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Punto  de vista

Rusia, en la encrucüada
quién  le interesa er caos en Rusia?
Desde luego no, al pueblo, asobia
do  por la dura realidad cotidiana y
a  inflación galopante. Ni a la gran
mayoría de las repúblicas, regiones
y  territorios autónomos que integran
ese inmenso país y necesitan ajustar

sus  normas de convivencia federales y su desa
rrollo  a una política clara emitida desde el Kreni
lin.  Tampoco le interesa al  Este de Europa, sumi
do  en un difícil  proceso de transformaciones so-
cioeconómicas  o en disputas internas que sólo
podrían  verse agravadas con la hecatombe del
gran  vecino. Y mucho menos podría beneficiarle
a  la Comunidad Europea —envuelta en los pro-
blemas  del Tratado de Maastricht y  los Balca
nes— un derrumbe que salpicaría de sangre sus
fronteras. En cuanto a las Fuerzas Armadas rusas,
aunque huérfanas y humilladas por el rápido des-
plome  del Estado soviético, y con gérmenes de
división  en su seno, todavía mantienen la calma
por  puro patriotismo. La mayoría de los oficiales
saben que ningún mal será peor que una contien
da  civil  y que el Ejército es la suprema garantía
de  estabilidad ante un futuro inciertu. Rusia, con
tres revoluciones, dos guerras mundiales, terrores
políticos  incontables y una contienda civil  devas
tadora, tiene bastante en lo que va de siglo.

Pero junto a estos factores racionales y objeti
vos  con  los que hay que contar para intentar
transformar, en un tiempo récord, una sociedad
totalitaria e improductiva en otra abierta en lo po-
lítico  y lo económico, hay fuerzas oscuras que
pugnan por la vuelta al pasado y piden la revan
cha.  Esas fuerzas, cobijadas en un Congreso ele-
gido  en los tiempos del monopolio  político del
¡‘CUS, han visto como se derrumbaba su mundo
y  se destruía su predominio,  y  ahora, aprove
chando  la apatía popular causada por el azote
económico,  están llevando al límite la apuesta
política  contra el presidente Yeltsin. Una estran
gulación  política  lenta a la cual no es ajena la
ambición  de determinados personajes en otro
tiempo  cercanos a Yeltsin, ni  los temores de la
mayor parte de los diputados a perder sus privile
gios en las próximas elecciones, pero cuyo resul
tado  principal sería el triunfo de la llamada a/jan-
za  rojo-parda del  Frente de Salvación Nacional.
Una  mezcla de ultranacionalistas y estalinistas
nostálgicos, que controla más de un 35 por 100
de  los escaños del Congreso.

El  error de Yeltsin de no convocar elecciones
legislativas libres y anticipadas, cuando estaba en
la  cumbre de su prestigio tras el fallido golpe de
Estado de 1 991 ,  le  ha ido acorralando y parali
zando cada vez más ante un Congreso hostil am-
parado  en las contradicciones de una Constitu

ción  que data de la era de Brezhnev y que, con
más de 300 enmiendas, se ha convertido en un
texto casi indescifrable.

Es evidente que Rusia no puede seguir en la
parálisis política y el punto muerto permanentes.
Ni  las instituciones ni los partidos son lo suficien
temente  estables como para llevar  a cabo las
grandes transformaciones que el momento histó
rico  exige. Yeltsin ha cometido equivocaciones
graves, pero no parece que la alternativa del caos
o  el enfrentamiento civil, aparejada a una victoria
de  los involucionistas del Congreso, vaya a solu
cionarlos.

En  la batalla que Yeltsin tiene planteada para
deshacer el nudo gordiano ruso mediante un re-
feréndum convocado para el 25 de abril, el presi
dente sigue contando con una gran parte del apo
yo  popular, más el respaldo de los denominados
ministerios de fuerza (Defensa, Interior y Seguri
dad), el primer ministro —Viktor Chernomyrdin,
ligado al complejo militar-industrial— y  los man-
dos  locales de la mayoría de las regiones. Pero el
Congreso no se da por vencido. Previendo que
sus días están contados si triunfa el plebiscito, in
tenta  desvirtuar la consulta popular imponiendo
sus condiciones de procedimiento, anulando las
preguntas del presidente y sustituyéndolas por
otras que quitarían fuerza al resultado. Eas espa
das siguen en alto.

N  política  exterior,  una  derrota de
Yeltsin dejaría abierta la puerta a una
serie de posibilidades poco gratas pa-
ra Occidente. Aunque las FAS rusas se
mantienen básicamente leales, existe
un  sector importante de ha/cones de-
seoso de reivindicar los fueros de Ru-

sia  como superpotencia y aglutinar de nuevo a
las  repúblicas  independientes  de  la  antigua
URSS. Si esto se produce, no sería descartable
una vuelta a la guerra fría, con la cancelación del
SALT II, el fin de la cooperación en zonas callen-
tes, una acción más tajante en los conflictos de la
CEI  y la vuelta a la carrera de armamentos. Esas
son  las razones que han movido a los Estados
Unidos  y la CE a dar su respaldo a Yeltsin en es-
tos  momentos críticos. Pero la solidaridad verbal
no  es suficiente. Moscú necesita ayudas concre
tas,  prácticas y masivas para salir del marasmo
económico y social. Mientras éste subsista, el pe
ligro  permanente se cierne sobre Rusia.

Revista Española de Defensa
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El Parlamento debate el
proyectodeleydeplantillas

El  Congreso  de  los Diputados  rechaza  en sesión plenaria  las enmiendas  que  solicitaban  la devolución
al  Gobierno  del pmyecto  de leyL A Ley  de  Plantillas  de  las  Fuerzas

Armadas  ha  iniciado  su  andadura
parlamentaria.  El  pasado  25  de

marzo,  el Pleno  del  Congreso  rechazó
—por  141 votos  en  contra,  88  a  favor
y  26 abstenciones—  las enmiendas  del
Grupo  Popular,  Izquierda  Unida  y
CDS,  que  pedían  la devolución  al  Go-
bierno  del  proyecto  de  ley.  texto  apo
yado  por  los grupos  Socialista  y Mix-

to.  Se  daba  así  el  primer  paso  para  su
tramitación  parlamentaria,  que  conti
núa  este  mes  de  abril  con  la  discusión
de  las  enmiendas  parciales,  mediante
las  cuales  los  pupos  podrán  proponer
distintas  modificaciones  respecto  al
texto  aprobado  por  el  Gobierno.

Quiso  el  ministro  de  Defensa  subra
yar  dos  ideas esenciales  durante  su in
tervención  en  defensa  del  proyecto  de

ley.  La  primera.  que  la  política  militar
del  Gobierno  no  es  únicamente  redu
cir,  sino  que  va  acompañada  de  una
mejora  en  la  formación  y  de  una  mo-
dernización  del  material  de  los Ejérci
tos.  Y en  segundo  lugar,  el carácter  de-
finitivo  de las  dimensiones  que  el  pro-
yecto  de  ley establece  por  categorías  y
Ejércitos  (ver  RED  número  60),  que
no  puede  disminuirse,  según  Julián
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García Vargas.
El  ministro
de Defrnsa pidió
la  colaboración
de los grupos
parlwnentarios
para  que el texto
sea consensuado
durante su
tramitación
parlamentaria.

Antecedentes. García Vargas inició  su
exposición  recordando  los  tres  doca-
mentos  básicos  en  que  se  sustenra:  el
dictamen  Modelo  de  Fuerzas  Amrndas
en  su  conexión  con  el  Servicio  Militar
aprobado  por  el  Congreso  Üunio  de
1991),  la  Directiva  de  Defensa  Nacio
nal  (marzo  de  1992)  y  la  Directiva  de
Defensa  Militar  (diciembre  de  1992).

Como  explicó  el  titular  de  Defensa,
cuando  en  1991  el  Congreso  refrendé
por  amplia  mayoría  el citado  dictamen
empezaba  a  vislumbrarse  una  nueva
fase  histórica,  aún bastante  confusa,  en
la  que  la sólida  polftica  de  bloques  an
tagónicos  que  dio  lugar  a la  guerra fría
era  sustituida  por  una  situación  carac
terizada  por  la  incertidumbre  y la  exis

tencia  de  riesgos  dispersos,  pero  tam
bién  —como  signos  positivos—  por  la
cooperación  Este-Oeste  y  la  desapari
ción  de la  amenaza  nuclear.

En  este  tiempo,  la Alianza  Atlántica
ha  definido  una  nueva  concepción  es-
tratégica  y el futuro  de  sus fuerzas,  Eu
ropa  ha  revitalizado  su política  de  de-
fensa  y seguridad  a  través  de  la  UEO y
los  países  occidentales  han abierto  un
debate  sobre  la  reducción  de  sus  ejér
citos,  bajo  el  criterio  de  que  la  poten
ciación  de  su movilidad  permitirá  a  los
gobiernos  disponer  de  fuerzas  flexi
bies  para  hacer  frente  a riesgos  distin
tos  de  los hasta ahora  conocidos.

Así  —expuso  García  Vargas—.  Es-
tados  Unidos  ha  iniciado  una  reduc
ción  del  25 por  100 de sus fuerzas  que
culminará  en  1996.  Francia  lo hará  en
un  14 por  100, hasta  alcanzar  en  1997
unos  Ejércitos  compuestos  por
376.900  personas,  en  lugar  de  las

438.455  actuales.  Alemania  dispondrá
en  el  año  1995  de  un  máximo  de
370.000  hombres,  un  30  por  100 me-
nos  que  los 528.000  con que  contaba  a
principios  de  1991  (439.000  de  Ale-
mania  Occidental  y  89.000  de  la
Oriental).  Italia  disminuirá  sus  Ejérci
tos  en  un  21  por  100  para  siluarse  en
287.000  personas.  Bélgica  ha  anuncia-
do  una  profunda  reestructuración  de
sus  FAS,  que  en  1997  contarán  con
40.000  componentes  exclusivamente
profesionales.  Holanda  ha decidido,  en
el  horizonte  de  1998,  la  disminución
de  102.000 a 70.000  personas.

Para  las  Fuerzas  Armadas  españo
las.  elCongreso  fijó  enjunio  de  1991

como  meta  a  alcanzar  en  el  año
2000—  unos  efectivos  totales  de
170.000  a  190.000  personas,  con  una
lasa  de  profesionalidad  del  50  por  100,
así  como  un gasto  en  defensa  del  2 por
100  del  producto  interior  bruto  (PIB).

García  Vargas,  sin que  afecte  a las  ne
cesidades  de  seguridad  y  defensa  ni a
la  importante  presencia  española  en
misiones  internacionales  de  paz.
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«Estos  objetivos  —indicó  el  ministro
de  Defensa—  eran  posibles  por la polí
tica  realizada  previamente  por  el  Go-
bierno,  que  había  aplicado  desde  1984
una  política  prudente  y bien  planifica
da  de  reducción  de efectivos.  partiendo
de  unos  Ejércitos  excesivamente  nu
merosos  y  mal  equipados,  poco  equi
parables  con  los de  nuestros  aliados».

Disminución. De  esta  forma,  de  los
373.000  hombres  en  servicio  activo
que  integraban  hace  nueve  años  las
FAS  se pasó  —tras  las  leyes  de  planti
has  de  1984  y  1986—  a 268.000  en
1990,  con reducciones  del  16 por  100
en  los  cuadros  de  mando  del  Ejército
de  Tierra  y  del  8  por  lOO en los  de  la
Armada  y el  Ejército  del  Aire.  Parale
lamente  se  emprendió  un  nuevo  des-
pliegue.  El Ejército  de  Tierra  redujo  a
seis  las  nueve  regiones  militares  y  a
quince  sus  veintidós  brigadas  y  con-
centró  sus  unidades  en  acuartelamien
tos  situados  fuera  de  las  ciudades.  La
Armada  modificó  su infraestructura  de
bases  y apoyos  en  tierra  y concentró  la
Flota  en  Rota.  El  Ejército  del  Aire
reorganizó  su  estructura  de  mando  y
control  y  diferenció  entre  bases  pi-mci
pales  y secundarias.  La  fusión  y supre
sión  de  unidades,  centros  y  organis
mos  como  consecuencia  de  este redes-
pliegue  permitió  asimismo  disminuir
el  reclutamiento  en el  Servicio  Militar.

García  Vargas destacó  cómo  «la po-
lítica  de racionalización  de  ingresos  en
las  academias,  La nueva  ordenación  de
la  función  militar.  con  la  fusión  de  las
208  escalas  existentes  en  29.  y la con-
tinuidad  de  los  planes  de  concentra
ción  permitieron  que  el  planeamiento
militar  revisara  su  dimensionamiento
en  los sucesivos  planes  estratégicos».

«Jamás  —añadió  el ministro  de  De-
fensa—  ha habido  una  política  de  re-
ducir  por  reducir,  aunque  esto  fuera
del  todo  punto  imprescindible.  La  dis
minución  de efectivos  ha estado  acom
pañada  de  una  mejora  en  la formación
recibida,  de  una  racionalización  del
despliegue  y de  la organización  y dota
ción  de  más  recursos  técnicos’>.

Sin  embargo,  la  desaparición  del
viejo  orden  estratégico  cuando  las  re-
formas  iniciadas  en  1984  estaban  casi
concluidas  obligó  a  «plantearse  una
modificación  en  profundidad  de  nues
tro  ciclo  de  planeamiento»,  señaló Gar
cía  Vargas. Ello  fue  recogido  en  la  Di-
rectiva  de  Defensa  Nacional  de  1992.
que  dio  origen a  un proceso  de  definiti
va  apertura  al exterior  de  la política  mi-
Litar  española.  Posteriormente,  la  Di-
rectiva  de  Defensa  Militar estableció  el
pasado  diciembre  unos  efectivos  tota-
les  de  180.000 personas  para  1997-98.

Este  objetivo  es  el que  el  actual  pro-

yecto  de  ley  de  plantillas  pretende  al-
canzar  teniendo  en  cuenta  la dimensión
real  de  los  Ejércitos  a  principios  de
1992,  establecida  en  210.000  miem
bros.  así  como  los  22.500  soldados  y
marineros  profesionales  actuales.  Por
primera  vez  se  incluye  en  una  ley  de
plantillas  la  tropa  profesional,  «que
constituye  —aseguró  el  ministro  de De-
fensa—  uno  de  los aspectos  esenciales
de  la política  de  profesionalización».

El  proyecto  de  ley  prevé,  en el  hori
zonte  más dilatado  del  año 2003,  situar
en  50.000  el  número  de  soldados  y
marineros  profesionales,  lo que  penni
tirá  llegar  al 55,4  por  100 de  profesio
nalización  respecto  a  los efectivos  to
tales.  ligeramente  superior  al  50  por
100  que  el  Congreso  propuso  en  1991.
Se  pretende  hacer  una  incorporación
media  de  2.500  plazas  al  año,  aunque
excepcionalmente  en  1 993  se efectua
rá  una  convocatoria  de  5.077  plazas
para  mantener  los efectivos  medios  del;1]
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Pleno.
Las enmiendas
a  la totalidad
del proyecto
de lev fue;vn
rechazadas
con el w)ta
en contra
de la mayoría
de la Cámara.

año  pasado y otra de 3.000 más  para
acercarse a! objetivo previsto.

Por  otro  lado,  el  volumen  de  cua
dros  de  mando  propuesto  parte  del
análisis  de la realidad actual de las es-
calas,  así como  de  las normas  vigentes
sobre  tiempos de permanencia en los
empleos  y  de pase a la reserva. Se ha
fijado  en 49.728, con una reducción
media  del  13.66 por  100 respecto al
Real  Decreto  de Plantillas  de  1991;
disminución  con incidencia  superior
en  el Ejército de Tierra  (16 por 100) y
en  los cuerpos comunes (14 por 100) e
inferior  en la Armada y  el  Ejército del
Aire  (lO  por 100).

La  distribución  final  de los cuadros
de  mando por categorías militares  ha
atendido  a las necesidades derivadas
de  la nueva organización y  despliegue,
al  mantenimiento  de los  cuadros de
oficiales  generales —puesto  que  su
número ha disminuido ya en un 20 por
100  desde 1984— y  a la adopción de
los  parámetros de relación entre oficia
les  y  suboficiales del  1/1.6 en el Ejér
cito  de Tierra, del  1/1.5 en la Armada
y  del 1/2 en el Ejército del Aire.

Finalmente,  los soldados y  marine-
ros  de recluta  universal  completarán
los  180.000  hombres, de acuerdo con
el  modelo mixto  de Fuerzas Armadas
que  definió el Congreso.

pu:.  García Vargas se refirió  también al
Plan  Estratégico Conjunto  (PEC), do-
cumento  en el que culmina  el planea
miento  de la defensa y  que define cada
dos años la concepción estratégica, mi-
siones, estructura y objeto de fuerza de
la  política militar. Según el ministro de
Defensa,  la  elaboración  del  PEC re-
quiere  —dados  los  trascendentales

-    cambios económicos, sociales y estra
tégicos  producidos en el mundo. y  aún

Nacional
no  culminados—  una reflexión  más
profunda,  que ha obligado a retrasar su
promulgación.  inicialmente  prevista
para  1 992. El  Gobierno  ha preferido
presentar  el proyécto de ley de planti
llas  sin esperar a que esté aprobado el
nuevo  PEC.  «Se  ha optado —explicó
el  ministro  de Defensa— por trabajar
con  sentido práctico, contemplando los
objetivos  de plantillas  desde la situa
ción  real de estos momentos y las posi
bilidades  razonables de todo orden pa-
ra  los próximos años». Además, según
el  ministro, es necesario que los Ejérci
tos  conozcan su dimensión previa para
ultimar  sus estructuras de fuerza y no
lo  contrario, <(porque estas estructuras
deben siempre asentarse en esti
maciones  políticas. estratégicas,
de personal y de presupuestos».

Recordó  García  Vargas que
existen  ya propuestas muy avan
zadas sobre el futuro  despliegue
de  los  Ejércitos.  En  virtud  de
ellas,  el Ejército de Tierra  se ar
ticulará  en dos tipos diferentes
de  fuerzas, las de reacción y  las
de  defensa del territorio. Las pri
meras  son  un  instrumento  de
respuesta a crisis y  conflictos ar
mados  limitados  y  tendrán dos
núcleos:  la  Fuerza  de Acción
Rápida  y  las unidades que con-
centren los elementos de comba
te  convencionales,  dotados  de
armamento  pesado. Las segun
das contarán con un alistamiento
reducido,  puesto que su plantilla
total  se integrará con reservistas
movilizables.  La Armada man-
tendrá  su objetivo  de disponer
de  una fuerza de tamaño medio,
tecnológicamente  avanzada  y
con  alto grado de profesionaliza
ción.  El Ejército  del Aire  conti
nuará con sus planes de infraestructura
de  bases, según sean de carácter prin
cipal  —los  centros  de  su  fuerza
aérea—, de despliegue o de reserva.

El  ministro  de Defensa reconoció
que  la financiación era el factor crítico
para  la viabilidad  de estos planes de
modernización.  De ahí que el Gobier
no  pretenda presentar al  Parlamento,
según  anunció García Vargas, una ley
de  programas que abarque todo el pe
ríodo  de aplicación  de dichos planes.
Durante  este año el  jefe  del  Estado
Mayor  de  la Defensa concluirá su con-
junción  final  y  elaborará el  Objetivo
de  Fuerza Conjunto  contando ya con
los  objetivos que determine la ley. En-
tre  1994 y  1998 se aplicarán los aspec
tos  más relevantes de la organización
de  unidades y  despliegue. En el 2000

culminará  la aplicación  de la doctrina
y  a principios del próximo siglo finali
zarán  los programas de equipamiento.

García  Vargas concluyó  señalando
que  el  proyecto de ley  de plantillas,
«medido,  riguroso y realista», fija  para
los  Ejércitos españoles una dimensión
que  ya no debe reducirse: «si fuera me-
nor  —dijo—  no podrían ejecutarse las
misiones  de defensa de nuestros intere
ses vitales o las de ámbito internacional
que constituirán en los años venideros la
actividad de las FAS de toda Europa».

José  Antonio  Santos  Miñón,  del
CDS;  Santiago López Valdivielso, del
Partido  Popular, y Antonio Romero. de
Izquierda  Unida, intervinieron a conti

nuación  para defender las enmiendas
de  totalidad  presentadas por  sus res-
pectivos  grupos parlamentarios.

«El  CDS -explicó  José Antonio
Santos—  propugna unas Fuerzas Ar
madas mayoritariamente profesionales
como  vía para llegar en el tiempo ade
cuado  a unas Fuerzas Armadas total-
mente  profesionales». Desde este pun
to  de vista, consideró los 180.000 efec
tivos  como «un número excesivo para
poder  tener un ejército moderno y efi
caz,  dado el escaso presupuesto».

Santos Miñón defendió el modelo de
un  ejército reducido, integrado por per
sonal  voluntario  y completado por un
sistema  de reclutamiento  universal de
tres  meses, que nua  una reserva nacio
nal  capaz de satisfacer las necesidades
de defensa territorial y completar en ca-

Santiago López Valdivielso, ponavoz del PP.
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Pedm  Moya Milanés. diputado del Grupo Socialista. Lui.  Mardones Sevilla, miembro del Grupo Mixto.

so  de  guerra  prolongada  a  las  grandes
unidades,  como paso  previo hasta llegar
a  unas fuerzas  íntegramente  profesiona
lizadas  de  100.000 hombres.

La  oposición  al  proyecto  de  ley  por
parte  del  Grupo  Popular  obedecía  a
otras  razones.  Su portavoz   la  Comi
sión  de Defensa,  Santiago  López  Val-
divielso,  se  mostró  de  acuerdo  «en que
es  necesaria  una  ley  de  estas  caracte
rísticas  y en  el  nuevo  modelo  de  Fuer-
zas Armadas  sobre  el que  hemos  llega-
do  a  consenso  los  dos  grupos  mayori
tarios  de  esta  Cámara»,  pero  no con  el
tamaño  de  la  reducción  de  cuadros  de
mando  ni con el  hecho  de que  la ley de
plantillas  haya  sido  elaborada  con an
terioridad  al  PEC y  a la  determinación
del  nuevo  despliegue  de  los Ejércitos.

«Este  proyecto  de  ley  —opinó  Ló
pez  Valdivielso—  sólo puede  traerse  a
esta  Cámara  una  vez que  esté culmina
do  el proceso  de  desarrollo  de  la nueva
estructura  de  los  Ejércitos,  su  nueva
organización  y despliegue’>.

Tras  anunciar  que  el Partido  Popular
no  seguirá  apoyando  «una  política  de
defensa  que está dejando  nuestras capa-
cidades  defensivas  bajo  mínimos  histó
ricos  y  socavando  la  moral  de los  mili-
tares»,  López  Valdivielso  reconoció
que  su grupo  mantendrá  el «espfritu  de
disposición  al consenso»  con el PSOE,
que  se  materializó  en  el citado  acuerdo
parlamentario  de junio de  1991.

En  su respuesta  desde  el  banco  azul.
García  Vargas rechazó  el  argumento  de
que  el  PEC  debía  ser  anterior  a  la  ley
de  plantillas,  manifestando  que  «todos
los  países  europeos  están  retrasando
sus  ciclos  de  planeamiento  porque  es
evidente  que  el mundo  ha  cambiado».

Antonio  Romero,  portavoz  de  Li-
quierda  Unida.  defendió  en  el  Pleno  la
última  de  las  enmiendas  a  la totalidad,
en  este  caso  con texto  alternativo  que
se  basa  en  tres  aspectos  fundamenta
les:  Ejércitos  totalmente  profesionales,

más  reducidos  y de  carácter  defensivo.
«Unas  Fuerzas  Armadas  —explicó
Romero—  de  una  entidad  acorde  con
nuestras  necesidades,  que  puedan  ga
rantizar  una  mínima  superioridad  de-
fensiva  y  materializar  una  disuasión
adecuada  al  tipo de  amenaza  más  pro-
bable.  serían  las  garantes  de  la  seguri
dad  nacional».

Frente  a  los  1 80.000  hombres  tota-
les  del  proyecto  de  ley  y al  50  por  100
de  profesionalidad,  Izquierda  Unida
propone  en  su texto  alternativo  90.000
niilitares.  todos  profesionales.  Asini is
mo,  respecto  a  los  límites  propuestos
por  el  Gobierno,  IV reduce  los cuadros
de  mando  de  49.728  a  24.324  y  au
menta  los soldados  y marineros  profe
sionales  de  50.000  a 66.000,  todo  ello
a  lograr  en  un plazo  de  siete  años.

El  socialista  Pedro  Moya  apoyó  el

proyecto  de  ley,  asegurando  que  la
propuesta  de  unas  Fuerzas  Armadas
totalmente  profesionalizadas  era  ajena
a  los  cambios  políticos  experimenta
dos  en  Europa.  «Nos  parece  mucho
más  realista  —subrayó-—  acompasar
la  reforma  y el cambio  de  modelo  a  un
ritmo  prudente  y  razonado,  pero  al
mismo  tiempo  avanzado,  con  una clara
tendencia  hacia  la profesionalización  y
encajado  en  los  parámetros  europeos
en  la materia)>.

Réplicas. En el  turno  de  réplica.  Santos
Miñón  recordó  que  algunos  países  eu
ropeos  han  dado  los  pasos  necesarios
para  una  total  profesionalización  de
sus  fuerzas,  López  Valdivielso  señaló
que  el  objetivo  del  2  por  100  del  PIB
se  había  alejado  tras  los últimos  ejerci
dos  presupuestarios  y Antonio  Rome
ro  se  mostró  partidario  de  la  reducción
de  los gastos  de  defensa  «para  afrontar
el  nuevo reto de  la seguridad  ecológica
y  de  un  nuevo  orden  económico  entre
el  Norte  y el Sur».

Luis  Mardones,  de  la  Agrupación
de  Independientes  Canarios,  anunció
en  nombre  del  Grupo  Mixto  el  apoyo,
«con  las  modificaciones  y enmiendas
que  podamos  introducir  en  el  trámite
parlamentario»,  a  un  proyecto  de  ley
que  «ha  dimensionado  con  prudencia
los  cuadros  de  mando».  Salvador  Ca-
rrera,  portavoz  de  Convergncia  i
Unió  —que  se  abstuvo  en  la  vota
ción—,  calificó  el proyecto  de  ley  co-
mo  «necesario  e  importante  para  apro
ximarse  al  diseño  del  militar  europeo»
y  afirmó  el  firme  apoyo  de  su  grupo  a
un  modelo  de  ejército  profesional,
aunque  «en su  momento  —recordó  el
representante  de  Minoría  Catalana—
aceptamos  el  paso  actual  de  aceptar  el
5øpor  100».

SanUo 18nS*z del Vado
Pubis; Popo OSiSalvador Carrera i Comes, de CiU.
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Nacional
Comisiónde DefensadelCongreso

Batería de preguntas
sobre las FAS

L A adquisición  de  1 1 0  carros  de
combate  M-60 norteamericanos
menos  de  los previstos  y la  exclu

sión  de  objetores  de  conciencia  de  la
última  convocatoria  de  tropa y  marine-
ría  profesionales.  junto  a otras  cuestio
nes  de  actualidad  referidas  a la  activi
dad  del  Departamento  y de  las  Fuerzas
Armadas.  ocuparon  el  pasado  23  de
marzo  la  comparecencia  de  altos  car
gos  del  Ministerio  de  Defensa  ante  la
comisión  correspondiente  del  Congre
so  de  los Diputados.

El  primero  en  intervenir  fue  el  se-
cretario  de  Estado  de  Defensa.  Anto
nio  Flos  Bassols  (SEDEF),  que  expuso
algunos  aspectos  de  la  política  de  ar
mamento  y  material  de  los  Ejércitos,
por  los que  se  habían  interesado  los di-
putados  populares  Santiago  López
Valdivielso  y  Arsenio  Fernández  de
Mesa.  A  continuación,  el secretario  de
Estado  de  Administración  Militar,
Gustavo  Suárez  Pertierra  (SEDAM),
ahordó  —a  instancias  también  del
Grupo  Popular—  diversos  asuntos  de
personal  (objeción,  fuerzas  profesio
nales,  cursos  de  ascenso  al  generalato,
indemnizaciones  de  residencia  even
tual  a  los oficiales  que  realizan  cursos
de  Estado  Mayor...).

López  Valdivielso  se  refirió  a dieei
séis  jóvenes.  reconocidos  como  obje
(ores  de conciencia,  que  se presentaron
a  la  convocatoria  para  cubrir  3.028
plazas  de  las  fuerzas  profesionales
—algunos  de  los  cuales  solicitaron
puestos  operativos  de  unidades  muy
profesionalizadas—  y que  Defensa  ex-
cluyó  de  la misma  precisamente  por  su
condición  de  objetores.  El  portavoz
popular  mostró  su disconformidad  con
esta  decisión,  argumentando  que  «si
no  han  cumplido  aún la  prestación  so-
cial  sustitutoria  hay que  incorporarles
al  Servicio  Militar,  como  cuando  desa
parece  cualquier  otra  causa  de  exen
ción:  si  la  han  cumplido.  pueden  ser
soldados  profesionales  como  unos  ciu
dadanos  más’>.

«Yo  creo  —ironizó—-— que igual  que

se  habla  de  la  objeción  sobrevenida.
podría  hablarse  de  una  vocación  mili-
tar  sobrevenida.  Es decir.  las vocacio
nes  tardías  se han  dado siempre».

«Lo  hemos  pensado  mucho».  con-
testó  Suárez  Pertierra,  «pero  si se  toma
como  referencia  el  preámbulo  de  las le-
yes  que  regulan  la objeción,  lo que  está
en  la  base  del  estatus  del  objetor  es
propiamente  la  incompatihil  idad  entre
las  actividades  militares  y  sus razones
de  conciencia)’.  La Administración  mi-
litar  únicamente  valora  si el joven  ha
sido  reconocido  por  el  Consejo  Nacio
nal  de  Objeción  de  Conciencia  y no sus
posteriores  cambios  de  conducta.  «La
sociedad  no  entendería  muy  bien
—añadió  el secretario  de  Estado—  que
un  objetor  entrara  en  la consideración
de  soldado  profesional.  cuyo tiempo  de
servicio  sería  evaluado  como  tiempo
de  cumplimiento  del Servicio  Militar».

Ascensos. El diputado  popular  Arsenio
Fernández  de  Mesa,  por  su  parte,  se
extrañó  de  que  el  curso  de  ascenso  al
generalato  fuera  el  mismo  para  todos
los  cuerpos  comunes  de  la  Defensa,
con  tres  semanas  de  materias  comunes
y  sólo  una  de  materias  específicas.
Suárez  Pertierra  aclaró  que  dicho  cur
so  no  se orienta  tanto  al ejercicio  de  la
profesión  jurídiL  a. sanitaria,  interven
tora.  . .  como  a  la adquisición  de  cono-
cimientos  comunes  dirigidos  a la capa-
citación  para  la  alta  gestión.  «que de-
ben  tener  todos  los oficiales  generales
de  las  Fuerzas  Armadas  con  indepen
dencia  de  los  cuerpos  a  los  que  perte
necen».

Esta  situación,  como  recordó  el  SE-
DAM,  no innova  el anterior  modelo  en
el  que  los miembros  del  Cuerpo  Jurídi
co  o veterinarios  del  Ejército  de  Tierra
realizaban  la  fase  común  del  curso  de
ascenso  a  general  con los  coroneles  de
Infantería  y  Artillería.  Además,  señaló
Suárez  Pertierra,  <(es conveniente  que
durante  un  tiempo  puedan  convivir
oficiales  superiores  de  los  distintos
cuerpos  comunes».

También  se  interesó  el  diputado  po-
pular  por  la  indemnización  de  residen-
cia  evcntual  (IRE)  a los alunmos  de  Es-
tado  Mayor  o  de  Guerra  Naval.  Su
cuantía,  según  el  SEDAM.  se fija  con-
forme  a  los  criterios  que  rigen  las  in
demnizaciones  por  desplazamiento  en
el  ámbito  general  de  la Administración
pública.  con algunas adaptaciones  espe
cíficas  que  recogen  las  peculiaridades
de  la  carrera  militar.  En  virtud  de  ello,
se  establece  el límite del  80  por  loO del
importe  de las dietas  enteras  que corres-
ponda  al  grupo  donde  el oficial  esié  si-  -

tuado  en  función  de  los  baremos  esta-
blecidos  por la Administración.

Planteó  además  Fernández  de  Mesa
un  paquete  de  cuestiones  que  afectan
al  Ejército  del  Aire.  como  es  la incor
poración  de  los  miembros  de  la  anti
gua  escala  de  tropas  y servicios  al per
sonal  de  vuelo  y la  asignación  de com
plementos  como  el  de  dedicación  es-
pecial  o  el  del  plus  de  peligrosidad
—ahora  inexistente—  a  suboficiales
del  Ala  31.

En  su respuesta.  Suárez  Pertierra  iii-
dicó  que,  por  aplicación  de  las normas
que  se  promulgan  en  desarrollo  de  la
Ley  17/89. del  Militar  Profesional.  en
la  escala  superior  del  Cuerpo  General

Los  secretarios de Estado de la Defensa y de Administración Militar
explican en el Congreso asuntos de la política de material y de personal
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del  Ejército  del  Aire quedan  integradas
las  escalas  de  aire.  de  tierra  y de  tropas
y  servicios  del  Ejército  del  Aire.  «Se
puede  producir  —añadió—  algún  caso
de  paralización  de los  ascensos  respec
to  a determinadas  expectativas  que  un
oficial  puede  tener,  como  sucede  en
cualquier  integración  que  tenga  lugar

en  cualquier  cuerpo  de  la  Administra
ción.  militar  o  civil».  Respecto  a  la
asignación  del  complemento  de  dedi
cación  especial.  el  secretario  ade  Esta-
do  recordó  que  una  resolución  del
Mando  de Personal  del  Ejército del  Ai
re  establece  el  complemento  para  los
operadores  de  sistemas  de  armas  y que

el  antiguo  plus  de  peligrosidad  ha  que-
dado  asumido,  en  el actual  régimen  re-
tributívo  de  las Fuerzas  Armadas,  por
el  complemento  específico  singular,
que  ya  tienen  los citados  suboficiales.

SEDEF. Ante  el  secretario  de  Estado  de
Defensa  —que  había  comparecido  an
terionnente—,  Santiago  López  Valdi
vielso  mostró  su  «perplejidad»  por  la
reducción  de  1 lO carros  de  combate
M-60,  sobre  los 420  que  inicialmente
se  fijó que  España  debía  recibir  de  los
excedentes  norteamericanos  en  aplica-
ción  del  Tratado  de  Fuerzas  Conven
cionales  en  Europa.  firmado  en  no-
viembre  de  1990.

«Posteriormente  a  esa  fecha  —ex-
plicó  Antonio  Flos  Bassols—  se  pro-
ducen  una  serie  de  eventos  políticos  y
económicos  que  hacen  modiflcar  los
conceptos,  las  misiones  y  la estructura
del  Ejército  de  Tierra».  Entre ellos.  ci-
tó  la  aprobación  por  el  Parlamento  del
dictamen  sobre  Fuerzas  Armadas  y
Servicio  Militar.  las  Directivas  de  De-
fensa  Nacional  y de  Defensa  Militar.  el

Plan  Norte  del  Ejército  de
Tierra.  las reducciones  pre
supuestarias  de  los  últimos
años  y el proyecto  de  ley de
plantillas  que  debate  ac
tualnente  el  Congreso.  La
reducción  ha  supuesto  un
ahorro  de  20.000  millones
de  pesetas  —de  los  50.000
millones  previstos—  que se
destinarán  a  otras  inversio
nes  en  material,  según
anunció  el SEDEE

Antonio  Flos  respondió
también  a  dos  cuestiones
puntuales  sobre  fragatas  de
la  Armada:  la reducción  de
las  obras  de  gran  carena  en
las  de  la serie Baleares  y las
tres  averías  sufridas  por  la
fragata  Cataluña.  destacada
en  la  flota  de  la  Alianza
Atlántica  que  vigila  en  el
Adriático  el  cumplimiento

del  embargo  contra  Serbia  y Montene
gro  y que,  según  el  secretario  de  Esta-
do  de  Defensa,  fueron  reparadas  a
tiempo  y  no  llegaron  a  afectar  a  su
operatividad.

Santiago F. ¡lel Vado
Fotos: Pqe maz

Nacional
Comparecencias. Los secretarios
de Estado de la Defensa, Antonio Flos.
.v de Administración Milita  Gustavo
Suá,ez Perüeria, en su comparecencia
ante la Comisión de Defensa.

Interés. Los diputados del Grupo Popular Santiago 1.. ValdivieLío (a la derecha) y  lrsenw E. de Mesa so-
licita,’on infoinwción sobre diversos temas, e/It!? ellos, la transferencia de carros de combate a España.
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Nacional

E L Consejo  de  Seguridad  de  las
Naciones  Unidas  ha  prorrogado
por  tres  meses  el  despliegue  de

los  cascos  azules  cii  Bosnia-Herzego
vina  al  cumplirse  el  medio  año  para  el
que  fue  programada  inicialmente  la
misión  de  ayuda  humanitaria.  Un  nue
yo  contingente  español  —la  Agrupa
ción  Táctica  Canarias— reemplazará
a  partir de  este mes  a los hombres  de  la
Agrupación  Málaga para proseguir  las
escoltas  a  los  cargamentos  del  Alto
Comisionado  de  Naciones  Unidas  para
los  Refugiados  (ACNUR)  con  destino
a  las  poblaciones  más  necesitadas  de
Bosnia  Central.

Un  año  después  del  comienzo  del
conflicto,  las  Naciones  Unidas  han  au
torizado  el uso de  todos  los medios  ne
cesarios  para  hacer  respetar  la  zona de
exclusión  aérea  en  la  república  ex  yu
goslava.  En  los  primeros  días  de  abril
la  OTAN  estudiaba  la composición  de
la  fuerza  aérea  destinada  a  vigilar  el
cielo  bosnio  y que  previsiblemente  es-
tará  formada  por  aviones  estadouni
denses.  británicos.  franceses  y  holan
deses.

A  las  negociaciones.  reanudadas
en  Nueva  York (ras el fracaso  de  Gine
bra.  se ha  unido  también  EE.UU..  que
ha  designado  como  mediador  a  Regi
nald  Bartholornew.  Si  el acuerdo  tiene
efecto,  parte  de  la  actual  fuerza  de
apoyo  a la ayuda  humanitaria  se recon
vertirá  en  fuerza  de  mantenimiento  de
paz  para  garantizar  el  cumplimiento
del  alto  el  fuego.  Las  tropas  actuarían
bI()  bandera  de  las  Naciones  Unidas
pero  con  la  dirección  de  la  Organiza-
ción  del  Tratado  del Atlántico  Norte.

La  renovación  de  la participación  de
España  supone  la confirmación  por  par-
te  de  la ONU  del  alto  nivel  adquirido
por  las  tropas  españolas  en este  tipo de
misiones.  Reconocimiento  que  también
expresó  la organización  internacional
con  la entrega  de  condecoraciones  a  to
dos  los  miembros  de  la  Agrupación
Málaga.  Además.  en  principio,  está
previsto  que  este  organismo  financie
una  parte  de  la  operación.  en  analogía
con  el  tratamiento  que  recibieron  los

países  participantes  en  la anterior  mi-
sión  de  Naciones  Unidas  en  Croacia
(VNPROFORI).

El  29  de marzo  pasado.  el  grueso de
las  tropas  de  relevp  se  concentró  en  la
base  almeriense  Alvarez  de  Sotoma
yor,  sede  de  la  Brigada  de  Infantería
Motorizada  XXIII,  donde  permanece-
rán  acuarteladas  hasta  mediados  de  es-
te  mes  para  desarrollar  un  intenso  pro-
grama  de  adiestramiento  con el  fin  de
integrar  las  diferentes  unidades  que
componen  el  batallón.

nales  de  abril,  tomará  el  relevo  de  las
escoltas  a  los  cargamentos  de  ayuda
humanitaria  con destino  a  las  ciudades
sitiadas  del  interior  de  Bosnia.  mo-
mento  en  el  que  los componentes  de la
Agrupación  Málaga iniciarán su regre
so  a  España.

Las  nuevas  tropas  que  se desplaza
rán  a  la república  balcánica  pertenecen
a  las  mismas  unidades  que  ya  partici
pan  en  la  misión.  Por  este  motivo,  la
Legión  y la  Brigada  Paracaidista  apor
t�trán  el  mayor  número  de  los cerca  de
94()  hombres  que  componen  la agrupa
ción  táctica.  No  obstante,  el escuadrón
de  caballería,  formado  por  fuerzas  de
la  Brigada  Castillejos  II,  será  reempla
zado  por  efectivos  de  los Regimientos
Santiago  1 y  Almansa  5,  encuadrados
en  la  Brigada  Jarama  1, con  sede  en
Valladolid  y León.  También  serán  rele
vados  los  hombres  del  Regimiento  de
Transmisiones  Tácticas  2 1 ,  así  como
los  pertenecientes  a diversas  unidades
de  los  Mandos  de  Apoyo  Logístico
(MALZIR),  de  las  divisiones  Guzmán
el  Bueno  2  y Maestrazgo  3,  Mando  de
Ingenieros  y  Compañías  de  Mar.

Aún  permanecerán  en  la zona  los 35
miembros  de  la  Bandera  de  Operacio

El relevo de la
Agrupacíón Málaga

La  Agrupación  Canarias  sustituye  este  mes  a los cascos azules
españoles  desplegados  en  Bosnia  Herzegovina

Relevo. La Agrupación  Táctica  Cana
rias  realizará  su  traslado  paulatino  a
los  Balcanes  en  las  próximas  semanas.
Una  vez  finalizado  el  despliegue,  a  fi-
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Nacional
nes  Especiales  de  la  Legión  (BOEL)  y
el  equipo  de  Ingenieros  especializado
en  desactivación  de  explosivos,  que  se
incorporaron  en  enero  al contingente.
También,  continuarán  en  tu misión  los
50  legionarios  de  la Compañía  de  As-
mas  de  Apoyo  que  llegaron  en marzo  y
los  10 miembros  del  equipo  del  Esca

lón  Médico  Avanzado  (EMAT)  de  la
Región  Militar  Centro,  que  relevaron
al  personal  sanitario  de  la agrupación  a
finales  de enero.

