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Punto de vista

De la guerra Iría a la paz caliente
N  la década de  los ochenta, anual-
mente  se libraban en todo el  mundo
alrededor  de 40 guerras. En 1 992,  su
número  se ha reducido a 25, según el
Centro  de ¡nformación de la Defensa
de  Washington. También a cantidad
de  víctimas mortales ha disminuido a

la  mitad  en  la  última  década:  de  500.000  a
250.000 anuales. Sin embargo, el horror sigue ce-
bindose  en los más débiles y se multiplican  las
víctimas civiles.

Fracasado el comunismo. enterrada definitiva-
mente la guerra fría, hemos entrado en un período
en  el que la división  bipolar ha desaparecido y
con  ella el  permanente enfrentamiento de las su-
perpotencias.  Lejos de la Arcadia feliz  que mu-
chos vaticinaron, el nuevo orden mundial todavía
balbuciente muestra ya sus numerosas y comple
jas  contradicciones. Las guerras interestatales son
cada día menos frecuentes y, sin embargo, prolife
ran los conflictos nacionalistas, étnicos, religiosos,
económicos y culturales.

Son,  por el momento, enfrentamientos de baja
intensidad, pero no exentos de crueldad y poten
cialmente  peligrosos para la paz mundial puesto
que  salpican a todo el planeta. La respuesta para
atajar esta verdadera epidemia ha partido de orga
nizaciones internacionales, con las Naciones Uni
das como paradigma, y parece encaminarse por
la  vía de la disuasión, prevención y control de cri
sis colectiva.

Boinas y cascos azules españoles contribuyen
con  éxito desde 1988 al encauzamiento ysolu
ción  de estos conflictos en Centroamérica, Africa,
el  Caribe, Oriente Próximo y los Balcanes. Es una
labor  admirable que prestigia a nuestra nación,
como  lo prueba que el 1 de enero de este año ha-
ya  vuelto a ocupar un puesto como miembro no
permanente en el Consejo de Seguridad de las Na
ciones Unidas.

CTtJALMENTE, nuestros militares Ile-
van  a cabo, con acierto, tina difícil  y
arriesgada misión en Bosnia-Herzego
vina  que cuenta con el reconocimien
to  de todas las partes, incluidas las di-
rectamente enfrentadas en esa guerra
fratricida.  Con motivo de la Navidad

y  la Pascua, su majestad el Rey se ha hecho eco
de  este sentimiento de orgullo generalizado: «Os
envío —dijo— mi felicitación personal y el apoyo
de  todos los españoles. Como jefe supremo de las
Fuerzas Armadas, como Rey y como español me
siento orgulloso de todos vosotros y del grado de
preparación que tenéis)>.

—         Resulta obvio y consecuente que para mantener
nuestra aportación a los organismos internaciona

les y  nuestra contribución a la disuasión mundial
es  necesario liberar los recursos humanos y eco-
nómicos  suficientes que permitan a nuestra na
ción  disponer de unas fuerzas armadas dotadas
del  suficiente contingente de soldados profesiona
les y de medios materiales.

No  está de más recordar aquí que la opinión
pública  española apoya mayoritariamente la parti
cipación  en este tipo de operaciones humanitarias
y  de mantenimiento de la paz. Así lo atestiguan
encuestas publicadas recientemente por Sigma 2 y
el  Instituto de Cuestiones Internacionales y Políti
ca  Exterior. También es cierto que la población ju
venil  española ha dado una generosa y  amplia
respuesta a la convocatoria de tropa y marinería
profesionales, acogida como un medio de prepa
rarse para el futuro y conseguir una posición esta-
ble  en la vida.

Los últimos  datos de esta oferta revelan que
un  total de 12.588 jóvenes, el 18,2 por 100 muje
res,  han presentado su solicitud  para alguna de
las 3.028 plazas ofrecidas como fuerzas prolesio
nal,  lo  que supone que existen 4,2 candidatos
por  puesto. Estas ciíras abren un camino esperan-
zador  para alcanzar en los próximos años unas
Fuerzas Armadas reducidas pero más eficientes
y  mejor dotadas, capaces de responder con acier
to  a las misiones constitucionales y de cumplir
con  los compromisos internacionales asumidos
por  España.

AdiOs a un marino
Con  el año 1 992 se marchó un marino de bien

que  tuvo un especial protagonismo en la confor
mación  de los nuevos horizontes que persiguen
los  Ejércitos españoles. El almirante Gonzalo Ro-
dríguez Martín-Granizo, jefe del Estado Mayor de
la  Defensa, fallecía el pasado 1 6 de diciembre tras
sufrir una trombosis cerebral. De su persona, que-
rida  y respetada, y de su profesionalidad, recono
cida  y apreciada, se hicieron  eco casi todos los
medios  de comuniçación y así se recoge breve-
mente en las páginas de este número.

Su  sustituto, el  teniente general José Rodrigo
Rodrigo, fue alentado durante la toma de posesión
por  el ministro de Defensa a seguir el impulso que
siempre imprimió el almirante Martín-Granizo a la
adaptación de los Ejércitos a los nuevos tiempos.
Cuenta con el apoyo de todos.

Revista Española de Defensa
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-          Nacional
ElReypresidiólaPascua Militar1993

Las socíedades líbres
necesítanasusejércitos
Don  Juan  Carlos  señaló cómo los pmblemas existentes en algunas
pat-les del mundo pueden reco,-dar el milagroso ejemplo de nuestra

transición  democráticaS  majestad  el  Rey  transmitió  el
pasado  día  6 de  enero.  en  el  mar-
co  habitual  del  Palacio  de Orien

te,  la  felicitación  de  la  Corona  a  los
componentes  de  las  Fuerzas  Armadas.
Se  volvía  a  celebrar  así  al  máximo  ni-
vel  institucional  uno  de  los más  tradi
cionales  y entrañables  actos  castrenses
españoles,  el  de  la  Pascua  Militar,  mo-
mentáneamente  interrumpido  en  1992
por  encontrarse  don  Juan  Carlos  cón
valeciente  de  un accidente  que  sufriera
mientras  esquiaba.

Acompañado  por  la  reina  Sofía  y
por  el príncipe  de  Asturias  y conforme
a  la  tradición  establecida  en  el  siglo  de
la  Ilustración  por  su antepasado  el  rey
Carlos  III,  el  Monarca  hacía  llegar  una
vez  más  y en  persona,  a  través  de  las
palabras  que  pronunció  en  el  salón  del
Trono,  sus  mejores  deseos  para  el  nue
yo  año  así  como  sus  reflexiones  sobre
la  defensa  nacional  a  las  comisiones
representativas  del  personal  militar  y
civil  tanto  del  Núcleo  Central  del  Mi-
nisterio  como  de  los  tres  Ejérchos.  El
Rey  empleaba  también  esta  ocasión
para  expresar  emocionadamente  «mi
agradecimiento  profundo»  a  las  Fuer-
zas  Armadas  por  la  reciente  concesión
a  su  padre,  don  Juan  de  Borbón  y Ba
lemberg,  del  empleo  honorífico  de  ca-
pitán  general  de  la Armada.

Por  su parte,  el  ministro  Julián  Gar
cía  Vargas  transmitía  al Rey, según  es-
tablece  la  costumbre.  el  testimonio  de
afecto  y  lealtad  de  quienes  se  ocupan
de  la  defensa  de  España,  y pasaba  re-
vista  en  su  discurso  a  la  evolución  de
la  misma durante  los últimos  tiempos.

Ambas  intervenciones  coincidían  en
un  especial  y sentido  recuerdo  para  la
figura  del almirante  Gonzalo  Rodríguez
Martín-Granizo  recientemente  falleci
do.  Ponían  igualmente  especial  énfasis
en  aspectos  como  la  importancia  y iie
cesidad  de  la participación  española  en
el  cambiante  escenario  político  y estra
tégico  internacional;  el  actual  proceso

de  transformación  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  o  la  necesidad  de  una  mayor
aproximación  y conocimiento  de  la  so-
ciedad  civil  hacia  los Ejércitos.

«Como  españoles  —señalaba  su
majestad  el  Rey—  debemos  sentirnos
orgullosos  de  que  nuestra  nación,
identificada  con  el  ideal  de  la  paz,  que
es  el  supremo  bien  de  las  sociedades,
haya  mantenido  y mantenga  un  com
portamiento  vigilante  y  un  afán  de
cooperación,  sin  egoísmos  ni  dudas  en
cuanto  a  lo que  nos corresponde  hacer
dentro  del  concierto  internacional.»

«España  ha  concluido  hace  muy
poco  tiempo  su  transición  internacio
nal  y lo ha hecho  en  un momento  en  el
que  se  aceleraba  la transformación  eu
ropea  y  mundial;  formar  parte  de  las
instituciones  más  sólidas  le  permite
influir  en  la  nueva  configuración  re-
gional  y  planetaria»,  reflexionaba  por
su  parte  García  Vargas  en  su discurso
previo  a  las  palabras  del  Rey.  Para  el
ministro  la  presencia  nacional  activa
en  iniciativas  de  paz  y  ayuda  humani
tana  adoptadas  por  la  comunidad  de
naciones,  «ha  conferido  a  España  un
elevado  prestigio,  basado  en  gran  me-
dida  en  la profesionalidad  de  sus Fuer-
zas  Armadas».

En  referencia  a  la propia  ordenación
de  los ejércitos.  el  ministro  de  Defensa
mencionaba  las  nuevas  concepciones
contenidas  en  la  reciente  Directiva  de
Defensa  Nacional.  Anunciaba  así  que
la  dimensión  de  las  FAS se establecerá
en  180.000 efectivos,  «lo cual  requeri
rá  un  ajuste  en  las plantillas  máximas
en  el  que  el  número  de  cuadros  de
mando  se sitúe  ligeramente  por  debajo
de  50.000  »,  número  complementado
al  final  de  la  década  con  50.000  solda
dos  y  marineros  profesionales,  que
prácticamente  duplicarán  su  entidad
actual,  lográndose  así  una  tasa de  pro-
fesionalización  del 54 por  100 del  total
de  las Fuerzas  Armadas.  «El  Gobierno
—añadía  García  Vargas—  examinará

Familia  Real.
Don  Juan

Carlos, durante
su discurso de

felicitación a los
,nie,nb,vs  de las

Fuerzas
Armadas. Junto

a  él, la reina
Sqfíay  el

príncipe Felipe
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en  breve  e!  anteproyecto  de  Ley  de
Plantillas.»

Don  Juan  Carlos  también  evocaba
en  su  alocución  la  evolución  experi
mentada  por  los  Ejércitos.  «En  silen
cio,  entregados  al  servicio  y al cumpli
miento  de  vuestras  misiones,  con  dis
ciplina  y  iealtad,  habéis  experimenta
do  reducciones,  trazisformaciones  y re-
organizaciones  que  os han  afectado  de
una  manera  muy  directa  y  a  veces  do-
lorosa  individualmente,  aunque  reco
nocéis  que  son  necesarias  desde  una
perspectiva  general.’>

«La  actualización  del  servicio  mili-
tar;  los  planes  de  modernización  que
constituyen  un permanente  objetivo  su-
cesivamente  renovado,  dentro  de  la or
ganización  militar;  los  acoplamientos
de  las  plantillas;  la obtención  de  mate-
rial,  armonizando  ñecesidades  y recur
sos;  la  adecuación  a la  nueva  situación
estratégica  y  los planes  de  instrucción,
son  materias  vivas  que  las  Fuerzas  Ar
madas  afrontan  y la  sociedad  en  gene-
ral  debe  reconocer>’.  señalaba  el  Rey,
para  añadir:  «Es  preciso  implicar  a  la
opinión  pública  en  la Defensa  Nacional
e  informarla  claramente  de  lo que  es  la
actuación  normal  de  las  FAS. Es  nece
sano  que  exista  una  perfecta  integra
ción  de  los  militares  en  la vida  del  país
y  que  todos  los  ciudadanos  se  sientan
orgullosos  de  sus Ejércitos».

«Nunca  como  en  los  momentos  de
desconcierto  y de  cambio  —resaltaba
el  Rey  de  España—  necesitan  las  so-
ciedades  libres  la  presencia  y la seguri
dad  de  sus Fuerzas  Armadas>’.

Europa. Don  Juan  Carlos  comenzó  su
discurso  con una  prolongada  reflexión
sobre  la  presencia  española  a  nivel  in
ternacional  en  el  nuevo  año,  «un  año,
que  si sigue  las normas  de  lo que  viene
ocurriendo  en  los últimos  tiempos,  pue
de  caracterizarse  también  por  noveda
des  imprevistas  y  tal  vez  preocupan-
tes’>; el  Rey, que  en  su  tradicional  dis
curso  navideño  a  la nación  tuviera pala
bras  concretas  de  recuerdo  y cariño  pa-
ra  los  militares  españoles  desplazados
en  misión de  paz  a Bosnia  y otras  zonas
del  mundo,  hacía,  sin  embargo,  en  su
alocución  ante  las FAS, unas  considera-
ciones  más  conceptuales  sobre la nece
sidad  de  solidaridad  y optimismo  para
continuar  el  proceso  realista  de  cons
trucción  europeo  y  la búsqueda  de  una
armonía  mundial.  «Debemos  mirar con
esperanza  hacia  los tiempos  venideros.
Porque  no estamos  iii  sólos ni aislados  y
se  confía  en  nuestra  capacidad  para  se-
guir  cumpliendo  un papel  necesario  y
digno  en Europa  y en  el mundo.  Hemos
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de  ser por ello cada vez mas abiertos  y
comunicativos,).  «Reforzar  la  unidad
europea —insistía el Rey—  exige no só
lo  la  unidad económica  y monetaria,  si-
no  que  va  más  allá  de  ellas  para  lograr
también  fines comunes en  la política  ex-
Éerior y en  la de seguridad.»

En  refcrencia  a  la  realidad  de  Espa
ña  como nación,  don  Juati  Carlos  tam
bién  transmitía  un  mensaje  de  optimis
alo  —<no  es  hora de  pesimismos  ni de
discrepancias  que  aumenten  los  pro-
blemas  más allá  de sus  límites  razona
bies.  Es hora,  en  cambio,  de  unión.  de
comprensión  y de  ilusiones»—  y  pedía
un  mayor  entendimiento  y  vinculación
de  la Sociedad  y el  Estado.

«  Lo,,  problcrua  de  algunas  partes
del  mundo,  con países  debatiéndose  en
deseos  de  independencia,  que  a  su vez
pueden conducir  a  pcligrosas  desinte
graciones  nacionales;  la  amenaza  de
golpes  de estado  o  la lucha  abierta  en-
tre  distintos  sectores:  la  realidad  del
hambre  y la  miseria  que  azotan  a  algu
nos  paises  o la  guerra  abierta  en  tazuas
zonas  nos  pueden  recordar  el  milagro-
“-)  ejemplo  de  nuestra  transición  de-
mocníiica,  tan  alejada  de  las  situacio
nes  que  hoy  contemplamos  y  cuyo  re-
sultado  final  es  difícilmente  previsi
ble»,  señalaba  igualmente  el  Rey.  para
recordar  como  «dentro  de  una  situa
ción  cambiante  es  más  necesario  que
nunca  que  las  Fuerzas  Armadas,  inte
gradas  en  la nación  y en  el  orden  cons

Recepción.
Los Reyes,
/zi?ito a la

¿ep’esentació,i
del Ejército de

Tierra,
enc’abe:cu/u por

eljefe  del Estado
Mayo,; tenietire
general Ramón

Po  gueres.

Nacional
titucional,  continúen  entregadas  al es-
tudio  y  la preparación  constante».

«Su  conducta  integra  y  austera
—añadía  el  Rey  más  adelante,  refi
riéndose  a  los Ejércitos—  con total  en-
trega  al cumplimiento  del  deber;  cons
cientes  de  sus derechos  y obligaciones,
sin  originar  problemas  ni plantear  con-
flictos;  fieles  cumplidoras  de  la  Cons
titución  y de  las  normas  vigentes,  ha
de  inspirar  el  rcspeto  y la  admiración
general  y puede  servir  de  ejemplo  para
la  sociedad.  Tengo  la confianza  de  que
este  reconocimiento  esté  en  la  mente
de  los españolcs.  aunque  unos  lo guar
den  en  su  interior  y  otros,  por  fortuna,
manifiesten  abiertamente  su  elogio  a
este  sector de  la sociedad  española  que
ha  constituido  un  factor  decisivo  en
nuestra  transición  política.»

Distensiáo. Julián García  Vargas se refe
ría  por  su parte  a  las transformaciones
en  Europa  y  al  fin  de  la  estructura  de
poder  asentada  en  dos bloques .  Su  de-
saparición  parece  haber  creado  un  va-
cío  que  muestra  debilidades  y  riesgos.
Inesperadamente,  han resurgido  atavis
mos  ancestrales  en forma  de  sentimien
tos  nacionalistas  o religiosos  que  origi
nan  irredentismos,  inestabilidades  y
conflictos.  Cabe  incluso  que  en  ciertas
mentes  exista  una  no confesada  añoran-
za  a  los  viejos  regímenes  dictatoriales
que  imponían  la unión de comunidades
y  naciones.  Sin embargo,  la presente  si-

Adhesión.
El  ministro de

Defensa expresa
la  lealtad de las

MS  a los Reyes;
bas  él, de

izquierda a
derecha. el

.SC’( ‘;etario de
Estado de
Defensa,

Antonio  Flos; el
jefe  del Estado

Mayor  de la
Defrnsa.

leflie/ite general
José Rodrigo; el

seereta;’io de
Estado de

Administración
Milita,  Gustavo

Pertierra ; el jefr
del Estado

Mayor t/c la
Armada,

almirante Carlos
Vila.  y eliefe del

Estado 4íavo,
del Ejército del

Aire, teniente
general Ramón

r: Sequeiros.
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tuación,  ademas de superar la estrategia
nuclear,  ha dado orkzen a un avance ge-
neral  de la democracia. La nueva situa
ción  es pues más distendida y esperan-
zadora».  señalaba el Ministro.

El  titular  de Defensa exponía luego
los  conceptos reactualizados. confor
me  al  nuevo escenario internacional,
de  la seguridad española, «ligada his

----   tóricamente a La exclusiva defensa de
.  nuestra integridad territorial  frente a la

amenaza exterior,  para conferirle  ca-
rácter  de seuridad  compartida».  La

.      nueva Directiva  de Defensa Nacional,
explicaba  García  Vargas, decide  la
configuración  de la seguridad nacional
en  tres ámbitos  complementarios:  el
mundial.  eL regional  y el de la propia
soberanía de la nación española.

Respecto al primero,  el ministro  de
Defensa destacaba la posibilidad histó
rica  que se presenta <(de encauzar el
destino  del ser humano» a través de las
Naciones  Unidas, organización con la
que  España y  sus Ejércitos  colaboran

—     activamente. García  Vargas tuvo  un
.  «afectuoso recuerdo en esta festividad,

que  creo poder hacer también en norn

bre  de todo el pueblo español, que ve
con  orgullo  la eficaz actuación de sus
Fuerzas Armadas fuera de nuestro sue
lo  patrio» para los contingentes desta
cados  en distintas misiones de paz.

En  relación a la dimensión regional.
cuyos  organismos  también  contribu
yen  activamente a la distensión, el mi-
nistro  se refirió  a la institucionaliza
ción  de las relaciones de España con la
Alianza  Atlántica;  a la  participación
activa  «en la idea de dotar a Europa de
una  identidad de defensa, basando en
la  Unión Europea Occidental la seguri
dad  de la  Unión  Política».  «Nuestra
pertenencia a estas organizaciones tie
ne  un peso cada vez más intenso en la
actividad  cotidiana de nuestros Ejérci
tos»,  añadía el ministro,  quien destacó
concretamente cómo «prestamos espe
cial  atención al  Mediterráneo, contri
buyendo  a crear lazos de amistad con
otros  ejércitos.  especialmente los del
Magreb,  impulsando  la aplicación  de
tratados de amistad y cooperación sus-
critos  en años anteriores. Nos esforza
mos en que nuestro interés en el equili
brio  de esta zona se traslade a nuestros

aliados  como contribución  indirecta a
la  estabilidad de Europa».

En  referencia al tercer espacio, el de
la  propia  defensa, el ministro  destacó
como  la  nueva Directiva  de Defensa
Nacional  determina  que  «nuestros
Ejércitos  sirven a la voluntad colectiva
de  evitar que el uso de una fuerza exte
rior  coarte la soberanía nacional,  ex-
presando  su condición  de garantes de
la  seguridad de la población  y de los
intereses inmediatos de España».

García Vargas resalió como la nueva
Directiva  contiene mandatos para desa
rrollar  una política militar  que responda
a  las nuevas concepciones. «En la defi
nición  de estos mandatos y para orien
tar  la  redirnensión  y  despliegue  de
nuestros Ejércitos —señalaba el minis
tro  de Defensa—, ha sido guía obligada
el  documento que tras evaluar la situa
ción  internacional y nuestros condicio
nantes  económicos  y  demográficos,
aprobó por amplia mayoría el Congreso
de  los Diputados en junio  de 1991.»

En  este marco. el titular de Defensa
se refirió  también a que «en los próxi
mos  años continuarán existiendo serias
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Nacional

L a celebración de laPascua Militar se ms
titucionaiizó el 6 de ene-
ro de 1 782, tras la recu
peración por los Ejérci
tos españoles de la ciu
dad de Mahón, usurpa
da junto al resto de Me-
norca y Gibraltar duran-
te  la Guerra de Suce

-      sión por los ingleses en
los  primeros años del
siglo XVIII.

Carlos III ordenó, co-
mo expresión de júbilo
por  la ansiada recon
quista de la isla balear,
que, a partir de enton
ces, los mandos milita
res  reunieran a  sus
guarniciones en ta festi
vidad de la Epifanía del
Señor y les transmítme
ran la felicitación regia
por el nuevo año,

Tal tradición se rriari
tiene cada año en las di-
ferentes circunscripcio
nes mditares, donde el
teniente general o slrni
rante más antiguo en
activo reúne y transmite
las congratulaciones del
Rey a los representan-
tes de los tres Ejércitos.
A  partir de 1977 es el
propio don Juan Carros
quien preside la celebra-
ción central de la Pas
cua Militar en et Palacio
de Oriente, en Madrid.

Según esta costum
—.     bre, la Familia Real llega

cada 6 de enero sobre
las diez y media de la
mañana a la Plaza de ¡a
Armería  de  Palacio,
donde rinden honores
una  agrupación de la
Guardia Real con ban
dera, escuadra y músi
ca, tres compañías de
soldados reales, un es-
cuadrón de  lanceros
con batidores y banda y
una sección de artillería
hipomóvil. Tras escu
char el Himno Nacional

.*     y pasar el Rey revista a

la fuerza, la real familia
accede al interior de Pa-
lacio, donde es cumpli
mentada, con anteriori
dad a la recepción mili-
tar, por comisiones de
diversas corporaciones
civiles. El acto castren-

se se inicia poco antes
del mediodía en la Sale-
ta  de Gasparini, donde
la  Familia Real, tras de-
partir unos momentos
con  el presidente del
Gobierno y  los minis
tras de Defensa e Inte—
rior, recibe el saludo de
las  representaciones
del  Órgano Central y
Estado Mayor de la De-
fensa, encabezada por
el  jefe del Estado Ma-
yor de l.a Defensa y los
secretarios de Estado
de la Defensa y de Ad
ministración Militar; de
los  tres Ejércitos, con
los respectivos jefes de
Estado Mayor al frente;
de la Guardia Civil,presi
dida por su director ge-
neral; laureados de San
Fernando; Orden de
San  Hermenegildo, y
Hermandad de Retira

dos. A continuación ros
Reyes pasan al salón
del  Trono, donde ya
ocupan su lugar las cita-
das comisiones, rniem
bros del Gobierno y re-
presentantes de la Casa
Real.

Mientras la Música
de la Guardia interpreta

el  Hmno Nacional, en
el  aledaño Campo del
Moro una batería de la
misma unidad dispara
las veintiuna salvas pre
ceptivas del «saludo al
cañón».

Acto  seguido, res-
pondierido siempre a la
secuencia ya institucio
nalizada de este acto,
su majestad el Rey im
pone quince condecora
ciones concedidas con
motivo de la Pascua a
militares de diversas
graduaciones.

A continuación el mi-
nistro de Defensa pro-
nuncia su alocución, pa-
ra finalizar el acto proto
colario con las palabras
del  Rey, como capitán
General de los Ejércitos,
a las Fuerzas Armadas.

A. F. M.

Dos siglos de historia
dificultades  presupuestarias,  al  igual
que  en el resto de los países desarrolla-
dos.  La economía  mediatiza  una vez
nitís  los  recursos  de  la  defensa,  exi
giendo  un mayor  esfuerzo  en  la ges-
tión  de los  presupuestos  para amorti
guar  sus  limitaciones».  Para ello,  ex-
plicaba  García Vargas, se aplica la pre
misa  de no adquirir lo que no se puede
mantener,  lo que ha obligado  a priori-
zar  programas. También  «deberá pro-
gramarse  la desactivación  de todos los

Honores.
El  Rey pasa
revista a la
Guardia Real
formada en la
plaza de la
Armería.

recursos  que  rio tengan  cabida  en  el
Objetivo  de Fuerza Conjunto».

«Los  Ejércitos,  que han entendido
las  dificultades  presupuestarias  de
nuestro  país, han continuado los planes
de  modernización de sus estructuras so-
bre  principios  de  flexibilidad.  movili
dad  y  acción  conjunta»,  añadía el  mi-
nistro,  quien señaló  1997 como  año en
el  que deberá quedar definida la estruc
tura  de  las  Fuerzas  Armadas.  García
Vargas  resalté  especialmente  que  los
miembros  de las  FAS  <(han afrontado
con  ejemplar comportamiento y  disci
plina»  un proceso  que «esta exigiendo
medidas  rigurosas y difícites».

«Quiero  hacer patente —concluía  su
intervención  el  ministro  de Defensa—
que  el  Gobierno conoce  los problemas
y  la labor de los Ejércitos y que por ello
expresa  su apoyo  a  todos  sus  miem
bros.  Es necesario que nuestra sociedad
reconozca  también todos los esfuerzos
que  realizan y su afán por modernizarse
dentro  de unos  límites  presupuestarios
que  todos esperamos superar».

Alfredo Rorensa de Medina
Fotos: Edo ftiwández
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UNA  ruta abierta hasta Sara-
jevo  y el  notable  incremento
de  la  ayuda humanitaria que
llega  a  esta  ciudad  sitiada

son.  dos meses después del inicio de su
misión,  algunos  de  los  principales  lo-
gros  de los  cascos azules españoles
desplegados en la ex-Yugoslavia.  Mo-
ra,  el  porvenir  de la  operación  Alfa-
Bravo  (Ayuda a Bosnia). que desarro
han  legionarios,  paracaidistas y  solda
dos  de otras unidades, depende casi ex-
clusivamente de la evolución de una si-
tuación  tan compleja como ftnprevisi
ble.  Mientras  serbios.  musulmanes  y
croatas  intentan. sin demasiado éxito,
negociar  una difícil  paz. la comunidad
internacional  aparece decidida —hoy
más que nunca— a una intervención di-
recta  para detener la sangría. Al  mismo

tiempo,  y a pesar del esfuerzo continua-
do  de los soldados de la ONU, la poMa-
ción  civil  sufre diariamente los efectos
de  las bombas, el frío y el hambre.

Hasta el momento, la carretera asig
nada  al contingente español. verdadero
cordón  umbilical  entre la costa dálma
ta  y  la capital  de la república de Bos
nia.  es  el  único  camino  abierto  para
abastecer  a los desesperados habitan-
tes  de Sarajevo. La que hasta hace das
meses  cia  una  carretera fantasma se ha
convertido  en  una vía por la que vehí
culos  cargados de soldados croatas y
bosnios.  camiones  de  mercancías  y
convoyes  de ayuda humanitaria circu
[an  con relativa fluidez.

A  pesar  de las dificultades añadidas
—durante  los primeros  días  de este
mes,  la  voladura  del  puente  Alexin;1]

ni
-4
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Misión.  Las         1-lam, situado en la  ruta del Neretva.
CS((l1U/5 de        obligó a  lo  blindados  españoles  a  uti
cVfl1o’es (vn        lizar una difícil  y nevada  ruta altemati—
ayuda           va de  montaña  .  la  Agrupación  Má
humanitaria       laga ya ha  realizado  cerca  de  180 con-
(arriba)          voyes. Con  una  media  de  cuatro  viajes
transcurren con    por jornada  —dos  de  subida  y dos  de
‘elaihafiutide;.     bajada— han  escoltado  algo  más  de
¿4 la izquierda.     48.000 toneladas  de  comida.  mantas  y
st/dtidüs             med i e ms.
reparten            «Esto ya  es  casi  como  una  autopis
alinu’ntos elitie      ta». Antonio  Ruiz. un legionario de  21
IÜJ?ObIa(iófl       años del  Tercio  Alejandiv  Fa,neçio,
y.  junto a eslas     conductor de  BMR.  asegura  que  es ca-
líneas. protegen    paz de  recorrer  «con los ojos cerrados»
autobuses con      los 90  kil6netros  que  separan  Metko
prisioneros        vic de  Jablanica.  origen  y  destino  de
serbios          los convoyes  españoles.  Con  un  len-
liberaduv.         guaje parco  pero  ilustrativo.  Antonio

señala  de  memoria  el  punto  exacto
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donde  se  encuentra el  puente sernides
truido  próximo  a Potochi.  el  destarta
lado  check-point (control)  que cierra
Metkovic,  las casas  reventadas de  Zi
tomisici  o  los  resquebrajados minare-
tes  de  Kieptin  que delimitan  las rnár
genes  del camino.

Por  este  corredor  de la  muerte  Ile-
gan  cerca  de 800  toneladas  diarias  de
ayuda  humanitaria del  Alto  Comisio

nado  de Naciones  Unidas para los  Re-
fugiados  (ACNUR)  a  la  capital  de
Bosnia-Herzegovina.

Escoltados  por los  españoles  hasta
Jablanica,  desde  allí algunos de los ca-
miones  de  ACNUR  se  desvían  hacia
Prozor  —zona  bajo  control  británi
co—  y  la mayoría continúan hasta Ki
seljac,  donde cascos  azules  ucr’anianos
los  introducen en  Sarajevo. En los dos

últimos  meses  el  abastecimiento  a la
sitiada  ciudad  se  ha multiplicado  por
ocho.

Pero  no  es  suficiente.  Las  tropas
francesas  apenas  pueden  salir  de  su
campamento  de  Velika Kladuja (al no-
roeste  de  la república) y  están imposi
bilitados  para hacer  llegar  ayuda  hu
inanitaria  a  Bihac.  La suerte de  cana
dienses  y británicos  no es  mucho  me-
jor.  Los primeros ni siquiera han podi
do  cruzar la frontera norte entre Croa
cia  y  Bosnia  para socorrer a los  habi
tantes  de Banka Luja. Los hombres de
la  B,itis/i  Arrny, soportan fuertes com
bates  en  la zona de Tuzla. Por si fuera
poco,  la dureza del  general  invierno
hace  imposible  utilizar rutas alternati
vas  de montaña,  lo que convierte  a la
puerta  del  Neretva en  la única  abierta
hacia  Sarajevo.

CoNtienda. Por su parte, las fuerzas mu-
sulmanas,  casi  10.000  hombres  agru
pados  en  el  monte  Igman,  al suroeste
de  la capital, preparan una gran ofensi
va  para romper el cerco.  Pero la reali
dad  es que  las tropas del líder  serbio
de  la  república  bosnia, Radoban Ka-
razdic,  al  frente  del  general  Ratko
Mladic,  continúan  su  interminable
acoso,  que dura ya más  de nueve  me-
ses.  sobre la machacada Sarajevo.

Y  así  no  pueden  sobrevivir  sus
300.000 habitantes.  (<La situación  en
las  calles  es  patética;  la comida  esca
sea,  hay barrios en los  que es  práctica-
mente  imposible caminar sin ser ataca-
do  y la falta de electricidad convierte
al  frío —las temperaturas  llegan ya a
15  grados  bajo  cero—  en  un  nuevo
elemento  de muerte>’. Así describe la
vida  en Sarajevo el general Luis Martí-
nez  Coil,  segundo  jefe  de  UNPRO

<‘ESTÁN hadendo
un  trabajo exce
lente.  La misión
es difícjl, compleja
y  las condiciones

son  muy duras pero, hasta el
momento, se ha cumplido el
objetivo marcado». Así valoró
el  ministro de Defensa, Julián
García Vargas, la abor que ma-
lizan as tropas españolas en la
ex-Yugoslavia tras regresar de
la visita que realizó a la Agru
pación Málaga y la fragata An
dalucía.  Durante tres  días

—del 18 & 20 del pasado mes
de diciembre— y acompañado
por el jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, teniente
general Ramón Porgueres,
García Vargas analizó in situ
cómo se desarrollan las misio
res,  conoció las condiciones
de vida de los soldados y man-
renos y dialogó con mandos y
tropa sobre su trabajo y sus
necesidades.

Una  experiencias cuyas
conclusiones expuso el pasa-
do día 21 ante la Comisión de

Defensa de la Cámara Alta.
«Además de destacar la efica
cia  real de estas misiones,
creo que de su experiencia po-
demos sacar una serie de de-
ducciones válidas para futuras
misiones de paz.

Entre éstas, destacó la ne
cesidad de dotar a las Fuerzas
Armadas españolas de una lo-
gística especialmente prepa
rada para desarrollar misiones
en el extranjero, la importan-
cia de fomentar los idiomas
entre la oficialidad y la conve

niencia de que en este tipo de
operaciones participe un ma”
yor  número de soldados de
reemplazo, «siempre que se-
an voluntarios».

El viaje comenzó en tierras
de Croacia. A su llegada al ae
ropuerto de Split, fue recibido
por el general Luis Martínez
ColI, segundo jefe de la Misión
de Naciones Unidas para Yu
goslavia (UNPROFOR), y el co-
ronel Francisco Javier Zoizo, al
mando de la Agrupación Má/a
ga. Allí mismo expresó García
Vargas su satisfacción por el
éxito obtenido. «Realmente, a.
ruta del Neretva es el único
corredor abierto a Sarajevo, y
eso es obra de su entusiasmo

Nacional

García Vargas con los
cascos azules de UNPROFOR



Nacional
FOR.  Baste  como  ejemplo  que  un  haz
de  lefía  cuesta  en  esta  ciudad  10.000
dinares  (unas  1.500  pesetas).  y  hace
meses  que  ni  siquiera  circulan  unos
pocos  dinares.  Una asfixiante  realidad
que  viven  otros  muchos  pueblos  de  la
república.  Ciudades  como  Turbe,  Tuz
la.  Gradac,  Banja  Luza o  Stolac  (situa
da  esta  última  a  menos  de  45  kilóme
tros  al sureste  de  la ,iUa (le los españo
les)  sufren  la zarpa de  la guerra  con to
da  su crudeza.

Mientras  los  intentos  negociadores
tratan  de  no  ahogarse  en  las  arenas
movedizas  en  las que  se encuentran,  la
comunidad  hiternacional  ha
dado  un  ultimátum.  y  la  in
tervención  militar  parece
estar  sólo  en  manos  de  Ser-
bia.  Lo  cierto  es  que  los
hombres  de  Karazdic  han
pasado  por  alto  la  práctica
totalidad  de  las resoluciones
emitidas  por  la ONU.  Mcdi-
das  como  la  prohibición  de
realizar  limpiezas  étnicas,  la
obligación  de  cerrar  los
campos  de  prisioneros,  la
entrega  de  la  artillería  pesa-
da  a  los  cascos  azules  o  el
compromiso  de  facilitar  Las
labores  humanitarias  se  han
violado  sistemáticamente.

Contactos. Los hombres  de  la
Agrupación  Málaga  recono
cen  que  no  tienen  demasia
do  tiempo  para  preocuparse
de  lo  que  puede  pasar.  Lo
importante  es  continuar  el
trabajo.  Sesenta  días  des-
pués  de  iniciadas,  las  escol
tas  de  ACNUR  —verdadero
nudo  gordiano  de  la  mi-

sión—  funcionan  como  una  maquina
ria  engrasada.  «La  misión  se está desa
rrollando  favorablemente.  pero  no  ha
hecho  más  que  empezar’>.  El  coronel
Francisco  Javier  Zorzo,  jefe  de  la
agrupación.  no  escatima  elogios  para
sus  762  hombres  (que  a  mediados  de
este  mes  se reforzarán  con medio  cen
tenar  más).  «Desde  el  primer  día
—asegura  los soldados  se han  pard
do  el  pecho.  han  sacado  adelante  el
trabajo  a  pesar  de  las  poco  favorables
condiciones.»

Es  así posible.  y siempre  supeditado
a  las necesidades  de  ACNUR,  realizar

esporádicas  misiones  paralelas.  En  una
amplia  zona  que  se extiende  a  ambas
márgenes  del  Neretva  (delimitada  al
oeste  por  Bugojno  y  el  puerto  croata
de  Markaska,  al norte  por  Tarzin  y al
este  por  la  frontera  de  Bosnia-Herze
govina)  la  Agrupación  Málaga colabo
ra  para  llevar  algo  de  paz  a  este caten-
to  conflicto.  El reparto  de  comida  o  la
atención  a  enfermos  es  ya  una  reali
dad.  Incluso  se ha apuntado  la posibili
dad  de  que  los cascos azules patrullen
las  carreteras  y se  hagan  cargo  de  la vi-
gilancia  de  los depósitos  de  ayuda  hu
manitaria.  El  coronel  Zorzo  es  un  asi

duo  de  los  caminos  de  la
región.  «Para  poder  desa
rrollar  —afirma—  una
misión  de  este  tipo.  sea
donde  sea.  es  necesario
dialogar.  abstraerse  de
los  sentimientos  persona-
les  y  tratar  de  entender  a
las  partes>’.  Su  objetivo
es  conseguir  algún  con-
tacto  enÉre los  bandos  o
mcdiar  para /nnianizar  La
contienda.  Los  soldados
españoles  ya  han  evacua
do  convoyes  de  refugia
dos.  facilitado  el  inter
cambio  de  cadáveres  en-
tre  los  contendientes  o
escoltado  columnas  de
prisioneros  liberados.

El  legionario  José  An
tonio  García  participó  en
un  convoy  que  protegió
una  columna  de  prisione
ros  serbios  desde  Jablani
ca  hasta  el  puerto  croata
de  Poce  y  lo  recuerda
con  estas  palabras:  «Vi
cómo  les  insultaban  y  les

en  el trabajo y  profesionali
—.  dad.  Una felicitación que, po-

co después, hizo extensiva a
los más de 500 hombres que
en ese momento se encontra
ban en el Cuartel General de
Divulje. Con ellos compartió el
ministro una jornada. Tras un
brieflng con tos oficiales, visitó
todas las instalaciones de la
zona españota de a base —ta
lleres de reparación de vehícu
los, dormitorios de mandos y
tropa, oficina de comunicacio
nes, etcétera— y conoció su
funcionamiento diario.

—    Al día siguiente, recorrió la
-   carretera del Neretva. Y lo hizo

de principio a fin. A primeras
horas da la mañana se trasladó

a  Dracevo, donde visitó el
campamento y se unió a una
misión de escolta que partía
desde allí. Casi dos horas de
camino a través del conocido
como corredor de la muerte le
llevaron al destacamento de
Jabíanica.

En su último día de estan
cia en Bosnia, y antes de par-
tir hacia Nápoles para visitar la

fragata Andalucía, García Var-
gas recibió en a base de Di-
vulje el mensaje navideño que
Su Majestad el Rey Juan Car
los mandó a los españoles de
UNPROFOR. «Os envío mi fe-
licitación personaí y la de toda
España. Yo, como jefe supre
mo de las Fuerzas Armadas,
como rey y como español, me
siento orgulloso de cómo es-

tán funcionando y del grado
de preparación que tienen)’,
dijo Don Juan Carlos a través
de  a línea telefónica del saté
lite Hispasat.

La conversación, que inau
guró oficialmente la carga gu
bernamental de este primer
satélite español, se reatizó a
través de una estación móvit
transportada desde Torrejón.
Estas terminates—además de
la que se instalá en Divulje, po-
co  después se recibió otra
que, a bordo de un blindado
permanece en los destaca-
mentos de Jablanica o Drace
yo— permiten que los los sol-
dados hablen con España de
forma gratuita.



escupían;  se  me  rompie
ron  los  esquemas  sobre
los  demonios  serbios».
El  cabo  Elías  Corcol,
conductor  de  la  BRI
PAC,  todavía  se  emocio
na  cuando  recuerda  la
imagen  del  campo  de  re-
fugiados  instalado  en  un
sucio  polideportivo  de
Podosoje,  ciudad  próxi
ma  a  la  frontera  suro
riental  de  Bosnia.  Elías
participó  en  el  convoy
que  escoltó  a  una  treinte
na  de  refugiados  bosnios
(tanto  musulmanes  y
croatas  como  serbios)
hasta  el  puerto  croata  de
Split.  Allí,  y  bajo  la  co-
ordinación  de  organiza-
ciones  pacifistas.  se reu
nieron  con  otras  90  mu-
jeres  y  niños  que  huían  del  horror  de
Sarajevo  y Mostar  y partieron  para  Es
paña.  <‘Lo que  más  me  impresionó  fue
el  silencio  —añade  Elías—,  parece
imposible  que  no haya  algarabía  en  au
tobuses  repletos  de  chiquillos.»

«Pero  hay que  entender  que  estamos
inmersos  en  una  delicada  situación  y
que  nuestra  relación  con  las  partes  ha
de  ser  neutral  y ecuánime»,  indica  el
teniente  coronel  Alfonso  Armada,  en
este  momento  jefe  del  destacamento
de  Jablanica.  Un  pueblo  en  el  que  las
hostilidades  entre  las  comunidades
musulmana  y  croata,  supuestas  alia
das,  son  una  realidad.

Redespliegue. El paso del tiempo  tam
bién ha permitido  completar  el  des-
pliegue  español.  Los  comienzos  no
fueron  fáciles ..  Además  del  frío  y  la
práctica  imposibilidad  de  encontrar  un
pueblo  1’l%’)  en  la  arrasada  Herzegovi
na,  hay  que  añadir  la  difícil
disponibilidad  de  las autoridades  loca-
les.  Los  hombres  del  Consejo  de  De-
fensa  croata  (HVQ),  que  no  permitie
ron  que  las  tropas  de  la  OU  se  esta-
blecieran  definitivamente  en  el  puerto
de  Ploce  o sus  inmediaciones.  han  re-
trasado  casi  dos  meses  el  despliegue
definitivo  del  contingente  español.

Tras  diveis ... is  rondas  de  negocia
ción.  parece  seguro  que  el  Cuartel  Ge-
neral  se  establezca,  a  mediados  de este
mes.  en  la  localidad  bosnia  de  Medu
gorje,  a poco  más  de  20 kilómetros  de
la  frontera  de  letkovic.  En  lo que  fue
un  complejo  urbanístico  de  esta peque
ña  ciudad.  de  mayoría  croata  y famosa
por  las  supuestas  apariciones  de  la Vir
gen  que  en  ella  tienen  lugar,  se  instala

Navidad en e! camino
aquí para entenderlo. Ves como
los  tópicos de hermandad y
bondad que has oído desde
crío pueden hacerse realidad)).

Y  es que en estas fechas,
los duros soldados del contin
gente español de UNPROFOR
han estrujado su ya apretada
jornada para patear los desola
dos pueblos de Herzegovina y
levar algo del olvidado espíritu
navideño a su castigada pobla
ción. ((Hemos recibido cientos
de toneladas de alimentos típi
cos donados por las más diver
sas asociaciones, tanto públi
cas como privadas, y hemos
pensado que la mejor forma de
disfrutado es compartiéndolo»,
explica el coronel Francisco Ja-
vier Zorzo, jefe de la Agrupa
ción Málaga. Además, los cer

rá  la  Plana  Mayor  de  la  Agrupación,
las  unidades  de  logística,  una  unidad
de  Sanidad  y  la compañía  que  en  ese
momento  esté  de  descanso  (las  compa
ñías  de  escolta  se  revelan  cada  tres
días).  En  total  unos  350  hombres.  El
nuevo  emplazamiento  sustituirá  al has-
ta  ahora  Cuartel  General  de  Divulje,
próximo  al puerto  croata  de  Split  y de-
masiado  alejado  del  origen  de  los  con-
voyes  —140  kilómetros  al  este  por  la
sinuosa  carretera  de  la  costa  dálma
ta—,  lo que  obliga  a conducir,  todavía
de  noche.  algo  más de  tres  horas  antes
de  iniciar  la misión  propiamente  dicha.

ca de 2.000 niños —entre refu
giados y lugareños— que viven
en las proximidades de os dos
destacamentos españoles en......
tierras bosnias (Dracevo y Ja-
blanica) tuvieron su Jetan Bas
(Papá NoeI), aunque este año
el caqui sustituyó al tradicional
color rojo. ((Intentamos —mdi
ca el teniente coronel Alfonso
Armada, al mando del campa
mento de Jablanica durante la
época navideña— que los pe
queños se olvidaran, aunque
fuera por un momento, del ho
rror de una guerra que ellos no
entienden y que les ha sido im
puesta por sus mayores.

Pero no es fácil abstraerse
de  la triste realidad. Las difer
rencias religiosas entre las tres
comunidades —los musulma
nes no celebran la Navidad y
los serbios y croatas, ortodo
xos los primeros y católicos los

El  despliegue  se completa  con un retén
que  permanece  en  Divuije  (integrado
por  unidades  de  mantenimiento,  parte
del  apoyo  logístico  y  oficinas  de  enla
ce  y comunicaciones)  y  los dos  desta
camentos  permanentes  de  Jablanica
(sede  del  subgrupo  táctico  encargado
de  apoyar  el  tránsito  de  los convoyes.
integrado  por  175 hombres)  y Draeevo
(con  un contingente  de  1 50  soldados  y
situado  a  pocos  kilómetros  de  Metko
vic,  punto  de  partida  de los  blindados).

En  turnos  de  15  días,  los  hombres
relevan  su destino  entre  el  cuartel  ge-
neral  y  cada  uno  de  los  campamentos.

«FRANCAMENTE,
no sé si han sido
las mejores o las
peores de mi vi-

da». Juan Carlos Gómez es un
joven egionario de 20 años, es-
tá  recién casado y en éstas, su
primeras Navidades fuera de
casa, ha echado de menos a su
mujer, a su familia. Y ha pasado
frío, ha escuchado el seco soni
do de los morteros y as balas
trazadoras, ha cenado con el
pesado chaleco antifragmenta
ción como esmokin, ha condu
cido desde el alba y ha trabaja-
do en los inexistentes días de
fiesta de la machacada tierra de
Bosnia-Herzegovina. Pero, pa-
radójicamente, Juan Caños afir
ma que nunca se ha sentido
tan satisfecho. «Hay que estar
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segundos, lo hacen en dstin-       4  ,  ;

tas fechas— han sido perfecta-
mente toleradas durante si-

-   gíos. pero et absurdo de la gue
rra las ha convenido en un mo-
tivo más de enfrentamiento.
No obstante, el coronel Zorzo
tenía una casa cara, y es que
sus hombres ban a celebrar la
Navidad. Cada campamento
español se visfló para la oca-
sión. Detrás de las alambradas
y  los sacos terrenas se instala
ron los tipicos abetos, espumi
llones, guirnaldas y belenes.
«Yo no pienso pasar de a Navi
dad», decía el legionario Luis
Velasco mientras ponía los últi

—   mos retoques de musgo al na
cimiento que ha construido en
Jablanica y en el que os con-
voyes españoles se dirigen a
través de la ruta del Neretva a
un establo próximo a la ciudad
de  Mostar. Y el ambiente no

«Esto ya e un lujo!». afirma Luis Ve-
lasco, legionario de 19 años. con tono
que refleja un cierto orgullo de solda
do por las penalidades sufridas  mien
tras  enseña  su recién estrenado conten-
dar-vivienda. «Ames sí que era duro:
nos lo hemos currado  y  hemos hecho
de  esto una base guapa». Luis está des-
tinado  en Dracevo desde que. a princi
pios de diciembre, se listaló  el cumpa-
mento junto  a tas ruinas de los que fue
una  fábrica  textil.  Ahora.  la  tiendas
han  sido sustituidas por contenedores
(un  total  de 29, de los que tres se ubi
caron  en Jablanica y el resto en Drace

Dracevo.
En 14/1 pequeño
pueblo situado
a  pocos
kilómetros
de  la frontera
entre Bosnia
y Croacia
se ha instalado
un destacamento
español  desde
el  que parten
los bli,ulados
para  comenzar
las  escoltas
a  los camiones
de  ACNUR.

yo)  transportados desde España el  pa-
sado mes por el buque de apoyo logís
tico  Ma,tí,;  Posadillo.

Zona. Pero la  misión  de los españoles
depende de otros factores que se esca
pan  a su control.  Su ruta de operacio
nes  es el  centro  de un  polvorín  que
puede estallar  en cualquier momento.
El  territorio  bosnio que rodea la histó
rica  ciudad de Mostar es una tata  a la
que  serbios, croatas y  musulmanes no
quieren  renunciar. Aunque no hace fal—
ta  ser un gran  estratega para apostar
por  un claro perdedor: los soldados de
la  Armija.  el ejército bosnio.

Los  croatas, liderados por el  polé
mico  Mate  Boban.  autoproclamado
presidente  de la Comunidad  de Her
ceg-Bosna  y  Fiel seguidor  del  presi
dente  de Croacia.  Franco Tujnian,  no
está dispuesto a ceder ni  un palmo del
terreno  que recuperaron el pasado ju
nio  tras liberar  Mostar. Toda la zona
suroccidental  de HeI,etioioa  es suya.
Basta  con ¡-ecorrer la carretera del Ne
retva  para comprobarlo.  Atravesar  la
frontera  de  Metkovic  es  una  mera
anécdota:  la bandera del ajedrez roji
blanco  de Croacia ondea en todos y ca-
da  uno de los edificios y de los puestos
de  control.  Hay que llegar a las proxi
midades  de Jablanica para topar  con
los  primeros  emblemas blancos  con
los  azules  símbolos  de la  flor  de lis
que  identifican  a Bosnia. Las fuerzas
de  Boban —los  soldados regulares del
Ejército  croata  de  Bosnia  (HVO),
mandadas por el brigadier Petkovich y
a  las que hay que sumar los ultranacio
nalistas  del HOS  desarrollan su de-
fensa  desde su cuartel general de Tur

ge.  Por  su  parte,  as
fuerzas  serbias preten
den  llegar  hasta el  Ne
ietva.  río  que  reivindi
can  como  su  frontera
natural.  Su  ejército
—tanto  los  irregulares
chetniks  como  los
miembros  de! ex Ejérci
to  Federal— permanece
desplegado a un kilóme
tro  de Stolac, población
que  es  machacada conti
nuamente  por sus mor-
teros. Sus posiciones ar
tilleras  también contro—
lan  las colinas y monta-
ñas  que rodean la orilla
este  del  río  en torno  a
unos  20  kilómetros  al
norte  y sur de Mostar.

«Sé  que  el  horror
puede  volver;  pero des-

pués  de lo que he pasado, sólo me im
porta  el presente y hoy mi ciudad está
despertando.>’ Zadravko Zelenika,  un
coI1elciaotL  de Mostar  que vivió  el
asedio  serbio. sorprende por las enor
mes ganas de vivir  que aún le quedan.
Hace un mes reabrió su pequeña tienda
de  antigüedades. situada en Carsija. el
barrio  de origen  turco que hasta hace
algo  menos de un año fue el centro tu-
rístico  de Mostar. Su establecimiento
no  es más que un conjunto de destarta
ladas  estanterías colocadas sobre es-
combros  y  muros marcados por la me-
tralla.  (<Compren lo que sea, les hago
un  precio  especial>’. dice  en  inglés,
mientras  hace alarde del saber vender
de  sus antecesores otomanos y  se es-
mera  en alabar  la  valía  de su  única
mercancía:  solitarias  teteras y  platos
de  bronce.

La  filosofía  de Zadravko  de salir
adelante e intentar mantener el tiempo
que  sea posible el trabajo  diario  es la
tónica  general de la gente de la zona.
Y  las tropas españolas tiene claro que
están  allí  para  ayudarles.  <(Estamos
preparados. por si  fuese necesario. pa-
ra  evacuar a los destacamentos. Pero
nientras  podamos continuar la misión
humanitaria,  lo haremos». El  coronel
Zorzo,  consciente de que el  fuego cru
zado  puede resurgir en cualquier mo-
mento  sobre su ruta,  no disimula  su
preocupación,  pero  para  él  lo  único
importante  es saber que. día a día. la
ayuda  humanitaria sigue abasteciendo
a  la castigada población de Bosnia.

Rosa Ruíz
Fotos: Filu Feniándoz/Pwio Ola’

(Bosnia-Heaegovina)

dejó atrás al decorado. No fal
taran ni el turrón, el cordero o
las uvas, mojados con el tradi
cional cava o el fuerte licor lo-
cal de rakia. Tampoco se deja-
ron  de oír las típicas canciones
cuarteleras  y  los  villancicos,

muchos  de ellos cargados de
irónico  humor y  compuestos
especialmente para la ocasión.
Unas  horas en  as que estos
hombres se alejaron del duro
trabajo al que día a día hacen
frente.  Incluso en Navidad.
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PALOMA  tiene dos años
y  medio, y sólo  hace  falta
mirar  sus  ojos  traviesos

—       para deducir  que  es una
niña  revoltosa.  como  lo  fue  su  padre
cuando  tenía  su edad.  Ahora  va  con-
tenta  a  la guardería.  pero  lo que  más  le
gusta  es jugar  con  los  ositos  sobre  el
parqué  de  su habitación  rosa.  Ella  sabe
que  cuando  papá  vuelva  de  navegar
por  el  Adriático  en  su buque  de  guerra,
le  traerá  un enorme  lobo de  peluche.  Y
aunque  aún  le queda  medio  mes  para
volver  a  casa,  el  teniente  de  navío
Gonzalo  Parente  ya se  lo ha  comprado.

Nápoles. 22 de diciembre.  Amanece
a  las  7,32  y  el  cielo  está  encapotado.
Hay  un  trasiego  continuo  en  el  barco,
los  marineros  aligeran  del  floral las es-
tachas  de popa  y el entoldado  en  la cu
bierta  de  misiles,  quitan  la  lona  de  la
escala  del  portalón  mientras  otros  em
barcan  los  últimos  víveres.  ante  todo,
una  enorme  caja  de  café  descafeinado
marca  Sanka  fabricado  por  la  General
Foods,  que  faltaba  desde  hace  días  en

todo  el  barco  excepto  en  el  camarote
del  comandante,  porque  toma  té.  y en
la  taza  de  Luis  Suances.  su  segundo,
porque  la  conseguía  subrepticiamente
por  el  método  expeditivo  de  tomarlo
prestado  de  su  superior.  El  viento  da
en  la cara y parece  como  si el  sol se re-
sistiera  a  enseñar  un  solo  rayo.  Todo
está  preparado  y  todos  en  sus puestos.

El  comandante  Agúndez  recibe  al
práctico  en  el  puente  de  gobierno.  Un
gallardete  y  cinco  banderas  multicolo
res  que  combinan  a  la  perfección  el
azul.  el rojo,  el  amarillo  y el  blanco  se
izan  en  su costado  cuando  las 4. 1 77 to
neladas  de  la  ,4ndalu<ía comienzan  a
separarse  de  tierra.  El destructor  ame-
ricano  Briscoe rinde  honores  a su paso
mientras  el  puerto  de  Nápoles,  la  her
mosa  bahía  y esas  tan  ruidosas  como
endemoniadas  calles  de  Santa  Lucía
van  quedando  atrás.

