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U n año más, Rji*eito recoge el contenido de esas jornadas de encuentro entre el
pueblo y los nombres que asumen la noble responsabilidad de velar por la paz. Esas

jornadas que se resumen en el título de Semana de las Fuerzas Armadas, con proyec
ción en todas las Regiones Militares, de puertas abiertas en los cuarteles y que, en la pre
sente ocasión, han contado con la colaboración del Círculo de Electrónica Militar para
la  presentación de nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de armas en fase de adqui
sición o cuya prospección para atender las necesidades del Ejército de Tierra ocupa la
atención de las empresas de Defensa. Jornadas que se cerraron el pasado 4 de junio en
Madrid. bajo la presidencia de SS. MM. los Reyes, con un desfile militar de especial relie
ve  por la numerosa participación de fuerzas de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil,
exponente —en muchas de sus unidades— de la amplia contribución que actualmente
aportan a! mantenimiento de la paz internacional.

p az internacional, cuya garantía, hoy más que nunca, descanso en un sistema de seguri
dad  colectiva eficaz y ágil, motivo de estudio y objeto de atención por parte de los res

ponsables de las naciones en todos los foros mundiales y regionales, y que está Induciendo
cambios transcendentales en las estructuras de los ejércitos, ahora potenciados en su papel
disuasor y con nuevas misiones encaminadas a preservar el equilibrio y  la estabilidad allí
donde surjan focos de conflicto. En esta línea, abrimos las páginas de este número a sendos
ensayos. El primero, orientado hacia una plausible nueva «doctrina de la integración» como
sistema de seguridad colectiva para superar la era de confrontación vivida por la Alianza
Atlántica desde su creación. El segundo, centrado en la potenciación del Ejército español
como instrumento ampliador del margen de maniobra político-diplomático de España den
tro  del marco europeo y occidental.

N o parece prudente, al hablar de nuevas doctrinas de seguridad colectiva ni tan siquie
ra  europea, ignorar los factores involutivos de riesgo que comportan los procesos

en  curso consecuentes a la nueva situación. Así, en nuestro número de enero, brinda
mos un análisis de la evolución experimentada por la GEl y los desequilibrios internos
y  externos con que se enf renta. En e! presente Documento  encontrará el lector un estu
dio  en profundidad de China, el gran coloso atenazado por problemas internos, cuya
proyección geopolítica y estratégica afecta al continente euroaslático, a! Pacífico y, en
definitiva, a la colectividad mundial. En Norteamérica se alzan ya voces autorizadas recla
mando  una mayor atención al Pacífico.

JJ entro de la difusión que venimos dando al desarrollo del Plan NORTE, de innece
saria justificación, el presente número recoge su incidencia en el Arma de la movi

lidad,  la Caballería,
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DÍA
—  ‘

S u Majestad e Rey, Capitán
General de los Ejércitos,
garantía de la unidad de

España conforme a la Consitucián
aprobada por la voluntad general
libremente expresada, presidié el
pasado dTa 4 de junio el Desfile del
Día de las Fuerzas Armadas,

En el desfije, el de más enverga
dura desde el año 1978, tomaron
parte unidades de los tres Ejércitos
y de la Guardia Civil, algunas de las
cuales han participado en misio
nes en el exterior, Precisamente
sobre esta idea, «el compromiso
definitivo de/os Ejércitos con/a paz

internocionol», giré la convocato
ria de este año, que fue seguida en
vivo por decenas de miles de per
sanas que aclamaron a las tropas
que desfilaron por el paseo de la
Castellana y Recoletos, en una jor
nada que subrayé las pa’abras
pronunciadas por Don Juan Carlos
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en  uno de sus más
memorab!es discursos:
«Debemos caminar ha
cia  la modernidad sin
abandonar ninguna de
nuestras conquistas ante
riores, y como primera de
ellos, la de la unidad, pro-
funda,  inalterable, fe- 3
cunda, ilimitada, de nuestra

oo

Patria,,. Diciendo, una y otra
vez, la palabra que significa el
sueño de nuestros siglos: Espa
ña, España».

Los actos se Iniciaron con el
ado  de la bandera de España
en un mástil instalado al efecto
en  el centro de la plaza de
Colón. Después del homenajeo
los que dieran su vida por Espa
ña, comenzó el desfile que se ini
ció  con una demostración
aérea en la que participaron
aviones de; Ejércfto del Aire y de

la Armada, así como helicópte
ros tanto del Ejército del Aire
como del Ejército de Tierra.
Dicha demostración se cerró
con la patrullo ((Aguila)> que
sobrevoló el paseo de Recole
tas, dejando a su paso una este
la de humo que componía los
colores de la Bandera Nacional.

El desfile terrestre estuvo divi
dido en dos subagrupaciones.
una motorizada y otra de tro
poso pie. En la subagrupación
motorizada desfilaron:

——
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—Dos  escuadrones de WC,
y  una Sección de BM?.
con  misiles Milan del
RCLAC. Villavblosa n.° 14,

—  Una Sección de Misiles
Mistral del GAAL. l

—  Una Sección de Transmi
siones con material del
equipo Olimpo.

—  Dos Compañios de CC.
M-60 del IRIAC. Alcázar
de Toledo n.° 61.

—  Ocho TOA,s. del RIMZ.
Asturias n°31.

—  Una Bía. kA. Roland del
RAA. n.° 71,

—  Siete TOAs,
de  Ingenie
ros y dos ve
hículos lan
zapuentes
del BING. XII,

—  Ocho vehí
culos de la
Agrupa
ción Logísti
can.°  1.

—  Vehículos
de manteni
miento de
la  Agrupa
ción Logís
tica  de la
DAC.

t
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z
—m

8  u



LiJ
z

4:

oo
4:
=o
LI]

-r

—  Ocho vehículos de trans
porte  especial de la
Agrupación de Trans
porte n.b 1.

—  Una Cía. Mixta Motoriza
da de la Guardia Civil,

Entre as tropas que desfila
ron a pie, en torno a as Bande
ras de la Guardia Real, Escuela
Nava! Militar, Academia Gene
ral Militar, Academia General
dei Aire, Jurisdicción Central de
la  Arriado, Mando Aéreo del
Centro, del RIMZ. Asturias y del
Colegio de Guardias Jóvenes,
se encontraban representan
tes de as siguientes unidades:

—  Guardia Real.
—  Dos Cías, de la Escuela

Naval Militar y una Cía.
de  la Escuela de Sub
oficiales de la Armada.

—  Dos Escuadrillas de la
Escuela General del
Aire y una de la Aca
demia  Básica del
Aire.

—  Tres Cías. de la Aca
demia General MI
litar y una de CAO.
de la Guardia Civil.

Jr,.
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—  Tres Cías. delaAca
demia General Bá
sico de Suboficia
les y una Cía. del
Colegio de Guar
dias Jóvenes de
la Guardia Civil.

—  Una Cía. de Ma
rinería y  dos
Compañías de
Infantería de
Mañna.

—  Tres Escuadri
llas del Ejér
cito del Aire.

1
o

1

j  i  Jj- £J  —-—  .  Iii!

—  Un Bón. mixto
compuesto
por:
•  Una Cía. de

Regulares.
•  Una Cía. de

EE,s.
•  Una Cía. de

la Legión.
•  UnaCía.dela

BRIPAC.
•  Una Cía. del

GOE. 1

Una Ca. del Grupo
Especial de Se
guhdad de la Guar
dia CMI.

y  cerrando el desfile, un
Escuadrón de la Agrupacíón
Rural de Seguridad de la
Guardia Civil.

-3
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C oincidiendo
con la cele
bración del
día  de las

FAS, ha tenido lugar
en la Base del Golo
so una jornada de
puertas abiertas en
la  que se han mos
frado al pueblo de
Madrid, las últimas
adquisiciones

material con que
estará  dotado el
Ejército español du
rante  los últimos
años del presente

A  pesar de la
gran afluencia
de  público, es
una peno que
estas exhibicio
nes de mate
rial no puedan

Lanzador ai gatada TOW-LWL
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tener  lugar  en
espacios más pró
ximos a la capital.
a  objeto de que la
conjunción Pue
blo-Ejército sea
más efectiva.

12



NCIEVA OTAN. PARA UNA NUEVA ERA
JESÚS ARGUMOSA P.  Teniente Coronel (Ingenieros) DEM.

INTRODUCCIÓND espués del colapso del
comunismo, la comunidad
euroatlántica tenía dos
opciones. La primera era

mantener la estructura de seguri
dad entonces existente, haciendo
pequeños cambios; la segundo.
consistia en hacer drásticos cam
bios creando una nueva arquitec
turo de seguridad. La comunidad
eligió la primero alternativa.

En el oño 1965, Kissinger decía:
«La historia enseña que cuanto
más abrupta sea la transición polí
tico más drásticos tendrían que ser
los esfuerzos para reestablecer
algún tipo de cohesión».

En los últimos años, mucha
gente ha mencionado que el reto
al que hace frente la comunidad
euroatlántica en los años 90. resul
ta muy similar al que existió en los
años 40, inmediatamente después
de la Segunda Guerra Mundial.

El sistema internacional estable
cido par Truman, Marshall, Ade
nauer y Monet, fue totalmente dife
rente del que estaba en vigor antes
de la Segunda Guerro Mundial.

La moyor parte de las actuales
instituciones de entidad regional e
internacional fueran creadas
durante la ((guerra fría’. Es decir, se
crearan en una era diferente para
una era diferente. Así, presentes
organizaciones como la OTAN.,
SEATO. (South East Asia Treaty
Organizatian), UEO.. CSCE., hoy

OSCE. (Organización de Seguridad
y Cooperación en Europa). fueron
creadas en aquel perlado, junto
can otras tales como el Pacto de
Varsovia, CENTO. (Central Treaty
Organlzation) o ANZUS. (Tratado
de  Seguridad entre AustraUa.
Nueva Zelanda y los EEUU.) que ya
no existen o dejaran de funcionar.

En este contexto, no podemos
olvidar que la OTAN. se creó en la
«guerra fría» para la «guerra fría»,
bajo el paraguas de la ((doctrina
de la contención». Dicha doctrina
se extendía no solamente a Euro
pa  o al Atlántico Norte sino que
abarcaba todo el Planeta. Bajo el
concepto de esta doctrina tam
bién nacieron tadas las organiza
ciones mencionadas más arribo.

Sin embargo, en el actual perí
odo de la «pos-guerra fría», tene
mos otro tipa de ambiente de
seguridad, completamente dis
tinto del que existió antes de la
caída del Muro de Berlin. Las posi
bilidades de un conflicto Este-
Oeste han llegado a ser clara
mente muy remotas y los futuros
riesgos de nuestra seguridad.
probablemente serán de tipa
multifacético, multi-dimensional
y  muy difíciles de predecir. Se
pondrá particular énfasis en los
riesgos procedentes de inestabi
lidades surgidas en la periferia de
la  Alianza cama resultado de
presiones políticas, económicos
y sociales o de disputas étnicas y
territoriales,

La OTAN. está también preocu
pada acerca de los riesgos produ
cidos por la proliferación de tec
nología de misiles y de armas de
destrucción masiva, especialmen
te en la periferia suboriental de la
Alianza,

En este momento se pretende
analizar cuál puede ser el futuro
papel de la OTAN., teniendo en
cuenta el nuevo sistema de seguri
dad. En esta línea, se darán algu
nas ideas o sugerencias sobre la
expansión de la OTAN., la futura
doctrino de seguridad, el papel de
Rusia, la Identidad Europea de
Defensa y los futuras responsabili
dades de algunas organizaciones
europeas tales coma la OSCE., la
UE, o la UFO.

y  Seguridad

Lo historia enseña que cuanto más
abrupto sea la transición política, más
drásticos tendrían que serios esfue,zas
para reestabiecer algún tipo de cohesión

E. Kissinger
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LA EXPANSIÓN DE LA OTAN.

El concepto de «expansión» de
la OTAN. fue formalmente adopta
do  en la Cumbre de la Organiza
ción, de enero de 1994, en Bruselas.
El documento «Asociación para la
Paz: Invitación», firmado por los
Jefes de Estado y de Gobierno de
tos países miembros de la Alianza
del Atlán lico Norte decía: «Nosotros
esperamos y daremos la bien veni

da  a la  expansión de lo OTAN,”
que alcanzará a/os estados demo
cráticos del Este, como parte de un
proceso de evolución, teniendo en
cuenta el desarrollo político y de
seguridad en toda Europa».

Más adelante el texto continua
ba: «La activo participación en la
Asociación para la Paz (ApP.) juga
rá un importante papel en el pro
ceso de evolución de ampliación
de la OTAN,)’.

De hecho. la imaginativa ApP.,
acordada en la Cumbre, propor
ciono un medio por el cual tos
socios, incluyendo los miembros de
la CSCE., pueden participar en el
ritmo y nivel de integración que
ellos determinen, dentro de un
abanico definido de actividades
de cooperación.

Muchas de estas actividades
están  siendo ofrecidas en el
campo militar, incluyendo manio
bras y ejercicios conjuntos para
operacionesde mantenimiento de
paz. de búsqueda y rescate o de
carácter humanitario. Además, la
Asociación para la Paz proporcio
na  lo oportunidad de alineorse
más estrechamente con la Alianza
en otros aspectos tales como orga
nización y planeamiento de defen
sa, que ayudarán a mejorar nues
tra  capacidad colectiva para
operar luntos más eficazmente, si
se autorizase, en futuras operacio
nes mulfinacionales,

A  punto de cumplirse el año y
medio de la firma de la Cumbre, 27
países se han unido ya a la OTAN.
(cuadro n.° 1) en a iniciativa Aso
ciación para la Paz. Por otra parte,
también se han realizado en dicho
plazo tres ejercicios dentro del pro
ceso de la ApP. El primero, ejerci
cio «Puente de Cooperación» invo
lucró a 2.200 soldados de trece
naciones actuando en operacio
nes de mantenimiento de paz en
Polonia, el pasado mes de sep
tiembre. Octubre del 95 vio el pri
mer ejercicio marítimo de ApP..
«Aventura de Cooperación»,
donde Intervinieron juntos barcos y
aviones de las Armadas de diez
naciones en aguas noruegas y
danesas. y, en noviembre de 1995.
las maniobras «Espíritu de Coope
ración», el primer ejercicio de ApP.
basado en tierras de la Alianza, en
el  que doce naciones tomaron
parte, se celebró en Holanda.

Sin embargo, a pesar dei éxito
conseguido con la Asociación

CUADRO 1
Asociación para la Paz

Lista Cronológica de signatarios

FM. = Ministro Asuntos Exteriores.PDT.  = Predente.
PM. = Primer Ministro,               DPM. =  Vice Pmer Ministro.
-  Por asentimiento, sin firma.
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para la Paz, el proceso de amplia
ción de la OTAN. presenta varias
dificultades, puestas de manifiesto
principalmente en la cumbre del
Consejo Atlántico, celebrada en
Bruselas, el uno de diciembre de
1994. yen la cumbre de la CSCE.,
efectuada en Budapest los días 4 y
5 de diciembre del msmo año.

En la cumbre del Consejo Atlán
tico aparecieron dos posturas dis
tintas dentro de la Alianza. Mientras
los americanos pretendían dar la
máximo celeridad a la ampliación,
los europeos propugnaban mayor
prudencia, en especial para no ini
tar a los rusos, suspicaces por el
pase de sus antiguos aliados a la
vieja organización enemigo.

En el comunicado final se llegó,
a  un acuerdo de compromiso
entre ambas propuestas: «El año
1995 se dedicara a realizar un
«estudio detallado» para deter
minar cuáles son los objetivos de la
ampliación, cómo será la forma,
los principios que deben regirla ylas
implicaciones del estatuto de
miembro».

Unos díasdespués, en la cumbre
de  los 52 Jefes de Estado y de
Gobierno de los países miembros

de  la CSCE., las discrepancias se
centraron principalmente entre los
americanos y los rusos.

El pasado 9 de mayo, el día
antes de la reunión de más de 50
Jefes de Estado o de Gobierno,
celebrada en Moscú, para con
memorar los 50 años del fin de la
II  Guerra Mundial, el presidente
ruso, Boris Yelsin, reiteró su oposi
ción a la ampliación de la OTAN.
En la misma línea se manifestó el
ministro ruso de Asuntos Exteriores
unos días más tarde, el 31 de moyo
de  1995, cuando asumió la incor
poración de Rusia al proceso de
la ApP., por asentimiento pero sin
firma.

En concreto y en una primera
aproximación, podemos decir que
en el momento actual, los proble
mas más relevantes que se pre
sentan para la futura expansión de
la OTAN. son los siguientes:

—  Las dificultades de Ja toma
de decisión por «consenso».
Posar de 16 miembros a 20
6  25, dificultará gravemen
te el proceso de decisión (a
esto se añaden diferentes
mentalidades y formas de
vida, distinta idiosincrasia,

valores y percepciones de
la seguridad. ..).

—  EJ coste de la ampliación. En
EEUU. se hablo de 2 biHones
dedálarescada año. ¿Quién
los pagará? ¿Cómo se hará?
¿Cuáles son las podades, el
Este o el Sur? ¿Dónde debe
estar el equlllbdo?

—  Ya no vale el concepto de
«defensa colectiva», Ahora
tenemos el de «seguridad
colectiva». ¿Qué engloba
este nuevo término? ¿Cómo
hay que desarrollarlo?

—  ¿Dónde están las ffmftes de la
expansión? ¿Ucrania perte
necerá a la nueva OTAN.?
Ucrania es el pivote estratégk
co de la segudad de Euroa
sia, ¿Se inclinará hacia el Este
o hacia el Oeste? ¿Cuáles son
las implicaciones en ambos

—  ¿Cuál debe ser el papel de
Rusia en el futuro sistema de
seguridad europeo? ¿Y en
el  euroasiático? ¿Cuáles
son sus responsabIlidades
en  relación con el «near
abroad»? ¿Y con China? ¿Y
de cara al Pacífica?

—  El marco de la ampliación
de la OTAN. englobará nue
vos miembros, nuevos esce
narios, nuevas misiones y
nuevos ejércitos. Dentro de
la  OTAN. existirán proble
mas de minorías, nacionalis
mos religiosas, étnicos, o dis
putas territoriales, ¿cuál
será el nuevo protagonismo
de  la OTAN.? ¿Y el de sus
Ejércitos?

—  No se deben dibujar nuevas
líneas en Europa. La era de
la  «confrontación» ha sidQ
superada y  ahora nos
encontramos en la era de la
«cooperación». La tenden
cia  es de ((acercamiento»
frente a la precedente de
«alejamiento».

casos?

Dentro de la OTAN. existirán poblemos de minorías, nocionollsmos religiosos, étnicos, o
disputas territoriales
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Ante todos estos interrogantes
que nos ofrece la expansión de la
OTAN., sin darnos cuento, muchos
veces nos traiclona nuestro euro-
centrismo; es necesario preguntar-
se  Inmediatamente: ¿Dónde
debemos encuadrar el marco de
seguridad de la Alianza? ¿Cuál es
el sistema de seguhdad mundial al
que pertenecemos? ¿Cómo con
cebimos Euroasia? ¿Y lo cuenco
del Pacifico? ¿Dónde situamos
Chino, Japón y la Indio?

La expansión de la OTAN. llena
rá un vacío geopolítico y estratégi
co en Europa Central y Europa del
Este. La natural ampliación de lo
OTAN. alcanza las fronteros de
Ucrania y Bielorrusia. No se debe

excluir el despliegue de ningún tipa
de  fuerzas en países del Este de
Europa (nucleares o convenciona
les), pues en ningún momento la
futura OTAN. debe tener más limi
taciones a condicionantes que los
señalados en la doctrina de segu
ridad que se establezco,

Todos los nuevos miembros de la
futura OTAN. serán plenos miem
bros de la Alianza, disfrutando de
los mismos derechos y asumiendo
todas las obligaciones de un Esta
do miembro.

Hay que asumir que la entrada
de  nuevos países en la OTAN. no
puede  quedar reducida a los
aspectos estrictamente militares,
sino que deben ser contemplados

de forma global, combinando las
diversas dimensiones políticas.
económicas, militares o culturales,
de su integración en Occidente,
de  acuerda con  a tendencia
general europea de expansión
hacia el Este, tanta en el propia
seno de la UE. camo en las diversas
estructuras de seguridad actual
mente existentes en Europa. Can
independencia del procesa palíti
coy económico que está llevando
a  cabo la UE. hacia Oriente, de
hecha, ya existen «status» de per
tenencia o asociación de distintos
países del Centro y del Este de Euro
pa can las diferentes arganacio
nes de seguridad eurapeo, tal
como muestra el cuadro n.° 2.

CUADRO CEDIDO POR 1 DIV. EMACON.

CUADRO 2

i   Moya 95

Estructura Europea de Seguridad y Defensa

Suizo (Obs)
(Trámite NAO)
Albania

CCAN
ApP

OSCE

CEH Andorra

Chipre

Liechtenstein

Armenia
Azerbayón
Bielorrusia
Georgia
Kazastán
Xirguistán
Moldavia
Rusia
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

MónacoBasnia-Hetz.
(Trámite NAO)
Croacia
(Trámite NAO)
Malta
(Trámite NAO)

San Marino

Vaticana

Ex-Yugoslavia

:Ián  de Suridad  y cooperación en Europa      UEO: Unión Europea Occldentcl
OTAN: Organización del Tratada del Atlántico Norte            ccAN: Conseja de cooperación del Atióntica Norte
SA1. UEO Socios AsocIadas UEO                      ApP: Asociación para la Paz (OTAN)
PAISES EN CURSIVA En trámite ApP o OscE                   CEI: Confederación Estados Independientes _____

ASO: Miembro Asociado UEO  B-1 135
Obs. Observador
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Defensa  y  Seguridad

En relación con os «criterios» exi
gibles para el ingreso en la OTAN.,
en líneos generales, pueden ser os
siguientes sistema democrático
estable, economía de mercado
libre, fronteras reconocidas, ausen
cia de conflictos interétnicos, res
peto a las minorías nacionales y
control civil sobre las instituciones
militares!

En concreto, antes de nado, es
necesario defínir cuál es lo nueva
doctrina deseguridad mundial,cuál
es la nueva visión del mundo en el
campo de seguridad, cuál es su
contenido y cuáles son sus objetivos.

En cuanto conozcamos la doctri
no,  la nueva filosofía, podremos
diseñar cuál puede ser el futuro sis
tema planetario de seguridad. P11-
mero, se diseño la estructura entera
del edificio para saber el peso total
que debe soportar. A continuación.
se calculan la forma y el tipo de

cimientos (pilares) que deben sus
tentorlo. Es decír, en este Instante, el
primer paso, la primera prioridad,
consiste en diseñarcuál debe ser la
nueva doctrina, la nueva visión, el
nuevo concepto de la seguridad
planetaria. De ello, hablamosacon
tinuación (cuadro n.° 3).

HACIA UNA NUEVA DOCTRINA DE
SEGURIDAD

El concepto de lo doctrina deJa
integración, que propongo como
nueva doctrina de seguridad para
el inicio del próximo sIglo, consiste en
conseguir que todos os países del
planeta respondan o unos mismos
principios de conducta aceptados
universalmente, para disfrutar de la
paz y estabilidad necesarias para el
desarrollo digno y noble de toda la
comunidad internacional,

Esta doctrina sería establecida
parlo  ONU., una vez renovada,
tanto en sus misiones y cometidos
como en su estructuro y organiza
ción, y seña llevada a efecto par un
sistema de seguridad mundial basa
do  en diferentes organizaciones
regionales. repartidas por todo el
globo en forma de tela de araño,
aunque algunos estén, e incluso
será bueno, solapadas o super
puestas, de tal forma que la seguri
dad en cualquier punto del planeta
puedo estar garantizado en todo
momento, No debe existir ningún
«vacío de seguridad en el globo.

En el cuadro n,° 4 se reflejon las
carocteristicas más importantes de
la  nuevo DOCTRINA de la INTE
GRACION junto con las pertene
cientes a la pasada DOCTRINA de
la CONTENCIÓN.

Sobre todo el contexto de las
característicos de ambas DOCTRI

CUADRO 3
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•  Basada en defensa-disuasión.
•  Defensa colectiva.

» jo»

•  Soberanía de los Estados.
•  No injerencia asuntos Internos.
•  Integñdad ferritoal.
•  Intangibilidad de fronteras.

•  Derechos humanos.
•  Respeto a mlnoas.
•  Valores democráticos.
•  Gobierno de la ley.

NAS. resalta el acusado CAMBIO
DE MENTALIDAD que exige el pasar
de un escenario a otro, en especial
de la antigua acepción de «parar

la expansión del comunismo» a la
actual de «atraer a todos aquellos
países)) que quieran compartir los
mismos principios y valores acep

tados y validados por la comuni
dad internacional. La premisa bási
ca de esta nueva nterpretoción
de  la seguridad descansa en la

CUADRO 4
Características Doctrinas de Seguridad

Periodo
Concepto

Años 40 GuerTa fría
Confrontación

Años 90

CONCEPTO SEGURIDAD:

Años 90    Posguerra fría
Cooperación

Siglo XXI

CONCEPTO SEGURIDAD:
•  Basada en distensión-desarme.
•  Seguridad colectiva.
•  Ampliación ofros campos: medio

ambiente, migraciones, drogo.
refugiados...

RASGOS

MÁS

RELEVANTES

SISTEMA SEGURIDAD:
•  Fundamentado en dos grandes

bloques militares OTAN. y PACTO
de VARSOVIA.

SISTEMA SEGURIDAD:
•  Red de «tela de aroña».
•  Estructuradoenbloquesregionoles.

SISTEMAS POLíTICOS:  —  -

•  Democracia y dictadura.
SISTEMAS POLíTICOS:

1   •  Democracia como supremo valor.

IDEOLOGIAS:
•  Capitalismo y comunismo.

IDEOLOGJAS: Desaparecen.

SISTEMAS ECONÓMICOS:
•  Libre mercado y economía cen-

tralizada.
-     :.  -

SISTEMAS ECONÓMICOS:
•  Tres grandes áreas económicas

basadas en libre mercado (lidera
  dasporEEUU,,UEyJAPON).

REGIONES GEOESTRATÉGICAS:
•  Mundo Continental Euroa&ótico.
•  Mundo Marítimo Dependiente del

Comercio..

REGIONES GEOESTRATÉGICAS:
•  Creciente Importancia entidades

regionales.
•  Superposición e interrelación de

varias organizaciones colectivas
abarcando regiones geoestraté
gicas.

POTENCIAS:
•  PotenciamarítimayPotenciacon-

tinental.  .

POTENCIAS:
•  Varias potencias (EE.UU., UE..

RUSlA,  JAPON, CHINA).

PODERES: Bipolaridad. PODERES: Multipolaridad.

PRINCIPIOS: PRINCIPIOS:
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consideración de que cada reglón
del  planeta debe ser capaz de
contribuir a la estabilidad y la paz
de  su área, estableciendo su pro
pio estructura de seguridad. De
esta forma, todas las entidades
regionales parlicipan solidaria y fir
memente, dentro de sus posibili
dades, en la consecución de la paz
y seguridad mundiales. No es lógi
co que la OTAN. o la UEO, tengan
que garantizar, pongamos por
caso, la estabilidad y la paz en el
Oriente Medio, en misiones «fuera
de área” sin ninguna contribución
de  los países pertenecientes a
dicha zona,

En una primera aproximación, el
sistema estará estructurado en
organizaciones colectivas que
garantizarán la estabilidad y la
seguridad en las siguientes regio
nes: Oriente Medio. Mediterráneo-
Norte de Africa, Africa ci Sur dei
Sahara, Subcontirjente indio,
Sudeste de Asia, Pacífico. Suda
mérica y el Caribe, aparte de Eura
sia y la región Euroatlántica (gráfi
co). La OSCE. y NATO. pueden ser
vir como modelo en cuanto a la

estructuración y cometidos en os
niveles político y estratégico-mili
tar, mientras que otras organiza
ciones como Ja OUA.. la OEA., la
SEATO. o la Liga Arabe sufrirán las
transformaciones adecuadas
para configurar la arquitectura de
seguridad deseada.

En este nuevo marco de seguri
dad donde el dinamismo, la incer
tidumbre, la complejidad y la Ines
tabilidad constituyen sus caracte
risticas predominantes, la moderna
doctrina de la integración confor
ma un todo sistematizado en el
cual la política, la estrategia, ia
economía, lo militar y ia diploma
cia, factores clave de Ja situación
y  dei orden internacional, se con
templan siempre de forma conjun
to a nivel pianetario.

El solapamiento y la superposi
ción de diferentes organizaciones
regionales de seguridad, proporcio
no ciaras ventajas especialmente
por tres importantes razones. La pri
mera es porque da continuidad al
sistema haciéndolo más sólido al no
existir soluciones de conhinuidad: la
segunda. debido a que evita la

necesidad de marcar kmitesde fron
teras, eliminando asi una de las prin
cipales causas de disputas y friccio
nes entre países u organizaciones.
La última, porque impide que cual
quier «perturbador» produzca ines
tabilidad en el sistema, al estansuje
to» a los comprom’os establecidos
entre aliados.

En un puro proceso lógico de
razonamiento, la primera acción
consiste en definir cuál es a doctri
na  (política) de seguridad para.
seguidamente. establecerla estra
tegia adecuada para alcanzar las
metas o fines marcados por dicha
política (doctrina). Recordemos
que, en el marco de la Alianza,
bajo la doctrina (política) de segu
ridad de la «contención», se esta
bleció primeramente la estrategia
de  la «represalia masiva» y más
adelante, la de la «respuesta flexi
ble». En este contexto, el conteni
do del nuevo concepto estratégi
co  de la Alianza adquirirá una
mayor solidez y su encuadramien
toserá más racional y concreto,

La aparición del término seguri
dad colectiva frente al anterior de

defensa colectiva tam
bién introduce un cam
bio sustancial en la mo
derna percepción de la
seguridad. En el periodo
de  la guerra fría existía
una clara amenaza, un
enemigo, monolítico y
unidireccional: la URSS.
Frente a ella se estable
cía de forma directa y
prioritaria una «detensa
colectiva», capaz de
oponerse y derrotaria en
caso necesario. Sin em
bargo, al ser hoy los ries
gos muidirecclonales e
inciertos, el término
defensa colectiva da
poso en prioridad a otros
aspectos de la seguri
dad  colectivo, tales
como distensión, desar

GRÁFICO
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me, medio ambiente, drogas..., por
ser los factores que tienen una inci
dencia más inmediata en la conse
cución de la paz y estabilidad inter
nacionales. En lo misma línea de
análisis, la act ual tendencia hacia el
«acercamiento» de países muy
diversos, a unas valares comunes
asumidos por la sociedad planeta
ria, prima sobre las posturas de fuer
te  rechazo ideológico existente
durante el pasado periodo de ia
guerra Ma.

En esta época de transición
hacia la nueva era de la «coope
ración», los diferentes peones dei
ajedrez mundial están buscando su
sitio. Así, en el campo económico,
han nacido ei año pasado, en pri
mer lugar, el Tratado de Libre
Comercio (TLC,) entre EEUU., Méxi
co y Canadá, un bloque económi
co extendido en un espacio clara
mente mayor que el de la UE. y, en
segundo, el APEO, (Amedcan Paci
fic  Economic 000peration), agru
pación de 18 paises ribereños dei
Pacífico con el propósito de alcan
zar una plena liberalización comer
cial interna para el año 2.020. Entre
ellos se encuentran países de gran
peso político y económico coma
los EEUU., Japón y China, apeteci
bles socios comerciales como Méxi
co  e Indonesia y alguno de los
«tigres» del desarrollo asiático,
como Singapur a Malasia.

En el espacio europea. entrando
ya en el campo politíco y diplomáti

L.JTÍAjN.  y

1k6(2  Jh  n e stnblccc

5  ‘e ICtC i’t  es

L’Sll’t’CILIS L’LiL’ (JI

k’  “nilo  « fue rzns

St’  flc        5      V(2 It’

St’.      1 ‘  J CtS»,

co, la UE. acaba de ampliarse el
pasado 1 .°de enero,a lspaíses,con
la  incorporadón de Suecia, FInlan
dio y Austria. Por otra parte, la UE.
tiene un calendario preciso paro
dotarse de una moneda única, una
política exterior y de seguridad
común donde la UEO. debe servir de
punto de partida y, sabre todo, la
pretensión de ompliarse hacia el
Este, convirfiéndose así en un factor
de poder internacionaL junto con un
estrechamiento de relaciones con
los demás países mediterráneos, tal
como señalo el documento «Plan de
Acción para la Asociación Eurome
diterránea 1995-2010», aprobado
por los Ministros de Exteriores el pa
sado 20 de marzo, en Carcasona.

En estos últimos movimientos
hacia la regionalización del plane
ta,  la única gran potencia que
queda fuera es Rusia. No se sobeo
qué bloque se irá a adscribir. Lo cier
toes que tanto si se decanto por la
vía europeo como porto del PacifI
co, el tiempo corre en su contra.

En este contexto, resulta nece
sorio poner en su sitio a Rusia, que
constituye el último Imperio colo
nial que aún no se ha descoloniza
do, Sus condiciones, impuestas la
pasada primavera, para lo amplia
ción de la OTAN.,de no establecer
armas nucleares o tropas extranje
ras en los países del Este que fue
ron sus antiguos satélites, ola deci
cisón de crear el 58.° Ejército en la
zona del Caúcaso, violando así lo
señalado en el Tratado de Desar
me  Convencional en Europa,
recuerdan los viejos tonos amena
zantes del Kremlin durante lo gue
rra fría.

La historio siempre es una fuen
te de reflexión y enseñanza. Mien
tras Rusia, como componente ano
de la URSS., ha estado sometiendo
y  dominando, y aún lo sigue
haciendo, a otros pueblos, la
OTAN. nunca ha dominado a
nadie. En este sentido, la decisión
de  la ampliación de la OTAN. a

otros países, es un asunto exclusi
vamente interno de dichos paises
y la OTAN.

En cuanto al pape! de Rusia,
debe estar encuadrado dentro del
concepto de la doctrina de segu
ridad que hemos señalado, como
integrante de la OSCE,, compar
tiendo la estabilidad del continen
teeuroasiático,junto con la OTAN,,
China y la india fundamentalmen
te,”  ,n  una especiai influencia en
los países llamados del «extranjero
cercano» (las 14 ex-repúblIcas
soviéticas menos los países bálti
cos).

La OSCE. se enmarco en el nivel
político de elaboración de man
datos y prevención de conflictos
en el campo de la seguridad, mien
tras que la OTAN. actuaría en el
nivel político-estratégico de toma
de  decisiones y en el horizonte
estratégico-militar de ejecución de
operaciones.

El desarrollo de la Identidad
Europea de Defensa y Seguridad y
la UEO., como medio de reforzar el
pilar europeo de la Alianza, incre
mentando las capacidades ope
racionales europeas, se reflejará en
el concepto de Fuerzas Operativas
combinadas Conjuntas (FOCC.,
CJTF. en inglés) que cumplirá con el
triple objetivo de establecer un ins
trumento ágil para acometer las
nuevas misiones de la OTAN,, sumi
nistrar a los europeos de la UEO. un
mecanismo operativo para sus pro
pias misiones y dar entrada a otros
paises no pertenecientes a la
OTAN. en este esfuerzo.

En esta línea, la OTAN. y la UEO,
deben establecer unas relaciones
más estrechas bajo el término
«fuerzas separables pero no sepa
radas)), La complementariedad
que debe existir entre ambas orga
nizaciones, indicada en la decla
ración de Petersberg. no significa
crear unas nuevas estructuras mili
tares, pues la optimización de la uti
lización de las mismas, exige que si
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se tienen las mismas misiones, e/ins
trumento militar para cumplirlas
debe ser el mismo, la único que
puede cambiar es lo dependen
cia, de la UEO. o de la OTAN. Lo
importante es disponer de una
excelente estructura de Mando y
Control en las dos organizaciones.

Es en este escenario de las nue
vas concepciones de la seguridad
internacional y de su articulación
en una ma//a de regiones geoes
tratégicas, y de las tendencias
hacia la regionalización planetaria
en los campos de la política y la
economía, donde debe encua
drarse el futuro de la seguridad
euraaliántica. Seguidamente) tra
tará de vertebrar el posible papel
de  la OTAN. de cora al próximo
siglo.

EN EL IJMBRAL DEL SIGLO XXI

Aunque de los cuatro grandes
temas o preocupaciones que hoy
tiene la OTAN., la unidad trans
atlántica, la ampliación, la pre
vención de conflictos y contra! de
crisis y a transformación, se está
haciendo un gran esfuerzo en defi
nir exactamente qué objetivos,
cómose debe haceryel status que
han de tener los nuevos miembros
pertenecientes a la ampliación de
la OTAN., lo realmente importante
en  el proceso en que estamos
inmersos actualmente, es estable
cer claramente cuál es el grado o
magnitud de transformación o
cambio que debe acometerysufrir
la OTAN. para que esta organiza
ción sea capaz de hacer frente
con  éxito a los nuevos condicio
nantes planteados por la era de la
pos-guerra fría,

Cualquiera que sea la dimen
sión del cambio que sufra la OTAN.,
lo  realmente cierto es que la Mu
ro OTAN, será una nueva OTAN. Se
haga o no se haga la ampliación.
la próximo OTAN, deberá asumir e

incluir los siguientes factores inexis
tentes durante la guerra fña

•  Nueva doctrina deseguridad
(nuevos conceptos, nuevos
riesgos, distintos priorida
des...),

•  Nuevos escenarios (cometi
dos fuera de área, proyec
ción de seguridad..),

•  Nuevas misiones (ayuda
humanitaria, mantenimiento
de  la paz bajo mandato
ONU. adela OSCE..).

•  Nuevas tareas y cometidos
derivadas del proceso Aso
ciación para la Paz (ApP.).

•  Nuevo funcionamiento mili
tar de la Alianza, que tiene en
el  concepto de as Fuerzas
Operativas  Combinadas
Conjuntas (FOCC.), su ele
mento clave.

•  Mayor relevancia del pilar
europeo de la Alianza que
tendrá en la UEO. o en la futu
ra  Identidad de Defensa
Europea, su máxima expo
nente,

Si  además se considera la
ampliación, habrá que tener en
cuenta:

•

•
Nuevos miembros.
Nuevo proceso de decisión
(consenso de más de 16

dades,...),
No cabe ninguna duda de que

en una primera apreciación, todo
lo anterior implica un nueva rol de
la  OTAN., totalmente distinto del
que tenía antes de la caída del
Muro de Berlín.

SI a ella añadimos los términos
indicados anteriormente tanto en
los componentes de la propuesta
nueva doctrina de seguridad
como en el sistema de seguridad
en forma de «mallan para llevarla
a efecto, nos aparece, entre otras
casas, un escenario can unos indi
cios aproximativos de dónde pue
den situarse los límites de la Alian
za, cuáles pueden ser las zonas de
solapamiento, quiénes serán sus
interlacutares fronterizos con sus
responsabilidades específicas o
qué conceptos (principios) de
seguridad deben ser aplicados
de forma global. Esto va a facili
tar  en gran medida la aparición
del CAMBIO de MENTALIDAD ade
cuado para dar pie a la necesi

miembros).
•  Inclusión, dentro de su área

de actuación, de problemas
étnicos, nacionalistas, religio
sos y territoriales.

•  Nuevo escenario (mayar
territorio, diferentes mentali

Ayuda humanitario
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dad  de efectuar una drástica
transformación en la OTAN. para
adaptarse con solidez y eficacia a
los retos de Ja nueva doctrina de/a
integración.

