
y sobrela URSS
(como que AbdallohLarouiha logrado cómo el Magrebsearabizó
y pos
dos acepciones
geopolíticas,
una poseerdelconjunto
delMagreby. teriormente
seislamizó,
paraentrar
permanentey otra coyuntural), evidentemente,de su propiatierra seguidamenteen lostresfoseshis
quedareflejada
enosdospárrafos marroquí.
tóricosen la vidade Marruecos:
la
siguientes:
Todoelloparapoderseñalar
que. formacióndelEstado
ysuevolución
Rusia:«uninmenso
paíshabitado con todaseguridad,
habrálectoreshasta la Conferenciade Algeciras,
por unpuebloal quehacesiglos quenocoincidan
conalgunos
delos su resistencia
alapenetración
caloEL IMPERIO

Ryszard
Kapuscinski.
Editorial
Anagrama
Barcelona
(1994)
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mantieneunidounaideovivifican
te: la ambiciónimperio!.
»
URSS:
«El
quesólohoyempieza
a

puntosde vista
se expre
sanenestelibro

MAkUIO&
que
ISLAM
YNÁOONAIISMO

interesarse
porel comunismo,
visto
y queconcier
como Ideología,
y porel Imperio.
nen a ciertos
vistocomoloencarnación
práctico
temas nada
de lomisma
bajalaformadeaque
Indiferentes
lla superpotencia,
puedeno aca
para losespa
bar de damecuentade queel 90
ñoles. Pero
por IX. sinomás,delosmateriales
que, también
de queahoradispone
hacesólo
con todasegu
unospocosaños
moconocían
laluz ridad, habránde reconocerla sere
del día!»
nidad y la corrección
conqueestán

liii’

Nos encon
tramosanteun
amplio repor
taje periodísti
co querecoge
las vivencias
del at.jtor, de
nacionalidad
polaca,viajero
Elrelatoquenoshaceesteexce expuestas.
impenitente y lente pedodistapolaco,no preten
Se reiteroaquí,en la plumade
visitante asi de seruntextode historia
a lamane Alfonso de la Serna,un punto de
duo dela URSS,ra clásicaperoes—desdeluego— visto semejanteal que defendíaunas vecespor decisiónpropiay, uno de losmejores
testimonios
que mas en esta mismasección de
otras, por imposición
de lastropas se han escritosobrela Trágicaperi Información Bibliográfica
(en el
soviéticasinvasoras
de supaís.
pecia de la UniónSoviética.
mes de diciembre de 1993)al
El librodistribuye
tolesvivencias
J-U.P. comentar el libro «Lasrelaciones
en tresépocasfundamentales:
ini
hispano-marroquíes».
Enaquella
cialmenteel autorconocela URSS
ocasióndestacábamos
que siem
en su época triunfante de la MARRUECOS:
ISLAM
Y
pre habrá de resultarinteresante
Segunda GuerraMundialy años NACIONALISMO
el conocimientode lasopiniones
subsiguientes;en una segunda AbdallahLaroui
que sobre el tema considerado
etapa, losviajesdescritosse reali EditorialMapfre
sustentapúblicamenteunoriundo
zaron en losmomentosdel triste Madrid(1994)
del Magrebnorteafricano.Enel
declinar soviéticoy de sudefinitIvo
caso actual, nuestroEmbajador
desmoronamiento;finalmente,el
En la presentación
dellibrorefe afirma que «conoceresta otra
autor aprovecha1992y 1993para renciada,Alfonsode la Sernaque cara de lo medallapuedeayu
dedlcarse a exponerun compen ejerció duranteseisañossurepre darnoso lograrunopercepción
dio de reflexiones,opinIonesy sentacIón diplomática como más completodelproblema».
Se
notas,frutode susanteriores
viajes, Embajadorde Españaen Marrue recupero, así,el «otrolado»de la
comunicacionesy lecturas.
cos la que le permitióconocera cuestión.
Podríamos
señalarque la íntima fondo a suautor,ponederelieve«la
El texto estudia,fundamental
definición que el autor propone inteligente,
serena,
objetivavisión»mente, en susdiversoscapítulos
sabre Rusiay sobrela URSS
(coma que AbdallahLaroulha logrado cómo el Magreb
searabizó
y pos
dos acepcionesgeopolíticas,
una poseerdel conjuntodel Magreby. teriormenteseislamizó,
paraentrar
permanente y otra coyuntural), evidentemente,de supropiatierra seguidamenteen lastresfaseshis
queda reflejadaen losdospárrafos marroquí.
tóricasen la vida de Marruecos:
la
siguientes:
Todoelloparapoderseñalar
que, formaciónde!Estaday suevolución
Rusia:«uninmenso
paíshabitado con todaseguridad,
de Algeciras,
habrálectores hasta la Conferencia
por unpuebloa! quehacesiglos que nocoincidancanalgunos
de las su resistencia
ala penetracióncolo
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nial y, finalmente,la aparición y privilegiadoobservatorio,
de la época
Jacques cias socioculturales
desarrollodel fenómenonaciona Attatidescribelaactualimpotencia en quele hatocadovivir.
lista.
europea.
Se proyectael «hombredel
J.U.P.
Para
remediarlaproponehasta mañana»quepretendeevitarlas

