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Punto de vista

Un lugar en el espacio
N  1 974, con la puesta en órbi
ta  del pequeño satélite intasat,
España puso un pie en el espa
cia,  pero circunstancias de di-
versa  índole hicieron que ese
importante logro se diluyese en

un  olvido del que ha costado grandes es-
fuerzos salir. Tras un largo período de reor
denamiento del sector y un costoso apren
dizaje  dentro de la Agencia Europea del
Espacio (ESA), la industria nacional está
lista  de nuevo para entrar en ese selecto
club  espacial llevando en la mano un pro-
ducto  propio y prometedor, el Programa
MINISAT.

España, desde que en 1965 iniciara su
actividad en la ESA como miembro funda-
dor,  ha ido elevando sus contribuciones a
la  agencia, cantidades que han retornado
puntualmente en forma de contratos para
el  suministro de componentes y servicios
tecnológicos con los que año tras año, jun
to  a otros esfuerzos paralelos, los expertos
españoles han ido adquiriendo los conoci
mientos precisos para, debidamente coor
dinados,  poder abordar un programa en
solitario dentro del campo espacial.

L  Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA), organis
mo  encargado de fomentar el
desarrollo  científico y técnico
del  sector aeroespacial, con-
tando con la financiación de la

Comisión  Interministerial  de Ciencia  y
Tecnología (CICYT) y el apoyo del Centro
para el Desarrollo Tecnológico e Industrial
(CDTI), ha intensificado el Programa MI-
NISATcomo un producto con buenas po-
sibilidades de comercialización, aborda-
ble  con el empleo de tecnologías ya dispo
nibles  en la industria nacional, con unos
costes perfectamente digeribles para su fi-
nanciación  con  capital  español, y  con
grandes posibilidades de empleo tanto en
el  campo civil como en el de la defensa.

Para su realización, España cuenta con
la  gran ventaja de la anticipación sobre
cualquier otro posible competidor que de-
see explotar este segmento espacial. El lN
TA  lleva trabajando en este programa des-
de  1 990, y desde entonces ha superado ya

las  fases de viabilidad  y definición,  y se
encuentra ahora, desde junio de este año,
en  la fase C, en la que se ha de desarrollar
el  prototipo de satélite definitivo,  que ha
de  ser lanzado a finales de 1994. En este
campo  industrial, como en tantos otros,
quien  identifica antes el producto a fabri
car  consigue un lugar de privilegio  en el
mercado al que se dirige. O lo que es lo
mismo, el que da primero, da dos veces, y
éste es ahora el caso del Programa MINI-
SAL  diseñado y viable técnica y comer-
cialmente.

El  Programa MINISATprecisa de un ge-
neroso impulso, que lo coloque en órbita y
permita  que junto  al  éxito  que supone
contar  con dos satélites de telecomunica
ciones  como son los Hispasat, y una im
portante participación en el satélite de ob-
servación Helios, España pueda disponer
de  una amplia gama de satélites de fabri
cación  propia que le permitan alejarse de
las,  con frecuencia, inconvenientes listas
de  espera existentes en el mercado inter
nacional, y a la vez sirvan como locomo
tora  de su desarrollo tecnológico y científi
co  en el sector espacial.

En el campo de la defensa, los minisaté
lites  pueden, además, dotar alas  Fuerzas
Armadas de una gran capacidad propia de
transmisión y de una enorme disponibili
dad  para la operatividad.

OPLAN  vientos  de  recesión
económica y es en tiempos de
vacas flacas cuando, más que
nunca,  es necesario afinar la
puntería y hacer diana con ca-
da  dardo. Los palos de ciego se

convierten en tiempos de crisis en un lujo
insostenible  y, en este caso, la forma de
eliminarlos  de raíz radica en la decisión
política  de vertebrar el sector con un obje
tivo  integrador que permita que los posi
bIes  productores y sus posibles clientes
dispongan de un verdadero punto de en-
cuentro,  como el MINISAT, en el que Ile-
var  a cabo sus acuerdos.
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cia!,  este  concepto  adquiere  un  valor
excepcional  al  ser,  no  ya  necesario,
sino  imprescindible  la cooperación  en-
tre  diversos  sectores  como  son  la  ad
ministración  civil  y  la  de  defensa.
las  lidustrias  fabricantes  y  los  posi
bies  clientes  de  los satélites,  o los inte
reses  nacionales  y los compromisos  in
ternacionales.

El  desarrollo  del  sector  espacial  en
un  país  requiere  una  constante  coordi
nación  en  un dobLe frente,  el  del  dise
ño  y ejecución  de  programas  y el de  su
previa  definición  y  financiación.  Para
lo  primero,  España  cuenta  con un  cen
tro  en  plena  producción  tras  una  pro-
funda  reestructuración  realizada  a  lo
largo  de  los dos  últimos  años,  el INTA,
pero  lo segundo.  el  equivalente  a  una
Agencia  Nacional  del  Espacio,  no
existe.

En  el  futuro  es  obvio  que  se  produ
cirá  un constante  aumento  de  las  apli
caciones  prácticas  de  los  satélites,  y
ello  implicará,  para  un país  de  tipo me-
dio,  que  un  mayor  número  de  sus  mi-
nisterios,  organismos  y  empresas  pú
blicas  y privadas  requieran  de  sus  ser-
vicios.  Para  cubrir  estas  necesidades,
se  podrá  o bien  recurrir  al mercado  in
temacional,  sea cual  sea el  servicio  re-
querido,  o  diseñar  una  política  de  co-
bertura  por  parte  de  la tecnología  na
cional  de  determinadas  parcelas  que
estén  al  alcance  de  sus propias  posibi
lidades.  El establecimiento  de  este  di-
seño  y hacerlo  factible  sería  el cometi
do  de  un organismo  cuya  responsabii
dad  recaerá  en  los más  altos  niveles  de
decisión  del  Estado  en  cuestión,  y que,
de  ser posible,  debe  contar  con  un con-
senso  político  suficiente  que  garantice
su  continuidad.

Los  pasos  dados  ya  por  países  con
peso  específico  propio  en  este  campo
han  consistido  en  la elaboración  de  un
plan  nacional  del  espacio  en  que  se
han  definido  sus  necesidades  a  corto,
medio  y  largo plazo,  el establecimien
to  de  un  organismo  gestor  para  ayudar
al  gobierno  en  la  toma de  decisiones,  y
la  creación  de  un  centro  tecnológico
que  actúe  como  brazo  ejecutor  de  los
acuerdos  que  se  adopten.

Costo. España  lleva  invertidos  en  el
sector  espacial,  aparte  de  la  últimas
grandes  inversiones  en  programas  co-
mo  el Hispasat  o Helios,  del  orden  de
los  50.000  millones  de  pesetas.  y esta
cifra  tiende  a  crecer  sensiblemente.  ya
que  en  la actualidad  todavía  ocupa  po-
siciones  muy bajas  en  la  relación  entre
inversiones  en  el  sector  espacial  y el
Producto  Interior  Bruto.

Europa,  a  lo  largo  de  los  últimos
años  ha  ido  incrementando  de  forma
espectacular  sus  inversiones  en  el  es-
pacio,  aunque  las grandes  aportaciones
han  corrido  a cargo  de  cuatro  países,
Francia,  Suecia,  Alemaiúa  e  Italia.  To
das  la  cifras  europeas  quedan,  sin em
bargo,  pequeñas  cuando  son contrasta-
das  con  los gastos que  en  estos  campos
han  realizado  Estados  Unidos  y. hasta
su  disolución,  la Unión  Soviética.

En  1962,  Europa  en  su  conjunto
gastaba  35.000  millones  de  pesetas
constantes  en  proyectos  espaciales,
Estados  Unidos  elevaba  esa  cifra  a
804.000  millones  y  la  URSS  casi  do-
biaba  a  Estados  Unidos,  con  1,52 bi
llones  de  pesetas  invertidas.  En  1978,
Europa  había conseguido  casi  triplicar
sus  cifras  del  62  y situaba  su gasto  es-
pacial  en  iOl.000  millones  de  pesetas,

Aplicaciones.
Buena  parte de

los  satélites
actuales pueden

utilizarse
indistintainenie

para  usos civiles y
militares. En esta

imagen de la
ciudad de Kuwait,

tomada desde el
espacio, se

aprecio con
nitidez elfuego y

el  humo de los
pozos de petróleo

incendiados
durante la guerra

del Golfo.

L OS científicos y técnicoshan ido dando a los satéli
tes las más caprichosas conf i
guraciones externas, depen
diendo de las misiones que
han de cumplir en sus órbitas.
En realidad, existen centena-
res de tipos de satélites, pero
atendiendo a  la  clase de
trabajos que realizan se pue
den distinguir las siguientes
familias: meteorológicos, de
exploración de recursos natu
rales, de navegación, de tele-
comunicaciones, científicos y
técnicos y militares,

Capítulo aparte merecen
los satélites militares que, no

en balde, son los padres de
todos  los empleados para
usos civiles, actúan como lo-
comotoras del sector, y em
barcan tecnologías pioneras
que, una vez demostrada su
eficacia, pasan a ser de utiliza-
ción general. En la actualidad,
sin embargo, la simbiosis en-
tre unos y otros va en aumen
to y son cada vez más los sa
télites de doble uso, cuyas
cargas útiles son compartidas
por usuarios civiles y milita
res,

Meteorológicos.  Junto
con los satélites de telecomu
nicaciones fueron los prime-

ros  empleados con una finali
dad práctica inmediata. El pri
mero de ellos, el  T7ros-7 de
EE.UU., fue lanzado en 1960.
Usan dos tipos de órbita, una
de  tipo casi polar, situada a
900 Km. de la Tierra, y otra
geoestacionaria, a 36.000 kiló
metros, en la que el satélite
siempre se mantiene en el
mismo lado de la Tierra, y al
estar sincronizada su rotación
con la del planeta, parecen es-
tar inmóviles y fijos en el mis-
mo lugar del cielo.

Estas naves son controla
das  por la Organización de
Meteorología Mundial (WMO),
que coordina los tres centros
mundiales situados en Was
hington, Moscú y Melburne.

Exploración de recursos
naturales. Su desarrollo par-
tió en la década de los setenta
de  la experiencia acumulada
por los satélites meteorológi
cos norteamericanos y sovié
ticos. Actúan desde órbitas
polares, a 900 kilómetros de
altura, mediante sistemas de
detección remota con los que
investigan las distintas super
ficies en tierra firme y los ma-
res con unos sensores de ra
diación cuyos datos son trata-
dos por ordenadores que re-
construyen las superficies
captadas en forma de mapas
coloreados.

Mediante este sistema se
pueden controlar, por ejem-
pb,  las producciones agríco

Satélites a la carta



Estados  Unidos  había  bajado  a
712.000  millones,  y los  soviéticos  ha-
bían  ya doblado con claridad el presu
puesto  de  sus  competidores  con  un
gasto  de  1 ,43  billones  de pesetas.  En
1991,  Europa  situaba  sus  gastos  en
598.000  millones,  Estados Unidos en
3,81  billones  y  de  la ya desaparecida
URSS  sólo  se  sabe que en  el  ejercicio
anterior  había dedicado  al espacio  3,7
billones.

En  la lista de los  países occidentales
que  cuentan con programas espaciales,
España  está situada  en los  puestos  de
cola  en  lo  que  a gastos  per  capita  se
refiere,  pero en los últimos diez años
su  posición  ha evolucionado  hasta co-
locarla  por  encima  de  países  como
Gran  Bretaña si  se comparan  sus  gas-
tos  espaciales  con  el  PIB.  Sin embar
go,  opinan los  expertos,  las  243  pese-
tas  por habitante que dedicó España  al
tema  espacial en  1989,  están demasia
do  alejadas de  las  1 1 .  1 54 que se  invir
tió  por  cada  estadounidense,  o  las
2.626  que  en ese  mismo  concepto  se
gastó  en Francia por cada  uno  de  sus
ciudadanos.  España  desembolsó  ese
a.ño por cada español  46  veces  menos
que  Estados  Unidos  por sus  ciudada
nos  y cuatro veces  menos que la media
europea.  Pero  hay  que  advertir  que
seis  años  antes,  la proporción  era del
doble  que esas  cifras.

Prueba  de la  evolución  en  su cre-
ciente  inversión  en  el  sector  son  las
aportaciones  con  que España conüibu
ye  a los gastos  de  la Agencia  Europea
del  Espacio  (ESA)  a través del Centro
para  el  Desarrollo  Tecnológico  e  In
dustrial (CDTI).  Hasta 1987, colabora
ba  con  el 2,11 por  100 deI presupuesto
de  la agencia,  en  1988,  la proporción

las, la desertización, los ban
cos de pesca o los recursos
minerales. En otro orden de
actuación pueden aplicarse a
los controles catastrales. En
cua’quier caso, su  amplio
campo de aplicaciones hace
prever que este segmento del
sector tendrá una fuerte ex-
pansión ya que su empleo re-
vierte de forma directa en be-
neficios económicos.

Telecomunicaciones. Los
países pioneros en la industria
espacial encontraron en los
satélites de telecornunicacio
nes una oportunidad ilimitada
de negocio, primero en los en-
laces internacionales y más
tarde en las comunicaciones
internas de los países, al evi

tar  de un plumazo todos los
inconvenientes creados por
los  accidentes geográficos.
Su empleo se extiende tanto
a  las señales de radio, televi
sión o telefonía, como a los
enlaces entre empresas.

Se dice que el primer satéli
te  de telecomunicaciones em
pleado por Estados Unidos
fue la Luna, pero el primer sa
télite artificial conocido fue un
globo de aluminio de 30 me-
tros de diámetro denominado
ECHO, mediante el cual el
presidente Eisenhower trans
mitió el primer mensaje radio-
fónico vía satélite en agosto
de  1960. El Syncom-3fue el
primer satélite en usar esta
órbita y llegó a efectuar la pri

mera  transmisión de unos
Juegos Olímpicos, los de To
kio, en octubre de 1964.

Alrededor de este negocio
se  han formado consorcios,
que han tratado de controlar-
lo, tales como el Iritelsat ide
rado por Estados Unidos, el
/ntersputnik soviético, el Eu
telsat europeo, o el Arabsat.
El  problema actual reside en
que el uso generalizado de es-
tos sistemas de comunicacio
nes han hecho que la banda
de frecuencias utilizables se
encuentre saturada y que in
cluso algunas de las órbitas
geoestacionarias se encuen
tren también sobrecargadas.

Científicos y  técnicos.
Son vitales para el avance del

sector espacial, ya que posibi
litan nuevas fórmulas para su
uso futuro y permiten un me-
jor conocimiento de la Tierra,
de su entorno en el espacio, y
del Universo. Con ellos se es-
tudia, por ejemplo, el movi
miento de los continentes, las
actividades volcánicas, la in
fluencia de las radiaciones so-
lares en los cambios climáti
cos, se investiga como fue el
big bang que dio comienzo al
Universo, o se observan los
planetas con una resolución
diez veces superior a lo que
se puede hacer desde tierra
en el_mejor de los casos.

Militares. El ministro de
Defensa francés Pierre Joxe
ha  dicho en alguna ocasión



era de 3,7 por 100, y en 1991 alcanzó
el  4,7  por  100,  con  una  cuota  de
12.246 millones de pesetas.

En  opinión del director de Inisel Es-
pacio,  José  María Martí. estas aporta-
dones  «son aún insuficientes  teniendo
en  cuenta nuestra importancia relativa
en  el  contexto  europeo, y que la políti
ca  industrial de la ESA tiende  a favo-
recer,  a nivel  de  sistemas completos,  a
las  grandes compañías y  a los  grandes
países  contribuyentes».

El  esfuerzo  inversor  del  que habla
Martí  está,  en  su opinión,  justificado
porque  la distensión  ha traído consigo
que  los presupuestos de defensa  de los
países  más desarrollados estén bajando
«de  forma notable» y el  protagonismo
que  hasta  ahora  han  mantenido  los
programas  de defensa  «como  loconio
tora  de  los avances  tecnológicos,  está
siendo  parcialmente  cedido  en  favor
de  otros sectores de actividad como es
el  espacial».

Así son. Desde que la Unión  Soviética
pusiera  en  órbita,  el  4  de  octubre  de
1957, el primero de estos  aparatos es-
paciales,  el  célebre  Sputnik, han sido
miles  los  satélites  que han sido  lanza-
dos.  Listados como  el  elaborado por la
británica  Royal  Aerospace  Establish
ment  cifran en cerca de 4.000 el  núme
ro  de  vehículos  lanzados  al  espacio,
aunque  otros  cálculos,  teniendo  en
cuenta  los  lanzamientos secretos,  acer-
can  a 6.000  la cifra de  satélites  inyec
tados  en el espacio,  tres cuartas partes
de  los cuales  están  muertos  y han co-
menzado  a crear un problema  que va
en  aumento, el de la basura espacial.

Los  satélites,  básicamente,  se  inte
gran  por dos  partes que  técnicamente

que «antiguamente, los gene-
rales se subían a las colinas
para ver lo que ocurre en los
campos de batalla, pero en la
actualidad la colina es el espa
cio». Al concepto del ministro
se le podría añadir que la infor
mación que se puede obtener
desde el espacio tiene como
ventaja adicional que con ella
se  puede también prevenir
una crisis.

La mayoría de los satélites
civiles tienen su origen en in
vestigaciones hechas para de-
sarrollar otros de uso militar.
La aplicación militar del espa
do  ha sido con frecuencia el
propulsor de investigaciones
tan costosas como decisivas
en  materiales, en avances

electrónicos, en  combusti
bies, o en nuevos diseños, sin
los cuales la carrera espacial y
sus beneficios para la indus
tria  y la sociedad civil no ha-
brían llegado tan lejos.

La mayor exhibición de sa
télites militares trabajando en
conjunto se produjo durante la
guerra del Golfo, que, según
la revista especializada en te-
mas de defensa Jane’s, «fue
la primera ocasión en que es-
tados Unidos hizo uso genera
lizado de sus activos espacia
les».

Los norteamericanos em
pearon sobre Iraq y Kuwait no
menos de diez satélites espe
cializados en imagen o seña-
les, dos o tres Key Ho/e-II

ópticos, y otros dos o tres
KH-1 75 electroóptico, que
pueden captar desde sus 250
o 500 kilómetros de distancia
objetos de 1 5 centímetros, un
Lacrosse con radar de imáge
nes, y dos Magnum y un Vor
tex,  para señales de comuni
caciones y telemetría de misi
les. Con ellos, los aliados se
permitieron distinguir desde
el espacio hasta los uniformes
que vestían los soldados, pero
se comprobó que aún hay difi
cultad para controlar objetivos
en  movimiento, tales como
rampas móviles de misiles.

Buena parte de los satéli
tes actuales pueden aplicarse
indistintamente a usos civiles
o  militares, como los meteo

rológicos o los de comunica-
ciones, y los de navegación,
cuando son de uso militar re-
quieren sistemas específicos
y  de aún mayor resolución
que los civiles. Pero el tipo de
satélites que han sido siam-
pre inequívocamente militares
son los catalogados como de
reconocimiento, observación
o  vigilancia, o sea, los conoci
dos saté/ites espía.

Mediante los Key Ho/e, Big
Bird o Tea/ Ruby, de Estados
Unidos, o las cinco largas ge-
neraciones de Cosmos so-
viéticos, ambas potencias se
han vigilado estrechamente.

Hasta su disolución, se cal-
cula que la Unión Soviética ha
puesto en órbita del orden de

r



Hispasat  lA.
El  lanzamiento
del primer satélite
de comunicaciones
español,
en el pasado mes
de septiembre, fue
seguido en directo
por  el príncipe
de Asturias.
A  la izquierda,
científicos y
técnicos durante
el proceso
de fabricación
del llispasat.

reciben  el  nombre  de  platafor
ma,  o sea el  vehículo  que  viajará
por  el  espacio,  y carga  útil,  que
equivale  a  los viajeros  y  el equi
paje  que  son  transportados.  La
fabricación  de  la  plataforma
puede  responder  a  las  necesida
des  específicas  para  un  tipo  de
carga  o estar  diseñada  para  que
se  acoplen  a ella  cargas  modula
res.  La carga  útil  diferirá  total-
mente  de  un  satélite  a otro,  de-
bido  a  que  su configuración  es-
tará  únicamente  condicionada

por  la misión  que  ha de  cumplir,  de  ahí
las  caprichosas  formas  de  estos  inge
nios,  que  se pueden  permitir  el  empleo
de  las  más absurdas  geometrías  gracias
a  que  la  ingravidez  espacial  les  asegu
ra  un  vuelo  perfecto.  Se denomina  car
ga  gubernamental  a aquella  parte  de un
satélite  que  es  utilizada  exclusivamen
te  por  la  administración  o las  fuerzas
armadas  de  un país.

El  peso  de  los  satélites  convencio
nales  oscila  entre  los  mil  y  los  cinco
mil  kilos.  Cuasido pesan  menos  de cien
kilos,  se  les  cataloga  como  microsaté
lites,  entre  cien y quinientos,  se  les de-
nomina  minisatélites,  y entre  quinien
tos  y mil,  entran  en  la  denominación
genérica  de small.

El  tema  de  los  lanzadores  con  los
que  los  satélites  son  puestos  en  órbita
son  un mundo  aparte, pero  vital para  el
sector.  Los problemas  que  han ido  pre
sentando  a  lo largo  de  la carrera  espa
cial  han  ocasionado  muchos  más  paro-
nes  para  la  industria  que  los  satélites
en  sí.  Los  costes  astronómicos que
conllevan  y  el  enorme  desarrollo  in
dustrial  que  suponen  hace  que  el  rner
cado  de  grandes  lanzadores  esté mane

800  satélites de reconoci
miento, 700 de os cuales han
tenido una vida de entre ocho
y  catorce días. Se estima que
desde 1 983 los soviéticos es-
tuvieron lanzando una media
de 40 satélites anuales.

En 1987 pusieron la URSS
puso en órbita sus nuevos
Cosmos de quinta generación
que enviaban imágenes digi

talizadas, algo que ya hacían
desde años atrás los satélites
norteamericanos.

Este es el hecho que ha di-
ferenciado siempre a ambos
países en su trayectoria espa
cial, la desventaja soviética en
tecnologías de alta electrónica
y  cibernéticas.

Los satélites de vigilancia,
para cumplir con sus cometi

dos  pueden contar con dos
sistemas, ópticos o etectró
nicos.

El sistema óptico, como el
que embarcará el Helios, su-
pone el empleo de fotografías

=  que se obtienen mediante
potentes teleobjetivos cuyas
imágenes se envían a tierra
mediante señal de radio digi
talizada y cifrada.

Los dos sistemas electróni
cos  más extendidos actual-
mente son el de radar de im
pulsos, usado por los satélites
de  la CEI, y el de radar de
apertura sintética (SAR). Aun-
que  a calidad de sus imáge
nes es inferior a las del siste
ma óptico, su ventaja radica
en que pueden trabajar tanto

de  día como de noche y no
son cegables.

Las cuatro funciones que
estos satélites han de cumplir
son la detección, e! reconoci
miento, la identificación y el
análisis técnico. Como ejem-
pb  de tas altas prestaciones
que han de ofrecer se puede
señalar que, en e! caso de una
base de misiles, el satélite ha-
bría de captar imágenes con
una resolución (dimensión del
menor objeto que se desea
distinguir) de 3 metros para
detección, 1 ,5 metros para re-
conocimiento, 1 5 centímetros
para identificación, y  llegar
hasta los 4 cm., el tamaño de
una caja de cerillas, para deta
lles técnicos.



jado  en  La práctica  por  tres  potencias,
Estados  Unidos,  con  sus  Delta  de
Mac  Donneil  Douglas,  sus  Titan  de
Martín  Marietta  y sus Atlas  de General
Dynamics;  Europa  con  los  cohetes
Ariane;  y  la  CH,  con  el  Buran  y  Ja
amplia  gama  heredada  de  la  Unión  So-
viética,  aunque  ahora  sus  productos
han  entrado  en  el  mercado  casi  en  for
ma  de  saldos.

El  futuro  de  los lanzadores  se  puede
decir  que  es  el que  marca  el  propio  fu-
turo  del  sector.  Las  más  importantes
investigaciones  están  siendo  dirigidas
hacia  naves  que  puedan  despegar  y
aterrizar  en  pistas  convencionales,  elu
diendo  así  el enorme  dispendio  que  su-
pone  disponer  de  instalaciones  de  lan-
zamiento  especiales  y perder  en  lanza-
dor  en  cada  envío  al  espacio  de  uno  o
varios  satélites.

El  proyecto  más  avanzado  de  los
que  están  en  curso  es  el  del  X-30  de
Estados  Unidos,  investigado  desde  la
década  de  los  ochenta  por  la  Defense
Advanced  Research  Proyect  Agency
(DARPA),  en  colaboración  con  la NA
SA,  dentro  del  programa  Nacional  Ae
rospace  PJane  (NASP).  El X-30  habrá
de  ser  capaz  de  alcanzar  velocidades
superiores  a los  6.000  kni/h  (cinco  ve-

ces  la del  sonido)  y  de  entrar  en  órbita
en  una  sóla  fase.  Sus  aplicaciones  po-
drán  abarcar  desde  la  puesta  en  órbita
y  la  recuperación  de  satélites,  aJ trans
porte  de  astronautas  a estaciones  espa
ciales,  o al mantenimiento  de  los inge
nios  que  integran  la  Iniciativa  de  De-
fensa  Estratégica  (IDS),  conocida  co-
mo  Guerra de las Ga/axias. El proyec
to  contempla  que  las  primeras  unida-
des  comiencen  a  fabricarse  en  1993,  y
que  puedan  volar  en  1997.

Los  alemanes,  con  su  Saenger  II,
son  los  que  siguen  más  de  cerca  a  los
Estados  Unidos.  Su proyecto  de puesta
en  órbita  en  dos  fases,  incluye  un  gran
avión  de  alta  velocidad  que  eleve  a
otro  bastante  más  pequeño,  que  se  ha
denominado  HORUS,  y  que  sería  el
que  entrase  en  órbita.  Sólo  la  segunda
nave  estaría  tripulada,  pero  ambas  se-
rían  recuperadas  mediante  su aterrizaje
en  pista  convencional.

Japón  mantiene  una  investigación
similar  a  la norteamericana,  Gran  Bre
taña  está  desarrollando  un sistema  de-
nominado  HOTOL  en el que  participan
British  Aerospace  y  Rolls  Royce.
Francia,  en esta  línea  de  actuación,  ifa-
tu  de  sacar  adelante  su AGB,  aunque
este  sólo  aspira  a  poder  transportar  a

150  personas  a  una  altura  de  30.000
metros,  y  a  una velocidad  de  5,5 veces
la  del  sonido.

El  programa español. Hacia finales  de
este  año,  España  contará  con dos  saté
lites  en  órbita  sobre  la  Tierra  a  36.000
kilómetros  de  distancia,  los  l-Iispasat,
que  servirán  en  exclusiva  a  sus necesi
dades  de  telecomunicaciones.  A  me-
diados  de  1994,  dispondrá  de  otro  sa
télite,  este  compartido  con  Francia  e
Italia,  el  Helios,  que  será  el  primero
con  que  cuente  Europa  para  reconoci
miento  al  servicio  de  la  defensa.  Y  a
finales  de  ese  mismo  año,  según  los
planes  de  la  Administración,  el  país
estará  en  condiciones  de  fabricar  de-
terminados  tipos  de  satélite  para  cum
plir  misiones  que  podrán  ir  desde  la
observación,  a las comunicaciones,  pa-
sando  por  casi  toda  la gama  de trabajos
que  efectúan  estos  artefactos.  Se  trata
de  los  minisar,  desarrollados  a  partir
de  un programa  en el  que  España  se va
a  jugar  la carta  de  su futuro  espacial.

Casi  todos  los  responsables  del
programa  en  la  empresa  que  gestiona
los  minisat,  el  INTA,  tienen  una  frase
de  efecto  para  describir  al  proyecto
más  mimado  de  la  casa.  Para  Enrique
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NacionaL

Comunicaciones.
Antena de la base
de seguimiento
de satélites
que eIINTA tiene
en Robledo
de Chavela
(Madrid),
receptora
de los datos
emitidos
desde el espacio
por  diferentes
 ingenios,
como el Hispasat,
a  la izquierda.

Trillas,  el director  general  del  instituto,
los  minisat «van a ser los Seat 600 del
espacio»,  pequeños,  eficientes  y  al al-
canee de muchas  economías.  José  Ma-
ría  Dorado,  vocal  científico  del  Conse
jo  Rector,  los  considera  los satélites
pret-a-porter,  dispuestos  a adaptarse al
físico  de quien  sea preciso,  pero  ha-

.-   ciendo  el  juego  de  un  traje  a medida.
El  hasta hace  poco  subdirector  de Coo

peración  Científica  y Tecnológica,  Jo-
sé  María  Quintana,  adelanta  que  vaxi a
ser  «los  democratizadores  del  cspa
ciox,.  Y para  José  María  Hoyos,  subdi
rector  de  Programas  y Sistemas  Espa
ciales,  suponen  la  posibilidad  de  dar el
paso  para  «dejar  de  ser cola  de  león,  y
convertirnos  en  cabeza  de  ratón,  para
empezar».

Son  muchos  los expertos  que  consi
deran  que  España  ya  ha  aprendido  lo
suficiente  en  la  ESA  como  para  inten
tar  su  propia  aventura  en  solitario,  y
que  ernbarcarse  en el  Programa  MINI-
SAT  es una  magnífica  oportunidad  pa-
ra  demostrar  que  ello  es posible.

Son  también  muchos  los que  no  han
olvidado  la  historia.  y recuerdan  que
en  1974  ya  se  hizo  un  primer  intento
de  enganche  al  tren del  espacio  con  el
Intasat,  un pequeño  satélite  que  pese  a
cumplir  con éxito  todas  sus  metas,  ca-
yó  en  un  olvido  del  que  ha  costado
años  y sudores  salir.

Cuando  se  habla  ahora  del  progra
ma  estrella del sector  espacial  español
se  subraya  que  el  éxito  del  Programa
MIN/SAT  ha  de  pasar  por  constituir
«un  éxito  comercial»  que  le  garantice
su  continuidad  a  largo plazo.

Para  ello,  los minisat van  a contar  a
su  favor  con  la baza  de  su versatilidad.
Contará  con  una  plataforma  fija  a  la

que  se  podrán  incorporar  diversas  car
gas,  según  sea  el  tipo  de  misión  o  de
servicio  que  se quiera  que  cumpla.  Y
sus  posible  aplicaciones  son,  en  princi
pio.  innumerables:  la  conexión  entre
empresas  y  sus grandes  ordenadores,
la  ayuda  a  los controles  catastrales,  la
vigilancia  del  medio  ambiente  en  com
binación  con balizas  de  aviso,  la detec
ción  temprana  de  incendios  forestales,

a
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el  apoyo  al conftol  del  tráfico,  la cola-
boración  en  busqueda  y  salvamento,
los  diferentes  usos para  la defensa,  o la
telefonía  móvil  son  sólo  una  mínima
parte  de  la  lista  de  posibles  aplicacio
nes  de este  sistema.

Y  también  la relación  de  sus  posi
bies  clientes  es  casi  inagotable,  pero
estos  quedarán  lejos  si  no  se  cumple
con  una  segunda  clave  indispensable,
el  precio.  Enrique  Trillas  dice  que
«hay  que  llegar  al  lanzamiento  con  el
menor  gasto  posible»,  para  asegurar
que  los  sucesivos  minisat sean  «com
petitivos  y comerciales».  El precio  ini-
cial  de  los minisat se calcula  a grosso
modo  que oscilará  alrededor  de  un  mi-
llón  de  pesetas  por  cada  kilo de  peso, y
su  vida  útil  será  de  entre  dos  y  tres
años,  dependiendo  de  su misión.

Los  responsables  técnicos  de  MINI-
SAT  fundamentan  su confianza  en  este
producto  en  la  continua  evolución  en
el  desarrollo  de  sistemas  que,  al  tiem
po  que  son  cada  vez  más  pequeños,
son  más  perfectos  y  ofrecen  mayores
prestaciones.  Un  ejemplo,  cuando  en
1 965  se lanzó el  Intelsat 1, contaba  con
480  canales  de  voz,  mientras  que  los
Intelsal  VI,  lanzados  en  1986,  tienen
capacidad  para  80.000  canales.

Los  m.inis, aseguran  sus  diseñado-
res,  están  preparados  para,  en  cada
momento,  incorporar  el  denominado
estado  del arte de cada tecnología,  o
sea,  para  aprovechar  los  iíltimos  ade
lantos  existentes  y renovar  de  continuo
los  sucesivos  satélites.

El  llamado  vuelo proinocional  del
primer  minisat  se espera  que  tenga  lu
gar  a finales  de  1994. El  satélite  tendrá
una  misión  netamente  científica,  su
carga  será  fabricada  por  tres  centros
universitarios,  y  pesará  175  kilogra
mos  menos  que  sus futuros  hermanos,
que  alcanzarán  los 450  kilos.

Los  esfuerzos  negociadores  del  IN
TA,  gestor  del  programa,  se  dirigen
hacia  dos  asuntos  de  los que  dependerá
la  verdadera  independencia  de  los mi-
nisat:  lograr  disponer  de  un  lanzador
en  propiedad  compartida  y conseguir
los  fondos  precisos  para  sufragar  la
instalación  de  una base  de lanzamiento
en  algún  punto  de  Canarias.

De  esta  forma,  con presencia  efecti
va  en  los  cuatro  grandes  componentes
del  sector  espacial,  satélites,  lanza-
dores,  zonas  de  lanzamiento  y estacio
nes  de  seguimiento,  España  habría  en-
trado  como  socio  de  pleno  derecho
y  con  voz  propia  en  el  exclusivo  club
espacial.

finito IR/va
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El lanzamiento del primer Hispasat
desde la base francesa de Kourou el
pasado 10 de septiembre supuso un
pistoletazo de salida a las actuaciones
españolas en el sector espacial que
habrán de culminar a finales de 1994
con la puesta en órbita del primer in
genio delprograma MINISAT. Para
entonces ya se encontrará en su órbi
ta otro satélite con participación espa
ñola, el Heiios Pero la capacidad de
España en este capítulo tiene tam
bién importantes activos en el aparte-
do de instalaciones terrestres, sin las
cuales seda imposible cualquier acti
vidad espacial independiente.

A  título orientativo, se relaciona a
continuación la participación española
en programas espaciales, comparti
dos o propios, al margen de los co-
metidos que desarrolla en el marco
de la Agencia Europea del Espacio.

Este programa está llamado a
convertirse en Fa joya de la corona
de la industria española dedicada
al espacio. Para finales de 1994
se tiene previsto lanzar al espacio
el primer minisat, unos satélites que
no superarán los 500 Kg. de masa,
pero que podrán efectuar
la mayoria de tas labores que realizan
sus hermanos mayores con cinco
veces más de peso en su carga.

Los minisatserári de fabricación
española, aunque integrarán un 40
por 100 de componentes adquiridos
en el mercado internacional. Sus tres
campos de actividad iniciales serán
el bientífico, las comunicaciones y la
observación de la Tierra, con especial
aplicación en el campo del control del
medio ambiente.

La intención del INTA, gestor del
programa, es conseguir un producto
netamente comercial que compita
en el mercado internacional
del espacio, dando a la vez cierta
autonomía a España en sus
proyectos ptopios. En el proceso
de diseño, definición y viabilidad,
ya concluido, han colaborado CASA,
INISEL y SENER, pero en el futuro se
ampliará la participación a otras
empresas del sector. Se estima que,
en el futuro, su precio de fabricación
se aproximará a un millón de pesetas
por cada kilogramo que pese la
máquina. Su vida útil oscilará entre
los dos y ostres años.

Estos satélites serán lanzados a
una órbita polar situada a unos 600
kilómetros de altura. Para conseguir
la independencia casi complete en su
fabricación y puesta en órbita. sus
lanzadores posibles son los Pegasus,
o  los Scout SM adaptados, aunque
también podrían ser lanzados
compartiendo un cohete mayor con
otros satélites, si bien esta modalidad
tiene el inconveniente de tener que
adaptar los calendarios a intereses

<  de terceros.
     En paralelo a este programa

también se está desarrollando otrc,
en colaboración con diversas
universidades, para el desarrollo
y  puesta en órbita de microsatélites,
de entre 40 y 60 kg., que tendrán
fundamentalmente misiones
de investigación científica y técnica.

Este programa de
telecomunicaciones incluía
inicialmente la fabricación de dos
satélites, la construcción de una
estación de seguimiento, control y
recepción en Arganda (Madrid), la
instalación de otra alternativa en
Maspalomas (Gran Canaria), y una
estación de recepción de la carga
gubernamental en las instalaciones de
la Armada en Torre Bermeja. El coste
estimado del programa es de unos
58.000 millones de pesetas, aunque
se espera obtener unos rendimientos
comerciales de 150.000 millones,
según datos gubernamentales.

Según el proyecto inicial, estos
dos satélites dividirán su carga útil
entre una parte civil, que se empleará
para circuitos comerciales de radio,
telefonía y televisión, y una segunda
parte, la gubernamental, que sería
empleada para las comunicaciones
internas del Gobierno y las FAS,
aunque su empíeo está supeditado a
la existencia futura de recursos
presupuestarios. Ambos satélites han
sido construidos por la empresa
francesa Matra, y trabajarán desde
una órbita geoestacionaria, a 36.000
kilómetros de la Tierra. El primero se
lanzó con éxito el 10 de septiembre,
y el segundo, a finales de año. Serán
operativos a mediados del año
próximo.

t;.*_i ,,

España, junto a Francia e Italia,
participa en el desarrollo del que será
el primer satélite de reconocimiento
europeo, el Helios. La participación
española en los. gastos se sitúa
en unos 15.000 millones de pesetas,
que suponen un 6 por 100 del total,
aunque el derecho de uso será
de un 7 pór 1 00, en tanto que Italia
pagará un 1 2 por 1 00, y Francia, que
es el país promotor, el resto. Aparte
del INTA, participan en la fabricación
de diversos componentes del satélite
las empresas españolas CASA,
Sener, Crisa y Tecnológica.
Y en la componentes terrestres,
Inisel y Sener.

El satélite está basado
en la tecnología del SPQT4,
un satélite de telédetécción civil
francés. Su masa es de 2.500 kg.
y  su vida útil, de unos cinco años.
Será lanzado en agosto de 1994 por
un Ariana desde Kourou. Una vez
en su órbita heliosincrónica (pasará
todos los días a la misma hora por los
mismos lugares), a 600 Km., enviará
su información, codificada en tres
idiomas, a tres estaciones terrestres
en donde se emplazarán los centros
de tratamiento de imágenes. España
hará su recepción desde
Maspalomas y tendrá en la base de
Torrejón el centro de interpretación
de las imágenes recibidas.

ESPAÑA
EN EL CLUB ESPACIAL

.
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Con la puesta en marcha
del centro de Arganda (Madrid).
para seguimiento del Hispasat, serán
cinco las estaciones espaciales
con qüe cuente España. Dos de ellas,
el Centro Espacial de Canarias, en
Maspalomas, y Cebreros (Avila), son
propiedad del INTA, y otras dos,
Viltafranca del Castillo y Robledo de
Chavela, ambas en Madrid, son de la
ESA y la NASA, respectivamente,
pero son operadas por el INTA.

&&es  4
En la actualidad se cuenta

con el Centro de Experimentación
El Arenosillo, en Mazagón (Huelva),
desde donde se han efectuado
más de 500 disparos y se han
experimentado prácticamente todos
los cohetes construidos en España,
en su mayor parte gestionados
por el INTA, propietaria de la base.
Los planes del instituto, sin embargo,
contemplan la posibilidad de realizar
un esfuerzo en inversión e instalar
una estación de lanzamiento
en Canarias, lugar geográficamente
óptimo para el envio de satélites a
órbitas polares, que serán las usadas
por los minisat.

Es un plan que arranca de las
experiencias en lanzadores adquirida
por el INTA durante más de dos

.   décadas. En principio, Capricornio
pretende conseguir poner en órbita
baja los microsatélites que está

previsto lanzar a partir de 1993.
Ello proporcionaría a España
una moderada capacidad de envío
al espacio. Al mismo tiempo, es una
experiencia necesaria para abordar
proyectos de mayor envergadura.

El proyecto ideal para laindustria
espacial española seria lograr
la colaboración de un tercero
que disponga de un cohete adaptable
a los minisaty, al tiempo, ofrecerle
participación en unas instalaciones
de lanzamiento tan bien situadas
como las de Canarias.

Después de una profunda
reestructuración emprendida en
1990, el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial aporta al sector espacial
español amplias posibilidades, tanto
en investigación y desarrollo (l+D)
como en ejecución de programas,
y se ha convertido en el coordinador,
total o parcial, de os principales
programas españoles en este sectrr.

La infraestructura del INTA aporta
más de mil técnicos y especialistas,
cuatro centros de ItD,
1 7 laboratorios de investigación,
el Centro de Información y
Documentación Aeroespacial
(CIDAE), el Centro de Lanzamiento
El Arenosillo, dos estaciones
 de seguimiento de satélites propias

1  (Canarias y Cebreros) y la operación
 de otras des (Villafranca del Castillo
y  Robledo de Chavela).

Ct4dv óiW
En noviembre de 1991, la UEO

designó la base aérea cia Torrejón
como lugar para instalar el centro de
recepción, análisis y almacenamiento
de las imágenes que transmitirán sus
futuros satélites de reconocimiento
para verificación de desarme,

seguimiento de crisis y control
de fenómenos medioambientales,
en especial los provocados por
catástrofes naturales o industriales.
El centro será operativo a mediados
de esta década.

¿o/íd

El European Cooperation for Long
Term In Defence es un programa de
l+D para la integración de
capacidades científicas y
tecnológicas en común, con

2 aplicación al campo de la defensa,
1 pero buscando áreas de doble uso.

Se le considera el equivalente
al programa Eureka en el campo
de la defensa. España encabeza uno
de los once grandes programas
del plan, el dedicado a la
manipulación de firmas en sistemas
de radar, y dirige otro proyecto
dedicado a tecnologías en
segmentos tierra dentro del
programa dedicado a satélites.

Desde 1991, España está
incorporada a este servicio
de búsqueda y rescate de barcos
y aviones vía satélite, que recibe
su nombre de a denominación
de los dos tipos de satélites
que incorpora, el primero de la CEI
y  el segundo de EE.UU. España
aportó al sistema los servicios
de su estación de Maspalomas y 300
millones de pesetas. El servicio está
integrado por otros veinte países
y tiene cobertura mundial mediante
señales de radiobalizas que entran
en acción en caso de accidente
y transmiten la identificación
del accidentado y, con un margen de
error de un kilómetro, señalan
su posición a través de satélites que
reenvían a tierra la señal.
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E L Ministerio  de  Defensa  ha  ofertado  3.028  plazas  para  ingreso  enlas  FAS como  militar  de  empleo
de  la  categoría  de  tropa  y  marinería
profesionales.  La  convocatoria  es  la
primera  que  se publica  tras  la  entrada
en  vigor,  el  pasado  verano,  del  regla-
mento  que  establece  el  nuevo  modelo
de  tropa y marinería  profesionales.
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operativo  y formación  técnica,  niveles
difíciles  de  alcanzar  durante  la presta-
ción  del  Servicio  Militar  por  los  solda
dos  de  reemplazo.

Así,  de  las  plazas  ofertadas  por  el
Ejército  de  Tierra,  1 .223 servirán  para
engrosar  la  Fuerza  de  Acción  Rápida
(FAR)  en  la  Legión,  la Brigada  Para-
caidista  y las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET).

Los  interesados  en  ingresar  en  la
Armada  podrán  integrarse  como  mañ-
neros  profesionales  en  las  dotaciones
de  los  buques  de  la  Flota,  submarinos
o  en  la  flotilla  de  aeronaves.  También
podrán  formar  parte  de  las  fuerzas  de
desembarco  del  Tercio  de  Armada  en
el  caso  de  optar  por  la  Infantería  de
Marina.

EnloqueconciernealEjércitodJ
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Más de 3.000 plazas para
soldados profesionales

Preparación.
La  oferta de
especialidades abarca
una amplia variedad
en áreas técnicas
y  operativas.

Promoción  interna,  ampliación  de plazos  de permanencia
yformación  continuada,  principales  novedades  del  nuevo  modelo

El  número  de  plazas  ofertadas  fue
aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros
el  pasado  18 de  septiembre.  De  ellas,
1.800  corresponden  al  Ejército  de  Tie
na;  600,  a la  Armada  y 628,  al  Ejército
del  Aire.  La mayoría  de  las unidades  y
especialidades  a las  que  podrán  optar
los  solicitantes  son  las  que  reúnen  ma-
yores  exigencias  de  adiestramiento
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Aire,  las plazas  ofertadas  se  cubrirán
en  28  bases  aéreas  distribuidas  por  el
territorio  nacional.  Así  mismo,  se  ha
previsto  en  los tres  Ejércitos  un  cupo
de  450 plazas  para  la Guardia  Real,  de
manera  que,  quienes  lo  soliciten,  po-
drán  cumplir  su primer  destino  allí.

Los  tiempos  de  permanencia  en  es-
tas  unidades  varían  según  el  Ejército  y
la  especialidad  a  la  que  se  opte.  Los
períodos  mínimos  se  han  establecido
en  18 meses  (compromisos  cortos)  y 2
ó  3  años  (compromisos  largos).  No
obstante,  al formalizar  la solicitud,  po-
drán  elegirse  tiempos  de  permanencia
más  prolongados  2.  3  6  4  años—,
opción  que  dará  preferencia  para  el  in
greso.