Por otra parte, con estos nue
vos parámetros quedan más defi
nidos los limites de Ja ampliación
de la OTAN., cuya decisión ya ha
sida tomada, que debe ir enlaza
da  y correr en paralelo, estable
ciendo la coordinación oportu
na,  con la ampliación política y
económica de la UE. hacia el
Este, así como con la extensión de
la  UEO. también en dirección
oriental, ya mencionadas. En este
proceso, es necesario contem
plar también la proyección de
estabilidad hacia el Sur, en la
línea marcada por la OTAN. al ini
ciar, el 24 de febrero pasada. el
establecimiento de estrechas
relaciones con Marruecos, Egip
to, Túnez, Israel y Mauritania, y por
la UE, con el «Plan de Acción para
a Asociación Euromediterránea»,
citado más arriba.

Teniendo presente todo lo
expuesto, la futura OTAN del siglo
XXI, después de efectuar profun
dos combios con la necesario pru
dencio, & quiere disponer de la sufi
ciente credibilidad y tener un pa
pel que atienda debidamente ala
seguridad (estabilidad) euroatlán
fico, debe encuadrarse dentro de
los siguientes supuestos:

—  Actuar en el marco de la
doctrino de la integración
Indicada anteriormente,

—  Su proceso de ampliación
debe estar estrechamente
enlazado con los corres
pondientes de la UEO. y la
UE.

—  La piedra angular seguirá
siendo la unidad transatlán
tica,

—  Los derechos y deberes de
todos los paises miembros
deberán ser Iguales.

—  Deberá posar de ser una

Alianza donde primaba la
«defensa colectiva», a ser una
organización de seguridad
que englobe el concepto de
«seguridad colectiva» (el
nuevo concepto estratégico
de  la Alianza fue el primer
paso en esta dirección).

—  En el campo de fuerzas mul
tinacionales debe asumir la
posibilidad de que «fuerzas
europeas» puedan actuar
en territorio del continente
americano (riesgos multidi
reccionales).

—  Los fronteras orientales desu
territorio estarán pivotando
sobre una zona de solapa
miento con la organización
de  seguridad liderada por

Rusia (CEI,), extendida par
Ucrania y Bielorrusia. Las
zonas de solapamienfo
sudorientaies se extenderán
por áreas del Mediterráneo
y del Oriente Medio.

—  El actual concepto estraté
gico debe ajustarse debida
mente bajo las lineas marca
das por la doctrina de lo Inte
gración. Lo ampliación del
marco de seguddad, que no
se limitará al propio territoho
de  la OTAN.. producirá un
«estiramiento estratégico»
cuya  característica más
importante se halla en el prin
cipio  de proyección de
seguridad-proyección de
fuerzas y en el «concepto

CI
L1J1

Es necesari,     rnpiar también Ta proyección de estabifidad hacia el Sur
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dimensional» entendido
como lo zona o zonas del
territorio OTAN. que real
mente tienen capacidad
para proyectarfuerzas.

—  En esta flnea, para que la
nueva es rote giasea comple
ta. eficaz y gurosa, deberá
responder a cuatro grandes
interrogantes: ¿Cuáles son los
objetivos señalados por la
doctrina de la integración?
¿Qué pnclpbs a capacida
des estratégicas se pueden o
deben aplicar? ¿Cuál es su
marco de actuación o apli
cación? ¿Qué instrumento es
necesado emplear para con
seguirlos objetivos señalados?

—  El ((pilar europeo» adquirirá
mayor protagonismo.

—  La nueva OTAN. no debe
dejar que los ((nuevos bárba
ras’) erosionen y destruyan su
unidad,solidezycohesión. La
caída del Impeda Romano se
debió, en gran medida, a la
acción interna de los «bár
boros» que se habían intro
ducido lentamente en sus
dominios. Las diferentes posi
ciones tomadas por miem

bros de lo Alianza respecto al
conflicto de Bosnia, en rela
ción con la ampliación de la
OTAN. o hacia el futuro rol de
la UEO. dentro de la Organi
zación Allánilca; las distintas
responsabilidades de los alia
dos en la carga presupues
taria o la reciente situación
de actitudes contrapuestas
ocurrida en la reciente crisis
hispano-canadiense en el
sector pesquero, pueden ori
ginarfuertesenfrentamientos
entre sus miembros, pudien
do incluso legar a romper la
Alianza. En este sentido, la
postura de lo Alianza ante
estas situaciones debe ser
más activo en aras de
encontrar o facilitar vías de
solucián a tales problemas.

Actualmente, el proceso de la
ApP. constituye un período de tran
sición que dará tiempo a diseñar
cuál debe ser ealmente el papel de
la OTAN. de cara al próximo siglo, al
mismo tiempo que se trato el propio
desarrollo de la ApP. Sin ver todo el
conjunto de la seguridad fol como
o contemplo la doctrina de la inte
gración, es imposible determinar

con claridad y soTidez lo que debe
serlo ampliación de la OTAN.

Asi, en el umbral del siglo Al.. la
moderna doctrina de lo integra
ción, nacida de los profundos cam
bios ocurridos en la situación inter
nacional en los últimos años y total
mente diferente de la existente
durante la guerra fría, establecien
do una nueva poítica de seguridad
mundial, donde el término «coope
ración» sustituye al de ((confronta
ción», da pleno contenido y signifi
cado ala necesidad de una nueva
OTAN. para una nueva ero.

Estamos viendo unos momentos
realmente apasionantes. Este tra
bajo sólo abre una de las puertas
que conducen al edificio de la futu
ra seguridad planetao. Hagamos
el esfuerzo, aprovechemos al m&i
mo el plazo de tiempo hasta final de
este año que señaló la Alianza en la
cumbre de Budapest de diciembre
de 1994, y elaboremos con firmeza
y decisión una moderna OTAN.. só
lida y con cohesión, que respondo
a  los retos del mañana dentro del
marco de seguddad señalado,
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JORGE ASPIzuA TURRIÓN

que mantener una
clara distinción entre cuestiones
estratégicas concernientes al Ejér
cito español y cuestiones estraté
gicas conectadas puramente con
la posición geográfica de la Penin
sula Ibérico, olas planteadas por lo
diplomacia española...».

Del Mayor Edmond Mahony al
Embajador Sir Maurice Peterson.
Informe «An appreciation of the
wor  potentlolly of the Spanlsh
Army». 12-5-1939. (1)

gos españoles y pertugueses sigue
siendo casi la misma que entonces.
En el ínterin se ha confirmado ple
namente que el conjunto peninsu
la-archipiélagos constituye una
ciudadela estratégica en la que
enlazan todo tipo de rutas comer
ciales que upen cuatro continen
tes: Europa, Africa, América y Asia.
Por ello, ese conjunto constituye
una inmejorable plataforma logís
tica de proyección de fuerzas mili
tares para el dominio de esas rutas.

Casi todo lo demás ha cambia-

do. Hoy, España y Portugal son dos
Estados democráticos que partici
pan activamente en el proceso de
superación de la fase de inestabili
dad  e incertidumbre en Europa
que fuera así calificada por el te
niente general estadounidense
John Sholiskavlli en 1992. Esta fase,
producto de la aceleración de (a
Historia que desintegró a Unión So
viélica. ha permitido la afloraclón
de muchos de los conflictos encu
biertos en nuestro continente por a
antedorfase mundial de guerra fn’a.

MOMENTO ESTRATÉGICO
ESPAÑOL

En el análisis de os pñnciplos de
estrategia cabe afirmar que no hay
nada nueva bajo el sal, siendo los
condicionantes históricos los que ilu
minan la definición de los posibles
opciones estratégicas. Desde la
perspectiva del método gea-hl stóri
ca (2), y para los años inmediata
mente posteriores o 1939, las apre
ciaciones del informe del mayor
Mahony —de las que se cita una al
empezar este trabajo— se van mos
trando básicamente acertadas a
medido que se mejoro la docu
mentación sobre e? periodo. (3)

Para 1995, lo geografía política
de la Península y de los archipiéla

TEN IÓN
CONSECUENCIAS ESTRATÉGICAS Y SOCIALES PREVISIBLES

Ef conjunto peninsuia-archipiélagos constituye una ciudadela estratégica en Jaque
enlozan todo tipo de rutas comerciales que unen cuatro continentes. Europa. Africa.
América y Asia. Gibraltar es el nudo en donde se unen dichas rutas
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ortugal y el Reino
Unido de la Gran

Bretaña lideran en el
seno de la Unión

Europea Occidental,
la negativa a integrar

plenamente esta
organización

defensiva en la UE
como intrumento

militar de
una nueva PESC.

El propio proceso impulsado
para dar solución a tal estado de
cosas, permite ir recanociendo la
existencia de ((intereses creadas
por  Estados y organizaciones,
basados en numerosos casos, en
concepciones diversos de la
estructura de la seguridad en Euro
pa,, (4), En el otro platillo de la
balanza, la existencia de múltiples
Intereses comunes concifa las
voluntades políticos de las diversos
autoridades para que ese proceso
siga avanzando, si bien con posos
codos, Intentando evitar la fractu
ro entre europeísmo y atlontismo.
Las alternativas, con la renaciona
lizoción de las políticas de defensa
en  Europa o con un brusco gran
salto adelante en la constitución
deun único ejército europeo, daría
alas a una opción aislacionista de
los Estado Unidos que en modo
alguno implicaría desinterés hacia
el área y sus inmediaciones, (5)

De aceptar las tesis de Samuel P.
Huntinglon, en el sur de una Europa
cuyo limite oental está indefinido,
se localiza una nea de frontera so
bre la que se estaría concretando un

«choque de civilizaciones»; esque
máticamente, entre la occidental y
la  lámica (6). Cantemplando esa
posibilidad, cono sin el apoyo de los
aliados europeos, los Estados Unidos
mantienen una poIica extedory de
seguridad coherente con sus intere
ses nacionales en la cuenca del
Mediterráneo. Por ella, entre los días
11 y 1/de mayo pasado, conjugó,
primero, la aceptación implicita en
el  acuerdo de prórroga indefinida
del  Tratado de No Proliferación
Nuclear de las tesis árabes modero
das sobre la necesidad de que Isra
el se sume a él y, después, el ejerci
ciodesu derecho deveto en el Con
sejo de Seguridad de las Naciones
Unidas impidiendo la condeno uná
nime de este organismo al propio
Israel por la confiscación de tierras
en el este de Jerusalén.

La agenda de la Unión Europea
(UE) para la Conferencia Intergu
bernamental de 1996 para la refor
ma  del Tratado de Maastricht,
Incluye el Intento de revisar los pro
cedimientos para dotarse de una
política exterior y de seguridad
común (PESO). No por casualidad,
Portugal y el Reino Unido de la Gran
Bretaña lideran en el seno de la
Unión Europea Occidental (UEO),
la negativa a integrar plenamente

esta organación defensiva en la
UE como instrumento militar de una
nueva PESO; ambos naciones son,
desde el siglo XVII, alladas en el
entorno euro-atlántico.

Dadas las peculiaridades del
modelo de integración de España
en  la OTAN, la posición contraria
que  promueve España junto al
resto de los miembros de la UEO,
seria muestra de una exclusiva
opción europeísta; el decidido
Impulso dado por España a la orga
nización de la Conferencia Euro-
mediterránea de noviembre de
1995, destinada a constituirse en
foro de cooperación y seguddad
en  el Mediterráneo, no haría sino
reafirmar tal impresión.

En la práctica, España asegura
la vigencia de su opción atlant/sta
mediante su entusiasmo por la
coordinación de todas las unida
des combinadas europeas en las
que participo con la OTAN dentro
del mecanismo de Fuerzas Opera
tivas  Combinadas-Conjuntas,
establecido en enero de 1994 y.
factor  muy destacable. con el
mantenimiento de los acuerdos
defensivos bilaterales con los Esta
dos Unidos.

Es de prever quela conjugación
de ambas opciones seguirá siendo
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la práctica de la política exterior y
de  seguridad española en tanto
que política de Estado. Diplomáti
camente se intentará hacer valer
nuestro condominio junto a Portu
gal de lo ciudadela estratégica
que es lo Península Ibérica y sus
archipiélagos. Poro ello, no faltará
la disposición a dar prueba de su
solidaridad tanto europea como
atlántica hasta donde ésta no sea
contradictoria con los intereses
nacionales, Que estos no terminen
de ser formalmente expresados,
formo porte de uno ambigüedad
ca/culada cuyos riesgos parecen
ser plenamente asumidos.

Los indicios sobre los contenidos
del recientemente aprobado Pian
Estratégico Conjunto español son
coherentes con este boceto. La
capacidad de proyección de fuer
zo militar españolo fuero de nues
tro fronteras, se convierte en un ele
mento poro lo gestión de esa polí
tico de Estodo. Lo participación del
Ejército de Tierro espoñol en esas
previsiones tiene hoy un encuadre
operotivo genérico, representado
tanto por lo misión de paz desorro
liada en Bosnio como por lo ads
cripción formol de sus unidades de
combate o los organismos mutti
nacionales hoy vigentes, El EJ
asume así su calidad de vector
directo de la presencia militar
españolo en Europa y áreas limí
trofes.

La decisión de potenciar las fuer
zas de combate que supone lo
puesto en morcha del Plan Norte,
consiituye la aportación corporat
yo del Eta a continuidad de lo prác
tico espoñola de su polílico exterior
y  de seguridad. Al tiempo, propor
ciono un margen de maniobro adi
cional en el coso de que los previ
sionesestrotégicosfolioran. Ese mar
gen de maniobro estaría asegurodo
si, en su oplicación. el Plan Norte se
confirmara como factor y producto
de  lo cohesión nacionol española
en nuestros dios.

PLAN NORTE COMO
FACTOR Y PRODUCTO DE LA

COHESIÓN NACIONAL ESPAÑOLA

Dentro dei objeto y método de
su análisis político-militar, el citado
informe del mayor Mahony openos
apuntabo el factor critico que su
pone en todo tiempo, el nivel de
ósmosis y endósmosis o alcanzar
entre un puebla y su ejército paro
hacer efectiva la defensa militar
de sus Intereses nacionales,

Ese nivel se anoto, hasta donde
es posible, científicamente a través
de las encuestas, siendo las posibles
Interpretaciones de las mismas,
asunto de necesario debate públi
co  tal como reclamaba no hace
mucho el Marqués de Tamarón. (7)

El pueblo espoñol está mejo
rando notoriamente su oprecio
por  sus Fuerzas Armodas. Así lo
revelan los análisis de fuentes ofi
ciales y privadas recientemente
publicados por la sociólogo Ano
Huesca y el coronel Francisco
Javier Berrio (8). El incremento de

localidad de estos estudios de opi
nión —l  reflejar también las ten
dencias de opinión y no sólo ésta—
está descubriendo causas, como
poco, tan profundos como a de ia
admiración popular hacia el es
fuerzo de nuestros militares en la
misión de paz en Bosnia,

Así, en el barómetro del CIS de
marzo de 1994, quienes hablan
mejorado su opinión sobre los Fuer
zos Armados españolas destoca
ban como primeras causas de ello,
su modernización, lo dotación de
más medios y mayor preparación
en un 25% de las respuestas. Por el
contrario, quienes habían empeo
rodo su opinión sobre las mismas
Fuerzas Armados, aducían sólo en
un 4,4% de los casos que la causo
ero la falta de esa modernización,
medios y preparación,

Como quiera que al tratarsobre
asuntos militares se insiste en que
con los dineros habidos tenemos
«un Ejército menguado, poco en
trenado y mol equipado» (9), cabe
preguntarse si la tendencia apun
tada  obedece sólo al convenci

«Hoy quien dice que España formo parte de Europa y. por lo tonto, debe
cooperar en su defensa medionte su porticipación en lo OTAN, ¿hasta
qué punto está usted de acuerdo con esto afirmación’?),,

r-        - --

Acuerdo    Desacuerdo    Ns/Nc

l8de  marzo de 1985
11 de junio de 1985
20 de  110 de 1985;1]

.4;0]

No se alude a OTAN sino a dadas las situaciones que traten de construir polifica exterior y
defensa.
Fuente: CIS,

FI pueblo español está mejorando notoriamente el aprecio por sus Fuerzas ,Armadas,
debido principalmente a su parficipación en la defensa europea
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miento o inducción producidos
por campañas de imagen en favor
de  las FAS. sobre cuya carencia
siempre se reclama desde la Insti
tución militar. Más parece que tal
tendencia de opinión obedece a
que nuestras FAS —y especial
mente el Ejército de Tierra—con su
actividad cotidiana permiten a la
población conocer de primera
mano, la calidad de lo consegui
do  a pesar de sus disminuciones
presupuestarias. En consecuen
cia,  cabe prever que la opinión
pública tienda a aceptar plena
mente todo incremento de asig
naciones destinado a potenciar
especificamente la capacidad
combativa de las FAS.

La mejor predisposición de nues
tro  pueblo hacia sus FAS vendrá
determinada en la medida en que
sepamos —un poco entre todos—
def inir claramente el ejército nece
sario para conseguir tenerlo como
ejército posible: forzosamente se
ha de insistir en la modernización,
la dotación de medios y la prepa
ración. una vez establecidos con
claridad los objetivos político-mili
tares. Una mejor gestión de las
recursos financieros disponibles
ayudará a que se establezcan más
claramente las prioridades, sin que
quepa excusa alguna para no
incrementar un gasto —&  de
Defensa— que se muestre militar,
socio-económica y políticamente
eficiente.

Tal parece ser el objetivo imp
cito del Plan Norte, uno de cuyos
principios puede ser enunciado
con el lema «gastar mejor para
poder gastar más». En el Plan Norte
subyace la formulación de una
parte sustancial de la demanda
militar que el Estado hace a la
población. Si ciertos son los sacrifi
cios que para os miembros del ET
va a suponer su aplicación, no lo
es menos el esfuerzo financieroque
exigirá a los contribuyentes: ambos
grupos de personas deberán notar

las compensaciones. Dada la prio
ridad de potenciar la operatividad
del ET,el beneficio militar devendrá
de la posibilidad —que es también
autoexigencia— de desarrollar al
máxima las virfudesy capacidades
corporativas y personales de man
dos y trapas, mediando mejores
condiciones y recompensas al tra
baja bien hecho. Al tiempo, el
beneficio continuo que proporcio
na lograr el mejor producta pasible
para asegurar la defensa militar
terrestre, tiene consecuencia
mediata en el incremento de la
demanda de bienes y servicias
desde el ET hacia las empresas
públicas y privadas. El desarrollo de
la  industria de interés para la
Defensa y el mantenimiento, díver
slficación e, incluso, incremento
del número de empleos directos e
indirectas en ese campo de la acti
vidad económica, será un benef i
cia  que valorar. En una escala
española y en nuestros días, cama
para el caso de la reconversión
militar-industrial europea realizada
desde 1884 hasta 1914, el Plan
Norte puede ser el última tramo de
un  larga camina iniciada en 1917
(10). Enmarcada en él, la compra
para  el ET de la tecnología del
corra decombate Leapard-2A5es

parangonable a la adquisición dei
partaaeronaves Príncipe de Astu
rias para la Armada y del avión de
combate FIA- 78 A para el Ejército
del Aire. El poderío militar conjunto
de los Ejércitos españoles deja de
estar descompensado.

Sólo los militares profesionales
de un Estado-Nación radicalmen
te sólida, pueden permitirse prever.
como con el Plan Norte se ha
hecha, las ambicianes su Ejército
de Tierra en un proyecto de futura.
En tal sentida, el producta Plan
Norte es refleja de una cohesión
nacional no suficientemente reco
nocida. Su plena e inteligente
desarrollo —cama acción política
de Estado que es— na dejará de
incrementar a través de tadas sus
implicaciones, esa misma cohesión
nacional,

Sin duda, la plasmación del Plan
Narte chocará con numerosas abs
tácuios: el más evidente será el de
la falta de suficientes asignaciones
en las presupuestos ordinarias del
Estada, La mejora en las sistemas de
planeamiento. programación. pre
supuestación, ejecución y cantral
del gasto miFrtar efectiva, permUirá
disponer de más medios a menor
precio. La introducción de especih
caclonesml!itaresen la datoción de

Uno mejor gestión de los recursos financieros disponibles oyudoró o que se establezcan
mós claramente los prioridades, sin que quepa excuso alguno poro no Incrementar un
gosto —el de Defensa— que se muestre militar, socio-económica y poffticomente eficiente
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bienes y servicios cMles por parte de
las Administraciones Públicas y
empresas privadas —incentivada
con exenciones y bonificaciones fis
cales— permliirá liberar más fondos
al reducir los costes relativos cJe la
actMdad militar.

La extensión de tal concepto de
ahorro social en la ejecución del
Plan Norte, puede ayudar a opflml
zar militarmente el gasto de los dine
ros disponibles y, al liempo. superar

obstáculos más encubiertos que
jalonan su aplicación. Como se
ha señalado antes, hacer que
las inversiones necesarias para
hacer eficaz la actividad militar,
produzca beneficios para to
dos,facillta su aceptación. Espe
cialmente, hay que cuidar su
impacto en la población resi
dente en las localidades y regio
nes que se vean afectadas por
lo dispuSo por el Plan Norte, Si
se compensan adecuadamen
te las servidumbres que genera

rán las necesidades de una prepa
ración para el combate más inten
sa y cotidiana del ETen basesycam
pos de maniobra, se podrá concluir
que: «No cabe duda de que cuan
do beneficios ypatriotismo parecen
coincidir, larespuestaesmuchomós
entusiasta;), (11)

CONCLUSIONES

El Plan Norte presenta una deci
da  reordenación de los espacios y

del Afre

Lo compra para el E  de/a tecnología del carro de combate Leopard-2
A5 es parangonoble ala adquisición del portaaeronaves Príncipe de
Asturias para/a Armada y de) avión de combate FIA- ¡8 A paro el Ejército

4
-
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de  los usos militares terrestres en
España. La primacía dada a la
potenciación operativa del EF hace
que. también desde el punto de
vista de la defensa militar terrestre,
todo el territorio nacional se conci
ba  como una plataforma logística
desde la que se proyectaúa la fuer
za militar española hacia el exterior.
La experiencia acumulada en los
últimos veinte años en la gestión de
los asuntos de la Defensa Nacional,
ha de permitir que tal concepto de
plataforma logística se concrete
mediando un activo liderazgo polí
tico y la cooperación entre todas las
Administraciones Públicas. El resutta
do  será la adhesión racional de la
inmensa mayorfa de los ciudadanos
españoles o tal esfuerzo.

La percepción que en el exterior
se tenga del grado y éxito de apli
cación del Plan Norte, no es un fac
tor desdeñable. La credibilidad del
Ef para asegurarla defensa militar
terrestre de los intereses españoles,
compartidos o no. es una primera
proyección de fuerza. La capaci
dad combativa del Ejército de Tie
rra resultante, en acción conjunta
con la Armada y el Ejército del Aire,
no  será de menor importancia;
será un resorte convincente en
todo  proceso de negociación
internacional. Su carácter disuasi
va  ante Intenciones hostiles, direc
tos  o Indirectas, ampliará el mar
gen  de maniobro político-diplo
mático español.

Por último, cabe recordar las
palabras publicadas en 1521 por
el  florentino Nicolás Maquiavelo
para ponderar la valía de nuestros
antepasados como soldados de
Infantería: a... los españoles lo son
(disciplinados) por necesidad,
porque como luchan en territorio
extranjero y se ven obligados a
vencer o morir, por no tener reti
rada posible, se han hecho bue
nos soldados» (12).

En aquellos días, el Imperio espa
ñol se estaba construyendo y, cier

tamente, sus ejércitos no tenían reti
rada táctica posible. Hoy, el que los
españoles sepamos ser buenos sol
dados con una buena organización
mllitar,esalgoabsolutamentenece
sano: no podemos aventurarnos a
ensayar una retirada estratégica,
aislándonos en la toma de decisio
nes internacibnales.

NOTAS

(1)  PubIIc Pecord Office: Foering
Office 371/24130-XC197531.
Cita exfrafda deAspizuaTurrión.
Jorge. ‘1939: el Ejército de la
Victado. Jalones, en la percep
alón de la intefQencia bdfáni
ca». (mss. inédito, 1993).  -

(2) Tal método está desarrollado
 en Vicens Vtves, J. Tratado
General de GeapoTrilca. Ef fac
tor geográfico yel proceso his
tórico. 1961.

(3)  Tuse!. J, Ftanco, España y lot)
Guerra Mundial. Enfre el Eje yla
neultv#dad 1995. y. en espe
cia!, Gorda Pérez. R. Franquis
mo y Tercer Reich. 1994. Para
una síntesis general. vid. HlIlgn.
ber.A. Lo Segundo Guerro Mun

diaL ObjelWosde guerra yestra
tegio de las grand espoterici.
Alianza Universidad. Madrid.
1 995. Das análisis de los hechos
previos a septiembre de 1939
son Watt, D. C. llow tlie war
carne, ¡he Inmediote oflgks fothe Second World War, 1989 y

Boyce, R. & Pobertson. EM,
Palhstowar.Newessaysonthe
oñoffheSecond’WorldWar.
1989,

(4)  Barbé, E. . La seguridad en la
nueva Europa. 1995. pg. fl3.

(5)  Ravenal, F.C. «Phase Out Nato»
enSWnon,Jetftey,(e Nato: ¡he

U     Challenge of Chan ge. 1993.
1     pgs. 171-19&

(6)  Huntlngton Samuel P. «The
Clash of CMzations». Foeñgn
Affa/tvol 72, núm. 3. 1993. pgs.
22-49.

(7)  Marqués de Tamarón. «Defensa
e indiferenda». 9.  12-4-95.

(8)  Huesca, A «La actitud de losI españoletónte la multinoclona
lidadde laDensa” y8enlo.F.J.
«Cultura polifica dG los epaño
les» en Cuadernos de EstrategIa
nY 68. 1994. pgs. 133-154 y 155-
183, respecttvamente.

(9)  Marqués de Tamarón. ap. alt.
(10) McNeill. W.H. Lo búsqueda del

poder. Tecnología, fuerzas
armados y sociedad desde el
/  d.c. 1988. Cap. 8 «la inte
racción intensificada militar
Intstrial», pgs. 290-Ml.

(11) McNeill. op. alt pg. 325.
(12) Maqulavelo, N. Del arfe de la

guerra. 12. 1988. pg. 197.

Jorge Asplzua Turrión
Unidad de Estudios Militares
Instituto de Estudios Sociales

Avanzados-CSIC.

Los espai o/es son discØiadas por neces.tlod,
porque corno kichan en tentado extranjero y
se ven obacbs a vencer o mart por no
tener re Viada pasó/e. se han hecho buenos
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CABALLERIA

PLAN NORTE
JOSÉ Luis RuBio BARBERÁ, General de Brigada (Caballería) DEM.

Lpasado mes de febrero
en su número 660, la revis

nrdó  publicaba un ar
ulo del Tte. General Pardo

desantayana, en el que tan
ilustre colaborador afirma

ba  que el hecho más destacado
paro el Ejército en ¡994 ha sido la
puesta en marcho del Plan NORTE.

Podría apostillarse, casi con la
total  seguridad de no incurrir en
error, que ni siquiera la reorganiza
ción del año 65 (Instrucción Gene
ral  165-142) significó una transfor
mación tan profunda como la que
ahora se está iniciando.

En un peligroso intento de síntesis.
para un tema tan suficientemente
conocido porros componentes
actuales del Ejército, podñamos des
tacar las dos siguientes caractedsfi
cas fundamentales del Plan NORTE.

—  En cuanto a su finalidad,
constituye un gran esfuerzo
y  un notable, pero Inevita
ble riesgo, caso de no desa
rrollarse íntegramente, para
conseguir un Ejército mo
derno que respondo o los
necesidodes de lo socie
dod espoñola en los oIDores
del siglo XXI. en palabras
del General Pardo de San
tayana.

—  En cuanto a las conse
cuencias de orden perso
nal, va a significar un cam

bio  traumático  en las
expectativas socio-familia
res de un gran número de
profesionales, con una
mayor incidencia en nues

tras oficiales y suboficiales
más jóvenes,

SI abandonamos el terreno de las
consideraciones generales, y nos
ceñimos al objeto que nos ocupa (la

El Arma de! Sacrificio
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Caballería en el Plan NORTE). hay
que empezar el tema señalando
que. para nuestra Arma, las conse
cuencias de la aplicación del Plan
pueden sintetizarse en el siguiente
hecho: tos actuales once Regimien
tos de Caballeña quedan reducidos
realmente a ocho (uno desaparece
y dos pasan a la situación de desac
fivados), lo que significa a efectos
prácticos, una reducción superior al
veinticinco por ciento.

Pues bien, para los componentes
del Arma del Sacrificio, el esfuerzo y
el dolor de esta notable disminución
de sus unidades, se asumen sin reser
va alguna, si la finalidad perseguida
se alcanza en unos plazos de tiem
po no excesivos,

Hay que tratar de ofrecer, espe
cialmente a nuestros más jóvenes
oficiales y suboficiales, una pers
pectiva indudable del nuevo Ejér
cito que empezamos a construir,
con unas características de Inno
vación y de progreso, en todos los
órdenes, que justifiquen las graves
consecuencias de tipo personal
que —como se decía hace un
momento— van a derivarse de la
aplicación del Plan NORTE,

Para ello resultará fundamental
disponer de las dotaciones presu
puestarias, solicitadas por el Mando
para la ejecución del PLAN NORTE,
suficientemente programadas aun
con un ritmo inferior al que pudiera
ser deseable, que hagan posible el
desarrollo de los programas de
modernización y de adquisición de
nuevos materiales de que se dotará
a nuestras unidades,

Terminamos con la formulación
de un último deseo, que responde
a  una preocupación sentida por
muchos profesionales y que cree
mos que está en el espíritu del
nuevo PLAN: que el Plan NORTE no
se quede en la organización de
una Fuerza de Acción Rápida, ni
siquiera de la Fuerza de Maniobra,
con unas características —de dis
ponibilidad de personal. de dota
ción de medios materiales, de inter
operabilidad, etcétera— que per
mitan hacer frente sólo a una parte
de las misiones de las FAS.

La defensa militar de España
—y aquí resulta inexcusable hacer
referencia al artículo 8 de nuestra
Constitución y a la Directiva de
Defensa Nacionak- exige un desa

rrollo adecuado de lo que serán las
Fuerzas Moviízables de Defensa y el
conjunto del Apoyo a la Fuerza, aun
cuando para ello sea Imprescindi
ble la promulgación de una Ley de
Movilización, ya anunciada en la
vigente Ley del Servicio Militar, pre
via la superación de una dificil asig
natura de nivel global: la concien
ciación de nuestra sociedad de
cara o la defensa nacional.

A fin de completar una colabo
ración de carácter suficientemente
divulgativo, se entrará ahora en
temas más concretos, En primer lu
gar, se expondrá la organización y el
despliegue de la Caballeria dentro
de la estructura de la Fuerza terres
trey,a continuación, se verá la orgá
nica básica de sus unidades, seña
lando las diferencias más importan
tes con respecto a la actual. Por
último, se analizarán los nuevos
materiales con los que está previs
to  dotar a las Unidades en el Plan
NORTE.

José Luis Rubio Barberá
General de Brigada

(Caballería) DEM.
Inspector de Caballería

VEC. Vehícuio
represento ilvo de/o
Cobol) erío
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1 RGANIZACIÓN Y ILI’SPLIEÇUE
DL  LA  JABALLU1[TA

E a evolución de  la situación
Internacional con la desapa
rición del enfrentamiento

Este-Oeste y a proliferación de
conflictos regionales en zonas de
interés internacional, junt o con las
limitaciones presupuestarias y de
personar, han traído como canse-
cuenda la adopción de un nuevo
concepto estratégico y la reorga
nización de las FAS. para su adap
tación a a nueva situación.

Por lo que a la Fuerza Terrestre
se refiere, ello ha supuesto, ini
cialmente, una reducción y alige
ramiento de las plantillas de las
unidades (Plan RETO) y, actual
mente,  a  adopción de una
nueva organización (diseño) del
Ejército, para lo cual se
ha puesto en marcha el
Plan NORTE, que está
basado en los siguien
tes criterios:

—Optimizar  los re
cursos asignados,
Conseguir a me
dio  plaza una
Fuerza cualita
tivamente com
parable a la de
nuestros aliados y
cuantitativamen
te proporcionada
a nuestras disponi
bilidades demo
gráficas y econó
micas,

—  Participar  efi
cazmente  en  ____

una  estructura europea
de  defensa y en opera
ciones en el morco de la
ONU.

—  Aumentar la capacidad de
integración en organizacio
nes operativas conjuntas y
combinadas.

Como  es sabido, en esta
nuevo organización, la FT. se
compone de una Fuerza Perma
mente  y una Reserva Movili
zable con distinto grado de dis
ponibilidad.

La Fuerza Permanente está inte
grada por:

—  La Fuerza de Maniobra
Fuerza de Acción Rápida
(BRIPAC.. BRILAT. Y SRl-

LEG. más
Apoyos).

•  División
(DIMZ.).

•  Brigada de Caballería
(BRC.).

•  Brigada de Montaña.
—  Las Fuerzas de Defensa de

Área.
—  Las Fuerzas Específicas pa

ra la Acción Conjunta.
Los Fuerzas Movilizables de De

fensa están compuestas por:
•  Tres Brigadas de Infantería

Movilizabies.
•  Una Brigada de Caballería

Movilizable.
En definitiva, en el Plan NORTE

se adopta una estructura de la

ANTONFO JIMÉNEZ MANZANEQUE, Coronel (Caballeria) DEM.

un Núcleo de

Mecanizada
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Fuerza claramente vinculada
al  cumplimiento de la misión y
un despliegue no territorial,
concentrando las unidades en
bases en función de las dispo
nibilidades de Infraestructura.

Para el Arma de Caballería
el Plan NORTE supone, al igual
que para las demás Armas, la
reorganización de porte de sus
unidades y el traslado, disolu
ción o desactivación de otras,
todo ello con el fin de conseguir
un Ejército más reducido, pero
también más moderno y eficaz.

A continuación se exponen
la organización y el despliegue
de  la Caballería dentro del
conjunto de la Fuerza Terrestre,
y la orgánica básica de sus uni
dades, resaltando únicamente
aquellos aspectos que más
afectan al Arma.

situación internacional con
la  desaparición del         1
enfrentamiento Este—Oeste
y  la proliferación de
conflictos regionales en
zonas de interés
internacional, junto con
las limitaciones
presupuestarias y de
personal. han traído corno
consecuencia la adopción
de un nuevo concepto
estratégico y la
reorganización de las
MS.  para su adaptación
a  la nueva situación

o)  Fuerza de Maniobra

—  En la FAR. y formando parte
del Núcleo de Apoyo:

Un Regimiento de Ca
ballería Ugero (RCL.) que
se organizará sobre la
base del RCLAC. LUSITA
NIA n.° 8, en MARINES
(VALENCIA),

—  En la DIMZ., formando parte
del NTD.:

El RCLAC. VILLAVICIOSA
n.° 14, actualmente en
MADRID,sl bien está pre
visto su traslado en 1997
a  CASTRILLO DEL VAL
(BURGOS).

—  BRC. CASTILLEJOS II, reunida
en la Base de SAN GREGO
RIO (ZARAGOZA).

Por núcleos, en lo Fuerza de
Maniobra, los unidades de Caba
llería quedan de la siguiente forma:

—  En las Fuerzas Ligeras, cons
tituidas por cuatro Brigadas
(las tres de la FA.,más la Bri
gada  de Montaña) y un
Regimiento de Caballería
Ligero.

—  En las Fuerzas Pesadas,
constituidas por otras cua
tro Brigadas (tres encuadra
das en la DIMZ.), una Briga
da de Caballería y un Regi
miento Ligero Acorazado.

Destaca la escasa entidad de la
unidad de Caballeña incluida en
las Fuerzas Ligeras. un Regimiento.
En las Fuerzas Pesadas, la propor
ción de unidades de Caballería
parece adecuada.

b)  Fuerzas de Defensa de Área

—  En la Comandancia Gene
ral de CEUTA
•  RCAC. MONTESA n.° 3.

—  En la Comandancia Gene
ral de MELILLA
•  RCAC.ALCÁNTARAn.° ia

Despliegue
PLAN NORTE

ORGANIZACIÓN GENERAL Y
DESPUEGUE

La wolucin de la

Con la puesta en práctica del
Plan NORTE, al finalizar el periodo
1995-97, los unidades de Caballe4      ría integradas en la Fuerza serán las
siguientes:
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c) Fuerzas Movilizables de
Defensa

—  BRCMOV. JARAMA n.° 1,
reunida en VALLADOLID.

En definttiva,el Plan NORTE supo
ne para el Arma de Caballería lo
siguiente:

—  Se mantienen las dos Bga
das de Caballería con la
misma orgánica pero con
distinto nivel de disponibili
dad: la BRC. II, integrado en
la  FUERZA de MANIOBRA
tendrá un alto grado de
cobertura (90%) mientras
que el de la BRCMOV. 1.
incluida en las FUERZAS
MOVILIZABLES DE DEFENSA,
será del 40%. En la práctica
supone la desactivaclón de
das  Regimientos (un
RCLAC. y un RCAC.).

—  Se disuelve el  RCLAC.
SAGUNTO n.° 7 (SEVILLA).

—  Se traslada el RCLAC. VILLA
VICIOSAn.° 14deMADRIDa
BURGOS.

—  Se reorganiza el RCLAC.
LUSITANIA n.° 8 (VALENCIA).
que pasa a ser el Regimien
to de Caballería Ligero de la
FAR.

LA ORGÁNICA DE LAS UNIDADES

La orgánica de las unidodes en
el  Plan NORTE está basada en los
Principios Básicos y en los Criterios
Generales y Particulares fijados en
el  Plan RETO, con objeto de con
seguir el ALIGERAMIENTO DE LAS
UNIDADES y su MODERNIZACION.

Entre los Criterios Orgánicos
Generales aplicados, destacan los
siguientes:

—  Potenciación de la Brigada,
aumentando su movilidad y
capacitándola para recibir

apoyos y actuar de forma
autónoma.

—  Unidades flexibles, versátiles
e  interoperables. capaces
de  integrarse en organiza-
clones operativas multina
cionales. Orgónica modular
para facilitar la constitución
de  organizaciones operati
vas adaptadas a la misión.

En relación con la potenciación
de  la Brigada, está en estudio la
Inclusión de una unidad de Caba
llería de Reconocimiento en las Bri
gadas de la DIMZ. También pare
ce conveniente estudiar la posibili
dad de dotar, al menos a la BRC.
II. de helicópteros con el fin de que
la  Caballería tenga esa mayor
movilidad que siempre lo ha
caracterizado.

Las unidades ligero-acorazadas
del Arma son especialmente aptos
para el reconocimiento y la seguri
dad,  y la Importancia de estas

Conviene estudiar (a posibilidad de dotar con helicópteros, al menos ala BRC.II
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acciones aumenta en el campo
de  batalla futuro, caracterizado
por lo desaparición de los dispositi
vos lineales, el aumento de los tren
tesy fondos de despliegue y la rapi
dez de las acciones. Por otra parte,
su necesidad es clara como lo
demuestra su constante participa
ción en operaciones de manteni
miento de la paz y la importancia
que a este tipo de unidades se le
está dando en otros ejércitos (Ale
mania, EE.UU., Francia) a raíz del
conflicto del Golfo.

Los Criterios Orgánicos Particu
lares aplicados alas PUs. de Caba-
Hería son los siguientes:

—  Máximo homogeneidad de
los Regimientos, El cumpli
miento de sus misiones se
traduce en la realización de
ACCIONES DE RECONOCI
MIENTO, SEGURIDAD y
COMBATE, Mantienen po
tencia suficiente para rom

per y penetrar en la cober
tura enemiga y dificultar al
máximo que el enemigo
rompa y penetre en la pro
pia.

