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Punto de vista

Soldados y marineros
profesionales

ÁS de 13.000 jóvenes de uno y
otro  sexo solicitaron participar
el  pasado mes en el concurso
oposición convocado por el Mi-
nisterio de Defensa para optar a
las  3.028 plazas de la tropa y
marinería profesionales. La aco

gida que ha recibido esta convocatoria, la pri
mera que se realiza de acuerdo con el nuevo
reglamento para esta categoría de militares de
empleo, aprobado por el Consejo de Ministros
en  julio de 1992, es bastante alentadora: para
cada plaza ofrecida se han presentado una me-
dia de más de cuatro candidatos, dato que per
mite  afrontar el futuro con cierta tranquilidad
para atender las necesidades de modernización
de  los Ejércitos diseñados de cara al 2003, año
en  que las Fuerzas Armadas deberán contar en
sus filas con 50.000 miembros de la tropa pro-
fesional.

El  paso dado es muy importante. En primer
lugar  porque está en linea con las previsiones
que marcan tanto las directivas de Defensa Na
cional  y Militar  como el  proyecto de ley de
plantillas  aprobado recientemente por el Go-
bierno.  Luego, porque demuestra que se han
abierto vías a una parte de la juventud española
que ha visto en los Ejércitos un medio de inte
grarse en el ámbito laboral, tanto civil como mi-
Fitar.

L  nuevo sistema, con respecto al yo-
luntariado especial, mejora en mu-
cho las expectativas de los soldados y
marineros profesionales. Baste recor
dar  que pueden establecer una rela
ción  de hasta 20 años y más con las
Fuerzas Armadas; percibir las retribu

ciones, indemnizaciones y gratificaciones del
grupo D de los funcionarios del Estado; contar
con  seguridad social y con los derechos inhe
rentes a su categoría, y, además, que están pre
vistas diversas salidas que facilitarán su integra
ción  en las filas de los Ejércitos como militares
de carrera, en los cuerpos de seguridad del Esta-
do  y en las policías de las comunidades autóno
mas, como personal civil en el ámbito de la de-
fensa e, incluso, en la empresa privada gracias a
la  formación profesional y ocupacionaF que re-
alizarán durante su estancia en las Fuerzas Ar
madas.

Otro  dato igualmente alentador es la incor
poración decidida y sin complejos de la mujer
a  las Fuerzas Armadas. La respuesta ha sido po-
sitiva a la hora de ingresar en los diversos cuer
pos y escalas de los cuadros de mando de los
Ejércitos y su presencia a partir de ahora tam
bién  será cotidiana entre la tropa y marinería
profesionales.

Persisten retos que deberán resolverse, lo
que  exigirá una firme voluntad de redoblar el
esfuerzo  para mantener el  incremento neto
anual previsto de tropa y marinería profesiona
les y para mejorar día a día el sistema. Tal y co-
mo  ha demostrado con nitidez la experiencia
aportada por el anterior modelo de voluntaria-
do  especial, lo esencial no es tanto la incorpo
ración a filas y la firma del primer compromiso
como  las renovaciones sucesivas del mismo.

ANTENER una adecuada y pre
parada plantilla de soldados y
marineros profesionales es vi-
tal  para contar en el seno de
las  Fuerzas Armadas con per
sonal  experto que conozca y
maneje el material con efica

cia  y sin desgaste y deterioro innecesarios. En
los  Ejércitos, tenemos, pues, la obligación de
incentivar a los miles de jóvenes que ingresan
en  sus filas con un alto grado de ilusión, tarea
fundamental de cara a mejorar la eficacia de
nuestras Fuerzas Armadas y a rentabilizar con-
venientemente la inversión que se realiza en la
formación de cada uno de los soldados y man-
nenos profesionales.

En el fondo subyace un cambio sustancial de
actitud plenamente impulsado asumido pon el
Ministerio de Defensa. Los soldados y marine-
ros profesionales cumplen ya unas funciones y
unas tareas que los difeencian nítidamente de
la  tropa de reemplazo. Este es un esfuerzo me-
vitable si se aspira a conseguir unas Fuerzas Ar
madas que, aunque reducidas en número, sean
más eficaces y capaces de responder a los com
promisos que afrontan en el ámbito nacional e
internacional.

Revista Española de Defensa
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Depro
Más  de  13.000jót.’enes solicita

de  la primera  con

T RES mil jóvenes han hecho reali
dad  su deseo de ingresar  en las
fuerzas  profesionales  al  superar

las  pruebas de  acceso desarrolladas el
pasado  mes  de febrero en distintas  ha-
ses y acuartelamientos de todo  el  terri
tono  nacional.  La incorporación  de  los
nuevos  militares  de  empleo  de  la cate-
goda  de tropa y marinería profesiona
les  supone  un  paso  importante  en  el
proceso  de  modernización  de  las Fuer-
zas  Armadas,  uno  de  cuyos  objetivos
es  alcanzar una tasa  de  profesionaliza
ción  superior  al  50  por  100 antes  del
siglo  XXI.

A  las  pruebas  del  concurso-oposi
chin  —primero  desde  la entnda  en  vi-
gor.  en  septiembre,  del  reglamento
que  establece  esta  nueva  modalidad
de  vinculación  a los  Ejércitos—  fue-
ron  convocados  un  total  de  12.206 as-
pirantes,  2.210  de  ellos  mujeres.  Con
carácter  general,  son jóvenes  de  entre
19 y 22 años (80,89  por  100 de  los pe
ticionarios),  con  estudios  de  graduado
escolar  o  equivalente  (64,75  por  100),
que  optan  preferentemente  por  el
Ejército  del  Aire  (39,20  por  100),  y
procedentes  de  provincias  de  alta  den-
sidad  de  población  o  fuerte  implanta
ción  militar.

En  relación  a  las mujeres,  sus carac
terísticas  son  similares  excepto  que  su
nivel  de  conocimientos  es  superior  con
un  34.4  por  100 con estudios  de  Bachi
llerato  Unificado  Polivalente  (BIJP)  o
similares  frente  al  11,26  por  100 que
aparece  entre  los hombres.

Los  nuevos  soldados  y  marineros
tendrán  consideración,  retribuciones  y
condiciones  de  profesionales.  podrán
hacer  carrera  en  los  Ejércitos,  recibi
rán  formación  profesional  por  si  de-
sean  volver  al  ámbito  civil  y  tendrán,
como  cualquier  trabajador,  seguridad
social  desde  el  primer  día  para  ellos  y
sus  familias,  protección  por desempleo
y  la cobertura  de  un  seguro  de  vida  y
accidentes.

Selección. El proceso  selectivo.  por  el  
sistema  de  concurso-oposición.  estuvo  
compuesto  por  pruebas  psicotécnicas.
aptitud  física,  evaluación  de  conoci
mientos  a  nivel  de  graduado  escolar  y
reconocimiento  médico.
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«No  tuve  problemas  en  los  ejerci
cios  físicos,  —afirma  Oscar  Rodrí
guez.  uno  de  los  4.096  aspirantes  que
han  logrado  superar  lodas  las  prue
bas—.  El  psicotécnico  también  me
pareció  fácil;  lo  único  que  hay  que
hacer  es  decir  la  verdad.  Lo  más  difí
cii  —comenta—  fue  el  examen  de
Educación  General  Básica  (EGB)
porque  son  cosas  que  se  olvidan  con
el  tiempo».

Madrileño  de  20  años.  Oscar  aguar-
da  ahora  los  resultados  del  reconoci
miento  médico  y  de  la  adjudicación
definitiva  de  las  plazas,  que  se  hará  en
función  de  las  puntuaciones  obtenidas
por  los  aspirantes  que  han  superado  el
proceso  selectivo.

«Creí  que  no  entraba  en  el  tiempo.
En  la  última  vuelta  he  tenido  que
echar  toda  la  carne  en  el  asador»,  co-
mentaba  Ana  Isabel  Mezquita,  con  la
voz  entrecortada  por  el  esfuerzo,  ms-
tantes  después  de  correr  un  kilómetro
en  menos  de  4 minutos  en  las  instala
clones  deportivas  de  la  Agrupación
de  Infantería  de  Marina  de  Madrid.
La  satisfacción  se  reflejaban  en  el
semblante  de  esta  zamorana  de  19
años.  «No  estaba  segura  de  superar
las  pruebas  fLsicas.  Lo  más  difícil  ya
está  hecho».

Los  ejercicios  que  componían  esta
prueba  —flexiones,  salto  de  altura  y
carreras  de  50 y  1.000  metros—  fue-
ron  los  mismos  para  todos  los aspiran-
tes.  con  la excepción  de  los que  opta
ban  a  puestos  tácticos  y  operativos  en
la  Legión  y  la  Brigada  Paracaidista
(BRIPAC),  a los  que  se  les  exigió  un
nivel  de  preparación  física  más  eleva
do.  En  esta  fase  del  proceso  selectivo
fueron  excluidos  un  total  de  1.168
opositores.

Estudiante  de  segundo  curso  de  bu-
chillerato,  Ana  isabel  Mezquita  no tu-
yo  dificultades  para  superar  el  exa
men  de  conocimientos,  destinado  a
evaluar  el  nivel  cultural  de  los  aspi-
rantes  por  medio  de  un  cuestionario
de  preguntas  correspondientes  al Gra
duado  Escolar.

Acreditar  esta  titulación  era  una  de
las  condiciones  exigidas  en  la  convo
catoria,  excepto  para  los  solicitantes

Eficacia.  Soldados    de plazas  en  la  Brigada  Paracaidista  y
y  marineros          la Legión  que  debieron  superar  una
pmfesionales         prueba de conocimientos equivalente.
nutrirán las          Este era  el  caso  de  Oscar  Rodríguez,
unidades operativas    «Empecé a trabajar  muy  pronto  y no
y  especialidades       pude terminar  la  EGB».  Durante  cua
técnicas  que         tro meses  se  dedicó  a  estudiar  y  se
requieren mayor      preparó los  ejercicios  físicos  en  un
grado de            parque próximo  a  su casa,  «Ha  valido
adiestramiento.       la pena>’,  afirmaba  poco  después  de
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4acionaI
encontrar  su nombre  en  la  lista  de
aprobados.  ((Me atrae  mucho  la  vida
dinámica  y  de acción.  Además  de  ga
nar  un sueldo,  haré  lo  que  más  me
gusta»

Por  Ejércitos,  el  del  Aire  fue  el  más
atractivo  para  los aspirantes,  con 5.107
solicitudes  para  las  628  plazas  adjudi
cadas  (8  personas  por  plaza).  La  pro-
porción  se redujo a 3 personas  por  pla
za  en  el  Ejército  de  Tierra  (6.037  ms
tandas  para  1 .800 plazas)  s  en  las  Ar
mada  (1.883  peticionarios  para  600
puestos).  Asimismo,  2.067  jóvenes  se
inclinaron  por  las  450  plazas  de  la
Guardia  Real.

Preferencias. En cuanto a especilida
des.  las correspondientes  a  la  Fuerza
de  Acción  Rápida  (FAR)  fueron  las
más  solicitadas  con  3.002  candidatos
para  las  distintas  unidades  de  la  Le-
gión.  la  Brigada  Paracaidista  (BRI
PAC)  y  las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET).

En  el  Ejército  del  Aire.  las preferen
cias  fueron  principalmente  ofimática  y
mantenimiento  de  aeronaves,  mientras
que  en  la Armada  destacaron  por  enci
ma  de  otras  especilidades  las  de  elec
trónica  y comunicaciones  y operacio
nes  de  Infantería  de  Marina.

Antonio  Blanco  estará  destinado  en
los  próximos  2  años  en  la  Guardia
Real  y al  mismo  tiempo  estudiará  me-
cánica  de  automoción.  ((Lo  mejor  es
que  si luego no  me  gusta  por  lo menos
habré aprendido un oficio»,  afirma.  Al
finalizar  su compromiso  recibirá  los tf
tulos  y certificados  de  los cursos  y  ac
tividades  desarrollados  con los que  po-
drá  acreditar  su experiencia  en  el  mer
cado  laboral.  Además,  al  cabo  de  cua
tro  años  de  servicio,  podrá  disfrutar  de
hasta  un  año  sabático  y dedicarse  ex-
clusivamente  a cursar  estudios  de  for
mación  profesional  u ocupacional  para
facilitar  su  reincorporación  a  la  vida
civil.  Durante  ese  tiempo,  conservará
su  sueldo  como  si estuviese  en  servicio
activo.

Antonio  también  conternpla  la  posi
bilidad  de  hacer  carrera  en  los  Ejérci
tos.  ((Si me  adapto  bien  —comenta---
me  prepararé  para  ser  sargento>).  Esta
posibilidad  es  una de  las que  más atrae
a  los nuevos  militares  de  empleo.  Las
fuerzas  profesionales  les ofrecen  enor
mes  posibilidades  de  ingreso  en  los
centros  de  formación  de  suboficiales
mediante  promoción  interna  ya que.  en
los  procesos  de  selección  se les reserva
al  menos  el 60 por  100 de  las  plazas  de
ingreso.

Ana  Isabel  Mezquita  consiguió  una

Concurso. Los
candidatos  han de

acreditar  un nivel de
conocimientos

correspondiente a
Graduado Escolar.

plaza  en  la especialidad  de  sanidad  de
la  Armada.  (<Era mi  destino  —afir
ma—.  Nací  en  el  hospital  de  la  Cruz
Roja  del  Mar,  en  Vigo».  Para  ella,  el
principal  aliciente  de  su  nuevo  trabajo
radica  en  la  estabilidad.  ((Tengo novio
—dice—  y  queremos  construir  un  fu-
turo  juntos,  pero  un  futuro,  y  más  en
estos  tiempos,  debe  partir de  una  cierta
seguridad  laboral».

El  compromiso  inicial  del  personal
de  tropa  y marinería  profesionales  es
de  dieciocho  meses.  dos  o  tres  años.
según  la especialidad  elegida.  Sin  em
bargo,  la permanencia  puede  ampliarse
sucesivamente  hasta  alcanzar,  en  algu
nos  casos,  los  20 años  de  servicio  e  in
cluso  más. Durante  su vida  militar,  co-
tizan  a  la seguridad  social  y  se  benefi
cian  como  cualquier  otro  trabajador  de
todas  sus prestaciones.  incluida.  llega-
do  el caso,  la de desempleo.  Además,  a
efectos  de  pensión.  el  tiempo  transcu
rrido  como  profesional  de  las  Fuerzas
Armadas  se  sumará  al  tiempo  que  se
trabaje  y  cotíce  en  cualquier  otro  tra
bajo  posterior.

Otro  de  los  incentivos  del  nuevo
modelo  de  tropa  y  marinería  profesio
nales  es  la  oportunidad  de  cobrar  un
sueldo  desde  el  primer  día.  «Me  gus
taría  ahorrar  y  pagarme  una  carrera
universitaria»,  comentaba  Federico
Vicente,  pletórico  al  saber  que  había

obtenido  plaza  en  la  especialidad  de
controlador  aéreo.  Durante  su  primer
año  en  las  Fuerzas  Armadas  ganará
56.724  pesetas  al  mes  más  dos  pagas
extras  de  42.756  pesetas.  Sin  embar
go.  está  previsto  que  el  sueldo  de  las
fuerzas  profesionales  se  integre  este
año  en  el  sistema  general  de  retribu
ciones  para  las  Fuerzas  Armadas,  con
lo  que  sus  salarios  experimentarán  un
notable  incremento,  hasta  llegar  a las
100.000  pesetas  mensuales,  más  pa-
gas  extraordinarias,  alojamiento  y
vestuario.  Los  haberes  mejorarán
además  por  períodos  de  antigüedad  y
según  el empleo  que  se ostente  (solda
do,  cabo  o cabo primero).

Federico  es  uno  de  los 819  aspiran-
tes  que  obtuvieron  la  máxima  puntua
ción  en  el concurso  de  méritos  al  tener
aprobado  el  Curso  de  Orientación
Universitaria  o estudios  de nivel  supe-
rior  a  éste.  También  se  valoró  la  elec
ción  de  compromisos  iniciales  prolon
gados,  así  como  haber  cumplido  el
servicio  militar,  situación  en  la  que  se
encontraban  1 .701  opositores  (el  13
por  100) en  el  momento  de  formalizar
la  instancia.

«Aquello  fue  distinto,  ahora  voy  a
ser  profesional»,  comenta  José  Luis
Quiñones,  de  23  años.  Hizo  el servicio
militar  como  voluntario  en  el  Ejército
de  Tierra  y  ahora  volverá  a  abandonar
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Nacional
su  ibiza  natal  para  incorporarse  como
militar  de  empleo  en  la especialidad  de
seguridad  de  Infantería  de  Marina.  Ha
elegido  un  compromiso  inicial  de  4
años.  «Cuando  termine  —comenta—
me  prepararé  las  oposiciones  para  en-
trar  en  la  policía».

Llegado  ese  momento  los años  acu
mulados  en  las Fuerzas  Armadas  le se-
rán  de  gran  utilidad,  ya  que  el  tiempo
de  servicio  como  tropa  y  marinería
profesionales  se  considera  un  mérito
para  el  ingreso  en  la  Administración
Militar,  en  la  Guardia  Civil,  en  el
Cuerpo  Nacional  de  Policía  o  en  las
policías  de  las  comunidades  autóno
mas,  así como  para  el  acceso  a puestos
de  trabajo  en  el  Ministerio  de  Defensa
y  sus  organismos  autónomos.

Formación. Este  mes,  los aspirantes  que
han  superado  el  proceso  selectivo  se-
rán  nombrados  alumnos  de  las  corres-
pondientes  especialidades  y  adquiri
rán  la  condición  militar  cuando  se  iii
corporen  al  centro  o  unidad  donde  de-
han  desarrollar  el  período  de  forma-
ción  elemental.  La  duración  de  esta
fase  será  de  entre  seis  y  diez  semanas
y  tendrá  lugar  en  los  diferentes  ccii-

En forma. Los
aspirantes deben
superar una prueba
de aptitud física.

tros  militares  de  formación  de  los
Ejércitos.

Superado  el  curso  y tras  la firma  del
compromiso  inicial,  los  alumnos  se
convertirán  en  militares  de  empleo  de
la  categoría  de tropa  y marinería  profe
sionales  por  nombramiento  del  secre
tario  de  Estado  de  Adminisflción  Mi-
litar.

En  ese momento  se  les asignará  uni
dad  y  localidad  de  destino  según  las
plazas  existentes  en  las  distintas  espe
cialidades.  No  obstante,  la  adjudica
ción  de  destinos  en  las  especialidades
que  por  su complejidad  requieran  una
mayor  preparación,  se  producirá  una
vez  superado  un  curso  de  formación
complementaria,  que  se  prolongará  de
20  a 30  semanas.

Incorporados  a  sus destinos  los nue
vos  soldados  y  marineros  realizarán
los  cursos  de  perfeccionamiento  que
les  capacitarán  para  los  sucesivos  as-
censos  a cabo y cabo  primero.  Empleo.
este  último,  al que  sólo  pueden  acce
der  los profesionales  pues.  desde  la en-
trada  en  vigor  de  la  Ley  Orgánica  del
Servicio  Militar  (el  3 1 de  diciembre  de
1 99 1 ) ya no  puede  haber  cabos  prime-
ros  de  reemplazo.

Mientras,  los aspirantes  que  no  han
logrado  superar  el  proceso  selectivo
en  esta  convocatoria  tendrán  más
oportunidades  para  ingresar  en  las
fuerzas  profesionales  ya  que,  el  Con-
sejo  de  Ministros  aprobó  en  su  reu
nión  del  pasado  5 de  febrero  una  nue
va  oferta  de  8.077  plazas  que  serán
convocadas  en  dos  tandas  este  año. De
esas  plazas,  5.077 serán  publicadas  en
el  primer  seniestre,  y  su  función  será
cubrir  las  bajas  previstas  entre  los
21.000 militares  que  ingresaron  en  los
Ejércitos  por  el  anterior  sistema  del
voluntariado  especial.  La convocato
ria  de  las  3.000  plazas  restantes  está
prevista  para  después  del  verano  y la
realización  de  las  pruebas  se efectuará
antes  de  fin  año.

En  los  próximos  años,  continuarán
las  convocatorias  con un  ritmo  de  cre-
cimiento  de  2.500  ingresos  anuales  pa-
ra  configurar  el  modelo  mixto  de  Ejér
citos  por  el  que  se  pronunció  el  Con-
greso  de  los  Diputados  el  27  de junio
de  1991.  De  esta  manera,  en  el  2003,
las  Fuerzas  Aniiadas  españolas  podrán
contar  con  alrededor  de  180.000
miembros,  de los que  80.000  serán  sol-
dados  de  reemplazo.  50.000  cuadros
de  mando  y 50.000  soldados  y marine-
ros  profesionales.

br  IienSnSz
Fotos: .I°’w Mata
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E L Consejo  de  Ministros  del  pasa-
do  5  de  febrero  aprobó  el  Real
Decreto  de Provisión  de Plazas

para  el  año  1993  redactado  en  conso
nancia  con  las  nuevas  tendencia  defi
nidas  en  el  proyecto  de  Ley de  Planti
has  recientemente  remitido  a  las  Cor
tes  y con el  modelo  de  Ejércitos  al que
se  aspira  de  cara al  año 2000.

Así,  se  mantiene  la  ligera  tendencia
a  la  baja  de  años  anteriores  por  lo que
se  refiere  a  los cuadros  de  mando,  tan-
to  para  acceder  a  la  condición  de  mi-
litar  de  carera  como  a la de  empleo  en
su  categoría  de  oficial,  y  al  alza  en
las  destinadas  para  tropa  y  marinería
profesionales.

Carrera. De acuerdo con  el  citado  Re-
al  Decreto,  el  número  total  de  plazas
para  el  ingreso  en  los centi-os docentes
militares  de  formación  reservadas  a
militares  de  carrera  se  eleva  a  1.829

55  menos  que  el  año pasado—,  dis
tribuidas  en  336  para  las  escalas  supe-
riores,  384  para  las medias  y  1 .  109 pa-

ra  las básicas.  En este  caso,  las reduc
cióri  de  plazas  se  ha  centrado  en  las
escalas  medias  y  superiores.  mientras
que  han  aumentado  las  convocadas
para  las  básicas,  de  manera  destacada
en  los  cuerpos  de  Especialistas,  cir
cunstancia  que  refleja  el  ajuste  que  se
persigue  en  la  proporción  entre  oficia
les  y suboficiales  de  cara  al futuro.

Las  anteriores  circunstancias  per
miten  considerar  que  los  ingresos  en
1993  supondrán  un  85  por  100  de  la
cuota  teórica  de  ingreso  necesaria  pa-
ra  la  plantilla  actual  de  las  Fuerzas
Armadas,  lo que  se  considera  ajusta-  a
do  a  las  necesidades  previstas  en  el  
proyeçto  de  Ley  de  Plantillas  remiti
do  a  las  Cortes  para  los  Ejércitos  del
futuro.

Una  mención  especial  merecen  los
cuerpos  de  Intendencia.  Este  año  no
ha  sido  necesario  convocar  nuevas
plazas  de  ingreso,  excepto  en  la  Ar
mada,  para  aquellos  militares  de  cm
pleo  que  acceden  por  promoción  inter
na,  debido  a que  se ha rebajado  de  cm-

co  a  un  año  el  período  de  formación
para  los miembros  de  estos  cuerpos  a
los  cuales  se les  exige  actualmente  po-
seer titulación  universitaria.

La  reducción  de  nuevas  plazas  tam
bién  alcanza  a los  militares  de  empleo
de  la categoría  de  oficial,  puesto  que

PLAZAS  PARA INGRESO EN LAS ESCALAS MILITARES
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este  año  se  han  convocado  sólo  442.
78  plazas  menos  que  el  pasado,  que
son  suficientes  para  mantener  y  cubrir
adecuadamente  las  necesidades  jume
diatas.  según  las estimaciones  del  De-
partarnento.  Excepto  en  el Ejército  del
Aire,  en  el  que  se mantiene  todavía  la
necesidad  de  pilotos,  las  plazas  con-
vocadas  se  han  calculado  teniendo  en
cuenta  que  los  ingresados  permanece-
rán  una  media  de  ocho  años  en  las
Fuerzas  Armadas.

Tropa. El aumento  es  significativo.  sin
embargo.  en  la tropa  y  marinería  pro-
fesionales.  El  Real  Decreto  fija  un to
tal  de  8.077  plazas. de las  cuales  5.077
están  destinadas  a  cubrir  inicialmente
las  bajas  del  año.  Las  3.000  plazas  res-
tantes,  cuya  convocatoria  se concreta
nl  en  septiembre,  suponen  el  aumento
real  de  soldados  y  marineros  para
1993.

Los  criterios  generales  seguidos
por  el  Departamento  para  determinar
las  plazas  se  han  basado  en  el  Regla-
mento  General  de  Ingreso  en  los  Cen
tros  Docentes  Militares  de  Formación
y  en  los  reales  decretos  1 .258/9  1 .  que
reguló  el  acceso  a  los  cuerpos  de  ln
genieios.  y 255/91. de adaptación  de
plantillas.

Además.  se  han  tenido  muy  en
cuenta  el  estudio  de  los diferentes  mo-
delos  de  carrera  para  cada  uno  de  los

cuerpos  y  escalas,  el  examen  de  las
bajas  previstas  para  el  presente  año  .

de  manera  un  tanto  especial,  la  poten
ciación  de  la promoción  interna  en  las
filas  de  los  Ejércitos.

El  Real  Decreto  aprobado  el  5  de
febrero  último  reserva  1 .  1 72  plazas,
el  64  por  1 00  de  las  convocadas  para
militares  de  carrera,  a  la  promoción
interna  para  facilitar  tanto  a  los  cua
dros  de  mando  como  a  la  tropa  y  ma-
rinería  profesionales  el  acceso  a  esca
las  inmediatamente  superiores  a  la  de
origen.

Los  cupos  reservados  a  los diferen
tes  grupos  de  personas  que  pueden  op
tar  a  la  promoción  interna  no  son  ce-

Plan. La provisión de nuevas plazas
en las FAS se ha realizado acorde LO,,
el  ,i,odelo de Ejércitos del año 2000.

rrados.  Así,  si  no  se  alcanzasen  sufi
cientes  candidatos  de  un  grupo,  las
plazas  pasarían  a  cubrirse  por  miem
bros  de  otro  grupo  y, en  última  instan-
cia,  por  los  de  acceso  directo.

Promoción. Concretamente.  el  artículo
segundo  del  Real  Decreto  especifica
que  las  plazas  que  queden  sin cubrir  de
las  que  se  aprueban  para  promoción
interna  de  suboficiales  con  edad  igual
o  superior  a los  3 1 años,  «se  aeumula
rán  al  cupo  fijado  para  la  promoción
interna  de  los  sargentos  y  sargentos
primeros  que  no  cumplan  o  no  hayan
cumplido  31  años  como  máximo  en
1993»,  según  establece  una  disposi
ción  transitoria  del  Reglamento  Gene-
ral  de  Ingreso  en  los Centros  Docentes
Militares  de  Formación  de  1990.

Según  las  previsiones  del  Departa
mento,  la  662  plazas  de  acceso  directo
más  las  442  de  militares  de  empleo  de
la  categoría  de  oficial  convocadas  pa-

ra  1993  se  compensan  con  las  1.159
de  militares  de  carrera  que  pasan  este
año  a la  situación  de  reserva  por edad.

A  esta previsión  hay que  añadir  que
aproximadamente  más  de  500  milita
res,  de  acuerdo  con  la  experiencia
acumulada,  pedirán  su pase  a la  eser
va  a  petición  propia.

El  Real  Decreto  también  fija  en
5.520  las  plazas  de  ingreso  para  la
Guardia  Civil.  De éstas,  30  se  convo
can  para  ingresar  en  la  Academia  Ge-
neral  Militar,  5.485  para  acceso  a
guardias  civiles  de  segunda  y  cinco
para  la  escala  de  suboficiales  músicos.

Uds h&

PLAZAS  PARA ACCESO A MILITAR DE EMPLEO
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L A guardiamarina  Esther  Yáñez
sube  ágilmente  hasta  la cruz  del
trinquete  del  buque  escuela  Juan

Sebastián de Elcano que navega  en  al-
ta  mar.  En el  aire,  la  alférez  Yolanda
Gassó  toma  los mandos  de  su  C-2]2
en  misión  de  reconocimiento  fotográ
fico.  La capitán  Eva  Lequerica,  en  un
4espacho  de  Castellana  109,  sede  del
Organo  Central.  analiza  un  informe
sobre  la última  normativa  de  farmacias
militares.  La alumna  Yolanda Tamargo
realiza  en  la Escuela  de  Transmisiones
de  Hoyo  de  Manzanares  (Madrid)  la
última  fase  de  su  formación  para  con-
vertirse  en  la  primera  suboficial  del

Ejército  de  Tierra;  y Miriam  del  Pozo
se  prepara  en  el  Instituto  Politécnico
número  2,  de  Calatayud,  para  conver
tirse  en  soldado  profesional.

Son  ejemplos  de  la  progresiva  in
corporación  de  la  mujer  a las  Fuerzas
Armadas  españolas  desde  que,  en
1988.  el  Gobierno  abrió  las  puertas  a
su  ingreso  a  la  institución  militar.  En
un  primer  momento,  accedió  a  deter
minados  cuerpos  y,  seguidamente,  se
posibilitó  el  ingreso  en  todos  los cuer
pos  y escalas  de  los tres  Ejércitos,  tan-
to  como  militares  de  carrera  como  de
empleo.  Un  modelo  de  integración  que
se  ha  completado  este  mes  con  la  in

corporación  de  la  mujer  al  nuevo  mo-
deto  de  tropa  y  marinería  profesional
(ver  páginas  anteriores).

En  total  son  82  las jóvenes  que  han
aprobado  esta convocatoria  —27  en  el
Ejército  de  Tierra,  32  en  la Armada  y
23  en  el  Ejército  del  Aire—  y que  se
sumarán  a  las  cerca  de  200  mujeres
que  visten  ya  el  uniforme  militar.  En
números  relativos.  su presencia  repre
senta  en  estos  momentos  cerca  de  un
0,4  por  lOO del  total  de  oficiales  y su-
boficiales  de  las  Fuerzas  Armadas  es-
pañolas.  Porcentaje  que,  con  toda  pro-
babilidacl,  aumentará  en  los próximos
años  hasta homologarse  a  las  cifras  de
los  ejércitos  de  los países  aliados.

Los  resultados  de  otros  ejércitos  ex-
tranjeros  con más  experiencia  que  Es-
paña  en la incorporación  de la mujer  os
cilan  entre  el  2  por  1 00  del  total  de
efectivos  Holanda  o  Noruega—  has-
ta  más de  un  1 0 por  1 00 —Estados  Uni
dos—.  Como  punto  de  referencia  más

a
a

Mujeres y milítares
El  modelo  español  de  integración  ha permitido  una incorporación

paulatina  y sin  sobresaltos  de  la mujer  a las Eucr:as  ,4rrnadas
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Integración.
¡Ll(Í  de 300
mu/eres
han ingresado
en los diversos
cuerpos y escalas
de los tres
Ejércitos.

próximo  podría citarse a Francia, donde
las  mujeres representan un 3.7 por 100
de  los efectivos  totales y un 6.7 si no se
tienen  cii cuenta  los conscriptos.

Patricia  Ortega,  la  primera  militar
española  y oficial  del  Cuerpo  de  Inge
fieros  Politécnicos  del  Ejército  de  Tic
rra.  es  ya  capitán.  El  mismo  empleo
tienen  otras  cuatro  oficiales  de  la pro-
moción  del  88,  una  del  Cuerpo  Militar
de  Intervención  y tres  del  de  Sanidad.
Con  el  grado  de  teniente  hay  61,  todas
pertenecientes  a  cuerpos  comunes,  y
alféreces  son  55.  15 de  ellas  militares
de  empleo  y el  resto  de  carrera.

Prolesionales. Respecto a las alumnas.
en  la  actualidad  62  mujeres  se  prepa
ran  en  las  distintas  escuelas  y acade
¡iiias  para  seguir  la  carrera  militar.
Destacan  las  cinco  que  han  ingresado
en  las  Academias  Superiores  de  los
tres  Ejércitos.  Tres  en  la  Academia
General  Militar  de  Zaragoza.  una  en  la

Escuela  Naval  Militar  de  Marín  (Pon
tevedra)  y  otra  en  la  Escuela  General
del  Aire  de  San  Javier  (Murcia).  No
existe  ninguna  limitación  para  el  as-
censo  de  la  mujer,  salvo  las  condicio
nes  geneiales  requeridas  para  todos  los
miembros  de  las  Fuerzas  Armadas.

Estas  pioneras  rechazan  los estereo
tipos  y  no  se  consideran  especiales.
«Simplemente  somos  unas  profesiona
les  que  hemos  elegido  el  trabajo  que
nos  gusta>’, afirma  la capitán  Eva  Le-
querica  .  que  cuatro  años  después  de
ingresar  en  el  Ejército  considera  que
las  Fuerzas  Armadas  son  ya  una  parte
de  sí  misma.  «No  puedo  imaginarme
mi  vida  si no es corno  militar”,  afirma.
Pero  lo  cierto  es  que  cuando  en  1988
Eva  decidió  ingresar  en  tas  Fuerzas
Armadas  su  decisión  fue.  cuando  me-
nos,  peculiar.  El  inicio  de  cualquier
proceso  de  modernización  y reforma
genera  retos  y dificultades  que  sólo  el
correr  de  los  años  pueden  superar.

El  director  de  la  Academia  Básica
de  suboficiales  del  Ejército  de  Tierra,
coronel  Carlos  Gavarft  Lebrón.  reco
noce  que  en  un principio  algunos  te-
nían  sus  dudas.  «Yo,  por  ejemplo.  no
era  un  convencido.  pero  ahora  puedo
decir  que  estoy  muy  contento  con  su
rendimiento.  Están  muy  motivadas  por
ser  buenos  militares  profesionales».
Por  su parte.  el  sociólogo  Jesús  Martí-
nez  Paricio,  profesor  de  la Universidad
Complutense  de  Madrid,  afirma  que  el
impacto  ha  sido  leve  porque  la  incor
poración  se  ha  producido  de  manera
progresiva  y  en  número  reducido  pero
que,  de  cualquier  forma.  las  encuestas
realizadas  dentro  del  estamento  militar
muestran  que  la  incorporación  de  la
mujer  es  percibida  como  algo  inevita
ble  e  incluso  positivo  por  lo que  con-
lleva  de  mejora  de  la  organización.

Martínez  Paricio  subraya  que,  por
encima  de  datos  y  de  opiniones  perso
nales,  la  realidad  es  que  las  Fuerzas
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Armadas  han  demostrado  que  son  ca-
paces  de  evolucionar  al  mismo  ritmo
que  la  sociedad.  En  1988.  cuando  el
Gobierno  abrió  la  puerta  para  la entra-
da  de  las  féminas  en  cuerpos  comunes,
una  encuesta  realizada  por  la  Unidad
de  Estudios  Sociales  del  Ministerio  de
Defensa  reflejó  que  el  39  por  100 de
los  españoles  estaban  a  favor  de  que  la
mujer  se incorporara  a las  Fuerzas  Ar
madas,  mientras  que  el  37  por  100 se
pronunció  en  contra.  En  el  uultimo son-
deo  disponible,  llevado  a  cabo  dos
años  más  tarde,  en  1990,  la  posición
<‘más bien  favorable»  a  la  incorpora
ción  del  sexo  femenino  como  militares
profesionales  había  aumentado  casi  16
puntos  —54.9  por  1 00—,  mientras  que
los  contrarios  descendieron  al 32,3 por
100.

La  incorporación  de  la  mujer  al

Ejército  es  causa  y efecto  del  proceso
vivido  en  España  en  su  devenir  hacia
el  siglo  XXI.  El punto  de  partida  está
en  la propia  Constitución.  al  proclamar
el  principio  de  no  discriminación  por
razones  de  sexo  y  que  se  extiende  al
derecho  de  acceder  en  condiciones  de
igualdad  a cualquier  trabajo  o función.

En  1979 se  abre  la puerta  a  la mujer
en  el  Cuerpo  Superior  de  Policía y,  po-
co  a  poco.  al  resto  de  los  cuerpos  y
fuerzas  de  seguridad  del  Estado.  El ac
ceso  a las  Fuerzas  Armadas  se  basó  en
un  modelo  progresivo  de  plena  inte
gración  y uno  de  los más  avanzados  de
Occidente.  María  Luisa  Barón.  investi
gadora  del  Grupo  de  Estudios  Estraté
gicos.  lo define  por  una  serie  de  pun
tos.  Primero,  no  se  establece  ningún
tanto  por  ciento  máximo  de  incorpora
ción,  al  contrario  de  lo  que  pasa,  por

Prr
ejemplo.  en  Estados  Unidos,  donde  en
determinados  departamentos  no  puede
tener  más  de  un  50  por  100  de  muje
res:  segundo,  no  se  crean  cuerpos  es-
pecíficamente  femeninos,  y en  tercer
lugar,  se permite  el  higreso  de  la mujer
a  todos  los  cuerpos,  escalas  y armas,
incluyendo  puestos  operativos.

«No  lo  dudé.  Vi ante mí  la  posibili
dad  de  hacer  realidad  el sueño  de  ejer
cer  mi profesión  y  ser  militar,  e  hice
todo  lo posible  por  conseguirlo».  Ma-
ría  Victoria González,  alférez  de  la Es-
cala  Media  del  Cuerpo de  Sanidad  des-
tinada  en  el  1-lospital  Militar  Central
Gómez  (Ji/a, casada  y con  un niño,  fue
una  de  las  27  féminas  que  ingresaron
en  las  Fuerzas  Armadas  en  la primera
promoción  del  88.  En  febrero  de  ese
año,  el  Consejo  de  Ministros  aprobó
un  Real  Decreto  por el  que  se permitía
el  acceso  a  la  mujer  a  un  total  de  24
cuerpos  y  escalas,  Al  año  siguiente,
otro  Real  Decreto  amplió  su  incorpo
ración  a todos  los cuerpos  y escalas  de
los  tres  Ejércitos.  Una  norma  que  se
adecua  a  los principios  establecidos  en
la  Ley  Reguladora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Profesional,  de  19 de
julio  de  1989,  que  prevé  la  plena  inte
gración  de  la  mujer  a  las  FAS.  «en  un
plano  de  igualdad  con  los  sistemas  de
incorporación  de  los hombres».

Respecto  a  los destinos.  el  Artículo
74.5  de  dicha  ley  menciona  expresa-
mente  que  las  normas  de  provisión  de
destinos,  «podrán  establecer  particula
ridades  para  la  mujer  derivadas  de  sus
condiciones  fisiológicas  específicas».
En  relación  con  el  período  de  embara
zo.  prevé  que  se  podrá  asignar,  por
prescripción  facultativa,  un  puesto  or

-_
---  -  —  -
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Pionera.  La a/frie:  Yolanda Gassó es la primera mujer pilow  del Ejército del Aire.
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gánico  distinto  del  que  estuviese  de-
sempeñando.  «En  los  supuestos  de
parto  o  de  adopción  —agrega—  se
tendrá  derecho  a  los  correspondientes
permisos.  de la madre  o del  padre,  en
sil  caso.  conforme  a  la  legislación  vi-
gente  para  los  funcionarios  de  la  Ad
ministración  Civil  del  Estado.  La  apli
cación  de  estos  supuestos  no  supondrá
pérdida  del destino.)>

El  último  eslabón  de  la  integración
de  la  mujer  a  las  FAS es  su  incorpora
ción  como  soldados  y marineros  profe
sionales.  El Reglamento  sobre Tropa  y
Marinería  Profesional,  aprobado  por
Real  Decreto  el 3 1 de julio  pasado,  tra
ta  al  sexo  femenino  como  al  masculi
no.  La  única  reserva  está  recogida  en
el  artículo  25.  donde  se  recoge  que  la
mujer  podrá  optar  a todos  los destinos
de  su empleo  militar  excepto  los de  ti-
po  táctico  u operativo  en  unidades  co
mo  la  Legión,  operaciones  especiales,
paracaidistas  y  cazadores  paracaidis
tas,  por  razones  propias  de  sus condi
ciones  fisiológicas  .  Tampoco,  agrega
dicho  artículo.  podrá  formar  parte  de
las  fuerzas  de  desembarco,  de  las dota
clones  de  submarinos  ni  de  buques
menores,  en  los  que  sus  condiciones
estructurales  no permitan  el alojamien
to  en  condiciones  adecuadas.

La  primera  convocatoria  para  cubrir
plazas  de  soldados  profesionales.  cu
yas  pruebas  de  acceso  se  realizaron  el
pasado  mes  de  febrero,  se  ha  realizado
con  el  criterio  de  no discrimhar  entre
hombres  y  mujeres.  El  cartel  de  la
campaña  publicitaria  para  la  convoca
toria  contenía  la  imagen  de  una  joven
soldado  con fusil  al  hombro  junto  a  un
hombre  en  condiciones  de  igualdad.

Interventora. La teniente Luisa
Manzaneda, en su despacho del Organo
Cennal.

La  única diferencia  expresa  para  el  se-
xo  femenino  está  en  el  cuadro  médico
de  exclusiones,  donde se  detallan  algu
nos  parámetros  específicos  de  tipo  gi
necológico  o  referentes  al  estado  de
gestación.  En  relación  con  las  pruebas
físicas.  hombres  y  mujeres  cuentan
con  las mismas  marcas  y ejercicios  mí-
nimos,  siempre  que  aspiren  a  puestos
que  no  sean  tácticos  u  operativos  de  la
Legión  y la  BRIPAC.  Estos  son  bas
tante  más  exigentes  que  los fijados  pa-
ra  otras  pruebas.

La  convocatoria  de  1992 señala  que
las  mujeres  pueden  acceder  a  1.340
plazas  de  las  3.028  convocadas.  En
concreto,  podrán  ocupar  destinos  en  el
Ejército  de  Tierra  de,  por  ejemplo,  es-
pecialistas  en  transmisiones  o logísti
ca  de  las  Fuerzas  Aeromóviles  (FA
MET)  y  de  mecánicos  de  armas  en  el
Cuartel  General  de  la  Fuerza  de  Ac
ción  Rápida  (FAR)  o en  la  Legión,  así
como  otros  puestos  en  la  Guardia
Real.  En  la  Armada  pueden  ser  tele-
graFistas,  especialistas  en  sonar  y ra
dar,  artillería  y misiles,  por  mencionar
algunos.  En  el  Ejército  del  Aire  po-
drji  convertirse  en  operadores  de
alerta  y control,  de transmisiones,  me-
cánicos  de  electrónica  o telecomuni
caciones,  de  mantenimiento  de  aero
naves,  etcétera.

Día a día. El marco  legislativo  está  de-
sarrollado,  pero  sólo  el  trabajo  diario
de  estas  mujeres  lo  hará  realidad.  La
capitán  Pahicia  Ortega  cree  que  la  in

do.  que  ya  no  es  noticia.  «Hacemos  el
mismo  trabajo  que  los  hombres:  el  es-
píritu  militar  y  la disciplina  no  tienen
nada  que  ver  con  el  sexo>’, asegura.
Una  idea en  la que  coincide  la también
capitán  Eva Lequerica:  «Hay  quien  lo
pasa  mejor  y quien  peor,  la  institución
militar  tiene  unas  peculiares  caracte
rísticas  que  a veces  pueden  resultar  du
ras,  pero  eso  depende  de  la persona.  no
de  que  sea hombre  o mujer».  Patricia  y
Eva  no  creen  en  prototipos  y conside
ran  erróneo  valorar  a  la mujer  como  un
todo:  <(Las habrá  mejores  y peores».
No  obstante,  la experiencia  ha  demos-
trado  que  hay determinados  cometidos
en  los  que  las mujeres  obtienen  mejo-
res  o peores  resultados.  Por  ejemplo,
muchas  opositoras  no  superan  las
pruebas  físicas,  que  son  eliminatorias
e  idénticas  para  los dos  sexos.  «Lo  que
tengo  que  hacer  es  entrenar  más  para
el  próximo  año»,  afirma  Lidia  Gómez,
que  no  superó  la  oposición  para  ser
soldado  profesional.  «Pero  está  claro
—añade—-  que  si  quiero  desempeñar
los  mismos  cometidos  que  los  hom
bres  tengo  que  estar  igual  de  preparada
que  ellos».  Y algunas  han demostrado
que  pueden.

