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Punto de vista

El test yugoslavo
L drama que vive la antigua república cJe Yu
goslavia se ha convertido en un verdadero
test para el futuro de la seguridad en el viejo
continente. Mientras en Europa occidental
se sacaron provechosas lecciones del pasa-
do  y hace tiempo que se emprendió un lento
pero seguro camino con la reconciliación

franco-alemana que en su día debería culminar con la
—     Unión Europea, en el este, pasada la euforia inicial de

los procesos democráticos promovidos al amparo de la
perestroika, se viven momentos de  reflujo histórico.
La vieja máxima de que «los pueblos que olvidan su his
toria  están condenados a repetirla» pende como una es-
pada de Damocles sobre el destino de unos pueblos, cu
yos viejos demonios familiares —de nacionalismos exa
cerbados, disputas territoriales y persecución de minorí
as  fueron simplemente congelados por el comunismo
que nunca tuvo respuesta para ellos y hoy surgen con to
da  la virulencia del pasado. Una vez más se comprueba
que  la unión hace la fuerza pero no puede hacerse por
la  fuerza.

El llamado nuevo orden internacional tuvo su primera
prueba con la invasión iraquí de Kuwait. Es muy difícil
que en el futuro pueda presentarse una situación tan cIa-
ra  para una intervención militar de aquella envergadura.
La guerra del Golfo era un compendio de intereses estra
tégicos en juego, políticos, económicos y militares: exis
tía  violación de fronteras internacionales, piedra angular
de  la estabilidad mundial; estaba en peligro el abasteci
miento de petróleo, vital para la supervivencia del siste
ma  industrial de occidente y finalmente había serios in
dicios de un programa de armas nucleares en marcha co-
mo  más tarde pudo demostrarse. El mundo entero con-
denó a Sadam Hussein que ni siquiera pudo contar con
el  apoyo de los gobiernos árabes. Por primera vez hubo
consenso internacional sobre una intervención armada y
por primera vez existió unanimidad en el Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas.

A  diferencia del conflicto del Golto, lo que está suce
diendo en el territorio de la antigua Yugoslavia tiene to
das las características de una guerra civil. No hay viola-
ción de fronteras exteriores sino de las internas que afec
tan  ahora al territorio de una región, Bosnia-Herzegovi
na, que nunca existió en el pasado como nación. Hoy
por hoy, no hay intereses geoestratégicos afectados con
mayúsculas, pero no cabe excluirlos en absoluto si el
conflicto  degenera y se extiende a países vecinos. Sin
embargo, hay un límite que la comunidad internacional
no puede permitirse el lujo de dejar impune: la limpieza
étnica. Si la sociedad internacional sentase un preceden-
te  de impunidad, no sólamente habría perdido toda su
autoridad moral, sino que habría abierto las puertas de
par en par para una catástrofe de proporciones apocalíp
ticas en infinidad de conflictos similares que sólo están
esperando una señal de pasividad o de tolerancia con es-
tas prácticas genocidas para poner en marcha sus pro-
pias persecuciones. Impedirlo no es sólo un deber ético
sino que es la única política preventiva.

Para que esta política sea eficaz debe complementarse

con  una serie de objetivos que faciliten la solución polí
tica  del conflicto. Debe quedar muy claro que la Confe
rencia de Ginebra es el único toro válido para resolver el
problema y que no son aceptables soluciones impuestas
por  la fuerza de las armas, sobre todo cuando atañen a
los derechos humanos más elementales.

Las operaciones de mantenimiento de la paz han sido
el  fruto más notorio del auge del papel de Naciones Uni
das en la resolución de conflictos pendientes, pero el ca-
rácter de estas operaciones está evolucionando muy rá
pidamente, haciéndose cada vez más difícil y complejo.
La simple labor de mantenimiento de la paz, que ha sido
característica hasta ahora para resolver viejos y doloro
sos conflictos en su fase final, resulta cada vez más insu
ficiente. En los escenarios actuales, las fuerzas de inter
posición, más que mantener una paz que no existe, ten-
drán que imponerla para poder gárantizar la ayuda hu
manitaria. La reciente resolución por la que se autoriza
la  adopción de las medidas necesarias para hacer efecti
yo  el bloqueo naval en el Adriático es un paso en esa di-
rección. La zona de exclusión aérea establecida por la
resolución 781 de la ONU es sistemáticamente violada y
tiene una importancia decisiva en el suministro de ayuda
humanitaria a ciudades sitiadas. Su efectividad depende-
rá forzosamente del apoyo de una fuerza aérea que ga
rantice el libre tránsito de los aviones de transporte.

IRCUNSTANCIAS como las presentes son
las que ponen de manifiesto la necesidad
apremiante de que el proceso de Unión Po-
lítica diseñado en Maastricht se consolide y
Europa se dote a símisma de una política
exterior y de seguridad común y en última
instancia de defensa que le permita estar a

la  altura de sus responsabilidades como potencia econó
mica.  Resulta paradójico que los que reclaman de Euro-
pa  un papel determinante en la resolución de las crisis
olviden a veces el papel que las Fuerzas Armadas desem
peñan como instrumento fundamental para la obtención
de  los objetivos marcados por la política exterior.

España ha sido recientemente elegida miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Ello supone el reconocimiento por la coniuni
dad internacional de la brillante labor desplegada en los
últimos años por la diplomacia española y de la crecien
te  participación de nuestras FAS en operaciones de man-
tenimiento de la paz. La contribución española a las ta
reas de ayuda humanitaria en Bosnia-Herzegovina cons
tituye el esfuerzo más importante llevado a cabo hasta la
fecha  por nuestro gobierno con el consenso práctica-
mente unánime de las tuerzas políticas y de la opinión
pública, para la que es un motivo de legítimo orgullo el
papel que están desempeñando nuestros militares en su
noble y generosa contribución a la causa de la paz.

Revista Española de Defensa
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Los cascos azules españoles abreñ 
una nueva ruta bapia Sarajevo .

Pmieç’icIos ¡i01  Ia,vflwi:as  de Naciones  Luidas.  los CO/hoyOs  de ayuda  hi,;na,,,rc,ria cibaswcen  .

I(I.. til((ICICICS SitiU(/(1S  de  Bos/Iia-Her:egolinu
.                            /t
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.        V:;  i    •j 1 t: 
E SPERANZA! ,Qué  esperatiza?».  que cuntenhI)Ia iikiii-pfdeiegionarios  son  sólo un recuerdo del qse  da  tesLi

Nerem  Omcnrgic  helx ‘  despacio  que  iiilcntau  cambiar  marcos  por  la  momo  un álbum  de fotos abandonado
SLI  tercer  VZLS() de ucihia.  Lo  loina  moneda  local  «Parecen  hucnos solda—  en el  armario  de la  ofic irla priiic i pal

según  la costumbre local: un sorbo de  dos�,. dice con los ojos enrojecidos y  del club.  La mayoría de los jugadores
licor  y  otro de agua. De esla Corma se  la expresión ausente de quien ha asu-  están ahora en el frente.
nota  InCtU)5 It  ¡tsjcreia  (le este aguar—  ni i do  la  iii tiefle  como  al go  i nev i la—       «Es una lást ¡ ma ver  lo q ue está su—
dienie  (le hiedas  iue  qiieiiui  al llegar  He.  «Son iiiuy  cliscil)linados  y  traen  friendo  esta gente. Sobre todo. los ni-
al  eslómago. «Para nosotros ya IR) hay  buenas intenciones». añade. «Pero ni  ños » .  Jaime  Lloret  Martínei.  de  2 1  ____

eSl)erZtIlZa...&  Nejeii  es  soldado  del  siquiera ellos nos puetien salvar de es—  años. legionario  del Tercio  Dm? JU1/1
Consejo  tic  I)e íeiisa Croata  1 1 V() ) y  Li  locura».  de A usina  no  t iene.  conio  cas  lani—
está de l)ClIliiS()  el) Jablanica. la peque-  Un poco  más allá  del hotel,  a 300  oiía  de sus compañeros. una ida  pre—  ‘

ña  local i(lZId ile  Hosnia—l-lerzegov ma  metros escasos .e stá el cLiarlel de los  concebida sobre la guerra que enfrenta
 .    en la que se ha instalado un destaca-  1 75 honibies que integran el suhgrupo  a serbios. croatas y  rnusulnines  n  lo— ¶-‘  ._menu) de cascos aiitle,  esl)añole. .         láctico encargado de apoyar el tránsito  que un día fue Yugoslavia. Pero le su

:•_ if   A Nercin  lo hirió  leveiiiente la me—  de lo  convoyes de ayuda humanitaria  hlca  ver las condiciones en que viven
  irallade  hija zraiiada cuaiido combatía  en su ruta hacia Sarajevo. El canipa—  los refugiados. Su padre también per—  

 -  cerca  de �ostau  y  tuvo que ahandonai  rnento español se ha instalado  en lo  teneció al Tercio y  él está orgulloso de
.—  ,  eL frente.  «Pero  ahora  ya estoy curado.  que hasta hace muy poco fue el estadio  seguir sus pasos. «Por otra cosa no sé.

f  !  Prónto  w)lver{  a íriiiera  1 ínea>). 1-labIa  del fia/baRLi  Kitib  fli,./iiici  el equipo  pero yo por estos chavales me rompo
ç   un inglés - enhziiti  1 1 ad() Luc  aprend i 6    de Fútbol (le Jahian ca en cuya plan! illa    el alma » .  Todas las tardes. cuando Jai—  .

3      cuando tiahajaha conio  camarero  en el    se encontraban serbios. croatas y  mu-    inc terni ma su servicio  corno policía
1  bar del único hotel de Jablanica. rlrcci—  sulnianes sin distinción  alguna. Ahora  mil itar.  se reúne con una veintena   a

--t  samente  detrás  (le la misma barra en la  ya nadie juega al  fútbol.  El equipo  se  chiquillos que se apiñan junto a él. Les
--    que  ahora  se eniborracha  y  desde la    disgregó con la guerra y  los  pan idos    lleva caramelos y juega con elLos y  los
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.  .  fliIH.)S  le ¡Ul)ItT.  «(‘tUllido  (iclitil)  (le  15  •  Li  rtita  (LIC tille  MeLkovic —en.la   go. los convoyes cuii  ivtida  liurijanita—
 1 (lías vuelva u SpIit.  los voy a Ltllr  de    lionleja teórica cutre  (‘ruaLia  y  Rus-    ria transitaneon  legtlIali(Ia(l  por este  •

.    flClR)S».              — ..  ,-       ida-  eoii  KitIjah  ——-—sitLut(Ia a 35 iIó—    trisrelucate I1ioso  CUIIC(IUI (kl  Neiei  ..  •

« 1 ø  u i L jo t  quc   1 U (1 S ti it. t_ i  J( ‘1  I1I6tOS  de Stra ie  o  — ha  s 1 d  !  z ‘t  L  —  ‘  1 protegidos poz Io  veliíe LI 1 i  1)1 1 id t   
1    ¡x ¡UF LS tI1lt  IL ‘,  1 Itg  Li comida  y   ti u jo  k  Fuertes IÁ)llihjtcS  (. LSi  (It MIL 1 1   lo  ‘_ ‘4)dll4 )IL ‘

Ja ri  tiie  flCCCSiililn.  Ji  cabo Juan    niisnio inicio  de la guerra en tt. rr  toril)     I)iairiurncnle.  desde la  oíiciiia.del   1’.•a
(;tIIzti(k).  ¿ilIIUFÍCJISC. tic Nijai  lotietie    giLrstiIInúll.  I)esciita  por  casi  todos los    ACNtJR se so!içiuiti  las CSC(,ltaIS a los  •

—      (. la n i.  «  Si  los soIda(h)s es()i’  e taiI  a:j    que a coiiocicnyii hace unos meses co—    soldados de  Li  Agrupae iñu  MíIZIg1L. 4-  
cii  la ítieii;i.  allí  ellos. l’ero esti  pobre    Rio la  aiieWi’a de la nhtíejie,  ¡OS 1 70    Los vehículos (J3MR. VCZ y VL(  t
tM_ II Lt  110 tIt  lic  P1 ‘  qu  l  u ir  el  Pato    kilornetrçs q ut  Sçji iran  ainfr.i.  ciudi—    len tinas horas .anieç del amiliLc  t i
   ¿JU)!’’. CIii ints  tlcsptiés de la lIeacla    (les estat)ahl  c(irsideizltl(,s  C()IIH)  fllUy    la I)ZtSe tic  l)ivulje  (Sphit) y  iCLOitCi1.
(II’  los l)rII(I()s  Ii(iIIil)reS &le la ¿igiLipa—    peli!roSL)s  liasla  por  los  lFiieSgZttl()S   I()(ltVít  de inchc.  los ¿tlto iiiás de lOO

  .  Fibli  (‘ptiB)lil  :il  l)tieIIL) (It’ Splii.  la ini-  t)l1(lUCIt)lL’S CUIlit(liCIiSeS. (lalieses.  iii-  kil6riieiio’  que lo.  c1irir  (le  NielLo—
    s11)II (ILSCiiÉZi por  ‘l   ‘tlltrd  CSIá   ruegos y  hrrtziiiicos del  A(NtJR  que    vie. 1t  carielera  huitleu  lii COSlZl l)zil—      •

 1  przíeticatiieiiic  C111111)lidzI. i  )‘sar  (IL’l    llevati tiIl(’{)  lllt”LS  ¡idenlnirulose  sin    riial;i a Iravés de  )e(ltltñs  ptehls  tic

É ‘  irfo.  la  lluvia  y  las prinieras nevadas.  lJlotceeióIi  alguna  por  las caílcielais  pcSeltI()FcS  SZii[iit’;t(h)S  de hoteles y  1k-h)s  convoyes tic ztyu(ia iiniii;iiiitaria  dci    que alravicsan l4usiii;i—i lel/egovilla.     (Llcñ8S salas tic  liL’1Zt doiitlc ¡tules  kii—
Alio  ( ‘orniionado  tic  las  Nzieitinc,                                                 ialian los lulistas  liasia  ci  alha. ihora.
1 ;r1idLi i111  i(is RelLlUl(iOS  (A(NtJRJ   flleu’etva. Li  orilla  ¡/clucIda  dci  río Ne—    la gLierra  hi  csj’zttitatli’ ci  ItIrislil()  Y ha—

Ç    ((iIlIiI1(Rtll  ¡tl)USIeejcliti()  Sarajcvu.  Ni    rctvzt. que (iiseLlrlc  ixitalelo  a la talle—     es y  rcslittlrantes  eshuti  Vacíos.  Sus
—-   csltici,o  eolnhiila(i(,  tic  las Inipas bri-    lera. está  ít,iiui<ia  por  las  lrOptLs   pn)piclaru)s.  ilieticari  la caheia con re—

-      iúliiUii’  ,(_-  aiiadiciiscs  ..c  s1iiioias  y  lian—   tioalas.  1 Á)S lliOhiles  cciealios  1  a niar—    sigiieióii  eiizitido  se  le  )rcgtlillu  si
.$    cesas  lltlc(ie  lO(LiVíil  sal vat ¿1 iiitteliiis    tc Ii  (lerecha  sirven  tic  cI11i)Ia/.uuuciiI(I   ercen (JLIC la gtierra tcriuiiuird  prii.

iUli)iliiiLCS  tiC l3t,tii:i—Iici-,.ctoviiizt.       a las lxt(erías scihias. 1 loy. sin ciiihzir—       1_os ;tliiiaccucs del ,lIo  ( ‘c,iilisiolia—
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5UTA UE LA AUHUPACION MALAGA

E  valle del río Neretvase ha corvertido en el
cordón umbilical que ah
menta a los habitantes
de la ciudad de Sarajevo.
Sitiados por las fuerzas
serbias, superiores en
número y armamento a
las bosnias, los 400.000
habitantes de ha capital
sobreviven pendientes
de la carretera que corre
paralela al río. Son cons
cientes de que es  a
puerta para la ayuda 1w-
manitaria de las Nacio
nes Unidas.

Por su situación geo
gráfica, la carretera del
Neretva no es la única ni
la  más importante que
une Sarajevo con la cos
ta. Pero los difíciles equi
ibrios militares y pobí
ticos de la guerra hacen
de esta ruta la única vía
por la que pueden .circu
Far los convoyes fletados
por las Naciones Unidas.
Y  también el  corredor
por el que acceden las
armas con destino a las

fuerzas de defensa bos
nias.

Y es que, un vez más,
el  destino de los musul
menes de esta república
queda ligado a la región
del Neretva.

Durante la Edad Me-
dia, en esta zona, con
capital en Mostar, nació
una secta denominada
de  os  Bogomili. Sus
practicantes, persegul
dos  por  católicos y
ortodoxos, se convirtie
ron masivamente al isla-
mismo y surgió así a po-
blación musulmana de la
zona. Desde allí se ex-
tendieron por el resto de
Bosnia-Herzegovina has-
ta convertirse en mayo-
ría (al comienzo deh con-
flicto, eran el 44 por 100.
del  total de habitantes
de la república).

A  partir del siglo XV,
Bosnia fue  una zona
fronteriza donde conver
gían  los católicos de
Croacia, los ortodoxos
de  Serbia y los turcos.

La  desmembración del
Imperio Otomano, tras la
Primera Guerra Mundial,
derivó en la formación
de Yugoslavia. Un nuevo
país cristiano en el que
los musulmanes bosnios
pasaron a ocupar el últi
mo peldaño de la socia-

Hasta la llegada de Ti-
to  y la creación de la re-
pública de Bosnia-Herze
govina, los musulmanes
fueron sojuzgados tanto
por la dinastía de los Ca-
rageorgevich como por
el  Estado fascista croata
creado por los alemanes
durante la Segunda Gue
rra Mundial.

El control de este his
tórico valle se ha conver
tido en una pieza funda-
mental para evitar la de-
rrota del pueblo musul
mán. Si Mostar, encruci
jada clave para el control
de  la carretera, cae, los
musulmanes de Bosnia
no  sólo habrán perdido
su  cuna histórica sino
también el eje que man-
tiene el esfuerzo defen
sivo en Sarajevo.

do de las Naciones  Unidas para los Re-
fugiados,  instalados en  Metkovic.  son
el  verdadero origen  de  los  convoyes.
Camiones  pintados de blanco  y carga-
dos  con  toneladas  de  conservas.  han-
Ud.  leche  en polvo,  aceite, masitas y ro-
pa de abrigo se  reúnen con  los blinda
dos  españoles  y  cruzan  una pequeña
barrera  metálica  sujeta entre  bidones
en  la que montan guardia una pareja de
soldados  desarrapados. A  partir de ese
momento,  la caravana está ya en terri
tono  de la República de Bosnia-l-lerze
govina:  aquí comienza la guerra.

En  Gabela, el  primer pueblo bosnio
que  aliraviesa la columna,  los niños sa
ludan  con  la  uve  de  la victoria  a  los
blindados  (un vehículo  de zapadores y
otro  de  exploración  de  caballería)  que
constituyen  la vanguardia del convoy.
Detrús.  en fila de  a uno, les  siguen  los
BMR  con  los fusileros  y, un poco  más
retrasados,  los  camiones.  Cierra  la
marcha  un nuevo  grupo de  BMR.  se-
guido  de  zapadores,  otro blindado  de
caballería  y  la ambulancia.  Legiona
nos,  paracaidistas y  soldados contem
plan  en  silencio  el  paisaje  verde  y
montañoso  que se  extiende  a partir de

1. Ls  blindados españdes, can base en el cuanel de
DIvue. en SpIit, inicien la marcha hacia Metkov{c

2. Los cascos azules recepciona, en los almacenes del
ACNUR, los camiones cargados de ayuda humanaria

3. Gabel y capljina son las primeras ciudades que atraviesa
a  columna. La destruccion es letal en esta zona de Bosnia

4. Escollados por los blindados. los convoyes del ACNUR
atraviesan el corredor del Ne,etva. Los controles del
ejército croata son constantes durante el recorrido

5. El tramo de Mester es el más peligroso. En esta zona son
habituales los ataques y bombardeos serbios desde sus
posiciones en la margen derecha de la carretera.

6. En Jablanica. sede de una agrupación táctica española,
la escotia se releva. El convoy se adentra hacia Konjic. en
territorio detendido por tropas musulmHnvs

7. A le altura de Tarcln, la columna se desvie por un diticil
camino de montaña. Las primeras nevadas han complicado
el tránso por este trame.

8. En Kiseliak, sede del cuartel general de las tropas de N.U
en Bcsnia -Herzegovina. los cascos azules ucranianos se
hacen cargo de los convoyes hasta su entrada en Sarajevo

9. Algunos convoyes se desvían hacia Prozor. en le zorra de
responsabilidad británica, desde donde abastecen a otras
ciudades sitiadas.

lo.  El tramo Tarcin-tlidza. sembrado de minas, podria ser
abierto por los zapadores españoles en los próximos
meses. La Agrupación lograria asi un acceso directo a
Sarajevo.

11. Si las aulcridades bosnias y croatas lo autorizan, los cast
azules españoles desplazarán parte de sus etectivos a la
Inmedariones de Neum para acodar tos trayectos.

Neretva, puerta
de Sarajevo

dad.

i

la  margen derecha del río Neretva don-
de,  de vez  en cuando, aparecen peque
ños  rebaños de vacas cuidados por mu-
jeres  calzadas  con botas altas y, al bra
zo,  el  inseparable paraguas.

Por  la zona transitan también multi
tud  de  milicianos  croatas y  musulma

RonSOrtfr     nes. Llevan los uniformes sucios,  algu
nos  tienen  cortado  el  pelo  al  cero  y
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Refugiados.
La presencia
de los cascos
,iZl,/es en Bosnia
significa
UI!  resquicio
de esperanza
para miles
de pet:mas
sin hogar
de Bosnia-
Herzegovina.
En la foto,
¿(II  sodado
espaíoi ofrece
alimento
a  ¿eiit

otros  lucen  largas  melenas  que  se suje
tan  a  la cabeza  con  una  banda  de  tela
negra.  Si no  fuese  por  el fusil  —el  fa-
moso  AK--/7  Ka/ashnikov  de fabrica-
ción  soviética—  podrían  pertenecer  al
decorado  de  una  mala  película.  A  pe
itas  se inmutan  ante el  paso del  convoy
y  sólo  algunos,  los  ultraderechistas  del
HOS,  se  vuelven  y  saludan  brazo  en
alto  a la caravana.

Un  poeo más  adelante  está Capijina.
La  ciudad,  totalmente  destruida  por  la

artillería  serbia.  marca  ci  comienzo  de
un  trayecto  salpicado  por  la  tragedia.
A  derecha  e  izquierda  de  la  carretera
aparecen  pequeños  caseríos  arrasados.
mezquitas  e  iglesias  tronchadas  por  la
metralla.  En  los  arcenes,  coches  des-
panzurrados  por  las  bombas  y  un ama-
sijo  de  hierros  retorcidos  que  alguna
vez  fue  un cano  de combate.  Los  cam
pos  abandonados  y  el  completo  si-
lencio  que  envuelve  la  zona  impresio
nan  a  quienes  se  aventuran  por  esta re-

gión  desde  donde  las  fuerzas  del  HVO
lanzan  actualmente  una  nueva  ofensi
va  contra  las  posiciones  serbias  que
avanzan  por  el  este.  «Esto  parece  un
cementerio»,  comenta  alguien  del  con-
voy.  Y, desde  luego.  cementerios  no
faltan.

Unos  kilómetros  antes  de  llegar  a
Mostar,  el  corredor  se  hace  más  estie
cho  y  la  carretera  discurre  práctica-
mente  pegada  a  la  orilla  del  Neretva.
El  río  desciende  verde  y caudaloso.  Es
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la  parte  más  peligrosa  del  camino  por-
que  discurre  casi  en  la frontera  que  di-
vide  a  los  combatientes  de  uno  y  otro
bando.  Hasta  entonces.  los  controles,
siempre  del  Ejército  croata,  han  sido
esporádicos.  A partir  de  aquí, se  multi
plican.  De  nuevo  aparecen  seres  hu
manos  en  los alrededores.  casi  siempre
soldados,  que-circulan  a  toda  veloci
dad  en  turismos  sin  matrícula,  conver
tidos  en  vehículos  militares  por  obra y
gracia  de  un  mimetizado  apresurado  a
base  de  pintura  de spay.

«España?’>.  Los  milicianos  del
HVO del  chek-point instalado  a  la en-
trada  de  Mostar,  cn  lo  que  queda  de
una  gasolinera,  miran  divertidos  a  los
cascos  azules  españoles.  <(España...
¡Butragueño!».  dicen  para  desespera
ción  del  coronel  Francisco  Javier  Zor
zo,  jefe  del  contingente  español  y  se-
guidor  acérrimo  del  Atlético  de  Ma-
drid.  Desde  la  carretera  se  divisa  parte
de  la  ciudad  reconquistada  por  las
fuerzas  croatas  y  musulmanas  a princi
pios  del  verano  y  escenario  de  cons
tantes  bombardeos  desde  entonces.
Mostar  está  destrozada.  Los  edificios.
ennegrecidos  por  el  fuego,  presentan
impactos  de  ametralladora  y  fusil  en
casi  todas  las  fachadas.  Los  niños  pi-
den  chocolate  a  los  soldados  y los  ma-
yores,  más  tímidos.  aceptan  cigarri
lbs.  Luego,  el  convoy  continúa  su
marcha  hasta Jablanica.

Para  llegar  a  esta  última  ciudad,
blindados  y camiones  deben  atravesar
dos  puentes  parcialmente  destruidos  y
fuertemente  protegidos  por  las  tropas
del  HVO  y  de  la  Defensa  Territorial
Bosnia.  En  ellos.  almacenadas  en  los
márgenes,  se puede  ver una  buena  pro-
visión  de  minas  contracarro,  prepara-
das  para  ser  activadas  en  caso  de  que
las  fuerzas  serbias  rompan  las  últimas
defensas  croatas  y  musulmanes.  Pasa-
dos  esos  últimos  controles,  la columna
arriba  por  fin  a Jablanica  situada  en
una  pequeña  zona  bajo  control  musul
mán—  donde  les  esperan  los  legiona
nos  del  destacamento  espafiol  encar
gado  del  apoyo  logístico  y el  reconoci
miento  de  este  último  tramo  de  la ruta.

Jablanica. El pequeño  contingente  de
cascos  azules  ha  sido acogido  con cari-
ño  por  la mayor  parte  de  la  población
civil  de  Jablanica.  De  alguna  manera,
aunque  la misión  de  las  tropas  españo
las  consiste  exclusivamente  en  prote
ger  los convoyes  de  ayuda humanitaria
en  su  tránsito  hacia  Sarajevo.  su  pre
sencia  en  la zona  da  cierta  sensación
de  seguridad.  ((Este es  uno  de  los  po-
cos  pueblos  de  la región  que  no  ha  re-
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Nacional

Convoyes.
Columnas
de camiones
con alimentos
y  medicinas
transitan
a  diario
por  la carretera
del Nereti’a
protegidos
por  blindados
españoles.
A  la de,nha,
/1//  con
se detiene
ai!c  un control
de la ,,iilicia
bosnia.

cibido  el  ataque  de  los serbios  —expli
ca  como  puede  una  anciana  musulma
na—.  Mora,  con  los soldados  españo
les  aquí,  estamos  a  salvo».  La anciana,
que  arrastra  detrás  de  sí  a  varios  chi-
quillos  desarrapados.  forma  parte  del
tropel  de  refugiados  que  abarrotan  el
pueblo.  Muchos  de  ellos  proceden  de
la  cercana  localidad  de  Konjic.  a  sólo
veinte  kilómetros  de  Jablanica.  donde
los  bombardeos  de  la artillería  serbia  a
penas  han dejado  edificios  en  pie.

«Desde  que  nos  instalarnos  en  la zo
n[I  y  comenzó  el  movimiento  de  vehí
culos.  parece  que  se  ha  aminorado  la
actividad  en  esta  parte  del  frente».  co-
menta  el  comandante  Pedro  Palomino,
jefe  del  destacamento.  Algo  que  no  se
esperaban  ni  siquiera  los  conductores
del  ACNUR  que  c  han  internado
cientos  de  veces  por  los caminos  que
conducen  a  Sarajevo  y  que  preferían
aventurarse  por  las  rutas  de  montaña
antes  que  por  el  tristemente  famoso
corredor  del  Neretva.

En  Jablanica,  con la ropa  permanen
temente  empapada  por  una  lluvia  den-
sa  que  no cesa  ni de día  ni  de  noche.  el
capitán  Demetrio  Muñoz,  de la X  Ban
dera  del  Tercio  AIe/andm  Farnesio,
supervisa  el  trabajo  de  sus  hombres.
«Se  están  portando  magníficamente>’,

dice  orgulloso.  El  capitán  está  causa-
do.  Duerme  una media  de  cuatro  horas
al  día  y  las  ojeras  se  empiezan  a
marcar  con  fuerza  en  su  rostro.  A  su
lado.  el  teniente  de  Ingenieros  José
Manuel  Sánchez  Aldao.  responsable
de  las comunicaciones,  le quita  impor
tanda  al  cansancio.  «Aquí  la  vida  es
dura.  Llueve  mucho  y hace  frío.  ¡Pero
lo  estamos  consiguiendo!».

Los  legionarios  son.  en  compara-
ción  con  los  nativos,  bajitos  y menu
dos.  Son  el  fiel  reflejo  del  español
avispado.  capaz  de  entenderse,  en  an
daluz  cenado  o en  gallego.  con  los fie
ros  defensores  de  Sarajevo  que  apare-
cen  cada  noche  por  Jablanica  para  fes
tejar.  entre  ráfagas  de  Kalas/,nikov,  la
borrachera  de  turno.  Duros  por  fuera.
pero  sentimentales  en  el  fondo,  estos
jóvenes  arriesgados  han  tardado  muy
poco  en  integrarse  con  la  población  y
ya  chapurrean  algo  de  serbo-croata,
aprendido  a fuerza  de  «buscarse  la  vi-
da»  en  sus  escasos  ratos  de  ocio.  Casi
todos  provienen  del  medio  rural  y  mu-
chos  aprovechan  la  mínima  ocasión
para  sacarse  una  foto  con  los  lugare
ños.  «Verás  la cara  que  ponen  en  mi
pueblo  cuando  la enseñe!»

Los  médicos  de  la  agrupación  tam
bién  se han instalado  en esta  localidad.
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En Jablanica
Emplazado en lo que

fue el campo de futbol
de Ia.locahdad, el desta
camente español en Ja-
blanica ocupa actual-
mente parte de sus ns
talaciones. El exterior es
empleado como apar
camiento de vehículos
(1) y zona de manteni
miento (2). En las ofici
risa (3) se ha instalado
el Centro de Transmisión
de Mensajes y un boti
quín. Un edificio anexo
(4L  completado con
tiendas de campafla y
shelters-vivienda (5), sir-
ve de dormitorios y co-
medor. Junto a él. se ha
emplazado una UVI mó
vil (6).

moto. y, el año pasado, en el Kurdis
tán_ formando parte de la operación lii-
ternacional Pro t’ide Confo;t, comen-
tan. Ahora, la misión es diferente. Con
el  coronel cirujano Bernardo Hontani
lla  al frente. son los responsables de la
atención sanitaria de las tropas españo
las  que operan  en la zona. «La mejor
noticia  es  que. hasta ahora,  las únicas
intervenciones han sido en apoyo del

hospital local. para atender a pacientes
del  pueblo».

En  otra parte del campamento. el
subteniente especialista Jesús Foguet
se afana en el mantenimiento de los
equipos electrónicos del destacamen
to.  A su alrededor. algunos soldados
de caballería inspeccionan sus vehícu
los antes  de partir en una misión de re-
conocimiento hacia la zona de Prozor,
en el área de responsabilidad del con-
tingente  británico de las Fuerzas de
Protección de Naciones Unidas (UN
PROFOR. Con ellos irán también los
zapadores de la Brigada Paracaidista,

encargados de valorar el estado de las
carreteras y evaluar su posible uso en
caso de que las nevadas cierren las ru
tas  actualmente previstas para el trán
sito de la ayuda humanitaria hasta Sa-
rajevo.  «Es una alternativa que hay
que tener preparada». El sargento Ma-
nuel  Escobar mide el ancho del traza-
do, toma notas sobre el estado del as-
falto  y los túneles y puentes que atra
viesa esta vía.

Rutas. A partir de Jablanica. la ruta
utilizada por los convoyes escoltados
por la Agrupación Málaga sigue hacia

1s lo han usado casco ni ve-
1 ‘ihiculos blindados. Pero sí
llevaban chaíecos antbalas y
armas convencionales: boU-
grafos, cuadernos grabado-
ras, cámaras fotográficas, de
televisión, micrófonos. . .  Ha
sido la otra legión española
en  a ex Yugoslavia. Más de
medio Centenar de pe.riodis
tas que establecieron su cuar
tel general en el hotel Split y
han seguido, codo con codo,
a los miembros de la Agrupa
ción  Málaga por carreteras
bosnias y croatas para estar
en primera línea de la noticia.

Por  Bosnia-Herzegovina
han pasado los más vetera
nos, los que aguantan sin in

mutarse el estallido de una
granada demasiado cercana o
se  mantienen impasibles
cuando el miliciano del chek
point de turno —mirada torva
y  fusil en ristre— tarda más
de  a cuenta en devolver la
documentación. Pertenecen a
a  especie de los reporteros
que narran las guerras con la
soltura con que otros redac
tan una crónica parlamentaria.

Manu Leguineche estuvo,
una vez más, entre los prime-
ros en desembarcar en la zo
na. Autor de un libro recién
pubHcado sobre el drama yu
goslavo, conoce corno el me-
jor los recovecos. del polvorín
balcánico. Otro veterano, Al-

fonso Rojo, ha narrado la cri
sis en otra obra que ya se ha
convertido en libro de cabece
re de buena parte de la oficia
lidad de la Agrupación Táctica
Málaga. Corresponsal del dia
rio El Mundo, se tragó la gue
ría casi desdesus comienzos
y,  al  menos una vez, salvó
el  pellejode milagro en Sara-
jevo.

Enviado por Televisión Es-
pañola, también estuvo en la
asediada Sarajevo Arturo Pé
fez  Reverte, inseparable de
cualquier rincón del  mundo
donde se resuelven a tiros as
diferencias políticas, econó
micas o religiosas. Mes y me-
dio  aguantó Reverte en ese
infierno y cuenta que decidiO
marcharse el día en que el cá
mara le comentó que el cupo

Nacional

Allí  están el comandante Carlos Álva
rez  Leiva y el teniente Juan Prieto Ro-
mero,  los más veteranos de todos. «Es-
tuvimos con el Escalón Médico Avan
zado en Irán. cuando el famoso terre

Una legión de periodistas



-     el este. paralela al curso  det río  Neret
va,  para dirigirse  luego  hacia el  norte,
hasta  Tarcín. Una vez  aquí. la columna
abandona la carretera  asfaltada  y  se
desvía  por  un  estrecho  camino  de
montaña  hasta Kresevo. El  tramo entre
Tarcín  y Kresevo  sirve también  como
ruta  de  tránsito  a  los  vehículos  de
aprovisionamiento  del  HVO  y  a  los
miles  de refugiados  que huyen  de las
ciudades  sitiadas  del  norte.  En  esta
parte  del recorrido aparecen las prime-
ras  nieves  que.  más  avanzado  el  in
vierno,  podrían  dificultar  el  paso  de
los  camiones  del ACNUR  aunque, se-

.-    gún los  zapadores  españoles.  la ruta
podría  seguir  abierta empleando  sus
vehículos  como  quita-nieves.

En  Kresevo,  la columna retoma otra
vez  la carretera asfaltada hasta Kisel
jac.  a sólo  una treintena de kilómetros
de  la  asediada  Sarajevo  y  donde  las
Fuerzas  de  Protección  de  Naciones
Unidas  mantienen  su cuartel  general
en  Bosnia-Herzegovina.  Allí  termina
la  misión  de  los  blindados  españoles
que  inician  el  regreso.  Son  los cascos
azules  ucranianos,  egipcios  y france-
ses  de Sarajevo  los encargados  del úl
timo  y  niás  peligroso  tramo del viaje:
la  entrada en el  infierno de Sarajevo.

La  capital  de  Bosnia-Herzegovina
depende  para su subsistencia  casi  ex-
clusivamente  de  la ayuda humanitaria
que  introducen los  camiones  de!  AC
NUR.  Con el  puente  aéreo  desde  Za-
greb  parcialmente detenido a causa de
la  climatología,  la ciudad sitiada preci
sa  cerca de 200  toneladas de  alimentos
diarios  cuando,  hasta hace  poco,  todo
lo  que llegaban  eran unas 300  tonela

Vehículos.
La escolta de

canvoyes supone
un  trabajo

constante para el
personal  de
apoyo  de lo
agi:.epación

encargado del
mantenimiento

de los BMR.

puertas del Spflt, para perca-
tarse de que no se ha aburri
do  demasiado: lo tirotearon
cuando se saltó un control
cerca de Mostar; chocó con
un blindado de Naciones Uni
das en Split y el parabrisas
lleva todavía la huella que de-
jó  la cabeza de su intérprete
después de un frenazo. Aun-
que no lo parece, dicen que
el coche todavía funciona.

Se mueve también por allí,
de  ciudad bombardeada en
ciudad arrasada, el equipo de
Televisión Española con
Angela Rodicio a la cabeza y
José Luis Márquez, uno de
los pocos cámaras a los que
no se les mueve la Betacam
cuando comienzan los caño-
nazos. Y también el flemático
corresponsal de El País, Her

mann Tertsch, el único que se
aventura a andar por mitad de
la guerra con chaqueta y cor
bata.

A  esta guerra ha sido tam
bién  convocada una nueva
generación de reporteros: los
periodistas especializados en
temas de Defensa. Ana Sote-
ras, de la agencia Efe y anti
gua redactora de esta revista,
y  Manuel Abizanda con el fo-
tógrafo Miguel Berrocal, de
ABC, se han pasado más de
un  mes entre Zagreb-Split
Mostar-Jablanica y Jablanica
Mostar-Split.

No  faltó tampoco al en-
cuentro en Bosriia-Herzegovi
na Miguel González, el espe
cialista en defensa de El País,
—fue el único que, además
de llevarse el chaleco antiba

las, se acordó del paraguas—
ni Javier Rodríguez Ventosa,
de Ya, quien firmó hasta hace
unos meses algún que otro
artículo en estas mismas pá
ginas.

Las crónicas de todos ellos
dieron cuenta diaria de cuanto
sucedió antes, durante y des-
pués de la llegada de los es-
pañoles a Spiít, del estableci
miento del contingente en ,Ja
blanica y del primer convoy
que llegó casi a las puertas de
Sarajevo. Ahora, mientras re-
pasan aquí sus notas y atien
den otras informaciones! mu-
chos preparan de nuevo a
maleta. Les espera otra cróni
ca, otro reportaje: la Navidad
en Bosnia-Herzegovina.

otrc de los abonados parma-
nentes a este tipo de even
tos, tampoco faltó a la cita.
Basta echar una ojeada a su
coche, aparcado ahora a las



Zepze  se  encuentran  lambién  al  borde
del  abismo,  con miles  de  refu
giados  que  ven  con  desespera
ción  como  el  invierno  y  las  tro
pas  serbias  se  les echan  encima.
Al  este.  poblaciones  como  Sto-
lac —en cuya carretera  resulta-
ron  heridos  dos  CaSCOS  azules
españoles  el  estallar  una  mi-
na  son  bombardeadas  a dia
rio.  «Sólo  un  milagro  puede
salvarnos»,  dicen  estos  hom
bres  y  mujeres  que  han  visto
como  en  unos  nieses  sus  pue
bios  y  ciudades  quedaban  des-
truidas  por  las  granadas.  Con
los  pocos  enseres  que  han  sal-

—     vado  de  sus  antiguos  hogares
cargados  en  coches  y camiones,
soportan  el  frío  y  las epidemias
que  empiezan  a  diezmarlos.  En
sus  miradas.  la  resignación  (le
quien  ha  perdido  toda  esperan-
za  de  sobrevivir  al holocausto.

Mientras  las  tropas  del  HVO
se  esfuerzan  en  romper  el cerco
serbio  por  el  norte,  en  la  zona
de  Bosanski  Brod,  Belgrado
controla  ya,  de  hecho,  la  prácti
ca  totalidad  de  Bosnia-Herze
govina.  Sólo  una  pequbña  fran
ja  de  terreno,  con  vértice  en
Tuzla  y  abierta  hacia  el  sur, per
manece  aún bajo  el control  ma-

L A comunidad internaciorial ha condenado abierta-
mente la actuación de Ser-
bia en el conflicto yugosla
yo. A medida que las hostili
dades aumentaron en inten
sidad, todos los Estados re-
forzaron su rechazo y pusie
ron en práctica actuaciones
concretas de ayuda a la po-
blación civil. Con esta doble
finalidad, e] Consejo de Se-
guridad de Naciones Unidas
ha adoptado las siguientes
resoluciones:

—713, 25 de septiem
bre 1991. Decreta el embar
go general y completo de ar-.
mamento a Yugoslavia. Re-
comienda el envío de Ybser
vadores de la Comunidad
Europea y  la creación de
una conferencia sobre Yu
goslavia.

—724, 15 de diciembre
1991. Aprueba un plan para
el desarrollo de las operacio

nes  de  mantenimiento de la
paz en Yugoslavia. Conside
ra que aún no existen las
condiciones necesarias para
su puesta en práctica.

—743,  21 de febrero
1992. Inicia el despliegue de
la Fuerza de Protección de
Nacbnes Unidas para Yu
goslavia (UNPROFOR) por
un período inicial de doce
meses.

—751,   30 de  mayo
1992. Decreta el embargo
petrolífero, comercial y de-
portivo-cultural contra Ser-
bia y Montenegro. Las par-
tes en conflicto deben crear
las condiciones necesarias
para la distribucfón de ayuda
humanitaria en Sarajevo y
otras zonas de Bosnia-Her
zegovina y establecerán una
zona de seguridad en torno
a Sarajevo y su aeropuerto.

—761, 29 de junio 1992.
Despliega elementos adicio

Españoles.
Los  soldados
de  la Ag;upación
N1íIaga han sido

(‘O,!  flVifl()

po,.  la población
civil  de Bosnici—
1-1 (?;:(.ç? o  OÍL!

nales de UNPROFOR para
garantizar la seguridad y l
funcionamiento del  aero
puerto de Sarajevo y la Ile-
gada de ayuda humanitaria a
la zona.

—770,  13  de  agosto
1992. Autoriza el uso de to
das las medidas necesarias
para hacer llegar la ayuda
humanitaria a Bosnia.

—771,  13  de  agosto
1992. Exige que se permita
el acceso de a Cruz Roja a
los campos de refugiados.

—176.  14 de septiem
bre 1992. Amplía el manda-
to  UNPROFOR de las fuer-
zas establecidas en Bosnia-
Herzegovina con lo que se
incluye en la misión la pro-
tección y escolta a convo
yes de ayuda humanitaria.

—787, 16 de noviembre
1992. Permite a los buques
que levan a cabo el embar
go contra Serbia y Moritene
gro el uso de la fuerza para
hacer efectivas las resolu
ciones 713 y 757.

das  a  la  semana.  «Si  logramos  mante
ner  el  ritmo  de  convoyes.  la  situación
podría  mejorar  —comenta  un  repre
sentante  del  alto  comisionado—  De lo
contrario,  muy  pronto  vamos  a  enfren
tamos  a  una situación  muy difícil.  Mu-
cha  gente  va  a morir».

Pero  Sarajevo  no  es  la  única  ciudad
que  atraviesa  una  situación  crítica.
Más  al  norte,  localidades  como  Tesanj.
Travnik,  Zenica.  Lukavac.  Tuzla  o

yoritario  de  los croatas.  Los  musulma
nesapenas  conservan  un  puñado  de
pueblos:  lo  único  que  van a  poder  sal-
var.  dicen,  de  lo que  un día  quiso  ser la
república  independiente  de  Bosnia-
Herzegovina.  El proyecto  de  construir
una  nación  en  la  que  pudieran  vivir  en
paz  serbios.  croatas  y musulmanes,  fue
sólo  un  bonito  sueño.  La  pesadilla  es
lo  que  viven  ahora.

En  las  fronteras  de  lo  que  queda  de
Bosnia-Herzegovina.  la  artillería  ser-

bia  machaca  casi  a  diario  poblaciones
como  Turbe.  a las  mismas  puertas  del
despliegue  de  las  tropas  británicas  de
UNPROFOR  que  están  encontrando
grandes  dificultades  para  operar  en  su
área.  Más  al norte.  en  Banjaluka,  ya  en
zona  serbia.  los  cascos  azules  cana
dienses  intentan  sin  éxito  abrir  una
nueva  ruta  para  que  los convoyes  del
ACNUR  puedan  abastecer  a otras  chi-
dades  de  la  Bosnia  central.  A  finales
de  noviembre.  la única  vía abierta  para

Se estrecha el cerco
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introducir  la  ayuda  en  Bosnia  era  la
que  mantenían  los  soldados  españoles.

(<Nuestra situación  es  insostenible»,
se  lamenta  t’assariya.  Corno  el  resto
de  las  jóvenes  musulmanas,  lleva  en
los  lóbulos  de  las  orejas  unos  peque
ños  pendientes  de  plata  muy  parecidos
a  los que  se  pueden  encontrar  en  cual-
quier  zoco  de  Marruecos.  (<Yo ya  no
creo  en  nadie.  Ni  en  la  ONU,  ni  el  la
CE  ni  en  la comunidad  internacional.
La  única  solución  es  la  partición  de
Bosnia.  Y aún  así  la guerra  va  a  conti
ntiar  mucho  tiempo.  Llevamos  ya  de-
masiado  odio dentro».

Nassariya  no  es  la  única  con  esa
opinión.  De hecho.  casi  nadie  en  Her
zegovina  tiene  ya  fe  en  el  futuro  del
Estado  musulmán  y  muy  pocos  con-
fían  en  la  iniciativa  internacional  para
poner  fin  al  conflicto.  Sin  embargo,
esa  misma  comunidad  internacional
decidió  el  16 de  noviembre,  a través de
la  resolución  787 del Consejo  de  Segu
ridad  de  las  Naciones  Unidas,  someter
a  la  nueva  Yugoslavia  (Serbia  y  Mon
Ienerro)  a un  bloqueo  naval  similar  al
que  se  realizó  contra  Iraq  durante  la
crisis  del  Golfo.  Buques  de  la  Unión
Europea  Occidental  —entre  los que  se
encuentra  la  fragata  Andalucía  de  la
Armada  española—  y  la OTAN  se  en-
cargan  ya  de  aplicarlo  en  un nuevo  es-
fuerzo  para  frenar  la  capacidad  ofensi
va  de  Belgrado.

Mientras  tanto.  la Agrupación  Má
/agci  continúa  realizando  su misión  en
Bosnia-Herzegovina.  «Nuestra  mayor
ilusión  sería  poder  llegar  directamente
hasta  Sarajevo».  confiesa  el  teniente
coronel  Alfonso  Armada.  Y esa  posi
bilidad  es  otra  de  las  hipótesis  de  tra
bajo  que  se  manejan  actualmente  en  el
cuartel  general  de  la ONU  en Kiseljak.
Bastaría  con que  los camiones  del  AC
NUR.  convenientemente  protegidos
por  las  fuerzas  españolas.  continuasen
su  camino  por  la  carretera  principal
hasta  !lidza,  a  menos  de  un  kilómetro
de  la  capital  asediada.  Sólo  un  detalle
parece.  hasta  el  momento,  obstaculizar
esta  posibilidad:  las minas  que  los  mi-
licianos  bosnios  mantienen  sobre  este
tramo  de  carretera.  Levantarlas  no  dg
nificaría  un  problema  demasiado  com
plejo  para  los zapadores  españoles.  Pe
ro  para  croatas  y  musulmanes  signifi
caría  también  dejar  un  paso  abierto  a
una  nueva  ofensiva  serbia  que  haría
caer  a  Sarajevo.  Y  eso  es  algo  que  no
esnín  dispuestos  a consentir.

RaMal Prati
Fotos: Jorge MatalEdu Ñrnández

(Sosnia-Herzegovina)

S  octubre  fue  el  mes  del  optimis
mo.  en  noviembre  la  tiecha  de  la
tensión  en  la otrora  Yugoslavia  ha

tenido  una  trayectoria  ascendente.  Un
diluvio  de  agua  helada  ha  caído  sobre
el  diálogo  iniciado  por  el  primer  mi-
nistro  yugoslavo.  Milan  Panic,  tanto
con  la  mayoría  albanesa  del  Kosovo
serbio  como  con  el  ya  independiente
Estado  croata.