—  Potenciación de las PLMM,s
Regimentales para activar
PC,s. capaces de operar sin
interrupción, en operacio
nes en curso y futuras, en
ambiente convencional y
NBQ.

—  El Regimiento se considera
unidad fundamental de
empleo.

—  El TCOL. Jefe de la PLM. se
desliga de las funciones de
5-3 para facilitar la coordi
nación de los fracciones del
PC,

—  El Escuadrón de Carros
(ECC.) sigue siendo el
núcleo fundamental y prin
cipal  del  Regimiento.
Constituido por trece ca-

rros, aún mantiene poten
cia de fuego y capacidad
de  maniobra suficientes.
Junto con todo o parte del
Escuadrón Mecanizado,
seguirá ejecutando la ac
ción resolutiva,

—  El Escuadrón Mecanizado
(EMZ.), sin perder su capaci
dad  de ocupación del
terreno,se hace cargo de la
defensa contracarro del
Regimiento a distancias
cortas y medias.

—  Los Escuadrones de Apoyo
se disuelven y sus Secciones
se integran en el Escuadrón
de Plana Mayor, excepto la
Sección DCC. que pasa al
Escuadrón Mecanizado.

—  En cada uno de los Escua
drones se organiza un nú
cleo de control NBQ.

—  Por último, el Escuadrón de
Plana Mayor cuenta con el

E! Escuadrón Mecanizado se hace cargo de la occ. del Regimiento, a distancias cortos y medias
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personal y medios nece
sarios para montar los
PCs. Avanzado, Retrasa
do  y Móvil, y enlazarlos
entresíycon lasunidades
subordinadas. Asimismo
atiende a Inteligencia,
Defensa AA. y Servicios
del Regimiento.

En definitiva, en el Plan
NORTE además del Regimiento
de Cabaileña Ligero de la FAR.,
que será objeto de un análisis
diferenciado por su orgánica
propia, se mantienen tres tipos
de Regimientos.

Su organización básica, dife
rente según las misiones enco
mendadas. es la siguiente:

—  Regimiento de Caba
llería Ugero Acorazado
(RCLAC,):
•  Mando y PLMM.
•  Escuadrón de PLM.
•  Un Grupo de Ca

baMería Ligero Aco
rozado (GCLAC.).
con  tres Escuadro
nes Ligeros Acoraza
dos (ELAC,s.),

•  Un Grupo de Caba
llería  Mecanizado
(GCMZ.). con un Es
cuadrón de Carros
(ECC.) y un Escuadrón
Mecanizado (EMZ.)
forma parte de las
BRCs. y del NTD. de la
DIMZ.

—  Regimiento de Caballería
Acorazado, de BRC.:
•  MandoyPLMM.
•  Escuadrón de PLM.
•  Un Grupo de Caballería

Acorazado  (GCAC,),
con dos ECC,s.

•  Un Grupo de Cabaileña
Mecanizado (GCMZD,
con un ECC. y un EMZ.

—  Regimiento Acorazado de
COMGE., no se articula en
Grupos y está compuesto

EPLM

r    ¿i.
EPLM

•  Mando y PLMM,
•  Escuadrón de PLM.
•  Dos Escuadrones de

Carros.
•  Un Escuadrón Mecani

zado,
La orgánica actual del RCAC.

dificulta enormemente su actua
cián en el marcode la BRC. ya que
éste, para el cumplimiento de sus
cometidos, se art icula normalmen
te en dos GT,s, que no se pueden
constituir adecuadamente, debi
do  a la falta de potencia del
GCMZ. y a disponer el RCAC. sólo

s

de  un EMZ. para apoyo de ios
carros.

Por ello se ha efectuado una
propuesta para que, si las posibili
dades lo permiten, cuente con un
ECC. y un EMZ. más y así poder
organizar dos GCAC,s. con dos
ECC,s, y un EMZ. cada uno.

EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA
LIGERO (KL.) DE LA FAR.

Las misiones asignadas al RCL.
de la FAR. son las siguientes:por:
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—  Obtener información.
—  Uevar a cabo acciones de

reconocimiento en beneficio
de un Agrupamiento Tácflco
o del Mando de h FAR.

—  Efectuar misiones de seguri
dad y combate por tiempo
Umitodo,

—  Realizar acciones en pro
fundidad y Uevar a cabo
acciones de decepción o
de eniace entre unidades.

—  Constituir una  -  -  -  -

reserva poten
te y móvil.

—  Eneimarcode
misiones ONU.:
acciones  de
patruUa, escol
ta  de canvo
yes. seguridad
y  control de
puntos y zonas
sensibies, etc.
Por otra parte,
se han definido
por el EME. ias
capacidades
que debe reunir y los criterios
para determinarsu organa
ción. Teniendo en cuenta
estas premisas básicas, se ha
adoptado una orgánica en
gran medida diferente a ia
de  ias demás unidades dei
Arma. Es ia siguiente:
•  Escuadrón de  Piana

Mayar (EPLM.).
•  Tres Escuadrones ligeras

Acorazados (ELAC,s.),
•  Un Escuadrón Acoraza

do (EAC.).
Como diferencias orgánicas

más importantes se señalan las
siguientes:

•  En ei EPLM. se incluye una
Sección de Morteros y una
Sección de Exploración con
eiementos de reconocimien
to iejano sobre vehículos lige
ros protegidos y can medios
de obtención de inteligencIa
SiGINT.

•  Ei ELAC.. además de las tres
Secciones Ligero-Acoraza
das sabre VEC-25. cuenta
con un Peiotón de Misiies CC.
de largo alcance.

•  El EAC. tiene cuatro Secciones
Acorazadas, que en lugar de
CC. dispondrán de vehículos
acorazadossobre ruedas, con
cañón de 105 mm.

En resumen, se adopta una or
gánica muy modular, can medios

que responden al concepto BU/LO
UP, aumento progresivo de la
potencia de combate y que pro
porcionan al Regimiento:

—  Capacidad de proyección.
—  Movilidad operacional y

táctica.
—  Aptitud para acciones de

reconocimiento y segu
ridad (3 ELAC,s.).

—  Máxima flexIbilidad y capa
cidad de adaptación a una
amplia gama de misiones al
disponer de:

Elementos de recono
cimiento lejano, muy
móviles y aerotronspor
tables, y medios de ob
tención  de inteligen
cia.  Reforzados con
medios C/C.. podrían
constituir una primera
oleada.

•  Elementos de reconoci
miento y seguridad, con

cierta capacidad contra-
carro y con potencia sufi
ciente para hacer frente
a unidades similares.

•  Elementos móviles y de
gran potencia de fuego
para impulsar lo acción
de  los medios de reco
nocimiento, tomar, man
tener o romper el con
tacto. o resolver un com
bate de encuentro.

•  Elementos de apoyo
fuego (Sc. de Morteros).

—  Capacidad C/C. móvil y fle
xible, con posibilidad de
empleo del binomio cañón-
misil.

—  Puede organizar hasta tres
SGT. lo que le permite man-

•   tener permanentemente
un SGT, en operaciones en
el morco de la ONU,

Antonio Jiménez Manzarieque
Coronel (Caballería) DEM.

EMS. (inspección de Coballería)
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1.—Puede  colaborar  en ZJiIitffi2
cualquier  persona  que  presente
trabajos  originalesy  escritos  espe
cialmente  para  esta  Revista  que,
por  el tema  y desarrollo,  se  consi
deren  de  interés  y estén  redacta
dos  con  un  estilo  adecuado.

2.—Los  trabajos  deben  enviarse
niecariografiados,  original  y  dupli
cado.  a  doble  espacio  (30  líneas!
folio),  por  una  sola  cara  y  amplios
márgenes  en  blanco,  en  formato
DINA 4 y  con  una  extensión  reco
mendable  inferior  a  11 hojas.

3.—Se  recomienda  enviar  los
artículos  en  disquete.  en  Word
Perfect  o  cualquier  otro  procesa
dor  de  textos  que  trabaje  en  siste
ma  operativo  Ms-Dos.

4.—Se  adjuntará  un  resumen
del  articulo,  cuya  extensión  nunca
ha  de  superar  las  250  palabras,
para  ser remitido  por la  Redacción
de  al  Centro  de  Documen
tación  del  Ministerio  de  Defensa
para  su  integración  en  la  base  de
datos,  a  disposición  de  toda  per
sona  interesada  en  el  tema.

5.—A continuación  del titulo debe
rán  figurar  el  nombre  y empleo  del
autor  —si  es  militar—,  dornicifio y
teléfono.

6.—Al  final  del  trabajo  figurará
la  relación  de las  siglas  empleadas
con  su  significado  y la bibliografia
consultada.

7.—Se  ruega  acompañar  los
artículos  con fotografias  y gráficos
debidamente  numerados  y se indi
carán.  aparte,  los pies  correspon
dientes.

8.—Se  puede  adjuntar  una  foto
grafia  en  color  del  autor,  de  uni
forme  si es militar,  acompañada  de
un  brevísimo  curriculum  en  el que
conste:  Arma,  empleo  y  aquellos
títulos,  estudios,  destinos  y cuan
tas  vicisitudes  estén  relacionadas
con  el  artículo  enviado.

9.—Los  articulos.  que  no  deben
haber  sido  enviados  a  ninguna
otra  revista  o diario  para  su  publi
cación.  se  dirigirán  a:

SERVICIO  DE PUBLICACIONES
DEL  E.M.E.

C/.  Alcalá,  18.  4.°
28014  MADRID

10.—Se  acusará  recibo  de  los
trabajos,  pero  ello  no  comprome

Í  te a  su  publicación  ni  se  mantendrá  correspondencia  sobre  aque
llos  que  no hayan  sido  solicitados
por  la  Revista.

11.—El  Consejo  de  Redacción  se
reserva  el derecho de corregir, extrac
tar  y suprimir  algunas  de sus  partes
siempre  que lo considere necesario y.
naturalmente,  sin desvirtuar  la tesis
propuesta  por el autor.

12.—Toda  colaboración  publi
cada  se  remunerará  de  acuerdo
con  las  tarifas  vigentes,  que  dis
tinguen  entre  los  artículos  solici
tados  por  la  Revista  y  los  de  co
laboración  espontánea,  a  cuyo
efecto  se  remitirá  a  esta  Redac
ción,  el  nombre  del  banco,  direc
ción  de  la  sucursal  y  número  de
cuenta  corriente  en  la  que  se pue
de  hacer  el ingreso.

13.—De  los  trabajos  no  publica
dos,  se devolverá exclusivamente  el

NORMAS
DE

COLABORACION

material  gráfico que  los acompañe.
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Porque...•  Necesitamos tu experiencia,
no queremos perderla.

•  Seguirás estando informado
profesionalmente.

•  Comentamos las últimas no
vedades y tendencias.•  Podrás difundir tus opiniones sobre ellas.

¡SUSCRÍBETE!

DEmpleo

ArmaTeléfono

DirecciónN.°
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¿e&W,4%deCa4ahie
JUAN DEL CoRRAL RUBi. Teniente Coronel (Caballería)

[TENIENTE GENERAL D. AL
H  FONSO PARDO DE SANTAYA
fl  NA dice en su artículo antes

1  citado: «La piedra angular de
la  modernización prevista en el
PLAN NORTE es el PROGRAMA DE
ADQUISICIÓN DE MATERIAL». Su
objetivo es POTENCIAR LA CAPACI
DAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES.

EL PLAN NORTE tiene un carác
ter integral y abarca muchos cam
pos. En el correspondiente a la
nueva reestructuración orgánica
del Ejército de Tierra, ha sido el Esta
do Mayor Especial, a través de las
Inspecciones de las Armas, el
encargado de confeccionar las
nuevas plantillas «puesto a pues
to», correspondientes a las peque
ñas unidades de nuestro Ejército.

[a  elaboración de estas planti
llas se ha llevado a cabo siguiendo
unas directrices de acuerdo con lo
que el PLAN NORTE desea conse
guir en cuanta a reestructuración
orgánica y. más concretamente, a
moferiales se refiere.

PREMISAS FUNDAMENTALES

Las acciones planeadas y pues
tas en marcha por la División de
Logística: Programas de Redistribu
ción, de Bajas, de Transición, Cas
cada  y de Material, pretenden
dotar a las unidades de la Fuerza
de  Maniobra, de unos materiales

PIÁN NORTE tiene un

carácter integral y
abarca muchos campos.

En lo que se refiere a la nuera
reestructuración orgánica

del Ejército de Tierra, ha sido el

Estado liavor Especial
el encargado de confeccionar las

nuevas plantillas

que respondan a dos premisas fun
damentales: ALIGERAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN.

Con la primera se pretenden
conseguir unidades que, reduci
das en personal y con armamento
y  material de menor volumen y
peso, sean capaces de mantener
sus características y aptitudes para
el cumplimiento de sus misiones en
un campo de batalla cada vez
más tecniflcado.

El cumplimiento de la segunda
premisa implica el abrir una vía de
inversión de recursos que permita
la  obtención de unos materiales
realmente modernos que pongan
a  nuestras unidades al mismo nivel
de las Fuerzas Armadas de nuestros
aliados. Esta via de Inversión puede

seguir dos caminos: la compra
directa en el mercado nacional o
internacional, o la fabricación con
arreglo a programas de 1 + D pre
ferentemente nacionales.

La compra directa tiene la ven
taja de su pronta adquisición, pero

Corro AMX3OEM2 con sistema Sabbilr
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Plan  Norte

la fabricación presenta para nues
tra industria de defensa, la posibili
dad  de un mayor potencial de
desarrollo, experiencia y obten
ción de tecnología en determina
dos campos que en la actualidad
no posee. El Plan de Material con
templo uno combinación de los
dos caminos citados, muy acorde
con la realidad y posibilidades de
adquisición que tendremos en el
futuro inmediato.

NUEVOS MATERIALES

Nos ceñiremos exclusivamente
a  las unidades de Caballería inte
gradas en la Fuerzo de Maniobra y
en las Fuerzas de Defensa de Area:

—  Brigada de Caballería Cas
tillejos II.

—  Regimientos de Caballería
Acorazados de Ceuta y
Melilla.

—  Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado Villavicio
so 14 (Divisionario).

—  Regimiento de Caballería
Ligero (FAR).

•  Comenzaremos por el carro
AMX3OEM2 equipado con el siste
ma de blindaje reactivo SABBLIR.

Este sistema es el resultado de un
programa de investigación y desa
rrollo que ya ha finalizado con la
entrega de dos prototipos diseña
dos especialmente para aumen
tar. en forma muy considerable, la
protección del carro AMX3OEM2
de dotación en la BRC. CASTILLE
JOS II. Una comisión nombrada por
el Estado Mayor del Ejército some
tió,duranteelmesdejuniode 1994,
a  dos carros AMX3OEM2 con blin
daje reactivo SABBLIR a pruebas
operativas muy exigentes con
resultados altamente satisfacto
rios. El sistema carro-blindaje no
pierde operatividad y aumenta
grandemente la confianza y moral
de  las tripulaciones al saberse
mucho más protegidas.

El programa de potenciadón
de vehículos de la gama BMR-VEC.
actualmente en marcha, incluye
varias mejoras en movilidad: cam
bIo de motor, homogeneización
de piezas de distintos modelos, etc.

VEC T-25
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Plan  Norte

la fabricación presenta paro nues
tra Industria de defensa. la posibili
dad  de un mayor potencial de
desarrollo, experiencia y obten
ción de tecnología en determina
dos campos que en la actualidad
no posee. El Plan de Material con
templa uno combinación de los
dos caminos citados, muy acorde
con la realidad y posibilidades de
adquisición que tendremos en el
futuro inmediato.

NUEVOS MATERIALES

Nos ceñiremos exclusivamente
a  las unidades de Caballería inte
gradas en la Fuerza de Maniobra y
en las Fuerzas de Defensa de Area:

—  Brigada de Caballería Cas
tillejos II.

—  Regimientos de Caballería
Acorazados de Ceuta y
Melilla,

—  Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado Villavicio
so 14 (Divisionario).

—  Regimiento de Caballería
Ligero (FAR).

•  Comenzaremos por el carro
AMX3OEM2 equipado con el siste
ma de blindaje reactivo SABBLIR.

Este sistema es el resultado de un
programa de Investigación y desa
rrollo que ya ha finalizado con la
entrega de dos prototipos diseña
dos especialmente para aumen
tar, en forma muy considerable, la
protección del carro AMX3OEM2
de dotación en la BRC. CASTILLE
JOS II. Una comisión nombrada por
el Estado Mayor del Ejército same
tió,duranteelmesdejuniode 1994,
a  das carros AMX3OEM2 con blin
daje reactivo SABBLIR a pruebas
operativas muy exigentes con
resultados altamente satisfacto
rios, El sistema carro-blindaje no
pierde operatividad y aumenta
grandemente la confianza y moral
de  las tripulaciones al saberse
mucha más protegidas,

El programa de potenciación
de vehículos de la gama BMR-VEC,
actualmente en marcha, incluye
varias mejoras en movilidad: cam
bio de motor, homogeneización
de piezas de distintos modelos, etc.

VEC T-25
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También se verá incrementada de
forma considerable la visibilidad,
tanto  para el conductor como
para el resto de la tripulación, lo
que contribuirá a aumentar el
grado de segudad en el empleo
del  vehículo, Todo ello unido a
mejoras introducidas en cuanto a
protección, ventilación en cáma
ra de personal, etc. configurarán
un vehículo mucho más apto para
desarrollar misiones típicas al estar
encuadrado en los Escuadrones
Ligeros Acorazados de los Regi
mIentos de Caballería.

Las Secciones de Defensa
Contracarro necesitaban unos
materiales que gozaran de mejo
res prestaciones en cuanto a
alcance, capacidad de perfora
ción y precisión. El programa l + D
encaminado a obtener un lanza
dor aligerado capaz de lanzar y
guiar hasta el blanco toda la fami
llá de misiles, incluidos TOW2A y 28,
ha llegado a buen fin.

Su poco peso, la incorporación
de  una cámara térmica de altas
prestaciones y su posibilidad de ser
adaptado sobre vehículo, lo ha
cen ser un arma muy eficaz y ver
sátil capaz de operar dia/ noche
con distancias de empleo de hosta
4.0w metros.

Las acciones de RECONOCI
MIENTO, SEGURIDAD Y COMBATE
son las razones de ser de la Caba
llería, especialmente las dos prime
ras ya que el COMBATE. aunque
violento, lo realiza por tiempo limi
tado. Hoy día, la Caballería realiza
las dos primeras acciones no sólo
con elementos eminentemente
humanos (HUMINT) desplegados
muy a vanguardia, sino que, debi
do a la tecnología que impera en
el campo de batalla actual, debe
auxiliarse de unos sistemas para
obtención de Inteligencia (SIGINT)
acordes con las prestaciones exi
gidas.

Se está dotando a las unidades
con  los radares ARINE, obtenidos

por medio de un programa J + D, y
capaces de detectar, localizar e
identificar personal y vehículos
hasta  20 km, de distancia. Su
acción  se ve  completada y
ampliada con el empleo de un sis
tema de sensores remotos maten
didos para vigilancia del campo
de batalla que están encuadrados
dentro de un Pelotón de Vigilancia,
Esto supone una innovación en los
Regimientos de Caballea Ugeros
Acorazados y también forma parte
de la orgánica del Regimiento de
Caballería Ligero (FAR). Los senso
res (sísmicos e infrarrojos) pueden
detectar y clasificar movimientos
de  personal y vehículos, mandan
do  una señal a un monitor que
puede presentar información pro
cedente de hasta ocho sensores.
Como se ha dicho, completan la
acción de los radares cubriendo
zonas «ciegas» o contribuyendo a
discriminar ecos producidos en
áreas de clutter (ecos no desea
dos), siendo de gran aplicación en
situaciones de todo tipo, pero

especialmente para detección y
localización,

Los Escuadrones Mecaniza
dos, que forman parte de todos
los Regimientos de Caballería
excepto el Regimiento Ligero
(FAR), verán notablemente incre
mentada su potencia de fuego,
movilidad y protección con el
vehículo de combate PIZARRO,

Radar AR/NE (on sus versiones portátil y
sobro vehiculo)

44



Plan  Norte

Resultado asimismo de un pro
yecto E +  D, es de construcción
nacional y en él se han puesto
grandes  esperanzas, Con su
ayuda, los Pelotones Mecaniza
dos podrán desplazarse más rápi
damente, con mayor protección
y. uno vez desembarcados en las
inmediaciones del  objetivo.
podrán ser apoyados por el fuego
del propio vehículo, Se han reali
zado  pruebas de movilidad y
potencia de fuego a los prototi
pos con resultados muy positivos,
mostrándose en muchos concep
tos superior a los vehículos de su
clase que se están desarrollando
en la actualidad por otros países.
Tenemos la oportunidad de dis
poner de un vehículo de comba
te  que cumple todos los requeri
mientos operativos exigidos por
nuestro Ejército. No cabe duda de
que es un proyecto. hecho reali
dad, que ha ilusionado a la mayor

parte de los cuadros de mando
que lo han conocido a través de
la  Exposición Itinerante de Mate
riales.

El Regimiento de Caballería
Ligero (FAR) se está organizando
sobre la base del antiguo RCLAC
Lusitania n.° 8. Por Imperativos
tanto de aligeramiento y homoge
neidad de medios como de misio

todos lo apoyamos y
trabajamos en la misma

dirección, obtendremos la
recompensa de contar con un

Ejército respetado tanto

dentro como fuera de
nuestra Patria

nes de las unidades integradas en
la FAR, el Regimiento de Caballe
ría Ligero ha tenido que abando
nar las cadenas y equlparse con
vehículos de ruedas que le permi
tirán cumplir sus misiones con más
flexibilidad y rapidez.

Ha surgido la necesidad de con
tar con un tipo de vehículo que,
unido a los que ya posee (VEC T-25).
proporcione una capacidad de res
puesta acorde con el concepto
«BUILD UP»o empleode potenciado
combate progresiva, Actualmente
se están realizando pruebas de eva
luación de dos vehículos europeos
que responden abs requedmientos
de gran capacidad de observa
ción, potencia de fuego y alta movi
lidad, necesarios para cumplIr sus
misiones dentro del marco de la FAR.

Los  dos  vehículos son el
AMX1ORC (Francia) y  el CENTAU
RO (Italia). Ambos están equipa
dos con un cañón de 105 mm.,

Vehículo de combate Pizarro con siete ruedas en el tren de rodaje
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poseen gran movilidad y capad-
dad de observadón.

El tipo, o características, de
los  helicópteros que —en su
momento— pudieran incluirse en
la orgánica de la BRC. II, habrán de
determinarse en un estudio desa
rroflado conjuntamente con la
Jefatura de las FAMET,

Como conclusión se desprende
que, si bien el PLAN NORTE conlie

va mucho sacrificio en cuanta a la
pérdida de unidades de gran pres
tigio y tradición, también presenta
un horizonte muy esperanzador
que merece el que dediquemos
todo nuestro esfuerzo, Si todos Jo
apoyamos y trabajamos en la
misma dirección, obtendremos la
recompensa de contar con un Ejér
cito respetado tanto dentro como
fuero de nuestra Patria.

Juan del Corral Rubí
Teniente Coronel (Caballería)

Inspección de Caballería

AMXIORC

Centauro con planchas de
sobreblin deje
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VICENTE BOWFER LLOBELL
Teniente Coronel (Artillería) DEM

((Las victorias suelen lograr
las un corto número de
soldados. Es necesario que
un buen general sepa
elegir entre sus tropas para
colocar las mejores en los
parajes que la razón y la
utilidad le dictaren))
(‘Por medio de la
maniobra, un Mando
intenta situar sus tuerzas de
mocb tal que consiga
ventaja sobre & enemigo
con e/fin de cumplir la
misión. La maniobra
comprende dos
elementos: el fuego y el
movimiento. Ambos son
esenciales y deben estar
integrados, si los Mandos
quieren mantener la
libertad de acción y
conseguir el éxito, »

os dos párrafos anteriores
definen un mismo princi
pio  esencial para al
canzar los objetivos del
combate, aunque su exis

tencia esté separada por más de
un milenio. La primera la publica
Vegecio Renato. contemporáneo
del segundo emperador Valenti
niano, en su libro «Instituciones Mili
tares», La segunda es la actual defi
nición OTAN de la maniobra.

A lo largo de la historia, la evo
lución de los medios ha incidido
directamente en los dos elementos
esenciales: movimiento y fuego,
aumentando la importancia de la
maniobro en la batalla. Paralela
mente a esta evolución, se han
desarrollado unos principios y fac
tores, cuya correcta aplicación en
sus distintas fases son la base del
éxito. Un rápido análisis histórico
nos permitirá comprender el valor
de  una maniobra perfectamente
diseñada y ejecutada, teniendo
en cuenta siempre el componente
«tiempo» en que nos movemos.

Desde la antigüedad hasta el
siglo XVIII, los ejércitos tenían esca
sa capacidad de fuego y su movi
lidad era muy pequeña. Sus armas
arrojadizas, primero, y, posterior
mente, las primeras de fuego no
tenían apenas alcance y su nf luen

cia en la batalla no era importan
te,  Por otra parte. las grandes
masas marchando a pie necesita
ban desplazarse agrupadas por
razones de seguridad y, por tanto,
eran fácilmente localizables, Real
mente, según Beaufre, los ejércitos
eran puntos en el espacio en busca
de otro punto, que representaba el
enemigo.

El combate entre ambos, cuan
do era aceptado, tenía como pre
ludio, la disposición en «orden de
batalla» de las fuerzas enfrentadas,
Este orden de batalla implicaba
una gran rigidez en la maniobra,
consecuencia de la escasa evolu
ción de los medios de combate,
por lo que era de gran trascen
dencia la CAPACIDAD DEL MANDO
para determinar el despliegue Ini
cial de las fuerzas,

En este contexto, sólo dos fac
tores, además de los humanos,
tenían verdadera Importancia
para determinar el resultado de los
combates: la superioridad numé
cao un terreno ventajoso. Eran nor
males. por tanto, las campañas de
larga duración, donde los genera
les sólo se empeñaban cuando
tenían todas las opciones para
lograr la victoria.

Analicemos, como curiosidad, la
batalla de Tagina, en el 552, entre;1]

Factores;0]

¿
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Lombardos y Hérulos

1

1        1       ‘1       1      1

Cabolleria Goda

Intanteño Goda

Batalla de Tagina, 552 (Batollas Decisivos de/Mundo Occidental, pág. 381)

—  -.  -  Arqueros
/  •,  _I —  -

N

-J

romanos y gados. Tofila, jefe godo,
situó su caballeña en vanguardia y
la infantería, compuesta cosi toda
por arqueros, detrás, Su intención
era romper frontalmente la forma
ción enemiga. Narsés, caudillo
romano, mandó descabalgar a
8.000 lombardos, hérulos y otros
«foederati» y los formó en el centro,
cruzando la vía Flaminio, como
fuerza de cierre. A ambos flancos
situó 4.  arqueros romanos a pie,
con las alas adelantadas. El ala
izquierda estaba mandada por el
propio Narsés y por Juan el Glotón,
sobrino de Vitaliano. Para proteger
a sus arqueros, situó detrás de ellos
a  lo caballeña romana, 500 jinetes
a cada flanco. Al avanzar el ene
migo, se encontró con un espacio
vacío y una lluvia de flechas pro
cedente de ambos flancos,

Realmente nos encontramos
con la que actualmente llamamos
«saco de fuego», pero con los
medios de la época. Una posición

«La  dispersión en el
campo le permitía

obtener información
sobre los puntos débiles

del enemigo»

de  cierre, una canalización, una
bolsa de fuego y unas reservas
adecuadamente situadas. El fra
caso godo en la batalla fue total,
Pero cabe preguntarse: ¿qué fac
tores influyeron decisivamente en
el éxito de la maniobra? No cabe
duda de que Narsés disponía de
una buena información sobre la
forma de actuar de las fuerzas ene
migas y de sus argucias, Nos surge,
pues, un factor esencial en la fase
de planeamiento de la maniobra:
la «INFORMACION»,

El desarrollo del fusil incrementó
notablemente uno de os elementos
de la maniobra: «el fuego». Esto per

mitió a los ejércitos fraccionarse y
disponer de una mayor capacidad
de resistencia en las diferentes dM
siones, lo que, de hecho, suponía
una revolución en el concepto de
maniobra, El primero que supo com
prender las posibilidades de este
fraccionamiento fue Napoleón.

La dispersión en el campo ope
racional le permitía obtener infor
mación sobre los puntos débiles
del enemigo y, a su vez, ocultarlos
preparativos para presentar la
batalla en el punta en que obtu
viera mayor ventaja. La concen
tración en el campo táctico y la
aplicación de esfuerzo sobre el
punta débil del enemigo, conju
gando un perfecto estudio del
movimiento y desu logística, supo
nía  conseguir la  libertad de
acción necesaria para imponer
sus criterios sobre los del enemigo,
La acción privaba al enemigo de
su libertad de acción y le obliga
ba  al combate en condiciones

1
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desfavorables. La batalla era rápi
da y decisiva e Influía direct amen
te  en las operaciones en curso.

Napoleón no inventaba nada.
sólo acompasaba sus pensamien
tos militares a la evolución de los
medios, anticipándose a sus adver
sarios que mantenían criterios rígi
dos, basados en las doctrinas de la
época. No cabe duda de que la
INICIATIVA, apoyada en una extra
ordinaria visión de los aconteci
mientos. lo que hoy llamamos una
correcta valoración de la informa
ción. le condujo al éxito. Esta con
fianza en sí mismo, estoque le llevó
adeciraSoult,en 1807: «Nunca me
esfuetzo en ad Mnar las intenciones
del enemigo. Haga/o quehaga, mí
propósito siempre es el mismo»,

Según Clausewitz, en esta
época, la superioridad numérica
seguía siendo «e! más genero! de
los factores del triunfo», esencial
mente cuando ésta se aplicaba en
el punto decisivo. Para Clausewiiz.
«la fuerzo en e! punto decisivo

depende de/o absoluto del ejérci
to y de la habilidad de su empleo”.

Vemos, pues. cómo la combi
nación espacio/tiempo. base de a
maniobra, cobra importancia
como consecuencia de la evolu
ción de los medios. Los ejércitos
dejan de ser meros «puntas en e!
espacio”. La posibilidad de utilizar
la SORPRESA. principalmente en el
nivel táctico, facilita a aplicación
de la superioridad numérica en el
punto decisivo.

La sorpresa no se concebía en
el campo de la estrategia. Los pre
parativos para la guerra duraban
varios meses y el secreto era prác

ticamente imposible. Por otra
parte, la ejecución de largas mar
chas permitía al enemigo situar, en
tiempo oportuno, sus fuerzas en el
terreno adecuado. En este nivel,
los amplios espacios y la larga
duración de las operaciones ha-
cian inviable el uso de la sorpresa.
Esta quedaba relegada al campo
tóctico, donde, tras una «INFOR
MACION» precisa, se planeaba
una maniobra, Los preparativos de
la misma, de breve duración, con
seguían mantenerse en SECRETO y
la ejecución se efectuaba sobre el
punto decisivo con RAPIDEZ, para
evitar la reacción enemiga.

Hay, pues, dos factores asocia
dos a la sorpresa. el «secreto», prin
cipalmente en la preparación, y la
«rapidez» en la ejecución.

La posterior evolución de la
potencia de fuego y de la movili
dad amplían los frentes y los
hacen más densos. La maniobra
desbordante o las acciones sobre
las alas son decisivas, siempre que

«La  fuerza en el punto
decisivo depende

de  lo absoluto del ejército
y  de la habilidad de

su empleo»

r

Segc)n c;ausewaz, en esta época. la superiandad numérica seguía siendo «e/más genera/ de os factores del triunfo»
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la rapidez de lo ejecución impida
un  repliegue ordenado del ene
migo  o lo intervención de sus
reservas estratégicas, Pero este
mismo incremento de la poten
cia  de fuego. la escasa movili
dad fáctica y el incremento de la
movilidad estratégica, conse
cuencia de la oparición del ferro
carril. conduce a los frentes esta
bilizados.

Las acciones envolventes fraca
san porsu escasa velocidad, la rup
tura se vuelve lenta porque la
potencia de fuego del enemigo
frena la progresión y posibilita la
acción de las reservas sobre los
puntos adecuados. La batalla de
Verdún, iniciada el 21 de febrero
de  916, y que se prolongó hasta el
11 de julio, es un claro ejemplo de
desgaste. Los alemanes sufrieron,

«El  imparable avance
tecnológico durante el

siglo XX ha revalorizado el
principio esencial de la

maniobra

según Fuller, 281.000 bajas y los
franceses 315.000.

Ante este panorama, sólo la
evolución de la movibdad táctica,
con la aparición del carro de com
bate y la aviación, rompe el equi
librio en favor del «movimiento» y,
de  nuevo, la maniobra adquiere
todo su valor,

El imparable avance tecnológi
co durante el siglo XX. con a Intro
ducción de sofisticados medios de

información y combate, ha revalo
rizado el principio esencial de la
maniobra en todas las operacio
nes. Pero, a su vez, va a obligar a
tener en cuenta factores «AMBIEN
TALES» y «METEOROLÓGIcoS» en el
momento de planear la utilización
de los medios y tipo de maniobra
más adecuados. Por otra parte, la
tendencia actual a organizacio
nes militares de carácter multina
cional. asi como la rapidez de los
acontecimientos y la necesidad
de  integrar una amplia gama de
sistemas de armas y organizacio
nes sobre un campo de batalla
que aumenta su profundidod y
engloba al correspondiente espa
cio aéreo, puede llevar a planes
complicados y a la descoordina
ción de los elementos directamen
te  relacionados con la maniobra.
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Lo «SENCILLEZ», la «FLEXIBILIDAD y
la «COOPERACION» contribuirán al
éxito de la misma. La Inteligencia
Táctica precisa y oportuna, el terre
no y las condiciones meteorológi
cas serán clave para el éxito de las
operaciones.

Finalmente, recordar como
básicos, a lo largo de la historia, os
factores HUMANOS: el Mando, la
moral, la iniciativa, la flexibilidad y
la  resistencia. Ellos han sido. sin
lugar a dudas, factores determi
nantes en los momentos decisivos
del combate.

En resumen, nas encontramos
que. para cumplir la misión, la
maniobra debe integrar en espa
cio y tiempo, los elementos esen
ciales: el movimiento y el fuego. El
éxito dependerá en gran manera,
del correcto uso de los factores
que condicionan ei emplea de los
elementos en sus distintas fases.

Los tipos de maniobra estarán
vinculados a:

la maniobra debe integrar
en espacio y tiempo, los
elementos esenciales: el

movimiento y el fuego»

—  El nivel de Mando
—  La actitud propia ante las

fuerzas enemigas
—  La misión encomendada
—  La relación de fuerzas
—  El terreno
—  Los factores ambientales
—  Las condiciones meteorológi

cas
La relación de fuerzas, la actitud

propia ante el enemigo y la misión
encomendada estarán íntima
mente relacionadas en un mismo
nivel de Mando y nos marcarán el
carácter de las operaciones. Estas.
en líneas generales, pueden ser:

—  OPERACIONES OFENSIVAS

—  OPERACIONES DEFENSIVAS
—  OPERACIONES RETARDADO-

RAS
—  OPERACIONES DE TRANSI

CIÓN:
•  Aproximación
•  Combate de encuentro
•  Operaciones de enlace
•  Retirada
•  Relevo de tropas en com

bate.
—  OPERACIONES AEROMÓVI

LES
—  OPERACIONES AEROTRANS

PO PTA D AS
—  OPERACIONES ANFIBIAS
—  OPERACIONES EN TERRITORIO

CONTROLADO POR EL ENEMI
GO

—  OPERACIONES EN LA RETA
GUARDIA PROPIA

—  FUERZAS CERCADAS
—  OPERACIONES DE MANTENI

MIENTO DE LA PAZ(surgidasal
amparo de las nuevas misia
nes de la ONU).

Ejeiticio de tiro de ametralladoras. Su apodclón supuso un incremento de/a potencio de hiego yuno estabi/Izaclón de (os frentes de combate

«Para  cumplir la misión,
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Como conclusión, hay que tener
en cuenta que logran variedad de
maniobras no puede encasillarse
de  una forma rígida, pues cada
situación requiere una forma de
actuación, y las reglas no son una
ciencia exacta sino que se aproxi
man más al arte. Está claro que lo
primero que hay que considerar es
el nivel (estratégico, operacional o
táctico) en que nos movemos. La
base donde se sustenta es la ade
cuado combinación de ESPACIO Y
TIEMPO. aunque su valor variará en
función del nivel de Mando, El pro
ceso decisorio nos definirá objeti
vos, tipo de maniobra y entidad de
las fuerzas. Durante el PLANEA
MIENTO de la maniobra, debemos
adecuar las estructuras organizali
vas de la fuerza y asignar los medios
necesarios para alcanzar los obje
tivos en las distintas fases de la
misma. Son esenciales en esta fase,
la  INFORMACIÓN, la INICIA11VA. el
TERRENO y los factores AMBIENTA

LES y CLIMATOLÓGICOS que de
ben llevarnos a una maniobra SEN
CILLA La PREPARACION debe estar
marcada por el SECRETO, como
factor que influirá en la SORPRESA.
La EJECUCION debe realizarse con
RAPIDEZ, segundo factor que influi
rá en la SORPRESA, y con la máxi
ma POTENCIA, en el punto decisi
vo: la COOPERACION y la FLEXIBI
LIDAD han de estar presentes en
todo  momento. Como factores
comunes a todas las foses, resaltar
nuevamente, la importancia de la
capacidad del MANDO ylosVAlO
RES MORALES.

En síntesis, el combate es el
enfrentamiento de dos voluntades
y su desarrollo está constituido por
una serie de acciones confinuadas.
La maniobra es la película de estas
acciones, vista desde los respecti
vos bandos enfrentados. Aquel que
sea capaz de visionar correcta
mente la filmación, con anticipa
clón a los hechos reales, llevará la

iniciativa y podrá mantener su liber
tad de acción, ambas esenciales
para alcanzar la victoria. Por el con
trario, los errores o la falta de visio
nado previo se suelen pagar con el
alto coste de la derrota.

BIBLIOGRAFÍA
•  Fuller. Batallas decisivas del

mundo occidental (Volumen
1/págs 380,381 y 382:
volumen 2/pág. 410).

•  Vegecio Renato, !nslltuciones
militares.

•  Clausewtlz, Deja Guerra.

Vicente Bolufer LLobeli
Teniente Coronel (Arlillería) DEM

Ejercicio de ataque aéreo o punto vital. E) erro!eo de medos Sus  nu .,ctodo  direcramente o los elementos esenclçj  de lo maniobra
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Pormación;0]

1 buen hacer de as perso
nas que cumplen sus res
ponsabilidades no es lumi
naria de feria nl música de

charanga. El resultado normal de
la rutina es menos llamativo que el
desastre, y lo aplaudimos menos
que criticamos éste. Sólo la per
fección desacostumbrada nos
emociono y hace reaccionar.

Aún recuerdo —icómo había de
olvidarlo!— la ocasión en que tuve
la suerte de presenciar una exhibi
ción del gran atleta que fue, Joa
quín Biume. Sonreía mientras hacía
((el cristo»! Saqué la erróneo con
clusión de que aquel ejercicio no
habría de ser muy dificil. Me di cuen
to de lo equivocado que estaba el
día en que subía unas anillas por p
mera vez, al comprobar que ni tan
siquiera podía mantenerme allí onu-

a  disciplina,
U  en térn’i ¡nos
generales. consiste
en  e1 cumplimiento
de  unas normas
que sirven
para organ zar
un sistuma de vd..
o  una acción
determinada,

ba sin que pareciera haber caído
víctima del Parkinson. Alguien me
explicó más tarde la forma de vida
de un campeón. Quizás fuero la pri
mera vez que me percaté de la
importando de la disciplina para lle
gar a conseguir la perfección, Más
tarde comprobaría que solamente
a  través de la disciplina es posible
salir de un nivel de mediocridad.
Aquello despertó en mi una ele
mental forma de comprenderla.
Seguramente, a ese despertar y

una posterior asimilación debo mi
Ingreso en la Academia.

