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Punto de vista

Crítíca de la razón europea
L  Tratado de Unión Europea sienta
las  bases para el desarroJlo de una
política  exterior y de seguridad co-
mún.  Y contiene el germen de una
política  común de defensa que Ile-
ve  a una defensa común. Este era

un  objetivo básico español. El preguntarse ¿por
qué  es legítimo? Al  intentar contestar, la REVISTA
ESPAÑOLA DE  DEFENSA quiere  también  sumar
su  punto de vista a la información sobre el Tra
tado  de Maastricht.  De hecho, nos habíamos
adelantado  a ella  al  publicar  en  el  número
del  pasado enero un amplio resumen del Trata-
do  de  Maastricht.  Reflejábamos así  no  sólo
el  interés por Europa, sino lo que viene a ser
un  enfoque cada vez más amplio  e  interdis
ciplinario  de la seguridad nacional e interna-
cional.

España necesita que exista una Europa de la
seguridad.  Sin ella,  la Comunidad  o  Unión
quedaría coja, falta de un elemento básico, es-
pecialmente  cuando se requiere de Europa una
capacidad  de iniciativa  internacional  que  la
ayude a crear estabilidad en su entorno geopo
lítico.  La Comunidad  o  Unión  no  puede ser
sólo  un mercado, fronteras comunes y una mo-
neda  única. Es también una construcción poR-
tica,  que requiere su dimensión exterior  y de
seguridad.

A  arquitectura europea de seguri
dad  requiere  una Unión  Europea
fuerte en su seno. Sin embargo, es-
ta  arquitectura, evidentemente, no
se  agota  en  la  Comunidad  o
Unión,  sino que tiene múltiples di-

mensiones. Baste citar a la Alianza Atlántica, la
Conferencia  para la Seguridad y Cooperación
en  Europa (CSCE), o el  referente básico de las
Naciones Unidas.

A  España no sólo le interesa que exista esta
Europa de la seguridad, sino también participar
plenamente en ella. La política común de segu
ridad  —con su dimensión de defensa— puede
servir  para defender mejor los intereses españo
les  La solución de muchos problemas de segu
ridad  rehasa hoy fronteras y capacidades na
cionales.  Además, los instrumentos —econó
micos,  políticos, sociales y militares— de que
dispone  España a través de su pertenencia a la
Comunidad —en el futuro Unión Europea— re-
fuerzan  nuestra capacidad de acción en áreas

prioritarias  para nuestros intereses. Sensu con-
trario,  en ausencia de una Unión Europea con
un  pilar  de política exterior y de seguridad, la
propensión  de la mayoría de los otros países
comunitarios  a desinter-esarse de los problemas
de  algunas regiones que nos interesan se vería
acentuada.  Naturalmente, la solidaridad no es
una  calle de dirección única, y si pedimos soli
darídad,  debemos también  estar dispuestos a
darla,  y España la está ofreciendo al nivel inter
nacional  más alto. Precisamente ha sido elegi
da  el pasado 28 de octubre, en primera vuelta,
miembro  no permanente del Consejo de Segu
rídad  de Naciones Unidas por una mayoría de
dos  tercios de los 1 73 países miembros de esta
organización  que participaron en la votación.

Pertenece nuestra nación al grupo de países
que  paga regularmente su cuota en la ONU  y
que  contribuye activamente a las operaciones
de  mantenimiento de la paz en Europa, Africa,
Oriente  Próximo y Centroamérica. Yugoslavia
es el ejemplo más actual.

O  por  ello  hay que  pensar que
nuestra participación en la Europa
de  la seguridad nos llevará a ac
tuar  contra nuestra historia.  En el
seno de la  política exterior de se-
guridad  común (PESC) España no

se  verá obligada a tomar decisiones contrarias
a  sus intereses básicos. En primer lugar porque
la  Comunidad/Unión respeta estos intereses na
cionales  básicos. En segundo lugar porque el
requisito  de unanimidad para las decisiones su-
pone  una garantía de «no imposición». Incluso
está previsto que si una acción común plantea-
ra  «dificultades  importantes»  a  un  Estado
miembro,  se trataría de encontrar una solución.

Básicamente, en este terreno, el deseo gene-
ral  español es para una España más libre y más
segura, e incluso con mayor capacidad de con-
formar  su entorno internacional. Para ello,  Es-
paña  necesita cohesión y fuerza interna, pero
también  necesita a Europa, y no a una Europa
cualquiera,  sino la que, al menos en esta fase,
se  contempla en el Tratado de Maastricht. Por
eso,  España tiene su «razón europea».

Revista Española de Defensa
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Mílítares españoles
en Bosnía-Herzegovína____

Los  cascos  azules  españoles  de la Agrupación  Málaga  participan  en  la operación  humanitaria
Alfa-Bravo  en auxilio  de  la poblaciónS  LA misión  de  los  714  hom

 •:;  bres  de  la Agrupación  Tácti
.   ca  Málaga  integrados  en  las

Fuerzas  de  Protección  de  Na
ciones  Unidas  en  la  antigua  Yugosla
via  (UNPROFOR)  no  va  a  parecerse
mucho  a  cualquier  otra  operación  de
mantenimiento  de  la  paz.  Es  quizá  la
más  compleja  de  cuantas  ha  desarro
liado  el resto  de los contingente  milita
res  españoles  en  misiones  de  la  ONU.
De  ellos  depende,  en  gran  medida.  la
llegada  de  la  ayuda  humanitaria  inter

nacional  a los  casi  400.000  habitantes
que  aún  sobreviven  en  Sarajevo  entre
la  furia  de  la artillería  serbia  y el  acoso
de  los  francotiradores.

Con  el invierno prácticamente enci
ma  y  la extensión  de los  combates  a
los  hasta  ahora  aliados  croatas  y mu-
sulmanes,  las conclusiones  de los  re-
presentantes  de  la  Organización  Mun
dial  de  la  Salud  desplazados  a  la  zona
resultan  más  escalofriantes  si cabe  que
las  imágenes  diarias  del  conflicto:  en
tas  condiciones  actuales,  la  población

de  la capital  de  Bosnia-Herzegovina
va  a morir de hambre. Sólo una media
de  300 toneladas diarias de alimentos
puede  evitarlo. Conseguirlo es uno de
los  principales  retos  de  los  cerca  de
6.000  cascos  azules británicos,  cana
dienses,  españoles  y  franceses  recién
desplegados  en  la región.

Alojados  en  la  base  naval  de  Divul
je  —una  antigua academia de bucea
dores  y  zapadores  del  desaparecido
Ejército  Federal  Yugoslavo  en  Split—
los  67 oficiales,  1 04  suboficiales  y 543
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legionarios.  paracaidistas  y  soldados
que  componen  el  contingente  español
se  encuentran  ya  bajo  el  mando  del
Cuartel  General  de  Naciones  Unidas
en  Sarajevo.  Su  misión  inicial,  escoltar
los  convoyes  de  ayuda  humanitaria
que  utilizan  la  carretera  Mostar-Sara
jevo,  comenzará  a  desarrollarse  a  me-
diados  de  este  mes.  No  obstante,  estos
cometidos  podrían  ampliarse  más  ade
lante.  si así  lo  decidieran  los  responsa
bies  de  UNPROFOR,  a  la  protección
de  refugiados  y columnas  de  prisione
ros  hasta  los  puntos  de  intercambio.
Mientras  tanto,  las  unidades  de  inge
fieros  franceses  se  ocupan  de  hacer
practicables  ¡os  tramos  más  afectados
por  los últimos  combates  que  han des-
truido  la práctica  totalidad  de  los puen
tes  y túneles  en  la ruta  hacia  Sarajevo.

CoNvoyes. Con capacidad  para  traspor
Lar 45  toneladas  por  los  difíciles  cami
1105  de  Bosnia-Herzegovina,  los  ca-
niiones  Adkinsw, del  Alto  Comisiona
do  de  las Naciones  Unidas  para  los Re-

fugiados  (ACNUR)  irán  protegidos  a
partir  de  ahora  por  las  fuerzas  de  Na
ciones  Unidas  en  su  camino  hasta  Sa-
rajevo.  También  otras  ciudades  de  la
república,  como  Zenica,  Tuzla  o  Go-
razde,  cercadas  desde  hace  meses  por
las  fuerzas  serbias,  podrán  recibir  los
envíos  de  mantas.  ropa  de  abrigo,  me-
dicinas  y  alimentos  que hoy  se  almace
nan  por  toneladas  en  los  muelles  de
Split  y  en el  aeropuerto  de  Zagreb  por
falta  de  transporte.

El  funcionamiento  intermitente  del
puente  humanitario  Zagreb-Sarajevo
tras  el  derribo,  el  3 de  septiembre  pa-
sado,  de  un  avión  italiano  y  los repeti
dos  ataques  a  los  convoyes  del  AC
NUR  han  impedido.  en los  dos  últimos
meses,  la  llegada  de  ayuda  a  la pobla
ción  civil  en  las  cantidades  necesarias
para  sobrevivir  al  invierno.  La  situa
ción  es  pues  muy  difícil  para  los cien-
tos  de  miles  de personas  atrapadas  por
una  guerra  sin  perspectivas  de  solu
chin.  «Aunque  mañana  mismo  se  fir
mase  la paz  y quedaran  abiertas  todas

las  carreteras  —declaraba  a finales  de
octubre  el  general  español  Luis  Martí-
nez  CoIl,  segundo  jefe  de  la  misión  de
la  ONU  en Sarajevo—  la gran  tragedia
bosnia  es  prácticamente  inevitable».
Sin  embargo,  tanto  las  tropas  españo
las  como  las  del  resto  de  los  países
comprometidos  en  esta  compleja  mi-
sión  están  decididas  a  hacer  todo  lo
posible  por  aliviar  la dura  realidad  que
se  vive  en  los 45.200  kilómetros  cua
drados  de  Bosnia-Herzegovina.

Mientras  los  negociadores  de  Gine
bra  intentan  a  duras  penas  encontrar
una  salida  negociada  a  la crisis  yugos-
lava,  sobre  el  terreno.  croatas,  musul
manes  y  serbios  han  entrado  ya  en  la
fase  más  demencial  de  la  guerra:  la de
todos  contra  todos.  Representantes  de
las  Naciones  Unidas  intentan  durante
estos  días  conseguir  de  los jefes  de  las
facciones  que  operan  en  la  región  el
compromiso  de  que  no  atacarán  a  los
soldados  de  la ONU.  Su misión  se  ha
complicado  aún más si cabe  tras  los úl
timos  combates  entre  los antiguos  alia
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Nacional

dos croatas y musulmanes  para  asegu
rarse  el  control  de  los  territorios  que
aún  no han conquistado los serbios.

«1-le obtenido personalmente garan
tías de  todos  los bandos  que  combaten
en  la  zona  de  que  no  hostigarán  los
convoyes>’,  asegura  el  general  Martí-
nez  CoIl.  «No  obstante  eso  no  quiere
decir  que no haya  riesgos.  Siempre  ca-
be  la  posibilidad  de  que  grupos  incon
trotados  intenten  detener  un  convoy
para  hacerse  con el  cargamento».

SpIit.  En estas  condiciones,  la Agttpo
ci(5fl Táctica  Málaga  se vio  obligada  a
finales  del  mes  pasado  a  variar  el  em
plazamiento  de  su cuartel  general  que,
en  principio.  iba a estar  situado  en  Pb-
ce.  De acuerdo  con los  informes  remi

mentalmente  por
miembros  de  la  Le-
gión  y la Brigada  Pa-

racaidista  (BRIPAC)  consistiría  en
escoltar  los convoyes  en  el trayecto
Mostar-Sarajevo,  una  arriesgada
ruta  por  terreno  montañoso  por  la
que  los camiones  del  ACNUR  no  se
aventuran  desde  que  el  pasado  16 de
octubre  fue  atacada  otra  caravana.

La  pequeña  ciudad  croata  de  Ploce.
situada  en  ba costa  del  Adriático  y  a
sólo  un  centenar  de  kibómetros  de
Mostar  parecía  el  lugar  más  indicado
para  establecer  la  base  principal  de  la
Agrupación  Táctica  Málaga.  Hasta
ella  se desplazaron  el  1 3 de  octubre  los
primeros  catorce  hombres  de  la agru
pación  encargados  de  reconocer  la zo
na  asignada  a  las  fuerzas  españolas.
Semanas  después,  Naciones  Unidas
modificó  sus previsiones  iniciales.  Los

por  pumera vez er
en Eslavonia oriental ‘,

ei  oeste de Krajina, las Fuer-
eión de Naciones Unidas en

(UNPROFOR) han
su composición en estos
ses conforme avanzaba el
armado en la zona. Cor
mplicados en su desa
ca de 20.000 hombres
distintas áreas de Çroa

misión en la histo
Je la ONU desti

tidos  a España  por  Na
ciones  Unidas  y  por  Los cuarteles de
los  oficiales  españoles
desplazados  a  la  re-  a
gión  en  los últimos  df-  invierno de la ONU
as  de  septiembre.  la
misión  del  contingen
te  compuesto  funda-

en ¿agreb, bajo el
indio Satish Nambiar,

de estas tropas
te  en las Zonas
Jnidas (UNPAS,

United Natións Protection Areas) consti
tuidas en aquellas regiones de Croacia
con mayoría serbia de acuerdo con la Re-
soución 743 (del año 1992) del Conseio
de Seguridad.

8  Revista Española de Defensa



Esta misión se amplíó en junio con el
envío a Sarajevo de 1 .050 soldados cana
dienses y franceses para proteger et aero
puerto de a capital bosnia. Actualmente y
tras sucesivas incorporaciones de efecti
vos. la fuerza destacada en el aeródromo
alcanza los 3.000 hombres.

Este desplazamiento de fuerzas de
Croacia a Bosnia aconsejó, poco des-
pués, establecer un segundo cuart& ge-
neral en Sarajevo, subordinado al de Za-
greb y del que deperde la Agrupación

—  Táctica Málaga. Desde él se dirigen las
cada vez más amplias misiones de UN-
PROFOR en os Balcanes en coordinación
con los representantes del Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR).

Bajo el mando del general francés Phi
llipe Morillon, a principios de octubre se
integró en este cuartel general como se-
gundo ¡efe de la misión ONU en Bosnia-
Herzegovina el general español Luis Mar-
tinez Coil con otros 17 oficiales y subofi
ciales de Ejército de Tierra.

Además, un coronel y un teniente co
—  roriel españoles se encuentran actu&

mente destinados en el cuartel general
de Zagreb desde donde actúan de ena
ces con la división de Sarajevo.

cascos  azules  españoles  quedarían  de-
finitivamente  alojados  en  Split.  100
kilómetros  más  al noroeste.

«En  principio,  el  cambio  de  asenta
miento  no  modifica  prácticamente  el
aspecto  táctico  de  la misión  —afirma
el  capitán  José  Luis  Cabello.  proce
dente  del  Tercio  Duque de Alba  y  en-
cuadrado  en  la sección  de  operaciones
de  la  Plana  Mayor  de  la  Agrupa
ción—.  Lo que  si varía  sustancialmen
te  es  la organización  logística:  no  es lo
mismo  un trayecto  de  48  horas  (Ploce
Sarajevo  y  regreso)  que  otro  de  casi
cuatro  días  (Split-Sarajevo).  Las  pre
visiones  de  combustible,  alimentos  y
repuestos  ya  no  pueden  ser  las  mis-
mas.  . .».  En  Split,  sin embargo.  los mi-
litares  españoles  cuentan  con  una  ven-
taja:  el  aeropuerto.  hasta  el que  se  des-
plazarán  desde  España  los aviones  de
transporte  del  Ejército  del  Aire  con  el
material  que  necesite  la agrupación.

El  aspecto  logístico  de  la  misión
A/fa-Bravo  (Ayuda  a Bosnia-Herzego
vina)  es  quizá  uno  de  los  mayores  re-
tos  que  tiene  por  delante  la  Agrupa

ción  Táctica Málaga. «Hemos  realiza-
do  un  esfuerzo  considerable  para  reu
nir  todos  los  elementos  que  considera-
mos  imprescindibles  para  el  buen  de-
sarrollo  de  la misión  y  prever  las  nece
sidades  que  se  nos  pueden  plantear»
afirma  el  comandante  de  la  Brigada
Paracaidista  Luis  Manías.  jefe  de  la
Comisión  Aposentado,a  que se  despla
zó  hasta  Split  el 23  de  octubre,  a bordo
del  transporte  de  ataque  de  la Armada
Castilla.  para  preparar  la  llegada  del
resto  del  contingente.  Miembro  de  la
Agrupación  Alcalá que en 1 99 1 acudió
a  Iraq  formando  parte  de  la  operación
internacional  Proidc  Comfort  en  au
xilio  del  pueblo  kurdo,  el  comandante
Manías  asegura  que  en  esta  ocasión  la
complejidad  del  dispositivo  logístico
es  mayor.  (<En Iraq  disponíamos  del
gran  paraguas  norteamericano.  que
aquí  no  tenemos.  Adernís.  el  número
de  vehículos  es  muchísimo  mayor.  con
todo  lo que  eso  conileva  de  necesida
des  de  mantenimiento,  y  la climatolo
gia  y el  terreno  son  absolutamente  di-
feren  1 e ».

Desembarco.  Cascos azules de la Comisión Aposentadora de la Agrupación Táctica Má
laga,  divanre las operaciones de descargo de material y vehículos en el puerto de Split.
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Protección. La composición básica de un convoy de tipo
corto la integran 12 camiones de ayuda humanitaria y su
correspondiente escolta. La vanguardia (A) la componen
un VEG (1), un BMR de Infantería (2), y un vehícule de
Zapadores (3). Más atrás se situa un primer grupo de 6
camiones (B), seguido del grueso de la escolta.(C) con 6
BMRs entro mando, personal . lransrnisiones y sanidad.
Sigue el segundo grupo de 6 camiones (D) y, cerrando la
marcha, la retaguardia (E) de igual composición que la
vanguardia. El convoy ocupa una longitud de un kilometro,
aproximadamente.

Con  177  vehículos  entre  blindados
(BMR,  VEC  y VCZ).  ambulancias,  ca-
miones,  todoterrenos  ligeros,  motos,
grúas,  aljibes,  cisternas  y  82  remol
ques  (cocinas,  grupos  electrógenos.
duchas...),  las  tropas  españolas  com
parten  ahora  en  Split  alojamiento  con
una  unidad  logística  británica  y  una
agrupación  de  helicópteros  franceses
situada  también  en  la  base  de  Divulje.
En  ella,  los  183 legionarios  y  paracai
distas  de  la Comisión  Aposentadora  de
a  agrupación  han  instalado  su princi

pal  dispositivo  logístico,  cocinas  de
campaña,  equipos  sanitarios,  duchas.
aseos  y  camas.  El resto  de  los barraco
ncs  de  la  base,  situadajunto  al  mar  y
muy  próxima  al  aeropuerto,  está  ocu
pado  por  soldados  del  Ejército  croata.

Hutas. Mientras  tanto,  y  a  la  espera  de
que  el  Cuartel  General  de  Naciones
Unidas  en  Sarajevo  dé  la orden  de  que
se  inicien  las columnas  de  escolta,  los
militares  españoles  estudian  sobre  el
terreno  los  detalles  de  la  operación.
Ante  una  situación  que  cambia  cada
hora,  como  señalan  los  responsables
de  UNPROFOR,  «es  muy difícil  hacer
planteamientos  a  largo  plazo.  Por  eso
habrá  que  ir  adecuando  la  misión  a
medida  que  se  sucedan  los  aconteci
mientos.  En  este  sentido,  tal  y  como
señaló  el  ministro  de  Defensa,  Julián
García  Vargas,  a  la salida  de  su com
parecencia  a puerta  cerrada  para  infor

Nacional

mar  a los  portavoces  de  los grupos  par-
lamentarios  sobre  los pormenores  de  la
actuación  de  las  tropas  españolas  en
Bosnia-Herzegovina,  es posible  que  en
un  principio  la protección  de convoyes
sea  encomendada  a  unidades  com
puestas  por  británicos,  franceses  y es-
pañoles,  aunque  lo  inicialmente  pre
visto  era  que  cada  país  tuviese  su pro-
pia  área  de  responsabilidad.

También  está  aún  por  determinar
cuál  va  a  ser  la  ruta  exacta  por  la  que
circularán  los camiones  del  Alto  Co-
misionado  para  los  Refugiados  .  No
obstante,  los representantes  de  este  or
ganismo  coinciden  en  señalar  que  la
única  vía  terrestre  utilizable  para  llegar
hasta  Sarajevo  pasa  necesariamente
por  la carretera  de  Mostar,  un corredor
montañoso  donde  los  puestos  de  con-
trol  militar  de  las  facciones  implicadas
en  la  guerra  varían  con  la misma  rapi
dez  que  el  resto  de  las  circunstancias
en  la gran  locura  yugoslava.

Los  15 primeros  kilómetros  a partir
de  Mostar  permanecen  bajo  el  control
de  la artillería  serbia,  consolidada  en  la
zona  oriental  del  río  Neretva,  muy  cer
ca  de  la represa  hidroeléctrica  de  Mos
tar.  La  situación  de  la carretera  mejora
levemente  a partir  de  esos  15 Idlóme
tros  aunque  está  destruida  en  muchos
de  sus  tramos  y la práctica  totalidad  de
los  puentes  sobre  el  río  Neretva  y  el
Drina  no existen,  lo que  obligará  a las
columnas  de  vehículos  a  dar rodeos.

El  final  del  trayecto  para  las  tropas
españolas  se  situará  probablemente  en
las  afueras  de  Sarajevo,  donde  las
fuerzas  de  UNPROFOR  allí  destaca-
das  se encargarán  del  convoy.  «Esto  es
lo  que  se  ha  previsto  en  un  principio
—señalan  los  oficiales  de  la Agrupa
ción  Málaga—.  pero  puede  cambiar>’.
Entre  las  previsiones  del  contingente
español  está  también  la  de  establecer
un  destacamento  logístico  secundario
en  Jablanica,  a  mitad  del  recorrido  en-
tre  Mostar  y Sarajevo.  En él harían  no-
che  los  convoyes  (no  pueden  circular
en  las  horas  de  oscuridad  por  razones
de  seguridad)  y  se  realizarían  las  labo
res  de  reparación  y  mantenimiento
más  urgentes.  Asimismo,  este  destaca-
mento  contaría  con  un  puesto  de  aten-
ción  sanitaria  en  el que  inicialmente  se
situaría  la  mayor  parte  de  los médicos
y  material  de  la agrupación.

«La  posibilidad  de  sufrir  ataques  es,
en  principio,  algo  con lo que  contamos
aunque  esperamos  que  no ocurra  —se-
ñala  el  capitán  Demetrio  Muñoz—.
Nos  preocupa  más  & paso  de  check
points,  la  negociación  directa  en  los
controles.  Sabemos  que  algunas  co-
lumnas  lo han  tenido  difícil  para  pasar
y  otras  incluso  han  debido  entregar
parte  de  la  carga  antes de  continuar>’.

.  Acuartelada  en  la  base  almeriense
Alvarez  de  Sotomayor,  sede  de  la  Bri
gada  de  Infantería  Motorizada  XXIII,
desde  mediados  de  septiembre,  la
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Nacional

L A escolta de Camiones del Alto Comísionado de las Nadones Unidas para
los Refugiados (ACNUR)! que transpor
tan alimentos y otros bienes de primera
necesidad desde Split a Sarajevo, es a
mkión encomendada por UNPRO
POR a la Agrupación Málaga. Du
rante más de dos meses, a plana
mayor de la agrupación ha estudia
do la articulación de convoyes. Para
ello se ha basado en o que marca la
doctrina del Ejército español, en las ob-
servaciones de las sucesivas comisiones
que han visitado la zona y en las expe
riencias de otras fuerzas que colaboran
en esta labor con as Naciones Uridas.

Se han previsto dos tipos de convo
yes: uno corto, que puede escoltar una
docena de camiones! y otro largo, que
protege hasta 30 camiones. Los mandos
españoles también han contemplado a

posibilidad de escoltar un convoy muy
argo —más de 30 camiones—. Pero la
dificultad de controlar una columna tan
extensa desaconsejasu fofmación, que
requeriría la participación en labores de
escolta de gran parte d  los hombres e
impediría realizar otros trabajos.

Dos vehículos de exploración de caba-
llería (WC). con sus cañones de 25 mm,
y  las ametralladoras de 7,62 mm. como
disuasión, constituyen la cabeza del con-
voy corto. Los acompañan un vehículo
de combate de zapadores (VCZ), encar
gado de retirar obstáculos y  levantar
campos de minas, y un blindado medio
de ruedas (BMR)con fusileros. Tras esta
vanguardia circula la mitad de los camio
nes con ayuda humanitaria. Le siguen el

.  grueso de la escolta con cuatro BMR: el
de mando! el Mercurio de transmisiones
—encargado de mantener permanente-
mente a comunicación con el cuartel ge-
neral español en Split—. la ambulancia y
un pelotón de fusileros. Entre estos vehí
culos y la retaguardia, compuesta por
BMR grúa! fusileros y VEC, se sitúa el
resto de loscamiones del ACNUR. Ef ob-
jetivo de tener un VEC y un VCZ al final
de la columna es evitar que la retaguar
dia quede aislada en el caso de que una
incidencia rompa el convoy.

Apane de este convoy codo, existe la
posibilidad de formar un convoy largo,
escoltado por unos 25 blindados. Lo en-
cabeza una punta de vanguardia, com
puesta por dos VEC, que se adelantarán
unos 1 .000 metros para realizar labores

de exploración. Siguén una vanguar
dia, mando, grueso, retaguardia, y

   extrema retaguardia, ésta última
\  situada a unos 300 o 500 metros

del final de la columna. En este ca-
so,  un cuarto de los camiones se

encuadran entre a vanguardia y el man-
do, otro cuarto entre el mando y el grue
so, y la mitad restante, entre el grueso y
la  retaguardia. Mientras que el convoy
corto tiene una longitud total de cerca de
un kilómetro, el largo se extiende más de
3.000 metros.

Según explica el capitán José Luis Ca-
bello, procedente del Tercio Duque de
Alba de La Legión y ahora encuadrado en

la sección de operaciones de la plana
mayor de la agrupación, «se pretende
que todos los vehículos vayan agrupa
dos, manteniendo en todo momento el
contacto visual, eso es, a una distancia
de entre 50 y 100 metros, dependiendo
de la vía y la velocidad». Muchas de las
carreteras que llevan desde Split a Sara-
jevo ya no existen o no son practicables
ni recomendables debido a las embosca
das, los bombardeos y los campos de
minas. Por ello los convoyes tendrán que
realizar itinerarios alternativos de enro
que, que pueden añadir más de 50 kiló
metros al recorrido. «Nuestra mayor pre
ocupaciónes encontrarnos con una ca-
rretera minada— señala el capitán Cabe-
lIc—. Hay muchos campos de minas que
no han sido registrados; ésta no es una
guerra convencional, no hay frentes cIa-
ramente establecidos y una zona aparen-
temente pacificada puede estar sembra
da con cargas explosivas». Otra inciden-
cia prevista son los numerosos puntos
de control de distintas facciones que re-
trasarán el avance del convoy. Para ello,
un  intérprete acompaña siempre la co-
lumna de vehiculos, en los que además
se han instalado megáfonos para anun
ciar de su pertenencia a la ONU.

Para recorrer el trayecto Split-Sarajevo
y  vuelta, la plana mayor de la agrupación
ha calculado que se habrá de invertir cer
ca de cuatro días: entre el ocaso y el orto
el  convoy no podrá circular por motivos
de seguridad.

Un elemento clave para el éxito de la
misión española es el establecimiento de
un destacamento operativo, previsto ini-
cialmente en la localidad de Jablanica, a
75  kilómetros de la capital bosnia. Con
cerca de 200 hombres, será un centro de
suministros para los convoyes. Allí re-
postarán los vehículos y se solucionarán
los  problemas de mantenimiento que
surjan. Los soldados españoles podrán
descansar y comer caliente, antes de
reanudar la marcha hasta as cercanías
de Sarajevo, donde dejarán de escoltar
los camiones y los entregarán a las tro
pas francesas de las Naciones Unidas:

¿‘jis de Zubiawy’e

Agrupación  Málaga ha desarrollado
un  intenso programa de adiestramiento
hasta  el momento  de su salida rumbo a
Split  a bordo del Castilla y el buque de
asalto  anfibio Velasco.  «No  se  ha aten-
dido  únicamente  al aspecto puramente
militar  de  la misión  —señala  el  coro-
nel  Francisco Javier Zorzo Ferrer, jefe
del  contingente—.  El  entrenamiento

ha  sido  lo más  completo  posible  y  se
ha  puesto  también especial  atención  a
la  adaptación psicológica  de la tropa».
Esta  última parte ha corrido a cargo  de
especialistas  que han puesto al corrien
te  a los  cascos  azules  españoles  de  los
pormenores  del  conflicto  yugoslavo;
las  particularidades de las operaciones
de  mantenimiento de la paz de la ONU

y  el  mareo jurídico  internacional en el
que  se desarrollan estas actuaciones.

Asimismo,  oficiales,  suboficiales  y
tropa  han recibido  cursos  específicos
sobre  transmisiones,  mantenimiento
de  vehículos,  primeros  auxilios  y  de-
tección  de minas y trampas explosivas.
Paralelamente,  los  trabajos de acondi
cionamiento  de vehículos  y  material se

En marcha
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han  desarrollado en un tiempo récord:
en  poco  más de un mes se ha instalado
calefacción  en  los  blindados;  se  han
revisado  todos  los vehículos  e  incluso
se  ha montado  por primera vez  en los
BMR  la pala  y  el  cabrestante  que los
convierten  en vehículo  de zapadores.
«Aunque  parezca  mentira —señala  el
coronel  Zorzo— una de  las tareas más
laboriosas  ha sido  la que, en un princi
pio.  nadie  esperaba:  pintar todos  los
vehículos  de blanco  y añadirles los  co-
rrespondientes  distintivos  de la ONU».
Los  2.500  kilos  de  pintura blanca  que
se  han  consumido  en  esta  tarea  dan
una  idea apróximada del trabajo.

Con  una gran experiencia  en las mi-
siones  de  pacificación  de  Naciones
Unidas  en Centroamérica —ha partici
pado  en  ONUCA  y  ONUSAL  y ha si-
do  asesor militar  del representante per
sonal  del secretario general de la ONU
para  Centroamérica en  las negociado
nes  de paz entre el Gobierno de El  Sal-
vador  y el  FMLN—  el coronel  Zorzo,
actual  jefe del IV Tercio de La Legión.
señala  que el éxito  de la misión  radica
en  «saber  mantener  la calma.  Las si-
tuaciones  más comprometidas  pueden

Fragatas españolas
en el Adriático

Nacional
superarse  si  se  actúa con  serenidad. EJ
riesgo  existe.  eso  es  indiscutible.  Hay
que  asumirlo y  afrontarlo con  respon
sabilidad.  Esa es  la clave».

Durante  los  días  que han permane
cido  en  Almería,  los  hombres  de  la
Ag,wpación  Málaga  han desarrollado
también  un  intenso  entrenamiento  en
los  cometidos  específicos  que habrán
de  desarrollar durante la misión.  «Los
pelotones  de  fusileros  encargados  de
las  escoltas  han  trabajado sobretodo
en  ejercicios  de  conducción  de convo
yes.  prácticas de tiro, despliegues,  pa-
so  de puestos de control, reacción  ante
obstáculos  y emboscadas»,  señala  el
capitán  Sebastián Vega Murcia, jefe de
una  de las tres compañías que integran
el  batallón  español.  «Por  su  parte
—continúa  el teniente Jesús Alvarez—
los  zapadores han estado  familiarizán
dose  con  los  nuevos  vehículos  VCZ
(vehículo  de combate de zapadores), el
levantamiento  de minas y  la detección
de  trampas  explosivas,  las  famosas
trampas cazabobos».

De  sol  a  sol  y  con  una moral  que
asombró  incluso  a sus jefes  más  mme

D OSCIENTOS cuarenta hombres, al mando del capitán de
fragata José M. Agúndez Betelu, continúan a bordo de la

Andalucía en misión de vigilancia en el estrecho de Otranto, ¿1
sur del Adriático. Junto a otrasunidades navales de la Unión

Europea Occidental, Fa fragata española controla el em
barga decretado por las resoluciones 713 y 757 del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas contra las repú
blicas de Serbia y Montenegro.

Desde el pasado 4 de octubre, fecha en la que la An
da/ucía alcanzó la zona, la dotación de esta nave ha iden

tificado 63 buques y ha interrogado a los patrones de 97. De
ellos, 1 9 han sido calificados como sospechosos de violar el
embargo y sóo•dos dejaron de responder a las llamadas con
las que se requiere información como carga, nacionalidad,
puerto de origen, destino, etc.

La fragata Andalucía, que partió de Ferrol el 28 de septiem
bre, permanecerá en el Adriático hasta diciembre, sin que por
el momento la Armada haya previsto ningún relevo. La decisión
de enviar nuevos efectivos a la zona se adoptará a mediados
de este mes de noviembre.

Este buque sustituyó en su misión de vigilancia marítima a a
Extremadura que había permanecido en el estrecho de Otranto
desde el 20 de julio. Durante sus dos meses de patru.lla, la Ex-
tremadura, con una dotación de 240 hombres y mandada por el
capitán de fragata Pedro Fondevila, identificó a 373 buques e
interrogó a los patrones de 1 49. Vinttrés fueron considerados
sospechosos y ningún mercante dejó de contestar a las llama-
das que se efectuaron desde la fragata española.

La decisión de vigilar el embargo impuesto por el Consejo
de Seguridad de la ONU a Serbia y Montenegro en el Adriático
fue-adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores de los
nueve países miembros de a UEO el 10 de julio en Helsinki.

La misión de la Unión Europea Occidental se centró, desde
el primer momento, en el estrecho de Otranto, situado entre
Italia —país que preside la UEO— y las costas de Albania y de
la extinta Yugoslavia.

Los buques que permanecen en la zona y que forman parte
de la agrupación de la UEO no pueden interceptar ni registrar
los barcos. Una acción más efectiva contra Serbia y Montene
gro —la posibilidad de registrar las naves— requiere una nueva
resolución de Naciones Unidas que cQmplemente a las que hay
en vigor en estos momentos y que establecen el embargo co-
mercial en general y de armas en particular.

Del 8 al 26 de septiembre, España participó en ese embargo
con la fragata Victoria (con una dotación de 223 tripulantes) y el
petrolero Mar del Norte (con 1 00 hombres a bordo) adscritos a
la flota OTAN en el Atlántico (STANAVFORLANT) que permane
ció frente a las costas de Montenegro.

La presencia de estos buques en el Adriático se produjo a
raíz de la decisión de la OTAN de sustituir, durante ese período
de tiempo, su flota en el Mediterráneo (STANAVPORMED), en
la que no había presencia española, po.r la del Atlántico.

diatos,  legionarios,  paracaidistas y  sol-



dados  han  perfeccionado  al  máximo
sus métodos de actuación  hasta  quedar
completamente  integradas  las diferen
tes  unidades  que  componen la Agru
pación  Táctica  Málaga.  «La misión  es
bonita,  muy  bonita —señalaba  antes
de  su partida  el  cabo  primero  Rafael
Montans—.  Hemos  trabajado  mucho  y
creo  que  las  cosas  allí  no  van  a  ser fá
ciles.  Pero  merece  la  pena  echar  una
mano  a  una  gente  que  lo  está  pasando
tan  mal».

Agrupación. Compuesto  mayoritaria-
mente  por  tropas  de  La  Legión  y  la
Brigada  Paracaidista,  el  contingente
español  desplazado  a  la ex  Yugoslavia
reune  a  diferentes  unidades  del  Ejérci
to  de  Tierra  bajo  el  mando  del  coronel
Francisco  Javier  Zorzo.  Hasta  el  mo-
meato  de  su integración  en  las Fuerzas
de  Protección  de  Naciones  Unidas,  la
Agrupación  Táctica  Málaga  (AGTM)
ha  estado  subordinada  al  general  jefe
de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida  (FAR),
Agustín  Muñoz-Grandes.

Después  de  sufrir  diferentes  trans
formaciones  a medida  que  vaHaban  las
especificaciones  de  Naciones  Unidas
sobre  la  misión  a  desarrollar  en  Bos

Base.  Los cascos a:ules españoles,
a  SU llegada al antiguo cuartel de la

Armada yugoslava dotide han establecido
su  cuartel general.

Integración. Diferentes unidades del
Ejército de Tierra han aportado personal
al  contingente español desplazado
a Bosnia.Herzegovina.

nia-Herzegovina,  la  AGTM  quedó
constituida  por  un  batallón  de  infante-
ría  compuesto  por  oficiales,  suboficia
les  y  tropa  del  Mando  de  la  Legión
(MALEO)  y la  X  Bandera  del  IV Ter-
cio  Alejandro  Farnesio  de Ronda.  Este
batallón  ha  recibido  asimismo  el  re-
fuerzo  de  personal  y vehículos  de  los
restantes  tercios  —el  1, Gran  Capitán,
de  Melilla;  el  II,  Duque  de  Alba,  de
Ceuta  y el  III, Don  Juan  de  Austria.  de
Fuerteventura—  más  una  sección  de
zapadores  y otra de  transmisiones  de  la
Brigada  Paracaidista.

Con  ellos  participa  también  en  la
operación  Alfa-Bravo  una  sección  del
Regimiento  de  Transmisiones  Tácticas
número  2 1 de El  Pardo  con equipos  de
1fF  AN/GRC-122 y aparatos vía  satéli
te  que  asegurarán  el enlace  con España
a  través  de  telefonía,  fax  y  teletipo.  Se
les  ha  añadido  además  un  escuadrón
de  caballería  mecanizado  de  la  Briga
da  Castillejos  (Regimientos  España  y

Numancia)  y parte  del  Esca
lón  Médico  Avanzado  de
Tierra  (EMAT)  del  1-lospital
Militar  de  Sevilla  para  refor
zar  los servicios  sanitarios  de
la  agrupación.

El  contingente  cuenta  ade
más  con  una  Unidad  de  Apo
yo  Logístico  (UAL)  consti
tuida  por  una  sección  de
Abastecimiento  (BRIPAC  y
Agrupación  de  Tropas  n9 1);
otra  de  Mantenimiento  (BRI
PAC  y Legión)  y  una  tercera,
encargada  del  transporte  y
manejo  de  material,  coni
puesta  por  personal  de  la  Bri
gada  Paracaidista  y  la  Com
paflía  de  Mar de  Ceuta.

«Pese  a  su  enorme  com
plejidad,  la misión,  en  princi
pio,  no  debe  ser  especial-
mente  difícil  de cumplir»,  se-
ñala  el  coronel  Zorzo.  «No
vamos  a participar  en  ningu
na  guerra.  Sólo  a  proteger
convoyes  de  ayuda  humani
tana  y este  cometidono  debe
plantear  problemas  mayores.
Para  nosotros  no  hay  enemi
gos».

Rafael h’aft con información de
Luis de ¿tiaw’re
Fotos: Papa ¡Jiuz

(Mviami especial a SØIV
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TRES  procesos  surgieron  ya
nítidos  el  pasado  octubre  en
las  arenas  movedizas  sud-es-
lavas:  el  acercamiento  entre

serbo-yugoslavos  y  croatas;  los  en-
frentamientos  armados  ,  ya  imposibles
de  ocultar,  entre  los  hasta  ahora  alia
dos  musulmanes  y  croatas;  y  el  agi
gantamiento  del  peligro  de  guerra  civil
en  la propia  Serbia.

Fue  el millonario  estadounidense  de
origen  serbio  Milan  Panic,  primer  mi-
nistro  de  Yugoslavia,  el  protagonista
del  acercamiento  entre  serbios  y croa
tas.  Hombre  sin  raíces  políticas  en  la
patria  de  la  que  huyó  textualmente  en
bicicleta  en  1955 como  miembro  de  la
selección  ciclista  yugoslava,  Panic  tu-
yo  que  acercarse  al presidente  yugos-
lavo,  Dobrica  Cosic.  Este  último,  tras
haber  sido  el  gran  padrino  intelectual
del  nacionalismo  serbio  en  los  años
ochenta,  ha  entendido  que  un  país  de
las  dimensiones  de  Andalucía  no  pue
de  ponerse  contra  el  mundo.

Cosic  y  Panic  se  complementan.  El
segundo  tiene  acceso  a  la  cumbre  del

Partido  Demócrata  estadounidense  y
Occidente  ve  en  él  a  un serbio  razona
ble  que  ha  superado  las  quimeras  ex-
pansionistas  del  siglo  XIX.  Por  su par-
te.  el  presidente  yugoslavo  es  el escri
tor  más  famosos  de  Serbia  y en  sus Ii-
bros  han  aprendido  a  leer  muchos  de
los  actuales  políticos  nacionalistas.
Cosic  legitima  ante los serbios  a Panie,
y  éste  ha  recorrido  100.00  kilómetros
en  tres  meses   medio  para  explicarle
al  mundo  que  no  todo  es  negro  en  Ser-
bia,  que  hay  que  ayudar  a  sus liberales
antiexpansionistas.