El  bloque  nacionalista  del  presiden-
te  serbio,  Slobodan  Milosevic,  sigue
imponiendo  su  línea:  nadie  le  va  a  ha-
cer  renunciar  a  su  idea  de  que  «el  95
por  lOO de  lo  que  fue  Yugoslavia  per
tenece  a  Serbia.  Por  ello,  el  Gobierno
federal.  apoyado  en  el  diminuto  Mon
tenegro.  tiene  que  respetar  los  supre
rnos  intereses  serbios».  Panic  quedó en
ridículo  ante  los albano-kosovares  al
ser  desautorizado  por Belgrado  y ni los
más  osados  hablan  ya  de  entablar  rda-
ciones  con  los croatas.

La  desmoralización  es  total  entre
los  meteoritos  resultantes  de  la  desin

tegración  del  planeta  yugoslavo.  Fre
derick  Thornberry,  uno  de  los respon
sables  civiles  de  los  más  de  20.000
cascos  azules  desplegados  por  las
Naciones  Unidas  en  Croacia  y Bosnia.
declaró  el pasado  23 de  noviembre  que
«la  operación  de  paz.  ha  entrado  en  un
callejón  sin  salida.  me  siento  como  si
vagara  por  el  espacio  a  la  deriva  y sin
escafandra».  Según  el  mismo  relataba,
la  situación  de  los  bosnios  es  cada  día
más  desesperada  y su derrota  ya  es  só
lo  cuestión  de  tiempo.  «Por  cada  dos
granadas  que  los musulmanes  disparan
en  Sarajevo  —narraba—.  los  serbios
disparan  190 cañonazos»

Una  situación  que  puede,  si  cabe.
empeorar  por  la  desesperada  llamada
de  ayuda  que  los hombres  de  lzbezgo
vitz  han  lanzado  al  resto  de  sus  «her
manos  musulmanes»  y que  podría  im
plicar  la  entrada  de  nuevas  fuerzas  en
combate.

Cada  vez  son  más  los  analistas  dra-
bes  que  consideran  que  Europa  ha  de-

Los ecos de la guerra
Mientras  el co#ij7icto parece  ellt)aJ en sufasefinal  en Bosnia, aumenta

el  temor de que se extienda por  el resto de la península  balcánica
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jado  actuar  a  los  serbios
para  que  no  se  creara  un
Estado  de  mayoría  musul
mana.  Por  ahora,  sólo
Irán  ha manifestado  clara-
mente  su  intención  de
apoyar  a  sus  hermanos,
pero  lo  cierto  es  que  los
mujahidines  que  luchan
entre  las  filas  bosnias  ya
se  cuentan  a centenares.

Extensión. Por otro  lado.  el
campo  de  cultivo  para
que  estalle  el  conflicto  en
Macedonia  o  en  Kosovo
gana  terreno  día  a  día.  Y
si  esto  ocurre,  por  prime-
ra  vez desde  que  Yugosla
vi:1  explotó,  la  guerra  se
convertiría  en  una  con-
tienda  multinacional.  La  
chispa  que  desericadena
ría  esta  nueva  fase  puede
saltar  en  cualquier  mo-
mento  en  Kosovo.  Poco
después,  vendría  Macedonia.  país  don-
de  conviven  minorías  de  todos  los  paf-
ses  con  los que  tiene  frontera .  Albania,
Grecia.  Bulgaria  y Serbia.

El  primero  en  dar  la  VOZ  de  alarma
fue  el  presidente  albanés.  Sali  Berisha.

-    quien  denunció  que  cualquier  intento
de  Serbia  de  practicar  una  Iinzpie:a  ét

nic’a  contra  la  minoría  albanesa  de  Ko-
sovo  sería  considerado  como  una  de-
duración  de  guerra  contra  su país.  Pc-
ro  Berisha.  con  un Ejército  anticuado  y
una  muy  difícil  situación  económica,
no  quiere  estar  sólo ante el peligro.  por
lo  que  pidió  ayuda  a  su  vecino  y «her
mano  musulmán»:  Turquía.

Tensión. Las
manifestaciones
independentistas
de la minoría
albanesa de
¡<osma
(izqi.,ierda) son
(1U?anleFlte
reprimidas pm la
policía  serbia
(abajo). En
Belgrado (junto
a  estas líneas).
jóvenes
nacionalistas
recorren las
calles en defensa
de la Gran
Serbia.

La  respuesta  del Gobierno  de  Anka
ra  fue inmediata,  y convocó  para  el pa-
sado  25 de  noviembre  una  conferencia
en  Estambul  para  que  los ministros  de
Exteriores  de  diez  países  balcánicos
buscasen  una  solución  al conflicto.  En
sus  conclusiones  rechazaron  cualquier
«cambio  territorial  mediante  el  uso  de
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ZLlIes  a la zona  de  Kosovo
y  a Macedonia  para preve
nir  la tan temida extensión
del  conflicto.  Ahora  sólo
falta  que el  Consejo  de Se-
guridad  de luz verde a esta
nueva  ampliación  de  UN-
PROFOR.

Embargo. Donde ya se  ha
hecho  realidad una  nueva
acción  de  la ONU  es  en el
embargo  contra  Serbia.  El
pasado  día  17 se  aprobaba
la  Resolución  787 que  au
toriza  del  empleo  de  la
fuerza  para  establecer  el
bloqueo  naval  de  los  puer
tos  yugoslavo-montenegri
nos.  «Es  el  primer  acto  de
guerra  contra Yugoslavia»,
declaró  el  especialista  en
temas  militares  de  la  tele-
visión  serbia.  Mimslav  La-
zanski.

Lo  cierto  es  que.  hasta

Nacional

ese  momento.  los.contrabandistas  grie
gos,  rumanos  y búlgaros,  habían  hecho
caso  omiso  a las  sanciones  petroleras,
comerciales,  deportivo-culturales y  aé
reas  establecidas  por  las  Naciones
Unidas  contra Serbia y  Montenegro  el
pasado  mes de mayo.

Una  vez  pasado  el  colapso  inicial

D esde que estalló.el confllc
to  balcánico, el Alto Comi

sanado de Naciones Unidas
para los Refugiados IACNUR)
ha procurado paliar eJ hambre
y  la desolación que recorren
los antes idílicos parajes de
Yugoslavia. Concebido como
un organismo de ayuda para
as oleadas de desplazados
que generan las guerras, la
misión humanitaria que reaii
za  en tierras balcánicas se
centra en algo tan loable y
utópico como dar amparo a
quien es necesite.

En este momento, las ci-
tras de refugiados en os Bal
canes  son  escalofriantes:
más de dos millones de per
senas. De ellas, más de dos
terceras partes han huido de

del  tráfico  en junio.  a partir  de julio  en
Belgrado  no  faltó  de  nada,  a  precios
inaccesibles  para la mayoría de la  po-
blación.  A  la ley  de las Naciones  Uni
das  se  le  buscó  la  trampa  balcánica.
Camiones  cisterna  y  de  todo  tipo  en-
traban  con  documentos  de  destino  a
otros  países,  pero descargaban en  Ser-

14o sólo tienen que estar, sino
también llegar. En el interior
de  Bosnia hay millones de
personas cuya supervivencia
depende casi exclusivamente
de  a ayuda que se presta
desde el exterior. Y el camino
no  es fácil en mitad de una
guerra donde el acoso a la po-
blación civil se ha convertido
en un elemento más de a ha-
talla. Para ello necesitan la
ayuda y protección de los cas-
cos azules.

El  trabajo de ACNUR en
Bosnia sigue una lógica en la
que la prioridad viene marca-
da por Ja triste realidad. Sus
almacenes —auténticos cajo-
nes de sastre de la necesidad,
en los que se amontonan las
cajas de leche, carne. mantas,
medicinas o agua— se insta-
lan en las fronteras o las zo
nas costera& es decir. sitios
seguros. Desdeallí parten los

fiOACtA: LOS CA$CO8 AZULES SE H
DISTRIBUIDO EN CUATRO ZONAS O UNPAB
¿APEAS BAJO LÁPROTECCION DE NACIONES
UNIDAS) SEÑALADAS EN EL. MAPA

JUNTOALAS NACIONES PARTICIPANTES
SE INDICA EL NUMERO DE HOMBRES DE
CADA UNA.

la  fuerza»  y pidieron  la ayuda  de  Na
clones  Unidas  para que desplegase  ob-
servadores  en las fronteras de Bosnia y
en  Kosovo  y Vojvodina.

La  petición  fue  acogida  favorable-
mente  por la ONU.  El  mismo  día  25,
el  secretario  general,  Butros Gali  ma-
nifestó  su  intención  de  enviar  cascos

El  drama de nunca acabar

la  república Bosnia y su nú
mero aumenta sin cesar. No
es fácil dar respuesta. Ya hay
instalados más de cien cam
pamentos repartidos tanto
por el interior de Bosnia-Her
zegovina como en Croacia,
Serbia, Eslovenia, Macedonia,
Montenegro y Hungría, y las
labores de construcción de
otros no se detienen ni un só
lo día. «El flujo es constante,
apenas hay tiempo de montar
albergues, tenemos que utiU
zar cualquier edificio que se
mantenga en pie», explica el
español José María Mendilu
cer, responsable de ACNUR
en la antigua Yugoslavia.

Pero os problemas de os
hombres y mujeres del alto
comisionado no terminan ahJ.



Combates.
Pese  a! apoyo

inte,vacional de
«hermanos

/lIlfli/J)I(l/)(’.Ç’.  la
derrota militar
de  las unidades

de  defensa
bosnia parece

ser; segáiz
diferentes

observadores,
sólo cuestión de

tiempo.

convoyes que, Fuchando con-
tra las bombas, los controles
y  las condiciones climáticas,
distribuyen su carga a lo largo
y  ancho de la república.

Una vez que los convoyes
llegan a su destino, cualquier
fórmula es váhda —con tal de
que sea rápida y eficaz— para
que se entregue a [a pobla
ción. Hasta el último momen
to  hay que sortear dif [culta-
des e impedimentos. En cola-
boración con otras organiza-
ciones humanitarias —Cruz
Roja. Médicos sin Fronteras y
otras— los miembros de ,AC
NUR organizan lugares de re-
parto con las autoridades mu-
nicipates, los líderes de los
barrios o, la mayoria de las ve-
ces, se patean las inhóspitas
y  desoladas calles. Tan sólo
durariteel pasado mes de no-
viembre, el Alto Comisariado
de Naciones Unidas para los

el  bloqueo internacional. Pero muy po-
cos  se  refieren a la tragedia de la imio
ble  guerra de  Bosnia,  con brotes de ti-
fus  y  hasta cólera según han declarado
algunas  fuentes.  Además.  amenaza
con  resurgir la guerra en  Croacia  tras
los  rescoldos  del  frágil  alto  el  fuego
firmado  el  pasado 2 de enero.  A  la po-
blación  serbia le interesa el fin del cas-

Refugiados repartió  casi
5.000  toneladas de ayuda a la
población Bosnia. De esta,
cerca de 3.000 toneladas Ile-
garon a través del aeropuerto
de Sarajevo, el resto, por ca-
rretera.

No  obstante, reconocen
que no es suficiente. «Tene
mos que multiplicar los en-
vías —explica Fabrizio Hosch
schil, encargado de ACNUR
en Bosnia—. La situación, so-
bre todo en la capital,. es de-
sesperada. Además del ham
bre, nos enfrentamos con po-
sibles epidemias y, sobre to
do,  con el frío: en los próx[
mos meses millares de perso
nas pueden morir en Sarajevo
por no tener mantas ni donde
cobijarse». Una situación que,
aunque todos son conscien- 
tes de que no puede solucio
narse, si, al menos, mejorarse
si  esos convoyes que llegan

tigo,  pero le  resulta molesto  hurgar en
las  causas.

Las  preocupaciones  de  los belgra
denses  tienen un foco  de atención:  los
comicios  del  próximo  día  20  de  este
mes  de diciembre. La desmoralización
generalizada  ha impregnado las sema
nas  que preceden  a las elecciones  ge-
nerales  serbias y  federales yugoslavas.

Según  todos los  pronósti
cos,  con  una  campaña
electoral  normal y  acceso
equitativo  a la  televisión
estatal,  la oposición  unida
habría acabado con  Milo-
sevie.  Pero  ni  la  oposi
ción  se  unió realmente, ni

fi. fi.    la campaña  electoral  es

bia y Montenegro.  La ganancia  añadi
da  de  un camión  cisterna  llegado  de
Grecia  se  situaba en unos  25.000  mar-
cos  alemanes, cerca de dos millones de
pesetas,  cantidad  obtenida  sin  el  ¡mis
mínimo  riesgo.

Ahora,  los  serbios  entrevistados  en
la  calle  declaran  infaliblemente  su
gran  preocupación por las sanciones  y

gota a gota a las ciudades ais
ladas alcanzan una periodici
dad más constante que per
mita sobrevivir a los menos
culpables del conflicto.



equitativa.  Los  partidos  contrarios  a
los  neocornunistas  de  Siobodan  Milo-
sevic.  no cuentan  más  que  con  el  ver-
gonzante  apoyo  de  las  sanciones.
«Con  nosotros  no  habrá  sanciones»,
declara  el principal  partido  de la  oposi
ción,  el  Moviipiento  de  Renovación
Serbio  (SPO),  de  Vuk  Draskovic.

Nunca  las  Naciones  Unidas  impu
sieron  un  bloqueo  de  estas  dimensio
nes  a  un país  con el  grado  de democra
cia  que  tiene  Serbia.  naciente  y truca
da,  pero  existente.  La paralización  del
60  por  100 de la  industria,  que  ha  pro-
ducido  un  paro  del  40  por  100  de  la
población  activa.  la  inflación  mayor
del  mundo,  superior  al  10.000 por  lOO
y  esos  mutilados  veinteañeros  que
charlan  en  el centro  de  Belgrado  en  co-
trillos  con  refugiados  indigenÉes llega-
dos  de  Croacia  y  Bosnia,  habrían  sido
una  baza  seria  de  la  oposición.  Pero
los  partidos  opuestos  a Slobodan  Milo-
sevic,  muy  popular  entre  1987 y  1991,
no  han  conseguido  unirse.  «Con  una
oposición  como  ésta hasta  Sadam  Hus
sein  podría  permitirse  el  lujo de  tener-
la’>.  declaró  un  comentarista  en  una
entrevista.

Oposición. Hasta el  último  momento  no
se  supo  si iba  a encabezar  las  listas  de
la  oposición  el  gran  escritor  y  presi
dente  yugoslavo  Dobrica  Cosic.  Este
decidió  el  día  21,  a  un  mes  escaso  de
los  comicios,  no  meterse  directamente
en  política.  dejando  así  a la  oposición
huérfana  del  último  patriarca  capaz  de

vencer  a  Milosevic.  En  su  entrevista
con  el  intluyente  diario  PoliliLa.  Cosic
descalificó  públicamente  a  aquel  y rci
teró  su apoyo  a  la  oposición.  Maestro
de  nacionalistas  serbios  e  ídolo  en
1987  de  Milosevic,  Cosic  es  hoy  un
anciano  de  salud  muy  deteriorada,  re-
cién  operado  de  próstata.  Razonable  y
moderado  por  los hechos,  inició  el diá
logo  con  los  croatas,  pero  su  antiguo
aprendiz  lo interrumpió.  «Hay  que  ser
como  la  caña  que  se  incliria  pero  no
muerde  el  polvo>’.  declaró  reciente
mente  el  anciano  presidente  de Yugos-
lavia  para  ilustrar  su convencimiento
de  que  Serbia  no podrá  sola  contra  el
mundo.

«Hemos  perdido  una  barbaridad  de
tiempo  entre  Cosic  y  Panie»,  conientó
Vuk  Draskovic,  líder  del  SPO.  La  de-
cepción  de  Draskovic,  un  barbudo  an
tes  más  nacionalista  que  Milosevic  pe
ro  que  empieza  a cambiar  de  imagen  y
a  ser 01215 formal,  se debe  a que  ambos
han  roto  el  esquema  de  la  oposición.
Cosic  ha  decidido  apoyar  a  la  oposi
ción  entre  bastidores  .,  desde  su  trono
teórico  de  presidente  yugoslavo.  Pa-
nic,  millonario  norteamericano  de  ori
gen  serbio,  ha descubierto  que  Milose
vic.  que  le  desbarata  casi  todo,  no  po-
drá  cortar  su  diálogo  con  los campesi
nos,  el único  feudo que  le queda  al ser-
bo-estadounidense.

Panic  tiene  para  los aldeanos  el  ah-
ciente  del a?flc’/Í(a/lo que retorna  triun—
fante  al  terruño,  con  un  gran  Boeing
alquilado  para  recorrer  el  mundo  y

Desolación.
Los muertos de

la  guerra se
cuentan por

miles y muchas
ciudades. COlfl()
Mostar —en la

foto  de la
derecha  .  están

prácticamente
destruidas por

los continuos
bombardeos.
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Nacional
unos  120.000 millones  de pesetas de
patrimonio.  Con su parco vocabulario
y  su fuerte acento californiano, seduce
al  campesinado de las provincias aleja-
das,  hasta ahora seducidas por la pro-
paganda de la televisión estatal serbia,
controlada  férreamente por Milosevie.

.  «Vosotros no podéis imprimir  trigo
ni  maíz, pero ellos le dan a la manivela
de  la  casa de la moneda e imprimen
papel,  dinero falso, con el que os com
pran el trigo y  el maíz», declaró Milan
Panic  en Valjevo.  150 kilómetros  al
sur  de BeLgrado entre vítores. Un cam
pesino  se acercó a su coche, el  Merce
des  de seis puertas del difunto  presi
dente  Tito  y  le  ofreció  una copa  de
aguardiente  de ciruelas.  «Me  llamo
Dusan,  pero me avergüenzo de mi ape
llido:  Milosevie. como el otro». le (lijo
en  Valjevo  durante  la  Fiesta del  San
Miguel  ortodoxo.

La  oposición corre esta carrera elec
toral  huérfana de Cosic y  coja, por ca-
recer  de una televisión estatal. Las na
cientes  cadenas independientes, Esru
dio  B  y  TU Po/itika  no llegan a donde
hay  que ganar. en las atrasadas tierras
de  un sur de Serbia que sigue creyendo
en  Slobodan Milosevie  a ciegas. Tan
difícil  es encontrarse en Belgrado con
un  partidario  de Milosevic  como difí
cil  topar en las provincias alejadas con
un  adversario suyo. La televisión esta-
tal,  la  Basrilla  del  régimen,  según
Draskovic,  dispone de repetidores ca-
paces  de llevar  imágenes desgarrado-
Ñs  y  «convenientes» al  campesinado
del  sur.

«Miloevic,  sol mío, véngalo». gritó
desgarradoramente por el telediario es-
tatal  un padre serbio ante el cadáver de
su  hijo  de 12 años reventado por  una
granada musulmana. Nunca se ha tele-
visado  una escena tan horrible  con un
padre  croata o musulmán protagonis
tas  de un Sarajevo cañoneado por los
serbios  rebeldes de Bosnia desde el 6
de  abril. La televisión, sin dejar de ser
serbia,  contrasta  la  tragedia  de una
guerra  que  Milosevic  no quiere  con-
cluir.

Las  Naciones Unidas han permitido
la  importación  excepcional, en medio
del  bloqueo, de repetidores y  técnica
para Estudio B y  TV Po/itika, pero Mi-
losevic  se resiste a concederles las fre
cuencias  expansivas  necesarias.  Y
aunque  acabará otorgándolas, 15 días
de  televisión  independiente no podrán

e  contrarrestar  el lavado de años a que
 están sometidos los cerebros campesi
 nos de este país.

Juan ImánSz  EkuWaga (Selgrado
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Nacional

El [FA contínúa,

El  ministro informó a la Comisión  de Defensa  del  Congreso  sobre
el  conflicto yugoslavo  el Cuerpo de Ejército Franco-Alemán

L A decisión  de  continuar  adelante
en  el  programa  del  Avión  de
Combate  Europeo  tEFA).  aunque

menos  sofisticado  y con  la  reducción
del  30  por  100 de los costes  respecto  al
proyecto  inicial.  «es  voluntad  política
de  los  países  que  quieren  construir  una
Unión  Europea  con  una  industria  pro-
pia  de  aviación  militar  paralela  a  la
que  ya  tienen  de aviación  civil».

Así  lo manifestó  el  ministro  de  De-
fensa,  Julián  García  Vargas,  al compa
recer  el  pasado  lO de  noviembre  en  el
Congreso  de  los  Diputados  para  expo
ner  diversas  cuestiones  que  suscitaron
el  interés  de  los  grupos  parlamenta
dos.  Además  del  NEFA —como  se co-
noce  ya  al  nuevo  European  Fighter
Aircraft  (Avión  de  Combate  Europeo)
para  diferenciarlo  del  más  costoso  y
complejo  proyecto  inicial  del  EFA
en  el  orden  del  día  figuraban  las  rela
ciones  de  las  Fuerzas  Armadas  espa
ñolas  con  el  Cuerpo  de  Ejército  Fran
co-Alemán.  la  colaboración  de  los
Ejércitos  en  la  Exposición  Universal
de  Sevilla  y en  los  Juegos  Olímpicos
de  Barcelona.  y  la  intervención  de  mi-
litares  españoles  en  Bosnia-l-lerzego
villa.

NEFA. A  instancias  del  Grupo  Popular,
Julián  García  Vargas  intervino  para  re-
cordar  que  desde  el  verano  de  1991
España  ha defendido  que  los condicio
nantes  presupuestarios  y  la  nueva  si-
tuación  estratégica  tras  la  desaparición
del  Pacto  de Varsovia  aconsejan  abara
tar  el avión  y posponer  en  tres  o cuatro
años  el  comienzo  de  su  fabricación.
prevista  para  finales  del  siglo  XX.  Esta
disminución  de  los costes  exige  —se-
gún  planteó  el  ministro  español  de  De-
fensa  a  sus  homólogos  británico.  ale-
mán  e  italiano  en  la reunión  mantenida
el  pasado  4 de  agosto  en  Madrid  una
reducción  de  las  especificaciones  téc
nicas  del avión.  «Para  que  se produjera
esta  reducción  —puntualizó  García
Vargas—.  el  referente  tenía  que  ser el
E-18  norteamericano,  de  McDonnell
Douglas,  en  la última  versión».  El cos
te  de  este aparato  es  de  unos  55  millo-

nes  de  dólares  (unos  5.600  millones  de
1  pesetas)  por  unidad.

Los  Estados  Mayores  del  Ejército
1  del  Aire  de  los  cuatro  miembros  del

consorcio  (Reino  Unido  y  Alemania,
 que  financian  el  33  por  lOO del  coste;
Italia,  con el  2 1 por  1 00; y España,  con
el  13 por  100)  han elaborado  un docu
inento  conjunto  sobre  las característi
cas  militares  que  debe  poseer  el  nuevo
EFA.  Paralelamente.  la  industria  parti
cipante  en el  proyecto  ha  rediseñado  el
proceso  de  fabricación,  reduciendo  el
número  de  centros  de  fabricación  para
abaratar  el  proyecto.  Ambos  informes
serán  analizados  este  mes  de  diciem
bre  por  los  respectivos  ministros  de
Defensa.  con  vistas  a  alcanzar  un
acuerdo  sobre  la definitiva  configura
ción  del avión.

Según  García  Vargas, «no  se  produ
cirían  los  prototipos  antes  de  1995; las
entregas,  como  muy  pronto.  empezarí
an  a  ser  posibles  a  partir  de  1998  y
1999.  Sin  embargo,  no  habría  deten-
ción  completa  del  programa  en  los
años  1 993-94,  ya  que  continuaría  con
las  nuevas  especificaciones  en  el  pro-
ceso  de  investigación  y  desanollo,  pe
ro  sí una reducción  de los gastos  impu
tables  a  los  presupuestos  de  esos
años».

En  opinión  del  ministro  de  Defensa,
«el  programa  se  está  reconduciendo
razonablemente».  Se  ha  considerado,
según  García  Vargas, el  coste  permisi
ble  dadas  las  actuales  coordenadas
económicas  y las  necesidades  «en  una
época  afortunadamente  de  distensión»,
así  como  el  disponer  de  una  industria
europea  militar  que  proporcionara  tec
nología  y puestos  de  trabajo  a  la indus
tria  española.

A  continuación  fijaron  su  postura
los  representantes  de  los grupos  políti
cos.  Santiago  López  Valdivielso,  por-
tavoz  del  Partido  Popular,  se  interesó
por  las consecuencias  que  el  proyecta-
do  retraso  en  la  producción  del  avión
podría  tener  en  el  incremento  de  los
costes,  las  necesidades  de  la  defensa
aérea  y la  actividad  de  la  industria  na
cional.  Luis  Mardones,  de  la  Agrupa

ción  de  Independientes  Canarios
(AIC  ).  consideró  acertado  abaratar
costes  y  prestar  una  cuidadosa  aten-
ción  a  la  industria  europea  de  defensa.
José  Ramón  Caso  (CDS)  y  Antonio
Romero  (Izquierda  Unida)  se  mostra
ron  partidarios  de  controlar  los costes
y,  para  ello,  señalaron  la  conveniencia
de  incorporar  a  otros  países  europeos
al  programa.  Finalmente,  Jordi  Marsal
(PSOE)  defendió  que  «la  reconduc
ción  razonable  del  proyecto  se  debe
adecuar  a las  nuevas  necesidades».

En  respuesta  a  estas  intervenciones,
García  Vargas  aclaró  que  se  habían
descartado  otras  alternativas  a  la fabri
cación  del  Avión  de  Combate  Euro-
peo,  como  los  soviéticos  1029-Plus y
MIG-31 o el  Gripe,i sueco.

Ejército Franco-Alemán. El Grupo  Popu
lar  había  pedido  también  la  compare-
cencia  del  ministro  de  Defensa  respec
to  a  la reciente  creación  del  Cuerpo  de
Ejército  Franco-Alemán.  García  Var-
gas  destacó  que  esta  iniciativa  preten
día  constituir  un  embrión  de  lo que  en
el  futuro  puede  ser  la  identidad  euro-
pca  de  defensa.  «que  sólo  puede  re-
dundar  en  el fortalecimiento  de  la futu
ra  Unión  Política>’. No  obstante,  opinó
que  debían  concretarse  las  vinculacio
nes  de  dicho  Cuerpo  con  la  (fIAN  y,

asegura García Vargas
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particularmente.  con la Unión  Europea
Occidental  (UEO).  «con  la  que  tiene
que  estar  claramente  relacionado».

Antes  de  que  acabe  el  año,  y  una
vez  que  —según  García  Vargas—  se
está  produciendo  este  acercamiento  a
la  Alianza  Atlántica  y  a  la  UEO,  dos
oficiales  españoles  se  integrarán  como
observadores  en  el  Estado  Mayor  del
Cuerpo  de  Ejército  Franco-Alemán.
Santiago  López  Valdivielso,  del  Grupo
Popular  solicitante  de  la  compare-
cencia—.  Antonio  Romero  (IU)  y Pe

1992.  La  amplia  colaboración  de  las
Fuerzas  Armadas  en  los grandes  acon
tecimientos  del  92  fue  resaltada  por el
ministro  de  Defensa  a  instancias  del
Grupo  Socialista.  Gaicía  Vargas señaló
que  los Juegos  Olímpicos  de  Barcelo
na  y  la Exposición  Universal  de  Sevi
Ha  «han  transcurrido  en  un  clima  de

Apoyo.  Todos los grupos parlamentarios
mostraron su satisfacción por la actuación
de las FAS en los acontecimientos del 92.

seguridad  prácticamente  total».  138
componentes  de  los  cuadros  de  man-
do,  procedentes  de  los tres  Ejércitos  y
del  Organo  Central,  así  como  un  mí-
mero  significativo  de  soldados,  parti
ciparori  en  dichas  tareas  de  seguridad
en  los Juegos  Olímpicos,  a los  que  hay
que  añadir  la  aportación  de  soldados
como  voluntarios  y  conductores,  la
elaboración  de  programas  de  inteligen
cia  y  servicios  especiales.  el  acondi
cionamiento  de  algunos  acuartela
mientos  para  alojar  a  los  miembros  de
las  Fuerzas  de Seguridad...

En  cuanto  a  la  Exposición  Univer
sal.  la participación  de  las  Fuerzas  Ar
madas  se  concretó,  entre  otros  aspec
tos,  en  la vigilancia  de  las vías  férreas
entre  Madrid  y Sevilla,  la  intervención
en  actos  protocolarios  y el  apoyo  a  las
labores  de  seguridad  de  determinados
servicios  públicos.

En  el  turno  de  intervenciones,  los
diputados  Fernando  Soto  (PSOE).  Mi-
tonio  Romero  (tU)  y Juan  Carlos  Gue
rra  (PP)  compartieron  su  satisfacción
por  la  actuación  de  las  Fuerzas  Arma-

das  en  el  desarrollo  de  am-
bos  eventos.

Finalmente.  el  ministro  de
Defensa  contestó  a  algunas
cuestiones  puntuales  respec
to  a  la  intervención  española
en  la  antigua  república  yu
goslava  de  Bosnia-Herzego
vina,  por  la  que  se  interesa-
ron  los  diputados  Arsenio
Ferndndez  de  Mesa  (PP),
Luis  Mardones  (AIC),  José
Ramón  Caso  (CDS)  y  Anto
nio  Romero  (lU)  y  Pedro
Moya  (PSOE).  García  Var-
gas  señaló  la  necesidad  de
estudiar  inmediatamente  los
métodos  más  eficaces  para
preservar.  en  lo  posible,  a  la
población  civil  de  sufrimien
tos.  También  propuso  que

los  países  implicados  y  la ONU  estu
dien  la creación  de  ionas  de  seguridad,
similares  a  las  creadas  en  el  norte  de
Iraq  tras  la  guerra  del Golfo.

Días  antes,  García  Vargas  había
comparecido  a  petición  propia  ante  la
Comisión  de  Defensa  del  Congreso
para  informar  en  reunión  a  puerta  ce-
nada  sobre  el  despliegue  de  las tropas
españolas  en  Bosnia-Herzegovina.

Sanb.a.gn F. Si  Vado
Fotos: Pope DSz

Nacional

dro  Moya  (PSOE)  expresaron  su  apo
yo  a  todos  los esfuerzos  que  se  reali
cen  encaminados  a avanzar  en  una  po-
lítica  de  defensa  propiamente  europea.
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O ENERAL, puede  usted comenzar

1  la  operación».  Con  esta escuetafrase  del  secretario de Estado de
Administración  Militar  (SEDAM  .

Gustavo  Suárez Pertierra, al subdirec
tor  general de Servicios Técnicos, ge-
neral  José Amonio  Cervera, se ponía
en  marcha —a  las 1 1 , lO horas del pa-
sado  1 7 de noviembre— el potente sk
terna  informático  del Servicio  Militar
que  desde este año sustituye al  tradi
cional  sorteo del bombo.  Cuarenta y
cinco  horas más tarde —y  después de
que  los ordenadores realizaran 2.4 bi
llones  de operaciones—. concluía  el
proceso que ha permitido  asignar des-

tino  a los  220.491 jóvenes  que inte
grau el próxinio  reemplazo.

Este  sistema, que por primera  vez
conjuga  las  preferencias  expresadas
por  los jóvenes con las necesidades de
los  Ejércitos.  garantiza  el  principio
constitucional  de igualdad de oportu
nidades  y  «se ajusta  como explicó
Suárez  Pertierra a los periodistas que

1  presenciaron la activación del proceso
a  través de un circuito cerrado de tete-
visión—  a las prescripciones de la Ley
Orgánica  del Servicio Militar.  tan sólo
once  meses después de su entrada en
y  i gor».

Mediante  la solicitud  de una o va-

Adelante. Suárez Pe,tie,a.
que presu/jó la Comisión de Reempla:o
(i:quierda) . dispuso la activación
del  sistenu, in/)rn;óti(o de asignación
dr  desnnos.

rias  plazas concretas entre las oferta
das  por el Ministerio  de Defensa o la
manifestación  de preferencias respecto
a  la fecha de incorporación, el lugar. el
Ejército  y las áreas de cometidos a de-
sarrollar,  un total  de 1 7 1 .569 jóvenes
han  participado  activamente  en  el
proceso.  Una alta  proporción  de los
mismos  —aproximadamente el M4 por
lOO—  cumplirá  el  Servicio  Militar
en  destinos en los que  sus preferen
cias  han sido atendidas total o parcial-
mente.

A  42.205  alistados se les ha adjudi
cado  una plaza concreta en las 89 áreas
de  actividad  ofertadas, que  incluyen
una  amplia  diversidad  de cometidos.
Ello  supone duplicar prácticamente los
resultados  de  la  experiencia  piloto
puesta en marcha para el reemplazo de
1992,  como  beneficio anticipado de la
Ley  Orgánica del Servicio  Militar.  y
que  permitió  adjudicar ya 2 1 .972 pla
zas referidas a 42 áreas distintas.

Las  citadas 42.205 plazas suponen
el  83,5 por  lOO de las 50.600 que inte
graban  la oferta  anual del  Ministerio
de  Defensa. Otras 4.715 (9.4 por  lOO)
han  quedado sin  adjudicar por no po-
seer  los interesados los requisitos exi

En marcha el nuevo
 sistema de reclutamiento
Muchosjóvenes  del  reemplazo  del  93 cumplirán  el Servicio  Militar
en  un  destino  de acuerdo,  en parte  o en todo,  con  sus  preferencias
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Nacional
gidos  y  las  3.689  restantes
(el  7,2  por  100)  flO  fueron
sol ¡citadas.

Las  p!azas de auxiliar  de
almacenes  en Valencia,  de
policía  militar  en Granada y
de  servicios  generales  en
Barcelona.  todos ellas en el
llamamiento  de febrero. han
sido  las más requeridas. con
más  de  1 .000  solicitantes
por  plaza.

Entre  las no  solicitadas
figuran.  entre otras.  las de
medicina en Tenerife  Ceu

La, para los llamamientos de
mayo  y  agosto. respectiva-
mente.

En  cuanto al área de acti
viciad, salvo a los que se les
ha  adjudicado una plaza es-
pecífica.  a los demás les se-
rá asignada cuando se incor
poren  a su destino. Para ello
se  seguirán  teniendo  en
cuenta,  siempre que lo per
mitan  las necesidades ope
rativas de las Fuerzas Arma-
das.  las  preferencias  que

han  manifestado los militares de reem
plazo.

Regionalización. El porcentaje de regio-
nalización  que se ha alcanzado con el
nuevo  sistema —el 74.77 por 1 011— es
similar  al del 70 por  100 fijado  por el
anterior  procedimiento del sorteo. Esta
regionalización,  según se desprende
de!  análisis estadístico de la manifesta
ción  de preferencias, constituye  aspi-
ración  mayoritaria de los jóvenes, aun-
que  no excluyente. De hecho. a uno de
cada  tres no les importaría  cumplir  el
Servicio  Militaren  otra demarcación si
puede hacerlo en el mes deseado. Este
es.  mayoritariamente.  el  de febrero,
con  87.381 solicitudes, seguido de no-
viernbre.  con 28.137. Lo primero pare-
ce  responder a la  frecuente exigencia
del  Servicio MiLitar como requisito pa-
ra  optar a un puesto de trabajo. mien
tras  que lo segundo se atribuye al inte
rés de estudiantes que no han solicita
do  prórroga y que desearían tener libre
un  curso completo, incluida  la convo
cabria  de septiembre.

El  zírea de actividad  más solicitada
ha sido la de servicios generales, por la
que  se pronunciaron uno de cada cua
tro  jóvenes. mientras que las tareas re-
lacionadas con la seguridad apenas in
teresaron a un 7, 1 por 100 del total.

En  las  regiones con  guarniciones
militares  más reducidas se registra la
mayor  cantidad de demandas a una de-

Diciembre  1992                                                                                   Revista Española de Defensa  25



marcación  territorial  distinta.  Ello  re-
vela.  según  el  director  general  del  Ser-
vicio  Militar.  Laureano  García.  «el
realismo  y  madurez  con  que  los jóve
nes  han respondido  al  nuevo  sistema
de  asignación  de  destinos  y manifesta
ción  de  preferencias».

El  componente  del  reemplazo  de

-  Nacional

mayor  edad  es  Federico  Pérez  Gonzá
lez,  que  no  hará  el  Servicio  Militar
porque,  al  haber  nacido  el  6 de  enero
de  1963.  cuando  sea  llamado  habrá
cumplido  ya  30 años.  tope  fijado  por  la
Ley  Orgánica  del  Servicio  Militar  para
incorporarse  a  filas.  El  mús  joven
es  Pedro  Carero  González.  que  cum

plirá  los  dieciocho  el  próximo  31  de
diciembre.

Según  Suárez  Pertierra,  el ligero  au
niento  en  el  número  de  componentes
del  reemplazo,  en  torno  al  6  por  100.
pone  de  manifiesto  «la  buena  acogida
de  los  jóvenes  al  nuevo  sistema>’,  ya
que  denota  una  disminución  en  el  nú
mero  de  prórrogas.  No obstante,  al  ha-
berse  puesto  en  marcha  en  1992  la re-
ducción  de  la  duración  del  Servicio
Militar  a  nueve  meses  supondrá  una
menor  presencia  de  soldados  y  marine-
ros  en  los  acuartelamientos.  que  para

ENHORABUENA  A TODOS.  TENEMOS  EL TALGO.  AI.GO ESPECIALMFNTF DISEÑADO

CAFETERIA, CON MUSICA AMBIENTAL, CON AÍRE ACONDICIONADO, CON SERVICIO DE MEGAFONIA



1993  se esÉima en 132.0(X) niIitares  de
reemplazo  por  día.

En  la mañana del pasado  17 de  iio
viembre,  una  vez que  el  interventor
general  de la Defensa. general Antonio
YeIo  Molina,  terminó  de  verificar
—ayudado  por técnicos  informáticos  y
asesorado  por  dos jefes  de  la Dirección
General  del  Servicio  Militar—  que  el
proceso  de  asignación  de  destinos  se
había realizado  conforme  a  la ley, que-
dó  constituida  públicamente  la  Corni
sión  del  Reemplazo  Anual.  Presidida
por  el  secretario  de  Estado  de  Admi

Diversidad. La o/erta
de plcz:s pata los
cinponentes  del próximo
reemplazo abanaba
89 áreas (le a(ti’idad.

riistración  Militar,  estaba
integrada  también  por  el
director  general  del  Ser-
vicio  Militar.  Laureano
García;  los jefes  de  Per
sonal  del  Ejército  de  Tic-

1 rra (interino),  el  Ejército
 del  Aire y  la Armada.  ge-

;  nerales  Javier  Calderón  y
José  LLIiS  Tojeiro  y  el  al-
mirante  José  María  Pérez

Antelo,  respectivamente;  el  interven
tor  general  de  la Defensa,  general  An
tonio  Yelo;  el  subdirector  general  de
Servicios  Técnicos,  general  José  Ma-
ría  Cervera.  y el  subdirector  general  de
Reclutamiento,  general  Miguel  Ruíz,
que  actuó  como  secretario.  Desde  la
mesa  de  la  Comisión  del  Reemplazo
Anual,  el  SEDAM  ordenó  por  teléfono
al  interventor  general  de  la  Defensa
—que  se  encontraba  en  el  Centro  de
Proceso  de  Datos—  que  pusiera  en
itrclia  el sistema  informático  de  isig
nación  de destinos.

Ha  funcionado  un ordenador  más 53
sistemas  autónomos,  uno  por cada  uno
de  los centros  de  reclutamiento.  Las  fi-
chas  de  solicitud  de  plazas  y  las  de
preferencias  fueron  grabadas  a  través
de  cincuenta  terminales  conectadas
con  el  ordenador  central  del  Departa
mento.

El  19  de  noviembre,  cuarenta  y
ocho  horas  después  de  iniciado  el  pro-
ceso.  se  grabaron  discos  informáticos
con  todos  los  resultados  por  provin
cias,  que  a  partir  del  día  siguiente.  el
20.  fueron  expuestos  en  todos  los cen
tros  de  reclutamiento  y  en  los tablones
de  edictos  de los  ayuntamientos.

Paralelamente,  el  destino  adjudica
do  a cada  uno  de  los jóvenes  se  les co-
municó  por  correo  y  se  activaron  las
cien  líneas  telefónicas  del  número
91/5361618,  por  el  que  se  informó  a
todos  losjóvenes  sobre el  destino  asig
nado.  Gustavo  Suárez  Pertiena  ha  pe
dido  también  la comparecencia  en  las
Comisiones  de  Defensa  del  Congreso
y  del  Senado  para  informar  a  los parla
mentarios  de  la  marcha  del  nuevo
tema.

Si. 1’.
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L A adaptación  del régimen peniten
darlo  militar  a los principios  de  la
legislación  común,  acomodados  a

la  particular  estructura  de  las  Fuerzas
Armadas,  constituye  la  línea  directriz
del  nuevo  Reglamento  de  Estableci
miemos  Penitenciarios  Militares  que
entrará  en vigor  el  1 de  enero  próximo.

En  este  sentido,  se  incorpora  al  sis
tema  penitenciario  militar  el  principio
de  individualización  de  la  pena,  que  se
materializa  ci’  la  aplicación  del  régi
men  abierto.  la  consideración  del  tra
bajo  como  medio  esencial  de  trata-
miento  y. en general,  todos  los elemen
tos  destinados  a  la  reeducación  de  los
internos.  Reeducación  que  se  dirige
primordialmente  a  su reincorporación
a  las Fuerzas  Armadas  o,  en  su  caso.  a
su  reinserción  social.

Con  la  entrada  en  vigor  del  regla-
mento  aprobado  por  real  decreto  del
Consejo  de  Ministros  el  pasado  20  de
noviembre  culmina  el  proceso  de  re-
forma  de  la Justicia  Militar.  por  el  que
ésta  se adecúa  a  los preceptos  estable-
cidos  por  la  Constitución  española  y a
la  vei  se configura  como  una jurisdic
ción  especializada  por  el  ámbito  en
que  se  ejerce  y  el derecho  que  aplica.
Iniciada  en  1980,  dicha  reforma  ha
abarcado  a los  campos  penal.  discipli
nario,  de  organización  de  tribunales  y
procesal,  con  los  que  el  penitenciario
está  estrechamente  vinculado.

Según  manifestó  enjunio  en el Con-
greso  de  los  Diputados  el  secretario  de
Estado  de  Administración  Militar  (SE
DAM).  Gustavo  Suárez  Pertierra,  al-
gunos  aspectos  del anterior  reglamento
—que  data  del  22  de  diciembre  de
1978—  «no  se  convenían  correcta-
mente  con  lo dispuesto  en  la  Ley  Or
gánica  General  Penitenciaria  o incluso
con  determinados  preceptos  que  luego
sancionaría  la Constitución».

Esta  inadaptación  había  sido  suplida
ya,  en  parte,  por  la  Orden  Ministerial
45/1987,  de  23 dejulio.  que  incorporó
al  ámbito  militar  algunas  de  las normas
penitenciarias  comunes  que  se  consi
deraron  más  necesarias.  Asimismo.  di-
versas  resoluciones  judiciales  de  la  Sa-
la  Quinta  del  Tribunal  Supremo  fija-

se  extienden  a  los

ron.  como  docirina.  que  deben  aplicar-
se  a  los presos  militares  las normas  be-
netjciosas  del  reglamento  penitenciario
común  que no  aparezcan  en  la  legisla
ción  militar,  siempre  que  su  razón  sea
ajena  a  la  que  fundamenta  la  especiali
dad  del  ordenamiento  castrense.

En  la  elaboración  del  nuevo  regla-
mento  se  ha  optado  por  un  sistema  de
referencia,  que  ha  recogido  en  su arti
culado  sólo las  nornias  específicas  que
deben  aplicarse  en  establecimientos
militares  y con  remisión  y tratamiento
idéntico  en  el resto  a  la citada  Ley Or
gánica  General  Penitenciaria  ( 1980) en
que  se  inspira.  que  posee  el carácter  de
norma  jurídica  supletoria.  De ahí  que
el  actual  texto  sea  sensiblemente  niás
corto  que el  de  1978. Los  217 artículos
del  reglamento  anterior  se  han reduci
do  a 42.  que  están  encuadrados  en  tre
ce  capítulos,  además  de  cuatro  disposi
ciones  adicionales  y dos transitorias.

Definición. El nuevo reglamento  consi
dera  a  las  instituciones  penitenciarias
militares  como  unidades  de  las  Fuer-
zas  Armadas  y  sujetas,  por  tanto,  a  la
estructura  y régimen  general  de  dichas
unidades.  Orgáiicamente  dependen  de
la  Secretaría  de  Estado  de  Adniinistra
ción  Militar.  que  debe  determinar  su
número  y  ubicación  y facilitar  los  nc
cesarios  medios  personales.  materiales
y  económicos.  El mando  directo de  ca-
da  establecimiento  penitenciario  y  de
todo  su personal  corresponde  al  direc
tor  del  mismo,  que  tiene  las  facultades
propias  de  un jefe  de  unidad.

Salvo  cuando  sus  derechos  resulten
expresamente  limitados  por  la  resolu
ción  judicial.  el  fallo  condenatorio  o
sus  efectos.  los  condenados  a  priva-
ción  de  libertad  y los  presos  preventi
vos  y detenidos  gozarán  de  los  dere
chos  fundamentales  recogidos  en  la
Constitución  así  como  en otras  normas
jurídicas.  En  el  caso  de  los  internos
preventivos  y  provisionales  y  de  los
detenidos.  hasta  que  se produzca  la de-
cisión  de  la  autoridad  judicial  se  les
aplica  el  principio  constitucional  de
presunción  de  inocencia.

Se  garantiza  la  libertad  ideológica  y

religiosa  de  los  internos,  su derecho  al
honor,  a  ser  designados  por  su  propio
nombre.  a  la  intimidad  personal.  a  la
información.  educación  y  cultura.  al
desarrollo  integral  de  su  personalidad
y  a  elevar  peticiones  y recursos  a  las
autoridades.  Los  responsables  de  los
establecimientos  deberán  facilitarles  el
ejercicio  de  sus  derechos  civiles.  polí
ticos,  sociales.  económicos  y cultura-
les.  entre  los  cuales  el  reglamento  cita
los  relativos  al  sufragio,  al  trabajo  y a
las  prestaciones  del  Régimen  Especial
de  la  Seguridad  Social  de  las  Fuerzas
Armadas.

En  cuanto  a deberes,  todos  los inter
nos  sin  distinción  de  empleo  han  de
cumplir  los  preceptos  reglamentarios.
especialmente  los de  orden,  disciplina,
sanidad  e  higiene  y corrección  en  sus
relaciones.  Igualmente.  los internos  es-
tán  obligados  a  las  prestaciones  perso
nales  necesarias  para  el  orden.  limpie-
za  e  higiene  del  establecimiento.

Huterenciación. Las instituciones  peni
tenciarias  militares  se  dividen  en  sec
ciones,  unidades  o  departamentos,
conforme  al  sexo,  estado  de  salud.  ca-
tegoría  militar  —lo  que  les  diferencia
de  los  centros  penitenciarios  cornu
nes  .  condición  de  preventivos  o pe
nados  y. dentro  de  éstos,  según  el  gra
do  de  tratamiento.

Asimismo,  el  reglamento  fija  un  ié
gimen  distinto  para  los  detenidos  y pa-
ra  los  penados.  Los  primeros  serán
puestos  en  libertad  por  el  director  del
establecimiento  penitenciario  si,  a  las
72  horas  de  su  ingreso.  no  se  hubiese
recibido  mandamiento  u orden  de  pri
sión  del  órgano  judicial  competente.

Nacional

Nuevo reglamento
penitencíarío militar

Los  beneficios  del  reglamento  penitenciario  común
presos  militares
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Sión  del  órgano judicial  competente.
En  cuanto  a los penados,  su ingreso  se-
rá  ordenado  por  dicho  órgano  una  vez
que  la  sentencia  condenatoria  sea  fir
me.  El  régimen  aplicable  a  éstos  últi
mos  estará  en  función  del  giado  de  tra
tarniento  en  que  se  encuentren:  el pri
mero,  que  será  excepcional.  se cumpli
rú  en  régimen  cerrado;  el  se-
gundo.  en  régimen  ordinario,  y
el  tercero,  si ha  lugar. abierto.

Para  pasar  de  un  grado  a
otro,  según  determina  el  regla-
mento,  los penados  deberán  ob-
servar  buena  conducta.  aplica-
ción  en  el  trabajo.  en  las  ense
flanzas  que  se  desarrollen  y en
la  instrucción  militar  que  se
programa  para  los  militares  de
reemplazo.

