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Punto de vista

En el siglo XXI
FICIALMENTE, la guerra fría termi
nó  hace más de tres años. Sin em
bargo,  adecuar a los nuevos tiem
pos toda la infraestructura construi
da durante cuatro décadas para una
hipotética  conflagración a gran es-
cala  llevará mucho más tiempo. Pa-

ra  los ejércitos el  proceso representará no sólo
una reducción de presupuestos, personal y mate-
rial,  sino también un cdrnbio de estructuras, pro-
cedimientos  y, sobre todo, mentalidad que les
permitirá  adaptarse a las nuevas misiones. No
entenderlo así sería nadar contra la corriente de
la  historia y una batalla perdida.

Cuando  entremos en  el  próximo  siglo,  las
fuerzas  armadas occidentales habrín  perdido
entre  la mitad y la quinta parte de sus efectivos
humanos y  los gobiernos aplicarán una reduc
ción  apreciable en los recursos económicos que
dedican  a defensa. Con independencia de los
efectos de la crisis económica —la de 1 973 fue
aún  peor pero no afectó del mismo modo a los
presupuestos de seguridad—, la cuestión es que
los  niveles de fuerza establecidos durante la gue
rra  fría ya no son necesarios.

La distensión general nos permite hoy una vi-
sión estratégica del mundo mucho más tranquili
zadora  que hace cuatro años. Pero ni  los divi-
dendos  de la paz, aquellos augurios optimistas
que  comenzaron a tomar cuerpo a comienzo de
esta década, ni el nuevo clima de colaboración,
han  logrado erradicar incertidumbres y  riesgos
para  la seguridad. En verdad que se ha pasado
de  un mundo inseguro pero estable a otro mesta-
ble  pero más seguro.

Alejada  la amenaza de destrucción  masiva
reaparecen viejos irredentismos y enfrentamien
tos  religiosos, étnicos y culturales, los desequili
brios Norte-Sur y las dificultades de las transicio
nes democráticas de los países del Este.

OS ejércitos no son instrumentos ob-
soletos. La nueva situación ha venido
a  potenciar el papel de las fuerzas ar
madas como instrumento de disua
sión y equilibrio. El mundo de la pos-
guerra fría les reserva un lugar clave
en  el  mantenimiento de la seguridad

colectiva.  Siguen siendo necesarios para la de-
fensa de sus ciudadanos y de la soberanía nacio
nal  y,  también,  para el  cumplimiento  de  los
compromisos de paz en el mundo a través de las
organizaciones internacionales legitimadas.

Conflictos como el desencadenado tras la in

vasión  iraquí del emirato de Kuwait en 1990 y
de  la crisis en los Balcanes  por citar algunos—
ponen  de manifiesto cómo los acontecimientos
se  interrelacionan y la seguridad ha dejado de
ser  —si alguna vez lo fue— algo individual.  De
ahí  la necesidad de reformular los sistemas de
seguridad nacionales y colectivos de modo que
primen  los criterios de prevención y control de
conflictos.  Organizaciones  como  la  Alianza
Atlántica  (OTAN), la Unión Europea Occidental
(UEO), la Conferencia para la Seguridad y Coo
peración en Europa (CSCE) o la propia Organiza-
ción  de las Naciones Unidas (ONU) asumen ese
nuevo papel.

En este nuevo contexto, las misiones a realizar
no  necesitarán de enormes masas de efectivos
humanos  y  sistemas de  armas excesivamente
complejos  en permanente estado de alerta. Sin
embargo, el nuevo escenario internacional y las
restricciones presupuestarias están creando nue
vas necesidades. Los 1 lamados multiplicadores de
fuerza  —sistemas de mando y control, informa-
ción,  guerra electrónica, etcétera— incrementa
rán su importancia en la medida en que compen
san las reducciones humanas y materiales de los
ejércitos. La industria de defensa tiene que tomar
buena nota de estos cambios en el mercado.

OS  nuevos ejércitos confiarán en nú
cleos  profesionales, bien entrenados
y  con una alta movilidad estratégica
para  hacer frente a las misiones más
especializadas. Estos serán apoyados
por  unidades más convencionales,
con  un menor nivel de disponibilidad

y  equipos más pesados. Finalmente, la estructura
estará basada en un sistema de movilización ca-
paz  de generar un elevado nivel de fuerzas. Esto
reforzará el papel de las reservas como instru
mento de control de crisis.

Con  independencia de las peculiaridades na
cionales, este modelo se repite en los proyectos
de  reforma manejados por la mayoría de los mi-
nisterios de Defensa en Europa. Un continente
que,  en este periodo de cambios, debe continuar
hacia  la integración de sus políticas de defensa
aunque  todavía mantiene sus fuerzas armadas
dentro  de la esfera de las distintas soberanías na
cionales.

Revista Española de Defensa
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En  el /fl(iXifllO  Curso  SC il!?/)IQJ1t(1t(í la  c’aIiuukn  (:onhinua
,  el externado en los zuiti,nos cursosL  alumnos de la ensefianza mili-

tar  de formación  dispondrán  de
un  completo  elenco  de  derechos  y

deberes,  serán  calificados  conforme  a
un  sistema  de evaluación  continua  que
permita  comprobar  sus  conocimientos
y  aptitudes  durante  todo  el  curso  aca
démico  y  se  les  aplicará  un  régimen
disciplinario  que  diferencia  las  infrac
ciones  militares  de  las  meramente  aca
démicas.  Asimismo,  se establece  el ex-
ternado  para  los  que  hayan  alcanzado
su  primer  empleo  militar,  aunque
eventual,  como  alférez  alumno,  guar
diamarina  o sargento  alumno.

Estos  son algunos  de los aspectos que
recoge  el Régimen  del Alumnado  de  los
Centros  Docentes  Militares  de  Forma-
ción,  aprobado  por  la Orden  Ministerial
43/1993.  del pasado  21 de abril. que en-
trará  en  vigor el  1 de  septiembre.  cuan-
do  las aulas  abran  sus puertas  para  ini-
ciar  el  nuevo curso  académico.

El  nuevo  texto  desarrolla  todos  los
aspectos  relativos  al  alumnado  inclui
dos  en la  Ley  17/1989,  Reguladora  del
Régimen  del  Personal  MilitaT Profesio
nal.  en  la que  se  establece  el marco  de
la  compleja  reforma  de  la  enseñanza
emprendida  en  los  últimos  años.  Una
reforma  que ha  supuesto  «una base im
prescindible  para  construir  el  actual
modelo  de  las  Fuerzas  Armadas»,  co-
mo  expuso  recientemente  en  el  Con-
greso  el  secretario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar.  Gustavo  Suárez  Per
tierra.  Los  elementos  esenciales  de  este
proceso  son  su  concepción  unitaria
—al  abordar  tanto  la  formación  como
el  perfeccionamiento—  y  su  integra
ción  en  el  sistema  educativo  general,
aunque  atendiendo  a las  peculiaridades
del  ejercicio  profesional  en  los  Ejérci
tos.  Para  lograr  estos  objetivos.  el con-
junto  de  actuaciones  del  Departamento
incide  en  cinco  grandes  áreas:  el  acce
so  a  la enseñanza  militar,  los planes  de
estudios.  el  régimen  del  alumnado,  la
organización  de  los centros  docentes  y
el  régimen  del profesorado.

El  Régimen  del  Alumnado  unifica
por  primera  vez  toda  la  normativa  en

la  materia,  hasta  ahora  dispersa  en  nu
merosas  disposiciones.  Se  estructura
en  siete  capítulos,  a  lo  largo  de  los
cuales  se  definen  las  normas  genera
les,  el  régimen  de  vida  y económico-
asistencial  de  los  alumnos.  sus  dere
chos  y deberes,  las infracciones  de  ca-
rácter  académico,  el  modelo  discipli
nario.  la evaluación  y clasificaciones  y
la  pérdida  de  la condición  de  alumno.

Como  establece  el  texto  ahora  apro
bado,  corresponde  al  secretario  de  Es-
tado  de  Administración  Militar  el
nombramiento  de  los alumnos.  Estos
poseen  condición  militar,  si bien  no  sc
encuentran  vinculados  a  las  Fuerzas
Armadas  por  ninguna  relación  de  ser-
vicios  de  carácter  profesional.  A  partir
de  la  superación  de  determinados  cur
sos.  se  les  concederán  los  empleos  de
alférez  alumno,  guardiamarina  y  sar-
gento  alumno  con  carácter  eventual.
La  superación  del  plan  de  estudios  les
permitirá  obtener  la titulación  de grado
básico,  medio  o superior.  acceder  a  las
escalas  militares  y  adquirir  la  condi
ción  de  militar  de carrera.

Un  caso  especial  es  el  de  los alum
nos  que  tuvieran  un  empleo  militar  an
tes  de  su  nombramiento.  Estos  conser
varán  los derechos  administrativos  in
herentes  al  mismo  y ostentarán  los de-
rechos  económicos  que  les  correspon
dan.  si bien  pasarán,  desde el  momento
en  que  ingresen  en  el centro  docente,  a
la  situación  de  excedencia  voluntaria
en  su escala  de  origen  o  en  su  condi
ción  de  militar  de  empleo.  Al  superar
el  plan  de  estudios  causarán  baja  en
una  u otra,  manteniendo  los  derechos
derivados  del tiempo  de  servicios  efec
tivos  que  tuviesen  cumplido.  Su anti
güedad  en  el empleo  adquirido  al acce
der  a  la  nueva  escala  la  determinará  la
fecha  de  la  resolución  por  la que  se  le
confiere  este  último  empleo.

Espíritu. Combinar  la  adaptación  del
alumno  al  régimen  de  vida  militar  y a
las  características  de  las Fuerzas  Arma-
das  con  su adecuada  integración  en  la
sociedad;  fomentar  el  desarrollo  de  su

Nacional

Nuevo régimen del
alumnado de tormacíón
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personalidad;  integrar  las relaciones  de
la  disciplina  militar  con las  propias  del
proceso  de  formación  entre  profesor  y
alumno,  y favorecer  las actividades  que
impulsen  las  relaciones  externas  con
otros  centros  docentes  y las  que  eontri
buyan  al  conocimiento  social  de  la  De-
fensa  y de  los Ejércitos.  son  los objeti
vos  del  régimen  general  de  los  alum
nos.  Todo ello  dirigido  a que  éstos  «al-
cancen  una  sólida  formación  moral,
militar  e  intelectual,  un perfecto  cono-
cimiento  de  su profesión  y una  adecua
da  preparación  física  que  les  permita
cumplir,  como  futuros  militares  profe
sionales,  con la  misión  que  la Constitu
ción  encomienda  a las  FAS».

El  Régimen  del  Alumnado  estable-
ce  que  quienes  obtengan  el  empleo
eventual  de  alférez  alumno,  guardia-
marina  o sargento  alumno  —es  decir,
una  vez  aprobados  los cursos  previstos
por  cada  plan  de  estudios  sin asignatu
ras  pendientes—  podrán  residir,  a  su
elección,  en  el  cenUo  docente  o  aloja
miento  que  se  designe  o  bien  fuera  de
él.  Incluso  si 0pta  por  la  primera  posi
bilidad,  estará  sujeto  a  un  régimen  de
vida  más  abierto  que  el  del  internado,
que  continúa  vigente  para  los  dos  pri
meros  años  de  la  enseñanza  militar  de
lormación.  Se suprime  así,  aunque  sea
parcialmente.  la  obligatoriedad  del  in
ternado  en  las academias  militares  que
se  instauró  en  la época  del general  Pri
mo  de  Rivera  debido  a  la  edad  de  los
alumims  (trece  o catorce  años).

El  régimen  de  externado  se  aplica
ya  experimentalmente  este  curso  en  la
Academia  General  Militar.  de  Zarago
za,  y en  la Academia  General  del  Aire,
de  San  Javier  (Murcia),  con  un  ade
cuado  desarrollo  de  los  estudios  y  de
la  convivencia  entre  los cadetes.

Asimismo  los  alumnos  podrán  salir
de  los  centros  docentes  cuando  termi
nen  sus actividades  diarias,  con  las ex-
cepciones  que  impliquen  el  cumpli
miento  de  las  obligaciones  militares
que  se  les  asignen  y siempre  que  ten-
gan  en  cuenta,  para  el  regreso  al  cen
tro,  el  régimen  interior  que  rija  su fun
cionamiento.

Los  directores  de  Enseñanza  de  los
Ejércitos  o,  en  lo  que  concierne  a  los
alumnos  de  los  cuerpos  comunes.  el
subdirector  general  de Gestión  Educati
va  del  Ministerio  de  Defensa,  fijarán
los  horarios  a  propuesta  de  los directo-
res  de  los centros.  Los criterios  genera
les  son  los  siguientes:  un  máximo  de
seis  horas  diarias  de  clases  teórico-
prácticas  en  la enseñanza  militar  de for
mación  de  grado  superior  y  medio  y de
siete  en  la  de  grado  básico;  descanso

Nacional
nocturno  no inferior  a ocho horas;  hasta
treinta  horas  semanales  en la enseñanza
de  grado superior  y medio,  y de  35 en  la
de  grado  básico,  para  la duración  total
de  las  enseñanzas  teórico-prácticas,
ejercicios  de  instrucción,  adiestramien
to  y educación  física:  no más de dos ho
ras  a  la semana  de  actividades  comple
mentarias  obligatorias.  Estos  criterios
podrán  variarse en  los períodos  de cam
pamentos,  maniobras,  embarques,  vue
los  o actividades  análogas.

Los  alumnos  recibirán  las retribucio
nes  e  indemnizaciones  que  les  corres-
pondan  por razones  de  servicio,  así co-
mo  el  vestuario,  equipo  y material  do-
cente  que  reglamentariamente  se deter
mine.  Para ejercer  su derecho  a las pres
taciones  asistenciales  previstas  en la  le-
gislación  y al uso de la identidad  militar,
los  alumnos  de  grado  superior  y medio
tendrán  consideración  de  oficiales  y los
de  grado  básico, la de  suboficiales.

Se  regulan  también  otros  aspectos
de  la  vida  de  los  alumnos  en  los cen
tros  de  enseñanza.  Disfrutarán,  por
ejemplo,  de  los  períodos  vacacionales
establecidos  en  los  respectivos  planes  
de  estudios.  Los  permisos  y  licencias  
por  enfermedad  u  otros  motivos  justi
ficados  se  concederán  por  un  tiempo
no  superior  a  dos  meses,  aunque  con
posibilidad  de  prórrogas  sucesivas.
Asimismo,  los  directores  de  Enseñan-
za  de  los  Ejércitos  y el  subdirector  ge-
neral  de  Gestión  Educativa  del  Minis
teno  de  Defensa  determinarán,  de
acuerdo  con  las  normas  ya  estableci
das.  las  ocasiones  en  que  los  alumnos
podrán  vestir  de  paisano.

Para  ejercitarse  en  el  mando  algu
nos  alumnos  podrán  ser  designados
auxiliares  directos  de  los  mandos  de
las  unidades  en  que  están encuadrados.
Igualmente,  todos  los jóvenes  cumpli
rán  las  guardias  y servicios  que,  única-
mente  a efectos  de  prácticas  e  instruc
ción,  fije  la dirección  del centro.

Reglas. A los  alumnos  de  la enseñanza
militar  de  formación  les  son  de  aplica-
ción  los  derechos  y  deberes  reconoci
dos  por  la  Constitución  y  las  Reales
Ordenanzas  para  las  Fuerzas  Armadas.
En  virtud  de ello  han de  cumplir  las  re-
glas  de  disciplina  y  de respeto  al  orden
jerárquico  y  actuar  con  lealtad  y  com
pañerismo,  lo que  conlleva  el  mutuo
respeto  del  derecho  al estudio.