Diálogo. Esta  labor  negociadora  de  los
hombres  fuertes  de  la república  yugos-
lava  tiene  como  principal  objetivo
apagar  los diferentes  conflictos  de  su
hasta  hace  poco  nación.  El  pasado  20
de octubre,  Cosic  confirmó  su decisión
de  convertir  en  paz  duradera  el  alto  el
fuego  que  firmaron  en  enero  los croa
tas  y  los  militares  serbo-yugoslavos
con  el  aval de  Cyrus  Vanee, el  enviado
especial  de  la  ONU  para  la  zona.  El
llamado  Plan Vanee reconoce  con sufi

ciente  claridad  las  fronteras  croatas  de
los  tiempos  del  comunismo,  tal  y  co-
mo  reclama  Croacia.  Pero  algunos
caudillos  locales  serbios  de  la Krajina
croata  no  las  reconocen.  El presidente
de  la  llamada  República  Serbia  de
Krajina.  Goran  Hadzic,  es ..  por  el  mo-
mento,  una  aliado  incondicional  del
presidente  de  Serbia.  Slobodan  Milo-
sevic.  La  primavera  pasada  acató  el
plan,  pero  ahora  declara  que  nunca
aceptará  volver  a  ser una  parte  autóno
ma  de  la Croacia  independiente.

Buena  muestra  de  cómo  el  diálogo
con  Croacia  transcurría  denno  del  des-
doblamiento  esquizofrénico  de  una
Serbia  que  tiene  dos líderes  hoy  opues
tos:  Milosevic  al  frente  de  la república
como  tal y  Cosic  en  cabeza  de  una  Yu
goslavia  en la  que  Serbia  lo es  casi  to
do.  «Que  nadie  se  engañe,  Serbia  es  el
95  por  100  de  la  actual  Yugoslavia»,
advirtió  Milosevic  por  televisión  al an
ciano  Cosic.  de  71  años,  y  al  «dinámi
co»  Panic,  de  sólo 63. A  este  último  le
reprochó  que  «tiene  su  timonel  en
Washington».  Milosevic  siente  que

Un díálogo difucd—   ,  —

Mientras  los  ¡(dei-es yugoslavos,  Panie  y Cosic,  impulsan  negociaciones  con  el resto de las repúblicas.
la  cantonalización  parecer  ser  la única  salida  viable  al conflicto  en Bosnia
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arribos,  a  los  que  designó  para  dirigir
sumisamente  su proyecto  de  la irónica-
mente  denominada  «serbioeslavia»,  se
les  están  escapando  de  las manos.

El  día  23  del  pasado  mes.  ocurría  lo
hasta  entonces  impensable.  La bandera
del  ajedrezado  rojiblanco  croata  ondeó
durante  unas  horas  cerca  de  la  residen-
cia  de  Milosevic,  en  la  calle Tolstoy  de
Belgrado.  En  el  palaciego  interior  de
la  casa  del  número  2 de  esta  calle.  yu

Panic. El primer
ministro yugoslavo
(en el centro),
que represetita
la  tendencia más
moderada
del nacionalismo
serbio, se ha
convertido
en simbolo
de la mediación
tanto dentro
como friera
de su país.

goslavos  y  croatas  decidían  establecer
en  breve  plazo  legaciones  diplomáti
cas  respectivas  en  Zagreb  y  Belgrado,
así  como  reabrir  la autopista  que  unía
dichas  capitales  hasta  que  la  guerra  la
cerró  en  agosto  de  1990.

Hubo  en  el  encuentro  sentido  del
humor  e  incidentes  menores  dentro  de
un  clima  que  rozó  la  euforia  cordial.
Los  sastÑs  serbios  no acertaron  a  con-
feccionar  aquella  bandera  maldita.  y

los  croatas  se  negaron  finalmente  a
izarla.  Colocaron  la que  ellos  llevaban
en  el  avión de  Naciones  Unidas  que  les
había  llevado  a  Belgrado,  que  aún
siendo  menor  que  la  de  Yugoslavia,
ondeó  a  la  derecha  de  ésta.

Dos  días  después,  una  caravana  de
periodistas  intentó  —bajo  bandera  de
la  ONU  y protegida  por  cascos  azules
nepalíes  al  mando  del  general  argenti
no  Carlos  María  Zabala—  abrir  la  au
topista  Belgrado-Zagreb.  No  llegaron
a  Okucanian,  a  120  kilómetros  de  la
capital  croata,  porque  los rebeldes  ser-
bios  de  la Krajina  croata  se  lo impidie
ron.  Manifestaron  que  necesitaban
«su»  permiso  y  que  en  «el  territorio
soberano  de  Krajina»  no  bastaba  con
el  permiso  de  Naciones  Unidas.  El ge-
neral  Zabala  hizo  saber  a  los  periodis
tas  que  sus  tropas  podían  dominar  a  la
maquinaria  agrícola  con  que  bloquea
ba  la carretera,  pero manifestó  que  «no
merecía  la pena».  Ello  habría  supuesto
el  primer  enfrentamiento  armado  entre
cascos  azules  y serbios  de  Croacia.

En  el  proceso  de  distensión  croata-
yugoslavo,  el  pequeño  Estado  de  Mon
tenegro  ha  tomado  partido  por  Cosic  y
Panic  frente  a  Milosevic.  «El  presi
dente  serbio  destrozó  la  anterior  Yu
goslavia  y es  muy  capaz  de  hacer  sal-
tar  ésta  también»  comentaba  un  diario
beigradense,  refiriéndose  a que  el  di-
minuto  Montenegro  se  está distancian-
do  de  Belgrado.  Serbia  tiene  la  tierra.
pero  Montenegro  tiene  el  mar.  Toda la
Flota  de  la  antigua  Yugoslavia  está
ahora  en  el  fiordo  montenegrino  de
Bocas  de  Cátaro,  «el  mejor  puerto  na
tural  de  Europa»,  según  el  jefe  de  Es-
tado  Mayor  yugoslavo,  general  Zivota
Panic.  Montenegro  ya  ha  obtenido  de
Naciones  Unidas  exenciones  en  el blo
queo  petrolífero,  comercial  y  aéreo
que  pesa  sobre  Yugoslavia  desde  el
pasado  30  de  mayo.  La realidad  de  un
duro  invierno  sin calefacción  y con  la
industria  paraLizada podría  forzar  a  los
montenegrinos  a  la  secesión,  y la  ter-
cera  Yugoslavia se desintegraría.

También  octubre  fue  el mes  del diá
logo  de  Panic  con  los  líderes  naciona
lisias  albaneses,  encabezados  por  el
doctor  Ibrahim  Rugova.  Este  último
aceptó  hablar  con  el  primer  ministro
yugoslavo  sobre la devolución  a la ma-
yoría  albanesa  de  Kosovo  de  sus dere
chos  civiles,  pero  se  negó  a  diseñar  un
bosquejo  autonómico  sin  la  presencia
de  negociadores  internacionales.

No  obstante,  y después  de  que  Da-
vid  Owen  y  Cyrus  Vance,  copresiden
tes  de  la  Conferencia  Internacional  de
Paz,  se desplazasen  a la  capital  de  Ko-
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Bandos. LOS J’UC?;OS

croatas  (en ¡afino)
Izan comenzado a

combatir contra SUS
hasta ahora aliados

musulmanes.

sovo  el pasado día  29.  los  resultados
del  esperado  encuentro  fueron  muy
parcos.  La  mayoría  albanesa  no quiso
sentarse  a  la  mesa  junto  a  la  minoría
serbia,  y  tan  sólo  participaron  del  diá
logo  Panic  y  Rugova.  Unicamente
acordaron  la  promesa  serbia  de  que  las
escuelas  primarias  en  albanés  se  abri
rían  el día  2 de  este  mes.

Bosnia.  Mientras  que  serbios  y croatas
se  acercan,  los  aliados  musulmanes  y
croatas  se  distancian.  En  la  zona  de
Travnik,  al  noroeste  de  Sarajevo,  se
produjeron  importantes  enfrentamien
tos  armados  entre  estas  dos  minorías
de  Bosnia.  Simultáneamente,  el  líder
de  los rebeldes  serbios  en  esta repúbli
ca,  Radovan  Karadzic,  anunciaba  que
los  croatas  habían  salvado  a  15.000 ci-
viles  serbios  de  una  encerrona  cerca  de
Travnik.

Los  croatas  acusaron  al contraespio
naje  militar  yugoslavo  (KOS)  de  ha-
berse  infiltrado  en  todas  las estructuras
de  Bosnia.  Este  sería  el  motivo  de  los
enfrentamientos  entre  antiguos  alia
dos.  «En  Bosnia  ha  habido  un  golpe
protagonizado  por  Ejup  Ganic,  miem
bro  de  la presidencia  Bosnia,  por  el ge-
neral  Safer  Halilovic,  comandante  en
jefe  del  Ejército  bosnio,  y  por  el  coro-
nel  serbio-bosnio  Jovan  Divaj»,  co-
municó  el mando  militar de  los croatas
bosnios.  Los  tres  citados  son  acusados
de  ser partidarios  de  un entendimiento
musulmán  con los serbios  en  contra  de
los  croatas.  Una  tesis,  que  según  los
expertos,  no es  demasiado  fiable.

La  mayoría  de  los analistas  conside
ran  que  los  croatas,  que  fueron  los

combatientes  más  preparados  de  Bos
nia  frente  a  los  infinitamente  mejor
pertrechados  rebeldes  serbios,  quieren
llegar  al  final  de  la  guerra  con  un  25
por  100 del  territorio  bosnio  bajo  su
control.  Los  serbios  poseen  ya  el  70
por  1 00 y  a  los musulmanes  les queda-
rían  «unas  cuantas  calles de  Sarajevo’>.

Croatas  y  serbios  consideran  que  es
imposible  que  las  tres  comunidades
vuelvan,  por  ahora,  a convivir  en  Bos
nia.  Quieren.  por  ello.  una  división  en
base  étnica  de  sus  5 1 .000  kilómetros
cuadrado.  Los  serbios  desean  zonas
compactas  bajo  su  mando,  cediendo
un  Sarajevo  musulmán,  dividido  como
el  Berlín  de  antaño.  Los croatas,  es  sa
bido,  no  cederán  la Herzegovina  occi
dental,  fronteriza  con  Croacia  y prácti
camente  ya  una  provincia  de  ésta,  con
moneda,  enseñanza  y  administración
croatas.  Pero  la  piel  de  leopardo  bos
nia,  con  motas  de  distintas  étnicas  to
cándose  peligrosamente,  no  puede
cuadricularse  con cantones  étnicamen
te  puros.  Lujubisa  Rakic,  consejero  del
primer  ministro  yugoslavo,  admitió
una  mezcla  de  «cantones  más  o  menos
étnicamente  puros»  y  zonas  mixtas  en
las  que  convivan  las tres  etnias.

Una  idea  en  la  que  coincide  el  pro-
yecto  de  Constitución  que  fue  presen
tado  el  pasado  28  de  octubre  en  la
Conferencia  de  Ginebra  sobre  la  ex
Yugoslavia.  El documento,  elaborado
por  el  presidente  del  grupo  de  trabajo
de  esta  conferencia,  el  finlandés  Marr
te  Ahtisari,  propone  la creacción  de  un
Estado  descentralizado  integrado  por
diversas  regiones  —entre  siete  y
diez—  y  rechaza  cualquier  posibilidad

que  se  base  en  tres  Estados  separados,
tanto  étnica  como  confesionalmente.
Según  el  proyecto.  el  Gobierno  central
desempeñaría  «las  mínimas  responsa
bilidades  necesarias  a las funciones  es-
tatales  como  miembro  de  la  comuni
dad  internacional»,  mientras  que  los
cometidos  que  afecten  a las  personas
—desde  educación  o idioma  hasta  ta
reas  policiales—  serían  responsabili
dad  de  las provincias.

La  respuesta  de  las  panes  no se  hizo
esperar.  El líder  de  los serbios  de  Bos
nia,  Radovan  Karadzic,  no  dudó  en
mostrar  su rechazo  al  documento  y po-
co  después  de  ser  presentado  afirmó
que  «se  basa  en  el  principio  defendido
por  los musulmanes,  y no  aceptarán  ni
serbios  ni croatas.  Insistir  en  tales  pro-
puestas  ya provocó  la guerra y  su reite
ración  puede  recrudecerla  aún más».

Belgrado. Mientras  tanto,  Serbia  sigue
viviendo  su psicosis  de  peligro  de  gue
na  civil,  entie  noticias .,  de  fuentes  du
dosas  por  el  momento,  que  aseguran
que  Milosevic  ha  puesto  en  estado  de
alerta  a  sus  milicias  contra  el  Ejército.
Pero  también  hay realidades  confirma-
das.  El  1 8 de  octubre,  unidades  espe
ciales  serbias  tomaban  la  sede  de  la
policía  federal  en  el  centro  de  Belgra
do.  Un sudor  frío  bañó  la capital.  hasta
que  las  autoridades  serbias  nianifesta
ron  que  no  contestaban  la  jurisdicción
de  los  federales,  pero  el  edificio  era
serbio  y  no yugoslavo.  Milosevic  qui
so  imponer  así  a  Cosic  y  a  Panic  un
ejercicio  de  humildad.

Juan ftniÑi  RuI’T’Wa (SeJg&do)

Nacional

1
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Nacional

A NI’ONIO Ños Bassols  tomó pose-
Sión  ci pasado  13 de  octubre  como
secretario  de  Estado  de  Defensa,

en  sustitución  de  José  Miguel  Hernán-
dez.  Al  acto  asistieron  el  ministro  de
Defensa,  Julián  García  Vargas.  el  se-
cretario  de  Estado  de  Administración
Militar,  Gustavo  Suárez  Pertierra.  los
jefes  de  Estado  Mayor  de  cada  uno  de
los  tres  Ejércitos  y otros  altos  cargos
del  Departamento.

r—  Licenciado  en  Ciencias  Económicas

‘ijor  la  Universidad  de  Barcelona,  An
tonio  Flos  Bassots,  es un  experimenta
do  gestor  de  la cosa  pública.  Barcelo
nés  de 46 años,  inició  su actividad  pro-
fesional  en  su  ciudad  natal  como  res-
ponsable,  entre  1969  y  1979,  del  De-
partamento  de  Sistemas  y Análisis  del
Consorcio  de  Información  y  Docu
mentación  de  Cataluña.

Gran  parte  de  su  carrera  la ha  desa
rrollado  en  ámbitos  próximos  a  la Ad
ministración  local  y regional.  Así,  en
los  campos  de  Economía  y  Urbanis
mo,  colaboró  çn  los  estudios  del  Plan
General  del  Area  Metropolitana  de
Barcelona,  entre  1970  y
1975, además  de  realizar,
como  profesional  libre,  es-
tudios  en  materia  de  eco-
nomía  industrial,  planes
generales  de  urbanismo,
financiación  de grandes  in
fraestructuras  y  isteinas
de  información.

Antonio  Flos  es  coautor
del  libro  La  industria  en
Cataluña  y  ha publicado
varios  estudios  y artículos
sobre  temas  industriales.
En  1 982,  el  Ayuntamiento
de  Barcelona  le encargó  la
creación  de  la  sociedad
lCR,  SA,  dedicada  a cartografía  auto-
mática  y  catastro.  En  esta  sociedad
permaneció  como  gerente  hasta  1984,
año  en  que  fue  nombrado  secretario
general  técnico  del  Ministerio  de  De-
fensa,  puesto  que  desempeñó  hasta  el
pasado  9 de  octubre.

-  Flos  Bassols  es,  pues,  un conocedor
a  fondo  del  Departamento.  Durante  los

ocho  años  que,  hasta  el  momento,  ha
dedicado  al  Ministerio  de  Defensa,  ha
trabajado  en  la  reestructuración  y  po-
tenciación  de  la  Secretaría  General
Técnica,  además  de  impulsar  la  infor
matización  del  Departamento  y el  ser-

trayectoria  de  gestor  le  anima  a  no
quedarse  con los  brazos  cruzados.  Su
nuevo  cargo  en  la  Administración  lo
afronta  con  ilusión,  como  un reto,  por-
que,  según  se  desprende  de  su  inter
vención  en  el  acto  de  toma  de  pose-
sión,  su experiencia  le  dice  que  en  los
momentos  de  crisis  se  debe  aguantar,
gestionar  bien  los  recursos  disponibles
a  medio  plazo,  y aprovechar  la  situa
ción  adversa  para  adoptar  con  imagi
nación  medidas  de  racionalización  y
optimización.

Ha  tomado  posesión  de  su  cargo  en
un  momento  en  que  prácticamente  ter-
mina  la  ejecución  de  un  ejercicio  y. al
mismo  tiempo,  se  viven  los  últimos
días  para  la introducción  de  enmiendas

en  el  nuevo  presupuesto
remitido  a  las  Cortes.  Ha
comenzado  a  desbloquear
expedientes  que  no  avan
zaban  y  a  impulsar  en-
miendas,  por  vía  parla
mentaria,  que  permitirán
lanzar  programas,  como  el
TOW,  que  habían  sido

aparcados  por  razones  presupuestarias.
Desde  su  toma  de  posesión,  el  pasado
13 de octubre,  hasta  el  1 de  noviembre
se  ha  desplazado  dos  veces  a  la Carre
ra  de  San Jerónimo  para  comparecer  e
informar  a  los  diputados  de  la  Comi
sión  de Defensa  del  Congreso.

LS.

Antonio Flos, nuevo secretaria
de Estado de Delensa

Al  día siguiente  de  su  toma de posesión  compareció  ya  ante
la  Comisión  de  Defrnsa  para  informar  sobre  los presupuestos

SEDEE  Antonio Flos
durante su toma de posesión
(arriba) y en una
de las últimas sesiones
informativas en el Congreso
de los Diputados.

vicio  de  publicaciones,  recuperando
colecciones  de  libros  de  sumo  interés

..2 ara la  Defensa.
Calificado  por  sus  más  directos  co-

laboradores  como  una persona  modes
ta  y  reservada,  llega  a  la  Secretaría  de
Estado  de  la  Defensa  en  un momento
difícil,  como  corresponde  a toda  época
de  recortes  presupuestarios,  pero  su
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Nacic nal

Interés parlamentarío
por los gastosdeDefensa

Altos  cargos  del  Departamento  exponeti  en el Congreso
el  presupuesto  pal-a 1993

U NA extensa  batería  de  cuestiones
sobre  el  presupuesto  de  Defensa
para  1993  ocupó  el  pasado  14 de

octubre  —en  una intensa  sesión  que  se
prolongó  durante  cuatro  horas—  a al-
tos  cargos  del  Departamento  y  a  los
miembros  de  la Junta  de  Jefes  de  Esta-
do  Mayor  (JUJEM).  que  comparecie
ron  en  la  Comisión  de  Defensa  del
Congreso  a petición  de  los grupos  par-
lamentarios  Popular  y del  CDS.

El  primero  en  intervenir  fue  el  nue
yo  secretario  de  Estado  de  Defensa
(SEDEF).  Antonio  Flos  Bassols,  que
tan  sólo  24  horas  antes  había  tomado
posesión  de  su  cargo.  A continuación
tomaron  la  palabra  el  secretario  de  Es-
tado  de  Administración  Militar  (SE
DAM).  Gustavo  Suárez  Pertierra.  que
abordó  sobre  todo  los  gastos  de  perso
nal  del  Departamento,  y el  director  ge-
neral  de  Asuntos  Económicos,  Tomás
Pérez  Franco,  para  aclarar  aspectos
técnicos  del  presupuesto.

El  almirante  Gonzalo  Rodríguez
Martín-Granizo,  jefe  del  Estado  Ma-
yor  de  la  Defensa  (fEMAD),  y los rná
ximos  responsables  del  Ejército  de
Tierra,  la Armada  y el  Ejército  del  Ai
re,  teniente  general  Ramón  Porgueres
Hernández  (JEME),  almirante  Carlos
Vila  Miranda  (AlEMA)  y teniente  ge-
neral  Ramón  Fernández  Sequeiros
(JEMA),  se  refirieron  a  la  incidencia
de  los  Presupuestos  Generales  del  Es-
tado,  cuyo  proyecto  de  ley  debaten  ac
tualmente  las  Cortes.  en  la  futura  acti
vidad  de  las  Fuerzas  Armadas.

Según  el  proyecto  de  ley,  en  el pró
ximo  ejercicio  se  asignan  al  Departa
niento  755.650 millones  de  pesetas.
cantidad  inferior  en  un  3,85  por  100
—sin  considerar  la  inflación—  a  los
785.883  millones  del  presupuesto  de
1992.  Este  recorte.  según  afirmó  Anto
nio  Flos  en  su  primera  intervención
parlamentaria  como  secretario  de  Esta-
do  de  Defensa.  «no afecta  a  la operati
vidad,  sino  solamente  a  actividades
que  no son  las  principales;  es  decir,  en
el  presupuesto  se  ha  hecho  un enorme
esfuerzo  para  poder  mantener  la activi
dad  de  las  unidades  más  importantes».

En  su intervención  —«no  como  per
sona  que  se  incorpora  desde  hace  un
día  a  esta  responsabilidad,  sino  como
quien  hace  ocho  años  que  está  en  el
Ministerio  de  Defensa»,  precisó—.
aludió  también  a  las  actuaciones  de  la
Gerencia  de  Infraestructura  del  Depar
tamento,  cuestión  por  la  que  también
se  había interesado,  al formular  la peti
ción  de  comparecencia,  el  diputado
popular  José  María  Escuín.  Según  Es-
cuín,  «las  grandes  enajenaciones  de
instalaciones  militares  no  han  tenido
su  contrapartida  en  adquisiciones  o
instalaciones».  Flos  Bassols  contestó
que  los recursos  obtenidos  por  la  Ge-
rencia  de  Infraestructura  mediante  ta
les  operaciones  se  destinan  a  las  insta-
laciones  necesarias  para  acomodar  a
las  unidades  que  dejan  su  anterior  ubi
cación.

Desde  su  creación  en  1984,  la  Ge-
rencia  de  Infraestructura  ha  gestionado
954  propiedades  y  ha  enajenado  534.
por  importe  total  de  50.000  millones
de  pesetas.  De  esta  cantidad  queda
pendiente  de  ingreso  un  saldo  —que
Antonio  Flos  calificó  como  «bastante
razonable»—  de  12.000 millones.

Personal. Para responder  a  las  pregun
tas  formuladas  por  los  diputados
Gabriel  Elorriaga,  del  Grupo  Popular.
y  José  Antonio  Santos,  del CDS.  inter
 vino acto seguido  el secretario  de  Esta-
do  de  Administración  Militar.  En  un
detenido  análisis.  Gustavo  Suárez  Per
tierra  destacó  los  movimientos  de
composición  interna  que  se  registran
en  el capítulo  1 del  presupuesto  —gas-
tos  de  personal—,  que  no  se  detectan
si  la comparación  entre  1992 y  1993 se
hace  en  términos  absolutos  (de
415.020  a 415.308  milLones  de  pese-
tas,  con  un  mínimo  aumento  del  0,7
por  100).

De  esta  forma,  crecen  significativa-
mente  respecto  al presupuesto  anterior
las  asignaciones  del  personal  laboral
(en  4.1 14 millones  de  pesetas)  y las del
personal  en  reserva  (1.179  millones).
así  como  los créditos  para  tropa  y ma-
rinería  profesionales  en  el  Ejército  del

Aire  y  la  Armada  (1.233  y 632  millo-
nes,  respectivamente).

Paralelamente  —compensando  los
movimientos  anÉeriores—  disminuye
en  1 .000 millones  de  pesetas  la asigna
eión  por  destino  en  el  extranjero;  se
aminora  en  2.572 millones  la dotación
para  tropa  profesional  del  Ejército  de
Tierra;  desaparece  legalmente  el com
plemento  familiar.  al que  se destinaron
1.121 millones  en  1992, y decrecen  en
un  10  por  100  las  asignaciones  por
productividad  y  dedicación  especial,
conforme  al  acuerdo  del  Consejo  de
Ministros  del  2 1 de  julio  que  restringe
este  concepto,  lo que  supone  500  mi-
llones  menos.

Respecto  a  la financiación  del  Jnsti
tuto  para  la  Vivienda  de  las  Fuerzas
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Comparecencias.
La  distribución del
presupuesto para Defensa
f ue explicado con detalle
l)01 los secretarios de
Estado de Defensa
(izquierda) y de
Administración Milita,
(derecha) y por los
miembros de la JUJEM.

Armadas  (INVIFAS)—cuestión  plan-
teada  por  el  diputado  Gabriel  Elorria
ga—,  Suárez  Pertierra  indicó  que  en  el
presupuesto  del  organismo  autónomo
INVIFAS  para  1993  figura  un  crédito
de  6.000  millones  de  pesetas  para  el
pago  de  la  compensación  económica
por  carencia  de  vivienda.  El  próximo
año  empezarán  a abonarse  también  los
atrasos  en  el  pago  de  dicha  compensa
ción,  originados  por  la  suspensión  del
Real  Decreto  de  Viviendas  Militares.
Una  vez  resuelta  ésta  por  una  senten
cia  del  Tribunal  Supremo,  el  instituto
podrá  autofinanciarse  —como  estable-
ce  la  citada  norma  legal—  mediante  el
cobro  de  los cánones  por  ocupación  de
vivienda  y las  enajenaciones  del  patri
monio  propio  del  INVIFAS,  que  se po-

drán  llevar  a  cabo  segñn  una  disposi
ción  adicional  del  proyecto  de  ley  de
Presupuestos.

Servicio Militar. Las actuales limitacio
nes  presupuestarias  han  aconsejado,
según  el SEDAM.  no llevar  a la prácti
ca  la  previsión  de  retribuir  con  5.000
pesetas  mensuales  a  os  militares  de
reemplazo.  Para  125.000  soldados  y
marineros  en presencia  por  día  hubiera
supuesto  un coste  de 5.000  millones  de
pesetas.  «Se  ha  preferido  dedicar  esa
cuantía  —añadió  Suárez  Pertierra—  a
dotar  a  las  Fuerzas  Armadas  de  perso
nal  profesional  para  cumplir  el  com
promiso  parlamentario  asumido  por  el
Gobierno,  en  función  del  mandato  que
ha  recibido  del  Congreso  de  los  Dipu

tados.  de  profesionaliza
ción  al  50  por  100  de  los
Ejércitos  en  un  horizonte
cercano  a  la  década».  A
este  propósito  responde  la
reciente  convocatoria  de
3.028  plazas  para  tropa  y
marinería  profesionales
que.  según  anunció  Suárez
Pertierra,  incidirá especial-
mente  «en  aquellas  unida-
des  que  pudiéramos  deno

minar  como  más operativas>.
A  instancias  del centrista  José  Anto

nio  Santos,  Gustavo  Suárez  Pertierra
aclaró  que  la disminución  de  los crédi
tos  de  alimentación  y  vestuario  se debe
a  la rebaja  de doce  a nueve  meses  en  la
duración  del  Servicio  Militar.  (<Eso su-
pone  —explicó  el  SEDAM—  que  co-
menzamos  el  año  con  unos  170.000
soldados  y  marineros  y  lo  vamos  a
acabar  en  torno  a los  1 3 1 .000  compo
nentes  procedentes  del  reemplazo,  lo
que  da  la medida  del  esfuerzo  de adap
tación  que  las  Fuerzas  Armadas  ten-
drán  que  hacer’>.

Ejércitos. La comparecencia  de  los cua
tro  miembros  de  la  Junta  de  Jefes  de
Estado  cerró  el  debate  sobre  el  presu
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puesto  en  la  Comisión  de  Defensa.  En
nombre  del  Grupo  Popular  formularon
las  preguntas  su  portavoz,  Santiago
López  Valdivielso,  y  los  también  par-
lameniarios  Arsenio  Fernández  de  Me-
sa  y  Juan  Carlos  Guerra;  en  represen-
tación  del  CDS  intervino  José  Antonio
Santos.

El  almirante  Gonzalo  Rodríguez
Martín-Granizo  (JEMAD)  manifestó
que  el carácter  restrictivo  de  los presu
puestos  <(está obligando  al  Ministerio
de  Defensa,  a  los cuarteles  generales  y
a  las  FAS  a  una  tremenda  labor  de
priorización».  En  esta tarea  los progra
mas  de  comunicaciones  e  inteligencia
electrónica  ocupan  un  lu
gar  destacado,  según  Ro-
dríguez  Martín-Granizo,
que  anunció  que  el  pasado
mes  de  septiembre  conclu
y6  la  financiación  del  Sis
tema  de  Mando  y  Control
de  la  Defensa,  el  primero
de  estas  características  del
que  dispone  España.

También  se  otorgará
prioridad  en  1993  a  los
ejercicios  desarrollados  en
el  marco  de  la  Alianza
Atlántica  y  de  la  Unión
Europea  Occidental.  así
como  a  la  participación
en  las  operaciones  de  man-
tenimiento  de  la  paz  en  to
do  el  mundo,  «que  es  tam
bién  —puntualizó  el  JE
MAD—  un  magnífico
ejercicio  real».

Santos (CDS) y Elorriaga
(PP). Se interesaron por las
repercusiones del
J,,esupuesu) en el Servicio

En  el  Ejército  de  Tierra,  el  descenso
de  las  dotaciones  presupuestarias  y la
disminución  del  personal  de  tropa
obligan  —como  reconoció  Ramón
Porgueres  Hernández  (JEME)—  a un
nuevo  dimensionamiento.  Redesplie
gue  ya  planificado  que  supondrá  el
abandono  de  varios  acuartelamientos
y,  paralelamente,  dotar  de  más  perso
nal  de  tropa a  los que  se  mantengan.

Respecto  a  programas  concretos.
Ramón  Porgueres  anunció  que  en
1993  continúa  la  adquisición  del  misil
de  muy  baja  cota  II’ÍISTRAL y  termina
de  financiarse  la  modernización  de  los
160  carros  de  combate  AMX-30,  a  la

vez  que  se recibirán  los últimos  M-60
pendientes  de  entrega  a  España.

El  almirante  Carlos  Vila  Miranda
(AJEMA)  señaló,  en  cuanto  a  la  Ar
mada,  que  razones  técnicas  —la  posi
bilidad  de  que  surjan  nuevos  sistemas
de  propulsión—  y  presupuestarias
aconsejan  retrasar  el  programa  de  nue
vos  submarinos  hasta  finales  de  la dé-
cada.  Asimismo,  sigue  adelante  la  fase
de  desarrollo  de  los  aviones  Harrier,
con  una  dotación  de  1.000 millones  de
pesetas.

En  el  Ejército  del  Aire  continuará  la
racionalización  de  flotas  de  aviones  ya
iniciada  y  se cerrarán  varias  bases para
—según  indicó  el  teniente  general  Ra-
món  Fernández  Sequeiros  (JEMA)  —

«recuperar  recursos  de  personal  y  fi-
nancieros  para  reforzar  las  áreas  de
primera  prioridad».

Abandonados  otros  proyectos,  el
programa  de  misiles  aire-
aire  se  concretará  con  la
adquisición  y  moderniza
ción  de  los AM9  Sidewin
der.  Misiles  que,  en  opi
nión  de  Fernández  Sequei
ros,  constituyen  «el  com
plemento  fundamental»  de
los  dos  sistemas  de  armas
de  caza  y  ataque  de  la
Fuerza  Aérea  española,  el
F-18  y  el  E-l.  En  guerra
electrónica  se  dma  la  com
pra  de  equipos  de  alerta
ALR-300  para  los  E-!.  La
modernización  de  los F-5
y  la  adquisición  de  CN
235  siguen  adelante  con-
forme  a las previsiones  ini-
ciales.

Santiago F. ¡Ial Vado
Fotos: 4w  Mata

r

1

Rupérez y F. de Mesa. Para los diputados populares. el mac/e-
ji’)  parlamentario  de FAS exige incrementar  la tropa profesional.
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L AS anunciadas  reducciones  en  lospresupuestos  de  defensa  de  losmiembros  de  la OTAN  para  el año
fiscal  1 993  representan  algo  más  que
la  continuación  de  los  recortes  de  años
precedentes.  Significa  la  entrada  defi
nitiva  en un  período  de  transición  que
desembocará  en  un cambio  radical  del
modelo  de  Fuerzas  Armadas  de  los
países  occidentales.  Una  menor  canti
dad  de  recursos  que  se  invierten  de
forma  diferente  anuncian  unos  nuevos
ejércitos  para  el  próximo  siglo.

El  año  que  viene,  el  Ministerio  de
Defensa  alemán  tendrá  que  conformar-
se  con  50.800  millones  de  marcos
(unos  3,5 billones  de  pesetas)  para  ha-
cer  frente  a  sus  gastos.  En  términos
monetarios,  representa  una  disminu
ción  del  2,5  por  100 respecto  a  los
52.100  de  que  dispuso  en  1992.  Tam
poco  las  Fuerzas  Armadas  francesas
nadarán  en  la  abundancia.  Pese  a que
París  incrementará  su gasto  militar  en
un  2,2 por  1 00  y  lo situará  en  245.634
millones  de francos  (unos  5 billones  de
pesetas),  la  inflación  puede  rebajar  es-
te  crecimiento  a cero.

Por  su  parte,  el  Reino  Unido  ha
mantenido  su  porcentaje  de  Producto
Interior  Bruto  (PIB)  destinado  a  defen
sa  para  el  año  fiscal 92-93  ligeramente
por  encima  dei  asignado  en el  ejercicio  
90-9! (un 3,9 frente  a  un  3,8)  al  mar-  
gen  de  los  gastos  excepcionales  que
supusieron  en  el  período  9 1 -92  las
operaciones  en  el  Golfo  (momento  en
que  se  alcanzó  un  4,1  por  100  del
PIB).  Sin  embargo,  estos  porcentajes
son  engañosos.  Una  buena  parte  del
incremento  está  destinado  a  sufragar
los  gastos  de  reasentamiento  en  el  Rei
no  Unido  de  las  fuerzas  británicas  pro-
vinientes  de  Alemania  y las  indemni
zaciones  por  reducción  obligatoria  de
personal.

En  realidad,  el  minúsculo  Luxem
burgo  es el  único  miembro  de  la Alian
za  que  incrementa  su gasto  militar  de
forma  significativa  (un  7 por  100). Al-
go  no  excesivamente  relevante  en  el
contexto  europeo  si  consideramos  que
el  personal  civil  y  militar  del  Ministe

provocadado  por  el conflicto  del  Gol-
fo—  y Francia  han mantenido esta ten-
dencia  en  términos  generales  desde
1990  y  1991,  respectivamente.

Las  nuevas  condiciones  estratégicas
en  Europa  no son  las  únicas  responsa
bies  de esta  serie  de recortes.  El hundi
miento  del  bloque  del  Este  creó  las
condiciones  internacionales  apropia
das  para  una  disminución  de  los gastos
militares.  Sin  embargo,  los  sucesivos
acuerdos  de  desarme  no  influyeron  de
forma  inmediata  en  una  reasignación
de  recursos  económicos  del  sector  de

presupuestario  creadas  por  el  proyecto
de  Unión  Económica  y  Monetaria  Eu
ropea  consolidan  una  presión  sobre  e]
gasto  militar  que  debe  hacerse  aún más
patente  en  los próximos  ejercicios.

Desglose. Dentro de esta línea generali
zada  de  descenso,  los gastos  de  opera-
tividad  y  las  inversiones  han  sido  los
primeros  afectados  por  los recortes  de-
bido  a  lo difícil  de  reducir  el  gasto  de
personal.  Sin  embargo.  los  planes  que
numerosos  países  han  anunciado,  pro-
yectan  importantes  disminuciones  en

Occídente reduce
los gastos de defensa

La  tendencia  a la baja  de  los presupuestos  militares  en los países
de  la OTAN plantea  a los ejércitos  una transformación  radical

defensa  al  sector  civil.  El valor  conce
dido  a  las  Fuerzas  Armadas  como  un
segum  contra  la reaparición  del  riesgo
de  una  conflagración  generalizada  Ii-
mitó,  en  un  primer  momento,  la  intro
ducción  de recortes  presupuestarios  en
profundidad.

su-rio  de Defensa del Grai  Ducado no
pera  el  millar  de  personas.

Además,  las  reducciones  del  próxi
mo  año  lloverán  sobre  mojado.  Si  ex-
ceptuamos  la  anomalía  provocada  por
la  unificación,  Alemania  ha  mantenido
presupuestos  a  la baja  desde  1988.  El
Reino  Unido  —al  margen  del  gasto

En  realidad,  han sido presiones eco-
nómicas  nacionales  provocadas  por
una  creciente  crisis  internacional  las
que  han disparado  definitivamente  el
proceso  de  recortes.  Así,  el  decreto  ley
emitido  recientemente  por  el  Gobierno
de  Roma  sobre  (<medidas urgentes  para
el  saneamiento  de  las  finanzas  públi
cas»  retira  1 ,5  billones  de  liras  de  los
19,4  presupuestados  en  este  ejercicio
(1,55  billones  de  pesetas,  aproximada-
mente)  para  las  Fuerzas  Armadas  ita-
lianas.  Las  exigencias  de  equilibrio

Futuro. Estados Unidos quiere unas Fuerzas Armados más reducidas,flexibles y móviles.
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este  último  capítulo.  De  este  modo  se
mantiene  una  cierta  proporción  entre
gastos  de  personal,  de  funcionamiento
e  inversiones  que.  a costa  de  reducir  el
tamaño  de  las  Fuerzas  Armadas,  per
mita  mantener  un  nivel  de  disponibili
dad  mínimo  y un  ritmo  de  modemiza
ción  razonable.

Francia  es el  país que  más esfuerzos
ha  hecho  por  mantener  el  mayor  nú
mero  de  programas  de  producción  de
nuevos  sistemas  de  armas  aún  a costa
de  disminuir  el  número  de  unidades
solicitadas.  Así,  por  ejemplo,  se  redu
ce  de  1 .400 a 800 la cifra  de  carros  Le-
(Ierc  y de  42  a  28  la petición  de  avio-
nes  de  patrulla  marítima  Atiantique  11.
De  este modo,  el Gobierno  galo  inten
ta  mantener  su base  industrial  mientras
mejora  sus  capacidades  convenciona
les,  con toda  probabilidad  las  más  úti
les  en  el nuevo  ambiente  estratégico.

Son  precisamente  las  nuevas  condi
ciones  internacionales  las  que  permi
ten  a París  reducir  lo que  ha  sido  tradi
cionalmente  la pwie  del  león  de  sus
presupuestos  de  defensa:  la  fuerza  de
disuasión  estratégica.  Este  apartado
disminuye  un  11,5 por  100 y se cance
la  definitivamente  el misil  nuclear  túc
tico  Hades.

Mientras,  se  prevé  una  reducción
paulatina  de  personal  tras  la  puesta  en
marcha  del  Servicio  Militar  de  diez
meses  —hasta  ahora  era  de  doce—
que  culminará  en  el  caso  del  Ejército
de  Tierra  en  1997  con la  disminución
de  sus efectivos  de 260.900  a  225.000.

En  el  extremo  opuesto  de  Francia,
Italia  es  uno de  los países  que  más  gra
ves  recortes  está  sufriendo  en  sus  pro-
gramas  de  modernización.  Para  el pró
ximo  año,  la  parte  del  presupuesto  de
defensa  italiano  dedicado  a las  Fuerzas
Armadas  —es  decir,  apartado  el  Cuer
po  de  Carabineros  y otros  gastos—  al-
canzará  18,6 billones  de  liras  (aproxi
madamente  1,5 billones  de  pesetas).
Esto  significa  que,  respecto  a  la drásti
ca  disminución  ya  impuesta  durante
1992,  tan  sólo  se  produce  un  aumento
de  0,7 billones  de  liras.

De  esta asignación,  casi  la mitad  ira
a  parar  a  gastos  de  personal.  El  pro-
yecto  de  modernización,  conocido  co-
mo  Nuevo  Modelo  de  Defensa  y que
debe  acompañar  a  una  reducción  de
los  efectivos  de  las  Fuerzas  Armadas
en  un  25  por  1 00,  recibirá  20  billones
de  liras —en  vez de  los 40  previstos—
para  ser  distribuidos  en  un  plazo  de
cinco  años.

Por  su parte  Holanda  y,  sobre  todo,
Bélgica.  han  puesto  en  marcha  progra
mas  de  reforma  muy  ambiciosos.  El

proyecto  de  presupuesto  de  defensa
holandes  para  el  próximo  año,  fijado
en  14.092  millones  de  florines
(874.000  millones  de  pesetas),  repre
senta  una  disminución  nominal  de  un 2
por  100  con  respecto  al  año  anterior.
Esta  reducción  se  enmarca  en  un pro-
yecto  que  pretende  fijar  en  1994  el
gasto  de  defensa  un  12 por  100 por  de-
bajo  del  asignado  en  1989  y va  acom
pañada  de  profundos  recortes  de  per
sonal  que,  sólo  en  1991.  supusieron
una  reducción  de  sus  efectivos  de
8.000  hombres  y llevará  a la  disminu
ción  en  casi  un tercio  del  personal  del
Ejército  holandés.

El  Gobierno  de  Bruselas  planea  dis
minuir  en un 2,9 por  100 las asignacio
nes  para  defensa  el  próximo  año  hasta
fijarlas  en  97.100  millones  de  francos
belgas  (329.000  millones  de  pesetas).
Pero  estos  presupuestos  son  sólo  una
pequeña  parte  del  Plan  Delacroix,  re-
cientemente  anunciado  por  el  titular
del  departamento  de  Defensa.  Dicho
proyecto  pretende  abolir  el  Servicio
Militar  obligatorio  y crear  un  Ejército
profesional  integrado  por  la  mitad  de
los  efectivos  actuales  (que  quedaran

reducidos,  según  el  plan,  a  unos
40.000  hombres).  El  programa  tam
bién  incluye  una  disminución  equiva
lente  del  material  que  reduciría  a  202
los  334  canos  Leopard  1  de  los  que
dispone  el Ejército  belga.

