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Punto de vista

Yugoslavia, el talán
de Aquiles de Europa

A  Conferencia Internacional de Lon
dres  sobre Yugoslavia, que se celebró
a  finales de agosto, continúa formal
mente en Ginebra este mes. Pese a to
dos los esfuerzos la crisis continúa en
los  Balcanes y la guerra focalizada en

en  los territorios de la antigua Yugoslavia se ha
revelado como la gran anomalía de la Europa
de  la post-guerra fría. La caída del muro de Ber
lín  en 1989 y el hundimiento del mundo comu
nista  han rebrotado problemas que tiempos y
guerras pasadas no habían hecho más que ocul
tar,  como los enfrentamientos étnicos y la xeno
fobia.

Mientras  la Comunidad Europa ha prosegui
do  su pausado ritmo con la vista puesta en la
Unión  Política y  Económica, el este del Viejo
Continente se ha concentrado en estos años, en
medio  de grandes dificultades, en la reconstruc
ción  política y económica tras el fracaso del x
perimento  comunista. Las países miembros de
las dos mitades de Europa, hasta hace poco en
frentadas, revalidaron en noviembre de 1990 en
París  los principios  inspiradores del  acta de
Helsinki  como el sistema de seguridad colectiva
para el continente basado en el mantenimiento
del  status quo existente hasta entonces.

La  antigua Yugoslavia, con sus soluciones de
fuerza y nacionalismos intransigentes, ha sido y
es  la excepción a todo el proceso europeo de
seguridad en la post-guerra fría. Los mediadores
de  la CE se esforzaron en explicar, primero, a
los responsables políticos de las comunidades y
Estados miembros de la federación que el pro
yecto de una nueva Europa no era la lucha por
las fronteras, sino por hacer a éstas menos sig
nificativas. No hicieron mella las advertencias y
el  mapa de los Balcanes se convirtiría, seguida
mente, en un mosaico de repúblicas encerradas
en  sus respectivas exaltaciones nacionalistas y,
de  momento, incapaces de dialogar.L A citada Conferencia de Londres, re

cientemente concluida, ha consegui
do  un mínimo denominador común
entre  las 40 delegaciones asistentes:
un  foro  permanente de diálogo  en
Ginebra,  nuevas sanciones para Ser

bia  y Montenegro y una promesa de alto el tue
go,  que a primeros de septiembre no se había
alcanzado todavía. En el actual estadio del con
flicto  sólamente parecen existir, a grandes ras-

gos, dos líneas de solución. La primera, de real
po/itik,  consistente en aceptar la tragedia yugos
lava como un hecho y tratar de normalizar la si
tuación  existente como la mejor posible, acep
tando  incluso la división de Bosnia y su canto
nalización.  Una segunda, que tomaría como
base la premisa de que las fronteras sólo cam
bian  con el mutuo consenso de las partes y el
respeto al derecho internacional, Por ahora, no
hay nada decidido.

Parece evidente, sin embargo, que la comu
nidad  internacional y Europa tendrán que seguir
de  cerca el conflicto porque se corre el peligro
de  que la guerra se extienda a toda la región,
e/gran  Balcán, donde existen fuertes reinvindi
caciones territoriales históricas y minorias des
perdigadas por diferentes Estados. La contien
da  cuestiona también la arquitectura de segu
ridad  convenida y los mecanismos de resolu
ción  de crisis establecidos: no hay fronteras
seguras y no hay derecho a la vida sino a la
guerra.

La complejidad del problema ha condiciona
do  a la comunidad internacional, que desecha
actualmente la intervención militar y se inclina
por  la resolución política del  çroblema refor
zando el embargo internacional y estableciendo
operaciones de ayuda humanitaria.

N  España existe un consenso gene
ralizado —Gobierno, partidos polí
ticos  parlamentarios y opinión  pú
hlica—  ante  la  conveniencia  de
participar  solidariamente en cuan
tas  iniciativas de paz y  humanita

rias  se organicen bajos los auspicios de Nacio
nes Unidas.

En  los últimos años, los militares españoles
han  acudido en ese marco en ayuda de pueblos
repartidos por todo el planeta. Es difícil, ahora,
sustraerse a una crisis en el corazón de Europa
que  preocupa y conmueve al mundo. El envío,
en  apoyo de las resoluciones de la ONU,  de
aviones, barcos y, eventualmente, hombres de
nuestros Ejércitos en coordinación con nuestros
aliados y socios es una contribución solidaria y
de  compromiso con la paz.

Revista Española de Defensa
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L A guerra  continúa  en los Balca
nes.  La  posibilidad  de  adoptar
nuevas  sanciones contra Serbia y

Montenegro  acordada durante la Con
ferencia  de  Londres  y  el  estableci
miento  de una nueva mesa permanente
de  negociaciones  en  Ginebra  no  ha
bastado  para detener el conflicto. Des
cartada  la intervención  militar a gran
escala  como medio para separar a los

y  medicinas  a la población  civil

contendientes,  la comunidad  interna
cional  se muestra sii  embargo decidi
da  a estrechar el cerco sobre  Serbia y
Montenegro  y  hacer  llegar  la  ayuda
humanitaria a los territorios de Bosnia-
Herzegovina.  En este contexto, Espa
ña,  que ha mantenido una importante
presencia  civil  y militar  en la misión
de  verificación de la Comunidad Euro
pea,  continuará,  en coordinación  con

sus  aliados,  sus esfuerzos  para  hacer
cumplir  las resoluciones  de la  ONU.
Aviones  del  Ejército  del Aire  y una
fragata  de la Armada participan, desde
mediados  de este  verano, en misiones
de  transporte  de ayuda humanitaria  a
Sarajevo  y de vigilancia del embargo
decretado  por el Consejo de Seguridad
de  Naciones Unidas.

Mientras  tanto,  un  contingente  de

Españacolaboraconhombres,buquesyaviones

Ayuda humanitaria para los Balcanes
La  comunidad  internacional,  decidida  a garantizar  la distribución  de  alimentos
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5.000  hombres  puesto  a disposición  de
la  ONU  por  la  Unión  Europea  Occi
dental  y  en  el  que  se  integrarán  unos
300  soldados  españoles,  se  prepara  pa
ra  acudir  a  los  territorios  de  la ex-Yu
goslavia.  Su misión,  escoltar  convoyes
humanitarios,  controlar  la  artillería  y
reforzar  el  embargo  contra  Serbia.  Se
trata  de  un  nuevo  intento  para  incre
mentar  la  presión  internacional  sobre
las  partes  y hacer  cumplir  los compro
misos  adquiridos  en la capital  británica
mientras  se desarrollan  las  conversa
ciones  de  Ginebra.  Las  expectativas  de
paz,  sin  embargo,  continúan  siendo
muy  escasas.

Pese  a que  el  líder  de  los serbios  en
Bosnia-Herzegovina,  Radovan  Karad
zic,  se  aseguraba  un  golpe  de  efecto
con  el  compromiso  de  detener  unilate
ralmente  las  acciones  bélicas  y restau
rar  el  20  por  lOO del  territorio  ocupa
do,  la  lógica  de  las  armas  continúa
siendo  el  principal  argumento  en  las
ciudades  musulma.nas  de Jajce,  Goraz
de.  Bihac  y Sarajevo.

Sobre  el  terreno,  lo que  eití  en jue
go  ahora  es  la supervivencia  de  Bosnia
como  Estado  independiente.  Aunque

las  40  delegaciones  internacionales
reunidas  en  la capital  británica  durante
la  última  semana  de  agosto  proclama
sen  solemnemente  el  respeto  incondi
cional  a  las  fronteras  de  las  repúblicas
ex-yugoslavas  y el  principio  de  la  no
admisibilidad  de  las conquistas  territo
riales  por  la  fuerza,  la división  de  la re
pública  de  Bosnia-Herzegovina  en  tres
cantones  étnicos  (uno  serbio,  uno
croata  y otro  musulmán)  pende  como
una  espada  de  Damocles  sobre  el Go
bierno  de  Sarajevo.

Logros. Convocada  por  la  Comunidad
Europea  y  la  Organización  de  las  Na-  
ciones  Unidas,  quizá  el  mayor  éxito de
la  Conferencia  de  Londres  haya  sido,f
sentar  juntos  por  primera  vez  —y  no
sin  muchas  dificultades  de  protoco
lo—  a todas  las partes  en  el  conflicto
para  tratar  de  poner  freno  a  las matan
zas.  Tanto  el  secretario  general  de  la
ONU,  el  egipcio  Butros  Gali,  como  el
primer  ministro  británico,  John  Major,
se  esforzaron  durante  dos  días  en  en
viar  un claro  mensaje  a bosnios,  croa
tas.  montenegrinos  y  serbios.  Serán
bienvenidos  a la  sociedad  internacio

nal.  Pero  sólo  si  son  capaces  de  dete
ner  la  sangría.  «De  lo  contrario,  las
partes  en  conflicto  saben  que  serán  re
chazadas  —señaló  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  español,  Javier  So
lana,  al  termino  de  la  cumbre—.  Esa
presión  internacional,  a  la  larga,  se  ha
rá  notar>’.

Las caras de! conflicto

Slodoban Milosevic. Pre
sidente de Serbia, se le con
sidera el principal motor de la
crisis, Desde la fragmenta
ción de la federación yugosla
va, su objetivo ha girado en
torno a una idea fija: incluir a
todos los serbios en un Esta
do étnicamente puro, la Gran
Serbia. Pese a cierta oposi
ción interna, su control de los
medios de comunicación ga
rantiza, por el momento, su
permanencia en el poder.

Alija Izetbegovic. Presi
dente Bosnia-Herzegovina y
líder  musulmán. Disidente
encarcelado por lito y defen
sor de un estado bosnio uni
tario, fracasó en su intento
de  mantener la república al
margen del enfrentamiento
serbo-croata. Su objetivo se
centra ahora en intentar evi
tar la cantonalización que, en
su  opinión, conducirla a la
ruptura del Estado más joven
de Europa.

Radovan Karadzjc. Lider
de los serbios de Bosnia des
de el comienzo del conflicto.
Psiquiatra de profesión, se le
considera responsable de al
gunas de las mayores atrozi
dades cometidas durante la
guerra. Actualmente domina
ej 70 por 100 del territorio de
Bosnia. Su princicpal objetivo
es legitimar sus ganadas te
rritoriales y Iirnpiarde musul
manes y croatas el área bajo
su control.

Franjo Tujman. Ex-gene
ral comunista, fue re&egido
recientemente presidente de
Croacia. Al comienzo de la
guerra en Bosnia apoyaba
una alianza entre musulma
nes y croatas con el fin de
aislar los enclaves que os
serbios mantenían en Croa
cia. Ultimamente parece mcli
narse por la creación de un
cantón croata en Bosnia que,
en  un futuro, pueda ser ab
sorbido por Zagreb.

Naciona
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Cuatro  documentos, en los  que se
consagra  el  principio  de  no  reconoci
miento  de  los  territorios  conquistados
por  la  fuerza  y el  compromiso  de  las
partes  de  poner  fin  a  las  operaciones
de  limpieza étnica, constituyen  el  otro
logro  —relativo—  de la  conferencia.
Ahora  sólo  hace  falta  hacerlos  cum
plir.  Por ese  motivo,  tanto  Major  como
Cali  han  insitido  una  y  otra  vez  en  la
necesidad  de  ablandar  las  posiciones
negociadoras  serbias  con  nuevas
muestras  de  firmeza  por  parte  de la co
munidad  internacional.  «No  podemos
fiamos  de  las  declaraciones  de  buena
voluntad»,  sentenciaba  el jefe  del  Eje
cutivo  británico  poco  después  de  que
las  delegaciones  balcánicas  adquirie
sen  los primeros  compromisos  de  paz.
Es  necesario  seguir  presionando».

El  plan  del  secretario  general  de  la
ONU  para  reforzar  el  despliegue  mili
tar  en  la zona y  el estudio  por  parte  del
Consejo  de  Seguridad  de  nuevas  medi
das  para  hacer  más  efectivo  el  embar
go  contra  Serbia  y  Montenegro  son
parte  de esa  estrategia  global  de  pacifi

—    cación.
Según  los acuerdos  de  Londres.  fir

mados  por  las  partes  en  presencia  de
los  ministros  de  Asuntos  Exteriores  de
la  CE,  Canadá,  Estados  Unidos,  Japón,
Rusia  y  China,  los  contendientes  se
comprometen  a  mantener  un  alto  el
fuego  definitivo,  cumplir  las  resolu
ciones  del  Consejo  de  Seguridad,  po
ner  el  armamento  pesado  en  manos  de
observadores  internacionales  y  garan
tizar  la  llegada  de  la  ayuda  humanita
ria  a  las  poblaciones  sitiadas.  Algo
mucho  más  fácil  de  firmar  que  de
cumplir  si  se tiene  en  cuenta  que  nin
guno  de  los  bandos  implicados  en  la
guerra  controla  más  allá  de  la mitad  de

las  fuerzas  que  combaten  en  su  nom
bre  y que  en el  sustrato  de  la crisis  per
sisten  rivalidades  religiosas,  étnicas  e
históricas  difícilmente  solventables  so
bre  una  mesa  de  negociación.

Pese  a  todo,  los  organizadores  de  la
Conferencia  de  Londres  han  logrado
obtener  el  mínimo  común  denomina
dor  entre  todas  las  delegaciones  pre
sentes.  Una  promesa  de  paz  y el  esta
blecimiento  desde  el  pasado  3 de  sep
tiembre  de  un  foro  permanente  de  diá
logo  en  Ginebra  son  quizá  objetivos
modestos.  Pero  también  realistas.  Des
pués  de  32  altos  el  fuego  fracasados  y
de  los  fallidos  intentos  de  mediación
de  la  conferencia  de  lord  Carrington,

Artillería.
Pese a los acuerdos
firmados en Londres,
las  posiciones serbias
han continuado
bombardeando
las ciudades sitiadas.
La población civil
—sobre todo los
niños—  es la víctima
principal
de los ataques.

el  escepticismo  se  ha  impuesto  sobre
la  crisis  yugoslava.  (<Aquí ya  se  sabe
que  lo difícil  no  es  firmar  —comenta
ba  pocas  horas  después  del  inicio  de
las  sesiones  de  Londres  el  comisario
español  de  la  CE Abel  Matutes,  miem
bro  de  la  delegación  comunitaria—
eso  ya  lo hicimos  decenas  de  veces  en
el  pasado.  Lo  difícil  es  que  se  cumpla
lo  pactado».

Espafla. El  Gobierno  español,  por  su
parte,  ha  manifestado  ya  su firme  vo
luntad  de  contribuir,  junto  al  resto  de
sus  socios  europeos,  a  una  solución
definitiva  de  la  crisis.  Así  lo  exponía
Javier  Solana  en el  Congreso  el pasado
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Nacional

3 de marzo 1992. Bos
nia-Herzegovina, tras un
mayoritario sí en referén
dum, proclama su inde
pendencia.

6 de abril. Estados Uni
dos y la CE reconocen la
independencia de Bosnia.
Simultáneamente, la mi
noría serbia de esta repú
blica proclama su Repúbli
ca Serbia y comienza la
conquista de territorios.

27  de abril. Serbia y
Montenegro crean la Re
pública Federal Yugoslava.

22  de mayo. Croacia,
Eslovenia y Bosnia son ad
mitidas en la ONU. Los
combates en Bosnia se
endurecen; Sarajevo sufre
continuos bombardeos.

30  de mayo. La ONU
decreta el embargo petro
lífero, comercial y deporti
vo-cultural contra Serbia y
Montenegro (Resolución
757),

29  de junio. Las fuer
zas de UNPROFOR toman
el  control del aeropuerto
de Sarajevo. Tras tres me
ses de asedio, llegan los
primeros aviones con ayu
da humanitaria.

1  de julio. Milan Panic
es designado primer minis
tro de la nueva Yugoslavia.

10 de julio. Cumbre de
la  CSCE en Helsinki. Ho
ras después, se producen
sendas reuniones de la

UEO y la OTAN. La Unión
Europea Occidental deci
de,  en cumplimiento de
las resoluciones de Nacio
nes Unidas, realizar opera
ciones de vigilancia y con
trol para hacer cumplir el
embargo contra Serbia y
Montenegro y  cooperar
en  el campo de a ayuda
humanitaria. España mani
tiesta su disposición a par
ticipar. 16 de julio. Co
mienza la misión de con
trol en el Adirático. Un día
después, la fragata Extre
madura  parte de Ferrol
rumbo  al  estrecho de
Otranto.

20 de julio. Resolución
771 de Naciones Unidas
que exige se que se per
mita el acceso de la Cruz
Roja a los campos de refu
giados.

21 de julio. LLega a Sa
rajevo el primer avión Hér
cules  español con ayuda
humanitaria.

5  de agosto. Con im
presionantes imágenes de
televisión el mundo cono
ce la existencia de campos
de concentración en Bos
nia. La ONU y la CE presio
nan a Serbia para que per
mita su inspección.

13 de agosto. La ONU
aprueba la Resolución 770
por  Pa que se autoriza el
uso de «todas las medi
das necesarias» para ha-

cer llegar Fa ayuda humani
taria a Bosnia. Un día des
pués, Francia manifiesta
su disposición de enviar
1.100 soldados. Gran Bre
taña (con 1.800 hombres)
e Italia (1 .500) se suman a
esta iniciativa.

26 de agosto. Promo
vida por la ONU y Fa CE,
comienza la Conferencia
de Paz de Londres. Venti
cuatro horas después se
clasura con el acuerdo de
aumentar la presión inter
nacional, la promesa de
as partes de hacer conce
siones y la intención de
continuar el diálogo. Con
este último fin, se crea un
Comité Permanente que
emplaza para una nueva
conferencia en Ginebra el
3  de septiembre.

29  de agosto. El líder
serbio Radovan Karazdi di
ce que ha ordenado levan
tar  el cerco de Gorzade.
La promesa no ha llegado
a hacerse realidad.

30  de  agosto.  Los
bombardeos continúan en
las  principales ciudades
bosnias. Quince personas
fallecen en Sarajevo por la
explosión de un obús en
un mercado.

31 de agosto. El presi
dente serbio Slodobam Mi
losevic anuncia una mo
ción de censura contra Mi-
lan Panic.

actuado,  actúa  y  actuará  en  conflictos
de  esta  naturaleza  conforme  a nuestras
posibilidades,  en  coordinación  con
nuestros  aliados  y  dentro  del  marco
que  señale  la  Organización  de  Nacio
nes  Unidas  para  el  cumplimiento  de
sus  resoluciones».

El  Consejo  de  Ministros  reunido  el
pasado  28  de  agosto,  dio  luz  verde  al
futuro  envío  a la  región  de  una  agrupa
ción  táctica  del  Ejército  de  Tierra  es
pañol  con la  misión  de  contribuir  a la
escolta  de convoyes  de  ayuda  humani
taria  organizados  por  el  Alto  Comisio
nado  de  Naciones  Unidas  para  los  Re
fugiados  (ACNUR),  que  parten  desde
Zagreb  y el  puerto  de  Split  hacia  el  in
terior  de  Bosnia-Herzegovina.  Dicha
agrupación,  constituida  por una  unidad
tipo  batallón  y con una  entidad  cercana
a  los  300  hombres,  estará  dotada  de
vehículos  de  transporte  y  blindados
sobre  medas  y tendrá  una composición
similar  a  la  de  la Agrupación  Alcalá,
desplazada  hace  un  año  al  norte  de
Iraq  con motivo  de  la  operación  inter
nacional  Provide  Confort  en  auxilio
del  pueblo  kurdo.

Esta  fuerza  terrestre  se  integrará  en
el  contingente  que  la  UEO  ha ofrecido
a  Naciones  Unidas  para  reforzar  el
despliegue  de  UNPROFOR  y  hacer
efectivas  las  sanciones  y  mecanismos
de  control  adoptados  por  la Conferen
cia  de  Londres.  En  total,  se  estima  que
la  fuerza  europea  estará  compuesta  por
unos  5.000  hombres,  organizados  en
un  número  aún por determinar  de  bata
llones  de  infantería  acorazados  o  me
canizados  y apoyados  por  aviones,  he
licópteros  y unidades  de  zapadores  y
transmisiones.  A  ellos  se  sumará  otro
millar  de  soldados  puestos  a disposi
ción  de  la  ONU  por  Canadá  y  un  nú
mero  similar  ofrecido  por  Turquía.

Asimismo,  la  Unión  Europea  Occi
dental  se  ha  mostrado  dispuesta  a  en
viar  expertos,  asistencia  técnica  y  ma
terial  a  los países  limítrofes  con  el  río
Danubio.  Este  río,  con  un  curso  de
2.860  kilómetros  a  lo  largo de  Alema
nia.  Austria,  Checoslovaquia,  Hungría,
Yugoslavia,  Rumanía  y  Bulgaria  y
considerado  como  vía  de  transporte  in
ternacional  desde  la  Convención  del
Danubio  de  1948,  es  la principal  arte
ria  por  la  que  se  rompe  el embargo  de
cretado  por  las  resoluciones  del  Con
sejo  de  Seguridad.

((La  imposición  efectiva  del  embar
go  —precisó  Julián  García  Vargas  du
rante  su  comparecencia  ante  la  Comi
sión  de  Exteriores—  exige  el  control
estricto  del  tráfico terrestre  y fluvial  y
debe  conseguirse  cuanto  antes».  No

Bosnia, crónica de una guerra anunciada

21  de  agosto  durante  su  comparecen
cia,  junto  al ministro  de Defensa,  ante
la  Comisión  de  Exteriores.  En  ella
abogó  por  el  establecimiento  de  nue
vas  medidas  de  presión  sobre  el  Go
bierno  de  Belgrado  a  través  de  una  in
tensificación  del  embargo  e  insistió  en
la  inadmisibiidad  de  la  adquisición  de
territorios  por  la  fuerza.

Solana,  que  se  mostró  partidario  de
seguir  una  estrategia  global  cara  a  la
crisis  «dirigida  por  las  Naciones  Uni
das»,  señaló  también  la  necesidad  de
combinar  «la  negociación  con  las  me
didas  de  pacificación»  a  través  de  las
conversaciones  con  las partes  y la  utili
zación  de  la  fuerza militar,  bajo  cober

tura  de  la  ONU,  (<en operaciones  de re
fuerzo  del  embargo,  control  del  arma
mento  pesado  en  Bosnia-Herzegovina
y  asistencia  humanitaria».  Además,  di
jo,  ((hay que  proseguir  y ampliar  el es
fuerzo  internacional  en  relación  con
los  refugiados  y  con  los  desplazados;
ampliar  la  inspección  internacional  de
los  campos  de  detención  y  denunciar  y
perseguir  las  violaciones  masivas  de
los  derechos  humanos».

Por  su parte,  Julián  García  Vargas,
expresó  la  intención  del  Gobierno  de
colaborar  a  la resolución  de  la crísis  de
los  Balcanes  en  aquellas  áreas  directa
mente  relacionadas  con  su  departa
mento.  ((España  —dijo  Vargas—  ha
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Congreso. Los
ministros de

Exteriores y Defensa
informaron

permanentemente
al  Parlamento sobre

los detalles
de la posición

española ante la
crisis yugoslava.

obstante,  el  ministro  se  mostró  pesi
mista  ante  la  posibilidad  de  que  los
efectos  de  esta  extensión  del  embargo
se  dejen  sentir  a  corto  plazo.  «Se  sabe
—dijo—  que  en  la  zona  hay  acumula
das  reservas  considerables  de  los  ma
teriales  y de los productos  básicos  más
necesarios  para  el esfuerzo  bélico».

Pero,  a pesar  de  las  dificultades,  Es
paña,  según  señaló  Javier  Solana,  está
dispuesta  a enviar  expertos  en  aduanas
para  contribuir  a  las  tareas  de  inspec
ción  en  el  Danubio  y  los  pasos  fronte
rizos  limítrofes  con Serbia  y  Montene
gro.  Esta  medida  se  sumaría  a  otras  ya
adoptadas  a principios  de  verano  por el
Gobierno  español  para  suprimir  todo
transporte  aéreo,  marítimo  y  terrestre
con  las  ex-repúblicas  yugoslavas.  Asi
mismo,  el  Ministerio  de  Asuntos  Exte
riores  pidió la retirada  de  parte del  per
sonal  de  la Embajada  de  la antigua  re
pública  en  Madrid  y se  aprobó  el  Real
Decreto  de  5 de junio  de  1992 para  so
meter  a  autorización  previa  cualquier
transferencia  de  fondos  al  exterior  que
tuviera  como  destinatario  algún  ciuda
dano  o  alguna  institución  de  la  Repú
blica  Federativa  de  Yugoslavia.

Vigilancia. El Ministerio  de  Defensa,
por  su parte,  aprobó  durante  el mes  de
agosto  sendas  directivas  por  las  que  se
regula  la  actuación  de  una  fragata  es
pañola  en  las operaciones  de vigilancia
del  embargo  decretado  por  Naciones
Unidas  y la  participación  de  los  avio
nes  C-l30  Hércules  del  Ejército  del
Aire  en  operaciones  de  transporte  de
ayuda  humanitaria  en  la ex-Yugoslavia
(ver  páginas  siguientes).

Ambos  documentos  se  enmarcan  en
el  conjunto  de  las  acciones  decididas,
a  petición  de  la ONU,  por  la  UEO  y la
OTAN  en el  campo  de  la ayuda  huma
nitaria  y en  la  implementación  de  ope

raciones  de  vigilancia  y  control  en  la
zona  del  Adriático,  estas  últimas  para
hacer  cumplir  las  resoluciones  713
(que  determina  un  embargo  de  armas
general  a  todas  las  partes  en  conflicto)
y  757  (que  establece  el  embargo  co
mercial  a  Serbia  y Montenegro).  A  fi
nales  del  mes  pasado,  la  fragata  Extre
madura,  integrada  en  el  grupo  naval
de  la  UEO  que  patrulla  en  aguas  del
estrecho  de Otranto,  había  identificado
233  buques  de  los  que  trece  resultaron
sospechosos  de  romper  el embargo.

No  obstante,  como  informó  García
Vargas  en  el  Congreso,  las  unidades
militares  desplegadas  en  aquellas
aguas  únicamente  están  autorizadas  a
vigilar  su cumplimiento  «sin  el recurso
al  empleo de  la fuerza»  como  ocurriera
con  el decretado  contra  Iraq  durante  la
invasión  de  Kuwait.  «Cabría  la posibi
lidad  —añadió—— de que  la aprobación
de  una  nueva  resolución  por  parte  del
Consejo  de  Seguridad  diese  pie  al uso
de  la  que  resulte  necesaria,  permitien
do  así  un  embargo  naval  eficaz».  «Si
en  base  a ello,  en  el  seno  de  la  Unión
Europea  Occidental  se  secundase  a  un
acuerdo  internacional  sobre  este  extre
‘no  —concluyó—— España  lo  asumiría
y  lo  pondría  en  práctica,  de  la  misma
forma  que  lo hizo  durante  la  crisis  del
Golfo,  en  1990».

La  única  hipótesis  rechazada  por  el
Ejecutivo  español  es  la que  se refiere  al
envío  a  la  zona  de  una  fuerza  militar  a
gran  escala  para  la  separación  de  los
contendientes.  La  situación  bélica  en
los  Balcanes,  sin  frentes  ni  unidades
militares  definidas  y bajo presiones  po
líticas  encontradas  y de  todo  orden,  no
parece  ser  la más  aconsejable  para  una
intervención  militar  destinada  a impo
ner  la paz por  la fuerza  de las  armas.

Desestimada  por  todos  los foros que
de  un modo  u otro  han abordado  la  cii-

sis  —ONU,  CSCE,  CE,  OTAN  y
UEO—  la opción  armada  quedó  defi
nitivamente  rechazada  durante  la Con-
ferencia  de  Londres  pese  al  apoyo  que
desde  algunos  sectores  de  la  opinión
pública  mundial  había recibido  la  idea.
«No  abrigamos  ninguna  intención  hos
til  hacia  ninguna  de  las  partes  envuel
tas  en  el  conflicto  de  Bosnia-Herzego
vina  —afirmó  Major—.  Pero  no abdi
caremos  de  nuestra  determinación  de
suministrar  ayuda  allí  donde  sea  nece
sano».

El  hecho  de  que,  mayoritariamente.
se  considere  a Serbia  como  la principal
causante  de  la crisis  y las continuas  pe
ticiones  de  armamento  y apoyo  militar
del  presidente  de  Bosnia,  Alija  lzetbe
govic,  abonaron  el  campo  a los  defen
sores  de  una  intervención  armada  in
ternacional  para  zanjar  el  conflicto.
«Es  necesario  plantear  a  los  serbios
una  cuenta  atrás  que  les  advierta  que,  o
cesan  sus  agresiones,  o  se  arriesgan  a
ver  sus fuerzas  destruidas»,  manifesta
ba  a finales  del  mes  pasado  el general
sir  Anthony  Farrar-Hockley,  antiguo
comandante  en  jefe  de  las  Fuerzas
Aliadas  en  el Norte  de  Europa.

La  respuesta  Serbia  a  los  rumores
de  una  intervención  militar  no  se hizo
esperar.  ((El Ejército  Yugoslavo  —afir
mó  el general  serbio  Zivota  Panic,  jefe
del  Estado  Mayor  del  Ejército  Fede
ral—  está  preparado  para  defender  la
independencia  y la libertad  de  su patria
y  estamos  dispuestos  a  luchar  contra
todo  agresor».  Señalado  por  expertos
militares  de  todo  el  mundo,  el  riesgo
de  libani:ación  del  conflicto  es  más
que  una  posibilidad  en  el  conjunto  de
una  crisis  en  la que  toda simplificación
es  desaconsejable.  Asentada  sobre  los
retazos  de  los  antiguos  imperios  Aus
tro-Húngaro  y  Otomano,  la  vieja  Yu
goslavia  del  mariscal  Tito  encierra  de-
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masiadas  contradicciones  y  rivalida
des  como  para  intentar  solvertarlas  por
las  armas.

Iniciado  el  conflicto  balcánico  en
un  momento  en  el  que  los  Estados
miembros  de  la  CE  ultimaban  en  Ma
astricht  el  establecimiento  de una  polí
Tica  exterior  común  y  cuando  aún  la
Conferencia  de  Cooperación  y  Seguri
dad  en  Europa  no  contaba  con  los ins
trumentos  necesarios  para  la gestión  y
prevención  de  crisis  —lo  que  no ocu
rriría  hasta  la  cumbre  de  Helsinki,  ce
lebrada  a mediados  de julio—.  Europa
abordó  el  problema  de  la  ex-Yugosla
vía  a  través  de  una  conferencia  ad-hoc
presidida  por lord  Carrington.

Este  antiguo  diplomático  británico,
de  72 años  de edad,  que  presentó  su di-  1
misión  el 25 de  agosto,  sólo  unas  horas
antes  del  inicio  de  la  Conferencia  de  <

Londres.  el principal  artífice  de  los  in
tentos  de  mediación  europea  en  la cri
sis.  Pese  al  fracaso  de  sus  propuestas
de  paz.  señaló  Solana,  «los  esfuerzos
de  lord  Carrington  y de  la Comunidad
han  constituido  un  importante  factor
de  contención  del conflicto».

La  sustitución  de Peter  Carrington  y
su  conferencia  por  un foro permanente
en  Ginebra  presidido  por  la  ONU,  a
través  del  norteamericano  Cyrus  Van-
ce.  y  la  CE,  con  el  británico  David
Owen,  supone,  en  opinión  de  los  ob
servadores  internacionales,  un  nuevo
paso  cara  a  la resolución  de  la  crisis.

En  cualquier  caso,  las  soluciones
acordadas  en  Londres  tardarán  aún en
ofrecer  resulLados inmediatos.  A  la es
pera  de  que  las  negociaciones  de  Gi
nebra  den  algún  fruto,  las  informacio
nes  procedentes  de  la  zona  insisten  en
el  recrudecimiento  de  los  combates  en
Bosnia.  Sobre  el  terreno,  musulmanes
y  serbios  continúan  convencidos  de
que  la  única  solución  a sus  problemas
pasa  más  por  los  campos  de  batalla
que  por las  mesas  de  negociación.

Al  presidente  musulmán,  Alija  Izet
begovic.  le  queda  muy  poco  margen
de  maniobra  para  dar  la  vuelta  a  la
afirmación  del  serbio  Karadzdic:
«Bosnia  ya  no  existe».  Los  serbios,
condenados  internacionalmente  pero
con  la  victoria  militar  en  sus  manos,
no  parecen  dispuestos  a  renunciar  a
sus  conquistas  precisamente  cuando
en  muchas  cancillerías  occidentales  se
apuesta  ya  por  la  partición  de  Bosnia
como  única  salida  a  la crisis.  La  pro
puesta  de  cantonalización  de  se  en
cuentra  ya,  de  hecho,  en  la  agenda  de
los  negociadores  de  Ginebra.

L A guerra y el odio  que  han susci
tado  los  atropellos  contra  la  po
blación  civil  y las  conquistas  mi

litares  de  los serbios,  quienes  aseguran
controlar  el  70  por  100  deI  territorio
bosnio,  apoya  la  idea de  que  una  Bos
nia  unida  es  ya  imposible.  Los  genera
les  serbios  parecen  convencidos  de
que  Occidente,  Rusia  y  China  se  aven
drán  a  repartir  Bosnia  en  tres  zonas  ét
nicas:  serbia,  croata  y  musulmana.

Mientras  los  representantes  de  las
partes  se  sentaban  a  hablar  en  la Con
ferencia  de  Londres  y  su  continuación
en  Ghebra,  las bombas  y  las granadas
no  cesaban  de llevar  su estela  de muer
te  y  destrucción  a  los diversos  barrios
de  Sarajevo  y  otras  poblaciones  de
Bosnia.  Como  si el  mundo  exterior  no
significase  nada  para  los  contendien
tes,  la  frecuencia  y  dureza  de  los  ata
ques  se intensificaron  en  los  días  pos
teriores  a  la  conferencia.  Una desespe
rada  situación  a la  que  se  añade  ahora
un  nuevo  enemigo:  las  epidemias.  La
falta  de  agua  y de  medicamentos  han
hecho  surgir  brotes  de  cólera  que  pue
den  aumentar  aún más  el  dantesco  pa

Antonlop. León  norama  de las calles  de  Sarajevo.  En  la

sitiada  ciudad  de  Gorazde,  además  de
agua  y medicinas,  falta  la  comida  y ni
siquiera  tienen  electricidad.

El  anuncio,  tras  la  Conferencia  de
Londres,  del  líder  serbio  Radovan  Ka
radzic  de  levantar  el  cerco  a Gorazde
no  es,  por  el  momento,  más  que  pala
bras  en  el  aire.  Los  primeros  intentos
de  Naciones  Unidas  de  llevar comida  y
medicamentos  a  la ciudad  han  sido  un
fracaso,  y  el convoy  debió  abortar  sus
intentos  debido  a  la continuidad  de  los
combates.  Además,  tampoco  se  había
hecho  realidad  a primeros  de  este  mes
la  propuesta  de  Londres  de  retirar  el
armamento  pesado  que  asedia  las  prin
cipales  ciudades  de  la república.

A  este  complejo  y desolador  pano
rama  se  sumó  en los  primeros  días  de
septiembre  la  guei-ra política  desatada
en  Belgrado  tras  el  protagonismo  ne
gociador  del  primer  ministro  yugos
lavo,  Milan  Panic,  en  la  conferencia
londinense.  El  presidente  de  Serbia,
Slodoban  Milosevic  no  parece  dis
puesto  a  hacer concesiones  ni a  permi
tir  que  nadie  las  haga  en  su  nombre.
Apoyado  por  los más  extremistas  de  su
Gobierno,  inició  los  trámites  legales

No serespeta el alto
el fuego

La  realidad  de las conquistas  milita,-es serbias  parece
imposibilitar  una Bosnia  unida
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Nac ora

necesarios  (moción  de
censura  en  el  Parlamento)
para  eliminar  políticamen
te  a Panic.

Así,  la  escalada  de  vio
lencia  continúa.  El  mundo
asiste  atónito  ante  el  cri
men  de  guerra  que  supone
el  bombardeo,  día  y  no
che.  de  las principales  ciu
dades  bosnias.  En  Saraje
vo.  sus  habitantes  van  re
duciéndose  bajo  los  mor
teros,  lanzados  desde  las
colinas  que rodean  el  valle
de  la  ciudad,  por  las tropas
rebeldes  de  Karadzic.  Ya
en  agosto.  la  opinión  pú
blica  mundial  centró  ade
más  su  indignación  contra
los  campos  de  concentra
ción,  que  ya  nadie  creía  posibles  en
Europa.  En  ellos  se  confina  a  los  mu
sulmanes  eslavos  que  se  interponían
entre  las  zonas  que  Belgrado  quería

—   soldar  para  su  mesiánico  proyecto  de
Gran  Serbia.  Las  críticas  europeas  se
centraron  en  exigir  su  apertura  a obser
vadores  internacionales.  La  indigna
ción  se  concentraba  así  en  el  señuelo
de  la consecuencia  y  pasaba  por  alto  la
causa.

El  propio  presidente  croata,  Franco
Tudjman,  compañero  de  viaje  de  los
musulmanes  enfrentados  a  los serbios,
declaraba  a  fines  de julio  que  Europa
no  quiere  en  Bosnia  un  Estado  musul
mán  demasiado  fuerte.  Eso  equivalía  a
un  análisis  maquiavélico  que  acusaba
al  viejo  continente  de  hipocresía.  Por
una  parte.  se  habría  situado  a  los  ser-

bios  en  el  papel  de  toreros  del  miura
islámico  en  unos  Balcanes  de  mayoría
cristiana  (ortodoxa  o  católica).  Por
otra,  se  les  advertía  de  que  había  lími
tes  que  no  podían  traspasar  y que  no
podían  barrenar  contra  los principios
de  la  coexistencia  europea  contra  ese
islote  de  la  Media  Luna  situado  frente
a  Italia.

Ha  habido  centenas  de  degüellos  y
hasta  empalamientos  en  unas  expedi
ciones  de  castigo  que  el  serbio-esta
dounidense  Milan  Panic.  primer  mi
nistro  de  la  Yugoslavia  que  forman
Serbia  y  Montenegro.  atribuyó  a  «cri
minales  de  retorcidos  instintos».  Pero
aquello  se  convirtió  en  sinónimo  de
Ejército  serbio-bosnio,  y la  respuesta
musulmana  fue  también  cruel  allí don
de  se hizo  posible.

Las  reivindaciones  territoriales  ser
bias  se expresaron  por  primera  vez  el 6
de  abril  pasado.  cuando  Karadzic  or
denó  bombardear  Sarajevo  y  arrancar
le  a  la  Bosnia  de  51.000  Kilómetros
cuadrados  el  65  por  100 de  su territo
rio.  Casi  seis  meses  después,  el  21  de
agosto,  Karadzic  precisó  que  los  ser
bios  nunca  aceptarían  menos  del  50
por  100 para  su autoproclamada  Repú
blica  Serbia  de  Bosnia  que  nadie  reco
noce,  ni la propia  Serbia.

Los  serbios  hicieron  estas  declara
ciones  demasiado  pronto  como  para
que  el  50 por  100 sea  la última  palabra
de  su regateo  territorial.  Constituyen  el
32  por  100  de  la  población  de  una
Bosnia  en  La que  el 44  por  100 son  mu
sulmanes  eslavos  y el  17 por  100 croa
tas.  Si se  les  fuerza,  podrían  rebajar  su
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ocupación  al 40  por  100 del territorio,
según  algunos  análistas.  y cambiar  el
el  25  por  100 restante  por  corredores
estables  a través  de  los  quistes musul
manes  que  más  se  le  resisten.  Lo  que
más  les  molestan  son  los  bolsillos  de
Bihac  y  su  Cazinska  Krajina,  al noro
este  de  Bosnia,  y,  al  este,  la  heróica
Gorazde,  uno de  los  símbolos  musul
manes  más  heróicos  de esta  contienda
y  de  la Europa  del  siglo XX.

Pero  hay  posturas  más  extremistas
que  las  del  propio  Karadzic.  corno  la
de  Bogdan  Subotic,  ministro  de  De
fensa  de  la  llamada  República  Serbia
de  Bosnia,  que  podría  acabar  siendo
algo  similar  a  la  República  Turca  de
Chipre,  proclamada  en  1983.  Subotic
considera  que  la Yamajiria  musulmana
de  Bosnia  tendría  que  contentarse  con
medio  Sarajevo  y  con la ciudad  de  Ze
nica  y  sus  alrededores.  Trata  así  de
presentar  a  los  musulmanes  bosnios
como  no-europeos,  de  ideología  ho
mologable  a  la  de  Libia  o  Irán.  Pero  el
hecho  es que  el presidente  bosnio  Alija
Izetbegovic  se  declara  «serbio  de  reli
gión  islámica».

En  la rueda  de  prensa  celebrada  en
Belgrado  poco  antes  del  inicio  de  la
Conferencia  de  Londres  en  la que  Ka
radzic  lanzó  su  supuesta  última  oferta
de  «media  Bosnia  serbia»,  este  psi
quiatra  prometió  cerrar  los campos  de
(<detención>) y  observar  un alto  el  fue
go  definitivo.  Una  oferta  esta  última
que  levanta  lógicas  suspicacias,  pues
no  hay  que  olvidar  que  la  paz de  Croa

cia.  violada  unasS00  veces  desde
que  se inició  el  pasado  2 de  enero,  se
hizo  realidad  después  del  fracaso  de  13
armisticios,  algunos  de  ellos  violados
minutos  después  de  que  se  secaran  sus
tintas.

Guerra total. Pero mientras  se llega a
una  solución,  lo  cierto  es  que  Bosnia
lleva  seis  meses  padeciendo  el horror  y
la  muerte.  El  general  canadiense  Le
wis  McKenzie,  veterano  de varias  ope
raciones  de  paz  de  Naciones  Unidas,
declaró  que  nunca  había  visto  ni se  ha
bía  imaginado  combate  tan  sucio como
el  de  esta  república.  Según  comenta
rios  suyos,  las  batallas  de  Palestina  y
Líbano  fueron  combates  entre  «órde
nes  de Caballería»  comparados  con las
luchas  bandoleras  de  Bosnia,  en  las
que  los  serbios  han  heredado  de  la  ex
tinta  Yugoslavia  un  potente  Ejército.
Nunca  había visto  el  oficial  canadiense
que  se  disparase  «sitemáticamente>
contra  escuelas,  hospitales,  vehículos
de  la  Cruz  Roja  «e  incluso  contra  sí
mismos»  por  motivos  de  publicicdad
internacional.  El  diario  israelí  Mao nr
lo  había  dicho  ya en  1991. «Los  Balca
nes  son  más  el  principio  de  Oriente
que  el fin  de  Europa,  el  sí y el  no  son
allí  retóricos  cuando  no convienen».

Uno  de  los  jalones  decisivos  en  esta
guerra,  televisiva,  como  la mayoría  de
las  que  últimamente  tienen  lugar,  fue
la  llamada  masacre de la panadería.
Las  imágenes  de  las  16 personas,  que
sucumbieron  destrozadas  dieron  la

vuelta  al  mundo.  Aquellas  granadas
fueron  atribuidas  a  los serbios,  pero  un
supuesto  informe  confidencial  de  las
Naciones  Unidas,  muy  aireado  por  la
prensa  occidental  a  fines  de  agosto,
opina  que  fueron  los  propios  musul
manes  para  atraerse  el  favor  interna
cional.  Un  supuesto  engaño  que  se  re
pitió  en  el  caso  del  productor  de  la  te
levisión  norteamericana  CBS  David
Kaplan  y las familias  islámicas  que  en
terraban  a  sus  hijas.  Todo  es  posible,
excepto  el  redimir  de  su culpa  a los ar
tilleros  serbios  que  han  lanzado  contra
las  zonas  residenciales  de  Sarajevo  de
cenas  de  miles  de  proyectiles.  En vís
peras  del  inicio  de  la  Conferencia  de
Londres  el  26  de  agosto.  morían  por
termino  medio  50 personas  al  día.

Jui  Fergiá’ggez Songa (Se/grado)

Condena. La comunidad internacional ha denwiciado las prácticas de limpieza étnica.
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S OBREVOLAR Sarajevo  produce  una  sensación  extraña.  Sitiaday  bombardeada  diariamente  des
de  hace  seis  meses,  la  ciudad  es,  desde

—los  siete  mil  pies  de  altura  que  mantie
nen  al avión  español  fuera  del  alcance
de  las  baterías  antiaéreas,  apenas  algo
más  que  un  montón  de  ruinas  ennegre
cidas  sobre  la  tierra  ocre  y verde  de  la
república  de  Bosnia-Herzegovina.  Pe
ro  a  medida  que  el Hércules  desciende
con  rapidez  y enfila  la  pista,  la  reali
dad  se  muestra  en  toda  su  crudeza.
Edificios  calcinados  y  vehículos  re
ventados  y  abandonados  sobre las  ace
ras  conforman  un paisaje  desolador  so
bre  el  que  destacan  la  veintena  de  tan
quetas  blancas  de  la Fuerza  de  Protec
ción  de  Naciones  Unidas  (UNPRO

—    FOR)  que  defienden  el  aeropuerto.
Cuando  por  fin  el  aparato  se  detiene

sobre  el suelo,  lo primero  que  se siente
es  una  sensación  de  vacío  en  el  estó
mago.  «Esto  no es  una  película  —dice
alguien  mientras  señala  las  columnas
de  humo  negro  que  se  elevan  desde  la
ciudad—.  Esto es  real».

Media  hora  después  del  aterrizaje,  a
las  13,15 del  21  de julio,  las 28.000  li
bras  (14  toneladas  de  queso  suizo  que
transportaba  el  C-130  Hércules  núme
ro  10 del  311  Escuadrón  del  Ejército
del  Aire  español  salían  por  carretera
con  destino  a  la  población  civil  de  la
capital  bosnia.  Era  el  primero  de  los
seis  vuelos  que  han realizado  hasta  Sa
rajevo  los  aviones  deL 31  Grupo  de
Fuerzas  Aéreas  de  la  base de  Zaragoza
y  en  los  que  se  han  transportado
ochenta  toneladas  de  alimentos  y me
dicinas.  El presidente  de  Bosnia-Her
zegovina,  Alia  Izetbegovic.  y el  envia

do  especial  del  Papa,  monseñor  Eche
garay,  han  sido  también  pasajeros  de
excepción  de los  aviones  españoles.

Puente. Organizados  por  las  Naciones
Unidas  a  través  de  su  Alto  Comisiona
do  para  los  Refugiados  (ACNUR)  y
con  el  apoyo  de  1 .500  cascos  azules
que  protegen  el  aeropuerto  de  la  capi
tal  de  Bosnia-Herzegovina,  los  25
aviones  diarios  del  puente  aéreo  Za
greb-Sarajevo  representan,  desde  el
pasado  3 de  julio,  la  única  esperanza
de  supervivencia  para  los habitantes  de
esta  ciudad.  Arrasada  por  la guerra que
enfrenta  a  serbios,  croatas  y musulma
nes  en  lo que  fue el territorio  de  la  Re
pública  Federal  Yugoslava,  el  aeródro
mo  de  Sarajevo  es  el  último  vínculo
con  el  exterior  que  le queda  a  una  po
blación  bombardeada  a diario  y acosa
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da  desde  el  interior  por  los  temidos
francotiradores  que  disparan  contra  to
do  lo que  se  mueve.

«tMiedo?  No,  creo  que  no.  Estar
aquí,  sobrevolar  una  guerra...  Todo
eso  hace  que  extrememos  la  pruden
cia,  Pero  creo  que  no  tiene  nada  que
ver  con el  miedo».  Juan  María  Sesma,
de  38  años,  piloto  desde  hace  1-4 y co
mandante  del  primer  Hércules  enviado
por  el Gobierno  español  para  transpor
tar  ayuda  humanitaria  internacional
hasta  Sarajevo.  hace  un  gesto  como
para  quitarle  importancia  al  asunto
mientras  se  ajusta  su chaleco  antibalas.
A  su  lado,  el  segundo  piloto,  el  co
mandante  Luis  Méndez.  lo imita.  Du
rante  algo  más  de  una  hora  han volado
siguiendo  la  costa  del  mar  Adriático
para  evitar  las  zonas  más  calientes  del

interior  del  país.  «La misión,  en  sí,  no
es  muy diferente  a las  que  hemos  reali
zado  durante  la  guerra  del  Golfo  o en
apoyo  del  destacamento  español  de
Naciones  Unidas  en Namibia»,  recuer
da.  (<La única  diferencia  está  en las  ex
plosiones  —bromea—.  Nunca  las  ha
bfamos  visto  tan  cerca».

La  periferia  del  barrio  de  Dobrinja.
a  menos  de  500  metros  de  la  pista  de
aterrizaje,  es  hoy un  campo  de  batalla
donde  las fuerzas  de  la defensa  territo
rial  de  Bosnia-Herzegovina  intentan
desesperadamente  poner  fin  al  cerco
de  la  guerrilla  serbia  de  Radovan  Ka
radzic.  La  línea  del  frente  de  Dobrinja

continúa  desde  hace  cuatro  meses  y
medio  en  el  mismo  lugar.  Pero  el  nú
mero  de  muertos  y  heridos  es  mayor
cada  mañana.  Para  los  aviones  que
participan  en  las  misiones  de  ayuda
humanitaria,  el  peligro  de  ser  atacados
es  más  que  una  posibilidad.

((El  riesgo  principal  de  estos  vuelos
está  en  las  aproximaciones  al  aero
puerto  y  en  los despegues»,  explica  el
capitán  Francisco  Braco.  ((Para  evitar
un  ataque  con armamento  antiaéreo,  el
trayecto  se  hace  a  gran  altitud.  Sólo  se
desciende  en  el  último  momento  y es
entonces  cuando  sí existe  peligro».

La  complicada  orografía  de  la zona,
unida  a  la  actividad  irregular  de  los
combatientes  de  uno   otro  bando,
obliga  a  someter  a  los  aparatos  a  unas
condiciones  muy  duras  para  aterrizar  y

despegaren  el  menor  tiempo  posible.
((Volar  así  suele  acarrear  averías  —ad
vierte  el  subteniente  mecánico  Fran
cisco  Albéniz—  porque  implica  un es
fuerzo  considerable  de  los  aviones.  No
es  lo mismo  despegar  de  un aeropuerto
normal,  con  toda  tranquilidad,  que  ha
cerlo  aquí, con  los  motores  al  máximo
para  ganar  altitud  cuanto  antes».

Precisamente  como  consecuencia
de  ese  esfuerio  extra,  los  dos  aviones
enviados  por  España  sufrieron  averías
de  escasa  importancia  pero  que  obliga
ron  a  suspender  algunos  de  los vuelos
inicialmente  previstos.  ((Nos está  ocu
rriendo  a nosotros  y  les  ocurre  a  otros

aviones  —explica  el  subteniente  Luis
Maquedo,  el  otro mecánico  de  la tripu
lación—.  Y  aunque  son  fallos  muy
simples,  no  puedes  arriesgarte  a  que
darte  parado  en  mitad  de  la  pista  de
Sarajevo.  Eso  sí que  sería peligroso».

El  subteniente  Maquedo  no  es  La
primera  vez  que  está  en  Yugoslavia.
«Vine  hace  muchos  años, de  turismo,
con  unos  amigos  y  una  tienda  de  cam
paña.  Recuerdo  que  me  pareció  un
país  precioso  y que  siempre  me  queda
ron  ganas  de  regresar.  Nunca  pensé
que  lo haría  así».

Orgullo. Mientras  la  tripulación  perma
nece  en  el  aeropuerto,  en  medio  de  un
constante  ir y  venir  de  tanquetas  y  ca
miones,  ninguno  piensa  en  el  peligro.
«Los  únicos  ataques  que  se han produ

Aterrizaje.
Las tornas
en el aeropuerto
de Sarajevo c  realizan
en (‘ondiciones muy
duras para los aviones

la  tripulación.
Ef  riesgo de un ataque
obliga a los pilotos
a  llevar puesto
per/nanentenienfe
el  chaleco antihalas.

cido  aquí  contra  los aviones  de  Nacio
nes  Unidas  —explica  el  capitán  Fer
nando  Ferrer—  han  tenido  lugar.  pre
cisamente.  durante  las  aproximacio
nes.  Pero  ahora  todo  parece  tranquilo».

Aunque  los miembros  de  la  tripula
ción  quieran  quitarle  importancia,  en
la  mirada  se  les  nota  un  cierto  orgullo
por  haber  realizado  esta  misión.  ((Es
muy  gratificante  —reconoce  el sargen

to  primero  José  Aragón,  un  gran  afi
cionado  a  la  fotografía  que  aprovecha
los  pocos  minutos  libres  que  le  deja  su
trabajo  para  obtener  unas  instantáneas
del  aeropuerto—.  En el  31 Grupo  esta
mos  habituados  a  realizar  este  tipo  de
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operaciones  ya  sea para  transportar  ah
mentos  o para  recoger  heridos  y refu
giados  en  cualquier  parte  dd  mundo.
A  veces  resulta  duro.  pero  hace  que  te
sientas  muy satisfecho».

«Nuestro  entrenamiento  se  realiza
siempre  en  operaciones  de  este  tipo
—apostilla  el  comandante  Sesma—.
No  es  nada  extraño  que  cualquier  ma
ñana,  en  Zaragoza,  te llamen  y te digan
que  en  24 horas  tienes  que  estar  en  Li
beria  o  en  El  Salvador,  porque  hos
aviones  de  transporte,  a  diferencia  de
hos  de  combate,  sí participan  ahora  en
misiones  reales».  Y  el  comandante  re-

—    cuerda  cómo,  a  principios  del  año  90.
tuvo  que  volar  hasta  Panamá  para  re
patriar  eh cadáver  del  fotógrafo  espa
ñoh  Juancho  Rodríguez,  fallecido
mientras  cubría  la  acción  del  Ejército
estadounidense  en  aqueh país.  «No  re
cuerdo  haber  hecho  un  vuelo  peor  en
mi  vida»,  sentencia.

Mientras  habla,  un  C-130  del  Ejér
cito  turco  toma  tierra.  Es  en  esos  mo
mentos  cuando  el  avión  es  más  vulne
rabhe.  Un  simple  disparo  de arma  larga
puede  atravesar  eh fuselaje  y causar  da
ños  al aparato  o a  la tripulación.  Preci
samente  para  evitar  lo último,  desde
que  se  avista  el  aeropuerto  hasta  que
de  nuevo  se  deja  atrás,  nadie  se  des
prende  del  chaleco  antibaLas.  la  pieza
de  vestuario  más  de  moda  de  un  lado  a
otro  de  la extinta  Yugoslavia.

Ataque. «Tengan  cuidado.  Aquí  has
bombas  caen  cerca.  Muy  cerca.  El
oficial  francés  de  UNPROFOR  saca  de
su  bolsillo  un  puñado  de  metralla  que
muestra  a  la tripulación  del  Hércules.
«Quédenselo  de  recuerdo  —anade-----,
Aquí  nos  sobra».  Como  si alguien  qui
siese  corroborar  su  afirmación,  minu
tos  después  una  granada  de  mortero
explota  a cien metros  escasos  de  lo que
fue  la  terminal  de  pasajeros  del  aero
puerto  y  sobre  la  que  ahora  ondea  la
bandera  de  la  ONU.  Los cascos  azules

—    miran con  inquietud  los alrededores.
«No  disparan  contra  nosotros  —expli
ca  por  fin  uno de  ellos—  lo que  ocurre
es  que  estamos  justo  en  mitad  del cam
pode  batalla...».  Luego  sonríe.  «...Y
además  tienen  muy  mala  puntería».