Si  no  fuera porque  en  los  pasillos  de
marinería  suena  insistente  esa  retahila
infinita  de  la  lotería  navideña  que
transmite  Radio  Exterior  de  España,

nadie  diría  que  hoy  es  22 de  diciem
bre.  Ayer  fue  un día  especial,  porque
visitó  la  fragata  el  ministro  de  Defen
sa,  García  Vargas.  Venía  de  estar  con
los  hombres  del  Ejército  de  Tierra  des-
tacados  en  lo que  antes era  Yugoslavia.
y  les  había  dicho  en  el  brindis  que  se
celebró  a  bordo:  «Su  Majestad  me  pi-
dió  que  les  transmitiera  la  felicitación
navideña  y  el  agradecimiento  por  el
trabajo  que  hacen  y por  el esfuerzo  que
supone  estar  separado  de  la familia  en
estos  días.  También  se  ha  congratula
do  porque  España  esté  participando
en  las  misiones  de  paz  de  Naciones
Unidas  con  éxito,  cuando  realmente
nos  hemos  incorporado  muy  reciente-
mente.  Ha  insistido  en  que  quería  re-
presentar  a  todos  los  españoles  en  el
apoyo  al  trabajo  que  ustedes  están  ha-
ciendo  aquí».

A bordo. Está previsto  que  en  el  trans
curso  del  día  nos sobrevuele  algún  ca-
za  de  la Fuerza  Aérea  italiana,  así  que
habrá  zafarrancho  de  combate  para  ir
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abriendo  boca  durante  el  ca-
mino  que  nos  lleva  a la  zona
Fresa,  la  más  meridional  de
las  Lres que  componen  el
área  Oscar  junto  a  la  Ciro-
cola/e  y la Vainilla, ese  filtro
marino  que  la ONU  ha  pues-
to  en  el Adriático  para evitar
que  lleguen  armas  y  equipo
militar  a  los  contendientes
en  la antigua  Yugoslavia.

«Ya  los tengo,  ya  los ten-
go!’>,  grita  el  alférez  de  na
vío  Federico  Ruiz  desde  la
torre  del  director  de  tiro
MK-68,  y  una  estela  negra
aparece  allá  lejos  por  estri
bor.  En  segundos  están  so-
bre  el  barco  dejando  en  el
cielo  un ruido  ensordecedor
que  acongoja,  son  dos  F104
s Stwfighter que  han volado
a  cien  pies  de  altura  (unos
treinta  metros)  y  a  500  nu
dos  (unos  900  kilómetros
por  hora).  Los  daños  imagi
narios  sufridos  a  causa  del
supuesto  ataque  han  sido  es-
casos,  un  incendio  en  el  so-
liado  2  (uno  de  los  dormito-
nos  de  la  marinería)  en don-
de  ahora  se encuentran  man-
gueras  por  el suelo,  hombres
con  máscaras  y  bombonas
de  oxígeno  dispuestos  a  So-
focar  el  fuego  irreal.

Para  un profano.  ir en  un
barco  de  guerra  es  como
viajar  en  un  tren  que  no  se

detiene  nunca  en  ninguna  estación  y
que  si uno  mira  por  la ventanilla,  siem
pre  ve  el mismo  paisaje.  Hay  ruido  por
todas  partes  y  un continuo  vaivén  que
mece  a  veces  suavemente.  otras  con
brusquedad,  pero  que  llega  a  dar  lo
mismo.  Así  se  comprende  que  el  bri
gada  Barreiro  confiese  sin  pudor:
«Puedo  estar  tres  o cuatro  días  sin salir
a  cubierta.  Yo  sólo  como,  trabajo  y
duermo.  Me  despierto  y no  sé  si estoy
en  la siesta  o es  de  mañana».

A  las 4.30  anochece  en  el mar Tirre
no.  Por estribor  aparece  Stromboli,  ese
volcán  de  926 metros  c&wonado perma
nentemente  por  una  aureola  de  fuego
que  sirve  de  antesala  al  estrecho  de
Messina,  y una  vez  cii  él,  don José  Pe
reira  (el  tratamiento  de don  es  común  a
bordo),  sargento  primero  señalero.  di-
ce  «uno  con  cuatro,  dos  con dos,  eua
tro»  al tomar  las  millas  de  distancia  a
determinados  puntos  del  litoral,  mien
tras  el marinero  que  lleva  el peto-cabe-
za  (un  artilugio  con  auriculares  y mi-
crófono)  insiste  «deniora,  uno  cuatro

Nacional
ocho»  y  las  quince  personas  que  per
manecen  en  el  puente  se  empeñan  en
que  la  fragata  pase  francamente  y elu
da  a  los ferries  italianos.  Con  el  iraní
/11V.  los  prismáticos  de  rayos  infrarro
jos,  se  contempla  un  panorama  mara
villoso  en  verde  fosforescente  con  lu
ces  que  se  mueven  en  todas  las  direc
ciones,  allí  a  babor,  Calabria  a estri
bor,  Sicilia;  en  medio,  la Andalucía.

23  de  diciembre,  en  el  mar  Jónico.
Cámara  de  oficiales:  Gonzalo  de  la

Control.
Los  hambres

del  iio:o Tigres
de  Otranto

abordan para
inspeccianarlo

un mercante que
PU) ha ,-espondido

a  las señales de
radio,  luminosas

y  sonoras
C/fli(I(l(1.  desde

la  Andalucía.

Fuente,  el  alférez  médico,  pide  al  re-
postero  Juan  un café  cortado  pequeño.
El  alférez  de  fragata  Mariano  Esteban,
un  mocetón  de  amplia  anatomía  por-
que,  según  él,  «me  caí  de  niño  en  la
olla  de  Panorainix»,  lo quiere  con  le-
che  y grande.  A bordo,  se come mucho
y  bien.  aunque  la  distribución  de  los
platos  sea  un  tanto  sorprendente.  Hoy
se  come  patatas  con  carne  de  primer
plato  y  macarrones  con  tomate  de  se-
gundo;  por  La noche,  pescado  de  pri
mero  y  pollo  de  segundo;  pero  en  am-

bos  casos,  la  calidad  es  sorprendente-
mente  buena.  José  Vidal,  el  mayordo
mo  jefe  de  cocina  apodado  Molina  por
sus  cualidades  en  el  canto,  ha  utilizado
51  pollos  y  30  kilos  de  pescado  para
alimentar  por  la  noche  a  los  256  hom
bres  de  la dotación.  Es  una  institución
en  el barco  porque  lleva  en  él  16 de  los
1 8 años  que  tiene  la  fragata.  «Es  la ter-
cera  Navidad  que  paso  fuera  de  casa.
Nada  más  nacer  mi  último  hijo.  tuve
que  embarcarme,  estuve  dos  meses  y

medio  en  EE.UU.  y cuando  volví. cada
vez  que  cogía  en  brazos  a  mi  hijo  se
echaba  a  llorar,  porque  no  me  cono-
cía».  A  finales  de  enero  celebra  sus
bodas  de  plata.  La  ilusión  de  su esposa
es  casarse  de  nuevo  y  tener  lo que  no
tuvieron  entonces:  una  luna  de  miel.
Molina  ha  ahorrado  parte  de  sus
106.000  pesetas  mensuales  para  con-
cederle  su deseo.

Al  CIC.  el  Centro  de  Información  y
Combate,  se  le  suele  llamar  con  toda
razón  el corazón  del  barco,  una  fragata;1]
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L Nacional
que  es  53,6 metros  más  larga que e! es-
tadio  Bernabéu.  Este  recinto  es  una cá
mara  oscura  donde  se  trabaja  sobre
pantallas  luminosas  que  parecen  con-
solas  Nintendo  con  videojuegos  de
guerra,  pero  que  sirven  para  la  guerra
de  verdad. Allí  se amontonan  diez per
sonas  junto  a  radares,  repetidores.  só
nares,  controles  de  armas,  consolas
tácticas,  paneles  luminosos  de  infor
mación.  .  .,  todo  ello.  en  un  ambiente
de  concentración,  incluso  a  veces  de
tensión,  y  un  sin  fin  de  ruidos  vario-
pintos  producidos  por  radios  externas,

Vigilancia.
La misión de
cotitrolar el

tráfico marítimo
ocupa las 24

liaras del día;
desde la cubierta

superior de la
fragata

Andalucía UFi

serviola otea con
prismáticos el

hori:onte.

intercomunicadores  y  otras  fuentes  so-
floras.

Nochebuena.  24  de  diciembre,  en
algún  lugar  del  Adriático  sur.  La mar
está  como  un  plato  y  tan  absorbente
como  para  quedarse  embelesado  mi-
rando  al  horizonte.  El helicóptero  del
barco  Aliseo  se mantiene  a  diez metros
por  encima  de  nuestra  popa  para  reco
ger  botellas  de  champán  y  tabletas  de
turrón,  regalo  navideño  español  para  el
colega  italiano.  La  mañana  transcurre
plácida,  tranquila.  como  buen  augurio
de  una  Nochebuena  feliz  y, a  su  fin,  el
comandante  Agúndez  invita  a  comer
en  su camarote  al  periodista.

El  comandante  es  un  hombre  culto,

católico  y  sentimental  que  se  declara
fiel  seguidor  de  Pierre  Teilhard  de
Chardin,  el jesuita  y  filósofo  francés.
Su  optimismo  humanista  se  le  nota
cuando  dice que  incita  a sus  hombres  a
no  caer en  la rutina  cotidiana  que  com
batía  aquel,  tan  frecuente  en  un barco
de  guerra.  Ha  pasado  el  tiempo  de  dos
cervezas  cuando,  entre  estas  disquisi
ciones,  nos disponemos  a comer.

Escasos  segundos  antes de  llevarnos
la  cuchara  a  la boca  para  saborear  unas
judías  con  chorizo  tentadoras,  ocurre
lo  inesperado:  un  barco  avistado  no

contesta  por  radio  ni  hace  caso  de  las
insistentes  señales  luminosas  y  sono
ras  que  se  le  envían.  El trozo  Tigres de
Otranto,  grupo de asalto que  manda  el
teniente  de  navío  Parente.  está  prepa
rado  en  la  toldilla  con  su  traje  de  ca-
muflaje,  mientras  la RIR,  una  odiac
que  tiene  quilla  rígida  desciende  por  el
costado  de  babor.  Es  el momento:  pido
permiso  al  comandante  para  ir  con
ellos.  Permiso  concedido.

Desciendo  los peldaños  de  la  escala
ilusionado,  tan rápido  como  si se  trata-
ra  de  las  escaleras  mecánicas  de  El
Corte  Inglés  después  de  una  buena
compra  y allí  abajo  me espera  el  proel
Bahamonde,  la viva  imagen  de  un ga

llego  de  mar. Desde  abajo,  la mar se  ve
más  enfadada.  No  sé  como  vamos  a
caber  1 7 personas  en  tan  reducido  es-
pacio,  pero  lo hacemos,  ellos  equipa
dos  con  pistolas,  Cetmes, escopetas  de
postas,  ia/kies.  linternas,  esposas,  cá
mara  de  vídeo  y  otros  artilugios:  yo
con  mi máquina  de  fotos,  que  intento
proteger  bajo  mi  impermeable  a  la pri
mera  ola que  pasa  por  encima  de  noso
tros  y  comienzo  a  darme  cuenta  de  lo
que  es  este  trabajo  cuando,  agarrado  a
una  barra liviana  y empapado  como  un
cordero  recién  nacido,  empiezo  a  pre
guntarme  qué narices  hago yo  aquí.

Registro. Es la investigación  560 y el re-
gistro  número  25.  Vamos  hacia  el  Ecu-
tefli  Highway,  un barco  con  bandera Ii-
beriana  que  dice llevar 332 automóviles
al  puerto  croata  de  Koper,  83  a  Barce
lona,  20  a  Trípoli,  80  a  Savona  y 68  a
Setúbal. Masaaki Narita,  su capitán,  tie
ne  como  tripulación  a  17 filipinos  y 4
japoneses.  que deben  reunirse  en  la tol
dilla  excepto  los  imprescindibles  para
el  buen gobierno del barco, según las ór
denes  que  se le han dado desde el puente
de  la Andalucía.  También  le han  man-
dado  parar  las máquinas.  pero  aquello
sigue  moviéndose  y cuando  nos acerca-
mos  a  su costado,  la  :odiac  se  levanta
por  babor  de  taL manera  que  casi  volca
mos.  Buen  comienzo,  pienso.

Nos  ordenan  que  hagamos  un  se-
gundo  intento  y esta  vez nos aferramos
con  uñas  y dientes  a  la  escala  y a  una
falsa  amarra  que  nos han  tendido,  aun-
que  a  veces  debemos  soltar  la  escala
porque  la  :odiac  parece  hundirse  dos
metros  por  debajo  del  primer  peldaño,
pero  cuando  está  en  la cresta  hay unas
décimas  de  segundo  para  encaramarse
como  un  gato  y  conseguir  el  objetivo,
es  decir,  subir  sin  zambullirse  en  el
agua.  Milagro.  nadie  se  ha  caído.  En
cubierta.  el  trozo  se  divide  en tres  gru
Pos.  el del  puente,  que  permanece  jun
to  al  primer  oficial  del  Easrern  High
%.t,ay. mientras  las columnas  de  barrido
y  de  seguridad  avanzan  hacia  la  toldi
lla  por  los  dos  costados  al  mismo  nt-
mo,  para  evitar  cualquier  sorpresa.  No
parece  que  los tripulantes  sientan  mie
do,  pero  sí  un cierto  recelo  al  ver  apa-
recen  a  unos  hombres  con  uniformes
de  guerra  y  sus  armas,  con  palabras
amables  y rostros  relajados  aunque  ex-
pectantes.  Luego.  se les reúne  en  el co-
medor  y la serenidad  aumenta  en  todos
conforme  pasan  los minutos.

Mientras  el  alférez  de  navío  va  al
puente  para  ratificar  la  documentación
del  barco,  los  grupos  de  seguridad  y
barrido  inspeccionan  los  camarotes  y
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otras  dependencias  para  saber  si  hay
alguna  persona  escondida  que  no  figu
re  en  la tripulación  y luego  se  dirigen  a
las  cubiertas  interiores  y  las  bodegas
para  comprobar  la  carga.  Después  de
una  hora  y diez  minutos,  sabemos  que
todo  está en  orden  y que  pueden  conti
nuar  libremente  su camino.

Bajar  de  la  escala  a  la :odiac  es  más
sencillo  que  subir,  pero  igual  de  pe
ligroso.  Sencillo.  porque  a  menudo
hay  que  dejarse  caer  de  espaldas  para
que  tus compañeros  te  recojan,  y  peli
groso,  porque  obviamente  la  maniobra
es  arriesgada.  El  caso  es  que  en  esta
ocasión  volvemos  hacia  casa  sin  pro-
Nemas,  con  la esperanza  de  que  esta
noche  nos  dejen  tomar  el  turrón  en
paz.  «Ves?,  —me  dice  el  alférez  de
navío  Luis Ares,  un pedazo  de  pan en-
vuelto  en  un  cuerpo  de  tigre—  ahora
es  cuando  me  doy  cuenta  de  lo impor
tante  que  es  estar  aquí,  porque  hoy  nos
privamos  de  la  compañía  de  nuestras
familias  para  que  esta  gente  pueda  te-
ner  pronto  una  Navidad  como  la  que
hay  en  España’>.

Noche  de paz,  noche de  amor. La  lu
na  nueva  ha puesto  un manto  negro  so-
bre  el  cielo.  A las  11.20, el  teléfono  de
la  cámara  de  oficiales  vuelve  a  sonar,
hay  que  hacer  otro  registro,  esta vez  en
el  cargero  ruso  Yevgeniv Tilrn’ que  lleva
gasoleo  a  Koper.  mientras  en el tocata,
Zapato  Veloz  repite  insistente  Hay  un
gallego  en la luna, en los bajos  resuena
el  resultado  de  algunas  copas  de  más  y
en  toldilla,  algunos  marineros  disfra
zados  de  chicas  despiden  al trozo  can-
tando  Adiós con el  (OFa:ó/l.

Mañana  vendrá  desde  el  cielo,  en
helicóptero,  el  padre  Gaetano,  un  sa
cerdote  italiano,  para  que  los creyentes
puedan  oir  misa.  Lo  dirán  por  los alta-
voces  con  el  mismo  tono  de  voz  que
avisan  para  baldear  la cubierta  o en  las
brigadas  para  asegurar,  a la  entrada  de
cada  puerto,  que  hay preservativos  pa-
ra  el  que  los requiera.  Poco  a poco,  Ile-
ga  el  día de  Navidad.  el  marinero  Ro-
rensa  se  aferra  al  rumbo  de  su  timón;
el  señalero  Vargas  traza  los  arcos  que
marcan  el  camino  recto;  el  sargento
López  Azor  juega  en  la  pantalla  a  los
juegos  de  la  guerra;  el  cabo  Castedo
vigíla  en  las  máquinas  las  1.200 libras
de  presión,  mientras  en  las  cámaras  de
calderas  se  soportan  temperaturas  de
60  grados;  el  brigada  Barreiro  perma
nece  despierto  a  la  escucha  de  su  ra
dio,  por  si alguien  contesta  al  mensaje
que  el  comandante  Agúndez  ha  envia
do:  feliz  Navidad  azul.

Texto y Iota: ¿is MrSi  (Envíadu especial)

LA  conflictiva  ex  Yugos-
lavia  inicia  el  año  pen
diente  de  una  partida  de-
cisiva.  Por  primera  vez
desde  que  estalló  la  gue

na  de  Bosnia,  los tres  contendientes  se
han  sentado  a  negociar.  Pero  un  cita
cara  a  cara  no  es  suficente  para  solu
cionar  las  profundas  heridas  que  han
generado  más  de  nueve  meses  de  ho
rror.  La primera  ronda  de  la Conferen
cia  de  Ginebra,  celebrada  entre  los  df-
as  2 y 4  de  este  mes,  se  ha  cerrado  sin
éxito.  La comunidad  internacional  ha
anunciado  la intervención  militar  si no
se  llega  a un  acuerdo  y  la mesa  de  Gi
nebra,  en  la  que  se  sucederán  las
reuniones  a  lo  largo  de  este  mes.  se
presenta  así  como  la  última  oportuni
dad  para  la  paz.  Pero  son  los  protago
nistas  quienes  tienen  la  palabra.

Las  discrepancias  entre  los musul
inanes,  representados  por  el presidente
de  Bosnia.  Alia  Izetbegovic,  los  ser-
bios  de  Radovan  Karadzic  y  los  croa
tas,  al frente  de cuya  delegación  estaba
Mate  Boban,  son  evidentes.  El  plan  de
paz  presentado  por  los  organizadores
de  la  Conferencia  —Cyrus  Vance  y
David  Owen  representantes  de  Nacio
nes  Unidas  y de  la Comunidad  Europa,
respectivamente—  no  han  satisfecho  a
las  partes.  Su  contenido  fundamental

incluye  la formación  de  un Estado  des-
centralizado  y  multiétnico  integrado
por  diez  provincias  con  amplios  pode-
res  ejecutivos.  Casi  la  mitad  de  éstas
pertenecerían  a  los  serbios,  se  ofrece
una  pequeña  provincia  en  el norte  para
los  croatas  y no  se  fija  ningún  territo
rio  concreto  para  los  musulmanes,
aunque  en  tres  de  las  provincias  serían
mayoría.  Sarajevo  queda  como  ciudad
abierta  con  un  estatuto  particular  y
multirracial.

Tan  sólo  el  croata  Mate  Boban  ma-
nifestó  su  aprobación.  El  musulmán
Izetbegovic,  que  no  está  dispuesto  a
perder  lo  que  le  han «arrebatado»  du
cante  la guerra,  exigió  «que  todas  las
partes  acepten  un  Estado  soberano  e
independiente»  y reclamó  a los serbios
que  entreguen  a  las  Naciones  Unidas
todo  su armamento  pesado.  Por su par-
te,  Karadzic,  cuyas  tropas  controlan  de
hecho  más  del  60 por  100 del  territorio
de  la república.  reivindicó  el derecho  a
la  autodeterminación  de  su gente —los
serbios—  y  la  partición  de  Bosnia
en  tres  Estados  étnicamente  puros.
Tampoco  hubo  luz  verde  en  las  con-
diciones  propuestas  para  un alto el fue-
go  definitivo:  desmilitarización  de
Sarajevo  ‘  el  fin  del  cerco  serbio  so-
bre  esta  ciudad,  el  libre  de  acceso
de  los  convoyes  de  ayuda  humanitaria

Guerra o paz
Acosados  por  la anicna:a  de tina intervención  internacional,

serbios,  croatas  y musulmanes  de Bosnia  se sientan  a negociar

Discrepancias. El representante musulmán y presidente bosnio, l:ethegotic d:qiüer/a) 
el  líder serbio, Karadzic (dei-echa) recelan del plan de paz presentado en Ginebra.
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ZONA BAJO CONTROL
SERBIO

ZONA BAJO CONTROL
MUSULMAN
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por  todo  el  territorio  y el  respeto  a  la
población  civil.

La  celebración  de  la  Navidad  orto-
doxa,  salvó  a  las  negociaciones  del
fracaso,  que  fueron  suspendidas  por
motivos  «religiosos».  Pero  la  comuni
dad  internacional  no  está  dispuesta  a
prolongar  más  tiempo  la  situación  y la
posibilidad  de  una  intervención  militar
—que  en  un  primer  momento  se  cen
traria  en  impedir  que  aviones  y  heli
cópteros  sobrevuelen  Bosnia—  cobra
fuerza  día  a  día.  Parece  inminente  que
el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones
Unidas  apruebe  una  resolución  que  au
torice  el  uso  de  la  fuerza,  una  medida
que  quizás  pueda  hacer  entrar  en  razón
a  los beligerantes.

Belgrado. Pero  el futuro  de  Bosnia  no
depende  únicamente  de  los conferen
ciantes  de  Ginebra.  No hay que  olvidar
las  cartas  que  puedan  esconder  en  la
manga  los hombres  de  Belgrado.  Y  es-
pecialmente  Slobodan  Milosevic,  que
desde  el pasado  diciembre  vuelve  a  ser
el  presidente  de  Serbia.  aunque  esta
vez  ya  no  podrá  gobernar  en  solitario.
A  pesar  de  que  gran  parte  de  los  siete

millones  de  serbios  con derecho  a voto
está  con él,  las elecciones  del  20  de di-
ciembre  lo han  dejado  con sólo  101 de
los  250  escaños  de•la  Asamblea,  una
mayoría  insuficiente  para  quien  está
aconstumbrado  a reinar con  el  apoyo
de  los dos  tercios  de  la Cámara.  Milo-
sevic,  a sus  51 años.  tendrá  ahora  que
pactar.  Y  las opciones  son  sólo  dos.  O
bien  lo hace  con  la oposición  liberal.  o
bien  con  el  ultra  Vojislav  Seselj,  líder
de  los extremistas  del  Partido  Radical
Serbio,  al que  las  urnas  concedieron  el
segundo  puesto.

El  claro  perdedor  de  las  elecciones
fue  Milan  Panic.  Tocado en los resulta-
dos  electorales  —obtuvo  únicamente
el  34 por  100 de  los  votos—  fue mate-
rialmetne  hundido  nueve  días  después
de  los  comicios  cuando  las  dos  cáma
ras  del  Parlamento  federal  aprobaron
su  cese  por  abrumadora  mayoría.  Pa-
nic,  que  tras  las elecciones  acusó a  Mi-
losevic  de  «tramposo»,  no  tuvo  más
remedio  que  admitir  la realidad:  había
vuelto  a  triunfar  la Serbia  que  conside
ra  que  el siglo  XIX  está todavía  por  re-
hacer.

Pero  la  gran  sorpresa  —y  probable-

ULTIMAS ACCIONES
1. Ataques conjuntos de musulmanes y croatas sobro

Brcko han Cerrado el corredor serbio entre Bosnia
y Croacia.

2.Cotiçaja  ofensiva serbia sobre Gradacac.
3.  Los avances musulmanes sobre Srebrenioa han

hecho retroceder a las tuerzas serbios hacia la
frontera.

4  La artillería musulmana bombardea las posicionas
1  de lbs serbios alrededor de Dobol.
 5. Las tuerzas setias intentan tomarTesanj para

recuperar el control de la ruta de Teslic a Dobol.
6. Las tuerzas Serbias preparan una ofensiva hacia

las ciudades de Travnik y Bugojno.
7. Aumenta la tensión entre croatas y musulmanes

en Jablanica y Vakuf.
8. La ofensiva serbia sobre Visoko ha sido detenida

por los musulmanes.
9. Las fuerzas musulmanas atacan las posiciones

serbias qué cercan Sarajevo.
lo.  1_a artillería serbIa bombardea esporádicamenle

   las ciudades de Stoac y Konjic. Sólo se producen
algunas escaramuzas.

!  11 .  Las fuerzas serbias preparan una ofensiva para
recuperar a ciudad de Mostar.

 !  w-ir  •  

mente  la gran  tragedia—  de estos  co-
micios  no  ha  sido  ni  la  derrota  de  la
paz  de  Panic  ni la  victoria  limitada  del
expansionismo  de  Milosevic.  La  gran
sorpresa  la han  protagonizado  los radi
cales  de  Seselj.  una  coalición  que
agrupa  a  nacionalistas,  socialistas  y
partidarios  de  la  superioridad  racial,
con  un porcentaje  de  votos  superior  al
de  toda  la  oposición  liberal  unida.  Vo
jislav  Seselj,  de  38  años,  mandó  a  sus
partidarios  votar  por  el  neocomunista
Milosevic;  pero  los  sufragios  le  han
otorgado  una  victoria  con  la  que  casi
nadie  contaba.  Los  extremistas  del
Partido  Radical,  que  se  presentaban
por  primera  vez  a  unas  elecciones  tras
haber  sido  un  grupo  amorfo  de  barbu
dos,  se  han  convertido  en  la  segunda
fuerza  política  del  país.

«Lo  que  le  ha  pasado  a  Sçrbia  el  20
de  diciembre  no pasa  ni en  Africa.  Los
pistoleros  han  entrado  en  la  Asam
blea»,  afirma  el  periodista  y  escritor
Vuk  Draskovic,  líder  de  la  oposición
liberal  agrupada  en el  Movimiento  De-
mocrático  Serbio,  refiriéndose  a  los
partidarios  de  Seselj.

Quizá  cuando  habla  de  Africa,
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Draskovic  recuerda  sus  tiempos  como
corresponsal  de  la  agencia  Tanjug  en
Zambia,  cuando  era  un  «buen  comu
nista>’.  Hoy  parece  sinceramente  libe-
ral  y partidario  del  fin  de  la  guerra  en
Bosnia  y  del  pacto  con  croatas  y mu-
sulmanes.  Pero  hay  quien  no  olvida
que  en  el  pasado  fue  también  admira-
dor  y  padrino  de  bodas  de  Seselj.  el
mismo  al  que  ahora  acusa  de  «para-
noias  napoleónicas».  En  Serbia  es  una
realidad  que  los amores  políticos  du
ran  menos  que  los  otros  y que  quienes
más  se  quisieron  en  la oposición,  más
se  odian  conforme  se acercan  al poder.

Cuando  el  millonario  serbio-esta-
dounidense  Milan  Panic  fue designado
por  Milosevic  como  primer  ministro
de  la entonces  recién  creada  República

Federal  de  Yugoslavia  el pasado  14 de
julio,  la mayoría  de  los analistas  creye
ron  que era  un  truco para  darle  imagen
internacional  a  la  maltrecha  Serbia.
Pero  en  los  Balcanes,  tierra  de  gente
buena  y eternamente  adolescente  no se
conoce  la  institución  de  la  amistad
inquebrantable.  Como  Seselj  y  Dras
kovic,  padrinos  de  boda,  Panic  y Milo-
sevic  que  negociaron  juntos  en  1990 la
venta  de  la gran empresa  serbia  de  me-
dicamentos  Galenika  a la  ICN  califor
niana,  propiedad  del  primero,  acaba-
ron  insultándose.

En  cualquier  caso,  la  reputación  de
Seselj  no  tiene  desperdicio.  Prototipo
del  macizo balcánico  (a una  diputada
montenegrina  que  le  increpó  en  el Par-

lamento  por  haber  llamado  delincuente
a  Panic,  le  recomendó  que  recurriera  a
«uno  de  esos  salones  de  gigolos y  ma-
sajes  que  se están  abriendo  en  Belgra
do  y tanto  calman  a  las damas»)  Seselj
ha  protagonizado  incidentes  de  todo  ti-
po.  Durante  una  de  sus  últimas  ruedas
de  prensa  se  le  cayó,  por  descuido,  el
pistolón  que  llevaba  al  cinto:  una
Magnuni  que  ya  desenfundó  en  dos
ocasiones  ante  las  cámaras  de  televi
sión.  La  primera  vez  lo  hizo  durante
una  manifestación  de  taxistas  descon
tentos  con  los  precios  de  la  gasolina.
La  otra,  en  un mitin  de  estudiantes  que
pusieron  en duda  su masculinidad.

Un  posible  pacto  Milosevie  Seselj
—conocido  como  acuerdo Frankens
tein  porque  aún  se  recuerda  cómo  el

doctor  Milosevie  creó a Seselj  en su la-
boratorio  político  en  1990 para  acusar
al  liberal  Draskovic  de  «traidor»  a  la
causa  serbia  y  debilitarlo  ante  las  ma-
sas  enardecidas—  proporcionaría  al
presidente  serbio  la  mayoría  que  nece
sita  para  gobernar.  Con  las  pilas  toda-
vía  frescas,  Seselj  desafía  ahora  al pla
neta  a  luchar  contra  Serbia,  a  la espera
de  que  la  madre  Rusia  se  despierte  y
proteja  a los cristianos  sudeslavos  «co-
mo  ocurrirá  para  la  próxima  primave
ra»,  según  dijo.  Sin  embargo  la situa
ción  en  Serbia  ya  no  es  la  de  hace  dos
años,  cuando  casi  todos  querían  la
guerra.  Ahora  los  serbios  conocen  ín
dices  de  paro  del  40  por  100  y  ven  a
diario  a  los cientos  de  lisiados  y  miles

de  refugiados  que  transitan  por  sus
ciudades.

No  carecería  de  riesgos  para  Milo-
sevic  entrar  en  negociaciones  con  Se-
selj.  Y desechado  el  Partido  Radical,  la
otra  alternativa  es  la  alianza  con  la
oposición  liberal.  Tras  las  elecciones
del  20  de  diciembre,  son  muchos  los
que  pienszm que este país  se asoma  a la
democracia  europea  a  pesar  de  la  gue
rra  medieval  que  libran  las  tribus  sud-
eslavas  en  Bosnia.  Por  primera  vez.  la
Serbia  decimonónica  de  Miosevic  y la
antiserbia  del  siglo  XX  de  los  libera
les,  no  descartan  un  pacto  de  salvación
nacional.

Además,  en  esta  hora  en  la  que  el
jefe  del  Estado  Mayor  yugoslavo,  ge-
neral  Zivota  Panie. piensa  en  construir

Radicales.
Los  comicios
del pasado
diciembre han
demostrado
el  auge del
ultianacionalismo
en Serbia, <ovos
pwiidwios  se han
convertido CII la
segunda fiie:za
política
de la república.

cohetes  de  1 .000  kilómetros  de  alcan-
ce,  capaces  de  borrar  Sofía,  Zagreb,
Budapest,  Tirana  y  llegar  a  las puertas
de  Estambul,  Milosevic  empieza  a  ha-
blar  de  paz.  «Mi  prioridad  es  la paz  en
Bosnia,  una  paz  justa  para  todos  sus
pueblos  para  que  sea durable».  declaró
a  finales  de  diciembre.  Es  la  primera
vez  que  el  líder  serbio  se  expresa  en
esos  términos  tras  meses  de  patriotis
mo  a  ultranza  y de  defensa  de  los inte
reses  del  pueblo  serbio  «se  encuentre
donde  se  encuentre»  (léase  Croacia  o
Bosnia).  Esperamos  que  no  sea  sólo
una  astucia  política.

Joan ftniáiiftr ilu;nV.w (Belgrado)
Fotos: tWa/Ele
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E L Consejo  de  Ministros  decidió  elpasado  24  de  diciembre  nombraral  teniente  general  del  Ejército
José  Rodrigo  Rodrigo  como  nuevo  je
fe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa
(JEMAD)  en  sustitución  del  almirante
Gonzalo  Rodríguez  Martín-Granizo
que  había  fallecido  unos  días  antcs  a
causa  de  una  hemorragia  cerebral
(ver  páginas  siguientes).  El  te-
niente  general  Rodrigo  Rodrigo
era  hasta  ese  momento  capitán
general  de  la  Primera  Región  Mi-
litar  Centro  y  el nombramiento  se
produjo  dos  días  antes  de  su  64
cumpleaños.  Rodrigo  Rodrigo  es
el  primer  general  del  Ejército  de
Tierra  que  alcanza  la jefatura  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa,  ya
que  anteriormente  le habían  pre
cedido  en  el  cargo  dos  almirantes
y  un  teniente  general  del  Ejército
del  Aire.

Durante  el  tiempo  transcurrido
entre  el  fallecimiento  del  almiran
te  Rodríguez  Martín-Granizo  y el
nombramiento  del  nuevo  JE
MAD,  las  funciones  fueron  de-
sempeñadas  interinamente  por  el
también  teniente  general  del  Ejér
cito  de  Tierra,  Ramón  Porgueres,
como  militar  más  antiguo  de  la
Junta  de Jefes  de  Estado  Mayor.

Elección. Fue el presidente  del  Go-
bierno  —según  establece  la  legis
lación  vigente—  quien  presentó
al  Consejo  de  Ministros  el  nom
bre  del  teniente  general  Rodrigo  Ro-
drigo  como  sustituto  del  almirante  Ro-
dríguez  Martín-Granizo.  La decistón
de  nombrar  al  hasta  ahora  capitán  ge-
neral  de  la  Región  Militar  Centro  co-
mo  nuevo  JEMAD  se  ha  debido  a  la
idoneidad  de  su  perfil.  único  baremo
aplicable  en  esta  elección  que  no  esLá
sujeta  legalmente  a  ningún  condicio
nante  de  procedencia.  Cinco  días  des-
pués  de  esta  decisión,  el  29  de  diciem

1  bre,  tuvo  lugar  en  el  Salón  Tapies  del

edificio  del  Consejo  de  Ministros,  en
el  recinto  del  palacio  de  la Moncloa.  el
acto  de juramento  del  nuevo jefe  de  la
Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor,  en
presencia  del  presidente  del  Gobierno,
Felipe  González;  vicepresidente  Nar
cís  Serra;  ministro  de  Defensa,  Julizin
García  Vargas, jefes  de  Estado  Mayor

de  cada  uno  de  los tres  Ejércitos  y con
asistencia  de  diversas  personalidades
civiles  y militares.

Al  día  siguiente. en la sede del  Esta-
do  Mayor  de  la  Defensa  situada  en  la
calle  Vitrubio,  con  asistencia  del  mi-
nistro  de  Dclnsa  y los  jefes de  Estado
Mayor,  el  teniente  general  Rodrigo  to
mo  posesión  de  su cargo.

En  la  presentación  del  nuevo  JE
MAD,  el titular  de  Defensa  señaló  que
le  deseaba  el mayor  éxito  en  su  gestión

ya  que  corresponde  al  teniente  general
Rodrigo  una  labor  importante  porque
de  su  trabajo  depende  en  gran  medida
el  éxito  de  las  FAS. «Tenemos  que  se-
guir  —añadió—  con  la  política  de
adaptación  a  los  nuevos  tiempos.
adaptación  de  las  plantillas,  puesta  a

punto  de  una  nueva  organización
del  mando  y de  diseño  de  progra
mas  adaptados  a los  recursos  que
tenemos».  Solicitó  para  el  nuevo
JEMAD  el  mismo  apoyo  presta-
do  al  almirante  Rodríguez  Mar-
tín-Granizo  de  quien  recordó  «el
especial  afecto  que  todos  sentia
mos  por  él».

El  nuevo  JEMAD,  con  catego
ría  de  secretario  de  Estado,  es  el
principal  asesor  militar  del  presi—
dente  del Gobierno  y del  ministro
de  Defensa,  y  forma  parte  de  la
Junta  de  Defensa  Nacional.  Su
función  principal  es  colaborar
con  el  ministro  de  Defensa  en  el
planeamiento  y ejecución  de  los
aspectos  operativos  de  la  política
militar.  En el  cumplimiento  de  su
cometido,  el  JEMAD  tiene  una
doble  vertiente,  interna  y externa.
A  nivel  exterior,  es  responsable
de  las  relaciones  militares  con  la
Organización  del  Tratado  del
Atlántico  Norte  —el  JEMAD  es
quien  firmó los acuerdos  de  coor
dinación  con  la  OTAN—  y  la
Unión  Europea  Occidental.  y  de
los  contactos  con  los  Estados

Mayotes  de  diferentes  países  aliados  y
agregadurías  situadas  en  Madrid.

En  su  proyección  interna,  el  JE
MAD  es  responsable  de  ejecutar  los
planes  operativos  en  vigor,  elaborar
el  Plan  Estratégico  Conjunto  (PEC)  y
el  Plan  de  Fuerzas.  y  supervisar  el
adiestramiento  de  las  Fuerzas  de  Tic-
rra,  Mar  y  Aire,  así  como  el  planea
miento  y  ejecución  de  ejercicios
conjuntos/combinados.  Asimismo.  de-
penderán  directamente  del  JEMAD

TenientegeneralJoséRodrigoRodrigo

  Nuevo jefe del Estado
Mayor de la DefeNsa

Hasta  su  nonibrarniento  desempeñaba  la Jefatura
de  la Primera Región Militar  Centro

JEMAD.  Teniente genei-ai Iwé  Rodrigo Rodrigo.

1•
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como  mando  operativo  superior  aque
has  Fuerzas  Conjuntas  de  Acción  Rá
pida  que se constituyan y  asignen.  Lle
vará  la dirección  de  los mandos  opera-
tivos  de los Ejércitos en tiempo de cri
sis.  En paz.  la dependencia  de  los man-

Nadonal
Moncloa. E! teniente general Rodrigo
jw.cI. ante el presidente del Gobierno,
(Otilo  nuevo JEMAD.

da se establece a través de sus  respecti
vos  jefes  de Estado Mayor.

Nacido  en Ceuta de una familia con
gran  tradición  militar,  el teniente  gene-
ral  Rodrigo Rodrigo lleva  casi 50  años
en  la milicia  y  es  buen  conocedor  de
los  temas  de  paz  y  seguridad.  Una  im
portante  parte de su carrera militar  la
ha  desempeñadu en destinos  de Estado
Mayor  —bien  en  unidades concretas o
en  órganos conjuntos o combinados—

Antes  de  ser  nombrado  capitán  ge-
neral  de  la  Región  Militar  Centro,  en
mayo  de  1989,  fue durante  casi  un  año

segundo  jefe  del  Estado  Mayor  del
Ejército,  lo que le  ha permitido un gran
conocimiento  de este  brazo armado de
la  defensa  nacional.

De  su carrera  profesional  destaca,
pues,  su  gran experiencia  internacio
nal.  Fue  agregado  militar  en  Argentina
y  desde  el  ingreso  de  España  en  la
OTAN ha trabajado en  diversos  desti
nos  relacionados.  como  ya  se  ha dicho,
ç.on  la  Alianza  Atlántica.  Dentro  del
Organo  Central, ha sido jefe  de  la sec
ción  OTAN en la Dirección General de
Política  de  Defensa  (DIGENPOL)  y
subdirector  general  de  Asuntos  Inter
nacionales.  En varias ocasiones  se ma-
nifesió  favorable  a la participación  de
España  en  la OTAN.  «Si  estuviéramos
fuera  nos  encontraríamos atrasados en
todos  los aspectos,  porque  la autarquía
es  imposible  —ha  declarado—.  La no
integración  nos  habría  privado  de  tec
nología  y  de  ayuda  de  todo  tipo  que
nos  haría  estar  ahora  peor».

En  el  aspecto operativo, ha sido  jefe
de  la División  Acorazada  Brunete nú
mero  1 —el  puño acorazado de  la de-
fensa  nacional—  y  ha sido  destinado a
destacados  regimientos como  el  de In
fantería  Mecanizado  Asturias  3 1 y  el
aerotransportable  Isabel  la Católica  29.

El  teniente general Rodrigo Rodrigo
considera  que  es  un  tópico  el  aisla
miento  social  de  los  militares  y  hace
años  se  mostró ya partidario de un mo-
delo  de  Servicio  Militar  mixto.  similar
al  aprobado  recientemente  por  el
Parlamento.  «Para  mí —ha  señalado—
el  sistema  nutrido  exclusivamente  por
voluntarios  no  es  bueno,  aunque  lo  pa-
rezca  desde  el  punto  de  vista  profesio
nal,  porque es  importante que todos  los
ciudadanos  participen  en  la defensa  de
la  patria».

R.M.L
Fotos: Jorge Mala y Pao 1z

Nació en Ceuta el 26 de di-
ciembre de 1928.

Empleos: Teniente de  n
fariteria, 1951; capitán, 1959;
comandante, 1 971 ; teniente
coronel, 1978; coroneL 1982;
general de brigada de Infante-
ríaS 1 985; general de división,
1987; teniente general, 1989.

Destinos: Regimiento de
Infantería Flandes 30, Regi

-   miento de Infanteria Acoraza
do Alcazar de Toledo 61, Capi
tania General de Ja 1 Región
MUitar, Estado Mayor Central
d&  EjércJto, agregado militar

adjunto a la embajada españo
la  en Buenos Aires, Escuela
Superior del Ejército (Secreta
ría General), Alto Estado Ma-
yor, Cuartel General de la Jun
ta  de Jefes de Estado Mayor,
miembro de la comisión ad
hoc  de coordinación con la
OTAN y secretario de la Comi
sión española de Estados Ma-
yores Peninsutares. Regimien
to  de Infantería Mecanizado
Asturias 31 ,  Regimiento de in
fanteria Aerotransportable sa
bel  la Católica 29, Dirección
General de Politica de Deten-

sa, jete de la sección OTAN,
subdirector general de Asun
tos Internacionales de Defen
sa de la DIGENPOL, jefe de la
División Acorazada Brunete 1,
segundo jete de EM del Ejérci
to, capitán general de la Prime-
ra Región Militar Centro.

Diplomas: Estado Mayor
del Elército, Estado Mayor del
Aire, Estados Mayores Conjun
tos,  Especialista en carros de
combate, Cooperación aerote
rrestre, Especialista en cifra.
Curso avanzado del Arma Aco
razada en los EE.UU., Curso

de  entrenamiento del carro
M-47  en la República Federal
de  Alemania, Colegio de De-
fensa de la OTAN en Roma.

Condecoraciones: Cuatro
cruces del Mérito Militar. Cruz
del  Mérito Aeronáutico. Cruz
del Mérito Naval. Cruz, Placa y
Gran Cruz de a Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Medalla de la batalla del Sala-
do  (Portugal). Orden de Mayo
al Mérito Militar de la Repúbli
ca Argentina. Comendador de
la  Orden de Aviz (Portugal).
Distintivo del Cuartel General
de  la JUJEM, Gran Cruz del
Mérito Militar.

Vitrubio. E! ministro de Defensa, con los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayo,:

y  relacionándose  con  organismos  in
ternacionales.  en concreto  la Organiza-
ción  del  Tratado  del  Atlántico  Norte
(OTAN).

dos  operativos  de Tierra  y de  la Arma-

Teniente general Rodrigo Rodrigo
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A las tres  de  la madrugada  del  niiér
coles  16 de  diciembre fallecía en
el  Hospital  del  Aire  de  Madrid  el

almirante  Gonzalo  Rodríguez  Martín-
Granizo,  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa.  Veinticuatro  horas  antes.  a
las  dos  de  la  madrugada  del  día  15, el
JEMAD,  de  64 años,  había  sido trasla
dado  a la  Ud  de dicho  centro  desde  su
domicilio.  tras  sufrir  una  trombosis  ce-
rebral  mientras  descansaba.  Aunque  el

parte  médico  facilitado  por  el  general
director  del  hospital  pocas  horas  des-
pués  del  ingreso  —«El  paciente  se  en-
cuentra  en  coma  profundo  con  cuadro
de  descerebración  como  consecuencia
de  un proceso  neurológico  agudo  debi
do  a una hemorragia  cerebral.  Estado  de
extrema  gravedad»—  dejaba  poca  op
ción  a la esperanza,  nadie podía dar cré
dito  a la noticia de  la repentina  enferme-
dad  de  Rodríguez  Martín-Granizo.

Visiblemente  afectados,  los colabo
radores  mas directos  del  almirante,  por
quien  sentían  un especial  afecto,  recor
daban  como  el  lunes  había  desarrolla-
do  su actividad  normalmente,  sin mos
trarse  indispuesto.  Incluso,  haciendo

gala  de  su  tradicional  ironía,  el  JE
MAD  bromeó  con  el  rector  de  la  Uni
versidad  Complutense,  Gustavo  Villa-
palos.  durante  la  firma  de  un convenio
de  cooperación  entre  las  Fuerzas  Ar
madas  y la  Universidad.

A  primeras  horas  de  la  mañana  del
martes,  tanto  Su  Majestad  el  Rey  co-
mo  el  presidente  del  Gobierno  habla-
ron  personalmente  con  el  ministro  de
Defensa  para  conocer  el  estado  del
enfermo.  Julián  García  Vargas.  los
otros  dos  secretarios  de  Estado  del
Departamento  —el  JEMAD  tiene  esta
categoría  administrativa—,  Gustavo
Suárez  Pertierra  y  Antonio  Flos,  así
como  los  tenientes  generales  Ramón
Porgueres  (que  como  miembro  más
antiguo  de  la JUJEM  se  hizo  cargo  in
terinamente  de  la jefatura  del  EMAD)
y  Ramón  Fernández  Sequeiros.  jefes
de  Estado  Mayor  del  Ejército  y  del
Ejército  del  Aire,  respectivamente.
acudieron  al  hospital  para  interesarse
por  el  estado  del  almirante,  al  igual
que  otras  muchas  personas.  García

Capilla. Veinticinco  horas
después  de  ser  ingresado,
el  almirante  Gonzalo  Ro-
dríguez  Martín-Granizo
fallecía  en  el Hospital  del
Aire.  Sus  restos  mortales
fueron  conducidos  sezui
damente  hasta  la  sede  del
Estado  Mayor  de  la  De-
fensa,  donde  quedó  instalada  la  capilla
ardiente  a  las  nueve  de  la  mañana.
Flanqueado  por  cuatro  jefes  que  ren
dían  honores,  el féretro  abierto  fue par-
cialmente  cubierto  por  la Bandera  Na
cional.  sobre  la  que  se  depositaron  la
gorra,  el  sable  y  el  bastón  de  mando
del  almirante.

Sobre  las  once  de  la  mañana  llegaba
al  EMAD  Su  Majestad  el  Rey.  Don
Juan  Carlos  permaneció  algo  más  de
media  hora  en  la capilla.  donde  expre
só  su  condolencia  a  Eva  Garat,  viuda
del  almirante,  e  hijos.  Igualmente,  du
rante  todo  el  día  desfilaron  por  la  sede
del  Estado  Mayor  gran  número  de per

se ha caracterizado por su
protundo amor hacia el
Ejército, su acendrada pro-
fesionalidad y su experien
cia, que le permitieron de-
sarrollar as teorías de los
mandos operativos con
componentes de otras na
ciones aMadas. El almiran
te se había fijado como ob-
¡etivos primordiales, al ju
rar  su cargo, asesorar al
Ejecutivo para mejorar a
Defensa en el nuevo or
den mundial que comen-
zaba tras la caída del muro
de  Berlín, avanzar en el
programa de moderniza
ción de los ejércitos espa
ñoles e implicar a la socie
dad española con las Fuer-
zas Armadas, La muerte
prematura y los recortes
presupuestarios sufridos
por el Ministerio de Defen
sa han truncado las ambi
ciosas pretensiones del al-

mirante, cuya labor en os
cargos que ha ostentado
ha merecido generalizados
elogios.»

Zigzag/ABC (1 7.XI1.92)

EL 4 Murwo

Militar de hoy

«El almirante unía a su
sólida formación, buena
parte de la cual adquirió en
cursos de Estado Mayor
en  Estados Unidos, una
clara concepción del papel
de  las Fuerzas Armadas
como institución subordi
nada al poder civil.»

J. E Lobo/EL MUNDO
(1 7.XII. 92)

El adíós a un marino
de bien

El  pasado  /6  de dkiembrefaliecía  el almirante Rodríguez
Martín-Granj:o,  jefe  del Estado  Mayor  de  la Defensa

Vargas  informó  nueva-
mente  al  Rey  en  el  trans
curso  del  acto  de  entrega
de  diplomas  a  la  IL  Pro-
moción  del  Estado  Mayor
del  Aire,  al  que  el  almi
rante  Martín-Granizo  de-
bería  haber  asistido.
Igualmente.  el  ministro
decidió  aplazar  su  viaje  a
Bosnia,  previsto  para  el
día  17 de  diciembre.

In
memoriam;1]
tiempd;0]

Honesto

«Gonzalo Martín-Grani
zo  fue el gran impulsor de
la participación de España
en  misiones de paz y un
hombre fiel y honesto.»

PodumftIEMPO
(28.X/I. 92)

2x C
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sonalidades,  que  dieron  su  ultimo
adiós  a quien  era  especialmente  queri
do  y respetado.  tanto  en el plano  profe
sional  como  personal,  por  cuantos  le
conocían.  Entre  otros  asistentes  se  en-
contraban  el teniente  general  Gutiérrez
Mellado,  parlamentarios  de  la  Comi
sión  de  Defensa  del  Congreso.  como
Pedro  Moya,  Santiago  López  ‘aldi
vielso  y Carlos  Sanjuán,  el  embajador
de  Estados  Unidos,  Richard  Capen,  y
Fernando  Ledesma,  presidente  del
Consejo  de  Estado.

Julián  García  Vargas,  visiblemente

Amante de la paz

—   «Su completa prepa
ración, su fulgurante ca-
rrera  y  su  indudable
prestigio ante los milita
res demostraron que el
nombramiento de Mar-
tin-Granizo fue un acier
to.  Bajo su impulso las
Fuerzas Armadas han
experimentado una nota-
ble evolución y han varia-
do,  gracias a la disten-
sión,  sus tradicionales
misiones internas para
centrar su atención en
los esfuerzos internacio

.  nales para salvaguardar
la  seguridad mundial y
contribuir a alcanzar la
paz en otros países. Y es
que, como él decía, «el

emocionado,  destacaba  ante  los  peno-
distas  cómo  el  almirante  Rodríguez
Martín-Granizo  había  sido «un  magní
fico colaborador,  muy  inteligente  y tra
bajador»  con  el  que  le  unió  una  rda
ción  «mtiy  afectuosa  y amistosa».  Opi
nión  ratificada  esa misma  tarde  por  Fe-
lipe  González,  para  quien  el  almirante
era  «un  abnegado  servidor  de  España  y
un  hombre  de  bien’>.

r  Diario 16
«Sin lugar a dudas, el al-

mírante Rodríguez Martín-
Granizo ha sido la persona
adecuada en el puesto ade
cuado para que hoy en día
contemplemos con satis
facción, y sin reticencias,
el  papel de nuestro ele-
mento castrense en la reali
dad nacional e intemacio
nal. La relación de as Fuer-
zas Armadas con las institu
ciones con el almirante de-
saparecido se ha normaíiza
do y ha sído cordial hasta
tal  punto que hace mucho
tiempo que delaron de ser
noticia.

celebrado  en  la  sede  del  Mi-
nisterio  de  Defensa.

El  féretro,  cubierto  por  la
Enseña  Nacional,  llegó  a  las
9.30  al  patio  del  Ministerio,
donde  le  rindió  honores  una
compañía  mixta  formada  con
Bandera  (ésta  con  un crespón
negro),  escuadra,  banda  y mú
sica,  una  sección  de  la  Agru
pación  de  Infantería  de  Man-
na  de  Madrid  y  otras  dos  sec
ciones  de  las  unidades  de  los
cuarteles  generales  de  Tierra
y  Aire.  Tras  intenpnetarse  el
Himno  Nacional  y los  precep
tivos  cuatro  gritos  de  «viva
 España»,  el  féretro  fue  condu

1 cido  a hombros  de  soldados  al
 vestíbulo  central  del  Ministe
rio,  que  aparecía  abarrotado
de  gente.

Frente  a  la  esposa,  los  ece
hijos  (los  cuatro  varones.  ma-

rinos)  y demás  familia  del  almirante  se
situó  la  presidencia  oficial.  Junto  al
presidente  del  Gobierno  y el titular  de
Defensa  se  encontraban  el  presidente
del  Senado,  Juan  José  Laborda;  el  mi-
nistro  del  Interior,  José  Luis  Corcuera,
y  el jefe  de  la Casa  Real,  general  Sabi
no  Fernández  Campo.  Entre  otros  mu-
chos  asistentes,  estaban  antiguos
miembros  de la JIJJEM;  agregados  mi-
litares  extranjeros;  ex  ministros:  el  fis-
cal  general  del  Estado,  Eligio  Fernán-
dez,  y el alcalde  de  Madrid,  José  María
Alvarez  del  Manzano.

El  oficio  religioso  fue  concelebra
do  por  el  arzobispo  castrense,  monse
ñor  Estepa.  quien  destacó  la  fuerte  fe
católica  de  Gonzalo  Rodríguez  Mar-
Un-Granizo.  así  como  su  voluntad  de
entrega  y de  servicio  hacia  los  demás.

Finalizado  el  oficio,  y mientras  los
presentes  entonaban  la  Salve  Marine-
rL  el  féretro  fue  conducido  hasta  un
armón  de  artillería  hipomóvil  de  la
Guardia  Real,  iniciándose  el  duelo  a
lo  largo  del  paseo  de  la  Castellana.  El
armón,  precedido  por  la  Fuerza  de
Honores  desfilando  a  la  funerala,  era
seguido  por  los  tres  ayudantes  del  JE
MAD,  portando  su gorra.  sable  y bas
tón,  así  como  por  la familia,  presiden-
cia  oficial  y  asistentes.  En  la plaza  de
Lima.  las  tropas  desfilaron  ante  el  fé
retro,  que  fue  trasladado  a  un  furgón.
Expresado  el  pésame  a  la  familia  por
las  autoridades,  los  restos  mortales
del  almirante  partieron  hacia  León,
donde  serían  inhumados  en  el  panteón
familiar.

L E. M.

Comitiva. Eva Garat, viuda del a/mirante Martín-Grani:o, rodeada de los hijos. tras el féretro.

Sepelio. El propio  presidente  del  Go-
bierno  presidió,  durante  la  siguiente
mañana,  el  funeral  de  cuerpo  presente

.  _.  —  -.  —  .<— —  —

mayor amante de a pazE::1         es el militar.))
JA.  Ventosa/YA

(1 7.Xll.92)    Acertado

Cordial
«Un  hombre bueno,

abierto, cordial y cariño-
so.  Excepcionalmente
dotado para la máxima
responsabihdad que os-
tentaba en la cadena de
mando militar por su ca-
pacidad y simpatía en el
terreno de las relaciones
humanas. Bajo su man-
dato se concluyeron los
nada fáciles acuerdos de
coordinción  con  la
OTAN. El lo hizo fácil por-
que era un europeo y un
atlantista convencido.))

Manuel Monzón/YA
(1 7.X1L92)
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L LEVA dos meses  de  secretario  deEstado  pero  ocupaba  despacho  enCastellana  109  desde  1984.  año
en  que fue  nombrado  secretario  gene-
ral  técnico.  Antonio  Ros  es  licenciado
en  Ciencias  Económicas  por  la  Uni
versidaci  de  Barcelona.  En  el  ejercicio
libre  trabajó  en  diversas  áreas:  econo
mía,  industria,  urbanismo  y planes  fi-
nancieros,  entre  otras.  Cuando  fue  lla
mado  al Ministerio  era  gerente  de  una
empresa  municipal  en  Barcelona.