La  guardiamarina  Esther  Yáñez  es
la  primera  de  su promoción  y. por  tan-
lo.  brigadier  y  abanderado.  En  las  dos
últimas  promociones  de  la  Escala  Su-
perior  del  Cuerpo  de  Sanidad.  los  nú
meros  uno  han  sido  mujeres:  Teresa
Sánchez  Rubio,  en  1992,  y  Ana  Seno-
villa  De  Pablos.  en  t991.  El  general
Estaban  Casaux.  subdirector  de  Ges-
tión  Educativa  de  la Dirección  General
de  Enseñanza  del  Ministerio  de  Defen
sa.  considera  como  no descartable  que,
en  un futuro  próximo.  «los cuerpos  co-corporación  de  la mujer  es  algo  asumi
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munes  sean  mayoritariamente  ferneni
nos.  En  la última  promoción  de  farma
céuticos,  aprobaron  la  oposición  más
féminas  que  varones».

Respecto  a desthios,  hay mujeres  te-
nientes  médicos  actualmente  en  el por-
taaviones  Pi-!ncipe de Asturias,  en  el
transporte  Castilla,  o  en  la Legión  en
Fuerteventura;  ATS en escuadrones  de
vigilancia  aérea  en  las  montañas  de
Soller  —en  el  Pirineo  catalán—,  el
Grupo  de  Operaciones  Especiales  de
Colmenar  Viejo  o  en  el  Regimiento
motorizado  Asturias  de  la  División
Acorazada  Brunete.  Pertenecientes  al
Cuerpo  Jurídico  Militar,  hay  tenientes
destinadas  como  profesores  en  la  Es-
cuela  Naval  de  Marín  o  la  General  de
Zaragoza,  o  como  asesores  jurídicos
en  el  Cuartel  General  del  Ejército  de
Tierra.  Como  interventores,  mujeres
militares  están  destinadas  en  la geren
cia  del  Instituto  Social  de  las  Fuerzas
Armadas  (ISFAS)  o  en  el  Grupo  de
Evaluación  de  Costes.  Una joven  per
tenece  a  la escala  básica  del  Cuerpo  de
Música  Militar  y  presta  sus  servicios
en  la  unidad  de  música  de  la  Guardia
Real.  y en  poco  tiempo  habrá  especia-
listas  de  transmisiones  o controladores

Naciona.
de  vuelo  femeninos  en  el  Ejército  del
Aire,  o  sargentos  de  Artillería  o Inge
nieros  en  Tierra,  cuando  las  alumnas
que  están  ya  en  las  respectivas  escue
las  finalicen  sus  estudios.

A  pesar  de  la realidad  de estas  mili-
lares,  la experiencia  de  las  Fuerzas  As-
madas  españolas  con mujeres  es  toda-
vía  muy  pequeña  y  surgen  nuevas
cuestiones  a  debatir.  «La no  discrimi
nación  por  motivos  de  sexo  es  indiscLi
tibIe,  pero  sería  un  gran  error  no  con-
templar  y prever  como  pueden  respon
der  las  Fuerzas  Armadas  ante  determi
nadas  características  que  posee  la  mu-
jer  como  tal».  explica  el capitán  de na
vío  José  Luis  Guitart,  jefe  del  Gabine
te  del  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Ar
mada.

Una  serie de  cuestiones  que  el tieni
po  solucionará  y que  no son exclusivas
de  nuestras  Fuerzas  Armadas.  Por
ejemplo,  en  las  de  Estados  Unidos,
uno  de  los  ejércitos  con  mayor  expe
riencia  en  la  incorporación  de mujeres,
hay  en  este  momento  un debate  abierto
sobre  la conveniencia  o  no de  pennitir
el  acceso  de  las  féminas  a  determina-
dos  pueslos  (le  combate.

Del  corto  historial  militar  con  que

cuentan,  todas  las  militares
recuerdan  el  tiempo  que  han
pasado  en  las  academias  y
escuelas.  Para  algunas,  lo
más  destacado  fue la  dureza
de  las  pruebas  para  otras,  el
compañerismo  que  vivie
ron.  La  norma  general  es
que  las  mujeres  son  asigna
das  a pelotones  mixtos,  aun-
que  luego  duermen  en  habi
taciones  separadas,  quiiás
la  única  singularidad  con  la
que  cuentan.  Ocurre  igual
en  los  destinos  o  en  el  pro-
pio  buque  escuela  de  la  As-
mada,  lijan  Sebastián  de
Eha/lo.  donde  la  guardia-
marina  Yáñez  es  la  única
mujer  y,  por  tanto,  se  le  ha
habilitado  un  espacio  espe
cial  para  que  pueda  dormir.

Vivencias. La convivencia  en-
tre  alumnos  y aluninas  no ha planteado
situaciones  especiales.  «Depende  de
como  seas,  pero  creo  que  lo  importan-
te  es que  quieres  ser militar  y no el que
ttis  compañeros  sean  hombres  o  muje
res’>.  La alférez  Estrella  Garrido,  ofi
cial  del  Ejército  del  Aire,  se siente  uno
más,  «tanto  cuando  estuve  en  la  Aca
demia.  en  San  Javier.  como  ahora  en
Cuatro  Vientos».  Pero  la  mayoría  re-
conocen  que  han tenido  algún  momen
to  de  soledad,  ya  que  lodavía  es  fre
cuente  que  sean  las únicas en  sus desti
nos,  cuarteles  o empleos.  Aún  así,  co-
mentan  que  no se  sienten  especialmen
le  como  grupo  y que  hacen  tan  buenos
amigos  entre  los varones  como  con las
féminas.

Aunque  no  existen  estadísticas,  pa-
rece  evidente  que  un  gran  porcentaje
de  las  mujeres  que  han  decidido  entrar
en  el  Ejército  han  vivido  el  ambiente
militar  en  sus familias.  «Me  ha  rodea
do  desde  pequeña  y  ha  calado  muy
hondo.  Siempre  he  querido  ser  militar
y  cuando  vi la  puerta  abierta,  no lo du
dé  ni un  segundo>’,  señala  la  teniente
médico  Teresa  Sánchez  Rubio.  Un ca-
so  similar  es  el  de  María  José  Bláz
quez  Arévalo  —actualmente  en  la
Academia  General  de  Zaragoza—,  cu
yo  padre  es  militar  y  que  se presentó
por  segunda  vez  después  de haber  sus-
pendido  el  año  anterior.  «Estaba  deci
dida  a  ser  militar.  No  me  desanimé  y
lo  intenté  de  nuevo,  pero  si  hubiera
suspendido  tenía  pensado  haber  inten

Cometidos. Gran parte de las mujeres
militares pertenecen a los cuerpas comunes.
En lafoto. la teniente médico Teresa Sánchez.
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tado  optar  por el  Cuerpo de Ingenie-
ros»,  agrega.

A  pesar  de  estos  casos. también
existen  ajué!!as  que  optaron  por  la ca-
rrera  de las armas sin tener anteceden-
tes  militares.  Es el ejemplo  de la alfé
rez Estrella Garrido.  quien ha recono
cido  que su principal  objetivo  era mt-
bajar  corno estadística. «No tengo fa-
miliares  militares y no sabía ni siquiera
qué  significaba  una estrella», explica la
capitán  Lequerica. Ella.  aclara, busca-
ha  una oportunidad  de trabajo  y  una
empresa con una serie de valores, <(que
he  encontrado en el Ejército’>.

De  una manera u otra, todas aceptan
que  la experiencia militar  les ha influi
do  profundamente.  «Sigo  siendo  la
misma  Yoli, aunque algo más madura,
más  responsable>,  declara  Yolanda
Gassó.  la  primera  piloto  de comple
mento  del Ejército del Aire, que cuen
ta  ya con 40 horas de vuelo  y que ac
tualmente pilota  un C-212 Av/orar  del
Servicio  Cartográfico  y  Fotográfico.
También  coinciden  en que no son es-
peciales ni supermujeres.

Algunas  confiesan que a veces han
llorado  en privado por la dureza de los
estudios o simplemente por la soledad
de  ser las únicas en sus destinos y  au
las  .  La  sargento del Cuerpo de Música
Inmaculada  Moreno García piensa que
la  mujer  militar  no  es diferente  del
hombre  militar. «Sólo necesitas volun
md y decisión.» Por su parte, la tenien
te  Sánchez mantiene que ni es mejor ni
peor  que otras.  «Hago lo  que quiero
hacer,  sin tener que demostrar nada a
nadie»,  subraya.

La  uniformidad está regulada por dis

tintas normativas y respecto a la presencia
personal sólo se pide discreción. «En Za-
ragoza —recuerda Sánchez. que pasó allí
un  mes como parte de su insÉrucción—
nos decían que teníamos que llevar el pelo
recogido o corto a la altura del borde del
cuello. INunca hubo prohlemas’. Respecto
ajoyas,  la norma tácita es permitir lo que
llaman  los «pendientes reglamentarios»
—que  no  sobrepasen el  lóbulo  de la

Condiciones.  Las pruebas
.tíSi(US de ingreso son
idénticas pa;i  hombres
y  mujeres.

oreja—, la alianza o anillo de
compromiso y algunas putse
ras sencillas.

Por  ahora no hay mucha
experiencia  práctica de mu-
jeres con mando en tropa, ya
que  las que tienen más alta
graduación  no pertenecen a
los  cuerpos generales. La
mayoría  piensa que no ten-
drán  mayores problemas. e
incluso  algunos jefes, como
el  director  de la  Academia
General Militar, general Ma
riano  Alonso Baquer. tienen
grandes  esperanzas en sus
especiales  cualidades.  La
capitán Lequerica. que tuvo
varios  subordinados cuando

mandaba la firmacia  de la base de Al-
bacete, dice que su condición femenina
no  ha sido un obstáculo: (<Quizás diría
que  las mujeres mandamos igual  pero
de forma algo diferente. Buscamos, más
que el respeto, la credibilidad de los su-
bordinados». La alférez Gassó no le da
mayor  importancia. «Si  soy yo  quien
tengo que dar las órdenes. las doy x
plica  ,  y  si tengo que recibirlas, las re-
cibo,  Así de sencillo.»

El  jefe  de estudios de la Escuela de
Suboficiales  del Ejército de Tierra, te-
niente  coronel Artigas.  considera que
el  mando de las mujeres será bueno.
«Son  más detallistas y  más concretas
que  los  varones, y  esto —subraya—
puede ser un factor muy bueno para su
credibilidad,  si se sienten seguras de
su  nivel  de competencia  y  actitud».
Recalca.  además. que es falsa la idea
de  que la mujer  traerá consigo una re-
lujación  de la  disciplina.  «Mi  expe
riencia  me muestra lo contrario —aña
de—,  ellas  concretan mucho más las
exigencias  de la disciplina.»

Algo  que  sí es común  a todas las
mujeres  que han optado por las Fuer-
zas  Armadas es su gran entusiasmo e
ilusión.  «Yo me veo como teniente co-
ronel  —declara  la alférez  Estrella—.
Si  soy buena en mi  trabajo,  lo puedo
lograr.»  «,Mi  futuro? —se pregunta la
teniente  médico Sánchez—. Me gusta-
ría  llegar a general y  hacer todo lo que
pueda por la Sanidad Militar.  y  sé que,
con  determinación, lo lograré.»

pialas, Moreno/ Rosa Ruíz
con inforrn8ción de Sena (apRonte y Sflsflñn Camión

Fotos: Pie  Oi

Marzo  1993 Revista Española de Defensa  17



çP  .  .

ttd:    çi1  1M’     ‘Y,

1—   t;

—.,—:-,-9
;L—  .  .  -
. -,-..  ,,  -     .--.,-,.

-



1                  Nacional

EL  traslado del Estado Mayor
de  la Agrupación Málaga  des-

1  de la localidad croata de Divul
1            je a la bosnia de Medjugorge,

   más cercana al  ojo  del tifón
del  conflicto  de los Balcanes. junto  a la
puesta en marcha de un nuevo sistema
de  protección de la ayuda humanitaria
en  la ruta del Nereiva —mediante con-
troles  fijos y móviles a lo largo de la ca-
rretera  en lugar  de!  acompañamiento
permanente a cada convoy—. constitu
yen  las principales novedades del cuarto
mes  de actividad  de los cascos azules
españoles en lii  antigua Yugoslavia.

Entretanto, la primera entrevista entre
el  presidente BilI  Clinton y el secretario
general de Naciones Unidas. Butros Ga
Ii.  ha supuesto un paso adejante, aunque
de dudosa efectividad: la ayuda a Bosnia
se materializa en mitad del invierno sin

que  Estados Unidos se vea implicado en
una  intervención  directa y sobre el te-
rreno.

Con  ej envío de alimentos y  medici
nas  a las poblaciones asoladas por el
hambre  en  Bosnia-l-lerzegovina, me-
diante  lanzamientos por paracaídas des-
de  aviones norteamericanos que se ini-
ciaron  el último  día de febrero, Clinton
puso  en marcha la mayor participación
de  Washington en la zona desde que es-
talló  la crisis de j05 Balcanes, a la vez
que  destacaba ante el electorado su in
tención de no comprometer directamen
te  Lropas en el conflicto. En ja práctica.
sin  embargo. su eficacia hasta ahora ha
sido  limitada.  Los tres  lanzamientos
efectuados,  sobre  las  localidades  de
Cerska,  Zepa  y  Bratunac  en Bosnia
Oriental.  sólo cumplieron parcialmente
su  objetivo —numerosos paquetes ate-
rizaron  en zonas serbias ante la impo
sibilidad  de precisar los envíos, ya que
los  aviones volaron a una a!tura superior
a  los 3.000 metros—, y  el primero  de
dios  fue contestado con la ¿onquista de
Cerska  por los serbios ..tr as haber cau
sado numerosas bajas entre la población
civil  asediada.

La  decisión —que había sido recibida
con  satisfacción por los líderes políticos
musulmanes.  mientras las fuerzas ser-
bias en Bosnia ja calificaron como «pro-
fundamente provocativa>’— fue suspen
dida  temporalmente  tras este ataque.
después de que Rusia mostrara su dR
posición  a hacer «su aportación a esta
acción estrictamente humanitaria».

Guerra y paz. La aLdea de Medjugorge.
sede  desde el  pasado mes de febrero
dL’l Estado Mayor del batallón español.
se  convirtió  en punto de encuentro de
miles  de peregrinos católicos  tras !a
supuesta aparición de la  Virgen a seis
jóvenes.  el 24 de junio  de j 98 1 .  Esta
pequeña  población  de  1-lerzegovina
occidental  no escapa a los  efectos de
la  guerra: decretado el toque de queda
a  partir de las ocho de la tarde. el turis

mo  ha desaparecido casi por completo.
No  es de extrañar. Cerca de la basílica
y  de los  hoy solitarios  restaurantes y
tiendas  de recuerdos se encuentra lo
que  los miembros de la agrupación co-
nocen  como la zona caliente:  quince
kilómetros  antes y  quince después de
la  devastada Mostar, en la que ya han
muerto  centenares de personas corno
consecuencia de los bombardeos.

El  lugar elegido para la nueva base
española  es un complejo  turístico  que
en  su día sirvió de alojamiento para pe
regrinos  y  que con anterioridad  a  la
Agrupación  Málaga fue ocupado por
miembros  del 1-IVO. el Ejército croata
en  Bosnia. Sus cien hungalows  han per
mitido  ubicar allí  un escuadrón de Ca-
ballería.  una compaflía de la Legión. la
Plana Mayor de Transmisiones y Zapa
dores.  la Unidad de Apoyo Logístico y
una  compañía de apoyo. En total, unos
trescientos hombres .,  lo que supone prác
ticamente la tercera parte del contingen
te  desplazado a la antigua Yugoslavia.

Con  ello se ha materializado el deseo
acariciado desde el principio por los res-
ponsables del batallón español: el des-
pliegue  en el interior de Bosnia-Flerze
govina  de la mayoría de las fuerzas. y
en  particular  del Estado Mayor. «Ade
más —señala el jefe  de la Agrupación.
el  coronel Francisco Javier Zorzo— nos
ha permitido reestructurar y mejorar la
situación de los demás destacamentos».
El  de Divulje  ha sido aligerado tras el
traslado del Estado Mayor a Medjugorge
y  cuenta actualmente con 200 hombres.
La  Plana Mayor de la X Bandera del IV
Tercio  Alejandro Farnesio de la Legión
y  una compañía reforzada. con un total
de  25() hombres al mando del teniente
coronel Alfonso Armada. continúan des-
plegadas en Dracevo, junto a la frontera
bosnia-croata. En Jablanica se encuentra
otra compañía reforzada. con 160 miem
bros.  incluidos  los 3!  componentes de
la  Bandera de Operaciones Especiales
de la Legión que regulan el tráfico en la
pista de tierra Tarcin-Kresevo.

Tras  la reciente incorporación de los
cincuenta  miembros de una Compañía
de  Armas  de Apoyo  de la  Legión.  la
agrupación  ha alcanzado los 926 hom
bres.  De ellos 417 pertenecen a la Le-
gión.  169 a la Brigada Paracaidista, 70
a  la Brigada de Caballería Castillejos II
y  S2 al Regimiento  de Transmisiones
Tácticas  2 1 .  Los restantes proceden de
unidades dependientes de los mandos
de  Apoyo Logístico.  de las divisiones
Guzmán  el Bueno 2  y  Maestrazgo 3.
Mando de Ingenieros, etcétera. Por otro
lado.  del Cuartel General del Mando en
Bosnia-Herzegovina dependen trece mi-

Agrupación Málaga en los Balcanes

La plana mayor se
trasladaaBosnia

Las  diferencias  entre  serbios,  musulmanes  y  croatas  persiste’i
.  e,) la  ,iiieti  ronda  de  conversaciones de Nuera  York

Día a día. Lis tmpas españolas han
iflSkl/a&) SU cuanel general (juiito a e.uis
líneas) en Medjugoqe. La mesa negociadora
(abajo a la izquieirla. en prinier plano
llid/man) busca una solución a la guerra.
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Nadonal
litares  españoles,  encabezados  por el ge-
neral  Delimiro  Prado,  segundojefe  de
las  Fuerzas  de  Protección  de  Naciones
Unidas  (UNPROFOR): otros  diez  ofi
ciales participan como observadores  mi-
litares  de  la  ONU  y  cuatro  más  como
observadores  de  la Comunidad  EU1DpCa.

Escoltas. Desde  el  18 de  noviembre,  en
que  se  escoltó  el  primer  convoy  con
ayuda  humanitaria  entre  Metkovic  y
Kiseljak,  hasta  finales  del  mes  pasado,
las  fuertas  españolas  han  realizado
cerca  de  400  operaciones  de  este  tipo,
incluidas  las  que  desde  el  18 de  enero
hasta  finales  de  febrero  se  realizaron
hasta  la  sitiada  Sarajevo.  En  total  se
han  transportado  unas  20.000  tonela
das.  Ningún  convoy  dejó  de  llegar  a su
destino  debido  a  los combates,  aunque
algunos  incidentes  bélicos  motivaron
temporalmente  la  suspensión  de  los
convoyes  por  la  carretera  del  Neretva.

El  más  aiave  de  ellos  —la explosión
de  una granada que el 2 de febrero causó
la  muerte  al  intérprete  croata  Milovoj
Dugandzic  e hirió  gravemente  al danés
Steen-Otto  Nielsen,jefe  de  un convoy
escoltado  por tropas españolas—  motivó
que  los convoyes  del Alto Comisionado
de  Naciones  Unidas para los Refugiados
(ACNUR)  dejaran  de  transitar  durante
varios  días  por  la  carretera  que  cruza
Mostar,  aunque  la Agrupación  Málaga

A UNQUE será necesa
rio que pasen meses,

incluso años, para poder
realizar una completa velo-
ración de la operación de
paz de las Naciones Unidas
en los Balcanes, lo cierto

a  es  que  la  participe-

1   ción  española  en

-____  .  UNPHOFOR  es  ya

motivo  de  riguro

t.   5’  sos  análisis  de  ex-

  penos  en  la  mate-

ria.  Este  interés  tiene  una

lógica  explicación:  España,

a  pesar  de  que  ya  ha  inter

venido  en  diversas  opera-

ciones  ONU,  es  una  nova

te  en  este  tipo  de  expe

riencias,  Y  toda  innovación

es  motivo  de  análisis.

Marc  Galeotti,  profesor

de  la  Universidad  de  Keele

(Londres)  cree  que  los  bue

nos  resultados  obtenidos

por  la  Agrupación  Málaga

son  fruto  de  la  forma  en

que  España  concibe  este

mantuvo  en todo momento  la protección
a  otras  unidades  de  UNPROFOR.  En  la
última  semana  de febrero  los convoyeç
de  ACNUR  reanudaron  su actividad por
la  ruta del  Neretva,  si bien  el  acornpa
ñamiento  de los camiones  que  transpor
tan  la  ayuda  fue sustituido  por el  patru
llaje  constante  de  la carretera  y la insta-
lación  en  ella  de  dos  puestos  de
observación  permanente.

El  secretario general  del Consejo  Da-
nés  para  Refugiados,  Ame  Piel  Chris
ensen,  agradeció  expresamente  al  Es-

calón  Médico  Avanzado de  Tierra  de la
Región  Militar  Centro  (EMAT Centro)
la asistencia prestada  al jefe  del convoy.
que  se recupera  de  las heridas  tras haber
sido  atendido  en  el  módulo  quirúrgico
del  EMAT Centro  en  Dracevo  y poste-
riormente  evacuado  a  Split.

Para  el comandante  Manuel  Guiote,
jefe  del  EMAT  Centro,  la  experiencia
en  los  Balcanes  «ha  demostrado  que  el
Escalón  Médico Avanzado cubre  el hue
co  qtie deja la  logística  sanitaria  clásica
entre  la asistencia  a una  división  y a una
agrupación.  Se  trata  de  que  la  calidad
sea  la  misma  que en  las grandes  unida-
des.  aunque  la cantidad  sea menor».

Entre  esta  unidad  y  el  EMAT  Sur
—que  permaneció  en  Bosnia  desde  el
comienzo  de  la operación hasta el  28 de
enero—  han  sido  atendidos  varios
miembros  de  la agrupación  por  heridas

de estudiar el despliegue
español por exotismo —in
dice Grabam M. Kinaham,
de la Universidad de Du
ke— a buscar as razones
de sus excelentes relacio
nes con los habitantes de
la zona». Michael O. Mac-
cune, del Instituto Informa-
ción Spectrum, las encuen
tra «no sólo en lo reducido
de su despliegue sino tam
bién en su privilegiada re-
ación con católicos y mu-
sulmanes, lo que confirma
las dotes negociadoras de
los oficiales españoles».
Un aspecto sobre el que
Stephen Dalzei, del Depar
tamento de Estudios Ru-
sos de la BBC señala que
«históricamente, el Ejérci
to  español se ha asentado
bien entre las fracciones
locales, cualidad importan-
te  y de la que adolecen
otras fuerzas armadas, co-
mo por ejemplo Fas de Fa
antigua Unión Soviética)).

4nm’és & Sen’ano

mo  un soldado  con lesión
térmica  de  alto  voltaje.
junto  a  militares  de  otras
naciones.  También han si-
do  tratados  varios  civiles
residentes  en poblaciones
próximas  a  los  destaca-
mentos  españoles.  Aparte
de  esta asisteucia  médica
y  de  la  escolta  a  los con-
voyes  con víveres, mantas
y  medicinas  o de evacua
ción  de  refugiados  y  de
prisioneros  liberados.  el
apoyo  a la población civil
podría  alcanzar  otros  ám
bitos c  omo el de  la desac
tivación  de  municiones.
«Existe  la  propuesta  de
llevarlo  a cabo en la zona de  Mostar  una
vez  que  finalicen  los  bombardeos.  en
coordinación  con unidades  de otros  paí
ses.  si se  llega  a  la  paz,  y a  la  vez  que
sería  una  ayuda  para  la gente  de  aquí  a
nosotros  nos  serviría  de  experiencia».
comenta  el  capitán  Fernando  Alvarei,
al  frente  del  equipo  de  Técnicos  Espe
cialistas  en  Desactivación de Explosivos
(TEDA)(),  que  ya  ha  revisado  el aero
puerto  de  Mostar  y el terreno  de  Med
jugorge  en  el que  después  se  instaló  la
base  española.

Como  medida  preventiva  ante  la
eventualidad  de  que  una radicalización
del  conflicto  obligara  a  evacuar  las tro
pas  españolas,  la agrupación  recibió  el
refuerzo  de  quince blindados medios  so-
bre  ruedas  (BMR).  transportados  por el
buque  de  apoyo  logístico  Martín  Pasa-
lillo,  que llegó el  16 de febrero al puerto
croata  de  Split.  Dos  de  ellos se  destina
ron  al mando  de la agrupación,  cuatro  a
la  sección  de morteros  120, otros cuatro
a  la  sección  de  derensa  contracarro
—dotados  con misiles  MILAN—.  dos
para  mando  de  la compañía  de  apoyo  y
los  tres  restantes  de mortero  81 para  su
uso  por cada  una de  las compañías.  Asi
mismo,  se  recibieron  veintiséis  conte
nedores  para  mejorar  las condiciones  de
vida  en Jablanica  y Kiseljak y completar
el  destacamento  de  Drucevo.

Por  otro  lado,  1 39  componentes  del
grupo  de reconocimiento  que  llegó  a  la
zona  a mediados  de  octubre  y de  la  co-
misión  aposentadora  de  la  agrupación
recibieron  en  Divulje  las primeras  con-
decoraciones,  tras  haber  superado  los
90 primeros días dc misión en  la antigua
Yugoslavia.  coincidiendo  con  el 39 ani
versario  de  la Brigada  Paracaidista.
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de  metralla  y  traumatis
mos  diversos,  algunos  de
ellos  provocados  por  ac
cidentes  de tráfico,  así co-

¿Por qué nos miran?
tipo  de  operaciones.
uMieritras que las FAS ru
sas —explica— intentan
sin éxito encontrar en las
operaciones de manteni
miento de la paz una ma-
nera de evitar la descom
posición de su antiguo
imperio, otras potencias
medias, como España, se
adaptan al nuevo escenario
de  a postguerra fría». Por
su parte, el también britá
nico David Rhandall, de la
Universidad de Kingston
indica que «la razón princi
pal del reducido número de
bajas de los soldados es-
pañoles en Bosnia es su
adaptabilidad».

Aparte de consideracio
nes globales, la mayoría de
los  estudiosos coinciden
en destacar como caracte
risticas de los cascos azu
les españoles sus contac
tos con la población local.
«Se ha pasado de Fa fase



El  personal destinado en Croacia y
Bosnia cuenta desde hace unas semanas
con el apoyo de un equipo de psicólogos

.         del Ejército de Tierra, dirigido
1  •..        por el teniente coronel Rafael
¿  .         González Marcos.  Tras  una

primera fase de evaluación de
çe(  A    todo el personal de la agrupa

ción,  han  puesto en marcha
una consulta psicológica continuada pa-
ra  legionarios, paracaidistas y soldados
de  otras unidades destacados en las ba
ses españolas. Su trabajo incluye ade
más la realización de estudios destina
dos a conseguir las mejores condiciones
de  adaptación de la tropa al medio y a
las  misiones que tienen encomendadas.
También impartirán técnicas de relación
a  los mandos y  de autocontrol  a  los
miembros del TEDAX,  por las especia-
les condiciones psicológicas que precisa
la  desactivación de explosivos.

Amnios. «Los soldados de la agrupación
—explica  uno de los componentes del
equipo  de psicólogos.  el  alférei  José
Manuel  Montero—  están ilusionados
por  vivir  una situación única como ésta.
pero  debe haber una tensión justa, ni
poca  ni excesiva. También la monoto
nía  puede ser peligrosa para un hombre
que  ha sido entrenado para el comba
te».  La puesta en marcha de un recreo
educativo  del soldado en Medjugorge
obedece a estos propósitos.

El  coronel Zorzo explica que el buen
estado de ánimo entre la tropa se debe,
entre  otros factores, a que «se trata de
una  misión muy viva, en la que junto  a
las  clásicas escoltas han surgido otras
muy atractivas. como el apoyo a los mo-
vimientos de determinadas personas que

pueden constituir  un objetivo  sensible
para el bando contrario».

Las  relaciones de las fuerzas espa
flolas  con las partes contendientes han
mejorado  tras los últimos  encuentros
del  general Delimiro  Prado y del jefe
de  la agrupación con el ministro  y  el
viceministro  del HVO,  Bruno Stojic y
Slobodan  Bozic;  el  jefe  del  Cuarto
Cuerpo del Ejército de Bosnia, Aris Pa-
salic.  y el  responsable de las fuerzas
serbias en Herzegovina, general Gru
bac.  «Hemos  empezado  a  percibir
—afirmó  Francisco Javier Zorzo—  la

Misión.  La Agrupación Málaga ha
establecido conimies fijos y nióviles
para proteger los convoyes humanitarios
por  la ruta del Nererva.

necesidad de entenderse que sienten to
das las partes implicadas».

Pese a todo, la solución al conflicto
se  prevé difícil.  Rusia ha añadido  cicita
dosis  de esperanza  al  anunciar  su dis
posición  a enviar  tropas a Bosnia en
operaciones de paz bajo el mandato de
la  ONU,  lo  que abre la posibilidad  de
que  soldados rusos participen hombro
con  hombro junto  a sus antiguos erie-
migos  de la guea  fría.

Con  el  cuidado  necesario para  no
ofender  a los parlamentarios naciona
listas  rusos que favorecen el régimen
serbio,  la diplomacia de Moscú parece
más dispuesta a llevar a cabo el embargo
de  armas contra Bosnia o incluso sari-

cionar a Croacia si continúan allí los en-
frentamientos.

Para Serbia, la única esperanza para
salvar  su fracasado proyecto de la Gran
Serbia cs que Rusia reasuma su cometi
do  decimonónico de potencia tutelar de
los  cristianos ortodoxos de los Balcanes
turcos. De poco les está sirviendo su lii-
mensa superioridad armamentistica so-
bre  musulmanes bosnios y hasta sobre
croatas-bosnios. Los dos tercios de Bos
nia  que lograron por vía militar  se les
han  convertido  en un fardo  difícil  de
conservar entre Ginebra y Nueva York.

o

Ayuda.  Aviones noIIcdnhrc/i(a/un C-130 Hércules en la base de alemana lc Rhein-Main,
dispuestos a despegar con tíve,cs y medicinas para lanzarlos en paracaídas sobre Bosnia.
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Reunión. Cada día. la plana mayor de la
agrupación evalúa el desarrollo de la

misión.

Los  pocos diplomáticos europeos que
quedanen Belgrado enquistados en sus
embajadas, se niegan a participar en re-
cepciones  y fiestas, opinan que si Rusia
no da un viraje agresivo proserbio. Ser-
bia  acabará acatando como  nml menor
el  plan de paz Owen-Vance para Bosnia.

La  situación económica  es  catastró
fica  en  la Serbia que ni ganó ni  perdió
las  guerras de Croacia y Bosnia  que Ji-
braron SLIS minorías de esas  repúblicas.
Ya en Croacia los sueldos son superiores

a  los de Serbia, donde la media
salarial  mensual  es  de  unas
2.800  pesetas mensuales.  tras
haber  sido  de 40.000  hace  un
año.  El  presidente  Slobodan
Milosevic  teme una insurgen

cia  que  eche  a  rodar  los  excelentes
resultados  que él y  sus  neocornunistas
obtuvieron  en las urnas el 20 de diciem
bre.  En  un país donde es  rara la familia
que  no tiene una pistola  o una granada
de mano, la oposición anticomunista ha
pedido  a  los  barrios que  se  organicen
«para  luchar contra la creciente  crimi
nalidad>’.

Negociaciones. Una nueva ronda de
conversaciones  se  inicia  este  mes  en
Nueva  York. Los dos  mediadores, Cy

la  paz.
Pese  a los acuerdos  parciales alcan-

zados  en Ginebra, siguen dominando las
diferencias  sobre el trazado ljnal del que

L A plena integración de Espeaen  la sociedad democrática de
naciones y su rápida evolución so-
dial, politica y económica ha corrido
paralela al desempeño de un ma-
yor protagonismo en la escena
mundial en el que han estado tam
bién presentes las FAS. Nuestra
participación, desde 989, en ope
raciones de mantenimiento de la
paz IOMP) de las Naciones Unidas
constituye una buena prueba de
ese nuevo papel en el que los mi-
litares españoles han conseguido
notables éxitos.

La incorporación española a las
OMP comenzó siendo tímida, PSo
en muy poco tiempo hemos oble
nido un amplio reconocimiento in
ternacional que nos ha permitido
alcanzar mayores cotas de respon
sabilidad hasta llegar al punto en
que nos encontramos actualmen
te. Hoy España toma parte en cua
tro misiones de pacificación (UNA
VEM II, en Angola; ONUSAL, en
El Salvador: UNPROFOR, en los

Balcanes, y. ONUMOZ, en Mozam
bique); es el país que mayor núme
ro de oficiales tiene destacados en
estas operaciones y su participa
cián es constantemente requerida
por la ONU. Como sintetizó hace
una año el entonces secretario ge-
neral de Naciones Unidas, Javier
Pérez de Cuellar, «España inspira
confianza».

El esfuerzo ha merecido la pena
y no solo en la taceta exterior. Gra
cias a esa participación de los
militares españoles en las OMP,
nuestros Ejércitos están recogien
do hoy una abundante y espléndi
da cosecha que los revitaliza y Ile-
na de ilusión. El buen hacer de
nuestros cascosy boinas azules en
todo el mundo eleva la moral de
las FAS que reciben el reconoci
miento de la sociedad a la que par-
tenecen y a la que sirven.

las  OMP son, además, la es-
cuela superior donde los mandos
aprenden, revalidan y afianzan las
enseñanzas de suformación básica.

En ellas, oficiales y suboficiales de-
sarrollan y perfeccionan sus aptitu
des físicas. templanza y discreción.

Las técnicas aprendidas en las
academias se renuevan. Se moder
nizan los conceptos tácticos, Se
aprende más y mejor tanto por la
propia naturaleza de las misiones
como por las oportunidades que
otrecen de contactar con militares
de otros países. . .  Sobre el terreno,
han conducido por toda clase de ca-
minos, con buen y mal tiempo; con
riesgo y sin él. Se han internado en
zonas desconocidas, con cartogra
fías deficientes y por vías apenas
señaladas, donde casi nada está en
el mismo sitio que dice el plano.

De igual forma, en la galaxia de
conocimientos y en el bagaje cul
tural del oficial han aparecido áreas
completamente nuevas, que no se
estudiaron en las Escuelas. Mate-
rias como relaciones públicas, de-
rechos humanos, convenios mier-
nacionales, sociología, primeros
auxilios, higiene y salud, diploma
cia... que han tenido que ampliar
sobre el terreno, en situaciones ex-
tremas, en mitad de guerras frati

cidas que desangran a pueblos y
naciones. ‘  a su regreso, se en-
cuentran en las condiciones y es-
piritu óptimos para inundar de ilu
sión y buen hacer a as unidades,

Los desafíos que en materia de
seguridad nos presenta el futuro
son, sobre todo, disponer de unas
fuerzas de excelente calidad apo
yadas por altas tecnologías. Por lo
tanto, lo más importante es dispo
ner de personas eficaces y pruden
tes y ambas cosas se pueden ad
quirir en la mejor escuela de ofi
dales quehoy por hoy existe en
el mundo: las operaciones de man-
tenimiento de la paz en cualquiera
de sus modalidades: ayuda huma
nitaria, fuerzas de interposición o
para el desarme y la neg.ociación.

Con esta actividad se mantiene
la ilusión y motivación de los com
ponentes de las Fuerzas Armadas
que como empresa necesitan de la
consecución de unos objetivos tan-
gibles y del aprecio de la sociedad
a la que sirven y que las mantienen.

rus  Vance y David  Owen,  han recono
cido  que las diferencias entre serbios y
musulmanes  permanecen  enconada-
mente  insalvables.  aunque el  Consejo
de  Seguridad  de  la ONU,  ahora  bajo
presidencia  rotativa de  Marruecos,  ha
insistido  en que no se debe desaprove
char  ninguna oportunidad para buscar

sería  nuevo mapa de Bosnia.  Tras casi
diez  meses de combates, los serbios do-
minan  ahora casi  el  70  por 100 del te-
rritorio de Bosnia, fracción que debería
quedar reducida al 43 por lOO según las
propuestas  de Vance y Owen.  Los ser-
bios bosnios han rechazado esta posibi
lidad  e  insisten  en una solución  de en-
claves  étnicos segregados mientras que
el  Gobierno musulmán quisiera organi
zar  provincias autónomas en base a cii-
terios  económicos.

La mejor escuela

Pato &ift
Tse  cw&iWtft Mfwtt  *Mfla



Esta  nueva ronda de nego
ciaciones  permitirá  a  Was
hington  dejar claro  si verda
deramente  tiene  algo  nuevo
que  ofrecer  en  la resolución
del  conflicto.  Desde  el nom
braniiento  del  diploniálico
Reginald  Bartholomew.  ex
embajador  en  España,  como
representante  especial  en es-
te  proceso.  parece  apuntarse
un  afinamiento  de  la postura
oficial  norteamericana.  De
apoyar  en  cierta  manera  la
causa  de  los musulmanes,  la
Administración  Clinton  pa-
rece  querer  presentarse  ahora
como  un  árbitro  honesto  y
atraer  la  participación  rusa
con  su  correspondiente  in
fluencia  sobre Belgrado.

Con  un acuerdo  aceptado
por  todas  las  partes.  Was

hington  si estaría  dispuesto  a  intervenir
en  una fuerza  multinacional  de  supervi
sión  de  paz.  Según  las  estimaciones  de
Owen  y Vanee,  se necesitarían  20.000
hombres  para  patrullar  las diez  divisio
iies  territoriales  propuestas.  Sin  embar
go.  los  ministros  de  Defensa  de  la
OTAN  han elevado  esta cifra  a 60.000.
Si  la  paz  no  es  aceptada  por  todas  las
partes.  el  número  puede  llegar  a
200.000.  de  los que  al menos  un  tercio
estaría  formado  por  tropas  norteameri
canas.

Entre  las preocupaciones  para  el  día
después  de  un  hipotético  acuerdo  han
destacado  los movimientos  de  la  ONU
para  organizar  un tribunal  internacional
de  crímenes  de  guerra  en  los  Balcanes.
Vanee  y Owen  han calificado  la  resolu
ción  del  Consejo  de  Seguridad  como
«ingrediente  esencial»  de cualquier  pro-
ceso  de  paz.  La propuesta  francesa.  que
ha  encontrado  el consenso  unánime  en-
tre  los  miembros  del  consejo.  solicita
de  Butros Gali el desarrollo  concreto  en
sesenta  días  de  esta corte  internacional.
al  estilo de  la organizada  en  Nuremberg
tras  la  Segunda Guerra  Mundial.

A  la  vista de  las listas  interminables
de  atrocidades  y las  continuas  escara-
muzas  en  la  teóricamente  pacificada
Croacia,  la  cuestión  que  se  mantiene  en
Nueva  York, Washington. Sarajcvo.  Bel-
grado  y Bruselas  —casi  en  términos  de
filosofía  pura  si  las  consecuencias  no
fueran  tan trágicas—  continúa  siendo  si
es  posible  imponer  la paz.

Santiago F del Vatio (Bosnia-Herzegovina)
Pedro &,Stiez (Nashigton)

Juan F. Uorrmga (Be/grado)
Fotos: hin Foniánuez

1it  MOZAMBIQUE  ha  ini-¿.« .      ciado el  difícil  camino  de
la  paz  y  en  él  participan

t        veinte oficiales  españoles.
El  2 de este mes,  un primer

grupo.  con unos  cometidos  específicos
ya  asignados  —el  teniente  coronel  An
drés  Díaz  que  será jefe  regional,  el  co-
mandate  Casimiro  San Juan,  al  mando
de  los  oficiales  de  enlace,  ambos  del
Ejército  de  Tierra  y los  capitanes  Fer
nando  Robledano,  del  Ejército del  Aire,
y  Juan  Pablo Ruiz.  de  Infantería  de Ma-
rina,  oficiales  de  enlace  y operaciones,
respectivamente—  llegó  a  tierras  mo-
zambiqueñas  para  integrarse  como  ob-
servadores  militares en la Misión de Na
ciones  Unidas  en  Mozambique  (ONU
MOZ).  El  resto  de  los  boinas  azules
partirá  tan  pronto  como  lo determine  la
ONU  en virtud  de  las condiciones  in
temas  del país.

La  misión.  que  pone  fin  a  la  guerra
civil  que  ha asolado este Estado africano
durante  catorce años ., es  fruto del  acuer
do  firmado  en  Roma  el pasado  octubre
entre  Joaquín  Chissano,  presidente  mo-
zainbiqueño  y líder  del movimiento  co-
munista  Frente  de  Liberación  de  Mo-
zambique  (FRELIMO.  y Alfonso  Dh
lakama.  hombre  fuerte  del  grupo
guerrillero  Resistencia  Nacional  Mo-
zambiqueño  (RENAMO).  Concebida
como  una típica  operación  de  Naciones
Unidas  para el mantenimiento  de la paz,
ONUMOZ  abarca una serie de objetivos
que  se  desarrollarán  de  forma  progresi
va  durante  los  ocho meses  que  dura  su
mandato.  Para ello,  la misión  se  han di-
vidido  en cuatro  vertientes:  política.  hu
manitaria.  electoral  y  militar.  El com
ponente  político  será el  responsable  de
facilitar  la puesta en marcha  del  acuerdo
de  Roma,  el  humanitario  de  dar  ayuda
a  los  refugiados  y de  facilitar  su asen-
tamiento,  y el  electoral,  que  culminará
el  proceso,  será  el  responsable  de  su-
pervisar  los comicios  previstos  para  el
próximo  mes de  octubre.

El  grueso  de  la misión  es  el  compo
neme  militar,  integrado  por  cerca  de
8.000  boinas  azules  procedentes  de
quince  países  y  repartidos  en  un cuartel
general,  cinco  batallones  de  infantería,
tres  compañías  de  ingenieros,  tres  com
pañías  logísticas.  una  unidad  de  comu
nicaciones,  una  unidad  médica  y unos

350  observadores  (entre  ellos,  los veinte
españoles).  Al mando  del  general  bra
sueño  Leilo  Goncalves  Rodrígues  de
Silva,  su misión  abarcará  diversos  co-
metidos.  Por  un lado  verificarán  el alto
&  fuego,  la desmovilización  de las fuer-
zas  combatientes  tanto  los  75.000
hombres  del  Ejército gubernamental  co-
mo  los 20.000 de  la guerrilla—  y la des-
trucción  de sus amias. Para llevar a cabo
este  objetivo,  el  acuerdo  de  Roma  esta-
blece  la división  del  país en 46  zona ba
jo  el  control  de  los  observadores  de  la
ONU  —el  teniente coronel Andrés  Díaz
ha  sido designado jefe  de  una de ellas—
en  las que  se  concentrarán  las  tropas  y
harán  entrega  de  su armamento.

Una  vez  cumplido  este objetivo,  los
boinas  azules  supervisarán  la  completa
disolución  de  ambas  formaciones  que
serán  sustituidas  por  unas  nuevas  Fuer-
zas  Annadas  mozambiqueñas  integra
das  por  30.000  hombres.  Además,  el
contingente  de  la ONU controlará  la re-
tirada  de  las tropas  extranjeras  desple
gadas  en  Mozanibique  (en  concreto
efectivos  de  Zimbabwe  y  Malawi)  y
protegerán  los corredores  estratégicos
de  transpone  y ayuda  humanitaria.