En  cuestión  de  minutos,  la relativa
calma  del  aeropuerto  es  rota por  el  sil
bido  de  los  proyectiles  que  caen  a  uno
y  otro  lado  de  la  pista.  El avión  espa
ñol  recibe  inmediatamente  la  orden  de
regresar  a  Zagreb  mientras  que  un
Transali  alemán,  cargado  hasta  los to
pes  con  alimentos  y  medicinas,  se  ve
obligado  a  dar  la  vuelta.  «Esto  cs  una
locura»,  dice  José  María  Mendilucer,

Ayuda.
Los HércuLes

españoles transportan
hasta Sarajevo 80

toneladas de alimentos
y  medicinas

eanali:adas a través
de diferentes
organismos

internacionales.

máximo  representante  del  ACNUR  en
la  ex-Yugoslavia.  Este  donostiarra  de’
39  años,  que  ha  aprovechado  el  vuelo
a  Sarajevo  del  avión  español  para  en
trevistarse  con  el  general  Mladoc,  del
Ejército  federal  y  responsable  de  las
tierrillas  serbias  que  operan  en  la  zo
na.  se  muestra  pesimista  sobre  la evo
lución  del  conflicto.  «Todos  los ban
dos  son  culpables.  Todos.  Pero  quien
está  pagando  la factura  es  la población
civil   eso  es  horrible...  Con el  puente
aéreo  lo  único  que  logramos  es  dar  de
comer  a la  gente.  Pero  poco  más.  Parar
esta  guerra  es casi  imposible...».

Con  el  aeropuerto  cerrado  por  los
bombardeos,  los  palés  de  carga  se
amontonan  sobre  la  pista  del  aeródro
mo  de  Zagreb,  la capital  de  la  repñbli
ca  de  Croacia.  Allí,  en  una  oficina  im
provisada  en  las  cocheras  de  los bom
beros  del  aeropuerto,  las  tripulaciones
de  los  aviones  alemanes,  belgas,  cada
nienses,  norteamericanos  y turcos  que
también  participan  en  el  puente  aéreo
esperan  a  que  se  dé  de  nuevo  la  orden
de  partir.  «Son  gajes  del  oficio’,  dice
el  sargento  primero  Rafael  Belazo.  su-

pervisor  de  carga  del  avión.  A  sus  27
áños,  cinco  de  ellos  en  el  311  Escua
drón,  ha  participado  en  numerosas
operaciones  de  ayuda  humanitaria  en
lugares  como  Irán.  Etiopía  o  Turquía.
«Esta  vida  es asL Te pasas  la mitad  del
tiempo  esperando  un  vuelo  y  la  otra
mitad  corriendo  para  realizarlo...».

Y  mientras  aguardan  a  que  el  res
ponsable  del  ACNUR  reciba  de  nuevo
el  aviso  de  que  el  fuego  se  ha  inte
rrumpido  en  Sarajevo.  la  tripulación
española  se  prepara  para  el  próximo
vuelo.  Las  misiones  deben  reahizarse
en  el  mínimo  tiempo  posible;  los tiem
pos  de  vuelo  se  ajustan  al  detalle  y  ya
saben  que  no deben  estar  sobre  la pista
de  Sarajevo  más  allá  de  15 o  20  minu
tos.  lo justo  para  descargar.  Detrás  de
ellos,  otro  avión  repetirá  la  misma
operación.  Luego  otro.  Y  otro.  Así
hasta  que.  por  cualquier  razón,  los
morteros  y  obuses  serbios  rompan  la
tensa  calma  de  Sarajevo.

Rafael Prats
Fotos: Jorge Mata

Enviados especiales a Sanjo ve

Septiembre  1992 Revista Española de Defensa  17



B ARCO en mi amura  de  estribor,
aquí  cI buque  de  guerra  español
Extremadura.  Cambio».  Desde  el

puente  de  mando  el  teniente  de  navío
Ignacio  González  Tablas  se  comunica
en  inglés  por  el  canal  de  socorro  y  en
lace  con  un  mercante  que  se halla  a  la
vista,  ante el  horizonte  calimoso,  a  dos
millas  y  media  de  la fragata.  Mientras,
un  marinero  da pantallazos  con el foco
de  señales  situado  en  uno  de  los alero
nes  del  puente.  Medio  minuto  después
una  voz  contesta  por  la  radio  y el  te
niente  de  navío  indica  el cambio  de  ca
nal:  (<Pasamos al canal  14. Cambio».

<(Barco  mercante,  aquí  el  buque  de
guerra  español  Extremadura.  Esto  es
parte  de  una operación  de vigilancia  de
la  Unión  Europea  Occidental,  en  apo
yo  de  resoluciones  de  Naciones  Uni
das.  Le pedimos  atentamente  que  nos
facilite  la siguiente  información>,.

Siguiendo  las  indicaciones  que  le
llegan  desde  la  Extremadura.  el  mer

cante,  que  se  ha  identificado  como  el
hondureño  Dora,  facilita  su distintivo
internacional  de  llamada  —HQIOS—,
su  puerto  de  registro  San  Lorenzo
(Honduras)—,  el último  puerto  de  sali
da  —Koper  (Eslovenia)—,  el  de  desti
no  —Tekirdag  (Turquía)—  y  la  carga
—aceite  de  girasol—.  «Aquí  el  buque
de  guerra  español  Extremadura.  He
mos  copiado  todo.  Muchas  gracias  por
su  cooperación.  Vuelvo  al canal  16>’.

Agrupacióo. Desde el pasado  25  de julio
la  fragata  Exu-emadura  F-75  patrulla
en  su  área  de  responsabilidad  por  las
aguas  del  canal  de  Otranto  y  el  mar
Adriático.  El  día  de  la  festividad  de
Santiago  la  fragata  española  partió  del
puerto  italiano  de  Brindisi  para  unirse
a  la  agrupación  de  la  UEO  que intenta
hacer  valer  el  embargo  decretado  por
la  ONU  contra  las antiguas  repúblicas
yugoslavas  de  Serbia  y Montenegro  en
la  operación  Sharp  Vigilance  (Vigilan-

cia  Severa).  Junto  a las  fragatas  italia
nas  Maestra/e  y  Espero,  la  francesa
Premier  Maure  L ‘1-ter. la  portuguesa
Roberto  Ivens  y  la  corbeta  italiana
Driade,  los  233  hombres  de  la  Ect;’c
madura  cumplen  con  su  misión  antes
de  volver  a  tierras  españolas  a  media
dos  de  septiembre,  ti-as  ser  relevados
por  la Andalucía.  Aparte  de  estos  bar
cos,  otros  siete  buques  de  guerra  —en
su  mayoría  fragatas—  de  la  Fuerza
Naval  Permanente  en  el  Mediterráneo
de  la  OTAN  (Stanavformed)  navegan
también  por  aguas  adriáticas  para  evi
tar  la  llegada  de  armamento  y material
estratégico  a  los  puertos  de  Serbia  y
Montenegro.  Y desde  el  aire,  aviones
de  patrtilla  marítima  alemanes,  italia
nos,  franceses,  estadounidenses  y ho
landeses,  sobrevuelan  a  apenas  100
metros  de  altura  los  mercantes  sospe
chosos  para  fotografiarlos.

Durante  las  24 horas  del  día,  18 ofi
ciales.  34  suboficiales.  78  cabos  pri;1]
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meros,  10 cabos  segundos.  92  marine
ros  de  reemplazo  y  el  mayordomo,
sostienen  viva  a  la  Exireniadura  para
que  pueda  cumplir  con  su  cometido.
Desde  tas  máquinas  se  mantienen
constantes  las pulsaciones  del corazón
de  la  fragata,  que  transmite  su  energía
a  todo  el  barco.  Mientras  el  personal
de  máquinas  trabaja  descamisado  y su
doroso  a  temperaturas  que  rondan  los
50  grados  centígrados.  en  la  radio
principal  y el  Centro  de  información  y
Combate  (CIC)  los  marinos  se  prole-  r
gen  del  frío  con prendas  de  abrigo.  El
teniente  de  navío  Miguel  Izquierdo.
oficial  de  electrónica  en  el  CIC,  cierra
la  cremallera  de  su cazadora  para  miti
gar  los diez  grados centígrados  del aire
acondicionado  que  refrigera  los  avan
zados  equipos  electrónicos.  «Junto  con
el  frío,  la  principal  incomodidad  del
CTC  es  la oscuridad.  Se  trabaja  en  pe
numbra  para  ver  bien  las  pantallas  y
las  consolas.  Durantes  horas  no  vemos
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Nacional
la  luz del  sol, la  vista se cansa  mucho  y
perdemos  la  noción  del  tiempo;  a  ve-
ces  no  sabemos  si  es  de  noche  o  de
día»,  explica  este niadileño  de  31 años.

El  CIC  es  el  auténtico  cerebro  del
buque  y.  junto  al  puente  de  gobierno,
el  centro  principal  para  las  labores  de
vigilancia.  Para  ello  los hombres  desti
nados  en  estos  dos  puestos  se  mantie
nen  en permanente  y  estrecha  comuni
cación.  El  teniente  (le  navío  Alfonso
Delgado  explica  que  «en  el CIC  tene
11105 una  representación  clara  de  la  si-
tuación  de  superficie;  esto  e’ .,  sabemos
en  todo  momento  los  contactos  que
hay  en  nuestra  área,  sus  rumbos  y ve
locidadcs  y si  ha  sido  identificado  ya
por  otro  buque  de  la agrupación>’.

Todos  estos  datos  aparecen  repre
sentados  en  las  consolas:  la  zona  de
patrulla  asignada  a  la  Exnz  madura  es
tá  marcada  en  un  mapa  de  situación,
cada  punto  dentro  de  ella  es  un con
tacto,  identificado  con  símbolos  y cla
ves.  La infonnación  se  obtiene  por  tres
vías:  mediante  los  sensores  de a  bordo,
fundamentalmente  los radares;  a través
del  data-link,  un sistema  de  retransmi
sión  automática  de  datos  obtenidos  por
otros  barcos  de  la  fuerza:  y por  medio

próxima  traza  que  conviene  identifi
car.  «Eliminamos  los barcos  de  pasaje
ros,  los  pesqueros  y  los  ue  ya  han
identificado  otros  buques  —explica  el
teniente  de  navío  Delgado—.  Según
nuestra situación,  elegimos  el  mercan
te  más  cercano».

Puente. En ese  momento  el  CIC  comu
nica  con  el  puente  para  recomendar  el
rumbo  y  velocidad  necesarios  para
acercarse  al  contacto.  Cuando  el  mer
cante  ya  está  a  la  vista,  el  puente  de
gobierno  toma  la  iniciativa  de  la  mi
sión.  Mientras  un oficial  requiere  la in
formación  al  buque,  otros  miembros
de  la dotación  apuntan  los  datos.  De
todo  barco  sospechoso  de  violar  el em
bargo  se realiza  un croquis  y  se  hacen
fotografías.  Además  se  consultan  unas
listas  confeccionadas  por  la  OTAN  en
las  que  aparecen  los  nombres  y  carac
terísticas  de  los mercantes  ex-yugosla
vos.  Muchos  de  ellos  han cambiado  su
nombre  y  navegan  ahora  bajo  banderas

das  —unos  450  metros—,  la distancia
mínima.  El  Bribir,  cargado  con  conte
nedores,  navegaba  ahora  bajo  bandera
maltesa.  Sin  embargo,  sobre  sus  chi
meneas  lucían  todavía  los colores  rojo.
blanco  y azul de  la  extinta  Yugoslavia.

Toda  esta  información  se  envía  al
CIC.  que  la introduce  en  un ordenador
y  la  transmite  al  buque  que  tiene  el
mando  táctico,  la  fragata  italiana
Maestra/e.  Su comandante  —el  más
antiguo  de  la  agrupación  UEO—  es  el
que  dirige  las  operaciones  en  la  mar
(Office,  Tactical  Co,nmand,  OTC)  y el
encargado  de  hacer  llegar  toda  la  in
formación  a  tierra,  hasta  el  almirante
italiano  que  tiene  el  control  operativo
(Cornandani  Fn C/nef Naval,  Cincnav).

Para  la  Extremadura  los  primeros
días  de  patrulla  fueron  de  trabajo  in
tensísimo.  La zona  de  vigilancia  ene]
canal  de  Otranto  —de  unas  35  por  35
millas,  que  abarcaba  de  norte  a  sur
desde  el puerto  de  Brindisi  hasta  el  de
Otranto  y  hasta  las  12 millas  de  aguas
territoriales  de  Albania—  es  de  una
gran  actividad.  Estas  aguas  se hicieron
famosas  hace  un  año  cuando  decenas
de  miles  de  albaneses  huyeron  de  su
país  y colapsaron  el  puerto de  Brindisi.

de  comunicación  radio  con  las  demás
fragatas.  También  los serviolas,  uno  en
el  puente  alto y  otro junto  a  la cubierta
de  misiles,  anuncian  el  avistamiento
de  contactos  de superficie  y  aéreos.

Una  vez  conseguida  esta  informa
ción,  que  se integra  inmediatamente  en
las  consolas,  el  CIC  decide  cuál  es  la

de  conveniencia,  como  Malta,  San  Vi
cente  y Granadinas,  Chipre,  Panamá...
En  uno  de  sus  primeros  días  de  patru
lla,  la  Extremadura  se  encontró  con
uno  de  estos  casos:  el  Sri hir.  Aunque
ya  había  sido identificado  por  la  fraga
ta  francesa,  la Extremadura  se acercó  a
este  mercante  hasta  tan  sólo  500  yar

Aún  hoy  algunos  buques  de  la  agrupa
ción  han  encontrado  en  alta  mar  em
barcaciones  con  fugitivos.  Se  han  lle
gado  a avistar  cadáveres  flotando  en el
agua;  quizá  albaneses  que  murieron  en
su  intento  de  escapar  de  la  miseria,  o
víctimas  de  la guerra  civil  yugoslava.

En  medio  de  un  continuo  ir  y venir

3)

—
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Los equipos de la fragata
L A Extremadúra F-75, construida por Bazán, se entregó ala Armada como quinto y último buque de la clase Balea
res en 1976.

Estas fragatas surgieron de un acuerdo de ayuda técnica
entre España y Estados Unidos. Su diseño es parecido al de
las fragatas norteamericanas de la clase Knox de las que di
fiere en el sonar, el sistema de misiles y la ausencia de heli
cópteros.

Con  133,6  metros de eslora y 14,3 metros de manga,

tiene 3.350 toneladas de desplazamiento estándar y 4.177
a plena carga. Entre el armamento destacan un cañón anti
superficie y antiaéreo (1), ocho lanzamisiles superficie-su
perficie (2) y un sistema de misiles antiaéreos (3), así como
dos montajes de defensa de punto (4). En cuanto a las armas
submarinas, dispone de torpedos (5) y ocho tubos de misiles
submarinos (6). Los equipos electrónicos incluyen un radar
de superficie (7), dos de exploración aérea (8) y (9). Asimis
mo, cuenta con radares de dirección de tiro (10) y (11). Con
la reciente incorporación del sistema de comunicaciones
data-/ink, la Extremadura puede operar integrada en cualquier
tipo de agrupación naval.
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de  ferries,  que  se dirigen a
las  islas  griegas  repletos
de  turismo  de  mochila,  la
fragata  española  interroga
diariamente  a  unos  15
mercantes.  La  media  de
buques  sospechosos  es  de
unos  tres  diarios  y  se  cla
sifican  en tres grupos. Un
blanco  de interés  (TOl)  es
cualquier  buque  mercante
que  haya  violado  anterior
mente  el  embargo;  un
contacto  crítico  de  interés
(CCOI)  es  un  mercante
que  se  demuestre  que  na
vega  hacia  puerto  distinto
al  declarado  o  que  trans
porta  carga  vetada  por  las
resoluciones  de  la  ONU.
Y  un  contacto  de  interés
(COl)  es  todo  mercante
que  navega  desde  o hacia
puertos  montenegrinos.

Fue  al quinto día  de pa
trulla  cuando  la  E.vtrerna
dura  identificó  su  primer
CO!:  frente  a  las costas  de
Montenegro,  en  la  nueva
área  asignada  entre  el
golfo  de  Kotor  y el  cabo
albanés  de  Rodoni—
apareció  el mercante  Aro-
sed.  Acababa  de  salir  de
Bar  —este  puerto  y  Kotor
son  las  dos  principales  bases  de  la  ar
mada  yugoslava—  y navegaba  en  las
tre.  Su bandera:  San  Vicente  y  Grana
dinas.  Pero,  como  el  Brihir.  había
cambiado  su nacionalidad  yugoslava.

En  comparación  con  las  aguas  del
canal  de  Otranto,  esta  zona  del  mar
Adriático  registra  mucho  menos  tráfi
co  marítimo.  La presencia  de  buques
de  pasajeros  es  casi  nula,  y  los  mer
cantes  no se  dejan  ver  tanto:  sus desti
nos  suelen  ser los puertos  croatas  o es
lovenos.  Otros  insisten  en  mantener  el
comercio  ilegal  con  Montenegro  y
Serbia.  Entre  las embarcaciones  sospe
chosas,  la  Extremadura  toma  ilota
también  de  las  lanchas  rápidas  que.  en
formación  de tres  o cuatro,  practican  el
contrabando  entre  las costas  italianas  y
las  montenegrinas.  Como  ya  han  de
nunciado  varios  gobiernos,  el embargo
se  sigue  rompiendo,  no  sólo  por  mar
sino  también  por  tierra:  a  través  de  la
república  de  Macedonia,  lindante  con
Grecia,  y por  las aguas  navegables  del
Danubio  siguen  llegando  combustible
y  repuestos  a  los beligerantes.

Hasta  el  momento,  la  actuación  de
-los  buques  de  la UEO y  la OTAN se  Ii-

mita  a  la  recogida  de  información  y  a

hacerse  notar  frente  a  los  violadores
del  embargo.  «Nuestra  sola  presencia
ya  intimida  a  los  mercantes  ilegales:
saben  que  los  tenemos  identificados  y
que  se  siguen  sus  pasos,  aunque  no re
gistremos  sus  cargas».  explica  el  co
mandante  de  la  Extremadura. el  capi
tán  de  fragata  Pedro  Fondevila  Silva.

Registro. Si así  se  ordena,  el  próximo
paso  sertí el  registro.  como  ya  hicieran
buques  españoles  durante  la guerra  del
Golfo.  Para  ello  los hombres  de  la do
tación  de  visita  y  registro  se  entrenan
diariamente  en  la  Extremadura. Mien
tras  la  fragata  reduce  su  velocidad  a
diez  nudos,  los tripulantes  de  la  balle
nera  y de  la lancha  inflable  de  casco rí
gido  (RIB)  practican  el izado  y arriado
de  estas  embarcaciones  bajo  la  atenta
mirada  del  segundo  comandante,  el  ca
pitán  de  corbeta  Francisco  Núñez
Franco.  «Es  una  satisfacción  poder
contribuir  a  la  paz;  lo que  hay  detrás
de  esta  misión  es  un pueblo  que  sufre
y  no  debemos  permanecer  impasibles
ante  tal  cantidad  de  horrores»,  declara.
Mientras,  en  toldilla,  otros  hombres
realizan  prácticas  de  tiro  con  fusiles.
El  blanco  es  un  bidón  que,  remolcado

Relevo. La Fuerza
Naval  Permanente
en  el Atlántico  de
la  OTAN  a la que
están  asignados la
fragata  Victoria  y
el  petrolero Mar
del  Norte.
colaborará este mes
al  control del
embaigo  a Serbia,
en  sustitución  de
otros  barcos de  la
Alianza.  En  las
finos,  secuencias de
la  Extremadura.

por  la fragata.  salta  sobre  la espumante
estela  color  tuquesa.

El  sargento  escribiente  Eduardo  Fa-
rré  participa  eñ  estas  operaciones  de
adiestramiento.  Como  sus  compañe
ros,  sube  y baja  la  escala  de  gato  que
cuelga  de una  de  las  torres  de  la Exire
madura.  Uno  tras  otro,  con  el  fusil  en
bandolera  y  protegidos  por  chalecos
antifragmentación  y cascos.  trepan  por
esta  imaginaria  escala  de  un  buque
mercante.  «Si recibiéramos  la orden  de
registro  de  un buque,  yo estaría  encar
gado  del  control  de  la  dotación  del
mercante»,  explica  este  suboficial  leri
dano.  Mientras  él  y  un grupo  hombres
vigilarían  en  cubierta  a  todo  el  perso
nal.  otros  marinos  procederían  a regis
trar  la  documentación  y  la  carga  del
buque.  Una  labor  ardua,  que  se  puede
alargar  durante  muchas  horas.  y que,
en  el caso  de  que  el mercante  estuviera
violando  el  embargo,  acabaría  con  su
retención  en  puerto.

Los  ejercicios  de  zafarrancho  de
combate  completan  el  adiestramiento
de  la  dotación.  Cuando  suena  la  sirena
de  zafarrancho,  todo  son  carreras  so
bre  las  cubiertas  y  los  pasillos.  Con
chalecos  salvavidas  y cascos,  los hom;1]
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bres  ocupan  sus puestos  en  pocos  mi
nutos.  Puertas  y  escotillas  se  cierran,
mientras  se  realizan  simulacros  de  ata
ques  e  incendios  a bordo.

Como  el  resto  de  personal  que  que
da  sobre cubierta,  el  cabo  primero  José
Ramón  Louro  se  cubre  con un  traje  de
protección  contra  lluvia  radiactiva.
Mientras  espera que  toquen  el  final  del
zafarrancho  para  quitarse  el  traje  que
le  hace  sudar  abundantemente,  el  cabo
primero  Louro  recuerda  la misión  que
realizó  la  Extremadura  entre  el  16 de
enero  ye!  29  de marzo  de  199!.  «Estu
vimos  patrullando  en  el  Mediterráneo
oriental,  cerca  del  canal  de  Suez.  La
misión  era  como  éIa.  de  vigilancia.
Fue  muy  interesante  co!aborar  en  un
embargo  con  marinas  de otros  países».

Para  Francisco  Díaz,  de  18 años,  es
tas  operaciones  sí son  novedosas.  Está
haciendo  el  Servicio  Militar  y  sus
compañeros  bromean  con  él:  «Paco,
qué  suerte  has  tenido,  te  ha  tocado  !a
mili  en tu  región»,  le dicen.  Porque  él
es  extremeño,  de  Mérida.  «Cuando
mis  padres  se enteraron  de  este viaje  se
pusieron  muy  nerviosos.  Yo los  tran

—    quilicé explicándo  que  no  iba  a  la gue
ra  sino  a  realizar  operaciones  de  vigi
lancia».  El  único  extremeño  a  bordo
de  la Extremadura  espera  estar  pronto
junto  a  sus  padres  y  su  novia:  «Me
gusta  más  la  otra  Extremadura.  la
que  no  se  mueve»,  confiesa  con  una
sonrisa.

Familia. La familia  es lo  que más  se
añora  a bordo.  Después  de  nueve  días
en  la  mar,  la  fragata  pasa  cuatro  en
puerto.  Tarento,  Brindisi  y Bari  son los
puertos  de  apoyo.  Nada  más  desem
barcar  la dotación,  en  las  cabinas  tele
fónicas  casi  sólo  se  habla  el  español.
Oír  la voz  de  los  padres,  !a mujer.  !os

hijos,  la  novia,  llena  de  go
zo  a  los  marinos,  que  tam
bién  echan  de  menos  la ani
mación  de  España.  Senta
dos  en  la  terrazas,  frente  a
pinas,  espaguetis,  cervezas
y  refrescos,  repiten  una  y
otra  vez:  «Como  España  no
hay  nada;  ¡con  !o  bien  que
estaríamos  delante  de  una
raciones  de  pulpo  y  unas
tortillas!».  Desde  abri!,
apenas  han  estado  un  mes
en  Ferrol  y  esta  misión  les
ha  privado  de  un  merecido
y  deseadísimo  penniso.

Cuando  se  navega.
pocas  horas  libres  que
jan  el  entrenamiento  y
servicios  se  aprovechan

!as
de-
los
pa

ra  dormir,  ver  la  televisión
—los  Juegos  Olímpicos  se
siguieron  por  la  televisión  italiana—.
oír  música,  leer,  tomar  el sol  sobre  cu
bierta  y  charlar.  El  teniente  médico
Juan  Carlos  Gilabert  —cumplió  sus 32
años  a  bordo—  no  duda  en  animar  la
cámara  de  oficiales  con chistes  o  algún
que  otro  toque  de  guitarra.  Gaditano
hasta  la médula,  —su  destino  es  en  la
base  naval  de  Punta!es,  Cádiz—  está
en  comisión  en  la  fragata.  Junto  con  el
alférez  sanitario  Miguel  García  Flués
car,  pasa  consu!ta  todos  los  días:  «Lo
habitual  son  algunos  traumatismos,
enfermedades  de  la piel,  alergias...».

Catorce  años  son  los  que  lleva  el’
subteniente  Nicolás  Corral  a  bordo  de
la  Extremadura. Este mecánico  de  car
go,  de  48  años  y natural  de  Puentedeu
me,  es  el  más  veterano  y conoció  a to
dos  los  comandantes  de  !a fragata,  con
excepción  del  primero.  De  entre  sus
recuerdos  recoge  un  viaje  a  Veracruz,
México,  en  1978.  «Fue  un  viaje  pre

Dotación. Los
hombres de la
Extremadura posan en
el  buque amarrado en
el puerto italiano de
Brindisi. Ahajo. dos
marinos estudian las
cartas de navegación
en el puente de mando.

cioso;  además  allí nos visitaron  los Re
yes  de  España».  Junto  a  sus  aficiones,
la  filatelia  y  la  numismática,  está  la
música.  Esta  vez  no  ha  traído  consigo
su  violín,  pero,  si la ocasión  se presen
ta,  no  duda en  cantar  con los demás  su
boficiales  el  himno  de  la  fragata.  «Es
el  himno  de  nuestra  camareta,  lo com
puso  un suboficial,  no  hay  otro  buque
que  tenga  algo  parecido»,  apunta  el
subteniente.  Mientras  la  Extremadura
enfila  su  proa  en  busca  de  un  nuevo
mercante,  el  subteniente  Corral  señala
un  pergamino  enmarcado  que  cuelga
de  la  pared  y cuyo texto  empieza  así:

«Es  tu  figura  un encanto  marino
tu  gallardía  en  la proa  se  ve
cortas  olas  con  hilos  de  plata
surcas  los mares  cumpliendo  un de-

ber>’.

Texto y Mo:: bBs de lubioupn
Enviado especial
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Cadetes
yuníversitaríos

Los  nuevos planes de estudios de la enseñanza  militar  de grado
superior  entraráiz  en vigor  COfl  el inicio  del  curso  académico

E L establecimiento de asignaturas
obligatorias  y optativas. la  miro
ducción  de los conceptos de área

de  conocimiento. crédito y carga lecti
va,  y la definición  de la instrucción  y
el  adiestrammento corno materia pecu
liar  de  las  Fuerzas  Armadas  on  algu
nas  de las  novedades contempladas en
los  planes de estudios de la enseñanza
militar  de formación de grado superior
que comenzarán a aplicarse el próximo
curso  académico 1992-93 en los cen
tros  docentes de los cuerpos generales
de  los Ejércitos e Infantería de Marina.

Considerados  como  un  elemento
fundamental  de la reforma de la ense
ñanza  militar  acometida en  os últimos
años.  los  nuevos planes  de  estudios
fueron  aprobados el pasado agosto por
una  orden  ministerial  elaborada bajo
las  directrices  generales marcadas en
el  Real Decreto 601/1992 aprobado el
5  de junio  de este año. De esta forma
se  ha concretado la relación  y clasifi
cación  de las materias y  asignaturas
que  habrán de impartirse en cada cur
so,  la ordenación temporal del apren
dizaje,  el número y  distribución de los
créditos  que  deberán  adquirir  los
alumnos, así como tos criterios para la
convalidación  de las enseñanzas reci
bidas  con las del ámbito civil.

Materias. Las más de cuarenta asigna
turas  incluidas en cada uno de los cua
tro  nuevos planes de estudios perfilan
un  modelo de enseñanza en el que pre
dominan  los conocimientos de carácter
técnico  y  experimental.  Asimismo,  se
ha  prestado especial interés a la forma
ción  humanística,  social,  jurídica  e
idiomática  del alumno.

Junto  a las materias comunes se im
partirán  otras  de tipo  específico  de
acuerdo con las características y nece
sidades  de cada ejército,  cuerpo y  es
pecialidad.  Así, en las tres academias
generales se estudiará Gcstión Admi
nistrativa,  Relaciones Internacionales,
Electromagnetismo,  Inglés. etcétera.
Otras  asignaturas, como Sistemas de
Armas  Terrestres. Navegación y  Ma
niobra  o Técnicas de Vuelo, serán pri

vativas  de cada centro de erjseñanz&
Algunas  serán obligatorias  mientras
que  otras, como Economía  de la  De-
fensa.  Informática  Aplicada  o un se-
gundo  idioma.  podrán  elegirlas  los
alumnos  según sus preferencias.

En  el caso del Ejército de Tierra, las
enseñanzas se diversifican  además pa-
ra  las especialidades fundamentales,
con  la novedad de la existencia de pla
nes separados para las de ingenieros y
de  Transmisiones.

La  materia de Instrucción y  Adies
tramiento  abordará la  realización  de
prácticas,  ejercicios y maniobras para
el  desarrollo de las habilidades profe
sionales ••  la  formación física y militar
de  los futuros oficiales. Esta actividad
se desarrollará tanto en los centros do-
centes  como en las diversas unidades
de  los Ejércitos con una dedicación de
seis  semanas durante los cuatro prime
ros  cursos y  veintidós  en el  quinto.
Además.  se dedicarán a esta materia
cinco  horas semanales a lo  largo  del
curso  lectivo.

El  resto  de la  actividad  docente,
dentro  de las treinta horas semanales
disponibles,  se aplicará a enseñanzas
teórico-prácticas  (22 horas) y  educa
ción  física (3 horas). Estas actividades
se  realizarán durante las treinta  y dos
semanas del curso académico, cuatro
de  las cuales quedarán reservadas para 
actividades  complementarias, no pro
gramadas. orientadas a ampliar la pro
puesta académica y cultural de los pla
nes de estudios.

Créditos. En analogía con otras carreras
universitarias  de grado superior en las
que  predomina el componente técnico,
se  ha introducido en la enseñanza militar  el  concepto de carga lectiva  o nú

mero  de horas de estudio o de prácti
cas  necesarias para superar cada curso.
La  equivalencia se ha fijado  en lO ho
ras  por crédito. Así,  de los 450 crédi
los  que conforman la carera,  330 co-
responden  a enseñanzas teórico-prác
ticas  y  120 a instrucción  y  adiestra
miento.  De estos últimos, dos terceras
panes se adquirirán durante el desarro

lb  normal del curso, y el tercio restan
te  en los períodos dedicados a las prác
ticas  propias del ejercicio de la carrera
militar  (ejercicios  de supervivencia,
prácticas  de mando en unidades, ins
trucción  a tiote  o entrenamiento fisio
lógico  para el vuelo, entre otros).

En  este apartado figura  asimismo el
período  de  instrucción  básica  que.
al  igual  que  los  soldados  durante
el  Servicio  Militar,  los cadetes e[cc
túran  durante  el  primer  curso  de  la
carrera.

Por  su parte, los alféreces alumnos
de  los cursos cuarto y  quinto deberán
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realizar  un  trabajo  académico  de  in
vesl:igación  relacionado  con cualquiera
de  las  materias  incluidas  en  los  planes
de  estudios.  Un  profesor  se  encargará
de  iniciar  y  dirigir  a  los  alumnos  de
forma  individual  en  esta  tarea  investi
gadora  que  les  permitirá  profundizar
en  el conocimiento  del  área  elegida.

Seminarios. Además,  los  alumnos  de
quinto  curso  realizarán  una  fase  inter

-     academias,  con  una  duración  de  dos
semanas,  en  las que  Lomarán parte  ac

tiva  en  seminarios,  ponencias  y mesas
redondas  dirigidos  por  expertos  civiles
y  militares  en  la  defensa  nacional  y
que  versarán  sobre  ternas  de  interés
para  las Fuerzas  Armadas.  Dirigidas  y
coordinadas  por  la  Dirección  General
de  Enseñanza,  estas  jornadas  tendrán
lugar.  de  forma  rotativa,  en  las  acade
mias  generales  y en  universidades  pú
blicas.

Mediante  el  establecimiento  de
acuerdos  con las  universidades  se  esta
blecerán,  asimismo,  los criterios  para

la  convalidación  de  los estudios  cursa
dos  tanto  en  la enseñanza  civil  corno
en  la  militar.  Serán  convalidables  las
materias  con  idéntica  denominación  y
las  que  ofrezcan  una  identidad  sustan
cial,  al tiempo  que  se  estructurarán  ta
blas  de  convalidación  por  materias  y
crédilos  elaboradas  mediante  acuerdos
con  el  Ministerio  de  Educación  y
Ciencia  previo  informe  del  Consejo  de
l_I n iv ei’sidade s -

Formación.  La instrucción  y  el  adiestramiento ocupan nra parte  un portan/e en los ,IIIeVÜÇ  ¡ilanes de enseno/ca castrense.

Víctor Hensández
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L A Óuardia  Real  se  convertirá  en
un  plazo  de  diez  años  en  una  uni
dad  más  de  las  Fuerzas  Armadas

nutrida  exclusivamente  por  personal
procedente  de  los tres  Ejércitos  y ten
drá  como  cometidos  fundamentales  las
actividades  de guardia  militar,  honores
y  escolta  a la Familia  Real.

La  seguridad  de  los  monarcas  es
responsabilidad  del  Cuerpo  Nacional
de  Policía  y de  la Guardia  Civil,  cuer
po,  este  último,  en  el  que  podrán  inte

grarse  los  1.452  miembros  que  actual
mente  componen  la  Escala  de  la  Guar
dia  Real.  Las  normas  que  regulan  la
integración  han sido  fijadas  en  un  real
decreto  aprobado  por  el  Consejo  de
Ministros  a finales  de julio.

De  esta  manera  se cumple  una  nue
va  etapa  en  el  desarrollo  de  la  Ley
17/89,  Reguladora  del  Régimen  del
Personal  Militar Profesional  que,  en  su
disposición  adicional  sexta,  declara  a
extinguir  la Escala  de  la  Guardia  Real.

La  racionalización  de  la  estructura
de  cuerpos  y escalas  de  las Fuerzas  Ar
madas  fue  uno  de  los  objetivos  fijados
en  la  Ley  del  Militar  Profesional.
En  los primeros  meses  de  1991  se  lle
vó  a cabo  un proceso  de  simplificación
tras  el  cual  las  152  escalas  existentes
hasta  ese  momento  quedaron  integra
das  en  29.

La  Escala  de  la Guardia  Real  se  pre
sentó  como  un  caso  peculiar  al  ser  la
única  de  las  declaradas  a extinguir  a la
que  la propia  ley, en  su disposición  fi
nal  quinta,  señala  un  futuro  concreto;
es  decir,  su  integración  en  el  Cuerpo
de  la Guardia  Civil.

El  proceso  se  realizará  progresiva
mente  durante  los  próximos  diez  años,
de  manera  que  la  extinción  definitiva
de  la  escala  se  producirá  antes  del  año
2002.  Con  ello  se  persigue  que  la nue
va  normativa  distorsione  lo menos  po
sible  las  espectativas  profesionales  del
colectivo  y posibilite  el  pase  a la reser

La nueva
Guardia Real

En  agosto  entró  en vigor el  real decreto  que establece  las normas
para  la integración  de esta escala  en  la Guardia  Civil
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va  transitoria  de  aquéllos  que  no  opten
por  su  integración  en  la  Guardia  Civil
y  que  cuenten  con  diez  años  de  servi
cios  efectivos,  tiempo  mínimo  estable
cido  para el  pase  a dicha  situación.

La  dilación  de  los plazos  de  integra
ción  también  permitirá  mantener  la
operatividad  de  la  Guardia  Real  y
efectuar  un  relevo  gradual  de  sus  ac
tuales  componentes  por  cuadros  de
mando  y militares  de  empleo  de  las ca
tegorías  de  tropa  y marinería  profesio
nales  procedentes  de  los tres  Ejércitos.
La  transición  supondrá  una  ligera  re
ducción  de  la  plantilla  actual  de  forma
que,  al  final  del  proceso.  la  futura
Guardia  Real  contará  con alrededor  de
1.200  hombres.

Plazos. La plantilla  de  oficiales  de  la
nueva  Guardia  Real  deberá  estar  cu
bierta  a  principios  del  próximo  año  (1
de  febrero  de  1993),  fecha  tope  esta
blecida  para  que  los  32 oficiales  de  la

escala  a  extinguir  se  integren  en  la
Guardia  Civil  o  soliciten  su  pase  a  la
reserva  transitoria.  En  julio  de  1993
los  104 suboficiales  que  en  la  actuali
dad  pertenecen  a  la  Escala  de  la Guar
dia  Real  también  se  habrán  integrado  o
pasado  a  la  señalada  situación  admi
nistrativa.

En  cuanto  al personal  de  tropa —88
cabos  primeros,  235  cabos  y 993  guar
dias  reales—,  podrá  optar  por  su  inte
gración  en  la Guardia  Civil  durante  los
meses  de julio  de  los  años  1993,  1997
y  2002,  de  acuerdo  con  los cupos  que
de  conformidad  fijen  los  ministros  de
Defensa  y  del  Interior.  También  po
drán  solicitar  voluntariamente,  dentro
de  los cupos  que  periódicamente  fije  el
Ministerio  de  Defensa,  el  pase  a  la re
serva  transitoria  una  vez  completados
los  diez  años  de  servicio.

La  integración  dará  lugar  a un esca
lafonamiento  único  en  la  Guardia  Ci
vil.  Como  norma  general,  el  personal
de  la  Escala  de  la  Guardia  Real  se  in
cluirá  en  dicho  escalafón  con  el  em
pleo  y  la  antigüedad  que  tuvieran  el  1
de  enero  de  1990.  En caso de  igualdad,
el  orden  se  resolverá  por  tiempos  de
servicio  efectivos.

Los  cabos  con  más  de  un  año  de
servicio  en el  empleo  serán  ascendidos
a  cabos  primeros  en  el  momento  de  su
integración  y  como  tales  se  incluirán

en  el  escalafón  de  la Guardia  Civil  con
la  antigüedad  ajustada,  partiendo  de  la
fecha  en  que  cumplieron  dicho  año.

Por  su  parte,  los cornetas,  tambores
y  trompetas.  los guardias  reales  de  pri
mera  y  los  guardias  reales  serán  orde
nados  en  un  sólo conjunto  y los  asimi
lados  se  unificarán  con el empleo  y an
tigüedad  de  su asimilación.

En  todos  los  casos,  el  real  decreto
establece  medidas  para  facilitar  la
adaptación  de  este  colectivo  a  su nue
va  situación  y  cometidos.  Entre  otras
previsiones,  para  el  personal  que  dcci-
da  integrarse  en  la  Guardia  Civil  su
primer  destino  no  supondrá  cambio
obligatorio  de  residencia.

De  la  misma  manera,  el  Ministerio
del  Interior  organizará  los  cursos  de
capacitación  que  se consideren  necesa
rios  para  la  adaptación  de  los  miem
bros  procedentes  de  la  Escala  de  la
Guardia  Real  al  cumplimiento  de  las
misiones  que  tiene  asignadas  la  Guar
dia  Civil.

La  posibilidad  de  elegir  como  desti
no  la nueva  Unidad de  la  Guardia  Real
se  presenta  a partir  de  ahora  como  una
atractiva  opción  para  los  futuros  aspi
rantes  a  su ingreso  en  las  Fuerzas  Ar
madas  como  tropa  y  marinería  profe
sionales.  A  la  circunstancia  de  ver
cumplidas  sus  aspiraciones  personales
de  promoción  y estabilidad  concurre  el
aliciente  añadido  de  estar  encuadrado
al  servicio  de  su majestad  el  Rey.

M.M.C.
Fotos: Jorge Mata

Tradición. Los miembros
de la Guardia Real
conservarán el colorido
y  vistodidad de sus uniftrmes.
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Debates sobre un mundo
encambío

Las  universidades  de verano  Menéndez  Pelayo y  Complutense
analizan  la profunda  transfbrmación del panorama  internacional

E L mundo está cambiando a gran
des  pasos. Las estructuras de se
guridad,  consideradas  inmutables

hace tan sólo unos años, se han desmo
ronado y han surgido otras que buscan
su  Jugar en el nuevo mapa internacio
nal.  Un situación que genera el interés
de  expertos y  profanos y que, lógica
mente,  se ha reflejado  en la actividad
universitaria  desarrollada  en España
este verano.

Las  nuevas estructuras de seguridad
en  el mundo, el  futuro de Europa y  los
conflictos  de los  Balcanes y  Oriente
Medio,  y  las posiciones españolas en
estos  casos fueron  debatidos en casi
una  docena de cursos. Celebrados du
rante  los meses de julio  y  agosto. los
seminarios  fueron organizados por la
Universidad  Internacional  Menéndez
Pelayo  (UIMP)  en Santander y  la Uni
versidad  Complutense  de  Madrid
(UCM)  en El Escorial y Almería.

Desde  una óptica  global,  el nuevo
panorama internacional  fue analizado
en  el  curso  ¡-lacia  un  lluevo  orden
mundial  dirigido  por Marcelino Oreja,
presidente  de la Comisión  Institucio

nal  del  Parlamento  Europeo.  El  en
cuentro, que contó con la asistencia de
especialistas  como William  Pfaff. co
lumnista  de Los  Angeles  Times  y  Ra
món  Tamames, Catedrático de Estruc
tura  Económica de la Universidad Au
tónoma  de Madrid,  centró  su estudio
en  los problemas de Europa del Este y
Oriente  Próximo.

Sobre este último  aspecto, el ex-em
bajador  de Israel en España. Shlomo
Ben  Ami  subrayó la importancia  que
había tenido el ascenso a la jefatura de
gobierno del laborista Isaac Rabin para 
la  apertura de un cauce de diálogo con 
los  palestinos.

Esta  misma  idea fue  señalada por
Sari  Nusseibeh, analista palestino del
Instituto  de Estudios Estratégicos de
Jerusalén  Oriental  durante el  semina
rio  El proceso de pa;  en el Machrek y
el  nue ro sistema interá rabe celebrado
por  la  Universidad  Complutense  de
Madrid  en Almería.  Entre los especia
listas  presentes,  el  consultor  de  la
ONU,  Ibrahim  Awad, trató la orienta
ción  de Arabia  Saudí,  Siria  y  Egipto
tras  la guerra del Golfo.  Vicens Fisas

Europa. Sobre este  mismo  concepto
versaron  buena parte de las discusio
nes  mantenidas  en  el  encuentro  El

flanco  sur de la  OTAN que,
dirigido  por  Antonio  Mar
quina,  profesor  de Relacio
nes  Internacionales  de  la
Complutense,  se celebró en
El  Escorial. Para  Marquina,
la  Alianza Atlántica  trata de
forma  asimétrica los  riesgos
que  provienen  del  Este y  el
Sur.  Una opinión que el ana
lista  Andrew  Duncan com
pletó  al  señalar  que  la
OTAN  tiene problemas para
definir  y cuantificar  las nue
vas  amenazas de la posgue
rra  fría.

Pero  si  la seguridad en el
Mediterráneo  centró  buena
parte  de las discusiones de
las  universidades de verano,

Actualidad.  El ex presidente
yugoslavo, Mesie (izquierda).
habló en la UIMP sobre la
guerra en los Balcanes.

Armengol,  por su parte, investigador
del  centro UNESCO de Cataluña, cri
ticó  la postura de las potencias milita
res  europeas que, a partir  de diferen
cias  sociales y  culturales, «han mitifi
cado  la amenza del sur».
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fue  también  a  causa  de  los  Balcanes.
La  evolución  concreta  de  los recientes
acontecimientos  en  la  ya  desaparecida
Federación  Yugoslava  fue estudiada  en
la  Universidad  Menéndez  Pelayo  du
rante  el  curso  La  guerra  de  Yugosla
via:  consecuencias para  Europa.  Las
sucesivas  intervenciones  de  represen
tantes  de  las distintas  partes  en conflic
to  puso  de  manifiesto  las  profundas  di
ferencias  que  les  separan.  Junto  a  la
participación  de  Stipe Mesic  —ex-pre
sidente  de  la  presidencia  colectiva  de

Nacional
la  antigua  federación—  intervino  Mi-
lan  Nikolic,  líder  de  la oposición  ser
bia  y  fundador  de  la  Federación  de
Partidos  Socialdemócratas,  que  acusó
a  los  musulmanes  de  Bosnia  de  inten
tar  provocar  una  intervención  militar.
Por  su parte,  Franjo  Juri,  representante
del  primer  ministro  de Eslovenia  culpó
de  la guerra  a  Siobodan  Milosevic  y  a
su  campaña  nacionalista.

Bajo  el  título  El  Imperio  4us!ro-
húngaro,  la  Universidad  Complutense
realizó  un  análisis  histórico  de  claras
implicaciones  actuales  sobre  la  evolu
ción  de  los pueblos  que  una  vez forma
ron  parte  de  esta  desparecida  monar
quía  europea.  Como  señaló  el  corres
ponsal  de  Televisión  Española  para
Europa  Central.  Francisco  Eguiagaray.
la  guerra  en  Yugoslavia  tiene  profun
das  raíces  en  las  rivalidades  centena
rias  entre  los distintos  pueblos  balcáni
cos.  Un  conflicto  sobre  el  que.  en  opi
nión  del  archiduque  Otto  de  Flabsbur

Carlos  Westendorp,  Secretario  de  Es-
tado  para  las  Comunidades  Europeas,
se  introducen  nuevos  criterios  de  soli
daridad  y  transparencia  en  el  camino
de  la  unificación  europea  tras  la firma
de  los acuerdos  en  la ciudad  holandesa
de  Maastricht.  Unos  textos  que,  en
opinión  de  Araceli  Mangas  Martín.  ca-
tedrática  de  Derecho  Internacional  Pú
blico  en  la  Universidad  de Salamanca,
representan  especialmente  una  nove-
dad  en  términos  económicos  y  mone
tarios  ya  que  en  materia  política  se  Ii-
mitan  a alteraciones  en  la  codificación.

Frente  a  la emergencia  de  una  Euro-
pa  Unida.  los  Estados  Unidos  sufren
las  consecuencias  económicas  de  una
larga  carrera  armamentística,  y  los
norteamericanos  han  perdido  la  fe en
sus  instituciones.  Estas  son algunas  de
las  conclusiones  del  curso  ¿E/final
del  siglo  americano?,  celebrado  en  El
Escorial  bajo  la dirección  del  catedrá
tico  de  la  Universidad  de  Georgetown.
Norman  Birnbaum.  Para  este  profesor
norteamericano,  los EE.UU.  necesitan
una  reducción  militar  para  concentrar
sus  recursos  en  la superación  de  su cri
sis  económica.  Aunque  un recorte  en
los  efectivos  humanos  del  complejo
militar  norteamericano  supondrá  un
aumento  del  paro.  la  reconversión  pa
rece  inevitable  ya  que,  como  señaló  el
embajador  español  en  Washington,
Jaime  de  Ojeda,  «la  actual  estructura
militar  no  tiene  ninguna  utilidad  frente
a  una  multitud  de  pequeños  conflictos
locales  y regionales)).

Los  cambios  en  la  sociedad  interna
cional  han  venido  acompañados  por
una  transformación  en el  papel  del  ms
trumento  militar  que  ha  marcado  este
siglo:  el  arma  atómica.  A este  tema  la
UCM  dedicó  un encuentro  que,  bajo  el
titulo  de  El futuro  de  las armas  nucle
ares,  fue dirigido  por  el  periodista  de
El  País  Rafael  Fraguas.  Entre  las  ideas
surgidas  durante  las  discusiones.  Hans
A.  Boek,  profesor  de  la Universidad  de
Augsburgo  (RFA).  señaló  la  posibili
dad  de  «celebrar  una  conferencia  glo
bal  de  desarme  frente  a los  riesgos  de
la  proliferación».  Una  idea  que  reco
gió  Jose  Luis  Buhigas,  asesor  del  Mi
nisterio  de  Asuntos  Exteriores,  al  su
brayar  la  importancia  de  establecer
procedimientos  internacionales  de  ve
rilicación  e  inspección  para la elimina
ción  de  armamento  nuclear.

España. Pero, ¿cúal  es el  papel de  Espa
ña  en  este  mundo  en  transición?  Esta
pregunta  encontró  respuesta  en  el  se
minario  que,  bajo  la  dirección  de  Mi
guel  Herrero  y  Rodríguez  de  Miñón.

Variedad. Tras el curso sobre la pa: en
O,’iente Pró.virno (abajo), la LCM
organizó  en El Escorial un seminario
sobre Estados Unidos (arriba).
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go,  los  Estados  Unidos  han  mantenido
una  posición  poco  clara  hasta  muy  re
cientemente.

El  estudio  de  la  evolución  política
del  continente  europeo  se  completó
con  un  analisis  del  proceso  de  unidad
emprendido  por  la  CE  tras  la  cumbre
de  Maastricht.  A los aspectos  más juri
dicos  de  éste  se dedico  el  curso  Maña
na  Europa:  el  orden jurídico  comuni
¿‘ario después  de  Maastricht.  dirigido
por  Eduardo  García  de  Enterría  en
Santander.  Desde  la  perspectiva  de

e.
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se  celebró  en  Santander  con  el  título
de  La política  exterior española en la
década  de los 90. Como  señaló  el  di-
rector  del  curso  en  la  lección  inagural.
«España  es  un estado  europeo  con viii
culos  americanos  e intereses  en  el nor
te  de  Africa».  Las  siguientes  interven
ciones  seguirían  este  esquema.  Algu
nos  ponentes  se  mostraron  pesimistas
respecto  a  los  efectos  de  Maastricht
sobre  la  economía  española.  Así.  Jose
Luis  Cerón  Ayuso.  presidente  de  la
Comisión  Económica  de  la  CEOE,  se-
ñaló  que  «Maastricht  es  simplemente
el  pretexto  para  que  España  acepte  de
jar  de  ser un país  con nivel  de vida  que
por  sí  mismo  no  puede  permitirse».
Jorge  Dezcallar.  director  general  de
política  exterior  para  Africa  y  Oriente
Medio,  apuntó  que  España  no debe  re
nunciar  a  los  intereses  en  el  Magreb
sino  que  debe  hacerlos  compartir  co
mo  responsabilidad  europea.  Por  lo
que  respecta  a  America  Latina,  el  por
tavoz  de  Minoría  Catalana  en  el  Con
greso  señaló  la actuación  española  de
be  servir como  puente  entre  este conti
nente  y Europa.

Historia. El análisis  de la realidad  espa
ñola  cobró  una  dimensión  histórica  a
través  de  tres  cursos  que  analizaron
desde  distintas  perspectivas  la  guerra
civil  y la  dictadura  del  General  Fran
co.  Tanto  la  UIMP  como  la  UCM
aprovecharon  la proximidad  del  cente
nario  del nacimiento  del  dictador  para,
a  través  de  los seminarios  Franco  y su
régimen:  un balance historiográjico  y
Franco  y  su  época respectivamente,
analizar  una  figura  tan  importante  para
la  historia  de España.

Durante  el curso  celebrado  en  San
tander.  Juan  Pablo  Fusi,  catedrático  de
Historia  Contemporánea  de  la  Univer
sidad  Complutense,  señaló  cómo  el
general  Franco  había  alcanzado  el  po
der  sin  un proyecto  político  definido.
Por  su  parte,  el  periodista  Luciano
Rincón  definio  al  personaje  como  «un
dictador  lógico  y no  arbitrario».

Por  su parte,  el  curso  celebrado  por
la  Universidad  Complutense  en  El  Es
corial  sirvió  para  que  el  general  Mi
guel  Alonso  Baquer  analizase  la  per
sonalidad  de  Francisco  Franco  como
jefe  militar.  Para  el  Director  del  Insti
tuto  de  Estudios  Estratégicos  Español,
el  dirigente  español  se  caracterizó  du
rante  la  guerra  civil  por  su  prisa  para
resolver  el  conflicto,  su  africanismo
moderado  y su estrategia  de  aproxima
ción  indirecta.

R.D.O.
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P OR segundo  año  consecutivo,  la
Academia  Especial  Militar  abrió
sus  puertas  para  celebrar  el  curso

de  verano  Humanismo y Milicia,  unas
jornadas  de  carácter  científico  y únicas
en  su  género,  que  pretenden  acercar
más  los mundos  de  la Universidad  y el
Ejército.  El  curso,  que  contó  con  una
notable  asistencia  de  público  tanto  ci-
vil  como  militar  y con  conferenciantes
procedentes  de  distintas  Universida
des,  se  realizó  gracias  a  la  colabora
ción  de  la  Universidad  de  Granada  y la
Dirección  de  Enseñanza  del  Ejército
de  Tierra.

Estas  jornadas,  celebradas  entre  el
20  y  el  23  de julio.  son  fruto  de  la  in
quietud  de  los  hermanos  Sánchez  Ma
rín  por  dar  a  conocer  los saberes  y  los
objetivos  de  estas  dos  importantes  ms
tjtuciones  del  Estado  de  las  que,  por
carrera  profesional,  forman  parte:
Francisco,  teniente  coronel  del  Ejérci
to  y  jefe  de  Estudios  de  la  Academia
Especial,  que  representa  a  la  milicia,  y
José  Antonio,  profesor  de  Filología
Latina  de  la  Universidad  de  Granada.
representante  del  mundo  humanista  de
la  Universidad.  Su esfuerzo  ha  permi
tidp  crear  un  foro  de  intercambio  de
conocimientos,  que  destaca  sobre  todo
por  su  multidisciplinariedad,  «algo
que  hemos  buscado  de  forma  cons
ciente»,  según  señalan  ambos.  De esta
forma,  el  programa  del  curso  abarcó
temas  de  carácter  histórico,  literario,
artístico,  técnico.  jurídico  y científico,
siempre  girando  en  tomo  a los dos  ám
bitos  del  conocimiento  humanista  y la
milicia.  Precisamente  el  director  gene
ral  de  Enseñanza  del  Ministerio  de  De
fensa,  Emilio  Octavio  de  Toledo  y
Ubieto,  puso  de  manifiesto  durante  la

clausura  de  las jornadas  que  la reforma
de  la  enseñanza  militar.  actualmente
en  curso,  propiciará  un  mayor  acerca-
miento  entre  los dos ámbitos,  ya que  la
enseñanza  castrense  quedará  integrada
en  el  sistema  educativo  general,  lo que
podrá  permitir  que  los futuros  oficiales
puedan  cursar  determinadas  asignatu
ras  en  la  Universidad.

En  la  misma  jornada  de  clausura.  el
director  de  Enseñanza  del Ejército.  ge-
neral  Javier  Calderón,  ofreció  una  ra
diograf’ía  sintetizada  del  mundo  en  el
que  deberá  desarrollar  su actividad  el
militar  profesional  del  futuro.  Esta  vi-
sión  general  se  ve  caracterizada  en  el
mundo  occidental  por  cuatro  factores:
desplazamiento  del  riesgo  del  Este  al
Sur;  tendencia  a  articular  las  Fuerzas
Armadas  de  carácter  multinacional:
disminución  de  los  gaslos  en  materia
de  Defensa  ;  ,así  como  una  creciente
incomprensión  de  la sociedad  europea
hacia  la  Defensa.  «En  este  aspecto
—afirmó  el  general  Calderón—  Espa
ña  no es  diferente».