En  el  ámbito  específicamente  aca
démico,  el texto  incorpora  además  los
derechos  y  deberes  propios  de  los
alumnos  de  un  sistema  general  de  en-
señanza.  en  conexión  con  lo recogido
en  los  estatutos  de  las  universidades

españolas  y  teniendo  en  cuenta  la con-
dición  militar  de  los  alumnos.  En  este
sentido,  tienen derecho  a una  enseñan-.
za  de  calidad  que  permita  el desarrollo
de  sus  capacidades  intelectuales  y físi
cas,  así como  a  la elección  de  las mate-
rias  que  estimen  adecuadas  para  cum
plir  los currículos  propios  y a  una  eva-
luación  objetiva  de  su  rendimiento
académico.  Paralelamente  están  obli
gados  a seguir  las  actividades  docentes
con  diligencia,  aplicarse  a  las tareas  de
investigación,  atender  las  orientacio
nes  de  profesores  y  tutores  y  cooperar
en  la formación  de sus compañeros.

Quienes  quebranten  alguno  de  estos
deberes  incurrirán  en  infracciones  aca
démicas.  que  (<en ningún  caso  —recal
ca  la  orden  ministerial—  darán  lugar  a
la  imposición  de  alguna  de  las  sancio
nes  previstas  en  el  régimen  disciplina-
rio».  En  consecuencia,  únicamente  se
sancionarán  con  amonestaciones  ver-
bales  o —en  los  casos  de  gravedad  o
contumacia—  escritas.  Las  primeras
pueden  ser públicas  o privadas;  las se-
gundas,  siempre  privadas,  se  tomarán
en  cuenta  al  realizar  los  informes  per
sonales  de  los  alumnos.  Todas  cance
larán  al  inicio  del  siguiente  curso  o,  si
se  trata del  último,  a su conclusión.

En  cuanto  al  régimen  disciplinario,
se  somete  a  lo que  establece  la Ley Or
gánica  12/1985  de  Régimen  Discipli
nario  de  las  Fuerzas  Armadas.  si bien
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para  su aplicación a los alumnos de la
enseñanza militar  de formación  se fi-
jan  algunos criterios.  Entre ellos, tigu
ra  el de que no es aplicable la sanción
de  pérdida de destino, que se sustituye
por  la baja en el centro docente como
consecuencia de falta grave, así como
que  las demás sanciones se cumplirán
en el propio centro y  sin perjuicio de la
participación  del alumno en las activi
dades académicas, incluso  en el caso
de  reclusiones y arrestos preventivos.

La  potestad para imponer sanciones
disciplinarias  corresponde. además de
a  las  autoridades  superiores,  a  los
mandos  y  jefes  de  Personal  de  los
Ejércitos  y directores de Enseñanza de
los  mismos; directores de los centros;
jefes  de unidad, centro u organismo en
que  los alumnos estén completando su
fomrnción:  jefes de estudios y jefes de
unidad  de enseñanza.

Evaluaclún. «La evaluación —señala el
Régimen  del Alumnado— es una acti
vidad  continuada; integrada en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje; reali
zada,  conforme  a un modelo preesta
blecido,  durante todo el proceso lecti
yo  señalado en los respectivos planes
de  estudios,  y  destinada a verificar,
con  objetividad,  si  se alcanzan las fi-
nalidades  de la  enseñanza militar  de
formación  y  los fines formativos de las
materias de enseñanza».

ción  y  que se compone de varios  ele-
mentos:  las calificaciones  durante  el
curso  (de O a 10 puntos), referidas tan-
to  a los conocimientos y  aptitudes del
alumno  como a su capacidad para par-
ticipar  en el proceso de aprendizaje; la
calificación  del rendimiento académi
co  al concluir  el año académico,  me-
diante  una nota que tenga en cuenta las
anteriores;  el  informe personal sobre
el  alumno  y  la clasificación  final  por
curso.  Finalmente, en el último  curso
de  la carrera, caso de ser aplicable, los
alumnos  serán clasificados  siguiendo
el  sistema de tipificación  de califica-
ciones  descrito  en la  citada  Ley  del
Personal Militar  Profesional.

Mediante  un sistema de tutorías, los
alumnos recibirán asistencia y orienta-
ción  académica y profesional. Con an
telación  serán informados de la organi
zación  del centro, la programación y el
horario  de actividades, los programas
y  la bibliografía  de cada asignatura y
el  calendario de las pruebas, así como
de  las calificaciones que hayan obteni
do  antes de que se incorporen a las ac
tas  oficiales.  También  se reconoce el
derecho de los alumnos a exigir  que la
última  de las convocatorias  estable-
cidas  para superar una materia se cele-
bre  ante tribunal. mediante prueba oral

Régimen.
La nueva
regulaeión tija
horarios,
permisos,
vacaciones
y  otros aspectos
de la vida
de los alumnos.

o  bien la lectura de una prueba escrita.
El  texto  describe, por  último,  las

circunstancias  de pérdida de la condi
ción  de  alumno:  a petición  propia,
siempre que no esté sujeto a expedien
te  disciplinario;  por pérdida de las ap-
titudes  psicofísicas que debe mantener
durante  su formación;  por no superar
las  pruebas correspondientes a las ma-
tenas  del plan de estudios y por expe
diente  disciplinario.

Al  causar baja perderán el empleo
militar  eventual  y pasarán a la  situa
ción  que les corresponda en el Servicio
Militar,  salvo que previamente a su in
greso  en el  centro tuvieran algún em
pleo  militar.  en cuyo caso se reincor
porarán  con éste a su escala de origen
o  a su condición  como militar  de em
pleo.  Asimismo. tendrúii derecho a las
pensiones  o indemnizaciones que les
pudierax  corresponder.

Próximamente,  una resolución de-
sarrollará  con mayor detalle lo que se
refiere  a evaluación y clasificaciones.
Por  otro  lado,  en aplicación  de este
Régimen  del Alumnado  y  de las nor
mas  sobre organización  de centros  y
régimen  del profesorado,  que habrán
de  ser publicadas, cada uno de los ceo-
tros  docentes militares  de formación
establecerá  su régimen  de funciona-
miento  interior.

Santiago F. del Vado

De  esta forma  se define  el sistema
continuo  de evaluación que se implan-
ta  en los centros  militares  de forma-
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E L Ministerio  de  Defensa  ha publi
cado  una  nueva  oferta  de  5.077
plazas  para  ingreso  en  las Fuerzas

Armadas  como  militar  de  empleo  de la
categoría  de  tropa  y  marinería  profe
sionales.  La convocatoria  es  la  segun
da  desde  la entrada  en  vigor  del  nuevo
modelo  de  fuerzas  profesionales  esta-
blecido  en  el  verano  de  1992  y forma
parte  del  proceso  de  modernización
que  lleva  a  cabo  el  Departamento.  en-
tre  cuyos  objetivos  figura  lograr  la
profesionalización  de  más  de  la  mitad
de  todos  los  efectivos  militares  ea  tor
no  al  año 2000.

El  número  de  plazas  ofertadas  se
determinaron  en  un  deal  Decreto  pu-
blicado  el  pasado  mes  de  marzo,  en  el
que  se  establecían  los  cupos  globales
para  el  ingreso  en  los centros  docentes
militares  de  formación  durante  el  año
1993.  La disposición  prevé  un  total  de
8.077  nuevas  incorporaciones  durante

este  año  en  la  categoría  de  tropa y  ma-
rinería  profesionales.  De estas  plazas
provienen  las  5.077  que  acaban  de  ser
convocadas,  mientras  que  las  restantes
3.000  se publicarán  en  septiembre.

Los  jóvenes  que  acudan  a  la convo
catoria  de  mayo,  cuyo  plazo  de  admi
sión  de  instancias  linaliza  el  día  3 1,
podrán  optar  por  los diferentes  puestos
técnicos  u operativos  de  los  tres  Ejér
citos.  Respecto  a  las 3.068 plazas  ofer
tadas  por  el  Ejército  de  Tierra,  la ma-
yoría  corresponden  a  las  Fuerzas  de
Acción  Rápida  (Legión,  Brigada  Para-
caidista  y  Fuerzas  Aeromóviles.)  así
como  a  diversas  unidades  que  li-atan de
potenciarse,  como  la  Brigada  de  Infan
tería  Ligera  Aerotransportable,  ubica
da  en  Pontevedra  y Asturias;  las  Briga
das  de  Infantería  Mecanizadas  Xl  y
XXI, en  Badajoz  y Córdoba.  respecti
vamente;  la  Brigada  de  Caballería  II,
en  Zaragoza;  la  Brigada  de  Cazadores

de  Alta  Montaña  XLII.  en  Huesca.  el
Grupo  de  Operaciones  Especiales  III.
en  Alicante;  y la Agrupación  de  Trans
portes  1 ,  en  Madrid.

Quienes  elijan  alguna  de  las  696
plazas  ofertadas  por  la  Armada  podrán
integrarse  en  los  buques  de  la  Flota,
submarinos  y  flotilla  de  aeronaves,  o
podrán  formar  parte  de  las  fuerzas  de
desembarco  del  Tercio  de  la  Armada,
en  caso  de  optar  por  la  Infantería  de
Marina.  En  cuanto  al Ejército  del  Aire.
las  773  plazas  ofertadas  en  esta  oca-
sión  cubrirán  diferentes  destinos  en
más  de  20 bases  aéreas  en  todo  el terri
tono  nacional.  También  se  ha  previsto
en  los  tres  Ejércitos  un  cupo  de  plazas
para  la Guardia  Real:  200 en  el  Ejérci
to  de  Tierra,  70  en  la  Armada  y  50  en
el  Ejército  del  Aire.

Los  aspirantes  podráii  solicitar  el  ti-
po  de  actividad  que  desean  realizar  así
como  la  duración  de  su permanencia
en  los Ejércitos.  En  esta convocatoria,
se  ha  establecido  un  compromiso  ini-
cial  de  18 meses  y  2 años  (trayectoria
de  compromisos  cortos)  para  los desti
nos  de  tipo  operativo,  y de  3 años  (tra
yectoria  de  compromisos  largos).  para
las  especialidades  técnicas.  No obstan-
te,  al  formalizar  la  solicitud,  podrán
elegirse  tiempos  de  permanencia  más
prolongados,  opción  que  dará  prefe
rencia  para  el  ingreso.

Más de 8.000 plazas para
soldados profesionales

Dos  convocatorias  de  ingreso  en  lasfuerzas  profesionales  ofrecen
este  año una  vía de  empleo  estable  a la juventud  española
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Nacional
En  el  proceso  selectivo  po-

drán  participar  hombres  y mu-
jeres,  entre  18 y  25 años.  que
hayan  cumplido  o  no el  Servi
do  Militar  y  que  estén  en  po-
sesión  del  título  de  Graduado
Escolar  si optan  por  las  es-
pecialidades  de  compromisos
largos—  o del  Certificado  de
Escolaridad,  si  elijen  alguna
de  las  especialidades  en  los
compromisos  cortos.

Este  proceso  se  iniciará  en
la  primera  semana  del  mes  de
julio  en  diferentes  estableci
mientos  militares.  constará  de
pruebas  psicotécnica,  cultural,
física  y  reconocimiento  médi
co,  y se  valoraran  los  méritos
académicos  y  profesionales
acreditados.

El  éxito  obtenido  en  la  con-
vocatoria  de  1992,  en  la  que
se  recibieron  13.027  solicitu
des  —2.035  de  mujeres  pa-
ra  una  oferta  de  3.028  plazas,
hace  presagiar,  también  en  es-
ta  ocasión,  una  buena  acogida
por  parte  de  la  juventud  espa
ñola.  Tras  la  primera  expe
riencia,  se  han introducido  al-

gunas  novedades  que  tienden  a facili
tar  la realización  de  los exámenes.

La  duración  de  las  pruebas  se  ha  re-
ducido  a  tres  días  y  los gastos  de  des-
plazamiento.  alojamiento  y  manuten-
ción  serán  cubiertos  por  el  Ministerio
de  Defensa.  Según  señaló  en  rueda  de
prensa  el  secretario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar,  Gustavo  Suárez  Per
tierra,  «con esta medida  se persigue  que
la  concurrencia  a  las pruebas  selectivas
no  suponga  un gravamen  para  las  eco-
nomías  personales  de  los jóvenes’>.

Igualdad. Suárez  Pertierra  también
—   anunció  un cambio  en  el sistema  de ca-

lificación  de  las pruebas  físicas,  que  ya
no  se  puntuarán  en  función  de  las mar-
cas  logradas,  sino  que  únicamente  se
evaluará  la  aptitud  de  los  aspirantes,
«con  lo que  las mujeres,  las  más  perju
dicadas  por el  sistema  anterior,  tendrán
más  posibilidades  y estarán  en  igual-
dad  de condiciones  que  los hombres  en
la  puntuación  final».

A  primeros  de  septiembre,  conclui
do  el  proceso  selectivo,  los  admitidos
se  incorporarán  a  los diferentes  cenu-os
de  formación  de  los Ejércitos  para  ini-
ciar  un  periodo  de  formación  elemen
tal  de  entre  6 y  lO semanas.  Durante

—   esta  fase recibirán  un salario  de 43.568
pesetas  mensuales  que  pasará  a  ser  de
62425  pesetas  en  los  dos  últimos  me-

ses  del  año. En  enero  de  1994 está pre
vista  la  implantación  de  unas  nuevas
retribuciones  que  se situarán  en  tomo  a
las  100.000  pesetas  mensuales,  más
pagas  extraordinarias.  alojamiento  y
vestuario.  Los  haberes  mejorarán  ade
más  por  períodos  de  antigüedad  y  se-
gún  el  destino  y el  empleo  que  se  os-
tente  (soldado,  cabo  o cabo  primero).
La  adaptación  retributiva  prevista  sig
nificará  un  aumento  global  de  9.000
millones  de  pesetas  en  los Presupues
tos  Generales  del  Estado.

Superado  el curso  de  formación,  los
alumnos  adquirirán  la  condición  de
militar  de  empleo  de  la  categoría  de
tropa  y marinería  profesionales  y se les
asignará  unidad  y  localidad  de  destino
según  las  plazas  existentes  en  las  dis
tintas  especialidades.  Una  vez  incor

porados  a  sus  destinos  realizarán  los
cursos  de  perfeccionamiento  para  al-
canzar  los sucesivos  ascensos  a  cabo  y
cabo  primero.  Asimismo.  recibirán  la
preparación  necesaria  para  acudir  a  las
convocatorias  de  las escalas  de  subofi
ciales.  en  las  que  los  militares  de  cm-
pleo  tienen  reservado  un 60 por  lOO de
las  plazas.  Las  titulaciones  obtenidas
en  las  diferentes  especialidades  serán
equiparables  en  lo posible  a las  del sis
tema  educativo  general,  lo que  facilita-
rá  la incorporación  al  niercado  laboral
de  quienes  rescindan  su  vinculación
temporal  con las  Fuerzas  Armadas.

El  compromiso  inicial  podrá  am-
pliarse  sucesivamente  hasta  los  1 2  o
16  años  de  servicio  (según  se  haya  se-
guido  la  trayectoria  de  compromisos
coitos  y  largos)  y,  en  algunos  casos,  el
ministro  de  Defensa  podrá  ampliar  los

tiempos  máximos  de permanencia  has-
ta  los 20  años  e  incluso  más.  Al finali
zar  el  último  compromiso.  y  siempre
que  tengan  al  menos  cuatro  años  de
servicios,  podrán  ampliar  su  estancia
un  año  más  para  dedicarse  exclusiva-
mente  a  intensificar  su formación  pro-
fesional  y  preparar  su  incorporación  a
la  vida civil.