Este  precepto  supone  aban
donar  el  tradicional  principio
penitenciario  del  sistema  pro-
gresivo.  vigente  aún  en  el  texto
de  197R. según  el  cual  la ejecu
ción  de  las  penas  privativas  de
libertad  se  divide  en  cuatro  pe
ríodos  temporales.  Mediante  el
moderno  principio  de  indivi
dualización  de  la  pena,  por  el
contrario.  el  paso  de  un  grado
de  aplicación  a  otro  atiende  al
progreso  en  la reeducación  del
penado  y  no  fundamentalmente
al  transcurso  del tiempo.

Ocupación. U trabajo penitencia
rio  cumple  un papel  fundamen
tal  en esta nueva  concepción.  El
reglamento  penitenciario  mili

tar  lo considera  «actividad  básica  en  la
vida  del  establecimiento».  sin perjui
cio  de  que  se  programen  otras  activi
dades  de  formación  militar.  culturales,
deportivas  o recreativas,  y  puntualiza
que  se  ftata  de  «un derecho  y un deber
del  interno».  Como  tal,  no  atentará
contra  su dignidad  ni  tendrá  carácter

aflictivo.  será  facilitado  por  la  Admi
nistración  y  atenderá  en  lo  posible  a
las  aptitudes  y  aspiraciones  profesio
nales  de  los internos.

En  la regulación  del  régimen  disci
plinario  y  de  comttnicaciones.  así  co-
mo  la  formulación  de  reclamaciones  a
las  autoridades  competentes,  se  segui
rán  básicamente  los  criterios  de  la  le-
gislación  penitenciaria  común,  con
atención  a  algunas  peculiaridades  de  la
institución  militar.  Se recogen  también
los  beneficios  penitenciarios  definidos
por  el  reglamento  común,  entre  los que
destaca  el  acceso  a  la libertad  condi
cional  de  los  internos  que  han  cumpli
do  70  años  y  reúnen  los  restantes  re-
quisitos  legales,  excepto  el  de  haber
cumplido  las  tres  cuartas  partes  de  la
condena.

Otra  novedad  es  la  incorporación
del  permiso  de  salida,  con  similar  re-
dacción  a  la  del  régimen  común.  Se-
gún  este  precepto,  el  interno  que  haya
cumplido  la  cuarta  parte  de  la  condena
y  posea  los  informes  favorables  nece
sanos  puede  disfrutar  de  dicho  permi
so  hasta 48  días  por  año.

Una  importante  diferencia  respecto
al  régimen  penitenciario  común  es  la
mayor  exigencia  de  cumplimiento  para
la  aplicación  de  beneficios  a  los auto-
res  de  delitos  contra  la  seguridad  y  de-

fensa  nacional  y otros  especial-
mente  graves.  Según  la  disposi
ción  adicional  cuarta,  para  op
tar  al  régimen  abierto  y  a  los
permisos  de  salida  es  preciso
para  quienes  hayan  incurrido  en
estos  tipos  penales  tener  efecti
vamente  cumplida  la  mitad  de
la  condena.

Este  reglamento  —cuyas  re-
fercncias  a  las  Fuerzas  Arma-
das.  según  la  disposición  adi
cional  segunda,  comprenden
también  a  la  Guardia  Civil—
complementa  el  Plan  Peniten
ciario  Militar.  desarrollado  des-
de  1985  y  que  ha  supuesto  la
reforma  de  infraestructura  y
de  régimen  de  las  prisiones  y
la  concentración  del  mapa  pe
nitenciario  militar.  Este  ha  que-
dado  reducido,  en  aras  de  una
mayor  racionalidad.  a  dos  cen
nos  —uno  en  la  Península,  el
de  Alcalá  de  Henares  (Madrid),
y  otro  en  las  islas  Canarias,  el
de  La  Isleta—,  en  lugar  de  los
nueve  existentes  hace  siete
años.

SanMgo E del Vatio
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E L modelo  de  las Fuerzas  Armadas
españolas  del  año 2000,  compues
tas  al  50  por  100  por  militares

profesionales  y  de  reemplazo.  fue ana-
lizado  en  el  seminario  P?vfesiona/i:a
ción  de las Euecas  Armadas. celebra-
do  en  el  salón  de  actos  de  la  sede  cen
tral  del Banco  Exterior  de  España  en
Madrid  durante  el  12 y  13 de,noviem
bre  pasado.

Patrocinado  por  el  Ministerio  de
Defensa  y  organizado  de  forma  con-
junta  por  el  Instituto  Ciencia  y  Socie
dad  y  la  Revista  Española  de  Defensa.

el  seminario  reunió  a  numerosos  espe
cialistas  civiles  y militares  que  aborda-
ron  en  sus ponencias  diversos  aspectos
relacionados  con  la  función  de  los  sol-
dados  profesionales  en  el modelo  mix-
to  de  Ejércitos,  sus  expectativas  labo
rales,  tanto  en  el  seno  de  las  Fuerzas
Armadas  como  en el ámbito  civil,  y la
incorporación  de  la mujer  como  solda
do  profesional.  Así mismo,  se expusie
ron  las  experiencias  de  los países  de  la
CE  que  mantienen  en  sus  Ejércitos  un
modelo  mixto  similar  al  que  se  instau
1-ará en España  en  los próximos  años.

El  secretario  de  Estado  de  Adminis
tración  Militar.  Gustavo  Suárez  Pertie
rra.  recalcó  en  la apertura  del  semina
rio  que  el  modelo  mixto  es  el  más  ade

cutido  para  satisfacer  las  necesidades
operativas  de  los  Ejércitos.  ya  que  la
progresiva  incorporación  de  militares
profesionales  de  la categoría  de  tropa y
marinería  «permitirá  disponer  —di-
jo—  de  un  personal  capaz  de  asumir
funciones  más  complejas,  con  mayor
experiencia,  responsabilidad  y estabi
lidad  temporal».

Además,  este  sistema  es  viable  en
función  de  las  disponibilidades  econó
micas  futuras.  El director  general  del
Servicio  Militar,  Laureano  García  Her
nández  soswvo  en su  intervención  que

el  sistema  mixto  «se
adapta  con flexibili
dad  a  los  créditos
presupuestarios  pre
visibles  a  corto  y
medio  plazo,  mien
tras  que  una  profe
sionalización  abso
luta  sería  más  gra
vosa  para  la  econo
mía».  El  diputado
del  Partido  Popular
de  la  Comisión  de
Defensa  Santiago
López  Valdivielso
manifestó  su  apoyo
al  nuevo  modelo  de
Ejércitos  y  lo califi
có  como  <‘el mejor
posible  en  las  cir
cunstancias  actuales

de  la  sociedad  española».  Sin  embar
go,  apuntó  que  su  partido  tiene  como
horizonte  el  Ejército  puramente  profe
sional  «si  así  lo  permiten  —puntuali
zó—  las  disponibilidades  sociales  y
económicas  futuras>’.  Respecto  a esta
posibilidad,  el diputado  socialista  de  la
Comisión  de  Defensa  Pedro  Moya  res-
pondió  que  el  modelo  mixto  «está  ce-
rrado  y no  puede  dejarse  abierta  una
duda  sobre  su futuro».

Las  previsiones  de  la evolución  de-
mográfica.  que  apuntan  hacia  una  dis
minución  progresiva  de  la  población
juvenil.  también  aconsejan  un  modelo
en  el  que  se  complemente  personal
profesional  con  efectivos  de  reempla
zo.  Laureano  García  Hernández  expli

có  que  a partir  del  año  2000,
alcanzados  los 40.000  solda
dos  profesionales,  será  neee
sano  mantener  un  ritmo  de
&000 incorporaciones  anua-
les  para  asegurar  la renova
ción,  es  decir,  un  5 por  100
de  los  150.000jóvenes  dis
ponibles  en  ese  momento.
«No  sería  realista  —dijo—
pensar  en  un  mayor  número
de  incorporaciones,  por  ello
se  hace  necesario  mantener
militares  de  reemplazo  y  al-
canzar  con  ellos  la  cifra  de
1 80.000  hombres».

Este  volumen  de  efecti
vos,  que  supone  una  reduc
ción  del  29,7  por  100  res-
pecto  a  los  existentes  hace
un  año,  se  ajusta  a  la  reco
mendación  efectuada  en ju
nio  de  1991  por el  Congreso
de  los  Diputados,  y  se  aco
moda  asimismo  a  lo previsto
en  la  Directiva  de  Deíensa
Nacional  firmada  por el  pre
sidc’itc  del  Gobierno  el  pa-
sudo  mes  de  marzo.  De esta
manera,  el  modelo  mixto  de
Fuerzas  Armadas  diseñado  por  el  Mi-
nisterio  de  Defensa  estará  integrado
por  50.000  cuadros  de  mando,  40.000
soldados  y  marineros  profesionales  y
90.000  militares  de  reemplazo.

Otra  de  las características  del  nuevo
modelo  es  la completa  integración  de
la  mujer  en  los Ejércitos.  Su  ingreso  en
las  fuerzas  profesionales  fue  valorada
positivamente  por  la directora  del  lns
tituto  de  la  Mujer,  Purificación  Gutié
rrez  López.  «Este  logro  —dijo—  se
inscribe  dentro  de  la larga,  tenaz  y per
severante  lucha  de  las  mujeres  por  ac
ceder  a  los diversos  empleos  en  igual-
dad  de  condiciones  con  el  hombre».
La  medida  contribuirá  también  a
«abrir  el  modelo  al  conjunto  de  la  so-
ciedad»,  según  señaló  la  socióloga  Va-
lentina  Fernández  Vargas, quien  vatici
nó  una  fuerte  demanda  de  ingreso  de
las  jóvenes  españolas.

Experiencia. El modelo mixto  de  FAS
es  similar  al  que  predomina  en  los paí
ses  con  mayor  población  de  la  CE.  a
excepción  del  Reino  Unido.  Los  agre
gados  de  Defensa  de  las embajadas  de
Alemania,  Francia  e  Italia  expusieron
en  sus  respectivas  ponencias  la  expe
riencia  que  ha  supuesto  en  sus  países
la  aplicación  del  modelo  mixto.  El  co--
ronel  alemán  Peter  Nagel  explicó  que
la  reducción  de  tropas  realizada  en  su
país  como  consecuencia  de  la desapa

Nacional

Soldado prolesional,
una ocupación con futuro

Expertos  eumpeos  se muestran  en  Madrid  aJ2n’or del modelo
rnLrto de  Fuerzas  Arriadas

17AÑf
Clausura. Garría Vargaspusofin a lasjo,-nadasjunto al di-
rector del seminario. el ex ministro de Defensa Alberto Olia,-t.
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Nacional

Seminario.  Académicos y ev/Jeitos civiles y militares españoles y de la CE debatieron el modelo mixto de Fuer:as ,4rn,adas.

rición  de la amenaza del Este ha preci
sado  aumentar el número  de  soldados
profesionales  «para  garantizar  di
jo—  una elevada  calidad  en  unas  Fuer-
zas  Aunadas  reducidas».

En  el  Ejército  alemán  hay  actual-
mente  un 54 por  100 de soldados  pro-
fesionales,  una  tasa  ligeramente  supe-
rior  al caso  francés,  país  que  espera  al-
canzar  el 49 por  1 00 de  profesionaliza
ción  en  1997.  Italia,  con  un  19 por
100,  presenta  el índice  más  bajo  de  los
tres.  Sin embargo  e! comandante  Tulio
Dequal  anunció  que  se  prevé  llegar  al
50  por  100  por  medio  de  un  reciente
proyecto  de  ley que  introducirá  mejo-
ras  sustanciales  para  hacer  más atracti
va  la  oferta  a  los jóvenes  italianos.

Los  tres  agregados  militares  incidie
ron  en  la necesidad  de  que  la oferta  de
empleo  en  las  Fuerzas  Armadas  sea
competitiva  con  la  del  mercado  labo
ral.  En este  mismo  sentido,  el  Regla-
mento  de  Tropa  y  Marinería  Profesio
nales,  en  vigor  en  España  desde  el  pa-
sado  1 de  septiembre,  mejora  sustan
cialmente  el  anterior  régimen  del  yo-
luntariado  especial.  A  través  de  este
sistema,  instaurado  en  1984.  ingresa
ron  en  los Ejércitos  más  de 20.000  sol-
dados  y  marineros  profesionales.  Sin
embargo,  en  opinión  del  general  de
brigada  Evaristo  Muñoz  Manero

—quien,  al no  poder  asistir.  entregó  su
ponencia  al  general  Mariano  Alonso
Baquer  para  que  la  leyera—  el  volun
tariado  especial  «no  cuajó  en  la juven
tud  por  la  falta  de  horizontes
profesionales».  Por  ello,  se  mostró  sa
tisfecho  con  el  sistema  de  promoción
interna  que  introduce  el  nuevo  modelo
por  medio  del  cual.  un  joven  que  in
grese  como  soldado  profesional  a los
1 8  años  y que  desee  hacer  carrera  en
los  Ejércitos,  podrá  alcanzar  el empleo
de  sargento  a  los 25  y  el  de  alférez  de
la  escala  media  a los 29.

fopniación. El director  de la  Academia
General  Militar,  general  Alonso  Ba
quer.  también  insistió  en  la  necesidad
de  garantizar  un  futuro  a  los soldados
profesionales.  En la  misma  línea  se ex-
presó  el  sociólogo  Jesús  Ignacio  Mar-
tínez  Paricio.  «El  joven  que  ingrese
—dijo—  va  a  invertir  su  tiempo  en  la
adquisición  de  un  capital  humano  que
le  va  a permitir  ser lo que  quiera  ser».

La  tropa  y marinería  profesionales
también  recibirán  una  formación  que
les  permita  ocupar  con  eficacia  el
puesto  operativo  o  técnico  que  elijan
en  las  Fuerzas  Armadas.  En  el Ejército
de  Tierra.  su  principal  cometido  será
nutrir  las  Fuerzas  de  Acción  Rápida
(FAR).  El  general  Francisco  Laguna

Sanquirico  señaló  que.  además  de
constituir  unidades.  tendrán  como  fun
ción  «encuadrar  a  los  soldados  de
reemplazo  y asegurar  la  operatividad  y
el  mantenimiento  de  las  unidades».  La
importancia  de  la labor de  la tropa  pro-
fesional  en  el  Ejército  del  Aire  fue  re-
saltada  por  el  general  Juan  Antonio
Lombo  López.  «Sin  ellos —dijo—  no-
sotros  no  haríamos  nuestra  misión  ni
bien  ni  mal,  simplemente  el  avión  no
llegaría  donde  tiene  que  llegar».

La  salida  profesional  de  los jóvenes
que  al  final  de  su  contrato  no  conti
núen  en  las  FAS fue  también  objeto  de
especial  consideración.  En  este  senti
do.  el  presidente  del  Instituto  de  la
Construcción,  Julio  Briones.  expresó

1  la  importancia  que,  desde  el  punto  de
vista  empresarial.  tiene  la  formación
que  reciben  los jóvenes  durante  su per
manencia  en  filas.  Manifestó  que  ac
tualmente  se  imparten  en  toda  España
60  cursos  relacionados  con el  sector  de
la  construcción  en  los  que  participan
900  soldados.  «Al  finalizar  el  curso
—explicó—-  su  currículum  se  envía  a
las  organizaciones  provinciales  que  se
encargan  de  facilitarles  empleo».

Más  de  4.000  soldados  y  marineros
han  participado  asimismo  en  los cur
sos  de  formación  ocupacional  iniparti
dos  por  el  Instituto  Nacional  de  Em-
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Nacional
pleo  (TNEM) en  los  últimos  tres  años.
El  subdirector  de  gestión  de  formación
del  INEM,  Juan  Ramón  García  More-
no,  manifestó  que  estos  cursos,  de  los
que  se  beneficiarán  también  los  solda
dos  profesionales,  «se  adaptan  a  las
opciones  con mejor  mercado  laboral’>.

La  estabilidad  en  el  trabajo.  uno  de
los  mayores  atractivos  del  nuevo  mo-
delo  de  tropa  y marinería  profesiona
les,  se  conseguirá,  según  señaló  el  Ca-
pitán  de navío  Francisco  Torrente.  sub
director  general  de  Estudios  y  Ptanes
de  la  Dirección  General  del  Servicio
Militar,  mediante  tres  vías  principales:
promoción  interna  en  las  FAS,  para  lo

PROFE S1ONi
Ponentes. Buenas expecIari’as laborales
para  soldados y marineros profesionales.

que  se les reservará  un elevado  porcen
taje  de  las  plazas  convocadas;  por  in
gresar  como  civiles  en  el  Ministerio  de
Defensa.  en  sus  organismos  autóno
mos  o en  los  cuerpos  y  fuerzas  de  se-
guridad  del  Estado,  aprovechando  el
mérito  específico  que  adquieren  como
profesionales  de  las  Fuerzas  Arinadas;
o  por  cualificarse  para  otra  profesión,
para  lo  que  contarán  con  el  apoyo  de
Defensa  tanto  para  su  formación  como
para  conseguir  un  puesto  de  trabajo
una  vez  finalizado  su compromiso.

Las  fuerzas  profesionales  también
estarán  preparadas  para  participar  en
misiones  de paz  internacionales.  El mi-
nistro  de  Defensa  señaló  en  la clausura
del  seminario  que  estas  misiones  «de-
ben  recaer  progresivamente  sobre  per
sonal  experimentado.  pero  shi eliminar
—explicó—  a  los  soldados  de  reem
plazo  que  también  deseen  intervenir  y
ayudar  a  los  puebios  que  sufren  con-
fictos  armados>’.

victor IftvnáwMz
Fotos: Piü  &az

I’J AMIBIA. Angola.  Centroaméri
ca.  Haití,  El  Salvador  y  ahora
Yugoslavia.  Las  Fuerzas  Arma-

das  españolas  han  contribuido  y  con-
tribuyen  a  la  paz  en  el  mundo  como
miembros  de  las Fuerzas  de  Pacifica
ción  de  las  Naciones  Unidas.  Su parti
cipación  en  las  operaciones  de  mante
nimiento  de  la  paz  (OMP)  de  la  ONU
ha  sido  motivo  de  reflexión  para  civi
les  y  militares  en  el seminario  que  con
el  título  de  Las  operaciones para  el
nianteninziento  de la pu: .  Aportación
de  las Fuerzas Armadas españolas a
la  pa  mundial,  se celebró  el  pasado
mes  de  noviembre  en  el  Palacio  de  Pi-
neda  en  Valencia.

El  seminario  fue  organizado  por  la
Universidad  Internacional  Menéndez
Pelayo  (UIMP)  y estuvo  dirigido  por
el  teniente  general  Agustín  Quesada
Gómez,  jefe  de  la  Región  Militar  de
Levante  y el  primer  oficial  español  al
mando  de  una  OMP  como  jefe  del
Grupo  de  Observadores  de  las  Nacio
nes  Unidas  para  Centroamérica
(ONIJCA).

El  acto de  inaguración  fue presidido
por  el secretario  de  Estado  para  la  Ad
ministración  Militar,  Gustavo  Suárez
Pertierra  y contó  con  la presencia.  en-
tre  otras  autoridades,  del  delegado  del
Gobierno  en  la  Comunidad  Valencia,
Francisco  Granados  y el director  de  la
LIME  Joaquín  Azagra.

La  finalidad  del  seminario  ha  sido.
en  palabras  del  teniente  general  Que-
sada  «el  conocimiento  y  profundiza
ción  del  nuevo  reto que  se le  plantea  a
la  sociedad  actual  para  el  manteni
miento  de  la  paz»,  ante  un nuevo  con-
cepto  en  la  misión  del  soldado  «como
un  factor  catalítico  de  la  paz,  en  lugar
de  instrumento  de guerra».

Entre  los  expertos  que  participaron
en  las sesiones  de  trabajo  se  encontra
ban  el  subdirector  general  de  Estudios
y  Planes  del  Ministerio  de  Defensa,  el
general  de  Brigada  José  Sánchez  Mén
dez,  y  el  director  general  de  Asuntos
internacionales  de  Seguridad  y Desar
me.  José  de  Carvajal  Salido.

El  marco  juridico,  táctico  y estraté
gico  de  las  OMP,  los  contlictos  inter

nos  sobre  los que  se  inscriben  las  mis-
lilas  y la  participación  española  fueron
las  tres  grandes  úr cas  expuestas  du
rante  cinco  días  en  un  total  de  trece
ponencias.

Además  de  los  problemas  jurídicos
que  suscitan  las  operaciones  para  el
mantenimiento  de  la paz.  los  ponentes
también  reflexionaron  sobre  los man-
datos  incluidos  en  las  resoluciones  de
la  Asamblea  General  y  del  Consejo  de
Seguridad  de  Naciones  Unidas.  sobre
el  contenido,  alcance  y  límite  de  las
misiones  y  sobre  el mando  direccional
y  operativo  de  los contingentes  milita
res  nacionales  involucrados  en  las
mismas.

El  seminario  también  se  ocupó  del
análisis  de  la naturaleza  de  los confiic
tos  armados,  y de  cómo  las agresiones
y  guerras  entre  Estados  han  dejado  pa-
so  a la  violencia  interna  entre  la socie
dad  civil  debido  a  los  sistemas  esta-
bies  e  institucionalizados  de  seguridad
colectiva.

En  este  contexto  los ponentes  vol-
vieron  su  mirada  hacia  Europa  para
destacar  la necesidad  de contar  con or
ganizaciones  regionales  como  la
Alianza  Atlántica,  la  Unión  Europea
Occidental  y  la  Conferencia  para  la
Seguridad  y  Cooperación  en  Europa
para  diseñar  un  sistema  adecuado  de
prevención  de  conflictos  en  el  Viejo
Continente.’

Al  análisis  de  la  participación  espa
ñola  en  las  Operaciones  de  Manteni
miento  de  la  Paz  contribuyó  la  presen
cia  de  algunos  de  los  responsables  mi-
litares  en  misiones  como  las de  Nica
ragua,  El  Salvador.  el  Kurdistán  o Na
m i bia.

La  clausura  del seminario  fue  presi
dida  por el jefe  del  Estado  Mayor  de la
Defensa.  almirante  Gonzalo  Rodrí
guez  Martín-Granizo.  En  su  interven
ción  destacó  la repercusión  de  los pro-
fundos  cambios  producidos  en  los  últi
mos  tres  años  en  Europa  en  la  política
de  seguridad  europea  y mundial.  «Esta
política  —concluyó  el  almirante  Ro-
dríguez  Martín-Granizo—  no  se  con-
cibe  sin política  de  defensa  y ésta  no
puede  existir  sin fuerzas  armadas>’. U

Las operaciones de mantenimiento
de la paz, a examen

La  contribución  de España a  la pa:  mundial  en el marco  de las
Naciones  Unidasfue  objeto de análisis  el mes pasado  en Valencia
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Testiff  fl!3

A  formación del profesional no cesa a lo largo de
toda su vida activa pero sus primeros años en la cor
poración castrense son decisivos para determinar su
calidad futura tanto por la edad, que todavía pernil-
te  moldear su carácter, su espíritu y  su cuerpo,
como  por la profunda impresión que le causará el

contraste de su vida familiar con el ambiente militar. Nunca ol
vidará esos años. Entiendo que, en síntesis, son tres los aspec
tos  fundamentales que deben perseguirse en este importante
período formativo: su formación como ciudadano, como mili-
tar  y como profesional.

Como ciudadano, su formación debe ser análoga a la de cual-
quier  otro compatriota suyo: el conocimiento de su patria, de
su  historia, tradiciones y culturas; de su diversidad dentro de
su  unidad; de las obligadas normas de convivencia y educa
ción  cívica; de la Constitución y de las disposiciones legales y
reglamentarias de aplicación general. Corresponde únicamen
te,  insistir y profundizar en lo que ten-
ga  que ver con su futura actividad en
la  sociedad de la que forma parte.

Como  profesional deberá adquirir
una  resistencia física adecuada y una
formación técnica que le capacite para
desempeñar eficazmente sus prime-
ros destinos y le proporcione suficien
tes  conocimientos básicos para prose
guir  y  mejorar  continuamente  su
competencia, al compás de la evolu
ción  permanente de las materias ne
cesarias para progresar en su carrera,
en  la inteligencia de que esta evolu
ción  es siempre tan rápida que no de-
berá  sentirse frustrado al comprobar
que  cuanto se esforzó en aprender en
su  primer centro de formación, le re-
sulla  de escasa utilidad transcurridos
cierto  número de años. Los sucesivos
cursos, voluntarios o forzosos, en Es-
paña o en el extranjero, sus propias
lecturas y experiencias personales se-
rán  los medios a su disposición para
actualizar su preparación técnica du
rante toda su vida.

Sin  embargo será en su formación
militar  donde más se dejará sentir laimpronta de su primera
escuela o academia que no es fácil asimilar porque esta forma-
ción es muy diferente a la civil para jóvenes de su misma edad.
Requiere una vocación que le empuje a aceptar con gusto, has-
ta  con satisfacción, las exigencias, los sacrificios y la austeridad
de  la vida castrense.

Las virtudes militares son las mismas que en la vida civil pero
es  muy diferente su grado de exigencia: por ejemplo, el valor,
en  el sentido de aceptación del riesgo para su integridad física,
es  indispensable mientras en la mayoría de las profesiones ci-
viles tiene escasa importancia; el honor, la disciplina y  la leal-
tad  se subliman en los ejércitos con matices que las diferen
cian  notablemente de sus equivalentes civiles; la subordina
ción, entendida como respeto a la jerarquía, es difícil de captar
por  los que no visten uniforme militar; significa procurar siem
pre  los destinos de máxima responsabilidad, deseando, lógica-
mente, progresar en su carrera pero sabiendo sentir profunda-
mente  la satisfacción del deber cumplido y disfrutando con el
ejercicio de la profesión en los empleos que se alcancen y en
los  destinos que se desempeñen.

Todo esto y mucho más podría escribirse (y está escrito) por
competentes tratadistas militares, pero es preciso asimilarlo
desde el mismo día de ingreso para que no se produzca el dra-
ma,  por desgracia no insólito, del alumno que se da cuenta, de-
masiado tarde, de su error y pide la baja con el trauma consi
guiente y  la pérdida de unos años preciosos o del que no se
decide a dar paso tan radical y se resigna a amargarse la vida
y  ser un fracasado salvo que acierte a encontrar una derivación
que  le permita reorientarse.

El  militar también se encontrará ante situaciones difíciles o
complejas en las que sus conocimientos y experiencia le pare-
cerán insuficientes para decidir lo que proceda y deseará tener
una  referencia que le ilumine para quedarse con la conciencia
tranquila de haber actuado correctamente.

El  artículo 26. Uno, de la vigente ley orgánica 6/1980 dice:
«Las obligaciones, normas de conducta, deberes y derechos es-
pecíficos de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como
—           .    el régimen y  disciplina de las unida-

des,  se determinan en las Reales Or
denanzas, regla moral  de la institu
ción  militar.»

Estas «Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas» fueron sanciona
das por 5. M. el Rey el 28 de diciem
bre  de 1978, precisamente la víspe
ra  de la entrada en vigor de la Cons
titución  y  es  importante  destacar
que, excepto el artículo 58 de los 224
que  componen su cuerpo doctrinal,
sólo  dos tuvieron dos votos en con-
tra  en el Congreso y tres un voto en
contra, con un máximo de cinco abs-
tenciones,  de un total de unos 260
votos.  (El artículo 58 que tuvo 15 yo-
tos  en contra se refiere a los traba
jos  y  servicios mecánicos.) FI Sena-
do  aprobó íntegramente el texto del
Congreso.  Pues bien,  la  Constitu
ción, elaborada por las mismas Cor
tes  que debatieron y  aprobaron las
Reales Ordenanzas, tuvo seis votos
en  contra y  trece abstenciones de

______    345 votos emitidos en el Congreso y
.—       cinco votos en contra y ocho absten-

ciones en el Senado de 239 votos emitidos.
La ética y el espíritu militares, recogidos en este texto como

herenhid perdurable de más de dos siglos, es tan consustancial
con  nuestra profesión que no conozco país alguno cuyas Fuer-
zas Armadas no tengan normas semejantes.

Es indiscutible que en todas las escuelas y academias de las
Fuerzas Armadas en las que se forma a personal de nuevo in
greso, la lógica primera prioridad corresponde a la formación
militar.  Por ello, como conclusión de cuanto acabo de exponer
nie  permito sugerir, aunque probablemente mi sugerencia sea
innecesaria, que esta formación se apoye, fundamentalmente,
en el conocimiento profundo de las «Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas» (más las particulares del ejército corres-
pondiente), y que cada alumno disponga, desde el primer día,
de sus ejemplares personales con la seguridad de que le resul
tarán siempre de gran utilidad y llegará a sabérselas de memo-
ria como permanente punto de apoyo y referencia obligada en
toda su actividad profesional.

í)  Almirante

Las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas

Armadas
Angel Liberal Lucini (*)
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F UE-GO!» Cuatro mor-teros  pesados  de  120mm.  escupen  llamas  y
hunden  sus  palataformas  en
la  tierra  reseca,  levantando
densas  nubes  de  polvo.  Tras
el  estampido,  multiplicado
por  cuatro  por  la  acción  si-
multánea  de todas  las piezas.
los  hombres  de  esta sección.
procedentes  de  la  compañía
del  Cuartel  General  del  Man-
do  de  la Legión  (MALEG)  y
de  la  IV  Compañía  de  la  1
Bandera  de  la  Brigada  Para-
caidista  (BRIPAC),  eom
prueban  con las baquetas que
el  ánima está libre  y  afirman
los  sacos  teneros,  desplaza
do,  por  el  retroceso.  Mien
tras  retumba  el  tronar  de  los
proyectiles  a  más  de  tres  ki
lómetros,  el  teniente  y  los
dos  cabos primeros de  la sec
ción  de  morteros  pesados  es-
peran  que  sus mandos  les en-
víen  por  radio los nuevos  da-
tos  de  corrección  de  tiro.

Estos  ejercicios  de  tiro
con  fuego real formaron  par-
te  de  las  nianiobras Betacoin
¡1/92,  que  tuvieron  lugar  en
ej  campamento  almeriense
Alvarez  de  Sotomayor  entre
el  2 1 y  el  29  de  octubre  pa-
sados.  En  estas  maniobras
combinadas  hispano-esta-
dounidenses  participaron
1 .880 hombres.  entre los que
se  encontraban  582  de  la  26
Unidad  Expedicionaria  de
Marines  de  Carolina  del
Norte.  Los  1 .298  restantes
procedían  de  unidades  del
Ejército  español:  98  de  la
compañía  del  Cuartel  Gene-
ral  del MALEO  436  de  la X
Bandera  Ligera  y de  la  Ban
dent  de  Operaciones  Espe
ciales  (BOEL)  del  4.  Tercio
de  la  Legión:  377  de  la  1
Bandera  Ligera  Paracaidista;
198  de  distintas  unidades  de
las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  tFAMET)
y  1 89 de  la Brigada  de Infan
tena  Motorizada  XXIII.

Como  eplica  el  general
jefe  del  Cuartel  General  del
MALEO.  Rafael  Reig  de  la
Vega.  director  de  los  ejerci
cios,  «la  finalidad  de  las Be-
tUCO??? cs  intercambiar  cono-
cimientos  en  relación  a  los
procedimientos  y técnicas  de
las  operaciones  de  asalto  aé
reo.  Además  se  ejecuta
adiestramiento  combinado
para  facilitar  la cooperación
en  el  marco  internacional  y
bajo  patrocinio  de las Nacio
nes  Unidas  como  fuerzas  de
mantenimiento  de  la  paz».
Al  mismo  tiempo  se  ha  bus-
cado  una compenetración  ca-
da  vez  mayor  entre  las  uni
dudes  de  la  Legión,  la  BRI
PAC  y las FAMET. que com

1 ponen  la  Fuerza  de  Acción
Rápida  ftAR).

Los  primeros  tres  días
—la  primera  fase  del ejerci
cio—  se dedicaron  a concen
trar  la fuerza y a llevar a cabo
instrucción  de  pequeñas  uni
dades.  El día 23 por la noche
todo  estaba  ya preparado  pa-
ra  comenzar  la segunda  fase,
que  habría  de  durar  hasta  la
tarde  del  día  26.

Supuesto. El supuesto  sobre
el  que  se  basaba  esta  fase
—bautizada  como  Open  La-
nc  (Pasillo  Abierto)—  era  la
existencia  de  dos  países  Ii-
mítrofes,  uno  verde  (provin
cia  de  Almería)  y  otro  ma-
rrón  (provincia  de  Murcia).

En  el  primero  existen  con-
flictos  armados  entre  distin
tas  etnias,  que  han  llegado  a
una  situación  insostenible.
Una  de  estas  etnias  recibe  el
apoyo  por  parte  del país  ma-
rrón.  Aprovechando  un  alto
el  fuego  entre  octubre  de
1991 y septiembre  de  1992,
las  Naciones  Unidas  envían
observadores  militares.  en-
cargados  de  proporcionar
ayuda  humanitaria  a  la  po-
Nación  civil  de  la  zona.  En-
tre  el  1 y  el  15 de  octubre,
milicias  de  la ctnia  del  país
verde  afines  al bando marrón
han  hecho  rehenes  y  han
ocupado  un  aeródromo sobre
el  que  descansaba  la llegada
d.c  ayuda  humanitaria.  La si-
tuación  de  la población  civil
es  crítica  y el  20 de  octubre.
tras  la  autorización  del  em
pleo  de la fuerza  por  parte de
la  ONU.  se  constituye  una
fuerza  expedicionaria.

Ejércitos

Operación Pasillo Abierto
Unidades  españolas  y estadounidenses colaboraron en ejercicios

de  asalto  aéreo durante  las  maniobras  Betacom  11/92

k
rj»,.     .    :.

Acción.  Mientras el convoy de
los marines avanza, los Jiesi/e,os
corre?? hacia un Chinook.
y  los rnortepos liaren tuc.o.
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La  misión  de  esta  fuerza
expedicionaria  (batido  azul)
es  atacar  a  las fuerzas  oposi
toras  (bando  marrón)  para
volver  a  ocupar  el  aeródro
nio  así como  las zonas  adya
cernes  que  permitan asegurar
su  operatividad.  El  segundo
objetivo  es  rescatar  a  los re-
henes  y abrir el  camino  para

la  reanudación  de los convo
ycs  con ayuda  humanitaria.

Para  llevar  a  cabo  este
ejercicio  se  constituyeron
dos  bandos:  el enemigo  (ma-
rrón).  compuesto  por  una
compañía  motorizada  y  una
batería  de  artillería  de  la
BRIMT  XXIII  además  de
una  coinpaiiía  irtixta  de  le-

gionarios,  parcaidistas  y ma-
rifles;  y el  azul,  con  el  resto
de  las  fuerzas.

A!  ocaso  del día 23  (D-2),
el  bando  azul  inicia  la  ac
ción:  ocho  patrullas  de  reco
nocimiento  en  profundidad
(PRP)  de  la  BOEL se  lanzan
en  paracaídas  manual
—unos  a  4.000  metros  y
otros  a  baja cota—  sobre  te-
rritorio  enemigo.  Después  de
enterrar  sus  paracaídas  para
no  dejar  rastro,  aprovechan
la  oscuridad  de  la noche  para
recoger  toda  la  información
posible.  Así,  el  capitán  Juan
Rodríguez  Nunes.  de  la  se-
gunda  sección  del  Cuartel
General  del  MALEO,  va  re-
cibiendo  en  la  tienda  del
puesto  de  mando  los  datos
que  le  envían  por  radio  los
integrantes  de  las PRP. «Du
rante  la noche  actúan;  en  las
horas  de  luz  se  esconden  en
sus  madrigueras,  cerca  de
zonas  transitadas.  para  ob-
servar  el movimiento  d.c per
sonal  y  vehículos  —explica
el  capitán  Rodríguez—.  De-
ben  ser  hombres  muy  duros

y  muy entrenados.  Como he-
mos  demostrado  en  unas  re-
cientes  competiciones  inter
nacionales  celebradas  en
Bélgica.  los  hombres  de  la
BOEL  están  entre  los  mejo-
res  del  mundo  en  estas  laho
res:  estuvieron  catorce  días
tras  las  líneas  enemigas  sin
ser  detectados».

En  estas  Betacorn las  PRP
obtuvieron  información  de
dónde  estaban  recluidos  los
rehenes,  la  localización  de
artillería  de  campaña  y de-
fensa  antiaérea  en la zona del
aeródromo  que  podría  afec
tar  a  las  oleadas  de  helicóp
teros  a  la hora  del  asalto.

Una  vez  trasladada  la  in
formación  a  la  sección  de
operaciones,  al ocaso  del día
D-  1 ,  unas  patrullas  de  com
bate,  también  de  la  BOEL,
se  infiltran  en  la  zona  ene-
higa.  Su misión:  rescatar  a
los  rehenes.

Rescate. Amparados  por  la
oscuridad  de  la noche,  vein
tisiete  hombres  de  la  BOEL
se  acercan  con  sigilo  al  cor
tijo  donde  se  hallan  los dos
prisioneros.  Junto  a  él  hay
instalada  una  antena  princi
pal  y dos vehículos  Mercu;io
de  transmisiones.  La acción
se  desarrolla  en  cuestión  de
segundos:  el  día  D  a  las
1-1-0020  el  primer  equipo
anula  la  unidad  de  trasnmi
sisones  enemiga  haciendo
estallar  las  cargas  colocadas
previamente  junto  la  antena
y  destruyendo  los  Mercurio
con  lanzagranadas  C-90.
Mientras,  protegido  por  el
fuego  de  morteros  comando,
el  equipo  de  asalto  huye con
los  rehenes  liberados.

Desde  el  momento  de  la
liberación  de  los  rehenes,  la
acción  se acelera.  Cinco  mi-
nutos  después  se realizan  ac
ciones  simuladas  de  ataque
aéreo  sobre  las  defensas  del
aeródromo  e inmediatamente
después  se  hace  fuego  real
con  morteros  pesados.  A  la
hora  1-1 del  día  D (0711  del
día  25)  se  desencadena  la
operación  con  el  escalón  de
asalto  y  con  dos  oleadas  si-
multáneas  de  asalto  aéreo
con  helicópetros  y un  lanza-
miento  paracaidista  para
ocupar  el  aeródromo.  En
ellas  participan  cuatro  heli
cópetros  (J1-I-IH. siete  BO
105,  tres CH-47  Chinook  y
dos  Supeipuma  de  las  FA-
MET,  así  como  tres  CH-46
Sea  Knighz  de  los  marines
nortea  nieric anos.

Una  vez ocupado  el  aeró
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dromo  y  puesto  en  servicio
dos  horas  después,  se dedica
un  día  entero  a  asegurar  la
cabeza  de  desembarco  me-
diante  sucesivos  refuerzos.
Al  mismo  tiempo  se  consti
tuyen  dos núcleos  de reserva:
uno  a  cargo  de  los helicópe
tros  contracarro  y de recono
cimiento  armado,  y  otro  a
base  de una compañía  de he-
licópetros  dispuesta  a salir  de
la  zona objetivo  en cualquier
momento  para  anular  toda
resistencia  que pudiera  afee-
tar  al funcionamiento  del  ae
ródromo.

Columna. Mientras  tanto  una
columna  de treinta vehículos
de  los marines, al mando  del
teniente  coronel  John  Keith
Lynn,  se prepara  para  escol
tar  el  convoy  con  ayuda  hu
manitaria.  Antes  de  que  se
ponga  en  marcha  en  la  me-
dianoche  del  día  25.  expIo-
radores  rastrean  la  ruta  en
busca  de  enemigos  que  pu-
dieran  dar un golpe  de mano.

Encabezada  por  siete  ve-
hículos  acorazados  de  medas
LAY  (Light  Arinoured  Ve/ii-
cje),  unos  armados  con  ca-
ñón  de  25  mm  y  otros  con
lanzador  de  misiles  TOW.  la
columna  se pone  en  marcha
por  los  irregulares  caminos

Operaciones. Paracaidistas
pmtegen el aeródromo. Abajo,
elgeneralReig  de la iiga  con
oficiales de España y EE. UU.

de  tierra  de  Álvarez  de  So-
tomayor.  A unos  300  metros
les  sigue  una  sección  de  za-
padores  sobre  todoterrenos
Hurnnjer.  más  vehículos
equipados  con  lanzagrana
das,  ametralladoras  y morte
ros  y  unidades  de  fusileros.
Finalmente,  seis  Hunirner
cierran  la  retaguardia.  brin-
dando  protección  con  sus
ametralladoras  pesadas  y
lanzadores  de  misiles  TOW.

Con  una distancia  de unos
treinta  metros  entre vehículo,
el  convoy  avanza lentamente
por  el  paisaje  agreste.  De re-
pente.  al  pasar  entre  dos  lo-
mas,  el zumbido  de  botes  de
humo  y  el  estampido  de  rá
fagas  de  fogueo  detiene  la
columna.  Mientras  los vehí
culos  se  parapetan  a  ambos
lados  del camino  y sus tripu
lantes  protegen  con  fuego  el
convoy,  los fusileros  saltan
de  los  vehículos  y  se lanzan
a  repeler el ataque. Pocos mi-
nutos  después,  terminada  la
emboscada,  la  columna  em
prende  la  marcha,  dejando
tras  de si pequeñas  nubes  de
humo.

Tras  reunirse  con  sus  ofi
dales  para  evaluar  la  con-
ducción  del  convoy,  el  te-
niente  coronel  Lynn  explica
que  «los  principales  proble
mas  fueron  la coordinación
y  el  reconocimiento  para  cvi
taremboscadas  .N o hay ope
ración  perfecta:  debemos  ser
muy  sinceros y aceptar  nues
tros  errores  para  evitarlos
más  adelante».  Este  oficial
de  los uunincs, que ya parti
cipó  anteriormente  con uni
dades  españolas  en  manio
bras,  resalta  la  importancia
de  ejercicios  conjuntos  para
conseguir  una  mayor  com
penetración:  ((Estoy muy ini-
presionado  por  lo que he  vis-
to  del  Ejército  español:  su
equipamiento  es  bueno.  su
moral  es  alta;  están  muy  en
forma»

Mientras  tanto  en  la zona
del  aeródromo,  ya totalmente

Emboscada. Dos marines
sobre un Hummer repelen la
agresión del batido niarión.

bajo  control  del  bando  azul,
el  general  de  brigada  Reig de
la  Vega comenta  las inciden-
cias  con  su  Estado  Mayor.
Horas  después  embarca  en
un  helicóptero  para  observar
la  acción  que culmina  la ope
ración  Open Lajie.  Como ex-
plica  el comandante  Juan  Sa-

Ejércitos
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ronaves».  Inmediatamente
después.  helicópetros  de
combate se lanzan a localizar
la  batería.  que se esconde  ba
jo  redes  en  un  cortado.  Los
morteros  vuelven  a  hacer
fuego  antes  de  que  una  ac
ción  de  asalto  aéreo  a  cargo
de  la  Legión  y  la  BRIPAC
neutralice  este  último  foco
de  resistencia  enemigo.

Repliegue. Cansadas pero  sa
tisfechas. las unidades se van
replegando  paulatinamente
para  dar  comienzo  a  la  ter-
cera  y  última  fase  de  estas
Betaconi,  destinada  a  acen
tuar  la convivencia  entre  es-
pañoles  y  norteamericanos
con  pruebas  deportivas  e  in
tercambio  de  material.

El  cabo  primero  Juan  An
tonio  Fernández  Castro,  de
la  IV compañía  de  la  1 Bao-
dera  de la BRIPAC  espera en
una  vaguada  la  llegada  del
Chinook  que lo devuelva  a
él  y  a sus  compañeros.  que
desmontan  los  morteros  pe
sados,  al  campamento.  Han
pasado  casi  dos días ocupan-
do  esta  posición.  atentos  a
cualquier  orden  de  fuego.

«Por  la noche  siempre
hay  un  cincuenta  por
ciento  de  los hombres
cli  alerta  y  el  resto
descansa  como  los
buhos.  con  un  ojo
abierto  y el otro cera-
do».  explica  el  cabo
primero  Fernández,
que  apura  las  últimas
gotas  de  agua  de  su
cantimplora.  A  su  la-
do,  el cabo  primero de
la  Legión  Baldomero
Pardo  se  interesa  por
sus  compañeros  que
han  viajado  a  Bosnia
y  que  han  estado
adiestrándose  en  esa
misma  base  almenen
se.  «A  mí me  gustaría
mucho  haber  ido;  soy

un  profesional  del  Ejército  y
deseaba  tener  una ocasión así
para  poner  en  práctica  lo
aprendido  en  1 2 años.  Espe
ro  que  les  vaya  muy  bien  y
estoy  muy  orgulloso  pon lo
que  están  haciendo».

D IECIOCHO comandan.Les de  los cuerpos  Gene-ral  de  las Armas y de  Es-
pecialistas  del  Ejército  de
Tierna  han  seguido el  II Cun
so  de Capacitación  para  As-
censo  a Teniente  Coronel  de
la  Escala  Media  (CATEME)
desde  el  pasado  20  de  octu
bre.  Paralelamente.  y desde
seis  días  antes.  1 10  subte-
nientes  de  los mismos  cuer
pos  y otros  diez  del  de  Mú
sicas  Militares  han  partici
pado  en  la primera  convoca
toria  del  II  Curso  para  As
censo  a  Suboficial  Mayor
(CASUMA).  La  segunda
convocatoria  de este curso se
desarrollará  durante  los me-
ses  de  enero  y  febrero  de
1993.

Esta  modalidad  de  cursos
para  el  ascenso  a  los máxi
mos  empleos  de  la  escalas
media  y  básica  se  inició  el
pasado  año,  desanrollándose
los  primeros  cursos  de  las
respectivas  escalas  durante
los  meses  de  mayo   junio
de  1991.

Ambos  cursos  tienen  co-
mo  finalidad  capacitar  a  los
distintos  mandos  asistentes,
seleccionadospor  las corres-
pondientes  Juntas  de Evalua
ción,  para  desempeñan  los
cometidos  de mayor  gradua
ción  en  sus respectivas  esca
las.  La  superación  de  los
mencionados  cursos  —tal
como  establece  la  Ley  Re-
guladora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Pnofesio
nal—  es condición  indispen
sable  para  el  ascenso  a  te-
niente  coronel  y  suboficial
mayor,  que  son los máximos
empleos  de  las escalas  media
y  básica  respectivamente.

Tanto  el  Curso  de  Capa-
citación  para  el  Ascenso  a
Teniente  Coronel  de  la  Es-
cala  Media  como  el  de  As-

censo  a  Suboficial  Mayor,
eminentemente  formativos  y
técnicos,  persiguen  actuali
zar  y completan La formación
de  los profesionales  en  ma-
tenas  tales  como  la  organi
zación  genenal  del  Estado  y
de  sus  órganos  de  defensa,
organización  del  Ministerio
de  Defensa  y  del  Ejército  de
Tierna,  acuerdos  exteriores
de  España  en  materia  de  de-
fensa,  Servicio  Militar.  legis
lación  y Administración  Mi-
litan.  técnicas  de  mando,  so-
ciología,  expresión  y comu
nicación  así como  protocolo,
relaciones  públicas  y  actos
y  honores  militares.

Materias. En el de capacita
ción  para el ascenso  a tenien
te  coronel  de  la escala  media
son  materias  específicas  la
logística  y  las  funciones  lo-
gísticas  y  la  situación  geo
política  actual,  mientnas  que
para  el curso de  ascenso  a su-
boficial  mayor  lo  son  las
normas  de  organización  in
terna  de  las  unidades  milita
res  y el  manejo  de  la docu
mentación.

Desarrollados  respectiva-
mente  en  la  Escuela  de  Lo-
gística  del  Ejército  y en  el
Instituto  Politécnico  del
Ejército  número  1 ,  e  impar-
tidos  pon personal  de  distin
tos  órganos  del  Ejército  de
Tierra  y  del  Ministerio  de
Defensa,  los cunsos  han sido
programados  y dirigidos  por
la  Escuela  Supeniordel  Ejér
cito.  Fue  en  la  sede  de  esta
escuela  superior  —y  bajo  la
presidencia  de  su  director,
general  de división  José  Ma-
ría  López-Peiea  Herencia—
donde  fueron  inaugurados
los  cursos  los  pasados  14 y
20  de octubre.

J.SM.

Ejércitos

Cursos de la escala
media

Comandantes y subtenientes de los cuerpos
General  de las Atinas y de Especialistas del ET

reali:an  el II  Curso de Ascenso

lafnanca,  jefe  de  la  primera
sección  del  Estado  Mayor
del  MALEG  yjefe  de la  pni
mena  sección  en  estas  Beta-
COn?,  «una  batería  de  obuses
de  campaña  del  bando  ma-
rrón  ha  hecho  fuego  sobre el
aeródromo  dificultando  una
vez  más  la llegada  de  las ae lado ji  lutos: Luis de htiasn
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A las 8.30 zulú,  el control
de  tránsito aéreo de Son
San  Juan en  Mallorca

recibe  una llamada  de  soco
no.  Un  aparato.  en  vuelo  de
Marsella  a Palma,  no  ha He-
gado  a  su  destino.  Rápida-
mente,  el  Centro  Coordina
dor  de  Salvamento  (RCC),
avisado  por  el  control  de
tránsito.  ubicado  en la misma
tone  de control.  activa las fa-
ses de  alexia  SAR  (Servicio
de  Búsqueda  y Salvamento)
y  solicita  la colaboración  de
los  RCC  de  Lyon  y  Toulon
(Francia)  y del  RSC  (centro
secundario)  de  Ciampino
(Italia).