Todo  este proceso  de pacificación.  en
el  que  ha  sido  la fundamental  la  actua
ción  de  Naciones  Unidas.  es fruto  de  la
distensión  que vive el sur del continente
africano.  Los  líderes  de  la  oposición
mozambiqueña,  agrupados en el  RENA
MO,  han  comprendido  que  las  nuevas
circunstancias  son propicias  para la paz.
No  obstante,  sus  tropas  ocuparon  du
rante  el pasado  mes  de  febrero  algunas
ciudades  del norte  del  país.  La tensión
creada  ha  sido un obstáculo.  ya  salvado
en  el  camino  de  la paz.  y ha  retrasado
un  poco el  inicio de  la misión.

«Somos  conscientes  de  la  compleji
dad  que  implica  cualquier  proceso  de
pacificación  —indicó  el  teniente  coro-
nel  Díaz antes de partir hacia Maputo—.
pero  las  partes  han  mostrado  su clara
disposición  a colaborar  en  el proceso  y
además  España  tiene  ya  gran experien
cia  en  este  tipo  de  operaciones  de  la
ONU».  En  este momento  además  de en
Mozambique.  militares  españoles  for
man  parte  de  los  contingentes  de  la
ONU  en Bosnia,  Angola  y El SaIvadot

R.R.

Nacional

Mísíón en Mozambique
D iez oficiales  del  Ejército de Tierra .  cinco  del  Ejército del A ire y

cinco  de InfanTería de Marinafbnnan  parte  de la misión de la ONU
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Nacroia

E L Instituto para la Vivienda de  las
Fuerzas  Armadas  (INVIFAS),  el
Instituto  Social  de las  Fuerzas  As-

indas  (ISFAS)  y el Banco  Hipotecario
de  España  (BHE)  han firmado  un con-
venio  de  colaboración
orientado  a  facilitar  la
financiación  de  las
cooperativas  de  vi-
viendas  militares.

El  documento  que
daba  nacimiento  al
mencionado  convenio
fue  rubricado  el  pasa-
do  25 de  febrero  por
Julio  Rodríguez  Ló
pez.  presidente  del
Banco  Hipotecario  y
por  los directores  ge-
nerales  del  lNVIFAS.
Juan  Ramón  García
Secades.  y del  ISFAS.
Ricardo  Robles  Mon
laña,  en  un  acto  cele-
brado  en  el  Ministerio
de  Defensa  al  que
asistió  el  secretario  de
Estado  de  Adminis
tración  Militar,  Gusta-
yo  Suarez  Pertierra.

Este  nuevo  conve
nio  se enmarca  dentro
de  la  política  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  de
fomento  de  acceso  a
la  propiedad  de  vi-
viendas  por  parte  del
personal  militar.  Su fi-
nalidad  esencial  es  fa-
cilitar  la  obtención  de
créditos  para  la adqui
sición  de  viviendas  a
cooperativas  de  las
que  forme  parte  el  ci-
tado  personal.

Punto  fundamental
del  acuerdo  es  la  ga
rantía  de  financiación
a  esas  cooperativas  para  la  construc
ción  de  viviendas  de  protección  ofi
cial,  de  régimen  general  o  libres  a  pre
cio  tasado  sobre  terrenos  facilitados
por  el  INVIFAS.  Permite,  además,  ha-
bilitar  un  procedimiento  de  tramita

ción  abreviada  y  preferente  para  la re-
solución  de  los  préstamos  solicitados.
La  tramitación  de  los créditos  exigirá
únicamente  una  acreditación  docu
mental  y  un  análisis  de  la  misma  y

propuesta  de  financiación  por  parte  del
Banco  Hipotecario.

Un  tercer  aspecto  destacable  es  el
del  apoyo  y  asesóramiento  técnico  e
inmobiliario  por parte  del  Banco Hipo-
tecario  de  España.  Matiz  que  fue resal-

tado  por  Julio  Rodríguez  López  al se-
flalar  que  «más  importante  que  la  línea
de  crédito  es  la ayuda  profesional  del
banco  por  la experiencia  que  tenemos
desde  hace  años,  particularmente  útil
en  el  caso de  nuevas  viviendas>.

Las  cooperativas  que  utilicen  estas
líneas  de  crédito  podrán  acogerse
igualmente  a las  acciones  protegibles
en  materia  de  vivienda  contempladas
en  el  Real  Decreto  1932/92 que  permi
te  acceder  a  las  subvenciones  que  tal
disposición  establece.

Juan  Ramón  García  Secades  y  el
presidente  del  Banco  Hipotecario
coincidieron,  al  finalizar  el  acto,  en  el

propósito  de que  «este
nuevo  convenio  sea
un  paso  importante  en
la  resolución  del  pro-
blema  de  las  vivien
das  de  los militares’>.

Cooperativas. Por otro
lado,  el  Instituto  para
la  Vivienda  de  las
Fuerzas  Armadas  pro-
mueve  la  adjudica
ción  de  un  solar  con
capacidad  para  la
construcción  de  98  vi-

.  viendas  en régimen  de
 cooperativa  de  las  que

c-  debe  formar  parte  per

sonal  militar.  Para ello
ha  convocado  un con-
curso  restringido  en
tre  cooperativas  mili-
tares  para  la  venta  de
un  solar  a  precio  fijo,
que  permitirá  la  pro-
moción  de  viviendas
en  régimen  de  protec
ción  oficial  o a  precio
tasado,  situado  en  la
avenida  del  Parque  en
la  localidad  de  Tres
Cantos  (Madrid).

La  adjudicación  del
contrato  se  realizará
mediante  criterios  ob-
 jetivos  de  acuerdo  con
 la  puntuación  obteni- da por  cada  una  de  las
cooperativas  según  el
baremo  establecido,
en  el  que  se  valora
fundamentalmente  la
situación  administra

tiva  de  los cooperativistas,  la  mejora
de  los plazos  y  de  la  fórmula  de  pago
y  el  menor  tiempo  de  ejecución  de  las
obras.

o. fi.

Financiación para
viviendasmilitares

El  INVIFAS, el ¡SEAS y el Banco  Hipotecario  de España
.firnzaii  Un  co,neni()  de  colaboración

Acuerdo. J. Rodríguez Lópc. presidente cid 81-lE. R. Robles Montaña y .1. R.
García Secades, directores generales del ISFAS y del ¡Ny/FAS. respectivamente.
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Nacional

Propuestas del PP
enmateriade detensa
El  Partido Popular presentó su p,vç’iania de Gobierno durante

la  celebración del XI CongresoL A necesidad  de  adaptar  las Fuer-
zas  Armadas  a  la  nueva  situación
estratégica.  construyendo  unos

Ejércitos  más  reducidos  pero  mejor
dotados,  inds eficaces  y flexibles  y con
mayor  capacidad  para  proyectar  su
fuerza,  es  la  idea  fundamental  que  se
desprende  del  programa  de  Gobierno
del  Partido  Popular.  Estas  propuestas
fueron  aprobadas  por  los  cerca  de
3.000  compromisarios  que  asistieron
al  Xl  Congreso  celebrado  por  el  Parti
do  Popular  en  Madrid  del  5  al  7  de
enero.

La  ponencia,  elaborada  por el porta
voz  del  PP  en  la  Comisión  de  Defensa
del  Congreso  de  los Diputados,  Samia-
go  López  Valdivielso,  incluye  también
la  necesidad  de  descentralizar  la  ges-
tión  ministerial.  mejorar  la  política  de
personal,  incrementar  el  índice  de  pro-
fesionalización  de  la  tropa  y marinería
y  modernizar  el  material.

En  opinión de  los dirigentes  del  Par-
tido  Popular.  ninguna  política  de  de-
fensa  puede  esperar  contar  con  el apo
yo  social  si no es  comprendida.  Y para
ser  comprendida  exige,  previamente,
ser  conocida.  «Para  lograr  unas  Fuer-
zas  Armadas  que  puedan  hacer  frente  a
las  amenazas  nacionales  y  a  los  com
promisos  inÉernaciona!es  —afirmó  el
eurodiputado  Marcelino  Oreja  durante
la  exposición  de  la  ponencia  Po1)ica
Exterior  y Seguridad, que  incluía  la de
Defensa—,  además  de  velar  para  que
dispongan  de  los  recursos  necesarios,
hay  que  desarrollar  una  política  de  so-
lidaridad  y  de  identificación  entre  la
sociedad  española  y  las  instituciones
que  han de  defenderla».

Defensa. Santiago  López  Valdivielso
subrayó.  en  sus  intervenciones  durante
el  Xl  Congreso  Nacional  del  PP. que  el
modelo  de  defensa  no debe  ser  exclu
sivo  de  ningún  partido  sino  el que  res-
ponda  a las  necesidades  del  país.  «No-
sotros  creemos  que  los grandes  proble
mas  de  la defensa  en  España  deben  re-
solverse  mediante  el  consenso  entre
las  distintas  fuerzas  políticas.  En  lo
que  no  podernos  estar  en  absoluto  de

acuerdo  —precisó  es  en  la  gestión
que  se  ha desarrollado  hasta  ahora.»

El  Partido  Popular  señala  en u  pro-
grama  de  Gobierno  que  el  país  necesi
ta  unas  Fuerzas  Armadas  que  sean  ca-
paces  de  disuadir  a cualquier  agresor  y
colaborar,  al  mismo  tiempo,  en  el
mantenimiento  de  la  paz  y  la estabili
dad  internacional.

España  no  puede  olvidar  su  condi
ción  europeista  y  tiene  que  asumir  y
estar  preparada  para  hacer frente  a una
serie  de  riesgos  compartidos  que  ame-
nazan  al continente.  Pero,  según  esta
fuerza  política,  debe  prestar  una  mayor
atención  a  los  fenómenos  que.  por
su  cercanía,  afectan  más  directamente
a  la  seguridad  del  país.  especialmente
a  la  inestabilidad  existente  en  los paí
ses  del  norte  de  Africa,  producto  de
la  expansión  del  fundamentalismo  en
el  Magreb.  la  superpoblación.  la  po-
breza  y  el  incremento  de  las  fuerzas
militares.

Para  conseguir  esas  FAS  con capa-
cidad  disuasoria  y  con posibilidad,  Ile-
gado  el  caso.  de  defenderse  frente  a
una  agresión.  el  Partido  Popular  pro-
pone  unificar  los  servicios  comunes  a
los  tres  Ejércitos  y equilibrar  sus servi
cios,  dotarlos  de  mayor  versatilidad,
flexibilidad,  movilidad  y capacidad  de
despliegue,  adaptar  los  sistemas  de  ar
mas  a  las  nuevas  necesidades,  profe
sionalizar  progresivamente  a la  tropa  e
integrar  a  algunos  componentes  en
unidades  multinacionales.

tjercltos. El programa  del  Partido  Po-
pular  incluye  una  reestructuración  pro-
funda  para  el  Ejército  de  Tierra  y fija
en  torno  a  los  1 1 5.000  hombres  los
efectivos  necesarios.  «España  necesita
unas  Fuerzas  Armadas  más  eficaces
que  las que  tenemos  en  este  momen
to»,  afirmó  López  Váldivielso.  Para
conseguirlo,  según  el  diputado  popu
lar,  la  reducción  de  los  efectivos  debe
ir  acompañada  de  una  reestructuración
de  las  unidades.  <‘Lo que  no podemos
hacer  es que  funcione  todo  lo que  esta-
ba  previsto  para  250.000  hombres
con  170.000.  Eso  es  absolutamente

imposible  —añadió  durante  la celebra-
ción  del  XI Congreso  de  su partido—.
Si  hay  que  cerrar  bases  aéreas  y cuar
teles  habrá  que  hacerlo.  No  se  puede
malgastar  el  presupuesto  de  Defensa
en  unas  unidades  completamente  mo
perantes  desde  el  punto  de  vista  de  la
defensa  nacional.»

En  el programa  de  defensa  del PP  se
señala  que  este recorte  en el número  de
hombres  iría  siempre  acompañado  de
una  mejora  sustancial  del  material,  del
adiestramiento  y de  la operatividad.

Respecto  a la  Armada,  el  programa
de  Gobierno  popular  establece  la  nece
sidacl  de  adecuar  la estrategia  marítima
y  la  política  naval  así  como  un  nuevo
plan  de  construcciones  a  largo  plazo
para  mantener  una  flota  adecuada,  efi
caz  y  operativa.

Las  medidas  concretas  que  propone
van  en  el sentido  de aumentar  el núme
ro  de  fragatas,  potenciar  el  arma  sub
marina,  modernizar  el  arma  anfibia.
desarrollar  las  capacidades  de  lucha

Presidencia. Los nilenibros de la mesa del co
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programación  de  la  política
militar.

El  programa  de  Gobierno
del  Partido  Popular  apuesta
claramente  por  la  progresiva
profesionalización  de  las  Fuer-
zas  Armadas.  «Nosotros  ha-
blamos  de  que  el  objetivo  de
llegar  al  50  por  100 de tropa
profesional  sólo  sea  una  etapa
a  conseguir  y no  el  fin  último
—puntualizó  el  portavoz  del
Pp  en  la  Comisión  de  Defensa
del  Congreso  de  los  Diputa

dos,  Santiago  López  Valdiviel
so—.  El 50 por  100 que  propo
nemos  es  sobre  el  total  de  la
clase  de  tropa,  no  sobre  el total
de  los  efectivos.  Esto  es  im
portante  porque  estamos  ha-
blando  de  20.000  profesiona
les  más.»

El  PP  destaca  también  en  su
propuesta  la  necesidad  de  in
crementar  el  número  de  subo-
ficiales  y  de  especialistas  que
manejen  los medios  de  comba
te  cada  vez  más  sofisticados.
Por  otra  parte,  considera  nece
sana  una  revisión  de  la  ense
flanza  militar  que  la  haga  más
flexible  y  especializada  y que
desarrolle  más  los valores  cas-
trenses  y sociales.

Al  mismo  tiempo,  apuesta
por  la  incorporación  plena  de
la  mujer  a  las  FAS.  «Pero  la
excluimos  del  servicio  militar,

greso    de la Ejecutiva saliente, durante una de las sesiones del XI Congieso del Parlido Popular.  entre  otras  cosas  porque  no
hace  falta,  ya  que  la demogra

contra  minas  y reducir  gastos  adminis- el  futuro  y la motivación  del  personal. fía  cubre  el  objetivo  de  fuerzas  —dijo
trativos  y  burocráticos  en  favor  de  las El  programa  de  Gobierno  del  Parti- Santiago  López  Valdivielso—.  Noso
inversiones  que  sean necesarias. do  Popular,  al  mismo  tiempo  que refle- tros  proponemos  su  integración  por

Por  otra  parte,  la  ponencia  de ja  la  conveniencia  de  que  exista  un dr- otras  vías.  Y  no  la relegamos  a  pues-
Defensa  aprobada  por  los  compromi- gano  central  que  coordine,  planifique tos  de  poca  importancia  porque  aun-
sanos  que  asistieron  al  Xl  Congreso y  dirija  la  política  de  defensa,  propone que.  a  lo mejor.  no  puede  formar  parte
del  Partido  Popular  considera  insufi- una  simplificación  de  su estructura  or- de  una  unidad  especial.  sí  puede.  per
ciente  la  fuerza  aérea  española.  Para gánica,  así  como  una redistribución  in- fectamente.  manejar  un  complejo  sis
los  populares,  el  porcentaje  del  presu- tema  de  las  competencias  y responsa- tema  de  dirección  de  tiro  de  una  bate-
puesto  que  se  destina  al  Ejército  del bilidades,  dotando  a  los cuarteles  ge- ría  de  mísiles»,  añadió  el  diputado.
Aire  debe  incrementarse  en  varios nerales  de  mayor  autonomía.  El  PP  pi- Los  populares,  que  respaldaron  en
puntos  y,  de  esta  forma,  aproximar  su de  mayor  transparencia  en  el funciona- el  Parlamento  la  nueva  Ley del  Servi
estructura  a  la  de  los países  de  nuestro miento  interno  del  propio  Ministerio  y cio  Militar,  consideran  imprescindible
entorno. el  desarrollo  de  una  política  informati- mejorar  las  condiciones  de  prestación

Homogeneizar  los modelos  dentro va  que  permita  un  conocimiento  más del  servicio  obligatorio  mientras  éste
de  los  distintos  tipos  de  aviones  es cercano  de  la defensa  y  de  las  Fuerzas sea  necesario  con  mayor  calidad  en  la
otra  de  las medidas  que  propone  el  PP Armadas. alimentación.  habitabilidad,  oferta  so-
para  el  Ejército  del  Aire.  Estas  accio- ciocultural,  etcétera.
nes  se  complementan  con  el reagrupa- PersoNal. También  considera  urgente Contratar  a  personal  civil  para  Ile-
miento  de  bases  e  instalaciones  y  el establecer  un  equilibrio  en  las  priori- var  a  cabo  aquellas  misiones  que  no
cierre  de  aquéllas  que  tengan  una  me- dades  del  gasto  entre  los  órganos  de tienen  nada  que  ver  con  la  actividad
nor  utilización  y  relevancia  estratégi- gestión  y  las  unidades  de  combate  y específicamente  militar,  incrementar
ca,  la  mejora  de  los sistemas  de  vigi potenciar  la  figura  del jefe  del  Estado las  retribuciones  de  la  tropa  profesio
lancia,  la adecuación  tecnológica  que Mayor  de  la  Defensa  (JEMAD),  al nal,  flexibilizar  las  condiciones  de
mantenga  la  capacidad  de  combate  en que  otorga  mayor  protagonismo  en  la contratación  y  apoyar  el  reingreso  en

Nacional
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Nacional

Presupuesto. Para Santiago  López  Val-
divielso,  en  temas  de  defensa  no  se
pueden  hacer  planteamientos  revolu
cionarios  sino  lógicos.  y  no  hay  que
gastar  más  dinero  sino  hacerlo  de  ma-

nera  más  racional,  «porque  nuestro
partido  es  consciente  de  la  situación
económica  por  la  que  atraviesa  el
país’>.  «Desde  el  punto  de  vista  del
equipamiento  —añadió—  nosotros
pensamos  que  estamos  en  una  situa
ción  preocupante,  pero  habrá  que  ser
prudentes  con  los  aumentos  presu
puestarios.»  El  Partido  Popular  quiere

Comisión.  El diputado Sant ¿ago
López  Valdivielso expuso el pmgrania
de defensa del PP en la comisión
conespondiente del Congreso.

recordar,  según  Valdivielso,  lo que  el
Parlamento  decidió  muy recienremen
te:  ir  incrementando  el  dinero  destina
do  a  gastos  de  defensa  hasta  llegar  al
2%  del  Pifi,  propuesta  realizada  por  el
grupo  socialista  y que  el  del  PP apoya.

El  PP propone  llevar  a  cabo una  po-
lítica  de  austeridad  respecto  a  los gas-
tos  administrativos  en  favor  de  los
operativos.  Igualmente,  expresa  la  ne
cesidad  de  equilibrar  los  presupuestos
de Tierra.,  Mar  y  Aire  e  invertir  más
en  material  y menos  en  personal.

En  la  ponencia  de  Defensa  se  hace
una  mención  aparte  a  la  industria  del
sector,  a  la  que  consideran  sumergida
en  una  crisis  sin  precedentes.  Además
de  privatizar  y  sanear algunas  de  estas
empresas  calificadas  de  «ruinosas»,
los  populares  proponen  estabilizar  la
demanda  para  que  puedan  desarrollar
productos  tecnológicamente  avanza-
dos  a largo  plazo.

Sana Tflfl
Fotos: Jorge Mata

:  PRIMERA EMPRESA ESPAÑOLASn  a  a—  —  ‘.  suwa  —

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
tecnologia y penetración tanto en el
mercado  nacional como internacional.

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

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

1

la  actividad  civil  son  otras  de  las  pro-
puestas  del  Partido  Popular  en  materia
de  personal.

___  a  ‘a
—  —  w  suasa  a

Avd.  John Lennon, sn.  28906 Getafe (Madrid). Spain.
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Opinión
ro  largo del último rustro se ha venido ha-
ciendo cada vez más patente la necesidad
de  regular de manera oficial la plena in
corporación  de  los profesionales de  la
psicología a las Fuerzas Armadas y, consi
guientemente, los mecanismos de forma-
ción  postgraduada que aseguren esa in

corporación  al mismo nivel que otras especialidades
técnicas.

De  hecho, a finales de enero un equipo de cuatro
psicólogos  del  Ejército de Tierra se ¡ncorporó a  la
Agrupación  Málaga para prestar su asistencia profe
sional  al personal destacado en la misión humanitaria
de  apoyo a la población de Bosnia-Herzegovina.

El  debate sobre la ubicación, funciones y formación
correspondiente ha alcanzado un nivel en el que es
necesario el establecimiento de posiciones sólidas y
definitivas.

Varios  son los factores que condicionan,  a la vez
que  hacen urgente, la fijación de criterios en relación
a  esta temática: la escasa presencia de psicólogos en
las  Fuerzas Armadas, en aumento pero insuficiente
aún;  la carencia de reconocimiento legal del rol del

El psicólogo
en las FAS

Antonio García
Mulero (*)

psicólogo;  la ausencia de mecanismos reglados de
formación  profesional; la inadecuada ubicación de
psicólogos (tipo de servicios, carácter básico o espe
cialización,  etcétera)...

Con  la convicción  de que la figura del psicólogo
militar  es totalmente necesaria en el seno de las Fuer-
zas  Armadas, paso a continuación a analizar dicha
premisa básica. La razón fundamental es el logro de la
integración óptima soldado-medio, que no es otra que
el  equilibrio persona-situación. En definitiva, nuestro
fin  último es conseguir la adaptación íntegra de la
persona l  medio militar.

La contribución del psicólogo puede alcanzar a ám
hitos muy diferentes. En la psicología clínica supondría
básicamente la prevención de ciertas conductas psico
patológicas y posibles déficits intelectuales que pue
dan  afectar al buen desarrollo del servicio militar. En

definitiva,  se trataría de abordar el campo de la salud
mental de nuestros jóvenes en los diversos aspectos de
estudio, explicación, promoción, prevención, evalua
ción,  tratamiento psicológico y rehabilitación.

En  psicología industrial,  la máxima del  profesor
Paul [vans (Encontrar  la persona adecuada para el
puesto adecuado))) es el objetivo de toda selección de
personal con el objetivo de aumentar el rendimiento
del  individuo  a través de su óptima adaptación al
puesto. Esta evaluación supone el análisis aptitudinal
del  sujeto, conocimientos y actitudes. En definitiva, si
nuestros soldados son debidamente seleccionados e
idóneos para desempeñar su cometido, el trabajo sal-
drá  adelante con un óptimo nivel de calidad (y vice
versa). Y es que cualquier  departamento, sección o
equipo  vale lo que valgan los sujetos que para ellos
han sido seleccionados.

La psicología de la educación en general, la psico
logía social, estudios de factores psicológicos condi
cionantes de la moral y el rendimiento, de los diversos
modelos de aprendizaje, metodología del mando y di-
rección  de hombres) dinámica de la orsanización, er
gonomía,  animación y tiempo libre, higiene mental,
comunicación y relaciones públicas, etcétera, pueden
ser otros campos de intervención por parte del psicó
logo militar.

El  reconocimiento de los conductores militares es
otro  de nuestros objetivos preferentes; trataríamos de
detectar aquellos individuos que se van a desenvolver
con  ineficacia en el tráfico lo que puede derivar en
accidentes.

Mejorar y potenciar la imagen de las Fuerzas Arma-
das es otra de nuestras inquietudes. Para ello se puede
intervenir, por ejemplo, creando una bolsa de trabajo
entre distintos organismos empresariales y el Ejército.

ESDE el punto de vista de la formación se
podrían impartir cursillos para la tropa so-
bre técnicas de búsqueda de empleo, téc
nicas  de estudio, prevención de toxico-
manías, etcétera. Quiero incidir en la pre
vención  del alcoholismo y  resto de toxi
comanías en las unidades. No olvidemos

que  para algunos sectores de la población esto es un
problema  y desgraciadamente nuestros soldados no
escapan de él. Debemos aunar esfuerzos junto a otros
colegas de la salud para intervenir en labores de pre
vención  e incluso rehabilitación para aquellos casos
aislados en que su toxicidad sea leve y claramente re-
versible.

A  la vista de todo lo anterior podría advertirse que
ha  llegado la hora de la consulta diaria de psicología,
el  reconocimiento legal del rol del psicólogo, la crea-
ción  de mecanismos reglados de formación profesio
nal,  e incluso pensar en el establecimiento de la espe
cialidad de psicología como cuerpo.

Creo  en la necesidad de prestar atención a todos
estos aspectos profesionales, humanos, de las relacio
nes con la sociedad y, particularmente, con nuestros
soldados y  sus problemas familiares. Por todo ello
conviene  reflexionar sobre posibles líneas de açtua
ción  en forma de hipótesis de trabajo.

(*) Teniente de Caballería. Psicólogo
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A RRIBA, arriba!  Síguelob>. «Aho
ra...fuego!».  El apuntador  manio
bra  la  pieza  (un  cañón  antiaéreo

Bofors  de 40/70),  dispara  y hace  blan
co.  En  la noche.  las  luces  del  objetivo
(un  pequeño  avión  radiodirigido)  tra
zan  un  tirabuzón  hacia  el  suelo.  «Lo
siento  por  el  sargento  Jaume  y sus chi-
COS,>,  rnurmura  el  teniente  corone! Juan
Terrasa  Riutort, jefe  del  Grupo de  Arti
llería  Aiiiaéie:t  Ligera  (CJAAAL) 11/91.
del  Regimiento  de  Artillería  Mixto
(RAMIX)  91  de  Mallorca.  .Jaume es  el
responsable  de  la sección  de  blancos,
encargada  de  la  fabricación  y vuelo  de
los  aeromodelos.  Ahora  tienen  por  de-
lame  una  noche  en  vela  para  recuperar
los  cinco que  les han derribado  durante
el  ejercicio  de tiro  nocturno.  «Gajes  del
oficio»,  dice  alguien,  «lo  malo  sería
que  los aviones  siguiesen  en  el  aire».

Descendientes  de  quienes  «pasan
por  ser los  mejores  artilleros  de  Euro-
pa».  como  escribió  en  sus Reflexiones
Militares  Alvaro de  Navia  Osorio  y Vi-
gil,  marqués  de  Santa  Cruz  del  Marce-
nado,  en  1730,  los  hombres  del  RA-
MIX  91  se sienten orgullosos  de mante
ner  viva  esa  tradición.  «Son  casi  500
años  de  historia  los que  llevamos  sobre
nuestras  espaldas».  resalta  el  teniente
coronel  Antonio  Monserrat,  «y eso  es

algo  que pesa».  Constituido  actualmen
te  por el  Grupo de  Artillería de  Campa
ña  (GACA)  1/9!,  con dos baterías  a seis
obuses  NaTal Reinosa  ¡05/26:  el GAA
AL  11/91, provisto  de  tres  baterías  de
ocho  cañones  antiaéreos  Bofors  40/70,
y  el  Grupo  de  ArÉillería  de  Costa
(GACTA)  111/91, con  dos baterías  me-
dias  de  cañones  Vickers de  152.4/50  y
dos  pesadas  de  305/50,  los orígenes  del
RAMIX  91 de  Mallorca  se remontan  a
1592.  Desde  entonces,  a través  de  las
cíclicas  expansiones  y reducciones  y de
los  correspondientes  cambios  de  nom
bre  y numeral,  el  regimiento  ha  estado
presente  en  todas  y cada  una  de  las pá
ginas  de  la historia  insular.

Defensa. En Cap Blanc.  al sur de  la  isla,
un  chaparrón  inclemente  empapa  a los
sirvientes  de  la  12 Batería  del  GACA
1/9 1 .  «Seguro  que escampa  cuando  ter-
minemos  el  tiro.»  El  capitán  Ignacio
Rosales  se  quita  el  agua  de  los  ojos
mientras  imparte  las  órdenes:  «  Fue
go!».  Las  boyas  fondeadas  en  la  bahía
desaparecen  entre  columnas  de  espu
ma  a  la  primera  salva.  Desde  las  anti
guas  talais,  las  torres  vigía  del  sistema
de  vigilancia  costero  desarrollado  en  el
siglo  XVI,  los  observadores  comuni
can  el  resultado  exacto  de  lo  disparos.

«Aquí  no  tenemos  otro  cam
po  de  tiro  que el  mar —seña-
la  el  teniente  coronel  Nicolás
Roseil,  jefe  del  GACA
Pero  estamos  en  una  isla  y
ése  es  precisamente  el  terre
no  que  debemos  defender.»

De  hecho,  la  particular
estructura  y carácter  del  re-
gimiento  es  el  fruto  de  un
largo  proceso  que  ha  ido
siempre  paralelo  a la  azaro-
sa  historia  de  la  defensa  ba
lear.  Situado  en  primera  lí
nea  del  Mediterráneo  occi
dental,  no  hay  pueblo  o cul
tura  que  no  haya  atacado,
invadido  o colonizado  el  ar
chipiélago.  Una  circunstan
cia  que  durante  siglos  coii
virtió  la capacidad  defensiva
de  las  islas  en  simple  cues
tión  de  supervivencia.

De  esta  realidad  surgió  la
red  de  vigilancia  costera  ba
sada  en  los  talais,  viejas  to
rres  desde  las  que  los  anille-
ros  de  hoy  dirigen  el  tiro  de
las  piezas  y  que  ya  en  1529
comenzaron  a  guarnecerse
con  cañones  para  evitar  el
desembarco  de  piratas.  De
esa  misma  fecha  data  tam
bién  la Compañía  de  Anille-
ros  de  la Universidad,  origen
del  actual  RAMIX-91  y  pri
mera  unidad  de  estas  características
con  organización  concreta,  reglamen
tos  específicos  y personal  totalmente
profesionalizado.  Hoy,  el  cometido
principal  de  los artilleros  baleares  no
ha  variado  demasiado.

«La  misión  primordial  del  RAMIX.
como  la  del  resto  de  las  tropas  de  esta
guarnición,  es  la defensa  de  la  isla.  A
nosotros,  en  concreto,  nos corresponde
la  gestión  de todo el  fuego artillero.»  El
coronel  Antonio  Gadea.  jefe  del  regi
miento,  explica  la complejidad  de  este
cometido  y cómo  se coordina  la acción
de  la artillería  con la de  las demás  fuer-
zas:  «Se trata de un  caso muy particular
de  combate  defensivo  y  un  problema
que  los  mandos  de  la  Zona  Militar  de
Baleares  han  estudiado  y desarrollado
con  el tiempo  y la experiencia».

Fruto  de  ese  trabajo  es  la  peculiar
organización  defensiva  de  las  Balea
res,  constituida  sobre  tres  núcleos
complementarios  con  los que  enfrentar
e!  combate:  el  de maniobra.  el  de  pro-
tección  y  el de  apoyo.  <(El RAMIX-91
contribuye  con la artillería  de campaña
al  núcleo de  manibbra  mientras  que  los
grupos  de  cañones  antiaéreos  y  las ba

Ejércitos

TradícíOn artíllera
El  Regimiento  de Artillería  Mixto  9]  de Mallorca  realkó  prácticas

de  tiro en la costa balear

Oscuhdad. Piezas antiaéreas disparan en plena noche contra un blanco radiodirigido.

32  Revista Española de Defensa Marzo  1993



Tiro.  Sirvientes de un cañón Bofors 40/70 del Grupo de A,iiile,ta  Antiaérea Ligeta 1/191 durante un ejercicio de adiesi,arnienw.

terfas  de  costa  constituyen  el  grueso
de!  núcleo  de  protección».  continúa  el
coronel  Gadea.  «Por  eso  somos  una
unidad  mixta.  porque  en  nuestra  ac
ción  están  englobadas  Las tres  especia-
lidades  del  arma:  el  fuego  de  costa,  el
aéreo  y el  de  campaña.»

Preparación. Mientras  habla  el coronel,
os  artilleros  de  la  batería  E-2/,  del
GACTA 111/91. se ocupan  del  manteni
miento  diario  de  sus piezas.  Es una  ni
rea  tediosa  pero  fundamental  para  el
mantenimiento  correcto  de  los  tres
enormes  cañones  Vickers  de  305/50
que  un  día  artillaron  el  acorazado  Es-
paña,  embarrancado  en  1923.  Cada
día.  sin  excepción,  hay  que  revisar  tú-
neles,  conexiones,  juntas...  y  girar  las
piezas  para  que  no  se  quiebre  su asen-
tamiento.  «Un mantenimiento  metódi
co  y  constante  de  las  baterías  de  costa
es  la  mejor  garantía  pm-a poder  contar
con  ellas  cuando  sea  preciso’>.  señala
el  teniente  coronel  Monsenat,  que  tie
nc  montadas  sus piezas  de  modo  que
puedan  disparar  en  la’  6.400  nillési

mas  (360  grados)  del horizonte.  «Es  un
reto  mandar  una  unidad  de estas  carac
terísticas»,  señala  el  coronel  Gadea,
«aunque  el  material  está  ciertamente
superado,  contamos  con  un  elemento
humano  magnífico)) .  De  hecho,  la sana
rivalidad  entre  las  tres  especialidades
artilleras  —costa,  campaña  y  antiaé
rea—  se  ve  superada  rápidamente
cuando,  por  razones  de  eficacia,  los
grupos  deben  apoyarse.  <(De la  acade
mia  salimos  artilleros,  sin  distinción.
Y  si  se  tercia,  podemos  pasar  de  una
cspecialidad  a  otra.  Eso  exige  mucho;
pero  también  enseña  mucho»,  matiza
el  capitán  Juan  Esponera.  de  la  batería
de  Plana  Mayor  del GAAAL  11/91.

Ese  carácter  polivalente  de  la  uni
dad  data  ya  de  1576, cuando  se  crea en
Mallorca  la  Compañía  de  Artilleros
del  Rey.  que  complementa  a  la  de  la
Universidad  y con  la  que  se  reparte  la
guarnición  de  los  baluartes  de  las  mu-
rallas.  Con el  tiempo,  la primera  se  es-
pecializó  en  defensas  fijas  (costa,
mientras  que  la segunda  se  encargó  del
apoyo  directo  a  las  tropas  (artillería  de

campaña).  Y  aunque  dos  siglos  des-
pués  ambas  compañías  se  funden  en  el
Destacamento  del  Real  Regimiento  de
Artillería  de  España,  se  continúa  man-
teniendo  csa  dualidad.  De  hecho,  des-
pués  de  la  reforma  de  1802.  persisten
la  Compañía  del  Re  y  la  Compañía
Provincial  de  Mallorca  en  el seno  de  la
Brigada  Fija  de  Artillería  de  Mallorca,
que  más  tarde  sería  el  origen  del  Regi
miento  de Artillería  de  Mallorca.

Hoy  día,  continúa  manteniéndose
ese  carácter  de  interoperatibilidad  de
acuerdo  con  lo  que  se  establece  en  la
Norma  Operativa  Permanente,  cuerpo
doctrinal  desarrollado  por  la  Coman-
dancia  General  de  Baleares  y  por  el
que  se  rige el  plan  defensivo  de  las  is
las ..<  Si  llega  el  caso  —explica  el  te-
niente  coronel  Terrasa—  los  obuses
pueden  emplearse  como  artillería  de
costa.  Pueden  disparar  con  espoleta  a
tiempos.  por  ejemplo,  sobre  oleadas  de
lanchones  y  cabezas  de  playa  para
abortar  un  intento  de  desembarco...»

Texto y lotos: Joan Honra  Alberfr Dumas
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Ejércitos

Plan de accíón

S IN rumbo  ni  orden»  es  la  defini
.  ción  que  da  el  Diccionario  de  la
1  Real  Academia  a  la  locución  «al

azar»,  una  expresión  que  debe  deste
rrarse  y  ser  el  principal  enemigo  de
cualquier  organización  cuyo  objetivo
sea  la  eficacia.  como  ocurre  con  el
Ejército  del  Aire.

La  Fuerza  Aérea  española  está habi
tuada  a planificar  toda  su actividad  con
años  de  antelación  y  lo  hace  mediante
un  sistema  sencillo  y  a  la  vez  muy
complejo.  que  absorbe  buena  parte  de
los  esfuerzos  de  sus  hombres  y que  se
traduce  cada  año en  un  documento  de
400  páginas  denominado  Plan  de  Ac
ción  del  Ejército  del  Aire  (PAEA).

Este  documento.  elaborado  con  la fi-
nalidad  de  hacer  saber  a  todos  los
miembros  del Ejército  del  Aire  la acti
vidad  que  tienen  que  desarrollar  duran-
te  el  año y aquello  que  está  autoriLado,
constituye  la  máxima  expresión  de  un
ciclo  de  planeamiento  bienal  e  ininte
rrumpido  entre  bienios,  en el que  se es-
tudian,  se  debaten,  se  proponen.  se
aprueban  y se  establecen  con  toda  mi-
nuciosidad  los objetivos  y las activida
des  que  se han  de cumplir  cada  año pa-
ra  mantener  seguro el  espacio  aéreo es-
pañol  y  prestar  apoyo  al  resto  de  las
Fuerzas  Armadas.

La  traducción  económica  del  PAEA
se  recoge  en  un documento  anexo,  tan
voluminoso  como  el del  plan,  que  reci
be  la  denominación  ODE  (Orden  de

!  Desarrollo  Específico  del  Presupuesto

del  Ejército  del Aire).
El  Plan  de  Acción  del  Ejército  del

Aire  es  un  texto  de  carácter  ejecutivo
que  deriva  del  Plan  General  (PLAN-
GEA),  por  el  que  el  jefe  del  Estado
Mayor  del  Aire  (JEMA)  define  en  ca-
da  ciclo  anual  las  acciones  que  deben

1  abordar  los  mandos,  organismos  y
unidades  de  su ejército.

La  filosofía  que  preside  este  Plan
de  Acción  es  la de  delegar  los trámi
tes  administrativos  y  los  de  gestión
en  los  niveles  subordinados,  con  el
propósito  de  aumentar  la  eficacia,
evitar  las  duplicidades,  eliminar  las
 interferencias.  obtener  respuestas  in
mediatas.  agilizar  los  trámites  y.  fi-
nalmente,  llegar  a  una  sensible  dismi
nución  de  las  consultas  a  los mandos
superiores.  Es  el  lubricante  que  man-

tiene  los  engranajes  en  perfecto  fun
cionamiento.

El  proceso  de  confección  de  este
plan  se  realiza  en  dos  sentidos.  Es de-
cir,  de  la misma  forma  que desde  la cá
pula  de  mando  emanan  las  directrices
y  se  da  el  visto  bueno  final,  desde  los
escalones  inferiores  se  definen,  esta-
blecen  y  demandan  las  necesidades
reales  para  que  las  unidades  tengan  las
garantías  de  capacidad  operativas  re-
queridas  según  los criterios  OTAN.  

«Es  un  proceso  vivo»,  aseguran  a
RED los  responsables  de  la  redacción
final  del  PAEA. y explican  que,  a  pesar
de  su condición  ejecutiva,  nunca  llega
a  ser  absolutamente  definitivo  y  se  in
corporan  enmiendas  que  corrigen  una
determinada  actividad,  por ejemplo,  un
cambio  presupuestario  ordenado  por  el
Gobierno  o  por  un hecho  determinado,
como  ya  ocurrió  el  año  pasado  con  la
ayuda  prestada  por  el  Ejército  del  Aire
a  los cascos  azules  españoles  desplaza
dos  a  la antigua  Yugoslavia.  Según  las
explicaciones  de  sus redactores.  las co-
rrecciones  al  Plan de  Acción  son  facti
bIes.  precisamente,  por  el  minucioso  y
complejo  sistema  de  planeamiento.  El
procedimiento  permite  rapidez  de reac
ción  a todos,  con la  consiguiente  agili
dad  en  las decisiones.

Previsiones. De acuerdo  con el  método
establecido  en  el Ejército  del Aire  para
llegar al  actual  PAEA!93, las  unidades,
organismos  y  mandos  empezaron  a
trabajar  en  1990  en  la  estimación  de
las  necesidades,  tanto  en  el  sosteni
miento  como  en  el  capítulo  de  las  in
versiones.  Estas  previsiones,  que  gene-
ran  documentos  bajo  el  epígrafe  A-2
(año  menos  2),  son  estudiadas  y  con-
trastadas  en  función  de  los objetivos  y
las  prioridades  que  va marcando  el jefe
del  Estado  Mayor,  quien  fija  definid-
vamente  lo que  quiere  hacer  antes  de
finalizar  el  primer  trimestre  del  A-l,
fecha  a  partir  de  la  cual  los distintos
mandos  van  tejiendo  sus  actividades  y
necesidades  en  función  de  esos  objeti
vos  que  marca  el  JEMA,  tanto  operad-
vos  como  económicos,  de  acuerdo  con
la  información  que  esos  mismos  man-
dos  han facilitado  durante  el  proceso  al
Estado  Mayor.

Esta  dinámica  de  dos  sentidos  fun

ciona  hasta  que  el  Plan  de  Acción  está
totalmente  redactado  a  finales  del  mes
de  diciembre,  fecha  de  la  aprobación
para  su ejecución  con el  nuevo  año.

Cada  plan  ejecutado  es  sometido
también  a  un  proceso  de  autocrítica
que  genera  un  nuevo  documento,  el
RAPA  (Revisión  Anual  del  Plan  de
Acción).  que  recoge  toda  la  problemá
tica:  lo cumplido,  lo no cumplido  y  los
porqués.

Como  documento  que  recoge  toda
la  actividad  del  Ejército  del  Aire.  el
PAEA  tiene  la  clasificación  global  de
secieto.  aunque  cada  apartado,  en  fun
ción  de  su  contenido,  puede  recibir
una  clasificación  distinta.

La  estructura  del  Plan  de  Acción
Anual  está  basada  en  un  cuerpo  cen
tral  que  marca  su filosofía  y  los objeti
vos  a  alcanzar,  al  tiempo  que  da  una
serie  de  indicaciones  para  la  mejor
comprensión  e  interpretación  del  resto
del  documento,  formado  por  una  serie
de  anexos  elaborados  por  distintos
departamentos.

El  primer  anexo.  elaborado,  como el
segundo  y el  tercero,  por  la  División
de  Operaciones  del  EMA,  alude  a  la
calificación  funcional.  la  capacidad
operativa  y el  despliegue  de  la  Fuerza
Aérea.  y contiene  la  denominación  de
los  sistemas  de  armas.  la  calificación
funcional  de  las  unidades,  las capaci
dades  de  los  sistemas  y  los  tipos  de
operaciones  en  los que  se  utilizarán,  el
estado  de  alistamiento  y disponibilidad
de  las  unidades,  la  dotación  de  aerona
ves  y  tripulaciones  de  cada  una,  la
plantilla  de  pilotos  de  cada  unidad  y  el
esfuerzo  en  horas de  vuelo  para mante

El  EjérCitO  del Aire p/anifica  con  antelación  sus eje;ricios,
sostenimiento e inversiones para que nada quede al a:ar
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ner  la  aptitud  de sus componentes.  las
altas  y  bajas de sistemas de armas y la
disolución  y traslado de unidades.

El  segundo  anexo  del PAEA hace la
descripción  de las actividades que Ile-
varán  a cabo  las unidades, centros y
organismos  en materia de seguridad y
defensa, con atención a la instrucción,
los  ejercicios y evaluaciones, las previ
siones  de consumo de armamento te-
rrestre  real y  de instrucción y  las nece
sidades de penos policía.

Entre  los anexos que constituyen el
PAEA  destaca por su importancia uno
que  está separado físicamente del Plan

de  Acción.  Se trata de la Orden de De-
sarrollo  Específico  del  Presupuesto,
que  es la traducción presupuestaria de
todas  las actividades  del  Ejército  del
Aire.  Más  claramente.  el  dinero  del
que  dispondrán  las unidades para  su
funcionamiento.  Todas las necesidades
programadas están cuantificadas en es-
te  anexo en términos económicos,  de
acuerdo  con los Presupuestos Genera
les  del Estado. Este fundamental docu
mento  es responsabilidad de la Direc
ción  de Asuntos Económicos.