Pero  las  distintas  conferencias  no  se
refirieron  únicamente  a  la  reforma  de
la  enseñanza  militar,  sino que  también
se  abordaron  aspectos  jurídicos,  cien
tífcios  o  históricos  relaciones  con  la
docencia  castrense.  En el  bloque  histó
rico,  una de  las conferencias  que  resul
tó  de  más  vivo debate  en  los coloquios
fue  Evolución del pensamiento militar.
pronunciada  por  el  subdirector  de  En
señanza  del  Ejército.  general  Francis
co  Laguna,  quién  realizó  un  recorrido
del  pensamiento  castrense,  desde  la
Edad  Antigua  hasta el  siglo  XIX,  a  tra
vés  de  los rasgos  que  en  las  distintas
épocas  caracterizaron  al jefe.  al  solda
do  y al  hecho militar.

Ponentes. El director de Enseñan:a. E. Octavio de Toledo (centro), en el acto de clausura.

Humanismo y milicía
Segundas  jornadas  organizadas  en Madrid  por  la Universidad  de

Granadav  la Dirección  de Enseñanza  del Ejército  tic Tierra.
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LaotraOlimpíada____
Las  FAS se vuelcan  cii  la Paralinipiada  92 paia  disrniniuidos

físicos  y psíquicos  que  este  mes se  celebra  en Banelona  y Madrid

L A clausura de los Juegos Olímpi
cos  de  Barcelona  no  ha puesto
punto  íinal  a la más universal  de

las  competiciones  deportivas.  que en
esta edición ha batido el récord de par-
ticipación  con la presencia de 172 de-
legaciones  nacionales.  Barcelona  y
Madrid  acogen este mes la otra OLirn
piada:  la Paralimpiada 1992, en la que
intervendrán  cerca de 7.000 disminui
dos  físicos  y psíquicos.  Junto a otras
instituciones,  el Ministerio  de Defensa
colabora,  como  ya  lo  hiciera  en los
Juegos  Olímpicos  (ver  RED número
53-54).  en  la  organización  de  este
acontecimiento de repercusión interna-
cional.

Entre  el  3 y  el  14 de septiembre,
4.000  disminuidos  físicos  —paralíti
cos  cerebrales, amputados. parapléji
cos.  tetrapléjicos, ciegos y deficientes
visuales  competirán  en Barcelona
en  la  IX  Edición  de los Juegos Para
límpicos.  en representación de un cen
tenar  de países de todo el  mundo. Y
desde  el  13 al  22.  3.000 atleÉas con
discapacidad  psíquica defenderán en
Madrid.  por primera  vez, los colores
de  las 75 naciones a las que pertene
cen.  Estos últimos juegos, con el nom
bre  genérico de Paramadrid 92. se dis
putan  bajo  la  presidencia  de honor
de  la reina doña Sofía y  la vicepresi
dencia  de honor  del  presidente  del
Gobierno.  Felipe González, y se inclu
yen  dentro de los actos conmemorati
vos  de la Capital Europea de la Cultu
ra  1992.

La  razón de que disminuidos físicos
Y  lSiltic0s  compitan en ciudades dife
rentes  se debe a que la solicitud de in
clusión  de los últimos  en la Paralim
piada  se presentó  cuando  estaba en
marcha  todo el engranaje organizativo
de  Barcelona 92. El  Conuté Organiza
dor  Olímpico  Barcelona  92  (CO
OB’92)  autorizó su participación  con
la  condición de que lo hicieran en Ma
drid  y  siempre que dicha competición
se  autofinancian.

Los  Juegos Paralímpicos están diri
gidos  por el Comité  Internacional  de
Coordinación  (ICC).  que Iras su clau
sura,  el día 22 de septiembre, cederá
las  competencias que asume en manos
del  Comité  Paralímpico Internacional

LCcuyo  funcionamiento será simi
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lar  al del Comité Olímpico  Internacio
1  nal  (COl).

Desde  el 3 de septiembre —día en
que  la  antorcha  llega  al  Estadio  de
Montjüic  tras recorrer 30 poblaciones
barcelonesas—. atletas con diferentes
discapacidades lucharán por el oro,  la
plata  y el  bronce en los mismos esce
narios  que  acogieron  a  los  Juegos
Olímpicos.  Con  un  presupuesto  de
10.000  millones  de pesetas, la familia
paralímpica  estará  formada  por  los
4.000  deportistas.  junto  con  1.000
acompañantes, 750 jueces y  árbitros Y
150  delegados técnicos  y jurados  de
apelación.

Entre  las 1 6 modalidades deportivas
previstas. algunas son específicamente
para minusválidos. como el boccia (si
milar  a la petanca), el snooker (moda
lidad  de billar  que se practica en silla
de  ruedas) y el goal-bali (para ciegos Y
consistente en marcar gules en las por-
terías de los dos equipos. formados por
tresjugadores  Y tres suplentes).

Mediante  el convenio  firmado  con
el  COOB’92, el Ministerio  de Defensa
ha  puesto al  servicio  de la organiza-
ción  olímpica 3.000 soldados de reern
plazo  que ya  intervinieron  como vo
luntarios  en los Juegos Olímpicos  y
cuya  colaboración  se ha extendido  a
los  Paralímpicos.  Se trata de jóvenes
naturales  o residentes en la provincia
de  Barcelona. la mayoría de los cuales
forman  parte del segundo llamamiento
de  1992 y cumplirán parte del Servicio
Militar  a disposición  del COOB’92.
Su  labor es similar  a la que ejercieron
en  Lis Olimpiadas: conducir vehículos
ligeros  y  motocicletas, controlar el  ac
ceso  a las instalaciones, acompañar a
los  conductores  en  los  autobuses y
ayudar  al  desarrollo  de las  pruebas.
Los  Juegos  Paralímpicos  contarán
también  con el apoyo de cincuenta sol
dados. conductores profesionales cedi
dos por el Ministerio  de Defensa y pre
parados por el COOB’92.

Paramadrid 92. Otros 350 miembros de
los  tres Ejércitos  contribuirán  al feliz
resultado  de la primera  Paralimpiada
para  minusválidos  psíquicos. que in
cluye  las especialidades de atletismo,
natación,  baloncesto y  tenis de mesa.
Bajo  la dirección  delComite  Interna-

cional  de Coordinación y de la Federa
ción  Internacional  de Deportes  para
Minusválidos  Psíquicos (INAS-FMH).
ha  sido organizada por ANDE  (Aso
ciación  Española Prestadora de Servi
cios  para Minusválidos  Psíquicos) y
dispone  de un presupuesto de 400 mi
llones  de pesetas.

Junto  con otras instituciones, el  Mi
nisterio  de Defensa aportará el perso
nal  y  material disponible  teniendo en
cuenta  los restantes acontecimientos
que  acoge España durante  este año.
para que los minusválidos psíquicos se
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puedan  integrar  en  el circuito
deportivo  mundial.

No  es  la  primera  vez  que
las  Fuerzas  Armadas  colabo
ran  con  ANDE.  Ya en  1985  y
1986.  durante  la  celebración
en  España  del  European  Spe
cia!  Sport  —competición  eu
ropea  para  minusválidos  psí
quicos—.  el  Ministerio  de  De
fensa  aportó  las  tiendas  de

campaña,  los servicios  y todo  lo  nece
sario  para  formar  una  auténtica  ciudad
prefabricada  en  la  que  se  alojaron  los
participantes.

Entre  el  centro  de  coordinación  de
los  Juegos.  situado  en  el  Instituto  Na
cional  de  Educación  Física.  y las  dis
tintas  sedes  deportivas,  el  Ejército  de
Tierra  ha  establecido  una  red de  comu
nicaciones  que  estará  en  funciona
miento  durante  los  diez  días  que  dura
Paramadrid  92.

Los  paralímpicos  psíquicos  llevarán
su  antorcha,  distinta  a  la que  portan  los

Detensa. El mayor  número  de  compo
nentes  de  las Fuerzas  Armadas  que  co
labora  en  estos  Juegos  estará  presente
el  día  15 en  el  acto  de  inauguración,
aunque  las  pruebas  deportivas  se  ini
cian  dos  días  antes.  Tres  bandas  de
música  correspondientes  a cada  uno  de
los  Ejércitos  —las  de  la Agrupación  de
Tropas  del  Cuartel  General  del  Ejérci
to  de  Tierra,  Infantería  de  Marina  de  la
Jurisdicción  Central  de  la  Armada  y
Región  Aérea  Central—  amenizarán  el
primer  día  de  Paramadrid  92. junto  con
la  actuación  del  cantante  Julio  Iglesias.
En  el  acto  sonarán  las notas  del  himno
compuesto  para  la  ocasión  por  Luis
Cobos.

Disminuidos.  El deportista
¿iJctado de potiotiucliris Antonio
Rebollo lanzí  la antorcho c/tie
encendió el pebetero de los
Juegos  Olímpicos. Ahora 7.000
nl iii 1IS1’(íli(lo.S competirán  en
Muirid  y Barcelona en distintas
modalidades,

Durante  la jornada  de  aper
tura  de  Paraniadrid  92.  los par-
ticip’antes  y el público  asistente
podrán  disfrutar  con  los  saltos
que  realicen  los  Paracaidistas
Acrobáticos  del  Ejército  del
Aire  (PAPEA).  Este  grupo  con-
quistó  el  pasado  mes  de  junio
en  Granada  el  primer  puesto  en
la  modalidad  de  trabajo  relativo
en  el  Campeonato  Mundial  de
Paracaid  i5ITl()  Militar.

ANDE  también  solicitó  al
Ministerio  de  Defensa  seis  ca-
miones  con  conductores  que
han  sido  utilizados  para  el
transporte  de  material,  espe
cialmente  de  mástiles  y bande-
ras.  Asimismo,  el  departamento
colocará  servicios  móviles  jun
to  a  las  pistas  de  atletismo  del
INEF,  que  no  cuentan  con  ins
talaciones  suficientes  para  el
gran  número  de  atletas  que  se
darán  cita  durante  la  celebra

1 ción de  los Juegos.j  Paralelamente  a  las  activida
des  deportivas,  la  Paralimpiada
Madrid  92  ha  incluido  visitas
culturales  para  los participantes
en  los Juegos,  entre  las  que  fi

guran  las  que  se  realizarán  al  Museo
del  Ejército  y al Museo  Naval.

Por  otro  lado, se  va a situar  una  feria
de  recreo junto  a las  pistas de  atletismo
del  INEF.  en  la  que  miembros  de  la
Guardia  Civil  realizarán  exhibiciones
con  penos  amaestrados.  ‘En la ceremo
nia  de  clausura,  que  se  realizará  en  el
Palacio  de  Depones  de  la  Comunidad
de  Madrid.  el toque  de  música  correrá
a  cargo  de  la  banda  de  música  del  Co
legio  de  Guardias  Jóvenes  de  Valde
moro  (Madrid).

En  síntesis,  la  Paralimpiada  cuenta
con  dos  sedes  y  dos  antorchas,  en  fun
ción  de  las  diferentes  minusvalías  de
los  atletas.  Supone  la entrada  en  el  cir
cuito  olímpico  de  deportistas  minusvá
lidos  psíquicos  que  hasta  ahora  no  ha
bían  intervenido  en  unos  Juegos.  Den
tro  de  cuatro  años,  probablemente.  to
dos  estos  atletas  competirán  juntos  en
una  misma  sede  paralímpica.

Sena Tap/lente

Nacional

disminuidos  físicos  en  Barcelona,  por
las  calles  de  Madrid  hasta el  estadio  de
fútbol  Vicente  Calderón.  Su llama  en
cenderá  allí  el  pebetero  que  presidirá
la  primera  participación  de  atletas  con
minusvalías  psíquicas  en  una  Paralim
piada.
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A partir de  1994  los ejércitos  de  lospaíses  que  mantienen  lazos  de her
mandad  con España  tendrán  la  oportu
nidad  de participar  en  encuentros  de
carácter  docente  para  debatir  y  refle
xionar  sobre  los  programas  de  estudio
aplicados  en  la  formación  militar  de
los  profesionales  que  integran  sus  res
pectivas  Fuerzas  Armadas.

El  éxito  del  1 Encuentro  de  Acade
mias  Militares,  celebrado  en  España
hace  tres  meses  a  iniciativa  del  Ejérci
to  de  Tierra  español,  ha  sentado  las  ba
ses  para  que  este tipo de reuniones  ten
gan  «la  continuidad  en  el  tiempo  que
merecen»,  señala  el  subdirector  de  En-

señanza  del  Ejército  de  Tierra,  general
de  brigada  Francisco  Laguna  Sanquiri
co.  Estos  encuentros  tendrán  lugar  al
menos  una  vez  cada  dos  años.  En esta
primera  cumbre  militar  se  dieron  cita
directores,  profesores  y alumnos  de  las
Academias  y organismos  pertenecien
tes  a  once  países  iberoamericanos,  así
como  de  Guinea  Ecuatorial  y Portugal.

La  intención  de  los  organizadores
ha  sido  la  de  dar  a conocer  a sus  invi
tados  no  sólo  los aspectos  docentes  de
la  formación  militar  de  nuestras  Fuer
zas  Armadas,  sino  también,  completar
ese  conocimiento  con  otros  sobre  la
enseñanza  universitaria,  en  particular.  i

y  la  cultura  española,  en  general,  así
como  el  grado  de  integración  de  nues
tros  Ejércitos  en la  sociedad  española.

La  agenda  de trabajo  de  los ejércitos
participantes  incluyó  visitas  a  la Aca
demía  General  y la base  aérea  de Zara
goza  y  a  la Academia  Especial  Militar
en  Madrid.  Las  delegaciones  asistentes
visitaron  también  las Cortes  Generales
de  Aragón  y los  ayuntamientos  de  al
gunas  de  las  ciudades  incluidas  en  el
programa  como  Zaragoza,  Barcelona  y
Madrid,  así  como  la  universidad  zara
gozana  y las  Cortes  Generales  de  Ara
gón  o  la  Expo  de  Sevilla  y  la  villa
olímpica  de  Barcelona.

La  iniciativa  pretende  «abrir  una
nueva  vía de  diálogo  para  fortalecer  el
camino  por  el  que  estos  países  cami
nan  hacia  objetivos  comunes  como  la
paz,  la  cooperación  y el  progreso  en  el
orden  internacional»,  indica  el  general
Laguna  Sanquirico.

El  próximo  encuentro,  previsto  para
1994  y cuyo país  organizador  está  aún
por  determinar  se  centrará  en  el  tema
la  enseñanza  militar  en el horizonte  del
año  2.000.  Hasta  que  sc  decida  el  país
anfritión,  la  Academia  General  Militar
de  Zaragoza  ejercerá  la  responsabili
dad  de  secretaría  de  los  encuentros.U

MDSTI4UTCOSS4  PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLA
SUMINISTRADORA DE EQUIPOS DEAVION

CESA es la primera empresa española
dedicada  exclusivamente al diseño,
fabricación,  producción y manteni
miento  de equipos hidráulicos, neu
máticos y de combustible de a bordo.

Y  no es sólo la primera en términos
cronológicos, sino la primera en
tecnología  y penetración tanto en el
mercado nacional como internacional.

Nacida de la segregación de la
división de accesorios de CASA.  en
una  empresa independiente, hereda
más de veinte años de experiencia en
esta actividad. La incorporación de
LUCAS Aerospace con el 40% del
capital  garantiza el posicionaniiento
internacional en nuevos programas de
desarrollo.

Pero su vocación es también servir las
necesidades internas en mantenimiento
y  reparación de equipos de embarcados.

Cumbre iberoamericana
Profrsores  ‘  alumnos  de catorce países  hispanos  se darán  cita

de  nuevo  para  reflexionar  sobre el futuro  de la enseñanza  castrense 1
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N  una encuesta del
Centro  de  Investi
gadón  Sociológica
(CIS), previa a los
recortes  introduci
dos en los presupuestos de 1 992, un 58 por

1 00 de los ciudadanos encuestados se mostraba a fa-
vor  de disminuir los gastos de Defensa en caso de te-
ner que reducir el gasto público. El segundo puesto
estaba ocupado por la Administración General, con un
lejano 35 por 100.

1os resultados citados en el párrafo anterior, sobre
todo  teniendo en cuenta que se producen inmediata-
mente después de la Guerra del Golfo y tras diez años
de  continuas reducciones de los gastos del departa
mento, ponen de manifiesto un aspecto preocupante
de  nuestra política de defensa: la incomprension de
la  necesidad de unas FAS por parte de un sector ma-
yoritario de la sociedad.

Razones de complejidad y concisión impiden estu
diar en este reducido espacio las causas del problema
citado, pero es imprescindible, al menos, exponer al-
gunas de las posibles razones históricas explicativas
de esta actitud.

Por una parte, los casi dos siglos transcurridos sin
agresiones a nuestro territorio nacional, y  más con
cretamente, nuestro aislamiento internacional y nues
tra  posición de neutralidad durante las dos guerras
mundiales, han desarrollado en la sociedad española
una sensación de seguridad que le ha llevado a no per
cibir  ninún  tipo de amenaza que pueda justificar una
institucion tan costosa como las FAS.

Por otro lado, la participación, muchas veces vio
lenta, de las FAS en la vida política española durante
ese  mismo período de  tiempo, la  sangría de  las
guerras coloniales y los horrores de nuestras guerras
civiles han podido llevar a amplios sectores de la so
ciedad a mirar con recelo a la institución militar, e in
cluso a culparla de muchos de los problemas de toda
índole que aquejan a nuestro país, habiendo fomen
tado  este sentimiento el secretismo que, de forma
más o menos justificada, pero pocas veces explicada,
ha envuelto los temas relacionados con la Defensa Na
cional.

A  las causas endógenas citadas en los dos párrafos
anteriores se une la crisis generalizada de valores po
líticos en toda Europa; la difuminación de la tangible
amenaza de los últimos 40 años en una sede de ries
gos menos perceptibles para la opinión
pública en general; la búsqueda por
parte de ciertos sectores de la izquier
da  tradicional de un ideal pacifista al
que acoserse una vez desaparecida la
referencia del socialismo sovietico, y,
por  último, la recesión económica ge
neral de estos últimos años.

Al  margen de las causas históricas de
esta disociación entre las FAS y la so
ciedad que es su origen y razón de ser,
destaca como principal fundamento
actual  de  tan  grave problema, que
pone en peligro el cumplimiento de las
altas misiones encomendadas por la

Constitución  a  las  FAS, el
preocupante desconocimien
to  que revelan encuestas tales
como las citadas por el Insti
tuto  de  Cuestiones Interna-

cionales y Política Exterior (INCIPE) en su informe de
1 991 .  Según este estudio, interrogados sobre su apro
bación a la permanencia de España en la OTAN, sólo
un  42 por 1 00 respondió afirmativamente, mientras
que el porcentaje de líderes que contestó esta pregun
ta  en el mismo sentido fue del 90 por 1 00 y, cuestio
nados sobre si la permanencia de España en la OTAN
había incrementado la seguridad de nuestro país, sólo
un  32 por 1 00 de la población general contestó afir
mativamente, por un 86 por 100 de los líderes.

A  la vista de los resultados de las dos preguntas an
tenores, si suponemos, como es lógico, que los líde
res disfrutan de una perspectiva más real que la del
público en general, una sencilla operación aritmética
nos lleva a la conclusión de que más del 50 por 100
de  la población española no cuenta con la informa-
ción, o la formación, adecuada para llegar a esas mis-
mas conclusiones.

El  reconocimiento de este problema, con claros y
lógicos efectos sobre la moral de las FAS, hizo que fi-
gurase en un lugar preeminente de las Directivas de
Defensa Nacional de 1 980 y 1 984, quedando algo más
difuminado en la de 1986. Sin embargo, el desarrollo
posterior de la acción demuestra que sólo fue con-
templada con verdadero interés por parte del Minis
teno  de Defensa, sin 9ue los demás organos superio
res de la Administracion del Estado llegasen a prestar-
le  la atención requerida.

En la recientemente aprobada Directiva de Defensa
Nacional 1/92, recupera su puesto destacado, como
primera directriz para desarrollar la Política de Defen
sa, la de «fomentar en el pueblo español la conciencia
de la necesidad de una política de defensa acorde con
la  realidad social y económica de España y sus com
promisos internacionales, así como su imprescindible
vinculación y participación en la defensa nacional.
Además, renovar los lazos de unión entre la sociedad
y  las FAS».

Es de esperar que esta directriz, que en su estado
actual no deja de ser una declaración institucional de
buenos principios, se vea por fin materializada en las
consiguientes políticas activas y  acciones concretas
tendentes a informar y formar al ciudadano de acuer

do  con esas realidades y compromisos
que  se citan, así como en lo relativo a
las exigencias que de ellas se derivan.
Una política decidida de transparencia
e  información pública, como la inicia
da  con la difusión de la actual Directi
va de Defensa Nacional, es el punto de
referencia obligado para alcanzar el tan
necesario y anhelado reencuentro en
tre  las FAS y la sociedad, a la que per
tenecen y sirven, como condición im
prescindible para el desarrollo de una
política plausible de Defensa Nacional.

(*) Comandante del Ejército de Tierra

FAS y sociedad

José A. Pérez
González (*)
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B AJO el agua depende
mos  de nuestra  pareja
de buceo, no existen ni

oficiales  ni  marineros;  allí
todos  somos  iguales  y  todos
hacemos  de  todo,  sin  distin
ción  de graduaciones>’. Esta
frase  del  capitán  de  corbeta
Enrique  Guitan  Vadillo, jefe
de la Unidad Especial  de Bu
ceo  de  Combate  (UEBC).
describe  de forma  fehaciente

el  necesario  espíritu  de  com
pañerismo  y peculiar idiosin
crasia  de actuación de este
grupo,  uno  de  las  más  ope
rativos  de las Fuerzas  Arma-
das españolas y. desde hace
más  de  20 años, siempre  dis
puesto  a  intervenir  de  forma
rápida,  eficai  y  silenciosa
donde  sea necesario,  tanto en
misiones  de  carácter  militar

1  como  civil,  como  evidenció

en  la operación  de  seguridad
organizada  en  los  Juegos
Olímpicos  de  Barcelona.

La  UEBC  Comandante
Gorordo,  bautizada  así  en
memoria  de  su  primer  jefe.
depende  orgánicamente  del
almirante  jefe  de  la  Zona
Marítima  del  Mediterráneo
y  esuí  encuadrada  en  el Cen
tro  de  Buceo  de  la  Armada
(CHA),  con base  en  la  esta-

ción  naval de  La Alga-
meca,  situada  en  las
inmediaciones  de  Car
tagena  (Murcia),  Com
parte  el  entorno  natu
ral  y  las amplias  insta
laciones,  calificadas
de  «ideales»  por  sus
mandos,  con la Unidad
de  Investigación  Suba
cuática  (UIS),  el  bu
que  de  investigación  y
salvamento  A-12  Po
seidón,  la  Unidad  Es
pecial  de  Desactivado

de  Explosivos  (UEDE)  y  la
Escuela  de  Buceo  (EB).  que
desarrollan  las  tres  principa
les  áreas  de  actividades  sub
marinas  que  cubre  en  la  ac
tualidad  el  CBA  (investiga
ción,  operaciones  e  instruc
ción,  además  de  la  doctrina
y  el asesoramiento).

Considerada  de  forma
unánime  como  la  dite  del
Centro  de  Buceo de la Arma-;1]
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da,  la  UEBC  es  una  unidad
reducida  y relativamente jo
ven —  fue  fundada de forma
experimental  en  1967 y ad
quirió  el  carácter  de  grupo
especial en 1970— que se ha
situado entre lo’, grupos ope
rativos  selectos de tipo  co
mando  de que disponen ac
tualmente las Fuerzas Arma-
das españolas.

Sus  misiones principales
consisten en la ejecución de
operaciones anfibias, incur
siones en posiciones enemi
gas,  ataques a buques e ins
talaciones  costeras, coloca
ción  de cargas explosivas y,
en  general.  el  ensayo  de
cuantas técnicas operativas.
métodos  y material especial
que  sirvan para el mejor de
sarrollo  de las unidades de
buceo. Con todo. uno de los
objetivos  primordiales de la
unidad es la obtención de in
formación  de las playas, ola

verificación  de la existente.
para  preparar y mejorar  las
zonas  de  desembarco  de
otras unidades anfibias. ç, Pa
ra  que se produzca  un de
sembarco anfibio,  antes he
mos  tenido que pasar noso
tros,  tanto para averiguar ti
mejor  sitio  de desembarco

1  como para limpiar  de obstá
culos  la zona elegida», afir
ma el capitán de corbeta En
rique  Guitart, jefe  de la uni
dad  desde hace dos años.

Adiestramiento. Para la reali
zación  de estas arriesgadas
misiones,  los  miembros  de
la  unidad han recibido  una
preparación  completísima.
Tras  realizar el curso de bu
ceador de combate impartido
en  el propio  CBA.  seis me
ses, deben efectuar también
el  de paracaidismo, realizado
en  la cercana Escuela iWén
ele: Parada, de Alcantarilla

(Murcia).  No es extraño que
una  misma unidad  a9lutine
dos especialidades aparente
mente tan dispares, ya que la
peculiaridad de las misiones
de  la UEBC implica que tan
pronto  deban  realizar  una
operación surgiendo desde el
fondo  del niar cii  sus trajes
de  goma negra como saltar
desde  gran  altura,  desde
aviones  o helicópteros,  de
trás  de unas posiciones cos
teras.

Su  adiestramiento  espe
cial,  que comprende nume
fosos  ejercicios  preferente
mente  nocturnos,  incluye
también  una constante y exi
gente preparación física dia
ria  que abarca recorridos de
14 kilómetros a nado, carre
ras  de ocho kilómetros  por
el  monte, ejercicios de rajo
pel  y de lanzamientos desde
aviones  y  helicópteros  o la
temida  vuelta al  mundo, un

ejercicio  quincenal
que  consiste  en  un
agotador recorrido de
unos cinco kilómetros
alternando  la inmer
sión.  la  natación,  la
carrera  o el desplaza
miento  en canoa. El
resultado de todo ello
es  una excelente con-
dición  física de todos
los  miembros que in
tegran  la UEBC.

Los  responsables
de  la unidad explican
que esta dura prepara-
ción,  casi siempre con
el  agua como  marco
de  referencia y con la
cercana isla Grosa co
mo  escenario  habi
tual,  es especialmente
propicia  para respon
der  adecuadamente a
las  situaciones que se
pueden presentar en la
realidad,  como cuan
do  un submarino se ve
obligado  a abandonar
a una pareja de bucea
dores a varios kilóme
tros  de una costa. En

estas situaciones  es donde
su entrenamiento les permite
sobrevivir  en las condiciones
más adversas. «En esta uni
dad  afirman  con orgullo
sus mandos— hay que estar
acostumbrado  a tener hani
bre  y  a pasar frío,  sin que la
misión  encomendada se pue
da  ver perjudicada por estas
circunstancias».  Además.
otro  de los factores que inci
den  en la operatividad de la
UEBC  es que sus miembros
son  todos voluntarios.

Los  buceadores  de  la
UEBC  complementan  su
preparación diaria en la uni
dad  con la realización de nu
merosos ejercicios y manio
bras con olios unidades . Así,
son  frecuentes los ejercicios
de  La UEBC  con  unidades
nacionales (Brigada Paracai
dista,  Comando Anfibio  Es
pecial  de La Unidad de Ope
raciones  Especiales del Ter-

Ejércitos
Instrucción.
La  operatividad
de/a  L’EBC se basa
en  el entrenamiento
onstante.

e,
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Ejércitos
cio  de  Armada.  Grupos  de
Operaciones  Especiales  del
Ejército  de Tierra)  o de otros
países  (Estados  Unidos,
Gran  Bretaña.  Francia  o  Ma
rruecos).  Es con  los equipos
de  buceadores  de  la  Sexta
Flota  estadounidense  con
quienes  la  UEBC  rivaliza  en
un  mayor  número  de  ejerci
cios,  prácticamente  cuatro  al
año,  siempre  en  Cartagena.

Para  el  máximo  responsa
ble  de la unidad especial.  «en
estos  ejercicios  conjuntos  se
demuestra  a las claras  que no
tenemos  absolutamente  nada
que  envidiar  a  los comandos
buceadores  de  ejércitos  ex
tranjeros.  excepto.  quizá,  en
el  caso  de  Estados  Unidos,
donde  hay que  reconocer  que
no  estamos  a  su  altura  en
cuanto  a  material  y medios.
aunque  sí en  el  aspecto  hu
mano».

Material. La peculiar  confi
guración  de  la  UEBC  hace
que  la unidad esté dotada con
un  material  especialmente

adaptado  a  sus misiones.  Es
te  material  incluye  equipos
de  buceo  autónomo  y  de
guerra  ¡‘0-68  y  de  circuito
cenado,  que  permiten  la  in
mersión  con  botellas  de oxí
geno  que  no  emiten  burbu
jas.  algo  fundamental  para
una  unidad  que  busca  reali
zar  las acciones  por sorpresa.
El  inconveniente  de  este  ya
veterano  material  es  que  no
permite  inmersiones  por  de
bajo  de ocho metros.  Asimis
mo,  la unidad  está dotada  de
equipos  de  mezclas.

Entre  el  armamento  y el
equipo  individual  de  que  va
dotado  cada  buceador,  que
debe  reunir  como  caracterís
ficas  esenciales  la ligereza  y
la  precisión.  destacan  los
subfusiles  Z  —preparados
para  ser  usados  tras  una  in
mersión—,  fusiles  de  asalto
Cetme.  rifles  de  precisión
con  mira  telescópica,  grana
das  de  mano,  visores  noctur
nos  y las ballestas  Comando,
aunque  estas  últimas  no  han
sido  empleadas  todavía  en

ninguna  misión,  como  seña
lan  los  responsables  de  la
unidad.  Sus  integrantes,  que
asimismo  disponen  de  para
caídas  de  apertura  automáti
ca  propios,  también  están fa
miliarizados  con  el  manejo
de  explosivos  para  acciones
de  demolición.

Todos  los miembros  de  la
UEBC,  como  corresponde  a
una  unidad  de  operaciones
especiales,  manejan  con  sol
tura  este armamento,  excepto
los  explosivos  en  el caso  de
los  buceadores  ayudantes.

Desde  el  punto  de  vista
del  tren naval,  la  UEBC  dis
pone  actualmente  de  diver
sos  tipos  de  embarcaciones,
aunque  las  más  empleadas
son  las  lanchas  neumáticas
Zodiac’  Duarrv  y  las  cano
as.  Para  otro  tipo  de  misio
nes,  la  unidad  emplea  el bu
que  de salvamento Poseidón.

En  el  aspecto  de personal,
la  Unidad  Especial  de  Bu
ceadores  de  Combate  tiene
una  plantilla  divididsi en cua
tro  secciones  (dos  operati

vas,  una  de apoyo  y una  pla
na  mayor)  y  compuesta  por
un  capitán  de corbeta,  3 ofi
ciales,  9 suboficiales,  15 ca
bos  primeros  y  24 buceado
res  ayudantes  (de  reempla
zo),  es  decir.  52  hombres.
aunque  en  la  actualidad  esta
cifra  ideal  se  ha  visto  sensi
blemente  rebajada  debido  a
los  problemas  para  captar  a
personal  de  reemplazo,  que,
como  repiten  de forma  cons
tante  los  mandos  de  la
UEBC,  no  interviene  direc
tamente  en  las  operaciones
especiales  más  que  como
simple  elemento  de  apoyo  a
las  secciones  más operativas.
No  obstante,  esta  Limitación
es  suplida  con un  mayor  es
fuerzo  y  una  meritoria  pro
fesionalidad  de  todos  los in
tegrantes.

El  capitán  de  corbeta  Gui
tart  no oculta  su satisfacción
cuando  se le  pregunta  por  el
comportamiento  de  los  ma
rineros  de  reemplazo  desti
nados  en  la  unidad,  a  la que
acuden  de  forma  voluntaria.

Inisel  Espacio  pertenece  al
Grupo  INISEL,  empresa  espa
ñola  líder  en  electrónica  pro
fesional  en  el  mercado  civil y
militar.

Inisel Espacio centraliza todas
las  actividades relacionadas con
el  Espacio  dentro  del  Grupo,
siendo  sus  clientes  principales
la  Agencia  Espacial  Europea,
el  Ministerio  dc  Defensa  e
Hispasat.

AVANZANDO HACIA EL FUTURO

a..as
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inisel  espacio
Sor Mgea de a Cruz. 6  Planta 3

28020 Madrid lEspaña
55533  4*

Fax 59701 15’
Télex 48110
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«Responden  de  maravilla  y
siempre  están  dispuestos  a
realizar  cualquier  actividad.
Hasta  cierto  punto,  es  com
prensible,  ya que  en esta uni
dad  no  existe  la  rutina  que
puede  haber  en  otros  desti
nos,  un  día  estás  buceando,
otro  haces  rappel  y  al  si
guiente  viajamos  a  unas  ma
niobras.  Como  son jóvenes,
esta  vida  plena  de  actividad
les  resulta  especialmente
atractiva>’.

El  trabajo  habitual  de  la
UEBC  se ve  frecuentemente
alterado  por acontecimientos
o  sucesos  que  requieren  su
inmediata  presencia  lejos  de
Cartagena  para  participar  en
operaciones  de rescate  de di
versa  índole.  De esta  forma,
los  integrantes  de  la  unidad
han  debido  participar  en  los
últimos  años,  siempre  a  re
querimiento  de  las  autorida
des  civiles,  en  la destrucción
de  artefactos  explosivos
abandonados  en  el  mar,  en
el  rescate  de  embarcaciones
o  en  labores  de  búsqueda  en
zonas  afectadas  por desastres
naturales,  como  ocurrió  en
las  inundaciones  del  sureste
español  en  1989.

Con  todo,  las  operaciones
más  complicadas,  y  también
las  más  frecuentes  en  el ám
bito  civil,  son las de  búsque
da  de cadáveres  en pantanos,
embalses  y ríos  donde,  a  la
dificultad  planteada  por  la
escasa  visibilidad  y las  co-
rientes  subterráneas,  se aña
de  el  nerviosismo  de  los  fa
miliares,  «que  en  muchas
ocasiones  no  comprenden
cómo  un buceador  no puede
sumergirse  inmediatamente
después  de  haber  realizado
otra  inmersión»,  afirma  el
capitán  de  corbeta  Guitan.

En  otras  ocasiones,  la uni
dad  ha  sido  requerida  para
participar  en  operaciones  de
rescate  de  alijos  de  droga
arrojados  al  mar  por  contra
bandistas,  aunque  este  tipo
de  misiones  actualmente  se
encomiendan  a  la  Guardia
Civil  del  Mar,  también  dota
da  de  unidades  de  submari
nistas.

Precisamente,  la Unidad
Especial  de  Buceadores  de

Combate  compartió  recien
temente  una  relevante  mi
sión  con la Guardia  Civil  del
Mar  en los Juegos  Olímpicos
de  Barcelona.  a  los  que  el
Ministerio  de Defensa,  como
ya  hizo  con  la  Exposición
Universal  de  Sevilla,  quiso
sumarse  para  garantizar  la
seguridad  del  importante
acontecimiento  olímpico.

Olimpiadas. Prácticamente  la
totalidad  de  los integrantes
de  la  UEBC  se  desplazaron
a  Barcelona  desde  el  1 de
mayo  hasta  mediados  de
agosto  para  participar  en  el
dispositivo  marítimo,  labor
en  la que  realizó  diversas  ac
tividades  de  inspección  en
cooperación  con los cuerpos
y  fuerzas  de  seguridad.

La  misión  consistía  en
rastrear  el  campo  de  regatas
olímpico  y sus  accesos  —taj
vigilancia  del  puerto  y  otras
instalaciones  del  litoral  bar
celonés  fue  encomendada  a
la  Guardia  Civil  del  Mar—
para  garantizar  que  las com
peticiones  náuticas  allí cele
bradas  se  desarrollaran  con
completa  normalidad.  Los
buceadores  de  IaUEBC  fue
ron  encargados  de establecer
zonas  en este  área,  que  abar
caba  desde  Barcelona  hasta
Premiá  de  Mar,  para  cubrir
hasta  los  quince  metros  de
profundidad  del  litoral,
mientras  que  dragaminas  de
la  Armada  se  encargaban  de
rastrear  las mismas  zonas allí
donde  la profundidad  era su
perior.  También tuvieron  que

inspeccionar  el casco  sumer
gido  de  los  buques-hotel
atracados  en  el  puerto  de
Barcelona  para  acoger  un
mayor  número  de  visitantes
durante  los Juegos.

Dada  la envergadura  de  la
operación  de  seguridad olím
pica  en las aguas costeras  ca
talanas,  los  efectivos  de  la
UEBC  tuvieron  que  ser  re
forzados  con  parejas  de  bu
ceadores  procedentes  de  los
núcleos  de  buceadores  de
Fenol  y Estrecho.

Para  el capitán  de  corbeta
Guitart.  la  participación  de
la  UEBC  en este  dispositivo
constituyó  un  hito en  la his
toria  reciente  de  la  unidad
—como  lo fue  la exhibición
realizada  en  Cartagena  ante

sus  majestades  los Reyes  en
el  año  1989,  con  motivo  del
Día  de  las  Fuerzas  Arma-
das—,  a la par que  ha podido
demostrar  que  sus  hombres
están  preparados  para  de
sempeñar  cualquier  tipo  de
misión.  La  mejor  expresión
de  esta  preparación  es  que
los  integrantes  de  la  unidad
apenas  han  tenido  percances
de  importancia  en  los  últi
mos  años.  Y  es  que.  como
explican  los  mandos  de  la
UEBC,  el buceo  es una  acti
vidad  que,  con  el  consabido
respeto  que  se  le debe  pres
tar.  no  entraña  más  dificul
tades  que  la’  que tienen otras
actividades  en la vida  militar.

Javier Rotigiiez Ventosa

Eficacia. Los buceadores pertenecen a la dite  de los grupos operativos de las Fuer:as Arniadas.

Seguridad. Durante los Juegos Olímpicos, la ÍJEBC coiaboró en
el  dispositivo de vigilancia del campo tic regatas de Barcelona.
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Septiembre 1992 Revista Española de Defensa 39



Operaciones
especiales

Unidades  españolas  y  alemanas  realizaron
los  ejercicios  Al-Akant

L  teniente  Jesús  Latorre

1  Villa  mira  preocupado
la  zona  despejada  que

tiene  delante.  Luego consulta
su  reloj:  «Dentro  de  media
hora  amanece  —le  dice  al
Ieutnant  (teniente)  Karl  Ka
bistchek—.  Es  el  momen
to..’.  Aprovechando  las
sombras,  el  grupo  se  lanza  a
la  carrera  hacia  eL objetivo.
Tres  minutos  después,  el  ae
ródromo  alicantino  de  Mut
xamel  ha  quedado  fuera  de
combate.  Casi  al  mismo
tiempo,  dos  C-2 12 ,4riocar
del  Ejército  del  Aire  toman
tierra  en  la  pista.  Los  hom
bres  del  teniente  Latorre  lan
zan  botes  de  humo  para  cu
brir  los  aparatos  y embarcan
sobre  la marcha  dejando  tras
de  sí unas  instalaciones  inu
tilizadas,  La primera  fase del
ejercicio  Al-A ka ¡it,  especial
mente  diseñado  para  el
adiestramiento  e  instrucción
de  unidades  de  operaciones
especiales,  ha  finalizado.

Realizado  por el Grupo de
Operaciones  Especiales
(GOE) III, con  sede  en  Ali
cante,  y una  compañía  de  las
Fernspiitruppen  alemanas,
este  tipo de  maniobras  tiene
como  principal  finalidad  el
intercambio  de  conocimien
Los  y  experiencias  en  un
campo  donde,  como  explica
el  comandante  Vicente  Ba
taller,  jefe  del  GOE  III,  «no
existe  una  total  homogenei
zación>’.  <(En  cada  país
—continúa—  se  ha  desarro
llado  una doctrina  de empleo
de  este  tipo de  unidades  muy
específica.  Existen  diferen
cias  importantes,  sobre  todo
en  lo  que  se refiere  a  proce
dimientos  tácticos  y  misio
nes  asignadas  que  es  impor
tante  conocer’>.

Durante  algo  más  de  una
semana,  alemanes  y espafio

les  realizaron  conjuntamente
supuestos  de  infiltración  y
exfiltración  anfibias  y  aé
reas,  acciones  nocturnas,  su
peración  de pasillos de  fuego
y  patrullas  de reconocimien
to  que  tuvieron  como  colo
fón  un tema  de  doble  acción
(con  atacantes  y defensores)
con  apoyo  de  los helicópte
ros  del  BHELMA  II de  Bé
tera  y  los  C-212  de  la  base
de  Alcantarilla.

Misiones. Potenciadas  en  to
do  el  mundo  a raíz  de  la  Se
gunda  Guerra  Mundial,  prác
ticamente  todos  los ejércitos
occidentales  cuentan  con tro
pas  especialmente  adiestra
das  para  el  combate  irre
gular.  Sus  objetivos,  que  va
rían  de  uno  a  otro,  incluyen
no  sólo los clásicos  (infiltra
ciones  tras  las  líneas  enemi
gas,  destrucción  de  instala
ciones  estratégicas...)  sino
también  misiones  de recono
cimiento,  información,  res
cates,  evacuaciones,  etc.

Los  Grupos  de  Operacio

-
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nes  Especiales  españoles
fueron  organiiados  en 1979
a  partir de las COE (Compa
ñías  de Operaciones  Espe
ciales).  Como consecuencia
de  la reorganización militar
derivada del Pian de Moder
nización  del Ejército de Tic-
rra  (META)  de  1983.  se
constituyen  el GOE ¡ Qn/e
,ies  Militares  en  Colmenar
Viejo  (Madrid).  el II  Santa
Fe  en Granada, el III  Valen
cia  en Alicante. elIV  Afino
gávares  en Barcelona. el V
San Marcial  en Burgos y  el
VI  La Victoria en La Coruña.
Junto  a ellos permanencen  la
COE  7 de  Palma de Mallor
ca,  la  81  de  Santa Cruz  de
Tenerife  y  la 82  de  Las Pal
mas  de Gran  Canaria.

«Aunque popularmente se
nos  conoce como guerrille
ros  —dice  el  comandante
Bataller—  nuestros cometi
dos son más amplios, No nos
limitamos  únicamente a dar
golpes  de mano o a preparar
emboscadas». A estas unida
des  sc les encomienda tam
bién el apoyo en las acciones
de contra-guerrilla, la protec
ción  y defensa de objetivos
del  máximo interés militar  y
la  adquisición de inteligencia
sobre el enemigo.

Ese  es  el  caso  de  las
Fernsphtruppen  alemanas.
unas  unidades de operacio
nes especiales orientadas ex
clusivamente  a la obtención
de  información (inteligencia
táctica  y  operacional) a tra
vés  de patrullas de reconoci
miento  en profundidad.  Ar
ticuladas  en compañías de
unos  160 hombres y depen
dientes  directamente de las
secciones de información de
cada  cuerpo de ejército.  sus
componentes  son en un 50
por  lOO oficiales y suboficia
les  entrenados  específica
mente  para realizar infiltra
ciones en territorio  enemigo
y  suminitrar datos sobre des
pliegues, instalaciones o ma
terial.  «En ningún caso rea

lizamos  misiones de comba
te  —explica el oberleninani
(teniente  coronel)  Rüdiger
Cors,  jefe  de la expedición
germana—.  No  estamos ni
entrenados ni equipados para
el  combate de guerrillas’>.

Caso  distinto  es el de las
Special  Forces  estadouni
denses  —los  boinas  ter
ch’s  que recientemente rea
1 i,.iron la  niuniohi’as / roba—
co  con el GOE y  en la zona
del  Pirineo.  «Son quiiií  las
más  similares  a  nosotros
—explican  los oficiales  es
pañoles—. Sus misiones ge
néricas son muy parecidas y
la  doctrina operativa es prác
ticamente la misma)).

Los  ejercicios Trabiu.’o. de
carácter anual, consisten ge
neralmente  en  un tema de
doble  acción  ejecutado por
una  unidad de operaciones
especiales  española y  otra
norteamericana.  Estas últi
mas están agrupadas bajo un
mando  específico,  el  US
Special  flperations  Com
mand. que integra a unidades
como  el  75’  Regimiento
Ranger  (los  boinas negras)
o  los casi desconocidos y ul
trasecretos Delta Force.

Españoles. En  España,  los
Grupos  de Operaciones Es
peciales  cumplen un espec
tro  muy amplio de misiones
y  se caracterizan principal
mente  por  su flexibilidad.
Esa polivalencia facilita, por
otra  parte. su empleo en si
tuaciones de emergencia que
nada  tienen que ver con un
conflicto  bélico.  «Cuando
existen  inundaciones o hay
que  rescatar a algún monta
ñero  se suele recurrir  a no
sostros>. comentan, En estos
casos,  los GOE realizan mi
siones de auxilio  y apoyo a
la  población civil. «Saber t’a
pelar  desde helicópteros, re
sulta  de gran utilidad  en si
tuaciones  de este tipo,>.

La  preparación  de  los
componentes de los Grupos
de  Operaciones Especiales
se  basa  en  el  curso  que
anualmente se imparte en la
Escuela  Militar  de  Alta
Montaña  y  Operaciones Es
peciales  de Jaca para oficia

Ejércttos
Intercambio. El
adiesu’a,nienro (‘Oil  iiiiidc&lc’s
de o/ros pa(ses sine para
iFlte)’CW) 1 Nat’ cOIJOcI,, ¡It’)? tos
tYictuíis cune los participantes.

/
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les  y  suboficiales.  Durante
diez  meses,  los  alumnos  re
ciben  instrucción de paracai
dismo,  uso de explosivos, ti
ro.  combate en agua, super
vivencia,  etc. que se comple
mentan con un tema final  en
el  que se pone en práctica to
do  lo  aprendido y que sirve
también  de evaluación.

Ese  amplio  potencial  de
empleo  también incide en el
carácter  de  los  ejercicios
combinados de las operacio
nes  especiales que se desa
rrollan  en España. En la gran
familia  de fuerzas especiales
de  la OTAN  se distinguen,
sobre  todo, por su versatili
dad  y  resistencia  así como
por  su capacidad para adap
tarse a situaciones cambian-
tes.

Al  ohei-Ieutnant Cors, lo
que  más le  impresionó  fue
«el  nivel y  la motivación de
los  españoles» aunque no
cree  que una unidad similar
pudiese operar en la Bundes
wehr. «La mentalidad alema
na  es muy diferente a la lati
na  —explica—.  Tenemos

unos ritmos vitales distintos.
Al  español  le  resulta  más
sencillo  improvisar  sobre la
marcha,  cambiar el ritmo  si
hace falta...  Eso no funciona
con  nosotros’>.

Para los estadounidenses.
sin  embargo,  resulta  más
sencilla  la adaptación al sis
tema hispano aunque no ocu
rre  lo mismo a la hora de ma
lizar  avances en profundi
dad. «Las Special Forces re-
cunen  sistemáticamente  a
los  helicópteros para la infil
tración o exfiltración  y favo
recen  la autonomía (2-3  se
manas) sobre la velocidad de
marcha  (10  Km.  al  día)

explica  un capitán espa
ñol—.  Por eso llevan consi
go  todo lo que pueden nece
sitar,  incluidos hasta 8 litros
de  agua».

Para los miembros de los
GOE,  las marchas forzadas,
nocturnas  y  sierra a través,
de  25 kilómetros  o más, no
sorprenden  a  nadie.  «Una
marcha así no se puede hacer
con  40  kilos  a  la  espalda
—dice  un  sargento  espa

ñol—  y se conviene en la pe
sadilla  de los boinas verdes
americanos».

«Los  condicionantes de li
gereza  y  movilidad  que se
nos  exigen —explica  el co
mandante  Bataller—  influ
yen  en el equipo. que se re-

duce  al mínimo  indispensa
ble».  El  armamento, que ha
sido  escogido en base a su
potencia  de fuego y ligereza,
se  compone  fundamental
mente  de  ametralladoras
AMELI  y  fusiles  CETME
con  munición  de 5.56 mm.,



morteros  Comando  de  60
mm.  y  lanzagranadas  dese
chables  C-90C.  Junto a esto,
cuentan  con el equipo  y ma
terial  necesario  para  realizar
movimientos  en  terrenos
montañosos  o nevados  y pa
ra  desplazarse  por  el agua.

Otra  de  las  características
más  representativas  de  este
tipo  de  ejercicios  es  su dure
za.  «Se  duerme  dónde  y
cuándo  se  puede  —dice  el
stahsfe/dwehe/  (sargento)
Brigger—  y  a  veces  no  se
duerme».  No obstante,  la ex
periencia  resulta  altamen
te  positiva  para  todos  Los
participantes,  que  coinciden
en  destacar,  junto  con  el
aprendizaje  y el conocimien
to  mutuo,  la  camaradería  y

la  convivencia  entre  unos  y
otros.

«Compartir  una  lata  de
lentejas  (española)  y una  bol
sa  de  Muesli  (alemana)  bajo
un  poncho  y empapados  por
la  lluvia,  une  más  que  cual
quier  tratado»  comenta  el  te
niente  Francisco  Ipser  Del
gado.  En realidad, el teniente
no  es  un guerrillero  propia
mente  dicho, sino un artillero
del  Grupo  de  Artillería  de
Campaña  XXXII, agregado
a  este  ejercicio  como  intér
prete.  Sin embargo.  la  expe
riencia  le  ha  entusiasmado.
«Habrá  que  ver  lo que  dicen
en  su  unidad  cuando  regrese
con  la  cara  pintada,  el  mo
chilón  y el cuchillo  de monte
al  cinto»,  bromean  los oficia
les  del  GOE  III.

La  diferencia  de  naciona
lidad  de  los participantes  no
suele  ser  un problema  para
la  comunicación.  Muy pron
to  se  crea  un  argot  muy  ca
racterístico,  mezcla  de espa
ñol.  alemán,  francés  e  inglés
que  sirve  para  entenderse.

Para  el  comandante  Bata

ller.  tan  importante  como  las
enseñanzas  operativas  es  el
establecimiento  de  esa  rela
ción  de  amistad  entre  unos  y
otros  que alcanza  su máxima
expresión  al finalizar  el ejer
cicio  con  el  intercambio  de
insignias,  boinas,  recuerdos
y  direcciones.  Después  de to
do,  este  mismo  año  unos  y
otros  volverán  a encontrarse
durante  los ejercicios  Sehin
derhánnes, en Alemania.  en
invierno  y con  temperaturas
que  rondan  los 20 grados  ba
jo  cero.

Por  eso  la despedida  no lo
es  tanto.  Entre bromas  y ma
nos  estrechadas,  alguien  se
acuerda  del  srabsfeldwehel
Udo  Lindlein,  el  muy opera
tivo  sanitario  de  la  expedi
ción  que  ha  recolectado  pa
cientemente  durante  el  ejer
cicio  una colección  completa
de  alacranes  y arañas:
pero  que  los tenga en formol.
Porque  como  se  le  escapen
en  el  avión,  se  van a reir».

Texto y tofos:
J.  8. AlbertI Onmos/O. Olar Cámara

Ejércitos

Polivalencla. Los GOL’
se caracterizan por
su flexibilidad y capacidad
para  realizar un amplio
espectro de misiones.



Ejércitos  ____

Los ojos de la defensa aérea
Los  radares  de los escuadrones  de  igilancia  Aérea, distri buidos por  todo

el  territorio  nacional,  controlan  día  y  noche  el  espacio  aéreo  español

1     N la penumbra  de la sala
de  operaciones  del  Gru
po  Central  de  Mando  y

Control  (GRUCEMAC). en
la  base  madrileña  de  Torre
jón  de  Ardoz,  el operador  de
vigilancia  aérea  presta  má
xima  atención  al punto móvil
que  acaba  de  aparecer  en  un
sector  de la pantalla.  La señal
procede  del  radar  del  Escua
drón  de  Vigilancia  Aérea
(EVA)  númeroS,  situado  en
Alcoy  (Alicante),  y viene  a
romper  la rutina  del  mundo
mágico  de  mapas,  líneas  y
símbolos  convencionales
que  llenan  el  monitor.  Se
gundos  después,  en  la  pan
talla  se hace  visible la trayec
toria  del punto.  una traza  que
indica  su rumbo  y  la  veloci
dad  aproximados.

Todo  indica  que, en  pocos
minutos,  el  objeto  penetrará
en  el  espacio  aéreo  español.
La  posición  no se correspon
de  con  ningún  plan  de  vuelo
registrado  y su velocidad  so
bre  el  suelo  es  de  520  nudos

(más  de  900  km/h),  de  lo
cual  se deduce  que  no se  tra
ta  de  un avión  comercial.  Po
co  después,  el  EVA n°5  fa
cilita  también  la altura.  Vuela
a  muy  baja cota,  (1.000  pies,
unos  330  metros),  un  nivel
muy  por  debajo  del  exigido
para  vuelos  controlados.

El  objeto  es  interrogado
por  medio  del radar  de  iden
tificación  (5W),  pero  no  se
obtiene  respuesta.  ¡Es  una
aeronave  desconocida!

En  ese momento  se activa
la  alarma  del  sistema  de de
fensa  aérea.  En  apenas  cinco
minutos,  un Mirage E-!  des
pega  de  la  base  de  Los  Lla
nos  (Albacete)  y.  bajo  la di
rección  del  controlador  de
interceptación,  se  dispone  a
reconocer  visualmente  al
avión  e interceptarlo  si fuera
necesario.  Mientras,  los  ra
dares  permanecen  vigilantes
para  mantener  actualizada  su
posición  y  altura.

Acciones  como  esta  tie
nen  lugar  cada  vez  que  uno

de  los  diez  escuadrones  de
Vigilancia  Aérea  distribui
dos  por todo  el  territorio  na
cional  detecta  un  objeto  aé
reo  desconocido.  Siempre
atentos,  los  operadores  de
alerta  y  control  observan  el
cielo  a través  de las pantallas
de  radar, preparados  para  de
tectar  e  identificar  cualquier
movimiento  en el espacio aé
reo  español.

Alerta.  Los primeros  EVA
fueron  construidos  en  los
años  cincuenta  en  el  marco
de  los  acuerdos  de  defensa
con  la  Fuerza  Aérea  de  Es
tados  Unidos.  En  1977 pasa
ron  a  depender  del  Ejército
del  Aire español  y trece  años
después  se convirtieron  en  la
pieza  clave  del  Sistema  Se
miautomático  de  Defensa
Aérea  (SADA).  cuyo  centro
de  operaciones  (SOC/COC)
se  ubicó  en  la  base  aérea
de  Torrejón  de  Ardoz.  Des
de  entonces,  los  escuadro
nes  han  transmitido  al

Consola. Un operador de a/erta y coníml observa el cielo por  medio de la pantalla del rada
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EVA.  Los rádares de
vigilancia, como este situado
en Novo (La Coruña),
constituyen la pieza
f undamental del sistema
de defensa aérea español.

soc/coc más de  seis  mi-
llones  de  trazas  detectadas
por  sus  radares.