Minutos  más  tarde.  el
RCC  de Son San Juan  indica
la  posición  exacta  del  apara
to  accidentado.  (<Atención,
Rescue  Romeo  Echo  35.
Balsa  localizada  en  VOR  ra
dial  1-7-2,  distancia  30  mi-
has)).  Rápidamente,  el  co-
mandante  Gustavo  de  An
drés  López  del  801°  Escua
drón,  a  los  mandos  de  un
helicóptero  HD-21  Su,e,pu
ma.  aproa  a  un punto  al  sur
suroeste  de  la  isla.  En la  zo
na,  un  Cessna  404  de  las
Aduanas  francesas  se  sitúa
sobre  la  balsa  mientras  guía
electrónicamente  al  helicóp
tero.  Simultaneamente.  el
buque  de  salvamento  Casti
1/o de Bel/ver.  de la  Direc
ción  General  de  la  Marina
Mercante,  navega  a toda  md-
quinahacia  el  punto  indica-
do.  Es  parte  del  ejercicio
combinado  CERNÍA -92.

Previsto  en  el  calendario
internacional  del  SAR-ME-
DOC  —acuerdo  tripartito  de
operaciones  de  salvamento
entre  Francia.  Italia  y  España
que  cubre  la región  aeronáu
tica  del  Mediterraneo  Occi
dental  se  llevó  a  cabo  un
adiestramiento  conjunto.  a
mediados  de octubre  pasado,
destinado  a evaluar  y perfec
cionar  la colaboración  entre
los  RCC  y  las  unidades  del

SAR-MEDOC.  normalizar
procedimientos  y perfeccio
nar  la cooperación  entre  ae
ronaves  y  buques  de  salva-
merito.  Así  mismo.  este  si-
mulacro  de  salvamento  sir-
vió  para  solventar  problemas
de  comunicación  por  dife
rencia  de  idioma,  practicar
la  búsqueda  visual,  el  bali-
zamiento  y  guía
electrónica  de  heli
cópteros.

LocalizacióN. La bús
queda  de la nave su-
puestamente  sitúes-
trada  se realiza divi-
diendo  la zona  a cx-
plorar  en  cuadrados
de unas 30 millas  de
lado.  En  cada  una
de  ellas  se  sitúa  un
avión  de  localiza
ción  mientras  un he—
licóptero  de  rescate

 mantiene  a  la es-
pera  del  contacto.
«Los  buques  dcc-
tuarán  su barrido  si-
guiendo  un  patrón
perpendicular  al de
los  aviones».  indica
el  teniente  coronel
Bartolomé  Quetglas
Amengual,  jefe  del
801°  Escuadrón  du
rante  la  reunión  informativa
que  precede  al  ejercicio
CERNÍA -92

Dispuestos  para  la  opera-
ción  de  localización  se  en-
contraba  el  801°  Escuadrón
de Palma  con  cinco  aviones
de  salvamento  (‘-2/2  Avio-
car  (D3-I3 en la terminología
del  Ejército  del  Aire)  y  tres
Si.ipe;pwna ¡-ID-21 reforza
dos  con  otro  (‘-2/2  del  8O3
Escuadrón  de Cuatro  Vientos
(Madrid).  Junto  a ellos,  un
helicóptero  AB-212 del SAR
de  Grazzanisce  y un helicóp
tero  HÍ-! 3-E  del  60” Gruppo
de  Ciampino  pertenecientes
a  la Aeronáutica  Militare  ita-
liana.  Francia,  por  su  parte,
participó  en  el  simulacro  de

salvamento  con  un Puma  de
la  Armée  (Aix-en-Provence)
y  un avión  Cessna  404 de las
Aduanas.

Aunque  tanto  el  materia!
como  el equipo  técnico  y hu
mano  dispuesto  para  este
ejercicio  se preparó  como  si
efectivamente  un  avión  en
vuelo  hubiera  sufrido  un  ac
cidente.  en  realidad  el  obje
tiv()  eran  cámaras  de  camión
pintadas  de  amarillo  (donuts
en  la  jerga  del  SAR).  Pero
eso  es  lo único que  distingue
un  ejercicio  de  rescate de una
acción  real.

Poco  tiempo  después  de
recibir  la  llamada  de  socorro
en  el Control  de Tránsito  Aé
reo  y tras  localizar  el apara
jo  accidentado.  el comandan-
te  Andrés  lo sobrevoló.  «So-
bre  el  objetivo,  preparada
grúa»,  confirmó  el operador.
Si  realmente  hubiese  habido
náufragos,  en pocos  minutos.
el  especialista  buceador-res-
catador  los  hubiera  recupe
rado  para  pasar,  posterior-
mente,  bajo  los cuidados  del
ATS  de a bordo  encargado de
proporcionales  los primeros
auxilios.

Todos  los  aparatos  parti
cipantes  en  CERNÍA-92  Ile-
van  las  tripulaciones  com
pletas  y  los equipos  corres-

tos  y las  tripulaciones  siem
pre  dispuestas  en  caso  de
emergencia.  es especialmen
te  significativa  en  esta  zona
del  Mediterráneo  que  sopor-
nl  una  de  las  mayores  densi
dades  mundiales  de  tráfico
aéreo  y naval,  con  el  consi
guiente  riesgo de  accidentes.

Al  tráfico  comercial  habi
tual  hay que  añadir  el  que  se
origina  por  las  frecuentes
maniobras  militares  en  la re-
gión.  Por poner  un  ejemplo.
durante  el  tiempo  que  duró
CERNÍA-92.  se  dieron  cita
en  el  cielo  balear  tres  ejerci
cios  más:  el de  Defensa  Aé
rea  hispano-francés  DAPEX
03/92.  el SURMAR  11-92  de
prácticas  de  supervivencia

Ejércitos

Búsqueda y salvamento
España  participa  con Francia  e Italia

en  el ejercicio  de rescate  aeronaval  CERNJA-92

pondientes  preparados.  «No
sería  la  primera  vez  que  un
ejercicio  de  este  tipo se  sus-
pende  por  tener  que  acudir  a
una  operación  rS>’,  comen-
ta  el personal  del SAR.  Entre
el  material  de  salvamento
destacan  cadenas  (un  rosario
de  botes autoinflables  y equi
pos  de  supervivencia),  ben-
galas,  balizas  cinchos,  ces-
tas,  botiquines  y reanimado-
res.

Tráfico. La importancia  de es-
te  tipo de ejercicios.  que  per
miten  mantener  a  los  apara

SAR. El Seivicio de Búsqueda  Sali’a,;iento también opera en tierra jinne.
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para  tripulaciones  de  vuelo
del  Ejército  del  Aire  en  el
Centro  de Entrenamiento  de
Supervivencia  Marítima  de
Pollensa  y  el  remolque  de
blancos  para  tiro  antiaéreo
GAAL  11/91 por parte  de  dos
cml  E 25 de Matacán  (Sa
lamanca).

Una  vez finalizado  el ejer
cicio,  los  responsables  se
reunieron  y evaluaron  los re-
sultados  del  mismo.  «Tan
importante  como  el ejercicio
en  sí  es  el  análisis  crítico
posterior>’, matiza el teniente
coronel  Quetglas.  «En  una

acción  de salvamen
to  —añade—  todo
tiene  que  estar  pre
visto  y  probado.  y
eSIOS  ejercicios  son
ideales  para  conse
guir  la  máxima  in
teroperabilidad.  A
ello  contribuye  la
excelente  prepara-
ción  y el  alto  nivel
de  los participantes.
todos  viejos conocí-
dos.  Al  cabo  del
año,  entre ejercicios
y  casos  reales  pode-
mos  superar,  fácil-
mente.  la  veintena
de  operaciones  con-
juntas».

SAR. La misión  del
Servicio  de  Búsque
da  y  Salvamento
(SAR)  es  puramen

te  humanitaria.  Esta  tarea  se
encomienda  a  las  Fuerzas
Aéreas  de  cada  país  y tiene
su  origen en  los servicios  se-
mioficiales  de apoyo  a las,lí
fleas  aéreas  en  los años trein
ta,  a  raíz  de  la  Conferencia
de  Argel de  1 934.  aunque  en
España  no nació  hasta  1955,
fecha  de  adhesión  a  la Orga
nizacción  internacional  de la
Aviación  Civil  tOACI).  de-
pendiente  de  la ONU.

Sin  embargo,  ya  desde
principios  de  los  años  cua
renta  el  Ejército  del  Aire
efectuó  acciones  humanita
rias  con  los  hidroaviones
Dornier  DO-24  y  Cant-Z  de
Pollensa.

El  SAR español  se estruc
tura  en  una  jefatura  depen
diente  de  la Agrupación  del

Cuartel  General  y tres escua
drones  especializados:  el
8010  de  Son  San  Juan,  el
8O2  de  Gando  (Valencia)  y
el  803°  de  Cuatro  Vientos,
bases  que  se  corresponden
con  la  ubicación  de  los cen
tros  coordinadores  de  aalva
mento.  En  cualquier  momen
to,  siempre  hay siete tripula
ciones  listas  para  despegar
en  un plazo  inferior  a  los  30
minutos  desde  que  se  recibe
la  alerta  en un  RCC.

Además  de  la  recepción
de  las peticiones  de  socorro,
los  centros  coordinadores  de
salvamento  se  encargan  de
calificarlas  como  «alerta».
«incertidumbre»  y  «desas
tre»  y manda  a  las  unidades
de  rescate  asignadas  a  una
misión  en  su  zona.  También
están  preparados  para  gestio
nar  los  medios  tanto  aéreos
como  terrestres  y navales,  ci-
viles  y militares.  que  se  les
agreguen  como  refuerzo  a su
escuadrón  orgánico.

En  España  hay que  desta
car,  además.  un  centro  se
cundario  (RSC)  ubicado  en
Sevilla  a  causa  del  intenso
tráfico  naval  que  soporta  el
estrecho  de  Gibraltar.  Por
otra  parte,  el  RCC  de  Cana
rias  se  ha  integrado  recien
temente  en  el  sistema  COS
PAS-SARSAT  de  alerta  de
siniestro  por vía  satélite  me-
diante  la  instalación  de  una
estación  receptora  que  çom
plementa  la  establecida  en
To ulou se.

Aunque  en  un principio  el
Servicio  de  Busqueda  y  Sal-
vamento  se  orientó  hacia  el
rescate  marítimo,  ahora tam
bién  opera  en  tierra  firme,
tanto  en  rescates  en montaña
como  con  ocasión  de  desas
tres  naturales  tales  como
inundaciones  o riadas  en co-
laboración  con  los organis
mos  de  Protección  Civil,
Cruz  Roja  y  Guardia  Civil.
El  SAR  se  ha  encargado,  en
ocasiones,  del traslado de ór
ganos  de  transplante  y eva-
cuaciones  sanitarias  urgentes
en  general.

TexMylotos:
Juan Bonzanhi AIhW#LWIIaS

(Pa/ma de Mallorca)

L A nueva  versión  delavión  de despegue  y ate-rrizajc  vertical  y  corto
(VSTOL)  A8B.  conocida
como  Plus y  realizada  con-
juntamente  por  España.  Es-
tados  Unidos  e  Italia,  ha
completado  su  fase  de  desa
rrollo  e  integración  con  el
primer  vuelo  del  prototipo.
efectuado  el  22 de  septiem
bre  pasado  en  la  factoría  de
McDonnell  Douglas.  en
Saint  Louis.  EE.  UU.

Con  este  primer  vuelo.  se
ha  iniciado  un  período  de
pruebas.  efectuado  conjun
tamente  por  el  constructor  y
la  Infantería  de Marina de  los
Estados  Unidos,  que  se  pro-
longará  hasta  finales  de
1993,  fecha en  la que  culmi
nará  totalmente  la  primera
fase  (desarrollo,  integración
y  pruebas)  del  Programa  de
Obtención  del  AV-KB Plus.

El  nuevo avión  es el resul
tado  de  un acuerdo  firmado
en  septiembre  de  1990  por
las  tres  naciones  citadas  para
mejorar  el  1-/arries 1! Bravo,
y  dotarle  de  capacidad  de
combate  y ataque  a  tierra  en
todo  tiempo  y de  noche,  me-
diante  la  integración  del  ra
dar  Hug/ies  AN/APG-65.
Igualmente  el  AV-8B  Plus
podrá  incorporar  el  nuevo
Misil  Avanzado Aire-Aire  de
Medio  Alcance  (AMRA
AM).  así  como  el  Sparrow
y  el  Harpoon.

En  la  segunda  fase  del
programa  está  prevista  la
construción  de  los  nuevos
aviones.  la  transformación
de  los  actuales  lV-8B  Ha-
nie,-!!  a  la  configuración
Plus  y la  puesta  a  punto  de
una  infraestructura  de  apoyo
a  la flota  de  aviones  durante
el  ciclo  de vida  del sistema.

En  la  construcción  de  los
aviones,  cuyo  montaje  reali
zará  McDonnell  Douglas.
participan  Construcciones
Aeronáuticas  e  INISEL/Ce
selsa.  esta última  desiganada
como  contratista  principal  en
las  áreas  de  bancos  automá
licos  de  prueba  y de  simula-
dores  de  vuelo.

El  Programa  de  Obten-
ción  del  del AV-tUl Plus pre
vé  la compra  de  27  aviones
por  el  USMC,  mientras  que
la  Marina  Militare  Italiana
(MMI)  está  interesada  en  13
monoplazas,  con  opción  a
compra  de  otros  ocho,  y dos
biplazas  TAV-8B para  entre-
namiento.  La  Armada  espa
ñola  recibirá,  en  principio.
ocho  aviones  monoplazas  de
ataque  A  -8B Plus y dos  de
adiestramiento  con que  sus-
tituirán  a  los A-X.4  Mata-
dar,  la  versión  más  antigua
del  llarrier. Paralelamente.
los  once  Al•-’,B  hoy  en  ser-
vicio  serán  reconvertidos  a
la  versión  Plus.

J. AL CMI

Ejércitos

Primer vuelo
del Hai’i’!ev Plus

El  avión incorpora  un radar  similar  al  del  F- 1 8
que  le da capacidad  de acción  en todo  tiempo
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Ojos electrónicos

D URANTE el  presentemes  de  diciembre  elCuartel  General  del
Ejército  recibirá,  de  la  em
presa  INISEL,  dos prototipos
de  un  radar  terrestre,  portátil
y  de  alcance  medio  denomi
nado  ARINE.  Este  sistema
pennite  la  detección,  locali
zación  e identificación  de ve-
hículos,  aeronaves  en  vuelo
rasante  o estacionario  y  per
sonal  en  movimiento,  inclu
so  reptando,  todo  ello  bajo
cualquier  condición  clirnáti
ca  y de  visibilidad.

El  desarrollo  del  progra
ma  ARINE  ha  durado  tres
años  y responde  a  un reque
rimiento  del  Ministerio  de
Defensa,  con el objeto  de de-
finir  un  moderno  sistema  de
detección  e  identificación
que  pudiera  sustituir  a los ra
dares  Rasura,  actualmente
en  servicio  en  unidades  de
Infatería  y Caballería.  Se ha
diseñado  y desarrollado  de

acuerdo  con  las  normas
OTAN  de  Vigilancia  de!
Campo  de  Bara/la  y  sus
pruebas  de evaluación  se ma-
lizaron,  a  plena satisfacción,
el  pasado  mes de  septiembre
en  el  polígono  de  tiro  de  El
Retín  (Cádiz).

El  nuevo  radar terrestre  ha
sido  concebido  para  ser
transportado  por  hombres,
poderse  lanzar en  paracaídas
o  para instalarse en  vehículos
ligeros  o  acorazados  del
Ejército  y  de  Infantería  de
Marina.  Mediante  una  fácil
modificación  del  software
puede  ser empleado  también
por  observadores  de  Artille-
ría  de  campaña  para  la  co-
rrección  de tiro en  todo tiem
po,  y ofrece  posibilidades  de
aplicación  civil,  especial-
mente  en  tCiN  de  vigilancia
de  fronteras  y  costas,  y de
instalaciones  externas  como
prisiones,  centrales  nucleares
o  aeropuertos.

Entre  los  requerimientos
con  los  que  ha  sido desarro
liado  el ARINE destacan  la
movilidad  y  la sencillez  de
empleo  dado  que  su  peso  es
de  38  kilogramos,  más  los 3
o  7  de  la  batería,  según  el
modelo  utilizado,  y  puede
ser  transportado  fácilmente
en  tres  bultos  a  espaldas  de
soldados.

INstalacióN. Por otra parte, un
sólo  hombre  puede  instalar
el  radar  en  dos  minutos.  el
tiempo  máximo  de  exposi
ción  al riesgo  de  fuego.  Una
vez  orientado  el  ARINE,  la
batería  y  la consola  de  con-
trol,  que  van  conectadas  a
distancia  al  radar  mediante
cables,  son situadas  en  un lu
gai  alejado  hasta  50  metros
de  la  antena,  desde  donde  el
operador  puede  actuar  con
toda  seguridad.

El  ARINE puede  trabajar
en  tres  modos  de  vigilancia:

en  4,  11 o  24  kilómetros  de
alcance  con barrido  de  la pa-
rábola  de  170 grados.  En  la
pantalla  de  la consola  se pue
de  realizar  el  efecto  zoom,
mediante  la selección  de  una
retícula  equivalente  a  un ki
lómetro  cuadrado,  para  am-
pliar  el detalle  del  objeto  de-

INISEL  entrega al Ejé;rito  de Tierra dos prototipos  del  radar portátil
de  medio  alcatice  ARINE
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Industria y tecnología
Alcance

El  radar AHINE puede
detectar en todo tiempo
blancos situados a tres
kilómetros que se mueven
tan despacio como lo hace un
hombre reptando (1), o a
ocho kilómetros si va
andando (2). Tambjén puede
identificar un vehículo Irgero
(3) que se desplace a gran
vetocidad a una distancia
superior a los veinte
kilómetros. Su máxf mo
alcance de detección
le  permite localizar
helicópteros en vuelo
norma (4) a veinticuatro
kilómetros, y a diez en vuelo
estacionario (5)
o  a pequeñas aeronaves
de reconocimiento (6).
En tareas de vigilancia
costera el radar AR/NE puede
identificar embarcaciones
ligeras (7) a igual distancia.

tectado por el radar. El ope
rano,  mediante  los  cascos
auditivos.  identifica  la finna
doppler  de los objetos detec
tados. Una vez localizado un
objeto  intruso. el radar ofre

ce  tas coordenadas para  de-
finir  con precisión  su posi
ción,  distancia y trayectoria.

Otra  característica del SiN-
tema  es  su amplia capacidad
de  mantenimiento al contar
con  capacidad para autocali
brarse  y  de revisarse y  para
detectar fallos y averías; ade
más,  el  radar  está realizado
en  material Lcr/a,  lo  que le
da  mayor  resistencia  a los
impactos de proyectiles.

Tiene  también un reduci
do  consumo,  inferior  a 80
vatios  (similar  a una bombi
lla  doméstica) por lo que su
gestión de alimentación y los
avisos  acústicos y visuales
del  blanco detectado le hacen
disponer  de gran autonomía
mediante el empleo de bate-
rías.  Este radar está conce
bido  para er  altamente re-
sistente  a las contramedidas
electrónicas debido a su baja
potencia  de transmisión,  SU
muy  bajo nivel de tóbulos la-

terales,  su haz prin
cipal  estrecho,  el
empleo  de técnicas
de  compresión  de
pulso  y  la posibili
dad  de cambio  de
frecuencia,  entre
otras características.

INISEL  ha  cons
truido  también  un
tercer  prototipo  pa-
ra  trabajar en el per
feccionamiento e in
vestigación  de nue
vas  aplicaciones. El
radar  ARINE  será
también  presentado
a  la Alianza  Adán-
tica  y a otras instilu
ciones  como  la
Guardia  Civil.

Este producto no-
cional  es de interés
tanto  para utilidades
civiles  como miita
I.es  y  puede  tener
amplias  posibilida
des  de mercado en
España y  el extran
jero.  ya  que  hasta
ahora  existía un va-
el  segmento de  ra
que  ha  cubierto  el

E L Ministerio de Defensa
ha  adoptado, declarán
dolo  <(de necesaria uni

formidad  en las Fuerzas Ar
madas,  por  un  período  de
siete  años», La familia  de ra
dioteléfonos  de  campaña
PR4G con destino a las co-
municaciones  tácticas de la
Red  Radio de Combate.

Esta  decisión  permitirá
completar  progresivamente,
conforme  existan disponibi
lidades  presupuestarias,  y
sustituir  a los actuales equi
pos  de radiotelefonía de los
Ejércitos.  con unos medios
de  comunicaciones radio de
campaña y  modernos, capa-
ces  de asegurar el enlace en
distancias  de hasta 40 kiló
metros en las más duras con-
diciones.  ambientales y elec
tromagnéticas. de combate.

El  equipo  se ha elegido
por  la Dirección General de
Armamento  y  Material
(DOAM)  tras evaluar  seis
sistemas presentados al con-
curso  público convocado pa-
ra  adoptar un radiotelefóno
de  campaña en banda VHF.

El  PR4G. fabricado  por
Amper  Programas.  forma
una  familia  ya probada de-
sarrollada  por  Thomson-
CSF  en la  que se integran
versiones  de mano, portáti
les. sobre vehículos y embar
cadas. las cuales tienen como
características  comunes el
empleo  de la banda de muy
alta  frecuencia (VHF).  con
las  modalidades  de opera-
ción  de frecuencia fija.  salto
de  frecuencia,  búsqueda de
canal  libre y combinación de
canal  libre-salto de frecuen
cia.  Esta  última  condición
junto  a la utilización de con-
tra  contramedídas electróni
cas  (ECCM)  y la protección
contra  el  pulso electromág
netico  permiten contrarres

Éar la amenazas. de los per
turbadores  de barrera y  se-
guidores.  En todas las mo-
dalidades  el PR4G admite la
transmisión  en criptofonía
digital  y en claro.

Completan esta familia  un
sistema de generación y dis
tribución  de claves y  planes
de frecuencias y un conjunto
de  accesorios que permiten
configurar  modularmente los
equipos en función de las ne
cesidades de empleo.

El  PR4G ofrece una serie
de  servicios  adicionales
OTAN  entre los que desta
can  el empleo de fonía digi
tal  de 16 Kbits/segundo, un
mac/em de datos incorpora
do,  llamada selectiva. canal
de  vigilancia  que asegura la
interoperabilidad  en modo
ECCM,  el  establecimiento
de  llamada  prioritaria,  la
transmisión  de datos en mo-
do TDMA  reconfigurable, lo
que permite su utilización en
redes y  mallas especialcs de
Artillería,  defensa aérea y
guerra electrónica.

La  familia  PR4G. intero
perativa  en el  modo de fre
cuencia fija  con los sistemas
en  servicio .  es un medio de
los  llamados Vifl)S.  Es decir,
cuenta  con  posibilidad  de
evolución  aumentando  sus
capacidades mediante la  in
troducción  de nuevos modos
de  operación y servicios.

La  colaboración  estable-
cida  entre Amper Programas
y  Thomson-CSF a raíz de es-
te  programa incluirá  la par-
ticipación  en el capital de la
empresa española por parte
de la multinacional francesa,
la  cual actuará como socio
tecnológico  en el desarrollo
de  futuros sistemas de trans
misiones  españoles.

Radiotelélono
para los Ejércitos

El  PR4G, probado ya en otms  países,  ofrece una
gran  resistencia en  ambiente  tic guerra  electrónica

Movilidad. El nuevo radar español puede
ope;arseftkilrnentepor un solo hombre.

cío  en
dárica
ARINE.

MIS  TsM
lustración: Peiias J. Manso
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de  pesetas),  se  complemen
tará  con un plan de apoyo lo-
gístico  para  el mantenimien
to  de  los buques  que  incluye
su  asistencia  técnica  durante
tres  años  una  vez concluidos
los  doce  meses  de  garantía.

Bazán,  por  otra  parte.  ha
entregado  a la Guardia  Civil
las  cuatro  prime,ras  patrulle-
ras  ligeras  BAZÁN 39, de las
catorce  —más  un  prototi
po—.  que  se  destinarán  a  la
vigilancia  del mar territorial.

Una  de las  novedades  que
integra  Bazán  en  los buques
con  destino  Angola  es  el sis
tema  hidráulico.  denomina
do  Conti-ol X, que les permite
circular  a  velocidades  entre
los  O y los 1 0 nudos median-

les.  También  realizarán  ope
raciones  de guardacostas,  pa-
trullas  en  régimen  de  velo-
cidad  moderada  y vigilancias
en  zonas  de pesca  y áreas de
prospección.

Con  29,13  metros  de  es-
lora,  una manga  de 5,93 y un
calado  de  L44  metros,  pue
den  desplazar  104.5 tonela
das.  Las  patrulleras  están
propulsadas  por dos motores
diesel  PAXMAN,  de  cuatro
tiempos  y  16 cilindros  en  uve
que  alcanzan,  cada  uno  de
ellos,  una  potencia  máxima
continua  de  1.384 Kw.

La  velocidad  tope  desa
rrollada  por  las  patrulleras,
a  plena  carga,  es de  27,5  nu
dos  y  tienen  una  autonomía

superior  a  8.000  millas  a  15
nudos  y a media  carga.

Los  sistemas  de  situación
DECCA, LORAN-C,  OME
CA,  TRANSIT  y GPS,junto
con  los elementos  habituales
conforman  los  equipos  de
navegación.  Las  radioconiu
nicaciones  están  cubiertas
mediante  receptores  de  so-
corro  y  transceptores  UF.
UHF  y  VHF  Las  naves  se
complementan  con una ame-
nhladora  Oeriikon de 20 mi-
límetros  situada  en  la proa  y
otra  12.7 milímetros  Bmw-
ning  instalada en los alerones
del  puente  de  gobierno.

Benemérita. Por su parte. el
Servicio  Marítimo  de  la
Guardia  Civil  ha  incorpora

do  recientemente  las
cuatro  primeras  pa-
trulleras  ligeras  RA-
ZA!’! 39 del  total  de
catorce  —más  un
prototipo—  que cons
tituyen  el  programa
suscrito  entre  el  ms
titulo  armado  y  la
Empresa  Nacional
Bazán  de  Construc
ciones  Navales  Mili-
tares  para  el  desarro
lb  y  producción  de
embarcaciones  idó
neas  para  las  misio
nes  de vigilancia  den-
tro  del  mar  territorial
encomendadas  a  la
Guardia  Civil.  Estas
tareas  serán realizadas
por  embarcaciones  de

diversos  portes,  y  pan  esta
primera  serie  se ha  elegido
uno  de  los  modelos  más  pe
queños,  el  de  39  pies  (11,9
metros).

Dos  de  las  nuevas  embar
caciones  para  la Guardia  Ci-
vil,  cuyo desarrollo  comenzó
en  1989,  ya  realizaron  fun
ciones  de  vigilancia  durante
la  Exposición  Universal  de
Sevilla.  Su  casco.  cubierta  y
cabina  son de  fibra de  vidrio
y  para  su  fabricación  se  ha
utilizado  la  técnica  de  saud
wic/1  que  consiste  en  inter
calar  una  plancha  de  PVC
entre  las  de  fibra.

Estas  lanchas.  utilizadas
para  vigilar  las aguas interio
res  y.  ocasionalmente,  reali

zar  labores  de  inspección  y
persecución  más  allá  del  lí
mite  de  las  doce  millas,  tie
nen  una  autonomía  de  300
millas  náuticas.  A  una velo-
cidad  de  25  nudos  y media
carga,  las  patrulleras  ligeras
BAZÁN  39  pueden  remolcar
embarcaciones  de  porte  si-
milar  al  suyo.

Sus  1 1 .90 metros  de  eslo
ra  y 3,80  de  manga,  pueden
alojar  13 toneladas  de carga.
Tienen  una planta propulsora
con  dos  motores  diesel  rápi
dos  de  cuatro  tiempos  e  in
yección  directa  MAN  D
2848  LXE  de ocho  cilindros
en  uve,  sobrealimentados  y
con  enfriador  de  aire  de  car
ga.  Cada uno  de  los motores
desarrolla  una  potencia  má
xima  continuada  de  500  ki
lovatios  a  un  régimen  de
2.300  revoluciones  por  mi-
nuto  que  proporcionan  una
velocidad  de  38  nudos.

El  sistema  de  propulsión
tiene  dos  turbinas  de  agua  o
/liclr()ft?ts  HAMILTON  que
bombean  agua  del  mar   la
expulsan  por  la  popa  a  gran
presión.  La  transmisión  de
Los motores  a las  turbinas  se
consigue  mediante  ejes car
dan  biarticulados  y  telescó
picos.

La  cabina  cuenta  con  un
puente  de mando  a cubierto,
puestos  para  el radioteléfono
y  para  los  sistemas  de  nave-
gación.  Tanto  los equipos  de
navegación  como  los de  te-
lecomunicaciones  son sumi
nistrados  por  la empresa  sue
ca  Ericsson.  Por  otra  parte,
en  el  puente  abierto,  las  pa-
trulleras  tienen un afuste FA-
BA  para  una  ametralladora
del  calibre  7.62  milímetros
que  está  protegida  para  que
las  condiciones  adversas  del
mar  no afecten  a su grado  de
efectividad.

La,  dotación  de  las
BAZAN 39 disponen  de  to
dos  los elementos  necesarios
abordo  —equipo  sanitario
completo.  ducha,  cocina  y Ii-
teras—  para  realizar  un  ser-
vicio  ininterrumpido  en  el
mar  con una  duración  de  do-
ce  horas.

E  iyM  jr

Industra y tecno’ogía

Patrulleras españolas
paraAngola

Bazán  entrega, por otra parte, cuatm embarcaciones
de  vigilancia al Servicio Marítimo de la Guardia Civil

L A Marina  Popular  deAngola  ha  encargado  ala  Empresa  Nacional
Bazán  la  construcción  de
cuatro  patrulleri’  ..  dos  de  las
cuales  ya  han  sido  botadas,
que  serán  entregadas  al  país
africano  a  partir  de  1 993.  El
contrato,  que  reportará  a  la
empresa  española  unos  in
gresos  de  50 millones  de dó
lares  (más  de  i000  millones

te  la  regulación  controlada
del  embrague.  Así, las  pan-
lleras  pueden realizar  manio
bras  de  aproximación  con
gran  seguridad.

Estas  lanchas,  fabricadas
en  acero  naval,  con  supeies
tructura  de  aleación  ligera.
se  destinarán  a  misiones  de
patrulla,  observación  y con-
trol  de  movimientos  de  bu-
ques  en  aguas  jurisdicciona

Patrulleras. El ni.ievo modelopam la Guardia Civil efectuó labores de
vigilancia ditiante la ( elehrarión de la E.vposición Universal de Se ‘lIla
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Opinión
A  ceguera del  llamado
pacifismo no consiste en
amar la paz sobre todas
las  cosas —ideal com
partido  por  ¡a mayoría
de  los seres humanos—

sino  en  creer que  el  manteni
miento de la amada paz es gratui
to  y  puede lograrse desdé posiciones de  debilidad.
Cada vez que concluye un ciclo de tensión global, sur-
gen ilusos convencidos de que será el último y, conse
cuentemente, ya carece de interés la política de segu
ridad y defensa de los pueblos, libres de pasadas ame-
nazas. En ocasiones, eF desvarío conduce a pensar que
son las propias organizaciones de seguridad y defensa
las  que provocan los conflictos para autojustificar su
existencia y no las ambiciones y pasiones de colectivi
dades alucinadas por  interpretaciones de  la  historia
opuestas a los principios de paz y seguridad.

Así sucedió, una vez más, cuando se iniciaba la déca
da  de los 90, tras la desintegración de la Unión Soviéti
ca. Moría la gran amenaza y nacía un mundo de paz per
petua, donde las únicas estrategias razonables eran aque
¡las conducentes a graduar o controlar procesos de de-
sarme.

El  verano de 1 990, con la invasión de Kuwait, produ
ciría la primera interrupción de este sueño. Sólo la exis
tencia de una gran potencia militar con capacidad de pro-
yección exterior —los Estados Unidos— hizo posible ta
ponar el peligroso conflicto, aún sin solucionarlo defini
tivamente. Desde entonces, los fundamentalismos islá
micos aparecerían cautamente autocontrolados, pero ha-
ciendo crecer su potencialidad ideológica hasta las ori
llas del Mediterráneo, el interior de la ex Unión Soviéti
ca, grandes zonas de Asia y algún enclave en el corazón
de Europa. Las pasiones étnicas y religiosas se presenta-
ron  como vitalizadoras de nacionalismos que parecían
anclados en el siglo XIX. La dispersión de los elementos
militares y  tecnológicos del artilugio imperial soviético
está alimentando la formación de nuevas potencias —al-
gunas de gran extensión y demografía— deporvenir e in
tenciones muy inciertas. Algunas potencias nucleares
—como China— continúan sumidas en el misterio del to
talitarismo oriental. La estabilidad de la nueva Rusia, es
tan dudosa como su economía. Los desequilibrios derno
gráficos entre los países desarrollados y aquellos incapa
ces del mínimo de planificación interna para salir de si-
tuaciones lamentables, aún con la cooperación exterior,
provocan movimientos de población de futuro explosivo.

Intentan crearse nuevas potencias nu
cleares, a pesar del Tratado de no Prolife
ración, con procedimientos técnicos y co-
merciales no previstos y  cada vez más
asequibles, al servicio de regímenes cuyo
grado de responsabilidad es tan escasa
como lo demuestra su propia propensión
a embarcarse en estas delirantes experien
cias tecnológicas.

Ante este horizonte preocupante, la Or
ganización de Naciones Unidas y  los or
ganismos regionales cooperantes en  la
política de paz y seguridad global, llaman
a  las puertas de los Estados que mantie
nen  dispositivos militares disciplinados,

L a ceguera entrenados y  actualizados paraefectuar sus despliegues de ayudahumanitaria, con armas o sin ellas,
en  las zonas de conflicto o riesgo.
Los  españoles estamos viendo
cómo  nuestros medios —más es-
casos de lo  deseable en propor
ción  a la importancia geográfica y

demográfica de la Nación— están siendo demandados y
utilizados en medida creciente y significativa, a pesar de
las limitaciones de nuestro sistema de defensa.

Una  parte importante de nuestras unidades navales
operativas y de nuestra aviación de transporte se han vis-
to  comprometidas en actividades de cooperación inter
nacional y la teóricamente creada, pero aún nunca con-
centrada ni experimentada, Fuerza de Intervención Rápi
da  ha tenido que improvisar un núcleo expedicionario,
extraído de un conjunto de unidades de élite y regimien
tos  especializados, sin que sea fácil evaluar en que me-
dida,  estos compromisos restan disponibilidad para la
prioritaria seguridad e integridad del propio territorio.

Por mucho que se dude de la eficacia de la solidaridad
internacional de nuestros días y de la suficiencia de las
operaciones de control o pacificación que desarrollan las
Naciones Unidas, produce horror pensar cuál sería el pa-
norama del mundo si estos dispositivos de presencia mi-
litar  civilizada no existiesen. ¿Cuál sería el escenario de
violencia medieval del planeta si las milicias étnicas, los
guerrilleros iluminados, las bandas terroristas, los sica
nos de mafiosos y narcotraficantes y los fragmentadores
nacionalistas o centralistas campasen a sus anchas, sin
frenos ni controles, destruyendo los cimientos del edifi
cio  de los Estados pluralistas, que son el máximo logro
de  la cultura humana para asegurar la convivencia de los
hombres dentro de un marco de seguridad y paz garan
tizado por un poder político creyente en los derechos hu
manos?

Es, sin embargo, evidente, que la acción pacificadora
es insuficiente, en gran parte por la limitación de los me-
dios  operativos. Recientemente, el  presidente Bush
hubo  de ofrecer medios logísticos y bases de entrena
miento a otros países, además de sus propias unidades,
a  efectos de potenciar la proyección de Naciones Uni
das con aportaciones plurinacionales. Porque salta a la
vista que no es posible garantizar la paz en un mundo,
en  cuyo futuro previsible no se divisa ninguna posibili
dad de que se puedan arrebatar las armas de las manos
de  quienes cuentan con la violencia para resolver sus
pleitos, si no se tiene un respaldo de fuerza legítima. No

es  posible garantizar la paz practicando
una  política de  antimilitarismo radical
que  reduzca a mínimos la operatividad y
proyección de los medios que necesita la
civilización para predominar sobre la bar-
barie.  No puede mantenerse el  sofisma
de que son auténticos pacificadores quie
nes propalan la objeción y la insumisión.
Hoy,  como siempre, la experiencia impo
ne el deber de la fortaleza a quienes sien-
ten  el amor por la paz.

(*)  Vicepresidente de la Comisión de Defensa
del Congreso de los Diputados.

Diputado del Grupo Popular

del pacifismo

Gabriel
Elorriaga (*)
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VN PASO MAS

L A celebradón en Madrid delIv Simposio Internacional
de Asociaciones Europeas de
Ingenieros de la Defensa ha si-
do considerada como un paso
más en la creación de la Fede
ración Europea de Asociacio
nes de Tecnología de Defensa
(E DA).

Panorama

impulsar la creación de este or
ganismo tras reflexionar sobre
la crisis económica que afecta
a las empresas de armamento,
en peligro por los recortes pre
supuestarios en materia de de-
fensa como fórmula generali
zada en todo Occidente.

Organizado por la Asocia
ción Civil de Ingenieros de la
Defensa (ACID) durante el en-
cuentro se analizó el tema El
área Mediterránea como foco
de atención para Europa en el
umbral del siglo XXI.

a
E

PREMIO HUTA

E L ingeniero aeronáutico e investigadorAmable Liñán Martínez, ha sido ga
lardonado con el Premio INTA a la trayec
toria profesional más destacada en el sec
tor aeroespacial, por sus relevantes con-
tribuciones en el ámbito de la mecánica
de fluidos y, específicamente, en el cam
po de la combustión, así como por su es-
fuerzo continuado en la labor docente e
investigadora.

Amable Liñán, leonés de 57 años, es
catedrático de Mecánica de Fluidos en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronaúticos desde 1965 y su actividad
investigadora e  inició en 1958 como be-
cario en el Grupo de Combustión y en el
departamento de Aerodinámica del propio
Instituto Nacional de Técnica Aeroespa
cial, donde trabajó a partir de 1960 como
ingeniero investigador. Es miembro de la
Real Academia de Ciencias, Doctor Inge
niero Aeronaútico por la Universidad Po-
Iitécnica de Madrid y Aeronautical Engi
neer por el Instituto Tecnológico de Cali-
fornia.

El Premio INTA ha sido instituido este
año por primera vez, coincidiendo con la
celebración del 50 aniversario del Institu
to,  en el marco de cuyos actos conme
morativos fue entregado el galardón al
profesor Liñán por el secretario de Estado
de Defensa, Antonio Flos Bassols.

Más de cien expertos y fa-
bricantes de armamento de Es-
paña, Gran Bretaña y Francia
se dieron cita en Madrid para
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Panorama

VETERANA DEL GOLFO

E L Arsenal Militar de Canarias
se vistió de gala el pasado

martes 3 de noviembre para
cumplir con el ceremonial mark
timo tradicional. Su Majestad
la  Reina Sofía entregó la Ban
dera de Combate a la fragata de
la Armada española que lleva su
nombre y a la que los miembros
de su dotación han bautizado
con el sobrenombre de la Vete-
rana del Golfo.

La enseña fue donada por a
comunidad autónoma de Cana
rias y en el acto de entrega es-
tuvieron presentes, entre otras
autoridades civiles y militares,
el  presidente de! gobierno au
tónomo, Jerónimo Saavedra
Acevedo, el jefe del Estado Ma-
yor de la Armada, almirante Caí-
los Vila Miranda y el comandan-
te  general de la Zona Militar de
Canarias, vicealmirante José En-
rique Delgado Manzanares.

CONVENIO HISPANO-ARGENTINO

P ARA Buenos Aires y Madrid el océanoAtlántico se ha estrechado un poco más.
Desde el pasado 4 de noviembre ambos
países han reforzado sus lazos de amistad
con un nuevo convenio de colaboración en
materia de organización y administración
de defensa que se protongará durante los
próximos dos años,

El acuerdo, el primero de este tipo que
España. suscribe cori un país, fue rubricado
en la ciudad del Mar del Plata porel ministro
de Defensa y el secretario de Asuntos Mili-
tares argentinos, Antonio Hernán Gonzá
lez y Juan Antonio Ferreyra PinIto, res-
pectivamente, y el secretario de Estado de
Administración Militar español. Gustavo
Suárez Pertierra. El convenio tiene como
finalidad la elaboración de programas con-
juntos de investigación, así como de carác
ter operativo que contribuyan a potenciar
la integración de las Fuerzas Armadas ar
gentinas y españolas en la sociedad.

José Luis Erpósltn

SIMULACION EN TOLEDO

E XPERTOS de la industria y las Fuerzas Armadas se dieron dta el pa-
sado mes en la Academia de Infanteria de Toledo con motivo de las

Terceras Jornadas del Ciclo Tecnológico sobre Simulación. Iniciado en
1 988 por AFCEA, España y el Circulo de Electrónica Militar, el foro estudia
de forma continuada los últimos avances en ese campo.

Esta tercera edición fue inaugurada por el jefe del Estado Mayor del
Ejército, teniente general Ramón Porgueres Hernández. A lo largo de
las ponencias, expuestas por el informático del ISDEFE, Carlos Martí,
los catedráticos de la UPM Fernando de Arriaga y Aníbal Figueiras, el te-
níente coronel Pedro Rodríguez y el comandante Fausto Fernández, se

.  destacó lainfluencia que está teniendo en la simulación el abaratamiento
de los ordenadores, así como as perspectivas ofçecidas por los sistemas
expertos y las redes neuronales.

El programa incluyó también la presentación y visita al simulador de
combate para enseñanza e instrucción Eneas, con el que cuenta la Aca
demia desde 1991.
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Panorama

ACTIVIDAO SOCIAL

A partir de este año jóvenes y familias
españolas podrán viajar y participar en

programas de ntercambio con otras familias
europeas tras el ingreso de España en el
Comité de Enlace de Organismos Militares
y  Sociales (CLIMS). La firma de adhesión
fue extendida recientemente en la localidad
alemana de Wernigerode por el director ge-
neral de Personal del Ministerio de Defensa,
José de Liobet Colladoen un acto que es-
tuvo presidido por el secretario general de
la Alianza Atlántica, Manfred Wórner.

El CLIMS fue creado en 1 975 por Atema
nia Federal, Bélgica, Francia y os Paises
Bajos. España ha participado en este orga
nismo de forma no institucionalizada a tra
vés del Ejército de Tierra desde comienzos
de la década de los ochenta y, como obser
vador en sus reuniones anuales, represen-
tado por el Ministerio de Defensa a partir
de 1989.

FUERZAS PROFESIONALES

E XPERTOS civiles y militaresde  España, Estados Uni
dos, Reino Unido y de la Re-
pública Federal a!emana se
reunieron durante seis dias el
pasado mes para estudiar jun
tos El modo/o español de pro-
fesionaffzación del Ejército.

Balo la dirección de Jesús
Martínez Parido el curso fue
organizado por el Grupo de Es-
tudios Militares del Instituto de
Estudios Avanzados del Con-
sejo Superior de lnvestigacio
nes Cientificas y contó con la
participación, entre otros, del
jefe de la sección de Planea
miento en la División de Apoyo
a la Defensa del Secretario In
ternacional de la OTAN, Diego
Ruiz Palmer, y de los agrega-
dos de Defensa estadouniden
ses, inglés y alemán, los coro-
neles Thornblom, Gamble y
Nagbel, respectivamente.
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Panorama
EJERCITOS Y ONIVERSIDAD

D ESDE 1984 universitarios y profesores de
la Universidad Politécnica de Madrid aban

donan por unos días las aulas para compartir
mesa de trabajo con los profesionales de las
Fuerzas Armadas. El encuentro, denominado
Jornadas de Fuerzas Armadas y Universkiac.J,
tiene lugar una vez cada dos años para analizar
y  debatir el resultado de las investigaciones
que ambas instituciones realizan en el ámbito
de la defensa.

La quinta edición de estas jornadas se ce-
lebró entre los dias 1 1 y 1 3 deI pasado mes y
tue inagurada por el Rector de la Universidad
Politécnica, Rafael Portaencasa y el director
del CESEDEN, general Juan Sosa Hurtado.
La clausura estuvo presidida por el jete del
Estado Mayor de la Defensa, almirante Gon
zalo Rodríguez Martín-Granizo, para quien
el desarrollo de estos encuentros representa
«una de las mejores formas de cumplir la Di-
rectiva de Defensa Nacional».

A TRAVES DE LOS PIRINEOS

E N el marco de los encuentros que periódicamente realizan los mandos dela Región Militar de Lyon y de la Pirenaica Oriental, el general del Cuerpo
de Ejército Henry Alain Salaun, acompañado por miembros de su Estado
Mayor, llevó a cabo una visita a las instalaciones de la Base de San Clemente
de Sasebas en Gerona, donde le tueron expuestos los planes de instrucción,
de estudios y de formación de nuestros suboficiales y manifestó el deseo de
establecer relaciones más frecuentes y estrechas entre ambas regiones mili-
tares, que tienen intereses comunes en temas de defensa sobre la fachada
mediterránea.

El general Alain también visitó la Academia General Básica de Suboficiales
interesándose especialmente por la actualización de la enseñanza militar. Su
visita finalizó con una recepción que le fue ofrecida en la Capitanía General
de Barcelona por el jefe de la Región Militar Pirenaica Oriental,teniente general
Ricardo Marzo Mediano.;1]

DJ*1.O1hFUL  :E a;0]

BODAS DE PLATA

ACE  ahora veinticinco
1  años, el entonces Minis
teno de Marina publicó el pri
mer número de un boletín con
el propósito de llegar a todos
los que, sin distinción de cuer
pos o grados, sirven en la Ar
mada española. Con la publi
cación el pasado mes de su
número 60 el Boletln Informa-
tivo de Personal, bajo la direc
ción del coronel de Infantería
de Marina Sebastián Catalán
Pérez-Urquiola, celebra sus
bodas de plata.

Antiguos almirantes, capi
tanes de navío, oticiales y su-
boficiales siguen pidiendo

ejemplares de este boletín
editado por el Cuartel General
de la Armada, con un prome
dio de sesenta páginas a todo
color. A lo largo de este cuarto
de  siglo ha conseguido un
hueco informativo entre las
publicadones militares y viene
nformando puntualmente so-
bre cuestiones de la Armada,
especialmente de su personal
y sus problemas, proyectos y
espíritu de entrega.
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Internacional

Bajo el volcan centroeuropeo
Mientras  Hl//Igl/a  bits.a  ¡iiii nueva  ¡clentulw/ en Occidente, el

pone  en peligro  su seguridad
inestable entorno estratégico

A BANDERADA en  e!  combatepor  el  desmoronamiento  del  Te-lón  de Ace,-o, Hungría  es  una  ha
nura  en  el corazón  de  Europa  con esca
sas  barreras  naturales  que  delimiten
sus  fronteras.  Eso,  y su  papel  de  llave
del  curso  medio  del  río  Danubio.  le
otorga  un  papel  estratégico  importan-
te.  pero  también  la hace  vulnerable  mi-
te  ha hostilidad  de  vecinos  más  podero
sos  con  los  que  potencialmente  tiene
litigios  fronterizos  que  pueden  agra-
varse  en  cualquier  momento.  Una  po-
sibihidad  muy  preocupante,  si se  tiene
en  cuenta  que  ha nueva  arquitectura  eu
ropea  de  seguridad  pasa por  ha estabihi
dad  de  Centroeuropa.  el centro  de  gra
vedad  continental  del  que  Hungría  for
ma  parte.