Ventajas. Al llegar  este  momento,  po-
drán  percibir  el  subsidio  de  desem
pleo,  mientras  que  los  años  acumula
dos  en  las  Fuerzas  Armadas  les  serán
de  gran  utilidad,  ya  que  el  tiempo  de
servicio  como  tropa  y marinería  profe
sionales  se  considera  un mérito  para  el
ingreso  en  la  Administración  Militar,
en  la  Guardia  Civil.  en  el  Cuerpo  Na
cional  de Policía  o en  las policías  auto-

nómicas,  así  como  para  el  acceso  a
puestos  de  trabajo  en  el  Ministerio  de
Defensa  y  sus  organismos  autónomos.
A  efectos  de  derechos  pasivos  (jubila
ción),  el tiempo  cotizado  como  militar
de  empleo  será  objeto  de  un  cómputo
recíproco  entre  los distintos  regímenes
de  la Seguridad  Social.

Tras  las  incorporaciones  de  1993,
las  fuerzas  profesionales  alcanzarán
los  28.000  miembros.  En  los próximos
años  se  realizarán  nuevas  convocato
rius  con  un  crecimiento  de  2.500  in
gresos  anuales  y alcanzar,  en  torno  al
año  1003,  la  cifra  de  50.000  soldados
y  marineros  profesionales,  que  conso
lidarán  el  modelo  mixto  de  Ejércitos
por  el  que  se pronunció  el  Congreso  de
los  Diputados  en  el  verano  de  1991.

M.M.C.

Oferta. Las pla:as abarcan un amplio abanico de especialidades técnicas y operativas.
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E SPERO que  esta  muestra  contri
buya  a  elevar  la  reflexión  y  la
conciencia  de apoyo a los esfuer

los  humanitarios  que  las  FAS españo
las  y  de  distintos  países  hacen  para
conseguir que en el mundo haya  menos
desigualdad,  menos pobreza y menos
violencia».  Con estas palabras, el  mi-
nistro  de  Defensa.  Julián  García  Var-
gas,  inauguraba la exposición  Fuerzas
Arruadas españolas. Misiones humani
tariasy  depa:,  el  pasado  17 de  abril en
Madrid.  En  el  trascurso  del  acto,  Gar
cía  Vargas  presentó  el  libro  Las Fuer-
zas  Armadas españolas hoy. Una obra
que,  según dijo  el  ministro  «pretende
llenar  el  vacío  de  información  accesi
ble  al público  sobre nuestros  ejércitos».

El  consejero  de  Política  Territorial
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Mu-
drid,  José  María  Rodríguez  Colorado
dio  la  bienvenida  a  los  asistentes  mvi-
tados  al  acto  en  la  sede  de  la  conseje
ría,  edificio  que  años  atrás  albergara  e]
hospital  militar  de  Maudes.  Entre  otras
personalidades,  estuvieron  presentes
los  secretarios  de  Estado  de  Defensa,
Antonio  Flos  Bussols,  y de  Adminis
tración  Militar,  Gustavo  Suárez  Pertie
rra.  los  tenientes  generales  jefes  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa,  José  Ro-
drigo  Rodrigo.  del  Ejército  de  Tierra,
Ramón  Porgueres  Hernández,  y  del
Ejércitó  del  Aire,  Ramón  Fernández
Sequeiros.  así  como  diversas  autorida
des  civiles  y militares  del Departamen

to,  diplomáticos,  diputa
dos,  académicos  y públi
co  en  general.

Organizada  por  la  Di-
rección  General  de  Rela
ciones  Informativas  y So-
ciales  de  la  Defensa

—   (DRISDE).  la exposición
estuvo  abierta  al  público
hasta  el  día  29.  Los  visi
tantes  pudieron  contem
pIar  alrededor  de  180  fo-
tografías  —la  mayoría  de
ellas  realizadas  por  los
redactores  gráficos  de
RED  en  sus  viajes  infor
mativos  con  los  cascos
azules  españoles—  que
resaltaban  los  aspectos
humanos  de  las  operacio
nes  de  paz,  además  de  di-
versos  objetos,  maquetas  Inauguración.  El
y  reportajes  en  vídeo  so-
bre  más  de  una  decena  de  misiones  de
este  tipo  en  las que  han  participado  y
participan  militares  españoles.

La  muestra  arrancaba  en  1 989,  año
en  que  se  produjo  la  salida  de  tropas
cubanas  de  Angola,  y  que  supuso  la
primera  intervención  española  con  el
fin  de  supervisar  la  operación.  Las

a_a  a                                                                         —
-  -   a._  PRIMERA EMPRESA ESPA NOLA
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SUMINISTRADORA DE EQUIPOS DEAVION
CESA es la primera empresa española

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

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

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

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

Nacional

España podría elevar
los cascos azules a 3.000

Asífue  anunciado  por  el  ministro  de Defensa  durante  la
inauguración  de una  exposición  sobre  misiones  de paz  y la
presentación  del  libro  Las Fuerzas Armadas españolas hoy
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imágenes  recordaban  asimismo  la  par-
ticipación  en  la  descolonización  de
Namibia,  último  territorio  africano  que
logró  su  independencia  con  la  colabo
ración  de  Naciones  Unidas,  y la  actua
ción  humanitaria  del  Ejército  del  Aire
en  Guinea  Ecuatorial  donde,  desde  ha-
ce  once  años,  operan  aviones  españo
les  conforme  a los  acuerdos  suscritos
por  el  Gobierno  con aquel  país.

Otras  misiones  representadas  en  la
exposición  han  sido  la  de  pacificación
y  desarme  en  Nicaragua  (ONUCA)
—primera  operación  de  mantenimien
to  de  la  paz  que  contó  con  mando  es-
pañol—.  la  supervisión  del  proceso
electoral  en  Haití  y  la
operación  de  observa-
ción  de  los  acuerdos  de
paz  en  El Salvador.  Las
fotografías  recogían
también  el  aspecto  hu
mano  de  las  actuacio
nes  de  las  FAS en  apo

-.-    yo  de  las  resoluciones
del  Consejo  de  Seguri
dad  durante  la  crisis  del
golfo  Pérsico  y  en  el
Kurdistán  iraquí,  así
como  la  última  inter
vención  en  Bosnia,
donde  las  tropas  espa
flolas  efectúan  tareas  de
ayuda  humanitaria  a  la
población.

Actualmente  son
1.300  los  hombres  y
mujeres  que  permane
cen  en  diversos  focos

—    de  conflicto  —Bosnia,
El  Salvador,  Angola  y
Mozambique—.  Un

volumen  de  efectivos  que  podría  ele-
varse  a  3.000  en  los  próximos  años.
«Hay  que  prepararse  para  ello  —dijo
García  Vargas—.  Es  necesario  intensi
ficar  la  conciencia  de  apoyo  de  la  so-
ciedad  española,  que  ya  es  apreciable,
y  dotar  a  nuestras  Fuerzas  Armadas  de
medios  para  que  puedan  desarrollar  es-
tas  misiones  dignamente,  con  la  mis-
ma  profesionalidad  y eficacia  que  has-
ta  ahora  pero  en mayor  proporción».

Otro  grupo  de  actividades  expuesto
estuvo  constituido  por  aquellas  de  ca-
rácter  humanitario  y ecológico  des
rrolladas  por  miembros  de  los  tres
ejércitos  en  ayuda  a  la  población  en

inundaciones,  lucha  contra
incendios,  contaminación,
marina  y  apoyo  a  investiga
ciones  científicas,  entre
otras.

Libro. Las  características  de
estas  nuevas  misiones  tam
bién  ocupan  una buena  parte
del  libro Las  Euer:as  Arma-
(/(IS  españolas  hoy.  Elabora
do  por  un  equipo  de  peno-
distas  de  la Revista  Españo
la  de  Defensa,  la  obra  ofre
ce  una  visión  dinámica  del
mundo  de  la  defensa  nado
nal,  en  la  línea  de  otras  pu-
blieaciones  similares  neali
zadas  en  los  países  más
avanzados  de  nuestro  entor
no.  Ha  sido  estructurado  en
cuatro  grandes  apartados  en
los  que  se detallan  las  bases

sobre  las  que  se  asienta  la  política  es-
pañola  de  defensa,  los  hombres  y  mu-
jeres  que  la  hacen  posible,  los medios
materiales  con  los  que  cuentan  y  las
acciones  más  significativas  desarrolla-
das  por  las  FAS españolas  en  los  últi
mos  años.

En  sus  278  páginas  se  hace  especial
énfasis  en  explican  lo  que  son  hoy  los
Ejércitos,  inmersos  en  un proceso  con-
tinuo  de  renovación  y adaptación  a  las
nuevas  circunstancias,  siempre  cam
biantes,  que  ofrece  el  panorama  de  la
paz  y las seguridad  en  nuestros  días.

Riguroso  en  sus contenidos  y redac
tado  en  un lenguaje  periodístico  el tex

to  va  acompañado  por
400 ilustraciones  (foto
grafías,  dibujos,  gnáfi
cos  y  mapas)  con  un
formato  ágil  y  sencillo
que  lo  hace  accesible
tanto  al  público  gene-
ral,  como  a  Los estudio-
sos  de  los  temas  de  la
defensa,  así  como  a  los
profesionales  de  los
medios  de  comunica-
ción  españoles  y  ex-
tranjeros.

Las  Fuerzas  Arma-
das  españolas  hoy  es,
en  definitiva,  el  resul
tado  de  un  trabajo  de.
aproximadamente,  un
año  con  el  que  se  ha
pretendido  acercar  el
mundo  de  la  defensa  a
la  sociedad.

victo,’ IS’nánder
Fotot 6. Pasaniontos

,flinistl.o de Defensa, aarnipañado por otras autoridades del Ministerio. durante la presentación de la exposición.

Visita. Julián García Vargas observa algunas de lasfotografías expuestas.
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Nacional

De vuelta a casa
Mientras  la  Agrupación  Canarias  torna el  testigo  en los Balcanes

el  príncipe  Felipe  recibe a los cascos  azules  de  la MálagaS IN novedad,  estamos  todos».  Es
tas  fueron  las  escuetas  palabras
que  el  coronel  Francisco  Javier

Zorzo  transmitió  al  Príncipe  de  Astu
rias  al  poner  pie  en  el  puerto  de  Mula
ga  el  pasado  29  de  abriL  donde,  tras
seis  días  de  travesía  a  bordo  del  trans
porte  de  ataque  Castilla,  desembarcó
el  grueso  de  la  Agrupación  Málaga.
Su  misión  de  ayuda humanitaria  deere-
tada  por  Naciones  Unidas  en  los  Bal
calles  había  concluido.

Salvas  de  bienvenida,  abrazos  y
aclamaciones  se  sucedieron  en  los
muelles  donde  les  esperaban  el  prínci
pe  Felipe,  el  ministro  de  Defensa,  Ju
lián  García  Vargas,  el  jefe  del  Estado
Mayor  del  Ejército  (JEME),  teniente
general  Ramón  Porgueres  Hernández,
el  jefe  de  la  Fuerza  de  Acción  Rápida
(PAR).  general  de  división  Agustín
Muñoz  Grandes,  y diversas  autorida
des  civiles  y  militares.  familiares  y
amigos.  Con  ellos,  miles  de  malague
ños  se  congregaron  en  el  paseo  de  la
Farola,  próximo  a  las  instalaciones
portuarias,  en  respuesta  al  bando  en  el
que  el  alcalde  convocó  a  los  ciudada
nos  para  recibir  a  los  soldados  «que
han  unido  el nombre  de  nuestra  ciudad
al  de  la  paz».

El  Príncipe  de  Asturias  subió  a  bor
do  del  barco  para  dar  la bienvenida  a
los  soldados,  que  posteriormente  for
maron  en  el muelle  de  atraque  para  pa-
sar  revista.  Don  Felipe,  en  una  alocu
ción  a  las  tropas,  señaló  que  era  «un
día  de  alegría.  tanto  para  vosotros  que
volvéis  a casa,  para  vuestras  familias  y
amigos.  que  han  sabido  esperar  con
entereza  y patriotismo.  como  para  los
que  desde  España  hemos  seguido
vuestro  ejemplo  humanitario».  Así
niismo  tuvo unas  palabras  para  la labor
de  apoyo  del  Ejército  del  Aire  y de  la
Armada  y  deseó  a  la  Agrupación  Ca-
nanas  «la misma  brillantez  y suefle  en
la  misión.  y que  puedan  regresar  todos.
con  la  cabeza  erguida,  orgullosos  y sa
tisfechos  de  haber  contribuido  a  la
búsqueda  de  la paz».

Por  su  parte,  García  Vargas.  felicitó
a  los  soldados  por  haber  cumplido  la
misión  «con  diligencia  y eficacia»,  y
les  trasladó  la  enhorabuena  de  todos
los  españoles  y  del  Gobierno.  <Vues
tro  ejemplo  —dijo—  ha  servido  a  los
españoles  para  acercarse  un  poco  más
a  las  Fuerzas  Armadas,  para  reencon
trarse  y comprender  que  es  necesario
disponer  de  unos  Ejércitos  bien  dota
dos,  bien  entrenados,  para  que  España

haga  un papel  digno  e importante  en  la
escena  internacional>’.

En  el Castilla  regresaron  565  hom
bres  pertenecientes  al  Mando  y Plana
Mayor  del  grupo  táctico.  a  los  regi
mientos  de  Transmisiones  y  Caballe
ría.  y a  las compañías  Bravo. Charlie y
de  Zapadores.  Otros  186 miembros  del
batallón  ya  habían  regresado  a  media-
dos  del  pasado  mes  en  dos  Hénules
del  Ejército  del  Aire.  mientras  que  los
restantes  1 80 componentes  de  la Agru
pación  Málaga,  incorporados  a  la mi-
sión  con posterioridad,  continuarán  en
la  misma hasta  cumplir  seis  meses.

La  llegada  de  la  Agrupación  Catia
rias  a la  zona  coincidió  con  la amplia-
ción  de  las  misiones  asignadas.  El  ba
talión  español  comenzó  a actuar  como
fuerza  de  interposición  entre  musul
nianes  y  croatas  en  las  ciudades  bos
nias  de  Mostar.  Konjic  y Prosovici  pa-
ra  evitar  un  incremento  de  los comba
les  registrados  en  las  últimas  semanas.

Balance. Dos millones  de  kilómetros
 recorridos  durante  las 900  patrullas  de

;  escolta  y  reconocimiento  realizadas
en  territorio  de  la  ex  Yugoslavia  para
hacer  llegar  más  de  25.000  toneladas

oa

En  casa.  El  príncipe Felipe pasa revista a

Calor. Miles de nialaguenos se unieron afarniliares y amigospara homenajear a los soldados.
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de  ayuda humanitaria a las zonas ase-
diadas.  numerosas  escoltas  a  prisione
ros liberados  y refugiados.  fomento  de
encuentros entre las partes  contendien
tes,  y  más  de  1 .00() pacientes  civiles
atendidos por los equipos  médicos  mi-
litares  españoles. son las  cifras  de  la
actuación  de  la  Agrupación  Málaga
tras  seis  meses  en  los Balcanes.

En  el recuerdo quedan ahora las no-
ches en que los conductores tenían que

—      comenzar su  trabajo  a la una de  la ma-
drugada por  carreteras  de  montaña he-
ladas  y  embarradas, mientras los en-
cargados  de  transmisiones  trabajaban
día  y  noche  para  facilitar  tas  comuni
caciones  en condiciones adversas, los
zapadores  desbrozaban montes  para
abrir  nuevas rutas y  los especialistas
arreglaban motores, preparaban comi
das y acondicionaban las instalaciones
para que todo funcionara.