El  coronel  Angel  Morales  Díaz
Otero.  jefe  del  III Tercio  de  la  Legión
Juan  de  Austria  de  Fuerteventura,  que
sustituirá  a Francisco  Javier  Zorzo  Fe-

rrer  en  el  mando  del  batallón  español.
se  trasladó  a  mediados  del pasado  mes
a  la antigua  Yugoslavia  para  reconocer
el  terreno  y recibir  las  últimas  infor
maciones  sobre  las  características  del
despliegue.

Hasta  el  momento  de  la  salida  del
contingente  rumbo  al  puerto  croata  de
Split,  a  bordo  del  transporte  de  ataque
CastiLla, los  pelotones  de  fusileros  que
se  encargarán  de  las  escoltas  trabajan
en  ejercicios  de  conducción  de  convo
yes,  prácticas  de  tiro,  despliegues,  pa-
so  de  puestos  de  control,  reacción  ante
obstáculos  y emboscadas.  Por su parte,
los  zapadores  se  familiarizan  con  los
VCZ,  el  levantamiento  de  minas  y  la
detección  de  trampas  explosivas.

Asimismo,  oficiales,  suboficiales  y
tropa  reciben  cursos  específicos  sobre
transmisiones,  mantenimiento  de  vehí
culos  y  primeros  auxilios,  y  se  ponen
al  corriente  de  los pormenores  del con-
ficto  yugoslavo,  las  particularidades
de  las  operaciones  de  mantenimiento
de  la  paz de  la  ONU  y el  marco jurídi
co  internacional  en  el  que  se  desarro
¡lan  estas  actuaciones.

El  material  que  ya  se  encuentra  en
la  zona  no  será  reemplazado,  sino  que

la  Agrupación  Táctica  Ca-
nanas  utilizará  los vehícu
los  y  pertrechos  que  se  han
transportado  al  área  de ope
raciones  española  desde  la
llegada  de  la  Agrupación
MáIa’a  a  Split  en  octubre
de  1992.  El  batallón  cuenta
en  la  actualidad  con 91  ve-
hículos  blindados,  de  los
que  66  son  blindados  me-
dios  de  ruedas  (BMR).  De
ellos,  3 están  configurados
como  ambulancias,  otros  3
como  grúa  y  vehículo  de
mantenimiento  y 7 están  es-
pecializados  en  transmisio
nes  (Mercurios).  Además,
la  agrupación  dispone  de  16
vehículos  de  exploración  de
Caballería  (VEC)  y 9  ihí
culos  de  combate  de  zapa
dores  (VCZ).  también  ver-

,  siones  del  BMR.

1  El parque  móvil  incluye
 también  1 15  vehículos  no
 blindados,  de los que  58 son
todoterrenos  Nissan  y  el
resto  camiones  de  varios  ti-

Misiones. La agrupación,
además de vigilancia y
escolza de convoyes. ¡caliza
nume,vsas tareas de apoyo
a  la población civil.
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estos  vehículos  han  recorrido  unos
600.000  kilómetros.  A  menudo.  las
condiciones  meteorológicas  y las  irre
gularidades  del  terreno  han sido  causa
de  averías  que.  en  muchos  casos,  ha
podido  solventar  el equipo  de manteni
miento  del  batallón,  mientras  que  en
los  It  accidentes  sufridos  —casi  siern
pre  deslizamientos  en  las pistas  hela
das—  no  se  han  producido  heridos
graves.

El  servicio  médico.  por  su parte,  ha
reconocido  y  tratado  a  1 .  1 2S personas
entre  civiles  y militares.  ha intervenido
quirúrgicamente  a  16 miembros  de  la
Agrupación  Málaga y  a  6  personas
ajenas  a  ella  y  únicamente  en  7  casos
se  ha  procedido  a  evacuar  al herido.

A  pesar  de  los  inconvenientes.  el
batallón  español  ha  logrado  cumplir  la
mayor  parte  de  las  misiones  encomen
dadas.  debido  en  parte  a  que  su  zona
de  operaciones.  a  lo  largo  del  cauce
del  río  Neretva,  es  la menos  hostigada.
Durante  el  invierno,  la  Agrupación
Málaga ha  escoltado  hasta  Sarajevo
675  convoyes  con  un  total  de  25.000
toneladas  de  alimentos.  mantas  y me-
dicinas.

Especial  riesgo  supusieron  las  es-
coItas  de  convoyes  hasta  el  interior  de
la  capital  Bosnia,  efectuadas  durante

L A fragata Baleares zar-pó el pasado 29 de mar-
zo rumbo al puerto italiano
de Brindisi para reemplazar
a  su gemela Cataluña en
las operaciones de control
del embargo decretado or
las Naciones Unidas contra
Serbia y Montenegro en
aguas del mar Adriático.

La Cataluña, que llegó a
la zona el pasado 12 de fe-
brero,  ha permanecido
asignada a la Fuerza Naval
Permanente de la OTAN
en el Mediterráneo (STA
NAVFORMED), mientras
que la Baleares se incorpo
rará a la agrupación naval
de la Unión Europea Occi
dental (UEO) con las mis-
mas misiones.

En los tres últimos me-

dad  y entusiasmo’> en  el desempeño  de
su  labor.  «Sabemos  que  no  les  ha  gus
tado  el relevo»,  concluía  la nota.

Invierno. La primavera  aún no se  ha Ile-
vado  las  nieves  que  dificultan  el  tráfi
co  de  los camiones  de  ayuda  humani
tana  por  las  carreteras  de  Bosnia  Cen
tral  y Oriental.  El deshielo  tampoco  se
ha  producido  en  las  relaciones  entre
las  tres  comunidades  enfrentadas  en  la
ex  república  yugoslava.  Cuando  se
acaba  de  cumplir  un año  del  inicio  del
conflicto.  los  dirigentes  serbios  de
Bosnia  continúan  sin aceptar  el  plan  de
paz  Owen-Vance.  en  el  que  ya  se  han
comprometido  musuLmanes y croatas.

A  la espera  de un  acuerdo.  y en  pre
visión  de  que  la  ONU  solicite  la inter
vención  aliada.  la  Alianza  Atlántica
ultima  estos  días  el  planeamiento  de
las  operaciones  militares  que  aseguren
el  cumplimiento  del  plan  de  paz.  Las
nuevas  misiones  que  la fuerza  multina
cional  deberá  desarrollar  sobre  el  te-
rreno  no  se  conocerán  hasta  que  las
tres  partes  enfrentadas  suscriban  ínte
gramente  el  texto.  No  obstante,  el  mi-
nistro  de  Defensa,  Julián  García  Var-
gas,  declaró  recientemente  a  los  peno-
distas  que,  en el caso  de  que  sea reque
nida  la  participación  de  España  en  es-
tas  misiones.  «la respuesta  del  Gobier
no  serú positiva  y  el  volumen  de  efec
tivos  será  similar  al actual>’.

Entretanto,  el  tira y afloja  persiste  en
las  negociaciones  de Nueva  York mien
tras  que 20.000 civiles  enantes  avanzan
por  las  n)r1taI1as  de  Bosnia Oriental.  Al
límite  de  su resistencia.  varios  miles  de

SOS,  la Cataluña —con una
dotación de 236 hombres1
bajo el mando del capitán
de fragata José María Gá
rate— ha interrogado a los
patrones de 482 buques
mercantes, de los que cua
tro no contestaron inicial-
mente a su llamada, 23
fueron inspeccionados y
1 5 desviadQs a puertos ita-
lianas para su registro.

Asimismo, el pasado 15
de marzo finalizó su misión
sT petrolero Mar del Norte,
que desde el 6 de febrero
apoyó en labores de abas
tecimiento a los buques
que vigilan el embargo de-
cretado por Naciones Uni
das dentro de la STANAV
FORMED. Anteriormente,
el petrolero español ya ha-

Nacional

pos  como  aljibes,  grúas.  cisternas  o  los  meses  de  enero  y  febrero  por  dos
góndolas.  Desde  el  16 de  noviembre.  secciones  españolas.  La  constante

amenazada  de  los bombardeos  y de  los
francotiradores  no  impidió  que  la  mi-
sión  se  realizará  sin  incidentes.  Tras
ser  relevados  en  esta  tarea  por  el  bata
llón  canadiense.  el  cuartel  general  de
UNPROFOR  transmitió  su felicitación
al  mando  español  por  la  «profesionali

En e! Adriático
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ccbía coloborado en la mi-

sión, integrado desde sep
tiembre a febrero en a flo
ta  aliada en el Atlántico
(STANAVFORLANT).



Cruento
aniversario

E N este mes se cumplendoce meses del inicio del
cañoneo de Sarajevo y de la
guerra de Bosnia. Según Ser-
bia, no habrfa habido guerra s
a Comunidad Europea no hu
biera reconocido a la Bosnia
triétnica (musulmana, serbia y
croata) como república unita
ria  independiente. «Adverti
mos a tiempo a la CE de que
ese acto prematuro produciría
un empeoramiento de la situa
ción en Bosnia y alentaría a las
fuerzas que quieren la ruptu
ra)’, declaraba el 6 de abril de
1992 el Ministerio de Exterio
res yugoslavo.

1_os serbios, 32 por 1 00 de
la población, se habían prepa
rado a fondo. En cambio, la
Comunidad Europea recono
ció a Bosnia pero no. hizo más
que lamentar a posterior tra
gedia. Rebeldes serbios, apo

yacios entonces por el jercito
serbio-yugoslavo, empezaron
a bombardear el valle del Sara-
jevo, de medio millón de habi
tantes, desde las colinas dr-
cundantes.

El 35 por 1 (JO de los. rnatri
monios de Sarajevo son mix-
tos  y  raras son las familias
que no tienen en sus filas una
mezcla de católicos croatas
ortodoxos serbios y musulma
nes eslavos. La lengua mater
na  de las tres etnias es ei
croato-serbio en su matizada
variante bosnia

Nadie sabía a ciencia cíerta
quíen había destapado el infier
no. El hecho es que la metralla
caía ya el 6 de abril sobre a ciu
dad común. Los musulmanes
no daban crédito a sus oídos
cuando el alcalde, Muhamed
Kresevljakovic, les aseguró por
radioque las granadas llegaban
desde posiciones serbias.

El español Josá María Men
diluce, de la Alta Comisaria de
las Naciones Unidas para los
Refugiados, pidió el 6 de abril
de  1 992 por la televisión de

Sarajevo «la unidad de  as
fuerzas de la razón para evitar
a catástrofe).

No le hicieron caso. El cam
pó de fútbol se ha convertido
desde entonces en cemente-
río. No quedan bancos, ni ár
boles, ni cruces de madera en
los  camposantos cristianos.
Pocas casas tienen parqué. La
población ha tenido que que-
mar todo para vencer fríos de
hasta 20 bajo cero en el pasa-
do  invierno. Los serbios de

Sarajevo tienen que hacer co-
la ante las fuentes de la mez
quita junto a sus vecinos mu-
sulmanes y croatas para con-
seguir el agua que los rebel
des serbios de Radovan Ka-
radzic e han cortado a la ciu
dad. «Ni los ángeles saben a
quien llevar al paraíso cristiano
y  a quién al edén musulmán
cuando cae una granada en
una cola de pan y hace una
matanza entre la población)),
comentaba un poeta.

personas  de la localidad musulmana de
Srebrenica han sido evacuados y a ciu
dad ha comenzado a recibir la ayuda hu
manitaria  tras permanecer cercada  las
últimas  semanas por las fuerzas serbias.

En  Bosnia  han  muerto  al  menos
1 30.000 personas y  más de un millón
han  quedado sin hogar desde que esta-
116 la  guerra  en  marzo  de  1992. Los
embargos y  amenazas occidentales no
han  amedrentado las aspiraciones ex-
pansionistas  de  los  serbios  bosnios.

Estos  quedaron diplomáticamente más
aislados  que nunca tras su negativa a
aceptar  el tercer capítulo  del plan  de
paz  Owen-Vance  —división  territo
rial—  suscrito  al  final  de mala gana
por  los musulmanes. Hasta Rusia, tra
dicional  aliada  de los  serbios, les re-
prochó  haberse negado a firmar  la par-
tición  de Bosnia en 10 provincias autó
nomas  repartidas entre  las  partes en
conflicto.

El  presidente de Serbia. Slobodan
Milosevic,  parece haber
entendido  que tiene que
dar  marcha atrás porque
la  ONU  amenaza  con
bloquear  totalmente  el
país.  Además, los  Esta-
dos  Unidos y varios paí
ses  clave  de  la  OTAN
están  a favor  de que in
tervenga la Alianza.

El  25 de marzo. des-
pués  de que  el  líder  de
los  serbios bosnios, Ra-
dovan  Karadzic,  se ne
gara  a firmar  el plan de
paz  en la  sede neoyor
quina  de  las  Naciones
Unidas .  Milosevic  se
decidió  a  mejorar  la
imagen  de Serbia. Con-
certó  en Belgrado —ca-
pital  de la  nueva mini
Yugos/aria  formada por
Serbia  y Montenegro—
un  encuentro entre el ge-

neral  serbio bosnio Ratko Mladic  y el
general francés Philippe Morillon.  jefe
de  las fuerzas  de la ONU  en Bosnia.
Intentó  dejar claro  que Serbia  no es
parte  en la contienda  de serbios hos
nios  contra musulmanes y croatas bos—
nios.  Pero la ONU y  la CE están con-
vencidas de que Miiosevic  y el general
Zivota  Panic, jefe  de Estado Mayor  de
Serbia.  mueven los hilos  del  Ejército
serbio  bosnio.

Del  encuentro de Belgrado salió un
alto  el fuego que fue aceptado por mu-
sulmanes y  croatas y que entró en vi-
gor  al mediodía  local  del  día  28.  El
mismo  día Morillon  se desplazó a Pa-
le,  suburbio montañoso de Sarajevo en
el  que los serbios bosnios han instala
do  la capital de su república. y allí de-
cidieron  levantar el asedio del enclave
musulmán  de Srebrenica. Además, los
comandantes de las tres etnias decidie
ron  encontrarse  el 6 de abril.  primer
aniversario  del inicio  de la guerra, en
el  aeropuerto de la agonizante Saraje
yo.  para discutir  la desmilitarización
de  la capital de Bosnia.

El  español José María  Mendiluce.
delegado especial de la Alta Comisaria
de  las Naciones Unidas para los Refu
giados. señora Sadako Ogata. manifes
tó  su  desconfianza  en los  acuerdos.
Criticó  al general Mladic  por haber re-
tenido  en  la  frontera  de Serbia  con
Bosnia  a un convoy  de 20 camiones
con  urgente  ayuda humanitaria  para
Srebrenica.  Mencliluce tuvo el día 27
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Los buques españoles
efectúan estas operacio
nes de control en apoyo a
las resoluciones 713 y 757
del  Consejo de seguridad

de  la ONU, que procuran el
estricto cumplimiento del
embargo de armas decre
tado contra Serbia y Mon
tenegro.



de  marzo  las  palabras  más  duras  que
un  funcionario  de  la  ONU  ha pronun
ciado  contra  los  serbios  bosnios.  «Si
tuvieran  un mínimo  de  dignidad  —di-
jo—  cumplirían  con  las  promesas  hu
manitarias  de  Karadzic  en  Nueva
York,  pero  si lo  que  quieren  es  que  la
gente  siga  cayendo  muerta  sobre  la
nieve  sin  ayuda  del  mundo,  lo  están
haciendo  muy  bien».  Al día  siguiente.
el  convoy  se  ponía  en  marcha  hacia
Srebrenica  con  comida,  medicamentos
y  plástico  para  cubrir  ventanas  y teja-
dos  destrozados  por  las  granadas,  ante
los  meses  más  lluviosos  del  año.

Serbia. Derrotados  en  la  ONU.  los ser
bios  bosnios  conservan  la  iniciativa
política  en  Bosnia  como  consecuencia
de  su enorme  superioridad  militar.  Dii
rante  la  guerra  fría,  este  territorio  fue
el  baluarte  militar  del  comunismo  no
alineado  del croata  Josip  Broz  Tito.  en
Caso de  ataque  occidental  o ruso.  Ade
más  de  la  ayuda  que  ahora  manda  Ser-
bia,  en  los  macizos  montañosos  bos
nios  hay  enormes  reservas  de  alimen
tos  y  fortalezas  inexpugnables  como
la  de  Han  Pijesak,  a  unos  60  kilóme
tros  al  nordesLe  de  Sarajevo,  pero  las
amenazas  contra  Belgrado  parecen  es-
tar  ab/andando la dureza  irredenta  de
Serbia.

Los  líderes  de  esa  república  aconse
jan  ya  a  sus  hermanos  bosnios  aceptar
el  plan  Vance-Owen  de  convivencia
con  musulmanes  y croatas  en  una  Ros-
nia  descentralizada  y unida.  Nadie  sa
be  hasta  que  punto  Milosevic  repite
esas  declaraciones  cuando  habla  en
privado  con  los  líderes  bosnios.  Pero,
según  todos  los análisis,  el  tiempo  tra
baja  contra  los  serbios.  (<Tenemos que
inclinarnos  para  no morder  polvo  y ser
aniquilados».  suele decir  el  serbio  Do-
brica  Cosic,  presidente  de  Yugoslavia.

El  presidente  constitucional  de  Bos
nia,  Alia  Izetbegovic,  y su  homónimo
croata.  Franjo  Tudjman,  dieron  un  pa-
so  peligroso  para  los serbios  el  pasado
28  de  marzo.  En  Zagreb.  capital  de
Croacia,  decidieron  acabar  con  sus
rencillas  territoriales  y  constituir  unas
fuerzas  armadas  bosnias  unificadas,
compuestas  por  los efectivos  del  Con-
sejo  de  Defensa  Croata  (bosnio)  y el
Ejército  de  la  república  Bosnia,  mayo-
ritariamente  musulmán.  Ambos  líderes
pidieron  que  se  levante  el  embargo  in
ternacional  a  la  importación  de  arma-
mentos  que  pesa  sobre  croatas  y mu-
sulmanes.

Vkhw HemSn*z
Con ¡nfomiación de Juan FeniáiiWz flonlaga (Belgrado)

E L proceso  de  pacificación  de  Mo-
zambique,  acordado  en  Roma  a
finales  de  1992,  continúa  parali

zado.  El  Frente  de  Liberación  de  Mo-
zambique  (FREUMO)  no  ha  comen-
zado  el  acantonamiento  y  desmovili
zación  de  sus  efectivos.  mientras  que
la  Resistencia  Nacional  Mozambique
ña  (RENAMO)  que tampoco  la  ha  Ile-
vado  a  cabo.  tal  y  como  lo  marca  el
plan  de paz,  acusa  al Gobierno  de  tras-
pasar  personal  del  Ejército  a la  policía
para  evitar  el  control  de  ONIJMOZ.
En  este clima  de  desconfianza  recípro
ca  entre  las  partes  en  conflicto,  los  ob-
senadores  de  Naciones  Unidas  han de
hacer  frente,  desde  principios  de  este
año,  a  serias  dificultades  que  obstacu
lizan  su  misión.  Sus  objetivos  son  ve-
rificar  el alto  el fuego.  velar  por  el  res-
peto  de  los  derechos  humanos  y  ser
testigos  del proceso  político  que  habrá
de  culminar  con la convocatoria  de  las
primeras  elecciones  libres  en  este  país
surafricano  después  de  14  años  de
guerra  civil.  En  esta  operación  de
mantenimiento  de  la  paz  participarán
21  oficiales  españoles  de  los  que cinco
ya  se han  incorporado  a  sus puestos.

Los  cinco  boinas  azules  españoles
llegaron  el 2 de  marzo  a  Maputo,  capi
tal  de  Mozambique.  para  trasladarse  a
continuación  a sus  destinos.  El  tenien
te  coronel  Andrés  Díaz  Sánchez  se  in
corporó  el  día  1 1 a la  localidad  de  Bei

ra.  donde  se  hizo  cargo  del  mando  de
los  observadores  destacados  en  la  re-
gión  centro.  En esta  zona aún  no ha  si
do  instalado  el  cuartel  general  al  care
cer  de  los  medios  de  infraestructura
que  permita  el  inicio  de  la  labor.  Por
su  parte.  el comandante  Casimiro  San
Juan  fue  trasladado  el  día  15 a  Nam
pula,  al  sector  norte  del  país,  donde  se
ha  hecho  cargo  del  mando  de  la  sec
ción  de  información  y enlace  del  Esta-
do  Mayor  en  la  zona.  La situación  en
esta  ciudad  no  se  diferencia  mucho  de
la  de  Beira  ya  que  es bastante  precaria
y  los  cortes  permanentes  de  agua  y
electricidad  están  al orden  del  día.

Los  capitanes  Juan  Pablo  Ruiz  de
Gámiz  y  Fernando  Robledano  se  han
desplazado  a  Maputo  y en  la  zona  sur
del  país,  para  integrarse.  respectiva
mente,  en  la  sección  de  operaciones
del  cuartel  general  de  ONUMOZ  y  en
la  sección  de  información  y  enlace  del
Estado  Mayor  de  los observadores  en
el  sur del  país,  respectivamente.

Las  necesidades  más  urgentes  de
ONUMOZ  son  las  relativas  a  trans
portes  (aviones,  helicópteros  y vehícu
los)  y comunicaciones  entre  los cuar
teles  generales  de  las  distintas  zonas
en  las  que  se  divide  la  misión,  tarea
que  está  a  cargo  de  un  batallón  de
transmisiones  del  Ejército  portugués.

ES, FmS,dw

También en
Mozambique

Los  oficiales españoles destacados en el país africano se encuentran a la
espera  de los medios necesarios para  iniciar esta nueva misión de pa:
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Entrevista

E L general  de  división  Luis  Martí-
nez  Coil  se ha reintegrado  a  su
puesto  de jefe  de la  División  de

Operaciones  del  Estado  Mayor  del
Ejército  después de haber  cumplido  su
misión  en  Bosnia-Herzegovina.  Allí,
inmerso  en  la tragedia  de  una  guerra
que  sigue  su  curso,  fue  segundo  jefe
del  Mando  de  las  fuerzas  de  la  ONU
(UNPROFOR),  protegiendo  la  llegada
de  convoyes  humanitarios  a  Sarajevo.
Martínez  Coil  nació  en  Melilla  en
1936.  Diplomado  en  Estado  Mayor  y
de  Estados  Mayores  Conjuntos.  ha  di-
versificado  destinos  en  unidades  del
arma  con otros  propios  del Estado  Ma-
yor,  fundamentalmente  en  territorio
africano.  La  Legión.  Regulares  y  la
Policía  Territorial  del  Sáhara  han  sido
etapas  profesionales,  a las  que  hay  que
añadir  la  Jefatura  de  Estado  Mayor  de
la  Brigada  Aerotransportable  y los car
gos  de  agregado  militar  adjunto  en  El
Cairo  y  agregado  militar  y  naval  en
Rabat.  Ascendido  al  generalato  en
1990,  fue  designado  gobernador  mili-
mr  de  Santa  Cruz  de  Tenerife  hasta ju
nio  de  1992,  cuando  asumió  su  actual
puesto  de  director  de  la  División  de
Operaciones,  sólo interrumpido  duran-
te  los meses  de  actuación  con los  cas-
cos  azules  en  Bosnia.

—En  términos  generales,  ¿está
satisfecho  con  su  misión?

-Sí.  Ha sido una gran  experiencia
y  SU ¡esultadO, /)OSitilo. Cario  segundo
¡efr  del  Mando  de  UNPROFOR  en
Bosnia-Herzegovina, quisiera destacar
mi  compenetración coti el general Mo-
/1/10/1,  5t  (o)?f)TeFi5i(5ll atite  todas tuis
propuestas y su confianza al asignarnie
difíciles  misiones de entendimiento en-
u-e las partes. Como español c’Slov sa
tisfec’Iw  de  haber  contribuilo  a  la
apertura  del corredor del Neretva .  que
¿ecüui! cuatro ieccs antes de la llegada
de  nuestrasfuer:as. y de Izal,er (Uluda
dofuertes  la:os de amistad cou las an
zoridades civiles y militares de los tres
bandos.

—Qué  considera  lo más difícil  de
 la  misión  de  UNPROFOR?

—CCO  que ha sido nalxijar  sin te—
ner  totalnueuure el acuerdo de las partes
enfrentadas.  Todos pusieroui trabas.
Je?() la  ,iás importante/he  la negativa
de  los serbios a dejarpasar  los (o/Ro
V(’S  a  los enclaves de la zona oriental,
dotude  se  están haciendo  a/lo/-a  los
lan:arnientos  aéreos.

—Esta  política  de  poner  constan-
temente  trabas,  ¿era  una  táctica
premeditada  de  la  parte  serbia?

Sí.  evidentemente. Esas ciudades
que  ten(arnos que  soíoier  está,u en
bolsas  ,odeadas por  el  enemigo,  en
ciseclios que recuerdapu los de épocas
medievales,  doiide las ciudades caían
piecisaineite  ior  las enfer,nedades .

el  hambre. por  lo que deja  enluar al
(O/l1’OV era fa’O/e(’(’l  a  los  sitiados.
A(lefll(i5.  siempre les quedaba la duda
de  que se pudieran  meter armas entre
/05  alimentos. lo  que se ¡la detectado
en algún (yJ5()

—.Había  registros  por  parte  ser-
bia  a  los convoyes?

—Había  registros de los serbios  y
de  (JNPROFOR ,us’a evitar la entrega
/)audulenta  de a,-mamento a los hos
/1i05.  Una ve:. los cascos a:ules cletee
ta;on  un inlpc)ttafzte cargamento  de
ii,izforrnes  de invierno  y un  vehículo
enterrado  entre sacos de ha,ina.

—Se  habla  mucho  de  que  el  mili-
tar  de  la  ONU  es  un  militar  diplo
mático...

—Yo  estoy  muy  satisfecho  de  los
contactos  que mantuve  0/! las auuni—
clac/es civiles  y  militares  de  los  tu-es
batidos,  porque jue;ouu deteiminantes
para  que cotnprendie;an que veníamos
a  avadar/es   no coiiio tropas de oca—
¡WI(ióll  lii  (0/!  idea de obtener posterio—
res beneficios. Además, tui’e la oporru
nidad  de  que  el  gene,al  Morillotu
me  encomendase lograr  un acuerdo
entre  el  ge,ueual serbio  Gruhac,  je
f  e del cuerpo de c’Iército de Het:ego
Vi//ti  V  el  huigadier  Petkoic.  coman-

dauute en jefe  del baiido  croo
ta.  Costó u/ticho ponellos  de
ac’ue,ilo.  pero el i-esu/taclo Iii-
:0  que la :wza de Mosta,/ue
ra,  (oil  creees ,  la  más tra,i—
quila  de Bosnia. La  verdad es
que  pasé 1/1(25 tiempo a bordo
de  ini  Nissan Pat,vl  y en rete-
niolles  con las partes,  que en
1/li  despacito del Cuartel  Ge-
,,ei-al.

—La  ayuda  humanitaria
repartida  a  la  población  ha
sido  suflciente?

—La  que han 1/evado nue.ç
ti-as tiopas ha sido toda la que
podían  ¡levar  en esos niomen
tos  En este sentido,  el bata
lló,i  español ha hecho uucuclio
más  de  lo  que  se esperaba.
Aparte  de multiplicar  por cita—
tro  o ¡por cinco  los  tonelajes
habituales  en la  ruta del  Ne
rerva.  iluc’s(lO  batallón  es
siempre  el  más destacado en
el  tanking  de  protección  de
convoyes.  Pese  a  signific-au
actualmente  el  10 ¡,o,  100 de
los  cascos a:ules  de Bosnia,
cii  fehreiv  escolto  el  40 por
loo de los convoyes. Pero as-
ted  me pregunta  si  la  ayuda
¡ta  siclo suficiente y debo c-o,j
testciule que no. ,tuuulanzental—
niel/te  en la •/ra//•jo oriental  y
en  Sarajevo, donde las coiidi
c.ioiies cliniáticas y  las opera-
ciones  obligan  a  cei?cIr fie
cuententente el aeropuerto.

—Y  en  cuanto  a  los  refugiados,
¿qué  futuro  les  espera?

—Es  ntu  c/iJ fr il  saberlo.  ¡lay  que
pensar  que la  rnavoi pa;-te de sus po-
sesiones  ç-  ha pci-dido  y aun cuando
pudieran  regresar a sus pueblos. la  vi-
tuaeión  sería muy difícil  porque éstos
están  ahora ocupados por otro 1)0/Ido
sus  (asas han sido incendiadas o di-
u/ti//litadas y /iciii  perdido sus tierras  y
¡eiteileulcias  Muy dif 7c ilmente podrán
regresar  Evidentemente. si se llega a
II)!  acuerdo  cíe pa:  justo  y  duradero.
habrá  que  iu a una  especie de Plan
Marshall.  (III  plati  económico  paia
ayuda)  ci (51O3 refugiados  a implan-
tarse  de nuevo.  bien  en sus htgau-es
originales.  que sería lo híec;/, o en los
teilitOiiOs  asignados  en el plan de pa:
a  su etnia  respectiva,  lo que en cierto
modo  estaría consagratu/o la  limpieza
étnica  que se proponían los que les ex -

pulsaron  de sus casas.
—Por  lo que  se  ve, la  limpieza  ét

nica  ha  sido un éxito  en  toda  regla
de  sus  promotores...

GeneralMartínezColi,ex2 jefedeUNPROFOR

Un acuerdo negocíado es
mejor que la ¡ntervencíón

si  llega  a  un  consenso  de pa:  justo  y duradero  habrá  que  ir
a  una  especie  de Plaii Marshall

Conflicto. «
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—Todas/a  no,  poi-que aún  flO ha
terminado  la  guerra,  y  quiero  creer
1/ile 170 SC -va a prima;  a los que la han
lle.ac/o  a cal,ü.  que ¡//(/IISO CS posi—
ble  que  los  Fri/fl411c11e5 para  juzgar  a
los  criminales  de guerra  puedan dar-
les  su merecido.

—j,Cómo  ha reaccionado la po-
blación civil bosnia ante las tropas
españotas?

—Extiao,dii,c,rja,iie,,te  hiel? .  pai
que  si bien UNPROFOR. como un UF
do.  ¿tú era ni,i  querido por  las panes
—va  que  todas pretendían que sc pu-
siel.a de su lad—  (‘1 batallón  español
1 •11t? siempre  £/pre(iad() porque  veían
que  nosotros estábamos allí  para  czvzi
darles  y  no teníamos intereses econó
tfli((?5  lii  de otto  tipo en la :oici.

—Por  otra parte, las consecuen
cias del envío de ayuda humanitaria
por  avión parecen haber sido más
catastróficas que positivas.

—Sí,  ha habido  de todo. El terieno
es PIIIV  difícil,  quebrado y  un-am. ¡Jis
cargas  ¡tieden  haher caído  ceica de

los  sitios  a  los  que
iban  destinadas y. sin
embargo.  no  ser  en-
contradas  porque  es-
tán  e!? elJo,ido  de ha-
?IUFUC’)S O ca  lugares
inaccesibles.

—Los  serbios tam
bién  parecen haber
aprovechado el lanza-
miento de las cargas
para  realizar ataques
contra los sitiados...

—Sí.  por e/eniplo eti
Cerska  Esa población
la  tomaron los serbios
aprovechando  que los
defensores  (‘St(?/)(l)l
buscando las cargas.

—;,La aviación ser-
bia  interviene tam
bién en la guerra?

—La  aviación  de
Belgrado  intervino  al
principio  del nmflicto,
pero  al decrecer la ac
tividad  aérea a los ser—
bios  de Bosnia les has-
la  con  SUS
aparatos.  heredados
de  la  antigua  Fuerza
Aérea  yugoslava.

—LEs eficaz el Mo-
.  queo  decretado por
;  Naciones Unidas con-
f  tra Serbia?

—El  bloqueo se vio-
la  frecuenteniente,  so—
bre  lodo por  el Da,iu

hio   es muy difícil  de controlar. pelo
también  ci través tic lasfronteras  con
los  antiguos países socialistas e inclu
so,  en cantidades muy inferiores,  por
el  Adriático.  Hay  intentos de la ONU
para  vigilar  esas fronteras,  pero  es
mii  complicado ponerlo  en práctica.
/10  sólo  ¡30/ el  contingente  ti I(/?I//I )

que  requeriría sino porque sería nece
sana  la  aquiescem’ia de todas las na
ciones  implicadas.  El  embargo sobre
las  tenIas  (le cz?n?cl???ent() ha dañado

1  /)/f(  /h)  /)l{I,’  a los bandos croata y mu—
 sulnián, especialnienre a este último

—Cómo  aguantan la guerra los
bosnios? ¿Qué tipo de armamento
les llega, pese al embargo?

—A;ites  incluso  de  iniciaise  las
hostilidades,  todas las paites  se ha-
bían  apoderado  de los  depósitos  tic
armamento  y munición  que el maris
cal  Tito —que temió siempre ser i,it’a
dido  pr  la  OTAN o por  el  Pacto  de
(l/.ÇO%Ul  había  diseminado poi  las
seis  ?(‘púhli(a.ç de acuerdo t o,, si, leo—
ría  de defensa integral  del territorio

Esto  le  permitió  st.ihsisti,- los prime-
1•05 meses. Por  otra  parte.  y  aunque
can  dificultades.  matuienen  en pro
ducción  dos o tresfábricas  de #i,titii
ción  en Bosnia central.  El armamento
que  les llega, pese al  emhaigo. es/un-
dameiitalmente  ligero.  La grau cal-en-
cia  de croatas  y  ,nusuln?ahles 50?? las
armas  pesadas  de anillelía  y  fliolte
lOS. así como natelial  acorazado.

—Cómo  le gustaría que acabara
esta guerra?

—CO?? una paz justa y duradera pa-
ra  que no volviese a estallar  tic  nuevo
el  (0/IfliCtO  11110V meses más tarde

—Pero  se han creado ya muchos
odios dificiles de borrar...

—Eso  ‘5  lanlentahlelnente  cierto
llto  por  medio muchas irlueltes,  mu-
e/las  i jo/oc Jo//es /1)/It  ho.s refugiados,
much.a limpieza étnica. -  Temo que .w
haya  traspasado ya la línea del no le-
forno,  esa línea infranqueable que se-
para  la capacidad de olvido.  la capa-
ciclad  de perdón .  del  odio inconleni—
ble,  insuperable, acumulable por ,ie
neraciones  No oliclenios  c,tie lo  que
llO’  ¡)lese?kia?flOs es la revancha de lo
o(ttl7idO  hace cilicuenta años. durante
la  Segunda Guerra  Mundial.  que en
todo  este tiempo el mariscal Tito logró
adormece?; peio  no disipar

—Ve  usted alguna solución prác
tica para detener la guerra?

—Confío  en que al nombrar los Es-
lados  Unidos uii  negociador  que se ia
a  unir  a los csJuc;zos de Cvllts  t (1/It e
y  lOItI OH’en, será másfácil  encontrar
una  solución  De todasfin-mas todavía
está,? n;ti  enconadas las posiciones
Ha  que  ceder  un poco  más  sobre
todo  serbios y musulmanes. ya que los
croatas  estáii  hásicaniente contormes
con  los acuerdos a/calcados

—Qué  tipo de esperanza militar
 les queda a los bosnios?

1  Están  /t’SislJCiltl )  porque  tit’!? LI!
la  ca:ó,i desde el punto  de isla  legal
democrático  ,  va que habían ido a ¿titas
cl(t(lOll(’s  que  c/ecidieioii  la procla—
mación  de ¡oit, iepública  y no quieren
sil  paiticióti  Pero palece  imposible
volver  atrás. porque va no lo  aceptan
ni  los seihios ni los croatas

—Por  qué siguen resistiendo?
—Poique   a no tielic/i  qué perder

ahora  son los que menor cantidad  de
terreno  controlan,  y,  en  paile  está
n,enlado  con el de los  croatas  o ro-
dl(’titl() por  el de los serbios  5 u única
esperanza es la intervención militar  a
su favor  o III? plan  de pci:  que  les de—
vuelva lo que perdieron en la guerra.

F&nMldo htwtiw Lainez

.15 hosiiio.v .si,(tlIc/l resistiendo pocite  no tieneti PIada que perder».
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A las 15,30  horas  del  jueves  1 de
abril,  su  alteza  real  don  Juan  de
Borbón  y  Battenberg,  conde  de

Barcelona  y  padre  del  rey  don  Juan
Carlos,  fallecía  en  la Clínica  Universi
tana  de  Navarra,  n  Pamplona.  Unas
horas  más  tarde,  un  real  decreto  apro
bado  con  la rúbrica  del  Rey fijaba  siete
días  de  luto  nacional  (del  1 al  7  de
abril).  ordenaba  que  se  le  rindieran
«los  honores  fúnebres  que  correspon
den  a  los reyes  de  España»  y disponía
el  enterramiento  de  sus restos  mortales
en  el  Panteón  de  Reyes  del  Real  Mo-
nasterio  de  San  Lorenzo  de  El  Esco
rial,  el  mismo  en  el  que  don  Juan  de-
positó  los  de  su padre,  el rey  Alfonso
XIII,  cuando  en  1980  fueron  trastada-
dos  desde  la  iglesia  española  de  Mont
serrat  en Roma.

De  esta  forma  se  reconocían  «las
circunstancias  que  concurrieron  en  su
vida  —según  la  declaración  de  don
Juan  Carlos  que  encabeza  el  real  de-
creto—,  al  haber  encarnado  la  con-
tinuidad  de  la  dinastía  histórica  como
jefe  de  la  Casa  Real  Española  y haber
ocupado  en  ella  con ejemplar  dignidad
el  puesto  que  le  correspondía,  así  co-
mo  su entrega  a  la causa  de  la libertad,
la  paz  y la  concordia  del  pueblo  espa
ñol,  ejemplo  de  generosidad  y  de  re-
nunciamiento’>.

Hijo  y  padre  de  reyes,  aunque  no
llegó  a ceñir  la Corona  cuyos  derechos
ostentó  durante  44  aiios  —desde  que
en  1933  Alfonso  XIII  le  comunicó  la
renuncia  al  trono  de  sus  dos  hermanos
mayores  hasta  su  propia  renuncia  en
1977  en  favor  de  don  Juan  Carlos—,
don  Juan  de  Borbón,  de  79 años,  había
sido  promovido  a capitán  general  de  la
Armada,  con  carácter  honorífico,  en  la
reunión  del  Consejo  de  Ministros  del
pasado  4  de  diciembre.  El 5 de febrero
siguiente  recibió  la  Gran  Cruz  de  la
Orden  del  Mérito  Militar  y  la  Gran
Cruz  de  la  Orden  del  Mérito  Aeronáu
tico.  ambas  con  distintivo  blanco.  Se
reconocía  así  su  profundo  amor  a  los
Ejércitos  y  particularmente  a  la  Arma-
da,  con  la que  le unían  especiales  vín
culos  desde  su  ingreso  en  1930  en  la

Escuela  Naval  de  San  Fernando  (Cd-
diz).  En  una  de  las  últimas  entrevistas
concedidas  a un  medio  de  comunica-
ción  (Tiempo,  abril  de  1991),  el  conde
de  Barcelona  declaró  que  «su  impor
tante  misión  constitucional  de  garanti
zar  la  soberanía  e  independencia  de
España,  defender  su  integridad  territo
rial  y el  ordenamiento  constitucional
hace  acreedoras  a nuestras  Fuerzas  Ar
madas  al  mayor  respeto  y considera-
clon».

Afectado  por  un carcinoma  de hipo-
faringe  y  de  boca  del  esófago,  don
Juan  había  ingresado  el  pasado  l 6 de
septiembre  en  la  Clínica  Universitaria
de  Navarra.  Acababa  de  realizar  un
largo  periplo  marinero  de  90  días  a
bordo  de  su  yate  Giralda,  que  evocó
en  el  centro  médico  como  una  de  las
travesías  más  felices  de  su  vida.  Su es-
tado  empeoró  considerablemente  el  7
de  marzo,  lo  que  motivó  el  viaje  ur
gente  de  los  Reyes  a  Pamplona.  Fue

Nacional

Luto con honores de rey
para don Juan de Borbón

El  conde  de Barcelonat�zlleció  a los  79 años  yfue  enterrado  en el Monasterio  de San Lorenzo
de  El Escorial  CO?? el  reconocimiento  unánime  de  la sociedad  española

Desfile.  El rey don Juan Carlos y  su  hijo, el príncipe  de Asturias. vestidos con uniforme dí
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Nacional
entonces  cuando  se  despidió  de  su hijo
con  un  «abrazo  estremecedor».  según
el  jefe  del  equipo  médico,  Rafael  Gar
cía-Tapia.  La enfermedad  entró  a  par-
tir  de  la fecha  en  su fase terminal,  lenta
y  progresiva,  que  se  prolongó  hasta  su
fallecimiento  en  la  tarde  del  1 de  abril.

La  causa  inmediata  de su  muerte fue
una  parada  cardiorrespiratoria  produ
cida  tras  dos  nuevas  crisis  de  braqui
cardia  severa  (descenso  de  las  pulsa

ños,  decoraron  la  habitación  601,  si-
tuada  en  la  sexta  planta  de  la  clínica,
que  ocupó el  conde  de  Barcelona  hasta
su  fallecimiento.

Afecto. La presencia  de  los  Reyes  de
España  en  Pamplona,  junto  a  otros
miembros  de  la  Familia  Real,  en  los
días  en  que  el  estado  de  don  Juan  era
más  crítico,  atrajo  a  las  inmediaciones
de  la  clínica  a  numerosos  grupos  de

de  Barcelona,  doña  María  de  las  Mer
cedes.  a  las infantas  Cristina  y Elena  y
a  los otros  siete nietos  de don  Juan. Ho-
ra  y inedia  después,  toda  la Familia  Re-
al  asistió a  una  misa  corpo;e  ti  sepulto
oficiada  en el  oratorio  de  laclínica  por
su  capellán  mayor,  Miguel  Asgel  Mon
ge.  quien  había celebrado  otra  misa  en
la  habitación  601  poco después  del  fa
llecimiento.  Tras el  velatorio,  en el  que
los  miembros  de  la Familia  Real  se tur

eala de la Armada, saludat! al paso del féretro.

ciones  por  minuto)  que  don  Juan  de
Borbón  padeció  durante  veinticinco
días  de  agonía.  «Don  Juan  ha  tenido
una  muerte  extremadamente  dulce
—explicó  el  doctor  Rafael  García-Ta
pia  en  un encuentro  con  periodistas—,
la  muerte  que  yo quisiera  para mí,  para
mis  seres  queridos  y para  los  enfermos
que  he tratado  y  trataré>’.