A  Las plazas  convocadas  podrán  op
tar  hombres  y mujeres.  entre  18 y  25
años,  que  hayan  cumplido  o  no el  Ser-
vicio  Militar  y en  posesión  del  título
de  graduado  escolar.  En  el  caso  de  la
Brigada  Paracaidista  y la Legión,  quie
ries  no posean  dicha  titulación  deberán
superar  una  prueba  de  conocimientos
equivalente.

Los  aspirantes  deberán  presentar
sus  instancias  en  el  centro  de  recluta
miento  correspondiente  a  su domicilio
o  remitirlas  directamente  a  la  Direc
ción  de  Enseñanza  del  Ejército  que  se
solicita.  Una  vez  publicadas  las  listas
de  solicitantes,  se  desarrollará  el  pro-
ceso  selectivo  que  constará  de  un reco
nocimiento  médico  y  pruebas  psico
técnicas,  de  aptitud  física  y evaluación
de  conocimientos  a  nivel  de  graduado
escolar.  Además  se valorarán  sus méri
tos  académicos  y profesionales.

Alumnos. Concluido  el  proceso  selecti
yo,  y  ya  en  1993,  los  aspirantes  serán
nombrados  alumnos  de  las  correspon
dientes  especialidades,  y  adquirirán  la
condición  militar  al  incorporarse  al
centro  o  unidad  donde  deban  desarro
llar  el período  de  formación  elemental.
La  duración  de esta  fase será de  entre  6
y  10 semanas  y tendrá  lugar  en  los di-
ferentes  centros  militares  de formación
de  los  Ejércitos.

Superado  el  curso  y tras  la firma  del
compromiso  inicial,  los  alumnos  ad

quirirán  la  condición  de
militar  de  empleo  de  la
categoría  de  tropa  y man-
nerja  profesionales  por
nombramiento  del  secre
tario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar.  Al  Ile-
gar  ese  momento  se  les
asignará  unidad  y  locali
dad  de  destino  según  las
plazas  existentes  en  las
distintas  especialidades.
No  obstante,  la  adjudica
ción  de  destinos  en  las  es-
pecialidades  que  por  su
complejidad  requieran
una  mayor  preparación,  se
producirá  una  vez  supera-
do  un  curso  de  formación
complementaria,  que  se
prolongará  por  espacio  de
20  a 30 semanas.

Incorporados  a  sus des-
tinos  realizarán  los cursos
de  perfeccionamiento  que
les  capacitarán  para  alcan-
zar  los  sucesivos  ascensos
a  cabo  y  cabo  primero.
Así  mismo  recibirán  la
preparación  necesaria  pa-
ra  acudir  a  las convocato
rias  de  las  escalas  de  su-
boficiales,  en  las  que  los
militares  de  empleo  tienen
reservado  un  60  por  100
de  las  plazas.  Al  mismo
tiempo,  las  titulaciones
obtenidas  en  las diferentes

especialidades  serán  equiparables  en
lo  posible  a  las  del  sistema  educativo
general,  lo que  facilitará  la  incorpora
ción  al mercado  laboral  de quienes  de-
cidan  rescindir  su  vinculación  tempo
ral  con  las Fuerzas  Armadas.

El  compromiso  inicial  podrá  am-
pliarse  sucesivamente  hasta  alcanzar
los  doce  o  dieciséis  años  de  servicio
(según  se  haya  seguido  la trayectoria
de  compromisos  cortos  o largos)  y,  en
algunos  casos  especiales,  el  ministro
de  Defensa  podrá  ampliar  los tiempos
máximos  de  permanencia  hasta  los
veinte  años  —incluso  más—  de servi
cios  efectivos.

Al  finalizar  el  último  compromiso,
y  siempre  que  tengan  al  menos  cuatro
años  de  servicios,  los soldados  y  man
neros  profesionales  podrán  ampliar  su
estancia  hasta  un  año  más  para  dedi
carse  exclusivamente  a  intensificar  su
formación  profesional  y  preparar  su
incorporación  a la vida  civil.

Al  llegar  este  momento  podrán  per
cibir  el  subsidio  de  desempleo.  Ade
más,  a efectos  de  derechos  pasivos  (ju
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Nacional
bilación),  el  tiempo  coti
zado  como  militar  de
empleo  será  objeto  de  un
cómputo  recíproco  entre
los  distintos  regímenes
de  la  Seguridad  Social.

Origen. La figura  del  mili-
tar  de  empleo  de  la cate-
goría  de  tropa  y marine-
ría  profesionales  fue
creada  en  la  Ley  Regula-
dora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Profe
sional  del  1 7  de  julio  de
1989.  Posteriormente  la
Ley  Orgánica  del  Servi
cio  Militar,  del  20  de  di-
ciembre  de  1991,  supri
mió  el  sistema  del  volun
tariado  especial  —en  el
que  era  preciso  comple
tar  tres  años  de  servicios
para  convertirse  en  pro-
fesionales—  e  integró  a
sus  21.000  componentes
como  militares  de  cm-
pleo.  El  Reglamento  de
Tropa  y  Marinería  Profe
sionales  de  las  Fuerzas
Armadas,  del  31  de julio
de  1992,  aumentó  el
tiempo  máximo  de  per
manencia,  establecido  en
ocho  años  por  la  legisla
ción  anterior,  y  sentó  las
bases  para  la convocato
ña  que  ahora  se publica.

La  no  exigencia  del
Servicio  Militar  como
condición  previa  para  el
ingreso  en  la tropa   ma-
rinería  profesionales  —a
diferencia  de  lo que  ocurría  en  el  ante-
rior  sistema  del  voluntariado  espe
cial—  ha  abierto  el  nuevo  modelo  a
las  mujeres.  El  personal  femenino
podrá  optar  a  todos los destinos  exeep
ro  los  de  tipo  táctico  u  operativo
en  unidades  de  la  Legión.  de  operacio
nes  especiales,  paracaidistas  o cazado-
res  paracaidistas.  Tampoco  podrán
formar  parte  de  las  fuerzas  de  desem
barco,  de  las dotaciones  de submarinos
ni  de  buques  menores,  donde  las  mfra
estructuras  para  su alojamiento  son  iii-
suficientes.

Otras  de  las  novedades  que  reúne  el
nuevo  modelo  respecto  al  sistema  an
tenor  de  voluntariado  especial  radican
en  las  amplias  facilidades  de  acceso  a
las  escalas  de  suboficiales  por  el  siste
ma  de  promoción  interna,  formación
continuada  para  facilitar  la  incorpora
ción  a la  vida  laboral  civil y  la  percep

ción  de las  prestaciones  por  desempleo
al  finalizar  el  compromiso.

Los  ingresos  de  los soldados  profe
sionales  serán  inicialmente  los  del
voluntariado  especial  —entre  las
850.000  y  1.100.000 pesetas  brutas
anuales—  más  alojamiento,  vestuario
y  alimentación,  mientras  se  adapta  el
régimen  retributivo  que  prevé  el  nuevo
modelo  y  que  permitirá  un  aumento
sustancial  de  las remuneraciones.

El reglamento  establece  los cometi
dos  que  efectuarán  los  soldados  profe
sionales  y  que  abarcan  la  práctica
totalidad  de  especialidades  técnicas  y
operativas  que  se desarrollan  en  acuar
telamientos,  buques  y  bases  aéreas.
Básicamente,  consisten  en  tareas  de
utilización  y  mantenimiento  de  vehí
culos,  armas,  equipos,  sistemas  y  ma-
terial  de  apoyo,  así  como  actividades
auxiliares  de  gestión  y administración.

La  complejidad  de  es-
tos  cometidos  requiere
gran  experiencia  y perío
dos  de  formación  pro-
longados.  por  ello,  los
soldados  y  marineros
profesionales  ayudarán  a
mantener  la  eficacia  de
las  unidades  militares.
La  progresiva  incorpora
ción  de  militares  de  em
pleo  permitirá  que  las
unidades  que  participen
en  operaciones  de  paz
tengan  una  amplia  co-
bertura  de  personal  pro-
fesional.

El  Ministerio  de  De-
fensa  ha dado  prioridad  a
la  convocatoria  de plazas
ya  que,  según  explicó  el
secretario  de  Estado  de
Defensa,  Gustavo  Suárez
Pertierra,  «es  necesario
compensar  el  gran  es-
fuerzo  que  las  Fuerzas
Armadas  han  tenido  que
hacer  este  año  para  man-
tener  la  operatividad  de
sus  unidades  tras  la  dis
minución  del  tiempo  del
Servicio  Militar,  que  ha
reducido  en  50.000  el
número  de  soldados  de
reemplazo».

Con  las  nuevas  incor
 poraciones  se  pretende

!  alcanzar  a  primeros  de
.  año  la  cifra  de  25.000
soldados  profesionales.
En  los  próximos  cinco
años  continuarán  las con-
vocatorias  para  obtener

un ritmo  de  crecimiento  de  3.000 efec
tivos  anuales  de  manera  que,  en  tomo
a  1997,  la tasa  de proporcionalidad  en-
tre  personal  profesional  y de  reempla
zo  se  fijará  en  un  50 por  100 y  se con-
figurará  así  el  sistema  mixto  por  el
que  se  pronunció  el  Congreso  de  los
Diputados  el  pasado  año.  De  esta
manera,  al  final  de  la  década,  las Fuer-
zas  Armadas  españolas  podrían  contar
con  alrededor  de  180.000  hombres,
de  los  que  90.000  serán  soldados  de
reemplazo.  50.000  cuadros  de  mando
y  40.000  soldados  y  marineros  profe
sionales.

Para  alcanzar  la  mayor  difusión  del
nuevo  modelo  y  lograr  una  respuesta
social  positiva,  el  Ministerio  de  Defen
sa  realizará  una  intensa  campaña  de  in
formación.

Experiencia. LOS militares de empleo de las categorías de tropa y marinería
profesionales contribuirán a mantener la operatividad de las ¡inidaíles.
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E L viejo  bombo,  utilizado  hastaahora  para  el  sorteo  de  los soldados  y marineros  de  reemplazo,  ha
sido  sustituido  por  una  moderna  y po-
tente  red  de  ordenadores  que,  con cer
ca  de  300  programas  informáticos  es-
pecíficos,  se  encargará  de  asignar  des-
tino  en  las  Fuerzas  Armadas  a  los
aproximadamente  200.000  jóvenes  del
reemplazo  de  1993.

El  nuevo  sistema,  de  acuerdo  con  la
Ley  Orgánica  del  Servicio  Militar,  per
inite  que  todos  losjóvenes  puedan  ma-
nifestar  sus  preferencias  respecto  al
mes,  la  demarcación  territorial,  el
Ejército  y  el  área  de  actividad  donde
realizar  el  Servicio  Militar  y,  además,
qüe  un  total  de  50.600,  uno  de  cada
cuatro,  se  incorporen  a  un destino  con-
creto  elegido  por  él  mismo  en el  caLá
logo  de  plazas  de  la  oferta  anual  que
ha  preparado  la  Dirección  General  del
Servicio  Militar.  La conocida  ya  popu
larmente  como  mili  a la carta  está  ser-
vida.

El  nuevo  sistema  se  puso en  marcha
a  mediados  del  pasado  mes  de  sep
tiembre.  El  Ministerio  de  Defensa  ha
remitido  a  todos  los jóvenes  del  reem
plazo  de  1993  un  sobre  que  contiene,
además  de  una  detallada  información,
un  catálogo  completo  de  las  50.600
plazas  de la oferta  anual,  junto  con dos
impresos,  uno  para  solicitar  dichas
plazas,  y  el  otro  para  manifestar  prefe
rencias.

En  opinión  del  director  general  del
Servicio  Militar,  Laureano  García,  «el
nuevo  sistema  supera  con  ventaja  al
anterior»,  ya  que  beneficia  a  los  Ejér
citos  y a  los  propios  interesados  en  la
medida  que  permite  a  los  soldados  y
marineros  realizar  durante  su  perma
nencia  en  filas  «tareas  para  las que  es-
tán  más preparados  y también  más mo-
tivados  al  coincidir  con  su  elección  o
con  sus preferencias».

La  amplitud  de  la oferta  de este  año
es  significativa,  ya  que  recoge  plazas
de  todas  las demarcaciones  de  los  tres
Ejércitos  y  en  todos  los  meses  en  que
hay  previstas  incorporaciones.  Para  fa-
cilitar  a los jóvenes  la elección  del co-
metido  que  les gustaría  desempeñar,  la

plazas  del  catálogo  se  han distribuido
en  seis  áreas  de  actividad  y 80  cometi
dos  específicos.  Así,  los futuros  solda
dos  y marineros  pueden  elegir  destinos
tan  variados  como  operador  de  equi
pos  de  comunicaciones,  conductor  de
camiones.  médico,  guía de  penos  o  es-
colta,  entre  otras.

Los  requisitos  varían  según  la plaza
a  la  que  se  opta  y  van  desde  la  licen
ciatura  universitaria  hasta  el  certifica
do  de  estudios  primarios,  pasando  por
la  necesidad  de  acreditar  experiencia.
No  obstante,  para  optar  a  1 1332  de  es-
tas  plazas  no  es  necesario  poseer  titu
lación  o  experiencia  profesional,  de
modo  que  el  sistema  ofrece  también
posibilidades  de  elección  a  todos  los
jóvenes,  cualquiera  que  sea  su situa
ción  y  su  nivel  de  conocimientos  y
preparación.

Previsiones. La  experiencia  piloto
puesta  en  marcha  el pasado  año,  en  el
que  se ofertaron  más  de  26.000  plazas,
demuestra  que  es  previsible  que  haya
más  peticionarios  que  plazas  disponi
bIes.  Por  ello,  la  asignación  se realiza-
rá,  con  la  ayuda  del  sistema  inforrnáti
co,  atendiendo  unos  criterios  de  prefe
rencias  que  tengan  en  cuenta  las  cir
cunstancias  personales  de  cada  uno  de
los  interesados.

Pese  a  que  cadajoven  puede  pedir
hasta  un  máximo  de  diez  plazas  de
cualquier  Ejército,  en  el  caso  de  que
para  un  destino  concreto  del  catálogo
haya  varios  candidatos,  tendrán  prefe
rencia,  por  este  orden,  los  casados  o
con  familiares  a su cargo,  quienes  con-
vivan  con  un  familiar  en  primer  grado
que  padezca  invalidez,  quienes  tengan
otro  hermano  en  el  servicio  militar  o
en  la  prestación  social  sustitutoria,
quienes  cumplan  19 años  de  edad  en
1993  y quienes  tengan  más  hermanos
que  hayan  cumplido  ya el Servicio  Mi-
litat

En  el  caso  poco  probable  de  que
persistiera  la  igualdad  entre  dos  o más
candidatos,  el  destino  se  le  asignará  al
de  mayor  edad y,  en último  extremo,  al
que  tenga  el  número  del  Documento
Nacional  de  Identidad  más  bajo.

El  nuevo  sistema  ofrece  también
 otras  posibilidades.  Así,  todos aquellos
que  hayan  rellenado  el  impreso  corres-
pondiente  detallando  sus  preferencias
sobre  Ejército,  mes  de  incorporación  y
área  de  actividad,  y  no obtengan  algu
na  de  las  50.600  plazas  de  la  oferta,
cuentan  con  muchas  posibilidades  de
que  el  Ministerio  de  Defensa  atienda
total  o  parcialmente  dichas  preferen
cias.  siempre  que  lo permitan  las nece
sidades  de  reclutamiento  y de  las  Fuer-
zas  Armadas.

«Es  previsible
—añade  el  director
general  del  Servicio
Militar—  que  poda
mos  atender  la  mayo-
ría  de  las  preferencias
de  fecha  de  incorpora
ción,  pues  salvo  la
mayor  demanda  de  los
prim’eros  meses  del
año,  la experiencia  de-
muestra  que  el resto  se
reparte  de  forma  ho
mogénea  y  también
puede  ser  ampliamen
te  satisfecha  la  prefe
rencia  de  demarcación
territorial  porque  tene
mos  larga  experiencia
de  regionalización.  Es
imposible,  por  el  con-
trario,  evaluar  a priori
el  alcance  de  satisfac
ción  en  las  preferen
cias  de  Ejército  y área
de  actividad  porque
son  cuestiones  sobre
las  que  no  hay  prece
dentes  de  referencia>).

El  nuevo  sistema
asigna  los destinos  por
el  orden  fijado  en  el
artículo  20  de  la  Ley
del  Servicio  Militar.
En  primer  lugar,  las
unidades  ubicadas  en  Canarias.  Ceuta.
Melilla  y Baleares.  A  estas  guarnicio
nes  irán  destinados  aquellos  soldados
y  marineros  que  voluntariamente  so-
liciten  plazas  o  destinos  concretos  o
manifiesten  preferencias  por  ser  desti
nados  fuera  de  la  Península.  Si  es  ne
cesario,  se completarán.  como  dice  la
Ley  del  Servicio  Militar  y,  con  parte
de  los  demás  jóvenes  del  reemplazo,
mediante  un proceso  informático  auto-
matizado  que  garantiza  la  igualdad  de
oportunidades.

Garantías. El procedimiento  inforniáti
co  garantiza  que  todos  los integrantes
del  reemplazo  tienen  las  mismas  opor

La ínformátíca arríncona
al bombo

Un  sistema  de ordenadores permitirá  atender  mejor las necesidades
de  los E/ércitos  y las preferencias  de soldados   marineros
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tunidades  de  ser destinados  a una  guar
nición  extrapeninsular.  Para  ello,  se
elaborará  una  lista  que,  una  vez  dedu
cidos  los voluntarios,  se  ordenará  me-
diante  un proceso  aleatorio,  de  manera
que  a cada joven  se le asigna  un  núme
ro  tomado  al  azar  por  un  ordenador
vectorial.  A  partir  del  primero  de  la
lista.  el ordenador  procederá  a  asignar
automáticamente  los  destinos  a  las  is
las  Canarias,  Ceuta.  Melilla  y al  archi
piélago  Balear.

lo  que  quede por  cubrir  y esté más  cer
ca  de  la  demarcación  de  residencia  del
interesado.

El  dispositivo  técnico  e  informático
que  sustentan  al  nuevo  sistema  es  de
una  gran  complejidad.  El director  ge-
neral  del  Servicio  Militar  asegura  que,
según  los  cálculos  realizados  por  su
departamento,  si todos  los  componen-
tes  del  reemplazo  de  1993  solicitaran
alguna  de  las plazas  del catálogo  y ma-
nifestasen  sus  preferencias,  el  sistema

rectores  generales  de  Servicios  Técni
co’  y de  Reclutamiento,  este  último  en
su  calidad  de  secretario  de  la  comi
sión.

Resultados. Tras  la grabación  de  todas
las  solicitudes  y previa  verificación  del
notario,  el día  1 7 de noviembre  se pon-
drá  en  marcha  el  sistema  informático
que  procederá  a  la distribución  de  los
destinos,  un proceso  que  se  prolongará
aproximadamente  durante  unas  50 ho

Preferencias. Los jóvenes puedeti solicitar dentro de un amplio catálogo el tipo de actividad que desean ejetrer en su destino.

Una  vez  resueltas  las  necesidades
de  las  guarniciones  extrapeninsulares,
el  ordenador  distribuirá  los destinos  de
la  oferta  anual  de  plazas  y  a  continua-
ción  los del  resto  de  la  Península,  aten-
diendo,  en  la medida  de  lo posible,  las
preferencias  manifestadas  por  los jó
yenes  que  previamente  hayan  remitido
sus  respectivos  impresos  al  Ministerio
de  Defensa.

En  cuanto  al  grupo  de  jóvenes  que
no  manifiesten  ninguna  preferencia  ni
soliciten  alguna  de  las  plazas  del  catá
logo,  el destino  que  les otorgará  el  or
denador  será aquel  de  cualquier  Ejérci

informático  realizaría  por  encima  del
billón  de  operaciones  matemáticas  di-
ferentes.

Para  garantizar  el  desarrollo  del
proceso  con arreglo  a  la Ley del  Servi
cio  Militar,  el  Ministerio  de  Defensa
constituirá  una  Comisión  del  Reem
plazo  Anual,  presidida  por  el  secreta-
rio  de  Estado  de  Administración  Mili-
tat  Como  vocales,  además  del  director
general  del  Servicio  Militar,  actuarán
los  jefes  del  Mando  de  Personal  de  ca-
da  uno  de  los  tres  Ejércitos,  el  inter
ventor  general  de  la  Defensa.  quien
ejercerá  de notario  militar.  y los subdi

ras,  por  lo  que  es  previsible  que  los re-
sultados  definitivos  se  conozcan  a  par-
tir  de  día  19  de  noviembre,  una  vez
que  el  notario  levante  acta  testificando
que  el  procedimiento  se  ha  realizado
con  arreglo  a la  ley.

Los  resultados  se  comunicarán  per
sonalmente  a  cada  uno  de  los  jóvenes
afectados  y.  también,  a partir  del  pró
ximo  20  de  noviembre,  las  listas  que-
darán  expuestas  en  los centros  de  re-
clutamiento.

LS.
Fufo: Jan Navarro
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El Presupuesto de Delensa
para 1 993, en las Cortes

E L Ministerio  de  Defensa  dispon-drá  el  próximo  año  de  755.650millones  de  pesetas.  Si  se  compa
ra  con los 785.883  millones  de  pesetas
del  Presupuesto  de  1992,  supone  una
disminución  del  3,85  por  100 (sin  te-
ner  en  cuenta  la  inflación).  si bien  falta
por  actualizar  las retribuciones  de  per
sonal  con  el  incremento  que  se aplique
para  1993.  Respecto  a  los gastos  no fi-
nancieros  del  Estado  la  participación
del  Presupuesto  de  Defensa  desciende
del  5,7  al  5,1  por  100.  Si  se  considera
sobre  el  presupuesto  total.  dicha  parti
cipación  pasa  del  5.1  al 4.4  por  100 de
los  gastos  del  subsector  Estado.  En re-
lación  con  el  Producto  Interior  Bruto
(PIB)  decrece  del  1,32 al  1.21 por  100.

La  tendencia  a  la  baja  que  para  el
Presupuesto  de  Defensa  reflejan  estas
cifras  se  inscribe  en  la difícil  situación
económica  actual —común  a  la mayo-
ría  de  los países  occidentales—,  que  se
refleja  en  la  línea  claramente  restricti
va  de  los Presupuestos  Generales  del
Estado.  Estos  prevén  unos  gastos  no
financieros  totales  de  14,8 billones  de
pesetas.  con un  incremento  del  8.2  por
100  respecto  a  los  13.7  billones  del
presupuesto  inicial  de  1992.  Este  cre-
cimiento  se  debe  fundamentalmente  al
pago  de  los  intereses  de  la  Deuda
—debido  a  la  acumulación  de  déficit
público  y a  los  elevados  tipos  de  inte
rés  existentes—,  que  absorbe  más  de
2,3  billones  de  pesetas  frente  a los  1.9
billones  del  año anterior.  Entre  los dis
tintos  departamentos  ministeriales,
crecen  las  asignaciones  de  los que  más
se  caracterizan  por  atender  demandas
sociales,  como  Sanidad  y  Consumo  y
Trabajo  y  Seguridad  Social  (ambos
por  encima  del  10 por  100).  mientras
que  los restantes,  incluido  el  de  Defen
sa,  sufren  recortes  o crecen  por  debajo
de  la  inflación  prevista.

Objetivos. Según las  cantidades  destina
das  para  Defensa  en  los  Presupuestos
Generales  —cuyo  proyecto  de  ley fue
aprobado  el  pasado  25  de  septiembre
por  el  Consejo  de  Ministros  y enviado
el  día  30  a  las  Cortes—,  se  asignan
340.342  millones  de  pesetas  (el  45  por

1 00  del  total)  a  la  inversión  en  arma-
mento  y  material,  su  mantenimiento  y
los  gastos  necesarios  para  el funciona-
miento  y  sostenimiento  de  las  unida-
des,  así  como  otros  415.308  millones
(el 55 por  100) a créditos  de  personal.

En  cuanto  a  la  distribución  por  ór
ganos,  al  Ejército  de  Tierra  le corres-
ponden  273.267  millones  (el  36,2  por
100 deI  total);  a  la  Armada,  141.543
(el  18,7 por  100). y  al  Ejército  del  Ai
re,  140.184  (el  18,6 por  lOO), en  tanto
que  al  Organo  Central  —en  el  que  se
incluyen  también  programas  conjuntos
de  los hes  Ejércitos,  la inversión  en  in
vestigación  y  desarrollo  (I+D)  y  los
créditos  para  personal  en  reserva—  se
le  asignan  200.656  millones.  es  decir,
el  26,5 por  100 restante.

Por  sus  peculiares  características  así
como  por  contar  con  unos  efectivos
humanos  sensiblemente  más  numero-
sos,  el  Ejército  de  Tierra  dedica  una
proporción  mayor  de  sus  recursos  al
personal  que  los  otros  dos  Ejércitos:
163.041  millones  de  pesetas  frente  a
los  110.226  millones  destinados  a  in
versión  y sostenimiento.  Por  el contra-
rio,  en  la  Armada  los  créditos  para  in
versión  y sostenimiento  (80.796  millo-
nes  de  pesetas)  superan  a  los de  perso
nal  (60.747  millones).  e  igual  ocurre
en  el  Ejército  del  Aire.  con  77.556  y
62.628  millones,  respectivamente.  Por
st’  parte.  en  el  Organo  Central  71.764
millones  de  pesetas  se  emplearán  en
inversión  y  sostenimiento  y  128.892
en  personal,  si bien  aquí  se  incluye  el
que  se encuentra  en  situación  de  reser
va  en  los tres  Ejércitos.

Programas. Dadas las actuales  limita
ciones  presupuestarias,  la  mayoría  de
las  inversiones  previstas  para  la adqui
sición  de  nuevo  material  —cuyo  im
porte  total  asciende  a 99.638  millones
de  pesetas—  se  refiere  a  compromisos
contractuales  adquiridos  en  anteriores
ejercicios,  si bien  se  atiende  también  a
algunos  gastos  sobre  los  que  no  exis
ten  contratos  de  ejercicios  anteriores,
pero  que  representan  necesidades  me-
ludibles  de  carácter  anual.

En  el  Ejército  de  Tierra  destacan  las

asignaciones  para  los misiles  Mistral y
MILAJV y  para renovar  el  parque  de  ve-
hículos.  Asimismo,  continúan  los  pro-
ces(_,  de  modernización  de  diverso
material:  los  helicópteros  C/zinook. el
cañón  antiaéreo  40/70  y los  carros  de
combate  AMX-30,  entre  otros.

La  Armada  prosigue  la moderniza
ción  de  la  Quinta  Escuadrilla  de  Heli
cópteros.  También  se  atienden.  con
cargo  al  Presupuesto.  el  proyecto  de
las  fragatas  de  la  clase  Santa  María  y
la  construcción  del  buque  mixto  de
aprovisionamiento  AOR.  En  el  Ejérci
to  del  Aire  se  financian  los programas

La  situación  económica  lleva a un descenso  en el proyecto
de  gastos  del Departamento  para  el próximo  año
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de  adquisición  de  misiles  aire-aire,  la
modernización  del F-5B,  los helicópte
ros  HX  y  Superpwna,  la  adquisición
del  avión  de  transporte  medio  (FA
TAM)  CN-235  y  la  incorporación  de
mejoras  desarrolladas  por  la compañía
McDonell  Douglas  en  el  avión  de
combate  EF- 1 8.  así  como  el  proyecto
ACCS-SIMCA  que incluye  la  adquisi
ción  del radar  3D  transportable.

Finalmente,  se  dotan  económica-
mente  distintos  proyectos  del  Organo
Central,  como  el  Centro  de  Operacio
nes  de  Conducción  de  la Defensa  (CE-
COD),  el  satélite  militar  He/ios  y  el

sistema  de  guerra  electrónica
Santiago,  así  como  diversas  actuacio
nes  en  materia  de  medio  ambiente.

Para  (I+D)  se  destinan  33.689  mi-
llones  de  pesetas.  La  mayor  parte  de
esta  cantidad  corresponde  al  proyecto
del  nuevo  avión  de  combate  europeo,
respecto  al  cual  España  ha  manifesta
do  recientemente  su voluntad  de  conti

nuarjunto  con Alemania,  Reino  Unido
e  Italia.  Igualmente.  se  incluyen  en  la
cifra  anterior  las  transferencias  a  orga
nismos  autónomos  de  Defensa  que  de-
sarrollan  actuaciones  punteras  de  1÷D.
fundamentalmente  el  Instituto  Nacio
nal  de Técnica  Aeroespacial  (INTA).

Santiago F. del Vado

-

GRANDES COMPONENTES DEL PRESUPUESTO
DE DEFENSA PARA 1993 (755.650 MIII. pts)

i_COMPONENTES

.  Gastos de Personal

1Gastos asociados al Personal*

Mantenimiento de armamento,
material e infraestructura

.         55,0

6,4

11,4

9,5

4,5          •1

Gastos de funcionamiento de
las unidades

Investigación y Desarrollo

Modernización de las FAS

TOTAL

13,2

.  GASTOS DE VESTUARIO, ALIMENTAOIOÑ, ACCIONSOCIAL,
ASISTENCIASANITAR!AV FORMACION

100,0
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E L Consejo  de  Ministros  acordó.  en
la  primera  reunión de octubre.  el
cese  a petición  propia  del  secreta-

rio  de Estado de Defensa. José Miguel
Hernández  Vázquez.  Previamente  Her
nández Vázquez  había  presentado  su
dimisión,  por  desacuerdo  en  las  asig
naciones  presupuestarias  para  el  De-
partamento  en  1993.  al ministro  Julián
García  Vargas.  quien  tras  aceptarla
propuso  su  cese  al  Consejo  de  Minis
tros.

José  Miguel  Hernández.  nacido  en
Toledo  hace  54 años,  fue nombrado  se
cretario  de  Estado  de  Defensa  por  el
Consejo  de  Ministros  del  1 1 de octubre
de  1991.  en  sustitución  de  Rafael  de
la  Cruz  Corcoll.

Ingeniero  de  Caminos,  el  ex-secre
tario  de  Estado  de Defensa  había  ocu
pado  anteriornwnte  diversos  cargos  re-

lacionados  con  su ac
tividad  profesional  en
el  ámbito  de  la Admi
nistración.  Entre ellos
cabe  destacar  los  de
director  del  Centro
Operativo  de  Ingenie-
ría  Civil  y  asesor  téc
nico  de  la Presidencia
de  la Empresa  Nacio
rial  de  Ingeniería  INI-
TEC.  asesor  del diree
tor  general  de Electró
nica  del  Ministerio  de
Industria  y Energía,  director  del Gabi
nete  Técnico  del  ministro  de Obras  Pú
blicas  y  Urbanismo  y director  general
de  Obras  Hidráulicas.  Estuvo  vincula
do  como  consejero  a varias  empresas
públicas.  como  ENDESA.  ENHER,
IRYDA  e ICONA.  También  fue  vocal

a  a                                            a’——“1  SU
—COMPANf AESPANOLA D SI srrMAsAE POtQAIJUCOSS A

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 posicionamiento
internacional en nuevos programas de
desarrollo.

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

Nacio”aI

Cesa el secretario
de Defensa

JOSé  Miguel  Hernández  dimitió  al año de  tomar
posesión  del  cargo

del  Consejo  de  Administración  del  INI.
En  el  sector  privado.  José  Miguel  Her
nández  presidió  la  empresa  construe
tora  Obras  Hidráulicas  y  Viarias  y fue
consejero  de  otras  compañías  de  inge
nierias  y servicios.  ‘J

an  a  ‘a—  —  “  su

Md.  John Lennon, n  28906 Getafe (Madrid). Spain.
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tuna
AS cámaras legislativas para realizar sus funciones
se  organizan en comisiones que presentan ciertas
variaciones de las que se va a intentar tratar bre
vemente aquí, especialmente en lo que concierne
a  la Comisión de Defensa. El número y organiza-
ción  de tas comisiones es distinto según los paí

ses, pero lo  más frecuente es que éstas se correspondan
con  los ministerios. Este es el criterio seguido en España,
aunque en algunos casos existe una comisión única para
dos ministerios cuya actividad se considera próxima, como
Educación y Cultura, o Justicia e Interior. Hace años se ha-
bló  de la posibilidad de unificar las comisiones de Asuntos
Exteriores y  Defensa, pues muchos temas son comunes a
ambas comisiones (Bases americanas, OTAN, UEO, Cascos
Azules, Guerra del Golfo, Yugoslavia, Brigada Franco-Alema-
na, etc.) y los debates y preguntas suelen duplicarse, pero
finalmente se optó por la actual organización.

Sobre la estructura de las comisiones, caben dos crite
nos:  uno es el de la heterogeneidad, de acuerdo con el cual
la composición de las comisiones es distinta, variando el nú
mero de diputados en función del trabajo de la misma y las
peticiones de los legisladores (por ejemplo las comisiones
de  Educación o Asuntos Exteriores son muy solicitadas).

El  prototipo de una Comisión de Defensa importante y

Las comisiones
de Detensa

Julio Busquets (*)

-     numerosa es EE.UU. Allí, hace poco, contaba con 49 dipu
tados, que se reparten en siete Subcommitteees, que tienen
de  12 a 16 diputados (bastantes repiten) y cuyas funciones
en  líneas generales son: Investigación científica y desarrollo
(16 miembros), Marina (12), Sistema Nuclear (14), Control
parlamentario de las FAS (14), Presupuestos (12), Personal
(14) e Instalaciones militares (14).

El otro criterio es el de la homogeneidad, que es el que
actualmente existe en España, donde todas las comisiones
tienen el mismo número de miembros, con lo que se faci
lita  el reparto de diputados entre los partidos.

Otra  cuestión importante es la profesionalidad. En Espa
ña hay algunas comisiones, como la dejusticia o Educación,
en  las que el porcentaje de ¡uristas o enseñantes es muy ele-

-    vado. Lo mismo ocurría antes en la Comisión de Defensa:
desde las Cortes de Cádiz, hasta 1977, siempre hubo dipu

tados militares en la Comisión. Por el contrario, actualmen
te  en las cinco legislaturas democráticas sólo hemos perte
necido a la Comisión tres militares.

Ciertamente ambos sistemas tienen sus ventajas y sus in
convenientes, y  las comisiones formadas exclusivamente
por profesionales pueden sufrir una tentación de corporati
vismo.  Sin embargo, creo que este inconveniente queda
compensado por dos ventajas: el trabajo legislativo mejora
con  los conocimientos de profesionales experimentados, y
las relaciones entre los legisladores y los profesionales se
multiplican.

La escasez de militares, en la Comisión, suele ser corre-
gida por la permanencia de diputados interesados en este
tema, que con los años acaban siendo auténticos expertos
(y  aquí quisiera tener un elogioso recuerdo para el CESE-
DEN, en el que tantos diputados y senadores han estudia
do).  En EE.UU., los diputados de distritos en que existen ba
ses militares suelen adscribirse a la Comisión de Defensa,
habida cuenta de que un elevado porcentaje de sus electo-
res están vinculados a la misma por su profesión, trabajo o
incluso intereses comerciales.

Otro  tema importante es el apoyo técnico que necesita la
Comisión de Defensa. En Estados Unidos cuenta con el apo
yo  de un staif de 1 7 técnicos y 1 1 administrativos, con sta-
tus de funcionario, y 12 técnicos y 10 administrativos más,
contratados por la propia Comision. En Argentina, un corto
número de militares trabaja en una oficina del propio Con-
greso para asesorar a los legisladores y además algunos le-
gisladores de la Comisión de Defensa (que allí tienen dere
dio  a elegir un asesor) eligen militares retirados. En Espa
ña, e! único stafftécnico es el jurídico, formado por el pres
tigioso cuerpo de Letrados, pero que por razones obvias no
son expertos en cuestiones militares.

Por último, por lo que respecta a su actividad, las Comi
siones de Defensa, como todas, realizan fundamentalmen
te  dos: legislación y control. En algunos países, además el
Senado da el visto bueno al nombramiento de algunos
mandos superiores. Pero lo normal es que la tarea legisla
iva  sea la fundamental. En España, en las primeras legisla
turas  democráticas, el trabajo de la Comisión de Defensa
era escaso, y las críticas a la tarea del Gobierno en materia
de  Defensa, más escasas aún. Porque era una democracia
débil  a la que se debía de apuntalar. Poco a poco la situa
ción  se ha normalizado y el trabajo de la Comisión de De-
fensa también : en la presente legislatura la Comisión ha ce-
lebrado ya 32 sesiones, de una media de unas cuatro ho
ras cada una. Han comparecido doce autoridades y los dos
ministros (Serra y García Vargas) han realizado un total de
20  comparecencias (sin contar las del Senado). Además los
miembros de la JUJEM suelen venir cada año, en el mes de
octubre.

Otra  importante actividad de la Comisión son las visitas,
que se realizan en dos sentidos, pues se va a los centros mi-
litares y se atiende a los que vienen a visitar el Congreso
([EM,  ALEMI, EMACON...) dándoles explicaciones institu
cionales. Desde el último octubre hemos visitado al GMAD
y  al JEME, CESEDEN, AGM, las GOEs... y antes, y que aho
ra  recuerde, las academias de Marín, San Javier, Talrn, la
Base Aérea de Talavera, las FAMET, la Bazán, Rota, la Capi
tanía y Base de Cartagena y la de El Ferrol, Cerro Muriano,
Almería, la Guardia Real, etc., y también hemos asistido a
varias maniobras militares.

(*)  Vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso
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M INUTOS después  de
que  un funcionario  ni-
so  presentase  la  noti

ficación  diplomática  en  el
Ministerio  de  Asuntos  Exte
riores,  a  media  tarde  del  pa-
sado  26 de agosto,  el coronel
José  Benito  Rodríguez  Ro-
dríguez,  jefe  de la Unidad  de
Verificación  fue  alertado  te-
lefónicamente.  Según  lo
acordado  en el Tratado  sobre
Fuerzas  Armadas  Conven
cionales  en  Europa  (FACE),
un  equipo  de  inspección  de
la  Federación  Rusa  llegaría
cinco  días más tarde  a la base
aérea  de  Manises  (Valencia)
con  el  fin de  visitar  diversas
unidades  del  Ejército  espa
fol.

El  teniente  coronel  Sán
chez  Lafuente  recibió  la co-
municación  oficial  unas  ho
ras  después a través  de un te-
/efax.  El  grupo  de  ocho  ofi
ciales  y  suboficiales  de  la
Unidad  de  Verificación  Es-
pañola  (UVE)  a  su  mando
sabían  perfectamente  lo  que
tenían  que  hacer.  Lo  habían
prácticado  repetidas  veces en
ejercicios  y  habían realizado
ya  inspecciones  en  varios
países,  entre  ellos  Checoslo
vhquia  y Polonia.  Sin embar
go.  ésta  era  la  primera  vez
que  recibíai  a un equipo  ms-
pector  tras  la entrada  en  vi-
gordel  acuerdo.

Durante  los próximos  días
se  convertirían  en  la  sombra
de  sus invitados  rusos.  Faci
litarían  su  labor  al  mismo
tiempo  que  cuidaban  de  que
se  respetase  escrupulosa-
mente  el  tratado.  Una  tarea
que  a veces  se  convertía  en
un  peculiar  tira y afloja entre
escoltas  e  inspectores,  pero
que  no debía estar reñida con
las  relaciones  públicas.

Pocos  han estado  tan  pen
dientes  como  los  miembros
de  la  UVE  de  la  corta  pero
azarosa  vida  del Tratado  FA-
CE.  Firmado  en  noviembre

de  1990, el  acuerdo  limita  el
número  de  carros,  piezas  de
artillería,  vehículos  blinda
dos,  aviones  de  combate  y
helicópteros  de  ataque  des-
plegados  por  el  Este  y  el
Oeste  en  territorio  europeo.
Los  veintidos  países  de  la
OTAN  y del extinto  Pacto  de
Varsovia  crearon  entonces
unidades  como  la  UVE para
encargarse  del  control  del
cumplimiento  del  tratado.

Pero,  tras  el  fin  del  régi
men  soviético  y  la  desinte
gración  de  la  URSS  se  plan-
teó  la pregunta  de si un texto
nacido  en  la  guerra  fría  ser-
viría  para  algo.  La  reunión
de  Helsinki  de  julio  de  este
año  incorporó  al  acuerdo  a
las  ocho repúblicas  ex-sovié
ticas  con territono  en Europa
y  transformó  un texto nacido
para  estabilizar  la confron
tación  Este-Oeste  en una  pie-
za  clave  de  la  seguridad  eu
ropea  en  la posguerra  fría. EJ
17 del mismo  mes  el Tratado
FACE  entró  en  vigor  y  co-
menzó  su fase  de  validación
en  la  que  los  datos  propor
cionados  por  los  firmantes
sobre  sus  fuerzas  armadas
debían  ser comprobados.  El
teniente  coronel  Sanchéz  La-
fuente  y su equipo  fueron  se-
leccionados  para  escoltar  la
primera  visita  que,  con este
objetivo,  llegaría  España  a
finales  de  agosto.

Notificación. Las  autoridades
rusas  notificaron  la  llegada
de  sus inspectores  con cinco
días  de  antelación  sin  agotar
las  posibilidades  del Tratado
FACE  que  permite  advertir
al  Estado  anfitrión  con  tan
sólo  36  horas  de  antelación.
Aduanas,  pasaportes,  Guar
dia  Civil,  etc.  fueron  mme-
diatamente  alertados  con  el
fin  de garantizar  los trámites
de  entrada  y  la seguridad  de
los  inspectores.

De  los seis  puntos  de  en-

trada  por  los  que  podía  pe
netrar  en  territorio  español,
el  equipo ruso eligió  Manises
(Valencia)  lo  que  limmtó la
inspección  a las  unidades re-
lacionadas  con este punto  de
entrada.  Es decir,  las situadas
en  la  Región  Militar  de  Le-
vante  y las islas  Baleares.  El
tratado  contempla  que  si du
rante  la  inspección  no se en-
cuentra  en  la unidad  verifi
cada  más del  15 por  lOO del
material  afectado,  el  equipo
de  verificación  puede  solici
tar  su traslado  al lugar  donde
se  halle  el  material  en  ese
momento.  En  consecuencia,
la  alerta  ante  la  inspección
se  extendió  más  alla de la re-
gión  militar  directamente
afectada.

El  31  de  agosto  los  ms-
pectores  españoles  partieron
de  la  base  aérea  de  Getafe  a
bordo  de  un  avión  CN-235
del  Ejército del Aire con des-
tino  a Valencia.  Ya en  Mani
ses,  el  equipo  español  inició
los  preparativos  para  la  re-
cepción  de  sus colegas  rusos
en  coordinación  con el  per
sonal  de  los distintos  minis
terios  implicados.

Cuando  a  las 5 de  la tarde
de  ese  mismo  día  el equipo
de  la  Federación  Rusa.  for
mado  por  ocho militares  y un
diplomático,  aterrizó,  a  bor
do  de un avión IL-18,  en Ma-
nises,  todo  estaba  listo. Ves-
tidos  de  paisano,  los  nueve
hombres  al  mando  del  coro-
nel  Slepnev  pasaron  los su-
cesivos  trámites  de  entrada
acompañados  por  sus  escol
tas.  El  control  de  los pasa-
portes  y  del  material  de  los
inspectores  (cámaras  foto-
gráficas  y de  vídeo,  graba
doras,  prismáticos,  gafas  de
visión  nocturna,  etc.) fue rea
lizado  con la rapidez  estable-
cida  en  los procedimientos
operativos  desarrollados  por
la  UVE.

Por  la  notificación  oficial

se  sabía  que  el  equipo  ruso
iba  a  visitar  cinco  objetos  de
verificación.  Sin embargo,  el
coronel  Slepnev  esperó  hasta
después  de  la  cena  para  co-
municar  a  los escoltas  espa
ñoles  su  primer  objetivo:  la
Brigada  Mecanizada  XXXII
en  Tentegorra,  Cartagena.

El  plazo  de  nueve  horas
establecido  para  el  traslado
del  equipo  inspector  a! lugar
de  la  verificación  permitió
que  la inspección  comenzase
en  la  madrugada  del  día  si
guiente  y no  se  realizase  de
noche.  Algo que  podía  suce
der  en  la  medida  en  que  los
inspectores  distribuyen  el
tiempo  de  que  disponen  en
las  instalaciones  visitadas.
Este  oscila  entre  las  48 ó  36
horas  según  se trate de la pri
mer  objeto  de  verificación  o
de  los siguientes.

Cuando  el equipo  ruso  Ile-
gó  a la base de Tentegorra  al -

gunos  de  los  escoltas  espa
ñoles  llevaban  ya  varias  ho
ras  trabajando  con  el  mando
de  la  brigada  para  preparar
su  recibimiento.  El  coronel
Slepnev  y sus hombres  fue-
ron  acompañados  a una  sala

Ejércitos

La hora de la verdad
El  Tratado  FACE, tras meses  de espera,  se pone  en marcha  y  España  recibe

la  primera  inspección  de  un equipo  ruso y  de otro checoslovaco
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donde  se  les entregó  un dia
grama  del  complejo  militar
y  el representante  de! jefe  de
la  brigada  hizo  una breve  ex-
posición  sobre  los efectivos
humanos  y materiales  de  su
unidad  según lo  estipulado
en  el  texto  del  tratado.