Dentro  de  los  proyectos  de  grandes
reducciones,  las  Fuerzas  Armadas  no-
ruegas  esperan  disminuir  sus  actuales
32.700  hombres  en  un  20  por  100 en
unos  quince  años.  A  corto  plazo,  el
ministro  de  Defensa  danés,  Johan  Jor
gen  Holst,  ha  anunciado  un  prepsu
puesto  para  el  año  1993 de  22.543  mi-
llones  de  coronas  noruegas  (386.000
millones  de  pesetas),  lo que  representa
una  reducción  del  2,4  por  100 en  tér
minos  reales.  Dinamarca,  por  su parte,
se  plantea  para el  año próximo  una pe
queña  reducción  de  561  millones  de
coronas  danesas  sobre  el  presupuesto
del  presente  ejercicio  de  15.854 millo-
nes  (unos  287.000  millones  de  pese-
tas).

Por  lo  que  respecta  a  las  Fuerzas
Armadas  alemanas,  están  llevando  a
cabo  uno  de  los  procesos  de  adapta
ción  más  espectaculares  de  la  Europa
occidental.  Comprometidos  por  los

NacioaI
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acuerdos  establecidos  paralelamente  a!
proceso  de  unificación  que  limitan  sus
efectivos  a  370.000  hombres  antes  de
1 994,  este  año  han  abandonado  el
Ejército  germano  51.928  soldados  y
han  sido  eliminados  9.135  puestos  de
trabajo  civiles.  Esta  reducción  de  per
sonal  va  acompañada  de  un  plan  que

Nacional
prevé  disminuir  el  presupuesto  militar
para  que  no  alcance  los 50.000  millo-
nes  de  marcos  a partir  de  1994.  Las  in
versiones  en  equipamiento  para  el
Ejército  de  Tierra  son  las  más  perjudi
cadas  por  los  recortes,  mientras  que  la
Armada  y la  Fuerza  Aérea  reciben  Ii-
gerísimos  incrementos.

También  el  Ejercito  de  Tierra  britá
nico  será  la principal  víctima  de  lss  re-
ducciones  de  personal  en  el  Reino
Unido  ya  que  pasará  a  disponer  de
1 1 6.000  soldados,  lo  que  supone  una
44.000  hombres  menos.  Esta  reduc
ción  implicará  una  completa  reestruc
turación  que  determinará  la  fusión  de
algunos  regimientos  y a  la  disolución
de  otros.

Interdependencia. En referencia  a esta
combinación  de  reducciones  presu
puestarias  y de  personal,  el jefe  del  Es-
tado  Mayor de  la Defensa  italiano,  ge-
neral  Domenico  Corcione,  señalaba
recientemente  el  riesgo  de que  las FAS
italianas  fueran  más alla  del  umbral  de
la  eficacia  y superado  éste  «la  utilidad
del  gasto  militar  bajaría  a cero».

Las  declaraciones  del  militar  italia-
no  subrayan  como  una progresiva  dis

minución  de  los  recursos  humanos  y
finacieros  de  la  defensa  puede  provo
car  una  rebaja  en  progresión  geométri
ca  de  la  eficacia  de  las  Fuerzas  Arma-
das.  Al  tratarse  de  estructuras  suma-
mente  complejas  e  interdependientes,
las  carencias  a  un  determinado  nivel,
por  ejemplo,  el  mantenimiento  de  un

modelo  concreto  de  avión  de combate,
afectaría  a  la  eficacia  del  toda  la  es-
tructura.

La  reorientación  de  la  inversión  ha-
cia  sectores  que  actúen  como  un  mutti
plicador  de  fuerza  —mando  y  control,
apoyo  logístico,  etc.—,  la  creación  de
estructuras  de  fuerza  más  flexibles  y el
mantenimiento  de  la capacidad  para  la
generación  de fuerzas  a partir  de  reser
vas  han  sido  algunos  de  los  factores
subrayados  por  los mialistas  para hacer
frente  a  la  escasez  de  recursos  en  un
ambiente  estratégico  muy  fluido.  Así
mismo,  una  cierta  especialización  na
cional  en  ciertas  misiones  y  equipos  y
la  cooperación  en  las  disintas  estructu
ras  diseñada  para  este  fin  —OTAN,
LEO,  etc.—  ganará  en  importancia.

Estos  conceptos  están  plenamente
vigentes  en  la  reforma  puesta  en  mar-
cha  en  Las Fuerzas  Armadas  norteame
ricanas  que  pretenden  convenirse  en
una  fuerza  más  reducida.  flexible  y
móvil.  Los  dos  principales  candidatos
a  la  presidencia  han mantenido  tan  só
lo  diferencias  menores  sobre  este  te-
ma.  Bush  y  Clinton  piensan  en  unas
Fuerzas  Armadas  reducidas  a
1.600.000 y  1.400.000  hombres  res-
pectivamente,  a  partir  de  los  casi  dos
millones  actuales.  A  George  Bush  le
gustaría  sostener  esta  fuerza  con  1.42
billones  de  dólares  (más  de  150  billo
nes  de  pesetas)  entre  1993  y  1997,
mientras  que  BilI  Clinton  prefiere  re-
ducir  en  un  4 por  100 esta  cifra.

En  cualquier  caso,  parece  que  se
han  acabado  las épocas  de  los grandes
presupuestos  que  permitían  la  adqui
sición  de series  relativamente  largas  de
sistemas  de  armas  de  alta  tecnología.
El  Pentágono  estudia  el mantenimien
to  de  programas  de  investigación  y de-
sarrollo  que  tan  solo  deberían  llegar  a
la  fase  de  prototipo  con  el  fin  de  per
mitir  mantener  la  ventaja  tecnológica
de  los Estados  Unidos  sin entrar  en  la
costosa  fase  de  producción  en  serie
hasta  que  se  produjese  una  crisis.

En  este  contexto,  uno  de  los  princi
pales  perjudicados  será  la  industria  de
defensa.  Pero,  las  diferencias  naciona
les  aquí  serán  notables.  Los  países  con
industrias  más  debiles  y  más  depen
dientes  de  la  demanda  nacional  sufri
rán  más  que  aquellos  con  acceso  a
amplios  mercados  de  exportación.  La
cooperación  internacional  y la especia-
lización  así  como  el  desarrollo  de
tecnologías  de  doble  uso  será  fun
damental  para  el  mantenimiento  del
sector.

RoSii D. ¡Jrliz

Recodes. El Ejército británico
(izquierda) disminuye sus efectivos
en un tercio y Francia (abajo) reduce
el  ritmo de modernización de sus FAS.
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L os jóvenes  que  ingresen  en  losEjércitos  como  soldados  y  manneros  profesionales  adquirirán  di-
cha  condición  de  profesionales  desde
el  mismo  día  de  su  incorporación  y  se
ejercitarán  en  una  profesión  que  po-
drán  desempeñar  cuando  concluya  su
período  de  compromiso  con las  Fuer-
zas  Armadas.

Estas  dos  ideas presiden  la campaña
publicitaria  y  promocional  que  ha  em
prendido  el Ministerio  de Defensa  para
difundir  el  nuevo  modelo  de  tropa  y
marinería  profesionales  y  para  apoyar
la  primera  convocatoria  de  3.028  pla
zas  de  soldados  y  marineros,  que  se  in
corporarán  en  enero  de  1993 (ver  RED
número  56).

A  la  primera  de  estas  ideas  rectoras
responde  la  nueva  denominación  de
fuerzas  profesionales  que,  en  aras  de
una  mayor  comprensión,  se  utilizará
de  cara  al público  en  lugar de  la  expre

sión  oficial  (militares  de  empleo  de  las
categorías  de  tropa  y  marinería  profe
sionales);  a  la  segunda  se refiere  el  le-
ma  «Serás  lo que  tú quieras»,  que  figu
ra  en  todas  las inserciones  publicitarias
así  como  en el buzo,ieo  que se  está  Ile-
vando  a cabo.

Según  explicó  en  un  encuentro  con
periodistas  el  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar,  Gustavo  Suá
rez  Pertierra,  este  lema  expresa  que
existen  considerables  posibilidades  de
carrera  profesional.  «Al  menos  el  60
por  100  de  las  plazas  que  se  convo
quen  para  ingreso  en  los  cuerpos  de
suboficiales  se reserva  a los  proceden-
tes  de  las fuerzas  profesionales,  lo cual
permitirá  —señaló  el  SEDAM—  con-
solidar  el  futuro  de los jóvenes  que  de-
seen  vincularse  permanentemente  a  los
Ejércitos.  Así mismo,  el  tiempo  de  ser-
vicio  se  considera  como  mérito  para  el
ingreso  en  la  Administración  Militar  y

en  las  fuerzas  de  seguridad  del  Estado
(Guardia  Civil.  Cuerpo  Nacional  de
Policía  y policías  de  las  comunidades
autónomas).  Por  último,  la  frase  «Se-
rás  lo  que  tú  quieras»  pretende  tam
bién  poner  de  manifiesto  la  existencia
de  un  abanico  de  más  de  cien  especia-
lidades  donde  los  interesados  pueden
elegir  la formación  que  deseen».

—  a                                                                                 ———It
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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.

Serás lo que tú quieras
En  marcha  una campaña  publicitaria  para  lograr  el mayor
respaldo  a la primera  convocatoria  defiterzas  profesionales

Presentación. El SEDAM, Gustavo S. Pertje;

a_a  a  a—  —  ‘k  s•
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La  campaña  publicitaria,  cuyo  coste
es  de  150 millones  de  pesetas,  se adju
dicó  tras  el  preceptivo  concurso  a tres
agencias  —DMBB,  Walter  Thompson
y  Tactics—,  que  realizaron  conjunta
mente  su ejecución.  Iniciada  el  pasado
27  de  octubre,  concluirá  a  finales  de
noviembre,  es  decir,  pocos  días  antes
de  que  expire  el plazo  para  la  presenta-
ción  de  las  solicitudes  (2  de  diciem
bre).  Consta  de  anuncios  en  todas  las
cadenas  de televisión  (públicas.  inclui
das  las  autonómicas,  y  privadas)  y  en
prensa  escrita.

Público. El público al que  se  dirigen  las
acciones  publicitarias  y  promocionales
son  los tres  millones  de  jóvenes  espa
ñoles.  de  uno  y  otro  sexo,  que  se  en-
cuentran  en  la  franja  de  edad  de  1 8  a
26  años  y que  disponen  de  un nivel  mí-
nimo  de  conocimientos.  En  el  caso  de
los  varones  no se exige  el cumplimien
to  previo  del  Servicio  Militar,  lo  que
supone  una  de  las  novedades  más  im
portantes  del  sistema  de  fuerzas  profe
sionales  respecto  a  la  modalidad  ante-
rior  de  ingreso  a  través  del  voluntaria-
do  especial.

Se  está  realizando  un  buzoneo din-
gido  a un  gran  número  de estos  chicos
y  chicas  de  18 a 26  años,  que  han  em
pezado  a  recibir  en  sus domicilios  in
formación  del  nuevo  sistema.  En  la
misma  se  especifica  un número  de  te-
léfono  (901  100 200),  al que  cualquier
joven  puede  llamar  para  solicitar  una
detallada  guía  sobre  las  fuerzas  profe
sionales,  que  les  será  enviada  a los  po-
cos  días,  de  forma  gratuita  y  sin com
promiso.

&F. y.

E L nuevo  sistema  de  oferta  de  plazas  para  el  Servicio  Militar  que,por  primera  vez  y tras  la experien
cia  piloto  del pasado  año,  permite  a  los
jóvenes  intervenir  activamente  en  el
proceso  en  el  que  se  decide  su  propio
destino  en  filas,  se  ha  puesto  ya  en
marcha.

De  los  221.786  jóvenes  que  inte
gnan  el  reemplazo  de  1993,  según  el
acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  de
Ministros  en  su última  reunión  de  oc-
tubre,  unos  1 80.000  han  remiti
do  a  la  Dirección  General  del
Servicio  Militar  la  correspon
diente  ficha  en  la que  expresan
sus  preferencias  respecto  al
mes  de  incorporación,  la  de-
marcación  territorial,  el  Ejérci
to  y el  área  de  actividad.  Para-
lelamente,  175.000  futuros  sol-
dados  y marineros  han solicita
do  una  o  varias  plazas  entre  las
50.600  que  constituyen  la  ofer
ta  anual  del  Ministerio  de  De-
fensa  y  que  abarca  89  comeli
dos  diferentes.

El  proceso  se  inició  el  pasa-
do  mes  de  septiembre  cuando
los  53 centros  de  reclutamiento
(uno  por  provincia,  más  los  de
Ceuta  y Melilla  y el de  los resi
dentes  en  el  extranjero)  envia
ron  a cada  uno  de  los jóvenes  del  pró
ximo  reemplazo  un  sobre  con  la  co-
rrespondiente  información,  así  como
las  fichas  de  solicitud  de  plazas  y  de
manifestación  de  preferencias  y el  ca-
tálogo  que  contiene  la  relación  de  las
50.600  plazas.

Ficbas. Desde los últimos  días del  pasa-
do  mes  de  septiembre,  en  que  comen-
zaron  a llegar  al Ministerio  de  Defensa
los  impresos  cumplimentados  por  los
futuros  soldados  y  marineros,  las  fi-
chas  están  siendo  registradas,  codi
ficadas,  grabadas  informáticamente  y
archivadas  por  un  equipo  integrado
por  80  personas.  Esta  labor  permitirá
que  el  1 7 de  este mes  de noviembre  to
da  la  información  disponible  esté  pro-
cesada  en  un  gran  ordenador  vectorial
de  última  generación.  En esa  fecha  se

pondrá  en  marcha  el complejo  sistema
informático  de  asignación  de  plazas  y
destbos  atendiendo  a  las  preferencias
expresadas  por los  interesados.

Dos  días  después,  a partir  del  19 de
noviembre,  podrán  conocerse  los  re-
sultados  definitivos.  Al  día  siguiente,
las  listas  quedarán  expuestas  en  los
centros  de  reclutamiento,  que  durante
los  últimos  meses  han  llevado  a  cabo
una  intensa  labor  de  información  a  los
interesados.  Asimismo,  los jóvenes  re-

cibirán  en  su  domicilio  comunicación
personal  de  los resultados.

El  complejo  dispositivo  técnico  e
informático  que  sustenta  este  sistema
—que  garantiza  la  igualdad  de  oportu
nidades—  sustituye  así  al  tradicional
sorteo  de  quintos  que  se  celebró  por
última  vez  hace  ahora  un  año  (ver
RED  número  56).

Mediante  una  reciente  orden  minis
terial,  se  ha procedido  a la distribución
por  Ejércitos  de  los  22 1 .786 jóvenes
que  integran  el  contingente  de  1993.
Se  destinan  169.212 al  Ejército  de  Tie
na,  30.644  ingresarán  en  la  Armada  y
los  21.930  restantes  lo  harán  en  el
Ejército  del  Aire.  En  estas  cifras  se  in
cluyen  1.295 componentes  de  los cua
dros  de  mando  (845  en  el  Ejército  de
Tierra,  150  en  la  Armada  y 300  en  el
Ejército  del Aire).  13

Nacional

Amplío eco de la olerta
deplazas

La  mayoría  de losjóvenes  ha manifestado  sus preferencias
de  destino  en  la prestación  del Servicio  Militar  enfilas

ci, informó  de las ventajas de /a pmmoción.

Agilidad. Lasfichas  con las preferencias  de ¡os
jóvenes  son registradas con procesos informáticos.
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E L Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas  Armadas  (INVIFAS) ha
alcanzado  en  los  últimos  meses,

según  sus responsables, la práctica flor-
malización  de  sus  actividades  —bá
sicamente orientadas a favorecer la mo-
vilidad  del personal militar en  activo—,
una  vcz  recuperado  el  ritmo  perdido
por  la  suspensión  cautelar.  entre  no-
viembre  de  1991 y marzo  de  1992,  del
real  decreto  que  regulaba  su creación
(1.751/90, de 20 de diciembre).

La  sentencia  del  Tribunal  Supremo,
que  el  pasado  16 de  marzo  otorgó  vali
dez  en  casi  todos  sus  puntos  al  citado
real  decreto,  ha  sido  confirmada  ahora
por  una  reciente  decisión  del  Tribunal
Constitucional.  Este no ha admitido a
trámite  el recurso de amparo  promovi
do  por  la  Asociación  de  Usuarios  de
Casas  Militares  (ASUCAM)  contra
aquella  sentencia.

La  progresiva  normalización  de  las
actividades  del  INVIFAS  se ha  llevado
a  cabo  dentro  de  las  dificultades  presu
puestarias originadas por la imposibili
dad  de  enajenación  durante  1 992  acor
dada  por el  Supremo.  A partir  del  1 de
enero  —como  ha  señalado  en  el  Con-
greso  el  secretario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar,  Gustavo  Suárez  Per
tierra—,  una disposición adicional de la
Ley  de Presupuestos del Estado habili
tará  expresamente  al  instituto  para  la
enajenación  de  su patrimonio.

De  las  actuaciones  prioritarias  del
INVIFAS,  la adjudicación  de  viviendas
a  militares  en activo  y el abono de com
pensación económica a quienes carecen
de  ella  se hallan  ya prácticamente  regu
lanzadas,  según fuentes del organismo.
Respecto  a  la primera,  se han adjudica
do  696  viviendas  a  oficiales  y subofi
ciales  de ¡os tres Ejércitos  y se prevé,
asimismo,  que  se oferten  otras  600  du
rante  el  último  trimestre  del  año.  En
cuanto  a  la  segunda,  tras  levantarse  el
pasado  abril  la suspensión  cautelar  del
real  decreto el instituto está abonando
las  compensaciones  económicas  men
suales  a  las  17.600 personas que cum
pien  los requisitos  exigidos.

También  se están  pagando  las  canti
dades  atrasadas al personal que se le ha

reconocido  el  derecho  de  oficio  o  por
reclamación  del  interesado.  Está  pre
visto  hacer  lo mismo con  los  atrasos
correspondientes  al período entre no-
viembre  de  1991  y marzo  de  1992  en
que  se  paralizó  la  actuación  del  INVI
FAS,  siempre  que  lo permita  la  situa
ción  presupuestaria.

El  instituto  ofrecerá  mensualmente
las  viviendas  disponibles  que  permitan
los  programas  de  rehabilitación  y la
progresiva  recuperación  del  parque,
además  de  las  de  nueva  construcción.
En  relación  con  esto,  todas  las  delega
ciones  de  INVIFAS han  recibido  las
instrucciones  precisas para que las vi-
viendas  se  entreguen  en  las  debidas
condiciones  de  habitabilidad.

Por  otro  lado,  21.900  viviendas  han
sido  calificadas  ya  como  militares  de
apoyo  logístico  y  se prevé  la  califica-
ción  de  otras  7.500,  ya  aprobada  por  el
Consejo  Rector,  hasta final  del  año.

Próximamente una orden ministerial
regulará  el régimen de los usuarios de
las  viviendas  que  Defensa  asigne  en  el
marco  de  la  acción  social  a  personal
vinculado a las FAS. En él se recogerán
las  causas  humanitarias  —como  el  ha-
ber  sido  víctima  de  un delito  terroris
ta—  que no tengan  cabida  en  la regula-
ción  de  las  viviendas  militares  de  apo
yo  logístico.

Cooperativas. Recuperada  su capacidad
para  enajenar,  en  los primeros  meses  de
1993 el INVWAS  efectuará  la primera
oferta  de  terrenos,  situados  en  Tres
Cantos  (Madrid),  Albacete  y San  Fer
nando  (Cádiz),  entre  otros  posibles.  El
baremo  que se establezca  otorgará  prio
ridad  a  las  cooperativas  cuyos  com
ponentes  reciban  más  puntos  en  fun
ción  de  su situación  en  relación  con los
grupos  contemplados en el real decreto,
en  beneficio  de  los más desfavorecidos.

El  programa  de  apoyo  del INVIFAS
a  las  cooperativas  se  sustenta  también
en  la  colaboración  con  la  Gerencia  de
Infraestructura  del Departamento, para
favorecer  el  acceso  a  terrenos  a  través
de  convenios  con  entidades  autonómi
cas  y locales,  así  como  en la  negocia
ción  con bancos  y cajas de  ahorros,  pa-

ra  garantizar  la financiación  y favore
cer  la ágil tramitación de las peticiones
de  los interesados.

Una  orden ministerial, en fase de re-
gulación orgánica, desarrollará la orga
nización  periférica  del  instituto  para
responder  a sus necesidades  de  gestión.
De  las  120 delegaciones  existentes  se
pasa  a 34, lo que exigirá arbitrar proce
dimientos  ágiles  de  relación  con  el
usuario  que permitan mejorar el actual
grado  de  dichas  relaciones,  que  debido
al  proceso  de  reestructuración  en  curso
no  cumplen  las condiciones adecuadas.

Hasta  ahora  se  han abierto  1.150 cx-
pedientes  en materia de desalojo, todos
ellos  por  causas  que  pueden  considerar-
seflagrantes.  Entre ellas  figuran  la  no
ocupación  de  vivienda  o su ocupación
indebida, el uso de la misma sin ningún
grado  de  titularidad  —como,  por  ejem-
pb,  huérfanos  emancipados—  a  los
que  no  puedan  aplicarse  medidas  ex-
cepcionales  por  causas  humanitarias,
baja  en  las  Fuerzas  Armadas.  pérdida
de  la condición  de militar  y excedencia
y  retiro  voluntario.

Como  consecuencia  de  la  tramita
ción  del  expediente  o del  lanzamiento
judicial  se han recuperado  202 vivien
das.  La  intención  del  instituto  es  la de
continuar  con  los  desalojos,  dentro  de
la  política  de  prudencia  que  ha  señala-
do  en  varias  ocasiones  el  secretario  de
Estado  de  Administración  Militar.  En
este  sentido,  el  estudio  pormenorizado
de  cada  caso  y la  aplicación  paulatina
de  la norma  permitirá  al Departamento
arbitrar  medidas  excepcionales  cuando
la  situación,  fehacientemente  demostra
da,  así lo aconseje.  U

Naciona’

Adjudicacíón de viviendas
y pago de compensaciones
El  INVIFAS materializa su política de viviendas tras las sentencias

favorables  de los tribunales

a

García  Secades. Gerente  de! !nstituto
para  la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
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L A emblemática  plaza  de  Españade  Sevilla  fue  escenario  el  pasado12  de  octubre  de  los actos  comne
morativos  del  Día  de  la  Hispanidad.
Su  majestad  el  Rey presidió  la celebra-
ción  que, por  primera  vez desde  su ms
tauración  en  1987.  se  trasladó  de  Ma-
drid  a  Sevilla  con  motivo  de  la clausu
ra  de  la  Exposición  Universal  y la  ce-
lebración  del  Día  de  España  en  La
Cartuja.

La  Familia  Real  estuvo  acompañada

por  el  presidente  del  Gobierno,  Felipe
González;  el jefe  del  Estado  Mayor  de
la  Defensa,  almirante  Gonzalo  Rodrí
guez  Martín-Granizo;  los jefes  de  Es-
tado  Mayor  de  cada  uno  de  los  tres
Ejércmtos,  la mayoría  de  los  minisfros y
presidentes  de  las  comunidades  autó
nomas,  así  como  miembros  del  Go-
bierno  andaluz  y  de  la  corporación
municipal  de  la ciudad  hispalense.

Engalanada  para  la ocasión,  la plaza
de  España,  construida  para  conmemo

rar  la  Exposición  Iberoamericana  de
1929,  recibió  a  miles  de  personas  que
se  concentraron  desde  primera  hora
de  la  mañana  para  sumarse  a  la  ofren
da  a  los  Caídos  y presenciar  el  desfile
militax

Homenaje. Poco después  de  las  once  de
la  mañana,  los  sevillanos  y visitantes
que  se  habían  congregado  en  los  late-
rales  del  edificio  de  la Capitanía  Gene-
ral  irrumpieron  en  aplausos  ante  la
presencia  de  Sus  Majestades.  cuya  Ile-
gada  anunciaba  un  toque  de  atención
del  cornetín  de  órdenes  y  el  ruido  de
las  motos  de  la Guardia  Real  a  su paso
por  el Parque  de María  Luisa.

Tras  ser  recibido  por  el  presidente
del  Gobierno,  don  Juan  Carlos,  que
vestía  uniforme  del  Ejército.  pasó  re-
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El día de España
La  Familia  Real presidió  en Sevilla  los actos  conmemorativos

de  la Fiesta  Nacional



Nadonal

vista  a  las  tropas  acompañado  por  el
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,
Gonzalo Rodríguez  Martín-Granizo,  el
jefe  de  su  Cuarto  Militar,  almirante
Femando  Pode  Pérez-Pardo  y el  coro-
nel  jefe  del  Regimiento  de  Ingenieros
número  2.  Feliciano  Calvo.  La  Familia
Real  saludó  a  las autoridades  y se tras-
ladó  a  la  tribuna  central  para  presen
ciar  los actos.  Vestido con uniforme  del
Ejército  del  Aire,  el  príncipe  Felipe
ocupó  la  presidenciajunto  al  rey  Juan
Carlos.

El  izado  de  la  bandera  nacional,  cu
yo  mástil  de  ocho  metros  se  había  ms
talado  sobre  un entarimado  de  madera
que  cubría  la fuente  central  de  la plaza,
fue  el  prólogo  del  Homenaje  a los Caí-
dos.  Los  acordes  de  la  marcha  La
muetie  no  es  e/fiuial  comenzaron  a  so-

Actos. La Familia Real presenció
el  desfile que se inició
en  la plaza de España con la
participación  de efectivos de cada uno
de  los tres Ejercitas y de la Guardia Civil.

nar  interpretados  por  la  música  de  la
División  de  Infantería  Motorizada
Gicnáii  el Bueno  número  2.

En  ese  momento,  las  banderas  y
guiones  de  las  unidades  participantes
se  acercaron  hacia  el  centro  de  la plaza
seguidos  por  un  soldado  del  Ejército
del  Aire y  un  guardia  civil  encargados
de  portar  la corona  de  laurel.  El direc
tor  de  la  música,  comandante  Abel
Moreno,  introdujo  una  pequeña  va-
riante  en  la  tradición  con  un  toque  se-
villano  y,  cuando  su  majestad  el  Rey
se  aproximó  para  depositar  la  corona
en  memoria  de  los  que  dieron  su  vida
por  España.  la  marcha  se  transformó
en  los  compases  de  Ama;-gura,  de Ma-
nuel  Font  de  Anta,  marcha  fúnebre
símbolo  de  la  Semana  Santa  sevillana.
Depositada  la corona,  volvió  la música
tradicional,  pero  sus  acordes  se  con-
fundieron  con  el  estruendo  producido
por  la  irrupción  de  los aviones  C-1OI
de  la  escuadrilla  Aguila  que  surcaron

el  cielo  y  dejaron  una  estela  con  los
colores  de  la  bandera  de  España.  Al
terminar  el  toque  de  oración,  la  sec
ción  de  fusileros  de  la compañía  de  ho
nores  disparó  una  salva.

El  broche  final  fue el  desfile  militar
que  realizaron  las  tropas  para  retirarse
de  la  plaza  de  España.  Los  soldados
pasaron  por  delante  de  la tribuna  presi
dencial  y  el  resto  de  las  autoridades  y
atravesaron  las  calles  donde  se  encon
traba  el público  asistente.  La compañía
de  La Legión,  los Regulares  y la Guar
dia  Civil  fueron  los  que  arrancaron
con  más  fuerza  los aplausos  de  los  se-
villanos.

Desfile. 1.140 miembros  de  los  tres
Ejércitos  y de la  Guardia  Civil  integra
ron  los dos  batallones  que  participaron
en  el  desfile  militar.  Abrió  la  marcha
un  batallón  mixto  con  bandera,  escua
dra  de  gastadores,  una  compañía
de  marinería,  otra  de hifantería  de  Ma-
rina  y dos  escuadrillas  del  Ejército  del
Aire.

A  continuación  desfiló  ante  el  pú
blico  congregado  otro  batallón,  más
numeroso,  formado  por  diversas  uni
dades  del  Ejército  de  Tierra.  En  repre
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sentación  de las unidades  acorazadas
de  la  Región  Militar  Sur,  desfiló  una
compañía  mixta  formada  por  mandos
y  soldados  del  Regimiento  de  Infante-
ría  Mixto  Soria  número  9 y del  Regi
miento  de  Caballería  Acorazado  Sa-
gunto  número  7,  además  de  una  com
pañía  del  Regimiento  de  Infantería
Motorizado  Fuerzas  Regulares  de
Ceuta  54,  ataviados  con  su  tradicional
surhan,  capa  blanca  con  la que  se  cu
bren  y  que  da  gran  vistosidad  al  uni
forme.  Asímismo,  pasó  una  compañía
del  Tercio Duque  de Alba,  II de  La Le-
gión  y,  en representación  de  las  unida-
des  motorizadas  de  la  Región  Militar,
participó  en  el  acto  una  compañía  del
Regimiento  de  Ingenieros  número  2.
Los  alumnos  de  la Academia  de  Guar
dias  de  Ubeda  (Jaén),  desfilaron  segui
damente  en representación  de  la  Guar
dia  Civil.

Las  distintas  marchas  militares  que

acompañaron  a  las  tropas  fueron  in
terpretadas  por  la  música  de  la  Di-
visión  de  Infantería  Motorizada  Gu:
mán  el  Bueno  número  2,  que  ha  par-
ticipado  durante  años  en  los  princi
pales  acontecimientos  de  la  vida  sevi
llana  como  el  Corpus  y  la  Semana

Santa.  Asimismo,  ha  interpretado  más
de  cien  himnos  nacionales  y ha  rendi
do  honores  a  los jefes  de  Estado  o  de
Gobierno  y  autoridades  de  todo  el
mundo  que  han visitado  la Exposición
Universal.

Antes  de  despedirse,  don  Juan  Car
los  se  bajó  de  la tribuna  para  saludar  al
coronel  Feliciano  Calvo,  que  había
mandado  la  agrupación  de  tropas.  La
Familia  Real  se  trasladó  a  continua-
ción  a la  isla  de  La  Cartuja  para  presi
dir  los  actos  de  clausura  de  la  Exposi
ción  Universal.

Armada. La Armada  se  sumó  también  a
la  celebración.  Días  antes  llegaron  al
puerto  de  Sevilla  cinco  corbetas  proce
dentes  de  la  base  naval  de  Cartagena
(Murcia).  Durante  dos  días,  los buques
permanecieron  atracados  y  pudieron
ser  visitados  por  cuantas  personas  lo
desearon.

Las  corbetas  Descubierta,  Diana,
Infanta  Cristina,  infanta  Elena  y
Cazadora  recibieron  a  cientos  de  per
sonas,  en  su  mayoría  familias  con
niños  en  edad  escolar,  que  sentían
una  gran  curiosidad  por  conocer  los
buques.

La  proximidad  del  puerto  a  la plaza
de  España,  así  como  el  buen  tiempo
que  hizo  el  1 2 de  octubre,  animó  a  los
sevillanos  a visitar  las  corbetas  y,  co-
mo  si  se  tratara  de  un  pabellón  de  la
Expo,  tuvieron  que  esperar  en  colas
que,  en  algunos  momentos,  superaban
los  cien  metros.  Junto  a  la meseta  de  la
escala,  un  cabo  de  mar  de  la  dotación
daba  la  bienvenida  y  ofrecía  un folleto
explicativo.  Una vez  a bordo,  el perso
nal  del  buque  se  encargaba  de  guiar  a
los  visitantes  en  pequeños  grupos  para
explicarles  todos  los  elementos  que
hay  en  la  cubierta  y  en  el  puente  de
mando.

Texto y Mies:
.ftsó  ASS  fdavn

Atracción.  Los aviones C-lOl  de la Patrulla Acrobática Aguila del Ejército del Aire
pusieron  la nota de  color en el  cielo alfinalizar  el acto del Homenaje a los Caídos.

Celebración.  Las cinco corbetas que representaron a la Armada recibieron a cientos
de visitantes durante los dos días que permanecieron atracadas en el puerto de Sevilla.
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L AS alambicadas de-
finiciones  sobre
Política Exterior y
de  Seguridad Co-
mún, acuñadas por
el  Tratado de la

Unión confirman, sin embargo, una esperanza. El ca-
mino  está no obstante sembrado de dificultades.
Véanse si no los complejos vericuetos y prevenciones
contenidas en el artículo 3 del Tratado para poder es-
tablecer una delimitación unánime de lo que serían
políticas comunes de defensa, que en su caso podrán
desembocar en una defensa común y compartida.

Ahí han jugado muchos intereses en liza. Recor
demos en breve enumeración la fuerza nuclear bri
tánica y francesa reacias a asociar su escaso pero real
poder nuclear. Así mismo junto al diverso «fervor»
atlantista existente entre los doce estados miembros
de la CE no debe olvidarse la continuada presión de
la  OTAN para ofrecerse sencillamente como brazo
armado de la Comunidad. Finalmente, no se olvide
el  neutralismo de Irlanda y su firme rechazo a com
partir cualquier política de defensa influida, tutelada
o  hegemonizada por la OTAN. A este respecto des-
de  la perspectiva española no sería ocioso reflexio
nar sobre las razones de la negativa irlandesa a com
partir el pan y la sal con la OTAN. Como es bien sa
bido se trata de la pervivencia del dominio británico
sobre el IJlster. Es curioso que esta música no haya
despertado una mayor sintonía en el Gobierno es-
pañol desde 1982.

Pero volvamos al plano europeo general. Todo el
capítulo dedicado a la PFCS es victima del carácter in
tergubernamental que se ha dado tanto a la política
exterior como al embrión de la política común de se-
guridad. La poca o, mejor dicho, casi nula comunidad
de dicha política está en el origen de las lagunas, am-
bigüedades e incluso contrasentidos de que adolece
la formulación del Tratado de la Unión Europea.

A  pesar de ello, si existe suficiente voluntad políti
ca entre los doce, se podrá configurar una verdadera
identidad europea de defensa. Para IU-lC una «verda
dera defensa europea» implica cumplir al menos los
siguientes requisitos: Autonomía plena, subordina
cion inequívoca al poder político (Consejo Europeo,
P. E.), composición plurinacional con efectivos huma
nos de los doce, estrategia, operatividad y cuantía de
los efectivos militares compatible con el concepto de
seguridad compartida y  enmarcable en el  espíritu
CSCE..

En una paJabra, entendemos la de-
fensa europea como el  instrumento
para asegurar una Política Exterior y de
Seguridad Común elaborada soberana-
mente por la Unión Europea a través
de  todos sus órganos, el Consejo, la
Comisión, el Parlamento Europeo ypor
consiguiente subordinada exclusiva-
mente a los poderes civiles de la pro-
pia Unión Europea.

En cambio, el acuerdo alcanzado en
el  Tratado queda aún lejos de este
ideal. En efecto los doce encargan a la
UEO las tareas que puedan dspren

derse de las aplicaciones ope
rativas de sus acuerdos en
materia de defensa común. La
UEO en estas condiciones no
queda claramente subordina
da  al  poder político de la

Unión sino que pasa a convertirse en mera recipien
daria del encargo yio instrucciones de la Unión Euro-
pea. Todo ello sin entrar en la autodefinición de la
UFO como «pilar europeo de la OTAN». En este sen-
tido  cabe señalar que la autodefinición de «pilar eu
ropeo de la OTAN)) contenida en la Declaracion n.° 30
anexa al Tratado de la Unión no vincula al propio Tra
tado. Es una mera expresión de voluntad que incum
be,  hoy por hoy, sólo a los miembros de fa UEO fiN
mantes de la repetida declaración. Es también útil re-
cordar que las Declaraciones no tienen fuerza vincu
lante respecto del Tratado y sus Protocolos anexos.
Forman parte de! contexto político del Tratado, pero
no de su texto.

En este sentido, en el propio Tratado se abre la po-
sibilidad de una reformulación de la actual relación
Unión Europea, UEO y del estatus de la propia UEO.
En efecto en el mismo Tratado se apunta la posibili
dad de que a propuesta del Consejo Europeo en 1996
y  antes de que expire el Tratado de Bruselas constitu
tivo de la UEO, en 1998, pudiera reformularse desde
el  interior de la Unión Europea y con plena participa
ción del Parlamento Europeo una nueva concepción
que alumbrara una identidad europea de defensa.

En IU-IC apostamos rotundamente por la inequívo
ca concepción de que la Defensa, sea nacional, sea eu
ropea, siempre debe ser un instrumento al servicio de
una política global, sea de un Estado, sea de toda la
Unión Europea. De ahí nuestra adhesión a un modelo
de defensa para la Unión Europea que implique euro-
peidad exclusiva y plena autonomía respecto de orga
nizaciones preexistentes. Resulta casi ridículo recor
dar que autonomía no significa en ningún caso antago
nismo.

Aunque hoy sólo pueda intuirse, es evidente que en
la futura identidad europea de Defensa deberán con-
fluir,  tanto la experiencia UEO, como el espíritu que
anima la iniciativa del ejército franco-alemán, como
los  ideales del propio Tratado de la Unión. Los idea-
les de paz y seguridad compartida, deben consolidar-
se primero mediante una PESC que realmente respon
da a estos objetivos y después a través de un instru
mento plenamente operativo que garantice la ejecu

ción  de estos objetivos. Este instru
mento es la futura identidad europea
de Defensa.

Los  ritmos y  las dificultades para
configurar este nuevo instrumento son
obvias, pero esto forma parte de las ta
reas de la política. Una política que to
mando en cuenta las bases técnicas de
los problemas de una defensa europea
las sepa encajar en un proyecto políti
co  más amplio de paz y  seguridad
compartida con todos los pueblos y es-
tados de su entorno.

(*)  Portavoz adjunto IU-/C

Una identidad europea
de Detensa

Ramón
Espasa (*)
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Ejércitos

El  Mando  Operativo

S OBRE el  mapa,  los  34
aviones  de  combate  en-
cargados  de  la defensa

del  espacio  aéreo español  du
rante  el  ejercicio  DAPEX
03/92  son  sólo  una  serie  de
puntos  y  trazos  de  color  re-
partidos  por toda  la Penínsu
la.  Dos  recuadros  azules
—uno  al noroeste,  a la altura
de  Astorga,  y  otro  al  este.
frente  a las  Baleares—  mar-
can  la  zona  donde  los  KC
/30  lléivu/es  de reabasteci
miento  en  vuelo  se  encarga-
rán  de  suministrar  combus
tibie  a  los  aparatos  para  in
crementar  los  tiempos  de
permanencia  en  el  aire.  En
rojo.  junto  a las  costas  galle-
gas,  el  estrecho  de  Gibraltar
y  la  desembocadura  del
Ebro,  hasta ocho puntos mar-
can  las  zonas  en  las  que  se
mantendrán  activas  las  pa-
trullas  aéreas  de  combate
preparadas  para  interceptar
cualquier  aeronave  no  iden
tificada.

El  resto  de  las  señales  en
el  plano  corresponden  a las
bases  aéreas principales  y se-
cundarias  desde donde  se ac

tivará  la  respuesta  a  los  ata-
ques  aéreos.  También  están
marcados  los  posibles  obje
tivos  de  la  fuerza  enemiga,
protegidos  por las baterías  de
cañones  Oerlikon  de  35/90
del  Grupo  de  Artillería  An
tiaérea  11/72 de  Zaragoza  y
el  emplazamiento  de  la  fra-
gata  Extremadura,  destacada

1  como  radar  de  alerta  avan
zada  para  dar profundidad  al
dispositivo  defensivo.

Sin  embargo,  ni el tenien
te  general  Alfredo  Chamorro
Chapinal,  comandante  en je
fe  del  Mando  Operativo  Aé
reo  (MOA),  ni el  resto  de su
Estado  Mayor necesitan  con-
suDar  el mapa  cuando,  a pri
meras  horas de la mañana,  se
instalan  en el Centro  de Ope
raciones  de  Combate  (CDC)
del  Grupo  Central  de  Mando
y  Control  (GRUCEMAC)  en
la  base de Torrejón (Madrid).
No  en  balde,  todo  o  que  allí
está  escrito  es el fruto  de casi
dos  meses  de  estudio  y pla
neamiento.

Cuanto  habrá  de  desarro
Llarse en las siguientes  48 ho
ras  en  el  marco  del  ejercicio

DAPEX  ha sido analizado  y
detallado  para  poner  a  prue
ba  el  estado  de  operatividad
del  sistema  español  de defen
sa  aérea.

En vuelo. «Atención  todas  las
unidades.  Habla  Zeus».  Son
las  7,00 de  la mañana  del día
6  de octubre  cuando  el gene-
ral  Chamorro  inicia  el  ejer
cicio  con  un pequeño  comu
nicado  en  el  que  da  cuenta  a
las  distintas  bases aéreas par-
ticipantes  de  la  situación  de
partida:  después  de  una  si-
tuación  de crisis  sostenida  en
las  relaciones  con  un  tercer
país  imaginario,  se  ha  pro-
ducido  una  escalada  de  ten-
sión  en  las  últimas  semanas
que  hace  prever  ataques  de
una  fuerza  aérea  enemiga
contra  instalaciones  estraté
gicas  españolas.  Zeus,  sinó
nimo  del  jefe  de  batalla  (en
este  caso  el  general  jefe  del
MOA)  repasa  las  distintas
opciones  defensivas  mien
tras,  desde  el corazón  del sis
tema  de mando  y control  aé
reo,  comprueba  sus  enlaces
con  el resto  de  las  unidades.