Una  talla  de  la  Virgen  del  Carmen,
patrona  de  los  marinos,  junto  a  fotos
familiares  y algunos  motivos  navide

personas  que  testimoniaron  constante-
mente  su  afecto  a  don  Juan  Carlos  y a
doña  Sofía.

En  el momento  de  su  muerte  acom
pañaban  a don  Juan  los  Reyes  de  Espa
ña  y las  hijas  del  conde  de  Barcelona,
infantas  doña  Pilar  y  doña  Margarita.
así  como  el  esposo  de  ésta,  el  doctor
Carlos  Zurita.  A  las  ocho  de  la  tarde
del  día  1 ,  don  Juan  Carlos  se  desplazó
al  aeropuerto  pamplonés  de  Noaín  para
recibir  al  príncipe  Felipe.  a  la  condesa

naron  a  lo largo de la  noche  del viernes
y  la madrugada  del  sábado.  el arzobis
po  saliente  de  Pamplona.  José  María
Cirarda,  y otros  dos  capellanes  conce
lebraron  una nueva  misa de cuerpo  pre
sente  en el  centro  médico.

Hasta  el  7 de  abril,  la  bandera  na
cional  ondeó  a media  asta en  los edifi
cios  públicos.  acuartelamientos  y  bu-
ques  de  la  Armada,  en  cumplimiento
del  real  decreto  firmado  por  el  Monar
ca  a  propuesta  del  presidente  del  Go-

Testigos. La condesa de Barcelona, doña María de las Mercedes, y miembros de la Fa-
muja  Real presemiaron  la salida del Palacio Real de los restos de don Juan de Borhó,,

AdmIración. Millares de personas de todas las edades acudieron al Palacio Real y
esperaron durante horas para poder dar el último homenaje al conde de Barcelona.
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bierno  y  previa  deliberación  del  Con-
sejo  de  Ministros.  Asimismo,  mientras
el  cadáver  estuvo  de  cuerpo  presente,
una  batería  de  cada  plaza  y un  buque
de  la Armada  fondeado  en  cada  puerto
efectuaron  dos  veces  al  día  una  salva
de  cinco  cañonazos.

Funerales. Amortajado con el  hábito  de
la  Orden  de  Santiago  y cubierto  con  la
bandera  nacional  y  el manto  de  la  Vir
gen  del  Pilar,  que  había  arropado  vein
ticuatro  años  antes a  su madre.  la  reina
Victoria  Eugenia  —fallecida  el  15 de
abril  de  1969—,  el  cadáver  del  conde
de  Barcelona  fue  trasladado  hasta  Ma-
drid,  en  la mañana  del  viernes  2. en  un
Boeing  707 en el  que  viajaban  también
los  Reyes  y  otros  miembros  de  la  fa-
milia,  mientras  que  el  príncipe  Felipe
y  los demás  nietos  del  conde  de Barce
lona  lo hicieron  en  un Ea/coi;  900 tam
bién  del  Ejército  del  Aire.

Tras  recibir  los  correspondientes
honores  militares  en  Barajas.  el  ataúd
salió  en  un  coche  fúnebre  escoltado
por  once  motoristas  de  la Guardia  Real
con  uniforme  de  gala.  Numerosos  ma-
drileños.  que  aguardaban  desde  prime-
ras  horas  de  la  mañana,  aplaudieron  a
la  comitiva  cuando  se  aproximaba  al
Palacio  Real,  en  el  que  el  padre  del
Rey  vivió  hasta los  17 años.

Nacional
En  la  capilla  ardiente.  el  Rey  y  la

Condesa  de  Barcelona  recibieron  el
pésame  de  sus  familiares  y  del  presi
dente  del  Gobierno.  Felipe  González;
el  de  los  presidentes  del  Congreso.  Fé
lix  Pons.  y  del  Senado,  Juan  José  La-
borda,  así  como  de  los presidentes  del
Tribunal  Constitucional,  Miguel  Ro-
dríguez-Piñeiro.  y del  Tribunal  Supre
mo,  Pascual  Sala.

El  vicario  general  castrense.  monse
ñor  José  Manuel  Estepa  Llaurens,  oIl-
ció  la  misa  a la  que  asistieron  los mo-
narcas,  representantes  de  los  poderes
Legislativo.  Ejecutivo  y Judicial  y fa-
miliares  directos  de  los  Reyes.  Sobre
el  ataúd  de  don  Juan  de  Borbón  habían
sido  colocados  el bastón  de  mando  de
capitán  general  de  la Armada  y  tres co-
jines  de  terciopelo  negro  con  las prin
cipales  condecoraciones  que  poseía  el
conde  de  Barcelona:  el  collar  del  Toi
són,  Orden  de  Carlos  III  y  las grandes
cruces  del  Mérito  Militar.  Naval  y Ae
ronáutico.

Representantes  de  los  tres  Ejércitos
y  dos  ex  jefes  de  la  Casa  del  Rey
—Nicohís  de  Cotoner  y  Sabino  Fer
nández-Canipos—,  así  como  miem
bros  de  la  Compañía  Monteros  de  Es-
pinosa  de  la Guardia  Real  custodiaron
el  féretro.  ante  cI que  desfilaron  silen
ciosamente  hasta  la  madrugada  del  s

bado  día  3  cerca  de
30.000 personas.

Tras  la  rendición  de
honores  militares  y
una  última  misa  ng-
/)OrC  ¡II  se,)ulto  oficia—
da  por  el vicario  gene-
ral  castrense.  a  la  que
asistieron  diversas  au
toridades.  el  armón  de
artillería  tirado  por
seis  caballos  negros
con  los  restos  mortales
del  conde  de  Barcelo
na  salió  al  mediodía
del  sábado  a  la  plaza
de  la  Armería  del  Pa-
lacio  Real,  a  los  sones
de  una  marcha  fúnebre
interpretados  por  la
Música  de  la  Guardia
Real.  En el  recinto  for

Tres generaciones.
Don Juan.
don Jitan Capias
y  dan Felipe,
fotografiados en 1985
en  la Academia Militar
de  Zarago:a, tiflas la
jura  de bandepa del
príneipe  de 4stu,ias.

maba  también  una  compañía
de  la  Guardia  Real,  com
puesta  por  un  batallón  de
guardias  y  soldados  y  un  es-
cuadrón  con  secciones  de
lanceros  y coraceros.

Un  zanguanete  de  alabar-
deros  rodeaba  al  féretro.  A
ambos  lados  del  mismo  mar-
chahan  el jefe  de  Estado  Ma-
yor  del  Ejército  de  Tierra  (te
niente  general  Ramón  Por-
gueres  Hernández).  el  de  la
Armada  (almirante  Carlos
Vila  Miranda)  y el  del Ejérci
to  del  Aire  (teniente  general
Ramón  Fernández  Sequei
ros),  así  como  el  teniente  ge-
neral  Ricardo  Marzo  Media-
no,  el  almirante  Pedro  Rega
lado  Aznar  y el  teniente  ge-
neral  Alfredo  Chamorro
Chapinal,  en  su  condición  de
generales  más  antiguos  de
los  tres  Ejércitos.

Inmediatamente  detrás
iban  los  tres  ayudantes  del
conde  de  Barcelona,  portan-
do  sobre  cojines  las  principa
les  condecoraciones  de  don
Juan.  Unos  pasos  más  atrás  presidían
el  duelo  don  Juan  Carlos   el príncipe
Felipe  y  cerrando  la  comitiva  fúnebre
marchaban  los jefes  de  la Casa  del  Rey
y  de  don  Juan.  Al llegar  al  final  de  la
plaza  de  la Armería  tuvo  lugar el  salu
do  de  las banderas  y se dispararon  ven-
tiuna  salvas  de  honor,  mientras  la  Mú
sica  de  la Guardia  Real  tocaba  el him
no  nacional.  La  comitiva  salió  a  conti
nuación  a  la  explanada  de  la  Almude
na.  donde  formaba  un  batallón  de  los
tres  Ejércitos.

Los  Reyes  se mostraron  visiblemen
te  emocionados  al  llegar  a la  calle  Bai
lén.  cuando.  entre  los  aplausos  de  las
numerosas  personas  congregadas.  el
ataúd  fue  bajado  del  armón  e  introdu
cido  en  el  furgón  que  le  conduciría
hasta  San  Lorenzo  de  El  Escorial.
Emoción  que  se  desbordaría  en  lágri
mas  al  ser  entregado  el cuerpo  de  don
Juan  al prior  de  los agustinos  del  mo-
nasterio.  fray  José  Luis  del  Valle.

Allí  reposará  definitivamente  en  el
Panteón  de  Reyes,  utilizado  desde
1654  y  en  el  que  descansan  los restos
de  Carlos  1, Felipe  II,  Felipe  III,  Felipe
IV,  Carlos  II,  Luis  1. Carlos  111, Carlos
IV,  Fernando  VII,  isabel  II.  Alfonso
XII  y  Alfonso  XIII  y  de  las  reinas  ma-
dres  de  reyes.  así  como  el tey  consorte
don  Francisco  de  Paula,  esposo  de  Isa-
bel  II y padre  de  Alfonso  XII.

Tras  el  homenaje  popular  del  lunes;1]

ttI

Iw_;0]

Solemnidad
del  Palacio Ji
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Nacional

5  de abril  en la  madrileña  iglesia  de
San  Jerónimo  el  Real. donde el vicario
general  de  la archidiócesis  ofició  una
misa,  el colofón  de las exequias tuvo
lugar  48 horas después —el Miércoles
Santo— con un solemne funeral de Es-
tado  en la basílica  del Monasterio  de
El  Escorial. que contó con la asistencia
de  las máximas autoridades del Estado
y  altas representaciones extranjeras.

Rey de derecho. Con el  enterramiento
del  conde de Barcelona en el Panteón
de  Reyes —conforme  al deseo de don
Juan Carlos que en su día comunicó a
la  Diputación General de la Grandeza
y  i  la Presidencia del Gobierno—  se
reconoce que don Juan de Borbón fue
rey  de derecho. aunque las circunstan
cias  históricas le impidieran reinar.

La  decisión  del  Rey se impuso  a
otra  anterior  de don Juan, que ante la
perspectiva de ser enterrado en el Pan-
teón  de Infantes  —que  en puridad le
correspondía al haber renunciado a los
derechos dinásticos en favor de su lii-
jo.  pero  que es de rango  inferior—,
dispuso en 1 983 que su cadáver y el de
su  esposa fueran depositados en el mo-
nasterio  cisterciense de Poblet (Tana
gona),  donde se encuentran las tumbas
de  los condes de Barcelona y reyes de
la  Corona  de Aragón  y  que inspiró  a
Felipe  II la construcción del Monaste
rio  de El Escorial.

Nacido  en el palacio  segoviano de
La  Granja, el 20 dejunio  de 1913. don
Juan  sentó plaza a los tres años y  me-
dio  como soldado en el regimiento de
Húsares  de Pavía y  a los siete como
soldado en el Cuartel de la Montaña de
Madrid.

Un  año después fue admitido,  tam
bién  sin graduación, en el el Cuartel de
Conde-Duque.  Fue educado como po-
sible  heredero de la Corona. Dada su
gran  vocación marinera. el  1 de sep
tiembre  de 1930 se incorporó  a la Es-
cuela  Naval  de San Fernando. en la
que  juró  como guardamarina el 28 de
octubre  y que tuvo  que abandonar al
proclamarse  la  11 República. en abril
de  1 93 1 .  Tras embarcarse con destino
a  Génova pasó a París, reuniéndose el
24  de ese mismo mes con su familia  en
Fontainebleau.  Cuatro días más tarde
se  trasladó a Londres, donde se encon
traba ya Alfonso XIII.

Autorizado  por el rey de Inglaterra,
continuó  la carrera de marino en la Es-
cuela  £aval  de Dartmouth. En abril de
1932. embarcado en el crucero Etiter
,),.jyj•  de la IV  Escuadra británica surta
en  la India, recibió  la noticia  de la re-
nuncia  del derecho al trono de sus dos
hermanos  mayores, Alfonso  y Jaime.
Asumió  entonces el  título de príncipe
de  Asturias, que ostentó hasta la muer
te  de su padre, y  pasó a ser el  legítimo
heredero de la Corona de España.

Finalizada  la formación militar en el
Reino  Unido obtuvo el grado de alfé
rez  de navío,  si  bien  a principios  de
1935  pidió  el retiro  voluntario  de la
Royal  Navy. ya que para continuar en
ésta debía renunciar a la nacionalidad
española. Un año después, el rey Jorge
y  le concedió el grado de teniente de
navío  honorario. En los años siguien
tes  amplió sus estudios en varias de las
más  prestigiosas universidades euro-
peas. En octubre de 1 935 contrajo ma-
trimonio  en Roma con su prima, la in
fanta  doña María de las Mercedes de
Borbón.

Guerra civil. Franco no autorizó sus dos
intentos  por participar  en la contienda
española, en agosto de 1936 y enero de
1937. Un año después, en Roma. nació
el  actual Rey de España. Alfonso  XIII
proclamó  heredero a su hijo  en testa
mento  firmado en la localidad suiza de
Lausana,  en  1939.  A  su  muerte.  en
 1941, don Juan dejó de ser Príncipe de
Asturias  y  empezó a utilizar  el título
de  conde de Barcelona, inherente a la
condición  de rey de España y  que ha
conservado hasta su muerte

Don  Juan residió posteriormente en
Lausana y Estoril. ciudades donde pro-
niulgó  los manifiestos de 1945 y  1947.
respectivamente,  en los que el  conde
de  Barcelona defendía la necesidad de
reinstaurar  la  Monarquía parlamenta
ria  en España. En  1982 se trasladó de-
finitivamente  a Madrid. Unos años an
tes  —concretamente el  14 de mayo de
1977—,  considerando  instaurada  y
consolidada  la monarquía en la perso
na  de su hijo,  el  conde de Barcelona
renunció  a la Corona en una ceremonia
íntima  a la que asistió la Familia Real
en  pleno y el entonces ministro de Jus
ticia.  Landelino Lavilla,  como notario
mayor  del Reino. En los últimos años,
ya  con problemas de salud. representó
asu  hijo en diversos acontecimientos y
viales.

Entre otros títulos, don Juan de Bor
bón  poseía los de caballero de la lnsig
nc  Orden  del Toisón  de Oro:  decano
presidente  del  Consejo  Tribunal  de
las  Ordenes de Caballería: bailío Gran
Cruz de Honor y Devoción de la Sobe-
rana  Orden Militar  de Malta.  y  alnii
rante honorario de la Armada británi
ca. También había recibido las meda
llas  de oro  de Barcelona,  Navarra  y
Segovia.  así como la de la Comunidad
de  Castilla  y León y  fue investido co-
mo  doctor  honoris  causa por  varias
universidades españolas y  extranjeras.

Santiago F. del Vatio

El  w,nón LOJI los restos del conde de Bar(e!ona. don .111(1,? de Borbón y Battenberç.fue sacado
?al tirado po  SCÍS caballos negros y escoltado por guardias reales. alabínderos y jefes militares.
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S UMAR morteros,  vehículos  blm
dados.  canos  o  aviones  de  com
bate  y  helicópteros  de  ataque

puede parecer  una  tarea  mngrata y hasta
superflua.  Pero  es  la  base  del  compli
cado  entramado  de  limitacmones  que
contempla  el  Tratado  sobre  Fuerzas
ArmadasConvencionales  en  Europa
(FACE).  Esta  fue  la  labor  encomenda
da  al  equipo  verifmcador  ruso  que  se
desplazó  a  España  el  14 de  marzo  pa-
sado.  Durante  una  semana,  confronta
ron  números  de serie,  modelos  y canti
dades  de  equipos  limitados  por  el  tra
tado  en  un  recorrido  por  las  bases  de
Botoa,  El Goloso  y Torrejón  de  Ardoz.
Esta  es  la  segunda  visita  rusa  efectua
da  a unidades  españolas  desde  la entra-
da  en  vigor  y puesta  en  marcha  de  la
fase  de  validación  del  acuerdo,  con  la
novedad  de  que,  por  vez  primera,  se
aplica  el  tratado  FACE  1 A,  en  el  que
se  prevé  la  limitación  del  número  de
tropas  estacionadas  en  Europa.

El  equipo  de  nueve oficiales  y subo-
ficiales  del  Ejército  español,  respiraba
tranquilo  al hacer balance  de  ocho  días
pisando  los talones  de los rusos.  Para el
teniente  coronel  Jaime  Lahoz,  jefe  del
grupo  de  escolta  de  la  Unidad  de  Ved-
ficación  Española  (UVE),  la  inspec
ción  se  desarrolló  conforme  a  lo pre
visto.  «Pude  comprobar  sobre  el  terre
no  —señala—  que el  personal  de  nues
tro  equipo  domina  la  me-
cánica  de  una  inspección
de  este  tipo,  ya  que  cono-
cen  al  dedillo  todos  los
vericuetos  formales  del
FACE».  Por  su  parte,  el
jefe  de  la  unidad  de  ven-
ficación  rusa,  el  teniente
general  Medvediev  (inte
grado  en  el equipo  verifi
cador  como  otro  inspec
tor  más),  se  mostró  muy
satisfecho  del  resultado
de  la  inspección  y con  el
trato  recibido  en  las  uni
dades  visitadas  y  añadió
que  «España  es  uno  de
los  países  que  más trabaja
en  este  sentido,  con  Lo
que  consigue  un  buen
ambiente  entre  inspecto
es  e inspeccionados».

El  ejercicio  comenzó  con  la  comu
nicación  por  canales  diplomáticos  de
la  inminente  llegada  de  los inspectores
del  Ejército  ruso  a  Madrid.  El  equipo
de  alerta  permanente  de  la  UVE  (cu
yos  componentes  se  encuentran  locali
zables  en  todo  momento  por  si  surge
una  inspección)  recibió  el  comunica-
do.  Para  mayor  rapidez  en  la puesta  en
marcha  de  los  preparativos.  el  equipo
de  alerta  se  conformó  como  equipo  de
escolta  y  se  convirtió  en  la  sombra  de
los  inspectores.

Caía  la  noche  cuando  el equipo  ve-
rificador  ruso,  al  mando  del  coronel
Popov,  aterrizó  en  Barajas,  uno  de  los
seis  puntos  de  entrada,  junto  a Zarago
za,  Valencia,  Gando,  Sevilla  y  Valla
dolid.  En  el  aeropuerto,  se  realizaron
las  formalidades  de entrada  y se revisó
el  material  de  verificación  que  porta
ban  (cámaras  fotográficas  y de  vídeo,
gafas  de  visión  nocturna,  etcétera).
Después  de  que  los cuarteles  generales
alertaran  a  las  unidades  de  la  Región
Militar  Centro  asociadas  a  este  punto
de  entrada  (cada  uno  de  estos  puntos
tienen  asignadas  una  o varias  regiones
militares),  los  escoltas  españoles  per
manecieron  en  alerta  a  la  espera  de
que,  en  el  margen  de  16 horas,  los  ni-
sos  declararan  la pnimera unidad  a  ms
peccionar.  Estos  no  agotaron  el plazo.
A  las  nueve  horas,  fue  notificado  co-

mo  objeto  de  inspección  la  Brigada
Mecanizada  (BRJMZ)  n  Xl.

Con  la  tranquilidad  adquirida  en  vi-
sitas  de  inspección  a  otros ejércitos,  en
ejercicios  de ensayo  y en  anteriores  re-
cepciones  a  equipos  verificadores  de
otros  países,  tos  militares  españoles
pusieron  a  disposición  de  los invitados
rusos  los medios  de transpone  adecua
dos.  Antes  de  nueve  horas  (plazo  má
ximo  que  establece  el  tratado  para  de-
clarar  un lugar  a  inspeccionar)  se  des-
plazaron  a  la base  de  la BRIMZ  XI  en
Botoa  (Badajoz).  Previamente,  un
equipo  avanzado  de  tres  escoltas  de  la

UVE  se había  desplazado
a  la  base  para  ponerse  en
contacto  con el  mando  de
la  unidad  y coordinar  el
recibimiento.

Durante  la  inspección
se  verificó  y  controló  el
número  de  serie  y la  can-
tidad  de  vehículos  acora
zados  TOA  M-1]3  y  44-
125,  además  de  los  mor-
teros  de  120  mm  y  del
personal  destinado  en  la
base.  A continuación,  se
puso  a  disposición  de  los
invitados  un  helicóptero
con  el  que  sobrevolaron
las  instalaciones.  ‘<Una
parte  importante  en  estas
visitas  —señala  el tenien
te  coronel  Lahoz  es
conseguir  que  el  equipo

Nacional

Vuelven los rusos
Unidades  del Ejército  español  recibieron,  por  segunda  ie:,

una  inspección  de un equipo  verifi c ador  ruso

Transparencia. Los rusos cornpmbaron los morteros de  120 milímetros.
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visitante  pueda  comprobar  que  existe
buena  voluntad  y,  como  prueba  de
ello,  pudieron  sobrevolar  la  base  pese
a  que  el  tratado  no  contempla  el  caso
de  inspección  aérea  de  aquellas  insta-
laciones  que  no excedan  los  20  kiló
metros  cuadrados.  Se  trata  —añade—
de  manejar  con  flexibilidad  las  normas
d  el tratado  de manera  que  la confianza
presida  el  desarrollo  de  la  verifica
ción>’.  Finalizada  la  visita,  en  Madrid
se  cruzaron  apuestas  sobre  el  siguiente
punto  a  inspeccionar.  La duda  se  disi
pó  cuando  se  comunicó  a la  UVE  que
los  rusos  habían  seleccionado  la Briga
da  Acorazada  (BRIAC)  XII.

ORIAC Xli. A las 8:45 de la mañana  Ile-
gaba  al puesto  de  control  del  acuartela
miento  de  El Goloso  (Madrid)  el equi
po  ruso.  Durante  la  exposición,  previa
a  la  inspección.  se  les  explicó  el  en-
cuadramiento  de  la unidad,  los equipos
limitados  (número  y  ubicación),  el
área  a  inspeccionar  y se  les  proporcio
nó  un  croquis  de  la localización  de  las
instalaciones,  además  de  algunas  con-
sideraciones  de  seguridad  a  la  hora  de
inoverse  por  la base.

Durante  la  visita  se  constató  la au
senda  de  algunos  de  los  vehículos
acorazados  y  morteros  que  se  encon
traban  en  reparación  o mantenimiento.
Sobre  todo  hicieron  hincapié  en  la
existencia  de  un  número  mayor  de  ca-

rros  41-60 que  los declarados  por  Es-
paña  en  los  intercambios  de  informa-
ción.  Estos  carros  fueron  recibidos,
precisamente,  el  día  anterior  como
parte  de  la  segunda  fase  de  transferen
cias  de  material  estadounidense  esta-
cionado  anteriormente  en  Centroeuro
pa.  El  equipo  ruso  se  interesó  por  la
procedencia  y  cantidad  de  los  carros
sobrantes,  al  tiempo  que  recordó  al
equipo  de  escolta  la  necesidad  de noti
ficar  el  incremento  (un  1 5 por  1 00  más
del  limitado)  a  cada  uno  de  los  países
signatarios  del  acuerdo.  Estos.  lo noti
ficarán  a  sus  respectivos  delegados  en
el  Grupo  Consultivo  Conjunto  (GCC),
organismo  encargado  de  coordinar  la
aplicación  del  Tratado  FACE.

Seguidamente,  se  comprobaron  las
naves  con puertas  mayores  de  dos me-
tros,  con  el  fin  de  verificar  que  no  se
ocultaba  ningún  vehículo  acorazado,  y
visitaron  los lugares  destinados  al per
sonal.  Finalizada  la inspección,  los ru
sos  rellenaron  un  informe  de  18 pági
nas  que,  una  vez  revisado  por  la escol
ta  española  para  comprobar  que  no ha-
bía  ningún  error,  se remitió  al  GCC.

El  procedimiento  de  inspección  de
El  Goloso  se repetiría  al  día  siguiente
en  el  Ala  12, con  base  en  Torrejón  de
Ardoz.  De  esta  manera,  un  grupo  de
militares  pertenecientes  al  antiguo
enemigo  del Este se pasearon  por  ms-
talaciones  de  un  Ejército  occidental,

tomaron  notas  del  número  de  efectivos
y  fotografiaron  material.  algo  impen
sable  hasta  no  hace  mucho.

En  las  instalaciones  de  Torrejón
existe  personal  militar  y civil  de  Esta-
dos  Unidos  (en  virtud  del  vigente
acuerdo  de  cooperación  hispano-esta-
dounidense),  por  ello,  tal y  como  con-
templa  el  tratado  para  estos  casos,  dos
oficiales  norteamericanos  se  integra
ron  en  el equipo  de escolta  español.  La
labor  de  estos  dos  oficiales  fue  aseso-
rae  al jefe  de  la  escolta  española  en  la
visita  de  las instalacmones donde  se  en-
cuentran  efectmvos estadounidenses.

Una  vez  detallado  el  equipo  de  la
unidad  incluido  en  el  tratado  (aviones
de  combate  EF-]8).  los  rusos  señala-
ron  la  presencia  de  varios  Horner per
tenecientes  al Ala  1 5 de  la  base  de  Za-
ragoza.  La explicación  fue convincen
te:  se trataba  de  aparatos  estacionados
en  Torrejón  por  razones  de  manteni
miento.  Si hubiera  existido  alguna  sos-
pecha  de  que  en  otro  lugar  existieran
más  aviones  de  combate  de  los asigna
dos  por  el  tratado.  el  equipo  ruso  hu
biera  pedido  una  inspección  por  difi
dencia  del  lugar  bajo  sospecha.  Esto
no  ocurrió,  y  los jefes  de  los  equipos
de  verificación  y  escolta  firmaron  las
1 8 páginas  del  informe.  De esta mane
ra  se dio por  concluida  la  inspección.

Texto y hitos: ES, Fenández

Recuento. E! equipo de verificación iuxo inspecciona los carros de combate AÍvIX-30 durante su visita a la Brigada Acorazada XII.
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Perspectiva
OMO  resultado
de  la  Cumbre
de  F-IeIsink del
pasado año, los
países  miem
bros  de la CSCE
establecieron en

septiembre  el Foro de Coo
peración para la Seguridad (FCS). Un ambicioso inten
to  de hacer frente a los desatíos de seguridad de la Eu
ropa de la posguerra fría. Los Estados participantes en
el  FCS han acordado trabajar sobre una lista de cator
ce  cuestiones agrupadas en tres grandes grupos: con-
trol  de armamentos, diálogo en materia de seguridad
y  reducciones de riesgo. El encuentro de seguimiento
de  la [SCE previsto para 1 994 en Budapest servirá de
ámbito  para la presentación de los primeros resulta-
dos tangibles.

Entre las medidas de control de armamentos se pre
ve  la harmonización de las obligaciones relativas al
desarme y el fomento de la seguridad y  la confianza.
El  objetivo es intercambiar información y llegar a ce-
rrar la brecha en número de participantes y las obliga-
ciones del Tratado FACE y el acuerdo sobre medidas
para el fomento de la confianza incluidas en el Docu
mento  de Viena de 1 992. Este proceso supondría in
corporar a los Estados neutrales y no alineados a la di-
námica de desarme.

Además  se pretende desarrollar el  citado  Docu
mento  de Viena con el fin de negociar techos de per
sonal más bajos a partir de los cuales la notificación y
observación de actividades militares es obligatoria.
Con ello se adaptarán las medidas de confianza al yo-
lumen declinante de los ejercicios.

Por otro lado, se están explorando medidas de ges-
tión  de crisis tales como la prohibición total de actívi
dades de guarnición en zonas de tensión. En este sen-
tido,  el  21 de octubre,  Holanda, como parte de la
OTAN,  propuso una ((revisión del planeamiento de la
defensa común a la CSCE», que implica intercambio
de  información sobre planes y presupuestos con cinco
años  de adelanto. Además, la Asamblea Interparla
mentaría de la CSCE podría patrocinar un encuentro
anual  de presidentes de comités parlamentarios de
defensa para revisar planes y presupuestos de defensa
así  como para cooperar con las nuevas democracias
en  la revisión de sus legislaciones.

Con  el objetivo de reforzar la estabilidad y confian
za  se estudian «nuevas medidas estabilizadoras y de
incremento de la confianza» sobre fuerzas convencio
nales. Entre ellas se incluyen, con la de-
bida  consideración a las peculiaridades
de  los ejércitos de los Estados partici
pantes, medidas sobre la capacidad de
generación de fuerzas. Estas medidas se
podrían aplicar en áreas adyacentes a la
zona  de la CSCE como Rusia al Este de
los  Urales. Asimismo se va a discutir un
intercambio global de información que
incluya  personal y equipo regulados por
el  EACE, asícomo la producción militar.

Otro  de los puntos a tratar es el refor
zamiento  de los regímenes multilatera
les de no proliteración, subrayando los
controles sobre la transferencia de orio

cimientos  técnicos sensibles
y  el establecimiento «de una
aproximación  responsable a
las transferencias internacio
nales de armamentos». El fo-
ro  puede servir como un me-
dio  para favorecer la adhe
sión  a  los  acuerdos de  no

proliferación  de nuevos Estados. También se busca
una discusión más intensa sobre las transferencias de
armas convencionales.

Se pretenden tratar medidas de carácter regional,
como  limitaciones militares en ciertas áreas fronteri
zas que servirían de precedentes para nuevos foros
como  la propuesta Conferencia de Seguridad y Coo
peración en el Mediterráneo. Como la participación
de  Serbia y Montenegro en la CSCE fue suspendida en
julio,  en el caso de la antigua Yugoslavia este tipo de
acuerdos se están negociando en la Conferencia Inter
nacional de Nueva York.

En  lo referente al reforzarniento de la seguridad y
la  cooperación, los participantes en el FCS van a dis
cutir  una serie de aspectos como el planeamiento de
fuerzas, la asistencia en la reconversión de la indus
tria  de defensa y la cooperación en el control de la
proliferación.  En general se trata de desarrollar provi
siones para el establecimiento de contactos y coope
ración militar.

Paralelamente se pretende «establecer un código de
conducta  para gobernar sus relaciones mutuas en el
campo de la seguridad». Por ejemplo, el pasado 18 de
noviembre,  Polonia presentó una propuesta que in
cluía  la obligación de considerar ((una acción concer
tada en defensa de la democracia, el respeto a los de-
rechos humanos, el gobierno de la ley». Un principio
que podría convertirse en el eje organizador de las in
tervenciones militares en la nueva Europa.

Dentro  del apartado de prevención de conflictos,
podría  desarrollarse el sistema ya existente de envío
de  monitores de la CSCE a regiones en tensión y re-
dactar  un registro de fuerzas disponibles para mante
nimiento  de la paz por cuenta de la CSCE. Además, la
cooperación  en el campo de la verificación  podría
materializarse  en «entrenamientos, intercambios y
participación en los equipos de evaluación e inspec
ción ».

En  la reunión de la CSCE del  1 4 y  1 5 de diciembre
en  Estocolmo, los ministros de Asuntos Exteriores ur
gieron  un mayor uso del Foro de Cooperación sobre
Seguridad «para asegurar el progreso en la reducción

de  los riesgos de conflicto militar y refor
zar  la estabilidad de Europa».

El  trabajo de la CSCE debe ser juzga-
do  en el conjunto de sus diversas dimen-
siones —políticas, humanas y de seguri
dad  que intentan tanto reaccionar an
te  las crisis como resolver las raíces de la
tensión.  En el caso concreto del Foro de
Viena sobre medidas de confianza no se
espera un acuerdo hasta 1 994, pero na
da  impide que se adopten otras medidas
en cualquier momento.

(*) Director de Comité PolíTico de la Asamblea del
A tlántico Norte

La CSCE y la segurídad
de la nueva Europa

John Borawski (*)
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uega
ve:  en  las maniobras  diucas

D ÍA 1 de  marzo.  Hora  1 3.00  Zulu.
Latitud,  66  grados  32  minutos
Norte,  en  aguas  de  Noruega.  Por

la  amura  de  estribor  se adivina  la  masa
helada  de  los montes  Svartisen  perdida
en  un cielo  permanentemente  encapo-
tado.  La habitual  tormenta  de  nieve ba
nc  las cubiertas  de  la fragata  Extrema-
dura.  No  obstante,  aquí  en  el  interior
del  fiordo.  al  socaire  de  la  isla  Hest
manddoe.  la mar está  más calma.  Sufi
ciente  para  que  el  teniente  de  navío
Egberto  Martínez  pueda  alcanzar  el
extremo  de  la  proa del  buque.

Equipado  con  un  traje  rojo  de  gran
frío  herméticamente  cenado.  el oficial
de  Artillería  de  la  F-75  —que  se  ha
convertido  durante  un  rato en  marine-
ro—  va provisto  de  pintura  y  brocha,
con  las  que  pinta  la  gran  anula  por  la
que  se  pasan  las  estachas  de  amare
desde  la  naii:  del  barco.  Martínez  ha
cumplimentado  así  una  añeja  costum
bre  naval:  la  de  ornar  de  azul  claro  el
alavante  del buqye  que  acaba  de cruzar
el  Círculo Polar  Artico.Simultáneamen
te.  según  manda  también  la tradición,  el
personal  franco  de  servicio  celebra  la
llegada  del  Viejo  Boreas  (dios  de  los
vientos  polares)  con  una  suerte  de  car
naval  atrasado  donde  las  graduaciones
y  funciones  de  los miembros  de  la dota
ción  se  permutan  por  un  rato.  Una pe
queña  fiesta que  se agradece después  de
23  días de  mar y trabajo duros.

Pero  no  todo  es  diversión  a bordo.
Con  el  contraste  de  actividades  usual
en  el  reducido  hábitat  de  un buque,  en
el  puente  reina  el  silencio  y la  tensión.
El  comandante,  capitán  de  fragata  Pc-
dro  Fondevila,  da  órdenes  precisas  so-
bre  rumbo  y régimen  de  revoluciones.
A  su lado  el  práctico  noruego.  embuti
do  en  el  característico  chaquetón  rojo
que  distingue  a  estos  reputados  profe
sionales  escandinavos.  le asesora  sobre
la  delicada  navegación  por  el  fiordo,
cubierto  de  bajos  y agudas  agujas  su-
mergidas  que  podrían  fácilmente  des-
tripar  el  buque.

Ambos  no  pierden  de  vista  al  resto
de  la  formación  multinacional  que  dis
cune  en  línea  por  el estrecho  paso.  Vi-
gilan  especialmente  al ferry  civil  Nar
‘il< —escoltado  por  la Extremadura—
que  ha  sido  movilizado  durante  unos
días  y  va  repleto  de  tropas,  y  al  caza-
minas  de  la  Real  Marina  Noruega  Ta
na  que a escasas  decenas  de  yardas  por
la  proa  abre  una  supuesta  canal  draga
da.  Mientras,  en  el  Centro  de  Informa-
ción  de  Combate.  OC,  el jefe  de  ope
raciones  de  la F-75,  teniente  de  navío
Miguel  Izquierdo,  y  sus  hombres  se
concentran  intensamente  en  las  panta
llas  —a  pesar  del  cansancio  que  acu
mulan—  en previsión  de  un  ataque  de
unidades  sutiles  posiblemente  agaza
padas  entre  el  dédalo  de  islotes  que
forman  la  tortuosa  costa...

Esta  escolta  de un  convoy  por  aguas
interiores,  a la  altura  del  Círculo  Polar,
es  una  de  las  operaciones  navales  cul
minantes  de  las maniobras  Baule  Gi-if
fin  93,  desarrolladas  durante  febrero  y
marzo  pasados.  Por primera  vez  un bu-
que  español  la  fragata  Extrernadu
la—  participaba  en  este  gran  ejercicio
de  refuerzo  de  la zona  ártica  de  Norue
ga  que  cada  tres  inviernos  efectúa  la
OTAN.

Task Group. A las 24  horas  del  día  5 de
febrero.  la fragata  del tipo  DEG,  F-75
perteneciente  a  la  31  Escuadrilla  de
Escoltas  y botada  en  1976,  había  leva
do  anclas  en la  ría  de  Fenol.

Hasta  el  último  momento  el  buque
tuvo  que  comprobar  algunos  equipos
recién  reparados.  Los  técnicos  de  Ba
zán  habían  dejado  el  barco  horas  an
tes,  al  atardecer.  Ya de  noche,  los  bo
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Crisis en el flanco norte

L A crisis había esta-liado en el norte de
Europa. La tenSón se
suscitó cuando una
potencia hostil (Bando
Verde) inició e! hosti
gamiento de a flota
pesquera de Noruega.
Se temía una agresión
abierta contra este pa-
ís  aliado. Como res-
puesta a esta amena-
za regional de su fian-
co  septentrional, la
OTAN decidía demos-
trar  su resolución y
capacidad para des-
píegar y utilizar efecti
vos  multinacionales
terrestres, navales y
aéreos (Bando Azu
en  refuerzo de la na
ción escandinava.

A  partir de estos
supuestos, 50  bu-
ques,  150 aviones,
9.000 marinos y avia
dores  y  más  de
1 1 .000 efectivos te-
rrestres de Noruega,
Estados Unidos, Ca-
nada, Alemanía, Ho-
anda,  Dinamarca,
Reino Unido y España
desarrollaron entre el
1 1 de febrero y el 21
de  marzo, en el cen
tro  y norte de Norue
ga, el ejercicio Batt/e
Griffin 93.

Planeado y ejecu
tado  conforme a las
nuevas estrategias de
a  OTAN (centradas
en el empleo de fuer-
zas reducidas en posi
ciones  adelantadas,
incremento de la fle
xibilidad y multinacio
nalidad de los efecti
vos)  estas grandes
maniobras de doble
acción tenían como
objeto ejerdtarse a
todos los niveles en la
formación, traslado y
empleo, en condicio
nes árticas y durante
un periodo de tensión
y  otro de acciones
bélicas convenciona
les, de la fuerza com
binado-conjunta de
refuerzo.

Coordinado en su
planificación y ejecu
ción por los coman-
dantes de las Fuerzas

Aliadas del Norte y
Sur  de Noruega, te-
niente general Ame
Solli y vicealmirante
Bjórnar  Kibsgaard,
Battle Grilfin 93 corn
prendió cuatro fases.

Durante la primera
(del 1 1 al 23 de febre
ro)  de activación y
despliegue, se despia
zó desde Estados Uni
dos la Bhgada Expedi
cionaria Aerotranspor
table de Marines para
Noruega (NAL-MEB),
cuyos equipos están
preposicionados en la
región de Tróndelag.
Igualmente se con-
centraron en el centro
de  Noruega fuerzas
anfibias angloholande
sas y la NATO Com
posite  Force (NCF)
con efectivos terres
tres ingleses. alema-
nes  y  canadienses.
Por su parte, avionés
de  la  RAF inglesa,
USAF,  Marines y
Guardia Nacional de
Estados Unidos, así
como un AWACS E3
Sentn,,de la OTAN, se
desplegaban en cinco
bases aéreas norue
gas.

Simultáneam ente
fueron activadas en el
sur  de la nación es-
candinava dos agru
paciones navales mul
tinacionales, consti
tuidas principalmente
por buques alemanes
y  holandeses reforza
dos por unidades in
glesas, danesas, no-
ruegas y el SNS (bar-
co de la armada espa
ñoia) Extremadura.

Durante esta fase
de vigilanciade crisis
regional, los efectivos
aliados debían garan
tizar las líneas maríti
mas y aéreas de co-
municación y vigilar
disuasoriamente la
zona. Al tratarse de
un ejercicio de peno
do de tensión, las uni
dades estaban autori
zadas a asegurar su
autoprotección, pero
cuidando en extremo
no  provocar ningún

incidente que supu
siera una acción de
guerra.

En la segunda fase
(24 de febrero al 5 de
marzo) las  fuerzas
aliadas serian despla
zadas hacia el norte
por  mar y aire, una
vez que el Bando Ver-
de había realizado ac
ciones terrestres hos
tiles  sobre territorio
noruego. En este pe
rfodo, eminentemen
ta  naval y aéreo, bu-
ques  y  aviones
efectuarían operacio
nes de todo tipo para
proteger los convo
yes  de transporte y
dan covertura al des-
pliegue y  contraata
que de los efectivos
aliados.

En la tercera fase
(del 6 al 1 1 de marzo)
tenian lugar las opera-
ciones terrestres has-
ta alcanzar la neutrali
zación de la agresión
del Bando Verde. En-
tre  los dias 12 y 21
(cuarta tase) se pro-
duciría la desactiva
ción y  repliegue de
fuerzas.

Los objetivos alia
dos de defensa deci
dida del flanco norte,
aun  en  las peores
condiciones inverna
les, se habían alcan-
zado  plenamente y
así se ponía de mani
tiesto  en la reunión
de mandos que se ce-
lebraba el lunes ocho
en  el cuartçl de Arti
llena de la ciudad de
Badoe. Entre los pre
sentes en la sala de
banderas (en la que,
curiosamente, no fal
taba una imagen de
Santa  Bárbara), el
sonriente  almirante
Ollov, jefe de la re-
gión militar rusa de
Murmansk, agradecía
la deferencia con que
había sido tratado du
rante  las maniobras
Battle Griffin 93 a las
que asistió como mvi-
tado.

A. F.M.

tes de la fragata aún se apro
ximahan  a otros buques de
la  escuadrilla para solicitar-
les algunos repuestos antes
de  iniciar la navegación  de
37 (lías.

La  dotación de la  Extre
madura  que sólo unos meses
antes. durante el pasado ve-
rano. tuvo (IUC posponer sus
vacaciones y sufrir los rigu
rosos calores del mar Adriá
tico  (ver  RED  número 55)
parte ahora para enfrentarse
a  los rigores del mar de No-
ruega. visitado anteriormente
sólo por algunas fragatas de
la  Armada integradas en la
Fuerza Naval Aliada Perma
nente  de]  Atkíntico  (STA-
NAVFORLANT).  La  F-75
deberá experimentar las ca-
pacidades y necesidades de
un buque español para operar
en  unas nianiobras prolonga-
das en la zona subpolar (tem
peratura media de —20 gra
dos), con problemas tan mu-
suales para un barco español
como la formación de hielo
sobre cubiertas y antenas.

Ambas singladuras de este
buque.  que también estuvo
en  el golfo Pérsico en 1991
( temperatura media de más
50  grados).  son  un  buen
ejemplo de la diversidad de
nuevas  misiones a  las que
han de hace frente los barcos españo
les  en mares alejados y  condiciones
muy diferentes a las de sus aguas tradi
cionales.