Flos,  en  una  extensa  entrevista,  se
sitúa  frente  a  temas  de  actualidad  de
indudable  interés  para  la  defensa  na
cional  y  las  Fuerzas  Armadas.  Así,  da
a  conocer  su análisis  sobre  los  presu
puestos  (<hemos —dice—  tocado  fon-
do»  y reflexiona  sobre  La reestructura
ción  de  los  ejércitos  y  de  sus  niveles
de  actividad  y  operatividad.

Diagnostica  que  la  industria  españo
la  de  interés  para  la  defensa  se  ha  en-
contrado  con  la  crisis  internacional  y
nacional  «sin  haber  despegado  aún»  y
propone  un  marco  de  relaciones  con
los  industriales  en el  que  a él  le tocaría
aportar  «información  clara  y realista»
para  la buena  programación  de  las em
presas.

De  sus  declaraciones,  condiciona
das  por  el  marco  económico  actual,
parece  deducirse  que  la  filosofía  de
partida  del  actual  secretario  de  Estado
es  la  de  aprovechar  lo  mejor  posible
los  recursos  disponibles  y  abordar
aquellos  «cambios  estructurales  positi
vos»  que  en  otras  circunstancias  ha-
brían  sido  más  difíciles  de  acometer.

—Usted  tomó  posesión  hace  dos
meses.  Han  sido  meses  duros  y  de
mucho  trabajo.  Supongo.

—Han  tenido  la  diflei.iltad  pmpia
de  un cambio importante  de trabajo.
además de la presión característica de
/a  époea del año en que he tentado po-
sesión del cargo. Epoca en que .tinali
:a  la ejecución de un ejeiricio.  con sus
urgencias  y  tetisiones típicas.  Y, tani
hién.  época en la  cual el presupuesto

Entrevista

del  año  siguiente  aún  no está  tota!
mente  cerrado  y  quizás  aún  se pue
da  tocar  alguna cosa, es deci,;  ha si-
do  un período  con un día  a día  muy
fuerte  que hace ,nuv dif Fc il  el  traha
jo  de fondo.

—Sería  capaz  de  hacer,  en  pocas
palabras,  una  dectaración  progra
mática  de  lo  que  va  a  intentar  Hevar
a  cabo  desde  la  Secretaría  de  Estado
de  la Defensa?

—Usted  quiere que tve pille  el to
ro.  . .  Ahora,  si lo que quiere es una im
pesión  global,  esto es va mucho más

fácil.
El  punto básico de referencia es que

estamos en un período  de crisis.  Hay
que  aceptarlo  pero,  sobre  rodo,  hay
que  entender y hacer  entender que la
(7_isis exige determinadas actitudes  
modos de hacer  Hay que ser realista,
posihilista.  hay  que  gestionar  muy
bien  y.  por  último,  ha  que echarle
mucha  imaginación.  Por  mi  parte.
tendré  que transmitir  este tipo de mcii-
sajes  y.  por  desgracia,  tendré  que
echar  muchos jarros  de  agua frío
Ya lo  esto)’ haciendo y sé que va a ser
Fi 1  (7.((:

No  obstante,  por  indeseable  que
sea  la  situación,  también existe  otra
caia  de la moneda. Un marro de crisis
conduce a situaciones límite que favo-
1e(eiI  la adopción de cambios esnuc
turalespositivos  que, en otras circuns
tailcias.  habrían sido más difíciles  de
abordar  La (lisis  obliga a deshinchar
estructuras,  a reducir  costes y a apio-
i’ec/iar  mejor los marsos  disponibles.

—En  estos  primeros  días,  usted
ha  relanzado  asuntos,  como  el  TOW,
el  SECOMSAT  o el  Programa  Ha-
rrier,  aprobado  recientemente  en
Consejo  de  Ministros,  que  habían
quedado  parados.  ¿Responde  ello  a
una  determinada  estrategia?

—Por  supuesto .S e trata  de etpri
mir  los recursos disponibles al  niáxi
mo  Y de luchar  por  salvar  cualquier
paicela  saltable.  En mi primera  <

posición de prioridades.  consideré
que  los tres programas  que usted
ha  citado  estaba?? entre  los  más
importantes  y  habían  quedado
fuera  de presupuesto. Lo que se ha
hecho  es sacarlos  adelante aun-
que  sea haciendo equilibrios.  Eso
es  todo.

—Ha  tomado  posesión  de  su
cargo  cuando  el  Ministerio  de
Defensa  se  enfrenta  con  el  peor
presupuesto  de  los  últimos  años.
¿Es  tan  malo  el  panorama  co-
mo  lo  dibujan  desde  distintos
sectores?

—La  situación es objetivamente
difícil.  Y no sólo en comparación
con  los últimos  aiios. Piense que
el  presupuesto de Defensa ha ba
jada,  en términos corrientes, des-
de  /990.  0  que su peso en rda
ción  al  PIR  viene  disminuyendo
desde  1985. Y, po’  supuesto, que
su  peso en relación al Presupuesto
del  Estado  es decreciente  desde
hace  muchísimos años. Dentro  de
esta  larga tendencia, 1993 consti
tuye  un ¿?ie%ü hito  con el  que se
llega,  prácticamente, al  nivel más
bajo  técnicamente posible.

El  problema  no reside sólo en
el  volumen global  de recursos dis
ponibles  sino en la  com posición
interna  del piesupuesto. Tenga en
cuenta que, en 1993 . el  55 po,’ 100
de  los  recursos se irá  en gastos
de  personal  y sólo  iu  /3 por  100
en  el programa de modernización.
Y, poi  cierto,  de este 13 por  100,
más  del  70 por  100 está ya com
prometido.

Desde  luego, es un hecho que
todos  los países de nuestro entor
110 están reduciendo el presupues
to  de defensa .  Pero .  en este marco
generalizado,  qui:ós  nosotros nos
encontremos  entre los que se ha-
llan  en una situación más difícil.

—Entonces,  ¿es  pesimista  de
cara  al  futuro?

—No  me gusta contestar en tér
minos  de pesimismo u optiniisnzo
porque puedeii darpie  a interpretacio
nes erróneas. Aunque .s i ser pesinzista
es  suponer que las cosas irán  a peoi;
yo  no lo creo. Mire  usted, en esta casa
he  oído decir, en relación  con varios
presupuestos.  que  /iabianios  tocado
fondo.  Con ello  se quería dccii  bási
camente,  que no se podía  cumplir  el
programa  de inversión  p,y5J()  Esta
i’e:,  yo también e/co  que /?emOs toca—
dofondo.  Pero no sólo en términos de
objetivos  —que (‘xii) se p’vdujo  va ha
ce  (tIlOS  sino  en términos  estricta—

Antonio Flos Bassols

«Debemos aprovechar
mejor los recursos»

La  crisis obliga a deshinchar estructuras y a  reducir  costes,
qtui’nza el secretario de Estado de la Defrnsa
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mente  económicos. Es decir —y sim-
plificando—,  si  se produjera una niie
ia  ?e(/U((iófl del ¡:-esupuesto /ia/)ría
que  ir pensando en rescindir contratos
y  C)I proceder a un.a reforma estructu
ial  profunda  de las  FAS. Dos  cosas
que.  por  cierto,  también requeriríaiz
recursos.

—Me  imagino que habrá evalua
do  ya el coste en eficacia que  para
las  Fuerzas  Armadas  suponen tos
recortes  presupuestarios. ¿Queda.
rán  garantizadas en el 93 la operati

vidad  y actividad  de los Ejércitos?
—La  evaluación  de ¡a  eJica(ia  C5

materia  específica de cada Ejército  y
del  Estado Mayo!- de la Defensa.  Lo
que  yo sípuedo  darle es lo que sc ¿fr-
duce  de la  lectura  del  presupuesto.
Desde un punto de vista económico, la
operati’idad  vendría  condicionada
por  /v  variables.  Una es la capaci
dat!  de mantener los sistemas disponi
bIes e, incluso, de mejorar/os. Otra es
la  capacidad de tener a la Ftu’,:a  de-
bidaniente ¡neparada.

Veamos  la  prime,-a.  En
¡993  tendremos unos gastos
de  mantenimiento  equipara
bIes  a los del año anterior  e.
incluso,  una cierta capacidad
de  inversión. Aunque yo creo
que,  técnicamente, el mame-
ni,niento  debiera  ser  supe-
rioi,  no  puede  inferirse  de
esas magnitudes que la  ope
ratividad  raya a empeorar

Ot,a  cosa  son los  gastos
para  la  preparación  de  la
Fuerza,  que pueden medirse
a  través de lo  que llamamos
gastos  de vida  ‘  funciona-
miento.  Ah!  sí se da un des-
cetiso  en pesetas corrientes.
Por  lo tanto, se puede hablar
de  un descenso de actividad.
Para  entendernos:  a  menos
combustible,  menos manio
bras.  El  bajón  en actividad
afectará  en más o  menos a
la  operatividad segú#i si afec
la  a las actividades  esencia-
les  o,  solamente,  a  las  que
podríanzos considera,  SC(tln -

darias.  Por  supuesto,  los
Ejércitos  harán  que  la  re-
ducción  afecte,  principal-
mente, a estas segundas.

Por  último.  no  debemos
olvidar  que la operatividad es
algo  que no puede examinar-
se  aisladamente del resto del
)/!l(,)(IO. Podríamos utiliza,- el
símil  de una empresa: no has-
la  con mantener operativa la
maquinaria  disponible  sino
que,  además, hay que mejo-
carla  para  ser  competitivo.
De  ahí  la necesidad de man-
tener  siempre  un  nivel  ade
cuado  de inversión.

—Usted  ha hablado de re-
forma.  Existen  opiniones
que consideran que el presu
puesto  de 1993 apunta ya a
una  reestructuración de las
FAS.  ¿Hasta qué punto ello
es cierto?

—De  entrada  le diré  que el presu
puesto  de 1993 no conduce mecánica-
metite  a ninguna  reforma.  Y subrayo
el  término   u/cc único» .  Quizás  las
opiniones  a quc usted hace ;eferencia
sean  las que proponen ,educir  gastos
de  personal —es decir. efectivos— a
f  iii  de ¡etili:a,  los ircursos  liberados
para  inversión.  Pero éstc es un plan-
teamiento  muy simplista  al  que. entre
otras  (l95fJ5  habría  que 1e(ordar  que
la  reserva  y las  clases pasitos  están
dentro  de nuestro presupuesto.

y-
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Entrevista
Tengo  la  impresión de que a veces

se  habla de reforma ¿vn excesiva lige
rc:a  y mezclando tema.s de distinta na
turaleza.  Yo (‘reo que por lo menos ha-
hila  que distinguir  dos tipos de refor
Fila.  Una sería  la  que se derivaría  de
Un  cambio en el modelo de seguridad.
Se trataría  de una reforma profunda
en  el aspecto político  y conceptual que
tendría,  como segunda derivada,  mo-
dificaciones  (Izantitativas y, sobre to
do,  cualitativas  importantes. En estos
momentos,  por  ejemplo, la  OTAN re-
con,ienda  la reducción. Otra  cosa, to
talmente  distinta  ser ía tuza reestruc—
turación  que, simplemente, persiguie
¡ti  la  racionalización  de los recursos
disponibles.  Se trataría de seguir la lí
¿lea, atplia,nente  aceptada. de tener
menos  unidades pero  niuv bien equi
padas  y al completo. Con ello, no cabe
duda  de  que mejoi-a,íamos  nuestra
operatividad  y reduciríamos costes de
funcionamiento  y de infraestructura.
Debo  decirle  que se está trabajando
en  amhcs (/irect’iones.

En  cualquier  caso. estas reformas
exigen  un aumento de la  inversión en
Defensa  y. para  ello,  necesitamos un
fliejor  pirsupuesto.

—Hablando  de inversión,  la  Ley
de  Dotaciones tenía que haberse re-
novado  ya  por  estas  fechas.  ¿Cuán-
do  piensa acometer la renovación?

—Todo  a su debido  tiempo y  en la
debida  forma.  Es más, prohablein en/e
no  se vaya a tena simple  renovación.
Me  explicaré.  La Lev de Dotaciones
nació  en 1982 jec  concebida para  un
marco  económico con un crecimiento
del  producto interior  bruto del 2 .5 por
100  anual. Ello permitía  que la ley es-
tabledera  que los gastos de inversión
y  sostenimiento crecerían aquel forno-
so  4,432  por  /00  anual  en términos
reales.  Pci-o la Lev de Dotaciones sólo
se  ajustó a sus objetivos iniciales has-
ta  1985. A  de 1986, las sucesi
vas  levc.s de presupuestos dieron a De-
fen’u  unas dotaciones que se aparta
han  tietamente de los objetivos preten
didos.  Es más, ya  en ¡984  no se cuni
plió  el  crecimiento  del  cuatro  y pico
en material.

Y  mire usted: si  una ley como ésta
se  aparta de sus objetivos en un deter
minado  año. podemos esta,- ante  iui
problema  coyuntural.  Y, si  se aparta
al  ano siguiente,  también. Pero si sí-
x,fe  apartándose por teiver ciii’  canse-
(-lun-o.  probablemente es que la lev ¿ja
 sirve para  la  ¡-calidad a la  que tie,ie

1 que aplicarse.  Pucs bien:  la  Ley de
 Dotaciones  1/cia ocho añas seguidas

L2 esta situación. En estas circunstan
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cias  creo lícita  pensar que liciv que ir
a  otro planteamiento.

—En  ese  caso,  ¿tiene  ya  dibujado
et  nuevo  planteamiento?

—Se  está dibujando  y la  verdad es
que  es muy difícil.  Hacer  una le)’ que
dé  un marco  estable para  la  pro gra
mación  a largo plazo y que sea viable
.1 ente  a la palítica  presupuestaria ac
nial  es una tareafrancamente comple
ja.  Quizás en la próxima  ley no tun-
templemos la totalidad  del presupues
to  y Vü)’aflWs intis  bien a una ley-pi-o-
grama  pat-a la inversión, con algunas
condiciones  que nos permitan  aprove
char  ,iuest,as esflicizas de reestiiictu
1a(iótl.  La  verdad.  aún  lo  estamas
tonside,a,ido.

En  cualquier caso, lo  importante es
darse  cuenta de que, aunque se haga
la  mejor  lev  posible,  su  aplicación
siempre  estará sujeta a la Ley de Pre
supuestos.  que es la  que plasmo  los
oh/etilOs  políticos  del Gobierno   el
Parlamento ¡aia  cada año.

—,Sufrirá  alguna modificación
de  fondo,  no coyuntural.  la  política
de armamento y  material?

—En  (‘sic tei,-eno las  actuaciones
estáti  condicionadas por  varios J�wta
¿es: recursos escasos, nivel  de ram-
piometido  ¿ility  alto  —más  tIc ¡iti  70
por  100—y.  luego. la tremenda iner
cia  de las  programas  militares,  con
una  duración  de varios años. Con ello
quiero  deci,  que el margen de atlEta-
tiól?  es limitado,  a menos que aunien
ten  los recursos.

No  obstante.  creo  llegado  el  mo-
mento  de  hacer  una  recapitulación
global,  la/tío hacia dentro como hacia
1 uera. Inle,-namente, hay que canse-
guir  una mejora sustancial en nuestra
planificación.  El presupuesto de 1994
no  debería salir  de largas listas de tw
cesidades  a  ser  recortadas  sino  de
planes  bien consiruidas,  susceptibles
de  ser defendidas fiera  del Departa
niento.  Y, por  lo  que respccta a la iii-
(llístria,  la  escasez de  ,ec.’ursas nos
obliga  a  evitar  la  dispersión  de es-
f  uer:os y  a conc,etar  mucho más los
criterios  seguidos hasta ahora.

—Parece  que la  industria de  de-
fensa  está pasando  por  una crisis  ge-
neralizada  en muchos países. ¿Cuál
sería  su diagnóstico al respecto?

—Efectivamente.  A nz.i modo de ve?’
hay  una  ti-isis  de demanda y de orien
tación.  En térniinas  generales. pode-
111.05 decir  que  la gran  inversión  en es-
te  sector ha ido ligada  a la existencia
de  dos bloques y a ¡ti:  determinado sis—
¡etna  de equilibrio  entre ellos. Des-a-
paiecida  la  c-ait’era de ctiiiictiiiejitas

los  grandes piogramas  entran en cri
sis.  Y ello coincide. más o menos, con
una  c-iisis  económica  intetnacionai,
de  mado que a unafaita  de mativación
se  suma unafalta  de recursos. En de-
Jinitn-a,  estamos ante  una (-tisis  ini-
portante  de demanda.

Pera.  además podemos estar tam
bién  ante un cambio impanante de las
características  de  la  demanda.  La
nueva  situación  supone  un
planteamiento  distinto  de  la
defensa y, pat- lo lanto, prioti
dades distintas en cuanto a sis
tenias  de aimas  o cambios de
especifi ‘(‘ aciones  militares.  Un
buen /emplo  es el EPA: losje
frs  de los Estadas Mayot-es del
Aire  han iehajado las especiji
caciones  del ai’ión  inicial  no
sólo porque encarecían mucha
el  pt’aduczo sino  poique  no
etan  esttictanienle  necesatias
en  el escenai-ia militar  pi-e vis-
to.  Otro ejemplo puede ser la
piesencia  cada  e:  mayot- de
siniuladaies  a efectos de pte
paiación.  Y otms cambios po-
dtían  deduefrse de esc-enat-ias
coma  el de la antigua Yugasla
via,  donde es pt-ioritat-io  con-
tar  con  las  i?i(’fl)i(’s  equipos
c Oil vencianales.

Así  ¡iies.  estíi/)iOs en pleno
proceso.  tanto  de  reducción
corno  de  tiiocli/it -ación de  la
demanda.  can toda la  inc-et-ti
dumb,e  que ello compata.

—Pero  parece que en  Es-
paña  la cosa está mucho pe
or.  Desde diversos sectores se
insiste  incluso  en  que la  in
dustria  española  de defensa
puede  desaparecer  a  corto
plazo.  ¿Qué opina usted?

—Vamos a ter  Que el sector
español de defensa está en una
situaciónfrancamente  difícil  es
evidente.  Pero de ahí  a desa
parecer  hay un  gran  o-cc-ho.
Tengo  la impresión de que al-
guitas  opiniones catastrofistas
no  pmceden sólo de problemas
e-onómicos  objetivos —que  los
hay—  sitio  también de un cierto  des-
concierto  ante el marco que acabo de
explicar.  Claro  que, en España,  este
niatco  presenta dij�nencias, sohte todo,
de                       tipo
estructatal.  Por  ia:ancs  canocidas,
titiestia  inclust,ia  militar  pettnaneció,
durante  años, bojo mínimos y  muy pe
gada  al presupuesto de los Ejéteitos.
La  incorporación  de España al mundo
económico  y  militat- occidental —que

e
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Entrevista
—y  más en concreto, ¿cuáles se-

rían  sus recomendaciones al sector?
—Los  empresarios saben muy bien

la  dirección  a seguir  y,  desde luego,
no  hay recetas universales. Lo que he-
¡nos  ido llamando  sector  de defensa
encierra  empresas de perfiles muy di-
versos.  Entre unas y oh-as, aparecen
casi  todos los problemas convenciona
les:  tamaño inadecuado, sobredimen

sión  de plantillas,  dis
persión  de productos,
especialización  insufi
ciente,  e vporración
escasa,  nivel  teenoló
gico  limitado. etcétera,
etcétera.  Co,,,o puede
ver;  estoy citando pro-
blemas  comunes  con
otros  sectores.

Quizás  lo más espe
cíjico  de  este  caso
—siempre  con  ex(ep
ciones—sea  su excesi
va  dependencia  del
presupuesto de Defen
sa.  Y, quizás también,
0)1(1  parte  del  sector
esté pagando una acti
tud  en la que ha pesa-
do  excesivamente  el
corto  plazo  y  que  no
ha  sido suficientemen
te  realista.

—«No  ha sido su-
ticientemente  realis
ta.-.»  ¿A qué se refie
re?

—SL  Me refiem a lo
siguiente. El Ministerio
ha  planificado,  en más
de  una ocasión, sobre
la  base de previsiones
en  esivaniente optimis
tas.  4 veces se confun
/e  lo necesario o lo de-
seable con lo posible. Y
par4ce  como si a algu
luí  £Impresa le hubiera
sucedido lo mismo.

Como  le  dije  al
principio  de la  entre-
vista,  el  presupuesto
viene  bajando, en tér

minos  corrientes.  desde 1990 y otsvs
indicadores  negativos arrancan  desde
mucho antes. Sé que (tiesta aceptarlo
pero  ahí hay una tendencia. Pues bien,
tengo  la  impresión de que en 0(05/o-
nes,  tanto dentro con1ofuera  del Mi-
IlisIClio,  no se ha querido ‘ei  esta ten-
dencia  sino algo  así como una larga
sucesión de coyunturas desfavorables
y  desgraciadas.

Es  posible  que una paite  del pro-

blema  arranque  de nuestra pro gra
mación,  a la  i’e:  optimista  y poco es-
table.  Un  optimismo  siempre  pue
de  generar otros optimismos. Y la po-
ca  estabilidad  puede generar  la  ima
gen  de que es algo  que se puede (am
biar  con relatini  facilidad,  dando pie
a  que algunas  expectativas particu
lares  se mantengan más allá  de lo  ra
:onahle.

—jCómo  piensa afrontar  las re-
laciones  con  el  sector  industrial
de  la  defensa,  tanto  estatal  como
privado?

—Para  mí, quizás lo más importan-
te  consista  en  aportar  información
clara  y realista sobre previsiones eco-
nómicas y sobre necesidades, de modo
que  las empresas puedan fundamentar
adecuadamente sus decisiones.

Otro  aspecto importante consiste en
apoyar  a  las empresas en sus esfuer
:os  de mejora, de adaptación y, sobre
tüdo.  de exportacion .  Hay  que evitar
la  ayi.sda genérica y dispersa y pasar
al  apoyo selectivo de aquellas empre-
sas  y programas  que encierren mejo-
res  expectativas desde estos puntos de
vista.  En paniculai;  el apoyo a la  ex-
portación  debería  realizarse  por  dos
vías:  la actuación del propio  Mi,iiste
rio  hacia el exterior  y la  adquisición,
por  parte  española, de productos  con
expectativas  de exportación.  Aun que
en  este último  aspecto. que es capital,
vamos a tener dificultades porfalta  de
recursos.

De  todos modos, creo que lo real-
mente  importante es tener una plantfi
cación  seria y  estable y proporcionar
a  las  empresas una  información  co-
¡Tecta. sin ruidos de ningún tipo.

—Una  última pregunta. ¿Se atre
vería  usted a  pronosticar  cuando
se superará la actual situación eco-
nómica?

—Sobre  la problemática económica
general  no creo que nadie se atreva a
adelantar  pieisiones.  En conversa—
ciones (‘0/? colegas de otros países eu
ropeos  veo (lile. en general, se supone
que  la  situación  actual  puede durar
uno  o dos años. Yo, poi  mi parte. estoy
utilizando  escenarios ,nii  moderados.
De  todos modos, las grandes i#icógni
tas  no  son  sólo  las  de  marco  eco-
nómico.  También son importantes los
posibles  cambios co los planteaniien
tos  actuales  (le seguridad  y.  por  su-
puesto.  el peso del Ministerio  de De-
f  etisa cii  los P-esiipiee.sfos Generales
del  Estado de los próximos años.

fue  uno de sus revulsivos— se produjo
muy  tardíamente.  Y cuando  algunos
subsectores empezaban a despegar se
encontraron  con tinos presupuestos de
Defensa cada ve: menores.

En  definitiva,  nuestra industria  se
ha  encontrado con la crisis internacio
sial  y  con la nuestra en particula,;  sin
haber  despegado aún. En productos
aan:ados  tiene que competir con pa!

ses  más desar;ollados y, en productos
convencionales  encuentra la  compe
tencia  de países quefabrican  más ba
rato.  Y todo ello, estando aún muy vm-
culada  al presupuesto de Defensa y cv-
portando  poco. Desde luego. nuestra
industria  de defensa no va a desapare
cer  pero tendió que acometer un inipor
¡ante  replanteaniiento que enlace, entre
otras  cosas, con el proceso de concen
flación  de las empresas europeas.

‘e
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A pesar de  encontrarnos  en  una  dé-
cada  de  cambios,  marcada  por  re-
levantes  reformas  estructurales,

creo  que  es  preciso  equilibrar  la conti
nuidad  y gestionar  de  la  manera  más
óptima  tas modificaciones  que  se  ten-
gan  que  abordar.»  Con  estas  palabras
definió  su  línea  de  actuación  Santos
Castro  Fernández  el  día  de  su  toma  de
posesión—15  de  diciembre—  como
secretario  general  técnico  (SEGENTE)
del  Ministerio  de  Defensa.  Natural  de
Santa  Colomba  de  Somoza  (León)  y
de  43  años, era  hasta  ahora  director  ge-
neral  de Servicios  del Ministerio  de  In
dustriat.  Comercio  y Turismo.

Asegura  que  llega  a  Defensa  «con
una  enorme  satisfacción  por  integrar-
me  en  un equipo  tan consolidado  como
compacto.  lo  que  contribuirá  a  sentir-
me  muy  a gusto  en  lo  personal  y a  que
proCesionalmente  mi  gestión  resulte
más  eficaz  y de  mayor  rendimiento».

Dentro  de  la  línea  de  continuidad
enmarca  Santos  Castro  el  futuro  desa

rrollo  de  las cuatro  unidades  que  inte
gran  la  SEGENTE:  Subdirección  Cje-
neral  de  Recursos  e  Información  Ad
ministrativa,  Vicesecretaría  General
Técnica,  Subdirección  General  de  Ser-
vicios  Técnicos  y  Centro  de  Publica-
ciones.  Con  respecto  a  estas  dos  últi
mas  unidades  matiza  que  «lo  positivo
de  tiempos  como  el  actual,  que  acon
sejan  ahorro.  es  que  obligan  a  extre
mar  los criterios  de  calidad».

Desde  la  Subdirección  General  de
Recursos  se  agilizarán  las  demandas
interpuestos  por  el  personal  civil  y
militar.  «La  situación  es  análoga  en
todos  los  ministerios  —explica——, en
cuanto  a  que  existe  un cierto  atasco  en
la  resolución  de  recursos,  aunque  hay
que  reconocer  que  aquí  el  número  de
reclamaciones  es  algo  más  alto».  Para
el  nuevo  SEGENTE  esta  situación  es
consecuencia  de  los cambios  normati
vos  que  ha  habido  en  los  últimos  años
y  es  preciso  dedicar  un gran  esfuerzo
a  paliarla.  La gestión  relativa  a  infor

mación  administrativa  la  considera
Santos  Castro  prioritaria  y afín al  Plan
de  Modernización  de  la  Administra
ción  del  Estado,  actualmente  en  cur
so.  «Este  Ministerio  tiene  su  propio
proyecto  de  modernización  —aña
de—  y  creo  que  debemos  hacer  un
gran  esfuerzo  en  los próximos  meses
en  este  sentido.’>  Un  esfuerzo  que,
aunque  es  consciente  que  requiere
medios  y debe  ir  acompañado  de  re-
cursos  económicos  y  humanos.  «debe
ba’arse  —afirma—  sobre  todo  en  una
actitud  de  atención  constante  hacia  el
ciudadano».

Santos  Castro  Fernández  es  licen
ciado  en  Filosofía  y  Letras.  Geografía
e  Historia.  Ciencias  Políticas  y Dere
cho.  Es  también  diplomado  en  Socio-
logía  y  ha  ejercido  la  docencia  en  la
Universidad  Complutense  de  Madrid.
Funcionario  perteneciente  al  Cuerpo
Superior  de  Administradores  Civiles
del  Estado.  ha  ocupado  diversos  car
gos  de  responsabilidad  en  los  ministe
nos  de  la  Gobernación  (ahora  de  Inte
rior)  y de  la  Presidencia.  Fue  durante
dos  años  secretario  general  del Gohier
no  Civil  de  Guadalajara  y  en  1984  sc
incorporó  al  Instituto  Nacional  de  In
dustria  corno  secretario  generat.  Desta
ca  esta  última  etapa  proCesional  como
especialmente  enriquecedora  puesto
que  le puso  en  contacto  con las compe
tencias  que  posteriormente  ha  venido
desarrollando  en  el  Ministerio  de  In
dustria,  Comercio  y Turismo  hasta  su
reciente  incorporación  a  Defensa.

Chelo Clemente
Fotos: Jorge Mata
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Santos Castro, nuevo
secretariogeneraltécnico
Se  íntegra  en el equipo  directivo  del Departamento  con  el ánimo
de  continuar  la labor  iniciada  por  el actual  secretario  de  Estado

SEGENTE.  Santos Castro Fernánde:.

Promesa. El ministro Julián Gwtía  was  presidié lo wn?a de posesión  del SEGENTE.
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L A primera  convocatoria  de  fuerzas
profesionales  conforme  al  nuevo
modelo  aprobado  el  pasado  verano

por  el  Gobierno  ha  obtenido  una  gran
respuesta  en  la juventud  española.  1-Tas-
la  el  lO de  diciembre.  en que  concluía el
plazo.  12.288 jóvenes  de  uno y otro  se-
xo  presentaron  la correspondiente  ms
tancia  para  optar  a alguna  de  las  3.028
plazas  convocadas  —lo  que  supone  una
media  superior  a  cuatro  candidatos  por
plaza—,  sin que  ninguna  de  las especia-
lidades  ofertadas,  en  su  mayoría  opera-
Uvas,  haya  quedado  sin  aspirantes.  El
lX.2  por  100 de los solicitantes  son mu-
jeres,  lo que  refleja  un  alto  interés  res-
pecto  a lo que  constituye  su primera  po-
sibilidad  de  incorporación  a  los ejérci
tos  como  soldados  y marineros,  com
pletando  así el  programa  de  incorpora
ción  del  personal  femenino  al ejercicio
profesional  en  las Fuerzas  Armadas  ini-
ciado  hace  cuan-o años.

Al  Ejército  de  Tierra,  para  el  que  se
habían  ofertado  la mayoría  de  las pla
zas  ( 1 .800),  le corresponde  el  número
más  elevado  de  solicitudes:  5.969, es
decir,  el  46,3  por  100  del  total.  Para
cubrir  las  628 convocadas  en el  Ejérci
to  del  Aire  se  han presentado  5.066jó-
yenes  (el  40.3  por  100). en  tanto  que  a
las  600  de  la  Armada  han  concurrido
1.853  (el  restante  14.4  por  100).  La
proporción  de  candidatos  por  plaza  es
mayor  en  el  Ejército  del  Aire  (en torno
a  8) que  en  el  Ejército  de Tierra  (3.2) y
que  en  la  Armada  (3.1).

El  Ejército  del  Aire  parece  ser  tam
bién  el  más  atractivo  para  las  chicas.
En  éste.  casi  una  de  cada  cuatro  solici
tudes  —el  23.2  por  100—  esLá firmada
por  una  mujer.  proporcmón que  dismi
nuye  al  16,6 por  100 en  la  Armada  y  al
14.2  por  lOO en el  Ejército  de  Tierra.

En  el  Ejército  de  Tierra.  a  las  1.393
plazas  destinadas  a  engrosar  la  Fuerza
de  Acción  Rápida  (FAR) en  la Legión.
la  Brigada  Paracaidista  y las  Fuerzas
Aeromóvilcs  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET)  se han  presentado  2.854 jó
yenes  (aproximadamente  2 por  plaza).
A  las  233  plazas  de  la  Guardia
Real  optan  otros  1178  (cinco  por  pla
za)  y  a  las  174 de  los  Institutos  Poli

técnicos.  1.366 (una  media  de  casi  8).
En  el  Ejército  del Aire  las  especiali

dades  más  demandadas  son  las  de  ofi
mática,  seguridad,  conductor  y auxiliar
de  sanidad,  mientras  que  en  la Armada
las  correspondientes  a  la modalidad  de
trayectoria  de  compromisos
largos  son  preferidas  a  las
de  compromisos  cortos.
La  aprobación  del  Regla-
mento  de  Tropa  y  Marinería
Profesionales,  por  Real  De-
creto  del  3 1 de julio  último,
así  como  esta  convocatoria
extraordinaria  suponen
—como  expuso  reciente-
mente  en  el  Senado  el  se-
cretario  de Estado  de  Mini-
nistración  Militar,  Gustavo
Suárez  Pertierra—  <(una
clara  progresión  hacia  el
modelo  de  Fuerzas  Arma-
das  del  futuro»,  definido  el
27  de junio  de  1991  por  el
Congreso  de  los Diputados.

Este  modelo  fijaba  una
tasa  de  proporcionalidad  en-
tre  personal  profesional  y de
reemplazo  del  50 por  100
como  objetivo  para  finales
de  la  década,  para  lo que  se-
ría  necesario  el  aumento
anual  de  3.000  soldados  y
marineros  profesionales.
Podrá  conseguirse  en  1993
con  la  incorporación  sustan
cial  que  prevén  los  resulta-
dos  de esta  convocatoria,  que  permitirá
ampliar  a  más  de  24.000  el  número  de
miembros  de las  Fuerzas  Profesionales.

Calendario. El plazo  previsto  para  la
convocatoria,  fijado  para  el  2  de  di-
ciembre,  se  amplió  hasta el  lO del mis-
mo  mes  ante el  elevado  número  de  pe
ticiones  de  información  que  se  recibie
ron  en  los últimos  días,  tras  la  intensa
campaña  promocional  e informativa.

Este  mes  se desarrolla  el proceso  se-
lectivo  entre  los  que  reúnen  los requi
sitos  exigidos.  Consta  de  dos  fases:
una  primera  de  valoración  de  méritos
profesionales  (concurso)  y  otra  de
pruebas  de  aptitud  física  y de  nivel  de

conocimientos  (oposición).  Estas  últi
mas  tendrán  lugar  en  el  lugar,  fecha  y
hora  que  señalen  las  resoluciones  co-
rrespondientes  de  los directores  de  En-
señanza  de  cada  Ejército.

A  todos  los seleccionados.  que  a  pri
meros  de  febrero  se  incorporarán  a las
fuerzas  profesionales,  el nuevo  modelo
les  ofrece  La posibilidad  de  un empleo
duradero:  una  relación  temporal  con las
Fuerzas  Annadas  que  puede  llegar  has-
ta  20 años,  o incluso  mayor.  y la  consi
deración  del  tiempo  de  servicio  como
mérito  para  ingresar  en  la Administra
ción  Militar,  Guardia  Civil  y policías
Nacional  y Autonómica.  A  los  miem
bros  de  las  fuerzas  profesionales  que

lleven  un  año como  cabos  primeros  se
les  reservará  el 60 por  100 de  las plazas
que  anualmente  se convoquen  para  las
escalas  básicas  de  suboficiales.  Ade
más.  los soldados  y marineros  profesio
nales  podrán  realizar  cursos  de  forma-
ción  profesional  y ocupacional.

La  protección  por  desempleo  será
efectiva  desde  el compromiso  inicial.
Corresponden  además  las prestaciones
previstas  en  el  Reglamento  General  de
la  Seguridad  Social  de  tas Fuerzas  Ar
madas  y  las  pensiones  e  indemniza
ciones  por  fallecimiento,  inutilidad  o
lesiones.

Santiago E ¡le! Vatio
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Amplia respuesta a la convocatoria
de fuerzas profesionales

Más  de  J2.000jóvenes,  enne  ellos  2.300  mujeres,  optati a las
3.028  pla:as  que les proporcionarán  una vía de  empleo  estable

Incentivo. Los/óienes seleccionados se incorporarán en
1 ebrero y orupará,i un puesto acorde con sus preferencias.

e,
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L A política  de  paz  y  seguridad  es-
pañola.  el modelo  mixto  de  Fuer-
zas  Armadas  y las  oportunidades

de  empleo  para  la  tropa  y  marinería
profesionales  fueron  aiuunas  de  las
áreas  abordadas  en  el  curso  La De/en-
sa  de España en un Mii#ido Nuevo,  de-
sarrollado  en  Palencia  el  pasado  mes
de  diciembre.

Organizado  por  la  universidad  de
verano  Casado  del  Alisal  y  la RED,  en
el  curso,  celebrado  en el  salón  de  actos
de  la  Diputación  Provincial,  se  dieron
cita  militares,  empresarios,  aczakmi

1  CUS. expertos  en  temas  de  defensa,
estudiantes  y público  interesado  en  co-
nocer  el  papel  de  las  Fuerzas  Armadas
españolas  ante  las nuevas  necesidades
de  la  defensa.

Seguridad. La desaparición  del  enfren
tamiento  Este-Oeste  y  la  solidaridad
entre  las  naciones  que  comparten  los
valores  democráticos  han  propiciado
el  surgimiento  del  nuevo  concepto  de
seguridad  colectiva.  El  general  de
Aviación  José  Sánchez  Méndez,  sub
director  general  de  Estudios  y Planes
de  la Dirección  General  de  Política  del
Ministerio  de  Defensa.  explicó  a  los

asistentes  que  esta  nueva  concepción
de  la  seguridad  «va  más  allú  del  área
geográfica  propia»  y detalló  que,  udc-
más  de  la  defensa  de  la  soberanía  de
nuestro  territorio,  la  política  de  seguri
dad  española  se  proyecta  ahora  tam
bién  en  los ámbitos  regional  europeo  y

Apertura. LI presidente de ¡a
Diputación Provincial, Jesús
Mañueco (centro). junto a
Ltiiireaio  García (i:quierda)
y Santiago Lópe: Valdiiielso.

mundial.  «Se  trata  de  defender
—dijo-—— los  intereses  naciona
les  y  los compartidos  a través  de
las  instituciones  internacionales
de  las que  España  forma  parte».

Debate. El proceso  de  moderni
zación  de  los  Ejércitos  para
adaptarlos  a  los  nuevos  objeti
vos  de  la defensa  fue  analizado
por  Federico  Sanz  Díaz.  diputa
do  socialista  que  fornió  parte  de
la  ponencia  que  inspiró  el  mo-
delo  mixto  de  Fuerzas  Armadas
aprobado  por  el  Congreso  en ju
nio  de  1 99 1 .  «  Este  sistema
—explicó—-  prevé  un  Ejército

más  reducido,  pero  más  operativo  y
con  un mayor  grado  de  profesionaliza
Clon.’,

Compuesto  al  50 por  100 por milita
res  profesionales  y  de  reemplazo,  el
modelo  mixto  fue  aprobado  con  am-
pIjo  consenso  de  las fuerzas  políticas.

El  diputado  del  Partido  Popular
Santiago  López  Valdivielso  manifestó
que  su grupo  apoya  el modelo  «por  ser
el  mejor  posible  en  las  circunstancias
actuales».

El  director  general  del  Servicio  Mi-
litar  subrayó  que  el  modelo  aprobado
por  el  Parlamento  es  el  más  adecuado
para  España  porque  «vincula  y  com
promete»  a los ciudadanos  en  la defen
sa  nacional,  es  acorde  con  las disponi
hilidades  económicas.  permite  hacer
frente  a  las  necesidades  de  los  Ejérci
tos.  y además  es  el  que  tienen  los paí
ses  de  mayor  población  en  Europa,
con  la  excepción  del  Reino  Unido.
Laureano  García  Hernández  también
explicó  que  este  modelo  permitirá  un
flujo  normal  de  renovación  de  tropa  y
marinería  profesionales  y acomodará
las  disponibilidades  y  las  necesidades
del  personal  de  reemplazo.

En  este sentido,  mencionó  las mejo-
ras  introducidas  por  la  Ley del  Servi
cio  Militar,  que  han  permitido  que  un
g4  por  1 00 de  lOS jóvenes  del  reempla
zo  de  1993  hayan  sido  atendidos  total
o  parcialmente  en  sus peticiones  de  lu
gar  y  fecha de  incorporación,  así  como
en  las actividades  a desarrollar  durante
su  prestación.  Santiago  López  Valdi
viel.so  discrepó:  «Yo hago  los números
de  otra  manera  —dijo—  y  me  salen
tan  sólo un 24  por  lOO de  peticionarios

Foro universitario para la
políticade paz y seguridad

Expertos reunidos en la universidad  Casado del Alisal  (Palencia)
califican  el modelo mixto  de FAS de idóneo para  la defensa  nacional

‘e
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Blasón. El escudo palentino ¡neolpora el
interés de esta cuajad por ¡os ejélritos.
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Nacional
atendidos.»  Por  ello,  calificó  la mili  a
la  carta como  «una mera  operación  de
imagen»  del  Ministerio  de  Defensa.  El
director  general  del  Servicio  Militar  se
refirió  también  el  éxito  de  la convoca
toria  de  3.028  plazas  para  tropa  y ma-
rinería  profesionales,  para  las  que  se
han  recibido  más  de  10.000 instancias:
«Los  jóvenes  que  ingresen  van a  obte
ner  un puesto  laboral  estable».

Las  oportunidades  de  empleo  que
ofrece  Defensa  a  estas  fuerzas  fueron
expuestas  por el capitán  de  navío  Fran
cisco  Torrente  Sánchez,  subdirector
general  de  Estudios  y Planes  de  la  Di-
rección  General  del  Servicio  Militar.
Destacó  la  vía  de  promoción  interna,
con  la  reserva  de  un 60  por  100 de  las
plazas  para  ingreso  en  las  escalas  de
suboficiales.  También  explicó  el siste
ma  de  formación  profesional  y  ocupa-
cional,  que  les  permitirá  acudir  con
ventaja  al  mercado  laboral  al  finalizar
su  compromiso.

Profesionales. El  general  Andrés  Mas
Chao,  subdirector  general  de  Presta-
ción  del  Servicio  Militar,  concretó  las
actividades  de  la  tropa  y  marinería
profesionales.  Los  puestos  más  opera-
tivos,  como  las  Fuerzas  de  Acción  Rá
pida  del  Ejército  de  Tierra,  «que  exi
gen  cada  vez  mayores  conocimientos
técnicos»,  serán  atendidos  principal-
mente  por estas  fuerzas.

Cometidos  preferentes  de  este  per
sonal  serán  asimismo  las  Operaciones
de  Mantenimiento  de  la  Paz de  las Na
ciones  Unidas,  en  las  que  España  par-
ticipa  activamente  desde  1979.  El ori
gen  y características  de  estas  misiones
fueron  explicados  por el director  de es-
ta  revista,  Juan  José  Vega  Echevarría,
y  el  periodista  Rafael  Moreno  Izquier
do,  quienes  incidieron  en  el  apoyo,  se-
gún  las  encuestas  publicadas,  que  la
opinión  pública  española  muestra  ac
tualmente  hacia  el  envío  de  boinas
azules  en  misiones  de  paz  y  humanita
rias  a zonas  de  conflicto.  El  subdirec
tor  general  de  Seguimiento  Presupues
tario  del  Ministerio  de  Defensa,  Ma-
nuel  López  Ruiz,  realizó  un detallado
desglose  de  los  recursos  económicos
asignados  al Departamento  para  1993.

Clausuró  el  curso  el  vicepresidente
de  la  Diputación  Provincial  de  Palen
cia,  Antonio  Herrero  Estébanez,  que
mostró  su  disposición  a  trasladar  a las
autoridades  locales  y  académicas  la
conveniencia  de  crear  en  esta  universi
dad  un  aula  permanente  de  Estudios
para  la Paz  y Seguridad.

L AS misiones  de  la  ONU  en  elnuevo  contexto  internacional  y  laactuación  de  España  en  las  mis-
mas,  con particular  mención  a  la sima-
ción  en  la  antigua  Yugoslavia,  ocupa-
ron  el centro  de  los  trabajos  del  semi
nario  Naciones  Unidas y  operaciones
para  el mantenimiento de la paz que,
organizado  por  la  Dirección  General
de  Enseñanza  del  Ministerio
de  Defensa  y  la  Escuela  Di-
plomática,  se  celebró  del  14 al
18  de  diciembre.

En  opinión  de  los  partici
pantes  en  estas  jornadas,  el  fi-
nal  de  la  guerra  fría  y el  clima
de  distensión  consiguiente  han
favorecido  que  las  Naciones
Unidas  y  su  Consejo  de  Segu
ridad  recuperen  la  posibilidad
de  intervenir  de  forma  eficaz
en  la  amortiguación  y  limita
ción  de  conflictos.  Esta  situa
ción  ha hecho  posible  el  incre
mento  del  número  de  estas
operaciones.

El  subdirector  general  de
Estudios  y  Planes  de  la Direc
ción  General  de  Política  de
Defensa,  general  José  Sánchez
Méndez,  subrayó  el  deseo  de
España  de  seguir  colaborando
en  estas  misiones,  mientras
que  Araceli  Mangas,  catedrá
tico  de  Derecho  Internacional  
de  la  Universidad  de  Sala-  !
manca,  aclaró  que  «las  fuer-
zas  de  la  ONU  que  participan
en  tales  misiones  no  constitu
yen  un  ejército  beligerante,  llevan  a
cabo  medidas  de policía  y es necesario
el  consentimiento  previo  del  Estado  en
cuyo  territorio  se va  a actuar».

La  actuación  internacional  en  la an
tigua  Yugoslavia  centró  la  inten’en
ción  de  varios  ponentes,  entre  ellos  el
catedrático  de  Derecho  Internacional
de  la  Universidad  de  Valencia,  José
Juste,  que  se  refirió  al empleo  de  me-
didas  coercitivas  por  parte  de  las  fuer-
zas  de  la ONU.  «En  el caso  de  los Bal
canes  —dijo—  el  problema  teórico  del
empleo  de  la  fuerza  se  complica  al
existir  resoluciones  que  autorizan  a
aplicar  todas  Las medidas  necesarias

para  defender  los  envíos  de  ayuda  hu
manitaria,  lo que  implica  que  la  Fuer-
za  de  Protección  de  Naciones  Unidas
para  Yugoslavia  (UNPROFOR)  tam
bién  puede  utilizar  medios  militares».

Al  seminario  Naciones  Unidas  y
OMP  también  asistieron  como  ponen-
tes  el  que  fuera  general  jefe  de  las
Fuerzas  de  las  Naciones  Unidas  en

Centroamérica  (ONUCA),  Agustín
Quesada,  y los jefes  de  los cascos  azu
les  españoles  en  la  Misión  de  Verifica
ción  de  las  Naciones  Unidas  en  Ango
la  (UNAVEM  y  UNAVEM  11), coro-
nel  José  Rodríguez  y teniente  coronel
Benito  Raggio,  en  el  Grupo  de  Asis
tencia  de  la ONU para  la Transición  en
Namibia  (UNTAG),  coronel  Luis  Fe-
ITus,  y en  los Observadores  de  las Na
ciones  Unidas  para  el  Salvador  (ONU
SAL),  coronel  Ignacio  Balbín.  Para  to
dos  ellos,  la  presencia  española  en es-
tas  operaciones  es  muy  importante.

£1.

Cascos azules en el nuevo
orden mundial

Seminario  en la Escuela Diplomática sobre operaciones
de  mantenimiento  de  la paz

/
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Nacional

Convenio iNterministerial
sobre asistencia sanitaria

Los  hospitales milita,-es podrán atender a civiles beneficiarios
de  la Seguridad SocialE L Instituto  Nacional  de  la  Salud

(INSALUD)  y  las  comunidades
autónomas  podrán  hacer  concier

tos  individuales  con  el  Ministerio  de
Defensa  para que  en hospitales  militares
se  preste  asistencia  sanitaria  a la pobla
ción  civil en  determinadas  condiciones.
Los  futuros  acuerdos  se  regirán  por  un
convenio  marco  firmado  por  los miS-
tros  de  Defensa,  Julián  García  Vargas.
y  de  Sanidad  y  Consumo,  José  Antonio
Griñán  Martínez,  el  16 de  diciembre.

El  convenio  establece  diversas  fór
mulas  de  colaboración  entre  los  die
ciocho  hospitales  militares  existentes  y
las  redes  asistenciales  de  las  diferentes
administraciones  públicas.  Con  ello  se
da  cumplimiento  al mandato  legal  con-
templado  en  la  Ley  General  de  Sani
dad,  de  25  de  abril  de  1986,  que  deter
mina  «la  necesidad  de  unificación  de
los  sistemas  sanitarios  y la  participa
ción  de  los  servicios  sanitarios  de  las
Fuerzas  Arniadas  en  el  sistema  nacio
nal  de  Salud».

Los  centros  y  servicios  que  sean
concertados  reflejarán  las  necesidades

de  ambos  departamentos,  que  obten-
drán  un beneficio  mutuo.

Según  explica  José  de Llobet  Colla-
do,  director  general  de  Personal  del
Ministerio  de  Defensa,  «el  sistema  na
cional  de  salud  reducirá  las  listas  de
espera  en  aquellos  sitios  donde  los
hospitales  militares  tengan  capaci
dad  sobrante,  y la  sanidad  militar  tam
bién  se  beneficiará  de  los  acuerdos,

puesto  que  sus médicos  adqui
rirán  la  pericia  necesaria  para
cumplir  su función  en  caso  de
conflicto».

Los  futuros  acuerdos  parti
culares  que  ambos  departa
mentos  se  han  comprometido
a  impulsar  estarán  en  función
de  las  necesidades  asistencia-
les  de  la  zona  concreta  donde
se  encuentran  los  hospitales,
así  como  de  su  capacidad  en
cuanto  a  equipamiento  técnico
y  personal  disponible.

Además,  en  aquellos  luga
res  concretos  donde  las  nece
sidades  asistenciales  sean  con-
siderables,  el  Ministerio  de
Defensa  podrá  resolver  en
parte  el  problema  con  un  in
cremento  de  medios  humanos,
que  se  pondrán  a  disposición
del  Servicio  Nacional  de  Sa-
lud  de  esa  zona.  En  cualquier

Liobet.  Los acuerdos
beneficiarán  también
a  la sanidad milito,-.
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Nacional
caso,  se  respetará  siempre  la reserva  de
un  número  adecuado  de  instalaciones
y  servicios  que  resulten  necesarios  pa-
ra  hacer  frente  a  los  compromisos  lo-
gístico-operativos  tanto  nacionales  co-
mo  internacionales  de la  red  hospitala
ña  militar  en  supuestos  de  conflictos  y
catástrofes.

Aprob ación. El  convenio  ha contado  con
el  informe  favorable  de  las administra
ciones  sanitarias  de  las  comunidades
autónomas  a  través  del  Consejo  lnter
territorial  de  Salud.

Entre  otras  directrices,  este  docu
mento  establece  que  los conciertos  de-
benin  atenerse  a  la  normativa  en  vigor
en  cuanto  a  dirección,  estructura,  or
ganización  y  régimen  de  funciona-
miento  de  los hospitales  del  Ministerio
de  Defensa.

No  obstante,  se  podrán  adaptar
también  otros  mecanismos  de  gestión
complementarios  para  responder  con
una  mayor  efectividad  a  las nuevas  ne
cesidades.

También  se  ha  previsto  que  el
acuerdo  económico  resultante  de  la
utilización  de  instalaciones  y  servicios
estará  sometido  al  procedimiento  de
«costes  por  procesos»,  es  decir,  que  se
fijarán  precios  cerrados  para  cada  pa-
tología  que  se atienda.

En  algunos  casos,  la  iniciativa  de
colaboración  podrá  partir  del  Ministe
rio  de  Defensa.  «Es  nuestro  interés
—afirma  José  de  Llobet—  conseguir,
por  ejemplo,  acuerdos  específicos  para
que  nos  desvíen  enfermos  civiles  a  la
unidad  de  quemados  del  Gómez  Ulla
que,  a  pesar  de  contar  con  excelentes
equipos,  se  encuentra  infrautilizada
por  la  carencia  de  pacientes.  De  esta
manera  se podrá  mantener  operativa  la
unidad  y  los médicos  militares  no  per
derán  pericia  en  esta especialidad>).

El  hospital  militar  de  Sevilla  funcio
nó  durante  el  año  pasado  como  expe
riencia  de  referencia.  El centro  colabo
ró  con la  sanidad  pública  civil,  y ésta a
su  vez  atendió  a la  tropa  de  la  zona  en
los  servicios  sanitarios  del  INSALUD
andaluz.

En  la  actualidad,  el  Ministerio  de
Defensa  mantiene  contactos  con  el
Instituto  Nacional  de  la Salud  para  es-
tablecer  un acuerdo  específico  de  cola-
boración  en  los  hospitales  militares  de
Las  Palmas  y  Cartagena.  También  se
han  iniciado  conversaciones  con  la
Xunta  de  Galicia  para  alcanzar  un
acuerdo  respecto  al hospital  militar  de
1,a  Coruña.

V.ILM.

U NA moderna  rotativa  de  cuatro
cuerpos.  adquirida  recientemente
por  la  Secretaría  Generai  Técnica,

permite  elaborar  en  apenas  dos  horas
los  10.000 ejemplares  de  la  tirada  dia
ria  del  Boletín  Ofieial  del Ministerio
de  Defensa. La maquina,  que  fue inau
gurada  el  pasado  18 de  diciembre,  es
la  estrella  de  la  nueva  imprenta  del
Departamento.

Con  el  descubrimiento  de  una  placa
conmemorativa,  el  secretario  de  Esta-
do  de  Administración  Militar,  Gustavo
Suárez  Pertierra,  inauguró  oficialmen
te  las  nuevas  instalaciones  en  el
Acuartelamiento  Alfonso  X  de  Ma-
drid.  Junto  al  SEDAM,  asistieron  al
acto  el  secretario  de  estado  de  Defen

sa,  Antonio  Flos  Bassols;  el  secretario
general  técnico,  Santos  Castro  Fernán-
dez;  los directores  generales  de  Servi
cios,  Juan  Junquera  González,  y  del
Servicio  Militar,  Laureano  García  Fler
nández,  y  el  subdirector  general  del
Centro  de  Publicaciones,  Jaime  Serret
Moreno-Gil.  También  estuvierpn  pre
sentes  el jefe  del  Mando  de  Apoyo  Lo-
gístico,  teniente  general  Millán  More-
ra  de  la  ValI, y  otras  autoridades  civi
les  y militares  del  Departamento.

Además  de  la  edición  del  Boletín
Oficial  del  Ministerio  de  Defensa
(BOD),  la  nueva  imprenta  también

permitirá  a  la Secretaría  General  Téc
nica  elaborar  parte  del programa  edito-
rial  del  Departamento  en  todas  sus  fa-
ses,  desde  la  composición  hasta  la en-
cuadernación.  Publicaciones  como
manuales  de  instrucción,  Colección
Legislativa  o  el  Libro  de Deberes  y
Derechos  del Soldado y Marinero  sal-
drán  de  estos  talleres.

Así  mismo,  la  adquisición  de  ma-
quinaria  adaptada  a  los  últimos  avan
ces  en  materia  de  artes  gráficas  ha  per
mitido  culminar  un  proceso  de  moder
nización  en  el  que  se ha  pasado,  en  po-
cos  años,  de  la  linotipia  y la  plana  a  la
fotocomposición  e  impresión  offset.

La  nave  de  1 .200  metros  cuadrados
en  la  que  se  ha  ubicado  la  imprenta  se

encuentrajunto  a  los talleres  del  5cM-
cio  Geográfico  del  Ejército,  que  ha  ce-
dido  parte  de  sus instalaciones.  El tras-
lado  ha  permitido  también  mejorar  las
condiciones  de  trabajo  de  la  plantilla
de  personal,  compuesta  por  34 civiles,
28  militares  profesionales  (entre  ofi
ciales,  suboficiales  y tropa)  y 18 solda
dos  de  reemplazo,  que  han  abandona-
do  el  viejo  local  del  palacio  de  Buena-
vista  (Cuartel  General  del  Ejército)
donde,  durante  cuarenta  años,  se  ela
boró  el diario  oficial.

y_aM

De la linotípia al oltset
El  Ministerio  de Defrnsa  estrena  nueva  imprenta para  su Boletín

Oficial  y  el programa  editorial  del Departamento

E

Tecnología. La nueva rotativa instalada imprime 10.000 ejemplares en dos horas.
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Nacional

C ON las  ofertas,  a  lo largo  de  este
trimestre,  de  varios  terrenos  a
cooperativas,  el  Instituto  para  la

Vivienda  de  las Fuerzas  Armadas  (IN
VIFAS)  da  un  paso  más  en  su política
destinada  a  cubrir  las  necesidades  del
personal  militar  en  activo,  aten-
diendo  tanto  a  su  movilidad  geo
gráfica  como  a  razones  de
operatividad  de  los ejércitos.