Los  anexos restantes se refieren  a
las  acciones de los servicios técnicos,

el  apoyo logístico, los recursos huma
nos,  la información y relaciones públi
cas. los grupos de trabajo y comisiones
y  el área de planeamiento.

El  primero de ellos. dependiente de
la  Dirección de Servicios Técnicos, re-
coge  la información  sobre necesidades
y  actuaciones en informática,  publica-
ciones,  cartografía, psicología, estadís
tica,  investigación  militar  operativa y
sociología.

El  texto  redactado por el Mando de
Apoyo  Logístico  contiene datos referi
dos  a las necesidades del empleo de la
Fuerza,  el mantenimiento de material y
equipo.  e instalaciones, desde un sim-
pIe  repuesto a la construcción de mfra
estructuras, pasando por las revisiones
de  material, la adquisición y modemi
zación  de sistemas de toda clase. pro-
gramas de investigación científica y los
simples gastos de luz. agua. etcétera.

Los  recursos humanos. responsabi
lidad  del  Mando  de Per
sonal,  están detallados en
el  tercer anexo. de forma
que  se contemplan  todas
las  necesidades para  ga
rantizar  la capacidad ope
rativa  de las unidades, la
seguridad y defensa de las
instalaciones  del Ejército
del  Aire, no sólo las nece
sidades  de reclutamiento
o  las bajas, sino también
todas  las  actividades  de
formación  y  perfecciona-
miento,  tanto  en España
como  en el extranjero.

Las  relaciones  con  la
sociedad.  encaminadas a
difundir  las  funciones.
 misiones y proyectos del
 Ejército del Aire, también

*  son recogidas en un ane
xo  redactado por el Gabi
nete  del jefe  del  Estado
Mayor,  que detalla las ac
tividades  que sirven para
mejorar  la  imagen  del

Ejército  del Aire  y la comprensión en-
tse civiles y  militares.

Los  dos últimos  anexos proporcio
nan  información  sobre los  grupos de
trabajo  y  comisiones  nacionales,
OTAN  e internacionales, según lo ela
borado  por la División  Logística, y las
acciones  en el  área de planeamiento,
de  acuerdo con los dictado con la Divi-
sión  de Planes.

El  PAEA es. en suma, un texto bási
co  para el Ejército del Aire.  Lo recoge
todo  y no deja nada al azar.

F—  Ánws

Documento. En el Plan de Acción del Ejéirito del A/t-e se recoge? las (u(-hmeS de ,nandns, organismos y unidades.
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El  Acuerdo  Nacional  de

E L secretario  de  Estado
de  Administración  Miii-
tar.  Gustavo  Suárez  Per

tierra,  y  la secretaría  de  Es-
tado  de  Comunicaciones,
Elena  Salgado.  firmaron.  el
1 1  de  febrero  pasado,  el
Acuerdo  Nacional  de  Fre
cuencias  (ANAF)  que  coor
dina  las necesidades  de  la de-
fensa  en  materia  de comuní
caciones  con  las  de  otros
usuarios  nacionales.

Este  documento  faciLita la
elección  de  bandas  de  fre
cuencia  para  equipos  milita
res,  redes  estratégicas  y  tác
ticas,  radares  de  vigilancia,
etcétera,  al  mismo  tiempo
que  simplifica  la  gestión  de
frecuencias  internas  de  las
Fuerzas  Armadas  y  su futura
mecanización.

No  es  un documento  está-
tico,  y  según  afirmó  Elena
Salgado  tras  la  firma  del
acuerdo  entre  el  Ministerio
de  Defensa  y el de  Obras  Pú
blicas  y Transportes  «tendre
mos  que  revisarlo  a  medida
que  se  desarrollen  otros
acuerdos  internacionales  so-
bre  frecuencias  y  el  propio
Cuadro  Nacional  de  Asig
nación  de  Frecuencias
(CNAF»>.

El  Cuadro  Nacional  de
Asignación  de  Frecuencias,
que  se  ha  tenido  en  cuenta
durante  los  dos  años  que  ha
durado  el  proceso  de  eiabo
ración  del  ANAF,  recoge los
diferentes  servicios  y  usos

Frecz.iencias  respeta

radioeléctricos  que  existen
dentro  dei  ámbito  español.
De  igual  modo  se han respe
tado  los compromisos  den-
vados  de  nuestra  pertenencia
a  la  Alianza  Atlántica,  con-
cretamente  el  Acuerdo  Con-
junto  de  Frecuencias  OTAN
que  coordina  los movimíen
tos  del  espectro  en  activida
des  de defensa  comunes  a los
países  miembros.

En  España.  el responsable
de  administrar  y gestionar  el
especiro  radioeléctrico  —un
recurso  natural  limitado  y
que  sufre  una  demanda  cada
vez  mayor  motivada  por  la
introducción  de  nuevos  ser-
vicios  sobre  todo  móviles—
es  el  Ministerio  de Obras  Pú
Micas  y  Transportes.  Este
ministerio  fue  el  encargado
de  publicar,  a  propuesta  de
la  Dirección  General  de  Co
municaciones,  el CNAF.

El  organismo  encargado
de  esta  misión  a  nivel  inter
nacional  es  la  Unión  inter
nacional  de  Comunicaciones
(UIT)  y  más  concretamente
la  Junta  Internacional  del
Registro  de  Frecuencias
(IFRB),  que en  el Reglamen
to  de  Radiocomunicaciones
refleja  la  distribución  de  las
bandas  de  frecuencias  a  los
diversos  servicios  en  todo  el
mundo,  así  como  los  proce
dimientos  de  coordinación
entre  los Estados  miembros.

EJ.

Ejércitos

AsignacióN de frecuencias
para uso militar

los  compromisos  internacionales

basado en el
sistema de

DIENO EFICAZ
El SB4OLAG es un nuevo concepto del
lanzagranadas automático de bajo peso, manejo
sencillo y fácil mantenimiento.
Su diseño,

por ambos lados, le confiere una eficacia
contrastable en cualquier circunstancia táctica.
Efectúa 200 dpm con un alcance eficaz de 1.500
m, pudiendo ser utilizado como arma de
infantería o montado sobre vehículos,

retroceso largo
con alimentación

helicópteros o embarcaciones.

SANTA BÁRBARA.
Ahora, más que nunca.

ó
SANTA BÁRBARA

.  Julián Camarillo, 32

.  28037 MADRID
TeL34-l-585Ol 00
.  Télex 44466 FNSB-E
.  Telefax .“1- l-55 u.:

l)3! cnçotii
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—  Ejércitos

L A continua  evolución  de  la  fuerza
submarina  española  con el  fin  de
mantener  una  flotilla  homogénea

de  sumergibles  modernos,  como  la
constituida  por  los  ocho  actuales
—cuatro  S-60,  clase  Delfín,  y  cuatro
S-70,  clase  Galerna—,  supone  mame-
ner  un calendario  de  rehabilitación  que
permita  garantizar  la  operatividad  y
seguridad  en  inmersión  de  los  buques
durante  su vida  útil.

A  primeros  de  abril  finalizarán  las
obras  de  actualización  del  Maisopa
(S-63)  tercero  de  los  cuatro  de  la
clase  De/fin  que  entraron  en  servicio
en  el  Arma  Submarina  a  mediados  de
los  setenta  que  ha  sido  sometido  en
los  últimos  meses  a una  completa  revi-
sión,  desde  el  casco  hasta  los  sistemas
y  equipos.  en  los  astilleros  de  la  Em-
presa  Nacional  Bazán  en  Cartagena.

En  esta  factoría  se  acometerán,  asi
mismo,  las obras  correspondientes  a  la
segunda  gran  carena  de  los  cuatro  su-
mergibles  S-70  —entregados  a  la  Ar
mada  entre  1982 y  1985— que comen-
zarán  en  las próximas  semanas  con  el
desmontaje  del  Ga/erna  (S-71).  prime-
ro  de  su serie.  El buque  ha  sido  inmo
vilizado  para  proceder  a  desembarcar
sus  cargos  y pertrechos,  de  forma  que
a  mediados  de  este  mes estará  dispues
to  para  el  carenado.  El Consejo  de  Mi-
nistros  autorizó  en  su reunión  del pasa-
do  19 de  febrero  el  inicio  de  los traba
jos.  que  se  llevarán  a  cabo  durante  12
meses,  por  un  importe  total  de  2.242
millones  de  pesetas.

Revisión. La finalidad  de una  gran  cure-
na  es  restaurar  los efectos  de  la activi
dad  acumulada  durante  un  período
operativo  de  5 años,  mejorar  y  actuali
zar  determinadas  instalaciones  y  ga
rantizar  la  fiabilidad  del  submarino,
cuyas  peculiaridades  obligan  a  hacer
inspecciones  y  reconocimientos  de
elementos  estructurales  y del casco,  así
como  de  equipos  inaccesibles  que  no
podrían  hacerse  en  los  ciclos  de  man-
tenimiento  normales.  Además,  los sub
marinos  tienen  programado  un sistema
de  mantenimiento  preventivo  que
comprende  períodos  de  inmovilización
de  cinco  semanas  cada  tres  meses  de
operatividad.  así  como  una  varada
anual  para  revisión  del  casco.

fl  carenado  consta  de  una  fase  de
desmontaje  (3  meses),  revisión  y pues-
ta  a punto  de  los equipos  en los  talleres
(6  meses),  montaje  y pruebas  a  bordo
(3  meses),  y pruebas  a  flote  y adiestra
miento  de  la dotación  (2  nieses).

En  las  obras  del  Ga/erna participa
rán  300  técnicos  y especialistas  que  in
vertirán  alrededor  de  435.000  horas  de
trabajo.  Durante  este  tiempo.  la  Direc
ción  de  Aprovisionamiento  y  Trans
portes  de  la  Armada  gestionará  y  su-

ministrará  cerca  de  5.000  pedidos  de
material  y repuestos  necesarios  para  el
sostenimiento  de  las  obras.  Al final  del
proceso,  el  buque  incorporará  en  su
sistema  de  combate  las  nuevas  contra-
medidas  electrónicas  ACRIJX.  en  cu
yo  desarrollo  e  instalación  coopera
INISEL;  se  modificarán  las  direccio
nes  lanza  torpedos  para  adaptarlas  a
los  nuevos  F-17 Mod.  2  (modificación
que  también  se  acometerá  próxima-
mente  en  los  S-óO); se optronizará  el
buque,  dotando  de  visión  nocturna  a
los  periscopios  y.  en  general,  se  mejo-
rarán  los sensores  instalados.

También  se  disminuirá  el  ruido  ra
diado  de  la  plataforma  mediante  un
programa  de  discreción  acústica;  se
sustituirán  las  baterías  empastadas  por
unas  de  placas  tubulares,  de  mayor  ca-
pacidad,  resultado  de  un programa  na
cional  de  I÷D, y a  las  que  se  podrá  do-

tar  de  un  sistema  centralizado  de  con-
nl.  También  se  montarán  nuevas  vál
vulas  de  exhaustación  (escape  de  gases
de  los motores  diesel).

La  carena  servirá  no  sólo para  mejo-
rar  las  unidades  en  servicio,  sino como
un  paso  intermedio  para  que  la  indus
tria  nacional  obtenga  las  tecnologías
necesarias  para  afrontar  la  construc
ción  de  los  S-80  que  habrán  de  susti
tuir  a  los cuatro  de  la  serie S-60.

El  desarrollo  de  este  nuevo  buque
comenzó  a  estudiarse  a  finales  de
1 986.  El objetivo  del  programa  era ob-
tener  cuatro  submarinos  a  la medida,
diseñados  y  construidos  por  Bazán  con
la  colaboración  de  un  socio  tecnológi
co  extranjero,  pero  respondiendo  a
unos  requisitos  operativos  deducidos
de  las  amenazas.  las  zonas  de  actua

ción  y  las  necesidades  de  la  defensa
nacional.

A  grandes  rasgos,  el  5-80  será  una
nave  con  las  tecnologías  más  moder
nas  que  suponen  equipos  más  reduci
dos  y automatizados,  lo que  permitirá
una  dotación  menor.  Será  un  buque
oceánico  de  tonelaje  medio  preparado
para  largas  permanencias  en  patrulla  a
grandes  distancias  de  la  base  y  con  un
bajo  coeficiente  de  indiscreción,  lo que
significa  la  mínima  posibilidad  de  ser
detectados  por  otros  buques.  En  gene-
ral  será  muy  silencioso.  con capacidad
de  alcanzar  una  gran  cota  para  evadir-
se.  Tendrá  un  sistema  de  combate  que
facilite  mucho  el  uso  de  los  sensores
de  baja  frecuencia  y  ayude  a  la  toma
de  decisiones,  así  como  armas  poliva
lentes  de  medio  y largo alcance.

vkMr HeSnftz

En diqueseco
El  submarino  Galema (S-7/)  inicia  este mes  su  segunda

grau  carena  en lafactoría  de Bazán  en  Cartagena

Carena. E/ Galema seá sometido a una comp/eta revisión pa’a pone; a punto sus equipos.
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Análi&s

Las novatadas
A  última edición del diccionario de la Real Acade

.  mia de la Lengua introduce una significativa modifi
cación en el término novatada. En anteriores se defi
nía  como «vejamen y  molestias  causadas por los
alumnos de ciertos colegios y academias a sus com
pañeros de nuevo ingreso». Constituían una tradi
ción surgida en los centros de enseñanza que se fue

extendiendo a otros colectivos juveniles. En el texto publicado
ahora se recoge la realidad actual y en lugar de colegios se relacio
rut con determinados «gmpos’>.

Desde el primer momento estaban ligadas a lo que se podrían
denominar «ritos de iniciación>’ y por esa razón se repiten de for
ma sistemática y en muchos casos aparecen unidas a costumbres y
normas de vida propias de aquel grupo social. Con los años se ha
producido un fenómeno de extensión que no tendría mayor impor
tancia si se hubiera quedado en el área de bromas entre jóvenes. o
la  sociedad hubiera distinguido claramente lo que era novatada de
lo  que era un abuso, una falta o un delito.

En los Ejércitos constituyen una costumbre que viene de muy
antiguo. Se sabe de quintadas muy antiguas y en las academias
militares han formado parte del baúl de los recuerdos de cadetes y
guardiamarinas. Siempre estuvieron sancionadas —aunque no con
el  mismo rigor en todo tiempo.—, pero a pesar de elio han persisti
do  y  es posible que ésta sea una de las razones que dificulte la
erradicación de algo que está distorsionando el ambiente de mu-
chas unidades.

No  se trata de un fenómeno militar, porque, como ya se ha di-
cho,  se inició en el área estudiantil y se extendió a otros muchos
grupos de jóvenes. Tampoco es característico de nuestro país,
ya que hoy plantea graves problemas en naciones tan dispares co-
mo las de la ex Unión Soviéiica (en donde se mezclan problemas
étnicos e ideológicos) o los EE. DU.  basta con ver algunas de las
películas que tratan el tema). Pero en los últimos años en España
se ha extendido tina alarma social, que distorsiona la imagen del
servicio militar.

Todo lo expuestojustiíica el estudio del tema, profundizando
por encima de la impresión y alarma que producen en muchos sec
tores las noticias sobre daños sufridos por soldados, sobre juicios
y  cuanto se relaciona con este problema.

El  origen de este hecho hay que situarlo en la conjunción de
cuatro factores: crisis de solidaridad en la sociedad actual, aumen
to  de la agresividad entre los grupos juveniles. ciertas modifica-
ciones del sistema militar de reclutamiento y actitud de los medios
de comunicación.

Influye  la crisis de la sociedad actual porque el soldado o niari
neto no se siente responsable de lo que le pasa al otro. La falta de
solidaridad lleva a que se hable de los graves problemas niundia
les sin traducirlo luego a los cotidianos  próximos. Y esto es ex-
tensible tanto a los que hacen las novatadas como a los que las
contemplan. las permiten o simplemente se desentienden.

El  incremento de la violencia juvenil es un hecho constatable
en las peñas deportivas, los conciertos de música rock o la actitud
de grupos o bandas que, como los cabezas rapadas, adoptan pos-
turas socio-políticas agresivas, más por actuar que por defender
una ideología. Este fenómeno es universal y se traslada a los cuar
teles cuando se incorporan estos jóvenes. A los grupos hay que
añadir el aumento notable de bandas que bordean la ilegalidad.
cuando no incurren por entero en ella.

Las normas actuales de distribución del contingente influyen
porque, al margen de las ventajas que comportan en otro orden de

cosas, hacen coincidir en las unidades a tropa recién
incorporada con otros a punto de licenciarse. La idea
utópica de que los más mtiguos enseñarán a los nue
vos, y así se facilitaría su instrucción y adaptación
a  la vida militar. no se hace realidad más que en con-
tados casos y en cambio favorece que unos usen su
veteranía para su provecho. También la regionaliza
ción tiene el inconveniente de que los grupos de pre
sión,  sobre todo los paradelincuentes. amenazan
con represalias. en caso de denuncia. más allá de la
licencia.

Los medios de comunicación, al divulgar las noti
cias de forma sensacionalista, tienden a crear un cli-
ma de recelo y de temor que incide negativamente.
No  se trata de ocultar problemas, pero la solución
exige cierto clima de serenidad, ya que sólo con la
denuncia de los afectados y de los que conocen los
hechos es posible actuar por la vía de la acción de
mando.

Al  margen de las opiniones personales de quienes
consideran que las bromas entre jóvenes son positi
vas para la integración en el grupo (cosa que es real-
mente cierta), el fenómeno actual de las novatadas en
las  unidades militares tiene un doble aspecto negati
vn. Por un lado perjudica notablemente la imagen de
los Ejércitos y por otro plantea un grave problema de
disciplina que puede llegar a la formación de verda
deros focos de auto,idad paralela.

No  se debe minimizar su importancia por mucho
que  se recuerden experiencias propias positivas.
Hoy  no son así las novatadas y en todo caso están
creando en torno al servicio militar un clima negati
yo.  Cuando las Reales Ordenanzas recuerdan (art.
42)  que se debe velar por el buen nombre de la co-
lectividad militar. no se refieren sólo a los clásicos
excesos juveniles o a la uniformidad, sino que abar
can a cuanto puede ser escandaloso para el resto de la sociedad.

Lo  más grave. sin embargo. es el problema de disciplina. Las
órdenes de los jefes de los estados mayores y los de las unidades
son claras respecto a las novatadas. por lo que ignorarlas constitu
ye  una clara falta. Pero eso no es lo realmente importante, ya que
estos comportamientos se suelen traducir en decisiones por parte
de quienes no tienen autoridad para ello. El nombramiento abusi
yo  de guardias o servicios, el obligar a determinados ejercicios fi-
sicos no ordenados por quien dirige el plan de instrucción, etcétera
socaban. más de II? que a veces parece. la autoridad de los verda
deros maridos. Uno de los rasgos del buen profesional es el celo
por  los hombres de su unidad de modo que no permite que nadie
altere el ambiente de cohesión que ha marcado como objetivo.

QUÍ radico la diferencia sustancial de la repercusión
de las novatadas en el ámbito civil  y en el militar. y
por eso están sancionadas. La legislación vigente sa
le  al paso tanto en las citadas Reales Ordenanzas co-
irlo  en la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario y
en la más reciente del Servicio Militar. Las ordenan-
zas, aparte del artículo citado, señalan una actitud de

compañerismo que va contra cualquier abuso y una acción de
mando que recalca la obligación de atender a los problemas perso
nales del subordinado y a no permitir ninguna injerencia en la res-
ponsabilidad de cada escalón.

Además de esta normativa general, el art. 171 alude expresa-
mente a la dignidad y derechos inviolables de la persona. Precisa-
mente apoyándose en ello es aplicable la Ley O. 12/85, tanto en su
articulo 8, de las faltas leves, como en el 9, de las graves. No hay
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razón para limitar estos comportamientos a las relaciones mando-
subordinado ya que es igualmente extensible a las que deben
existir  entre iguales, máxime cuando se aprovecha la antigüedad
para perjuicio del nuevo.

En junio de 1 99 1 , y como consecuencia de algunos sucesos, la
Dirección General del Servicio Militar solicitó un informe al ase-
sor jurídico del Ministerio sobre este extremo y la respuestas fue
positiva. señalando qué puntos de los tu-ls. 8 y 9 podían ser aplica-
dos según tos casos.

Sin enibargo. como a pesar de dicho informe no pareció suN-
ciente, en la Ley 1 3/9 1 del Servicio Militar se introdujo en la Dis
posición Adicional UY una modificación a los artículos citados,
incluyendo expresamente entre las faltas las acciones de vejamen
o  menosprecio a compañeros de la misma graduación.

Un  punto que las leyes no aclaran y que es preciso tener en
cuenta para atajar eficazmente el problema es que no deben con-
fundirse la novatada y los abusos, robos, agresiones y faltas sirni
laresCuando por una broma se produce una lesión, se debe san-
cionar. pero cuando existe una agresión, haya o no consecuen
cias. se debe castigar con mayor contundencia. De igual modo
hay que diferenciar el abuso que supone que se obligue a ofrecer
unos cigarrillos de! robo que pueda hacer un maleante en la taqui
ha del novato.

La  realidad es que en algunas unidades existen grupos que
pueden caliticarse de verdaderas mafias ., cuya actitud no tiene na
da que ver con las bromas o las simples novatadas. Esto siempre
ha existido. y localizarlos y aplicarles las ordenanzas y las leyes
es una obligación inexcusable de todo mando.

De lo expuesto se puede deducir la responsabilidad que tienen

los  mandos, pero puede ser conveniente, para finalizar el tema.
insistir  sobre ello. En ocasiones, el militar profesional no le da
importancia a estos actos, en parte porque recuerda que también
él  los sufrió y no le dañaron y en parte porque piensa que, dentro
de cienos límites, favorecen la integración. Ambas cosas pueden
ser ciertas, pero no corresponden a la realidad del problema hoy.

Ni  la mayoría de las novatadas que se hacen a los recién Ile-
gados tienen gracia, ni favorecen la integración. No todas pro-
ducen daños físicos o psicológicos. pero ello no varía su califi
cación. La juventud actual tiene grandes cualidades, pero tam
bién grandes carencias, que no es el momento de desarrollar.
Entre ellas está la falta de solidaridad y la de la prudencia. Los
resultados de algunas bromas que se empezaron sin mala inten
ción  en ocasiones son graves y. cuando no lo son. dejan el re-
gusto de que se trata de ((cosas del servicio militar» que hay que
soportar aunque perjudiquen.

UANDO un veterano hace una novatada porque a
se la hicieron, sin valorar en absoluto si aquello le
ayudó o no. lo que en realidad comete es una bajeza.
El  mando de la unidad debe valorar que con estas
actitudes se distorsiona su labor de formación y que
propician el clima general de rechazo al servicio mi-
litar.  Una cosa es que el origen de este rechazo sea

social. político, ideológico, etcétera. y otra que la imagen de la
preocupación de los mandos por su tropa sea un importante ele-
mento. que puede influir en contra o a favor de esa corriente.

Porque en definitiva se trata de valorar debidamente la vincu
lación que debe existir entre los cuadros de mando y su unidad.
Es necesario incrementar el sentido de prüpiedad rectamente en-
tendido, de modo que, teniendo claro el objetivo final que señala
el  Plan General de Instrucción y el de Adiestramiento, no se acep
te como inevitable la interferencia que suponen las novatadas. La
cohesión dentro de una unidad, imprescindible para el combate.
no se consigue con el abuso y la agresión, sino con la convivencia
y  la ayuda mutua.

Esto no se opone a que el trato entre jóvenes tenga las caracte
rísticas propias de la edad y en consecuencia existan bromas o
costumbres que unos y otros respetan. Quizás las únicas novata-
das que se deban aceptar sean aquéllas que, con carácter colecti
yo,  nacen de costumbres o tradiciones, que en nada ofenden ni
perjudican y que pueden ser fácilmente asumidas por todos.

La  formación de los mandos profesionales debe capacitar a
oficiales y suboficiales para diferenciar unos actos y otros y. den-
tro  del capítulo de las llamadas novatadas, lo que en realidad son
agresiones, abusos. sustracciones. etcétera. De igual modo ha de
capacitarpara saber qué legislación ha de aplicar en cada caso
y  con qué recursos cuenta para cortar de raíz esas costumbres
deformadas.

También ha de proporcionar confIanza en sí mismo y seguri
dad en cómo está actuando. En el otro extremo de la permisividad
se encuentra el riesgo de la inhibición, lo que aumenta el desor
den, ya que deja el ambiente interior de la unidad en manos de los
más agresivos y decididos. Los mandos han de sentirse respalda
dos cuando actúan dentro de las normas, en especial en tema tan
delicado.

Pero por encima de todo, lo que se ha de lograr es que los
mandos comprendan hasta qué punto perjudican a su labor estos
actos y que, sea cual sea el resultado, alteran los planes de ns
trucción y la labor formativa que les corresponde. En la correcta
aplicación de estos criterios se encuentra la solución a un proble
ma antiguo, que hoy está cobrando especial importancia tanto en
la  disciplina de las unidades como en la imagen de los Ejércitos.

General Francisco Laywia 8Ñ4co
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Industria y tecnología

E L Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial  (INTA)  finalizará
próximamente  las  obras  del  ma-

yor  banco  de  pruebas  de  motores  de
aviación  del  mundo  que  será  también
el  primero  diseñado  para  realizar  ensa
yos  de  reactores  de  diversos  tamaños,
tanto  civiles  como  militares.  Con  este
proyecto,  en  España  se podrán  llevar  a
cabo  Iasmedjcjones  necesarias  duran-
te  el proceso  de  desarrollo  de  un motor
para  garantizar  su  fiabilidad  y  buen
funcionamiento  una  vez  instalado  en
los  aviones.

La  inauguración  de  la nueva  instala
ción,  situada  en  los terrenos  del  INTA
en  la  localidad  madrileña  de  Torrejón
de  Ardoz.  está  prevista  para  el  próxi
mo  nes  de  abril  y  tiene  un  horizonte
de  viabilidad  de  25  años.

La  puesta  en  marcha  de  este  centro
de  investigación  y  desarrollo  aero
náutico.  que  dispondrá  de  Ea tecnolo
gía  más  avanzada  en  este  campo,
constituye,  por  un  lado,  una  medida
importante  de  ahorro  para  las  empre-
sas  aeronáuticas  españolas.  que  no

tendrán  que  desplazarse  para  compro-
bar  el  desarrollo  de  sus  productos  y,
por  otro.  una  fuente  de  ingresos  con-
siderable  para  el  INTA,  al  permitir  a
empresas  extranjeras  probar  sus  mo-
tores  en  Torrejón.

El  proyecto  cuenta  con el  apoyo  del
Ministerio  de  Defensa  que  ha  aportado
los  2.500  millones  de  pesetas  que
cuesta  el  programa.

Instalación. El edificio  que  albergará  el
banco  de  pruebas  de  motores  de  ay ja
ción  se  ubica  a 300  metros  de  la  pista
de  aterrizaje  de  la base  aérea  de Torre-
jón  de  Ardoz  y ocupa  una  superficie  de
6.000 metros  cuadrados.

Su  estructura  está  formada  por  una
gran  nave  rectangular,  con  forma  de  u,
de  1 1 5 metros  de  longitud  con  dos  to
beras  en  los extremos  debidamente  iii
sonorizadas.  Una  de  ellas,  habilitada
para  la entrada  de  aire y  con una  capa-
cidad  de  generar  un  flujo  de  aire  de
4.000 kg/segundo.  mide  22  metros  de
altura  y tiene  una  sección  de  1 6 por  16.
La  otra  es  algo  más  alta,  27.5  metros.

pero  con  una  sección  menor,  14,5 por
14.5.  y está  preparada  para  expulsar
los  gases  generados  por  los  reactores
sometidos  a pruebas.

El  banco  está  enterrado  a  4 metros
de  profundidad  y  en  su parte  trasera  se
ha  construido  una  especie  de  colina
acondicionada  para  poder  albergar  ra
yos  X en el futuro.

La  gran capacidad  que  presenta  este
banco  de  pruebas  de  motores  de  avia
ción  le  posibilita  para  ensayar  con
motores  de  hasta  5metros  de  diámetro
y  15 de  largo,  así  como  capacidades
de  empuje  directo  de  hasta  140.000  Ii-
bras,  extensibles  a  170.000  si  fuera
necesario.

La  instalación  se  ha  diseñado  te-
niendo  en  cuenta  las  necesidades  y
tendencias  futuras  en  la  construcción
de  motores  que  van  en  el  sentido  de
incrementar  el  tamaño  de  su  diámetro
y  su empuje.

El  centro  se complementa  con insta-
laciones  de  medida  y control  de  prue
bas  totalmente  computerizadas,  lo que
convienen  a  esta  instalación  en  la  he-
rramienta  adecuada  para  ensayar  e  in
cluso  homologar  los  motores  a  reac
ción  que  se  diseñen  de  ahora  al  año
2015.

Pruebas. Una vez inaugurado  el  banco
de  pruebas  del  INTA  será  necesario
realizar  una  serie  de  ensayos  durante
un  periodo  de  tiempo  superior  a  los
dos  meses  para  homologar  los resulta-
dos  que  se  obtengan  a  los  recogidos.

El edificio del banco
de  pruebas de desarroHo
de motores ocupa 6000
metros cuadrados. En tos
extremos se han nstatado
dos chimeneas: una de
entrada de aire (1) y otra
de expulsión de gases (4).
El cuerpo central de la
estructura se ha diseñado
para albergar la ce)da
de ensayos (2) y& tubo
de escape (3), en cuya parte
posterior está el sistema
de aire de arranque (5).
El edificio de control (7)
y el taller de preparación (8)
tienen entrada djrecta desde
la calle (9)y (10). Separado
del cuerpo central se ha
instalado el sistema contra
incendios con aljibe (6).

1

Nuevo centro de I+D
aeronáutico

El  banco de pruebas de desarrollo de motores más grande
del  mundo se instalará en Torrejón
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Industria y tecnología
previamente,  en  otros  bancos  ya  en
funcionamiento.  Estas  pruebas  asegu
ran  la  exactitud  de  los resultados  que
se  recojan  en  Torrejón.

Pese  a  que  este  banco  de  pruebas
de  desarrollo  de  motores  de  aviación
aún  no  está  operativo  —y  por  tanto  es
difícil  predecir  la  utilización  que  hará
de  él  el  sector  aeronáutico,  tanto  es-
pañol  como  extranjero—,  casi  con  to
da  seguridad,  uno  de  los  primeros  en-
sayos  que  va  a  realizar  es  la  prueba  de
desarrollo  del  motor  EJ-200  del  nue
yo  Avión  de  Combate  Europeo  (NE
FA).  Este  motor  incluye  las  más  ini-
portantes  innovaciones  tecnológicas
dentro  del  sector  de  la aviación  super
sónica  militar.

En  el  proyecto  del  motor  EJ-200
intervienen  las  cuatro  compañías  que
componen  el  consorcio  Euro-Jet  —la
británica  Rolls-Royce.  la  italiana
Fiat,  la  alemana  MTU  y  la  española
ITP—.  pertenecientes  a  los  países
que  toman  parte  en  su desarrollo.  La
participación  española  en  este  grupo,
a  través  de  ITP.  es  del  13 por  100. La
cantidad  de  trabajo  correspondiente  a
esta  empresa  es  la  que  se  va  a  des a-
rrollar  en  el  centro  que  está  a  punto
de  inaugurarse.

El  INTA  también  está  gestionando
un  acuerdo  con  la  empresa  británica
Rolls-Royce  para  probar  los  nuevos
motores  Trent de  la serie  800  y  1 125 a
comienzos  del  año  que  viene.  Estos
motores  equipararán  los  grandes  avio-
nes  comerciales  de  las  próximas  déca
das.  En  estos  momentos,  Rolls-Royce
está  construyendo,  asimismo,  un  ban
co  de  motores  de  aviación  similar  al
del  Instituto  Nacional  de  TécnicaAe
roespacial.

Cuando  surgió  la idea  de  construir
este  centro,  cinco  países  y  una  docena
de  empresas  especializadas  mostraron
su  interés  por  participar  en  la  opera-
ción.  El  Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial,  después  de  evaluar  la re-
lación  coste-eficacia,  se  decantó  por  el
consorcio  español  formado  por  la
compañía  de  arquitectura  e  ingeniería
OPC.  la  constructora  OBRASCON  y
SETROSON,  especializada  en  aeroter
modinámica.  instrumentación  y  reno-
vaciones  de  bancos  de  pruebas  en
maestranzas  militares.

Mientras  que  en  España  éste  es  el
primer  banco  de  pruebas  de  estas  ca-
racterísticas  que  se construye,  en Euro-
pa  ya  funcionan  instalaciones  simila
res  en Gran  Bretaña,  Italia,  Alemania  y
Francia.

L A empresa  española  Construccio
nes  Aeronáuticas  (CASA)  sumi
nistrará  al  Ministerio  de  Defensa

portugués  dos  aviones  C-212 de la  se-
nc  300  por  un impone  aproximado  de
2.500 millones  de  pesetas  que  sufra-
garán.  a  partes  iguales.  el  Gobierno
portugués  y  la  Comunidad  Europea.
Las  dos  aeronaves  serán  destinadas  a
la  vigilancia  pesquera  de  las  aguasju
risdiccionales  lusas  una  vez  que  estén
dotadas  con  equipos  electrónicos  es-
pedales.

El  contrato,  firmado  el día  22  de  fe-
brero  en  Lisboa.  fue  aprobado,  previa-
mente,  por  el  Consejo  de  Ministros
portugués  de  acuerdo  con  la  propuesta
realizada  por  su Ministerio  de Defensa
para  el  programa  SIFICAP  (control
pesquero  en  aguas  jurisdiccionales
portuguesas).

Selección. En el proceso  de  selección,
el  C-212 de Construcciones  Aeronáu
ticas  tuvo  que  competir  con  el  Dor
nier 228 alemán  y el Bandeirante bra
sileño.  Finalmente,  el  avión  español
fue  elegido  porque  cumplía  los reque
rimientos  exigidos  tanto  por  el  Go-
bierno  luso  como  por  la  Comunidad
Europea.

Las  características  técnicas  del
C-212,  que lo  convienen  en  el  aparato
idóneo  para  llevar  a cabo  operaciones
de  patnilla  marítima,  fueron  evaluadas
antes  de  la  firma  del contrato.  La posi
bilidad  que  tienen  de  incorporar  un
importante  paquete  de  sensores  de  mi-
sión,  así  como  su radio  de  acción. jun
to  con  la  comodidad  y el  volumen  de
la  cabina  fueron  determinantes  para  su
elección.

Las  dos  unidades  vendidas  a  Portu
gal  estarán  equipadas  con  radares  de
búsqueda  frontal  y lateral,  radiómetros
de  microondas,  termoradiómetro.
scanner,  cámara  fotográfica,  faro  de
búsqueda  y sistemas  de  transmisión  de
datos  que hacen  de  ellos el  aparatos  in
dicado  para  operar  en  las  islas  Azores
y  Madeira.

En  todo  el  mundo  se  han  vendido
un  total  de  450  aviones  C-212  en di-
ferentes  tipos  y  versiones  tanto  mili-
tares  como  civiles  de  las  que  más  de
medio  centenar  están  destinados  a  la
vigilancia  y  patrulla  marítima.  Sue
cia,  Francia,  Italia,  Portugal  y  España
cuentan  con  versiones  especiales  de
este  modelo.

Avíones de CASA
_____para_Portugal_____
Dos  unidades  del  C-2 1 2 vigilarán  las aguas jurisdiccionales

portuguesas

Sena TBNXtC 1 hUguet Torres Galera Lr.
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R AMON Salas Larrazabal, genersí
de brigada de Aviación e hstora

dor, es «una figura importante en &
ayer y el hoy de este Ejército, as! co-
mo una pieza clave en su organiza-

 Así lo definió el teniente gene-
ral Ramón Fernández Sequeiros, je
fe del Estado Mayor del Aire, durante
la imposición de la Gran Cruz del Mé
rito Aeronáutico que, debido a un im
pedimento por enfermedad, fue re-
cogida por su hermano Jesús, general
de división del mismo Ejército.

En el mismo acto, celebrado en
el salón de honordel Cuartel General
del Ejército del Aire el pasado 26 de
febrero, se impusieron grandes cru
ces y cruces de! Mérito Aeronáutico
a 36 generales, oficiales superiores,
suboficiales y personal civil del Ejér
cito del Aire. Entre ellos, estaba el
técnico de mantenimiento, destinado
en  a base aérea de Torrejón, y des-
tacado arquero Antonio Rebollo Li-
¡jan, que encendió la llama olimpica
en los pasados Juegos de Barcelona,

Panorama

E  esfuerzo realizada por ustedesmerece esta condecoración, muy
poco usual y que refleja el respeto y la
admiración de los Estados Unidos de
América». El embajador de ese país
en España, Richard Capen, concluyó
así el acto de imposición de la Medalla
de la Legión del Mérito norteamerica
na, con grado de comandante, a los je
fes de Estado Mayor del Ejército de
l9erra, de a Armada y del Ejército del
Aíre: teniente general Ramón Porgue
res Hernández, almirante Carlos Vila
Miranda y teniente general Ramón
Fernández Sequeiros, respectiva-
mente.

Esta condecoración se ha concedí-
do a los jefes de Estado Mayor por pro-
mover, desde sus respectivas respon
sabilidades, «una cooperación eficaz y
‘certada entre los Estados Unidos y

España durante toda la crisis del golfo
Pérsico», indicó el ex secretario de Es-
tado, Richard Cheney, en una nota leí-
da durante el acto, En el mismo, Ri
chard Capen subrayó la labor de tas
Fuerzas Armadas españolas en las mi-
siones de paz en que participan. El mi-
nistro de Defensa, Julián García Var-
gas, agradeció las distinciones a los
militares españoles y resaltó las cor
diales relaciones que mantienen os
dos países.

En el acto,al que asistió el jefe del
Estado Mayor de a Defensa, teniente
general José Rodrigo Rodrigo, fueron
condecoradas también varios miem
bros del Ejército del Aire: el coronel
Ramón Blanco Rodríguez, los tenien
tes coroneles Manuel Estellés Moreno
y  Gonzalo de Cea Naharro y el coman-
dante Carlos Alonso Sánchez.

SALTOSU NA exhibición aérea de la Patrulla Águila y un lanzamiento multi
color en masa de tres patrullas de paracaidistas sirvieron para

conmemorar, en la base aérea de Alcantarilla (Murcia), el 45 aniversario
del primer salto al vacío de miembros del Ejército del Aire español,
protagonizado en 1948 por seis capitanes y seis tenientes paracaidis
tas. A la conmemoración de la efeméríde se sumó también la Patrulla
Acrobática de Paracaidismo que a principios de este año ha alcanzado
otra hito en la historia de la aviación militar de nuestro país: 50.000
saltos realizados.

En el acto de celebración, presidido por el general Javier Ulises
Lodos García, director de Asistencia al Persona! del Cuartel General
del Aire, estuvieron presentes, entre otras autoridades militares y ci-
viles, el coronel Juan Pedro Sánchez Alajarin, jete de la base aérea
de la localidad murciana, y José Méndez Espino y Pedro Manuel
Toledo Valero, alcaldes de Murcia y Alcantarilla, respectivamente.

RECONOCIMIENTOS

AL MERITO AERONAUTICO
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José LSs E

EN EL CENTRO DE LA CULTURA

L A instjtucián Washington Irving, dedicada a ladifusión de pensamiento y la cultura de Estados
Unidos en España, celebró el pasado mes de fe-
brero su 50 aniversario. En eF acto conmemorativo,
al que asistieron personalidades del mundo de la
política y la cultura de ambos países, éstuvieron
presentes el jefe del Servicio Cultural y de Irifor
mación de Estados Unidos en nuestro pais, Jacob
Ginnestie. la directora del centro, Catherine Davis,
y el embajador norteamericano en España, Richard
Capen.

Para conmemorar su cincuenta cumpleaños, el
centro ha abierto sus puertas a los ciudadanos es-
pañoles con una exhibición de arte y pintura sobre
los  nativos americanos como muestra de los
númerosos vinculos existentes entre la cultura es-
tadounidense y española. Desde su creación en
1943, la Washington Irving organiza seminarios y
actos culturales, edita publicaciones y boletines in
formativos y cuenta con una biblioteca cuyos volú
menes son de obligada lectura para conocer y es-
tudiar a fondo todo lo concerniente al país nortea

NUEVOS DIRECTIVOS EN AFARMADE

L ‘  empresarios agrupados en torno a las siglas AFARMADE(Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material
de Defensa) eligieron en la IX Asamblea General el pasado 25
de febrero, una nueva lunta directiva que durante los dos próxi
mos años trabajará bajo la presidencia de Humberto Figuerola.
La convocatoria empresarial, marcada por la crisis del sector,
contó en la clausura con la asistencia del ministro de Defensa,
Julián García Vargas, a quien acompañaron el secretario de
Estado de la Defensa, Antonio Flos Bassols, y el director general
de Armamento y Material, Francisco Arenas García.

Las soluciones para estos tiempos difíciles por los que atra
viesa la industria militar pasan, según el titular de Defensa, por
aptitudes estratégicas, que como las fusiones empresariales o
el  intercambio de capitales, deberán ser aplicadas en el marco
de la unión política y económica europea. Su comparecencia
ha sido la primera que realiza un ministro de Defensa a una
asamblea de AFARMADE, lo que fue interpretado por los asis
tentes como un claro apoyo al sector en momentos de grandes
dificultades.

mericano.
CONSEJERO NATO DE ESTADO

B IENVENIDO de nuevo a
su casa). Con estas pa-

labras el presidente del Con-
sejo de Estado, Fernando
Ledesma, recibía el pasado
25  de febrero al  nuevo
miembro de la institución, el
teniente general José Rodri
go Rodrigo, jefe del Estado
Mayorde la Defensa. No era
un cumplido. No en vano la
Capitanía General de la Re-
gión Militar Centro, a cuyo
frente estuvo el teniente ge-
neral Rodrigo antes de ser
nombrado JEMAD, compar
te sede con el Consejo de
Estado: el viejo palacio del
duque de Uceda. «Quienes
trabajamos en consejo y ca-
pitania —destacó Ledes
ma— conjuntamente cele-

bramos las festividades pro-
pias de unas viejas institu
ciones que se sienten orgu
liosas de su historia».

El nuevo consejero nato
de Estado recordó a su an
tecesor, el almirante Gonzalo
Rodríguez Martín-Granizo,
tras cuyo fallecimiento ((ha
recaído en mí —señaló— el
honor de seguir mantenien
do la presencia de las FAS
en esta alta institución». Al
acto asistieron el secretario
de Estado de Administración
Militar, Gustavo Suárez Per
tierra, en representación del
titular del Departamento; el
teniente general José Faura,
jete de la Región Militar Cen
tro, y los consejeros de Es-
tado y letrados.
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Tribuna
OR  no citar m5s que tres, la Carta de
las  Naciones Unidas, el Acta Final de
Helsinki  y  la Carta de París para una
Nueva Europa constituyen grandes in
ventanos de principios extraordinaria-
mente atractivos y válidos. Hasta aquí
no  hay problema. Sin embargo, intere

ses vitales nacionales, que todos tenemos; el mu-
tante  escenario internacional, que ofrece una can-
cha diferente a la que se preveía para el juego de
esos principios cuando fueron lormulados; o in
cluso  una distinta concepción de su significado,
hacen que en el tema de los principios los proble
mas surjan al unísono de la exigencia de su apli
cación.  Y así, muchas veces, los principios con-
frontan entre sí, son cuestionados o, incluso y sim-
plemente, violados.