¿Dónde  esta  el  material
que  falta?  ¿De dónde  proce
den  los  equipos  que  no  per
tenecen  a  la  unidad?  ¿Cuán-
do  han llegado?  Estas  y otras
cuestiones  parecidas  formu
ladas  por los  rusos  siguieron
a  la  exposición.  Las  normas
de  la  verificación  convirtie
ron  el  diálogo  entre  los jefes
de  los equipos  de  inspección
y  escolta  en  un  complejo
protocolo.  Cada  de  una  de
las  preguntas  tuvo  que  tra
ducirse  del  ruso  al  inglés an
tes  de  ser contestadas  por  el
teniente  coronel  Sanchéz  La-
fuente  cuyas  respuestas.
cuando  provenían  de  los  re-
presentantes  de la  unidad,  si-
guieron,  a su  vez,  el  proce
dimiento  inverso:  del  caste
llano  al  inglés y al  rusa

Rusos  y españoles  podían

haber  mantenido  una  comu
nicación  más  fluida.  Varios
miembros  del  equipo  de  es-
colta  hablan  ruso  sin dificul
tad  y todos dominan  el inglés
a  la  perfección,  lo  mismo
que  tres  inspectores.  Para los
informes  posteriores  es el pa-
ís  inspector  el  que  elige  el
idioma  de  entre  las  seis  len-
guas  autorizadas  por  el  tra
tado  (alemán,  español.  fran
cés,  inglés  italiano  o ruso).
En  este  caso  el  equipo  ruso

.  eligió  su  propio  idioma.
Contestadas  las preguntas,  el
equipo  ruso  se dividió en  tres
grupos.  el máximo  permitido
por  el  tratado.  para  recorrer
las  instalaciones  de  la briga
da.  acompañados  por  sus  es-
coItas.  Los  inspectores  corn
probaron  los números  de  se-
nc  y la cantidad  de carros  M
47,  vehículos  acorazados
TOA  M-ll3  y  BMR-600.
morteros  de  120  mm.,  etc.
Una  tarea  que  las visitas a los
campos  de  maniobras  de  la
base  prolongó  durante  prác
ticamente  toda  la jornada.

Inspectores  y  escoltas  tu-

vieron  que  rellenar  un docu
mento  de  dieciocho  páginas
antes  de dar  por concluida  la
inspección.  El texto  sería en-
viado  al  Grupo  Consultivo
Conjunto,  el  organismo  en-
cargado  de coordinar  la apli
cación  del  tratado entre todos
los  firmantes.

Relevo. El ritmo acelerado  del
proceso  de  verificación  del
Tratado  FACE obligó  a cam
biar  la composición  de  la es
cofta  en  las  siguientes  jor
nadas.  El día  4  de  agosto  el
teniente  coronel  Lahoz  rele
vó  como  responsable  del
equipo  a  Sanchéz  Lafuente
que,  subitamente,  se  trans
formó  de  escolta en inspector
para  hacerse  cargo  de  una
nueva  misión  en  Rumania.

El  procedimiento  de  ms
pección  se repitió con la Bri
gada  XXXI  en  Castellón  y
con  los  regimientos  de  Ca-
ballería  de  Marines,  de  Arti
hería  de  Paterna  y de  Infan
tería  Mecanizada  de  Betera
en  Valencia  hasta  que  9 días
después  de su llegada  se des-

pidieron.  «Los  inspectores
rusos  son receptivos  y acep
tan  de  buen  grado  todas  las
explicaciones»,  comentó  el
teniente  coronel  Lahoz  cuan-
do  la misión  estaba  práctica-
mente  concluida.

Para  entonces,  los inspec
tores  se  habían  reunido  con
los  mandos  de  las  unidades,
verificado  su  material  y  so-
brevolado  la base de  Marines
en  helicóptero.  Esta  última
posibilidad  la concede  el  tra
tado  cuando  las  superficies
a  inspeccionar  superan  los 20
kilómetros  cuadrados

La  partida  de  los militares
rusos  sólo representó  un bre
ve  respiro  en  las  actividades
de  verificación.  El 2 1 de  sep
tienibre  mientras  nueve  ms-
pectores  españoles  partieron
de  la  base  áerea  de  Getafe
con  dirección  a  Bulgaria,
otro  grupo  de la  unidad  reci
bía  a un equipo  checoslova
co  en  la  base  aérea  de  Zara-
goza.  El  Tratado  FACE  esta
definitivamente  en  marcha.

Manuel Morato

Ejércitos

Verificación.  Militares rusos inspeccionan con sus escoltas españoles el armamento del Regimiento de Artillería de Campaña n  ¡7.
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D  misiles  aire-superfi
cje  AGM-65  Mai’erick
disparados  desde sendos

aviones  F-18 del  Ejército del
Aire  fueron  suficientes  para
acabar  con  los  34  años  de
servicio  de  la  corbeta  Prin
cesa.  Construida  a mediados
de  los  años  50 en  Cartagena
y  modernizada  sucesivamen
te  hasta convertirla  en  patru
llera  de  altura,  la  embarca
ción  sirvió  de  blanco  a  los
aparatos  de  combate  de  la
Fuerza  Aérea  española  du
rante  el  ejercicio  de  tiro  na
val  Sinkex’92.  desarrollado
en  la costa  gallega  el  pasado
17  de  septiembre.

Quince  F-l8,  ocho  Mira-
ge  F- 1 y  tres  F-5  atacaon
sucesivamente  la  vieja  cor
beta  situada  en su  última tra
vesía  a  85 millas  de  las  islas
Sigargas,  en  el  Cantábrico
Occidental,  hasta  quedar
completamente  destruida  ba
jo  el efecto  de misiles y hom
has.  A  partir de  ahora.  el bu-
que  descansa  a 4.700 metros

de  profundidad  bajo  las
aguas  del  océano  Atlántico.

Desde  el  Centro  de  Con-
trol  Aéreo,  instalado  para  el
ejercicio  en  el  Centro  de
Mando  Principal  de  la fraga-
ta  Asturias,  su alteza  real don
Felipe  de  Borbón.  vestido  de
capitán  del  Ejército del  Aire.
siguió  las distintas  fases  del
Sinkex’ 92. Le acompañaban
el  jefe  del  Estado  Mayor  de
la  Defensa,  almirante  Gon
zalo  Rodríguez  Martín  Gra
nizo  y el jefe  del  Estado  Ma-
yor  del  Aire.  teniente  gene-
ral  Ramón  Fernández  Se-
queiros.

Explosivos. A las doce del me-
diodía,  la  atención  de  los
doscientos  cincuenta  tripu
lantes  de  la Asturias  y  una
treintena  de  hombres  pene-
necientes  al Ejército del  Aire
se  centraba  en los movimien
tos  de  los primeros  efectivos
aéreos  que  ya  se  encamina
ban  hacia  el blanco.  Escasos
segundos  después,  dos  fuer-

tes  detonaciones  aiiunciaban
el  impacto  de  los dos prime-
ros  misiles.  «Impacto  en  la
corbeta.  La  Princesa  co-
mienza  a hundirse»,  atronó
la  megafonía  de  la  fragata.
El  buque-blanco  estaba  fuera
de  combate.

Los  aviones.  sin embargo,
siguieron  castigando  el casco
del  navío  de  acuerdo  con  el
plan  establecido.  «Se trata de
un  adiestramiento  —señala-
ba  el comandante  del  ejerci
cio.  coronel  Francisco  José
Gómez  Carretero,  jefe  del
Ala  12—.  De  ahí  la  impor
tancia  de  continuar  los  ata-
ques  aunque,  objetivamente,
la  corbeta  ha  quedado  des-
truida  a  la primera».

Con  precisión  absoluta,
las  bombas  continuaron  ca-
yendo  sobre  los  restos  de  la
nave  hasta que no quedó tiás

que  una  mancha  sobre  la su-
perficie  del  Atlntieo.  Du
rante  dos  horas  y con  parén
tesis  de varios  minutos  entre
ataque  y  ataque,  los  aviones

F-18,  F-l  y  F-5  realizaron,
una  a  una.  hasta  once  pasa-
das  sobre  el  objetivo  hasta
descargar  sobre él  16.0(X) ki
los  de explosivos.

Además  de  los dos prime-
ros  misiles  aire-superficie
AGM-65 Maverick,  los apa-
ratos  del  Ejército  del  Aire
emplearon  ocho  bombas
MK-20  Rockcye  contracano,
diez  bombas  GBU-l  6 y ocho
GBU-IO  guiadas  por  laser.
ocho  BR-250 y doce  BR-500
de  baja  resistencia  y  ocho
BRPS-250  para  ataques  a
muy  baja  cota  y  alta  velo-
cidad.

«En  cuestión  de  lanza-
miento  de  explosivos,  el
ejercicio  está  resultando  un
éxito,  no  hay  más  que  ver
que  con los dos primeros  mi-
siles  AGM-65 Maverick,  que
era  la  primera  vez  que  los
utilizábamos,  el  barco  ha
quedado  muy  dañado’>,  co-
mentaban  los controladores
del  Ejército del Aire que des-
de  la  cubierta  de  la  fragata
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Ejércitos
prácticamente  tocado de  gra
cia.  El resto  ha  sido  un ejer
cicio  de  tiro  sobre  algo  que
casi  no existía».

Guiados  desde  la fragata
por  los controladores  a través
de  una  emisora  de  UHF, los
pilotos  daban  una  primera
pasada  sobre  el  blanco  para
identificarlo.  Posteriormen
te  en una segunda  aproxirna
ción,  disparaban  e iniciaban
la  maniobra  de  regreso.<En
un  caso real,  esto  no se hace.
Cuando  realmente  estás  en
una  misión  de  ataque. llegas,
lanzas  el  armamento  y vuel
ves  —explicaba  el  capitán
José  Baeza,  destinado  en  la
base  aérea  de  Los  Llanos
(Albacete)—.  En  este  caso,
sin  embargo,  prima  la segu
ridad  y por  eso  se  sigue  este
procedimiento’>.

La  organización  del  ejer
CiL’iO  5UDU5O  el  otro  éxito del

con  la presencia  de una trein
tena  de  aviones.  «No se  trata
sólo  de  afinar  la  puntería
—comentaban  los  oficiales
del  Ejército  del  Aire—.  Para
realizar  un ejercicio  de  estas
características  con  aparatos
provenientes  de  casi  todas
las  bases de la Península  hay
que  realizar  un esfuerzo  con-
siderable’>.

La  lejanía del  blanco,  ubi
cado  a  85 millas  náuticas  de
la  costa, obligó  además  a Ile-
var  a cabo  maniobras  de  re-
abastecimiento  en vuelo.  Pa-
ra  ello,  dos  aviones  KC- 130
Hércules  se situaron  sobre el
Cantábrico  para  que  repos
taran  los F- 1 8 procedentes  de
Zaragoza  mientras  que  otros
dos  aparatos  de  las  mismas
características  esperaban  a la
altura  de  Valladolid  para  su-
ministrar  combustible  a  los
Hornet  de  la  base  de  Torre-
jón.  «Una  de  las  bases  para
el  éxito  de  la  operación  está
precisamente,  en  la discipli
na  con  la que  se actúa.  Se es-
tá  cumpliendo  al pie de  la le-
tra  el  horario  y  los  movi—
niientos  previstos».  afirmó
el  coronel  Gómez  Carretero.

aquella  ocasión,  sólo  los
efectivos  de  la  Armada  des-
cargaron  su armamento  so-
bre  el  blanco,  ya  que  este re
sultó  hundido  antes  de  que
participaran  los  medios  del
Ejército  del  Aire  .  Durante
la  ejecución  del  Sinkc’x-92
esta  acción  recayó.  única-
mente.  en  las Fuerzas  Aéreas
para  comprobar  la  efectivi
daddelosF-l  ylosF-lSso
bre  un  objetivo  naval  y.  al
mismo  tiempo,  preparar  a las
tripulaciones  en lanzamiento
real  de  armamento.

Armada. Por su  parte.  la  Ma-
rina  se  encargó,  principal-
mente,  del  apoyo  y  la  segu
ridad  del  ejercicio.  Además
de  la fragata  Asturias,  donde
se  ubicó  el puesto  de  mando
aéreo  central,  participó  la
Andalucía  preparada  para re-
levar  a  la primera  ante cual-
quier  eventualidad  y el  pa-
trullero  Serviola,  encargado
de  velar  por  la  seguridad  en
la  zona  del  ejercicio.  El  re
molcador  Mahón  fue  el en-
cargado  de  transportar  a  la
Princesa  hasta  el  lugar  del
ataque.

También  como  medida  de
seguridad,  la  fragata  Astu
rius  navegó  en  círculo,  du
rante  toda la operación,  a una
distancia  del  blanco  que  os-
ciló  entre  las  cuatro  y  las
ocho  millas  náuticas  (de 7  a
14  kilómetros),  dependiendo
de  la potencia  del  armamen
to  disparado  en  cada  pasada.

El  coronel  Carretero  des-
tacó,  una  vez  concluidas  las
maniobras,  la  colaboración
prestada  por  la  Armada  du
rante  la realización  del  ejer
cicio.  «Les  hemos  invadido
el  barco,  hemos  abusado  de
su  amabilidad  y  nos  han da-
do  todo  tipo  de  facilidades
para  realizar  nuestro  traba
jo’>, añadió.

Para  el capitán  de  fragata,
y  comandante  de la Asturias,
José  Enrique  de  Benito  Do-
rronzoro,  el ejercicio  tuvo un
significado  más  allá  de  la
rnera  maniobra:  la  corbeta
Princesa  había  sido  su  pri
mer  destino  en  la mar.

Hetia TaS’ÜOHM
1

Maniobra. Don Felipe
de Borbón siguió desde la
fragata  Asturias el desar,-ollo
del ejen’irio. A la i:quierda,
la  ro,bera Princesa, u-as
recibir los primeros impactos
de  los misiles.

b

Asturias  dirigían  a  los  avio-
ncs  hacia el objetivo  en la dI-
tima  fase del  ataque.

«Esto  es una  auténtica  de-
mostración  del  poder  aéreo
—manifestaba  el  coronel
Gómez  Carretero—.  La
prueba  está  en  que,  a  la  pri
mera  pasada,  el barco  estaba

Sinke.v’  92. Con  la  participa
ción  de  las alas de  ataque  de
Zaragoza.  Torrejón  de Ardoz
y  Albacete  y  aviones  de
transporte  y de  patrulla  ma-
rítima  de  Talavera  la  Real
(Badajoz),  Jerez  (Cádiz)  y
Cuatro  Vientos  (Madrid).  el
ejercicio  contó,  en conjunto,

El  ejercicio  Sinkex-92  es
el  segundo  de  este  tipo  que
han  realizado.  conjuntamen
te,  la  Armada  y  el  Ejército
del  Aire.  El primero  se  llevó
a  cabo en  diciembre  de  1991,
en  aguas  canarias,  y se  saldó
con  el  hundimiento  del  des-
tructor  D-61  Churruca.  En
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,9ércitos

1  L  buque  danés  Nora’-
borg, procedente  de Ro-
tterdam,  acostó  al  mue

Ile  número  6 del  puerto  de
Cartagena  en  la  mañana  del
pasado  !2  de  septiembre.
Después,  durante  dos joma
das,  por  las  portas  abiertas
de  sus  bodegas.  las potentes
grúas  portuarias  desembar
earon  un  total  de  96  carros

de  combate  M-60.  Este  pri
mer  envío  de  50 M-ÓOAI y
46  M-ÓOA3TI’S, que  proce
dían  de  !a base  del US Arrny
de  Germershein  (ALemania),
es  consecuencia  de  la  apli
cación  del  proceso  de  trans
ferencia  de  equipos  limita
dos  por  el  tratado  (TLE)  de
Fuerzas  Convencionales  en
Europa  (FACE).

Entre  el  1 3 de julio  y el  !4
de  agosto.  estos  carros  fue-
ron  reconocidos  y aceptados
en  la  base  alemana  por  el
equipo  de  inspección  espa
ñol  al  superar  el Estado  Mí-
nimo  Operativo  o MOS (Mi-
nimal  Operative Standard),
es  decir  que  fuesen  capaces
de  moverse  y disparar.

De  acuerdo  con  una  Di-
rectiva  de  Transferencias  y

Reducciones  dictada  por  el
jefe  de  Estado  Mayor  del
Ejército  (JEME).  en  la  que
se  establecía  la asignación  de
TLE  a  las  unidades,  los  96
carros  llegados  el  pasado
septiembre  fueron  distribui
dos  a  razón  de 42  M-ÓOA/ al
Regimiento  de  Enfantería
Mecanizado  España  número
18,  otros  cuatro  al  RIMZ

ii:ava  número 21.  Las  aca
demias  de Infantería  y de Ca-
ballena  recibieron.  respecti
vamerite,  tres  y  un M-ÓOAI
y  ocho y dos M-60A3, mien
tras  que  correspondieron  do-
ce  M-ó0A3  al RIAC Alcazar
de Toledo número 61 y  vein
tures  se  asignaron  al  Centro
de  Mantenimiento  de  Siste
mas  Acorazados  número  1,
de  Villaverde  y uno  más  al
Instituto  Politécnico  del
Ejército  número!.

Aunque  en  general  los 96
blindados  recibidos  llegaron
en  unas  condiciones  acepta
bIes  —«Los  hay que  son  au
ténticas  peritas  en  dulce>) en
frase  del  general  Valencia,
director  del  Programa  de
TLE—,  en las  mencionadas
unidades  y centros  estos  ca-

ITOs pasarán  inicialmente  un
segundo  y tercer  escalón  de
mantenimiento  que  !os  sitúe
por  encima  del  nivel  MOS,
corrigiendo  pequeñas  defi
ciencias  y  dotándolos  de  ar
mamento  secundario,  comu
nicaciones,  lanzahumos  y lo-
te  de  a bordo.

En  virtud  del  Plan  de  Ac
tividades  establecido  por  el

Programa  de  TLE
con  base  en  los
criterios  señalados
por  el  JEME,  106
M-60A371S  serán
sometidos  inicial-
mente  a  una  revi-
sión  de  cuarto  es-
calón,  proceso  que
seguirán  los  res-
tantes  de  esta  ver-
sión,  completán
dose  el  programa
con  la  modemiza
cióndelosA-I  ala
versión  M-ÓOA3E-
1  mediante  la  po-
tenciación  del mo-
tor,  una  nueva  di-
rección  de  tiro  y
blindaje  reactivo.

El  Tratado  FA-
CE  obliga a las na

ciones  firmantes  a no rebasar
ciertas  cantidades  de  canos
de  combate,  piezas  de  arti
Hería,  vehículos  acorazados
de  transporte.  aviones  y  he-
licópteros,  materiales  cono-
cidos  genéricamente  como
equipos  limitados  por  el  tra
tado  o  simp!emente  como
TLE.

Tal  compromiso  exige  la
reducción  de  algunos  TLE.
por  !o que  !os países  centro-
europeos  afectados  ofrecie
ron  gratuitamente  tales  ma-
teriales  a los aliados.

España,  a  la que  el  FACE
fija  unas cifras  de 794 carros
de  combate,  1 .588 vehícu!os
acorazados  y  transporte  y
1 .31 0 piezas de artillería  (ver
RED  n° 48),  aceptó  la trans
ferencia  de  420  carros  de

combate  M-60A1/A3,  24
obuses  autopropulsados  de
203/40,5  mm.  M-I/0A2  y
! 00 transportes  oruga acora
zados  (TOA)  M-113A2 con
el  compromiso  de mantener-
!os  operativos  y destruir  480
carros  y 87 cañones  de su ac
nial  parque.

Con  el objeto de coordinar
tanto  la  incorporación  del
nuevo  material  como  la des-
trucción  del  sobrante,  en  la
Dirección  de Abastecimiento
y  Mantenimiento  de! Mando
de  Apoyo Logístico  del Ejér
cito  se constituyó  un  órgano
gestor,  bajo  la  dirección  de
un  general  de  brigada  de  las
Armas,  con  !a designación
de  Programa  de TLE.

Considerado  como  el  de
mayor  importancia,  transce
dencia  e  ilusión  de  los  ac
tualmente  emprendidos  por
e!  Ejército,  el  Programa  de
TLE  supone  una  importante
y  decisiva  actua!ización  de
la  fuerza  acorazada  española
con,  por  ejemplo,  la  renova
ción  del  parque  de  canos  de
combate  al sustituir  a  los su-
perados  M-47E  por  M-óO to
talmente  actualizados.  Con
un  coste,  durante  cinco  años,
de  51.000  millones  de  pese-
tas,  cifra  a la que hay que de-
ducir  unos  2.000  mil!ones
que  suponen  el valor  del  ma-
terial  recuperado  de  los TLE
a  destruir.

Funciones  especificas  del
Programa  de TLE  son  las de
realizar  las  inspecciones  de
los  materiales  a  recibir;  el
transporte  de  los  mismos
hasta  territorio  español,  a
cargo  de  NAMSA  y  pagado
confondos  OTAN; la mejora
inicial  del aspecto  exterior  de
todos  los TLE;  mantener  en
estado  operativo  los vehícu
los  recibidos,  así como !a ad
quisición  de  todo  el  equipo
complementario  (armamento
secundario,  lotes de  a bordo,
repuestos)  que convierten  en
operativo  a cada  TLE y la re-
ducción  escalonada  de  los
materiales  actualmente  en
servicio  que  exceden  de  las
cantidades  autorizadas  por e!
Tratado  FACE.

Javier de Mazarrna

Los primeros M-GO, en España
La  llegada de los canvs inicia  lafase práctica  del  Programa
de  Transferecias de  Equipos  Limitados  por  el Tratado  FACE

M-60A3. Carros como este permitirán renovar las unidades acorazadas.
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Opi.nfr
ESDE un punto
de  vista militar
no debe parecer
extraño pregun
tarse  sobre las
razones de la

adquisición o venta de ar
mas a otros países que po-
tencialmente pudieran ser adversarios. También re-
sulta asombroso, siempre en el ámbito militar, la
propaganda tan amplia, completa y a veces dema
gógica de las características tácticas y técnicas del
armamento con fines de venta. El denominado
«factor sorpresa» desaparece a causa de dicha pro-
paganda.

1a disuasión, que pretende ser el punto de equi
librio entre las fuerzas propias y las amenazas ex-
ternas, se convierte con el mercado de armas en
un  desequilibrio constante, propiciando una espi
ral de adquisición y venta de armamentos.

Toda actividad humana se caracteriza por una
convergencia de intereses diversos, algunos de
ellos contrapuestos entre sí. El beneficio económi
co  neto es la medida de toda actividad antrópica
que, como la asociada a la investigación, industria
y  comercio del armamento, representa una apor
tación (positiva?..negativa?, pero de cualquier
forma iinnegable!) al progreso y bienestar social de
un  país.

La defensa como servicio público induce en el
mundo actual, como consecuencia de su nivel
tecnológico y  fenómenos sociales colaterales,
unas  connotaciones bastante particulares. Se
puede decir, a tenor de la opinion pública mani
festada en diversos medios, que la defensa es una
prestación difusa a lo que se denomina seguridad
nacional, que no es percibida como tal por gran
parte de los ciudadanos, sino como una carga
presupuestaria impuesta sin, aparentemente,
contrapartida útil aEguna.

.  Es relativamente sencillo, en el caso de la indus
tria  armamentista, hacer fracasar cualquier tipo de
gestión; este fracaso pudiera conseguurse creando
una insatisfacción social basándose en los frecuen
tes, oscuros y, a veces, no confesables fines que
se persigue con el tráfico de las armas-

En caso de conseguir arraigar esta insatisfacción,
es la propia sociedad la que, actuando como agen
te económico, limita en gran medida el negocio en
su dimensión nacional favoreciendo
las  operaciones mercantiles de la           F.
competencia.  de la

Una hipótesis de trabajo, a efec
tos del tráfico mundial de armas, es
que  pudiera estar configurándose
un  mercado internacional de arma-
mento convencional —quién sabe si
no  convencional también— con
agentes económicos (países), dife
renciándose entre productores,
vendedores, compradores y consu
midores. Tal hipotesis surge de las
siguientes consideraciones:

—  La  conclusión alcanzada

—para mí, velada amena-
za— del control del co-
mercio internacional de las
armas (no nucleares) por
los  7 países (G-7) más in
dustrializados del mundo
con la presencia de la en-
tonces Unión Soviética, en

su pasada reunión del 1 6 y 1 7 de julio.
—  Tres de estos países son integrantes del lla

mado Club Nuclear, constituido además por los
restos de la Unión Soviética y China, en razón a su
conocida capacidad de fabricar y posesión demos-
trada de armamento nuclear.

—  El Tratado de No Proliferación (TNP) regula
el intercambio de información, la transferencia tec
nológica y el comercio de material estratégico y de
aquellos sistemas o instalaciones, que puedan in
cidir en la difusión Çproliferación) de armas nuclea
res por parte de paises que no pertenecen al Club
Nuclear.

—  En dicho tratado (artículo VI) se establece,
desde hace más de veinte años, la necesidad de
negociaciones para cesar en la carrera de arma-
mentos (de tipo nuclear) y llegar a un desarme ge-
neral y completo- No hace falta decir que la carre
ra no solamente no ha cesado desde el año 1970,
sino que la potencia destructora del armamento
de los cinco países ha ido en continuo y acelera
do aumento.

Mi  opinión personal es que es de temer que con
el «control del comercio de las armas)) pase lo mis-
mo, o algo similar, que con el TNP. Más que con-
trolar el tráfico, en su acepción de transporte o mo-
vimiento de un país a otro, la idea puede ser la de
controlar laproducción. Y así, solamente algunos
países, quizas los constituyentes del G-7 y los que
hoy en día tienen derecho al veto en Naciones Uni
das, monopolicen o regulen el comercio interna-
cional, acabando de arruinar las empresas, por
fuerza pequeñas y poco competitivas, que consti
tuyen la única componente autónoma de la defen
sa nacional de algunos países.

De ser acertada esta opinión personal, aunque
lo  más probable es que sea errónea, estos países,
con  industria armamentista, anularían la identi
dad (independencia) de las demás naciones que
habrían de girar en torno a sus órbitas de influen
cia.

No  obstante, este planteamiento
futurista de país con armamento su-
ficiente para su autoprotección y di-
suasión, y de países sometidos, por
convencimiento o impotencia, a lo
que  disponga el  primero (imposi
ción), pudiera ser un paso hacia el
gobierno único del mundo, lo cual,
como es sabido, es uno de los cami
nos más esperanzadores para que la
paz universal sea una realidad y los
soñadores de un planeta sin ejércitos
vean conseguidos sus deseos.

(*) Coronel ingeniero politécnico

Sobre el comercio
de las armas

Díaz
Cruz (*)
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etc.  Los  CN-235  sustituirán

D ESPUES de  casi  tres
años  de negociaciones.
Construcciones  Aero

náuticas  (CASA)  ha obteni
do  un contrato con la Repú
blica  de Corea para suminis
trar  doce  aviones CN-235
por  un valor de 1 68 millones
de  dólares (unos 17.000 mi-
llones  de pesetas), más 32
millones  para  equipos  y re-
puestos.  Esta operación  in
cluirá,  dentro del capítulo de
compensaciones. la transfe
rencia  por parte de CASA  a

la  industria  coreana de tec
nologías  relativas a aviónica
y  estructuras de fibra de car
bono.

El  aparato  español  ha
competido  por esta conce
sión  con el G-222 fabricado
por  la compañía italiana Ale-
nia.  más antiguo  que el  de
CASA.  El proceso de licita
ción  y selección se ha reali
zado  de forma  muy estricta
durante dos años, en el trans
curso  de los  cuales se han
llevado  a cabo  numerosas

pruebas.  entre otras, de ac
tuación en terrenos abruptos
y  comportamiento de moto-
res en climatología adversa.

Los  doce aviones, de gran
versatilidad  y capacidad de
adaptación a ambientes hos
tiles,  serán entregados a la
República  de  Corea  entic
1993 y  1994 y  se destinarán
al  transporte de tropas y ve-
hículos,  al entrenamiento de
paracaidistas.  control  de
fronteras  y aguas territoria
les,  lanzamiento  de cargas,

en  estas tareas a los actuales
transportes  tácticos  C-123.
de fabricación estadouniden
se. Con esta adquisición. las
Fuerzas Aéreas coreanas cu
bren  sus  necesidades  de
transporte medio, equilibran-
do  la diferencia de capacidad
entre  los C-l3OHércu/es y
los  helicópteros CH-47 Chi-
nook.  ambos en servicio  en
su  Ejército del Aire.

La  venta de estos aparatos
por  parte de CASA  ha con-
tado  con el  total  apoyo del
Ministerio  de Defensa denwo
de la línea establecida de res-
paldo  activo a cualquier po-
sibilidad  exportadora  del
sector  de la  industria de de-
fensa  nacional.  Este apoyo
ya  dio hace meses otro im
portante  resultado  con  el
acuerdo entre Tailandia y Es-
paña para la construcción de
un  portaaeronaves destinado
a  la Armada tailandesa.

Apoyo. La  compra de  los
CN-235  por el Gobierno co-
reano  se enmarca dentro de
los  resultados indirectos del
acuerdo de cooperación mu-
tua  en las áreas de investiga
ción,  desarrollo, producción,

.  adquisición  y  apoyo logísti;  co en equipos de defensa cu
yo  memorándun de entendi
miento  fue firmado  durante
la  visita que el viceministro
de  Defensa del país asiático,
Kwon  Yopung-Hae.  hizo  a
Madrid  a primeros de marzo.
Entonces, el viceministro co-
reano se entrevistó con el mi-
nistro  de  Defensa,  Julián
García Vargas, y el secretario
de  Estado de Defensa. José
Miguel  Hernández Vázquez.
y  visitó  las instalaciones del
Instituto  Nacional de Indus
tria  y  de CASA.

Según este acuerdo, se ga
rantiza  principalmente  al
Gobierno coreano el adecua
do  apoyo logístico  al mate-
rial  adquirido  en España (y
viceversa) lo que ha supuesto
una  adecuada cobertura ofi
cial  para la oferta española.
El  memorándum  supone
también en la práctica que el
ministerio  español ayuda al
coreano  en todo lo relacio

CN-23ffespañoles para Corea
La  empresa  nacional  CASA suministrará  doce  aviones  a

coreana  t/iirante  1993  y  ¡994
la  Fuerza  Aérea
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Industriaytecnotogía
nado  con Ja evaluación  de las
ofertas  de  la  industria  espa
ñola  así  como  en el  adiestra
miento  de  personal  y  la  dis
ponibiidad  industrial  de  re-
puestos.  Se garantiza  asirnis
mo  la  calidad  del  producto
como  si los destinatarios  fue-
sen  tas propias  Fuerzas  Ar
madas  españolas  y el  inter
cambio  de  información  téc
nica  sobre  los aviones.

Exportaciones. Esta  es  la  se-
gunda  venta  más  importante
de  aviones CN-235 realizada
por  CASA  u países  extranje
ros.  A finales d& año pasado.
Turquía  compró  52 aparatos
por  un importe  de 60.000 mi-
llones  de  pesetas.  De  igual
modo.  durante  los  últimos
meses  de  1 99 1 ,  CASA  for
malízó  el  contrato  para  su-
ministrar  otros  dos  CN-235
a  la Royal  Oman  Police  tras
la  gira  que  directivos  de  la
compañía  realizaron  por
Oriente  Medio  durante  diez
días  para  mostrar  la calidad
operativa  de  estos  aparatos.

Construcciones  Aeronáu
ticas  entregará  los  aviones  a
Omán  en el  último  trimestre
de  1992 que  se  destinarán  al
transporte.  tanto  de  personal
civil  como  de  fuerzas  de  in
tervención  inmediata,  para-
caidistas  y cargas en general.

Hasta  ahora  son  194  los
CV-2$5  vendidos  por  esta
compañía  aeronáutica  en  19
países.  Arabia  Saudí,  Bots
wana,  Chile,  Ecuador.  Fran
cia,  Indonesia,  Marruecos  y
Panamá  son  algunos  de  los
países  que  ya cuentan  con su
versión  militar.

Por  otra  parte,  en  estos
momentos,  Construcciones
Aeronáuticas.junto  con otras
cinco  compañías  europeas,
está  estudiando  la  posibili
dad  de desarrollar,  de manera
conjunta,  un avión  de  patru
ha  marítima.  Alenia.  British
Aerospace,  Dassault  Avia
tion,  Deutsche  Aerospace  y
Fokker.  junto  con  CASA,
son  las empresas  que  forman
parte  de  este  consorcio  de
colaboración  denominado
Europatrol.

llena raillonte

U N nuevo  simulador  de
vuelo  desarrollado  por
la  compañía  española

CESELSA  permitirá  el
adiestramiento  de los pilotos
de  la Fuerza Aérea  portugue
sa  en  el  manejo  de  los avio-
nes  A-7P  Corsair  FI y F-16
sin  necesidad  de  contar  con
equipos  independientes  para
cada  uno  de  los  aparatos.
Compuesto  de  un núcleo  co-
mún  de  recursos  de hardwa
re  y sqfi4’w? más  las cabinas
específicas  de  cada  avión
con  sus respectivas  pantallas

de  generación  de  imágenes,
este  simulador  podrá  inte
grar  sucesivas  ampliaciones
para  el  adiestramiento  con
otro  tipo de  aeronaves.

Esta  modalidad  de  sitnu
lador  múltiple  tiene  además
la  ventaja  de  ser  bastante
más  barato  que  la compra  de
varios  equipos  independien
tes,  a  la  vez  que  supone  un
importante  ahorro en repues
tos  y mantenimiento.

Este  nuevo  centro  de  si-
mulación,  que  sustituye  a los
simuladores  autónomos,  co-
menzó  a  investigarse  por

CESELSA  hace  algo más de
cinco  años.  La idea consistía
en  crear  un simulador  de  uso
alternativo  que,  utilizando
las  partes  comunes  de hard
j4(j/() y softi’are, pudiera  ser

utilizado  para  el  adiestra
miento  de pilotos  de diferen
tes  aviones.

A  raíz  de  estos  trabajos.
la  compañía  española  entró
en  negociaciones  con  los
responsables  de  la  Fuerza
Aérea  lusa,  interesados  en
adquirir  un  simulador  para
sus  aparatos  A-7P  Corsair

II.  Paralelamente.  Portugal
negociaba  con  la  firma  nor
teamericana  General  Dyna
mics  la  compra  del  F-l6
Falco!?  Faither, un caza  de
generación  mucho  más
avanzada  que  el  Corsair 1!.
Ante  esta  coyuntura,  CE-
SELSA  ofertó  al  Gobierno
portugués  un  proyecto  de  si-
mulador  para  el  A-7P,  am-
pliable  posteriormente  al
F-16  mediante  sistemas
complementarios.

Firmado  el  contrato  en
1989, el  primer  simulador
para  el  Corsair  fue entrega-

do  en  abril  de  este año. Cua
tro  meses  después,  la empre-
sa  recibía  el  encargo  de
construir  los  equipos  com
plementarios  que  harán  po-
sible  la ampliación  y que  se-
rán  instalados  dentro  de
treinta  meses.  Según  los res-
ponsables  de  la  firma  espa
ñola,  el montante  total  de  la
operación  alcanza  los 33 mi-
llones  de dólares  (unos  3.300
millones  de  pesetas), con  un
ahorro  de  casi  20  millones
con  respecto  al precio de dos
simuladores  independientes.

España. Por  su  parte,  la  Ar
mada  española  recibirá  den-
tro  de  tres  años  un nuevo  si
mulador  construido  por  CE-
CELSA  que permitirá  la for
mación  de  pilotos  del  heli
cóptero  5-60  Lam.ps Iii con

un  sistema  de  generación  de
imágenes  compatible  con el
simulador  del Harrier.

El  siguiente  paso,  en  el
que  ya trabaja  la empresa  es-
pañola.  es  conseguir  que  to

1 das  las  cabinas  que  compo
nen  los  simuladores  múlti
pies  puedan trabajar  simultá
neamente.  Así se  consegui
ría  que  pilotos  de  diferentes
tipos  de  aparatos  realicen
maniobras  de  vuelo  conjun
tas  y ejercicios  de  combate
sin  necesidad  de despegar.

1          MIguel rorros Gara

Dos en uno
La  empresa  CESELSI4 construirá  un simulador
múltiple  para  las Fuerzas  Aéreas portuguesas

o

Simuladores. Su uso representa una considerable agilidad y ahorm en el aprendizaje de los pilotos.
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Panorama

AIUCELES AZULESC QN el corazón en un pu-
ño los visitantes de la Ex-

po de SevHla asistieron a a
exhibición aérea que la Pa-
trulla  Acrobática de la Ar
mada de los Estados Uni
dorealizó  el pasado 22 de
septiembre. Las estelas blan
cas trazadas sobre el cielo
azul de la ciudad hispalense
por los F-18 estadouniden
sea, pintados con sus tradi

cionales colores, azul y oro,
fueron durante unos instantes
un fiel reflejo en el aire del
«más difícil todavía».

Los Blue Angels, nombre
con el que también es cono-
cida la patrulla de vuelos acro
báticos más antigua del mun
do, iniciaron una gira por Eu
ropa en la que se han incluido
dieciséis exhibiciones por los
cielos del Viejo Continente. En
Sevilla, la Patrulla Acrobática
de la Armada de los Estados
Unidos quiso rendir un home
naje por todo lo alto a la Expo
sición Universal que en nues
tro país conmemora el Quinto
Centenario del Descubrimien
to de América.

OlA DE ESPAÑA EN LA OTAN

E SPAÑA fue, el pasado día 1 de octubre, pro-tagonista en la OTAN. El príncipe Felipe,
acompañado del Ministro de Defensa, Julián Gar
cía Vargas y del jefe del Estado Mayor de la De-
tensa, almirante Gonzalo Rodríguez Martín-Gra
nizo, viajó a Bruselas para presidir os actos con-
memorativos del Día de España en la Alianza.

En la sede de la organización, y ante los die
ciséis miembros del Consejo Atlántico, don Feli
qe destacó «el particular orgullo» que las Fuerzas
Armadas españolas sienten por la excelente coo
peración de trabajo que mantienen, en el marco
de la OTAN, con los Ejércitos de otros países.
Tras entrevistarse con el secretario general,
Manfred Wóerner, don Felipe se trasladó al
Cuartel General Aliado en Europa (SHAPE), don-
de dialogó con su comandante supremo, el ge-
neral John Shalikasbivili.

50 ANIVERSARIO

E N 1 942 la Academia General Militar de Za-ragoza reabría sus puertas, tras el paréntesis
de la Guerra Ovil, para inaugurar su III Epoca en
la formación de los oficiales que integran el Ejér
cito de Tierra español. Cincuenta años después
este centro castrense ha celebrado el aniversario
de aquella efemérides.

La renovación del juramento a la bandera de
los integrantes de la 1 Promoción de la Academia,
una parada militar y la entrega de la Orden de Ma-
yo al Mérito Militar en el grado de Gran Cruz, con-
cedida por la República Argentina a la bandera del
centro han sido los actos más representativos
que durante una semana se han celebrado en la
capital aragonesa.

La clausura de la conmemoración fue presidida
por don Felipe de Borbón, en presencia del direc
tor de la Academia, el general de brigada Mariano
Alonso Baquer.
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Panorarnaj .ME. LilÉs E.’qió sito

EN LA PLAZA MAYOR
DE LA CAPITAL CULTURAL 92

L  compases de ordenanza de la Caballeríade España indicaban en la noche del pasado
1 1 de septiembre el comienzo del Concierto
de Música Mi[itar Españoa y Americana ceíe
brado en la plaza Mayor de Madrid para rendir
un  homenaje a los Ejércitos de América con
ocasión del Quinto Centenario del Descubri
miento.

El concierto fue organizado por eF Ministerio
de Defensa —bajo la coordinación del general
de división Francisco Castrillo Mazeres, ase-
sor cultural de a DRISDE— y el Ayuntamiento
de Madrid! con la colaboración de la Real Aso-
ciación de Amigos de los Museos Militares.
Durante más de dos horas, las bandas de mú
sica de Clarines y Bajos del Regimiento de Ca-
ballena Acorazada Pavía, 4, de la División Aco
razada Brunete 91, de la Agrupación de Infan
tena de Marina. d& Cuartel General del Mando
Aéreo Central y de la Dirección General de la
Guardia Civil deleitaron a los casi dos mil asis
tentes con las composiciones militares más re-
presentativas de los Ejércitos de España, Por-
tugal y de países del otro lado del Atlántico. El
acto concluyó, como no podía ser de otra for
ma, al toque de retreta.

COLABORACION HISPANO-ARGENTINA

D ELEGACIONES oficiales
de  Argentina y España!

encabezadas respectivamen
te  por el secretario de Asun
tos Militares, Juan Antonio
Ferreyra Pinho, y el secreta-
rio de Estado de Administra
ción Militar, Gustavo Suárez
Pertierra, han celebrado en
Madrid diversas reuniones pa-
re analizar la experiencia de
ambos paises en los asun
tos relativos a la organización
y  administración de la de-
fensa.

Además de las reuniones
de trabajo celebradas en el
Ministerio, el secretario de
Asuntos Militares argentino
mantuvo una entrevista con
el ministro de Defensa, Julián

García Vargas, y visitó la Bri
gada Xli, en El Goloso (Ma
drid), mientras el resto de la
delegación visitaba la base na
val de Rota y la Yeguada Mili-
tar de Jerez, en la provincia
de Cádiz.

La delegación argentina,
de la que formaban parte los
lefes del área de Personal del
Ejército, de la Fuerza Aérea y
de la Armada, el vicepresiden
te de la Comisión de Defensa
del Senado y asesores de las
dos cámaras del Parlamento,
mantuvo reuniones de trabajo
con parlamentarios de las co-
misiones de Defensa del Con-
greso y del Senado y también
una reunión en el Estado Ma-
yor de la Defensa.
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L  equilibrio del
terror  de  la
guerra  fría  ha
dado  paso a  un
mundo en plena
transformadón

dominado por la inestabili
dad  e incertidumbre. In
certidumbre  que en la
Casa Blanca o en el Pentá
gono asusta por la imposi
bilidad de predecir los acontecimientos de un final de
siglo y milenio que se presume turbulento.

Enfrentarse a estanuevo «desorden» mundial será la
principal tarea del primer presidente de Estados Unidos
de  la postguerra fría. De los resultados de su gestión
durante los próximos cuatro años dependerá que Esta-
dos Unidos mantenga su dominio económico y militar
mundial o se agudice el proceso de declive y decaden
cia similar al de otros grandes imperios del pasado.

Tanto el presidente George Bush corno su rival de-
mócrata, BilI Clinton, entienden que el desafío no está
tanto fuera de las fronteras norteamericanas como en
casa. Uno u otro tendrán que tapar las grietas y refor
zar las estructuras de un pais que atraviesa la crisis eco-
nómica más profunda de su historia desde ia gran de-
presión de los años treinta.

((Ahora que hemos cambiado el mundo, es el mo-
mento de cambiar Estados Unidos», sentenció Bill Clin-
ton en su discurso de aceptación de la candidatura de-
mócrata en Nueva York parafraseando una declaración
similar de George Bush.

Debido a la obsesión por resolver los problemas in
ternos, la política exterior o las cuestiones de defensa
han quedado aparcadas a un segundo plano. Según Ri
chard Nixon, que mantiene intacto su fino olfato polí
tico y su visión, <(no ha habido ninguna otra campaña
electoral en los últimos 50 años donde se haya habla-
do  menos de política exterior».

Por razones diferentes ni Bush ni Clinton quieren sa
car a reluçir en exceso las cuestiones internacionales.
El  presidente porque no quiere que le critiquen por
preocuparse más de lo de fuera que de lo de dentro y
Clinton porque su campo de batalla es la situación eco-
nómica.

Con Bush o Clinton en la Casa Blanca la política ex-
tenor norteamericana estará marcada por cuatro direc
trices comunes: No al aislacionismo. Defensa de la de-
mocracia y el sistema de libre mercado mundial. Man-
tenimiento de las alianzas actuales con
Europa Occidental, Rusia y Japón. De-
fensa de la Organización de las Nacio
nes Unidas como organismo encargado
de intervenir en los conflictos mundiales
(la ONU y no Estados Unidos será el po-
licía del mundo).

«El reto está en restaurar la vitalidad
de la competitividad norteamericana, no
en su poderío militar. La nota dominan-
te  será el pragmatismo, no la ideología.
Los competicfores serán Alemania y Ja-
pón, en sustitución de la Unión Soviéti
ca», escribe Daniel Yankelovich en el úl
timo número de la publicación Foreign

Affairs. Con este trasfondo,
nadie cuestiona la necesi
dad de una profunda adap
tación de la defensa al nue
yo mundo repleto de incer
tidumbres exteriores. Las
diferencias entre Bush y
Clinton en sus propuestas
de cambios en el Pentágo
no son escasas.

El presidente plantea re-
ducir los 2,1 millones de militares de 1990 a 1,6. Clin-
ton rebaja esta cifra a 1,4. El presupuesto militar repu
blicano para el siguiente quinquenio sería de 1,42 bi
llones de dólares por 1 ,36 el demócrata, un 5 por 100
menos.

En cualquier caso la reducción del presupuesto del
Pentágono no se hará sin traumas. Desde el efedo eco-
nómico de la pérdida de miles de puestos de trabajo
por la reducción de la actividad industrial en las empre-
sas de armamentos hasta la repercusión en la moral de
la  milicia.

Con la asunción por militares y civiles de la impres
cindible adaptación a los nuevos tiempos, el objetivo
de fondo, tanto con Bush o Clinton en la Casa Blanca,
será asegurar una defensa sólida del país y seguir pro-
tegiendo los intereses norteamericanos en cualquier
parte del mundo. Las fuerzas rápidas, versátiles y con
gran capacidad de acción serán las unidades con ma-
yor futuro.

A  defensa adelantada estará asegurada por
unos 100.000 militares en Europa —frente a
los  320.000 de hace unos años— y otros
95.000 en Japón y Corea, además de bases cIa-
ves en determinadas zonas del mundo como
el  golfo Pérsico.