A  las  convocatorias  públicas
que  se promuevan  podrán  concu
ri-ir  todas  las  cooperativas  legal-
mente  constituidas  que,  en  cuan-
to  a  la adjudicación  de  viviendas,
otorguen  prioridad  al  personal
militar  en  activo  al  que  le  falten
entre  cinco  y diez años  para  pasar
a  la  reserva  por edad.  Este  requi
sito  pretende  fomentar  el  acceso
a  la  propiedad  por  parte  del  per

sonal  menos  favorecido  por  la  aplica-
ción  del  Real  Decreto  de  Viviendas
Militare  (1351/90,  de  20  de  diciem
bre).

El  proceso  se  iniciará  con  la  oferta
de  dos  parcelas  en  Tres  Cantos  (Ma

drid),  que  permitirá  la  éoncesión  de
unas  doscientas  viviendas,  y  de  otra
parcela  en  Albacete.  Igualmente,  se es-
tá  estudiando  la  oferta  de  una  promo
ción,  actualmente  en  fase  de  construc
chin,  en  San  Fernando  (Cádiz).  Con
ello,  y  una  vez  recuperada  la  capaci
dad  de  enajenación  del  INVIFAS  por
la  Ley  de  Presupuestos  de  1993 —co-
mo  había  exigido  la  sentencia  del  Tri
bunal  Supremo  del  pasado  22 de  mar-
zo—,  se  pone  en  marcha  el  programa
cooperativo  de  viviendas.  En este  pro-
grama  colabora  el  Instituto  Social  de
las  Fuerzas  Annadas  (ISFAS),  que  se-
gún  el  artículo  43  del  citado  Real  De-

creto  «podrá  apoyar  las  acciones
que  permitan  la  constitución  de
asociaciones  y  cooperativas  que
ejecuten,  en  colaboración  con en-
tidades  públicas  y  privadas,  pro-
gramas  de  construcción  de  vivien
das  en  propiedad  para  personal
militar  profesional  cualquiera  que
sea  su situación  administrativa».

La  adjudicación  de  los  solares
se  llevará  a cabo  mediante  concur
so.  El  plazo  fijado  para  la  presen
tación  de  documentación  y ofertas
pennitirá  a  las cooperativas  adap
tarse  a  las  condiciones  del  pliego
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SUMINISTRADORA DE EQUIPOS DEAVION
CESA es la primera empresa española

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

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

Nacida  de  la segregación de  la
división  de accesorios de CASA.  en
una  empresa independiente,  heréda
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.

Ofertas de terreNos para
cooperativas de viviendas

Promovidas  las primeras  adjudicaciones  parafomentar  el acceso
del  personal  militar  a la propiedad

Y

prueba,  de  mandos de  vuelo.  UD.  Vi
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culares  que  regirá  dicho  concurso.  La
enajenación  estará  condicionada  a  la
construcción  de  viviendas  sometidas  al
régimen  de  protección  oficial  en  vigor
o  al  de  vivienda  libre  a precio  tasado  y
en  la escritura  de  transmisión  del  solar
se  incluirá  —con  la  preferencia  que
permita  la legislación  en  su  momento
de  aplicación—  un  derecho  de
tanteo/retracto  a favor  del  INVIFAS
durante  un plazo  de  diez años.

Por  otro  lado,  el  INVIFAS  está  ac
tuando  con  rigor  ante  los casos  de ocu
pación  irregular  de  vivienda  origina-
dos  en  causas  consideradas  «flagran-
tes»:  no  ocupación,  cesión  indebida,
doble  ocupación,  excedencia  volunta
ria,  pérdida  de  la condición  militar,  re-
tiro  voluntario,  huérfanos  emancipa
dos..  .  A  estas  causas  corresponden  la
mayoría  de  los  1.200  expedientes  ad
ministrativos  de  desalojo  que  se  en-
cuentran  en  curso.  Destaca  especial-
mente  la  cifra  relativa  a  expedientes
por  excedencia  voluntaria  de  ocupan-
tes  pertenecientes  al  Ejército  del  Aire
(1  12 frente  a  los 6  del  Ejército  de  Tie
rra  y los  13 de  la  Armada),  motivada
en  muchos  casos  por  la  incorporación
de  este personal  a  líneas  aéreas  civiles.

Según  fuentes  del  INVIFAS,  todos
los  expedientes  por  causas  flagrantes
constituyen  un  punto  prioritario  del
programa  del  Instituto  en  cuanto  a  k
regulación  de situaciones  anómalas.

Recuperación. Por  otro  lado, el  INVT
FAS  ha  comenzado  a  remitir  cartas
recordando  la  obligación  que  tienen
los  usuarios  incursos  en  causas  de  de-
salojo,  en  concreto  al  personal  que
pasó  a  la  reserva  transitoria  después
de  la entrada  en  vigor  del  Rea!  Deere-
to  y que,  ocupando  vivienda  antes  de
dicha  fecha,  le  faltaba  más  de  cinco
años  para  el pase  a  la reserva  declara-
da  con  carácter  general  para  su cuer
po  y escala.

Dicha  carta.  que  como  se  indica  a
sus  receptores  «no  supone  la  apertura
del  preceptivo  expediente».  es  un  re-
cordatorio  para  que  los que  se  encuen
tran  en  esta  situación  entreguen  la  vi-
vienda  al Instituto  en  un plazo  razona
ble.  Para  los usuarios  que  no cumplan
lo  regulado  se  procederá  a  iniciar  el
correspondiente  expediente.

Sin  embargo,  como  han manifesta
do  el secretario  de  Estado  de  Adminis
tración  Militar,  Gustavo  Suárez  Pertie
na,  y el director  general  del  INVIFAS,
Juan  Ramón  García  Secades,  las actua
ciones  serán  puntuales  y  tendrán  en
cuenta  la  situación  personal  y  familiar
de  los  afectados.  O

A GILIZAR los  trámites  relativos  a
la  incorporación  de  los jóvenes  al
Servicio  Militar  Obligatorio,  in

formar  de  las  necesidades  de  la  tropa
profesional  y dar cauce  a  las  dudas  so-
bre  cualquier  carrera  militar  son  algu
nas  de  las  misiones  del  nuevo  centro
de  reclutamiento  de  Gerona  inaugura-
do  el  22 de  diciembre  por  el  director
general  del  Servicio  Militar  (DIGEN
SER),  Laureano  García,  y  las  princi
pales  autoridades  civiles  y  militares  de
la  provincia.  Ubicado  en  el Acuartela
miento  Ultonia, el centro  dispone,  en-
tre  otras,  de  sala  para  reconocimientos
médicos  y psicotécnicos  con  capaci
dad  para  80  personas  sentadas,  un  ar
chivo  general.  salas  para  exposición
de  listas e  información  en  general.

Las  nuevas  instalaciones  son  fruto
del  Plan  de Modernización  de  los Cen
tros  de  Reclutamiento  iniciado  a prin
cipios  de  1992 y que  concluirá,  previ
siblemente,  en  1995.  «Con  este  plan
—señaló  el  DIGENSER  en Gerona—
se  podrá  mejorar  el  servicio  militar,
que  es  una  prestación  personal  orien
tada  al  interés  general  y necesaria  para
conseguir  unas  FAS modernas’>,  para
llegar,  en  un  futuro,  a  que  éstas  estén
constituidas  en  partes  iguales  por  mili-
tares  profesionales  y  personal  de
reemplazo,  lo  que  se  ajusta  a  la  reco
mendación  efectuada  por  el  Congreso
de  los Diputados  en junio  de  1991.

A  principios  de  1993  estarán  fun
cionando  los  centros  de  Cuenca.  Gui-
púzcoa,  el  recién  inaugurado  de  Gero
na  y  los  de  otra  docena  de  ciudades
más.  Durante  el  transcurso  del  año  se
continuará  trabajando  en  otras  siete  lo-
calizaciones  que  incluyen  un centro  de
reclutamiento  de  extranjeros  y un  cen
tro  de  formación.

Para  hacer  más  funcionales  las  ms-

talaciones,  el  Sistema  de  Información
del  Servicio  Militar  (SISMI).  que  se
utilizaba  en  los procesos  de  incorpora
ción  a filas desde  mediados  de la déca
da  pasada,  se  está  sustituyendo  por  el
nuevo  Sistema  Informático  del  Servi
cio  Militar,  basado  en  una  red  de  55
mmniordenadores  interconectados  con
el  ordenador  principal  del  Centro  de
Proceso  de  Datos  del  Ministerio  de
Defensa.  De  esta  forma.  como  dijo  el
coronel  jefe  del centro  de  reclutamien
to  de  Gerona,  Arturo  Gurriarán  Grana
do,  «el ordenador  será  el único  soporte
material  para todo  tipo de trámites,  ge
nerando  el propio  sistema  informático
cualquier  documento  necesario».

Todo  este proceso,  ya en  marcha,  es
fruto  de  las  directrices  incluidas  en  la
reciente  Ley  del  Servicio  Militar.  En
la  última  asignación  informática  de
destinos,  realizada  el  1 8 de  noviem
bre,  se han  tenido  en  cuenta  las  prefe
reacias  y  aptitudes  manifestadas  por
los  mozos  en el  cuestionario  que  se  les
envió.  Ahora,  añadió  Laureano  Gar
cia,  «el  Ministerio  tiene  preparado  un
nuevo  Reglamento  de  Reclutamiento
para  enviar  a la  aprobación  del  Conse
jo  de  Estado»,  con  el  que  se  agilizará
la  burocracia  de  los centros  de  recluta
miento,  y  se trabaja  en  un  Reglamento
de  Prestación  del Servicio  Militar.

Paralelamente.  se está trabajando  en
un  plan  de  modernización  de  los  cuar
teles  para  mejorar  las  condiciones  de
vida  de  los soldados  y se  consolida  la
oferta  de  plazas de soldados  y  marine-
ros  profesionales,  que  en  la  última
convocatoria  ha  tenido  gran  acepta
ción  con  la  presentación  de  al  menos
cuatro  candidatos  para  cada  una  de las
3.028  plazas  convocadas.

Oclavio D& Cámara;1]

L”

 t.;0]

Nuevo centro de
reclutamientoenGerona
Las  instalaciones  sonfruto  del plan  de  modernización

comenzado a principios  del  año pasado
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Opinión

E  ha dicho y se ha escrito mucho más, y
como se ve todavía se gastan páginas en el
intento, sobre la conveniencia o no de un
Ejército  en el  que la clase de tropa sea
profesional.

Sin  embargo, la profesionalización de
la  tropa en nuestro Ejército es ya una reali

dad,  como consta en la Ley 1 7/1 989, del 1 9 de julio,
Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesio
naí.  Por tanto lo responsable es dar un paso más en el
asunto y adoptar una actitud consecuente al respecto,
con  una visión positiva, y plantear los mecanismos
para  su aceptación e integración por  parte de  los
miembros de las FAS con cargo, sea cual sea su escala
o  procedencia.

La  denominada clase de tropa de empleo es una
realidad que sin duda irá en aumento y debe ser apo
yada, formada e informada por los cuadros de mando
con  los que van a trabajar.

Algunos sectores alegan para rechazarla, su cares
tía,  falta de motivación, su supuesta procedencia so-
cial  baja, etcétera. Como todo aquello que se instau

Sobre esos

Eulogio Sánchez
Navarro (*)

que lo son

ra,  requiere un tiempo y  un proceso de adaptación
para  demostrar su valía y eficacia. Sin duda necesita
un  apoyo y un reconocimiento, que motive y refuerce
a  esos nuevos militares, que lo son «con todas las de
la  ley» para que consigan adquirir  su propia identi
dad,  sepan con certeza lo que son y para lo que están.
Dependerá en parte de lo que los militares con los
que trabajen les digan y hagan, de la forma en que se
les trate y considere. Será a través del respeto y la con-
fianza  mutua como  conseguirán el  bienestar y  la
satisfacción de ser lo que son, fortaleciéndose así la
formación  y consolidación de un Ejército del futuro,
eficaz  y motivado, y una clase de tropa orgullosa de
serlo.  Para lo cual deben potenciarse sus urspectivas
de  futuro y las condiciones de su estancia y promo
ción  dentro de las FAS. Para los que deseen continuar

en  ella, y su formación de manera que les sirva para
incorporarse en eLmercado de trabajo si desean ha-
cerio,  por lo que sus trabajos en el Ejército deberán
ser especializados y responsables.

En  primer lugar se debe establecer un trato diferen
ciado  de la tropa profesional respecto a la de reem
plazo  en algunos aspectos, por las características dife
renciadoras de ambos colectivos. La tropa de empleo
es  voluntaria, y se le puede aceptar o presumir a prio
ri  una motivación, cualquiera que esta sea, y una cier
ta  predisposición hacia la vida militar, por lo que ésta
debería ser fomentada y explotada inteligentemente
por  los miembros de las FAS pues podemos suponer
que será más fácil hacer que interioricen los valores y
los  aspectos propios de lo militar.

Puesto que se espera hacer de ellos unos profesio
nales especializados, deberá formárselesprevia y ade
cuadamente en aquello para lo que, segun un estudio
preciso,  se determine que se deben utilizar atendien
do  a las misiones para las que sirven las FAS y de
acuerdo con sus posibilidades. Deberán después ser
utilizadas para ello y no en funciones para las que no
han  sido solicitados pues crearía en ellos una sensa
ción  de engaño y frustración con la consiguiente des-
motivación,  que puede influir en posibles futuros yo-
luntarios.

La  información y el trato son también fundamenta
les.  Deberá reforzarse y enseñarles y respetar sus de-
rechos, y hacer lo propio respecto a sus deberes, sien-
do  tratados en todo momento y en toda situación co-
mo  profesionales que son, confiando en ellos y respe
tándolos,  asignándoles sus tareas y exigiéndoles sus
responsabi 1 idades correspondientes.

N  cuanto a los medios e infraestructura
para su alojamiento y permanencia en los
acuartelamientos y centros militares debe-
rán  ser adecuados y  respetarse los espa
cios  para ellos destinados como se hace
con  los asignados a los demás militares
profesionales, dejando en tódo caso claro

que  los principios deontológicos de la profesión mili-
tar  en la que la disciplina juega tan importante papel,
prevalecen por encima de criterios paternalistas, por
un  lado, o de desconfianza, por otro, que en ocasio
nes suele aflorar en el pensamiento de los militares
con  cargo al tratar con soldados de reemplazo. No
debe olvidarse hoy la acción conjunta, colectiva, inte
grada de los ejércitos modernos como recoge el texto
norteamericano FM 22-100 Mi!itary LeaderShip; oc-
tubre  de 1983, US Army, capítulo  7: «En la batalla
moderna  el resultado de los acontecimientos puede
depender de la iniciativa y de las decisiones colecti
vas de oficiales, suboficiales y tropa», por lo que en
última  instancia la labor y decisión conjunta es la que
definirá  los resultados de la acción, por ello el grado
de  integración y de identificación  con lo  militar de
cualquiera de los niveles de la estructura jerárquica de
los  ejércitos modernos puede ser definitivo  para la
adecuada  consecución de las metas y los objetivos
propuestos en cada caso.

r) Sargento primero del Ejército de Tierra. Soció/ogo
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rezaba  el  Real Decreto  firmado  por  la
Soberana  Regente,  Doña  María  Cristi
na  de  Habsburgo-Lorena.  Sus  bisnie
tos,  los  Reyes  de  España  Don  Juan
Carlos  y  Doña  Sofía no  quisieron  dejar
de  estar  presentes  en  los solemnes  ac
tos  conmemorativos  de  este  centena-
rio,  que  se celebraron  el mes  pasado  en
la  ciudad  de  Toledo,  también  íntima  y
tradicionalmente  ligada  al  Arma  más
veterana  del  Ejército,  por  ser  sede  de
su  Academia.

La  visita  real  comenzó  pasadas  las
once  de  la  mañana  en  la  plaza  del
Ayuntamiento  de  la  capital  castellana,
donde  aguardaban  las  autoridades  au
tonómicas,  municipales  y  militares.
Los  Reyes  fueron  cumplimentados  por

Ejércitos

Desfile. Tras pasar  Don  Juan
Carlos  revista  a  una  compañía
de  alumnos  de  la  Academia,
con  bandera,  banda  y  música,
que  había  rendido  los honores
de  ordenanza,  los  Monarcas
se  dirigieron  a  la catedral,  en
cuya  entrada  —situada  en  la
misma  plata  del  Ayuntamien

to—  les esperaba  el cabildo  cate-
dralicio.  Como  pide  la  tradición,
Don  Juan  Carlos  y  Doña  Sofía
penetraron  en  el  templo  por  la
puerta  de  los  Reyes,  abierta  sólo
en  ocasiones  como  ésta;  en  el in
tenor  del  recinto  fueron  recibi
dos  por el  cardenal  primado  y ar
zobispo  de  Toledo,  monseñor
Marcelo  González  Martín.

La  ceremonia  religiosa  co-
menzó  con  la  lectura.  por  parte
del  deán  de  la catedral,  Evencio
Cofrés,  de  un mensaje  de  su  san-
tidad  el  Papa  dirigido  a  la  Infan
tería  española.  Juan  Pablo  II,
tras  destacar  la  vocación  maria-
na  de  los profesionales  de  la  mi-
licia,  les  instaba  a  «mantener  la
unidad  espiritual  de  todos  los
miembros  del  Ejército».  Acto
seguido,  se  inició  una  misa  pon-
tifical  concelebrada.

El  cardenal  González  Martín
resalió  en  la homilía  como  «los
ejércitos  son  hoy  garantía  y  de-
fensa  de  la  paz  y de  la  ordenada
convivencia  en  la sociedad  civil»
y  tuvo  un recuerdo  especial  para
los  miembros  de  los tercios  espa
ñoles  desplegados  actualmente
en  la  antigua  Yugoslavia.  a  los
que  deseó  un feliz  cumplimiento
de  su  misión  de  «conseguir  una
paz  estable».

Una  vez  concluido  el  acto  Ii-
túrgico.  los Reyes  se  trasladaron
a  la  plaza  de  Zocodover,  donde
presidieron  una  parada  militar  en
la  que  intervinieron  las banderas
coronelas  y  guiones  de  36  regi
mientos  y batallones  de  Infante-
ría  que  permanecen  en  activo.  Ante  un
público  muy  numeroso,  que  mostró
constantemente  su afecto  a  las  Reales
Personas  y  a  todas  las  unidades  mili-
tares  participantes,  desfilaron  dos  ha-
taliones  de  a  tres  compañías  de  cade
les  de  las  distirnas  escalas,  el  prime-
ro,  y  el  segundo  a  tres  compañías

E L 7 de diciembre, 24 horas antes de la presenciade los Reyes de España en Toledo, el Príncipe de
Asturias visitó la Academia de Infantería para entre-
gar al general de división Máximo de Miguel la re-
producción de la espada del Gran Capitán, símbolo
del premio del mismo nombre. Este galardón ha si-
do instituido en 1 992 para premiar a aquellos cua
dros de mando del Arma que sobresalgan de forma
excepcional por sus virtudes militares y valía profe
sional. En el caso del actual general jefe de la Divi-
sión Acorazada, primer galardonado con el premio,
le ha sido concedido por «sus destacados servicios

Patrona
centonaría

Don  Juan  Carlos y Doña Sofia presidieron en  Toledo los actos
del  centenario de la Inmaculada  corno patrona  del Arma

L A tradicional  fiesta  grande  de  la
Infantería  española  del  8  de  di-
ciembre  fue  instituida  en  1 892,  al

proclamarse  a  la  Inmaculada  Concep
ción  como  «única  patrona  de  los cuer
pos  y dependencias  del  Arma»,  según

el  presidente  de  la  comunidad  au
tónoma,  José  Bono  el  ministro  de  De-
fensa,  Julián  García  Vargas; los tenien
tes  generales  jefes  del  Estado  Mayor
del  Ejército  y  el  entonces  jefe  de  la
Región  Militar  Centro,  Ramón  Por-

Parada. Las tropas concentradas en Toledo desfilan ante el Rey en la plaza de Zocodove,:

queres  y José  Rodrigo,  respectivamen
te:  el  alcalde  de  Toledo,  Joaquín  Sán
chez  Garrido:  el inspector  del  Arma  de
Infantería,  general  de  división
Bartolomé  García-Plata,  y el
director  de  la Academia  de  In
fantería.  general  de  brigada
Juan  Manuel  Bada.

Premio Gran Capitán
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Banderas. A los actos del centenario acudieron todas las enseñas coronelas y guiones de las unidades de Infantería hoy en activo.

mixtas  de  diferentes  unidades  del  ar
ma,  con  efectivos  de  la  Compañía  de
guardias  reales  Montero  de  Espinosa;
Regimiento  de  Infantería  Aerotrans
portable  Príncipe  3;  Motorizado
Fuerzas  Regulares  de  Ceuta  54;  Regi

y  actividades dentro del Arma, donde ha compag
nado el mando de unidades de intervencjón y la en-
señanza y donde llegó a ser director de la Academia
de Toledo».

Durante el acto, que transcurrió en el patio princi
pal del centro, rindieron honores las banderas coro-
nelas, guiones y los dos batallones representativos
de todas las unidades que forman eJ Arma de Infan
tena concentrados en Toledo para los actos del cen
tenario del patronazgo de la Inmaculada.

Tras recibir el premio de manos de don Felipe de
Borbón, el general De Miguel señaló, en unas bre
ves palabras, que recogía, emocionado, este galar
dón en nombre de toda la Infantería española.

miento  de  Infantería  Acorazado  Al-
cázar  de  Toledo  61;  Tercio  Alejandro
Farnesio;  Bandera  Paracaidista  Roger
de  Launa;  Grupo  de  Operaciones  Es-
peciales  Ordenes  Militares  1: Conipa
ñía  de  Esquiadores-Escaladores  del

Regimiento  Galicia  64;  Re-
gimiento  de  Cazadores  de
Montaña  América  66 y  Uni
dad  de  Apoyo  y Servicios  de
la  Academia  de  Infantería,
vestidos  con  los  uniformes
que  les  son propios.

Academia. Posteriormente,  los
Reyes  se  desplazaron  a  la
Academia  de  Infantería,  don-
de,  tras  firmar  en  el  libro  de
honor,  se  les  entregó  una  re-
producción  de  la medalla  acu
ñada  en  1892 con  motivo  de

la  proclamación  de  la Inmaculada  co-
mo  patrona  de  la  Infantería  y  de  una
miniatura  de  la espada  de Gonzalo  Fer
nández  de  Córdova.  Doña  Sofía recibió
también  la  medalla  de  dama  de  honor
de  Ja Hermandad  de  la Inmaculada.

Tras  descubrir  Don  Juan  Carlos  una
placa  en  recuerdo  de  la  presencia  de
los  Monarcas  en  estos  actos conmemo
rativos,  los  Reyes  asistieron  a  una  re-
cepción  en  la  que,  después  de  brindar-
se  por  España,  departieron  afablemen
te  con los  más  de  3.000  mandos,  cade
tes  y soldados  de  Infantería  y  los fami
liares  asistentes.  La  Reina  se  interesó
especialmente  por  la  actividad  y  vida
cotidiana  de  la academia,  centro  donde
presidió  meses  atrás  un concierto  orga
nizado  en el  mareo  de  Sefarad 92.

Texto y lotos: .L C. Jhnáws Rtarfrn
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.  Ejércitos

E   portaaviones!»  Dieciocho
años  como  controlador  aéreo son
más  que suficientes  para que  el  co-

mandante  José García  interprete,  sin
dudar  un segundo, el dato que acaba de
aparecer  en el  monitor:  En  un  punto
del  Mediterráneo  occidental,  a  unas
150  millas  al  sur  de  las  Baleares.  han
surgido  varias  trazas de  aviones  no
identificados  con rumbo a la península.

Desde el  Centro de Operaciones de
Combate  (COC) del Grupo Central de
Mando  y  Control  (GRUCEMAC).  en
la  base aérea de Torrejón  de Ardoz
(Madrid).  el jefe  de sala —comandan-
te  Juan  José  del  Vas—, comunica  la
alarma  al Cuartel  General del Mando
Operativo  Aéreo  (MOA).  Inmediata-
mente, el  dispositivo de defensa aérea

entra  en acción. Ocho cazabombarde
ros  F-18  Ilornet  y cuatro  Mirage  F-1
despegan  en cuestión  de minutos  de
las  bases aéreas de Torrejón. Zaragoza
y  Manises (Valencia).

Desde las pantallas del COC, el co-
mandante Juan José del Vas y su equi
po  de controladores y  técnicos de in
terceptación  se disponen a guiar a los
aviones  hacia el objetivo.

Con  la detección de la amenaza y  la
rápida  tespuesta  del sistema de defen
sa  aérea  se superó eficazmente la pri
mera  fase del ejercicio Passe.v que rea
liiaron,  el  pasadoll  de diciembre,  el
Ejército  del Aire  español y la VI  Flota
estadounidense.

Planeado  con ocasión  del tránsito
del  grupo de combate del portaaviones

CV-67  John  F. Kennedy  frente  a  las
costas españolas, el Passev tJ  Flota  se
inició  con la detección e interceptación
de  varios  cazas F-14  To,ncat,  P-18
1-lornet  y A-6 Intruder norteamerica
nos que, infiltrados  a muy baja cota en
el  espacio aéreo español, se disponían
a  atacar bases aéreas y  enclaves estra
tégicos  de la Península.

Contraataque. Interceptada y  derrotada
la  formación  agresora, los cazas espa
ñoles  iniciaron  un ataque al buque es-
tadounidense.  Conducidos  desde el
COC de Torrejón, dos F-18  efectuaron
una  incursión  de reconocimiento para
registrar  en sus radares Hughes  ANI
APG  65  las coordenadas exactas del
objetivo.  Esta información  fue sumi
nistrada  al  resto de los  aviones  y  a
continuación  se produjo  el ataque en
tres  oleadas sucesivas sobre cubierta.

Posteriormente, una formación con-
junta  de ambos países se dirigió  al po-
lígono  de tiro  de las Bardenas (Nava-
ifa)  para efectuar un ataque aéreo con-
tra  objetivos terrestres simulados. Esta

Ataque aéreo
La  VI Flota  estadounidense  puso  a prueba  el ..  çistema  de defensa
aérea  español  en un ejercicio  combinado  ron el  Ejército  del Aire
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fase  del  ejercicio  puso  de  mani
fiesto  la  pericia  de  los pilotos  y
la  precisión  de  los  aparatos,  cu
yas  bombas  cayeron  sistemáti
camente  sobre  los  Hancos  pm
tados  en  el  suelo  con  un  error
máximo  de  tan  sólo 23 metros.

Para  entorpecer  la  ofensiva,
cuatro  aviones  españoles  (dos
F-]8  y  dos  E-?)  asumieron  la
defensa  aérea  de  la  zona.  Du
rante  varios  minutos,  los  apara
tos  se  enzarzaron  en  una  lucha
incruenta  en  la  que  cada  piloto,
atento  a  tas  indicaciones  del
coc, intentó  sacar  el  máximo
partido  a  su  aparato  para  sor-
prender  al  adversario.

—Atención  Póker  08!,  te  va
uno  al cruce,  7 millas  en  0-9-O.

—Pegaso,  no le  veo.
—En  el  morro!  cinco  mi-

has...  cuatro...  acercándose.
—iLe  tengo,  Pegaso’¡De-

notado!  Dame  indicaciones  del

Armados  figuradamente  con
misiles  de  guía  electromagnéti
ca  e  infrarrojos,  los  intercepta
dores  derribaron  varios  apara
tos  de  la formación  atacante.

En  todo  momento,  evitaron
sobrevolar  zonas  pobladas.  «En
el  combate  aire-aire  los  aviones
pasan  de  los  diez  kilómetros  de
altura  a  ras  del  suelo  en  casi
cuestión  de  segundos  —comen-
ta  el  teniente  coronel  Agustín

Galocha,  director  del  ejercicio—.  Por
eso  estas  acciones  se  efectúan  siempre
en  áreas reservadas.»

Combustible. Finalizado  el ataque  a  Bar-
denas,  los  aviones  españoles  pusieron
rumbo  a  una  zona  designada  previa-
mente  para  reabastecimiento  en  vuelo.
Habitualmente,  esta operación  se  reali
za  sobre  los KC-130  Hércules.  Sin  em
bargo,  en  esta  ocasión  los  F-18  y  E-?
ensayaron  enganches  secos  (sin trasva
se  efectivo  de  combustible)  sobre
aviones  de  abastecimiento  americanos.

Esta  operación  se efectúa  a  una  ve-
locidad  próxima  a los  mil  kilómetros!
hora.  Los pilotos  toman  referencias  pa-
ra  pegarse  prácticamente  a  los surtido-
res  volantes. Poco a poco,  la  sonda  de
metro  y  medio  se inserta  en  la cesta  de
abastecimiento  —colgada  de  una  man-
guera  flexible  para  absorber  las  turbu
lencias—  hasta  entrar  en  conexión  con
un  mecanismo  de  presión,  momento
en  el que  se  inicia  la trasmisión  de  flui
do.  En  apenas  tres  minutos,  los apara
tos  reciben  el  combustible  necesario

para  incrementar  en  dos  horas  sus
tiempos  de  permanencia  en  el  aire.
«Lo  más  complicado  es  el  momento
del  contacto  —explica,  ya  en  tierra,  el
capitán  Raimundo  Fernández,  piloto
de  E-lS—.  Cuando  chocas  con  algo,
automáticamente  tiendes  a  irte  para
atrás,  pero  cuando  lo haces  una  vez,  es
como  montar  en  bicicleta.»

Seguridad. Desde el COC, los  controla
dores  vigilan  la  maniobra  y permane
cen  atentos  a  las pantallas  ante  la posi
bilidad  de  que  un  avión  comercial  se
aproxime  a  la zona.

—Atención,  09!  Tienes  un tráfico
por  la  aerovía  a 29.000  pies.  Mantente
por  debajo  de  25.000  pies  para  cruzar
aerovía.

La  seguridad  del  tráfico  aéreo  es ca-
si  una  obsesión  para  los operadores  del
COC. Por  medio  de  una  línea  de  telé
fono  directa  se  mantienen  enlazados

constantemente  con  los  centros  de
control  aéreo  de  Madrid,  Barcelona,
Sevilla  y Palma  para  reaccionar  en  el
menor  tiempo  posible  ante  cualquier
incidencia.  Su  conocimiento  de  las  ni-
tas  de  vuelo  resulta  muy  útil  para  dis
tinguir  entre  las  trazas  del  radar  aqué
llas  que  pertenecen  a  aviones  implica-
dos  en  el  ejercicio  de  las  que  provie
nen  de  vuelos  comerciales  no habitua
les  y que  pudieran  dar lugar  a errores.

Siempre  atentos,  en  la  consola  de
vigilancia  permanecen  constantemente
un  oficial  (controlador)  y un suboficial
(técnico  de  interceptación)  en  labores
de  apoyo.  Para evitar  la  rutina,  los ope

radores  de  alerta  y control  se  relevan
periódicamente  en  sus diferentes  pues-
tos,  Mientras  unos  permanecen  ante  el
monitor  de  vigilancia,  otros  interrogan
a  los aviones  no registrados  por  medio
del  radar  de  identificación  amigo!ene
migo  (SIF),  o introducen  en  el  ordena-
dor  los  planes  de  vuelo  recibidos  de
los  centros  de control  civiles.

A  pesar  de  lo duro  que  puede  resul
tar  permanecer  muchas  horas  seguidas
ante  una  pantalla,  el  teniente  José  Luis
Vadillo  afirma  que  siente  verdadera
pasión  por  su  labor:  «Ante  una  panta
ha  de  radar  te  imaginas  que  dominas  la
galaxia.  Te acabas  enamorando  de  este
trabajo».

Finalizado  el  ejercicio,  el  ritmo  se
mantiene  con  la misma  intensidad  en
el  Centro  de  Operaciones  de  Torrejón
y  en  cada  uno  de  los diez  escuadrones
de  vigilancia  aérea  (EVA)  distribuidos
por  todo  el  territorio  nacional.  Desde

estos  enclaves,  los operadores  de  alerta
y  control  continúan  observando  el  cie
lo  a  través  de  sus  pantallas  de  radar,
preparados  para  detectar  e  identificar
cualquier  movimiento  en  el  espacio
aéreo  español.

Ya  de  regreso  a  la  base.  el  contro
lador  facilita  a  los  pilotos  el  informe
meteorológico.

—Póker  07,  visibilidad  en  pista,
tres  kilómetros  con  bruma.  Que  ten-
gáis  buena  toma.

—Gracias,  Pegaso.  Bye  hve

Víctor HBnSSz
.  ftWt  Pepe 1

otro...

Guías. Los técnicos del Centro de Operaciones de Combate del Grupo Ceniral de Man-
do  y  Control  dirigen  desde  sus  pantallas a los interc.-ep:adores hacia el  objetivo.
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En defensa de las
costas gallegas

Unidades  de  la Armada  y del Aire  colaboraron  con las autoridades
civiles  para paliar  la catástrofe  del  petrolero  Mar Egeo

E L teniente  de  navío  José  ManuelNegrete  cuenta  que  se  encontrabadurmiendo  el  3 de  diciembre  pa-
sado  cuando  el  oficial  de  guardia  de  Ja
Comandancia  Militar  de  La Coruña  le
despertó  sobre  las  cinco  de  la  madru
gada,  alarmado  por  la  llamada  de  so-
coiTo  del  petrolero  Mar  Egeo. El  capi
tán  del  buque,  el  griego  Stavridis
Konstancinos,  informaba  por  radio  de
que  su  barco,  cargado  con  79.096  to
neladas  de  crudo.  había  embarrancado
a  unos  cien  metros  del  faro  milenario
de  la  Torre  de  Hércules,  muy  cerca  de
la  bocana  del  puerto.

El  Mar  Egeo  estaba  muy  escorado,
por  haber  tocado  fondo,  sobre  un  tate-
ral  y  las  olas  de  cuatro  y cinco  metros
de  altura  batían  sobre  su  costado.
mientras  los vientos  de  hasta  45  nudos
—unos  80  kilómetros  por  hora—  lo
empujaban  cada  vez  más  hacia  las ro-
cas.  «Desde  el  primer  momento  —re-
lata  Negrete.  jefe  del  Despacho  y  Re-
gistro  de  Buques  de  la  Comandancia
Militar  de  La  Coruña—  nos  dimos
cuenta  de  que  la  situación  era  muy
complicada  y  peligrosa.  Había  que
transmitirla  al  mando  y actuar  rápida-

mente.  ya  que  todo  aquello  podía  ter-
minar  en  una  catástrofe,  como  así
fue.»  A partir  de  entonces,  la  Coman-
dancia  de  Marina  actuó  como  coordi
nadora  de  las  labores  de  rescate  hasta
que  a primeras  horas  de  la  mañana  se
organizó  un  centro  de  operaciones  en
el  Gobierno  Civil  de La  Coruña.

Cuando  la  autoridad  civil  tomó  el
control  de  las  operaciones,  «se  pusie
ron  a  su  disposición  todo  el  equipo
material  y  los  efectivos  humanos  que
pidieron  y  se  colaboró  en  la  evalua
ción  y  salvamento  de  los  tripulantes>’.
Algo  parecido  ocurrió  en  El  Ferrol,
donde  fue  trasladado,  el  7 de  diciem
bre,  el  centro  coordinador  local  des-
de  la  Comandancia  Militar  al  Ayun
tamiento,  lugar en  el  que  se  instalaron,
a  petición  de  las  autoridades  civi
les,  equipos  de  comunicaciones  y ante-
nas  de  transmisiones  cedidos  por  la
Armada.

Acuerdos. Este  tipo  de  asistencia  y  co-
laboración  de  las  Fuerzas  Armadas  en
favor  del  medio  ambiente  y  la  natura-
leza  está  enmarcado  en  un  acuerdo  fir
mado  el  pasado  20  de  mayo  entre  los

ministerios  de  Obras  Públicas  y  De-
fensa  para  aunar  esfuerzos  y compartir
recursos  humanos  y  material  en  la  lu
cha  contra  la contaminación  marina  y
el  rescate  de  personas  en  el  mar.  El
texto,  rubricado  por  los ministros  José
Borrell  y  Julián  García  Vargas,  esta-
blece  las  normas  que  rigen  esta
cooperación  para  obtener  el  máximo
rendimiento  de  los medios  disponibles
y  aumentar  la agilidad  en  las actuacio
nes.  Entre  otras  previsiones,  se  esta-
blecen  medidas  para  detectar  con  rapi
dez  las  emergencias  que  puedan  pro-
ducirsc  en  las  zonas  de  responsabili
dad  española,  de  forma  que  la  Direc
ción  General  de  la  Marina  Mercante
pueda  solicitar  inmediatamente  los
medios  que  necesite  a  la  Armada  y  al
Servicio  de  Búsqueda  y  Salvamento
(SAR)  del  Ejército  del  Aire e  informar
con  prontitud  al  Instituto  Hidrográfico
de  la Armada  o a  cualquier  otro  orga
nismo  militar  para  que  divulguen  los
avisos  precisos.

Recientemente,  el  ministro  de  De-
fensa  firmó  también  una  directiva  es-
pecífica  sobre  medio  ambiente  y se  ha
creado  una  comisión  para  la  protec
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ción  de  la  naturaleza  que,  de-
pendiente  de  la  Secretaria  de
Estado  de  Defensa  (SEDEF),
tiene  como  función  principal
coordinar  y  gestionar  las  ac
tuaciones  de  los  tres  ejérci
tos  en  esta  materia,  así  como
velar  por  las  150.000  hectá
reas  de  territorio  nacional  ba
jo  responsabilidad  del  Depar
tamento.

La  media  anual  es  de  una
treintena  de  intervenciones  de
la  Armada  y  otras  tantas  dei
Ejército  del  Aire  con  el  obe
tivo  de  socorrer  a embarcacio
nes  en  dificuLtades o  ayudar  a
poblaciones  en  situaciones  di-
fíciles.  En  este  sentido  se  en-
marcan  las  labores  llevadas  a
cabo  con  motivo,  por  ejem-
pb,  del  accidente  del  petrole
ro  iraníAvaj-5.  ocurrido  tam
bién  frente  a  las  costas  galle-
gas.  o las  realizadas  con  pes
queros  españoles  en  peligro  o
con  buques  extranjeros  que
transitaban  por  nuestras
aguas,  como  el mercante  Free
Power  y  el  buque  noruego
Snestad.

En  el  caso  del  Mar  Egeo,
los  tres  ejércitos  se  prestaron
a  colaborar  con  la  Marina
Mercante  en  los  trabajos  de
control  de  la  marea  negra  que

provocó  el  accidente  del  buque,  que
ha  afectado  a  una  gran  zona  costera
de  Galicia,  especialmente  la  com
prendida  entre  La  Coruña  y  El  Ferrol.
Como  muestra,  has-
te  señalar  que  la
mancha  de  petróleo
provocada  por  la
ruptura  de  los  tan-
ques  del  navío  griego
ha  superado  los  20
ki  lómetros  cuadra
dos  de  superficie.

Los  ejércitos  del
Aire  y de Tierra  mos
traron,  al igual  que  la
Armada,  su  disposi
ción  a  colaborar  en
cualquier  aspecto,
aunque  la  autoridad
civil  que  coordinaba
todas  las  tareas  no
consideró  necesaria,
por  el  momento.  la
actuación  de  efecti
vos  correspondientes
al  segundo.  En  el  ca-
so  del  Ejército  del
Aire,  se  solicitó  el

urgente  traslado  de  un material  de  gran
importancia  para  el  achique  del  petró
leo  derramado  que  se  encontraba  en
Valencia.

Un  avión  de  transporte  C-]30  1-! ¿fr-
cutes  de  la  base  aérea  de  Zaragoza  se
dirigió  inmediatamente  a  la  capital
valenciana  para  transportar  las  bom
bas,  conocidas  con el nombre  de  skim
mers,  hasta  La  Coruña,  con  lo que  se
aligeraron  las  tareas  de  limpieza  del
crudo  derramado  al  agua.  que  se  ex-
tendía  con  gran  rapidez  a  las  playas
colindantes.

Marea. La Armada  ha  sido,  de  los tres
ejércitos,  al  que  más  material  y efecti
vos  se  solicitaron  y  destinaron  a  la
operación  de  rescate  y  contención  de
la  marea  negra  provocada  por el  petro
lero  griego.  Embarcaciones  con  base
en  los arsenales  de  La Coruña  y El  Fe-
rrol,  así  como  unidades  especializadas
en  buceo  y  extinción  de  incendios,
fueron  cedidas  a petición  de  las  autori
dades  civiles.  También  se  concedieron
permisos  especiales  para  que  los heli
cópteros  de  la Marina  Mercante  y de la
Xunta  de  Galicia  pudieran  repostar  y
utilizar  instalaciones  militares,  y se  fa-
cilitó  todo  tipo de  información.

En  la  Comandancia  de  Marina  de
La  Coruña  se  recuerda  que  el  momen
to  más  dramático  fue  cuando  se dieron
cuenta  de  que  el  casco  se  estaba  rom
piendo  y  existía  el peligro  de  que  esta-
liase  todo  el  crudo  que  había  almace
nado  en  las  bodegas  del  buque.  La  pri
mera  orden  que  se  dio  fue la  salida  del
remolcador  que  estaba  de  vigilancia

para  intentar  sacarlo  de  donde  había
embarrancado,  pero  pronto  se vio  que
era  imposible  porque  en  esa zona  de  la
bahía  el  fondo  es  de piedras  y  rocas.

La  primera  explosión  ocurrió  sobre
las  diez  de  la  mañana  del  día  siguiente
y,  en  un  primer  momento,  se  dejó  que
el  fuego  consumiese  el  petróleo  derra
mado.  Sin  embargo,  cuando  el  viento
cambió  y  llegó  a amenazar  con  trasla
dar  la  columna  de  humo  tóxico  a  la
ciudad  de  La  Coruña,  se  decidió  apa-
gailo.  Para ello  se  pidió  a la Armada  la
colaboración  del  Centro  de  Instrucción
de  Seguridad  Interior  (CISI),  cuyos
hombres  —después  de  permanecer  en
constante  vigilancia  durante  casi  20
horas—  sofocaron  el  fuego  desde  tie
rra  con  la  ayuda  de  cuatro  motobom
has  facilitadas  por  los bomberos  de  la
ciudad  que  sirvieron  para  mezclar  el
agua  con  los disolventes  y detergentes
que  habían  sido  transportados  en  ca-
miones  militares.

En  la  zona  de  La Coruña,  el  patru
hero  de  altura  P-71 Serviola  realizó  la-
bores  de  información  sobre  la  exten
sión  y  movimiento  de  la  marea  negra,
mientras  que  el  remolcador  Mahón
ayudó  a  la  instalación  de  las  barreras
para  la contención  de  la  mancha  de  pe
tróleo  y vigiló  también  su  evolución.
Ambas  unidades  permanecieron  dii-
rante  varios  días  después  de  la  catás
trofe  en  permanente  estado  de  alerta
por  si era requerida  su presencia.

Además  de  esto,  varias  patrulleras  y
otras  embarcaciones  menores,  tanto  en
El  Ferrol  como  en La  Coruña,  vigila
ron  los  respectivos  puertos,  que  duran-

te  ciertos  momentos
estuvieron  cerrados.
Fue  necesario  tam
bién  el  despliegue  de
una  barrera  flotante
protectora  en  la  dár
sena  militar  del  arse
nal  de  El  Ferrol  ante
el  aumento  de la con-
centración  de  con-
taminación,  en  cuya
instalación  participó
el  núcleo  de buceo  de
la  zona marítima.  Los
buceadores  y  otras
unidades  del  Tren  de
Naval  realizaron  di-
versos  recorridos  pa-
ra  la  inspección  y re-
paración  de las barre-
ras  flotantes  coloca-
das  en  la  bahía  de  El
Ferrol.

¡LtD.La Coruña. La nube contaminante ensombreció las calles de la ciudad gallega.
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Pluma invitada
LEVO más de veinte
años visitando regu
larmente  Estados
Unidos  como peno
dista y ahora he per
cibido  por primera
vez  que los nortea

mericanos  ya  no  se  sienten
amenazados en su seguridad.
Antes, el temor de que la Unión Soviética y el sistema
comunista querían destruir a América militarizaba la
mentalidad del ciudadano-contribuyente y las relacio
nes  internacionales de Estados Unidos.  Para mí,  la
esencia del cambio que implica la elección de Clin-
ton  es, precisamente, que los asuntos de defensa han
pasado a un segundo plano. Con respecto a sus Fuer-
zas  Armadas en esta etapa de transición de Bush a
Clinton,  tos norteamericanos se ocupan más de si los
homosexuales van a poder alistarse en todos los cuer
pos del Ejército y de si las mujeres militares van a inte
grarse en unidades de combate (como pilotos de la
Navy  o la Air Force) que de la nueva estrategia de los
Estados Unidos.

Por otro lado, la pérdida del miedo a un ataque ex-
tenor  y el convencimiento de que ya son superfluas
buena  parte de las bases militares en el extranjero,
unidos al efecto de la crisis económica, predisponen a
la  ciudadanía norteamericana a favor de reducciones
drásticas del presupuesto de Defensa, que había al-
canzado el equivalente a 25 billones de pesetas. A la
reducción  que había previsto ya la Administración
Bush (un 4 por 100 entre 1993 y 1997), Clinton tiene
decidido  otro considerable recorte de 60.000 millo-
nes de dólares, es decir, casi 7 billones de pesetas.
Propone también regular incentivos para transformar
una  parte de la industria de armamento en industria
civil  de alta tecnología.

Ya es seguro que las Fuerzas Armadas estadouni
denses se van a reducir y van a salir más baratas. De
los  300.000 norteamericanos en Europa, Bush se ha-
bía  propuesto ya rebajar esa cifra a la mitad y Clinton
prevé  que quede en una tercera parte, sólo 100.000
para  1 995. Podría continuar  revisándola a la baja y
acabar dejándola en 75.000 o incluso menos.

Pero más importante que el número de soldados en
Europa es la relación transatlántica. La OTAN, que se
ha  quedado sin enemigo y a la que querrían alistarse
uno  tras otro todos los ex miembros del Pacto de Var-
Sovia, tiene que revisar toda su estrategia, también la
política.  Su carta magna, el Tratado de Washington de
1949,  se concibió con el único propó
sito  de hacer frente a la amenaza, ya de-  Jose
saparecida, del expansionismo soviéti
co.  Ni la presencia militar norteamerica
na  en Europa, ni la Alianza Atlántica de-
berían ser primordialmente instrumentos
para asegurarle a Washington la prepo
tencia del Imperio Americano en el Vie
jo  Continente.

El  proceso de integración europea en
asuntos  de seguridad y  defensa, en el
que  la Unión Europea Occidental ha ju
gado un papel de concienciación, debe-
rá  acelerarse con la Unión Política del
Tratado  de  Maastricht. Será más fácil

conseguirlo si ello no despierta
en  la América de Clinton los re-
celos  que  despertó en  la  de
Reagan y Bush.

La  presencia militar  nortea
mericana  en  Europa va  a ser
muy  conveniente para contri
buir  a apaciguar los conflictos
en  la antigua Europa del  Este,

sobre todo si los europeos occidentales no son capa-
ces de velar por la paz en su propio continente, como
está resultando obvio en la antigua Yugoslavia. Los eu
ropeos más partidarios de asumir su responsabilidad
en  la seguridad del continente no quieren que Estados
Unidos domine Europa, pero sí que contribuya a velar
por  su seguridad en responsabilidad compartida con
ellos.

La  nueva Administración va a retirar de Europa so-
bre  todo unidades acorazadas (ya no hay un adversa-
rio  con gran superioridad en número de carros de
combate) y dotar a las que permanezcan aquí de más
movilidad  con armamento ligero. En el Pentágono se
han preparado informes para la nueva Administración
advirtiendo  que, aunque la Unión  Soviética ya no
existe,  hay focos de conflicto graves en su antiguo te-
rritorio  y en Centroeuropa y persiste la inestabilidad
en  el Próximo y Medio Oriente.

N  los planes de Clinton figura una mayor
disponibilidad  de buques de transporte
para  la Navy y de aviones C-!7de  carga
para tropa y material para la Air Force. La
Armada  se preparará más para misiones
cerca de las costas, con mayor coordina
ción  entre las unidades ligeras de la flota

y  los marines. En el programa de ahorro se retirarán
algunos de los 1 2 portaaviones ahora en servicio. Y se
reducirá  la escolta de los grupos aeronavales, que ya
no  necesitan tanta protección como antaño, cuando
submarinos y cohetes nucleares soviéticos podían sor-
prender  a un portaaviones, que en el  futuro no irá
acompañado  de 6 6 7 unidades ligeras. Una parte
de  esas fragatas y destructores pasarán a las nuevas
misiones  de operaciones costeras. Hay  programas
costosos de armamento que Clinton  no va a poder
cancelar  por el daño que causaría a la industria  y
al  empleo, como el del bombardero estratégico nu
clear  8-1,  que, sin embargo, se adaptará para misio
nes convencionales.

En  la nueva política de seguridad de
Clinton  la alianza con España va a tener
incluso  más valor que en la concepción
global  anterior, ya que la importancia es-
tratégica  del  Mediterráneo aumenta y
con  ello también la de la VI Flota y la de
la  base de Rota. El convenio de coopera
ción  entre España y Estados Unidos, tras
la  retirada de los 72 F-16  de Torrejón,
mantiene  su  vigencia  y  constituye un
instrumento eficaz en la estructura de se-
guridad  en la postguerra fría de la era
Clinton.

(W  Period&a

La Améríca
de Clinton

Virgilio
Colchero (*)
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Panorama

L A Base Aérea de Mata-cán, ahora denominada
Base Aérea de Salamanca,
escribe su historia minuto
a minuto sobre el espacio
aéreo español. Sus alum
nos y pilotos han contabi
izado desde 1963 casi
medio millón de horas de
vuelo y el centro, en la ac
tualidad al mando del co-
ronel Julio Rocafuil Gar
cía, ha expedido más de
tres mil títulos de aviación
militar y cerca de doscien
tos en el ámbito civil.

Las  primeros vuelos

desde Salamanca para los
futuros pilotos del Ejército
del  Aire se iniciaron en
1939 en la Escuela de Vue
lo sin Visibilidad.

Hoy, aquel embrión do-
cente ya es un centro de
enseñanza adulto dotado
del equipamiento técnico
más avanzado para la for
mación de pilotos en los
aviones C-212 Aviocar y
los  reactores biplaza
c-1o1, y la instrucción de
controladores militares de
vuelo de  a Escuela de
Tránsito Aéreo.

AMOR A ESPAÑA

E N reconocimiento a su profundo amora España: a sus Fuerzas Armadas y co-
mo testimonio de sus vínculos especiales
con la Armada desde su ingreso en la Es-
cuela Naval Militar: clon Juan de Borbón
y  Battenberg ha sido promovido al empleo
de capitán general de la Armada con ca-
rácter honorifico.

El nombramiento fue adoptado en Con-
sejo de Ministros el pasado mes de diciem
bre a propuesta del presidente del Gobier
no, Felipe González Márquez, y se ha to
mado a iniciativa del ministro de Defensa,
Julián García Vargas, de acuerdo con el
jefe del Estado Mayor de a Armada, almi
rante Carlos Vila Miranda, y el Consejo
Superior de la Marina de Guerra.

MONOIVIENTO A LA PAZ

F UERON creados para la guerra pero ahora son símbolosde la paz. Dos misiles, un Scudrusoy un Lance americano,
permanecerán unidos y desactivados para siempre en un
Monumento a la Paz erigido por la Consejeria de Turismo y
Transportes del Gobierno de Canarias en medio de un pai
saje de lava lanzarot?ño que representa, según el que fuera
—hoy desaparecidoU creador del boceto, César Manrique,
«el trágico balance de un litigio atómico entre potencias nu
cleares». Se trata del último proyecto del artista —finalizado
dos días antes de su muerte— que tanto luchó por mantener
intacta su Lanzarote natal. El monumento, idea del escritor
canario Alberto Vázquez Figueroa, es la materialización del
deseo de desarme al que aspiran los pueblos de la Tierra.

El  Scud, cedido por el Ministerio de Defensa de Rusia,
partió de Moscú el 26 de noviembre y ha recorrido 5.000 ki
lómetros por carretera a lo largo del continente europeo —por
Madrid pasó el 1 1 de diciembre—. Por su parte, el Lance
americano está siendo-desactivado en Alemania, desde donde
saldrá para el archipiélago canario.

ALAS DOCENTES

-c
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Panorama Js  un LMft

PREMIOS GONZALEZ DEL PINO
C ON la creación del Premio de In

vestigación Psicológica General
González del Pino, el Servicio de Psi-
cología del Ministerio de Defensa
brinda a militares de lbs tres ejérci
tos y civiles especialistas en la ma-
tena un nuevo marco para dar a co-
nocer sus trabajos en este campo.

A  la primera convocatoria se pre
sentaron un total de 39 estudios so-
bre selección de personal, toxicoma
nia, autolesiones y aplicaciones nfor
máticas, entre otros temas. El primer
premio fue otorgado al equipo inves
tigador de la Universidad de Sala-
manca por su trabajo Estudio sobre
la aptitud para el vuelo aeronáutico.

La entrega de premios tuvo lugar
el pasado 1 6 de diciembre y estuvo
presidida por el vicesecretario gene
ral técnico del Ministerio de Defensa,
general auditor Miguel Torres Rojas,
en presencia de la viuda del general
González  del  Pino,  Isabel
Villanueba, el director de Servicios
Técnicos del Ejéçcito de Tierra, ge-
neral de división Angel Salto Dolla,
el subdirector general de Personal
Militar, general Abelardo Vázquez
Carrillo, el jefe de la Unidad de Psi-
cología del Organo Central, coronel
José Luis García Gutiérrez y el de-
cano del Colegio de Psicólogos de
España, Adolfo Hernández.

D URANTE siete días y siete
noches del mes de diciem

bre demostraron ser la mejor
elite de las Fuerzas Especiales
de la OTAN. Tres patrullas de
reconocimiento en profundidad
y  una base de radio pertene
cientes al Grupo de Operacio
nes Especiales Valencia III del
Ejército español, al mando del
comandante Vicente Bataller
Albenrosa, obtuvieron el pri
mer, segundo y séptimo pues-
tos en el ejercicio internacional
Schinderharines de la Alianza

Atlántica, desarrollado en el sur
de Alemania.

Su misión fue la de infiltrarse
en la retaguardia enemiga e in
formar del avance de sus co-
lumnas de vehículos de rueda
y acorazados sin ser descubier
tos, para posteriormente iden
tificar los objetivos a atacar. En
los ejercicios participaron un to
tal de cuarenta y cinco patrullas
de Alemania, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Holanda, Bélgica,
Dinamarca, Portugal, Grecia y
España.

D  políticos de excepción que
se mantuvieron al frente de

sus responsabilidades hasta el fi-
nal de sus días han recibido la
Gran Cruz al Mérito Aeronáutico
y  Militar, respectivamente: Fran
cisco Fernández Ordóñez, uno
de los ministros de Asuntos Ex-
tenores más activo de los últimos
años, y Agustín Rodríguez Sa-
hagún, ministro de Defensa en
la primera legislatura democrática
y anterior alcalde de Madrid.