Hay  que reconocer que durante la guerra tría
esas perversas situaciones también se producían.
La  diferencia está en que, antes de la caída del
Muro  de Berlín, la estabilidad no era consecuen
cia  ni de los principios ni de la bondad del sistema

Paz y príncípios
Pedro Pitarch
Bartolomé (1

de  seguridad colectiva contenidos en la Carta de
las  Naciones Unidas, sino —paradójicamente—
de  la resolución de los problemas por la confron
ta(  ión  pragmática en el seno de una política de
bloques enfrentados, y ello al margen de los prin
cipios.  Por ello la evaporación de la Gran Amena-
za  trae consigo la creciente posibilidad de profun
dizar  en la lucha por los principios.

Sin  embargo, el nuevo desorden internacional
que sufrimosse complica más todavía al ir toman-
do  carta de naturaleza, por la vía de los hechos,
un  inédito principio: el derecho de injerencia, en
base a rd7ones morales. Son muchas las instancias
occidentales que vienen proclamando este princi
pio,  entre las que se incluye su santidad el Papa,
cuya  autoridad moral es indiscutible para los cris-

tianos. La cuestión reside en que, a nivel global, la
moral  parece ser susceptible de priorización. Co-
mo  muestra de ello esta la declaración de la Cum
bre  de los No Alineados (Yakarta, septiembre de
1 992), en la que después de afirrnarse el apoyo a
los  derechos humanos y  las libertades fundamen
tales,  se añade que ningún país está legitimado
para «usar su poder para dictar su concepto de de-
mocracia y derechos humanos».

ABIDA  cuenta de  la  proclividad  al
conflicto  inherente a la condición hu
mana, todo esto tiene un enorme sig
nificado. Y ello no sólo porque la inje
rencia humanitaria ponga en cuestión
muchos  de los principios  consagra
dos,  sino porque una superextensión

moral  indiscriminada  podría devenir en mayor
aventura que la que pronostica Paul Kennedy para
la  imperial.  Se podría llegar, rápidamente y en
suma, al agotamiento y la pérdida de credibilidad
del  instrumento que se apunta como más idóneo
para el objetivo del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, esto es : las Naciones
Unidas.

Persiguiendo ese objetivo, enjulio  de 1992 el
secretario general de la ONU ditundió su Progra
ma  para la Fz  en el que, entre otras cosas, se pro-
pugna  un importante reforzamiento de las capaci
dades operativas de esa organización. Es un exce
lente documento que puede suponer una revolu
ción  del  pensamiento estrategico tradicional,
orientando éste hacia la gestión de crisis. Esta acti
vidad  podría ser permanente si se consolida el ver-
tiginoso  crecimiento del número de operaciones
simultáneas, especialmente cuando algunas de las
presentes, y previsiblemente duraderas (Yugosla
via,  Camboya, Iraq, Somalia), no son Precisanlen
te  nimias. Hay que ser bien consciente, en síntesis,
de que lo que está sobre la mesa va mucho más le-
jos que la diplomacia preventiva o el simple man-
tenimiento de la paz.

ODIFICAR los términos del cálcu
lo  es un ejercicio saludable cuan-
do  el precio de seguir como antes
aumenta  claramente. El camino,
sin  embargo, debería recorrerse
selectivamente, sin ortodoxias té-
rreas, definiendo bien los objeti

vos  en cada momento y evitando caer en el ire
cuente  error de quedarse en los efectos sin solu
donar  las causas. Al fin y al cabo, y también des-
de  una óptica cristiana, sólo existe un principio, el
Verbo,  como dice San Juan. Los otros, con ser su-
blimes,  no pasan de racionales pautas de compor
tamiento,  en mayor o menor,medida interpreta
bIes y a veces provisionales. Este es, por tanto, el
peligro:  saturarnos de principios atractivos y váli
dos y, además, intentar aplicarlos dogmáticamente
en  situaciones, lugares y momentos impropios.

(*/  Teniente coronel
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L A Comunidad  —o,  futura,
Unión—  Europea  tiene  ante  sí de
nuevo  el  reto  de  su  ampliación.

Las  negociaciones  para  incorporar  a
Austria,  Suecia  y  Finlandia  se  inicia-
ron  el  pasado  1 de  febrero  en  Bruse
las,  siguiendo  así  los  acuerdos  del
Consejo  Europeo  de  Edimburgo.  To
dos,  aunque  con  distintas  modalida
des,  son  países  neutrales.  ¿Cómo  iii-
fluirá  esto  en  le desarrollo  de  una  Poli’
tica  Exterior  y de  Seguridad  Común
(PESC)  que.  según  el Tratado  de  Ma-
astricht  aspira,  con el  tiempo,  a consti
tuir  también  una  política  de  defensa
común?  Es  una  de  las grandes
cuestiones  planteadas  en  este
caso.

Esta  materia  supone,  en
principio,  menos  problemas  en
el  caso  de  Noruega.  que  pre
sentó  más tarde  su solicitud  de
adhesión  sobre  la  que,  estos
días.  tiene  que  dictaminar  la
Comisión.  Noruega  no  es  neu
tral.  Es  un  país  de  la  OTAN.
Esta  e, ..  sin  embargo,  la cuarta
vez  que  presenta  tal  solicitud
después  de  haber  rechazado  la
adhesión  en  1972.  tras  com
pletar  las  negociaciones.  en  un
referéndum  que  dividió  pro-
fundamente  al  país.  En cuanto
al  otro  neutral, Suiza,  su  soli
citud  de  adhesión  ha  quedado
congelada  a  raíz  del  resultado
negativo  el  pasado  diciembre
del  referéndum  sobre  su  incor
poración  aL Espacio  Económi-  
co  Europeo,  antesala  del  in
greso  en  la  CE.

Internacional
unos  y  otros,  es  decir  para  potenciar
la  política  de  cohesión  económica  y
social.

En  segundo  lugar,  eficacia  y  demo
cracia.  La  ampliación  debe  servir  tam
bién  para  reforzar  el carácter  democrá
tico  de  la  vida  comunitaria,  reforzar
sus  instituciones  y  para  que  la  dimen-
sión  mediterránea  interna  preserve  su
importancia  en  la Comunidad.

Por  último,  capacidad  de  iniciativa
internacional.  La  Unión  debe  aprove
char  la ampliación  para  reforzar  su ca-
pacidad  de  iniciativa  internacional  con
la  potenciación  de  la PESC.  una  mone

da  única  y  una  política  de  ayuda  al
desarrollo  digna  de  su  nombre.  La
ampliación  debe  contribuir  también  a
crear  estabilidad  en  el  entorno  en  la
Unión,  potenciando,  prioritariamente,
su  política  hacia  el este  y  hacia  el  Ma-
greb.  La ampliación  hacia  el  norte  no
debe  socavar  la política  que  se  ha  se-
guido  hacia  el  sur  extra-comunitario.
Todo  lo contrario.

Con  las  negociaciones  para  crear  el
Espacio  Económico  Europeo  —incor
poración  d,e los  países  de  la  EFTA  al
Mercado  Unico—,  buena  parte  de  la
negociación  de  adhesión  de  esta  pri
mera  ola está  prácticamente  despejada,
aunque  faltan  temas  importantes  como
la  incorporación  de  estos  países  a  la
política  agrícola  común,  la  política  re-
gional  o  la  política  pesquera.  entre
otras.  Con  esta  ampliación.  la  Unión

Europea  verá  aumentar  su  superficie
en  un  50 por  100,  aunque  su  población
sólo  en  un 7 por  lOO.

Las  razones  del  deseo  de  estos  paí
ses  de  ingresar  en  la  Comunidad!
Unión  son  principalmente  de  orden
económico  y político:  especialmente.
participar  en  una  decisiones  de  la Co-
munidad  que  cada  vez  les  afectan
más.  En  términos  políticos,  entre  estos
cuatro  candidatos  se  dan  tres  caracte
rísticas  que  pueden  resultar  importan-
tes  a  la  hora  de  las  negociaciones.  Por
una  parte,  las  opiniones  públicas  de  es-
tos  países  están  divididas  respecto  a la

adhesión.  Por  otra,  se  trata  de  países
pequeños  o  medianos,  por  lo  que  la
negociación  de  su  estatus  en  las  insti
tuciones  (votos,  representación,  elcéte
ra)  serú  un  tema  difícil,  sobre  todo
para  algunos  países  grandes.  que  te-
men  perder  influencia  relativa  en  los
asuntos  comunitarios,  y para  el  propio
funcionamiento  a  Dieciséis de  las  ms-
tituciones.  En  tercer  lugar.  aunque  no
para  Noruega.  está  la  cuestión  de  la
neutralidad.

Este  problema  fue  puesto  de  relieve
en  el  dictamen  de  la  Comisión  Euro-
pea  sobre  la  solicitud  de  Suecia.  más
que  en  el  de  Austria,  y  se  sitúa  en  el
marco  general  del  desarrollo  de  la
PESC.  En principio,  la  neutralidad  su-
pone,  cuando  menos,  no  participar  en
alianzas  militares.  Pero  también  puede
llevar  a  no  poderparticipar  en  accio

Austria,  Suecia.  Finlandia  y
Noruega  forman,  pues,  la  pri-  Cumbre. Losjefes de Estado de whinnu de la CE. durante (a  de Birming/ian e/pasado otoño.
mera  ola de  un  proceso  de  am-
pliación  —no  ya  de  la  CE.  sino  de  la
Unión  Europea—  que  podría  prolon
garse  hasta  bien  entrado  el  siglo  XXI,
pues  en  cola  están  Turquía.  Malta,
Chipre.  Polonia,  Hungría,  la  República
Checa  y Eslovaquia,  y  otros  aspirantes
más.  Pero  en  esta primera  nueva  ola  el
objetivo  es  que  la ampliación  se  mate-
rialice  para  1 995,  si se  cumple  la con-
dición  previa  de  la entrada  en  vigor  del
Tratado  de  Maastricht.  condición  rati
ficada  en  Lisboa  y  Edimburgo.

España  aborda  la  ampliación.  co-
mo  todo  el  proceso  de  construcción
  comunitaria,  desde  tres  criterios  hin-

    Primero. eficiencia  y  cohesión.  La
!   ampliación  debe  servir  para  impulsar

el  crecimiento  de  la economía  de  los
países  de  la CE y.  a  la vez,  contribuir  a
que  se  reduzcan  las  disparidades  entre

Marzo  1993 Revista Española de Defensa 47



--       Internacional

nes  colectivas  como  las sanciones  eco-
nómicas.  En  el  caso  de  Suecia.  la  Co-
misión  considera  especialmente  pro-
bleniática  la  situación  que  se  podría
plantear  en  caso de  que  los otros países
miembros  decidieran  sanciones  econó
micas  contra  un país  tercero  o en  lo re-
ferente  al suministro  de  materiales  bá
sicos  o  materiales  fisionables  en  el
marco  del  tratado  Euratom.  La  PESC
implicará  acciones  comunes  —inicia-
tivas  diplomáticas,  sanciones  econó
micas,  posiblemente  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz,  control  de
exportaciones,  etcétera—.  ¿Puede  la
neutralidad  reducir  la capacidad  de  de-
sarrollo  de  la  PESC,  su  cohesión  y
fuerza?

Claro  que  hay  un precedente:  el  de
Irlanda,  país  neutral  en  razón  de  la
existencia  de  Irlanda  del  Norte.  Pero
su  neutralidad  no  ha  impedido  el

acuerdo  en  Maastricht  de  los textos  co
rrespondientes  sobre  la  PESC,  cuyo
progreso  no  debe  verse  obstaculizado
en  el  futuro.

Participación. El tema  se puede enfocar
desde  dos perspectivas  básicas:  el de la
incorporación  total,  o  en  fase,  en  la
que  todo  estado  miembro  tiene  que
participar  plenamente  en  todos los ám
hitos  de  la  Unión,  o el  de  la  geometría
variable,  de  participación  selectiva,
que  en  realidad  está  contenida  en  el
Tratado  de  Maastricht,  y  confirmada
—con  escasas  novedades  reales,  retó
rica  aparte—  en Edimburgo.

En  realidad,  desde  una  perspectiva
temporal,  ambos  enfoques  no  tienen
por  qué  resultar  contradictorios.  El
querer  forzar  a  todos a  hacer todo  pue
de  llevar  a  que  este  todo sea  más  mo-
desto.  Por  el  contrario,  un enfoque  ile-

xible  —por  el  cual  algunos  países  Ile-
varan  su  integración  más  allá.  mante
niendo  siempre  la  puerta  abierta  y  las
pasarelas  instaladas  para  que  los otros
estados  miembros  se fueran  sumando  a
sus  actividades—  puede.  con  el  tiem
po,  llevar  a  que  el  todo  resulte  más
ambicioso.

No  hay que  mirar este  nuevo  proce
so  de  ampliación  desde  una  óptica
negativa.  Son  países  desarrollados
y  con  una  democracia  firmemen
te  asentada.  En  este  sentido,  enrique-
cerán  doblemente  a la  Unión  Europea.
Mejorarán  la PESC  con  sus  tradicio
nes,  experiencias,  medios  y capacida
des,  por  ejemplo  en  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz.  Traen  tam
bién  consigo  la  cooperación  del  tipo
regional  que  intentan  desarrollar,  ya
sea  en  el  contexto  nórdico,  báltico
o  ártico,  y  que  habrá  que  poner  en  fa-
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se  con  el  propio  desarrollo  de  la  Co-
munidad.

Los  candidatos  han  venido  a  coMfr-
mar  que no buscarían  excepciones  per
manentes  —o  opt-outs— al Tratado de
la  Unión,  que  aceptarían  enteramente
y  sin reservas,  condición  que  la actual
Presidencia  —Dinamarca,  pendiente
de  un  nuevo  referéndum  sobre  Maas
tricht—  les  recordó  el  1 de  febrero  en
Bruselas.  En realidad.  la  letra  de  este
tratado,  en  este campo  de  la seguridad,
y  en especial  de  la  defensa  común,  no
supone  excesivos  compromisos.  Pero
sí  puede  suponerlos  su espíritu.

De  hecho,  las  neutralidades  tienen
distintos  orígenes  y.  como  hemos  se-
ñatado.  distintos  caracteres.  La  de
Austria  es  constitucional,  mientras  que
las  de  Suecia  y Finlandia  son  más  bien
de  naturaleza  consuctudinaria.  y  en  el
caso  sueco  viene  del siglo  XIX. Podría
diferencjarse  también  entre  neutrali
dad  militar  —no  participación  en
alianzas  militares—  y neutralidad  polí
tica.  Pero.  con  el  fin  de  la  URSS  y  la
evolución  de  Europa.  el  propio  con-
cepto  de  neutralidad  está cambiando.

Ya  en  octubre  de  1 99 1 .  el  primer
ministro  sueco,  el  conservador  Carl
Bildt, al profundizar  en  una  tendencia
iniciada  por  sus  antecesores  socialde
mócratas  en  el  Gobierno,  consideraba
que «la formulación  de  la política  ex-
tenor  y de  seguridad  de  Suecia  cam
biarí  en  una  Europa  cambiante».

En  Bruselas,  el  1 de  febrero,  mani
festó  que  Suecia  cc desea  participar  pIe-

namente  en  la  PESC»,  pero  añadió que
«la  política  de  Suecia  de  no  participa
ción  en  alianzas  militares  permanentes
permanece  invariable».  aunque  Suecia
«no  obstaculizará  el  desarrollo  de  la
Unión  cuando  se  dirija  hacia  ese  obje
tivo  de  una  política  de  defensa  co-
mún’>.  De  hecho,  el  Gobierno  sueco
considera  que  el  término  política  de
neutralidad  ya  no  es  válido  y  habla  de
la  «política  exterior  y  de  seguridad  de
Suecia  como  una entidad  europea».  En
sepLiembre  de  1992,  con ocasión  de  la
visita  de  Bildt  a  Madrid,  el  presidente
del  Gobierno  español.  Felipe  Gonzá
lez,  se  declaró  a  favor  de  que  Suecia
abandone  su neutralidad.

Apertura. Suecia. sin  embargo,  no  ha
llegado  a abjurar  de  la neutralidad  —ni
a  aceptar  la defensa  común  en un con-
texto  como  el  de  la  UEO—.  probable-
mente  para  no poner  en  contra  a la opi
nión  pública  y  para  conservar  un  im
portante  comodín  negociador.  El Go-
bierno  ha  declarado  su  apertura  a  una
cooperación  más  estrecha  con  los  so-
cios  europeos  en  el  ámbito  de  la  segu
ridad.  aunque  considera  que  Suecia  si-
gue  siendo  la única  responsable  de  su
propia  defensa.

Suecia,  además,  tiene,  con  Finlan
dia  y  otros  países,  sus  propias  preocu
paciones  regionales.  En  el  verano  de
1992,  según  informó  la prensa,  el  jefe
del  Estado  Mayor  de  los ejércitos  sue
cos,  el  general  Gustafsson,  relanzó  la
idea  de  una  alianza  militar  nórdica  que

Cooperación.
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mantuviera  una  relación  equilibrada
con  la C E. los EE.UU.  y Rusia.  La co-
operación  regional  en  esas  ¿onas  está
dando  pasos  importantes,  la  última  en
torno  al mar  de  Barents.

El  debate  en  Suecia  está  abierto.  En
razón  de  su  crisis  económica  y de  las
dificultades  monetarias  por  las  que
atravesó  el país  en  otoño,  los socialde—
mócratas  suecos  empezaron  en enero  a
pedir  exenciones  para  la participación
del  país  en  la  Unión  Económica  y Mo-
netaria  y  endurecieron  la postura  res-
pecto  a  La participación  en  la  UEO.  Su
posición  definitiva  será  decidida  en  un
congreso  extraordinario.

La  neutralidad  finlandesa,  por  su
parte,  está  también  cambiando.  El  co-
lapso  de  la  URSS  la ha  dejado  a  la  in
temperie  en  términos  comerciales  y  de
seguridad.  A  petición  propia.  Finlan
dia  asiste  ahora  como  observadora  a
los  trabajos  del  Consejo  de  Coopera
ción  del  Atlántico  Norte,  que  reúne  a
los  países  de  la  OTAN  y del  ex-Pacto
de  Varsovia.

En  Bruselas,  en  la  apertura  de  las
negociaciones.  el  ministro  de  Comer-
do  finlandés.  Pertti  Salolainen.  afirmó
que  Finlandia  estaba  dispuesta  a  «par-
ticipar  activamente  en  la PESC  porque
contribuirá  a  aumentar  la estabilidad  y
la  seguridad  en  Europa».

El  término  finlandización  parece  ser
cosa  del  pasado.  Finlandia  quiere.  sin
embargo.  mantener  una  política  de  de-
fensa  independiente.  En  el  dictamen
sobre  la  solicitud  finlandesa  de  adhe
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InternaconaI
Sión,  la  Comisión  Europea  considera-
ba  que los  problemas  que  plantea  la
neutralidad  podrían  solucionarse  en  el
curso  de las  negociaciones.

Conviene  también  recordar  que  si
Suecia  y  Finlandia  son  reticentes  a
abandonar  su  política  de  neutralidad  y
a  ingresar  en  una  alianza  militar  como
puede  ser  la  UEO  es  también  porque.
en  base  a  su experiencia  en  la Segunda
Guerra  Mundial.  dudan  de  la  voluntad
de  los otros  europeos  para  echarles  una
mano  en  caso de  conflicto.

En  cuanto  a  Austria,  esta  nación  ha
recorrido  ya  un cierto  trecho  hacia  un
cambio  en  su doctrina  de  la  neutrali
dad.  En  la petición  de  adhesión,  consi
deró  que  su  neutralidad  no  debía  verse
comprometida  por  el  ingreso  en  la CE.
El  ministro  de  Asuntos  Exteriores,
Alois  Mock,  defiende  una  «concep
ción  dinámica  de  la  neutralidad».  En
Bruselas,  el  pasado  1 de  febrero,  afir
1116 que su país está dispuesto  a partici
par  «en  el desarrollo  de  estructuras  en
materia  de  política  de  seguridad».  En
julio  pasado.  el  presidente  austríaco.
Thomas  Klestil.  había  manifestado
que  «la  neutralidad  no  es  un  fin  en  sí,
sino  que  sirve  para  garantizar  la  segu

ridad  nacional>’. y se  declaró  dispuesto
a  que  su país  participe  plenamente  en
la  Unión  Económica  y Monetaria,  en
la  Unión  Política  y en  el futuro  sistema
de  seguridad  europeo.

Pero.  ¿de qué  se  está  hablando  real-
mente?  De  una  perspectiva  de  futuro
que  implica  la  incorporación  de  estos
países  una  política  común  de  defensa
en  ciernes.  De  hecho,  por  el  momento
ésta  se  materializa  principalmente  en
la  Unión  Europea  Occidental,  y Maas
tricht  no  obliga  a  la  plena  pertenencia
a  la HEO.  Aunque.  quizá,  el desarrollo
de  una  política  común  de  defensa  o de
una  defensa  común  sí obligue  en  el  fu-
turo  a un  paso  como  éste o similar.

Medios. La  UEO  ha ideado  fórmulas
para  que  los  países  de  la  CE  que  no
pertenecen  a ella  o los de  la OTAN que
no  pertenecen  a la  Comunidad  puedan
sumarse  a  esta  organización.  Así,  Gre
cia  ha  optado  por  la  plena  incorpora
ción,  Turquía  y  Noruega  han  entrado
como  miembros  asociados  e  Irlanda  y
Dinamarca  como  observadores.

La  plena pertenencia  de  estos  países
a  la  UEO plantea  el problema  de  su re-
lación  con  la OTAN.  Supongamos  que
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Finlandia  perteneciera  a  la  UEO,  pero
no  a  la  OTAN.  Es  concebible  que  en
un  conflicto  en  el  que  se viera  involu
crado,  por  ejemplo,  territorio  finlan
dés,  Helsinki  quisiera  poner en  marcha
el  artículo  5 del  Tratado  de  Bruselas,
que  implica  asistencia  mutua  obligato
ria  por  parte  de  sus aliados  en  la UEO.
¿Llevaría  esto  a  poner  en  marcha  el
Tratado  de  Washington  y  a  involucrar
a  la  OTAN’? Algunos  analistas  respon
den  que  sí.  Otros,  que  no.  Pero.  en
cualquier  caso.  se  plantea  una  situa
ción  complicada.  pues.  al  ingresar  pie-
namente  Finlandia  en  la  UEO  pero  no
en  la  OTAN,  los países  de  la  Unión  se
habrían  comprometido  a  defender  a
Finlandia  sin los medios  de  la OTAN o
sin  la  organización  de  la OTAN.

¿Se  solucionaría  la  cuestión  si Fin-
landia  ingresase  también  en  la  OTAN?
No  necesariamente,  a juicio  de  análisis
de  aliados,  pues  se  plantearía  entonces
la  relación  entre  Finlandia  y  la Estruc
tura  Militar  Integrada  de  la  Alianza,  y
aumentaría  la  separación  entre  la  di-
mensión  política  y militar  de  la  Alian
za.  La  inestabilidad  de  la zona  podría
obligar,  además,  a  la Alianza  a  disper
sar  esfuerzo.  Los  EE.UU.  tendrían
también  que  expresar  su parecer,  y por
el  momento  parecen  reticentes  a  am-
pliar  su  garantía  de  seguridad  a  través
de  una  ampliación  de  la  OTAN.  Ade

más,  se  podría  crear  un  precedente  de
consecuencias  poco  claras  de  cara  al
ingreso  en  la  Unión  Europea  de  países
como  Polonia,  Hungría  o  la República
Checa.

¿No  hay  pues  solución?  Probable-
mente  el  remedio  esté  en  un  enfoque
flexible  y  gradual  que  pueda  ir adap
tándose  a  la  evolución  de  estos  países
y  de  la propia Europa  y que  no  &ene el
proceso  de  creciente  integración.  De
hecho,  lajiexihilidad  ha empezado  ya
con  la  decisión  de  que  los  candidatos
se  vayan  incorporando  a  los  debates
actuales  entre  los  Doce  en  el  ámbito
de  la PESC,  por  ejemplo  sobre  la crisis
yugoslava.  También  en  materia  de
política  exterior  y  de  seguridad  se  re-
quiere  en  Europa  un  proceso  de  con-
vergencia.

Plazos. Si las negociaciones  de  adhe
sión  prosperan  en los plazos  indicados,
es  probable  que  estos  países  sean  ya
miembros  plenos  para  cuando,  en
1996,  como  se  prevé  en  el Tratado  de
Maastricht.  se  proceda  a  una  revisión
de  algunos  elementos  de  la  Unión,
entre  ellos  la  PESC.  Entre  tanto,  hay
que  contar  con  que  se  producirá  un
elevado  grado  de  solapamiento  institu
cional  en  Europa,  lo  cual  no  es  algo
negativo  en  sí.

Tan  importante  como  ir  resolviendo

el  problema  de  seguridad  de
estos  candidatos  es  acompa
ñar  el  proceso  de  una  mejora
en  la  seguridad  de  los  países
que  se  quedan  fuera,  espe
cialmente  los ex-comunistas
del  Pacto  de  Varsovia,  los
huérfanos  estratégicos.  A  este
respecto,  los acuerdos  de aso-
ciación  con  la  CE.  la  partici
pación  en  el CCAN  (Consejo
de  Cooperación  del  Atlántico
Norte),  los  vínculos  con  la
UEO  y  los  convenios  bilate
rales  pueden  tejer una  red que
sirva  a estos  países  para  irse
incorporando  a  las  estructu
ras  occidentales.

Finalmente,  todo.  o  parte
de  lo señalado,  podría  quedar
en  agua  de  borrajas  si  uno,
varios  o  todos  estos  candida-
tos  decidieran  al  final  no  in
gresar  en  la  Unión  Europea.
Todos  están  comprometidos  a
un  referéndum  sobre  la cues
tión.  Y las  opiniones  públicas
se  encuentran,  cuando  menos,
algo  confusas  al  respecto  y
algo  distanciadas  de  la  clase
política.  con  una  especie  de

síndrome  danés,  agravado  por  la crisis
económica.  De  hecho,  el  no  de  Dina-
marca  ha  podido  influir  en  estas  opi
niones  públicas.

Noruega  ya  rechazó  la  adhesión  por
referéndum  en  1972.  Recientes  sonde-
os  indican  que  casi  la  mitad  de  la  po-
blación  está en  contra  del  ingreso  y só
lo  un  35  por  lOO a  favor.  En  Suecia,
según  una  encuesta  de  septiembre  pa-
sado,  un  61  por  100  votaría  no  a  la
Unión  Económica  y  Monetaria.  y  el
apoyo  al proceso  de  adhesión  ha  caído
por  debajo  del  30  por  100.  mientras
que  la oposición  a tal paso  ha crecido  a
un  40  por  lOO. Los  dirigentes  políticos
creen  que.  con  una  buena  campaña
cuando  llegue  el  momento,  podrán
provocar  un  vuelco  en  la  opinión.  En
Finlandia,  incluso  el  Parlamento  está
bastante  dividido  y  baja  el  apoyo  a  la
adhesión  (45  por  lOO, frente  a  56  por
100  hace  seis  meses)  y  crece  el  no  (41
por  100.  frente  a 28  por  100 seis  meses
atrás).  En  Austria,  el  apoyo,  mayorita
rio  en  199 1 ,  a la  adhesión  también  está
sufriendo  un serio  proceso  de erosión.

En  una  parte  importante.  pues.  el
que  la  nueva  ampliación  arribe  a  buen
puerto  dependerá  no sólo  de  la  marcha
de  la  Unión  sino  de  la voluntad  de  los
propios  candidatos.

Anas  lfrtaga

Internacional
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Internacional

Una sonrísa en Somalia
L  cuarenta  grados  sobre  cero

que  marcaba  et  termómetro  del
aeropuerto  militar  de  Mogadiscio

no  impedían  los rápidos  movimientos
de  una  brigada  de  somalíes  que  se afa
naban  en  la  descarga  de  las diez  tone-
ladas  de  alimentos  recién  llegadas  de
España  a  bordo  de  un  Hércules  C-130
del  Ejército  del  Aire.  A la  sombra  del
cuatrimotor  T-IO.  el  pequeño  Shala.
que  dice  no saber  su edad  ni dónde es-
tán  SLIS padres,  mostraba  su  alegría  ca-
da  vez  que  las bolsas  de arroz  y de  len-
tejas  y  tas  botellas  de  aceite  vegeLal
desfilaban  ordenadamente  ante  sus
grandes  ojos.  «lista  sonrisa  vale  más
que  diez  mil  palabras;  es  el  mejor
agradecimiento»,  comentó  el  coman-
dante  Antonio  de  la Cruz  Puente,  jefe
del  3 1 1 Escuadrón  del  Ala 3 1 y de  esta
operación  militar  en  Somalia.

Los  diez  mil  kilos  formaban  parte
de  la  campaña  en  favor  de  los somalíes
realizada  por  Pedro  Ruiz  en  Antena  3
Televisión.  La  llamada  de  ayuda  lan-
zada  por  esta cadena  ha  conseguido  un
total  de  trescientos  niiliones  de  pese-
tas.  Además  de  los  alimentos,  se  han
entregado  en  metálico  ochenta  y cua
tro  millones  a  Médicos  Sin  Fronteras,
ciento  treinta  a UNICEF  y  veintiseis  a
Cruz  Roja  española.  Para  transportar
las  diez  toneladas  de  víveres  Antena  3
solicitó  la colaboración  de  los ministe

nos  de  Defensa  y  Asuntos  Exteriores,
así  como  de  Cruz  Roja.  Fue  así  como
el  penúltimo  día  de  enero  el  cuatrimo
tor  T-IO del  311 Escuadrón  de  Zarago
za  se convirtió  en el  primer  avión  mili-
tar  español  que  tomaba  tierra  en  la  ca-
pital  de  Somalia.

Quince  horas  de  vuelo,  interrumpi
das  sólo  por  una  breve  escala  técnica
en  El Cairo.  fueron  necesarias  para cu
brir  los 6.507  kilómetros  que  separan
la  base  aérea  de  Getafe  del  aeropuerto
militar  made  iii  USA  de Mogadiscio,  la
antigua;iudad  del  incienso en el Cuer
no  de  Africa.  Esta  base  militar  es  la
máxima  expresión  de  la  Operación
Restauración  de  la Esperanza  iniciada
el  pasado  8 de  diciembre  por  la Fuer-
zas  Armadas  de  Estados  Unidos  y  cer
ca  de  una  veintena  de  países  bajo  los
auspicios  de  la ONU.  Su objetivo:  ga
rantizar  la distribución  de  la  ayuda  hu
manitaria  a  la  población  del  país,  su-
mida  en  una  cruenta  guerra  civil.

Durante  las  seis  horas  que  duró  la
estancia  del  Hércules  C-130  en  territo
rio  somalí,  el  movimiento  en  el  aero
puerto  no  cesó  un  instante.  Aviones
norteamericanos  y árabes  despegaban
y  aterrizaban,  los  vehículos  militares
recorrían  ininterrumpidamente  la pista
mientras  las  brigadas  de  somalies  no
daban  a  basto  con  los cargamentos  re-
cibidos.  En  trescientos  sesenta  minu

Donación. Pedro Ruiz entregó a la Cii,:  Roja p

tos  la tripulación  del  Dwnbo  número  1
tuvo  tiempo  de  llenar  los depósitos  de
combustible  del  avión.  intentar  dormir
un  poco  y atender  a  un mozo  de  carga
herido  durante  su  jornada  de  trabajo
mientras  sus compañeros  se  peleaban
por  una  rama  de  cat.  la droga  keniata
con  la que  los señores de la guerro  pa-
gan  la  fidelidad  de  sus  guerrilleros.
Los  envíos  de  este  tallo  estimulante
cuentan  con  el  beneplácito  de  los  líde
res  guerrilleros,  el  único  punto  de
acuerdo  que  han  logrado  mantener
desde  lacaídade  Siad  Barreen  1991.

La  huida  hacia  Nigeria  de  este  ami-
guo  carabinero  italiano,  conocido  co
mo  el  alcalade de  Mogadiscio  -la  úni

Un  Hércules  C-130  (T- 10) español,  c(n(w/o  cOfl dic  toneladas
de  £lli!fletlk)S,  transportó  c,’iecla hunianitaria  para  Somalia
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ca  ciudad  que controló  durantes  sus
veintiún  años  de  dictadura-,  lejos  de
ser  el primer  paso  hacia  la democracia,
ha  significado el  último  traspies  hacia
el  caos.  Somalia  es  un claro  exponente
del  desequilibrio  norte-sur  y  el resulta-
do  de  años  de  políticas  nefastas  tras
obtener  su independencia  en  1960

Alianzas. Tras llegar  al  poder  en  1969,
Siad  Barre  se  alineó  con  la  ex-Unión
Soviética.  En  respuesta  a  esa  ayuda
económico-militar.  el  líder  del  clan
Daroh  -minoritario  en  el  país-  instauró
un  socialismo  eient(fico  que acrecentó
el  desarraigo  de  la sociedad  somalí,  en
su  mayoría  musulmana  sunita.  Una

población  atomizada  en  clanes  y  sub
clanes  característicos  del  nomadismo
tradicional  africano.

La  derrota  en  1978  del  Ejército  na
cional  frente  a  las  tropas  etíopes.  ayu
dadas  por  Moscú  y La  Habana,  hicie
ron  volver  la mirada  del  dictador  hacia
Occidente.  El  apoyo  de  Estados  Uni
dos  al régimen  desde  finales  de  los 70,
se  tradujo  en  la  financiación  de  su
bu  economía  y la  entrega  de  un  gran
arsenal  militar.  La continua  violación
de  los  derechos  humanos  y la  pérdida
de  la  influencia  estratégica  de  la  zona
tras  la  guerra  del  Golfo  aconsejaron  a
Washington  a abandonar  el  país.

Siad  Barre  tenía  sus  días  contados.
En  enero  de  1991 la oposición,  aprove
chando  la  debilidad  del  régimen,  se
agrupó  entorno  al Congreso  de  Somalia
Unificado  y tomó el  poder tras  una  bre
ve  pero  cruenta  guerra  civil.  La elec
ción  de  Alí  Mahdi  Mohammed  corno
presidente  interino  tampoco  resolvió
los  problemas  del país.  Inmediatamente
quedó  demostrada  la  fragilidad  de  la
alianza  opositora.  Somalia,  cuya  sub
sistencia  dependía  ya  de  la generosidad
occidental,  padecía  un nuevo  conflicto
bélico  en  el  que  los clanes  se  han  en-
frentado  hasta  hoy por  el  botín  que  su-
pone  la  ayuda  humanitaria.  Los  máxi
mos  responsables  de  a  lucha  son  Alí
Mahdi  y  Mohamrned  Farah  Aidil.
miembros  del  clan  mayoritario  de  los
Hawiyes,  pero de  familias  diferentes.

Pese  al  acuerdo  de  alto el  fuego  sus-
crito  entre  los señores  de  la guerra  en
marzo  de  1992 y  ratificado  el  pasado
mes  de  enero,  sus grupos  guerrilleros,
los  ti’lad Max expertos  en  el arte del  pi-

Ayuda. Con la distribución
de alimentos y medicinas
se ha logrado reducir
a  la mitad la mortalidad
infantil  en el país.

llaje,  siguen  combatiendo.
El  desembarco  de  los  mañ-
nes  norteamericanos  en  di-
ciembre  puso  en  retirada  a
los  pistoleros  que  ocupaban
Mogadiscio.  Los  hombres
de  Ah  Mahdi  han  tomado
posiciones  en  el  norte.
mientras  que  los fieles  a  Ai
dil  ocupan  el  sur,  la  zona
más  castigada  por  el hambre
y  la falta  de  agua potable.

Éxito. Sin embargo.  la fuerza
multinacional  (35.000  sol-
dados)  controla  ya  las prin
cipales  bases  operativas  pa-

ra  la  distribución  de  la ayuda  humani
tana  en  las zonas  rurales:  la  propia ca-
pital,  Bale  Dogle,  Baidoa,  Belet  Huen.
Hoddur,  Jalalaxi,  Bardera  y  Kismayu.
Esta ocupación  estratégica  no  ha  pues-
to  fin  a  la  contienda  tribal  pese  a  que
se  mantiene  la  convocatoria  de  una
conferencia  de  paz  impulsada  por  la
ONU  y  cuya  celebración  está  prevista
para  el  próximo  mes  de  abril  en  Addis
Abeba,  capital  de  Etiopía.

Como  ha  dicho  el  representante  de
Naciones  Unidas  en  Somalia,  Faruk
Mawlawi,  «para  entonces  los  clanes
guerreros  que  participen  en  el  proceso
de  paz  desde  el  antiguo  imperio  de
Abisinia,  habrán  entregado  sus armas  a
un  grupo  de  control»  que  decidirá  el
destino  final  del  armamento  una  vez
instaurado  un gobierno  legítimo.  Los
marines  han  comenzado  a  abandonar
el  país  tras  la cesión  de  los principales
puntos  estratégicos  de  Mogadiscio  a
los  cascos  azules  de  la ONU.  Además,
está  aún por  determinar,  la  fecha  en  la
que  este  organismo  asumirá  el  mando
de  la  intervención  multinacional  que
contará  con 20.000  soldados.

Mientras  tanto,  escenas  como  las vi-
vidas  por  la  tripulación  del  Dumbo
número  1 español  en el  aeropuerto  mi-
litar  de  la  capital,  siguen  produciéndo
se.  Tras  seis  horas  de  estancia  en  el  1e-
cinto,  el  capitán  Aguilera  concluyó
con  una  sonrisa  en  sus  labios:  «El  via
je  ha  merecido  la  pena  y, sin  duda,  ha
sido  la  misión  más  importante  que  he
realizado  hasta  el momento».

‘it—o
Fotos: ¡‘qN D

(onvrnik’s oaIos)

e  de la ayuda recaudada por Antena 3 Televisión.
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Internacional

L AS nuevas  condiciones  interna-
cionales  han  llevado  a  un  redi
mensionamiento  del  gasto  y  el

personal  dedicados  a  la defensa,  pero
los  ejércitos  continúan  siendo  necesa
nos.  Esta es  la principal  conclusión  del
seminario  que.  bajo  el  título La  ¿-ecoti
versión  a la pa:,  organizó  en  Madrid
el  Grupo  de  Estudios  Estratégicos
(GEES)  los  días  29  y  30 de  enero  con
el  patrocinio  de  la  OTAN  y  la  Funda-
ción  para  el  Análisis  y  los  Estudios
Sociales  (FAES).

El  primero  de  los  cinco  paneles  en
los  que  se  estructuró  el  congreso  estu
yo  dedicado  a  la contraposición  entre
el  viejo  orden  bipolar  y el nuevo  surgi
do  tras  la  caída  del  Muro  de  Berlín.
Corno  subi’ayó Andiés  Ortega,  analista
del  Gabinete  de Prospectiva  de  la  Pre
sidencia  de  Gobierno.  «los  aspectos
militares  de  este  concepto  se han  visto

complementados  por  la  aparición  de
nuevas  dimensiones  medioambienta
les.  sociales,  económicas  y políticas)>.
Nuevas  facetas  que  han  reducido  la
importancia  relativa  de  La fuerza  mili-
tar.  Sin  embargo.  algunas  cuestiones
militares  continúan  teniendo  una  im
portancia  capital.  Proteger  islas de se-
guridad  como  Europa  Occidental,  fre
nar  la proliferación  y  garantizar  el  co-
niercio  internacional  son  —para  Ra-
fael  Bardají.  director  del  GEES—  te-
mas  prioritarios.

Estas  nuevas  misiones  han  exigido
una  reforma  en  profundidad  de  los
ejércitos  como  las descritas  por  los  re-
presentantes  de  las  embajadas  france-
su.  británica  y norteamericana.

El  caso  español  fue  analizado  desde
tres  ángulos  distintos:  industrial,  mili-
tar  y político.  Félix  Alonso  Majagran
zas,  director  de  AFARMADE  (Asocia

ción  de  Fabricantes  de  Armamento  y
Material  de  Defensa)  describió  La en-
sis  de  la  industria  de  defensa  en  un  pe
ríodo  de  reducción  presupuestaria.  Las
políticas  de  la  Administración  frente  a
esta  coyuntura  fueron  expuestas  por

—  Manuel  Joaquín  López.  subdirector  de
Programación  y  Seguimiento  del  Mi-
nisterio  de  Defensa.  Unpanel  presen
Lado  por  el  almirante  Angel  Liberal
Lucini,  ex  jefe  de  Estado  Mayor  de  la
Defensa,  permitió  a  oficiales  de  los
tres  Ejércitos  analizar  la  situación  de
las  Fuerzas  Amiadas  españolas.

Las  coincidencias  y  discrepancias
de  las  dos  principales  fuerzas  políticas
sobre  el  futuro  de  las  fuerzas  armadas
centraron  la clausura.  Santiago  López
Valdivielso,  portavoz  del  PP  en  la Co-
misión  de  Defensa,  precisó  que.  para
la  oposición,  el objetivo  del 50 por  100
de  profesionalización  previsto  en  el ci-
tado  proyecto  era  un primer paso  no un
objetivo  último.  Jordi  Marsall,  diputa
do  socialista  y miembro  de  la  misma
comisión.subrayó  los  avances  en  la
construcción  del  modelo  de  Ejército
mixto  apoyado  por  las  fuerzas  políti
cas  mayoritarias  con  la  aprobación  de
la  nueva  Ley  de  Servicio  Militar  y  del
reglamento  de  tropa y  marinería  profe
sionales.  D
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u  ternaconaI

E  el  momento  del  Mediterráneo.
El  fin  de  la guerra  fría y el  actual
clima  de  distensión  existente  en-

tre  el Este  y el  Oeste han convertido  en
objetivo  fundamental  del  Viejo  Conti
nente  fomentar  la estabilidad  en  la re-
gión  mediterránea.  Para  ello es  necesa
rio  convocar  una  Conferencia  Intergu
bernamental  sobre  Seguridad  y Coope
ración  en  el  Mediterráneo  (CSCMi  en
la  que  los  miembros  de  la Conferencia
sobre  la  Seguridad  y  Cooperación  en
Europa  CSCE)  y  los  países  árabes
busquen  soluciones  conjuntas  y globa
les  para  los problemas  sociales,  econó
micos,  políticos  y  militares  de  la  re-
gión.  Así  lo  han expresado  parlamen
tarios  de  la OTAN y  de  Europa  Central
y  Oriental  en  un comunicado  fruto  del
seminario  Seguridad  y Cooperación
en  el Mediterráneo  celebrado  en  Gra
nada  entre  el  1 y 3 del  pasado  febrero.

Organizado  por  el  Parlamento  espa
fol  y  la Asamblea  del  Atlárnico  Norte
el  seminario,  que  continúa  la  labor  en
la  1 Conferencia  Interparlamentaria  so-
bre  el  Mediterráneo  celebrada  en  Má
laga  el  pasado  año,  sirvió  de  punto  de
encuentro  y  análisis  para  políticos  y
expertos  de  las  dos  orillas  del  Maje
Not,-iun.  Todos  coincidieron  en  seña
lar  que  los países  mediterráneos  no  su-
ponen  una  amenaza  militar  para  Euro-
pa  pero  sí  son  una  semilla  de  inestabi
lidad  que  sólo  podrá  solucionar  una
cooperación  doble  —tanto  vertical  co-
mo  horizontal—  y  que englobe  los ám
hitos  culturales,  económicos.  políticos
y  de seguridad.

Debate. El diálogo  se  desarrolló  a  tra
vés  de  cinco  paneles  que  se  vertebra
ron  en  torno  u dos grandes  ejes.  En  pri
mer  lugar  se  abordó  la realidad  medi
terránea  —los  desequilibrios  sociales,
las  disparidades  religiosas  y la  fragili
dad  política—  y  las  fórmulas  de  coo
peración  para  solventarla  y, por  otro,  la
seguridad  y estabilidad  en  la  zona.