Para  superar  los acciden
tes  geográficos  que  pudieran
dificultar  su  misión,  las  es
taciones  de  radar  se enclava
ron  en  las  zonas más  eleva
das  del  territorio  asignado.
normalmente  en  la  cumbre
de  una  montaña,  de  ahí  que
los  EVA sean  denominados
familiarmente  en  el  Ejército
del  Aire como  los picos. De
bido  a  su  enclave,  algunos
escuadrones  han de  soportar
los  rigores  de  las  inclemen
cias  meteorológicas.  En oca
siones,  la  nieve  impide  al
personal  del EVA 7 de  Sóller
(Mallorca)  regresar  a sus ho
gares  una  vez  finalizado  el
servicio.  En el  EVA 4 de Ro
sas  (Gerona).  la  tramontana
sopla  a veces  con  tal violen
cia  que  para desplazarse  des
de  el  acuartelamiento  hasta
la  zona  de  los radares  deben
ir  sujetos  con cuerdas.  Situa
ciones  similares  se dan en los
EVA  1 y 5.  ubicados  respec
tivamente  en  Calatayud  (Za
ragoza)  y Alcoy  (Alicante).

Lo  primero  que  salta  a  la
vista  al  aproximarse  a  un
EVA  son  dos  enormes  esfe
ras  blancas  de  17.5 metros de
diámetro.  Se  trata  de  los  ca-
domos  que  protegen  del
viento  y de  la lluvia  a  las an
tenas  de  los radares  de  vigi
lancia  y de  altura  cobijadas
cii  su  interior.

El  radar  de  vigilancia,  en
cargado  de determinar  la dis
tancia  y azimut  a  la  aerona
ve.  tiene  un  alcance  de  220
millas  (unos  400  Km).  y
efectúa  un  barrido  de  360
grados.  Por su parte,  el  radar
de  altura determina  el ángulo
de  elevación  del  avión detec
tado.  Su antena  es  estrecha
y  alargada  y.  una  vez  apun
tado  en  la dirección  del blan
co.  tiene  un  característico
movimiento  de  cabeceo.

La  conjunción  de  estos



Ejércitos 1
dos  radares  determina  la po-
Sidón  exacta del  objetivo  en
el  espacio.  El Sistema  Serni
automático  de  Defensa  Aé
rea  (SADA)  se completa  con
el  radar  de  identificación
IFF/SIE  Este equipo  interro
ga  a  la  aeronave  por  medio
de  una  señal  codificada
transmitida  al  espacio.  La
respuesta  permite  al  opera-
dor  averiguar  si el  avión  es
amigo  o enemigo.

 Personal. Los datos  suminis
trados  por  los  radares,  des-
pués  de  ser  procesados.
aparecen  en  unos  monitores
atendidos  por  oficiales  y su-
boficiales  procedentes  de  la
antigua  escala  de operadores
de  alerta  y  control.  Ellos  son
los  encargados  de  examinar
minuciosamente  los  símbo
los  reflejados  en  la  pantalla
y  de  interpretar  la  realidad
del  espacio  aéreo que,  simul
táneamente,  es  trasmitida  a
través  de  una  red  de  micro
ondas  hasta  las  consolas  del
COC de  lórrejón.

Previamente,  el  operador
de  contramedidas  selecciona
los  datos  que  ha de  recibir  el
COC,  ya  que  un radar  de  vi
gilancia  puede  producir  un
exceso  de  datos  abrumador.
<(El  radar  lo  ve  todo»,  co
menta  el  subteniente  Pedro
Montes,  destinado  desde  ha
ce  18 años  en  el  EVA  9  de
Motril  (Granada)  como  ope
rador  de  altura  y de  contra-
medidas.  «Las nubes,  oleajes
o  una  inversión  de  tempera
tura  —explica—  pueden  dar
reflejos  radar.  Nosotros  fil
tramos  la  información  para
que  al  COC  lleguen  única
mente  los  datos  relativos  a
aeronaves».

El  intenso ritmo de trabajo
en  los escuadrones  se  sostie
ne  gracias  al  elevado  grado
de  profesionalidad  del  per
sonal.  <(No conocernos  sába
dos  ni domingos,  el  servicio
debe  estar  cubierto  24  horas
al  día  y 365 días  al año»,  co
menta  el  capitán  Roberto
Plá,  jefe  de  operaciones  del
EVA  4, en Rosas.  Para él. los
EVA  tienen  una  clara  pecu
liaridad  respecto  a  otras  uni
dades  del  Ejército  del  Aire:

1  «El  ataque  comienza  siem
pre  por  la  anulación  de  los
sistemas  de defensa aérea  del
enemigo  —explica—— lo que
nos  convierte  en  una  unidad
de  primera  línea».

La  profesionalidad  tam
bién  caracteriza  al  personal
de  mantenimiento.  pendiente
en  todo  momento  de  resol-
ver,  en  un  tiempo  mínimo,
cualquier  desajuste  de  los ra
dares  y del resto  de  los equi
pos,  de tal manera  que, según
explica  el brigada  Juan  Fran
cisco  Segura.  técnico  de
mantenimiento  del  radar  de
vigilancia  del  EVA 9 de  Mo-
inI,  «en una  año,  las paradas
de  actividad  por  averías  o
cortes  de energía  eléctrica  se
cuentan  en  minutos».

Además,  para  resol-
ver  el  problema  que
podría  plantear  la  in
terrupción  del  sumi
nistro  eléctrico,  cada
escuadrón  dispone  de
una  planta  de  energía

:  dotada  de  tres motores
y  un  convertidor  de
corriente.  que  les per
mite  abastecerse  de
fluido  cuando  las  tor
mentas  hacen  acto  de
presencia.

Los  servicios  de
apoyo  al escuadrón  se
concentran  en  el
acuartelamiento  situa
do  en  una  zona  más
baja  que  las  estacio
nes.  con  las  excepcio
nesdelosEVAy  lo
de  Villatobas  (Toledo)  y  No-
ya  (La  Coruña),  en  los  que
la  parte  técnica  y  el acuarte
lamiento  se  encuentran  en  el
mismo  recinto.  Las  edifica
ciones  tienen  en  todos  los
EVA  la  misma  forma  y dis
tribución.  En ellos,  alrededor
de  250  personas  se encargan
de  los  servicios  administra
tivos,  mantenimiento,  segu
ridad,  cocina,  depósitos  de
combustible,  etcétera.

Colaboración. La ayuda a la
aviación  civil  mediante  el
suministro  de  datos  radar  es
otra  de  las  misiones  que  a
diario  efectúan  los  EVA.  La
red  de control  de  trdlico civil
utiliza  fundamentalnicnte  ra

dares  de  aproximación  y de
área.  A  través  de  los  datos
suministrados  por  los  EVA
pueden  obtener  una  visión
general  del  espacio  en  un
momento  determinado,  lo
que  se traduce  en  una  mayor
seguridad  del  tráfico  aéreo.

Cuando  SO/COC  dciec
la  una  traza  correspondiente
a  un avión  comercial,  el ope
rador  lo clasilica  como  amj
go  y el  EVA correspondiente
sólo  ejerce  sobre él  una labor
de  seguimiento  pasivo.

Recientemente,  el  EVA 4
de  Rosas  (Gerona)  contribu
yó  a  la seguridad  de  la enor
me  densidad  de  circulación
aérea  registrada  con motivo
de  la celebración  de  los Jue

gos  Olímpicos.  Además,  pa
ra  completar  la  cobertura  a
baja  cota.  se  desplazó  a Bar
celona  el  Grupo  de  Control
Aéreo,  un  radar  móvil,  nor
malmente  ubicado  en  Sevi
lla.  donde  actualmente  cola
bora  con  aviación  civil  en  el
control  del  tráfico  generado
por  la Exposición  Universal.

Además  de  realizar  el  se
guimiento  pasivo  de  las  ae
ronaves,  los controladores  y
operadores  de  los EVA están
adiestrados  para  asumir  las
tareas  de  control  aéreo  ante
un  supuesto  de  pérdida  de
comunicaciones  con el  cen
tro  de  operaciones  de  Torre
jón  de  Ardoz.

Los  EVA  también  sumi

nistran  información  sobre las
trazas  que  entran  en determi
nadas  zonas  protegidas  por
la  artillería  antiaérea  y  el
SOC/COC  indica  los  pará
metros  para  el  lanzamiento
de  misiles  si fuese  necesaria

Además,  la  cobertura  se
completa  a  través  de  un  sis
tema  de  intercambio  de  in
formación  con  los  dispositi
vos  de defensa  aérea  francés.
italiano  y portugués.

En  los próximos  años, está
prevista  la mejora  paulatina
del  Sistema  Semiautomático
de  Defensa  Aérea  con  la  in
troducción  del  Sistema  Inte
grado  de  Mando  y  Control
Aéreo  (SIMCA).  que  permi
tirá  detectar  con  mayor rapi

dez  las  posibles  amenazas
que  afecten  a  la  seguridad
nacional.  Según  lo previsto,
la  configuración  final  del
nuevo  sistema  constará  de
tres  centros  de  mando  y con-
trol  —dos  en  la Península  y
uno  en  Canarias  (Gando)—.
Asimismo.  se  aumentarán
los  EVA y sus  radares  actua
les  se  sustituirán  por  otros
tridimensionales  transporta
bles.  con  los que  se obtendrá
una  mejor cobertura  a baja  y
muy  baja cota,  así como  ma
yor  capacidad  para operar  en
grandes  áreas de  manera  más
flexible.

Vfttov flerS&z
Fotos: Pope Uíaz

Alerta.  Los ai,one.ç de inteceptación  dependen en sus misiones
de  la información proporcionada por  los escuadrones de vigilancia.
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ea isrr’ia y .ocnología

La UNIÓn hace la fuerza
La fusión  de IN1SEL y  CESELSA,  un impulso  necesario  para  la electrónica

de  interés para  la defrnsa en España

M AS de  dos  años  de
contactos  y negocia
ciones  han sido  nece

sanos  para  que  los dos  pdn-
cipales  grupos  del  sector  de
electrónica  profesional  y  de
defensa.  INISEL  (de  titula-
ridad  pública)  y CESELSA
(de  capital  privado).  integren
sus  patrimonios  y  activida
des  en  uno solo, denominado
CESELSA-INISEL.

El  acuerdo  definitivo,  sus-
crito  el  26  de  septiembre  de
1991,  propiciará  la creación
de  «un  gran  grupo español,
en  capital  ‘y  tecnología,  ca-
paz  de  competir  en  este sec
tor  a nivel  nacional  e  inter
nacional)>, según  señaló  José
Antonio  Pérez-Nievas,  has
ta  ahora  presidente  de  CE
SELSA.

Con  la  crisis  mundial  del
sector  de  defensa  como  es
cenario  de  actuación,  el
acuerdo  era  el  camino  más
viable  para  las dos  principa
les  empresas  que  pugnaban
en  el  mercado  español;  más
aún  con  el  inminente  adve
nimiento  del  Mercado  (inico
Europeo.  que  demandará  una
mayor  competitividad  y unas
dimensiones  empresariales
que  no son las más  propicias
en  la  industria  española.  El
entendimiento,  en  fin,  tam
bién  era  adecuado  entre  las
dos  empresas  dado eL interés
del  Ministerio  de  Industria
en  afrontar  una  reordenacjón
general  del sector electrónico
español.

Comienzos difíciles. La idea de
integrar  INtS EL y  CESEL
SA  estaba  ya  latente cuando,
en  dicien’ibrc de  1988, el Ins
tituto  Nacional  de  Industria
(INI)  y  Telefónica  suscribie
ron  un  protocolo  para  reor
denar  varios  sectores  indus
triales,  entre  ellos  los de  te
lecomunicaciones  e infoniiá
tica  con aplicaciones  de  do-

ble  uso.  Este acuerdo  supuso
el  posterior  nacimiento  de
dos  grupos:  AMPER  Progra
mas  (que agrupó  las áreas (le
telecomunicaciones  de  AM
PER,  Marconi  e  INISEL)  y
ERITEL  (fruto  de  la integra
ción  de  las  empresas  dc  in
fbt’mática  INISEL  y Telefó
nica,  ERtA  y  ENTEL.  res
pectivamente).

En  esta situación,  las pri
meras  conversaciones  entre
los  responsables  de  INISEL
y  CESELSA  para  explorar
las  fórmulas  de  acercamien
to,  que  datan de mediados  de
1989,  no pudieron  fructificar
debido  a  diferencias  en  los
planteamientos  empresaria
les  y fracasaron  varios  meses
después,  a  principios  de
1990,  con  la  retirada  de  CE
SELSA,  que  posteriormente
planteó  al  Ministerio  de  In
dustria,  como  alternativa,  un

acuerdo  de  especialización
entre  ambos  grupos  para
niarcar  sus  respectivas  áreas
de  actuación  comercial.

En  septiembre  de  1990,  y
dentro  de la estrategia  de  pri
vatización  de  las  empresas
publicas  más  rentables,  el
INI  y  el  grupo  electrónico
Abengoa.  otra  de  las  princi
pales  empresas  en  el  sector
de  defensa,  firmaron  un
acuerdo  marco,  que  no  se
materializaría  hasta julio  de
1991,  para  intercambiar  par
ticipaciones  accionariales
entre  sus  filiales  INISEL  y
SAINCO  (Sociedad  Anóni
ma  de  Instalaciones  de  Con
trol),  tomando  INISEL  un  18
por  lOO de  SAINCO  a  cam
bio  del 6 por  100 de  su capi
tal.  El acuerdo  preveía  el ini
cio  de colaboraciones  en cin
co  sectores,  entre ellos  los de
simulación  y  electrónica  de

Defensa  —que  derivaría  en
la  creación  de  SAINSEL,  al
5() por 100 entre ambas com
pañías—  y la  electrónica  ci-
vil,  fruto  de  la cual  nació SI
CEL.

En  este marco de alianzas,
INTSEL  también  estaba  a

JavierMonzón,futuropresidentede  CESELSA-INISEL

«La Administración ha alentado el acuerdo»

E L proceso para la integración de CESELSA e
INISEL se ha prolongado
durante más de dos años.
¿No ha sido un plazo exce
sivo?

—Toda operación de inte
gracián entre dos compañías
es sumamente complicada.
Creo que en el caso de CE-
SELSA-INISEL no tiene sen-
tido examinar ahora los pla
zos transcurridos en la histo
ria de la negociación. Lo ini-
portante es que el acuerdo
se ha alcanzado en un clima
positivo y con una actitud muy constructiva
por parte de todos.

—La creación de un gran proyecto in
dustrial en el sector electrónico español
ha sido contemplado con evidente interés
por el Estado, particularmente por los mi
nisterios de Industria y Defensa. ¿Cuál ha

sido el papel que ha de-
sempeñado la Administra
ción en este proceso?

—La Administración aspe-
ño/a Pa alentado la consecu
ción de este acuerdo, tanto
desde el Ministerio de De-
fensa corno desde el de ln
dustria. Entiendo personal-
mente que ello refleja, de un
lado, el interés del Ministerio
de Defensa de poder contar
con  suministradores cada
vez más potentes y compe
titivos que estén lo más cer
ca posible a sus intereses y

requerimientos.Para ello, sin duda, la mejor
opción es una empresa española con impor
tante capacidad tecnológica y de producto.
De otro lado, muestra la política industrial
de vertebrar grupos con capacidad de actua
ción e interlocución en mercados cada vez
más globalizados.
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—Considera suficientes el capital y la
capacidad de desarrollo tecnológico pro-
pio resultantes de la integraciónpara po-
der competir con garantías en los merca
dos nacionales e internacionales?

—Aunque uno siempre espera más, sin-
ceramente creo que el grupo Ceselsa-lnisel
nace con los recursos financieros, tecno/ó
gicos y humanos suficientes para poder de-
sarrollar adecuadamente su proyecto, que
efectivamente debe basarse cada vez más
en una capacidad elevada para competir en
los mercados nacionales e internacionales.
Quisiera señalar también que las dificultades
crecientes que está registrando el Ministerio
de Defensa en sus programas de adquisicio
nes, por la situación presupuestaria, suponen
una dificultad añadida de última hora para
nuestro área de defensa, que nos plan tea-
rá la necesidad urgente de adaptar los recur
sos a la situación de demanda reaL Confío
en que, con el esfuerzo de todos, podamos
afrontarla para mantener la virtualidad del
proyecto.

—Qué expectativas existen para am-
pliar en un futuro próximo la base accio
narial de CESELSA-INISEL a otros grupos
españoles o extranjeros y cómo afectará
a la estructura accionarial?

Entendimiento. La llegada de
Javier Monzón a la presiden
cia  de  INISEL  propició,  a
mediados de  1991,  la reanu

—Lo que existe es una voluntad declarada
de los accionistas firmantes de! acuerdo de
propiciar la entrada de otros socios y accio
nistas reforzando el proyecto industriaL Si
bien no hay, hasta este momento, ningún
plan concreto ni accionistas identificados a
este respecto, ésta es una decisión firme.
De acuerdo con lo previsto, en un plazo má
ximo de dos años, la estructura accionaria!
será talque ningún accionista de los actuales
tenga un predominio mayoritario.

—Teniendo en cuenta la situación ac
tual  del mercado mundial de defensa,
¿cuáles son los principales mercados o
clientes hacia los que se va a dirigir la ac
tividad de CESELSA-INISEL?

—Desde el punto de vista de la electrónica
de defensa, los principales clientes seguirán
siendo, sin duda, los ministerios de Defensa
y  de Transportes españoles, aunque conta
mos  ya con clientes importantes tanto
en España como fuera de nuestras fronteras,
fundamentalmente en las áreas de con
trol de tráfico aéro civil, simulación, radioco
municaciones y sistemas automáticos de
medida. Uno de nuestros objetivos es inten
sificar nuestra presencia en otros mercados,
tarea en la que ya estamos trabajando inten
samente.

dación  de as  conversaciones
con  Pérez-Nievas,  en un mo-
mento  en  que  la situación  del
sector  de  Defensa  había  he-
cho  disminuir  la cartera de
pedidos.  La influencia  de es-
te  determinante  factor.  unido
al  ambiente  de entendimien
to  y renovado  interés  por  la
reordenación  del  sector elec
trónico  que  mostraba  el  INI.
y a la aspiración  permanente
de  Defensa  —uno  de  los
clientes  principales—  por
poder  contar  con  interlocu
tures  y suministradores  cada
vez  más  sólidos.  así  como  a
la  importante  perspectiva  de
dar  entrada  a más capital pri
vado  en  IN1SEL. cont’igura
ron  un  ambiente  adecuado
que  propició  la  aproxima
ción  final  entre  los  dos  gru
pos.

El  26  de  septienibre  de
1991.  los consejos  de  admi
nistración  de  INISEL  y CE-
SELSA  acordaron  la integra
ción  global  del  patrimonio  y
los  activos  de  ambos  grupos
en  uno  solo,  que  se  denomi
nará  CESELSA-INISEL:  en
este  acuerdo,  ambas  partes
se  otorgaron  un plazo de  seis
meses,  posteriormente  pro
rrogado  tres  más, para  deter
minar  la valoración  de  am
bas  empresas,  que  permitiría
establecer  la  estructura  ac
cionarial  de  la  nueva  socie
dad.  Ambos  grupos  mostra
ron  su  decidida  voluntad  de
propiciar  la entrada  de  nue
vos  socios,  sin el  predominio
absoluto  de  unos accionistas
sobre  otros.  Quedaba  así
abierta  una vía  para  la priva
tización  global  de  la  nueva
compañía.

El  pasado  12 de junio.  el
Instituto  Nacional  de  Indus
tria  y  los  accionistas  mayo
ritarios  de CESELSA  suscri
bieron  en  presencia  del  mi
nistro  de  Industria  y del  se
cretario  de Estado  de  Defen
sa  —que  evidenciaban  así el
respaldo  de  la  Administra
ción  al  proyecto—,  el aciter

Inc .sttia y tecnología
Fusión. Javier Mon:ón
(INISEL). j’.sé  Antonio Pére:
Nievas  (CESELSA) y
Fra ticisco Javier Sahis (INI).
durante la firma del acuerdo.

punto  de  culminar  Ja entrada
de  otros  socios  extranjeros,
Thompson  y  Hughes  Air
craft,  en  das  de  sus  empre
sas.  SAES (en la que INISEL
mantenía  la  mayoría  junto  a
Bazán)  y ENOSA.  respecti
vamente.  CESELSA.  por  su

parte.  ampliaba  su  número
de  filiales  con la adquisición
en  1990 de  dos empresas:  la
francesa  Giravions  Dorand,
especializada  en  simulación
de  sistemas  terrestres,  y  la
británica  Aeronautical  Sys
tem  Designers.  orientada  al

desarrollo  de  simuladores
para  aviones  de  líneas aéreas
comerciales.
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do  final  para  la  integración
de  ambas empresas. cuya va-
loración  determinó  unas par-
ticipaciones  de  INISEL  y
CESELSA  en la  nueva so-
ciedad  de dos tercios  y  un
tercio,  respectivamente,  por
lo  que  el nuevo  grupo  —que
ahora  cotizará  en  Bolsa—
pasó  a  tener  una  estructura
accionarial  formada  por  Te-
neo  (63 por  100), Pérez  Nie
vas  (20  por  100).  SAINCO
(4  por  lOO).  BBV  (4  por
100),  Grupo  Paribas  (3  por
100)  y  otros  (6 por  lOO).

Claudio  Aranzadi,  minis
tro  de Industria,  destacé  en-
tonces  que  el acuerdo  permi
tía  una apertura  «a la amplia
ción  de  su  base  accionarial,
aunque  preservando  la espa
ñolidad  de  la  empresa».

Resultados. El  acuerdo  clefi
nitivo  supondrá  la constitu
ción  de  un grupo  electrónico
con  unos  activos  totales  de
R6.000  millones  de  pesetas,
unos  ingresos  65.000  millo
nes,  con  tina importante  ac
tividad  en  investigación  y
desarrollo  (ID por  100 de los
ingresos)  y  en  los mercados
exteriores  (20  por  100 de  los
ingresos).

Con  una plantilla  de 5.300
personas,  el  nuevo  grupo
orienta  su  actividad  sobre
cuatro  pilares  o  divisiones
estratégicas:  electrónica  de
defensa  y doble  uso  44 por
100  sobre  el  total  de  ingre
sos).  consultoría  y  servicios
informáticos  (31  por  100).
electrónica  civil,  automati
zación  y control  (22 por  100)
y  espacio  (3  por  100).

La  integración  formal  de
ambos  grupos.  que  no  será
efectiva  jurídicamente  hasta
octubre  o  noviembre,  será
realizada  a través de una  am
pliación  de  capital  por  parte
de  CESELSA  a  la que  acu
dirán  Teneo  y  los demás  ac
cionistas  de la  nueva compa
ñía.  cuya  presidencia  será
probablemente  asumida  por
Javier  Monzón,  mientras  que
Pérez-Nievas  ocupará  la  vi
cepresidencia.

El  nuevo  grupo  ha consti
tuido  ya  un comité  conjunto
de  gestión —formado  por Ja-

Sistemas.
La  nueva compañía pretende

incrementar su presencia en el
increado de la electrónica de

defrnsa y doble uso.

vier  Monzón,  José  Antonio
Pérez-Nievas  y  Eduardo  Vi
lalla.  director  de  Desarrollo
Estratégico  de  INTSEL—
encargado  de  coordinar  las
actividades  y establecer  un
plan  de  empresa  conjunto.
Una  de las primeras  medidas
que  tomo  fue  el  nombra
miento  de  Humberto  Figaro-
la.  presidente  de  SAES.  co
mo  próximo  consejero  dele
gado  de  la nueva CES ELSA.
Esta  nueva  sociedad,  cabe
cera  del  área  de  electrónica
de  defensa  y doble  uso, agru
pará,  cuando  haya  transcu
rrido  un  mes  desde  la  inte
gración  formal,  todos  los ac
tivos  de  defensa  de  INISEL
y  CESELSA.

Según  varios  analistas  del
sector,  la  integración  de  las
dos  compañías  se produce  en

un  momento  especialmente
delicado  —la  producción  del
sector  durante  1991 se  situó
en  los niveles  de 1 años  atrás
y  las  perspectivas  de  futuro
no  son  muy  alentadoras—,
por  lo que  los  esfuerzos  del
nuevo  grupo  deberán  orien
tarse,  cada  vez  más, hacia  La
electrónica  civil.  Pero el pre

sente  demanda  otras  accio
nes.  Como  afirman  gráfica
mente  desde  CESELSA.
«hasta  ahora  sólo  nos  he
mos  hecho  la foto;  ahora hay
que  consolidar  el  proyecto
con  la  realidad  de  los  he
chos».

J.tv.

Ju  ra  : ie.;nología
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A  fusión de empresas del sector de ¡nterés
para la defensa es una realidad que se está
experimentando con fuerza en los países oc-
cidentales más avanzados. Y parece que no
ha hecho más que comenzar. la revista JDW
Qane’s Defence Week!y) valoraba, por ejem-

pb,  en dos artículos con motivo de la edición de la
exposición europea de armamento EUROSATORY’92
la  fusión de empresas europeas dedicadas a arma-
mento y material.

Uno, bajo el título «Regroupement des Grands de
la  Propulsion», relata la fusión de cuatro empresas ale-
manas para constituir Celerg Deutschland que, a su
vez, se asocia con Celerg France para crear el hoIdin
Celerg International; Celer France se había constitui
do  previamente por la fusión de dos empresas fran
cesas. Este grupo ya ha iniciado conversaciones con
otras empresas de Italia, Gran Bretaña y Estados Uni
dos con vistas a la fusión. De producirse el acuerdo,
el  holding resultante facturaría prácticamente el 100
por  100 de los mercados eu
ropeos y americanos en pro-
pulsores y propergol de equi
pos militares.

El otro, bajo el título «Pan-
hard/Mark Forment la Societe
Eurolav», comenta la creación
de  esta nueva empresa frari
co-alemana, que tiene la fina-
lidad de desarrollar y produ
cir  un nuevo vehículo liero
blindado para dotar al Ejerci
to  alemán, a la vez que ofrez
ca  las características y posibi
lidades de equipamiento que
exija  la variedad de misiones
que  pueda recibir o que re
quieran otros países para su
adquisición. Por otra  parte,
expone  el  mismo  articulo,
Panhard y  Daimler Benz han
acordado intercambiarse los
pliegos de condiciones técni
cas para la fase de definición
de  sus futuros vehículos blin
dados VBM y GTKI, respecti
vamente. Panhard, que ya co
labora  con GIAP en  el  de  __________________

sarrollo del VBM, no descarta
la  entrada de otras empresas en el citado proyecto.

De ambos artículos, que contienen en su título y en
su texto suficientes elementos de reflexión, considero
oportuno extraer dos comentarios puntuales que ava
lan  mi criterio sobre el tema de fondo.

Dice JDW que la fusión permitirá mejorar conside
rablemente la calidad de los productos y la eficacia de
las empresas, reducirá los costes de producción y el
precio de los artículos y facilitará el suministro de ar
tículos, repuestos y servicios por el despliegue de las
filiales nacionales.

En cuanto a la dirección, se explica que no hay nin
gún  inconveniente en que el dominio esté mayorita
riamente en poder de empresas nacionalizadas, los
nuevos grupos se inscriben como sociedades anóni

mas y funcionan como una empresa sustentada con
capital privado.

En  España, las empresas de fabricación de arma-
mento y equipo militar se encuentran en un momen
to  muy delicado, podemos decir sin catastrofismo que
deben resolver un difícil problema y  que en la solu
ción  se juegan sencilla y claramente la supervivencia.
Por  otra parte, el sector de industrias de la defensa
constituye una capacidad crítica que ningún Estado
moderno puede perder, cuando la posee, bajo riesgo
de  quedar indefenso o sometido a la dependencia ex-
tenor.

Las circunstancias internacionales de los últimos
años han producido, entre otras situaciones, la caida
drástica en la demanda de material de guerra. En un
sector industrial tan complejo y difícil, y con la situa
ción  actual, solamente sobreviven los más fuertes y
triunfan  los que, además de ser fuertes, están más
avanzados. Lamentablemente la industria española de
armamento no se encuentra en ese grupo de privile

________________  giados.
—  —  —  —  Sin querer incurrir en petu

lancia, me atrevo a recordar
una  sentencia popular que
puede venir al caso: «De los
amigos el consejo y de los ri
vales el ejemplo.» Seguirlos o
no  es ya otro cantar.

La industria española de ar
mamento y equipo militar ne
cesita unos cambios muy pro-
fundos. La prensa nacional ha
tratado el tema hasta la sacie-
dad  en aspectos generales y
en casos concretos. Probable-
mente ha llegado el momen
to  de mirar un poco más ha-
cia el futuro y pensar que las
fusiones  o  concentraciones
nacionales deben ser un paso
más, tal vez un paso decisivo,
en esa necesaria reestructura
ción que conduzca a alcanzar
las condiciones mínimas ne
cesarias para entrar en  los
grupos internacionales.

El tema de la fusión tampo
__________________  co  es  novedad. Los medios

especializados y diversas per
sonalidades han hablado suficientemente sobre el
asunto, por lo que no pretendo inventar o proponer
algo  nuevo, solamente aprovecho una ocasión más
para dar un nuevo aldabonazo que despierte a los que
no  ven claro el problema.

La oportunidad puede estar ahora en nuestra puer
ta  con programas nacionales en desarrollo, o a punto
de  iniciarse. Será imperdonable que razones burocrá
ticas o personalistas la hagan malograr. Más adelante
tal  vez se pueda hacer a[go, peno será tarde, mal y
más caro, y si alguien cree que tenemos capacidad de
competir con los nuevos grupos internacionales, es
un  verdadero iluso.

(*) Asesor ejecutivo del secretar/o de Estado de Defensa

¿Un ejemplo a seguir?
Francisco Javier Díez Moreno (*)
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Industria y tecnología

E L Avión  de  CombateEuropeo sigue adelante.A  principios  del  pasado
agosto,  los  ministros  de  De
fensa  del  Reino Unido  (Mal
colm  Rifkind),  Alemania
(Volker  Rühe),  Italia  (Salvo
Ando)  y España  (Julián  Gar
cía  Vargas)  acordaron  en
Madrid  que  el programa  con
tinuará  con  la  participación
de  los  cuatro  países  que  lo
pusieron  en  marcha,  aunque
con  una  significativa  reduc
ción  del  30  por  100  en  los
costes  de  producción  respec
to  a  los  previstos  en  el  pro
yecto  inicial  del  European
Fighteen  Aircrafr  (EFA)  o
Avión  de Combate  Europeo.
De  esta forma,  podrá  hacerse
compatible  con  la actual  si
tuación  de  estancamiento
económico  y  dificultades

para  reducir  su coste

presupuestarias  en  la  mayo
ría  de los países  occidentales
y  adaptarse  a  las condiciones
actuales  de  seguridad  en  el
mundo  tras  la  desaparición
del  Pacto  de  Varsovia.

La  decisión  adoptada  en
la  reunión  de  Madrid  —en la
que  España  e  Italia  han pro
curado  acercar  las  posturas
extremas  de  Alemania,  que
en  julio  se  manifestó  oficio
samente  a  favor  de  retirarse
del  proyecto,  y  del  Reino
Unido,  contrario  a una  mo
dificación  sustancial  del
EPA—  resulta  de  gran  tras
cendencia  para  el  futuro  de
la  industria  aeronáutica  del
Viejo  Continente.  Así  lo  re-
saltó,  en  un  encuentro  con
periodistas,  el titular  español
de  Defensa:  «Los puestos  de
trabajo  se crearán  en  Europa,

la  tecnología  la desarrollare
mos  y la aplicaremos  en  Eu
ropa  y  tendremos  un  avión
europeo  a  finales  del  siglo
XX  o  a  principios  del  XXI
para  sustituir  a  los  que  ac
tualmente  están en  servicio».

Asimismo,  los  acuerdos
alcanzados  en  Maastricht
determinan  la  necesidad  de
poner  en marcha  una política
común  de  seguridad,  lo que
incluye  una  política  de  in
dustria  de  defensa  común.
«Un  fracaso  en  el  proyecto
más  importante  —indicó
García  Vargas—  sería  muy
negativo  para ese  fin».

Considerado  como  el  pro
yecto  empresarial  conjunto
más  ambicioso  de  la historia
de  la  aviación  militar  euro
pea,  el  programa  EPA  se re
monta  en  sus  orígenes  a

1982.  Tras  la  retirada  de
Francia  en  1985 —que  optó
por  desarrollar  un  avión  de
caza  alternativo,  el Rafa/e—
la  participación  de  los cuatro
países  miembros  del  consor
cio  en  el  coste  del  avión  se
concretó  en el 33 por  100 pa-
ra  Alemania  y el  Reino  Uni
do,  el  21 por  100 para  Italia
y  el  restante  13 por  100 para
España.

Inversiones. A  finales  de
1992 nuestro  país  habrá  in
vertido  72.000 millones  de
pesetas,  de  los  155.000 que
le  corresponde  aportar  en  la
fase  de  investigación  y  de
sarrollo  (l+D), cubierta  hasta
ahora  en sus dos terceras  par
tes.  Esta fase representa  el 20
por  100  del  coste  total  del
proyecto,  que  se  había  esti
mado  en  más  de  50.000  mi
llones  de  dólares.  Como
principales  contratistas  del
programa  figuran  las compa
ñías  Daimler  Benz  (alema
na),  British  Aerospace  (bri
tánica),  Alenia  (italiana)  y
Construcciones  Aeronáuti
cas  (española).

52  Revista Española de Defensa

Los nuevos tiempos del (FA
El  Reino  Unido, Alemania,  Italia  y España  intentan  redefinir  el proyecto

Septiembre 1992



Los  cuatro  ministros  de
Defensa  reunidos  en  Madrid
decidieron  ralentizar  esta fa
se  inicial  de  I+D,  en  la cual
no  se  firmarán  nuevos  con
tratos  con  empresas  hasta  el
próximo  30 de  octubre,  co
mo  mínimo.  En  cuanto  a  la
producción,  se estudiará  una
nueva  definición  del proyec
to  con el objetivo  alternativo
de  reducir  sus  costes  en  un
30  por  100 con  relación  a  lo
calculado  inicialmente  en  es
ta  segunda  fase.

Antes  del  citado 30 de oc
tubre,  los  jefes  de  Estado
Mayor  de  los cuatro  países
analizarán  las  posibles  re
ducciones  a  efectuar  en  las
características  militares  del
avión.  Entre  las  especifica
ciones  previstas  que  deben

mantenerse,  García  Vargas
citó  la  doble  turbina,  nece
saria  para  la  seguridad  dc  un
país  marítimo  como  España.
Paralelamente,  los jefes  del
programa  de  las  naciones
que  integran  el  consorcio
avanzan  en la elaboración  de
estudios  técnicos  sobre  esta
reducción  de los costes.

Características. Por último,
en  noviembre  los cuatro  mi
nistros  volverán  a  reunirse
para  adelantar  en  el  proceso
de  redefjnición  de  las carac
terísticas  militares.  Ello obli
gará  a  modificar  el  actual
acuerdo  de  colaboración  pa
ra  la  fase  de  I+D,  si  bien  el
nuevo  rediseño  del  avión
tendrá  en  cuenta  en  lo posi
ble  lo  hecho  hasta ahora.

El  resultado  será  un avión
con  menos  sofisticado,  cuya
fabricación  se dilatará  para
no  gravar  en  exceso  los pre
supuestos  nacionales  y con
un  coste  situado  en  la banda
baja  de  los aviones  que  a  fi
nales  de  los años  90  estarán
en  el  mercado:  el  F-22 esta
dounidense  (12.000 millones
de  pesetas),  la nueva  versión
del  E-ls  G  (más  de  8.000
millones),  el  Rafale francés
(7.000  millones)  o el  E-/8
(5.500  millones).  Por  otra
parte,  el ministro  García  Var
gas  anunció  que  la  posibili
dad  de  adquirir  aviones
MiG-29  de la  antigua  URSS
había  sido descartada  porque
«tiene  problemas  muy  gra
ves  de  mantenimiento,  res
puestos  y concepción  tecno

SimplificacIón. E/futuro EFA
será  menos soflsiicado. según
acordawn en Maddd los
cuatro ministros de Defensa de
los países del consoirio.

lógica  que,  a  la  larga,  lo en-
c  arece ri an ».

El  coste  de  los  nuevos
aviones  —que  en el  caso es-
pañol  sustituirán,  a  princi
pios  del  siglo  XXI,  a  los ac
tuales  Mirage  F-l—  podría
abaratarse  también  si se  su-
mara  al  programa  alguno  de
los  restantes  países  de  la
UEO,  muchos  de  los  cuales
deberán  sustituir  sus flotas  a
finales  de  la década.  «Cuan-
tos  más  países  formen  parte
del  proyecto,  tendrá  más  im
portancia  política  pero sobre
todo  económica  e  indus
trial»,  destacó  el  titular  es-
pañol  de  Defensa.  En  este
sentido,  su  homólogo  ale-
mán.  Volker  Rühe,  declaró
al  diario  económico  1-lan-
de/sblatt  que  «a causa  de  los
éxitos  del  desarme,  el  núme
ro  de piezas de  la mayoría  de
los  sistemas  será tan  reduci
do  que  éstos  sólo podrán  ser
desarrollados  y fabricados  en
cooperación  con otros  países
europeos  y. en algunos  casos,
incluso  en  una  cooperación
europea-norteamericana».

Para  el  ministro  germano
de  Defensa,  el  EPA  «está
muerto»  y  «la  industria  co
mete  un enorme  error  st  in
tenta  ajustar  su  interpreta
ción  de  la  situación  interna
cional  al  ea:a  de los 90, en
vez  de  concebir  un  nuevo
avión  en  base  a  los  nuevos
tiempos».  Los  planes  alema
nes,  recalcó  Volker Rühe, no
van  encaminados  a  un  EPA
adelgazado,  sino  a  un  apa
rato  completamente  nuevo.

Entre  los posibles  nuevos
socios  del  programa  EPA fi
gura  Suecia,  cuyo  ministro
de  Defensa  anunció  el pasa
do  14 de agosto  —tras  entre
vistarse  con  Volker  Riihe—
que  su país participará  como
observador  en  las  próximas
conversaciones  sobre  la nue
va  v&sión  del  EPA.

s.F.v.
Foto:a, FoniáSz
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EJEMPLO PARA TODOS

L A tradiciona’ entrega de diplomas yfajines que al final de cada curso tie
ne lugar en la Escuela de Estado Mayor
fue este año el marco excepcional de
un reconocimiento tan merecido como
inolvidable. El comandante del Ejército
de Tierra Rafael Villalobos, víctima de
un atentado de ETA el 1 7 de octubre
de 1991, recibió de manos de Su Ma-
jestad el Rey la Cruz de la Orden del
Mérito Militar con distintivo blanco y el
diploma y la faja azul de Estado Mayor
con carácter extraordinario y honorífico.
Durante el acto se entregarón los diplo
mas a los 66 miembros de la 89 promo
ción deí centro docente.

Visiblemente emocionado, el coman-
dante Villalobos escuchó cómo el direc
tor de la escuela ,  general de brigada
Juan García Martínez, habló de él a
los presentes. «Este militar—dijo, entre
otras frases cargadas de admiración por
la entereza y valor con el que se ha en
frentado a la brutal acción terrorista—
es un ejemplo a seguir por todos».

U NA idea fija animó a un grupo de militares y civiles húngaros a organizar
el pasado mes de julio una insólita carrera de 2.600 kilómetros: fomentar

la paz en los Juegos Olímpicos y entre los pueblos de Europa. Con la ilusión
de contribuir a estrechar los lazos de amistad de los países del Este y Occi
dente, desde Budapest atravesaron el Viejo Continente en una maratón por
relevos que dirigió el general de división del Ejército húngaro Jozsef Biro.
A  ellos se unieron en la frontera española miembros del Ejército de Tierra
de nuestro país.

A modo de llama olímpica, los corredores fueron portadores durante diez
días de un mensaje de paz firmado por el presidente de la República de
Hungría, Arpad Gónez, dirigido a lodos los participantes en los Juegos. La
misiva fue leída en a villa olimpica de Barcelona, donde fueron recibidos
por autoridades militares españolas, miembros del Comité Olímpico de
Hungría y de la selección olímpica de este país.

Panorama

Edu Eernhnd,

INSOIJTO MARATON
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Panorama
COOPERACIOIU GEOGRAFICA

L A cooperación entre españoles y estadounidenses abarcaprogresivamente más áreas de la ciencia y de la técnica. A
los convenios ya existentes se suma ahora uno nuevo en ma
teria de cartografía cuyo texto ha sido rubricado por el secretario
general Técnico del Ministerio de Defensa, Antonio Flos Bas
sois, y el director de la Defense Mapping Agency (DMA), Wi
lliam K. James, en representación del Departamento de De
fensa de los Estados Unidos.

Esta colaboración permitirá a ambos países el intercambio
de cartografía terrestre, náutica y aeronáutica en pape) y en
soporte digital. El nuevo ámbito de relación posibilitará además
el acceso de España a los cursos de alta tecnología que imparte
la DMA y la posibilidad de que esta agencia traslade equipos
humanos y materiales hasta nuestro país para la formación de
especialistas.

CONDECORACIONES
POR LA PAZ

E N el marco de la Cumbre dePaises Iberoamericanos, ce-
lebrada en Madrid el pasado mes
de julio, la presidenta de Nicara
gua, Violeta Barrios Chamorro,
aprovechó su estancia en la capi
tal de España para condecorar a
dos militares españoles por su
contribución a la pacificación del
país centroamericano en repre
sentación de todo el contingente
español de ONUCA.

El teniente general Agustín
Quesada Gómez, entonces jefe
del Grupo de Observadores de la
ONU, fue distinguido con la Cruz
de la Orden del General Jóse Do
lores, Batalla de San Jacinto, con
el grado de Gran Oficial. El coro
nel Manuel Maldonado, como
jefe del Grupo de Observadores
en  Managua, recibió la misma
distinción con el grado de Gran
Encomienda.

La condecoración fue institui
da en Nicaragua para conmemo
rar la expulsión de su territorio de
los filibusteros norteamericanos
quienes, bajo el mando de Wi
lliam Wolkers, pretendieron inva
dir el país centroamericano a me
diados del pasado siglo.

adado desde Cádiz a San Fer
nando. Como afirma el director
del  instituto y  observatorio
donde nació la astronomía ins
trumental española, el contral
mirante Manuel Catalán Pé
res-tirquiola, «el campo cien
tífico nedesita el apoyo de su
entorno, y a nosotros, la ciu
dad de San Fernando nos lo
viene préstando día a día des
de hace dos siglos».

DOS SICLOS DE AMISTAD

DESDE hace doscientos
años la historía del pueblo

gaditano de San Fernando es
también la del Real Instituto
y  Observatorio de la Arma
da. Para sellar esta vieja amis
tad, su ayuntamiento ha dis
tinguido al instituto con la Me
dalla de Oro de la ciudad, Tan
singular convivencia comenzó
a escribirse en 1790 cuando el
Departamento Naval fue tras-
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1     Angola, enL  democratucas en
Angola hace que
estemos viviendo
momentos  muy

interesantes. Puede ser su-
gerente repasar en este artículo parte de la problemá
tica de este proceso de pacificación.

Inicialmente hay que destacar que Angola mantie
ne importantes re[aciones comerciales con España de-
bido especialmente a las ventas de petróleo. Además
estas relaciones bilaterales pueden ser ampliadas aya-
nos campos, dadas nuestras posibilidades como país
industrializado y las grandes carencias provocadas en
esta nación por dieciséis años de guerra.

Un  contingente español ya  estuvo presente en
UNAVEM para observar la retirada de tropas cubanas
y  surafricanas. UNAVEM II, su continuadora, es una
misión con un objetivo diferente. Verifica el cumpli
miento de los Acuerdos de Paz para Angola firmados
por los líderes del MPIA y de UNITA a finales de mayo
del  año pasado, que imponen un alto el fuego y unas
elecciones democráticas previstas para el 29 y 30 de
septiembre próximos.

Tras la firma de los Acuerdos, ambos ejércitos se
concentraron en áreas de acantonamiento controladas
por  Naciones Unidas y distribuidas por todo el país,
que  es tres veces mayor que España. El armamento
se depositó en almacenes. En los principales puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos se estableció una red
de  puestos llamados puntos críticos desde donde se
impide la entrada de material de guerra y se garantiza
el  libre paso de personas y bienes.

A  finales de marzo comenzó la desmovilización pa-
ralela de los ejércitos de los antiguos contendientes,
continuándose en la actualidad. Los problemas logís
ticos han sido enormes. El transporte para los desmo
vilizados y sus familias es deficiente o inexistente. Los
equipos técnicos de desmovilización no se han movi
do  con agilidad. Estos retrasos sólo podrán recuperar-
se con una desmovilización masiva y acelerada, pero
hay también desconfianza por ambas partes. Y es cla
ro que en la fecha de las elecciones las dos formacio
nes militares tienen que estar disueltas.

Este retraso repercute también en la formación del
nuevo ejército de Angola. Este ejército es en teoría el
único que debe existir en la fecha de las elecciones
además debe estar instruido para responder a cua -

quier amenaza, como puede ser la que
presenta  el  movimiento  terrorista
FLEC, que propugna la independencia
de  la provincia petrolera de Cabinda y
que en los últimos tiempos ha intensi
ficado sus acciones.

Nunca  ha podido comprobarse la
existencia de unidades, armas y muni
ciones ocultas en lugares inaccesibles
del  país y por tanto no acantonadas y
fuera del control de Naciones Unidas.

Además de  la problemática militar
citada no faltan dificultades en el pla
no  político. Vamos a repasarlas muy
rápidamente.

En  los  Acuerdos está
prevista la extensión de la
administración del  Estado
a  todas  las  provincias,
ayuntamientos y comunas
bajo control de UNITA. No
se  podrá realizar el censo

electoral ni  organizar las elecciones en los lugares
donde  no haya llegado esta administración, pero fal
tando menos de tres meses para las votaciones aún
hay una sexta parte del territorio a la cual no han po-
dido llegar los funcionarios de ftanda. Se piensa tam
bién en alargar hasta finales de agosto el periodo de
censo, para registrar al máximo de electores, aunque
todo  el mundo asume que las primeras elecciones en
un  país que nunca ha votado tienen que ser necesa
riamente imperfectas.

Por su parte, UNAVEM II ha organizado una nueva
Diyisión  Electoral para observar este censo y poste-
riormente la ejecución democrática de las elecciones.
Se  apoya en la organización militar ya existente de
UNAVEM II que está desplegada por todo el país; uti
liza  sus medios logísticos, sus relaciones y su expe
riencia en supervivencia y  funcionamiento sobre el
terreno.E L clima político se ha enrarecido considera-

blemente. Cada semana aumenta la agresivi
dad y el odio entre los dos principales parti
dos políticos. Al tiempo que se piensa cómo
limitar esta agresividad inútil, se especula so-
bre  la posibi[idad de alargar la permanencia

de Naciones Unidas el tiempo justo para apaciguar áni
mos y mantener la concordia tras las elecciones.

Paralelamente el número de asaltos, actos de ban
didaje, muertes y agresiones ha aumentado de forma
alarmante, desbordando a una policía cuya neutrali
dad también esta siendo verificada por UNAVEM II.

Aun siendo todos los problemas importantes, el agra-
vamiento de las relaciones políticas puede ser decisivo
por ser el único que puede dar al traste con el delicado
equilibrio alcanzado. Durante su visita el Papa insistió
reiteradamente en la necesidad de concordia.

Pese a estas dificultades no nos falta confianza en
que  a finales de septiembre podrán celebrarse unas
elecciones libres, pluralistas y democráticas. Pública-
mente así lo proclaman los lideres y las instituciones
de  este país. Cuando lleue  ese día las Fuerzas Arma-

das Espanolas tendrán el orgullo de ha
ber contribuido con sus militares, ma
rinos  y aviadores a la pacificación de
un  pais atormentado por la guerra y
que,  pese a la distancia, se encuentra
muy  próximo a nuestra cultura, man
tiene  con  España importantes inter
cambios comerciales y puede conver
tirse  pronto en uno de los objetivos
principales de nuestra cooperación ex
terior.

(*) Ten/ente coronel del Ejórcilo de Tierra.
Jete del Contingente Español

en UNA VEM II

la encrucüada

Benito Raggio
Cachinero (*)
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veleros  americanos— abandonó la
competición. Después de cinco meses
de  navegación, los muelles de Albert y
de  Victoria, de Liverpool, acogieron a
70 embarcaciones; entre ellas 14 gran
des veleros.

Durante  cuatro días, cerca de dos
millones de personas pudieron disfru
tar  de la presencia de las naves en el

puerto inglés. El  14 y  el 15 de agosto
se celebraron los actos centrales del fi
nal  de la Gran Regata 92. El  primer
día,  los Reyes de España. don Juan
Carlos y doña Sofía, acompañados por
el  príncipe Andrés de Inglaterra, presi
dieron el espectáculo musical Fanfarria
para  un mundo  nuevo. En el muelle del
Rey, la Orquesta Filarmónica de Liver;1]

ItjI4epor;0]

1

COLON92

Durante  cinco meses, dos centenares de veleros de todo tipo y pertenecientes a 38 países
han  navegado por el Atlántico rememorando la aventura colombinaC ON la llgadit  de los veleros

al  puerto inglés de Liverpool
el  pasado 12 de  agosto se
puso  punto final  a  la Gran
Regata Colón 92. Los barcos

habían salido de puertó la última vez el
día  lb de julio  desde Boston (Estados
Unidos) donde una buena parte de la
flota  que participó en la regata —los
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pOol  y  cerca de una decena de cantan-
tes  de ópera —entre  ellos  Alfredo
¡(taus y Montserrat Caballé— pusieron
el  broche de oro a  la gala.

El  día siguiente fue el más esperado
por  los navegantes  La entrega de pre
mios  se  realizó en  el  Saint  George’s
Hall  donde don Juan Carlos y doña So-
fía  ofrecieron 36 de los 39 galardones,
antes  de almorzar a bordo del Juan Se-
bastián de Elcano —se clasificó en sép
tima  posición—, acompañados por  el
almirante  jefe del Estado Mayor de la
Armada,  Carlos Vila Miranda, y el co
mandante  del  buque  escuela español,
Rafael  Vallejo. Vestido con  el unifor
me  de  almirante de  la  Armada,  don
Juan  Carlos hizo  entrega  de  los pre
mios  a los mejores de  las distintas ca
tegorías.  Y  entre  los vencedores,  los
que  más ovaciones cosecharon fueron
los  grandes buques de la extinta URSS

que  ocuparon los tres  primeros  pues-
tos:  el Mir, el Sedov y el Kruzenshtern.

El  19 de abril, el puerto  de Génova
fue  el  escenario del  principio  de  la
Gran  Regata Colón 92. en conmemo
ración  del quinto centenario del descu
brimiento  de América, que ha reunido
a  más  de doscientas embarcaciones a
vela  de  todo  tipo y tamaño:  fragatas,
goletas,  bergantines, corbetas.... Todos
han  seguido, con pequeñas variaciones,
la  ruta  que  realizó  Cristóbal  Colón
hace  cinco siglos, en un espectáculo vi-
sual  sin precedentes en la moderna his
toria  de  la  navegación. Este viaje  ha
sido  organizado por la Sociedad Esta-
tal  para  la Ejecución de Programas del
Quinto  Centenario.  Las  actividades
conmemorativas  de  esta  sociedad  in
cluyen  también la III  Ruta del Descu
brimiento,  una competición que reuni
rá  el  próximo 28 de  noviembre a  nu

merosos  veleros en el  Puerto de Santa
María  (Cádiz) para  poner  rumbo a  la
línea  de salida situada en las proximi
dades  de Palos de la  Frontera  (1-fuel-
va),  el mismo punto  desde el  que Co-
lón  inició su viaje. Aunque se trata de;1]
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una prueba trasatlántica como la Gran
Regata Colón 92, en ella no participa
rán  grandes veleros, sino embarcacio
nes  modernas.  Durante  aproximada
mente  un mes las veloces naves lucha
rán por llegar las primeras a Miami, lu
gar  del final de la regata, surcando las
aguas  que vieran las carabelas quinien
tos  años antes. Esta  travesía de 4.500
millas  es además la última prueba pun
tuable  para el campeonato del mundo.

La  Gran Regata Colón 92 ha conta
do  también con la colaboración de en
tidades  nacionales, regionales y provin
ciales  y, muy especialmente, de la Ar
mada  y la Dirección General de la Ma
rina  Mercante.  No  se  debe  olvidar,
como  recuerda el coronel de Intenden
cia  y jefe  del Gabinete de  Prensa del
Cuartel  General de la Armada, Rafael

Revista Española de Defensa 61



Estrada, que América la descubrieron
los  españoles a través de la Armada.
«Colón fue un almirante nombrado por
un  Rey.»

Por  encima de  la  competición, la
Gran  Regata ha expresado la evolución
de  la navegación a vela a lo largo de la
historia. Su objetivo principal ha sido
reforzar los lazos entre los hombres de
mar  de todos los países ‘y aumentar la
amistad y el conocimiento entre las do
taciones de los barcos. Pasado y presen
te  se unieron en estos veleros, que sor
prendieron al público en las distintas es
calas con sus estructuras añejas, las ve
las de algodón y las jarcias embreadas.

Después de abandonar Génovi. po
sible  cuna del almirante descubridor

del  nuevo continente, los veleros, entre
los que se encontraban doce buques es
cuela, arrumbaron hacía Cádiz, que se
convertiría en el punto de encuentro y
salida de todas las naves. Mientras tan
to.  los veleros que venían del Atlánti
co,  se dirigían hacia Lisboa, donde to
caron puerto el 23 de abril. El puerto
luso no podía faltar en el recorrido de
la  regata, en memoria del hecho de que
antes de ofrecer sus servicios a los Re
yes Católicos, Colón lo hiciera al mo
narca portugués Juan 11. Entre las per
sonalidades se encontraba el presiden
te  luso, Mario Soares, que se embarcó
en  la corbeta Sagres II,  buque escuela
de  su país, para navegar hasta la ciu
dad  de Cádiz.

La  bahía gaditana se convirtió así en
el  centro marítimo del mundo entre el
29 de abril y  el 3 de mayo, en lugar del
puerto colombino de Palos de Moguer,
que no cuenta con capacidad para aco
ger tamaña flota. Más de 200 barcos de
38 países de los cinco continentes, en-
tre  los que destacaban 24 grandes bu-
ques escuela de las más importantes
Armadas del mundo, se dieron cita en
esas aguas para participar en o que se
ha  llamado «el mayor acontecimiento
náutico del siglo».

Muchos de los veleros ya se habían
reunido en anteriores ocasiones —cen
tenario  de la  estatua de la  Libertad
(1986), bicentenario de la Revolución
Francesa (1989)0 el 800 aniversario de
la  fundación de la ciudad alemana de
Hamburgo (1989)—, pero nunca el nú
mero  de participantes ni  el recorrido
fueron  tan  impresionantes como en
esta Gran Regata.

Los Reyes de España, fieles siempre
a  las citas marítimas, no podían estar
ausentes en un acontecimiento como
este,  al  que acudieron acompañados
por  el Príncipe de Asturias, que vestía
uniforme de teniente de navío. La Fa
milia  Real se paró frente al bergantín-

62  Revista Española de Defensa Septiembre 1992



goleta Juan Sebastián de Elcano. Tras
saludar  a  las autoridades presentes.
don  Juan Carlos descubrió una placa
grabada en  un  noray —amarre del
puerto—. con la siguiente inscripción:
«S.S.M.M.  Los  Reyes presidieron  el

acto en el que la ciudad de Cádiz de
dicó este noray al buque escuela espa
ñol  Juan Sebastián de Elcano, con mo
tivo  de la salida de la Gran Regata Co
lón  92, Quinto Centenario».