Desde  ha caída  del  Pacto  de  Varso
via,  fomentada  en  buena  medida  desde

Budapest,  Hungría  ha  buscado  con  te-
nacidad  el acercamiento  a  Europa  Oc-
cidentah,  tanto  en  eh plano  político  co-
mo  en  eh económico  y  militar.  Eh in
greso  en  la  Comunidad  Europea  se  ha
convertido  así  en  el objetivo  básico  de
la  política  exterior  húngara.  y  sus  es-
fuerzos  en  esa  dirección  se  vieron
compensados  a  principios  de  1 992  con
la  firma  de  un Tratado  de  Asociación
con  la  CE.  Pero  la  lista  de  países  que
esperan  ha plena  integración  en  ha Co-
munidad  Europea  es  larga,  y  para
Hungría  no  hay ninguna  fecha  de  ad
misión  previsible.

Cooperaclún. Entretanto,  la cooperación
regional  con  los  países  del  entorno  se
impone.  y se  concreta  en  tres  orgarlis
nios:  la  Comisión  Danubio,  que  regula
la  navegación  de  países  ribereños  por

ese  río;  el  Grupo  de  Visegrad  (Hun
gría,  Polonia  y Checoslovaquia),  que
mantiene  una  colaboración  política,
económica  y  militar:  y  la  asociación
llamada  Hexagonal  (Iniciativa  Centro-
europea),  gestada  en  1989 entre  Italia,
Austria,  Hungría  y la  antigua  Yugosla
viL  y a  la  que  posteriormente  se  unie
ron  Checoslovaquia  y Polonia.  La gue
rra  de  los  Balcanes  ha  traído  graves
complicaciones  a  esta  alianza  y  ha
obligado  a  la  admisión  de  dos  nuevos
miembros  (Eslovenia  y Croacia),  y po-
siblemente  a  un  noveno:  Eslovaquia,
cuando  se  oficiahice  la  partición  del
Estado  reconocido  por  las  Naciones
Unidas.

La  explosiva  y putrefacta  situación
balcánica  ha  venido  a  añadir  leña  al
fuego  de  las  inquietudes  fronterizas
húngaras.  Hay  qtle  remontarse  algo

-p
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Minorías.
El  clima de
tensiones étnicas
que recorre el
(ora:o)t  de europa
hace muy dfíci1 la
convivencia vecinal
de Hungría. un país
con es ( USOS
jivnteras
geográfkvs y que
tiene a/go más de
tres millones de
naturales viviendo
en los países
colindantes. Una
delicada situación
la  que hay que
añadir el enorme
flujo  de refugiados
que escapan del
horro, y!(Mosfn’a  a
t/(n•c.s tlt  Su
teiritorio,  u los
pmhlemas que tiene
(O)?  la recién nacida
Eslovaquia, país
que ha modificado
/a  otayarfuente de
riqueza niagiar: e/
Da,? u bio.

Voivodina,  provincia,  ésta última,  inte
grada  hoy  en  Serbia.  Algunas  de  estas
masas  de  población,  como  ocurrió  en
la  región  rumana  de  Transilvania.  se
han  visto  además  desequilibradas  étni
camente  con traslados  forzosos  de  po-
blación.  Las  vicisitudes  de  la  Segunda
Guerra  Mundial  no hicieron  sino  refor
zar  esta tendencia,  y hoy en  día existen

tres  millones  y medio  de  húngaros  (un
30  por  100 de la  población  de  la  Ma-
dre  Patria)  repartidos  entre  los  Esta-
dos  que  rodean  a  Hungría.  Una  situa
ción  que  provoca  tensiones,  sobre todo
si  se  tiene  en  cuenta  el auge  generali
zado  del  nacionalismo  en los países  de
la  zona.

La  suerte  de  los magiares  extramu
ros  no deja  indiferente  al gobierno  del
conservador  Foro  Democrático  en  Bu-
dapest,  que  considera  que  el  deterioro
de  la seguridad  regional  se debe,  sobre
todo,  a  la  radicalización  nacional  de
los  tres  Estados  con  los  que  Hungría
comparte  fronteras  y  núcleos  impor
tantes  de  compatriotas:  Serbia.  Ruma
nía  y Eslovaquia.  En  el  último  año  en
estos  países  se han  levantado  acusacio
nes  de  que  Hungría  estaba  preparando
agresiones  militares,  lo  cual  ha  sido
enérgicamente  desmentido  desde  Bu-
dapest.  Pero  el  hecho de  que  tales  noii-
cias  se propalean  constituye  un indicio
de  la  inseguridad  vecinal  existente.

Limpieza étnica. En estos momentos,  la
frontera  más  caliente de Hungría  es  la
de  Voivodina,  donde  viven  450.000
húngaros  y  donde  —en  palabras  del
Ministro  de  Defensa  magiar,  Lajos
Fur—  ha empezado  la «limpieza  étni
ca»,  de  la  que  existen  tristes  ejemplos
en  Eslavonia  y  Bosnia.  Refugiados
serbios  de  otras  zonas  de  Eslavia  del
Sur  están  siendo  instalados  en  esa  pro-
vincia,  donde  también  hay  120.000
croatas  y  otras  minorías  eslovacas  y
rusas. La amenaza de las bandas  arma-
das  serbias  —según  dicen  las  altas
fuentes  de  Budapest—  ha  forzado  la
huída  disimulada  de  varios  miles  de
familias  de  origen  magiar,  que  añaden
nuevos  problemas  a  los  ya  causados
por  la  acogida  en  Flungía  de  unas
70.000  personas  refugiadas  del  terror
desatado  en  la  antigua  Yugoslavia.
Además.  añaden  las  mismas  fuentes,
los  medios  de  comunicación  serbios
han  iniciado  campañas  de  propaganda
contra  los húngaros  y  «ciertas  fuerzas

,,  regulares  se  han  instalado  junto  a  las
 ya  existentes».

c  En  Rumanía  (Transilvania  y el  Ba

nato),  los ultranacionalistas  rumanos,
encabezados  por  el  alcalde  de  Cluj,
Georghe  Funar,  han acusado  a Hungría
de  intentar  crear  un corredor  estratégi
co  entre  la frontera  húngara  y Kovash
na,  distrito  de  mayoría  magiar.  lo que
obligaría  a  la  demolición  de  pueblos
enteros.  La minoría  húngara  de  Tran
silvania  (unos  dos  millones  de  perso
nas)  jugó  un papel  importante  en  la ca-
ída  del  dictador  Nicolae  Ceaucescu  y;1]

øP;0]

más  de  siete  décadas,  tras  el  estropicio
interétnico  de  los  tratados  que  pusie
ron  fin  a  la  Primera  Guerra  Mundial,
para  tener  presente  el  dato  de  que,  de
la  noche  a  la  mañana  y  sin previo  avi
so.  Hungría  perdió  el 40  por  100 de  su
territorio  y  dejó  desperdigadas  allende
sus  fronteras  a  importantes  minorías
magiares  en  Rumania,  Eslovaquia  y
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está políticaniente bien organi7ada al-
iededor  del  Movimiento  democrático
de  los  Húngaros  en  Rumanía.  el  se-
gundo  partido de todo el país, aliado a
los  sectores políticos  liberales y  pro-
gresistas.  Aunque el hostigamiento  a
los  magiares transilvanos sólo se per
cibe  en  las áreas de la  vida  pública,
Transilvania  es una carga de dinamita
más  en  el  polvorín  regional,  ya que.
tradicionalmente, los gobiernos de Bu-
carest  juegan  con el fuego del «enemi
go  en casa>’ para aliviar  las tensiones
externas.  El fervor  nacionalista de los
sectores extreiiiislas —auspiciado con-
venientemente  por las viejas estructu
ras residuales del régimen de Ceauces
cu—  amenaza  no sólo a los magiares.
sino  también a alemanes y  gitanos, las
otras  dos minorías  importantes  de la
zona.

Eslovaquia. La tercera frontera preocu
paute  para  Hungría  es la  de Eslova
quia.  sobre todo después de la cons
trucción  de la presa de Gabcikovo,  en
las  proximidades  de Bratislava.  que
desvía  las aguas del Danubio a un ca-
nal  navegable  de 20  kilómetros  (el
cual  vuelve  a desembocar en el  gran
río)  para producir electricidad. La obra
ha  provocado  la  llamada Guerra  dci
Danubio,  un conflicto  todavía incruen
ta,  pero que podría convertirse  en la
meeha  de un enfrentamiento  armado
entre  Hungría  y  Eslovaquia, en una zo
na  ocupada por  húngaros  en ambas
márgenes  del  río (600.000 en la ribera
eslovaca).

La  puesta en funcionamiento  de la
presa cogió muy desprevenida a la par-
te  húngara, que confiaba en los buenos
oficios  de la Comunidad Europea para
hacer  desistir a Checoslovaquia de su
proyecto.  Gabcikovo  forma  parte de
un  ambicioso  plan conjunto  firmado
en  1977, que preveía la construcción
en  el  lado  húngaro  de la  gigantesca
central  de Nagumaros. Pero los húnga
ros.  en gran  parte presionados por la
opinión  pública de su país, se retiraron
de  la  empresa  y  los  checoslovacos,
irritados  por el rechazo, decidieron se-
guir  adelante.

Para la parte magiar lo peor es el de-
sastre  ecológico  que provoca  la des-
viación  de las  aguas y  que amenaza
con  liquidar la mayor reserva acuífera
subterránea  del  continente  europeo.
Muchas especies animales y  vegetales
eslán  en peligro  y un horizonte de se-
quía  se cierne sobre algunos pueblos
ribereños  que han visto secarse sus po-
Los  de la noche a la mañana. Eso sin
contar  el riesgo a medio plazo para el

abastecimiento  de agua potable  a los
dos  millones y medio de habitantes de
Budapest.

Aparte  de otras consideraciones téc
nicas  parece evidente  que la desvia
ción  del cauce supone una alteración
de  la frontera  húngaro-checoslovaca,
que,  según los cánones internaciona
les,  pasa justamente por la línea divi-
soria  de la corriente principal  del río.
El  hecho consumado  de  Gabcikovo
coincide.  además, con la  división  de
Checoslovaquia  en dos Estados mdc-
pendientes.  Por un lado la  República
Checa  (Bohemia  y  Moravia),  y  por
otro  la República Eslovaca, que serán
una  realidad  el  1  de enero  del  año
1993.

Durante  las pocas semanas que que-
dan  para completar este proceso. se es-
tá  produciendo el forcejeo  para el  re
parto  de las  Fuerzas Armadas  entre
ambos países. En la última reunión del
Grupo  de Visegrad los representantes
de  Praga dejaron caer que el prorrateo
se  haría en proporción a la población-
de  cada país (2-1 a favor  de los che-
cos)  y  en un plazo no superior  a tres
años.

Teniendo  en cuenta que la  capaci
dad  industrial  cte Eslovaquia  es infe
rior  a la de Bohemia y  Moravia, y da-
do  que el  Estado eslovaco iniciará  su
andadura  muy  escaso de fondos,  los
nacionalistas  eslovacos consideran de
vital  importancia la presa del Danubio
para  asegurarse el autoabastecimiento
energético,  puesto  en peligro  desde
que  Moscú decidió multiplicar  los pre
cios  del gas y el petróleo que suminis
traba a sus antiguos satélites. y equipa
rarlos  a los occidentales.

Hasta ahora Hungría no ha intenta-
do  sacar partido al embrollo de sus ve-
cmos checoslovacos y  está dispuesta a
cooperar  y  a mantener buenos lazos
con  las dos repúblicas que nacerán en
1993.  Budapest ha propuesto a Praga
aumentar  la confianza mutua con una
política  de «cuarteles abiertos».  que
complementaría  la  ya  existente  de
«cielos  abiertos» en toda Europa.  A
esto  no se oponen ni  los checos ni  los
polacos,  y  ahora se trata  de elaborar
los  detalles que den contenido a la pro-
puesta.

A  la  guerra de nervios desatada por
algunos  sectores políticos (le Bratisla
va  contra la supuesta «amenaza húnga
ra»,  ‘  la  hipotética quinta columna de
los  cientos de miles de húngaros que
viven  en Eslovaquia. Budapest ha res-
pondido  diplomática y  moderadamen
te.  declarándose dispuesta a admitir  a
Eslovaquia  en el Grupo de Visegrad y

Moderación.
Hungría. que

posee  ¡mas
Fucr:as  Arniadas

modestas •v en
pleno  proceso de

modernización.
no  desea

invoiucrarsc en
(00/lictos  .v

practica  una
doctrina

defensiva basada
en  la diplomacia
y  la neutralidad.
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confiando  en  la «razón  política  y la vía
diplomática»  pata  resolver  todos  los
conflictos,  incluído  el de  la  central  hi
droeléctrica  del  Danubio.  Hungría
quiere  llevar  el  problema  a  las  instan-
cias  jurídicas  internacionales  del  Tri
bunal  de  La  Haya,  a  lo cual  accede  el
Gobierno  de  Praga,  y  «si  el  mundo
asegura  que  no  tenemos  razón  en  lo re-
ferente  a  la presa  —aseguraron  a  RED
fuentes  oficiales  húngaras—.  retirare-
mos  la protesta».

Esta  tendencia  moderada  de  Hun
gría  para  resolver  los  graves  proble
mas  fronterizos  que  tiene  planteados
se  corresponde  con su doctrba  estraté
gida  defensiva,  en  la  cual  los  medios
diplomáticos  (tratados  con  todos  los
países  de  Europa)  y la  política  de  neu
tralidad  estricta  constituyen  los pilares
básicos.  Hungría.  concentrada  en  un
difícil  proceso  de  revolución  económi
ca  interior,  no desea  verse  arrastrada  a
aventuras  externas.  Se  sabe un país  pe
queño,  sin  muchas  opciones  militares,
y  busca  resolver  sus  problemas  por  la
vía  del  desarrollo  tecnológico  y la  es-
tabilidad  económica,  pero el  torbellino
de  la  guerra  que  ronda  sus  fronteras
puede  serle  adverso.  Sobre  todo  si  se
consolida  militarmente  lo que  en  cír
culos  diplomáticos  se  conoce  ya  como
la  «Pequeña  Entente»  (Eslovaquia,
Rumanía  y  Serbia-Montenegro),  una
liga  que  podría  convenirse  en  el  últi
mo  búnker  de  Europa  y  actuar  como
freno  ante  los enormes  y veloces  cam
bios  que  se  están  produciendo  en  Cen
troeuropa.

Frente  a  esta  posible  coalición  de
fuerzas  hostiles,  la nueva  política  exte
rior  húngara  se  asienta  en  la apertura
hacia  Occidente  y en  las  relaciones  bi
laterales,  tanto  en  el  plano  estricta-
mente  político  como  en el  militaL Esta
política  de cooperación  bilateral  no ex-
cluye  a  ningún  país  de  Europa.  y  se
inició  en  1 990 con  un acuerdo  firmado
con  Rumanía,  al  que  siguieron  otros
con  Checoslovaquia.  Polonia,  BuLgaria
y  algunos  países  miembros  de  la
Alianza  Atlántica.

Yeltsin. En cuanto  a  Rusia,  la  política
de  Budapest  trata por  todos  los medios
de  mantener  buenas  relaciones  con
Moscú,  aunque  sin  llegar  al  grado  de
independencia  que  tuvieron  en el  pasa-
do.  Las Fuerzas  Armadas  húngaras  ne
cesitan  todavía  en  gran  parte  de  la tee

s  nología  rusa,  pero  están  intentando  di—
 versificar  las  fuentes  de  su  abasteci
 miento.  con  la  estrategia  de  establecer
un  ((mínimo  necesario»  para  asegurar
la  defensa  «en  todas  direcciones»  del
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país.  y resumida  en  el binomio:  neutra-
lidad  y no confrontación.

La  última  visita  del  presidente  ru
so  Boris  Yeltsin  a  Budapest  en  no-
viembre  dejó  practicamente  zanjado  el
espinoso  asunto  de  la  retirada  de  las
tropas  ex-soviéticas,  terminada  en  ju
ho  de  1991.  Los  planteamientos
opuestos  se  centraban  en  cuestiones
económicas.

La  parte  rusa  quería  percibir  unos
500  millones  de  dólares  (unos  55.000
millones  de  pesetas)  por  el  material  y
las  instalaciones  que  dejó  atrás,  una
valoración  muy alejada  de  los cálculos
magiares.  Para  Budapest.  las  instala
ciones  y los edificios  abandonados  por
los  rusos  (muy  dañadas.  por otra  parte)
son  propiedad  del  Estado  húngaro,  al
igual  que  los solares  donde  se  constru
yeron.  «Por  otra  parte  —manifestó  el
Ministro  de  Defensa  húngaro  a
RED—  hemos  heredado  una  enorme
contaminación  y,  según  nuestras  esti
maciones,  quienes  tendrían  que  pagar
son  ellos».  La tesis  magiar,  finalmente.
es  llegar  a  un compromiso  que  se  tra
duzca  en  un  acuerdo  de  «saldo  nulo>’.
o  sea. nada  para  nadie.

ftw  Mr#n& ffl&

E N pleno  proceso  de  reorganiza
ción  interna  y de  aproximación  a
Occidente,  Hungría  se  siente  ame-

nazada  por  la  inestabilidad  de  sus  ve-
cmos.  Reacio  a  participar  activamente
contra  Yugoslavia.  y  partidario  de  so-
luciones  pacíficas  del  conflicto.  este
país  no  es  indiferente  ante  los aconte
cimientos  de  la región  porque  según
su  ministro  de  Defensa,  Lajos  FUr. «se
están  violando  las  fronteras  e  incluso
una  bomba  ha  caído  en  las  afueras  de
una  ciudad  nuestra».

Este  licenciado  en  Historia,  de  5R
años.  en  cuyas  manos  se  encuentra  la
defensa  húngara.  fue  nombrado  Minis
tro  por  el  Parlamento  de  su  país  tras

las  elecciones  generales  de  1990.
Miembro  fundador  del  Foro  Democrá
tico  Húngaro  y de  su presidium  nacio
inI  desde  1988,  se presentó  como  can-
didato  a la  presidencia  de  la  República
de  Hungría  hace  tres  años .,  retirando
más  tarde  su candidatura.

Encarcelado  cuando  las tropas  rusas
entraron  en  sti  país  para  sofocar  la  re-
volución  de  1956,  huyó  a  Francia  pos-
teriormente  y  sc  ganó  la  vida  como
trabajador  manual  a  su  regreso.Des
pués  fue  investigador  del  Museo  de
Agricultura  húngaro  durante  veinte
años.  En  1987.  la  Academia  de  Cien-
cias  Húngara  le otorgó  la más  alta  dis
tinción  para  postgrados.

cnn  a
(U  MA    

SUMINISTRADORA DE EQUIPOS DEAVION
CESA es la primera empresa española

dedicada  exclusivamente al diseño,
fabricación,  producción  y mantení
miento  de equipos  hidráulicos,  neu
máticos  y de  combustible  de a bordo.

y  no es sáb  la primera en términos
cronológicos,  sino Ja primera en
tecnologia  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.

LajosFür

«Se están violando
las tronteras»

El  ministro de Defensa  húngaro reitera que su país  apuesta por
soluciones  negociadas  para  los conflictos yugoslavo  y centroeuropeo
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—j,CuáI es la posición
del  Gobierno  húngaro
sobre una posible entra-
da en la OTAN?

—Según  ,iuestra  opi—
flión,  la  OTAN  deberá
mantener  su  responsabili
dad  en  ,elación  con la  se—
guridad  del  hemisferio
norte  y  en  Europa  Occi
dental.  En lo que se refiere
a  nuestra posible adhesión
a  la  OTAN,  no  es  tina
cuestiónfundaniental  para
nosotros,  pero  considera-
tilos  importante  mantener
relaciones  institucionales
y  continuas  (o)? la Alian:a
Atlántica  y  con  la  Unión
Europea  Occidental.  La
creaio,t  del  Consejo  de
Cooperación  del Atlántico
Norte,  al lado de  la  OflN,
asegzaa  ¡M)T  el  Pnomento
ese contacto  permanente.

—j,Cuál  es la actitud
de Hungría respecto a los
países  de  la  antigua
Unión  Soviética?

—Nosottos  /ic’iiiis apo—
vado abiertamente  los  es-
titer:os  itidependentistas
de  los  Estado.v  bálticos
cuando  estábanzos  en  la
oposición,  y mucho  más  lo
apoyamos  ahora,  en ando
estamos  en  el  poder.  En
cuanto  a Rusia  y  Ucrania,
henios  firmado  con  ellos
toiii’etiíos  que  podrían
servil  de ejemplo  a los de-
más  Estados  de  la ,egión.  Pero la gra
re  CIISIS económica  de  estos  países
hace  casi  imposible  que  se
normalmente  los  contactos  comercia—
les  anteriores.  Aden,á.v,  queda  el pro-
blenza  de  la retirada  de  las tropas  so-
viéticas.  que  ha  dejado  pendiente  al-
ganas  cuestiones  económicas  y jitian
(!(‘I(I.S.  La  ex-Unión  Soviética  tiene
¿tizas deudas  comerciales  de  1.600 mi-
llones  de  dólares  con Hungría  debido
(II  izicuniplimiento  de  los envíos  de  su—
ministros  durante  años.  De  todas  rna-
,ieras,  pretendemos  que  nuestras  rela
ciones  sean  positivas  y  de  buena  ve-
ciudad,  tanto  en  el  terreno  econónzico
corno  en  el militar  Este  z’eitimo aspecto
es  mu’,’ inzportante  paa  Hungría.  ya
que  la gran  niayoría  de  la  técnica  iizi
litar  de  nuestro  ejéivito  es de  produc—
(‘iói? Sot’iétita,  y necesitamos  asegurar
el  abastecimiento  regular  Por  eso  te-
fleflJfls  firmados  acuerdos  Inilihite
tanto  con  Rusia  como  con  Uci-ania,

Internacional

Con  este país  tenemos  relaciones  ex-
c’epcionalniente  buena .s .  Hungría  apo
‘ó  desde  el principio  sus esfuer:os  iii-
depenclentistas,  yfuinzos  el primer  pa-
ís  en reconocerles  diplomáticamente.

—j,Cuál  es la actitud de Hungría
sobre la guerra en la ex-Yugoslavia?

—Esta  crisis  yugoslava  nos  ¡za
afectado  directamente,  tanto  como  el
derrumbamiento  del  Pacto  de  Vaiso
via  y  la retirada  de  las  tropas  soviéti
cas.  Nuestra  actitud  es  clara.  Las  ten-
siones  deber/arz  resúl iers e por  medios
pac(ficos.  y  no  de  estafornia  ‘iolenta.
Nosotros  izo queremos  interveniz- en  la
discusión  inte;na  de  los pueblos  que
viven  CII Eslavia  del  Sur pero,  por des-
gracia,  tampoco  podenzos  mantener
¿(/2(1  actitud  indiferente  respecto  a  los
aconieciniientos  de  esa  región.  Se  es-
tán  violando  las  fivnteras.  Podemos
asegziraz  que  ha  habido  tiroteos  y  zitia
bomba  ha  caído  en  las aflictas  h’  uní’
ciudad  nuestra.  Han  llegado  bastantes

refugiados  a  Hungría  y.
lo  queramos  o  no,  los
conflictos  internos  de  la
ex-Yugoslavia  nos  afee-
tan.  No  obstante.  somos
partidarios  de  aprove
char  todos  los  medios  di—
plonzáticos  posibles  y
apoyamos ¡a intervención
de  la ONU  en el conflicto.

—j,Cuál es la opinión
de Hungría sobre la cre-
ación de una gran Unión
Centroeuropea?

—Opino  que  la desin
tegración  de  la  ex- Yugos-
lavia  no debería  llevarnos
a  justificar  la creación  de
itija  gran  Unió,z  Centro-
euiopea.

—j,Qué  planes tiene
su Gobiernosobre la mo-
dernización militar y la
reducción de las FAS?

—Hemos  iniciado  el
desarme  según  lo estipu
lado  en  las negociaciones
de  Viena  que  culmina,oii
(‘Oil  el  acuerdofirmado  en
París  sobre  anuas  con-
vencionales.  A  pesar  de
que  no se  llegó  a  ninguna
decisión  iespecto  del con-
tingente  de  nuestro  ejér
cito,  durwzte  los  dos  últi
tizos  tifos  hemos  /e/u(ido
de  155.000  a  100.000  el
nt’inzero de  hombres  en fi—
las.  También  hemos  co-
nzen:cnl(,  el proceso  pata
alcan:ar  los límites  niáxi—

tilos  acordados  en  las  negociaciones
SOl?I(’  la  reducción  tIc’ tropas,  a pesar
de  que  el  documento  no  ha  sido  apro
hado  todavía  por  todos  los parlamen
tos  de  los países  respectivos.

En  lo  que  respeeta  a la  moder,zi:a
ción.  los presupuestos  restrictivos  de
las  FAS  impiden  la  adquisición  de
nuevas  tecnologías  militares.  Nuestra
disponibilidad  militar  se  ha  reducido
al  nivel  mínimo  aceptable.  Ai’an:anios
en  dos  direcciones:  una  basada  en
unas  nuevas  ¡elaciones  econónzico
militares  y  otra  en  la elaboración  del
desarrollo  de  un plan  de  técnica  mili-
lar  a  largo plazo.  En  c ziuntu  las  posi
hilidades  del  país  lo permitan  ieenz
pla:arenzos  las  artizas  anticuadas,
aplicando  e/principio  ¿le graclualidad.
Esperamos  que  a  partir  de  /993,  y
desde  1994  a un  mayor  ritmo,  l7oclze-
¡nos  ,,zodernizai  las FAS lzútzgazas.

Femwft  MwtSz  Laínez/Fra’zclsco Egulagany
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Tablas en la partida
de poderes en Rusia

E  enfrentamientos  de  poderes  que
ha  vivido  Rusia  durante  os  últi
mos  meses  han entrado  en  una  fa-

se  de  alto el  fuego.  El combate de Ir/ii-
heras  que  el  presidente  Boris  Yeltsin
y  su hombre  más  fiel.  el primer  minis
tro  Egor  Gaidai.  han  tenido  que  librar
contra  el  Parlamento  conservador,  la
aún  poderosa  nomenklatura,  y  los ele-
mentos  más  conservadores  de  su pro-
pio  Gobierno.  han colocado  al proceso
de  reformas  en  un callejón  sin salida.

Por  ello,  un  acosado  Yeltsin.  que  in
cluso  amenazó  con disolver  el  Legisla
tivo,  pidió la  última semana  del pasado
noviembre,  un  armisticio  político  de
algo  más  de un año.  La propuesta  tiene
un  claro  escenario  para  comprobar  si

es  aceptado  por  las  partes:  el  Congreso
de  los  Diputados  que  celebra  su  VII
Asamblea  a primeros  de  diciembre.  Si
la  respuesta  es  afirmativa,  el  número
uno  de  Moscú  tendrá  también  que  ha-

1  cer  concesiones  y  parece  probable  que
antes  de  que  finalice  el  año caigan  al-
gunas  cabezas  del  actual  Gobierno.  La
primera  fue  la  del  primer  viceministro
Mijail  Poltoranin,  uno de  los políticos
más  criticados  por  la  oposición  y  que,
en  un  acto  de  solidaridad  con  Yeltsin.
dimitió  el  25 de  noviembre.

No  obstante,  las  discrepancias  entre
el  Ejecutivo  y el  Legislativo  van más
allá  de  los  odios  individuales.  Cierta-
mente  hay  muchas  diferencias  de  fon-
do  que  salvar.  y quienes  no  confían  de-

masiado  en  un final  feliz.  Ahí  están  la
discutida  reforma  económica,  la priva-
tización  de  la  tierra,  o los  intentos  por
desmilitarizar  la  sociedad  (Yeltsin  ya
redujo  en  1992  el  presupuesto  de  de-
fensa  en  un 40 por  lOO. y ha anunciado
su  intención  de  que  en  el  próximo  año
el  porcentaje  del  Producto  Interior
Bruto  dedicado  a  defensa  pase  del  17
por  100 actual  al 5 por  lOO).

Protestas. El descontento  quedó  pIas-
mado  públicamente  el  7 de  noviembre
pasado.  conmemoración  del  75  Ani
versario  de  la Revolución.  «El  leninis
mo  es  la  bandera  revolucionaria  de
nuestra  época».  tituló  su edición  de ese
 día  el diario  Pravda  y  se convirtió  en

Acosado  po  el Parlamento,  el descontento  popular  y los
enfrentamientos  étnicos, Yeitsin necesita  lI?ci  tregua  en las refonnas
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Presión.  Yelrsin y sus hombres han pedido a los cada  e: másfliciles  de oposición ((Ti año de plazo para aflaii:ar los cambios.

el  emblema  de  las  miles  de  personas
que,  a  pesar  de  estar  cerrada  «por  re-
formas»  se  agolparon  en  la Plaza  Roja
de  Moscú  para  pedir  el regreso  del  co-
mtmismo.

Pero  no  son  sólo  elementos  radica
les  y antidemocráticos  los que  influyen
ea  la  delicada  situación  de  Moscú.
También  hay  claros  errores  del  Go-
bierno  que  son  difíciles  de  olvidar.  Ya
nadie  puede  creer  la  promesa  hecha
por  Ycltsin el pasado  enero  de estabili
zar  la economía  antes  de  que  finalice
el  alio.  Hoy,  su Gobierno  habla  de  un
mínimo  de  cuatro  o  cinco  años  para
mejorar  la situación.  Tiempo  demasia

do  lejano  para  una  población  desespe
rada:  la  inflación  —que  en  la  época  de
Gorbachov  no  superaba  el  6 por  100
anual—  alcanza  ya  el  30 por  100 rnen
sual.  La opinión  pública  acusa  al  pri
mer  ministro  Gaidar.  hijo  de  un  almi
rante,  de  que  no  conoce  la  vida  real  y
somete  al país  a experimentos.

Un  contexto  que  hace  evidente  la
trascendencia  del  próximo  congreso.
Ya  en  sus  prolegómenos.  las  dos  partes
enfrentadas  —Ejecutivo  y  Legislati
yo—  se  han  acusado  de  intentar  usur
par  el poder.  Buen  ejemplo  es  la  rueda
de  prensa  para  corresponsales  extran
jeros  que  a  mediados  del  pasado  mes

organizaron  de  forma  senlisecreta  el
secretario  de  Estado.  Genadi  Durbulis.
y  los  titulares  de  Exteriores,  Andrey
Kozyrev,  e  Información  y  Prensa,  Mi-
jail  Poltoranin,  y en  la  que  anunciaron
(<la  intensificación  de  las  fuerzas  re-
vanchistas  promovidas  por  algunos  di-
putados’>.  Poltoranin  además  anunció
la  posibilidad  reemplazar  a  todos  los
miembros  del  Soviet  Supremo,  incluso
a  su presidente,  Rustan  Jasbulatov.

Todo  ello  ha  motivado  que  el  actual
ánimo  entre  los  parlamentarios  pueda
calit’icarse  de  histeria  general.  La ma-
yoría.  a pesar  de  la  tregua  propuesta,
siguen  temiendo  la  disolución  de  la
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Cámara.  Y no  les  faltan  razones;  hay
testigos  que  afirman  que  el  presidente
Yeltsin,  al  conocer  el  rechazo  de  los
parlamentarios  a  su propuesta  de  pos-
poner  el congreso  a  marzo  y conseguir
así  más  tiempo  para  desarrollar  sus re-
formas,  susurró  con  cólera:  «no  se  lo
perdonaré  nunca».

No  obstante,  la  postura  oficial  es  la
de  imprimir  tranquilidad.  Ante  la  cada
vei  mayor  riada  de  noticias  —algunos

parlamentarios  llegaron  a anunciar  con
una  semana  de  antelación  el  día,  su-
puestamente  el  pasado  26  de  noviem
bre,  en  que  Yeltsin  pretendía  decretar
el  Estado  de  emergencia—,  el ministro
de  Defensa,  Pavel  Grachov,  tuvo  que
desmentir  públicamente  el  menor  mdi
do  de  la  existencia  de  focos  golpistas
en  las Fuerzas  Armadas

Lo  que  Grachov  no  tuvo  en  cuenta
es  que  nadie  anuncia  un golpe  antes de

darlo.  Lo  cierto  es  que  un
golpe  duro  no  parece  pro-
bable  pero  sí  uno  blando.
Algo  parecido  a  lo  que
ocurrió  a  finales  de  no-
viembre  en  la vecina  Ucra
nia,  donde  el  Parlamento
republicano  decidió  eonce
der  al  Gobierno  poderes
extraordinarios  y  se  sus-
pendieron  diversos  artícu
los  de  la  novel  Constitu
ción.  De esta  manera,  ni el
presidente  ucraniano,
Leondi  Kravchuv,  ni  su
Parlamento  pueden  inter
venir  en  la  política  econó
mica  del  Gobierno  hasta
mayo  del  próximo  año.  Pe
ro  si  se  analiza  en  profun

didad  lo ocurrido  en  Ucrania,  se puede
llegar  a  la conclusión  de  que  más  que
un  golpe  para  tomar  poder,  se  trata  de
una  acción  del  legislativo  para  evitarse
la  enorme  responsabilidad  de  llevar  a
cabo  las reformas.

Una  manera  de  lavarse  las  manos
que,  aunque  menos  drásticamente,  ya
se  ha  producido  en  Moscú.  El jefe  del
Gabinete,  Gaidar,  ha  anunciado  su dis
posición  a crear  un Gobierno  de  coSi-
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ción  y  compartir así  los  posible  erro-
res.  Pero la oposición  no parecer estar
demasiado  dispuesta  a sumir el  poder
y  lidiar el  difícil  toro que tienen  ante
sí.  Arkadi  Volskiy,  quien  hasta  hace
poco  se perfilaba como firme  candida-
to  a  suceder  a Gaidar, en  sus  últimos
discursos  repite:  «quiero ser sólo  pre
sidente  . .  .  »,  pero rápidamente  agrega
(<..  presidente  de  la  Unión  Rusa  de
Empresarios  e  Industriales.  Volskiy,
representante  de  la vieja  guardia  del
complejo  militar industrial afirmó du
rante  la conmemoración  del triunfo de
la  revolución  que «sólo  un aventurero

      N la  lucha cuerpo a
cuerpo rusa, los conten-
dientes desean ganar

para su bando tres elemen
tos fundamentales pera con-
seguir ef poder: la Policía
(Milíscia), los servicios de se-
guridad (ex KGB) y las Fuer-
zas Armadas. Por Jo que res-
pecta al tercero, su sector
político —es decir, el minis
tro  de Defensa, Pavel Gra
chov—,  se caracteriza por su
«activa neutraUdad». A cam
bio, el general Grachov, goza
de un alto nivel de autoges
tión para resolver asuntos a
su manera.

El  titular de Defensa ha
podido, al menos, elaborar
su  propio plan de reformas
que induye medidas sociales
—como retener la capacidad
adquisitiva de los salarios mi-
itares o mantener sus privi
legJos  ásicos, por ejemplo,
viviendas subvencionadas y
economatos militares— y es-
tratégicas. Estas últimas pre—
tenden garantizar la unidad
de la federación y mantener
la influencia de Moscú en los
países de la ex URSS para
contener las posibles amena-
zas a la seguridad rusa que
allí se originen. Un control
que se centra particularmen
te en e] Cáucaso, Asia Cen
tral, Ucrania y las repúblicas
bá ticas.

Por lo que respecta a la
posición del ato mando, po-
demos calificarla de neutrali
dadarmada. En genera, han

empedernido  puede  buscar hoy el po-
der  en Rusia».

No  todos  los  problemas  de  Yeltsin
terminan  en Moscú: sus  Límites son un
hervidero que no cesan  de añadir leña
al  fuego.  El  pasado  noviembre,  por
primera  vez  desde  la época  de  la Se-
gunda  Quera  Mundial, estalló  un con-
ficto  en  suelo  ruso. el  enfrentamiento
osetio-irghucio.  EJ estallido  fue  casual
(un  carro  osetio
atropelló  a una niña
de  Irghucia)  pero
demuestra  la  exis
tencia  de  un proble

manifestado que en el caso
de que la crisis constitucional
se agrave apoyaran a su co-
mandante en jefe, es decir, al
presidente Yeltsin. La triste
experiencia de  os últimos
años confirma la validez de
un antiguo proverbio del Ejér
cito ruso: «Nunca tengas pri
sa por cumplir órdenes, so-
bre todo si no están escri

Pero en el  nterior de los
cuarteles no todas las voces
son tan conformistas. Sirva
como ejemplo que las orga
nizaciones político-militares
democráticas como El Escu
do, MIlitares por la Democra
cia o la Unjón de Oficiales Ye-
rekhov no tienen influencia
alguna en el conservador am-
biente castrense. No obstan-
te, el pasado verano el gene-
ral Grachov nombró asesores
suyos a varios activistas de
El Escudo (entre ellos a Ale-
xander Yesvstigneyev). Poco
después, a principios de no-
viembre, Melkov reconocía a
a prestigiosa revista mosco-
vita Nezavisimaya Gazeta su
fracaso total en el intento de
nfluir en los métodos inter
nos de trabajo de las FAS.

Efectivamente, sus accio
nes no tuvieron éxito. Mel
kov y Yesvstigneyev partici
paron en la elaboración de
los planes para la retirada del
antiguo Elército Rojo de U-
tuanía, pero ante las críticas
del alto mando, mostraron su
disposición a frenarla. El pa-

ma  de  fondo  con  graves  consecuen
cias.

La  dogmática  soviética  concebía  la
noción  de las fronteras como  algo  su-
mamente  temporal hasta que la revolu
ción  mundial fuese  una realidad. Stalin
aprovechó  esta  teoría  y  practicó  una
política  de movimientos  de  población
y  deportaciones.  Sus  consecuencias
son  múltiples  y,  por mucho  que se  in

ción durante mucho tiempo.
Desde el golpe de agosto de
1991, los militares han caído
en  el juego de la política y
han dado lugar a incómodas
situaciones, como la irreme
diable ascensión del conser
vador Boris Gromov a vicemi
nistro de Defensa. Un hom
bre que refleja el deseo natu
ral de una parte de las FAS
de intentar ((poner las cosas
en su sitio» y que obligaría a
esta institución a abandonar
su tradicional neutralidad en
la política del Estado.

AmIS 8. Sewaiio (Moscú)

La neutralidad armada

tas)).

sado 21 de octubre expusie
ron su opinión al ministro y
fueron destituidos,

Pero entre los asesores
nombrados en verano tam
bién hay mariscales históri
cos como Ogarkov, Sokolov,
Petrov o Kulikov. Todos ellos
fueron fieles partidarios de la
perostroika económica de
Gorbachov, la modernización
de las FAS y los acuerdos de
desarme con Occidente.

En resumen, podemos de-
cir que el nuevo Ejército ruso
se  encuentra reacio a cual-
quier extremismo, Pero no
podrá mantener esta posi
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tente,  no se  pueden  solucionar  en  po-
cos  meses.  Por  el  contrario,  pueden
empeorarse,  como  demuestra  lo  ocu
rrido  en  la  República  de  Irghucia.
Cuando  se  proclamó  la  actual  Federa
ción  Rusa,  el  Parlamento  decretó  el
derecho  de  cada  pueblo  deportado  a
regresar  a  sus ex  territorios,  pero  poco
después  ese  mismo  Parlamento  sus-
pendió  todo el  proceso  de  cambios  ad
niinistrativos  hasta  1995 y dejó  a  la re-
nacida  lrghucia  sin  instituciones  polí
ticas  ni territorio  concreto.

Nace  así  un  campo  de  cultivo  para
las  reivindicaciones  nacionalistas  y los
movimientos  insurgentes.  Además.
conseguir  armas  no  es  un  problema
para  los extremistas:  no sólo  es  senci
lb  saquear  los depósitos  olvidados por
el  Ejército  Rojo,  sino  que  el  comercio
de  armas  es  algo  habitual.  Baste  como
muestra  que  en  día  de  mercado  en
Nazram,  pequeña  ciudad  irghuza,  un
fusil  Kalashnikov  costaba  1 20.000  ru
bios  (unas 4.000 pesetas).  Las  amas de
casa  tenían  problemas  problemas  para
encontrar  verduras  o  legumbres  entre
las  interminables  filas  de  fusiles,  me-
tralletas  o lanzagranadas.

OccideNte. Pero en este difícil  panora
ma  que  tiene  ante  sí  Yeltsin  y Gaidar
hay  un  importante  elemento  que  puede
ayudarles  a  hacer  realidad  su proyec
to:  el  apoyo  internacional.  No  es  ca-
sualidad  que  en  vísperas  de  la  inaugu
ración  del  congreso.  el Banco  Mundial
haya  concedido  por  fin  a  Rusia  el  es-
perado  crédito  de  600  millones  de  dó
lares.  Tampoco  es  casual  que  se espe
cifique  que  la mayor  parte  de esta  par-
tida  sea para  bienes  de  primera  necesi
dad  (salud  pública,  agricultura  y  trans
porte)  y  haya  una  cláusula  especial
que  prohíbe  que  se  importen  a  Rusia
bebidas  alcohólicas.  joyas  o coches  de
lujo.  Y es  que.  por  paradójico  que  pa-
rezca,  Moscú  es  en  este  momento  la
capital  del  mundo  donde  se  compran
más  coches  Mercedes.

Además,  Occidente  se  ha  visto  en
cierto  modo  obligada  a  prestar  más
atención  a  la estabilidad  rusa,  no  tanto
por  la  intentona  golpista  del  pasado
año  como  por  la  cruenta  desmembra
ción  de  la ex  Yugoslavia.  Nadie  quiere
ni  siquiera  imaginar  un  conflicto  pare-
cido  en  una  Rusia  con  1 50 millones  de
habitantes  y  dotada  de  capacidad  nu
clear.  Yeltsin y Gaidar  parecen  los  más
sólidos  garantes  de  la paz,  aunque,  pa-
ra  el habitante  medio  de  la  Federación
Rusa  se trate de  una paz  relativa.

Según  el  ministro  de Defensa  ruso.
nacionalistas  atizados  por  los

S 1 en  el  nuevo  esquema  de  seguri
dad  de  la  postguerra  fría  hay  un
ejemplo  de  transformación  es,

claramente,  el  Ejército  de  la  extinta
Unión  Soviética.  Y  si hay  un protago
nista  que  personalice  este cambio  es el
general  Pavel  Sergueevich  Grachov,
ministro  de  Defensa  de  la  Federación
Rusa  y hombre  que  esirenó  esta cartera
tras  511 creación  en  mayo  del  presente
año.  Héroe  de  Afganistán.  destacó  co-
mo  claro  opositor  al intento  golpista  de
agosto  del  91  —en  ese  momento  era
vicecomandante  de  las Tropas  Paracai
distas  de  la  URSS—  y  desde  entonces
se  convirtió  en  pieza  clave  de  la políti
ca  reformista  del  presidente  Yeltsin.
Impulsor  de  a  nueva  doctrina  militar
rusa  —basada  en  la  suficiencia  defen
siva  y «el  fortalecimiento  de  la  estabi
lidad  y  la  confianza  internacional»—.
en  entrevista  exclusiva  a RED, durante
su  visita  a España  en  noviembre,  anali
za  el  hoy  y  el  mañana  de  sus  Fuerzas
Armadas.  Claro  partidario  de  mante
ner  y  afianzar  la relación  entre  los  Es-
tados  de  la CEI,  confirma  la  amenaza
real  que  implican  los conflictos  fronte
rizos  que  existen  en  su federación.

—A  grandes  líneas,  ¿cuál  es  el
contenido  de  la  nueva doctrina  de
defensa  rusa?

—Aborto  una  serie  de  puntos  ful?—
darnentales.  En primer  1zga;; la  defi
??i(iÓ?t de las ¡nioridades  del esquema
defrnsivo  de Rusia en re/ación con las
posibles  ¿iineici:as militares Y la  cea
ción  de unas nuevas Fuer:as Armadas
C?? té?F7?i)1Os cualitativos V cue Se man-
tengan  en el nivel  de suficiencia  de-
f  ensiva para  quepuedan detene: o en
raso  necesario re(ha:ai;  muz amenaza
que  provenga de cualquier  dirección.
Además.  iFl(luye la  elaboración  y  el
dominio  deformas  y métodos conten1-
poróneos  para  la  conducción  ¿le ac
ciones de combate: la preparación del
país  y de su pueblo para  la defensa: y
el  refocamiento  de  la  cooperación
militar  col? diversos países. en espe
cial  aquellos  que comparten nuestra

los  riesgos  son hoy  los  conflictos
religiosos,  étnicos  y de  clase

opinión  de que es inadmisible  desen
cadena,  la gueria  a cualquier escala.

—.Cómo  serán esas nuevas Fuer-
zas  Armadas rusas?

—Desde el punto de vista cual itati
1’O,  FU) habrá mod:Jiaciones  significa-
titas  hasta  1995, pero  cuantitativa-
mente,  sí habrá importantes  cambios
a  corto plazo.  Quiei  anunciar  c’ic
una  de las no  cc/cicles que pondremos
en  práctica  en este período  será  la
creación  )‘  desarrollo  de una  nueva
agrupación  interna  de nuestras FAS.
lasj’uerzas  móviles.

También  en estos años elaborare-
/9705  la  ideología necesaria para  han,
realidad  la  profunda  refortna  de los
Ejércitos,  que empezará a reali:arse
después de 1995. E .v posible que en la
aplicación  de esta reforma.  que res-
¡)ollde?á a ¡ItI  nuevo modelo de Fuer—
zas  Armados, renunciemos a algitUtis
de  las acruulc.s armas y a  la  división
delpaís  en distritos n,ilita,es   pasa;e
mos  de la  actual estructura ¿le ejérci
tos  y divisiones a la de cuerpos y bri
%tl(l(LS

—Cuáles  son las diferencias fuii
damentales  de la nueva doctrina ru
sa  respecto a la soviética?

—Bueno.  hay lógicas  diferencias,
pites   /  ni’) existe  el modelo  bipolar
caracterizado  por  el enfrentamiento
de  dos sistemas opuestos. Actualinen—
te.  la doctrina rusa se basa en elforta
lecimiento  de la estabilidad  interna-
cional  y de la seguridad y la confianza
en  el án,bito militar;  la prevención ¿le
conflictos  armados y guerras de cual-
quier  escala: y  en el estrechamiento
de  las  relaciones  con el  ¡esto de los
países  de la  CE! y con otros Estados.
Asimismo, la  doctrina constata que en
este momento, y  a pesar de la existen-
cia  ¡cal  de inuchosfocos  de amenaza
niilita,;  la posibilidad de que se desate
una  guerra  tanto nuclear  como con-
‘ell(iO/Ull  conta  Rusia  es bastante  re-
ducida.  No  obstante,  no se esclu ven
conflictos  aunados e inc-luso guerias
locales,  po;  lo que las Fuerzas Arma-

GeneralPavelGrachov

«La amenaza está en
nuestras propias fronteras))

¡iva PnItSOIIkO (Moscú)

60  Revista Española de Defensa Diciembre 1992



mental conseguir la estabilidad con
el  resto de las repúblicas de la extin
ta  Unión Soviética...

—si’, la cooperación militar  dentro
de  la Comunidad de Estados Indepen
dientes  es claramente  necesaria. Sin
entrar  en detalles a la  /701-a dc exjio
ner  esta necesidad, qziiem subrayar la
nuitua  comprensión que hay en este
sentido  con algunos países de la GEl.

Pat-a  nosotros, debe basa,se tanto
en  el tratado  de seguridad  co/crí/ro
(O/liC) CI•l  diversos  acuerdos bilatera—
les.  Adeniás. cteo  que el  mando su-
prenio  de las Fue,:as  Armados Gon
juntas  de la GEIuega  un papelfunda
mental  para  poiiet  en pi-ártica  esíci
coopei-ación.

—Cuál  es la actual posición de

su Gobierno respecto a la anunciada
retirada  de sus tropas del Báltico?
¿Existen  plazos para  hacerla  efec
tiva?

—Las  ti-opas de Rusia setán retira
das  de los fflíÍS es bálticos. La decisión
política  ya  está tontada y tío se caía-
bia,á.  Pet-o los /)la:os  de la  retirada
dependen  de ttiuc/iosfactozes que es-
tán  siendo tratados en conversaciones
hilate,ales  con los países afectados.
El  principal  motivo que impide deter
minar  itti)5 platos  concietos es la difi
titltcid  para  encontra,  nuevas zonas
donde alo/a’- las tropas retiradas.

—Cómo  contempla el futuro de
la  balanza nuclear entre Rusia y Es-
tados Unidos?

—Como  una paridad  basada en el
nivel  de suficiencia  ,,,í,;i,na.  En este
contexto.  y  una  ;e:  emprendidas  las
actuales  reducciones cii  armas estra
tégicas  otensrt’as .  con  itijos  tet0Ttc5
hasta  ahora  sin p’etedentes.  presta-
1fl05  ¡itía  especial  atención  al  ciini
plirniento  del tratado de defensa sobre
misiles  balísticos así cotijo al  cese dr
las  pruebas nuclea,-es. Greo que itiere
L(’  III?  estad/o en ptofli.ndidad la nabo
tación  de un sistema de defensa gb-
bol,  tanto ,,tso como americano.