En  la penumbra  de la  sala
de  operaciones  del  GRUCE
MAC,  los  operadores  de  vi-
gilancia  aérea  permanecen
atentos  a  sus  pantallas.  Por
algún  lugar en la zona  flores-
te,  los  aviones  enemigos
(C-IOI  del Grupo 74, RF4C
Phamton del  123 Escuadrón
y  Jagua,- de  la Fuerza  Aérea
francesa)  vuelan ya hacia  sus
objetivos:  radares de vigilan-
cia,  bases  aéreas  y  centrales
de  comunicaciones,  entre
otros,  Mientras  tanto,  en  los
hangares  de  alerta  de  las ba
ses  de  Zaragoza,  Torrejón,
Albacete  y  Valencia  diez
aparatos  EF-18 Horne!  del
151  Escuadrón  (Grupo  15),
otros  diez del  1 2 1 Escuadrón
(Ala  12),  ocho  Mirage  F-I
del  141 Escuarón  (Ala  14) y
seis  Mirage  2.000  franceses
pennanecen  preparados  para
interceptarlos.

«Pasamos  a DEFREP  Al-
fa.  Denme  el  enterado».  La
orden  del general Chamorro
significa  que  el  sistema  de
defensa  ha  comenzado  a fun
cionar  a una  marcha  distinta
a  la que  se  lleva en DEFREP
(estado  de  prevención)  nor
mal.  En cada  una de las bases
y  escuadrones  de  vigilancia
aérea  intervinientes  en  el
DAPEX, el personal de vue
lo,  mantenimiento, control y
apoyo  se  prepara  para  hacer
frente  a  la amenaza.  Al  mis-

La batalla aérea
Aéreo  realizó  el ejercio  DAPEX  de  defensa  aérea

.s -.

2-
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Eno tiempo. las unidades co-
munican  la situación  de  sus
cazas y  activan las patrullas
aéreas «  Aquí  centro  de  ope
raciones  de Albacete.  Estado
de  disponibilidad:  2 en  el ai
re.  2 en  cinco  minutos.  4 en
una  hora...».

A  partir  de  este  momento

se  suceden  las  identificacio
nes,  los  av ios  de  los distin—
tos  radajes  de  los Escuadro-
nes  de  Vigilancia  Aérea
(EVA)  y las interceptaciones.
Las  horas  de espera  se  alter
nan con  instantes  de máxima
tensión  a medida  que  los ata-
cantes  van desarrollando  su

plan  que,  por  supues
to,  es  del  todo  desco
nocido  para  los  de-
fensores.

Entrenamiento. « El ob-
jetivo  último  de  este
tipo  de  ejercicios  es
comprobar  nuestro
estado  de  operativi
dad  y corregir  aque
lbs  fallos  que  obser
vemos en el  funciona-
miento  de  todo el  sk
tema».  El teniente  co-
ronel  Ramón  Mesa,
insiste  en la idea.  «No
basta  con  planificar
una  defensa  y un ata-
que  y  ejecutarlo.  Lo
importante  son  las en-
señanzas  que  se sacan
después.  cuando  se re-

aliia  el  juicio  crítico  y  se
analiza  qué  ha ido bien y qué
ha  ido mal».

En  realidad,  aunque  el
DAPEX  sólo  dura  48 horas,
para  los  integrantes  del
MOA  comenzó  desde el mis-
mo  momento  en  que se plan-
teó  el  ejercicio, cuando  el ge-

neral  Chamorro  dio las direc
trices  generales:  verificar  el
funcionamiento  del  sistema
de  defensa  aérea  español  en
la  zona  norte  y  noreste  de  la
península  ante  ataques  mul
tidireccionales  y a  muy  baja
cota.

A  partir  de  ese  instante,
las  cuatro  secciones  del  Es-
tado  Mayor  del MOA —Pla
neamiento  de  Operaciones
Aéreas,  Inteligencia,  Teleco
municaciones,  Guerra  Elec
trónica  y  Recursos  Críti
cos—  comenzaron  a trabajar
en  la  orden  de  operaciones.
«En  primer  lugar se analizan
las  líneas  maestras  del  ejer
cicio:  se  estudia  lo  que  se
quiere  hacer, los  medios  que
se  cuentan  para  hacerlo  y la
manera  más adecuada  de ac
tuar»,  explica  el  teniente  co-
ronel  Mesa.  Una  vez  que  se
ha  llegado  a  una  conclusión,
se  suceden  las  reuniones  en
el  seno  del Mando  Operativo
con  representantes  de  las
unidades  participantes  hasta
que  todo queda  perfilado.

«Una  vez fijado el supues

Ejércitos

Cazas. Aviones de  cazahombardeo EF- 1 8 Hornet de la base madrileña de Torrejón de Ardoz se dirigen a ejecutar una misión de in
tereeptación. 1 fa i:quieida, un (a:a Mirage F- l  del barracón de alerta de Los LLanos (Albacete) se prepara para el despegue.

COC. Desde el Ce,u,o fr  Operaciones de Combate. los operadores de
vigilanciti conuvlan el espacio aéreo y guían los aviones th  la defensa.

2
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Ejércitos
to.  se hacen dos equipos: el
que  actuará  como  atacante
(de  menor entidad porque de
lo  que se  trata es de probar
nuestra  capacidad  de  res-
puesta)  y el que actuará co-
mo  defensor  —continúa  el
teniente  coronel—.  Luego,
cada  equipo planifica sus ac
tuaciones  independiente-
mente  aunque, claro, se pone
más  énfasis en el entramado
defensivo  que es  lo  que  re-
almente  nos interesa».

En  el planeamiento se tie
nen  en cuenta todos los de-
talles.  Desde el armamento
que  debe llevar cada aparato
(figurado)  hasta la actividad
dentro  de cada base, inclui
dos  los niveles de seguridad
(en  previsión de sabotajes o
golpes  de mano) y su capa-
cidad  logística.

MOA. Constituido  a  raíz de  la
Orden  Ministerial  7/89  por
la  que se crea  la Estructura
de  Mandos Operativos de las
Fuerzas  Armadas  españolas,
el  MOA es el principal  res-
ponsable de la defensa aérea
del  territorio. Su función pri
mordial  es  la preparación y
ejecución  de  los  planes  de
operaciones  necesarios para
vigilar  y proteger el espacio
aéreo  en  su  área  de  respon
sabilidad  y  garantizar  la
reacción  gradual  y propor
cionada  de la fuerza frente a
cualquier  agresión.

Con  este  fin,  el  coman-
dante  en  jefe  del  MOA  con
su  Estado  Mayor  está  pri
mordialmente  encargado de
los  planes de defensa aérea,
esenciales  para la seguridad
del  país. «Se trata de desvin
cular  al responsable de la de-
fensa  aérea de otras activi
dades  que  conlleva  la  vida
cotidiana del Ejército del Ai
re  —aclaran  los oficiales del
Mando  Operativo Aéreo—.
Por  eso, el MOA no tiene ni
siquiera  unidades  orgánica-
mente bajo su mando. Cuen
ta  con  las que se le asignan
de  acuerdo  con la  misión a
realizar».

Esta  forma de operar, co-
mún  a  la del resto de los paí
ses  aliados, facilita la conse
cución  de la máxima agili

dad y flexibilidad en el plan-
teamiento  de la defensa aé
rea,  porque el encargado de
gestionarla  recibe a las uni
dades perfectamente equipa
das  y adiestradas  y sólo ha
de  preocuparse  de  tener  a
punto  Los planes de empleo.
Paralelamente, la semejanza
de  esta estructura a la del res-
to  de  los  ejércitos  de  la
Alianza  facilita la coopera
ción  tal  y como prevén  los
Acuerdos  de Coordinación
suscritos  con la OTAN.

Por  otra parte. España tie
ne  también  firmados  con
otros  países  como  Francia
acuerdos  defensa aérea.  La
coordinación  práctica de di-
chos  compromisos  corres-
ponde  también al MOA que
periódicamente  organiza
ejercicios con las fuerzas aé
reas  de estos países. En el ca-
so  francés, existe un manual
de  aplicación de los acuerdos
que  se materializa en una se-
rie  de actividades conjuntas
entre  el mando operativo ga
lo  (CAFDA) y el MOA co-

mo  ocurre con las maniobras
de  defensa aérea ¡-larmonie,
en  las que aparatos de uno  y
otro  Ejército  participan  en
supuestos  de  defensa  y ata-
que  a sus respectivos países.

Precisamente, en esta oca-
sión  la realización  del DA-
PEX  03/92 coincidió con un
ejercicio  Harmonie  por  lo
que  aviones Jaguar  y Mira-
ge  2.000  del Armée de l’Air
tomaron  parte los días 6 y 7
en  las diferentes  fases  del
adiestramiento.

Del  mismo modo, una se-
mana  antes de ejecutarse  el
DAPEX,  aviones F-18 de las
bases  de Torrejón y Zaragoza
y  F-I  de Albacete participa
ron  con dos bombarderos B
52  estadounidenses  en  el
ejercicio  OPEX.  Los  dos
aparatos  norteamericanos
sirvieron  de objetivo  a los
cazas  españoles en distintos
supuestos  tácticos que inclu
yeron  también incidencias de
guerra  electrónica.

«Todo este tipo de manio
bras  tiene un mismo objetivo

—dice  el  teniente  coronel
Mesa—,  comprobar si real-
mente  el sistema está engra
sado  y la defensa  funciona
de  acuerdo con lo planeado».
Con  cada ejercicio los  inte
grantes  del  MOA aprenden
algo  nuevo  y  desarrollan
nuevas conclusiones sobre la
forma de realizar los desplie
gues  de los aviones; las dis
ponibilidades  mínimas  de
material  y  personal  para
mantener  operativas las urii
dades  e incluso  los  niveles
de  entrenamiento necesarios
para  afrontar  las  misiones
encomendadas.

«En  realidad  —aclara  el
teniente  coronel— con cada
ejercicio  lo que hacemos es
ponemos  un  examen  para
evaluar  nuestro  estado real
de  operatividad». No obstan-
te,  continúa, «existe un Hes-
go: como nosotros nos pone-
mos  el problema, lo resolve
mos  y  nos  lo  corregimos,
siempre existe la posibilidad
de  pasar por alto errores con
lo  que se desvirtuaría todo el
entramado». Para evitarlo es-
tá  el examinador, un equipo
de  arbitraje  que  conoce  de
antemano cuáles son los pla
nes  de los atacantes (los ma-
los  en el  argot del MOA) y
de  los  defensores  (los
buenos).  De este  modo,  sabe
en  cada momento del ejerci
cio  si realmente se está  de-
sarrollando  conforme  a  lo
planificado y si los objetivos
se  están cumpliendo.

Además.  su conocimiento
de  las rutas de vuelo es muy
útil  a la hora de distinguir  en-
tre  las trazas del radar aque
llas que pertenecen a aviones
implicados en el ejercicio de
aquellas otras que provienen
de  vuelos comerciales no ha-
bituales  y que pudieran dar
lugar  a errores. «Hay que te-
ner  en  cuenta  que  un  DA-
PEX  se realiza en medio del
tráfico  aéreo normal, que es
muy  intenso, y eso nos po-
dría  llevar  a cometer  erro-
res . .  .  Y tampoco es cuestión
de  enviarle una par de F-18
a  una avioneta deportiva que
se  ha salido de su rumbo...».

¡LP.

EVA. La información suministrada por los rádares de vigilancia
aérea es esencial para la buena conducción de las operaciones.
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C ONFORME avanzabael  dfa,  lo  hacía  el  ruidoy  el  polvo  provocado
por  varios  centenares  de  ca-
rros  de  combate,  transportes
oruga  acorazados.  piezas  de
artillería  y  camiones  mo-
viéndose  por  el  Campo  Na
cional  de  Tiro  y  Maniobras
de  San Gregorio  (Zaragoza).
Los  grupos  tácticos  acora
zados  y  mecanizados.  a  la
hora  11 deI día D, alcanzaban
la  línea  de  partida  para  ini-

ciar  la  Opeicuión  Combex
92,  un  ejercicio  GAMMA
que,  en el marco del Plan Ge-
neral  de Instrucción  y Adies
tramiento  (PGIA),  realizó  la
Brigada  de  Infantería  Aco
razada  XII  (BRIAC-XH)  los
primeros  días del  pasado  oc-
tubre.

Con  la  finalidad  de  com
probary  revalidar,  en  un am-
biente  próximo  al  real,  el
grado  de  instrucción  y adies
tramiento  que  han alcanzado
las  tropas  así  como  el  nivel
de  operatividad  de  la  gran

unidad  y ejercitar  a los  man-
dos  en el empleo de unidades
al  completo,  la  BRIAC-XII
efectuó  durante  diez  días  di-
versos  supuestos  ofensivos
y  defensivos.

Un  equipo  de  simulación
(EQUIS!),  bajo  la  dirección
del  coronel  de  Infantería  Vi-
cente  García  Corral,  planteé
numerosas  incidencias  a  las
unidades  actuantes:  ataques
aéreos  y  de  unidades  acora
zadas,  helitransportes,  fuego

Situación. La  ambientación
del  ejercicio  situaba  en la pe
nínsula  Ibérica  a  los  países
Rojo,  al norte,  y Azul,  al sur,
cuya  frontera  común  queda-
ba  delimitada  por  la  línea
Miranda  de  Duero-río  Due
ro-Soda-do  Alhama-Alfaro-
río  Aragón-Somport,  encon
trándose  ambos  en  situación
de  guerra  al  haber  iniciado

Rojo  una  acción  ofensiva  y
ocupado  Tudela  con la  fina-
lidad  de  avanzar  y  envolver
Zaragoza  por  el noreste.

Ante  el  deterioro  de  la  si-
tuación,  A:ul  organizó  la
Fuerza  Operativa  Conjunta
(FOC)  Ebro  que  recibió  la
orden  de  detener  la  ofensiva
adversaria  y recuperar  el  te-
rritorio.  Para  tal  operación
desplazó  a las  proximidades
de  Zaragoza.  entre otras  uni
dades,  a  la  División  Acora

zada  número  1 .  La
gran  unidad  desplegó
con  las  Brigadas  XI y
XXI  (supuestas)  en
primera  línea.  mien
tras  la  BRIAC-XII
(actuante)  se constitu
yó  en  reserva de  la di-
visión,  progresando
en  segunda  línea  apo
yando  e impulsando  la
acción  de las  otras dos
brigadas.  para  poste-
riormente  efectuar  un
paso  de  línea y ejercer
el  esfuerzo  principal
en  la  consiguiente  ex-
plotación  del  éxito.

DRIAC. La Brigada  de
Infantería  Acorazada
XII,  acuartelada  en  la
base  militar de  El Go-
loso  (Madrid),  fue
creada  como  unidad
básica  de  procedi
miento  acorazado  el  1
de  febrero  de  1966 en

el  marco  de  la  reorganiza
ción  del  Ejército emprendida
el  año anterior.  Al mando  del
general  de  brigada  de  Infan
tería  Evaristo  Muñoz  Mane
ro,  está encuadrada  en la Di-
visión  Acorazada  Brunete
número  1 ,  a  la  que  imprime
carácter,  y  reúne  una  fuerza
aproximada  de  unos  3.000
hombres,  82 canos  de  com
bate,  más  de  un  centenar  de
transportes  oruga acorazados
(TOA),  18 obuses  autopro
pulsados  y 350  vehículos  de
ruedas  ligeros  y medios.

Las  unidades  de
maniobra  de  la
BRJAC-XH  son  sus
dos  regimientos  de
Infantería  Mecaniza
do  Asturias  número
31  (RHVIZ-3l)yAco-
razado  Akázar  de To
ledo  número  61
(RIAC-6l).  El  pri
mero,  apodado  El
Cangrejo  por  no  ha-
ber  dado nunca  la es-
palda  al enemigo.  está
organizado  en  Man-
do,  Plana  Mayor  de
Mando  y  Batallón
Mecanizado  Coya-
donga 1/3 1 ,  con  Com
pañía  de Plana  Mayor
y  Servicios,  tres  de
fusiles  y  una  de  apo
yo  con  unos  500
hombres,  72  TOA
M-577.  M-113A1,
M-125,  morteros  de
81  y  120 milímetros
y  misiles  contracar-ro
MILAN.  El RJAC-61
es  el  principal  ele-
mento  de  maniobra  y
choque  gracias  a  sus
dos  batallones  de  ca-
nos  de combate  Uad
Ras  JJ/61  y  León
111/61 que  reúnen  ca-
da  uno  41  carros  me-
dios  AMX-30EM2.
23  TOA  M-577  y
M-I/3A1.

Apoyan  la  manio
bra  de  la brigada.  con
sus  acciones  de fuego,  su tra
bajo  especializado  y sus  ór
ganos  de  vida,  movimiento
y  combate,  el  Grupo  de  Ar
tillería  de  Campaña  Auto-
propulsado  XII  (GACA
XII),  el  BataLlón de  Ingenie-
ros  XII  (BTNG-XII) y el Gru
po  Logístico  XII (GL-XII).

El  GACA-XH  realiza  ac
ciones  de  fuego  potentes,
precisas,  oportunas  y  leja
nas  en  misiones  de  apo
yo  directo  con  sus  1 36 hom
bres,  1 8 obuses  autopropul
sados  de  155/32  milímetros
M-IO9AlBy  I8TOA  de mu-
nicionamiento  M-548.  orga
nizados  en  Mando  y  Plana
Mayor  de Mando,  Batería  de
Plana  Mayor,  tres baterías  de
obuses  y  Batería  de  Servi
cios.

Ejércitos

Acero en acción
La  Brigada de Infantería  Acorazada  XII,  con 2.700  hombres  y 540

vehículos,  reali:a  el  ejercicio  GAMMA  Combex  92

Carros. Los AMX-30EM2 llevaron el peso decisivo en los contraataques.

artillero,  campos  de  minas,
alertas  y  agresiones  nuclea
res,  biológicas  y  químicas
(NBQ).  bajas.
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Ejércitos

El  Batallón  de  Ingenieros
XII,  al  mando  del  teniente
coronel  Luis  Nuñez, cuenta
con  una  Compañía  de  Zapa
dores  que,  dotada  con  inge
nios  y  vehículos  especiales
como  los  canos  lanzapuen
les  M-ÓOAt’LB,  vehículos
de  combate  de  zapadores
M-I/31•’CZ  y  siembrami
nas  M-548,  facilita  el  movi
miento  de  la  gran  unidad  al
tiempo  que  obstruye  el  del
adversario.  Su Compañía  de
Transmisiones  garantiza  los
enlaces  radio  y  telefónicos
de  la  brigada  con  sus  unida-
des  subordinadas,  las  supe-
riores  y las  colaterales,  dífi
cultando  e impidiendo  las del
enemigo.

Con  sus  compañías  y sec
ciones  de  Abastecimiento,
Mantenimiento,  Sanidad,
Transporte  y  Personal,  el
Grupo  Logístico  XII.  a  las
órdenes  del  teniente  coronel
Arnoldo  Mediavilla,  resuel
ve  y atiende  las  necesidades
de  vida,  movimiento,  com
bale  y evacuación  de  la  Bri
gada  Acorazada  XII.

Mafflohra. Con estos  efecli
vos,  una  vez  recibida  la  mi-
sión,  el  general  de  la
BRIAC-X1I  organizó  la
Agrupación  Táctica  (AGT)
Leo,  a  las  órdenes  del  co-
ronel  Carlos  Herrera  Ruiz,
y  los grupos  tácticos  Acora
zado  (GTAC)  Libra  y Meca-

nizado  (GTMZ)  Escorpión
(ambos  supuestos)  con  lbs
que,  de  acuerdo  con  su  pro-
pia  idea de  maniobra,  alcan-
zar,  organizar  y  mantener
una  línea  de  posiciones  para
oponerse  a las posibles  reac
ciones  enemigas  y  facilitar
la  explotación  del  éxito  por
otras  unidades  de  la  Fuerza
Operativa  Conjunta  Ebi-u.

Mientras  el  GACA-Xll
realiza  con  su fuego —en ti-
ro  reducido  y  con  subcali
bre—  el  aislamiento  de  los
pasillos  abiertos  por  los  za-
padores  en  el  campo  de  mi-
nas  contrario,  los  M-I/3A1
y  los  AMX-30EM2  de  los
GTMZ  Tauro  y  Orión  y
GTAC Aries  y Géminis,  que

forman  la  Agrupación  Tác
tica  Leo,  profundizan  rápi
damente,  por  saltos  y  apo
yándose  mutuamente,  sobre
los  objetivos  señalados  que
constituyen  la  línea  de  coor
dinación  de brigada  o «Lima
Bravo-1»  en  lenguaje  con-
venido,  sobre  la  que  está
previsto  efectuar  un paso  de
línea.

El  enemigo  se muestra  ac
tivo  deteniendo  a uno  de  los
subgrupos  tácticos  ante  una
cortadura  y  por  el  fuego  de
una  sección  contracarro,  lo
que  obliga  a  intervenir  a  los
carros  lanzapuentes  de  la
compañía  de  Zapadores  y  a
los  morteros  de  1 20 milíme
tros.  Por  el  tianco  este  se

Acción. Desde sus puesU)5 de mando ,no’i’iles, los jefes de los grupos tácticos condujeron e in7plusamn la maniobra de las unidades.
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produce  el  ataque  de  un  ba
talión  Rojo y el GTAC Aries,
al  mando  del  teniente  coro-
nel  Joaquín  González  Ruiz,
variando  la orientación  de  su
despliegue  lo  fija  con  su
compañía  mecanizada  y con-
traataca  con  los carros.

Resuelta  la incidencia,  el
GTAC  Aries  retorna  al  des-
pliegue  inicial sobre  el eje de
progresión  y continua  la mis-
ma  hacia las posiciones pre
vistas,  que  son alcanzadas  al
caer  la tarde.  Una alerta de
gases  obliga  a los fusileros  a
enfundarse  sus trajes  NBQ  y
máscaras  antigás  mientras  un
equipo  de  la  Escuela  Militar
de  Defensa  NBQ  procede  a
la  descontaminación  de  ar
mas,  vehículos  y materiaL Se
realiza  también  la  evacua
ción  de  las  bajas  y  conduc
ción  de  prisioneros,  señala-
das  por  el EQUIS!  en sus  in
cidencias,  a  los  centros  de
clasificación  y reunión.

Durante  la noche  el movi
miento  continúa.  Con  luces

de  guerra  y coordinado  por
los  oficiales  de  enlace
(OFEN) se realizael  paso  de
línea.  Son  ahora  los GTMZ
Tauro  y  Orión,  al mando  de
los  tenientes  coroneles  Sa-
muel  Pellicer  Bergos  y  Ale-
jandro  Verdejo  García,  los
que  ocupan  las posiciones  de
vanguardia.  manteniéndose
en  reserva  los carros  de Aries
y  Géminis. Los  vehículos  de
los  Escalones  Logísticos
Avanzados  (EAV), aprovi
sionados  en  el Centro  de En-
tregas,  suministran  a las  uni
dades  provisiones de boca y
guerra.

El  EQUISI dispone nue
vas  incidencias.  Reacción
enemiga  con unidades  aco
razadas  y mecanizadas con
la  entidad  de  un  regimiento
reforzado  en la zona de ac
ción  de la BRIAC-XTI y de-
tención  de la división propia
situada  en  el  flanco  noreste
de  la  brigada.  La  Brigada
Acorazada  XII recibe la os-
den de realizar una acción re-

tardadora  para dar  tiempo  al
resto  de la división  a estable-
cerse  en  defensiva  sin  idea
de  retroceso y para  permitir
la  llegada de unidades supe-
dores.

Antes  del  amanecer,  el
GACA-XII cambia de asen-
tamiento y dirigido por su je
fe,  el teniente coronel Félix
Sanz  Roldán, entra en efica
cia  en menos de un minuto
y  medio desde la llegada a la
posición,  batiendo en acción
de  apoyo directo al adversa-
rio.  Bajo este fuego y el  de
los  carros,  los subgrupos  me-
canizados  rompen el contac
to,  situándose en posiciones
más  a retaguardia donde de-
tener al atacante, obligándole
a  montar  un  nuevo  ataque.
Establecidos  los  fusileros,
los  carros, ocultándose tras
cortinas  de  humo  y desenfi
lándose  en el  terreno, pasan
nuevamente  detrás  de  los
mecanizados,  mientras  los
zapadores  proceden  al  ha-
rreamiento  y obstrucción de

pasillos,  minado  de  puntos
de  paso obligado  y voladu
ras.  Se  inicia así  la fase  de
defensiva  de  la  operación
Comhex-92.

Ante  un «fuerte  ataque de
Rojo»  sobre el flanco  descu
bierto,  producido  a  media
mañana,  la AGT Leo  realiza
un  cambio de orientación y
lanza  un contraataque, apo
yado  por  la  Artillería,  con el
GTAC  Géminis,  al  mando
del  teniente  coronel  Juan
García  Escudero, por el no-
roeste  y el GTAC Aries  por
el  sureste,  cerrando los dos
grupos  mecanizados  Tauro
y  Orión el fondo de la bolsa
defuego  donde ha quedado
detenido el adversario. Poco
después,  por  la  malla  de
mando,  el  teniente  coronel
Antonio  Labalsa,  jefe  de  Es-
tado  Mayor  de  la  BRIAC
XI!,  ordena <‘Ejercicio termi
nado».

Javier s  Mazainta
Fotos: EÉ, fvná*z

Objetivos. LosfusÜeros mecanizados, a pie o en los transportes oruga acorazados, asaltaron las posiciones ocupadas por el enemigo.
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Ejércitos

U N general  de brigada  de
Infantería,  52  oficiales
superiores,  39  subofi

ciales  y 204  soldados  espa
floles  de  la Brigada  de  mían
tena  Mecanizada  XXXII
(BRIMZ-XXXII)  tomaron
parte  en el ejercicio  de  pues-
tos  de  mando  (CPX)  Spitzer
Do/ch  92, celebrado  en  Ale-
mania  recientemente.

El  CPX  Puña/  Afilado  92
es  el  resultado  final  de  una
fase  preparatoria,  dividida  en
cinco  períodos  de  estudio  y
dos  ejercicios,  táctico  y  lo-
gístico,  sobre  plano  (MA
PEX),  realizada  conjunta
mente  por  la  1 Panzerdivi
sion  (lPzD)  alemana  y  la
BRIMZ-XXXII,  que  culmi
nó  con  la  redacción  de  un
manual  de  procedimientos
operativos.  La finalidad con-
creta  del  ejercicio  era  la
comprobación  real  de  la  in
legración  de  una  brigada  es-
pañola  en  una  división  ale-
mana  basandose  en  las  flor-
mas  de  interoperatividad  ci-
tadas,  cubriéndo  los  objeti
vos  de adiestrar  a los mandos
y  planas  mayores  (PLM)  en
el  mando  y control  de  unida-
des  durante  operaciones  de-
fensivas,  practicar  la  coope
ración  entre  las  planas  ma-
yores  alemanas  y  españolas
a  nivel  de brigada,  regimien
to  y batallón.

En  el  curso  del  ejercicio,
las  unidades  realizaron  la
conducción  de  movimientos
a  grandes  distancias,  la  pre
paración  y  conducción  de
operaciones  defensivas  y re-
tardadoras  en  una  zona  de
combate  amplia,  paso  de  Ii-
neas  entre  unidades,  empleo
de  las  reservas  de  brigada  y
división,  ruptura  de un cerco
y  relevo  de  unidades.

Por  parte  española  mate-
rializaron  el  ejercicio,  al
mando  del  general  de  briga
da  de  Infantería  José  Manuel
Fernández  Peón,  jefe  de  la

BRIMZ-XXXII,  el  Cuartel
General  de  la  gran  unidad,
las  planas mayores  de los ba
talIones  de  Infantería  Meca-
nizados  San Fernando  11/13,
Sevilla  111/18 y  del
Grupo  de  Artillería
de  Campaña  XXXII
más  dos  secciones
de  Transmisiones  de
Puesto  de  Mando.
del  Batallón  de  In
genieros  XXXII,
con  80  vehículos
de  ruedas  y  cade
nas,  entre  los que  fi-
guraban  dos  TOA
M-577  y  tres  BMR
600, motos,  coches
ligeros,  camiones  y
remolques.

La  División  Aco
razada  1 alemana  in
tervino  con  su  pro-
pio  Cuartel  General.
los  de  las  brigadas
Acorazadas  1  y  3
(PzB.1/3)  y las  pla
nas  mayores  de  sus
batallones  de  manio
bra  y  unidades  de
apoyo  más  los de las
unidades  divisiona
rias,  con  un total  de
1.305  hombres,  535
vehículos  y  12 heli
cópteros.  El general
de  división  Ernst  Lissina,  co-
mandante  de  la 1PzD, dirigió
el  ejercicio.

fases. Desde  las  7.00  (hora
H)  del  día D  hasta  las  12.00
de  13+4.  de  manera  ininte
rrumpida,  las  unidades  his
pano-alemanas  ejecutaron
las  cinco  fases  en  que  se  di-
vidió  la  operación  Spir:er
Dolch  92.  En  la  primera  la
BRIMZ-XXXII  realizó  una
marcha  táctica  desde  Nien
burg,  donde  estaba  acuarte-
lada,  hasta  la  zona  de  reu
nión  (ZRN)  en  las  proximi
dades  de  Werlte,  el desplie
gue  en  la misma  y el estable-
cimiento  de la seguridad.  Re-

cibida  la  orden  de  operacio
nes  número  1 de  la  J PzD  en
la  que  se  le  señalaba  la mi-
sión  de  apoyar  la acción  re-
tardadora  de una  brigada  ale-
mana  y realizar  un  paso  de
línea  con  la misma,  la  gran
unidad  española  llevó  a cabo
una  marcha  táctica  para  al-
canzar  su  zona  de  acción
(ZA)  en  Oldenburg,  estable-
ció  los  puestos  de  mando  de
brigada  y  grupos  tácticos

(GT)  y apoyó  y coordinó  el
paso  de  línea  con la PzB.l  y
Batallón  Acorazado  de  Re-
conocimiento  1 (PzAbtBtI.l)
que  realizaron  la  maniobra
retardadora,  con  lo  que  se
completó  la Fase  II.

Durante  la  siguiente  fase,
la  BRIZM-XXXII  maniobró
con  sus  grupos  tácticos,  en
beneficio  de la Brigada  Aco
razada  3. situada  en su flanco
sur.  que  era atacada  por fuer-
zas  del  bando  Rojo,  condu
ciendo  igualmente  el contra-
ataque  de  la  PzB.1,  consti
tuida  en  reserva  de  la  1 Pan-
zerdivision,  a  través  de  su
propia  zona  de  acción.  Re-
establecida  la  situación,  la

BRIMZ-XXXII  fue  releva
da,  de  acuerdo con una orden
de  la división,  por  la  PzB.3,
marchando  a  su  nueva  zona
de  acción  en  Damme  donde
desplegó.  La  Fase  V  se  ca-
racterizó  por  la  conducción
del  combate  interarmas,  la
defensa  de  la  zona  asignada
ante  un  ataque  enemigo y el
apoyo  con  sus  grupos  tácti
cos  al contraataque.

«Los  resultados  obtenidos

durante  el  reciente  CPX  me
han  satisfecho  plenamente»,
dijó  el general  Lissina,  y aM-
dió  que  «los frecuentes  cam
bios  de  fases y tiempos.  fue-
ron  un  reto  para  todas  las
unidades,  y  exigieron  un
gran  esfuerzo  a  los  partici
pantes».  «En  este  contexto,
quiero  mencionar  especial-
mente  la  entrega  y  compe
tencia  de nuestros  camaradas
españoles’>,  manifestó  el  ge-
neral  alemán  Lissina  en  el
juicio  crítico  que  envainó  el
PuñalAJYlado  92.

LI. do Mazan’asa Con información del
teniente coronel Manuellkt Ramón

Ñw: RRMZ-XKXU

Puñal afilado 92
Maniobras  conjuntas de la 1 Panzerdivision alemana

con  la Brigada Mecanizada XXXII española

Cooperación. Losjefes de las BRI&ÍZ-XXXIJ, general Fernández Peón,
y  Acorazada 3, corone! Hühne,; coordinaron la acción de sus unidades.
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A TRAPADOS a 50 me-tros  de  profundidad  entas  cercanías  de  la costa
malagueña,  los  58 hombres
de la dotación  del submarino
Galerna  esperan  que  su SOS
haya  sido  captado  y se  pre
paran  para  una  evacuación
de  urgencia.  Una  violenta
colisión  ha dejado  inmovii
zado  al  submarino  y  las re-
servas  de  oxígeno  comien
zan  a  escasear.  El  ruido  que
produce  la cápsula  de  salva-
mento  Mac Canri al acoplar-
se  a  una  de  las escotillas  del
Galerna  anuncia  a  la  tripu
lación  el  inicio  de  la  opera-
ción  de rescate.

El  ejercicio  Sorbet  Roval
92  acaba  de  comenzar.  Seis
marineros  del  submarino  ac
ceden  al interior  de esta cáp
sula  que  es  inmediatamente
cobrada  (izada)  desde  el  bu-
que  italiano  Anteo  hasta  la
superficie.  La  acción  se  re-
pite  varias  veces  hasta  que
el  comandante  del  submari
no.  último  miembro  de la do-
tación  evacuado,  embarca
sano  y salvo.

Rescatar  a los  tripulantes
de  submarinos  siniestrados

precisa  una  perfecLa coordi
nación  de  los medios  huma
nos  y  técnicos  de  salvamen
to.  Con el objetivo  de  ejerci
tar  la  operatividad  de  los
equipos  y  aumentar  el  nivel
de  adiestramiento  en  los di-
versos  procedimientos  de
rescate,  la Alianza  Atlántica
organizó  los  ejercicios  Sor-
bet  Royal  92. en los que  par-
ticipó  la  Armada  española
junto  a  otros  cuatro  países
de  la  OTAN:  Estados  Uni
dos.  Holanda.  Italia  y  Reino
Unido.

En  las  maniobras  partici
paron  más  de  l .200  hom
bres,  integrados  en  tas  dota
ciones  de  cinco  submarinos.
cuatro  buques  de  superficie
y  diversos  medios  de  iescate
enviados  a la  zona.

La  dirección  del  ejercicio
corrió  a  cargo  del  Estado
Mayor  del  COMSUBEAS
TLANT  —Command  of
Submarines  of  the  Eastern
Atlantic,  Mando  de  Subma
rinos  del  Atlántico  Orien
tal—,  y se  llevó a cabo desde
la  fragata  española  Asturias.
en  la  que  embarcaron  tani
hién  oficiales  de  vario’  paí—

ses  para  presenciar  el  desa
rrollo  de  las  operaciones.

Durante  los  últimos  no—
venta  años  se  han producido
un  total  (le  170 siniestros  de
submarinos  en  tiempo  de
paz. Las  causas  más  comu
nes  fueron colisionc  ..  incen
dios  o explosiones  fortuitas
y,  a  veces.  fallos  humanos  y
del  material.  El  75  por  10(1

!  de  los  accidentes  ocurrieron
a  escasa  profttndidad  lo que
permitió  utilizar  el  sistema
de  escape.  es  decir.  el  aban
dono  individual  del  subma
fino  sin  la ayuda  de  mcd i os
externos.  Cuando  el  cuerpo
entra  en  contacto  con  el
agua,  se activan  unos  chale-
cos  o  trajes  especiales  que
proporcionan  la  fuerza  as-
censional  necesaria  para  al—
canzar  la superificie.

La  eperiencia  y  las  in
csti2aciones  fisiológicas
demuestran  que  ete  sistema
puede  ut 1 l iLalse  con  pos i hi -

1 idades  razonables  de  5 x i to
en  submarinos  sumergidos  a
menos  de  1 80 metros  de pro-
fundidad.  Adenuí.  su efica
cia  está  condicionada  por  la
diferencia  de  presión  exis

tente  y SLI progresiva  (1 ismi—
nución  durante  el  ascenso.
asícomo  por  las condiciones
ambientales  en el  interior  del
subni  a ri no  ( como  pre s i 6 Ii.
humedad.  falta de  oxígeno  o
gases  toxicos

Salvamento. La  inseguridad
que  supone  la  evacuación
por  la  Ríen ica de  escape  im—
pulsó  el desarrollo  de  nuevas
fórmulas  de  rescate.  Actual—
mente.  los sistemas  mús  uti
l izados  son  los  m mis unier—
gibles  autónomos  y  las
cani  panas  compactas  arria—
das  desde  buques  de  super
itcie.  El escape  se  usa  como
método  alternati  yo  cuando
no  es  posible  realizar  la eva-
cuación  por  otros  medios.

Uno  de  estos  nuevos  pro—
cediniientos  ensayados  en
los  .So,/,ct Rova/  consistió  en
la  transferencia  de  la dota
ción  del  subniarino  holandés
Zi  ‘ uiiJ  .i.’• —supuestatnente
siniestrado  a  130 metros  de
profundidad  hasta  el  PC-
(ltteñ()  sumergible  autónomo
DSR1  Arahm.  embarcado  en
un  submarino  nodriza.  Este
vehículo.  del  que  sólo  cxis

42  Revista  Española de Defensa Noviembre  1992



Elércitos

ten dos unidades en el mun
do.  fue  trasladado en avión
desde SLI base de San Diego
(California)  hasta  Rota  Cii
diz)  y  eiibarcado  posterior-
mente  cii  el  submarino  no-
driza  estadounidense Hill-
fi.ç/,.  Ya en  aguas malague
ñas.  el  DSRt  ¡tva/oii se des—
prendió  de  su  nodriLa  y.
conducido  por  los  cuatro
niiembros  de su dotación. se
acopló  al  submarino holan—
(lCS. En pocos minutos.  24

miembros  de  la  tripulación
del  Zwaardiis  pasaron al mi-
nisumergible.  que regresó a
continuación hasta el subma
ri no tlOdIiZU.

Posteriormente, con el fin
de  probar  la compatibilidad
de  este vehículo  de rescate
con  diferentes tipos de .sub
marinos. se efectuó la misma
operación  con  el  Ga/e;,ia,
español, y el Di Cossato. ita-
liano.

El  Sorbez Roval  también
puso  a prueba sistemas de
evacuación  desde un buque
de  superficie.  Los tninisu
mergibles  MSM-l-S.  italia
no,  y el LR5. británico. ope
raron  desde sus buques no-
driza  Anteo  y  Bt(ccanner.
iespectivamente.  Los  sub
marinos  Galerna, Di C’ossi
tú  y’ Zwaan/vis,  sumergidos

Maniobras. A la izquierda, el
submarino  Galema. Abajo, el
 .cJ?[( •ul( fr (le .a/i(z/)le/?l(’ inglés
LR5 poco antes (le ser arriado
desde el /n.que nodriza.

entre  80 y  130 metros. fue-  1
ron  de nuevo los encargados
de  probar la eficacia de estos
vehículos  que  actCian con
una dotación de dos especia-
listas y tienen capacidad para
evacuar hasta ocho personas
atrapadas en profundidades
de  hasta 350 metros.

Otro  de los medios de sal-
vamento  utilizados  en  los
ejercicios  S orber Royal  92
fue la campana MAC-CANN.
A  iii lcieiicia  de los minisu—

mergibles, esta cápsula  no se
desplaza de forma autónoma,
sino  que permanece unida al
buque de superficie a través
de  un cable,  por medio del
cual  se anía en la vertical del
submarino hundido para aco
plarse a una de sus escotillas.
Tiene  capacidad para ocho
personas  y  la  profundidad
máxima  de utilización  es de
unos 260 metros. A pesar de
ser  un método ehcaz su uso
está condicionada Ior  e 1 es—
tado  de la mar y  el  tipo  de
fondeo utilizado por el buque
de  salvamento desde el que
opera.

También  participaron  en
diversas  fases del ejercicio
los  vehículos de observación
Ray  Seoipio. inglés. y Pluto.
italiano.  que. manejados por
control  remoto,  suministra
ron  información  precisa del
desafrollo  de las operaciones
a  SUS respectivos buques no-
driza.  Además la Armada es
pañola  aportó un submarino
de  reserva —el  Tramonto-

,ia—  y  el  buque  de salva-
mento  Poseidón. en el que se
instalaron  cúiiaras  (le des—
compresión  en prevención
de  cualquier percance.

CooperacióN. Los representan-
tes  españoles en Sorbet Ro-
cil  92 —entre  los que se en-
contraba  e 1 almirante  de la
Flota.  Pedro Regalado Az
nar—  se mostraron  satisfe—
chos  por  la eficacia  de los
procedimienLos  de  rescate

ensayados: « El  ejercie o ha
demostrado  que  podemos
a.udar  con garantías de éxito
a  las tripulaciones de los sub
marinos  con problemas>’.

Durante  el desarrollo  de
las  maniobras.  los  mandos
embarcados en la fragata A -

(itrias  se trasladaron en va-
rias  ocasiones hasta los sub
u-iai-i los  supuestamente si-
niestrados a bordo de los me-
dios  (le rescate. El almirante
Regalado Aznar. el vicealmi
rante  holandés Droece. el vi-
ceal mirante estadounidense
Chiles ..  los  contralmirantes
ital  arios De Zeo  Guardia-
no.  y  los representantes del
COMSIJBMED  (Command
of  Submarines of the Mcdi-
terranean. Mando de Suhma
tinos  del Mediterráneo) y del
COMSUB  EA ST LAN  T.
coiitralmiiantes  iones y  Fre—
de  respeetivamenLe. obser
varon  las evoluciones de los
sistemas de evacuación des-
de  su interior.

El  Sorbet  Rosal  92  ha
mostrado  la importancia  de
la  organización y colabora
ción  internacional en el res-
cate  de  las  dotaciones  de
submarinos  siniestrados. La
experiencia  ha sido califica-
da como un éxito en el infor
me  final  elaborado por  los
observadores  de  la  OTAN
que  presenciaron las manio
bras,  quienes  se mostraron
partidarios  de repetir el ejer
cicio  con  mayor  frecuencia.  i
Esta  es la segunda ocasión en
que  los países de la Alianza
Atlántica  han desarrollado
de  forma conjunta un ejerci
cio  de estas características.
El  primero se desarrolló hace
seis años en las costas de No-
Fil cg a.