Para intentar intuir cómo será la nueva estructura mi-
litar del Pentágono basta con volver la vista atrás unos
meses y observar el desarrollo de la guerra del golfo
Pérsico. La Fuerza Aérea mantendrá, sin duda, su pri
macía para abrir el camino a unidades móviles y ligeras
que contarán con el apoyo de helicópteros y blindados.

La Marina está condenada a perder varios de sus 14
portaaviones, aunque los submarinos nucelares se
mantendrán como lajoya de la corona con sus destruc
tivos misiles nucleares.

En definitiva, con el dominio del cielo y el espacio
con la red de satélites, el poderío naval
y  unas fuerzas terrestres con rápida ca-(*)         pacidad de intervención mediante
carros, blindados y helicópteros, Estados
Unidos mantendrá inalterable su pode-
río  mundial.

Todo ello para enfrentarse a lo impre
decible y la incertidumbre de un mundo
tan inestable como a principios de este
siglo y con un fantasma llamado Depre
sión rondando a las puertas de una eco-
nomía cada vez más frágil.

(*) Subdelegado de la Agencia EFE
en Washington

Drástíca reduccién
presupuestaria
del Pentágono

Emilio
Sánchez
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las  elecciones  del pasado  rio. Nada
más  iSnar posesión de su c  rgo —co-

.1io  ya anunció que haría durante toda
:4d:b_._,  •  aj’eampaña  electoral— concretó su iii-
.kerag  eI”T  ,Ófl  de impulsar el  entendimiento
u Soviética,  ••  c6ñ  el mundo árabe y cargó de oxíge

y  ei  )  de la Comirnictad Europea.  no las conversaciones cuando parecían
la  Conferencia  de Madrid coroné  un  condenadas al fracaso por la inflexibi
axioma  que judíos y árabes incorpora-  lidad  del  anterior  primer  ministro,
ron  tras  la  guerra  de Ramadán  o del  Isaac  Shamir. Este  hombre,  líder  del
Yom  Kippur:  que por muy poderosos  conservadurismo israelí, se definió a sí
quesean  nunca podrán solucionar  su  mismo como un «impulsor de la doc-
conflicto  por  las  armas.  Diecisiete  uina  de la tierra de Israel íntegra)> y de
años  después  de  aquella  sangrienta  la filosofía política del status quo, ex
conflagración,  sus protagonistas, aun-  plosiva en Oriente Próximo. El vuelco,
que  ‘i!1 dejar de armarse, piensan ade-  en esencia,  se basó en el regreso este-
más  en otros aspectos —fundamental-  lar  a las conversaciones de la vieja  y
mente  en el  económico—  que  hacen  socorrida Resolución 242 del Consejo
conveniente alcanzar  la paz.  de Seguridad de la ONU que inspiró la

Además,  ha sido fundametal el cain-  fórmula clave para la solución del con-
bio  de Gobierno en Israel tras el triun-  tlicto: territorios por paz. Es la que el
fo  del líder  laborista, Isaac Rabín,  en  presidente  estadounidense  George
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que  a  ena la c )nquista de temto:
por  la  1derza,  las  resoluciones  242
—aprobada  en 1967, cinco meses des-
pués  de la guerra de los Seis Días— y
338  —que siguió al conflicto del Yom
Kippur  en el  73— exigen  a  Israel  la
evacuación  de los territorios que ocu
pó.  Por su parte, a los árabes  les con-
minan  a que los reclamen  así como a
negociar  y reconocer a ese país  «den-
tro  de fronteras  seguras’>. La Resolu
chin  242, repudiada  entonces por  los

a
.     •

-      ,  ,  ‘

—            __

Bush  lanzó como solución al conflicto  palestinos. aconseja también a árabes e  segundo término el conflicto con Siria
árabe-israelí  cuando expuso su visión  israelíes que hagan todo lo posible por  pues, según afinió  poco después de su
del  nuevo orden mundial tras finalizar  solubionar «el problema  humanitario  toma de posesión «no tengo certeza de
la  guerra del Golfo y 7 meses antes del  de los refugiados»  pero sin reconocer  que  este país  quiera la paz». No obs
inicio  de las conversaciones de paz.  su dimensión nacional.  tante, la actitud del tigre de Damasco

Así.  cuando parecía que el proceso  Uña  rcsolución  que. con  su  ambi-  parece  haberse suavizado  en los úhi
agonizaba,  el  anuncio de Isaac Rabín  guo lenguaje, no hace demasiado fácil  mos meses. Según la prensa israelí, el
sobre  su disposición  a aplicar  lo dis-  su aplicación.  Cuando el pasado sep-  cambio sirio está motivado. además de
puesto  en esla resolución a la estratégi-  tiembre  finalizaba  la  sexta  ronda  de  por  la desaparición  de su tradicional
ca  meseta del Golán, desbloqueó el lú-  conversaciones en Washington y cun-  alianza con  Moscú tras la  caída de la
gubre  callejón  en el que habían caído  día lil euforia de un posible tratado de  Unión Soviética, por el posible cambio
las  negociaciones con Siria. Cuando se  paz, sirios e israelíes quedaron atrapa-  de  Gobierno  en  Washington  tras  las
acercaba  el  primer  aniversario  de  la  dos por la iñterprttación que cada unó  elecciones presideñciales del próximo
Conferencia  de Madrid, las conversa-  de ellos hacía de este documento. Para  noviembre.
ciones  entre los más encarnizados ene-  los árabes, la ResoluciÓn 242 obliga a  El candidato  demócrata  a la Presi
migos  desde  que  estalló  el  cQpflicto  los israelíes  a retirarse  de «todos los  dencia de EE.UU., Bill Clinton, que se
árabc-israelí  eran inesperadamente las  territorios  ocupados».  por  lo  que  la  ha declarado un aliado casi incondicio
más  promisorias. También el presiden-  fórmula debe ser «territorios por paz».  nal de Israel en su campaña electoral,
te  sirio, Hafez el Asad, señaló su inte-  Sin embargo, Israel  sostiene  que,  se-  no  tiene,  como  el  presidente  Bush,
ción  de querer alcanzar una «paz entre  gún la versión inglesa de la resolución,  compromisos con Siria o los palestinos
valientes>’.  se habla de una evacuación «de» terri-  (el  presidente  norteamericano  en  la

En  virtud del principio internacional  torios  y  no  necesariamente  de  todos   C ..        de  Madrid  defendió  el
md     c          • nos  ellos. Además, puntualiza que el tema     •  ,  id&terñtoños  por

ç,                           de las «fronteras seguras» es una ita-  que no siempre lo confiese
lidad  indiscutible.  ro interno los árabes están

,..4.  Aun-
n,  en su fue-
persuadidos

.                           de que sin la presión de Estados Uni
Autonomia. Desde el  comienzo  de  su  dos,  Israel no evacuará  los territorios
mandato,  Rabín dejó claro que la prio-  ue  capturó  en la  guerra  de  los  Seis
ridad  de su Gobierno sería negociar y  ¿Días, hace ya más de veinticinco años.
acordar  con  los palestinos  de Gaza y:  Pero el general retirado Rabín, que
Cisjordauia  un  proceso interino deau-  fpe comandante en jefe de las FAS du
tonomía  que  más  tarde  anunció  que  rante esa guerra. ha dado el campana-
culminaría  con la creación de una çori-  zo. En tanto los palestinos  se devana
federación  judíopalçctina,  y pusoen  han los sesos para encarrilar sus difíci

‘4.

ç

2

*.I
- e.



les  y arriesgadas  negociaciones  sobre
la  autonomía,  al finalizar  la sexta  ron-
da  de  conversaciones.  el  primer  minis
tro  israelí  dijo  que.  a  cambio  de  «una
paz  plena,  con  fronteras  abiertas  e  in
tercambio  de  embajadores»,  está  dis
puesto  a concesiones  territoriales  a  Si-
ria  en  el  Golán.  Su  ministro  de  Asun
tos  Exteriores,  Simón  Peres,  declaraba
al  término  de  esta  ronda:  «han sido  los
mejores  días  en  las relaciones  de  Israel
con  Siria en  los últimos  44  años>).

Otro  aspecto  fundamental  a  la hora
de  valorar  el  buen  futuro  de  las  con-
versaciones  es,  sin  duda,  la  actual  si-
tuación  de  la  lucha  palestina  en  los te-
rritorios  ocupados  o int(fada.  Esta. pie-
za  clave  en  la más  reciente  fase del  en-
frentamiento  árabe-israelí,  también  se
ha  debilitado.  Con  más  de  1 .500 muer
tos  y  100.000 heridos  a  sus  espaldas,
esta  activa  protesta  cumplió  cinco años
el  pasado  diciembre.  y  parece  haber
dejado  su puesto  en  la batalla  al  diálo
go.  La Conferencia  de  Madrid  fue,  sin
duda,  la mayor  victoria  política  de  la
resistencia  palestina.

Otro  cambio  significativo  del  nuevo
Gobierno  ha sido su  actitud  ante la Co-
munidad  Europea.  que  desde  la  Confe
rencia  de  Madrid  fue,  en  cierto  modo,
marginada  por  el  entonces  primer  mi-
nistro  israelí  Shamir.  Por  temor  a  la  in
fluencia  que  pudieran  ejercer  sobre  el
proceso  de  paz,  Shamir  condicionó  la
participación  de  Israel  en  esa  primera
ronda  a  que  fuesen  excluidas  tanto  la
Organización  para  la  Liberación  de
Palestina  —en  su opinión  por  ser «una
organización  terrorista  que  se  propone
destruir  a  Israel»—,  como  Naciones
Unidas  y la  CE.  a  quienes  calificó  de
hostiles.  Estas  dos  organizaciones  abo
gan  por  la devolución  de  los territorios
ocupados  y  la  autodeterminación  de
los  palestinos.  Shamir.  cuyo  Gobierno
fue  sancionado  por  la  ONU  y  econó
micamente  por  la  CE  debido  a  la  re-
presión  de  los palestinos.  aceptó  final-
mente  que  participaran  como  «obser
vadores  sin voz  ni voto».

Mientras  el  nuevo  jefe  de  la  diplo
maria  israelí,  Simon  Peres ..  eliminaba
heridas  por  las  capitales  europeas,  in
teresado  en  la inserción  económica  de
su  país  en  la  Europa  unificada.  Rabín
eliminó  —no  sin  temores—  el  veto
que  su  antecesor  puso  a  Europa.  Una
inteligente  medida  si se tiene  en  cuenta
que  es  en  el  Viejo  Continente  donde
Israel  tiene  sus  principales  mercados
de  exportación.

Esta  posición  proeuropea  tiene  su
prinicipal  paladín  en  Simón  Peres.  A
sabiendas  de  que  no hay  alianzas  eter

Washington.
Durante  la

última ronda de
con iersaciones

ce/chiada en
septiembre C!I

11 i.s 1? Iii  fo!l .  el
presidente de
Isiüel, Isaac

Rabí,,, (foto de la
derecha) se

con1pmmetió a
aplicar la

Resolución 242
de la ONU ante

la  delegación
palestina.

encabezada por
Hanan Ashraii

(izquierda).

nas  y que  su país  ya  no  posee  el  caris-
ma  estratégico  que  en  los  días  de  la
guerra  fría  tenía  para  Estados  Unidos
(país  que  actualmente  tiene  tropas  en
Arabia  Saudí.  mucho  más  cerca  del
origen  del petróleo), Peres  sabe que  Is
rael  no puede  ignorar  los  intereses  de
la  CE  en Oriente  Próximo,  y  no  sólo
por  el oro  neg;o.  También  hay  que  te-
ner  en  cuenta  el  excelente  mercado  de
armas  que  supone  esta  zona.  Según  el
columnista  israelí  Zeev  Schit.  experto
en  asuntos  militares  del  prestigioso
diario  independiente  Ilaaret:.  «la  in
dustria  militar  del  mundo  occidental
venderá  más  de  100.000  millones  de
dólares  en  armamento  en  Oriente  Pró
ximo  hasta  1995».

Alto precie. Pero el principal  temor  de
la  derecha  nacionalista  —y  también.
aunque  en  menor  medida.  del  Gobier
no  socialdemócrata  de  Rabín  es  que
Europa,  debido  a  sus  intereses  en  el
mundo  árabe.  se convierta  en  defensor
de  los  que.  como  Egipto,  exigen  a Isra
el  que  se  adhiera  al  Tratado  contra  la
Proliferación  de  Armas  Nucleares  y
autorice  la  inspección  de  sus  reactores
nucleates.  Un alto  precio  a  pagar:  has-
te  como  ejemplo  el  hecho  de  que  du
rante  la guerra  del  Golfo.  el  reactor  is
raclí  de  Dimona,  en  el  desierto  de  Ne
guev,  fue el  objetivo  que  no  hallaron
varios  de  los  39  misiles  Scail  que Iraq
lanzó  contra  Israel.

El  Gobierno  de  Tel  Aviv no  admitió
jamás  la posesión  de  armas  nucleares.
pero  para  buenos  entendedores  aclaró
siempre  que  «no  seremos  los primeros
en  introducir  armas  nucleares  en

Oriente  Próximo».  Expertos  británicos
aseguran  que  cuenta  con  un arsenal  de
100  a 200  artefactos  atórnicos.  De otro
lado,  altos  mandos  militares  israelíes,
como  el comandante  de  la Fuerza  Aé
rea.  general  Herzl  Bulinguer,  creen
que  la nuclearización  del  mundo  árabe
«es  un  proceso  irreversible’>, y que  al-
gunos  de  sus hipotéticos  enemigos  ten-
drán  la bomba  atómica  en  10 años.

La  prensa  israelí  destaca  que  la par-
tieipación  de  Europa  en  el  proceso  de
paz  debe  estar  dictada  por  el  deseo  de
mediar  imparcialmente  antes  que  por
la  coerción.  Algo  que  —si  no en  el  te-
rreno  político—  podrán  ejercer  los paí
ses  comunitarios  mediante  sanciones
de  carácter  económico,  como  ya  hicie
ron  en  1982 tras  la  invasión  israelí  del
Líbano.

El  proceso  de  paz  llegó  en  un  mo-
mento  histórico  que,  en  cierto  modo,
era  inevitable.  Terminada  la guerra  fría
—que  no  pocas  veces  sirvió  para  pro-
bar  las  armas  de  los viejos  bloques  en
Oriente  Próximo—,  las  negociaciones
entre  úrabes  e  israelitas  parecían  llenar
el  vacío,  y se  tornaron  en  un  asunto  de
urgencia  para  todos  los  protagonistas
del  histórico  encuentro  en  el  Palacio
Real  de  Madrid.

Los  palestinos.  centro  del  corazón
del  conflicto.  viven  urgidos  por  el  an
helo  de  la  independencia  nacional  en
la  franja  de Gaza  y Cisjordania.  Los  si-
nos.  huérfanos  del  respaldo  de  la vieja
URSS,  no  han podido  alcanzar  el  equi
librio  estratégico  con  Israel,  y  no  tie
nen  otro  recurso  que  el de  las  negocia
ciones  para  recuperar  la  meseta  del
Golán.  Por  su parte.  los libaneses  aspi-

InternacionaL
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ran  a  eliminar  la  zona  de  seguridad  de
800  kilómetros  que  Israel  controla  al
sur  de  su país  a  lo largo de  una frontera
de  1 10 kilómetros.  También  los israe
líes  desean  ganar  algo,  y  después  de
ver  las o;ejas al  lobo  en la  guerra  del
Golfo,  Rabín  ha  advertido  a su  pueblo
de  que  «tenemos  de  dos  a  cinco  años»
para  hacer  las  paces  antes  de  volver  al
espectro  de una  posible  guerra.

Ese  es  el plazo  que  se  da  para finali
zar  el proceso  el  primer  ministro  israe
lí,  el  abogado  de  las  «concesiones  te-
rritoriales»  a  cambio  de  la  paz.  Un
hombre  que,  paradójicamente,  jugó  un
papel  fundamental  en  la conquista  is
raelí  de  los  1.600  kilómetros  cuadra
dos  del Golán  (terreno  que  actualmen
te  reclama  otro  general.  el  presidente
sirio  Hafez  Al  Assad)  y  los  6.000  de
Gaza  y Cisjordania  (que  piden  para  sí
los  palestinos  de  la  OLP  participantes
en  las  negociaciones).

Respecto  a  las  conversaciones  nial-
tilaterales  —que  comenzaron  en  enero
de  este  año en  Moscú,  y  que  tienen  por
objeto,  además  del  control  de  arma-
mento,  el  aspecto  del  agua  potable  en
Oriente  Próximo  y  la cooperación  eco-
lógica  y  económica—  los  palestinos
tienen  también  pendiente  el  explosivo
problema  de  tres  millones  de  refugia
dos  concentrados  en  su  mayoría  en  el
Líbano,  Siria.  Jordania  y los  territorios
ocupados.  Su regreso  a  Palestina  es  al-
go  que  el  Gobierno  de  Israel  rechazará
de  plano  «ya  que  —indicó  una  alto
funcionariojudío  en  Jerusalén—  sígni
ficaría  una  excesiva  e  insostenible  po-
blación  para  el  territorio  israelí».  Se
calcula  que  actualmente  la población

palestina  de  Gaza  y
Cisjordania  es  de  dos
nüllones  de  personas.

De  momento,  un
año  después  de  la
Conferencia  de  Ma-
drid,  el  único  Estado
árabe  en  paz  con  Is
rael  sigue  siendo
Egipto,  que  en  1979
recuperó  más  de  50.000  kilómetros  de
la  península  del  Sinaí.  «Hasta  la última
pulgada  de  su  tierra  sagrada>.  como
dijo  el  año de  la firma  de  la  paz  el en-
tonces  presidente  egipcio,  Anuar  el
Sadat.  asesinado  dos  años  después  en
FU Cairo  por  integrantes  musulmanes
porque  reconoció  al  Estado  judío.

Oposición. El nuevo  rumbo  que ha  dado
Rabín  a  las negociaciones  ha  generado
una  enorme  corriente  interna  de  opi
nión  que  circula  en  doble  sentido.  Por
un  lado. encuentra  defensores  entre  los
judíos  más  liberales  e.  incluso.  entre
las  rielas  familias  de  Jerusalén,  y, por
otro,  acérrimos  detractores  que  ven có
mo  el estatus  israelí  se  desmorona  por
momentos.  «Yo estaría  dispuesto  a  de-
volver  todos  los  territorios  ,  pero  con
una  condición:  que  los  árabes  resuci
ten  a  los  16.000  israelíes  que  cayeron
en  las  guerras  que  ellos  nos  impusie
ron».  dijo  a  esta  revista  Moshe  Nes.
prestigioso  periodista  judío  que  vive
en  Jerusalén.  En  su opinión,  occidente
se  ha  prestado  a  una  confabulación
contra  el mundo  árabe.

La  opinión  de  Isaac Rabín  es. por  el
contrario.  moderada,  aunque  a  buena
parte  de  los  judíos  más  tradicionales

puede  parecerles  ((demasiado  avanza-
da>’.  «Nosotros  no  viajamos  a  Was
hington  para  fotografiamos,  sino  para
negociar  la paz’>, advirtió  el ex-general
a  sus  muchos  detractores  de  la derecha
nacionalista.  Incluso  le  tildan  de  trai
dor  por  su  disposición  a  hacer  conce
siones  territoriales  a  Siria.

Ante  estas  acusaciones,  Rabín  ada
ró.  con la  mirada  puesta  en  Damasco,
que  la  devolución  íntegra  del  Sinaí  a
Egipto  «no  servirá  de  precedente>’  en
las  actuales  conversaciones  cori  Siria.
En  1974  y  con  la  mediación  de  Era
dos  Unidos,  el  entonces  también  pri
mer  ministro  Rabín.  llegó  con  el  líder
sirio  a  un  acuerdo  para  la separación
de  sus ejércitos  en el  Golán  y devolvió
a  este país  la  ciudad  de  Kuneitra.  «Por
esos  dos  kilómetors  y medio  hay  más
seguridad  desde  hace  diecisiete  años
en  el  Golán  que  en  Tel  Aviv’>. afirmó
recientemente  un  ufano  Rabín  ante  la
prensa.

Una  postura  que,  de  permanecer  fir
me.  permitirá  alcanzar  una  paz  que
aunque,  difícil  e  inestable.  traerá  la
calma  a  una  tierra  a  la  que  la historia
condenó  al dolor  y  la lucha.

Bías laI&vav (Jerusalén)
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B ENITO fue  subteniente  de  opera-
ciones  especiales.  Pese a  su juven
tud,  22  años,  es  un  veterano  del

conflicto  angoleño.  Sobre  una  camisa
ajada  resplandecen  dos  condecoracio
nes.  Las  muestra  con  orgullo.  Son  dos
medallas  que  obtuvo  en  1 988  en  la  ha-
talla  de  Guito  Cuanavale.  Gon  todo,
Benito  defiende  el  proceso  democrati
zador  que  vive  Angola.  «La guerra  só
lo  sirvió  para  destruir  el país.  Las  elec
ciones  tienen  que  servir  para  olvidar
 nuestras  diferencias.  Por  supuesto,  mis
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simpatías  están  con el Movimiento  Po-
pular  para  la  Liberación  de  Angola
(MPLA)  pero  eso  no  quiere  decir  que
tenga  que  matar a  los votantes  de  UNI
TA».  dice  mientras  juega  al  parchís
con  Sherif.  un  teniente  de  las  antiguas
Fuerzas  Armadas  de  Liberación  de
Angola  (FALA),  el  brazo  armado  de
Unión  Nacional  para  la Total  Indepen
dencia  de  Angola  (JJNITA).  «Hace  dos
años  le  hubiese  rebanado  el  cuello  sin
pensarlo».  ironiza  el  ex-oficial  del
Ejército  gubernamental  mientras  pe

llizca  a Sherif  a  la  altura  de  la yugular,
«pero  ahora  me  conformo  con ganarle
en  el tablero».

Tanto  Bento  como  Sherif  figuran
entre  los más  de  5 millones  de  electo-
res  convocados  a  los  comicios  que  se
celebraron  el  pasado  día  29  y  30  de
septiembre  en  la República  de  Angola.
Unas  elecciones  que  cierran  un  largo
proceso  que  se inició  el  31 de  mayo  de
1991  con  la  firma  de  los  acuerdos  de
paz  de  Bicesse,  que  ponían  fin  a  un
sangriento  conflicto  civil  que  duró  16
años.  Los  comicios  no sólo  suponen  la
designación  del  nuevo  presidente  de la
nación,  sino  la elección  de  220  diputa
dos  que  constituirán  la  primera  asam
blea  legistativa  de  la  democracia.  Los
sondeos  establecen  una  cierta  ventaja
del  candidato  gubernamental,  el  actual
presidente  Eduardo  Do  Santos.  quien,
sin  embargo,  ha  reafirmado  su preten
sión  de  constituir  un gabinete  de  uni
dad  nacional  si gana  la consulta.

Independencia. 11 de noviembre  de
1975. El contraalmirante  Leonel  Gar
doso,  alto  comisario  de  Portugal  en
Angola,  se  dirige  a  la  masa  de  peno-
distas  congregados  en  el  salón  pninci
pal  de  su  residencia.  «En  nombre  del
presidente  de  la  República  Portuguesa
proclamo  solemnemente  la  indepen
dencia  de  Angola  y su plena  soberanía.
Es  el  pueblo  angoleño  el  que  debe  de-
cidir  la  forma  de  ejercerla».  Emocio
nado,  el militar  luso  no puede  impedir
las  lágrimas.  Casi a renglón  seguido, el
líder  del  Movimiento  Popular  para  la

Angola, la últíma batalla
Las  primeras elecciones denwcráticas y la creación de un titievo

ejército  pretenden  hacer olvida,- 16 años de guerra civil
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Desacuerdos. La guerrilla
UNI7’A reconveirida en ;;aiiiclu
político  ha planteada. por bo ti
de su lider JO,UlS Savirnbi,
la  revisión tic las elecciones
celelnada  el 29 de sepilemlne.

Liberación  de  Angola  (MPLA)
Agostinho  4eto  se  dirigía  a  los
ciudadanos  de  Luanda  entre  gri
tos  de  <  Presidente,  presiden-
te!  ».  Sin  embargo.  a  esa  misma
hora  se  podía  divisar  desde  los
edificios  más  altos  de  la capital
angoleña  las  llamaradas  que  ge-
ociaban  los combates  que  libra-
ban  miembros  del  MPLA  y  las
lLICEiits  del Frente  Nacional  para
la  Liberación  de  Angola  (FN
LA  que  marchaban  sobre  la
ciudad.

La  independencia  de  Angola
no  fue  sino el  punto  de  inicio  de
una  devastadora  guerra  civil  ¡
donde  se  dilucidaron  los intere
ses  estratégicos  de  las  grandes

superpotencias.  «El  pueblo  angoleño
estaba  harto  de  la guerra.  agotado.  Du
rante  todo  este  tiempo.  desde  que  se
firmaron  los  acuerdos  de  paz,  ha  de-
mostrado  su  ferviente  apoyo  al  proce
so  electoral.  Durante  la fase  de  registro
del  censo.  muchos  de  ellos  tuvieron
que  andar  decenas  de  kilómetros  para
inscribir  su nombre  en  el  listado  de  vø
tantes.  Ahora  tan  sólo  quieren  pensar
en  la reconstrucción  del  país».  afirma
Margaret  Anstee.  jefe  de  los  Observa-
dores  de  Naciones  Unidas  en  Angola
(UNAVEM  II) Y representante  especial
del  secretario  general  de  la  ONU  en
Angola.

Una  primera  consecuencia  de  los
acuerdos  de  Biccsse  fue  la creación  de
UNAVEM  II.  al  amparo  de  la  resolu
ción  696  del  Consejo  de  Seguridad  de
Naciones  Unidades.  La  misión  del
contingente  internacional.  se convertía
así  en  una  prolongación  de  LJNAVEM
1,  establecida  para  supervisar  la retira
da  de  las  luerías  cubanas.  «La presen
cia  de  los  observadores  de  Naciones
Unidas  ha  resultado  determinante  a  la
hora  de  conseguir  una  transición  pací-
fica  hacia  la democracia»>. según  ha  re-
conocido  el  propio  presidente  Do  San-
tos.  Los  350 observadores  militaies  de
UNAVEM  II  —15  de  los  cuales  son
españoles—  han  supervisado  la  des-
movilización  de  los dos  ejércitos  en-
frentados.  el  gubernamental  (FAPLA)
y  la guerrilla  (FALA).

«Las  elecciones  han  sido el colofón.
pero  hasta  llegar  a este  punto  los esco
lbs  han  sido muchos.  El primer  y prin
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presenta  un  aspecto
apocalíptico.  En una es-
quina,  un  grupo de  sol-
dados  del  Ejército  gu
bernarnental —arapien
tos  cual  mendigos—  se
afana  en desenterrar una
tubería.  «Quieres  saber
lo  que  hacemos!  Esta-
mos  robando  la tubería
para venderla en el  raer-
cado  negro.  Por ella  nos
darán  10.000  kwanzas
tunas  4(10 pesetas).  No
tenernos  otra  alternati—
va.  No  hay  comida  ni
dinero  para comprarla»,
afirman.

Para  el  mayor yugos-
lavo  Vasic  Dusan.  jefe
del  equipo  de  cascos
azules  destacado  en
Funda.  «este  área es  tan
sólo  el  paradigma de  lo
que  ha ocurrido durante
todo  el  proceso  de des-
movilización.

El  proceso  preveía
que  la desmovilización
y  posterior  disolución
de  las estructuras milita
res  de  FAPLA y  FALA
estuviese  completada el
3  1  de  agosto.  Sin  em

únJca manera posible de dor
mJr era cub.rirse con un plásti
co que te protegía de la ducha.
Además, el suelo se convertía
en  un auténtico barrizal». El
comandante Jesús  López es
uno de los 1 5 militares espa
ñoles que integran el contin
gente de UNAVEM II. Desta
cado actualmente en el cuartel
general de Luanda, donde tra
baja como ayudante del gene-
ral nigeriano Unima—jefe mil
tar  de Ja misión—, anterior-
mente estuvo destinado en
Sambo, un remoto poblado al
sur  de Huambo. Veterano de
las misiones humanitarias rea
lizadas en Guinea Ecuatorial, a
López no e han sorprendido
los rigores del entorno africa-
no  «El despliegue de la mi-
sión se realizó con gran pre
mura y por ello, al principio, las
condiciones de vida eran du
ras. Se vivía en chozas de paja.
no tenias agua corriente y de-
blas extremar los cuidados pa-

ra no coger la malaria, De to
das formas, incluso aquí en
Luanda la situación es cornpli
cada. Hace dos días asaltaron
una casa del complejo esparol
de viviendas y se ho un tiroteo.
Los disparos son algo normal
en una país que ha pasado 16
años en guerra)), dice López
mientras señala a la estela que
deja en el cielo una ráfaga de
balas trazadoras.

Jesús  López forma parte
del  segundo contingente de
militares españoles destina
dos  a UNAVEM IP. El primer
envío de personal para la pre
sente misión se realizó el 18
de julio de 1991, cuando llega-
ron a Angola cinco capitanes
españoles. «El último relevo
mportante llegó el pasado 24
de abril. En total, hemos sido
casi una treintena os militares
destinados a esta operación.
Desde un principio, la mayor
parte fueron destinados al rna-
te lla estepa atricana), a pues-
tos donde la ciudad más cer
cana está a casi medio dia de
viaje), aclara el teniente coro-

Renovación. Las nueras FAS angoleñas
estará,i ¡u/e -(tIt1  ,  a pates iguales
por  el Efén it’  !  la guerrilla.

general  del  comando  sur de  las Fuer-
zas  Armadas  Angolas.  Una  veintena
de  oficiales  del ejército  se cuadra ante
la  presencia  del  capitán  portugues
Cruz  Silva. «Resulta sorprendente ver-
los  desfilarjuntos.  Hace poco  más  de
un  año  eran  enemigos  irreconcilia
bIes»,  precisa el oficial  luso.

La  formación del nuevo ejército  an
goleño  consituye  uno  de  los  puntos
centrales  de  los acuerdos de  Bicesse  y
el  eje  primordial del proceso de recon
ciliación  entre las facciones  enfrenta
das.  Según  el  general  Joao de  Matos,
«el  nuevo ejército debía estar formado
para  la fecha  de  las elecciones.  pero
dicha  pretensión  se  ha  demostrado
irrealizable.  ¿Por qué? Todo el  proceso
de  pacificación  ha sufrido una gran de-
mora  y  ello  afectó  a la configuración
de  las FAA>’. De  Matos  habla en pre
sencia  del  general  Abilio  Kamalata
Numu.  Ambos  han  sido  designados
como  jefes  de las  FAA. <(Somos el  vi-
yo  ejemplo  de  que  la coexistencia  es
posible.  Fíjate. Matos fue el  artífice de
la  ofensiva  de FAPLA contra  Mavin

nel Benito Raggio, jefe de la
agrupación española, que se
encuentra emplazado en la lo-
calidad norteña de Soyo.

El comandante de infantería
José Floriano sustituyó a Je
sús López en Sambo. Este es
su terçer destino desde que
llegó a Angola & 22 de octubre
de  1991.uAntes estuve en
Quibala y Camitongo. Aquí Ile-
yo 4 meses)), dice. Su misión
estriba en controlar el acanto-
narniento de 700 guerrilleros
que habitan en este enclave
junto a 2.000 familiares. «Exis
te  una cierta dificultad a la ho
ra de acomodar tus hábitos a
los del resto- del equipo. So-
mos 5 personas de mundos y
culturas ajenas. Un marroquí,
un checoslovaco, un neocelan
dés, un canadiense y un mur
ciano.Desde que llegué a An
gola he convivido con compa
ñeros de 1 1 nacionalidades di-
ferentes», aclara. «Imagínate
el follón que eso represente a
la hora de organizar la comida
común. Eso sí, mis conoci
míentos de cocina internado
ri& me permitirían ahora mon
tar  un restaurante propio»,
añade con soma.

Iwi  mi

cipal  problema era conseguir  que Go-
bierno  y guerrilla  abandonasen  el  cli-
ma  de desconfianza  inicial  y accedie
sen  a concentrar sus fuerzas  en  las 50
áreas  de  acantoiiarniento dispuestas.
Una  vez conseguido  esto.  se  inició
realmente  el  proceso  de desmoviliza
ción  de  los  dos  ejércitos».  explica  el
capitán  español Juan Grande.

Area  de  acantonamiento  de Funda.
en  las cercanías  de  Luanda.  La zona

bargo,  las  dificultades  de comunica-
ción  —casi  un 70  por  100 de la mfra-
estructura viana  de Angola quedó  mu-
tilizada  por la guerra—  y  las reticen
cias  de las dos  partes enfrentadas han
propiciado  la coexistencia  durante to
do  el  proceso  electoral  de  3 ejércitos
independientes:  FAPLA,  FALA y  los
elementos  de  las nuevas  Fuerzas  Ar
madas  Angoleñas  (FAA).

Lubango.  Sur  de  Angola.  Cuartel

Sólos en e! mato
L Opeorvias. EJ
las  chozas

era Ja época de Pu
agua se filtraba en
a  borbotones. La
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Internacional
ga.  mientras que yo era el comandante
de  FALA en el  frente norte. Ahora
compartimos  hasta despacho’>. conclu
ye  Numa entre sonrisas.

El  plan diseñado en Bicesse para la
conformación de las FAA establece la
integración en este ejército de 50. 000
elementos provenientes a partes igua
les  de las antiguas FAPLA y FALA,
además de 3.000 oficiales y 6.000 sar-
gentos. «Actualmente hemos instruido
a  25.000 de estos soldados, y la otra
mitad ya se encuentra seleccionada e
instalada en los acuartelamientos a la
espera de iniciar su formación’>, preci
sa el general Minos.

Las  nuevas FAA  cuentan con la
asistencia de lOO instructores extranje
ros  procedentes de  Portugal (80),
Francia ( 10) y Reino Unido
(10).  A tal efecto se han ha-
bilitado  10 centros de for
mación  de tropa. <(En Lu
bango, al igual que en el res
to  de las academias. se les
imparte un adoctrinamiento
básico de integración. Es de-
cir.  se les anima a olvidar su
pasada militancia y asumir
que  ahora son soldados de
un nuevo ejército.

La rutina diaria de Floriano,
al  igual que la de la mayoría de
los  observadores españoles
—salvo los 6 destinados en
cuarteles generales— consis
te  en recorrer el campamento
e  interesarse por los proble
mas  cotidianos de la  tropa.
«una vez a la semana realiza-
mos el recuento de soldados y
de  armamento para verificar
que  no falta ninguno. Normal-
mente,  el principal problema
estriba en la falta de alimen
tos.  Los aprovisionamientos
les  llegan cada 20 días. Por
eso, muchos deciden recoger
sus  cosas y abandonar el re-
cinto. El otro día se marcharon
200  guerrilleros. En estos ca-
sos mi misión es intentar con-
vencerlos para que aguanten
un poco más, pero cuando tu
hijo y tu mujer pasan hambre
las  palabras no sirven de na
da», concluye.

(Eres como una especie de
referencia que tienen siempre.
Cuando tienen algún problema
se  açerca a la tienda y te pide
que  lo  soluciones. Yo, por
ejemplo,  comencé dándoles
aspirinas y  al  poco tiempo
querían que operase a un sol-

Sin  embargo. la reconciliación na
cional no será el único problema al que
se enfrente el candidato que consiga la
victoria. Angola esatá hoy por hoy en
bancarrota. con unos débitos de casi
9.000  millones de dólares. En la mis-
ma  capital. Luanda. donde habitan dos
millones de personas. el agua corriente
y  la luz son un lujo del que incluso al-
gunos hoteles de cinco estrellas care
cen.  Según las estimaciones interna-
cionales, la guerra causó daños por va-
br  de 25.000 millones de dólares.

Por si fuera poco. el presidente elec
ID  deberá lidiar con la enorme masa de
ex-militares  que tras la desmoviliza
ción  se han convertido en una suerte
de  refugiados que vagan por las calles

1  de las ciudades mendigando para co-

dado de una hernia. Es com
prensible, porque en el mato
carecen de todo», añade el ca-
pitán Juan Grande.

Y  es en el mato donde los
militares españoles se entren-
tan  no sólo a la inclemencias
del entorno sino a una incomo
didad añadida: la soledad. ((En
Caharna casi me vuelvo loco.
Un  día estaba tan harto que
cogí el coche y estuve una ho
ra dando vueltas. Recorrí 80 ki
lómetros»  Quién habla es el
capitán de ingenieros Jamie
Alejandre, actualmente desti
nado como oficial de enlace en
el  cuartel regional de Lubango.
Con  todo,  Alejandre, quien
además de militar oficia como

mer. <(A cada soldado le dan 110.000
kwanzas (unas 4.400 pesetas) cuando
le  desmovilizan. pero eso tan sólo les
dura un mes. El problema es que los
planes de reciclaje profesional previs
tos no han funcionado. Por ello, la cri
minalidad se ha triplicado en las capi
tales’>, adviene Margaret Anstee.

Bento continúa con su partida. Aca
ricia  las piezas —<(las he modelado
con  mi  machete». dice—, las mima.
Sin  trabajo. sin ningún tipo de ingreso,
el  parchís es su única ocupación. Pasa
horas interminables ante el tablero. En
Angola  la concepción occidental del
tiempo no tiene sentido.

dio  millón», advierte el capitán
Carlos Urruti, que precisamen
te  acaba de ser destinado a
Mavinga, una de  as zonas
donde se libraron las batallas
más sangrientas de la guerra.

Muchos, como Floriano han
«pillado» la malaria; otros, co-
mo José Acevedo en Quilen
gues, han sufrido incluso agre
siones físicas —((le dieron una
pedrada que casi lo dejan tie

 dice Alejandre— al inten
tar mediar entre la guerrilla y
las  fuerzas gubernamenta
les.»De todas tormas aquí to
dos sabíamos a lo que venía-
mos.La experiencia adquirida
supera todos los sinsabores»,
sentencia Juan Grande.

Javier Espinosa
Fotos: C. GrS  8ona vides

escritor, aprovechó su estan
cía en Cahama —una posición
de FAPLA que se hizo famosa
durante la guerra por resistir a
todas las ofensivas sudaf rica-
nas— para ((escribir un libro de
cuentos basado en historias
de Angola».

Para colmo, los desplaza
mientos en torno a la base de
operaciones están muy res-
tringidos por el mal estado de
la  red viana y por la presencia
de  minas, ((En Mavinga, tan
sólo se podían utilizar las dos
calles principales. El resto es-
taban  minadas. Date cuenta
de  que tan sólo en los alrede
dores de Cuito Cuanavale per
manecen enterradas casi me-



Internacional

U NA nueva era de paz comenzará
en  El Salvador cuando el próximo
31  de octubre  los  boinas  azules

apliquen  el soplete de acetileno sobre
el  último  fusil  del  Frente Farabundo
Martí  de  Liberación  Nacional
(FMLN).  La destrucción de su arsenal
y  la desmovilización total de sus efec
tivos.  integrados en la vida civil,  mar-
carán el  final de proceso iniciado nue
ve  meses atrás en la ciudad mexicana
de  Chapultepec, donde representantes
de  la  organización  guerrillera  y  del
Gobierno  acordaron el cese del enfren
tamiento  armado que asoló durante 12
años el pequeño país centroamericano.

Desde el comienzo del proceso. ofi
ciLles  españoles contribuyen  a la  re-
conciliación  nacional del pueblo salva-
doreño  integrados en la División  Mili-
tar  de Observadores de Naciones Uni
das  para  El  Salvador  (ONUSAL),
creada para veriticar  sobre el ten-eno el
cumplimiento  de los acuerdos de paz y
evitar  las situaciones que pudieran per
turbarel  proceso.

Desplegados  en diferentes  instala
ciones de las Fuerzas Armadas y en los
quince  puntos  de  concentración  del
FMLN,  los boinas azules vigilan  y  au
torizan  los movimientos de las tropas,
controlan  periódicamente al personal y
las  armas declaradas por ambas partes.
y  reciben  e  investigan  denuncias de
violaciones  de los acuerdos.

La  efectiva  labor de mediación  de
los  boinas azules es elogiada por am-
bas partes. «En estos ocho meses el ce-
se  el fuego no se ha violado en ningún
momento  y  las  fuerzas  permanecen
concentradas  en  los  puntos  acorda
dn’>.  comenta el  general de brigada
español Víctor  Suanzes Pardo. al man-
do  de la división.

La  División  Militar  de ONUSAL  la
integran  actualmente 124 militares es-
pañoles y  158 oficiales procedentes de
Brasil,  VenezueLa, Ecuador.  Canadá,
Colombia,  India, Irlanda, Suecia y Ar
gentina.  La amplia labor que realizan

Formación. Los ex-guerrilleros
E  partkipan  en piogranias de reinserción.
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día  a día se explicó con detalle al mi-
nistro  español de Defensa, Julián Gar
cía  Vargas, quien se trasladó en los pri
meros  días de este mes a El  Salvador
para conocer el desarrollo de la opera-
ción  ONUSAL.  Dunnne su estancia en
tierras  salvadoreñas, García Vargas se
entrevistó  también  con  las  primeras
autoridades civiles y militares del país.

Proceso. Tras  ocho meses de paz los
cambios  comienzan a percibirse en El
Salvador.  El  FJVÍLN se ha constituido
legalmente  como partido  político  y  el
40  por  100 de sus efectivos (3.200 de
los  8.000 declarados) se ha desmovili
zado  desde el  mes de junio.  La refor

1  ma de las FuerLas ArEnadas, reducidas
en  un 50 por  100 de su contingente,
camina  con paso tjrme y  se han puesto
en  práctica los programas para la inte
gración  de los ex-combatientes a la vi-
da  civil  y política del país.

Pero  el  fondo  del  problema  sigue
siendo  la propiedad agrícola, conside
rada como uno de los factores que de-
sencadenaron el  conflicto  armado en
1980. La distribución de la tierra entre
los  campesinos —la  causa emblemáti
ca  del FMLN—  no resulta fácil  en un

país  que destaca por ser el  más
pequeño  y más densamente po-
blado  de América.  La  transfe
rencia  de tierras a los excomba
tientes  del FMLN  fue una de las
condiciones  previstas  en  los
Acuerdos  de Paz. Sin embargo.
el  programa  presentado por  el
Gobierno  no  satisface las pre
tensiones  del  Frente.  que  ha
condicionado  su  desmoviliza
ción  a la revisión de dicho  pro-
grama.  «No entregaremos las ar
mas a cambio de un cheque sin
fondos»,  manifestaba reciente-
mente  a los periodistas Joaquín
Villalobos,  miembro  de la  Co-
mandancia General del FMLN  y
potencial  candidato  a la  presi
dencia  del país en las elecciones
de  1994. Por  su parte el  presi
dente  del  Gobierno,  Alfredo
Cristiani,  expresaba en rueda de
prensa  que «no existen fondos,
ni  externos ni  internos, para sa
tisfacer  las  pretensiones  del
Frente»  y  que, en cualquier  ca-
so  «las armas no pueden garanti
zar  el  cumplimiento  de  los
acuerdos».

Este  clima  de  desconfianza
entre  las partes ha sido constante
desde la firma de los acuerdos el pasa-
do  16 de enero. Las repetidas denun
cias  de incumplimiento  de los pactos
por  parte de los dos bandos han produ
cido  sucesivos retrasos y  revisiones
del  calendario.  El FMLN  completó la
concentración  de sus ex-combatientes
a  primeros de septiembre. seis meses
después de lo  previsto  inicialmente,
pero  se sospecha que aún mantiene ar

La reconciliación
de un pueblo

El  proceso  de ¡)a: en El  Salvado,;  verificado  por  boinas  a:ules
españoles, toca a sufin  sin  que  se  haya  violado  el cese  el fuego
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Escolta.  El comandante Ricardo Alvarez acompaña a ¡gua columna de soldados de las FAES C?1 UI? tlespkizaniieiito de instrunión.

mas  y municiones  en depósitos clan-
destinos.

Junto  al  proceso  de paz interior,  El
Salvador  también  ha zanjado la dispu
ta  fronteriza  que  mantenía  con Hondu
ras desde hace más de un siglo y  cuya
resolución  definitiva  fue encargada en
1986 al Tribunal  Internacional de Jus

ticia.  La  sentencia del  pasado 1 1 de
septiembre  ha otorgado a Honduras la
soberanía  sobre el  80 por  100 ile  los
263  kilómetros cuadrados de tierras in
tenores  en litigio.  El  Salvador ha sali
do  más airoso en sus pretensiones in
sulares y se ha producido un equilibrio
en  el reparto de aguas territoriales.

Otro  de los problemas internos que
queda por resolver es el de las miles de
armas que fueron distribuidas  durante
la  guerra y que aúti no se han intene
nido.  Muchas han ido a parar a manos
de  delincuentes comunes, que no du
dan  en intimidar  a sus víctimas arma-
dos  con fusiles M-16.  El problema es
más grave aún porque los 700 alumnos
de  las dos primeras promociones (le la
nueva  Academia Nacional  de Seguri
dad  Pública  apenas han  iniciado  su
instrucción.

Asesoramiento. La academia, en la que
reciben  formación  los  alumnos de la
nueva  Policía  Nacional Civil,  se inau
guró  oficialmente  el pasado 7 de sep
tiembre  y cuenta con el asesoramiento
de  expertos españoles y estadouniden
ses. En sus aulas conviven ex-comba
tientes  del FMLN  y del  Ejército  (am
bos  tienen opción a un 20 por  100 de
las  plazas convocadas).  El  hecho de
que  no se hayan registrado incidentes
entre  quienes apenas hace un año lu
chaban  a muerte en todo el territorio
salvadoreño,  se considera por sectores
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Control.  El comandante Jasé Manuel Gil
inspecriona armamento del J MLN.
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S CHAFIK Handal es, a.sus
62  años, uno de los ide

res más reconocidos y des-
tacados de E! Salvador. Jefe
de las Fuerzas Armadas de
Liberación, de orientación
comunista, forma parte del
directorio máximo del Frente
Farabundo Martí de Libera
cón  Nacional (FMLN), grupo
formado por cinco organiza-
ciones independientes que,
unidas desde 1978, lograron
controlar casi el 20 por 100
del país. Recientemente visi
tó  España en el  marco de
una gira por seis países eu
ropeos para informar sobre
los problemas que encuen
tra El Salvador para alcanzar
plenamente la reconciliación
nacional.