Desde  Ferrol el barco marcha ha-
cia  el canal de Mancha. de navega
ción  siempre difícil  por  las perma
nentes nieblas y la gran densidad de
tráfico.  En  una madrugada brumosa
y  fría, dos días después de la partida,
la  F-75  arriba a Den Helder. la prin
cipal  base de la Koninklijke  Marine
(Real  Marina  Holandesa) donde la
pequeña nación concentra una fuerza
casi  tan numerosa como la Armada
española.

En  Den Helder la Exu’rnadura  se
une  a  la  Netherlands Task  Group
(NLTG),  integrada en la cual —junto
al  destructor inglés Newcastle y la fra-
gata  noruega Rerge,i— participará en
Battle  Griffin a partir del 23 de febre
ro. Durante el tránsito hasta la ciudad
noruega de Bergen, el buque español,
junto  a las fragatas De Ruyter —insig
nia  de  la NLTG—.  Pieter  Fiorit:  y
Bloys  i’an Treslong  (ambas clase Kor
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Ejércitos

tenaer)  y el  buque  de  apoyo  Zuider
h/liS  ejecutan  ejercicios  previos  de  in
tegración  y  adiestramiento  progresivo
en  el mar del  Norte.

El  Zuiderkruis (Cruz del Sur) es uno
de  los dos buques  logísticos  neerlande
ses  que  serán  sustituido  por  los futuros
AOR  hispanoholandeses.  Precisamen
te  tanto  las  Batí/e  Grtffin  como  las
operaciones  de  adiestramiento  previo
ofrecen  también  el  interés  de  una  ac
tuación  integrada  con  la  Koninklijke
Marine,  armada  parecida  en  sus plan-
teamientos  a  la  española  con  la  que
existe  una  colaboración  creciente  en
los  últimos  años.

Operaciones. Durante quince  días.  con
escala  intermedia  de  dos  en  el  puerto
de  Stavanger  (sur  de  Noruega),  la
NLTG  efectúa  constantemente  ejerci
cios  —bajo  doble  y triple  amenaza—
de  formaciones  y  maniobra;  comuni
caciones  y señales;  guerra  electrónica,
incluidas  contramedidas  antisatélite;

guerra  antisubmarina,  en  la que  pronto
destaca  por  su  eficacia  el  buque  espa
ñol,  o disparo  contra  mangas  remolca
das  con  los  sistemas  españoles  y  ho
landeses  de  defensa  de  punto  Mero ka
y  Goa/keeper.

También,  en  colaboración  con  avio-
nes  holandeses,  alemanes.  daneses  y
noruegos,  se  efectúan  frecuentes  ope
raciones  de  defensa  e  interceptación
aérea.  Para  guiar  estas  últimas  se en-
cuentra  a  bordo  de  la  Extrernad,wa
(que  dispone  como  todas  las  DEG  del
magnífico  radar  de  exploración  aérea
sp 52) el  teniente  de  navío  Jorge  Ma-
drid,  miembro  del  recientemente  crea-
do  equipo  de  Controladores  Tácticos
de  Aviones  en  la  Mar.

Madrid  es  uno  de  los  varios  hom
bres  de  otras  unidades  con  que  se  ha
reforzado  la  dotación  de  la F-75  para
estos  ejercicios.  A  pesar  de  todo,  el
barco  no  dispone  de  la  totalidad  de  su
plantilla.  Ello  obliga  a  que,  especial-
mente,  los  profesionales  veteranos  de-

han  desdoblarse  para  cubrir  diferentes
funciones.  Ademas  la  dotación  debe
trabajar  a dos  guardias  ( 4 horas  de  ac
tividad  y 4 de  descanso),  sin contar  las
ocasiones  frecuentes,  en  que  para  ope
raciones  difíciles  se reclama  al  perso
nal  franco.  Para  estas  maniobras  las
fragatas  holandesas  clase  Ko,tenaer,
muy  similares  a  la  española.  llevan,
por  ejemplo.  el  doble  de  oficiales  que
la  Extremadura.

Las  operaciones  se  desarrollan,  día
y  noche,  a  un intenso  ritmo.  aun en  las
peores  condiciones,  ya  que  los buques
holandeses,  con  personal  profesional
(en  buena  parte  mujeres)  suficiente  y
entrenado,  están  acostumbrados  a  ac
tuar  bajo  mínimos  en  estas  aguas.  Así
lo  demuestran  en  las  operaciones  de
vuelo  de  sus helicópteros.  o en  uno  de
los  más  espectaculares  y  delicados
ejercicios,  varias  veces  repetido  por  la
NLTG:  el  reaprovisionamiento  de
combustible  en  la mar.

Esta  operación,  habitual  en  todas  las

Helicopteros.  Un Sea King del  826 Escuadrón de la Royal Navy desefnbarca (1 un enlace holandés en la fragata española.
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marinas.  se  tornará  aquí  en  especial-
mente  compleja  tanto  por  el  frío  y  las
grandes  olas  como  por  la  alta  veloci
dad  con que  las  unidades  holandesas  la
ejecutan.  incluso  de cara  a la  mar. Reto
añadido  para  la  fragata  española,  cuya
marinería  no se  había  instruido  en  esta
maniobra  bajo  tales  condiciones  cli-
máticas

Noruega.  La participación  en  los ejerci
cios  Bali/e  Griftin  se  había  iniciado  el
23  de  febrero,  con  La salida  de  la
NLTG  —convertida  ahora  en  MNTG-I
(Multinational  Task  Group-I)—  del
puerto  de  Bergen,  donde  la  fragata
F-75  ha llamado  la atención.

Aunque,  a  diferencia  de  holandeses
o  ingleses  debidamente  avisados  por
sus  autoridades,  la  colonia  o  el  consul
españoles  no conocieran  la  existencia
de  la  Extiernadura.  la  novedad  de  la
presencia  del  buque  «proviniente  del
lejano  país  del  sol>’, cuya  foto  se  reite
ra  en  los  prospectos  explicativos  de  las
maniobras.  es  resaltada  como  muestra
de  la  solidaridad  entre  los países  de los
flancos  norte  y sur  de  la  Alianza.  Los
noruegos,  muy  sensibles  respecto  a  su
defensa  y  a  su carácter  de  nación  cmi-
nentemente  marítima,  valoran  espe

cialmente  esta  contribución  a  la  pro-
teccióri  de  sus aguas.

Hasta  el 5 de marzo  en  que  alcanza-
nl  la ciudad  de  Tromsoe  (la puerta  del
Aiiico)  por  encima  de  los  70  grados
norte.  la  MNTG  ejecuta  ejercicios  si-
milares  a los efectuados  en  la fase  pre
via,  aunque  añadiendo  operaciones  de
enmascaramiento,  escolta  de  comvo

yes,  tiro  naval  y  defensa  contra  unida-
des  sutiles.  Las  maniobras  se  desarro
llan  tanto  en  un  área  de  mar  abierta
(Zo,za Polaris)  como  en la  compleja  y
extensa  costa  noruega,  el  litoral  de este
país  se  extiende  en  línea  recta  2.600
kilómetros,  pero  su  dimensión  total,
contando  la  maraña  de  islas  y  fiordos,
es  de  26.000.  La distancia  entre  Ber
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SUMINISTRADORA DE EQUIPOS DEAVION
CESA es la primera empresa española

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

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

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

Pero su vocación es también servir las
necesidades internas en mantenimiento
y  reparación de equipos embarcados,
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Contrastes.  La Extremadura, que soportó en el golfo Pérsico 50 grados, alcanzó en e! mar de Ah

pruebas  de  mandoA de  vuelo  (FE  W
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gen  y  Tromsoe  es  similar  a  la
existente  entre  Fenol  y  Den
Helder.

A  la  intensidad  de  las  opera-
ciones  y la  dificultad  de  la  na
vegación,  se  unirán  ahora,  en
toda  su  crudeza,  los dos  facto
res  más  esperados  en  la  zona
ártica:  la  mala  mar  y  el  frío,
que  hacen  recordar  el  mar  de
Jutlandia  casi  como  un  cálido
lago.

Con  sus  aletas  estabilizado-
ras  averiadas  en  varias  ocasio
nes,  la  Extremadura  tiene  que
hacer  frente  a  continuas  tor
mentas  de  nieve  y  granizo,  y
mares  de  fuerza  8 a  10. sopor-
tando  en  algunas  ocasiones  es-
coras  de  hasta  cincuenta

ega  20.  grados.  Zarandeada  por  gran-
des  olas  que  barren  el  puente  y

alcanzan  las  chimeneas,  la  fragata  no
puede  reducir  velocidad  o ponerse  a  la
 capa  por  estar  en  operaciones  y se pre
cipita  continuamente  desde  lo alto  de
las  olas,  con  un  sobrecojedor  crujido
de  toda  si.’ estructura.

En  estas  condiciones,  buques  y
hombres  se  desgastan  notablemente.
Resulta  imposible  descansar  o comer
adecuadamente,  y  tanto  el  mobiliario
como  los sistemas  van  inexorablemen
te  deteriorándose.  Todos  los buques  de
la  MNTG  sufrirán  varias  averías.

Las  bajas  temperaturas  complican  la
situación.  El buque,  algunos  de  cuyos
marineros  son  andaluces  que  nunca
han  visto  la  nieve.  experimenta  un en-
friamiento  progresivo  contra  el que  re-
sulta  difícil  luchar.  El  hielo  debe  ser
picado  en  las  cubiertas,  al demostrarse
ineficaz  el intento  de derretirlo  con va-
por  proyectado  con mangueras.

La  permanencia  en  el  exterior.  en
exposición  al  viento,  resulta  muy  pe
nosa,  no  puede  ser prolongada  y obliga
al  empleo  de  ropa  especial.  Precisa-
mente  la evaluación  de  las necesidades
de  este  tipo  de  equipos  era  uno  de  los
objetivos  de  la  participación  en  estas
maniobras  de  la Extremadura. Se com
prueba  que  las  unidades  españolas  no
disponen  de  suficiente  ropa  o calzado
adecuados.  A  título  de  ejemplo,  la  fra-
gata  cuenta  sólo  con  seis  trajes  de  su-
pervivencia  herméticos,  fundamenta
les  para  sobrevivir  en  estas  aguas  en
caso  de  naufragio.  Los  buques  holan
deses  disponen  de  uno por tripulante.

En  estas  condiciones  de  mar  y frío,
la  seguridad  es  una  obsesión  impres
cindible.  El personal,  que  no  siempre
se  conciencia  lo  suficiente  de  ello,  de-
be  recibir  autorización  para  salir  a  las

cubiertas  y  extremar  su  autoprotec
ción.  El  servicio  de  seguridad  interior
vigila  constantemente  la problemática
estanqueidad.

Regreso. Tras La escala  en  Tromsoe.  la
E.vtremadura regresa  a  España.  El día
13  de  marzo  la  fragata  enfila  la  ría  de
Ferrol.  El  aire  templado  y  el  penetran-
te  olor  a tierra  y hierba  que  llega  desde
Mugardos  o la  Grafla resultan  una  gra
ta  bienvenida  después  de  esta dura mi—
sión,  de  la que  indudablemente  se  ob-
tendrán  provechosas  consecuencias.

La  dotación  segdn  las  opiniones
recogidas—  es  conciente  de  que  el
barco  resulta  extraordinariamente  duro
e  idóneo  para  cualquier  mar.  pero  es
antiguo  y exige  mantenimiento.  com

probaciones  e  instrucción  continuados,
con  las  adecuadas  asignaciones  presu
puestarias.

Al  final  la  satisfacción  por  el  men
saje  mandado  a  la  Exiemadura por  el
almirante  Kroon,  jefe  de  la  MNTG-I:
«Su  participación  en  el  despliegue  fue
un  hecho  destacable.  Su  profesionali
dad  y entusiasmo  han sido  una  impor
tante  contribución  a  la  labor  que  he-
mos  realizado.  Su agresiva  actitud,  es-
pecialmente  en  guerra  antisubmarina,
ha  sido  un  ejemplo  para  las  demás
unidades.  Estoy  orgulloso  de  haber  te
nido  agregado  su  barco  a  mi  task
group».

Texto j’  fotos: Mredo tlorann de Medina
(Enviado especial);1]
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Hielo.  La dotación pici  y  limpia el hielo y  la  nieve acurnuiadaos en el castillo.
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Aviones  del  Ejército  del Aire  po
respuesta  del  Sistema  SemiautoniE N el  barracón  de  alerta  de  la  base

aérea  de  Son  San Juan  (Mallorca).
el  teniente  coronel  Julio  Rodrí

guez  Fernández,  piloto  de  E- 18. revisa
por  enésima  vez  todos  los  detalles  de
su  avión  bajo  un tibio  sol  mediterráneo
que  le hace  olvidar  las nieblas  zarago
zanas  del  último mes.  En ese momento.
suena  la alarma  y a  la voz  de  «despe
gue  inmediato!>’  la  pareja  de  CUZUS

F-18  (C-15)  que  integra la  Patrulla  Aé
rea  de  Combate  (CAP)  arranca  sus mo-
tores  y  se dirige  hacia  la cabecera  de  la
pista.  Desde  la torre,  los controladores
del  Centro  de  Control  Aéreo  de  Palma,
reforzados  por  especialistas  militares.
los  intercalan  entre  un Lufthansa  y  un
Iberia.  Una vez  que  ha  despegado  el
avión  alemán,  los  cazas  españoles  lo
hacen  en  formación  y  carrera  corta  y.
cuando  aún se encuennan  en  la vertical
de  la  pista.  viran  90 grados.  de  acuerdo
a  los radiales  de  Pegaso  (nombre  clave
del  Centro  de  Operaciones  de  Combate
de  Torrejón.  COC)  y  aproan  hacia  un
contacto  desconocido.

Simultáneamente  en  las  bases
aéreas  de  Manises.  Albacete.  Zaragoza
y  Morón  se  realizar  escenas  parecidas
(scrarn/,le  en la jerga  aeronáutica)  dii-
rante  los dos  días  que  dura  el ejercicio
de  defensa  aérea  DAPEX  1/93.

El  objeto  de estas  maniobras.  que  el
Ejército  del  Aire  lleva  a cabo  periódi
camente.  es  comprobar  la  capacidad
de  reacción  del  Sistema  Semiautomáti
co  de  Defensa  Aérea  español  (SADA)
frente  a  un posible  ataque.  Para ello  se
supone  una  crisis  internacional,  mate-
rializada  en  un ataque  aéreo  al  territo
rio  nacional.

Habitualmente  toman  también  parte
en  estas  maniobras  aparatos  de  las
ftieizas  aéreas  de  otros  países  con  los
que,  como  en el  caso  de  Francia.  Es-
paña  tiene  firmados  acuerdos  de  de-
fensa  aérea.

A  partir de esa  ambientación  teórica,
el  DAPEX  pone  en  marcha  todo el  sis
tema  de  defensa  y declara  el  estado  de
alerta  de  sus  componentes:  la  Red  de
Alerta  y Control  (los ocho  escuadrones
de  Vigilancia  Aérea  EVA—,  el Gru
po  de  Control  de  Mando  y el Grupo  de
Control  Aéreo).  las  bases  aéreas  y  las
unidades  de  interceptadores  (alas  de
caza)  y de apoyo.  al  tiempo  que se acti
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va  el  Cuartel  General  de  Guerra  del
Mando  Operativo  Aéreo  (MOA)  que
dirige  todas  las operaciones.

Contacto. Primer día de  ejercicios.  Los
radares  del  EVA  7,  situado  en  Puig
Major  a  1 .440  metros  sobre  el  nivel
del  mar  y  protegidos  por  los  cañones
Bofors  40/70  del  Grupo  de  Artillería
Antiaérea  (GAAAL)  11/91 ha  detecta
do  un conjunto  de  aviones  no  identifi
cados  qtie se  dirigen  hacia  el  vital con-
junto  de  instalaciones  militares.  indus
triales,  energéticas  y centros  urbanos
del  Levante  español.  Esta  información

pasa  en  tiempo  real  al  Centro  de  Ope
raciones  de  Combate  de  Torrejón  que,
rápidamente.  da  la  voz  de  alarma  a  las
distintas  bases  al tiempo  que asigna  los
medios  aéreos  más  adecuados  para
neutralizar  esta  amenaza  y  se  dispone
a  guiarlos  hasta  el contacto  hostil.

En  cuestión  de  minutos.  todo  el  sis
tema  defensivo  se  ha  puesto  en  mar-
cha.  El  enemigo,  materializado  por
una  treintena  de  Jaguar  y  Mirage
2000  franceses  apoyados.  por  primera
vez  en  un  DAPEX.  por  MP  Co,sai,
portugueses  inician  el  ataque  masivo  y
continuado  contra  las  posiciones  espa
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flolas.  Desde Torrejón.  Pegaso  da  la  1
orden  de  interceptación.  En  las  bases
de  Manises  (Valencia).  Albacete,  Zara-
oza.  Son San  Juan  (Palma  de  Mallor
 ca)  y  Morón  (Sevilla)  se  suceden  los
despegues.  Aviones  Mirage  F-I  (alas
1 1 y  14). F-18 (alas  31 y  12). Phanton,
RF-4C  (Ala  12) y  C-/OJ  Aiojc’t  (Ala
2  1 ) despegan para  hacer  frente  a  la
amenaza.

Estos  aparatos  tienen.  durante  toda
la  misión,  el  apoyo  de  aerocisternas
TK-IO  (KC-130  Ué,cules,  Grupo  31
de  Zaragoza)  y  aviones  de  guerra
electrónica  TM-12  (408  Escuadrilla
de  Getafe).

A  partir  de ese  momento,  y durante
las  48  horas  siguientes.  todas  las  bases
aéreas se convierten  en  un  ir  y venir,
rápido  pero  organizado.  de  aviones.
Poco  a poco  y de forma  escalonada  los
aviones  españoles  van  aterrizando  y
una  vez  recuperados  por  los  equipos
de  tierra,  despegan  con  pilotos  nuevos
que  coiitinúan  la  misión:  neutralizar
cualquier  ataque  lo niás  pronto  y  en  el
máximo  grado  posible.

Por  tratarse  de  un  ejercicio  y  no de
una  misión  real,  los misiles  y  el  fuego
de  cañón  se  sustituyen  por  una  cámara
de  vídeo  y grabaciones  paramétricas.
Para  rentabilizar  cada  minuto  de  vuelo
al  máximo.  una  vez  finalizado  el  DA-
PEX.  se  analizan  las  imágenes  recogi

Ejércitos

das  durante  los encuentros  para  valorar
las  deficiencias  que  pudieran  haberse
producido  y las  técnicas  utilizadas  por
cada  bando.

Coordinación- La defensa aérea se en-
tiende  como  una  operación  conjunta,
interejércilos.  que  requiere  la colabo
ración  del  Ejército  cte Tierra  y  de  la
Armada.  Durante  el desarrollo  del  DA-
PEX  1/93, el  primero  se encargó  de  la
protección  y  la seguridad  de  las  bases
e  infraestructura  sensible  para  lo que
activó  buena  parte  del  Mando  de  Arti
llena  Antiaérea  (MAAA).  desplegó  los
grupos  1171 —reforzado  con  misiles
tierra-aire  Ro/ciad—.  1/74  y  11/74
—HAWK—,  y  VI.  así como  el  Grupo
de  Artillería  Antiaérea  11/91. tanto  en
las  bases  y arsenales  como  en los asen-
tamientos  de  los escuadrones  de  Vigi
lancia  Aérea.  La Armada,  por  su parte,
completó  la  red de alerta  y defensa  con
la  F—84 Numancia.

Paralelamente  a las  acciones  defen
sivas  propiamente  dichas,  un  DAPEX
supone  un  tremendo  esfuerzo  logístico
y  organizativo,  prácticamente  sin  dife
rencia  alguna  con  un  caso  real.  Ata-
que.  o simple  incidente,  que  de  produ
cirse  precisamente  en  esos  momentos,
sería  adecuada  y  rápidamente  tratado
por  las  patrullas  de  alerta.  quienes  con
sus  aparatos  municionados  y protegi

dos  en  los  refugios  acorazados  están
las  24 horas  preparadas  para  un Sr/am-
hie  de verdad.

Por  otra  parte,  los escuadrones  del
SAR  (801  de  Palma  y  803  de  Cuatro
Vientos)  se  mantuvieron  en  alerta  du
rante  todo  el  ejercicio,  tanto  en  previ
sión  de  un  accidente  como  en su  cali-
dad  de  participantes  de  pleno  derecho
en  estas  maniobras.

Así.  un HD-21  (helicóptero  Super
Puma  AS-332B)  del  803  Escuadrón
realizó  por  la  noche  un  rescate  de
combate  o RESCOM  de un  piloto  pro-
pio,  teóricaniente  derribado  tras  las  lí
neas  enemigas.  en  colaboración  con
un  equipo  operativo  de  la  Escuadrilla
de  Zapadores  Paracaidistas  (Alcanta
rilla.  Murcia).

En  el  DAPEX.  el  planeamiento  de
los  ataques  y  de  la  defensa  son  mdc-
pendientes  con  el  fin  de  presentar  al
Sistema  Semiautomático  de  Defensa
Aérea  un escenario  lo más  cercano  po-
sible  a  un  caso  real,  sobre  todo  en
cuanto  a la  incertidumbre  de la  amena-
Za.  También  se  mantiene  el  máximo
respeto  a  la seguridad  en  vuelo  y tierra,
procurando  no  interferir  en  las  aero
vías  civiles  ni romper  la barrera  sónica
a  menos  de  20  millas  de  la  costa y  por
debajo  de  la  cota de  36.000  pies.

T8Xt0 y lotos: J. A. O.

Interceptador. Lo’ atiwiCV  de (()!)lIoIe.  alertados por el cenit,) de oj;e,-acinnes, despegan en !11h111(WÇ (i?tl  /zacerJrente a la anzenaza.
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E L calor en  la Antártida  ha  sido  el
mejor  aliado  de  los noventa  cien-
tíficos  españoles  que  han partici

pado  en  la  sexta  campaña  financiada
por  el  Programa  Nacional  Antártico
(PNA)  del  Plan Nacional  de  Investiga
ción  y Desarrollo  español.  Cuarenta  de
ellos  trabajaron  desde  mediados  de  no-
viembre  de  1992 hasta  febrero  de  1993
—período  que  se  corresponde  con  el
verano  austral  antártico—  a bordo  del
buque  oceanográfico  Hespérides con
una  dotación  compuesta  por  42  man-
nos  de la  Armada.

El  aumento  de  las  temperaturas  en
el  helado  extremo  sur  del  planeta  per
mitió  a  este  laboratorio  flotante  con-
ventinse  en  el  primer  navío  con  pabe
llón  español  que  se  ha  adentrado  mís

allá  de  la  línea  figurada  que  marca
en  los  mapas  geográficos  el  inicio
del  círculo  polar  Antártico.  Esta reduc
ción  de  la  capa  de  hielo  ha  facilitado
además  la  labor  logística  que  por  se-
gando  año consecutivo  ha  realizado  el  
Hespérides en apoyo  del  personal  mi-
litar  y  el resto  de  los investigadores  del
PNA  que trabajan  en  la base  española  
Juan  Carlos  1 situada  en  la  isla  Li-
vingston  y  del  refugio  del  Ministerio
de  Defensa Gabriel de Castilla en la is
la  Decepción.

Por  último, el gran deshielo penmi
tió  realizar estudios geológicos de los
que  se han obtenido perfiles  sísmicos
de  más  de  3.600  kilómetros  del  conti
nente  y abrió  también  las  expectativas
bajo  el agua de  los estudios  glaciológi

cos  y biológicos  que  se  han realizado
por  primera  vez  gracias  a  las  favora
bIes  condiciones  climatológicas  que  se
dieron  en  la  zona.

El  gélido  paseo  marítimo  hacia  el
círculo  polar  Antártico  se  inició  desde
la  isla  Livingston  a  través  del  estrecho
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de  Gerlache  donde  confluyen  en  forma
de  hielo  los estrechos  de  Bransfield  y
el  de  Bismarck.  La navegación  rumbo
sur  continuó  por  el  canal  de  Neuma-
yer.  bordeando  las  islas  Wauwerrnans
y  el  sur  de  Anvers,  hasta  situarse  muy
próximos  al  gran  tempano  conocido
como  la  isla Víctor  Hugo.

Superadas  las  islas  Adelaida  y Wat
kins  el  Hespérides  alcanzó  la  bahía
Hanusse,  ya  en  el  círculo  poiar.  extre
mando  al  máximo  las  precauciones  en
la  navegación  por  la escasa  y poco  fia
ble  cartografía  existente  sobre  la  zona
hasta  que  las  condiciones  del  pack
(plataforma  de  agua  de  mar helada)  lo
permitieron.

Durante  tres  días  los investigadores
españoles  cumplieron  sus  objetivos
científicos  al  establecer  las  caracterís
ticas  oceanográficas  de  esas  aguas
—cuya  temperatura  aumenta  un  grado
centígrado  a  cuatrocientos  metros  de
profundidad—  y comprobar  la  existen-
cia  de  una  alta  biomasa  zooplactónica
en  esta  zona,  más  elevada  que  la  en-
contrada  en  el  estrecho  de  Bransfield,
también  motivo  de estudio.

Además,  y  en  comparación  con
otros  lugares  estudiados  durante  el  tra
yecto,  aquí  la  krill,  una  especie  de
crustáceo  que  forma  parte  de  la  dieta
alimenticia  básica  de  la  fauna  antárti
ca,  es  mucho  más  abundante,  circuns
tancia  que  permite  la espectacular  pre
sencia  de  ballenas  como  orcas,  rorcua
les  y yubartas,  y  de  leones  marinos  en
los  confines  polares  del  extremo  sur
del  planeta.

.L L Eipó sito

D ESDE el  pasado  marzo,  los  hospi
tales  infantiles  españoles  cuentan
con  un  libro  que  recopila  los  pro-

tocolos,  o  pautas  prácticas  de  actua
ción,  en  cirugía  pediátrica.  La  obra,
presentada  durante  la  1 Reunión  de  Ci-
rugía  Pediátrica  que  organizó  el  Hos
pital  Militar  Central  Gómez  Ulla,  en
colaboración  con distintas  clínicas  in
fantiles  de  la  Comunidad  de  Madrid,
viene  a  llenar,  según  la opinión  de  los
especialistas  reunidos  en  el encuentro,
el  hueco  existente  en  los hospitales  es-
pañoles  y  favorecerá  la  función  asis
tencial  de  estos  centros.

Según  el jefe  de  Servicio  de Cirugía
Pediátrica  del  Hospital  Militar  Gómez
Ulla,  teniente  coronel  Andrés  Aznar,
«es  importante  para  el  médico  contar
con  unos  protocolos  que  le  sirvan  de
orientación  sobre  los  primeros  pasos  a
seguir  con los enfermos>’. De  la misma
opinión  es el jefe  de  Servicio  de  Ciru
gía  Pediátrica  del  Hospital  La Paz  de
Madrid,  Juan  González  Utrilla,  quien
añadió:  <(esperamos que  este  libro  sea
la  primera  piedra  de  un edificio  al  que
puedan  acceder  las  próximas  genera
ciones  de cirujanos  pediátricos».

Los  protocolos  presentados,  84  en
total,  abarcan  todo  el campo  de  actua
ción  terapéutica  sobre  los niños,  des-
de  la  anestesiología  hasta  la  oncolo
gía,  pasando  por  la  hospitalización,  la
nutrición  y  aquellos  síndromes  y pa-
tologías  relacionados  con  la  cabeza,
el  cuello.  el tórax,  la  urología,  la  trau
matología,  la  cirugía  plástica  y  el  ab-
domen.

Además  de  servir  como  pautas  de
actuación  práctica  en  las enfermedades
quirúrgicas  que  tienen  su  aparición  en
la  edad  pediátrica,  los  protocolos  fo-
mentan  el  trabajo  en  equipo.  <(Ahora
se  habla  de  equipos  multidisciplinares
y  no  de  hombres»,  señaló  el jefe  del
Servicio  de  Oncología  del  Hospital
Militar  Gómez  Ulla,  coronel  Luciano
García  Laso.  «Para  aplicar  un correcto
tratamiento  al  enfermo  quirúrgico
—corroboró  el  teniente  coronel  Az
nar—,  se  precisa  la  colaboración  del
anestesista,  analista,  hematólogo,  ra
diólogo,  etcétera».

En  la elaboración  del libro,  han par-
ticipado  catorce  hospitales  infantiles  e
instituciones  médicas,  tanto nacionales
como  extranjeros.  Entre  otros  se  en-

cuentran,  además  del  Hospital  Militar
Gómez  Ulla,  la  Policlínica  Naval  de
Madrid  y los  uruguayos  Hospital  Mili-
tar  y  Hospital  Central  de  las  Fuerzas
Armadas,  con  sede en  Montevideo.

Durante  la  reunión  también  se  puso
de  manifiesto  la  necesidad  de  crear
unidades  de  perinatología  en  los  hos
pitales  que  ayuden  a los  departamen
tos  de  cirugía  perinatal  a  desarrollar
las  terapéuticas  pediátricas.

En  la  actualidad,  la  cirugía  perina
tal,  que  abarca  desde  el  sexto  mes  de
embarazo  hasta  la  cuarta  semana  pos-
tenor  al  parto,  ofrece  posibilidades  de
tratamiento  para  solucionar  posibles
malformaciones  del  feto o del  niño  re-

cién  nacido,  según  el jefe  de  Servicio
de  Cirugía  Pediátrica  del  Hospital  Do-
ce  de  Octubre  de  Madrid,  Francisco
l3erchi  García.  Pero  esas  posibles  ac
tuaciones  terapéuticas  que  reducen  o
eliminan  la malformación  pasan  por  el
establecimiento  de  un  diagnóstico  pre
natal  exacto,  en  opinión  del  catedráti
co  de  Cirugía  Pediátrica  de  la Univer
siUit  Klinik  de  Miinster  (Alemania),
Günter  Wilital.

Tras  esta  primera  reunión,  que  se
inició  con  el  deseo  del  director  del
Hospital  Militar  Gómez  Ulla,  general
Jesús  González  Lobo,  de  «que  sea ge-
neradora  de  avances  en  la  cirugía  pe
diátrica»,  el comité  organizador  expre
só  su deseo  de  continuar  en el  futuro  la
labor  de  hermanamiento  entre  todas
las  especialidades  y los  hospitales  que
dedican  su  labor  a  investigar  y tratar
las  enfermedades  infantiles.  

Eércitos

ReuniónenelGómezUlla
Más  de  cien especialistas  asistieron  a la presentación  del primer

pmtocoio  editado  sobre  cirugía  pediátrica

)res  científicas desarrolladas en  la Antártida.

Gómez Ulla. El cent;v médico militar fue
la  sede de la reunión de cirugía pediátrica.
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Opinión
A  sociedad española ha experimentado un
notable  proceso de cambio en los últimos
años, que también se debe ver reflejado en
las Fuerzas Armadas, como parte integrante
de  la misma: para ello, es fundamental dis
poner de un aspecto básico de la enseñanza
castrense que es el profesor.

Con la entrada en visor de la Ley 13/74 en que se or
anizaba  la escala basica de suboftciales y especial de
jefes y oficiales del Ejército de flerra se renovaba el siste
ma formativo del suboficial, adecuándolo a los nuevos
tiempos y exigencias con el pensamiento de una buena
utilización  de estos recursos humanos. Existen nuevos
horizontes, se ha conseguido algo que no tenían nues
tros suboficiales de antes, aquel era un gran especialista
en  morteros, en hacer cocinas sin medios, era especialis
ta  en algo concreto, ahora se puede hablar del sargento
dentro del contexto general, antes se encasillaba y con-
dicionaba, ahora es distinto o tiene que ser distinto.

Posteriormente con la aparición de la Ley 1 7/89, Re-
guladora del Régimen del Personal Militar Profesional,
se empieza a vislumbrar en lo relativo al ejercicio de la

El suboficial en la
enseñanza militar

Rafael de Antón
López (*)

función  militar la necesidad de un estatus profesional
para los miembros de las Fuerzas Arriadas.

Nosotros hemos de conseguir un profesional técni
camente capacitado para responder ante las necesida
des de una sociedad avanzada. Para conseguir esta me-
ta,  los caminos pueden ser diversos pero en la misma
Ley 1 7/89 en su artículo 61 cita a los cuadros de profe
sores constituidos normalmente por militares de carrera
de  cualquier escala que podrán ejercer como tales de
acuerdo con los requisitos y titulación requeridos, bien
es verdad que es preciso el reconocimiento previo de
su  competencia basada en la preparación, titulación,
experiencia profesional y aptitud pedagógica.

Hasta ahora y en algunos centros de enseñanza se está
potenciando la figura del suboficial como profesor. El su-
boficial, denominado «auxiliar de profesor», en la legisla
ción  anterior y en vías de desarrollar con la actual Ley
1 7/89, debe ocupar el espacio que le corresponde dentro

de lo legalmente establecido. Es un profesor con todas las
consecuencias sin ningún adjetivo, él es consciente de
completar su formación técnica con la conveniente prepa
racion didáctica, él sabe que debe actualizarse constante-
mente, él entiende que debe estimular el deseo de apren
der en sus alumnos o tropa, él es conocedor de su respon
sabilidad en lo que afecta a la moral, a la disciplina e ms-
trLIcc ión de su gente, él por su contado estrecho y perma
nente  con  ellos  les impulsa con  su  competencia,
dedicación y conducta ejemplar. ¿Que más hace falta para
que coja las riendas y empiece a conducir su propio carro?

En los actuales planes de estudios de la enseñanza mili-
tar  de perfeccionamiento, tienen cabida todo suboficial
que con la aptitud necesaria así lo desee, tienen a su favor
un  mayor conocimiento del subordinado, están más cerca
de ellos dado que su preparación y edad son muy coinci
dentes y conseguimos con todo esto que además sea el es-
pejo del subordinado. Hoy tal como está planteado, el
alumno se refleja en el oficial profesor  aún teniendo al
lado al sargento profesor—, el alumno comparte las alegrí
as con el oficial, se levanta con el oficial, corre con el ofi
cial; el sargento está de profesor, sí, pero solo para algunas
cosas, él hace otras, las que nadie ve, las que nadie valora.

Dentro  de los criterios por los que se deben ajustar
los  planes de estudio para la enseñanza de grado bási
co,  el suboficial, con su preparación, está capacitado
en todos sus empleos desde el suboficial mayor al sar-
gento para llevar a cabo la labor de enseñanza, siem
pre que el centro facilite la asistencia a cursos de meto-
dología y actualización en técnicas didácticas.

la  misma Ley 1 7/89 en su capítulo sexto es tan cui
dadosa con su personal que da cabida a todos sin dis
tinción  de escalas, por ello, cuando en su artículo 61
nos  habla del profesor nos está diciendo que podrán
ser profesores de los centros docentes militares los mi-
litares de carrera de cualquier escala, con ello nos está
abriendo mucho más esa puerta que en principio nos
encontrábamos entreabierta. A nadie le debe sorpren
der  encontrarse con un suboficial impartiendo docen
cia  en un centro de enseñanza militar de grado medio
y  superior, siempre y cuando tenga los requisitos y titu
lación  requeridos en la materia o rupo  de materias
específicas, así como aptitud pedagogica.

A  mi entender el suboficial en la enseñanza militar
es un potencial humano que hay que aprovechar en to
dos los sentidos para bien de esos que nos esperan en
las aulas deseosos de llenarse de conocimientos, sin
distinción de empleos y escalas. Lo que interesa es que
con  un buen metodo de enseñanza, el profesor haga
que  la materia llegue bien digerida al alumno.

Habrá que ponerse en marcha rápidamente. El carro
de  la enseñanza en esta ocasión no viene tirado por
bueyes, le han puesto un carburante muy bueno y la
velocidad alcanzada es muy grande, se debe poner una
estación nueva, fresca, donde se puedan montar los su-
boficiales sin timidez.

Habrá que facilitar a los suboficiales cursos de capaci
tación en técnicas pedagógicas, no cuando estén destina
dos en los centros. En los centros ya los deben de tener.

El  suboficial es el espejo donde el alumno se debe
reflejar, hoy los suboficiales tienen su peso específico,
hoy  ya tienen su sitio  más definido,  cada uno debe
ocupar el lugar jerárquico que le corresponde.

(*)  Capitán de Infantería. Profesor de la AGSS
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O URANTE los  próximos  años  los
misiles  contracarro  de  segunda
generación.  actualmente  en  servi

cio  en  todo  el mundo,  deberán  comen-
zar  a ser  sustituidos  por  sistemas  que
incorporen  los  últimos  avances  tecno
lógicos.  A pesar  de esta  evidente  nece
sidad.  no  son  muchas  las  opciones  de
armas  de  tercera  generación  que  ac
tualmente  están  tomando  forma.  Espa
ña  trabaja  en  una  de  ellas:  el  Misil
Avanzado  Contracarro  de  Alcance
Medio  de  tercera  generación  o  MA-
CAM  3.

El  Consejo  de  Ministros  aprobó  re-
cientemente  la  firma del  contrato  entre
la  empresa  Guiado  y  Control  (GY
CONSA)  y  la  Dirección  General  de
Armamento  y  Material  (DGAM),  del
Ministerio  de  Defensa,  para  la  ejecu
ción  de  la  fase  de definición,  que  tiene
una  duración  prevista  de  quince  me-
ses,  a  partir de  diciembre  de  1992.

La  obtención  del  MACAM-3  se  en-
cuentra  incluida  en  el  amplio  plan  de
cooperación  industrial  y  tecnológica

en  el  área  misilística  diseñado  por  el
Ministerio  de  Defensa  en  torno a  la ad
quisición  del  sistema  contracarro
TOW-2  (2.000  misiles  y 200  lanzado-
res),  que  fue  también  recientemente
aprobada  (ver Revista  Española  de  De-
fensa  número  59).

Dicho  plan  es.  indudablemente.  el
más  complejo  hasta ahora  afrontado  en
el  área  de  la cooperación.  Supone  no
sólo  poder  dotar  a  las  Fuerzas  Arma-
das  de  medios  adecuados  contracarro
en  el  segmento  de alcance  medio,  sino
también  un  importante  avance  para  la
industria  nacional,  que  adquiere  de  es-
ta  forma  la  capacidad  de  concepción.
desarrollo  y producción  de  este tipo de
armas  y se  sitúa  en  una  posición  favo-
rable  ante  las amplias  perspectivas  del
mercado.

El  proyecto  diseñado  por  el  Minis
teno  Defensa  pone  especial  énfasis  en
la  obtención  de  tecnologías  avanzadas
en  los campos  de  la electroóptica  y del
guiado  y control.  Por  ello  ha  incluido
en  el  terreno  empresarial  la  entrada  d.e

la  compañfa  estadounidense  l-lughes
—líder  mundial  en  estos  sectores—
con  el  40 por  lOO del capital  en  la Em-
presa  Nacional  de  Optica  (ENOSA)  y
la  constitución  de  GYCONSA  (empre-
sa  formada  por  !NISEL  y  HUGHES
con  una  participación  del  60  y 40  por
100, respectivamente).

Esta  estructura  industrial  ha  permi
tido  la  definición  del  nuevo  lanzador
ligero  (LWL)  TOW.  que incluirá  la  pri
rnera  cámara  térmica  de  segunda  gene-
ración  desarrollada  en  el  mundo.  El
posterior  desarrollo  del  MACAM-3
conforma  el  otro  elemento  destacado
en  el  aspecto  tecnológico.

Viabilidad. La fase de viabilidad  del
MACAM-3  se inició  a  raíz  del  acuerdo
suscrito  con  la  Dirección  General  de
Armamento  y  Material  el  20  de  di-
ciembre  de  1991.  El  objetivo  marcado
era  la obtención  de  un  sistema  portátil
de  misil  de  tercera  generación.  lanza-
ble  desde  el  hombro,  destinado  a  la
neutralización  de  carros  de  combate
con  blindaje  reactivo  y vehículos  aco
razados,  y  con  otras  funciones  secun
darias  de  arma  antihelicóptero  de  ata-
que.  fortificaciones  y otros  objetivos
terrestres.

El  sistema.  constituido  por  cuatro
subconjuntos  principales  —misil,  con-
tenedor-lanzador.  unidad  electrónica  y
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MACAM-3, el contracarro
El  Misil  Avanzado  Contracarro  de Alcance  Medio,  de  diseño
nacional.  dotará  aj’inales de la década  al Ejército  español
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pacidad  de  acceso  al
mercado  mundial  de
misiles,  en  el  que
Hughes  tiene  la
principal  cuota  de
mercado,  así  como
la  obtención  de

Amedo øw’onn
llusfl’actwies: Pwin

mira  diurna  y nocturna—  será  del  tipo
dispara  y olvida  (J7re andforget)  con
enlace  por fibra óptica  y permitirá  la
elección  de  trayectoria  elevada/tensa,
el  enganche  del  blanco  después  del
lanzamiento  y  la corrección  del  punto
de  impacto  por  el  tirador.

A  este  misil  se  pretendía  incorporar
las  últimas  posibilidades  tecnológicas
disponibles  en  los  diferentes  campos,

haciendo  de  él.  además,  un  arma  poli
valente  y fácilmente  manejable  por  un
sólo  hombre.  En  principio,  el  MA-
CAM-3  se empleará  disparado  desde
su  propio  contenedor-lanzador  utiliza-
Nc  desde  el  hombro  y  será  interopera
tivo,  con  pequeñas  modificaciones,
con  el  lanzador  ligero  LWL.

La  fase  de  viabilidad  finalizó  en  oc-
tubre  de  l 992  con  el  cumplimiento  de

FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA MACAM

A. El tirador tija el obietivo
con lamira IR.

B.Tras el disparo, el pro-
yectil despliega las ale-
tas.

C.EI proyectil se eleva so-
bra el terreno.

D. La guía interna apunta el
misil sin intervenr.iñn (ini
tirador

E. El impacto se
produce en el
punto prese
leccionado.

La mochila re-
ciba los datos de
la  mira y los
transmite a la
guía interna del
proyectil. Estos
datos pueden
ser modificados
durante el vuelo.

se  empezará  a comercializar  el  siste
ma.  El ciclo  de  viabilidad,  diseño. vali
dación  y desarrollo,  sin incluir  la fase
de  producción,  tendrá  un costo  de unos
20.000  millones  de  pesetas.

La  dirección  industrial  del  proyecto,
previsíblemente  uno de  los más  impor
tantes  en  cuanto  a  volumen  de  series
de  producción  que  afrontarán  en  el  fu-
turo  las  empresas  españolas  del  sector,

es  responsabilidad
de  GYCONSA.