La  colaboración  de  los
paises  de  la  OTAN  en  el
 adiestramiento conjunto  de
operaciones  submarinas de
salvamento  se  desarrolla
también  en  los  ejercicios
Cpx  (Puesto  de Mando). or
gan izados anualmente para
comprobar  y eiisa  ar las co—
inunicaciones  y  los (1  eren—

!  les  procedimientos  opera

        Ponciano Rolitón Cres
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Industria y tecnología

Botadura de la fragata
Navarra

Q uinta de  la serie  Santa  María.  se integrará  elpróximo  año en  el Grupo
Aeronaval  de  Combate  de la Armada

de  Defensa,  Julián  García
Vargas,  quien presidió  el acto
acompañado  por  el jefe  de  la
Zona  Marítima  del  Cantábri
co,  almirante  Francisco  José
López  de  Arenosa,  el presi
dente  de  Bazán,  Antonio
Sánchez  Cámara,  y  otras au
toridades  civiles  y militares.

La  entrada  en  servicio,  en
1995,  de  la fragata  F-86  Ga
licia,  actualmente  en  coris
trucción,  completará  la serie
prevista  de  seis  unidades  de
la  clase Santa  María con des-
tino  a  la Armada  española.

Dotadas  con un sistema de
combate  más  moderno.  mu-
cho  más  digitalizado  y,  en
consecuencia,  más  eficaz  en

Ceremonia. Tras el botellazo,
la  Navarra se deslizó
por  la grada hasta su medio
natural, la mar.

la  guerra  antisubmarina.  las
dos  nuevas  fragatas  incre
mentan  su  grado de naciona
lización,  que  alcanza  el  80
por  100. respecto  a las cuatro
naves  de  esta  clase  actual-
mente  en  servicio  —Santa
María,  Victoria,  Numancia,
y  Reina  Sofía—.  Por  otra
parte,  los  sistemas  relacio
nados  con el Centro  de Infor
mación  de  Combate  (CIC)  y
armamento  serán  de  origen
estadounidense,  debido  a  la
gran  similitud  existente  entre
las  fragatas  españolas  y  las
de  la  serie  FF0  de  la  US
Navy.

Especializada  en  la  lucha
antisubmarina,  la  Navarra
reforzará  la defensa  antiaérea
y  de  superficie  de  la  Flota.
Para  ello,  contará  con un lan-
zador  mixto  de  misiles  anti
aéreos  Standard  con  un  al-
cance  de  25 millas  ,  y de  mi-
sisles  autosuperficie  Harpa-
on y el sistema  antimisil  Me-
roka  para  la  defensa  de
punto.  El  equipamiento  del
buque  se completa  con un ra
dar  de  exploración  antiaérea
tridimensional  AN/SOS-52,
radar  de  exploración  de  su-
perficie  ZW-O6, sistema  de
dirección  de  tiro  integrado
WM-25,  dos  direcciones  de

C ON la  última  marea  del
mes  de  octubre,  el pasa-
do  día  23.  la  Empresa

Nacional  Bazán  llevó  a cabo
en  su  astillero  de  Ferrol  la
botadura  de  la  fragata  F-85

Navarra,  que  se  integrará
dentro  del  Grupo  Aeronaval
de  Combate  de  la Armada  a
finales  de  1993.  La  madrina
del  buque fue Araceli  Pereda
Alonso,  esposa  del  ministro
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tiro  STIR,  un  cañón  Bazán
OTO-Melara  de 76/62  mm.
y  dos  montajes  triples  de  tu-
bos  lanzatorpedos  Mk32.

También  se  han  incorpo
rado  a  las nuevas  fragatas  al-
gunas  mejoras  en  los  siste
mas  de  fabricación  española,
entre  ellos  los  programas  y
equipos  informáticos  del  sis
tema  Neptune  de guerra elec
trónica,  cuya  presentación
ahora  se  realiza  en  pantallas
multicolor  en  lugar  de  las
monocromas  tradicionales.

Apoyo. Esta  fragata,  al  igual
que  sus hermanas  de  la clase
Santa  María,  dispone  de pista
de  aterrizaje  para  helicópte
ros  Sikorsky  SH-60  Sea
!Jawk  que,  equipados  con  el
sistema  LAMPS.  pueden  de-
tectar  y localizar  tras el  han
zonte  objetivos  submarinos
y  de  superficie.  Actualmente,
la  Armada  tiene  seis de estos
aparatos  que,  a raíz de la gue
rna  del Golfo, demostraron  su
capacidad  operativa  en  el
control  de  embargos  y  blo
queos  navales.  La  posibili
dad  de  adquirir  más  Sea
Hawk,  pon parte  de  Defensa,
estará  en  función  de  las  do-
taciones  presupuestarias.

En  el  momento  de  la  bo
taduna,  la Navarra  se  encon
traba  terminada  en un  75 pon
1 00. Doce meses  es el tiempo
establecido  por  Bazán  para
concluir  las  obras  en  el  inte
nior  de la fragata,  período du
rante  el cual  se  la  dotará  de
todos  los  equipos  de  guerra
y  navegación,  así  como  los
elementos  de  puente  y  cii-
bierta  y el resto  de instalacio
nes  de  superestructura  hasta
quedar  definitivamente  con-
figurada.

Las  pruebas  de  mar,  pre
vias  a la inscripción  de la na
ve  en  la Lista  Oficial  de  Bu-
ques,  se realizarán  durante  el
verano  de  1993.  Con  la  en-
tnada  en  servicio  de  la  F-85
Navarra  y  la  F-86  Galicia,
la  Armada  completará  el
Grupo  de  Combate  confor
mado  en  torno  al  buque  in
signia  de  la  Flota,  el  porta
aviones  Príncipe  de Asturias.

Sena Taflonte

L os tratados  de  reducción  de armamentos  y ladisminución  de  los pre
supuestos  de  defensa  están
forzando  a  las industrias  mi-
litares  a una reconversión  en
su  política  de  producción  y
venta  que pasa  por el aumen
to  de  la  calidad  de  sus  pno
ductos  y  su  aplicación  en  el
campo  civil.  Junto  a  estas
medidas,  algunas  empresas
deciden  unirse  para reforzar-
se  de  cara  a  la  cooperación
con  mercados  exteriores.

Estas  son  algunas  de  las
conclusiones  de  las V Jonna
das  de  Electrónica  Militar
que,  bajo  el  nombre  de  Ter-
nologías  de  doble ¿‘so: sitw,
CiÓB  actual  y perspectivas,
se  han desarrollado  en  la Cá
mara  de  Comercio  de  Ma-
drid  durante  el 20 y 2 1 de oc-
tubre.  El congreso  fue  onga
nizado  por  el  Cfrculo  de
Electrónica  Militar  y  entre
los  asistentes  se encontraban
representantes  de  los  minis
terios  de  Defensa e  Industria,
la  universidad  y de empresas
de  defensa.

En  estos momentos.  mien
tras  el  Ministerio  de  Defensa
estudia  los  contratos  que
mantiene  con  las  empresas
del  sector,  algunos  nepnesen
tantes  industriales  dudan  de
la  viabilidad  del  trasvase  de
tecnologías  desde  el  campo
militar  al  civil  y  de  la  capa-
cidad  de  absorción  de  este
último  mercado,  también  en
crisis.  Al  mismo  tiempo  re-
claman  una campaña de con-
cieneiación  socialque  expli
que  la necesidad  de mantener

una  industria  de  defensa
fuerte  para  unas  Fuerzas  Ar
madas  modernas.

El  subdirector  general  de
Tecnología  e  Investigación
del  Ministerio  de  Defensa,
Angel  Jara,  afirmó  que  para
superar  la  crisis  sin perder  el
tren  tecnológico  hay que  al-
canzan  una  mayor  coondina
ción  entre  ministerios.  (<La
industria,  de  todas  formas,
tiene  que  diversifican  sus
productos  —añadió  Jara—,
y  especializarse  con  vistas  a
un  mercado  libre  de defensa.
También  es  importante  man-
tener  los  programas  interna-
cionales  que  apuestan  por  el
futuro,  como  el EUCLID».

La  posibilidad  de  utilizar
los  productos  de  defensa  en
el  ámbito  civil no es fácil,  en
opinión  de otro de  los ponen-
tes,  el  directon  general  de
Electrónica  y de Nuevas Tec
nologías  del  Ministerio  de
Industria,  Jesús  Rodríguez
Cortezo,  porque  (<la activi
dad  productiva  de  defensa
funciona  de manera  muy dis
tinta  que  en la indusnia  civil.
al  no  estar  determinada  pon
meneados  abiertos>’.

Empresas. Por su  parte,  el
presidente  de  CASA,  Javier
Alvarez  Yana,  afirmó  que,
salvo  en  los sistemas  de  in
formación  y en  las empresas
aeronáuticas.  esta  transición
es  imposible  e intentarlo  si,g
nifica  penden dinero.  Para Al-
varez  “lara  el  futuro  es  in
cierto  para todos  «y. en nues
tro  caso,  si el  proyecto  EPA
se  viene  abajo,  perderemos

el  10 pon 100 de la plantilla».
Algo  más  esperanzado  se

mostró  el directon de  la divi-
sión  electnónica  de  defensa
de  INISEL,  Humberto  Piga
nola,  quien  afirmó que los pe
didos  de  Defensa  represen-
tan  menos  del  50 pon 100  de
la  facturación  de  su  grupo.
«INISEL  está  tomando  me-
didas  para  afrontar  esta  épo
ca  de  crisis.  Nuestna  fusión
con  CESELSA  va  en  ese
sentido»,  añadió  Pigarola.

Las  jornadas  abondaron  la
necesidad  transforman  el sec
tor  a la carta  ponque,  según
uno  de  los industriales  asis
tentes,  Agustín  Ceresuela,  en
España  no hay una  verdadera
industria  de  defensa  y. por  lo
tanto,  no  se  puede  hablar  de
reconvensión;  no  dispone-
mos  de  tecnología  básica  y,
por  tanto.  no se puede  hablar
de  tecnología  de  doble  uso.

En  opinión  del  directon de
la  Gerencia  de  Coopenación
Industrial  del  Ministerio  de
Defensa,  Antonio  Rodní
guez,  la transferencia  de  tec
nología  a bajo  costo  a través
de  los  acuerdos  de  compen
sación  entre las empresas  ex-
tnanjeras  y españolas,  parece
asegurado  por  la  necesidad
de  industrias  y  gobiernos  de
venden  sus productos.  En los
últimos  ocho  años.  los
500.000  millones  de  pesetas
invertidos  por  España  en  ad
quisiciones  a  países  extran
jeros  han originado  compro-
misos  de  compensación  de
más  de  350.000.

T.L

Tecnologías de doble uso
Representantes  del Gobierno,  la universidady  la empresa  debaten  e/futuro

de  la industria  de defensa
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Pluma invitadaL A Comunidad Europea dispone de una polí
tica comercial comun, de una política de ayu
da al desarrollo, y pretende llegar a una mo-
neda única. dNo parece lógico acortar la dis
tancia en lo que pueda ser una disociación
entre política exterior en manos de cada país

y  política comercial y de cooperación en manos del
conjunto?», se preguntaba el presidente del Gobierno
el  1 de octubre pasado en el primer debate parlamen
tario de ratificación del Tratado de la Unión Europea por
parte de España.

En estos momentos de turbulencia, más que nunca,
la CE necesita no ya sólo una sola voz, sino la posibili
dad de que los países que la integran actúen en común.
Esto es ¡o que se ha buscado en el Tratado de Maas
tricht, que pretende poner en pie una Política Exterior
y  de Seguridad Comun (PESC) y que constituye uno de
los tres pilares básicos del nuevo edificio en construc
ción. El Tratado representa una fase importante en este
proceso, pero es eso, una fase, un programa.

Las disposiciones del Tratado de Maastricht aporta-
rán a la Comunidad/Unión Europea una capacidad de
iniciativa internacional necesaria, en primer lugar para
generar una mayor.estabilidad en el entorno de la Co-

La seguridad después
de Maastricbt

Andrés Ortega (*)

rnunidad, y poder desarrollar una política de vecindad
que incluya como prioridades no solo el Este, sino tam
bién el Sur. Capacidad de iniciativa internacional y es-
tabilidad del entorno eran dos objetivos básicos espa
ñoles para esta Unión Europea.

Hasta ahora lo que exist(a era la Cooperación Políti
ca Europea, mecanismo de cooperación interguberna
mental en materia de política exterior de naturaleza
esencialmente declaratoria. Junto a una sistematización
de  esta cooperación, la PESC pretende llegar a «posi
ciones comunes» —que estarán obligados a respetar los
países miembros que las habrán adoptado por unani
midad— y «acciones comunes». Las decisiones se to
marán por unanimidad, aunque algunos elementos de
ejecución podrán decidirse por mayoría cualificada.

Posiciones o acciones «comunes» no significa accio

nes «únicas» que priven a los Estados de iniciativa para
complementar o reforzar algunas medidas. España no
sólo no pierde libertad de acción internacional con este
Tratado, sino que la PESC puede suponer un efecto
multiplicador para su política exterior y de seguridad,
reforzando su capacidad de acción en áreas prioritarias
para los intereses españoles, como el Magreb e lberoa
mérica.

El concepto de seguridad se ha ampliado, pero des-
de  luego la defensa sigue siendo uno de sus compo
nentes básicos. La PESC irá paulatinamente incorporan-
do también una política común de defensa que lleve a
una  defensa común. La Unión Europea Occidental
(UEO), también en proceso de transformación, es la or
ganización en la que se irá plasmando el desarrollo de
[a política común de defensa, de modo complementa
rio  con la OTAN, según se acordó en este Tratado. Se
puede considerar que esta «convergencia» en materia
de seguridad en Europa debe llevarse a cabo con la ne
cesaria flexibilidad, y  sin copiar la estructura de la
OTAN que se creó en respuesta a la Guerra Fría. Pro-
bablemente, en este nuevo contexto, prevalezcan fór
mulas de planeamiento en común y coordinación so-
bre esquemas de interación militar. Asimismo, sin Ile-
gar a la plena adhesion, la participación en las labores
de la UEO queda abierta a países no miembros por me-
dio del estatuto de observador o de miembro asociado.U N punto fundamental debe ser la relación en-

tre  la LJEO y la OTAN, que debe basarse en
la  transparencia y  la  complementaridad.
Pero, según señaló en octubre, Leon Brittan,
conservador británico y vicepresidente de la
Comisión Europea, también hay que com

prender que si Europa quiere hacer realidad sus ambi
ciones, «no puede aceptar el veto norteamericano so-
bre cada aspecto de la política de defensa, del mismo
modo que Europa no podría exigir el veto sobre la po-
lítica de defensa nacional de los Estados Unidos)>.

El actual «solapamiento institucional» en la arquitec
tura europea de seguridad —Naciones Unidas, CSCE,
OTAN (incluido el Consejo de Cooperación del Atlán
tico Norte), la CE/UEO, o incluso configuraciones como
el  Cuerpo Franco-Alemán— no parece sólo inevitable,
sino incluso positivo. Resultaría equivocado intentar
perfilar divisiones rígidas entre las diversas institucio
nes que a su vez están viviendo procesos de transfor
macion. Por el contrario, esta diversidad y solapamien
to  puede generar flexibilidad y fuerza. Y para este «so-
lapamiento productivo» resultará esencial el papel, tam
bién en evolución, de Francia y de Alemania.

De  hecho, la conformación de esta identidad euro-
pea de defensa antecede al Tratado de Maastricht, y,
en  parte, no ha esperado a su ratificación. La UEO se
está ya reforzando y reformando; se han puesto las pri
meras piedras del Eurocuerpo franco-alemán, y la acu
ciante necesidad de aduar en conflictos como el de la
ex Yugoslavia han empujado a acelerar la cooperación
y  coordinación europea en este terreno.

(*) Asesor en el Departamento de Estudios de) Gabinete
de la Presidencia del Gobierno
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Panorama
50 ANIVERSARIO

Y ahora, ¿a dónde vamos?». La pregunta fue
formulada por el rey Juan Carlos en el

transcurso de la audienda real que concedió
el  pasado mes a la expedición cívico militar
Everest 92. El interrogante expresaba la se-
tisfacción a la par que el reconocimiénto a la
geste lograda por los diecinueve expediciona
nos cuando hace ahora casi seis meses con
quistaron a cumbre más alta de la tierra.

Los componentes de la expedición hicieron
entrega a Su Majestad de la bandera española
que durante unos instantes hondeó a 8.848
metros de altitud sobre el nivel de mar. Ese
mismo día y unas horas antes de la audiencia
real, el jefe del Estado Mayor del Ejército, te-
niente general Ramón Porgueres Hernández,
condecoró a los expedicionarios con la Cruz
al Mérito Militar con distintivo blanco (con ca-
rácter extraordinario a los componentes civi
les) «por su hazaña memorable —afirmó—
como un hito en la colaboración entre civiles
y  militares»

A VIONES históricos como el Saetao a Buc
kero el actual proyecto de lanzador de mi-

crosatélites Capricornio son ejemplos de la
contribución española al sector aeronáutico y
espacial durante las últimas cinco décadas.
Estos y otros muchos avances tecnológicos
fueron exhibidos el pasado mes por el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en
Torrejón de Ardoz con motivo de la Celebración
de II Congreso Espacio 21 realizado para con-
memorar su 50 aniversario.

En las jornadas, presididas por el director
general de instituto, Enric Trillas Ruiz, han
participado más de cien especialistas de todo
el  mundo que reflexionaron durante tres días
sobre la ingeniería aeroespacial. Esta celebra-
ción ha coincidido con la creación del Premio
INTA, constituido para galardonar las investi
gaciones aeronáuticas y del espacio.

C ON el final de1992 concluyen tam
bién los actos con los que las Fuer-

zas Armadas se han sumado a la con-
memoración del V Centenario del Des-
cubrimiento de América. En este marco
de contribución de las FAS a la celebra-
ción tuvo lugar el pasado mes en Cádiz
las /VJornadas de Artillería en Indias,
en las que civiles y militares han anali
zado el desarrollo y devenir histórico
de la artillería en la América colonial.

Las jornadas, que se celebran anual-
mente desde 1 986, han estado presidi
das en su cuarta edición por los gene-
rales de división y brigada de Artillería
  Luis Pontijas y Pío Castrillo, respecti

1   vamente, inspectores ambos del Arma.

RECONOCIMIENTO DE ALTURA

1

ARTILLERIA EN INDIAS
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Edu Fornandez

HOMENAJE POPULAR

L A plaza de Colón ha sido e] escenario elegidopor el pueblo de Madrid para rendir homenaje
a la Marina españo’a con motivo del Descubri
miento de América. El acto, celebrado el día de
la Hispanidad, fue prqsidido por el alcalde de
Madrid, José María Alvarez del Manzano y
consistió en una ofrenda floral en el monumento
a Cristobal Colón erigido en los jardines que Ile-
van el nombre de su gesta.

Entre os asistentes al homenaje se encon
traban presentes el jefe de la Jurisdicción Central
de la Armada, viceamirante Justino Antón Pérez
Pardo, el consejero de la embajada de Chile, Fer
nando Smith, y el concejal presidente de la Junta
de Salamanca, Angel Larroca. En una breve alo-
cución, el alcade de Madrid subrayó, entre otras
cosas, la contribución de la Armada española a
la propagación del idioma castellano «que ha
hecho posible —afirmó— el entendimiento de
los pueblos de América y España».

SEXTA EXPEDICION ANTARTICA

L A llegada del verano austral a la Antártida marca la época propicia para laactividad científica en el continente helado. Para llevar a buen puerto la
sexta expedición antártica española, por segundo año consecutivo, el buque
oceanográfico de a Armada española A-33 Hespérides se ha hecho a la
mar desde el Arsenal de La Carraca en San Femado (Cádiz).

Este laboratorio flotante cuenta, en esta ocasión, con una dotación de
42 militares, bajo el mando del capitán de fragata Victor José Quiroga
Martínez. A bordo viajan tambjén 77 científicos, entre biólogos y geólogos
españoles y extranjeros.

La expedición realizará estudios acústicos y geológicos en las proximida
des de la isla Livingston donde se encuentra la base antártica española
Juan Carlos t a la que el Hespérides prestará apoyo logístico.

ARQUEOLOCIA
BAJO a MAR

L A bahía de Rande en la dade Vigo guarda en sus fon-
dos un tesoro arqueológico
procedente de los hundimien
tos de las flotas de Indias que
arribaban a la costa gallega.
Los hallazgos, resuttado de las
investigaciones promovidas
por la Sociedad Estatal Quinto
Centenario y los arqueólogos
gallegos, han visto la luz en la
expósición que bajo el nombre
de Flota de Indias fue inagu
rada a finales del pasado mes
de octubre.

La muestra hace un repaso
cronológico y arqueológico de
las flotas que viajaron al Nue
yo Mundo hasta el siglo XVIII,
sus usos militares, sus intere
ses comerciales, asi como los
conocimientos navales de la
época y las circunstancias his
tóricas del imperio.

r

El Ayuntamiento de Vigo,
la Xunta de Galicia, la Marina
Mercante y la Dirección Ge-
neral de Puertos colaboran en
esta exposición, única en Es-
paña, que ha sido organizada
por la Sociedad Estatal y está
patrocinada por Citróen.
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Internacional

Convulsíón al sur
del Cáucaso

La  lucha por  el poder político,  los conflictos  étnicos  y la  creciente
presióii  rusa aniena:an  la delicada  estabilidad  de GeorgiaC OMO si fuera  un presagio  de ma-
les  futuros  .,  la  tierra  tiembla  en
Georgia.  Un  fuerte  terremoto,

con  epicentro  a 90  kilómetros  de  la ca-
pital,  sacudió  los  montes  y  llevó  la
alarma  a  todo  el  país.  Hace  un  año  
medio,  ouo  seismo  dejó  un saldo  mor-
tal  de  más  de  cien personas.  Las  saca-
didas  geológicas  parecen  acompañar
así  a  las  convulsiones  políticas  que
atormentan  a Georgia.  A  pocos  meses
de  la expulsión  del  poder  del  presiden-
te  Zviad  Gamsajurdia.  el caos y  los en-
frentamierttos  étnicos  continúan.  Pri
mero  fue  el  problema  independentista
de  Osetia  del  Sur, restielto  de momen
lo,  gracias  a  los buenos  oficios  del  go-
biemo  ruso.  Luego  vinieron  las  tensio
nes  con  los  adyarios,  y  recientemente,
la  guerra  con  los abjasios  que. por  alio-
ni,  se encuentra  en  un punto  muerto.

Por  si  fuera  poco.  los  guerrilleros
leales  a Gamsajurdia  —que  se  encuen
tra  refugiado  en  Grosni,  capital  de  la
cercana  república  caucásica  de  Che-
chenia-Ingushetia—  no  han dejado  las
armas,  y  continúan  hostigando  a  las
tropas  georgianas.  En  el  centro  de  es-
tas  tormentas.  llamado  para  intentar
ordenar  el  caos,  hay  un  hombre.  Ed
vard  Shevernadze,  hábil  ex ministro  de
Asuntos  Exteriores  duntnte  la petes-
tmika,  antiguo  jefe  del  Partido  Comu
iiista  georgiano  y  personaje  de  suerte
incierta.  muy  ligado  a  la  figura  de  Mi-
jail  Gorhachov.

La  afirmación  parece  exagerada,
pero  Dyaba  losiliani,  uno  de  los caudi
lbs  militares  que  derrocaron  a  Ganisa
jurdia,  antiguojefe  del  grupo  paramili
tar  nacionalista  Mjedrioni  (Caballe
ros),  la dejó  caer  refiriéndose  a  Abja
sia  «Aquí  puede  empezar  la  tercera
guerra  mundial>’,  y  hay  muchos  en
Georgia  que  opinan  como  él.  Cuando
pronunció  estas  palabras,  losiliani  es-
taba  furioso  porque  sus  tropas  habían
sido  batidas  por  los  insurrectos  abja
5105. un  puñado  de  hombres  decididos
y.  al  parecer.  bien  artuados  a  quienes

según  los  georgianos—  apoya  bajo

cuerda  el  Ejército  ruso.  Las  claves  de
esta  guerra  interna,  como  ocurre  siem
pre,  tienen  sus raíces  en  el  pasado.  Las
explosiones  nacionalistas  en  Georgia.
semejantes  a  las  producidas  en  otras
repúblicas  periféricas  del  desintegrado
imperio  soviético,  se  explican  en  gran
parte  por  la  represión  étnica  llevada  a
cabo  no  sólo  durante  los  setenta  años
de  dominio  absoluto  desde  el  Kremlin,
sino  mucho  antes.  desde  1801, cuando
esta  parte  del Cáucaso  fue  incorporada
al  imperio  ruso.

Georgia,  una  tierra  milenaria  de
montafleses  orgullosos  y  luchadores,
tras  muchos  siglos  de  ocupación  turca,
persa  o rusa,  tuvo  un  breve  período  de
independencia  en  1918,  a  la  caída  del
zarismo.  hasta  ser  absorbida,  final-
mente,  por  la naciente  Unión  Soviéti
ca.  Pero  el  sentido  de  la  identidad  na
cional  georgiana  pudo  sobrevivir,  pese
a  las purgas  ordenadas  por  el  rotnpa
j/.jjj  Josef  Vissarionovich  Djugashvi

u, alias Stalin. El hombre  que  levantó
un  imperio  y  al  mismo  tiempo  dejó
puestas  las  cargas  explosivas  que  ha-
brían  de  destruirlo.

Con  cuatro  repúblicas  autónomas  de
Rusia  (Daguestán.  Chechenia-Ingus
hetia.  Osetia  del  Norte,  Kardino-Bal
kar),  más  una  región  autónoma  (Kara
chaievo-Cherkesia)  también  rusa,  tic-
nc  fronteras  la  República  de  Georgia.
Su  superficie.  de  unos  70.000  kilóme
tros  cuadrados.  alberga  una  población
de  5,5  millones  de  habitantes,  de  los
cuales  el  69  por  lOO son  georgianos  y
cristianos  ortodoxos.  El resto  se divide
en  armenios,  rusos,  azerbaiyanos.  ose-
tios,  griegos  abjasios  y algunos  grupos
musulmanes,  como  los adyarios  (geor
gianos  convertidos  al  islam  durante  la
dominación  turca)  o  mesketios,  resto
de  las  200.000  personas,  mezcla  de
turcos  y georgianos,  que  fueron  depor
tadas  en  masa  al  Asia  Central  en  tiem
pos  de  Stalin.  donde  siguen  padecien
do  la hostilidad  de  otras  étnias  allí  ms-
taladas.

Georgia  fue  una  de  las primeras  re-
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Identidad. Desde su independencia,
Georgia se enfrenta a una guenti civil
y  a conflictos )l(t(i()!i(dfiÇt(tÇ  Ch  Osetia,
Adzhark, y Abjasia.

públicas  ex-soviéticas  en  independi
zarse  de  Moscú,  establecer  el  sistema
multipartidista  y crear  su  propio  ejérci
ID  en  enero  de  1991.  La ruptura  con  la
URSS  fue  tan  radical  que  ni  siquiera
pertenece  a  la  Comunidd  de  Estados
Independientes  (CFI).

Ahjasa. Dentro de Georgia,  al  norte  de
la  región  costera  del  mar  Negro,  está
situada  Abjasia,  antigua  república  au
tónoma  de  unos  8.600  km2  y 540.000
habitantes  cuya  capital  es  Sujumi,  y
que  durante  muchos  siglos  perteneció
al  Imperio  Bizantino.  Los  intentos  se-
cesionistas  de  los  abjasios  se  iniciaron
en  1970  y  cobraron  auge  en  1989,
cuando  la  peresrroika  estaba  en  su
apogeo.  Durante  la época  de  gobierno
de  Ganisajurdia,  los  nacionalistas
georgianos  se  opusieron  con  obstina
ción  a  estos  intentos,  pues  estaban  de-
cididos  a  conservar  a toda  costa  la  in
tegrídad  territorial  de  las  fronteras  he-
redadas  de  la antigua  URSS.

En  julio  de  1 989,  georgianos  y abja
sios  se  enfrentaron  violentamente  en
Sujurni  y dieciséis  personas  murieron
en  la  universidad  de  esta  ciudad  cuan-
do  los estudiantes  georgianos  intenta-
ron  convertirla  en  un  centro  depen
diente  de  la Universidad  de  Tbilisi.  Un
año  después,  el  25  de  agosto  de  1990,
el  Soviet  Supremo  de  Abjasia  se decla
ró  independiente  de  Georgia  y  al  día
siguiente  los  georgianos  iniciaron  las
protestas  callejeras.  Durante  1991  la
tensión  aumentó  cuando  Abjasia  deci
dió  unirse  a  la  Confederación  de  los
Pueblos  Montañeses  del  Cáucaso,  que
integra  a todos  los pequeños  grupos  ét
nicos  ciscaucásicos.

La  confederación  apoyó  la  indepen
dencia  de  Abjasia,  lo que  fue  conside
rado  por el  Gobierno  de Tbilisi  una  in
jerencia  interna  en  los  asuntos  de
Georgia  y provocó  las  iras  de  Gamsa
jurdia,  el  problema  pareció  irse  en-
friando  pero,  pronto.  la  inestabilidad
general  repercute  en  la  zona.  Las  gue
rrillas  leales  a  Gamsajurdia,  tras  el
/)UtSh  de  marzo,  permanecen  activas  y
el  pasado  junio,  cuando  Shevemadze
se  disponía  a  llegar  a  un  acuerdo  con
el  presidente  ruso  Yeltsin sobre  el  con-
ficto  con  Osetia,  intentaron  apoderar-
se  del  centro  emisor  de  televisión  en
Tbilisi.

En  septiembre.  las  negociaciones
del  gobierno  para  indultar  a los  encar
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G EORGIA y  Abjasiadesean conseguir a
paz en la región aunque
sea a costa de extenuar-
se  mutuamente. A  su
vez, la cúpula militar rusa
en Moscú trata de crear
una franje de seguridad
en  el norte del Cáucaso
que proteja su única sali
da al Mediterráneo, a tra
vás del mar Negro, y el
único granero que e que-
da en la región de Kras
nodar (en la zona septen
trional del Cáucaso).

A  pesar de que el
triunfo electoral de Ed
vard Shevernadze el pa-
sado 1 1 de octubre pre
sagiaba un  restableci
 miento de la calma en el
conflcito de dos años
que  mantiene Georgia
para lograr la indepen
dencia de la Unión Soéti
co y la Comunidad de Es-
tados Independientes, la
situación está en manos
de  los que portan las ar
mas. Han surgido dece
nas de milicias, entre las
que  destacan dos: la
Guardia Nacional ((bajo el
mando del primer minis
tro georgiano, Tengiz Ki
tovani» y la milicia del
Consejo de Estado dirigi
da por Jaba loselian Mk
heduonL

La primera guerra en
la Georgia post-soviética
comenzó entre el enton
ces  presidente Zviad
Gamsajurdia y los habi

tantes de las repúblicas
autónomas de Osetia del
Sur y del Norte liderados
por  Ahsarbek Carazov.
Esta guerra ha bajado de
intensidad tras el derro
camiento de Gamsajur
dia  el pasado mes de
enero. Pero desde Man-
grelia, la región natal del
ex presidente, sus partí-
darlos continúan una do-
ble guerra para derribar a
Shevernadze y aplastar a
los osetios.

Ante a posibilidad de
una guerra generalizada
en el Cáucaso, Shever
nadze propone la crea-
ción de un Consejo de
Defensa con el fin de
crear un ejército georgia-
no para restar poder a las
milicias de Kitovarii. La
nueva formación militar
estada basada en el ma-
tena! militar que deben
abandonar los rusos tras
su retirada, de conformi
dad con los acuerdos fir
mados entre Yeltsin y
Shevernadze.

Pero el teniente gene-
ral Sufian Beppayev, vi-
cecomandante del distri
to  Transcaucásico del
Ejército ruso declaró al
diario  Krasnaya Zevna
que «tardaremos dos o
tres  años en retirarnos
pues no hay sitio para
nosotros en Rusia». Ade
más, y sobre la ayuda de
Moscú a Abjasia afirmó:
los carros rusos fueron

una muestra de solida
ridad  con la  injusticia
por parte de paniculares,
no  una política institu
ciona 1 » .

La  cúpula militar de
Moscú, que tras su deci
sión de intervenir en Tayi
kistán para anular el gol-
pe de Estado y frenar la
retirada de sus tropas de
los países bálticos, dirige
la  política exterior rusa
en  los países de la ex
URSS, se debate ahora
entre dos opciones. Por
un  lado, la intervención
directa que apoya el vice—
ministro de Defensa co-
ronel general Kondratiev
y  su colega Boris Gro-
mov. Por otra, la tesis del
ministro Grachev de apo
yar  una Confederación
de Pueblos del Cáucaso
que contenga a las mili-
cias georgianas. Así, pre
tende evitar una ínter-
vención como la de Afga
nistán con las conse
cuencias ya conocidas
para el Ejército y la socie
dad rusa. Por los cientos
de voluntarios que llegan
a Abjasia con armamento
ruso y el apoyo implicito
de Kitovani frente a She
vernadze por parte de
Beppayev, por ahora Gra
chev parece haber con-
vencido a sus colegas
del Consejo de Defensa
ruso.

Ambt  & Soiwiw (Moscó)

georgianas  se  batieron
en  retirada y  abando
naron  las ciudades  de
Gagra,  Gantiadi y Lo-
selidze.

La  población  de
Sujumi.  tradicional
centro  de  veraneo  en
el  mar  Negro.  huyó
presa  del  pánico  utili
zando  barcos  y  avio-
nes.  Los  georgianos.
corridos  por  la derro
ta,  echaron  la culpa  a
Rusia  de  sus  males.
«Fueron  soldados  ru
sos  los  que  conduje-
ron  los  carros  de
combate  abjasios»,  se
quejó  el  ministro
georgiano  Joga  Jain
drawa.  «Rusia,  de he-
cho,  está  en  guerra
contra  nosostros’>, remachó el dirigen-
te  del nacionalista Frente Popular, No-
dat  Natadze.  Y  Shevernadze,  elevado
ya  en  la  práctica  a jefe  de  Estado  tras
haber  sido  elegido  presidente  del  Par-
lamento  georgiano.  habló  de  una  con-
jura  de  los «generales  reaccionarios» y
las  refortalecidas «fuerzas oscuras» ru
sas,  formadas  por  ultranacionalistas  y
neocomunistas.  aunque  dijo  seguir
confiando  en el  presidente Yeltsin, con
quien  ha pedido reunirse para resolver
la  difícil  situación.

Rusia  sigue  rechazando  las denun
cias  de  apoyo  a  los  independentistas
abjasios.  Saliendo  al  paso  de  tales  cas-
gos,  el ministro  de  Defensa  ruso, Pavel
Grachov,  aclaró que los  tanques utili
zados  por  los  abjasios  procedían  de
una  «ex  república  federada  situada  al
norte  de Abjasia»,  lo que quiza aludie
ra  a Chechenia  o a Ucrania.  En cual-
quier  caso,  parece  demostrado el  apo
yo  a  los  insurrectos  de  voluntarios  de
la  Confederación de Pueblos  Montañe
ses  del Cáucaso, incluida en las fronte
ras  rusas.

La  derrota  de  las  tropas  georgianas
ahondó  su repercusión  al  producirse
poco  después  de  las elecciones  legisla
tivas  que  intentaban  legitimar  el  poder
surgido  en  el  golpe  de  estado  que  de-
rrocó  a  Gamsajurdia,  encabezado  aho
ra  por  Shevernadze.  Respaldado  por
una  abrumadora mayoría  de  votantes
(aunque  hubo  regiones  de  Georgia
donde  el  voto  fue anulado) Shevernad
ze  resultó elegido  presidente del Parla
mento,  cargo equivalente  a jefe  de Es-
tado.  El  cx  ministro  de Asuntos  Exte
riores  de  la perestroika necesitaba  esa
victoria  en las urnas, no sólo para legi

Moscú ante la crisis

E
E

celados  en el golpe  de Estado de mar-
zo  se  vieron  interrumpidas por el  ata-
que  de  los  guerrilleros  al  Ministerio
del  Interior,  donde  tomaron como  re
henes  a  1 1 oficiales.  Cuando  Shever
nadze,  en respuesta, ordenó mano dura
al  ministro  de Defensa,  Tengis  Kitova
ni  (jefe  de  la Guardia  Nacional  hasta
que  Gamsajurdia lo destituyó  en agos
to  de  1991). para reforzarel control  as-
mado  sobre  las principales  vías de co-
municación  y los  puertos  de Abjasia,
utilizados  por  las  guerrillas  para sus
ataques,  el  conflicto  con  los  naciona
listas  locales  se  acentuó.  En  parte,  de-
bido  al «exceso  de  celo»  de  Kitovani,
que  ocupó  el  parlamento de Sujumi  y
obligó  a los líderes  nacionalistas  a pa-

sar  a la clandestinidad.  La respuesta
armada de los abjasios no se hizo espe
rar.

Denuncias. En un intento  de calmar la
agitación,  rusos,  georgianos  y abjasios
firmaron  en  septiembre  un acuerdo  en
Moscú  imponiendo  el  alto  el  fuego  y
la  separación  de  los  dos  bandos  en-
frentados  a distancia  superior  al tiro  de
la  artillería pesada. Pero el  acuerdo no
fue  considerado  satisfactorio  por  los
abjasios  que  a  principios  de  octubre
lanzaron  una  ofensiva  para  conquistar
toda  la franja norte colindante  con  Ru-
sia,  lo que les  permitiría recibir con fa-
cilidad  abastecimientos  y  armas.  El
ataque  resultó  un  éxito.  Las  tropas
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timar  su  actuación  al frente  de  un  Go-
bierno  surgido  de  un  alzamiento  arma-
do,  sino  también  para  empezar  a  libe-
rarse  de  la tutela  impuesta  por  los jefes
militares  (como  Kitovani  o  loseliani)
que  le  llamaron  para  ocupar  la  direc
ción  política  del  país.  Una experiencia

Rebelión.
Lapoblación  de
Abjasia  se ha
organizado en
milicias armadas
con  el material
sobrante  del
antiguo Ejército
soviético.

no  exenta  de  sobresaltos,  como  lo
prueba  la  desarticulación,  un  día  antes
de  las elecciones,  de un grupo  terroris
ta  que pretendía  volar  la  sede del  Con-
sejo  de Estado  y eliminar  a  quien  fuera
figura  destacada  en  el  último  acto  del
drama  soviético.  El  grupo  según  la

policía—  estaba  dirigido  por  Makash
viii,  un ex  diputado  partidario  de  Gam
sajurdia.  y contaba  con  artefactos  ex-
plosívos  para  ser  utilizados  en  coches
bomba.

Para  taponar  la  brecha  producida
por  la  ofensiva  abjasia,  el  Gobierno  de
Tbilisi  envió  rápidamente  tropas  de  re-
fresco  al norte  de  Georgia  y anunció  la
próxima  movilización  general.  Se  tra
taba  de  tropas  enardecidas,  con  ganas
de  pelea,  aunque  indisciplinadas.  Lo
que  mús  temía  el  Ejército  georgiano
era  que  los independentistas,  contando
con  el  apoyo  ruso,  explotasen  el  éxito
inicial  y  ocupasen  Sujumi,  lo que  hu
biera  supuesto  el  desplome  de  todo  el
frente  abjasio.  Pero esos  temores  no se
vieron  confirmados  y la situación  den
vó  en  una  tensa  espera.  Mientras.  los
soldados  georgianos  han  ocupado  po-
siciones  para  recuperar  por  las  armas
el  terreno  perdido.

Rusia. En la resolución  de  la grave  si-
tuación  georgiana  es  decisivo  el  papel
de  Moscú,  que  conserva  todavía  nu
merosas  tropas  estacionadas  en  Sujumi
y  otros  puntos  de  la república.  Yeltsin
y  Shevernadze  lucharon  codo  a  codo

FUERZAS MiMADAS GEORGIANAS
2D000  hOmbrS± 220 canoS de  combate  285
sMleda,  lOO aviones de combale. 50 h&tWoot

EJERCITO DEnEARA: 1 BRIGAOAMECMIIflPA
EJEACTIO DaPJRE.  3 REGIMIENTOS AEREOS

FUERZAS RUSAS EN GEORGIA
20.000  hombres, 850 rrcs  de comb&e, 370 plezgi  do
oIIerlo  270 OOnOS de co,bat,  65 hicóptoros.
E-jECJTO DE TIERRA: 4 DIVISIONES MEC»MZADAS

1 BflIGAOAAROTJSPORTADA
EJERCITO O€LALRE: 5 REGIMIENTOSAEREOS
DEFENSAAEHEA    2 REGIMIENTOS ASREOS
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contra  el  golpe  de  agosto  de  1991  y
parecen  tener  posibilidades  de  enten
derse,  pero  las  hostilidades  en  Abjasia
coincidieron  con  la enconada  crisis  po-
lítica  desencadenada  en  Moscú.  y  el
dirigente  ruso  no  estaba  para  muchos
rompecabezas  de  orden  exterior.  La
esencia  de  la  crisis  estriba  en  el  reno-
vado  enfrentamiento  entre  el  Parla
mento  y el  Gobierno  presidencialista.
Un  Parlamento  heredado  del  viejo  té-
gimen  comunista  que  contempla  con
mucha  desconfianza  el  empeño  del
Gobierno  por  dotar  a  Rusia  de  una
nueva  Constitución  (actualmente  toda-
vía  rige  la  de  los  tiempos  de  Bresh
niev,  aunque  con  más  de  250  enmien
das).  lo  que  supondría  la  renovación
del  actual  Congreso  de  los Diputados.