Los  problemas  existentes  en  el  Me-
diterráneo,  y  la disparidad  con Europa,
son  obvios.  La opinión  fue ecuánime  a
la  hora  de  destacar  la  falta  de  institu
ciones  democráticas  y  la  difícil  situa
ción  económica  —agravada  por  el cre
cimiento  demográfico—  que  padecen
la  mayoría  de  los países  del  Magreb,

Masrek  y Oriente  Próximo.  Esta  situa
ción  genera  un descontento  social,  que
encuentra  su modo  de  expresión  en  el
radicalismo  islámico.  «La  religión  se
convierte  en  una  vía  de  reivindicación
—indicó  Javier  Rupérez,  parlamenta
rio  de  la Asamblea  Atlántica  y diputa
do  del  Grupo  Popular—  pero  el  isla-
mismo  en sí no  es  incompatible  con la
democracia’>.  Por  ello,  como  destacó

Miguel  Ángel  Moratinos.  director  del
Instituto  español  para  la  Cooperación
en  el  Mundo  Arabe.  Occidente  tiene
que  colaborar  para  paliar  esos  condi
cionantes  y poner  en  marcha  una  nue
va  política  de  cooperación  en  la que  se
contemplen  de  manera  global  aspectos
como  la  rehgión.  la  inmigración  o el
desarrollo  cultural.  En  ello  hay  que
ahondar  en  instituciones  como  el  gru
po  5÷5  o la política  exterior  de  los Do-
ce  como  paso  previo  para  poner  en
marcha  la CSCM.

«Europa.  en  su  conjunto,  debe  to
mar  las  riendas»  señaló  Loic  Bouvard,
presidente  de  la  Asamblea  de  la
OTAN,  quien  añadió  que  a  pesar  de
que  la  presencia  americana  como  ele-
mento  estabilizador  es  indiscutible
—especialmente  en  Oriente  Próxi
mo—  «somos  los  europeos  quienes
debemos  dar  un  nuevo  impulso  de
cooperación  en  la zona  y  sentar las  ba
ses  para  un  diálogo  en  el  que  partici

pen  tanto  los  países  árabes  como  la
OTAN  y Europa  Central  y Oriental».

El  otro  giari  tema  a  debate  giró  en
tomo  a  la  seguridad.  En  el  Mediterrá
neo  hay tensión,  eso  no es  nuevo.  pero
la  caída  del  Muro  de  Berlín  y el nuevo
orden  mundial  hacen  necesario  un
nuevo  enfoque  a  la hora  de  buscar  me-
didas  de  confianza  y  seguridad.  Un
primer  paso  incluye  un  más  efectivo
control  de  armamento.  Pero  no  sólo
eso  sino  que,  además,  como  explicó
Rafael  Estrella,  miembro  de  la  delega
ción  española  en  la  Asamblea  de  la
OTAN  y  senador  del  Grupo  Socialista.
«hay  que  crear  estructuras  de  seguri
dad  compartida  y confianza  mutua».

Todo  ello  requiere  profundos  cam

bios  internos  en  los Estados  del  sur  del
Mediterráneo.  «La solución  no está  en
una  especie  de  matriarcado  de  Europa,
—señaló  Mohammed  Elbakhi  1-Ter-
massi.  embajador  permanente  de  Tú-
nez  en  la  UNESCO—  sino  que  debe-
mos  fomentar  las  relaciones  interára
bes  y  acometer  una  transformación  in
terna>’.  Una  reforma  que  implicaría  un
nuevo  enfoque  de  la  política  militar  y
de  defensa  de  estos  países.  Y  la transi
ción  española  es  un  modelo  a  seguir.
El  general  José  Sánchez  Méndez,  sub
director  de Estudios  y  Planes  de  la  Di-
rección  General  de  Política  de  Defensa
del  Ministerio  de  Defensa  español.  ex-
plicó  que  «la  que  la política  de  seguri
dad  española  se  basa en  cuatro  grandes
pilares:  las Naciones  Unidas.  la CSCE.
la  Alianza  Atlántica  y la  Unión  Euro-
pea  Occidental.  con  una  especial  aten-
ción  al  Mediterráneo».

fi.  fi.

Díálogo mediterráneo
Parlamentarios  de  la OTAN, Europa Cen!itil  y  Oriental  y  el Mundo

A,wbe  aiuili:aivn  fórmulas  de  cooperación  Con/tintas

a
a

En;uen;o. El senador Estrella (prime;o por la izquierda), duraiite uno de los debates.
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Entrevista

E L general de división  James  R
flarding  es  el  actual presidente de
la  Junta Interamericana de Defen

sa  (uD).  Estadounidense,  gran  cono-
cedor  de la  OTAN  y con  larga  expe
riencia  en  Iberoamérica  —ha  sido ase
sor  del secretario de  Estado  de Defen
sa  para  asuntos  americanos,  jefe  del
Estado  Mayor  del  V Cuerpo  en  Europa
y  ha  estado  destinado  en  el  Comando
Sur  de  Panamá—,  el  general  ¡-larding
es  un  claro  partidario  de  afianzar  los
vínculos  militares  «como  la  mejor  for
ma  de  reducir  conflictos  regionales  y
fi)rtalecer  las  estructuras  políticas,  so-
dales  y  económicas  de  los  estados».
Un  cometido  en  el  que  la  junta  tiene
un  papel fundamental, y  que  debe  ir
más  allá  de  la  mera  relación  interejér
citos,  de  manera  que  la JID  se convier
lii  en un foro de  asesoramiento  político
en  el  que  civiles  y  militares  analicen
conjuntamente  los  problemas  que
afectan  a  la región.

—  Cuáles son los orígenes de la
Junta  Interamericana de Defensa?

—Es  la  organi:ación  milita,  más
antigua  dci ))IIÉ/itiO. .ii  objetivo  ¿‘.v ga
?anIi:du  la  seç’u,idad en el continente
_v 50?! miembros  de ella  veinte patíves,
aunque en la actualidad tul?? sólo están
ac?editadas  diecisiete  dele gaciones,
pues  liul)’ estados —en concreto. Haití,
Panamá  y Nicaiagua—  que,  por  ra:o
III-.’  de política  interna,  están Tenipo
ralmente  ausentes.PuedeJormar  parte
cualquier  país  de la  Oiganizauión  de
Estados  Ame;icanos  (()E4).  En este
momento,  estamos intentando que in
gresen  las naciones del Caribe aunque
sahe?nos que todos no pueden etn’ia,
delegaciones por  su escasa clisponihi
lic/cid de ?ec’u?sos, pero creemos que es
inipoitatite  oír la io:  de la :ona  caii
heña  c’ti ?iucsoos debates.

—tQué  razones han motivado es-
te  deseo de ampliación?

—La  idea de que la segui-idad, en
un  sentido amplio  del téiniino,  es un
asunto  que inteiesa a 1o/o.s  los países

de  la  región.  Por  ejemplo.  si no  hay
seguridad  en el Caribe, la gente no  irá
allí,  lo  que demuestra el interés  eco-
nómico  que se dei-iva de la participa
Ció,?  cii  j•OIT)s relacionados  con la  se-
guridad  regional.

—jCuáI  es la  estructura  de  la
junta?

—Hai’  cuatro  ejes principales:  el
consejo de delegados. el presidente, el
cuerpo  administrativo  y el Colegio Iii—
teraniericano  de Defensa. Po?- lo qlIc
i-especra al  consejo de delegados .  está
integrado  por  representantes  de  la
niáxinia  autoridad militar  de kkJ,’s los
estados miembros. Po,- ejemplo, la de-
legación  de Estados Unidos —de  la
Ll1a/  VO ¡lO  SOY nhie?flbrtJ— depende di—
rectamente  (le su lete  de Estado Ma-
yo)-, el general Collin  Powell.  En este
consejo  cada país  tie,;e un ioto.  con
independencia  de va tamaño o rec-ur
sos.  y  las decisiones se adoptan por
mayoría  simple. Yo, corno presidente,
P70 tengo tato .s inipleniente me ocupo
l’  que la institución funcione.

El  cuerpo administrativo  ,eili:uz las
f unciones de un estado niavoi. es decir,
su  ujicuibios se cmargan  de las áreas
Je  planeamiento, logística e inteligen
(U!,  además de las tareas administro—
tivas  de rutina. Todos los trabajos que
desarrolla  este staff, que está a cargo
de  un ofkial  designado deforma  rata-
tiva  entre todos los miembros, son en-
cargados por  el consejo de delegados.
Una  de las acciones que desarrolla  en
este  momento es ¿un programa  de le-
t’antamiento (l(  ?ninas C?l Nicaragua.

—En  su continente, el otro  gran
vínculo  de  unión entre tos diferentes
países  es  la  Organización  de Estados
Americanos,  ¿cuál es la relación de
la  JID  con  esta institución?

—Por  el simple  hecho de pertene
LC? U la misma región  a  hay una co-
licUé!?  lógica.  Pero bu?vcráti(-amente
son  dos instituciones separadas.

—j,Considera  necesario cambiar
esta situación?

—Creo  que lo realmente importante
es  que haya  comunicación  entre  las
dos  instituciones.  Estó claro  que los
militares  necesitan  dialogar  con las
autoridades  militares  y  los políticos
con  las políticas, pero. a la  ve:, la uD
ne(esi!a  lidera:go  político  a nivel re-
gional.  Esto  no  quiere  dcci  que  la
uinta  desee toma?- el control militar  en
todos  los asuntos regionales, sino que
lo  que quiei-e es poder  traha/ai  con-
juntamente  con las autoridades políti
(•(Is tanto a nivel nacional com.o regio—
nal,  es dcci?  en este último  caso, con
la  OEA. Así, la JID  pretende toiocr
tuse  en z.i;ia institución  de asesora—
miento  militar  Un aspecto que ya ha
sido  debatido  en el  seno de la  OEA
dutante  la asamblea que tui  o  lugar  cii
las  Bahamas en mayo de ¡992,  y en la
que  se llegó a la conclusión de enco
menda,- al conseio permanente de esta
organización  que estudiase las posihi
lidades  de implenientar las telaciones
con  la  1113. Sus resultados,  con una
propi.iesta  para  sometei  a  votación,
seflh?? expuestos ante la  asamblea en
junio  de este año

—j,Qué  expectativas  tiene ante es-
ta  iniciativa?

—Optimistas.  La JÍD aspira a tene?
un  canal de comunicación con la OEA

GeneralJamesR.Harding

queremos algo parecído
a la OTAN

El  presidente  (le  la  Junta  Interamericana  de Defensa  aspira  a  un
o!ganisrno  quefortalezca  las estructuras  políticas  y económicas

l-tarding. Los militares deben trabajai 
autoridades políticas y onalizar los temas
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que  le otorque ditección pol!
tica.  Desde una perspectiva de
segu,idad,  hay ternas que de-
ben  ser considerados de forma
regional  y que requieren deci
siOfles políticas.  El  narcotráfi
co  es un buen ejemplo. Dentro
de  cada país.  es competencia
de  la polic!a,  pero  si la  situa
ción  transciende fronteras  se
plantea  la cuestión de si  sigue
siendo  un problema de la poli
c!a  o es una amenaza a la  so-
heranía  nacional  y  por  tanto
afecta  a las Fuccas Armados.

—,Puede  surgir  algún
problema de ejecución si la
OEA  decide convertir a la
junta  en su propio organismo
de asesoramiento?

—Persona/mente  creo  que
el  principal  obstáculo es con—
seguir  que todos los miembros
de  la OEA estén de acuerdo en
crear  un v!nculo de tinión  en—
tre  las  dos  instituciones.  No
veo  F?/(I.  problema que éste. Es
cierto  que el aspecto económi
co juega  un importante papel,
pero  si se decide incrementar

Unte (0/1  las  los cometidos de lajunta  es 16-
seguridad.   gico que también se aumenten

los  recursos. Por ejemplo, si la
OEA  quiere  enviar  una misión  a  El
Saiwdor  para  retirar  minas. también
deberá pagar latactura.

—Y  además de esta misión de ase-
soramiento, ¿considera posible au
mentar las funciones de la MD. ac
tuando, por ejemplo, como coordi

Entrevista
nador  entre las diferentes fuerzas
armadas para fomentar la partici
pación en operaciones conjuntas?

—Creo  que ser(a una gran  idea. Ya
hay  gran cooperación a nivel bilateral
pero.  debido  a los problemas  econó
micos  que sufren buena parte  de los
países  de la zona, cada re:  son meno-
res  los recursos destinados a este tipo
de  ejercicios.  Por  ello,  sería  con ve-
niente delegar en la uD  para  que tan-
to  el planeamiento  como la ejecución
de  éstos se haga de forma  ( otijunta.

—Ante  este nuevo rol de la MD,
¿se contempla la posibilidad de crear
una fuerza militar interamericana?

—No.  La junta  no tiene autoridad
sobre  las respectivas fuerZas armados
y  no le interesa tenerla. Lo que busca
es  un papel de asesoramiento, de dar
recomendaciones a los gobiernos a la
hora  de toma,’  decisiones y, una  ve:
adoptadas  por  éstos, implementar  su
ejecución.

—Podemos  decir que la impor
tancia  de este nuevo papel es aún
mayor si se tiene en cuenta la difícil
situación económica que padecen la
mayoría de las fuerzas armadas de
los países de la JID?

—Efrctivamente.  Este es uno de los
motivos  por  los que es tan importante
la  labor  de lajunta,  ya que lafalta  de
recursos hace que haya gi-an cantidad
de  cosas que no pueden hacerse a ni-
vel  nacional. Pretendemos hacer algo
parecido  a lo  que ocurre en la Alian:a
Atlántica,  una  organiZación  que  va
más allá  de un simple compartir fuer-
:as  o icciiisos.  Ha dotado a sus miem

bros  de ¡(II  dispositivo  de seguridad
dentro  del que se han fortalecido  las
estructuras  políticas,  económicas  y
sociales de Europa. Esto es lo que pre
tende  la uD,  crear  un organismo de
seguridad  que se base en la confian:a
recíproca  entre  los  miembros  y  con
unos delegados que debatan y solucio
¿len conjuntamente los problemas que
puedan  surgir

—Cómo  afecta a esto la existen-
cia  de tensiones históricas, algunas
aún  no superadas, entre algunos
miembros de la junta?

—Es  cierto que hay problemas en la
región,  pero  cada  e:  son menores
Otra  re:  debo  hacer  alusión  a  la
OTAN  totijo  ejemplo a seguir  En los
últimos  años, Europa ha disfrutado de
uno  de sus más largos períodos de pa:
de  la  historia.  Y en ello  la alianza  ha
jugado  un importante  papel.  Lo que
quiero  decir  es que  cuanto  más  se
aan:a  en el desarrollo  de institucio
nes  de seguridad  eolecti•’a   cuanto
más  se utilicen  los vínculos  militares
de  igual manera que lospolíticos  o so-
ciales  para  dar  confianza, más se re-
duce  la  posibilidad  de un  conflicto.
Por  ello  creo que esfundamentalfo
mentar  el conocimiento mutuo que so-
bie  tenias de defensa tienen los diver
sos países, una labor que la junta  de-
sariolla  a través del Colegio  Intera
merk’ano  de Defensa.

—Qué  es exactamente el Colegio
Interamericano de Defensa?

—Es  un oiganisnio. integrado en la
uD  (yo,  como  presidente,  soy  su
director),  con la importante misión de

f orinar  tanto  a civiles  como
militares  en tenias de defensa.
Se pretende así que los pro fe-
sionales  de las FAS (con ran
go  de teniente coronel o sinti
lar)  y  los  altos  cargos  del
gobierno  de los diversos pa!
ses  miembros  estudien,  en-
tiendan  y aprecien conjunta
mente  los  aspectos políticos,
militares,  sociales  y  econó
!,li(’Os  que configuran  el po-
dei  de los Estados. Con ello,
quienes  se gradúan  en  este
colegio  están  mejor  capaci
todos  para  asesorar  a  los
líderes  de  sus países.  Des-
de  su fundación  en 1962 ya
liati  pasado por  él  cerca  de
14.000  estudiantes,  y  la  me-
dia  anual es de unos cincuen
ta  graduados.

Sivana fusilo
(Washington)Cooperación. «Hay quefortalecer la conflan:a recíproca y el conocimiento mutuo interejércitos».
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Perspectiva

Superpotencía a su pesarL A expresión superpotencia, en singular, no hubie
ra  podido utiIizai-e  hasta fecha muy recierne.
Hasta 1991 había que hablar en plural, al incluir
por  lo menos el  eje bipolar compuesto por los
EE.UU.  y la Unión Soviética, también  a China e
incluso a la futura Europa unida y a Japón.

Desde la caída del imperio soviético y la desintegración del
Pacto  de Varsovia se vuelve realidad algo que sin embargo y
desde antes de 1991 podía intuirse, y es que el perfil de una

.   superpotencia no se dibuja sólo con armas y con ejércitos. si-
no  que requiere una fortaleza económica y cultural. un estilo
de vida que pueda ser proyectado al mundo con garantías de
éxito  y una  apoyatura moral que convierta a la hipotética su-
perpotencia en una entidad digna de ser seguida e imitada.

En  este sentido, la antigua Unión Soviética poseía amias.
ejércitos,  misiles, pero apenas nada más. No pocas multina
cionales norteamericanas tenían una potencia económica su-
perior  al producto nacional bruto soviético. Por añadidura, el
modelo desarrollista que la URSS proyectaba hacia el mundo
pronto  empezó a ser sospechoso de no valer más que para el
despegue de las naciones infrafavorecidas, pero agarrotaba el
desarollo  ulterior. congelándolo en estadios de un industria-
lismo falso que, a medio plazo, estaba abocado a perder la ca-
rrera  con el entorno económico. Un fenómeno parecido oca
rría  en China. Por el contrario, los países comunitarios y Ja-
pón  son gigaiitcs económicos, pero carece aún de apoyatura
militar.

En  1991 se produce la desintegración de la Unión Soviéti
ca, potencia que se escixde en 15 estados independientes, uno
de los cuales, Rusia. consigue heredar gran parte de la posi
ción  internacional de la URSS, aún cuando tenga que resolver
no  pocos problemas militares con algunas de las antiguas re-
públicas que, como es el caso de Ucrania y Kazastán. recupe
rau la independencia llevando consigo una buena parte del ar
senal nuclear de la antigua Unión.

Pero lo cieno es que Rusia. pese a haber perdido el enorme
colchón de seguridad tanto europeo como asiático que le pres
taban las 14 repúblicas restantes, y pese a haberse quedado
también sin los aliados del Pacto de Varsovia, teniendo por
añadidura que hacer tiente a profundas crisis económicas y al
centrifuguismo de las propias provincias rusas, a pesar de to
do  ello. Rusia ha quedado con un arsenal suficiente para ani
quilar  a los EE.UU. y destruir el planeta entero. En ese senti
do.  lo que Rusia ha perdido fttndamentalmente es el objetivo
ideológico  y político que le proyecte hacia el exterior. y no
puede por ahora dedicarse a aventuras internacionales cuando
es su propio patio interior el que se está tambaleando.

Esa Rusia ha perdido el papel de contrapeso de los EE.UU.
en el tablero mundial y ha dejado vía libre para que Washing
ton  ordene a su modo la nueva realidad surgida después del
fin  de la guerra fría. Es decir. no tanto por la específica volun
tad dominante de los EE.UU. sino por la decadencia de la po-
tencia rival, he ahí que los Estados Unidos se han convertido
en la única superpotencia mundial. ¿En qué situación interna
y  externa sorprende la nueva realidad a los EE.UU.?

En  primer lugar, hay que evocar que la caída del imperio
soviético y el descrédito del comunismo es consecuencia de
dos factores fundamentales: las debilidades del propio sistema
comunista, que encuentran en Gorbachov a la persona con el
realismo capaz de reconocer tales debilidades, y, por otra par-

te,  la política de fuerza aplicada por los EE.UU. en el decenio
de los ochenta. Es importante subrayar estos dos factores por-
que. en ausencia de ambos o aunque fuera de uno de ellos, la
gran transformación que conoció el mundo a partirde 1989 no
hubiera tenido lugar. Una política tímida como la desarrollada
por  los demócratas americanos en los años setenta o la presen
cia  de un líder en la Unión Soviética del estilo de los que pre
cedieron  a Gorbachov hubieran propiciado la
continuidad  de la decrepitud soviética durante
tres o cuatro decenios más.

Paradójicamente, el gran cambio llega tam
bién en un momento en que los EE.UU. atravie
san una crisis económica importante que tiene
como consecuencia el desplazamiento del poder
de  los republicanos y el retomo de los demócra
tas  después de 12 años de oposición. Pero en
1993. cuando ya los republicanos sabían que te-
rilan sus horas contadas. el presidente Bush quiso
dejar  bien claro que su política era de largo al-
cance. dejando a su sucesor un legado inexcusa
ble que los demócratas endosan: en el fondo, Lo
que Clinton está asumiendo al respaldar la actua
ción  republicana en Iraq y Somalia. así como el
progresivo endurecimiento el la antigua Yugosla
via,  es el papel de superpotencia de los EE.UU..
que  en el futuro intervendrán en la escena inter
nacional «por la vía diplomática cuando sea posi
ble,  la militar cuando necesaria, si son amenaza-
dos  los intereses vitales americanos, o cuando
sea desafiada la voluntad de la comunidad inter
nacional>’. Ninguna otra frase como la utilizada
por el presidente Clinton en su discurso inaugural
va  a acuñar mejor el papel de garante del orden
internacional de la superpotencia americana.

¿Qué presupuestos son indispensables para
que tal papel pueda desempeñarse? En primer lu
gat. es necesario que la sociedad internacional. y de forma es-
pecial la otra antigua superpotencia. permitan a los EE.UU.
desempeñar tal papel. Por el momento. todavía no se han pre
sentado grandes problemas porque Rusia aún no está en con-
diciones de ocuparse seriamente de la escena mundial, aunque
han surgido ya algunos síntomas inquietantes en este sentido
tanto en la crisis de Iraq como en la de Bosnia. No es en abso
luto  a descartar que en algunos decenios Rusia recupere su
energía, esta vez sin hipotecas y cortapisas ideológicas, y que
de  verdad en el siglo XXI  se realice la premonición de Toc
queville  que auguraba a Rusia y América como los dos gran-
des colosos para los siglos XIX y XX.  El comunismo retrasó
esa predicción, que puede volverse realidad en el XXI.  En es-
te sentido, el dominio norteamericano en solitario durará tanto
como Rusia tarde en recuperar su posición de fuerza.

En  segundo lugar, la entidad de la superpotencia americana
dependerá de la fuerza económica de los EE.UU. Su recupera
ción es indispensable y aun cuando la crisis vista desde dentro
era sólo relativa, estaba dificultando la acción global del país,
que no podía mantenerse sin una fuerte apoyatura financiera.
De ahí  que los EE.UU. buscaran para la guerra del Golfo y
también para otras operaciones subsiguientes el copatrocinio
de algunos socios capitalistas.

Pero también buscó América una cobertura jurídico-políti
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Perspectiva
ca  que le diera respaldo moral en su actuación exterior. La
idea de Baker de lograr una coalición bajo bandera de las Na
ciones Unidas Iegitim6 lo que de otro modo hubiera podido
ser considerado como el deseo de avasallamiento por parte de
los  EE.UU. La iniciativa conseguida en la guerra del Golfo
tenderá a repetirse. o al menos los EE.UU. intentarán que así
sea. Tienen en su ventaja el que cobertura onusiana beneficia
de  alguna forma a todos: a los EE.UU. porque les permite,
con  sus iniciativas y sus gentes. difuminar la responsabilidad
internacional; a los pequeños y medianos estados porque da
sentido a sus ejércitos, incapaces de ir a una aventura exterior
si  no tiene carácter multilateral. En realidad sólo aquellos es-

tados proclives al aventurismo pueden recelar de la nueva po-
lítica  intervencionista que se dibuja desde el comienzo del de-
ceniode  1990.

Los  Estados Unidos han llegado a la posición de superpo
tencia mundial única sin especial vocación. De alguna forma
hubieran preferido continuar con el orden bipolar que mostró
durante decenios su eficacia, aunque tuviera que proyectarse
sobre el maniqueo mundo de lo bueno y de lo malo, del capi
talismo y del comunismo, de la libertad y de la opresión. Pero
lo  cierto es que un ejército de dos millones de soldados ( a los
que habría que añadir otros dos millones contaiido la reserva y
la  Guardia Nacional) y un presupuesto militar de 271 .000 mi-
llones de dólares anuales no pueden estar ahí sólo para la de-
fensa de la soberanía norteamericana. Queriendo. o sin querer,
los  EE.UU. se convierten, después de las guerras mundiales.
en una de las dos superpotencias, y a partir de 1 991 han tenido
que hacer frente —contra su voluntad— a esa par a,nerkana.
Muy  pronto, después de concluir la guerra fría y sin el freno
equilibrador de la desaparecida URSS. los EE.UU. demues
tran su disponibilidad para asLlniir el nuevo papel:

En  Oriente Medio. para evitar que un país como Iraq llegue
a  concentrar el 25 por 100 de la producción de petróleo mun
dial,  también por mantener la legalidad internacional y por
evitar  la expansión de un dictador que podría crear preceden-

tes peligrosos en el nuevo orden que se dibuja. En Somalia se
trató  de una operación humanitaria y de puro mantenimiento
de  orden interior en un país que había sido invadido por la
anarquía con tremendas consecuencias humanas. aunque es-
casas repercusiones en política internacional.

He  ahí dos modetos diferentes de irnervención, los únicos
conocidos hasta ahora en la nueva era. ¿Qué otras situaciones
intervencionistas puede deparar el futuro inmediato? La más
evidente llegará en la ex Yugoslavia. En rigor. la intervención
debía haberse producido ya, pero Sadam l-lussein salvó de al-
gún  modo a Milosevic. Un año después de la operación Tor
menta  del Desietio. con un impacto inmediato muy positivo

sobre el  presidente norteamericano
pero catastrófico a diez meses vista.
en  plena campaña electora america
na,  con el recuerdo de los 400.000
soldados nazis en los Balcanes inca-
paces  de  dominar  la  región,  los
EE.UU.  endosan el problema a Euro-
pa y temporulmente se inhiben de él.

La  nueva Administración no po-
drá  por  mucho tiempo ignorar  las
atrocidades cometidas en la región:
la  voluntad internacional está siendo
claramente desafiada y  habrá que co-
regir  al mismo tiempo las matanzas
que  están ocurriendo en Bosnia, evi
tando  la expansión de la crisis más
allá  de las tres repúblicas que ya se
encuentran envueltas en ella, impi
diendo  que se desplace ni  un metro
más allá de las fronteras de Serbia.
Croacia y Bosnia.

Aparte de la crisis balcánica, no es
fácil  adivinar por dónde se prodiga
rán  los conflictos, pero si cabe pensar
que en el Tercer Mundo podrán darse
operaciones humanitarias del estilo
de  la llevada a cabo en,Somalia, y
ello  principalmente en Africa.  pero
sin  excluir  Asia  y  Latinoamérica.

Pueden ser operaciones de relativo bajo costo político. o in
cluso  de prestigio por el objetivo humanitario en que vienen
envueltas.

De mucha mayor carga política podría ser cualquier opera-
ción  que tuviera que desarrollarse en Europa o en la que fue
la  Unión Soviética, y en este sentido no cabe olvidar que la
guerra y la crisis existen efectiva y potencialmente en más de
medio docena de nuevos países de estas regiones. Los nacio
nalismos están siendo el principal peligro a conjurar en Euro-
pa  y  sólo el proceso unificador del continente puede calmar-
lo.  De ahí que la integración europea se convierta en el mejor
aliado  de los Estados Unidos para calmar la inestabilidad
mundial.

Junto  a estos riesgos y a esos enemigos. la superpotencia
tendrá que ocuparse también de los otros grandes y nuevos re-
tOs mundiales: la contaminación .  el  narcotráfico, la violación
de  los derechos humanos. el terrorismo. etcétera.

La  guerra fría ha acabado, pero el planeta no es aún un lu
gar  apacible y el nuevo orden, lejos de haberlo calmado. lo ha
convertido  en un mundo más complejo y —al  menos en un
primer  estadio— más peligroso.

Jorge Fsmntn
Embajádor de Fspana en Bulgaria
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Los buenos tíempos
en la agenda de la ONU
El  COnSCÍISO entre las grandes potencias ha permitido a esta

organización recuperar protagonismo en el mantenimiento de la pa:

L A ONU  tiene  que  asegunirse  la
autoridad  y  los  medios  para  im
pedirque  se  consolide  un  nuevo

desorden  mundial  por  el  estallido  de
los  nacionalismos.  las  luchas  internas
en  los estados  y  los  problemas  surgi
dos  del  resquebrajamiento  del  comu
nismo  y  las  discriminaciones  étnicas  y
religiosas.  Hay  que  evitar  que  el  mun
do  llegue  a añorar  los  buenos  tiempos
de  la guerra  fría  en  que  Washington  y
Moscú  podían  mantener  los  conflictos
regionales  bajo  control  y desescalar  la
tensión  internacional  a golpe  de  teléfo
no  rojo  entre  la  Casa  Blanca  y  el
Kremlin.

La  ONU  tiene  179 miembros  inte
grados  en  la  asamblea  que  práctica-
mente  se  limitan  a  aprobar  por  dos  ter-
cios  la  admisión  de  nuevos  estados,
los  nombramientos  para  altos  cargos
ejecutivos  (como el de  secretario  gene-
ral,  que  se  elige  por  cinco  años)  y la
rotación  de  los diez  miembros  no  per
manentes  del  Consejo  de  Seguridad
(que  se  renuevan  bianualmente.  cinco
cada  año).

Quien  realmente  manda  en  la  ONU
es  el  Consejo  de Seguridad  y,  sobre  to
do,  los miembros  pennanentes  con  de-
recho  a  veto.  Estados  Unidos,  que  ha
quedado  como  la  única  gran  potencia
mundial.  despierta  a  veces  críticas  por
querer  no  sólo  mandar.  sino  también
mangonear.  A  la  nueva  embajadora
norteamericana  en la  ONU,  Madeleine
Albright.  le  va a  pasar  como  a  la mujer
del  César:  no  le bastará  con ser  [iones-
ta,  sino que  además  tendrá que  parecer-
lo.  Si  Washington  cae  en  la  tentación
de  la prepotencia,  no  habrá  nuevo  or
den  mundial.  La ONU.  que  fue durante
décadas  un  foco  de  enfrentamiento  Es-
te-Oeste,  puede  serlo  en  el  futuro  de
choque  Norte-Sur.  El Consejo  de  Segu
ridad  necesita  con  urgencia  una  refor
ma  para  que  no  sea  un  organismo  al
servicio  de  los  intereses  norteamerica
nos  y  en  el  que  la humanidad  esté  re-
presentada  más  democráticamente.

El  secretario  general,  Butros  Gali,
que  tiene  70  años,  lleva  ya  uno  de
mandato  y  se ha  propuesto  impulsar  la

reforma  de  la  ONU  en  los cuatro  que
le  quedan.  Pretende  modificar  la  com
posición  y  los poderes  del  Consejo  de
Seguridad  y  dotar  a  Naciones  Unidas
de  fuerzas  armadas  de  las  que  pueda
disponer  directamente,  aunque  las
pongan  a  su  disposición  los  estados
miembros.

TransiorniaciOn. En  su  primer  año  de
mandato,  Gali  ha  demostrado  que  po-
see  una  personalidad  fuerte  y  que  su
diplomacia.  a  veces  brusca,  resulta  efi
caz.  Es muy  importante  que  la  Adnii
nistración  Clinton  capte  y acepte  el  es-
pirita  de  las  propuestas  de  reforma  del
secretario  general.  La nueva  embaja
dora,  a  la que  el presidente  ha dado  ca-
tegoría  de  ministra  (lo  que  constituye
una  prueba  de  la  importancia  que  con-
cede  a  la ONU)  es una  intelectual,  che-
ca  de  nacimiento  (huyó  de  Praga  con
sus  padres  en  1948),  profesora  de  la
Georgetown  University  de  Washing
ton.  Parece  capaz  de  entenderse  perso
nalmente  bien  con Gali  y tratar  con él
sin  crispaciones  las propuestas  para re-
formar  la  ONU.

Para  garantizar  la  paz  mundial  hay
que  revisar  el  principio  de  soberanía
de  los estados  en  lo relativo  a  la no  in
tervención  en  asuntos  internos.  La
ONU  debe  asumir  un  protagonismo
mundial  para  impedir  violaciones  de
los  derechos  humanos  y  adoptar  medi
das  preventivas  para  asegurar  la  paz,
como  recoge  Gali  en  sus  propuestas
An  Agendafor  Peace, que  incluye  el
combatir  la  miseria  y  fomentar  la
igualdad  entre  los  pueblos.  es  decir.
contribuir  a  equilibrar  las  diferencias
Norte-Sur.

En  el  Consejo  de  Seguridad  deben
eslar  mejor  representados  los distintos
grupos  de  estados  del  mundo.  Japón  y
Alemania,  los  vencidos  en  la Segunda
Guerra  Mundial.  son  ahora  segundo  y
tercer  contribuyente  a  los  gastos  de
mantenimiento  y  de  las  misiones  de
paz  de  la organización,  con  lo cual  tie
nen  derecho,  sin duda,  a  puestos  per
manentes  en  el  Consejo.  También  han
de  tener  cabida  otros  países  que  son

grandes  aunque  pertenezcan  al  mundo
en  vías  de  desarrollo,  como  Brasil,
México,  India,  Nigeria  o Egipto,  o que
están  en  condiciones  de  hacer  una
aportación  importante  en  el  nuevo  or
den  mundial.  En  este  último  grupo  de
posibles  aspirantes  a  un puesto  perma
nente  en  el  Consejo  de  Seguridad  po-
dría  figurar  España.  Somos  el  noveno
contribuyente,  un país  europeo  sin  in
tereses  neocoloniales  (cuando  se  fundó
la  ONU  más  de  un  centenar  de  sus
miembros  actuales  eran  parte  de  impe
nos  coloniales),  nuestra  relación  con
los  países  en  vías  de  desarrollo  nos
conviene  en  bisagra  valiosa  de  la rela
ción  Norte-Sur  y hemos  dado  pruebas
inequívocas  de  un  afán  de  servicio  a  la
paz  mundial  a través  de nuestras  apor
taciones  a  las  misiones  de  la  ONU  en
los  últimos  años.

Un  Consejo  de  Seguridad  renovado
y  reflejo  más  fiel  de  la  Asamblea  Ge-
neral  debería  tener,  como  ha propuesto
el  secretario  general  Cali.  una  fuerza
de  intervención  rápida  a  su  servicio
para  poder  desplegarla  en  cualquier

riternacional

Reforma. El secretario general de a(iune,s  1
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parte  del  mundo  en  un  plazo  de  tre’.
días.  Esa  fuerza  de  urgencia  deberían
apoyarla  y sufragar  su  mantenimiento
países  miembros  y  estar  formada  por
uli  mínimo  de  5.000  hombres.  Estarían
acuartelados  en  sus  propios  países,  pe
ro  listos  para  salir  aerotransportados
en  cuanto  lo  decidiera  el  Consejo  de
Seguridad  y llegara  la orden  del  secre
tario  general.

La  reforma  de  la  ONU  debería  re-
solver  también  la  falta  de  medios  eco-
nómicos  de  la  organización.  desde  ha-
ce  años  al  borde  de  la  bancarrota,  en
buena  medida  porque  los miembros  no
pagan  sus contribuciones  al presupues
to  ni a  los  fondos  para  las  misiones  de
paz.  Estos miembros  han de  participar
en  los gastos  en  función  de  su riqueza
y  Estados  Unidos  tiene  asignado  desde
1945.  en  función  de  su  opulencia  de
entonces,  cubrir  más  de  una  tercera
parte  de  los  presupuestos.  Eso  llevó  a
Washington  a  creer  que  quien  paga,
manda,  y luego  a retrasar  los pagos  por
considerar  que  la  ONU  no  respetaba
sus  intereses.  Acabada  la  guerra  fría,  y

sobre  todo  a  raíz  de  que  el Consejo  de
Seguridad  sirvió  para  legitimar  la  gue
na  del  Golfo,  Washington  ha  vuelto  a
contemplar  la ONU  como  el  pilar  para
la  paz  mundial  en  el  que  se  apoye  el
nuevo  orden  internacional.  No  obstan-
te,  todavía  debe  casi  400  millones  de
dólares.  Rusia  debe  más  de  500  niillo
nes  de  dólares,  sin  perspectiva  de  que
llegue  a pagarlos.

Misiones. El nuevo  papel  de  la ONU  ha
determinado  que  desde  1988  se  haya
hecho  cargo  de  catorce  misiones.  fren
te  a sólo  trece  en  los 40  años  anterio
res.  Actualmente  hay  60.000  cascos
azules  y altos  funcionarios  de  la orga
nización  en  misiones  de  paz,  que cues
tan  más  de  3.000  millones  de  dólares
al  año.  La ONU  se  compromete  a  pa-
gar  a  los paises  que  aportan  confingen-
tes  militares  a  razón  de  998  dólares
(unas  1 10.000  pesetas)  por  hombre  y
mes,  que  para  Finlandia  puede  ser  iii-
significante.  pero  para  Pakistán  o
Ucrania  supone  una  verdadera  fortuna.

España  contribuye  a  los confingen-

tes  de  cascos  azules  en  Yugoslavia  sin
cargo  al  presupuesto  de  las  misiones
de  la  ONU  y  ha  hecho  aportaciones
económicas  especiales  a  misiones  co-
mo  la  del  Sahara  Occidental.  donde  ha
evitado  enviar  soldados  por  tratarse  de
una  antigua  colonia,  pero  ha  brindado
importante  ayuda  material.  Militares
españoles  han  cumplido  de  manera
brillante  misiones  en Africa  y Centroa
mérica.  También  ha  sido  muy decisiva
la  labor  del  embajador  español  ante  la
ONU,  Juan  Antonio  Yañez-Barnuevo,
para  colaborar.  en  el  marco  del  grupo
conocido  como  «los amigos  del  secre
tario  general»,  primero  con  Pérez  de
Cuéllar  y  luego  con  Butros  Gali  en  la
pacificación  de  El Salvador.

La  ONU  es  el pilar  en  el  que  Espa
ña  ha  empezado  a  apoyar  SLI política
exterior.  Ya ocupó  puestos  en  el Con-
sejodeSeguridaden  l969y  1981.  co-
mo  país  occidental  en  aquel  mundo  bi
polar.  Ahora  el  protagonismo  puede
ser  nucho  más  activo.  Junto  con Eran-
cia  y  Gran  Bretaña,  España  es  actual-
mente  el  tercer  miembro  de  la  CE  en
el  Consejo  de  Seguridad.  Pero  está  allí
por  la  universalidad  de  sus  relaciones
internacionales.  En  la votación  de  oc-
tubre,  en  la que  fue elegida,  obtuvo  ya
en  primera  vuelta  más  de  dos  tercios
de  los votos.  Numerosos  miembros  de
la  Asamblea  votaron  por  España  a pe
sar  de  su  pertenencia  a  la  CE.  ya  que
en  principio  consideraban  que  esa  or
ganización  europea  esuí  suficiente-
mente  representada  con  Francia  y
Gran  Bretaña.

Para  la  reforma  de la ONU,  el emba
jador  español,  que  no tiene  categoría  de
ministro  como  su colega  norteamerica
na.  pero  sí muy  buena  relación  con Fe-
lipe  González  (fue jefe  del Gabinete  de
la  Presidencia  entre  1 982  y  1 991),
cuenta  con  una  especial  capacidad  de
diálogo  tanto  con  los representantes  de
los  países  industrializados  como  con
los  de naciones  en  Vías  de  desarrollo,  y
con  una  muy  buena  relación  profesio
nal  y personal  con Butros  Gali.

La  comunidad  iberoamericana  de
naciones  adquiere  una  personalidad
propia  y  peso  creciente  en  la ONU  en
esta  nueva  etapa  de  reformas,  gracias
en  buena  medida  a  la labor  diplomáti
ca  del  representante  español  con  Brasil
y  os  países  de  habla  hispana.  La apor
tación  militar  al  nuevo  orden  mundial
de  la  ONU,  unida  al  dinamismo  de
nuestra  diplomacia,  universalizan  y
dan  una  nueva  dimensión  a  nuestras
relaciones  internacionales.

José Vb’giIo Cofthw’o

Internacional

das, fimos  Gali, propone la inoditiación  de la composición del Consejo de Seguridad.
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D ILL Clinton ha sido casi inflexible en la promesa elec
toral que hizo a los homose
xuales de Estados Unidos so-
bre poner fin a su exclusión
de las Fuerzas Armadas.

Son muchos los que no
acaban de comprender por
qué ha abordado con tanto
empeño un tema de dudosa
rentabilidad política, y que te
ha valido un madrugador y se-
rio enfrentamiento con la cú
pula militar y un tenso pulso
con el Senado.

La  portavoz de la Casa
Blanca, Dee Dee Myers, dijo
en relación con este asunto
que el presidente había deci
dido «seguir adelante con una
política con la que no todo el
mundo está de acuerdo, pero
que él considera que es co-
rrecta), y la revista US News
& World Reportapuntaba que
«para quienes están tratando
de adivinar como gobernará
el  nuevo ocupante de la Casa
Blanca, su manejo de este te
ma es instructivo)),

De ser cierta la conjetura
de la revista norteamericana,
Clinton en este caso ha trata-

do de llegar lo más lejos que
le ha sido posible en el cum
plimiento de su promesa elec
toral. No le ha importado cho
car de frente con los militares
en un tema que levanta gran-
des susceptibilidades, ha sa
bido negociar con los senado-
res que se oponlan a su inicia-
tiva, y, por último, ha tenido
tlexibilidad para postergar casi
seis meses la solución defini
tiva con la esperanza de que
el tiempo enfríe este caldeado
asunto.

Siguiendo el acuerdo alcan-
zado con la mayoría del Sena-
do, Clinton ha instruido a su
secretario de Defensa, Les
Aspin, para que para antes del
1 5 de julio próximo tenga pre
parado un proyecto de ley que
ponga fin a las discriminacio
nes de los homosexuales y
establezca un «riguroso códi
go de conducta para todos los
miembros de as Fuerzas Ar
madas».

us News considera que la
reacción de los militares ha si-
do cautelosa, aunque cita a al-
gunos que se muestran des-
contentos, como es el caso

de un comandante que dice
que no ha oído a nadie hablar
favorablemente del levanta-
miento de a prohibición» es-
tablecida en las ordenanzas
militares, y que en los últimos
diez años ha servido para ex-
pulsar de filas a 1 5.000 homo
sexuales, el 78 por 100 de
ellos, hombres.

Clinton, en todo caso, fiel
a  su promesa electoral, dijo
tras el acuerdo con el Senado
que «los ciudadanos que quie
ran servir a su país desde las
Fuerzas Armadas deben po-
der hacerlo, a menos que su
conducta les excluya de ello)),

El presidente norteameri
cano venia a coincidir casi Ii-
teralmente con las palabras
que dUo el marino Keith Men
hold durante el juicio en el que
consiguió su readmisión en la
Armada, de la que había sido
expulsado por declararse ho
mosexual. Menhold afirmó
que «a los gaysy lesbianas no
se les debe prohibir servir a
nuestro país sin que haya una
conducta que interfiera con su
misión)).

De momento, los homose

Japón y las
operaciones de paz

E L partido gobernante en Japón, el Partido Liberal Democrátino(PLD), ha conseguido que el Parlamento apruebe la creación
de una comisión para estudiar una posible reforma del artículo 9
de su Constitución. Son muchos los que temen que sea una for
ma de abrir la caja de los truenos que había permanecido sellada
desde la Segunda Guerra Mundial.

Estados Unidos, como país vencedor, impuso a Japón en  946
una Constitución de la paz, que en su artículo noveno renuncia
«al uso de la fuerza como medio para arreglar disputas interna-
cionales» y prohíbe la existencia de ((fuerzas de tierra, mar o
arre».