La  participación
de  HUGHES  en este
programa  —como
accionista  del  con-
tratista  principal—
permitirá  reducir
notablemente  los
riesgos  de  la  opera-
ción,  dado  que  ofre
ce  el  aporte  idóneo
de  ingeniería  adicio
nal  para  el  desarro
lb  en  España  del
sistema.  Esta  parti
cipación  proporcio
nará  una  importante
experiencia  en  la ca-

Sistema MACAM

1 .  Partes  del lanzador:
.  k  Tubo contenedor dGl proyectil
6.  Objetlvd
c. Selector dó la mira
D.  Empuñaduraldisparador

.  E. Mira diurna’nocturna(IR)
F.  Conexión a a  mochila de

lanzamiento y guía
G.  Ocular
H.  Apoyo  del hombro
1.  Cable umbilical

..  Partes  delproyectil:
1 .  Autodirector  infrarrojo
2. Tarjetás electrónicas de guía
3.  Carga precursora
4.  Carga principal (tandem)
5.  Sistema motor .  : .  •.  ::••

6.  Ranuras de las aletas(yn.  •

plegadas en el interior)  •

7.  Bobina de fibra óptica

Abril  1993

:

los  requisitos  operativos  establecidos
por  el  Estado  Mayor  del Ejército.

En  la  fase  de  definición,  como  es
costumbre  en  todo  programa,  se proce
derá  al análisis  y estudio  de  los objeti
vos  del  Estado  Mayor,  así  como  a  la
valoración  de  las especificaciones  téc
nicas  contempladas  en  la  anterior  fase.
Igualmente  se hará  el  análisis  y especi
ficación  del  sistema  global  y de  los di-
ferentes  subsistemas.  como  son  las  ca-
bezas  buscadoras  y  de  guerra,  meca-
nismos  de  guiado  y  control,  propul
sión,  etcétera.  En  esta fase  se  procede-
rá  también  al  estudio  y  previsión  de
calendarios,  costes  y disminución  de
riesgos  en  las  fases  subsiguientes,  así
como  el  desarrollo  del  plan  de  apoyo
logístico  integral  para toda  la  vida  ope
rativa del sistema.

El  plazo  de  ejecución  de  esta  fase,
que  incluye  el  diseño  y  validación  del
sistema  y la  evaluación  de  sus  riesgos
correspondientes,  deberá  estar  conclu
sa  en  marzo  de  1994.  En  ese  mismo
año  comenzará  la  fase  de  desarrollo
que  deberá  concluir  en  1998 o  princi
pios  de  l999,  momento  en  el  que  se
iniciará  la producción  del MAC’AM-3 y

componentes  críticos  del misil.
El  programa  MACAM-3  implicará

además  a  otras  empresas  españolas  co-
mo  subcontratistas.  Sólo  secundaria-
mente,  y  siempre  que  algún  elemento
no  pudiera  ser desarrollado  y  produci
do  en  España,  podrán  participar  otras
compañías.  teniendo  prioridad  las  em
presas  de países  aliados  europeos.

Básicamente.  las  actividades  a reali
zar  por  la  industria  española  estarán
centradas  en  los  campos  referidos  a  la
ingeniería  de sistemas,  cabezas  de gue
na,  motores-cohete,  composites,  elec
troóptica.  electrónica,  lógica  y  progra
mación  de  tratamiento  de  imágenes  y
guiado  y control.

Hay  que  destacar  que  este  progra
ma.  además  de  generar  previsiblemen
te  una  interesante  producción  en  serie
larga  del  sistema,  permite  el desarrollo
de  tecnologías  —al  igual  que  sucede
con  el  lanzador  ligero  LWL—  de fibra
óptica  e  infrarrojos,  con  las  que  las
empresas  podrán  afrontar  actividades
punteras  en  aplicaciones  civiles.
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Servicio Militar y percepción social
LANTEARSE  en este momento  un análisis  so-
bre el Servicio Militar  en España supone, o bien
referirse  a  un sistema que aún en  sus manifesta
dones  más  recientes es ya  historia, o bien a otro
cuya existencia  es  tan sólo prácticamente  teóri
ca.  Por lo tanto,  1992 se configura  como  un año
bisagra  entre dos sistemas: el primero,  el ya his

tórico,  basado en el Servicio Militar de  recluta universal obli
gatoria,  y el  nuevo, constituido por  un sistema  mixto; es  de-
ch,  que  combina  la presencia  de  reclutas  de cuota  obligada
con  soldados  ligados a las FAS por contratos de  trabajo.

Esta  fórmula, absolutamente novedosa en nuestro  país. su-
pone  que,  por primera vez en  España un Gobierno  y un Par-
lamento  se han planteado el Servicio Militar de forma  global.
Pues  con anterioridad  apenas se insistía más que  sobre aspee-
tos  puntuales como  el reclutamiento,  por ejemplo. Lo cual no
es  casual;  recordemos  cómo  los sistemas  de  reclutamiento
sirven  de  indicadores  definitorios  del tipo de Ejército.  Y así,
se  habla  de ejército  profesional.  ejército  nacional  o ejército
mixto.

Como  es  sabido, tanto el ejército nacional  como  el Servi
cio  Militar  tienen  sus orígenes  en  la Revolución  Francesa,
aunque  por lo que se refiere al Servicio Militar en concreto  se
han  querido  encontrar  antecedentes  remotos  en  los  alista
niientos  de  voluntarios y en  las levas forzosas  que  aparecen.
sobre  todo en Francia,  ya en el siglo XVI.  Para España pode-
mos  referirnos  a  las Hermandades  Provinciales.  a  la Santa
Hermandad  o a las Milicias Provinciales  del cardenal  Cisne-
ros.  En general, se suele admitir que  la Real Cédula  de  1598
es  el origen del  reclutamiento  forzoso en Castilla.  La legisla
ción  se multiplica a lo largo del tiempo. sufriendo los mismos
avatares  que  tantos  otros aspectos de  la vida española  en  los
momentos  correspondientes.

En  cualquier  caso.  debemos  tener  muy  en  cuenta  que  si
bien  las levas afectaban  a los pecheros entre  15 y 50 años, ha-
bía  posibilidades  de  rescate por  dinero. La corrupción  gene-
rada  fue grande.  Además,  las  levas sólo afectaban  al  Reino
de  Castilla  pues Navana,  el  País Vasco y Cataluña eran  terri
torios  exentos.  y así permanecieron  al  margen  del  sistema
hasta  el siglo XIX.

Ahora  bien,  tanto  el ejército  nacional  como  el  Servicio
Militar  que  arrancan de la Revolución  Francesa se van a en-
contrar  sometidos a dos contradicciones  básicas.

La  primera,  ligada a la formulación  de derechos  y deberes
proclamados  entonces.  para  los que  la situación  económica
es  determinante. Recordemos  que en esta primera etapa revo
lucionaria,  la correspondiente  a  la Revolución  Liberal  Bur
guesa.  con todas sus matizaciones  locales, existe  una  íntima
relación  entre  el  sistema  electoral  y la  fortuna  personal.  Es
decir,  se  trata de  un sistema censatario.

La  segunda  contradicción  procede  de  la situación  bélica
generada  por  la  propia Revolución  y, más  adelante,  por  las
guerras  constantes de  las naciones  europeas.  Así.  en  1789 la
Asamblea  Francesa proclama  que una nación libre  sólo pue
de  tener  un Ejército  de  Voluntarios  y,  en  consecuencia,  se
abolen  la Mificia Real y la Guardia Real. Cuando  en  1792 se
inicie  la guerra contra Austria. las levas universales serán im
prescindibles.  iniciándose el  23 de agosto de  1 793. Es enton
ces  cuando aparece la  doctrina, justificatoria  y comprensible
a  la vista  de las circunstancias,  de que  todo ciudadano  ha  de

ser  soldado y todo soldado, ciudadano.  En aquel mismo  año
Francia  implantó el reclutamiento  forzoso.

En  España se puede hablar de  un primer bloque legislativo
basado  en el Servicio  Militar  obligatorio  a  todo lo largo del
siglo  XIX y hasta  1912. Sin  embargo, y aún en esta reforma,
se  mantienen  los soldados  de  cuota,  obligados  a ir al frente.
pero  con exenciones  en  la vida cuartelaria. Este  sistema,  que
se  mantendría aún en  las reformas de Azaña,  se ha dicho  que
tenía  más  en cuenta  condicionamientos  culturales —niveles
de  estudio— que económicos.  En mi opinión. en estas fechas
es  muy difícil separar ambos.

Pero  volviendo a  los orígenes.  recordemos  que  en una  fe-
cha  tan  temprana  y conflictiva  como  1812 se
permite  la redención en metálico.  Las posibili
dades  de corrupción  del sistema, uno de los pi-
lares  del caciquismo  local, motivaron críticas y
soluciones  alternativas  muy  tempranas.  las
cuales  pueden  seguirse  tanto  en  los  debates
parlamentarios  como  en la  prensa.  Hasta  el
punto  de que,  simplificando  mucho, se  puede
señalar  que  a partir de  mediados  del siglo  pa-
sado,  y con el  inicio del  período  revoluciona
rio  internacionalista,  existen  dos  grandes  blo
ques:  uno, abolicionista  de  las quintas,  forma-
do  básicamente  por  los partidos  obreros  mIer-
nacionalistas  y por los partidos  republicanos,  y
otro  reformista,  en  el que  se encuadran,  sobre
todo.  los partidos de clientela mayoritariamen
te  burguesa y aristocrática.

La  causa  de  esta polarización  es, evmdente
mente,  la distinta  incidencia del  Servicio  Mili-
tar  en  los distintos  grupos  sociales,  pues  las
clases  altas y medias  podían  rescatar  a sus hi
jos  directamente  o  mediante  seguros  ad  hoc.
Aunque  la crisis de  1 866 terminó arrastrando a
estas  coberturas.  En cualquier caso,  este recur
so  quedaba  fuera del alcance  de  las clases  po-
pulares.  En  cuanto  al costo  de  los rescates  se
ha  calculado  que  las  1 .000 pesetas  de los res-
cates  parciales de  1912 equivalían  a más de  un
año  dejornal  de  un obrero agrícola y a  más del  
de  medio  año de  un obrero  industrial. Con an
terioridad,  en tomo  a  1 872 el rescate  tenía  un
costo  en tomo a las 2.000 pesetas.

Como,  por otra parte, el sistema de sorteos permitía exclu
siones  muy  aleatorias,  no  es  de  extrañar  que  estos  sorteos
fueran  origen  de  motines populares.  La enorme  carga  emo
cional  que todo ello comportaba  puede comprobarse  leyendo
los  artículos de  prensa. Por cierto, algunos fueron escritos por
mujeres.

La  llegada de los quintos al cuartel suponía el inicio de una
larga  serie de penalidades  en las que  la disciplina aparecía co-
mo  responsable, y como  coartada. de  situaciones  que hoy ta
charíamos,  al menos, de  injustas o arbitrarias.

Teniendo  en cuenta todas estas circunstancias,  no es de ex-
trañar  que el  Gobierno Provisional  procedente de La Glorio-
sa  se planteara la  abolición  de quintas,  y que  una de  las pri
meras  medidas  tomadas por el Gobierno de la Primera Repú
blica  fuera la prohibición, el  17 de  febrero de  1873, de  un de-
creto  aboliendo las quintas  y  la explicitación  de  su voluntad
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Ensayo
de formar un ejército de  voluntarios.  Este se constituiría  a lo
largo  de ocho años con un total de  80.000 hombres, cuyas ne
cesidades  quedarían  cubiertas  por  un  impuesto  universal  y
progresivo  sobre las rentas.

Ahora  bien,  la realidad  política  se impuso y los múltiples
conflictos  bélicos  dejaron  sin efecto  esta medida  que.  ejem-
pb  de  las disensiones  entre los grupos republicanos,  llegó  a
su  caso extremo, y frustrado, cuando el 9 de marzo la Diputa
ción  Provincial de  Barcelona disuelve el  Ejército acuartelado
en  su territorio y declara su voluntad de transformarlo en  otro
de  voluntarios.  El día  1 1 .  el  diputado  Lostau  pide  pública-
mente  que  el pueblo y el Ejército se unan contra los carlistas.

Por  otra parte, el intento a escala  nacional de constituir  un
Ejército  de  los voluntarios  fracasó  estrepitosamente  y estos
soldados.  los patriotas de dos pesetas, fueron en  su mayoría
individuos  sin trabajo  cuyo  máximo  interés  parecía  radicar
en  la posibilidad de  un botín.

Las  diversas  crisis suscitadas  entre  la oficialidad,  la falta
de  disciplina  entre  la tropa y los fusilamientos  sumarios  del
general  Pavía  en  Córdoba  para restaurarla,  no hicieron  más
que  precipitar la caída de  la Primera República.

Aunque  expuesto  de  forma general.  de todo  lo antedicho
puede  deducirse  que  al analizar  la historia del  Servicio  Mili-
tai  en España se descubre la existencia  de un sistema radical-
mente  injusto. que  sólo pudo  generar  una percepción  social
negativa,  de rechazo.  Rechazo  que comparten  sectores  mili-
tares  horrorizados  por las condiciones  de  inexperiencia  e in
defensión  con que  las tropas  se enfrentan  al enemigo  en  las
guerras  coloniales.  Se llegó  a calcular  una mortandad  supe-
rior  al 50 por  lOO. El trabajo  de archivo  proporciona  infor
mes  sobre los riesgos e inconveniencia de  tales ejércitos para
la  adecuada  defensa de  los intereses  nacionales.  Y lo mismo
ocurre  en muchas  intervenciones parlamentarias  y en artícu

los  de  prensa,  especializada  o no.  Como  hemos  visto  tam
bién,  hay que esperar  hasta 191 2 para que el  sistema empiece
a  ser medianamente  universal.

A  partir  de  1940  y  hasta  casi  la  década  de  los  setenta,
exactamente  hasta  1968, hubo  un cuadro de  exenciones  por
causas  diversas  y otro,  muy  amplio,  por  causas  médicas.  A
partir  de aquella fecha,  las únicas exenciones  posibles  serán
las  médicas, que  se revisan y hacen  más rigurosas.

Hubo,  sin embargo, un grupo  especial. Aquellos que  esta-
ban  estudiando  una carrera  universitaria  pudieron  hacer un
Servicio  Militar privilegiado:  la Milicia  Universitaria,  cuya
duración  y características generales tenían  muy en cuenta  los
condicionamientos  académicos.  El resto de los jóvenes  espa
holes,  fueran cuales  fueran  sus circunstancias,  no pudieron
ajustar  éstas al cumplimiento  del Servicio  Militar segúii nor
mas  tan  objetivas, claras  y definidas como las que  existieron
para  la Milicia Universitaria.

En  1984,  ya  en plena  democracia,  se
inicia  una  ordenación  del  sistema  cuyo
objetivo  es conjugar  las necesidades  de
la  Defensa  Nacional  con las transforma-
ciones  sociales  experimentadas  por  la
nación  española.  Es entonces  cuando  la
duración  del  Servicio  Militar se  acorta  a
doce  meses,  al  igual  que  se  acorta  el
tiempo  de permanencia en la reserva. Por
primera  vez en  la historia  de  España,  se
recoge,  reconoce  y articula  el derecho  a
la  objeción  de  conciencia,  así  como  la
Prestación  Social  Sustitutoria.  De  esta
forma  quedan, en parte,  paliados  los pro-
blemas  suscitados  porque con  anteriori
dad  estos dos derechos de los ciudadanos

los  cauces  precisos para  ma-

NOS  años  más  tarde,  en
1990, se da al  Servicio Mi-
litar  el rango administrativo
que  requiere y se establece
la  Dirección  General  del
Servicio  Militar.  Es  tam
bién  por estas  fechas cuan-

do  la discusión poiltica  sobre las  necesi
dades  de la Defensa Nacional y las carac
terísticas  de  las Fuerzas  Annadas  que re-
quiere  lleva, por ende, a plantearse el Ser-
vicio  Militar  de forma  global.  Como  es
sabido.  la opción elegida supone un siste

ma  de  reclutamiento  universal,  articulado  con fórmulas  de
contratación  encaminadas a configurar un Ejército Mixto, con
un  50 por  100 de  soldados  de reemplazo  y un 50 por 100 de
soldados  profesionales.  Recordemos  que  en  Francia,  con un
sistema  semejante, la proporción está en un 40 por  lOO de sol-
dados  profesionales  y  un 60 por  1 00 de  reemplazo.  Esta op
ción  puede considerarse resultado del examen  ponderado tan-
to  de la situación específica española  como de  la experiencia
acumulada  por otros países  de nuestro entorno cultural.

En  todo  este planteamiento  subyace  la  idea,  procedente
como  ya  hemos  visto  de  la Revolución  Francesa,  según  la
cual  la Defensa Nacional  es responsabilidad de  todos los ciu
dadanos.  Filosofía  explícitamente  recogida  en  la Constitu
ción  Española  vigente  y que  ha sido mencionada  y desaito
liada  en  los diversos  textos  legales  referentes  a las  Fuerzas
Armadas.

carecían  de
nifestarse.

Abril  1993 Revista Española de Defensa 47



1 Ensayo
Ahora  bien, aunque  muy brevemente,  hemos expuesto las

situaciones  históricas  básicas  por las que  las primeras  socie
dades  democráticas  europeas posibilitaron injustas excepcio
ties  a esta doctrina. Hoy, para cualquier demócrata es indiscu
tibie  que  el Servicio  Militar universal  impide  cualquier  dis
criminación  y, por supuesto,  aquella basada  en motivaciones
socioeconómicas.  Pues  no era  otra cosa el  sistema de rescate
de  quintas.

Siguiendo  el  razonamiento,  arbitrar  hoy en día  un sistema
fomiado  exclusivamente  por soldados profesionales  de tropa.
pagados  a través  de  los impuestos.  puede  ser  una  fórmula
moderna  y aséptica de rescate.

La  experiencia  de  aquellos  países  de nuestro  entorno cul
turai  que  han optado  por  esta fórmula  indica  que  los solda
dos  de  tropa profesional  son.
mayoritariamente,  personas
con  problemas  de  integra
ción  humana y con dificulta
des  para encontrar  trabajo en
la  vida civil.

A  la  hora  de  optar  por  un
Ejército  Mixto  han contado
también  otro  tipo de conside
raciones  no desdeñables.  Así.
por  ejemplo,  se  ha calculado
que  el  costo  de  un  soldado
profesional  es  cinco  veces
superior  al de  uno  de  reem
plazo.  Igualmente.  han debi
do  de  tenerse  en  cuenta  las
proyecciones  demográficas.
pues  la evolución de la natali
dad  en  España permite supo-
ner  que,  si se  suprimiera  el
reclutamiento  nacional  obli
gatorio,  a finales de siglo  uno
de  cada  cuauo  jóvenes  habrá
de  ser  soldado  profesional,
situación  que no parece posi
ble.  Aunque  sí lo es  que  esta
circunstancia,  al  incidir en  un
marco  de  políticas  de  igual-
dad  respecto  a  las  mujeres,
incremente  la  presencia  de
éstas  en  las FAS.

Por  último,  hay que  men
cionar  una  circunstancia  no
menos  importaiite.  Se trata de  la tecnificación  de  las Fuerzas
Annadas  y la imposibilidad  de  que  los reclutas  de  cuota al-
caneen,  en el tiempo que dura su servicio. determinadas  cua
lificaciones.  O  por el contrario, que  puedan  alcanzar algunas
pero  que. nuevamente  por la cronología  del  servicio, apenas
puedan  aplicar sus conocimientos.

La  Defensa  Nacional  exige,  por  lo tanto,  que  determina-
dos  especialistas mantengan  una relación  más larga y estable
con  las Fuerzas  Armadas y esto  se consigue con la conuata
ción  de soldados profesionales.

En  resumen,  en este momento el  proceso se orienta a ade
euar  de  la forma más  correcta  posible  las Fuerzas  Armadas
españolas  a  las necesidades  de la  Defensa Nacional.  Enten
diendo  como  tal no sólo la del  suelo patrio, sino también  una
forma  de  vida resumible como  una democracia parlamentaria
y  una economía de  mercado con correctivos  sociales. Sin al-
vidar  la necesidad de cumplir con unos compromisos  interna-
cionales  basados en la cooperación no ofensiva, en  la defensa

y  salvaguardia de los derechos humanos  tal y como  se indica
en  nuestra Constitución,  en  la permanencia  en  los diversos:
organismos  internacionales  de  los que España  forma parte y
en  los acuerdos y protocolos  que ha  suscrito.

STA  situación  supone,  entre  otras  cosas,  la
decidida  incorporación  de España  a un proce
so  de  modernización  necesariamente  acelera
do.  Y  exige,  para  el  caso  de  las Fuerzas  Ar
mudas  y desde  una  perspectiva  operativa,  que
éstas  sean muy técnicas  y no muy  numerosas.
Se  ha  calculado  que  para  principios  del  siglo

XXI,  y  a la  vista  de  la  situación  previsible  en  las  tenden
cias  políticas  internacionales,  las  Fuerzas  Armadas  que

requieren  las  necesidades
de  España  oscilarían  entre
los  170.000  y  190.000
hombres,  lo  cual  supone
una  reducción  en  torno  al
30  por  100 de  los efectivos
actuales.  También  se  han
calculado  adelantos  en  este
ritmo.

Todo  este  sistema  de
adecuación  a  nuevas  posi
bilidades  posibilita,  y exige
paralelamente,  la reducción
en  el  tiempo  tanto  del  Ser-
vicio  Militar  obligatorio
como  de  la  Prestación  So-
ciai  Sustitutoria  a  nueve  y
trece  meses,  respectiva-
mente.  Recordemos  que  en
Francia  el  tramo  es  de
10/20  meses  y  en  Italia  de
10/15,  por  lo que  el modelo
español  es  el  que  propone
el  escalón  más  bajo  y,  por
lo  tanto,  el que  ofrece  a los
diversos  sectores  sociales
interesados  en  el  tema  un
tratamiento  más  fluido.  Por
último,  recordemos  que  el
servicio  civil  queda  fuera
del  Ministerio  de  Defensa,
ya  que  es  competencia  del
Ministerio  de  Justicia.

Como  se  veía  al  principio  y  para  concluir,  en  este  mo-
mento  se  inicia  una  nueva  filosofía  sobre  el  Servicio  Mi-
litar  cuya  médula  consiste  en  articular  los intereses  gene-
rales  dimanados  de  la Defensa  Nacional  con  los intereses
de  los ciudadanos  llamados  a  filas.  Por esta  razón  se esta-
blece  un catálogo  de  destinos  a los  que  puede  optar  el  re-
cluta.  Paralelamente  existe  una  enumeración  objetiva  de
los  derechos  y  deberes  del  soldado  que  demuestra  clara-
mente  la  firme  voluntad  del  legislador  de  defender  éstos
en  tanto  que  derechos  irrenunciables  de  una  sociedad  de-
mocrática.

Es  decir,  desde  mi perspectiva  profesional  creo  que  se
puede  afirmar  que  el  Servicio  Militar  no  suscita  hoy  en
España  la alarma  social  que  pudo generar  en  otras  épocas.

Vftt  
Investigadora del Instituto de Estudíos Socia/es Avanzados (/ESA). Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CS/C)

c
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SALUDO REAL

E N la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UniversidadComplutense de Madrid se imparte el seminario Aspectos so-
cia/es de la defensa, dirigido por el titular de la asignatura de Ecología
Humana, Jesús Ignacio Martínez Paricio, con la participación de
alumnos de la rama de Sociologia.

Este proyecto de investigación, como prefiere denominarlo su
director, pretende profundizar en el estudio sOciológico de las FAS
como parte integrada en las sociedades modernas, con una especial
incidencia en él caso español. Los 42 estudiantes asistentes ya han
comenzado las actividades docentes y de investigación y otras com
plementarias, como visitas a unidades militares.

ENSEÑANZA SIN FRONTERAS

E L Este y el Oeste están cada día más cerca.Los bloques han desparecido y los hasta
hace poco enemigos se han convenido en alia
dos que necesitan, antes de nada, conocerse.
Dentro de este marco y organizado por la
OTAN, los directores de los colegios de Defen
sa de la Alianza, del antiguo Pacto de Varsovia
y  os neutrales se reunieron en Madrid del 31
de marzo al 2 de abril para intercambiar impre
siones sobre las actividades de sus centros.

El general Juan Sosa Hurtado, director del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional (CESEDEN), actuó como anfitrión y explicó
las últimas reformas que se están acometiendo
en el ámbito de la docencia castrense española
y destacó el carácter aperturista de la Alianza.
La OTAN viene realizando estas reuniones desde
hace veintidós años pero sólo en las dos últimas
han participado los países del Este.

C ON un apretón de ma-
nos al caballero legiona

rio paracaidista José Felipe
Vaquero, ingresadoaún en
el  hospital militar Gómez
Ulla a consecuencia de las
lesiones sufridas las pasa-
das navidades en Bosnia-
Herzegovina, don Juan
Carlos y doña Sofía expre
saron su satisfacción por la
recuperación del joven y su
nterés por la labor huma
nitaria que realizan los cas-
005  azules españoles en
los  Balcanes. Durante &
breve encuentro, sus ma-
jestades conocieron los
pormenores del accidente
sufrido por este miembro
de la Agrupación Málaga,
quien recibió la descarga
eléctrica de un cable de alta
tensión cuando recogía la
ayuda destinada a la ciudad
bosnia de Drácevo.

Los Reyes iniciaron así
a visita que el pasado mes
realizaron al Hospital Militar
Gómez Ulla, acompañados
por el ministro de Defensa,
Julián García Vargas, el
secretario de Estado de Ad
ministración Militar, Gusta-
yo Suarez Pertierra y el je
fe  del Estado Mayor del
Ejército, teniente general
Ramón Porgueres Her
nández. Entre aplausos
y muestras de afecto de f os
enfermos y del personal
sanitario, sus majestades
recorrieron as diferentes
áreas de servicios médfccs
y siguieron con atención las
explicaciones del director
del centro, general Jesús
González Lobo. A la hora
de la despedida, inaugura-
ron con sus rúbricas el nue
yo libro de honor del hos
pital.

JOVENES POR LA DEFENSA
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Panorama
JUNTA DIRECTIVA DEL CEM

T RAS diez años de actividad continuada y efectiva, el Círculo de
Electrónica Militar (CEMI presidido por Adrián Piera —en la

totografía, junto a a directora del mismo, Marisol Tirado— celebró
el pasado 25 de marzo su junta directiva anuaF, seguida de una
cena coloquio. A lo argo del encuentro el CEM, asodación prof e-
sonal que agrupa a as principales empresas españolas de interés
para la defensa del sector eíectrónico e informático, presentó su
programa de actividades para 1 993, el cual incluye los habituales
cursos, jornadas técnicas, seminarios, mesas redondas y publica-
ciones. A la reunión, que conté con la presencia de numerosos re-
presentantes de las empresas y la universidad, asistieron como in
vitados el secretario de Estado de a Defensa, Antonio Flos, y
otros altos cargos de los ministerios de Industria y Defensa.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

V EINTE miembros de las Fuerzas Armadas espa
ñolas comparten pupjtre con doctores y  icen

ciados de diferentes universidades de todo el mundo
en et XXXIX Curso de Altos Estudios lnternaconales.
La convocatoria académica es interdisciplinar e n
cíuye cuestiones de tan candente actualidad como
el  pape] de España en la Comunidad Europea, el
Qu]nto Centenario del Descubrimiento, la defensa,
el desarme y la paz, el conflicto de los Balcanes o
las estructuras y el funcionamiento de as organJza
ciones mundiales. El curso, para el que han sido be-
cados por el M]n]sterio de Defensa nueve de los mi-
litares asistentes, ha sido organizado un año más
por la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI),
cuyo rector es Fernando de Salas López.

Esta entidad docente de carácter privado, presi
dida a título honorífico por don Juan Carlos, fue
creada en el Ateneo de Madrid en 1 934 y, entre otras
actividades, organiza encuentros académicos con a
finalidad de contribuir a la formación de personas
que en el futuro puedan ocupar cargos de respon
sabilidad en sus respectivos países.

—..

ntt  ,.
—-______  .

D ESDE el pasado mes de marzo Los bió
grafos de Sabino Fernández Campo,

hasta hace dos meses jefe de la Casa Real,
incluyen un nuevo dato en su dilatada tra
yectoria profesional. Junto a los ya conocidos
de asturiano de 74 años de edad, abogado,
militar del Cuerpo de Intervención desde
1936 y mano derecha de su majestad el Rey
durante los últimos dieciséis años, se suma
ahora el de teniente general del Ejército con
carácter honorífico. Los historiadores podrán
añadir además en su biografia que Ja decisión
tomada por el Consejo de Ministros fue una
muestra más de reconocimiento a su trabajo
desarrollado desde el Palacio de la Zarzuela
en favor de la consolidación de a monarquía
constitucional.

Durante casi dos décadas Sabino Fernán-
dez Campo supo aconsejar sabiamente al
Rey como secretario general, primero, y co-
mo jefe de Pa Casa Real, después. La cons
tancia en el trabajo y su alto nivel diplomático
fueron sus mejores armas.

ASCENSO HONORIFICO

—--  __Jhh_-_-_     .
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Tribuna
L  nuevo concepto estratégico de la Alian
za,  aprobado en  Roma por  el  Consejo
Atlántico  en noviembre de 1 991 ,  aborda-
ba  la nueva situación tras los importantes
acontecimientos acaecidos en Europa (de
saparición del Pacto de Varsovia y fin del
enfrentamiento  Este-Oeste, unificación

alemana y desarrollo de una identidad de seguridad
europea) y formulaba las respuestas de la Alianza al
nuevo clima político y estratégico en que las amena-
zas que condicionaban la estrategia y el despliegue
daban paso a los eventuales riesgos para la seguridad
europea. La reducción de fuerzas, especialmente en la
región central, así como la de su disponibilidad, eran
algunos de los elementos más destacables, como ya
se  había puesto de manifiesto en la Declaración de
Londres, una mayor flexibilidad y movilidad pasan a
caracterizar la estrucwra de fuerzas en una situación
donde  la creciente dependencia respecto de forma-
ciones  y fuerzas multinacionales aparece como un
elemento clave de la cohesión de la Alianza.

Cuando la Alianza adoptó el nuevo concepto estra
tégico,  varios países miembros habían iniciada ya la
reflexión nacional sobre la dimensión y características

Fuerzas moltinacionales: un
impulso a la cooperación

Rafael Estrella (*)

de  las fuerzas armadas, y, de hecho, una reducción
prácticamente generalizada de presupuestos y efecti
vos que ha continuado en años sucesivos; en este pro-
ceso, la nacionalización del esfuerzo de defensa pare-
ce  marchar por delante del debate colectivo, con deci
siones unilaterales en prácticamente todos los rniem
bros de la Alianza. Podemos afirmar que nos encontra
mos  en  una fase de  transición,  que,  en el  plano
nacional,  se traduce en  horizontes que van desde
1995 al 2000. Sin embargo, los europeos son cada vez
más conscientes de que la gestión de crisis futuras, por
razones de cohesión y reparto de esfuerzo y, desde
luego,  por razones de legitimidad sólo podrá hacerse
en  un marco multinacional, y de que la organización
de  la defensa no puede ser ajena a esta realidad.

En  materia de armamentos, las reducciones im
puestas por el Tratado sobre Fuerzas Convencionales

en  Europa y las restricciones presupuestarias han fa-
vorecido  un incipiente debate sobre la necesidad de
una  mayor cooperación; la creación de una Agencia
Europea de Armamentos sería un buen paso en tal di-
rección.  Pero, sin duda, es en el plano de las fuerzas
donde  la cooperación multinacional  parece abrirse
camino  con mayor firmeza: la creación en mayo de
1992 de un cuerpo de ejército franco-alemán con yo-
cación  europea —aunque podrá ser colocado a dis
posición  de la Alianza—, la constitución en octubre
de  1 992 de un cuerpo de ejército aliado de reacción
rápida (ARCC) o el estudio por parte de España, Eran-
cia  e Italia de la posible creación de una tuerza de
aviación  naval europea en el marco de la  UEO son
claros  ejemplos de esta tendencia. Para las Fuerzas
Armadas españolas, la experiencia de Yugoslavia ha
sido en este sentido sumamente valiosa al permitir de-
sarrollar una capacidad de planeamiento de operacio
nes reales junto con fuerzas de otros países, coordina
das desde un cuartel general del que formamos parte.

Los primeros pasos en la creación del cuerpo de
ejército  franco-alemán han puesto de manifiesto las
dificultades que plantea la creación de ejércitos multi
nacionales y ha generado la búsqueda en común de
soluciones: aunque los mandos serán multinacionales
y  estarán plenamente integrados, a medio plazo, las
tropas que integren este cuerpo permanecerán separa-
das nacionalmente: se plantean problemas de idioma
y  los derivados de la existencia de dos culturas milita
res. Pero, ante todo, la creación de una fuerza conjun
ta  se enfrenta con el problema, complejo de superar
por las diferencias en el material ya existente y la con-
fluencia de intereses nacionales distintos, de la estan
darización  de procedimientos y materiales. En su au
sencia,  el esfuerzo de cooperación inmediato deberá
centrarse en garantizar la interoperatividad, es decir,
la  compatibilidad, en el piano operativo de unos siste
mas con estándares distintos.

Naturalmente, las unidades asignadas a la partici
pación  multinacional deberán también ser homologa
bies entre sí en cuanto a sus niveles de preparación.

Las dificultades que hasta ahora he señalado no son
privativas de las fuerzas niultinacionales. En la nueva
estrategia de la defensa, se demanda de las fuerzas la
flexibilidad,  la capacidad de adaptarse a operaciones
de distinta envergadura y naturaleza (defensa del terri
tono  nacional, mantenimiento de la paz) y de inte
grarse modularmente con diferentes unidades de apo
yo  en una estructura preconcebida, lo que obligará a
resolver  posibles dificultades de  interoperatividad
dentro de los propios ejércitos nacionales.

La  creciente complejidad  de las operaciones de
mantenimiento de la paz y, en particular, la previsible
aprobación por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas de un mandato para desplegar un importante
contingente en la antigua Yugoslavia, una vez alcan-
zado un acuerdo en torno al plan Vance-Owen, harán
presumibleniente necesaria una acción coordinada de
los países de la Alianza que participen y de éstos con
otros del antiguo Pacto de Varsovia, un esfuerzo mul
tinacional  en el que España, sin duda, estaría siempre
presente.

(*) Portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Senado
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r Internacional

Larule
Yeltsin  y Jashulatov  se han en

de  consecuencias  impreviE L presidente  de  la Federación  Ru-
sa,  Boris  Yeltsin,  lo tiene  difícil.
Las  espadas  de  su  lucha  con  un

Legislativo  convertido  en  baluarte  de
ex  comunistas  y  ultranacionalistas  si-
guen  alzadas  después  de  una quincena
de  lucha agotadora.  La sensación  de  un
presidente  políticamente  secuestrado
por  la oposición  conservadora  y parali
zado  por  una  constitución  obsoleta  ha
puesto  de  manifiesto  la  fragilidad  del
proceso  de  refomras  en  la Federación
Rusa.  Pese  a  todo,  la  tan  temida  reac
ción  no ha  llegado a materializarse.

Los  últimos  días  de  batalla  política
se  han añadido  a  larga  historia  de  en-
frentamientos,  pero  esta  vez  con  un
matiz  importante.  El  desenlace  ya  tie
ne  fecha  fija. El hiperinflado  Congreso
de  los  Diputados  ha  aceptado  la  con-
vocatoria  presidencial  de  un  referén
dum  el  25  de  este mes.  Hasta  entonces
Parlamento  y  Presidencia  —o  lo  que
es  lo  mismo,  reaccionarios  y  reformis
tas—  batallarán  por  establecer  unas
condiciones  que  faciliten  el  triunfo  de
unas  u otras  posiciones.  El resultado
de  la  consulta  lanzará  a  Rusia  defi
nitivamente  por  el  camino  de  la  demo
cracia  y el  cambio  económico  o la  su-
niergirá  durante  décadas  en  la dictadu
ra,  el  estancamiento  y,  tal  vez,  en  la
guerra  civil.  El antiguo  imperio  de  los
Romanov  tiene  una cita  con la historia.

Pocas  veces  desde  que  asumió  la
Presidencia,  Boris  Yeltsin  estuvo  tan
cerca  de  su  fm  político.  Un micrófono
oculto  en  el Congreso  reveló  con ante-
lación  el fracaso  de  la  maniobra  de  los
diputados  rusos  para  destituir  al presi
dente  Boris  Yeltsin.  «Sólo  tenemos
600  votos  y al  menos  necesitamos  694
para  la  impugnación.  .  .  Desgraciada-
mente  no  hay  salida  por  ese camino»
—admitió  la  voz  de  un  diputado  anó
nimo—.  Se  esfumaba  así  la  posibili
dad  de  llegar  al  número  mágico  (el
694,  que  representa  los dos  tercios  de
los  diputados  del  Congreso)  necesario
para  derribar  a  Yeltsin.

A  partir  de  esta  sencilla  operación
aritmética,  y en  vista  de  que  no  podían
ganar.  la  mayoría  de  los  congresistas
fueron  recogiendo  velas  y  tratando  de
llegar  a  un  acuerdo  de  compromiso  (el
enésimo)  con  el  hombre  a  quien  unos
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tarusa
zarzado  en un juego  político
sibles  pat-a todo el mundo

días  antes  habían  estado  a  punto  de  Ii
quidar  políticamente.  amparándose  en
una  discutible  legalidad  constitucional.

Porque  el  resultado  provisional  de
la  pugna  Legislativo-Ejecutivo  que  ha
sacudido  Rusia  y  aún  tiene  en  vilo  al
mundo  es  que  el  IX Congreso  de  los
Diputados  del  Pueblo  ha visto  frustra
das  sus  intenciones  de  erigirse  en  árbi
tro  absoluto  de  los destinos  de Rusia,  y
su  presidente,  Ruslan  Jasbulatov  —un
hombre  enigmático,  hábil  y  tornadizo,
en  quien  ni  sus  aliados  parecen  con-
fiar—  ha iniciaido  una  serie  de rápidas
maniobras  entre  bastidores  para  reba
jar  la  presión  de  una  caldera  que  él
mismo  había  puesto  al  rojo  vivo,  con
grave  riesgo  de  descarrilamiento  para
el  tren llamado  Rusia,  cargado  con  150
millones  de  pasajeros  descontentos.

Para  entender  la crisis  rusa,  que  aún
no  ha  alcanzado  su punto  culminante,
conviene  aclarar una serie de puntos  bá
sicos  que  constituyen  las reglas del jue
go  en  Moscú,  sin las  cuales  es  imposi
ble  construir  hipótesis  válidas.
Jasbulatov,  50 años,  llamado  la esfinge
Chec/iena,  en otros  tiempos  protegido
de  Yeltsin y ferviente  reformista,  pasto-
rea  un Soviet  Supremo  emanado  de  un
Congreso  mayoritariamente  compuesto
de  momias  políticas  y reliquias  del  pa-
sado.  en  el  que  los ultranacionalistas  y
comunistas  (la  alianza abiertamente  an
tidemócrata  denominada  rojo-parda,
agrupada  alrededor  del Frente de  Salva-
ción  Nacional)  acaparan  4 1 2  escaños
de  los  1.033.  Desde  su plataforma  del
Congreso,  la  antigua  nornenklarw-a se
resiste  a  las reformas  y sueña  con la re-
vancha,  el  nuevo  asalto  al  Palacio  de
Invierno,  que  ahora  sería  el  Kremlin.
En  esta  línea  celebra  continuos  mítines
callejeros,  convoca  reuniones  e/andes-
tinas  y se manifiesta  ante  las cámaras
para  demostrar  que  sigue  viva y actuan
te.  Junto  a estos  nostálgicos  del  pasado
imperial  de  la URSS  existe  una  Coali
ción  Reformista  de  143 diputados  que
apoya  a Yeltsin,  y el resto  se reparte  en-
tre  diputadosflotanies.  centristas  de-
mocráticos  y las llamadas  Fue,:as  Cre-
adoras,  donde  se  agrupan  los  naciona
listas  moderados  y los cuadros  del com
plejo  estatal  militar-industrial:  el sopor-
te  económico  básico de  Rusia.
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Internacional
A  este Congreso atípico, elegido en

marzo  de  1990,  cuando  todavía  regía
el  PCUS  como  partido  único.  se  añade
una  Constitución  que  procede  de  los
tiempos  de  Brezhnev.  cuyo  texto  pla
gado  de  remiendos  (320  enmiendas)  ni
siquiera  clarifica  debidamente  la  div i
sión  de  poderes.

Crisis. Mientras  los políticos  hablan  y
discuten,  Rusia  se  desliza  peligrosa-
mente  hacia  la  fosa.  Valen  Zorkin,  el
presidente  del Tribunal  Constitucional,
aLineado  con el  Congreso,  lo ha  expre
sado  en  estos  términos:  «La  economía
está  en  decadencia,  no se  respetan  los
derechos  socioeconórnicos.  persisten
los  conflictos  interétnicos,  crece  la  de-
lincuencia,  las  estructuras  estatales  es-
tán  infectadas  de  corrupción  y el  nihi
lismo  jurídico  se extiende  entre  los  al-
tos  cargos».

Porque  lo  cierto  es  que  el  caótico
proceso  de  reforma  económica  ha
mordido  duramente  a  un  pueblo  ya
bastante  castigado  por  la  penuria  y ha
deteriorado  la popularidad  de  Yeltsin.
La  tasa  de  inflación  anual  superó  el
2.000 por  100 el año  pasado  y el  PNB
se  hundió  un  25  por  100.  Las  privati
zaciones  continúan  su  marcha,  pero
con  muchos  obstáculos.  El  túnel  se
alarga  y la  luz del  final  no  aparece.  Pe
ro  aunque  el pueblo  ruso,  en su  inmen
sa  mayoría,  no  está  interesado  en  otra
revolución  y sólo  aspira  a  salir  con  li
bertad  de  la  miseria.  existe  un  senti
miento  evidente  de  frustración  nacio
nal.  y mucha  gente  piensa  que  el  pre
cio  pagado  por la  libertad  política,  tan-
to  en  sacrificio  económico  como  en
debilitamiento  internacional,  ha  sido
demasiado  alto.  No  es  extraño  que  el
escepticismo  y  la  apatía  sean  las  ten-
dencias  dominantes  entre  los ciudada
nos  de  a pie.  Tanto  que  algunos  temen
que  no  se  alcanzará  el  50  por  100  de
votantes  requeridos  para  convalidar
los  resultados  del referéndum  propues
to  por  Yeltsin.  Por  otra  parte  —dicen
los  nacionalistas—  ¿qué  futuro  existe
para  una  Rusia  sin Ucrania.  Bielorru
sia,  los  países  bálticos,  el  Cáucaso  y
Kazajstán?  La aspiración  a reunificar
esos  territorios,  por  lo menos  en  parte,
asegura  el  auge  del  nacionalismo  ruso
en  las  próximas  décadas,  y será  un fac
tor  de  inestabilidad  potencial,  no  sólo
en  Europa,  sino también  en  Asia,  don-
de  habrá  que  seguir  muy  atentamente
las  reacciones  del  coloso  chino  ante la
nueva  situación  creada  por  la disgrega
ción  del  imperio  soviético.