Las condecoraciones, otor
gadas con motivo de la Pascua
Militar y la onomástica de SM.
el Rey, fueron recogidas por sus
viudas el pasado 22 de diciem
bre en un acto celebrado en el
Cuartel General del Aire.

A TÍTULO POSTUMO;1]—  .                     r’ !‘.      .  —
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PWMER ANIVERSARIO

L A Unidad de Verificación Española (UVE), creada paracontribuir al cumplimiento del Tratado sobre Limitación
de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FACE),
celebró su primer aniversario el pasado mes de diciem
bre bajo la presidencia del jefe del Estado Mayor Con-
junto de la Defensa, general Javier Pardo de Santayana
y Coloma.

«La primera unidad conjunta de las Fuerzas Armadas
españolas», en palabras de su jefe, el coronel de Estado
Mayor José Rodríguez Rodríguez, ha realizado inspec
ciones a unidades de los ejércitos de Polonia, Checoslo
vaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Bielorrusia y Ucrania,
y  recibió en territorio español la visita de sus hómonimas
rusa y checoslovaca.

E ‘- pasado diciembre la Cruz Roja españo’a con-cedió la Medalla de Oro al Servicio de Bús
queda y Salvamento (SAR) del Ejército del Aire y
entregó el Diploma de Gratitud at 803 Escuadrón,
destacado en Galicia. Con estas distinciones, la
Cruz Roja ha mostrado su agradecjmiçnto al SAR,
hoy aF mando del coronel Cándido Alvarez Pa-
redes, por las ayudas prestadas durante 18 años
de destacamento en as costas gallegas.

En estas casi dos décadas, los miembros del
803  Escuadrón intervinieron en 144 naufragios,
rescatando a más de 500 personas, y realizaron
720  evacuaciones de enfermos y heridos.

D esde el pasado mes de diciembre,
cuestiones como los orígenes de

las Fuerzas Regulares Indígenas de
Infantería y Caballería y la importancia
de estas unidades en momentos his
tóricos tienen respuesta en el Museo
de las Fuerzas Regulares, ubicado en
el  acuartelamiento Ten/ente Coronel
González Tablas del Regimiento de In
fanteria Fuerzas Regulares de Ceuta
Número 54.

Construido en estilo hispano—musul
mán, el museo ha abierto sus puertas

VALOR DEMOCRATICO

P ERSONA clave de la transiciónpolítica, ha venido prestando
servicios inestimables a la cons
trucción del Estado democrático)).
Estas palabras figuran en el tex
to  del real decreto por el que se
concede la Orden del Mérito
Constitucional, creada para pre
miar actividades relevantes al ser-
vicio de la Constitución, al teniente
general Manuel Gutiérrez Mella
do. La concesión se produjo el pa-
sado 4 de diciembre a propuesta
del ministro de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaria del Go-
bierno, Virgilio Zapatero Gómez,
previa deliberación del Consejo de
Ministros.

a  a ciudad de Ceuta bajo el mando del
coronel jefe de la unidad, Enrique
Cuenca-Romero Montero, con la co-
laboración de organismos militares, of i
ciales y particulares y el trabajo volun
tario de los soldados de reemplazo des-
tinados en el acuartelamiento, ayuda-
dos por artesanos marroquíes.

Muchos de los fondos históricos que
se pueden contemplar son fruto de la
aportación de ex regulares y sus fami
liares, donaciones a las que sigue abier
to el nuevo museo.

Panorama

LA CRUZ ROJA DISTINGUE AL SAR

Los RECULARES A TRAVES na TIEMPO
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L A única regla  que  sigue  la  mar  esque  aparentemente  es  impredecible.  Siglos  de  navegación  avalan
esta  afirmación  y  confirman  por  otra
parte  que,  por  muchas  medidas  de  pro-
tección  que  se  adopten,  la  mar  puede
destruir  todo.  El  agua,  para  los  man-
nos,  es el  elemento  a  dominar.  Su  Ini
ca  posibilidad  de  salir  de  puerto  con
seguridad  está en  el estudio  de  la capa-
cidad  de  adaptación  de  los  barcos  al
medio  a  través  del  que  han  de  mover-
se.  Con este  fin trabaja  el Canal  de  Ex-
periencias  Hidrodinámicas  de  El Pardo
(CEFIIPAR)  desde  su  creación  en1930. Recientemente  este  organismo
autónomo  del  Ministerio  de  Defensa
ha  dado  un  paso  de  gigante  con  la
construcción  de  un  Laboratorio  de  Di-
námica  del  Buque  inaugurado  el  pasa-
do  24  de  noviembre  por  Julián  García

Vargas.  «En  esta nueva  instalación  po-
dremos  estudiar  el  comportamiento  de
las  naves  simulando  cualquier  oleaje,
incluso  el  de  las  condiciones  más  du
ras»,  señala  el director  del  canal,  el in
geniero  naval,  catedrático  de  la  Uni
versidad  Politécnica  y capitán  de  navío
José  Antonio  AJáez.

El  CEHIPAR  es  el centro  oficial  en
España  que  se  encarga  de  la  investiga
ción  hidrodinámica  sobre  modelos  de
buques,  tanto  civiles  como  militares.
El  canal  trabaja  por  encargo  de  los
constructores:  «nuestros  clientes  son,
en  estos momentos,  todos  los astilleros
españo!es  y  algunos  extranjeros,  prin
cipalmente,  franceses  e iberoamerica
nos»,  añade  el  director  del  centro.  Para
determinar  que  las naves cumplen  con-
diciones  idóneas  de  comportamiento
en  el  agua,  estos  estudios  se  realizan

antes  de  la construcción  del
barco,  puesto  que  «una  vez
botado  no  se  pueden  en-
mendar  los  errores  de  dise
ño»,  explica  Aláez.

Estos  astilleros  presentax
los  planos  y  la  idea  general
con  la  que  han  proyectado
la  futura  nave.  Con  estos
documentos  en  su poder,  el

canal,  organismo  autónomo  depen
diente  de  la Dirección  General  de  Ar
mamento  y  Material,  compara  el  pro-
yecto  con su  base  de  datos  e  investiga
las  condiciones  generales.  «Es,  en  de-
finitiva,  un estudio  de  gabinete»,  dice
Aláez.  Después,  se  construye  el  mode
lo  a escala  reducida  de  madera  —antes
se  hacían  de  parafina—  y  se  ensaya
para  determinar  la  forma  idónea  del
casco  que  permita  la  menor  resistencia
posible  al  avance,  mejorar  el  compor
tamiento  hidrodinámico  y  conseguir
una  mínima  cavilación,  ruidos  y vibra-
ciones.

Todas  estas  pruebas  se  realizan  en
distintas  instalaciones  de  las  que  dis
pone  el  centro.  Así,  el canal  de  aguas
tranquilas  «es  muy  bueno  para  hacer
pruebas  de  velocidad  —afirma  el  di-
rector  del  CEITIIPAR— porque  al  ser;1]
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Industria y tecnología
Maquetas. En e! laboratorio
se prueba el compo?iamiento
de buques con modelos a escala.

tan  largo, 320 metros, nos permite co-
rrer  un modelo durante un período lar-
go  y, así, dar tiempo a que se estabili
ce>).  El  túnel  de  cavilación,  permite
realizar  comprobaciones sobre el com
portamiento  de las hélices. Estas insta-
laciones unidas al nuevo laboratorio de
dinámica  del buque, convierten al Ca-
nal  de  Experiencias  Hidrodinámicas
de  El  Pardo —localidad  situada a  12
kilómetros  de Madrid— en uno de los
mejores  centros de su especialidad en
el  mundo.  «Pensábamos  —afirma
Aláez—  que había uno en Japón mejor
que  el  nuestro,  además  del holandés
que  es  fabuloso, pero en julio de este
año  nos visitó un miembro de ese cen
tro  y se asombró al ver nuestras insta-
laciones».

Novedad. Las primeras investigaciones
internacionales  con  oleaje se llevaron
a  cabo  tras  la  Segunda  Guerra  Mun
dial.  «Antes estudiábamos el compor
tamiento  de los barcos en aguas tran
quilas  porque no sabíamos como em
paquetar  la mar, como reproducirla».
Aláez  añade que España se estaba que-
dando  retrasada en este campo porque,
poco  a poco, todos los laboratorios del
mundo  utilizaban las olas para sus es-

tudios.  «Construir  el laboratorio  era
una  vieja aspiración  que  teníamos  y
una  necesidad porque estábamos per
diendo  clientes y conocimientos cien-
tíficos».

Este  pequeño mar  madrileño tiene
1 52 metros de longitud, 30 de ancho y
5  de profundidad,  y unas condiciones
de  oleaje tan duras, producidas por un
generador  con sesenta  paletas  que se
mueven  independientemente  con una
potencia  de 551 kilovatios,  que pocas
veces  podrán ser superadas por la rea
lidad.  Los modelos a escala reducida,
se  construye uno para cada tipo de bar-
co,  se conservan un tiempo por si hu
biera  que efectuar más ensayos y luego
se  destruyen, soportan  olas  regulares
de  hasta  15 metros  de  longitud. obli
cuas  de +45 y —45 grados,  episódicas,
mares  de crestas largas con olas de 0,3
metros  de altura y de crestas cortas con
una  dirección de las olas de 60 grados.

Este  canal está  atravesado  longitu
dinalmente  por un  carro remolcador,
especie  de soporte móvil, que mueve
el  modelo con el que se está ensayan-
do.  Lleva  instalado  un CPMC (Com
puterized  Planar Motion Carriage) que
permite  al laboratorio de dinámica del
buque  reproducir, con la máxima pre

cisión,  los  movimientos hori
zontales  que  puede  realizar
cualquier  barco en la mar. Las
tareas  que  ejecuta  el  CPMC
—control  y motorización  del
modelo,  adquisición de datos.
evaluación  de las  carreras  de
ensayos.  etcétera— son gestio
nadas  por un  prugrama  infor
mático de control.

Posibilidades. Con la  amplia-
ción  del  CEHIPAR,  la  canti
dad  de  pedidos  del  centro  se
puede  duplicar  o triplicar  en
opinión  de  su  director.  «No
quiero  ser muy optimista pero
es  difícil  que  no  se  cumplan
estas  previsiones. Me refiero a
los  pedidos comerciales  por-
que  también realizamos  labo
res  de  investigación  para  el
Ministerio  de Defensa  y para
el  Mercado Común».

La  actividad  de investiga
ción  y desarrollo del Canal de
Experiencias  Hidrodinámicas
de  El  Pardo  es  importante  en
cuanto  al  número  de  progra
mas  en  los  que  participa.  Entre

los  primeros.  en  estos  momentos,  está
estudiando  el  comportamiento  en  la
mar  de buques  de  guerra  y la  posibili
dad  de reducir  los niveles vibratorios
en  la propulsión de estos barcos. Inter
nacionalmente,  participa en el progra
ma  BRITE-EURAM de la Comunidad
Europea  y en el grupo de investigación
CRS  (Cooperative Research Ship) que
estudia  las  formas  de  los buques  mer
cantes,  el comportamiento  en  la ma:  de
barcos  a plena escala y el efecto de cs
cala  en la estela. También toma parte
del  programa EUCLID y de la  ITTC
(Conferencia  Internacional de Canales
de  Experiencias).

Hasta  este  momento.  el  Canal  de
Experiencias  Hidrodinámicas  de  El
Pardo  ha  realizado  14.235 ensayos  (re
molque,  autopropulsión,  propulsor  ais
lado,  etc).  ha  construido  2.584  mode
los  de carena y 2.438 modelos de pro-
pulsor.  Además  ha  realizado  3.049 en-
sayos  de  cavitación  en  propulsores  y
de  maniobrabilidad  y ha estudiado el
comportamiento  de  medios  tan  diver
sos  como plantas productoras de algas
y  vehículos  habilitados  para  tomar  fo-
tografías  submarinas.

Elena Tarlonte
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L A Infantería  de  Marina  así  como
las  armadas  de  otras  naciones,  en-
tre  ellas  la  Navv, han probado  con

resultados  satisfactorios  y homologado
la  Flecha  Negra,  una lancha  semirrígi
da  de  seis  metros  de  eslora  de  utilidad
militar  y civil,  creada  por  el  sargento
José  María Romero.  especialista  en  Ar
mamento  y Operaciones  Especiales  de
Infantería  de  Marina  destinado  a la Uni
dad  de  Buceadores  de  Combate  de  la
Armada.

Esta  embarcación,  desarrollada  to
talmente  en  España  a  partir  del  diseño
de  Romero,  destaca  por  su peso  ligero
de  60 kilos,  es capaz  de  desarrollar  una
velocidad  máxima  de 45  nudos  y nave-
ga  sin necesidad  de  flotadores.  Puede
ser  lanzada  sin  paracaidas  desde  cien
metros  de  altura  y  su  proa  admite  el
montaje  de  una  ametralladora  MG-42
(calibre  7,62  mm).

Resistente.  Los materiales  utilizados  pa-
ra  su elaboración  —keblar,  fibra de car
bono,  resinas  y porcelanas—,  además
de  conferirle  navegabilidad,  ligereza  y
resistencia  extremas,  actúan  como  pro-
tección  contra  munición  de  armas  lige
ras,  lo que  convierte  a la Flecha  Negra
en  una  embarcación  prácticamente  in
sumergible,  segura  y muy  difícilmente
destructible.

La  Flecha  Negra,  también  denomi
nada  SB-CAT  (Special  Boat-Cornbat
and  Tactic)  nació,  según  comenta  José
María  Romero,  como  consecuencia  de
su  experiencia  profesional  y  en  activi
dades  deportivas  en  rallyes acuáticos  y
tras  ascender,  en  dos  ocasiones,  el  río
Ebro  en  lanchas  neumáticas.  «En  estas
actividades  deportivas  —dice  Rome
ro—  pude recopilar  mucha información
sobre  materiales  que  se  emplean  para
embarcaciones  y los  problemas  a  los
que  éstas  se  enfrentan  en  condiciones
extremas.»

A  partir  de  ello desarrolló  la idea de
una  nave  de  sencillo  mantenimiento,
gran  resistencia  y  muy  poco  peso,  ca-
paz  de  adaptarse  a  todo  tipo  de  situa
ciones,  tanto  en  catástrofes  como  en
aplicaciones  miliÉares.  Así  surgió  la
Flecha  Negra, cuyo  prototipo  navegó
por  primera  vez en  agosto  de  1990.

A  partir  de  este  prototipo  básico  se
 pueden  fabricar  dos  modelos:  uno  de
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cuatro  metros,  capaz  para  embarcar
hasta  cinco personas,  y otro  de seis. que
admite  hasta  diez  hombres  con equipo
de  combate.  Los dos  pueden  emplearse
para  utilidades  no  sólo  militares  anfi
blas,  sino  también  para  protección  ci-
vil,  especialmente  en las zonas  de inun
daciones.  El resultado  de  las  pruebas
ha  demostrado  que  la embarcación  pue
de  utilizarse  fácilmente  desde  patrulle-
ros  y resulta  muy  eficaz  a  altas  veloci
dades  en zonas  de  poco calado,  incluso
con  rocas  y bancos  de  arena.

E L Consejo  de  Ministros  aprobó  elpasado  de  diciembre  la adquisiciónpara  el Ejército  de Tierra  del  siste
ma  de  armas  contracarro  TOW-2  Ah-
gerado.  El contrato  ha  sido  adjudicado
a  la empresa  GYCOMSA,  formada  por
la  española  INTSEL (60  por  100) y  la
estadounidense  Hughes  (40  por  100),
y  comprende  la  compra  de  2.000  misi
les  TOW 2 y 200 lanzadores  del modelo
TOW  LL,  desarrollado  recientemente
por  el contratista  principal.

El  contrato  autorizado  es  plurianual
y  se prolongará  hasta  1 996.  Su importe
es  de  11.671  millones  de  pesetas,  que
se  distribuyen  en  partes  iguales  entre

misiles  y lanzadores.  Aproximadamen
te  la  mitad  de  este  valor  corresponderá
a  elementos  fabricados  en  España  por
la  propia  GYÇOMSA  y por  la Empresa
Nacional  de  Optica,  que  será  el princi
pal  subcontratista.

Recuperado. Este programa  fue excluido
inicialmente  del  Presupuesto  de  Defen
sa  de  1993 por  la reducción  de  recursos
para  inversión  sufrida  por  el  Departa
mento.  No  obstante,  ante  la  necesidad
prioritaria  del  Ejército  de  disponer  de
un  misil  contracarro  de  alcance  medio
(entre  2.000  y 4.000  metros)  y  la  im

Industra y tecnología

Hecha Negra
Varias  armadas  se interesan  por  una embarcación  ligera  ideada

por  un infante  de  marina  español

41. L  Dureza. Los materiales hacen a la embarcacj(5t
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TOwparaelEjército
Gobierno  aprueba  la compra  del  nuevo  sistema  contracarro  con

lanzador  ligero  desarrollado  en España

portancia  del  proyecto  de  cooperación
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industria!  que !!eva aparejada esta ad
quisición,  ha  sido  incorporado  a! pro-
yecto  de Ley de Presupuesto gracias a
una  enmienda parlamentaria.

La  adjudicación  del programa  TOW
permitirá  !a consolidación  de! p!an  de
inversiones  de Hughes en  España, a tra
vés  de !as compañías GYCOMSA  y
ENOSA,  así  como  en  la  fábrica  de
componentes electrónicos  HMEESA,
situada  en Málaga.

Estas  compañías trabajan en el de-
sarrol!o  tanto  de! futuro  misi!  anticarro
de  a!cance  medio  de  tercera  genera
ción  (MACAM)  como en el lanzador
ligero  de 53 kilos  —frente  a los  90 ki
los  de!  lanzador  TOW  tradicional—,
que  podrá emplearse tanto con !os mi-
siles  de  esta  fami!ia  ahora  en  servicio
como  con e! futuro  proyecti!  (ver  RED

1  número 51).

Li

Dentro  de ti-es meses, entrará
en  Torrejón la formación

E SPAÑA ha  entregado  a  !a UniónEuropea Occidenta! los terrenos  yel  edificio  que  albergará  e! Centro
de  Saté!ites  de  la  UEO.  Se  trata  de  la
primera  insta!ación de esta organiza-
ción  que  funcionará  en territorio  espa
ño!.  El acuerdo de cesión  fue  firmado
en  París,  el  !  de  diciembre,  por  el  Se-
cretario  genera!  de  la  Unión,  W.  van
Eeke!en,  y e!  embajador  españo!  per
manente  ante  !a misma,  Fe!ipe  de  !a
Morena  Calvet.

El  edificio, ubicado  en  la Base  Aérea
de  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),  fue
inaugurado  el  mismo  día  de  !a entrega
por  el  secretario  de  Estado  de  Defensa,
Antonio  Flos.  Tota!mente  remodelado
y  provisto de  los elementos  necesarios
de  setzuridad, ha sido construido  en  cm-
co  meses  sobre  una  antigua nave  de  la
USAF.

E!  complejo.  formado  por  dos edifi
cios  unidos  por  un núc!eo  de  comuni
caciones,  entrará  en  funcionamiento
dentro  de  tres meses  y ha tenido  un cos
te  de 700 millones  de pesetas  —la  UEO
aportó  algo  más  de  320—.  Tanto  la
construcción  —3.397  metros  cuadra
dos—  como  el  terreno  que  la  alberga
han  sido  cedidos  a  la organización  eu
ropeaen  régimen  de alquiler—lOO.000
ecus,  unos  1 3 millones  de pesetas  anua-
!es—  por diez años prorrogables.

La  interpretación  de  !as  imágenes,
que  en  una  primera  fase  provendrán  de
!os  saté!ites  Spot (francés)  y  Landsat
(norteamericano)  —ver  RED  número
46—  facilitará  el  control  de  crisis.  la  s
verificación  de  los acuerdos  de  reduc-  
ción  de  armamento  y la  vigi!ancia  del
medio  ambiente  niveles  de humedad,
temperatura,  plagas.  contaminación,  et
cétera—.  «E! contro!  de  estos  acuerdos
es  e! objetivo  mi!itar  principal.  Pero  lo
importante  es que vamos  a tener.  en Es-
paña,  e!  mejor  centro  de  formación  de
técnicos  de  fotointerpretación  del  con-
tinente».  puntualizó  e! secretario  de  Es-
tado  de  Defensa.

El  desarrol!o  de  nuevas  técnicas  de
a  fotointerpretación  y !a creación  de  un

 banco de datos  europeo  son otras  de !as
misiones  de! centro.  La decisión  de  ubi
car!o  en  España  fue  tomada  en  !a reu

en funcionamiento  y  comenzará
(le Jbtointérpretes europeos

nión  de  ministros  de  Defensa  y  de
Asuntos  Exteriores  de  !a Unión  Euro-
pea  Occidental,  celebrada  en  Bonn  e!
18  de  noviembre  de  1991.  Para  e!  se-
cretario  de  Estado  de  Defensa,  uno  de
los  determinantes  en  esta  decisión  fue
la  experiencia  técnica  directa  que  tiene

España en temas  espacia!es  —opera  pa-
ra  la  NASA  desde  las  insta!aciones  de
Robledo  de  Chavela.  para  la Agencia
Espacial  Europea  desde  Vi!!afranca  del
Casti!lo  y  desde  e! Centro  Espacial  de
Canarias,  perteneciente  al Instituto  Na
ciona!  de  Técnica  Aeroespacia!.

Industriay tecnología

Entrega a la UEO del
Centro de Satélítes

insurneixible y la dotan de un ligero blindaje.

SUPERFICIES

Edificio.  Esta nueva instalación alhe,;ga
rá  el centro de formación de la  ¿lEO.
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Bush se fue, Sadam continúa

Ita’

4.  ‘
Ç.  !.1—

Si  fraq  iniciase  un acercamiento  a la Administración  Clinton  sus  inmensos  recursos  naturales
le  auguran  un nuevo  período  de  expansiónPi INGÚN adivino  se  atrevió  al

comenzar  e.1 bombardeo  aliado
contra  Iraq  —la  madrugada  del

16a1  l7deenerode  1991—quedos
años  después  el  presidente  iraquí  Sa-
dam  Hussein  seguiría  en  el  poder,
mientras  el  victorioso  presidente  esta-
dounidense,  George  Bush,  estaría  pre
parando  las  maletas  para  dejar  la  Casa
Blanca.  Y, desde  luego,  el  futuro  pare-
cía  negro  para  Hussein  al  acabar  el
mes  de  febrero  de  1991,  después  de
seis  semanas  de  bombardeos  y  cien
horas  de  arrolladora  ofensiva  terrestre,
cuando  los  aliados  habían  denotado  de
manera  contundente  a  Los iraquíes.

La  «madre  de  todas  las  batallas»  dio
paso  a  la  madre  de  todos  los bloqueos.
Al  acabar  la contienda  se  dijo  que  Sa-
dam  Hussein  se  había  hecho  el  haraki
ri.  .  .  en  el  vientre  de  su  pueblo.  Los
iraquíes  continúan  sufriendo  hoy  la ac
titud  orgullosa  de  su líder,  que  ha  im

pedido  el  restablecimiento  de  la  pro-
ducción  petrolera  y  el  levantamiento
del  bloqueo,  que  se prolonga  desde  po-
cos  días  después  de  la invasión  iraquí
a  Kuwait,  en  agosto  de  1990.

La  población  iraquí  está  harta.  No
es  difícil  detectar  la angustia  y las  pe
nalidades  que  sufre.  Pero  esto  no  sig
nifica  que  Sadam  sea ahora  menos  po-
pular  que  hace  tres  años.  Sigue  ejer
ciendo  un  terror  patente  entre  los  ira-
quíes,  pero  buena parte  de  la  población
siente  hacia  él una  gran  admiración.

Iraq  no  es  un  país  transparente.  Ni
siquiera  los  extranjeros  que  residen  en
Iraq  se  atreven  a  precisar  hasta  que
punto  es  miedo  o veneración  el  respeto
de  los  iraquíes  cuando  hablan  de  Sa-
dam.  Una gran  mayoría  se queja de  las
penalidades  que  sufren  debido  al  blo
queo,  pero  su  resentimiento  se  orienta
más  al  exterior  —especialmente  hacia
el  presidente  estadounidense,  George

Bush—  que  hacia  sus  dirigentes.
«Bush  nos  manda  bombas  y  ahora
aviones.  Sadam  nos  envía  comida».  es
una  exclamación  repetida  desde  el nor
te  controlado  por  Bagdad,  no más  arri
ba  de  Mosul,  hasta  las ciudades  chiítas
del  sur,  incluida  Basora.  Tan sólo  una
pequeñísima  minoría  se  atreve  a  criti
car  a  Sadam.

Kurdos. El principal  problema  que  atra
viesa  el  régimen  iraquí  es  la nueva  rea
lidad  que  existe  en  el  norte  del  país.
donde  los kurdos  han creado  una  enti
dad  independiente  a  la  que  no  tienen
acceso  ni los  funcionarios  de  Bagdad,
ni,  por  supuesto,  las  tropas  de  Sadam,
con  unas  fronteras  custodiadas  por
peshrnerga  (guerrilleros  kurdos).  La
operación  lanzada  por  las  fuerzas  alia
das  en  abril  de  1991  sirvió  para  crear
un  santuario  controlado  por  los líderes
kurdos.  Desde  entonces,  los aviones  y
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más  posibilidades  de  mantener  y aflan
zar  su independencia  con  Sadam  en el
poder  que  con cualquier  otro  dirigente
en  Bagdad.  con  el  que  la  comunidad
internacional  les obligaría  a  renegociar
una  reintegración  al  territorio  nacio
nal.  El Estado  libre  kurdo,  aunque  nin
gún  país lo ha reconocido,  se consiente
temporalmente  por  debilitar  a  Sadain,
pero  no  deja de  ser un  mal ejemplo pa-
ra  los  siete  millones  de  kurdos  de  Irán
y,  sobre  todo,  para  los  1 5 millones  que
viven  en Turquía.  un país  de  la OTAN.

Los  kurdos  se  quejan  de  que  están
sufriendo  un doble  bloqueo.  el  que  so-
mete  la comunidad  internacional  a  Iraq

Supervivencia.    y el  que  les  impone  Sadam.  Pese  a  es-
Elpresidente       to, y  superando  enormes  dificultades.
iraquíse  ve        están empezando  a organizar  la econo
un  nuevo         mía. Aunque  no  hay estadísticas,  pare-
Nabucodonosor    ce que  la principal  fuente  de  ingresos
Está a punto de     la reciben  por  el peaje  que  cobran  a  los
cumplir  ¡4 años    camiones turcos  que  atraviesan  su te-
en e/poder y su     rritorio para  transportar  comida  hacia
derrocarnientü      Bagdad. Informes  periodísticos  asegu
noparece         ran que  cada camión  deja  unos  150 dó
cercano. Abajo.     lares (más  de  quince  mil  pesetas).  Para
manifestación      no regresar  vacíos  a  Turquía,  los  ca-
en su apoyo       mioneros han elevado  las cajas  de  car
por  las calles      ga de  sus  vehículos  y  han  instalado
de Bagdad.        unos enormes  depósitos  a  ambos  lados

helicópteros  iraquíes  no  pueden  volar
al  norte  del  paralelo  36,  donde  los apa-
ratos  aliados  mantienen  una  vigilancia
constante.

Dentro  de  las  tres  provincias  habita
das  por  unos  3,5 millones  de  personas
se  vive  una  situación  más  próxima  a lo
que  se  entiende  por  un país  libre  que  a
la  que  disfrutaron  durante  la  república
de  Mahabad,  el  intento  más  serio  de  la
comunidad  kurda  de  lograr  un  Estado
independiente,  aplastado  en  1947.  Los
kurdos  iraquíes,  dominados  política-
mente  por  el  Partido  Democrático  del
Kurdistán  (UPK),  reiteran  que  no  bus-
can  una  total  independencia,  sino  una
autonomía  negociada  con  un  Iraq  de-
mocrático.  Como  esto  último  no  pare-
ce  próximo,  mientras  tanto,  los  kurdos
han  formado  un  parlamento  elegido
por  sufragio  universal  el  pasado  mes
de  abril.  Un  Gobierno  kurdo  de  unidad
nacional  trata de  organizar  la Adminis
tración  pública  en  Irbil  y todo  esto  ha
creado  una  nueva  realidad  en  la  zona,
que  preocupa  tanto  a  Bagdad  como  a
los  países  vecinos  Turquía  e  Irán.  No
será  fácil  para  las  autoridades  de  Bag
dad,  sean  las  que  sean,  recuperar  el
control  de  estas  tres  provincias  del
norte.

En  cualquier  caso,  aunque  parezca
paradójico,  los  kurdos  iraquíes  tienen
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Internacional
en  los que transportan  gasolina  que  en
Iraq  cuesta  0,07  dinares  el  litro,  equi
valente  a 0,2  centavos  de  dólar  (unos
20  céntimos),  y venden  en  su país  a  no
menos  de  60  pesetas  el  liüo.

Cbiítas. La situación  en  el  sur  de  Iraq
no  tiene  nada  que  ver con  la que  existe
en  el  norte,  aunque  EE.UU.,  e!  Reino
Unido  y Francia  impusieron  el  pasado
27  de  agosto  otra  zona  de  exclusión
aérea  en  el  sur  de  Iraq  —aviones  esta-
dounidenses  derribaron  un MiG iraquí
el  27 de  diciembre—,  para  impedir  los
vuelos  con  los  que  Sadam  atacaba  a
los  chiítas  rebeldes  escondidos  en  las
marismas  formadas  en  la  confluencia
del  Tigris  y Eufrates.

Los  chIItas  de  Iraq,  que  son  el  55
por  100 de 18 millones  de  habitantes,
no  tienen  la conciencia  nacional  de  los
kurdos  y se  sienten  tan  iraquíes  como
los  sunnitas.  En  ocho  años  de  guerra
contra  Irán  (1980-1988)  fueron  fieles  a
Iraq  contra  sus  correligionarios  del
otro  lado  de  la frontera.

Por  la  otra  parte,  el  ejército  iraquí
está  firmemente  sentado  en  el  terreno
y  en  la  zona  más  delicada,  junto  a  la
frontera  con  Irán.  En todo  el  sur  que-
dan  numerosas  muestras  de  la  destruc
ción  provocada  por  los  bombardeos
aliados,  en  puentes,  fábricas  y  obras
civiles.  Pero  los terribles  daños  que  se
aprecian  en  el  centro  de  las  ciudades,
incluidas  las  que  albergan  los  santua
nos  chiítas  de  Kerbata  y Nayef,  a  unos
130  kilómetros  de Bagdad,  fueron  cau
sados  por  la represión  del  Ejérc ito para
castigar  a  la  población  que  también  se
alzó  tras  la  debacle  de  la  guerra  del
Golfo.

Dos  años  después  del  final  de  la
guerra  la comunidad  internacional  no
ha  restablecido  sus  lazos  con Iraq,  que
soporta  un ostracismo  casi  sin  paran-
gón.  El Gobierno  iraquí  jamás  aceptó
las  condiciones  impuestas  por  los alia
dos  al terminar  la  contienda  y a finales
del  pasado  mes  de  noviembre  el  presi
dente  de  turno  del  Consejo  de  Seguri
dad  de  la ONU,  el  húngaro  Andre  Er
dos,  manifestó  que  Iraq  sólo  había
cumplido  «selectiva  y  parcialmente
sus  obligaciones».  Es  cierto  que  los
expertos  de  la ONU  eliminaron  tonela
das  de  armas  iraquíes  de  destrucción
masiva,  pero  las  autoridades  de  Bag
dad  no  han  dado  facilidades  y  siguen
ocultando  datos.

embre  pasado  el  viceprimer  minis
tro  iraquí  Tariq  Aziz  y  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores,  Mohammed  Said
Al  Sahaf,  viajaron  a  Nueva  York  pa-
ra  tratar  de  lograr  el  levantamien

to  del  bloqueo  y  el  embargo  para  ven-
der  el  crudo.  Pero  no  lograron  ningún
éxito.

Los  iraquíes  son  orgullosos  y  pre
fieren  pasar  penalidades  antes  que  aca
tar  las  condiciones  extranjeras.  La  si-
tuación  alimenticia  y  sanitaria  han re-
trocedido  a  niveles  desconocidos.  Por
ejemplo,  el  porcentaje  de  recién  naci
dos  que  mueren  pasó  del  44  por  1.000
al  128 por  1.000  en  1991  y  los exper
tos  calculan  que  en  1992  se  acercó  al
200 por  1 .000.  En estas  estadísticas  no
se  incluyen  los  niños  que  superan  los
primeros  meses  de  vida,  pero  sufren
carencias  nutricionales  básicas  que  les
ocasionarán  inevitables  e  irrecupera
bies  retrasos  mentales.

Escasez. Los mercados  están  bien  surti
dos,  pero  con  unos  precios  prohibiti
vos,  para  la  mayoría  de  la po-
blación  que  sufre  el  desqui
ciamiento  de  una  economía
cada  vez  más  distorsionada  y
enloquecida,  debido  a la  falta
de  reservas  que  respalden  la
emisión  de  moneda  y de  divi-
sas  por  la  venta de  petróleo.

Al  cambio  oficial  un  dinar
sigue  siendo  equivalente  a
tres  dólares,  invariable  desde
hace  cinco  años,  pero  la  vida
en  la  calle  se  rige  por  el  cain
bio  paralelo,  que  terminó  el
año  1992  a  unos  30  dinares
por  dólar.

Se  dan situaciones  paradó
ficas,  como  que  una  botella
de  agua  mineral  iraquí  cueste
LS  dinares,  precio  fabuloso
comparado  con el  litro de  ga
solina  que  los  automovilistas
adquieren  por  0,07  dinares.
Por  cinco  pesetas  se  puede
llenar  de  gasolina  el depósito
del  coche.  La  población  está
rabiosa  por  la  situación  eco-
nómica  y  por  la  inflación
—un  kilo  de  té,  imprescindi
ble  en  la  vida  de  los  árabes,
costaba  dos  dinares  antes  de
la  guerra  y  ahora  vale  200—
pero  esto  no  significa  que
hagan  responsable  al Gobier
no.  «Si  no sufriéramos  el blo
queo  impuesto  por  EE.UU.  y
nos  dejaran  vender  el  petró
leo  el  dinar  estaría  más  fuer-
te»,  decía  un  vendedor  de  es-
pecias  del  mercado  de  Sorja,
en  el  centro  de  Bagdad.

El  Gobierno  entrega  a  los
iraquíes  una  serie  de  produc
tos  básicos,  pero  es  una  canti
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dad  que  sólo  alcanza  para  medio  mes.
Por  persona,  se  reciben  kilo  y  medio
de  arroz  e igual  cantidad  de  azúcar,  al-
go  de  té.  sopa,  huevos.  y  algún  otro
producto.  El resto  de  los alimentos  de-
ben  ser  adquiridos  en  los  mercados
subvencionados  o  en  el  mercado  libre,
donde  hay prácticamente  de  todo,  pero
a  unos precios  prohibitivos.

Oposición. El  régimen ha  perseguido
con  saña  a  la oposición  al  régimen  del
partido  único  Baaz,  eliminando  a  sus
mejores  líderes.  A  excepción  de  los di-
rigentes  kurdos  Masud  Barzani,  líder
del  PDK,  y  Jalal  Talabani,  de  la  UPK,
el  resto  de  los políticos  chiítas  o  sunni
tas  apenas  han  sabido  rodearse  de  un
puñado  de  fieles.  Hay multitud  de  gru
púsculos,  que  pierden  su fuerza  en  sus
divisiones  y  traiciones.

De  todas  formas  en  el  seno  de  la
oposición  se  ha  producido  una  cierta
evolución  que  les  llevó  a reunirse  en  la
ciudad  de  Irbil,  capital  del  Kurdistán
iraquí,  a finales  del  pasado  mes  de  oc-
tubre.  El  llamado  Congreso  Nacional
Iraquí  eligió  una  tmika  dirigente  y un
comité  ejecutivo  de  25 personas,  más
representativas  de  la  oposición  que  vi-
ve  en  el  exilio  que  los que  sufren  el  ri
gor  del  régimen  de  Sadam.

Con  esta  situación  no  parece  que
una  fuerza  política  sea  capaz  a  medio
plazo  de  sacar  a  Sadam  del  poder.  Más
bien  sería  una  única  bala de  un magni
cida  suicida  dispuesto  a  cualquier  co-
sa,  lo  cual  no  es  nada  extraño  en
Oriente  Medio.  Quizá  por  esto,  Sadam
ha  reducido  sus  apariciones  en  públi
co.  Su  imagen  continúa  vigilando  des-
de  todas  las  esquinas.  despachos  y co-
mercios  del  país  y también  es  continua

su  presencia  en  la  controlada  televi
sión,  pero  los  mejores  conocedores  de
Iraq  aseguran  que  ahora  sólo se  atreve
a  ir a  sitios  donde  los sunnitas  son ma-
yoría.  El régimen  se  asienta  en  la leal-
tad  de  los  sunnitas,  el  partido  Baaz y el
Ejército,  especialmente  en  las  bien
equipadas  unidades  de  la Guardia  Re-
publicana.

Gracias  a  sus  medidas  de  seguridad
Sadam,  que  tiene  56  años,  ha  sobrevi
vido  a  varios  atentados  incluido  uno
que,  al parecer,  se produjo  en junio  pa-
sado  en  el  que  estaban  implicados  al-
tos  oficiales  sunnitas  aunque  esto  ja-
más  se ha  podido  demostrar.  Desde  en-
tonces  encargó  a  su  hijo  Qusai,  de  27
años  de  edad,  la responsabilidad  de  or
ganizar  a  su equipo  de  guardaespaldas
más  próximos,  quienes  incluso  prue
ban  la  comida  antes  de  que  le  sea  ser-
vida  a Sadam.

No  parece  que  esté cercano  el  derro
camiento  de  Sadam,  próximo  a  cum
plir  catorce  años  en  el  poder.  EJ régi
men  combina  con  habilidad  el  palo
con  la  zanahoria  y ha  logrado  que  los
iraquíes  se  sientan  orgullosos  de  la  re-
construcción  de  los  daños  de  la  guerra
lograda  en  estos  dos  años.  Es  cierto
que  han  trabajado  muy  duro  y  que  el
país  está  hoy  funcionando,  pese  al em
bargo.

Las  autoridades  iraquíes  aseguran
que  la  industria  petroquímica  está  pre
parada  para  empezar  a  producir  como
antes  del  conflicto.  Ousama  Abdelaha
zat  Al-Hiti,  ministro  del  Petróleo  dijo
en  octubre  pasado  que  pueden  comen-
zar  a exportar  crudo  en  cualquier  mo-
mento,  pues  están  prácticamente  re-
construidos  todos  los  centros  produc
tores  y  las  refinerías  principales.  Iraq
tiene  capacidad  para  extraer  2,5  millo-
nes  de  barriles  diarios  de  petróleo,
aunque  actualmente  sólo  produce
550.000  para el  consumo  interno  y pa-
ra  entregar  a Jordania.

Si  la  situación  se  normaliza  en  un
futuro  cercano,  los  enormes  recursos
de  Iraq,  unido  al potencial  humano  con
que  cuenta,  pueden  hacer  que  el  país
árabe  viva  un nuevo  período  de expan
sión  como  ocurrió  antes  de  enzarzarse
en  la  guerra  contra  Irán.  Para  esto  es
necesario  que  Sadam  aproveche  la Ile-
gada  de  BilI  Clinton  a  la  Casa  Blanca
este  mes,  enviando  alguna  señal  que
muestre  una  mejor  disposición  a  cum
plir  las  resoluciones  de  las  Naciones
Unidas,  en  lugar  de  limitarse  a  cele-
brar  la  salida  del  poder  del  enemigo
George  Bush.

JLMn MaS CM’o (Bagdad)

Paradoja.
Una botella
de agua mineral
cuesta unas siete
pesetas, mientras
que un litro
de gasolina vale
20 céntimos.
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se  reconstruye a pasos agigantados, al
igual  que la influencia exterior de Te-
herán,  que ha encontrado nuevos hori
zontes  en las estepas centroasiáticas de
las  antiguas  repúblicas  musulmanas
soviéticas.

De  creer  a los  más  suspicaces,  la
larga  mano iraní llega a todos los pun
tos  cardinales. Desde el intento de su-
ministrar  armas a Bosnia, al apoyo al

Gobierno  sudanés contra las
guerrillas  cristianas del sur,
el  manejo directo de grupos
armados  fundamentalistas
del  Líbano, o la intervención
en  Azerbaiyán y Tayikistán.
Tareas  que exigen disponer
de  un bien abastecido  arse
nal.  ¿Es este el caso de Irán?
Por  lo pronto, se estima que,
sólo  el  año pasado, la repú
blica  islámica  ha  gastado
19.000  millones  de  dólares
(más  de 2 billones  de pese-
tas)  en  carros,  misiles,  bu-
ques  y aviones  comprados,
mayormente  a China, la CE!
y  Corea del Norte.

En  el  conjunto  de  este
rearme,  lo que  más inquie
tud  provoca en algunas capi
tales,  tanto occidentales co-
mo  de Oriente  Medio, es la
opción  nuclear.  puesta  en
evidencia  con  ocasión  de j
una  planta atómica compra-
da  a China, aunque la insta-
lación  está controlada por la
Agencia  Atómica  de Ener
gía  y se  da  por  seguro  que  no  tiene
usos  militares.

Aun  así,  el  potencial  iraní  sigue
siendo  una  incógnita  y  sus  orígenes
arrancan  de  lejos, desde  los  tiempos
del  shah Reza Pahlevi. Irán adquirió su
primer  reactor nuclear a principio de la
década  de los setenta en Estados Uni
dos.  Más tarde, con el concurso de cm-
presas  alemanas,  francesas  y nortea
mericanas,  se establecieron  dos plan-
tas  de 1 .300 megavatios cerca de Bus-
her,  mientras miles de técnicos iraníes
recibían  adiestramiento sobre energía
atómica  dentro y fuera del país.

Esta  primera etapa se  cerró con  la
caída  del shah y la llegada al poder del
ayatolá  Jomeini, aunque los planes se
reactivaron  cuando  estalló  la guerra
con  Iraq, ante el riesgo de que Bagdad
dispusiera  de  armas  nucleares.  En
1984,  y con apoyo argentino, los traba
jos  se  reanudaron en el complejo nu
clear  de Busher, pero las instalaciones
fueron  bombardeadas  por la aviación
iraquí  y un número indeterminado de
técnicos  extranjeros  murieron  en  el
ataque.

Hoy  día,  son los chinos  los princi
pales  instructores de Irán en el campo
nuclear  para usos civiles, pero algunos
temen  que Teherán  haya logrado  ha-
cerse  cón científicos y material atómi
co  de orden  táctico procedentes de las
repúblicas  ex soviéticas de Asia Cen
tral.  Algo que Moscú ha negado en re-

Internacionaí

El Golfo se rearma
Irán  recupera su papel de potencia militar  regional y extiende

sus brazos  desde Asia Central hasta el Líbano o Sudán

ASI  dos años después de la guerra
del  Golfo, con un Sadam Hussein
humillado,  pero  no  destruido,  y

con  el Ejército iraquí intentando rena
cer  de sus cenizas, Irán se revela como
la  primera potencia militar del estraté
gico  brazo de mar que une  las orillas
de  la zona más rica del mundo en pe
tróleo.  El potencial  bélico iraní,  muy
castigado  por la larga guerra con Iraq,
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L’LA Radicalismo. Los Guardianes
de la Revolución (arriba)
y  las movili:aeiones populares
(abajo) salvaguardan los
baluartes del integrismo irant

petidas  ocasiones.  Queda  el  dato  de
que  Irán  ha  comprado  a  Moscú  misiles
del  tipo  SCUD  o  FROG,  capaces  de
transportar  cabezas  atómicas,  y  que  el
país  está  haciendo  grandes  esfuerzos
en  investigación  y  desarrollo  (I-i-D)
que  le  permitirían  si  se  lo propusiese
disponer,  seguramente,  de tecnología  y
cuadros  capaces  de  llevar  adelante  un
programa  nuclear  a  largo  plazo.  En
cualquier  caso,  los  observadores  más

autorizados  consideran  que  Irán  nece
sita  una  década  para  ser  potencia  nu
clear,  a  menos  que  se  produjera  la  im
probable  hipótesis  de  que  un grupo  nu
meroso  de  científicos  de  La CEI,  con-
tratados  para  la  tarea,  redujeran  ese
margen  de  tiempo.

Arsenales. Si la opción  nuclear  iraní
parece  todavía  distante,  el  rearme  con-
vencional  es  una  realidad  actual  y

comprobable.  Hay  unos  250
centros  estatales  de  produc
ción  de  armas  y equipos  que,
junto  a  otras  muchas  fábricas
privadas,  dan  trabajo  a  unas
50.000  personas.  A  esto  se
unen  las  compras  en  el  exte
rior.

La  república  islámica  no
tiene  escasez  de  soldados.
Cuenta  con  una  población  de
unos  50  millones  y su  Ejérci
to  regular  dispone  de  unos
300.000  hombres.  repartidos
básicainente  en  4  divisiones
acorazadas,  7  de  infantería  y
una  división  de  comandos
muy  bien  entrenada.  El poten

cial  regular  se  ve  notablemente  re-
forzado  por  los  Guardias  de  la  Revo
lución,  un  contingente  numeroso
(330.000  hombres)  y  disciplinado  que
se  distribuye  en  30  divisiones  de  in
fantería  y  algunas  brigadas  blinda
das,  y que  también  dispone  de  una  pe
queña  fuerza  aérea  y algunas  unidades
navales.

Las  armas  más  modernas  del  arse
nal  iraní  han sido  adquiridas  en  Rusia
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Internacional

y  Ucrania:  varios  centenares  de  carros
T-72  MBT.  40  cazabombarderos
MiG—29, algunos  MiG-31  y dos escua
drones  de  Su-24 Feneer, que se  unirían
al  regalo  llovido  del  cielo  de  otros  24
MiG  y SU que  escaparon  de  Iraq  du
rante  la  Tormenta  del  Desierto  para
evitar  ser destruidos.  Contaido  con es—
te  núcleo  básico,  la  Fuerza  Aérea  de
Jrán  se  ha  recuperado  y es  actualmente
mayor  que  cuando  se  inició  la  guerra
con  Iraq.

Para  completar  el  potencial  aéreo,
Corea  del  Norte  tiene  un  contrato  para
abastecer  a  Irán  de  200  misiles  tierra-
tierra  Scud  B  y  C,  a  los  que  hay  que
agregar  otros  10.000  misiles  tierra-aire
SAM  procedentes  de  los  repletos  arse
nales  búlgaros.

En  cuanto  a la  flota,  Irán es con  mu-
cho  la primera  potencia  naval del  golfo
Pérsico,  sobre  todo  después  de  la  ad
quisición  en  astilleros  rusos  de  3  sub
marinos  clase  KILO  (aún  no  entrega-
dos)  y de  otros  5  minisubmarinos  de
500  toneladas,  cuya  capacidad  ofensi
va  puede  verse  muy  reforzada  con  la
aviación  basada  en  la costa.

Frente  al  potencial  iraní,  y dada  la
proliferación  en  el  Golfo  de  pequeños
Estados  divididos,  cuando  no  enfrenta
dos,  sólo  Iraq  y  Arabia  Saudí  poseen
fuerza  militar  apreciable.  Pese  a  la
gran  derrota  sufrida,  Bagdad  continúa
siendo  la  mayor  amenaza  para  Tehe
rán.  La  Guardia  Republicana  iraquí  (5
divisiones  acorazadas)  permanece

prácticamente  intacta  y  Sadam  Rus-
sein  sigue  bien  asentado  en  el  poder.
Medio  millón  de  soldados  iraquíes  en-
trenados,  2.000  carros  de  combate  y
otras  tantas  piezas  de  artillería  sobrevi
vieron  a  la  operación  Tormenta  del
Desierto  y  continúan  siendo  una  fuer-
za  capaz  de  actuar  en  cualquier  mo-
meiito.

Sin  embargo,  no parece  que,  de  mo-
mento,  Teherán  intente  sacar  demasia
do  partido  de  la  debilidad  que  para  el
régimen  de  Russein  supone  la mayoría
chiíta  asentada  en  el  sur  iraquí.  A  pe
sar  de  que,  por  razones  obvias,  a  Irán
le  interesaría  un  régimen  afín  en  Iraq,
su  actuación  fue  muy moderada  duran-
te  la revuelta  chIIta de  marzo  y abril  de
1991,  cuando  Sadam  Hussein  estaba
contra  las  cuerdas  al  término  de  la gue
ira  del  Golfo.  Las  autoridades  de  la re-
pública  islámica  debieron  entender
que  a  Washington  le  alarmaba  más  el
fundamentalismo  de  Teherán  que  el
potencial  armado  de  Bagdad.  El  temor
a  una  influencia  iraní  en  la  zona  fue
una  de  las  principales  razones  que
apuntalaron  al  régimen  de  Sadam  Rus-
sein.

Alarma. El decidido  rearme  iraní  alar-
ma  a los  pequeños  Estados  del  Golfo,
y  muy  en  especial  a  Arabia  Saudí.  La
monarquía  saudí  contempla  con  mu-
cho  recelo  los problemas  surgidos  en-
tre  Irán  y  los  Emiratos  Arabes  Unidos
(EAU)  en  tomo  a  las  islas de  Abu  Mu-

Pérsico.

una  base  militar  en  Abu
Musa,  los  beneficios  pe
troleros  se  reparten  y  las
islas  están  bajo  control
administrativo  de  los emi
ratos,  aunque  la  cuestión
de  la  soberanía  permane
ce  indecisa.  Ultimamente  Irán  ha  ex-
pulsado  a  los funcionarios  de  la Admi
nistración  civil  de  los  EAU  en  Abu
Musa  (en  su  mayor  parte  indúes),  al
tiempo  que reclamaba  la  soberanía  to
tal  en la  isla.

La  tensa  situación  provocó  una  reu
nión  del  Consejo  de  Cooperación  del
Golfo  (CCG),  Arabia  Saudí,  Kuwait,
EAU,  OmS,  Bahrein  y  Qatar.  con  la
solidaridad  tácita  de  otros  Estados  ára
bes,  como  Egipto  y Siria,  que  ven con
malos  ojos  los avances  del  fundamen
talismo  islámico.  Pero  en  éste,  como
en  otros  casos,  la  efectividad  del  CCG
(un  organismo  creado  en  1 98 1 ante  los
avances  del  Movimiento  Revoluciona
rio  Islámico)  deja  mucho  que  desear  y
pone  en  evidencia  la falta  de  un  siste
ma  de  seguridad  colectiva  en  el  área,
lo  que  hace  inevitable  la  dependencia
del  apoyo  exterior  para  la  mayoría  de

refuerza sus medios
blindxj4os con nuevas

adquisiciones.

Potencia. El Ejército iraní

sa  y  Tumbs,  en  el  golfo

Los  iraníes  conservan
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sus  Estados,  concretado  en  las vincula
ciones  militares  con  EE.UU.  y  Gran
Bretaña.

Una  situación  que  choca  con  la  vi-
sión  de  Teherán,  que  insiste  en  la  ex-
clusión  del  Golfo  de  las  potencias  aje-
nas  al entorno  para  preservar  la  seguri
dad  regional.  Lo cual  —además  de  so-
nar  bien  a  muchos  oídos—  reforzaría
su  posición  predominante  en  la  zona,
algo  que  contribuye  a alimentar  los  an
tiguos  recelos  de  Arabia  Saudí.

Desconfianza. Tras  el  trauma  de  la  gue
na  del  Golfo  los saudíes  han empren-
dido  una  carrera  de  compras  en el mer
cado  mundial  de  armamento,  con nota-
bies  beneficios  para  EE.UU.  y  Gran
Bretaña.  En  principio,  Riyadh  había
previsto  la compra  de  48 cazabombai—
deros  Tornado,  60  helicópteros  Hawk
y  90  Blackhawk,  pero  los  Tornado  no

cumplieron  con  lo esperado  de ellos  en
la  guerra  del  Golfo,  y los  saudíes  se
echaron  atrás  y  decidieron  optar  por
los  F-15,  un  avión  difícil  porque  Was
hington  rehúsa  venderlo  incluso  a  sus
aliados  más  estrechos,  como  Israel.

Paralelamente  a  la  compra  de  avio-
iies,  Arabia  Saudí  busca  renovar  sus
efectivos  blindados.  Además  de  haber
adquirido  1 .000 vehículos  acorazados
todo  terreno  Lar  8x8  para  la  Guardia
Nacional,  Riyadh  había  decidido  en
1989 la compra de 465 carros M-1A2,
pero  los  recortes  presupuestarios  del
Departamento  de  Defensa  estadouni
dense  hacen  dudosa  la  producción  en
serie  de  este  modelo.  A  cambio,  los
norteamericanos  ofrecen  la versión  M
¡Al,  de buen resultado  en  la  Tormenta
del  Desierto  contra  los T-72  iraquíes.

Este  rearme  saudí  evidencia  la  des-
confianza  de  Riyadh  hacia  Irán,  un

país  que,  además  de  las  diferencias  re-
ligiosas  con  los guardianes  sunnitas  de
La  Meca, no pertenece al mundo ára
be,  con  el  que  tiene  profundas  diver
gencias  históricas,  culturales  y étnicas.
Esta  disparidad  se  acentuó  con  el
triunfo  del  Movimiento  Revoluciona
rio  islámico  del  ayatolá  Jomeini,  y se
agravó  mucho más cuando Iraq inva
dió  Irán  con el  apoyo  de  Arabia  Saudí
y  algunas  potencias  occidentales.

Bisagra. Irán no  pertenece  al  mundo
árabe,  y  tampoco  fue  provincia  del  Im
peno  Otomano,  ni  colonia  británica,
pero  ha vivido desde el siglo XIX pre
sionada  por  dos  grandes  potencias:
Gran  Bretaña, desde  la India, al sur, y
el  mperio  Ruso,  al  norte.  Con  la retira
da  británica  del  Golfo  y  la desintegra
ción  de la URSS, sus posibilidades de
maniobra  en  el  Asia  Central  musulma
na  se  han visto notoriamente aumenta-
das,  pero  eso  también  le  comporta
riesgos,  ya  que  la  inestabilidad  étnica
de  la  zona  (kurdos,  tayidkios,  etc.)
puede  afectarle  interiormente.

Aun  así,  sus  bazas  estratégicas  son
ahora  mucho  mejores  que al  término
de  la guerra  con  Iraq,  y  resta  por  saber
si  las va a aprovechar y de qué forma.
A  este  respecto,  conviene  tener  en
cuenta  la  manifiesta  voluntad  iraní  de
jugar  un  papel  importante  en  la  escena
internacional,  aunque ese papel sea un
tanto  indeciso  por  su posición  de  bisa
gra  entre  los  Estados  musulmanes  no-
árabes  de Asia  (Turquía,  Paquistán,  re-
públicas  de  la  CEI)  y los  Estados  ára
bes  vecinos  del  Golfo.

El  lenguaje  en  la  diplomacia  iraní,
ha  abandonado  mucha  retórica  revolu
cionaria  en  favor  de  esquemas  más
pragmáticos.  Una cooperación  sobre  la
que  Arabia  Saudí  y Kuwait  no  se  ha-
cen  muchas  ilusiones,  y que  hasta  aho
ra  excluye  cualquier  organismo  de  se-
guridad  colectiva.