La  chispa  del  actual  conflicto  vino
dada  por  la  negativa  del  Parlamento
(Soviet  Supremo)  a  aplazar  hasta  mar-
zo  la  reunión  del  Congreso  o Macro
parlamento  (más  de  1 .000  diputados)
que  está  prevista  para  el  1 de  diciem

Shevernadze.
Confirmado
en  su  a/1go
en  las elecciones
del  pasado mes.
el  presidente
georgiano.  hábil
negociado:; tiene
el  chfi’cil papel
de  conseguir
la  estabilidad
en  la república.

bre.  En  apariencia  la  cuestión  parece
baladí,  pero  no  lo es  tanto  si se  consi
dera  que  la moratoria  tenía  por  objeto
permitir  la redacción  del  nuevo  texto
constitucional.  que  puede  ser  la  fosa
política  para  muchos  diputados.  La de-
rrota  en  el  Soviet  Supremo  (59  votos  a
favor.  1 1 4  en  contra  y  1 9  abstencio
nes)  fue  un  duro  golpe  para  Yeltsin,
que  se  ve  obligado  a  llegar  a  un com
promiso  con la oposición.

Para  los  menos  optimistas,  los  par-
lamentarios  de  la  oposición  tratarán
ahora  de  suprimir  el régimen  presiden-
cial.  derribar  al Gobierno  y  cambiar  el
rumbo  de  las  reíormas.  «La  línea  ya
está  trazada  —comentó  el  periódico
moscovita  Nezavísirnaya  Gazeta—:  o
el  Gobierno  o el  Congreso  no  sobrevi
virún  a  diciembre».  Este  pulso  Parla
mento-Yeltsin  tiene  mucho  que  ver
con  la radicalidad  de  las reformas  eco-
nómicas  que  está  aplicando  el  Gobier
no  y que  cada  vez  se  hacen  iús  duras
de  tragar  en  amplios  sectores  popula

res,  pero  resulta  difícil  vislumbrar  al-
ternativas  viables  a corto  y  medio  pla
zo.  El mismo  Ruslan  Jasbulatov,  presi
dente  del  Parlamento,  declaró  en  plena
crisis,  durante  su visita  a  Madrid  a me-
diados  de octubre.  que  no existen  solu
ciones  rápidas  y simples  para  sacar  del
atasco  económico  a  Rusia.  «Necesita-
remos  —admitió-— dos  o lies  años  pa-
ra  remontar  la  situación».  Jasbulatov,
un  hombre  pragmático  que  dice  estar
con  Yeltsin  y contra  su  Gobierno,  no
se  hace  tampoco  ilusiones  sobre  la
ayuda  exterior,  la  cual,  hasta  el  mo-
mento,  sólo se  ha concretado  en  una  lí
nea  de  crédito  de  1.000 millones  de
dólares,  de  los  24.000  prometidos  por
los  países  ricos.

Por  si fuera  poco,  además  de  Geor
gia.  el  Parlamento  y la  crisis  económi
ca.  el  líder  ruso  debe  afrontar  también
la  explosiva  situación  en  el  territorio
centroasiático  de  Tayikistán,  que  tiene
fronteras  con  China  y  Afganistán.
Desde  mayo,  la guerra civil  en  ese país
se  ha  cobrado  más  de  mil  víctimas  y
tiene  por  principales  actores  al depues
to  presidente  y  antiguo  comunista,
Rajmán  Nabiyev,  la oposición  islámi
co-democrática,  los guerrilleros  de  va-
rias  tendencias  que  se  infiltran  desde
Afganistán  y  el  Ejército  ruso,  firme-
mente  acantonado  en  la  capital.  Dus
hambé,  y en  los  principales  puntos  es-
tratégicos.

En  la  madrugada  del  24  de  octubre
partidarios  de  Nabiyev  ocuparon  el  pa-
lacio  presidencial,  el  Parlamento  y la
radio  local  y obligaron  al presidente  is
lámico  en  funciones.  Akbarsho  Iskan
darov,  a refugiarse  en  el  Ministerio  del
Interior.  Las  tropas  rusas,  oficialmen
te,  permanecieron  neutrales,  lo que  no
impidió  a  la 201  División  de  Infantería
Motorizada  ocupar  el aeropuerto,  la te-
levisión  y  los  alrededores  de  la  sede
del  Comité  de  Seguridad  Tayikio  (ex
KGB),  aunque  se  abstuvieron  de  parti
cipar  en  los combates.

El  intento  de  golpe  tenía  al  menos
dos  objetivos  principales:  tranquilizar
al  medio  millón  de  rusos  (lO  por  100
de  la  población)  que  viven  en  Tayikis
tán  y poner  coto  al  fundamentalismo
islámico  importado  de  Afganistán.  Pe
ro  los  rebeldes  partidarios  de  Nabiyev
no  lograron  derrotar  a  las  fuerzas  gu
bernamentales,  y ambas  partes,  con  la
aquiescencia  rusa.  se  han  visto  forza
das  a  un alto  el  fuego  y a  negociar  una
reunión  de  emergencia  del  Parlamento
para  dotar  de  un  Gobierno  representa-
tivo  al  país.

Fernando Mast  Labial

Internacional
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L A magnitud de los cambios producidos en el
contexto de las relaciones internacionales en
los  últimos años ha sido tal que el extinto
mundo de la Guerra Fría carece de alternati
vas novedosas para su sustitución. La quie

bra del sistema internacional basado en la política de
bloques ha revelado los fallos, algunos heredados de
Versalles, del orden acuñado en Valta, especialmente
la artificialidad de ciertas entidades políticas que con
el  paso del tiempo se han demostrado inviables. La
crisis de la ex URSS y Yugoslavia ha supuesto la rup
tura del tabú establecido en 1945 que prohibía la al-
teración de fronteras, circunstancia esta especialmen
te  peligrosa porque abre la caja de Pandora de todos
los  irredentismos en un momento de indefinición y
reestructuración del mapa político.

La desaparición del orden político, vigente hasta
1989, ha traído consigo la recuperación del naciona
lismo como elemento políticamente activo a causa de
la  repentina desaparición de todos aquellos elemen
tos que permitían la existencia de estados multinacio
nales fruto de unificaciones forzadas. Lo ocurrido en
los Balcanes, la Unión Soviética, Checoslovaquia y en-

El sistema internacional

Fernando Castillo (*)

del luturo

tre  ciertas nacionalidades europeas revela antes lo
erróneo de los mapas políticos surgidos al término de
las dos,guerras mundiales que la fortaleza de una for
ma politica, de una manera de organizarse la comu
nidad conocida como estado nacional que en realidad
está cumpliendo el ciclo abierto en el siglo XVI y con-
firmado a raíz de los acontecimientos cíe 1 789.

El hundimiento de la URSS y del modelo sodopolí
tico  del socialismo real ha permitido la paradoja del
resurgir del nacionalismo, del llamado «regreso al fu-
turo» en un momento en que el mundo marcha hacia
la constitución de grandes entidades supranacionales,
bien que por distintos caminos y con un ritmo a ve-
ces equivocado que hace dudar acerca de su futuro.
El futuro, incierto por definición, debe traer una orga

nización de las relaciones internacionales adecuada a
las nuevas pautas que proporcione una nueva estabi
lidad y una mayor seguridad pero también una más in
tensa cooperación. Los caminos para conseguir ese
nuevo sistema pueden partir de varias opciones que
se traducen, en primer lugar, en la vuelta al westfalia-
no  sistema de equilibrio de poderes, es decir, a una
multipolaridad en la que los intereses nacionales pri
man sobre la cooperación y donde las alianzas revis
ten una importancia defensiva y ofensiva.

Otra posibilidad, la instauración de un sistema de
hegemonía unipolar encarnado exclusivamente por
los Estados Unidos y definido por una «pax america
na» carece actualmente de viabilidad debido a la in
capacidad de este país para desempeñar simultánea-
mente el liderazgo político y económico. También hay
que recordar que los Estados Unidos distan de ser una
sociedad que reúna la vitalidad necesaria para afron
tar estas responsabilidades, por no aludir a una eco-
nomía que está lejos de marchar fluidamente y a una
sociedad cuyas tensiones internas son evidentes. En
cambio, en lo que al potencial militar se refiere, Was
hington carece de rival pero en el mundo actual, don-
de la complejidad política y militar es enorme, la for
taleza bélica por si sola no asegura de forma exclusi
va ni la hegemonía ni la seguridad.E L fortalecimiento y la reforma de las organi

zaciones internacionales, especialmente de
.     las Naciones Unidas, junto con la adaptación

de las mismas a las necesidades exigidas por
las nuevas circunstancias, son una premisa

necesaria para desempeñar el papel regulador y esta-
bilizador que requiere un sistema internacional que
esté basado en grandes entidades supranacionales
en los grandes conjuntos estatales de carácter piura.
La colaboración de estas nuevas formas políticas, aún
en  proceso de constitución, a través de organizacio
nes internacionales, tanto globales como regionales,
a  las que sus miembros reconozcan capacidad sobe-
rana de mediación e intervención, y su participación
en instituciones políticas y militares y económicas co-
munes representa el modo más innovador de organi
zarse la comunidad internacional.

Sean cuales sean los principios que inspiren el sis
tema internacional del futuro, este debe permitir el de-
sarrollo económico y la consolidación de un sistema
político basado en el Estado de Derecho, aumentan-
do  la seguridad, hoy necesariamente colectiva, por
medio del control de armamentos y el establecimien
to  de instituciones y fuerzas internacionales dotadas
de la autoridad necesaria para la mediación, al tiem
po que fomente la integración de todos los países en
organizaciones plurales que eviten el aislamiento, ver-
dadera fuente de conflictos, y estimulen la colabora
ción, todo sin perder de vista el objetivo supremo, ne
cesariamente utópico, de eliminar las desigualdades y
las relaciones de poder entre las naciones.

(*) Licenciado en Políticas y en Ciencias
de la Información
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Respaldo iii situ a los boinas azules
españoles en Centroamérica

El  ministro  de Defensa,  Julián Gaula  Vargas, visitó a  los boinas
el  proceso  de a:  salvadoreño

a:ules  españoles  que  verifican

L OS 122  boinas  azules  españolesintegrados  en  la  División  Militarde  Observadores  de  Naciones
Unidas  para  el  Salvador  (ONUSAL)
continuarán  la verificación  del  proceso
de  paz  en  este  pafs  centroamericano
hasta  principios  de  1993.

La  misión  estaba  previsto  inicial-
mente  que  terminara  el  pasado  31  de
octubre.  Sin  embargo,  después  de  ana-
lizar  la  situación  del  país,  la  ONU  ha
solicitado  al  Gobierno  español  la  per
manencia  de  sus efectivos  con el  fin de
garantizar  el  cese  definitivo  del  en-
frentamiento  annado  y el  cumplimien
to  de  los acuerdos  de  paz  suscritos  por
el  Gobierno  y  la guerrilla  salvadoreños
el  pasado  16 de enero  en  México.

El  pasado  octubre,  el  ministro  de
Defensa,  Julián  García  Vargas, expre
só  en  persona  a los  boinas  azules  espa
floles  la  felicitación  del  Gobierno  du
rante  la visita  que  realizó  durante  tres
días  a El  Salvador.  Acompañado  por  el
jefe  del  Estado  Mayor del Ejército  (JE
ME),  teniente  general  Ramón  Porgue
res  Hernández,  García  Vargas  tuvo
ocasión  de  conocer  sobre  el  terreno  la
situación  del  proceso  de  paz  y mantu

yo  entrevistas  con  el  presidente  Alfre
do  Cristiani,  con  su  homólogo  salva-
doreño  general  René  Emilio  Ponce,  así
como  con  dirigentes  del  Frente  Fara
bundo  Martí  para  la  Liberación  Nacio
nal  (FMLN).

Proceso. El ministro  fue recibido  por  el
general  de  brigada  español  Víctor
Suanzes  Pardo, jefe  de  la  División  Mi-
litar  de  ONUSAL,  con quien  visitó  al-
gunos  de  los  centros  de  verificación
donde  se  encuentran  desplegados  los
boinas  azules  y  en  los  que  se  concen
tran  las  fuerzas  del  FMLN  como  parte
de  los  acuerdos  de paz.

La  visita  se  produjo  en  un  momento
crucial  en  el  proceso  de  pacificación.
Una  semana  antes.  el  Frente  había  in
terrumpido  la  desmovilización  de  sus
8.000  excombatientes  —de  los que  ya
habían  abandonado  las  armas  un  40
por  100—  para  presionar  al Gobierno
de  Cristiani  a  resolver  el  problema  de
las  tierras,  una  de  las  principales  cau
sas  de  una  guerra  de  doce  años  que  ha
costado  la vida  a más  de  75.000 perso
nas.

La  intervención  de  Naciones  Unidas

sirvió  para  desbloquear.  una  vez  más,
el  proceso  de  paz.  El  1 7 de  octubre  pa-
sado,  el  Gobierno  salvadoreño  aceptó
«en  su  totalidad  e  integridad»  una  pro-
puesta  de  la  ONU  para  solucionar  el
problema  de  la entrega  de  tierras  en  el
país.  Dirigentes  del  FMLN  también
manifestaron,  aunque  con  ciertas  re-
servas,  su  conformidad  con  la  pro-
puesta  para  resolver  la  transferencia  de
tierras  a  los ex  combatientes  y  actuales
propietarios  en  las  zonas  que  fueron
conflictivas.

El  plan  de Naciones  Unidas  incluye
como  potenciales  beneficiarios  de  par-
celas  a  un  total  de  47.500  salvadore
ños.  Estos  futuros  propietarios  se des-
glosan  en 7.500  ex guerrilleros,  15.000
ex  combatientes  del  Ejército  y  25.000
habitantes  de  las  zonas  que  padecieron
más  intensamente  la guerra  civil.

García  Vargas  visitó  algunas  de  es-
tas  áreas y  mantuvo  encuentros  con los
jefes  guerrilleros  y  los  boinas  azules
encargados  de  su custodia.

Tras  visitar  a los boinas  azules  espa
ñoles  del  centro  de  verificación  del  ce-
rro  de  Guazapa,  en  el  departamento  de
Cucastlán,  García  Vargas  se trasladó  a
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la  cercana  población  de  Aguacayo,  40
kilómetros  al  norte  de  San  Salvador,
donde  mantuvo  un  encuentro  con  los
dirigentes  guerrilleros  de  la  zona.

Los  comandantes  Walter  Arias,  Jor
ge  Flamenco  y Arístides  López  pidie
ron  al  ministro  español  que  transmitie
ra  al  Gobierno  salvadoreño  y  a la ONU
el  deseo  del  FMLN  de que  «se  cumpla
la  letra  y el  espíritu  de  los acuerdos  de
paz».  Por  su  parte,  García  Vargas  ex-
presó  la disposición  del Gobierno  espa
fol  a  apoyar  plenamente  los  esfuerzos
de  la  ONU.  «España  —dijo—  tiene
una  especial  responsabilidad  por  los la-
zos  históricos  con  El Salvador»,  y cali-
ficó  de  «imprescindible»  la  coopera
ción  internacional  para  resol-
ver  el  problema  de  la tierra.

España,  como  miembro
del  grupo  de  «países  ami-
gos»  de  la Secretaría  General
de  la  ONU  en  el  proceso  de
paz  salvadoreño,  junto  con
México,  Colombia  y  Vene
zuela,  jugó  ya  un  importante
papel  en  las  negociaciones
de  los  acuerdos,  así  como  en
solventar  las  dificultades  que
ha  tenido  hasta  ahora  su  eje-
cución.

La  labor  de  España  en  el
proceso  de  paz,  según  expli
có  García  Vargas  en rueda  de
prensa,  no  es  la  de  «mediar
directamente,  sino  apoyar  a
las  Naciones  Unidas  para
que  todo  salga  bien».  En  este
sentido,  el  titular  de  Defensa
manifestó  que  «el  Gobierno
español  es  favorable,  si se  lo
pide  la  ONU,  a  mantener  la
cooperación  y ampliar  la  pre
sencia  del  contingente  de  mi-
litares  integrados  en  la  Divi-
sión  Militar  de  ONUSAL
más  allá  del  31  de  octubre»,
fecha  prevista  inicialmente
para  el  cumplimiento  de  los
acuerdos  de  paz.

litar  es  «la  mejor  garantía  de  que  cul
mine  con éxito  la pacificación  del  país
centroamericano».  Actualmente  se  in
tegran  en  ONUSAL  1 22  oficiales  de
las  Fuerzas  Armadas,  además  de  114
miembros  del  Cuerpo  Nacional  de  Po-
licía  y de  la  Guardia  Civil,  que  partici
pan  en  la División  Policial  para  contri
buir  a la  formación  de  una  nueva  fuer-
za  de  seguridad  en  El Salvador.

Entrevista. El presidente
salvadoreño, Alfredo Cristiani, agradeció
a  Gorda Vargas el papel de España
en elproceso de pa:

grado  de  cumplimiento  de  los  acuer
dos  de paz  y la  situación  de  los canipa
mentos  guerrilleros,  el  ministro  cono-
ció  de  cerca  el  trabajo  de  los  boinas
azules  españoles  junto  a  compañeros
de  otras  nacionalidades.  García  Vargas
aseguró  sentirse  orgulloso  de  la  labor,
«que  llevan  a  cabo  —dijo—  con  un
entusiasmo  que  reconforta».

Durante  su  entrevista  con  el  presi
dente  Alfredo  Cristiani,  el  ministro  le
expuso  el  «convencimiento»  del  Go-
bierno  español  de  que  se  superarán  las
dificultades  sobre  el  cumplimiento  de
los  acuerdos  de  paz.  García  Vargas
también  se  reunió  con su  colega  salva-
doreño,  el  general  René  Emilio  Ponce,
con  quien  habló  de  la  modernización
de  las  Fuerzas  Armadas  salvadoreñas,
planteada  en  los  acuerdos  de  paz.  El
general  Ponce  mostró  su  admiración
por  el  proceso  democrático  desarrolla-
do  en  España  y manifestó  el  interés  del
Ejército  de  El Salvador  en  profundizar
en  el  conocimiento  de  [a organización
y  funcionamiento  de  las  Fuerzas  Ar
nadas  españolas.  Una  de  las  propues

tas  que  se  estudiaron  fue  la
posibilidad  de  que  militares
salvadoreños  asistan  en  Es-
paña  a  cursos  de  formación
superior  y  a otros  de  Estado
Mayor.

Por  su  parte,  los  miem
bros  de  la Comandancia  Ge-
neral  del  FMLN,  que  manta-
vieron  un  encuentro  con  el
ministro  en  la  Embajada  de
España  durante  más  de  una
hora,  le  pidieron  la  perma
nencia  del  contingente  mili-
tar  españoL

El  ministro  visitó  también
las  tumbas  de  los seis  jesui
tas.  cinco  de  ellos españoles,
asesinados  en  noviembre  de
1 989  durante  un asalto  de  un
grupo  de  militares  salvado-
reños  a  la  Universidad  Cen
troamericana  (UCA).  García
Vargas  fue  recibido  por  el
delegado  regional  de  la  or
den.  el  español  José  María
Tojeira,  y  por  Francisco  Es-
trada,  sucesor  del  asesinado
Ignacio  Ellacuría  en  el  rec
torado  de  la  UCA.

victoi’ t’néikz
hitos: Xavier wc

Señaló  también  que  la  División  Mi-

Observadores. Junto  al general  Suanzes
Pardo,  García  Vargas  se  trasladó  a  va-
nos  puntos  del  país donde  se encuentra
desplegada  la  División  Militar  de
ONUSAL.  Además  de  comprobar  el

Intercesión. Dirigentes del FMLN expresaron al ministro espa
fol  sus opiniones sobre el cumplimiento de los acuerdos de pa:,.
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-      Entrevista

E N los  últimos  meses. un pequeño
país,  Dinamarca,  se  ha convertido
en  una pieza clave para el futuro

de  la  construcción  de  Europa.  Knud
Enggaard,  ministro  de  Defensa  danés
reconoce  que  «no hay  una  salida  fácil»
a  la situación creada tras el  referéndum
sobre  Maastrich  pero  mantiene  su  con-
fianza  en  el  proyecto  europeo.  Inge
niero  técnico,  de  63  años  y con  larga
experiencia  en  el  Gobierno  danés  ha
ocupado  cuatro  carteras  antes  de  ser
designado  ministro  de  Defensa  en
1988.

Desde  este  cargo  ha  puesto  en  mar-
cha  un  proceso  de  adaptación  de  las
Fuerzas  Armadas  danesas  presidido
por  la idea de  «aprovechar al máximo
los  recursos  destinados  a la defensa».
Una  tarea  especialmente  compleja  en
uno  de  los períodos  más  agitados  de  la
historia  reciente  que,  en  términos  ge-
nerales,  ha  relajado  la  situación  inter
nacional  «aunque  en  el  norte  de Euro-
pa  esto  sea  menos  palpable».

—De  qué  manera  ha  cambiado
la  situación  estratégica  en  el  Báltico
tras  el fin  de la guerra  fría?

—La  situación  de  Dinamarca  se
puede  eoinparai  en  iniuhos  aspectos  a
la  de  Turquía ya  que  nos  encontrarnos
en  la  salida  t/c/  Báltico.  El fin  de la
guerrafría  ha cambiado mac/zas co-
sas.  La República  Democrática  A/e-
rnana  ha  desaparecido  y  a  fines  de
1 v94  las tropas ri,.vas se habrán reti—
rado  de su antiguo  territorio.  Lo rus-
uno  stiedeuá  en Polonia.  En  conse
cuencia,  ?lUestF() tiernpo de alerta  se
habrá  incrementado sustancialmente.
Además,  se ha producido  un cambio
completo  del sistema político  eut Po/o—
fha,  Checoslovaquia. etcétera. Sin cm-
hargo,  todavía existen problemas co-
¡no  la situación  en los  recientemente
independizados  E s ta/o  bálticos.  Es-
tamos  contentos de que tres naciones
flhI(V estrechamente conectadas con el
área  nórdica  hayan conseguido su it?
dependencia. Pero la presencia de tro
pus  rusas  está  creando  tensiones y

hasta  ahora  no se ha podido  encon
tea,  titia s>)/uic jén pcira sil retirada.

—Además,  existe  el  problema  de
Kaliningrado...

—Sí,  £‘S cicitú.  .Iuu,(o a estos países
tenemos el oblast (distrito  militar)  de
Kalining,ado  que forma parte  de Ro—
sia.  Este enclave no está directamente
conectado  couu el resto del  territorio
¿•1(50    por  lo tatuto es necesario alcan-
:ar  un acuerdo para  estableceu- un co—
utedvu  quc’ permita  el O5()  de mate—
rial  y tuerzas tuiilitairs  c/ través de Li-
titanio  o Polonia.  Todos scl/)cmus que
históricamc’nte los coiredores itu terna—
(  iona/es  han  traído  pioblemas.  Por
ou/•o lado,  de acuerdo con el  Tratado
í-j1 (‘E,  los  !I(.’0.S  dispo/le?? de fuerzas
(‘FI  Ka/iningrado  en tanto que pene/le
ciente  al  distrito  militar  báltico.  Este
distrito  se compone además de las tres
repúblicas  bálticas.  Pero Kaliningi-a
do  es c’l á/?ico territorio  de soberanía
?.llscl  ¡)O1 lo que se ¡icecle producir  ¡(lIC?

.çl.aIl  concentración de tuen:as en esta
pequeña  áica.  Po,- otra patie,  ci  dis
l)itcj  ,uiilitti,  de 5cti, Petesburgo pre—
setita  problemas ¡ara  algunos vecinos
(0/lb  Finlandia  y Noruega.

—Cómo  se están  adaptando  las
Fuerzas  rrmadas  danesas  al  nuevo
contexto  estratégico?

—lJi?/?I05  ,-educido /11/estro disponi
bilidad  en la Fuer:a  4 énea y la >4 ¡iuua—
da  conio consecue,icia de los cambios
en  la situación europea y auu;os a rea
li:ai  iiiias  PeC/l1e?115 ,edz.icciones en
nuestras  Fue,-:as Arriadas.  Varios a
(//)!‘?)   •ct  Iltl/  la  opontzuuidad para  reo —

justar  nuestro sistema defensivo auiu
que  en cotujunto permanezca (‘1? latbr—
ma  anterior  Hemos movido la A,,uua
da  desde Copenhague a dos bases e,,
otros  lugares del país. También hemos
j)uivati:cu/o  parte  de uiucstra industria
 de de/cuso ,  eizt,c  otras empresas. los
i’ii/l’to.  ,  pa,a  /119/orar la  eficacia
 económica. Asimismo “amos a estatu—
chuiicti  el tnoc/elo F— 1 6 en la flota  de
ca:aboinbarderos.  II,? aparato  capa:
de  lea/izar  todo ti/Jo de misiones. T)e

esta  forma  obtenemos ¡o;
ap/o’echanient()  máximo
de  nuestros  recursos  al
(()l1(entrcttflos  (‘/1 II)? único
a/)cJrcltO. En el Pflis??l0 senil—
do  estamos  remplazando
un  cierto número de /nques
obsoletos por  un nuevo tipo
estándar  que  j,iede  ser
adaptado  a diferentes  ¿iii—
siones  añadiéndole  moda-
los  co;u equipos de distinto
tipo.  lódos  estos esfuerzos
est(hl destinados a maxin;i
zar  la  e//cc/cia  de  nuestro
/)rC5l(/)  tiesto.

—Cuál  es  el  papel  de
Dinamarca  en la nueva  es-
tructura  de  mandos  de  la
OTAN?

—Corno  sabe. antes  de
la  unificación ,  dos  inandos
de  la OTAN, el ceutí-al y el
norte,  dividían  el territorio
alet,án  .  El  últinio,  adeniás,
incluía  Dinamarca.  En este
contexto. Dinamarca y Ale-
manici forniaron  un cite’ po
conjunto  llamado  Landjot
c•( ‘u ti!? estuíL) mayor ,;uulti—
nacional  que habla una.s(—
la  /eiugua. inglés.  Final-
mente  se ha transfetido  la
responsabilidad  del  Bálti—
co, Dinanuarcct y el norte de
Alemania  al  niando (entlal
(lite  pernianence  c oil/o  u ,i
mcznc/o de los tres servicios.
El  mando noroccidental, de
¡uiteva  cu-eación. iticliiye  a
G,an  Bretaña  v  Noiuega.
Todos  estos  cambios  han
sic/o un poco dtfíciles  y aún
c/ueda por  aligetar  la  es—
tructura  de mando.

—;Cómo  cree  que evo
lucionará  la  posición  da-
nesa  en  la  Comunidad  tras  el  recha
zo  al Tratado  de  Maastricht?

Esici jic  C5 tui principal  ¡-esponsa—
bilidad.  De  hecho, ha sido mi colega
de Asuntos Exteriores el c,tie estuvo ,-e
(  ielitc//le/ite  (‘II Birniinghanu discutien—
do  este problema.  Al  Gobierno danés
le  decepcionó el resultado del ¡-eferén
dunu. Los partidos en Dinama/-ca deci
(lic/VII  que la población  debía inupli—
canse  en la aprobación del tratado pe
..Ic) a  que  sabíamos que el referéndum
era  una  opción  difícil.  Cinco  se.tos
del  par/amento  estaban a  favor  del
te Vtc) No esfácil  encontra,  una  salida
a  esta sititac’ióii.  Po,- el momento no
lie??lOs inteifenido en el pioceso  de ra
ti//catión  de  los  ¡estantes  países

KnudEnggaard

Hay que discutir cOmo
incorporarse a Maastricbt

Para  el ministro de Defensa danés, la ,etirada de las tropas rusas de
los  Estados bálticos esfundamental para la estabilidad cte la :ot;a
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miembros  •v cuaiulo  contluva  habrá
una  discusión  en  ?21l(’S!FY) ¡)aíS sobre  el
nwdo  y la  medida en qué podernos ¡a-
(ll(l)710S  Cfl  el  Tratado  ch’ Maast,ie/,t.
Pieseo  que  la solución  setó  tomada al
f  itial del  semestre  de  lnrsideneia  da—
JUS(I  que  co,nie,ca  el próximo  enero  y,

tal  te:,  ¡neluva  un  /1/Fc’ O  re/eréndurn
(0/2  todos  los  riesgos  tiie  ¡u/pIlca.

—Y  en este contexto, ¿qué tipo de
relación  va a desarrollar Dinamarca
con la Unión Europea Occidental?

—En  /?rillC’i/)iO se  estableeie,on  tres
pasibles  modelos  /e participación  ca
la  (lEO:  miembro  de  pletio  derecho.

ítsO(  iíidü  u  obse,i’aclo,  Sin  en;ha!;go.
e,? la  de(la,a(lón  de  Petershe;g.  los
llueve  (/e(’idie!Ofl que  un Estado  pene—
neciente  a la  A liti,i:ti  A rláatña  y  a  la
Comunidad  Europea  te/it/ría  que  esco—
ge,.  eiitit’  su  iiico,pørtic’ión  ((  II//O

n/ie,nh!v  clt? pleno  deiecho  o  cO/)lO
asociado.  Por  otro  lado .  vi /1/1(1 nación
es  nuenibro  á/litafl/ellte  ch’  la  CE  o le
la  OTAN, sólo tietie  la  opción  (le  ser
flhiefl/h/O (/ÇO( lado .  A (tualule/Ite  .  131—
nan,a,ca  se  eizciteii Ña  en  a,ui  situa—
ción  que  nadie  pir’ió  en  Petersberg.
En  cualquier  caso,  parece  que  debe-
mus  de optar  por  el  estatiis  de  obser

radar  yl (lC/?l(’/. ,  he  encontiado  una  tic—
titad  positiva  c’JI los  nneni.bros  de  la
Alianza  para  continuar  ti-ahajando  en
otros  fo;os  de  cooperación  conio  el
Grupo  Europeo  independiente  de Pro-
granias  (GEIP).

—Qué  formulas de cooperación
están  instrumentando con los países
de  la región nórdica?

—La  relación  co  Noruega  es  ti/uy
es//cc//a  desde  el nzonic’nto en q/.lefor—
iiiatiios  parte  de  la flhis?/ia Alianza.  Un
buque  noruego   otro danés  formaron
unaflierza  conju;;ta diira,ite  la guerra
del  Go/fo.  Con  /es/)ecí(’  a  los países
tradicionalmente  neutivles  de  la :ona
1/ay que  cuestionarse  qué  es la neutra-
lidad  hoy  en  /ía.  ¿Neutralidad  con
respecto  a  c/ilien Y Suecia  y Finlandia
entienden  la seguridad  internacional
l1/á5  Cii  el  marco  de  Europa.  Esto  iio
significa  tui  cambio  drástico  en  su

 de  la seguridad.  No  es  ra

:onahle  prever  su ingreso  en  la OTAN
en  ciños plóXii//O5  ya  jiie  la neutrali
dad  es  un pilar  básico  de  su  polftica
de  deje//sa.  Actualmente,  mantenesnos
ciniplias  discusiones  ca  la :onci  sobre
las  implicaciones  de  la  nueva  sil ita-
(‘i(5/1.  En  otio  orden  de  cosas  .  niante—
Piel//Os ttiia  amplia  cooperación  en
materia  de  operaciones  de  inanteni—
filie//tv  de  la paz.

—Y  respecto a los Estados bálti
cos?

—La  cooperación  con  los  antiguos
miembros  del  Pacto  de  Varsovia  y los
Estados  sltceso/cs  se  fui  realizado  a
(11)5 niveles.  Por  ieiia parte,  la  OTAN
ha  ofrecido  su  colaboración  a  estos
Estados.  Por  ¿)t/tl,  1/en/OS desarrolla—
do  plaizes (le  (‘Oaf)eIa(iÓIl bilaterales
11/1/Y  eficaces  con  países  con  los  que
compartimos  tradiciones  comunes.
Este  tipo  de  relación  es  especialmente
intensa  con  los  Estados  l)álti(Os e  ¡nl—
pilca  la  e/ltreg(t  de  aviula  material  y
de  f’ortiiació,i .  En  el  tereiio  de  la  de-
1 el/sa les  estamos  proporcionaiulo  ¡a—
f()/fl/(1(’ióil  sobre  lluestio  modelo  oiga-
ni:oti  ro pero  no aiula  niaterial.

—Qué  perspectivas existen  de
cooperación en materia de industria
militar  entre España y  Dinamarca?

—Nuestras  posibilidades  están  es-
tiecliamenle  ligadas  al GEIP.  La  cao

l)era(iól)  en  el  progicti/ici  científico
EUCLID  esta  siendo  aitiy  positiva.  El
/)rogl’aula  representa  la forma  de  re-
Jbi:ai  el  nivel  científico  y  de  ¡aresti—
gación  (‘il!OJ?eO  cOn tIfiui  de  desairo—
llar  bases  (lite i/t’ciIi  a  la  defrnsa.

Reconversión. En los últimos tiempos hemos prñati:ado parte de nuestra iiu/unhi  de
defensa  enrre  anas  empresas, los asti/le,vs—  paia  tener mavoi  ct;cLd(ia econé/)!l(cI

Rumí  D. Ortiz
Foto: Jorge Mata
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Ecos del mundo

M IENTRAS que Bush ha-
bía anunciado un progra

ma quinquenal de gastos en
defensa que asciende a la as-
tronómica cantidad de 1 42 trJ
Iones norteamericanos de dó
lares (billones en Europa),
Clinton, establecía su cifra en
1 ,36 trillones, «tan sólo un 5
por 1 00 de diferencia en cinco
años», según ha destacado él
mismo.

Bush advertía que, en cual-
quier caso, si las reducciones
en el gasto defensivo exce
den el 1 5 por 1 00 podría verse
amenazada la seguridad na
cional. 77mesepregunta, «se-
guridad ¿ante qué? El hecho
es que Estados Unidos no en-
cara actualmente amenazas
directas desde ningún sitio)),
Su territorio nacional «es vr
tualmente invulnerable» a una
invasjón por mar o por tjerra
y, en esta nueva realidad, «es
ahora Hbre para decidirque in
tereses son suficientemente
vitaes como para derramar
sangre por ellos».

Aunque algunos líderes
norteamericanos creen que
«las grandesflexibles y domi

nantes fuerzas que Estados
Unjdos tiene ahora son esen
dales para mantener su esta-
tus de superpotencia», la re-
vista señala que sólo seis paí
ses son abiertamente hostiles
a los Estados Unidos: Cuba,
raq, Irán, Libia, Corea del Nor
te y Siria, e «incluso con una
sustancial reducción militar et
pais estaría preparado para
cuaíquier conflicto que se
pueda esperar en términos
reales».

Time, en colaboración con
la organización independiente
Defense Budjet Project y la
aportación de numerosas con-
sultas a expertos militares, ha
elaborado un proyecto de pre
supuesto paralelo en el que
se esboza el tamaño, la conf i
guración y el coste de las fuer-
zas militares que podría tener
Estados Unidos hasta finales
de siglo. Para ello, parte de la
hipótesis de tener que hacer
frente a un conflicto como el
de la guerra del Golfo y, al mis-
mo tiempo, apoyar a sus alía-
dos en otro foco bélico situa
do en Corea o en Europa. Ad
mite asimismo la hipótesis de

mantener destacados 95.000
hombres en Corea y Japón y
100.000 soldados (en vez de
230.000) en los países de la
OTAN.

Según este plan, la Arma-
da, que actualmente cuenta
con 451 barcos de superficie,
14  grupos aeronavales de
combate y planes para 24 sub
marinos estratégicos, podría
reducir su fuerza a 235 bar-
cos, incluyendo entre ellos
seis portaaviones y 1 0 subma
rinos estratégicos. Además,
el  Cuerpo de Marines podría
pasar de tener tres divisiones
a  contar con dos (132.000
hombres) y una de reserva.
Sus costos operativo por año
pasaría de los 87.000 millones
de dólares actuales a 56.000
millones.

l.a Fuerza Aérea, según la
revista, podría reducirse a 10
alas tácticas de combate acti
vas y 5 en reserva, totalizando
1 .500 aviones de combate y
300 grandes transportes. El
plan pasa por reducir los pla
nes de adquisición de bom
barderos 8-2 Stea/th y del f u-
turo caza F-22. Et costo de

operación pasaría de 83.000
millones de dólares anuales a
65.000 millones,

En cuanto al Ejército, que
cuenta ahora con 1 8 divisio
nes de combate, podría pasar
a tener 10 divisiones activas
y otras cinco en reserva, tota-
lizando 797.000 hombres do-
tados con ((los mejores blm-
dados y helicópteros del mun
do». Su mantenimiento anual,
que actualmente es de 71.000
millones de dólares, pasaría a
ser de 45.000 millones.

China cambia de rumbo
C HINA, en la celebración del XIV Congreso de su todopoderosoPartido Comunista, tenía que elegir entre la reforma y la mo-
mificación, y ha escogido lo primero.

Los 319 miembros del recién elegido Comité Central, casi la
mitad de ellos nuevos en el organismo, dejaron claro la que habrá
de ser la nueva tendencia de China cuando designaron a los mn
tegrantes del Buró Político y su Comité Permanente, la Comisión
Militar Central y el Secretariado.

La constante en todos los casos es la sustitución de la geron
tocracia superviviente de la Larga Marcha anclada en la ortodoxia
inmovilista, por el reformismo que desea activar la economía
para conducir al país a la modernización de cara al siglo XXI.

En el complicado entramado de nombres que han de integrar
la nomenclatura oficial, dos hombres cobran especial significado
en la actual estructura del buró: el secretario general de PCCh,
Jiang Zemin, que repite en el cargo y también como presidente
de la Comisión Militar Central, y Zhu Rongji, viceprimer ministro,
claro partidario de la reforma de las estructuras económicas y,
según lime, «favorito para reemplazar al premier Li Peng».

Time reduce el presupuesto
del Pentágono

o
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Añadidos a estos gastos
los que originan, por ejemplo,
el  mantenimiento, investiga
ción y desarrollo del material
estratégico nuclear, el presu
puesto total que propone la
revista estadounidense para
1 993 podría situarse en los
195.000 millones de dóía
res. El presupuesto previsto
alcanza los 281 .000 millones
de dólares.

La revista añade que ((para
Bush, para Clinton, o para
otros muchos miembros del

Congreso, la perspectiva de
perdida de puestos de trabajo.
bases cerradas y contratos
cancelados hace potíticamen
te  arriesgada proponer los
cambios sustanciales que son
necesarios)).

Los gastos militares, con-
cluye Time, tienen hoy más
que ver con lo que los políti
005 creen que les hará ganar
votos, que con lo que real-
mente necesita Estados Uni
dos para proteger sus intere
ses vitales».

A L margen de unas evidentes  razones económicas
en su contra, Tuquia se está
conviniendo en una pieza clave
para la futura estabilidad de las
relaciones de Europa con los
países de Oriente Medio y con
las inestables repúblicas mu-
sulmanas que han
quedado en liber
tad tras la caída de
la URSS.

Turquía, estraté
gfcamente situada
entre Occidente y
el islam, es a la vez
un tope y un puen
te para dos culturas
que han de apren
der a coexistir. Su
primer  ministro,
Sol&mán Demirel
considera  que
«tras el colapso de
la URSS, Turquía se ha conver
tido para el mundo occidental
en la puerta al Cáucaso, Asia
Central, Oriente Medio y los
Balcanes», y el presidente del
país, Turgut Ozal, afirma que su
objetivo «es encontrarse entre
los países de primera clase del
mundo dentro de cinco años».

Las consideraciones de De-
mirel y Ozal resumen os dos
polos entre los que Europa se
mueve respecto a este país
que, según 77w Economist,
«de todos los que aspiran a in
tegrarse en la CE es en política
exterior, de lejos, el que tiene
una utilidad más importante»
ya que, considera la revista bri
tánica, Turquía ha de sacar ade
lante su experimento histórico
de acercamiento a Occidente
«Si  Europa desea un siglo XXI
pacífico con sus vecinos orien
tales).

Desde que Karmal Ataturk
demostrara que es posible ser
musutmán y moderno, Turquía
ha desarrollado una labor que
le ha permitido crecer econó
micamente a mayor ritmo que
su propia población, convirtién
dola en un posible aliciente pa-
ra que otros países musulma
nes se acercaran al modelo de
país moderno, democrático y
amistoso con Europa.

No todos los europeos es-

tán, sin embargo, dispuestos a
ver como decisivos estos argu
mentos. Tal es el caso de Udo
Ste{nbach, el director del Insti
tuto para Estudios de Oriente
Medio de Hamburgo, que con-
sidera en declaraciones a lime
que ((las posibilidades de Tur

quía de ser un miembro de la
CE son absolutamente cero».

Esta revista aporta una serie
de razones como base de la
afirmación de Steinbach. En lo
económico, una intiación del 66
por 100, una renta percápita
de 2.600 dólares, alta para el
Tercer Mundo, pero muy baja
para la CE, la necesidad de re-
cibir la inyección de enormes
sumas de dinero y la amenaza
de sufrir una invasión de traba
jadores en busca de mejores
oportunidades. En lo político,
la preocupación por un incom
pleto respeto a los derechos
humanos, el enfrentamiento
con la población kurda, y a dis
puta con Grecia por el proble
ma de Chipre.

Para The Economist, en
cambio, a CE debe actuar
cuanto antes y la actual presi
dencia británica ha de tomar
tres decisiones antes de fin de
año: en lo económico liberar las
ayudas económicas bloquea
das por Grecia, y acelerar los
beneficios de la unión aduane-
ra; en lo militar, integrar a Tur
quía en la Unión Euroea Occi
dental sin trabas, y en lo polí
tico, invitar a este país a parti
cipar en los consejos en os
que se traten aspectos que
afecten a sus intereses direc
tamente.