La  imposición  de  condecoraciones
por  parte de Naciones  Unidas  a los 740
hombres que  llegaron  a  la  ex  Yugosla
via  en  noviembre  del  año pasado resu
me  la satisfacción del Cuartel General

—    de  UNPROFOR  por  «la  profesionali
dad  y el entusiasmo>’ con que  se ha  Ile-
vado  a  cabo  la misión.  Por su  parte.  el

Alto  Comisionado de la O4U  para los
Refugiados  (ACNUR)  ha agradecido a
las  Fuerzas Armadas españolas «la va-
hosa  ayuda» prestada en las escoltas
de  sus convoyes y en el traslado de re-
ftigiados.  Un  trabajo que  ha  merecido
también  la gratitud  de  las  partes  en-
frentadas.  Musulmanes,  serbios  y
croatas  han valorado  la neutralidad y
el  carácter de las tropas españolas, que
les  ha permitido ganarse la confianza y
la  simpatía de la población.

Los  cascos  azules españoles inicia-
ron  su misión  en Bosnia con la eseolta
de  convoyes de ayuda humanitaria por
la  ruta  del  Neretva,  desde  Metkovic
hasta Jablanica. Después, a petición de
Naciones  Unidas, efectuaron escoltas
adicionales  para  reforzar  la ruta entre
Kilseljac  y  Sarajevo.  En  marzo,  la
ONU  implantó  un  nuevo  sistema de
control  de ruta con puntos fijos  de ob-
servación  y  patrullas móviles  que los
militares  españoles cubrieron en la zo
na  de Mostar a Jablanica, itinerario ac
tualmente  interrumpido  por  los  con-
fictos  entre bosnios y croatas.

La  Agrupación Canarias ha tomado
ahora  el relevo,  98 1 soldados españo
les  para los que tal  vez queden las jor

nadas  más duras,  pero que
confían  en ser los  últimos
testigos  de esta guerra.

Con  el  embarque de los
últimos  efectivos  de  la
Agrupación  Málaga  en el
puerto  croata  de Split  ter-
minaba  el reemplazo de los
cascos azules españoles en
la  antigua  Yugoslavia.  La
operación  se había iniciado
con  la  llegada  a  la zona de
los  miembros  de la  corni
sión  aposentadora  de  la
Agrupación  Canarias.  El  6
y  el  12 del pasado abril. dos
C130  Hércules  partieron
del  aeropuerto de Almería
con  230  soldados, encarga-
dos  de la coordinación  del
relevo  y  asentamiento  del
batallón.  Este grupo avan
zado  incorporaba  personal
de  la Plana Mayor del bata
llón.  de  las compañías Par-
HCSIO, Austria,  Alba,  Zapa
dores,  Transmisiones, Apo
yo  Logístico  y  del  Escua
drón  de Caballería.

Tras  dos  semanas de in
tenso  adiestramiento  en la
base almeriense Alvarez  de
Sotomayor.  los 561 efecti
vos  del grueso de la Agru
pación  Táctica  Canarias,

embarcaron  el  14 de abril  en el trans
porte  de  ataque Castilla,  para trasla
darse a los Balcanes y recoger el testi
go  de  los cascos azules de la Agrupa
ción  Málaga.

El  Castilla  puso proa al Mediterrá
neo  oriental mientras se perdían los úl
timos  ecos de la banda de la Legión en
el  muelle de embarque donde, junto  a
numerosos  familiares  y  amigos,  ha-
bían  acudido  a despedir a los  miem
bros  de la Agrupación Cat:a,ias.  el te
niente  general JEME  Ramón Porgue
res y el jefe de la FAR, general de divi-
sión  Agustín  Muñoz  Grandes.  entre
otras  autoridades.

Travesía. En tránsito, los oficiales de la
agrupación  se  reunieron  inmediata-
mente  para  preparar  las  actividades
con  las que aprovechar los cinco días
que  habría de durar el viaje y  finalizar
la  fase de instrucción  previa,  que co-
menzaron  todos  los  hombres en sus
respectivas  unidades a  mediados de
enero. En este periodo, cada unidad re-
aliLó  el adiestramiento específico rela
cionado con los destinos asignados pa-
ra  la misión. De esta manera, los tripu
lantes  de los BMR  y VEC  se ejercita

los  raseu.  azules españoles que desembarcanni en ci  puerto de Múlago procedentes tic  Bosnio.
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ron  en  la conducción  en  condiciones
adversas  para  familiarizarse  con  las
misiones  de escolta  de convoyes  y  de
pan-ulla a lo  largo de la ruta que discu
re  paralela  al Neretva.  Otros  miem
bros  del  contingente  realizaron  la
puesta  a punto de  las transmisiones  y
tomaron  contacto con el  material a uti
lizar  en  el  desarrollo  de  la  labor  de
ayuda  humanitaria.

El  adiestramiento  continuó  durante
los  quince días previos  a la salida, reu
nidos  en el acuartelamiento Alvarez de
Sotomayor  de Almería, donde  se  llevó
a  cabo  el acoplamiento  de  las diferen
tes  unidades que componen  la agrupa
ción,  ademas  de  intensificar  la prepa
ración  física.

La  actividad  a  bordo  del  Castilla
comenzaba  con  el  toque de  diana  por
los  altavoces a las 7 de la mañana. Tras
el  desayuno,  los  miembros del batallón
se  agrupaban por compañías para dedi
car  las horas siguientes  al repaso  ex-
haustivo  de  las  Reglas  de  Enfrenta

L AS fotografías de la AgrupaCión Málaga en as primeras
páginas de los periódicos han
sido, durante meses, as de un
casco  azul español a bordo de
su blindado durante la escolta
a un convoy por la ruta del río
Neretva. Sin embargo, para
que esa foto haya sido posible,
para que legionarios, zapado-
res o soldados de caballería,
dispongan de los medios nece
sanos para desempeñar su mi-
sión, ha habido y hay un grupo
de profesionales tras el esce
nario: los especialistas.

Encuadrados en la Unidad
de Apoyo Logístico IUAL) de la
agrupación., los técnicos en au

Nacional
miento,  en  el comportamiento  durante
las  salidas  a los  núcleos  de  población
próximos  a los  destacamentos,  así co-
mo  en el  trato con  la población  civil  y
militares  croatas o bosnios.  Buena par-
te  del tiempo disponible  se  aprovechó
también  para recibir la instrucción pre
eisa  en  caso  de  que  una emergencia
obligara  a abandonar el  buque,  tarea
de  la que se  encargaron los  miembros
de  la tripulación del Castilla.

Una  vez  superada Sicilia  y entrados
en  el mar  Adriático, ya con la proa en-
filada  hacia  el  norte,  la  presencia  de
numerosos  buques  de  guerra  se  hizo
ostensible  para los  pasajeros del Cas-  
tilia.  En  un  breve  tiempo  pudieron  
comprobar  como  una fragata francesa
se  acercaba  para identificar  al buque
español,  mientras  varios  aviones  cm
barcados  en  el  cercano  portaaviones
estadounidense  Theodore  Roosveelt
realizaban  una  pasada  de  reconoci
miento  sobre el  Castilla.

día  cii  alta  mar,  el
práctico  del  puerto
croata  de Split subió
al  puente de gobier
no  para asesorar  en
la  maniobra  de  en-
trada  y  atraque  del
buque  español. A las

es  porque cualquier cosa no
marchaEl  capitán Motos se
incorporó a mediados de febre
ro a la zona del conflicto y, co-

a  mo especialista en automo1 ción, es el responsable de que
.  los vehículos se encuentren
a  permanentemente en estado

operativo. «El mayor enemigo
de  los motores, en esta mi-
sión, son ros caminos de tierra
que sirven de ruta alternativa
cuando los itinerarios normales
se  encuentran bloqueados.
Muchas veces nuestro trabajo
nos lleva a meternos en medio
de algún incidente, como, por
ejemplo, tener que recuperar
algún vehículo averiado en mi-
tad de una ofensiva de la arti
llena».

Pero no sólo los medios de
automoción capitalizan el tra
bajo de los miembros de la
UAL. oOtro aspecto de mies-
tro trabajo, aunque pueda pare-
cen trivial, es la cuestión de la
higiene —señala el sargento
Valentin Burgos Arribas—. Si
los hombres de la agrupación,

10  de la mañana del  19 de abril, ante la
mirada curiosa de los trabajadores de la
zona  portuaria, el grueso de la Agrupa
ción  Canarias desembarcaba en  suelo
de  la antigua república yugoslava.

Al  pie de la escala,  el coronel Zorzo
entre2ó  el  mando de la misión  al coro-
nel  Angel  Morales,  al que recibió  con
un  emocionado  abrazo.  Los primeros
hombres  en desembarcar, bajo la mira-
da  atenta de  la dotación  del  Castil/a,
fueron  los  componentes  de  una de  las

a  la vuelta de un servicio, no
pudieran ducharse o sus uni
formes no estuvieran en condi
ciones, la moral se resentiría.
Esto es más importante de lo
que se pueda pensar, y mante
ner el buen funpionamiento de
duchas y de lavandería es fun
damental».

Tres cuartos de lo mismo
ocurre con la cuestión alirnenti
cia, cuya realización implica el
trabajo no sólo de los aspe-
cialistas en hostelería, sino tam
bién de los de abastecimientos
y  conductores. Los primeros se
encargan de conseguir la mate-
ria prima para las cocinas. Los
alimentos, normalmente, se in
tentan adquirir en los lugares
donde se encuentran los desta
camentos, y aquello que no se
consigue se trae de España.
Luego, los conductores de los
vehículos frigoríficos, parten de
Split para hacer llegar a los des-
tacamentos los alimentos nece
sanos para el rancho.

EF.

Interposición. El contingente español ha z’nij’/huJ

Tras  el  último

La otra foto
tomoción,  telecomunicacio
nes,  electricidad, hostelería,
alimentación o mecánica de ar
mas, entre otros, son los ver-
dadenos responsables del día a
día del batallón español. Accio
nes como reparar los vehícu
los, mantener las duchas, la la-
vandería y mil cosas más, que
normalmente no se ven refleja-
das en las portadas de los pa-
riódicos, son su auténtico tra
bajo. «Nuestra labor ha de ser
como la de los buenos árbitros
da fútbol. Si la gente no se da
cuenta de que estamos ahí es
porque el trabajo sEha realiza-
do bien. En el momento que a
guien se acuerde de nosotros
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tres  compañías  de la Legión,  el  escua
drón  de caballería y la sección  de  za-
padores  de  la  Brigada  Paracaidista,
que  se  conccntraron en d  destacamen
to  de  Divulje  para trasladarse  poste-
riormente  a sus  respectivos  destinos en
los  destacamentos  de  Jablanica,  Dra-
cevo  y  Medjugorje. Al mismo tiempo,
comenzaron  a embarcar los  miembros
de  la Agrupación Málaga para el  viaje
de  vuelta  a España. De esta manera, y
durante  cuatro días, la Agrupación Ca-
nanas  recogió  el  testigo  de la misión.
Las  compañías  y  secciones  de  ambas
agrupaciones  se  cruzaban en  los mue
lles,  unos  para  trasladarse  hacia  sus
respectivos  destacamentos y otros para
embarcar de  vuelta a casa.

El  incremento  de  la  tensión  entre
musulmanes  y croatas en las poblacio
nes  del  sector  asignado  a las  fuerzas
españolas  motivó la primera actuación
de  la Agrupación Canarias tan sólo un
día  después de poner pie en  suelo  bos
nio.  En  el  transcurso  de  una reunión
celebrada  en el  cuartel general del  ba

-    talión español, en la localidad de Med
jugorge,  el jefe  de  las Fuerzas de Pro-
tección  de Naciones  Unidas en Bosnia,
el  francés  Philippe  Morillon.  decidió
el  despliegue  de fuerzas  de  interposi
ción  en esas  ciudades. Desde  entonces,
68 hombres y  6 blindados  medios  so-
bit  ruedas  (BMR)  realizan  patrullas
móviles  en  Mostar para evitar con  su
presencia  el  estallido  de nuevos  coni
bates.  En Konjic y Prosovici,  localida
des  en las que  se registra cierta  calma
desde  la presencia de los  cascos azules
españoles,  realizan patrullas  dos  sec
ciones,  cada una de  ellas con  34 hom
bres  y 3 BMR.

-      En Jablanica.  donde  se  halla  el
puesto  más avanzado  de las tropas es-
pañolas,  también siguen  los  intercam

Me gustaría volver
S  tuviera que hacer balance de lo positivo y lo negativo me queda-

ría con la experiencia de haber convivido tan estrechamente con
mis compañeros. Y la verdad, me gustaría volver a otra misión de es-
te tipo)) Miguel Carreteto, cordobés, 20 añosfuma como si quisiera
llevar el humo hasta el extremo más lejano de su pie y mientras ha-
bla, juega continuamente con el botón de su uniforme. Seis meses
después de su llegada a tierras croatas, recuerda los riesgos, las
guardias y el sueño perdido y se pregunta como verán a misión los
nuevos del relevo. La primera misión que realizó en Bosnia fue de re-
conocimiento. «Ibamos en tres vehículos delante de todos, solos, vi-
gilando el terreno, lo que hacemos con frecuencia en la brigada co-
mo ejercicio, pero aqul es diferente: hay una sensación de soledad porque todo es desconocido».

«Al principio, habla preocupación, no sé si miedo, pero sí una cierta congoja ante el peligro, aun-
que al ir pendientes del vehículo, de la carretera, de os obstáculos... no da tiémpo a pensar en na
da. Me gusta lo que hago —sentencia— y pienso que España está realizando una buena labor».
Desde pequeño, al soldado de caballería Miguel le había atraído a vida militar. Conductor de un
VEC en el Regimiento de Caballería Numancia 9, una de sus metas es convertirse en sargento.

Cocinero en DivuijeD E nuevo en España,. sentado en una meSa de la cantina de su
unidad en Almeria,el çabo primero Francisco Martos, almeriense

de’19 años, confiesa que le hubiera gustado continuar en los Baica
nes con la Agrupación Canarias. Es especialista en hostelería en la
Brigada de Infantería Motorizada XXIII. ((He intentado reenganchar-
me en la misión: pero Naciones Unidas no permite continuar una
vez transcurridos seis meses fuera del país de origen. Creo que aún
se puede ayudar mucho a la gente en Bosnia y espero que lçs que
toman ahora nuestro relevo tengan la oportunidad de hacerlo)).

A pesar de haber estado en una guerra que no alcanza a compren-
der muy bien, reconoce que «después de sercocinero en el destaca-
mento de Divulje, donde los españoles nos hemos granjeado la simpatía de las gentes de la ved-
na localidad de Trogr, me hubiera gustado trabajar en Jablanica. Alli hay mayor sensación de ten-
sión y se entiende mejor nuestra función. Aunque todos los destinos sean importantes».

E L cabo Miguel Gómez bianca, ‘19 años, no se lo pensó dos veces afa hora de ofrecerse voluntario para ser casco azul en la antigua Yu
goslavia. ((Estaba apuntado antes de que fuera la Agrupación Málaga,
hace seis meses. Quería ir a Bosnia a dar el callo. Poner un granito de
arena en vez de dar dinero o comprar una postal de UNICEF me pare-
ció desde el primer momento mucho más atractivo)).