Desde el patrullero Alsedo de la Ar

mada española, los monarcas
presidieron ese 3 de mayo la
salida de las naves, acompaña
dos por el ministro de Defen
sa,  Julián García Vargas: el
jefe  de Estado Mayor de  la
Armada,  almirante  Carlos
Vila  Miranda: los almirantes
jefes  de las Armadas de los
países iberoamericanos parti
cipantes  en  la  prueba, así
como el almirante jefe de la
zona  marítima del  Estrecho,
vicealmirante José Antonio
Serrano. El  recorrido que te
nían  por delante los buques
era  de nada menos que de
9.300  millas náuticas, unos

16.700 kilómetros.
Las naves —que han viajado sobre

las olas a una velocidad de unos 1 1 nu
dos (en torno a 2(1 kilómetros por hora)
y  con tripulaciones en torno a los 200
hombres— zarparon todas juntas hacia
las Islas Canarias allí atracaron, la mí-
tad en Santa Cruz de Tenerife y el res-
u)  en el puerto de Las Palmas. San Se-
bastián de la Gomera fue la dársena
que despidió a los buques que partían
rumbo a América, tal y  como lo hicie
ran hace 3(1(1 años las tres carabelas es
pañolas bajo el mando de Cristóbal Co
lón.  Como explica Ricardo García, de
la  Sociedad Estatal para la Ejecución
de  Programas del Quinto Centenario.
«durante ese tramo de la regata hubo
algunas complicaciones producidas por
un  pequeño temporal, y  tuvieron que
abandonar la prueba 21 barcos».

El  13 de mayo comenzó la hora de
la  verdad: la regata a través del Atlán
tico que, junto con los tramos entre Chi
diz  y  las Islas Canarias, y entre Nueva
York  y Liverpool, fueron las tres eta
pas de competición. Los barcos se hi
cieron a la mar desde San Sebastián de
la  Gomera y todos los hombres pusie
ron  manos a la obra. Desde aquel mis-
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mo  instante ya existían favoritos. Cada
barco  está  encuadrado  en  una  de  las
cinco  categorías. Las clases A y B en
globan  todos los grandes veleros; la pri
mera  a los de una eslora superior a 48,8
metros  y  la segunda, a  los barcos con
una  longitud entre  48,8 y 30,5 metros.
En  la  clase  C  se  encuentran  todas
aquellas  naves  con  una  eslora  entre
30,5 y 9,14 metros. Para los veleros que
no  cumplen con el requisito de que al
menos  la  mitad  de  la  dotación  tenga
una  edad  inferior a  los 25 años se  ha
creado  la clase D. Y, finalmente, la cla
se  E  acoge los niaxis de  más de  8,28
metros.  Estos  modernos veleros, que
han  sido especialmente diseñados para
la  competición, abandonaron la  Gran
Regata  en Boston, mientras que las de
más  naves, que  antaño fueron veleros
de  guerra, transporte. pesca. cabotaje o
salvamento,  siguieron hasta el final, en
Liverpool.

Aparte  de  competir  con  los  de  su
misma clase existe una clasificación ge
neral  que  ha  permitido  enfrentarse a
todos  los participantes en igualdad de
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condiciones.  Para ello no  sólo se tuvo
en  cuenta el  tiempo invertido desde la
salida  hasta la llegada, sino también la
eslora,  la manga, el calado, la superfi
cie  vélica, el  año de botadura y el ma
terial  del casco y el aparejo.  En la cla
se  A. uno de los preferidos fue el ruso
Sedoi,  la fragata vencedora
del  tramo  entre  Génova y
Cádiz.  Por su parte, el gana
dor  del  trecho  iniciado en
Lisboa  fue el  alemán Gorch
Fock.  En el apanado  de los
maxis,  que  fueron  los  que
disputaron  la  auténtica
carrera  contrarreloj,  el  pri
mero  en la clasificación has
ta  Puerto  Rico fue  el suizo
Metit.

España  comenzó la regata
con  siete barcos de muy di
ferentes  características:  el
maxi  Hispania.  auténtico
fórmula  uno del mar, Isla de
Gran  Canaria, Lanzarote y
Corfú,  de la clase C y Cádiz
e  Isla de Fuerteventura de la

RcpOrt.c

clase  D. Además del  bergantín-goleta
Juan  Sebastián de Elcano, buque escue
la  de  la Armada española. Los contra-
tiempos  también afectaron a  las naves
españolas: el pura sangre Hispania tuvo
que  abandonar  la  prueba  durante  la
travesía del Atlántico. «Se rompió uno
de  sus  obenques  —explica  Ricardo
García—.  Fue  una de las 17 embarca
ciones  que se tuvieron que retirar de la
competición  camino de Puerto Rico.»

El  10 de junio  toda  la flota amarró
en  el  puerto  de  San Juan  de  Puerto
Rico.  Los veleros permanecieron hasta
el  14 de junio  en esta  ciudad, que re
presenta  aquellas  islas caribeñas que
tanto  emocionaron a los descubridores
que  las divisaron. En  esta etapa  tran

soceánica  el gran vencedor fue la fra-
gata  noruega  Christian Radicli. Cons
truida  en  1937, se  la  ha denominado
como  «el barco de las chicas»: entre los
97  miembros de  la  tripulación se  en-
contraban 38 mujeres: dos oficiales y 36
cadetes.  En segundo lugar se clasificó
el  barco ruso Mir y el tercer puesto fue;1]
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para el polaco Frederick Chopin, cons
truido  en  1991.

Desde estas tierras caribeñas todas
las  embarcaciones continuaron la tra
vesía el pasado 14 de junio (es decir,
sin  competir. con la excepción de los
maxis que continuaban la prueba) has-
ta  Nueva York.

El  3 de julio  las primeras embarea
ciones llegaron hasta las inmediaciones
de la capital de los rascacielos. Pero fue
al  día siguiente, fecha de la celebración
del  Día de la Independencia de los Es
tados Unidos, cuando Nueva York ce
lebró con todos los honores la presen
cia  de las naves. Más de diez millones
de  espectadores se dieron cita en tor
no  a la bahía de Nueva York y el río
Hudson. Encabezados por las réplicas
de  las carabelas Pinta,  Niña  y Santa
María,  y escoltados por cerca de casi
40.000 embarcaciones de recreo, los ve
leros desfilaron entre la isla de la Es
tatua de la Libertad y la isla del Gober
nador, desde donde Su Alteza Real el
Príncipe  de  Asturias, seguía atenta
mente su avance.

Premios
El  pasado 15 de
agosto, Sus
Majestades los
Reyes de España
hicieron entrega de
36  de los 39
galardones a los
mejores de la Gran
Regata Colón 92. El
acto se celebró en el
Saint George’s Hall
de  la ciudad inglesa
de  Liverpool. En la
foto.  Don Juan
Carlos. vestido con
el  uniforme de
almirante de la
Armada, ofrece una
carabela de plata a
uno de los
tripulantes del
brickbarca alemán,
Alexander von
Humboldt.
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Los  barcos vieron por  última vez
tierras  americanas en el puerto de Bos
ton,  donde aproximadamente el 30 por
100 de  la  flota  —la mayoría  barcos
americanos— abandonó la regata. Los
demás  veleros se lanzaron con sus ve
las  henchidas por los alisios del Oeste
que,  igual que hace 500 años, les devol
vieron  a  Europa. Y  así  llegaron a  Li
verpool  el  12 de agosto.

Las  estrellas de  este gran  viaje han
sido  los grandes veleros de época y los
buques  escuela, de  hasta  cien metros
de  eslora y varios mástiles. Estos vele
ros.  de aspecto y proporciones majes
tuosos,  son escuelas flotantes de la fu
tura  oficialidad de las Armadas de gran
número  de países. De los 6.000 oficia
les  y tripulantes que participaron en  la
gran  travesía, casi la  mitad eran jóve
nes  menores de 25 años, por reglamen
tación  expresa de la organización.

De  todos  los grandes veleros, el  no
ruego  Ana  Cristina  —construido en
1889— es el de mayor antigüedad y el
único  construido totalmente con made
ra.  La  Esperanza, una  goleta de  velas

cangrejas,  de cuarenta metros de eslo
ra  y  bandera norteamericana, está  en
segundo  lugar: fue botado en  1896. El
tercer  puesto  lo  ocupa  el  alemán
Alexander  Von  Humboldt  (1906) con
sus  características velas  verdes, y  el
cuarto,  el Nordkap (Suecia. 1906). Le
siguen  los ex soviéticos Sedov, construi
do  en  1921, y Kruzenshrern, fragata de
cuatro  palos de 1926.

El  Juan Sebastián de E/cano, bergan
tín-goleta español fabricado en 1928 en
los  astilleros Echavarrieta, es  el sépti
mo  buque escuela más antiguo de la re
gata.  También destaca por su tamaño,
con  una eslora de  94,10 metros, ocu
pando  el segundo lugar de los que pres
tan  servicio en Europa (detrás del bu
que  escuela italiano Anierigo Vespucci,
construido  en  1931, que  tiene una es
lora  de  100,5 metros). Los casi  2.500
metros  cuadrados de velamen de Elca
no,  cuya tripulación es de 332 hombres,
confieren  una fachada grandiosa, aun
que  le supera el ex soviético Sedov, con
más  de 3.000 metros cuadrados de vela
y  una eslora de 127 metros. Está inscri

to  en el libro Guiness de
los  récords como el ve-
lero  más largo del mun
do  en activo.

En  cuanto a la altura
de  los mástiles, la media
oscila  entre  los 52 me-
tros  de  palo mayor del
buque  escuela argenti
no  Libertad,  hasta  los
tan  sólo  12 metros  del
surafricano Island Spice.

El  toque  exótico  lo
puso  el  Shahab Ornan,
botado  en  1971  como
barco  de placer. Sus ca-
detes  portan  turbantes
de  llamativos  colores.
También  el  Arnerigo
Vespucci llamó la aten-
ción  debido a  su colon-
do;  pon los ojos de buey
asoman  macetas de ge-
ranios.

Esta  regata  ha  pre
tendido  sen lo más fiel a
la  aventura que  realizó
Colón,  pero  contó  con

algunas  diferencias. La mar y el viento
fueron  semejantes; las corrientes,  las
mismas.  y  la  ruta  hasta  Puerto  Rico,
una  repetición exacta. Sin embargo, los
buques  participantes han  sido  mucho
mayores y más numerosos, de ahí que
los  puertos de escala se hayan elegido
por  su capacidad. Apante de esta varia-
ción  en  la ruta, y de que la  época del
año  no fue la misma, las prestaciones y
la  velocidad fueron muy diferentes.

«Una  de  las principales diferencias
son  las comunicaciones —explica el co-
ronel  Rafael Estrada—. Colón se me-
tió  en un barco, se marchó y se deseo-
nectó  del mundo que conocía. Lo que
hemos  conmemorado con más de 200
embarcaciones de 38 países de los cin
co  continentes no ha sido una  aventu
ra,  ha sido un viaje perfectamente rea
lizado, con fechas concretas de llegada.
Ha  sido algo preparado. Y lo de Colón
fue  una verdadera aventura; iba rumbo
a  lo desconocido.»

Si  Otero
Fotos: Eta, Sial;  Qtínto Cavtnt
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ESPUES de  la guerra fría nos hemos
adentrado en un mundo más misterioso
que el anterior, ha señalado en Time el
presidente de la CIA, Robert Graves. No
le  falta razón. Atravesamos un proceso
largo y  penoso que conduce a una so-

ciedad global de la que todavía no podemos ma
ginar su estructura probable, indica por su parte el
cofundador del Club de Roma, Alexander King. En
este nuevo contexto, la cuestión de la seguridad
comienLd a ser contemplada de otra forma.

Hasta ahora, la paz mundial se sustentaba sobre
la  disuasión nuclear y la capacidad de respuesta a
un eventual ataque relámpago soviético en Europa.
La URSS y su sistema sociopolítico, extendido a la
Europa del Este, eran los enemigos consagrados de
la  civilización occidental. Este escenario, que per
duró durante cuarenta años, se diluyó entre los es-
combros del  muro de Berlín. De estas ruinas ha
surgido una reducción de los gastos de defensa que
promete ser espectacular: Estados Unidos tendrá
en  el año 2000 los gastos de defensa, absolutos y
relativos, más bajos desde la guerra de Corea.

La nueva concepción
de la seguridad

Eduardo Martínez
de  la Fe (*)

El  final de la guerra fría tiene importantes con
secuencias estratégicas y  económicas. En primer
lugar, ¿podremos vivir sin enemigos?, se pregunta
el  Club de Roma en su último informe. Histórica
mente, los Estados han superado sus fracasos y
contradicciones creando enemigos externos. Al de
saparecer el enemigo tradicional, la tentación es
designar como chivos expiatorios a las minorías re
ligiosas o étnicas, cuyas diferencias resulten per
turbadoras. La guerra que desde los Balcanes ame
naza a Europa es, en cierto sentido, ilustrativa de
esta tendencia.

Sin embargo, el Club de Roma ha identificado
claramente a los nuevos enemigos reales: la con-

taminación, la escasez de  recursos para un de-
sarrollo ilimitado, el abismo Norte-Sur, el analfabe
tismo,  la deuda del tercer mundo, el desempleo...
Ahora bien, si en el pasado la noción de enemigo
era un aglutinante para naciones y continentes, la
existencia, hoy, de estos nuevos enemigos, que
constituyen una amenaza virtual para toda la espe
cie humana, aún no despierta la cohesión mundial
suficiente. Esta dispersión frente a los nuevos ene-
migos es una dificultad añadida para la solución de
los problemas que hoy condicionan la seguridad in
ternacional.

La cuestión subsiguiente es: ¿puede la reducción
de  los gastos de defensa, derivados del final de la
guerra fría, favorecer una acción política ante las
nuevas amenazas que acechan a la humanidad? En
principio la respuesta es sí, aunque no es una ta
rea sencilla.

Lo  que hay que acometer es una reestructura
ción del actual sistema de defensa, construido para
la  guerra fría y un mundo bipolar, para adaptarlo a
las nuevas circunstancias y capacitarlo para los de-
safíos del presente. La seguridad que se pretende,
según la clasificación de Saadet Deger y Somnath
Sen, del Sll’Rl, ha de ser efectiva para cinco cate-
gorías políticas diferentes: los regímenes políticos,
las naciones, las regiones, la política común que
suscriben varias naciones sobre regiones o temas
concretos y, finalmente, la política mundial. A su
vez, estas cinco categorías de la seguridad tienen
cada una tres dimensiones diferentes a tener en
cuenta: a estratégica, la política y la económica.

RTICULAR un sistema que cubra todos
estos parámetros supone incorporar a la
noción de seguridad conceptos nuevos,
como los relativos al desarrollo y a las Ii-
bertades  democráticas, así como  la
asunción de problemas tan corrientes

como  la explosión demográfica, el  poder de las
nuevas mafias o los desafíos medioambientales.

Hasta ahora, la atención política a estos proble
mas estaba limitada en gran parte por el peso es-
pecífico de los gastos de defensa, que restringían
las posibilidades de actuación de los diferentes Es-
tados. De lo que se trata, cara al futuro, es de des-
tinar  parte de los fondos que se retiran de la de-
fensa convencional a mayores inversiones sociales,
ayudas al desarrollo, a la educación y la recupera
ción de la naturaleza. Sólo así podrán corregirse los
agudos desequilibrios que nos amenazan como es
pecie y se implantará en el mundo una seguridad
que será no sólo militar, sino también social y eco
lógica y, por ende, mucho más humana.

(*) Periodista, miembro del Instituto Francés de
Relaciones Internacionales ((FR!).
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E N apenas  dos  años,  el  Ejército  ar
gelino  ha  tenido  al  menos  cinco
actuaciones,  audaces e inespera

das,  que han influido  decisivamente en
la  actual situación política  de su país.
La  última  de ellas.  &  nombramiento
corno jefe del Gobierno de Belaid Ah-
desalam.  un puro  y  duro  de la  vieja
guardia  bumedianista. constituye  una
auÉéntica sorpresa. El  fue el responsa
ble  de las estrategias industrial, agríco
la  y  económica del régimen de Huari
Bumedian.  que  el  Ejército  siempre
consideró  fracasadas.

La  primera  de esas actuaciones. en
febrero  de 1989, después de aprobarse
la  Constitución  que legalizaba el mul

tipartidismo.  fue la retirada de los mi
litares  de las instancias políticas  del
Frente de Liberación Nacional  (FLN).
Un  partido con el que, no obstante, es
tuvieron  confundidos  en la  más total
promiscuidad  durante 25 años.

La  segunda. complementaria  de la
primera,  fue  la decisión  de celebrar,
sin  ningún calentamiento previo,  unas
elecciones  legislativas. Chadli  Benye
did  prometió  que serían totalmente li
bres  y anunció  que era previsible  que
ganara el Frente Islámico de Salvación
(FIS),  tal  vez prematuramente legali
zado.

La  tercera fue  privar  al  FIS  de su
triunfo  por el temor a la inestabilidad

y.  sobre todo, a la incertidumbre  que
1  este frente —parte de la corriente isla-

mista  radical que recorre todo el mun
do  musulmán desde Marruecos hasta
Irán  y  Sudán— traía para la cohexión
interna  de Argelia  y  para sus relacio
nes con el resto del mundo.

La  siguiente medida, más sorpren
dente que todas las anteriores. fue de-
signar  para dirigir  los destinos de Ar
gelia en esa etapa crucial de su historia
a  Mohamed Budiaf.  Este hombre. un
histórico  de la revolución, exilado du
rante  27 años en Marruecos. traería a
la  memoria de la clase dirigente argeli
na,  no renovada, el recuerdo de una de
las  etapas más violentas  de la  lucha
por  el poder en Argelia.  A esa limita
ción,  que le enfrentaba con una buena
parte  de la vieja guardia del FLN. sólo
por  el hecho de haber regresado. Bu
diaf  añadía el inconveniente de ser un
auténtico desconocido para la juventud
—el  70 por lOO de la población argeli
na  tiene  menos de 30 años y.  por  lo
tanto.  nació con posterioridad a la gue

Tiempos de íncertídumbre
El  inicio  Gobierno argelino busca  una salida a la inestable

situación  mediante duras medidas económicas
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Internacional
rra  por  la  independencia—,  para  la
cual  la  legitimidad  histórica  que  Bu
diaf  podía  representar  no significaba  ni
significa  nada.

Llanero  solitario  en una  nueva  eta
pa  de  la  política  argelina,  intrincada  y
revuelta  por  los  enormes  intereses  que
están  en juego,  Budiaf,  impaciente  tras
27  años  de  exilio,  se  lanzó  a un  doble
objetivo.  Por un lado,  poner  en  marcha
la  siempre  poco  grata  lucha  contra  la
alta  corrupción  administrativa  y.  por
otro,  crear  un  partido  propio  para  in
cluir  a  todos  los  liberales  y pro-laicos
argelinos,  numerosos  e  importantes
pero  mal organizados.

Restauración. El nombramiento  de  Be-
laid  Abdesalam  como  jefe  del  Gobier
no.  cargado de  simbolismo  político.  re-
cuerda  un  hecho  concreto  y  altamente
significativo  de  la  realidad  argelina:  el
FIS  ganó  el  apoyo  de  los  votantes  y
con  él  la  esperanza,  legítima  en  cual
quier  democracia,  de  gobernar,  pero  la
maquinaria  del  poder  económico  y po
lítico  real  sigue  en  manos  del  FLN.  Es
ta  designación  —que  se  asemeja  a  una
especie  de  retorno  al  punto  de  partida.
con  el  nombramiento  de  dos  históricos
del  pasado  voluntarista.  Ah  KaE,  co
mo  presidente  del  Alto  Comité  del  Es
tado,  y  Belaid  Abdesalani—  estaba
destinada  a  calmar  la  inquietud  que
Budiaf  suscitó  entre  los auténticos  po
seedores  del  poder  en  el  FLN.  pero  en
realidad  provoca  incertidumbre.  Abde
salam  hizo  en  economía  exactamente

lo  contrario  de  lo  que  se  empeñó  en
hacer  Chadli  Benyedid  para  acabar
con  la era  Bumedian.

A  las incertidumbres  políticas.  gran-
des  antes  del  asesinato  el pasado  29 de
junio  de  Mohamed  Budiaf,  se  añaden
ahora  otras  económicas  y  sociales  de-
rivadas  de  las  intenciones  y  programa
anunciado  el  pasado  22  de  julio  por
Belaid  Abdesalam.  La opción.  en  tér
minos  globales.  es  una  economía  de
guerra  cuando  los argelinos.  al  cabo de
30 años  de  revolución,  todavía  no  Ma-
ben  qué  ventajas  podría  reportarles
una  economía  de  paz.  El  objetivo  de
Abdesalam,  como  también  de  Ahmed
Ghozali  y  Mulud  Amrouche.  es  crear
rápidamente  ese  amortiguador  de  sa
tisfechos  urbanos  que  suelen  dar  esta-
bilidad  social  a  las naciones.

Algunas  de  las medidas  legislativas
tomadas  por  sus  antecesores  para  libe-
ralizar  la  economía  parecen  irreversi
bies,  como  la ley  de  1988 que  autoriza
a  las  empresas  públicas  argelinas  a
crear  sociedades  mixtas con socios  ex-
tranjeros,  o  la  importante  Ley  sobre
Moneda  y  Crédito  de  abril  de  1990.
Esta  última  autoriza ‘‘  a la  banca  extran
jera  a  implantarse  en  Argelia,  suprime
la  obligación  de  participación  del  51
por  lOO del  sector  público  argelino,  y
autoriza  a  los  no  residentes  a  importar
capitales  y a repatriar  el  principal  y los
beneficios.

Pero  la adopción  de  todas  estas  me-
didas  fue  el  fruto  de  la presión  deriva-
da  de  la  deuda  exterior  27.800  mi-

llones  de  dólares  a  fines  de
1991,  incluida  la  deuda  militar
que  obliga  a  Argelia  a reembol
sar  unos  9.000  millones  de  dó
lares  anuales.  casi  el 90  por  100
de  los  ingresos  por  exportacio
nes.  que  se elevan  a  l 1.000 mi-
llones—.  Abdesalam  es  partida-
rio,  como  dijo  el  22 de  julio,  de
«desembarazarnos  de  la deuda
exterior.  dominar  nuestros  me-
dios  y  hacer  una  política  con-
forme  a  nuestras  opciones.  y  no
dictada  por  el  Fondo  Monetario
Internacional».

Islamismo. La Constitución  apro
bada  en  1989  legaliza  el  multi
partidismo  y  proporciona  el
marco  adecuado  para  romper
con  el  monopolio  del  poder  po-
lítico  y económico  ejercido  has-

Tensión. El Ejecutivo,
tras el asesinato de Budiaf
intenta controlar las calles
con el apoO  del Ejército.

Septiembre1992 Revista Española de Defensa 71



ta  ahora por el FLN durante los  reiiita
flflOS  de  revolución.  experiencia  que
fue  bruscamente  paralizada  por  las
elecciones  legislaÉivas. Es muy posible
que  el presidente Chadli  Benyedid co-
rmtiera  un error  con graves repercu
 siones en  todo  el  Magreb  al  legalizar
como  partido  político  a  un  FIS  que,
amparado en la religión,  se ahorraba la
necesidad  de presentar un programa
político  y económico de gobierno a sus
electores.

Pero la decisión. que costó a Benye
did  ci puesto en febrero de 1991 .  e  ya
un  hecho histórico.  El  FIS no es. efec
tivamente,  un partido político.  sino un
frente.  y  dentro  de  él  existen  partes

F  con  las  cuales,  probablemente,  aún  se
puede  encontrar  un  entendimiento
—como  existía  en el  pasado reciente
con  una parte del FLN—  que aísle a
los  agitadores radicales del islamismo
argelino  y devuelva al islam a su esfe
nl  de acción de la gestión de lo espiri
tual.  La argumentación sobre el origen
divino  del poder y  la soberanía en la
que  se amparan los  islamistas para el
asalto  al  poder  y  el  corolario  que  se
desprende  de ello. que sólo los ulemas
y  hombres de religión  en general pue
den  gobernar  —es  decir,  ellos  mis-
nios—,  no es más que una tergiversa
ción  de  la  historia  de  la civilización
musulmana  y del  islam, que adquiere
credibilidad  ante la indigencia  demo
crática  en que los  partidos únicos su-
men  a  las sociedades que controlan.

En  este sentido, el retomo de Belaid
Abdesalam  podría tener la lectura  de
que  el Ejército ha estimado que con él
—que  representa implícitamente  un
cierto  retomo del FLN—  es más fácil
acomodarse  con  un  islamismo  que,
aunque  rechaza  la  ideología socialista
o  marxista que inspiró  la apropiación
de  todo el poder económico y político
por  el  Estado. cree que éste asegura
una  mayorjuslicia  distributiva  que el
liberalismo  económico.

Crisis.  Una interpretación que se ve fa-
vorecida  por  la fuerte  presión demo
gráfica  que sufre el  norte de Africa,  ya
que  el  Estado es un gran consumidor
de  empleos. aunque muchas veces és
tos  sean innecesarios.

La  crisis  económica,  el  endeuda
miento  externo y  el tratamiento  de la
deuda por los acreedores ha dado lugar
a  que no sean sólo los  integristas  los
que  creen que las  políticas  de ajuste
económico  están únicamente destina
das  a permitir  que los  países puedan
devolver  la deuda. La prédica perma
nente de los islamistas, que responsa

los  26.000 millones  de dólares en co-
misiones  o por desvíos de fondos que
la  nomenclatura  argelina  recibió en es-
tos  años  de  revolución  cautiva  del
FLN.  según  denunció  hace  unos años
el  anterior  primer  ministro,  Abdelha
mid  Brahimi.

El  período de crisis que se abrió en
Argelia  con la suspensión de la victo-
ria  del  FIS puede desembocar, según
algunos  analistas, en una guerra civil,
lo  que añade una nueva preocupación
por  la  seguridad  en el  Mediterráneo
Occidental.  Para la Comunidad Euro-
pca,  y muy en particular  para la Euro-
pa  del  sur, que proyecta  una integra
ción  económica  importante  con  los
países de la Unión del Magreb Arabe,
a  garantizar  con eventuales mecanis

mientras  que  recientes  informes  de
prensa  hablan de contactos con la or
ganización  islámica  egipcia  radical
Yihad.

El  debate, no obstante, y  a pesar de
su  apariencia, no es religioso.  sino po-
lítico.  Deriva  del  insuficiente  margen
de  participación  en la vida política  y
económica  del país que el sistema de
partido  único permite, combinado con
la  socialización o estatalización de las
economías  y del  imposible  relevo de
generaciones en países que son preci
samente  y. sobre todo. jóvenes.

Salvo  con aquellos que recurren al
terrorismo  y  a la violencia,  Occidente
puede,  en su interés, dialogar  con los
islamistas ya que, quiérase o no, repre
sentan una cierta corriente de la histo

IMernacrona
bilizan  a la  colonización  occidental
por  la pérdida de identidad  y  a Occi
dente  por las crisis económicas y polí
ticas,  encuentra en las mezquitas —in
finitamente  más numerosas, más con-
curridas,  más influyentes y con mayor
credibilidad  que cualquier otro medio
de  difusión del Estado-  una formida
ble  caja de resonancia. Para ganar un
mínimo  de contjanza, Belaid Abdesa
1am deberá ocuparse del expediente de

mos  de seguridad colectiva, se trata de
un  riesgo a estudiar y controlar.

El  FIS, privado  de su victoria  elec
toral,  reprimido  en el  interior, tenderá
a  activar, como de hecho ya intenta. la
bomba  del islamismo  radical  en todo
el  Magreb y  en el  Oriente  Próximo  y
Lejano.  Su cooperación con el partido
tunecino  Nahda o con los  islamistas
marroquíes  y  sudaneses era anterior  a
su  victoria  en las legislativas de 1991,
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parte  se  recluye  cada  vez  más  en  sus
convicciones  y parece  menos  interesa
da  en  someter  sus  ideas  a las  de  la otra
parte.  Esta  actitud,  pública  y  privada.
contrasta  radicalmente  con  los proyec
tos  de  futuro  de  unos  y otros.

Los  problemas  comunes  que  han  de
resolver  la  Comunidad  Europea  y  los
países  del  Magreb.  por  ceñirnos  a  un
escenario  geográfico  preciso.  y  lo que
está  en  juego  entre  ambos,  son  de  tal
importancia  que  ni siquiera  una  even
tual  llegada  al  poder  del  islamismo
argelino  lo alteraría  de  manera  signifi
cativa.

Argelia  es  el  país  más  integrado
económicamente  y en  integración  más
rápida  en  ese espacio  común  CE-liMA
a  que  tiende  la  nueva  política  medite-

rránea  de  la  Comunidad.  En  1990.  el
Estado  argelino  recibió  de  la  CE el  60
por  100 de  sus importaciones  y envía  a
la  Comunidad  el 67  por  100 de  sus ex
portaciones,  en  una  tendencia  que  se
ha  acentuado  en  los  últimos  cinco
años,  y  que  los más  recientes  acuerdos
con  España  en  materia  de  suministros
de  gas  profundizará.

Las  exportaciones  argelinas,  consti
tuidas  en  un  97  por  100 por  hidrocar

1  buros,  son  difíciles  de  reorientar.  Den
tro  de  ellas  el  gas  constituye  un  factor
esencial.  Un  gasoducto  une  ya  los ya
cimientos  de  Argelia  con Italia  a través
de  Túnez,  y está previsto  que  en  el  fu
turo  se  extienda  a  la  antigua  Yugosla
via,  Checoslovaquia,  Austria  y  Hun
gría.  El gasoducto  a  través  del  Medite-

Relevo.  La designación de
Be/aid Ahdesakirn como
primer  ministro (abi/o
supone titia clara vuelta al
poder del FiN.

rráneo  y  Marruecos,  que  de-
be  llevar  el  gas  argelino  a
partir  de  1994 en  una  prime-
ra  etapa  a  España  y  PortLI
gal.  y  posteriormente  a
Francia  y Alemania.  son  dos
aspectos  de  una  cooperación
destinada  a  perdurar.

El  excesivo  crecimiento
demográfico.  que  hace  que
Argelia  duplique  su  pobla
ción  cada  veinte  años,  augu
ra  la  persistencia  de  una  in
citación  a  la  emigración  a  la
CE  que.  hasta  ahora,  se  nie
ga  a incluirla  como  elemen
to  de  discusión  en  sus
acuerdos,  pero  que  de  algu
na  manera  tendrá  que  codifi

cai  para  el  conjunto
del  Magreb.  La  ante-
rior  política  medite-
rránea  de  la Comuni
dad.  de  anclar  esos
excedentes  de  mano
de  obra  en sus  propios
países.  no  se  ha  con-
firmado  por  las  inver
siones  europeas  que.
aún  siendo  las  más
importantes  de  todas
las  externas  que  reci
be  Argelia.  siguen
siendo  de  poca  impor
tancia  económica.

La  consigna  de que
<(la  mejor  política  de
inmigración  es  el  de-
sarrollo».  que  apunta
en  el  mismo  sentido.

no  se  verifica  científicamente  según
los  expertos,  que  estiman  que  en  los
próximos  veinticinco  o treinta  años  el
desarrollo  de  los países  del  sur  será  un
incentivo  más  a  la emigración.

A  uno  y otro  lado  del  Mediterráneo
Occidental.  los especialistas  piden  ca-
da  vez  con  más  urgencia  el  restableci
miento  del  diálogo  o  los  diálogos
—institucionales  y privados—  con Ar
gelia  y  los  países  del  sur  del  Medite-
rráneo  en  general,  no  sólo  por  la  mag
nitud  de  los problemas  y riesgos  previ
sibles,  sino  por  simple  coherencia  con
la  visión  de la  CE sobre  la cooperación
en  el Mediterráneo  Occidental.

OonUngodeIPíno(ElCairo)
Fotos: Sifia freso/He

ria  y  no carecen  de  posiciones  defendi
bies.  Los  contactos  institucionales,  por
ejemplo  el  Norte-Sur,  el  Euro-Arabe,
la  Conferencia  del  Mediterráneo  Occi
dental  o los encuentros  4+5  o 5+5  (los
cuatro  países  europeos  mediterráneos.
o  éstos  con Malta  añadido  como  obser
vador.  y los cinco  de  la  UMA).  sin cm-
bargo.  han decaído.

Los  encuentros  no  institucionales
son  escasos  y  poco gratificantes  y cada

-4v,z  4?  ‘

‘un
4.

-.,

Septiembre1992 Revista Española de Defensa 73



Cbecoslova

ernacional

un divorcio de terciopelo
La federación  checoslovaca  dará  paso  a dos  nuevas  naciones

a  partir  deI  1 de enero  de  1993

E STO es  una  partida  de  ajedrez,  y
los  movimientos  de apertura es
tán  ahora  en  el  lado  eslovaco».

Así  definidó  el  primer  ministro  checo,
Vaclav  Klaus,  el  problema  más  acu
dante  que  la  República  Federativa
Checa  y  Eslovaca  tiene  planteado:  la
independencia  de  Eslovaquia  y.  en
consecuencia,  la  desaparición  del  ac
tual  Estado  federal  con  capital  en  Pra

1  ga .  Lapartida  no podrá  ser demasiado
larga:  Klaus  y  su homólogo  eslovaco,
Vladimir  Mecier,  suscribieron  el  pasa-
do  día  27 de  agosto  el  acuerdo  definiti
yo  de  separación.  El  1  de  enero  de
1993  la  actual  federación  dejerá  de
cxistir  como  tal,  y a  partir  de  esta  fe
cha,  el  Parlamento  Federal  deberá  es
tablecer  las  leyes  que  reglamenten  la
ruptura  definitiva.  «Un divorcio  de ter
ciopelo»  como  lo han  calificado  algu
nos.

No  puede  decirse  que  las  diferen
cias  entre  checos  y  eslovacos  arran
quen  de  ahora.  Desde  hace  mucho

tiempo  los checos  consideran  que  los
eslovacos  estdu  demasiado  próximos  a
los  ucranianos  y  demasiado  lejos  de
Europa.  Por  contra,  los  eslovacos  se
consideran  agraviados  con  las  ínfulas
artísticas  y el  mayor  desarrollo  y nivel
de  vida  de  los checos,  a  tos que  llevan
unidos  —salvo  el  intervalo  de  la  Se-
gunda  Guerra  Mundial—  desde  1918.
cuando  los vencedores  de Versalles  de-
cidieron  crear  Checoslovaquia.

Aparte  de las  consideraciones  más  o
menos  ajedrecísticas  de  Klaus.  lo cier
to  es  que  éste,  por  su  frialdad  rayana  a
la  indiferencia,  ha  desconcertado  so-
bremanera  a  los  interlocutores  eslova
cos  en  la dura  partida  que  se  inició  en
junio  de  este  año.  cuando  el  Movi
miento  Democrático  de  Eslovaquia,
encabezado  por  el ex-boxeador  Vaclav
Meciar,  consiguió  74  de  los  150 esca
ños  del Parlamento  eslovaco,  a  los que
se  unían  los  15 del  Partido  Nacionalis
ta  Eslovaco  (SNS)  y 29 de  la Izquierda
Democrática  (neocomunistas).  Las

tres  formaciones  partidarias  de  la inde
pendencia  conseguían  así  la  mayoría
absoluta,  y pronto  empezaron  a confir
mar  con  hechos  su programa.  El golpe
más  duro  para  la  unidad  checoslovaca
tuvo  lugar  el  17  de  julio.  cuando  el
Consejo  Nacional  Eslovaco  (Parla
mento)  aprobó —entre  vítores  y aplau
sos  de  la  mayoría  de  la Cámara—  una
declaración  de  soberanía  que  dio  la
puntilla  al  presidente  de  Checoslova
quia  ,  el  escritor  Vaclav  1-lavel, quien
tres  días  después  se  vio  obligado  a  di-
mitir  sin que  todavía  haya  sido  elegido
su  sustituto.

La  partición  estatal  tiene  lugar  con
todas  las  reglas  del  juego  limpio.
Klaus  y  Meciar  han  acordado  la  for

74  Revista Española de Defensa Septiembre  1992



Escisión. La demanda popular de erear dos Estados independientes ha encontrado respuesta en el acuerdo suscrito a finales del pa
sado mes de agosto por los ¡efes de gobierno de Eslovaquia, 1liuliniir Mecier (izquierda), y de la Federación Checa, Vaciar Kiaus.

mación  de  un Gobierno  provisional  de
diez  ministerios  comunes,  y transferir
las  funciones  de  los restantes  a  las res
pectivas  repúblicas.  Entre  tanto,  la
Asamblea  Nacional  conjunta  prepara
la  legislación  necesaria  para  convertir
a  las  repúblicas  Checa  y  Eslovaca  en
dos  Estados  soberanos  reconocidos  in
ternacionalmente.

Los  checos  no han aceptado  satisfe
chos  la  decisión  eslovaca  de  separarse
y  crear  otro  Estado.  En  especial  los
militares,  para  quienes  la  separación
supone  un  jarro  de  agua  fría  y  una
frustración  ante  la que  se  ven impotcn
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tes.  Porque  uno  de  los  problemas  fun
damentales  que  se  plantean  con la  par-
tición  de  Checoslovaquia  en  dos  repú
blicas  independientes  es,  precisamen
te.  el  militar,  ligado,  como  casi  siem
pre.  a  las  cuestiones  diplomáticas.  po-
líticas  y económicas.

El  divorcio  checo-eslovaco  arranca
del  desigual  peso  económico  y  de  la
diferenciada  peripecia  histórica  de  am
bas  mitades  del  país.  La  occidental
(Bohemia  y Moravia)  ligada  a  la cultu
ra  industrial  centroeuropea  y con  una
importante  minoría  alemana  en  los Su
detes  que  fue  expulsada  del  país  en

1945,  y  la  oriental  (Eslovaquia)  que
los  magiares  controlaron  durante  casi
novecientos  año..  Ambas  zonas  perte
necían  al  Imperio  Austro-Húngaro
hasta  la  Primera  Guerra  Mundial.  A
partir  de  entonces  empezaron  los rece-
los  que  todavía  subsisten.  Es  cuanto
menos  dudoso  que  las  tres  partes  (Mo-
ravia,  Bohemia  y Eslovaquia)  hubieran
permanecido  unidas  sin  la  presión  de
los  vencedores  británicos  y franceses
para  que  continuarán  como  un todo.

«Checoslovaquia  —declaró  Ladis
lay  V]asic,  jefe  de  Relaciones  Interna
cionales  del  Partido  Nacional  Eslova
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En su despacho del Ministeho de De-
ferisa en Hradcany, a parte ata de Pra
ga, en terrenos donde antiguamente se
asentaba a Academia Militar del Imperio
Austro-Húngaro, el teniente general Im
rich Andrejcakem recibe con cordialidad
al  entrevistador de RED. Andrejcakem
nació el 12 de julio de 1941 en Kosice,
Eslovaquia oriental. Es un típico militar
profesional de carrera que terminó sus
estudios de Estado Mayor en 1968, y
desde 1960 a 1989 fue miembro del par-
tido comunista. Pero tanto el actual Go-
bierno conservador en el poder como el
dirigente independentista eslovaco Va-
clav Meciar tienen fe en las dotes de es-
te  hombre de modales pausados para
sortear la difícil situación política creada
por la separación que se cierne sobre el
país y sus Fuerzas Armadas. Andrejca
kem considera necesario mantener la
unidad de las FAS checoslovacas, inclu
so si se llega a romper la actual federa
ción en dos Estados. Durante los dos úl
trmos años, el actual ministro ha dirigido
el  departamento estratégico para los
problemas relacionados con la defensa
del Estado, y ha sido también encargado
de la política científica y técnica del Mi-
nisterio de Defensa.

—Qué  significa, militarmente, pa-
ra  checos y eslovacos la anunciada
separación?

—Lo ú/tftno que se dividirá será el
Ejército, porque los nexos entre checos
y  eslovacos en las Fuerzas Armadas re-
quieren varios años para poder cortarse
y  crear dos ejércitos independientes.
Pero no me gusta hablar de separación,
me desagrada. Si no se soluciona el pro-
blema, la seguridad del Estado puede
quedar amenazada. Por eso siento la
obligación de trabajar en la búsqueda de
soluciones.

—Los  proyectos de colaboración
con la OTAN sufrirán retrocesos?

—No cambiará ningún proyecto. Creo
que seremos capaces de llevar a cabo
por una vía totalmente pacífica el proce
so de la separación, y parte de ese pro-
ceso consiste en asumir y reconocer to
dos los acuerdos y compromisos adqui
ridos. Tanto los políticos checos como
los eslovacos me han asegurado que no
van a cambiar las relaciones con el mun
do circundante, ni con la OTAN ni con
los diferentes Estados de la región.

.

L41t

—Se  verá alterado el equilibrio
geoestratégico en la zona?

—No. Creo que tanto checos como
eslovacos confirmarán el Mando Unifi
cado del Ejército. Si esto no puede lo-
grarse en el marco de un Estado común,
podría hacerse en una alianza interesta
tal, como ocurre por ejemplo con la
OTAN. Mantener el Mando Unificado
también facilitaría la adhesión a la Alian

za. En todo caso, que Checoslovaquia
entrase en la OTAN como un Estado o
como dos sería un problema menor.

—Cómo  se va a realizar la parti
ción militar?

—Uno de los principales problemas
es el de la división de la Fuerza Aérea.
La  mayor parte está en la República
Checa, y el problema se complica por-
que los aeródromos de Eslovaquia están
casi todos cerca de ciudades-balneario,
y  allí no los quieren. Por otra parte, los
aeródromos que hay en Eslovaquia ne
cesitan equipamiento técnico (pistas,
hangares, combustibles, almacenaje
de municiones. . .)  así como infraestruc
turas sociales para el personal y sus fa-
miliares,

—Qué  porcentale de armamento
reclama Eslovaquia?

—En Checoslovaquia, sise llega a la
partición será por una ley constitucional
que determine la modalidad del proceso.
Será pues el Parlamento Federal el que
decida la asignación de recursos milita
res que corresponde a cada república.

co (SNS). en Bratislava a RED— es
una  república artificial fundada en
1918. Los fundadores pensaron que
los dos países estarían mejor si perma
necían  unidos con los mismos dere
chos, pero los checos nunca permitie
ron la igualdad. Los eslovacos hemos
sido  ciudadanos de  segunda clase’>.
Vlasic  no duda en justificar las razones
que provocaron la existencia del Esta-
do Eslovaco que surgió a la sombra de
Berlín  durante  la  Segunda Guerra
Mundial.  «En  1939  dice  cuando
Hitler  ocupó Bohemia y Moravia ante
la  pasividad del resto de Europa, nos
vimos enfrentados a la alternativa de
declararnos independientes o ser ane
xionados por los paises vecinos. No
tuvimos  elección. Nosotros no acepta
mos el Pacto de Munich. pero los che-
cos  destruyeron  el  Estado  indepen
diente eslovaco en 1945».

Fuerzas Armada. Cuando se le pregun
ta  sobre el Ejército. Vlasic, como otros
muchos eslovacos, se queja de que en
la  actualidad Eslovaquia está indefen
su.  «Pagamos un tercio del presupues
to  federal, pero de los 350 aviones de
la  Fuerza Aérea  checoslovaca ahora
sólo  hay en Eslovaquia 18 viejos MiG
y  ningún helicóptero. Aquí hay escue
las  militares,  pero no tenemos ejérci
to,).  En cuanto al establecimiento de
una Guardia Nacional eslovaca, sinii
lar  a la que existía en Croacia cuando
estalló el conflicto con Serbia. los ex-
pertos  militares nacionalistas lo consi
deran todavía un objetivo lejano. pero
se  trabaja para conseguirlo. «En estos
momentos —insiste  Vlasic—  estamos
indefensos. Sólo hay 15.000 soldados
en  Eslovaquia y Bratislava. y la guar
nición es prácticamente inexistente. La
mayoría de los eslovacos están hacien
do  su Servicio Militar  en Bohemia.
Los  checos están recolocando  desde
Praga a las Fuerzas Armadas para cvi-
mr  que podamos controlar una parte
importante del contingente militar».

En  este momento. las FAS checos-
lovacas cuentan con 150.000 hombres,
que  se verán reducidos a 80.000 en los
próximos  años .  El  62 por  100 de la
oficialidad es de nacionalidad checa y
el  34 por 100 restante eslovaca. Dii-
rante  la era comunista. la frontera más
vulnerable  en caso de guerra era la ale
rnana,  al  oeste. En consecuencia. las
autoridades de Praga situaron la reser
va  estratégica industrial  y  la fabrica-
ción  de armas pesadas en el  este, en
Eslovaquia. junto a la frontera soviéti

F.ML  ‘  ca. lo cual proporcionó  abundante tra
 bajo a los cinco millones de esluvacj
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((Hay que mantener un mando único»
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Pero  con  la  llegada de la democracia,
Havel  decidió  cerrar  gran  parte  de  esas
fábricas.  En parte.  por razones  morales
y.  en  paile.  porque  muchas  son ya  im
productivas  y sólo pueden  salir  adelan
te  con las  subvenciones  del  Estado.

Esta  drástica  reconversión  ha  crea-
do  un desnivel  aún  mayor entre  las dos
mitades  del  país  federal  y amenaza  con
disparar  el  índice  de  parados  en  Eslo
vaquia.  que  es  mucho  más  alto  que  en
la  parte  occidental  (un  3 por  100 frente
a  un  14 por  100).  Los  nacionalistas  de
Bratislava  no  se oponen  al cierre  de las
fábricas  de  armamento,  pero piden  que
se  haga  paulatinamente  y sin  apremios
para  no  dejar  a muchos  trabajadores  en
la  calle.  «Es  imposible  —asegura  Via
sic—  cerrar  las  fábricas  de  armas  de
un  día  para otro.  Ningún  país  del  mun
do  lo haría  .  Lo  que queremos  es  redu
cir  anualmente  la  producción  de  armas
en  un  10  por  100 y  vender  las  armas
sólo  a países  autorizados’>.

Poco  a  poco,  la  idea  de  formar  un
Ejército  Nacional  eslovaco  ha  ido  to
mando  forma  en  la  mente  de  los din-
gentes  nacionalistas  eslovacos.  Me-
ciar,  quien  estima  que  el  proceso  de di-
visión  checolosvaco  debe  terminar  con
el  año  en  curso,  antes  de  que  se  agote
el  presupuesto  federal  común,  ha  exi
gido  la  formación  de regimientos  eslo
vacos  en  el  seno  del  actual  Ejército.  y
la  creación  de  un mando  autónomo  pa
ra  todas  las unidades  militares  estacio
nadas  en  Eslovaquia.  El  hecho  es  que.
aunque  las  fábricas  de  armas  estuvie

ran  en  Eslovaquia,  la  infraestructura
militar  más  sólida  se  encontraba  en
Bohemia,  frente  a  las  unidades  de  la
OTAN.  En  la parte  oriental.  que  limita
con  Polonia,  Hungría  y  Ucrania,  las
defensas  eran  mínimas,  como  corres-
pondía  a fronteras  de  Estados  bernia-
nos del  Pacto  de  Varsovia.

Receles. El anuncio  de  la  independen
cia  eslovaca  ha  resucitado  viejos  mie
dos  de  la  minoría  húngara.  profunda-
mente  arraigada  desde  muy  antiguo,  y
que  alcanza  las  600.000  personas,  un
12  por  100 de  la  población  total.  Du
rante  mucho  tiempo  Eslovaquia  fue te-
rritonio  de  Hungría  y  muchos  de los re-
yes  magiares  fueron  coronados  en  Rna-
tislava.  Los  húngaros.  que  cuentan  con
una  coalición  de  partidos  que  obtuvo
14  escaños  en  las  últimas  elecciones.
solicitan  una  mayor  autonomía,  sin
descartar  un  territorio  autónomo  en  la
franja  fronteriza  con  Hungría,  pero  los
nacioanalistas  se  oponen.

Si  los magiares  consiguen  una  auto-
nomía  territorial  que  les  permita  el de-
recho  a  la  autodeterminación  —razo
nan—,  tardarán  poco en  unirse  a  1-lun-
gría.  Además.  el  Gobierno  de  Bratisla
va  piensa  que  crear  regiones  húngaras
autónomas  situaría  a  los eslovacos  co-
mo  una  minoría  en  algunas  zonas  de
su  propio  país.  Algunos  magiares  que
viven  en  Eslovaquia  también  temen
esa  perspectiva,  y  consideran  que  la
autonomía  territorial  llevaría  a  un
g/ietto  húngaro  en  un  país  en  el  que;1]

s;0]

hasta  ahora  viven  sin demasiados  pro-
blemas.

Nadie  piensa  en  una  guerra  con
Hungría,  pero  en  Bratislava  todos  es-
tán  de  acuerdo  en  que  la  frontera  ma-
giar  será  la más  insegura  en  el  futuro.

Poco  antes  de  la  dimisión  de Havel,
Mecian  alarmó  a  las  cancillerías  cen
troeuropeas  al  denuncian  que  los hún
garos  estaban  llevando  a  cabo  manio
bras  militares  masivas  en  la  frontera
eslovaca.  Irritado  .  el  secretario  de  De-
fensa  húngaro,  Antal  Annus,  calificó
inmediatamente  la acusación  de  «ab-
surda’>, y  negó que  las tropas  de  Buda-
pest.  ni este  año ni el  pasado.  hubiesen
efectuado  ejercicios  que  requirieran
aviso  previo  según  los  acuerdos  inter
nacionales  (más  de  9.000  hombres  o
250  carros  de  combate).  Annus  recor
dó  también  la  propuesta  de  su ministro
de  Defensa,  Lajos  Fün, para  aumentar
La confianza  en  la  zona:  abrir  los  cuan-
teles  y olías  instalaciones  militares  en
una  zona  de  100 kilómetros  a  ambos
lados  de  la frontera.

La  desconfianza  de  Mecian y los  na
cionalistas  hacia  Hungnfa  molesta  al
Gobierno  de  Budapest.  que  tiene  todas
sus  energías  volcadas  en  la  reforma
económica.  Los  húngaros  consideran  a
Pnaga  un  buen  interlocuton  que  ejerce
como  moderador  sobre  los  nacionalis
tas  eslovacos,  y  temen  que,  con  la  se-
paración,  la  influencia  cese  con el con-
siguiente  riesgo de  conflictos.

Fei’iiwido Martifiez LSez (Praga);1]

riUNEJERCITO  PARA DO  REPUBLICAS    -;0];1]

FUENTES  TI E ECONTDMIST MILITAWI EAL4CE  ELAEOCION  PROPIA;0]
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erspectiva

El control de armamentos
en la seguridad europea

ceso que, desde luego, no opera en
nueva  realidad internacional, y  en
particular europea. Los cambios en
Europa se han producido cuando ya
había en Europa una amplia legisla
ción  internacional en materia de con-
trol  de armamentos, teniendo parti
cular  incidencia las medidas de crea-
ción  de confianza, y el tratado de eh-
minación de los misiles de alcance in
termedio. Pero sobre todo, con todas
sus limitaciones, se estaba negocian-
do  el Tratado FACE (Fuerzas Conven
cionahes en Europa) que proporciona-
ba  un marco de referencia y unos cri
terios.

Antes del gran cambio, se trataba
de  buscar un  equilibrio entre dos
alianzas, y  hoy una de ellas ha desa
parecido, por lo que parece que aho
ra  se puede pasar de la creación de
estabilidad entre grupos de adversa-
nos,  a la creación de estabilidad en-
tre  Estados. El tratado FACE, firmado
en  noviembre de 1 990 y cuyo proce
so  de ratificación no se ha terminado
aún,  ha sentado varios precedentes,
entre  ellos el  de  evitar situaciones
que  lleven a que un país disponga de
una  capacidad de ataques masivos
por  sorpresa, capacidad, por otra par-
te,  que ha desaparecido con la URSS.
No  obstante, el control de armamen
tos  ha aportado criterios para el cam
bio,  o más concretamente, los acuer
dos suscritos en este ámbito han sido
una pieza más para facilitar el cambio
en  Europa.

Sin ánimo de entrar en una disqui
sidón  teórica sobre el significado del
control de armamentos y su relación
con  el  desarme, sí  puede resultar
conveniente establecer unas referencias.
mos en una línea que va de un estado de guerra a otro de
comunidad de seguridad (como hoy existe, por ejemplo,
entre  los Estados de; Benelux, o entre Francia y España),
el  control de armamentos no tiene ninguna función en nin
guno  de estos cabos, salvo para evitar una «ascensión a
los  extremos)), en la terminología de Chauzewitz, en caso

de conflagración. El control de armamentos sirve pues para
atemperar las situaciones intermedias, ya sea para favore
cer la creación de comunidades de seguridad, o para pre
venir  el movimiento hacia la guerra. Nos centramos aquí
en la relación Este-Oeste, aunque naturalmente mucho se
podría decir sobre las posibilidades y la deseabilidad del
control de armamentos en una dimensión Norte-Sur e in

chuso Sur-Sur.
Desde esta perspectiva el control

de  armamentos puede tener  dos
grandes significados:

a)  Un control  de  armamentos
competitivo, que justamente trate de
impedir  el  movimiento  hacia  la
guerra, intentando crear a la vez una
estabilidad para el caso de que surjan
las crisis (crisis stability) y una estabi
lidad  en la propia carrera de arma-
mentos (arms race stability). Este es el
modelo que dominó, por ejemplo, en
las  negociaciones SALT y  START so-
bre  armamentos estratégicos.

b)  Un  control  de  armamentos
cooperativo, que cree un sentido de
comunidad, y de seguridad compar
tida,  y que mejore las relaciones en-
tre  los Estados. Este tipo de control
de armamentos es eh que inspiró, por
ejemplo,  la  iniciativa de  septiem
bre/octubre de 1991 de Bush-Gorba
chov  sobre fuerzas nucleares no es-
tratéicas,  y el acuerdo entre Bush y
Yeltsin en junio de 1 992 para reducir
para el año 2000 o 2003 sus respec
tivos  arsenales estratégicos en dos
terceras partes. Puede ser también el
modelo  en el  que se encaje el  de-
sarrollo futuro de las FACE.

Cada vez parece avanzar más eh
esquema cooperativo frente al com
petitivo,  al menos en Europa, a nivel
general. A esto lleva también la des-
composición, anteayer del Pacto de
Varsovia, ayer de la URSS, mañana
¿de quién? El control de armamen
tos,  al menos en Europa, no pueda
basarse ya en el concepto de pan-
dad, al que parece haber renunciado

Rusia, aunque algunos Estados busquen paridades o equi
librios  locales.

El control de armamentos puede servir hoy también de
proceso educativo para los países, nuevos o antiguos, que
surgen en Europa. Y debe servir también para crear con-
fianza entre estos países. Pues el control de armamentos,
incluidas las medidas de transparencia y verificación, es un

L  control de armamentos parece haber renaci
do  en las últimas semanas en Europa y entre los
EE.UU. y los herederos de la URSS. Sin embar
go,  los ultimos avances, aún por materializarse,
pueden indicar el final de una época y un cam
bio  de rumbo en los planteamientos de un pro-

el  vacío, sino en la

Andrés  Ortega. u-
cenciado en Cieñcias Políti
cas y Master en Relaciones
Internacionales. Ha sido ase-
sor ejecutivo del ministro de
Asuntos Exteriores y  en la
actualidad es asesor en el
Departamento de  Estudio
del  Gabinete de la Presiden-
cia  del Gobierno. Anterior-
mente había sido correspon
sal del diario E! País en Len-
dres, Bruselas y de Relacio
nes  Internacionales en Ma-
drid. Es autor d& libro El Pur
gatorio de Ja OTAN(Madrid,
1986) y  de  numerosos ar
tícujos sobre cuestiones eu
ropeas.