y seguirsiendo
cuatro modalidades
de unidad errorescometidos
continental, decantándose por humanahastaalcanzar
laplenitud
EUROPA
(5)
estimarcomola másposiblela que de su existencia.El hombrese
bautizoconel nombrede «espaciohace caminandoy haciendo
JacquesAifoil
EditorialSeixBarral.5.A,
europeo»,
yqueel libroestudiocon camino ayudaa caminara los
Barcelona(1994)
todo detalle.
demás.Esteeselquehacer
delser
J.U.P. humano,serhombrecony entre
La simple
los hombres.
composición
A tono con estasilusiones,
se
tipográficadel
ELHOMBRE
FUTURO
YLANUEVA diseñala «nuevasociedad»
que
título de este
SOCIEDAD
respondea as aspiraciones
del
texto ya revela,
DorioGutiérrez
Martín
hombrefuturo,loqueexigequese
con unopode
Sociedadde Educación
Atenas edifique sobrecimientosfirmes.La
rosa tuerzasin
(1994)
idea de lo que debeserel hombre
tetizadora.una
Madrid
y la sociedad,noslleva a echar
de as opinio
«uno miradasobreEspaña».
La
nesbásicasdel
Este libro trascendencia del momento
autor. La(S)quepluraliza
la palabra
estáescrito
por actual debe unirvoluntadespara
EUROPA,traduce
perfectamente
el
un hombrey que nuestronociónpuedacumplir
sentidode lasprimeras
frasesque
el
poro el «Hom su misióncon cada uno de los
lector encontrará en cuanto
bre». Elautor españolesy contribuiral biende la
emprenda el conocimientode la
quiere tender humanidad.Eltiempono sedetie
que en el libraexpone.
una mano al ne y en su avance nosempujaa
«Europa,
sibiensemira,no exis
hombre de formarcomunidades
mósamplias,
te... bxisten,
en cambio,Europas
nuestrosdías, yasíapareceel
“caminoaEuropa»
que sedifuminanen cuantose
queseesfuerzocomo unprimerpasode integra
intentacaptarsuscontornos
con po( encontrorse
a símismo
y a los ción. Laaportación
diferencial
de
demasiada
precisión»,
Esloopinión demás.Eltítulopretende
serunasín cada nacióndebeconverger
enla
del autor basada,muyfundada tesisdesus
dimensiones
comoente que hayde comúnparala confi
mente,enla quepodemoscalificar individual
y a lavezentecamunito guraciónde la nuevaEuropa,
sím
(sin ningúnriesgode exageración) río delserhumano.
Comosersingu bolo y presagiode comunidades
de esperpéntica y desaforada lar debellegaraldesarrollo
integral más extensas.La dinámico del
lucha quese entablóen tornoo la de susfacultades
ycomociudada hombrey de la sociedódnosdes
creación del BancoEuropeopara no, participando
demanera
activa cubren la estrechez
de nuestro
pla
la Reconstrucción
y Desarrollo
de la en la marchodelprogreso
e inte neta. Enel últimocapítuloseresal
Europadel Este,queJacquesAfta graciónde lasociedad,
exigiendotan las vínculos de unidad con
Ii seesfuerza
encontarnos
contodo susderechos
y cumpliendo
consus todos loshombres,
setrata de bus
detalle.Allíencontramos,
manejan obligaciones.
carla responsabilidad
personal
y la
do todaclasede puñaladas
trape
Esteplanteamiento
llevoconsi responsabilidadfrenteal mundo.
ras,a GranBretaña
oponiéndose
a go conocer
al hombre
y a lasocie Esta comunidadde orígenes,de
todo lo que suenea unidadeuro dad.
cercanía de vida y de destino,se
pea, y a Franciaenfrentadacanlo
Aparece, primeramente,el expresacon el paradigma
de «la
que pueda representarun cierto «hombre de ayer» coma un familia humano»que esel que
predominioalemán,Y por encima campo Infinitode posibilidadesmejorresponde
a losnecesidades
de todosellos,a losEstados
Unidos pero con el enormeriesgode del hombre.
con sudesenfrenada
apetenciade cambiarel serpor el poseer.La
La vidade lospueblos
necesito
dominio universal.
experiencia
de suslimitaciones
le caucespordondediscurrir
paraevi
Elautor,ingenieroy economista, moveráoponerse
encaminopara tar ladispersión
yelenfrentamiento
profesionalde amplioshorizontes,encontrarel sentidoy la rozónde que serían
sudestrucción,
Abramos
consigue llevara buen puertola lascosas.
Sinos
fijamos
enel((hom caminosa la vida paraque,en
creación del Banco,delque pasa bre de hoy»,vemosque el ser cada hombre
y encadasociedad,
rá a sersuprimerpresidentehasta humanosiguesiendoel mismo, lleguea suplenitud.
el mesdejuniode 1993,
Desdetan pero marcadopor lascircunstan
O.C.P.
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Disposiciones oficiales
NORMAS RECIENTES DE INTERÉS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FAS.
P.M.N.