Especialista mecánico del Grupo de Mantenimiento VIl/1 1 del
MALZIR Centro, proviene de la 46 promoción del Instituto Politécnico
del Ejército n 1. Es hijo de un capitán, también especialista, de la
quinta promoción del IPE, y de él depende el cuidado y manejo de as
duchas en a base de Divulje. «Esta es una oportunidad que no quiero

perdery que me vendrá muy bien a la hora de presentarme a la Academia Básica de SUboficiales,
ya que la experiencia que pueda acumular no la conseguiría nunca en una escuela o en unas ma-
niobras».

muy liada
c L cabo Carlos Israel Jiménez Gómez está destinado como opera-
I_  dor de radio en la Plana Mayor de la Agrupación Canaíias en Med
jugorje.(Este es un trabajo completamente diferente al del que hacía
en el Regimiento deTransmisiones Tácticas 2t donde me dedicaba a
las reparaciones. El estar en mi nuevo puesto me permite el poder
manejar cualquier equipo de tos que se utilizan en la misión, para lo
que me he entrenado desde mediados de enero en mi unidad». A es-
te madrileño de 18 años, hijo de un.capitán de Intendencia, el conf lic-
to en la antigua Yugoslavia le parece una situación muy liada que no
tiene una rápida solución, pero en el que nuestra ayuda puede contri
buir a mitigar el sufrimiento de la población civil».

«Mientras cumplo mi primer año de militar de empleo —afirma— estoy conociendo cosas nue
vas: nunca había montado en barco. Espero poder montar en avión, conocer otras gentes y hacer
nuevos amigos. Al final es esto lo que queda)).

tç  misiones COn parodias por ciudades eomo Mo.vtar

Una situación
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bios  artilleros  entre croatas y  musul
maiies  y la carretera está sembrada de
minas.  En las  proximidades  de  esta lo-
calidad  tuvo lugar el pasado día 25 de
abril  una acción que ha sido calificada
por  la ONU como heroica y que estuvo
protagonizada  por el teniente legiona
rio  José  Luis Monterde.  La sección  ba
jo  su mando. compuesta por 35 hom
bres  y  5 vehículos blindados,  fue ro-
deada por un nutrido  grupo de croatas,

La guerra
de los mil frentes

Relevo.  El coronel Zor:o recibe en Sp/it
al jefe de la A . Canarias, coronel Morales.

en  su mayoría ancianos, mujeres y ni-
ños.  que huían aterrorizados de los mi-
licianos  musulmanes que horas antes
habían atacado su aldea. Poco después.
La unidad musulmana llegó al lugar y,
en  actitud  hostil.  exigió  al  teniente
Monterde  que les entregara a los croa
tas’. Pese a las amenazas y  la tensión
creada, el  oficial  español se impuso a
la  situación y se negó a entregar a los
civfles.  salvándoles de lo que pudo ha-
ber  acabado en una matanza.

Iniciado  el  trabajo, en el ánimo de
los  cascos azules españoles está el reto
de  superar la actuación de la Agrupa
ción  Málaga. «Les han puesto el listón
muy  alto>’. manifestaba el jefe  del Es-
tado  Mayor  del Ejército  de Tierra,  te-
niente  general Ramón Porgueres, poco
antes de la partida del puerto de Alme
ría:  «No obstante —dijo—  confío  en
que  la actuación de la Agrupación Ca-
nanas, sino lo supera. por lo menos lo
deje a la misma altura».

Ea, FenSiiwz/victop HesviámMz

O ESPUES de un  año de enfrenta
miento,  más de cien mil  muertos
y  dos millones  de refugiados. la

guerra  de los Balcanes ha demostrado,
una  vez más, que es un campo de culti
yo  para el absurdo y  la shrazón. Mien
tras  el líder de los serbios bosnios, Ra-
dovan  Karazdic.  azuzado por  la  pre
sión  internacional  firmaba  el  pasado
día  2 de mayo en Atenas el plan de paz
Ow•en  Vance. los  combates de todos
contra  todos continuaban  en Bosnia.
Suscrito  ya por musulmanes y  croatas.
el  plan ofrece una paz difícil  pero que
parece  más cerca. Esta flrina. que abre
una  puerta a la esperanza, está condi
cionada  a los planteamientos del duit
Parlamento serbio-bosnio.

Y  es que Karazdic  se ha quedado
solo.  más solo que nunca. Su madre, la
Yugoslavia  de Slobodan Milosevic,  ya
no  le  apoya. Es  muy  difícil,  incluso
para  la gran  Serbia. resistir  el  mayor
bloqueo  decretado por Naciones Uni
das  contra  una país ..  Bípasado  día  27
de  abril,  veinticuatro horas después de
que  el  Parlamento  serbio de Bosnia

diese  un rotundo no a la paz. entró en
vigor  la Resolución  820 del Consejo
de  Seguridad de Naciones Unidas que
sanciona  a Serbia, Montenegro  y  los
territorios  bajo control  serbio en Croa
cia  y  Bosnia.  El  texto  determina  un
bloqueo  sobre  estos  territorios  que
prohíbe totalmente el tránsito terrestre,
marítimo,  aéreo y  fluvial  de todo tipo
de  mercancías (excepto de ayuda hu
manitaria):  congela los haberes finan-
cieros  de Belgrado y empresas serbias
y  montenegrinas en el exterior;  limita
los  puestos fronterizos;  prohíbe todos
los  servicios. excepto los legales y  las
comunicaciones  para fines no comer-
ciales.  y autoriza a incautar los barcos,
aviones  y camiones que no respeten el
bloqueo.

Una  resolución  que relleja  la clara
intención  de las Naciones  Unidas de
seguir  apretando la tuerca contra Ser-
bia.  Los cinco grandes del Consejo de
Seguridad  —entre ellos Rusia. con un
Yeltsin  victorioso en el refrréndum del
25  de abril  y dispuesto a apoyar a sus
aliados  occidentales—  lo  ha dejado

La  ünnunh/ad  internacional  piesiona  /301’ la /ki:  .v los serbios,
bosizios  •v croatas  co,itinúan  su particular  exterminio  a Urs bandas
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bien  claro.  Si la paz  no llega.  las accio
nes  aumentarán y nadie descarta la po-
sibilidad  de  una  intervención  militar.
Los  aliados  occidentales  analizan  los
posibles  planes  —que  en  un  primer
momento  abarcaría  bombardeos  selec
tivos  contra  posiciones  serbias—
mientras  las  acciones  emprendidas  pa-
ra  estrechar  el cerco  continúan.

De’(lc  el  pasado  día  12  de  abril,
aviones  de  la  Alianza  Atlántica  patru
llan  el espacio  aéreo  de  Bosnia  Herze

-    govina.  Esta  operación.  denominada
Denegación  de 1 ,e/o  ( De,,y FIighz).
tiene  por  objeiivo  hacer  cumplir  la  re-

solución  816  de  la ONU  que autoriza  a
tomar  las  medidas  necesarias  para  giL-
rantizar  la  zona  de  exclusión  aérea  de-
cretada  sobre  esta  república.  Caza-
bombarderos  de Estados  Unidos,  Fran
cia  y  Holanda,  basados  en  instalacio
nes  aéreas  italianas  y  en  el  portaavio
nes  norteamericano  Roosvelt  que  na
vega  en  el Adriático,  participan  en  esta
misión.  Una operación  sobre  la  que  el
ministro  español  de  Asuntos  Exterio
res.  Javier  Solana,  declaró  el  pasado
abril  que.  por el  momento.  no hay  nin
gutia  solicitud  para  que  España  partici
pe,  pero  «sí  estaríamos  dispuestos  a
hacerlo  si  fuese  necesario».

Paralelamente. buques de  la  Alianza
y  de  la  Unión  Europea  Occidental
—entre  los  que  se encuentra  la  fragata
española  Baleares— continúan  su  la-

bor  de  vigilancia  en  aguas  del  Adriáti
co  para  hacer  efectivo  el  embargo  de-
cretado  contra  Serbia  y Montenegro  y
que  con la entrada  en  vigor  de  la Reso
lución  820  afecta  también  a  los  territo
nos  serbios  de  Bosnia  y  Croacia.  Un
bloqueo  marítimo  que  se complemen
tará  con  una  misión  de  control  del  trá
fico  fluvial  por  el  Danubio  que  en
breve  pondrá  en  funcionamiento  la
UEO.  Para  ello  se  ha  constituido  una
fuerza  multinacional  de  policía  inte
grada  por  personal  y material  de  Ale-
mania,  Italia.  Francia  y  España.  La do-
tación  española  será  de  cuarenta  guar

dias  civiles,  diez  miembros  del  Grupo
Especial  de  Operaciones  Especiales
(GEO)  de  la  Policía  Nacional  y  varios
funcionarios  de  aduanas.  Según  los
planes  de  la  UEO,  las  lanchas  se con-
centrarán  en  dos  puntos  del  Danubio:
uno  al  norte  de  Serbia.  en  Mohacs
(Hungría).  y otro  al  sur. en  Calaña,  en
la  frontera  entre  Rumanía  y Bulgaria.

Hosnia. Mientras  la guerra  continúa  con
toda  su crudeza  tierra  adentro.  El  mun
do  entero  ha  permanecido  pendiente
en  las  últimas  semanas  de  Srebrenica.
en  Bosnia  oriental.  Las  imágenes  de
aquel  enclave  musulmán  que ha  sopor-
tado  durante  meses  el asedio  de  las  mi-
licias  serbias  estremecieron  a la  cornu
nidad  internacional  que  fijó  su  aten-
ción  en  los coletazos  finales  de  una  re-
sistencia  numantina:  en  la  horrible  po-
sibilidad  de  asistir  a una  nueva  niues
tra  de  la brutalidad  con la  que  los  ser-
bios  han practicado  la  limpieza  étnica.

A  espaldas  geográficamente  de  las
cámaras  de  televisión  de  todo  el  mun
do,  croatas  y musulmanes  practicaban
su  particular  y  mutua  limpieza  étnica  y
exponían  abiertamente  sus d itrencias
de  siempre.  a  la manera  en  la que  suele
hacerse  en  Bosnia:  a  tiros  y  cuchilla
das.  El  Consejo  de  Defensa  Croata
(HVO),  el  Ejército  de  los  croatas  de
Bosnia.  lanzó  el  pasado  15 de  abril  un
ataque  sobre  la  aldea  musulmana  (le
Buscak,  cerca  de  Konjic,  en  la ruta  ha-
cia  Sarajevo  que  vigilan  los  cascos
azules  españoles.  Los  combates  se  ex-
tendieron  rápidamente  a  la  vecina  Ja-
blanica,  donde  el batallón  español  tic-
ne  emplazado  uno  de  sus  destacamen
tos.  Los  alrededorcs  de  la  ciudad  fue-
ron  bombardeados  y. preventivamente.
los  soldados  españoles  tuvieron  que
refugiarse,  en  varias  ocasiones,  en  los
sótanos  de  la base.

  La carretera  de  Metkovic  a Sarajevo
 —a  través  de  Moslar.  Jablanica  y Kon
jic—.  quedó  cortada  varios  días  y  el
Alto  Comisariado  de  las  Naciones
Unidas  para  los  Refugiados  (ACNUR)
tuvo  que  suspender  sus  convoyes  con
ayuda  humanitaria.

La  mecha  prendió  con mayor  violen-
cia  más al norte. especialmente  en Zeni
ca  y  Vitez, a unos 80 kilómetros  al noro
este  de  Sarajevo.  Los combates  cuerpo  a
cuerno.  los disparos  de  los francotirado
res  y los bonbardeos  provocaron  tan só
lo  en  Vitez más  de  250  muertos  en  los
primeros  días.  También la  ruta de  Vitez
y  Zenica,  vital  para  el  abastecimiento
del  área de Tuzla,  en  Bosnia  septentrio
nal,  donde  hay decenas de  miles de refu
giados.  quedó cenada.

Nacional
Contendientes. Los eiif)-enuiinientos de
todos contra todos —en lafino, musubnaiws
e)) las calles de Mostar— se han convertido
el! ana práctica habitual en esta gierrcz.

Debate. No tOdO  los hombres de Radoi’an Karazdic corn/aiieii Sil decisión defir,nar la /)UZ.
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Nacional
La  dureza  de  los  enfrentamientos  y

las  primeras  noticias  sobre  abusos  y
atrocidades  cometidas  por  el  HVO
obligó  al  general  Philippe  Morillon.
mando  supremo en Bosnia  de  las Fuer-
zas  de  Protección  de  la  ONU  (UN
PROFOR),  a  sentar  a  las  partes  a  ne
gociar  en  el cuartel  español  de  Medju
gorje:  por  parte  musulmana,  a  Ejup
Ganic,  vicepresidente  de  Bosnia-Her
zegovina  y el  general  Sefer  Halilovic,
máximo  responsable  militar  del  Ejérci
to  de  Bosnia-Herzegovina  (Annifa):  y
por  parte  croata,  a Jadrahke  Prlic,  pre
sidente  de  la  Comunidad  en  Herzeg
Bosna  (el  nombre  con  el  que  los croa
tas  denornina  su  área  de  influencia  en
Bosnia)  y el  brigadier  Milivoj  Petko
vic,  jefe  del  HVO.

Una  vez  más  en  Bosnia.  la  firma  de
un  acuerdo  vino  automáticamente
acompañada  de  su  incumplimiento.  El
25  de  abril,  el  presidente  de  Bosnia-
Herzegovina,  Alia  Izetbegovic.  y el  U-
der  de  los  croatas  de  esta  república.
Mata  Boban,  firmaron  en  Zagreb  un
alto  el fuego  que  quedó en  papel  moja
do.  Lejos  de  detenerse,  los  enfrenta
mientos  se  extendieron  hasta  Busova
ca  y  Kiseljak.  donde  UNPROFOR  tie
nc  instalado  su  cuartel  general.  La al-
dea  de  Ahinici,  cerca  de  Vitez,  se  su-
mó  a  la  lista  negra  y abultada  de  luga
res  donde  serbios,  croatas  y  musulma
nes  han  liberado  su  odio  con  la mayor
brutalidad.  En  esta  ocasión  fue  el
HVO  croata  el  que  no  tuvo  misericor
dia  con  los habitantes  musulmanes,  la
aldea  fue arrasada  y una  familia,  inclu
so,  fue  quemada  viva  en  el  interior  de
su  casa.  Pero  en esta  guerra  tan  pronto
le  toca  a  un  bando  ser  víctima  como
verdugo.  A  pocos  kilómetros  de  allí  y
ese  mismo  día,  la  Armija  musulmana
arrasó  una  aldea  croata.  Decenas  de
ancianos,  mujeres  y niños  croatas  se
salvaron  gracias  al  teniente  legionario
José  Luis  Monterde  que  con  un  grupo
de  soldados  españoles  impidió  la  ma-
tanza.  El  destino  sonrió  a  esta  gente
que  en  su  huida  de  la  guerrilla  musul
rnana  encontró  al  grupo  español,  pero
la  mayoría  de  los  civiles  bosnios  no
son  tan afortunados.

Ruptura. Croatas  y musulmanes  man-
tienen  desde  el  inicio  de  la  guerra  un
matrimonio  de  conveniencia  contra  el
enemigo  común  serbio  que  hace  aguas
por  todos  los  lados  sin  la referencia  de
ese  enemigo  común.  Las  diferencias
son  especialmente  grandes  en  las  pro-
vincias  de  Travnik  y  Mostar,  cuya  ad
ministración,  según  el  plan  Vance
Owen,  corresponderá  a los croatas.  Es-

te  control  administrativo  fue  el  argu
mento  esgrimido  por  Mate  Boban  para
exigir  al  Ejército  bosnio  su subordina
ción  al mando  del  HVO y la entrega  de
las  armas.  El  Ejército  bosnio  (multiét
nico,  aunque  mayoritariamente  com
puesto  por  musulmanes)  rechazó  el  ul
timátum  y el  HVO  comenzó  el  hosti
gamiento  de  las posiciones  bosnias.