Considerando  todo  este  cúmulo  de
tensiones,  nada  tiene  de  extraño  que

los  diputados  del  Congreso,  sin  base
social  en  la opinión  publica  y preocu
pados  por  perpetuarse  en  sus  privile
gios.  intenten  controlar  los resortes  del
poder  central,  para  lo  cual  necesitan
eliminar  a  Yeltsin.

El  forcejeo  viene  de  lejos,  aunque
sólo  de  vez  en  cuando,  como  ha  ocu
nido  en  las  últimas  semanas,  erupcio
nc  bruscamente.  La  estrategia  de  Jas
bulatov,  tan  cruda  como  efectiva,  ha
consistido  en  utilizar  el  Congreso  para
aguar  o paralizar  todas  las  decisiones
importantes  de  presidente.  Yeltsin  se
ha  visto  obligado  desde  hace  un  año  a
ir  soltando  lastre  ejecutivo,  dejando  en
la  cuneta  a  colaboradores  como  Bur
bulis  o  el ex  primer  ministro  Igor Gal-
dar,  sustituido  por  Viktor  Chernornyr
din,  un  veterano  jefe  del  complejo  ini-
litar-industrial.

Para  intentar  deshacer  el nudo  gor
diano  de  la absurda  situación  política  y
hacer  frente  a las  necesidades  del  día  a
día.  Yeltsin  decidió  jugárselo  todo  a la
carta  de  un  referéndum  cuyas  dos
cuestiones  claves  son:  Si o no a  una re-
pública  presidencialista,  y si  o no  a  la
propiedad  privada  de  la  tierra.  Si Yelt
sin  lleva  adelante  el  referéndum  y  lo
gana,  los  días  del  actual  Congreso  es-
tán  contados.  Eso  lo  sabían  todos  los
diputados,  que,  en  su  mayor  parte,  se
opusieron  a la consulta.  Yeltsin,  enton
ces.  en  un dramático  discurso  televisa
do,  asumió  «poderes  especiales».  y
anunció  una  serie  de  medidas  urgentes
para  aminorar  el  desbarajuste  econó
inico  y la  elección  de  un nuevo  Parla
mento  acorde  con  una  nueva  Constitu
ción.  <(El Congreso  —dijo  con  amar-
gura—  permitió  al liderazgo  del  Soviet
Supremo  poner  en  marcha  las  ruedas
de  un  golpe  anticonstitucional».

En  respuesta  al  llamamiento  presi
dencial,  el  Soviet  Supremo  convocó  al
Congreso  para  condenar  la  acción  de
Yeltsin  y  frenar  la  consulta  popular
anunciada  para  el  25 de  abril,  pero  a
última  hora.  los  diputados  hostiles  hi
cieron  recuento  de  sus  fuerzas  y  se
arrugaron.  El Congreso  failó  el g&pe  y
luego  intentó  salvar  la  cara  y  llegar  a
una  transacción  con  Yeltsin,  pero  éste
—a  costa  de  concesiones  menores—
ha  impuesto  el  plebiscito  que  puede
dar  un giro  copenlicano  a  la  situación.
Eso  suponiendo,  no  sólo  que  el  presi
dente  gane  el  referéndum,  sino  que
cuente  con  recursos  y  voluntad  sufi
cientes  para  poner  el  práctica  el  resul
tado.  Y  ya  tiene  muy  difícil  conseguir
el  primero  de  estos  objetivos  tras  las
condiciones  impuestas  por  los  parla
mentarios:  el  referéndum  constará  de

Adversarios.
JasbuIato’

(arriba) y Ye//sin
han utilizado las
sesiones del 11/1
y  IX Cw7gre.so de

los  Diputados
del  Pueblo para

defender sus
opuesias visiones
sobre elfuturo de

Rusia.
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cuatro  delicadas  preguntas  —,Confía
usted  en  el  presidente?  ¿Aprueba  la
política  social  y  económica  desarrolla-
da  desde  1992? ¿Apoya  la celebración
de  elecciones  presidenciales  anticipa
das?  ¿Apoya  la celebración  de  eleccio
nes  legislativas  anticipadas—  que  tie
nen  que  ser contestadas  favorablernen
te  por  más del  50 por  100 del  censo.

Contradicciones. Ante  la fúnebre situa
ción  planteada  a Rusia  entre  el Gobier
nofantasma  de un Congreso  montaraz
y  fragmentado  en  grupos  mutuamente
hostiles  y  la  autoridad  de  un  hombre
que  —sin  confiscar  las  libertades  mdi-
viduales—  intenta  avanzar  por  un ca-
mino  donde  no hay  marcha  atrás,  la al-
ternativa  ha  sido  claramente  favorable
a  este último.

El  zar  Yeltsin  puede  ser  un  gober
nante  con  altibajos  y  carente  de  sutili
dad  que  se  ha  dormido  en  los  laureles,
pero  conserva  una  visión  global  del
Estado  y  representa  en  los momentos
actuales  el  dique  frente  al  caos  y  la
dictadura  (tan  añorada  por  algunos)  en
Rusia,  un  país  que  nunca  podrá  enten
cierse  aplicando  los  parámetros  de  Lu
xemburgo.  Su  mayor  defecto,  pese  a
las  acusaciones  de  temperamental,
aventurero  y  extremista,  ha  sido,  para-
dójicamente,  su excesiva  moderación
a  la hora  de  resolver  problemas  crucia
les  como  la  propiedad  de  la tierra,  la
inflación  y la disolución  de un  Congre
so  salido  del  túnel del  tiempo y  repleto
de  revanchistas.  Como  decía  el  cono-
cido  periodista  y escritor  ruso  Alexan
der  Kabakov:  «  No  tengo  miedo  a  la
mano  de  hierro  de Yeltsin.  Temo,  más
bien,  que  no sea lo  bastante  firme».

No  parece  que  a  los parlamentarios
se  les pueda  acusar  de  la misma  tibieza
a  la  hora  de  enfrentarse  al  Ejecutivo.
Según  informa  Ilva  Protsenko  desde
Moscú,  una  de  las diputadas  más  acti
vas  y más  radicales  del  Congreso  pro-
puso  deportar  a  los partidarios  de  Yelt
sin  a Canarias  e  Israel.  Según  la lógica
de  esta  legisladora  todos  ellos  son
complices  de  una  conspiración  judeo
masónica  y además  ya  han robado  bas
tante  dinero  del  pueblo  para  comprar
lujosos  chalés  en las  islas españolas.

Mientras  Yeltsin  intenta  resistir  los
embates  de  la oposición.  a la Presiden-
cia  le  han  salido  varios  novios.  Para
mucha  gente,  Alexandre  Rutskoi,  vice
presidente  y  general  de  Aviación,  po-
dría  ser  el  hombre  fuerte  que  necesita
Rusia  en  estos  momentos.  En  realidad
si  la  oposición  hubiese  sumado  72 yo-
tos  más,  este  veterano  de  Afganistán
sería  presidente  de  Rusia.  Mijail  Gor
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Treinta días de combate
bachov,  el  último presidente soviético,
ha  manifestado públicamente estar dis
puesto  a cumplir con  su deber y dejar
sus  asuntos  importantes para resolver
otra vez los  problemas de Rusia.

En  el  fondo,  la lucha  por el  poder
que  se está desarrollando en Rusia no es
sólo  una ‘ucha entre personajes  ambi
ciosos  o entre halcones y reformistas.
Tampoco  puede  explicarse  como  un
conflicto  entre el Legislativo
y  el  Ejecutivo,  o  entre  un
Congreso  y un presidente. El
núcleo  del  problema  estriba
en  las  profundas  contradic
ciones  que todavía subsisten
entre  el  nuevo y  el  viejo sis
tema,  entre aceptar una refor
ma  radical política  y econó
mica  hasta sus últimas conse
cuencias.  o pretender anu’ar
la  poco a poco hasta reducirla
a  papel  mojado. Ni  los parti
dos  ni las instituciones tienen
estabilidad  suficiente para re-
alizar  las  transformaciones
que  el período histórico exige
pero,  como  punto de partida, Rusia ne
cesita  cuanto antes una nueva Constitu
ción  y elecciones  generales.

En  los  tiempos  modernos,  ninguna
sociedad  ha intentado cambiar tanto y
tan  deprisa desde un sistema totalitario
a  otro abierto en lo político  y lo econó
mico.  Y eso  con  pocas ayudas exterio
res,  aunque  desde  los  primeros  mo-
meMos  de  su lucha  con  el  Congreso,
Yeltsin  recibió  el  respaldo inequívoco
del  presidente norteamericano Clinton.
«Boris  Yeltsin —dijo  Clinton—  es  el
líder  político  elegido  por Rusia  y  ha
demostrado  un gran valor al luchar por
la  democracia,  las libertades  civiles  y
las  reformas democráticas,  y  yo  voy  a
apoyar  todo eso».  El factor de la segu
ridad  externa también influye en el  so-
porte  de  Washington,  como  dejó  en
claro  el  secretario  de  Estado,  Warren
Christopher.  La destitución  del presi
dente  ruso  —dijo—  haría  revivir  la
amenaza  de  una  guerra nuclear,  y  el
riesgo  sería «enorme».

En  el  capítulo  económico,  informa
Pedro  Rodríguez desde  Washington, la
Administración  norteamericana  se  ha
comprometido  a presentar en la espe
rada cumbre bilateral fijada para la pri
mera  semana  de  este  mes en  Vancou
ver  (Canadá)  un  paquete  de  ayudas
que  el  propio Clinton  ha calificado  de
«agresivo».  Una propuesta  repleta de
acciones  concretas.  según  las prome
sas  del  presidente  demócrata,  que ja-
tentará  sacar a la reforma  económica
rusa del túnel en el  que se  encuentra.

político
Marzo

—Día 2.. La tensión entre el
Ejecutivo y el Legislativo aumenta
con el anuncio del presidente de
a  federación, Boris Yeltsin, de
que tomará ((medidas extremas»
contra el Congreso si no acepta

sus propuestas para reformar a
Constitución. Entre ellas, a con-
vocatoria de un referéndum —fi-
jado para el 1 1 de abril— para que
el  pueblo decida sobre el nuevo
modelo político de la federación.

—5. En sesión extraordinaria,
el  Soviet Supremo, rechaza por
abrumadora mayoría la propuesta
de Yeltsin y propone al Congreso
de los Diputados que debata su
destitución. El ministro de Defen
sa, Pavel Gravchov, afirma en una
rueda de prensa la neutralidad de
las Fuerzas Armadas.

—lo. Comienza el VIII Congre
so de los Diputados del Pueblo.
Tras tres días de continuos ata-
ques contra el zar Yettsn, los di-
putados, con Rusln Jasbulatov a
la cabeza, dicen no al referéndum
y  aprueban un mensaje al pueblo
en el que acusan al presidente de
atentar contra el Estado. Además,
y  para mermar el poder de Yeltsin
otorgan un mayor control sobre
as instituciones económicas y f i
nancieras al primer ministro, Vik
tor Chernomyrdin.

—14.  Mientras en Moscú con-
tinúan los ataques y contraata
ques verbales, en Washington, el
presidente estadounidense, BilI
Clinton, manifiesta su claro apoyo
a  Boris Yeltsin y afirma que la
cumbre ruso-americana prevista
para abril se celebrará. Horas des-
pués, el Grupo de los 7 también
expresa su solidaridad con el líder
ruso.

—20.  En un mensaje televisa
do, Yeltsin anuncia un decreto por
el  que instaura un «régimen es-
pecial de dirección>’ y convoca un
referéndum el 25 de abril para de-
terminar la confianza popular en
el  presidente y si desean modifi
car la Constitución y la ley electo-

ral. El Gobierno —a ex-
cepción de los minis
tros de Defensa, Inte
rior y Seguridad— criti
ca  estas medidas.

—21.  El Soviet Su-
premo aprueba una re-
solución que insta al Tri
bunal Constitucional a
juzgar los decretos del
presidente. Manifesta
ciones populares a fa-
vor y en contra del pre
sidente recorren las ca-
lles  de Moscú. Was
hington mantiene su
apoyo a Yeltsin.

—22.  Yeltsin emite un decreto
por el que pone bajo su control
los medios de comunicación.

—23.  El Tribunal Constitucional
califica de ilegales las medidas de
Yeltsiri. Horas después, éste pu-
blica un decreto en el que no
menciona el régimen especial pe
ro  mantiene la convocatoria del
referéndum.

—24.  El Soviet Supremo con-
voca una sesión extraordinaria del
Congreso para debatir la destitu
ción del presidente. Jasbulatov
afirma que no apoya a destitución
pero exige a Yeltsin que reconoz
ca públicamente sus errores.

—29.  Después de cuatro días
de debate, el Congreso rechaza la
destitución pero fija las condicio
nes del referéndum. En él se yo-
tará la confianza del pueblo en
Yeltsin, en su reforma económica
y  la decisión de adelantar as elec
ciones legislativas y presidencia-
les. Se impone además la necesi
dad de conseguir un sí superior al
50 por 100 del censo para que la
contienda tenga validez.

Abril  _________________

—Día 1. Yeltsin acepta el refe
réndum.

—Día 4. Cumbre en Vancouver
entre Yeltsin y Clinton. El pre
sidente americano anuncia una
ayuda de 1 .600 millones de dóla
res íunos 200.000 millones de pe

Abril  1993 setas).



Pero  los alientos  verbales  no pueden
ocultar  el  hecho  de  que  las  asistencias
monetarias  están  llegando  tarde  y  a
cuentagotas  a  Rusia.  Japón,  EE.UU.  y
sus  aliados  europeos  están  estudiando
mecanismos  para  facilitar  créditos  rá
pidos  al  Gobierno  de  Moscú,  y existen
posibilidades  de  hacer  uso  del  Acuer
do  General  de  Prestamos  del  Fondo
Monetario  Internacional  (unos  23.000
millones  de  dólares,  unos  dos  billones
y  medio  depesetas,  para  emergencias
internacionales),  pero  —como  dijo  el
ministro  de  Asuntos  Exteriores  ale-
mán,  Klaus  Kinkel—  Occidente  ha  in
fravalorado  la  inestabiliad  rusa.  y  el
Grupo  de  los  Siete  países  más  indus
trializados  (G-7)  debería  actuar  rápida-
mente  para  salvaguardar  las  reformas
conseguidas.  En  cuanto  a  la  Comuni
dad  Europea.  se  muestra  dispuesta  a
estudiar  la  creación  de  un  espacio  de
libre  cambio  con  Rusia.  lo que  supon-
dría  la puesta  en  marcha  paulatina  de
ventajas  comerciales,  económicas,  so-
ciales  y  políticas  de  gran  envergadura.
Pero  todo  eso  son  promesas  a  largo
plazo,  cuando  Rusia  necesita  realida
des  inmediatas.  Antes  de  que  sea  de-
masiado  tarde.  Clinton  ha  prometido
llevar  un programa  especial  de  ayuda  a
la  cumbre  con  Yeltsin  durante  el  3 y 4
de  abril  en  Vancouver  y Japón,  como
anfitrión,  ha  convocado  una  reunión
urgente  del  G-7 para  el  19 de  abril.

Internacional
Si  hubiera  que  simplificar  mucho.

los  mayores  escollos  que  debe  sortear
Rusia  para  entrar  en  una etapa  de  recu
peración  y  normalidad  son  dos:  la  hi
perinflación  (una  realidad)  y  la desin
tegración  de  la  Federación  Rusa  (una
amenaza).  El  resultado  ya  tiene  prece
dentes:  perdida  de  valores  sociales.
ruina  de  los  pequeños  ahorradores,  in
quietud  generalizada  y el  extremismo
como  opción  esperanzadora  para  quie
nes  no  tienen  nada  que  perder.  Mien
tras  persista  la  falta  de  confianza  mo-
netaria  y  la escasez  de  recursos  expor
tables.  Rusia  no dejará  de  producir  ar
mamento  en  grandes  cantidades  para
conseguir  divisas.  El complejo  militar-
industrial  sigue  empleando  a  unos  9
millones  de  trabajadores  (un  25  por
1 00 de  toda  la mano  de  obra) en  Rusia,
y  la  reconversión  de  empresas  milita
res  para  usos  civiles  camina  con  inse
guridad  y lentitud.  Entre  tanto,  y  para
evitar  el  desplome  de  muchas  empre-
sas,  la máquina  de hacer rublos  del
banco  emisor  continúa  inundando  Ru-
sil  de papel  moneda.  cada  vez  más  de-
valuado  con  respecto  a  las  monedas
fuertes.  Los rusos  empiezan  a  descon
fiar  de  iü  inversores  extranjeros  y del
mercado  libre.  Se  les  ha  exigido  una
reforma  brutal  en  muy  poco  tiempo,  y
a  cambio  han obtenido  muy  poco.

El  sistema  sigue  estando  bajo  el do-
minio  real  de  los  antiguos  administra

Presidente del Parlamento y
cabeza vsibIe de la oposición al
Ejecutivo. Nombrado para su
cargo por Yeltsin poco a poco se
aproximó a los nacionalistas y
ex comunistas de la Cámara.

dores,  camuflados  con  la  vestimenta
democrática  de  los  nuevos  tiempos,
que  no saben  o no  quieren  cambiar  las
cosas.  Bajo  estas  circunstancias.  «la
gente  —como  dice el  experto  estadou
nidense  en  política  internacional,
William  Pfaff—  ignora lo que  debe  ha-
cer  y  teme  la  iniciativa  y  el  cambio>’.
Una  cosa  trae  la  otra.  El  bloqueo  del
poder  emanado  del  Kremlin.  en  un país
que  triplica  la  extensión  de  Estados
Unidos,  está  haciendo  que  las  repúbli
cas  y regiones  adopten  iniciativas  para

El gran ausente
D ESDE el pasado dia 22 de

marzo, analistas de inteli
gercia  occidentales se abaJan-
zan sobre cualquier fragmento
de información proviniente de
Rusia en un esfuerzo por re-
solver uno de los enigmas
que más inquietan en la crisis
constjtucional que atraviesa la
Federación Rusa: ¿Qué papel
están jugando las Fuerzas Ar
madas rusas? y ¿qué influen
cia  pueden ejercer sobre el
desarrollo de los aconteci
mientos?

Y es que una guerra civil en
la  federación tendría conse
cuencias imprevisibles, y para
que haya guerra es necesario
que el Ejército se enfrente en-
tre  si. Por eso, se escuchan
las frecuencias de radio rusas
en busca de un incremento re-
pentino de las comunicacio
nes entre unidades militares.
Especialmente interesa lo que
se pueden decir entre sí la Dr-

visión Dzerhínskayadel Minis
teno del Interior —hoy en día
controlada por el Ministerio de
Seguridad de Viktor Baranni
kov— y la División del Ejército
Tamanskaya, ambas acuartela
das a las afueras de Moscú y
las únicas que disponen de ca-
pacidad de intervención en la
capital.

Pero, por ahora, la realidad
es que a troíka del poder, es
decir los Ministerios de Defen
se, Seguridad e Interior han
hecho hincapié en su neutral
dad. El ministro de Defensa,
Pavel Gravchov, garantizó tras
la sesión del Congreso del pa-
sado día 25 su acatamiento a
la Constitución.

Una postura que ha provo
cado las iras del presidente del
Parlamento, Ruslan ,iasbula
tov, quien tras las palabras de
Gravchov llegó a decir: ((Por
favor, no más discursos como
éste, vagos, indecisos y sin

comprometerse. No está claro
a quien apoyan ustedes>).

Pero este era precisamente
el  objetivo de Gravchov. El ti-
tular de Defensa no tJene to
das las garantías de que ante
una  situacfón extrema los
mandos intermedios y la tropa
obedezcan sus órdenes. Espe
ci&mente, si éstas incluyen el
disparar sobre civiles en las
calles de Moscú, y sobre todo,

tras la experiencia de Azerbai
yán y Georgia, donde los sol-
dados rusos retenidos por la
población hicieron fuego y fue-
ron acusados sin recibir apoyo
alguno de Moscú.

Esta posición de neutrali
dad no es casual, tiene su lógi
ca. Las Fuerzas Armadas ru
sas son las herederas del anti
guo  Ejército Rojo y  en él
aprendieron los dogmas del

RuslanJasbulatov



Nombrado jete de Gobierno
el  pasado otoño por presiones
conservadoras. ha sido utilizado
por ei Congreso para reducir los
poderes ejecutivos del presi
dente.

Vicepresidente del Gobierno,
y  general de Ejército del Aire.
Acusado de traidor por los demó
cratas por manifestar su disposi
cián a hacerse cargo de a Presi
dencia si Yeltsin era destituido.

Ministro de Defensa y Sm-
bre de Yeltsiri en las FAS. Gene-
ral y héroe de Afganistán, ha
apoyado a Yeltsin con su neu
tralidad y ha logrado mantener
la unidad del Ejército.

la resolución de sus propios problemas
económicos  alrededor de los grupos de
poder locales.

Como  ocurre  cuando  se  trata  de
países  con territorios muy distantes, si
el  centro se  debilita  las  tendencias
centrífugas  se  aceleran.  Hasta  ahora,
tan  solo  dos  pequeñas  repúblicas  de
tas  21  que integran la  Federación  Ru-
sa (Chechenia  y Tatarstán) se  han de-
clarado  independientes,  pero algunas
zonas  de clara mayoría rusa, corno Si-
beria  y  Yakutia,  tratan de  gestionar

sus  recursos sorteando  a la burocracia
central.  La  división  entre  propiedad
federal  y  propiedad  local  es  el  mayor
problema  a resolver.  pero resulta muy
improbable  que territorios  mayoríta
riamente  rusos se lancen  por la vía se-
paratista.  porque  el  patriotismo  ruso
es  una  constante  fuera  de  duda.  Lo
que  sucede  es  que ante la  incapacidad
del  centro para transferir poderes  rea
les  de decisión  a lasprovincias (21 re-
públicas.  58  regiones  autónomas y  12
territorios  nacionales).  éstas empiezan

a  actuar  ya  en  muchos  casos  por  su
cuenta,  como  medio de salir del atasco
económico.

Nada  tiene de extraño, en  estas con-
diciones,  que algunos  territorios ricos
en  materias primas articulen su comer-
cio  con  otras repúblicas  rusas,  y  aun
mantengan  vínculos  exteriores  (Repú
blica  de  Komi ) para seguir abastecien
do  a sus  ciudadanos y continuar la acti
vidad  productiva.  En países  muy cen
tralizados  siempre ha ocurrido lo  mis-
mo  en  tiempos de  indecisión histórica.

No  obstante.  de  ahí  al se-
paratismo  de regiones muy
ricas  y casi desérticas toda-
vía  hay un abismo.

Es  cierto que en el  Cáu
caso  se  multiplican los  en-
frentamientos  étnicos,  pero
se  trata  de  pueblos  cuya
historia  es  un laberinto de
guerras  desde mucho antes
de  la llegada  de  los  rusos.
Además,  no todo son divi-
siones.  Yeltsin  ha  conse
guido  la  adhesión  de  los
cosacos,  que han creado la
República  del  Don  (una
vieja  aspiración  de  este
pueblo)  incluida  en la  Fe-
deración  Rusa. La ruptura
en  cadena de  la fSeración
sólo  se  puede  pensar si  se
produce  una  guerra  civil
generalizada,  lo cual,  tra
tándose  de una superpoten
cia  atómica  supondría  un
apocalipsis  de consecuen
cias  impredecibles.

s  MrWn& Smi
Fotos 841a fPess/fle
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Viktor Chernomyrdin Alexandre Rutskoi Pavel Gravchov

PCuS, cuya principalfender, una identjdad por la tomadas por Yeltsin y el 32
pesadilla era el bona-
partismo. Es decir,

que ¡ustificar su existencia.
Con la disolución de la Unión

por 100 en contra (un porcen
taje que demuestra un menor

que el sistema fuese Soviética perdieron no sólo apoyo al presidente que entre
truncado por una in- bases y capacidad de comba-a población civil, de la que un
tervención  militar. te,  sino también la moral y un 42 por OO düo sí a las iniciati
Por  ello, se puede importante número de sus vas del zar y tan sólo un 24
decir que lo cierto no mejores tropas. por  1 00 dijo no). Los datos
es que la troika está Pero esta pérdida tambiéntambién reflejan que los críti
a  disposición del pre- puede justificar la idea de que cos al presidente no son auto-
sidente Boris Yeltsin,
el Soviet Supremo o

con el comunismo «se vivía
mejor» y refleja a dualidad de

máticamente favorables al je
fe  del  Parlamento, Ruslan

el  Tribunal Constitu-opiniones y de entender los Jasbulatov. Este tan sólo es
cional. Está al servi- cambios que hay actualmenteapoyado por un 1 5 por 1 00 del
do  de lo que ellos
creen conveniente y

entre los militares.
Según demuestra una en-

cuerpo de oficiales y rechaza-
do por un 62 por 100.

en este caso, eso es cuesta realizada por el Centro En lo referente a las prefe
defender la Constitu-

ción y la unidad de la Federa-
de Estudios de la Opinión Pú-
blica de Moscú recogida por

rencias políticas del Ejército,
a  citada muestra concluye

ción Rusa.
Los responsables de la se-

el diario El País, la paridad en-
tre el sí y el no a a nueva Ru-

que por cada cinco militares
favorables al Frente Democrá

guridad del Estado están con- sia es clara: un 44 por 100 de tico, hay cuatro partidarios de
vencidos de que la chispa que los militares están, en gene- la  coalición ultranacionalista
levantarla en armas a os radi- ral, a favor de la reforma de rojo-parda. Pero la gran mayo-
cales y ultranacionalistas mili- Yeltsin y la misma cantidad en ría —hasta dos terceras par-
tares —que los hay— sería la contra, tes—  mantienen posturas

,. división del país. El alto man- Respecto a  los últimos de  neutralidad o pura indife
do  sabe que si los militaresacontecimientos de la crisis, rencia.
necesitan algo en este mo- el 35 por 100 de los oficiales
mento es una realidad que de- está a favor de las medidas
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Su  política  exterior  y de defensa  intenta  llena,- el  vacío de poder
existente  en  la región  tras  la desmembración  del  imperio  soviéticoL A república  turca se  ha convertido

en  una  pieza  fundamental  en  e!
juego  estratégico  de  !a postguerra

fría.  Aunque  en  este  momento  está ro-
deada  de  revoluciones  y  guerras,  lo
cierto  es  que  el país  otomano  ve  su fu-
turo  con optimismo:  es  el  momento  de
convertirse  en  una potencia regional.

Lo  que  suceda  en  Ankara  es  vital
para  !a estabi!idad  de  Oriente  Próxi
mo,  los  Balcanes,  Asia  Central  y  las
cuencas  del  mar  Negro  y el  Mediterrá
neo.  Además,  ninguna  po!ítica  occi
dental  contra  Iraq  puede  tener  éxito  si
no  recibe  e!  apoyo  turco.  Al  mismo
tiempo.  la  propia  propaganda  otomana
se  encarga  de  presentar  a  sus  vecinos
como  amenazas  lo que  convierte  a An
kara  en  el  guardián  de Oriente  de  !a
civilización  Occidental  frente  al  resur
gir  is!áinico  y la  inestabi!idad  del  Este.

Con  el colapso de  la ex Unión  Sovié
tica  han surgido  cinco nuevos  países  de
población  turcómana  —Azerbaiyán,
Uzbekistán,  Turkmenistán,  Kirguizis
tán  y Kazajistán—  que miran  hacia An
kara  como  su modelo  político:  una  de-
mocracia  funcional,  a  pesar  de sus  pe

riódicos  pronunciamientos  militares  y
una  economía  de  mercado  basada  en
unas  cxce!entes  relaciones  con los Esta-
dos  Unidos.  Turquía  lo  sabe  y  quiere
aprovechar  !a ocasión.  Buena  prueba de
ello  es la puesta en  marcha  de una  agre
sivu  política  cultural  —por  ejemplo,  la
emisión  hacia  esas  repúb!icas  un  canal
de  televisión  por  satélite  con 24  horas
de  programación—  y  de  una  serie  de
iniciativas  comerciales  de ámbito regio-
nal.  En este sentido  se enmarca  la Zona
de  Cooperación  Económica  del  Mar
Negro  (ZCEMN),  que  incluye  a todos
los  estados  ribereños  de ese  mar —Ru-
sia,  Ucrania,  Rumanía,  Bulgaria,  Tur
quía  y Georgia—,  además  de otros  paí
ses  con  intereses  en  la zona  como  Gre
cia,  Albania,  Armenia  y Moldavia.

Aunque  todavía  no  es  más  que  un
concepto  y su objetivo  fundacional  es el
de  promover  !a cooperación  económi
ca,  la pretensión  de  Ankara  es  situarse
en  el  centro  estratégico  de  la  región  y
buscar  a!ternativas  a  la  Europa  de  !os
Doce  ya  que  su  solicitud  de  ingreso  en
la  Comunidad  Europea  se  encuentra
aparcada desde  1987

.  Ankara
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.4     SAAMEA   : ‘  Baku
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Fuerzas  Armadas turcas

o  Teherán

——  j/  11        • IRAN

Efectivos
Carros de combate
Piezas de artilleria
Helicópteros de ataque
Aviones de combate
Buques mayores
Submarinos

560.3co
4.042
4.235

323
766
20
12

División         Brigada dea  motorizada          infanterla

Brinade de—  División de
intentona  a  artiteria

Sjrazada  —.i4c o  aérea

mctozade    9  Base navals

=  Zona habitada por el pueblo
kurdo. Su distribución en el área ( y el
porcentee étnico que suponen en cada
pals) es a siguiente:

Turquía, gran potencia
regional

TURQUIA11.580.000  (19%
IRAN5.200.000(10%)
IRAQ4.100.000(22%)
SIRIA450.000  (3%)

OTAN. Una de las prioridades en materia de defr
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internacional
Ankara  justifica  este  rearme  porque

se  ve  rodeado  de  amenazas  militares  y
cambios  políticos  que, según  los anaiis
tas  turcos, requieren  una respuesta  mili-
tar  más que  política.  Lo cierto es  que al-
gunos  de  estos  problemas  no  son  nue
vos,  pero  el fin  del enfrentamiento  Es-
te-Oeste  y la destrucción  militar de  Iraq
han  actuado  como  catalizadores  de  las
ambiciones  y rencores  que  exisLían en
sus  fronteras.  Y  ante esta realidad,  Tur
quía  aplica  el principio  de  la seguridad
propia  a costa de  la del  vecino.

Conflictos. El país  otomano  está rodeado
de  inestabilidad  por  los cuatro costados:
los  Balcanes  al oeste, el Cáucaso  al nor
te,  Oriente  Próximo  al sur  y la  frontera
Arabe-Persa  al este.  Respecto  a la  pri
mera,  existen  intereses  étnicos,  religio
sos  y estratégicos  que  moverían  a  An
kara  a  intervenir  en  la zona  en  caso  ne
cesario.  Ignorar  la  situación  de  las mi-
norías  musulmanas  en los países  del  su-
reste  europeo  podría  reforzar  a  los fun
damentalistas  dentro  de  la  propia  Tur
quía.  Además,  las consecuencias  no se-
rían  sólo internas —en  1990, los radica
les  musulmanes  turcos  cometieron  en
Anatolia  ventiún  asesinatos  de  altos
cargos  políticos  de tendencia  secular—
sino  también de  política  exterior.  La pa-
sividad  turca hacia  sus hermanos  balcá
nicos  podría  provocar  que  cualquier
otro  Estado  musulmán  fundamentalista
se  erija en  su protector.

Por  ello,  Turquía  está realizando  esa
función  a  cierta  distancia.  En junio  de
1992  y  enero  de  este  año.  el  Gobierno
Demirel  organizó  y  patrocinó  sendas
conferencias  islámicas  de  ministros  de
Asuntos  Exteriores  que  reclamaron  la
intervención  militar contra  Serbia si las
sanciones  de  Naciones  Unidas  no  te-
núm  un efecto inmediato  y ponían  fin al
«genocidio»  del  pueblo  bosnio.  Esta
iniciativa  se ha  completado  con el suce
sivo  envío  de  delegaciones  turcas  a
Londres,  Viena,  Budapest  y Moscú  pa-
ra  hacer  oír  el  punto  de  vista  bosnio-
musulmán  y  la  presentación  ante  el
Consejo  de  Seguridad de  la  ONU de un
plan  de  intervención  militar  con  des-
pliegue  aéreo.  Para  ello,  ofreció  la  par-
ticipación  de  1 .000 soldados  de  su pro-
pio  Ejército  con  la disposición  de  am-
puar  el  contingente  hasta 30.000.

Además,  Turquía  ya  ha  acogido  a
unos  20.000 refugiados  bosnios  y tiene
la  intención  de  continuar  apoyando  a la
minoría  albanesa  musulmana  en  Skopie
(Balcanes)  y en Kosovo.  A este respec
to,  el pasado  mes  de junio  firmó un tra
tado  de  seguridad  y  cooperación  con

sa del Gobierno de Ankara es mantener su posición como miembrofuerte de la Alianza Atlántica.  Albania.

Por  el contrario,  la política  de seguri
dad  de  Turquía  respecto  a Occidente  y
la  Alianza  Atlántica  es  inversamente
proporcional  a  la económica.  Las  rda
ciones  con la  OTAN,  y en  especial  con
Estados  Unidos,  son cada  día  mejores.
Ankara es un aliado fiel —lo  dejó  claro
durante  la  guerra  del  Golfo—  y Was
hington  no  está  dispuesto  a  perderlo,
como  lo demuestra  el  hecho  de  que  la
ayuda  estadounidense  al  país  en  1991
se  cifró en  635 millones  de dólares y  en
1992  en  unos  700 millones.  Además,  el
efecto  cascada del  Acuerdo  de  Reduc
ción  de  Armamento  Convencional  en
Europa  (FACE) ha  permitido  a Turquía
recibir  un paquete de armas  estadouni
denses  —seiscientos  carros  de  combate
M-ÓÜ, setecientos  vehículos  blindados,
cuarenta  cazas  Phantom y veinticuatro
helicópteros  Cobra—- que modernizan
sus  Fuerzas  Armadas  y  las  convier
ten  en  una  potencia  regional  como  lo
fue  el Irán  de  los  Palehvi  en  la década
de  los setenta.Po—sa

Abril  1993 Revista  Española de Defensa  63



Internacional
El  histórico  conflicto  con  (irecia  ha

revivido  tras  la desaparición  del enemi
go  común  que  era  la  Unión  Soviética.
La  rivalidad  religiosa,  étnica,  política  y
territorial  entre  Atenas  y Ankara  se re-
monta  al  origen  de  ambos  países.  Re
sentimientos  mutuos  sobre los derechos
de  explotación  de la platafomia  del  mar
Egeo.  la delimitación  de  las aguas  terri
tonales  y  los  acuerdos  de  cooperación
existentes  entre  Atenas  y Sofía  provo
can  una  serie  de tensiones  tjLie se agudi
zan  con  el  espinoso  tema  de  Chipre.
Desde  la  división  de  esta antigua  coto-
fha  británica  y la proclamación  del  ter-
cio  norte  de  la  isla  como  República
Turca  del  Norte  de  Chipre,  reconocida
únicamente  por  Ankara.  los  sucesivos
gobiernos  turcos  han apoyado  el  asen-
tamiento  de  unos  50.000  colonos  y han
desplegado  dos divisiones  de  infantería
con  30.000  hombres.  unos  300  carros
de  combate.  8 cazas y  12 helicópteros.

Los  intentos  para  encauzar  negocia
ciones  directas  entre  entre  representan-
tes  del  norte y sur  de  la isla bajo  el aus
picio  de  Naciones  Unidas,  iniciados  en
1986.  han sido inútiles.

La  frontera  nororiental  de  la repúbli
ca  turca,  los  montes  del  Cáucaso.  sufre
conflictos  nacionalistas  desde  los mares
Negro al  Caspio.  Desde  1988, Armenia
y  Azerbaiyán  están  en  guerra  por  el te-
rritorio  de  Nagorno-Karabaj  de  mayo-
ríacristiana  (en él viven  unos  126.000
armenios)  pero  situado  en  el  territorio
musulmán  de  Azerbaiyán.  Turquía,  por
razones  étnicas.  históricas  y religiosas
se  decanta  por el  régimen  de  Baku.  El

Gobierno  turco ayuda  indirectamente  a
los  militares  azerbaiyanos  y la diploma
cia  de  Ankara  compite  con la  de Tehe
rán  por  los  favores  de  la  ex  república
soviética.  Además,  existen  intereses  es-
tratégicos  vitales para Turquía  que  hai-í
an  de  una  victoria  armenia  un desastre
nacional.  Desde  la capital.  Ereván,  se
reclama  por  razones  históricas  la deno
minada  Armenia  Turca,  situada  en  el
noroeste  de  la república  y de  donde fue-
ron  expulsados  casi  dos  millones  de
armenios  hacia Siria,  Palestina  y la  pro-
pia  Armenia  en  las primeras  décadas  de
este  siglo.  Por si fuera poco,  una derrota
de  Azerbaiyán  facilitaría  la  penetración
iraní  en  la  región  del  Cáucaso  y  Asia
Central.

Cáucaso. El polvorín  del  Cáucaso  mm-
bién  está encendido  en  Georgia.  La re-
pública  de  Abjazia,  que  aspira  a su  in
dependencia  frente  al Gobierno  central
de  Eduard  Shevardnadze.  es  una  pro-
vincia  musulmana  dentro  de  la repúbli
ca  cristiana  de  Georgia.  Muchos  des-
cendientes  de  emigrantes  abjazios  vi-
ven  en Turquía  y  forman  un /obhv  que
presiona  en  Ankara  para  que  no  se con-
sienta  el genocidio  de  su pueblo.

Ya  en  1989,  el  entonces  ministro  de
exteriores  turco,  Mesut  Yilmaz.  se reu
nió  en  Viena  con diecisiete  de  sus  cm-
bajadores  para  analizar  las  consecuen
cias  de  la  disolución  del  Pacto  de  Var-
S&)iil.  Su conclusión  fue  que  la  perma
nencia  en  la OTAN y la solicitud  de en-  -

trada  en  la Comunidad  Europea  debían
ser  los  ejes  centrales  de  la  política  de

que  podrían  venir  del  sur,  en
concreto  de  haq  y Siria.

Tras  la guerra  Irán-Iraq.  An
kara  percibió  como  amenaza
evidente  al  victorioso  Ejército
de  Sadam  Hussein.  Las  aspira-
CioneS de gran potencia  regional
que  emanaban  de  Bagdad  y las
posibles  consecuencias  de  su
persecución  a  los  kurdos  —al-
gunos  de  ellos de  origen turco y
que  huían  hacia  su territorio—
provocó  un  incremento  de  La
presencia  militar  turca  en  la re-
gión  fronteriza.  La  preocupa-
ción  se  vio  confirmada  con  la
guerra  del  Golfo  y el inmediato
resurgir  del nacionalismo  kurdo.
Turquía  apoyó a  la coalición  in
ternacional  y  aunque  no  hubo
conflicto  militar  en  la  frontera
turco-iraquí.  el  amplio  número
de  efictivos  turcos  en  la  región
obligó  a Sadam  a desplegar  allí
un  importante  número  de unida-
des.  lo que  facilitó  la misión  de
los  aliados  en el  sur. Después  de
la  gueriit,  Turquía  cumplió  a re-
gañadientes  la política  de  tonas
de  seguridad  para los kurdos  ira-
quíes.  pero  presionó  a  sus alia
dos  occidentales  para  no  provocar  la
ruptura  de  Iraq  con  su apoyo  a  los ¿ira-
bes  de  los pantanos  y a los chiíes  del sur.

Cualquier  desmembración  de  la  re
pública  iraquí  implicaría  la creación  de
un  estado  kurdo  con  reivindicaciones
sobre  territorio turco y el aumento  de  la
influencia  iraní  en el  norte  de  Kuwait  y
Arabia  Saudí  si surge  un nuevo  Estado
chií  en  el  sur  de  Iraq.  Además,  el  país
musulmán  unido  y  estable  es  una  im
portante  barrera  al expansionismo  pe.t
y  un socio  comercial  para Ankara.

También  al sur está Siria,  un país que
tras  la derrota  de  Sadam  se  ha converti
do  en  una amenaza  mayor que  Iraq. Las
relaciones  bilaterales  son  tensas  pues
existe  un contencioso  territorial  desde
que  Siria  era  un mandato  francés  de  la
Liga  de  Naciones  (de  1920 a  1946). En
1 939  París cedió  a  Ankara  la ciudad  de
Iskenderun  (antigua  Alexandretta),  cir
cuntancia  que  violó  todos  los acuerdos
de  su mandato.  Damasco  no  ha  renun
ciado  a  recuperar  la  ciudad  perdida  e
instaurar  un cambio  de  fronteras  en  la
 región.  reivindicación  que  podría  rea
vivarse  con la desmembración  de Iraq.