—Y  respecto a  España, ¿cómo
son las actuales relaciones ruso-his
panas? ¿Cuáles son sus perspectivas
y  proyectos para afianzarlas?

1  Los  problemas de seguridad oca-
¡UI!!  un  lugar  impoi-tante en las  tela-
ciones  entre la Federación Rusa y Es-
paña,  así como en su mutua colaboro-
ción  (O)?  las  orgctn /:a  ion es  inter—
nacionales.  Respecto a la cooperación
mil/taj;  ha tecibido  un atiero  impulso
gracias  a los acueidos alcanzados en
111/  visita  a  España.  El  programa
de  coope;-ación y de contactos fi fados
para  los dospróxi,nos  años Járorece
rán  mucho  el  foIIale  it,, /e/i  tu  de  la
cooperación  en el ámbito de la  sega-
ridad.

En  otro 0,-den de (osas. apoyamos
la  propuesta  (le  España  e Italia  de
tO.’ll’O(V?  la Gonferencia de Seguridad
.v Goopetacióii  en  el  ít’tediterráneo,
creando  una  especie  de  organismo
análogo  a la  Gonfet-encia para  la Se-
gui/dad  y  la Gooperacióii  en Eziiopa
en  esta región. También soiiios parti—
darios  de la limitación  de la actividad
de  las d,frrentes Atinadas —en primei
lugar  las de las grandes potencias—
en  la zulia del Atlántico  Oriental  y  en
el  Mediterráneo.

Rosa Ruiz
Foto: Salvador

InternacionaL
das  rusas deben estar sienpre prepa
radas.  Pero Rusia -enuncia a aplicar
lafuerza  militar  por  su iniciativa  co-
1)10 medio pat-a conseguir  cualquier
objetivo  o resolver situaciones litigio-
sos

—Cuátes  son en estos momentos
los principales riesgos para la segu
ridad de la Federación Rusa?

—Actualmente  la  amenaza más ira-
portante  dei-iva de la intluencia deses
tahilizadora  que tieneti las divergen-
cias  y  conflictos  existentes en nuestras
f ronteras. Además, creo que el riesgo
se  extrema  cuando  nos referimos  a
conflictos  nacionalistas  y  a  los interi
tos  de atia,-los  aludiendo a aspectos
religiosos  Y de clase.

—En  este sentido, parece funda-

Relaciones. El ministro Grachov —durante SU reciente visita a España— destacó la nece
sidad de desa,iolla la cooperación ni/litar en la Gonuinidad de Estados Independientes.
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Internacional

L A Unión  Europea  Occidental(UEO)  se acercó  un  poco  más  a  laComunidad  Europea  y  la  OTAN
durante  la  última  reunión  que  el  Con-
sejo  de  Ministros  de  la  institución  de-
fensiva  europea  celebró  el  pasado  día
20  en  Roma.  Grecia,  integrada  en  la
Alianza  y  la  CE.  se  incorporó  como
miembro  de  pleno  derecho  e Islandia,
Turquía,  Noruega,  Irlanda  y  Dinamar
ca  establecieron  distintos
vínculos  con  la  organiza-
ción.  La  ampliación  de  la
UEO,  cuyos  miembros  de
pleno  derecho  pasan  de  nue
ve  a  diez,  convierte  a  este
organismo  en una  pieza  cIa-
ve  de  la estructura  de  seguri
dad  del  Viejo  Continente  en
su  doble  vertiente  europeísta
y  transatlántica.

Los  miembros  no  plenos
de la  UEO,  que  tjrniaron  sus
compromisos  con  la  organi
zación  tras  la  reunión  en  la
capital  italiana,  pudieron  es-
coger  entre  el  estatuto  de
observador  y el  de  asociado.
Mientras  los miembros  de  la
OTAN  que  no  participan  en
la  Comunidad  —Turquía,
Islandia  y Noruega  se  in
clinaron  por  el  de  asociados,
irlanda,  un  Estado  comuni
tario  neutral,  se  decidió  por
la  participación  como  obser
vador.  Esta  opción  fue  imi
tada  por  Dinamarca.  que  en
principio  iba a seguir  los pasos  de  Ore-
cia,  debido  al resultado  del  referéndum
sobre  el Tratado  de  Maastricht.

Los  asociados  pueden  participar  en
la  célula  de  planeamiento  militar  de  la
UEO  y asistir  a  las reuniones  del  Con-
sejo  aunque  sin  capacidad  para  blo
quear  el  consenso  entre  los  miembros
de  pleno  derecho.  Las competencias  de
los  observadores  son  considerable-
mente  menores.

Paralelamente  a  la incorporación  en
sus  distintas  modalidades  de  nuevos
países  a  la  UEO,  se  ha  discutido  la
trasferencia  a esta  organización  de  las

funciones  del  Eurogrupo.  Esta  reunión
informal  de  los  miembros  europeos
de  la  Alianza  Atlántica  puede  subsu
mirse  en  la Unión  Europea  Occidental,
una  vez  que  de  una  u  otra  forma  esta
organización  incluye  a  todos  los
miembros  europeos  de  la  Alianza
y,  por  lo tanto,  su carácter  de  pilar  eu
ropeo  se  ha  reforzado.

En  la  misma  lúiea  de  fortalecimien

to  de  las  competencias  de  la  UEO.  el
Consejo  de  Ministros  fue  informado
de  los  trabajos  para  estudiar  la  incor
poración  del  Grupo  Europeo  Indepen
diente  de  Programas  (GEIP)  a  la orga
nización.  Esta  institución  debería  con-
vertirse  en  la  agencia  encargada  de
promover  la  integración  de  las  indus
trias  de  defensa  del  continente.  Así
mismo,  se  discutió  el  traslado  del  Con-
sejo  y  la  Secretaria  de  la  Unión  Euro-
pea  Occidental  a  Bruselas.  Una  medi
da  que  reforzará  las  relaciones  entre
esta  institución,  la  Alianza  Atlántica  y
la  Comunidad  Europea  por  pura  proxi

midad  geográfica  de  las  tres  estructu
ras político-administrativas.

En  otro  orden  de  cosas,  los  titulares
de  Defensa  y  Exteriores  trataron  la
marcha  del  centro  de  satélites  estable-
cido  en  Torrejón  (Madrid)  y el desarro
Ib  de  la  célula  de  planificación,  dos
aspectos  fundamentales  del  refuerzo
de  la capacidad  operativa  de  la organi
zación.  La  célula,  que  será  la encarga-
da  de  desarrollar  los  futuros  planes  de
contingencia  de  la UEO,  contará  con  la
presencia  de  cuatro  militares  españo
les.  entre  ellos,  el  coronel  del  Ejército
de  Tierra  Manuel  Ignacio  Oliver  Buhi
gas  que  estará  al  frente  de  la  Sección
de  Operaciones  y  Ejercicios.

El  Consejo  también  se  ocupó  de  la
marcha  de  la  vigilancia  del  embargo
contra  Serbia  y  Montenegro.  La  apro
bación  de  la  resolución  787  por  el
Consejo  de  Seguridad  de  las Naciones

Unidas  permitirá  a los cinco  buques  de
la  UEO y  los seis  de  la  OTAN  detener
a  los  buques  sospechosos  de  violar  el
embargo  para  inspeccionarlos.  Como
señaló  el  titular  de  Defensa  español,
Julián  García  Vargas. esto  convierte  al
bloqueo  contra  las  dos  repúblicas  en
una  acción  naval  (<muy similar  a  la que
se  hizo  en  el  Golfo>’. El  ministro  seña-
ló  también  que  la  UEO  ofrecerá  ayuda
técnica  y material  a la ONU  para  refor
zar  la  vigilancia  en  las fronteras  terres
tres  y en  el  Danubio.

RoS  8. Ortiz

UEO, un club
con más socios

G,rcia  se ¡ncoijoia  CO/no  miembro de pleno derecho. Turquía, Islandia
).‘  Noruega  como asociados y Dinamarca e Irlanda conto obsen’adores

Ampliación. El tnüistw de Defensa noruego Hoiiad Sioíenbe,gfl-ma la asociación de su país a la UFO.
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E N marzo de  1992, a  solicitud del
Congreso norteamericano, el pre
sidente  Bush formó una comisión

presidencial para que estudiara el tema
de  la asignación de la mujer en las fuer-
zas  armadas. Dicha comisión debía ha-
cer  recomendaciones a  La Presidencia
respecto  si  era  necesario cambiar las
disposiciones reglamentarias que afec
tan  la situación de la mujer en la insti
tución  militar, fundamentalmente en lo
referente  a  las posiciones de combate.
La  comisión concluyó su tarea el pasa-
do  15 de  noviembre y  recomendó  al
presidente  Bush que  se  mantuvieran
cerradas  las posiciones de combate en
el  ejército y en la fuerza aérea, y abrir
posiciones  en  la  Marina,  admitiendo
mujeres  en barcos de guerra. Estas re-
comendaciones sorprendieron enorme-
mente  a todas las partes interesadas, y
la  incertidumbre respecto a  las accio
nes  que  tomará  el  presidente  electo

Clinton  sobre  la cuestión se  ha  incre
mentado.

El  tema con el que se enfrentaba la
comisión no  es nuevo en el debate na
cional  norteamericano, y hay un núme
ro  considerable de antecedentes. Una
breve  —y ciertamente  incompleta—
descripción de las políticas que históri
camente  han afectado la situación de la
mujer  en  las  fuerzas armadas  de  los
EE.UU.,  debe  empezar  a  comienzos
del  siglo XX.  Entonces,  las mujeres
eran  usadas  fundamentalmente como
enferíneras,  y no fue sino hasta la Se-
gunda  Guerra  Mundial que,  debido a
los  requerimientos en número de efec
tivos. la mujer comenzó a ser utilizada
más  ampliamente en  roles  auxiliares.
Se  transformaron más tarde en miem
bros  permanentes de  las fuerzas, pero
mantenidas en un cuerpo separado. En
1948,  la llamada  Acta  de  Integración
de  las Mujeres a los servicios armados,

hizo la presencia de la
mujer  en  las  fuerzas
armadas  más  perma
nente,  incluso durante
tiempos  de  paz,  pero
impuso la exclusión de
la  mujer en posiciones
relacionadas  con  el
combate.  La participa
ción  de  la  mujer  en
combate  era  vista
como  contradictoria
con  valores de  la cul
tura  y  tradición  nor
teamerícana.  En 1967,
el  Congreso comenzó
a  abrir más posiciones
para  la  mujer  en  las
fuerzas  militares,  so-
bre  todo en cuanto a  número y posibi
lidades de rango. En 1976, el Congreso
impuso  al Departamento de Defensa el
requisito de que las academias militares
aceptaran  mujeres como  alumnas. En
1978, la Marina amplió la presencia de
la  mujer a bordo  de embarcaciones de
tipo  hospital y transporte. En  1980, el
acta  de  administración de  personal de
defensa  y oficiales indicó que las muje
res  podían competir  con  los  hombres
por  todo tipo de posiciones dentro de
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El sexo del combate
Una  comisión  ad  hoc  aconseja  al presidente  Bush. que  no permita

a  la m.u/er el acceso  a puestos  de combate  en  los Ejércitos



las  fuerzas. Sin embargo, la  restricción
de  1948 que excluía a la mujer de posi
ciones de combate fue mantenida, y del
mismo  modo en todos los cambios que
se  produjeron a posteriori.

En  1991, cuando el tema se volvió a
plantear  a  nivel del Congreso, la Cá
mara  de Representantes decidió cesar
la  aplicación del estatuto de la Fuerza
Aérea  que restringía a la mujer de po-
siciones  relacionadas con combate, así
como  las imposiciones en  la  aviación
naval,  dejando vigente la restricción de
posiciones  en buques de guerra. Dado
que  surgieron discrepancias con  esta
resolución,  el  Congreso incluyó en el
acta  de autorización de defensa para el
año  fiscal 1992, una  solicitud al presi
dente  Bush para  que  se  formara una
comisión que estudiara si era necesario
revisar  la legislación existente.

Ibseusión. Si bien hoy en día,  la mujer
americana  tiene  acceso a  la  gran ma-
yoría  de puestos en las fuerzas, en ba
ses  de igualdad con el sexo opuesto, el
tema  no se agota allí. Es cierto que lue
go  del establecimiento del reclutamien
to  voluntario, el número de mujeres en
actividad  y reserva de las FAS amen-
canas, ha aumentado considerablemen
te  (de  un 2 por  OO a un  11 por  100),
y  que  no sólo  se  trata  de un  cambio
cuantitativo  sino también  en  torno al
tipo  de tareas que desempeñan: de se-
cretanias y auxiliares a destacarse en ro-
les  tradicionalmente reservados al sexo
masculino.  Si bien no  acceden a  posi
ciones  directamente  relacionadas con
el  combate (no  pueden  embarcar  en
buques  de guerra o pilotar aviones de
combate)  algunas de Las mejores oficia
les  de la Fuerza Aérea, por ejemplo, se

desempeñan  como instructoras de vue
lo  en escuadrones de combate.

En  el seno de la comisión, el debate
se  centró  en  si  debían  levantarse las
restricciones.  Uno  de  los  temas  que
más  atención centró es el de la perfor
manee  militan, o el  nivel de excelencia
que  la mujer tiene en el desempeño de
las funciones militares que les son asig
nadas.  La gran interrogante planteada
era  si las mujeres pueden  realizar en
igualdad con el hombre todas las tareas
que  son requeridas del soldado, como
por  ejemplo las desempeñadas  en  el
ejército  de infantería, donde el equipa
miento  y logística requieren una forta
leza  física que pocas mujeres poseen.

Es  necesario evaluar la relación cos
to-beneficio,  dado  que  el  número  de
mujeres  en  las fuerzas es  menor y  la
proporción  de  mujeres con capacidad
física  y grados de excelencia en el de-
sempeño  de  sus  tareas  aún  menos y
esto  repercute en los costos que  impli
ca  el disponer cambios logísticos para
incorporar  mujeres en combate (desde
instalaciones  separadas, hasta  dimen-
siones  y peso diferente en parte  del ar
mamento).  Además, algunos comisio
nados  se  manifestaron  preocupados
con  que la inclusión de la mujer en es-
tas  posiciones afecte la cohesión de la
unidad  de combate. Por un lado, están
quienes  sostienen que  el trato  que  la
mujer  recibe por  parte  de sus compa
fieros del sexo masculino es diferente,
preferencial  u  objeto  de  particular
atención.  Sin  incurrir  en  discusiones
sobre  las implicaciones propias de  la
relación hombre-mujer y los problemas
que  se pueden presentar en situaciones
extremas  como  el  reciente  escándalo
en  la  Marina a  propósito de  Tailhook,

existe  consenso en que el hombre tien
de  a proteger a la mujer tanto  en tareas
cotidianas  como en situaciones de alto
riesgo, y que los grados de estrés y de-
sestabilización que se producen en una
situación  de  combate se  verían seria-
mente  agravados con  la  presencia de
mujeres  en  dichas unidades. Por otra
parte,  consecuencias  de  instancias
como  el embarazo y su impacto enper
f ormance impondrían restricciones que
algunos ven con más alarma cuando se
trata  de situaciones de combate.

Quienes  estaban a  favor de abrir to
das  las posiciones a las mujeres, soste
nían  al respecto que las fuerzas milita
res  debían tener la oportunidad de con-
Lar con  las mujeres que  reunían crite
nos  de  excelencia. Sus  opositores los
acusaban  de pretender  llevar la  igual-
dad  de oportunidades al terreno de las
FAS  donde el criterio que debía primar
es  el de eficacia. Sus argumentos soste
nían  que no había falta de personal ac
tivo quejustifleara la apertura de las po-
siciones. De  hecho, los cortes del pre
supuesto  de defensa apuntan a  un sen-
tido  opuesto. El debate se centró enton
ces  no en si la  mujer puede participar
en  combate, sino si debe hacerlo.

Sui’presa. La comisión resolvió mante
ner  cerradas las posiciones de combate
en  el  Ejército  y  la  Fuerza  Aérea,
abriendo  posiciones  en  buques  de
guerra  de la Marina. Esta decisión re-
vierte las consideraciones aprobadas en
la  Cámara de Representantes en 1991,
y  deja más que  sorprendida  a  la  opi
nión  de las diversas audiencias involu
eradas.  Se trata además de recomenda
ciones con alto nivel de polémica y que
no  cuentan con la aprobación más que
de  una mayoría simple dentro de la co-
misión.  De  quince  comisionados,  la
mayoría  en  las decisiones en  torno  a
posiciones  de  combate se  aprobaron
por  un voto de diferencia.

Habrá  que  ver  en  qué  medida  el
Congreso  incorpora las recomendacio
nes  de  la  comisión,  particularmente
ante  la nueva situación que parece ge-
nerar  el  triunfo del presidente electo,
Clinton.  Muchos cambios se presumen
dentro  de las fuerzas armadas bajo su
dirección. Si algo muestra la división de
votos  en la  Comisión en  oportunidad
de  considerar  las recomendaciones es
que  el tema está lejos de estar resuel
to.  Como todo conflicto de valores, no
hay  una  solución única. Quizás otros
sean  los criterios que terminen por re-
solver  la cuestión.

Comisión. Los expertos y profesionales de las Fuerzas Armadas estadounidenses que ant-di-
zaron durante diez meses el papel que la mujer puede desarrollar en los Ejércitos.

sffin &aw
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Nacíones UNídas:
losproblemasdeléxíto

La  ONU  busca rtbrniar  su estructura  ‘Jmnanzas para  consolidarse
corno  garante de la paz y defensora  de los derechos  humanos

PI INGUNO de  los  antecesores  de
Butros  Gali  como  secretario  ge-
neral  de  las  Naciones  Unidas.

cargo  que  ocupa  desde  diciembre  del
pasado  año,  vio a esta organización  Lan
cerca  de  ocupar  el  lugar  central  de  un
nuevo  orden  de  seguridad  global.
Tampoco  los  predecesores  de  este  po-

ESTRUCTURA DE LAS NACIONES UNIDAS

lítico  y  académico  egipcio  se enfrenta
ron  con  la  urgente  necesidad  de  refor
mar  las  estructuras  de  una  institución
que  el acelerado  proceso  de cambio  iii-
temacional  esta  a  punto  de  dejar  obso
letas.

Durante  los  últimos  tiempos.  la
ONU.  que  pronto  celebrará  su 47  cum
pleaños,  ha  cosechado  éxitos  a  la  mis-
rna  velocidad  con  la  que  se  han  multi
plicado  los  problemas  pendientes  en  su

agenda.  De  la  habilidad  del  nuevo  se
cretario  general  para  conciliar  intere
ses  divergentes  y de  la  voluntad  de  los
1 78  Estados  miembros  para  reforzar  la
organización  dependerá  que  las Nacio
nes  Unidas  se  conviertan  en  un  verda
dero  árbitro  de  la  paz  internacional  o
bascule  entre  la  inoperancia  y la  servi

dumbre  de  los  intereses
particulares.

Los  principios  de la ms-
titución,  diseñados  en  la
Carta  del  Atlántico  en
1 942.  estaban  destinados  a
«establecer  un  sistema  de
seguridad  general  más
amplio  y  permanente».
Para  ello,  la  Carta  de  las
Naciones  Unidas  constitu
yo  una  Asamblea  General
donde  están  representados
todos  los  Estados  miem
bros  y  un  Consejo  de  Se-
guridad  que,  compuesto
en  principio  por  once
miembros,  fue  ampliado  a
quinceen  1963.

Mientras  que  la  asam
blea  dispone  de  competen-
cias  en  el  ámbito  adminis
trativo  y  puede  emitir  re-
comendaciones,  el consejo
asume  las  competencias
principales  en  materia  de
seguridad.  Así,  sus  quince
miembros  pueden  decretar
embargos  u ordenar  misio
nes  de  mantenimiento  de
la  paz.

Consejo de  Seguridad. El
consejo  permite  la toma  de

decisiones  en  un  ámbito  más  reducido
y,  por  tanto,  más  ágil  que  la asamblea.
Pero,  al  mismo  tiempo.  institucionali
za  las  posiciones  de  poder  emanadas
de  la Segunda  Guerra  Mundial.  Así  los
cinco  vencedores.  Estados  Unidos,  la
URSS.  Francia,  el  Reino  Unido  y Chi-
na  (cuya  representación  pasaría  de  Tai
wán  a  la  República  Popular  en  1971)
se  constituyen  en  miembros  perma
nentes  del  Consejo  de  Seguridad  con

derecho  a veto.  Los  otros  diez son  ele-
gidos  con criterios  geográficos  por pe
ríodos  de  dos  años  y renovados  de cm-
co  en  cinco  anualmente.

El  sistema  creado  por  la  carta  fue
criticado  casi  desde  su  fundación.  El
continuo  ingreso  de  los nuevos  países
del  Tercer  Mundo  reforzó  las  voces
que  apuntaban  a  la falta  de  democracia
interna  y  a  la  utilización  de  la  organi
zación  por  parte  de  las  potencias  occi
dentales.  En  este  contexto  se  lanzaron
las  primeras  propuestas  para  eliminar
el  derecho  de  veto  sostenido  por  las
grandes  potencias.

Los  cambios  del  final  de  la guerra
fría  han puesto  en  crisis  definitmvamen
te  la  composición  del  consejo.  Rusia,
sumida  en  una  profunda  crisis  política
y  económica  es  sólo  un  pálido  reflejo
de  la  superpotencia  que  fue  la  URSS  y
su  liderazgo  en  el  Este  de  Europa  es
cuestionado  por  la aparición  de  nuevos
Estados  como  Ucrania.  Muchos  países

Internacional
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Asamblea General. Tras la admisión de los nuevos Estados su,gidos tras elfin  de la gueriafría su número se ele.’a a /78 miembros.

del  Teicer Mundo  no  se sienten  repre
sentados  por  la  presencia  de  China.
Por  otra  parte,  el  estatus  de  miembro
pernianente  de  Francia  e  Inglaterra  es
cada  vez  más  cuestionable  especial-
mente  mientras  Japón,  la  segunda  po-
tencia  económica  global.  y Alemania.
el  gigante  centroeuropeo  surgido  de  la
unificación.  permanecen  fuera.

Nadie  cuestiona  hoy  la  existencia
del  consejo  como  tal.  En  realidad,  la
existencia  de  un  organismo  con un nú
mero  de  miembros  reducido  se  ha
mostrado  como  una  forma  de  aumen
tar  la eficacia  de  la organización  en  las
situaciones  de  crisis.  Pero  su composi
ción  esta sujeta  a negociaciones.

Japón,  con un peso  internacional  ca-
da  vez  mayor,  ha  expresado  su deseo
de  incorporarse  como  miembro  perma
nente  en  el  cincuentenario  de  la orga
nización,  en  1995.  Si  Tokio  es  admiti

do.  será  difícil  negarle  el  ingreso  a
Alemania.  Centro  geográfico  y  tam
bién  político  y  económico  del  Viejo
Continente  que  permaneció  fuera  de  la
ONU  hasta  1973  como  consecuencia
de  su participación  en  la Segunda  Gue
rra  Mundial  y  la  confrontación  Este-
Oeste.

Pese  a estas  candidaturas  en ciernes,
se  pretende  no  alterar  el  número  de
asientos  en  el  consejo.  Una  posible  so-
lución  sería  la adjudicación  a  la Comu
nidad  Europea  en  su  conjunto  de  uno
de  los  puestos  permanentes  ocupados
por  europeos  mientras  que  el  otro  se
adjudicaría  al  Japón.  Esta  solución  se
enfrenta  a varios  problemas.  La renun
cia  a  los asientos  en el  consejo,  uno de
los  elementos  más  emblemáticos  del
estatiis  de  gran potencia.  todavía  gene-
ra  resistencias  en  Londres  y  París.
Además.  las  dificultades  en  la ratifica

ción  del  Tratado  de  Maastricht  plantea
dudas  sobre  la  capacidad  de  la  CE,  al
menos  a  corto  plazo.  para  articular  una
política  exterior  común.  Sea  cual  sea la
formula  que  se  busque  para  incorporar
a  las  nuevas  potencias,  no  cerrará  defi
nitivamente  la polémica  sobre  la com
posición  del  Consejo  de  Seguridad.
Desde  la guerra del  Golfo  se han  incre
mentado  entre  los  países  del  Tercer
Mundo  las  acusaciones  contra  las  Na
ciones  Unidas  de  haberse  convertido
en  un instrumento  de  los intereses  del
Norte.

En  este  contexto  se  ha  planteado  la
posibilidad  de  incorporar  al  Consejo
de  Seguridad  como  miembro  perma
nente  a  algún  Estado  del  hemisferio
sur  relevante.  La India  con  su  poten
cial  demográfico  y  su  importancia
geopolítica  y Nigeria,  el  Estado  africa-
no  más  importante  son  los  candidatos
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principales.  Estos  ingresos  ampliarían
la  base  de  la  institución  pero,  al mismo
tiempo.  podrían  romper  el  consenso
recién  estrenado  después  de  la  guerra
fría.  Una  posibilidad  especialmente
probable  si.  como  es  previsible,  los
nuevos  miembros  permanentes  dispo
nen  también  de  derecho  de  veto.

IJoiversalidad. Mientras  todavía  se  dis
cute  la  mejor  forma  de adaptar  el  Con-
sejo  de  Seguridad  a  los  nuevos  tiem
pos,  la  Asamblea  General  es ya  un  re-
tiejo  del  nuevo  planisferio  político.  El
ingreso  primero  de  los Estados  bálti
CUS.  más  tarde  de  otras  nueve  repúbli
cas  soviéticas  —Rusia  ocupó  directa-
mente  el asiento  de  la  URSS  y Ucrania
y  Bielorrusia  ya  estaban  representa-
das—  y  finalmente  de  Croacia.  Eslo
venia  y  Bosnia  han  incrementado  el
número  de  miembros  cuando  se  pensa
ha  que  la  composición  de  la  ONU  ya
no  se alteraría  en  lo esencial.

Las  nuevas  adhesiones  han reforza
do  el  papel  de  la  organización  ya  que
la  legitimidad  internacional  de  los nue
vos  Estados  se  ha  vinculado  a su reco
nocimiento  e  ingreso  en  la  ONU.  Ha
sido  la  organización  quien  ha  decidido
cuando  los  nuevos  miembros  de  la  co-
munidad  internacional  sucedían  a  los

Estados  de  los  que  habían  formado
parte  —el  caso  de  Rusia  que  sustituyó
a  la  URSS—  y  euando  era  necesario
que  ingresasen  los nuevos  Estados.

Pero  los  grandes  retos  abiertos  ante
la  ONU  no son  únicamente  de  carácter
institucional.  La  actividad  de  la  orga
nización  ha  crecido  exponencialmente
durante  los últimos  años  en  sus  ámbi
tos  más tradicionales  como el  del  man-
tenimiento  de  la paz  o el desarme  y en
los  más  novedosos  como  la  ecología.
La  creciente  globalización  de  los  pro-
blemas  internacionales  ha  empujado  a
un  nuevo  protagonismo  de  las  Nacio
nes  Unidas.  Su papel  central  en  la  or
ganización  de  la  Cumbre  de  Río  de  la
primavera  pasada,  destinada  a  estudiar
el  deterioro  del  medio  ambiente,  es  un
buen  ejemplo  de  esta tendencia.

Asimismo,  la  acción  de  la  ONU  en
el  campo  del  desarme  ha  comenzado  a
cosechar  éxitos.  Durante  décadas  el
proceso  de  control  de  armamentos  es-
tuvo  casi  monopolizado  por  as  con-
versaciones  entre  los  actores  del  en-
frentamiento  Este-Oeste.  El fin  de  la
tensión  entre  las  superpotencias  y  los
nuevos  problemas  de  seguridad  de  la
posguerra  fría —proliferación.  tensión
norte-sur,  etc.—  han  rescatado  proce
sos  negociadores  largo  tiempo  parali

zados  .  En  este  contexto.  las  Naciones
Unidas  están  ocupando  un  papel  prin
cipal  como  promotores  y mediadores
en  los foros  de  negociación.

La  Conferencia  de  Desarme  de  Gi
nebra,  auspiciada  por  las  Naciones
Unidas  y  que  languideció  durante  dé-
cadas,  ha  dado  sus  primeros  frutos  en
forma  de  un  tratado  de  prohibición  to
tal  de  tas  armas  químicas.  Al  mismo
tiempo,  la  misma  ONU  y la  Organiza-
ción  Internacional  para  la Energía  Ató
nuca  (OIEA)  —un  organismo  especia-
lizado  plenamente  autónomo  en térnii
nos  administrativos  pero  vinculado  a
las  Naciones  Unidas—  se  han coloca-
do  en  cabeza  de  la lucha  contra  la pro-
liferación  nuclear  con  el envío  de  ms-
pectores  a Iraq  tras  la guerra  del  Golí.

El  reforzamiento  del  papel  de  la
ONU  en estos  y otros  ámbitos  depen
derá  del  mantenimiento  del  consenso
alcanzado  tras  el  fin  de  la  guerra  fría.
Esto  es  especialmente  importante  en lo
referente  al  mantenimiento  de  la paz.
La  ONU  mantiene  en  la  actualidad
mayor  número  y más  importantes  ope
raciones  de  mantenimiento  de  la  paz
que  en  cualquier  otro  momento  de  su
historia.  Pero,  por  encima  de  todo.  se
está  produciendo  un  cambio  en  la  na
turaleza  de  las misiones.
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Internacional
Aunque  el  relanzanilento  de  la

ONU  como  instrumento  para  el  mante
nimiento  de  la  paz  se  ha  producido  a
partir de  la guerra  de! Golfo.  es  difícil
considerar  este  conflicto  como  un mo-
delo  de  futuras  actuaciones.  Si  consi
deramos  tanto  el  escenario  geopolítico
como  las  dimensiones  de! conflicto.  se
la  puede  considerar  una  excepción.
Además,  pese  a que  Naciones  Unidas
proporcionaron  legitimidad  jurídica  a
la  intervención  aijada,  no  se  implicó
directamente  en  la operación.

Las  futuras  misiones  de  las
Naciones  Unidas  se  parecerán
más  a  las  tareas  rea!izadas  en
Centroamérica,  Yugoslavia,
Somalia  o Camboya.  Las  fuer-
zas  de  la  ONU  tendrán  que
mediar  y  controlar  la  marcha
de  un acuerdo  —el  primero  de
los  casos—  o escoltar  la  asis
tencia  humanitaria  y proteger
minorías  —el  segundo  y tercer
ejemplo—  o  gestionar  un  Es-
tado  en  pleno  proceso  de  paci
ficación  —el  último—.  Asi
mismo,  continuarán  en  deter
minados  escenarios  cuniplien
do  su  tradicional  función  de
interposición  simi!ar  a  la  que
ahora  realizan  en  Oriente  Me-
dio.

En  general  estas  misiones
implicarán  dos  cambios  im
portantes.  Por un  !ado,  los cas-
cos  azules  se verán  implicados
en  conflictos  abiertos  donde
bien  con  tines  puramente  de-
fensivos  bien  para  cump!ir  su
misión  se  pueden  ver  obliga-
dos  a  combatir.  Eso  cambiará
la  naturaleza  táctica  y  la  valo
ración  política  de  !as interven
ciones  de  la  ONU  que,  en  al-
gunos  momentos,  tendrá  que
romper  su neutralidad.

te.  como  en  los  tres  ejemplos
citados.  las  Naciones  Unidas  se  verán
cada  vez  mús  involucradas  en  guerras
civiles.  Esto  supone  una  ruptura  im
portante  en  la doctrina  del  derecho  in
ternacional  tradicional  que  prohíbe  la
intervención  en  asuntos  internos  de  los
Estados.  De  hecho,  formalmente,  la
ONU  no  puede  intervenir  sobre  cues
tiones  de  competencia  estatal  y. de  he-
cho,  tuvo que  esperar  al reconociniien
to  de  la  independencia  de  las  repúbli
cas  yugoslavas  para  poder  poner  en
marcha  una  operación  de  manteni
miento  de  la paz.

Sin  embargo,  las  Naciones  Unidas

ha  ido colocando  a lo largo de  su histo
ria  como  una  de  sus prioridades  niáxi
mas.  la  defensa  de  los derechos  huma
nos  con  independencia  de  que,  en  tér
minos  formales.  esto  haya  significado
una  intervención  en  la  esfera  de  la  so-
beranía  estata!.  Un  papel  que  ha  en-
contrado  la firme oposición  de muchos
gobiernos  autoritarios  del  Tercer  Mun
do.  Así  pues.  la  creciente  presencia  de
la  ONU  en conflictos  civiles.  !os  más
probables  en  la  postguerra  fría.  es  pIe-
namente  coherente  con  esta  tendencia

a  considerar  el  respeto  a las  libertades
y  la  vida  humana  a!go  más  que  una

!  cuestión  interna de  los gobiernos.
Las  Naciones  Unidas  han cosecha-

do  un  importante  prestigio  como  ms
tancia  neutral  para  intervenir  en  un
conflicto.  Pero,  además.  las organiza-
ciones  regionales  —como.  por  ejem-
pb.  la  Conferencia  para  !a Seguridad  y
la  Cooperación  en  Europa  (CSCE)  o la
Organización  para  la  Unidad  Africana
(OUA)  se  han  demostrado  poco  cfi-
caces  en  estas  tareas.  Por  un lado.  por-
que  al  depender  de  la  regla del  consen
so  caen  fácilmente  en  la parálisis .  Por

otro.  ya  que  normalmente  sus  miem
bros  están  demasiado  involucrados  en
el  conflicto  para  poder  confiar  en  su
neutralidad.

Independientemente  de  sus  actua
ciones  directas.  las  Naciones  Unidas
también  han  reforzado  su  papel  como
punto  de  referencia  de  la  legalidad  b
ternacional  y  medio  de  conciliar  yo-
luntades  internacionales.  Tras  la  for
mación  del  consenso  internaciona!
frente  a  Traq.  todas  las  medidas  de
fuerza  tomadas  con  respaldo  interna-

cional  se  han  realizado  con
autorización  de  la  ONU.  La
organización  se ha  convertido
en  una  pieza  clave  para  con-
sensuar  posiciones  frente  a
conflictos  como  el  yugoslavo
en  el  que  el  b!oqueo  nava!
contra  Serbia  y  Montenegro
solamente  ha  comenzado  tras
la  autorización  del  Consejo
de  Seguridad.

Ante  la  nueva  demanda  de
operaciones  de  mantenimien
to  de  la  paz.  el  secretario  ge-
nera!  está  encontrando  pro-
blemas  para  rec!utar  cascos
azules.  Pese  a  que  algunas
voces  han  apoyado  la  crea-
ción  de  un ejército  permanen
te  al  servicio  de  la ONU,  Bu-
tros  Gali,  desde  posiciones
más  realistas,  solamente  soli
cita  que  los  Estados  dispon-
gan  de  unidades  entrenadas
en  misiones  de  mantenimien
to  de  la paz  y dispuestas  para
ser  desplegadas  rápidamente.
Una  necesidad  que  e!  presi
dente  Bush ha  reconocido.

Pero  Butros  Gali  no  sólo
necesita  cascos  azules  para
hacer  frente  a  las  nuevas  nc
cesidades  de  la  ONU.  Su ca-
rencia  fundamental  es  dinero
para  las  nuevas  demandas
que  se  formulan  a  la organi
zación  que  encabeza.  En  una

época  de  recesión  económica  muchos
países  han  colocado  a  las  Naciones
Unidas  como  una prioridad  baja  en  sus
presupuestos.  Sin  duda  el  mayor  deu
dor  es  Estados  Unidos  que,  en  los
ochenta  retuvo  sus  pagos  como  forma
de  presión  frente  a  unas  Naciones  Uni
das  que  consideraba  hostiles.  La casi
certeza  de que  Rusia  no pagará  su deu
da  ha  incrementado  la  presión  sobre
Washington  para  que  realice  sus  apor
taciones.  Entre  tanto.  la  organización
ha  recibido  críticas  por  !a  forma  de
gestionar  sus fondos.

Ramón o. m’t#

Butros Gali. El actual secretario eÑc/a/ apoya las operario—
Asuntos internos. Por otra par-  nes de pa:  y el alonento de competencias de los observadores.
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1     L presidente Secto de Es-
tados Unidos ya ha dado

algunas indicaciones de cómo
serán las Fuerzas Armadas de
su país durante los próximos
años. Todo apunta a que BilI
Clinton desea conseguir unos
ejércitos adecuados para las
verdaderas necesidades de-
fensivas de su país y está dis
puesto a ahorrar a costa de los
gastos militares.

Según Newsweek, el nue
yo presidente norteamericano
ha establecido que su pais
«no puede ser una superpo
tencia si no reconstruye su
fuerza económica» y de re-
parte en EE.UU. «la rea/poli
tik está out, y la realeconomik
está ¡ti». Para dar una muestra
de sus intenciones, Clinton ha
adelantado que su plan de de-
tensa conseguirá ahorrar cer
ca de 100000 millones dóla
res hasta 1995

En un articulo firmado por
él  mismo y publicado por di-

versas publicaciones de todo
el  mundo, Clinton esboza al-
gunos de los cambios.

Sus planes pasan por fre
nar el costoso programa de la
guerra de (as Galaxias y susti
tuirlo por un sistema defensi
yo contra misiles balísticos, vi-
gilar y detener la difusión de
armas de destrucción masiva,
rebajar a menos de 100.000
sus soldados estacionados en
Europa y mantener tropas en
el nordeste asiático.

En el capítulo de materia-
les, Clinton está dispuesto,
por ejemplo, a parar la cons
trucción del bombardero 8-2
yactualizar los 8-7 existentes,
rebajar a diez los doce portaa
viones con que cuenta, mejo-
rar el transporte aéreo fabri
cande el C-17, revisar progra
mas convencionales como el
del nuevo caza, o el de los
blindados del Ejército.

La  revista US. News &
WorfdReportestima que Clin-

ton «se enfrenta con tres de-
cisiones claves: cuándo usar
la fuerza, cómo configurar los
ejércitos y quién ha de lu
char», Les Aspin, el hombre
que según esta publicación
cuenta con grandes posibili
dades de ser el próximo se-
cretario de Defensa considera
que las Fuerzas Armadas han 
de estar listas para intervenir
en contingencias extremas,
pero «será necesario que de-
muestren que son útiles en
contingencias menores tam
bién». En cuanto a la contigu
ración, Aspin cree que Esta-
dos Unidos «ha de estar pre
parado para afrontar tres tipos
de misión, representadas por
tres acciones recientes: Tor
menta del Desierto, invasión
de Panamá, y operación Pro-
vide Confort, de ayuda a los
kurdos iraquíes)).

La respuesta de Clinton a
la tercera pregunta de U.S,
News es un resuelto apoyo a

la igualdad de oportunidades
para mujeres y homosexuales
en  las FAS. Su postura, sin
embargo, va a contar, según
[as encuestas, con serias reti
cencias de los profesionales
a compartir su carrera con he-
mosexuales, y con la oposi
ción del Pentágono.

Clinton ha respetado el
principio estratégico según el
cual hay que estar preparado
siempre para lo peor, no para
lo mejor, y a pesar de su afán

Ecos del mundo

El Ejército de Estados Unidos:
más pequeño, más barato y mejor

Paz . árabe-israelí, entre
el pesimismo y la espera

L  negociadores árabes e israelíes se reunieron en Washingten durante cerca de un mes para llevar a cabo su séptima
ronda de conversaciones, que concluyó el 1 9 de noviembre mar-
cada por la aparición en escena de un nuevo factor, la elección
del demócrata Bill Clinton como nuevo presidente de los Estados
Unidos, y una desestabilizadora escalada en la lucha en el sur de
El Líbano.

Los persistentes ataques de Hezbolah, facción apoyada por
irán, a las tropas israelíes llevan a lime a escribir que (<todas las
partes han invertido aparentemente demasiado en un año de ne
gociaciones como para abandonar por algo que sólo es un ciclo
regular de escaramuzas)).

El Departamento de Estado norteamericano advirtió que, con
estos ataques crecientes, los rebeldes integristas islámicos tratan
de conseguir dinamitar los logros que se puedan alcanzar en las
negociaciones, pero, apunta lime, «a pesar de las llamaradas en
casa, bs negociadores continuaron en Washington avanzando
en sus relativamente civilizadas conversaciones».

La aparición en escena de Clinton, sin embargo, ha tenido un
efecto desaceíerador, si no paralizante, en las conversaciones, y
ha sido en cierta medida el elemento que ha llevado a las dele-
gaciones árabes a concluir la ronda sin prácticamente avances
de relieve Diversos observadores han señalado que sirios, iba
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ahorrador advierte que, ante
todo, su país debe «tomar
medidas para disponer de una
defensa firme y después po-
dremos hablar de los ahorros
en la defensa».

Considera Clinton que, tras
el fin de la guerra tría, as ame-
nazas mas graves con que se
enfrenta Estados Unidos se
resumen en cinco puntos: a
expansión del desorden y a
pobreza en Ja antigua Unión
Soviética, la difusión de armas

de  destrucción masiva, las
tensiones excesivamente pro-
longadas, como Corea y
Oriente Medio, los ataques te-
rroristas contra sus ciudada
nos y las rivalidades étnicas y
la violencia separatista.

Sin embargo, U.S. News
se pregunta cómo podrá con-
seguir al mismo tiempo «re-
ducir las fuerzas militares,
ahorrar dinero y adaptar las
Fuerzas Armadas a las nuevas
misiones)). •J

C UANDO el fin de la guerra fría parecía haber he-
cho posible que Angola pusie
ra punto final a 16 años de
guerra civil y unas elecciones
libres realizadas a plena satis
facción de los observadores
internacionales parecían con-
ducir a la democracia, este
castigado país se ve de nuevo
sumido en un contlicto bélico
similar al que vivió desde su
independencia de Portugal.

Desde finales de octubre,
los casi diez miUones de an
goleños viven pendientes de
las decisiones que adopten el
presidente de la república, Jo-
sé Eduardo Dos Santos, y su
permanente oponente político
y  enemigo bélico, Jonas Sa-
vimbi, líder de la organización
guerrillera y partido político
Unión para la Independencia
Total de Angoía (UNITA).

A finales de septiembre los
algo más de cuatro millones
de ciudadanos con derecho a
votar fueron convocados e
unas elecciones dobles, par-
lamentarias y presidenciales.
Los votantes dieron su apoyo,
con un 53,47 por 100 de su-
fragios, a! Movimiento Popular
para la Liberación de Angola
(MPLA), del izquierdista Dos
Santos, en tanto que en las
presidenciales se quedó a
cuatro décimas de la mayoría
absoluta requerida para evitar
una segunda vuelta.

Las elecciones, a juicio de
os 800 observadores interna-
cionales presentes en los co-
micios fueron «limpias y jus
tas», pero Savimbi decidió a
finales de octubre romper la
baraja sin esperar a una pre
sumible derrote en la segunda
ronda, y movilizó clandestina-
mente a sus seguidores. Vol-
vió a su cuartel general en
Huambó, la zona central del
país que controla, y provocó
un baño de sangre que costó
a vida a 1 .200 personas se-
gún unas versiones, 2.500 se-
gún otras.

Posteriormente, los estuer
zos negociadores de la envia

la ONU no pudo hacer nada)).
El acuerdo que llevó la paz

a  Angola tras la guerra que
costó la vida a 350,000 perso
nas fue promovido y respal
dado por Portugal, Rusia y Es-
tados Unidos. Ninguno de los
tres países es sospechoso de
haber intervenido para boico
tear el acuerdo, pero existen
más que dudas sobre secto
res ultraconservadores de Su-
dáfrica, país que respaldo a
UNITA durante la guerra.

Newsweek  apunta que
«ahora, con la llegada de la
temporada de lluvias, la ambi
ción de poder de los dos hom
bres  puede ser pospuesta
hasta la próxima primavera.
Para entonces, Angoia puede
haberse enfangado en una
completa guerra civil de nue
yo, y su delicado experimento
con la democracia podrá estar
en ruinas)). J

Angola: guerra
despues de la guerra

da especial de la ONU, la bri
tánica MargaretAnstee, logra-
ron que el jefe guerrillero diera
ambiguas promesas de some
terse al veredicto de las urnas,
pero os hechos apuntan a que
Angola vrve de nuevo un vir
tual estado de guerra civil.

Para The Economist, está
claro que ((cuando ambas par-
tes,  especialmente UNITA,
rehusaron cumplir sus progra
mas para desmovilizar tropas,

neses, jordanos y palestinos, consideran que el nuevo presidente
estadounidense mantiene posturas proisraelíes, y no desean al-
canzar nuevos compromisos hasta conocer cuáles son los plan-
teamientos.

Clinton, hasta el momento, se ha limitado a señalar que apoyará
las conversaciones, pero advirtió, por ejemplo, que será mucho
mas beligerante que George Bush con aquellos países que violen
los derechos humanos y apoyen el terrorismo, acusaciones que
habitualmente hace Estados Unidos a Siria.

La postura siria no se hizo esperar, y para bloquear sus con-
versaciones con Israel puso encima de a mesa la condición de
que este pais efectúe una «retirada total)) de los altos del Golán

para hablar de la «paz total)).
La actitud israelí es no hablar de retirada de tropas en tanto

que Siria no acepte firmar un acuerdo de paz y de seguridad mú
tua. El resultado de todo ello fue un cierre de la ronda dominado
por el pesimismo, aun cuando Siria fue eí único país, junto con
Israel, que anunció que acudirá a la próxima sesión, establecida
para el 7 de diciembre.

Con la delegación jordana, la representación israelí consiguió
un tímido avance al entrar a tratar los problemas del uso del agua,
en tanto que con los palestinos los intentos de establecer un es-
tatuto de autonomía para los territorios ocupados de Gaza y Cis
jordania quedaron trenados.

Un portavoz israelí resumió la ronda diciendo que «las conver
saciones con Jordania y el Líbano presentan cierto progreso,
están estancadas con Siria y hay un desentendimiento total con
los palestinos». D
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Los aspectos de la Seguridad
de la Declaracién de Madrid

unda Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
ierno que se reunió en Madrid los días 23 y 24 de ju
isado, acordó una serie de conclusiones que íueron
!idas en su Declaración final. Parte de dichas conclu

siones contienen diversas referencias a distintos aspectos
y  vertientes de la Seguridad, que por su importancia merecen ser
comentadas y resaltadas, de forma que se reconozca debidamen
te el esfuerzo que las naciones iberoamericanas están realizando
en  la búsqueda de la paz y la estabilidad y como expresa la De-
claración, ((para consolidar un espacio abierto a la cooperación y
a  la solidaridad».

Es indudable que la transición de los pueblos iberoamericanos
desde regímenes autoriatarios hacia otros democráticos y repre
sentativos, ha favorecido «la creación de nuevos instrumentos ope
rativos que traducen en realidades la cultura de la cooperación,
considerada como la piedra angular del diálogo al servicio de la
unidad y el desarrollo». Como primer resultado positivo de esta
evolucion hacia la democracia, nació una decidida voluntad de re-
solver por medios pacíficos las diferentes disputas fronterizas exis
tentes en el Subcontinente. Algunos de estos litigios habían bus-
cado el arbitraje internacional, mientras que otros —la mayoría—
se ha intentado afrontar de manera pacífica y exclusivamente bila
teral pues, para los nuevos estadistas, la solución del problema de
los límites fronterizos representa la clave del clima de concerta
ción e integración que se pretende construir con la Conferencia
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Ello ha permi
tido reducir de manera dramática las tensiones en la zona después
de la Cumbre de Guadalajara (México) celebrada los días 16 y 19
de julio de 1 991 ,  lo cual favorecerá la disminución en la carrera
de armamentos en Iberoamérica, la transformación y moderniza
ción de las Fuerzas Armadas para poder adaptarse a la nueva si-
tuación y el incremento de los recursos a fin de mejorar el de-
sarrollo sociocultural y la calidad de vida.

Después de la mediación de Su Santidad Juan Pablo II en la dis
puta del Canal de Beagle, Argentina y Chile han resuelto veintitrés
de los veinticuatro problemas de límites que tenían pendientes a
lo  largo de más de 5.000 kilómetros de frontera comun. En agosto
de 1991, los presidentes Carlos Menem y Patricio Aylwin llegaron
a ese histórico acuerdo, dejando pendiente únicamente por resol-
ver el contencioso de la Laguna del Desierto, zona cubierta por hie
los y que ha sido encomendada para el arbitraje a una comisión
de expertos iberamericanos.

A  su vez, el 28 de abril de este año, Chile y Bolivia han puesto
fin  a otro problema fronterizo, surgido en 1981, con motivo de la
colocación de unos mojones que el gobierno de Santiago ha ad
mitido que habían sido erróneamente situados. De esta forma los
conflictos limítrofes en el cono sur han quedado prácticamente su-
perados.