La disciplina, en términos gene
rales, consiste en el cumplimiento
de  unas normas que sirven para
organizar un sistema de vida o una
acción determinada.

Del estudio y la experiencia
salen esas normas, Son los rumbos
que marcan la posición del timón
para llegara puerto. Aveces cues
ta  mantenerlo, pero es necesario
hacerlo; una nave a la deriva no
llega nunca al sitio deseado.

La formo en que se presentan las
normas puede ser muy variada.
Pueden estar escritas de antema
no: leyes, reglamentos, etc., o pue
den ser escritas o dichas de pala
bra, según los necesidades del
momento: oficias, órdenes, etc. Un

complicado entramado viene a
completar uno organización que
esculpe todo un sistema de vida. El
cumplimiento de lo que fijen tos
normas se hará tanto más necesa
rio cuanto más complejo sea ese
sistema. Las normas escritas orga
nizan la saciedad. Gracias a las
leyes es posible la vida en común
sin devorarnos. Gracias a los regla
mentos y órdenes, pueden llevarse
a  cabo empresas universales. La
vida en sociedad es tanto más fácil
cuanto más disciplinados sean sus
miembros. La culminación de
empresas en equipo sólo puede
alcanzarse cumpliendo cada cual
con su parte, parte de un todo,
Cuanto más disciplinado se sea en
el  cumplimiento de esa parte,
mejor resultado se obtendrá en el

¿%CiI (416

Sonríe.., e/ejercicio no debe ser muy dii cfi
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todo, Ese mejor resultado va atraer  den nuestras oficinas y las
un beneficio a lo sociedad de la
que el individuo forma parte; y por
ende, o él mismo. Por eso, la «dis
ciplina social» es, o debe ser, mate
ria cuya enseñanza interesa desde
edades muy tempranas.

No creo que sea cierto, como a
veces se oye, que la disciplina limi
la  las libertades (me refiero a una
disciplina bien entendida, claro);
las leyes mal concebidas, si. En
algún lugar escuché una vez que
un liberal es aquel que se para
siempre en un semáforo en rojo aun
a  sabiendas de que el cruce está
completamente libre. No es menos
cierto que si aquel semáforo es un
elemento inútil, puesto en un lugar
por el que nunca cruza nadie, el
más cumplidor acabará saltándo
sela; en ese caso, falla la ley. No se
concibe una saciedad en libertad
sin unas leyes oportunas y justos, y
una disciplina para cumplirlas.
Leyes y disciplina deben formar los
muros maestros y contrafuertes de
la sociedad civilizada, La acepta

14 a aceptación
por parte de la

sociedad de un
cierto grado de
disciplina, puede
reducir las leyes a
las  imprescindibles
para la vida en
común, aumentando
así la sensación
de libertad

ción por parte de la saciedad de
un  cierto grado de disciplina
puede reducirlas leyes a las impres
cindibles para la vida en común.
aumentando así la sensación de
libertad. Las contrafuertes sirven

para hacer más liviano el muro y
permitir una arquitectura más airo
sa. El gótico significó una liberación
frente al pesado románico gracias
alas arbotantes. Por el contrario, el
incumplimiento de las leyes exis
tentes provocará, Irremisiblemen
te. el nacimiento de ofras nuevas,
cuyo incumplimiento conducirá a
un nuevo escalón legislativo que
irá aprisionando más y más al ciu
dadano; al cumplidor, natural
mente, Por otra parte,si todo tuvie
raque estar escrito en los códigos,
el  desarrollo de la vida quedaría
sumamente aprisionado. Una
sociedad reglamentada en dema
sía sería una sociedad muerta. La
vida es movilidad. Por eso hay un
límite entre la necesidad de orga
nización y la de libertad. Ese limite
quizás venga marcQdo en función,
precisamente, de io disciplinada
que sea ese pueblo.

Para los resquicios que quedan
entre las artículos de los códigos y
reglamentos están las órdenes,
antes aludidas, que completan el
sistema, Son los escritos que inva

órdenes oraies con las queo
diario nos topamos en el tra
bajo. Los escritos forman una
maraña burocrática que,
cuando esexcesiva,viene a
ser como unos guantes de
boxeo bien calzados que
cada  vez que uno Intenta
mover la sociedad, le sacu
den un puñetazo en la nariz,
Una buena disciplina haría
disminuir la burocracia, dán
dole agilidad.

La rutina diaria está ínti
mamente ligada a esa orga
nización y disciplina, pero
también lo está el intento de
superación de ias personas
que ponen su empeño en la
realización de una tarea. Lo
sociedad es para el indivi
duo como una rueda de
aros concéntricos cuyo eje

es él mismo. Por eso no se concibe
un pueblo disciplinado sin que
cada  uno de sus componentes
haya asimilado antes lo que se
podría llamar «disclpflna indivi
dual». Cada cual necesita de una
disciplina si quiere conseguir algo;
mayor cuanto más alta sea la
meto. Lo otro sería abandonarse a
los instintos; pero los instintos del
individuo son contrapuestos. Son
gomas que le atan a los cuatro
muros de la habitación que consti
tuye su mundo, en todas direccio
nes. Si quiere librarse de una de
ellas, enganchada a una de las
paredes, tiene que tirar de las de
enfrente. El continuo decidir que
exige la vida puede ser mucho
más fructífero si, una vez estiradas
las de un sentido, aprovecha para
desenganchar todas las que dese
che del sentido contrario. Todo el
que quiera llegar a una meta, por
inmediata y simple que parezca,
debe organizar sus esfuerzos. Eso es
disciplina, disciplina individual, o
«autodisciplina», como se ha dado
en llamar últimamente.

No creo que lo disciplina limite las libertades
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Ambos tipos. lo social y lo Indivi
dual sirven, en las Fuerzas Armados,
para el desarrollo normal de la ns
trucción, de la vida de guarnición
e Incluso pueden servir para deter
minadas acciones en tiempo de
guerra, Su importancia estriba en
que el trabajo hoy que realizarlo lo
mejor posible. El cumplimiento de
las normas es factor importante
para la vida diaria. El equipo fun
ciona gracias a esa disciplino; por
lo mismo, llega la nave a puerto. Es
importante que la nave navegue
en el rumbo adecuado. Claro que.
a veces, es diticil seguirlo; pero no
es lo mismo solirse del rumbo en alto
mar que cuando suponga abordar
a otro barco o encollor en un bajío.
No es lo mismo exigir una determi
nodo exactitud en el cumplimiento
de una orden para el buen funcio
namiento del equipo que porque el
fallo pueda suponer una catástro
fe: y toda derroto en uno acción de
guerro es una catástrofe.

Surge entonces un nivel en el
concepto disciplina que está por
encima de lo normalmente exigi
ble. Es la denominada «Disciplina
Militar».

La disciplina castrense está fun
damentada en la propia organiza
ción jerarquizada de los ejércitos, y
adquiere su importancia por el
momento especialmente grave en
que es necesario que se cumplan
las órdenes. Cuando se sobrepa
san los límites de la eficacia, cuan
do es lo propia vida del individuo
la que está en peligro, cuando hay
que realizar un esfuerzo contra el
instinto de conservación, solamen
te  un concepto extraordinario de
la disciplina consigue que el hom
bre siga funcionando. No es el sen
tido común el que gobierna nues
tros actos en esos momentos, que
a buen seguro dejaría paso al ins
tinto, sino la orden que se recibe de
quien es capaz de no perder la
razón; por definición) el jefe.

Llegodos o este punto, cabe

hacerse una pregunta: ¿Qué es lo
que hace posible el estableci
miento y mantenimiento de esa
disciplina?

Tres cosas se me ocurren:
—  el entrenamiento;
—  la  durezo de las penos

impuestas o su incumpli
miento;

—  el  convencimiento de su
conveniencia.

El entrenamiento crea hábito y
el  hábito va confeccionando un
modo de ser por el que nuestro
devenir puede irse adaptando a
las irregularidades de la vida. Todo
lo  que vaya contra los instintos
naturales hay que tratarlo con

La disciplina
castrense está

fundamentada en  la
propia organización
jerarquizada de
los ejércitos

mucho tacto. No se puede conse
guir, de golpe y porrazo. una per
sona disciplinada de quien ha
hecho de su vida un dejarla trans
currir sin la más mínima oposición.

Cuesta mucho trabajo embalsar el
agua en un pantano para acumu
lar energía. Trabajo y energía tie
nen la misma ecuación de dimen
siones. Exigir a un individuo el cum
plimiento de una orden cuando se
encuentra en peligro su vida, o en
situaciones extremadamente
adversas, va a ser muy difícil. Sola
mente con un alto concepto de la
disciphna puede lagrarse. Por eso
la  profesión militar hace de ella
motivo de culto. Por eso cuida de
que sea causa de espedol dedi
cación su aprendizaje desde el pri
mer momento que alguien viste el
uniforme. Par esa da origen a un
estilo de vida peculiar que la deco
ro de tal manera, que sirve como
estandarte que abandero a sus
componentes.

Ese estilo tiene un componente
interno y otro externo. El compo
nente interno parte de la propia
organización, sumamente jerarqui
zada, que con la estructura y
cimientas de la disciplina forma
una  descomunal pirámide. Las
Reales Ordenanzas, plano de la
pirámide, así lo marcan al hablar
de  la disciplina: ((Mandar con res
ponsabilidad y obedecer al que
manda». Solamente quien manda
con  responsabilidad conseguirá
unos soldados que le obedezcan;1]

Formación;0]

El entrenamiento creo hábito
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ciegamente; por otro fado, sola
mente obedeciendo él,a su supe
rior, será posible que consiga la vic
toria, y así acabará convirtiéndose
en deryen un verdadero jefe. Hay
otros elementos secundarios que
se engarzan al mismo nivel: com
pañerismo, amor al servicio, solida
ridad... pero ése es ya otro tema
del que quizás me ocupe en otra
ocasión.

El componente externo está
formado por aquellas manifesta
ciones visibles. Vienen a dar color
a  la pirámide. Pongo como ejem
plo el saludo militar, ola tan mane
jada expresión «a sus órdenes», o
los brillantes desfiles, que muestran
al  público que los contempla un
índice del grado de disclpflna con
seguido por esa tropa. Claro que
os que nos critican piensan que es
un teatro; y su preparación, tiem
po  perdido, si no algo peor. Des
conocen que se trata de una gim
nasia educativa que endurece los
músculos de la voluntad, Pero,
ojo!, no para destruir al individuo
como tal, ni para anular su perso
nalidad; nunca para hacerlo un
muñeco no pensante, como algu
nos aseguran; simplemente se
trata de que, en un instante, en
ese instante de recibir la orden, su
voluntad solamente esté dispues
ta, y de forma automática, a cum
plir con precisión lo que le dice la
voz de mando.

La dureza de las penas impues
tas a su incumplimiento es la único
forma para que, las que no acep
tan el concepto de disciplina, la
acaten, La balanza en la que el
Inconsciente humano coloca lo
que le dicto el instinto o el deseo y
la obligación, hade quedar desni
velada  hacia esto última, Por
supuesto, no se puede esperar a la
llegada de ese momento crítico
para comprobar la predisposición
del combatiente para el acata
miento disciplinado de esa orden.
Es más, hay que evitar llegar a él

con la incertidumbre de si va a res
ponder adecuadamente, El temor
a un castigo puede ser el elemen
to  que haga inclinar adecuada
mente la balanza. Esa lncertldurn
bre disminuye si a la disciplina se le
concede importancia en todos los
actos de la vida miliar, si desde
tiempo de paz se implanta ese
temor al castigo. AsL con una esca
la  de niveles progresivos de las
penas,se puedeconseguirilegoral
((estilo» del que antes hablaba,
buen camino para desembocar
en una fuerza verdaderamente ins
truida para el combate.

El convencimiento de la conve
niencia de a disciplina en los ejér
citos es la base fundamental del

concepto. Con ese convenci
miento, se acepta de buen grado
el «estilo militar» y se comprende el
porqué de las duras penas a quie
nes no la acatan en el combate.
Ese convencimiento es la oblea
que sirve de sustrato para edificar
sobre ella todo un esquema de
actuaciones, dentro de lo que re
clama el servicio, basados en una
idea elevada de la disciplina.

A comprender esa conveniencia
se llega facilmente, y en su forma
más elemental, aceptándola como
una solidaridad que repercute en
uno mismo. De esa rueda de aros
concénfficos que antes apuntaba,
el  inmediato al eje, el aro de radio
más pequeño, es el compañero que

El componente
externo está
formado por

aquellas
manifestaciones

visibles
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lucha al lado de uno. En el comba
te, y estoy pensando en los momen
tos decisivos, ante la soledad y el
miedoquedesnuda el olma,tansólo
el compañero constituye un verda
dero asidero. Se sella con él un ver
dadero pacto no escrito de com
promiso de recíproca defensa.
Objetivo común: salvar la vida.

Uno curiosidad: el héroe es sólo
una consecuencia de lo que estoy
apuntando. No suele surgir pensan
do en grandes ideales, sino como
consecuencia de un proceso des
compensado que le lleva a perder
la vida por salvarlo del compañero.
El propio celo en el cumplimiento del
pacto hace posible el sacrificio, dán
dose la paradoja de que muere por
un exceso de deseo de autoprotec
cián; no quiere perder su asidero.

Del compañero se pasa con
facilidad al equipo: del menor al
mayor. En este caso, y para cada
cual, el más imponente que pueda
imoginarse, con la meta más
importante del mundo: sobrevivir.
El equipo se mueve, actúa, según
las órdenes de un jefe. El jefe es
quien da seguridad al conjunto.
completando aquella otra prima
ria del compañero. El combatien

te confía en su jefe porque signif i
ca  lo salvación del grupo. No es
difícil entender que se acepte en
esta situación la disciplina. Por otro
lado, la disciplino aceptada con
vierte al jefe en líder. condición
necesaria para que exista discipli
na por convencimiento.

Parece que hoy existe un des
censo en la importancia de la «Dis
ciplina Militar». Es lógico. Piénsese

que, por citar una razón, los
extraordinarios medios de
comunicación facilitan de
manera notable la centraliza
ción. El sistema ha perdido su
carácter personal y se ha some
tido a los rigores de la adminis
tración aun en el campo de
batalla.  Las decisiones del
mando directo inciden en
menor grado que antaño. Hay
que destacar también lo impor
tancia adquirida por el material.
La técnica juega hoy un papel
preponderante en el campo de
batalla. Surge un nuevo tipo de
relación más indirecta entre
mandos, Sus decisiones son, en

De! compañera se pasa con faci/idad
a/equipo

muchas ocasiones, consecuencia
de  informaciones procesadas por
un ordenador. Esto puede significar
el magnificar ofra disciplina, la que
conduce a la eficacia, al funciona
miento del material.

Todo esto es normal. Sin embar
go, existe un peligro: el proceso se
está produciendo, gracias a Dios,
de  una forma teórica y no está
demostrado sobre el campo de
batalla, momento en que las comu
nicaciones fallarán, el mando de las
pequeñas unidades quedará solo
con sus hombres y deberá decidir e
influir sobre ellos: momento en que
el soldado estará rodeado de mise
ria y muerte, y deberá sobrevivir.
para lo que no le quedará otro
remedio que formar equipo con sus
compañeros y obedecer a sus man
dos directos: y será necesaria la «Dis
ciplina Militar, la que proporciona
ese estilo de vida del que antes
hablaba, la que ie hará reaccionar
adecuadamente de acuerdo con
un plan que le proporcione una sali
da  para no perecer.

Asi. al menos, melo parece a mi.

Eugénio García Llarena
Coronel CGA.ES (Milleña);1]

Formación;0]

Cinn  e/soldado esté rodeoco de mIseria y rnueite, deberá soeWÑ, para /o que no le
quedará otro rernedb que formar equo con ais compañeros yobedecerasL6 mandos d’ecfos
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INTRODUCCiÓN
JESÚS ALBERT SALUEÑA. Comandante Artillería DEM.

uando  en 1949 el
ejército chino, bajo el
mondo de Mao Tse
Tung. logró hacerse
con el control de la

totalidad del territorio conti
nental chino, se inició para
aquel gigantesco y remoto
pois, el periodo de cambio,
más acelerado de su mile
naria historia.

Hoy, en 1995, con una
perspectiva de casi 50
años respecto a aquellos
decisivos sucesos, la si
tuación en China en to
dos  los aspectos posi
bles: económicos, socia
les, culturales, políticos,
etc., evoluciono en una
dirección y. sobre todo,
a  una velocidad total
mente imprevisibles no
sólo para los compo
nentes de aquella so
ciedad tradicional, condenada
a desaparecer en 1949, sino tam
bién para los innovadores revo
lucionarios del Partido Comunis
ta  Chino que fueron sus verdu
gos en aquel agitado periodo de
su historia,

El proceso seguido para llegar
a la actual situación ha sido com
plejo. con múltiples avatares, peri
pecias y contradicciones en su
desarrollo; con alternativas que,
en ocasiones, suponían gigantes
cas rectificaciones en las políticas
y estrategias seguidas, y en otras,
aceleronesensu aplicación, pero
siempre han sido el Partido y sus
dirigentes los que han constituido

el  eje alrededor del cual ha gi
rado la vida de China y de sus más
de  100 millones de habitantes, y
han  sido estos sufridos ciuda
danos quienes han soportado las
consecuencias de unas utópicas
ideologías, de los errores en su
aplicación ylo que es más grave,
de  los enfrentamientos por el
poder  en las altas esferas del
Partido.

El trotar de condenar en este
trabajo a historia de China y sus
problemas durante 50 años, seria,
sin duda alguna, un intento con
denado al fracaso por excesiva
mente ambicioso; sin embargo, sí
trataremos de presentar las dife

¡‘lot., es 1995, k %ilqddÁk
eN Chisa es tobo to aspecto
poiUe: ecoNólsico%, tociatu,

ckItldMh%, potüico., etc.,
¿41O&iCjØN4 es Is6 biz’eccióis y,

 tobo, 4 su
tOt4lsseste jis peoiiUe

Cuando el ejérci  comunista chino bojo el mondo cje Alo0  Tung se ho  con el con troj de
la  totalidad del teqlf arto Con frnental china, se inició para aque’ glga000  y remato país, el
penado de cornb,ó más acelerado de SU mi/en cría historia
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a  hizo CON el coKtwl
be (6 totalib4b bel tei’ütoa.io
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*%s ateItMbO
be u Nsites4üa

hidfli6

rentes políticas y estrategias
seguidas por los dirigentes chinos,
así como los imprevistos y radica
les cambios en lo aplicación de
las mismas, encaminadas a solu
cionar las dos mayores amenazas
para China: la demográfica y la
económica.

Asimismo, haremos referencia
o  otros problemas añadidos, de
relativa menor importancia, que
afectan a a sociedad china co
ma san el ecológico, el de las mi-
norias étnicas, los desequflibrios
internos, etc.

Dado el peso específico del
mundo chino tanto sobre la re
gión de Asia Oriental como sobre
el  Pacífico y resto del mundo
(casi uno de cada cuatro habi
tantes del Globo es chino), con
sideraremos los efectos que estos
problemas y las soluciones ac

lualmente empleadas por los
gobernantes chinos supondrán
en el concierto global.

Al iguol que en 1991. China se
encuentra en la encrucijada, No
obstante,  a importancia del
momento actual no admite com
paraciones históricas. Las conse
cuencias del devenir chino ten
drán una prayección mucho más
acusada que la de principios de
sigla. La necesídad de mantener
la  estabilidad china coma una
constante, es uno de los pará
metros vitales que deben concu
rrir  en una región del Pacífico
que, sin duda, está llamada a
representar uno de los papeles
mós relevantes de lo próxima
centuria.

Jesús Albert Salueña
Comandante Artillería, DEM.
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L4  AMENAZA
____  DEMO GRÁFICA
JESÚS ALBERT SALUEÑA, Comandante Arlilleria DEM.

1 tamaño y crecimiento
de  la población china
constituye sin duda el
mayor problema para el
futuro de la República

Popular Chino, e incluso podría le
gar a pensarse que los demás pro
blemas: económico, ecológico,
etc., no son sino una consecuencia
de la gigantesca magnitud de esta
poblacIón: por tanto, merece la
pena tratar de hacer un breve
repaso a a evolución y tendencias
del control de esta población en la
historia china, si bien este análisis
resulto difIcultoso en lo referente o
los períodos anteriores al siglo xvii.

Es admitido como buena, parlo
mayoría de los especialistas, la
cantidad  de alrededor de 150
millones de habitantes para la
Chino delaño 1700. Esta población
creció extraordinariamente en
comparación con sus coetáneos
europeos, alcanzando los 313
millones en 1974 (como un dato de
contraste, la población total euro
pea pasó de 95 millones en 1700 a
146 millones a finales del siglo).

Hacia 1850, un periodo en el que
en  Europa se producía lo Revolu
ción  Industrial y el crecimiento
poblacional a ella asociado, China
alcanzó los 430 millones de habi
tantes (210 millones paro Europa).

En 1953, ya implantado el siste
ma comunista, se realizo el primer
censo nacional con técnicas
modernas. El resultado alcanzado,
602 mIllones de habitantes, consti

tuyó un aldabonazo de alarma, no
sólo para los responsables chinos,
sino también poro la opinión públi
ca internacional.

El hecho de que China alcanza
se esa población tras un periodo de
guerras (Civil, II Guerra Mundial) que
había durado casi 25 años,hizo reile
xionar al mundo occidental sobre el
enorme potencial demográfico
que poseía la sociedad china.

Por su parte, los dirigentes chinos,
aunque poco concienciados sobre
los peligros que un crecimiento des
controlado de la población podía
suponer para la estabilidad de su
pa’is,inicioron en l9b4untimidocon-
trol de la natalidad, el cual se hizo
más estricto o partir de 1956,

Este control de la natalidad supo
nía uno rectificación de lo política
mantenida desde el final de la Gue
rra Civil en 1949, claramente pro
natalista, apoyada en la necesidad

de  compensar el teórico déficit
demográfico que los períodos de
guerras debían haber ocasionado.

En 1958, El Gran Salto Adelan
te)) y sus teorías del máxima apro
vechamiento de los recursos hu
manos, determina un nuevo cam
bio en la política demográfica,
Frente al estricto control, Impuesto
en el año 1956, se estimulo la nata
lidad, en consonancia con las teo
rías de Mao, el «Gran Timonel», yla
necesidad de domeñar la natura
leza y crear riqueza. apoyándose
más en la fuerza física humana,
multiplicada por el número, que en
las técnicas modernas.

Más adelante, al tratar el aspec
to  económico estudiaremos los
efectos que sobre la vida y el bie
nestar de la población chino, tuvo Ja
implantación o ultranza de esta tea
da del «Salto Adelante)); pero desde
el  punta de vista demográfico,

EVOLUCIÓN ÍNDICES DEMOGRÁFICOS EN CHINA

Fuerte: Elaborado sobre hfarme fondo de población de Naciones Unidas.
(a): Estimación sobre crecimiento real perlados Intercensales.
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debemos considerar no sólo el incre
mento de la natalidad resultante del
concepto ideológico (aumentar la
potencialidad de la mano de obra),
sino también el aumento de la mor
talidad, consecuencia en parte de
las durísimas condiciones de trabajo
impuestas alo población,y en parte
de las gigantescas hambrunas que
el fracaso global de la ideología
acarreó al pueblo chino (se calcula
que entre 10 y 20 millones de perso
nas fallecieron como consecuench
directa de la aplicación del «Salto
Adelante»).

En consecuencia, los resultados
del proceso no supusieron aumento
apreciable. a corto plazo, de la
población china (prácticamente
nacimientos y defunciones se com
pensaron): sin embargo, el aumen
to del potencial biológico fue consi
derable al incrementarse de forma
acusada los escalones más bajos de
la  pirámide de natalidad, con un
efecto retardado sobre el incre
mento poblacional que se pondría
de manifiesto 20625 años después
(entre 1978y 1987),cuandolosnaci-
dos en ese período comenzasen a
formar familias y procrear hijos.

1962. año en el que se da marcha
atrás y se abandona la teoría del
«Gran Salto Adelante», supone una
nueva rectificación de a política
demográfica, Es la época del gobier
no de los comurttas pragmáficos, Llu
Shaoqul y Deng Xiaoping, quienes
implantan una responsable porrita

de control de natalidad con el fin de
ralenilzar en la medida de lo posible
el crecimiento de población.

Esta porrfica sólo va a durar cua
tro años. De nuevo la veleidades ide
ológicas, o quizás más bien la lucha
por el poder dentro del Partido, van
a modificar una vez más lo que en
aquel momento parecía una razo
nable política en ¡a mateña.

En 1966 la «Revolución Cultural»,
fenómeno de muy difícil compren
sión para un occidental, supone una

especie de oposición al sistema
desde dentro del mismo, poniendo
en cuarentena la mayoría de los polí
ticas y estrategias seguidas por el
Gobierno chino, En realidad, tras la
misma se encuentra la voluntad de
Maoderecuperarel poder,ysalirdel
dorado ostracismo en que se encon
trabo desde la reunión del Comité
Central del Partido del año 1961.

La política demográfica fue víc
tima de esa especie de orgia ideo
lógica que se apoderó de gran

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS COMPARADOS

?tblaclón   Población  Toso media    Tosode    Toso de     EsperaÑa Mórtalidad  Porcenloje de   Tase de
(millones)   (milionés) de crecimienlo natalí dad por modalidad por    dé vida    infanfil     población  •lecuridídod

______    1994   _j925     199O9&o)  1000122Q95 ¡.000199095 J!_i!!$_-   usbona)      19095 1
China    1205,2    1.539,8       1,4       21        7         71      27        28%        2,2
India      896,6    1.393.9       1,9       29       10         60     88        26%        3,9
Japón     125       127        04       11        7         70       5         7%        1,7
España     39.2      40.6      0,2       11        9         78       7    ——79%        1,4
EE.UU.     257$      322        1         17        9         76       8        76%        2.1

Fuente Elaborado sobre informe fondo de población de Nociones Unidos.
(o): Estimación sobre crecimiento real perlodos intercensoles.

Con lo Implantación o u/tranzo del «Salto adelante» se lncrementó lo natalidad (aumento
del potencio! de mono de obro) aunque también lo hizo la mostalidod. consecuencia de
los duns/mas condiciones de trabajo Impuestas a la población
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parte de la juventud china, Los
resultados no se hacen esperar, en
1968 el crecimiento de la pobla
ción alcanza un 2,9 por 100 anual
(esto suponía que de mantenerse
el  misma ritmo de crecimiento, la
población china, que en ese año
era de alrededor de 800 mIllones,
se habría duplicada en 24 años,
alcanzando en 1992 los 1ó00 millo
nes de habitantes).

Es en ese momento y aun a
pesar de que los efectos de la
‘<Revolución Cultural» van a pro
longarse todavía algunos años,
cuando los dirigentes chinos, sin
excepción, y dejando a un lado las
diferencias ideológicas, van a
adoptar una política común sobre
el tema, con el objetivo de lograr
a  largo plaza un credmiento
«cera» de su población.

Este objetivo del crecimiento
«cera» para el año 2010 supuso la
implantación de rígidos sistemas
de control de la natalidad. A partir
de 1979 se pone en vigor de forma
más o menos drástica, la campa
ña del hija único, toda vez que las
sistemas hasta entonces emplea
dos (retraso de las edades de ma
trimonio, sistemas occidentales de
planificación, facilidades al abor
to, etc.), no garantizaban el logra
del objetivo propuesto.

El empleo de una medida de
este tipo, que olas ojos de un occi
dental parece un ataque a la liber
tad individual, se hizo con unos pro
cedimientos que podemos consi
derar «suaves» en comparación a
los hábitos de la saciedad china. En
principio, las parejas con másde un
hijo se ven desfavorecidos ala hora
de asignación de viviendas, em
pleos o cualquier otro tipo de posi
ble ayuda estatal,

Par otra parte, la aplicación de
la norma ha pasado por períodos
de  mayor o menor rigidez en su
aplicación, con lo que los resulta
dos obtenidos pueden ser consi
derados como erráticos.

Un problema añadido, ocasio
nado por esta medida, lo constituye
el hecho de que la mentalidad ha
diclonal china considere al hijo
varón, na sólo como el sostén de los
padres ancianos, sino también
coma garantía de continuación de
la  estirpe familiar que vele por el
mantenimiento del recuerdo de los
ancestros y. por tanta, de su perpe
tuación en el mundo de los espíritus.

Las hijas, por el contrario, han sido
siempre considerados como una
carga. No debe sorprendernos, por
tanto, que las familias forzadas a
tener un solo hija deseen que éste
sea varón y que. paro lograrla, recu
rran al aborto o incluso al infanfici
dio selectiva de las niñas para, de
ese modo, lograr que ese hijo único
sea el tan ansiado varón.

Las consecuencias de esta poli
tica demográfica: radical disminu
ción de los escalones más bajos de
la pirámide de población y dese
quilibrio entre sexos, se verán a
largo plazo (alrededor de 20 años),
cuando la sociedad china empie
ce  a envejecer alarmanfernente
por una parte, y por otro, la esca
sez de mujeres en edad fértil con
tribuya a desacelerar aun más el
crecimiento poblacional.

En todo caso, no parece que el
tan  ansiado objetivo del creci
miento «cero» vaya a lograrse a

corto plazo. Los índices actuales
del  crecimiento se encuentran
alrededor del 1,5 por 100, muy
superiores a los del mundo desa
rrollado, con un peñado de dupli
cación de la población de 44 años.
Esta situación es consecuencia de
la  extremado juventud de la
población china, si bien parece
que el ciclo de la revolución demo
gráfica está a punto de concluir. En
la práctica, el descenso del indice
sintético de fecundidad (1SF), 5,4
en 1970,2,6 en 1980 y 2,3 en 1992,
así lo prueba. En contraste, el cre
cimiento de la población anual ha
pasadodel,3porlOOenl98Oa 1,5
en  1992, a causa del aumento de
mujeres en edad de procrear que
ocaslonó el relajamiento en el con
trol de Ja natalidad durante el peñ
odo de la «Revolución Cultural».

Otro aspecto que considerar, es
el hecho de que el actual control de
natalidad se aplique con menor rigi
dez entre aquellas minoas de etnia
no «Han» (mayoritario en China), las
cuales, si bien por su peso específico
(8 por 100 de la población total
china) no constituyen un problema
apreciable en lo que a demografa
se refiere, si lo son en relación a lo
estabilidad e integridad territorial
china. al extenderse estos grupos
étnicos fiJera de las actuales fronte
ras chinas,

CHINA

Idioma Oficio!
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En este aspecto hemos de tener
en cuenta que práclicomente to
das las fronteras chinas conforman
exclusivamente dMsiones pditicas.
no étnicas. Debemos considerar co
mo especiales la situación en Tíbet,
país ocupado en 1951 por el Ejérci
to  chino y somelido, desde enton
ces, a una casi permanente ley mar
cial, y la del Sinkiang, o Turquestán
chino. habitado por tribus turco
mongolas de religión musulmana y
estrechamente emparentadas con
sus vecinos de las nuevas repúblicas
musulmanas de Asia Central.

Es necesario, asimismo, conside
rar la irregular distribución de la
población china sobre su territorio.
como consecuencia de las diferen
cias climatológicas, orográficas y de
pasibilidades agrícolas de su suelo.

Una distribución regular, de los
casi 1.3(X) millones de chinos sobre
los 9,6 millones de km. supondría
una media de 135 hab/km’. En la
práctica la mayoría de las regiones
fronterizas (Sinkiang, Tíbet. Ningxia.
Mongolia Inteñor...), con cerca de
4,4 millones de km ,  sólo alcanzan
una densidad de alrededor de 10
hab/km’: en tanto que las
zonas más pobladas de lo
costa este superan, en oca
siones, los 700 hab/km
(Jiangsu-Shanghai). y en
general rondan los 400
hab/km2(Hebei,Anhui, Zhe
jiang. etc.).

Es evidente que la distri
bución  espacial de la
población confirma la exis
tencia de distintas socie
dadesen el territorio chino.
tanto  desde el aspecto
cuantitativo  como del
cualitativo.

Junto a unas sociedades
semi-nómodas (general
mente de etnia no Han),
que habitan grandes espa
cios esteparios con bajas
densidades de población.
existen otras dedicadas

bien a una agricultura intensiva,
bien a actividades industriales, pero
en todo caso, caracterizadas por
aftas concentraciones humanas.

A ello hay que unir el problema
de las comunicaciones. Solamen
te  un haz formado por carretera y
ferrocarril llega a Urumchi. capital

del Sinkiang. procedente de Pekín.
Si la distancia desde esta última es
de  unos 3.000 kms.. desde Alma
Ata es de sólo 800. La situación de
las comunicaciones del Tíbet es
aun más grave en su conexión con
Pekin estando mejor enlazado con
India o Nepal.

II

Junto a sociedades senil-nómadas que habitan grandes espacios estepados. existen
otros caracteñzadas por altas concentraciones humanas

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR PROVINCIAS

ILE  Delo)D         De2tOa3W

11111 Pe3Sa       Do3o4i5

Dolo2  be475a6Eo

—
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río Shiziyong o su poso por Cantón

Como punto final, apuntar lo
que el probable crecimiento de la
población supone para la estabíli
dad de la sociedad china.

Todos los demógrafos admiten
como hipótesis media aceptable,
las cantidades entre 1.540 y 1.650
millones de habitantes en el año
2025, (frente a os 1.222 millones de
1994)10 que supone la necesidad
de aumentar los recursos alimenti
cios disponibles para la población.

Por otra parte, la juventud de la
población ya antes aludida, impli
ca  que durante ese periodo se
incorporarán anualmente al mer
cado de trabajo entre 7 y 9 millo
nes de personas.

Esta necesidad de aumentar
puestos de trabajo coincIde en el
tiempo con a necesaria moderni
zación de la agricultura china,
actualmente sobredimensionada
en lo referente a recursos humanos,
lo que supondrá disminuir aprecia

blemente los alrededor de 460 millo
nes de chinos empleados en una
agricultura casi de subsistencia,

Como dato de referencia, estos
460 millones suponen el 66 por 100
de la población activa china, pro
duciendo el 32 por 100 de su PIB,
mientras que en EEUU, como ejem
plo  de país industrializado, la
población agraria supone sólo un
2,9 por 100 de la población activa,
produciendo un 2,4 por 100 del
total del PNB, para España estos
datos son de] 10,1 por 100 de la
población activo y de un 4,6 por
100 del PNB.

En la medida que la economía
y  la sociedad china se moderni
cen, se hará inevitable una aproxi
mación a los índices occidentales.
En conclusión, en la agricultura
china, «sobran» de 380 a 430 millo
nes de empleados según se consi
deren los datos de España o los de
EEUU. En todo caso, una cantidad

gigantesca que se suma a la pro
veniente de la explosión demo
gráfica.

Estos excedentes caerán sobre
las grandes áreas urbanas como
Cantón o Shangai, atraídos por la
vigorosa política de desarrollo que
llevan a cabo. El problema del ha
cinamiento en los suburbios puede
generar situaciones insostenibles
para el adecuado desarrollo socio-
económico y constituir un caldo de
cultivo para cualquier tipo de agi
tación de carácter social.

En definitiva, el problema demo
gráfico constituye no sólo un pro
blema en sí mismo, sino también un
factor catalizador para otros como
el económico, el político, etc., cuya
importancia y efectos se multiplican
como una consecuencia del volu
men de la población china.

Jesús Albert Salueña
Comandante DEM.

L

-,

1.,

Los excedentes de población caen sobre/as grandes áreas urbanas, atraídos por/a vigoroso po/ita  de desarrollo que llevan o cabo. El
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EL  PROBLEMA

JACINTO RoMERo PEÑA. Comandante (Artilleria) DEM

gual  que hicimos con la o-
menazo demográfica, va
mos a comenzar haciendo
un  breve repaso, en este
casa desde 1949,0 la evolu

cian de la poiítica económica de
la República Popular China,

Los principios económicos tradi
cionales de cualquier sistema co
munista pasan por la revolución o
reforma agraria y par una indus
trialización acelerada, dirigida y
encaminada fundamentalmente
a  incrementar las industrias de
base a pesadas.

En estos aspectos, los comunis
tas chinas fueran, únicamente en
sus primeros años, fieles seguidores
de las tradiciones comunistas para
después abandonarlas, en espe
cial en las últimas años cuando se
han dado posas completamente
opuestos a la ortodoxia marxista,

En la referente a la economía
podemos considerar tres penados

1.°  Periodo: (1949-1958)
Inicial con apoyo saviético

diferentes respecto a la política se
guida:

PERIODO INICIAL CON APOYO
SOVIÉTICO (1949-1958)

Se realizó un gigantesco esfuer
zo encaminado a construir gran
des plantas siderúrgicos, de ener
gía, de maquinaria, químicas, etc..
ubicadas en las zonas más pobla
das, que coincidían con las zonas
de  la antigua China, más integra
das en la vida económica ycomer
cial  internacional; es decir Man
churia y toda la fachada marítima
en especial las regiones de Jiang
su, Hebei. Liaoning. etc.

Los resultados obtenidos fueron
espectaculares: crecimiento de la
producción industrial de alrededor
del 20 por 100 anual. con picos del
35 por 100 entre los años 1949 a
1952.

El apoyo técnico soviético en
planes y personal, fue fundamen
tal, de modo que, cuando a partir
de  1958 se produjo el enfrenta
miento entre los dos partidos co
munistas (chino y soviético), se a
bandonaron algunos de los pro
yectos aún pendientes, y se puso
fin a este periodo sirviendo dicha
fecha de inicio del siguiente,

El  resultado obtenido  por
China tras esta etapa fue la apa
rición de una industria pesada
concentrada en las zonas tradi
cionalmente con mayor activi
dad económica, pero sin que las
disponibilidades de bienes de
consumo fuesen suficientes para
elevar los niveles de bienestar de
la población china.

Como dato indicativo se adjun
ta la distribución de las inversiones
del Estado en el periodo 1953-57.
Industria56%
(85% del total en inversiones
en la industria pesada)
Transportes ...,.......,,..,,,..,.,..,  18,7%
Agrlcullura, bosques y trabajos
hidráulicas..,.,.,.,,...,,........,,..,  8.2%
Varios17%

Se pone claramente de mani
fiesto en estos datos, no sólo el es
fuerzo en lograr un desarrolla
industrial acelerada, sino tambiénel  notorio desinterés por inversio

nes que mejorasen el rendimiento
agrícola. Algo que, ya en aque
los años, debía haberse conside
rado  vital para la población

J  china.

ECONÓMiCO

FASES DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA

2.°  Periodo: (1958-1916)
Desarrollo sobre recursos propios

3.°  Periodo: (1976-199?)
Fomento de lo fabricación de consumo y apertuxa a mer
cados y capitales extranjeros1

67



SEGUNDO PERIODO: DESARROLLO
SOBRE RECURSOS PROPIOS (1958-1975)

El fin de la ayuda rusa coincidió
en el tiempo con la puesta en mar
cha del «Gran Salto Adelante» tesis
ideológica de Mao, basada en la
necesidad de emplear al máximo
los recursos dei país, tanto huma
nos como naturales, con la finali
dad de lograr un desarrollo eco
nómico fundamentado más en la
masa de productores y en la can
tidad de recursos empleados, que
en el incremento de los indices de
productividad.