—De qué conversó con
el ministro de Defensa es-
pañol?

—El objetivo de mi gira
es mantener la atención de
Europa en el difícil cumpli
miento de los Acuerdos de
Paz de México. En el caso
de  España. esto es menos
necesario porque. como me
demostró Julián García Var-
gas, se está muy informado
de  todo lo que acurre en
nuestro país. Se han acumu
lado muchos incumplimien

tos por parte del Go-
bierno y, por tanto,
hay que redoblar la vi-
gilancia.

—Desde su punto
de vista, ¿cómo está
siendo la contribu
ción española al pro-

ceso salvadoreño?
—Es muy activa, en todo

los aspectos. Los que parti
cipan en ONUSAL —civiles,
militares y policías— están
trabajando con entusiasmo,
con una gran entrega. Tengo
la impresión de que se sien-
ten partícipes de algo impor
tante y quieren ser padres
de esa criatura, de ese nue
yo país que esta naciendo
en  El Salvador Espero que
también España participe en
el  grupo de observadores
que supervise la limpieza de
las elecciones generales.

—Ha hablado de proble
mas. ¿Cuáles son en la ac
tualidad los más irnpor
tantes?

—Los Acuerdos de Paz
obligan al  Gobierno y  al
Frente a una serie de cern-
promisos. La verdad es que
el  Gobierno incumple, retra
$8  O renegocia constante-
mente sus compromisos y
esto está poniendo en peli
gro todo el proceso. Es difí
cil pensar que para el 3 7 de
octubre se realice toda la
desmovilización del FMLN.
Pretenden que  nosotros
cumplamos lo firmado mien
tras que ellos no hacen lo
propio. No podemos des-

mante/ar nuestras fuerzas y
confiar en el Gobierno.

—EI  Frente se presen
taré como un solo partido
a las elecciones de 1994?

—El Frente se está trans
formado ya legalmente co-
mo partido pero respetando
la independencia de los cm
co grupos que lo con forma-
mos, Las encuestas señalan
que  si hoy se celebraran
elecciones. ganaríamos sin
problemas. No hay expecta
tjvas a corto y medio plazo
para fusionamos como un
solo partido, pero puedo de-
dr  que el Partido Comunista
no vacilaría contribumr a este
proceso. si llegase a presen
tarse la ocasmón. Otra co-
sa  es que hagamos alian
zas electorales —algo a lo
que estamos dispuestos—
con  todos aquellos que
estén comprometidos con
el programa político, econó
mico y social que represen-
tan los Acuerdo de Paz de
México,

—LEs posible que se rel
nicie la guerra?

—No estamos marchan-
do en esa dirección, aunque
siempre existe la posibilidad
de que grupos aislados em
piecen a disparar. El Frente
esta empeñado en que se
cumplan los acuerdos. Otra
cosa es que la otra parte rei
nicie la beligerancia; enton
ces volverá a estar legitima
do el regreso de las armas.

Desde  que  se  inició  el  cese
del  enfrentamiento  armado  la
delincuencia  ha  aumentado  en
todo el país.  En  los cinco  pri
meros  meses  dc  paz  la  Divi-
Sión  de  Derechos  Humanos  de
ONUSAL.  creada  en  el  Acuer
do  de  San  José  en  julio  de
1991,  recibió  gran  número  de
denuncias:  167 asesinatos ..  217
amenazas  de  muerte.  93  se-
cuestros. 2 1 9 casos  de  tortura
y  696 detenciones  ilegales.

La  mayoría  de  estos  delitos
se  imputan  a  miembros  del
Ejército  y  a  guerrilleros  del
FMLN.  lo  que  contribuye  a
aumentar  el  clima  de  descon
fianza  entre  las dos  partes.  En
algunos  casos  se  ha  probado
que  estas  acciones  provienen
de  sectores  ultraderechistas
que  intentan  desestabilizar  el
proceso  de  paz.  otras  veces  se
trata  de  delincuentes  comunes
que,  para  despistar  a  la  Poli
cía.  actúan  con  uniformes  del
Ejército  o con  pañuelos  rojos
del  FML.N al cuello.

Por  otro  lado,  la  Comisión
de  la  Verdad prosigue  la inves
tigación  de  las  graves  viola-
ciones  de  los  derechos  huma
nos  ocurridas  desde  l9&)  y
que  se  atribuyeron  en  su  ma-
yoría  a  los temibles  Escuadro-
nes  de  la  Muerte,  integrados
por  militares  de  extrema  dere
cha.  Entre  otros  casos  la coini—
sión  trata  de  esclarecer  los
asesinatos  de  monseñor  Ar
nulfo  Romero  y  de  los  seis  je
suitas  españoles  de  la  Univer
sidad  Centroamericana.  y  las
masacres  del  Río  Sunipul  y  El
Mozote.

Internacional

SchafikHandal

«El FMLN ganaría hoy
si  hubiera elecciones))

políticos corno un buen augurio  para la
reconciliación nacional.

De  la  misma  manera.  la  presencia
de  observadores  policiales.  desplega
dos  desde  el  inicio  del  proceso  de  paz.
ha contribuido a generar  confianza  en
la  población. En la División Policial
de  ONUSAL  se  integran  actualmente
l  15 observadores españoles  (54  pene-
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Depuración. Asimismo. la  co-
misión  ad-hor  ha  presentado
un  informe  al  secretario  gene-
rail  de  la  ONU,  Butros  Ghali,
en el que  se evalúa  la conducta
en  materia  de  derechos  huma

I1.M.L  nos de  2.293  oficiales  de  las
FAES  durante  la  guerra.  En
los  próximos  dos  meses  debe-

rán  llevarse  a  la  práctica  las recomen-
daciones  de  la  comisión  en  relación  a
cada  jefe  castrense  evaluado.

La  reestructuración  de  las  Fuerzas
Armadas  y  la reducción  de  sus  efecti
vos  es  otra  de  las  grandes  cuestiones
previstas  en  los  Acuerdos  de  Paz.  Ya
se  han  disuelto  dos  de  los cinco  temi
 bIes  Batallones  de  Infantería  de  Reac

necientes  al  Cuerpo  Nacional  de  Poli
cía y 61 a la  Guardia  Civil).  Además
de  prestar  SLI asesoramiento  técnico.
están  presentes  en  todos  los órganos  de
la  Policía  Nacional  —que  se  extingui
rá  cuando  sea operativa  la  nueva  Poli
cía  Nacional  Civil—  y  acompañan  a

1 las patrullas móviles con objeto  de cvi-
!  tar  intimidaciones  a los ciudadanos.
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GeneralMauricioVargas

E N una de las paredes de sudespacho oficial, un cartel
cori  su foto y  una leyenda
—Hay  que matar a  Var-
gas»—- recuerda los tiempos
en que el FMLN le considera-
ha uno de sus principales ene-
migos. El general Mauricio Er
nesto Vargas, subjefe de Es-
tado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas de El Salva-
dor  (FAES. se ha ganado a
pulso el respeto y la admira-
ción de la sociedad. Su talante
conciliador y democrático ha
inspirado en gran medida la
reforma de las FAES y su ca-
risma personal le Uevó a repre
sentar al Gobierno en las ne
gociaciones que dieron como
fruto  el  cese del enfrenta
miento armado.

—General, ¿cuál es ahora
la función de las Fuerzas Ar
madas de El Salvador?

—Con la llegada de la paz
ya no tiene sentido la cor
trainsurgencía. La misión aho
re será la defensa de la sobe-
ranía del Estado y de la hite-
gridad del territorio. El apoyo
a la seguridad pública sólo se
efectuará con un criterio de
excepcionali dad.

—Cómo recibirán las FA-
ES  la depuración de altos
mandos cuando se conoz
can los resultados de la co-
misión ad-hoc?

—Si la evaluación cumple
su objetivo y busca la paz y la
consolidación del proceso de-
mocrático, su impacto debe
ser  menor Pero si se busca
satisfacer intereses políticos
los resultados podrían generar
desestabilidad en el interior

los boinas azules en el pro-
ceso de paz?

—Podemos catalogado de
excelente porque la parte mi-
litar es la más difícil de so/u-
cionar después de un con filo-
to. En nuestro caso se ha de-
sarro/lado armónicamente y
esto ha sido porque las partes
y  la División Militar de ONU-
SAL han jugado un papel ra
cional y estabilizador

—Qué  es lo más difícil
en el proceso de paz?

—Venimos de un conflicto
político-ideológico y eso con-
lleva complicaciones porque
hay quien quiere utilizar los
cambios para golpear y des-
truir  instituciones: con esta

actitud no se puede alcanzar
una paz fuerte. Por e/lo se ha-
ce  necesario un cambio de
mentalidad y de actitud para
que la sociedad salvadoreña
entienda el sacrificio que cada
uno tiene que aportar

—El  31 de octubre em
pieza una era nueva?

—Ese día se consolida l
paz elemental, es el fin defini
tivo del conflicto. Pero la tran
alción durará al menos diez
años durante los que habrá
que progresar en tos campos
político, económico y social,
en un clima de amplias libe rt&
des y de respeto a las leyes

pletarse  antes de que finalice este año.
Se ha iniciado asimismo  la adecuación
de  la  legislación  militar  a  la  reforma
constitucional,  aprobada  en  los Acuer
dos  de  México  en  abril  de  1991,  cuyo

La  protección  de  la población  en  las
zonas  más  conflictivas  es  ahora  un  as-
pecto  prioritario  En  esas  áreas  se  Ile-
van  a cabo  programas  para  la  señaliia
ción  y  eliminación  de  campos  mina

dos.  Alrededor  de  16.000  minas  per
manecen  diseminadas  por  el  país  y pa-
ra  su  localización  ONUSAL  cuenta
con  la  información  suministrada  por el
Ejército  y  el  FMLN.  «El  problema  es
que  algunos  de  los  que  enterraron  las
minas murieron  en  la  guerra  y  hay
otros  que,  después  de  tantos  años,  no
recuerdan  donde  las  sembraron».  co-
menta  el  boina  azul español  Pablo  Re-
sa.  mientras  inspecciona  una  miria  en-
tre  los matorrales  en  una  zona próxima
al  Centro  de  Verificación  de  Guazapa,
a  18 kilómetros  de  San  Salvador.

Si  el  calendario  se  desarrolla  según
lo  previsto,  el  próximo  15 de  octubre
los  boinas  azules  iniciarán  la  destruc
ción  del  armamento  y de  los explosi
vos  entregados  por  el  FMLN  y que  se
custodian  en  contenedores  instalados
en  los  diferentes  centros  de  verifica
ción.  Terminada  la  misión,  la  ONU
evaluará  los  resultados  y  decidirá  si es
preciso  extender  por  más  tiempo  el
despliegue  de  la División  Militar.

Víctor Hernández
Fotos: Eilu Fernández
(Bit  esez)

«Es necesario un cambio
de mentalidad»

del país...
—Cómo definiría el pa-

pel que han desempeñado

Policía.  Las tareas de seguridad seráui encomendadas a policías civiles.

ción  Inmediata  (BIRI).  creados  espe-  aspecto  mús  relevante  es  la  cesión  de
cíficamente  para  la  lucha  contra  la  las  tarea’. de  seguridad  pública  al  ám
guerrilla.  y  su  extinción  deberá  com-  bito civil.
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P OR primera  vez.  y  después de
más  de un año de conflictos  en
suelo  de la otrora Yugoslavia.  Ja

posibilidad  de un guerra civil  entre los
serbios de Croacia y  Bosnia contra los
de  Serbia gana terreno  día  a día. El
punto  de arranque fue dado el  pasado
Iies  de septiembre por Goran Hadizc.
presidente  de  la  llamada  República
Serbia de Kru.jina (en Croacia) cuando
prometió  «ajustar cuentas con los trai
dores de la causa serbia». Se refería a
sus  compatriotas de Belgrado: u  gen-
te.  azuzada por el  prcsidente  serbio,
Slobodan  Milosevic,  y  los  generales
serbios  de la extinta Yugoslavia. sc al-
zó  sin  vacilación  contra  Croacia  en
1 99 1 .  Ahora.  exigen que un Belgrado
aparentemente dispuesto a ceder a tas
amenazas del mundo no los deje sotos.
La  oposición liberal  contra Milosevic
—et  Movimiento  Serbio de Renova
ción—  no quiso desaprovechar la oca-
sión  para echar leña al fuego y emitió

un  comunicado  en el  que  tachaba a
l-ladizc de ser un satétite del presidente
MilocVic  «que le utilizó  en un desdi-
chado conllicto  y quiere lanzarlo ahora
a  una guerra civil  contra ta oposición
democrájica».

Esta  amenaza es. paradójicamente.
nueva  para los serbios. que nunca han
reconocido conflictos  civiles. También
los  croatas. que hablan et mismo idio
ma  que los  cristianos  ortodoxos  ser-
bios  pero son católicos.  aseguran que
su  guerra contra estos fue ile liberación
y  no civil.  Los  musulmanes eslavos

1  hablan  en Bosnia idéntica  lengua que
los  serbios y son hermanos étnicos de
estos. pero también niegan que sea una
guerra  entre hermanos. «Son pueblos
tan  parecidos que. en el terreno étnico

1  ocurre lo mismo que en el ideológico.
1  se enfrentan con quienes. por semejan

 tes.  pueden constituir  amenaza: por
 ejemplo.  los  comun i sias  lucharon  a
 muerte contra tos socialdemócratas».

opina  el intelectual belgradense Viada
Dimitrijevic.

Pero  tras el  bloqueo internacional,
el  pueblo llano de Belgrado y de toda
Serbia no tienen demasiado tiempo pa-
ra  pensar en  una posible guerra ya que
lo  que realmente  les  preocupa es lo
que,  sin ninguna duda. se avecina: el
frío  y el hambre. Vive de espaldas a tas
amenazas, e incluso a la contienda que
ruge  en Bosnia. a tan sólo 100 kilóme
tros  de distancia.  Tras el bloqueo pe
trolífero  y  comercial  decretado  por
Naciones  Unidas el  pasado mayo. lo
que  preocupa en Serbia es el inexont
ble  avance del Refiera!  1//cierno.  Ante
el  pánico de un frío  de 25 grados bajo
cero  —que ha matado en siglos de mi-
seria  más eslavos que las diversas gue
rras  que ha vivido  etc  pueblo  .  y  la
escasez del preciado carbón, personas
arniadas  de hachas talan  ya furtiva—
mente  los bosques de los alrededores
de  las ciudades.
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Internaciona

Los  serbios  de  Bosnia  están  dis
puestos  a seguir  impidiendo  la llegada
de  ayuda  humanitaria a Sarajevo mien
tras  persita  el  bloqueo  internacional
que  no  permite  adquirir  a  Belgrado  y
las  urbes  serbias  el  petróleo  huniai,íw
rio  necesario  para  escuelas,  hospitales
y  calefacción  de  viviendas.  El  hecho
es  que  los  pozos  petrolíferos  serbios
producen  el  25 por  100 del  oro  negro
que  consume  este  país  que  insiste  en
aumentar  SLIS reservas  de  guerra.

Todo  esto  pone  en  un  difícil  trance
el  ideal  de  la  Gran  Serbia.  Belgrado
atizó  el  conflicto  bélico  y  armó  a  los
serbios  de Croacia  y Bosnia,  pero  nun
ca  entró  oficialmente  en  una  guerra
que,  en  teoría,  fue  decretada  por  los
habitantes  de  las  repúblicas.  Por  ello.
los  serbios  de  Serbia.  los serbianchi.
empiezan  ya  a culpar  de  sus desdichas
 a sus  hermanos  que  viven  como  mino-
rías  en Croacia  y  Bosnia,  los ser bi. Los
 sondeos  revelan  que  al  nacionalista

Octubre  1992

Miloscvic  se  le escapa  la popularidad  a
raudales,  y  va  a  parar  al  multirnillona
rio  estadounidense  de  origen  serbio
Milan  Panic.  primer  ministro  yugosla
va  Pero  si éste  no  gana  como  cabeza
de  algún  partido  las  elecciones  presi
denciales,  que  se  celebrarán  en  fin  de
año,  seguirá  siendo  «un  invitado  cali-
forniano  llamado  para  salir de  apuros».
sin  raíces.  Milosevic.  al  contrario.  tic-
ne  el  valioso  soporte  del  aparato  del
excomunista  Partido  Socialista  Serbio.

Milosevic. El hombre  fuerte  de  Belgra
do  desenterró  el  hacha  de  guerra  y  le
será  difícil  enterrarla.  Convenció  a los
serbios  de  que  los  croatas  son  «intrín
sicamente  malos»  para  lo  que  contó
con  el  apoyo  de  popes  bizantinos  que
aseguraban  que  atacar  al  «diablo  lati
no»  (católicos)  no  era  pecado.  La tele-
visión  fue  el  arma  principal  de  esta

1  (flj(ftj7  férreamente  controlada  por  el

 partido  de  Milosevic  a excepción  del

canal  independiente.  sólo  captado  en
Belgrado.  A finales  del pasado  mes  de
septiembre.  la  televisión  estatal  serbia
—apodada  por  la  oposición  la  Basti/la
del  régimen  emitió  un  documental
en  el  que  un  vecino  de  Panie  de  Pasa-
dena  (California)  trataba  al  primer  mi-
nistro  de  estafador.  Panic  ha  entendido
que  las  ondas  son  de  Milosevic  y  que
no  será  nada  en  Serbia  si no  adquiere,
antes  que  un partido,  una  cadena  de  te-
levisión.  objetivo  no difícil  si  se  tiene
en  cuenta  su  inmensa  fortuna.  A  eso
dicen  que  esní  dedicando  sus  mayores
esfuerzos.

No  obstante,  el  tema  protagonista
para  los políticos  serbios.  al  mciios de
cara  al exterior,  es conseguir  el recono
cimiento  y  el  apoyo  de  la  comunidad
internacional.  En  el  caso  no  remoto  de
que  Milosevic  hubiera  acabado  por en-
tender  que  no  hay  otra  solución  que
ceder  a  la  ONU  y hacer  la  paz  en  esta
república.  es  evidente  que  querría  fir
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Internacional
maria  él  mismo.  Si  Panic  se  apuntase
el  tanto de  la paz.  podría hacer  del  pre
sidente  serbio  un  chivo  expiatorio  al
que  despeñar  cargado  de  todos  los  pe
cados  de  estas  guerras  de  Croacia  y
Bosnia.

El  primer  ministro  yugoslavo  está
dispuesto  a  utilizar  esta  baza.  A  bordo
del  avión  que le  traía  a Belgrado  tras  la
gira  que  a mediados  de septiembre  rea
lizó  por  Moscú  y  Pekín,  Panic  dijo  a
los  periodistas  que  chinos  y  rusos  le
habían  convencido  de  que  La nueva
Yugoslavia  tenía  que  legalizar  su situa
ción  en  las  Naciones  Unidas.
«Bravo,  usted  lo  ha  entendi
do’>.  respondió  ante  la  pre
gunta  de  si no  convendría  sa
lirse  de  la  ONU  y solicitar  el
ingreso  como  República  Fe-
deral  Yugoslava,  para  obtener
el  reconocimiento  y ahorrar-
se  la  vergüenza  de  la  expul
sión.

siste  en  que  no es  una  expul
sión  y en  que  para  diciembre  habrá  lo-
grado  levantar  el bloqueo  petrolífero  y
comercial.

Si  la denominada  República  Federal
de  Yugoslavia  no  fue expulsada  como
tal  de  la ONU,  se debió  a  que  este Es-
tado  nunca  había  pertenecido  a  la  or
ganización  mundial.  Los  dos  países
serbios,  el  diminuto  Montenegro  y
Serbia,  habían  proclamado  el  27  de
marzo,  sin  apoyo  de  la  oposición,  el
nacimiento  de  esta república.

Sentaron,  de  puntillas  y  sin  hacer
ruido  con las  sillas,  a  sus representan-
tes  en  los  lugares  reservados  desde
1945 a los  de  la  República  Socialista
Federativa  de  Yugoslavia,  Estado  ya
extinto,  del que  se fueron  cuatro  de  sus
seis  repúblicas  constituyentes.  No  lo
hicieron  por  un  apego  numantino  al
ideal  yugo-eslavo  (sud-eslavo),  sino
por  temor  a  no  pasar  el  examen  de  ad
misión  en  Naciones  Unidas.  Ahora,

para  ingresar,  el  nuevo  Estado  tendrá
que  presentar  una  relación  en  regla  de
la  situación  de  los  derechos  humanos
en  Kosovo,  Sandzak  y  Vojvodina.  Se
le  exigirán  pruebas  de  que  ha  desistido
de  la  idea  de  desmembrar  bélicamente
Bosnia  para crear  la Gran  Serbia.  Ade
más,  el  Reino  Unido,  en  nombre  de  la
CE.  exige  al  primer  ministro  yugosla
yo  que  restituya  a los albaneses  de  Ko-
sovo  el  estatuto  de  autonomía  que  Tito
le  otorgó  en  1974 y  que  posteriormen
te,  en  1988, abolió.

Con  esta  medida,  se  intenta  impedir

el  conflicto  se extiende  a  lo que  todos
coinciden  en  calificar  como  el  próxi
mo  talón  de  Aquiles  de  los  Balcanes:
el  sur. en  países  aparentemente  tan  dis
pares  como  Macedonia  y  Kosovo.
El  récord  de  zona  conflictiva  desde  el
comienzo  del  movimiento  desintegia
dor  de  la ya  extinta  Yugoslavia  lo ocu
pó  el  Kosovo  serbio  de  mayoría  alba-
nesa.

Por  el  contrario,  la marcha  más  pa-
cífica  de  la  unión fue  la de  la república
de  Macedonia.  Pero  ambas  están  uni
das  geográfica.  étnica  y  estratégica-
mente.  El 30  por  100 de  los dos  millo-
lles  de  macedonios  y el  90  por  lOO de
los  también  dos millones  de  kosóvares
son  étnicamente  albaneses.  Y, además,
no  ocultan  su  intención  de  separarse
algún  día  del  mundo  serbo-eslavo-ma
cedónico  y  unirse  a  la  que  consideran
su  tierra,  Albania.

Una  reivindicación  por  la  que  han

luchado  incluso  antes  de  que  la ex-Yu
goslavia  estrenara  la  democracia.  Las
primeras  manifestaciones  contra  Ser-
bia  se  produjeron  en  Kosovo  en  1981,
un  año  después  de  la  muerte  de  Tito.
Siguieron  ocho  años  de  represión  que
culminaron  con  la  abolición  de  las Ii-
bertades  autonómicas.  Todos  se  extra-
ñan  ahora  de  que  Kosovo  siga  en  cal-
ma,  más  si  se  tiene  en  cuenta  que  en
1989  registró  cerca  de  un  centenar  de
muertos  en  manifestaciones  pacíficas,
mientras  Croacia  era una  balsa  de acei
te.  Medios  diplomáticos  de  Belgrado

apuntan  la  posibilidad  de  que,  si  los
serbios  no  ceden  en  Bosnia,  Kosovo
puede  atacarles  por  la espalda  meridio
nal  y  Croacia  y Bosnia  por  el norte.

Por  lo  que  respecta  a  Macedonia,
los  analistas  siempre  consideraron  es-
te  territorio  como  el  más  intemaciona
lizable  dci  avispero  yugoslavo.  Es  ló
gico:  Bulgaria  lo  supone  poblado  por
una  tribu  suya,  mientras  que  Belgrado
la  llamaba  en  su tiempo  Serbia del  Sur.
Por  ella  hubo  ya  dos  guerras  balcáni
cas  (1911  y  1912)  y. por  si fuera  poco,
tiene  una  minoría  turca  —equivalente
al  5 por  100 de  su  población,  que  An
kara  quiere  proteger—  y fronteras  hos
tiles  con  Grecia  (Atenas  califica  esa
república  de  «usurpadora  de  uno de los
nombres  más  sagrados  del  helenis
mo’>). Pero  lo cierto  es  que,  por  ahora,
sigue  siendo  el  temido  polvorín  que  no
estalla.

Donde  la  guerra  continúa  con  toda

Intrusos. Poco  después,  los
acontecimientos  sobrepasa
ron  la  intención  y  el  serbo
norteamericano  tuvo  que  de-
sistir  de  su  elegante plan  de
renuncia.  Como  era  de  espe
rar,  la  comunidad  internacio
nal  proclamó  el  pasado  23 de
septiembre  intrusos  a los  di-
plomáticos  serbios  y  monte-
negrinos.  Estos  tuvieron  que
desocupar,  en  medio  de  la
Asamblea  General  de  la
ONU,  las  sillas  de  la  extinta
República  Socialista  Federa
tiva  de  Yugoslavia.  Panic  in-  Escaramuzas. Los combates callejeros entre los distintos bandos se han convertido en rutina diaria.
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su  crudeza  es  en  Bosnia.  Tras  la
Conferencia  de Londres,  la  situación
no  parece  caminar  hacia  la  paz;  los
combates  y  los  ataques  contia  los cas-
cos  azules  se  han  recrudecido  en  el
calificado  sangriento  mes  de  septiem
bre.  Los  musulmanes  están  rearmán
dose  aceleradamente  y  se  perfila  una
alianza  militar  entre  L5t05  y  los  croa
tas.  El  tiempo  sigue  estando  en  contra
de  los  serbios  que  de  haber  tenido
una  supremacía  militar  de  1 00 a  1 ,  han
pasado  ahora  al  5 a  1 .  Gran  parte  de
esa  superioridad  sc  debe  al armamen
to,  ya  que  los serbios  de  Bosnia  poseen
una  importante  fuerza  aérea  y artillería
pesada.

Pero  la aviación  y los obuses  de  205
milímetros  utilizados.  a  ocho  años  del
siglo  XXI.  es  muy  difícil  que  hagan
ganar  la  guerra,  es  más.  actúan  como
hooninang  contra  los propios  serbios
que  los  lanzan.  Los  musulmanes.  con
una  religión  que  ensalza  el  martirio.
ticnen  muchas  bajas  entre  los civiles,
pero  su poder  militar  sufre  mucho  me-
nos  de  lo que  parece.  No obstante.  ana-
lizar  con  precisión  quién  aventaja  so-
bre  quién  es,  prácticamente,  imposi
ble.  Si en  vísperas  de  la  Conferencia
de  Londres  estaban  siLiadas las  ciuda
des  de  Bihac  y  Jajce.  ahora  son  tam
bién  bombardeadas  por  la  aviación
Maglaj  y  Gradacac  y  cañoneadas
Bihac  y  Sarajevo.  Cuanto  más  fuertes
se  hacen  los croata-musulmanes.  más
utilizan  los  serbios  contra  ellos  sus  ca-
zas:  el  esquema  de  la  guerra  de  Croa
cia  se  repite.  Los  serbios  son  los seño
res  del  cielo  bosnio.  gracias  a los  avio-
nes  y  a  los  pilotos  que  heredaron  del
Ejército  yugoslavo.

Por  su  parte.  los croatas  tratan.  sin
demasiado  éxito.  de  romper  la  línea
serbia  en  Bosnia  por  Gradacac,  Der
venta  y  Broko.  el  cada  vez  más  ancho
corredor  que  pone  en  comunicación
las  conquistas  serbias  del  este  bosnio
con  la  Krajina  de  esta  república  y de
Croacia.  En  otro  frente.  los  musulma
nes,  intentan  liberar  Visegrad  y  Foca.
escenarios  de  crímenes  que  el  ministro
estadounidense  de Exteriores,  Lawren
ce  Eagleburguer,  quiere  juzgar  en  una
nueva  edición  del  juicio  de  Núrem
bcrg.  Asociaciones  internacionales  de-
nuncian  las  atrocidades  que  cometen
los  milicianos  del  serbio  Zcljko  Razn
jatovic,  alias  Arkan,  un personaje  bus-
cado  por  la  Interpol  y  la policía  sueca
por  presuntos  asaltos  a  mano  armada.
Pero  es  muy  difícil  encontrar  un único
reo:  los musulmanes  se  están  tomando
ahora  una  venganza  a  veces  espeluz
nante  contra  las aldeas  serbias.

Prestigiosos  intelectuales  serbios.
especialistas  en  derecho  hltemacional,
se  han pronunciado  en  favor  de  la pro-
puesta  estadounidense  de  juzgar  los
abundantes  crímenes  de  esta  guerra.
«En  csia  contienda  se  han  destacado
sádicos.  existentes  en  toda  sociedad,
pero  que  aquí  fueron  puestos  en  prime-
ra  línea  por  el  sistema  y  se  conviitie
ron  en  héroes.  en  sádicos  aplaudidos».
nos  decía  el  especialista  en  Derecho
Internacional.  profesor  Vojin  Dimitri—
jevic.

Advirtió  éste que  en  el juicio  que  se
forme  tendrán  que  responder  todos  los
responsables,  sin  que  ningún  instiga
dor  al  crimen  pueda  objetar  no  haber
degollado  con  sus manos.  «El ministro
de Exteriores  de  Hitler. Von Ribentrop.
fue  condenado  en  Ntireiiiberg,  y no  sé
si  sabía  muy  bien  lo que  era  un  revól
ver,  Iras toda  una  vida  dedicada  a  pro-
ducir  champán».  acotó  Dimitrijevic.

Juan iatiw&  Romaga (Belgrado)
FOtos: Sflifle

Internacional

1

Devastación. Los continuos O((/(/IÉCS l/c’ la  artillería  y la ¿itiación serbia (leStlOa?J los
edificios  que aún se manilenen en pie en Saici/ero. la capital de  Bosnia-Her:egovina.
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Entrevista

1 mundo  se  encuenna  en  una  nue
 va  era  en  la  que  Naciones  Unidas
ha  recuperado  el  protagonismo

que,  en  cierto  modo,  le  negó  la  guerra
fría  y se  ha  convertido  en  un árbitro  de
paz  que  actúa  a  lo  largo  y  ancho  del
planeta.  Un  importante  papel  que  la
ONU  está dispuesta  «no  sólo  a asumir
sino  también  a  potenciar  y  a exigir  a
los  Estados  miembros  su  colabora
ción’>.  Así  lo  indica  Marrack  Goul
ding.  vicesecretario  general  adjunto  de
Naciones  Unidas  para  las  Operaciones
de  Mantenimiento  de  la  Paz  (OMP),
quien  en  entrevista  exclusiva  a  RED
amaliza el  nuevo  papel  de  este  organis
mo  internacional.  Diplomático  britúni
co  de  56 años  y  con  una  larga  expe
riencia  en la ONU  —anteriormente  fue
vicesecretario  general  para  Asuntos
Políticos—juega  un  papel  fundamen
tal  en  el  proceso  de  reformas  que  vive
la  institución  (la  creación  de  su cargo
ha  sido  una  de  las  primeras  medidas
tomadas  por  el  actual  secretario  gene-
ral.  Butros  Ghali)  e  indica  que  «aún
queda  mucho  por  hacer,  fundamental-
mente  en  el  terreno  económico>’.  No
obstante  afirma  que  últimamente  las
Operaciones  de  Mantenimiento  de  la
Paz  «han  aumentado  su eficacia»  y re-
salta  la  importancia  y validez  que  para
cualquier  país  debe  tener  intervenir  en
estas  misiones.

—Tras  el fin  de  la  guerra fría pa-
rece que el papel de Naciones Uni
das se ha incrementado, particular-
mente en lo que concierne a las Ope
raciones de Mantenimiento de Paz.
¿Cuál es su opinión al respecto?

—Creo  que es cierro, y la  razón es
)flhIV  simple.  Durante  la  época de los
bloques,  la  capacidadpotencial  de la
ONU  se i•’eía obstruida. Era muy poco
1 )ecuenre que las superpotencias coin
ch/iera,t  en cómo debían resolver los
problemas  ?egio??ales. Pero las cosas
Izan dado un cambio radical  y  en los
últimos  años los miembros del Canse-
jo  de Seguridad, santo los permanen

tes  (‘O?72O los  no-alineados. han descu
bicrro  que es posible  trabaja  juntos.
Así  lo  han demostrado. por  ejemplo,
en  Camboya. Namibia  o El  Salvador
Con  ello, los mecanismos de Naciones
Unidas  liati  aunientacio su efectividad.

—Qué  características ha aporta-
do este nuevo contexto a las Opera-
dones de Mantenimiento de la Paz?

—Lógicamente.  la  naturale:a  de
estas  operaciones  se ha adaptado  a
las  nuevas necesidades. Durante  la
guerrafría,  elpapel  de las 04W  co,i
.vistía,  casi  invariablemente,  en con-
trolar  la  situación  ,nilirar  y prevenir
que  se  reanudara  la  confrontación
mientras  los diplomáticos  y  negocia
dores  buscaban rt;;a solución política.
Estatwición  aún se cumple lJeJo, alio—
ra,  la misión continúa  en la  :ona una
‘e:  alcanzada la pa;  y  ayudan a man-
tenerla  hasta que se cumpla lo acor
dado.  Así. las OMP tienen un espec’tio
defunciones  mucho pnás amplio.

Otra  COJI5(( lh1/l(  U  de este nuevo Ji—
po  de operaciones es la  limitación  de
su  duración. Hay un calendario previo
a  su puesta en marcha, acordado  si-
inultúneamente con su negociación, lo
que  iesu/íci  más atractivo  para  los
paLíes cuya intervención se solicita.

—En  su primer año de gestión, el
secretario general Butros Gliali ha
introducido diversas cambios en la
organización de la ONU, como, por
ejemplo, la creación del puesto que
usted ostenta. ¿Considera necesa
rias  más modificaciones, fundamen
talmente en el aspecto económico?

—Burros  Ghali  ha dado los prime-
ros  pasos en la reestructuración de la
Secreta;ía  General  y ha anunciado la
necesidad  de  crear  tui  contingente
pe;nza;iete  de  tropas  pero.  como  él
mismo  ha manifestado, es sólo el  co-
mienzo  de un proceso que durará  dos
o  tres años.

Respecto  al  tema económico,  hay
un  problema esencial con la financia—
c.ión de las OMP. En los ¡primeros rin-

(‘O  meses de este año, hemos cuadru
plicado  el número de militares  ‘‘  poli
cía  desplegada,  que  ha pasado  de
11.000 a 44.000 individuos, lo que di-
1 icuita enormemente tanto nuestra ca-
pacidad  de administración  como  la
motivación  de  los  países  para  fi-
nanciar  operaciones  de
este tamaño. Surge así un
problema  económico  de
tipo  político,  que  tiene
que  se;- analizado po;- los
Estados  miembros y dcci-
dir  si  están o no dispues
tos  a solventarlo. Aunque,
claro,  no es suficiente con
decir  que sí  y  luego  no
paga;-  para  que una ope
ración  pueda ponerse en
práctica  y mantenerse.

—Y  en cuanto a la
organización interna?

—También  ha)’ mucho
que  hace;- pa;a  poner or
den  en esta casa. Tenemos
falta  de personal  y  hay
problemas  en  procedí-
n;ientos  adniinist,-ativos
de  recursos humanos y de
adquisición  de material.
Además, debemos fot-tale
cer  nuestra capacidad lo-
gística.  Todo esto qui;ás
iniplique  que  tengamos
que  rec-w-rir a los Gobier
nos para pedir  una ayuda
que.  en ,ealidad,  es mu-
(ho  másfácil  de aportar
de  lo  que  parece.  Po;-
ejemplo,  muchas  veces
los  países no se dan cuen
ta  de que la ONU no tiene
reservas,  por  lo que si  se
necesita  un vehículo. una
radio,  un edificio  prefa
bricado  o cualquier mate-
rial,  hay que salir  a con
pra;lo,  lo  que podría  so-
lucionarse  con  un  coni
pi-omiso  po;- pa;ie  de los
Estados miembros.

—j,Significa esto que
es  necesario crear  un
fondo permanente de material?

—Exactamente. Se necesitan -ecu;-
sos  pa;a  poder pla;ijYcai  y ponei  en
marcha  con agilidad  las misiones de
pa:  y evitcii así g;andes retrasos. Esto
es  lo que ha ocurrido  en Yugoslavia:
en  enero se llegó a un acue-do para  el
cese delfuego, y aún hoy tenemos diji
cultades  logísticas pat-a completa-  el
despliegue. Nos está llevando meses.

—En  el plano político, ha habido
críticas  que denuncian una cierta

Marrack Gou!ding

«Las discrepancias son
ahora más láciles de tratar))
El  j(.()çf(•Jf((J-jfl  geieral  de  la ONUpara  las OMP afirma  que  la

 participación  española  en  es/as  misiones  ha sido  fundamental

o
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Entrevista

Unión  Soviética con .s ideraba las OMP
ilegítimas  ahora  hay  muchO  más
apoyo.  Es lógico, creo que siempre va
a  haber voces que denuncien priorida
des,  corno actualmente ocurre con la
otrora  Yugoslavia.  Pero  lo  que  es
indiscutible,  es  que  las  discrewn
(tj5  son más fáciles  de tratar  ahora

que  antes.

—Efectivaniente,  hay quien d47en-
(fi’  esta idea. La política  inicia/mente

adoptada  no pci-
muía  la participa
chin  de  ningún
miembro  perma
neifie  del Consejo
de  Seguridad  en
las  operaciones
de paz.

Se pensaba, y
estoy  de  acuerdo
con  esto  todavía
/10v,  que el éxito de
estas  misiones de-
pendía  de que  los
países  que contri
buían  con el  envío
de  tropas  íeia,i
vistos  por  los par-
tes  enfrentadas co-
Inc  iJlllflhIc’i(Zles y
neutra/es.

Es  evidente que
las  supeipotencios.
por  definición,  tic-
nen  intereses a/re-
dedo,  de/  niundo
po,.  lo  que es lógi
co  que se les  vea
como  defensores
de  sus propios  in
tereses.  Por  ello
(7e0  que países co-
1710  España.  Aus
teja  o Canadá es-
tán  e,  niejor situa
ción  para  formar
parte  de este tipo
de  misiones.

Pero  este argu
Diento  puede  ser
también  utilizado
al  contrario.  Por
ejemplo,  en la  mi-
sión  de  Camboya
se  pidió  delibera
damente  la  parti
cipación  de  todos
los  miembros per—
manentes del Con-

sejo  de  Se .g t1)idOd de  las  Naciones
Unidas  y  den?ostrar así que, si alguna
de  las partes  transgredía lo acordado,
había  varias  pistolas grandes dispues
tas  a alzarse en su contra. De estafar-
ma  quedaba constancia de que la co-
Inleniclad internacional,  incluidos  los
cinco  del Conse/o íle Seguridad. apo
yaban esta operación.

—Hablando  de  Camboya,  esta
misión  es también representativa de
la  gran participación de fuerzas mi-
litares de países en desarrollo...

—Sí,  y  además  creo  que  es algo
mUy  inlportatite  La  intervención  en
las  OMP  da mucho prestigio;  varios
comandantes en jefe han manifestado
que  el  entrenamiento que sus tropas
reciben  en estos casos es excepcional,
particztla;m.etite  cuando provienen de
regiones  no  expuestas  a  conflictos.
Creo  que los ministros  de Defensa de
los  diversos países deberían estar so-
tisfechos  tic que sus tropas participen
en algo  tan interesante como esto.

—En  los últimos meses las OMP
se  han potenciado, incluso por parte
de  organismos regionales como  la
CSCE  o la, recientemente instituida,
fuerza  de paz de la  CE!.  ¿Existe el
riesgo de una posible dup!icidad en-
tre estos organismos y la ONU?

—No.  siempre que se respeteti  los
diferentes papeles que Naciones Uni
das  tiene como organización t,iiuu/iai
y  las otras tomo  regionales. Si tania-
11205  a la ex-Yugoslavia como ejemplo,
donde  Ita)’ diferentes instituciones  in
teresadas en la  construcción de la paz.
vemos que en el terreno la OMP  cs de
Naciones  Unidas. Y esto es posible si
desde  el principio  hay una clara  dis
tinción  de papeles;  cada  una de las
partes  ha de tener claro de qué es ics
ponsable.  de quién está haciendo qué,
y  de por  qué lo está haciendo. Europa
comprendió esto desde el principio.

—Para  finalizar, ¿cúal es su opi
nión  respecto  a  la  participación  y
apoyo  económico  de  España  a  las
OMP?

1

—España  ha  empezado reciente-
mente  a participar  en estas misiones y
ya  ha tenido  un importante  papel en
Namibia  —fundamentalmente  con el
Ejéit’ito  del Aire— v ah apoile  absolu—
tarnente  esencial  en Centroamérica.
primero  en ONUCA  y  más reciente-
mente  en OTTUSAL.

Puedo  decir  sin vacilación  alguna
que  la calidad del personal que Espa
ña  ha puesto a nuestra disposición  es
ini?)  alto.  Tanto el .sec . retailo  gene,al
COPilO  yo  ms,no  esta/líOs muy  conten—
tos  con el apoyo que las Operaciones
de  Mantenimiento de Pa:  han recibido
y  aún reciben  del Gobierno y las Fuer-
zas Armadas  de España. Fu el aspecto
económico,  España  es i.irzo de  esos
países  que paga  sus contribuciones,
así  que  no tengo  motivo  alguno  de
queja.

Silvana Rabino (Nueva York)/flos3 Ruili

occidentalización  del Consejo de Se-
guridad  que provoca prioridades  a
la  hora  de  determinar  las  ONIP,
¿cuál es su opinión al respecto?

—Creo  que no. Actualmente. la  si-
tuación  es mucho más/luida  que hace
unos  años. Durante  la  guerrafría.  la

—Y  esta participación de  las po-
tencias,  ¿no podría enterderse  por
algunos  como  una forma  de  inter
vención en asuntos internos de otros
países?

Goulding. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas han desc abierto que e  posible trabajar juntos.
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Internacional

 Asía Central: un vacío
depoderestratégico

La  disolución  de la  URSS  ha convertido  el corazón  de Asia  en  un
mosaico de Estados que despiertan  el interés  de  las potencias

U NA sombra  recorre  los  páramos
y  montañas  centroasiáticos:  la

.  sombra  del  islam.  La  cantinela
de  los muecines  ya  es  familiar  de nue
yo  en  Asia  Central.  y  el  poder  del
Kremlin  (corroído  por  los malos  tiem
pos)  debe  conservar  el ojo avizor  sobre
lo  que  ocurre en  estas  estepas  desde  las
que.  en otros  siglos.  se descargó  contra
Rusia  toda  la fuerza  de  Gengis  Jan.

El  empeño  oficial  del  pasado  mme-
diato  por  fabricar  el  horno sovieticus
apenas  ha  rozado  la  dura  epidermis  de
los  pueblos  centroasiáticos,  los ttírta
ros  de  las  crónicas  guerreras,  conoci
dos  y temidos  por  sus  imparables  inva
.siones.

Declaradas  ahora  independientes,
las  viejas  repúblicas  musulmanas  del
antiguo  imperio  soviético  despiertan
ambiciones  de  influencia  entre  sus ve-
cmos  más  poderosos.  El  gran juego
que  rusos  y  británicos  mantuvieron
aquí,  desde  donde  se  controlan  los  ca-
minos  hacia  Oriente  Medio,  China y  la
India,  puede  considerarse  terminado,
pero  las  complicaciones  resurgen  con
nuevos  protagonistas  y claves.  Se  tra
la.  en  esencia,  de  hallar  un nuevo equi
librio  tras  el  desmoronamiento  del  po-
der  férreo  de  Moscú.  que  hasta  hoy
mantenía  aglutinados  y calmos  a  estos
pueblos  con larga  tradición  de  lucha.

Pero  cualquier  equilibrio  futuro  de-
berá  tener  en  cuenta  el  factor  del  rena
cimiento  religioso:  el  número  de  mez
quitas  se  ha  centuplicado  cn  dos  años,
y  los t;uI/a/is  han  recuperado  la ense
ñanza  del  islam en  las escuelas.

Sería  erróneo.  sin  embargo,  pensar
que  en  estas  repúblicas  el  fundamenta
lismo  islámico  ha  ocupado  el  espacio
que  antes  tenía  el  comunismo.  Para
empezar,  el  islam centroasiático  apare-
ce  fragmentado.  Por  un  lado,  los  chii
tas  (Azerbaiyán)  y por  otro,  los sunni
tas.  escindidos  a  su  vez  en  etnias  y
fronteras.  El  único  grupo  islámico  su-
pranacional  de  importancia  es el  Parti
do  del  Renacimiento  Islámico,  inspira-
do  en  la  ideología  de  los  Hermanos
Musulmanes  árabes  y  fundado  clan-

destinamente  en julio  de  1 990 por  inte
lectuales  tártaros  y daguestanos.  pero
sólo  está  sólidamente  implantado  en
Tayikistán,  y cuenta  ya  con discrepan-
cias  de  signo  nacional  entre  sus segui
dores.

Una  típica  muestra  de  esta  división
es  el  valle  de  Fergana  repartido  en-
tre  (Jzbekistán.  Kirguizistán  y Tayikis
tán—  y considerado  uno  de  los  princi
pales  focos  del  islamismo  militante.
La  religiosidad  no  ha  impedido  que  la
reciente  historia  de  Fergana  venga
marcada  por  los  disturbios  étnicos  de
1990  entre  uzbekos  y kirguizios.  con
más  de  un  centenar  de  muertos.  En  el
año  anterior,  los uzbekos  (a los que  al-
gunos  observadores  atribuyen  una  es-
pecial  facilidad  para  los  conflictos  ve-
ciriales)  también  habían  combatido
contra  los  turcos  mesketios,  que  se
vieron  obligados  a  abandonar  sus  tic-
iras  en  el  valle.