Otra  preocupación  estratégica  de
Ankara  en  su flanco  sur es  el  agua.  un
producto  que  en  esa zona  es  más  vatio-
so  que el petróleo.  El aumento  de la po-

seguridad  turca,  pero que  no ha-
bía  que  descuidar  las amenazas

F-16. E/pi

Azerbaiyán. El Gobierno Wico ha puesto a prueba su /idera:go regional en la gueira de
Nagorno-Karaba/, dotide ha tornado partido en favor del réginu’n musulmán de Baku.
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i?SO (le rnodeini:ación po: el que actualmente au-as’iesan las Fiier:s  Arruadas turcas pasa por la producción autónoma de moderna material.

blación  de  Siria y Turquía  en  los próxi
¡nos  quince  años  —fijado  en  un  33 por
loo respecto  a las  cifras  actuales  ha-
cen  esencial  para  su supervivencia  una
gestión  eficaz  de  los  recursos  del  río
Eúfrates.  Turquía.  que  disfruta  de  un
superávit  de  agua,  controla  el  98  por
100  del  cauce  de  c’ae  río.  Es  más,  la
presa  Ataturk  y el  programa  hidráulico
para  el  sureste  de  Anatolia  amenazan  a
Damasco  con  reducir  sus  recursos  a  ni-
veles  intolerables  y su control  se  perci
be  como  un posible  chantaje  permanen
te  cJe Ankara.  La tensión  ya  ha  motiva-
do  incidentes  fronterizos.  Por  si fuera
poco.  Iraq  tiene  intereses  vitales  en  las
aguas  del  río Tigris.  que  nace  en  Tur
quía.  y el  Eúfrates,  que  pasa  por  tierras
turcas  y sirias antes  de llegar a  Iraq.

En  octubre  de  1989.  el  presidente
tuico.  Turgut  Ozal.  anunció  que  reten-
dría  el  flujo  de  agua  hacia  Siria  si su
presidente,  1-lafed el  Asad.  continuaba
su  apoyo  al  Partido  de los Trabajadores
Kurdos  (PKK).  La  tradicional  simpatía
de  Damasco  a  los pesmergas ha sido un
grave  punto  de  fricción  con  Ankara.
Lina  manera  de  presionar  que  Siria  se
puede  permitir  porque los kurdos  no su
ponen  para  este  país  una  amenaza  real
(en  territorio  sirio  sólo  viven  unos
450.000  kurdos  frente  a los  4.1  millo-

oes  de  Iraq.  los 5.2  millones  de  Irán  y
los  1 1 ,8 millones  de  Turquía).  Y mien
flas  la Unión  Patriótica  del  Kurdistán.
el  Partido  Socialista  Kurdo  y  el  Partido
Democrático  del  Kurdistán  exigen  una
autonomía  para  los  kurdos  dentro  de
5115  respectivos  países.  el PKK reivindi
ca  una  nación-estado  de  los 21,5 millo-
nes  de  kurdos  existentes.  Una  clara
amenaza  para  la  integridad  territorial
turca  que  Siria  pretende  acelerar  para
reclamar  Alexandretta.  Pero, por  ahora
la  nueva  política  proamericana  de  El
Asad  parece  haber  contenido  las  accio
lles  de los líderes del  PICK.

INtereses. En Asia Central,  Turquía  en-
cuentra  un buen  campo  de  cultivo  para
ejercer  su  papel  de  potencia  regional.
Su  gran  competidor  es  Irán,  pero  la dé-
bil  economía  de  Teherán  y la  prioridad
concedida  por el  régimen  de  Hameini  a
su  intervención  en  la guerra civil de  Ta
jikistán  limitan,  por  ahora,  la actuación
del  país  persa.  Para  los gobiernos  del
eje  Ankara-Teherán,  existen  motivos
el  problema  kurdo  y la  posible  frag
mentación  de  Iraq—  que obligan  a  au
nar  esfuerzos.  pero  por  debajo  de jue
gos  diplomáticos,  los  cieno  es  que  las
suspicacias  del  uno  hacia  el  otro  son
evidentes.  Irán justifica  su  rearme  con

armamento  chino  y del antiguo  Ejército
Rojo  porque  califican  a Turquía  como
un  títere  de  Occidente  capaz  de  terini
nar  con su revolución.

En  definitiva,  es  claro  que  Turquía
atraviesa  un momento  fundamental  pa-
ra  delimitar  su papel  en el  nuevo orden.
Tiene  posibilidades  de  recuperar  la  he-
gemonía  regional,  pero  los  intentos
pueden  costarle  demasiado  caro.  En el
interior,  el  Gobierno  democrático  de
Demirel.  goza  de  una  estabilidad  cuya
principal  espba  es  el problema  kurdo.
La  intención  de  solucionarlo  es  clara,
pero  la pregunta  de  los  especialistas  es
si  el primer  ministro  turco  se  limitará  a
actuar  dentro  de sus fronteras  o ejercerá
un  protectorado  en  el  norte  de  iraq  si-
milar  al  que  Israel  mantiene  en  el  sur
del  Líbano.

Su  política  hacia  el  exterior  está  por
definir.  Con  un buen  nivel  económico
—el  crecimiento  anual  es  superior  al 6
por  100—  y las  Fuerzas  Arniadas  más
poderosas  de  la  zona,  su decisión  para
utilizar  los recursos  en  beneficio  de  la
cooperación  regional  o para convertirse
en  gendarme depende,  en  buen medida,
del  apoyo que  reciba  de  Occidente  y en
particular  de  la Europa  comunitaria.

Aiim’S. & Sant
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Pluma invitada
L  general francés
Philippe  Mori
Ilon,  jefe de UN-
PROFOR  (Fuer
zas  de  las  Na
ciones  Unidas,
cascos  azules,

en  ex Yugoslavia) ha irritado
a  extremistas serbios con su
tenacidad  en Srebrenica. Pocos meses atrás, era
acusado de pro-serbio por sectores de la administra
ción  musulmana de Sarajevo. 1a prensa sectaria de
Zagreb  no ha ocultado  nunca hostilidad  a quien
han  visto  poco menos que como a un sucesor de
Clemenceau. Ese disgusto de los intransigentes de to
dos  los bandos es una señal del único  comporta
miento  político honroso por parte de los responsa
bies  internacionales en la ex Yugoslavia: la impar-
cialidad  comprometida, imparcialidad ante las cau
sas nacionales de cada bando, compromiso con la
mediación y en la defensa de las víctimas civiles  no
centes.

¿En qué punto está la aprobación del Plan Vance
Owen? Tras dudas que hicieron irresponsablemente
tambalear  el  proceso de  paz,  la Administración
Clinton  se ha encaminado resueltamente a la defen
sa  de las negociaciones, así como al compromiso
en  el despliegue de cascos azules en su aplicación.
La consecuencia ha sido el cese de las complicida
des  con el  intervencionismo  pro-musulmán  y  el
consiguiente  mensaje al  Gobierno de Sarajevo de
que  no debe esperar la internacionalización  de la
guerra.

Solo  así se explica que lzetbegovic haya acepta
do  la división de Bosnia-Herzegovina, lo que equi
vale  a aceptar que es presidente sólo de los musul
manes que le votaron. De consumarse la firma mu-
sulmana  del  plan,  toda  la  presión  política
internacional  se concentraría de nuevo sobre el  la-
do  serbio al objeto de obtener el último y definitivo
consentimiento.

Esa presión será necesaria porque los extremistas
serbios  necesitarían encontrar razones poderosas
para  efectuar  las concesiones militares  a que el
plan  les empuja, máxime cuando no han obtenido
más que ventajas en la respuesta a las contraofensi
vas  musulmanas que desde enero han mantenido
activo  el frente de Bosnia Oriental  (siendo los co-
nocidos  enclaves de Cserska y Srehrenica los ülti
mos episodios).

Conviene  recordar que hace ahora
un  año que fracasaron los esfuerzos del
ministro  portugués Cutilbeiro, quien en
nombre  de  la  CE trató  de  poner  de
acuerdo a serbios, croatas y musulma
nes en un mapa de cantonalización de
Bosnia-Herzegovina muy parecido  al
actual  de Ginebra. Nadie tomó enton
ces  en serio al ministro luso; ni el Go-
bierno  de Sarajevo que se levantó de  a

que  prosiguieran las nego
ciaciones. Pudo haberse evi
tado  la guerra si los tres ban
dos sirnultaneamente hubie
ra  recibido un único y cohe
rente mensaje internacional:
¡Negocien!

La  estrategia mediadora,
única  estrategia internacio

nal  de paz posible, debe alcanzar al conjunto de pro-
blemas suscitados por la desintegración desordenada
de  la ex yugoslavia y la consiguiente sucesión de de-
sequilibrios e inseguridades en cadena (efecto domi
nó).  La inestabilidad ahora reinante (Kosovo, Mace-
donia,  Bosnia, Krajinas croatas...) ha producido ten-
taciones gravísimas de clientelismo hegemonista, es-
to  es, la tendencia a reconstruir viejas áreas de in
fluencias regionales, correspondientes a las antiguas
potencias imperiales.

El  reconocimiento de Croacia por parte de Alema-
nía,  precedida de ayuda militar a Croacia y Eslovenia
por  parte de Austria, Hungría y la propia Alemania,
fueron  precedentes lamentables de ese clientelismo
opuesto a los arreglos globales.

El  presidente turco Ozal ha seguido el mal ejem-
pb  y, contra  a opinión  de su propio Gobierno, ha
tratado de crear un área de dependencias prometien
do  ayuda militar a Albania, Macedonia y a los musul
manes de Bosnia-Herzegovina, en clara actitud agre
siva hacia Serbia y Grecia.

OS  nacionalistas rusos no han perdido
ocasión de desempolvar las tradicionales
alianzas con Serbia, esencia de la política
zarista en los Balcanes.

Y  lo peor de todo:  no faltan agoreros
que  dan por fracasadas y muertas a las es-
tructuras de seguridad internacionales y

cantan  la reconstrucción de las alianzas históricas,
sin  ocultar sus simpatías por alguno de los posibles
imperios en liza.

La gran lección del caso yugoslavo no es el fracaso
de  las doctrinas de seguridad colectiva, sino su refor
7amiento. Yugoslavia se convierte en catástrofe pre
cisamente cuando se hace dejación de principios bá
sicos de la seguridad internacional como la intangibi
lidad  de fronteras sin consenso. Es necesario restituir
un  orden regional negociado y reciprocamente acep
tado  por todas las partes en la región balcánica.

Las inseguridades de cada Estado deben obtener
garantías que hay que hacer extensivas
a  todas las minorías. Las cuestiones de
Kosovo y Macedonia pueden concertar-
se a través de una negociación global en
la  que Grecia y Turquía encuentren una
reconciliación  y Serbia y Croacia el ini-
cio  de la misma.

En una palabra: menos soñar con vol-
ver  al Congreso de Viena y más pensar
por  una política exterior común euro-
pea.  La diferencia es la guerra o la paz.

f*) Periodista. Portavoz internacional del MPØL.
Promotor de iniciativas humanitarias en ex

Yugoslavia

Polítíca europea
en los Balcanes

Josep Palau (*)

mesa, ni los
vina  que les
disparar,  ni
EE.UU.  que
noc i m lento

serbios de Bosnia-Herzegi
faltó  tiempo por empezar a
los  gobiernos de  la  CE y
no  condicionaron el reco
de  Bosnia-HerLegovina a
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C O9EA del Norte no pasa-ría de ser un pobre país
aislado, decrépito e inestable
&  no fuera porque son mu-
chos los índcios de que está
a  punto de conseguir, si es
que no lo ha hecho ya, la fa-
bricación de armas atómicas.
El problema reside en que su
presidente, el longevo dicta
dor Kim It Sung, sabe que la
amenaza nuclear es posible-
mente la última carta que pue
de jugar para intentar ocupar
un lugar en el panorama inter
nacional.

Desde hace años, los ex-
pertos de la Agencia Interna-
cional de la Energía Atómica
(AIEA) y los servicios de inteli
gencia de numerosos países
sospechan que el Gobierno de
Pyongyang está tratando de

fabricar armas nucleares. La
sospecha ha dado paso última-
mente a la certeza de que en
dos factorías de la localidad de
Yongbyon se ha estado produ
ciendo plutonio, la materia pri
ma imprescindible para la fa-
bricación de una bomba ató
mica, y se cree que las autori
dades norcoreanas cuentan
con, al menos, la cantidad de
plutonio necesaria para fabri
car un artefacto con un poder
destructivo similar al que se
lanzó sobre Nagasaki en 1945.

Indica la revista lime que
«Corea del Norte ha estado
impidiendo durante meses la
inspección de la AIEA» de las
factorías de Yongbyon, ale-
gando que no son instalacio
nes en las que se maneje
energía atómica, pero diver

sas fotografías captadas por
satélites  norteamericanos
atestiguan lo contrario. La
agencia, a principios de mar-
zo, optó por recurrir a la me-
dida excepcional de pedir una
«inspección especial» y dió
como plazo para efectuaría f i
nales del mismo mes.

La certeza pasó a conver
tirse en auténtico temor a par-
tir  del pasado 12 de marzo,
cuando la administración nor
coreana anunció su intención
de abandonar el Tratado de No
Proliteración y, al misma tiem
po, advirtió a la población de
una posible agresión militar
por parte de Corea del Sur,
que en esos días llevaba a ca-
bo unas masivas maniobras
conjuntas con efectivos esta-
dounidenses.

La escalada de tensión en
la península de Corea es re-
flejada por Newsweek, que,
citando fuentes diplomáticas
norteamericanas, señala que
el problema que se puede ge-
nerar en la región haría ((que
las actuales preocupaciones
mundiales —Bosnia o la anti
gua Unión Soviética— parez

Francia: Europa no puede
esperar

L  historiadores han tenido que consultar sus libros para de-terminar que desde 1815 la Asamblea Nacional francesa no
contaba con una mayoría tan contundente como la conseguida
en las recientes elecciones por la coalición de centro-derecha
integrada por as gaullistas de la Agrupación para la República
(RPR) y los centristas de la Unión para a Democracia Francesa
(U DF).

Esta coalición se ha hecho con el 80 por 1 00 de los 577 esca
ños del parlamento galo y ha dejado al Partido Socialista francés
en la ruina política. Y ante este nuevo panorama deí legislativo,
son muchos los analistas que ahora se preguntan cuál va a ser
a actitud de Francia respecto a algo tan delicado como es el fu-
turo de Europa.

El diario Le Monde se quejaba en un editorial de la «especie
de ley no escrita» imperante en Francia según la cual los pro-
yectos de política exterior de los partidos juegan un papel tan se-
cundario en las campañas electorales, que apenas se explican.
((Los observadores extranjeros —decía el diario parisino— se
pierden en conjeturas sobre la orientación que tomará la política
exterior francesa después del 28 de marzo».

La posición claramente favorable de los socialistas franceses
respecto al tema de la Unión Europea dificilmente puede pre
sentar dudas para nadie, pera no se puede decir o mismo de los
ahora todopoderosos conservadores galos.

La revista The Economistatirma que «estas elecciones pueden
haber sido las últimas realizadas can las certezas de ayer: que a

lucha se plantea entre la izquierda y la derecha y que, en ambas
partes, se da por hecha la lealtad a la idea de la Unión Europea».
El debate que ahora se plantea —añade— es el que «divide a la
coalición entre la eurófila UDF y la eurodudosa RPR gaullista».

La revista británica estima que dos tercios de los políticos
partidarios del RPR se muestran contrarios al Tratado de la Unión
Europea y, aunque «oficialmente la coalición de centro-derecha
es aún pro-Maastricht, esto puede cambiar con los gaullistas co-
mo socio principal».

A corto plazo, en todo caso, el nuevo Gobierno del gaullista
Edouard Balladur ha de responder a cuestiones tan cruciales co-

Ecos del mundo

Corea del Norte amenaza
con el tastasma nuclear
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can  un vals en el
bosque» al compa
ranas con la crisis en
la península de Co-
rea. El nuevo y de-
mocrático presiden-
te  surcoreano, Kim
Young 5am, ha ad
vertido que Pa situa
ción  supone «una
amenaza no sólo pa-
ra Corea del Sur, si-
no para la paz inter
nacional».

Las  versiones
más  optimistas
apuntan a que esta
maniobra de Kim II
Sung, es una espe
cie de farol deses

perado para llamar la aten-
ción sobre sus problemas,
obtener ayudas internaciona
es para su depauperada eco-
nomía y lograr, en concreto,
una mayoratención por parte
de  Estados Unidos, Pero
otras interpretaciones dan
como mas probable la posi
bilidad de que su intención

sea ganar tiempo para con-
cluir  a fabricación de un in
genio nuclear y, con el en la
mano, forzar cualquier tipo de
negociación con Seu, Was
hington e ncluso Tokio.

La retirada norcoreana del
Tratado de No Pro(iferación
sólo será válida tres meses
después de su anuncio, y la
Agencia  Internacional de
Energía Atómica ha reiterado
su decisión de efectuar la ns
pección a las sospechosas
instalaciones de Yongbyon. En
caso de que los mpedimen
tos persistan, habrá de ser el
Conselo de Seguridad de a
ONU el que decida las medi
das a tomar con Corea del
Norte. A nadie escapa que el
Gobierno de Kim LI Sung no re-
sistiría  materialmente una
oleada de sanciones, pero co-
mo señala Newsweek, Pyon
gyang jamás ha estado tan
aislado como ahora y «la bom
ba nuclear es la salvaguarda
fpl  para la supervivencia del
regimen 

L A segunda InternacionalIslamista parece estar de-
finitivamente organizada y dis
puesta para la acción, y lo ha
dejado claro con una intensa
actividad violenta que ha te-
ñido de sangre las calles de
ciudades situadas en países
tan distantes como Argelia,
India, Egipto o Estados Uni
dos, durante a celebración
del Ramadán.

En Argelia, el 22 de marzo,
cientos de miles de dudada
nos se lanzaron a las calles
para manifestarse en deman
da del fin de a violencia y el
terrorismo, que se han cobra-
do  800 víctimas en un año.
Ante estos actos masivos, el
Gobierno parece dispuesto a
efectuar cambios, tanto de
ministros como de estrategia
en la lucha antiterrorista y en
la desactivación del integris
mo. En ello se juega el ser o
no ser.

Durante el Ramadán, los
fundamentalistas asesinaron
al  ex ministro de Educación,
Yilali Lyabes y atentaron, aun-
que sin éxito, contra los titu
lares de Cultura y Trabajo. En
ese mismo período os enfren
tamientos de integristas con
las fuerzas de seguridad han
causado la muerte a 42 extre
mistas musulmanes, doce po-
licías y doce civiles.

En Egipto, , los fundamenta
listas han tomado como obje
tivo aterrorizar al turismo, prin
cipal fuente de divisas del

país, como medio de hundir
al presidente Hosni Mubarak.
Por el momento ya han logra-
do hacer bajar la cifra de visi
tantes en un 50 por 100.

En Egipto existen tres or
ganizaciones terroristas, la
Yihad Islámica, los Hermanos
Musulmanes y la Yamaa al Is
lamiya. Aunque las tres están
conectadas, esta última pa-
rece estar más directamente
relacionada con la actual cam
paña de terror y  su líder,
Omar Abdelrramán, se en-
cuentra exiliado en Estados
Unidos, en donde las investi
gaciones policiales lo han re-
lacionado también con el
atentado neoyorquino que
costó la vida a cinco personas
y heridas a otras mil. Este he-
cho, indica lime, «puede ha-
ber decidido a Mubarak a or
denar un castigo sangriento»
a los integristas.

También e! fanatismo reli
gioso, mezclado con intereses
mafiosos, y oscuros apoyos,
que diversas versiones atribu
yen a Pakistán, han sido la ba
se de la explosión que, en
Bombay. puso fin a la vida de
más de 250 personas.

Los expertos en asuntos is
lamistas sitúan el epicentro de
este movimiento en Jartum y
en Teherán localizan el punto
en el que se decide lo que el
sudanés Hassan Al Turabi ha
de hacer para llevar a cabo la
conducción de la ¡nternadonal
de los barbudos.

Ecos del mundo

La internacional
de los barbudos

mo son la toma de postura ante La ya aplazada negocia
ción del Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio
(GATT), en el que al otro lado del hilo se encuentran ex-
pectantes Alemania y Estados Unidos, la politica de De-
fensa europea, la unión monetaria, la ampliación de la
CE, fa política agraria, o las crisis de los países del Este.

Estas tomas de postura van a ser tanto más signiti
cativas porque en ellas va a intervenir el factor de efectos
impredecibles que supone la presencia del presidente
François Mitterrand, para quien los temas de política
exterior y de defensa van a ser los únicos en los que
tendrá alguna oportunidad de meter baza.

Aunque Mitterrand no parece que vaya a constituir
un serio obstáculo para la apisonadora centroderechista,
y así lo ha advertido el líder gaulhsta, Jacques Chirac, es
de suponer que las opiniones alemanas sí tendrán un
claro peso específico en las decisiones del gabinete que
encabeza el hasta ahora moderado Edouard Bafladur. Y
Alemania, por medio de su ministro de Asuntos Exterio
res, Klaus Kinkeí, no se ha reprimido en anunciar que
una postura francesa que pueda suponer una crisis eu

ropea estará mal vista por su Gobierno, que desea que ambos
paises continúen fomentando la unidad europea.

Para finales de abril, franceses y alemanes tienen fijada una
cita en cuya agenda están previstos temas tan significativos como
el mantenimiento del Sistema Monetario Europeo y el futuro de
la  Unión Económica y Monetaria. En este encuentro, segura-
mente, la nueva mayoría francesa se medirá en dos pulsos, el
que mantenga con el debilitado pero siempre imprevisible presi
dente Mitterrand, a quien corresponde encabezar la delegación
gala, y el que les enfrente con a cruda realidad de que sin Ale-
mania, la economía francesa puede sufrir un serio descalabro.
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L AS órdenes militares SUr-
gieron en la penínsUla
lbérfca a mediados del si-

gb Xli, a semejanza de las co-
fradías que se establecieron
en  Tierra Santa para luchar
contra los musulmanes y ayu
dar a los peregrjnos en su via
je a Jerusalén. Ordenes como
la del Temple, del Hospital o
del Santo Sepulcro, que com
binaban el deal heroico-militar
con la virtud religiosa, sirvie
ron de referencia a los caba-
lleros que se enfrentaban a
los musulmanes en la frontera
con Al-Andalus.

En 1 1 81 ,  el príncipe Bohe

mundo III de Antioqula solicitó
al gran maestre de Santiago
ayuda para defender a sus
súbditos de los ataques de los
musulmanes, pero los cofra
des no pudieron acudir por es-
tar en guerra contra los almo-
hades en suelo ibérico.

Basándose en ese ideal,
se  crean las grandes co-
fradías militares hispánicas:
Calatrava. Alcántara, Santiago
y  Montesa. Todas ellas gana-
ron fama en los reinos euro-
peos cristianos por sus cuali
dades guerreras. Se convir
tieron en potencias económi
cas y contribuyeron decisiva-

hasta  los Reyes  Católicos

mente a la reconquista espa
ñola.

En la peninsula Ibérica la
primera gran orden se creó en
Calatrava. En 1 1 58, el abad
Raimundo Fitero, después de
defender la villa del ataque de
los almohades junto a un pu-
ñado de caballeros, constituye
la cofradía de Calatrava.

Inmediatamente después
aparecen la Orden de Alcán
tara y la de Santiago. La pri
mera inició su implantación
entre  1156 y  1166 como
Congregación de San Julián
del Pereiro, hasta que Afon
so  IX cedió a los caballeros

la villa de Alcántara en 1213,
año en que cambian su título
al definitivo de Orden de Al-
cántara.

La Orden de Santiago se
fundó en 1 1 70 con la denomi
nación de Congregación de
Fratres de Cáceres y bajo el
patronato del apóstol Santia
go. Al año siguiente, los co-
frades cacereños sellan un
pacto de hermandad con el ar
zobispo de Santiago, el cual
les proporciona el título de Or
den Militar de Santiago.

Posteriormente, hacia 1317
se crea la Orden de Montesa.
Esta hermandad surge en la
Corona de Aragón tras la su-
presión de la Orden del Tem
pie en 1312 por una disposi
ción papal a instancias del rey
francés Felipe IV.

Estas cofradías, con sus
sistemas de encomiendas,
crearon una poderosa red de-
fensiva contra los musulma
nes. Además, la destreza en
el uso de las armas y la movi
lidad de sus tropas confirieron

Las órdenes milítares
de la Edad Medía

Las  instituciones  de caballería  ayudaron a reconquistar  y iepoblar  la
península  Ibérica y  disfrutaron de gran hegemonía
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PRINCIPALES ORDENES
MILITARES DE CABALLERIA

EN ESPAÑA

Santiago. Llegó a ser el primer
poder económico de Castilla.
Nació sr, ao  1170 para protegera
los peregrinos de Compostela. Los
caballeros de Santiago lomaron
parte en lee principales batallas que
se sucedieron en suelo hlspto

entre los siglos XII y XV. Destacaron
especialmente en la toma do Sevilla. bajo
el  reinado de Femando itt.I  Alogniara. Inicialmente llamada
.        Orden de Trujjlto, as la orden
.  :  e,dremeña por escetencie.

.  Dependiente desde 1218 de
a  de Calatrava. guarneció la

trontera occidental de Castilla
entre el rio Duero y el Guadiana.

En el año 1441 esta orden so independizó de
la tutele de Calatrava.

Montesa. Después de un juicio
de cinco años. Jaime It declaró
inocentes de toda culpa a os
taniplarioe y rundó con ellos en
1316 la Orden de Montesa. para
defender las costas del reino de
V&encia. En 1400 se luaionó

con otra Orden levantina. la de Alisma, por lo
que desde entonces su escudo ea compone
de dos cruces superpuestas.

a  los CabalFeros un especial
protagonismo en muchas de
las batallas que enfrentaron a
cristianos y musulmanes en
la península Ibérica entre los
siglos XII y XV.

Si los calatravos se distin
guieron en la toma de Cuen
ca (1 1 77), en la batalla de Las
Navas (1212) y en las cam
pañas de Fernando III en An
dalucia (1218-50), los caba-
lleros de Alcántara demostra
ron su gran capacidad militar
en Ja frontera portuguesa y
en  la reconquista de Extre
madura. Por estas mismas
tierras desarrollaron su acti
vidad os santiaguistas, cuyo
prestigio llegó a oídos del
emperador  Balduino de
Constantinopla que preten
dió utilizarlos en la primera
mitad del siglo XIII para la de-
fensa de su imperio.

Aunque la Orden de Mon
tesa desplegó sus fuerzas
contra los musulmanes en
menos ocasiones que las
otras hermandades, cuando

lo  hizo, esencialmente en el
Levante ibérico, demostró la
buena disposición de sus ca-
balleros para el combate.

En la lucha contra los almo-
hades, as cofradías se incor
paraban al ejército del rey, pe
ro dentro de él mantenían su
independencia como cuerpos
autónomos. Los caballeros
atacaban a sus adversarios
tras el choque de desgaste
que efectuaba la infantería.
Siempre lo hacían en oleadas
muy compactas para dar ma-
yor solidez a la ofensiva. En
esta táctica de combate, el
mantenimiento del orden era
fundamental para la consecu
ción de la victoria.

El rey, para agradecer su
ayuda, acostumbraba a con-
ceder territorios y privilegios
a las órdenes, que se convir
tieron gracias a esas donado
nes en las grandes potencias
económicas de la época.

La cofradía de Santiago Ile-
gó a ser el primer poder eco-
nómico de Castilla cuando es-
te  reino basé su riqueza en la
exportación lanera, mientras
que la de Calatrava ejerció
jurisdicción sobre más de
200.000 personas, la mayoría
agricultores.

1  Consejo. Este poderío econó
mico, junto al militar y político
—las órdenes dependen di-
rectamente del Papa y no del
rey—, y la expulsión de los
musulmanes de España, en
1492, suscitó en los Reyes
Católicos el interés por con-
trofar las cofradías e incorpo
rarlas a la corona.

Este proceso comenzó en
1 487, cuando Fernando el Ca-
tólico obtuvo el nombramien
to  de administrador general
de la Orden de Calatrava, car
go que le otorgaba el poder
absoluto sobre la cofradía. En
1494, aprovechando la crea-
cjón del Real Consejo de las
Ordenes Militares, que se
constituyó para administrar el
patrimonio de las órdenes y
asesorar al monarca sobre el
reparto de prebendas y enco
miendas, los Reyes Católicos
incorporaron a la nueva insti
tución as hermandades de Al-
cántara y Santiago.

En 1587, y con Felipe II en
el trono de España, el Consejo
integró a a Orden de Monte-
sa, que desde entonces tiene
como gran maestre y adminis
trador perpetuo al rey de Es-
paña.

A pesar de que las órdenes
se adscriben a reglas diferen
tes —Calatrava, Alcántara y
Montesa, al Císter, mientras
que Santiago lo hace a la de
San Agustín—, su estructura
es similar. Al frente de cada
orden había un maestre, que
era la suprema austeridad, in
vestido de jurisdicción y de
mando militar sobre todos los
caballeros y las huestes. Tras
él, se sitúan los comendado
res, encargados de las enco
miendas o recintos cofrades,
y los priores de los conventos.
Por debajo de ellos aparecen
los caballeros y los clérigos.

En las órdenes, los caballe
ros tenian como misión com
batir en el frente contra los
musulmanes y los clérigos
ejercían una labor docente y
espiritual.

Para los caballeros, el capí
tulo general de Alcántara de
1652, recogiendo tradiciones
anteriores, establece, entre
otros requisitos, que el aspi-
rante debe ser noble o hidal
go,  mayor de diez años y no
haber ejercido, al igual que
sus ascendientes, oficios ma-
nuales o indecentes. Asimis
mo,  no debía haber tenido
causa con la Inquisición, ni te-
ner sangre judía o musulma
na. En último extremo, el Con-
sejo de Ordenes debía dar su
opinión sobre. el candidato,
tras un periodo de informa-
ción encomendado a un caba-
llero y a un clérigo.

Superada la selección, tras
confesar y comulgar, el aspi-
rante pedía el hábito tras soli
citar «la misericordia de Dios,
del señor maestre y de esta
santa orden».

La incorporación a la cofra
día supone para el caballero
una grandeza, pese a los sa
crificios que ello conlleva. El
cofrade debía jurar el cumpli
miento de tres votos: «Avéis
de ser obediente a Su Ma ges-
tad, . .  .  en todo /o que de vos
mandare toda vuestra vida».

En segundo lugar, debía pro-
meter castidad conyugal para
toda su vida. Por último, el ter-
cer voto decía: «Avéis de ser
pobre de espíritu, y no avéis
de tener ninguna licencia de
Su Magestad, y de los dichos
sus sucesores».

Tras el juramento, se arma-
ba el nuevo caballero. A partir
de ese momento, el cofrade
debía llevar el espíritu de la or
den siempre presente en to
das sus actividades. Así, debe
ser respetuoso con sus her
manos y ayudar al Consejo de
Ordenes a resolver los delitos
en los que hubiere incurrido
otro caballero. Cuando cae en-
fermo algún cofrade, sus her
manos de orden están obliga-
dos a acudir junto a él, acom
pañarle y consolarle.

Los caballeros, una vez or
denados, también podían se-
guir el camino religioso y pro-
fesar como clérigos. Para ello,
el  cofrade debía estar «en
aprobación u  con el  fin de
aprender la regla y conocer las
ceremonias y obligaciones que
conllevaban el noviciado y la
profesión. Para profesar tenía
que haber transcurrido un año
desde su toma de hábito. Pero
se daba la circunstancia de que
algunos caballeros dilataban el
tiempo de profesión y no aca
baban de comprometerse. Pa-
ra ellos, el Capítulo General de
Alcántara recomendaba one
rosas multas.

En el caso de los clérigos
que acceden directamente a
la cofradía, los requisitos son
parecidos a los de los caballe
ros. También admitían en la or
den a aquellos ((licenciados en
Teología o Cánones» que se
comprometían a no volver a
estudiar, aún no siendo nobles
o hidalgos.

Aunque desde 1494, la per
tenencia a una orden militar
sólo tiene rango honorífico, to
davía hoy, bajo la cobertura
del Real Consejo de Ordenes
Militares, que presidía su alte
za real el conde de Barcelona,
el espíritu que motivó la crea-
ción, la hermandad entre los
hombres y la salvaguardia de
la paz, perdura.

caøu MwmS &wSSz

Historia
Temple. El prestigio de os
templarios en España fue tal
que el rey Alfonso 1 de Aragón
quiso denarias en herencia su
reino, lo que ellos rechazaron.
Esta orden fue disuelta el año
1 307 tras la persecución

emprendida por el rey Felipa iv de Francia,
temeroso de su poder económico.

 Calatrava. Fue a primera gran
orden que se creó en España.
Nació en 1158, cuando el Temple
se vio incapaz de sostener la villa
de calatrava. Unos frailes se
ofrecieron a defenderte y el rey
Sancho III les permitió tundar la

orden, Ejerció tuene influencEa en otras
órdenes españolas, como las de Alcántara o
Montesa. que adoron  su cruz como enseña.
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EL  PAIS;0]

—Existen  ya diferen
cias  sobre quién deberá
mandar  esa  fuerza  en
Yugoslavia.  Algunos
miembros  del  Consejo
de  Seguridad  no  están
de  acuerdo  con  que  el
mando  esté en manos de

1   la  ONU. ¿Cuál  es  su
1    al respecto?

—Cualquiera que sea
la  operación tendrá que
ser  una operación bajo
pabellón  de las Naciones
Unidas.  Y serán las Na
dones  Unidas  las  que
sean  responsables de las
fiiei:as.

—Incluido  también
el  mando militar?

—Todo.  (...)
—Cree  usted  que

  las misiones  de  paz  de  la
ONU en Nicaragua y en El
Salvador  pueden  conti
nuar  en Guatemala?

—Tenemos  un  observa-
dor  en  Guatemala  y  esta-
mos  siguiendo  la situación
con  mucha atención. Si izas
piden  que  hagamos  algo, lo
haremos.

—Usted  ha  recibido  el
encargo  del Consejo de Se-

Alemania, el Ejército
tras la reunificación

La nueva doctrina y as nuevas misio
  nes que habrán de asumir las Fuerzas
  Armadas alemanas en el futuro inmedia
to  quedan claramente reflejadas en el
Bundeswehr Plan 94. La revista Military
Technology publica un trabajo bajo el fi-
tulo «La nueva orientación de las FAS
a/emanas’> en el que Erbard Heckmann
analiza en detalle este plan. El proyecto
abarca un período de 12 años y sirve de
base para la elaboración de los progra

te asunto es que ahora
mismo  tenemos  una
gran  diferencia  de
puntos  de  i’ísta  entre
los  saharauis  y  los
marroquíes.

—Qué  papel  le
corresponde  a Espa
ña  ahora  que  es
miembro del Consejo
de  Seguridad?

—España  tiene  un
gran  papel  que  de-
sempeña; por su espe
cial  re/ación  con  al-
gunos  países  africa-
nos,  por su
con  el  Magreb y  por
su  vinculación  con
América  Latina.  Es-
paña  VO ha  hecho  una
gran  contribución  en
el  ctiso de El Salvador
y  hay  que  felicitarla

por  eso.
—Cuál  cree que es en

estos  momentos la princi
pal  amenaza contra la paz
internacional?

—Creo  que  ¡as principa
les  (Itncna:cIs son  los  con—
fictos  étnicos que han sur-
gido  en el mundo, las ame-
nazas  co/li/a  el medio am-
biente  y  el  subdesarrollo.
Esos  son los conflictos a los

mas anuales del departamento de De-
fensa

Las FAS alemanas prevén una mayor
participación en las misiones de paz y se-
guridad auspiciadas por la ONU o  la
CSCE.  Por eso las FAS germanas modifi
can su organización, estructurándose en
fuerzas de defensa y tuerzas de respues
te en situaciones de crisis. La reorganiza
ción afecta más al Ejército de Tierra que a
la Marina o a la Aviación, pero hace que
los tres deban retocar sus programas de
obtención de material en sintonía con la
reducción del gasto de Defensa. Heck
mann hace hincapié en el objetivo que las
autoridades germanas se han impuesto

que  las Naciones Unidas se
tendrán  que en&entar en el
próximo  siglo.  Can  una
pczrticiularidcl  ini!)  iinpoi—
tante:  éste ‘ti  a ser el único
foro  en el que se podrán dis
cutir  problenzas globales, y
va  ci haber cada ve: más.

—;,Considera que el se-
cretario  general tiene sufi
cientes  poderes como para
cumplir con esa misión?

—Para  la  aplicación  de
mi  agenda de ti:  nos hacen
falta  más  poderes.  Por
ejemplo,  hemos pedido per
miso  para  pode:  recurrir
directamente al Tribunal Iii-
ternacianal  de  Justicia  de
La  Haya. También me gas-
tai-ía  tener  co,npronieticlas
un  determinado  ,iómeio  de
f  uer:as militares  de aiios
países  del mundo para que.
si  cl Consejo de Seguridad
lo  pide, podamos organi:ar
¡1/7(1 j;ier:a  de  paz  (‘II una
semana,  en  lugar  de  emple
ar  seis  meses  de  difíciles
negociaciones  para  conse
guirio.

—Se  refiere usted a la
creación  de una especie de
Ejército  de la ONU?

—No.  Lasfuerzas  segui
rían  siendo de los distintos
paLves, pero estarían  dedi
cadas  a las Naciones  Uni
das  de forma  que pudieran
ser  movilizadas en ii;zos po-
cas  días.

de imitar en lo posible los gastos corrien
tes de las FAS, gastos que representan el
75 por 1 00 del presupuesto de Defensa.

Para el logro de este objetivo está pre
vista la ejecución de medidas encamina
das a la reducción del material de eficacia
dudosa y a la modificación de su utiliza-
ción. En general, el plan prevé la desapa
rición de los mandos territoriales en el
Ejército de Tierra, el incremento de la ca-
pacídad de las fuerzas ligeras para su tít-
lización en caso de crisis y a mejora de
los medios para el transporte rápido.

Military Techno)ogy, 2/93
Bonn (Alemania)

...  .            •    • c’

ButrosGali, secretariogeneraldelaONU

«La ONU mandará las tuerzas que vayan
a la ex Yugoslavia»

guridad  para buscar per
sonalmente  una  solución
en  el conflicto del Sáhara.
¿Cuáles  son sus  planes al
respecto?

—Voy  a  conversar  con
todas  las pailes.  voy a  in
tentar  aplicar  la mejor di-
plomada.  Para  ello,  vo  a
visitar  Rabat.  Tindufr  Ar
gel.  Voy a  hablar  con todos.
La  ditkultad especid  de es- Antonio Caño
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—Lo  cierto es que las
Naciones Unidas, hoy por
ho,  hacen lo que los Esta-
dos  Unidos quieren que
haga.

—La  ONU hace  lo  que
los  Estados Unidos consi
guçn que los otros países de
la  ONU hagan, porque la
pobre ONU  tiene las espal
das anchas, y el  secretario
general.  todavía  ,nás  an—
chas. ¡Qué culpa tengo yo
si  el Consejo de Seguridad
decide una cosa? El secre
kl/it)  general es un ejecutor
y  trata de ser un inspi?-adol
a  través de sus informes.
pero  es un señor que jamás
va  a votar; los que toman
las decisiones son los países
miembros. (...)

La  reacción  conna  la
agresión iraquí era inevita
ble. pero estamos totalmen
te  de acuerdo: en las Na
cioiies  Unidas hay dos pe
sos y medidas, y eso es al-
go  que afecta mucho a la
credibilidad  de la o/Ra/Ii-
zación.  (...)

—Esto  me lleva a refe
rirme  a Bosnia y Croacia.
¿Por  qué, en estos dos ca-

T!T  sos de naciones sobe-
ranas  invadidas por
una tercera, Serbia, no
actúa  el  Consejo de
Seguridad con tanta
contundencia como la
 aplicada a  Kuwait?
 ¿Simplemente porque

.  no hay petróleo?
—‘  Usted  cree  que

todos los nziembms del
Consejo de Seguridad
de la ONU estarían dis
puestos  a  emprender
una acción militar con-
fra  Serbia? Los FUSOS
son  eslavos y  vitodo
xos,  (orno los serbios.
Los croatas y eslove,ios
son  católicos  y  más
próximos  a Occidente.
Ahí  tiene un conflicto
de  intereses polítkos  y

de fidelidades /iistóri
cas complicados (.  .)

—Debería  la ONU do-
tarse de un brazo armado
más  poderoso y  efectivo
que  el sistema de cascos
azules?

—La  carta de las Wacio
nes Unidas contiene. de he-
(I/O,  disposiciones en ese
sentido. Habría que cwisc
guir  constituir  un verdadero
ejército de la ONU tontro

el  de,’echo de veto  desde
luego que sí  ¡Eso síque se-
ría  un nuevo orden interna-
cional!  Mucho más que eso,
sería un ;iztevo orden moral
basado en el establecimien

.  to (le criterios morales para
la  solución de los pro-
Memas internacionales.
Cuando  existía el blo
que  soviético se coni
prendían ciertos temo-
re .5 ,  pero  hoy en  día
ya  se puede conseguir
que (‘U la Asamblea Ge-
neral  de las Naciones
Unidas  se logien  lIla-
‘OIÍ(I  .5 que aprueben re-
soluciones  ética,nente
aceptables

—Por  cierto, ¿debe-
rían  estar como miem
bros permanentes del
Consejo de Seguridad
Japón  y Alemania?

—Me  parece sectín
dario  A  mí lo  que no
me  gusta es el derecho
de  reto, porque no es
democrático  Ahora, si
el  (I(Jc(hO de veto va

a  continuar, que lo  ten gati
los  alemanes o los japone
ses  no  me  parece  nial,
siempre  que al mismo 11cm-
po  se dé entrada a Brasil,
Mvico.  Nigeria o la India,
para  equilibrar  la  situa
cfó,1 y que no sean sólo los
ricos  quienes  tengan  este
privilegio.

Isabel San Sebastián;1]

EXPANSION;0]

—,Es  muy
ser  realista
presupuesto
fensa?

—Es  una  de  las
claves  de  mi  (l(!ll(1
chin  En los últimos

años se ha producido
un  distancia,niento
muy  grave  entre  lo
que  ha sido la  pro-
graniación  y la reali
dad  presupuestaria
Esto  ha hecho daiio

.  dentro  del Ministerio,
porque  ha generado

expectativas  que  no
se han cumplido, y  ha
heulio  (1(11??) a las en;—
presas,  que no se han
adaptado adecuada-
mente a tiempo.

—Con  los avata
res  presupuestarios
¿no es muy arriesga
do anunciar una ley
programa de inver
siones?

—No  Es  igual de
arriesgado  que  la
Ley  de  Dotaciones
Presupuestarias  que
tenemos  ahora.  Es
dcci,  hagamos la ley

que hagamos siempre
estará  sujeta  a  los
presupuestos de cada
año  Quizás, lo  que.
sea desiacable de la
ley  programa es que
los  recursos  están
vinculados  l)i’i)1i(a—
mente  a  programas
concretos.

—LEs  partidario
de privatizar el sec
tor  público de defen
sa,  con  empresas
que tienen pérdidas
crónicas, como pide
el  Partido Popular?