Para  llegar  a  esto  se  requieren,  al
menos,  tres condiciones:  un consenso
sobre  el concepto de amenaza entre to
dos  los países  del  área,  el  compromiso
para  rechazar  la  agresión  cuando  ésta
se  produzca  y  mecanismos  militares
para  coordinar  la respuesta.  Ninguna
de  las tres condiciones tiene vigencia
por  el  momento, y  tampoco  parecen
estar  a la vuelta de la esquina. Una or
ganización  regional  defensiva podría
legitimar  la intervención  iraní  en los
asuntos internos de Arabia concernien
tes al petróleo, algo de lo que saudíes y
kuwaitíes  no quieren saber nada.
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La otra amenaza

L A guerra del golfo Pérsico convirtió  al  misil  Scud en  un  términomundialmente  conocido y descu
brió  la existencia de este tipo de arma-
mento  a los profanos en la materia. Pe
ro  además  de  llevarlo  a las primeras
páginas  de los  medios  de comunica-
ción,  su empleo por el Ejército  iraquí
despertó  la inquietud internacional por
la  proliferación de misiles balísticos en
el  Tercer Mundo y su consabida ame-
naza  tanto para las estabilidades regio-
nales  como para la seguridad mundial.

Una  amenaza que analizada en pro-
fundidad  demuestra tener menos fuer-
za  real de la que parece, pues su poder
es  más  psicológico  que  militar.  Los
misiles  en  sí no  son  armas  de  destruc
ción  masiva y no dotan a los Estados
de  capacidad  para  cambiar  el equili
brio  de fuerzas  de la  misma manera
que  lo harían las armas nucleares, quí
micas  o biológicas  Además,  no está
claro  que su poder desestabilizador sea
mayor  que el de los cazabombarderos
de  tecnología  avanzada.  Es  más,  la
práctica  parece demostrar lo contrario.

Un  bombardero puede actuar como
plataforma  para  lanzar  cualquier  tipo
de  armamento  —tanto  convencional
como  nuclear  o  químico—,  es  más
preciso  que el  misil, tiene mayor ver-
satilidad  para  actuar  sobre diferentes
objetivos,  puede transportar el mismo
o  mayor  número de armas,  tiene más
movilidad  y su radio  de acción  es  el
suficiente  para actuar en conflictos re-
gionales.  Buena  prueba  de  ello  fue  el
ataque  que  Israel realizó en  1 98 1 con
p-]ó  sin necesidad de repostar en el ai
re  sobre  la  central  nuclear  de Osirik
(Iraq),  situada a 900 kilómetros de la
base  de partida israelí.

Por  su parte, los misiles poseen otra
serie  de  ventajas.  En primer  lugar,  ga
rantizan  que  una vez disparados  nin
gún  factor  humano  podrá  abortar  su
misión.  En  segundo,  llegan  antes  a  su
objetivo  y juegan una baza importante
al  poder  poner  en  práctica  el  factor
sorpresa  (aunque a este  respecto  hay
que  tener  en cuenta que  los cazabom
barderos  pueden  realizar  tácticas  de
vuelo  rasante  para  evitar  los  radares  y
disminuir  así el  tiempo  de  su detección
hasta  ser comparable al de los misiles)
y  suelen ser más eficaces a la hora de

traspasar las  defensas  del  enemigo.  No
obstante  y respecto a este último pun
to,  la experiencia en los más recientes
conflictos  bélicos —guerra del Golfo,
Malvinas  o Vietnam  ha demostrado
que  si los aviones de ataque están bien
equipados  y apoyados y operan coor
dinados  con  unidades  de  supresión  de
defensas  pueden  penetrar  las  líneas
enemigas  con un costo de bajas acep
table.

Otra  cuestión  a  tener  en  cuenta  a  la
hora  de valorar  el  empleo de misiles
balísticos  o cazabombarderos es el tipo
de  armamento que se va a utilizar. Para
ataques  con cabezas nucleares contra
objetivos  claramente defmidos o situa
dos  a gran distancia  es más razonable
emplear  misiles.  Sin  embargo,  para
ofensivas  con armas convencionales y
químicas  sobre objetivos estratégicos
o  tácticos  los aviones  son más renta-
bIes, pero siempre que el porcentaje de
pérdidas  no  supere  el 5 por  1 00.  En  es-
tos  dos  casos,  los  misiles  son  inferio
res  porque  carecen  de  flexibilidad  y
tienen  limitación de carga.

AdquislclOn. Ante esta realidad, surge la
lógica  pregunta  de  por  qué  un  buen
número  de  países  invierten  enormes
cantidades  de dinero en comprar y de-
sarrollar  los misiles  balísticos.  Hay  va-
rias  razones  y suelen ser  distintas  en
cada  caso. Las más habituales son que
un  Estado que posee cazabombarderos
desea  además misiles para diversificar
su  capacidad  de  ataque,  o bien  que  se
adquieren  misiles  por no disponer  de
los  recursos necesarios para  mantener
a  nivel óptimo los bombarderos.

Un  análisis del mercado intemacio
nal  demuestra que en realidad son muy
pocos  los países  que compran misiles
por  su papel directo  como elementos
de  combate. En este caso están Pakis
tán  e Irán. que los adquirieron para su-
perar  su inferioridad  aérea respecto  a
sus  principales  enemigos.  la  India  e
Iraq;  por su parte, Taiwán, Israel, Iraq
y  Corea del Norte  los compraron  por
razones  militares estratégicas; y Siria
se  hizo  con  el  misil  soviético  SS-21
porque  consideró  fundamental  su ca-
pacidad  táctica de combate.

En  realidad, los principales motivos
que  mueven este mercado son el pres

tigio  y el estatus  nacional  e intemacio
nal.  Un buen  ejemplo  de ello  fue  la
compra  que en 1988 hizo Arabia Saudí
de  cerca de 40 misiles  chinos  CSS-2
(de  radio  de acción  intermedio  y con
cabezas  convencionales). Las negocia
ciones  para su adquisicón comenzaron
poco  después de que Estados Unidos
rehusara  proporcionar  a Riad  misiles
Lance y aviones E-lS. Es evidente que
el  CSS-2 no respondía  tanto  como el
Lance  a las necesidades de las Fuerzas
Armadas  saudíes,  pero  su  Gobierno
aseguraba  que  necesitaba  este  tipo  de
armamento  para disuadir a Irán u otras
hipotéticas  amenazas en la zona.

Lo  cierto es que la compra de estos
misiles  proporcionaba a Arabia Saudí
un  doble beneficio. Por un lado, le do-
taba  de armamento  avanzado  con  Lo
que  se convertía en una potencia regio-
nal,  y, por otro, mostraba su disconfor
midad  con la decisión norteamericana
de  restringir  la  venta  de  armamento
avanzado  a países  árabes  y demostraba
que  era  posible  adquirirlo  en  otros
mercados.

Pero  además de comprar a los gran-
des  productores, varios  países en vías

La  proltferación  de  misiles  despierta  la inquietud  internacional,
aunque  su eficacia  militar  es menor  de lo que parece

Desarrollo. Lafabricación y disponibilidad de
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de  desarrollo  —Corea  del  Norte,  Bra
sil.  Argentina,  Egipto  y  Suráfrica—
tienen  programas  propios  de  desarrollo
de  misiles  con  el  fin  de  exportados  y
conseguir  así  divisas.  Además.  esta
producción  permite  ampliar  la  base
tecnológica  e  industrial  del  país  y crear
una  base  industrial  que  puede  utilizar-
se  para  otros  fines  (producción  de  sR-
temas  de  alta tecnología,  centros  de  di-
seño  y  pruebas  o  formación  de  perso
nal  cualificado.  entre  otros).

Tecnología. Pero  la  producción  autó
noma  no  es  fácil.  Los  misiles  balísti
cos  son  sistemas  complejos,  y  su cIa-
boración  exige  una  desarrollada  base
tecnológica  y de  infraestructura.  Esta-
dos  como  Libia  o Arabia  Saudí  no  se-
rán  capaces  a  medio  plazo  de  desarro
llar  sus  propios  sistemas,  por  lo  que
dependen  de  la  importación.  Actual-
mente,  tan  sólo  hay  ochos  países
—Egipto,  Irán.  Pakistán,  las  dos  Core-
as,  Argentina.  Suráfrica  y Brasil—  con
una  relativa  capacidad  para  producir
misiles  y  modificar  los  Seud  soviéti
cus.  Otros  tres  —Israel,  India  y  Tai
wán  tienen  capacidad  para  producir

sistemas  más  capacitados.  Un número
que  irá  en  umento  durante  los  próxi
mos  15 años.

Este  panorama  despierta  una  inquie
tud  que  se  ha  reflejado  en  los  últimos
años  en  una  serie  de  medidas  encami
nadas  a  frenar,  o al  menos  supervisar.
la  proliferación  de  misiles  balísticos  en
las  diferentes  áreas  del  planeta.  Un
control  que  podría  ser  más  efectivo  si
se  tiene  en  cuenta  dos  factores.  En pri
mer  lugar,  esta  proliferación  no  puede
ser  controlada  tan  rígidamente  como  la
nuclear  y. en  segundo,  tampoco  es  ne
cesario.

Control. En los  útlimos  años,  los  países
tradicionalmente  productores  (los  más
industrializados)  han  puesto  en  prácti
ca  una  serie  de  medidas.  Entre  ellas.  y
además  de  diversas  actuaciones  bilate
rales  y unilaterales  (como  por ejemplo
una  política  de  restricción  a  la exporta
ción)  destaca  un  organismo  suprana
cional:  el  Régimen  de  Control  Tecno
lógico  de  Misiles  (MTCR,  en  siglas  in
glesas).  Su  eficacia  (sólo  actúa  para
prevenir  la  transferencia  de  sistemas
de  misiles  a  países  con  programas  de

condiciones  impuesta
por  el  MTCR;  China  ha  entregado  ga
rantías  escritas  de  que  cumplirá  sus
medidas:  y  Rusia  se  ha  comprometido
a  aceptarlo  (aunque  no  lo cumplió  con
la  venta  de  Sc’ud a Afganistán  hasta  la
caída  de  Najibullah.  Tan  sólo  Corea
del  Norte  hace  caso  omiso  y  vende
abiertamente  Seud en el mercado  inter
nacional.

Respecto  a  los controles  a  la  expor
tación  y  dada  la capacidad  de determi
nados  países  para  desarrollar  sus  pro-
pios  sistemas  —o  al  menos  parte  de
ellos—  el  MTCR  sólo  podrá  alargar  el
ciclo  de  producción.  aumentar  los cos
tes  e  impedir  mejoras  cualitativas  en
los  programas,  pero  no  evitar  su  pro-
ducción.  En  algunos  casos,  estos  retra
sos  serán  suficientes  para  que  el  país
fabricante  abandone  el  proyecto  (tal
como  ocurrió  en  Argentina  con el misil
Candor),  pero  en  la  mayoría  de  las
ocasiones  los  fabricantes  evitarán  las
posibles  trabas  produciendo  misiles  de
mayor  alcance  y carga  y más  precisión
o  adquirirán  tecnología  avanzada  para
introducir  mejoras  en  su  producción.
Para  restringir  estas  mejoras  (que  pue
den  ser divers as.c  orno motores  de  pro-
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pulsión  sólida,  sistemas  de  guía  y con-
troJ  o  aleaciones  más  resistentes)  los
controles  de  exportación  deberían  cen
trarse  en  una  serie  de  tecnologías  y
materiales:  motores  de  propulsión  sóli
da,  los  programas  y equipos  informáti
cos  utilizados  en  los sistemas  de  guía
de  misiles,  giroscopios  de  dirección,
sistemas  de  control,  bancos  de  pruebas
de  cohetes  y  personal  especializado
(en  concreto.  ingenieros  y técnicos  con
experiencia  en  diseño  de  misiles,  inte
gración  de  subsistemas,  producción  y
pruebas).

Otra  medida  para  controlar  la  proli
feración  puede  ser el  control  de  tecno
logías  duales  como  propulsores  o com
ponentes  de  la industria  espacial,  siste
mas  de  navegación  avanzados,  siste
mas  de  fabricación  de  motores  con
combustibles  sólidos.  y maquinaria  de
precisión  que  contribuya  a  miniaturi
zar  los elementos  de  guía  del misil.  Pc-  
ro  dada  la  legitimidad  comercial  de  es-
tos  productos,  su  control  no  resulta
una  tarea  sencilla.

No  obstante,  y a pesar  de  todas  estas
medidas.  existe  una  clara  paradoja  en
el  temor  internacional  por  la  prolifera
ción  balística.  Los  países  que  con más
fuerza  defienden  la  necesidad  de  au
mentar  su  control  son  blanc/os con  la
proliferación  de  cazabombarderos.  La
respuesta  se  encuentra  en  la  lógica  del
mercado.  Los  países  fundadores  del
MTCR  son.  en su  mayoría,  suministra
dores  de  bombarderos  a  los  mismos

países  cuyos  misiles  despiertan  inquie
tud.  Por  ejemplo.  Estados  Unidos  ven-
dió  F-14 a Inmn durante  el  régimen  del
shah;  F-15  a  Israel  y  a  Arabia  Saudí,
E-/ó  a Pakistán,  Egipto.  Israel  y Corea
del  Sur  y  F/-I8  a  Kuwait.  Por  su
parte,  Francia  ha  proporcionado  Mira-
ge  2000 a la  India;  y el  Reino  Unido

Tornado JDS también  la India.  Respec
to  a  la  CEI, que  no  es  miembro  funda-
dor  del  MTCR pero  que  se  ha compro-
metido  a  respetar  sus  directrices.
ha  vendido  Tu-Jó  (Badger)  y  flt-22
(B/inder)  a  Iraq,  Su-24  a  Libia.  Iraq  e
Irán,  y MiG-29  a la  India.  Siria.  Iraq  y
Corea  del  Norte.

SISTEMAS BALISTICOS EN ORIENTE MEDIO    

.  1ARA$IA
=-  !J •S4vp1 CSS-2

a—--

Respuesta.  Los ejércitos modernos invierten cada •‘ez más en defensas antiaéreas.
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La  evidencia  de  la  proliferación  de
misiles  balísticos  es  palpable.  pero  lo
que  ya  no  es  tan  sencillo  es  valorar  el
impacto  real  de  la misma  en  las diver
sas  estabilidades  regionales.  En  princi
pio,  su  efecto  es  innegable  cuando  au
menta  la capacidad  de  ataque  de  un de-
terminado  país,  estimula  una  carrera
regional  de  armamentos  o  amenaza  a
las  grandes  potencias.  convirtiendo  a
la  crisis  en  un asunto  global.

Este  es  el  caso  de  Oriente  Próximo,
una  zona  de  crisis  activa  en  la  que  hay
diversos  Estados  involucrados  en  con-
flictos  múltiples.  en  la  que  de  hecho
existe  una  carrera  de  armamentos  que
se  plasma  en  un  crecimiento  del  gasto
militar  superior  al  necesario  para  la
modernización  de  los  arsenales  exis
tentes.  Pero  la relación  entre  gasto  mi-
litar  y  proliferación  balística  no  siem
pre  es  equiparable,  ya  que  en  la  mayo-
ría  de  los casos  los  gastos  directos  en
misiles  son modestos.  Por ejemplo,  los
cerca  de  400  Scud lanzados  durante  la
guerra  Irán-Iraq  costaron  más  de  cien
millones  de  pesetas  cada  uno,  lo  que

supone  un 0,2 por  100 del  gasto  militar
de  los dos  países  durante  el  conflicto.
Respecto  a los CSS-2 que compró  Ara
bia  Saudí  en  el  año  1 985. su precio  fue
de  2.000  millones  de  dólares  (200.000
millones  de  pesetas  aproximadamente)
lo  que  supone  algo  menos  del  1,3
por  100 del  presupuesto  de  defensa  de
ese  país.

Sin  embargo,  es  innegable  el  efecto

Internacional
desestabilizador  que  han tenido  los mi-

1  siles  balísticos  en  esta  zona.  Antes  de
la  guena  del  Golfo,  ya  hay dos buenos
ejemplos  de ello:  la crisis  que  en  la dé-
cada  de  los sesenta  motivó  la respuesta
israelí  al programa  egipcio  de  adquisi
ción  de  misiles  y  la  compra  de  misiles
SS  que Arabia  Saudí  realizó  en  1988.

Un  análisis  más  en  profundidad  de-
muestra  que  esta  proliferación  no  es
por  sí misma  un  elemento  de  desesta
bilización.  En  el  caso  de  Oriente  Pró
ximo,  su importancia  radica  en  la exis
tencia  de  misiles  tácticos  Lance  y
55-2],  que  son  más  precisos  y  efecti
vos  que  los  misiles  de  largo  alcance
para  lanzar  armamento  convencional
contra  objetivos  concretos.  Además,
pueden  degradar  la  capacidad  de  res-
puesta  del  enemigo  y  dar así  ventaja  al
ofensor  que  inicia  el  ataque.  En  con-
trapartida,  son  muy  vulnerables  a  un
ataque  aéreo  y.  debido  a  su  corto  al-
cance,  deben  ser emplazados  cerca  de
las  líneas  del  frente.  Esta  doble  carac
terística  —efectivos  y  vulnerables—
hace  realidad  el  dilema  de  «utilízalos  o
piérdelos»,  por  lo que  su  presencia  ya
de  por  sí constituye  una  amenaza.

Asia. La zona  del sur  de  Asia  es  un  cIa-
ro  ejemplo  del  efecto  dominó  en  la
proliferación  de  misiles  balísticos.  Por
un  lado,  Pakistán  trata de  contrarrestar
la  superioridad  de  la  India  en  capaci
dad  ofensiva  convencional,  y, por  otro,
China  muestra  su preocupación  por  los
misiles  de  largo  alcance  que  posee  el
Gobierno  de  Nueva  Dheli.  El  progra
ma  indio  de  misiles  balísticos  —que
trata  de  evitar  el  control  del  MTCR—
ha  agravado  las  ya  tensas  relaciones
con  Pakistán  y  ha  provocado  la puesta
en  marcha  de  un  programa  paquistaní.

Esta  carrera  entre  países  vecinos  no
se  ha producido  en Taiwán.  el  cono sur
africano,  América  Latina  y la peninsu
la  de  Corea,  zonas  en  las  que  la  proli
feración  balística  apenas  ha  tenido  re-
percusión  desestabilizadora.  En cuanto
a  la amenaza  que para  las potencias  su-
pone  la  proliferación  de  misiles  en  sí.
es  relativa.  Es  decir,  existe  como  ele-
mento  desestabilizador  pero  apenas
como  amenaza  real  de  ataque.  En  el
caso  de EE. UU.  tan  sólo  la CE  y  Chi-
na  disponen  de misiles  tierra-tierra  que
puedan  alcanzar  su territorio.  Respecto
a  la  CEI, los  misiles  saudíes  e  israelíes
tienen  capacidad  para  atacar  determi
nadas  zonas  de  sus repúblicas,  pero  es
poco  probable  que  por  el  momento  es-
tos  países  deseen  iniciar  un  ataque
contra  el topoderoso  Ejército  de  la  un-
tigua  URSS.

Scud.  La nioderni:ación de estos inisi
les  está al alcance de numerosos países.

No  obstante,  los analistas  coinciden
en  que  la  situación  ya  no  es  tan  opti
iiista  en  el  caso  de  Japón  y  Europa
Occidental,  donde  la  amenaza  es  real
—ya  lo fue  durante  años  con los  misi
les  tácticos  del  Pacto  de  Varsovia—  y
se  incrementará  a corto  y medio  plazo.
Aunque  estos  hipotéticos  ataques  de
misiles  contra  territorio  europeo  o ni-
pón  no  tendrían  efectos  decisivos
—siempre  que  no  sean  misiles  arma-
dos  con  cabezas  nucleares—,  lo cierto
es  que  juegan  un  importante  papel  di-
suasorio  y psicológico.

La  conclusión  es que  lo más  preocu
pante  no  es  la proliferación  de  misiles
en  sí  misma  sino  la  adquisición  de  ar
mas  de  destrucción  masiva  y  la  exis
tencia  de  vectores  con  suficiente  radio
de  acción  para  poder  atacar  diversos
países.

Pero  tampoco  se  puede  decir  que  la
importancia  de  los  misiles  sea  irrele
vante,  como  bien  ha  demostrado  la ex-
periencia  a  lo largo de  este siglo:  la Se-
gunda  Guerra  Mundial,  el  conflicto
Irán-Iraq,  la  guerra  del  Golfo  o Afga
nistán.  Un  peligro  que  podría  dismi
fluir  con  un  control  más  eficaz  que,
aumentaría  si se  dejara  de  considerar  a
los  misiles  balísticos  como  «los  her
manos  pequeños»  de  las armas  nuclea
res  y  se  contemplan  como  lo que  son:
armas  convencionales.

mis’s s. Sen’mio
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Aná’sis

El cambio de ClintonL A continuidad  parece  marcar  la  línea  que  seguirán  los
equipos  de  Defensa  y Exterior  del  nuevo  presidente  de
Estados  Unidos,  que  este  mes  toman  posesión  del  ca

go.  Los  nombramientos  de  Warren  Christopher  como  secre
taño  de  Estado,  y de  Les  Aspin,  como  secretario  de Defensa
apuntan  a  la precaución.

Quizás.  el  dato  más  relevante  del  nuevo  presidente  es
que  por  primera  vez  llega  a  la  Casa  Blanca  alguien  que  no
ha vivido  ¡a Segunda  Guerra  Mundial,  con  todo el  valor  so-
ciológico  que  esto  implica.  Tanto  Clinton  como  la mayoría
de  su equipo  gobernante  pertenecen  a  la  generación  de  la
postguerra  y sus vivencias  de juventud  están  mucho  más  re-
lacionadas  con  la crisis  de  valores  que  originó  la Guerra  del
Vietnam  que  con  las  gestas  heróicas  de  la  lucha  contra  el
nazismo.

Clinton  debe  básicamente  su  triunfo  a  la  mayor  crisis
económica  que  los Estados  Unidos  han conocido  desde  la
Segunda  Guerra  Mundial  y por  eso  sus propuestas  tienen  un
contenido  marcadamente  económico.  El eslogan  ‘<América
lo  primero»,  base  de  su  campaña  electoral,  no debe  inter
pretarse  erróneamente  en  clave  aislacionista:  Clinton  no  re-
nuncia  a continuar  ejerciendo  el  liderazgo  americano  en  el
mundo,  sólo que  para  ello  es  prioritaria  la reactivación  eco-
nómica  del  país.  Sólo  un país  fuerte  económicamente  está
en  condiciones  de  ejercer  e! liderazgo  político.  Una política
de  aislamiento  por el  contrario  perjudicaría  la  economía  in
terna  de  los Estados  Unidos.  Por  tanto,  para  Clinton  la polí
tica  exterior  y la política  interior  son  inseparables,  es  preci
so  reforzar  !a segunda  para  poder  desempeñar  adecuada-
mente  la primera.

Las  tesis  económicas  del  equipo  Clinton  vinculan  estre
chamente  economía  y seguridad.  hasta el punto  de  afirmarse
que  el  «éxito  de  la economía  mundial  debe  hal!arse  en  el
centro  de  la seguridad  nacional  de  los años  noventa»,  advir
tiendo  que  «sin  crecimiento  mundial,  la  sana  competencia
internacional  se  convierte  con  excesiva  prontitud  en  guerra
económica».  Japón  es  uno  de !os principales  destinatarios  de
esta  advertencia  dejuego  limpio.  Clinton  lo afirma  sin tapu
jos:  «al  tiempo  que  ponemos  en  orden  nuestra  casa  econó
mica,  Japón  debe  abrir  las puertas  de  la suya,  o nuestra  aso-
ciación  se  verá  amenazada  y esto  traería  consecuencias  gra
ves  para  todo  el  mundo.  Ahora  debemos  comprender  que
nuestra  seguridad  nacional  es en  gran parte  económica».

En  el  estricto  terreno  de  la  seguridad  internacional,  las
críticas  de  Clinton  a  sus  predecesores  republicanos  en  la
Casa  Blanca  nos  permiten  perfilar  algunos  de  los  aspectos
más  interesantes  de  su  futura  acción  de  gobierno.  Reagan
aparece  como  el  responsable  principal  del  deterioro  econó
mico  de  los Estados  Unidos.  Bajo  su  mandato,  caracteriza-
do  por la  mayor  escalada  de  la carrera  armamentista,  los Es-
tados  Unidos  pasaron  de  ser el  mayor  de  los  acreedores  de!
mundo  a ser  la  nación  más  endeudada  de  la  tierra.  Hoy  esa
deuda,  herencia  de  las  administraciones  republicanas.  as-
cienden  a  más  de 400.000  millones  de  dólares.

Clinton  se abstuvo,  prácticamente  durante  toda  la campa
ña  electoral,  de  criticar  la  política  exterior  del  presidente
Bush,  sabedor  de  antemano  que  era  terreno  poco  propicio
para  la  confrontación  por  la  enorme  experiencia  y  el  cx-
traordinario  prestigio  internacional  de  su adversario  políti
co,  probablemente  el  mejor  presidente  americano  desde  la
Segunda  Guerra  Mundial.  En  tres  puntos  claves  manifestó
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su  acuerdo  con  Bush,  en  la  conducción  de  la  Guerra  del
Golfo,  especialmente  en  la creación  de  la victoriosa  coali
ción  multilateral,  en  su  labor  diplomática  en  pro  de  una
conferencia  de  paz  sobre  Oriente  Medio  y en  el  manteni
miento  de  la  OTAN.  Sin  embargo  sobre  ésta  última  introdu
ce  un  matiz  importante  «hasta  que  nazca  un  sistema  más
eficaz  no debemos  dar a  nuestros  aliados  razón  para  que du
den  de  nuestra  constancia».  De esta  frase  parece  despren
derse  un doble  mensaje:  no será
su  administración  la  que  dé
pretextos  para  enterrar  la
OTAN  con  una  política  de  neo-
aislacionismo,  pero  no  cierra  la
posibilidad  que  en  esta  última
década  surja  otro  tipo  de  rela
ción  transatlántica  más  eficaz,
probab!emente  sobre  la  base
del  desarrollo  de  la  Unión  Eu
ropea.

Hay  sin  embargo  puntos
concretos  de  desacuerdo  con  la
política  exterior  de  Bush  que
conviene  señalar  por  la  mci-
dencia  que  pudieran  tener  en  el
futuro  sobre  situaciones  simila
res.  Para  C!inton,  Bush se  equi
vocó  con  China  apresurándose
a  reanudar  relaciones  cordiales
apenas  un  mes  después  de  la
matanza  de  Tiananmen.  Se
equivocó  con  Yeltsin  antes  del
golpe  de  Moscú.  Se  equivocó
utilizando  tácticas  de  presión
pública  contra  Israel  para  obli
garla  a  sentarse  en  la  mesa  de
las  negociacioens  y finalmente
se  equivocó  al  establecer  alian
zas  estratégicas  con  regímenes
despóticos  como  el  de  Sadam
Hussein.  Creo  que  todas  estas
críticas  pecan  de excesiva  inge
nuidad  y  falta  de  realismo,  muy  propios  de  las  labores  de
oposición  sin el  peso  de  las responsabi!dades  de  gobierno.

En  política,  la  mayoría  de  las  veces.  las decisiones  no  se
toman  entre  opciones  buenas  y malas  sino  que  muchas  ve-
ces  es preciso  optar  entre  lo malo  y  lo peor,  en  cuyo caso  la
teoría  del  mar  menor  tiene  aplicaciones  prácticas  evidentes.
Incluso  a veces  sucede  que  decisiones  que  son  razonables
en  el  cono  plazo  pueden  ser  absolutamente  inconvenientes
en  el  medio  o  largo  plazo  y volverse  en  contra  de  nuestros
intereses.  China  es  un ejemplo  ilustrativo.  La matanza  de
Tiananmen  fue  un crimen  repugnante  sin ningún  tipo  de pa-
liativos  que  mereció  la condena  más  enérgica  de toda  la co-
munidad  internacional.  Asusta  pensar  sin embargo,  qué  bu-
biera  sucedido  si  la necesaria  perestroika china  hubiese  de-
rivado  a  una  caótica  transición  sin conutl  en  un continente
de  más  de  mil  millones  de  habitantes.  La irrupción  de  una
crisis  violenta  en  China  haría  palidecer  todos  los problemas
que  hoy  nos acucian  sacudiendo  los cimientos  del  nuevo  or
den  internacional.  La actitud  de  Bush  hacia  Yeltsin  tenía  un
fundamento  parecido.  Gorbachov  representaba  !a vía  refor
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Análisis
mista  del  sistema  soviético,  su  liderazgo  fuerte  era  una  ga
rantía  de  transición  ordenada  que  había  que  apoyar  porque
objetivamente  beneficiaba  los intereses  de  seguridad  occi
dentales.  Su caída  cegó  la vía  reformista  y dio  paso  a  la mp-
tun  con todas  las  secuelas  de  inestabilidad,  desintegración,
guerras  civiles  y el  peligro  de una  violenta  marcha  atrás.  En
cuanto  a  Sadam  Hussein,  hubo  en  todo  caso  un  error  colec
tivo,  pues  durante  mucho  tiempo  supo cautivar  a la mayoría
de  los  dirigentes  democrúticos  de  Occidente  con  indepen
dencia  de  su  signo  político.  En  todo  caso  y durante  muchos
años  sirvió  de  freno  al  más  desestabilizador  de  todos  los re-
gímenes  de  la región.  Finalmente,  la crítica  hacia  las presio

nes  sobre  Israel  es  la  más  injusta  de  todas,  Bush  ha  sido  el
primer  presidente  americano  que  ha  tenido  el  coraje  de  aco
meter  el problema  árabe-israelí  con  imparcialidad  sin  abdi
car  para  ello  de  su alianza  estratégica  con  Israel.  En  lo que
no  le taIta  razón  a Clinton  es  en  su  crítica  de  los derechos
humanos,  especialmenle  en  aquellos  países  en  los que  una
presión  en  ese  sentido  no tenga  efectos  desestabilizadores,
porque  al final,  las  alianzas  estratégicas  con  regímenes  des-
póticos  siempre  terminan  pasando  factura.

Clinton  ha  hecho  ya  su  propia  evaluación  de  las  amena-
zas  más  probables  que  el mundo  deberá  afrontar  en  la  pró
xima  década.  El punto  de  partida  es  claro,  el  hundimiento
del  comunismo  no  equivale  al fin  del  peligro  y  recuerda  la
lección  fundamental  del  derrumbamiento  del  comunismo  y
la  Unión  Soviética:  «nunca  los  derrotamos  en  el  campo  de
batalla.  La  Unión  Soviética  se hundió  de  dentro  a  Fuera, por
su  fracaso  económico,  político  y espiritual».  lo que  equivale
a  reconocer  que,  de  hecho,  la  muerte  de  la URSS  está direc
taniente  ligada  a  la glasnot y la perestroika, verdaderos  tor
pedos  en  la  línea  de  flotación  de  un sistema  que  no  tenía

contramedidas  contra  la  libertad.  En  este  mismo  sentido
Clinton  afirma  que  «la televisión,  los casetes  y el  fax contri
buyeron  a  perforar  el  muro  de  Berlín  y a derribarlo».

Para  Clinton,  tres  grandes  peligros  amenazan  la  estabili
dad  de  los próximos  años.  El primero  de  ellos  es  fruto  de  la
descomposición  de la antigua  Unión  Soviética  donde  «la pe
nuria  y el  desorden  podrían  conducir  a conflictos  armados
entre  las repúblicas  o al nacimiento  de un regimen  ferviente-
mente  nacionalista  y agresivo  en  Rusia,  que  se hallaría  toda-
vía  en  posesión  de  armas  nucleares  de  largo  alcance>’.  No
habrá  estabilidad  en  el  mundo  hasta  que  se  consoliden  las
democracias  emergentes.  lo que  no sucederá  probablemente

antes  de  diez  años  en  la  mís  optimista
de  las  previsiones.  La recesión  econó
mica  mundial  es  un  problema  añadido
porque  influye  directamente  en  el  con-
texto  político  y  complica  gravemente  la
gestión  de  los  problemas  de  seguridad.

El  segundo  gran  peligro  es  la difu
sión  de  armas  de  destrucción  masiva
(nucleares,  químicas  y biológicas)  y de
los  medios  para  lanzarlas.  Hoy  el  club
nuclear  ya  no  se  limitaa  las  cinco  po-
tencias  clásicas  (EE.UU.,  Rusia,  Eran-
cia,  Inglaterra  y China).  De la desmem
bración  de  la  URSS  han  surgido
Ucrania,  Bielorrusia  y  Kazajstan.  In
dia,  Pakistán  e  Israel  son potencias  de
hecho.  De  Argelia.  Iraq.  Irán,  Siria.  Li-
bia  y Corea  del  Norte  hay  indicios  de
programas  en  marcha.  Sólamente  Ar
gentina,  Brasil,  Taiwán,  Suráfrica  y
Corea  del Sur  han abaiidonado  sus pro-
gramas  en  curso.  El  panorama  hacia  el
año  2000  se  presenta  muy  sombrío  si
se  concretan  estos  programas  entre  paf-
ses  que  disputan  importantes  parcelas
de  hegemonía  regional.

El  tercer  elemento  de  preocupación
para  la  nueva  administración  lo consli
tuyen  «la  prolongación  de  tensiones  en
diversas  áreus.  sobre  todo  en  Oriente
Medio  y  en  la península  de  Corea  y los
riesgos  concordantes  de  ataques  terro
ristas  contra  norteamericanos  que  via

jen  o trabajen  en  el  extranjero  y finalmente  la  creciente  in
tensidad  de  la rivalidad  étnica  y la  violencia  separatista  de
las  fronteras  nacionales  como  la  que  estamos  viendo  entre
los  Estados  yugoslavos.  en  la India  y  otros  ‘ugares,  que  po-
drían  desbordar  aquellas  fronteras».

La  respuesta  a estas  amenazas  requiere  una  adaptación  de
los  recuisos  disponibles  para  afrontarlas.  Las  amenazas  pre
sentes  son  inciertas,  difíciles  de  evaluar  y  sLlsceptibles  de
cambio  rápido  sin previo  aviso.  El potencial  de  esas  amena-
zas  es fácilmente  mensurable  pero  no así  51!  intención  sobre
la  cual  es  fácil  equivocarse.  Gráficamente.  es  el  paso  de  la
amenaza  del  gran oso soviético  a la amenaza  de  un enjambre
de  avispas,  infinitamente  más  pequeñas  y  menos  poderosas
pero  cuya picadura  colectiva  puede  ser letal. La reestructura
ción  de  las  Fuerzas  Armadas  de  los  Estados  Unidos  para
adecuarlas  al  nuevo tipo de  amenazas  regionales  se concreta
en  cinco  grandes  áreas de  actuación.  La primera  afecta  al ca-
pítulo  de  la disuasión  nuclear.  Clinton  apuesta  por un  drásti
co  recorte  de  los  arsenales  actuales,  <(pero como  mínimo
irreductible  debemos  tener  una  fuerza  nuclear  perenne>’. Di-
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Cuestión de matices  ________

C ON Warren Christopher
en el Departamento de

Estado y Les Aspin en eJ
Pentágono está garantizada
Ja coordinación y la armonía
entre la diplomacia y las
Fuerzas Armadas en a era
Clinton para la nueva políti
ca de paz y seguridad de
Estados Unidos en a post-
guerra fria.

Christopher es a sus 6]
años una especie depre
ceptor  de  Clinton para
cuestiones internacionales.
Tiene la experiencia (fue se-
cretario de Estado adjunto
con Cyrus Vance en la Ad
ministración Carter) que el
presidente no pudo acumu
lar como gobernador de Ar
kansas. Por eso y porque a
pesar de los 21 años de di-
ferencia de edad coinciden
en sus criterios políticos,
Clinton le llamó para ser su
consejero ya durante la
campaña electoral. Sin em
bargo, ahora no delegará en
su amigo Chris la política in
ternacional para concentrar-
se en los asuntos domésti
cas. Valora s  experiencia,
pero mantendrá muy cortas
las riendas en asuntos ex-
tenores.

De Christophen dicen los
medios de comunicación
que es prudente, meticulo
so, paciente, fiable, cortés
y  reservado. De familia hu
mude, abogado de éxito en
un  prestigioso bufete de
Los Angeles, es un gontie
man  que practica la política
sin ambición. En tiempos
de crisis prefiere la tenaci
dad en la diplomacia al uso
de la fuerza, Bajo Carter ne

goció la liberación de los re-
henes norteamericanos en
Teherán y el tratado para
devolver el Canal a Panamá
el año 2000.

Les Aspin, de 54 años,
lleva 22 en el Congreso y
en los últimos 7 ha presidi
do el Comité para las Fuer-
zas Armadas. Estudió en
YaJe, en Oxford y en el fa-
moso Massachusetts Insti
tute of Technology (donde
se doctoró en Economía) y
ha sido profesor universita
rio. Clinton le ha considera-
do el político idóneo para la
gran reforma de las FAS en
la  postguerra fnla y para
ahorrar en gastos militares
5  billones de pesetas más
que la reducción prevista
por la Administración Bush)
sin deterioro de) dispositivo
de seguridad. Es un experto
en la industria de defensa
desde que trabaló en el
Pentágono con Robert Mc-
Narnara en tiempos de la
guerra de Vietnam. Ahora
impulsará también la recon
versión de parte de la indus
tria militar en industria civil.
La reforma de las FAS inclu
ye dotarlas de movilidad y
armamento que les permita
intervenir en cualquier lugar
en defensa de los derechos
humanos y frenar situacio
nes de genocidio. Aspin no
comparte el criterio del jefe
de Estado Mayor Conjunto,
general Colin Powell, de
que dada la incertidumbre
sobre las amenazas bélicas
no deberían reducinse los
gastos de defensa más allá
de lo que programó la Ad
ministración Bush y de que

EE.UU. debe evitar interve
nir con tropas de tierra en
cualquier parte donde pue
da  acabar involucrándose
en una escalada inoontrola
ble. Powell tiene un sindro
me  de Vietnam que Aspin
no comparte. Lo que la Ad
ministración Clinton se pro-
pone y el mundo espera
ahora de la primera poten
cia no es que ejerza de gen-
darme con visión imperialis
ta,  sino que asuma su res-
ponsabilidad como garante
de  la paz en colaboración
con la ONU.

José V. Coicliero

norista.
En  cuarto lugar figuran las medidas

destinadas a mantener y a ser posible
incrementar  la  ventaja  tecnológica
que permita combatir una guerra más
corta y con menos bajas americanas,
como lo demostró la experiencia de la
guerra  del  Golfo.  Complementaria-
mente,  mejorar la calidad de la infor
mación secreta y potenciar el papel de
los  centros de análisis y previsión.

Finalmente el capítulo de reduccio
nes afecta a los tres ejércitos y a los
presupuestos de Defensa. Se reduce
de  doce a diez el número de portaa
viones  que se consideran  suficientes
para  defender las vías  marítimas y
proyectar la fuerza. Se propone dete
ner  la  producción del  bombardero
B-2.  reducir o eliminar  los programas
diseñados  para  hacer  frente  a  la
amenaza soviética como el nuevo ca-
za  de la Fuerza Aérea y  los nuevos
sistemas blindados del Ejército y su
revisión para hacer frente a amenazas
regionales.  Por último  se propone re-
ducir los 150.000 hombres propuestos
por Bush para permanecer en Europa,
que  finalmente  podrían quedar en
unos 100.000.

Quizás, las novedades más destaca-
bIes  de la política  exterior de Clinton
las  encontremos en sus propuestas so-
bre  la ONU.  Por una parte propone la
ampliación del Consejo de Seguridad
para convertir  a Alemania y  Japón en
miembros  permanentes, obligándoles
a  compartir responsabilidades en la
gestión del nuevo orden internacional,

El  tercer grupo de medidas afecta a
la  necesidad de poseer una capacidad
de  proyección de  fuerza  dónde y
cuándo se necesite. Ello implica re-
forzar  la capacidad de transporte ma-
rítinio  y aéreo incluída la producción
del  avión  C-17. reforzar la potencia
aérea táctica y la capacidad operativa
del  cuerpo de Marines,  así como la de
las fuerzas de operaciones especiales
destinadas a combatir la amenaza te-

L. Aspincc!t’tuji  de Dejen-
sa en la nueva 4drninistra(iótj.

Warren Christopher. Seere
fario  de Estado con Clinton.

cho cJe otro modo. acepta la teoría de la disuasión nuclear
mínima  que esbozada por los soviéticos. mantienen hoy los
rusos. Sin embargo.  descarta totalmente la posibilidad de un
desarme nuclear total que era el escalón final del desarme
por  el que apostaban «sedicentemente» los soviéticos y que
sin duda constituía una utopía altamente desestabilizadora.

El  segundo capítulo de medidas afecta al programa de
defensa ante ataques nucleares. Tras criticar por inútil y de-
rrochadora la propuesta de gueria  de  las galaxias  forinula
da  por Reagan en  1983, Clinton se declara partidario del
programa de protección global contra ataques limitados con
misiles halktieos (GPALS) heredado de Bush. Sin embargo
y  a diferencia de éste. especifica claramente que la investi
gación y desarrollo de la delnsa  contra misiles se hará res-
petando el tratado ABM  que limita estos sistemas.
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lo  que tarde o temprano sería la contrapartida de su contri
bución militar. De otra parte propone la posible creación de
una fuerza de despliegue rápido de las Naciones Unidas con
un  amplio elenco de misiones como «ejercer una vigilancia
permanente de fronteras de los países susceptibles de ser in
vadidos,  evitar  ataques contra civiles,  proporcionar  ayuda
humanitaria  y combatir  el terrorismo  y  el  tráfico  de dro-
Qa.s». En resumen. no es presumible que Clinton  suponga
un  punto  de ruptura con la política  exterior  diseñada por
Bush,  ni  es previsible que su acertada defensa de los dere
chos  humanos le  lleve a incurrir  en los errores de la presi
dencia de Carter, Donde sí se hará notar el cambio es en la
política interna de los Estados Unidos.

José tuis BoNgas
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Tribuna
ÓMO  ha evolucionado la situación en el Me-
diterráneo en estos dos años? ¿En qué ha cam
biado realmente? De un modo figurado yo diría
que  la música es la misma y que la letra ha
cambiado algo. La música que continúa, es la
misma: la difícil situación de la ribera sur del
Mediterráneo, condicionada por la permanen

cia de estos datos: bajo nivel de vida, inestabilidad política.
problema demogrMico aumento del integrismo. Y la letra
que ha cambiado es, de una parte, la explosión balcánica,
pero también la evolución positiva del Medio Oriente desde
la  apertura de la Conferencia de Madrid.

Examinemos, pues, los trazos más significativos de la si-
tuación actual. En primer lugar, los países islámicos del sur
del Mediterráneo continúan en una situación de crisis pro-
funda. No se trata de una crisis activa o inmediata, sino un
estado de crisis larvada que puede explotar en cualquier
momento. Las esperanzas perdidas, el iracaso de casi todos
los sistemas políticos ensayados, la presencia de los movi
mientos integristas, la demografía galopante (dos millones
de habitantes más por año en todo el Magreb), la deuda ex-
tenor, el paro. . .

En resumen, la taIta de un clima de esperanza para en-

La cuenca
mediterránea

contrar un camino de futuro. Un futuro que conduzca al
principio de un bienestar social, un futuro para sus hijos, un
futuro para encontrar el final de una inquietud, inquietud a
la  que somos especialmente sensibles los países del sur de
Europa.

En segundo lugar, la situación en el Medio Oriente. Sobre
este asunto y a pesar de una situación política más bien errá
tica, yo diría que empezamos a ver la luz al final del túnel.
A  continuación de la Conferencia de Madrid se han prose
guido  las conversaciones. Incluso si los resultados no son
inmediatos, creo que hay un proceso que está en marcha y
que la mayoría de las partes afectadas desea continuar.

Se puede hablar de un proceso irreversible. El nuevo po-
der está animado por una voluntad política evidente que se
desmarca de la resistencia, quizás la ceguera de su prede
cesor. La paz consolidada con Egipto podría hacerse con Si-
ria; en efecto, la desaparición del poderío soviético animará

al  presidente Hafez el Assad a reexaminarsu política. Occi
dente conoce ya los peligros de un régimen dictatorial sin
control. Así que yo diría que la evolucion política en el Pró
ximo  Oriente está quizás en trance de pasar de una lógica
de guerra a una lógica de paz.

Tercero: la situación de Turquía desde el punto de vista
político y social ha sido objeto de una gran atención. Aquí
también mi opinión es positiva. La estabilidad política, el
respeto a las normas internacionales, hacen a todas luces
de Tursuía una de las democracias con uno de los papeles
geopoliticos más importantes del mundo. Y puede contribuir
intensamente al clima de paz en esa región.

Yo apuesto por una Turquía que avanzará por la vía de
asentamiento de la democracia y de los derechos del hom
bre. Pero para esto la evolución económica y social debe
ser estabilizada de manera paralela. Tanto el control demo
gráfico como el de la inflación se imponen. Hay también
factores de optimismo que colaboran: el retorno del ahorro
de  los emigrantes, el desarrollo del turismo, la cooperación
con  los países del mar Negro. Por último añadiria que el
control de ciertas acciones de las tuerzas armadas, por el
poder político, podría estar mejor asegurado.

En cuarto lugar, el proyecto de Conferencia sobre la Se-
guridad y Cooperación en el Mediterráneo (CSCM). Después
de las reuniones de Palma, Roma y Argel en 1 991 ,  ha tenido
lugar en Málaga la conferencia interparlamentaria CSCM
en  el mes de junio de este año. Cierto que han faltado a
esta reunión Argelia, Israel y los países balcánicos, pero el
documento final adoptado me parece muy acertado. Está
dividido en tres bloques:

1 .  La estabilidad regional, con los aspectos militares y
políticos de la seguridad. 2. El desarrollo compartido: coo
peración y partenariado en los aspectos económico, social,
científico y del medio ambiente. 3. El diálogo de las civili
zaciones (aspecto muy importante): respeto mutuo, coope
ración cultural y dimensión humana.

Este documento de 27 páginas obtenido por consenso de
los 1 6 países asistentes, constituye una base de trabajo muy
interesante para la futura CSCM. Un foro de este tipo permite
comprometer un diálogo político útil y susceptible de dis
minuir tensiones.

En quinto lugar, la crisis yugoslava. Incluso si ella se ms-
cribe fuera de la problemática tradicional mediterránea (frac
tura norte-sur, problemas del Medio Oriente, el desequilibrio
y  malestar tras la guerra del Golfo) esta crisis afecta directa-
mente a la zona que nos interesa. No es un conflicto Medi
terráneo, sino un conflicto en el Mediterráneo. Las fuerzas
navales de OTAN y UEO han sido desplazadas al Adriático,
unidades militares bajo el mandato de las Naciones Unidas
se encuentran en la zona y a la larga podría haber repercu
siones directas sobre la estabilidad en el Mediterráneo orien
tal.  El estallido de Yugoslavia, que nos trae a la memoria la
frase de sir Winston Churchill (los  pueblos balcánicos tie
nen mucha más historia a sus espaldas que la que pueden
soportar»), podría salpicar de sangre a toda la región.

La Asamblea del Atlántico Norte debe preocuparse cada
vez más activamente de los problemas dé esta región medi
terránea, que nos afectan a todos y dentro del espíritu del
Tratado de Washington, cuyo artículo primero nos habla de
la  defensa de la justicia, de la seguridad, de la paz interna-
cional y de los derechos individuales.

Son estos los valores que sientan la base de esta reflexión.

(*) Senador M,ernbro de la Comisión de Asuntos Civiles de la
Asamblea Parlamentaria del Atlántico Norte

e

Augusto Borderas (*)
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L A marina  jraní  se  convirtió  el  añopasado  en  la  primera  Armada  delgolfo  Pérsico  dotada  de  suhmari
nos  gracias  a  la  adquisición  de  un  su-
mergible  de  fabricación  soviética  clase
Kilo.  Moscú  proporcionó  el  buque y  el
adiestramiento  de  la  tripulación  a  un
precio  varias  veces  menor  que  su coste
dos  años  antes.  No  fue  un hecho  aisla
do.  El  pasado  febrero,  Boris  Yeltsin
anunció  que  pondría  en  el  mercado  a
precio  de  saldo  1.600  de  los  aparatos
más  modernos  de  su aviación,  con  el
fin  de  financiar  sueldos  y alojamientos
para  el  personal  militar.  Para  entonces

la  industria  rusa  ya  había  ofertado  ca-
rros  T-72  y  vehículos  de  combate  de
infantería  BMP  a cinco  millones  y me-
dio  y dos  millones  y medio  de  pesetas,
respectivamente,  poco  más  del  precio
de  un  turismo.  Rusia  había  comenzado
a  liquidar  el  arsenal  militar  más  impor
tante  de  la historia.

Tras  la desintegración  de  la  URSS.
el  Gobierno  ruso  ha  abandonado  parte
de  los  intereses  globales  que  justifi
caron  muchas  de  las  transferencias  de
armamento  del  régimen  comunista.
SiSo embargo,  las  difíciles  condiciones
económicas  han  empujado  una  nueva

La liquidación del arsenal
soviético

La  crisis  económica  empuja  a Moscú  a poner  en el  mercado
grandes  cantidades  de armamento
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Exportación.  Para
Rusia, la venta de su
arsenal, desde fusiles
de asalto hasta
cazabombarderos y
blindados, es una
considerable fuente de
divisas.

oleada de ventas de material mi-
litar.  La industria  de  armamento
se  ha  convertido  para  [a econo
mía  rusa  en  una  importante
fuente  de  obtención  de  divisas
en  el  exterior

Desde  la  Segunda  Guerra
Mundial,  la  URSS  dedicó  1  me-
jor  de  sus  recursos  materiales  y
humanos  a la  producción  de  ar
mamento.  El  resultado  fue  la
creación  de  una  impresionante
base  industrial  militar  que  ha

dispuesto  con  amplitud  de  centros  de
investigación.  plantas  industriales,
energía,  materias  primas  y  técnicos
competentes.  Esta  infraestructura  ha
permitido  abordar  la producción  de  los
más  avanzados  sistemas  de  armas.

La  industria  americana  se  basa  en
una  gran  inversión  de  capital  que  per
mite  ahorros  en  el  proceso  de  fabrica-
ción.  Además,  se  realizan  series  de
producción  reducidas  pero  flexibles  en
la  incorporación  de  innovaciones  tec
nológicas.  Este enfoque  es radicalmen
te  opuesto  al  utilizado  en  la  URSS,  en
donde  los recursos  se  ponían  a  dispo
sición  de  la  industria  de  defensa  con
carácter  prioritario,  prácticamente  sin
limitación,  y  se  pone  énfasis  en  canti
dad  y estandarización.

Desequilibrios. El desarrollo  de la  in
dustria  militar  soviética  se  basó en  una
gran  abundancia  de  recursos  que  per
mitió  alcanzar  unas  cotas  de  produc
ción  muy  elevadas.  Sin embargo,  estos
logros  se alcanzaron  sin tener  en  cuen
ta  los costes  ni  prestar  la atención  ne
cesaria  a  la  producción  de  bienes  de
consumo  general.  Como  consecuen
cia,  se  ha  originado  un  retraso  en  la
tecnología  del  sector  civil  que,  mdi-
rectamente,  ha  perjudicado  el desarro
[lo  de  algunos  equipos  militares,  ya
que  la  producción  de  determinados
equipos  es  cada  vez  más  dependiente
de  la  denominadas  tecnologías  de  do-
ble  uso (civil  y militar).

En  las últimas  décadas  se realizó  un
gran  esfuerzo  para  reducir  el  retraso
tecnológico  soviético  respecto  al mun

do  occidental,  tanto
por  medios  legales
—compra  y cesión  de
patentes—,  como  me-
diante  otras  actuacio
nes  menos  ortodoxas
—copia  y  espionaje
industrial—.  Sin  em
bargo,  tan solo  se con-
siguió  compensar  par-
cialmente  la  falta  de
capacidad  innovadora
del  sistema.

Es  necesario  anali
zar  con  ponderación
los  importantes  desa

rrollos  soviéticos  en  el  campo  de  la
energía  atómica,  los satélites,  los misi
les,  etcétera,  y  sus  grandes  contradic
ciones  o  carencias  económicas.  Indu
dablemente,  su área más  crítica  ha  sido
el  sector  agrícola.  Un país  que  a princi
pios  de  siglo  era  uno  de  los  mayores
exportadores  de  grano  se  ha  converti
do  en  un deficitario  crónico  que  preci
sa  importar  anualmente  millones  de  to
neladas  de  cereales.  Todos  los  esfuer
zos  realizados  por  los  dirigentes  del
Kremlin  en  las  últimas  décadas  para
mejorar  esta  situación  no  han  podido
contrarrestar  la  ineficacia  de  su  siste
ma  de  planificación  y las  deficiencias
de  su  red  de  almacenamiento,  trans
porte  y distribución.

Por  otro  lado,  gran  número  de  cen
tros  mineros  y campos  petrolíferos  han
sido  sometidos  a  una  explotación  in
tensiva  por  medio  de  sistemas  y equi
pos  muy  anticuados,  lo que  ha  provo
cado  una  situación  crítica.  Para  mante
ner  su  capacidad  de  producción  en  el
futuro  será  necesario  realizar  cuando-
sas  inversiones  en  la  mejora  de  las
instalaciones.

En  este  marco  de  ineficacia  econó
mica  encierra  especial  interés  analizar
la  actuación  de  la  URSS  en  el  campo
del  comercio  internacional  de  arma-
mento.  Tradicionalmente  se  ha  presta-
do  más  atención  a la exportación  de ar
mas  como  instrumento  de  su política
exterior  que  a evaluar  su importancia
económica.  La realidad  es que  la venta
de  equipo  militar  ha  constituido  un ca-
pítulo  importante  del  comercio  soviéti
co  que  ha  supuesto  la  obtención  de  in
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dudables  beneficios  económicos.  Sin
embargo,  su  importancia  relativa  ha
generado  una  dependencia  respecto  a
su  continuidad.

Las  estimaciones  de  la  Agencia  de
Desarme  y  Control  de  Armamentos  de
los  EE.UU.  señalan  que  la venta  de  ar
mamento  alcanzaron  una  media  del  20
por  100 deI  valor  total  de  las  exporta
ciones  soviéticas.  En  relación  con  los
ingresos  anuales  en  divisas.  las  expor
taciones  militares  superaron  la  suma
de las derivadas  de  la venta  de gas  y de
oro  y  sólo fueron  sobrepasadas  por  los
procedentes  del  petróleo.  Las  divisas
obtenidas  con  la  venta  de  armas  han
resultado  imprescindibles  para  finan-
ciar  proyectos  de  desarrollo  de  tecno
logías  avanzadas,  que  requerían  la ad
quisición  en  países  occidentales
de  modernos  y potentes  compu
tadores  o  de  maquinaria  alta-
mente  especializada.

Las  exportaciones  de  armas  al
Tercer  Mundo  han  supuesto,  en
&  pasado,  casi  un 50  por  100 deI
comercio  exterior  de  estos  paf-
ses.  La  URSS  ha  intentado  man-
tener  con  ellos  una  balanza  co-
mercial  positiva  en  el  sector  mi-
litar  que  le  permitiese  compen
sar  su  déficit  comercial  con  los
países  occidentales.  Además,  el
hecho  de  que  gran  parte  de  estas
naciones  fueran  productoras  de
petróleo  les  ha  permitido  pagar
sus  adquisiciones  con  divisas.

Exportaciones. En el  comienzo  de
la  década  de  los cincuenta  se  de-
‘arro1lo  un  considerable  esfuer
zo  de  modernización  del  mate-
rial  bélico  en  la Unión  Soviética,
por  lo que  sólo  se  facilitó  arma-
mento  anticuado  al  exterior.  Los
principales  países  receptores  durante
ese  periodo  fueron  Egipto,  Siria,  Iraq  e
Indonesia.  En los años  sesenta  el  sumi
nistro  de  armas se  extendió  a otros  paf-
ses  del  Tercer Mundo,  especialmente  a
los  involucrados  en  movimientos  na
cionalistas  y anticoloniales.  Este  fue  el
caso  de la  ayuda  a la resistencia  argeli
na  y  a los  movimientos  insurgentes  en
el  Congo  y las colonias  portuguesas.