ABREVIATURAS
Y SIGNOS
CONVENCIONALES
ESCALAFÓN—E.
MEDIA
OM. 173/94,
de 77-27(800núm.253)
DM. 437/74757/94,
de 20-12(800 núm.249)
Autorizoa publicacióndel Reglamento
de Abreviaturas Publica nuevamente,segúnel númerode integración
y Signos
Convencionales
alquesehanincorporado
lasmod asignado,elescalafóndelaEscala
MediodelCuerpoGeneticacionesnecesarias
parasupuestaaldía.
rolde lasArmasdelEjército,
sustituyendo
alasaprobadospor
las órdenes43l/14182/92,
de 30-9y431/8998/91,
de 19-6.
CALENDARIO
LABORAL
Resol.de5-72-94(800núm.244)
ESCALAFÓN
Disponela publicacióndel calendariode las12fiestas Resol.562/74182/94,
de 74-72(800núm.250)
laboralesparael año 1995.de lascuales8 sonde ámbito
CumplimentolaOM.108/94.
de28-10(BODnúm.220),en
nacional.
lo que serefierea lasoliciludde escalafónen elEjércfta,
uti
lizandoelmodelode impresoqueinserta.
CÓDIGOCIVIL—MATRIMONIOS
Ley 35/94,de 23-72(ROEnúm.307)
EVALUACIONES
Y CLASIFICACIONES
Autoza que losalcaldespuedancelebrarmatrimonios DM. 437/73676/94.
de 30-77(800 núm.247)
Fija laszonasdel escalatónpara evaluaciónextroordl
civiles,
noria paraascensoa Militares
de EmpleodelCuerpoMilitar
CÓDIGOPENAL
de Sanidad.
Ley Orgánica77/94.de 23-72(ROEnúm.307)
Resol,562/74729/94.
de 73-72(800núm.248)
Modifica el Código Penalcon el fin de tipificarla con
Can objetode facilitara lasJuntasEventuales
lasclasifi
enelcicla95/9ó,
interesa
seremi
ducción de ciclomotores
bajolainfluenciadebebidasalco cacionesquedebenrealizar
hólicas,drogastóxicas,estupefacientes
o sustancias
psico tan alSEPAC
lasdocumentos
queseñala,pertenecientes
al
trópicos,o contemeridado imprudencia,
personalde lastresEscalas
del Ejército
comprendidas
en el
Ley Orgánico 78/94,de 23-12(ROEnúm.307)
númerode escalafónque Indica.
Modificaelcitado Códigoenlo queserefiereal secreto
de lascomunicaciones.
FICHEROS
DEPERSONAL—GUARDIA
CIVIL
0. de 5-72-94
(BDEnúm.370)
DELEGACIONES
DEDEFENSA—ORGANIZACIÓN
Regulalasficheroscon datasde personalgestionados
O. 178/94,de 7-12(800núm.245)
par elMinisterio
de Justiciae Interior.
De conformidad
conel RD.2206/93.
de 17-12,porelque
se creanlasDelegaciones
de Defensa,
ensustitución
de los iNDICES
DEPRECIOS
GobiernosMilitares,
seimplantanlasDelegaciones
deAstu O. de 7-72-7994
(ROEnúm.296)
rias,Badajoz,Baleares,
Barcelona
y Sevilla,sumandoen o
Sabreíndicesde precios
de manode obray matehales
de
actualidad22DelegacIones,
estructuradas
de laformaque
construcción
correspondientes
almesdejuniode 1994.
apli
indica.
cablesa revIóndeprecias
de contratos
de obras
delEstado.
DESTINOS—ACOPLAMIENTOS
Resol.437/73360/94,
de 27-17(800 núm.234)
DisponequelaMúsicadelGobiernoMilitardeMelillapase
a dependerde la ComandanciaGeneralde la mismociu
dad y.en consecuencia,
suscomponentes
pasendestina
das ala referidaComandancia.
Resol,437/13367/94,
de 27-)7(800 núm.234)
Disponeque la Músicadel GobiernoMilitarde Ceuta
pasea dependerde la Comandancia
Generalde Ceutay.
en consecuencia,
suscomponentes
pasendestinados
a a
referidaComandancia.