La  Armija  y  el  HVO  son  aliados,
pero  se  miran  con  recelo,  desconfían
mutuamente  como  demostraron  en  los
enfrentamientos  que  hubo  ya  en  enero
pasado  en  Prozor  y Gornji  Vakuf.  El
Ejército  bosnio  ha  acusado  reiterada-
mente  al  HVO  de  robarles  las  armas,
de  presionar  a los croatas  que  sirven en
la  Armija  para que  deserten  y se  alisten
en  sus filas  y de apropiarse  de  la ayuda
humanitaria  destinada  a las  bolsas  de
población  musulmana  de  Bosnia  cen
tral.  En ocasiones,  como  en el caso  del
asedio  a  las ciudades  de  Jajce  y de  Bo
sanski  Brod,  los  musulmanes  acusaron
incluso  a  los  croatas  de  no  haberles
asistido  y de  haber  favorecido  su caída
a  manos  de  las  milicias  serbias.  En  de-
finitiva,  los  musulmanes,  apoyados  en
la  razón  de  los  hechos,  acusan  a  los
croatas  de  tener  las mismas  oscuras  in
tenciones  que  los  serbios:  imponerse
étnicamente  sobre ellos.

No  es  la  primera  vez  que  croatas  y
serbios  aparecen  unidos  por  el objetivo
de  obtener  para  sí,  respectivamente,  te-
rritorios  étnicamente  puros,  en los que,
por  supuesto,  los  musulmanes  estarían
de  más.  Fue  hace  un  año  en  Grarz
(Austria),  cuando  Mate Boban  y Rado
van  Karadzic,  los líderes  de  los croatas
y  los  serbios  de  Bosnia,  coincidieron,
pese  a su  visceral  enemistad,  en  crear
tales  territorios  étnicamente  puros.  La
guerra  estaba  comenzando.  La  idea,
entonces,  era  hacer  surgir  cantones
que  con el  tiempo  se  anexionaran,  res-
pectivamente.  a Croacia  y Serbia.  Con
el  plan  Vance-Owen,  la  idea  de  los
cantones  fue  desechada,  pero  no el  ob-
jetivo  final,  aunque  Mate  Boban  lo
niegue  constantemente.  También  niega
la  ayuda militar  que  recibe  de  Zagreb  y
es  frecuente  ver  en  los  puestos  fronte
rizos  entre  Croacia  y Bosnia  camiones
del  Ejército  croata  que,  sin ningún  di-
simulo,  transportan  armas  y  municio
nes  para  el  UVO.

En  el caso  de  los croatas,  el  plan  de
paz  les  allana  el  camino  al  entregarles
las  provincias  de  Travnik  y  Mostar,
fronterizas  con  Croacia.  Es el  25  por
100  del  territorio  de  Bosnia  que  anhe
laba  desde  el  principio  del  conflicto.
Se  escudan  tras  la  misma  excusa  que
los  serbios  parajustificar  su ofensiva

contra  los  musulmanes:  el  peligro  de
un  fundanentalismo  islámico  que  nun
ca  ha  existido  en  Bosnia.  Realmente.
los  croatas  de  Bosnia  tan  sólo  temen,
como  los  serbios,  que  el  alto  índice  de
natalidad  de  los musulmanes  y la riada
de  refugiados  que  huyen  de  Bosnia
oriental  y  central  les conviertan  en  mi-
noría  en  sus  propias  provincias  y  que
ello  provoque  en  el futuro  reivindica
ciones  territoriales  y  conflictos  como
los  actuales.  Poblaciones  corno  Jabla
nica  han multiplicado  por  tres  su censo
en  los  últimos  meses  por el  flujo  de re-
fugiados.  En  las  zonas calientes de los
combates  entre  croatas  y  musulmanes
—  en  Vitez.  Zenica  y  Bugonje—  hay
un  cuarto  de  millón  de  desplazados.

Los  croatas  de  Bosnia  no  van  a per
mitir  que  los musulmanes  se establez
can  mayoritariamente  en  lugares  que,
además,  tienen  una  gran  importancia
estratégica,  justo  en  los  límites  de  sus
dos  provincias.  Zenica,  Vitez,  Gornji
Vakuí. Prozor,  Jablanica,  Konjic,  Tar
cm,  Kiseljak  y Busovaca  delimitan  un
área  espacial  para  las  comunicaciones
por  tierra  en  un país  donde  la orografía

Cierre de las fronteras terr
Serbia y Montenegro
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las  condiciona  mucho.  En el  caso de
Jablanica,  su  central  hidroeléctrica  y
su  fábrica  de  municiones  la  hacen  do-
blemente apetecible  para  ci  HVO.  Con
la  presa  de  Peruca,  en  Krajina,  inutili
zada  por  los  serbios  en  su retirada,  tras
la  fallida  ofensiva  croata  de  enero,  y
con  la central  de  Mostar  destrozada  y a
tiro  de  la  artillería  serbia,  la  presa  de
Jablanica  puede  convenirse  en  un ob-
jetivo  esencial.

Los  hombres  de  Boban  tratan  de
aprovechar  la  guerra  para  ganar  terre
no  en  tanto  llega  la  paz y,  con ella,  los
límites  definitivos  de  cada  provincia.
Es  la  misma  política  de  hechos  consu
mados  por  la  vía  de  la  fuerza  que  han
practicado  los  serbios.  Para  ello.  vale
todo.  No  basta con conquistar.  hay que
aterrorizar  a  la población  y destruir  sus
posesiones;  expulsarla  y  evitar  que
vuelva.  De esta  teoría  a  aldeas  quema-
das  y  casas  dinamitadas  no  hay  más
que  un  paso,  como  ocurrió  en  enero  en
la  zona  de Prozor  y  Gornji  Vakuf.

—      En Mostar,  ciudad  de  arraigada  tra
dición  turca,  en  la que  el  porcentaje  de
población  musulmana  y croata  es  simi

lar  (34,8  por  lOO los  primeros  y  33,8
los  segundos).  la  situación  puede  con-
trolarse.  aunque  el  clima  de  tensión
llegó  a límites  que  no habían  existido
en  los  meses  anteriores.  Las  informa-
ciones.  de  dudoso  crédito,  ofrecidas
por  la  radio  oficial  croata,  sobre  la
existencia  de  francotiradores  musul
manes  y las  noticias  de  los  combates
en  Vitez  y  Zenica  llevaron  a  las  calles
un  ambiente  de  desconfianza  y miedo
que  derivó  en  esporádicos  enfrenta
mientos  callejeros  durante  la noche.

La  seguridad  del  cuartel  general  del
Ejército  bosnio  se reforzó  con sacos  de
arena;  también,  la  seguridad  del  acuar
telamiento  del  1-IVO. Las  calles  per
dieron  algo  de  vida.  En los días de  más
tensión  se detectó  la  presencia  de  ele
mentos  de  las  Fuerzas  de  Defensa
Croata  (HOS).  grupo  armado  de  extre
ma  derecha  que  encabeza  Dobroslav
Paraga.  Las  negociaciones  auspiciadas
por  UNPROFOR  consiguieron  detener
lo  que  podía  haber  sido  el  inicio  de
una  peligrosa  escalada.

Musulmanes  y croatas  acordaron  no
atacarse,  formar  patrullas  mixtas  para

mantener  la  seguridad  y confiscar  las
armas  en  poder  de  los civiles.  Los  ve-
hículos  españoles  de  UNPROFOR  pa-
trullan  desde  entonces  Mostar  para  ve-
rificar  el cumplimiento  del  pacto.  Los
esfuerzos  de  UNPROFOR  aliviaron  la
tensión.  Probablemente,  también,  la
proximidad,  a  tiro de  piedra.  de  las  po-
siciones  de  la  artillería  serbia  que,  a
diario,  cada  atardecer,  castiga  la  ciu
dad.  Puede  que.  por  ello,  en  Mostar, el
matrimonio  de  conveniencia  entre  mu-
sulmanes  y  croatas  no  haya  acabado,
todavía,  en  divorcio,  como  en Zenica,
Vitez,  Prozor o  Gornji  Vakuf.

Pero  hay  una  peligrosa  semilla  de
desconfianza  sembrada  que  la  expe
riencia  demuestra  que,  en  Bosnia  y en
Croacia,  es  el  preludio  de  una  sinfonía
de  tiros  y granadas.

El  presidente  croata,  Franjo  Tudj
man,  asistió  el  25  de abril  en  Zagreb  a
la  firma  del  acuerdo  entre  Mate  Boban
y  Alia  lzetbegovic.  Como  si él  no  tu-
viera  nada  que ver.

Vftenm 9.9
Jablanica (Bosnia)

Mayo  1993 Revista Española de Defensa  21



E L último  sábado  de  este  mes  los
Ejércitos  se  vestirán  de  gala  con
motivo  del Día  de  las Fuerzas  Ar

¡nadas,  una  conmemoración  que,  des-
de  su  creación  en  1978,  contribuye  a
estrechar  relaciones  entre  los  Ejércitos
y  la población  civil.

Al  igual  que  en  1992, el  acto institu
cional  con la  tradicional  parada  militar
tendrá  este  año  como  escenario  el  Pa-
lacio  de Oriente,  donde  el  1 de  junio su
majestad  el  Rey ofrecerá  una
recepción  oficial  y presidirá
el  homenaje  a  todos  los  que
dieron  su  vida  por  España.
En  esta  ocasión.  junto  a
compañías  de  los  tres  Ejérci
tos  y la  Guardia  Civil,  prota
gonizarán  el  desfile  los
miembros  de  la  Agrupación
Málaga  recién  llegados  de  la
antigua  Yugoslavia,  donde
han  permanecido  seis  meses
en  misión  de  ayuda  humani
tana.  También  participarán
aviones  de  transporte  del
Ejército  del  Aire  que  han co-
laborado  en  esa  y  otras  mi-
siones  de  paz.

Además  de  estos  actos
institucionales,  la efeméride
se  conmemorará  con  activi
dades  sociales.  culturales  y
deportivas  en  la  mayoría  de
las  regiones  y  zonas  niilita
res.  Jornadas  de  puertas  
abiertas.  exposiciones,  con-
ciertos.  competiciones  de-
portivas  y exhibiciones  serán
organizados  en  numerosos
recintos  militares.  Los  programas  pre
vistos  incluyen  así  mismo  ejercicios
alfa.  Diversas  compañías  saldrán  al
campo  para  realizar  su adiestramiento
al  aire  libre  e  instalarán  campamentos
cerca  de  poblaciones  a  las  que  harán
partícipes  de  la conmemoración  de  es-
ta  fiesta.

Los  mandos  de  las  regiones  milita
res,  zonas  marítimas  y mandos  aéreos
ofrecerán  también  recepciones  oficia
les  en  sus respectivos  cuarteles  genera
les  a las  que  serán  invitadas  autorida

des  autonómicas  y  locales,  así  como
destacadas  personalidades  de  la  políti
ca,  las ciencias,  las  artes.  la cultura  y  el
deporte.

Origen. La celebración  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas  se  estableció  como
tal  con  La promulgación  de  un  real de-
creto  en  mayo  de  1978.  Fue  entonces
cuando  esta  celebración  vino  a ocupar
un  lugarjunto  al resto  de  las fiestas  na

cionales,  como  complemento  a las  ce-
lebraciones  tradicionales  de  los Ejérci
tos,  armas  y  cuerpos.

Durante  ocho  años,  la fiesta  de  las
FAS  centró  sus  actos  más  importantes
—un  desfile  militar  y en  un  solemne
homenaje  a  la bandera—  en  la ciudad
sede  de  una  capitanía  general.  En  el
resto  de  las  capitanías  se  celebraban
¿ictus  de  carácter  cívico-militar.

La  festividad  se  prolongó  a  una  se-
mana  dedicada  a fomentar  la  integra
ción  del  pueblo  español  con  sus Ejérci

tos.  Los  actos  se  programaban  con  el
fin  de difundir  las distintas  facetas de  la
vida  profesional  de  las FAS. sobre  todo
los  aspectos  relacionados  con el  adies
tramiento  y sus medios  materiales.

La  configuración  de  esta fiesta  cam
bió  en  1987,  regulada  también  por  real
decreto,  con el  propósito  de  ampliar  la
resonancia  del  acto  y  acentuar  la  co-
municación  entre  ciudadanos  civiles  y
militares.  La  celebración  se  extendió
simultáneamente  a  todo  el  territorio
nacional  y  se convirtió  en  una  fiesta en
la  que,  a  los  tradicionales  actos  cas-
trenses.  se  suman  otras  actividades  po-
pulares  con  una  mayor  participación
de  la  población.

A  partir  de  entonces,  cada  año,  los
Reyes  han  compartido  una jornada  de
convivencia  con  personal  de  los  tres
Ejércitos.  Sucesivamente  visitaron  la
base  naval  de  Cartagena,  la  base  Alva
rez  de  Sotomayor  del  Ejército  de  Tie

rra  (Almería),  presidieron  una  revista
naval  en  aguas  de Barcelona.  una  exhi
bición  aérea  en  Talavera  la  Real  (Ba
dajoz)  y  se  desplazaron  a la  sede  prin
cipal  de  las  Fuerzas  Aeromóviles  del
Ejército  de  Tierra  (FAMET).  en  Col-
menar  Viejo  (Madrid).  En  1992,  los
actos  centrales  del  Día  de  las  Fuerzas
Armadas  tuvieron  como  escenario,  al
igual  que  este  año.  el Palacio  de Orien
te  de  Madrid.

V.ILM.

Un día para
los[jércítos

Los  (aSCOS  andes  españoles  que  estuvieron  en los Balcanes
desfilarán  ante  el Res’;1]
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Tradición.  El  Día de las  Fuerzas Armados ve celebra el  último .váhado de! me  de nuivn.
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Tribuna
os días 1 7 al 1 9 de marzo tuvo lugar en La Ha-
ya  la reunión anual de jefes de Estarlo Mayor de
los ejércitos de Tierra de FINABEL. En el trans
curso de una sencilla ceremonia en el julianka
zerne,  donde formá un piquete de honores con
los uniformes de gala tradicionales, y ante las
banderas cíe los países miembros y la presiden-

cia de los ocho jefes de Estado Mayor, se interpretaron suce
sivamente los himnos nacionales respectivos. Se conmemo
raba así el XL aniversario de la fundación de FINABEL.

FINABEL es un foro de reflexión donde ocho Ejércitos de
Tierra europeos trabajan juntos, buscando soluciones para el
futuro. Un futuro que, si siempre ha sido incierto, los recientes
cambios en la situación continental y mundial lo hacen aún
más. Si el cambio es a característica de nuestro tiempo, vivi
nios los tiempos del cambio acelerado y es más necesario que
nunca reflexionar sobre el futuro. Y no sólo es preciso reflexio
nar sobre ese futuro, hay que hacerlo en común porque esta-
mos viviendo la cuarta mutación de los ejércitos: primero fue
la que propició los ejércitos medievales; luego la de los reales;
I11is  tarde la de los ejércitos nacionales, y en las postrimerías
del siglo XX estamos ante los ejércitos multinacionales.