El  desarrollo  de  la  guerra  fría  dio
origen  a  operaciones  de  exportación
que  no  siempre  fueron  dirigidas  nece
sanamente  a  ayudar  a  gobiernos  co-
munistas.  Así,  Indonesia  continuó  re-
cibiendo  suministros  militares  tras  la
caída  de  Sukarno  y Nasser  se  benefició
de  una  ayuda  masiva,  pese  a  la  perse
cución  a  la que  fue  sometido  el partido
comunista  en  Egipto.  La  participación

de  Francia  y Gran  Bretaña  en  la  crisis
de  Suez  fue  una  de  las  causas  de  la  es
trecha  colaboración  del  líder  egipcio
con  Moscú,  que  llevó  a la  venta  de  im
portantes  partidas  de  equipo  militar.
Ventas  que  se  ampliaron  a  Siria e  Iraq.

Las  quejas  de  estos  países  respecto
a  que  el  material  entregado  resultaba
muy  inferior  al  de  las  fuerzas  armadas
israelíes  motivó  que  se  iniciara  una
nueva  oleada  de  ventas  de  material
mucho  más moderno.

La  transferencia  de  aviones MiG 21
y  MIG-23,  carros  de  combate  T-62 y
baterías  de  misiles  SA-ó y  SA-7 fue
acompañada  por  el  envío  de  especia-
listas  y  de  consejeros  militares.  Sin
embargo,  en  1971  se  produjo  un  en-
friamiento  de  las relaciones  entre  Mos

cú  y El  Cairo, que  llevó finalmente  a la
retirada  de  Egipto  de  2 1 .000  especia-
listas  soviéticos  y al  cese  del  envío  de
repuestos.

Esta  ruptura  motivó  un  incremento
en  la  exportación  de  armas  a  Siria  e
Iraq.  Especialmente  relevantes  fueron
las  operaciones  realizadas  con  Libia.
Los  ingresos  por  la  venta  de  petróleo
permitieron  adquirir  al  gobierno  de
Trípoli  numeroso  y moderno  material
(aviones  MiG-21  y  TU-22.  carros
T.62, submarinos,  etcétera).

El  apoyo  militar  soviético  a  Viet-
nam  del  Norte  comenzó  en  1961,  con
vistas  a la  conquista  de  la parte  sur  del
país  para  unificarlo  bajo  un  régimen
comunista.  La falta  de  cooperación  de
China  obligó  a  que  la  mayor  parte  del
suministro  se  hiciera  por  vía  marítima

desde  el  puerto  de  Vladivostok.  Asi
mismo,  fue muy importante  la  ayuda  a
Corea  del  Norte  en  aviones,  artillería,
etcétera,  si bien  se  caracterizó  por  po-
ner  más  énfasis  en  la cantidad  que  en
la  calidad.

La  política  de  cooperación  de  los
EE.UU.  con  Pakistán  motivó  una  apro
ximación  de  Moscú  a  la India,  que  cm-
pezó  a recibir  armamento  y equipo.  La
actitud  expansionista  de  China  incre
mentó  el  interés  de  Nueva  Delhi  por  la
adquisición  de  moderno  material  so-
viético  e  incluso  dio  lugar  a  un acuer
do  de coproducción  de  aviones MiG.

Por  otro  lado,  Cuba  recibió  cuantio
so  y moderno  equipo  militar  y  consti
tuyó  unas  importantes  fuerzas  arma-
das,  bien  equipadas  y  entrenadas.  Gra

cias  a  ellas,  La  Habana  pudo  enviar
fuerzas  de  intervención  a  Angola  y
Etiopía,  así como  ayudar  a  movimien
tos  insurgentes  en  varios  países.

No  obstante  la  lógica  reserva  y  pre
meditada  confusión,  mediante  la  utili
zación  países  intermedios,  con  las que
se  han  desarrollado  las  exportaciones
de  armamento,  las  estimaciones  de  la
cantidad  y  tipo  de  armas  transferidas
pueden  considerarse  como  relativa-
mente  ajustadas.  No  puede  decirse  lo
mismo  respecto  a  las  informaciones
publicadas  sobre  su  valor,  ni  cómo  ni
cuánto  han  pagado  los  países  recepto-
res.  En  numerosas  ocasiones,  los paf-
ses  compradores,  al no  disponer  de  di-
visas,  procedieron  a  la entrega  de  pro-
ductos  alimenticios  o de  materias  pri
mas,  lo  que  ha  supuesto  que  los  pre;1]
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Reconversión. La industria aeronáutica rusa intenta competir actualmente en el sector CiVil.
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cios  asignados  al trueque resul
ten  ficticios.

La  venta  de  material  militar
soviético  ha sido  complementa
da,  en general, con  unos progra
mas  de  enseñanza  y  entrena
miento.  Sin embargo,  las entre-
gas  de  repuestos  han  resultado
notablemente  más reducidas que
las  desarrolladas por EE.UU.,  lo
que  ha supuesto  que  los  países
compradores  mantuvieran  una
obligada  dependencia  de  la
URSS.  La dificultad en la adqui
sición  de  repuestos ha motivado
que  algunos  de estos  países.  co-
mo  Egipto  e  incluso  Israel,  to
maran  la decisión  de fabricarlos
y  venderlos  directamente  en  el
mercado  internacional.

Actualmente,  las  graves  ca-
rencias  en aspectos fundamenta
les  de  la  economía  civil  han
obligado  a desarrollar un amplio
programa  de  reconversión,  para
la  producción  de  artículos  de
consumo,  de  una  parte  impor
tante  del sector militar. Esta rea
daptación  de  instalaciones,  re-
cursos  y  trabajadores  requiere
indudablemente  tiempo  y supo-
nc  vencer  notables  dificultades
en  cambios  de mentalidad, en la
utilización  de maquinaria, en  la
asignación  de  materias  primas,
etcétera.

Retroceso. En  1 989 se  inició  el
proceso  de reducción  de la pro-
ducción  militar,  que  ha  prose
guido  durante  1990  y  1991.  Se
estima  que la disminución  total
ha  sido  del  orden  de  un 30  por
loo  y  ha  alcanzado  el  50 por
lOO en  los  sectores  de  fabrica-
ción  de carros, vehículos  blinda
dos  y artillería  autopropulsada.
Sin  embargo,  estas  reducciones
no  han impedido que los  niveles
de  fabricación se  mantengan por
encima  de los de EE.UU.

En  determinadas  ocasiones,
los  artículos de consumo  produ
cidos  por las  fábricas  militares
no  carecen  de  calidad,  pero  se
obtienen  por procedimientos ob-
soletos  y a unos precios que im
piden  su venta en unas condicio
nes  normales. Un problema añadido es
la  readaptación de  miles  de científicos
y  técnicos  especializados  en  el  desa
rrollo  y fabricación  de  los  más  varia-
dos  sistemas  de armas, desde  ingenios
nucleares  hasta satélites.

El  importante déficit  comercial  y la

T RADICIONALMENTE, lasindustrias de defensa de
la ya desaparecida Unión So-
viética eran supervisadas por
un organismo específico, la
Comisión Industrial Militar
(en  ruso VPK, Voenno Pro-
myshlennaya Kornissfya). La
nueva Rusia no sólo ha here
dado esta institución, sino
que además ha tenido que
darle un importante impulso
económico para financiar a
sus maltrechas Fuerzas Ar
madas: recientemente reci
bió  13,6 billones de rublos
para promover la exportación
y  poder así reflotar el sector.
Con ello se podrá materializar
la  propuesta de Veltain que
permite la autogestión al Alto
Mando Ruso.

Una medida lógica, si se
tiene en cuenta que la expor
tación es un medio excelente
para conseguir liquidez. Por
ello, el ejemplo ruso ha sido
secundado rápidamente por
otros paises de la CEI. El mi-
nistro ucraniano de Conver
sión de la Industria de Deten-
sa, Victor Antonov, ha ((corte
jado» a antiguos clientes de
la ex-URSS, como la India y
China, y les ha ofrecido 16
bombarderos estratégicos
Tu-160 Bfackjack al módico
precio de 1 .500 millones de
pesetas por unidad. También
espera que su avión de trans

porte pesado, el An-70, com
pita con éxito en el proyecto
del Euroflag Future Large Air
craft. Por su parte, el Ministe
rio de Defensa de Bielorrusia
ha  creado una sección co-
mercial con el doble objetivo
de vender tanto los 3.500 ca-
rros de combate que le «so-
bran», según los techos tija-
dos en el Tratado FACE, co-
mo los T-8O, carros que se fa-
brican en la famosa fábrica
bielorrusa de Kharkov. Kaza
jistán tampoco se ha queda
atrás, y actualmente negocia
con una empresa privada pa-
ra que comercialice su ma-
terial  bélico y actúe como
su  agente de ventas en el
extranjero.

Pero lo cierto es que, a
corto plazo, la necesidad más
urgente para los países de la
CEI es la de crear una estruc
tura estable para Ja transfe
rencia de armas dentro de su
propia Comunidad, pues muy
pocos de los nuevos estados
independientes pueden per
mitirse el lujo de adquirir ar
mas en el mercado interna-
cional y además ninguno pro-
duce una gama completa de
sistemas de armamento. La
interdependencia entre sus
fábricas es una realidad evi
dente: por ejemplo, el nuevo
modelo del carro de combate
ruso T-87 tiene guias láser fa-

bricadas en Lituania, el cañón
procede de Ucrania y el ar
mamento ligero de Kazajis
tán; también el MiG-29cor,s-
truido en Moscú depende de
misiles fabricados en Kiev.

No obstante, el comercio
entre estos «vecinos» es re-
ducido por la falta de liquidez
de sus miembros y la imposi
bilidad para sus delicadas
economias de conceder cré
ditos. El antiguo sistema de
trueque que tenía la URSS
con sus aliados y entre sus
repúblicas ha desaparecido y
ahora se procura la adquisi
ción de divisas. Por ello, los
clientes se buscan en el Ter-
cer Mundo, países que «pa-
gan» y cuyos controles de
importación son poco etecti
vos, Pero la necesidad hace
que los precios bajen día a
día y se produzcan verdade
ras gangas: por ejemplo, el r
fle  de asalto AK-74 se cotiza
en 30.000 pesetas, aproxima
damente; un carro de comba
te  T-72 en 52 millones, apro
ximadamente; un MIG-29 en

 .300 millones; un MiG-31 en
5.500 millones y un submari
no convencional clase Kl/o de
1 1 .000 a 1 7.000 millones.

Unos precios que, junto
con el amplio número exis
tente de clientes, contribu
yen a hacer el nuevo mundo
de la post-guerra fría un poco
más inestable.

L&S,

A  precios de saldo

necesidad  de  financiar  la  compra  de
alimentos  y artículos  de consumo  está
obligando  a forzar  las  ventas  de  una
parte  importante de los stocks de mate-
riales  estratégicos  —uranio,  níquel,
aluminio,  cobre,  etcétera—  y de gran-
des  excedentes  de equipo  militar a pre

cios  de saldo  o a cambio  de productos
alimenticios.  Una actuación  que indu
dablemente  complicará  la ya difícil  si-
tuación  del  mercado  internacional  de
armamento.

Gawralfrancísco Pérez Muinelo
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La orientación económica
del estuerzo bélico

L  esfuerzo  bélico  tiene,  evidentemente,  mucho
de  sacrificio  personal,  que  en  determinados
momentos  puede,  y  debe,  llegar  a  la  inmola
ción  propia.  A  su  lado,  y  de  modo  bien  claro,
siempre  existe  todo  un haz  de  coerciones  y sa
crificios  sociales  y. muy  especialmente.  de  sa

crificios  económicos.  Basta  recordar  la conexión  histórica
entre  situaciones  de  guerra  y situaciones  de  hambre,  o al
menos  de  escaseces,  con  su  cohorte  de  racionamiento,
mercados  negros,  colas  y mil
en  los  procesos  habituales  de

Catedrático de Estructu
ra  Económica de España de
;a Universidad Compluten
se.  Es también consejero
del Tribunal de Cuentas y
Premio Principe de Astu

desbarajustes  económicos
producción  y distribución,
sin  olvidar  los desarreglos
financieros.

Todo  esto  que  se  acaba
de  decir  pertenece  a  la  sa
biduría  convencional.  A
nadie  se le ocurría  ponerlo
en  duda hace  sesenta  o  se-
tenta  años.  Adam  Smith
había  señalado  en  La  ri
queza  de  las  naciones,
con  toda  razón.  que  (<la
visión  de  las  pesadas  e
inevitables  cargas  de  la
guerra  impediría  que  el
pueblo  la reclamase  irre
flexivamente  cuando  no
existiese  un interés  efecti
yo  y  firme  por  el  que  lu
char’>.  Pigou,  en  su Eco-
nornics ofWe/fae  amplia-
rá  algo  más  esto,  en  tanto

bre,  pues es  preciso  ampa
rar  ciertas  actividades
agrarias,  industriales  y de
transportes  y  comunica-
clones,  a  espaldas.  por  pu-

ra  aplicación  de  los  consejos  de  la estrategia,  de  la teoría
de  los  costes  comparativos.  Por  eso  hablará  de  que  «por
motivos  de  estrategia  militar,  nos  es  preciso  aceptar  cierta
influencia  perjudicial  sobre  el bienestar  económico’>.

Lo  que  se  acaba  de  indicar,  corriente  mientras  en  la
economía  triunfó  el análisis  clásico  o el  neoclásico,  pasó  a
ponerse  en  tela  de juicio  conforme  se  difundió  —normál
mente  muy  mal  entendido—  el  mensaje  keynesiano,  naci
do  alrededor  de  1935. Cuando  años  después,  en plena  gue
ra  fría,  se  difundió  una  divertida  superchería  con  el  título
Reportfront  Imn  Mountain  on  tite possibiiity  and desira
bu//y  ofpeace  (Leonard  C.  Lewin,  1967),  firmada  por
Herschel  McLandress  —el  nombre  de  un personaje  imagi
nario  creado  para  firmar  una  serie  de  artículos  en Esquire,
que  habían  redactado  conjuntamente  J.  K.  Galbraith  y

John  E  Kennedy—,  más  de  un ciudadano  corriente  y mo-
liente  acabaría  pensando.  tras  su lectura,  que  la guerra  era
fuente  de  bienandanzas  para  la economía  capitalista  y que
ésta  debería  echarse  a  temblar  si observaba  la cercanía  de
una  situación  pacífica.  Llegaba  a  leer  en  ese
ensayo:  «La producción  de  guerra  significa  un
efecto  estimulante  absolutamente  seguro  fue-
ra  de  su  propio  dominio.  Lejos  de  abrir  una
brecha  de  despilfarro  en  la  economía,  los gas-
tos  de  guerra,  si  se  les  considera  desde  un
punto  de  vista  pragmático,  han sido  un  factor
positivo  en  el  crecimiento  tanto  del  producto
nacional  bruto  (PIB)  como  de  la  productivi
dad».

Todas  estas  elucubraciones  favorables  a la
guerra  se  robustecieron  con  la observación  de
que  los  Estados  Unidos  habían  conseguido
pasar  la  Segunda  Guerra  Mundial  sin traumas
de  importancia  y  que  incluso  a  lo largo  de ella
había  crecido  algo  el  PIB  norteamericano
mientras  se  liquidaban  los  últimos  rastros  de
la  Gran  Depresión.  Samuelson  llegó  a  acuñar
un  orgulloso  lema sobre  lo acontecido  a lo lar-
go  de  la  misma,  que  contrapuso  al  de  Güring
—«Cañones  o  mantequilla»—  al  proclamar
que  los  Estados  Unidos  lograron  con  la  Se—
gunda  Guerra  Mundial,  «Cañones  y  la  vaca
entera>’.

ODO  esto  procede,  la  mayor  par-
te  de  las  veces,  de  exámenes  su-
perficiales  del  modelo  de  Keynes.
Sin  embargo,  éste  había  prepara-
do  un  folleto,  How  to payfor  ffie
war?,  que  contestaba  lúcida  y

pertinentemente  a  esta  pregunta  de  cómo  pa-
gar  la  guerra,  porque  toda  guerra  precisa  ser
pagada.  Lo  contrario  es  también  cierto.  Las
etapas  de  tranquilidad,  que  provocan  automá
ricamente  bajos  gastos  en  las  fuerzas  armadas,
han  sido  casi  siempre  fuente  de  prosperidad.
La  Revolución  Industrial  se  incubó  precisa-
mente  nada  más  concluir.  con  el  Tratado  de
Versalles,  la  guerra  de  la  independencia  esta-
dounidense.  La colosal  expansión  económica
actual  de  Japón  tiene  su base en  un escasísimo
presupuesto  de  defensa  y en  haber  sustituido  al  interven
cionista  Estado  Mayor  Imperial  por  el  corporativista  Mi-
nisterio  de  Industria  y Transacciones  htemacionales  (MI
TI).  En  España  abundan  también  los ejemplos  del  impulso
creado  por  las  condiciones  pacíficas.  Aunque  el  desastre
de  1898 culmina  en  una  derrota  aplastante  a  manos  de  los
Estados  Unidos,  a  partir  de  1890,  gracias  a la  reforma  de
Villaverde  y a  la  paz,  se  produce  una  fuerte  expansión  en
nuestra  economía.  Según  Alcaide.  la  renta  nacional  de  Es-
paña,  en  pesetas  constantes,  creció  de  1901  a  1909  un  24

Juan  Velarde
Fuertes

en  cuanto  el  prepararnos
para  la  guerra  significa
abandonar  las  ventajas
que  se  derivan  de  un  co-
mercio  internacional  Ii-
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por  100. En cambio,  de  1890  a  1900,  el  progreso.  según
la  estimación  en  dólares  norteamericanos  constantes  de
Bairoch  fue del  15 por  lOO. Otra  época  muy expansiva  si-
gue  al  fin,  esta vez  victoriosa,  en  1926 y tras  el desembar
co  de  Alhucemas  de  la  guerra  del  Rif.  Recogiendo  sólo
datos  de  la  Dictadura,  para  homogeneizar  el  contexto  so-
ciopolítico,  el  crecimiento  del  conjunto  de  nuestra  renta
nacional,  según  el  Consejo  de  Economía  Nacionai  fue,
de  1923  a  1926,  de  un  3 por  100;  de  1926  a  1929,  de  un
14  por  100.

También  es  cierto  lo contrario.  Para  España  han  consti
tuido  frenos  económicos  notables  en  la historia  de  nuestro

desanollo  contemporáneo,  dentro  del  marco  de  la Revolu
ción  Industrial,  las guerras  contra  Inglaterra.  la de  la Inde
pendencia,  las  Carlistas,  los  conflictos  de  Cuba  y  Filipi
nas,  más  la  guena  con  Estados  Unidos,  la larga  guerra  de
veinte  años  en  Marruecos  y,  por  supuesto,  la  guerra  civil
iniciada  en  1936,  con  sus  numerosas  secuelas.  Si nos  re-
montamos  más  atrás,  observamos  cómo,  según  demostró
Ramón  Caraiida  en  Carlos y y sus banqueros,  las confien-
das  de  los  Habsburgo  liquidaron  la  consolidación,  no  ya
del  desarrollo  económico  conseguido  por  los Reyes  Cató

licos,  sino  la  capitalización  derivada  de  los ricos  veneros
de  plata  de América..

Eso  es  lo que,  en  parte,  necesita  tenerse  en  cuenta  para
explicar  la paradoja  española  ante  los problemas  bélico-
económicos.  A  partir  de  1947  se  inicia  la  guerra  fría.
En  buena  parte  la  causó  el  alzamiento  de  los kapetanios
el  28  de  octubre  de  1946.  Estos  guerrilleros  comunis
tas  griegos,  con  un  debilísimo  respaldo  por  parte  de
un  cauteloso  Stalin,  amenazaron  con  alterar  el equilibrio
del  Mediterráneo  acordado  en  Yalta.  Su  número  y  sus
acciones,  capitaneados  por  Markos,  crecieron  con  ra
pidez.  Como  señala  Manuel  Díez-Alegría  en  Ejército

y  sociedad (Alianza,  1972),  su  «rebelión...  era  bastante
popular».

Lo  que  entonces  sucedió  se  lee  claramente  en  el  libro
de  Dominique  Eudes  Les  Kapetanios.  La  guerre  civile
grecque  1943-1949  (Fayard,  1970):  «Los  tres  meses  de
plazo  concedidos  por  los británicos  al Gobierno  de  Máxi
mos  para  controlar  la  situación  antes  de  asumir  sus gastos
militares.  sólo  aprovecharon  a  Markos...  El  20  de  febrero
(de  1947),  los británicos  hacen  saber  a Atenas  que  la Teso-
rería  se  opone  a todo  establecimiento  de  la ayuda  a Grecia.
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El  3 de  marzo,  el  Gobierno  griego  se  vuelve  hacia  los  Es-
tados  Unidos  para  reclamar  una  ayuda  económica  y  mili-
tar.  Norteamérica,  que  ya  ha  enviado,  por  esto,  la  misión
Poner,  se prepara  para  revelar  en  Grecia  al  Imperio  Britá
n 1 CO>’.

Automáticamente  entró  en juego  un mecanismo  de  ac
ción  y  reacción  bien  conocido  y sucesivo:  el  Plan  Mar-
shall;  la  normalización  económica  alemana  tras  su  refor
ma  monetaria;  el  bloqueo  y  el puente  aéreo  de  Berlín;  la
Organización  del Tratado  del  Atlántico  Norte;  finalmente,
el  inicio  de  los programas  de  unificación  europea,  al  co-
menzar  a  dar  sus  primeros  pasos  la  Comunidad  Europea
de  Carbón y del  Acero,  precisamente.  como  subrayó  Jean
Monnet,  para  eliminar  tensiones  entre  los  nuevos  aliados
occidentales.

Los  Estados  Unidos  corrieron  con  lo  esencial  de  la fi-
nanciación  de  esta  acción  conjunta  económica  y  militar.
Por  eso,  no  es  posible  explicar  suficientemente  el  rápido
proceso  de  reconstrucción  de  Europa  occidental,  sin  ese
conjunto  de  interrelaciones  que,  además,  vieron  facilitado
su  desarrollo  por  la existencia,  desde  1945 a  1975,  de  una
onda  larga  Kondratief  de prosperidad.

En  el  fondo  no  fue muy  diferente  lo  sucedido  en  Espa
ña.  Por  supuesto  que  al  constituirse  la  primera  organiza-
ción  de  cooperación  económica  europea  que  debía  admi
nistrar  la  Ayuda  Marshall,  la  CECE,  que  precederá  en
muy  pocos  meses  a  la OECE.  se había  excluido  de  la mis-
ma  a  España  y  a Finlandia.  A  pesar  de  eso,  bastante  pron
to,  a causa  de  la Enmienda  McCarran,  la ayuda  económica
norteamericana  comienza  a  llegar  a  España.  Además,  el
inicio  de  la guerra  fría  había provocado  una  auténtica  mo-
vilización  anticomunista.  Afectó  a  todas  las  administra
ciones  situadas  al oeste  del  Telón  de  Acero.  En  buena  par-
te  de  eso,  los  gastos  bélicos  en  España,  al eliminarse  todo
tipo  de  amenazas  políticas  en  sus cercanías,  pasaron  a  de-
rrumbarse,  hasta  alcanzar  cifras  muy  bajas,  como  señalan
las  informaciones  estadísticas  recogidas  por  Francisco
Comín,  y que  constituye  la  trama de  buena  parte  de la  rea
lidad  económica  derivada  de  la  defensa  nacional  para
el  período  1850-1980,  y  en  el  que  faltan,  por  razones  ob-
vias,  los  años  de  1936  a  1940,  y,  por  diversos  problemas
contables  que  impiden  que  los  porcentajes  se  puedan  cal-
cular  o sean  significativos,  los  años  li4.  1966  y  1967.
A  partir de  1 968  nos  situamos  en  los  porcentajes  más  re-
ducidos  de  nuestra  historia  contemporánea.  Incluso,  al  su-
perarse  situaciones  bélicas  de  algún  fuste,  como  el  con-
ficto  en  la  región  de  Ifni-Sáhara,  las cifras  tienden  a  des-
cender  más  aún.

ONFORME  más  se  afianzaba  la  guerra  fría,  e
incluso,  conforme  una Europa  rica  participaba
con  fuerza  creciente  en  la  financiación  y desa
nollo  de  una  Alianza  Atlántica  con  la que  Es-
paña,  durante  muchos  años,  sólo  se coordina
ba  a través  de  los  acuerdos  de  colaboración

militar  con los Estados  Unidos,  que  aliviaban  así  una parte
significativa  del  esfuerzo  defensivo  español,  nuestra  na
ción  se despreocupó  muchísimo  de  los problemas  bélicos.
De  algún  modo,  la política  internacional  de  neutralidad  en
los  conflictos  europeos,  visible  ya  en  1870,  evidente  en
1914  y continuada  en  1936,  de  hecho  había  renacido  y se
había  robustecido  como  parte  de  la  mentalidad  colectiva
española.

Al  amparo  de  la  sombrilla  de  la  OTAN.  que  planteaba

el  conflicto  en  tierras  muy  alejadas,  España  vio  aliviada  su
situación  económica.  Este  planteamiento,  pues.  duró  des-
de  1947  a  1989,  cuando  se  derrumbó  el  Muro  de  Berlín.
No  quiere  esto  decir  que  los  conflictos  postcomunistas  se
hayan  desvanecido  en  Europa.  La guerra  civil  yugoslava,
la  escisión  entre  checos  y  eslovacos,  el  renacimiento  de
tensiones  nacionalistas  y reivindicativas  desde  los  Balca
nes  hasta  el  Báltico,  la reacomodación  de  los diversos  paf-
ses  que  van a  independizarse  de  Rusia,  da  la impresión  de
que  no  nos  interesan  más  que  de  modo  lejano  y que,  aún
con  nuestros  nuevos  compromisos  en  la  OTAN  y  en  la
UBO,  poco van  a afectar  a  nuestra  economía.

Como  resultado  de  todo  esto,  podría  señalarse  que  Es-
pafla  se  siente  implicada  de  forma
bastante  lejana,  en los conflictos  de  su
propio  continente.  Dado  que  eso  no
sucede  a  sus  aliados,  descarga  en  es-
tos,  sean  norteamericanos  o  alema-
nes,  lo  esencial  del  peso  económico.
En  resumen,  las  tensiones  europeas,
por  muy  altas  que  sean,  no  proyectan
sombras  sobre  nuestra  economía.

De  pronto.  el  mundo  ha  observado
el  auge  de  un  nuevo  foco  de  tensión
unido  al fundamentalismo  que  crece
en  los  pueblos  del  islam.  Ante  esto,
buena  parte  de  los  países  europeos
son  ahora  los que  no  se  sienten  impli
cados.  Incluso  la existencia  de  gran-
des  núcleos  de  inmigrantes  islámicos
en  su interior  no  crea  tensiones  béli
cas  especiales.  En  alguna  ocasión  sur-
gen  movimientos  políticos  al  calor  de
estos  inmigrantes,  pero  la cosa  no  pa-
sa  de ahí.

No  es  exactamente  lo mismo  en  el
caso  de  España.  Esta  situación  cre-
cientemente  crispada,  que  se extiende
desde  el  Oriente  Medio  e  lrán  hasta
Mauritania,  nos  afecta  de  modo direc
to  por diversos  motivos.  En  primer  lu
gar.  la  diferencia  de  rentas  crea  cre-
cientes  irritaciones  derivadas  del  in
tento  de  superarlas  con  la  emigración
hacia  Europa.  El problema  de  los  es-
paldas  mojadas ha  surgido  a partir de
las  costas  andaluzas.  Coincide  con
una  fuerte  caída  en  la  natalidad  espa
ñola.  Por  supuesto  que  todo  esto  na
da,  o casi  nada,  plantea  de  momento,
pero  no  puede  olvidarse  en  todo  mo-
delo  dinámico  de  nuestra  economía
en  relación  con  las fuerzas  armadas.

Mayor  impacto,  de  modo  inmedia
to,  plantea  el  que  en  el  Mediterráneo,  en  su  orilla  africa-
na,  crece  la  tensión  con  fuerza  evidente.  Egipto,  Libia
y  Argelia,  son,  de  momento,  naciones  con  una  estabilidad
política  que  puede  ser  alterada  en  cualquier  instante.
o  donde  se  puede  engendrar  una  conmoción  que  se  tras-
ladará  a  las  fronteras  de  cada  Estado  norteafricano.  To
dos  estos  conflictos  potenciales  se  desarrollan  a  pocas
millas  de  nuestras  costas,  y  no  es  posible  dejar  de  pen
sar  que la localización  más  dinámica  de  nuestra  economía,
situada  en  la  parte  española  del  llamado  arco del Medi
terráneo  —que  llega  de  Roma  a  Málaga—,  puede  ser  la

a
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que  resulte  precisamente  afectada  por  una  eventual  ten-
sión  en  el  área.

Dentro  del  progreso  de  nuestra  porción  del  arco  del
Mediterráneo,  constituido  por  las  provincias  de  Gerona,
Barcelona,  Tarragona,  Castellón,  Valencia,  Alicante,
Murcia.  Almería  y Málaga,  más  la región  costera  de  Gra
nada  y las  islas  Baleares,  el  papel  que  tiene  el  turismo  es
extraordinario.  Es más;  ahí  se encuentran  cuatro  polos  tu-
rísticos  considerables  —la  Costa  Brava,  Benidorin,  Ma-
horca  e  Ibiza y  la Costa  de] Sol—.  Por extensión  inmedia
ta,  es  preciso  sumar  la  situación  de  Canarias.  Cualquier
planteamiento  bélico  que,  incluso  remotamente,  les ame-
nace  tendría  un  impacto  muy  negativo  en  nuestra  balanza

por  cuenta  corriente  y en  nuestro  producto  interior  bruto.
Sólo  puede  quedar  salvaguardada  esa  economía  regional
en  lo turístico,  y  en  el  resto  de  su  actividad  productiva,
con  la existencia  de  una  fuerza  de  disuasión  lo suficiente-
mente  potente  como  para  que  cualquier  aventurero  se
tiente  la ropa  antes  de  provocar  un conflicto  dañoso  para
nuestra  economía.

Además,  en  esta región  son  altas  las  tensiones  en  rela
ción  con  el  Líbano,  Israel,  Iraq  y Libia,  al menos.  España
no  puede  quedar  indiferente  ante esto,  porque  basta  leer el
Plan  Energético  Nacional  vigente  hasta  el  año 2000,  para

comprender  que  éste  se  basa  en  adquisiciones  de  gas  na
toral  que  proceden  de  esta  región  y  en  petróleo  que.  en  la
parte  importante  que  procede  del  Oriente  Medio,  puede
resultar  afectado  también  por  cualquier  tipo  de  conflicto
relacionado  con  el mundo  musulmán.  Esta apuesta  que ha
hecho  España  obliga  a  asegurar  esos  suministros,  y  ello
significa  disponer  de  instrumentos  militares  adecuados
para  ello.

Todo  esto  sin  olvidar  que  en  esta  zona  también  se  pro-
ducen  algunas  materias  primas  de  gran  interés  para  Espa
ña  —comenzando  por  los  fosfatos  marroquíes  y  de  Bu
Cráa—  aparte  de  las consecuencias  que  cualquier  sima-
ción  violenta  creada  en  Marruecos  puede  tener  respecto  a

la  vida  económica  normal  —muy  ligada  por
cierto  al turismo,  aunque  no sólo al  turismo—
en  Canarias,  Ceuta  y  Melilla.  Finalmente,  las
cuestiones  relacionadas  con las  inversiones  en
España  en petrodólares. también  nos  implican
en  los conflictos  del Oriente  Medio.P OR tanto,  el  conflicto  es  ahora  el

que  se  ha  acercado  a  España.  y
ésta,  para  mantener  su  equilibrio
económico  sin riesgos.  ha  de  dis
poner  de  instrumentos  de  fuerza
adecuados.  Ello  obliga  a conceder

un  mayor  protagonismo  en el  gasto  al dedica-
do  a  las  Fuerzas  Armadas.  Este  sacrificio  evi
denre  es,  sin  embargo,  una  pieza  más  para  un
programa  adecuado  de  desarrollo  económico
a  causa  de  nuestra  situación  geoestratégica,  y
tal  como  ha  pasado  a evolucionar  la  historia.

Con  eso  se  plantea  una  especie  de  juego
fundamental  entre  la economía  y la estrategia.
Llegó  a  su  formulación  más  dramática  en
aquella  declaración  del  conde-duque  de  Oh-
vares  en  una  reunión  del  Consejo  de  Estado,
en  1631,  tal como  la recoge  J.  H.  Elliott  en  la
colección  de  ensayos  España   SU  mundo
1500-1700  (Alianza.  1990)  y  refiriéndose  a
nuestro  imperio  ultramarino:  «Las  grandes
conquistas  (aunque  sea  venciéndolas  y  con-
quistándolas  y  adquiriendo  aquellos  dominios
para  nosotros  mismos).  han  puesto  a  la  mo-
narquía  en  tal  miserable  estado,  que  se  puede
decir  con  gran  fundamento  que  fuera  más  po-
derosa  si  hubiera  menos  aquel  Nuevo  Mun
do».  Sin  economía  no  es  posible  efectuar  ac
ción  armada  de  importancia  en  el  cuadro  del
equilibrio  político  mundial;  pero  sin disuasión
armada,  tampoco  es  posible  mantener  una  si-
tuación  económica  aceptable,  dado  el  alto

grado  de  dependencia  del  exterior  de  todas  las economías
y,  por  supuesto.  de  la española.  Hoy  esta  cuestión  es  bien
visible  en  los  Estados  Unidos,  como  aiitaño  lo contempló
en  la Guerra  de  los  Treinta  Años  el cardenal  Infante,  don
Fernando  de  Austria,  cuando  quedó  exhausto.  no  por  la
potencia  de  sus  enemigos,  sino  porque  la  Hacienda  espa
ñola  no fue capaz  de  socorrerle.

Al  estadista  corresponde,  pues,  saber,  hasta  dónde  se
puede  llegar en  este  sentido  y de  dónde no  se puede  pasar,
una  vez  escuchados  los técnicos  en  cuestiones  económi
cas  y  militares.  Cualquier  oUa consideración  es  pura char-
latanería.  U
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C ON la decisión de que sustíopas encabecen la mi-
sión de la ONU que pacifique
y  salve de la hambruna a So-
malia, el presidente de Esta-
dos Unidos, George Bush, ha
afirmado un importante prin
cipio internacional para el fu-
turo que, según la revista 77-
me, consiste en que «cuando
un país pierde por completo
la posibilidad de gobernarse a
si  mismo, pierde al mismo
tiempo el derecho a su sobe-
rania y debe pasar a ser tute-
lado por Naciones Unidas».

Para esta publicación, So-
malia «es un paradigma de la
división tribal, que se ha con-
vertido en la maldición de la
era de la postguerra fría, y es
un desafío a nuestra habilidad
para vencer situaciones se-
mejantes en otros lugares»,
tales como Camboya, Liberia,
o  Bosnia-Herzegovina.

Somalia se ha convertido
en un «anti-país», afirma la re-
vista, y su solución pasa por
establecer una administración
con forma de fideicomiso, o
de protectorado internacional,
hasta que recupere la capaci
dad de autogobierno. En la ac
tualidad, es un país sin eco-
nomía, sin policía y sin Gobíer
no, y son muchos os exper

tos que creen que la interven
ción no puede limitarse a fa-
cilitar la distribución temporal
de ayudas humanitarias, sino
que ha de desarrollar un pro-
grama de recuperación que in
volucre a líderes de facciones, 
consejos de ancianos y repre- 
sentaciones de los clanes has- 
ta ahora enfrentados.

Todo ello se contradice con
las afirmaciones hechas, por
ejemplo, por el portavoz de la
Casa Blanca, Marlin Fitzwater,
quien ha sugerido que la par-
ticipación norteamericana en
la operación militar podría con-
cluir el 20 de enero, día en que
BiJI Clinton tomará posesión
como presidente. Time consi
dera, sin embargo, que Clin-
ton no podrá cortar el apoyo
a la operación Devolverla Es-
peranza «sin contradecir sus
posiciones del pasado», y es-
tima que el nuevo presidente
de Estados Unidos dará con-
tinuidad a la acción internacio
nal iniciada por su contrincan
te político.

Aparte del problema ínter-
no en sí, el drama de Somalia
se ha convertido también en
una amenaza para la paz de la
región, ya que la precaria es-
tabilidad de sus vecinos Kenia
y Etiopía se ve seriamente da-

ñada por las multitudes que
tratan de sobrevivir huyendo
hacia los campos de refugia
dos establecidos por institu
ciones benéficas internacio
nales en ambos países.

La  revista US News &
World Report considera, por
su parte, que ((el mundo pue
de  hacer más para ayudar a
sus ciudadanos menos favo-
recidos, pero las crisis de los
refugiados sólo pueden ser re-
sueltas dirigiéndose a los con-
flictos que han llevado a mi-
llones de ellos al exilio», Con-
sidera la revista que la acción
concertada de la comunidad
internacional ((será difícil y
costosa, pero se podría de-
mostrar que es aún mas caro
no llevaría a cabo».

Somalia fue un territorio ha-
bitado durante siglos por nó
madas de ascendencia co-

mún y libres por ello de las
guerras tribales que padecían
otras regiones africanas, pero
que, como tantos otros paí
ses, encontraron la fuente de
sus problemas en la miope
política colonizadora europea,
en esta caso británica e italia-
na. Independiente en 1960,
una administración corrupta y
una economía paupérrima lii-
cieron posible en 1969 un

l  cruento golpe de estado que
situó en el poder al general
Mohamed Siad Barré y a su
socialismo cien tífico.

El Gobierno de Siad Barré
recibió primero la protección

1  de Moscú y más tarde la de
1  Washington y, siguiendo las

pautas de la guerra fría, las
ayudas se tradujeron principal-
mente en ingentes cantidades
de armamento. Con la disten-
sión, el interés norteamerica

Camboya: una paz incierta
L A corrupción del gobierno de Hun Sen y Fas repetidas violaciones del alto el fuego, provocadas principalmente por los tris-
temente famosos jemeres rojos, están colocando al borde del
fracaso a la misión pacificadora de Naciones Unidas en Camboya,
y  para la ONU este reducido y castigado país asiático se puede
convertir en algo similar a lo que fue su vecino Vietnam para Es-
tados Unidos en los años sesenta.

APRONUC, la Autoridad provisional de Naciones Unidas para
Camboya, implica a 16.000 cascos azules de 31 países y a 5.000
civiles que. con un presupuesto de 220.000 millones de pesetas,
suponen las dos terceras partes del presupuesto total de a ONU
para las doce misiones de paz que lleva a cabo actualmente.
Esta es, sin duda, la mayor operación desarrollada por efectivos
de la ONU desde su creación y, según el semanario francés Le
Point, «el plan está bloqueado» y la credibilidad de la ONU, en
entredicho.

El Gobierno camboyano <(es violento y corrupto», dice la revista
The Economisten un informe en el que le señala como autor de

Rescate de Somalia
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no decayó y. acosado por los
clanes, Siad Barré tuvo que
abandonar el país en enero de
1 991 . Desde entonces, Soma-
ha ha estado a merced de fac
ciones enfrentadas y domina-
da  principalmente por dos
subclanes escindidos del be-
Ucoso clan Hawiye, el del ge-
neral Mohamed Farah Aidid y
el de Mohamed AlE Mahdi.

Como herencia de sus an
tiguos protectores, Somalia
cuenta únicamente con un nu
trido arsenal y una ((hambruna
que mata a la población de for
ma más implacable que las
balas», afirma lime, que con-
sidera que esta especie de en-
loquecidos Mad Max «han de-
mostrado que hay un destino
incluso peor que el de tener
el  régimen mas dictatorial
imaginable, y es la ausencia
absoluta de régimen)>.

N APOLEÓN lo  advirtió:«Dejad dormir a China».
Pero todo apunta a que el gi
gante oriental ha concluido su
larga siesta de siglos y se ha
puesto en movimiento, dis
puesto a afianzarse entre las
principales potencias econó
micas del mundo.

Mao Zedong estableció las
bases a partir de 1949, pero
fue treinta años mas tarde, en
1978, cuando Deng Xiaoping,
desde el Xl Congreso del Par-
tido Comunista Chino, rompió
con los principios estalinistas
y  la planificación central y co-
menzó una auténtica apertura
al  mundo exterior, aparente-
mente lenta, pero que, según
afirma la revista británica The
Ecoriomfsten un extenso in
forme, «ha supuesto una de
las  mayores mejoras de la
prosperidad humana jamás
producidas en algún lugar».

Las cifras son contunden-
tes. Durante los últimos años
el  producto nacional bruto
(PNB) de China ha crecido un
9 por 1 00 cada año; para 1994,
se asegura que su economía
será cuatro veces mayor que
lo era en 1 978, y hacia el 2002
será ocho veces más grande
que cuando Deng Xiaoping de-
cidió romper con las líneas
marcadas por el Gran limonel

de  la revolución china. Para
entonces, se asegura que su
economia se igualará a la de
Japón.

China, considera también
The Economst, «incide en el
resto del mundo bastante más
de lo que mucha gente cree»,
puesto que, con sus 1 .170 mi-
llones de habitantes, ya es la
tercera o cuarta economía ma-
yor  del mundo, después de
Estados Unidos, Japón y, qui
zá, Alemania.

Los propios chinos tratan
de  infravalorar su situación.
Para llegar a sus conclusiones,
The Economst ha eludido las
cifras oficiales, que sitúan el
PNB de 1990 en 49 billones
de pesetas y, en su lugar, ha
atendido diversas constantes
de producción y consumo pa-
ra llegar a la convicción de que
su PNB real de este año es,
según cálculos conservadores
de 1 55 billones de pesetas, y
puede que la cifra alcance los
300 billones, o sea, el 45 por
loo de lo que ha producido
Estados Unidos.

Según datos de Lawrence
Summers, jefe del servicio de
economistas del Banco Mun
dial, durante los últimos 14
años China ha crecido 6.5 pun
tos por encima de lo que o ha
hecho Estados Unidos, y «si

cambio conocido desde la re-
volución industrial».

La receta consiste en una
profunda reforma agraria,
transferencia de beneficios
del campo a la industria, alto
nivel de ahorro, bajos impues
tos,  competividad interna y
apertura a la influencia econó
mica extranjera. Los reformis
tas han logrado aplicar esas
normas, pero aún existe el
riesgo de que el partido comu
nísta estrangule el proceso.

asesinatos de activistas defensores de los derechos humanos,
le acusa de intimidar a sus oponentes políticos y afirma que sus
altos funcionarios venden propiedades del Estado y se embolsan
el producto de las ventas.

En el otro lado, los jemeres rojos, la más peligrosa de las cuatro
facciones enfrentadas en una larga lucha que dura ya 22 años,
han decidido hacer caso omiso de los compromisos de alto el
fuego y desmovilización que, junto a los demás implicados en el
conflicto, adquirió en Paris en octubre de 1 991 para llevar a Cam
boya, en mayo de 1 993, a unas elecciones para formar una Asam
blea que redacte la nueva constitución del país.

Los 1 0.000 hombres que constituyen el núcleo duro de los je
meres rojos mantienen en jaque a todo el país con el empleo de
su depurado modelo de guerrillas, guiados por & temido Pol Pot,
hombre con una particular versión maoísta que les llevó violenta-
mente al poder entre 1 975 y 1 979, periodo durante el cual su
sistema represivo costó la vida a un millón de los siete millones
de ciudadanos con que contaba Camboya.

Pol Pot, junto a sus hombres de confíanza, los generales Te
Mok y Suvanan y el coronel Prak Shaw, mantiene a su tropa gra
cias a los jugosos ingresos que obtiene de comercializar por medio

de Tailandia la madera de la selva que controla y piedras preciosas
de las minas de Pailin, así como mediante el cobro de impuestos
revolucionarios y la piratería marítima a lo largo de sus costas.

«Decididamente —resume Le Point—, el comunismo a la salsa
jemer roja no es soluble en los acuerdos de paz».

En la ONU, según The Economist, los pesimistas creen que
si los jerneres rojos lo desean, pueden hacer imposibles las elec
ciones. Otros, entre ellos el propio secretario general de la orga
nización internacional ,  Butros Galli, son partidarios de perseverar
y  mantener a os 1 6.000 cascos azules hasta mayo, en vez de
reducirlos a la mitad, como se acordó en París.

De cualquier forma, se dejan entrever dos posibilidades: la
primera es que a ONU se lave las manos tras las elecciones de
mayo y se desentienda de la casi segura guerra civil que habra
después, y la segunda, añadir a las elecciones para la Asamblea
otras presidenciales, que podría ganar el carismático príncipe
Norodom Sihanuk.

Un diplomático asiático dice abiertamente que ((Camboya
dejó de ser una preocupación con la caída de la URSS. Si quieren
volver a matarse unos a otros, nosotros podemos sellar nuestras
fronteras y dejarles hacer».

Ecos del mundo
El despegue de China esta diferencia persiste, poco

después del 2010 será la ma-
yor economía del mundo».

En opinión de The Econo
mist, si China se sigue desa
rrollando como lo ha venido
haciendo desde 1 978, el mun
do  presenciará «el mayor
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Historia
RegimientodeTransmisionesdeElPardo

Latécnicacomoarma
Especialistas en flc1/lsn?ixionc’s se encuentran hoy en los Balcanes. son la
i.tnta  (le lan:a de una  historia que conienzó a escribirse hace dos siglos

A primeros de noviembre
partían rumbo a la anti
gua Yugoslavia los com

ponentes de a Agrupacjón
Málaga En el puerto de Alme
ría, antes de embarcar en el
buque Castilla que los habría
de llevar hasta el puerto de
Split, los soldados españoles
cambiaban su habitual prenda
de cabeza por la boina azul de
las Naciones Unidas. Entre
otros, figuraban legionarios,
paracaidistas y un grupo de
hombres que no se pierden ni
una sola de las operaciones
militares programadas por De-
tensa: los especialistas del
Regimiento de Transmisiones
Tácticas Q  2,  de El Pardo;
operadores de radio, teleto
nistas, mecánicos y expertos
todos en las más diversas ra
mas de la telecomunicación
moderna.

Eran los hombres de la sec
ción del Regimiento que con
equiposHFAN/GHC-122 y vía
satélite garantizan las comu
nicaciones en telefonía, tax y
teletipo de la Agrupación Má
laga. Son ellos los que e! pa-
sSo 20 de diciembre asegu
raron el funcionamiento de la
estación móvil de comunica-
clones vía satélite Hispasat
que un Hércules del Ejército
del Aire transportó hasta Split
y  a través de la cual el rey
Juan Carlos transmitió un
mensaje de felicitación a la
Agrupación Málaga.

Ellos forman a punta de
lanza de ura historia de ahora
mismo que comenzó a escri
birse hace ya cas dos siglos.

Trafalgar. Fue el 21 de octu
bre de 1805 cuando los telé
grafos ópticos recién instala
dos por el teniente coronel de
Ingenieros Francisco Hurtado
entre Cádiz y Sevilla, por Jerez

1  de la Frontera, comenzaron a
emitir señales de poste a pos-
te para anunciar que en el mar
las cosas iban mal, y que se
precisaban socorros para cien-
tos de náufragos supervivien
tes de la batalla de Trafalgar.
Gracias a aquellos mensales,
los gaditanos pudieron tener
conocimiento de los puntos
de arribada de navíos y hom
bree, y en consecuencia, lo-
graron salvar las vidas de los
desgraciados combatientes.

Desde entonces, las trans
misiones de campaña no han
dejado de estar presentes en
diversas operaciones militares
de dentro y fuera de la penin
sula; si bien, con carácter de

unidad organizada, comenza
ron a funcionar en febrero de
1 872, tras la reorganización de
las tropas de Ingenieros en
cuatro regimientos de a seis
compañías, una de ellas de te-
légrafos. Esta contaba con
una plantilla de 4 oficiales, 14
sargentos, 1 4 cabos, 72 sol-
dados, 4 caballos y 40 mulos
para el material.

Tras una serie de vicisitu
des orgánicas en el Ejército,
que afectaron profundamente
a las unidades de Ingenieros,
el  15 de diciembre de 1884
don Alfonso XII estampaba su
firma en el texto de un Real
Decreto por el que se creaba
el batallón de Telégrafos, aun-
téntica unidad técnica que
marcaba ya a trayectoria au
tónoma de las transmisiones
en nuestro país. Eran las Na
vidades de 1 884, y el mando
del nuevo batallón había sido
asignado al teniente coronel
de Ingenieros Licer López de
la  Torre, que tenía bajo su
mando a 300 hombres, agru
pados en tres compañías eléc
trices y una de óptica, res-
ponsable también esta última
del  estudio y  práctica del
alumbrado en campaña y del
servicio aerostático.

Cuba, Filipinas y Puerto Rl-
co fueron otros tantos teatros
de operaciones para los hom
bres del batallón. Después,
terminadas las guerras colo
niales, una nueva reorganiza
ción imponía un rostro dife
rente al Ejército español.

Don Alfonso XIII, joven de
16 años, comenzó su reinado
efectivo firmando los reales
decretos que daban forma a
ese nuevo Ejército del siglo
xx, y entre ellos, el de 21 de
agosto de 1902, por el que el
ministro de la Guerra, general
Valeriano Weyler, proponía al

monarca la elevación a la ca-
tegoria  de  regimiento de
aquel legendario batallón de
telégrafos.

o Pardo. Esta localidad es se-
de de las unidades de trans
misiones desde principios de
siglo, cuando se instaló en
aquel Real Sitio la segunda
compañía del regimiento mix-
to  de Ingenieros, de Madrid,
en  el cuartel de Boyerizas.
Ese mismo acuartelamiento
sería la sede asignada al regi
miento de telégrafos en su
nueva creación, a finales de
1912. Pero un incendio acae
cido un año después, en la no-
chedel Sdeoctubrede 1913,
obligó a trasladar personal y
material al cuartel de la Mon
taña del Príncipe Pío, donde
permanecieron durante cuatro
años, hasta que terminaron
las obras del actual acuarteía
miento Zarco del Valle.

Época. El uniforme del Arma
de Ingenieros en el año /908.
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Por entonces, unidades ex-
pedicionarias dei regm{ento
se trasladaron a Marruecos
con el fin de atender a las ne
cesidades de enlace entre los
diversos blocaos y las colum
nas que operaban en la zona.
Así, el historial del regimiento
de El Pardo cuenta con nota-
bIes referencias a Annual,
Monte Arruit, Alhucemas, río
Martín... Y por supuesto, a to
dos los grandes enclaves, co-
mo Tetuán, Larache o Xauen,
que sirvieron de base para la
instalación de una red perma
nente de comunicaciones que
llegó intacta hasta a indepen
dencia de Marruecos en 1956.

Una vez más, las reformas
milEtares afectaron a esta uni
dad. En mayo de 1931, por
decisión de Manuel Azaña, el
regimiento de El Pardo pasó
a denominarse Regimiento de

Transmisiones, nombre con el
que es conocido hoy por mili-
tares y paisanos.

El21 dejuliode 1936, el re
gimiento, al mando de su co-
ronel, Juan Carrascosa Revel
Ilant, se pasaba íntegramente
por el frente de Segovia al la-
do  del Ejército nacional. La
marcha del regimiento de El
Pardo a través de la sierra de
Guadarrama es uno de os epi
sodios más rocambolescos de
nuestra historia militar con-
temporánea; una aventura si-
milar en buena parte a aquella
otra «fuga de los zapadores»
llevada a cabo por las tropas
de Ingenieros en la primavera
de 1 808 desde Alcalá de He-
nares a Valencia.

Durante el desarrollo de to
da  a campaña, el regimiento,
asimilado orgánicamente a
una división, ¡legó a contar

con cien compañías destaca-
das por toda la España depen
diente del mando de Burgos
y  Salamanca. Terminada la
guerra, volvió la unidad a El
Pardo y poco después, en julio
de  1941, se organizaba con
sus especialistas el Grupo de
Transmisiones de la División
Azul, que permaneció en Ru-
sia hasta octubre de 1943. El
grupo intervino en todas las
operaciones del frente del
Wolchow: lago limen, Possad,
Oteniki, Schewelawo... Nom
bres todos de legendaria re-
sonancia militar.

Sáhara. Pero la guerra mundial
no había concluido con la re-
patriación de los divisionarios.
Los aliados estaban en el no
te de Africa, y Marruecos era
protectorado español; en con-
secuencia, tropas del Hegi

miento  de  Transmisiones
montaron un complejo entra-
mado de redes de radio y te-
lefonía a lo largo de la costa
de lurisdicción española, com
pletando así la cobertura de
las  instaladas en los años
veinte. Africa seguiría recIa-
mando la presencia de tropas
procedentes de El Pardo. El
conflicto sahariano de 1957
llevó hasta el desierto a dos
compañías expedicionarias, la
primera de ellas con notable
protagonismo cerca de a XIII
Bandera de La Legión en a
Saguia-eI-Hamra, donde el bri
gada Francisco Fadrique Cas-
tromonte y el legionario Juan
Maderal Oleaga obtuvieron
las dos últimas laureadas del
Ejército español.

Desde la pérdida del Saha
ra, las tropas del Regimiento
de Transmisiones han estado
estrechamente unidas a las
fuerzas especiales en manio
bras y operaciones diversas.
Con la BRIPAC han formado
parte de la Agrupación Alcalá
en el Kurdistán y ahora mismo
prestan enlace en la Agrupa
ción Málaga.

Al inicio de la década de los
noventa, con el Plan Reto, el
Regimiento de Transmisiones,
junto a su nueva denomina
ción de Regimiento de Trans
misiones  Tácticas n»21
RTRS.TAC 21) recibió una

nueva organización, con am-
pliación de misiones y come-
tidos, y dotación de material
moderno.

Acualmente, dependiente
del Mando de Transmisiones
de la Reserva General, y a las
órdenes del coronel de Inge
nieros José Luis Sarrais Mar-
tínez, el veterano regimiento
de El Pardo está formado por
Mando y  Plana Mayor de
Mando, Compañía de Plana
Mayor y Servicios, Batallón
de Centros de Transmisiones
de  Puesto de Mando 1/21,
Batallón de Centros de Trans
misiones de Zona 11/21, Bara-
llón de Guerra Electrónica Tác
tica 111/21, Batallón de Apoyo
y  Especialidades lV/21 y Com
pañía CBH, destacada en
Cádiz.

M*nl  PanYfli

Misión. Los hombres del Regimiento de El Pardo aseguran las (oIfluflwaeiofles le  la AGT Málaga.
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Con el título «Europa duda; Africa
se  hunde; América despega», la re-
vista Política Exterioraborda en su úl
timo número, en el que colaboran po-
líticos, diplomáticos y expertos en te-
mas de política internacional, los re—
tos  a los que habrá de enfrentarse

nuestra política exterior en el año que
ahora comienza.

La  incertidumbre por el futuro de
Europa ha sucedido al optimismo ge-
neralizado que recibió la caída del
Muro. La crisis en el este de Europa,
la recesión económica y la división de
los  gobiernos de la CE en relación
con  el  proyecto de unión europea
contribuyen a difundir este senti
miento de frustración. El presidente
González y  el primer ministro Major
defienden en sendos artículos sus
respectivos puntos de vista en rela

ción con los aspectos claves del es-
píritu de Maastricht. En lo relativo a
la  seguridad, ambos coinciden en la
necesidad de incrementarla, pero
mientras que para Major la (JEO es
sólo el pilar europeo de la OTAN, para
el  presidente español existe un pro-

yecto más ambicioso en el que el úni
co  límite viene impuesto por la exigi
ble «compatibilidad» de la Unión Eu
ropea Occidental con la Alianza.

El  almirante Liberal Lucini, por su
parte, sostiene que el  proceso de
unión  europea es ya irreversible y
tendrá un componente de seguridad
ya  que, desde su punto de vista, la
desintegración del imperio soviético
no  ha disipado del todo las amenazas
hasta hace poco existentes.