Ecos del mundo

Turquía: contigo pero sin tí
1

El máximo líder chino, Deng Xiaoping, a sus 88 años, ha dado
en esta ocasión una nueva muestra de como se pueden controlar
los hilos del poder sin ni tan siquiera hacer acto de presencia
en el lugar en donde se decidía el futuro, el Congreso del Parti
do. Deng ha jubilado a casi todos sus compañeros de la Larga
Marcha para dar paso a los reformistas que habrán de seguir
el  plan por él misma diseñado. Para os restantes miembros
de la vieja guardia que han logrado permanecer en el Comité,
apunta lime, «en teoría, este 14 Congreso habrá sido su última
boqueada)).

Así, queda abierta para el gigante chino la vía de abandono de
la planificación marxista y la salida a una «economía de mercado
socialista», sin que ello dé ninguna posibilidad a la puesta en
marcha del multípartidismo.

Jiang Zemin apuntó que lo que ocurrirá tras este congreso su-
pondrá una «nueva revolución» en la que la economía de mercado
socialista supondrá el empleo de los sistemas de producción y
distribución según las leyes de la oferta y la demanda, pero man-
teniendo el dominio del sector público sobre el privado.Tres años
y  medio después, indica Time, «la pesadilla de la plaza de Tianan
men, el Golgota del cuerpo y el alma de la nación, daba paso al
renacimiento de la liberalización».
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Pers
SPAÑA ha logrado un
puesto como miembro
no  permanente en el
Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
Nuestro prestigio, efica

cia  y seriedad constan en la sede
neoyorquina. Pertenecemos al
grupo  minoritario (lamentable
mente minoritario) que pasa regu
larmente su cuota (sólo el 10 por 100 de los países miem
bros lo hace y en él no se inc[uyen ni Washington ni Mos
cú) y contribuimos de manera importante al contingente de
cascos azules para operaciones de paz (en Namibia, Angola
y  Centroamérica y en Bosnia-Herzegovina).

Con o sin escaño en el Consejo de Seguridad, España es
un país con una creciente actividad en las relaciones inter
nacionales, lo que, dada la interdependencia del mundo de
nuestros días, es un hecho insoslayable, salvo que se desee
mantener una miope posición aislacionista. Por sentido co-
mún, por inteligencia política y por responsabilidad hacia un
mundo en el que continúa ahondándose el abismo entre po-
bres y ricos, España no puede aislarse.

Se hable de Movimiento No Alineado, de países del Sur
o  de países pobres y a pesar de sangrantes diferencias po-
líticas, sociales y económicas entre unos y otros, el hecho
es que ese colectivo integra la vasta mayoría de la humani
dad. Estamos entrando en una fase de la política internacio
nal  de cambios profundos y  de características delicadas
pues no todo lo viejo ha desaparecido ni lo nuevo se ha
asentado.

Una era en la que muchos conflictos y guerras continúan
sin  solucionarse y en la que han surgido otros nuevos. En
la  que el desarme —aun cuando se han hecho progresos
evidentes— no está concluido, en la que la carrera arma-
mentista (incluido y sobre todo en el Tercer Mundo) impac
ta negativamente sobre la economía mundial, especialmen
te en la de los países en vías de desarrollo (aunque en mu-
chos casos seria más apropiado escribir «en vías de subde
sarrollo»). En la que los términos de intercambio en el co-
mercio internacional continúan siendo injustos y el abismo
tecnolóIco perjudica a los más débiles.

Una epoca en la que los propios países del Tercer Mun
do  invocan a las Naciones Unidas como actor indispensa
ble  para la edificación de un nuevo orden mundial más
equilibrado, en la que todos los Estados se comprometan
en la tarea de cooperación y solidaridad global. Las mismas
naciones no alineadas —mostrando una vez más sus con-
tradicciones, pero exponiendo simultáneamente una cierta
voluntad de cambio— afirman que la estruc
tura onusiana debe estar dedicada a «la paz
y  la justicia, a la seguridad y el desarrollo, a
la democracia, tanto dentro como entre los
Estados, y a la promoción de los derechos y
libertades fundamentales tanto de los seres
humanos individuales como de las nacio
nes.»

En cualquier caso —desaparecido el bipo
larismo mundial— vivimos unaépoca conve
niente para intentar reforzar el papel de las
Naciones Unidas. ¿La vivimos también para
lograr que el organtsmo mundial funcione
mejor?

Los No Alineados aseguran que la ONU

tiene ante sí una oportunidad úni
ca de convertirse en el fundamen
tal  instrumento colectivo para
construir un orden mundial nuevo
y  justo. Es posible. Piden el refor
zamiento de la capacidad de la or
ganización mundial para incre
mentar el desarrollo y la coopera
ción internacionales. El Movimien
to  No Alineado afirma estar deci

dido a (<jugar un papel decisivo para contribuir a la revitali
zación, reestructuración y democratización del sistema de
Naciones Unidas». Es aquí donde puede que no haya acuer
do  entre todos los miembros del organismo. Todos, desde
el  secretario general, el egipcio Butros Gali, al Occidente in
dustrializado y el Tercer Mundo, están por la reforma. Este
último desea reforzar los poderes de la Asamblea General
y  modificar la actual composición de los miembros perma
nentes del Consejo de Seguridad, dando entrada a una ade
cuada representación de la inmensa mayoría de la Asamblea
(por ejemplo, Brasil, Nigeria, India, Egipto), al tiempo que
cuestiona el derecho de veto, tal como es ejercido hoy por
los actuales miembros permanentes (EE.UU., Rusia, China,
Francia y Gran Bretaña). Al tiempo, preconiza un incremen
to  de los programas económico-sociales de la organización.

La reforma que tienen en mente los occidentales incluye
—según países y grado de entusiasmo— desde la más pro-
bable, dentro de algún tiempo, del ingreso de Alemania y Ja-
pón como miembros permanentes del Consejo de Seguri
dad, a la más utópica: Gran Bretaña y Francia deberían ce-
der sus lugares a la Comunidad Europea. Al país que rota
toriamente asume cada seis meses la presidencia de la Co-
munidad correspondería durante ese tiempo el escaño en
el  Consejo.

Pero lo que probablemente más preocupe a los países po-
bres es la intención de un sector de opinión occidental de
reducir el crecimiento de lo que justamente más interesa a
aquellos, esto es, los programas de carácter socio-económi
co. Cierto es que en parte lo que algunos pretenden —y no
les faltan razones— es cortar por lo sano la gangrena que
para la ONU supone una excesiva burocratización adereza
da de algunos significativos casos de corrupción y mala ad
ministración internacionales se han encargado de hacer no-
tono.

Hay que destacar, sin embargo, que son los países sub
desarrollados, sobre todo, quienes deben tener un interés
primordial en contribuir a la racionalización de las funcio
nes de las Naciones Unidas. Ellos representan a la enorme
mayoría —a menudo sin voz efectiva— de la organización

y  de la humanidad y serán los primeros be-
neficiarios de una reforma justa y equilibra
da de la misma. El secretario general está em
peñado en ella y, desde luego y tal como se-
ñaló el ministro español de Asuntos Exterio
res, Javier Solana, en su discurso de septiem
bre ante la Asamblea, España apoya una re-
forma de este tipo: «El Gobierno español es-
tima que el conjunto de recomendaciones
efectuadas por Butros Gali constituye una
base muy útil para hacer más eficaz y siste
mática la respuesta de la organización.»

Manos a la obra.
(*) Embajador de España en Italia

EspaDa y la ONU
en un muNdo

de ricos y pobres

Emilio Menéndez
del Valle (*)
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T ODOS los años por el
mes de febrero una co-
misión de la Armada, pre

sidda por el director del Mu-
seo Naval, realiza una vi&ta a
la marquesa de Santa Cruz pa-
ra pagarTe el alquiler del paPa-
cio que esta dama posee en
a localidad manchega de Viso
del  Marqués (Ciudad Real).
Los marh,os, de riguroso uni
forme, llevan a la arrendadora
el  importe estipulado en el
contrato: «una peseta paga-
dera por años vencidos». Pe
ro, eso sí, la peseta debe ser
un billete de os que estaban
en circulación hace casi medio
siglo ya que las condiciones
de arrendamiento se firmaron
en 1 949 y aquella era la mo-
neda con la que se aboné la

primera anualidad. Días antes
de esta visita ceremonial, al-
guien del Museo Naval se
encarga de buscar el mejor
billete de peseta que tengan
a  la venta las tiendas de nu
mismática. «A veces nos
cuesta varios días encontrar
el ejemplar indicado», señala
el  alférez Escribano, uno de
los especialistas del Museo
Naval. «Pero—añade—es un
gesto realmente bonito: se
trata de pagar un alquiler sim-
bólico con una moneda sim-
bólica ‘.

Más de 43 años después
de la firma del contrato, el pa-
lacio de Viso del Marqués es
un centro de investgación his
tórica al que acuden anual-
mente más de un millar de vi-

sitantes y estudiosos. Allí se
guardan los fondos documen
tales que constituyen el Archi
yo General de Marina, el pri
mero de la Armada y el terce
ro de España en cuanto a yo-
lumen de documentación tras
los de Simancas y Segovia.

Las relaciones de la familia
Bazán, propietaria del palacio,
y  el Museo Naval vienen de
lejos. Se iniciaron una tarde
de verano de 1928. El auto-
móvil del marqués de Santa
Cruz acababa de atravesar la
Jnmensa y polvorienta llanura
manchega tras un viaje de va-
rias horas por la carretra de
Madrid a Andalucía. Al llegar
al kilómetro 232 tomó un des-
vío y una legua más allá, el
chófer detuvo el coche ante

un enorme caserón de piedra
color ocre. Abrió respetuosa-
mente la portezuela del vehí
culo y descendieron el mar-
qués y el capitán de fragata
Julio Guillén Tato. Invitado por
el  propietario del  palacio
—descendiente del primer
marqués de Santa Cruz, Alya
rode Bazán (1506-1588)—, el
capitán de fragata veía por pri
mera vez este edificio insólito,
construido por el gran almiran
te granadino en uno de los u
gares más secos del país.

Cesrnn. Aquel día, paseando a
la sombra de las arcadas re-
nacentistas que flanquean el
patio, el marqués de Santa
Cruz manifestó a su ilustre
huésped el deseo de ceder a
la Marina el uso del edificio:
((Estoy seguro, comandante,
que si mi antepasado pudiera
acompañarnos ahora, le diría,
como yo lo hago, que esta
mansión debe ser utilizada co-
mo un buque más por nuestra
Armada».

Un palacio, por una peseta al año
Alquilado  simbólicamente por  la marquesa de Santa Ciii:,  el Archivo General

de  la Marina ocupa un edificio renacentista situado en plena Mancha
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«Y yo añadiría —respondió
Julio Guillén— que no puede
haber otro lugar en España
con mejores condiciones para
servir de archivo a la historia
de esta Armada».

Mil vicistudes ajenas a os
personajes retrasaron la eje-
cución del proyecto: pasó una
guerra, talleció el marqués...
Por fin, el 4 de febrero de
1949, su hija, la actual mar-
quesa, firmaba con el director
del Museo Naval —aquel ca-
pitán  de  fragata del  año
1 928— el contrato de arren
damiento que tan escrupulo
samente cumplen todos los
años los marinos del paseo
del Prado.

Desde mediados del siglo
XIX el Archivo General del Rei
no de Simancas dejó de reci
bir fondos del Ministerio de
Marina, pues sus estanterias
estaban ya abarrotadas. Era
preciso encontrar otro espacio
para depositar la enorme can-
tidad de documentos que la
Armada tenía a su cargo. Fue

entonces cuando sus respon
sables decidieron concentrar
parte de esta documentación
en el antiguo palacio arzobis
pal de Alcalá de Henares; eran
sobre todo materiales relacio
nados con arsenales y cons
trucción naval. En 1868 que-
daron allí debidamente clasifi
cados y colocados en estan
tenas varios miles de legajos
de incalculable valor histórico.

Pérdida. Pero llegó el año
1 939 y el viejo p?lacio arzobis
pal quedó convertido en un
montón de ruinas humeantes
tras un pavoroso incendio que
consumió la mayor parte de
los documentos archivados.
La historia de la Armada y de
España acababan de sufrir una
pérdida irreparable.

Una vez más surgía la im
penosa necesidad de encon
trar  un lugar definitivo para
custodiar debidamente los pa-
peles de la Marina. Fue así co-
mo Julio Guillén, a partir de su
conversación con el marqués
de Santa Cruz, emprendió las
gestiones para que el palacio
del Viso, situado a 68 kiló
metros de Ciudad Real, pudie
ra ser utilizado por la Armada
española como Archivo His
tórico.

CuItura

Interior. Sobre estas Iu,zeas, Una de las muchas escenas mitológicas pintadas en techos y paredes del
palacio de Santa Cruz1  la izquierda, el patio central. con sus pilastras dóricas  amplias galerías.
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Tras las laboriosas
obras de adecuación
del  edificio, en 1950
llegaban hasta el case-
rón  tos primeros ca-
miones cargados de
documentos proce
dentes  del  Archivo
Central y de las zonas
marítimas del Cantábri
co, Mediterráneo y del
Estrecho. Durante 18
años, los viejos legajos
do la Marina española
tueron depositándose
en los sótanos del pa-

;  lacio viseño hasta ocu
par 14.000 metros de
estanterías.

Desde 1968, año en
que  quedó práctica-
mente saturado el es-
pacio disponible, los
documentos empeza
ron a almacenarse en
el Museo Naval. En el palacio
de Viso del Marqués se en-
cuentra la casi totalidad de los
tondos documentales gene-
rados por la Marina entre
1 784 y 1 936 y algunos legajos
de Ferrol y Cartagena que da-
tan del siglo XVI y otros que
llegan hasta el año 1950.

Investigación. Actualmente el
Archivo General de Marina
Don Alvaro de Bazán se halla
dividido en 35 grandes seccio
nes con sus correspondientes
fondos, catalogados según el
nomenclator de 1 885, que ta
cilita la investigación de todas
las series y sus respectivas re-
ferencias. Entre esos grandes
apartados documentales cabe
citar como los más solicitados
por los estudiosos los de los
cuerpos patentados y de su-
boficiales, donde se encuen
tran los expedientes persona-
les y hojas de servicio de mi-
les de marinos embarcados
durante los dos últimos siglos.

La de escuelas y acade
mias es otras de las secciones
preferidas por los investiga
dores. En ella se agrupan tan-
to  la información sobre pro-
gramas de estudio en cada
uno de los centros de ense
ñanza marítima como la vida
del alumnado y los trabajos
científicos realizados en aulas
e instalaciones docentes.

La sección de expediciones
supera en cada uno de sus le-
gajos la más exaltada imagi
nación de un adolescente lec
tor de Julio Verne. El apanado
de buques conserva los cua
demos de bitácora de las uni
dades que navegaron bajo
bandera española entre 1830
y  1936. Observación, semá

foros, fábricas y arsenales son
otras secciones que se com
plementan con apanados co-
mo matrícula y pesca o nave-
gación mercantil.

El edificio donde se halla
instalado el archivo es un pa-
lacio renacentista mandado
construir por el primer mar-
 qués de Santa Cruz entre

l564y  1586. Se reali
zó según las trazas del
pintor y arquitecto ita-
liano Giovanni Battista
Castello y en todas as
fases de su ejecución
participaron maestros
italianos. Ocupa un
testero de la plaza vi-
seña, junto a la iglesia,
y se alza frente a unos
jardines que llaman El
Pradillo. Visto por fue-
ra, sólo llama la aten-
ción por la robustez de
sus muros y o colosal
del conjunto. Pero una
vez  franqueada la
puerta de entrada se
descubre  todo  un
mundo de arte y refi
namiento estético, di-
tícilmente comparable
con otra mansión es-
pañola de la época.

Aparte de su perfecta ar
quitectura, el palacio viseño
está considerado como el pri
mer monumento nacional en
pinturas al fresco: nada me-
nos que 8.000 metros cuadra
dos de decoración con esta
técnica cubren paredes y te-
chos en una vistosísima pelí
cula de la vida marítima y ta
miliar de don Alvaro de Bazán.

En una de la plantas, sobre
la escalera que dicen sirvió de
modelo a Juan de Herrera pa-
ra trazar la principal de El Es-
corial, se encuentra la capilla
donde reposan los restos del
ilustre marino y de algunos de
sus familiares. En otras salas
se pueden admirar maquetas
de  barcos, procedentes del
Museo Nava]. Fuera ya de]
edificio, en los jardines, son
numerosos los objetos man-
neros expuestos a la contem
plación del público.

En los sótanos se guardan
casi la totalidad de los fondos
documentales, ahora instala
dos sobre modernos compac
tus  para facilitar su conserva-
ción y manejo. Esta fórmula
permite ganar espacio para las
nuevas remesas de papeles
que habrán de llegan en breve,
tras levantarse la reglamenta
ria cuarentena de los docu
mentos de la Guerra Civil.

Miguel ParrÁis

Almadari. Alvaro de Bazán y su paje, situados en primeiplano  a la derecha,
contemplan el desarrollo de la batalla en estefresc’o pintado en la sala de Linajes.

Alegoría. En la bóveda de la galería baja se encuentra represen-
tada  España CGO leyendas relativas a lajusticia  y la  religión.
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1 .  s1oda

L  viejos muros neomu
déjares del gran patio de
armas de la Academia

General MiUter, de Zaragoza,
han sido testigos en infinidad
de ocasiones de como los ca-
balleros cadetes y sus prof e-
sores —los protos— han for
mado ceremoniosamente pa-
ra celebrar los acontecirnien
tos de la vida académica.

El  pasado día 26 de sep
tiembre se tormó una vez
más, pero en esta ocasión pa-
ra rememorar su vieja historia
y  renovar el espíritu de la Ge-
neral, ese que nació en Bru
selas en 1674 con la Escuela
General de Batalla, conside
rada como el primer centro
que en España tuvo el carác
ter de enseñanza general. Pe
ro no fue ese el motivo de la
celebración que en la Acade
mia zaragozana tuvo como
testigo de excepción al prín
cipe de Asturias, uno de sus
alumnos.

Aquel sábado de septiem
bre se recordó que haçe 50
años se inició la Tercera Epoca
de la Academia General Mili-
tar. Un aniversario que, en opi
nión de algunos estudiosos de
la historia d& centro, es ya el
punto de partida de una nueva
era, condicionada por una pro-
funda reforma de la enseñan-
za militar, que, bajo el principio
de su integración en el siste
ma educativo general, permi
tirá a los oficiales del futuro
adaptar sus funciones a la rea
idad de cada momento.

Los estudiosos opinan que
no se puede comprender lo
sucedido en estos 50 años si
no se retrocede en el tiempo
para buscar los orígenes de
una Academia General que ha
dado espiritu colectivo a las
distintas armas y cuerpos del
Ejército de Tierra y de éste
con la Guardia Civil.

El espíritu de la General,
inspirado en aquella Escuela
General de Batalla de Bruse

las, es considerado el verda
dero arranque, el punto de
partida para la actual Acade
mia de Zaragoza, cuyo correr
histórico está intimamente Ii-
gado a la historia general de
España, aunque la primera en-
señanza más o menos orga
nizada es la Escuela de Don-
celes, en el siglo XIV, bajo el
reinado de Alfonso XL Los
donceles eran adiestrados
desde los 1 2 años hasta llegar
a ser armados caballeros.

Aquella Escuela General de
Batalla, también llamada de
Flandes, una verdadera aca
demia que también fue ante-
cedente para los actuales Es-
tados Mayores, tuvo corta vi-
da a causa de la pérdida de los
Países Bajos para la Corona
española. Su final, en 1713,
llevó a la enseñanza militar a
situación muy precaria.

Colegios. La Guerra de la Inde
pendencia hizo acusar de in
mediato la falta de una oficia
lidad preparada para combatir,
lo que conduce al teniente co-
ronel de Artillería Mariano Gil
de  Bernabé a proponer a la
Junta Central que gobernaba
España entonces, la creación
del  Colegio General Mijitar,
que se instaló en Sevilla, en
el  convento de franciscanos
de San Antonio, en 1808.

En este primer Colegio Ge-
neral se graduó un nutrido
grupo  de  oficiales —los
gilitos— que tuvo que enfren
tarse a la difícil tarea de con-

1 de junio de 1825 en Sego
vía, con un sistema educativo
más avanzado, aunque, por
contra, se exigía la limpieza de
sangre para ingresar.

Tampoco llegó a cuajar es-
te segundo intento. La Prime-
ra Guerra Carlista lo impidió.
Sucede que de cada arma sur-
gen voces defensoras de la
separación que al final logran

1                                     ____              __  _

La General
La  Academia  General  Mi/ita,- ha celebrado  e/ 50  aniversario

de  la que se ha dado  en /lamar  su Tercera Época

ella dependía del cuerpo y de
las capacidades individuales
de los oficiales «maestros de
cadetes. Estos fallos tuvie
ron consecuencias hasta bien
entrado el siglo XIX.

Marco. El gran patio de armas,construido en /928, ha sido escenario de la vida de la academia,

Con la llegada de la dinastía
de la Casa de Borbón se crea
la  Clase de Cadetes, que
aprendían toda la «cosa mili-
lar» bajo la tutela, en los dis
tintos cuerpos, de un oficial,
Este fue un sistema que re-
veló rápidamente importantes
fallos, y el principal entre ellos
la desigualdad en la formación
que recibía cada joven, porque

vertir a los guerrilleros en sol-
dados y a las bandas en uni
dades militares. Pero el final
del primer Colegio General Ile-
ga 14 años después por los
avatares militares y políticos
de la época. Fue tal la mesta-
bilidad y confusión del mo-
mento que sólo cinco meses
más tarde se decidió su rea
pertura, que se materializó el
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—Historia
Visita. Don Juan (‘cu-los,
durante su etapa de formación
casirense, estudió en la General.

su próposito, que no es otro
que volver a formar a sus pro-
pios oficiales, volviéndose a
resucitar los problemas de
aquellas escuelas de cadetes.

La agonía para el segundo
Colegio General Mílitar lega
a Segovia con la entrada en la
ciudad del general carlista Za-
ratiegui. Esto obliga a trasladar
el colegio a Madrid, en donde
se consume lentamente con
el  paso de los años, desapa
reciendo prácticamente, hasta
que un real decreto suprime
en  1842 la formación de ca-
detes en los cuerpos y obliga
a todos a recibir una forma-
ción común en el tercer Cole-
gio General de todas las Ar
mas, que se constítuye for
malmente el 1 de enero de
1843.

En esta nueva etapa, los
problemas no abandonan al
colegio, ahora venidos de la
Corte, cuya atracción distraía
u obstaculfzaba la normalidad
que sus responsables querían
imprimir a centro, razón que
lleva a su traslado al Alcazar

Continuidad. Uniforme de los
cadetes de la II  y III  e/fl)(’(L.

de Toledo. En su nuevo em
plazamiento subsiste hasta
que desaparece en 1850, en
parte como consecuencia de
los ataques de la prensa, que
llega a cuestionar su rentabili
dad. Se cierra y vuelven los
cuerpos a tener la potestad de
formar a sus cuadros de ofi
cia les.

El Rey Alfonso XII es el que
revitalizó el espíritu de /a Ge-
nora!, el viejo deseo de Carlos
III, que no perseguía otra cosa
que, por medio de una ense
ñanza básica común, terminar
con los antagonismos entre
os cuerpos y la atomización
de  centros docentes, y dar
unidad doctrinal al Ejército.

Academia. Así, el teniente ge-
neral  Arsenio Martínez de
Campos firma el 20 de febrero
de 1882, en su condición de
ministro de la Guerra, la crea-
ción, en Toledo, de a Acade
mia General Militar, la reaper
tura de los antiguos colegios
generales, aunque se laj con-
sidera como la Primera Epoca

de la Academia, quizás por la
seriedad de los planteamien
tos de enseñanza, muy avan
zados en relación con todo lo
anterior. Se implanta un mo-
delo que combina la teoría con
la práctica en ejercicios y ma-
niobras.

Este período dio a la actual
academia su bandera, borda-
da por la reina María Cristina
de  Habsburgo-Lorena. Tam
bién formó un primer general,
en la figura de Miguel Primo
de Rivera y Orbaneja, que se-
ría protagonista muy directo
de la historia posterior de Ja
General.

Diez años de existencia y
el  renacimiento del corporati
vismo de distintas armas dio
al traste con el nuevo intento
de unidad. En 1893 se impuso
el manido sistema de forma-
ción de oficiales por las aca
demias de las armas.

Primo de Rivera, por haber
sido alumno de esta primera
época, comprende la necesi
dad de retomar la enseñanza
general básica y se pone a tra
bajar en el nuevo proyecto pa-
ra sin tardanza presentar un
real decreto de reapertura a
Alfonso XIII, quien lo firmaba
el 20 de febrero de 1 92], 45
años después de que lo hicie
ra su padre.

Bajo la dirección del gene-
ral  Francisco Franco Baba-
monde se desarrolló la que se
conoce como Segunda Epoca
de la Academia General Mili-
tar. En ella se construyeron los
edificios que actualmente la
acogen, se adoptó un modelo
de enseñanza más vanzado
que el de la Primera Epoca, en
gran parte debido al coronel
Miguel Campins, su jefe de
estudios. Se implantó el régi
men de internado, se sustitu
yen los libros de texto por re-
glamentos y libros netamente
militares, se publica y adopta
el Decálogo del Cadete, resu
men de las Reales Ordenan-
zas, y se introduce la denomi
nación de cadete en lugar de
a de alumno.

También se acaba con el
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nuevo ntento. [a proclama
ción de la Segunda República
supone el abandono del pro-
yecto tres años después de
su puesta en funcionamiento.
Manuel Azaña, entonces mi-
nistro de la Guerra firmó su
clausure y sólo tres promocio
nes lograron la graduación.

Tercera Época. Tiene que ter-
minar la guerra civil para que
definitivamente se recupere
el espíritu de la General, El ge-
neral Franco, ya jefe del Esta-
do, firmó el 27 de septiembre
de  1 940 la ley que abre de
nuevo las aulas de la acade
mia zaragozana. La apertura
real de la AGM no se materia-
liza hasta dos años después
de promulgada la ley por estar
ocupado el recinto por la Aca
demia de Transformación de
Oficiales Provisionales de In
fantería.

El  1 5 de septiembre de
1942 iniciaron su formación
los futuros oficiales de las ar
mas y det Cuerpo de Inten
dencia de,la 1 Promoción de
la Tercera Epoca, bajo la direc
ción del general Francisco Hi
dalgo de Cisneros y Manso de
Zúñiga.

Por fin, después de tantos
intentos y de una historia llena
de sobresaltos, la idea de la
Genera/empieza a consolidar-
se y a perdurar, adaptándose,
con el transcurrir del tiempo
a las necesidades de cada mo-
mento, tanto desde el punto
de vista de régimen interior
como desde el académico,
hasta llegar a convertirse en
uno de os centros de ense
ñanza militar más prestigiosos
del mundo, en el que cada
año reciben formación oficia
es de numerosos países.

De acuerdo con la idea de
proporcionar a todos una en-
señanza general, los futuros
cuadros de oficiales de la
Guardia Civil empiezan a ser
formados en Zaragoza a partir
de 1951.

En la historia de de este úl
timo tramo de la academia
hay dos acontecimientos que
han supuesto quizás el respal
do definitivo al espíritu de la
GeneraL El primero fue la for
mación en sus aulas, como

componente de la XIV Promo
ción, el rey Juan Carlos 1, en-
tonces príncipe de España, y
el segundo el paso por ella, en
el curso 1985-86, del principe
de Asturias, hoy capitán de los
Ejércitos.

También ha sido hito histó
rico la incorporación de la mu-
jer a las aulas de Zaragoza. El
1  de septiembre de 1990 lo
hizo María José Blázquez Aré-
valo, como primera mujer que
accede a la carrera de las Ar
mas propiamente dicha, aun-
que otras lo hicieran poco an
tes  como miembros de los
cuerpos.

En esta Tercera Epoca se
han graduado 45 promocio
nes, integradas por 14.800 ca-
balleros cadetes, dirigidos por
veintidós generales directo-
res.

Futuro. Celebrados sus cm-
cuenta años se puede decir
que hoy se abre para la Aca
demia General Militar una
nueva etapa, marcada por una
nueva forma de ejercicio pro-
fesional del militar determina-
da por la reciente Ley Regula-
dora del Régimen del Perso
nal Militar Profesional, y, con-
secuentemente, por una nue
va  enseñanza, todo  ello
producto de los cambios poil
ticos y sociales vividos en
España, el desarrollo tecnoló
gico y los cambios estructu
rales y doctrinales generados
en los Ejércitos en los últimos
años.

La principal novedad en la
era que se abre para la acade
mia es el modelo educativo
definido en la Ley del Personal
Militar Profesional diseñado

para formar a los cuadros de
mando de los Ejércitos del
próximo siglo, que basa su de-
sarrollo en la imbricación en
el  sistema educativo general,
de forma que los estudios mi-
litares serán homologados
con los que se imparten en la
universidad española, con la
incorporación en esta tarea de
profesorado civil, otra de las
novedades del sistema, o la
capacidad del alumno de de-
 sarrollar a voluntad su propio

historial, con la introducción
de asignaturas optativas.

Al final, lo importante para
la Academia General Militar es
que entre sus muros se segui
rá  viviendo el espíritu de la
General, el que germinó en la
Escuela de Flandes y tardó
tres siglos en madurar y pro-
porcionar cohesión interna al
Ejército.

Fon&wft AMrez Mós
Fotos: A&W

-j
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Aniversario. El príncipe Felipe presidió la conrnenwración del cincuentenario de la lii  Época.

Épocas. La dama alférez cadete María José Blázquez. primera
mujer del Citeipo General de las Armasjura la bandera de la reina.
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Cultura

L A actitud de los es-pañoles ante los
cambios  producidos
en  nuestra sociedad
en  los últimos años.
han sido objeto de un

N  hay colectivo juvenil más intercia
  sista que el Ejército.
Con  la  salvedad de
que sólo integra varo-
nes, cualquier experi
mentación o estudio
sociológico encuentra
en los soldados de re-
emplazo  a  muestra
más representativa del
universo juvenil. La
constatación del pro-
greso de la talla media

.   de os españoles, por
L  ejemplo. se  funda-

La sociedad española
de los 90 ysus nuevos
valores.

Patrocinado por la
Fundación Santa Ma-
ría,  el  libro de José

menta en las revisio
nes a que se somete a
los mozos de quinta.

Para deshabrtuar a
los.jóvenes del consu
mo de las drogas o pa-
ra prevenir sus efectos
en  la  salud física y
mental, el servicio mili-
tar  puede ser cierta-
mente un buen campo
de  experimentación

Nada  demuestra
que  el recinto militar
sea la puerta de acce

actitudes de los espa
ñoles de final de siglo.

Tras  analizar una
muestra de 2,637 ca-
sos, los datos obteni
dos han sido contras

so  a la drogadicción
—de hecho está pena-
izado su tráfico y con-
sumo hasta la expul
sión—, pero sí pueden
serlo esos meses de
lejanía del ambiente
habitual.

Fruto de la colabora
ción entre la Generali
tat,  el Estado Mayor y
la Fundación de Ayuda
a  la Drogadiccián, se
va a acometer en LLei
da un programa piloto
de prevención del con-
sumo de drogas.

Precisamente para
concienciar sobre el
problema en una edad
y  en un ambiente que
pueden  propiciar el
contacto con esas oir-
cunstancias.

Casi una cuarta par-

Entre otros aspec
tos, el informe expone
una serie de hipótesis
en torno a la actitud de
los españoles frente al
proceso de Unión Eu
ropea, y compara los
resultados con os ob-
tenidos en otros pal-
ses de la Comunidad.

El sentimiento euro-
peísta de los españo
les es más fuerte que
el de la media comuni
tana. Un 56 por 100 de
los españoles ve en la
unidad europea un fe-
nómeno positivo, mien
tras que sólo un 49 por
loo de os europeos
opinan de igual modo.
A pesar de ello, nues
tro europeísmo no al-
 canza los niveles de

1  Francia, Italia y Portu
.  gal,  los tres países

más proclives a la uni
dad europea.

Los  sentimientos
europeístas descien
den en las Comunida
des Autónomas histó
ricas (País Vasco, Cata

te  —23,45 por 100—
de los jóvenes que sir-
ven a las armas en eí
regimiento Tetuán 17,
de  LLeida, sitúan las
drogas como el proble
ma que más les inquie—
ta, sólo superado por
el desempleo. Es bue
no, por tanto, que sean
esos jóvenes que te-
men la tentación de la
hierba  o  la  heroína
quienes reciban esta
formación.

y  es particularmen
te  loable que  esta
iniciativa, aunque de
momento sólo sea un
programa piloto, sea
fruto  de la colabora
ción  entre la iristitu
ción armada y el poder
civil, como un medio
de integrar más la idio

uña y Galicia). Por el
contrario, aumentan
en los grandes núcleos
urbanos y  en clases
altas.

En cuanto a la yana-
ble ideológica, la den
tificación con Europa
es poca en la izquierda
y  en el centro-derecha,
mientras que es mu-
cha en la derecha y en
el centro-izquierda.

El  orgullo nacional
de los españoles —otra
de las variables analiza
das— es también su-
penior al de la media
europea. El 85 por 100
de  los españoles se
declara muy o bastan-
te  orgulloso de serlo,
mientras que el 8 por
100 se declara poco
orgultoso y sólo un 5
por 100 se declara no
orgulloso de ser espa
ñoi.

El País Vasco, Nava-
rra, Cataluña y Cana
rias  presentan unos
porcentajes de ciuda
danos que dicen estar
orgullosos de ser es-
pañoles muy por deba
jo  de a media necio-

sincrasia castrense en
los  usos y constum
bres de la sociedad ca-
talana, que tiene a la
Generalitat como insti
tución de autogobier
no.

Como toda experi
mentación, corre el
peligro de devenir un
hecho aislado y baldío.
Por eso hay que alen-
tar  su celebración y
que cunda el ejemplo
en otras instalaciones
mi)itares de toda Espa
ña. No hay que rega
tear  esfuerzos ante
cualquier intento, por
insignificante que sea,
que coadyuve al des-
tierro de a lacra social
que engendra la droga.

Peno, paralelamen
te, y para hacer efecti

¿Somos Po que nos merecemos?

interesante estudio so-
ciológico  elaborado
por tres expertos en
investigación social y
que ha sido plasmado
en el informe titulado

Luis  Villalain, Angel
Basterra y Javier M.
Valle supone una apor
tación original que mvi-
ta  a la reflexión sobre
los comportamientos y

tados con los de una
encuesta similar reali
zada en 1990 en más
de 15 paises europeos,
EE.UU., Canadá y otros
países americanos.

6bservad&

La mili, test de la
drogodependencia



nal, mientras que an
daluces y extremeños
son los quemanifies
tan  un mayor orgullo
de su país.

El  informe analiza
asimismo los senti
mientas de pertenen
cía  geográfica para
concluir que se identi
fican más con el ámbi
to  local que con el país
en  su  conjunto. La
gente declara pertene
cer, ante todo, a la lo-
calidad, puebo o ciu
dad en que vive (43
par 100). Luego a Es-
paña (31 por 100). Y,
en tercer lugar, a su re-
gión .0 autonomía (19
por 1 00). Un resto cas-
mopolita muy minorita
TiO se confiesa ciuda
dano del mundo (6 por
100) o europeo (1 por
100).

Respecto a  datos
obtenidos en una en-
cuesta similar realizada
en 1981 se advierte un
ascenso del sentimíen
to  de pertenencia a la
región. Esto puede de-
berse, en gran parte, al
progresivo desarrollo

va esta terapia educati
va, hay que racionalizar
el  servicáo militar y
despojarlo de sus ho
ras muertas, dilatados
espacios de  tiempo
inútiles en vez de ser
períodos para la madu
ración del indivíduo, no
hacen sino acrecentar
la frustración.Y ésta da
alas a la supuesta ilu
sión y euforia que se
pretende buscar en los
narcóticos.

Si el servicio militar
no  debe ser, por su-
puesto, el campo pro-
picio para el acceso a
las drogas, que sea al
menos la ocasión para
 elabandono.

r  La tormación del jo-
ven en el Ejército debe
ser  intelectualmente

del estado de las Auto-
nomías, dotadas de
más competencias y
mejor  definidas que
hace once años.

Por otra parte, los
sentimientos de cos
mopolitismo, los de
declararse ciudadano
europeo o del mundo,
no sólo no han subido,
sino que se han atenu
dado ligeramente; qui
zá por percibir Europa
y  el mundo como reali
dades abstractas y le-
janas, quizá porque se
tiene una fuerte con-
ciencia de su hetero
geneidad. En ese cas-
mopolitismo, los espa
ñoles muestran unos
índices de los más ba
jos de Europa.

En cuanto a a reja-
ción entre el orgullo de
ser español y el senti
miento de identifica
ción geográfica lo más
destacable es que Los
que dicen ser dudada
nos de Europa tienen
más orgullo de ser es-
pañoles que los que di-
cen ser de una región.

Algunas de las con-

E ‘- Conde de Barcelona lo dijo con la
claridad y  franqueza
que  le  caracterizan:
«Veo a España desga
rrada y co.n su unidad
amenazada», El presi
dante  del Gobierno,
cautelosamente, ha
confirmado el diagnós
tico: ((Tengo clara con-
ciencia de que el único
riesgo que el país vive
no  es de desagrega
ción social, sino territo
rial)).

El gran tema políti
co, según vengo reite
rendo, es robustecer y

Cultura

alusiones expuestas
en  el informe indican
que la sociedad espa
ñola muestra descon
fianza hacia las institu- 
ciones y manifiesta un 
creciente desinterés 1
por la política. Los es-
pañoles tampoco esti
man necesario dispo
ner de una fuerte de-
fensa nacional, situán
donos al respecto por
debajo de la media eu
ropea.

Un  45 por .100 de
los  ciudadanos esta-
rían dispuestos a parti
cipar, en caso necesa
rio, en la defensa mHi
tar de España. El perfil
de  esta población se
caracteriza por ser de
sexo varón, con eda
des maduras (excepto
tercera edad), habitan-
tes de núcleos peque
ños  de población y
miembros de clases
medias-bajas y trabaja-
doras.

La sociedad
española en los 90 y
sus nuevos valores

Ediciones SM

defender la identidad
de  España. Tiene que
ser un gasto prioritario
en  los Presupuestos
Generales del Estado.

El ministro de Cultu
re,  con la ventaja de
haber vivido muchos
años en Cataluña, lo
ha podido expresar so-
beranamente: «Espa
ña es una nación, una
patria común de todos
los españoles, y no la
suma  aritmética de
diecisiete  identida
des)).

E L sentimiento antimilitarista  parece
últimamente atenuado
quizá por razones tan
diversas como el reco
nocido papel interna-
cional  que  tuvieron
nuestras FAS en el
conflicto del Golfo; la
contribución militar en
misiones humanitarias
bajo los auspicios de la
ONU; el nacimiento de
la  Unión Europea en la
que se ha mostrado in
dispensable la existen-
cia de una identidad de
Seguridad y Defensa;
el  éxito de la integra
ción de nuestras unida-
des en ejercicios com
binados y  conjuntos
con otros países y, so-
bre todo, por la actitud
de las FAS durante es-
tos años, tantas veces
destacada por SM. el
Rey, que han soporta
do  serenamente las
agresiones terroristas
(cosa nada fácil y que
no se ha valorado en su
justa medida), así co-
mo las deformaciones
históricas y los ataques
de algunos medios de
comunicación o la in
comprensión y el rece-
lo de algunos sectores
de la clase política. U..)

El debate en el Con-
greso y en el Senado
sobre la Ley del Servi
cia Militar ha introduci
do un componente de
racionalidad en lo que

era una simple subasta
electoral a la baja, ca-
rente de sentido co-
mún, llena de frivolidad
y  falta de interés y de
conocimiento del tema
militar, minimizando el
papel de las FAS en la
defensa de España. La
controversia, aunque
tardía, permitió que la
clase política, e, inclu
so, la opinión pública,
comprendiera que en
estos temas no bastan
la demagogia y el hala
go electoralista.
Aunque pueda pe

car de optimista, creo
que la tendencia hacia
la  racionalidad es evi
dente y, si así fuese,
todos podriamos con-
gratulamos de que la
sociedad española tam
bién se esté aproxi
mando en este tema al
grado de madurez que
es común en todos los
paises del mundo occi
dental. Las personas
sensatas ya no admi
ten  a falsedad de que
la  desaparición de los
ejércitos produciría el
fin de las guerras cuan-
do  la verdad es preci
samente la inversa: si
no  hubiese conflictos
bélicos no habría ejér
citas, posibilidad dese
able e, indudablemen
te,  más próxima pero
todavía muy remota.

Almirante A. Liberal Lucini

ABC
Las FAS en la sociedad

española

Diario 16
El gran tema

SECONDAT



?ersorias

Brigada de Cazadores
de Montaña LI «la cul
m[nación de mi carrera
profesional pues soy
un hombre de las uni
dades de montaña».

El  hasta ahora jefe
de Tropas y gobernador
militar de Mallorca pa-
se a a ser también el

EF general de briga
da Francisco Sánchez
Blanco es el interven
tor  delegado en  el
Mando del Apoyo Lo-
gístico (MALOG) y se-
gundo jefe de la Inter
vención Delegada Cen
tral del Cuartel General
de!  Ejército del Aire.
Procedente de la Jefa-
tura de la Intervención
Delegada Territorial nú
mero 2 de Sevilla, afir
ma que llega a su ac
tual  destino con «la
mayor ilusión y sentido
de responsabilidad, es-
pecialmente por el yo-
lumen económico que
representa el apoyo lo-
gístico en el Ejército del
Aire)).