Nuevos Estados. La división real ha  ter-
minado  con  los sueños  de  unificar  vie
jas  etnias.  Casi  dos  millones  de  uzbe
kos  viven  en  Afganistán.  y  algunos
(como  el  líder  guerrillero  Azad  Beg)
han  acariciado  la  idea  de  unir  a  los
pueblos  de  raíz  turca  del  norte  de  Af
ganistán,  Uzbekistán  y  Turkmenistán,
en  un  Estado  islámico  independiente.
En  Tayikistán.  grupos  intelectuales  ha-
blan  del  Gran  Tayikistán, reclamando
zonas  próximas,  y están  orgullosos  del
comandante  Massud,  de  nacionalidad
tayikia  y uno de  los héroes  guerrilleros
de  Afganistán.  Otro  tanto  ocurre  en
Uzbekistán  con  la  milicia  uzbeka  de
Abdul  Rashid,  que  con  100.000  hom
bres  es  la  fuerza  básica  en  Afganistán.
Rashid  vive  como  un  señor  feudal  de
la  guerra  en  una  fortaleza  situada  en  la
llanura  de  Balj,  a  unos  150 kilómetros
al  noroeste  de  Kabul,  y se  dice que  as-
pira  a crear  un enclave  federal  con  las
minorías  afganas  de  estirpe  uzbeka.

Al  variopinto  factor  interétnico  hay
que  añadir  la diversidad  idiomática  y
la  tendencias  moderadas  predominan-
tes  en  los  habitantes  de  la  zona  cuya
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Muyahidln.  Con e! avance integrista,
el  número de mezquitas
se ha centuplicado en dos años.

urgencia  mayor  —por  el  momento—
consiste  en  elevar  su bajo  nivel  de vida
y  desarrollar  su  propia  cultura,  evitan-
do  saltos  radicales  en  el vacío.  Paradó
jicamente,  la  mejor  garantía  de  estabi
lidad  estriba  en  los  70  años  de  comu
nismo  impuesto  por  la  fuerza.  La ma-
yoría  de  los musulmanes  ex-soviéticos
están  ya  hartos  de  experimentos  revo
lucionarios  y  aspiran  a  vivir  en  paz  y
siii  demasiados  problemas.  Desean  Ii-
bertad  de  comercio  y de  expresión,  y
no  hay  signos  de  apoyo  masivo  a  la
creación  de  Estados  fundamentalistas
islámicos.  Claro  que  muchos  de los je
rarcas  de  la  zona  son  viejos  burócratas
del  Partido  Comunista  que,  en  su día,
fueron  designados  desde  Moscú  y apo
yados  por  las  mafias  locales.  Parte  de
ese  poder  subsiste,  lo  que  unido  a  la
falta  de  tradiciones  democráticas  po-
dría  provocar  reacciones  radicales  en
futuras  campañas  electorales.  Pero  se
trata  sólo  de  una  posibilidad.

Los  viejos  líderes  comunistas  de  la
era  Breshiiev  han emprendido  la retii a-
da  El  último  derrocado  ha  sido  Raj
man  Nabiyev,  presidente  de  Tayikis
tán,  obligado  a  renunciar  a  su  cargo  al
ser  persuadido  en el  aeropuerto  de  la
capital  de  la  república,  Dushambe,  por
los  fusiles  de  opinión  democrática  e  is
lámica  de  signo  laico,  a  primeros  de
septiembre.  Las  improvisadas  conver
saciones  fueron  el  resultado  del  asalto
al  palacio  presidencial  una  semana  ¿iii-

tes.  Un  asalto  incontrolado que,  curio-
samente.  se  produjo  la  vispera  de  un
amplio  acuerdo  de  cooperación  ruso-
tayikio  que  debían  firmar  en  Moscú
los  presidentes  Yeltsin y Nabiyev.

Al  producirse  el  asalto,  Nabiyev  se
esfumó,  seguramente  bajo  protección
militar  rusa.  Al ser detenido  en el  aero
puerto  intentaba  llegar  por  vía  aerea  a
la  región  de  Jodyent,  en  el  norte  del
país.  donde  cuenta  con  apoyo  social  y
existe  una  importante  población  uzbe
ka.  La  zona  más  caliente del  conficito
tayikio  está  situada  en  el  sur,  en  la
frontera  con  Afganistán,  donde  opéran
los  clanes  fundamentalistas  de  raíz  ira-
ní  y los  señores de la guerra endureci
dos  por  la larga  contienda  contra  el  an
tiguo  Ejército  soviético.  Tras  la  fuga-
dimisión  de  la  Nabiyev,  Moscú  perma
nece  a  la  expectativa.  Fuerzas  rusas,
uzbekas,  kazajas  y kirguizias  de  la CE!
han  tomado  posiciones  en  la  frontera
tayiko  afagana  como  medida  protecto
ra  del  contagio  de  la  guerra  civil  en
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Internacional

Afganistán  .  Una  intervención  que  sus-
ciLa recelos entre ¡os tayikios.  pero que
Rusia  considera  inevitable.  Moscú  no
puede arriesgarse  a que  se  extienda  la
inestabilidad  en  la región.  o  a que  Ta

1  yikistán  se  separe  de  la  CEI.  De  mo-
mento,  pese  a  los  tiroteos  entre  los
bandos.  las tropas  rusas  permanecen
alerta  y  mantienen  el  control  de  las
principales  guarniciones.

En  cuanto  al peligro  de  las  armas
atómicas.  que  tanta  inquietud  sembró
en  los  estados  mayores,  no  parece  que
existan  muchas  probabilidades  de  pro-
liferación  descontrolada  ni de  transfe
rencia  de  armamento  nuclear  a  otros
Estados  o a  grupos  de  cariz  terrorista.
Sólo  una  de  las  repúblicas  (Kazajstán)
posee  tales  armas  (todas  estratégicas  y
 de  largo alcance)  que  están bajo  super
visióli  directa  de  Moscú.  Incluso  las
propias  fuentes  del  Departamento  de
Estado  norteamericano  admiten  que  no
existen  armas  nucleares  tácticas  (arti
llería,  minas  y  misiles  de  corto  alcan-
ce)  en  ningún  territorio  centroasiático,
ni  tampoco  en  el  Cáucaso.  Portavoces

1  militares  de  la CE!  han  negado  rotun
damente  que  !rán haya  conseguido  dos
cabezas  nucleares  en  Kazajstán,  como
informaba  la revista  alemana  Sieni  re-
cogiendo  supuestas  fuentes  del  servi
cío  secreto  alemán  (BND).  «Excluyo
cualquier  posibilidad  de  haber  transfe
rido  cualquier  tipo  de  armamento  ató
mico  a  países  extranjeros.  incluyendo
a  los  países .iir ahes».  señaló  el jefe  del
Comité  Estatal  de  Defensa  kazajo.  Se-
yilbek  Altymbekov.  Hay  que  tener  en
cuenta  también  que  el  presidente  de
Kazajstán,  Nursultán  Nazarbayev,  es
un  buen  aliado  de  Rusia  en  la  CEL (lo
que  resulta  sensato  teniendo  en  cuenta
que  los rusos  representan  el 40  por  100
de  la  población  en  esa  república)  y  ha
cortado  en  seco  algunos  intentos  radi
cales  de  nacionalistas  musulmanes.

Armas. Pero si  la  dispersión  de  inge
nios  atómicos  no  parece  probable,  la
zona  está  repleta  de  otras  armas.  No
sólo  contando  las  que  ha  dejado  en  sus
cuarteles  el  fenecido  Ejército  soviéti
co,  sino  por  la vecindad  con  Afganis

tán,  cuyos  arsenales  están  llenos  des-
pués  de  diez  años  de  dura  guerra  con
Rusia.  Esto  hace  de  Afganistán  —des-
garrado  por  las  rivalidades  internas—
un  país  potencialmente  peligroso  para
sus  vecinos.

En  Asia  Central  hay una  batalla  la-
tente  por  los  corazones  y  las  mentes.
lina  guerra  psicológica  para  conseguir
influencia  y adeptos,  con  el  fin último
de  asegurar  patronazgos  políticos  o  in
tereses  comerciales  en gran  escala.

La  batalla  es  seguida  con  mucha
atención  por  los países  árabes  modera
dos.  temerosos  de  que  ¡a  balanza  de
los  tolerantes  y  los  fundamentalistas
en  el  mundo  islámico  pueda  alterarse.
El  dinero  saudí  y los  ¡iletiias egipcios

1  están  siendo  movilizados  para  imponer
la  vía  religiosa  sunnita  en  Asia  Cen
tral,  en  competencia  con los chiitas  de
!rán.  La  apuesta  no  es  sólo  religiosa.
La  vasta  región  que  va  desde  Azerbai
yán  hasta  las  montañas  de  Karakorum,
bordeando  Paquistán  y  la  India,  es
una  de  las  grandes  reservas  de  mate-
rias  prinias  del  planeta:  algodón.  ura-

¿
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nio,  seda,  gas  natural,  petróleo,  dia
mante  s ...

Turquía  ha  descubierto  —después
de  décadas  de  ser valorada  sólo  por  su
aporte  militar—  un  nuevo  papel  geo
político  en  el  que  desarrollar  su  in
fluencia,  con  el  manifiesto  apoyo  de
EE.UU.  Existe  un mundo  de  50  millo-
nes  de  turcohablantes  (lenguas  deriva-
das  del  turcomano  original)  en  el  Asia
ex-soviética  que  están  empezando  a
considerar  sus  lazos  históricos  y  senti
mentales  con  los  otomanos,  y  en  las
escuelas  turcas  se  recuerda  que  todos
los  turcos  proceden  de  un  hogar  co-
mún  situado  en  las  yermas  penillanu
ras  del  corazón  asiático.  Asia  Central
no  fornió  nunca  parte  del  imperio  os-
manlí.  pero  a  principios  de  siglo  hubo
un  movimiento  panturco  que  a  punto
estuvo  de  crear  una  unión  entre  todos
estos  pueblos.  antes  de  que  se  integra
ran  en  la  URSS.  En  Turquía,  el  movi
miento  panturco  está  adquiriendo  res-
petabilidad  política  e  intelectual  acor
de  con  los nuevos  tiempos.  La  vía tu?
ca  (prooccidental  en  lo  militar  y  lo
económico  y moderada  en  lo religioso)
constituye  una  buena  opción  a  tener en
cuenta  para  la mayoría  de  los  dirigen-
tes  ex-comunistas  centroasiáticos.

luflueticia. Sin mover  un  dedo,  Turquía
se  ha  visto  convertida  en  el  centro  de
gravedad  de  una  de  las  zonas  más  mr-
bulentas:  los  Balcanes  y el  Cáucaso,
Oriente  Próximo  y el  Asia  Central.  Su
nuevo  papel  es  mucho  más  relevante
que  el de  hace  unos  años,  cuando  se  Ii-
niitaba  a  cubrir  el  flanco  sur  de  la
OTAN.  Por  añadidura,  Turquía  se  ha
convertido  en  una base  para el  relanza
miento  de  relaciones  económicas  con
los  nuevos  Estados  independientes  y el
esquema  de  una  Com.monwealth  din
gida  desde  Ankara  empieza  a  perfilar-
se.  El  bloque  turco  es  una  promesa
de  futuro  y  los  políticos  otomanos
vislumbran  ya  la creación  de  dos  zonas
de  libre  comercio.  Una  en  el  litoral
del  mar  Negro  y otra  en  Asia  Central.
con  Turquía  como  nexo  de  unión  en-
tne  ambas.

No  obstante,  las  obligaciones  turcas
exigen  mucho  más  dinero,  y Turquía
sigue  siendo  un  país  pobre.  aunque
con  aspiraciones  fundadas  de  integrar-
se  en  la  CE.  Para  cumplir  su papel  en
favor  de  los  intereses  occidentales  ne
cesita  que  le proporcionen  los recursos
necesarios.  Los  países  de  Asia  Central
precisan  tecnología  y dinero  en  mucha
mayor  medida  de  lo  que  Turquía  les
puede  facilitar.

Pero  la voluntad  turca  por  extender

Karabaj. El conflicto armado en/it’ annenio.ç

su  influencia  económica  en  la  región
es  indudable,  como  lo  demuestra  la
primera  Conferencia  de  Países  Ribere
ños  del  Mar  Negro,  que  reunió  a nueve
naciones  y acordó  un plan  regional  en
el  cual  Turquía  desempeña  un  papel
preponderante.  A esto  hay  que  añadir
los  intentos  hechos  para  reanimar  a  la
casi  extinta  actividad  de  la  Organiza-
ción  de  Cooperación  Económica
(OCE), fundada  hace  27  años,  en  la
reunión  celebrada  en  mayo  en  Tehe
rán,  y en  la que  participaron  (además
de  Turquía,  Irán  y  Paquistán)  tres  nue
vos  miembros:  Azerbaiyán,  Turkme
nistán  y  Uzbekistán.

El  mayor  inconveniente  de  Ankara
en  la  región  es  que  canece  de  frontera
directa  con  los  países  de  su  raíz.  ex-
ceptuando  el  pequeño  enclave  azerbai

y  azeríes se ha cobrado ya miles de víctimas.

yano  de  Najichevan.  Muchas  de  las  re-
públicas  centroasiáticas  reciben  asis
tencia  técnica  y becas  de  estudio  tun-
cas.  pero  efectúan  su  comercio  más
voluminoso  con Irán,  que  tiene  fronte
ras  y comunicaciones  directas  y es  su
mejor  opción  para  el  libre  acceso  al
man  abierto

El  juego  de  Turquía  no  está  exento
de  problemas  políticos,  lo que  le  obli
ga  a sen muy  cautelosa.  Por  una  parte.
no  puede  irritar  demasiado  a  Rusia,
con  la que  mantiene  buenas  relaciones,
y  que  (además  de  constituir  también
un  importante  mercado  por  conquistar)
es  su  principal  abastecedor  de  energía.
Por  otra,  tiene  todavía  pendiente  su  in
gneso  en  la  CE  y  el  contencioso  de
Chipre  con Grecia.  la cual  a su vez  Ira-
ta  de  influir  en  los  acontecimientos
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balcánicos  mediante  la  alianza  ¡u pec
tore  con  Serbia-Montenegro  y  Ruma
nia.  Este  triángulo  puede  asfixiar  en
cualquier  momento  a  la recién  procla
mada  República  de  Macedonia,que
Atenas  se  niega  a  reconocer  alegando
competencias  ancestrales  de  herencia
y  cultura  helénicas.

Los  esfuerzos  de  Turquía  para  zan
jar  desacuerdos  con  Rusia  —especial-
mente  por  el  contencioso  de  Nagorno
Karabaj—  motivaron  un  viaje  relám
pago  a  Moscú  a  principios  de  verano
del  primer  ministro,  Suleimán  Demi
re!,  que  se  entrevistó  con  el presidente
Boris  Yettsin.  Ambos  países  rechaza-
ron  en  un  documento  conjunto  la  cap-
tura  de  territorios  por  la  fuerza  y deci
dieron  quintuplicar  sus  intercambios
comerciales,  que  en  los  próximos  años
pasarán  de  2.000  a  10.000 millones de
dólares.  Esto  hace  que  en  Ankara  se
escuchen  ya  algunas  opiniones  en  fa-
vor  de  concentrar  !os esfuerzos  de  ex-
pansión  económica  en  Ucrania  y Ru-
siL  mercados  más  prometedores  y  mu-
cho  más  próximos  que  los  de  Asia
Central.

Irán. Contra  lo que  se  pudiera  pensar.
!rán  ha  entrado  en  el  Gian  Juego  de
los  territorios  centroasiáticos  con  mu-
cha  más cautela  y más  lentamente  que
Turquía.  Las  preocupaciones  de  !rán
por  los  seis nuevos  Estados  surgidos  al
norte  de  sus  fronteras  se  derivan  del
recelo  por  las  posibles  tendencias  se-
paratistas  de  sus minorías  azerbayana
y  turkmenia.  al  norte  y  este  de!  país.
Mientras  Turquía  se  apresuró  a reco
nocer  la independencia  de Azerbaiyán,
Irán  se demoró  y  adoptó  sus  reservas,
pese  a  ser  Azerbaiyán  el  único  país
musulmán  ex-soviético  con importante
seguimiento  chiita.  Lo  mismo  ocurrió
con  el  resto  de  las  repúblicas,  inclu
yendo  Tayikistán.  cuya  lengua  es  un
dialecto  del  iraní o  farsi.

En  un intento  de recuperar  el retraso
inicial,  !rán  se esfuerza  ahora  con rapi
dez  por  anudar  lazos  políticos,  religio
sos  y  económicos  con  la  región,  en
particular  con  la fronteriza  Turkmenis
tán  (riquísima  en  gas  natural,  reservas
minerales  y  algodón)  y  !a  repúb!ica
cu!turalmente  afín  de  Tayikistán.
Cientos  de  rnullahs  chiitas  recorren  la
zona,  Corán  en mano,  en  competencia
misionera  con los  ulemas  egipcios  y el
dinero  que  Arabia  Saudí  y los emiratos
del  golfo  Pérsico  invierten  en  la  cons
trucción  de las nuevas  mezquitas

El  mayor  peso  iraní  en  la contienda
por  el  predominio  en  la  región  viene
dado  por  su  posición  geográfica,  las

fronteras  comunes  y  el  potencial  mili-
tar.  Irán  han  emprendido  discretamen
te  un  importante  proceso  de  rearme
que  da  respa!do  a  sus  acciones.  Tiene
más  de  200 cazabombarderos  MIG.29,
MiG-31,  SU.24  y SU-27,  lo más  avan
zado  de  la  aviación  militar  ex-soviéti
ca,  y  se encontró,  además,  con el  rega
lo  de  casi  1 50  aparatos  de  combate  y
transporte  que  salieron  de  Iraq  en  bus-
ca  de  refugio  durante  !a  Guerra  del
Golfo.  Posee  también  submarinos  y
carros  de  combate  T-72,  y  misiles  tie
rra-tierra  del tipo  Seud 8.  Complemen
tando  este  gran  arsena!,  sus científicos
trabajan  en  la  investigación  nuclear
con  asistencia  de China.

Las  creencias  religiosas.  por  otra
parte,  no  hacen  a  Teherán  un  competi
dor  menos  duro  u la  hora  de  apostar
por  los  negocios,  como  lo  demuestra
su  iniciativa  de  crear  un grupo  de  coo
peración  económica  que  aglutine  a
los  países  ribereños  del  mar  Caspio
(Consejo  del  Caspio),  para  dejar  fuera
a  su  más  importante  rival  comercial:
Turquía.

Paquistán  es otro  de  los  contendien
tes  en  la  zona.  Su  objetivo  principal
sería  conformar  un gran  espacio  is!á
mico.  desde  el go!fo  Pérsico  a los  Ura-
les,  que  le diera  profundidad  estratégi
ca  en  su  obsesiva  confrontación  con  la
India.  En cuanto  al  comercio,  sus pers
pectivas  podrían  ser  buenas  conside
rando  que  !as repúblicas  centroasiáti
cas  pueden  tener  salida  al  Indico  (vía

Afganistán)  por  el  puerto  de  Karachi.
Eso  hace  que  Paquistán  necesite  ahora
la  paz  en  Afganistán,  para  dejar  libre
el  corredor  comercial  que  le  permita
competir  con  Irán y Turquía.

Rusia,  aunque  envuelta  en  sus  pro-
pios  problemas  internos,  sigue  siendo
el  país  dominante  en  Asia  Central.  y
en  ningún  caso  puede  permanecer  in
diferente  a  la  suerte  de  estos  territo
nos,  integrados  en  la  CEL  que  consti
tuyen  su flanco  sur  y a!canzan  directa-
mente  e! corazón  de  Siberia.  Derrum
bado  el  imperio  soviético,  los  rusos
manejan  todavía  en  Asia  Central  las
principales  funciones  técnicas  y profe
sionales.  Los  vínculos  rusos  con  las
tierras  musulmanas  de  la  CE!  son  to
davía  ap!astantes.  y  no  iría  en  benefi
cio  de  nadie  cortarlos.  Pero  muchos
rusos  han  hecho  las  maletas  y  se  han
marchado,  y  los que  quedan  se  mues
tran  preocupados  por  una  posible  reti
rada  de  las  tropas  rusas.  (<Si el  Ejército
abandona  y  vuelve  a Rusia  —declaró
un  oficial—  habrá  una  guerra  cien  ve-
ces  mayor  que  la  de  Irán-Iraq».  Sin
descartar  por  completo  estos  temores,
la  opinión  más  extendida  en  Moscú  es
que  Asia  Central  es  demasiado  pobre
para  romper  con  Rusia  y, políticamen
te,  está demasiado  dividida  para  no  ne
cesitar  el  respaldo  que  las  FAS  rusas
pueden  proporcionarle.
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Dependencia. Los ejércitos nacionales necesitan a las FAS rusas para mantener su estructura.
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E L teniente  general  Martín  AntonioBalza.  hijo  de  emigrante  alavés(de  Santa  Cruz de Campezo),  57
años.  es  el  actual  jefe  del  Estado  Ma-
yor  del  Ejército  argentino.  cargo  que.
como  en  España.  significa  la jefatura

1  cíecliva  del  Ejército  de  Tierra.  Con
una  brillante  trayectoria  como  oficial
de  Artillería,  exento.  por  otra  parte,  de
toda  imputación  sobre violación  de  de-
rechos  humanos;  protagonista  de  una
destacada  actuación  como  jefe  de  arti
 llería  de  su  brigada  en  las  islas  Malvi
mis  (por  la  eficacia  de  sus  fuegos  fue
felicitado  personalmente  por  su colega
y  adversario,  el jefe  de  a artillería  bri
tánica,  cuando  fue  hecho  prisionero  al
final  de  la  contienda),  el  hoy  teniente
general  Balza  iba a  adquirir,  muy  a  su
pesar.  una  mayor  notoriedad  pública  el
día  3 de  diciembre  de  1990.  Aquel  día.
una  foto  suya  daba  la vuelta  al mundo:
el  entonces  segundo  jefe  del  Estado
Mayor  argentino.  en  unifornie  de  cani
paña,  fusil de  asalto  en  mano,  encabe-
zaba las operaciones  dirigidas  a  sofo
car  la  última  y más  grave  rebelión  del
sector  militar  carapintacla.  que.  una
vez  más —y  en aquella  ocasión  de  for
¡iia  sangrienta—.  atentaba  contra  el  or
den  democrático  de  su país.

Los  notables  cambios  manifestados
en  los comportamientos  de  los milita
res  argentinos  durante  los últimos  años
—sorprendentes  para  el  sociólogo  mi-
litar  que  sigue  con atención  la relación
Ejército/sociedad  en  aquel  país—  son
analizados  en esta  entrevista.

—Empezando  por el  momento
presente: ¿cuá’es son las misiones
consideradas como propias por el
Ejército argentino?

—Nuestra  misión  principal,  orno
la  de todo Ejéicito  con ¡IficJ doctrina
defensiva  como la nuestra, no es otra
que  la de ejercer  un efecto de disua
Sión  sUJUieflte Y creíble, capa: de ha—
(C/  desistir a cualquier  /iipotétieo ad

!  ‘CISO/tO.  Y  omo  misiones  stihsi
1  diarias . pelo  inportantes en tiempo de

pa:.  tenenios la participación  en ini—
siones  ini/llares  de pa:  en el ámbito
iflternaCiOl1al;  la  colaboración  .  con
aportación  de personal y material,  en
caso  de desastres naturales  o emer
geticias nacionales:  el apoyo logísti
(•0.  de comunicaciones  y  medios de
titiflsJ)Orte,  en la lucha contra  la nar—
cosubversión.  Y digo  narcosubversión
porque.  en  la  XIX Conterentia  de
Ejércitos  Americanos,  celebrada  en
Washington  en  noviembre  de  /991,
fue  precisamente ese el término apro
hado  por  unanintidad.  En este circo.
por  tanto, no nos corresponde la pa’-
tic’ipación  activa,  sino sólo el  apoyo
logístico  a  las/iieits  de seguridad.

—Una  de  las  misiones que usted
acaba de señalar cobra especial ac
 tualidad en estos últimos meses: las
fuerzas internacionales de pacifica
ción en lo que fue Yugoslavia. ¿Qué
puede comentarnos del contingente
argentino, integrado en los cascos
azules de la ONU, dentro del dramá
tico escenario de aquel país?

—ile  ahí un excelente ejemplo ac
nial  de esas misiones ni/litares de paz
a  las que Inc acabo de referir:  la par-
ticipación  de nuestro Ejéicito  cii  el es—
f  tier:o  internacional  de pacificación
en  la  antigua  Yugoslavia. Hemos en-
ViciClo  allí  UI? contingente  de más de
loo  i’ehíciilos  y  900  hombres,  todos
voluntarios    profesionales  (sólo oji—
ciales  v  suboficiales), con 1 500 tone-
ladas  de pertrechos. desplazándolos a
12.000  kilómetros  de distancia  y si-
tUáF?doh)5 CO Croacia  (concretamente
en  Eslavonia  Occidental) ,  donde hoy
prestan  sus servicios/orniando  parte
tic  los cascos cCi(/e5 de la ONU. Mere-
cc  la pena mencionar  que, en la  re-
ciente  cumbre ECO-92 de Río de f a-
iiei?o.  el primer  ministro  de C,oacia
inanifi’stó  al plesicie/ile Cailos tl4rene,n
Sil  reconocimiento  poi  la aportación
de  este  contingente  argentino  a  las
f  uer:as de pa:  de las Naciones Unidas
en  aquel paív. Especialmente, el diii-

gente  croata  subrayó  la  cfi-
cacia.  cOrrec(/ófl ,  caballerosi—
dad  e  imparcialidad  de  los
miembros  de lafiter:a  argenti
ita  allí  destacada,  pidiendo  a
nuestro presidente que así lo di-
fundiera  cii nuestro ámbito  es-
tamental,  como así lo  hicimos.
Por  otra late  hace 5(510 litiOS
días  he recibido  una carta pci-
sonal,  tIc puño y letra  del gene—
raliereniv  Mocie,  el quefueje
Je  de lasfuerzas  británicas  te-
nesites  en Malvinas,  ho.  reti—
rodo.  en la  que nie e .x pre.sa su
más sincera condolencia por  la
niuerte  (le das de nuestros subo-
1 iciales. cascos azules cii Croo-
cia,  fallecidos  en accidente  en
el  cuniplintiento  de su misión.
Son  simples ciatos, indicativos
de  cómo es apreciada  la apor
taeión  de nuestro Eléivito  en el
contevie) de lasJiie:as  interna-
cionales  de pa:,  así como tam-.
bién,  dicho  sea de paso, de la
hidalguía  y caballerosidad  del
general  británico.

—Para  quienes seguimos
con  interés la  problemática
militar  argentina,  resultan
fuertemente llamativos algu
nos  de los cambios, visibles
respecto  a  los  coinporta
mientos  militares de  pocos
años atrás en-su país. Si le pa-
rece  oportuno, podemos co-  ‘-

mentar esos cambios, notables
desde la perspectiva sociológi _____

co-militar
—Por  supuesto.  ¿ .‘  qué  as—

pectos  quiere que nos refiramos
en particular?

—Para empezar: a diferen  _____

cia de las anteriores rebeliones
de los carapintadas,  en  las  que  ____
se negoció con los insurrectos,
en la  última,  en  diciembre de
1990. nada se conversó, nada se ne
goció, nada se pactó. Se hizo frente
militarmente a los rebeldes hasta su
rendición incondicional

—Cierto.  Creo  recordar  que.  en
tina  entrevista que niantuvinios va ha—
c.c dos años, le señalé como caracte
ríçtica  institucional  básica del actual
Ejército  argentino el mnásfirnie e itres
tricto  acatcmnhieiitc) y respeto al  orden
constitiujonal.  Pites biemi; los acoteci
niientos —lamentables por tantos con-
ceptos—  que  tuvimos  que  afrontar
aquel  3  de diciembre  vinieron  a de-
mostrar.  coti su desenlace, hasta qué
punto  em-a cierta  esa proclamación
Ante  la actuación de un grupo minori

Teniente general Martín Balza

«Respetamos el orden
constítucíonal»

Para  e/jefe  del Estado Mayor  del Ejército argentino, los militares
de su país han aprendido a no apartarse de sufunción espe4fica
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(ario  .  la  institución  en su  conjunto
reaccionó  dentro del más conecto  ti-
goi•  constitucional. El presidente de la
república,  en su condición de coman-
dante  en jefr  de las Fuer:a.ç Ar,nadas,
ordenó  sofocar  la rebelión  por  la vía
más directa y legítima: el cun?plinhien
to  de la ley. Tal y como usted acaba de
mencionar  —aunque por  supuesto uy
voy  a entrar en valoraciones políticas
sobre aquellos  episodios— es cierro
que  esos acontecimientos se desarro
lIaron  en un marco y en circunstancias
conipletamente  diferentes. Esta ie:  no
fue  asL Disciplinadamente,  todos los

cuadros  desde el entonces jefe del Es-
tado  Mayo,;  general  Martín  Bonner.
hasta  el  niiembro  de metior  guudza
ción .  cuniplin,os (oil pleita convicción
la  orden presidencial  de hacer frente
al  amotinamiento.

—Otras  diferencias destacadas
respecto a las anteriores insurreccio
nes de 1987 y 1988 fueron estas dos:
el  fuerte predominio numérico de
suboficiales sobre los jefes y oficiales
rebeldes, y el hecho de que esta vez
se produjeron víctimas mortales.

—Asífue.  Emi cuanto  al  hecho de
que  se produjeran  muertos por ambas

partes.  ese fue  sin duda el aspecto niós
dramático  y  lamentable:  cuando  se
producen  muertes, Comi total  indepen
dencia  de que sean leales o arnotina
dos.  civiles o militares,  oficiales, subo
f  iciales o  ÇO/(l(/(/i’)Ç ,  todo  muerto ar—
gentino  es una tragedia irreparable,)’
esefue  el aspecto más doloroso de la
cuestión.  Respecto al  orrofactor  que
usted  señala, la alta  participación  de
los  suboficiales entre los a,notinados,
es preciso  distinguir  entre dos intei—
pretaciones  ‘uuuv distintas. Una cosa es
decir  que entre los implicados  había
un  alto porcentaje de suboficiales, co-
sa  cierta,  v otra es qYrmar —como se
hizo  en ciertos mediosy— que los subo-
/Yciales. como estamento, participaban
ampliamente  en la insum-:-ección. cosa
absolutanientefalsa.  Los casi 300 su-
boficiales  implicados en aquellos he-
(/105.  dentro de un colectivo  de casi
24.000  hombres, suponen sólo un uno
y pico por ciento del totai,frente  al 98
y pico por  cieuitt) no participante.  Ello
demuestra  que la mayom- parte  del es-
tamnento sigue manteniendo las cuali
dades pmpias del suboficial argentino,
caracterizado  tradicionalmente por su
abnegación,  austeridad,  disciplina  y
sentido  de la Lealtad.

—Otro  cambio apreciable: esta
vez,  a diferencia de anteriores jui
dos a militares en Argentina, el pro-
ceso y las duras sentencias impues
tas a los insurrectos han sido recibi
das con un silencio total y la más dis
ciplinada aceptación. ¿Significa eso,
en su opinión, el final definitivo del
fenómeno carapintada?

—Así  lo  %co YO. De hecho. ese sec
 tor sieniprefue  minoritario,  aunque la

:  ,,oto,-iedad de sus (I(cio/1e5 ¿‘ti afu)s
‘  anteriores, y su repercusión en los une-
‘‘  dios de comunicación, pudieron hacer

aparecer  equivocadaunente ante  el
mundo  al conjunto de los militares a,-
gentinos  como indisciplinados  ante la
autoridad  civil  y militar  Tampoco esa
iu)!OgCul correspondía a la  realidad del
Ejército,  sino sólo a ese reducido sec
tor  En (ita/lío  a csc silencio  y acepta—
ción  delji.ticio  y las  correspondientes
sentencias, era lo lógico y obligado en
muestro caso. El Ejército actuó cuando
la  autoridad  legítima le ordenó attllw.
lina  ‘e:  logrado  el objetivo  previsto,
el  problema dejó de ser nuestro  pasó
a  manos de lajusticia:  consejo de guie-
rra,  Cámara Federal, Corte Suprema,
o  el  desarrollo  procesal  que corres-
ponda.  Ni nos incumbe va. ni tenemos
nada  que dcci,  salvo acatar las dcci-
siones del poder judicial.

—En  estos momentos las Fuerzas;1]

t0•Ø;0]

Adaptación. «Las reformas pasan por cambiar las pautas culturales de nuestro Ejército».
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Armadas  Argentinas están asumien
do  unos niveles de reducción nunca
vistos  con anterioridad, hasta el ex-
tremo  de  incorporar  sólo  13.000
reclutas  al año, aceptando estas re-
ducciones  de personal y presupuesto
con un silencio y disciplina impensa-
ble  pocos años atrás.

—Ni.,estros  cuadros profesionales
se componen en la actualidad de apro
xirn.adwnente  6.000 oficiales  y  tinos
24.000  suboficiales,  suniando.  por
tanto,  tinos 30.000 profesionales  en
total.  Respecto a  los  mandos  supe-
riores,  e,i 1983 teníamos :iiios 60 ge-
nerales:  ahora tenenios 34. En cuanto
LI  esos 30.000  coniponentes  de  los
cuadros profesionales, nuestra idea es
reducir  su número en un 20 por  100,
en  un plci:o  de 3 a 5 años a partir  de
a/lora.  reconstituyendo la pirámide fe-
rárquica  de personal  y  corrigiendo
distorsiones  como las actuales,  dado
que  tenemos iiiás coroneles que subte-
nientes.  Respecto a  la  tropa,  en sus
momentos de nuLvin,o volumen nuestro
EjéflitO  llegó a tener entre  75.000 y
80.000  hombres. Pues hieti,  este año
está prevista la incoiporación  de unos
13.000  hombres, y el año que vicutc se-
rán  unos 15.000. Estamos hab/ando
de  conscriptos,  es decir, de soldados
de  reclutamiento  obligatorio.  En  el
Ejército  argentino uio evisre, al menos
por  ahora.  lafigura  del soldado  ;o
luniario.  Por  tanto. esas cifras  recié,,
mencionadas  ¡3.000,  15.000 solita-
dos—  son, obviamente, cifras  reduci
das,  pero responden a la necesidad de
acompañar  tinté  situación  de  res—
tricción  presupuestaria  común a toda
la  nación. Enfunción  de las  misiones
que  nuestro Ejército debe asumir en la
actualidad.  consideramos  que  sus
efectivos  deberían  situarse  entre
22.000  y 30.000 hombres para  niante
ner  un razonable nivel  de eficacia  en
cuanto  a instrucción, adiestramiento y
despliegue, y servir de marco base pa-
ra  una movilización  en caso de nece
sudad. Eventualidad que. aunque ,juii
poco  probable,  no puede descartarse
defornia  absoluta. Conviene recalcar
que  la racionaii:ación  y ,-eestructura—
ción  que estamos desarrollando  en el
Efército  obedece a las órdenes y pau
tas  impuestas por  el  comandante  en
jefe  de las Fuerzas Arnuadas. que dan
prioiidad  a los intereses de la nacióui,
después a los del Efército, y, después,
a  los de los nuienibros que lo integran.

—Esta  actitud  actual  del  esta-
mento  militar argentino, tan distinta
de  la  observada  en  los  últimos  60
años,  ¿puede significar que los mili-

tares  de su país están captando con
lucidez el hecho de que se hallan an
te  una nueva etapa  histórica,  en  la
que  los Ejércitos habrán de ser muy
distintos  de lo que fueron hasta hoy?

—Desde  el momento mismo en que
perdimos  la guerra  de las Malvinas,
en  el Ejó/iN)  iniciamos  nuestra auto-
(‘lítica.  bien severa, que uio  hi:o  ver
lo  mucho que había que modifica,; re-
estructurar  y  redin,ensionar  Heunos
aprendido  muchas cosas, y  la más ini-
portante  es ésta: la  necesidad de no

apartarnos  de nuestra específica (un
ción  profesional.  Esa  toma de  con-
ciencia  nos ha llevado a un proceso de
cambio,  de racionalización,  que que-
renios  que se inicie  va desde la  vía
primera  y  fundamental:  el  sistema
educativo.  Es decir, laforniación  miii-
tar  Se trata  de conseguir  uu cambio
de pautas  culturales,  con todo lo que
esto significa.  Entretanto,  y utiennas
llegan  losfrutos  de ese cambio educa
tito,  vamos a introducir  otras modufi
cationes.  tales tonto  el sistenua de as—
censos.  Estahiecerenios  un  sistenia
que  privilegie  los méritos individuales
CFI  busca  de  tuiia mayor  evcelencia
profesional.  Sabemos que un cambio
de  este tipo, referente a un terreno tan
importante para  nuestra caureia como
es el /égifl)e/! de ascensos, podría pro-
ducir  algunas incertidumbres ‘,‘  algún
descontento , pero pese a ello lo vamos
a  materializa,t  Y vamos a hacer este
cambio  —entre otros— precisamente
porque.  como usted  señalaba  en su

pieguinta,  los militares a,gentinos so-
mos  conscientes de esa necesidad de
tuodernizacióti.  Los  que  efeu-ceunos
ahora  la conducción del Efército tene—
mos  asumido,  por  convicción,  ese
escalonamiento  de  prioridades  que
acabo  de mencionar:  nación,  Ef érci
to,  intereses individuales,  en ese or
den,  y  la propia  institución  en su con-
funto  acepta   asunte todas aquellas
medidas,  de ieestiuctuiación  y  redi
mensionamiento,  que se derivan  de
ese orden de prioridad.

—Para  terminar, ¿cómo ve el  fu-
turo  del  Ejército argentino  cara al
año  2000,  en  este mundo  tan cam
biantc.  tras el  enorme giro que,  en
los  últimos dos o tres años, ha toma-
do  la situación internacional?

—Todos los pueblos y todas las bis—
tituciones  tienen páginas oscuras
hubieran  preferido no tener que vivii:
.4síes  la historia, que nos obliga a so-
brevivir  a  todas  las  adversidades,
avanzar  y  canihiai;  corrigiendo  y  su-
perando  los crí-ores cometidos, extra-
yendo  de los aconteciniientos pasados
las  conclusiones adecuadas pata  que
(fe/tOs  hechos no vuelvan a producir—
se  jamás. Y (-reo que nuestras FAS es-
tán  demostrando,  en  estos  últimos
(iJIOs. que mantienen una motivación,
anafe  en elfuituvo. abiertas a los cani—
bios,  por  grandes que  sean. que las
inicias  realidades nos puedan exigir

Pi’t#muicto García
Coronel U(R)

Visita. Invitado wr  su homólogo español. el teniente general Martín Bal:ci recorrió afina
les  de septiembre las dependencias de la Brigada Acora:ada XII, en el Goloso (Madrid).
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!    &guien me hubiera pre

guntado et día en que me
licencié en West Point, en fu-
nio de 1956, dónde tendría
que luchar por mi país durante
mis años de servicio, estoy
completamente seguro de
que  no habría respondido:
Vietnam, Granada e Iraq», afir
ma el famoso, aunque ahora
retirado, general estadouni
dense Norman Schwarzkopí
en su recíén publicado libro de
memorias.

Llevando la contra a estas
humildes confesiones dei ce-
rebro de la operación Tormen
ta de! Desierto, la revista brt
tánica The Economist ha ela
borado un nutrido informe en
el  que, tras consultar a sus
siempre minuciosas fuentes,

trata de hacer un ejercicio de
futurismo para adelantar, des-
de la perspectiva de 1 992, có
mo habrá de ser a grandes
rasgos el siglo XXI en lo tocan-
te al mundo de la defensa.

La revista, en resumen, de-
fine cuáles serán las amena-
zas para los próximos quince
o  veinte años, y llega a dos
grandes conclusiones: que ha-
brá dos posibles tipos de gua-
rras, de intereses y de con-
ciencia, y  que presumible-
mente el mundo será liderado
por una alianza defensora de
las democracias que estará in
tegrada por Estados Unidos,
Europa y Japón.

Según The Economist, la
desaparición de la Unión So-
viética ha traído consigo tam

bién sus inconvenientes, y de
entre ellos destaca la elimina-
ción del equilibrio impuesto
por la guerra fría, a la que con-
sidera «la torma más simple
de vida internacional».

El sistema no evitaba las
guerras denominadas de inte
reses, en las que estaba en
juego el equilibrio geoestraté
gico, pero restringía las llama-
das guerras de conciencia, o
sea, las surgidas por razones
étnicas, nacionalistas o roligio
sas, y que, en el futuro, de no
ser atendidas y sofocadas por
las  potencias democráticas
pueden provocar que «el nue
yo mundo carezca de orden y
sea más anárquicamente bru
tal que el antiguo».

The Econom&diseña os

que considera «algunos deta
lles» del mapa militar para los
próximos veinte años.

Guerras de intereses:
Es improbable que se pre

senten en Latinoamérica, al
igual que en Africa.

El subcontinente asiático al
sur del Himalaya llega cerca
del tope de peligro de expío-
sión, el panorama es «terrible-
mente complicado», aunque
no reviste importancia econó
míca, a menos que surgiera
una alianza China-India para
hacerse con el Asia ex sovié
tica.

Las dos áreas de peligro in
mediato para que se produzca
este tipo de guerra son, la po-
nínsula de Corea, en donde
Corea del Norte podría acce
der a armas nucleares, hecho
que daría al traste con a ac
tual estructura asiática, y, en
segundo lugar, la creciente in
fluencia musulmana en el su-
roeste asiático y norte de Afri
ca, en donde ((existe una pe
tigrosa mezcla de petróleo, is
lamismo y tradición antiocci
dental».

Guerras de conciencia:
«Las potenciales guerras

Africa: el tevce mundo
del Tercer Mundo

D ESDE que en 444 los portugueses superaron Cabo Verde ydescubrieron la «tierra de los negros», el Africa subsahariana
vivió hasta los pasados sesenta un muy largo período de coloni
zaciones en el que, según el historiador Basil Davidson se «des-
truyó su universo moral», al verse sometida a una cultura, unas
religiones y una leyes diferentes a las suyas.

A los siglos de colonialismo le han sucedido décadas de tiranía
a cargo de los líderes corruptos que han estado al frente de la
mayoría de los países, y ello se ha mezclado con el hecho de
que, hasta la extinción de la Unión Soviética, Africa ha sido usada
por las grandes potencias como la mesa en la que echar sus pul
sos geoestratégicos. El resultado, destaca en un extenso informe
la revista lime, ha sido que Africa-se ha convertido en «el tercer
mundo del Tercer Mundo, en un continente en caída libre».

Ante este panorama, cerrando un peligroso círculo vicioso, los
inversores de Europa, América y Japón, y hasta los mismos afri
canos, se han retirado por completo del Africa subsahariana y
acudido a zonas más rentables, como Sudamérica o Asia, en don-
de, según la revista, los costes de operación son un 50 por 100
más baratos, y los beneficios nueve veces superiores.

Los datos del continente que aparecen en el informe son en

su mayor parte inquietantes: en Africa se encuentran 32 de los
40 países más pobres del mundo, y su deuda se ha triplicado
desde 1980 hasta alcanzar los 174.000 millones de dólares. El
crecimiento económico, por contra, es en el área subsahariana el
menor del mundo, un 1 ,5 por 1 00. El Producto Nacional Bruto de
toda Africa subsahariana, con sus casi 550 millones de habitantes,
no alcanza los 1 50.000 millones de dólares, cifra casi igual a la de
Béígica, que tiene 10 millones de habitantes.

Además, consigna lime que la producción de alimentos en la
zona es un 20 por 100 inferior a 1970, cuando la población era la
mitad de la hoy existente. En el tema sanitario, aparte de que el
sida está haciendo estragos en su población, se reseña que sólo
el 37 por 100 de la población dispone de agua potable, hay un
médico por cada 24,500 habitantes y la esperanza de vida se
sitúa en los 51 años. La inestabilidad política hace, por otra parte,
que la mitad de los refugiados existentes en el mundo se con-
centren en Africa, ya sea a causa de la terrible sequía, o por as
disparatadas guerras civiles que están en curso.

Para explicar, aunque sea parcialmente, este oscuro panorama,
la revista afirma que «cuando el colonialismo se acabó, dejó la in
fraestructura cultural, política y económica de Africa reconfigurada
de tal forma que los nuevos países sirvieran mejor a Europa que
a ellos mismos entre sí», y parte de esta responsabilidad hay
que atribuirla a las distribuciones de los nuevos Estados y a sus
fronteras que «fueron una imposición de occidente», y respon
dieron mas a «la cartografía del poder europea» que a los verda
deros intereses de los pueblos implicados en el nuevo diseño.

Siglo XXI: ¿cómo será la amenaza?
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de conciencia precisan de un
más amplio sombreado del
mapa)) ya que «el área capaz
de producir futuros sarajevos
no se limite a los países co-
munstas, sino que incluye
grandes secciones de Asia,
Africa y quizas también partes
de América Latina)).

Para evitarías, apunta la re-
vista, es precisa la presencia
en  las zonas de posible con-
ficto de gobiernos muy inteli
gentes y sensibles o bien bru
talmente represivos. En cual-
quiercaso, advierte, será pre
ciso  que las democracias
«aunque no puedan apagar to
dos los incendios», estén lis-
tas  para actuar en cuanto
«una erupción sea capaz de
perjudicarles seriamente».