Todo el fundamento ideológico
del (‘Gran Salto Adelante» consistía
en el «valuntarismo» de Mao y su
confianza, hasta entonces no de
fraudada. en las inmensas posibili
dades del ser humana. Mao consi
deraba pasible, al Igual que había
hecho durante la guerra civil, pedir
y  lograr de la población mucho
más de lo que razonablemente se
padia esperar.

Por otra parte, a ideo: «Marchar
sobre las dos piernas», Incluida en
la filosofía general del «Gran Salto
Adelante»,suponía la intención de,
sin abandonar el desarrolla de
grandes complejas industriales.
impulsar la de pequeñas factorías
rurales (pequeños altos hornos. fá
bricas de fertilizantes, etc.) al re
querir narmalmente estas peque
ñas industrias menares inversianes y
más personal, alga que cuadraba

perfectamente con las candicia
nes chinas,

Asimisma,setrató de impulsor la
fabricación de bienes de consu
mo, sin que tampoco esto supusie
se una relajación de los esfuerzas
dedicadas a la industria pesada.

Podemos considerar que los re
su!tados fueron decepcionantes. Si
bien la producción industrial china
cantinuó aumentando, aunque a
menor ritmo, la rentabilidad eco
nómica y tos productos de la mayo
ría de estas pequeñas fábricas de
jaban mucha que desear en todas
las aspectos.

Su precario funcionamiento sólo
siguió adelante sabre la base de un
desmesurada derroche de energía
y  de mana de abra, si bien este úl
tima aspecto no suponía ningún pro
blema para iasuperpoblada China.

En el medio ruraL este peñada sig
nificó a partir dei aña 1958 el tñunfo
de  las «comunas», que alcanzaron
el  número de 26,000, y donde se
encuadraron alrededor de 124
millones de familias. La «camuna»
fue el concepto alrededor del cual,
giró a vida rural china, tanta en los
aspectos de praducción agñcola,
como de comercia, atención sani
taña, educación y cultura, acia,etc.

También en este periodo se ini
ció la explotación de grandes ex
tensiones de tierras marginales
(semi-desérticas), con muy bajo
rendimiento y que cantribuyeron a

La industria pesada está concentrado en/as zonas trad,  .1rnente can mayor
actividad económica

Porque de tractores de una comuna agrícola
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disminuir los índices generales del
rendimiento de la agricultura
china.

Como consecuencia positiva
de este periodo, en el medio rural
quedaron gran número de peque
ñas presas. utihzadas no sólo paro
regadíos, sino también como pro
ductoras de energía eléctrica, así
como numerosas mejoras,tanto en
las redes de caminos como en los
sistemas de canales y acequias uti
lizados para el regadío.

Dentro de este periodo, el nue
vo viraje ideológico que significó la
«Revolución Cultural», produjo otro
marasmo económico. La pretendi
da ruptura con el liderazgo del Par
tido significó una falta de direc
ción, que influyó en los resultados

de producción en las grandes fac
toñas. También la agricultura sufrió
las consecuencias del empleo ina
decuado de una mano de obra
improvisada e inexperta, com
puesta por estudiantes urbanos a
los que se trasladaba al campo
como medio de refuerzo para la
concienciación ideológica.

TERCER PERIODO: FOMENTO DE LA
FABRICACIÓN DE SIENES DE
CONSUMO Y APERTURA A
MERCADOS Y CAPITALES
EXTRANJEROS (1975-199?)

El final de estas veleidades ideo
lógicas supuso la llegado al poder
del grupo considerado mós prag

mótico dentro del Partido, que a
partir de 1916 y con un claro pro
grama de reformas: «Las Cuatro
Modernizaciones» (agricultura.
industria, tecnología y defensa),
comprendió que la única posibili
dad para China consistía en una
clara  apertura económica al
mundo occidental, unida a un
fomento del consumo interno, lo
que se oponía radicalmente a a
doctrina económica hasta enton
ces seguida.

Tras unos tímidos tanteos de a
pertura, realizados durante eF pe
riodo de 197 1-15 correspondientes
al IV Plan económico, China se lan
zó a la expansión del consumo in
terno, representada por el VI Plan
y fínalmente a la apertura a ultran
za de los mercados internaciona
les tratando de secundar, pero a
una escala gigantesca, los proce
sos seguidos por Corea, Talwón,
Hong Kong o Singapur.

Los resultados obtenidos son en
parte alentadores y en parte preo
cupantes.

Dada la necesidad de apetura a
la inversión y a la tecnología occI
dentales, pero manteniendo uncier
to diñgismo económico,el Gobierno
chino fijó cuatro zonas, todas ellas
costeras, frente a Hong Kong (Zhuai,
Shenzen y Shanthou) y Taiwón (Xia
men),que bojo la denominación de
lonas Económicas Especiales, de
beñan acoger a todos aquellos pro
yectos de cooperación con empre
sas inversoras extranjeras. Las llama
das «Joints-ventures»,

Es evidente que junto a un salto
tecnológico, basado en estas
«Joints-ventures», se ha logrado
una modernización de la vida y de
las estructuras económicas dentro
de esas Zonas Especiales. posterio
rente ampliadas a 20, y que com
prenden casi la totalidad de Man
churia y de los regiones costeras. Es
decir, las zonas tradicionales de
mayor actividad económica en la
historia de China.

Tfld
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Lamentablemente, ese creci
miento acelerado va unido a la
cras, en parte habituales en la so
ciedad tradicional china (cierto
nivel de corrupción) yen parte co
munes a todo proceso de creci
miento acelerado (alto nivel de in
flación).

La dureza en la acción de lajus
ticla, en el primer caso, y continuas
rectificaciones de la política eco
nómica y monetaria, en el segun
do, son las medidas adoptadas por
los dirigentes chinos para, mante
niendo el Impulso del crecimiento,
no perder el control de las situa
ciones social y económica.

En este último campo, el proce
so de crecimiento, «recalenta
miento» inflacionario y frenazo al

crecimiento, se ha repetido cícli
camente desde el momento en
que la economía china comenzó
a adoptar patrones occidentales.

De todos modos, los resultados
globales pueden calificarse de
muy positivos. Un ritmo de creci
miento por encima del 10 por 100
anual así lo corrobora.

Este éxito global no es óbice pa
ra que la situación en el resto del
territorio se haya deteriorado en
gran medida como resultado in
ducido del progreso en las Zonas
Especiales.

Las medidas de liberalización
económica adoptadas en la últi
ma década, junto con la posibili
dad de obtener salarios más altos
en las Zonas Especiales, han roto el

difícil equilibrio y los éxitos conse
guidos en el Inmenso medio rural.

No se debe olvidar que los ren
dimientos por hectárea logrados
por China, a base de una agricultu
ra poco tecniticada y escasamen
te motorizada y con unos sistemas
de fertilización casi exclusivamen
te  naturales (2,5 fm estiércol de
cerdo por Ha cultivada), son equi
parables, y aun superan a las occi
dentales:

—  Cereales (1977): 2.620 Kg/Ha
para  Occidente y 2.650
Kg/Ha para China. En 1988
se alcanzaron 3.922 Kg/Ha,
como resultado del aban
dono de las tierras casi es
tériles puestas en explota
ción durante el ((Gran Salto
Adelante’).

—  Arroz (1988): 5.304 Kg/Ha
para China, 2.487 Kg/Ha
para la India y 5.825 Kg/Ha
para Japón,

En definitiva, China fue capaz,
quizás por primera vez en su histo
ria y con unos procedimientos agri
colas tercermundistas, de garanti
zar un nivel de cabrias y de protei
nas suficientes para su población,
aun cuando ésta se encontraba en
un  proceso acelerado de ex
pansión. Unicamente en lo referen
te a vitaminas y determinadas sales
minerales, las posibilidades no
alcanzaron los requerimientos,

Lamentablemente, la desapari
ción de las comunas agrícolas ha
supuesto la de los órganos respon
sables del mantenimiento y mejora
de  infraestructuras (caminos, ca
nales, presas, etc,) vitales en la agri
cultura china. Semejante problema
se hace también ostensible en todo
o  referente o o comercialización
de excedentes o a la gestión de la
maquinaria agrícola.

Por otra parte, los intentos del
Gobierno para frenar la inflación
odginada en las Zonas Especiales,
por medio de un control estricto de
los precios de los productos agra-
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nos ha empeorado las condiciones
de  vida de la población rural, au
mentando asilas diferencias entre
el nivel de vida de los campesinos
y el de los trabajadores urbanos.

No es extraño, pues, el abando
no del compo por numerosos jó
venes en busca de trabajos mejor
pagados en la industria. lo cual res
to  al campo sus trabajadores más
valiosos.

Los resultados son evidentes. Una
menor producción agrada, unido a
un mayor nivel de vida y mayor
capacidad de demanda de aque
llos sectores de población de las
Lonas Especiales, ha supuesto en los
últimos años un incremento de las
importaciones de alimentos por
parte de China,tendencia que con
tinuará en los sucesivos. Esto supon
drá un incremento de los precios
mundiales, en especial de cereales,
lo que empeorará la balanza comer
cial china y que, como problema
colateral, endurecerá aun más la
vidade los países del «Tercer Mundo)).

La próxima reunión de APEO (Co
operación Económica en Asia Pa
cífico) en Osaka, tratará de poner
orden en las relaciones comercia
les de la zona. La agricuftura china
puede sufrir el Impacto de las de
Australia y Nueva Zelanda, mucha
más avanzadas tecnológicamente.
La competencia con los productos
manufacturados de las NPI (Nuevas
Potencias industdales) y EEUU, será
despiadada. Desde el punto de
vista económico, el proceso de for
mación de la región se presenta tan
incierto coma necesario,

Junta a este resultada global,
consecuencia del tremenda pesa
que la población china representa
en el concierto mundial, debemos,
asimismo, prestar atención al desi
quilibrio económico y sacial que se
está producienda dentro de China.

Al lado de una China «occiden
talizada y próspera», caexiste una
China rural, anclada en el sistema
comunista, pero ya sin los Impulsos

y energías del Partido que le per
mitieron, pese a todas las lacras del
sistema, un aceptable nivel devida
para su población.

Así pues, vemos que coexisten
de  hecho das dfterenles socieda
des o países con diferentes objeti
vos y realidades. La frase de pro
pagando oficial: ((Un solo país y dos
sistemas», puede llegar a ser única
mente un deseo, no una realidad.

La amenaza tradicional para la
estabilidad china ha sido secu
armente la auto-disgregación,
¿Canstituirá el actual desarrolla
desequilibrado, un factar cataliza
dor para esa desintegración?

Por otra parte, ¿qué consecuen
cias puedetener para Occidente es
ta nuevo China seml-industriatzada?
¿ConstiIuye, únicamente, un magní
fico mercado o puede converflrse a

media plazo en un incómodo y ame
nazadar r’rvai comercial?

Hoy par hoy, y éste es una de os
graves problemas coyunturales
que amenazan a la sociedad chi
na, el balance comercial global le
es desfavorable, (12,000 millones
de dólares en 1993), lo cual es nor
mal en todo país que inicia un pro
ceso de Industrialización y desarra

110, basada en tecnología y equi
pos extranjeros,

Sin embargo, esta situación es
temporal y hay sobradas muestras,
tanto de la agresividad exporta
dora china (apoyada en parte en
las colonias de emigrantes chinos
en el mundo occidental), como de
la  falta de escrúpulos en respetar
la deontología occidental en torno
a  marcas, patentes, etc,

El conflicto con EE.UU, durante el
invierno del 95, con la amenaza de
refiradeel «status’ denación másfovo
recida,y el balance comercial bilate
ral favorable ya a China, es un ejem
plo de lo que puedesuceder a medio
plazo en as relaciones comerciales
de Europa con el gigante chino.

Par otra parte en un mundo cu
ya evolución económica está regi
da  por los intereses de las multi

nacionales, es razonable esperar,
como ya está sucediendo, una
desviación de las inversiones en
plantas de producción hacia Chi
na (y en general a todo el tercer
mundo), donde el coste de la hora
de  trabajo es diez veces inferior,
cuando menos, respecto a Occi
dente y donde casi 1300 millones
de personas, que hasta hace unos
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años carecían de todo, garantizan
un mercado gigantesco por un lar
go periodo de tiempo.

Naturalmente estas inversiones
en plantas productivas lo serán en
detrimento de aquellos países que,
hasta hoy. habían representado la
mejor opción por sus costes y con
diciones laborales para acogerlos.

Como un ejemplo podemos con
siderar qué sucederá en el mundo
de  la fabricación de automóviles
cuando los grandes firmas del sec
tor, que ahora comienzan sus tan
teos en Chino, inicien al la produc
ción en gran escalo. No debemos
olvidar que nuestro país, á.° produc
tor mundial de automóviles, obtiene
un apreciable porcentaje de sus
divisas por exportaciones en este
campo.

Así pues, y siempre en el coso de
que se mantenga la actual situa
ción de estabilidad interna, cues
tión por cierto difícil de garantizar,
las perspectivas son de amplia
expansión económica en las Zonas
Especiales, con un incremento, por
tanto, de las diferencias de vida con
respecto al mundo agricolo y rural.

La situación poda resumirse di
ciendo que, si se manliene la estabi
lidad, aumentará el crecimiento, y a
su vezlas diferencias entre lasdos Chi
nas económicas, con lo cual se pon
drá en entredicho la estabilidad.

En definitiva, y como antes se
apuntaba, sólo una hábil política
de control económico y de com
pensaciones entre zonas, que limi
te  y atenúe las diferencias entre
ellos, garantizará la estabilidad o
medio plazo.

Jacinto Romero Peña
Comandante (Artillería) DEM.

Japón
Hong Kong
TaJwar
coreo del Sur
Malasia liii]  2,226
Corea del Norte •  973
FilipInos 650
Indonesia 489
chino 1 417
indIo 369
Vietnam 245

25,469

chino

Pobladón   ó98Snt

lna        Japón

lndusftia     182% 15% 342%      30.7%       242%

-—  -             -                                   Esto requiere un poder centroh
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN Y ESTRUCTURA DEL P18         zodo y poco menos que omnímo

POR SECTORES DE PRODUCCIÓN           -   dosinconcesiónalgunaamedidas
democratizadoras o hberolizado

EWO                ras, poco meditadas, que puedanponer en peligro lo estabilidad.
3S5SmiIL      5J mii.       lbbrniil.     130!] m.        imismo, es necesario el monte

nimiento de un cierto digismo eco-
nómico que, conjugado con medi

Agilcullura    65%        65%        6,5%       13,1%       2,9%     dasdetlposodai(subvenclonesoia
agricultura, precios regulados de

productos básicos,etc.), lime el cre-
SeMcios     I5%        192%       59.4%       59.2%       72,9%      cimientodelasdesigualdadesentre

el medio rural y el urbano,

PIS       517,1 MM$     2IJ4MMS    3.869.6MM$    553.3MM$    &379MM$       Para 1995, los presupuestos chi-
429 S/cóp.     313 S/Cáp.   30.981 S/Cóp.   13.683 VC6p.   24.732$/Cáp.    nos dedican 4.055 millones de dó

Agricuuto    242%         32%         22%         t6%         24%       lares para mantener el precio deJI    los productos basicos, asi como
lfldLl$liio    42,3%        27,9%       41,9%       348%       30       8.260 en ayudas a la agricultura.

SeMci     3%        40%        55%        ,6%        Ólb%      Grandes cantidades que, en lapractica, suponen una gota en un
-                                         -] vaso de agua y que en el caso con

creto de la subvenciones a la agri
cultura, van a levantar suspicacias
entre los exportadores de cereal
norteamericanos que consideran
que China atenta, de ese modo,
contra sus intereses sin respetar los
principios del libre mercado.

En todo caso, el problema, en su
conjunto, es de tan difícil manejo
que caben dudas en cuanto a un
posible éxito en su solución.

PRODUCTO NACIONAL BRUTO «PER CAPITA»
(en dólares usa)

1

1
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LA  EVOLUCIÓN

JESÜS ALBERT SALUEÑA. Comandante Artillería DEM.

POLÍTICA

egún hemos visto, los das
factores geopolíticos fun
damentales de la Repúbli
ca  Popular China, el de
mográfico y el económico

han visto históricamente muy
mediatizados por los variaciones
de la político seguida en Pekin.

La evolución de la político china
alo largo de los 45 años de vida de
la  República Popular puede divi
dirse en seis perlados.

Entre 1949 y 1953 el peñado lla
mado «Nueva Democracia», cuatro
años dedicados a la implantación
del Partido en toda la geografía
china y en todos los niveles sociales,

El segundo período entre 1953 y
1958, época en que se implanta a
fondo en China el sistema socialis
fa.debiéndose reconocer que con
menos dificultades y resistencias
que en los países de Europa Orien
tal  durante esos mismos años, o
incluso en la misma URSS. en los
años veinte. Especialmente en el

campo, la nueva situación supuso
una notable mejora en las condi
ciones de los pequeños propieta
rios y arrendatarios.

Por otra parte, en la mentalidad
tradicional china el concepto de
propiedad de la tierra nunca ha
tenido el mismo significado que en
la  mentalidad occidental, acep
tándose la propiedad comunitarla
del suela, par lo que las Implanta
ciones de comunas, expropiacio
nes, etc. fueron, en general. bien
acogidas.

Sin embargo, estos éxitos llegaron
a  desbordar injustificadamente el
optimismo de los gobernantes chi
nos. Cuando en febrero de 1957
Mao lanza la «Campaña de las Cien
Flores)) —forma simbólica del llama
miento a expresarse libremente diri
gida a todas los Intelectuales, en la
creencia de que todos ellos enri
quecerían el pensamiento comu
nista, pero, por supuesto. siempre
dentro de la ortodoxia ideológica

comunista— los dirigentes chinos se
encontraron con una crítica feroz al
funcionamiento del Régimen.

Semejante fracasa interna.
unido al empeoramiento en las
relaciones con la URSS., produjo

IIIO% bO% ¡úctOi’t
qeopoiitice /wbasssestde%

be 14 4epúUic4 ¡OpRlD4 C4is4,
el bessoqi4ito y el ecoasóssico,

g  kas vida kidóüuaseste
NsK ksebiatiZabO% OIt 14%
v4J’i4ciOK4 be 14 política

gquiba ezs 7ekás

una aceleración de la implanta
ción del sistema comunista, así
coma un endurecimiento de la
represión política.

El tercer periodo, entre 1958 y
1960, coincide con la doctrina
económica del «Gran Salto Ade
lante». La finalidad política era
doble: por una parte, manifestar la
posibilidad de independencia res
pecto a Moscú; por otra, mostrar
coherencia en el proceso econó
mico, con respecto al mensaje ide
ológico entonces vigente.

En noviembre de 1960, se inicia
un cuarto período, quizás un prelu
dio del pragmatismo actual, que
va a durar hasta 1966, fecha de la
Revolución Cultural.
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Muchos de los problemas que
ahora surgen en la sociedad
chino. ya aparecieron, si bien ate
nuados, en ese período.

Las demandas de democrati
zación y humanización del siste
ma, un cierto margen de propie
dad privada, (tema en cuya limi
tación, China, había llegado
mucho más allá que la URSS.),
una cierta autonomía en la ges
tión de fábricas y comunas etc,,
ya  fueron planteados en los
años sesenta.

Quizás la gran diferencia
con la China actual radico en
la  menor difusión que estas
tentativas tuvieron entonces
en el mundo occidental por
una doble motivación. Por
uno parte. por logran presión
ideológica que la intelectua
lidad pro-comunista ejercía
sobre lo cultura y los medios
de comunicación de Occi
dente; por otra, por el secre
tisma y falta de información
del que China hacía gala
en lo referente a su política
interna.

El fin de este periodo en
9óó.  con el triunfo de la
Revolución Cultural, sig
nificó un quinto cambio
ideológico, encarnado
por Mao que, en su Inten
to  por recuperar el con
trol del Partido, no dudó
en  arrastrar a una gran
parte de la juventud a un
enfrentamiento con la
estructura y las jerar
quías del mismo para.
finalmente, sacrificarlo
cuando su actuación
dejó de responder a
sus Intereses.

En algunos de los
momentos más virulentos del peñ
ado. los enfrentamientos entre fac
ciones estuvieron a punto de
desembocar en una guerra civil
multipolar. semejante o la que

asoló China durante los años veIn
te, sólo la estabilidad que propor
cionó el Ejército Popular pudo evi
tar esta posibilidad.

Si bien entre 1971 y 1976, fecha
de  a muerte de Mao, la política
seguida, tanto interna como exter
na, adoptó un tono más modera
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do,  podemos considerar el mo
mento de la desaparición del ider
chino,  o mejor aun de sus in
mediatos sucesares (Lo Banda de
los Cuatro») en octubre de 1976,
como fin de este período.

Tras los períodos de comunismo
ortodoxo y de os avatares de a
Revolución Cultural, se llega, a par
tir de los años ochenta, a un sexto
período, caracterizado de nuevo
por el pragmatismo ideológico.

Losincipienteséxitoseconómicos
obtenidos con la política de aper
tura comercial, van a constituir ele
mentas de apoyo para la postura de
reformismo dentro del sistema, pro
pugnado por Deng Xiao Ping.

Realmente la desaparición en
sepliembre de 1976 de Mac, dejó el
camina abierto al pragmólico Deng,
cuya mayor virtud habia consistido
hasta entonces, en su habilidad para
sobrevivir a todas las tormentas desa
tadasen el Partido Comunista Chino.

Las ideas de Deng sobre la evo
lución política en China podemos
considerarlas como la consecuen
cia de un proceso de experiencias
personales. Deng fue responsable
potitico de alto nivel (el sexto jerar
ca en la estructura del Régimen),
en todos los cambios ejecutados
hasta la «Revolución Cultural».

La liberalización de su pensa
miento puede considerarse resul
tado de su convencimiento de que
el  proceso económico implicaba
una apertura a Occidente, y que

esta apertura requería, al menos,
una nueva imagen externa de
China, al tiempo que una espe
ranza de demacratización interna
para la sociedad china.

Sin embargo. esta aparente
democratización no suponía en
absoluto la pérdida de un férreo y
centralizado control por parte del
Partido sobre la evolución política.

Claro ejemplo de esa aciltud del
poderen China lo constituyen los dis
turbios de la «Primavera de Pekín»,
manifestaciones en demanda de
reformas políticas que,sl bien no fue
ron fomentadas desde el poder,
cuando menos fueron ampliamen
te tolerados, muy en consonancia
con la nueva imagen de libertad

que se trataba de ofrecer al mundo
occidental, y sangrientamente
repdmidos cuando la situación ten
dió a escapar al control del Partido.

Debemos recordar la celebra
ción en Pekín,durante las fechas de
los disturbios, de la anual Asamblea
del Banco Asiático de Desarrollo,
con amplio seguimiento periodísti
co,así como la visita deGorbachov,
entonces en la cresta de su popula
ridad, Parece evidente que la
amplia presencia de medías de
comunicación occidentales,farzóa
una cierta moderación en la actitud
del Gobierno chino de cara a la opi
nión pública internacional al menos
mientras la evolución del problema
parecía controlable.

Deng Xiao Ping ha sido e/hombre fuerte y el motor del régimen desde la muerte del
carismático Mao Zedang en el año ¡976 (De la revista REO. Motzo 7995)

Plaza de l7anonmen. centro dejos disturbios de la «Primavera de Peída»
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Por cierto, hasta ese momento, la
campaña de imagen china mar
chaba viento en popa (en 1986 la
revista Time eligió a Deng como
hombre del año), y muchos de sus
actuales críticos no cesaban de elo
giar la habilidad poIica del diñgen
te chino. La frase «..  no importa que
e/gato sea blanco o negro mientras
cace ratones.,,», resume perfecta
mente el sentimiento de admiración
que el pragmatismo de Deng des
pertaba en Occidente.

Tras el teórico aislamiento al que
el  mundo occidental sometió o la
República Popular China (los Intere
ses económicos lo limitaron a unas
manifestaciones puramente forma
les), no parece que los objetivos ni la
política seguida por el partido se
hayan modificado, de hecho en la
«mini-purgo» que siguió al estallido
de violencia del 4 de junio. Deng eh
minó enemigos políticos, tanto con
servadores a ultranza como refor
mtas impacientes.

La desaparición de Deng tiene
una importancia simbólica más
que real; su «delfín», Jiang Zemin, o
más bien la cúpula colegiada de
líderes del Partido que éste enca
bezará, se verá forzada a mante
ner la misma línea de lenta reforma
seguida hasta ahora,

En este sentido, 1993 vio el ascen
so al primer plano de ihu Rongji.
Vicepdmer Mitro y Ministro de Eco
nomía y Reformas, que se convirfió
en Gobernador del Banco Central
en julio de 1994. De hecho, la porrti
ca interior en conjunto parece estar
subordinadaalftacasooaltriunfode
las transformaciones económicas y
la  instauración de equilibrios socia
les, responsabilidad de Zhu Rongji.

La estabilidad social se ha toma
do  en verdadera obsesión para la
clase política. Para prevenirotrosfac
tores de perturbación, determinadas
medidas han sido reforzadas, se vigi
la estrechamente la esfera religiosa,
se ha repdmido la expresión de los
nacionalismos y se han censurado a
intelectuales y artistas —en especial
a  los cineastas—, estando proscdtos
los sindicatos independientes.

Es una gran incógnita predecir
hasta cuándo puede estar coac
cionado la apertura democrática,
conforme aumente el influjo capi
talista y el contacto con otros paí
ses de la esfera occidental. Por otra
parte, la posibilidad de una mar
cha  atrás queda limitada por lo
senectud y falta de apoyos de la
«vieja guardia)> del Partido que,
aun cuando sigue conservando
puestos de poder dentro de la

jerarquía, no será capaz de arras
tror a las masas como antaño.

La  descentralización admi
nistrativa exigido por el nuevo sist
ema económico, constituye un
nuevo factor que considerar. Es
evidente que los autoridades eco
nómicas surgidas en lo nueva Chi
no se resistirían á cualquier poso
atrás en la poírtico de liberalización
económico.

Por otro porte, lo posibilidad de
una rápida aceleración quedo des
cartado por la incertidumbre de lo
situación, por la existencia de ele
mentos «ortodoxos» (toles como el
Primer Ministro Li Peng) en puestos
claves de a estructura de poder, así
como por la natural inercia de los
complicadas y gigantescas estruc
turas sociales y poíticas chinas que
dificulto cualquier cambio rápido,

No debe tampoco echarse en
olvido ha presencia moderado del
Ejército chino. Elemento estabiliza
dor en los momentos álgidos de la
Revolución Cultural, no dudó en
actuar en lo represión de la «Prima
vera de Pekín», cuando el problema
escapaba al control político y hacía
temer la apañción de un auténtico
movimiento revolucionario.

El ejemplo de lo acontecido en
la ex-URSS, donde la permanencia
al margen de Ejército ha permitido
un sentimiento disgregador gene
ralizado, pesará en la futura actua
ción del Ejército chino. Sin duda,
éste actuará como elemento de
estabilización interna.

Así pues, el margen de manio
bra política del Gobierno chino es
muy limitado, únicamente podrá
dar  una solución parcial y prag
mática a los problemas presenta
dos, pero nunca elaborar una polí
tica original, con respaldo ideoló
gico, y que sea capaz de modificar
las tendencias que la economía y
la demografía imponen.

Jesús Albert Salueña
Comandante Artillería DEM.E/Ejército ctno &e  e.irnenro estabiizodcren los momentos dlgidos de la Revolución Cultural
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GEOPOLÍTICA
CHiNA

JACINTO ROMEPO PEÑA. Comandante Artilleria DEM.

uandoen ]972,araizdelas
Conversaciones del ping
pong. Pekin estableció re-
ladones con EEUU, una de
sus primeras medidas con

sistió en el reconocimiento del sta
tu quo vigente en el Pacífi co. lo que
significaba no sólo el reconoci
miento de la hegemania nortea
mericana en la zona, sino también
la renuncia a ejercer cualquiertipo
de control sobre el único gran océ
ano al que China tiene acceso
directo.

Realmente, las posibilidades
chinas en ese momento no per
mItían otra opción. Su enfrenta
miento con la URSS, y el aliado de
ésta, Vietnam, alcanzaba
en  esas fechas su punto
álgido. y parecía conve
niente, cuando menos,
garantizarse una amistosa
neutralidad con Estados
Unidos que le guardase las
espaldas.

Hoy. a veinte años de
aquellos acuerdos, la situa
ción  está radicalmente
alterada. Por una parte la
URSS es sólo un recuerdo y
aun cuando la Federación
Rusa pugna por ocupar
totalmente el hueco deja
do por ésta, sus limitaciones
son más que evidentes.

Tampoco la situación
interna  china  parece
aconsejar e entregarse a
reivindicaciones territoria

les sobre zonas de terreno de un
valor económico o estratégico
más que dudoso. La antes perma
nente tensión en las fronteras del rio
Usuri o del Turquestán parece no
sólo adormecida, sino que, en
especial la frontera ruso-manchú,
se ha convertido en un modelo de
frontera de intercambio.

Las relaciones con a República
Rusa, desprovistas hoy de la carga
ideológica que lastraba los con
tactos con la antigua URSS. y de la
reivindicación sobre los llamados
(‘Tratados Desiguales» que China
debió admitir en el siglo pasado
como imposiciones del muy supe
rior militarmente. Imperio Zarista,se

decantan hacia una colaboración
económica favorable a ambos
países. En los últimos años se ha pro
ducido una penetración comer
cial china en el rosario de ciudades
que jalonan el ferrocarril transibe
riano. Se pueden divisar rótulos chi
nos en Kransnoyarks o Novoslblrks y
el  pago en «yuans», la moneda
china, es corriente en esta área.

Resulta claro que la estrategia a
argo plazo de China,en esta zona,
continuará  con una política
comercial cada vez más agresiva,
unida a un reforzamiento de sus
capacidades militares en la región,
pero nunca en busca de un enfren
tamiento militar.
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En lo referente a los Repúblicas ex-
soviéticas de Asia Central, se han tra
tado de reducir as fricciones en una
región donde a expansión del fun
damentalismo islámico constituye
unaomenazaporatodos. En 1993 el
Presidente U Peng reallzó un viaje de
«buena voluntad» por Kazajistán y
Kirguislán, tratando de resolver dife—
rencias en el trozado de la frontera
de cosi 3.J  kilómetros, heredada
de la antiguo Unión Soviética,

También el conflicto con Viet
nam parece olvidado. Fundado
más sobre componentes ideológi
cos que sobre auténticas reclama
clonesterritoriales, hoy sólo es man
tenido por as diferencias sobre la
soberania de pequeños archipié
lagos, como las Parocel o las Islas
Spratley, donde el número de los
paises interesados, en este último,
parece aconsejar más un acuerdo
general que un enfrentamiento.

Tampoco la pugna con Taiwán
parece ofrecer otro campo de
enfrentamiento que el dialéctica.
Antes o después as dos Chinas le
garán a un acuerdo que regule
alguna forma de integración, aun
cuando se mantenga una cierta
autonomía,

De hecho, a pesar de declara
ciones retóricas y grandilocuentes,
(‘e/ intento de Taiwán de ingresar
en la ONU es como querer coger
aguo con una cesto»), y de no per
mitir a países con embajadas en
Pekín mantenerlas también en Tai
peh, la República Popular y Taiwán
mantienen desde hace años con
versaciones encaminadas a
alcanzar a que constituye un obje
tivo común para los dos países: la
reunificación de China, Par supues
to, desde el punto de vista de Tai
peh, esta reunificación voluntaria
sería con una China continental no
comunista.

Ciertamente, es necesario reco
nocer que debido a exigencias
legalistas sobre aspectos jurídicos y
de  soberanía, estas conversacio

nes se realizan a través de Institu
ciones «pantalla»: la Asociación
para las Relaciones a través del
Estrecho (representante de Pekin)
y  la Fundación para Intercambios
en  el Estrecho (representante de
Taipeh). las cuales realizan reunio
nes trimestrales con el fin de sol
ventar, manteniendo la aparien
cia  del «no reconocimiento», los
problemas quesurgen entrelos dos
territorios vecinos,

Con Japón mantiene diferencias
sobre las blas Senkaku, bojo adminis
tración nipona, que China reclama,
Sus relaciones con Corea del Norte
no  hacen presagiar que puedan
existir enfrentamientos de tipa militar.
Una Corea reunlfcada sería un for
midable competIdor económico.
pero este problemasedatratado glo
balmente por toda a región, puesto
que afectaría no solamente a Japón
y a las Nuevas Potencias Industriales
(NPI) sino, además, a EEUU. En todo
caso, tampoco el enfrentamiento
militar sería probable

Ninguna de los otros paises de la
zona (incluida la Indio, el otro gran

gigante asiático con la que China
llegó al enfrentamiento armado en
el año 1962), casi todos ellos lan
zados de pleno al desarrollo eco
nómico acelerado, porecen cons
tituir, ni mucha menos estar intere
sados en ello, una amenaza para
China.

En el caso concreto de India, y
a  despecho de las alianzas estra
tégicas mantenidas en a zona
(URSS —India contra China— Pakis
tán), debemos considerar que la
ocupación del Tibet, en 1951, ha
permitido a China, cuya vida eco
nómica está volcado hacia el este,
una segura frontera sud-occiden
tal  apoyada en a cordillera del
Himalaya, que o aislo práctica
mente de cualquier amenaza
desde el sub-continente indio.

Desde otro punto de vista, tam
poco la actual situación interna del
multiétnlco estado Indio parece la
más adecuada para buscar pro
blemas allende sus fronteras.

Los contenciosos con Portugal.
sobre Macao, ycon el Reino Unido,
sobre Hong Kong. tienen plazo de

El contencioso sobre Hong Kong tiene un plazo de vencimiento morcado y hoy
constituye sólo el recuerdo de un posado colonial
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vencimiento marcado, constitu
yendo hoy sólo el recuerdo de una
pasado colonial.

China está incluido en el foro de
ASEAN junto con otros 17 miembros
de la zona, incluidos Japón y EEUU.
Este foro permite la oportunidad de
mantener conversaciones sobre
temas de seguridad y política
regionales. A pesar de ello. ASEAN
se encuentra dando sus primeros,
pasos y no podemos pensar en una
estructura consolidada.

En cuanto a la Geopolítica inte
rior china, el á0 por 100 del territorio
continental, perteneciente a los 55
pueblos designados bajo la fórmula
de «minorías nacionales”, es decir,
todas aquellas poblaciones no Han,
etnia que constituye el 92 por 100 de
la  población, continúa tratado
como tierra de colonización. Com
paradas con las provincias que
dominan los Han, el Tibet, Quinghai,
Sinkiang, Mongolia Interior y Guong
xi, tienen un desarrollo considera
blemente inferior incluso a las pro
vincias rurales Han.

La región de Sin
kiang baceque China
tenga en su interior
una línea de contac
to entre dos culturas,
la  musulmana y la
confuciana. Irán está
exportando funda
mentalismo a las repú
blicas ex-soviéticas
del centro de Asia, Un
éxito en la escalada
fundamentalista en
estos países, tendría
repercusiones Inme
diatas en Slnkiang.
Esta hipótesis es muy
peligrosa para China.

No debemos pen
sar quela Chino cos
tera es un conjunto
uniforme. Si hacemos
un análisis restrictivo,
notaremos cómo al
nordeste. Manchuria,

que prosigue un desarrollo basado
en  la industria pesada, mira a
Japón. En el centro, la región de
Shangai, abierta al Yang-tse
Kiang, forma un conjunto que pre
fiere comerciar con Corea. En el
sur, los provincias de Fujian y Can
tón han apostado por políticas que
las llevan a un acercamiento con
la  diáspora que, procedente de
esas provincias, se ha extendido
par el sudeste asiático,

Desde comienzas de los 80, unas
50 millones de chinas desempeñan
un papel importantísimo en la vida
económica de países camo Mala
sia o Indonesia. Su acción sabre el
continente se debe a su poderío
económico, pero su peso cultural es
todavía más Importante gracias asu
contacto con otras sociedades,

A pesar de la proclamación de
unidad que han realizado las su
cesivas Constituciones desde 1952
y de la tradición mIlenaria común.
los hechos hablan de Ja existencia
de varias Chinas, tanto fuera como

dentro de los actuales límites fron
terizos, que podrían en un momen
to  dado, llegar al enfrentamiento
entre ellas.

Sin embargo, la situación para
China es mucho más tranquiliza
dora  que hace dos décadas.
¿Será pues razonable esperar una
reducción de sus gIgantescas
Fuerzas Armadas? ¿Deberían, al
igual que se ha realizada en Euro
pa.  reducirse los arsenales de los
países de la zona?

La respuesta a estas interrogan
tes nos abre nuevas Incertidumbres
sobre el futuro, nosólo de Chino,slno
de toda la región, Lo que sí parece
indiscutible, es que los dirigentes
chinos se encuentran empeñados
en una tarea de apertura al mundo
y plenamente canvencidos del im
portante papel, con rango de su
perpotencia, que China debe jugar
en el contexto internacional.

Jacinto Romero Peña
Comandante Artillería. DEM.
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EL  PROBLEMA

JESÜS ALBERT SALUEÑA. Comandante Artillería IDEM.

s discutible si los proble
mas ecológicos y de me
dio ambiente en China
son originales o bien una
simple consecuencia

tanto de la presión humana como
del  empleo inadecuado de los
recursos naturales, a causa de las
formas de desarrollo económico
impuestas por el poder político.

El periodo del ((Gran Salto Ade
lante» constituyó, sin duda.el ejem
ploa mayorescala de derroche de
materias primas, y en especial de
combustibles, del que el hombre
ha sido testigo.

Asimismo, la puesta en explota
ción, durante el mismo período, de
tierras esteparias, en un intento de
aumentar las producciones agra-

rias, significó en breve plazo la
desertización y degradación de
amplias zonas, cuyo equilibrio eco
lógico se rompió en ese momento,
posiblemente para no recuperarse
nunca.

Gran parte de las tierras margi
nales en las regiones de Gonsu,
Ningxia, Shenxi, Shanxi, etc, se han
convertido en desiertos y, actual-
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mente. muchas zonas vecinas se
ven amenazadas por el mismo pro
blema.

Por otra parte, y aun cuando la
mayor parte de los abonos utiliza
dos en la agricultura china son de
origen animal, el alto indice de fer
tilización requedo por la agricultu
ra intensiva aM desarrollada, unido
a  su carácter de cultivos irrigados,
empieza a suponer una amenaza
de salificación por nitratos para las
tierras y de contaminación para las
aguas subterráneas.

Esta es una cuestión que se
plantea en gran número de países
con sistemas de agricultura seme
jantes. Sin embargo, las concen
traciones humanas asociadas con
la  ingente población china mul
tiplican alarmantemente el pro
blema.

Otro punto digno de considera
ción radico en la industrialización
acelerada, llevada o cabo desde
el año 49, y en especial durante la

última década. Esta industrializa
ción, Iniciolmente de corte soviéti
co y hoy en día encaminado a la
obtención de bajos costes labora
les y de producción, no sugiere la
idea de un excesivo cuidado en lo
referente a residuos, vertidos, red
clojes, etc,

El conflicto de intereses entre la
sociedad china, tradicionalmente
cuidadosa de lo naturaleza, y el
descornado capitalismo de as
multinacionoles, debe, lógica
mente, hallar un punto de equilibrio
que  garantice una adecuado
conservación del medio ambien
te,  vital para la supervivencia del
pueblo chino,

Ninguno de los problemas plan
teados en el campo ecológico son
exclusivos de la industrio chino; por
el contrario, son comunes a todas
las sociedades en vías de desarro
llo. Sin embargo, parece necesario
insistir en la importoncio de la ame
naza que representan.