Tercera Época de la
Academia General Mi-
litar de donde, como
teniente de Infantería,
fue destinado al Regi
miento de Cazadores
de Montaña número 4.

Es fundador de las
compañías de Esquia
dores-Escaladores-Pa-

Profesor Mercantil y
diplomado en Audito
ría, ha ocupado desti
nos, entre otros, en los
servicios regionales de
las regiones Atlántica y
del Estrecho y ha sido
interventor en las ba
ses aéreas de Villanu
bla (Valladolid) y Morón
de la Frontera (Sevilla)
y  en la Maestranza Aé
rea.

racaidistas, «Guardo un
recuerdo muy especial
—afirma— de la Divi-
sión de Montaña Te-
rueI5l».  Además ha
estado destinado en
los regimientos de Ca-
zadores de Alta Monta-
ña Galicia 64, de Caza-
dores de Montaña Bar-
ce/ona 63 y Arapiles 62
y,  como coronel, ejer
ció el mando en el Re-
gimiento de Cazadores
de Alta Montaña Val/a-
do/Id 65.

De 58 años de edad
y  natural de Cehegin
(Murcia), posee el di-
ploma español de Man-
do de Tropas de Mon
taña, asl como el fran
cés BSAM (Brevet de
Skieur et d’Alpiniste
Militaire).

Ha realizado, entre
otros, los cursos de Se-
gunda Formación de
Evaluadores para Uni
dades de Montaña, el
Informativo de Apoyo
Aéreo, de Carros de
Combate, de Automo
vilismo y de Informáti
ca Militar.

El vicealmirante Jo-
sé Maria Pérez Antelo
es desde el mes pasa-
do  almirante jefe de
Personal de la Armada.
«Mi  labor —señala—
es de gran responsabi
lidad, ya que he de ges-
tionar todas las planti
llas y destinos de la Ar
mada en cooperación
directa con el almirante
jefe del Estado Mayor
de la Armada)),

Era hasta ahora di-
rector de la Escuela de
Guerra Naval, donde ya
ejerció como profesor
años antes.

Su  paso por esta
institución ha constitui
do para él una »expe
riencia profesional fun
damental —afirma—

El general de briga
da de Infantería Gon
zalo  Rodríguez de
Austria Rosales es el
primer jefe del Estado
Mayor del Mando Ope
rativo Terrestre. «Se
trata —afirma— de un
órgano creado recien
temente para acomo
dar nuestras estructu
ras operativas a las de
la Alianza Atlántica en
situaciones de crisis o
conflictos».

Su actividad militar
se inició en 1959 en la
Unidad de Instrucción
de  la Escuela de Apli
cación y Tiro de Infan
tería de Madrid. De sus
33  años como pro-
fesional  destaca e!
mando de la Guardia
Rea 1.

El general Rodríguez
de  Austria ha estado
destinado, además, en

entre las muchas que
he llevado a cabo du
rante mi carrera en Es-
tados Mayores».

Ha sido jefe del Es-
tado Mayor de la Flota
y  de sus destinos de
embarco destaca su
estancia como coman-

el  Estado Mayor de la
Segunda Región Mili-
tar, el Regimiento de
Montaña Arapi/es 62
de  Seu de Urgel, la
Compañía deTranspor
te  de la División Guz
mán el Bueno en Sevi
lla, el Regimiento de Fn-
fantería Soria9, la Sub
secretaría de Defensa
y el Estado Mayor de la
Capitanía General de la
Región Militar Sur.

Diplomado de Esta-
do Mayory Estado Ma-
yor Conjunto es espe
cialista en Carros de
Combate, Cooperación
Aeroterrestre y Trans
porte Aéreo y ha reali
zado, entre otros, el
Curso Básico de Inteli
gencia.

dante a bordo del dra-
gammas Guada/horce
y  de la corbeta Prince
sa.  Ha tenido otros
destinos de mar a bor
do del transporte Tarifa,
la fragata Legazpíy co-
mo oficial de órdenes
de Ja 51» Escuadrilla de
Fragatas.

En tierra recuerda
especialmente su res-
ponsabilidad como se-
gundo  comandante-
subdirector en la Es-
cuela Naval Militar, de
donde ya fue profesor,
en la Jefatura de Apoyo
Logistico y al frente de
la  Dirección de Ense
ñanza Naval.

Es  diplomado en
Guerra Naval y especia-
lista en Electrónica. Na
ció en el Puerto de San-
ta  María (Cádiz) hace
59 años, está casado y
es padre de ocho hijos.

Militar de montaña
El general de briga

da de Infantería Sebas
tián Caballero García
considera su designa-
ción como jefe de la

gobernador militar de
Guipúzcoa.

El general Caballero
García pertenece a la
XIII  Promoción de la

Mando
Operativo
Terrestre

Gral. de brigada Gon:a
lo Rodr(guez de Austria.

General de brigada Sebastián Caballero García.

Intervención
  del Aire

Almirante de Personal

Gral. de brigada Fian-
cisco Sánchez Blanco.

Viceal,ni,’ante José Ma-
i’ía Pére: Antelo.
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El general de briga
da  de Aviación Celso
Juberías Martínez ha
sido destinado a la je
fatura de la base aérea
de Zaragoza y del mar-
do del Ala 31 .  Recien
temente ascendido, es
el  primer general que
asume el mando de
una base aérea, dentro
del  nuevo plan de la
Fuerza d& Ejército de
Aire, que distingue en-
tre las grandes bases
(tipo Zaragoza o Torre-
jón) y otras de menor
envergadura operativa
o logística.

Tras sus anteriores
destinos en el Cuartel
General del Ejército del
Aire, el general Celso
Juber(as destaca «la

satisfacción de mandar
una  base donde se
conjuga la alta operati
vidad de los F-18y la
capacidad de transpor
te de los C-130H-Hér-
cules». Como coronel
desempeñó,  entre
otros destinos, el man-
do del Aa 1 1 con base
en Manises (Valencia).

De 55 años, casado
y  con dos hijos, es di-
plomado de  Estado
Mayor, ha realizado los
cursos de Observador,
Mecanización de Orde
nadores y de piloto.

El  contralmirante
Antonio Moreno Bar-
berá ha sido designado
recientemente coman-
darte del Grupo Delta
de la Flota, «uno de los
operativos de la Arma-
da —afirma— consti
tuido por la Fuerza An
fibia con la importante
misión de proyectar el
poder naval sobre tie
rra)). Llega a su nuevo
destino «con satisfa
ción  profesional)) y
añade que es también
«un honor, pues tener
un mando a flote, de al-
mirante, es un privile
gb.

Ingresó en la Escue
la Naval Militar, de Ma-
rin, en 1956. Tras reci
bir su despacho de al-

férez de navlo cinco
años después, embar
có en el crucero Galicia
y,  posteriormente, en
el destructor Alava.

Entre sus destinos
de mar, sobresalen los
cumplidos al  mando
del submarino S-62 To
nina y como primer co-
mandante del S-71 Ga
lerna como capitán de
corbeta. Más adelante,
en el empleo superior,
mandó también la fra-
gata F-74 Asturias y ya
de capitán de navío, la
Flotilla de Submarinos.

En tierra ha sido pro-
fesor de la Escuela de
Guerra Naval, jefe de
Sección en el Estado
Mayor de la Armada y
del Gabinete del Almi

rante Jefe del Estado
Mayor de la Armada,
destino de donde pasó
a mandar el Arma Sub
marina.

Nacido en Madrid
hace 52 años, está ca-
sado y es padre de cua
tro  hijos. El almirante
Antonio Moreno Barbe-
rá  es diplomado en
Guerra Naval y especia-
lista en submarinos y
 electrónica.

Los recién ascendi
dos tenientes genera
les  Fernando Ostos
González y Carlos Gó
mez  Coil  han sido
nombrados generales

jefe de los mandos aé
reos del Estrecho y de
Levante, respectiva-
mente.

El teniente general
Ostos González se ha-
ce  cargo del Mando

Aéreo  del  Estrecho
«que cuenta —seña-
la— con una nueva or
ganización que amplía
su extensión operativa
y  la preparación de su
tuerza para que se in
tegren en condiciones
óptimas a un mando
operativo».

Con más de 5.500
horas de vuelo en su
haber, describe las uni
dades encuadradas ba
jo su mando como muy
específicas y diversas
«ya que —añade— in
cluyen centros de en-
señanza, de mando y
control, unidades de
caza y ataque así como
de vigilancia marítima
y operaciones especia-
les». De los 42 años
de  servicio que com
pletan su carrera prof e-
sional, 27 han estado
relacionados directa-
mente con este mando

o  unidades del mismo
(Ala 25 de Tablada, Ala
14 de Albacete y Esta-
do  Mayor del Mando
Aéreo Táctico en Sevi
la, entre otros).

Natural de la locali
dad sevillana de Ecija y
de 62 años de edad, el
teniente general Ostos
ha  sido también jefe
del Estado Mayor del
Mando Aéreo de Trans
porte (MATRA) y de la
División de Operacio
nes del Estado Mayor
del Ejército del Aire.

Casado y con cinco
hijos, es diplomado de
Estado Mayor, ha reali
zado  los cursos de
Mandos Superiores,
Apoyo Aéreo y el del
War College en la Uni
versidad Aérea del Ejér
cito del Aire de Estados
Unidos.

El teniente general
Gómez CoIl vuelve a

Zaragoza (ciudad en la
que estuvo destinado
como teniente en el
Ala de Caza 2) para ha-
cerse cargo del Mando
Aéreo  de  Levante
«donde se hallan bajo
mi  mando —señaló
en  su toma de pose-
sión— unidades de eh-
te  que han intervenido
en pie de igualdad con
unidades análogas de
los países más avanza-
dos».

Hasta ahora segun
do jefe del Estado Ma-
yor del Aire, en su dila
tada carrera el teniente

general Gómez ColI ha
alternado destinos ope
rativos y académicos.

Ha sido director de
ha Academia General
del Aire en San Javier
(Murcia) y profesor de
la Escuela Superior del
mismo Ejército en dos
ocasiones así como
profesor de vuelo en la
Escuela de Reactores
en Talavera a Real (Ba
dajoz).

Nacido  hace  60
años, el general Gómez
CoIl cuenta, entre sus
destinos en unidades
operativas, los de los
grupos33y34 de Fuer-
zas Aéreas y las alas de
caza números 2, 3 y 5.
También estuvo desti
nado en el Estado Ma-
yor del Aire, la Secreta-
ría Militar y el Gabinete
del vicepresidente del
Gobierno para Asuntos
de la Defensa.

Posee el Diploma de
Estado Mayor y ha rea
lizado, entre otros, os
cursos de radar, piloto
y  observador.

Jefatura
de base

fleso  ias
Comandante del Grupo

Delta

General de brigada Ce!
so Juberías Martínez.

Conrralnzirwue Antonio
Moreno Barbe’á.

Jefes de los mandos aéreos
del Estrecho y de Levante

Teniente general Carlos
Gómez Coll.

Teniente general Fe:
nando Ostos Goicó/e:.
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Perfil

E L coronel  José  Joaquín  Vasco  Oil
cuenta  que  su destino  profesional
se  forjó  una  mañana  de  agosto  de

1 955  en la  pista  del  Cerro  del  Telégra
fo,  en  Madrid.  Allí,  practicando el
vuelo  sin  motor,  descubrió  el  aire,  la
sensación  de  volar  solo,  sin  más  com
pañía  que  un elemental  velero.  El  ae
tual  coronel  jefe  de  la  base  aérea  de
Gando  también  aprendió  aquel  día  a
tragarse  el  miedo  y  supo  inmediata-
mente  que  no  iría  a  la  universidad,
que.  pese  a  los  deseos  de  su  padre.  no
sería  abogado,  y que  le  aguardaba  un
puesto  en  el Ejército  del Aire.

El  vuelo  y  la lectura  conforman  la
vida  de  este  riojano  de  51  años  que.
entusiasmado  con  Canarias  y con  los
canarios,  cree que  la  situación  estraté
gica  de  Gando  es  lo  suficientemente
importante  como  para  que  los  ojos  de
los  cuarteles  generales  est&n fijos  en
esta  base.

—En  principio, coronel, fue el al-
re,  los deseos de volar.

Efrctivanzente.  Desde  los  /5
a,ios,  (ud/Ido  CHIp&é (1 /)tv(ticar  !fe
/0  5!1 moto,;  mi  %‘o(ación quedó fijada
definitivamente.

—,Cuál  fue  su primer  vuelo en
solitario?

—Bueno.  mi primer  vuelo  en solita—
Ib  lo realicé en el Cerro  del Telégra
.t°.  Recuerdo  que  esIcIb(z jealmente
asustado  cuando  me  senté  en  la cabi
tia  de  aquel  pequeño  veleto.  el  cable
se  tensó  y la. cigüeña  la  avioneta  en-
cargada  de  remolca,nze  estaba  piepa
rada.  En  esos  momentos  empiezan  los
/)rohlernas  pero  te tragas el miedo ..i
gues  (1 la  avioneta  hasta  que  te  niai
dan  salta,-  el  cable  y te encuentras  so-
lo  en  el aire por  ¡rimera  ve:.  Nadie  te
puede  civucla,;  estás  (onlpletamenle
SOlO  eres. autique  sea  III?(/ cu,silacta,
LI ljt/lit(tfll(’nte libre

—J’4unca  se le ocurrió enfocar su
afición  a volar por el lado civil?

lt  rccla(l  es  que  yo  deseaba  io—
lar  en  aviones  pcquciios  aviones  de
ca:a,  ati()nes  de  combate  en  una pala
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bm.  En  ellos  cvperirnentas  teiza setisa—
chin  nit,  especial  de  libertad  de  sole
dad  en  el  aire.  Es  un  ijielo  conipleta
mente  dife,-ente  al que  te proporciona
¡UI  (tVÍ!1 co1)lc/(iaI o de pasajeios.

Confieso  quefue  en San Javier  don—
de  desarrollé  la vocación  militar  Cita-
tro  años  de  academia  y  muchos  años
de  profesión  te  enseñan  a querer  a  la
milicia  y a  ser  militar

—La  vocación de  piloto implica
amor  a la libertad,  a la libertad  que
supone encontrarse solo en el aire
En  la academia  y  en el  Ejército  es
imprescindible la disciplina ¿Cómo
conjugó  esas dos facetas aparente-
mente contrapuestas?

—El  tite/o  cvigc  mantener  tina dis
ciplina.  La  Academia  además  pai-a
un/oven  de  /8  o  /9  años  era  una  ex-
periencia  muy  bonita  era  cotnpañe
lisnio  aveil,,,a  .  La  disciplina  no  es
difícil  si la aceptas  de  /nfen grado  y  ‘o
quería  estar  en  la  Academia.  queiía
ve,  piloto  militar  y  era  consciente  de
que  debía  asumir  ciertos  costes.  De
modo  que  no me  resultó  excesivamen
te  dura  la disciplina  académica.

—Tiene  buenos recuerdos de esa
época.

—Tenía  veinte  años.   Quién  no  re-
cuerda  toiz  agrado  su  /iiieulitc/  los
años  de preparación  paia  ingresar  en
la  Academia,  ¡OS  amigos  de  la  épo
ca2    i  l)adre  liv  ten fa  /?It(v
claro  que  votieera  militar  o  aviado,;
me  obligó a  ir de  oyente  a la  Facultad
de  Derecho  de la  Complutense.  No Ile-
Çllé  a aprobar  ninguna  asignatura,  to
dos  mis  esfuer:os  iban  encaminados  a
preparar  aton(l()  el ingi-eso en  la Aca
denia  tarea lo  suficientemente  dura.

—Qué  sintió cuando aprobó  el
examen de ingreso?

—Es  difícil  de  explicar  Mi  nieta  en
aquel  nioniento  ej-a ingresar  y.  bueno,
ya  lo había  conseguido .S  cnt(a alegría
e  ilusión.  Luego  viene  lodo  muy  dep,-i—
sa  muy  rodado.  una  te:  que  te  ves
vestido  ( •01l  un  unifornie  nhili/(n-.

—Los  primeros destinos fueron

tan  emocionantes, tan  interesantes
como usted preveía?

—Mi  primer  destinofue  el  Ala  ná
mero  3 .  en  Villanubla.  y  lo  cierto  es
que  me lo pasé  muy  bien.  Allí  aprendí
que  volar  es  mucho  más  quejugar  en
el  aire  ‘Jtte  donde  intenté.  ahora  de
verdad,  se,  pilo/o.  Siempre  recordaré
tui  paso  po-  el  Ala  número  3,  po,- mis
jefes  y por  mis  compañeros

—También  ha pasado por el Esta-
do  Mayor. ¿Le iriarcó esta experien
cia?

—kv  unafornia  de  trabajar  diferen
te.  En  el curso  de  Estado  Mayo,;  entre
otras  cosas  aprendes,  y  eso  se  me
quedó  especialmente  grabado  a  coni
p;-eiider  que  el  qticial  de  Estado  Ma-
vol  nutica  trabaja  realmente  para  él,
sino  que  trabaja  en  equipo  y para  el
jefe.  Es  el  abecé  de  la  escuela:  te  lo
dicen  el primer  día  y  te  lo  repiten  du
raine  todo  el  «tuso.  Tú expones  tu lí
neo  de  trabajo  y, si te  la acepta  el jefe
es  también  su  línea  de  trabajo.  Si  no
la  acepta, puedes  discutírsela.  pero
una  ve:  que  el jefe  toma  la  decisión
esa  es  la dirección  a seguir  Y eso  creo
que  es  bueno.

—Como  coronel jefe de la base de
Gando,  ¿sigue volando?

—Vuelo  lo que puedo,  que  es poquí
sir/lo, porque  el despacho  ata  bastante.
Actualmente  vuelo  en  el  Aviocar  y en
aviones  de  tran .s porte  una  experien
cia  nueva  pa;a  mí.  También  echo  una
titano  al escuad,-ón  en  algunas  ¡ijisio—
iies,  pero  es  tan poca  cosa  que  ape;ias
lo  notan.

Sucede  que  el  mando  es  muy  bonito
y  la jefatura  de  la  base  me  absorbe
gran  parte  del  tiempo

—Qué  importancia tiene Gando
para  el Ejército del Aire?

—Es  ii,,o  de  los  e.vtrenjos del fanio
so  eje Baleares-Est,-echo-Canarias,  y
el  más  lejano.  Las  islas  Cana,-ias  tic-
nen  la suficiente  importancia  estraté
gira  como pata  que  los ojos  de  los ti-es
cuarteles  generales  esté,? puestos  en
ellas.

Gando  es  una  especie  de portaa-io
nes,  situado  a 2.000  kilómetros  al  su,
de  la  Península,  capaz  de  con trolar
con  los  medios  adecuados  las  rutas
atlánticas  hasta  extremos  insospecha
dos  Lina  í,vió,i  como  el  F- 1  con  iea
hasiecin,iento  en  vuelo  está  en  co,idi
ciones  de proteger  las rutas  de  abaste-
(invento  europeas  hasta  muy  adentro
del  Atlántico  500  o  600  millas  de  las
islas  Canarias.  Con  decir  esto  va  bas
la  para  comprender  la situación  estra
tégica  de  las  islas.  Pci-o.  además,
Gando  es  el  tapón  natut-al  del  Gran

CoronelJoséJoaquínVascoGU

«Gando es un portaaviones
a 2.000 Km. de la Península))

Su  posición  geoestratégica  es decisiva  pa/-a controlar  las rutas
de  asbatecintiento  europeas  en  el Atlántico,  según  su  comnel  jefe
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Sáha,a,  una zona que, según mis apre
(‘laCiofles,  puede ser de vital  impor
rancia  en e/futuro.

—CuáI  es la principal caracte
rística de la base?

—St,  principal  característica  la de-
f  ¡nc  muy  bien  un  antiguo  lerna  de
Gando:  «Arena, mar y  i’iento».  Dehi
do  a su situación,  la  base sufie  todas
las  inclemencias  del tiempo y un gra
i•’ísimo problema  de corrosión de ma-
tena/es  e  instalaciones,  lo  que  nos
obliga  a estar todo el día con la  bro
cha.  No  obstante,  la  climatología  es
F/I1I’  buena pata  el vuelo.

Al  mat-gen del  clima.  Gando y  su
gente,  corno todas las Canarias, tiene
el  síndrome del alejamiento, nos senti
fl?OS,  aunque  no sea cierto,  un poco
solos,  nos sentimos lejos.

—Qué  problemas concretos crea
este síndrome del alejamiento?

—Uno  muy  importante  consiste en
que  los oficiales  y  suboficiales jóve
nes,  en líneas generales. no se asien
tan  mucho tiempo en la base. A los dos
o  ties años ya quiereii  volver a la  Pe
nínsula,  aunque una proporción  azov
pequeña sí echa raíces ezi la isla.

El  constante trasiego  de personal
va  en detrimento del entrenamiento y
pmvoca  que la  gente destinada en la
base se veaforzada  a trabajar  mac/lo
más, puesto que actualmente /,av pla
:as  vacantes ¿/1W no se cubren porque
nadie  las pide. El peninsular es un po-
co  ICaclí) a  instalarse  en Canarias,
aunque  lo curioso  es que una ve: allí
todos nos enamoramos de las islas. Yo
estoy enamorado de Canarias y  entu
siasmado con los canarios.

—j,Qué necesidades tiene Gando?
—La  mistnas que el Ejército del Ai

,.e  El Mando Aéreo de Canarias es un
Ejército  del Aire  reducido.  En Gando
están  asentadas una unidad  de vigi
lancia  aérea, rada,  helicópteros, pa-
trulla  niarítinza, aviones de ca:a  y ata-
que.  Gando tiene. pues, todas las ven-
tajas,  todas las virtudes y todos los de-
fectos  del  Ejército  del  Aire,  pero  a
2.000  kilómetros de la Península.

Existen  p-ohleznas de personal,  co-
1720 en todo el Ejército  del Aire,  y, ade
más,  contamos con una cadena logís
lica  azov larga. Madrid, para  nosotros,
pese  al  avión.  está lejos,  lo que d(fi
(1(110 la resolución de nuestros proble—
mas  11165 inmediatos.

—Al  margen de su faceta como
profesional de la  milicia, también
tiene aficiones literarias y periodísti
cas,

—He  escrito algunos artículos para
la  Revista  Aeronáutica  y  espire  en  su

Empleos

Pcrfi.

HistoriaI de un piloto
militar

Teniente, 1963.
Capitán, 1967.
Comandante, 1976.
Teniente coronel, 1983.
Coronel, 1989.

Destinos
Ala de Caza número 3.
Curso de Reactores en Talavera
Escuadrón número 1 1 1.
Escuadrón número 101.
Ala número 1 1.
Ala número 16.
Escuadrón número 104.
Ala número 12.
Estado Mayor del Mando de la De-
fensa Aérea,

Ala número 12.
Escuela Superior del Aire.
Estado Mayor del Aire.
Ala número 12.
Estado Mayor d& Aire.
Coronel jefe de la base de Gando.

-Diplomas
Pil9to y observador.
Diploma de Estado Mayor.
Curso de Especialización en Coope
ración Aeroterrestre.

Condecoraciones
Cruz Orden del Mérito Aeronáutico
de segunda clase.

Cruz de San Hermenegildo.
Cruz del Mérito Aeronáutico de pri
mera clase,

Medalla al Mérito Militar de la Repú
blica Portuguesa.

Cruz de la Orden del Mérito de a
Guardia Civil.

Cruz del Mérito Naval.
Placa de San Hermenegildo.

consejo  de redacción  hasta  que fui
destinado  a  Canarias.  Sí,  me gusta
mucho  la  lite,-atura,  me gusta lee,’ y
me gusta escribir dependiendo del hu
mor  con que me encuentre. Hay  tem
po”adas  que no escribo  una línea  y
otras  en las que me dedico a escribir
textos  muy variados que normalmente
luego  rompo.

—Otro  contacto destacado con los

medios de comunicación fue su par-
ticipación en el equipo de militares
seleccionados por el Ministerio de
Defensa para explicar a la opinión
pública el desarrollo de la guerra del
golfo Pérsico, tras la invasión de Ku
wait por Iraq.

—Fue  una  aventura.  La  primera
ve:  me sacaron  de  casa a  las  doce
y  media de la  noche para  participar
en  u, programa de televisión en direc
ro.  Allí  5  que pasé miedo, cuando me
encontré  entre Jesús Hermida  y Mar-
Un Beníte:,  en directo,  sin sabe,’ bien
a  qué iba,  un poco con la  cara puesta.
A  partir  de ahí se creó  una dinárni
ca  ,izuy intensa:  l)l’ácticanleilte  nos
volvieron  locos,  de  una  emisora  a
otra.

—Cómo  lo eligieron para for
mar  parte del equipo?

—Es  un asunto que debe pertenece
al  secreto del sumario. Ni siquiera  lo
sé  VG. A mi  me llantaron  a las once o
doce  de la  mañana del día  de autos y
me  dijeron:  estate preparado,  por  si
acaso.  A los miembros del equipo nos
dio  tiempo a repasar un poco de infor
mación  abierta,  porque  a  partir  de
aquel  momento yo  me  negué a  leer
cualquier  tipo de información  cIas (fi
cada,  por  miedo  a  irme  de la  boca.
Esa  misma noche sonó el teléfono de
casa:  a televisión, que debutas.

—Funcionó muy bien este equipo,
como demuestra los elogios que lue
go recibió. ¿Qué experiencia ha sa
cado  el  Ejército  del  Aire,  desde
su punto de vista, del conflicto del
Golfo?

La  guerra del Golfo ha confirma-
do,  de una vc: po,  todas, que el Ejér
cito  del Aire  es (‘apa: de ganar o per
der  una guerra. Indudablemente la in
fantería  tiene  que ocupar  el terreno,
pero  puede hacerlo  con un 2 po,  /00
de  bajas  o con un 98 por  /00.  En la
guerra  del  Golfo  estuvo claro  desde
un  primer  momento lo  que se preten
día:  que no hubiera  bajas por  parte
aliada.  Y se consiguió.

Consecuencias  y  lecciones  se han
sacado, creo yo, bastantes. Tengo que
añadir  que la  pi-edicción que hice el
primer  día salió casi al pie de la  letra,
aunque  erafa “c il.  La guerra  iba a du
mr  seis días y  toda la  estrategia  de-
pendía  del  número de bajas  que por
parte  occidental  estuviera dispuesto a
asumir  el presidente norteamericano
George  l3usch.

—.La  guerra del Golfo ha servi
do  para replantearse aspectos estra
tégicos o logísticos?

—Yo  creo  que.  por  parte  de  la
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Fuerza  Aérea,  no.  El  general  italiano
Doh.uet  lo  dijo  hace  muchos  años:
quien  domine  el aire,  dominará  el mar
y  la  tierra.  Una  ve:  más,  no  hay  nada
nuevo  bajo  el  sol.  Se  emplearon  unas
tácticas  previamente  diseñadas  que
dieron  buenos  resultado.  Se  empleó
armamento  inteligente  para  atacar
objetivos  muy  concretos  y armamento
convencional  para  los  grandes  objeti
1’OS. Se  demostró  que  una  vez destrui
dos  los  cuarteles  generales,  los  siste
mas  de  mando  y  control  y  las  vías  de
comunicación  se  desarbola  el  poder
militar  enemigo.

Fue,  de  todas  maneras,  una  guerra
atípica  porque  izo hubo  enemigo  en  el
aire.  Por  ello,  desde  el  punto  de  vista
de  la Fuerza  Aérea,  se puede  llegar  a
conclusiones  excesiianiente  optimis
tas,  ya  que  no  hubo  nadie  que  se  opu
siera  a  la aviación  aliada.  La  despro
porción,  tanto  en  medios  como  numé
rica,  e,-a evidente.  De  la aviación  ira-
qu!  se podía  esperar  poco.  Desde  el
punto  de  vista  político-estratégico  se
podía  plantear  el dilema  de  qué  com
pensa  más:  divisiones  acorazadas  o
escuadrones.

—,Es  un dilema  abierto todavía?
—Desde  la perspectiva  de  un piloto

militar  no  hay  dilema.  El  Ejército  del
Aire  es  el  único  capaz  de  mantener  la
guerra  fuera  de  nuestras  fronteras,
además  de  su  carácter  disuasorio  por
excelencia.

Debe  decirse  que  la  Fuerza  Aérea
se  puede  emplear  tanto  en  defensa  co-
mo  en ataque.  Es  una  línea  muy  sutil
porque  ¿dónde  empiezan  las  misiones
ofensivas  y  dónde  las defensivas?  Des-
truir  un  aparato  enemigo  en  el  aire  es
muy  cam  y  muy  difícil:  es  mucho  más
barato  y sencillo  destruirlo  en  su base.
Mantener  una patrulla  aérea  de  com
bate  en  nuestrasfronteras  a la  espera
de  las  incursiones  enemigas  es  carísi
mo  y  muy  arriesgado.

—En  mi opinión, uno de los acier
tos que tuvo este equipo consistió en
que  se presentaba ante las cámaras
de  uniforme.

—Esa  era  la orden. Actuábanios  co-
mo  militares  y  el  espectador  debía  sa
her  quien  estaba  hablando,  para  que
no  hubiera  confusión.

Sorprendió  un poco porque  se  tiene
una  imagen  del  militar  un  tanto  extra-
ña.  Sirvió  para  demostrar  que  somos
personas  bastante  normales  aunque
de  uniforme.  Yo creo quefue  la misma
sorpresa  lo  que  ayudó  a que  tuviera
más  impacto  y  agradara  más.  De  to
dos  modos,  creo  que  situaciones  como
esta  sorprenden  cada  vez menos  debi

do  a que  las Fue;:as  Armadas  se  han
abierto  bastante  a  la  sociedad  y  por-
que  la sociedad  Ita  hecho  otro  tanto
con  las Fuerzas  Arinadas.

—Algunos  de sus  artículos los ha
dedicado, precisamente, a  demos-
trar  con ahínco la tesis de que los
militares sois pueblo de uniforme,
Volvamos a la literatura. ¿Cómo ad
quirió el hábito de escribir, la técni
ca del relato?

—74 míme  gusta  mucho  leer funda-
mentalmente  literatura  española.  He
leído  todo  lo publicado  de  Pío Baroja,
escritor  que  me  entusiasma.  Casi
siempre  tengo  como  libro  de  cabecera
uno  de  Pío Baroja  y  lo releo continua-
mente.  Me  gustan  poco  las  traduccio
nes  porque  el  idioma como  herramien
ta  esfascinante:  leer a Delibes,  a  Cela
o  a  Gala  y  ver  como  manejan  la  he-
rramienta  idioma  es  un auténtico  pla
cer.  Pero  mi preferido  es  Pío  Baroja,
que  habló  mucho  de  mi  tierra,  de  la
Rioja.

—Le  veo  muy  apegado a su te-
rruño.

—Me  siento  muy  riojano.  Me gusta
mi  tierra  porque  la gente  es muy  llana,
muy  sencilla,  con  la  vida  muy  clara,
con  un  modus vivendi mus’ particular
El  riojano  es  bastante  extravertido,
abierto  a la calle  y  a los amigos.

—  ¿Qué otras aficiones tiene, a
parte del vuelo y la lectura?

—La  carpintería,  la pesca  de  río,
porque  tiendo  mucho  a  la  soledad,  ‘

álti,naniente,  gracias  a un soldado  que
estuvo  en  Gando,  decorar  soldados  de
plomo.

—Ese  gusto  por buscar espacios
de  soledad parece ser mLIy caracte
rístico de los pilotos.

—No  sé  si de  los pilotos.  Mía,  desde
luego.  La  soledad  viene  nitev bien  pa-
ra  recapacitan  para  pensar  A  mí  me
gusta.

Piloto. La soledad que se siente al volar viene muy bien para recapacitar, para pensar

Texto: Lid: Sanch&
Fotos: BW Fernánt
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Cultura

1 Agenda
.  Para dffundir & nueva
modelo mixto español
de  Fuerzas Armadas y
contribuir al desarrollo
de la corresponsabilidad
civil en la defensa nado
nal, e Instituto Ciencia
y  Sociedad y Ja Revista
Española de Defensa,
con el patrocinio del Mi-
nisterio de Defensa, han
organizado un seminario
sobre la profesionaliza
ción de las Fuerzas Ar
madas. Dirigido por Al-
berto Oliart, ex ministro
de DefensaTendrá lugar
durante los días 12 y 13
de  noviembre en  el
salón de actos de la se-
de  del Banco Exterior
de  España en Madrid
(Carrera de San Jeróni
mo 36).
Durante la primera jor

nada se expondrán las
ponencias tituladas El
modelo mixto español
para las Fuerzas Arma-
das, Experiencias en la
Comunidad Europea, La
carrera militar del persa’
nal de tropa y marinena
y  La mujer como solda
do profesional Concluirá
el  seminario con los te-
mas  La función de la
tropa y la marineria pro-
fesionales en el modelo
mixto de Fuerzas Arma-
das y Oferta de empleo
en las Fuerzas Armadas
y proyección profesional
en la vida civiL

.  El Instituto de Estudios
Sociales Avanzados, del
Consejo  Superior de
Investigaciones Científi
cas (calleAlfonsoXll, 8.
28o4,  Madridl ofrece
un curso sobre Elmode
lo  español de prof esio
nalización del Ejército
Está dirigido por Jesús
1. Martínez Paricioyten
drá lugar la primera quin
cena de este mes. Se
analizarán temas como
la  carrera militar, perfil
del profesional, promo
ción en los Ejércitos o
los futuros de la prof e-
sión militar en las socia-
dades desarrolladas

01n_litique  PéIasSY

Quigouver
en Europe?

.  UTYMÓ

El autor analiza las ca-
racteristicas persona-
les que debe reunir to
do líder, figura que de-
fine como la del verda
.dero intérprete del
progreso contenido en
la potencialidad de un
país, de ura empresa
o  de una pequeña co-
munidad. Grupo Edi
tonal Latinoamerica
no. Buenos Aires, Ar
gentina

Una obra calificada de
profética, pues en ciar-
to sentido prefigura la
gravisima crisis política
que terminará dando
lugar a a guerra del Lí
bano, la destrucción de
Beirut y el desgarre-
miento del país, cuyo
autor es tan famoso en
el  mundo árabe como
el Nobel Mahfuz. Plaza
y  Janés. Enric Grane-
dos 86-88. Barcelona.

Con  el  objetivo de
mostrar una visión cia-
ra de la Europa que na
ce  ante nuestro ojos,
el  autor, doctor en
Ciencias Políticas, aco
mete un estudio muy
detallado de los sis
temas políticos de las
democracias de Euro-
pa  Occidentl y  as
compara con el vigente
sistema francés Fa-
yard.

E) resultado del esfuer
zo  de once hombres
de la Armada aparece
editado en tres voló-
menes que contienen
la historia del nició de
la exploración del Pací-
fico y los 86 años que
corren desde la expe
dición de Magallanes a
la última de Fernández
de  Quirós. Editorial
Naval. Montalbán 2.
Madrid.

Esta obra, elaborada
en principio como te-
sis doctoral, tiene dos
facetas sustanciales y
complementarias: el
análisis del Ejército,
más  concretamente
de la oficialidad ,  y un
estudio sobre el grado
e  militarización de
la sociedad civil. Edi
dones  Instituto de
Estudios  Riolanos.
Loqroño

:

n

Análisis de uno de los
planes urbanísticos de
carácter naval-militar
más ambiciosos del
reinado de Carlos III
realizado en Fa bahía de
Cádiz, origen de un im
portante centro demo
gráfico, econórníco y
cultural de la España
de  la Ilustración. Mi-
nisterio de Defensa.
Paseo de la Castellana,
109. Madrid.

Obtener los productos
de Oriente fue el rooti
yo que llevó a Magalla
nes y a Juan Sebastián
Elcano a navegar por el
Mar del Sur, a la bós
queda de  as tierras
más ricas en especias,
como las islas Molucas,
donde todavia hoy se
conservan signos visi
bIes de la estancia es-
pañola. Embajada de
España. Indonesia.

Kalender Video, em
presa que ha editados
numerosas obras rela
tivos a las FAS, acaba
de  sacar al mercado
una serie divulgativa de
siete volúmenes sobre
la  historia de la avia
ción, con titulos como
Máquinas Voladoras,
Aeroplanos. Escuadri
llas y Ases, La berrera
del sonida.. Pintor Juan
Gris 5. Madrid.

L
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Testimonio
N  este mes se han cumplido 15 años de
la  promulgación de un real decreto que
daba forma a la inicial  estructura orgáni
ca  y funcional del Ministerio de Defensa.
Fue un primer paso efectivo en la consti
tución  del  Departamento, puesto que
aportó,  ya en aquellos lejanos días, la

orientación  y la filosofía básica que posteriormente
guiaron  a  os sucesivos responsables de la política
militar  y de defensa española. La RED me pide el tes
timonio  de mi etapa en Defensa, lo que hago con su-
mo  gusto.

Tuve  la suerte de ser uno de los continuadores de
esa política destinada a llenar de contenido el Minis
teno  cuando el 8 de febrero de 1982 fui nombrado a
propuesta de Alberto Oliart  y en contra del consejo
de  mis amigos (eran los tiempos difíciles  de inicia-
ción  de la Causa 2/81 abierta a consecuencia del 23
de  Febrero) subsecretario de Defensa.

Mi  nombramiento suponía la llegada del primer ci-
vil  a dicho cargo, responsabili
dad  que asumí desde entonces y
hasta  el  1 7 de julio  de 1987,
puesto  que continué  en el  de-
sempeño del mismo después de
la  llegada del Gobierno socialis
ta  quien, a propuesta del minis
tro  Serra, me nombró secretario
de  Estado, dos años después.

Las primeras sensaciones fue-
ron  de asombro y sorpresa: por
aquel  entonces existia en gran
parte  de la clase civil  dirigente
un  claro  recelo hacia el  esta-
mento  castrense; mi sorpresa se
produjo  al constatar el depósito
de  cualidades humanas (lealtad,
abnegación, espíritu de sacrifi
cio  . .  .)  que existía en el seno de
nuestras Fuerzas Armadas; in
cluso  en aquellos momentos di-
fíciles fui beneficiario directo de
tales virtudes, por lo que estaré
siempre agradecido.

OR otro lado, mi ta
rea  era sumamente
sugestiva: teníamos
ante nosotros el im
ponente  reto de construir un Ministerio
de  Defensa, cuya primera piedra había
puesto el teniente general Gutiérrez Me-

liado,  absorbiendo, por un lado, las antiguas compe
tencias de los ministerios militares y, por otro lado,
estableciendo unas reglas de juego claras y eficaces
en  la relación entre los Organos Centrales de  a De-
fensa y los cuarteles generales. Un problema clave
era  la velocidad del tránsito en el traspaso de dichas
competencias, no sólo de modo legal (con la publica-
ción  de las oportunas disposiciones en el Boletín 06-
cia!  del Estado), sino muy principalmente, de modo
real, impidiendo que en cualquier momento se perju
dicase la capacidad operativa de nuestras FAS.

Los riesgos que debíamos eludir eran dos: uno, cvi-

tar  el mantenimiento del status quo entonces visente,
haciendo prácticamente inoperativa la existencia del
Ministerio;  y otro, realizar demasiado aceleradamen
te  los mencionados traspasos, de tal  modo que se
produjera  un vacio en la cadena que conducia a la
citada  operatividad.

Había que obtener recursos, había que distribuirlos
entre personal y material y entre los Ejércitos y había
que administrarlos correctamente.

Por otro lado, había que articular un sistema eficaz
de  relaciones entre los ejércitos y las industrias sumi
nistradoras, sin olvidar el apoyo concreto a determi
nados contratos que por su transcendencia exigían la
atención de los máximos responsables de Defensa.

Así,  se agolpan en la memoria la Ley de Dotacio
nes,  la Ley de Retribuciones, la creación de la CA-
DAM,  los programas FACA y  EFA, el Grupo de Com
bate...

Otro  tanto podría decirse del  replanteamiento iii
radice de todo el ingente patrimonio de nuestras FAS,

intentando  hacerlo útil para los
objetivos  de Defensa de finales
del  siglo XX y olvidando la anti
ua  concepción de «despliegue
cJe ocupacion».

Al  menos para  mí  fueron
tiempos  intensisimos, tanto des-
de  el punto de vista profesional
como  desde el  puramente hu
mano.  Cren que vivíamos con
gran ilusión el desempeño de la
tarea que teníamos encomenda
da.  Se formaron equipos de tra
bajo  de los que todavía hoy me
honro  con su amistad; y me re-
fiero  no sólo a los internos de la
Secretaría de Estado de Defensa
y  sus directores generales, sino
también  coh los distintos jefes
de  Estado Mayor.

La conclusión debe ser doble:
1 .  Desde el punto de vista ob-

jetivo,  sólo  el  tiempo  dirá  si
acertamos en la tarea de suturar
las brechas centenarias existen-
tes  entre la clase dirigente civil
española y el estamento militar
y  sí sentamos las bases correctas
de  un  Ministerio  de  Defensa
que  no sólo no dañara sino que

potenciara  la capacidad operativa de nuestras Fuer-
zas Armadas y, en definitiva,  que mejorase nuestro
sistema de defensa nacional.

Sé que trabajamos con esfuerzo, ilusión y honra-
dez;  queda por saber si acertamos.

2.  Subjetivamente, fue quizás la etapa más intere
sante de mi vida profesional, durante la que aprendí
muchas cosas, especialmente la posición de España
en  el contexto  internacional con sus consiguientes
netesidades  y en la que disfruté de la confianza y
amistad de los que me nombraron y de los que traba
jaron  conmigo.

Gracias a todos.

(*) Ex secretario de Estado de Defensa

Reflexiones
Eduardo Serra (*)
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