—Yo no  creo que

la  privatización en sí
sea una solución pa-
ra  los problemas de
estas compañías Las
empresas a teces de-
ben  existir,  aunque
sus  cuentas de resul
lados no sean todo lo
adecuadas que dehie
ran  ser Es necesario
que  en el  sector de
armamento haya un
componente  público,
aunque, por supuesto,
las cuentas deben ser
buenas.

Miguel Valverde;1]

Quiosco J;0]
JavierPérezdeCuéllar,exsecretariogeneraldela ONU

«En Naciones Unidas hay dos pesos
y dos medidas»

lado  militarmente  por  el
Consejo de Seguridad; no
como  ocurrió  con la guerra
del  Golfo, que no fue  una
guerra  de la ONU, sino una
guerra  autorizada  por  la
ONU;  uit matiz muy iis;por
tante. !

—Habría  que  instau
rar  la  democracia en la

AntonioFlosBassols,secretario
de Estado de la Defensa

ONU?
—Si se refiere a elimina;

«La privatización no es
la solución»

difícil
con  el
de  De-



Personas

Recién ascendido a
general de brigada, Ni-
colás Martínez Ibáñez
ha sido nombrado jefe

del Mando de Artillería
de Costa del Estrecho.
Con esta designación
su trayectoria profesio
nal, ligada durante mu-
chos años a esta rama

de a Artillería, llega, se-
gún  comenta, «a un
punto muy alto». Se
trata de la única gran
unidad que práctica-
mente posee este ar
ma ((y además se sitúa
—dice— en una zona
de vital importancia pa-
ra los intereses deten-
sivos españotes y para
los de Occidente en el
sur de Europa».

Desde el inicio de su
carrera militar en 1959
como teniente en la
Agrupación de Tropas
Nómadas del Sáhara
((he tenido la fortuna
de ejercer —afirma—
el  mando en todos los
empleos y casi todas
las unidades en las que
he servido». De todos
sus destinos en artille-
ría de campaña, anti

aérea y de costa, el ge-
neral Martínez Ibáñez
destaca especialmente
su labor docente, ejer
cicida durante los últi
mos cuatro años, como
jefe  de a Sección de
Costa de la Academia
de Artillería.

Ingeniero Técnico
Industrial en la rama de
Electrónica, es especia-
lista en Sistemas de Di-
rección deTiroy Detec
ción y Localización de
Objetivos y en Informá
tica militar. Ha realizado
también cursos de Ra-
dares y Control Táctico
de Artillería de Costa,
de Sistemas y Control
de  Tiro de Costa en
Suecia, así como de
Misiles y Guerra Elec
trónica,

Vallisoletano de 57
años de edad, está ca-
sado y es padre de cua
tro hijos.

Labor
docente

Como profesor prin- 1
cipal de Táctica se ha 1
incorporado a la Escue
la Superior del Ejército
el  general de brigada
del Arma de Infantería
Juan  Antonio Ariza
López.

Ingresó en el Ejérci
to en 1 955 y ha estado
destinado, entre otros,
en  los regimientos de
Cazadores de  Alta
Montaña Valladolid 65
y  en el de Infantería
Mecanizado Uad Ras
55, así como en el Es-
tado Mayor de la 5 Re-
gión Militar y en las
secciones de Acuerdos
Internacionales y  de
Enseñanza de las divi-
sones de Personal y de
Coordinación y Planes i

del  EME, respectiva-
mente.

Diplomado de Esta-
do Mayor y Estado Ma-
yor Superior del Ejérci
to de Italia, es especia-
lista en carros de com
bate, automovilismo,
cifra y cooperación se-
roterreste y ha realiza-
do los cursos de apti
tud de mando de tro
pas de esquiadores-es-
caladores.

El general Ariza na
ció  en Ceuta hace 56
años, está casado y es
padre de dos hijas.

Apoyo
Logístico
El  general de divi-

sión, procedente del
Arma de Artillería, Gui-
Ilermo Fernández de
la  Veza ha sido nom
brado jefe del Manda
de Apoyo Logística de
la  Zona Interregional
Sur (MALSUR). Su an
tenor destino fue el de
director deTransportes
del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército
donde reconoce haber
tenido muchas satis
facciones y un magní
fico equipo.

«Aunque me man-
tengo dentro del cam
po de la logística, he de
enfrentarme a nuevas
funciones. Mi labor de-
berá orientarse a man-
tener y, si es posible,
acrecentar la eficacia y
la moral de las unida-
des, centros y organis
mos,  afirma.

Desde que ingresó
en & Ejército en 1951

ha desarrollado su la-
bor profesional en múl
tiples destinos, entre
ellos el desaparecido
Alto Estado Mayor, el
Cuartel General de la
Junta de Jefes del Es-
tado Mayor y a Escue
la Superior del Ejército.

Nacido en Ceuta, ca-
sado y con 10 hijos, es
diplomado de Estado
Mayor, Estados Mayo-
res Conjuntas y Coope
raciones Aéreas Coor
dinadas en Alemania y
cooperación aerote
rrestre.

El general Argimiro
Calama Rosellón se
ha hecho cargo, tras su
ascenso a divisionario,
de  la  dirección de
Transportes del Mando

!  de Apoyo Logístico del
1  Ejército de Tierra. ((Me

propongo obtener el
máximo  aprovecha-
miento de los recursos
 —señala— para aten-
der  las demandas de
transporte dentro del
Ejército de Tierra del
mejor modo posible».

De  sus primeros
años en el  Ejército,
donde  ingresó en
1952, destaca su paso
por la División de Mon
taña Huesca número
52. Recuerda especial-
mente sus estancias
en  el  Estado Mayor
Central y su labor co-
mo profesor, a la que
califica como muy gra
titicante por la proximi
dad que tuvo con los
oficiales. En su opinión,
la relación con los hom

bres es muy importan-
te  porqué detrás del
material siempre está
el factor humano.

Entre sus últimos
destinos, destaca su
paso por el Regimiento
de Artillería Antiaéreo

1 número 71 y  por la
 Subdirección de
 mas de la Dirección de

!  Abastecimiento y Man-
tenimiento del Mando
Superior de Apoyo Lo-

1  gístico del Ejército.
1  Licenciado en Psico
1  logía y Ciencias Socia-

les, el general Calama
Rosellón reconoce la
gran importancia que
ha tenido en su vida
profesional su paso por
la universidad. ((La foN
mación  universitaria
me ha ayudado mucho
—dice— a la hora de
acometer los proble
mas de tipo gerencial
con los que me he en-
contrado. Esta expe
riencia deja un poso
que permite afrontar

las dificultades con ma-
yor seguridad».

Salmantino de 59
años,  casado y  con
cuatro hijos, ha obteni
do, entre otras, los di- 1
plomas de analista-pro
gramador de informáti
ca, métodos de organi
zación industrial, diplo
ma superior de psico
logia militar, de infor
mación y cooperación
aeroterrestre y  de
transporte aéreo.

Abril  1993

Artillería de Costa

General de brigada Juan
Antonio Ariza López.

General de migada Ni-
colás Martiizez Ibáñez.

Director de Transporte

General de clivisióji U.
Fernández  de  la  Ye:,.

General de división Ar
ginuro Calarna Rosellón.
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Personas

El genera’ de briga
da del Arma de Artille-
ría  Ricardo Serrano
González ha sido nom
brado secretario gene-

ral del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas
Armadas (INJVIFAS).

Se  incorpora a su
nuevo destino «cons
ciente de la importan-
cia —señala— que pa-
ra la operatividad y mo-
ral de los Ejércitos su-
pone tener cubiertas
las necesidades de vi-
vienda».

Recién ascendido a
general de brigada J0-
sé Ramón Gutiérrez
Díez ha tomado pose-
sión de su nuevo des-
tino como director de
la Academia de Sani
dad Militar. Tías la pro-
tocoaria imposición del
fajín en el salón de ac
tos del Hospital Militar
Gómez Ulla, del que
era anterior subdirec
tor, destacó ((la brillan-
te y eficaz actuación de
la sanidad militar espa
ñola» a lo largo de los
años, tanto dentro co-
mo fuera de nuestras
fronteras. «Ahora en

Anteriormente ¡efe
del Mando de Artillería
de Costa del Estrecho
(MACTAE) y goberna
dor militar del Campo

de Gibraltar, ingresó en
el Ejército en 1 952 co-
mo artillero 2 incorpo
rándose poco después
a la Academia General
Militar, en la que en
1 957 recibió su despa
cho de teniente de Ar
tillería.

Tuvo su primer des-
tino en el Regimiento
de Artillería de Costa

número 92, de Menor-
ca, al que siguió la Ba
tena Transportada del
Tercio Sahariano Ale-
jandro Farnesio, IV de
la Legión.

La  Agrupación de
Artillería del Sáhara y el
Estado Mayor de las
Fuerzas Militares del
Sáhara fueron algunos
de sus destinos opera-
tivos que alternó con
otros en los Estados
Mayores del Ejército y
de  la BRIPAC, en la
que, como teniente co-
ronel, mandó su Grupo
de Artillería.

Al ascender a coro-
nel asumió el mando
del Regimiento de Ar

1  tillería de Lanzacohetes
de  Campaña número
62 (RALCA-62), de As-
torga, destino del que,
con el del MACTAE,
tiene un gran recuerdo
personal y profesional
que «justifica toda mi
vida militar».

Nació en Segovia
hace 58 años, está ca-
sado y es padre de cm-
co hijos. Diplomado de
Estado Mayor, posee
los títulos de paracai
dista, operaciones aé
reas combinadas y es
especialista en auto-
movilismo.

El  general de divi-
sión Luis Oliver Buhi
gas  ha asumido el
mando de la División
de Infantería Mecaniza
da Maestrazgo número
3,  a la que llega tras
ejercer la Jefatura de la
Componente Terrestre
del  Mando Unmficado
de Canarias.

Ingresó en el Ejérci
to  en 1948, pasando
después a la Academia
General Militar en la
que, en 1955, recibió
su despacho de tenien
te de Infantería. Su pri
mer destino fue el Re-
gimiento de Infantería
Carros de Combate Al-
cázar de Toledo núme
ro  61, al que volvería
más tarde como su co-
ronel. Tras su paso por
la  Escuela de Estado
Mayor, se incorporó,
como profesor, al Cen
tro de Instrucción de la
Guardia Civil y, des-
pués, a la Agregaduría
Militar a la Embajada
de  España en Lisboa.
El Grupo Logístico XII
y  la Escuela Superior
del  Ejército fueron

Bosnia —dijo— como
anteriormente lo ha si-
do  en otras misiones
de paz; al margen de la
guerra pero muy cerca
de elia».

El general José Ra-
món Gutiérrez ha esta-
do  destinado en los
grupos de Sanidad de
Canarias y Melilla, así
como en la antigua Es-
cuela de Aplicación de
Sanidad.

((El paso por estas
unidades —expíica—
me hizo valorar la im
portancia de la logística
sanitaria». Culminó es-
ta  etapa profesional
cuando decidió que
dentro de la sanidad
militar su camino pasa-

otros destinos antes
de asumir el mando del
citado  RIAC 61, de
donde al ascender al
generalato pasó a ejer
cer la Jefatura de Esta-
do  Mayor de la 6  Re-
gión Militar Noroeste.
Ha sido jefe de la Divi-
sión de Operaciones
del  Estado Mayor del
Ejército y, como gene-
ral de división, de Tro
pas de Las Palmas y el
Gobierno Militar de
aquella provincia.

Natural de Villagar
cía de Arosa (Ponteve
dra), de 59 años, casa-
do y con dos hijos, el
general Oliver es diplo
mado de Estado Ma-
yor, Cooperación Aero
terrestre, especialista
en carros de combate,
logística, automovilis
mo y estadística.

ba por la cirugía, espe
cialídad que practicó
más tarde en los hos
pitales  militares de
Santiago y Badajoz.

En 1968 tomó la de-
cisión de centrarse en
la cirugía cardiovascu
lar,  para lo que tuvo
que  ampliar conoci
mientos durante dos
años en el Servicio de
Cirugía Cardiaca Pe
diátrica del Hospital In
fantil La Paz.

Posteriormente fue
nombrado jefe del Ser-
vicio de Cirugía Cardia
ca del Hospital Militar
Central Gómez Ulla,
centro en el que ha per
manecido hasta su re-
ciente nombramiento.

Secretario general
del INVIFAS

Jefe de la
Maestrazgo

General de división Luis
Oliver Buhi gas.

General de brigada Rica,do Serrano González.

Director de la Academia de Sanidad

General de brigada José Ramón Gutiérrez Díez.
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C ONSERVA un ligero  acento  galle-
go  que el tiempo  no  ha  logrado
borrar  y  las  palabras  le  salen  a

borbotones.  Nada  más  comenzar  la en-
¡revista  aclara:  (<Hablo  muy  rápido,
por  eso  nunca  he  querido  ser  profe
sor>’.  Sin  embargo,  el  vicealmirante
Juan  José  Romero  Caramelo  ocupa  ac
tuahnente  la dirección  de  la Escuela  de
Guerra  Naval,  un destino  al  que  ha  Ile-
gado  tras  una  dilatada  vida  profesional
dedicada  al mar y a  la Armada.

Conserva  también  buenas  dosis  de
humor,  galaico  por  supuesto.  Para
afrontar  la  nueva  etapa  del  centro  que
dirige  como  Escuela  Superior  de  la Ar
mada  afirma  que  una  de  sus  misiones
es  «pedir  medios,  medios  y  más  me-
dios»  tanto  de  personal  como  de  mate-
rial.  Claro  que,  a renglón  seguido,  afla
de  que  contra  el  vicio  de  pedir  está  la
virtud  de  no  dar  y  matiza  que  «si  es
necesario  apretarse  el  cinturón,  nos  lo
apretaremos  más  todavía>).

 Inasequible  al  desaliento,  asegura
que  tratará  de  aprovechar  los  medios
de  que  dispone  la  escuela  en  un  mo-
memo  en que  han aumentado  sensible-
mente  los  cursos  que  imparte  y  el  mí-
mero  de  alumnos  que  acuden  a ella.

—Almirante,  como ferrolano de
nacimiento que es, tengo la sensa
ción de que usted no ingresó en la
Armada por casualidad.

—C/Qro  que nofue  una casualidad.
Nací  en  Ferrol ,s  ov  hijo  de  un  oficial
de  Marina y vhf  mucho tiempo en una
casa  desde donde, quisiera  o no,  reía
la  bahía y el Arsenal en el que, cuan-
do  era niño.  estaban atracados  nada
menos que cinco cruceros y doce des-
tractores.

—He  repasado  su extensa biogra
fía  profesional y, lógicamente, alter
na  sus destinos en el mar con los de
tierra.  Posiblemente sea una pre
gunta ingenua, pero, ¿dónde se ha
sentido  más identificado con su yo-
cación?

—El  oficial  de Marina  cuando  se
encuentra  a gusto, sin lugar  a dudas,

es  cuando está embarcado y yo no soy
una  excepción. Lo malo es que a me-
dic/a que se va ascendiendo cada ve:
haY menos destinos de embarco y no
queda niás alternativa  que ocupar un
destino  en tierra  y  esperar  a poder
I’OlVel a los barcos.

En  mi caso, desde mi primer  desti
no  de alférez de navío estuve embar
cado  más de quince años seguidos api
tes de mi primer  destino en tierra.  Só
lo  desembarqué para  realizar  el obli
gado  curso de Guerra Natal,  y, poste-
riormente,  el de Estado Mayor  de la
Marina  británica  en  Greenwich.  A
partir  de capitán de corbeta ya no tu-
ve  más remedio que alternan con ma-
yo;ía  de tiempo en tierra.

—j,Hay  alguna  sensación que
pueda compararse a la que se expe
rimenta  una  noche serena en el
puente de mando de un barco? En
esos momentos, ¿es fácil  caer en la
ensoñación y dejarse enyolver por
los recuerdos?

—Hay  muchos  momentos en  que
uno  tiene quepellizcarsepara  conien
cerse  de que no está soñando ante la
belle:a  de una amanecida o una pues-
ta  de sol. Esto, afortunadamente. es lo
que  se recuerda, pues se olvidan  con
facilidad  los malos ratos pasados da-
rante  los temporales.

En  cuanto a soñar, se puede hacer
en  la escasas ocasiones en que se fra-
fa  de una navegación de mcm tránsi
to,  de un punto a otro. Lo más normal
es que el que va en elpuente tenga que
estar  plenamente dedicado a los ejer
ciclos  o  evoluciones  que  reali:a  el
barco  en ese momento.

—Una  parte de su actividad pro-
fesional la ha desempeñado en el Es-
tado Mayor de la Armada y en el de
la  Flota. ¿Qué diferencia sustancial
hay entre uno y otro?

—Q uiero acla,ar  que no estuve des-
Finado  en el Estado Mayor  tic  la Ar
mada  (EMA).  Donde estuvefue en el
Gabinete del almirante jefe  del Estado
Mayor  de la Armada, que aunque de-

pende  directamente de la  misma per
sona,  tienefunciones diferentes.

Volviendo a su pregunta, y siniplifi
cando  mucho, la  diferencia sustancial
es  la que hay entre las atribuciones de
los  respectivos  mandos. El  EMA  lo
abarca  prácticamente todo y el Estado
Mayor  de la Flota sólo lo que le atañe,
que  normalmente  está más  cerca de
los  barcaí.

Particularmente  disfruté  mucho y
tengo  un recuerdo  magn(fico  de mis
dos  etapas en el Estado Mayor  de la
Flota,  una como capitán de corbeta y
otra  como vicealmirante. Creo que en
el  EMA  habría  sido distinto,  por  la
sencilla  razón de que un capitán  de
corbeta  en la  Flota  es un personaje y
está  al  tanto  de muchos asuntos. En
cambio,  en el EMA es uno de tantos y
difícilmente  está enterado de todos los
asuntos de su sección.

—Usted ha ocupado destinos en el
exterior, en el curso de Estado Ma-
yor,  en Greenwich; en Washington,
como agregado naval de nuestra em
bajada, y posteriormente, como jefe
de la Misión Militar  Española ante
el  SACLANT.  ¿Cómo  cree que valo
ran  a la Armada española fuera de
nuestro  país, y más concretamente,
en la Alianza Atlántica?

—Nos  valoran  con los mismos cri
terios  que aplican para  los demás. No
hay  que tener complejos ni creer  que
va  a ser de otra JIlci/ICIa: el inovimien
to  se demuestra andando.  En cuanto
se  ve actuar a un  haizo en la mar  y  se
analizan  los resultados  de su actua
ción,  y  muchas veces bastante antes,
cualquier  profrsional  con experiencia
se hace idea del valor de lo que ve.

Puede servir de ejemplo una de mis
experiencias. En el año 1967fuí  a Fi-
ladelfia.  como parte  de la  dotación
que  debía traer  el Dédalo a España.
Cuando  llegó el momento de salir por
primera  ve: de puerto  para  realizar
las  pruebas de mar, el capitán de na
vío  norteamericano que todavía man-
daba  el barco ordenó llamar  a niiem
bros  de la dotación que ya había teni
do  bajo SIÍ mando en un portahelicóp
teros. Pues bien, creo no exagerai; pe
ro  antes de que hubiese transcurrido
la  primera  guardia  en la  mar,  todos
los  puestos  eran  desempeñados por
marinos  españoles.

—Qué  ha aportado la Armada
española a  la  Alianza Atlántica?
¿Qué ha recibido a cambio?

—La  Armada ha aportado su Fuer-
:a  Naval  para  actuar  en nuestro en-
torno  estratégico,  de acuerdo con el
modelo  español, desenipeñando come-

Perfil
Vicealmirante Juan José Romero Caramelo

Respice, aspico,
prospice

El  director  de la Escuela  de  Guerra  Naval  cita el lenia de su  centro
para  afirmar  que  «no podernos  quedarnos  rezagados»
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Alferez de navío, 1957.
Teniente de navío, 1961.
Capitán de corbeta, 1971.
Capitán de fragata, 1980.
Capitán de navfo, 1984.
Contralmirante, 1988.
VceaFmrante, 1990.

Crucero Canarias.
Minador Neptuno.
Buque-escuela Galatea.
Fragata V Yañez Pinzón.
Escuela de Electricidad y
Fragata Vulcano.
Comandante dragaminas
Portaaeronaves Dédalo.
Jefe de Ordenes de la 3V
Estado Mayar de la Flota.

en que los alumnos de Estado Mayor salgan

mandar  la  Misión  Militar  ante el SA-
CLANT,  y allí  estuve y allí  trabajé con
todas  niisfuerzas. Lo mismo estoy ha-
ciendo  aquíy  1/lO)U.

—Cuando  tomó posesión de su
cargo como director, ¿qué dudas le
asaltaron, llevaba en la cabeza algu
nas ideas para poner en práctica?

—Al  cesar en un barco, te marchas
triste  porque  has dejado  en él  unos
años  de tu vida  y  se le  toma cariño.
Pero  desde el momento en que se pisa
la  plancha para  desembarcar se pien-
sa  en el siguiente.

Lo  mismo pasa con los destinos en
tierra.  Al  llegar  por primera  se: a un
destino,  lo primero  que hago es espe
rar  y observar durante un tiempo y  va-
loiv  si funciona  de acuerdo con mis
propias  ideas. y.  por  último.  echo ma-
no  de la experiencia acumulada para
aplicarla  y cambiar  si ello es posible,
lo  que  sea necesario  en  cada  caso
concreto.  Desde que se ingresa en las
Eitei:a.v Arruadas se tiene la oportuni
dad  de aprender qué se debe y  qué no
se debe hace

A  medida que se escala la pirámide
de mando se va acumulando responsa
bilidad  y experiencia y  es en esos mo-
mentas  cuando se tiene la  oportuni
dad  de aplicar  las ideas que se consi
dera  siguen siendo buenas. de aque
llas  en las que  se creía  cuando  uno
era  un jo’en:uelo  crítico.

Electrónica.

Estado Mayor de la Zona Marítima del
Cantábrico.

Comandante del patrutlero Azor.
Jefe del Gabinete del MEMA.
Comandante fragata Asturias.
Agregado naval a la Embajada de España
en Washington.

Jefe de la Misión Militar Española ante
el SACLANT.

Jete del Estado Mayor de la Flota.
Jefe del arsenal de La Carraca.
Director Escuela de Guerra Naval.

Curso de Rastras.
Curso de Lucha Antisubmarina.
Especialista en Electrónica.
Estado Mayor.por la Escuela de Guerra
Naval y el Royal Naval Staff College.

CondecoracioNes

Diplomados. Todos estarnos interesados

tidos  que hasta entonces habían sido
realizados  por  unidades de nuestros
aliados,  que de estaforma han podido
retiradas   dedicar/as  a  otros fines.
En  otros  aspectos, hemos aportado
nuestra  leal cooperación a los esflie,
zos  comunes a través de una creciente
paitic’ipac’ión  en destinos, reuniones y
grupos  de trabajo.

Cuando  nos  incorporamos  a  la
 OTAN,  hacía  bastantes años  que la
Armada  realizaba ejercicios en la mar
con  las unidades de las marinas de la
Alianza.  El ingreso no representó, por
lo  tanto. un cambio brusco para  nues
tías  dotaciones sino que,fue, otro paso
hacia  el más difícil todavía.

A  cambio de esta aportación,  nos
encontramos respaldados por los alia
dos  y nuestro mayor contacto con ellos
ha  supuesto un beneficioso intercam
bio  que nos 1w permitido  mejorar  en
muchos aspectos.En este sentido, a la
Armada  se le ha hecho Ilegat; en repe
tidas  ocasiones, el reconocimiento  a
una  labor  bien  hecha,  lo  que  ha
servido  para  confirma,;  sin caer en la
inmodestia.  que sabemos actuai  con
la  misma eficacia que las demás orga
,ii:acio,ies  aliadas.

1  —,Pensó  alguna vez dirigir la Es-
.  cuela de Guerra Naval, un destino

bastante apetecible?
—Sinceramente nunca pensé dirigir

la  escuela. Tampoco había pensado en

Cuatro Cruces del Mérito Naval.
Medalla de Ifni-Sáhara.
Medalla de la Gratitud de Valencia.
Medalla de la Paz de Marruecos.
Cruz, Placa y Gran Cruz de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.

Medalla del Sáhara.
Medalla al Mérito Tamandare, Brasil.
Comendador de la Orden de Mayo al
Mérito Naval, Argentina.

The Legion of Merit, grado de oficial,
Estados Unidos.

Gran Cruz del Mérito Naval.
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Perfil

sta  escuela con la mejor preparación posible.

—j,Es una inversión  enviar  oficia
les  a estudiar fuera de España?

—Sinceramente  sí,  aunque,  ‘orno
pasa  siempre,  es  difícil  generalizar
Salir  al  e.vrranjero  representa,  flor-
rnalmente,  dejar  atrás  la rutina  y brin-
da  la  oportunidad,  no  sólo  de  traer
ideas  nuevas,  sino también  de  ofrecer

—,Cuál  es la función esencial de
la  escuela?

—El  artículo  primero  del  Real  De-
creto  de  25  de  niavo  de  1925  de  crea-
ción  de  la  Escuela  de  Guerra  Naval,
disponía  que:  «Al  objeto  de  formar
oficiales  especializados  en  las funcio
lles  de  Estado  Mayor  y  de  preparar  a
los  je,frs para  el desempeño  de  mandos
superiores,  se  crea... ».  Posteriormen
te,  la orden ministerial  del  1991 por  la
que  se  desarrolla  la  estructura  del
Cuartel  General,  la F,w,:.a  y  el  Apoyo
a  la  Fuerza  en  la  Armada,  dispone
que:  «La Escuela  de Guerra  Naval,  co-
¡no  Escuela  General  de  la  Armada,
es  el  órgano  responsable  de  impartir
los  curios  de  capacitación  para  el  de-
sempeño  de  los  cometidos  de  cate go-
rías  o  empleos  superiores  y  el  de  Esta-
do  Mayor».

Asimismo,  colabora  con  el  E.vtado
Mayo,’  de  la Armada  en  la  creación  y
mantenimiento  de  la  doctrina  tiaval,  y
se  encarga  de  difundir  entre los oficia
les  de  la  Armada  los  conocimientos
co;s’espondientes  a  la Guerra  Naval.

—j,Qué  ha supuesto para la Es-
cuela de Guerra Naval este cambio?

—La  escuela  estaba  preparada  pa-
ra  atender  adecuadamente  a los alum
nos  del  curso  de  Estado  Mayor.  que
eran  unos  veinticinco,  y  en  determina-
da  época  del  año  se  impartía  también
el  curso  de  mando  superior  a  unos
veinticinco  capitanes  de  navío  y tom
neles.  Al  año  pasaban  por  nuestras
aulas  tinos  cincuenta  entre  alumnos  y
concurrentes.  Como  consecuencia  de
la  orden ministerialde  1991  el número
de  cursos  ha  aumentado  y  con  ellos  el
de  alumnas  que  hay  que  atender  En el
92  pasaroti  por  aquí  207.

—,Qué  pide concretamente al
mando?

—Como  puede  imaginarse  le pido
medios,  medios  y  más  medios,  tanto
económicos  como  de  personal,  para
mantenerfísicamente  el  estado  de  los
edificios  e instalaciones  poi  un  lado  y
el  tradicional  nivel  de  estudios  por
otro.  Esfócil  comprender  que  al  att-
mentar  los  alumnos  hacen  falta  más
dinero  y  más  pr()JesO/’es. Toda la  col-
poración  está  interesada  en  que  el
producto  de  esta  escuela,  €‘s deci  el
oficial  diplomado  de  Estado  Ma von
salga  con  la mejor  preparación  posi
ble.  ya  que  lo va a  disfruta,  o padecer
a  (‘o;to plazo.

—j,Hacia  dónde se dirige esta ms
titución? ¿Va evolucionando al mis-
mo  ritmo que la  doctrina naval?
¿Se crea doctrina de cara al futuro?

—La  enseñanza  no  es  el  único  co-
metido  de  la  escuela.  Como  ya se  ha
dicho  también  es  un órgano aseso,’ del
Estado  Mayor  de  la Armada,  de  modo
que  continuamente  se  recibe  i,forna
ción  para  que  se  manifieste  la opinión
que  merece.  Pero  ciñéndome  a su pie-
gunta,  le  diré  que  es  necesario  que  los
oficiales  que  salgan  de  aquí  estén  al
día.  No podemos  quedarnos  reza gados
si  queremos  asesorar  adecuadamente
a  quienes  nos  pide’?  constantemente
nuest;-a  opinión.

Para  manifestar  esta  necesidad
puede  servir  el lema del  escudo  de  una
conocida  Escuela  de  Estado  Mayor:
Respice,  aspice,  prospice  que  más  o
menos  puede  traducirse  pot’: «Recuer
da  el pasado,  rii’e el presente,  adivina
el  futuro».

—Tiene  las mismas funciones un
 diplomado de la Escuela de Guerra

:  Naval que los de Tierra y del Ejérci
to  del Aire?

—El  Estado  Mayor  es  un  órgano
auxiliar  del  mando.  La diferencia  que
puede  haber  entre  un diplomado  y otro
es  la  que  existe  entre  los  distintos

Mandos  a  los que  se  apoya.  No  existe
UI? Estado  Mayor  sin  mando  al  que
apoyar  ).‘ lasfunciones  que  debe  ,eali
zar  10(10 Estado  Mayor  ha  de  llevarlas
a  cabo  (‘O  el  ámbito  y ser de  la natura-
leni  específica  del  mando.  Esta  es  la
diferencia  entre  un diplomado  y  otro,
la  gran  •y fitndamental  dtferencia.  La
cnseña,i:a  que  recibes  i’a enfocada  en
cada  caso  para  ate,,de,’  las  necesida
des  específicas  y  concretas  de  cada
Ejército.

Quieio  recalcar  que  las  tres  escue
las  superiores  de  los Ejércitos  man tic-
nen  contactos  muy  estrechos  e  inter
cambian  pro.tesores siempre  que  es nt-
cesario.  Hay  ¿iii  hiten  sistema  de  vasos
conu,ni(’antes  ent#e los tres centros.

—Al  margen de  su profesión,
¿tiene tiempo para desarrollar algu
na afición?

—Me  encanta  leer  Poseo  una  hi
blioteca  de  miles  (le  volúmenes  para
espanto  de  mi  niufer  que  se  desespera
a  la hora  de  buscarles  un  espacio.  La
lectura  es  una  afición  1)/Uy común  en—
tre  los  marinos,  porque  aunque  sea-
¡nos  personas  iiuy  sociables.  también
estamos  acostumbrados  a la soledad,

—jCuáles  son sus temas favo-
ritos?

—La  ,,iuvoría  de  ini  biblioteca  está
compuesta  por  libros  de  temas  rela
cionados  cori la Historia.  to,i  mi pro-
f  esión y  con el  mar  Los  he  ido actinia-
latido  a  lo largo de  los destinos  que  he
tenido,  por  lo que  muchos  son  edicio
Fit’s en inglés  ofrancés.

—j,Cultiva alguna otra afición?
—Demasiadas  para  el poco  tiempo

del  que  dispongo.  Me  gusta  lafilate
ha,  la pesca.  pasear  la música  clási
ca.  . .  He  jugado  al tenis  pci-o ya  me  li
mito  a  i’erjugar  Ahora  hie,i.  (‘ada ve:
más,  mi  afición  favorita  son  los  ratos
que  permanezco  con mi  mujer  con mis
ocho  hijos  y con mis nietos.

—Antes me hablaba de la soledad
del  marino. ¿Es duro permanecer
durante meses alejado de la familia?

—De  los marinos  se  dice que  tienen
el  50  por  100  de  laj’elicidad  garanti
zado.  Si ¡tizo se  lleva  bien  con su nii.ijer
y  con  lajamilia,  esfeliz  cuando  está
en  tasa.  Si las  relaciones  no  son  hue
nas  lo es  cuando  se eszáJhera.  Con  in
dependencia  de  este  cuento.  natural—
mente  que  es  duro  estar  lejos  de  los
seres  queridos.  Afortunadamente,  la
separación  se  suaviza  gracias  al  telé
f  ono y a  los  medios  de  comunicación
de  que  disfrutamos  en  la actualidad.

uds  Sánchez
Fetos: Pepe Dlv
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.  La Dirección General de
Relaciones Iniormatvas
y  Sociales de la Detensa
(DRISDE) organiza del 17
al 29 de este mes a ex-
posición totográfica Fuer-
zas Armadas Españolas,
Misiones Humanitarias y
de Par Tendrá lugar en
la sede de a Consejeria
de Política Territorial de
la Comunidad de Madrid
(sala de exposiciones An
tonio  Palacios), calle
Alenza, 17. En el acto de
inauguración, que presidí-
rá el ministro de Defensa,
será presentado el libro
Las Fuerzas Armadas es-
paño/as hoy, editado por
la  DRISDE y elaborado
por un equipo de peno
distas de la Revista Espa
ñola de Detensa.

.  El Centro Cultural de los
Ejércitos convoca su y
Concurso Literario de
cuento y poesía. Los oni
ginal  inéditos deberán
presentarse antes del 30
de abril de este año en la
Secretaría del centro, edi
ficio del Gobierno Militan,
calle Archer y Ana Hun
tington, 1, 46004, Valen-
cia. El fallo del jurado se
hará público la segunda
quincena de junio y la en-
trega de galardones y a
presentación de los Ira-
bajos premiados el próxi
mo mes de octubre.

.  El Cuerpo de Sanidad
Militar (Farmacia) organi
za del 14 al 16 de este
mes las II Jornadas Far
macéuticas Militares, ba
jo el epígrafe El Farma
céutico Especialista. Ten-
drán lugar en La Toja,
Pontevedra y participa
rán, entre otros, expertos
en  drogodependencia,
nutrición y dietética. Para
más información dirigirse
a la Secretaría de las Jor-
nadas, Subdirección de
Recursos Sanitarios, calle
Prim,6. 28004, Madrid.

El  libro propone un
nuevo discurso sobre
el náIisis de la seguri
dad de todo el ámbito
mediterráneo basado
en el diseño de un sis
tema de salvaguardia
egional en el que se

tiene en cuenta el de-
sarrolio de intereses
comunes y el respeto
a las diferencias. ICA
RIA. Comte dUrgeli,
53, 0801 1 Barcelona,

Los Episodios Nacio
nales de Galdós han si-
do reeditados por His
toña 16 con el fin de
entregarlos mensual-
mente a los lectores
junto a la revista, Están
divididos en cinco se-
ríes  con títulos tan
sonoros como Traía 1-
gar o Bailén. Informa-
ción y Revistas. Her
manos Garcla Noble-
as, 41 - 28037 Madrid.

El libro es el resultado
de las conversaciones
mantenidas por don
Juan Carlos con el au
br,  de las cuales ha
surgido el primer perfil
biográfico autorizado
del  Rey, con numero-
sas revelaciones histó
ricas y fotos inéditas de
su álbum personal. Pla
za y Janés. Enrio Gra
nados, 86-88. 08008
Barcelona.

Aunque la seguridad
nacional es uno de los
pilares del Estado mo-
derno, se ha prestado
poca atención a la eco-
nomia de la defensa. El
libro recoge las corfe
rencias presentadas en
un seminario sobre la
materia, celebrado en
la Universidad nortea
mericana de Duke. Dv-
ke  University Press.
Estados Unidos.

Una crónica donde no
falta ningún dato, des-
de los primeros inten
tos de volar del hom
bre hasta los aviones
militares y comerciales
de hoy. Casi mil pági
nas de motones, líneas
aéreas, récords, mdi-
ces e ilustraciones so-
bre la historia de la
aviación. Plaza y Ja-
nés. Francisco Silvela,
46. Madrid.

Diario de un capitán de
fragata ingeniero de la
Armada que participó
en la expedición cientí
fica española a la Aritár
tida de 1988-1989, e
lustrado con los dibu
jos que realizó ¡n a/tu a
cerca de la orografía,
flora y fauna de aquella
parte del continente
helado. Editorial Na
val.  Montalbán, 2.
28014 Madrid.

Este experto en el es-
tudio de la nobleza, co-
abonador del Gotha y
autor de biografias co-
mo la del príncipe de
Gales, ha ido siguiendo
los pasos de don Juan
Carlos desde su infan
cia hasta los momentos
más álgidos de su vida
como hombre, marido,
padre y rey. Ediciones
B. Rocafort, 104. 08015
Barcelona.

Dos capitanes de Intan
tenía, destinados en el
Servicio Histórico Mili-
taç han reunido en este
libro, profusa y cuidada-
mente ilustrado, os es-
cudos de armas, oníge
nes, nombres y hechos
militares de todos los
regimientos de Infan
tena españoles de los
últimos  290  años.
Aldaba Ediciones, An
zuola, 2. 28002 Madrid
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L  pasado día 28 de enero entró en vigor el
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Co-
operación entre España y Marruecos, que
había sido firmado el 4 de julio de 1 991 en
Rabat.

Marruecos es el primer Estado árabe con
el  que España ha suscrito un Tratado moder

no  de esas características, hasta ahora reservados, en
nuestra praxis, a las grandes potencias, los otros países ve-
cmos o determinadas naciones iberoamericanas. A la hora
de  tomar esta decisión ha pesado decisivamente, por am-
bas partes, la constatación de la vecindad geográfica, de
una rica —aunque insuficientemente conocida— historia
común y del creciente entramado de intereses sobre el
que se asientan hoy las relaciones hispano-marroquíes.

Ocioso es recordar empero que estas relaciones han
conocido más de una crisis a lo largo del siglo XX. Ma-
rruecos, al igual que otras naciones en vías de desarrollo,
ha  construido su proyecto político sobre los posos de la
era del colonialismo, reafirmándolo a expensas del de su
antigua potencia protectora. De tal
manera que a las cargas psicológi
cas de desconfianza entre marro-
qufes y españoles, fraguadas en las
llamadas guerras de Africa, se su-
perpuso,  tras la  independencia
marroquí, una compleja herencia
de problemas territoriales.

Pero nuestros pueblos y gober
nantes han aprendido a conocerse
mejor. Las crisis pasadas o los pro-
blemas que eventualmente pue
den surgir han dejado de constituir
el  ejé sobre el que se articulan las
relaciones  hispano-marroquíes,
cuya mejoría, palpable en los últi
mos años, no es ajena a una yo-
luntad compartida y a la inciden-
cia de diversos factores.

En primer lugar, la instituciona
lización del diálogo a todos los ni-
veles admin istrativos, diplomáti
cos y más propiamente políticos.
Este edificio se remató en la cúspi
de a partir de la visita del rey Has-
san II a España en 1989.

En  segundo lugar, los factores
económicos, que han jugado igual- ________  _____

mente un papel relevante. En parti
cular, el aumento regular de los in
tercambios comerciales, de las inversiones directas y fi-
nanciación españolas, y del turismo hacia Marruecos. Es-
ta  progresiva interpenetración económica se ha visto faci
litada  y, a la vez, ha alimentado un mayor interés del
sector empresarial español por Marruecos.

Destaquemos asimismo la importancia de tres proyec
tos  estratégicos, que están llamados a emplear la tecno
logía del siglo XXI: el enlace fijo sobre el estrecho de Ci-
braltar, el gasoducto Argelia-Marruecos-España y la in
terconexión de las redes de alta tensión.

Finalmente, el contexto internacional, España se ha
convertido en un paso obligado de Marruecos hacia Euro-
pa. Nuestra posición entre los Doce y la perspectiva de la
Unión Europea son elementos que no escapan al análisis
de  nuestro vecino meridional, que ha apostado claramen

te  por su anclaje económico a la CE, a la que consagra dos
tercios de su comercio exterior. Este factor se ha visto re-
forzado por la reciente adopción de una nueva filosofía de
relaciones entre la CE y los países del Magreb —en la que
España ha jugado un papel fundamental— a través de la
fórmula de los acuerdos euromagrebíes de asociación, el
primero de los cuales, precisamente con Marruecos, po-
dría firmarse en el curso de los próximos meses.

La estructura y disposiciones fundamentales del Trata-
do  cJe Amistad, Buena Vecindad y Cooperación se anali
zan mejor a la luz de los factores enunciados en los pá
rrafos anteriores.

Así,  el tratado institucionaliza las vías y mecanismos
del  diálogo político a todos los niveles, e incorpora una
fórmula novedosa, de la que acaso derive su mayor ori
ginalidad; la fijación de una serie de principios de com
portamiento político que ambos Estados se comprome
ten a respetar y aplicar en el curso de sus relaciones mu-
tuas. El catálogo es muy completo: respeto a la legalidad
internacional, igualdad soberana, no intervención en los

asuntos internos, abstención de re-
—  currir a la amenaza o al uso de la

fuerza, arreglo pacífico de contro
versias, cooperación para el desa
rrollo,  respeto de  los derechos
humanos y de las libertades fun
damentales de las personas, y fo-
mento de la compresión y del diá
logo  entre las culturas y comuni
dades humanas.

El tratado contiene asimismo lí
neas de actuación sobre los distin
tos  aspectos de nuestras relaciones
bilaterales, como los económicos,
financieros,  científico-técnicos,
pesqueros, energéticos, de trans
portes e i nfraestructuras, cu Itu ra
les, jurídico-consulares y en mate-
ria  de  Defensa. En los  últimos
años se han esiablecido convenios
en  todos estos ámbitos. El tratado
recoge los elementos más destaca-
dos de estos acuerdos sectoriales,
dotándolos de un marcado carác
ter  político. Mención aparte mere-
ce  la insistencia del tratado en la
intensificación de la  política de

_______  -  cooperación al desarrollo, de la
que se destacan diversas áreas de
trabajo,  con las miras puestas en

la  mejoría de los niveles de vida de las poblaciones.
Este último  aspecto es de la máxima importancia,

pues el tratado ejemplifica perfectamente la política es-
pañola en la región magrebí, caracterizada por la per
cepción creciente y asunción como propios de los gran-
des desafíos demográficos, socio-culturales, económicos
y  políticos presentes en la zona, que inciden de manera
notoria en nuestros intereses. El tratado de amistad hispa
no-marroquí—al igual que lo hará el futuro corpus con-
vencinal entre España y los países del Magreb— pone el
acento en el desarrollo del concepto de solidaridad, úni
ca  vía capaz de reducir los desequilibrios crecientes en-
tre  las dos orillas del Mediterraneo.

(*) Subdirectorgeneral para África del Norte

Un tratado para
el siglo XXI
Álvaro Iranzo (*)
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