La Constitución —afirma el semanario Newsweek— cuenta
con el respaldo de la gran mayoría de los ciudadanos y los go-
biernos japoneses la han exhibido ante las superpotencias con
un cierto aire de «superioridad moral)) durante la guerra fría. Sin
embargo, con el fin de la confrontación Este-Oeste, ya no se in
terviene en nombre de un país concreto, sino a favor de la ONU
y algunos japoneses desean colaborar con esta organización.

Ecos del mundo

¿Es cosa de hombres?

xuaies con vocación castren-
se están ce eniorabuena, pa-
roson muchos los resquemo-
res que se levantan ante su
posible integración en los
Ejércitos.

Unos temen que dañe «la

E
E
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objeto de ataques incluso fi-
sicos. Todos, desde luego,
alegan la hipotética amenaza
de! SIDA.

Por contra, hay quienes
desmitifican la situación y, se-
gún cita la revista norteameri
cana, «la inclusión de los gays
será bastante más fácil de lo
que muchos suponen)) ya
que, por ejemplo, es de espe
rar que a pesar del fin de la

1  prohibición «serán pocos los
gays que vayan al ejército a

1  hacer gala de sus preferencias
sexuales))                 1

Además, los defensores de
la incorporación de homose
xuales a los ejércitos aducen
que en paises como Dinamar
ca, Austria, Italia o, reciente-
mente, Canadá, que no man-
tienen prohibiciones de este
tipo, la situación no crea es-
pedales problemas.

El cambio, consideran algu
nos expertos, no va a originar i
más desorden que el que ha-
yan podido crear la integración
racial y sexual. «En los años
sesenta —apunta US News
citando a un marine— se dijo
que no funcionaría la integra
ción de los negros, y lo mismo
se dijo después con la de las
mujeres. Si quieren que fun
cione, funcionará».

De hecho, el artículo ha sido ya íeinterpretado en un par de
ocasiones, según ha convenido a la coyuntura política internacio
nal. La primera ocasión se produjo tras la guerra de Corea cuando
el Japón creo sus Fuerzas de Autodefensa. La segunda tuvo
lugar a mediados de 1992 cuando, según indica Newsweek, «ce-
diendo a las críticas a la diplomacia de la chequera mantenida
durante a guerra del Golfo» se aprobó que una fuerza desarmada
japonesa participase en una misión de la ONU. Ahora el deseo
del PLD es que las Fuerzas Armadas japonesas puedan participar
plenamente en misiones de paz para poder acceder a un puesto
en el Consejo de Seguridad.

Son numerosas las voces que se oponen o temen que Japón
reforme su Carta Magna Los muchos países asiáticos que su-
frieron la ocupación nipona se mantienen recelosos. Además, el
pueblo japones, según las encuestas, está mayoritariamente en
contra de hacer revisiones de su Constitución La oposición tam
poco está de acuerdo y ello, por el momento, supone que en el
Senado una reforma no contaría con los preceptivos dos tercios
de los votos. Hasta el primer ministro, Kiichi Miyazawa, considera
que Japón «debe marcar una línea distanciandose de las opera-
ciones de paz de la ONU».

En cualquier caso, señala la revista, aunque abordar el tabú de
reformar la Constitución puede demorarse años, se ha probado
que la participación japonesa en misiones de paz es sólo una
cuestión de interpretación.

E L presidente Boris Yeltsinha encontrado en la recon
versión económica uno de los
escollos más dif!ciles de sor-
tear en la agitada carrera que
Rusia esta corriendo para
transformarse en un país de
corte occidental y democráti
co, y a industria de defensa
tiene mucho que ver con este
problema.

La publicación británica The
Economist recuerda que la si-
tuaciór de hiperinflación co-
mienza cuando el incremento
de los precios supera el 50 por
loo mensual y Rusia estuvo
cerca de esta cota a principios
de enero! cuando alcanzó una
tasa inflacionaria del 8,8 se-
manal, si bien logró reducirla
a un 3,6 por 100 a finales del
mismo mes. La hiperinflación
puede acarrear consecuencias
tan desastrosas como «una
más rápida tasa de declive
económico, la vuelta a la dic
tadura e incluso la desintegra
ción» del pals.

La revista US News consi
derá que la konversiya (con
versión), «el penoso proceso
de transformar el mamut de
las industrias de la defensa ru
sa en producción civil», está
corriendo & riesgo de conver
tirse en konvulsiya (convul
sión), el nombre con el que ya
se denomina popularmente a
este programa.

Las dificultades se agluti
nan en torno a dos grandes ar
gumentos: el decisivo peso de
este sector de defensa en la
economía rusa y las peligrosas
sensibilidades políticas que
despierta el desarme de la in
dustría, principalmente entre
los sectores conservadores.

El Gobierno Yeltsin puede
optar por dejar caer las indus
trias improductivas y arriesgar-
se a que el descontento social
ponga en peligro el proceso
de reformas, o bien mantener
«el mayor elefante blanco del
mundo)) con subsidios que
hincharían el presupuesto y
podrían disparar la inflación.

Junto a los problemas de
la reconversión industrial, Bo
ns Yeltsin se ha quejado, en
una entrevista recientemente
publicada por el diario militar
Krásnaya Zvezda, de las difi
cultades en la reforma de las
Fuerzas Armadas. Para el pre
sidente ruso, el Ejército debe
ser compacto, altamente pro-
tesional, móvil y pertrechado
con armamento moderno.

Yeltsin anunció la multipli
cación por tres de sus salarios
y  la concesión de créditos pa-
ra la construcción de viviendas
militares. Un intento de con-
tener el descontento entre los
mandos del Ejército que han
comenzado a constituir orga
nizaciones corporativas.

Ecos del munao

Rusia, entre la revolución
y la convulsión

disciplina y la moral)) o se
plantean como actuar cuando
dos  soldados-gays decidan
por ejemplo pasear cogidos
de la mano.

Otros llegan más lejos y se
plantean si los gays no serán
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Pluma invitada
IN  duda, a ¡o largo
de  lodo el siglo  XX
una  de  las revolu
clones  más impor
tantes y menos san-
grientas  ha sido  la
de  la incorporación

de  la mujer al mundo laboral,
con  plenos derechos, contando
así con una nueva fuerza social que se ha reconocido
como  valiosa y  necesaria. Sin embargo, no podemos
ser tan ingenuos de creer que el  peso histórico y cul
tural  de sigios atrás se ha desvanecido en unos pocos
años. La tradición sigue estando presente y sigue con-
dicionando.

A  lo largo de la evolución de la especie humana se
ha  ido reforzando un conjunto de comportamientos
que  ha pasado a engrosar la conducta, tanto del hom
bre como de la mujer. De esta forma, el repertorio de
conductas, como el de actitudes, se ha desarrollado
de  manera diferencial en ambos. Así, por ejemplo, en
la  mujer, a lo largo del tiempo, se han potenciado fac
tores  como el lingüístico o el de protección de la es—
pecie,  mientras que el hombre desempeña funciones
de  proporcionar el alimento a los demás miembros de
la  familia o luchar en caso de conflictos.

Estas diferencias en las funciones a desempeñar no
son otra cosa, en suma, que el tan traído y llevado tema
de  los roles. Sin embargo, los roles y las actitudes que
se  han establecido y  han perdurado en el tiempo, no
deben  confundirse con las capacidades intelectuales
o  psicológicas de que disponen la especie humana. El
que a las mujeres, concretamente, se las haya educado
para criar hijos, no significa que éstas no tengan capa-
cidad  para ejercer otras muchas labores.

Por estos motivos hay que sacar una primera con-
clusión  al respecto en el sentido de que la mujer está
en  las mismas condiciones que el hombre para llevar
a  cabo una tarea remunerada, a pesar de que la histo
ria  y la cultura hayan dado a ambos papeles diferen
ciados.

Una  vez admitido esto, otra cuestión que se puede
plantear es si la mujer está realmente capacitada para
realizar determinadas funciones que por su trayectoria
socio  cultural estaban sólo ligadas al hombre. En este
sentido  hay que señalar que la mujer es capaz de de-
sarrollar otra serie de habilidades y comportamientos
que  hasta ahora no eran, por decirlo de algún modo,
adaptativos y, por esa razón, estaban encubiertos. Así,
a  través de estas reflexiones es como llegamos al tema
central que nos ocupa, es decir, si la mu-
jer  puede integrarse con total  normali
dad  en el seno de las fuerzas armadas.
La respuesta es clara si se analizan plan-
teamientos como los que siguen.

En  primer lugar, numerosos datos re-
flejan  las diferencias físicas existentes
entre  hombres y mujeres. Es evidente
que  el  hombre tiene más fuerza y resis
tencia  ffsica pero como contrapartida la
mujer  posee mayor flexibilidad, elastici
dad  y resistencia al dolor. Sin embargo,
más  importantes que perdernos en da-
tos,  es señalar que las diferencias físicas
no  son significativas  si  se  tienen  en

cuenta otras variables psicoló
gicas como la motivación, ade
más de otro aspecto relevante
como  es el  del  abandono del
concepto  de  fuerza  bruta  en
sustitución  de la logística. Por
ello,  la mujer en su incorpora
ción  a las fuerzas armadas pue
de  seguir un adiestramiento si-

milar  al de sus compañeros y  no sólo desempeñar
funciones  exclusivamente de apoyo, por otra parte
importantísimas como se demostró en el curso de las
dos guerras mundiales.

Desde el punto de vista psicológico, se han llevado
a  cabo mediciones que pudieran diferenciar a hom
bres y mujeres en este sentido. Se han realizado prue
has  de inteligencia o  de personalidad, entre otras,
que,  en efecto, han señalado diferencias entre ambos
sexos.  Las más destacadas son que el hombre tiene
mayor capacidad espacial que las mujeres o que éstas
presentan una mayor fluidez verbal; los hombres se
definen  por un mayor autodominio y dureza (rente a
la  mayor extraversión y sociabilidad de las mujeres.
De  nuevo entramos en un conjunto de datos que son
totalmente  compatibles y unificables aunque siguen
reflejando  el  peso de  la evolución  filogenética  de
nuestra especie. Por tanto, d  pesar de que las mujeres
puntúen alto en variables distintas, lo más destacado
es que superan perfectamente los requisitos que a ni-
vel  psicológico se les exigen para el  ingreso en las
fuerzas armadas.

NA  vez que la mujer está integrada en el
ejército,  se plantea otra cuestión, esta vez
de  actitudes y valores. A las fuerzas arma-
das  están ligados todos los valores que
podríamos señalar, dentro de lo tradicio
nal,  como propios de hombres y  la solu
ción  a esto no es que la mujer se compor

te  como hombre para poder formar parte de esta es-
tructura.  Pero, sin embargo, los ejércitos han desarro
lIado,  al igual que otros sectores profesionales, una
cultura organízativa que, en este caso, y dada su anti
güedad, va a ser difícil de cambiar y por esto la mujer
que  decida incorporarse tendrá que adaptarse a esta
cultura  y a los valores que representa. Ahora bien,
adaptación no significa modificación.

En resumen, la mujer militar estará en condiciones
de  alcanzar altos mandos y será respetada por sus
compañeros hombres si reúne las cualidades de man-

do  exigidas. Por otra parte, no sólo pue
de  desempeñar tareas a nivel administra
tivo,  sino que puede tomar decisiones.
Una  última  consideración que  parece
significativa es tener en cuenta que la in
corporación  de la  mujer  en el  mundo
militar  no debe ser tomada como algo
anormal,  probada su igualdad en los cri
terios exigibles para tal  ingreso. Por tan-
to,  los ejércitos deberán seguir el curso
de  los acontecimientos, sin que la mujer
represente  a Iteraciones funcionales  u
operativas para éstos.

(*) Psicóloga

Actítudes
y realidades

Helen Glover (*)
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Historie

T ENIENDO en considera
cián cuan mportante es
al bien de Mis Reynos el

que en todas las medidas del
Gobierno se guarde la unidad
conveniente (...)  y  estando
persuadido de que las provi
dencias tomadas por cada uno
de mis Secretarios de Estado
serán más conformes al bien
de Mi servicio y al interés de
Mis pueblos siendo tomadas
de común acuerdo (. . . 1 he ve-
nido en resolver que (. . .)  for
méis un Consejo que se de-
nominará Consejo de Minis
tros».

Con este Real Decreto, de
1  1  de diciembre de 1 823, Fer
nando VII establecía una ms-
titución que sería ya clave en
el  desarrollo político de la Es-
paña contemporánea. En tor
no a ella, el Ministerio de Re-
aciones con las Cortes y de
a Secretaría del Gobierno ha
organizado, en el Museo de
la Ciudad (Madrid), la exposi
ción  1812-1992. E) Arte de
Gobernar. Historia del Conse
jo  de Ministros y de fa Presi
dencia del Gobierno, en un ín
tento de acercar a los ciuda
danos los mecanismos de
funcionamiento del poder eje-

cutivo, y de recordar, a través
de  los documentos legales
que conformaron los sucesi
vos gobiernos, el difícil cami
no  que hubo de recorrerse
hasta conseguir la consolida
cián de un sistema democrá
tico estable.

El núcleo de la exposición
son diversos textos legales y
jurídicos estrechamente liga-
dos a la evolución del Gobier
no a través de tan dilatado pe
ríodo. Entre ellos, se mues
tran por primera vez al público
actas de los consejos de mi-
nistros de Franco y de la de-
mocracia actual. Pero, junto a
los documentos, no se han ol
vidado fotografías históricas
y otros objetos que contribu
yen a hacer más sugerente el
tema central: retratos de los
protagonistas políticos, porta
das de los principales periódi
cos, el mobiliario de la gran sa
la del consejo en época de Al-
fonso XII o el coche del aten-
tado a Eduardo Dato, que in
troduce, ya desde el vestlbulo
del Museo de la Ciudad de
Madrid, a uno de los períodos
convulsivos de la historia de
España.

Paralelamente a la Guerra

de la Independencia, España
inició una batalla política que
marcaría el fin del Antiguo Ré
gimen y la entrada en la Edad
Contemporánea. Tendrá que
replantearse el orden d& Es-
tado, el origen de la soberanía
y  el equilibrio de poderes. La
tarea no será fácil. El pronun
ciamiento militar, como árbitro
de  las situaciones confusas,
constituirá una de las princi
pales características de esta
nueva etapa.

Fernando VII. Cuando Feman-
do VII, nada más inciar su rei
nado, decide anular la Consti
tución de 1 81 2, el liberalismo,
reducido a la clandestinidad,
recurre a los jetes militares.
Desde 1 81 5 se sucederán va-
nos pronunciamientos sin éxi
to,  hasta que en 1 820 el co-
mandante Riego se subleva
en Cabezas de San Juan. El
rey se verá obligado a jurar la
Constitución, pero no se aven
drá a someterse a la autoridad
de  las Cortes y torpedeará
continuamente su labor legis
lativa. Precisamente por las di-
vergencias en la forma de en-
tender el papel de la Corona
nacerán en España los partí-

dos políticos: los liberales se
dividirán en moderados, los
que aceptan la participación
del monarca en el proceso le-
gislativo, y exaltados, que re-
ducen sus funciones a las me-
ramente ejecutivas.

Con ayuda de las potencias
extranleras (los 100.000 hijos
de San Luis, al mando del du
que de Angulema), Fernando
VII  consigue poner fin, en
1 823, al Trienio Constitucio
nal. Comienza así la Ominosa
Década, en la que se levará a
cabo una durísima represión
sobre os liberales.

CRONOLOGIA DEL SIGLO XIX

nOo

La voluntad de gobernarse
Una  exposición en  el Museo de la Ciudad aporta herramientas de reflexión

sobre  la convivencia entre los españoles desde 1800 a nuestros días

Gobierno. Con el gabinete provisio
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El establecimiento. en ese
mismo año, de un Consejo de
Ministros supone ciertas ven-
tajas para el Rey: en primer u
gar, la de dar, de cara al exte
rior, una imagen aperturista,
al  utilizar los mismos meca-
nismos leg&es que otros paí
ses europeos, pero además
la actuación colegiada le ser-
virá para descargar responsa
bilidades respecto a su ges-
tión interna, al menos aparen-
temente, ya que se está aún
en  una monarquía absoluta,
en  la que el monarca sigue
concentrando el conjunto de

poderes del Estado en su per
sona.

FernandoVil no se rodeará
de personas capaces, sino de
una camarilla obligada a res-
paldar sus intereses. El con-
sejo sirvió para superar el re-
celo entre los distintos depar
tamentos ministeriales y po-
der  llevar a cabo una actua
cón conjunta, pero el arbitrio
personal del rey se pondrá de
manifiesto al suspender las
sesiones cada vez que lo crea
conveniente y, de forma más
rotunda, al no dudar en encar
gara sus ministros el desman

telamiento de los residuos del
período constitucional en los
siguientes términos: ((Que
obedezcan ciegamente, pues
de lo contrario incurrirán en mi
desagrado)).

Los intentos de regularizar
y estabilizar la vida política fra-
casarian continuamente du
rante la Regencia de María
Cristina y el reinado de Isabel
II. Los textos constitucionales
apenas se ocupan de la Presi
dencia del Gobierno y del Con-
sejo de Ministros; a designa-
ción, actuación y caida de los
ministerios y de los presiden-
tas estuvo sujeta a toda una
serie de condicionamientos
anómalos, Todo el prestigio
que había adquirido España en
su heróica resistencia a Napo
león se viene abajo con las
brutales represiones que cada
partido ejercía sobre el con-
trario, una cruel guerra carlista
y  los continuos cambios de
sistema mediante el recurso
a la fuerza militar, que dan la
imagen de un país sustancial-
mente ingobernable.

A  la muerte de Fernando
VII, en 1833, María Cristina de
Habsburgo mantiene a Cea
Bermúdez como jefe de Go-
bierno, quien intentará una po-
lítica de mediación. En 1834,
será sustituido por Martínez
de la Rosa, a quien se debe el
Estatuto Real, especie de Car
ta otorgada preparada por el
Conselo de Ministros y que
constitucionalizaba, por prime-

ra vez en nuestro derecho po-
sitivo, este órgano de gobier
no, aunque se limitaba a men
cionarlo, sin referencia alguna
a su formación, poderes y ac
tuación,

Sobre su formación, la doc-
trina consideraba que el rey po-
día nombrar y separar libre-
mente a los ministros, pero de-
bían tener la confianza de las
Cámaras. Donoso Cortés se-
ñalaba al respecto que quienes
aconsejaran al rey lo contrario
«le aconsejan una usurpación
que empieza por un golpe de
Estado y que concluye por su
suicidio». En cuanto a los po-
deres, Istúriz advertía que, en
un sistema representativo, la
voluntad real no es otra cosa
que la voluntad responsable de
los  ministros. Desgraciada-
mente, ninguno de estos dos
principios se respetaría.

El  estatuto confería tam
bién por vez primera existen-
cia constitucional al presiden-
te  del Consejo de Ministros.
No explicaba su cometido, pe
ro la práctica reconocla ya su
facultad de elegir el gabinete
ministerial y la personalidad
de los cuatro presidentes de
este período —Martínez de la
Rosa, Toreno, Mendizábal e
Istúriz— contribuyó notable-
mente a afianzar este cargo,
en el que comienza a adivinar-
se al futuro jefe del Gobierno.
De hecho, los asuntos más
graves eran expuestos a la rei
na por el presidente y la pren

zalfrnmado por Serrano en /868 se inició el Sexenio Revolucionario.
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sa centraba en él sus críticas
o elogios al Gobierno.

EJ Gobierno moderado de
Istúriz será derribado por la
sublevación de los sargentos
de  La Granja, en 1836, que
obliga a a regente a jurar a
Constitución de 1812. Se re
dactará poco después la
Constitución de 1 837, más ap-
ta para el entendimiento poli
tico de los partidos rivales. El
nuevo texto seguía atribuyen-
do a la Corona la facultad de
nombrar y destituir libremente
a los ministros, a pesar de que
se entendía esta norma táci
tamente sujeta a las reglas del
régimen parlamentario. Pero
al no reconocerse así expre
samente, se facilitaron las
continuas intromisiones de la
regente, que dependía a su
vez del criterio de los notables
de los partidos.

Sobre lodos ellos sobresal-
drá en este momento una ti-
gura militan Espartero, duque
de la Victoria, quien, tras po-
ner fin a la Guerra Carlista con
el abrazo de Vergara, se con-
vertirá en el árbitro de una si-
tuación política en la que ni
moderados ni progresistas
consiguen un gobierno esta-
ble. María Cristina recurrirá a
él, en 1840, para que defienda
a Ley de Ayuntamientos, que
 venía a recortar las libertades
de la Constitución del 37. Las
condiciones impuestas por el
general provocarán la renun
cia y expatriación de la regen
te.

Uuimeras..Espartero vendrá a
sustituirla, las Cortes sancio
nan su regencia y se abre así
un nuevo período, el Trienio
Progresista (1841-1843). El
nuevo regente procuró suje
tarse a las normas parlamen
tarias, pero cuando Joaquín
Maria López, al que acababa
de llamar a presidir el Gobier
no, quiso relevar al general Li-
naje de las dos inspecciones
militares que ejercía, se opuso
terminantemente, ante lo cual
los ministros decidieron pre
sentar su dimisión. «De nada
sirvió —afirmó López— que
le recordáramos a Espartero
la máxima admitida en todos
los gobiernos representativos

de que en ellos el rey reina y
no gobierna 1...). Se nos con-
testó diciendo que era una pu-
ra  quimera)’. Como señala
Joaquín Tomás Villarroya, la
oposición, curiosamente, no
se daba entre los partidos, si-
no entre el regente, que que-
rfa imponer su política perso
nal, y las instituciones, Gobier
no y Cortes, que representa-
ban la voluntad del país. Pero,
al  mismo tiempo, los mode
rados conspiraban por alcan-
zar de nuevo el poder y triun
farían con el levantamiento
del general Narváez. Esparte-
ro se exilía y se decide ade
lantar la mayoría de edad de
Isabel II, que iniciará su reina-
do con sólo 13 años.

En 844, el ministerio de
Narváez fue el primero en
nuestra historia que preparó
un proyecto de constitución
que luego habría de someter-
se a examen y aprobación de
las Cortes. Sin embargo, la
Constitución de 1 845 no logra-
ria acabar con las irregularida

des. Durante todo el reinado
de Isabel II fueron frecuentes
las intromisiones de la Corona,
el cierre de las Cortes y el des-
precio a las reglas constitucio
nales. Se llegaron a cometer
arbitrariedades del calibre de
la protagonizada, en 1853, por
el Gabinete San Luis, que llegó
a destituir a los senadores que
habían votado en su contra.
Una monja de la camarilla de
ia reina, sor Patrocinio, tuvo la
osadía de formar un gabinete
relámpago que, afortunada-
mente, duró sólo unas horas;
O’Donnell, al restablecer la
Constitución del 45, se atrevió
a reformarla con un Acta Adi
cional por real decreto, acción
que criticaron diversas perso
nalidades de la época como un
auténtico golpe de Estado, y
la propia Isabel II, contraria al
Gobierno de Narváez, pensó
en formar un gobierno perso
nal presidido por ella misma,
idea de la que tuvo que disua
dirla Bravo Murillo, quien se
encargó de recordarle que in

cluso Fernando VII, en pleno
absolutismo, había tenido un
Consejo de Ministros.

Serán dos generales, Nar
váez y a Donrieli los que pro-
tagonicen este reinado. A su
muerte, en 1866 y 1868, res-
pectivamente, se está gestan-
do ya un nuevo alzamiento ca-
pitaneado  por  militares
—Prim, Serrano y Topete—
que dio paso a la Gloriosa Re-
volución de 1868, Era la única
salida que había dejado a los
progresistas Isabel II, quien
recurrió siempre a jefes de go-
bierno conservadores, dinamí
tando así los fundamentos
mismos de la Corona como
institución mediadora.

La  Junta Revolucionaria
Provisional de Madrid procía
ma la soberanía de la nación,
Ea destitución de Isabel II y la
incapacidad de los Borbones
para seguir ocupando en ese
momento el trono de España.
Cae asi la reina y la dinastía,
pero no el régimen monárqui
co. La Constitución de 1869,
que establecerá la soberania
nacional y el sufragio univer
sal, seguirá radicando el poder
ejecutivo en el rey, quien lo
ejerce «por medio de sus mi-
nístros», expresión con la que
se íntentaba evitar la intromí
sión directa de la Corona en
el gobierno. La mayor contra-
dicción de este nuevo texto
constitucional se produciría al
proclamarse la 1 República,
tras la renuncia de Amadeo de
Saboya, pues las Cortes que-
daban encargadas de organi
zar esta forma de gobierno
contraria a lo establecido en
su norma suprema.

Ficción. El 29 de diciembre de
1874, el  general Martínez
Campos pone fin, con el pro-
nunciamiento de Sagunto, a
la 1 República. Será una nueva
Constitución integradora y no
partidista, como las anterio
res, la que propicie el período
de mayor estabilidad: la Res-
tauración. Auspiciada por Cá
novas del Castillo, la Consti
tución de 1876 abrirá un es-
pecio a la oposición que aca
bará con los pronunciamien
tos militares como vía habitual
de cambio político.

Historia

Espartero.  El duque de la  Victoria, en un retrato de Casado
del  Alisal  que  se  c’onsen’a en el Congreso de los Diputados.
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Sin embargo, no tardó en
denunciarse la ficción de un
sistema basado en & turno de
partidos, del que quedaban ex-
cluidos los antidinásticos y en
el que no cuenta para nada la
voluntad del cuerpo electoral.

La monarquía será el cen
tro del sistema. Tal y como la
entiende Cánovas no es una
forma de gobierno, sino la mé
dula misma del Estado espa
ñol. La Constitución de hecho
no la define. Parece, como se-
ñala Fernández Segado, que
a  Monarquía es el Estado y
no su representación. El Go-
bierno no se diferencia de la
Corona, no tiene existencia le-
gal: los ministros siguen sien-
do  los ministros del rey, a
quien se otorga la facultad de
nombrarlos y separarlos. El
texto constitucional menciona
al Conselo de Ministros, pero
no a su presidente, que será
sin embargo a figura ejecutiva
más relevante en este periodo
y, de hecho, quien elegirá a
los miembros de su gabinete.
siempre que el rey no decida
hacer uso de sus prerrogati
vas, como ocurrió con Alfonso
XIII, cuando las sucesivas cri
sis ministeriales llegaron a co-
nocerse como crisis orienta-
les, por gestarse en el Palacio
de Oriente.

La disgregación y progresi
va disolución de los partidos
realistas propiciaron este cre-
ciente arbitrismo regio. A lo
largo de un reinado de poco
más de 21 años se sucedie
ron 33 gobiernos.

La dictadura de Primo de
Rivera, apoyada por Alfonso
XIII, inicia una destrucción pro-
gresiva del sistema constitu
cional. Desaparecen los minie-
tros y se disuelven las Cortes,
aunque no se llegó a derogar
la Constitución. Los intentos
de volver a la normalidad par-
lamentaria con las elecciones
de 1931 propiciaron el adve
nimiento de la II República.

II Repúbhca. La Constitución de
1 931 pecó de ambigüedad. El
problema nodal del Gobierno
republicano, según Eduardo
Espín, fue su doble dependen-
cia respecto a las Cortes y al
presidente de la República,

Marzo 1993

L a posición constitu
cional de las Fuerzas
Armadas en España

deriva de varios preceptos
de  la Constitución nu
cleados a partir del arti
culo 8, Entre éstos, tienen
especial importancia los
artículos 62.h) y 97, que
atribuyen al rey el mando
supremo y al gobierno la
dirección de la Adminis
tración militar y de la de-
fensa del Estado. Los artí
culos 8, 62 h) y q;- de la
Constitución configuran
pues el estatus jurídico de
las Fuerzas Armadas y de
la relación de éstas con el

rey y con el gobierno, relación que se
desarrolla y concreta, sobre todo a través
de la Ley Orgánica 611 980, de 1 de julio,
de Criterios Básicos de la Defensa Na
cional y la Organización Militar (refor
mada por Ley Orgánica 1/ 1984, de 5 de
enero).       -

En lo que se refiere a las relaciones
gobierno-Fuerzas Armadas, la Constitu
ción se funda en los principios de una
sociedad democrática avanzada, organi
zada de acuerdo con la estructura del ré
gimen parlamentario, pero en la historia
contemporánea de España no siempre se
ha dado este modelo de relaciones.
Cuando se examina la evolución consti
tucional de nuestro país, tanto en los pe
rfodos constitucionales stricto sensu co-
mo en los períodos en que han primado
modelos políticos autoritarios, se descu
bre que las relaciones entre el gobierno
y  los Ejércitos han sido muy distintas de
los parámetros que establece hoy nuestro
ordenamiento constitucional y, desde lue
go, no eran mejores que las hoy estable-
cidas en la Constitución,

En líneas generales, se pueden detec
tar tres modelos de relacion entre el go-
bierno y las Fuerzas Armadas, que co-
rresponden a momentos muy significati
vos de nuestra historia,

1, Mando absoluto del rey sobre las
Fuerzas Armadas. Responde, con distin
tos matices, a los dos períodos absolutis
tas de Fernando VII. Como no existía un
e’ecutivo en sentido constitucional, era
e  monarca el que se reservaba todo el
mando sobre los Ejércitos (según el mo-
delo de las Reales Ordenanzas de Carlos
III) sin intermediación, más allá de lo es-
trictamente administrativo, del Gobierno.

En realidad, era un sistema de relaciones
que derivaba del Antiguo Régimen.

2. Mando del ejecutivo dual sobre las
fuerzas Armadas. Este modelo se sitúa
en los distintos períodos constitucionales
desde 1812 hasta 1874, aunque con al-
gunas diferencias importantes. El rey ejer
cía el mando de los Ejércitos ya directa-
mente, ya a través de su gobierno (lo que
es más usual). La pureza de esta estruc
tura era, con todo, muy relativa pues con
alguna frecuencia el presidente del con-
sejo era militar, pero en cualquier caso,
por causa de la división de poderes entre
el ejecutivo y las Cortes en temas milita
res, existía una práctica política yalgunas
reglas jurídicas que permiten hablar de
una verdadera facultad de mando del go-
bierno sobre las Fuerzas Armadas.

3.  Mando directo del rey sobre los
Ejércitos sin intermediación del gobierno.
Es el modelo que cubre toda la Restaura
ción desde 1874 hasta 1931, Aunque no
tenía reflejo suficiente en la Constitución
de 1 876, se estableció una estructura ca-
racterizada por la relación directa entre
el  rey y las Fuerzas Armadas de la que
quedaba excluido el gobierno, el cual no
podía ni siquiera refrendar muchas de las
decisiones regias de carácter militar. En
contra de lo que pudiera parecer, este tipo
de relación directa no se origina con Al-
fonso XIII sino con Alfonso XII, en cuyo
reinado se dictó la Ley Constitutiva del
Ejército de 1 878, si bien sus efectos le
gativos se acentuaron a partir del Direc
tono Militar de 1 923.

A  estos grandes modelos debemos
añadir los de carácter mixto como el del
régimen de Franco (a medio camino entre
el  modelo absolutista y el de la Restau
ración) y el de la Segunda República (más
próximo, pero más tosco, al de 1 978),
en los que, sin embargo, desde un punto
de vista formal, la competencia del go-
bierno sobre las Fuerzas Armadas es mu-
cho más intensa.

Ninguno de estos períodos ha sido po-
sitivo para las Fuerzas Armadas ya que
quedaba desvirtuada su posición política,
colocándolas al margen del titular de la
soberanía popular. Por eso la fórmula de
relación gobierno-Ejércitos diseñada en
el  artículo 97 de la Constitución de 1 978
—y próxima al artículo 20 de la Consti
tucion francesa— constituye un ¡$u,nto de
partida muy adecuado que dotatla di-
rección de las Fuerzas Armadas de toda
la  legitimidad que la investidura parla
mentaria ha conferido al gobierno.

Los modelos de relación gobierno-
Fuerzas Armadas en la historia
contemporánea de España

Javier García Fernández
Catedrático de Derecho

Constitucional



Historia
sin que hubiese una noción
clara o coincidente sobre el
valor de ambas.

Esta ambigüedad propició
a inestabilidad, en unos mo-
mentos realmente difíciles pa-
ra  el país. Así, en abril de
1 933, como resultado de unas
elecciones municipales que
reflejaron un notable aumento
de los monárquicos, Alcalá Za-
mora se siente obligado a dar
un giro a la derecha y destitu
ye al Gobierno de Azaña, a pa-
sar de que éste le recuerda
que sigue gozando de la con-
fianza de a Cámara y que la
Constitución no habla de que
el presidente de a República
daba velar por la adecuación
parlamentaria a la opinión pú
blica. Sin emb argo, Alcalá Za-
mora entiende así su papel y
nombra a Lerroux nuevo jefe
de Gobierno. Como, efectiva-
mente, las Cortes no aproba
ron esta medida, Alcalá Zamo
ra tuvo que disolverlas. Poco
después, una situación similar
llevaría a la destitución del pre
sidente, al considerarse injus
tificada una nueva disolución
del Parlamento.

Como dato curioso de la
Constitución republicana cabe
resaltar también la incompati
bilidad expresa del cargo de
presidente de la república o
del consejo de minístros con
la condición de militar, ecle
siástico o miembro de cual-
quier dinastía reinante, que re-
tleja las obsesiones del Go-
bierno.

Transiormaclones. Du ra nte el
régimen de Franco, el Conse
jo  de Ministros fue la única
institución que llegó a ejercer
una parcela real de poder, en
la medida en que constituyó
la  cúspide de una cada vez
más  poderosa Administra
ción, que, juntoal Ejército, era
la verdadera columna verte-
bral del sistema. Las transfor
maciones que sufrirá el con-
sejo de ministros son el eco
de  las  transformaciones
políticas y las necesidades del
régimen.

Fundamentales, a este res-
pecto, fueron la Ley de Régi
men Jurídico de la Adminis
tración del Estado, de 1957,

con la que se intentaba susti
tuir un régimen de garantías
constitucionales por un régi
men jurídico, y que incidió di-
rectamente en la articulación
del consejo de ministros, al
considerarlo órgano supremo
de la unidad de la Administra
ción y perfilar ya la figura de
un presidente del gobierno, y
la Ley Orgánica del Estado, de
1 967, que consagraba la dife
renciación entre Jefatura del
Estado y Presidencia del Go-
bierno.

Sin embargo, no se nom
braría un presidente —Carrero
Blanco— hasta 1973, cuando
la decadencia física del Franco
lo  hizo ya imprescindible.
Franco mantuvo hasta el final
las riendas del Gobierno y la
facultad de dictar disposicio
nes de carácter general de
modo  omnímodo, pero el
Consejo de Ministros cumplió
tres funciones fundamentales
para el régimen: era un ele-
mento  de  centralización,
constituyó para el jefe del Es-
tado un instrumento consuíti
yo muy importante —era para
Franco su Par/amento de bol-
si/lo, según López Rodó— y.
sobre todo, sirvió para preser
varle del desgaste tras tantos
años al frente del país, al dar

cobertura a decisiones poilti
cas de gran importancia. Op
ciones de las que él era el únf
co responsable, como la con-
donación de las penas de
muerte, llegaron a someterse
a votación en el consejo.

Este papel de pararrayos
del  régimen, desempeñado
tanto tiempo por el Consejo
de Ministros, llevó a una iner
cia que impidió incluso al fina!,
cuando Franco había dejado
de dirigirlo, amoidarse a las
corrientes aperturistas que
provenían ya hasta de institu
ciones como las propias Fuer-
zas Armadas.

Diego López Garrido des-
vela en el catálogo de la ex-
posición un informe confiden
cial del Ministerio del Ejército,
fechado en abril de 1974, en
el que aparecen consideracio
nes especialmente interesan-
tes, como las relativas a la ne
cesidad de que los países que
ingresan en la Comunidad Eu
ropea tengan un régimen de-
mocrático, a de organizar el
pluralismo político, reconside
rar la confesionalidad del Es-
tado y dar una normativa efi
caz a las iniciativas sindicales,
además del rechazo expreso
del Ejército respecto de los
consejos de guerra en tiem

pos de paz para juzgar delitos
politicos.

Frente a estas reivindica
ciones nacidas del propio in
tenor del régimen, no se supo
evolucionar,

Con la monarquia parla
mentaría de Juan Carlos 1 Ile-
gó  la Constitución de 1978,
que define a España como un
«Estado social y democrático
de derecho» y que vendrá pre
cisamente a reforzar el Go-
bierno como elemento diná
mico del sistema, centrándolo
en la figura de su presidente,
que se deslinda claramente
de la del jefe de! Estado y de-
be gozar de la legitimidad po-
pular (resultado de las urnas)
y  parlamentaria (investidura).

La acción gubernamental
vendrá marcada por una indis
pensable coherencia interna,
derivada de la facultad del pre
sidente de elegir y destituir a
íes miembros de su gabinete
y  de la actuación conjunta del
consejo de ministros, e irá
más allá de la mere función
ejecutiva, al mantener gran
parte de la iniciativa legislativa
y  constituirse como el autén
tice órgano de dirección de la
política del Estado.

Teresa Motones

Congreso. El palacio de tos diputados en la madrileña Carreta de San Jerónimo en )S54
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Helorma del Consejo
de Seguridad

L A reforma del Consejo de Seguridad,puesta inoportunamente sobre la
  mesa por la nueva Admnstración de-

1  mácrata pero que el inmovilismo de
franceses e ¡ngFeses durante los meses
anteriores ha terminado haciendo posi
be  es uno de los problemas más impor
tantes de nuestra actualidad mundial,
porque afecta a lo que cabria denorni
 nar el fundamento de la constitución de
la sociedad internacional.

!  En efecto, el Consejo de Seguridad
es la pieza clave de la ONU. Agrupa, co-
mo miembros permanentes, a la oligar
quía internacional resultante de la Se-
gunda Guerra Mundial, Y el derecho de
veto de estos miembros no hace sino
consagrar el principio de que entre
grandes potencias sólo puede actuarse
mediante consenso. Con todos sus de-

1  fectos el consenso es mejor que la
confrontación, y si el derecho de veto Ii-
mitó la capacidad de la ONU durante la
guerra fría, también impidió que se con-
vifliera en peligroso instrumento de esa
misma guerra fría.

La situación internacional creada por
la Segunda Guerra Mundial se ha modi
ficado profundamente. La oligarquía in

E N un articulo titulado: ((Seguridad europea: el reto institucional», publica-
do en el número 1 de este año de la Re-
vista Internacional de Defensa, Brigitte

1   Sauerwein analiza los nuevos elemen
tos que condicionan la seguridad euro-
pea y los mecanismos de que se dispo
ne en la actualidad para preservarla.

Para Sauerwein, a seguridad depen
de  cada vez más de sus dimensiones
económic y humana, intimamente uni
das y en las que se conjugan el mayor
número de factores de riesgo de conf lic-
to en Europa. El paro, la inflación, las mi-
norias artificiales creadas por los movi
mientos migratorios y la xenofobia son
etementos desestabilizadores que con-

1   tribuyen al incremento de la tensión.

ternacionaí se ha renovado y es preciso
modificar la composición de su reflejo
nstitucionat. Pero, para que la renova
ción de este órgano clave sea positiva
es preciso eliminar improvisaciones y
falsas ilusiones. Porque hoy, como en
1 945, las grandes potencias o consen
súan o vetan o se enfrentan, y el buen
sentido político exige preferir el veto ca-
paz de forzar el consenso o de impedir
la acción, a la acción a toda costa que
lleve a la confrontación.

Problema distinto e igualmente gra
ve es determinar quiénes son los gran-
des y aquí se han oido opiniones diver
sas, favorables unas a la sangre nueva,
otras  a  a  representación regional,
otras, en fin, que consideran refundi
bies en una so!a voz la de las viejas po-
tencias europeas. Sería un gravísimo
error por parte de España apoyar esta
última opción (..,)

España, como potencia media con
más prestigio que capacidades, haría
bien en apoyar una reforma del Consejo

-,—_-  .  --..  —-r-—-=——-—-.   .

Mientras tanto, las instituciones con
las que contamos los europeos son in
suficientes para afrontar el nuevo esce
nario. Sauerwein señala un defecto co-
mún a todas ellas: nacieron para garanti
zar la paz frente a una amenaza que po-
co o nada tenía que ver con la actual.

La CSCE, por ejemplo, tiene serios
problemas de coordinación entre sus
tres distintas secretarías, a los que une
la  escasa capacidad resolutiva que e
otorga su sistema interno de toma de
decisiones. En la OTAN se debate su
participación en misiones de paz y la su-
peración de las restricciones para las
operaciones fuera de área, restricción
que ya hoy carece de significado. La yo-
untad de los europeos de reforzar la

de Seguridad, en. primer lugar no irtipro
visada y., en segundo término, realista.
Capaz de reconocer no sólo a Fas gran-
des potencias incuestionables, sino a
las que, como Alemania y Japón, deben
incorporarse ya al Consejo o a las que,
por  as razones indicadas, como Francia
e  lnçlaterra, no deben abandonarlo nun
ca. Capaz de separar el fervor europeis
ta  de la recta comprensión de la reali
dad europea. Y capaz de encauzar, que
significa tanto frenar como conducir, las
aspiraciones de las nuevas potencias
que, para ser realmente grandes, deben
madurar.

Las Naciones Unidas, que ahora re-
cuperan protagonismo y suscitan espe
ranzas, pueden embarrancar en esco
líos, aún más peligrosos que los de la
guerra fría, si sistituyen la homogenei
dad de su directorio por quienes, con
uno u otro tamaño, no se reconocen en-
tre sí como homogéneos.

Miguel Herrero de Miñon

UEO y convertirla en el brazo armado de
la Unión Europea ha quedado confirma-
da en Maastricht. No obstante, la UEO
carece de fuerzas propias y, en conse
cuencia, su eficacia es relativa.

Todas estas instituciones tienen que
redefinir sus cometidos, competencias
y  relaciones para adaptarse a los nuevos
requerimientos que dan un mayor énfa
sis a los aspectos políticos de la preven
ción de los conflictos y de la gestión de
crisis, en detrimento de los aspectos
militares de la preservación de la paz.
Parece que en el futuro será preciso evi
tar la duplicación de esfuerzos entre las
distintas organizaciones y propiciar una
mejor coordinación de sus tareas.

International Defense Review
Vo/.26n°1, 1993,

Coulsdon (Reino Unido)

Las nuevas lacetas de la seguridad



Varias muItnacionaes respaldan este
método de aprendizaje.

Olvídese de los cursos de reciclaje.
La consultoría Booz Ailen & Hamilton
comercializa con gran éxito una versión
para empresas de los juegos militares,
que ha vendido durante más de una dé-
cada al Pentágono. Firmas importantes
como General Electric, Allied Signa, Ge-
neral Dynamics, Caterpillarr, FMC y
Chevron utilizan desde 1987 los juegos
de simulación bélica para la formación
de sus ejecutivos en estrategia y táctica
de los negocios. Márketing, competen-.
cia, lanzamientos de productos, son al-
gurias disciplinas a las que se aplican.

En vez de mover tanques y fichas
en  un tablero, en los juegos de simu
ación competitiva de Booz Allen se
anuncian opas, se introducen productos
en el mercado y se presentan .deman
das por vio’ación de derechos de propie
dad industrial, según recoge Bussiness
Week.

Según las reglas. del juego, los ejecu
tivos son divididos en grupos, que repre
sentan las principales empresas de su
sectoc inctuyendo la propia firma, y otro
grupo, que representa el mercado. Los

La conducción de crisis ya no se lirni
ta a a diplomacia declamatoria y es, por
el contrario, eminentemente activa, co-
mo lo demuestra la creciente participa
ción de las Fuerzas Armadas de los pal-
ses occidentales en misiones humanita
rias y de mantenimiento de la paz.