En muchas otras zonas, (Medi
terráneo, Sahel. Asia Central, etc,)

el equilibrio ecológico está a
punto de romperse, pero en
ninguna las consecuencias
afectarían a una cantidad
tal de población como en el
caso chino,

Es evidente la gran res
ponsabilidad del Gobierno
china en la adopción de
medidas adecuadas, Sin
embargo, ¿la actual situa
ción  permite adoptar
medidas y reaUzar inver
siones cuyos resultados (o
más bien remediosen evi
tación de desastres) sólo
serán visibles a medio
plazo?

Durante los años cin
cuenta  y  sesenta,
épocadeapogeodela

ideologia comunista, desde la
administración y o través de

las comunas, se realizaron amplios
esfuerzos para concienciar a los
campesinos de la necesidad de
mejorar rendimientos, al tiempo
que se prestaba la debida aten
ción a la adecuada conservación
de aguas y suelos, Asimismo, se lle
varon a cabo amplios planes de
reforestación, generalmente con
un éxito relativo.

Independientemente de su
resultado, todos esas medidas
pudieron realizarse apoyándose
en un sistema férreamente auto
crático y centralizado, cuyos ten

pinito biqNo be
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tóculos de poder llegaban de
forma eficaz a todos los rincones
de la sociedad china. ¿Hasta qué
punto esas medidas serian realiza-

El alto índice de reaClón  requeñdo por lo agricultura intensiVO unido al carócf  de
cultivas irrigadaS, empieza a suponer una amena  de sallnlñcOd par nitratos para as
tierras y de contamin000n para ras aguas subterráneas
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bies en la sociedad china actual?
¿será posible, en la nueva China,
organizar campañas de trabajo,
como la de la primavera-verano
de 1973, cuanda más dello millo
nes de personas llegaron a mover,
prácticamente a pico y pala.
6.000 millones de metros cúbicos
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de tierra?
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Parece claro que la respuesta
debe ser negativa. Hoy no hay po
der en China, nl económico ni polí
tica, capaz de ejercer una fuerza
de coacción suficiente para movi
lizar a la pablación china en abras
de tal envergadura.

La eliminación de las comunas
agrícolas, ¿no habrá sido una
medida prematura, también
desde este punto de vista? SI
como parece presumible, la
fachada costero del Pacifico
se convierte en una zona de
desarrolla poca escrupulosa
can la perspectiva ecalógi
ca, ¿no aparecerá un nueva
faca,  gigantesco par sus
dlmenslanes, de agresión al
media ambiente?

A pesar de la adhesión
de China al Tratada de Na
Praliferación Nuclear en
1992, su valuntad políti
ca no refleja la intención
de  atenerse a a mora
toria en cuanta a prue
bas nucleares. IReclen
temente ha llevada a
cabo pruebas en Sin
kiang, la que ha pra
vacado la pratesta inmediata de
países de la zona cama Kazakstán

a Japón.
La tecnología empleada en sus

centrales nucleares será motiva de
preocupación par Japón, Corea y
otros países de la zona especial
mente sensibles can este tema.
¿Cómo sapart arlan estas países un
pasible Chernabyl localizado en la
zona de Shanghai?

Finalmente cabe hacer una
consideración sabre las efectos.
multiplicadas par el volumen de la
población china, de la moderniza
ción, matorización e industrializa
ción, a niveles accidentales, de
este país. Cama ejempla pademas
considerar el nivel «per capita» de
emisiones de azufre y nitrógena,
una forma de cantaminación asa
ciada can el usa de autamóviles y
en estrecha relación can el nivel de
desarrolla e industrialización. Cal
culando para toda China un índi
ce «per capita» anual de contamI

nación de NO2 y de SO2

aproximado al que tenía España
en 1989(108 Kg.) cama ejempla de
país de desarralla Industrial media
y sin excesiva cuidado en aspectas
ecalógicas, abtendremas un total
de  alrededar de 120 millones de
taneladas anuales, cantidad que
contrasta can las 100 millanes que
praducen las casi 890 millones de
ciudadanos de las paises más de
sarrolladas del munda, que se en
cuadran en a OCDE.

El valar de] dato en sise refuer
za, si consideramos que as niveles
de  cantaminaclón acumulada
sobre nuestra planeta, difícilmente
permiten aumentos y que, aun
cuanda Occidente empieza a
adaptar medidas de limitación de
la cantaminación. sus resultados se
verán a media plaza e incluso así,
significarán una disminución.
nunca una eliminación total.

Jesús Albert Salueña
Camandante Artillería, DEM.
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EL  PODER_______
___  MiLITAR  CHINO
JACINTO ROMERO PEÑA, Comandante Artillería DEM.

uando desde Occidente
se consideraba la amena
za militar china, la Idea se
decantaba por la imagen
de  gigantescas, pero mal

equipadas, masas humanas! El
recuerdo de la intervención china
en  Corea parecía reforzar esta
imagen de masas asociadas con
el «peligro amarillo».

Durante muchos años, esta ima
gen poco distaba de a realidad. El
Ejército Popular equipado con
armamento obsoleto, en parte de
orIgen soviético yen parte de dise
ño y con modificaciones autócto
nas, sólo destacaba por su núme
ro. Ni su nivel tecnológico. nisu nivel
de instrucción, ni su eficacia com
bativa parecían suponer una ame
naza ni para el mundo occidental,
ni para la URSS. ni aun, incluso, el
elemento de fuerza necesario a la
política exterior que desde Pekín se
pretendía ejercer en el mundo, y
en especial, en el extremo oriental
del continente asiático,

Actualmente el Ejército chino se
encuentro en fase de reducción
de efectivos, pero no a causa del
aconsejable desarme, conse
cuencia del nuevo orden mundial,
sino, y esto resulta paradójico,
como remilitarización del mismo,

Los efectivos del Ejército chino
se cifraban en 1993 en más de tres
millones de hombres! De éstos, un
apreciabTe porcentaje se dedica
ban a tareas de construcción (ca

rreteras. ferrocarriles, etc. ,,.).  La
reducción, actualmente en curso,
consiste en desligar las Fuerzas
Armados de cualquier tipo de tra
bajo social. no relacionado direc

tamente con los aspectos de la
Defensa, De este modo, la dis
minución aumentará, en la prác
tica, las capacidades militares del
Ejército.

cuando desde Occidente se consideraba la amenaza militar china, la idea se
decantaba  por la imagen de gigantescas masas humanas
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En lo referente al desarme, la
postura del Ejército chino es com
pletamente opuesta a lo esperado
en  una época de distensión. El
incremento anual de los presu
puestos de Defensa ha superado,
en 1994 y 1995, el 20% con un total
de  7.510 millones de dólares en
1995, yeso sin considerar los 24.564
millones de dólares que la Comi
sión de Ciencia y Tecnología
emplea en investigación en el
campo de la Defensa.

Sin embargo,sin disminuirla inves
tigación. desarrollo y producción de
armamento y equipos nacionales
(se estima que ca  30 millones de
personas trabajan en cerca de
30W) fábricas de forma directa o
indirecta para la industria militar).
China ha iniciado un amplio pro
grama de adquisición de tecnolo
gía y equipos occidentales y rusos.

La necesidad exportadora ha
forzado a Rusia a ofrecer a las Fuer
zas Armadas chinas, a precios de
saldo, gran cantidad de su más
avanzado equipo militar. En con
creto. la visita del Presidente chino.
Jiang Zemin, a Moscú. en otoño del
94, se saldó con la venta de 72
cazabombarderos de gran auto
nomía SU-27, de la licencia para
fabricación del interceptador MIG
31. de carros T-80 Uy T-82 S, de misi
les contracarro tipo Sagger, de
misiles tierra-aire SA-lO con capa
cidad antimisil, etc. Es decir, en

muchos aspectos. China se va a
colocar a la cabeza de la tecno
logía militar táctica en la zona.

Se consideró, asimismo, la posi
bilidad de adquirir un número con
siderable de submarinos nucleares
rusos; no debe olvidarse la perma
nente cantinela de los represen
tantes diplomáticos chinos sobre la
cuestión nuclear: «China no ha fir
mado, ni llene previsto hacerlo de
manera inmediata, la moratoria
nuclear establecida unilateral-
mente parlas otras potencias».

Otro punto evaluado fue el de
la adquisición, por parte de China,
del segundo portaviones de cu

bierta corrida del tipo «Tbillsi» o
«Kuznetsov», actualmente en cons
trucción en los astilleros de Nicola
yev, en Crimea, y cuyo futuro pare
ce  hipotecado tanto por las dife
rencias ruso-ucranianas sobre el
reparto de los buques de la flota
del mar Negro. como por las ac
tuales necesidades rusas de este
tipo de buques.

De estos datos se deduce que
China se rearma, y que este rear
me está encaminado a incremen
tar su papel como gran potencia
mundial.

Si hasta ahora sus fuerzas estra
tégicas se reducían a un único
submarino nuclear con posibilidad
de  lanzamiento de vectores, a
algo más de un centenar de bom
barderos de alcance medio y a
una docena escasa de misiles de
largo alcance (CSS-4y 3). su actual
interés en adquirir elementos de
proyección de fuerza auguran un
futuro a las Fuerzas Armadas chinas
muy lejano del papel de «cuasi»
milicias populares que ha desem
peñado desde el fin de la guerra
civil.

Efectivamente, reconoce dis
poner de más de 90 misiles de

Producto Nacional Bruto para Defensa
(en porcentaje)

corea del Norte                   -—-j  22.4
Vietnam                                             19.4
Corea del Sur              ¡1:1 5,8
Taiwán                   4.6
china          ________l3•
India                 .fiJ 3.9
Malasia              1 3.2
Indonesia            2.1
FilipInas            1.3
Japón            1.0
Hong Kong        06

china reconoce disponer de más de  misiles de alcance intermedio que le don
posibilldodes sobre toda la región
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alcance intermedio (CSS-2) que le
dan posibilidades sobre toda la
región. Aunque su Marina ha sido
diseñada para una tradicional
misión de defensa de costas,
actualmente está reconsiderando
este punto haciendo hincapié en
la protección de rutas o la presen
cia avanzada como la que lleva a
cabo en las Paracel o Spratley.

Ahora bien, cabe preguntarse
si, precisamente ahora, es éste el
tipo de Fuerzas Armadas que más
responde a las más probables, fu
turas amenazas contra la seguri
dad y contra a estabilidad de la
República Popular China.

Por una parte. los costes de unas
Fuerzas Armadas de este fipo cons
tituyen un nuevo lastre para la
saciedad china (el Ejército semimi
liclano era casi autárquico en sus
necesidades: granjas para alimen
tación, industrias propias de arma
mento, etc.): por otra, este rearme
chino puede significar el inicio de
una carrera de armamentos en
una zona que hasta hoy parecía
mantenerse relativamen
te  al margen de estos
fenómenos. Las recientes
adquisiciones de F-1ó por
parte de Toiwán, la com
pra de un portaareona
ves por Thailandia, el con
tinuo aumento de gastos
de  Defensa por parte de
Japón, que además se
replanteo  su política
nuclear, de India, etc,,
pueden ser indicios de
este problema. Como ca
racterística común, todos
os países de la zona estón
mejorando sus posibili
dades de proyección de
tuerza.

Así  pues, podemos
considerar que los actua
les  intentos chinos de
jugaren el concierto inter
nacional un papel más
relevante, un papel, por

cierto, en consonancia con su
peso demográfico y económico
en  el mundo, puede constituir un
factor desestabilizador en el área.

Por otra parte, debemos desear
que la «profesionalización» del Ejér
cito chino no signifique el abando
no  de su tradicional papel de
moderador dentro de la política
interna china. En estos «nuevos
tiempos» económicos, se espero
que llegue o ser un elemento clave
para la estabilidad de la sociedad
china y el mantenimiento de la uni
dad nacional.

Por otra parte. China se ha con
vertido en una gran exportadora
de armas. Actualmente está rear
mando a Irán e Iraq. También ha
ampliado su mercado a Siria, Libia,
Argelia y Arabia Saudí. Aunque
había anunciado públicamente su
intención de atenerse olas cláusu
las del Régimen de Control de Tec
nología de misiles (MTCR), está
siendo acusada de violorlas con la
exportación a Pakistán de ciertos
componentes del SSM-11. China

ha puntualizado que hará honoro
los contratos suscritos antes de esta
declaración.

La gran dificultad de países
como Irán paro adquirir tecnología
nuclear, estó siendo solventada
con ayuda china. En 1992. Irán ad
quirió un reactor nuclear chino de
trescientos megavatios que le ca
pacitaba para desarrollar un limi
tado programa de armamento nu
clear. Cabe preguntarse la necesi
dad  de producción de energía
nuclear que puede tener un país
como Irán con amplias reservas
petrolíferas.

También el régimen de Bagdag
se ha apoyado en China para las
sucesivas puestas o punto de su
programo nuclear, yeso a pesarde
los inspecciones e, incluso, de lo
destrucción de plantas como la lle
vada acabo en enero de 1993.

En definitiva, China deseo ejer
ceren el mundo un mayor peso en
aspectos militares del ejercido
hasta ahora, poro ello trata de es
tablecer lazos con otros países, al;1]

•  1.;0]

Corro de combate T-80

85



Tronofte oruga
acarwado T-kW501

margen de la pretendida política,
de consenso mundial, para aislar a
determinadas regímenes políticos
como el iraní o el iraquí.

Parece, pues, claro que China
troto de seguir una político exterior
Independiente como corresponde
o  uno superpotencla, y no será
extraño que esto línea suponga, a
corto plazo, enfrentamientos o re
celos tanto con EEUU como Japón.
Impulsando a este último Estado al
alcanzar unas capacidades mili
tares en consonancia con su nivel
económico.

No sería, pues. extraño que en
aquella región tuviese ugor una
nuevo carrera de armamentos
que contribuyese a aumentar los
riesgos, no sólo de la zona de Asía
Oriental, sino de todo el Pacífico.

Para la economía europea, esta
carrera de armamentos en Extre
mo Oriente, puede significar a
medio plazo, un alivio en la carre
ra de competitividad comercial,
hoy por hoy perdido, que mante
nemos con aquellos países. No olvi
demos que una de los grandes
ventajas, desde un punto de vista
económico, mantenidas por los
paises pro-occidentales de la zo

na, consiste en su bajo umbrol de
gastas militares, al haber delegado
en Estodos Unidos la responsabili
dad de su defensa.

El ejemplo de Jopón, con unos
gastos militares inferiores al 1 por 100
desu PB. es Ilustrativo de la situación,
cama también lo es, el hecho de
que, a pesar del aumento durante

os últimos años de la cotización del
yen en casi un 20 por 100 respecto
al dolar, siga manteniendo estepar
centaje. lo que implica un conside
rable aumento de sus gastos milita
res en vaior absoluto.

Jacinto Ramera Peña
Comandante Artillería, DEM.

Lanzacohetes autopropulsada T-70 de 730 mm.
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C  ONCLUS1ONES
___  Y  PERSPECTiVAS
JESÚS ALBERT SALUEÑA. Comandante Artillería DEM.
JACINTO ROMERO PEÑA. Comandante Artillería DEM.

¿Cuál es el futuro que le espera al
sufrido pueblo Chino? ¿Serán
capaces sus líderes de soslayar las
amenazas demográficas, econó
micas, ecológicas, etc. que hemos
apuntado? ¿Hasta qué punto los
resultados del actual proceso de
cambios afectarán, en uno u otro
sentido, a la economía, la seguri
dad  y la estabilidad del mundo
occidental?

Ya hemos comentado las difi
cultades para una perfecta solu
cIón  del gravísima problema
demográfico que afecta a la
sociedad china. Aun cuando se
logre estabilizar la población en un
plazo medio, ésta adolecerá de
desequilibrios en cuanto a sexos
(exceso de varones) y estará
caracterizada por notables desa
justes en cuanto al volumen de las
diferentes generaciones. A medio
plazo (hasta dentro de 10 años
aproximadamente) anualmente
se incorporarán de 7 a 9 millones
de  individuos al mercado de tra
bajo, la mayor parte varones. SI
combinamos estas cifras con los
cientos de millones de campesinos
excedentes cuando se modernice
la agricultura, encontraremos una
gran masa de jóvenes varones
desocupados.

Parece más que evidente que
tenemos condiciones polemológi
cas suficientes para una época de
inestabilidad, ya sea interna o
extema, a menos que se encuen

tre  algún procedimiento paro
encuadrar laboralmente a esta
población o se le proporcione posi

Anualmente se
incorporan de 7a

9 millones de
personas ci

mercado de
irabqio, ¡oque

unido al enorme
número de

campesInos
excedentes por

lo  modernización
dolo  agricultura,

hace que nos
encontremos uno

gran masa de
jóvenes varones

desocupados

bilidades de emigración.
¿Es viable alguna de estas dos

posibilidades?
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Por otra parte. un desarrollo eco
nómico desequilibrado, unido a la
descentralización económica que
este mismo desarrollo ha exigido, ha
supuesto la apoñción de unos «man
dahnes» económicos, surgidos en el
mundo empresarial, tanto público
como privado; ¿no evolucionarán.
a  corto plazo, estos diñgentes eco
nómicos hacia la autonomía, tam
bién en los ospectos políticos?

Aquí. como en otros aspectos
de los considerados, el estudio del
problema nos llevo a un círculo sin
salido.

Si se refuerzan los lazos de poder.
se freno el desarrollo al limitarse las
posibilidades de gestión descentra
lizada de la economía y dificultarse,
por tanto, la adaptación olas cam
biantes condiciones económicas
del mundo actual. Es evidente que
la flexibilidad y agilidad en las nego
ciaciones con los inversores extran
jeros, exigen esta descentrazación
en la toma de decisiones. Sise favo
rece esta descentralización, se
corre, sin embargo, el peligro de
aumentar los desequilibños econó
micos entre regiones y de fomentar
la  aparición de ((futuros» nuevos
gobiernos semi-autónomos, basa
dos en los actuales gestores econó
micos y administrativos.

Por otra parte, la dificultad de
comunicaciones en un país gigan
testo con escasez tanto de infraes
tructuras (alrededorde9 kilómetros
de  carretera asfaltada por cada
100 km-, frente a los 54 kilómetros
de  España) como de material
móvil (algo más de 4 millones de
camiones y autobuses frente a los
casi 2,5 de España), ¿no favorece
rá ésta tendencia a la autonomía
y a la disgregación’?

Finalmente, el desprestigio de
una gran parte de los líderes «ofi
ciales» del Partido, puede consti
tuir otro factor más para un posi
ble desmembramiento del Estado
chino. Más de un observador pro
fetiza una China dividida en 200

más entidades territoriales, como
réplicas de Hong-Kong o Singapur
que. basándose en las Zonas Eco
nómicas Especiales y entregadas a
un capitalismo a ultranza, dejarán
de lado los problemas de la China

rural que antes hemos apuntado.
Sólo una suprema habilidad de

los gobernantes chinos para man
tener el difícil equilibrio actual
puede garantizar, en el futuro, el
vigente statu quo de la zona.

Moderno puente que enlozo Nankin con el suburbio de Pukón. en la orilla izquierda de!
Yang-Tsé; pero no es estala tónica de un país con escasez tanto de Infraestructuras,
como de materia! móvil
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Si este equilibrio se rompe en
algún momento, cabe cuestionar-
se cuál será lo actuación de Occi
dente y de las grandes compañías
inversoras en la zona.

Suponiendo el escenario de una
China partida o, incluso, embar
cada en una guerra civil como la
que hoy corroe la antigua Yugos
lavia, ¿actuarían los países occI
dentales de la misma forma?; ¿tío-
tarjan de estabilizar y mantener la

situación como en os Balcanes?: o
por el contrario, ¿se tomaría parti
do por aquel bando que ofreciese
más garantías a los intereses eco
nómicos occidentales?

Parece evidente que la amena
za ala estabilidad global del plane
ta  que representada una China en
conflicto, obligada a tomar medidas
que tendiesen a estabilizar la zona,
más efectivas quelas adoptadas en
la crisis yugoslava.

La perspectiva de una China
total o parcialmente disgregada,
como la presentada actualmente
por la antigua URSS.. con la posibi
lidad de conflictos entre, o dentro,
los Estados resultantes y con el po
co probable, pero no descartoble,
empleo de armas nucleares, es.
cuando menos, preocupante. Esta
hipótesis sería inaceptable para la
zona, sobre todo para Japón y Co
rea. Aunque distante, un conflicto
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de esta entidad también constitui
ría una amenaza para a seguridad
del mundo occidental, de Europa
y. por consiguiente, de España.

Ante esta hipótesis de la disgre
gación  de China cobra gran
importancia el papel del Ejército
Popular. ¿Cuál será su actitud?

La contundente intervención
ante los sucesos de Tiananmen,
junto a la experiencia de lo suce
dido en la antigua URSS., donde la
pasividad y la neutralidad polífica
de las Fuerzas Armados, las ha con
vertido en meros testigos del
derrumbamiento del Gran Imperio
que debían defender, parece
sugerir la Idea de que, ante la ame
naza de descomposición nacio
nal, las Fuerzas Armadas chinas no
se mantendrán al margen.

Es pues más que probable, una
intervención de las mismas, con la
instauración de un gobierno con
respaldo militar, para mantener
dentro de unos mites razonables,
la unidad nacional y la estabilidad
en el gigantesco país.

No debemos pues sorprendernos
si, a medio plazo, se produce algu
na intervención en este sentido, y
tampoco suponer quela existencia,
en China, de un gobierno militar o
con un gran influjo de las Fuerzas
Armadas, pueda suponer, en sí
mismo, un aumento de losríesgosde
militarización y un inicio de la carre
ra de armamentos en la zona.

Otro de los problemas trata
dos, el ecológico, se une, o más
bien viene a agravar, el que signi
fica una población creciente con
unos recursos alimenticios, hoy por
hoy, al límite de sus máximas posi
bilidades.

En este aspecto cabe, en parte,
ser más optimistas. Es evidente que
los avances tecnológicos que per
mitieron en las pasadas décadas,
una primera «Revolución Verde’),
harán posible, en un futuro, rendi
mientos agrícolas actualmente
inalcanzables,

Sin embargo, parece difícil que
las medidas, costosas y rentables
sólo a largo plazo, que un ade
cuado tratamiento del problema
ambiental requiere, en campos
tales como la reforestación, el tra
tamiento de aguas, el reciclado de
residuos industriales, etc. pueda ser
puesto en práctica a corto plazo.
Hoy por hoy están lejos, tanto de
las posibilidades como de las pre
ocupaciones de la moderna socie
dad china, empeñada a fondo en
la  mejora de sus posibilidades de
consumo, antes que de las preo
cupaciones ecológicas que afec
tan a Occidente.

Sin embargo, no debemos olvi
dar que es en este temo donde más
necesaria es una globafización de
las soluciones. De poco o nada ser
viáa un exquisito cuidado de la natu
raleza, por parte del mundo occi
dental, si China, casi una cuarta
parte de la población mundial, está
ajena al problema de la conserva
ción de nuestro medio ambiente.

No cabe, pues, ser optimta en
términos globales, El futuro chino,
desde un punto de vista ecológico,
es. cuando menos, desesperonza
dor y, por ende, preocupante para
la totalidad de la humanidad.

Tampoco militarmente la situa
ción es tranquilizadora. Yo hemos
apuntado cómo el actual rearme
desarrollado por China, tanto tác
tico  como estratégico, puede
arrastrar a una carrera armamen
tística en una región que. hasta el
momento, se había visto casi al
margen de estos problemas.

En definitiva, podemos esperar
un aumento de la inestabilidad en
una región que, al parecer, deberá

convertirse en elfuturoen el eje alre
dedor del cual girará, o mejor dicho,
debería girarla economía mundial.

Cuando menos, debemos ser
escépticos en lo que se refiere a
que el cambio de las centros direc
tores de la economía mundial vaya
a  suponer una disminución de los
tensiones mundiales, y considerar
que el nueva ambiente de globo
lización va a implicar que conflic
tos en zonas que hasta ahora se
consideraba que no afectaban a
nuestros intereses. adquieran una
significativa importancia para la
estabilidad y seguridad en Europa.

En conclusión. lo evolución de la
situación china constituye, hoy día,
un factor de suma importancia
para los intereses españoles, tanto
económicos como geopolíticas, o
los de medio ambiente y. en modo
alguno, debemos pensar que su
lejanía, relativa en el mundo ac
tual, constituye un factor que nos
desligo de lo que allí suceda,

Jesús Albert Salueña
Comandante Artillería, DEM

Jacinto Romero Peña
Comandante Artillería, DEM.
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futuro», que se desarrollaron los días
31 de mayo y 1 de junio en la base
milftar de «El Goloso.

La aplicación de las nuevas tec
nologías en el equipamiento gene
ralyfundamentalmenteen losfutu
ros sistemas de armas derivados de
la  implantación del Plan Norte en
el Ejército de Tierra, centró la expo
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Jornadas

 M:
ce  4  el  Ejército

español  debe  estar
dispuesto  a
integrarse  en
organizaciones
multinacionales,  sus

equipos  deben  ser
interoperables  pero
su  organización

g7 tfl
MARIS0L MARTíNEZ TIRADO

C oincidiendo con la Se
mana de las Fuerzas Ar
madas, el Círculo de Elec
trónica Militar en cola
boración can el Cuartel
General del Ejército de

Tierra, organó unas Jornadas sobre
«Tecnologías de los Sistemas de Ar
mas del Ejército de lierra: presente ydebe  serlo  también,

desde  la  cúpula
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sidón y el debate de los Jornadas
cuyos objetivos principales fueron
entre otros: dar a conocerlos siste
mas de armas que el Ejército deTie
rra ha adquirido recientemente o
están en fase de adquisición, ha
cer una prospección de los nuevos
que precisará el Ejército de Tierra y

Levante,  Alfonso
Pardo de Santaya
na, quien pronunció
la conferencia inau
gural sobre: «El nuevo
Ejército y el  Plan
Norte», una exhaus
tiva exposición en la
que resaltó el princi
pio fundamental de
este  Plan que es:
«Transformar un Ejér
cito  territorial en un
Ejército con elevada
capacidad de pro
yección de fuerzas».
Destacó asimismo los
parámetros básicos
sobre los que ac
tuará el Plan Norte
para alcanzar esta
meta, que son entre
otros: la introducción
de la figura dei militar
de  empleo tropa
profesional (METP),
que  marca como
objetivo una tasa de
prof esionalización
del SOpor 100 para el
conjunto de las FAS;
la reducción del per
sonal militar del Ejér
cito  de Tierra que
según la Ley de Plan
tillas de las FAS que
dará  en  115.000
hombres que conta
rán con una moder
nización del material
a  través de la incor
poración de los Mu
ros sistemas de ar
mas, dotados de
materiales interope

rabies que perm’rfan la intervención
de los Ejércftos en tenitodos diversos
e integrados en otras fuerzas,

Con este nuevo Ejército se pre
tenden lograr tanto los objetivos
tradicionales asignados a los Ejér
citos, como cumplir los compro
misos internacionales adquiridos

que están en fase de investigación
ydara las empresas la oportunidad
de mostrar sus preocupaciones en
relación a los planes de adquisi
ciones del Ejército de Tierra,

La sesión de apertura de las Jor
nadas estuvo a cargo dei Teniente
General Jefe de la Reglón Militar de
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por  España en el campo de la
seguridad.

Hizo igualmente mención al pre
supuesto de Defensa, ya que todo
la transformación mencionado de
be reolizarse con unos fondos muy
limitados, muy inferiores tonto res
pecto a los asignados porcentual-
mente a otros ejércitos próximos
como a lo indicado en la Directiva
de  Detensa Nacional (1/92) que
señala el objetivo de Incrementar
progresivamente el presupuesto
de Defensa hasta alcanzar el 2 por
100 del PIB.

misiones del Ejército de Tierra, ha
bló sobre el programa «Red Básica
de Area», y el General de Brigada
de  Artillería, Bernardino Buceta
López. Jefe del Mando de Artillería
Antiaérea del Ejército de Tierra, di
sertó sobre ((Misiles antiaéreos.

De gran interés resultó la inter
vención del General de Brigada de
Infantería, Carlos Herrera Ruiz, Jefe
de la División de Logística del Esta
do  Mayor dei Ejército. que se en
cargó de presentar el ((Programa
de Materiales del Plan NORTE», que
posteriormente pudo ser conocido

programas deI + Den el Ejército en
particular, haciendo hincapié en
consideraciones como definición
de i + D. objetivos, directrices, dis
tribución de las inversiones, funcio
nes, metodología, etc.; concluyó
su intervención con los siguientes
puntos:

—Creciente  implantación de
una cultura que contemplo
todo el ciclo de vida de los
sistemas,

—  Realización de un gran
esfuerzo por establecer una
normativo para la gestión

La primera de las conferencias
fue la pronunciada por el General
de  Brigada de Ingenieros, Emilio
Martín Gallego. Jefe del Programa
Coraza 2JO. sobre «Los programas
acorazados/mecanizados del Plan
NORTE».

Seguidamente. el General de
Brigada de Ingenieros, José Lupia-
ni Torres, Jefe del Mando de Trans

visita a la exposición.
Los programas de i + D del Ejér

cito de Tierra fueron presentados
por el General de Brigada del CIP,
Ricardo Torrón Durán, Jefe de la
Subdirección de Sistemas de la
DIAM, en cuya intervención desa
rrolIó diferentes aspectos relacio
nados con el 1 + D en general y los

de los programas dei + Den
el ámbito del Ejército (meto
dología. procedimiento,
dependencias. etc.).

—  Aumento dei número de
programas del + D con pla
zas de realización cortos y
costos reducidos.

Un aspecto mportantísimo den
tro de lastecnologías de lossistemas

en detalle por lós asistentes, tras la
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de armas es, sin duda alguna, el de
la simulación que fue presentado
por el General de Bdgada, Gregorio
López Iraola, Jefe de la División de

Jefe de los FAMET, que habló sobre
«Simulador de las FAMET»: y el Coro
nel de Artillería, José Maria Alvarez-
Campana Molina, Jefe del Progra

Operaciones del Estado Mayor del
Ejército. Tras su intervención partici
paron el Coronel de Infantería,
Miguel Simón Picapeo, Segundo
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ma SIMACA, que lo hizosobre «Simu
ador de Artifiería de Campaña».

Desde su óptica de responsable
de  a División CIS (Communication
Information Systems) de la OTAN, el
General de Brigada de Ingenieros.
Luis Feliú Ortega, disertó sobre los
sistemas de Mando y Control, de los
que dijo entre otras cosas que «es
tán constituidos básicamente por
sistemas integrados de comunica
ción y de información que permi
ten presentar a/Mando/a informa
ción oportuna y adecuada parata
toma de decisiones, la pre para
ción y difusión de órdenes en las
condiciones requeridas y el inter
cambio de información».

En su exposición resaltó las nue
vos tendencias en relación con es
te tipo de sistemas. Así, indicó que
en ellas:

—  Se evitan los desarrollos con
fines exclusivos de Defensa,
acudiendoslemprequesea
posible a materiales y soft
ware de tipo comercial.

—  Se tiende a sistemas modu
lares, por ello abiertos y que

permiten modificaciones
adicionales,

—  Los sistemas de información
se diseñan de forma que se
establezco un sistema bási
co  que sirvo de soporte al
resto de los subsistemas,

Finalmente advirtió de la necesi
dad  de crear una organización
sencilla y clara para los sistemas CIS,
de  forma que todas las funciones
estén debidamente coordinados
entre si y con las demás funciones
de  EM., al mismo tiempo que deli
mitar claramente las responsabili
dades y evitar duplicidades.

Concluyó diciendo: «Si el Ejército
españa/debe estar dispuesta ainte
grarse en organizaciones multina
cianales, sus equipos deben ser inte
roperables pero su organización
debe serlo también, desde la cú
pula hasta/os escalones inferiores».

Las Jornadas finalizaron con una
mesa redonda de industriales que
estuvo moderada por Vicente Or
tega Castro, Rector de la Universi
dad Alfonso X El Sabio, y en la que
participaron. Jesús Banegas Nú

ñez, Presidente de Amper Progra
mas que resaltó la transformación
que va a llevarse a cabo en los Ejér
citas y básicamente en el español
como consecuencia de los nuevos
escenarios bélicos y la aplicación
de  nuevas tecnologías. José Vi
cente Cebrión Echarri, Consejero
Delegado de Isdefe, señaló la ne
cesidad de agilizar los procesas de
contratación. Manuel Lázaro La
fuente, Subdirector General de
Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones del Ministerio
de  Industria y Energía. hizo una
exposición pormenorizada de los
apoyos que se están dando a la
industria: y, finalmente, Joaquín
Uguet Carrasquer, Presidente de E-
nasa. (Grupo Indra) indicó la nece
sidad de ajustar las anualidades de
los contratos alas costes reales y de
la prontitud en los pagos. La mesa
redonda terminó con un amplio
debate.

Marisol Martínez Tirado
Directora del Círculo de

Electrónica Militar
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ara la realización del
presente trabajo,
hemos seguido un
autor. Juan de Ga
les, y su obra más

importante el Communiloquium o
Summa de collacions. Para las lec
turas del libro nos referiremos al
manuscto que se encuentra en el
Archivo del Reino de Valencia des
crito por Manuel Dualde Serrano (1).

Juan de Gales (entre 1210 y
1230-1285) es una de esas figuras
del pasado, que habiendo goza
do durante siglos de fama extraor
dinaria, caen después en el olvido.
El hecho de ser franciscano y
maestro en teología ha marcado
la  finalidad de su obra caracteri
zándola como una ingente colec
ción de «exempki» (2).

En este caso concreto los
«exempla» aparecen agrupadas
temáticamente, y aquí podían
acudir los predicadores medieva
les en búsqueda de temas para sus
sermones y esta es la justificación
que Juan de Gales da a su obra
más importante (3).

Aunque los destinatarios primor
diales de su tratado más ambicio-

uit.     _ _
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Licenciado en Filología

Ejército medieval, miniatura del sigla xw

97



so, el Communiloguium, eran los
predicadores, no fueron estos los
únicos que acudieron a él (4).

La aceptación por parte de un
amplio púbUco tiene justificación
en una doble vertiente: en primer
lugar se trata de un repertorio de
citas clásicas muy útil para aque
llos que no pueden adquirir las
obras originales que al  se citan; y
en segundo lugar es una interpre
tación de las citas para aquellos
que no son capaces de digerirlas a
Pa luz del momento.

La fama del galense se debe
más d material incluido en sus tra

tados que a las ideas propias desa
rroflodas en ellos. Su línea argu
mental es sencilla. Esta viene apo
yada por una continua cadena de
auctoritas que ha recopilada en
sus incesantes lecturas, Trataba de
condensar en sus libros los con
ceptos que él encontraba en auto
res tan diversos como: Aristóteles,
Platón, Sócrates, Terencio, Virgilio,
Ovidio, Cicerón, Salustio, Séneca,
Juvenal. Macrobio, Vegecio, Boe
cia y toda la Patrística. Siempre que
puede, cita directamente, siguien
do su máxima «sol/ditas ouctorita
tum est certitudo /ibrorum et cap!

tul orum». La Edad Medio aceptó el
aforismo latina «nihil novum sub
sos’ y miró hacia atrás buscando
en la tradición y en la memoria
colectiva el tesoro de experiencia
acumulado por los sabios de la
antigüedad.

Podemos ver en el Comrnunjlo
quium un lugar común para la ins
piración de predicadores. He
dicho  inspiración, y no capia,
siguiendo el concepto medieval
de la propiedad intelectual, La ori
ginalidad en esta época no es un
mérito, al contrario, es un camino
resbaladizo por el que uno puede
llegar fuera del cauce sereno de la
ortodoxia.

La obra da instrucción moral a
todos los hombres en las diversos
situaciones en que puedan encon
trarse: riqueza, pobreza, enferme
dad, buen estado de salud, muer
te.,. Dentro de cada una de las
partes existen divisiones que reciben
el  nombre de distinc no, y éstas se
encuentran al Msmo tiempo subdi
vididas en capítula, cada uno de los
cuales nos da un determinado
aspecto del problema general.

El Communiloquium está dividi
do  en siete portes dedicadas al
examen de la sociedad o de la res
publica (parte 1): de las relaciones
entre el señor y sus vasallos y de los
demás lazos que ligan entre sí a los
hombres (parte ID; de aquellas
cosas comunes a todos (parte lID:
de  las personas eclesiásticas, se
gún sus estados o grados (parte IV);
de los pedagogosyalumnos (parte
V); de los religiosos (parte VI), y de
la consideración de la muerte (par
te VID.

La primera parte es un extenso
tratado de Derecho político, muy
interesante para conocer la con
cepción medieval de la organiza
ción del Estado. Las diez distin
ciones que contiene, estudian el
concepto y requisitos de la comu
nidad, demostrando que la doctri
na evangélica no es contraria, sino

Caballeros armados de punta en blanco, de coraza y can cola de armas
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favorable, al mantenimiento de la
comunidad política; troto luego
del príncipe como cabeza de la
comunidad y de las condiciones
que debe reunir el señorío para
que cumpla su misión específica;
de las virtudes que deben poseer
los príncipes para hacer su propia
felicidad y la de sus súbditos, des
tacando la necesidad de poner en
el  cielo nuestra esperanza y de
implorar la protección de Días por
medio de la oración.

A parlir de la cuarta distinción, y
siguiendo el iniciado esquema
antropomórfico, considera las cua
lidades y las atribuciones de los dis
tintos elementos de la comunidad:
los gobernadores de las provincias
vienen a ser los ojos; los jueces, ore
jas de la comunidad; los juristas y
abogados son a manera de len
gua; los consejeros, el corazón de
la  república; los tesoreros del prín
cipe o de la comunidad conside
rados como vientre de ésta; y los
caballeros, entendidos estos como
el ejército, son las manos,

Describe la milicia como las
manos de la sociedad porque
éstas están en el cuerpo para ale
jar las cosas enojosas y nocivas y
para acercar las necesarias a fin
de mantener al resto de los miem
bros. Justificada la comparación,
hace una explicación etimológica
de  la palabra soldado, en latín
«miles», diciendo que cuando
Rómuto edificó la ciudad de Roma,
eligió mil hombresy los llamó (‘miles))
que significa elegido entre mil (5).
Esta elección, según dice Papias. a
pesar de ser un nombre de honor
es un oficio duro. Sobre la elección
de los soldados nos dice, siguiendo
a  Vegecio en De re militad, que
puesto que la salvación de la
sociedad entera está en manos de
los militares, que estos sean como
«fundament e conservadors e
mantenidors del regne», por tanto,
el soldado debe tener excelencia
de virtudes y de fortaleza y gran

honestidad, y buena educación y
buenas costumbres (6). porque la
honestidad y la vergüenza hacen
ser muchas veces victoñosa al mili
tar. En cuanto a las cualidades físi
cas, nos dice que el militar debe ser
ágil y fuerte, que sepa acometer y
defender. Como nadie es buen
juez de sí mismo, recomienda nues
tro autor que los aspirantes a mili
tar pasen un examen minucioso a
cargo de militares veteranos, de
probada virtud y fortaleza, y aque
llas que no superen la prueba de
ben ser rechazados, y en vez de es
tos que pongan otros (/).

Cuando eran considerados dig
nos de ser militares, debían hacer
un juramento —sagrament de
cavalleria— por el cual se com
prometían a obedeceral príncipe.
La obediencia al pr/nceps com
prometía especialmente en asun
tos de batalla y defensa y guarda
de  lugares asignados. Esta obe
diencia al rey está entendida
como derecho divino. El rey es el
representante de Dios y tanto es
así, que nuestro autor, siguiendo a
Séneca, piensa que en materia de
obediencia no hay falta pequeña.
Si se producía algún tipo de deso

Mesnadas, peones, a/mo gábores
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bediencia al rey. quedaban expul
sados de la caballería. El juramen
to se realizaba del siguiente modo:
el día que iban a jurar se ceñían la
espada y acudían a la iglesia pa
ra ponerlo sobre el altar. Aquí jura
ban defender o Dios con lo espa
da  y la persona, de igual modo
que los predicadores lo hacen con
la palabra.