Así,  si nos situa

78  Revista Española de Defensa Septiembre 1992



asunto de confianza. España no
siente la necesidad de verifica
ción  frente a franceses, Italia-
nos o estadounidenses, por ci-
tar  tres ejemplos aliados. Cuan-
do  no hay confianza, la verifica
ción  puede servir para crearla
pues produce transparencia. En
este  sentido, las medidas de
transparencia que se han esta-
do  adoptando —documento de
Estocolmo, medidas FACE o el
régimen de  Cielos Abiertos—
sirven  para crear confianza y
permiten pasar de un esquema
de  control  de  armamentos
competitivo a otro cooperativo.
Claro que este tipo de verifica
ción  cuesta dinero, y  costará
más,  si se desarrolla. Y tiene
sus  límites.  El  acuerdo (FA
CE-lA)  sobre techos en tropas
terrestres y aéreas, firmado en
julio  en Helsinki entre los paí
ses de la OTAN y los ex paises
del  ex Pacto de Varsovia, es
ante  todo un acuerdo político,
no  vinculante, dadas las dificul
tades que engendra su verifica
ción.  Ello no quiere decir que
no  vaya a ser operativo.

Conviene así diferenciar entre
desarme con acuerdos y desar
me  sin acuerdos. Pues puede
haber desarme, e incluso con-
trol  de armamentos en general,
sin  acuerdo formal, por medio
de  medidas unilaterales o pasos
políticos. Es una línea de avan
ce  que ya se planteé hace años,
cuando las conversaciones INF
y  START estaban empatadas.
Podría volver a plantearse dada
la  extrema complejidad de con-
trol  de armamentos en la Euro-
pa de la posguerra fría, acompa
ñado de regímenes no de pura
verificación, sino de inspección
y  transparencia. Este tipo de en-
foque es también el que ha Ile-
vado a la anunciada desnuclea
rización de los buques estadou
nidenses y otras medidas que afectan a las armas nuclea
res estrategicas de los Estados Unidos.

El futuro del control de armamentos en Europa depende
de  muchos factores, entre otros de factores negativos como
pueden ser la desastrosa situación económica de muchos
países de Europa central y oriental y de la ex Unión Sovié
tica, y que pueden determinar otras dimensiones negativas.
Ahora bien, la penuria económica puede llevar también a
la  reducción de las fuerzas armadas y  de los respectivos
equipamientos de estos países —y a la potenciación de los
acuerdos para mantenerlas reducidas— pero también a una
venta incontrolada de armamentos a terceros.

El  auge de  los nacionalismos y  micronacionalismos,

constituye un segundo factor de preocupación. Claro está,
no todos los nacionalismos pueden considerarse como ne
gativos. Hay nacionalismos neutrales y otros que están di-
rigidos contra comunidades étnicas u otros Estados. Por
desgracia, en Europa del Este los nacionalismos tienden a
determinarse en oposición a otros. En la situación de caos
étnico que se vive en Europa del Este y en la ex URSS, los
nacionalismos, en teoría, no tienen límite en cuanto a la
unidad que les da forma y que cada vez se pueden redu
cir  más, llevando así a la aparición de los «micronaciona
lismos», que unidos a procesos autoritarios, pueden dege
nerar en guerras.

No todo es negativo, sin embargo. Entre los factores po-
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stivos  habría muchos que citar, para empezar el fin de la
guerra fría, del temor a un ataque masivo y por sorpresa
y  de la necesidad de hacerle frente; el avance de las liber
tades, naturalmente no exento de dificultades; la potencia-
ción  de algunas instituciones internacionales, empezando
por  la ONU y, en particular, el Consejo de Seguridad; la
atracción que ejercen tanto la Comunidad Europea como
la  OTAN, ambas en profunda transformación pero que
constituyen un factor central de estabilidad; la institucio
nalizacion de la CSCE y su reforzamiento; la relativización
del  arma nuclear. Etcétera. Pues esta lista podría alargarse.

En esta situación, la evolución de la ex URSS será deter
minante. A medio plazo, parece que hay que contar con
más desintegración y no con menos. La Comunidad de Es-
tados  Independientes (CH) aparece cada vez más como
marco de divorcio controlado y no como estructura de in
tegración. En este contexto, resultará primordial la marcha
de  la política interna rusa y de las relaciones entre Rusia
y  Ucrania. «Hoy el problema clave es Rusia», dijo recien
temente Gorbachov. Si se desestabiliza Rusia, podría de-
sestabilizarse todo su entorno (aunque algunos no rusos
no  opinen de este modo), por lo que su estabilización po-
lítica y económica resulta esencial.

Rusia está viviendo el proceso de definición de su «in
terés nacional», y no parece haber aún un consenso al res-
pedo.  Probablemente esta definición variará según qué
tipo  de régimen la gobierne. Pero, en términos generales,
puede resultar ilustrativo plantear tres grandes a[ternativas
para Rusia:

a)  que se convierta en un país europeo normal;
b)  que pretenda ser una superpotencia mundial, o
c)  que quiera servir de país-puente entre Europa y

Asia, entre cristianos e islámicos.
las  consecuencias para Europa de una u otra opción (y

es  posible que los rusos intenten ser las tres cosas a la
vez, lo que no estará exento de problemas) serán muy im
portantes. Un indicador o referencia que apunte en qué di-
rección se mueve Rusia puede ser el valor que Moscú atri
buya a la CSCE y a los procesos de control de armamen
tos.  Una parte «patriota» del Parlamento ruso considera
que  hay que rechazar —es decir, no ratificar— el acuerdo
Bush-Yeltsin cuando se ultime, pues, con el desarme y la
renuncia a la paridad que conlleva, Rusia perdería su es-
tatus de superpotencia y peso político, dejando de contar
e  incorporandose al Tercer Mundo (además de rechazarlo
por  el coste económico que supondría tal desarme).

Por parte occidental habrá un interés natural en conti
nuar  el proceso de control de armamentos en Europa. El
enfoque cooperativo parece especialmente adecuado para
llevar a importantes reducciones tanto en armas nucleares
como convencionales y químicas y bacteriológicas en Eu
ropa. Se trata de llegar a situaciones que imposibiliten una
guerra general, pero también que impidan el estallido de
guerras localizadas.

Con  el derrumbamiento de la URSS, una preocupación
occidental ha sido el control de las armas nucleares, y el
peligro de la proliferación nuclear. Parece haberse evita-
do,  por el momento y debido quizás en parte a la presión
occidental, la dispersión del arsenal nuclear ex soviético.
El  efecto nacionalista en la cuestión nuclear no parece ex-
cesivamente preocupante. Las repúblicas nucleares han
manifestado su intención de declarar sus territorios libres
de  este tipo de armas. Las repúblicas con armas nucleares
—Rusia no, claro está— parecen haberse comprometido
a  desactivar en tres años los misiles con armas nucleares

y  a eliminarlos en siete años, además de a acceder al Tra
tado de No Proliferación como potencias no nucleares.

El  problema de la proliferacion tiene una triple dimen-
sión : sistemas, materiales y conocimiento. Probablemente
lo  más peligroso, a medio y largo plazo, sea esto último.
Por ello en Occidente se ha acordado financiar (50 millo-
nes de dólares por año: 24 millones los EE.UU. y 26 mi-
Iones la CE) un Centro Internacional de Ciencia y Tecno
logía —con sede en Moscú y filiales en otras republicas—
para que trabajen (a un sueldo de unas 100.000 pesetas
al  mes) 3.000 científicos que se dedicaban a sistemas ató
micos, bacteriológicos y químicos. En la URSS eran unas
-1 00.000 personas las que trabajaban en este tipo de ar
mamentos, de las cuales 5.000
y  7.000 especializadas en tec
nología militar específica. Tam
bién por parte de occidente se
han  empezado a  contratar a
técnicos y científicos soviéticos
en  campos de interés. No obs
tante,  según noticias diversas
ya  se han ((esfumado)) algunos
científicos especialistas en es-
tas  materias.

Para evitar la  proliferación,
también  sería necesario au
mentar las funciones y  presu
puesto  del  OIEA (Organismo
Internacional de la Energía Ató
mica), y reforzar las disposicio
nes del Tratado de No Prolife
ración  de  Armas Nucleares
(TNP), que puede haber recibi
do  un impulso, de cara a su ex-
tensión en 1995, con el acuer
do entre Bush y Yeltsin. Pero, el
control  de armamentos cuesta
dinero.  No parece congruente
mantener o reforzar el TNP, y
que  la OIEA disponga de sólo
62  millones de dólares de pre
supuesto anual para sus Iabo
res  de control. Habría que re-
forzar también el MTCR (Régi
men de Control de Tecnologias
de  Misiles), y otras medidas de
control de transferencias de ar
mas, además de fomentar algu
nas  medidas de confianza. En
este sentido se han ido pronun
ciando la CE, la OTAN, el G-7
y  la CSCE. La cumbre de Helsinki ha considerado apre
miante la reglamentación de modo efectivo de la exporta
ción  de  materiales nucleares, armas convencionales y
otros  productos y tecnología delicada.

De modo inmediato, es necesario que se ratifique el tra
tado  START, tras el acuerdo alcanzado entre los EE.UU. y
las cuatro repúblicas nucleares de la ex URSS. De otro
modo tampoco los EE.UU. ratificarán el Tratado. El acuer
do  Yeltsin-Bush llegará más lejos en materia de desarme
nuclear, e incluso se podrá ir más allá, según el general Pa-
vel  Grachev, si Francia, el Reino Unido y China participan
en  este proceso, con lo que las negociaciones sobre ar
mas nucleares de largo alcance no sería ya sólo asunto en-
tre Washington y Moscú, sino también cuestión europea.
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De  igual modo, es necesario, tras el acuerdo impulsa
do  por la OTAN sobre el reparto de hechos entre las re
públicas de la CEI, que se ratifique el Tratado FACE aun
que  haya ya perdido gran parte de su sentido inicial, y,
con  las divisiones de países, se haya multiplicado el nú
mero de países que forman parte de él. El acuerdo FACE
es  un régimen flexible, y podría servir para proteger a los
países individuales contra intimidaciones militares de
otros  más fuertes. Esta función quedará reforzada con el
acuerdo sobre limitación en número de dotaciones hu
manas FACE-lA, que será el último entre los países de la
OTAN y del Pacto (ahora ex) de Varsovia. Los siguientes
pasos en el desarrollo de las FACE deberán darse ya en-

a!

tre  los 52 (actualmente) componentes de la CSCE, es de-
cir,  incorporando a los neutrales y otros, y redefiniendo
el  alcance geográfico de las negociaciones futuras. De
cara al futuro, cabe estudiar la posibilidad de crear acuer
dos  subregionales en aras de la estabilidad local, estable-
cer  límites en maniobras militares y  en estructuras de
fuerzas, además de abordar otras capacidades militares
no  tratadas hasta ahora en las FACE, como las limitacio
nes en los apoyos logísticos.

A  este respecto, la cumbre de Helsinki decidió crear un
Foro de Seguridad (que se reunirá en Viena a partir de sep
tiembre), con un Comité especial encargado de las nego
ciaciones sobre el control de armamentos y las medidas
de  confianza, así como de la prosecución de un diálogo o

preparación de negociaciones sobre una mayor coopera
ción  en materia de seguridad. Se crea asimismo un comi
té  consultivo para la prevención de conflictos. El documen
to  de Helsinki contiene al respecto un <(programa de ac
ción  inmediata» (intercambio de informaciones de natura-
leza militar, no proliferación, etc.).

El control de armamentos en Europa central y oriental
puede ahora servir para crear confianza y estabilidad en-
tre  ellos (y ya no primordialmente entre ellos y nosotros,
ni  entre nosotros). Probablemente cuando las fuerzas ru
sas o ex soviéticas se hayan retirado de Alemania y de
otros  países se podrá replantear un nuevo enfoque más
ambicioso del control de armamentos en Europa, que ya

incluya  también un  acuerdo
más general sobre armamento
químico.

El  control  de  armamentos
puede afectar a la nueva arqui
tectura  europea de seguridad,
en  ciernes. Por una parte, el
control  de armamentos, y  su
verificación, puede servir al de-
sarrollo  de  la  PESC en  la
CE/UFO.  Efectivamente, en
una declaración que forma par-
te  integrante del  Tratado de
Maastricht se citaba como ám
bito  para las acciones comunes
a  desarrollar en el marco de la
PESC: <(El proceso CSCE; la po-
lítica  de desarme y de control
de armamentos en Europa, in
ciuidas las medidas de confian
za,  y las cuestiones relaciona
das con la no proliferación nu
clear».  Claro está, se  puede
producir  cierta competencia
entre la CE/UEO y la OTAN so-
bre el tema, y lo que se trata es
de  reconducirla de modo que
haya compatibilidad. Es nece
sano  —y puede constituir un
impulso para la integración eu
ropea— el que los propios eu
ropeos  se  doten de  medios
propios suficientes para la ve-
rificación del control de arma-
mentos  y  para, básicamente,
disponer de más información
propia. A este respecto, se han
producido  iniciativas  en  el

seno de la Unión Europea Occidental.
El control de armamentos en Europa tendrá mejor futu

ro cuanta más estabilidad y cooperación genere. A su vez,
las inestabilidades en Europa pueden socavar el proceso
de control de armamentos y de desarme. De poco ha ser-
vido  el control de armamentos en el caso de Yugoslavia,
y  probablemente por ello, sobre el control de armamen
tos  se plantearán demandas dirigidas hacia la prevención
de conflictos. Aunque en algunos casos locales mantenga
una dosis de competitivo, de cara al futuro, el control de
armamentos general en Europa puede avanzar hacia un
modelo más cooperativo, que podría suponer más desar
me,  incluso con menos acuerdos, aunque con mayor
transparencia y confianza.
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Entrevista
RonMalcomLeslieRifkind

«La defensa europea
pasa por la UEO»

El  ministro  de  Defensa  británico  cree  que,  por  ahora,  la  intervención  en Bosnia  debe
(on(entrarse  en hacer  llegar  ayuda  humanitariaII ON Malcom  Leslie  Rifkind  es.

desde el pasado abril. ministro  de
Defensa  de Gran  Bretaña. Abo

gado  de 46 años, este escocés de larga
experiencia en el Gobierno  de  Londres
—miembro  del  Parlamento  desde
1975.  hasta ahora  era  ministro  de
Transportes  y  anteriormente ministro
para  Escocia— ha tomado las riendas
del  Departamento de Defensa en un
momento  decisivo  para la  nueva es-
tructura  de seguridad del Viejo Conti
nente.  Claro  partidario  de afianzar la
identidad  europea de defensa. «cuya
vía  de desarrollo  es la UEO comple
mentada con la Alianza Atlántica»,  re-
chaza expresar esta identidad mediante
«un  nuevo cuerpo o un ejército forma-
do  por dos o más países».

Optimista  tras  el  fin  de la  guerra
fría.  precisa también que las «amena-
zas aún no han desaparecido» y afirma
que,  a pesar de que Europa es su pdn-
cipal  interés. «por nuestros compromi
sos  y experiencia histórica nos vemos
involucrados  en otras zonas del plane-
ta».  Se muestra dispuesto a apoyar. por
principio.  las  misiones  de paz  y  de
ayuda a la población civil,  pero matiza
que  antes de decidir o no una interven
ción  militar  cada situación  debe ser
analizada  en profundidad.  El  desplie
gue  de tropas de combate en ex-Yu
goslavia  no está por el momento en su
agenda.  aunque sí  el deber de «hacer
llegar ayuda humanitaria».

—En  los últimos meses, el esque
ma de seguridad europeo está rede-
finiendo su estructura. ¿Cómo plan-
tea su Gobierno este futuro del Viejo
Continente?

—Nosotros apoyarnos  defendemos
las  conclusiones  definidas en la pasa-
da  cumbre  de  la OTAN  de  Roma  y en
el  Tratado de Maastric/zt,  es  decir, que
/lI’  que desarrollar  la  defensa euro-
pca  y que la  vía para flan:ar  esta de-
fensa  es la UEO.  En  los últimos  mizeses
liemos  ti-abajado  en esta línea junto
con  el resto de nuestros aliados.  Ya se

ha  creado  ¡a célula  de planificación
de  la UEO y. adeniás,  se ha deteimi
iiado  el establecimiento de unas fuer-
:as  cuya composición  será decidida
por  cada país y que estarán a disposi
ción  de esta organi:ación  defensiva
pat-a  cualquier  tipo  de  operación.
Pensarnos  que ésta es la mejor forma
tic  ¡))oglesar

—,Repercutirá  este impulso eu
ropeo en la tradicional relación de
Gran  Bretaña  con los  Estados (ini
dos en temas de seguridad?

—No  creo que este teiiia  sea cues
tión  de alternativas.  Gran Bretaña da
gran  importan< ia a las estrechas irla-
ciones  con nuestros aliados europeos,
algo  que esfundamental para  nuestra
identidad  y  para  nuestros intereses.
También  tenemos una óptima y  estre
cha  relación  de  trabajo  con  los
EE.UU.  Yo creo  que las dos se coni
plementan  mutuamente y no puede ha-
he,- mejor ejemplo de esta cornplemen
tariedad  que la propia  Alianza  /itlán
ucd,  que subraya los principales  inte
reses  comunes de Europa  y  América
del  Norte

—Respecto a la Alianza, ésta ha
ofrecido recientemente poner tropas
a  disposición de la CSCE para reali
zar  misiones de paz. ¿Plantea esto
un  posible riesgo de duplicidad en-
tre  la OTAN y la UEO en la defensa
del Viejo Continente? ¿Qué criterios

1  5  seguirán para determinar cuándo
interviene una u otra alianza?

—No  creo que exista riesgo alguno
de  duplicidad  En esencia, cuando ha-
blamos ¿le lafuerza  que la O14N pon-
drá  a disposición de la CSCE nos
rimos  a las tropas existentes.  no a tro
pas  adicionales  y  su utili:ac’ión  será
una  decisión  política  que se tomará
dependiendo  de cada caso concreto.
Se  trata  de  concebir  la  ONU,  la
CSCE,  la  OTAN  o la  UEO  como las
organizaciones que, en cada caso. den
cobertura  a la misión. En todas las si-
tlta(’iO/l(’s  /10V que hacer un juicio  po—

lítico  para  determinar si
una  operación  debe iii-
cluir  a nuestros aliados
norteamericanos  —Ca-
nadá  y  Estados  (ini
dos—  o  si  debería  ser
una  operación  ev<lusi
vamente  europea.  Los
americanos  tendrán  su
punto  de vista  sobre el
tema.  todos,  cada  uno
de  nosotros  tendrá  su
punto  de iista.  y la  in
tervención  o no será una
decisión  a la que llegará
cada  Gobierno.

—jQué  tipo de mi-
siones apoyaría su Go-
bierno?

—De  mantenimiento
de  la pci:  humanitarias,
o  (ilÇ’lf/l  desastre que te-
quiera  asistencia militar
paz-a ayudar a la pobla
ción  civil.  En  circuns—
tancias  muy  especiales
podrían  in.cluirse unida—
des de combate, pero es-
to  es una posibilidad  te-
niota.  Lo  que  hay  que
dejar  claro  es que  hay
qu.e analizar  cada  caso
concreto,  teizer en cimen
ta  qué tipo de problema
o  crisis intentamos solu
cionar.

—,Ve  viable una in
tervención militar en la
antigua  Yugoslavia?

;  ¿Estarían ustedes dis
puestos a enviar tropas a ese país
balcánico?

—Actualmente  nuestra posición  es
que  hay un argumento tniiy convincen
te  para  realizar  una intcrvención  de
ayuda  humanitaria  Gran Bretaña es
uno  de los promoscues de la resoli.ición
de  Naciones  Unidas  que autoriza  el

1  uso de lafuerza  sifliera  necesario pa-
 ra proteger el suministro de ayuda ittt
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tras  de  extrema necesidad,  siempre
que  ciertos factores lo permitan.

—Volviendo  al análisis de la nue
va  arquitectura europea de seguri
dad,  hay que mencionar al cuerpo
franco-alemán, al que algunos países
han denomniado el embrión del fu-
turo  ejército europeo, ¿cómo valora
el  Reino  Unido  esta iniciativa de
Bonn y París?

—Concebido  como un ejemplo en el
que  dos paises europeos trabajan por
estrechar  sus relaciones lo apoyamos.
pero  si  la  intención  es la  de ser algo
significativo  y  sustancial, nos preocu
pa.  Tenemos serias reservas sobre el
objetivo  concreto de este cuerpo. Los
gobiernosfrancés  y alemán se refieren
a  él ocasionalmente como el eurocuer
po  y  como  el  posible  núcleo  de  un
ejército  europeo. Si  esa es su inten
(‘iófl,  creemos que sería  retrógrado,
porquefueron  PnLIy claras  las conclu
siones  de Roma y  Maastricht  acerca
de  que la expresión de la  defensa eu
ropea  es la UEO y no un nuevo cuerpo
o  un ejército europeo for.’nado por  dos
o  más países. Creo que  también hay
dudas  sobre  la  relación  precisa  que
tendría  este cuerpofranco-alenián  con
la  OTAN y  la UEO.  ¿ Va a tener su pro-
pia  estru(tlua  de mando? ¿Va a estar
disponible  automáticamente  para
nuestros compromisos defensivos ? Es-
to  no ha sido clarificado  todavía.

—Sobre  el tema de la cooperación
europea, ¿cuál es la actitud de su
Gobierno ante el Avión de Combate
Europeo (EFA)?

—Creernos que este proyecto,  en el
que  colaboran cuatro países, tiene una
enorme  importancia. Cuando el pasa-
do  mes me entrevisté en Madrid  con
Ohis homólogos  de España,  Italia  y
Alemania,  acordamos que era funda-
mental  desarrollar  un sustituto para
nuestros  (a:as  actuales.  Decidimos
también  pedir  a las industrias de mies-
tros  respectivos paLes que trabajan en
el  proyecto  que redujesen costes.  a
los  expertos militares  que iee.vamina
sen  los requerimientos  militares  del
.ñ’(-°  caza.  El  Gobierno  británico
cree  que  si  se  introducen  cambios
debeii  hacerse aprovechando el traba
jo  realizado hasta ahora. Si enipezáse
mos  de  nuevo con  otro proyecto,  se
perdería  todo  el  trabajo  realizado
y  los  5.000 millones de /ihras  inverti
das.  Si  Alemania  se  retira,  perde
rá  su credibilidad  como socio  euro
peo.  En  cualquier  caso,  espero que
en  la  póxima  reunión  ministerial  de
octubre.  la  nueva  información  de
la  que  dispondremos  permita  a  los

Entrevista

maniluvio.  Pero creo que no debería-
mos engañarnos a nosotros mismos y
pensar  que esafuc:a  puede solucio
¡mr  los  trágicos  sucesos que  están
ocurriendo  en Bosnia.

Hay  que comprender que el ejemplo
cíe Kuwait  no es comparable  a la si-
tuación  actual  de esta república  hal
cánica.  Si tenemos que hace,- conipa
raciones,  quizás el Líbano sea, triste-

mente,  un caso más parecido  al  bos
nio,  con  intereses  entremezclados,
proliferación  de ejércitos y una enoi
me  dificultad  pa’a  establecer  zonas
geográficas  dominadas  por  tinos  y
otros.  Po,- ello, el despliegue de tropas
de combate no está por ahora en mies-
ti-a  agenda; debemos concentra,- mies-

1  tras  estue):os en hace,  llegar  ayuda
1  /ninianitw-ia,  comida y  otros suniinis—
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Entrevista
cuatro  patves continuar  con la asocia—
non.

!  —La  nueva situación internado-
naL, con la desaparidón del Pacto de
Varsovia  y  la desmembración de la
URSS  hace desaparecer viejas ame-
nazas y  surgir  otras nuevas. ¿El sur
ha  dejado de ser un flanco para con-
vertirse  en el frente principal  de la
OTAN?

—En  primer  lugar,  es  complicado
hablar  de riesgos cuando hablamos de
,nanet-a  hipotética  y  no  puedo  darle
II/JO  respuesta  concreta.  Lo  que  sípue
do  afirmar  e,s c,,e  en  lo que  a política
de  defensa se  ¿clic;e .  el  Reino  Unido
se  basc., en  (k)5 S1(l)L(CStOs .fttfldat?leIita—
les.  Primero  .  que  a pesa  de  ¿jite he—
tilos  tisto  elfin  de la gue;rafrfa.  nadie
puede  asegurar  lo que  elfururo  traerá
a  Rusia,  una  país  que  sigue  siendo
tiria  slq)erpotencia militar.  una poten—
cia  nuclear  (0/1  III? 11111V importante  ar—
senal  de  anuas  convencionales.  Por
ejemplo.  tietie aviones  de  combate  que
en  algunos  aspectos  son  más sofistico-
dos  que  cualquier  aparato  de  Europü
Occidental  y  que  es  probable  que  en
los  próximos  años  sean  tendidos  a
otros  países.  incluyendo  los del  Tcroer
Mundo.  Pero,  por  supuesto,  en  el  sur
(tV/.VtO  ¡flc5talilidad  o  un potencial  de
inestabilidad  chic’ está  cerca  de  Ei,;o—
P°  0  ¡/l(/U.V()  en  la  inisnia  Europa.  co—
mo  en el  caso  de  Yugoslavia.  En  non-
5(’(Il(’/)(I(/.  nuestra  capacidad  ofensiva

F debe  tener  presentes  atiibas  (onside

—España  acaba de completar su
modelo de participación en la OTAN
y  ha definido su aportación al con-
trol  del Estrecho. ¿Ve usted, dentro
de  esta colaboración en el flanco sur,
el  contencioso de Gibraltar  como un
obstáculo para la plena cooperación
entre  los  gobiernos  de  España  y
Gran  Bretaña?

—Yo  no  lo  creo.  Quiero  decir  que
los  gobiernos  de  España  y  Gran  Bre
laña  han trabajado  y  trabajan  muy es-
trecliamente.  aunque  obviamente  hay
co,l(epc  iones  distintas  en  el  tema  al
(fifo  usted  ¡ja aludido.  Pe;o  no  creo
l’’°’  esto  luiva  iml)eclido la bue;za niar
cha  de  una cooperación  constructiva  y
;espo,isahle  en  los  tenias  en  los  que
los  intereses  de  los  dos países  coinci
den.  La relación  es de  hecho  nuty sana
y  )i(’/LIIa  según  pasan  los  meses  y  los
años.

—La  potenciación de la  defensa
europea.  ¿significa una disminución
de  los intereses británcios  en otros
lugares del planeta?

—Nosotros  intervenimos  donde

y  no  tenemos  aspiraciones  territoria
les.  pev  tenemos  algunos  cOIfll)/aini
sos  residuales  y  ciertas  ol)ligac iones.

—El  proceso de reducción que su-
fren  las  FAS de  la  mayoría  de los
países occidentales ha situado hoy al
Ejército  británico  en su nivel  más
bajo  desde  1830.  ¿Implicará  esta
reducción  que  Gran  Bretaña  no
pueda  cumplir  su compromiso con-
tinental?

—No.  Estajitos  integiaclos  en  la
OTAN  y  es fundamental  para  esta
.4lian:a  l’’°  la seguridad  cte Etoopci  se
re/herce  con  la presencia  en  el  conti
tiente  defuerzas  del  Reino  Unido  y de
lo  EE.UU.  Y  mientras  esto  foitite
parte  de  la estrategia  de  la OTAN,  no-
sotros  estaremos  dispuestos  a cumplir
nuestra  paite.  De  hecho,  en  la  nuera
doctrina  OTAN  el factor  más  impar-
tante,  o tli?O  de  los más  importantes,  O’S

su  componente  de  Fuerza  de  Reacción
Rápida,  que  estará  bajo  mando  britá
nico.

—El  proceso de reducción  tam
bién  ha repercutido en los arsenales
nucleares.  ¿Afectarán  de  alguna

clíiiiií’jitc’ de  500  a 512  cahe:as.  Pon lo
tUi/It) .  los  jiaijge/i e•  son  s,.istancial—
mente  dispares ,  y  de  hecho  los  tuisinos
Yeltsin  y Bush  lo han  reconocido.  Esos
dos  países  son  y serán  supcipotencias
i?ti(leci,es  y  el  Trident  D—5 es  el  n;íni—
mo  necesario  ¡a1a  que  sea  un sistema
de  clisuasión  creíble  y  respondo  a
nuestras  /tc(CSftl(i(li’  c’snaiégica,s.

Q ui:ás  deba  añadir  itita áltiina  co—
su.  Aparte  el  sistema  Trident,  bentos
dejado  de  desplegar  ¡mci paite  signifi
celta  ci de  ¡toes/ro a)senal  nuclear  Dii—
tante  el  áltinw  año  lienzos eliminado
nuestra  artillería  ,tiicleai  bentos
anunciado  que  los  misiles  Lance  no
tendrán  cabe:as  nucleares  •  que  el
Reino  Unido  será  la l)iinlera  Potencia
ti  uclear  en  retii-ar  tota/nico  te  las  oc—
mas  nucleares  tácticas  de  la Atinada.
En  definitiva,  a  l)aiti!  ile ahora  sólo
tendremos  olas tipos  de  arnicis nuclea—
les:  Trident  y  la  bomba  de  cahia  libre
WE  1 77:  cualquie,  otto  tipo  le  arma
tiuclecu  sctci retirada  totalmente.

AnWt.  3. Serrano/Rosa filÉ
Mus: ES ftniáiiSz

percibimos  que  nuestros  intereses fiat—
damentales  están  anzen:ados  o  bien
donde  entendemos  qi.te podemos  (Oit

tribuir  al  bien  común.  Así,  mientras
nuestro  principal  interés  está.  obvía-
mente,  en  Europa,  por  iluesilos  coiti—
proniisos  y  experiencia  histórica  nos
vemos  involucrados  en  otras  :ona.s
fuera  del  Viejo  Continente.  Actual-
mente  no  sontos toini potencio  imperial

manera  los acuerdos firmados entre
George  Bush y Boris Yeltsin al pro-
grama  británico Trideni D-5?

—No  El  acuerdo  szisci-ito en  U as
hiiigion  determina  que  en  los  próxi—
nios  (lic:  años  EE.UU.  y  Rusia  ten-
titán  entre  3.000  y  3500  cahe:as  nu
cleares  coiilti uno.  Cuando  el  Triderit
D—5 sea puesto  en práctica  su  niáximo
despliegue  de  cahe:as  será  aprovima

Septiembre 1992 Revista Española de Detensa 85



El flanco sur
de la post-guerra fria

ISTORICAMENTE,  ¡as naciones  del sur de
Europa  han encontrado dificultades  para se-
guir  una línea de política  exterior  y de defen
sa  mediante la colaboración regional. De he-
cho.  estos países se caracterizan por la frag
mentación  en la política,  economía y  seguri

dad  más que por un sentido de alianza regional. La preo
cupación  por una amenaza soviética hacia Europa ha sido
el  factor que más ha contribuido  a la unificación de la Eu
ropa  meridional.  Ahora,  ante la disolución  del Pacto de
Varsovia y la desintegración de la URSS, es probable que
se debilite  la cohesión de la Alianza, incluyendo a las na
ciones  sureñas.

Como  cualquier somero repaso a la literatura desvelaní.
los  analistas y  académicos discuten sobre cómo hay que
definir  Europa del sur. Está claro que limitar  la investiga
ción  sólo a las naciones de la OTAN  ignora la  poderosa
influencia  de los Balcanes en la seguridad magrebí y  el
papel  del  Mediterráneo  como  vínculo  estratégico entre
Oriente  Próximo, el norte de Africa  y Europa.

El  número de asociaciones regionales y  subregionales
que  engloban a los Estados meridionales en sentido lato
testifica  la importancia  de los nacionalismos regionales
entre  los países mediterráneos, tanto occidentales como
orientales. La propuesta hispano-italiana de una Conferen
cia  sobre la Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo
(CSCM)  o el Grupo de los Nueve (compuesto por los cua
tro  miembros sudoccidentales de la Comunidad Europea
—Francia,  Italia.  Portugal y  España— y  los cinco países
de  la Unión  Magrebí —Argelia,  Libia,  Mauritania,  Ma-
rruecos  y  Túnez—, con Malta  como miembro  asociado)
son  ejemplos de agrupaciones regionales del Mediterrá
neo  oriental. Asociaciones orientadas al Oriente Próximo.
como  el Consejo de Cooperación del Golfo  o el Consejo
de  Cooperación  Arabe nos recuerdan que los países de
Oriente  Próximo y  del Golfo  situados junto  al Mediterrá
neo  son partidarios de la asociación.

Sin  embargo, ninguna de estas agrupaciones fue diseña
da  como una organización de seguridad colectiva.  es de-
cir,  no se basan en el principio de que los compromisos de
defensa  mutua  sean un requisito  para ser socio.  No son
asociaciones motivadas por cuestiones específicas de di-
suasión, sino por la noción más vaga de que la región pasa
por  un proceso de transición en e! que se puede prever una
re-alianza entre y dentro de los Estados de tendencias oc-
cidentales, de Oriente Próximo y de los Balcanes.

Una  re-alianza que dominará las cuestiones de seguri
dad  de los  Estados de la OTAN  en la región  durante la
próxima  década. Aumentarán  las presiones sobre estos
países para que diluyan  sus compromisos en el marco de
seguridad  regional  orientado  por  la  OTAN  en favor  de
vínculos  más estrechos con Estados no miembros  de la
Alianza,  los cuales, a la vez, se preocuparán progresiva-
mente  de una amenaza no soviética.  En este sentido, es
probable que la OTAN  como institución viable de seguri

dad  se vaya marchitando si la Alianza no se ajusta para re-
flejar  el cambiante paisaje geo-político de la nueva Euro-
pa  y  las recientes cuestiones de seguridad regional, que la
Alianza  ya no puede descartar como  fuera de área. La
OTAN  difícilmente  podrá modificar  su percepción de la
amenaza y, por lo  tanto. es de esperar que algunos de los
miembros  meridionales más desafectados busquen nuevas
formas  de seguridad fuera del marco de la Alianza.

Podemos afirmar que los arquitectos de la Alianza y sus
sucesores han mostrado poco entusiasmo por el flanco sur
de  la OTAN.  Varios factores, incluyendo  las economías
menos desarrolladas comparativamente. la fragmentación
política  dentro y entre los Estados miembros en la región,
las  rivalidades  a punto de estallar  entre países y  la  idea
simplista  y miope de que solamente la Europa Central te-
nía  importancia  estratégica para la  OTAN,  se juntaron  ‘y
motivaron  la disminución del papel de la región sur. Todo
esto  a pesar de que la zona mediterránea tiene el  35 por
100  de la población  de la OTAN,  produce casi el 20 por
loo  del total  del producto  interior  bruto  (PIB)  y que. en
general,  durante las últimas dos décadas, tiene unos !ndi
ces  de crecimiento en el PIR y en gastos de defensa supe-
riores  a los del resto de la organización. Grecia y Turquía.
por  ejemplo. gastaron anualmente en defensa una media
de  6.6 por 100 y 4.9 por  100 del PIB desde mediados de
los  años 70 hasta la mitad de la década de los 80. Irónica-
mente.  durante la época anti-americana del ex-primer mi-
nistro  Papandreu, los gastos de defensa de Grecia fueron
los  más altos de toda la Alianza.

diferencia  de las otras regiones del Comando
Aliado  en Europa (ACE),  la responsabilidad
de  la defensa en la zona sur corresponde prin
cipalmente  a Las Fuerzas Armadas naciona
les.  Por ejemplo,  la estructura de las Fuerzas
Aliadas  en Europa Central  (AFCENT)  es un

auténtico  esfuerzo multinacional mientras que la estructu
ra  de mando de las Fuerzas Aliadas  de Europa Sur (AF
SOUTH) actúa básicamente como  una superestructura
que  une a los mandos nacionales de Grecia, Turquía e Ita-
ha  con un comandante norteamericano (un almirante co-
mo  el comandante jefe  de las Fuerzas Aliadas del Sur de
Europa,  CINCSOUTH).  quien muchas veces actúa como
árbitro.  Sin el protagonismo de los EE.UU. como interlo
cutor.  la integración de fuerzas de cualquier tipo sería muy
difícil,  como atestiguan los sucesivos CINSOUTH.

El  problema de mando y control  se agrava aún más por
la  variedad de niveles de contribución  de otras naciones.
Francia —que según algunos analistas se debe incluir  ofi
cialmente  como parte de la región sur por su presencia na
val  en Tolón—,  Portugal,  España y  Gran Bretaña con-
tribuyen  con fuerzas en maniobras y  otras funciones en
tiempo  de paz, que. seguramente, aumentarían en caso de
guerra.

En  gran parte, el carácter peculiar de la defensa en AF

86  Revista Española de Defensa Septiembre 1992



Ensaya
SOUTH  se debe  a  una  situación  geográfica  única  que  re-
sulta  de  un teatro  caracterizado  por  muy diversas  regiones
marítimas  y  terrestres.  Sería  difícil,  por  ejemplo,  que  el
CINCSOUTH  planifique  los refuerzos  para  sus unidades
porque  tendría  que  evitar  que  las  tres  zonas  de  tierra  (el
nordeste  de  Italia,  el  norte  de  Grecia-Tracia  turca  y Tur
quía Oriental)  se  quedasen  aisladas  las  unas  de  las  otras.
Refuerzos  mutuos  en  estas  zonas  (sobre  todo  mediante
unidades  de  tierra)  serían  logísticamente  difíciles  y  po-
drían  correr  el riesgo  de  reforzar  la posición  defensiva  de
una  subzona  a costa  de  otra.  Es  más  pausible  mover  efec
tivos  de aire,  aunque  la enorme  tensión  de  la región  sur (el
teatro  de  operaciones  más  grande  de  la  OTAN en  Europa)
limitaría  también  el  uso de  esta opción.

Por  su  movilidad  estratégica,  las  fuerzas  navales  son
los  activos  más  ventajosos  de
la  región  AFSOUTH.  Desafor
tunadamente.  el  despliegue  en
tiempos  de  paz  de  la  IV  Flota
estadounidense  ha  disminuido
hasta  quedar  en  un  promedio
actual  de  1 .3 grupos  de  comba
te  de  portaaviones.  Aunque  si-
gue  habiendo  aumentos  des-
lumbrantes  en  la  región  en  si-
tuaciones  de  crisis,  los  planifi
cadores  navales  han  sido reti
centes  a  aumentar  por  encima
de  lo estrictamente  necesario  la
presencia  en  tiempos  de  paz.
Evidentemente,  esto  constriñe
severamente  la  capacidad  de
las  fuerzas  de  portaaviones  de
proyectar  unidades  más  allá
del  perímetro  defensivo  de  su
buque,  porque  se  necesita  casi
la  mitad  de  los efectivos  aéreos
sólo  para  defenderlo.  Los  pro-
yectos  de  aumentar  el  acceso
de  los  efectivos  aéreos  con  ba
se  en  tierra  son  poco  promete-
dores  en  la  región  AFSOUTH;
en  consecuencia,  es probable  que  sufra  también  la defensa
aérea  regional.

Por  otra  parte.  la  percepción  de  amenaza  entre  los paí
ses  meridionales  de  la  OTAN no  es  en  absoluto  uniforme.
De  los cinco,  solo Turquía  tiene  frontera  con  la  ex-Unión
Soviética,  lo  que  afecta  a  su  orientación  de  seguridad.
Además,  su  responsabilidad  como  guardián  de  los estre
chos  de  Turquía  (una  ruta  de  tránsito  naval  vital  para  los
barcos  soviéticos  que  entran  y  salen del  mar  Negro)  con-
tribuye  a  la  urgencia  de  la  perspectiva  Este-Oeste  en  An
kara.  No  está claro  cómo  cambiará  la  percepción  de  ame-
naza  por  Turquía  con  la  desmembración  de  la  Unión  So-
viética.  El problema  regional  más  inmediato  puede  ser el
carácter  emergente  de  las  seis nuevas  repúblicas  islámicas
que  han  surgido  junto  a  sus  fronteras  y, aún  más  urgente,
el  conflicto  de  Nagomo-Karavak.  Además,  es  probable
que  estas  rivalidades  étnicas  y  nacionalistas  pongan  a
prueba  la  relevancia  de  la  OTAN,  una  Alianza  que  no  fue
construida  para  amenazas  no soviéticas.

Históricamente,  Grecia  ha  mostrado  ser menos  alarmis
ta  en  cuanto  a  la amenaza  soviética  que Turquía,  lo que  ha
empeorado  la gran  rivalidad  político-militar  entre  Ankara
y  Atenas,  inflamada  aún más  por  la  retórica  y  la  política

izquierdista  del  Gobierno  de  Papandreu.  Aunque  su  suce
sor  Constantine  Misotakis  es  decididamente  menos  hostil
hacia  los Estados  Unidos  y la  OTAN en  general,  la  orien
tación  política  de  Grecia  hacia Turquía  no ha  cambiado  de
forma  significativa.

Por  lo que  respecta  a Italia,  es  una  de las  naciones  más
partidarias  de  AFSOUTH.  No  obstante,  también  está evo
lucionando  su  percepción  de  amenaza.  Las  preocupacio
nes  de  Roma  sobre  la inestabilidad  en el  litoral  mediterrá
neo  han  aumentado  durante  esta  última  década,  principal-
mente  a  tenor  de  la  situación  en  Libia.  Italia  encabeza  los
países  de  AFSOUTH  en  sus intentos  de  sensibilizar  a los
países  mediterráneos  sobre  una  amenaza  del  sur, trarsfor
mando  así la cuestión  fuera  de  área de  un asunto  orientado
exclusivamente  al  golfo  Pérsico  hacia  el  eje norte-sur.  Es-

paña  y Portugal  todavía  no  han tenido  ningún  protagonis
mo  en los  planes  de  AFSOUTH,  porque  la  OTAN  se  ha
centrado  principalmente  en  el  Mediterráneo  Oriental.  No
obstante,  esta orientación  ya  ha empezado  a sugerirse  alio-
ra  que  la  importancia  del  Mediterráneo  Occidental  ha  au
mentado.

la  hora  de  evaluar  el  equilibrio  de  fuerzas  en
esta  región  se  puede  decir  que,  en  general,  la
OTAN  ha mantenido  la ventaja  en  las  fuerzas
navales,  sobre  todo  en  los  principales  ele-
mentos  de  superficie.  Por ejemplo,  la Alianza
poseía  en  la  región  siete  portaaviones  y  el

Pacto  de  Varsovia,  tres;  superioridad  que  también  se apre
cia  en  los cruceros  y destructores  (más  de  50 de  la OTAN
frente  a  25 del  pacto)  y en  el  número  de  barcos  anfibios  y
submarinos.  Sin  embargo.  esta  ventaja  disminuye  al  con-
tabilizar  la  impresionante  flota  soviética  del  mar  Negro.
Además,  la  suma  de  la  OTAN incluía  barcos  que  no  siem
pre  participaban  en  ejercicios  AFSOUTH.  La cooperación
naval  entre  los países  del  sur experimentó  una  fuerte  subi
da  bajo  el liderazgo  del  último  CINCSOUTI-I,  el almirante
Jonathan  T.  Howa,  sucedido  ahora  por  el  almirante  Mi-
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chael  Boorda. Ejercicios conjuntos con los franceses (que
poseen la segunda mayor flota  de la OTAN  en la región)
recibían  un énfasis  especial  durante  los  últimos  años.  lo
que  llevó  a  un analista  a decir  que  Estados  Unidos  y Fran
cia  pueden  ser los  únicos  capaces  de  llevar  a  cabo  opera-
clones  fuera de  área  en el  Mediterráneo.  «sin el  estorbo  de
las  restricciones  geogrúticas  asociadas  con  la  OTAN».  Es
probable que  estas  operaciones  se  conviertan  en  la misión
principal  durante  la era  post-soviética.

Respecto  al  valor  económico  del  Mediterráneo.  no  se
cuestiona.  El tráfico  diario  supera  1 .500 barcos  de  gran  ta
maño  y  otros  5.000  menores,  lo que  representa  un  tercio
de  la  navegación  mundial.  Más  del  50  por  100 del  petró
leo  llega  a  Europa  por  el  Mediterráneo.  Por  otra parte.  el
tránsito  naval  soviético  por  los estrechos  de  Turquía  se
multiplicó  por  dos  desde  que  crearon  su flota  mediterrá
nea  a principios  de los 60.

La  lógica  de  la política  de  la OTAN.  aceptada  en mayor
o  menor  grado  por  las regiones  del centro  y el norte,  ha  si-
do  tradicionalmente  cuestionada  por  los países  del  sur. No
obstante.  esta  orientación  ha  cambiado,  y  hay  países  del
AFSOUTI-I  que  mantienen  que  el centro  de  gravedad  es-
tratégico  de  Europa  ha  bajado  definilivamente  hacia  el
Mediterráneo  y el  Oriente  Próximo.  Sin  embargo.  esto  no
se  traduce  en  hacer  más  atractiva  para  los  Estados  del  sur
una  presencia  norteamericana  continuada  en  el  teatro  me-
diterráneo.  Los  únicos  dos  lugaTes dónde  fueron  cerradas
instalaciones  estadounidenses  están  en  el  Mediterráneo
(España  y Grecia).  Aunque  se podría  explicar  cada  cierre
con  complejas  teorías  sobre cambios  político-sociológicos
entre  las  poblaciones.  una  respuesta  más  simple  radica  en
el  lento  pero  continuo  rechazo  de  las  fuerzas  de  Estados
Unidos.

STA  forma  de pensar  podría  establecer  un pre
cedente  potencialmente  peligroso  que  iniciaría
el  proceso  hacia  el  declive  de  la  red  de  bases
norteamericanas  en  el  Mediterráneo.  Y  esto
ocurre  ahora,  cuando  el  despliegue  de  fuerzas
americanas  en  el golfo  Pérsico  (que  dependen

de  una  red  mediterránea)  puede  convertirse  en  una  priori-
dad,  como  ocurrió  durante  la guerra  del  Golfo.  La totali
dad  de  esta  red es  más  importante  que  la de  cualquier  otra
región.  con  la  posible  excepción  del  Pacífico  Occidental,
donde  el  acceso  de  los  norteamericanos  también  se  verá
reducido.  Si  EE.UU.  no puede  contar  con  las  fuerzas  na
vales  del  Pacífico  Occidental  para  apoyar  su  posición  en
el  Oriente  Próximo.  el refuerzo  rápido  de  la IV Flota se di-
ficultaría.                      -

Otro  punto  fundamental  a  la hora  de  analizar  la  actual
situación  en  el  Mediterráneo  son.  sin  duda.  los  Balcanes.
El  fin  de  la guerra  fría  ha derrumbado  la  fachada  de  calma
que  caracterizó  la  política  balcánica  en  las  últimas  déca
das.  El  nacionalismo  junto  a  fuertes  lealtades  étnicas  fue-
ron  sofocados  por la  artificial  superestructura  del  Pacto  de
Varsovia  y  del régimen  de  control  soviético  en  Europa  del
Este.  Mientras  gran  parte  de  las  poblaciones  balcánicas  se
han  secularizado  durante  el  período  de  posguerra,  nume
rosas  disputas  territoriales  aún  no  resueltas.  fomentadas
por  conflictos  étnicos  históricamente  fuertes.  siguen  hir
viendo  a  fuego  lento.  Aparecen  así  las  disputas  entre  Bul
gana  y Yugoslavia  sobre el  futuro  de  Macedonia  la repre
sión  de  la minoría  turca  en  Bulgaria:  las  tensiones  entre
Yugoslavia  y  Albania  por  los derechos  de  la población  al-
banesa  en  Kosovo;  el trato  rumano  a  la minoría  húngara:  y

las  tensiones  entre  la  aiitigua  Unión  Soviética  y Rumania
por  Beserabia.

De  todos  ellos  el  ejemplo  más  resplandeciente  es  el co-
lapso  de  la  federación  yugoslava.  donde  hemos  visto  el
desafío  de  la democratización  frente  a  un pueblo  que bási
camente  carece  de  experiencia  en  formas  de  participación
para  gobernarse.  pero que cuenta  con una  adherencia  feroz
a  objetivos  nacionalistas  variopintos.  El  modelo  yugosla
yo  nos  instruye  porque  ejemplifica  el  poder  político  y
la  atracción  del  nacionalismo,  definido  de  maneras  muy
distintas  por  las  numerosas  repúblicas,  en  competencia.

Es  probable  que  los  regínie
nes  de  las  naciones  postcomu
nistas  de  los  Balcanes  (Ruma
nía.  Bulgaria.  Albania  y  Yu
goslavia)  sean  sometidas  a  in
soportables  presiones  para  una
radical  reforma  política  y eco-
nómica.  Pero  sobre  todo  sufri
rán  tensiones  para  que  se  cam
bien  las  fronteras  que  reflejen
mejor  las  realidades  étnicas.
Una  situación  que  se exarceba
rá  por  la  ola  de  democratiza
ción  que  está  barriendo  la  re
gión.  Como  resultado,  mien
tras  que  Europa  Occidental
empieza  el  proceso  de  la  inte
gración,  parte  de  Europa  del
sureste  se  desintegra  rápida-
mente.

En  la  próxima  década,  la  si-
tuación  en  Europa  suroriental
probablemente  constituirá  el
mayor  obstáculo  a  la  creación
de  un orden  estable  en  la  Euro-
pa  de  la  post-guerra  fría.  No
está  claro  si  la  OTAN,  como
colectivo  o  a  través  de  sus
miembros  en  un  acuerdo  ad
/loc,  podrá  intervenir  para  so-
lucionar  la inestabilidad  en  los
Balcanes.  Su participación  cre-
aría  serios  precedentes.  y,  por
lo  tanto.  la  Alianza  tratará  la
erosión  de  los  Balcanes  como
un  asunto  fuera  de  área.  Es  un
ejemplo  más de  cómo  los asun
tos  fuera  de  área  pueden  dejar  de  verse  como  ajenos  a  la
misión  de  la OTAN.  sobre todo  mientras  disminuye  la po-
tencia  de  la amenaza  soviética  hacia  Europa.

En  conclusión.  podemos  decir  que,  claramente.  Europa
Central  es  el  principal  punto  de  la  estrategia  OTAN.  Mu-
chos  analistas  hemos  confirmado  la  validez  estratégica  de
esta  posición  durante  la época  en  que  la amenaza  soviética
parecía  todavía  seria e  inmediata.  Con la quiebra  del Pacto
de  Varsovia  y  la  desmembración  de  la URSS.  el  canon  de
la  vulnerabilidad  del  frente  central  ha  perdido  la  lógica  y
el  brillo  que  antes pudiera  tener.  Sin embargo,  parece  pro-
bable  que  otras  regiones  en  Europa  (sobre  todo  el  sur)  si-
gan  sintiendo  alguna  amenaza  de  las repúblicas  ex-sovié
ticas.  que.  combinada  con las  inestabilidades  regionales  e
internas.  creen  un  nuevo  conjunto  de  cuestiones  político-
militares  para  los  Estados  de la  OTAN en la  región.

Obviamente  el  control  de  annas  convencionales  afecta-

88  Revista Española de Defensa Septiembre 1992



Ensayt ____

rá  a  las  naciones  de  AFSOUTH,  pero  de  una  manera  mu
cho  menor  que  a las  naciones  de  Europa  del  Norte  o Cen
tral,  simplemente  por  la  forma  en  que  se  construyen  las
zonas  de  reducción  establecidas  por  el  tratado  FACE entre
el  Atlántico  y los Urales  (AT1’U). Además,  las  fuerzas  so
viéticas  en  los teatros  de  operaciones  del  sur, suroeste  y
oeste  se  han  desintegrado,  con  poca  probabilidad  de  que
se  reconstruyan  de  forma  efectiva  por  las  repúblicas  suce
soras,  ni  siquiera  aunque  se  realicen  las  reducciones  del
FACE.  No  obstante,  si las  repúblicas  de  Asia  Central  de
sarrollan  independientemente  su propia  estructura  militar

—conio  rivales—.  la  potencial  inestabilidad  se  convertirá
en  un  problema  de  seguridad  para  los países  de  la  OTAN
en  la región.

Aunque  sea  difícil  imaginar  un escenario  que  conduzca
a  un ataque  de  las  fuerzas  militares  post-soviéticas  contra
la  OTAN.  no  se  puede  descartar  la posibilidad  de  que  las
inestabilidades  regionales  amenacen  los  intereses  de
EE.UU.  y  de  la  Alianza  en  la  región.  En  contraste  con
otras  regiones  del  Mando  Aliado  de  Europa  (ACE).  las
naciones  de  AFSOUTH  tienden  a  ver  sus responsabilida
des  en  la Alianza  en el  contexto  de  los vínculos  bilaterales
(le  seguridad  con  los  Estados  Unidos.  Una  larga  historia
de  relaciones  de  ayuda  y acuerdos  para  acceder  a bases
militares  ha  creado  un pilar  para  la  seguridad  colectiva,
pero  siempre  ha estado  supeditado  a las  prioridades  nacio
nales  en  vez  de  crear  un sentido  de  colaboración  entre  las
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naciones  de  AFSOUTH.  Por  otra parte.  los vínculos  bila
terales  entre  Washington  y los  Estados  de  la región  han te-
nido  a  veces  dificultades.  como  ocurrió  con Grecia,  Espa
ña  Y Turquía.

Sin  duda.  existen  importantes  excepciones  a la  falta  de
un  enfoque  regional  en  la  planificación  de  la  defensa.  en-
tre  ellas  el  asentamiento  a  finales  de  los  80  en  el  Medite-
rráneo  de  la  fuerza  de  Airbone  Early  Warning  (AWACS)
de  la  OTAN,  que  unen  las  bases  operativas  de  Trapani
(Italia).  Preveza  (Grecia)  y Konia  (Turquía).  Se  superaron
considerables  obstáculos  para  montar  esta  red,  que  ha  me-

jorado  significativamente  la ca-
pacidad  de  defensa  ztrea  regio-
nal,  y  que  ahora  se  podría  utili
zar  para  vigilar  las  actividades
militares  de  los Estados  radica
les  del  litoral  sur del  Mediterrá
neo.

Igual  que  con  los  demás
miembros  de  la  Alianza.  una
gran  parte  del  vínculo  que  ha
hecho  que  Europa  del  sui  perte
neciera  a  la  OTAN  provenía  de
la  Uhión  Soviética  y de  la  per
cepción  de  que  el  artículo  5 del
Tratado  de  la Alianza  se  imple-
mentaría  algún  día. Con  la desa
parición  de  la  amenaza  soviéti
ca,  no están  claros  los  motivos
que  justifiquen  que  la  Alianza
tenga  una  postura  militar  mini-
mamente  creíble.  Amenazas
desde  el  Oriente  Próximo  (de
pendiendo  de  su  orientación)
podrían  servir  para  reforzar  el
apoyo  regional,  aunque  incluso
en  el  caso  de  la  invasión  iraquí
a  Kuwait  y  la guerra  del  golfo
Pérsico  la  OTAN  como  alianza
tomó  en  principio  una  postura
claramente  distante.  Estados
Unidos  optó  por  la  ONU  como
enfoque  institucional  para  el
despliegue  de  sus  fuerzas.  La
OTAN  fue básicamente  ignora-
da.  Incluso  la decisión  de  enviar
elementos  de  la  Fuerza  Móvil
ACE  (AME)  y baterías  de  misi

les  Patriot para  defender  Turquía  (en caso  de  Iraq abiera
un  segundo  frente  en  su  frontera  norte)  fue  tomada  con
mucha  reticencia  por  los  mandatarios  de  la OTAN.