Según el general Fricaud-Chagnaud,
en e! mundo actual las crisis han vuelto
a su forma prenuclear. Antes de la apari
ción del arma nuclear, la crisis era un pe
ríodo de máxima tensión, de mayor o
menor duración. La guerra fría lo que hi
zo fue institucionalizar la crisis como un
estado permanente de tensión

Este cambio ha propiciado la prolife
ración de conflictos de baja intensidad
en los que éstos terminan por verse en-

Cultura

distintos grupos preparan y representan
sus estrategias empresariales, y el gru
pO:mercadO decide cuánto compra y de
quién. Una partida dura normalmente
tres días y el equipo que consigue ven-
der más, gana (..j.

((Los negocios son la guerra», afirma
George Thibault, director del Centro de
Análisis Estratégico de la cónsultoría y
promotor del Centro de Análisis Estraté
gico de a consultoría y promotor del jue
go, que fue director del departamento
de estrategia en la Escuela Superior de
Guerra de la Navy.

El ex militar subraya que en os nego
cios, como en la guerra, lo más difícil
de evitar es el factor sorpresa. El valor
del juego está en que se plantean alter
nativas jamás consideradas por la em-
presa.

En España, no se ha comercializado
el juego todavia, aunque «sí tendría inte
rés para los ejecutivos españoles», afir
ma Hernando Madero, consejero dele-
gado de Booz Allen & Hamilton en Ma-
drid. Esta ayuda didáctica, que requiere
un soporte informático, costaría alrede
dor de 30 millones de pesetas, según
Madero.

vueltos por sus compromisos
con las Naciones Unidas. Para
afrontar esta situación, las FAS
actuales tienden a adoptar mo-
delos en os que la componente
profesional va incrementando
poco a poco su porcentaje en el
conjunto. Esta tendencia podria
llevar a crear en el seno de las
FAS dos organizaciones diferen
tes, una, integrada por militares profe
sionales, a la que se e encomendarían
misiones humanitarias, y otra, concebi
da de forma tradicional.

El general Fricaud-Chagnaud cree ver
en todo esto el peligro de lo que el de-
nomina «aventurismo militar-humanis
ta» y aboga por la creación de una FAS

ABC
Objetares que quieren

ser saldadas
Dieciséis jóvenes que se habían de-

clarado como objetores de conciencia
se presentaron como voluntarios para
acceder a la última convocatoria de
tropa y marinería profesional. Según ha
podido saber ABC, de estos dieciséis
objetores, cinco llegaron a pedir la Bri
gada Paracaidista del Ejército de Tierra
como destino para cumplir su compro-
miso, mientras que otro eligió la: espe
cialidad de armero-artificiero del Ejérci
to del Aire. (...)

Entre los destinos solicitados por es-
tos dieciséis jóvenes se encuentran al-
gunos considerados como de élite den-
tro de las Fuerzas Armadas. Así, para el
Ejército de Tierra, cinco de ellos llega-
ron a elegir la especialidad de infantería
dentro de la Brigada Paracaidista, entre
ellos doe hermanos. Otros destinos so-
licitados fueron administrativos o espe
cialistas en óptica.

No es la primera vez que suceden
hechos como éste, pues en algunas
convocatorias para el  ingreso en la
Guardia Civil también se detectaron as-
pirantes que previamente se habían
acogido a la objeción de conciencia.

únicas, en las que esté definida clara-
mente su fiñalidad y que cuenten con
el  apoyo moral de la nación que legiti
me su empleo en cualquier tipo de mi-
 siones que le pueda encomendar su
Parlamento.

Defense Nationale
Año 49, ,i  Z  1993, París (Francia).
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Empresas de EE.UU. utilizan juegos
militares para formar al personal

Democracia e intervención

M. Abizanda



Jefe de
Estado Mayor

Tras su paso por la
Escuela Superior del
Ejército como profesor
de Estrategia, el gene-
ral de brigada de Inge
fieros Feliciano Calvo
González ha asumido
la jefatura del Estado
Mayor del Mando Re-
gional Centro. Un des-
tino «muy interesante
—señala— y de gran
actividad, dada la rela
ción constante con el
gran número de unida-
des que radican en es-
ta región».

Mandó, con anterio
ridad, el Regimiento de
Ingenieros n 2, en Se-
villa. Entre sus prime-
ros destinos figuran la
Compañla de Transmi
siories de Ifni, el Bata
llón de Zapadores de la
División de Infantería
Guadarrama n9 1 1 y el
Batallón Mixtode Inge
nieros XII de la Brigada
Acorazada XII, para,

más tarde, incorporar-
se a la embajada espa
ñola en Lisboa como
agregado militar adjun
to. Ascendido a tenen
te coronel, fue destina
do a la Guardia Real y,
posteriormente, nom
brado  ayudante de
campo del Rey.

Nació en Baños de
Montemayor (Cáceres)
hace 56 años, está ca-
sado y es padre de tres
hijos. Diplomado de Es-
tado Mayor de Tierra y
Aire,  ha realizado el
curso de Mando y Es-
tado Mayor del Ejército
de  Venezuela y es Ii-
cenciado en Ciencias
Económicas y Empre-
sariales por el ICADE.

El  divisionario Al-
fonso Pardo de San-
tayana y Coloma es el
nuevo segundo Jefe del
Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra. Hasta su
nombramiento era res-
ponsable de la División

de Planes y Organiza-
ción del Cuartel Gene-
ral,  «una experien
cia  profesional que

considero básica —di-
ce— para desempeñar
mi puesto actual y que
sin duda ha sido lo que
el  JEME ha valorado
más a a hora de propo
nerme para este car
go». A pesar de su di-

latada carrera en el
Ejército, el general Par-
do de Santayana dice
que llega a este puesto

«con el mismo entu
siasmo» que cuando
salió de teniente de la
Academia, allá por el
año  56. ((Aunque es
evidente  —añade—
que las cosas han cam
biado mucho desde en-
tonces. Ahora vivimos
tiempos en los que se
impone el realismo y
hayque trabalar más y
mejor que nunca para
sacar el máximo rendi
miento a los medios
que se nos asignan».
Ha sido agregado mili-
lar  de la embajada de
España en Washington
y  ha ejercido el mando
de  las Fuerzas Aero
móviles del Ejército de
Uerra.

El general Pardo de
Santayana forma parte
de una amplia y cono-
cida familia de milita
res.  «Somos cuatro
hermanos —dice— con
el empleo de general y
tengo dos hijos y vanos
sobrinos militares en
activo». Es natural de
Valladolid, está casado
y tiene siete hijos.

Destino
en Munich
El  general de divi-

sión Ignacio Saenz de
Buruaga y Dans ha si-
do designado director
general de la Agencia
de la OTAN para la Ges-
tión del Caza Europeo
(NEFMA), organismo
encargado de la ges-
tión y coordinación del
Programa Euro Caza
2000. Este futuro avión
es el resultado de la re-
orientación del proyec
to  EFA (Avión de Com
bate Europeo), acorda
da el pasado año en las
reuniones que mantu
vieron en Madrid y Bru
selas los ministros de
Defensa de España,
Alemania, Italia y el Rei
no Unido con el fin de
obtener un diseño más

ajustado a las actuases
circunstancias presu
puestarias y estratégi
cas. Incorporado a su
despacho en la sede de
la agencia en Munich,
el general Saenz de Bu-
ruaga afirma que, para
un ingeniero aeronáuti
co militar, ((pocos pues-
tos reúnen el grado de
prestigio y elevada res-
ponsabilidad técnica

como la dirección del
programa de más aJta
tecnología aeronáutica
de Europa». En los dos
últimos años había ocu
pado la Jefatura del
Programa EFA, cargo
desde el que participó
activamente en las reu
niones que resultaron
decisivas para la conti
nuidad del proyecto.

Doctor ingeniero ae
ronáutico y de 57 años,
ha sido subdirector ge-
neral de Normalización
y Catalogación de la Di-
rección General de Ar
mamento y  Material
IDGAM) del Ministerio
de Defensa, jefe de la
Maestranza Aérea de
Madrid —su ciudad na
tal—,  y  director de
Mantenimiento  del
Mando de Apoyo Lo-
gístico del Ejército del
Aire. Está casado y tie
ne cinco hijos.

sala quinta del Tribunal
Supremo, donde de-
sempeñará las mis-
mas competencias en
el  ámbito militar que

el  Ministerio Público
tiene en la jurisdicción
ordinaria.

Ingresó en el Cuer
poJurídico en 1965 y
ha desempeñado, en-
tre otros, los cargos de
fiscal del Tribunal Ae
ronáutico, jefe de la
Relatorla en el Consejo
Supremo de Justicia
Militar, asesor jurídico
de la Gerencia de Infra
estructura de la Defen
as y asesor jurídico del
Cuartel General del Ai
re, en coordinación con
la Asesoría Jurídica Ge-
neral de Defensa.

Padre de cinco hi
jos,  es licenciado en
Derecho Internacional
por la Universidad de
Zaragoza y diplomado
en Derecho Internado-
nal, Aéreo e Industrial.

—Personas
Segundo JE

Gene)c,/ de brigada Fe-
liciano Calvo Gon:ále:.

General de división Alfonso Pardo de Santa yana.

Tribunal Supremo
El  geperal auditor

Miguel Angel Bernad
Ferrándiz ha  sido
nombrado fiscal de la

General de dh’isión !g
tiacio  Saenz Burnaga.

1

Qeneral auditor Miguel
A.  Bernad Ferrúndi:.

74  Revista Española de Defensa Marzo  1993



Person
Cambios

en Sanidad
Los  generales de

brigada del  Cuerpo
Militar de Sanidad Ma-
nuel Sánchez Beardo
y  José Ignacio Matu
tano Aranda han sido
nombrados subdirec
tores de Sanidad Lo-
gistico-Operativa de
la  Dirección de Sani
dad  de la Armada y
del  Ejército del Aire,
respectivamente.

Para eF general Sán
chez Beardo, su nueva
misión  consiste en
adecuar los medios y
los hombres para cum
plir  os objetivos de la

táctica y la estrategia.
((Es una  abor más
compleja —explica—
que cualquiera de las
que he llevado a cabo
en mis trabajos anterio
res, pero el hecho de
haber sido jefe de Sa-
nidad en Las Palmas y
en Cádiz me va a servir
para mucho. Más difícil
será que me olvide del
mar, porque mi profe
sión siempre me ha Ii-
gado, de una u otra for
ma, a él)).

Desde que salió de
a  Escuela Naval en
1955, este gaditano de
61 años, casado y con
cuatro hijos, ha desa
rrollado la mayor parte
de su carrera profesio
nal en Canarias, donde
estuvo destinado 25

años. Ha estado em
barcado en el minador
Neptuno y en la fragata
Magallanes, y ha ejer
cido  también como
médico de Infanteria
de Marina y de asisten-
cia  domiciliaria. En
1987 volvió a su tierra
natal, San Fernando
(Cádiz), donde dirigió el
hospital San Carlos.

El general José lg
nacio Matutano Aran-
da, por su parte, se in
corpora a  su nuevo
destino después de ha-
ber desarrollado su Ja-
bor como director del
Instituto de Farmacia
del Ejército del Aire y
jefe de la Sección de
Farmacia de la Direc
ción  de Sanidad del

Mando de Personal.
«Mi  función principal
ahora, como subdirec
tor de Sanidad Logísti
co-Operativa de la Di-
rección de Sanidad del
Ejército del Aire, es
proporcionar los me-
dios necesarios para el
abastecimiento sanita-
rio, a fin de conseguir
la  operatividad de la
Fuerza», dice.

De toda su trayecto-
ria dentro del Ejército,
que inició en Melilla ha-
ce 34 años, recuerda
con especial cariño los
ocho que estuvo inves
tigando en la Junta de
Energía Nuclear.

Matutano  Aranda
nació en Zaragoza en
1 934, está casado y tie
ne dos hüos.

El  general de divi-
sión del Ejército del Ai
re Santiago Valderas
Cañestro es, desde el
24 de febrero, el nuevo
jete del Estado Mayor
Conjunto de la Defensa
(EMACON). Hasta alio-
ra desempeñaba la se-
gunda jefatura del Es-
tado Mayor del Ejército
del Aire (EMA).

Nacido en Larache
(Marruecos) hace 59
años, regresa de nuevo
al  EMACON, donde ya
estuvo anteriormente
al frente de la División
de Operaciones, con la
experiencia adquirida
en  los estados mayo-
res de la Defensa Aé
rea  y de la Defensa
(EMAD), donde estuvo
al mando del grupo en-
cargado de la negocia
ción  con la  Alianza

El  general de divi-
sión Carlos Diaz Cap-
many ha sido destina
do al Mando de Perso
nal del Ejército, donde
se ha hecho cargo de
la Dirección de Gestión
de  Personal. «Me co-
rresponde la gestión
de los recursos huma
nos que la nación pone
a disposición del Cuar
tel  General del Ejérci
to)), explica, «Es una a
bor importante y deli
cada, pues no son un
número y una estadís
tica, sino que, detrás
de  cada nombre, hay
una persona, con una
familia y con su proble
mática», añade.

Ingresó en el Ejérci
to como soldado volun
tario de Intanterfa en
1950, pasando poco
después a la Academia
General Militar en la

1  que, en 1956, recibió

de  Salvamento, en
1957, ha pasado por el
desaparecido 104 Es-
cuadrón, así como por
las alas 1 1 ,  1 6 y 1 2, uni

su despacho de tenien
te  de Infantería. Su pri
mer destino, en el Re-
gimiento de Cazadores
de  Montaña n  1 1, le
vinculó a las unidades
de montaña, en las que
ha transcurrido un im
portante período de su
vida militar.

Tras el paso por la
Escuela de Estado Ma-
yor, se incorporó al Ba
talión de Cazadores de
Montaña Madrid XXXI.
El  Centro de lnstruc
ción de Reclutas 9, la
BRIDOT IV y los esta-
dos mayores Central y
de las B y 4 regiones
militares fueron otros
destinos antes de asu
mir, como coronel, el
mando del Regimiento
de Cazadores de Mon
taña Barcelona n  63,
de donde, al ascender
al  generalato, pasó a
mandar la Brigada de

Aérea de los Estados
Unidos.

El general Valderas
está casado y es padre
de dos hijos.

Cazadores de Montaña
XLI. Mandos ambos de
los que guarda un par-
ticular recuerdo.

Natural de Figueras,
de  59 años, casado y
con siete hijos, el ge-
neral Díaz Capmany es
diplomado de Estado
Mayor y Estados Ma-
yores  Conjuntos, en
Cooperación Aerote
rrestre, especialista en
carros  de  combate,
transporte aéreo y Ii-
cenciado en Derecho.

Jefe del Estado Mayor
Conjunto

Atlántica de los acuer
dos de coordinación.

Tras su primer des-
tino en la 55 Escuadrilla

dad esta última a la que
volvió más tarde como
coronel jefe.

Diplomado de Esta-
do Mayor del Aire, de
Apoyo Aéreo y Coope
ración  Aeroterrestre
es, además, piloto de
guerra por la Fuerza

General de d/visión Santiago Valderas Cañestro.

General de brigada Ma-
nuel  Sánchez Beardo,

Gestión de Personal
General de brigada José
1.  114atutano .4 ti/ci.

General  de  división
Carlos Día: Capmany.
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I; ESULTA en cierta  manera  un ma-
nno  atípico.  No  tiene  acento  fe
¡Tolano,  gaditano  o cartagenero,  ni

siquiera  catalán  o vasco.  Nació  en  Ma-
di-id en  1940 y  sus contactos  infantiles
con  la  mar  habían  sido  esporádicos,
veraniegos,  cuando  visitaba  a  sus
abuelos  maternos  en  la ciudad  canto-
nal.  Provenía  de  una  familia  de  clase
media  sin  ninguna  relación  con  el
mundo  militar  o  naval;  su  padre  era
empleado  ferroviario.  De  sus  cuatro
hijos,  tres  de  ellos  varones,  sólo el  pe
queño  está  pendiente  de  escoger  carre
ra,  pero  parece  que,  al  igual  que  sus
hermanos,  tampoco  elegirá  la  de  las
armas.

Sin  embargo  el contralmirante  Mo-
reno  siempre  supo que  quería  ser  nrnri
no  de  guerra.  <(La combinación  de  los
valores  que  yo  veía en  la  profesión  mi
litar  y una  gran  afición  por  tas cosas  de
la  mar  me  motivaron  desde  muy  jo-
vencito.  Tuve  la  suerte  de  ingresar  en
la  Escuela  Naval  recién  terminado  el
bachillerato,  con  16  años.  A  lo  largo
de  la  carrera  he  podido  confirmar  que
la  naval  era mi verdadera  vocación.»

—jUn  marino de  guerra  es  más
militar  o marino?

—Es,  en primer  lugar,  militar  por
sutorinación  castrense,  única  e  igual
para  cualquier  miembro de las  Fuer-

1  :as  Armados. Dentro  de ello el medio
naval  marca una impronta importante
e  indisolublefuera  de la  cual no con-
cebi,nos  nuestra profesión.  Ante todo
SO!flOS  militares  que  desarrollamos
nuestra  actuación en el ámbito naval.

—Muchos  militares  consideran
que  la sociedad civil no les compren-
de  bien.  Dadas  sus  circunstancias
personales,  ¿cómo estima usted que
son  las relaciones entre el mundo ci-

1  vil y  el castrense?
1  —Efectivamente se ha dado y  se da

en  algunos momentos una inconipren
sión  hacia  lo  militar  y  los  militares
desde  el  mundo civil. . .  Mejor,  diga-
mas,  desde  la  sociedad,  porque  no
creo  que debamos pensar que /zav un

Perfil

inundo  civil  y  otro  militar  Quizá  se
idcnt,fica  nuestra  profesión  con  la
guerra.  Espero que la sociedad se de
cuenta  algiíii  día  de  que la  función
f  undamental de los militares es valva-
guardar  la paz. aunque está claro  que
tienen  como misión  el empleo, no in
discriminado,  de las  annas  y  de  la
1 ,e:a  cuando sea necesario. Creo que
la  popularidad  y  la  comprensión del
elemento  militar  será  miic/:o  mayor
cuando  se coniprenda  que está para
proteger  a  la  sociedad de su propio
país  y  (ivuclar a otras naciones como
instrumento  de la política  internacio
nal  y  de mantenimiento le  la pa:.

No  obstante, entiendo que la socie
dad  española . sobre todo la más infor
mada,  cada ve: está más en la idea de
que  los militares  son una parte  nece
sana  en la  composición  de un pa(s.
que  desempeñan tiiia  misión  que  es
f  unclanu’utal e insustituible  por  otra
institución  y,  por  tanto, son cada ‘e:
más comprendidos y apreciados.

—Qué  sensación produce haber
alcanzado  uno  de  los  únicos  dos
mandos  embarcados  de contralmi
rante?

—Para  mí se ha tratado  de un do-
ble  prendo en pocos días: el haber as-
cendido  a almirante  y el  que me atri
buyeran  e.vt’ mando. Aunque sea tópi
co  decirlo,  la verdad es que esto es tui
privilegio  y una gran responsabilidad.
Hay  que dar  gracias por  ello  ‘  tratar
cada  día de hacerlo  lo mejor posible.
porque  debes una lealtad  a tus hom
bres  y a la Armada. Mandar  una agru
pación  naval de estas características
es,  además, un desafío apasionante.

—Gran  parte de su carrera la ha
desarrollado en submarinos...

Sí,  aunque noformaha  paite  de ni
vocación  inicial.  Es raro  que un ofi
cia!  tenga esta afición  cuando sale de
la  Escuela, porque los submarinos son
bastante desconocidos en el ámbito de
la  Armada.  Yo la adquiríal  ser desti
nado  a un destructor  en Cartagena;
tomé  contacto  con los submarinos  y

me pareció  que resultaba interesante
porque  era una especialidad y un ser-
vicio  distinguido  en el que se e.vigía
esfuer:o  y  dedicación,  Hice  el curso
de  submarinos y ya me entró esa espe
cie  cte virus que es el espíritu del sub
tnarinista.  No es un corporativismo.
sino  una afición  que se ha mantenido.
He  estado largos  años destinado  en
sttbniaiinos  en todos los empleos, has-
ta  culminar  mi  carrera  mandando la
flotilla.  y  ha  sido  pmfesionalmente
ntuy gratificante para  mí.

—  No  es un  contrasentido  que
un  submarinista  pase a mandar un
grupo  anfibio?

—En  absoluto, porqu.e el oficial  de
Marina  debe ser un gencralista.  Sólo
armadas  muy grandes pueden permi

1   tener especialistas totales en un
solo  campo, al  menos en los empleos
cle  oficial  general.  Un contralmirante
debe  t(’/! e)  una visión aniplia  de ‘  un —

junto.  no tiene porque ser un especia-
lista  pero  debe contar  con un estado
mayor  en el que sí se reúnan buenos
conocedores  en profundidad  de  si,
área  de actuación.

—jCuáles  son sus aficiones?
—Sobre  todo, dedicarme a miflimi

ha,  porque los  ,tii,iiios  tenemos que
estar  muchas  veces y  mucho  tiempo
lejos  de  el/a.  Me  guvta  emplear  el
tiempo  libre  en estar en casa, hablar
con  los míos y preocuparme de sus co-
sas.  Es una de las cosas que más tite
llenan.  Tambiéti inc gusta leer todo lo
que  cae en mis manos. Especialmente
literatura  (le tipo histórico:  biografías,
historia  contemporánea y  ensayos so—
bre  actualidad política ,  incluso  traba
jos  de políticaficción,  de prospectiva,
que  ahora abundan tanto. Procuro le-
e?  bastante eti  inglés porque  es una
manera  de mantener el idioma actua
lizado,  lo que es fundamental.

—i,Es  importante  que el  militar
sea  una  persona  informada  sobre
la  realidad  que  está  viviendo  y  a
la  par  debe  tener  una  perspectiva
histórica?

Contralmirante Moreno Barberá

«La Armada es un instrumento
de política exterior»

Para  el almirante del Grupo Anfibio Delta de la Flota, mandar un grupo de estas características
es una grai  responsabilidad y  un desafío
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Perfil

Ambas  cosas son importantes. Des-
graciadamente,  la historia  de la  ha-
manidad  se puede resumir en una se-
rie  de  guerras  y  circunstancias  que
han  conducido  a  ellas. La profesión
militar  necesita conocer la evolución
del  propio  país y de los que le rodean
)t  comprender  las situaciones  en que
podemos  vernos envueltos; entender
las  decisiones políticas  que pueden
llevarnos  al empleo de lafite?za.  Pa,a
un  militar  esto supone no ir  a ciegas
sino  poder tener una obediencia cons
ciente  y  i’olunta,ia  hacia  las órdenes
que  puede  darnos  el  Gobierno  ante
una  determinada  situación  mundial,
internacional  o local.

—,Qué  euseña la historia  de Es-
paña a la Armada?

—Que  cuando España ha sido fuer-
te  ha  tenido  unas Fitenas  Armadas

f  uertes,  cohesionadas y  motivadas.
Cuando  ha estado en decadencia, los
Ejércitos  han  estado desorientados.
La  carencia de una Armada suficiente
y  equilibrada  ha ido siempre pareja
a  la  caída del prestigio  internacional
de  España:  la  Marina  de  Guerra
es  funda,nentalmente  un instrumento
de  política  exterior.  Cualquier  país
que  se precie siempre tiene una fian-
tia  eficaz, lo que no quiere decir  nun
grande,  sino del tamaño que los recun
sos  de la nación puedan perniiti,;  pe
ro  ni  más ni  menos de lo  que pueda
necesitan. España es un país marítimo
que  necesita una Marina  de Guerra
acorde  con sus circunstancias geoes
tratégicas  y geopolíticas,  no se puede
hacer  abstracción  de  ello  aunque
siempre  dentro de los retiasos  dispo
nibles.

—Hay  uiia conciencia  naval  en
España  acorde con esa realidad?

—Creo  que no. Desde la pérdida de
las  última  colonias. España se sumió
en  un autoaislaniiento  que nos ha du
¿ado hasta hace pocas OñOs. La Ma,i
na  de Guerra por tanto ha peinianeci—
do  ignorada. Afortunadamente, desde
hace  va años, nuestra Armada  se ha
modernizado,  estamos en el contexto
internacional,  somos  considerados
dentro  de la OTAN, los medios de di-
f  usión se ocupan mucho más de noso
tros  y  el  ciudadano español está más
concienciado  de la  importancia  del
mar  para  nuestro país.

—La  Armada actual es suficien
te?

—Sí.  En el aspecto cuantitativo tie
ne  algunas unidades que tequieten un
mantenimiento muy cuidadoso, porque
son  antiguas, pero  si sabemos tnante
nenIas operativas, son suficientes, has-
ta  que podamos sustituirlas  por  tute
vas construcciones.

—Y  es equilibrada?
—También  ,  aunque  precisamente

esa  antigüedad  de  unidades  afecta
más a unas partes que a otras.

—,La  antigüedad del material in
cide  especialmente en el Grupo Del-
ta  y  en las posibilidades tácticas que
ofrece  para aplicar  doctrinas avan
zadas  de asalto anfibio?

—Efectivamente  tenemos  buques
con  muchos años y han quedado ami-
cuados  respecto a las nuevas doctni
nas  anfibias.  Somos conscientes  de
que  para  sostener la  capacidad anfi
bia  que actualmente tietie  la Armada
es  necesario sustituirlos a medio pla
20.  ..  Pero debemos seguir  un orden de
prioridades  en la  consecución de los
objetivos  de fue,-:a.

La  sustitución está en los planes, e
incluso  se ha adelantado la prioridad
de  obtención de un tuuei’o buque anfi
bio,  tipo LPD, primero  de varias uni
dades. que afinales  de esta década o
principios  de la  siguiente  ,eno’aráii
todo  el Grupo Anfibio.

Sin  embargo, creo que los actuales
buques.  a pesar  de su avanzada edad
y  su proyecto ya anticuado,  están ca-
pacitados  para  cumplir  la mayor par-
te  de las misiones anfibias que se nos
puedan  encomendar en nuestro ánjbi
to.  Son buques con grandes capacida
des,  que Jan’ que conservar en serhio
a  corto plazo. Po,- tanto. me preocupa
mucho  su mantenimiento, que es sobre
todo  de tipo correctivo  ante la  apari
ción  de averías y no se puede /iacerfá
cilmente  defoi-nuapreventiva. La cites-
tión  es no dejat  que los buques se de-

Operatlvidad. El último transporte de refugiados bosnios a España ha demostrado la
capacidad de los buques del Grupo Delta para hacerfrente a una misión /ui.imanitaria.
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Perfil
graden;  si  lo logramos, pueden estar
en  servicio  hasta  que  los  podamos
relevar

—  Le  preocupa también algún
problema respecto al personal?

—Tenemos el problema  general de
la  Armada:  la  escasez de espec’ialis
tas.  En este Grupo se nota también la
carencia  de ,;marinería, porque son bu-
ques  que necesitan  timia dotación  ini-
portante  de marineros  de reemplazo,
que  si no esta cubierta en un alto por-
cenlaje,  merina mucho la  capacidad
de  maniobra.  Con  la  reducción  del  Destinos
servicio  militar  ha habido  una coren-
cia  importante, pci-o creo que ve tu a
solucionar  proi•ito al volverse a esta-
lonar  debidamente  la  sucesión  de
ree,npla:os.

A  otros  niveles,  el  Grupo  tienen
gente  tiiiiv  veterana y experta que Ile-
va  muchos  años en estos buques. lo
que  se ti-aduce en una eficacia impor
tante  en el mantenimiento.

—LEn los momentos actuales de
cambio internacional, incluso de los
conceptos de seguridad, sigue siendo
vigente una fuerza eminentemente
ofensiva como la anfibia?

—Creo  que no ha perdido  impor
tancia.  Por  el  contrario,  las  nuevas
ideas  estrategias de la  OTAN conside
ran  mucho más las operaciones anfi
hias,  incluso ron  modalidades nuevas
respecto  a las clásicas. Las crisis  que
se  contemplan  ahora  pueden  llevar
aparejada  una inten’ención poi  pam-te
de  países que son potencias navales y
por  tanto tienen el dominio  del ¿var 
para  las que siempre van a serfunda
mentales  las operaciones anfibias.  Es
interesante  cómo los Estados Unidos
inc-luso están variando su concepto de
Task  Group en torno  a un portaavio
mies, para  (-anihiarlo hacia  una ogru
¡ación  en torno  a unos transpo/-tes y
unafiieca  expedicionaria  de Infante-
ría  (le Marina,  en la que el portaavio
pies se (‘ont’ierte en la /uer:a  de apoyo
de  una manera integrada.

Todas  las marinas  importantes  es-
tán  revalorizando sus medios anfibios.
Francia  e Inglate,-ra renuevan sus bu-
ques.  Hola,ida, que nunca los ha teni
do,  desea obtenerlos  rápidamente  y
trabaja  junto  (.49/7 España  en el pro-
yecto  del  nuevo LPD.  Existe,  pues,
una  necesidad de potenciación  anf i
bia,  especialmente po’-  rl  realc’e que
ha  tomado elfianco  sur de la Alianza.

—Quiere  eso decir que también
ha  aumentado el valor estratégico
del Grupo Delta?

Su  valo, ya  e:a ,IIIi’  importante,  pe—
,-o ahora  se increnienta por  la  bascu

dat  importancia para el Grupo Del-
ta  la  participación  en  misiones
humanitarias, como la reciente eva-
cuación de refugiados bosnios o la
repatriación, en 1991, de las tropas
españolas que habían estado en el
Kurdistán?

—Estas  misiones  resultan  impor
tantes  para  el  Grupo  pot   gran
trascendencia.  Son  operaciones  de
transporte  militar  a :unu,s conflictivas
de  crisis  y  es evidente que los buques
más  adecuados para  esas Jhnciones
son  los de guerra.  Desde el punto  de
vista profrsional  es muvformativo  pa-
ra  las  dotaciones el trabajar  en estas
aguas  internacionales  conflictivas  y
con  un cieno  nivel de riesgo.

Operaciones  como el último  trans—
porte  de refugiados civiles,  que no es-
taha  inicialnwnte previsto. han demos-
liado  y rei.’alori:a la capacidad de los
buques  del  Grupo  de hacer frente  a
una  misión  inesperada.  Creo que en
esta  agilidad  de respuesta, además de
los  sentimientos humanos de las dow-
(‘iones,  también influye  el sentido del
deber  que las hace capaces de pasar
privaciones  en beneficio de los demás
si  es  necesario.  En  la  reciente
evacuación  efectuada por el transpor
te  de ataque Aragón se demostró que
teníamos un buque con capacidad pa-
ro  alojar  dignamente a estas personas
y  alimentarIas,  hacerles  un chequeo
médico.  incluso  darles ayuda de tipo
psicológico,  porque tenemos dotado-
nes motivadas, con i’ocación de ve/vi-
rio.  No obstante,  no ha’, que olvidar
que  esta ‘iv  es la misión principal  del
Grupo  Delta  como  tal  unidad  de la
Armada,  ‘uvc  objetivo prio,-itai-io  es
la  operación anfibia.

—Estos buques tienen capacidad
de ayuda en casos más específicos de
catástrofe civil?

—Los  buques actuales tienen posi
hitidades . por  las características cita-
das  en la  respuesta anterior, pa’-a in
tervenir  en situaciones de ese tipo. Las
unidadesfuturas  serán técnicamente
aún  más idóneas pa’a  ello. Es intere
sante  observar,  por  ejemplo,  cómo
marinas  como la italiana y lg francesa
incluyen  e,;tie  los  requisitos  de sus
nuevos buques wflhios  el poder desa
rrollarfunciones  de ayuda en misiones
civiles,  por  ejemplo en evacuación en
costas, Incluso pum-te del coste de estos
buques h.a sido sufragado por  los ,i,i
nisterios  que se ocupan de las cuestio
nes de protección civil.

Empleos

Alférez de navío, 1961.
Teniente de navío, 1964.
Capitán decorbeta, 1975.
Capitán de fragata, 1983.
Capitán de navío, 1988.
Contralmirante, 1992.

Crucero Galicia.
Destructor Alava.
Submarino A. G. de los Reyes (S-31).
Submarino Delfín (S-61).
Submarino Marsopa (S-63), 2  co-
mandante.

Submarino Tonina (S-62), coman-
dante.

Submarino Ga/erna (S-71), coman-
dante.

Escuela de Guerra Naval.
Fragata Asturias (F-74), comandante.
Estado Mayor de la Armada.
Gabinete del AJEMA,
Flotilla de Submarinos, comandante.
Grupo Delta de la Flota, almirante.

Diplomas
Especialidad de submarinos.
Especialidad de electrónica.
Diploma de guerra naval.

CoNdecoraciones
Cruz del Mérito Naval de Segunda
Clase.

Tres cruces del Mérito Naval de Pri
mera Clase.

Medalla del Sahara (Zona de comba
te).

Medalla al Mérito Marina del Brasil.
Cruz de San Hermenegildo.
Placa de San Hermenegildo.

¡ación  of1 interés aliado  hacia el esce—
nario  Tt4’eclite,,á,zeo, 1)/uy apto pata  la
acción  anfibia,  y  donde la lnfarne;-ía
de  Marina  española es la  de ma yo
importancia  entre los países ribere
ños.  En este escenario se contemplan
también  algunas de las nuevos niisio
nes  anfibias  estudiadas por  la  OTAN.
E,v sign{fkatit’o  que en las próximas
maniobras  Dragon Hammer,  por
ejemplo.  se  incluyo  un  supuesto de
evacuación  de población  civil  en titia
20/la  de crisis.

—En  este sentido ¿ha tenido espe
4Mdo Hors*a *  &bthua

Fofts: hin  *,áai
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Cultura

Agenda1
.  La Armada española ha
convocado os  Premios
Virgen del Carmen 1993.
Divididos en cinco rnodali
dades (libros, artículos o
reportajes, trabajos univer
sitarios y de [GB, poema
o  colección de poemas
inéditos) podrán optar a
estos galardones aquellos
trabajos que se reciban en
el  Registro del Cuartel Ge-
neral de a Armada (Mon
talbán, 2. Madrid) antes
del  1 5 de uno de este
año.

.  [1 Ministerio de Defensa
ha convocado el V Curso
de  Comunicación Social
para oficiales superiores
y  oficiales de las escalas
superiores de los cuerpos
generales e Intendencia
de  los tres [jércitos. In
fanteria de Marina, cuer
pos comunes de las Fuer-
zas Armadas y Guardia Ci-
vil.  Podrán solicitar este
curso los oficiales que es-
tén destinados o prevean
un próximo destino en (as
oficinas de información y
relaciones públicas del
Organo Central, cuarte(es
y  unidades u organismos
militares que dispongan
de dichas oficinas.

.  Cómo Gestionar Eficaz-
mente las Relaciones con
los Medios es el titulo de
as jornadas organizadas
por el Instituta for Inter
national Research, y que
tendrán lugar en Madrid
entre (os dias 30 y 31 de
marzo, con el objeto de
dar a conocer las técnicas
más adecuadas para co-
municar y  consolidar la
imagen y credibilidad de
organizaciones empresa-
rieles e instituciones. [stá
dirigido a responsables y
directivos de oficinas de
prensa, gabinetes de rela
ciones externas y comu
nicacián. Se trata, en su-
ma,  de una interesante
propuesta para aquellos
miembros de las Fuerzas
Armadas que trabajan di-
rectamente en estas ¿re-
as o qüe se sienten espe
cialmente atraídos por el
tema de la imagen corpo
rativa de un colectivo co-
roo (os Ejércitos. Para más
información, los interesa-
dos pueden dirigirse a lIR
en  los  teléfonos (91)
3196311 y (911 31960 65.

Popote palo lo Po!

Tras la pérdida del do-
minio atlántico, en el
imperio español se pro-
duce una pugna entre
los tradicionaljstas y re-
novadores. El análisis
de este proceso aporta
también luz sobre la s
tuación dé las repúbli
cas  iberoamericanas
en el concierto econó
mico-político de Amén-
ca. Alzaga, Fernán Nú
ñez, 16. Málaga.

Dedicado a ((aquellos
que enseñan a volar»,
este libro ofrece una
selección inédita de fo-
tografias de diversos ti-
pos de aviones, con las
que e( autor pretende
mostrar y compartir el
descubrimiento del
cielo como escenario
y del avión como com
pañero. Cuartel Gene-
ral  del Aire. Romero
Robledo, 8. Madrid.

Entre los informes que
se incluyen en este nú
mero de Papeles para
la Paz destaca un estu
dio del profesor Hoff
man sobre las nuevas
pautas internacionales,
los problemas que han
surgido y el papel que
correspondería a  la
ONU en este panora
ma. Centro Pignatelli.
PQ Constitución, 8.
50008, Zaragoza.

Según esta historia, el
carlismo fue un levan-
tamiento popular en
defensa de las derno—
cracias forales frente a
las oligarqulas centre-
(istay cortesana naci
das de la desamortiza
ción y en las que inter
vinieron de forma muy
activa tanto el Ejército
como la Iglesia esta-
mental. Edición del
autor. Madrid.

El autor, economista y
coordinador del área de
análisis po(ítico y teoría
social del Centro de Do-
cumentación y Estudios
de Paraguay, ana(iza el
derrocamiento del pre
sidente Stroessner y el
proceso de apertura ini-
ciadoen l989yqueco-
locó a la democracia en
el horizonte de lo posi
ble. CDE. Pal Pérez 737.
Asunción, Paraguay.

Al  general estadouni
dense Schwarzkoph le
han sido confiadas nu
merosas misiones en
zonas candentes. En
ningun,a consiguió la
popularidad internado
nal que le deparó ser
jefe  supremo de as
fuerzas aliadas durante
la guerra de) golfo Pér
sico. Plaza y Janés.
Enrique Granados, 86-
88. Barcelona

Un cualificado grupo de
profesores convocado
por el Instituto Ciencia
y  Sociedad de la Univer
sidad Complutense de
Madrid aporta reflexio
nes válidas a propósito
del reto que supone cre-
ar las condiciones pre
cisas para que la vida
humana sea más digna,
justa y libre. Editorial
Complutense. Donoso
Cortés, 65. Madrid.

Este manual pone a dis
posición de los lectores
un  panorama sintético
de la evolución deT peno-
dismo español. Este es
el primer objetivo que se
propuso el profesor Ale-
jandro Pizarroso a la hora
de  acometer la obra,
destinada además a ser-
vm de instrumento do-
cente. Editorial Com
plutense. Donoso Con-
tés, 65. Madrid.

El  (Ltrtcho  al dcflflOtIO
o  el desa rollo
de los de -echos

4_  Ij,,,w,_(,n*
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Testirnio
L  mundo entero ha entrado en una fase
novedosa, desde el punto de vista de los
problemas de la defensa nacional de ca-
da  país. Al  desaparecer la guerra fría del
horizonte  internacional y estallar en pe
dazos  la colosal Unión Soviética el pa-
norama entero de la situación militar ha

cambiado de forma drástica. No hay amenaza nucle
ar,  ni guerra de las galaxias y  las últimas piezas del
arsenal atómico, van, lentamente, desapareciendo. El
mando militar norteamericano deja de considerarse
«gendarme del mundo libre y democrático», treme al
extinguido poderío del coloso comunista.

No  han desaparecido, sin embargo, los múltiples
focos de conflicto violento en casi todas las latitudes
del  globo. Pensamos en los feroces enfrentamiento
interiores del mundo africano y del mundo asiático.
bs  sacudidas, en cadena, que tienen  lugar en el
complejo  mosaico étnico, de la anterior Unión So-
viética.  Los irresueltos pleitos de Iraq y de Yugosla
via,  el enigma del coloso chino.
y  las turbulencias en la India y
en  Indochina.

Las  Naciones  Unidas  y  su
Consejo de Seguridad se esfuer
zan  en buscar soluciones a los
cotidianos  pleitos de los países
miembros,  en su propósito de
evitar  conflictos  bélicos.  No
puede  decirse que siempre ha-
yan tenido éxito en sus innume
rabIes iniciativas.

Viniendo  al caso de España,
es  preciso reconocer el gran es-
fuerzo  de modernización y  de
puesta en punto, que se ha Ile-
vado  a cabo, en estos últimos
años.  Nuestra integración en la
Alianza  Atlántica nos ha permi
tido  el acceso directo a los dis
positivos y a las múltiples rami
ficaciones  y consejos, del  pri
mer  organismo de defensa, del
mundo  libre  democrático.  La
política exterior española se vm-
cula,  a la vez, con las líneas ge-
nerales de la Comunidad euro-
pea y de sus integrantes, así co-
mo  de  los  acuerdos  de
Maastricht.  El conjunto de esas
alianzas se complementa con la defensa de nuestros
intereses en Ceuta y Melilla; la protección de las Islas
Canarias y las relaciones peculiares, a que nos obli
ga,  la secular e irresuelta reclamación de Gibraltar.
Puede y debe concebirse un diseño moderno, de las
Fuerzas Armadas que encaje a la perfección, con los
proyectos  multinacionales próximos, como puede
ser laUEO, en ciernes todavía.

¿Debe haber una reducción considerable de los
efectivos numéricos de nuestras fuerzas militares de
tierra,  mar y aire? Probablemente sf. Pero ello debe
conllevar  una razonable, eficaz y decisiva, puesta a
punto  de los dispositivos mínimos que la política ex-
tenor de la nación, exige.

El servicio militar debe mantenerse, aunque pueda

reducirse considerablemente en tiempo efectivo. Las
fuerzas de los tres ejércitos, permanentes y especiali
zadas, deberán convertirse en una de las piezas cIa-
ves de nuestra presencia en el ámbito internacional.

Ningún  partido político puede ser indiferente a es-
ta  radical modernización de nuestras fuerzas arma-
das en estas horas cruciales de la convivencia mun
dial  para defender  la  paz.  «Si vis  pacem,  para
bellurn» sigue siendo un refrán vigente en el panora
ma de hoy.

La  llegada de Clinton,  candidato demócrata a la
Presidencia de los Estados Unidos, representa una
nueva era de planteamientos internacionales con re-
percusiones considerables en los ámbitos de la políti
ca  militar de las democracias. Todavía no se sabe con
certidumbre  cuál va a ser el  perfil  definitivo  de la
Alianza Atlántica, al desaparecer, de hecho, el espec
tro  de la guerra fría y el peso de la amenaza nuclear,
que  fueron las motivaciones esenciales de su crea-
ción.  ¿Seguirán los Estados Unidos manteniendo su

presencia activa en los escena-
nos  europeos y  fundamental-

-=  mente  apoyados en  territorio
alemán? ¿Continuará ocupando
Manfred  Wórned, con su enor
me  prestigio  profesional,  el
puesto relevante que hizo posi
ble  la delicada y compleja ma-
quinaria  otánica?  Y  por  otra
parte  ¿hay, sinceramente, el de-
seo  de establecer a través del
proyecto  de la  UEO un nuevo
despliegue defensivo de la uni
dad  europea, con su inmenso
costo que nadie se atrevería a fi-
nanciar?

A  Gran  Bretaña, a
su  vez, no renuncia
a  que sigan existien
do  las llamadas «re—
laciones especiales))
(special  relations
hips)  entre Londres

y  Washington,  privilegio  del
mundo  anglosajón que  en su
tiempo motivó la cólera del pre
 sidente De Gaulle y su decisión
de  convertir a Francia en poten

cia  nuclear autónoma, dentro del cuadro europeo.
Todos estos problemas afectan a la política militar del
futuro  inmediato europeo y España no puede, ni de-
be,  sentirse ajena a ese complejísimo  cuadro  de
cuestiones que habrán de ser resueltas en los meses
venideros. A la vista de ello, entiendo que la protec
ción  de nuestros propios intereses habrán de jugar un
decisivo  papel en la formulación de la política inter
nacional  española, teniendo en cuenta las circuns
tancias actuales del mundo.

Una  era nueva se abre camino en el complejo pa-
norama de nuestro tiempo. Las Fuerzas Armadas de
nuestro país deben seguir con apasionada atención el
proceso histórico que se desarrolla en el mundo y al
que  España no puede ser indiferente.

Las Fuerzas Armadas
del mañana

José María de Areilza
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