INFORMES
PERSONALES—ADMINISTRACIÓN
¡nstrucc.177/94.
de 5-72(800 núm.244)
Modificala Instrucción
11/94,de31de enero,porlaque
se establecennormasparticularespara lo valoraciónde
ciertos conceptosde lasinformespersonales
de califica
ción, correspondientes
o loscomponentesde loscuerpos
comunesde losFAS.y parala tramitación,custodioy uti
lización de lasmencionadasinformes.
INSTITUTO
SOCIAL
DELASFAS.
ResoL 723/94.
de 75-12(800núm.250)
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Publicoel conveniode colaboraciónentreel MINISDEF,PUBLICACIONES
y elServicioAndaluzde la Salud,en malea de asistencia ResaL573/13675/94,
de 24-71(800núm.240)
sanitariaa prestaren hospitales
de lared de la Comunidad
Aprueba el manualtécnica TablasAstronómicas
año
andaluzao militares.
/995 parausointernade lasFAS.
ResoL573/13974/94,
de 29-II (BCOnúm.245)
InsI. ¡40/94.de23-72(800 núm.262)
Aprueba lasorientaciones
Compañíade Transporte
de
Regulalacolaboracióndel ISFAS
con la SanidadMilitar
para la prestaciónde servicios
sanitarios
y asegurados
del AGL y GLparausade lasmiembros
de lasFAS.
referido Instituto.
SEGURIDAD
VIAL
NORMALIZACIÓN
0. de 7-72-94
(ROEnúm.298)
OMO.200/39040/94,
de 74-71(800 núm.233)
Desarrollael art.235deIReglamento
de la Leyde Orde
ImplantaenelámbitodelMinisterio
de Defensa
la norma nación del Transporte
Terrestre,
en materiade suspensión
y
Símbolosen mapasterrestres,
cadasaeronóuficasy cartas protecciónde pasasa nivel.
navalesespeciales.
CM. 116/94,
de 25-II (800 núm.240)
TARJETA
DEIDENTIDAD
MILITAR
Declara de necesariauniformidadpara lasFuerzas
Arma lnst.500/74097/94.
de 73-72(800núm.247)
dos, par un períodomáximode cincoaños,camatipo de
Dicta normasparala concesión,
renovacióny anulación
al Ejércitode hierra,cumplimenta
rádar portátilterrestrede alcancemedio,el modeloArme, de la hM perteneciente
do, enestesentida,la OM.79/88,de 16-12
(BODnúm.248)
de lo empresaCeselsa.
0MB, 200/39728/94,
de 7-72(800núm.244)
y otrasque cita.
ImplantaenelámbitodelMinisterio
de Defensa
la norma
Y PRESUPUESTOS
Enlace de datosdigitalespunto a punto LINK7procedi TESORO
miento estándaroperativa.
Resol.de 74-77-94
(ROEnúm.282)
La intervención
GeneraldelEstadohacepúblicael Mavi
OBSERVACIÓN
PORSATÉLITE
miento y situaciónde/Tesoroy de lasoperaciónesde eje
DM. 175/94.
de 28-17(800núm.235)
cución de/Presupuesto
y de susmodificaciones,
correspon
Baja e?mandadel Jefedel EstadoMayarde la Defen diente al mesde octubrede 1994.
sa, se procederá a la activación del sistemaespañol
Helios.
TESTIGOS
Y PERITOS—JUSTICIA
Ley Orgánica/9/94,de 23-72(ROEnúm.307)
De proteccióna testigosy peritasencausascriminales.
ORGANIZACIÓN
Ley 32/94,de 19-72(800núm.247)
Prorragalavigenciade laGerenciade Infraestructura