La situación creada con motivo del <(paréntesis democrático» ha-
bido en Perú, ha supuesto la congelación momentánea de la solu
ción de las diferencias fronterizas que este país mantiene con Chi-
le  y Ecuador. En lo que al primero se refiere, el problema radica
en  la diferente interpretación que hacen ambos países sobre la
concesión que hizo Chile a Perú de determinadas instalaciones de
uso en el puerto de Anca en el Tratado de 1 929, que estableció
las fronteras definitivas tras la guerra que los enfrentó en 1879.
Con respecto al contencioso con Ecuador, el conflicto surgió a raiz

del llamado Protocolo de Río de Janeiro de 1942, por el que fue-
ron definidas las fronteras entre ambos países y que puso fin al en-
frentamiento militar habido por esta causa en el año anterior. Ecua
dor alega que el tratado le fue impuesto, a pesar de que su cum
plimiento está garantizado por Estados Unidos, Chile y Brasil, pero
el gobierno de Quito desea el arbitraje del Papa. Sin embargo, la
situación interna peruana no ha sido obstáculo para que se cum
pla uno de los más grandes
sueños y anhelos de Bolivia,
tener una salida al mar. El 24
de enero de este emblemá
tico año de 1 992, se firmó el
Acuerdo de Amistad, Coo
peración e Integración, tam
bién llamado <(Gran Mariscal
Andrés Santa Cruz», entre
los presidentes Alberto Fuji-
mori y Paz Zamora, que in
dudablemente será un ele-
mento estabilizador funda-
mental para toda la zona an
dina. Bolivia dispondrá en el
Pacífico de una zona coste-
ra de cinco kilómetros cua
drados, por un período de
noventa años e igualmente
podrá utilizar una zona fran
ca en el puerto de Llo, du
rante los próximos cincuen
ta años.

Venezuela y  Colombia
han decidido resolver bilate
ralmente las diferencias que
mantienen desde 1 954 so-
bre la frontera marítima co-
mún, en vez de acudir al Tri
bunal Internacional de Justicia de La Haya. Las aguas fronterizas
del mar Caribe al parecer contienen grandes reservas de petróle
do, de ahí el interes de los dos países en que la delimitación que
se establezca sea la más beneficiosa posible. Colombia se muestra
partidaria de una explotación común de los recursos de la zona,
lo  que podría favorecer una estrecha cooperación económica con
Venezuela, que sirviese de estímulo y de base para una posterior
integración. La buena voluntad de los dirigentes de ambas nacio
nes, permite contemplar con optimismo un próximo acuerdo que
ponga término a esta disputa.

Por otra parte, el 5 dejunio del presente año, el gobierno de Vio-
leta Chamorro acordó retirar la denuncia presentada contra Hon
duras en 1986 ante el Tribunal Internacional de La Haya, por la
que el anterior gobierno nicaragüense de Daniel Ortega acusaba
al ejecutivo hondureño de apoyar a los rebeldes e incitar a la eje-
cución de actividades subversivas contra Nicaragua.

Esta buena disposición de los estadistas iberoamericanos de re-
solver los contenciosos fronterizos existentes, a raíz de la 1 Cum
bre Iberoamericana celebrada en Guadalajara (México), ha permi
tido que la Cumbre de Madrid sólo tuviera que hacer mención, y
además para expresar su reconocimiento, a la buena voluntad de
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Perspectiva

las partes, al Iitiio  existente entre El Salvador y Honduras. Como
dice la Declaración de Madrid, las dos naciones han manifestado
reiteradamente «su compromiso de aceptar y cumplir de buena fe,
en todas sus partes, el fallo que emitira próximamente el Tribunal
Internacional de Justicia sobre el diferido limítrofe terrestre, insu
lar y marítimo entre ambos países. Dos meses más tarde el Tri
bunal Internacional de Justicia de La Haya dictó sentencia el 11 de
septiembre de 1992 delimitando la frontera entre Honduras y Ni-
caragua, así como estableciendo que las aguas del golfo de Fon-
seca sean condominio entre los tres países ribereños, Honduras,
El Salvador y Nicaragua.

El punto octavo de la Declaración de Madrid se refiere en su to
talidad a la nueva situación que se ha creado en Centroamérica,
confiando «en que continúe la política de diálogo, concertación y
reconciliación en toda el área para que, dejando atrás su carácter

de zona de conflicto, se convierta en región de paz, libertad, de-
rnocracia y desarrollo con escrupuloso respeto a los derechos bu-
manos. Todo ello cooperando en cuestiones de seguridad, verifi
cación, control y limitación de armamentos y efectivos militares».

No es de extrañar esta llamada de la II Cumbre Iberoamericana,
puesto que en esta zona del continente de tan reducida extensión
geográfica y con una población de tan sólo veintinueve millones
de habitantes, existe la mayor densidad de soldados, fuerzas pa-
ramilitares, guerrilleros y grupos armados del mundo. Como ha
manifestado el presidente de Honduras, Rafael Calleja, en Centroa
mérica hay 240.000 soldados, 1 3.500 guerrilleros, más de 210.000
hombres pertenecientes a diversos institutos y entidades privadas
de seguridad, junto a las fuerzas norteamericanas estacionadas en
Panamá y destacadas en Honduras, a los que hay que sumar un
millón de armas individuales incontroladas en manos de paisanos.

Solamente en El Salvador, país con una superficie de 21.041 ki
lómetros cuadrados y con 5.221.000 habitantes, desde la creación
en 1 980 del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMIN) ha habido unos 75.000 muertos en los diversos enfrenta
mientos armados, a los que hay que sumar las decenas de miles
de mutilados y heridos, 800.000 emigrantes forzados y refugiados

y  miles de millones de pesetas en daños y pérdidas. Es por ello
que en el documento, los estadistas iberoamericanos se congratu
lan por la firma en Chapultepec del Acuerdo de Paz en El Salvador
el  1 6 de enero de 1 992 y se reconoce la fundamental contribución
que, «en su calidad de amigos del Secretario General de las Na
ciones, cuatro países iberoamericanos —Colombia, España, Méxi
co y Venezuela— desempeñaron un importante papel en el pro-
ceso negociador».

Igualmente, la subversión violenta de la guerrilla marxista ha de-
jado en Guatemala en los últimos años una estela de destrucción
y  muerte con más de 1 00.000 muertos y 50.000 exiliados. En esta
nación la responsabilidad ha recaído en la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (URNG), nacida de la fusión de cuatro gru
pos subversivos armados. Un atisbo de paz se vio en el verano de
1991, cuando se acordó la declaración de Querétaro (México), por
lo  que en Madrid se ha alentado <(el proceso de diálogo y nego
ciación entre el Gobierno de Guatemala y la URNG que, con la par-
ticipación activa del Conciliador y la presencia del Observador de
las Naciones Unidas, busca lograr una paz total y justa en ese país».

La Conferencia de Madrid ha destacado la notable contribución
en las operaciones de mantenimiento de la paz (ONUCA y ONU-
SAL) o supervisión de elecciones (ONUVEN y ONUVEH) que di-
versos paises iberoamericanos han venido realizando y continúan
haciéndolo —entre ellos España— en cumplimiento de las deci
siones de las Naciones Unidas. Consecuencia de todo el proceso
de pacificación es la apelación que se hizo «a la Comunidad Inter
nacional para que apoye firmemente el cumplimiento de estas me-
tas, ya que la continuación de la paz en la región no debe frustrar-
se por la carencia de respaldo económico y financiero».

Son diversos los tratados sue han sido suscritos o que se en-
cuentran abiertos a su adhesion por los diversos paises latinoame
ricanos y del Caribe para prohibir en la zona la fabricación y el em
pleo de armas de destrucción masiva, razón por la cual la Confe
rencia Iberoamericana expresó su satisfaccion y aliento por los
avances registrados. En eF aspecto nuclear, casi todos los países,
excepto Cuba, Argentina, Brasil y Chile, son partes del Tratado para
la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Caribe, más conocido como Tratado de Tlatelolco (México), que
quedó abierto a la firma el 14 de febrero de 1967 y que entró en
vigor el 25 de abril de 1969. Las tres naciones sudamericanas no
han firmado aún dicho instrumento —que prohíbe también la pro-
liferación nuclear— debido a las reservas que los tres habían for
mulado con respecto a la posibilidad de que el régimen de inspec
ciones previstas pudiera afectar a sus secretos nucleares. Argenti
na, Brasil y Chile, al objeto de adherirse al acuerdo han propuesto
unas enmiendas al mismo que permita la salvaguardia de tales se-
cretos, las cuales han sido aprobadas el 26 de septiembre de este
año por la Conferencia General del Or9anismo de dicho tratado,
con lo cual ha quedado despejado el ultimo obstáculo para que
los tres paises puedan próximamente ratificarlo.

El compromiso de Mendoza entre Argentina, Brasil y Chile, fir
mado el 5 de septiembre de 1 991 ,  expresa la voluntad de estas
tres naciones de proscribir el desarrollo, producción, adquisición,
almacenamiento, transferencia directa o indirecta y el empleo de
armas químicas o biológicas. Al acuerdo se adhirieron posterior-
mente Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay y el 5 de diciembre
del mismo año, esta iniciativa fue complementada por la Declara-
ción de Cartagena (Venezuela) sobre renuncia a las armas de des-
trucción masiva suscrita por los países miembros del Pacto Andi
no:  Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La II Cumbre
Iberoamericana destacó la importancia de estos compromisos y es-
timó «muy conveniente que los países iberoamericanos sean par-
tes originarias de la Convención de armas químicas, cuyas nego
ciaciones se están desarrollando en Ginebra».

El punto undécimo de la Declaración de Madrid recoge «la con-
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Perspectiva
vicción de que la violencia terrorista no puede justificarse en nin
guna circunstancia» y condena inequívocamente todos sus actos,
métodos y prácticas, por cuanto ponen en peligro vidas humanas
inocentes o causan su muerte, comprometen las libertades funda-
mentales y atentan gravemente la libertad del ser humano. No son
de extrañar estas afirmaciones, por cuanto la violencia política ha
causado en Iberoamérica despues de la II Guerra Mundial la muer
te  de más de veinticinco millones de personas. tos diversos gru
pos terroristas, con ideologías basadas en el marxismo más radi
cal inspirados en las doctrinas de Stalin, Mao, Castro o el Ché, han
venido practicando la violencia en prácticamente todo el subcon
tinente, pero destaca de manera sobresaliente su actuación en Co-
lombia, donde se inició en el 1957, con las llamadas Fuerzas Ar
madas revolucionarias de Colombia (FARC) vinculadas al partido
comunista. junto al desaparecido Movimiento 19 de abril, el M-19
y  a otros grupos más recientes han asesinado en los últimos trein
ta y cinco años en Colombia a más de 450.000 personas, de ellas
27.000 en el pasado año 1 991 .  No es de extrañar el esfuerzo que
las Fuerzas Armadas y las de Seguridad del Estado colombianas es-
tán  realizando para hacer frente a los 15.000 integrantes de la
guerrilla actual, y ha obligado a que los gastos de defensa hayan
pasado de los 274 millones de dólares de 1985 a los 1.403 de
1991 (en dólares constantes de 1985). Fn abril de 1992 se ha ce-
lebrado en la ciudad de Tlaxcala (México) una reunión entre re-
presentantes del Gobierno y la Coordinadora Guerrillera Simón Bo
lívar, que aún cuando no registró avances destacados deja abierta
una puerta a la esperanza.

La violencia politica en Centroamérica ya fue destacada anterior-
mente al analizar la situación en dicha región, por lo que solamen
te quedaría por citar a los terroristas de Sendero Luminoso en Perú,
grupo nacido en 1980. La lucha ha causado hasta hoy día 26,000
víctimas con unas pérdidas superiores a los 20.000 millones de dó
lares. La decidida política del presidente Alberto Fujimori parece
que comienza a recoger sus frutos, encontrándose ya en prisión
los principales cabecillas de la banda. A su vez en Chile el grupo
guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) anunció el
1  de junio de 1 981 el abandono de la lucha armada. a  caída del
comunismo, junto a la normalización de la vida política en lberoa
mérica está favoreciendo la lucha contra la viofencia terrorista, y
en la Conferencia de Iberoamérica, los estadistas asistentes han ex-
presado «el compromiso a intensificar la cooperación para conse
guir erradicarla>,.

Otro de los aspectos más graves relacionados con la Seguridad
es el narcotráfico, componente financiero de los otros dos inte
grantes del crimen organizado, el terrorismo y el tráfico de armas.
En Madrid, los estadistas iberoamericanos, expresaron su decidi
da voluntad de «intensificar la cooperación y combatir integralmen
te  la producción, el tráfico y el consumo ilícito de estupefacientes
y  sustancias psicotrópicas». El narcotráfico genera al ano miles de
millones de dólares de beneficios a los distintos cárteles de la dro-
ga, pero igualmente contribuye a aumentar la pobreza que sufren
algunos países de Iberoamérica. La conferencia resaltó que es
esencial la adopción de acciones eficaces para la fiscalización de
activos monetarios de procedencia ilícita y la prevención del des-
vio de precursores, de conformidad con la Convención de Viena
de 1988. Pero esta lucha requiere un esfuerzo conjunto y coordi
nado, pues en el momento presente a las llamadas rutas tradicio
nales y que salen de Brasil, Colombia, México, Panamá y Vene
zuela, hay que añadir otras, como es la nueva ruta desde Argenti
na. La Cumbre de Madrid ha recordado que «el narcotráfico cons
tituye un problema multilateral, que afecta gravemente a las insti
tuciones de los diferentes países, a sus poblaciones y a las rela
ciones entre los estados. La respuesta debe estar en el principio
de responsabilidad compartida». Pero en este sentido, la Dedara
ción reitera que dicha respuesta debe llevarse a cabo en el abso

luto respeto del pleno y exclusivo ejercicio por los estados de la
soberanía sobre sus territorios.

En Guadalajara los jefes de Estado y de Gobierno proclamaron
su deseo de preparar un futuro de certidumbre, paz y seguridad
para sus pueblos, mediante el respeto al Derecho Internacional y
un desarme general y completo que desaliente el uso de la fuerza
y  propicie la solución negociada de las controversias. ((Frente al
abuso del poder, invocamos la razón y el diálogo.)> Es lógico por
consiguiente que esta declaración de intenciones se convirtiese en
Madrid en un compromiso más exigente, lo que viene a confirmar
la reducción de los excesivos gastos de defensa iniciada con la tran
sición a la democracia. En su edidión 1992-1993, el Balance Mili-
tar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres,
muestra la continua disminución de los gastos de defensa de los
países de Latinoamérica y el Caribe. Si se exceptúa a Colombia,
que como se ha señalado antes, se encuentra empeñada en una

lucha a muerte contra el narcotráfico, y a Venezuela, con un com
promiso también importante en este campo más la necesidad de
modernizar a sus fuerzas armadas tras unos años con presupues
tos defensivos bastante restrictivos, la tendencia en la zona, Cuba
incluida, es a moderar los gastos militares.

Ante esta nueva situación, la mayoría de los ejércitos iberoame
ricanos han comenzado una reorganización que les permita, ade
más de garantizar la defensa y seguridad de sus conciudadanos,
combatir al narcotráfico, contribuir a evitar la inmigración ilegal y
a  la protección de un medio ambiente gravemente amenazado.

Las naciones de la Comunidad Iberoamericana han expresado
igualmente su apoyo a la revitalización de la ONU, para que pue
da desempeñar mejor su cometido en la nueva fase de las relacio
nes internacionales, tanto en la paz y la seguridad, como en el de-
sarrollo económico y social de los pueblos y en este camino, abier
to  y ensanchado en Madrid en 1992, se han dado una nueva cita
en 1 993, en San Salvador de Bahía, Brasil.

España, que posee vocación y condiciones específicas para par-
ticipar en iniciativas de paz y estabilidad, y mientro de esta Comu
nidad, ha expresado en el preámbulo de la Directiva de Defensa
Nacional 1/92, firmada por el presidente del Gobierno el pasado
27  de febrero, que con los países iberoamericanos ((nuestra na
ción puede y debe cooperar para su estabilidad, seguridad y de-
sarrollo, pudiendo actuar como avanzada de Europa para estos
mismos fines)).

José Sánchez Méndez,
General de Aviación
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1       dijo con la mayorfrialdad  del  mundo.
«800.000, y no doy una
peseta más». AqueUa

deoisión no era fruto de la ox-
periencia en e noble arte det
regateo ni de un masterobte
nido en e gran bazar Jan el Ja-
liii de EF Cairo, sino de una ne
cesidad perentoria: en aquel
pcadero del sur do Francia e
pedían cincuenta mil francos
por la yegua que tenía ante
sus ojos y a él sóto le quedaba
de  presupuesto oticiat esas
BOO.000 pesetas que ofrecía.
Con ese dinero no pensaba
que podía obtener un mirlo
blanco.

Manuela, que así se Irama
ba el animal, tenía buen origen
por parte de uno de sus abue
los, y el coronel Enrique Mar-
tínez de Vallejo intuyó que no
podía encontrar nada mejor
por ese precio, así que e hízo
una radiografía urgente: cali-

dad en el interior que no de-
mostraba en el exterior, lista
y despierta en sus maneras y
un poco vaga, es decir, que
tendía a realizar eí mínimo es-
fuerzo, tal vez porque le faltara
algo de calidad. Hoy, cinco
años más tarde de aquel en-
cuentro, Manuela sigue igual,
con los mismos defectos y as
mismas virtudes, pero de la
pared exterior de su establo
cuelgan escarapelas, meda
llas y títulos. Entre éstos, los
que la acreditan como cínco
veces campeona de España
de Concurso Completo que la
convierten en uno de los ca-
baílos deportivos más renta-
bies del Ejército español.

—‘(En pista, caballo Sport
Master, montado por el te-
niente Gil Fournier».

Domingo, 22 de noviem
bre. Un día espléndido en Ma-
drid. El reloj marcaba las 13.30
y sólo quedaba una prueba, la

de saltos, para concluir el XVIII
Campeonato de España de
Concurso Completo de Equi
tación, que se complementa
ba con la IV Copa de Su Ma-
jestad el Rey. Todos sabían
(casi lodos, para no caer en
error) que Gil Fournier, aquel
jovencito al que apodaban el
Pecas cuando aún era civil y
que les arrebataba el campeo-
nato de España con su excep
cional caballo Gorronais, era
el único candidato para quitar-
le el podio a Manuela y a su
capitán Centenera, quien para
mayor presión y pasión, había
colocado a Wolton Chit Chat,
su caballo olímpico de reser
va, en el segundo puesto. Los
33  puntos de diferencia del
capitán sobre el teniente y de
la yegua sobre el caballo eran
un duro escollo, pero el can-
sancio de las monturas podía
influir para desembocar en
cualquier resultado.

Los purislas decían que el
concurso se había devaluado,
porque los ocho caballos ohm
picos que quedaron de aque
líos dieciséis que compro e!
Ejército para competir en Bar-
celona (cinco se vendieron y
tres quedaron lesionados en
la preparación) estaban des-
cansando en Ibio, Santander.
Pero la historia del deporte se
escribe con a letra de los ga
nadores y no con las explica-
ciones de cómo y porqué se
ha ganado.

Escarceos. Dos días antes, al
comienzo de la prueba, habían
salido catorce caballos a la pía-
ta de 1 .200 metros cuadrados
del Club de Campo para reali
zar con la mayor sabiduría po-
síble las evoluciones dictadas
en la reprise 3de la Federa
ción Ecuestre Internacional, y
allí volvieron a demostrarse
las carencias que en la discr
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ReDr’ aje

Capitán Centenera.
c(’,,’,l(h  clasificarse
el  primero en el Campeonato
de  España de Completo, que
intliive  las pruebas de dama,
sa/tos y carrera dejando.

plina de la Doma Clásica hay
entre nuestros jinetes de Con-
curso Completo. Pero lo me-
jor estaba por llegar.

Era duro. Los 4.500 metros
de cross que había que reali
zar el segundo día en la Casa
de Campo a una v&ocidad de
570 metros por minuto des-
pués de salvar 26 obstáculos
no debían presentar mayores
prob’emas que en cualquier
otro campeonato de España
a no ser por la dificultad que
entrañaba el recorrido entre
los saltos 2  y 23. ((Esto es
más gordo que lo de la OHm-
piada». decían algunos sin
que llegara a oídos de Pedro
Rey, el responsable del cami
no. Un paso en bajo seguido
de un caer y partir y, a conti
nuación, un salto al que le so-
braban diez centimetros de al-
tura fueron el castigo de me
tes (tres caballos eliminados
por desobediencias y tres caí-

das, entre ellas, la del capitán
Queipo de Llano) y de los ca-
ballos, que llegaban muy can-
sados y se dejaban las espal
das porque no veían donde
debían recibirse.

Tan sólo pasó bien el capi
tán Centenera. Al teniente Gil
Fournier le perjudicaron cuan-
do el juez le ordenó parar (y
le cortó el ritmo) ante el salto
23, para que otro concursante
tomara antes el salto 4. Mal
hecho. Peor aún, porque se
trataba de un participante que
optaba a los puestos más al-
tos. Pero el héroe del recorri
do, en este caso la heroína,
fue Belén Becerril, por la im
presionante forma en que se
rehízo ante la adversidad: a
punto estuvo de caer en el es-
fuerzo 22 y  lo superó con
equilibrio y valor; a punto es-
tuvo de caer en el 23 y volvió
a  sentarse en la montura; a
punto estuvo de caer en el 24
y  conlinuó la prueba como si
nada hubiera pasado. El resul
tado final fue que Centenera
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aventajaba con sus dos caba-
los a sus más próximos riva
les y que, de los catorce bino-
mios iniciales, tan sólo que-
daban siete: cuatro caballos
militares y tres civiles.

((  En pista, caballo Sport
Master», vuelve a repetir el al-
tavoz. Pero a Gil Fournier no
le interesa el recorrido sin falta
que ha reahzado el capJtán
Queipo, ya muy alejado del
podio con sus 1 80 puntos acu
mulados, sino lo que tiene
que hacer para limar esos 33
puntos que le separan de Cen
tenera. Dos derribos le de-
vuelven a la realidad. El capi
tán  Centenera se sabe ya
campeón de España y con
Welton Chit Chat pierde el se-
guido  lugar, aunque se per
mite  el lujo de derribar tres
obstáculos con su yegua. A
las dos de la tarde, el Cente
nera y Manuela consJguen la
victoria.

((Antes del concurso, dije
que os militares íbamos a co-
par el podio y no era un farol
—aseguraba nada más acabar
su esfuerzo—. La prueba de
campo ha sido especialmente
seria y ha habido saltos impor
tantes. Ahora me gustaría que
Manuelase retirara de la com
petición y que fuera a criar a
la yeguada militar, porque se-

ría una madre estupenda. Hay
quien opina que no es un
buen  ejemplar, pero este
triunfo pertenece en gran par-
te  a ella. Yo sé que es algo
más que una bola gorda con
patas. La conozco bien y mi
único mérito ha sido que la he

cuidado mucho y la he llevado
a  as pruebas oportunas.

También hay otra historia.
Esa que no se escribe con le-
tras de oro, sino con el esfuer
zo de cada uno, y allí estaba
el comandante Carlos Argüe-
líes mordiéndose os puños

sin que se le notara porque su
caballo estaba lesionado y no
había podido concursar, O
Iván Buezo, que hizo un con-
curso  realmente meritorio
hasta conseguir la cuarta plaza
que le supuso subir al podio
cuando Centenera se lo cedió
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Jinetes. .fl.1171() a estas
líneas  los siete
primeros clasificados.
A  la izquierda, Antonio
Pardo en dificultades
con Dublín. Abajo,
Juan Queipo de Llano
(izquierda) y el
co?flandan.te Argüelles.

como el cabalero que es para
no utilizar dos lugares ni des-
cender un peldaño. O Belén
Becerril, la quinta, que de-
muestra una vez más que en
Completo las mujeres mantie
nen un lugar importante.

Y entre los descalificados,

Santiago Bazaco, con Xairo,
realizó un buen recorrido has-
te que llegó descompuesto a
los impresionantes saltos 21-
22-23. Eduardo Brey presentó
dos caballos con el mismo de-
cepcionante resultado de la
descalificación en el cross,

aunque el caballo George pa-
recia que tenía mayores posi
bilidades que su compañero
Mathew. Joaquín Conde, el
popular Chindra, montó a Thin
Aheadsin ninguna convicción.

Pero la tradición sigue ahÇ.
El Concurso Completo conti

núa vestido de caqui
con algunos salpicones
de casacas rojas. Al fi-

nal, los que han corrido,
los que han ganado, los
que se han caído, los
que se han quedado en
las gradas lo celebran
juntos, sin dejar de mi-
rar al futuro pero vol-
viendo la vista atrás an
te lo que este sorpren
dente año ha dejado.

((Nuestros avances
no  han sido fruto de
una  casualídad, sino
que todos, tanto milita
res como civiles—ase-
gura el capitán Cente
nera—, hemos recibido
ayuda y la hemos asimi

lado. El Ministerio de Defensa
nos ha apoyado comprando
caballos y la Federación Espa
ñola ha costeado estancias en
Inglaterra con el apoyo del Mi-
nisterio. No ha habido ninguna
rivalidad entre nosotros, más
bien al contrario, y todos es-
tamos agradecidos por esta
ayuda)).

Resumen final: el apoyo a
la hípica ha sido muy rentable
para el Ejército español, por-
que su imagen ha salido muy
beneticiada tras los resultados
de estos tres últimos años.

Argüelles,  Centenera,
Queipo de Llano y Villalón
coinciden: «Aunque en Espa
ña el deporte de la hípica no
tiene mucha popularidad, hay
países en los que hemos
competido ante cien mil es-
pectadores. Tenemos los me-
dios,  tenemos los conoci
mientos y podemos hacerlo
tan  bien como cualquiera.
Ahora, cuando llegamos a una
prueba internacional, nos mi-
ran de otra manera, con más
respeto)’.

JOB Martu,/Bena raruoate
Fotos: Pepe IlSz
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Armada, empezó a trabajar en
este centro er 1 948, el silen
cioso y pulcro edificio reoclá
sico situado sobre una colira
arbolada estaba rodeado de
marismas. La radiante atmós

fera de la artigua isla del León,
sobre la bahía de Cádiz, permi
tía una perfecta observación.
Hoy las casas de pisos de San
Fernando comprimen el obser
vatorio.

Mientras contempla los al-
rededores desde a cúpula aba
tibIe que alberga un telémetro
laser para medir la distancia a
satélites, situada en el punto
más alto del edificio, el doctor
Quijano comenta que «traba
jamos  bien cuando viene el
viento  limpio del poniente,
desde la bahia; pero cuando
viene de levante, de tierra, trae
todos los humos de Fa pobla
ción y entonces. ..  ».  La conta
minación y el ruido ambiental
urbanos son un problema co-
mún a todos los observatorios
clásicos, aunque no insoluble;

Visita real
E L pasado día  Udc  noviembre  su

majestad  el Rey  se  (lesplazó  a  Ja
localidad  gaditana  de San Fernando
para compartir jornada con dos de las
más  arraigadas instituciones navales
de  la población departamental: el  Ter-
cio  de Armada y el  Real Observato
rio.

Don  Juan Carlos había viajado ese
mismo día desde Madrid a la base aero
naval de Rota donde embarcó en el pa-

trullero Vigía que le condujo hasta el ar
senal de La Carraca.
El  Rey.  acompañado por el ministro de
Defensa.  los almirantes Carlos Vila Mi-
randa, Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, y Pedro Regalado. almirante de
la  Flota, y el general Manuel Estevez.
Comandante General de la hfantería de
Marina,  inició  su visita a las doce del
mediodía en el Cuartel de San Carlos,
1 a hermosa construcción dieciochesca
que es sede tradicional de la unidad es-
pañola de asalto anfibio. Fue recibido
porel  general Francisco Gómez Montes.

entonces  jefe  del Tercio  de Armada
(GETEAR).  Tras  pasar  revista a  la
Agrupación de Desembarco, que rindió
los  honores de ordenanza en el patio de
anuas General Marques, el Rey presen
ció  un desfile de esta Fuerza así como
de  una columna moto-mecanizada para
escuchar posteriormente una exposición
del  GETEAR sobre misión, organiza-
ción  y características de la unidad y ver
una exhibición estática de armamento.
material y vehículos (le la Fuerza de De-
sembarco.

Su majestad el Rey departió anima-

El uníverso
vístodesdeSanFernando

El  Real Observatorio de la Armada pone a punto  un telescopio
que permitirá  observaciones inéditas del hemisferio surC UANDO el primer obser

vador Luis Quijano, astró
romo  que continúa de-

sempeñando su labor investi
gadora y docente en el Real
Instituto y Observatorio de la



so palía con la eva(uacJón de
los datos recogidos y transmi
tidos, gracias a los modernos
sistemas de comunicación, por
los instrumentos instalados en
lugares más dóneos, como
cumbres de montañas o, inclu
so, en el espacio.

E  Real Observatorio de la

damente  con el  personal, militar y civil.
de  la  unidad  en  el  transcurso  de  un
almuerzo  en  la cámara de oficiales  del
TEAR  que se  prolongó  hasta primeras
horas  de  la tarde. A  esa  hora don  Juan
Carlos  iniciaba su  visita,  la primera que
realiza.  a otro  destacado  monumento
del  siglo  de  la Ilustración  vinculado  a
la  Marina: el  Real  Instituto y  Observa-
tono  de la Armada.

Acompañado  por el  contraalmirante
.  Manuel  Catalán Pérez-Urquiola.  direc
tor  de  este  centro  científico  y  compa
flero  de  promoción  del  Rey  en  la  Es-

chos en Canarias. Pero su má
xirno proyecto es lograr ubicar
el más moderno de sus apara
tos astrométricos, el círculo
meridiano automático recién
inaugurado y del que sólo hay
tres ejemplares semejantes en
el  mundo, en las
cumbres  andinas.
«Sería un logro de
importancia científica
mundial —explica el
subdirector del ROA,
capitán de fragata Ra-
fael Boloix— porque
realizariamos medi
ciones inéditas en la
zona austral, ya que
los  demás instru
mentos  existentes
en el mundo trabajan
sóloen el Hemisferio
Norte».

Pero la puesta a
punto de este instru
mento no ha sido el
único hito en 1992
del ROA. Durante es-
te año de conmemo

cuela  Naval  Militar.  don  Juan Carlos
recorrió detenidamente las instalaciones
y  prestó especial  atención  al nuevo  cír
culo  meridiano automatizado. que inau
guró.  El  Monarca  reafirmó  el  interés
que  para España  tiene  el  proyecto  de
trasladar  este  telescopio  a un punto de
Hispanoamérica  para realizar la obser
vación  del hemisferio  austral, y descu
brió  una pequeña placa conmemorativa
situada  en el  soporte del instrumento.

Posteriormente  presidió  en el  Ayun
tanüento  de San  Femando el acto de en-
trega  de  la medalla  de oro de la ciudad

ración del Descubrimiento,
gesta a la postre eminente-
mente naval, también se ha
celebrado el 200 aniversario de
la primera edición del almana
que náutico y las efemérides
astronómicas, que año tras
año se edita por el observato
rio como guía oficial para na
vegantes.

La existencia de este centro
de investigación científica pura
del Ministerio de Defensa, que
es el observatorio astronómico
más antiguo de España —igual
que fue la primera estación sis
mológica nacional— tuvo su
base precisamente en las ne
cesidades creadas a raíz de la
Carrera de Indias. El manteni
miento de un imperio ultrama
nno exigió constantes avances
en el arte de navegar y para ha-
cerIo con seguridad era preciso
resolver la más grave de las
cuestiones: determinar la Ion-
gitud para saber donde se es-
taba a partir de un conocimien

4. F. M.

Museo. El ohsen’aw,io i-eúne una importante colección de ¡nsl;umentos y documentos antiguos.

Tiempo.  El  reloj  at(í/ni(() marca la  hora oficial  de España.

Armada (ROA), instalado en
San Fernando en 1 793, trabaja
hoy con información remitida
por su estación sismológica en
pleno campo, o con as obser
vaciones que sus astrónomos
recopilan en el telescopio in
ternacional situado en la cum
bre del Roque de los Mucha-

Inauguración. El Rey observa el cí;eulo
meridiano con e! contraalmirante Catalán.

al  observatorio,  concedida  el  pasado
mes  de julio  por la corporación  muni
cipal  en reconocimiento  a la labor cien-
tífica  del centro desde  su fundación.



Cultura

Contraste. Tradición y  vanguardia coiii,ven  en eIROA;ju;zw a la hermosa biblioteca, el iiuevo círculo meridiano automatizado.

to preciso de la hora, a astro-
fornía y el propio planeta.

Esta necesidad vital de la
gente de mar hizo de los man-
nos del siglo XVIII auténticos
científicos, y fue uno de los
más tinos espíritus ilustrados,
el capitán de fragata alicantino
Jorge Juan —matemático, as-
trónomo, ingeniero naval y de
fortificaciones, embajador ante
Marruecos, arquitecto de los
arsenales de Ferrol y Cartage
na y notable espía en Inglate
rra— quien como capitán de la
Compañía de Guardias Man
nas de Cádiz creó en 1 752 el
Real Observatorio como cen
tro de observación y docencia,
50 años después trasladado a
San Fernando,

Para el contraalmirante Ma-
nuel Catalán, cientítico y man-
no que actualmente dirige el
observatorio, «los tiempos

cambian, los instrumentos y Ii-
bros que en su día fueron re-
volucionanios hoy ocupan un
lugar en nuestra rica biblioteca
histórica o en el museo, pero
el  espíritu de Jorge Juan de
meticulosidad científica y ser-
vicio al navegante no ha varia-
do  un ápice y sigue siendo
nuestra esencia’>.

llora. El ROA actúa como cen
tro superior de estudios fisi
comatemáticos, con alumnos
y doctonandos tanto de la Ar
mada como civiles, y como
centro de investigación con
cuatro secciones: Astrono
mía, Efemérides, Geofísica y
liempo. Su trabajo está repu
tado a nivel internacional y ac
túa activamente en progra
mas mundiales —por ejemplo
las campañas de investigación
antártica— junto a observato

nos e institutos civiles y na
vales españoles y extranjeros.

Con a curiosa mezcla que
supone llegar a un modernísi
mo telémetro laser a través de
una escalera de caoba de dos-
cientos años, el observatorio
trabaja hoy especialmente en
el  campo espacial. Como ac
tualmente en los buques &
sextante ha sido sustituido por
la estación GPS, que obtiene
de un satélite la situación, el
ROA emplea sus esfuerzos en
tijar con toda precisión la posi
ción de las estrellas precisa-
mente para dar las referencias
necesarias de navegación a la
nave espacial. Este es el tra
bajo principal del telescopio
que se quiere instalar en los
Andes.

La exactitud que exigen los
satélites ha determinado que
otro de los grandes fuegos sa

grados del Observatorio, el de
la conservación y determina-
ción de la hora también haya
cambiado. El ROA es el obser
vatorio que marca la hora na
cional de España y, junto a
otros de todo el píareta, de-
termina la hora mundial. Para
hacerlo ya no emplea los viejos
cronos de precisión, que aún
funcionan con toda exactitud
en todas las salas del edificio,
sino que mantiene seis relojes
atómicos, donde la vibración
de un átomo en un cristal de
cuarzo permite obtener desde
San Fernando una hora más
precisa que la que marca la
propia rotación de la fierra.
«En realidad —puntualizan los
científicos de la Armada— la
Tierra atrasa’>.

Alirodo ¡lanosa
Fotos: Edn FOFnÍIW&
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C UANDO & ingeniero. ti-
sico y matemátco Este-
ban Terradas lila (1883-

1 950) se convirtió en el primer
presidente del Patronato del
lnsttuto Nacional de Técnica
Aeronáutica habria sentido
una gran satistacción de haber
sabido que ese organismo, aF
que dedicó la última etapa de
su vida, iba a llegar a os cm-
cuenta años de existencia
comprometido en un ambicio-
so programa espacial.

El actual Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial nació
mediante un decreto firmado
el 7 de mayo de 1942 por el
entonces jefe del Estado,
Francisco Franco, y por el ge-
neral Juan Vigón, que ocupa-
ba la cartera del recién creado
Ministerio del Aire. En ese de-
creto se especificaba que el
instituto, entonces denomine-
do de Técnica Aeronáutica,
nacía para «promover el estu

dio y a investigación aeronáu
ticos» y se justificaba «no ya
solamente por estímulos im
penosos de independencia, si-
no también por el noble anhe
lo de que eP espíritu español
no se halle ausente en la so-
lución de los problemas aero
náuticos que ocupan la aten-
ción de las mejores inteligen
cias de otros países».

El generai Vigón habla per
cibido la necesidad de que Es-
paña contase con un organis
mo que asumiese los cuantio
sos y prolongados gastos que
a industria aeronáutica preci
saba como apoyo, y que sólo
una entidad estatal podía pro-
porcionar

Prestigio. La industria españo
a había mantenido un papel
activo desde los inicios de la
aviación. Así o acreditan, co-
mo ejemplos, la existencia de
ENMASA Empresa Nacional

de Motores de Aviación) que
fundada en 1 904, fabricó des-
de  1914 los motores para
avión Elizalde. O Construccio
nes Aeronáuticas (CASA) que
se fundó en 1 923 y tuvo mu-
cho que ver con los vuelos
transoceánicos pioneros. O
la prestigiosa Hispano-Suiza,
que, creada en 1904, ya du
rente la Primera Guerra Mun
dial, por medio de una filial
francesa, fabricó y  vendió
50.000 motores de avión.

La industria, había encon
trado en España un buen cal-
do de cultivo entre aviadores
apasionados como A. Franco,
Ruiz de Alda, Durán y Rada,
que hicieron el primer vuelo
entre España y Argentina en
1 926, Jiménez e Iglesias, que
en 1929 unieron Sevilla y La
Habana, o Collar y Barberán,
que en 1933 se plantaron en
la  cubana Camagüey desde
Sevilla sin escalas.

Esteban Terradas. Fundó el
¡tlStiIlIt()  £/w Ilesa ru ,,ornb,e.

Esas empresas también se
habían visto espoleadas por
la aparición de espíritus nno
vadores como Emilio Herrera,
Leonardo Torres Quevedo o
Juan de la Cierva, que en
1923 puso en el aire el primer
autogiro.

Si bien todas estas circuns
tancias supusieron una razón
de peso para establecer un or
ganismo que ayudare a la in
dustria española a recuperar
su iniciativa en el campo de la
aeronáutica, también lo fue el
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papel que desempeñó
la aviación durante a
recién concluida Guerra
Civil que, según el his
tenedor Hugh Thomas,
evitó en algunos mo-
mentos «un colapso de
la moral nacionalista».
Además, en 1942, en
plena guerra mundial,

ya no se podía hablar de un
plan de batalla naval o terres
tre sin el apoyo de la aviación.
La técnica se movía a toda
máquina y, en 1939, hacían
acto de presencia los prime-
ros turborreactores alemanes,
poco después se creaban las
bombas voladoras Y  y se
habían puesto en marcha ms-
trumentos como el sonar y el
radar.

La guerra mundial influyó
también en la configuración
que el INTA guarda hasta hoy.
Para su ubicación se eligió una
extensa finca de 1 .200 hectá
reas en Torrejón de Ardoz
(Madrid), en a que se cons
truyeron los diversos edificios,
que guardan entre si las con-
siderables distancias que
aconsejaba la arquitectura mi-
litar del momento.

La organización inicial del
INTA se estab(ecmó alrededor
de cuatro departamentos: ae

ronaves, motores, equl
po y armamento, y ma-
teriales y talleres, La
orientación que Terra
das dio al instituto, lo si-
tuó en dos caminos, la
investigación y la com
probacióh, y ello lo llevó
a convertirse en una es-
pecie de agencia nado
nal  de  investigación.
Uno de los papeles que
asumió tue el de la ho
mologación de materia-
les relacionados con la
aeronáutica, y  ello lo
obligó a dotarse de unos
medios que le llevaron
a investigar e intervenir
en procesos de fabrica-
ción puramente civiles,
como en el caso de las
pinturas, de los aceites
de automoción o en la
mejora de las calidades
de los aceros de fabri
cación española.

Durante los cincuen
ta las actividades del instituto
se centraron en actividades
específicas como las desarro
liadas por el Departamento de
Materiales y Estructuras, que
vino a llenar un hueco, el de
las normalizaciones. En este
periodo se dio continuidad al
esfuerzo iniciado desde la fun
dación del INTA para paliar el
aislamiento exterior que pa-
decía España, y con ello se
continuaron los trabajos de to
do  tipo con los Messersch
mitt  109, los He/rikel 1 1 1, e)
Alcotán y el Azor que tabrica
ba CASA, y los aviones de en-
señanza 1-111 e 1-175.

NASA. En la década de los se-
senta, España entró en los
planes espaciales de la NASA,
y  con ello el INTA se vio favo-
recido por la instalación de ba
ses de seguimiento de satéli
les en Canarias y Madrid. Esta
situación ayudó a reorientar
la actividad del centro y propi
ció, en 1963, el cambio de su
nombre, que pasó a ser el de
Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban terra

I+D. El ///  T  c/” t’’’
iii  ; ‘estiqación (/eXt(.1(a(/a

Historia

Robledo. La estación de seg:dn?iento de satélites SUPUSO el primer paso de España en el espacio.

en áreas tanto chiles
COflI() militares.
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Division del trabajou    •    .  ‘

E L INTA está hoy estructurado en cuatro
áreas  dedicadas a investigación y desa

1-rollo en materiales y estructuras; aerodiná
mica  y mecánica  de fluidos;  propulsión  y
energía.  y aviónica y optoelectrónica.

Mención  aparte  merecen  los centros  de
servicio  y las estaciones de seguimiento de
satélites.

—Centro  de Experimentación Aeroes
pacial  El Arenosillo, en Mazagón (Huelva).
Desde  allí se han  efectuado más de 500  dis
paros  de cohetes y se han experimentado to
dos  los cohetes construidos en España, como
los  INTA-IOO e INTA -300.

—Centro  de Experimentación  Aeronáu
tico,  en el que ha estado prevista la instala
ción  del Oficial Test Cerner del EFA.

—Centro  de Homologación de Vehícu
los,  explotado conjuntamente con el lvlinis
teno  de Industria y la Dirección General de
Tráfico. Cuenta con una pista de 450 metros
de  radio, única de sus características existente
en  España.

—Centro  de Información y Documen
tación Aeroespacial (CIDAE). un banco de
datos  informatizado  de suma utilidad para
empresas,  universidades u organismos que
guarden  relación con esta materia.

—Centro  de  Simtilación  Ambiental,
Meteorología y Calibración.

—Centro  UEO, a partir de mediados de
esta década estará operativo este centro en el
que  se recibirán,  analizarán y almacenarán
las  imágenes que transmitan los futuros sa.
télites  de reconocimiento de la UEO.

—Estaciones  de seguimiento. El INTA
es  propietario.de dos estaciones,  la situada
en  Maspalomas (Gran Canaria) y la de Ce-
breros  (Avila), actualmente fuera de uso, y
además  opera  otras dos,  la  de Robledo de
Chavela (Madrid), propiedad de la NASA, y
la  de Villafranca del Castillo (Madrid). pro-
piedad  de la ESA (Agencia Europea del Es-
pacio).

Prn’ainas
Por  sus características de trabajo, los pro-

gramas  que desarrolla actualmente son muy
numerosos,  pero hay dos que destacan  por
estar  directamente relacionados con la orien
ración  elegida por el instituto para su  futuro
desarrollo.

das. Ese año se creó la Comi
Sión Nacional de Investigación
del Espacio (CONIE), que par-
mitió al instituto, en 1 974, al-
canzar uno de sus más apre
ciados éxitos, a puesta en ór
bits del pequeño Intasa!.

Durante sus dos años de
vida, el /ntasatcumplió con to

—Capricornio. Este programa se basa en
las  experiencias acumuladas por el INTA en
materia  de lanzadores a lo largo de casi dos
décadas.  Su objetivo es  conseguir una mo-
derada  capacidad de envío al espacio. Es de-
dr,  la puesta en órbita de microsatélites (con
un  peso de 40 a 60 kilogramos). Su punto de
arranque  será el año próximo.

—MINISAT. Es sin duda el programa es-
u-ella  de la casa. Se trata de poner en órbita,
a  partir  de finales de 1994, satélites de fabri
cación  española,  aunque incorporen  un 40
por  100 de componentes  de diversa proce

producto  comercializable. Los minisat,  cali-
ficados  como los democratizadorés  del es-
pacio,  son satélites de menos de 500 kilos,
que  podrán  efectuar  la mayor  parte  de los
serviciós  que realizan sus hermanos mayores,
y  que lo liarán desde una órbita polar situada
a  unos 600 kilómetros de la tierra. El punto
de  discusión,  sobre el que  gravitará  buena
parte  de su éxito. está en encontrar un lanza-
dor  adecuado, que no encarezca el producto
en  demasía y que esté disponible en los pia
zos  que marquen los responsables del pro-
grama.  .3

un proceso de reestructura
ción que culminó el 21 de julio
de 1989. Esa fecha el Gobier
no dio luz verde a una iniciati
va del entonces ministro de
Defensa, Narcís Serra, y el IN
TA pasó a ser el organismo
público especializado en in
vestigación y desarrollo tec
nológico aeroespacial para to
da la Administración, y su pre
sidencia pasó a ser desempe
ñada directamente por el se-

cretario de Estado de la
Defensa.

El INTA es, pues, un
organismo que, aunque
depende del Ministerio
de Defensa, desempe
ña gran parte de su ac
tividad en áreas civiles
y  colabora con organis
mos de todo tipo, como
el Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial
(CDTI), el Consejo Supe-
rior de Investigaciones
Científicas, la industria
o la universidad, y que
participa tanto en activi
dades productivas co-
mo  en programas de
modernización de las
Fuerzas Armadas o del
Plan Nacional de Inves
tigación Científica y De-
sarrollo Tecnológico.

Desde entonces, di-
rigido por el catedrático
de Ciencias de la Com

putación e Inteligencia Artifi
cial Enrique Trillas, el INTA in
tanta recuperar el pulso. Ha
reformado y modernizado su
estructura repartiéndola entre
cuatro divisiones de investi
gación y desarrollo y cinco
centros de servicios tecnoló
gicos, y ha reorientado sus ob-
jetivos hacia el espacio. Así,
por ejemplo, es accionista con
un 1 5 por 100 de Hispasat.

La principal meta inmediata
del INTA es poner en órbita a
finales de 1994 un minisatéli
te de fabricación nacional, el
primero del Programa MINI-
SAT, cuyo desarrollo puede
permitir a España formar parte
del reducido grupo de países
que cuentan vehículos espa
ciales de fabricación propia.

EntIlo Oil va
fotos: Pope Díaz

dencia.  Su cotdición  básica es  que sea un

,     .

dos  sus objetivos, menos
uno: ser pionero de un progra
ma espacial español.

De hecho durante quince
años el INTA sufrió el olvido
oficial y vivió una etapa en la
que la propia Administración
no sabía muy bien dónde en-
cuadrar el instituto. La solu

ción surgió cuando, en abril de
 986,  al aprobarse la Ley de

Fomento y Coordinación Ge-
neral de la investigación Cien-
tíficayTécnica, el INTA quedó
configurado como uno de los
centros acogidos a la misma,

A partir de ese momento,
el Ministerio de Detensa inició
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L A revista Armées dAujourdhui ha
publicado un número especial dedi
cado al futuro de la Defensa en Fran

cia, tras la desaparición del orden bipolar
existente hace tres años, Todo ello cuan-
do Occidente se ha visto sumido en una
grave crisis económica cuyas consecuen
cias habrán de dejarse notar durante va-
nos años. En este marco se inscribe la ne
cesidad de reconsiderar los supuestos
estratégicos y acomodarse a ellos con
unos presupuestos de Defensa inevita
blernente restringidos.

En esta tarea se halla empeñada Fran
cia, consciente de que es preciso llevar a
cabo cambios importantes en la entidad
y  estructura de sus fuerzas. pero sin re-
nunciar a su vocación de potencia militar
independiente. Para ello, no está dis
puesta a disminuir su capacidad de disua
sión nuclear, que constituye la pieza cIa-
ve de su concepto de Defensa. La doctri
na de la «estricta suficiencia» explica por
sí misma que Francia no pretende erigir-
se en gendarme mundial. «...  que no es
nuestra tradición y, por ello, ni tenemos
la  ambición ni tampoco los medios’,
como afirma en la revista Jacques Me-
lick, secretario de Estado de Defensa.