Entre las virtudes exigidas a los
caballeros, Juan de Gales resalta
unas cuantas siguiendo a diversos
autores, Según San Bernardo dice
que el caballero debe ser: valien
te, ágil de movimiento y rápido y
eficaz a la hora de herir, Siguiendo
a  Salustio recomienda principal
mente el conocimiento de las
diversas armas que se deben utili
zar según las ocasiones. Por el con
trario, no deben acceder a la mili
cia  los perezasos y delicados
porque el militar debe estar acos
tumbrado a sufrir tribulaciones por
mantener la justicia y acostarse a
descansar en el suelo; que sepa
alegremente sufrir necesidad y tra
bajo (8). Para lograr este fin, Vege
cia, en De re militan, recomienda
una educación dura desde la más
tierna infancia,

Todas las virtudes que acaba
mos de citar no tienen ningún sen
tido para nuestro autor si no van
acompañadas de lucha por desa
rraigar los vicios, y nos dice que en
Roma no era buen militar aquél
que no tenía fortaleza corporal si
además no tenía, junto a esta, vir
tud de corazón y de voluntad; ni
aquél que era más fuerte que el
enemigo, si no tenía buena edu
cación (9).

Par el contraria nuestro autor se
queja de los vicios que ve en los
caballeras: «mes mo/ts deis cavo-
1/erg d’aquest temps són torn cts de
condició femenina per tal como
despenen kir vida en deiits carnais
e enmaroments e en repós corpo
ral e en pagar a tau/es e caçar»
CID). La lujuria es un vicio que trata

con especial profundidad. Habla
de la poca hombría y reciedumbre
del caballera que se deja arrastrar
por él! Pone numerosos ejemplos
de  pueblos que han sido conti
nuamente vencidos y atribuye
estas pérdidas a la lujurio que
emboto su mente, mientras que
por el contrario hace reflexionar
sobre pueblos que han alcanzado
grandes victorias mientras han vivi
do  la virtud de la templanza. Otro
vicio que debe evitar un buen mili
tar es el robo. Lo trae a colación
por la importancia que daban los
soldados, durante esto época. al
botín que hacían sobre los pueblos
vencidos. Pone un ejemplo de
Vegecio en De re militan donde
éste aconseja que al ladrón se le

1 .1           .1
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corte  la mano diestra, También
ataca duramente el ocio, al que
considera padre de todos los
vicios. Respecto a la cobardía, des
pués de atacarlo duramente, pro
pone diversos métodos para com
batirla,  desde matar a  los
desertores hasta pasearlos desnu
dos por los ciudades al tiempo que
se les flagelo con nervios de ani
males.

Terminada la relación de obli
gaciones del caballero pasa a
recordar los derechos. El primer
derecho que tiene un milftar es el
de  hacer batalla y salir contra los
enemigos; se recomienda que los
militares estén libres de trabajos
mecánicosyque, si caen en poder

del enemigo, puedan hacer testa
mento de todas las cosas que pue
dan haber legítimamente ganado
con su dedicación a las armas; si
cuando  son viejos no tienen
medios económicos, el estado les
debe proveer. Siguiendo a Juan de
Salisbury en el Policrato, justifica
que un cristiano pueda ser militar
no solamente con príncipes fieles,
sino también con infieles, siempre
quc.’ estos no vayan en contra de
la fe.

También recomienda, siguien
do una larga tradición medieval,
que los caballeros no sean loados
por sus buenas acciones a fin de
que no caigan en la vanagloria. El
galense entiende que cuando un
caballero actúa bien, no está
haciendo más que su obligación;
cumplir con los compromisos que
ha adquirido.

Continúa teorizando nuestro
buen fraile sabre el ejército y, porfin,
llegamos al último apartado de este
tratado de caballería. Aquí es
donde expone su verdadera teoría
sobre el ejército. Para nuestro autor,
la milicia verdadera es la cristiana, y
la doctrina cristiana es la que debe
subyacer al ejercicio de las armas.
Habla de cuatro tipos de caballería;
a  la primera la llama humanal y se
corresponde con el ejercicio de las
armas según las virtudes que hemos
estudIado; a la segunda caballería
la llama cristiana y la identifico con
la lucha que debe seguir cualquier
cristiano contra la Inclinación al
vicio; el siguiente tipo de caballería
que Juan de Gales distingue, se
identifico con las órdenes militares,
y  podríamos verlo como una mez
cla de los anteriores puesto que son
caballeros que luchan con las
armas para defender materialmen
te  lo Iglesia de Dios; y por último.
habla de lo caballería ecciesiásti
chaque son los predIcadores ydoc
tares que defienden, mediante la
palabra. a la Iglesia Católica de los
herejes (11).

loo



(-

NOTAS

(1) M. DuPtoE SEPRNO. «Una anó
nima Suma de Colacions
medieval.» Anuario de Histo
ña del Derecho EspañoL xviii.
(1947), págs. 474-572.

(2) JUAN ix GARLDt define los
«exempla» de la siguiente
manera: «exempium est dlc
tum  ve! tactum  aliculus
autentice persanae dignum
imitatione». Son as narracio
nes que suavizan la dura
catequización y atraen la
atención del receptor. Esta
tradición retórica del «exem
pium»,que se remonta a Aris
tóteles y que viene represen
tada porCicerón (Deoratore
1.18) y Qulntillona (XII, 4), ten
drá un fervoroso seguidor en
Son Gregorio. cuya frase
«plus moventexempiaquarn
verba’ (Dialogorum 1 PL 77,
153). parece, después de
mal entendida,servir de visto
bueno y aval al género. Cfr.
A.  HAUF. «El ars praedicandi
de  FR. Alfonso dA/prao.
OFM. Aportación al estudio
de  la teoría de la predica
ción en la Península Ibérica.
Archivum Franciscanum Flis
torlcum LXII, págs. 233-329.
1979 p. 252. Conternparó
neamente a Sari Gregorio,
se recomienda a los clérigos
que utilicen ejemplas en sus
predicacianes. y que guar
den un inventario de todos
ellos para que pueda servir
deguia a predicadores jóve
nes e inexpertos. La difusión
de esta técnica pedagóg
ca  llegó a tal extremo que
algunos predicadores sola
mente utilizaban «exemplo»
sin llegar a ninguna cuestión
doctrinal de fondo, de tal
modo que en el siglo xi el
Papo León IV exhortó o los
encargados de lo predico
dón a exponer y predicar lo
palabra de Dios y no cuen
tos sin sustancio. Ctr. 5. SEaAS

T1ÁN, Iconografía medieval,
ed. Etor Arte, Donostio, 1988,
pág. 72.

(3): En el prólogo del Communi
loquium encontramos las
siguientes palabras: «(.. .) cor
a  bIs preycodors no es avi
nenta legir e astudlortats /os
libres las quals son pro fitosos
a preycar. per aquesta rahó
en  aquest present libre son
ajustades e cullides rnoites
aucbaritats  e eximplis de
narracions de diverses libres
axí de la Sancta Scriptura
cam deis doct ors corn enca
ro  deis savis naturals e deis
gentlls les quals coses son
prof itoses en general a Ins
truir e a doctrinar las feeis».
JOHANNES GALLENSIS. Summa
de  collacions o de ajusto
ments de comunes paraules.
Biblioteca Universitaria de
Borcelona, pág. liv.

(4) Las referencias específicas a
poseedores de manuscritos
de su obra son numerosas y
son punto común de iectura
de los distintos estamentos
de  lo sociedad: desde los
reyes —Isabel lo Católica.
por ejemplo—, bosta bur
gueses como Petrarca. dr.
1-LAUF, A. «Eíximents. Joan de
Salisbun,’ 1 fr. Joan de Gal.! es.
OFM». Miscekánio Sonchis

.ar,  j::  -.3HsLJr1
en  e  PnIoratc,  j..,ntitíca
que  un ci  ano pueda
ser  rT1i1itar no soamente

n  o          un .‘ es
Sirio  tCrT,O!dfl con  intie
‘es,  sierTipre Pon  estos
no  vaar’  ‘-Í  .ií  ‘n  ce
la  te

Guarner 1 (Valencia, 1984)
págs. 167-174.

(5) JOHANNES GALLENSIS. Suma de
collacions, pág. 72v.

(6)  «Exceiléncia de virtuts e de
fortalecí e gran han estat e
bons nudrlrnents e bones
costurnes», JoHANNEs GAuggsls
op. cit. pág. 73.

(7). «Deuen ésser rebujats e en
lach  de aquells que sien
posats  d’oltres» JOHANNES
GALLENSIS op. cit. pág 73.

(8) «Soiferir afanys e trlbuiacions
per  montenit justicia e de
jaure en ferro e reposar-se en
elio: que sápla ale grarnent
safferirftotura e tre bali». JORA
NES GAu.sNsis op. df. pág. 75v.

(9)  «VirM de cote de volentat;
ni aquel! qui era pus fon’ que.!
enemich sino hay/a bons no
dr/rnents». JOHANNES GALLEtisls
op. oit, pág. 76v.

(10) «Mas rnuchosde los caballe
ros de este tiempo se han
vuelto de condición femeni
na  porque malgastan su
vida  en deleites carnales y
enamoramientos y en repo
so corporal y en juego y en
cazar.» JOHANNEs GAu.ENsls op.
cit.  pág. 76.

(11) Ctr. JOHANNES GALEN5I5 op. oit.
págs. 77-78v.

Can  este artículo  he querido
presentar una teoría medieval
sobre el ejército que. aunque haya
sido tomado de un solo autor, es
bastante representativo, puesto
que  todos los teóricos medieva
les beben de las mismas fuentes.
Además el Communiloquium es un
libro que Influyó mucho en lo visión
del  mundo y de la vida que tenía
cualquier intelectual europeo du
rante lo segundo parte de la Edad
Media.

Luis Ramón Ferrer
Licenciado en Filología
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EL  PASIllO  OLVIDADO
MANUEL BlAsco GÓMEZ. Capitán del CIP. (Construcción y Electricidad)

INTRODUCCIÓNE spaña, a lo largo de más
de 400 años, colonizó y
dejó su propia identidad
cultural en una serie de

naciones) estableciendo lazos
que, aún hoy en día, nos hacen
sentir parte de una comunidad no
basada en criterios exclusivamen
te  comerciales, en intereses eco
nómicos o materiales, sino ligada
espiritualmente por un pasado
común,

Sin embargo, fuera de esa
comunidad ha quedado uno de
esos paises, el más lejano, el más
exótico y siempre el más descono
cido; aquél en que los mismos fun
cionarios españoles que allí iban
destinados, descubrían, en ocasio
nes a su llegada, que no se encon
traban en América: Filipinas,

Siendo juntocon Cuba, la ú[tima
posesión ultramarina en obtener la
Independencia y a las puedas del
Primer Centenario de tal suceso,
muy pocos españoles tienen hoy en
día verdadero conocimiento de
nuestra historia común: poco se
sabe, en general, de las vicisitudes
de España en aquellas tierras; del
importante patrimonio arquitectó
nico que aIf ha quedado; de lo his
pano, aún hoy, de muchos rasgos
del carácter filipino: de su profundo
catolicismo; de que nuestro país
dejó al una herencia que, semio
culta y olvidada, merece atención

y difusión, algo más que los simples
y breves apéndices a América que.
en el mejor de los casos, le dedican
las publicaciones sobre la tarea
colonizadora española,

El olvido es además recíproco. en
muchos casos el filipino de la calle
no tiene idea clara de la situación
geográfica de España ni del origen
hispano de muchas de sus cosium
bres. Filipinas es, paradójicamente,
una antigua colonia española
donde la mayoría de sus más de 60
millones de habitantes ostentan
nombres y apellidos españoles, no
siempre por mezcla de sangre sino
en muchos casos porque los cabe
zas de familia hubieron de elegiríos
de listas publicadas en los Ayunta
mientos; y, sIn embargo) no se habla
nuestro idioma, aun cuando un ter
cio de las palabras de su lengua ver
nácula oficial, el tagalo, sea de oh-
gen español; un país dondesus habi
tantes no pueden leer su propia
Declaración de Independencias ni
las creaciones literarias de sus más
insignes escritores en el idioma en
que fueron concebidas.

Este trabajo pretende explicar
algunas de las razones de esta
situación,

LA HISPANIZACIÓN DEL
ARCHIPIÉLAGO

Dada la lejanía de Filipinas en el
espacio y pasado también el tiem

po de la relación que nos vinculó
durante 333 años, conviene dar
unos datos históricos sobre este
archipiélago, situado en el Pacífi
co, a unos 1.500 km., del continen
te  asiático) y formado por unas
7.000 Islas.

La primera expedición de Colón
en 1492 a las Islas de la Especiería
por la nueva ruta de Occf dente, se
tropezó con un escollo Inesperado
y  difícil de salvar: el continente
americano. Magallanes logra sor
tearlo por vía marítima, la única
razonable en el sistema de comu
nicaciones de la época, en 1520.
Una vez en el Pacifico, la expedi
ción de Magallanes pone rumbo
hacia las anheladas Islas de las
Especias (Molucas); tras una dura
travesía os navegantes alcanza
ran, el 6 de marzo de 1521, unas islas
en las que los nativos optaron por
apropiarse de toda clase de obje
tos, incluso el esquife sujeto al cas
tillo de papa de la nao «Victoria».
Los expedicionarios no dudaron:
las denominaron Islas de los Ladro
nes (Marianas)! Una semana más
tarde, la escuadro volvió a encon
trar tierra, pero tampoco eran las
deseadas Islas Malucas. En medio
de  un ambiente acogedor. los
supervivientes de la travesía recu
peraron la salud, muy maltratada
por a carencia de vitaminas, sim
plemente comiendo fruta y verdu
ra; fueron bautIzadas como las Islas
de San Lázaro.;1]
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Sin embargo, en las Islas de San
Lázaro, en Mactán, los nativos, a
caudillados por el mítico Lapu-Lapu,
matan a Magallanes. El resto de la
expedición conlinúa su viaje, siem
pre a Occidente, al mando de Juan
Sebastián Elcano. y logran llegar al
fin alcodiclado Maluco,violando os
territorios del dominio portugués, fija
dos en 1494 por el Tratado de Tor
desillas. Pero no impunemente: La
nao «Tñnidad» fue capturada por los
portugueses; sólo la nao ((Victoria))
completa la primera vuelta al
mundo, con tanta carga que, cuan
do se vendió la valiosa especia. se

pudo reponer buena parte del
coste de la expedición.

Pero lo que era una expedición
arriesgada no podía convertirse en
una ruta comercial par varias razo
nes: En primer lugar, atravesar el
Estrecho de Magallanes era una
tarea de intrépidos navegantes,
pero inviable para establecer una
ruta comercial estable, En segun
do  lugar, por motivos politicos,
puesto que casi toda la ruta de cir
cunnavegacIón invadía los territo
rias portugueses pactados por la
bula de Alejandro VI (1493) y elTra
todo de Tordesillas.

Para evitar el Estrecho de Maga
llanes, la ruto comercial se debía
establecer desde algún puerto
americano del Pacífico; para res
petar los acuerdos con los portu
gueses no quedaba otra alternati
va que buscar un camina desde las
Molucas hacia el Este, Pero la
tarea, que sobre el papel parecía
simple, se convirtió en una pesadi
lla. Los vientos para navegar en el
viaje de vuelta eran desfavorables
y experimentados marinos, envia
dos una y otra vez desde Nueva
España, eran  incapaces de
encontrar la ruta de vuelta.

En 1525 salió la expedición de
Garcia Jofre de Laaísa, destinada
al  fracasa. La expedición dirigida
por Ruy López de Villalobos, en
1542, fracasó en su intenta de colo
nizar el archipiélago, no obstante
denominaron Filipina a la Isla de
Leyte, en honor del príncipe don
Felipe, luego Felipe II. nombre que
se extendió posteriormente a todo
el archipiélago, sustituyendo al de
San Lózara.

En 1559, ya muerto el empera
dar CarIas 1, Felipe II encarga al
agustino Andrés de Urdaneta la
organización de una expedición
de conquista y evangelización de
los Filipinas. Urdaneta rechazó lo
propuesta. participaría. pero no
como capitán general; él mismo
recomendó a Miguel López de
Legazpi.Juntasculminarían la con
quista de Hispanoasia y la apertu
ra de lo ruta segura de comunica
ción entre Asia y América.

El 7 de septiembre de 1564,
cinco años después de haberse
acordada el envío de la expedi
ción. los barcas soltaran amarras
desde el Puerta de Navidad, en el
Pacífico mejicano. El 9 de enero de
1565 arribaron aunas islas que de
nominaran Los Barbudos (Marshall)
y en febrero dejaron atrás la Isla de
Guam. El 27 de abril de 1565. la
expedición llegó a la Isla de Cebú
y  desembarcó sin gran aposición.

—a—
‘—  9c.so

FILIPINAS
4.  tS—p—

4—.4
.4—

4  Alo_al           $ O4WI4.III4.4I
o  4p.      —
$  —      _4_
£      .4
tA4.O      241,44.4
•  llol     o. 
•  •.a...    4  44.o•

Go_o_.    40 Oo
‘0  1011                                                    4 0,.o.,
o  iii...     41 o.

0$  li.,     a 1,.o.ao
0$  0•lMaS0001lA   44 lAO4I’
lo  I0l•l44•l    41 
Ol  l44     44 los.,
III—                                  4
(7  •_,4.•.    40 —

4•  4o_,
A  í4aI    4. N4

1$  CMo_ll    II  •1l4.ll
44  CSMo_IOIIAOSIOIS  00  p4,ps
24  táMas     A) loAs
72  4l     44 •...,.,
74  040014.41     1$ IaA,o
24  044114.40044    lA TA4o_142
24  CS.4b4’la   )  
24       44 t’0441044.
27  0444t     OS TI•,I24A
4.  _._,    00 ilo_.,,.
4.  —     o r.sa,o,
20  l•l     02 lh—
214411000     A) Co_Ala

k00
U’

71  ‘“•.  rJ—’—-’
:lOn   Jv,t”   .

su10l  

u,

‘OTO

BORNEO L.  t-)

MINDANAO

a
44’.
ÓVO

4000000iAO0

u.  ¿oto

Zonas dornihadas por España y etnias de Filipinas

104



;1]

Descriptiva;0]

poblados que existían a ambos
lados de la desembocadura del río
Pasig, el 19 de mayo de 1571 Legaz
pi y sus huestes ocuparon los tierras
de lo que sería Manila, nombre que
viene de Mainui-ia, planta que
abundaba en las riberas del citado
do. Manila se convierte en capital
del archipiélago, centro desde el
que se comercializan los ricas pro
ductas de China y Japón hacia
América y Europa.

Filipinas queda adscrita admk
nistrativamente al virreinato de
Nueva España, siendo gobernada
desde Méjico hasta la indepen
dencia de este país, en 1821.

Se montaron guardias yen una de
las rondas, en una oabaña semi
destruida encontraron uno tallo
del Niño Jesús. La imagen se había
conservado desde el año 1521 en
que se la regaló Magallanes a la
reina de Cebú en el momento de
su bautismo. Hoy en día el «Santo
Niño» es objeto de intensa venera
ción en estos islas. En el mes de
mayo se fundó en esta Isla la pri
mera ciudad española en Filipinas:
San Miguel, Cebú fue la llave que
abrió a los españoles las Islas del
Pacifico; entonces había que infor
mar a Méjico y solicitar el envío de
más hombres y víveres, para lo cuai
el padre Urdaneta fue nombrado
asesor pora el descubrimiento de
la ruta a seguir.

El 8 de octubre de 1565, Urdane
ta  hablo conseguido encontrar la
ruta de regreso hacia las costas de
América. Una nueva vía comercial
se abría a la economía hispana,
Manila y Acapulco fueron los puer
tos que unieron tan remotas tierras,
si bien Castilla, bojo presiones políti
cas y diplomáticas, había renun
ciado ya en benef ido de Portugal
al comercio de los especias por el
Tratado de Zaragoza (1529). Al pro
pio tiempo surgió una nueva fron
tera entre el cristianismo y el Islam.

En 1569, Legazpi comisionó a
Martín de Goyti para que, con vados
españoles y unos quinientos cebua
nos. avanzaran hacia ia gran isla del
norte, Luzón. Goyti, tras un primer
contacto nada pacífico decidió
regresar al Sur para informar a
Legazpi. En abril de 1571, Legazpi
con una pequeña flota en la que
iban unos2 españoles y bastantes
indios, se encaminó hacia el Norte.
Tras someter a os suftanes de las dos

EL «GALEÓN DE MANILA»

Durante toda este período, 250
añas, el único vínculo material con
el resto dei Imperio es la Nao de
Acapulco, eiGaleón de Manila,que
unía una vez al año y en ambos sen
dos las dos orillas hispanas del Pací
fico. Los galeones empleaban en el
viaje de Manila a Acapulco entre
cinco y ocho meses y cuatro en sen
tido Inverso, desafiando los peligros
del océano y los ataques de piratas
chinas, malayos, ingleses y holande
ses. Auténtico cordón umbilical,

Iglesia de Serrat. en 1/oc os Norte

MANILA, CAPITAL DE
HISPANOASIA

‘1

Calle Escolto de Manila
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transportaba los preciados produc
tos de Oriente, sedas, porcelana,
marfiles, lacas, especias, los mal lla
mados mantones de Manila, que
son de China, o el aro y la plata que
desde Méjico enviaba la colonia, así
como las noticias y peticiones, un
año, en suma, de la vida de las Islas.

El galeón hacía escala en la Isla
de  Guam, donde había un desta
camento permanente de tropa —

menosde5hombres—cuyoman-
tenimiento corría a cargo del situa
do  (rentas señaladas por la Real
Hacienda para satisfacer los sueldos
de los funcionarios), que llevaba el
maestre de a Nao. Desde el mes de
junio, y a una altura muy visible, se
mantenía un fuego encendido para
indicar la situación de la Isla.

El monopolio de la Nao de Aca
pulco se mantuvo hasta el esta
blecimiento de la Real Compañía
de Filipinas.

LA REAL COMPAÑÍA DE FILIPINAS

Francisco Cabarrús, fue
el promotor de la crea
ción de una Compa
ñía de Filipinas, con
fines económicos. El
proyecto tenía como
finalidad salvar a la
Compañía de Cara
cas.  fundada en
1728 para el tráfico
del cacao venezo
lano, pero hacia
1780 estaba en cri
sis. Cabarrús pro
puso que en vez
de extinguida, se
ampliase su ex
pansión geo
gráfica y se de
dicase  a  la
unión del co

mercio de América con Asia, a tra
vés de las Islas Filipinas.

EllO de marzo de 1785. Carlos III
firmó la Real Cédula de Estableci
miento de la Compañía de Filipi
nas. Desde el inicio, el plan de ope
raciones de la Compañía fue
ambicioso. Sus transacciones mer
cantiles afectaban a Europa,Amé
rica, Asia y Africa, pero, sobre todo,
lo  que Interesaba era el fomento
económico de las Filipinas y para

ello se estableció un comercio
directo Cádiz-Manila por la ruta del
Cabo de Buena Esperanza. Tam
bién se enviaron flotas por la vía del
Cabo de Hornos si las circunstan
cias lo hacían aconsejable.

A comienzos del siglo XIX, proble
mas de índole económica, sumados
a la situación bélica que atravesaba
España —guerra contra Inglaterra,
invasión napoleónica—hicieron que
el comercio entre la Península y las
Islas decayese. En 1814 las autorida
des de Filipinas, ante el abandono
por parte de la Compañía, autoriza
ron la apertura del puerto de Mani
la como puerto libre, a todos los bar
cas de procedencia europea, asiá
tica o americana. El archipiélago
experimentaría en consecuencia,
un desarrollo importante en el ámbi
to mercantil e industrial ato largo de
todo el siglo XIX.

EL SIGLO XIX

En este período la vida del
archipiélago siguió muy de cerca
los sucesos de la metrópoli.

En 1811, el filipino Ventura de los
Reyes y de la Serena participó acti
vamente en Cádiz en los debates

Máscaras de influefldO españOlO

Bajo el gobierno de Carias III, un
francés nacionalizado español,  La vieJa Manila, en elsigIoXVll
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para la redacción de la Constitu
ción. A las sesiones de las Cortes,
convocadas en 1821 y en los años
1634-36, de nuevo acudieron o fue
ron representados diputados filipi
nos, hasta que un decreto de las
Cortes de 1837 ordenó que las pro
vincias ultramarinas, incluyendo
Filipinas. habñan de ser goberna
das en adelante por leyes espe
ciales. Los filipinos comprendieron
que habían dejado de ser una pro
vincia. convirtléndose en colonia.

En 1841 se produce la subleva
ción de Tayabas, que más que
separatista parece que tuvo un ori
gen mesiánico, dirigido por un
fanático religioso: Apolinario de la
Cruz, fundador de la denominada
Cofradía de San José, cuyos fines,
a simple vista, eran exclusivamen
te  religiosos; la sublevación fue
aplastada y su cabecilla conde
nado a muerte y ejecutado.

LA SUBLEVACIÓN DE CAVITE

A partir de la revolución del 68 en
la Península, con el destronamiento

de Isabel II, se sucederán las suble
vaciones. En enero de 1872 los obre
ros del arsenal de Cavite, próximo a
Manila,seenteraron de que eigaber
nador izquierdo habla supmldo as
exenciones al pago de tributos que
venían gozando desdemuchosaños
atrás. La huelga subsiguiente fue la
causa desencadenante de ios suce
sos, si bien existía un ambiente propi
cio a la sublevación.

Los hechos se iniciaron cuando el
sargento Bonifacio Octavio, de 44
años, mestizo de chino, logró fugar-
se dei Fuerte de San Felipe, a raíz dei
asedio llevado a cabo por tropas
españolas yen donde se había pre
parado un levantamiento dei ejérci
to indígena. Capturado en la iocah
dad de Bataan fue interrogado, ave
riguándose cómo un grupo de
suboficiales indígenas se aprestaba
al  levantamiento de las tropas de
Cavfte y Manila. Despües de lo revo
lución pretendían prestar juramento
y elegir un rey entre ios cuatro abo
gados de más prestigio: Regidor,
Pardo, Serra y Sánchez. El golpe fue
abortado sin apenas resistencia. Los
cabecillas habían pensado contar;1]
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con el apoyo de la población indí
gena, pero ignoraban que el indio
estaba muy mentalizado por lo his
pánico y que su coiaboración iba o
ser nula.

JOSÉ RIZAL

Nacido en 1861 enCaiamba,pro
vincia de La Laguna, en la isla de
Luzón, recibió una educación esme
rado. Ciencias y Letras fueron para él
un binomio perfecto .Ya en la Penin
suia, primero en Barcelona y iuego en
Madrid, cursó las carreras de Medici
na y Filosofo y Letras, logrando en
ambas un briuionte expediente.

Con la oratoria y con la pluma
mostró deseo de encumbrar a su
pueblo, de que se hiciese justicia
con los volares espirituales y mate
riales de sus compatriotas. Rizal
luchó por la mejora de ciertas ins
tituciones, por abohr el poderío de
las órdenes religiosas, pero jamás
existió en su ánimo odio contra
España como nación y, por su
puesto, contra el pueblo español.
Aspiraba a que un día su pueblo,

Hornacina con lo
Virgen del Pilar
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EL KATIPUNAN

el  filipino, alcanzase plena auto
nomía por medios pacíficos, En
sus obras más destacadas «NoH
me tangere» y «El filibusterismo»
trata de presentar la realidad del
país y de buscar soluciones: ele
vación de la cultura del pueblo y
mejora de la situoclón para un
día,  más o menos lejano, ser
capaces de regir los destinos del
archipiélago.

Rizal creó instituciones políticas,
como la «Propaganda», fundada
en 1882 en la Peninsula, para obte
ner mejoras para las Islas. Los «pro
pagandistas» rápidamente se per
cataron de que no contaban con
el apoyo del partido liberal e Inclu
so el entonces Ministro de Ultramar,
el liberal Manuel Becerra, manifes
tó que Filipinas era una colonia de
lo  Corona; se sintieron defrauda
dos, ellos perseguían que Filipinas
fuese una provincia más. Al crear-
se La Solidaridad, revista para la
difusión de la asociación, Rizal fue
nombrado presidente honorario.

De regreso al archipiélago en
1882, intentó la creación de una
nueva sociedad, solicitando el
apoyo del gobernador Despujol,
que no accedió. El 3 de junio de

J892 a propuesta de Rizal se fundó
la Liga Hlipina,con el objetode pro
mover la solidaridad entre los filipi
nos y obtener reformas por medias
pacíficos. El gobernador ordenó el
destierro de Rizal a la localidad de
Dapitón, en la Isla de Mindanao,
por suponer un peligro su perma
nencia en Manila. En ella Rizal ejer
ce  su profesión de médico de
forma incansable y altruista. Ade
más funda a sus expensas un hos
pital y una escuela.

En 1888,elescultorfillpina Romual
do Teodoro de Jesús organizó una
sociedad secreta con la finalidad de
luchar por la independencia del
archipiélago, empleando métodos
violentos contra el régimen español.
En aquel momento, su Idea quedó
en el aMdo pero años después Mar
celo H. del Pilar la resucitaría contan
do entre aftas can Andrés Banifacb,
Deodata Arellano, Teodora Plata y
Ladislao Diwa. En julio de 1892, acor
daran la fundación de una sociedad
con  idealogía radical, violenta y
cruenta, denominándola Kataasta
asan Kagalangga)ong nc Kalipunan
ng  mga Anak ng Boyan, esta es,
Venerable Sociedad Suprema de los
Hijas del Pueblo, su meta era conse
guir la independencia del archipié—
lago y aniquilar todo aquello que tu
viese un matiz hispánico.

El doctor Valenzuela acudió a
Dapitán a entrevistarse con Rizal, al
que expuso con toda detalle el
movimiento, Rizal rechazó desde el
primer momento los fines, por consi
derar que el puebla no estaba pre
parado. Además, él era parfidiario
de la lucha por la autonomia y no
por la independencia y nunca por
la  vio de las armas, Valenzuela e

Iglesia de/a Unión. canstruida en 7690

El ría Pasig, en Manila
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propuso su fuga a lo que respondió
Rizal que nunca o haría, pues él no
era un prófugo.

En agosto se descubre el Katípu
nan y estalla la rebelión. Una sensa
ción de pánico recorre toda Mani
la. Rlzal,quese había of recido como
médico militar para acudir a la cam
paña de Cuba, esperaba el barco
que lo trasladara a Barcelona. El
gobernador Blanco decide enviarle
a  España. pero en el ínterin varios
cabecillas del Katipunan son apre
hendidos y entre la documentación
incautada aparece el nombre de
Rizal. Blanco transmite al Capitón
General de Barcelona Despujol. el
mismo que le envió al destierro, el
ruego de quela devuelva a Filipinas.
Rizal a su legada a Barcelona es
detenido, trasladado al castillo de
Montjuic y reembarcado. Rizal será
juzgada por cargos más o menos
fantasiosos cuando no falsos y con
denado a muerte. Nadie en Manila.
fuera de su familia, pide el indulto.
En la Península Pi y Margall solicita la
conmutación de la pena. pero
Cánovas no la concede. El 30 de
diciembre de 1896, Rizal es condu
cida al campo de Bagumbayan. a
las afueras de Manila. Pide ser fusi
lado de cara, pero el capitán que
manda el pelotón responde que
tiene arden de hacerlo de espaldas.
Rizal no insiste, pera consigue que le
respeten la cabeza. disparándole al
pecho. «Yo no he sido traidor a mi
Patria ni a la nación española», reí
tera. Durante la vigiha de su ejecu
ción R’al escríbió su «Ultimo adios,
una de las mejores poesías com
puestas en análogas circunstancias.

LA REVOLUCIÓN

En agosto de 1896. Bonifacio
había puesto en marcha la revolu
ción.  A comienzos de 1897, el
general Palovieja comenzó a sofo
car con dureza losfocos de la rebe
lión. A pesar de los triunfos de las

tropas españolas. la insurrección
continuaba en nuevas localida
des. El Gobierno de Madrid decidió
reemplazar al duro y férreo Pola
vieja por otra persona de talante
más liberal, el general Primo de
Rivera. Primo de Rivera se dio cuen
ta  de que la guerra y la lucha no
eran el mejor camino para lograr la
pacificación del archipiélago. Se
imponían las negociaciones, que
Primo de Rivera inició con Emilio
Aguinaldo, elegido futuro Presi
dente de la nueva República Filipi
na. El 23 de diciembre se firmaba
la paz de Byak-na-bató. por la que
España se comprometía a deter
minadas concesiones, como eran:
autonomías económicas para el
archipiélago. Inicio de la expulsión
de las órdenes religiosas, represen
tación oficial de ios filipinos en las
Cortes españolas y otras. Por su
parte el líder filipino Emilio Aguinal
do y sus colaboradores se embar
caron rumbo a Hong Kong.

LAS PROMESAS DE MR. PRATT

Hasta el pacto de Byak-na-ba
tó, la guerra había sido una cues
tión exclusivamente interna. A los
pocos meses la intervención norte
americana voivería a romper la
paz. El cónsul estadounidense en
Singapur, Mr. Pratt. propuso a Agui
naldo que regresase a Filipinas
para reiniciar la revolución; incluso
le prometió que una vez consegui
da  la liberación, Estados Unidos
reconocerla y apoyaría al gobier
no que se estableciese.

El 25 de mayo de 1898. Aguinal
do regresóa Fihpinas,dondeya esta
ba fondeada la escuadro nortea
mericana, El 14 de agosto, tras las
batallas de Cavite, en que a escua
dra española fue destruida por la
inmensa superioridad americana, y
de Manila, la bandera de ias barras
y estrellas fue izada sobre las muros
de la capital. El Tratado de París, tir

mado en diciembre, ratificaría que
no solamente Manita o Isla de Luzón
pasaban a los norteamericanos.
sino todo el archipiélago. Era el fin
dei dominio español y el comienzo
del trágico incumplimiento de las
promesas estadounidenses a los fili
pinas. El 4 de febrero de 1899. un sol
dado filipino desconocido caía
abatido por las balas disparadas por
el soldado norteamerícano Robert
Grayson. No fue un hecho ocasio
nal, no  algo preparado y que era
la respuesta a la petición hecha por
el presidente Aguinaldo al general
Elweli 5. Otís —Mando Supremo de
las fuerzas norteamericanas— para
que se retaran las fuerzas de ocu
pación y se reconociese oficial
mente la independencia del archi
piélago. El mismo día estalló una
sangrienta guerra de más de tres
años. La independencia aún habría
de esperarhasta el4de Julia de 1946.

La actual situación del mutua
oivido es debida odas causas prin
cipales:

EN PRIMER LUGAR. si bien durante
todo este periodo se iría forjando la
propia identidad filipina, impregnan
do ala población autóctona de una
cultura y sobretodo, de una religión
nuevas, nunca fue masiva la presen
cia de españoles en el archipiélago:
la colonización se Inició con 2  hom
bres, en Manilaysus alrededores exis
tían alrededor de un miliar hacia el
año 18w, en gran parte nacidos en
Méjico, y en todo el Archipiélago, a
finales del siglo pasado. pueden
cifrarse en unos doce o catorce mil.
La colonización española de Filipinas
además no fue de base, sino de cús
pide. y no llegó al puebio llano. En
realidad, el español no se ha perdi
do  en Filipinas en sentido estricto,
puesto que sólo una reducida mino
ría lo habló. Las órdenes religiosasque
con el tiempo se convirtieron de;1]

Descriptiva;0]

LAS CAUSAS DEL OLVIDO
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facto en la verdadera clase dirigen
te, prefirieron adoctrinar en las distin
tas lenguas del país. Aun cuando la
Corona se mostrase dispuesta a
implantar el castellano, los reales
cédulas de los siglos )Mll y XIX, que
establecían la enseñanza obligatoria
en las escuelas en dicha lengua.
nunca llegaron a ponerse en prácti
ca, dada la renuencia cuando no
abierta oposición, de los órdenes reli
giosas. El padre Francisco Gaínza
escribiría: «E/principio de/a enseñan
za en castellano debe considerarse
funesto para e/país en religión yen
parifico. Los curas aborrecen por ms
hhto que en su pueblos se hab/e el
id/ama de su patria, y/a experiencia
nos enseña que este Instinto esTacio
nal». A veces, cuando un filipino
hablaba en español a un «castila»
(español), este le respondía con una
mueco irónica o una recriminación.

Sefomentó además la idea de la
nula capacidad intelectual del filipi
no. En sus «Crónicas Franciscanas)),
el P. Gaspar de San Agustín escribía:
«Los indios son inconstantes, taima
dos, maliciosos, dormilones, holga
zanes... tienen el arte de desatinar
sobre cualquier cosa, son envidio
sos, malcriados e impertinentes... » y
así párrafos enteros. El general Alava
afirmóquelosfilipinosteníaneltalen
toen las manos, frase de gusto com
parable a la que pronunció Francis
co de Cañamaque «Lo único sedo
que hoy allí son los terremotos y/as
diarreas» o el dicho español de que
el clima de Filipinas—monzón y esta
ción seca— se divide en «cuatro
meses de polvo, cuatro de lodo y
cuatro de todo».

Con estas premisas no hubo de
ayudar mucho la distancia para
ocultar la gran labor culturizadora
de España en el Archipiélago.

EN SEGUNDO LUGAR, la campa
ña de deshispanización llevada a
cabo por los Estados Unidos. Lo nor
teamericanos implantaron un nuevo
sistema colonial que impulsó la cul
tura anglófona en las capas de la

sociedad filipina a las que no había
llegado la española, difundiendo el
habla inglesa de manera sistemáti
ca y eficaz. Se recurrió a la desvalo
rización, cuando no a la mutilación
del legado cultural hispánico. Ejem
plo de ello es la destrucción de Intra
muros, el núcleo de la Manila espa
ñola, durante la Segunda Guerra
Mundial, achacable no sólo a las
bombas japonesas, sino también, y
sobretodo, a las labores de limpie
za de las tropas americanas que, so
pretexto de derribar escombros,
arrasaron materialmente el lugar: o
el denibo de a Casa de Gobierno
de Vigan, capftal de llocos Sur, para
construir el Capitolio provincial en el
oficial estilo neoclásico de vocación
estadounidense.

Losfllipinosmantienenconlosame
ricanas una relación de amor-admi
ración-odia, Combatieron a los japo
neses con fiereza junta a McArfhur,
pero cuando decidieron reclamar la
«deuda de gratitud», Estados UnIdos
deddió ayudar en mayor medida a
sus enemigos de guerra, Alemania y
Japón. Les ayudaron a obtener su
independencia de España, pero he
para quedarse con Filipinas. La gue
rra contra os españes fiJe corta y no
muy cruenta, Los estadounidenses
mataron, entre uros y hambre, a un
millón de filipinos entre un total de seis
miflones de habftantes.

La nueva potencia colonial no
aportó, por otro lado, nuevos valo
res frente a los antiguos arranca
dos. Se decía en el mítico escena
rio del Hotel Manila, que Filipinas
había vivido 300 años de conven
to (período colonial español) y 50
de Hollywood. Según quien lo con
tara, cambiaba el «hollywood» por
«worehouse», burdel.