Amenazas:
.  El mayor y mas factible

riesgo de conflicto, estima la
publicación londinense, se
centra en que «un fallo en la
prohibición de la proliferación
de armas de destrucción ma-
siva conduzca a un disparate)).

.  Una decisión de China de
tratar de convertirse en una
potencia en el mundoy liderar
a aquellos paises que se opo

nen al liderazgo triangular de
Estados Unidos, Europa y Ja-
pón.

.  El rearme de Japón, im
pulsado por esa hipotética
nueva China, o por una Corea
del Norte nuclear, que haría
crecer una profunda hostilidad
por ese país en Norteamerica
y  Europa.

Un retorno de Rusia a pos-
turas antioccidentales es la
más improbable de las posi
bilidades de ruptura, debido a
que  su propio crecimiento
precisa de democracias ami-
gas. Pero —añade la revista—
«la irracionalidad nunca se
puede descartar en Moscú».

Adivierte The Economist
que el hecho de que existan
dos clases de guerras nc obli
ga a pensar que vaya a ser
preciso, o económicamente
viable, que en el futuro exis
tan dos tipos de ejércitos ya
que «los ejércitos diseñados
para combatir las guerras de
alta tecnología podrán posible-
mente enfrentarse con las
otras guerras)), también llama-
das por la revista británica
«subconvencionales», y «gue
rras sin frentes».

L A prohibición de la fabrica-ción,  almacenamiento y
utilización de armas químicas
dio un decisivo salto el pasado
4  de septiembre en Ginebra,
cuando los 39 países miem
bros de la Conferencia de De-
sarme de la ONU consensua
ron el texto que habrá de apro
bar la Asamblea General antes
de fin de año para eliminar de
forma total este armamento.

Con este tratado la comu
nidad internacional cerrará,
junto al de no proliteración nu
cleary el de prohibición de las
armas bacteriológicas. la trilo
gía de convenciones para la
eliminación de armamento
con capacidad de destrucción
masiva. El camino ha sido has-
ta ahora largo, casi 24 años,
pero habrán de pasar casi
otros tres para que este difícil
acuerdo tenga validez real, y
otros cinco para que los alma-
cenes hayan desaparecido.

El texto ha de ser remitido
ahora a la asamblea, que una
vez lo apruebe lo dará para su
firma a principios de 1993. A
partir de entonces habrán de
pasar dos años para que entre
en vigor, salvo que antes se
haya conseguido la ratificación
de, al menos, 65 países.

Este tratado establece, pa-
ra vigilar su cumplimiento, la
creación en La Haya de un
consejo ejecutivo, integrado
por 41 países, que vigilará el
cumplimiento de la sonven
ción, y de una secretaría téc
nica que se encargará del pun
to más controvertido del do-
cumento pactado en Ginebra:

la  verificación. Un millar de
funcionarios y unos 30000
millones de pesetas anuales
harán posible esta gestión.

Los mecanismos de verifi
cación son el tema que más
problemas han presentado pa-
ra alcanzar un acuerdo. Al fi-
nal, se ha establecido que, an
te una petición de inspección,
el sonsejo ejecutivo podrá au
torizar que ésta se lleve a cabo
en  un plazo de 120 horas,
tiempo que los países que te-
men ser investigados consi
deran demasiado corto y los
que quieren llegar al fondo del
asunto estiman, por contra,
excesivo.

Para la realización de las
inspecciones, el tratado ha re-
dactado una lista de 43 pro-
ductos químicos que han de
ser vigilados, y los divide en
tres apartados: los productos
directamente considerados ar
mas químicas, otras catorce
sustancias que han de ser es-
pecialmente vigiladas por ser
fácilmente convertibles en ar
mas de esta clase, y otra lista
de  sustancias consideradas
como «precursoras».

El diario New York limes ci-
ta e la experta en armas quí
micas Elisa O. Harris quien
afirma que «ahora quedan dos
preguntas para ser respondi
das. La primera es saber que
países se van a unir al tratado,
y la segunda es si los mayores
poseedores de armas quími
cas, particularmente Rusia,
son capaces de destruir sus
reservas en el tiempo reque
rido».

Ecos del mundo

El largo adiOs a las armas

=

Un estudio de la institución no lucrativa neoyorkina Freedom
House, citado por la revista U.S.News & World Report, indica
que «nueve Estados subsaharianos pueden ser ahora considera-
dos democracias completas. Esto contrasta con las tres que había
en 1 989. Sin embargo, 21 Estados tienen aún sólo libertades pó
liticas limitadas, y otros 17 no tienen casi ninguna».
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4puntes
L  AS Naciones Unidas han dado un paso trascen

dental en la pasada 46 Asamblea General: des-
de 1 .°  de enero de 1 992 funciona en la Sede de
Nueva York un Registro de armas convenciona
les que está llamado a recoger todas las trans
ferencias internacionales de armas que los Esta-

dos Miembros realicen a partir del presente año.
La Organización ha abordado de manera valiente uno

de  los problemas más espinosos de la temática del con-
trol  de armamentos, el comercio de armas, creando un
mecanismo de medidas de confianza que tendrá alcance
mundial, y que romperá el hasta ahora impenetrable muro
que oculta las transacciones de armas.

La causa de muchos conflictos bélicos está en una apre
ciación exagerada o incorrecta del poder militar del posi
ble  adversario. La magnitud de los efectivos militares es
siempre un alto secreto nacional, directamente vinculado
a la propia seguridad. El ocultismo imperante en las trans
ferencias internacionales de armas aumenta la desconfian
za producida por la sospecha de que los posibles adver
sanos puedan estar construyendo
un ejército que llegue a superar los
efectivos propios. Esto constituye
una fuente continua de tensión, y
un  medio de presión política. La
acumulación excesiva de efectivos
militares, que sólo se revela cuan-
do  se produce una agresión y es
preciso rechazarla, fue en buena
medida una de las causas de la
guerra del Golfo: sólo cuando se
produjo el ataque contra Kuwait
quedaron confirmadas las sospe
chas sobre la magnitud despropor
cionada del arsenal que había ido
acumulando Iraq, a base de adqui
siciones en el extranjero. Aunque
el  resultado en el campo de bata
la  no correspondió a los temores
despertados, muchos países inte
grantes de la coalición se vieron en
[a  difícil posición de tener que
combatir contra armamentos pro-
porcionados por sus propias em
presas.

Con este trágico episodio, la co-
munidad internacional ha asimila
do  la necesidad de promover la
mayor transparencia posible en
materia de armamentos, como la mejor manera de contri
buir a eliminar de raíz las tensiones generadoras de con-
fictos,  antes de que comience la escalada de adquisicio
nes de equipo militar que acaba conduciendo a un enfren
tamiento armado.

Aunque desde 1980 ya existe en Naciones Unidas un
sistema normalizado por el que se conocen los gastos mi-
litares  anuales de los países miembros (resolución
35/142B), sólo en 1991, con el final de la guerra fría y el
nuevo ambiente de confianza que nace en la esfera inter
nacional, se han dado las condiciones propicias para la
aprobación de la Resolución 46/36L, que establece un re-
gistro universal y no discriminatorio de transferencias in
ternacionales de armas.

España ha sido, junto con el resto de los doce países de

la Comunidad Europea y Japón, uno de los promotores de
la  Resolución, que ha sido aprobada con una de las ma-
yorías más amplias de los últimos años.

Actualmente se reúne en Nueva York un grupo de ex-
pertos gubernamentales que está dando los últimos toques
técnicos al sistema, que deberá contar, a más tardar el 30
de abril de 1 993, con los datos de todas las transferencias
internacionales de armas efectuadas en el año 1992.

El  Registro sólo incluye siete categorías. Quedan fuera,
por una parte, las armas nucleares, baderiolóicas, biológi
cas y quimicas, que están sometidas a un régimen de con-
trol  mucho más estricto, y por otra parte, las armas ligeras,
cuyo factor enerador de inseguridad es especialmente no-
table en America Latina. No obstante, el carácter clandesti
no  e ilegítimo de las transferencias de dichas armas hace
que resulte ilusiono pretender incluirlas en un registro pú
blico. Les corresponde más bien un sistema de concertación
internacional para la represión de este tráfico ilícito.

En una segunda etapa, a partir de 1994, las Naciones
Unidas abordarán la ampliación del registro para incluir los

__________________  datos sobre producción nacional
de armamentos, e incluso las exis
tencias en arsenales, con lo que la
imagen del armamento de cada
país será completa: todos los paí
ses dispondrán de una lista de to
dos  los efectivos existentes en
cada país. Ello tendrá un doble
efecto benéfico: no sólo generará
una confianza hasta ahora impen
sada en materia de control de ar
mamentos convencionales, sino
que provocará una autolimitación
entre los potenciales compradores
de armas, ante el temor de verse
denunciados por superar el nivel
de  armamento razonablemente
admisible.

Queda abierta una cuestión: la
verificación de la autenticidad de
los datos aportados al Registro. La
verificación ha sido el punto débil
del  Tratado de No Proliferación
Nuclear (como ha quedado fla
grantemente demostrado con el
descubrimiento del programa nu
clear cladestino de Iraq), y en la

__________________  actualidad constituye la piedra de
toque de la negociación del Con-

venio sobre prohibición de armas químicas. La Comuni
dad Internacional deberá dar también una solución al pro-
blema de la verificación si desea que el Registro cumpla
sus objetivos a la perfección.

Aunque queda mucho camino por recorrer, el estable-
cimiento del Registro de armas de Naciones Unidas supo-
ne  la creación de un principio nuevo y esperanzador que
podrá enriquecer la seguridad internacional en la época de
la postguerra fría, hacia el siglo XXI: el derecho de los paí
ses a conocer el potencial militar de sus vecinos y la obli
gación de informar sobre su propia potencia militar.

e’) Ministro plenipoteociario encargado de asuntos de desarme y
control de armamentos en la Misión de España ante las Naciones

Unidas. Nueva York

El registro de armas
convencionales

Juan Ramón Martínez Salazar (*)
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Cultura
verse en la armadura de justa
de  Carlos V, atribuida a Kol
man Helmschmid y fabricada
en torno a 1 520, que lleva gra
bados en la grupera de la bar-
da del caballo el combate de
David y Goliat y la lucha de
Sansón contra los filisteos, te—
mas que pretendían exaltar a
un tiempo la idea de vigor y
poder terrenal del monarca.

La influencia italiana no tar
dará en convertir lo que en
principio eran simples graba
dos en auténticas esculturas.
Los hermanos Negroli traba
jan para Carlos V en 1 533 uno
de los más llamativos conjun
tos de parada. compuesto por
una rodela o escudo con figu
ra de león y un casco que
quiere ser al mismo tiempo un
retrato del Emperador: la pa
te superior refleja su cabello
dorado y en el barbote se han
esculpido, con todo detalle,
patillas, boca, bigote y barba.

El magnífico trabajo de es-
tos  armeros es evidente al
contemplar una de las piezas
más bellas, la rodela de Me-
dusa, fabricada también para
Carlos V unos años más tarde.
Representa la cabeza de la
Gorgona que petrificaba con
la mirada a sus enemigos. El
tema fue muy utilizado en el
Renacimiento, sobre todo pa-
ra decorar armas, entre las
que ésta destaca.

El nivel artístico que, a me-
diados del siglo, había alcan-
zado la armadura podría resu
mirse, finalmente, en el arnés
de parada que ejecutaron De-
siderius Helnischmid y el or
febre Jórg Sigman para Felipe
II, en torno a 1 550. No se con-
servan todos los elementos
que lo compusieron (Alfonso
XIII logró reintegrar algunas
piezas que estaban en el Mu-
seo del Ejército de París), pero
el conjunto que puede verse
en la exposición, donde ocupa
un lugar preferente, basta pa-
ra apreciar su categoría. A pe
sar de su profusa decoración,
en la que no faltan ninfas, sá
tiros, águilas, divinidades mi-
tológicas, combates alegóri
cos y escenas cinegéticas, el
trabajo es tan minucioso y es-
tá tan sabiamente dosificado
que hace de esta armadura,

fabricada para la celebración
de  la Dieta de Augsburgo,
donde se iba a discutir la su-
cesión del título imperial, una
de las más ricas y elegantes
de todos los tiempos.

Tapices Una evolución similar
se observa en la espléndida
colección de tapices, todos
ellos de manufactura flamen-
ca, que se han seleccionado
para esta muestra.

Las series más antiguas,
adquiridas por Isabel la Cató
lica y su hija Juana de Castilla,
se centran aún en la temática
religiosa y reflejan una clara
influencia gótica. Por su es-
pecial belleza, destacan los
paños de oro, confeccionados
por el tejedor bruselés Pierre
van Aelst y conocidos bajo
esa denominación por la can-
tidad de hilos de oro y plata
que se utilizaron en su trama.

Carlos V introduce temas
más profanos. Su encargo
más costoso fueron los doce
inmensos paños que compo
nen La conquista de Túnez,
con los que quiso conmemo
rar su expedición contra los
turcos en 1 535. A  ella le
acompañaron los pintores
Jean Cornelisz Vermeyen y
Pieter Coeck van Aelst, que
tomaron bocetos del natural
y  no olvidaron ningún detalle,
como puede apreciarse en la

escena de la Revista
de las tropas en Bar-
cetona, donde al fondo
pueden reconocerse
las Atarazanas y otros
monumentos de  la
Ciudad Condal.

Felipe  II  mandó
confeccionar una serie
única en el mundo, el
Apocalipsis de San
Juan, conforme a las
xilografías de Alberto
Durero. Estos nueve
paños, expuestos ha-
bitualmente en el Mu-
seo de Tapices de San
Ildefonso, son de una
gran riqueza, tanto por
su composición como
por la calidad de los hi
los de lana, seda, oro
y  plata con que se te-
jieron.

piezas como la Histo
ria de Escipián, encargada por
Francisco 1 de Francia y basa-
da en la obra de Tto Livio, que
el  monarca español heredó
de su tía María de Austria, o
la  muy curiosa de Las Este-
ras, que ensalza las gestas de
los navegantes portugueses
impulsadas por la Casa de
Avis y que llega a la Corte es-
pañola a través del matrimo
nio de Felipe II con Maria de
Portugal.

Por su bellísima factura,
destacan también dos series
de contenido mitológico, la de
Vertumno y Pomona, que na
rra los amores del dios de las
estaciones con la diosa de los
frutos y jardines, y los Juegos
de Niños, que retrata el recreo
de los amorcillos, hijos de las
ninfas.

Twtsa 1U¡...

Maz a

Paño. La Revista de las tropas en Barcelonafiíe encargada
por  Carlos  V para conmemorar la conquista de  Túnez,

A  su colección, vi-  Guarnición. Borgoñota cincelada en
nieron a unirse otras  oro con la que se cubría Felipe 11.
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E L papel  que  cumplenlas  fuerzas  armadas,  yel  futuro  que  les  depara
un  mundo  cada  vez  más
cambiante  fueron  los  ejes
más  importantes  de  las  po-
nencias  presentadas  en  el
Congreso  Internacional  de
Sociología  Militar,  que  se
celebró  por  primera  vez  en
un  país  iberoamericano.  Tu-
yo  lugar  en  agosto  y  sep
tiembre  en  la ciudad  chilena
de  Valparaíso  y  los  partici
pantes  —pertenecientes  al
mundo  académico,  militares
en  actividad  y  retirados,
parlamentados  y periodistas
de  distintos  países—  se reu
nieron  para  discutir  en  tomo
a  Las Fuerzas  Armadas  y la
Resolución  de  Conflictos.

Organizado  por  el  Comi
té  de  Investigación  sobre
Fuerzas  Armadas  y Resolu
ción  de  Conflictos  de  la
Asociación  Internacional  de
Sociología  (MS),  el  Centro
de  Postgrado  y Extensión  de
la  Armada  de  Chile  y el  ms-
tituto  de  Altos  Estudios  Po-
líticos  de  la  Universidad
Marítima  de  Chile,  el  con-
greso  contó  además  con  el
apoyo  del  Instituto  de  Cien-
cia  Política  de  la  Universi
dad  de  Chile.

Tanto  las  ponencias  como
los  debates  mostraron  la
existencia  de  tres  perspecti
vas  completamente  diferen
ciadas,  y  a  la  vez  pa-
ralelas,  entre  los  par-
ticipantes.  El  discurso
del  primer  mundo  se
refirió  a  los  nuevos
condicionantes  que
las  relaciones  interna-
cionales  presentan  a
la  existencia  de  las
fuerzas  armadas.  Los
países  iberoamerica
nos  mostraron  su
preocupación  por  la

inestabilidad  económica  y
política  de  los  nuevos  siste
mas  democráticos,  y  cómo
esto  afecta  a la condición  de
las  instituciones  militares.
El  discurso  local  de  los  chi-
lenos  se  centró  en  la  rees
tructuración  y  moderniza
ción  de  las fuerzas  aunadas
que  les  ocupa.

Al norte. Los europeos  se  re-
firieron  constantemente  a
los  cambios  originados  con
el  fin de  la guerra  fría  y  a un
orden  internacional  cam
biante,  difícil  de  predeter
minar,  al cual  las  fuerzas  ar
madas  deben  adaptarse,  He-
vaSo  a  cabo  cambios  im
portantes  a  nivel  organizati
yo  y  funcional.  El  presiden-
te  del  Comité  de  Investiga
ción  sobre  Fuerzas  Arniadas
y  Resolución  de  Conflictos
de  la Asociación  Intemacio
nal  de  Sociología,  el  profe
sor  Bernard  Fleckenstein,  se
refirió  a  la  que  para  él  es
una  de  las  dicotomías  más
importantes  en  este  nuevo
marco  internacional:  el  au
mento  continuo  de  crisis  y
conflictos.  y la  también  cre-
ciente  falta de capacidad  pa-
ra  enfrentarse  a  los  costos
de  la  promoción  y construc
ción  de  la  paz  mundial.  El
sociólogo  español  y
miembro  de  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso,  Julio

Busquets,  hizo  una  muy  in
teresante  exposición  que  Ile-
vó  al  auditorio  a  través  de
los  orígenes  del  servicio  mi-
litar  obligatorio  en  Europa
Occidental.  contrastándolo
con  las  características  de  la
conscripción  en  los  países
subdesanoUados.  Julio  Bus-
quets  destacó  la importancia
de  la  motivación  cuando  se
estudia  la  situación  actual
del  reclutamiento  en  ambos
casos.  El  número  cada  vez
más  reducido  de  jóvenes
que  aceptan  el  servicio  mili-
tar  ha  obligado  a  los  países
de  Europa  Occidental  a  re-
ducir  el  tiempo  del  servida
Por  el  contrario,  en  las  so-
ciedades  subdesarrolladas,
debido  al a situación  socioe
conómica,  el  servicio  mili-
tar  obligatorio  es  aceptado
como  fuente  de  alimenta-
ción,  vivienda  y otras  nece
sidades  básicas.

Por  su  parte,  el  profesor
alemán  Jürgen  Kuhlmann
apuntó  el  argumento,  gene-
ralmente  aceptado  en  su pa-
ís,  de  que  el  reclutamiento
forzoso  no  tiene  tanta  im
portancia  desde  el  punto  de
vista  militar,  sino  por  el  im
pacto  de  su  alternativa,  el
servicio  social  sustitutorio.
Concluyó  que  existen  ini-
portantes  razones  políticas.
económicas  y  sociales  para
sostener  que,  al  menos  en

sociedades  desarrolladas.
son  más  apropiadas  las fuer-
zas  militares  de  recluta
miento  voluntario.

Al  sur. Las preocupaciones
de  los ponentes  iberoameri
canos  se  centraron  en  las  Ii-
mitaciones  que  impone  la
situación  global  del  sistema
político  y económico,  y  su
impacto  en  las  condiciones
de  existencia  de  las  institu
ciones  militares.  El politólo
go  hispano-uruguayo  Juan
Rial  presentó  una  provocati
va  agenda  de  discusión  so-
bre  las  nuevas  crisis  de  las
democracias  iberoamerica
nas  y  el  papel  que  en  ellas
tienen  las  fuerzas  arynadas,
tras  los  procesos  de  transi
ción  democrática  y  que  se
enfrentan  a  lo  que  Casina
Perelli,  también  de  Uru
guay,  definió  como  «una
crisis  existencial  de  las  fuer-
zas  armadas,>.  Para  Rial,  el
nuevo  escenario  tiene  tres
pilares:  a  nivel  regional,  es
el  tin  de  la  idea  de  Latinoa
mérica  como  un  todo,  y  se
impone  la  diferenciación  en
diversas  subregiones  con
características  diferentes  e
intereses  superpuestos  si  no
encontrados.  En  este  esce
nario,  el  seguimiento  de  los
procesos  de  regionalización
y  de  integración  económica
son  de  particular  interés.  El
segundo  pilar  del  escenario
mundial  está  en  las  diversas
crisis  : la del  estado,  la de  la
sociedad,  la  de  los  partidos
y  la  clase  política  que, junto
al  «desencanto  por  la  demo
cracia»  sentido  por la  pobla
ción,  acrecientan  aún más  el
impacto  de  las  viejas  y  las
nuevas  amenazas.  Las  fuer-
zas  armadas  no tienen  rol  ni

El primer mundo, Iberoaméríca
y la prolesíén mihtar

El  Congreso  Internacional  de Sociología  Militar  debatió  en la ciudad
chilena  de Valparaíso  elfuturo  de  lasfuerzas  arriadas  y de los conflictos

El castellano, lengua oficial
E L doctor Gustavo Cuevas, director del Instituto de Ciencia Política de la Universidad
de Chile, hizo una intervención especial fuera
de la agenda de la conferencia. En ella solicftó
a los miembros votantes del Comité de Inves
ligación sobre las Fuerzas Armadas y Resolu
ción de Conflictos de la Asociación Internacio
nal de Sociología —una de las instituciones or
ganizadoras del acontecimiento— que consi
deraran en su reunión ejecutiva, una vez cul
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minado el Congreso, la incorporación del dio
ma castellano como uno de los idiomas oficia
es de la organización. El profesor basaba su
solicitud, no solamente en la existencia de
más de 400 millones de personas de habla
hispana en el mundo, sino también como un
apropiado homenaje al Quinto Centenario del
Descubrimiento de América. Las palabras de
Gustavo Cuevas fueron recogidas cori aproba
ción  por parte del auditorio.



noción  de  enemigo,  y  se  en-
frentan  a  la  tentación  de
convertirse  en  lo  que  Rial
llama  «señores  de  la  guerra
de  los nuevos  caudillos»,  en
referencia  a  los gobernantes
de  las  nuevas  democracias
del  área.

Asimismo  se presentaron
trabajos  sobre  lo  que  ya  se
ha  convertido  en  preocupa-
ciones  permanentes  de  los
estudiosos  de  las  fuerzas  ar
madas:  la  reducción  de  los
presupuestos  de  defensa  y
los  efectos  que  tiene  en  la
supervivencia  de  la  organi
zación  militar;  la  imagen
pública  de  las  fuerzas  arma-
das;  y los  aún  no  completa
mente  superados  legados  de
los  períodos  autoritarios  en
el  terreno  de  los  derechos
humanos.  Extenso  trata-
miento  tuvo  asimismo  la
problemática  de  las relacio
nes  cívico-militares  en  el
marco  de  consolidación  de-
mocrática.

En Cbile. Por lo que  respecta
a  la  perspectiva  chilena,  sus
ponentes,  fundamentalmen
te  los militares,  se  dedicaron
a  perfilar  el  futuro  de  las
fuerzas  armadas.  El general
Alejandro  Medina  Lois  se
refirió  a  la necesidad  de  una
visión  de  la  nueva  situación
internacional,  en  la  cual  se
establezcan  claramente  los
intereses  nacionales  en  los
diferentes  escenarios  a nivel
global,  regional  y  chileno.
Oficiales  de  la  Armada  chi-
lena  trataron  extensamente
los  desafíos  que  presenta  la
protección  de  los  recursos
naturales  yde  las  líneas  de
comunicación  marítima.  El
capitán  de  navío  Milan  Ma-
rinovic,  director  del  Institu
to  de  Altos  Estudios  Políti
cos  de  la  Universidad  Man
tima  de  Chile,  hizo  referen
cia  a  los condicionantes  que
impone  esta  nueva  «paz  di-
mímica»,  entendida  como
una  nueva  paz  armada  en
defensa  de  valores  e  intere
ses  nacionales  y  de  princi
pios  humanitarios  interna-
cionales.

L A redacción  de  unaCarta  Mediterránea,que  comprometa  a  los
poderes  públicos  y a  la  so-
ciedad  civil  en  un  proceso
que  conduzca  a  la  solución
de  los  graves  problemas  y
en  panicular  a  los de  la  paz
y  la seguridad  que aquejan  a
la  región,  fue  objeto  de  de-
bate  en  la  segunda  quincena
de  septiembre  en  la  ciudad
de  Sevilla.

Las  jornadas,  organiza-
das  por  el  Instituto  de  Cien-
cia  y  Sociedad,  del  que  es
presidente  Alfredo  Esteban,
finalizaron  con  la  firma  por
todos  Los asistentes  de  una
convocatoria  a un nuevo  en-
cuentro  que  culmine  —en
un  plazo  no  determinado
pero  que  se  espera  no  supe-
rior  a  dos  años—  con  la re-
dacción  de  la carta.

Se  acordó  a  tal  efecto
constituir  una  comisión  de
seguimiento  que,  a modo  de
secretaría  permamente,  pro-
siga  las acciones  que  lleven
a  ese  nuevo  encuentro.  La
comisión  ha  quedado  inte
grada  por  los representantes
de  los  institutos  Ciencia  y

Sociedad  (ICS)  de  Madrid,
en  la  figura  de  su  secretario
general,  Carlos  Bruquetas;
Sami  Nair,  del  Instituto  de
Investigaciones  Europa-
Mediterráneo,  de  París,  y
Assia  Alaoui,  del  Centro  de
Estudios  de  Estretegia  de
Rabat.  La  sede  del  secreta-
dado  se  tija  en  el  Instituto
de  Ciencia  y Sociedad  de  la
capital  española.

La  reunión  de  la  ciudad
hispalense  se  desenvolvió
en  el  marco  de  las activida
des  de  la  Exposición  Uni
versal,  como  una  muestra
de  su  proyección  hacia  el
espacio  mediterráneo.  Al
encuentro  asistieron  intelec
tuales,  periodistas  y  líderes
de  opinión  de  los  diversos
países  ribereños,  así  como
representantes  de  universi
dades  y centros  de  estudio,
que  a  lo largo  de estos  años
han  mostrado  su  preocupa-
ción  por  los  problemas  re-
gionales.  Entre  estos  pro-
blemas  destacan  los  de  los
campos  de  seguridad  y coo
peración,  los  derechos  hu
manos,  la  conservación  de
los  valores  culturales  que

otorgan  su  singularidad  al
espacio  mediterráneo,  y  las
circustancias  políticas  y
económicas  que,  junto  a  su
evolución  demográfica,  per
turban  su estabilidad.

Entre  los  asistentes  figu
raron  personas  destacadas
en  sus  diversos  campos  de
actividad  como  Regis  De-
bray,  comisario  del  Pabe
llón  de  Francia  en  la  Expo,
Shlomo  Ben  Ami,  ex  emba
jador  de  Israel  en  España,
Juan  de  Luis,  del  Instituto
de  Seguridad  de  la  Unión
Europea  Occidental,  y  Ta
har  Ben  Jelou,  escritor  ma-
grebí  y reciente  ganador  del
Premio  Goncourt.

Contó  tambien  por  parte
española  con representantes
no  sólo  del mundo  académi
co,  como  los  profesores
Juan  R.  Medina,  Juan  Mon
tabes  y Juan  Luis  Paniagua,
de  las  universidades  de  Se-
villa,  Granada  y Madrid,  si-
no  también  de  otras  institu
ciones  como  Miguel  Angel
Moratinos,  director  del  ms
tituto  de  Cooperación  His
pano-Arabe  y  la  directora
de  investigación  del  Institu
to  Catalán  de  Estudios  Me-
diterráneos,  María  Angeles
Roqué.  Asímismo,  los parti
dos  políticos  españoles  ex-
pusieron  a  través  de  sus  re-
presentantes  las  posiciones
respectivas.  En  tal  sentido
intervinieron  Rafael  Estrella
(PSOE),  Gonzalo  Robles
(PP),  Miguel  Roca  (CIU)  Y
Ramón  Espasa  (TU). J

—Cultura

El Mediterráneo,
a debate

Expertos  y políticos  discuten  en Sevilla  una
propuesta  común para  los problemas  de la  zona
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História

Elmásveterano
El  Regimiento  de Infantería Mixto  Soria número  9

es  el  heredero del  Tercio Viejo de Nápoles

L ENTAMENTE, la banderadel país de día en la Expo92 es izada en el mástil
de honor, ondeando junto a la
española, mientras la música
de la División Guzmán el Bue
no  interpreta el correspon
diente himno nacional y la
Compañía de Honores pre
senta armas. Tras la revista
del jefe de Estado o de Go-
bierno o de la autoridad repre
sentativa la compañía desfila
ante él.

Ayer Italia, hoy Islas Fidji,
mañana Rumanía, antes Aus
tria, después... Esta Compa
ñía de Honores, formada con
bandera, escuadra, banda,
música y tres secciones de f u-
siles de los muy sevillanos re-
gimientos de Infantería Mixto
Soria número 9, de Caballeria
Ligero Acorazado Sagunto nú
mero 7, de Artillería de Cam
paña número 14 y de Ingenie-
ros número 2, en turno rotati
yo,  ha rendido honores en
más de cien ocasiones con
motivo del día nacional de los
distintos países presentes en
la Expo 92 de Sevilla.

Los fusileros del Soria re-
montan su existencia al año
1 51 3 cuando, sobre la base de
una antigua coronelia expedi
cionaria, enviada a Nápoles en
1 509 por el Rey Católico, se
creó el Tercio de Nápoles a las
órdenes del maestre de cam
po Cristobal Pérez de Alican
te.  Fuerte de 3.000 piqueros
y  arcabuceros distribuidos en
tres  coronelías de a cuatro
compañías, estaba encargado
de la defensa del reino de Ná
poles, interviniendo por tal
causa en la batalla de Vicenza
y  en la toma de Bérgamo y
Milán. La victoriosa jornada
del 24 de febrero de 1 525, en
la que las tropas españolas del
Cesar Carlos, conducidas por
Antonio de Leiva, el marqués
del Vasto, el marqués de Pes
cara y el condestable de Bor
bón, derrotaron frente a Pavía

al Ejército de Francisco 1, vio
el guerrear del Tercio de Ná
poles que formando el primer
escuadrón del grueso español
rompió las defensas france-
sas. En la ocasión, los arcabu
ceros, protegidos con celada
y morrión, formaron el centro
del escuadrón dirigiendo sus
fuegos contra la caballería ga
la enzarzada con los piqueros
situados en los flancos. Tras
destrozarla hicieron blanco a 
los sirvientes de la artillería 
contraria, protegiendo el avan
ce del resto del escuadrón.

Acantonado en Hungría,
donde había combatido a los
turcos, en 1 546 fue llamado a
Ratisbona por Carlos 1 para en-
grosar el ejército que allí es-
taba reuniendo cara a enfren
tarse a los protestantes ale-
manes de la liga de Smalcal
da. Mandado por Alvaro de
Sande el Nápoles participó en
los asedios y tomas de Neu
burgo, Donawerth, Wurten
berg y Rothemburgo.

Finalizada la campaña ale-
mana, el Tercio de Nápoles
queda de guarnición en Flan-
des en donde, en 1557, a las
órdenes ahora del maestre de
campo Alonso de Cáceres pa-
sa a formar parte del ejército
que Filiberto de Saboya está
reuniendo para batra Enrique
II de Francia.

Durante quince años se ba
tirá en aquellos territorios for
mando parte de las fuerzas de
Fernando Alvarez de Toledo y
Pimentel, Duque de Alba. San
Quintín (1557), Gravelinas
(1558), Groninga y Gemmin
gen (1 568), la ocupación de
Mons y Malinas y el sitio de
Harlem (1 572), son otras tan-
tas batallas y victorias espa
ñolas en las que el ya vetera
no Tercio de Nápoles se dis
tinguió sobremanera.

En 1590, al dejar el mando
Sancho de Leyva, el Tercio de
Nápoles protagonizó un acto
general de insubordinación lo

FI sangriento. Durante el siglo
XVII permaneció y combatió
en Flandes, Francia y princi
pados alemanes, destacando
sus actuaciones en la batalla
de Las Dunas, donde forman-
do la vanguardia española de-
rrotó a dos regimientos esco
ceses que trataban de barrear
el camino a Ostende; en los
sitios de Grol y Breda y en las
conquistas de La Chapelle,
Chatelet y Corbié.

En mayo de 1643 Francis-
co de Melo sitiaba Rocroi, en
cuyo auxilio acudió desde
Amiens el príncipe de Condé.
Despliega el francés en dos
líneas, apoyando su derecha
en un bosque y la izquierda en
un pantano. Melo forma en-
frente con la infantería en cua
tro líneas, la caballería en am-
bos flancos y la artillería de-

ante. Acomete Condé por el
frente y flanco izquierdo es-
pañol derrotando a la caballe
ría, corriéndose hacia la reta
guardia alcanza el flanco de-
recho de Melo. Queda intacta
todavía la infantería de los ter-
cios españoles contra los que
por cuatro veces se estrellan
los franceses. ((Firme como
una muralla, sólo quedaba un
cuadro en pie —el Tercio De-
partamental del Bravante—
de aquella formidable infante-
ría española cuyos fuertes ba
taliones cerrados en masa
permanecían inmóviles en
medio de la derrota y disper
sión de los demás cuerpos)),
relata el obispo francés Bos
suet.

Condé avanza la artillería
para batirlos como si de las
defensas de una plaza se tra
tara y cuando, cesado el fue-
go, el príncipe se aproxima en-
cuentra rodeados de cadáve
res a un puñado de hombres
ensangrentados que protegen
el cuerpo sin vida del conde
de  Fuentes, su maestre de
campo. ((No teneis más que
contar los muertos)) fue la res-
puesta de un capitán cuando
Condé preguntó cuántos eran
antes del combate. Por estos
hechos recibió el sobrenom
bre de Tercio de la Sangre o
El Sangriento.

que motivó que Alejandro Far
nesio, duque de Parma, casti
gase duramente a los culpa-
bies y ordenase la disolución
del tercio. Sin embargo, al año
siguiente, ante la necesidad
de nuevas tropas fue nueva-
mente reorganizado con el
nombre de Tercio Departa
mental del Bravante por el
maestre de campo Alonso de
Idiáquez, quien poco después
cedió el mando a Luis de Ve-
lasco.
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Cuando se inicia la guerra
de  Sucesión española esta
unidad continúa en Flandes,
donde, como Regimienta De-
partamental de  Bravante,
combatió desde su guarnición
de Gante hasta su traslado en
1708 a España continuando
en campaña por Cataluña, Le-
vante y Portugal. Por la Orde
nanza de 20 de abril de 1715
tomó el nombre de Regimien
to de Infantería Soria número
3  por haber sido acuartelado
en aquella plaza. Guerreando
en  Africa, Italia y América,
donde participó en la conquis
ta de Pensacola y en la pacifi
cación del Perú, transcurrió el

resto del siglo XVIII, cuyos
años finales pasó combatien
do en los Pirineos. En la gue
rra de la Independencia luchó
contra el invasor en Cataluña
hasta que cayó prisionero el
2deenerodel8ll  enTono-
sa, fugándose casi todos sus
hombres poco después y re-
organizando el cuerpo con el
nombre de Regimiento de Au
sona número 8, recobrando
de nuevo su nombre en 1813.

Durante la primera guerra
carlista, se distingue el regi
miento en a batalla de Lucha-
na cuando en la Nochebuena
de 1 836, en medio de un nu
trido fuego de fusilería y bajo

una tormenta de nieve, los
granaderos del Soria marchan
sin más luz que la de los fo-
gonazos al asalto de las posi
ciones contrarias tomando
dos baterías carlistas. Ganan
asi la primera Cruz Laureada
de San Fernando, consiguien
do la segunda en la acción de
Chiva el 1 5 de julio de 1837.

Sevillano. Hasta final de siglo
intervino en las batallas de Te-
tuán y Wad-Ras, en Marrue
cos, en la segunda guerra Car
lista y en Cuba, para estable-
cerse definitivamente en Se-
villa con excepción del parén
tesis de la campaña marroquí
de 1921. Epoca sevillana en

Infantería. Carros de combate,
misiles y armamento
moderno otorgan hoy aten cia
defuegoy choque al  oria 9.

la que por Real Decreto de 23
de septiembre de 1908 fue
nombrado coronel honorario
del regimiento el rey Federico
Augusto III de Sajonia.

Refundido en otro en 1931,
fue reorganizado tras la guerra
de  1 936, en la que sus bata
Iones lucharon en Extrema-
dura y Andalucía ganando dos
medallas militares colectivas
en 1939 como Regimiento de
Infantería número 6, recobran-
do su nombre de Soria y nú
mero 9 en 1944.

Hoy, el Tercio Viejo de Ná
poles, como Regimiento de
Infantería Mixto Soria número
9, heredero de la veteranía e

historial de aquel, se integra
en  la Brigada de Infantería
Motorizada XXII, de la que
constituye su principal unidad
de maniobra, aunando las tres
cualidades tácticas de la lnfan
tería: fuego, movimiento y
choque. Su actual maestre de
campo, coronel José Antonio
Cañal de León, reúne bajo su
mando la Plana Mayor de
Mando (PLMM) y el Batallón
Motorizado Tarifa 111/9, en el
sevillano cuartel de San Fer
nando, y el de Carros de Com
bate Argel IV/9, en el acuarte-
lamiento Coronel Lago Román
de Alcalá de Guadaira. Con
mando y PLMM, compañía de
Plana Mayor y servicios, tres
compañías de fusiles y com
pañia de apoyo, el Batallón Ta
rifa se caracteriza por su ca-
pacidad de fuego y maniobra
gracias a sus misiles contra-
carro MILAN, lanzagranadas
C-9o, morteros medios de 81
mm. LL y vehículos LR-109 y
Pegaso-3045. El Batallón Ar
gel—todo un símbolo en las
unidades acorazadas— con
una orgánica similar y 52 ca-
rros de combate M-48A5E2,
con  cañón de 105/51 mm.
M-68 y dirección de tiro auto-
mática, proporciona la poten
cia de fuego y choque al Re-
gimiento Soria.

Entre los honores de esta
unidad figuraba el derecho de
sus componentes a usar un
corbatín rojo, ganado cuando,
 a raíz de haber cedido la línea
en un combate durante la gue
rra de Sucesión se dió orden
de diezmarlo y los condena-
dos solicitaron como última
gracia participar de nuevo en
la lucha al frente de la unidad,
arrollando con su empuje al
adversario. Los supervivien
tes, presentados con las so-
gas ensangrentadas al cuello,
fueron perdonados y se les
concedió el distintivo citado.
Honor al que se unen las cru
ces de distinción de Valls, Bil
bao, Mendigorría, Irún y Mo-
rella. Pronto su bandera co-
ronela lucirá también la Me-
dalia de Oro de Sevilla en su
casi centenaria vinculación a
la ciudad.

4—  s  4kr-r.a
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La complacencia de los aliados tras el
éxito de la Operación Tormenta del De-
sierto, que condujo a la destrucción del
poderío militar iraquí y Jiberó Kuwait, pa-
rece haber pasado a la historia. Nuevos
riesgos se ciernen sobre la seguridad de
esta región. Mientras Sadam Hussein pa-
rece haber conservado suficiente mate-
rial militar para continuar siendo una ame-
naza, Irán está llevando a cabo un progra
ma de rearme acelerado. A este nuevo
toco de conflicto dedica David Eshel su
artículo, publicado recientemente por la
revista Militar’,, Technology.

Según Eshel, Irán continúa siendo un
Estado integrista pese a que Ah Akbar
Rafsanjani. un líder con fama de pragmá
lico, se haya mantenido en el poder tras
las recientes elecciones. La República Is
lámica mantiene una intensa actividad
política y religiosa en las antiguas repúbli
cas musulmanas de la URSS y apoya mi-
litarmente a los extremistas religiosos Ii-
baneses. Además, la proximidad geográ
tica y la presencia de importantes mino-
rías shiles en los estados del Golfo con-
vierte a Irán en una tuente potencial de
riesgos en la región.

El esfuerzo militar iraní combina la ad
quisición de importantes cantidades de
armamento convencional y  el manteni
miento de un importante programa de in
vestigación nuclear. Según Eshel, aunque
Irán no disponga en la actualidad de ar
mamento nuclear táctico, podría conse
guirlo con relativa tacilidad dada las con-

diciones en las repúblicas musulmanas
de Asia central.

Las fuerzas armadas iraníes han co-
menzado un importante programa de
reorganización con el fin de recuperarse
de las purgas realizadas tras la caída del
Sha y las pérdidas ocasionadas por la
guerra con Iraq. En este contexto. las au

toridades islámicas prevén gastarse
50.000 millones de dólares en equipo mi-
litar durante los próximos cinco años. En-
tre el material que se espera adquirir des-
tacan carros de combate, cazabombarde
ros, submarinos, cohetes, misiles, etc.,
procedente de China, la URSS y Brasil en-
tre otros países.

Frente al incremento del programa mi-
litar iraní, los estados del Golfo han em
prendido programas de modernización

de sus capacidades detensi
vas. Arabia Saudí es el estado
del Tercer Mundo que más ha
invertido en armamento. Du
rante un largo período de
tiempo ha mantenido un nivel
de  gasto del orden de los
10.000 millones de dólares
anuales. Pese a ello, como se-
ñala el analista israelí, su par-
ticipación en la guerra del Gol-
fo  tuvo un carácter más políti
co que militar.

Por lo que respecta a los
otros países del Golto, Kuwait
está reconstruyendo sus fuer-
zas arniadas tras la invasión
iraquí, y los Emiratos Arabes
Unidos han emprendido un
importante programa de ad
quisiciones militares. Sin em
bargo, para Eshel, estos es-
fuerzos presupuestarios se
enfrentan a discrepancias po-
líticas entre los estados ára
bes de la región.

Mi//tan,’ Teabnology, 1992

Alemania
y la OTAN

Paradójicamente, la conclusión de la
guerra fría ha sido el principio y no el fin.
como muchos creían, de la cuestión ale-
mana. Sin embargo, el problema no es el
compromiso con los valores democráti
cos de la nueva Alemania. La verdadera
preocupación gira en torno a dos pregun
tas:  ¿qué papel jugará Berlín en Cen
troeuropa? y  ¿cuáles serán las conse
cuencias para sus lazos con Occidente de
las nuevas relaciones de la República Fe-
deral con sus vecinos del Este?

Dar respuesta a estas interrogantes es
el objetivo que Lanxin Xiang, profesor vi-
sitante en el Instituto de Investigación por
la  Paz de Francfort, intenta cumplir con

-  su artículo «Is Germany in the West or in

Central Europe?» incluido en el último nú
mero de la revista norteamericana Orbis.

Según Xiang. en Alemania están ganan-
do  fuerza los partidarios del estableci
miento de una política de Mitteleuropa
(Centroeuropea) frente a los tradicionales
compromisos occidentales personitica
dos en la Comunidad Europea y la OTAN.
Esta corriente se apoya en el resurgir del
nacionalismo alemán.

La presencia de Alemania en la OTAN
no se verá amenazada en breve por es-
tas  tendencias en su política exterior.
Para el autor, la pertenencia a la Alianza
ha permitido a Alemania transformar la
unificación en un éxito occidental y llevar
a cabo una política paneuropeísta —en
realidad una estrategia política nacional
sin que sus vecinos la perciban como un
riesgo.

Sin embargo, a más largo plazo, Berlín
puede contemplar a la organización atlán

tica como un freno a su completa sobe-
ranía. Esta posible crisis puede agravarse
por la política francesa de dejar la gestión
de la cuestión alemana a la OTAN y el in
tento norteamericano de mantener el Ii-
derazgo de esta institución.

Como única alternativa para prevenir la
ruptura de la OTAN, Xiang se plantea la
posibilidad de crear un directorio de gran-
des potencias transatlánticas en la OTAN.
Dicho grupo estaría compuesto por Ale-
mania, Inglaterra, EE.UU. e Italia, a los
que podría unirse Francia. Esta institución
serviría como medio para que Washing
ton cediese el liderazgo de la organiza-
ción a sus miembros europeos. La única
forma, en opinión del autor, de acomodar
los intereses de la nueva Alemania es la
Alianza Atlántica.

amis. Vol. 36, ti0 3
Phi/ade/phia (FE tJLL)

La irresistihie ascensién de Irán



Cultura
II

Históricamente, las escasas
reformas militares intentadas
en  España siempre fracasa-
ron. Desde la del general Cas-
sola en el siglo XIX a la de Aza
ña. pasando por el amago de
Primo de Rivera. Cabe señalar,
sobre ésta, que el Instituto de
Estudios Riojanos acaba de
publicar la tesis doctoral de
Carlos Navajas. sumamente
esclarecedora. El general
Franco complicó el viejo en-
tuerto del exceso de cuadros
en grado aún no remediado.
La  reorganización diseñada
por  los socialistas propugna
unas Fuerzas Armadas más

a  PAIS

Paz
y guerra

Los franceses que han vota
do sí lo han hecho, en primer
lugar, por ((asegurar una paz
durable», y los que han votado
no, por «garantizar la sobera
nía» (Libération, 22 de septiern
bre). Una interpretación posible
es ésta: unos apuestan por la
paz, incluso al precio de perder
la soberanía. y otros por la so-
beranía, incluso al precio de la
guerra. No es tan descabellada
como parece. En su origen, el
proyecto de unidad europea
fue, ante todo, un proyecto de
paz: el intento de tejer una red
de  intereses entre las nacio
nes europeas que hiciera im
probable un nuevo enfrenta
miento entre ellas; entre Fran
cia y Alemania, sobre todo. Ha
sido en Alsacia donde el sí ha
tenido más fuerza: «Nuestra
región ha cambiado tantas ve-
ces de manos en la historia
que  estamos hartos de ver
desfilar ejércitos.))