Necesariamente, en el terreno de las
fuerzas convencionales habrá que proce
der al cierre de acuartelamientos y bases,
a  la baja de unidades obsoletas y al re-
despliegue de otras para gastar menos
aumentando la eficiencia. Esto es algo

que han comprendido perfectamente los
jefes de Estado Mayor de los tres Ejérci
tos que se han decantado por unas Fuer-
zas Armadas limitadas en tamaño, pero
más eficaces y con gran capacidad de
movimiento.

El capítulo del personal tiene en el caso
francés connotaciones que quizá no exis
tan en otros países. Por tradición, Francia
no piensa en renunciar al servicio militar
obligatorio, pues considera que éste es
el vínculo más fuerte entre Ejército y so-
ciedad. Imperativos técnicos y operativos
aconsejan a creación de un servicio mili-
tar voluntario de duración limitada. pero
que en ningún caso reemplazará al reclu
tamiento forzoso. Francia, que aboga por
la paz como objetivo y la fuerza como úl—
timo recurso, valora extraordinariamente
las misiones de paz bajo la égida de a
ONU, en las que tiene una participación
activa. Por otro lado, si el recurso a a
fuerza es inevitable, el escenario más pro-
bable que se contempla es el de una in
tervención aliada, lo que justifica el inte
rés francés por una política de Defensa
común en Europa. De otro lado, los pro-
blemas económicos y las enseñanzas de
la guerra deí Golfo hacen necesario llevar
también la cooperación al campo del ar
mamento, donde Francia siempre ha dis
frutado de una posición privilegiada.

amenaza del mundoC ON la notable reducción de a ame-
naza de un conflicto nuclear, el des-
mesurado crecimiento de la pobla

ción es el principal problema al que ten-
drá que hacer frente el mundo en los al-
bores del próximo siglo. Así lo pone de
manifiesto el último informe elaborado
por el Worldwatch institute.

Bajo el título «Vital Sings 1992: The
Trends That Are Shaping Our Future» (Sig
nos vitales de 1992: las tendencias que
determinarán nuestro futuro) se analizan
36  indicadores mundiales estratégicos
que abarcan desde la producción agrícola
hasta el recorte en gastos militares pasan-
do por el efecto invernadero.

De acuerdo a este trabajo, la produc
ción de alimentos básicos en el planeta
durante los últimos años está parándose
o creciendo a tasas muy pequeñas. Una
situación que tendrá sus más drásticas
consecuencias por el millar de millones de
personas que englosan el escalón más
desfavorecido de la población mundial.
Asimismo, el estudio denuncia el enorme
gasto que, precisamente los más pobres,
invierten en armamento. En el Tercer
Mundo, la inversión en alimentos o medi
cina es muy inferior a la de defensa.

No obstante, el negativo panorama que
presenta «Vital Sings 1992» tiene ciertos
aires de optimismo. De acuerdo a sus es-
 timaciones, los gastos en adquisición de
material se están ‘racionalizando», espe
cialmente en el terreno nuclear. Durante
1991, el número de cabezas estratégicas
se ha recortado de 23.700 a 1 9.200, lo que
significa una disminución del 19 por 100.

Junto a esta reducción nuclear, el
Wortdwatch Institute destaca asimismo
la disminución en todo el planeta de 05”
gastos en armamento convencional. Des-
pués de haber experimentado un incre
mento anual durante el período de 1960
a 1989, los presupuestos de defensa a ni-
vel mundial han descendido en 1990 al
menos un 6 por 100, y las previsiones de
los resultados que se desprenda de ana-
lizar 1991 y 1992 dan un porcentaje aún
mayor. Esta tendencia general tiene ex-
cepciones, entre las que destaca clara-
mente la República Popularde China, que
en los últimos años ha experimentado un
incremento del 50 por 100.

Worldwatch lnstitule. Octubre 1992
w w. NoMon. Washington (EEUU)
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La hambruna,

Francia reducirá bases,
acuartelamientos y unidades

Arrnées d ‘Aujourd’hui
ti.’  1 72. Número Especial. Francia



-      Cultura

P AftA las niños bosnios que han perdi
.  do a sus padres y se

han quedado, incluso,
sin  hogar, los legiona
nos han pasado a ser
los nuevos héroes que
pueden rescatarles del
«sangriento» enemigo
serbio. EJ grupo de 70
soldados españoles ha
culminado esta semana
con éxito su primera mi-
sión, mientras tonela
das de ayuda humanita
ria  esperan para ser
transportadas por la pe
ligrosa carretera que
une Mostar con Saraje
yo bajo la protección de
las  fuerzas españolas
con bandera de la ONU.
El  peligro de bajas se
cierne sobre legionarios
y  paracaidistas, para
quienes la guerra se ha
convertido en una ame-
nazante realidad (.4.

En Jablanica, las fuer
zas  del destacamento
avanzado relevarán a
los  convoyes militares
de  protección —tam
bién españoles— pro-
venientes de Metrovic
(CroaS),

t  «Estos soldados ex-
tranjeros nos protege-
rán de los serbios», ase-
guraba ingenuamente
una anciana bosnio-mu-
sulmana, expulsada
hace 10 días de Krasul
e  por los «chetniks»
serbios que conquista-
ron  y «depuraron» el
pueblo. Un grupo de
agotados «defensores»
(soldados bosnios), re-
cién llegados de la pri
mera línea de frente,
contemplaban con cu
rjosidad la llegada de

los  soldados españo
les.  Hasta hace unos
meses eran estudiantes
o trabajadores. Hoy son
duros  combatientes

por hora, los arrasados
pueblos de Klepzi, la-
sobeici y Zitomislici. A
la  entrada de Mostar,
tras  flanquear la zona
de Ortijes, situada en el
aeropuerto  militar
—bajo control de las
fuerzas  croatas del
HVO—., el convoy fue
detenido «en seco» por
los croatas. Iras «nego
ciar)) unos 20 minutos,
uno  de los oficiales
croatas de enlace ase-
guró al comandante Pa-
omino, guía de la mi-
sión  de «exploración»

Los. convoyes de AC
NUR habrían retrocedi
do ante el aviso intere
sado de los croatas, y
probablemente otra
fuerza internacional de
Unprofor también lo
habría hecho. Desde
Split, el coronel Zorzo,
comandante en jefe
del batallón español de
Unprofor (Agrupación
Táctica Málaga), orde

nó  al teniente coronel
Armada que enviara
una patrulla de recono
cimiento para compro-
bar  la veracidad del
bombardeo en Vielo
Polije.

La  misión fue enco
mendada al comandan-
te  Palomino, de la Le-
gión española, que par-
tió  con dos BMR, a los
que seguía el vehículo
de este corresponsal y
un equipo de Televisión
Española. Media hora
más tarde, todo el con-

voy militar reanudaba la
marcha. Tal vez esa sea
la  diferencia entre las
tropas  españolas y
otras fuerzas de Unpro
for. «Me han dicho que
los convoyes humanita
nos son como mi her
mana  o  mi madre.
Cuando tenga que es-
coltarlos los defenderé
como las defendería a
ellas», decía un joven le-
gionario.

Cuando los elemen
tos de escolta y proten
ción del batallón espa
ñol estén Pistos para ini-

ciar su misión, el próxi
mo  15 de noviembre,
los  convoyes de AC
NUR evitarán un largo
viaje a través de una
ruta abierta en las rnon
tañas de Herzegovina,
la legendaria «mountain
road», que lleva hasta la
asediada Sarajevo y a
los campos de refugia
dos de Bosnia Central.
En  pocas semanas,
esta carretera de tierra
y piedras, entre precipi
dos, será impracticable
por la nieve.

Miles de toneladas
de  alimentos. medici
nas, materiales de repa
ración de viviendas o
combustible esperan
para ser transportados
por la peligrosa carrete-
ra  Mostar-Sarajevo. De
esa ayuda humanitaria
depende la superviven
cia de decenas de miles
de  seres humanos en
este  invierno.  Una
arriesgada misión en-
conmendada a los sol-
dados de España.

Julio Fuentes

ELOMUNDO

Los legionarios se convierten en
los nuevos héroes de los bosnios

El convoy militar atra
vesaba, a 50 kilómetros

—los convoyes humani
tarios de ACNUR llevan
5  meses utilizando, sin
protección, esta ruta
que era «imposible» pa-
sar,  sin arriesgar ((al
máximo)) a vida de los
soldados. Según los

croatas, cinco kilóme
tros más adelante, los
serbios estaban atacan-
do  con artillería Vielo
Polje.



Personas

Tres generales del
Ejército del Aire han
asumido recientemente
altas responsabilidades
en  la  Primera y Se-
gunda Región Aérea y
en la Zona Aérea de Ca-
nanas. El teniente ge-
neral Casimiro Muñoz
Pérez ha sido nom
brado jefe del Mando
Aéreo del Centro y de
la  Primera Región Aé
rea. El divisionario Enri
que Richard Marín es
segundo jefe del Man-
do Aéreo del Estrecho
y jefe del Sector Aéreo

de Sevilla, destinos que
compatibiliza con la Je
fatura del Estado Mayor
del Mando Aéreo del
Estrecho. Al frente del
Estado  Mayor  del
Mando Aéreo de Cana
rias (MACAN) ha sido
destinado el general de
brigada José Luis Mar-
tín Cervera, que com
pagina este cargo con
los de segundo jefe del
Mando Aéreo de Cana
rias y jefe del Sector
Aéreo de Las Palmas.

De su dilatada tra
yectoria profesional, el
teniente general Muñoz
Pérez resalta su etapa
en el Ala de Caza nú
mero -1 (base aérea de
Manises), donde recibió
su formación como pi-
loto de combate y se
inició en las funciones
del mando, así como su
posterior labor como

profesor de vuelo en a
Escuela de Reactores.
Fue agregado aéreo ad
junto a las embajadas
de España en la Repú
blica Federal de Alema-
nia y Suiza. Ocupó la
Jefatura del Ala número
21 (base aérea de Mo-
rón de a Frontera) y ha
sido segundo jefe de
los Mandos Aéreos de
Canarias y Levante.

Desde  su  nuevo
cargo se propone inten
sificar los contactos con
las unidades «para es-
tablecer —dice— una
corriente recíproca de
información que per
mita detectar y resolver
los  problemas con
prontitud y en la forma
más adecuada». Es di-
plomado de Estado Ma-
yor del Aire y de Esta-
dos Mayores Conjuntos.
Nació en Torre-Pacheco
(Murcia) hace 60 años.
Está casado y tiene cua
tro hijos.

El  general Richard
comenta  desde su
nuevo destino: «conti
nuaré cooperando en la
preparación y puesta a
punto de unidades muy
variadas para que pres
ten a los mandos ope
rativos el mayor grado
de eficacia».

De sus responsabili
dades anteriores re-
cuerda especialmente
sus cinco años como
profesor de la Acade
mia General del Aire y

su estancia en el 301
Escuadrón. Fía sido ad
junto en la Agregaduría
Aérea de la Embajada
de  España en  los
EE.UU. y coronel jete
del Sector Aéreo de Cá
diz y del Ala 22. Diplo
mado de Estado Mayor,
nació en Caravaca de la
Cruz (Murcia) en 1934,
está  casado y tiene
cuatro hijos.

Para el general Mar-
tin  Cervera el hecho de
ejercer los tres citados
destinos simultánea-
mente supone «una si-
tuación de privilegio
—señala— ya que me
ayuda a conocer mejor
a las personas y los pro-
blemas del Mando Aé
reo». De este modo co-
labora y  apoya más
eficazmente a su in
mediato superior, el
jefe del MACAN.

Ha sido profesor en
la Escuela Básica de Pi-
lotos y en la Academia
General del Aire. Ha pa-
sado, entre otros desti
nos, por la Escuela Su-
perior y el Estado Ma-
yor  del Aire y, como
jefe, por el Sector Aé
reo de Valladolid y la
base aérea de Víllanu
bla. También ha estado
en la Dirección de Sis
temas del Mando del
Apoyo Logístico.

Logroñés de  54
años, padre de cuatro
hijos, es diplomado de
Estado Mayor y tiene el
curso de Cooperación
Aeroterrestre.

Trihunal
Militar Central

Para el general audi
tor  Luis Carnero Ca-
barda  su  nombra-
miento como fiscal jefe
del Tribunal Militar Con-
tral supone una satis
facción, a la vez que
una gran responsabili
dad por la importancia
de los asuntos de esta
fiscalía.

Perteneciente al
Cuerpo Jurídico Militar,
inició su carrera profe
sional en 1 964 en la Au
ditoria de Guerra de la
Capitanía General de
Canarias. De entre sus
destinos destaca su
paso por la Fiscalía Jur
dico Militar de la enton
ces P  Región Militar,
su responsabilidad co-
mo juez togado de la
Capitania General de

El  vicealmirante
Juan José Romero
Caramelo se ha hecho
cargo de la dirección de
la  Escuela de Guerra
Naval, etapa de su vida
profesional que «inicia
con  mucha ilusión
—explica— al  estar
convencido de la funda-
mental importancia que
los altos estudios mili-
tares tienen para la ada-
cuada preparación de
los cuadros de mando
de la Armada»,

Desde su ingresó en
la  Armada ha pasado
19 años embarcado, de
ellos cinco y medio al
mando de buques. Ha
sido jefe del Gabinete
del AJEMA, agregado
naval a la Embajada es-
pañola en Washington
y jefe de la Misión Mili-
tar ante el Comandante
Supremo Aliado del

esa región militar, y su
cargo como secretario
de Justicia de a Capita
nia General de Cana
rias, donde posterior-
mente fue asesor juri
dico  del capitán ge-
neral. También estuvo
destinado en Santa
Cruz de Tenerife donde
presidió el Tribunal Mili-
tar Territorial Quinto.

Tinerfeño de  51
años, es licenciado en
Derecho por la Univer
sidad de La Laguna y
diplomado de Derecho
Penal.

Atlántico, jefe del Es-
tado Mayor de la Flota
y  almirante jefe del Ar
senal de La Carraca.

Es especialista en
electrónica, diplomado
de Estado Mayor por la
Escuela de Guerra Na
val, de Madrid, y por el
Royal Staff College,
de  Greenwich (Reino

Mandos aereos

Gene,aI de In-igada (ové
Luis  Mwtín  Ce,i’era.

Genetal  audiFor Luis
Carnero Gabarda.

Teniente  general Casi-
miro  MUÑOZ Pé,e:.

Director de la Escuela
de Guerra Naval

Vieeal,,,i,tzpite Juan .(osé
Rot,ie;o Ca,anielo.

General de dh’:sió’i En-
;ique  Ric/wid Marín. Unido)

90  Revista Española de Defensa Diciembre  1992



Jefe de
Inteligencia
El  contralmirante

Alejandro Váñez Ro-
dríguez ha sido nom
brado jefe de la División
de  Inteligencia del Es-
tado Mayor Conjunto
de la Defensa. Llega a
este  destino! proce
dente de la Jefatura del
Sector Naval de Cata
luña, satisfecho por la
importancia d& mismo
pero «preocupado por
la responsabilidad que
supone la labor de ase-
soramiento sobre la
previsible evolución de
la actual situación mun
dial sometida a tantos
imponderables».

Ingresó en la Escuela
Naval Militar en 1951 y
en 1958 fue destinado!
como alférez de navío!
a la Primera División de
la Flota. Estuvo embar
cado en la corbeta Oes-
cubierta, la fragata Vas-
co Núñez de Balboa! en
el  destructor Almirante
Valdés y como jefe de
órdenes de la 21 Es-

El  contralmirante
José Maria León Gar
cia, del Cuerpo de In
genieros de la Armada!
ha  sido  designado
nuevo jete del Ramo
Técnico de Armas y
Municiones! depen
diente de la Dirección
de Construcciones Na
vales Militares en la Je
fatura de Apoyo Logís
tice! cargo al que ac
cede procedente de la
Subdirección de Cons
trucciones.

Ingresó en  a Es-
cuela Naval Militar en
año 1950. Sus prime-
ros destinos fueron a
bordo de los destructo

cuadrilla de Destructo
res. Tuvo el mando de
la V Escuadrilla de Lan-
chas Torpederas, de la
corbeta Villa de Bilbao!
del  destructor Jorge
Juan y del transporte de
ataque Aragón.

En tierra ha cubierto
destinos en los Estados
Mayores de la Zona
Marítima del Estrecho y
de  a Armada. Igual-
mente pasó por el Cuar
tel  General del Estado
Mayorde la Defensa

Casado y padre de
dos hijos! el contralmi
rante Yáñez nació en
Madrid hace 58 años y
es diplomado en Guerra
Naval.

res Escaño, Almirante
Antequera y Gravina de
a Tercera Escuadrilla y
también desempeñó el
cargo de director de
tiro  en diferentes bu-
ques de la Armada.

Ha estado destinado
en la Inspección del Ar
senal de La Carraca en
San Fernando (Cádiz) y
en el Arsenal del Ferrol
donde posteriormente
pasó a ocupar la Jefa-
tura del Taller de Caño-
nes del ramo de armas
de este arsenal.

Desde la Subdirec
ción de Construcciones
de  la  Dirección de
Construcciones Nava-

Persona!
Segundo
JEMA

.  El general de divi-
sión Santiago Valde
ras  Cañestro es el
nuevo segündo jefe de
Estado Mayor del Ejér
cito del Aire. Con ante-
rioridad a su nombra-
miento recaían sobre él
dos responsabilidades:
en el Estado Mayor de
la Defensa era jete del
Grupo encargado de la
negociación con  la
Alianza Atlántica de los
Acuerdos de Coordina
ción y en el Estado Ma-
yor Conjunto estaba al
frente de la División de
Operaciones.

Fue miembrode la
Patrulla Acrobática del
Ejército del Aire y del
Grupo de Planeamiento
del Avión de Combate
Aéreo. Desde su pri
mer destino en la 55
Escuadrilla de Salva-
mento en 1957, ha pa-
sado por el desapare
cido 104 Escuadrón así
como por las Alas 1 1
1 6 y 1 2, unidad esta úl

les Militares trabajó en
el  programa de cons
trucción del portaavio
nes Príncipe de Astu
rías y de las fragatas
FFG, clase Baleares, así
como en la puesta en
funcionamiento del
Centro de Programas
Tácticos y de Adiestra

tima a la que volvió
más tarde como coro-
nel jefe hasta su as-
censo a general de bri
gada. Posee una dila
tada experiencia en los
Estados Mayores del
Mando de la Defensa
Aérea, posteriormente
denominado Mando
Aéreo de Combate, y
en os ya mencionados
de la Defensa y Con-
junto.

Es piloto de guerra y
de  reactores por la
Fuerza Aérea de los Es-
tados Unidos. Nació en
Larache (Marruecos)
hace 59 años, está ca-
sado y tiene dos hijos.

miento de la Armada
en Rota. Como jefe del
Grupo de Buques de
Combate ha tenido la
oportunidad de mante
ner un contacto estre
cho con los responsa
bies de otras marinas
occidentales.

El  contralmirante
León posee el docto-
rado de ingeniero de
Armas Navales, es es-
pecialista en Artillería y
Tiro Naval y ha realizado
diferentes cursos en
los Estados Unidos re-
lacionados con la pri
mera  fase del  Pro-
grama Naval (Fragatas
DEG-7).

De 60 años de edad
y  natural de Cartagena.
está casado y es padre
de siete hijas.

Tercio
de Armada
El general de brigada

Juan Manuel Gil Fer
nández-Lloreda ha
sido nombrado jefe del
Tercio  de  Armada
(TEAR). Para el hasta
ahora segundo jete de
la Comandancia Gene-
ral de Infantería de Ma-
rina  (COMGEIN) su
nuevo cargo supone
ponerse al frente «de la
unidad que —indica—
representa la razón de
ser de la Infantería de

Marina y es la máxima
aspiración de un oficial
de este cuerpo».

El  general Gil Fer
nández-Lloreda ingresó
en la Armada en el año
 956. Estuvo destinado

en el Estado Mayor de
la  Flota, fue profesor
durante cuatro años de
la  Escuela de Guerra
Naval y mandó el Grupo
de Maniobra del Tercio
de Levante! así como la
Agrupación de Desem
barco del Tercio de Ar
mada.

Diplomado de Es-
tado Mayor del Ejército
de Tierra y de Guerra
Naval, ha realizado, en-
tre otros, los cursos de
Defensa Nacional e In
formativo de Apoyo Aé
reo.

El general Juan Ma-
nuel Gil Fernández-Llo
reda nació en Madrid
hace 57 años.;1]

..
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Contralmirante Alejan-
dro Yáñez Rodríguez. General de división Sa,i

llago Valderas Cañesuv.

Jefatura de Apoyo
Logístico

General de brigada Gil
Fernández-Lloreda.

Contralmirante  José
María  León García.
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pafia  en el  ámbito iuternacional: asesor
en  la Conferencia de Seguridad  y Coo
peración  en  Europa;  miembro  del
equipo negociador del Tratado de Co-
operación con los Estados Unidos de
1976;  consejero  de  la  delegación  que
negoció  la contribución  española a la
Alianza  Atlántica,  y,  por  último.  sub
director  general de  Asuntos  Interna-

nientó  la participación de fuerzas espa
ñolas en misiones de paz de las Nacio
nes Unidas.

Ahora.  tras varios años en puestos
de  gctiúri  y planeamiento. declara que
su  vuelta a un destino operativo le ha
rejuvenecido y mantiene que «donde
se  concreta plenamente  la  vocación

1 de un militar es en una unidad arma-
da,  rodeado de sus compañeros y de la

tropa>’.
—General,  durante casi

cuatro  años ha ejercido co-
mo  subdirector  general de
Asuntos Internacionales de
la  Defensa,  cargo del que
cesó hace unos meses. Per
mítame  que  comience  la
entrevista  por  este  tema:
¿qué  le  ha  aportado  una
experiencia de este tipo?

—Para  mí ha iepresenli
do  una  experiencia  p;inc-i
pal.  Ocupé ese caigo cIu)cul
te  ujios  a,ios que  han  siclo
clare  para  el desarrollo  de
la  contribución  española a
la  1lian:a  Atlántica  y para
la  ampliación de nuestras ir—
ladones  internacionales  en
el  ámbito de la defensa.

Como subdirector general
he  vivido ;iada rneiios que la
desaparición  de la  URSS y
del  Pacto  de  1 irsoria,  cir
(/I//s  (alicia  que IIO  ha per—
¡viUdo  abrir  iías  de coope
¡ación  con  estas naciones,
sin  olvidar.  además.  otros
hechos  históricos  corno  la

ieunificación  de Alemania  y el inicio
de  los  enconados conflictos  étnicos y
/ronteri:os  que  están  proliferando.
desgraciadamente,  en los  Balcanes.
Por  todo ello.  considero que ha sido
una  experiencia única a la  que califi
caría.  incluso, de histórica debido a la
.Çc,iiL, de acontecimientos que está c’a
l)erinlelltando  Fumpa.

—Desde  un punto de vista estrie
tamente español, ¿qué destacaría de
su  paso por la Dirección General de
Política  de Defensa?

—Especial  mención merece la par-
ticipación  de nuestras Fuerzas Arma-
das en misiones de paz de las Naciones
Unidas  línea de acción  que se inició
durante mi  etapa como subdirector ge-
neral.  Creo  que  la  implicación  de
nuestro Ejército en los proyectos inter
nacionales  de paz es una tarea  muy
atractiva,  de gran  actualidad  y digna
de  resaltar.

—Usted  ha tenido una importante
actividad  profesional  relacionada
con  cuestiones internacionales  de
Defensa. ¿A qué se debe?

—Mi  actividad  en este  campo la
iOi(i  II1U’  ¡floilto,  ni  1 9 73 .  cuando
era  capitán. El priPner puesto que oca-
pé  en este ánilitofue  el de asesor mi-
litar  del embajador  español Aguirre
de  Cárter  en la  Conferencia de Sega-
ridad  y Cooperacién  en Europa.  que
por  aquella época conien:aha  su an
dadura.

Posteriormente  la  seguido partici
¡,ando  en diversas activicla/es  en el
ámbito  de la sc’iiridad  exterior  Así.
podría  resalta,; por  ciemplo. mi in(lu
Sic5,)  CI?  el  equipo del general  Gutié
ri-ez Mellado  que negocicí el Tratado
Hispano-Norteamericano  de  1976.
Recuerdo  que fue  titia  iiegociación
larga  y clara que co,uliivó  (01?  Un  10—
gro  importante:  la  desnuclcciri:ación
del  despliegue militar  norteamericano
en  EspciÑi

Un  puesto de interésflie  el de con-
se/ero  de Defensa en la Delegación de
España en la Alian:a  Atlántica,  caio
que  ocupé tras  el ingreso de nuestro
país  en 1982.

—Para  un militar  español, como
fue  su caso, el contacto con la Alian
za  Atlántica,  con Bruselas, ¿supuso
algún  cambio en su manera de en-
tender  el papel de los Ejércitos en la
sociedad?

Perfil
General de división ÁngelLobo García

«La OTAN ha sido una escuela
de modernizaciónparalosmilitares»

El  segundojefe  de  la  Sc’ia  Región  Mi/ita,-  asequra que /a re,-dadera vocación de i.uz militar
ve  concreía  CII una unidad operativa. rodeado de la tropa

cionales  de  Defensa, desde donde fo-P ERTENECE a una familia  en la
que  la tradición  militar  se mide
por  generaciones y por  la fideli

dad  al Armade  Caballería. El general
de  división Angel Lobo García, segun
do jefe del Mando Regional de la Sex
ta  Región Militar,  es un experto en re-
laciones  internacionales de Defensa.
No  en  vano ha estado implicado en al-
gunos  de los asuntos más candentes y
transcendentes que han atectado a Es-

Visita. El general Lobo, en el Regimiento Santiago.
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Perfil
1  —La  OTAN ha sido para  los  nzilita

 res  españoles  una escuela  de  rnode,u,i
zación  tanto  cii planeamiento  de  de-
f  ensa (OPIO C’fl cooperación  en  el  árn
bito  de la  seguridad  colectivo.  Los
primeros  miembros  de  la representa-
ción  española  nos  vimos  obligados  a
aprender  a pasos  agigantados  ÜIa
lograr  Ufl(I incorporación  a la  llian:ci
adecuada  a  los  intejeses  de  nijestia
nación.

—,Qué  le ha aportado a su carre
ra  militar la condición de doctor en
Ciencias Económicas?

—Siefll/)Je  he  considerado  las ,cti
vidades  ajenas  a  la  milicia  como
un  complemento  de ¡ni primera  priori-
dad,  que  no  es  otra  que  ¡ni condición
de  militar  Por esta  a:ón,  la tcsis doc-
toral  que  realicé  en  Económicas.  bajo
el  título  Consecuencias  económicas  de
la  adhesión  de  España  a  la  Alianza
Atlántica,  la orienté  hacia  el campo  de
la  defensa.

Los  conocimientos  que  adquirí  du
rante  la elaboración  de  la tesis  docto-
ralfue  una  de  las  razones  por  las  que
se  me  encargó  la  negociación  de  la
cuota  española  a  los presupuestos  de
la  OTAN.  La Alianza  nos  había  pro-
puesto  oficiosamente  titia cuota  de  ca-
si  el  6 por  /00  y  t))2seguinos,  pese  a
nuestra  inc.xpc;iciicia  en este/oro,  que
finalmente  quedara  en  el 3,5  por  100,
lo  que  nos  ha supuesto  ahorros presa-
puestarios  anuales  de  cuantía  no  des-
deñable,  .y ello  es  ?/ifltHt)  para  mí  de
íntima  satisfacción.  Creo  que  el  co-
iocimiento  de  los  avpf(.(o5  económi
cos  de  la Alianza  me proporcionó  ma-
yo,.  preparación  y seguridad  cii  la  de-
f ensa de  nuestros  planteamientos  ¿lii-
rante  la  etapa  de  negociación  con  los
aliados.

—,Qué  le impulsó a estudiar pre
cisamente Economía?

—El  inipulso  fue  puramente  inte
lectual.  Cuando  salí  como  teniente  de
la  Academia  General  Militar  deseaba
realizar  estudios  universitaiios  y elegí
entre  los que  e;aiz tonipatililes  con ¡ni
ho,a,io  en  el  cuartel.  En  aquel  pijo—
mento  no  tenía  una  inclinación  clara,
así  que  empecé  po’- analiza,  los  p;o
gramas  de  Deiecho  y  de  Economía  y
me  decidí  po;  esta  ii/Ti/no ,  quizá  por
!llifOrflla(ióll  en matemáticas.

Creo  que  acerté.  Pese  a que  los  c-s
t:idios  de  Derecho  ofreceis una Jbr,na—
Cióli  /7111V rompIera  .  la  Economía  ac—
tualniente  penetra  ci  la  mayor  paite
de  las  actividades  humanas.  Además.
(•o???o me gusta  la enseñanza,  la  liten-
tiatitia  en  Económicas  me  pernitió
e/e,ter  algunos  0)705  coniopiofrso’  de

la  Facultad  de  Económicas  de  la Uni
versidad  Autónoma.

—,Qué  sentimientos le produjo
volver a Valladolid, a un puesto ope
rativo  como el que ocupa actual-
mente, tras varios años de destinos
burocráticos?

—Al  m,ii/ita, de  YU((/(lO/l  .  como  yo
me  con .s idero.  siempre  le  satisface
ocupat-  puestos  cercanos  a  las  tropas.
De  los  niuchos  campos  en  que  se pue
de  se,,ic  a  la milicia,  el  de  las  ,,miida
des  operativas  es  seguramente  donde
el  n,ilita,  se  enc.’uentia más  en  su  amii
hiente.

1-le podido  comprobar  como  ojicia
les  de  Estado  Mayo,;  t,as
ocupam  puestos  importantes
de  gestión  o  planeamiento,
han  i-ejuvenecido  al  ‘olve,  de
nuevo  al  (uamtel  y enfundarse
el  uniforme  de  instrucción.  La
razón  es,  a ini  juicio.  clara:
donde  ve tonteta  plenamente
la  vocación  de  un  militar  es
en  una  unidad  armada,  ro-
deado  (le  sus  (onipaeios  y
de  la tmopa.

En  mi caso, debo  añadir  un
dato  sentimental.  Fue  pi-eci
saniente  en  Valladolid  donde
niefornié  copio cadete  del  U-
ma  ¿It, Caballe,ía.  Ace,-carme
a  mis  orígenes  es agradable.

—A  qué responde que
en la Sexta Región Militar
Noroeste exista el destino de
segundo jefe de Tropas, ca-
so singular en la actual dis
tribución  territorial  del
Ejército?

—En  el  año  1987,  creo  re-
co,daiç  se  redujeron  el  mión,c
,-o  de  i-egiones  n,iiita,es.  En
esta  reoiganización,  se
ron  la  entonces  Séptima  Re-
gión,  con  cahece,a  en  Valladolid.  y la
Octai’a.  con cahece,-a  cii  La  Co,uñci,  y
fue  necesario  decidir  si  el  teniente  ge-
,,e,al  de  la  ¡nieva Región  Militam No-
,oeste  se  ubicaba  en  una  u  otra  ciii—
ciad e  inc-luso en  León.

Se  decidió  establecer  un  segundo
jefe  en  Valladolid,  figura  que  sólo
e.viste  en  esta  iegión  niilitt,,  posible-
mente  debido  a  su extensión  geográfi
(0  YO que  abarca  Asturias,  Galicia  y
gran  pa;te  de  Castilla  y  León.  a  la
otograjía  un tanto  intrincada  de  la :o
na,  al  despliegue  de  la  Ftie;zcm e.  in
(11150, a ma:om,es de  tipo  histórico  y de
tradición.  Quiero  aclarar  que  mf  ac—
nial  destino  es  de .s egundo  jefe  del
Alando  Regional  y  no  de  segundo  .ifr
de  Tiopas,  aunque  así salió  publicado

HtstoriaI de un militar
!  de Caballería

 Empleos

1  Caballero cadQtç 1951
Teniente de Ca’baRería, 19S5
Capitán, 1961.                   H. :• :• .

Comandante, 1974.        1
Teniente corone!, 1981 .         ::

CoroneL 1985.
General de brigada de Caballería,
1988.      .  ..

General de división, 1991 .      

 DestiNos
Unidad deinstrucción de la EAC y EE.
Agrupación Blindada Alcantara 15.
Profesor de Táctica en la EAC y EE.
  Alto Estado Mayor.  ...

F  Cuarto Militar de S. M. el Rey.
.    RCLAC WI(aviciosa 14.

Profesor de Táctica. Escuela Superior
  del Ejército.

Estado Mayor His.pano-Nortearneri
:     çp  1

Delegación de España en la Alianza
Atlántica.

Dirección General de Política de De-
fensa.

General segundo jefe de la Región
Militar Noroeste.  .

Diplomas           _________

.  Estado Mayor.
.   Especialista en carros de combate.

Profesor de equitación.
 Cursobásico del Arma Acorazada de
  tos EE.UU.

 Curso avanzado del Arma Acorazada
1  delosEE.LJU.

Mando y Estado Mayor del Ejército
t  delosEE.UU.

 Doctor en Ciencias Económicas.

Condecoraciones

r Cruz y Placa y Gran Cruz de la Real y
1  Militar Orden de San Hermenegildo.

 Cinco cruces y Gran, Cruz de la Orden
del Mérito Militar.

.  Medalla de Sufrirnento por la Patria.
 Encomienda y Encomienda de Nú
mero de la Orden de Isabel la Caté-

.   lica,
 Minerva de.Chile.
 Medalla. de a Escuela Superior de
  Guerra del Ejército Argentino.

i  Comendador de la Orden del Mérito
  de la República Italiana.

 Comendador de la Orden del Mérito
1  Civil de Adolfo Nassau de Luxem

LI__bürgo.                        .&  ..A
94  Revista Española de Defensa Diciembre 1992



en  el  Boletín  Oficial.  La Jejátura  de
Tropas  es  argo  propio  de  las  islas.
po!.  su separación  geográfica.

—Me  gustaría que explicara más
en  profundidad las particularidades
de  esta región militar  y de las Fuer-
zas en ella desplegadas.

—La  región  abarca  ¿iiii  lieterogé
nea  Y co,npleta  gam.a de  Fuerzas  que
incluye  la nayoría  de las especialida—
des.  con unidades  tanto  de  maniobra y
defuego  conio de apoyo a la Fuer:u.
Yo destacaría los tres mandos de  bri
gada,  priiicipalmente  la  Brigada  de
Infantería  Aeiotransporiada.  unidad
/1111V apropiada  para  las necesidades

de/ensivas  de la  pos,t4Iee!Fa fría,  y  la
Brigada  de Caballería  Jarama, que
cuenta con buenas campos de instruc.—
(lo!!  C!I /a zoiia.  :dernás.  en León  ve
¡ihica  el !14ando de Artillería  de Can,
paña,  que en sus proximidades dispo
nc  posibleniente del mejor  campo de
tiro  para  Artille,ía  de toda  Europa
Occidental.

En  cuanto al 1(0 lar  humano .  hemos
comprobado  que en Castilla  y León
/lcl.’  zi;ia respuesta iiiit  positiva  a las
con vocatonas  de  t!O/)(l  profesional.
aunque principalniente paz-a unidades
de  la  :oiza. faewr  que  en  las actuales
(ifl1I#lst(Ifl.(ias  hah,á  que  tener  CFI

..  cuenta ei  una posible irrisión  defutu—

ros  despliegues.

Como  podrá  apreciar.  cs  una  re-
gión  (DII  elementos  humanos  y  geo
gráficos  ¿jjjjy apropiados paz-a la  épo
ca  actual.

—Usted  nació en  Larache.  Su-
pongo que es hijo de militar.

Sí señor En inijamilia  /zcn- varias
gen L’IÍI( it)!) C5 de  ni ilitares .  con  gran
fidelidad  al A,ina  de Caballería:  mis
dos  abuelos  (/1/I  de  Caballería.  al
igual  que mi padre y sus dos hermanos
y  el único  hermano de ini  madre. De
((()  hermanos (/1W 501t)05, cuatro  in—

gresatuos  en la  Caballería  y  ¡tizo en
Infantería.

En  el inuseo (le la Academia de Ca-

A  la hora  de ingresar en la mili-
1  (Íd.  la  tradición.  los orígenes familia-

res, puedeti ser importantes. pero. una
ve:  dentro  s i  careces de vocación  lo
normal  es  que  busques  derrote,os
compatibles con otras cutividades más
lucrativas.  o inc/uso  que aba;,do,,ev.
Nosotros  hemos permanecido  fieles a
la  milicia,  de donde declicco  que es
una  vocación  heredada de la  tradi
(—fc),’

—Tiene  alguna vocación o afi
ción  más?

—fI’ti  gran  afición  depoitiva  ha si-
do  la hípica  íntimamenie relacionada
con  la  Caballería  cuando yo opté por
la  milicia.  Tanto nis  hermanos como
yo  hemos participado  en conz.peticio
nes.  Tengo mis (rojeos y mi  pequeño
historial  como jinete.  He  disfrutado
mucho  montando a caballo.  Y no sólo
concursando:  una de las experiencias
inolvidables  ha sido znorrer  el cami
no  de Santiago a caballo, desde Ron-
cesvalles hasta la capital  compostela-
na.  en compañía de un g/zqn) de pere—
grinos  españoles yfranc-eses. porque

se  nos pidió  al  Eiército  que
los  apovóranu s.

—Usted  está casado con
la  pintora  María  del  Car
men  Sánchez Cánovas. ¿Se
ha  convertido  también  en
un  aficionado a la pintura?

—Mi  mujer es una pintora
reconocida.  con galardones
internacionales  y cuadros re-
partidos  por  todo el inundo,
de  modo  que  todo  influye.
(Ile  gusta  la  pintura  y  he
ejercido  bastantes horas  co-
mo  consorte  (algáiz  récord
puedo contabilizar:  en un so-
lo  día  he asistido  a  cuatro
inauguraciones  distintas).
He  visto ya tillU/Ici  pintura  y
a  estas alturas  la  sigo  con
de to  ióii.  4dcn,ás  riltu/zos
f  izies (fr  semana e/eF:o  cte
chófer  de ini  mujer  en busca
de paisajes  que ella  lleva al
/ien:a.

—Aparte  de la tesis doc-
toral,  ¿ha publicado otros
libros?

—Mi  tesis doctoral  ti, iv
(•1t1 tnomento  de grau  actuali
doct, puesto c/iie ve publicó  e,

pleno  debate sobre el ingreso ¿le Espa
ña  en la Alianza  y los textos sobre este
tema concreto eran escasos

—No  ha seguido usted escribien
do?

—Escribir  sobre  temas más bien
técnicos o especializados puede no sei
tan  grato  a la  hora  de buscar  editon
Soy  coautor  de algunos textos. entre
ellos  de los ensayos España qué defen
sa  e Intereses  estratégicos  nacionales,
percepciones  y  realidades.  pero  he
orientado  tuis contribuciones escritas
pi-ejetentemente a reglamentos inilita—
res y revistas  especia.li:adas.

Perti 1

Regreso  El general Án-e/ LoIw se/armó colijo cadete del Arma de Caballería en Valladolid.

hallería  /,CI  una  composición  fotográ—
fica  que ,ecuerda nuestrci vinculación
a  este arma.

—Alguien  mal pensado puede de-
ducir  que usted es militar  únicamen
te  por tradición y no tanto por soca
ción.

tuis  Sánchez
Fotos: Edu Fernández
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CuItu:’a

1 Agenda
.  En el salón de actos de la
Dptación  Provncal de
Palencia tendrá lugar, entre
los  dFas 10 y 12 de este
mes, un seminano que ba
jo  el epigíafe La Defensa
de  España en un Mundo
Nuevo organizan y patroci
nan la Universidad Casado
del Alisal y el Ministerio de
Defensa. Se iniciará el cur
so con la ponencia Política
de paz y seguridad de Es-
paña, y se cerrará a jornada
con a mesa redonda dedi
cada al Modelo mixto es-
pañol para las Fuerzas Ar
madas. Las Nuevas opor
tunidades de empleo en
las FASy Tropa y marinería
profesionales en el modelo
español de las Fuerzas itt-
medas serán los temas a
debatir el día 1 1 .  Tras las
ponencias dedicadas a Los
Presupuestos de Defensa
y  a los Cascos Azules es-
pañoles y la opinión Pública
quedará clausurado el se-
minario. acto que presidirá
JesCJs Mañueco, presiden-
te  de la Diputación Provin
cial de Palencia.

.  En el Museo Naval Ipa
seo de Prado, 5, Madrid).
con motivo del bicentena
rio de su fundación, se ha
organizado una muestra
que estará abierta al públi
co desde la segunda quin
cena de este mes hasta f i
nales de enero próximo.
Entre los valiosisirnos Ii-
bros incunables y raros que
se conservan y que podrán
contemplarse en la expo
sición destaca el Itinerario
de navegación de Escalan-
te de Mendoza. manuscrito
adquirido recientemente
por el Ministerio de Cultura
y que ha donado al Museo
Naval.

.  Para promover la crea-
ción artística y literaria y la
divulgación de trabajos re-
lacionados con la aviación
española, el Ejército del Ai
re  convoca sus premios
anuales para medios de co-
municación, pintura, escul
tura, maquetismo e inves
tigción universitaria. Los
trabajos deberán tener en-
trada en la Oficina de Rela
dones Públicas del Cuartel
General (calle Romero Ro-
bledo, 8. 28071, Madrid}
antes del 1 5 de mayu de
1993.

-

r  N t
   ‘L.üK .

4

El testimonio de Alfon
so Rojo, enviado espe
cial en una guerra que
ha llevado el horror a
los Balcanes, ayuda a
conocer mejor el ori
gen, los bandos, las
batallas y los principa
les protagonistas del
conflicto.  Editorial
Planeta. Córcega, 273-
279. Barcelona

Resumen de los as-
pectos esenciales del
Tratado de Maastricht,
con as opiniones que,
sobra la trascendencia
del acuerdo y sus con-
secuencias, tienen
personas de la econo
pila tan significativas
como Luis Angel Rojo,
José Angel Sánchez
Asiain o Enrique Fuer-
tes. Plaza y Janós. Va-
lencia, 344. Barcejona.

La disminución del po-
der  naval español a
mediados del XVII pro-
vocá que la corona es-
pañola recurriera alcor-
so  para defender sus
intereses comerciales
ultramarinos. En el Ii-
bro se analizan las ven-
tajas de esta práctica
para contratantes y
contrados. Editorial
Naval. Montalbán, 2.
Madrid.

Galardonado con el úl
timo premio de inves
tigación Virgen del Car
tren de la Armada , es
te  estudio analiza losJ acontecimientos que
rodearon la muerte del

.   primer Almirante de
¿  las Indias y las vicisitu

Ii   des de sus restas mor-
.   tales. Consejo Supe-
&   rior de Investigacio

nes Científicas. Ma-
drid

—.—    s.sa  •
—  —   -

£‘:  ‘  —  ‘—  .•

—  

Este volumen forma’
parte de las coleccio
nes que la Fundación
Mapfhre América ha
lanzado con motivo de
lés  efemérides de
1492. Recoge las orde
nanzas militares desde
la época de los Austrias
hasta Carlos III y las de
los  mejores ejércitos
hispanoamericanos. Pa-
seo de Recoletos, 25,
Madrid.

La guerra del Golfo ha
dejado tras de si una
huella de traumatismos
y  heridas simbólicas en
el pueblo musulmán. La
autora considera que el
islam se utiliza como
pretexto por las oligar
quías que aspiran a par-
petuarse en el poder.
Ediciones del Oriente
y  el  Mediterráneo.
Apartado de Correos 78.
28440, Guadarrama.

Reedición del  libro
publicado por Cánovas
del Castillo un año des-
pués de la victoria espa
ñola en la Guerra de
Africa (1859). conside
rado fundamental para
comprepder la tradicio
nal  política española
en.eI  Magreb y sus
repercusiones. Edito-
rial Alzaga, SL. Fernán
Núñez, 16. 29002 Má;1]

i.i
FI  l\ il.�.Uk.’

lil  FJJt$)ll 
—Pc    

 ESPAHA  *
‘yisUNIOH

EUROPEA
Las

del  Trolado

*   de MaakM;0]

.  .  )II

1

Al Delibes de FI úíümo
  coto no le interesa tan-
to reproducir las corre-
rías cinegéticas como
mostrar su preocupa-
ción por la degradación

I  de la naturaleza y porla progresiva desaparición de especies ani
males  y  vegetales.
Destino. Consejo de
Ciento 425. Barcelona.
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Tribuna

os importantes avances acaecidos en la
globalización de la investigación y el de-
sarrollo, en las tecnologías de fabricación
y  en los mercados han demostrado que el
próspero, abierto y competitivo sector ci-
vil  tiene mucho más que ofrecer al sector

militar de lo que éste, probablemente, podría ofre
cer al sector civil. En las economías de mercado oc-
cidentales, las tecnologías civiles se desarrollan en
unas condiciones marcadamente competitivas y
por  tanto, los productos civiles tienden a ser mas
avanzados y menos caros que sus equivalentes mi-
litares. Este hecho es radicalmente opuesto a una
creencia que está muy extendida.

Los avances industriales y  tecnológicos acaeci
dos durante los ochenta, especialmente en Japón,
han demostrado que un fuerte 1 + D civil, combi
nado con una sofisticada tecnología de fabricación,
puede producir una amplia gama de tecnologías y
productos punteros de doble uso, para utilización
militar. Si estas tecnologías hubieran sido desarro
liadas específicamente para el ejército, lo más pro-
bable es que hubieran resultado mucho más catas

Industrias
de doble uso
Rainer

w. Rupp (*)

y,  posiblemente, menos avanzadas. Por consi
guiente, el verdadero desarrollo presenta un con-
traste absoluto con la antigua postura del Grupo
Europeo Independiente de Programas (GEIP), que
solicitaba una inversión masiva en 1 -i- O militar eu
ropeo, argumentando que ésta era la única forma
de  ayudar a la tecnología civil europea a alcanzar
el  nivel de la de Estados Unidos y Japón.

Ante la reducción de los fondos destinados a de-
fensa y de los períodos de producción, la función
de  las industrias de doble uso se convierte en fun
damental para toda preparación ininterrumpida de
la  defensa industrial. El desarrollo a gran escala de
las tecnologías militares conlleva unos costes que
no  podrán ser afrontados en el futuro. Por consi

guiente, debemos tratar de considerar la tecnolo
gía militar fundamentalmente como un derivado de
Fa tecnología civil.

Pero la aplicación de las tecnologías civiles tiene
un  límite. No podemos esperar, por ejemplo, que
la  industria civil de la microelectrónica produzca
elementos guía estables  la aceleración, que pue
dan dispararse desde cañones, si no existe un mer
cado para ellos. Por ello es necesario que las apli
caciones específicamente militares, que carecen de
equivalentes civiles, continúen siendo financiadas
y  desarrolladas por el sector militar como una es-
pecie de continuación o complemento de las tec
nologías y productos civiles.

No  cabe duda de que el incremento de la utili
zación de una tecnología civil avanzada, pero ya
creada para otros fines tendría como resultado un
considerable ahorro de tiempo y dinero en el su-
ministro de armamento. Pero el aspecto negativo
es que la participación en la Slobalización de la tec
nologia y la fabricacion civil implica una mayor de-
pendencia de los proveedores extranjeros para ob-
tener piezas o tecnologías fundamentales.

L  cambio generacional de la tecnología
y  los sistemas civiles se produce a una
velocidad espeluznante, obligado a en-
trar  en el sistema por la tremenda com
petitividad industrial. En comparación,
los  desarrollos militares (especialmente

si tienen lugar en el complicado entorno de los pro-
yectos regulados burocráticamente, multilaterales
y  de cooperación) parecen avanzar a paso de tor
tuga.  Como consecuencia de ello, los obstáculos
para que las industrias militares penetren en los
nuevos mercados civiles son inmensos.

Al  complejo de la industria de doble uso va uni
da la cuestión de en qué medida es posible la con-
versión  de la industria militar para aplicarla a la
vida civil, es decir, la transformación de las espa
das  en rejas de arado. En Occidente, el  acceso
global  y la competencia garantizan una satisfac
ción  casi inmediata de la demanda. Resulta difícil
encontrar  nichos de mercado en cualquier mo-
mento.  Los fabricantes civiles no esperan a que
un  fabricante de defensa llene ese vacío. Los fa-
bricantes de defensa también se están enfrentan-
do  a la tarea de construir, partiendo de cero, una
amplia y  por consiguiente, cara red de soporte y
comercialización para sus «nuevos» productos
convertidos para uso civil. En la mayoría de los ca-
sos, esto sucede frente a la tremenda competen-
cia  de unos proveedores civiles sólidamente es-
tablecidos  que  poseen unas fuentes globales.
Convertir  las espadas en rejas de arado resulta
más difícil de lo esperado.

( *) Economista en la División de Asuntos Políticos
de la Alianza Atlántica
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