de TRANSPORTE
PORCARRETERA
a Defensay modificaparcialmentela Ley28/8.4.
de 31-7, O. de 23-/7-94(ROE
núm.297)
Modificael Reglamento
Nacionalde Transporte
de Mer
que creabala misma.
canciasPeligrosas
parcarretera(WC).aprobadoporelfC.
PASAPORTES
74/92.de 31de enero.
CM. 742/94,
de 23-12(800núm.252)
Modifica la OM.99/93,de 6-10que estableceel nueva TRIBUNAL
MIUTAR
CENTRAL
modelo de pasaportemilitary suprimelasimpresos
de las ResaL437/39/53/94.
de 7-72(800.núm.245)
listasde embarquey talonariasde vales,en el sentIdade
Conformea la establecidaen la LO.4/87.de 15-7.de
quelas antiguasimpresos
tendránvalidezparaviajarhasta Competenciay Organización
de la Jurisdicción
Militar,se
el 1de abrilde 1995para usodel personalen activaa dis publica la lista,por Ejércitos,
de losvocalesmilitares
del Tri
ponible.
bunal MilitarCentral.
PENSIONES
MILITARES—PROCEDIMIENTO
DEGESTIÓN
VIVIENDAS
MIUTARES
ResaL433/39/46/94.
de 5-72(800.núm.245)
Resol.179/94,
de ¡4-72(800núm.247)
Determinala mpbficaciónde la dacumentación
y aftas
Con elinformefavorabledela Comisión
Permanente
del
aspectosdeprocedimiento
de gestión
parasolicitar
pensiones ConsejoRectardelINVIFASde29-l
1-94,calificacomavivien
m/itaresde «viudedad-orfandad»,
«pensión
de orfandadpara das militares
de apoyologística.lasviviendasmilitares
cuya
mayaresde2/ años(causanteo fallecidaantesdell- 7-85)»
y informaciónpuedesalicitarse
enlasDelegaciones
del refe
«a favardepadres».
rido Instituta.
Resal.727/94,
de /4-12(800núm.247)
Califica comaviviendasmilitaresde apoyalogísticolas
PODERJUDICIAL
adscritasa las Organismas,
Centraso Unidadesque se
LO. /6/94.de 8-7?(ROEnúm.268-800. núm.227)
Erraresa la LeyOrgánicade Funcianamienta
del Poder ponen en conocimientode lasDelegaciones
del referida
Instituto.
Judicial enel BOD.núm.234.de 1-12-1994.
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CONVOCATORIA
«PREMIOS REVISTA Ig1141L
-

1995»

Comunicamosa nuestroslectoresque larevista
convoca, entre
sus colaboradores,y por el mero hecho desu participaciónyaportación a esta
publicación, los siguientespremios:

pesetas
2° PREMIO DE 220.000 pesetas
3.° PREMIO DE 180.000 pesetas
1.° PREMIO DE 240.000

(estas cantidades estánsujetasal 25 por

100de IRPF)

Con estos premiosse pretenderecompensary distinguirlos mejorestrabajos
publicados en esta Revistaduranteel año 1995.
No se tendránen cuenta los trabajosaportadospor los Consejerosde Redac
ción, ni los que integranel Documentode cada mes.
Como vienesucediendo,el fallo se hará públicoen unode los primerosnúme
ros del próximoaño y será dictaminadopor el jurado compuestopor el Consejo
de Redacciónde la Revista.
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