Nació FINABEL ante la necesidad de armonizar y buscar so-
luciones comunes a unos ejércitos que, tras terminar la Segun
da Guerra Mundial e iniciarse la guerra fría, se enfrentaron al

XL aniversario

Ramón Porgueres
Hernández (*)

de FINABEL

enorme problema de la complejidad y de la necesidad de ar
moflizar recursos. Problemas específicos de los ejércitos de Tie
rra que tiene que resolver el gran reto de esa complejidad. Aquí
no se trata de sistemas de armas más o menos sofisticadcs, co-
mo le ocurre a la Armada o al Ejército del Aire, se trata de siste
mas más variados y numerosos, donde el factor humano tiene
un  peso decisivo, donde la dispersión y la atomización hacen
enormemente difícil su funcionamiento como organización.

Y  nace, hace 40 años, en un foro específicamente euro-
peo. Es decir, ya entonces se empieza a atisbar la impor&incia
de un Pilar europeo de la defensa, y la necesidad de armoni
zar las aciones de los Ejércitos de Tierra europeos occidenta
les. Sus miembros iniciales fueron Francia, Italia, Holanda,
Bélgica y Luxemburgo. En 1 955 se incorpora la República Fe-
deral Alemana. En 1973, el Reino Unido y en 1990, España.

Hoy, el escenario mundial es completamente diferente,
pero siguen estando presentes los mismos problemas. Hay

que buscar más que nunca soluciones comunes procurando
una racionalización de los medios, compartiendo ideas para
los nuevos planes de los eiércitos, estudiando las soluciones
prácticas que permitan la multinacionalidad, fortaleciendo
el  pilar europeo de la defensa.

Además FINABEL tiene un enorme valor añadirlo. La posi
hilidad de múltiples contactos informales entre los JEME de
los ocho ejércitos es una fuente de conocimiento mutuo,
comprensión, cooperación y, a menudo, de amistad perso
nal, que facilita extraordinariamente la colaboración de los
ejércitos respectivos y son el auténtico caldo de cultivo de
esa cultura europea común de los ejércitos, y uno de los pi-
lares más sólidos de la multinacionalidad.

A  pesar de la relativamente corta historia del Ejército de
Tierra español en FINABEL, sqs activos no pueden ser más
brillantes. En cada uno de los trece grupos de trabajo exis
tentes hay un representante permanente español que, a lo
largo del año, mantiene numerosas relaciones escritas con
los miembros de los demás países y que se reúne con ellos
en dos reuniones anuales. Dos de estos grupos son presidi
dos por coroneles del Ejército de Tierra español. Los genera
les de los Estadós Mayores respectivos, responsables de los
planes, se reúnen también habitualmente dos veces al año,
supervisando el trabajo de los grupos y estudiando directri
ces para el futuro. Su papel está en línea absoluta con el de
sus compañeros de los otros países.

Así no sólo se comparten ideas, y trasciende al exterior la
seriedad, preparación y eficacia de nuestros representantes,
sino que se reproducen en los distintos niveles apuntados los
mismos efectos sinérgicos reseñados al nivel de los JEME De
esta forma, horizontalmente, a niveles de generales, corone-
les y oficiales superiores va calando el sentido europeo y la
multinacionalidad inherentes a FINABEL.

FINABEL no es fruto de un acuerdo intergubernamental y
carece de estatus jurídico internacional, por lo que no esta-
blece contactos con los gobiernos. Es una asociación de tc
tode  carácter internacional y sus miembros son designados
es  qualites por sus respectivos gobiernos. Las propuestas y
recomendaciones son transmitidas por sus propios mandata
nos, que son los respectivos JEME.

Sus objetivos son los siguientes:
.  Armonizar en la medida de lo posible los puntos de vis-

ta en materia de bases conceptuales, de las características de
los materiales y de la instrucción.

.  Proceder a experimentaciones en común.

.  Proponer el desarrollo en común de materiales.
Dado  que todos sus miembros lo  son también de la

OTAN, y a fin de evitar innecesarias duplicidades, el último
aspecto ha sido prácticamente abandonado en beneficio del
Grupo Europeo Independiente de Programas (GEIP). Pero los
demás campos tienen contenido suficiente para justificar
plenamente no sólo su existencia e interés, sino también un
futuro prometedor. De hecho están en trámite las propLiestas
de incorporación de nuevos pafses miembros.

Como jefe del Estado Mayor del Ejército, quiero expresar
la  profunda satisfacción personal que me produjo asistir a es-
ta  conmemoración del XL aniversario de FINABEL, represen-
tar  a España y a mi Ejército, estar rodeado por mis amigos y
compañeros jefes de Estado Mayor de los otros ejércitos, en
el  centro de Europa, en un foro absoluiamente europeo, bus-
cando soluciones para un futuro difícil e incierto, soluciones
comunes para alcanzar una interoperabilidad y una multina
cionalidad que van a condicionar ese mismo futuro.

(*) Teíiente genera/jsfc del Estado Mayor del Ejército

Mayo  1993 Revista Española de Defensa 23



C ON el  agua  helada  por  encima  de
las  rodillas,  el grupo  de  zapadores
instala  varias  cargas  explosivas

sobre  la estructura  metálica  del  puente
y  se retira  a  Ja carrera.  Cuando,  apenas
unos  segundos  después,  las  cargas  ex-
plosionan  originando  una  intenso  hu
mo.  el  equipo  se  encuentra  ya  a  buen
recaudo  al  otro  lado  del  río.  A  simple
vista,  la  escena  podría  corresponder  a
la  mítica  película  de  David  Lean
Puenle  sobre el  tío  Kwai,  pero  ni  el
sargento  Fernando  Fueyo.  que  dirige
el  grupo  de  zapadores,  tiene  el  más
mínimo  parecido  con William  Holden,
ni  el  río  es  el  Kwai,  sino  el  Subordán,

en  el  Pirineo  aragonés,  escenario  de
los  últimos  ejercicios  de  adiestramien
lo  realizados  por  el  Batallón  de  Inge
fieros  (BING)  XLII.  Unidad  orgánica
de  ingenieros  de  a  Brigada  de  Caza-
dores  de  Alta  Montaña  XLII.  el
BING-XLII  sucedió  a  la  antigua
Agrupación  Mixta  de  Ingenieros  de
Alta  Montaña,  reorganizada  en  1986.
Al  mando  del  teniente  coronel  Jesús
Molina  Javierre,  actualmente  se  com
pone  de  Plana  Mayor,  una  compañía
de  zapadores  encargada  de  facilitar  el
movimiento  de  las  unidades  de  La bri
gada  y colaborar  en  las obras  de  forti
ficación  y  una  compañía  de  transmi

siones,  que  se  ocupa  de  establecer  y
mantener  la  red  de  comunicaciones  y
enlaces  internos.  En  conjunto  cuenta
con  unos  cuatrocientos  hombres  y  un
centenar  de  vehículos.

«Los  ingenieros  constituimos  un ar
ma  de  apoyo  al  combate»,  explica  el
comandante  José  Enrique  Fontana
Grassa,  jefe  de  la  Plana  Mayor  de
Mando.  Las  tradicionales  misiones  de
un  batallón  de  ingenieros  vienen  con-
dicionadas,  en  el  caso  concreto  de  la
Brigada  de  Cazadores  de  Alta  Monta-
ña,  por  el  particular  entorno  en  el  que
se  mueve.  «La  montaña  —destaca  el
comandante  Fontana—  plantea  unas
exigencias  extremadamente  duras,
tanto  para  el  material  como  para  los
hombres>’.

El  medio  natural  determina  también
otras  misiones  que,  junto  a  las  pura-
mente  tácticas,  llevan  a  cabo  los
miembros  del  Batallón  de  Ingenieros
XLII  en  apoyo  de  la  población  de  los
valles  pirenaicos.  Las  acciones  son
muy  diversas:  desde  la  apertura  de  un
camino  hasta  la  retirada  de  unas  rui
nas  o  la  reconstrucción  de  un  puente,
como  el  de  Anciles.  arrastrado  por  una
riada  en  1988 y  que  fue  sustituido  por
el  que  montaron  los componentes  del
BINO  XLII.

Transmisiones. «Una  de  las  primeras
exigencias  del  combate  en  montaña
es  la de  disponer  de  comunicaciones
que  aseguren  el  enlace  permanente
entre  todas  las  unidades  de  la  brigada.
y  entre  el  mando  y  la tropa,  dado  que
este  terreno  obliga  a  la  dispersión  y
dificulta  la  coordinación».  explica  el
capitán  Rafael  Matilla  Páramo,  al
mando  de  la  Compañía  de  Transmi
siones  del  batallón.  Las  prácticas  de
transmisiones  en  unas  maniobras  no
difieren  sensiblemente  de  las  efectua
das  en  una  acción  real,  de  ahí  la  im
portancia  que  adquieren  estos  ejerei
cios  en  los  que  el  personal  se  adiestra
en  el  empleo  de  las estaciones  Mercu
?.iO (radio),  Plutón  (cable  hertziano),
Tritón  (teletipos).  Centauro  (telMo-
nos),  etcétera.

La  compañía  no  cuenta  ya  con  ga
nado  en  su plantilta  (llegó  a  tener  has-
ta  once  mulos  de  transporte),  ni  nece
sita  encaramarse  en  los  cordales  para
montar  los relés,  puestos  que  antes  ha-
bía  que  suministrar  y  mantener  regu
larmente.  «Con  los medios  hoy  dispo
nibles  podemos  ubicar  los  repetidores
en  nuestra  retaguardia,  dominando  las
salidas  de  los  valles>’, explica  el  capi
tán  Matilla.  «Y  si es  necesario,  tam
bién  podemos  instalar  un  repetidor  au

Ingenieros de altura
El  Batallón de Ingenieros XLI!  se ejercita en su medio natural,

la  montaña, durante las últimas maniobras en el Pirineo aragonés
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Ejércitos
tomático  en una  cresta  con  la ayuda  de
helicópteros.  Sólo  en  casos  muy  ex-
cepcionales  habrá  que  subir  a  pie»,
añade  el  comandante  Fontana,  respon
sable  de  las  transmisiones  de  la  briga
da  y pmu)  (profesor)  durante  muchos
años  en  la Escuela  Militar  de  Montaña
y  Operaciones  Especiales  de  Jaca.

Zapadores. Las dos compañías  de  zapa
dores  de  la  antigua  Agrupación  Mixta
de  Alta  Montaña  (una  motorizada  y
otra  mixta,  con dos  secciones  a  lomo y
una  de  esquiadores-escaladores)  se
convirtieron  en  tina  sola  compañía
motorizada.  Con  una  plantilla  teórica
de  190  hombres,  hoy  se  compone  de
tres  secciones  de  zapadores,  una  de
especialistas  esquiadores-escaladores
y otra de  apoyo.

En  esta  última  se  integran  quince
máquinas  de  ingenieros  (tractores  Ko-
malsu,  empujadoras.  motonivelado
ras,  grúas Luna  de 26 toneladas,  quita-
nieves...  ): transportes  (volquetes  y ca-
miones);  medios  de  paso  (material  pa-
ra  pasos  semipermanentes,  pasaderas,
botes,  teleféricos  y material  de  ponto-
neros  heredado  de  la  Agrupación  Mix-
ta  de  Ingenieros  de  Alta  Montaña)  y
un  pelotón  de  ganado,  con  seis  mulos
que  resultan  muy  útiles  cuando  hay
que  subir  el  material  más  pesado  a  al-
gún  collado.  El  potencial  de  las  sec
ciones  de  zapadores,  cada  una  de  las
cuales  cuenta  con  un  grupo  genepre
sor  Ho/man  (un  generador,  un  com
presor  y  una  bomba  de  agua en  un  úni
co  y  compacto  remolque).  se  verá
acrecentado  cuando  finalmente  reci
ban  el  tractor  oruga  de  montaña  que
les  corresponde.

«Somos  zapadores  de  vanguardia»,
afirma  con  orgullo  el capitán  José  An
tonio  .Jarne  Sanmartmn, jefe  de  Zapa
dores.  «Una  misión  típica  de  la  com
pañía  sería  la  de  agregar  una  sección
de  treinta  hombres  para  facilitar  el  pa-
so  por  un  valle  a  un  batallón,  elimi
nando  los  obstáculos  que  encuentre  y
creando  otros  nuevos  para  detener  el
avance  enemigo.  Los  esquiadores-es-
caladores  cubrirían  a  los  infantes  des-
de  posiciones  elevadas,  mientras  que
las  máquinas  tendrían  que  trabajar
probablemente  en  primera  línea>’.

«Aquí  se  trata  de  usar  el  zapapico
con  una  mano  y el  fusil  con la  otra. No
hay  más  misterios>’.  explica  gráfica-
mente  un  suboficial.  Una  de  las preo
cupaciones  del  capitán  Jame  es  preci
samente  que  sus  hombres  asuman  ese
aspecto  combativo  de  la compañía,  sli
perjuicio  del  puramente  montañero.

Con  una  instrucción  básica  de  mon

taña  idéntica  a  la  de  los  batallones  de
cazadores  y  al  grupo  de  artillería,  el
zapador  sigue  un  programa  específico
de  adiestramiento  —recientemente
condensado  a  nueve  meses—  sobre
cuatro  grandes  áreas:  demoliciones,
minas  y  obstáculos.  material  de  zapa
dores  y  técnicas  de  combate.  De esta
forma,  el  soldado  de  ingenieros  apren
de  a  moverse  en  la  montaña  tanto  en
invierno  como  verano,  a  conocerla  y a
combatir  en  ella.  «La montaña  castiga
al  que  se  equivoca»,  repite  constante-

mente  a  sus  hombres  mientras  recuer
da  la  sentencia  que  aprendió  en  el cur
so  en  la  Escuela  Militar  de  Montaña  y
Operaciones  Especiales:  «La  montaña
es  siempre  el  mejor  campo  de  adies
tramiento.  En ella  no  hay ficción.  To
do  es real».

La  complejidad  de  las  misiones  y
equipos  del  BING  XLII  hace  del  man-
do  de  la  unidad  «un  problema  y un  re-
to».  afirma  el  capitán  Jame.  Ahora
mismo  se  encuentra  desplazada  una
sección  en  la  Mina  (valle  de  Hecho).
un  retén  en Igriés,  un equipo  de  prácti
cas  en  el  refugio  de  Gabardito,  una
quitanieves  en  el  refugio  de  Rioseta
(Canfranc)  y  otra,  con  la  sección  de
esquiadores.  en  el  refugio  de  Cerler
(valle  de  Benasque),  mientras  que  los
reclutas  del  nucleo  de  instrucción,  el
parque  y  el resto  de  máquinas  y el  ga
nado  están  en  1-luesca. Un  amplio  des-
pliegue  a  lo  largo  de  un  frente  monta-
foso  de  unos  cien  kilómetros.

«En  montaña  —explica  el  capitán

Jame—  cada  pequeña  unidad  se  con-
vierte  en  un  mundo  propio  y  la  res-
ponsabilidad  individual  es  crítica,  no
sólo  para  el  éxito  de  la  misión  sino
también  para  la  misma  superviven
cia’>. Las  marchas  son  iguales  para  to
dos,  las  heladas  también  y  a nadie  le
sorprende  ver  al  propio  comandante
Fontana  al  volante  de  una  Komatsu
explanando  un  camino.

«La  montaña  crea  adicción»,  bro
mea  el  capitán  Jame.  Prueba  de  ello
son  los  dos  sargentos  de  la  Plana  Ma-

yor  del  Batallón  de  Ingenieros  que  ha
cambiado  gustosamente  por  un  par  de
días  los  zapatos  de  calle  por  las  botas
kwnet,  los  papeles  por  las  cuerdas  de
escalada  y  las  sábanas  por  el  saco  de
dormir.