CONCLUSIONES

La colonización española, con
todos sus defectos, que hay que
observar bajo el prisma de la época

en que tuvieron lugar, dejó su huella
en Flipinas, una huella que puede no
ser evidente a primera vista, pero
que aflora con rapidez en un pueblo
que, aun de modo insconsciente, es
poseedor de arraigadas costumbres
hispanas. Un puebla empoblecido,
pero de un enorme potencial turísti
co, situado en una región de gran
crecimiento económo. A tres años
vista del Centenario de su Indepen
dencia de España, inmediatamente
después de la primera visita de un
Monarca español a aquellas tierras
que un día compartimos, puede
haber llegado el momento de pla
nearse la inquietud por conocedo e
integrado, si ése es su deseo, dentro
de la comunidad hispana, a la que
por derecho pertenece.
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Sistema AA. «JERNAS»
Las Fuerzas Armados de todo el

mundo han iniciado una ero ca
racterizada por situaciones estra
tégicas poco definidas que requie
ren unidades más pequeñas pero
mejor equipadas, capaces de
reaccionar con prontitud frente a
ampilas y variadas amenazas, así
como  a las demandas para el
mantenimiento de la paz mundial.

La nueva generación del sistema
de defensa aérea a baja altura JER
NAS, del que se dio somera noticia
en esta sección, proporciona una
respuesta a las amenazas más sofis

ticadas a dicha aftura, de la actua
lidad y del próximo siglo. Está basa
do  en la tecnoiogia del sistema
RAPIER 2.coJ y emplea equipos que
se encuentran en plena producción
al servicio tanto del Ejército brftónico
como de la Real Fuerza Aérea. En los
ejercicios de tiro que se realizaron en
el campo deliro de las 1-lébridas, se
dispararon seis misiles con éxito, uno
de los cuales destruyó unavlón blan
co a siete km, de distando; también
se demostró a habilidad del sistema
para empeñarse simultáneamente
con dos blancos.

El Rapier 2,000 fue diseñado
para hacer frrente a las amenazas
aéreas a bajo y muy baja altura
Incluyendo aviones en ataque a
tierra, helicópteros de rápida apa
rición, vehículos pilotados a distan
cia y misiles crucero. El sistema fun
ciona en todas las condiciones
atmosféricas,en ambiente decon
tramedidas electrónicas, así comó
en guerra atómica, biológica y quí
mica.

Otro de sus características es
que se trata de un sistema modu
lar que puede combinarse para
obtener la configuración que
desee el usuario, con posibilidad
de ampliarse añadiendo lanzado
res o sensores, sin tener que intro
ducir unidades de tiro completas.

La movilidad estratégica y tác
tica está realzada por su conf igu
ración ligera lo que permite poder
desplegar rápidamente en zonas
avanzadas, Se puede aerotrans
portar por medio de aviones de
carga tales como el 0-130 Hércu
les y. una vez en el teatro de ope
raciones, por helicópteros tipo
medio.

El sistema JERNAS está formado
par los siguientes elementos:

—  El lanzador, armado can
ocho misiles listos para ser
disparados y dotados del
propio sistema automático
electraóptico.de vigilancia
y seguimiento.
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—  El radar de vigilancia tridi
mensional que permite la
detección y seguimiento si
multáneo de 75 blancos.

Este radar, producido por la
casa «Siemens Plessey»•. muy corn
pacto, de poco peso y gran ren
dimiento, es al mismo tiempo radar
de vigilanciay adquisición de blan
cos, en banda J y 3D, diseñado es
pecíficamente paro este sistema
de misiles. Su producción empezá
hace unos dos años yen 1995 tiene
encargadas más de 50 unidades
para el ejército británico y su fuer
za aérea.

El rodar, denominado «D.AG
GEÍb, va montado en un remolque
en su aplicación para el sistema

Rapler 2.030; la antena dispone de
más de mil elementos de guías de
onda agrupadas en filas hodzonta
les, cada uno energizado Inde
pendientemente. La amplia gamo
de modos de transmisión y lassofls
ticadas técnicas de contra medi
das hacen que el Dogger pueda
suministrar al sistema los blancos en
todas las circunstancias atmosféri
cas y en los ambientes electrónicos
más hostiles; se vate de técnicas de
proceso de señales digitales muy
perfectas. Suministro datos muy
precisos en alcance, odentaclán y
elevación de los múltiples blancos,
al  tiempo que los identifica y les
concede prioridad según la ame
naza que representen.

—  El radar de adquisición
avanzado mono-Impulso
que adquiere y sigue blan
cos en todas las condicio
nes atmosféricas; también
puede proporcionar una
posibilidad de vigilancia
adicional.

—  La cabina de control tácti
co  (TOC) con los medios
necesarios para que el jefe
de  la unidad dirija el com
bate.

Con esto configuración el siste
ma puede Inserfarse en la red de
misiles superficie-aire para media y
gran altura, proporcionando así un
sistema de defensa aérea muy
completo.

Obús ligero remolcado

El nuevo obús ligero
remolcado (LTH) de la
«Poyal Ordnance» ofrece
una gran movilidad a las
unidades que han de des
plegar o grandes distan
cias y muy rápidamente.
Una  vez desplegado.
puede moverse por terre
nos muy diversos tales
cómo la jungla, pistas de
montaña y la arena del
desierto, que resultarían
Inaccesibles para otros
materialesde 155 mm. más
pesados; asimismo tiene la
posibilidad de «disparar y
escapar», aumentando así
su supervivencia y ofre
ciendo una afternativa en
coste/eficacia a las piezas
autopropulsadas. Su dise
ño, junto con la reducción
de peso de un SOpor 100,
lo hace mucho más fácil de
manejar que piezas de los

años setenta tales como el FH7O y el
M198. El modelo de39 calibres pesa
4.082 kg. frente a los 7.167 kg. del
M198 y los 9,300 del FF170. Otras
variantes cJe mayor alcance (45 o
52 calibres), pueden igualar o
sobrepasar el alcance del G-5 con
un tercio de su peso. La disminución
del peso es debida al empleo de
aleaciones de litanlo y otros mate
riales de pequeña densidad/alta
re&stencia y por el uso de sistemas
de retroceso especiales.

En 1993 un prototipo fue someti
do  a exhaustivas pruebas por el
ejército de EE.UU. incluyendo el dis
paro de 940 proyectIles., pruebas
de  movilidad sobre mil millas y
varias horas de transporte izado
por diversos helicópteros.

Se espera quelas contratos para
su producción, empiecen a partir
de  1998.

Bibliografía y fotografías;
British Aerospace y Siemens

de 1 55 mm.

ObC’s ligero fremolcado de ¡55 mm. don
posibilidad de disparar y escapar
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TCOI. SANTO ANTONIO
@isanto Antonio. Doutor cia Igreja e
oficial do Exército», SargAdj VENTURA
CUNHA, Jornal do EXERCITO. Mar. 95)

La portada del número de
marzo del «Jornal do EXERCITO
leva la imagen de San Antonio; un
San Antonio pequeñito. a lomo,

que un soldado lleva del diestro, Y
es que San Antonio de Padua está
lleno de sorpresas: predicaba a los
pajarillos y a los peces; no se lla
maba Antonio. sino Fernando y no
era de Padua sino de Lisboa. Un
santo familiar al que las mocitas
casaderas y el que no encuentra
sus gafas. le confían todo género
de búsquedas. Ahora, y a propó
sito del 8.° Centenario del naci
miento de este santo portugués
que es uno de los hombres más
populares y queridos de toda la
Humanidad, VENTURA CUNHA le
dedica un delicioso artículo don
de nos enteramos de que San An
tonio todavía nos reservaba algu
nas sorpresas.

San Antonio nació en la Lisboa
recién reconquistada de 1195.
Estudió en Coimbra hasta que en
1220 el martirio de losfranciscanos
en Marruecos te animó a misionar
en  aquellas tierras. Allí la mala
salud le obligó a reembarcarse de
vuelta, pero las tempestades le
llevaron a Italia donde conoció a
San Francisco y se convirtió en el
primero de los predicadores fran
ciscanos. No era para menos. por
que  donde no le hacían caso,
Fray Antonio, que no podía sacu
dirse el polvo de las sandalias por
que iba descalzo, se iba a la playa
a  predicar a los peces que, mós
corteses que algunos hombres,
salian de la mar a escucharle. En

J. 5. T.

000
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1231 falleció cercode Padua. Los
italianos se lo han quedado y allí
está enterrado en la Basíflca de su
nombre, que es un centro de pe
regrinoción mundial.

Hasta aquí VENTURA nos cuen
te  poco más o menos lo que po
dríamos haber averiguado en
cualquier enciclopedia. Pero lo
que VENTURA CUNHA nos desve
la a continuación, es que fray An
tonio, predicador franciscano en
su vida mortal, después de muer
tose hIzo soldado y llegó a Tenien
te  Coronel en Portugal y General
dele reservo en Brasil; camino In
verso al recorrido por tantos sol
dados que han terminado santos.
Le vendría de costa, porque San
Antonio, que en realidad se lla
maba Fernando Bulhoes, por par
te  de madre descendía de Don
Pelayo, y por ínea paterna de Go
dofredo de Bouillon,

VENTURA CUNHA nos informa
queel l3deenerode 1668,elSan-
to sentó plaza en el Regimienta de
lnfanteña de Lagos: y como para
sentar plaza tenía que avalarle al
guien de prestigio, los libros del Re-

gimiento anotan que le salió
fiadora Nuestra Señora la
Reina de los Angeles. Tras
quince años de soldado se
le promueve a capitán en
atención a sus buenos servi
cios militares, que entre otros
fue  poner en fuga a un
cuerpo  castellano que
intentaba una emboscada
a  un destacamento de su
unidad que marchaba para
Olivenza (a este lado de la
Raya no se lo tenemos en
cuenta en razón de la can
tidad de cosas que nos ha
encontrado). En enero de
1780, según un historiador
Inglés poco fiable, y el 2ó de
junio de 1814 con datos
seguros, se le asciende a
Teniente Coronel, Consta
que además del Regimiento

de Infanteña de Lagos. San Antonio
ha prestado servicios en el de Arti
llería Antiaérea n.° 1, en Mozambi
que y otras unidades portuguesas.

En Brasil, la república de 1880,
con  la manía anticlerical de
aquellos tiempos, lo suspendió de
empleo y sueldo. Años después,
ya en este siglo, los brasileños rec
tificaron: «El Coronel Antonio de
Padua llevo cosi tres siglos de ser
vicios. Nómbresele General ypón
gosele en la reserva». Y así figura
en el Anuario de los Oficiales de
la  Reserva del Ejército del Brasil.

VENTURA CUNHA termina con
una oración muy breve; «Que el
Teniente Coronel Sonto Antonio
continúe protegiendo nuestro Ejér
cito». Que así sea, y que también
nos eche una mano a los vecinos,

MILITARES Y PAÍS
(‘Militares e País; País e Milit gres”,
Cor. FALGUERO, Jornal do EXERCI
TO, Mar. 95)

En el mismo Jornal do EXÉRCITO.
el Coronel FALGUERO reflexiona so-

La  reflexión de FALGUERO
comienza con la discusión de un
coronel y su sobrino, El coronel con
sus viejos reflejos y el sobrino con
prejuicios de moda, disienten sobre
el paísyelejérclto. «Hoyopiniones»,
concede presuntuoso el joven.
(‘Sobre algunos asuntos no tengo
opiniones, tengo creencias», repli
ca el coronel.

Esta parábola de entrada, leda
pie al autor para engarzar con esa
mesurada elegancia típicamente
portuguesa, una serie de ideas de
las que acotaré unas citas repre
sentativas.

«Paraél(Coronel) elpaisyelEjér
cito no dependían de/as opiniones
o gustos. como despiezos decora
tivas. Valían por sí y se esclarecían
uno a otro.»

«Los “talentos de moda’ atacan
al país ea las Fuerzas Armados... les
basta una simple opinión y. contra
riando el principio de la justicia, ata
can con la duda, no para aclarar
sino para ennegrecer. Necesitan un
objeto tradicionalmente Indis
cutible como la Institución Militar a
fin de provocar algún escándalo. »

((El puebla portugués, homogé
neo por naturaleza, fue militar y civil
a  lo largo deja Historia, sin divldlrse
en la sustancia. » «Con un pasado
casi milenario de país unido, no po
demos generalizar a partir de 1974.
¿Irá el país a atravesar un tiempo
diferente de todos los demás, en el
que ahora, perla dicotomía de las
banderas deles partidos, es el pro
pio militar quien sin tiéndose recha
zado par lo civil, tiende a cancluir
que está de más?»... ((No sólo la
imagen del militar, sino la imagen
del país ha sufrido gran desgaste
con los ataques sombrías de cierto
“inteligencia”. »

bre la esencia de la profesión mili
tar, del ejército y de la propia Iden
tidad nacional, temas que. como
la geopolitica, vuelven una y otra
vez a las páginas militares portu
guesas.

Procesión en coscoes (Jamo! da Exórcito, Mar. 95)
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El posado reciente, la descolo-  ya quelas Fuerzas Armados no son  ro y luego un submarino viejísimo
nización, sus causas y sus efectos,
llevan a considerar un punto de
vista que «puede parecer ingenuo
porque no puede medirse, pero
que es una realidad irrecusable: el
sentido religioso del pueblo portu
gués, una energía muy viva que se
opone a la disgregación del país.
Espíritu religioso bien presente,
anterior ala fundación de/a nacio
nalidad, que se manifiesta siempre
cuando el país, en crisis, parece
terminar» «El militar es un hombre
de  valores. Entre nosotros, la axia
¡agfa castrense bebe en ei sentido
religioso de lo nación, y lo nación
a su vez sigue las valores militares,

un cuerpo extraño, sino que secan-
funden can ella»

Un por de citas de Pessoa son
uno voz de aliento y un canto de
esperanza: «Dios quiere, el hombre
sueña, la abra nace» y «Cumplióse
el mar, y el Imperio se deshizo. Se
ñor, falta cumplirse Portugal.»

Las reflexiones del Coronel FAL
GUERO no son muy distintas de las
que puedo escuchar en las reunio
nes de mi Grupo de Trabajo FINA-
BEL a mis colegas extranjeras. La di
ferencia está en el idioma del au
tor, no en los sentimientos, la razán,
ni los valores.

EL BARÓN VON TRAPP
(«Ritier von Trapp-der neue
/ er. Jahrgang an der There
sianische Mllitórakademie»,
SgH, Truppendienst, 2/1995)

Quizá les pase a ustedes
como a mí: he perdido la
cuenta de las veces que mis
hijas me han hecho ver «Son
risas y lágrimas». Les encan
to: es una especie de fiesta
familiar en que mis hijas core
an «Edelweiss», «La triste des
pedida)) y las demás cancio
nes de la familia Trapp.

Bueno, pues Truppen
dienstdice que la promoción
de  cadetes austriacos de
este año se llamará «Van
Trapp» en memoria de
Georg, Caballero Van Trapp.
de la Marina Real e Imperial,
que fue un héroe como la
capa de un pino, además de
padre de la familia cuya
fama y canciones dieron la
vuelta al mundo de la mano
de Julie Andrews,

Georg Von Tropp (leído,
Geuárg tontráp) nació en
Zara (hoy Croacia) en 1880.
Durante la Primera Guerra
Mundial mandá un torpede

con el que hundiá al acorazado
francés «Gambeifa» en el canal de
Otranto. Que un submarino, viejo
por añadidura, que normalmente
es el más pequeño de os buques
de  guerra, hunda un acorazado,
que hasta que apareciá el porta
viones era el buque de guerra más
grande, es una hombrada, pero
Von Trapp hundió además otros 17
buques, de los que recató a cuan
tossobrevivientes pudo. Su estilode
mando era «una mezcla equilibra
da de energía militar, humanidad.
preocupación por sus hombres y
valor excepcional».

Al  hundirse la vieja monarquía
austrohúngara. Von Trapp se insta-
16 en Aigen. cerca de Saizburgo,
donde organizó una naviera por el
Danubio. Cuando se produjo el
«Anschiuss» de 1938. la familia se
evadiá tal como relata la peilcula,
evasión que les llevó a los Estados
Unidos hasta su regreso a Austria al
fin de la Segunda Guerra Mundial.
Von Trapp murió en AustrIa en 1947,
y  me parece muy bonito que su
nombre honre o una promoción
del «Thereslanum», porque hay que
honrar al que merece ser honrado.
«A todos a/conza honra pare/que
en buena hora naci6». que decía
el poema.

¿CÓMPLICES O ASOCIADOS?
(cipartner oder Komplizen?», Div.
Hans BACHOFNER, ASMZ. 5/95)

Hay una obra de teatro de Ber
nard SHAW, ambientada en una
guerra del siglo pasado en los Bal
canes, en la que a un mercenario
suizo le preguntan si es rey, y aquel
soldado respondeorgullosamente:
«Soy mucha más. Soy un ciudada
na libre de un país libre». Este artí
culo del Divisionario BACHOFNER,
que además de Redactor Jefe de
ASMZ es doctor en Derecho, me
recordaba esta respuesta porque

cobol/edo sudafricana (Safut». Feb. 95)

116



•1-1ii.liiiL’

en algún momento de su artículo
dice que «poder llamar injusticia a
la  Injusticia es el privilegio de los
libres». Y es que el Divisionario
BACHOFNER está indignado con lo
que está posando en Chechenia y
más aun con las contemplaciones
con las que se anda Occidente pa
ra darle nombre a lo que allí está
pasando.

BACHOFNER dice que nos des
hacemos en cortesias con los
miembros del ejército ruso que
aparecen por Occidente, los reci
bimos con brazos abiertos, nos
compadecemos de su miseria, y
estamos dispuestos o considerarlos
((Socios para la Paz», y recuerda
que al acabar la Segunda Guerra
Mundial le preguntaron aun oficial
alemán por qué no había matado
a  Hitler cuando lo tuvo cerca, y el
oficial contestó que «No pude. No
lo  veía. Lo topaban los romos de
flores que le habían traído los dele
gaciones extranjeros».

BACHOFNER expone las con
ductas que desearía tuvieran los
potiticos, diplomáticos y militares
de Occidente. Los poftticos debe-

rían exigir a sus «socios» un com
portamiento civilizado, porque
con tales «socios», la seguridad no
es «con él» sino «contra él”, Los
diplomáticos, que tienen la difícil
tarea  de mantener las puertas
abiertas, «deben representornues
tras intereses, no las intereses
rusos», Los militares, que tenemos
por oficio la preparación y con
ducción de la guerra y el comba
te, porque «cuando los diplomáti
cos conducen los operaciones
militares y los oficiales hacen de
diplomáticos raro vez sale bien»,
«tratemos con oficiales rusos cuan-•
do  ello sirva o nuestro país. Pero
cuidemos de no convertirnos en
cómplices».

En el último párrafo, BACHOF
NER recoge un triste recuerdo:
«Nadie ha olvidado el ataque
aéreo alemán sobre Guernico, El
cuadro monumental de Picasso
todos los días tiene visitantes. Qui
siera que un artista ruso tuviera el
coraje de recordarnos, o nosotros
y nuestros compañeros de viaje, lo
vergüenza de Grozny. No puede
repetirse. »

Señuelo plano que simula un corro AMX-30. Fuentes
de cofor en (as cadenas ye! conductor, Peso 45Kg
y somanta en 75 mInutos (RMS. 4/95)

DECEPCIÓN Y ENMASCARAMIENTO
((‘En marge d’Eurosotory 94.
Déception et comouflage sur le
chomp de batoille, Maj. Jacques F,
BAUD, Revue Militaire Suisse, 4/95)

«Enmascaramiento es el con jun
to de medidas pasivos poro sustra
erse alo observación adversaria, y
decepción el conjunto de medi
das activos que busca crear lo
saturación de lo observación od
versorio.» El bucle entre la detec
ción del objetivo y su destrucción
es cada vez más corto. La supervi
vencia en el campo de batalla im
plica una lucha permanente con
tra los medios de exploración, pero
esta es una tarea difícil por la com
binación de sensores, cuyas Imá
genes pueden superponerse,

Sirve de poco enmascararse
con ramas que a las das horas, en
el infrarrojo (IR) se verá que están
muertas. Las armas deben llevar
permanentemente una red de en
mascaramiento, con un pigmento
que refleje el IR lo mismo que la ve
getación, La red cambia la silueta
y debe ser como una segunda piel,
con  respuesta multiespectral,
incluso radar,

La decepción puede ser técni
ca  u operativa: la técnica para
saturar los sensares de las armas
autoguiadas, la operativa para
engañar al mando enemigo sobre
nuestro despliegue, En la Guerra
del Golfo, los iraquíes emplearon
carros inflables que atrajeron el
fuego de la aviación aliada. Hay
señuelos, planos o de tres dimen
siones, con fuentes de calor para
engañar a los sensores IR. No hay
que olvidar que una parte impor
tante del éxito en una serie impre
sionante de grandes batallas, se
debió a la decepción: El Alamein,
Kursk, Normandía, o el Golfo,
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LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA EN
EL SIGLO XX
Coordinador: Rafael Calduch
Ediciones Ciencias Sociales.
Madrid, 1994

En el prólogo del libro que presen
tamos. el Embajador de España don
Ramón Armengod señala: «Por prof e-
Sión y oñ’ción no es tema que pueda
dejarme indiferente». Tampoco puede
serlo para las habituales lectores de
nuestra Revista.

Por definición, existe una intima
relación entre Política de Defensa y
Política Exterior que adquiere una rele
vancia aada vez más evidente con

La  Política
Exterior  Española

en  el Sigla XX

motivo de una progresivamente mayor
y  más activa presencia de España en
la  escena internacional, a través de la
particIpación de sus Fuerzas Armadas
en un gran número de operaciones de
mantenimiento de la paz, de apoyo a
la  vigilancia de embargos estableci
dos par el Consejo de Seguridad de las
Naciones UnIdas y de calaboración en
misiones humanitarias en mw diversas
circunstancias y zonas geográficas.

Por todo ello, quien tiene autoridad
evidente para praclamarloyexigirla ha
podido señalar que «los Ejércitos de-

ben contribuir a incrementar el presti
gio de nuestro país en el concierta in
ternacional», Y en esta honrosa tarea
profesional estamos.

Una serle de prestigiosos profesores
especializados en el tema, presentan
la evolución de nuestra Político Exterior
desde la crisis de 1898 hasta el año
1992. Todos los capítulos tienen una
importancia fundamental para poder
interpretar la evolucIón de esta politi
ca  que nos ocupa, que unas veces se
orientará a través de postulados bási
cos que constituyen la «historia peren
ne» que en el texto se invoca y, en otras
ocasiones, se habrá visto obligada a
adaptarse a situaciones excepciona
les que es necesario sortear.

Desde nuestro punto de vista, y
dando preferencia a la actualidad,
destacaríamos los capitulas de «Espa
ña frente al Sur» y «La evolucIón de a
Política de Seguridad española (1982-
1992).

TIPOS DE PERSONALIDAD
Don Richard Riso
Editorial Cuatro Vientos.
Santiago de Chile, 1994

La razón de ser del militar de carre
rano es otra quela de dirigir y mandar
a  unos hombres que le están subordi
nados.

El ejercido responsable del Mando
exigeuna preparaciónespecial en latéc
nica del lIderazgo, basada fundamentak
mente, en una serle perfectamente
estnjclurada de leyes psicológicas que
deben ser estudiadas detalladamente y
totalmente asimiladas.

Todo Manda es consciente de que
su acción más eficaz se logra por el
prestigio, apoyado éste en su compe
tencia profesional y en su fortaleza de
carácter, signo de su autoridad.

Pero de poco le valdría su prestigio
a  este Mando, si a él no se sumara un
perfecto conocimiento de sus hom
bres que le permita adaptar el nece
sario sentido humana que habrá de
hacerle capaz de arrastrar ala acción,
a  aquellos que van a ser llamados a
participar en ella.

El texto reseñado lleva como subtí
tulo «Eneagrama para descubrirse así
misma. Sin embargo, ya en su prime-

ra  página señala: «Súbitamente nos
percatamos de que en realidad no
conocíamos o las personas que creía-
mas conocer. Incluso puede que haya
habida ocasiones en que nos dimos
cuento de que ni siquiera nos conocí-
amaso nosotros mismos».

Se trata, parlo tanto, de un estudio
J.U.P.    de la personalidad propia y de la aje

na. Un estudio básico tanto para el co
nocimiento de los hombres que pue
den  estarnos subordinadas como de
nuestra propia personalidad, que nos
permita obtener resultados óptimos
de esta necesaria interrelación de ser
vicio.

Y lo novedad del estudio estriba en
el  usa de a técnica del denominado
ENEAGRAMA. un mapa de la natura
leza humana que desvela una apa
rente contradicción: el comprender
nos a nosotras mismos y el comprender
a  las demás son, realmente, dos caras
de la misma moneda.

J-u.P.;1]
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GÉOPOLITIQUE ET GÉOSTRATÉGIE  apogeo con las teorías de Haushofer;  muestran estos ejemplos de la diversifi
Pau] Claval
Edltians Nathan. Paris, 1994

Es sobradamente conocido que el
tema geopolítica gozó de un general
descrédito, tanto desde un punto de
vista científico coma desde una consi
deración fundamentalmente política,
a  causa de la derrota alemana, hace
ahora cincuenta años, can motiva del
uso abusiva que del misma habla
hecha el III Reich.

Se hizo necesaria llegar a las últi
mas años ochenta y, con ellas, al tér
mino de la denomrnada «guerra fría»
para  que  adquiriese  un  nueva
esplendor entre los analistas que tra
tan de explicar las nuevas rivalidades
y  conflictos, surgidas can posteriori
dad  a la desaparición del «Muro de
Berlin’.

En  estas  circunstancias  am
bientales, el texta reseñada constituye
un  Instrumento perfecto de estudio
para retomar el conocimiento concre
to  de los campos específicos que
deben ser atribuidos, respectivamen

te,  a la geopolítica y a la geoestrate
gb.  El autor se esfuerza por deslindar
las al detafle. contribuyendo así —de
una manera eficaz— a eliminarlos posi
bles dudas que tantas veces asaltan a
quienes habitualmente utilizan ambos
términos en los medios de comunica
ción social (y aun en textos más espe
cializados), seguramente con una alta
dosis de ligereza.

A  lo largo de siete ínteresantes co
pítuios se recorre el panorama plante
ada inicialmente parlas geógrafos ale
manes que habría de alcanzar su

se  sigue la incidencIa que el tema
geopolítica en los países anglosajones,
llegó atener a través de estudIosas ca
ma MacKinder y Bowman; y se descri
be  la evolución de la geografia polítI
ca  yde la geopolítica en Francia, hasta
la  Segunda Guerra Mundial. Encaro.
seguidamente, el problema de los tra
zas comunes existentes entre la gea
política inicial y la geoestrategla; la
apadclón de la estrategia nuclear, por
un  lada, y de atras geoestrategias y
geopolíticas diferentes: y el renaci
miento actual de la geapolítica.

J,u.P.

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE DEFENSA:
DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y
TECNOLOGÍAS DUALES
Aformade

La Asociación Españala de Fabri
cantes de Armamento (AFARMADE)
ha editado un estudio sobre la indus
tria española de Defensa y sus estrate
gias de diversificación productiva ha
cia  las mercadas civiles. El libro,
publicada con el apoya de la Direc
ción General de Tecnología Industrial
del Ministerio do Industria, recoge infar
mación de las esfuerzos que están lle
vando a caba 16 empresas del sectar
de la Defensa para diversificar su pro
ducción  y abrir nuevos mercados:
AISA, CASA e ITP que operan básIca
mente  en el campo aeroespacial:
BRESSEL, STA, BÁRBARA y EXPAL en el de
armamenta y munición: en el de elec
trónica y comunicaciones, CESELSA,
CRISA, ENuSA, PAGE, SAES, SAINSEL y
TELEFÓNICA SISTEMAS: BAZÁN en el
naval:  PEUGEOT en el de vehículos
terrestres y BDE en el de servIcios.

El concepto de diversificación pro
ductiva de tecnologías, de su duali
dad, en realidad es alga inherente al
desarrollo industrial ya que, en muchas
ocasiones, descubrimientas de uso
bélico se adaptaron o la vida civil, pero
es tal vez ahora cuando se trata de
obtener el «dividendo de la paz» y en
un momento de crisis de la Industria de
Defensa, es más urgente esta vía como

caclón productiva y de tecnologías
duales.

Cama destaca en el prólogo Jesús
Rodríguez Cortezo, Director General
de Tecnología Industrial, aún nos que
da  un largo camino por recorrer. La
mayoría de las empresas tratadas en
este texto no superan un 10% en su
diversificación y sólo dos alcanzan un
70%. Lo diversificación va desde el
apravechamlenta de los recursos dis

panibles para la obtención de com
ponentes y partes de conjuntos más
complejos, hasta la concepción y fa
bricación de nuevos productas utili
zando los conocimientos y experiencia
adquiridas, pasando par el traslado al
ómblta civil de las actMdades desple
gadas hasta ahora en el militar.

El documento que comentamos,
tras presentar los casos de estas 16 em
presas, resume las experiencias en
unas conclusiones. En ellas se constato
cómo las empresas de las subsectores
de  electrónica y aeraespacial son las
que se consideran en mejores condi
ciones para acometer esta diversifica
ción: ala vez, se abordan temas como
el  de la comercialización de los pro
ductas, financiación de actividades
de  desarralla y promoción 1 +  D etc,,
para finalizar alentando a otras empre
sas que aún no se han aventurada en
este campa, a seguir su ejemplo, para
no  desaprovechar unas conocimien
tos y recursos de todo orden quena son
privativas de la Defensa.sina que cons
tituyen  parte del patrimonio de la
nación,

A.P.M.
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anteriores, se puede montar una
amplia colección de tipo mono
gráfico.

Hoy, y como continuación a la
crónica anterior en la cual se hacía
referencia a efectos postales rela
tivos a tal cincuentenario, se hace

referencia a la emisión editada por
la isla de Man, la cual dentro del sis
tema postal británico, dispone de
independencia para hacer sus
propios sellos.

Se trata en total de ocho sellos.
con la particularidad de que cada
dos, componen una pareja. Sus
tasas son las de: 10, 10, 20,20,24.

24,40 y 40 peniques, Los cuatro pri
meros hacen referencia directa a
la  participación de Gran Bretaña
en la Segunda Guerra Mundial; en
tanto que los otros cuatro reflejan
la terminación de a guerra. En los
cuatro primeros figuran blindados,
buques y aviones de los ejércitos
británicos que participaron en la
contienda. En cuanto a los solda
dos que figuran en las dibujos, son
un  homenaje al Manx Regiment
(de Infantería), al 15 Light Anti-Alr
crafl Regiment y a las Baterías 41 y
42 de la Royal Artlllery, que fueron
unidades formadas exclusivamen
te  por personal de la isla de Man.
Estas unidades aperaron en el
Próxima Oriente, en Libia, en Africa
del  Norte y en Creta, Las con
decoracio
nes que figu
ran  san: la
Africa Star,
la  Italy Star,
la  Atiantic
Star, la Bur
ma  Star, la
Defense Me
dal y a War
Medal.

It’

--1 cincuentenario de la
terminación de la Se
gunda Guerra Mundial,
está dando lugar a la
emisión de numerosos
sellos. Con éstos y todos
los aparecidos en años

—    —  —                         jjiiOFflÁ4
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Disposicionesoficiales
NORMAS  RECIENTES DE INTERÉS PARA LOS MIEMBROS DE LAS FAS.

AGENCIAS DE COLOCACIÓN
RO. 735/95, de 5-5 (BOE. núm. ¡09)

Regula los agencias de colocación sin fines lucrati
vos y los servicios integrados para el empleo.

AGUAS RESIDUALES
Resol. de 28-4-95 (BOE. núm. ¡/3)

Aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depu
ración de Aguas Residuales,

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES
lnstruc. 55/95, de ¡¡-4 (800. núm. 80)

Modifica la Instrucción ó/93,de 15-1 (BOD. núm. 17)
al señalar los nuevos Códigos de Identificación de Uni
dades (0W) carrespondientes a los diferentes centros
de la Jefatura de Cría Caballar y Remonta.

CÓDIGO PENAL
Ley Orgánica 4/1995. de / ¡-5 (800. núm. 95)

Incorporo a varios artículos de Código Penal, la
tiptflcación de la apología de los delitos de geno
cidio.

CONVOCATORIAS PARA INGRESO EN LAS FAS
Diversas resoL en el 800. núm. 80/95, de 25-4

Convoco pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación de los grados
superior y medio de Cuerpos Comunes de las FAS y de
Intendencia e Ingenieros de los Ejércitos.

Resal. 442/4757/95, de 20-5 (800. núm. 8/)
Convoca pruebas selectivas para Ingreso por pro

moción interna en concursos restringidos y por oposi
ción en la AGM. para la enseñanza media del Cuer
po General de las Armas y de Especialistas.

Resol. 442/4890/95. de 24-5 (800. núm. 83)
Convoco pruebas selectivas para el ingreso por

promoción interna en la AGM de as Armas del ET para
personal de la Escala Media,

DATOS PERSONALES
lnstruc. 2/95. de 4-5 (BOE. núm. / /0)

Sobre medidas que garantizan la intimidad de las
datos personales recabados como consecuencia de
la contratación de un seguro de vida o concesión de
préstamo hipotecario.

EMBLEMAS
OM. 74/95, de 18-5 (800. núm. /00)

Modifica el tamaño del emblema del Servicio de
Estado Mayor del Ejército del Aire.

FUNCIONARIOS CIVILES-HORARIO DE TRABAJO
Resol. de 27-4 -95 (800. núm. 92)

Dicta instrucciones sobre la racionalización y flexi
bilidad de la jornada y horarios de trabajo del perso
nal civil al servicio de la Administración General del
Estado, derogando la Instrucción de 21-11-1983 y las
Resoluciones de 26-1-84, 27-8-85 y 1-7-1992.

FUNCIONARIOS CIVILES
Resol. 432/5698/95, de ¡0-5 (BOD. núm. 96)

Asigno determinadas competencias en materia de
Personal Civil Funcionarial y Laboral a los Delegados
de Defensa,

Resol. de 25-4-95 (BOE. núm. / 12)
Suscribe concierto con la mutua que cita para la

prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas
durante 1994, 95y 1996.

GASTOS RESERVADOS
Ley ¡ 1/95. de 11-5 (BOD. núm. 95)

Reguladora de la utilización y control de los crédi
tos destinados a gastos reservados.

INCOMPATIBILIDADES
Ley /2/95. de ¡¡-5(800. núm. 95)

De incompatibilidades de los Miembros del Gobier
no de la Nación y de los Altos Cargos de la AdminIs
tración General del Estado. Deroga a Ley 25/83, de
26-12.

JUSTICIA
Sentencia de2l-3-95 (800. núm. 97)

La Salo de Conflictos resuelve que es competente
un Juzgado militar, en sustitución de uno civil, paro la
apertura de diligencias por la agresión sufrida por un
soldado de uniforme por parte de un cabo de paisa
no, en presunto abuso de poder.

Sentencia de 21-3-95 (800. núm. 98)
Lo Sola de Conflictos resuelve que es competencia

de  la jurisdicción militar. Incoar expediente a un fun

P.M.N
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cionario de policía, porposible desacato, por no entre
gar a un Juzgado militar (lo hizo en uno civil) a un sol
dado que estaba reclamado en búsqueda y captu
ra como posible desertor,

Sentencia de 21-3-95(800. núm. 98)
Resuelve, por los motivos que indica en este caso.

que un Juzgado de Instrucción de Bilbao es compe
tente para juzgar el caso de un soldado que, después
de dos meses en filas, no se incorporó o su destino.

MINISTERIO FISCAL
Ley /0/95, de 24-4 (800. núm. 98)

Regula os Estatutos Orgánicos del Ministerio Fiscal
y crea la Fiscalía Especial para la represión de los deli
tos económicos relacionados con la corrupción.

NORMALIZACIÓN
OMD. 323/4836/95. de /7-4 (800. núm. 82)

Implanta en el ámbito dei Ministerio de Defensa la
norma «Conect ores eléctricos estancos».

OMO. núm. 200/38443/95, de 9-5 (800. núm. 98)
Implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa lo

norma ((Normalización de procedimientos para el
intercambio de información sobre disponibilidad de
medios de apoyo para aviones de transporte».

ORGANIZACIÓN
RO. 406/95, de /7-3 (800. núm. 83)

Determina la composición de lo
nisterial de Ciencia y Tecnología.

0.  64/95, de 3-5 (800. núm. 88)
Dispone que las competencias del Secretario de

Estado de Defensa, puesto actualmente vacante, las
ejerza el Secretario de Estado de Administración Militar.

PERSONAL LABORAL-RETRIBUCIONES
Resol. 432/5476/95, de /0-5 (800. núm. 92)

Señola el incremento de las retribuciones del per
sonal laboral al servicio del Ministerio de Defensa.

PROFESORADO MILITAR-ENSEÑANZA
OM. 61/95. de 20-4 (300. núm. 83)

Actualiza la obtención de la aptitud pedagó
gica  para el profesorado militar y deroga Ja
0.432/21026/83, de 24-11.

PUBLICACIONES
Resol. 513/5326/95, de 21-4 (800. núm. 91)

Aprueba el (‘Manual Técnico. Equipo de Protección
Individual NBQ» para uso interno de las FAS.

Resol. 5/3/5327/95, de 27-4(800. núm. 91)
Aprueba las «Orientaciones. Batallón de Carros»,

para uso Interno de las FAS.

Resol. 573/5563/95, de 27-4 (800. núm. 94)
Aprueba el ((Manual Técnico. Sistema Mistral. Herra

mientas Específicas», para uso interno de las FAS.

Reso/. 573/5564/95, de 21-4 (800. núm. 94)
Aprueba ei «Manual Técnico. Sistema Mistral, Equi

po de Test de la Munición», paro uso interno de las FAS.

ResoL 69/95, de 8-5 (BOd. núm. 96)
Modifica la Resolución 51/94, de 26-5, sobre las con

diciones económicas de las colaboraciones en el pro
grama editorial del Ministerio de Defensa.

lnstrucc. 77/95, de /6-5(800. núm. ¡00)
Amplía la 24/94, de 11 de mayo, sobre tramitación

de publicaciones oficiales en el ámbito del Ministerio
de Defensa.

RETRIBUCIONES
Resol. 70/95, de /2-5 (800. núm. 96)

Modifica lo Resol. 4/95, de 1,relacionada con la
cuantío de las retribuciones poro 1995.

TíTULO DE PILOTO
0.  de 9-5-95(508. núm. 7/7)

Declara o equivalencia del titulo de piloto de trans
porte de línea aérea (modalidades de avión y de heli
cóptero) con el de diplomado universitario.

TRIBUNALES MÉDICOS MILITARES
0.  68/95, de 4-5 (800. núm. 95)

Modifica el RD. 667/89, de 9-6 y los que cfta relaciona
dos con el Reglamento del Tribunal Médico Especial para
a emón de dictámenes psiquiátricos en el ámbfto militar.

VEHíCULOS AUTOMÓVILES
808. núm. 7/6, de /6-5-95

Reglamento sobre homologación de luces de posi
ción delanteras y traseras de parada y de gálibo de
vehículos de motor y sus remolques.

VIVIENDAS MILITARES
Resol, 57/95, de /804 (800. núm. 82)

Descolifica como viviendas militares de apoyo logís
tico, los que pueden consultarse en las correspon
dientes delegaciones provinciales de dicho Instituto.

Resol. 59/95, de / 8-4 (800. núm. 82)
Califica como viviendas mutares de apoyo logísti

co, las que pueden consultarse en las delegaciones
provinciales del mencionado Instituto.

ZONAS DE SEGURIDAD
0.  67/95, de 4-5(800. núm. 94)

Modifica la zona de seguridad de la base «Hoya
Fría)) de la desaparecida instalación militar OiR núm.
15, en Santa Cruz de Tenerife.
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