En  resumen,  la  seguridad  en  la región  sur  en  los años
90  probablemente  se  basará  en  el contexto  de  cómo  serán
afectados  los intereses  nacionales  de  as  partes  involucra
das.  Aunque  la  supremacía  de  los  intereses  particulares
sobre  los de  la Alianza  es  un reflejo  natural  y razonable  de
los  Estados  modernos  y  caracteriza  mucha  de  la  historia
de  la OTAN,  los riesgos  a la  seguridad  occidental  y  la es
tabilidad  de  Europa  meridional  por  seguir  ese rumbo  se-
rán.  sin duda,  más  altos en  el  futuro.

Jet  Snyder
Director del Instituto de Estudios Estratégicos

de la Universidad Nacional de EF UU.
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URANTE  la  guerra  fría,  Europa
     Central fue  el  eje  de  las  preocu
paciones  de  los planificadores  de

1 la Alianza,  pero el  fin  de  la  confronta
ción  Este-Oeste  ha  cambiado  estos
planteamientos.  El  flanco  sur  (AF
SOUTH),  hasta  hace  muy  poco  de  una
importancia  estratégica  relativa,  se  ha
convertido  en  la principal  área  de  hite-
rés  para  la  OTAN.  El  mando  aliado  de
esta  región  es  responsabilidad  desde
hace  once  meses  del  almirante  esta-
dounidense  Jeremy  M.  Boorda  quien
ha  de  afrontar  como  principal  tarea
adaptar  a  los  nuevos  tiempos  el  des-
pliegue  de  la  organización  en  una  re-
gión  cada  vez  más  conflictiva.  El mili-
tar  norteamericano  describe,  en  exclu
siva  para  RED,  su visión  de  los nuevos
desafíos.

—El  flanco  sur de la  Alianza  se
caracterizó  durante  la  guerra  fría
por  su  fragmentación  tanto  en  tér
minos  políticos  como  de  seguridad.
Tras  la  desaparición  de  una  amena-
za  común,  ¿no  se  incrementará  esta
falta  de  cohesión?

Las cosas han cambiado no sólo en
Ettiopa  sino en el mundo  entero. Antes
existía  una  amenaza muy  clara:  el
Pacto  de  Varsovia  y  la  URSS.  La
OTAN  se preparó  para  contrarrestar-
la.  Ahora  tenernos  una  situación  c’om
pletamente nueva.  Existe,;  muchas  tia—
ciones y grupos  en  Europa,  el noi-te de
4fi-uci  y  Oriente  Próximo  que,  durante
Ja  guerra  fría.  no  podían  combatir
unas  con  otras,  porque  el  equilibrio
e/lite  la OTAN y el  Pacto  de  Varsovia
tendía  a sup?-imir esos  conflictos.  IVa-
dic  quería  un  enfrentamiento  nuclear
o  una  gran  guerra  en  Europa.  El  con-
flicto  entre  las  superpotencias  teinzi
nó.  Pero,  en  su higa  han  reaparecido
los  viejos problemas  que  nunca fueron
resueltos.  Yugoslavia  es  ¡tu  ejemplo
entre  varios.  Hay  problemas  étnicos,
religiosos.  fronteras  que  nadie  -econo
ce,  grandes  desequilibrios  económi
cos.  riesgos de proliferación de armas
de  dcsrriución  masiva,  etc.  La  gran
anen:a  que  teníamos  antes  ha  sido
sustituida  po’- mlle/los  riesgos  pote’i
dales.  Piense  en  Iraq.  Si  alguien  liii-

rencias  entre  pobres  y  ricos,  probie
mas  de  prol{feración  de  a,nas  quími
cas  y  nucleares,  etc.  Los  casos  de  Iraq
o  Yugos/mio pueden repetirse a lo lar-
go  de  la  región  sur.  España.  Italia,
Francia,  Grecia  y  Turquía  tienen  que
ser,fiei’tes  s’ estar  unidas  tanto  hilate
ral  como  multilateralmente  a  través
de  la OTAN yla  ONU.

—El  problema  es  alcanzar  un

Enrevtsta
AlmiranteJeremyM.Boorda,jefedelMandoSurdelaOTAN

«Persistenmultitudderiesgos»
Para  el  almirante norteamericano, el conflicto entre las superpotencias terminó, pero en su lugar han

reaparecido  los  viejos  problemas,  como  Yugoslavia,  que  nunca  fueron  resueltos
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Mese  preguntado  el  1 de  agosto  de
1 990 si Iraq era una amena:a para el
mundo  libre,  la respuesta  hubiese  sido
no.  Tal ic:  era  un  problema  pero  no
una  amenaza.  Cuando  invadió  Kuwait
y  se  apoderó  de  su petróleo  y  su  terri
lorio  se  convirtió  en  IIIi  peligro  para
la  estabilidad  internacional.  En este
conflicto  se  combinaron  diferencias

!  ‘eligiosas, disputasj’ronterizas,  dife
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UEO?...  Pero esto es normal  entre de
mocracias.  Sea cual sea la  decisión
que  se tome es una tarea IIUV  difícil.
Será  una misión que costará dinero  y.
tal  ;e:,  algunas vidaL  Tomar este tipo
de decisiones no es algo que las nacio
nes democráticas hagan sin discusión.

—j,Qué  tipo  de intervención  se
podría  llevar a cabo en Yugoslavia y
a  qué dificultades se enfrentaría?

—Creo  que ningún militar  diría  que
le  gustaría  hacerse cargo de esta tui
sión  debido  a su dificultad.  Pero,  en
las  democracias, los militares ti-a baja-
mas para  el poder polüico  de nuestros
países  que son los que nos encomien-
dan  la .s misiones. Ningún  mando mili-
tar  de la Alianza ia  a decidir cómo se
van  a resolver los problemas. Esa no
es  la misión de las militares en las de-

mocracias.  Los milita—
res  responden  ante
II/Za  /!)ect  U!,  civil.  Si
se  decide llevar  ayuda
humanitaria  a  Yugos-
lavia  será  un ti-ahajo
/1/11V  difícil.  hay  un
riesgo  considerable
ya  que las fueras  de
la  ONU  allí  desplega
das  están  sufriendo
ataques,  aunque  su
nuisión  es la  distrihu
ción  de comida. Es un
hecho  que  no  están
entrando  suficientes
alimentos  en la  única
ciudad  que  estamos
ayudando  en  estos
momentos,  Sarajevo.
Por  ello, se podría so-
licitar  a las principa
les  organizaciones in
teinacionales  de  ca-
ráctei  militar  la o-ea-
ción  de un pasillo pa-
ra  lleva,- más  ayuda.
Su  cumplimiento  i-e
quieue  resoive,-  ¡no
blemas  de transporte
niai(tinzo,  a qué sitios
se  debería it;  c-ó,no se
debe garanti:ai-  la se-
guridad  de la distribu
ción,  etc.

—,Es  posible que
se  realice  una opera-
ción  humanitaria  si-
milar  a la emprendi
da  con los kurdos?

—En  cieita medida,
lo  que está en ma,-cha
es  algo  similar,  aun—
que  a una estala  más
pequeña ya que el ae

ropueito  es un área tiiiiv  ,ediic’ida y no
se  ha podido  garantizar  su segtiiidad
completamente. Además, en el caso de
iraq,  Sadam Hussein acababa de set-
de,rotado  y  la  ONU  pudo dicta,  las
condiciones  de paz. En Bosnia  no se
da  esta situación aunque se pueda ‘e,
algún  parecido entre las dos misiones
desde el punto de vista hiuianitarío.

—Cada  día son más importantes

misiones  como la ayuda  humanita
ria,  el mantenimiento de la paz o la
pacificación.  ¿Será necesario adap
tar  el entrenamiento  de las fuerzas
de  la  OTAN para cumplir este tipo
de  misiones?

—En  algunos casos, lasflíerzas  mi-
litares  realizan  ta,-eas IllU’  pueden ha—
cei  los civiles  como, por  ejemplo, re-
partir  comida. Esta clase de misiones
!()  encomiendan  a fuer:as  n,ilita,es
cuando se prevén problemas. Si en Sa-
rajevo  se están utilizando aviones ini—
lita,es  es porque se está combatiendo
en  los al,ededo,-es del aeropuerto. En
consecuencia,  el entrenamiento mili-
tar  debe seguir siendo militar.  Poiqiíe
si  ita  soldado no sabe cuándo y cómo
debe dispara’- no bar ninguna d:fei-en
cia  e,it,e el ti-abajo que realiza una oi
gani:ac’ióii  civil y  el ejército. El entue
nam.iento pat-a los militares  tiene que
ser  el mismo, Este adiesti-amiento pue
¿le ser empleado en misiones humani
tarias.  La mayoría de éstas no requie
ren  una cspc(iali:u(-ión  si  se es capaz
de  realizar  las  tau-cas estu-ictamente
militares.  Además, si quei-emos lanza,
una  clara  señal a i.iii  Estado  y envia
mos buques y aiiones pci-o sus tripula
ciones 110 están entrenadas,  ¿qué clase
de  aviso estamos enviando? Tenemos
que  conservai- nuestrasfuerzas  listas
para  ejercer la disuasión y, si llega el
(aso  , combatir

—La  limitación  geográfica  del
Tratatado  de Washington no repre
senta  un problema para la  eficacia
de  la OTAN frente a los desafíos de
la  postguerra fría?

—Dada  la  naturaleza de las nacio
nes  qiie[oitna,l  pat-te de la OTAN es
it)Il)Osible que éstu  intervengan fueu-a
de  ái-ea con objetivos agresivos, Estos
países  están radicalmente  contra  la
agresión. Po,- otia  pwte,  ti-as lafit-ma
del  aciie,do  de Oslo, la  OTAN puede
paulit-ipat- en opetaciones de manteni
miento  de la paz más allá  de su di-ea,
siempre  y cuando los miembros de la
Alianza  se pongan  de acuetdo,  una
(l(cStiótl  que se está debatiendo aliota.
La  Alianza  puede aportar  el campo-
tiente  militar  de uitia misión  diiecta—
mente  relacionada  ¿-oit el  nianteni
miento  de la  paz.  Algunos  c’vpettos
n,ilita,es  estamos estudiando cuál  es
el  verdadero significado del concepto
de  /iieia  de área ¿‘u un momento en el
que  existen ainzas de largo  alcance,
(‘CutiO  los misiles cuyas hasc.  de latca
miento  estánfuera  de át-ea pero  atise
tia:uii  el te;-ritorio  cíe la  OTAN. Hay
geme  que  dice  que  están dentro  de
área  y otros que dic-en que no.

consenso  sobre riesgos que cada Es-
tado  percibe de forma diferente.

—No  creo que se pueda  decir  que
/iti)a  distintas pet-cepc-iones en el seno
de  la  OTAN o de la  UEO sobre, por
ejemplo,  el conflicto  yugoslavo. Todos
lo  consideran  un desastre.  Sobie  lo
que  se discute y. a veces no se está de
aciie,do,  es (01)11) ‘-esponder  al  con-
ficto.  ¿Debería hace,-lo la  OTAN o la;1]

r -
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—El  hecho de que la CSCE fun
done por consenso, ¿no puede signi
ficar  un problema a la hora de que
este  Foro patrocine  una  misión de
 mantenimiento de la pat.?

—Hay  quien dice que la  CSCE no
puede  funcionar  porque  necesita  con-
SEflSO  y,  por  la  núsma  razón,  la OTAN
tampoco.  El consenso  es  bueno. Puede
dar  lugar a frustraciones  cuando  no se
puede convencer a la geizte de algo co—
rrecto,  pero,  al  mismo  1ienpo. nos ha
ce  ¡labia?- V discutir  Lo cualquier  caso,
si  una  Ilación de  la OTAN es ainencca
da,  la  A iic,,ca  responderá.  La  CSCE.
una  organización  con  20 años de /iis—
¡oria,  necesita  del  consenso.  En  su se-

no  S(’ está  produciendo  una  discusión
sobre  Yugoslavia  por  gobiernos  real-
mente  preocupados  tanto  por  cites-
tiones  humanitarias  c cnu  por  su  inte—
,‘és  nacional.  C’;-eo que  los Estados  ¡a
zonables  traba/cs,áti  a purés  del  con-
senso  paici  encontrar  soluciones.  Si la
humanidad puede hace?- eso  y  llega?- a
respuestas  cointuies,  las  llaciones  Ii—
II/es  del  ?ilIi?ldc) no  )epeti)-á?? la  triste
historia  de  este  siglo.  Si podemos  Ile-
gar  a  acuerdos   encon(rarfo?nlas  de
ttahajar  ¡l(/?ÍL’S.  y  la Alian:a  es  una de
ellas,  lo  eritaretnos.  Varias pequeñas
i  te/las  están  it  )//len:dI/?d/( 1   necesita—
tiios  hacer  algo pal-a acabar  con  la re
putación  de  repetir  la historia.

—,No  cree que la OTAN necesita
una  nueva doctrina sobre el uso de
la  fuerza en la postguerra fría?

—Si  podemos  prever  cómo se  van a
desarrolla,-  las  situaciones.  entonces
sabremos  cómo  actuar  Pero  no  se
puede  tiabajar  sólo  sobre  la base  de
supuestos  y  no  cieo  que  seamos  muy
buenos  prediciendo  elfutitro.  Nadie
predijo  la  iii  va.víó,,  ele Kuwait,  ni  la
caída  del  muro  de  Berlín  tan  rápida-
mente.  ni  la  disolución  de  la  URSS.
Sin  embargo,  ha’  algunas  cosas  que
conocemos.  Sabemos  que  unas fuerzas
convencionales  capaces  son  tina bac-
na  disuasión. Ganamos  la guerra  fría
por  pe,n?anec-erfue?-tes y convencer  al
Ot/()  lado  de  que  la  guerra  no  era  be-
,ie.ticiosa  para  nadie.  Unas  fuerzas
convencionales  razonables  disn?inu
yeit  la probabilidad  del  uso  de  armas
de  dest?ucción  masiva.  Algu’ias  de  és
tas  en. nuestras  manos  ?edltc-en la po-
sihilidad  de  que  alguien  ittili:e  este ti-
po  de  sistemas  contra  nosotros.  Yo se-
ría  el ¡irime/O en deshacerme  de  te icho
los  zt??tfoln/es pero  cuando  todo  el
mundo  sea  seguro  y  libre.  Mientras,
habrá  que  ser  disuasivos  por  medio  de
fuerzas  convencionales  y  una  cauri
dad  razonable  de/ie-:as  nucleares.

—j,Ha  mejorado la  seguridad
aIjada  tras la firma de los últimos
acuerdos  de coordinación  entre  la
OTAN  y España?

—La  OTAN  y  España  c-onlpai-tían
el  interés  porfYrniar  los acuerdos  ile
coordinación  .  Estos  textos  son  pasos
en  la dirección  correcta,  establecí-li  la
coordinación  en todos  los casos  que  es
posible.  España  está  siendo  /?  valioso
aliado.  Suloinio  de  pa-ticipación  es
distinta  de,  por  ejemplo,  Italia.  Pci-o
es  una valiosa  aportación  .  He  hablado
con  el  almirante  jefe  del  Esiciclo Ma-
yo?  de  la Armada  ‘  eljefe  del  Estado
 Mayor  de  la  Defensa  y  c’slit  i/)h’)5  de
acuerdo  en  las principales  c-:lestio/?es.
Con  la Alian:a  hay  algunas  dif e1 en-

1 cias sobie  aspectos  específicos,  pci-o
.ve sientan  a  la mesa  listos  para  clicilo
ga?: Los  acuerdos  de  coordinación  soii
el  ,esultado  de  una  discusión  ra:onci
ble  y  un  esfuerzo  jior  encoiiticti  solu—
dic)iies.  Esto  satisfecho  de  la coope
,ació,i  de  España  con  otias  AFilladas.
Nos  entrenamos  juntos.  usanio.s plt)ce
diniientos  comunes,  los  niismos  códi
gos  de  comunicación.  etc.  La Alianza
d-s  itiia  organización  Jántástica  •-  Espa
ña  es  III? socio  in?poitante  dentio  de
ella.

flonián O. OvW
Fotos: Pie ¡lías

Entrevista
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Trjburi:.:

OLITICA de Defensa, Política Militar, Estrategia,
son  palabras y  conceptos de uso frecuente y
muchas veces mal empleados por no conocer
sus orígenes y no respetar sus matices o dife
rencias.

Las Políticas casi siempre se identifican sin te-
ier  en cuenta que la primera admite muchos adjetivos, Ci-
vil,  Económica, Medio Ambiente, etc., e incluye entre ellos
l  de Militar.

La  relación entre estrategia y militar nace con la apari
:ión  de la primera, pues «strategos» era el que dirigía una
campaña militar. Actualmente el uso de esta palabra des-
borda  ampliamente su campo inicial y  se extiende por
otros muchos, sin excluir los deportivos.

Política, concepto nunca suficientemente explicado, del
griego (<polis)) se refiere a los habitantes de la ciudad grie
ga, de la que las naciones actuales se reconocen herede-
ras. Debe recoger en su definición los motivos que hacen
a  los hombres reunirse en ciudades y organizarse en na
ciones, es decir, en sociedades.

Los dos móviles fundamentales son el bienestar y la se-
guriclad. El primero, conjunto de factores físicos y espiri
tuales, varía de una sociedad a otra y normalmente se con-
creta en un ideal común de bienestar. Pero este ideal, de-
bido a la coexistencia de sociedades que aspiran a conse

Política de Defensa
y su entorno

Antonio Ramos
Izquierdo (*)

guir  lo mismo o que tienen ideales opuestos, no se puede
mantener o conseguir sin lucha, por tanto es necesario te-
ner  seguridad para lograr la supervivencia de la sociedad
que  se forma. Consecuencia lógica, si los motivos princi
pales son los apuntados, la política puede definirse como:
«La determinación de los objetivos que se consideran ne
cesarios para la supervivencia de la sociedad y el bienes-
tar  espiritual y material de sus miembros.))

Esta definición corresponde al empleo más general de
la  palabra, es decir, a Política General pero su utilización
es  normal en dominios más limitados, Política Industrial,
de Defensa, Económica, Comercial, etc., todas, partes más
o  menos extensas de la Política General.

Política de Defensa, responde a uno de los móviles cita-
dos, la supervivencia. Uno de los errores más frecuentes es
identificarla con la Política Militar y para deshacer este error
lo  más conveniente es definirla de una manera correcta.

Dentro de la Política General, el concepto superviven
cia  indica que existe una amenaza contra la simple viven-
cia y ante a tangibilidad de una amenaza la respuesta es
una  defensa. Hace algún tiempo las ciudades, Estados o
naciones tenían cierta posibilidad de autarquía por lo que
las amenazas podían únicamente ser planteadas con las ar
mas en la mano y este es el origen del error citado, de la
identificación de Política de Defensa y Política Militar. En
nuestros tiempos la situación es distinta, la dependencia
entre  las naciones en casi todos los campos de la activi
dad  humana haces imposible la autarquía, por lo que las
amenazas pueden plasmarse en cualquier terreno, indus
trial,  agrícola, comercial, militar, etc., luego la defensa y
por  tanto la Política de Defensa será, Industrial, Agrícola
Comercial, Militar, etc.

Una definición de Política de Defensa, siguiendo la línea
de  la definición de Política o Política General podría ser:
((Política de Defensa es la determinación de los objetivos
que garantizan la supervivencia de una sociedad»

Política Militar es, como hemos visto, una de las divi-
siones o partes de la Política de Defensa, al mismo nivel
que  las otras divisiones de la misma, Defensa Civil, De-
fensa Económica, etc., y si analizamos la frecuencia de su
empleo, no es la de mayor utilización, lo que no quiere de-
cir  que sea la menos importante. Al contrario, aunque su
empleo es esporádico es también imprevisible, es necesa
rio  tiempo para su preparación y organización, sin utilizar-
la constituye un factor de disuasión y apoyo en política ex-
tenor, cuando se emplea es normalmente el último recur
so de supervivencia. Todas estas razones hacen que la de-
finición y preparación de una Política Militar acertada sea
vital  para una sociedad. Su definición, al hilo de las enun
ciadas hasta el momento, sería: «Política Militar: conjunto
de  objetivos que deben alcanzar las Fuerzas Armadas para
conseguir el cumplimiento de las misiones que en el mar-
co  de una Política de Defensa se les asignen.»

Estrategia, su amplia expansión abarcando, no sólo el do-
minio militar, sino prácticamente cuakjuier actividad huma
na  requiere una explicación. Al principio indicaba que su
origen era el nombre griego «strategos», ciudadano elegido
para dirigir una campaña militar. Este resolvía, o intentaba
resolver, su problema realizando una serie de acciones
cuyo  conjunto formaba su «estrategia». Esto es, estrategia
equivale a acción, lo que explica su fácil y rápida difusión
en  todos los campos derribando el monopolio original de
lo  militar y convirtiendo en un estratega desde un general
hasta un modisto, pasando por cualquier agente de ventas.

Para la existencia de una sociedad hay que determinar
unos objetivos, es el primer nivel, la Política General de
esa sociedad. Ese con unto de objetivos se puede dividir,
en  unos que forman e  ideal de bienestar y otros que ase-
guran el mantenimiento de ese bienestar y la supe-viven-
cia social, es decir, un segundo nivel que lo forman las Po-
líticas de Bienestar y de Supervivencia o Defensa.

Si, como se ve, la Política de Defensa ocupa buena par-
te  de los objetivos de la Política General, la determinación
de  una Política de Defensa acertada es fundamental para
la  supervivencia de una sociedad.

No hay que olvidar, por las razones antes indicadas, que
la  Política Militar y sus medios de acción, las Fuerzas Ar
madas, deben estar siempre preparados y que esta prepa
ración constituye por sí misma un valioso refuerzo de la
disuasión y de la acción exterior de una sociedad.

(*)  General de brigada del Ejército de Tierra
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In1.rnacional

Fernández Ordoñez,
amigopúbliconúmero1

Falleció  en  agosto Francisco  Fernández  Ordéñe:,  ministro
ejemplar  e infatigable  valedor  de  los intereses  de España

C ON un minuto  de  silencio  comen-
zó  el  pasado  21  de  agosto  la  se-
sión  de  la  Comisión  Mixta  de De-

fensa  y Asuntos  Exteriores  del  Con-
greso  de  los  Diputados.  Antes  de  en-
trar  de  lleno  en  el  debate  sobre  la  si-
tuación  de  la  guerra  en  la  antigua  Yu
goslavia,  los  diputados  rindieron  un
recuerdo  emocionado  al  que  fuera  mi-
nistro  de  Asuntos  Exteriores  de  Espa
ña  durante  casi  siete  años,  hasta  el  pa-
sado  22 de  junio.  También  el  Consejo
de  Ministros  honró  el  19 de  ese  mismo
mes  a  Francisco  Fernández  Ordóñez
con  la  concesión  del  Collar  de  la  Or
den  de  Isabel  la Católica.  El  viernes  7
de  agosto.  el  ministro  fallecía  en  su
domicilio  madrileño:  un cáncer  acabó
con  la  vida  de este  hombre  de  62  años,
bajo  cuyo  mandato  España  consolidó
su  presencia  en  Europa,  ingresó  en  la
OTAN  y afianzó  sus  lazos con  Iberoa
mérica.

El  27  de  mayo  de  este  año Ordóñez
inició  el  que  sería  su último  viaje  ofi
cial  de  los cerca  de  quinientos  al frente
del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores.
En  esa  ocasión  sus  destinos  fueron
Buenos  Aires  y  Santiago  de  Chile.  En
esta  última  ciudad  asitió a  una  reunión
conjunta  de  la  Comunidad  Europea  y
el  Grupo  de  Río,

Francisco  Fernández  Ordóñez.
quien  gustaba  calificarse  como  «servi
dor  del  Estado»,  ingresó  en  la  carrera
fiscal  en  1954,  el  mismo  año  en  que
contrajo  matrimonio  con  Man  Paz
García.  Pocos  años  antes  viajó  con una
beca  a  los  Estados  Unidos,  donde  se
diplomó  en International  Tax Program
con  el  profesor  John  Kenneth  Gal-
braith.  l 974  es el  año  en  que  ocupa  su
primer  cargo  ejecutivo  como  presiden-
te  del  Instituto  Nacional  de  Industria
(INI).  Nueve  meses  más  tarde  dimite
por  sus  enfrentamientos  con  el  presi
dente  del Gobierno  Carlos  Arias  Nava-
no  y comienza  lo  que  él llamó  su  «tra
vesía  del  desierto».  Recién  iniciada  la
transición.  funda  Izquierda  Socialde
mócrata,  que  más  tarde  fue  absorbida
por  Unión  de  Centro  Democrático
(UCD).

En  los  gobiernos  de  UCD  Fernán-
dez  Ordóñez  dirigió  dos  ministerios,  al
frente  de  los  cuales  impulsó  sendas
medidas  claves  de  la  democracia.  A
los  dos  años  de  la  muerte  del  general
Franco  es  nombrado  ministro  de  Ha-
cienda:  allí concentra  todos  sus  esfuer
zos  en  la  Ley de  Reforma  Fiscal.  Des-
pués  llegaría  al  Ministerio  de  Justicia
donde  en  1980  se da  luz  verde  a la  ley
del  divorcio.

Exteriores. En  1985,  tres  años  después
de  la llegada  del PSOE  al gobicrno.  es-
te  político  se  hizo  cargo  dei  Ministerio
de  Asuntos  Exteriores  donde  se  con-
vierte  en  el  ministro  más  popular  de  la
democracia.  Nada  más  acceder  a  su
puesto  culmina  la  adhesión  de  España
a  la  Comunidad  Europea,  inicada  por
su  antecesor,  Fernando  Morán.  Como
recuerda  el  rorativo  británico  The  Ti-
mes  «quizá  su  logro  más  importante
fue  el  esfuerzo  incansabale  que  desa
rrolló  para  guiar  la incorporación  de  su
país  a  la  Comunidad  Europea.  Las
energías  prodigiosas  que  invirtió  en  su
trabajo  a  pesar  de  su  frágil  salud  le
dieron  la  reputación  de  ser  el  caballo
de  tiro  más  incansable  del  Gobierno’>.
Desde  entonces  Fernández  Ordóñez  se
concentra  en  reforzar  los  lazos con  sus
socios  europeos  sin  dejar  de  lado  una
estrecha  cooperación  con  los  países
hispanoamericanos.

Un  año después  de  acceder  al cargo,
el  ministro  consiguió  restablecer  pie-
nas  relaciones  diplomáticos  con Israel.
También  en  1986  se  logró  otro  hito
histórico:  el  ingreso  de  España  en  la
Alianza  Atlántica,  tras  el  referéndum
del  12 de  marzo.  y la  consiguiente  re-
ducción  de  la  presencia  militar  nortea
mericana  en  territorio  español  con  la
firma  de  un  nuevo  convenio  bilateral
con  los  EE.UU.  Proatlantista  sin  am-
bages,  siempre  ligó la presencia  de Es-
paña  en  la  OTAN  como  una  cuestión
de  «solidaridad  europea».  En  1991,
con  el  mundo  conmocionado  por  el
desplome  del  bloque  comunista,  insis
tía  en  la importancia  de  esta organiza-
ción:  «La OTAN  sirve  porque  es  ahora

el  centro  de  la  alianza  trasatlántica,  es
el  gran  lugar  de  encuentro  de  Europa
con  EE.UU.  en  materia  de  defensa.  en
un  momento  en  que  las  cosas  no están
claras  todavía  en  el  Este.  No  son  mo-
mentos  para  hacer  cambios  dramáti
cos,  y yo creo  que  nadie  los quiere».

En  sus  intentos  por  fomentar  la pre
sencia  española  en  los  foros  interna-
cionales,  el  ministro  firma  en  1988 el
ingreso  de  España  en  la Unión  Euro-
pea  Occidental  (UEO).  Con  la  presi
dencia  española  de  la  CE  en el primer
semestre  de  1989,  mientras  el  Este  de
Europa  se  desmorona,  comienza  una
época  de  trabajo  frenético  para  el  via
jero  incansable.  Es  el  primer  ministro
occidental  en  visitar  China  tras  la  ma-
tanza  de Tiananmen.
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El  2  de  agosto  de  1990  el  Ejército
iraquí  invade  Kuwait  y  Fernández  Or
dóñez  tiene  que  olvidarse  de  sus vaca
ciones  en  Santa  Pola  (Alicante).  Mien
tras  su enfermedad  avanzaba,  Francis-
co  Fernández  Ordóñez  viaja  sin parar
por  todo  el  mundo  para  buscar  una  so-
lución  a  la crisis  del  Golfo.  La  llamada
a  la  guerra  santa  por  parte  de  Sadam
Husseli  mutiplica  los viajes  del  minis
tro  a  los  países  magrebíes,  donde  po-
día  saltar  la chispa  del  integrismo.

Tras  el  final  de  la guerra  con  Iraq,
los  problemas  del  Oriente  Próximo
vuelven  a  requerir  los esfuerzos  diplo
máticos  de  España  y de  su  ministro  de
Asuntos  Exteriores.  En  menos  de  una
semana  se  prepara  la  Conferencia  de
Paz  para  Oriente  Próximo  de  Madrid,

punta!  para  la  reconciliación  de judíos
y  árabes.  Como  recuerda  The Times, al
finalizar  la  conferencia.  el  secretario
de  Estado  norteamericano,  James  Ba
ker,  se  dirigió  a  Fernández  Ordóñez
para  felicitarle:  «Paco —le  dijo—  eres
estupendo>’.  Y es  que  el ministro  siem
pre  se  presentaba  ante sus  colegas  con
un  amistoso  «Cali  me Paco» (llamad
me  Paco).  Desde  entonces  todos  le  Ha-
maban  así.

Por  entonces  Paco ya está exhausto.
La  cumbre  europea  de  Maastricht,  a fi-
nales  de  1991,  no puede  contar  con su
presencia.  Lo  mismo  sucede  en  julio
de  este año con la  Cumbre  Iberoamerj
cana  de  Madrid  que  él había  preparado
con  tanto  cariño.  Cuatro  día  antes  de
su  muerte,  en  una  reunión  extraordina

ria  del  Consejo  de  Ministros,  Don Juan
Carlos  rinde  un homenaje  a  Fernúndez
Ordóñez  refiriéndose  a  él  como  «mi
nistro  ejemplar.  infatigable  valedor  de
los  intereses  de  España  y  clarividente
intérprete  del  Gobierno  en  el  desarro
lb  de  nuestra  política  exterior».

Al  día  siguiente  a  su muerte,  la di-
plomada  está  de  luto,  y  telegramas  y
periódicos  de  todo  el  mundo  lloran  la
muerte  de  Francisco  Fernández  Ordó
ñez.  Mientras,  centenares  de  ciudada
nos  visitan  la  capi!la  ardiente  de  un
hombre  que  había  confesado  pocos
meses  antes:  «Lo  que  prefiero  que
digan  de  mí es  que  he  sido  un buen  es-
pañol».

Gorman Wagner
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La guerra del hambre
S OMALIA se ha descompuesto: sus cosechas, re-
baños, comercio e instiucio
nes han sido destruidos en las
luchas que siguieron al derribo
de déspota Sad Barre. En las
zonas rurales, la población in
terfla  sobrevivir comiendo
cuero de cabra y hierbajos; en
las ciudades, espera que Ile-
gue alguna limosna. Un tercio
de los 4,5 millones de habitan-
tes del sur de Somalia podrian
morir en pocos meses; una
generación entera de niños
puede quedar aniquilada. La
autoridad está en manos de
clanes tribales y de sus hom
bres armados, que viven del
saqueo. La moneda por la que
luchan los pistoleros es la co-
mida que llega desde el oxte-
rior: atacan los convoyes de
ayuda y asaltan los almacenes
y  centros de reparto de ah
mentos)). Así resume el se
manario británico The Econo
mist la desesperada situación
que vive la población de este
país, situado en el cuerno de

Africa, y que ya se ha cobrado
las vidas de 350.000 niños,

Veinte meses de guerra en-
frentan a dos facciones de los
hawiye—la tribu predominan-
te  en el país—, dirigidas por
el  presidente provisional, Ah
Mahdi Mohamed, y el general
Mohamed Farrar Aidid. Los
ahora enemigos fueron alia
dos a la hora de poner fin a la
dictadura de 21 años de Siad
Barre, exiliado en Nigeria.
Después de que el secretario
general de la ONU, Boutros
Chali, criticara a los paises oc-
cidentales por concentrar su
Fr te es en la guerra yugoslava
—«una guerra de ricos», se-
gún este dirigente— a ONU
decidió actuar. Por el momen
to  ya se han enviado 3.500
cascos azules para asegurar
el reparto de comida que llega
a través del puente aéreo.

Según la Cruz Roja se ne
cesitaría enviar 50.000 tone-
ladas mensuales de alimentos
durante un año para acabar
con la hambruna, que puede

Hussein inquieta de nuevo
a Occidente

I  RAQ vuelve a ser noticia dos años después de la invasión deKuwait. Tras los continuados bombardeos contra Fas pobla
clones del sur del país en las que se refugia la minoría chiita in
surrecta, Estados Unidos, Francia y Reino Unido —tres de las
naciones que integraron las fuerzas aliadas contra Bagdad—apro
baron un plan para establecer, desde el pasado 24 de agosto,
una zona de exclusión aérea que impida la actividad de los aviones
iraquíes al sur del paralelo 32. El mismo dia 24, sin embargo, el
plan fue aplazado ante los temores del mundo árabe de que esta
acción condujera a la división del país en varias zonas.Tres días
despúes entraba en vigor.

La decisión es considerada acertada por 7Mo Econornist, que
señala que «a Sadam Hussein, el ejecutor de los kurdos, no se
le puede conceder el beneficio de ninguna duda». Según la revista
norteamericana, la brutal represión que las tropas iraquíes ejercen
sobre los chiitas constituye el pretexto que el presidente nortea
mericano George Bush necesita para «una última operación de
la aún inacabada guerra contra Saddam”. Mejor incluso que la
negativa de Bagdad a que los observadores de la ONU verifiquen
si  Iraq mantiene armas de destrucción masiva.

No obstante, como recoge The Economist, desde Estados
Unidos se ha acusado a Bush de confundir su carrera presidencial

superar a la que azotó Etiopía
en 1985. Pero como relata la
revista alemana DerSpiege!,
las armas son el mayor pro-
blema en el país. «Muchos
creen que la fuerza es la única
manera de conseguir alimen
tos»1 explica el responsable
de la ONU para Somalia, Mo
hamed Sahnun, Quien tiene
comida es una presa codicia

da.  Los ladrones son en su
mayoría adolescentes al ser-
vicio de los señores de la gue
rra. Pertrechados con armas
automáticas, y a cambio de
kat, una droga autóctona, es-
tán dispuestos a todo. «Ase-
sinan para comer», explica al
semanario alemán Jette Sñ
rensen, del Comité Internacio
nal de la Cruz Roja. Conseguir
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con su armamento el enton- 1
ces enclave estratégico.

Por eso, las organizaciones
internacionales de ayuda tie
nen que contratar a pistoleros
para asegurar su seguridad y
la de los convoyes de alimen
tos. En e! puerto de Mogadis
cio, explica la revista nortea
mericana Newsweek, una
parte e los fondos del Progra
ma Alimentario MundiaJ de la
ONU, son destinados al pago 
de pistoleros. Por unos 2 o 6
dólares diarios (unas 200 o
600 pesetas) más raciones de
comidas, 1 .050 somalfes ar
mados protegen barcos y al-
macenes. En una ocasión un
barco, cargado con 8.000 to
nelas de alimentos, fue obli
gado a pagar 4.000 dólares
diarios (400.000 pesetas) co-
mo «cuota de seguridad». Se-
gún el semanario estadouni- 1
dense lime, mientras Occi
dente comienza tímidamente
las ayudas para aliviar el azote
del  hambre, 150.000 perso
nas  han muerto ya en los
combates y 800,000 de los
seis millones de habitantes
malviven en campos de ref u-
giados en Kenia y Etiopía.

hacia la Casa Blanca con los objetivos de la política exterior del
país.Si Washington, Londres y París logran convencer a los países
árabes de la oportunidad de la zona de exclusión aérea en e! Sur
de Iraq, esta acción —según algunos observadores— podría ayu
dar a los grupos opositores existentes dentro de Iraq a unir sus
fuerzas contra Saddam.

Por su parte, Le Poíntadvierte que Ja partición del país en tres
trozos —el Norte para los kurdos, el Sur para los chiitas, el Centro
para los summitas— provocaría «vivas inquietudes en Teherán y
Ankara, donde se estima que una ba/canizacián seria aún más
desestabilizadora que un Iraq unido».

Un Iraq que, pese al embargo internacional, ha reconstruido
con cierta rapidez su potencial económico y militar, como se des-
prende de los datos que aporta la revista francesa. Según Le
Point, en los últimos dos años se han reparado 120 de los 134
puentes destruidos, se ha restablecido la energía eléctrica en el
90 por 100 y se han puesto en marcha las refinerías al 65 por
1 00 de su capacidad productora, lo que permitirá a Iraq volver a
exportar próximamente más de tres millones diarios de barriles
de petróleo.

Respecto a su situación militar, Iraq ha reducido drásticamente
sus tropas: de más de un millón de hombres antes del conflicto
a 400.000 en estos momentos. El Ejército se ha estructurado en
siete cuerpos en lugar de los ocho anteriormente existentes,
con un total de 27 a 30 divisiones, la mitad de ellas operativas.
Los expertos estiman que Iraq dispone de 2.000 carros pesados,
5.000 vehículos blindados, 1 .500 piezas de artillería, 120 heíicóp
teros de combate y 250 aviones militares.

D ESDE la victoha laboralista en las elecciones sm
elíes, el presidente Isaac Ra-
bm ha sabido crear un mayor
entendimiento con el mundo
árabe. Entendimiento que se
refleja en la reanudación en
Washington, el pasado 24 de
agosto, de las negociaciones
bilaterales árabe-israelíes y en
diversas medidas ya puestas
en marcha como la iberac6n
de seiscientos palestinos.

Rabin aboga por una admi
nistracián propia de algunas
áreas en los territorios ocupa-
dos de los Altos del Golán. Es-
tá dispuesto a organizar elec
dones para un consejo auto-
nómico de trece ministehos y
que los residentes de Jerusa
Jén Este puedan abstenerse,
«lo que supone —escribe la
revista norteamer]cana News
week— un paso adelante res-
pecto a la tacaña proposición
del Gobierno Shamir de elec
ciones municipales para los
ciudadanos palestinos, pero
los negociadores palestinos
insisten que no es bastante»
Por eJ contrario, defienden un
Parlamento de 180 miembros
que pueda levar a cabo un
consejo de autonomía.

Israel no tiene intención de
llevar a cabo una de las previ
siones de los acuerdos de
Camp David: la retirada de to
das las tropas israelfes a áreas
designadas inmediatamente
después de las elecciones.

Por otra parte, la continui
dad de Israel como responsa
ble de la seguridad en Cisjor
dania y Gaza es considerada
por algunos palestinos como
uno de los mayores obstácu
los para las negociaciones. «Si
los soldados israelies siguen
arrestando a la gente por las
noches —declara a Newswe
ek el residente de un campo
de refugiados—ysi siguen in
filtrando espías, entonces no
hay cambio del todo».

Newsweekvaíora la desig
nación de Itamar Rabinovich,
en sustitución del intransigen
te Yossi Ben Aharon como je
fe israelí de las negociaciones
ante Siria, como una confirma-
ción del propósito de Rabín de
mejorar dichas conversacio
nes y poner los pilares para-
discutir la retirada de las tro
pas del Alto de Golán. En el
intercambio por un tratado de
paz entre los dos Gobiernos,
Israel podría reconocer la so-
beranía siria en alguno de los
espacios disputados.

Pero as recomendaciones
caen por debajo de lo que es-
pera Damasco: que Israel de-
vuelva su disposición a discu
tir la retirada total. La esperan-
za es que si Rabín consigue
un acuerdo de paz puede ob-
tener el apoyo popular nece
sano para actuar más decidi
damente. Pero si falla puede
caer al igual que otros líderes
israelíes que lo han intentado.

Ecos del mundo

Rabín busca la paz
árabe-israelí

armas no es dificil; en a capi
tal, Mogadiscio, un fusil Ka-
lashnikov cuesta entre 20 y 60
dólares (en torno a las 2.000
y  6.000 pesetas). Y por una
cajetilla de cigarrillos se obtie
nen 40 proyectiles. El enorme
arsenal en que se ha conver
tido eJ país es consecuencia
de  la guerra tría, cuando las
dos superpotencias saturaron
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La cartogralía descubríó
nuevos mundos

Cada  rasgo del planeta  que hoy contemplamos con exactitud cientifica fue
peifilado  durante  milenios con los datos de militares, viajeros y descubridoresI. A cartografía es entendi

da por Fernand Joly co-
mo «el conjunto de estu

dios y operadones cientfficas,
artEsticas y técnicas que inter
vienen a partir de los resulta-
dos de observaciones directas
o de la explotación de una do-
cumentacón de mapas, pIe-
nps  y otras formas de expre
sión».

Recuperando estas señas
de identdad, Erwin Raisz la
denomine «arte, ciencia ytéc
nica &multáneamente». Arte
en su origen histórico, de ca-
rácter civil. Ciencia y técnica
en las diferentes fases de su
desarrollo, todas ellas reaiza
das bajo la operatividad militar.

Las dos conflagraciones
mundiales impulsaron los
avances técnicos para la ele-
boración de representaciones
geométricas planas. simplifi
cadas y convencionales, tam
bién llamadas mapas.

La Primera Guerra Mundial
demostró que las referencias
de situaciones y direcciones
tenían una difícil lectura en el
sistema de paralelos y meri

dianos convencionales, expre
sados en grados, minutos y
segundos, y longitud desigual.

Esto motivó [a iniciativa
francesa de superponer redes
o canevás de superficies igua
les sobre sus mapas, y el sur-
oeste de la zona de guerra
contenía el punto cero que nu
meraba cada línea.

Ventajas e inconvenientes

salpican los sistemas de cua
driculas. El principal beneficio
del modelo es a fácil locali
zación y reconocimiento de
cualquier punto superponien
do una hoja graduada. Como
dificultades encontramos el
desplazamiento del norte to
pográfico respecto al real, di-
ferenciando así coordenadas
según la proyección de cada
mapa. Además, los cuadrados
que segmentan as superfi
cies del mapa no se corres-
ponden geométricamente con
los límites que representan.

INnovaciones. Si la principal
aportación de la Primera Gue
rra Mundial fue técnica, la se-
gunda aportó la cantidad de

extensiones y el empleo de
aeroplanos para la formación
de mapas y conseguió captar
el  interés público por estos
trabajos.

El protagonista de los más
activos programas de carto
grafía fue la Dirección del Ser-
vicio Militar Geográfico britá
nico. La colaboración con el
Servicio de Mapas de Estados

Unidos aportó muchos
beneficios para ambos
paises, sobre todo tras
la  reorganización en
1942 del Servicio de
Mapas del Ejército. En
poco tiempo este orga
nismo dispuso de millo-
nes de mapas y más de
3.500 empleados. Res-
pondía así a los reque
rimientos para afrontar
grandes operaciones
militares, como fue el
caso de la invasión de
Normandía, donde se
utilizaron más de 3.000
mapas diferentes y
más de 7 millones de
hojas.

El Servicio Cartográfico Ae
ronáutico de las Fuerzas Aé
reas británicas coordinó a las
diferentes firmas editoras de
mapas. Las Fuerzas Aéreas
coparon la demanda, pero los
mapas aeronáuticos no se di-
ferenciaban fundamentalmen
te de los anteriores al conflic
to.  La Segunda Guerra Mun
dial consiguió dividir el conti
nente europeo en zonas con
el fin de diferenciar las proyec
clones canevásfrancesas, ho
landesas y de otras nacionali
dades. Finalmente se tuvo
que recurrir al cuadriculado
universaí de Mercator por la
retícula transversal, que se
presta a cálculos muy senci
lbs.

La guerra provocó la apari
ción de nuevas cartas,como
los mapas de objetivos, que
se circunscriblan a locatizacio
nes concretas, generalmente
a escala 1/75.000, que fijaban
el objetivo concreto en círcu
los concéntricos de cinco ki
lómetros. Su elaboración co-
rrió a cargo del Servicio Geo
désico y de Costas.

Los mapas de relieve tuvie
ron un uso hasta ese momen
to  desconocido, empleando
en su realización nuevos ma-
teri&es. Pero la principal no-
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vedad a constituyeron os ma-
pas por radar a través de los
ecos de trenes de ondas cor
tas dirigidas. Estos aún están
en vías de desarrollo.

Los planos de población,
de carreteras, de aterrizaje, de
salvamentos, informativos y
cartas marinas ya se cono
cían, pero su producción al
canzó cifras muy importantes.

En España, los centros que
elaboran mapas, y productos
cartográficos sor el Instituto

Geográfico y Catastral, el Ser-
vicio Geográfico del Ejército,
el  Servicio Cartográfico y Fo-
tográfico del Aire, el Instituto
Geológico y Minero, el Insti
tuto Hidrográfico de la Marina
y la Dirección del Mapa Agro-
nómico Nacional.

El Servicio Geográfico del
Ejército publica el Mapa Mili-
tar  Itinerario, en proyección
Borne, asi como mapas de
mando y dos planos directo
res. Durante muchos años for

mó su cartoteca con fondos
del Depósito de la Guerra, tun-
dado en 1810, de fondos ofr
ciales de la antigua Secretaría
de Guerra, luego Ministerio de
a  Guerra, y donaciones tan
valiosas como las colecciones
de Rico y Sinobas y de Fran
cisco Coello.

El Servicio Cartográfico y
Fotográfico del Aíre publica
cartas aéreas y colabora con
el Instituto Geogrático y con
el  Servicio Geográfico del

Ejército en los trabajos reali
zados por fotogrametría aé
rea. El Instituto Hidrográfico
de la Marina efectúa levanta-
miemos de costas y as cartas
náuticas.

Historia. Fueron los griegos
los primeros que establecie
ron los iniciales elementos de
la  geografía, matemática y
cartografía. Tuvieron en cuen
ta  las observaciones aporta-
das por los viajeros, marítimos
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Cultura
o terrestres, y conocían mefor
las costas y las islas que Las
tierras del interior. En el siglo
VII, el faraón Necao ordenó
una expedición que dio la
vuelta a Africa, y en el VI antes
de Jesucristo el conocido tra
yecto de Escy!ax describe las
costas del Mediterráneo y del
Ponto Euxino.

En tierra, la más preciada
documentación Ja aportan via
jeros como Herodoto y expe
diciones militares como la de
Alejandro, en el siglo V a. C.
Dos siglos después, Erastó
tenes, bibliotecario de Alejan-
dna, ofreció la primera medida
científica de la circunferencia
terrestre, con una precisión
enorme.

Hiparco, astrónomo de a
escuela de Rodax, ideó las pri
meras medidas que permitían
pasar de la superficie curva de
la Tierra a la plena del mapa
La cartografía romana era tun-
damentalmente militar y ca-
tastral, por la representación
de camínos y parajes terres
tres en sus mapas y planos.

El más célebre de todos os
el  Itinerario de Antonino, del
siglo III, donde aparecia una
lista de localidades ubicadas
en  as grandes vías, con sus
diferentes distancias. Sin em
bargo la geografía descriptiva
y  la cartografía mantenían la
tradición griega.

A  pesar de los evidentes
defectos, la cartografía anti
gua contenía las nociones de
la moderna. El final del mundo
antiguo y la Alta Edad Media
constituyeron períodos de de-
cadencia y oscurantismo, so-
bre todo en Europa. Salvo en
el caso de Bizancio apenas se
produjeron progresos. Todo
eran representaciones artísti
cas y decorativas como las
imágenes del mundo.

A  partir de  Pei  Hsiu
(224-273), los cartógrafos chi-
nos extendieron progresiva-
mente la representación de la
merra a todo Asia, aunque te-
davía parecían ignorar el mun
do occidental.

El nexo de unión entre am-
bos mundos corrió a cargo de
los árabes, quienes asegura-
ron la transmisión íntegra de
la herencia de Ptolomeo, así

como el enriquecimiento que
obtuvo con los conocimientos
de indios y chinos.

Hacia finales del siglo XII,
el uso de la brújula, traída por
los  árabes desde Extremo
Oriente, revolucionó las cartas
de navegación. La construc
ción de los portulanos estaba
basada en los rumbos de las
rosas de los vientos divididas
en 8, 16 ó 32 partes, y no se
referían a ningún sistema de
coordenadas.

Viajes. Los grandes viajes de
Cristóbal Colón (1492), Vasco
de  Gama (1497), Núñez de
Balboa (1513), Magallanes y
Elcano (1519-1522), seguidos
por los de navegantes ingle-
ses y franceses, ampliaron
desmesuradamente el cono-
cimiento geográfico de a ile-
rra en sólo cincuenta años.

El catedrático emérito de
Historia de América en la Uni
versidad de Valladolid Deme
trio  Ramos Cuesta asignó a
Juan de Ja Cosa una Labor im
prescindible para conseguir el
descubrimiento del Nuevo
Mundo; durante una confe
rencia, celebrada hace meses
en  el centro Washington Ir-
ving de Madrid, afirmó que
dispone de datos que de-
muestran que el Mapamundi

de 1 554 constituye «el primer
antecedente de carta con to
da la exigencia del puro cien-
tifismo cartográfico’. Destacó
«la personal contribución de
este navegante español a la
documentación cartográfica
española sobre las tierras ex-
ploradas con técnicas que le
reconocen como la princi
pal figura nacional en este
campo).

España, Portugal, Alema-
nia, los Países Bajos y Francia
se convirtieron en el XVI en
centros de talleres de grabado
y  elaboración de mapas racio
nales capaces de constituir
una referencia para la even
tual localización de cualquier
lugar. Pero será preciso espe
rar hasta la invención del reloj
de péndulo (1658) y del sex
tante(1672) para que se mul
tipliquen Las observaciones
astronómicas de longitudes y
latitudes.

Desde finales del XVII lo
que caracteriza a a cartografía
regional es la introducción de
Fa geodesia y la topografia en
el  levantamiento de los ma-
pas. Así, a Academia de Cien-
cias francesa, creada en 1666,
estudió la posibilidad de levan-
tar  mapas más precisos y a
mayor escala y dirigió su ela
boración.

El obletivo principal de los
trabajos cartográficos realiza-
dos en este siglo había sido
militar. En el año 1668, Lou
vois fundó en Francia el De-
pósito de la Guerra.

El periodo contemporáneo
de la cartografía comienza con
las grandes realizaciones del
siglo XIX y se caracteriza por
La progresiva divergencia en
dos tendencias: la cartografía
topográfica y la temática. Es-
tos dos tipos de mapas se dis
tinguen de varios modos: por
el objetivo perseguido y por
los métodos empleados en su
elaboración. Esta diferencia-
ción llega hasta nuestros días
aunque las técnicas emplea-
das conocen la inteligencia ar
tificial, la informática aplicada
y  diversos automatismos.

Pero si desconocemos la
futura evolución de las técni
cas, sí podemos concretar, al
modo histórico de Emile Durk
heim, que la sociología histó
rica de la cartografía demues
tra el protagonismo militar pa-
ra explicar su desarrollo y con-
solidación entre las ciencias
que permiten al hombre dis
poner de un mejor conoci
miento de su pasado y des-
cubrir su inmediato futuro.

Atlas. E/sl/e lasfondos (lnhigl(()s que se conservan en el Servido Geográfico del E/éi’ito  desta
(•Ü esta ohia de Joan Oliva. con once mapas portulanos, realizada en Messina en el año /596.

Septiembre 1992 Revista Española de Detensa 101



El general de brigada
de Aviación Jerónimo
Domínguez Palacin y
el almirante José Ale-
landro Artal Delgado
son desde julio pasado
¡os representantes de
España ante los man-
dos  supremos de la
Alianza Atlántica en Eu
ropa y en el Atlántico,
respectivamente.

Jefe de la Misión Es-
pañola ante el Mando
Supremo Aliado en Eu
ropa (SACEUR), el ge-
neral Domínguez Pala
cín considera su desti
no como «un reto apa-
sionante —afirma— y
de particular importan-
cia en estos momentos
en  los que la OTAN
busca su adaptación a
los cambios profundos
que se están viviendo
en Europa».

Durante el pasado
año desempeñó suce
sivamente las jetaturas

Asesoría
Jurídica
   El general auditor

Manuel Maria Ortiz
Calderón ha tomado
posesión de su cargo
como segundo jefe de
la Asesoría Jurídica de
la  Armada. «Ahora
—dice— mi  misión

1 consistirá en asesorar
en  materia jurídica al
almirante jefe del Esta-
do Mayor y a los órga
nos que dependen deí
Cuartel General de la
Armada». Ha sido jefe
de área de la Asesoría
Jurídica General del Mi-
nisterio de Defensa.

De sus destinos an
tenores recuerda de
forma especial su es-
tancia en la Auditoría
de la Zona Marítima del
Cantábrico

De aquí pasó a de-

de los Estados Mayo-
res del Mando Aéreo
de Combate, del Man-
do Aéreo del Centro y
del  Mando Operativo
Aéreo. Anteriormente
fue jefe de la Sección
de  Operaciones del
MACOM. De su trayec
toria profesional desta
ca asímismo su paso
por el Cuarto Militar del
Rey, de quien más tar
de llegó a ser ayudante
de campo.

Piloto de caza y ata-
que, es diplomado de
Estado Mayor y ha rea
lizado los cursos de
Apoyo Aéreo y Coope
ración Aeroterrestre,
de Reactores y de Tri
pulación de Combate.
Nació  en  Baisareny
(Barcelona) hace 55
años.

El  almirante Artal
Delgado, designado je
fe de a Misión Españo
la  ente el  SACLANI

sempeñar la Jefatura
de la Sección Laboral
del Departamento de
Personal del Cuartel
General de la Armada
donde posteriormente
fue asesor jurídico y je
fe  de  a Sección del
Cuerpo Jurídico.

Diplomado en Dere
cho  Penal, nació en
Madrid en 1943, está
casado y es padre de
cinco hijos.

(Mando Supremo Alia
do  del Atlántico), co-
menta que llega a su
nuevo destino con la
experiencia adquirida

Juan Luis Alonso
del Barrio, general de
brigada del Cuerpo de
Intendencia, se ha he-
cho cargo de la Jefatura
de Intendencia Econó

.  mico-Administrativa de
la Cuarta Región Militar
Pirenaica Oriental. «Mi
regreso a esta región
militar, donde nací y
donde más tiempo he
estado destinado supo-
ne una satisfacción a a
vez que un reto prof e-
sional pues soy cons
ciente de las dificulta
des económicas que en
estos momentos tiene
la Administración)).

Zaragozano, de 55
años de edad, destaca
su paso por unidades
de  montaña, como la
Escuela Militarde Mon
taña y Operaciones Es-
peciales (EMMOE) de

en los dos últimos años
como jefe de la división
de Inteligencia del Es-
tado Mayor Conjunto
de  la Defensa (EMA-
CON), «cargo que me
ha permitido —dice—
profundizar en las rela
dones con los países
de la OTAN».

Natural de Cartage
na y de 56 años, ha sido
ayudante de campo del
Rey. También ha esta-
do destinado en el Es-
tado Mayor del Grupo
Aeronaval de la Flota y
guarda un recuerdo
muy especial de sus
destinos como coman-
dante del buque escue
la Juan Sebastián E/ca-
no, de la fragata Anda-
lucía y de los dragami
nas Tambre y Guadal-
quivir.

Diplomado de Esta-
do Mayor de la Armada,
ha realizado entre otros
los  cursos de Armas
Submarinas y de la Es-
cuela Superior de Gue
rra Conjunta en Francia,

Jaca, así como por el
Estado Mayor de la De-
fensa.