El  análisis de la situación interna-
cional caracterizada por un momento

de transición en el que todos los pro-
tagonistas deben asumir nuevos pa-
peles centra el artículo del embajador
Jaime Ojeda. El autor se congratula
de que se haya resucitado el concep
to  de seguridad colectiva y subraya la
importancia de los medios diplomáti
cos en la resolución de crisis. El em
bajador español en EE.UU. considera
muy importante para la futura estabi
lidad en el Mediterráneo la consolida
ción de una conferencia de seguridad  -

y  cooperación en este área.
El  que fuera consejero de seguri

dad  nacional del presidente Carter,
Zbigniew Brzezinski, analiza las dis
tintas fases de la guerra fría y los mo-
tivos que condujeron a su desenlace.
Brzezinski advierte de las secuelas de
la  guerra fría y de la obligación que
tiene Occidente de no regatear es-
fuerzos en su apoyo a la transición en
Rusia.

Finalmente, Alain de Marolles, ge-
neral francés en la reserva señala que
desde hace treinta años. Africa es el
lugar geométrico de todos los conflic
tos que no encuentran solución y que,
al eternizarse, contribuyen a arrasar y
a  arruinar el  continente. Por ese y
otros motivos, como la sequía que
asola el Africa subsahariana, Africa os-
tenta el triste récord de contribuir con
un tercio al total de los refugiados con-
tabilizados por las organizaciones in
temacionales. Maroles sugiere como
única solución el desarrollo de los re-
cursos humanos africanos.

Pofilica Exterior, vol. VI, núm. 30,
1992/93. Madrid

El punto de vista
de Iberoamérica

La revista argentina Nuevo Pro yec
to  dedica dos artículos de su último
número al Nuevo Orden Mundial. En
el primero de ellos, titulado «Lógica y
Evolución del Orden Mundial», Luis
Dallanegra establece los tres ejes
—económico, estratégico-militar y
político— sobre los que se asienta el
orden mundial.

Según el autor, la vinculación del
último de los ejes con cualquiera de
los otros dos determina el tipo de or
den que impera en un período histó
rico  determinado, Así, cuando el eje

político se vincula al estratégico-mili-
tar nos encontramos con un orden bi
polar. Por el contrario, si el eje políti
co  se vincula al económico el orden
resultante será multipolar, A partir de
este  análisis, Dallanegra profundiza
en  todos los factores que giran aIre-
dedor de los citados conceptos para,
finalmente, sacar sus consecuencias
acerca de la forma en que se mani
festarán las relaciones internaciona
les y la naturaleza de los conflictos en
el  futuro.

En el otro artículo, titulado «Imáge
nes  y  Realidades del Nuevo Orden
 Mundial», Carlos J. Moneta reflexio
na sobre la evolución de la situación
mundial actual y su incidencia geopo—
lftica y económica.

Moneta afirma que, según la teoría
de  la estabilidad hegemónica, el de-
sarrollo de una economía mundial re-
quiere la existencia de un poder do-
minante, papel hasta ahora ejercido
por los EE.UU.

¿Qué debemos, pues, esperar para
la  presente década? Moneta no se
muestra en exceso optimista. A su
juicio, el actual proceso de crecimien
to  zigzageante y de turbulencias eco-
nómicas puede durar toda la década.
En este contexto, es previsible un es-
cenario de «liderazgos fraccionados y
mixtos)>, situación que ofrece mayo-
res posibilidades para los países en
desarrollo.

«Nuevo Proyecto», Núm. 7-8. Buenos Aires;1]
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El tratado START II
firmado por el presi
dente  de  Estados

.-   Unidos,  George
Bush, y el de Rusia,
Boris Yeltsin, consta
de  cinco puntos prin
cipales y de un docu
mento anexo.

1.—El número to
tal  de ojivas nuclea
res  de cada uno de
los dos firmantes de-
berá estar compren-
 dido  entre 3.800 y
4.250  en los siete
años siguientes a la
entrada en vigor del
tratado y finalmente
entre 3.000 y 3.500 el
día  1 de enero del
año 2003.

2.—El  número de
misiles  embarcados
a  bordo de submari
nos no podrá superar
dentro de 1 0 años los
1 .750. De este modo,
los  norteamericanos

habrán de desmante
lar la mitad de los 432
misiles Trident 1 y II,
claves en su fuerza
de  disuasión estraté
gica.

3.—Con fecha 1 de
enero del año 2003
los  misiles terrestres
de  cabezas múltiples
e  independientes ha-
brán  desaparecido
totalmente  de  las
fuerzas  estratégicas
de  Estados Unidos y
de Rusia. Algunos se-
rán. simplemente, eH-
minados,

Para los restantes,
cuyo  número no po-
drá  exceder de no-
venta,  sólo  habrá
rampas  de  lanza-
miento  capaces de
acoger  misiles  de
una sola cabeza. Esta
disposición responde
a una de las principa
les  reivindicaciones

112.6461

.   2.450

5.760

1  II

 4.436

 1991

D  EN SILOS 1RPESTRES

de  los  rusos  que
quieren transformar
noventa rampas de
lanzamiento de sus
misiles SS-18 de diez
cabezas  para  sus
SS-25 de una ojiva.

4.—Los dos países
tienen derecho a con-
vertir 105 de sus mi-
siles terrestres de ca-
bezas  múltiples en
misiles de una sola
ojiva.

5.—En lo relativo a
los  bombarderos nu
cleares, el número de
ojivas permitido para
cada  aparato. algo
sobre lo que los dos
países mantienen di-
ver9encias, será un
número específico a
concretar en un me-
morándum anexo al
tratado.

El  texto  precisa
que el tratado no po-

El  45,6 por W0 de
los  españoles aprue
ba  el envío de solda
dos españoles en mi-
sión de paz a la anti
gua Yugoslavia, tren-
te  a un 38,5 por 100
que  lo rechaza. Este
dato se recoge en un
sondeo sobre la acti
tud  de la  población
ante  los problemas
de  política exterior,
que  ayer fue dado a
conocer en  Madrid.
Las personas de 18 a
44  años son los más

drá  entrar en vigor
antes de la aplicación
del START 1.

6.—Un documento
anexo detalla de ma-
nera precisa la forma
en que las rampas de
lanzamiento de los
misiles terrestres de
cabezas  múltiples
podrán ser reconver
tidas  para misiles
equipados con una
sola ojiva.

favorables a la exis
tanda de cascos azu
les españoles.

Esta opinión mayo-
ritaria acaso se expli
que  en parte porque
un 44,8 por 100 de los
encuestados creen
que  la  participación
de  España en el con-
flicto  del  Golfo (en
1990 y 1991) ha teni
do consecuencias «fa-
vorables o muy favo-
rabIes» para el presti
gio de España.

t-.  &_I._.  -.

Un nuevo equilibrio
nuclear

.    1

EVOLUCION DE LOS ARSENALES NUCLEARES DE EE.UU. Y RUSIA
(número de olivas nucleares)

111.0121

18.5561          f
1ti1

.  !
1: •          1:7441 soo]                 __3700                  2804

        i 1.596     

START 1    START 2         1991      START 1    START 2
,w:

LII EN SUSMARINOS NUCIEMES   EN;1]

ELSIGLO;0] a  PLus
Los españoles respaldan el envío

de tropas en misiON de paz

.  .  -  _L   
       J..L4b      ....             Ç

r—1  .t    ,   . .  .J    e                1,                         —‘                f]’t

.t     ,.  a               1    1 rn!a   ,  ,  1
I/            Áa._                  1  “   •- •‘ti..  ,.  1
1    iT4,rkw,:               1      1          . ‘sJ_  WQ4

      L*•’      .          1              /
1.‘‘  l  
1                      !,/M        11                  ..,.            1                                           ‘

t                ,—            . .  1  a.     _  !

1  .   ‘-     .  U,       t,’        1                  c’
             .—  ‘           ::    :                      ..  :‘4t»..      

H-                çff.                    ..        
                                  ‘..t..— 1

l    ..,           •.                    1

¶.i#rrt            :                      ±

.‘.  :‘ff             4.r•  .                     4,”             .,.$, 

‘.     A                                    ‘u.
                                        r-_:’.        

.                                                CASf .  

HJQJESTOESLA  GUERRA

Uno  de  os  militares  españoles  encargados  de  dní8ir  la  ducimos  arriba.  Pot  deseo  expreso  de  su  paa,  omltIn,os

piolección  de  ¡os  convoyes  de  ayuda  humanitaria  a  Sara-  el  nombre  del  remitente.  Es  un  testimonio  diferente  sobre

eco  ha  enviado  a  sus  pequeños  hilos  la  carla  que  repro-  la  tragedia  que  conmoclona  al  mundo.



Los generales de bri
gada de Avíac{ón José
Castelló López y Eran-
cisco  Cosculluela
Montanuy han sido de—
signados, respecuva
mente, para las jefalu
ras de las divisiones de
ntormación y de Logís
tica de] Estado Mayor
del Ejército del Aire.

«Mi functón primor-
diat —comenta el gene-
ral Castelló— es coor
dinar los contactos con
los agregados aéreos
de  as embajadas con
representación en Espa
ña  asi como con los
nuestros en el extranje
ro». De su anterior des-
tino al frente de la 3
Sección del Estado Ma-
yor del MOA guarda un
buen recuerdo ya que le
supuso un mayor cono-
cimiento sobre ejer
ciclos ccnjuntos-com
binados con normativas
OTAN.

Desde su  primer

destino en el Ala de
Transporte 35 de Geta-
fe,  a carrera militar del
general Casteltó «ha es-
tado llena de experien
cias positivas’, afirma.
Recuerda con especial
simpatía su paso como
profesor por la Acade
mis General del Aire y
por la Escuela Superior
del Ejército. También ha
ocupado destinos en el

Estado Mayor del MA-
GOM, así como en el
Mando de Personal del
Ejército del Aire, y ha
estado al frente del Ala
de Alerta y Control.

Diplomado de Esta-
do Mayor, tiene os cur
sos de Piloto de aviones
cisterna para reabaste
cimiento en vuelo en os
EE.UU. y el de Coope
ración Aeroterrestre. Va-
íenciano, de 56 años,
está casado y es padre
de dos hijos.

El general Coscuílue
la accede a su jefatura
«en un momento —af ir-
ma— en que hay que
optimizar al máximo los
recursos’. Su experien
cia como profesor de la
Escuela Superior deí Al-
re y como responsable
del Centro de Selección
de a Academia General
del  Aire «se comple
mentó  —comenta—
cuando tomé posesión
de mi anterior cargo co-
mo subdirector de Per
teccionamiento en la Di-
rección de Enseñanza
del Ejército del Aire».

Nacido en Binefar
(Huesca), casado, con
dos hijos, a sus 56 años
tiene una amplia expe
riencia en unidades de
transporte, entre las
que destaca el Ala 35,
de  Getafe. Ha estado
también tres años como
agregado aéreo a las
embajadas de España
en la RFA, Suiza y Ms-
tría. Diplomado de Es-
tado Mayor  entre otros
cursos, tiene el de Na
vegante en los EE.UU.
y, en Roma, el de NATO
Defence College,

Personas

Tres subdirecciones
generales del Instituto
Nacional de Técnica

1 Aeroespacial CINTA)
han cambiado de titu
lar. Para la Subdirec
ción General de Coope
ración Científica se ha
nombrado a Eduardo
Mezquida  Gómez
quien ocupaba hasta
ahora el cargo de sub
director general técni
co en el mismo institu
to,  puesto que ha pa-
sado  a  desempeñar
Enrique Fraga Fer
nández-Cuevas. Al
frente de la Subdirec
ción General de Plani
ficación, Programación
y  Seguimiento ha sido
destinada Maria Isabel
González Hernández.

((Una de mis funcio
nes primordiales —co- 1
menta Eduardo Mez
quida— será la de in
crementar la coopera
ción del instituto con la
industria aeroespacial
y  de defensa española
y  europea». Ingeniero
aeronáutico y catedrá
tico de la Escuela de In
genieros Técnicos por
la Universidad Politéc
nica de Madrid, ha sido
también director del

El general de brigada
de Aviación Adolfo Ló
pez Cano ha sido nom
brado subdirector de
Formación de la Direc
ción de Enseñanza del
Mando de Personal del
Ejército del Aire. Como
consecuencia de la nue
va organización y de las
reformas introducidas
en la enseñanza militar,
su nueva responsabili
dadse unela queya de-
sempeñaba ,  Recluta
miento y  Selección.
((Ahora —señala— ade
más de gestionar el in

Laboratorio de Energía
en el INTA .  Nació en
Madrid en 1938 está
casado y es padre de
tres hijos.

Enrique Fraga se ha-
ce cargo de todo lo re-
lacionado con la direc
ción y coordinación de
las actividades científi
co-técnicas del institu
to.  Es doctor ingeniero
aeronáutico y fue pro-

fesor titular de la cáte
dra de Física Aplicada
a la Ingeniería Aeronáu
tica de la Escuela Téc
nica Superior de Inge
níeros Aeronáuticos.
Ha sido director del De-
partamento de Moto-
propulsión y de la Divi-
sión de Propulsión y
Energía del INTA desde

Idonde llevó el segui
miento  del  motor
EJ-200, destinado a
equipar el EFA. Nació
en La Coruña en 1 928,
está casado y es padre
de cinco hijos.

María Isabel Gonzá
lez Hernández, madri
Peña, de 40 años, deja
la Vicesecretaria Gene-
ral para incorporarse a
una subdirección de la
que depende «la plani
ficación —señala— a
corto, medio y  largo

plazo de las actividades
del INTA),. Es licencia
da en Filosofía y diplo
mada en Derecho. Ha
estado al frente del
Servicio de Contrata
ción Exterior del INTA
y  también ha sido jefe
de Coordinación de la
Unidad de Apoyo a la
Dirección.

a formación de los mili-
tares de carrera y em
pleo».

Ha  estado, entre
otros destinos, en la Es-
cuela de Polimotores,
en el Estado MaVor del
Ejército del Aire y en la
Jefatura del 45 Grupo
de Fuerzas Aéreas.

Con cerca de 8.500
horas de vuelo, es diplo
mado de Estado Mayor
y  tiene, entre otros, los
cursos de Cooperación
Aeroterrestre e Intro
ducción a la Informática
Militar.

Nació en Alicante en
1 938, está casado y es
padre de siete hijos.

Estado Mayor
del Aire

Subdirectores del IIV1A

General  de h,iç’adu F.
Cosculluefa Montanuty.

De izquierda u detecha. E. M’e:quida Gn,c:  .  41. 1.
Goii:ále:  Hernánde:, E. Fraga Feinúnde:-Cues’as.

General de brigada José
Castelló Lpe:.

Dirección de Enseñanza

Ge,ie,a/  de  brigada
de Adolfo López Caiio.

greso en los centros do-
centes militares, de mi
subdirección depende
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Asesoría
Jurídica

El genera consejero
tpgado Manuel Areal
Alvarez se ha incorpo
rado como asesor jurí
dico al Cuartel General
de la Armada. Su desti
no, que depende drec
tamente del AJEMA,
«es un órgano consul
tvo  y asesor en e que
de  trabaja —señala—
en coordinación y en ín
tima conexión con la
Asesoría Jurídica Gene-
ral de Defensa».

El general Areal Al-
varez ha sido fiscal del
Tribunal Militar Central,
segundo jefe de la Ase-
soría Jurídica del Cuartel
General de la Armada,
presidente del Tribunal
Territorial IV y auditor de

la Zona del Cantábrico.
Ha estado también des-
tinado en la Fiscalía de
la base naval de Balea
res, la Secretaria de Jus
ticia de El Ferrol y en la
Dirección General de la
Marina Mercante.

Licenciado en Dere
cho, es especialista en
Derecho Penal Militar y
en  Derecho del Trans
porte Marítimo. Nació
en El Ferrol en 1933, es-
tá casado y es padre de
4 hijos.

Para el nuevo gene-
ral jefe de la Brigada
Paracaidista (BRIPAC)
José López Hijós, su
nombramiento consti
tuye la máxima aspira-
ción profesional «debi
do —afirma— a que re-
greso a una unidad que
reúne unas excelentes
condiciones de opera-
tividad». Ocupaba has-
ta ahora la Jetatura del
Grupo de Doctrina de
la Escuela Superior del
Ejército, «donde —afir
ma—tenía la misión de
actualizar los reglamen
tos de las grandes uní-
dades en sintonía con
nuestros compromisos
con la OTAN)).

Inició su carrera mi-
litar en 1 955 y ocupó
su primer destino co-

mo teniente de Infan
tena en el Tercio Saha
riano D. Juan de Aus
tria, 3 de la Legión, en
el que, siete años más
tarde, tomó parte, tras
la Marcha Verde, del re-
pliegue de las unidades
allí destacadas. Tam
bién subraya su paso
por la antigua Compa
ñía de Operaciones Es-
peciales 32 de Paterna
(Valencia), por el Bata
llón de Instrucción Pa-
racaidista de la BRIPAC
de Alcantarilla (Murcia),
y al frente de la Bande-
ra de Operaciones Es-
peciales de la Legión
(BOEL) de Ronda. Fue
jefe de Estado Mayor
de la Brigada de Intan
tena Motorizada LII y
de la División de Mon

taña Navarra número 5.
El general López Hi

jós  es diplomado de
Estado Mayor y prote
sor de Educación Fisi
ca. Entre otros títulos
posee los de mando de
unidades paracaidistas,
de unidades de Opera-
ciones Especiales y los
de especialista en Ci-
fra, Criptología y Carros
de Combate. Nació en
Jaca (Huesca) en 1938,
está  casado y  tiene
tres hijos.

Los generales inten
dentes Ricardo Sala-
zar Andújar, Fausto
Guillén Gosélvez y
Enrique Hernández
Ferrero han tomado
posesión de sus car
gos al frente de las je
faturas de Intendencia
Económ ico-Adm i n is
trativa y de la presiden-
cia de las juntas regio-
nales de Compras de
las regiones militares
Centro, Noroeste y Pi-

renaica Occidental, res- 1
pectivamente.

Gestionar todos los
gastos de vida y funcio
namiento de las unida-
des de sus respectivas
demarcaciones milita
res es, en síntesis, la
responsabilidad que
asumen tras su nom
bramiento.

Salazar Andújar co-
menzó su carrera en la
Comandancia General
de Melilla desde donde
participó en la campaña
de Sidi Ifni. Ha estado
también destinado en
el  Parque y Talleres de
Automovilismo de To
rrejón de Ardoz y en la
Jefatura de lntenden
cia de la Dirección de
Apoyo al Personal del
Cuartel  General del
Ejército. Fue el creador
del  Servicio de Infor
mática del Hospital Mi-
litar  Central Gómez
Ulla, desde donde pasó

a  a Secretaría General
Técnica. Tinerfeño, con
58 años recién cumpli
dos, está casado y tie
ne cuatro hijos. Es di-
plomado en Informáti
ca,  en Tecnología de
Alimentos por el Con-
sejo Superior de Inves
tigaciones Científicas y
realizó un curso de dos
años en la Escuela Su-
perior de Intendencia
de París.

El  general Guillén
Gosálvez nació en Va-
lencia, tiene 56 años,
está casado y tiene de
cinco hijos. Diplomado

en Tecnología de Sub
sistencias, Logística e
investigación Operati
va, era hasta ahora jefe
de  la Sección Presu
puestaria y Económico-
Financiera de la Direc
ción de Asuntos Eco-
nómicos del Cuartel
General del Ejército. Ha
pertenecido a los gru
 pos de Intendencia de
Baleares, Sáhara y Va-
lencia y además ha es-
tado destinado en el
Centro de Instrucción
de  Reclutas 12 de El
Ferrol, en la Unidad de
Intendencia de la Briga
da de Infantería Moto-
rizada XXXI de Bétera
(Valencia) y ha sido pro-
tesor de Enseñanza Su-
perior y jete de la Seo-
ción de Enseñanza de
la Academja do Inton
dencia de Avila.

El  general Hernán-
dei  Ferrero era hasta
ahora jefe del Centro
Técnico de Intendencia
de  Madrid. Desde el
comienzo de su trayec
toria profesional en el
Grupo de Intendencia

de la Comandancia Ge-
neral de Ceuta, ha de-
sempeñado —entre
otras  responsabilida
des— la Jefatura de a
Pagaduría de Pensio

nes del Consulado Ge-
neral de España en Te-
tuán y de la Sección
Presupuestaria del
Mando Superior del
Apoyo Logístico .  Li-
cenciado en Empresa-
riales, es perito y pro-
fesor mercantil. Casa-
do, nació en Arenas de
San Pedro (Avila) hace
54 años.

Personas
Mando de la BRIPAC

General  consejçro te-
gado M. Area! Alvarez.

General de brigada José
López Hik$s.

Intendencia
EconOmico-Administrativa

Genetal  intendente
Fausto Guillé,, Gosálve:.

1

1

Gral.  intendente E;,,i
que He/’nánde: Ferre ro.

General intendente Ri
((Udc Sala:ar ,4ndújar.
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Cultura

E L fUósofo Pascal ilustró
su  dea de que los hom
bres podían cambiar et

curso de la historia con la cé
lebre frase: «Otro habría sido
el destino del universo de ha-
ber sido más corta la nahz de
Cleopatra 

Visto  el tratamiento da-
do por la mayoría de los me-
dios de comunicación al
Quinto Centenario del
Descubrimiento de Amé-
rica, se debería cambiar
la  cita por otra que dije-
se:  «América jamás se
habría descubierto si Colón
no hubiera tenido el pelo com
pletamente blanco a los trein
ta  años’, u otra similar. La
prensa, la televisión y el ci-
ne han difundido hasta la sa
ciedad la imagen de un Colón
misterioso y heroico enfren
tado a los temores de sus
ignorantes contempo
ráneos.

Nada nuevol Han re-
forzado el mito que el pro-
pio Colón creó en torno a su
persona. Mito que, como to
dos  os mitos, sólo puede
existir negando la realidad his
tórica. Por ejemplo, el marino
era la única persona que sabía
que la Tierra era redonda, no
un listillo que acortó a propó
sito la distancia que separaba
Europa de Asia.

Si a ello unimos que el exi
mio Cristóbal es el símbolo
del mayor cambio experimen
tado por la humanidad, no re-
sulta extraño que incluso en
un mundo tan serio como es
el del libro proliferen las obras
dedicadas a Colón.

Dice Consuelo Varela en
Cristóbal Colón. Retrato de un
hombre (Alianza Editorial. Ma-
drid, 1992) que basta con que
alguien encuentre en los ar
chivos de su pueblo un docu
monto que incluya el apellido

Colón para que se monte de
inmediato una fabulosa no-
vela». iüué gran verdad! Lás
tima que el Colón soñado por
el  provinciano erudito acabe
siendo el vulgar ser huma
no que nos describe Con-
suelo Varela: un nuevo ri

co encumbrado gra
cias a su esfuerzo personal,
orgulloso, hipocondriaco, adu
lador, inteligente y capaz de
las mayores mezquindades y
grandezas...

Un retrato del almirante de-
masiado objetivo el que dise
ña Varela. Se ve en sus pági
nas la imparcialidad de a his
toriadora y también la empatía
que se crea entre el estudioso
y el objeto de estudio.

Por ello, nada mejor que
confrontarlo con la descrip
ción que ofrece Régis Debray
en Cristóbal Colón, e! vsftante
delalba (Ediciones Hiperión.
Madrid, 1992). Debray dibuja
una semblanza más pasional,

más actual. Lo que Consuelo
Varela insinúa, Debray lo im
prime con letras de molde. No
obstante, el antiguo colabora
dor del Che Guevara incurre
en un tremendo anacronismo:

Colón fue un arribista capaz
de robar unos mara

vedies a un pobre ga
viero, no la personifica

ción del colonialismo.
La lectura de uno y otro Ii-

bro tiene la virtud de inmuni
zar  contra el nefasto virus
que el astuto genovés sem
bró,  Virus peligrosísimo en
tanto en cuanto han sucum
bido ante él historiadores de
la talla de Salvador de Mada
riaga. En 1940 Madariaga es-
cribió Cristóbal Colón (Espasa
Calpe. Madrid, 1992), una
obra clásica que debe ser juz
gada como tal. El Colón de
don  Salvador, además de
confirmar las cualidades de
la  familia Colombo para el
marketing, muestra la  in

fluencia del pasado sobre el
presente. En la España de
1940 era una declaración de
principios defender el origen
judeo-mallorquín de Colón;
en  a España de 1992, una
reedición conmemorativa.

Afortunadamente, la mis-
ma historia se encarga de co-
rregir los pequeños excesos
que ella misma crea. Un buen
ejemplo lo ofrece a profunda
investigación de Anunciada
Colón de Carvajal y Guadalupe
Chocano, Cristóbal Colón. In
cógnitas de su muerte. 1506-
1902. Primeros Almirantes de
las lndas (2 vols. CSIC, Ma-
drid, 1 992). Es un poco triste
que dos prometedoras inves
tigadoras (una de ellas des-
cendiente de Colón) inviertan
años en estudiar a conciencia
el  destino de los restos mor-
tales del almirante (tan seria-
mente que la obra ha mereci
do el premio Doce de Octu

bre que anualmente con-
cede la Armada Espa
ñola). Las irrebatibles

consecuencias de las
autoras,  corroboradas

por un exhaustivo volumen
documental que  incluye
la  transcripción de 81 do-
cumentos, deberían acallar
la marea de libros extravagan
tes sobre el almirante; libros
que, como bien dice el pro-
fesor Gil en su Introducción
a la obra de Anunciada Colón
y  Guadalupe Chocan, «nos
apabullan y divierten con su
ingenuo descaro y su ignoran-
cia supina».

Desgraciadamente, no será
así. Cuando se celebre el mi-
lenario del Descubrimiento al-
guien desenfundará airado su
pluma y recordará a sus leo-
tores que los hombres son
meros intérpretes de la histo
ria, jamás autores. Citará co-
mo prueba dos magistrales Ii-
bros: 1492: El año admirable,
de  Bernard Vincent (Crítica.
Barcelona, 1992)y 1492. ¿Un
mundo nuevo?, de Bartolomé
y  Lucile Bennasar (Nerea,
1 992). Y concluirá con una pa-
ráfrasis de Engels: «Si Colón
no hubiera existido, otro hu
biera ocupado su lugar».

Germán Vázçaz Chamorro

Colón, ¿hombre provklencial
o instrumento de la historia?

Durante  cientos de años se ha conmemorado la gesta del descubridor
sin  que los investigado-es desvelen su enigmática fig tu-a
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-   LAgenda
*  La Región Militar Sur or
ganiza, en el marca de su
Cátedra General Castaños,
las HE Jornadas Nacionales
de  Histoda Militar. Bajo el
epígrafe Arquitectura e ¡co-
nografía artística militar en
España y América tsiglos
XVyxvIIII. estarán dirigidas
por  el catedrático de Arte
Hispanoamericano de  la
Universidad de Sevilla Emi
ho Gómez Piñol y se desa

,.   rrollarán a lo largo del pre
sente  curso  académico.
Fuentes gráficas y  doct,
mentales sobre construc
clones militares en el Ser-
vicio Histórico del Ejército,
Proceso evolutivo de las
fortificaciones de Nueva Es-
paña y  Temas militares en
el arte español de los siglos
>1 1/ al XVIII son algunas de
las ponencias que posterior-
mente serán editadas. Para
más información, los inte
resados se pueden dirigir a
Capitania General de la Re-
gión Militar Sur. Plaza de Es-
pena, sin. 41013  Sevilla.

 El Circulo de Electrónica
Militar organiza una mesa re-
doinda sobre el tema Maas
tricht yla industria de defen
58  para e  miércoles 20 de
este mes de enero. Tendrá
lugar en la sede de la Cáma
ra de Comercio e Industria
(Huertas, 1 3. Madridl e in
tervendrán destacados es-
pecialistas civiles y militares,
como el director del Depar
tamento de Estudios del Ga
binete de la Presidencia del
Gobierno. Carlos Alonso Zal
divar, y el subdirector gene-
ral  de Estudios y  Planes del
Ministerio de Defensa, ge-
neral José Sánchez Méndez.

Nota de la redacciOn
En el núrnero58 de esta pu-
blicación, correspondiente al
mes de diciembre, y en el ar
ticulo Las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armarlas, tu-
yo autor es el almirante Ángel
Liberal Lucini, se deslizó la
omisión de las palabras «la
honrada ambición,  que de-
bian figurar en el último párra
fo  de la primera columna, en
la llnea nuevey antes de a pa-
abra «significa».
La redacción conipleta de esa
frase quedaría asi: «Ja  Pien-
rada ambición significa procu
rar  siempre os destinos de
máxima responsabplidad.,., »

Culturw

EspectacuPar co-
lección de fotogra
fías submarinas rea
izadas por adiestra
dos  especiaFistas.
Las imágenes de los
restos de barcos y
aviones son acom
pañadas por textos
de Gaetano Cafiero
con a historia de ca-
da suceso protagoni
zado por las naves
hundidas. Anaya.

Relato de la ac
tuación en el sjçlo
XVIII del Regimiento
Mallorca en eí Río de
la Plata y del entorno
y  las circunstancias
en que se desarroIó,
entre las que mere-
cen especial atención
las leyendas de aque—
las regiones. Servi
do de Publicaciones
del EME. Alcalá, 18.
28014 MadricL

Los aspectos so-
cioeconómicos, polí
ticos y militares de
las emergentes de-
mocracias iberoame
ricanas y las nuevas
coordenadas de Fa
seguridad internacio
nal se abordaron en
el  último Seminario
de InvestIgación para
la  Paz. Diputación
General de Aragón.
Zaragoza.

La Fuerza Aérea
Argentina acariciaba
el  desarrollo de un
proyecto de alta tec
nología para la fabri
cación de un misil.
La operación se co-
noce con el nombre
de Cóndor y dos pe
riodistas han investi
gado su historia. Edi
tonal  Planeta Ar
gentina. Viamonte,
1451 .  Buenos Aires.

La obra presenta
un nuevo campo de
conocimiento de la

.  conducta individual y
social y también un
examen minucioso
de los mecanismos
configuradores de
un  fenómeno, a la
vez poderoso y com
plejo, que se conoce
por imagen pública.
Fundesco. Alcalá,
61. Madrid.

Estudio de los
pertiles sociológicos
y  militares de las
guarniciones de las
islas de Cuba, pode-
osamente desarro
lIada, Santo Domin
go, empobrecida por
la desidia de sus go-
bernantes, y Puerto
Rico, con fuerzas mi-
licianas bien organi
zadas. Ministerio de
Defensa. Madrid.

Las  ilustraciones
son elemento funda-!
mental de este libro,
en el que el autor tra
ta de evitar—y lo con-
sigue— os lugares
comunes con los que
casi siempre se ha
pretendido explicar
un periodo tan fuda
mental y extenso de
la historia de España.
Grupo Anaya. Telé
maco, 43. Madrid.

Historia de los sa
harahuis —considera-
da materia reservada
durante años— conta
da en un estilo nove-
lado con resonancias
galdosianas y  cuya
cubierta sugiere más
un relato de las mil y
una noche que la obra
bien  documentada
que es. Mondadori.
España. Avda. Alfon
so XIII, 50. Madrid.;1]
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Perfil

L A música es la razón de er  de to
da  su vida: a los 7 años, siguiendo
unaarraigada  tradición familiar,

ya  formaba  parle  de  la banda  de  músi
ca de su pueblo. Bigastro (Alicante), y
a  los 14 había concluido tos estudios
instrumentales. El  teniente coronel
Francisco Grau Vergara se declara un
enamorado de su profesión en su triple
vertiente, como director. corno compo
sitor  y como pedagogo. Actualmente,
a  sus 45 años, ha llegado a lo más alto
en  la música militar. dirigir desde 1988
a  la niás  prestigiosa banda de España.

1  la  de  la Guardia Real. «una auténtica
orquesta sinfónica», como él mismo la
define con orgullo. que ha heredado la
historia y la solera de la antigua Batida
de Alabarderos.

En  su dilatado haber profesional los
premios y  obras compuestas son nu
merosísimos. Empeñado en mostrar la
cara  oculta de la música militar que
«ha aportado —dice— muchas y gran-
des cosas a la cultura musical españo
la’>. para el teniente coronel Grau sim-
plernente hay buena y mala música, in
dependientemente de quien la interpre
te  o la componga. sea militar o civil.

—Usted  nació en tierra  de buenas
 bandas de música, en Alicante,  en
Bigastro  concretamente, donde hay
mucha  tradición musical.

Efectivamente,  en mi  tie,ra  rada
pueblo  tiene su haiida y a/gunos.  dos.
En  este último  (OSO la  ,ítaIida(/  es
enorme:  espeor que en e/fútbol.  Yo he
tenido  que presidir  oformar  parte  de
/11/11(105 CF? certánze,zes musicales cele-
1)/OC/OS en la Comunidad Valenciana y.

n.tando  no gana la banda de casa, ríe-
te  de lo  (Jite pueden decir a un árbit;v
defútbo/  CII situaciones similares.

—j,La  tradición  implica  que  la
gente entiende de música?

El  nivel musical no es tan grande
romo  paiece. Es decir, se entiende de
bandas  y  /iti’  pasión. por  la  ,ntLvi a.
Alivi-ci  bien .s ¡)z(eran;ente ( tea que en
Esfuiña  la .t0l11l’l()1I  niusical .  en  1!—

))CC1S generales, es bastante baja. Po-
t/e)nos comprobar que mue/;.a gente se
;iiho,i:a  al reconocer que no entiende,
por  ejemplo.  de Iiieratu,,.  pero  esa
!fliS!1UI  eFS01lt1  puede dcci,  tan van-
quilaniente  que no sabe de música sin
experimentar  ningún  sentimiento  de
culpa.  Es algo  que no entiendo. por-
que  la  música es. dentro de las bellas
artes,  Ie  las más importantes.

—Al  menos utiliza  el  lenguaje
más universal

—Eferrivamente,  para  leer a
kespeare o a !i4olkre  es iie  estiria ( a—
?lO(er el idioma del auto!- O ?-e(u!rir a
las  traducciones. Esto  no sucede con
la  música. precisamente porque zitili:i
un  lenguaje común y  ¡oil 1crs al a todos
los  pueblos.

—Su  afición  por  la  música co-
menzó  muy  pronto: a los 7 años ya
formaba  parte  de  la  banda  de su
pueblo.

—Todos los miembros de tni familia
son  músicos. Es ti,ia tradición  que vie
Oc  de varias generaciones. Ahora mis-
mo  podemos presumir  de ser dos los
Grau  —un primo hermano y yo—  que
estamos integrados  en un cuerpo tan
reducido  como es el de Directores  de
Músicas  Militares.

¡%‘li padre, mi tío, mi abuelo. mi hi—
sobado,  kM/Os 500 músicos. La banda
de  !núsi(a de mi pueblo siempre ha cv-
tado  muy unida a mi familia.

—Si  no  me equivoco,  usted co-
menzó como director de la banda de
música de Orihuela.

—Aunque  terminé a los  1 4 años la
carrera  COJIJO instrumentista  y  tani
hién  /?!I(V joven  lci de composición. no
me pude /?a(er cargo  de la dirección
de  la  banda  de Música  de Orihuela
hasta  que terminé el Servicio Militar
En  í’si  ciudad permanecí ceica de dos
LUJOS. hasta que ingresé por  oposición
en  el (‘uc’rpa de Directores de Aíñ.’ h i
Militares.

—Qué  le motivó a opositar a este
cuerpo?

—Para  un director  de banda, por
aquel  entonces. era una de las mdxi-
??,as aspiraciones. Ser director  (le 1111(1
banda  militar  equivalía  a ser alguien
dentro  de la  música,  y dent?v de la
música  bandística,  en cierta  forma,
una  personalidad.

Hablo  de una época en la  que no
proliferaban  las orquestas y los  direc’
toces ?l() teníantos muchas salidas. De
modo  que la oposición a niósuas mili-
tO!(’S era,  y sigue siendo. un aliciente
eflWlfle,  Y .5  obre todo, un gran  honor

—Ser  director  de la Unidad  de
Música  de la Guardia  Real es el te-
elio  dentro de la música militar?

—Sí,  es el  techo para  cualquier
músico  militar.  Esta unidad  encarna
las  virtudes cje. l)osihlenlet?te. la mejor
banda que 1w existido en la historia de
Espana.  la de Alabarderos. Se,’ miem
bro  de esta banda es un orgullo  ‘  (reo
que  sontos los herederos de la  solera
que  tuvo en su día  la  Banda de Ala-
harderos. puesto que nos sentimos rc
ponsables  de so historia.

Esta  responsabilidad. ista  solera da
resultadosfrancarnente buenos. Puedo
c’onlp?ol,c!rl()  en los  conciertos  que
ofrecemos tanto en España como ei  el
e.vt,’anjero: o  he recibido  en diversas
ocasiones las felicitaciones  más calti -

i’osas de prqfesionales de la nu?sica. A
tui  me lic,?? llegado a decir:  ((Usted no
dirige  una banda, usted dirige  una alt-
téntica  orquesta sinfónica».

—,Qué  conserva la actual Banda
Real  de la antigua de Alabarderos?

—Conservamos  cosas que son to—
talmente  nuestras, como los pífanos.
Cuidamos mucho la tradición  musical
del  pasado. En uno de nuestros últi
mos  conciertos. quefue  un homenaje
a  América,  celebrado el pasado 18 de
,ioiic,nl’rc  en el Auditorio Nacional de
A4’adrid, interpretamos ctwlpai(ioncs
que  datan  desde el siglo  X V laísta la
actualidad.

—Se  conservan partituras  de la
Banda  de Alabarderos?

—Conservantos  t’clü  el a,clino  de
la  Banda de Alabarderos.

—De  modo que se pueden recIa-
mar  sus herederos con todas las ra
zones.

-llay  una ruptura,  en cierta forma,
pero  el archivo,  sus instrunlenta(w
iies.  . .  loflindamental  lo conservamos.
La  Banda de Alahardems ha pervivido
cii  la  historia.  Le puedo  contar  una
anécdota  que /i.e descubierto durante
las  investigaciones que estoy realizan-
do  para  la redacción de un libro  sobre
la  Banda (le Alabarderos. Durante  la
Seganda  República ,  cuando  pasó  a

Enero  1993

Teniente coronel Francisco Grau Vergara

«La música militar tiene
una cara oculta»

Para  el  Directot-  de la  Unidad  de Música  de la  Guardia Real,
heredera de la Banda de Alabarderos. sólo hay buena y mala  música
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ser  Banda  Republicana,  segu(a po-
niendo  en los programas: «Banda Re-
publicana,  antigua  de Alabarderos»,
lo  que  demuestra  que  la  tradición
nunca  se ha perdido.

—LEs apasionante  recuperar  par-
tituras, textos antiguos...?

—Sí,  porque  además nos demues
ita  que nuestra música tuvo  un siglo
de  oro.

—Se  refiere a la música militar o
a  la música en general?

—Cuando  hablo  de música no me
gusta  distinguir:  hay más/ca buena y
mala,  independientemente de que la
hagan  militares o civiles. El  hábito no
hace  al  monje. La música militar  ha
aportado  muchas y grandes cosas a la
cultura  musical española.

—La  música  militar  abarca  di-
versos géneros: el religioso, la
zarzuela, la ópera. . .  ¿Qué es lo
que  la diferencia del resto de la
música?

—Creo  que no se diferencia en
nada.  Debido  a las peculiarida
des  de la milicia,  es una música
que,  normalmente, se utiliza  pa-
ra  desfilar  y por ello necesitamos
usar  instrumentos de viento. Pe
10  a la  hora  de la  verdad, el re-
pertorio  de una banda militar  va
desde  la  música  dramática
—za,:uela  y  ópera—.  hasta  la
música  sinfónica.  En el caso de
esta  unidad, nuestras interpreta
ciones  abarcan  desde un  con-
cierto  en homenaje al  bicentena
rio  de Rossini  hasta música  de
bandas  sonoras de película,  pa-
sando  por  música estrictamente
milita,;  zarzuelas  castizas,  la
QuinTa Sinfonía de Beethoven...

Yo estoy empeñado en mostrar
en  la mayoría de mis actuaciones
la  cara oculta de la  música mili-
tar

—j,A  qué llama la cara  ocul
ta  de la música militar?

—Me  gustaría acabar con una  dia
simplificación  muy corriente  que
identifica  a las bandas de música útil-
(‘amente  con las  marchas  militares.
Eso  es cierto, pero también interpreta
Ff05  obras sinfónicas, lo que nos exige
idéntica  preparación que a las orques
tas  sinfónicas.

—La  música  militar,  desde un
punto de vista histórico, ha venido
cumpliendo determinadas fundo
nes,  como acompañar  a los soldados
a  entrar en combate, por ejemplo.
¿Cuál es su cometido actual más re-
levante?

—Actualmente  no podemos. no de-

Perifi
bemos  al  menos, romper  el binomio
música-ejército.  Un  ejército  para  la
paz  es un ejército bien preparado para
la  guerra y precisa también de una se-
rie  de hitos, de señas de identidad, en -

tre  los cuales ¡a música es uno de los
más importantes.

Es  inconcebible pensar en una jura
de  bandera sin  música o con música
enlatada;  es inconcebible  pensar  en
una  parada militar  sin banda de músi
ca.  Creo que es impensable rendir ho
nores  a la bandera, ceremonia que es
patrimonio  de las  Fuerzas Armadas,
sin  acompañamiento musical.

Otra  de lasfunciones  importantes
consiste  en contribuir  a  acercar  el
Ejército  al pueblo.  Puedo asegurarle
que  en los conciertos  que realizamos
aquí,  en el Palacio  Real, asisten entre

cuatro  y  cinco  mil  personas.  Y esa
gente  es el pueblo  que viene a escu
(‘bar  la música de su Ejército.

—Usted sostiene que las bandas
militares son una cantera de buenos
músicos.

—Puedo  asegurarle,  con estadísti
cas  en la mano, que la mayoría de los
músicos solistas de viento de las gran-
des  orquestas del mundo proceden de
las  músicas  militares.  Otra  cosa es
que  reconozca que pennanecer en una
banda  militar  representa un sacrificio,
sobre  todo  económico, ya  que cual-

quier  director  militar  seguramente
estaría  mucho mejorpagado  al frente
de  una banda civil.  Yo he tenido ofer
tas  muy tentadoras de las más impor
tantes  agrupaciones  instrumentales
del  país.

—Nunca  se ha planteado ceder a
las tentaciones y abandonar el Ejér
cito?

—Cuando  se llega a cierta perma
nenc’ia  en el Ejército,  o lo  amas o te
marchas.  En  ¡ni  caso  son  ya  unos
cuantos  años  de servicio  y,  además,
hay  algo  que nadie  me puede quitar
—y  que mucha gente me envidia—que
es  dirigir  de frente  la  interpretación
del  himno nacional.  El  militar  de-ar
mas tiene bajo su custodia a la bande-
ra,  nosotros los músicos, la custodia
del  himno, y  eso es algo  muy impor

tante.
Cuando  las tentaciones eco-

nómicas  me apremian.  me pre
gunto:  «f-tabrá  algo más dicho-
so  para  una persona que poder
servir  a  España  a tta’és  de la
música  en la cercanía del primer
español  que  es Su Majestad  el
Rey?».  Para  mí es un orgullo,  es
algo  que me repito  en los  mo-
mentos de tentación.

—Según he podido compro-
bar, su faceta como compositor
es notable. ¿Qué resaltaría us
ted de ella?

—Estoy  muy orgulloso de ser
el  autor  de unas ciento  y  pico
composiciones de todo tipo.

Es  una gran  satisfacción po-
der  escuchar la música que uno
compone;  saber que se interpre
ta  por  bandas de toda España y
que  muchas  de mis  obras  son
piezas  obligadas  en los princi
pales  certámenes nacionales  e
internacionales.

—Y  la cara oculta de toda
esta actividad...

—Con  algún que otro ataque
de  estrés. Hace poco, precisa-
mente,  estuve  internado  unos

días  a  causa del  exceso de trabajo.
Tengo también la  manía de dirigir  to
dos  los conciertos de memoria y, cIa-
10  son muchas las  obras que se van
acumulando  en la cabeza.

—A  qué se debe esa manía?
—A  que soy una persona bastante

despistada en algunas cosas y en cier
ta  ocasiónfui  a un concierto y me dejé
las  partituras.  Así que me dije que ya
no  volvería a olvidarlas  nunca más.

—Una  de sus composiciones más
conocidas es Soldados para  la paz,
pero tendrá alguna preferida.

Grau Vergara. «La Unidad de Música de la Guar
Real es el techo para cualquier músico militar».
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mj  obra Quimeras, quefue Premio ¡u-
ternaeioua/  de COflIJ)OSiciófl Maestro
Serrauo  CF? la  ciudad  de Valencia  y
obra  obligada en el certamen ¡nterna
cional  de esta ciudad cuna de la más j
ca bandtvtiea mundial.

—Supongo que también contará
con muchas  grabaciones.

—Efectivamente.  Sin ir  más lejos,
como director de esta unidad intei-ven
go  CDII 22 títulos  en La nueva  antolo
gía de la música  militar,  de próxima
aparición.  Para  esta  grabación  he
arreglado  una página  de la  que me
siento  especialmente contento. Se lla
ma  Ecos de una contienda, sobre la
Guerra  Civil  española. He recogido
canciones populares de ambos bandos
.v luid común a los dos. Tiene LIII hule
un  tanto triste poique uuza guerra civil
siel?2/)re es tristc& Por  ello  acabo con
el  No hay quien  pueda, como un ¿ujeui
scu/e para todos en el que quiero apte-
sar  u/ui deseo de íjitc’ nadie más pueda
enfrentatuzos a los españoles.

—A  la  hora  de componer.  ¿tiene
en  cuenta  que es  un músico militar?

—Yo compongo unási(a, simplemen—
te.  Mi  guau 1)/odUcciól? musical es sin—

Perfil

lo  porfalta  de tiempo y porque la fa-
milia  reclama  su  parte.  Tengo  un
triángulo  de prioridades  uuiuv clao:
Dios,  familia  y trabajo.  la  milicia  en
este caso.

—Hábleme  de  la  faceta  exterior
de la banda, precisamente como má
xima representante de la música  mi-
litar  española.

—Puedo decir que siempre ha levan-
tado grau admiraciónfuera de nuestras
fronteras.  La Unidad de Música de la
Guardia  Real es niuv versátil: podemos
interpretar  música estrictamente mili-
tar  y obras mio’ variadas como el Wesi
side history o La patética de Tehaikoski.
Eso  sorprendejiuera de España.

Otra  cosa que sorprende es la sono
ridad  de nuestra música,  totalmente
diferente  a la del resto del mundo. Es-
to  Chuzó se deha a que las bandas de
música  han sido,  hasta hace niiev po-
co,  las  orquestas  sinfónicas  de  los
pueblos,  .‘  esto imprime carácter  Las
bandas centroeuropeas son más nietá
licas.  más chillonas,  aquí la  sonori
dad  es más jioble,  niás ,-edoncla, más
sinfónica  c’II cie,rafornia.

Recuerdo en Inglaterra.  cuando iii-

teupretamos El abanico. que la duque-
sa  de Kent me dio las gracias por  to
car  nifisica  inglesa y ¡une que preci
sarle  que habíamos interpretado mási
ca  española, ya  que El abanico es  la
marcha  de honor  de la Guardia  Real
española.  Esta  marcha  la  tocaba  la
Banda  de Alabarderos en el  relevo de
la  guardia  cuando venían desfilando
desde San Nicolás hasta el Palacio Re-
al.  Lo que sucede es que la adoptamn

los  ingleses paua su pro-
pia  ceremonia  de canu
No  de guardia.

—,Qué  caracteriza
a  la Banda de la Guar
dia Real?

—En  primer  lugar  la
peculiaridad  de  su
plantilla,  va que utiliza
instrumentos que no po-
see ninguna otra banda
niilitar  española, como
son  .‘iolonc’helos y con-
tuabajos.  Luego, Itt uti
lización  del pífano  que
también  es propia de es
ta  banda. Y sobre todo,
su  gran  capacidad para
adaptarse  a las circuns
tancias:  tras participar
en  un desfile,  a las dos
horas hemos actuado en
nuunerosas  ocasiones
Como orquesta sinfóni
ca  de viento.

La  calidad se consigi.te gracias a la
selección:  aquí no se ingresa por anti
güedad,  sieunpre buscamos al  pro fe-
sional  más idóneo eui su instrumento,
y  eviguuuos que tenga espíritu sinfóni
(‘O  musical  y espíritu  milita,  porqu.ue
de  las dos cosas hacen falta  para  es-
tar  en esta santa empresa.

—j.Puede decirse que ingresar en
la  Banda  de  la  Guardia Real es  el
objetivo de la mayoría de los músi
cos militares?

—Efectivamente.  Tenemos también
la  gran suerte de que lun mucha gente
joven.  El principal  ¡un ou?%enieuite resi—
de  en que todos los años se marcha al-
guien  al  (oflselato!io.  a la Orquesto
Nacional,  a la  de RTVE o a diversas
formaciones  musicales. Yo acepto esta
situación  porque es humano el anibi
cionar  nuevas nietas. Paja  mí es su fi-
ciente  motii’o (le orgullo que estos pro—
f  esionales de reconocido  t’alou- estén
bajo  mi dirección.  Afirmo  que esta es
la  primera  banda de música española,
país  bastante rico en estos menesteres.

—Tengo  un cariño  muy especial a
la  niarcha Los Pínfanos,  galardonada
con  el  Premio Ejército,  esciita  en el
año  1981, cuando estaba cm, la Guar
dia  Civil.  Pmnfano es como se denomi
naha  antiguamente  a  los  huéifanos
n,ilitaues y a los colegios de huéufanos
se  les llamaba pinfanatos.  Yo intento
definir  cual es la vocación de un mili-
tar  a través del pinfanato.

También tengo un especial cariño a

fónica.  Eue1uo el Premio Ejé,’cito  el
resto  de mis premios  son civiles.  Es-
cribo  música milita?  pero gran  parte
de  mi obua c’  sinfónica. Yo, repito. no
veo la  diferencia entre una y c’tm-a niá
sica.

—Hablemos de otra de sus  face-
tas, la de pedagogo.

—He  sido cuatro  años catedrático
de  la Escuela Unive,-sitaria de Forma-
ción  del Profesorado, Tuve que deja-

Concierto. El teniente coronel Grau dirige a la música de la Guardia Real en el Auditorio Nacional.

Luis Sánchez
lOMe: Edil Fernández
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Testimonio

situación  socio-
motivado y segui
desbordes socia-

los cuales es clara la
militar  pa-

exteriorizado en un fluido inter
cambio  de becados, ejercicios
combinados y  reuniones perió
dicas como los Simposios de Es-
tudios  Estratégicos que organi
zan  Argentina, Brasil, Chile, Ri
raguay y Uruguay.

Afirmación  de  la  identidad
nacional y rechazo a las presio
nes formneas, defensa de la de-
mocracia,  apoyo a la paz mun
dial,  solución  pacífica  de  los
conflictos  y  amistosa relación
entre  las fuerzas arniadas son,
en  síntesis datos de una realidad
que  debe ser tenida en cuenta
en  la búsqueda de un nuevo or
den  internacional.

Para que ello ocurra, ese nue
yo  orden  no  debe  imponerse
desde uno o dos centros de po-
der  y sin atender 05  problemas
y  aspiraciones de  la  sociedad
internacional.

a  regiones de mayor importancia estratégica (Medio
Oriente, Taiwán, etcétera).

Iberoamérica  mantiene activa presencia en  las
Fuerzas de Paz de la ONU. A modo de ejemplo, cabe
recordar que Argentina participó con buques y avio-
nes en la  Alianza para la Guerra del  Golfo,  en la
ONUCA  en Centroamérica; mantiene observadores
en  Irán, Kuwait, Angola, Sáhara Occidental y destacó
un  batallón a la UNPROFOR en la ex Yugoslavia.

Desmintiendo la existencia de un supuesto milita
rismo  iberoamericano, los gastos de defensa en la
mayoría de los países son inferiores a los realizados
en  otros continentes. Prueba de ello es que los diez
estados sudamericanos de origen luso-hispano invier
ten  el  1 ,4 por 1 00 de su producto interior bruto en
defensa y que sus fuerzas arniadas integran sólo el
0,31  por 100 de su población.

Como  hecho positivo se destaca la existencia de
un  alentador acercamiento entre las fuerzas armadas,

FAS iberoamericanas y
nuevo orden internacional

Roberto Fi Domínguez (*)

AS Fuerzas Amadas  en iberoamérica vi-
ven  hoy una de las etapas más signhlicati
vas  y. en muchos rasos, más conflictivas
de  su historia. No están marginadas de los
electos del colapso comunista, el fin de la
guerra fría y un cada vez más lejano nuevo
orden.  El análisis de documentos, notas

periodísticas y entrevistas personales permiten con-
formar  un cuadro de situación y precisar sus signos
distintivos.

La  mayoría de tos militares iberoamericanos com
parte el criterio de defender y consolidar la democra
cia,  con excepción de Cuba, Haití y grupos minorita
nos  que ven en el golpe de estado la solución a la
ineficiencia  y corrupción de algunos dirientes.  Esa
defensa es entendida como una atribucion de cada
sociedad nacional, consecuente con los principios de
autodeterminación y no intervención que tradicional-
mente sustentaron las repúblicas iberoamericanas.

Las previsiones de seguridad
regional se han tornado obsole
tas.  El Tratado Interamericano
de  Asistencia Recíproca (TIAR)
perdió  vigencia y nadie confía
en  la capacidad de la Junta lnte
ramericana de Defensa (JID); sin
que,  hasta la fecha, se haya in
tentado su adecuación a la nue
va  realidad.

El  nivel  de los conflictos  in
terestatales es lo suficientemen
te  bajo  como para que  no  se
prevean enfrentamientos bélicos
en  el futuro inmediato. No ocu
rre  lo mismo con los conflictos
internos. El flagelo del narcote
rrorismo  afecta, con diversa in
tensidad,  a varios países; obli
gando,  como  en  los casos de
Colombia  y Perú, al empleo de
las fuerzas armadas.

Una  grave
económica ha
rá  motivando
les; frente a
reticencia
ra  intervenir, por entender que
el  problema —a nivel  interna-
cional  e interno  debe tener
soluciones  políticas o económicas y  no violentas.

A  la caída del comunismo, dirigentes de Estados
Unidos y’ otros países industrializados propiciaron la
reduccion de las Fuerzas Armadas latinoamericanas y
la  limitación de sus misiones a la seguridad interior,
la  lucha contra el narcotráfico y  la acción cívica. Del
mismo  modo se ejercieron presiones para limitar el
acceso a tecnologías sensibles, la producción y ven-
tas  de material belico.

Ello  motivó rechazos públicos y privados, funda-
mentados en que ningún Estado —por pequeño que
sea— puede delegar la defensa de su territorio  y  la
defensa de la seguridad de su puello;  al tiempo que
se señaló la permisividad con otros países y las ventas

Las cumbres iberoamericanas
(Cartagena, Madrid y las futuras
de  Rín de Janeiro y Buenos Ai

_________________  res) son ejemplos del  rumbo a
seguir.  En la medida que ellas
incorporen  otros temas, inclu

yendo  la seguridad colectiva y el acercamiento mili-
tar, se concretarán los deseos de millones de hombres
a  uno y otro lado del Atlántico; porque como dijera el
rey )uan Carlos 1 en Huelva (3 de agosto de 1992) al
cumplirse  500 años del  inicio  del  viaje  de Colón:
«No  hace falta ya descubrir nuevos mundos, pero sí
continuar construyendo uno en el que os sintáis libres
y  solidarios», al tiempo que exhortaba a la comuni
dad  iberoamericana a «defender juntos  la solidan-
dad,  el respeto a la diversidad, la democracia y la Ii-
hertad, para lograr el desarrollo individual y colectivo
al  que tenemos derecho».

í*) General de brigada (H), jército argentino
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