La causa del síes, por tan-
to,  noble. También meritoria:

reducidas, altamente tecnifi
cadas y operativamente efica
ces. El desacreditado y denos
tado servicio obligatorio pasó
a un teórico sistema de reclu
tamiento mixto, con una pre
vista tropa profesional en tor
no a 40.000 voluntarios. Has-
ta  50.000 funcionarios civiles
permitirían que los soldados
no ejerzan de camareros y ta
reas por el estilo. La tecnitica
ción  implica adquirir armas
modernas. Pero, más urgente,
es  reemplazar aquellas cuyo
ciclo de vida se agota.

Francisco L. de Sepúlveda

avanza frente a la marea de lo
establecido por antonomasia,
la patria. Más que el hecho de
que el 49 por 100 se haya
opuesto a Maastricht sorpren
de que el 51 por 100 haya re-
sistido la tentación de oponer-
se. Pero Francia, después de
Dinamarca, ha demostrado
que la mitad de la población
no está dispuesta a arriesgar
la patria por Europa. No es el
Bundesbank, ni los eurócra
tas, ni el déficit democrático:
eso son teorizaciones (toma
das del arsenal de los del sí)
para racionalizar la verdadera
causa: temen perder su alma
si  se pierde su nación, disuel
ta en Europa.

Una buena causa puede ser
la  peor si no cuenta con el
consenso suficiente: el volun
tarismo leninista produjo el
Gulag. La paz justifica el es-
fuerzo, pero si la mitad de la
población prefiere la guerra,
habrá guerra. Para mantener
lo  establecido basta con que
la mayoría lo quiera; para mo-
dificarlo hace falta un consen
so mayor. Por eso es inevita
ble recomponerlo antes de se-
guir. Es injusto, pero asf está
planteado hoy el dilema.

Pateo Unzueta

Los españoles son mayori
tariamente partidarios de la in
tervencián de Europa en la an
tigua Yugoslavia, así como del
envío de soldados españoles
de la Legión para proteger los
convoyes humanitarios de las
Naciones Unidas.

Un 55,3 por 100 de los es-
pañoles consideran que los
países europeos deben inter
venir militarmente para dete
ner  la guerra civil, mientras
que algo menos de una terce
ra parte (32,7) responde nega
tivamente, La opinión más fa-
vorable la expresan los mayo-
res de 45 años y aquellos que
se  manifiestan votantes del
Partido Popular.

Respecto al envío de legio
narios en acciones humanita
rias, la encuesta, realizada en
septiembre, concluye que 6;1]

EPOCA;0]

Legionarios
La próxima misión que de-

sarrollarán efectivos de la Le-
gión en Bosnia-Herzegovina,
no  es la primera que dichas
unidades realizan en esta zona
en guerra. Quince legionarios
han permanecido durante seis
meses en las antiguas repúbli
cas yugoslavas. Asimismo,
tampoco es ésta la primera

de  cada 10 españoles (61,3
por 100) lo consideran «bien»,
mientras que un 31 por 100
expresan un juicio desfavora
ble (mal).

Por último, en relación con
el envío de barcos de la Arma-
da española junto a unidades
de países aliados para vigilar
el  embargo decretado por el
Consejo de Seguridad de la
ONU contra Serbia, la opinión
pública española se muestra
dividida. Un 45,5 por 100 dice
estar a favor —mayoritaria-
mente hombres que se defi
nen como votantes de lzquier
da Unida—, mientras que un
43,9 aseguran estar en contra,
opinión ésta más compartida
por mujeres y jóvenes.

(Encuesta de Sigma Dos
difundida por Tele 5)

ocasión en la que miembros
del Tercio cruzan nuestras fron
teras para actuar en misiones
internacionales. En otras cinco
ocasiones acudieron como ob-
servadores de Naciones Uni
das o como instnjctores. Por
otra parte, efectivos de este
cuerpo han participado en los
últimos cinco años en trece
maniobras internacionales, ob-
teniendo, en la mayoría de los
casos, los primeros puestos en
el «ranking» de eficacia.

.1, Espinosa y O. López-Fonseca -;1]

LA VANGUARDIA;0]

Reforma militar

rl  favor de la misién
humanitaria en Yugoslavia



Personas

Cuatro generales han
asumido recientemente
puestos de responsabi
lidad en el Mando de
Apoyo Logístico de Ejér
cito (MALE).

El  teniente generat
José Peñas Pérez, el
general de división Juan
María de Peñaranda y
Algar y los generales de
brigada de Caballería Je
sús Valencia Ces y de
Intendencia José Herre
ro Pérez han sido nom
brados, respectivamen
te,  coordinador de los
Programas de Inversión
de Material, jefe de la Di-
rección de Abasteci
miento y Mantenimiento
(DIAM), jefe del Progra
ma  de Reducción y
Transferencias de Equl
pos Limitados por el Tra
tado FACE (TLE) y jefe
de  a Subdirección de
Sostenimiento.

Para el teniente gene-
ral Peñas su nuevo co-
metido será ((impulsar y
orientar los programas
de material del Ejército».
Su ascenso supone la
culminación de una ca-
rrera militar iniciada hace
45 años como educando
de banda y en la que se
alternan destinos en uni
dades de Estado Mayor,
información, enseñanza
y logísticos. Entre los pri
meros destacan, al salir
de la Academia General
Militar, el Regimiento de
Caballería Cazadores de
Farnesio n°12, más tar
de  el de Dragones de
Santiago n21 y la Agru
pación Blindada de Ca-
ballería Vi/laviciosa n2 14
al que. convertido en Re-
gimiento Ligero Acora
zado, volvería para man-
dario como coronel.

Ejerció su diplomatu
ra de Estado Mayor en
a Capitanía General de
la 7’ RM, en la Dirección
General de Reclutamien
to y Personal y en el Alto
Estado Mayor, mientras

que la Academia Auxiliar
Militar y la Escueta Su-
perior del Ejército, de la
que fue profesor de Tác
tica y Logística, fueron
sus destinos docentes.
En los últimos años la
función logística ha ocu
pado su actividad como
jefe de la División de Lo-
gística del EME y como
director de Abasteci

miento y Mantenimiento
del MALE.

Segoviano, de  59
años, casado y padre de
cuatro hijos, el teniente
general Peñas es diplo
mado de Estado Mayor,
Paracaidismo, Transmi
siones, Automóviles y
Carros de Combate.

El general Peñaranda
llega a la DIAM ((con
gran satisfacción y no
menos  preocupación
por  la responsabilidad
que supone dotar de
material a un Ejército
moderno y operativo, lo
que es también un reto
apasionante»Su ante-
rior cargo —general ad
junto al director general
de Armamento y Mate-
rial— lo recuerda como
«un período enriquece-
dor, de contraste de pa-
receres y de ampliación
de horizontes, esperan-
do  de esa experiencia
una mejor intercomuni
cación y coordinación
entre e! Cuartel General
del Ejército y el Organo
Central de Defensa».

Educando de banda
en el Regimiento de Za-
padores n25 en 1 948, re-
cibió su despacho de te-
niente de Ingenieros en
1954, pasando a la Agru
pación de Transmisiones
n21 .  El Alto Estado Ma-
yor y la Subsecretaría de
Defensa fueron sus pos-
tenores destinos. Man-
dó el Batallón Mixto de
Ingenieros XII de la DAC
Brunete, estuvo destina
do en el EMACON del
Mando Unificado de Ca-
nanas y en la Escuela de
Estados Mayores Con-
juntos del CESEDEN, de
la que fue profesor. Fue,
de coronel, agregado mi-
litar en Gran Bretaña, Ir-
landa y Suecia, de donde
como general de brigada
de íngenieros pasó des-
tinado a la DGAM.

Nacido en Palencia
en 1933, casadoy padre
de cinco hijos, es diplo
mado de Estado Mayor,
Estados Mayores Con-
juntos, en Inteligencia y
Contrainteiigencia, Crip

tografía, Informática y
Apoyo Aéreo.

El  general Valencia
Ces considera el Progra
ma de TLE «como el
más transcendente e ilu
sionante entre los actua
les del Ejército, por lo
que supone para el futu
ro de as unidades aco
razadas».

Ingresó en la Acade
mía General Militar en

1 955 y tras recibir en
1959 su despacho de te-
niente de Caballería, su
primer destino le llevó a
la Agrupación de Tropas
Nómadas del Sáhara. De
capitán se incorporó al
Regimiento de Caballa-

ría Almansa n9 5 de don-
de ingresó en a Escuela
de Estado Mayor, pasan-
do posteriormente a la
Unidad de Instrucción de
la Escuela de Aplicación
de Caballería. Su diplo
ma de Estado Mayor le
vinculó a destinos de es-
ta función como los del
Estado Mayor Central
del Ejército, Alto Estado
Mayor, las Divisiones de
Organización y de Logís
tica del Estado Mayor
del Ejército, el EMACON
y la propia de Escuela de
Estado Mayor de la que,
como comandante, fue
profesor de Táctica y Lo-
gística.

De teniente coronel
ejerció la Jefatura de EM
de la Brigada de Cazado-
res de Montaña LI y fue
profesor de Táctica y Lo-
gística en la Escuela Su-
perior del Ejército, ejer
ciendo el mando, como
coronel, del Regimiento
de Caballería Acorazado
Farnesio n°12.

El  general Valencia
nació en La Coruña en
1 936, está casado y tie
ne una hija. Es diploma
do de Estado Mayor, Co-
operación Aeroterrestre,
especialista en Carros
de Combate y Logística.

El general José He-

rrero Pérez asume la
Subdirección de Soste
nimiento de la DIAM,
con la «idea fundamen
tal  de perfeccionar y
cumplir, tanto en la di-
rección como en la ges-
tión de las áreas de ah
mentación, vestuario y
equipo, acuartelamien
tos y de vida y funciona-
miento, contribuyendo al
confort y bienestar de la
tropa».

Como teniente su pri
mer destino fue el Gru
po de Intendencia de la
División de Montaña
Huesca n» 52, pasó más
tarde a la de Infantería
Guadarrama n1 1 ,  a la
Agrupación de Intenden
cia de la Reserva Gene-
ral y a la Agrupación de
Tropas Nómadas del Sá
hara.

El Regimiento de Ca-
ballerfa Ligero Acoraza
do Santiago n21 ,  como
capitán habilitado, y la

compañía de Intenden
cia del Grupo Logístico
de la BRC Jarama 1 fue-
ron sus destinos siguien
tes,Estuvo también en la
Jefatura de Intendencia
de la 7? RM, en el Hos
pital Militar de Valladolid
y en el Patronato de Ca-
sas  Militares. Ultirna
mente, como coronel,
fue jefe de la Sección
Presupuestaria de la Se-
cretaria General del MA-
LE.

Nacido en Salamanca
hace 55 años, casado y
padre de dos hijos, el ge-
neral Herrero es diplo

Mandos de Apoyo Logístico

Gene,’cv ae origada fe-
sús Valencia Ces.

Teniente general José
Peñas Pérez.

Gene;al de brigada José
Herrero Pérez.

General  de  división
Juan  Al. de Peñaranda.
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La tarea fundamen
tal de Manuel J. López
Ruiz, nuevo subdirec
tor general de Progra
mación y Seguimiento,
es apoyar a la Dirección
General de Asuntos
Económicos del Minis
teno de Defensa, de la
que depende, en cuan-
to  a programación eco—
nómica y su posterior

desarrollo. ((También
hemos  de  elaborar
—dice— los informes
necesarios que permi
tan preparar diferentes
hipótesis presupuesta
rias y, en definitiva, que
faciliten el proceso de
toma de decisiones con
respecto a dónde y có—
mo se ha de nvertir el
presupuesto del Depar

Personas
tamento”. La Subdirec
ción de Programación
actúa  además como
centro de estudios para
la elaboración de ante-
proyectos e informes
relacionados con la Ley
de  Dotaciones Presu
puestarias.

Manuel  J.  López
Ruiz nació en Palencia
hace 38 años, está ca-
sado y tiene dos hijos.
Es ingeniero Industrial
y  después de trabajar
en el sector privado du
rante vahos años ingre
só por oposición en el
Cuerpo de Ingenieros
Industriales del Minis
teno de Industria.

En  este  último
departamento trabajó
hasta que en 1988 pasó
al  Ministerio de Defen
sa para integrarse pre
cisamente en la misma
subdirección de la que
ahora es jefe. Durante
el último año ha presta-
do servicio en el órgano
de dirección del direc
tor general de Asuntos
Económicos.

El  seguimiento de
los acuerdos de coordi
nación con a OTAN, la
participación activa y
progresiva de España
en la UEO y la actuali
zación de la Doctrina
Operacional Conjunta,
en concordancia con la
de los aliados, son las
líneas de trabajo del
nuevo jefe de la Divi-
sión de Operaciones
del Estado Mayor Con-
junto de la Defensa, el
general de brigada de
Aviación  Francisco
Sánchez Borrallo.

De 53 años y natural
de Sevilla, ingresó en la
Academia General en el
año 1957. «Mi forma-
ción como militar —se-
ñala— se ha desarrolla-
do en unidades de caza
y ataque y como profe
sor  de vuelo», ycom
plementada con desti
nos en el Estado Mayor

y  el Mando de Apoyo
Logístico.

Entre sus últimos
destinos destaca el Ala
21 de Morón (Sevilla),el
Ala 14 (Albacete) y la
Academia General del
Aire, como jefe de vue
los.  También ha sido
comandante del Ala
Mixta número 46 y jefe
de  la base aérea de
Gando (Gran Canarias).

Diplomado de Esta-
do  Mayor es piloto
de  Caza y Ataque, ha
realizado el curso de
Operaciones Aéreas
Combinadas y el Curso
Superior de Adminis
tración Pública. Está ca-
sado y es padre de tres
hijas.

El  general de divi-
sión  Francisco Mira
Pérez ha sido nombra-
do  segundo jefe del
Mando Operativo Aé
reo  (MOA) y  jefe
del Estado Mayor del
mismo.

Durante los tres últi
mos años ha sido pre
sidente de la Sección
Española del Comité
Permanente Hispano-
Norteamericano. En To
rrejón tuvo su primer
destino como piloto.
Ha  ocupado también
destinos de enseñanza
y  de Estado Mayory ha
sido agregado de De-
fensa a la Embajada de
España en Canadá y je
fe del Ala 31 y de la ba
se aérea de Zaragoza,

hasta su destino en la
Escuela Superior del Ai
re como subdirector.

Diplomado de Esta-
do  Mayor, posee los
cursos de piloto de Ca-
za y Ataque y de Apoyo
Aéreo y Cooperación
Aeroterrestre, entre
otros titulos. Nació en
Alcoy (Alicante) hace
59 años. Está casado y
tiene 3 hijos.

Para el coronel inter
ventor Eduardo Este-
ban Ureta, el cambio
de nombre de la subdi
rección general de la
que es jefe —antes de-
nominada de Planifica
ción  y  Tipificación y
ahora de Planificación
y  Control— responde
al deseo de actualizar
su denominación con
las  nuevas misiones
que le han sido enco
mendadas y, especial-
mente, «al fuerte im
pulso que se pretende
dar a a protección del
medio ambiente».

Entre las competen-
cias que deberá abor
dar esta subdirección,
que depende de a Di-
rección General de In

fraestructura figuran,
además de las que ya
tenía asignadas, las de
coordinación y gestión
de  la protección am-
biental en las instalacio
nes, acuartelamientos
y  unidades de las FAS.

«Se  emprenderán
otras acciones —aña
de—, encaminadas a
mentalizar a las FAS pa-
ra que compatibilicen el
desarrollo de sus misio
nes con las necesida
des derivadas de la pro-
tección ambiental)).

Nacido en la locali
dad africana de Lara-
che, ha sido secretario
general  técnico del
equipoque en 1984 pu-
so en marcha la Direc
ción General de Infraes

tructura del ministerio.
Durante 16 años fue
profesor en a Escuela
de Intervención Militar
y  ha ocupado, entre
otros destinos, los de
secretario general del
Patronato de Casas Mi-
litares, de la Comisión
Asesora de lnfraestruc
tura de la Defensa y je
fe  de los Servicios de
Intervención de Jaca.

División de
Operaciones

Manuel Joaquín López Rui:.

(Jeneral de brigada F.
Sánchez Borrallo.

Subdirector de Programación

Operatividad
aérea

En defensa
del medio ambiente

General  de  división
Francisco Mira Pérez.

Coronel  interventor
Eduardo Esteban Ureta.
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L LEGO a la  milicia  por  recomen-
dación  de  su  padre,  médico  rural
que  le orientó  en  su doble  vertien

te  vocacional  como  médico  y  soldado.
El  general de brigada y cirujano Jesús
González  Lobo  ha desarrollado  una
brillante  carrera  profesional  que  inició
en  la  Universidad  de  Valladolid  donde
cursó  la licenciatura de Medicina con
premio  extraordinario y se doctoró en
Medicina  y Cirugía  con  sobresaliente
cum laude.

El  director  del Hospital  Militar  Cen
tral  Gómez  Ulla  se  muestra  partidario
de  colaborar, mediante acuerdos pun
tuales,  con  la sanidad  civil,  pero respe
tando  la  idiosincrasia  y la  especializa
ción.  En  su  cabeza  bullen  planes  para
relanzar  un  centro  al  que  aspira  a  mo-
demizar  cada día  y dotarlo  de  más  ser-
vicios  y mejor  material.  El director  del
Gómez  Ulla  piensa  que  las  Fuerzas
Armadas  se lo merecen.

—Milicia  y mediciDa son dos yo-
caciones  que,  al menos para  los pro-
(anos,  parecen  divergentes...

—Pienso  que la medicina  y  la mili-
cia  están  íntimamente  unidas.  Son  dos
profesiones  muy  vocacionales  carac
terizadas  por  desarrollar  un  amplio
sentido  del  deber  en  quienes  las ejer
cen,  factor  de  gran  importancia  cuan-
do  vemos  que  este  sentimiento  se  va
perdiendo  poco  a poco.  Actualmente
observo  que  todo  el  mundo  dice  tener
derechos,  pero  casi  nadie  es conscien
te  de que  también  tiene  obligaciones  y
responsabilidades.

Procedo  de  unafamilia  en  la cual
la  medicina  era  la  tradición.  Soy  el
primer  médico  militar  de  lafamilia  y
nunca  me  he  arrepentido  de  esta  elec
ción.  Mi padre,  que  era  médico  rural.
lo  supo  comprender  y  fue  quien  me
orientó  en  esta  dirección.

—Su  vocación  inicial  fue,  pues,  la
de  médico y no la de militar...

—Estoy  muy  agradecido  a la  mili-
cia  porque  muy  joven  me  permitió
concluir  la especialidad  de  cirugía  ge-
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neral  y, posteriormente,  la de  trauma-
tología  y  ortopedia.  A  los 29  años  ya
erajefe  de  servicio,  algo  impensable
en  la  vida  civil.  Mi  pertenencia  al
Ejército  no ha mermado  mi  vida profe
sional.  Al  contrario,  he  desarrollado
con  satisfácción  mi  carrera  y  actual-
mente  soy  el  secretario  general  de  la
Asociación  Española  de  Cirujanos,
que  engloba  a civiles  y  militares.

Cuando  en  I9sófinalicé  la  licen
ciatura  en  Valladolid  ingresé  como  be-
cario  en  el  Grupo  Sanatorial  Santa
Marina,  perteneciente  al  Patronato
Nacional  de  Tuberculosos.  Fue  allí
donde  preparé  las oposiciones  a la Sa-
nidad  Militar. Mi primer  destino  como
médico  militar  fue  el  Regimiento  de
Artillería  de  Montaña  de Huesca,  uni
dad  que  contaba  con gran  cantidad  de
ganado  y, por  eso,  los accidentes  eran
muy  frecuentes.  Mi primer  paciente,
el  mismo  día  que  me incorporé,  el  de
la  Virgen  del  Carmen  de  1958,  fue
precisamente  un  soldado  al  que  una
mula  le  había  atizado  una  coz  con
el  resultado  de  traumatismo  craneoen
cefálico.

—Aunque  no  sea  el  destino  más
importante,  también  pasó  por  el
Grupo  de  Sanidad  Militar  del  Sí-
hara.  . .

—El  mando  —declara entre risas—
debió  pensar  que  en  Huesca  hacía
muchofrío  y  me mandó  a invernar  al
Sáhara.  Fui uno  de  los médicos funda-
dores  del  Grupo  de  Sanidad  Militar
del  Sáhara

—Ejerció  como médico de cam
paña?

—Cuando  llegué  nos  encontró-
bamos  en  las  postrimerías  de  una
guerra.  Fue  preciso  organizarlo  to
do,  tanto  los  tercios  como  el  Grupo
de  Sanidad  que  seformó  de  una  ma-
nera  muy  especial,  ya  que  contáha
mos  con  dos  equipos  quirúrgicos,
otros  dosfarmacéuticos,  en  El Aaiún
y  Villacisneros,  y  un  equipo  odonto
lógico.

—g,Qué sensación se experimenta
ante  el dolor de un compañero?

—El  dolor de  un compañero  es muy
duro,  pero  al médico  no  le  debe  afec
tar  nunca:  ejercíamos  cirugía  de  ur
gencia.  lo  que  implica  que  en  ocasio
nes  debíamos  improvisar  sobre  la
marcha,  conservar  la  sangre  fría.
Siempre  lic  opinado  que  la  prepara-
(j/  de  un  cirujano  se  demuestra  en

las  urgencias,  cuando  surgen  proble
mas  que  tienes  que  afrontar  con cierta
improvisación.  Y la cirugía  de  guerra
es  una cirugía  no programada.

—,Qué  características  debe reu
nir  un  cirujano  militar?

—La  cirugía  de  guerra  sólo  trata
u’gencias.  El  cirujano  militar  es  un
profesional  con  una  amplia formación
quirúrgica,  y  no  sólo  en  el  campo  de
la  cirugía  general.  también  en  ti-au
matología.  Hoy  en  día  es  difícil  en-
contrar  un  cirujano  de  estas  caracte
rísticas  y  que.  en  un  momento  dado,
sepa  actuar  en  la cavidad  abdominal,
en  el  tóit3X,  en  una  tibia...

Ese  es  el  cirujano  que,  desde  el
punto  de  vista milita,;  nos interesa, pe
ro  ahora  yo  diría  que  es  como  buscar
un  elefante  en  un  desierto,  no  encon
tramos  cirujanos  de  este tipo, pero,  sin
embargo,  las balas  nunca  están  espe
ciali:adas.

—LEn  qué aspectos  ha beneficia
do  a  la  Sanidad  Militar  la  unifica
ción  de los cuerpos  de Sanidad  y en
cuáles  ha podido  perjudicar?

—La  unificación  era  algo  que  los
médicos  militares  ambicionóbanios.
Evidentemente,  desde  un punto  de  vis-
ta  logístico,  la sanidad  en  el  Ejército
de  Tierra,  en  la  Armada  y  en  el
Ejército  del  Aire  poseen  característi
cas  distintas,  pero  las diferencias  son
tan  pequeñas  que,  por  lógica,  se impu
so  la confluencia  de  intereses.

La  concentración  de  medios  es  im
portante,  aunque  quizás  algunos  com
pañeros  hayan  salido  perjudicados  
relegados  en  el  escalafón.  De  todos
modos,  creo  que  los posibles  perjul
cios  dentro  de  unos  años  se  van a no-
tar  muy poco.

—.Qué  falta  por  realizar  tras
la  unificación  de los cuerpos  de Sa-
nidad?

—Falta  por  crear  un  órgano  gestor
superior  de  la  Sanidad  Militar  y  ter-
minar  de  elaborar  la  red  hospitalaria
militar  integrada,  de  modo  que  se
defina  de  una  ve:  qué  hospitales  mili-
tares  puede  mantener  el  Cuerpo  de
Sanidad  con  su actual  plantilla  y  cuá
les  deben  pasar  a  depender  de  otros
organismos  o  transformarse  en  cen

General de brigada Jesús González Lobo

La uniticaciOn era deseada
por los médicos militares

Para  el director  del  Gómez  Ulla, este  centro  sanitario
es  el  hospital  central  de  las Fuerzas  Armadas
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tros  de  otro  tipo  con  objeto  de  cola-
borar  con la  sanidad  civil  y  con  la so-
ciedad.

—,Qué  diferencias se aprecian
entre dirigir  un hospital militar y
otro de la red sanitaria civil?

—El  hospital  militar  tiene  unas pe
culiaridades  relacionadas  casi  siem
pre  con  problemas  derivados  de  las
peritaciones  militares.  Tiene  una  serie
de  actividades  que  se  pueden  conside
mr  similares  a las de  un hospital  civil,
pero  hay  otras especificas.  En  tiempos
de  paz,  sin  embargo.  la medicina  que
ejercemos  no se  diferencia  mucho.

—j,Cómo  cree  que afectará  a  la
Sanidad  Militar,  y  más concreta
mente  al Hospital Gómez Ulla, el
plan  de redimensionamiento de la
red hospitalaria militar?

—No  hay  duda  de  que  desde  la
creación  del  Cuerpo  Militar  de  Sani
dad,  desde  la unjficación  ,  ha  cambia-

Como
un reloj

A Jesús González Lobole gusta mostrar a sus
visitantes el reloj instalado
en el vestíbulo del Hospi
tal  Militar Central Gómez
Ulla. Para él, al igual que
para el resto del personal
que trabaja bajo su direc
ción, es todo un símbolo.
Montado con las piezas re-
cuperadas del original si-
tuado en la fachada del
edificio principal del anti
guo hospital, representa la
continuidad temporal de
un centro sanitario a punto
de cumplir cien años y que
ahora tiene como objetivo
la de ser una máquina sa
nitaria exacta y puntual.

El viejo reloj del Gómez
Ulla, obra del famoso relo
jero leonés Antonio Con-
seco, reconstruido, tras 20
años de silencio, gracias a
la  habilidad y buen hacer
de un equipo de artesanos
dirigido por el teniente co-
ronel  médico y  cirujano
vascular Pedro Portillano
Pérez, se ha convertido en
el  corazón del nuevo hos
pital, salvado in extremis
para recobrar nueva vida
en un nuevo cuerpo.

El  nuevo cuerpo no es

Perf U
do  el  concepto  que  teníamos  de  Sani
dad  Militar.  Sin  embargo,  todavía  hoy
dependemos  presupuestariamente  de
los  respectivos  Cuarteles  Generales  y,
desde  el  punto  de  vista  de  la gestión
de  personal,  del  Organo  Central  del
Ministerio  de  Defensa.  Esta  doble  de-
pendencia  crea  una  serie  de  dificulta
des  que  se  van solventando  por  lo que
respecta  a  la  unificación  funcional,
que  empieza  a ser  una  realidad.  Ahora
bien  ,  en  el  conjunto  de  la red  hospita
laria,  sólo se  han emprendido  los pri
meros  intentos  de  reorganización.

—Y  a la colaboración con la red
hospitalaria civil?

—A  partir  de  la Ley  de Reforma  Sa-
nitaria,  está  en  nuestro  ánimo  que  de-
bemos  colaborar  con  la  sanidad  civil

8  gabinetes de estoma-
tología, 7 laboratorios y
18 puntos de diálisis, ade
más de varios sistemas
especiales repartidos en-
tre dos scanner, una bom
ba  de cobalto, otra de
resonancia nuclear mag
nética ...

En conjunto, el Hospital
Gómez Ulla atendió el pa-
sado año 16.316 ingresos,
30.300 urgencias, 249.700
exploraciones analíticas,
radiológicas y de otro tipo,
302.500 consultas, así co-
mo 75.879 peritaciones. El
total  de  intervenciones
quirúrgicas fue de 4.535.

borar  con la sanidad  civil,
y  esforzarnos  por  aliviar,
por  ejemplo,  las  listas  de
espera  que  sufren  los hos
pitales  civiles.  Pero  este
asunto  ha  de  enfocarse
mediante  acuerdos  pun
tuales  deforma  que mies-
tra  ayuda  sea  efectiva
sin  que por  ello  los hospí
tales  militares  pierdan  las
capacidades  que  legiti
man  su razón  de  ser  dife
rencial.

El  hospital  tiene  que
colaborar  con la sociedad
civil,  sin  duda  alguna.
Aquí  lo  estamos  haciendo
ya.  Cada  día  es  más  fi-e-
cuente  que, previa  autori
zación  de  la dirección,  de-
terminadas  especialida

ta,  sin  embargo,  que  el
Gómez  Ulla es  el hospital
central  de  las  FAS.  El
centro,  dada  su condición
de  órgano  logístico,  man-
tiene  siempre  un  20  por
loo de sus  camas sin  ocu
par,  para  afrontar  even
tuales  casos  de  emergen-
cia  o catástrofe.  Por  eso,  repito,  la Sa-
nidad  Militar  debe  realizar  acuerdos
puntuales  en  aquellas  especialidades
que  la sanidad  civilprecise  y  que,  a su
tez,  a  nosotros  nos  beneficien.  El  Gó
mez  Ulla,  al igual  que  otros hospitales
militares,  tiene  a SU  ve:  déficit  de  pa-
cientes  en  algunas  áreas  para  niante
ner  a nuestros  equipos  en perfecta  ac
tividad.

—El  Gómez Ulla debe mantener
el  carácter de gran hospital de las
Fuerzas Armadas...

—La  reorganización  de  la red  hos
pitalaria  militar  le reforzará  como  el
centro  de  referencia  sanitario  de  las
FAS.  En  esta  línea,  nosotros  ya  hemos
propuesto  un proyecto  de  inversiones,
a  cuatro  años  vista,  destinado  a  reno-
var  el  material  sanitario  y  administra
tivo  que  nos  permita  atender  nuevas
patologías.  Está  en  estudio,  por  ejem-
pb,  la puesta  en práctica  del  centro
nacional  de  quemados,  una  de  las mi-
siones  específicas  de  este  hospital,  y
para  el  cual  ya  poseemos  la  infraes
tructura  adecuada.  Además,  queremos
completar  el proyecto  de  informatizo-
ción  de  la gestión  hospitalaria.

Octubre 1992

en  todos  los  campos.  Estamos  en  (Un
diciones  de  hacerlo,  pero  nuestros  su-
periores  tienen  que  indicarnos  las
pautas.  En  mi  opinión,  debemos  cola- des  atiendan  a  pacientes

civiles  siempre  que  dis
pongamos  del  suficiente
número  de  (amas.

Debe  tenerse  en  cuen

otro que el actual Hospital
Central de las Fuerzas Ar
madas, centro sanitario de
referencia para la Sanidad
Militar que cuenta actual-
mente con ‘1 .430 camas
instaladas, 955 en función
y  el resto reservadas para
casos de emergencia, y
con 2.757 trabajadores, de
los cuales 2.068 son civi
les  y 689 militares. Los
1 .254 miembros del per
sonal sanitario, tanto civi
les como militares, atien
den  unas instalaciones
que cuentan con 18 quiró
fanos, 36 salas de radio-
logía, 40 salas de consulta,



—Afectará  este proyecto tam
biS  al personal?

—En  estos  momentos,  y en  este ca-
pitido,  en  comparación  con  épocas
anteriores,  estamos  bastante  bien.
Creo  que  las Fuerzas  Armadas  se  me-
recen  un  hospital  como  éste,  reden
temente  elegido  entre  los  veinte  mejo-
res  de España,  que  sirva  de  referencia.

—.Qué  áreas hospitalarias nece
sitan mayor atención?

—Fundamentalmente  tres:  las  iw
gencias,  las  consultas  externas  y  la
peritación  militar.  El  área  de  urgen-
((j5  significa  un  aumento  notable  so-

bre  la  hospitalización  normal,  con ni-
veles  de  hasta  e136 por  100 anual.

La  peritación  es  una  de  las funcio
nes  específicas  de  la sanidad  militar  y
tiene  una importancia  que  en este  hos
pital  se  acrecienta  por  ser  la  sede  de
los  tribunales  médicos  Superior,  Cen
tral,  Regional  y  Psiquiátrico.  Las  con-
sultas  externas  aglutinan  la  acción
ambulatoria;  todos  los servicios  pres
tan  su acción  especializada.

Estamos  además  pendientes  de  am-
pliar  el  Sen’icio  de  Medicina  Nuclear
e  introducir  en  este  servicio  la  tomo-

grafía  por  emisión  de
positrones.  También  es-
tamos  montando  un  Es-
calón  Médico  Avanzado
(EMAT)  que  podrá  ac
tuar  en  un plazo  de  48
horas  en  el  teatro  de
operaciones  que  se  con-
sidere  necesario.

—El  9 de abril últi
mo,  el  Ministerio  de
Defensa y la Universi
dad  Complutense fir
maron un acuerdo que
otorga al Gómez Ulla
el  rango de  hospital
universitario.  ¿Qué
particularidades tiene
este acuerdo?

—Un  hospital  impor
tante  debe  abarcar  la
actividad  asistencial,  la
docente  y  la  de  investi
gación.  Este  ha  sido  un
centro  pionero  a la hora
de  impartir  enseñanza  y,
por  ello,  desde  hace  /8
años  recibimos  alumnos
de  la  Universidad  Com
plutense  y  participamos
en  el  programa  M/R

(Médicos  Internos  Residentes)  desde
elaño  1990.

Esta  colaboración  se  extiende  a  la
f  ormación  teórica  de  los profesionales
médicos  de  este  hospital  de  manera
que  también  ellos puedan  complemen
tar  su actividadpráctica  cotidiana.

—LEn  qué campos de investiga
ción trabajan?

—Nuestra  participación  es  cons
tante  y  brillante  en  congresos  y  reu
niones  cient(ficas:  muchos  médicos
militares  de  este hospital  han  logrado
premios  importantes  en  el  área  de  la
investigación.  Poseemos  un  servicio
modelo  de  medicina  y  cirugía  experi
mental.

A  través  del  convenio  que firmare-
mos  con  el  Hospital  12  de  Octubre
queremos  relanzar  los  trasplantes  de
órganos  sólidos.  Será  un relanzamien
to,  puesio  que  la colaboración  con  es-
te  hospital  es  antigua  en  este  campo;
se  remonta  a  los primeros  trasplantes
hepáticos,  aunque  tuvimos  que  aban
donarla  porfalta  de personal,  de  ciru
janos  especializados.

—Dirigir  el hospital ¿ha cambia-
do mucho su vida profesional?;1]

Historial
de un médico militar;0]
MIeos

Teniente, 1958.
CapItán, 1961.
Comandante, 1973.
Teniente coronel, 1982.
Coronel, 1986.
General de brigada, 1991.

Destinos

Regimiento de Artillería de Montaña
número 29 (Huesca).

Grupo de Sanidad del Sáhara.
Jefe del Equipo Quirúrgico Subsector
del Río Rojo (El Aaiún-Sáhara).

Jefe del Servicio de Cirugía del Hos
pital Militar de Logroña

Jefe del Servicio de Cirugía del Hos
pital Generalísimo Franco (Madrid).

Jefe del Servicio de Cirugía del Hos
pital Militar Central Gómez Ulla.

Director del Hospital Militar Central
Gómez Ulla.

DhllIonlas
Especialidad Cirugía General.
Especialidad de Traumatología y Ciru
gía Ortopédica.

Dirección-Administración Hospitalaria.
Ordenadores electrónicos aplicados
a la Medicina.

Condecoraciones
Cruz y Placa de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.

Dos cruces del Mérito Militar.

Dlras actividades

Secretario general de la Asociación
Española de Cirujanos.

Profesor Especialista de la Escuela
Militar de Sanidad

Profesor de la Universidad Complu
tense de Madrid.

—Sí,  bastante.  Cuando  sólo  te dedi
das  a  la  labor  asistencial,  toda  la ilu
sión  se  concentra  en  solucionar  rápi
damente  los problemas,  en  mejorar  la
calidad  de  tu  servicio,  en  el  trato  hu
mano  con  el  enfermo.  Como  cirujano
vocacional  que  soy  he  llegado  a  ope
rar  cuatro  días  a la semana.  Acceder
a  la dirección  supone  un  cambio  brus
co  en  la actividad  profesional.

h*  sflhw
Fows: Pt  i

1
Director. El general
de  brigada Jesús González
Lobo,  ante el Hospital
Militar  Gómez Ulla.
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Cultura

.  Con el fin de mostrar a to
dos  os aficionados el gran
contenido de a música mi-
litar en sus distintos géne
ros, como son el marcial, de
ordenanza, sinfónico, reli
gioso. épico y también las
populares marchas, la Di-
rección General de Relacio
nes Informativas y Sociales
del  Ministerio de Defensa
organiza. en el Auditorio Na
cional, un concierto que ten-
drá lugar el 18 de noviem
bre. Será interpretado por
las bandas sinfónicas de los
tres Ejércitos, Guardia Civil
y  Guardia Real. Dividido en
dos partes, durante a pri
roera se ofrecerá una selec
ción  de las mejores mar-
chas americanas, como la
argentina de San Lorenzo,
y  Zacatecas (mexicana). En
la segunda destacan piezas
como Los phios de Roma,
El  trompeta voluntario y la
evocación musical america
na  Cristobal Colón, entre
otras. Las personas irtere
sadas podrán obtener más
información en la sede dei
Departamento, Paseo de la
Castellana, 109, Madrid. Te-
áfono 5 55 50 00.

.  Los días 29, 30 y 31 de es-
te  mes se celebrarán en
Madrid unas jornadas sobre
Cooperación y  Seguridad
en el Meditetréneo, organi
zadas por la Fundación Or
tega y Gasset (Fortuny, 41 y
la  Unión Europea Occiden
tal.  Para más información,
pueden llamar al teléfono
310 53 45.

.  El Círculo de Electrónica
Militar  (Serrano Jover, 5.
Madrid).  en colaboración
con  los Ministerios de In
dustria  y Defensa, la Fun
dación Universidad-Empre-
sa y el Colegio Oficial de lo-
genieros de Armamento or
ganiza tas VJornadas de
Electrónica Milltat Tendrán
lugar los días 20 y 21 de es-
te  mes en la Cámara de Co-
mercio e lndustrta de Ma-
drid.  Entre los objetivos
principales de estas jorna
das figuran el propiciar un
debate enriquecedor sobre
las  tecnologías de  doble
uso y la electrónica de de-
fensa,  como temas más
puntuales, que incluya tanto
los argumentos de la Admi
nistración como los de la
Universidad y la Industria.

NSM9  
.   1,  .ESA

.—  . ,  cM  @•l

La intervención de un
poderoso ejército de
Felipe II en el reino de
Aragón, donde se ha-
bía refugiado su sacre-
tario Antonio Pérez tras
huir de la cárcel y la
grave crisis que provo
caron estos hechos
son motivo de análisis
en esta obra. Diputa
ción General de Ara
gén. P. María Agustín,
36. 50004, Zaragoza.

El  autor, tras repasar
los orígenes del Islam,
analiza la situación so-
cio-económica actual
de los diferentes paí
ses de mayoría rnusul
rnana en el mundo, así
como las repercusio
nes del auge del fun
damentalismo islámi
co. Tibidabo Edicio
nes, Muntaner, 479.
Barcelona.

Las principales corrien
tes ideológicas surgi
das durante los dos úl
timos siglos -liberalis
mo, conservadurismo,
carlismo, socialismo.-
son objeto de estudio
a  partir de las aporta-
ciones teóricas y de se-
ción política de sus f i
guras más representa-
tivas. Editorial Teide,
Viladomat, 291 . 08019,
Barcelona.

Sevilla y el Guadalqui
vir han sido durante si-
glos el marco histórico
de importantes aconte
cimientos y sus huellas
se pueden contemplar
en el museo de la To
rre  del Oro, filial del
Museo Naval, con cu
yos  fondos se  ha
editado este catálogo.
Servicio de Publica-
ciones de la Armada.
Montalbán, 2. Madrid,

Prologado por su Ma-
jestad el Rey, este libro
del capitán de Artillería
Carlos Medina presen
ta un bien documenta
do recorrido histórico
de  la evolución de la
orgánica y de los uni
formes del Arma a la
que pertenece parte-
nece el autor. Aldaba
Ediciones. Anzuola, 2.

Bajo el punto de vista
de la seguridad nacio
nal, el libro aporta los
datos precisos para tra
tar  de evitar que los
profesionales del Ejér
cito  del Aire puedan
sufrir repentinos acci
dentes  coronarios
mientras realizan em
barcados su trabajo.
Ministerio de Defen
sa.  Castellana, 109.
28046 Madrid.

Si  bien son todos los
que están, no están to
dos los que. . .  residien
do en Madrid desde ha-
ce años, desearían ver
también su nombre en
este libro, pues además
de  sentirse prof unda
mente asturianos, ejer
cen como tales —aun-
que no sean tan famo

.    sos—. Ayuntamiento
de Llanes. Principado
de Asturias.
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Estudio sociológico del
militardel siglo )CVIII en
el  contexto de la reor
ganización de las es-
tructuras operativas del
Ejército español lleva-
das a cabo por Felipe V.
Servicio de Publica-
ciones de la Universi
dad deGranada. Carn
pus  Universitario de
Cartuja.
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las hegemonías no debe significar la anarquía pero
sí una responsabilidad acrecentada de los diferen
tes actores políticos, una mayor descentralización
de las acciones. Saber a quién le corresponde ac
tuar, desde la Alianza Atlántica a la Unión Europea
Occidental (LJEO), o a la Conferencia para la Segu
ridad y Cooperación de Europa (CSCE), por no
mencionar a las Naciones Unidas, es inútil si el único
resultado tangible es que los yugoslavos puedan
matarse entre sí sin que nadie intervenga.

No  hay una solucion disponible que se impon-
dría por sí misma, para abordar esta nueva etapa
de la historia europea. Pero no hay que confundir-
se de disputa: hoy un solo y único tema exige que
se demuestre gran firmeza: impedir que las situa
ciones de conflicto armado lleguen a ser aceptadas
como permanentes. Es paradójico que la Europa

que con la Carta de París
ha propuesto nuevos prin
cipios de vida colectiva in

¿qué seguridad
para Europa?L A primera es que          Marisol Touraine

la  perspectiva de
!      asentar un orden

de  seguridad, en
el  sentido clásico
del  término, con

sus principios intangibles y
sus  reglas reconocidas y
compartidas por todos, es
en  un futuro próximo una
ilusión. Más vale recono
cerIo que intentar reanimar
el  orden antiguo, o petrifi
car lo que eslioy un movi
miento  permanente: los
riesgos se hacen más difu
sos, las situaciones se ha-
cen y deshacen ante nues
tros ojos, el fin de la guerra
fin  del statu quo, y conviene aceptar que el resul
tado de esta transformación es un mundo fluido,
en movimiento, que no se deja encerrar en una ca-
tegoría preconcebida. El objetivo no puede ser re-
construir un sistema de seguridad global sino el
darse los medios para hacer frente eficazmente a
las situaciones nuevas de crisis. Esta constatación,
siendo desconcertante, es sin embaro la única ra
zonable. Hay que admitir que los principales ries
gos provendrán en lo sucesivo de crisis internas y
no de enemigos exteriores.

En efecto, y es el segundo punto importante a
subrayar, no puede satisfacernos una ausencia de
compromiso por parte de los europeos: el fin de

A  vivacidad de los debates sobre la orga
nización de una Europa de la defensa es
tal que, a veces, la preocupación de la se-
guridad de Europa parece haber desapa
recido. No se puede más que alegrarse si
se entiende por ello las discusiones, a ve-

ces esotéricas, que han hecho las delicias de los ex-
pertos durante la guerra fría. ¿Pero es necesario,
por  provocación retrospectiva hacia estos juegos
estratégicos, tirar al bebe con el agua del baño y ha-
cer como si la única elección que quedase fuese la
de inventarse nuevas amenazas (el renacimiento de
una Rusia agresiva, la coalición de los pobres del
sur contra los ricos del norte,...) para justificar las
políticas de defensa, o bien para entonar los can-
tos de sirena de un pacifismo triunfante?

en cuenta a los millaSería tanto como no tener
res  de muertos yugosla
vos, y olvidar que una po-
lítica de defensa europea
podría empezar preocu
pándose de las crisis del
continente europeo. Dos
constataciones se imponen
hoy día, que no son fáciles
de conciliar.

fría es igualmente el

NA Europa de la
defensa puede
tomar  consis
tencia,  de tal
manera que no
sea una Europa

ansiosa  de  defenderse
contra enemigos teóricos,
sino preocupada por ase-
gurar  la estabilidad del
continente: esto requiere
la  definición de mecanis
mos de intervención que
no  sean exclusivamente
humanitarios, que puedan
ponerse en situación se-
gún  una geometría varia-
ble-(lo que deja un sitio a
una posible asociación de
países de Europa central y
oriental), pero que debe

dotarse de los medios necesarios para poder exis
tir  como tal.

El gran desafío de las políticas de seguridad es
el  de precisar los principios y las modalidades de
las operaciones militares de restablecimiento de la
paz. De no hacerlo, nos arriesgamos a ver coexis
tir ejércitos eficaces contra conilictos improbables,
y  crisis reales llamadas a deenerar. No se trata
tanto de tener una concepcion militar de Europa
como pretender que se dote de los medios para
pensar y organizar su propia paz.

(*)  Profesora del Instituto de Estudios Políticos de París.
Consejera del primer ministro Michel Rocard, para asuntos

estratégicos y de defensa entre 1988 y 1991
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