Licenciado en Cien-
cias  Económicas por
la  Universidad de Ma-
drid, es diptomado en
Logística y ha realiza-
do el curso de Mando
de  Unidades de Mon
taña.

dimientos operativos».
Hasta ahora era director
del  Gabinete del JE
MAD.

Teniente de Caballa-
ría en 1 958, su primer
destino le convirtió en
cofundador del primer
Grupo de Caballería del
Tercio  Sahariano D.
Juan de Austria III de La
Legión. De su carrera
militar destaca su paso
por el Estado Mayor del
Ejército, el Alto Estado
Mayor, el Regimiento
de Caballería Acorazado
Montesa 3 y la Brigada
de Caballería Jarama 1.

Es psicólogo, espe
cialista en Inteligencia,
Automóviles y Carros.
Ha realizado cursos en
Francia (Escuela de
Guerra de París y Esta-
do  Mayor Conjunto),
Alemania e Italia, Nació
en Salamanca hace 57
años, está casado y es
padre de dos hUos.

Destinos OTAN

General cje brigada J
Domínguez Pa/acm.

InspecciOn
de Caballería

Para el general de
brigada Carlos Bravo
Guerreira su nombra-
miento como segundo
jefe de Inspección del
Arma de Caballería se
produce «en un mo-
mento  muy especial
pues están en revisión
—afirma— aspectos
tan importantes como
la doctrina, el concepto
estratégico y los proce

Almirante José Alejan-
div  A;tal Delgado.

1

Región Pirenaica Oriental

General  de  brigada
Carlos Bravo Guerreira.

Genetal auditor Manuel
María  Ortiz Calderón.

General de brigada Juan
Luis  Alonso del Barrio.
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!  José Antonio Ro-
mero Alés, teniente
general del Ejército, es
el nuevo jefe del Man-
do Unificado do Cara-
rias IMUNICAN) y de a
Zona Militar de Cana
rias, que asume con «la
normal satisfacción y eF
lógico  orgullo, pero
consciente de la enor
me  responsabilidad
que representa)). De su
anterior destino al fren
te  del Estado Mayor
Conjunto de la Defensa
(EMACON) dice que
1(  imprime carácter y en-
seña a trabajar soRda-
riamente, de tal modo
que en la búsqueda del
cumplimiento de la mi-
sión asignada se olvida
hasta el color del unifor
me que se vjste, expe
rienda de gran aplica-
ción  en este nuevo
mando’>.

 Subdirección
de Personal
De la Subdirección

de Personal del Mando
de Personal (MAPER)
se  ha hecho cargo el
general de brigada de
Infantería Roberto Ji-
meno Arnales. «Mi
función primordial—di-
ce— es a de gestionar
as vacantes y destinos
de todos los militares
del Ejército a! que per
tenezco». Jefe hasta
ahora de la Agrupación
Logfstica 4 de la Divi-
sión de Montaña Urgel
número 4 asegura que
el contacto directo que
allí mantuvo con la tro
pa «no me hará olvidar
que detrás de cada ex-
pediente hay una per
sona ».

Diplomado de Esta-

Ingresó en el Ejérci
to como soldado volun
tario de Infantería, pa-
sando más tarde a la
Academia General Mi-
litar, donde en 1953 al-
canzó el empleo de te-
riente y fue destinado
al  Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de
Infantería Tetuán nú
mero 1.

Alternó los destinos
específicos de su arma
con los de Estado Ma-
yor y profesorado, cu
briendo vacantes en la
División de Infantería
Guadarrama número
11, la Escuela de Apli
cación y Tiro de Infan
tería,  la  Instrucción
Premilitar Superioç los
Estados Mayores del
Ejército y de la Direc
ción  General de  la
Guardia Civil o el man-
do del Regimiento de

do  Mayor y  Estados
Mayores Conjuntos, ha
realizado los cursos de
Especialización en
Mando y Gestión Lo-
gística y  de Guerra
Electrónica y Coopera
ción Aeroterrestre en
Francia.

El  general Jimeno
nació en Zaragoza ha-
ce 57 años, está casa-
do y es padre de dos
hijos.

Infantería Motorizable
Regulares de Ceuta nú
mero 54.

El teniente general
Romero Alés es diplo
mado de Estado Ma-
yo  especialista en Ca-
rros de Combate, Auto-
movilismo, Transmisio
nes, Criptografía y Co-
operación Aeroterres
tre.

Natural de Málaga,
donde nació el mes de
junio de 1931, está ca-
sado y  es padre de
ocho hpjos.

El  general de divi-
sión Javier Pardo de
Santayana y Coloma
ha sido nombrado jefe
del Estado Mayor Con-
junto  de la  Defensa
(EMACON), al que llega
desde. la Jefatura de la
Misión Militar española
ante el comandante su-
premo aliado en Europa
ISHAPE). Su nuevo car
go lo considera «como
un gran honor y respon
sabilidad», en el que se
empeñará en contribuir
al «avance en la acción
conjunta de los ejérci
tos, cada vez más indis
pensable». Su anterior
destino en el SHAPE lo
considera una etapa in
teresantísima que le ha
permitido asistir a «la
transformación de la
Alianza Atlántica y par-
ticipar en la determina-

1  El generar de briga
!  da de Aviación Jesús

Laporta Sánchez es el
nuevo presidente de la
Sección Española del
Comité  Permanente
H ispano-Norteamerica
no. «Mi misión princi
pal  en este destino
—explica— es la de
asegurar la coordina
ción entre las partes en
el desarrollo del Conve
nio de Cooperación pa-
ra la Defensa existente
entre los dos paises y
estudiar y resolver en
su caso las cuestiones
que plantee la aplica-
ción del mismo». Para
ello, el general Laporta
trabajará ((en estrecha
relación» con la Sec
ción de Estados Uni
dos, «tarea que. ade
más de muy atractiva
—añade—, considero
fundamental, como se

ción de la contribución
española a la defensa
colectiva >.

Procedente de Arti
llena, recibió su despa
che  de teniente en
1955  pasando a  la
Escuela de Helicópteros
del Ejército de Aire don-
de obtuvo el título de pi-
loto. El Regimiento de
Artillería Antiaérea n°
TI,  la Escuela de Esta-
do  Mayor y el Estado
Mayor de las Fuerzas
Militares del Sáhara fue-
ron sus destinos de ca-
pitán y  comandante.
Como teniente coronel
mandó el Grupo de Ar
tilleria Autopropulsado
XII de la Brigada Acora
zada XII. En el Estado
Mayor del Ejército y en
el  Mando Superior de
Apoyo Logístico (MA-
SAL) participó activa-

demostró en el pasado
conflicto del Golfo».

Hasta ahora el gene-
ral  Laporta era el se-
gundo jefe de la Agru
pación del Cuartel Ge-
neral, de donde mm-
bién ha sido jefe de la
División de Operacic
nes. Es diplomado de
Estado Mayor y de Es-
tados Mayores Conjun
tos y piloto de caza y
ataque y ha participa
do, desde 1981, en los
ejercicios  conjuntos
hispano-norteamerica
nos. Natural de Canta-
lapiedra (Salamanca),
está casado y tiene cm-
co hijos.

mente en a organiza-
ción de los sistemas de
crisis y de planeamiento
civil de emergencia así
como en la creación de
la  Dirección de Trans
portes del Ejército.

Casado y con dos hi
jos, nació hace 59 años
en Valladolid. Es diplo
mado de Estado Mayor
español y del US Army,
piloto de helicópteros y
especialista en misiles.

?:rso’as
Comandante en jefe

del MUNICAN
RelacioNes

1 EE.UU.-Esi’aña

Teniente general José
Antonio Romero Alés.

General de h,itadci le-
sl_ls Lapo;tci .Sáuhe:.

Del SHAPE al EMACON

General de brigada Ro-
heno Jimeno Arnales,

General de división J. P.
de Santavana y Co/urna.
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Cultura

Desde que comenzó
el  conflicto yugoslavo,
que  lleva camino de
convenirse en una de
las guerras civiles más
sangrientas de la histo
ria,  se habla en todos
los  foros internaciona
les  —ONU, CSCE, CE,
OTAN,  UEO, G-7,
etc.—, de intervenir mi-
litar  y  multinacional-
mente para detener la
escalada sangrienta

1  que no cesa.
Pero... ¿cómo no in

tervenir de forma efi
caz, limitada, preferen
temente disuasoria y
sin  llegar a combatir,
con  escasos efectivos

en cualquier caso, man-
dados por cuadros mul
tinacionales todavía
poco  ensayados, en
una guerra fluida, sin
frentes ni unidades mi-
litares definidas y bajo
presiones políticas en-
contradas y de todo or
den? Y en un sitio, ade
más, donde se están
batiendo militares yfo
mIicias profesionales
ya  veteranos en cien
combates que no son
los saldados inexpertos
de Saddam Hussein. S
algo  tienen archide
mostrado todos los ex
yugoslavos es que sa
ben pelear. La Yugosla

via  ocupada por el III
Reich (<entretuvo)) más
divisiones alemanas en
su guerra partisana que
toda la retaguardia en
Europa

Muchas de las misio
nes  —sobre todo las
pacíficas y de carácter
humanitario— que se
están asignando a los
ejércitos no les corres-
ponden a éstos. Pero
gobernantes y  opinio
nes públicas. han com
prendido que las fuer-
zas  armadas son las
.úni:cas organizaciones
capaces de cumplir
este tipo de función,
por sus medios, por su
organización y discipli
na  y  por el adiestra
miento de sus hombres
y  cuadros. O sea, que
esos gobernantes y opi
niones públicas, hasta
las más antimilitaristas,
han comprendido que

necesitan ejércitos por-
que, entre otras cosas,
son lo único válido para
enfrentarse a situacio
nes conflictivas .(..j.

Los militares progre
san con enorme veloci
dad en materia de pía-
neamiento y ejecución
sobre todo tipo de si-
tuaciones novedosas.
Pues sigue sin recono
cérseles y negándose-
les la comprensión de-
bida.

tinto  las misiones de
cuadros, sin tropa y sin
armas, tipo ONUCA,
ONUSAL, etc., como
las de interposición de
unidades armadas de
combate pero con mi-
sión exclusiva de impe
dir que otros combatan,
exigen acuerdos pre
vios y firmes entre los
bandos en lucha antes
de  los desarmes, co-
mienzo de negociacio

directa o indirectamente en la formula
ción de estrategias de seguridad tras el fi-
nal de la Guerra Fría. En primer lugar, y
en oposición a aquellos que piensan que
la desaparición de la amenaza del pode-
río nuclear soviético puede traer apareja
da una mayor seguridad de los Estados
Unidos, los riesgos de su país podrlan, en
cambio, ser menores si se estableciera
un escenario de gestión eficaz de un mar-
co de mutua vulnerabilidad mundial. En
segundo lugar, Glaser cree que la estra
tegia nuclear de los Estados Unidos du
rante los últimos veinte años ha sido
equivocada y que el final de la Guerra Fría
la hace aún mucho más inapropiada. Se-
gún el analista norteamericano, su país
debería abandonar su estrategia actual
de contrafuerza por otra de contravalor
flexible.

Este doble cambio de política nuclear
por parte de los Estados Unidos «elimina-
ría la necesidad de disponer de armamen

nes o lo que sea; antes
de que las armas den
paso al diálogo. Acuer
dos que garanticen el
alto el fuego. La guerra
yugoslava no ofrece es-
tas características y la
intervención sin comba
tir «otros. y más», pare-
ce  que debe/debería
constreñirse a garanti
zar pasillos para el paso
de ayuda humanitaria y
áreas de seguridad para
refugiados. enfermos y
desplazados. Otra cosa
no  cabe entre quienes
se empeñan en seguir
luchando.  En toda
guerra civil se ha conce
bido la intervención fo-
ránea en apoyo de uno
de los bandos, pero to
davla no se ha inventa-
do la forma de hacerlo
contra los dos para que
se paren.

Manuel Monzón

International Security.
Volumen 16, n.0 4. 1992.

Massachussets, EE.UU.;1]

Quiosco 4;0]
II,

Qué intervencién
y cémo intervenir

1

El futuro de la estrategia
nuclear americana

La conclusión de la Guerra Fría y la di-
soluciónde la Unión Soviética ponen so-
bre el tapete la urgente discusión —que
la comunidad de defensa, seguridad y re-
aciones internacionales de los Estados
Unidos ya está abordando— de cómo
aquel país debe articular su estrategia so-
bre tuerzas nucleares en esta nueva era
y en qué se ha de diferenciar de la de hasff
ta  ahora, caracterizada por la conf ronta
ción bipolar con la URSS.

El  objetivo del ensayo del profesor
Charles L. Glaser —del Centro de Post-
grado Irving B. Harris para el Estudio de
la PolRica Gubernamental en la Universi
dad de Chicago—, «Nuclear Policy wit
hout an Adversary: U.S. Planning for the
Post-Soviet Era», publicado por a revista
International Security, recientemente, es
en concreto el de tratar de dar respuesta
a  ese reto. El artículo de Glaser expone
dos tesis provocativas y que mueven a la
reflexión a cualquier persona relacionada

to de gran precisión y rápida respuesta o
de  bombarderos estratégicos». Por una
parte, el mantenimiento de la situación
presente de mutua vulnerabilidad es
decir, en palabras de Charles Glaser, de
«un mundo en el que tanto los Estados
Unidos como Rusia posean arsenales mi-
litares que les capaciten para aniquiíarse
literalmente el uno al otro»— es preferi
ble a las otras opciones probables que
puedan surgir tras la desaparición de la
Unión Soviética. En concreto, tanto el do-
minio defensivo —escenario en el que
«ambos países están protegidos del ex-
terminio por defensas estratégicas muy
eficaces»—, como la superioridad esta-
dounidense o el desarme nuclear.

Asimismo, una estrategia de contrava
br  supondría una reducción del tamaño
de la fuerza nuclear norteamericana y, lo
que es más importante según Glaser,
«los beneficios políticos serían inmensos
(. , .)  ya que desaparecería la amenaza so-
bre la capacidad de disuasión del adver
sano).



Durante décadas y
décadas admiramos et
ejemplo de algunos go-
biernos democráticos y
con un alto sentido de la

,  solidaridad. cuyos mili-
lares aparecían habitual-
mente cumpliendo las
misiones de paz e inter
posición en los escena-
nos  de conflictos. (..,)

Debo reconocer que
más de una vez soñé
con el momento en que
estuviéramos presentes
en las organizaciones in
ternacionales, en que
pudiéramos participar
de  igual a igual en los
foros extedores y  en
que tuviéramos ocasión
de contribuir con nues
tra presencia, incluso ar
mada, no sólo con de-
claraciones solemnes a

—CuáIes son hoy
los grandes problemas
de España?

—Históricamente,
España tuvo tres gran-

des  problemas, as
((tres claves» de la II Re-
pública, como dijo Tu-
ñón de Lara: el militar,
el religioso y el regional.
Con la Constitución de
1978 y la revolución en
la úttima década hemos
superado la dialéctica
de  las dos Españas, lo
cual no es poco. Creo
que tos problemas reli
gioso y militar se han
encauzado deUnitiva
mente, Pero el regional
no  está resuelto del
todo.

la  solución de los con-
flictos. Como todo llega
en la vida, ese momen
to por el que tanto se ha
clamado, tanto se ha u
chado y tanto se ha su-
frido, parece haber le
gado. Se presentó de
improviso tras la inva
sión iraquí de Kuwait y
se  ha repetido estos
días en que Europa se
ha decidido portin a ter-
minar con el drama que
se vive en las antiguas
repúblicas yugoslavas.
Sin  embargo, muchos
españoles lejos de sen-
tirse orgullosos y reivin
dicados, se han lanzado
a protestar en un alarde
de  oportunismo pree
lectoral y contradiccio
nes dialécticas de apa-
riencia lamentable (, ..).

—LPor qué sigue esa
asignatura pendiente?

Para consolidar un
Estado descentralizado
hacen falta dos princi
píos: lo que lbs alema-
nes  llaman la bundes
treue, que es a fideli
dad o salvación federal
(los Estados más ricos
de  una federación de-
ben ser solidarios con
los  más pobres), y un
proyecto común necio-
nal. Detecto que en Es-
paña nos faltan ambas
cosas. Aquí aún algu
nas nacionalidades tie
nen cierta tendencia a
la  independencia, si
bien es cierto que la in
tegración en la CE pue

El servicio militar, que
se  resiente a menudo
en su imagen de la acu
sación de no servir para
nada, si que sirve para
algo y la ocasión aca
ban de pntárnosla cal-
va. Cuando menos, sir-
ve para que la sociedad
cuente para su defensa
con la garantía perma
nente de una organiza-
ción de que echar mano
en  casos extremos.
Con este principio, que
mantienen todos los
países, nada reñido con
la convicción de que de-
ben evolucionar en sus
planteamientos y siste
mas, casi nadie pone
en duda que las Fuerzas
Armadas deben seguir
existiendo y, entre otras
razones complernenta
rias,  para evitar que
otros como está suce
diendo a los yugoslavos
se exterminen,

Diego Carcedo

de  ayudar a subsanar
ese problema.

—Usted es un fede
ralista convencido. ¿Es
la solución?

—El Estado de las au
tonomías también es
válido. Ahora bien, ves
a  los paises federales,
ves a los americanos, y
no  digamos a los ale-
manes, y  tienen una
Conciencia de nación. Si
no se acepta el princi
pio de solidaridad, cual-
quier forma de Estado
descentralizado puede
fracasar (. ..).

Entrevista a
Eligio Hernández,

fiscal general del Estado

Besponsahilidad
compartida

Martín Granizo, jete
del EM de la Defensa,
responde a la pregunta
sobre si hubo errores y
si fue adecuada la coor
dinación en la interven
ción española en el gol-
fo  Pérsico, primera en
una zona de guerra des-
pués de muchos años
de aislamiento:

—Fue la culminación
de  un proceso lógico,
consecuencia de una
política de seguridad
española de apertura.
España ya se incorporó
hace tiempo a los orga
nismos internacionales,
Luego viene la crisis in
ternacional y  España
toma parte activa. Y se
asume con disciplina y
con  cierta ilusión por
los mandos (...).

—Sí he tenido una
sorpresa, porque en
esos momentos de la
participación española
hay una parte pequeña
pero muy activa que se
opone a estas medidas,
dada su falta de solida

ridad internacional y
porque en algunos me-
dios de comunicación
hay una sensiblería tre
menda en este aspecto,
actitud que yo achaco a
esta falta de conciencia
de defensa que hay en
la nación, en la que no
hemos tenido más que
guerras civiles y colonia-
les  desde hace casi
doscientos años (,..).

¿Errores? Los milita
res  solemos autocriti
carnos, porque si no, no
se aprende nada. Pero
no hubo errores impor
tantes. Los once barcos
que se turnaron lo hicie
ron muy bien.

—Qué hay que ha-
cer para invertir el ac
tual rechazo de los jó

vanes al servicio mili-
tsr? ¿Cuál es la respon
sabilidad del Gobierno?

—La directiva de De-
fensa Nacional reciente
aclara este objetivo. El
Ministerio de Defensa
puede coordinar los es-
fuerzos, pero la respon
sabilidad es de todos,
del Gobierno, del Esta-
do  (autonomías inclui
dast y de la sociedad en
general.

J. Nevares

Cultura
ry:    ••H’  ,
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Lanza
Solidaridad española

Diariol6

EL PAIS
«Al fiscal general hay que

encomendarle la defensa del sistema»



CuIura

.  Bajo el epígrate Aulas del
Mar  7992, la UniversEdad de
Murcia organiza la octava edi
ción de unos seminarios cuya
tenática se centra en os as-
pectos científicos, técnicos e
históricos de a vida marina y
que se desarrollarán en Car
tagena y Mazarrón a lo largo
del presente mes Destacan

-  ulado Construcciones Na
.  .  dS  e !ngerlieria Marítima
21-25 de setiembre), que di-
rige Domingo García López.
de la Escuela Universitaria Po-
litécnica de Cartagena. El ca-
pitán de Navío José Maria Se
jo  Salazar, director de la Es-
cuela de Buceo de la Armada,
es el responsable del IX Curso
de Buceo para Científicos (del
día 7 al 25). Por su parte. el
capitán de fragata Enrique Ro-
driguez Sánchez, destinado
en la Comandancia Militar de
Marina en Cartagena, coordi
na el seminario Me y Ciencia
de la Navegación (14-25). En
Mazarrón, (del 8 al 1 1 1, For
nando Carmona Fernández,
do la Facultad de Letras de a
Unviersidad de Murcia, es el
encargado del curso titulado
Europa en América: 1492-
1992. Para obtener más infor
mación, dirigirseal Serviciode
Promoción Educativa, calle
Santo Cristo, 1  30001 Mur
cia. Edificio Asuntos Genere-
les, primera planta, o al telé
fono 19681 36 33 19.

.  El Colegio de Oficiales de la
Marina Mercante Española
ICOMMEI, organiza el y Con-
greso de a Marina Civil: La di-
mensión de la Europa Mar/ti-
rna, bajo el patrocinio del Mi-
nisterio de Obras Públicas y
Transportes. Tendré lugar en
Cádiz, del 2 al 5 del próximo
mes de diciembre. Entre las
áreas que cubrirá el programa
destacan las relativas a cons
truccrón naval, ingeniería ma-
ritima, radioelectrónica naval,
salvamento, seguridad y
transporte marítimo. Todos
aquellos que deseen partici
par en el programa cientifico
deberán enviar antes del 31
del próximo octubre un resu
men de su trabajo por correo
o  ia  a la Secretaria General
del  COMME, (Orense. 39,
28020, Madrid, teléfono 556
37 571. Durante el congreso
se expondrán los tenias que
hayan sido selecionados por
el Comité Organizador y pos-
teriormente, se publicarán en
el  libro de ponencias.

Este jnforme, de] que
se espera se vendan
más de 10 millones
de  ejemplares, anal -

za, entre otros probie
mas,  las considera-
bies diferencias eco-
nómicas que existen
en el mundo y las dis
crepancias en el ám
bito político internacio
nal.  Plaza y  Janés.
Enric Granados, 86-88.
08008, Barcelona.

Los textos seleccio
nados por Julia More-
no abarcan la hjstoria
última de China: des-
de  el paso de la mo-
narqula a la república
en 191 1, pasando por
la  constitución de la
República Popular en
1949, hasta f[na(jzar
con los sucesos de
Tien Anmen en 1989.
Istmo. Colombia, 18.
28016 Madrid,

Visión de conjunto de
la civilización hispana
realizada en un mo-
mento coyuntural (ce
jebración del Quinto
Centenario), en el que
la  reflexión sobre el
pasado debe acompa
ñar a (os ajustes que
va a exigir a plena in
tegración a  Europa.
Editorial Crítica. Ay-
da.  Alfonso Xllí, 50.
28016, Madrid,

Han pasado 50 años
desde que un grupo
de jovenes voluntarios
—del que el autor, Ar
turo Espinosa, formó
parte— emprendieran
una dramática aventu
ra  guiados por sus
ideales y que es situó
en un terreno adverso
y  devastado, con una
climatologla adyersa.
Fundación División
Azul. Madrid.

SaI-IW-’5 T. Kondrotas
El ob de

Vigilancia del espacio,
detección y localiz&
ción de satélites, per
turbación de comuni
caciones, acciones de
reconocimiento elec
trónico y sistemas an
tisatélitos, son los ca-
pltulos en los que se
estructura este estu
dio  realizado por el
CESEDEN. Ministerio
de Defensa. Castella
na, 109, Madrid.

Las conferencias que
se recogen en este Ii-
bro, pronunciadas por
William H. TaU, WilIem
van EekeFen y Mantred
Wórner,  pretenden
apoyar los esfuerzos
de la OTAN encamjna
dos al desarrollo de las
relaciones internacio
nales pacificas. Aso-
ciación Atlántica Es-
pañola IAAE). Feman-
flor, 6- 28014, Madrid.

Retablo de la yida de
Lituania entre los años
1863 y 1914 y seña de
identjdad de un pueblo
frente a su vecina Ru-
sia, esta obra del escmi
tor  Saulius T. Kondro
tas  es además la ph-
mera de importancia
de la iteratuma lituana
que  se  difunde en
Occidente. Seix Ba
rral.  Córcega, 270.
08008, Barcelona.

Las fortificaciones de
Melilla son un ejemplo
de cómo se entendió la
defensa en el occiden
te  europeo durante la
época moderna. Este
trabajo constituye una
valiosa aportación de la
posterior eyolución de
este tipo de construc
ción  en una ciudad.
Centro de Melilla de
la  U.NE.D. Lope de
Vega, 1. Melilla.
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D ESDE los  19 años,  el  mar lo  ha
sido  casi  todo para Pedro Fonde
vila  Silva.  Fue en  1961 cuando el

ahora  capitán de fragata y comandante
de  la Euc’,nadu;’a  ingresaba  en  la Ar
mada.  La  mar, en  femenino  como  le
gusta  decir  a todo  marino,  se  convirtió
así  en su  hogar,  supliendo  la casa  pa
terna  de  Pontevedra. «Vivía en la calle
de  La Percgrina,  la  más  castiza  de  la
ciudad»,  recuerda  con cariño,  pero  sin
dar  muestras  visibles  de  morriña.  Su
mergirse  nunca  ha  sido  un  inconve
niente  para  este  hombre  que  declara
con  orgullo:  «yo  soy  submarinista».
Más  de  la  mitad  de  sus  31  años  de
servicio  los ha  pasado  bajo  agua.  Han
sido  17 años  en  los que  los puestos  de
mayor  responsabilidad  fueron  el  man
do  del  S-64  Nw-val, del  tipo  Delfín,  y
su  último  destino  como  jefe  de  Estado
Mayor  y segundo de la Flotilla de Sub
marinos.

Con  la  excepción  de  los cortos  pe
ríodos  de  los  destinos  en  tierra  y  los
cursos  de  especialización,  el  capitán
de  fragata  Fondevila  ha pasado  la  ma
yor  parte  del  tiempo  sobre  o bajo  las
aguas.  1-la ejercido  el  mando  sobre  tres
buques:  el  ya  citado  submarino
Narval,  el  patrullero  ligero  Sálvora
cuando  era  teniente  de navío  y  actual
mente  la  fragata  Extremadura.

En  marzo  de  1993 acabará  su man
do  en la Evtreinadura que ejerce  desde
el  4  de  octubre  de  1991.  Después  de
largos  años  de  estancia  en  Cartagena,
que  han  borrado  prácticamente  todo
vestigio  de  acento  gallego.  ha  vuelto  a
Galicia.  a  Ferrol.  puerto  base  de  la  31
Escuadrilla  de  Escoltas,  en  la  que  está
integrada  la E.xnenuulu;a.  Las obliga-
das  separaciones  de  la familia  le acom
pañan  como  a  todo  marino.  Su mujer,
Pilar  Herrero,  vive  con  los cuatro  hijos
—todos  varones,  de  22,  12,  II  y  5
años—  en Cartagena.  «Nos  vemos  con
poca  frecuencia.  Pero  llevamos  casa
dos  24  años  y ella  ya  se  ha  acostum
brado  a que  yo esté  navegando’>. expii

Perifi

ca  el comandante, volviendo  la mirada
hacia  las fotos de su familia, que presi
den  su escritorio en el  camarote.  Allí,
sentado  junto  a la mesa camilla,  el  ca-
pitán  de  fragata  Fondevila  conversó
con  esta revista.  Una entrevista que se
realizó  navegando  por  el  canal  de
Otranto  y  con  frecuentes  intenupcio
nes  por parte de oficiales  que informa-
ban  a su comandante  de mensajes  Ile-
gados  a la radio principal.

—Comandante.  ¿cómo  se  están
desarrollando  las  operaciones  enco
mendadas  a  la Exíremadura?

—Se  estáiz  desarrollando  como es-
tahu  previsto:  nos  hemos  inco;po;’ado
a  la agrupación naval de la Unión En
ropea  Occidental  para  lleiai’  a cabo
operaciones de vigilancia  en la iizar y
comprobar  el  ci.unpli,niento del  cm-
bargo  impuesto a la  antigua  Yugosla
via  ¡)OJ’ el Consejo de Seguridad de ¡as
Naciones  Unidas. La zona de vigilan-
cia  asig’wda está cliiidida  en aicas cte
patrulla.  (ada  11/10 (le ellas (‘/t(OFIU’!l’
dacia  temporalmente  a  un barco.  Se
están  identificando  de  una  manera
amistosa  todos ¡os contactos que pa-
san  por  nuestra :oiw  y  se interroga  a
todos ¡os barcos mercantes.  Por  radio,
sc  intenta averiguar sz.i nombre,  puerto
de  destino, carga que llevan,  etc. Co
mo  iiciv una comunicación permanente
entre  ¡os barcos de la  URO, se evita
así  preguntar  repetidas veces al  mis
mo  barco.  La coordinación  entre los
buques de la  agrupación  está siendo
muy satisfactoria:  se está funcionando
a  la pertección.

—LEn  qué medida puede  cambiar
la  forma  de  actuar que se está  si
guiendo hasta el momento?

Las  variaciones  obedecen a  un
cambio  en las reglas de enfrentamien
to.  que ahora sc encuentran a muy ba
jo  nivel. Naturalmente  eso es una de
cisión  política,  y se actuará de ¿ic oc!
do  con lo que iccidan  los gobiernos.
Esto  es una ‘j’isis  y,  co,no tal,  o  ve es—
cali:  o se desescala. Si se decide ir  cia-

mentando  la  rigidez.  haremos lo que
nos  manden. El  siguiente paso lógico
sería  va la  inspccc’ión de la cw:I  y  la
comprobación  de la  documentación,
(‘onu) se hi:o  cuando la crisis del golfo
Pérsico.  Para el/o ie  esio  ,  c’la,o esta.
la  aprobación de mis autoridades na—
cionales.  Por si se diera esa situación
estamos  organizando  y  adiestrando
los  equipos de visita )‘  registro  de bar-
cos  mercantes.

—Cómo  se llevaría  a cabo ese re-
gistro?

-De  manera similar  a como se lii-
Z0  en el  Golfo.  Una te:  recibidas  las
órdenes,  se envía un equipo de regis.
t,.o  de unos ¡O o 12 hombres. 1 isitan
el  barco,  se comprueba el  cargo.  la
documentación.  E,:  caso de que sea
contrabando  de guerra  se actúa  en
consecuencia:  se interna  el barco, se
le  lleva a puerto para  una insp&ción
más ex/ia i.estiva.

—Una  buena  parte  de la dotación
son  marineros  de  reemplazo.  ¿Qué
labores  realizan?

—Pues  las tareas más sencillas. El
barco  es como i:iza pequeña  ciudad
flotante:  allí  se manejan los equipos
más  complicados  y también se llevan
a  cabo las labores de ¡ogistica,  como
hacer  pan  o preparai-  las  comidas.
Otro  hecho es que a teces  no tenemos
perfectamente  cubiertas las plantillas
de  profesionales  y entonces esas va-
cantes  se  cubreti —sobre  todo en las
tareas  ,nás .tác.’iles— con marinería de
reemplazo. Pero se procura  colocar a
titlci  taU) de acuerdo con sus aptitudes
..  (‘II  general.  la gente responde bien.
Nos  gustaría  que las plazas profesio
nales  e.vtavieran  siempre  cubiertas,
más  que nada, para  no estar siempre
enseñando  a  la  gente  que.  una  ve:
adiestrada,  se licencia.  Es un proceso
lv?  O(O  tedioso y que tiene sus incoti
%enien!es: desde que a un seitor se le
asigna  un puesto hasta que se habitúa
a  él pasa  un tiempo en que SI’  rendi
miento  toda  f  no es óptimo.

—Aparte  de  la  agrupación  de  la
UEO  hay  otros  siete  buques  de  la
(Yl’A  que están  realizando  las mis-
mas  labores  que  ustedes.  ¿Cómo  es
la  cadena  de  mando  y  la  colabora
ción  entre  las  dos  flotas?

—En  cuanto  a  la  UEO  está  el
C1NCNAl  que es el  coniandante en
jefe  de la Marina  italiana:  él es el que
lleva  la  dirección  de las operaciones.
Por  su parte,  en las  unidades  de la
OTAN el que  dirige  las operaciones es
el  COMN.4  SOUTH,  el mando naval
del  Mando Su;- de la OTAN. ¡lay  esta
blecido  un enlace a diferentes niveles

CapitándefragataPedroFondevilaSilva

«Forzamos una solución
de PAZ))

El  comandante  de ¡afragata  Extremadura  insiste en la importancia
de  las misiones hunjçjnitarias y de pacificación
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de  los (LOS !?IdI?(/OS Y e.visre tlfl(I  It/a-
cj(;II  directa y una (ow(/inación  tic  las
operaciones  de  arn/,as  agrupaciones.
La  coordinación  .s e  realiza  a  nivel  de
OTC  —oficial  (Ofll(lfldO táctico  (le ca—
da  agrupación  en la mar—.  Se liwe  de
tal  tzanera  que  sus  operaciones  no  se
interfieran  y que  se  apoyen.  Esto  re-
(/UiC)t  intercambio  de  información  en-
trc’ el/OS .  too,dina;  una  serie  de  ope—
raciones,  le/flirtirse  Illisiofles. .

1  —Es  la  primera vez  que actúan
juntas  la OTAN y  la UEO.  ¿Cómo
valora usted este hecho?

]‘vO  SU a  haber  ninguna  dificultad
de  (oDrí/inación  ,  ‘)l1tStO que  son  bu-
qttes  de  las mismas  naciones  los  que
/flII’ti(il)((fl  en  las  dos  agrupaciones.
En  aspectos  eonio  doctrina,  adiestra—
miento.  (OO/di,I(t(iófl  ,  etc’. ,  no  e vistc’
tiiiigthi  prohienia.  La  importancia  es
cíe tipo  político,  pero  va  no uit  coites-
ponde  ci O!!  t.U  valoración.

—j,Cómo  está de ánimo la dota
ción?

—Muy  bien.  La  l);epalac’iótl  (le!
barco  se  /ii:o ‘II  un  tienipo  ré((Ird c!
lunes  13 de julio  nos  alertaron  de  que
(hanios  a  tener  que  reali:ar  esta  iizi—
s-ión. En  un  tien?p() b’’evísitno .e  llamó
a  toda la  geiste  y  se  hizo  La caiga  de
IflUflición  para  pasar  del  caigo  (It pa:
al  cargo  de  gatito.  Hay  que  tener  en
(ile/Ita  que  la gente  estaba  desperdi
¿cidci l,c,,  toda  España  ; algunos  esta—
ha,i  en la playa,  en  la niontaña,  eti la
Expo.  Hubo  que  ai’iScii’ a cerca  de  un
centenar  de  personas  por  teléfono  y
enviando  telegianias.  Quiero  resaltar
(/IIe c’t?I/JclI’(’ó tO(/Ll la dotación. (‘X(’ept()
dosjóvenes  que,  a  pesci  c/c anunciar
(lite  llegarían. .  no  pudieron  porque  la
hora  de partida  se adelantó  dos Izaras.
No  ha  habido  iiadie  que  no  se  haya
p;rsentado,  iii  que  haya  ciciuc.ido en
_t enneciad  o (aa/quite  otro  problema.
Por  todo  c’sI() cito  que  la  nwral  es
¡huy  alta.  nu2xime  citando  la  dotación
estaba  preparada  para  irse  de  permi
so  y  eVt(II con  !afaniilia.

—Comandante,  ¿qué siente usted
por  haber sido elegido para estas
operaciones?

—-Es la l)l’iliIet’(I misión que hago  de
este  tipo Y esto)’  orgulloso.  Como  mili—
ta;  l)/Jesiollal  ?fle llena  de  orgullo
(/111’ St  me  encomiende  iitia  misión  de
un  iiit’el  más  elevado  de  lo  que  son
IItO5  ejercicios.  También  estoy  oiga-
¡loso  prcjiie  es  unafunc’ión  humanita
ria  la  que  estamos  llevando  a  cabo:
iiiteiitarflos  /oi’:ar  a que  haya  uncí so—
lució,i  de pa:  en  Yugoslavia.  Las  escc’
nas  de  la  guerra  ci:  Yugoslavia  son
t’erdadei-amente  e.St?’eI?ie(edOIcls. Sea

tilia  militar  o  cii.’il. es,fundarnenta!  c’_
laborar  para  que  esto  acabe.

—Qué  es lo que más te impresio
na  de esta guerra?

—Clarísinianiente  el  sufrimiento  de
la  población  civil,  los  oTilas  I)()  enci
ma  de  todo.  Es  tristísimo  (on?l)1oba,
que  no  se  respeta  lo  que  se  llama  el

de,ec/zo  de  guezta,  que  no  se  respetan
las  levcs  de  la guerra,  que  se bombar
dean  objetivos  que  no  son  militares.
que  se  está  destruyendo  patrimonio
histórico.. .  Es  una  guetza  que  tiene
una  grau  connotación  de  terrorisnw.

—De sus 31 años de servicio usted
ha pasado 17 destinado en submari
nos.  ¿Es más dura la vida en un su-
mergible que en un buque de super
ticie?

—Desde  luego  que  sí.  Sobre  todo  si
se  trata  un  submarino  pequeii.  Yo
mandé  ¡(.170 tipo De/fil?, el  5-64 Narval,
con  una  dotación  de  56  hombres.  El
espacio  es  mciv reducido  y  el agua  está
,lzci’  restringida.  En  una  1)atIIdl  la,—
ga,  de  unos  30  d(as,  pues  uno  no  se
puede  la.cii:  hay  agua  para  beber  y

1  (O(i/1OI.  ¡peto  para  nada  más.  Al  ‘cz/Jo
de  un  tiempo  S(? huele  bastante  nial.
ai.tnque  no nos damos  cuenta.  Pero los
submarinos  tienen  ¡itici venta/a  sobre
los  barcos  de  superficie:  debajo  del
agua  no se  mueven  y  si  hay  mala  mar
la  gente  izo se  marca.  Claro  está  que
pasar  casi  un mes  debajo  del agua  sin
ver  el  sol  es  una  carga  dura.  Precisa-
metite  po?- estas  condiciones,  el  desti
no  en  un  stilitiiariiio  es  algo  ocaCio—
nal,  un puesto  al que  se  opta  volunta—
/icV 1 2 e, 2 1 e.

—Qué  le atrajo a usted de esta
especialidad?

—I-undatnenta!mente  su  iiulepeic
 (l(’IlLi(i. La  diferencia  esencial  entre  la
Í orma de  operar  de  un barco  de super
f  icie y de  un submarino  es que  este uI
tinto  suele  actuar  siempre  solo.  No  es-
tá  eula:ac/o  Con 0(108 barcos  y recibe
exclusivamente  comunicaciones  de
tierra  a  Las que  no  contesta.  para  no
seiS localizado.  Es  un  destino  más  en
i’an.guardia. el sul,niaii,io  está  pensa—
do  para  operar  en  las aguas  enemigas
.‘,  (lefoillia  discreta  e  independiente.
Durante  dos  (i/iOS lic sido  comandante
de  submarinos  en  el  empleo  de  capi
hin  de  corbeta  .v he  co,nj,i-ohado  que
en  ¡tu sub,na,ino  es  donde  se  e/ene  el
flialld()  de  una  manera  niás completo:
es  allí  donde  tietie  que  verse  más  la
ini(iatilo  del comandante.

—A  lo largo de su vida como mili-
tar,  ¿cuál ha sido el destino que más
le  ha satisfecho?

—Pues  los  ttes  mandos  de  barco
que  lic  tenido.  P,iniero,  como  teniente
de  navío  en  un  patrullero  lige,o,  el
Sálvora. con  base  en  La  Coruña,  en
una  época  en  la que  la Armada  toda-
vía  no había  incorporado  mdci la serie
de  nuevos  patrulleros.  Fue  muy  boni—
to,  nave,çábanios  mucho.  participando
en  infinidad  (le PIUSiOlIeS. Reali:a,nos

aspirante ae Marina, 1961.
Guardiamarina, 1963.
Alférez de fragata, 1965.
Alférez de navío, 1966.
Teniente de navío, 1969.
Capitán de corbeta, 1980.
Capitán de fragata, 1987.

Destinos

Patrullero Sáivora.
Submaíino NarvaL
Fragata Extremadura,
Destructor A/miran te Ferrándiz.
Submarino 22
Submarino Isaac Peral.
Submarino Guppy.
Submarino A/mirante García de los
Reyes.

Submarino Tonina.
Base de Submarinos.
Flotilla de Submarinos.
Instructor de la Escuela de Submari
nos.

Profesor de la Escuela de Submarinos.
Estado Mayor de a Flotilla de Subma
rinos.

Jefe de Estudios de la Escuela de Ar
mas Submarinas Bustamante.

Estado Mayor de la Armada.
Jefe dei Estado Mayor de la Flotilla de
Submarinos.

Diplomas

Especialidad de Submarinos.
Especialidad de Armas Submarinas,
Diplome del Estado Mayor de Marina.

Condecoraciones

Cuatro Menciones k-{onoríficas Senci
llas.

Cruz del Mérito Naval de Segunda
Clase con distintivo blanco.

Dos medallas de Plata de Satvamento
de Náufragos.

Medalla del Sáhara con cinta azul y
negra con pasador.

Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
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varios  salvamentos de vidas en la mar,
algo  natural  en todo  marino,  reflejo
de  esa hermandad de los hombres de
mar.  Luego tuve el mando de un sub
marino  durante dos años. Por  último,
tonto  capitán  de fragata,  se me  ha
concedido  el mando de este barco, del
que  esto  satisfechísimo.  También he
sidojefe  de Estado Mayo,  de suhma
¡inos,  uno de los destinos más impo-
tantes para un submarinista.

—,Cuál  es su opinión respecto al
debate sobre un ejército totalmente
profesional o un ejército con solda
dos  de reemplazo?

—Es  ¿iii asunto ¡tui  y delicado  y tiiuy
opinable.  Pero la  el(/O(l  es que la ma-
yoría  de los países de nuestro entorno
mantienen  unas  Fucr:as  Armadas
mixtas:  un núcleo de profesionales  y
otra  parte  de Servicio Militar  obliga-
toilo.  Hoy en día elfuncionaniiento  de
la  Fuerzas Armadas descansa oua//o
sobre el componente logístico: por ca-
da  hombre que hay en primera  línea,
hay  10 trabajando en retaguardia. Los
destinos del Servicio Militar  están más
enfocados hacia  estas labores, impor
ta,ues  v fundamentales, pero  que ,.,

quieren  LIFI aprendizaje más coito.  En
cuanto  a los buques de guerra, sucede
lo  mismo: hay misiones muy  técnicas y
otras  más sencillas:  la habitabilidad
del  barco, los servicios de cocina que.
aunque  parecen  muy  humildes,  son
importantísimos  pat-a  la  mo,’al  del
barco,  lavandería,  maniobras.  Tani
bién  hay que tener en cuenta que un
ejército  totalmente profesional  es
caro  y  habría  que preguntarse  si  la
nación  estaría dispuesta a entregar lo-
dos  los  ,•ceu/sos  económicos que ha-
rían  fálta  para  nianetener un ejército
profesional.

—La  Armada participa de forma
continuada con las fuerzas de otros
países. ¿Cómo valora usted este he-

!  cho?
—Es  un hecho que nace de la pro-

pia  naturaleza de la Armada. El  barco
tiene  dos capacidades  importantes:
prime;-o,  la de desplazarse y.  segundo,
la  de permanecer  Po,  otro  lado,  Es-
paña  es un país marítimo,  práctica-
mente  insular  Tenemos una  enorme
dependencia de la niar  a pesar de que
la  nación  española no  es muy cons
ciente  de ello. Desde el punto de vista
de  la  cohesión del mundo occidental,
la  colaboración es tremendamente po-
sitiva.  Todo lo  que sea conocimiento
entre  naciones y personas no geiiera
más que beneficios. No hay que olvi
dar  que la Armada había sido pionera
en cuanto a relaciones con otras Ma-

PertI
rinas.  Muchos años antes de nuestra
participación  CF? la  OTAN nosotros eS-
táhanios  utéli:ando  las tácticas  y  los
sistemas  de (Ofllt,flicaeiones  de esa
Alianza.  Ya desde los años 60 partici
pábamos  de forma  bilateral  en ¡no-
dios  ejetvicios con diferentes marinas.

—Comandante,  ¿qué echa usted
de  menos en la Armada de nuestros
días?

que  desde el momento en que se deci
de  la  construcción de un bono  /105ta
que  éste es una unidad operativa pa-
san  unos 10 años. Para  ello  hay que
tener  esos recursos y la  seguridad de
que  se va a poder disponei de ellos. Si
los  recursosfallan  no se puede proce
de,- a la modernización. Quiero ¡real-
cai  qu.e España no tiene una concien
cia  clara  de su  dependencia  de la
mar:  iio  está arraigada  una tradición
naval,  se conoce poco y se habla poco
de  temas navales. Muchos  españoles
no  tienen presente esa importancia del
mar  y, por  lo tanto, de disponer de una
Armada  capaz de mantener esas 1!-
neas de comunicación abiertas.

—CuáIes  son sus aficiones en sus
ratos  de ocio en la mar y en tierra?

—Me  gusta tiiucho  la lecti.ira y so
UF?  gran  aficionado  a  la  naturaleza.
Ejit,-e otros, a/zara mismo esto  leveiz
do  un libro  sobre mariposas diurnas
de  Ga/icia,  una oh,-a magn(flca de un

oficial  de 1i4arina, el tenie,ite de navío
Fernández  Vidal,  que es una autori
dad  de categoría mundial  en lepidóp
teros.  También Fue gusta la  carpinte
ría:  tengo IIIZCZ pequeña casita de cani—
po  en Cartagena  que, ejiamlo  tengo
u!, poco de ditiero. la arreglo con ovo-
da  de un albañil.  Hago de carpintev.
de  albañil,  de piotot;  porque la econo
Filía  iZO da para  más. Me  encanta an
dar  por  el campo, también hacía pa-
racaidismo,  pero mi mujer ¡ve dijo  que
lo  dejara. que había que pensar en la
familia.  Yo no me abu,’to, a inímefal
ta  tiempo.

—Estar lejos de la familia, esa pa-
rece  la gran cruz del marino...

—.Efectii’anzente. Pero eso se asume
tanto porpaile  del marino como de su
familia.  El cargar  a nuestras ‘no/eres
con  toda u,iafaniilia  y los problemas
que  acarrea, sin el apoyo y  la presen
cia  del  marido,  es duro  para  ellas.
También  para  los hijos.  Y al  hombre
que  está solo siempre le ronda la ca;
ga  de la soledad. el pensar que safa-
,izilia  está lejos, conocer las preocupa—
ciones y las dificultades y no poder es-
tar  presente.

—j,Qué será los primero que haga
cuando pise Ferrol?

Si  está allími  mujer espercíndoFne.
darle  un  abrazo. Atenderé lo que hayo
?flds urgente ca el  barco  y daré nove-
dades a ¡iiis mandos. Esta ‘iíelÍti  no va
a  ser diferente a otras.

—Qui:ó  lafalta  de recursos riere-
sanos  para poder mantener las unida-
des  que tiene y para preves la si.ist ita-
cicí,i  de esas unidades en lugar y 11cm-
po  precisos.  Hay que tener en (tienta

Familia. El capitán defragata Pedro Fondevila Si/la, con su nityci’  Y sus cuatio  hl/os.

ToxMyfttn:WsflbIw’e
frviado °aiaI
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OTAR las relaciones Europa-Magreb de
una auténtica estrategia de cooperación,
cuyo objetivo sea la co-prosperidad den-
tro  de  la interculturalidad tal como lo
exigen tanto la historia como la geogra
fía: tal es el desafío al que es preciso ha-

cer  frente con toda prioridad en el Mediterráneo
Occidental, desafío que está por encima de cual-
quier  otro.

Las profundas mutaciones, tanto de orden mun
dial  y europeo como las de naturaleza puramente
intramagrebis, asf lo exigen. También lo  exige la
naturaleza de los riesgos que hay que conjurar. El
ámbito de las relaciones es, por su propia esencia,
portador de tensiones, en la medida en que difie
ren tanto los intereses de
los  actores como las vi-
siones  sociales. Sin em
bargo,  el  diferencial de
prosperidad entre el Ma-
greb  y  Europa se acre-
cienta  más cada día,  al
tiempo que se alejan cada
vez  más sus respectivos
perfiles culturales. A esto
hay que añadir los riesgos
de  inestabilidad genera
dos de «miedos» que ah-
mentan crecientes incom
prensiones y favorecen la
escalada de percepciones
negativas.

El  Magreb, aun siendo
relativamente  estable si
se le compara con los tor
mentos  que desgarran ah
Mashrek, no escapa a  ha
inestabilidad inherente a
has sociedades en vía de
desarrollo que deben ha-
cer  frente a la moderniza
ción,  a os cambios pohíti
cos  y  a la aceleración de
ha historia. Aun cuando el
riesgo  «militar»  parece
alejado como consecuen
cia  de la solución relativa
de  os conflictos interestatales y por la creación de
la  U.M.A., el Magreb debe hacer frente a los ries
gos intranacionales. En efecto, cuando se vive una
situación de auténtica presión demográfica, de hi
mitaciones presupuestarias extremas y de pesada
dependencia financiera, económica y  comercial,
¿cómo puede garantizarse ha participación de has
pobhaciones en un ecodesarrollo que respete los
equihibrios naturales y las identidades culturales?

Es preciso reconocer que 67 millones de habi
tantes  (con un millón y medio de personas más
cada año, más del 55 por 100 de la población en
edad  laboral y más de un 44 por 100 de jóvenes
de  menos de 1 5 años) ejercen una terrible pre
sión  sobre los recursos naturales, sobre las in
fraestructuras y sobre los bienes disponibles. Son

una  pesada carga para los presupuestos, tanto fa-
miliares  como nacionales. El capital  disponible
desaparece al tratar de hacer frente a las necesi
dades cotidianas, cada vez mayores, en vez de ser
invertido  en sectores productivos. Lo que está en
jueo  es una tasa media de paro muy elevada
(mas del 16 por 100), aún más alta entre los jó
yenes y los titulados, y que se ve exacerbada más
si  cabe por el éxodo rural hacia las regiones ur
banas, a menudo primera etapa de la emigración
al  exterior.

Para garantizar la seguridad alimentaria de sus
poblaciones, el Magreb se ve obligado a recurrir a
unas importaciones superiores a los seis mil mi-
llones de dólares americanos al año (1990), mien

tras  que sus exportacio
nes chocan con el protec
cionismo comunitario. Al
tema  de  las importacio
nes podemos añadir el de
las  subvenciones masivas
a  los productos alimenta-
nos  esenciales, que vie
nen  a recargar los presu
puestos y a asravar el do-
ble  círculo vicioso de  la
dependencia y del endeu
damiento.

En  efecto, más allá de
cualquier  consideración
sobre  la  diversidad  de
proyectos  y  planes,  la
deuda externa del Magreb
(60.000 millones de dóla
res  americanos en 1990)
representa una carga ex-
cesivamente pesada para
las economías y las finan-
zas. Esta deuda reduce de
manera drástica las inver
siones productivas y la ca-
pacidad de los gobiernos
y  de las economías para
satisfacer las «demandas»
de  las poblaciones. Las
frustraciones económicas
y  sociales, unidas  a  la

frustración de participación política no son ajenas
a  la ascensión del Islamismo político radical en al-
gunos países del Magreb. De ahí la delicada ecua
ción  desarrollo/democratización/integrismo.

La  participación de todos los ciudadanos en el
proceso político y  en  la «prosperidad)> nacional
debe hacerse sin otra presion que la de las pobla—
ciones afectadas, en armonía con sus creencias y
con su identidad cultural. He ahí la esencia misma
de  la democracia. Las políticas intrusivas de Euro-
pa tienen un tufillo de «misión civilizadora» cuyas
heridas aún no han terminado de cicatrizar en la
región. Fsas políticas resaltan lapercepción de una
Europa  económicamente dominante y  cultural-
mente «desestructuradora».

El  Magreb, por su parte, como resultado de los
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Europa-Magreb,
el desafío de la
co-prosperidad
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Testimonio
riesgos que comporta, es percibido por algunos
como  una «amenaza» para Europa, si no de carác
ter  militar, sí al menos una amenaza a su prospe
ridad  y a su identidad.

Conjurar estos «riesgos» y contrarrestar la esca
lada  de esas percepciones negativas es algo que
no  podría conseguirse a través de unos esquemas
de  cooperación que ya han demostrado sus limi
taciones. De igual modo, cualquier tipo de «con-
tención»  estratégica, tal  como  la  preconiza el
«Schengenland», sería incapaz, por sí misma, de
poner Coto al fenómeno migratorio. Para atajar las
raíces del mal, la cooperación
Europa-Magreb debe dotarse
de  una  auténtica  estrategia
que  se inscriba en el marco de
una  visión histórica.

Ciertamente, la comunidad
europea  se siente acaparada
por  su propio futuro. Su aten-
ción  exterior, bajo el impulso
de  Alemania y de solidaridad
cultural,  parece estar mono-
polizada por (<el Este», recién
nacido  de  nuevo a la demo
cracia  y  a  la  economía de
mercado.

IN  embargo, si  no
acierta  a  recordar
que  también tiene
un  Sur, esta «nueva
frontera>) potencial
puede  llegar a con-

vertirse  en  su  «enfermedad»
real,  tanto por lo que respecta
a  su preocupación por la se-
guridad,  como por lo que se
refiere  a su  impulso integra
cionista  y  a  su capacidad de
competición  planetaria, en la
medida que es uno de los tres
pilares dominantes de la eco-
nomía  mundial.

Cuando los Estados Unidos
y  Japón están reestructurando
sus respectivos espacios a tra
vés de la NAFTA y de los con-
tactos  con la ASEAN, Europa
no  puede permitirse jugar a
«hacer chapuzas» con el Magreb.

El  nuevo enfoque de las relaciones CE-Marrue
cos,  basado en una asociación política y económi
ca  y una zona progresiva de libre cambio, marca,
sin  duda, toda una mutación.

Evidentemente, el  contenido concreto de esta
iniciativa, que con el tiempo deberá extenderse a
Túnez  y Argelia, aún está por negociar. Este nue
yo  cuadro jurídico, que es como un punto de an
claje, deberá garantizar unas estrategias de promo
ción  del co-desarrollo, de apaciguamiento de los
ánimos y de reanudación del diálogo intercultural.

iNo  es casualidad que Marruecos sea el primer
socio  magrebí de Europa en esta nueva iniciativa!
El  Reino de Marruecos está cosechando los frutos
de  sus decisiones fundamentales: el  liberalismo
político  y  económico, puestos en  marcha hace
más de treinta años, cuando en el Tercer Mundo
estaban de moda los partidos únicos y las econo
mías centralmente planificadas. Su estabilidad po-
lítica, su democratización creciente, su buen com
portamiento económico y  sus logros específicos
han  dado credibilidad a su vieja reivindicación de
conseguir lazos estrechos con Europa. ¡Tampoco

constituye  una sorpresa que España haya jugado
un  importante papel en  este reconocimiento y
toma de conciencia! El país que es la puerta de Eu
ropa y la de Africa y del Mundo Arabe, en la me-
dida  que poseen un fondo común de civilización
y  una vecindad eterna.

Tienen una especial responsabilidad en el acerca-
miento de las dos orillas. Una aproximación de es-
tas  dos vertientes, la «vuestra» y la «nuestra», es, en
efecto, la única vía de acceso a un mejor conoci
miento recíproco, la única válida para hacer preva
lecer la cooperación por encima de la confrontación.

Septiembre 1992 Revista Española de Defensa 113



tiurno”

Septiembre 1992114  Revista Española de Defensa


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