«Hace  veinte,  incluso  diez  años,
eran  mayoría  los  reclutas  con  conoci
mientos  de  campo  o  montaña.  Hoy,
excepto  algunos  aficionados  al monta-
¡Sismo,  la mayoría  no ha  salido  en  toda
su  vida  del  entorno  urbano>’. Como  un
soldado  al  que,  durante  una  clase  de
supervivencia,  se  le explicó  cómo  co-
cinar  un jabalí.  «Y  los únicos  jabalíes
de  los  que  tenía  referencia  eran  los  de
los  comics  de  Astérix  y Obélix!»,  re-
cuerda  José  Antonio  Jame.  De  cual-
quier  modo,  todos  llegarán  a  disfrutar
de  la  montaña  y  más  de  uno  ha  queri
do  repetir  un  rappei  una vez  superada
la  aprensión  del primer  salto  al vacío.

galilei  F. del Vado
con información y fotos de J. a AusartíOun,as

Montaña. La movilidad sobre el terreno escarpado es ¿vio de las principales cazacte
rísticas  del Batallón de Ingenieros de la Brigada de Cazadores de Montaña XLII.
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E N la  base  aérea  de  Morón  (Sevi
Ita)  el  día  es claro,  luminoso.  Na
da  perturba  el  ambiente  y  solo.

allá  en  el  cielo,  si  se  mira  con  aten-
ción,  se  observa  un  punto  oscuro.  Es
la  silueta  de  un  halcón  que  vuela  en
círculos  tomando  altura  para  dominar
mejor  su  territorio.  En  tierra.  el  halco
nero  se  dispone  a  soltar  la  paloma  que
servirá  como  pieza  de caza  a la  temible
rapaz.  «Es  mejor  tratar  de  seguir  el
vuelo  del  halcón  que  el de  su presa,  si
no,  lo  perderéis».  advierte.  La paloma.
con  la  libertad  recuperada.  comienza  a
volar  rasante  y. aunque  algo  aturdida,
percibe  la  amenaza.  Desde  arriba,  el
halcón  no  ha  tardado  en  localizar  su
objetivo  y  a  una  velocidad  increíble
—puede  alcanzar  más  de  trescientos
kilómetros  por  hora—  pica  vertical-
mente.  como  un Stuka, sobre  su apete
ciNe  víctima.  Con  el dominio  de! vue
lo  que  le  ha  brindado  la naturaleza,  sin
necesidad  de  composites  ni de  compli

cados  cálculos  matemáticos,  la  rapaz
golpea  a  su  presa  a  apenas  un  metro
sobre  el  suelo,  lo que  no  le impide,  tras
el  encontronazo.  maniobrar  de  nuevo
para  elevarse  un  poco  más.Tan  pronto
como  cae  el  ave,  vuelve  a precipitarse
sobre  ella,  ya  en  tierra,  para  la  inmovi
lización  definitiva.

Día  a  día.  esta  demostración  de  po-
der  mantiene  alejados  de  las  inmedia
ciones  de  la pista  de  Morón  a los chor
litos  y avefrías  que  constituyen  uno  de
los  mayores  peligros  para  pilotos  y
aviones  cuando  despegan  o  aterrizan
en  esta  base  sevillana,  hoy  por  hoy  la
única  amenazada  por  la presencia  de
las  aves.  Con esta  técnica.  de  imagen  y
colorido,  más  propia  de  otros  siglos
que  del  actual,  se  intenta  evitar  que  la
volatería  choque  contra  los fuselajes  o
se  introduzca  en  los  motores  de  los
aviones,  invento  de  este  siglo  XX.  para
prevenir  averías  o  evitar  accidentes
que  pueden  ser mortales.

Jesús  Brizuela  es  el  halconero  en
cargado  de  proporcionar  seguridad  a
los  pilotos  que  operan  en  la  base  de
Morón.  «Hace  años —señala—  iba pa-
ra  perito  industrial,  hasta  que  conocí  a
Félix  Rodríguez  de  la  Fuente.  Me  afi
cioné  a  los  halcones  y  hasta  hoy».  El
cetrero.  que  enseguida  se  entusiasma
con  sus explicaciones.  define  al halcón
como  una rapaz  que  desde  hace  siglos

Ejércitos

Halcones protectores
El  antiguo  arte  de  la cetrería  sigue  siendo  el método  más  eficaz

para  mantener a los pájaros  ale/ados  de  las bases  aéreas

Preparación. E! cetrero Jesús Bri:uela Con UPO
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Liene todos  sus sentidos  extraordinaria-
mente  desarrollados  para  la  caza.  Así
contesta  cuando  es  preguntado  a  cerca
de  cómo  su  rapaz puede  detectar  la pa-
loma  en pleno  vuelo  rasante.  Sin  cm-
bargo  confiesa  que,  en  esta  peculiar
cacería,  hubo  truco.  «Hemos  agitado  el
guante  en círculo  antes  de  soltar  la pre
sa  para  indicar  al  halcón  que  posible-
mente  iba a  obtener  su ave,  aunque  no
siempre  lo consigue.  Es  un ejercicio  de
adiestramiento  que  permite  reclamar
SU  atención».

Disuasión. El naturalista  explica que «la
sola  presencia  de  halcones  en  una  zo
na,  sin necesidad  de  aÉacar, modifica  el
biotopo,  ya  que  los  pájaros  no  dejan
que  las  rapaces  vuelen  por  encima  de
su  zona  de  seguridad».  Tan  pronto  co-
mo  los  halcones  se  sueltan  e  inician  el
vuelo  circular  que  les  llevará  a las  altu
ras,  las  aves  a  las  que  se  pretende  ale-
jar  se  distancian  del  círculo  mortal  di-
bujado  por  su enemigo  dejando  limpia

-     la zona  de  vuelo  para  los aviones.
Cada  día  Jesús  tiene  que  sacar  uno  a

uno  sus  siete  halcones  y el  sacro  que
posee.  para darles  de comer,  previo pe
saje,  también  diario.  con el fin de  saber
cuál  es  exactamente  su estado  y su for
ma  física.  Y eso  todos los días  del año,
porque.  como  dice  el cetrero,  «ellos no
saben  cuando  es fiesta».

La  comida,  que  forma  parte  del  en-
trenamiento,  debe  proporcionarsela
como  un ejercicio  de  caza.  ya  que  son
esos  vuelos  regulares  los  que  ayudan  a
preparar  a  las  rapaces,  pero  también
los  que  contribuyen  a  la emigración  de
las  aves que  se  desean  lejos  de  las pis

—   1  tas.  Y los riesgos  no son  pocos.  En pri
mer  lugar.  los  propios  aviones  a  los

que  se protege.  Para  un halcón  existen
unos  límites  de  velocidad  razonables.
más  allá  de  los  cuales  no  reacciona
adecuadamente.  Brizuela  señala  que
ninguna  rapaz  es  capaz  de  percibir  el
peligro  que  representa  el  desplaza
miento  de  un  avión  a  700  kilómetros
por  hora.  «Para  ellos  no  puede  ser  algo
vivo  aquello  que  se  mueve  —indica
y  se  comportan  como  si  no  existiese.
hasta  que  es  demasiado  tarde>’.  Esta
conducta  es  lógica  «si  se  tiene  en
cuenta  —continúa—  que  sus  instintos
han  sido  adquiridos  durante  miles  de
años,  mientras  que  los aviones  son  una
cosa  rara,  recién  aparecida.  frente  a  la
que  no  saben  acWar».

Pero  si  los  chorlitos  y avefrías  son
pájaros  migratorios,  fáciles  de  ver  y
que  suelen  aparecer  en  bandadas,  en  el
biotopo  también  conviven  otras  espe
cies  que  Jesús  califica  como  crípticas,
es  decir,  aves  que  hacen  del  camuflaje
sobre  el  suelo  estepario  la razón  de  ser
de  su  supervivencia,  gracias  a  la  adap
tación  al  medio  de  su  plumaje.  Y  en
esta  categoría  se  hallan  desde  las  per
dices  hasta  los  sisones  y alcaravanes,
entre  otros.

Riesgos. La actividad  en  este  ecosiste
ma  condiciona  el  buen  éxito  del  traba
jo  del  cetrero,  ya  que  existen  especies
cuya  caza.  el  halcón  domesticado  no
debe  aprender  jamás.  De  lo contrario,
vuela  tan  lejos  tras  determinadas  aves
que  el halconero  puede  perder  so rapaz
si  no  consigue  alcanzarla  antes  de  que
ésta  se coma  a  su presa.

Es  decir,  hay  que  mantener  la  capa-
cidad  de  acción  del  halcón  entre  unos
baremos  mínimos  y  otros  máximos.
Por  debajo  de  los primeros  no sería  útil
y  por  encima  de  los  últimos  acabaría
desapareciendo  en  el  horizonte,  lo  que
constituiría  un  auténtico  drama,  por-
que  el precio  de  un halcón  nunca es  lii-
ferior  a  las  trescientas  mil  pesetas  y
puede  alcanzar  el  millón.  según  deter
minados  cruces  biológicos.

De  todas  formas  la tecnología  ayuda
en  cierta  medida  a  evitar  que  se  pro-
duzca  una  pérdida,  ya  que  a  los halco
nes.  en  lugar  de  los  tradicionales  cas-
cabeles  para  escuchar  su  vuelo.  se  les
coloca  un diminuto  emisor  que  permi
te  al  cetrero  conocer  la  posición  de  su
rapaz  aunque  desaparezca  de  su campo
de  visión.

El  halconero  también  está  obligado
a  ser muy  cuidadoso  y sistemático  con
sus  halcones,  debido  a  su proclividad  a
enfermar,  lo que justifica  esa fuerte  yo-
cación  e  interés  por  esta  actividad  bá
sicamente  ecológica  que  Jesús  Brizue
la  describe  como  «imprescindible  para
seguir  adelante>’.

Para  el  cetrero  de  la  base  aérea  de
Morón  ha  llegado  el  momento  de  vol-
ver  al  corral,  tomar  otra  rapaz,  dejar  a
la  primera  —harta  y cansada—  y con-
tinuar  con  la  labor  diaria.  Una  activi
dad  que  se  inició  allá  por  1972,  y  que,
según  explica,  sabe  que  se  ha  venido
empleando  también  en  algunas  instala
ciones  aeronáuticas,  como  ha  sido  el
caso  de  Barajas  cuando  se  ha  presenta-
do  el  problema,  o  en  aeropuertos  y ha-
ses  de  otros  países  europeos  con  pre
sencia  de  aves.

mro  y fotos: FenS Gallego

de los siete halcones que uilhi:a para mantener la seguridad aérea en la base militar de Morón.
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Ejércitos

E L 8  de  septiembre  de  1522  fon-
deaba  en  el  muelle  de  Sevilla  una
gran  nave  de  aspecto  maltrecho

que  tan  sólo  llevaba  a  bordo  18 hom
bres  agotados  y  enfermos.  Nadie  bu-
biera  arriesgado  un sueldo  por  ellos  ni
por  el  barco;  sin  embargo,  éste  venía
cargado  de  algo  tan  preciado  como  el
oro,  y sus marineros  traían  noticias  ex-
traordinarias:  acababan  de  dar  la  pri
mera  vuelta  al  mundo;  podían  confir
mar  que, efectivamente,  existía  un pa-
so  que  comunicaba  el  Atlántico
con  el  mar  descubierto  por  Nú
flez  de  Balboa  pocos  años  an
tes,  y  habían  conseguido  lIc-
gar  por  el Oeste  a  las  Molu
cas.  Traían  tal  cantidad  de
especias  que  bastarían
para  sufragar  los  gastos
de  una  expedición  que
había  durado  tres  largos
años  y  costado  tantas
fatigas  y  calamidades
que  el  cronista  Antonio
Pigafetta,  uno  de  los
pocos  supervivientes,
llegaría  a escribir,  deses
perado,  en  su  Diario:
«Pienso  que  nadie  en  el
porvenir  se  aventurará  a
emprender  viaje  parecido».

Difícilmente  hubiera  podi
do  sospechar  que,  casi  medio
milenio  después.  el  buque-escue
la  de  la Armada  española  llevaría  el
nombre  de  su  capitán  y efectuaría  un
periplo  semejante.  Este  año,  el  Juan
Sebastián de Elcatio ha  llegado  mm-
bién  a las  Molucas  y en la  pequeña  isla
de  Tidore,  desde  donde  la nao  Victoria
emprendió  el  regreso  a España,  ha  ren
dido  homenaje  aL marino  vasco  que  lo-
gró  la  primera  circunnavegación  del
Globo.

Temía  Pigafetta  que,  al  completar
Elcano  la vuelta  al  mundo,  la  gloria  de
Magallanes  quedara  en  la  sombra,  pe
ro  los nombres  de  los  dos  navegantes
han  ido  siempre  unidos  en  una  historia
que  no  se  puede  contar  sin  referirse  a
ambos  marinos.

El  portugués  Femando  de  Magalla
nes  fue  el  promotor  de  tan  aventurada
empresa.  Descendiente  de  una  familia
de  comerciantes  y  marinos,  decidió
pronto  embarcarsp  y  luchó  por  su  país
en  las  costas  de  Africa,  la  India  y Ma-
laca.  demostrando  cualidades  que  des-
pertarían  la  envidia  en  sus  enemigos,

cuyas  intrigas  acabaron  por  hacerle
caer  en  desgracia  ante  el rey  Don  Ma-
nuel.  Su  carrera  parece  que  está  trun
cada,  cuando  recibe  una  carta  de  su
amigo  Francisco  Serrano  que  resultará
providencial.  Este  ha  viajado  más  allá
de  Malaca  y le  informa  que las  Molu
cas  están  aún  muy  lejos  de  allí,  por  lo
que  sospecha  que,  conforme  al Tratado
de  Tordesillas,  deben  situarse  dentro
de  la  demarcación  correspondiente  a
España.

El  comercio  de  especias  como  el
clavo  o  el  gengibre  era  en  aquel  mo-
mento  el más  codiciado  por Occidente.
Peto,  ¿cómo  Llegar desde  España  a  las
Molucas  sin  entrometerse  en  la  ruta
que  han  abierto  los  portugueses,  bor
deando  el  continente  africano  hasta  la
India?  Sólo  puede  explorarse  el  cami
no  del  Oeste.  Magallanes  recuerda  el
globo  terráqueo  de  Martín  Behaim  que
ha  podido  ver  en  la  magnífica  sala  de
cartografía  de  Palacio.  Allí  aparecía
dibujado  un  pequeño  estrecho,  en  el
extremo  final  del  continente  america
no,  que  comunicaba  el  Atlántico  con el
gran  Mar  del  Sur  que,  desde  Panamá,
había  avistado  Núñez  de  Balboa.

El  paso  no  estaba  aún  descubierto.
Los  geógrafos  de  la  época  construían
sus  mapas conforme  a teorías  como  las
de  Eratóstenes  y Estrabón,  para  quie
nes  los  continentes  no  eran  sino  islas
inmensas,  por  lo que  antes  o después
se  había  de  encontrar  en  cada  uno  de
ellos  un brazo  de  mar que  condujera  a

Magallanes  ya  no  se  siente
obligado  con  respecto  a  su

Rey  y,  junto  a  Ruy  Faleiro,
brillante  cosmógrafo  que
también  ha  caído  en  des-
gracia  en  la  Corte,  decide
pasar  clandestinamente  a
España.  Serán  necesa
rias  muchas  gestiones.
pero  al  fin  consiguen
una  entrevista  con Juan
Rodríguez  de  Fonseca,
obispo  vicepresidente
del  Consejo  de  Indias  y
una  de  las  personalida
des  más  influyentes  en el

ámbito  de  la  política
americana.  Ciertamente,

los  dos  portugueses  aportan
una  teoría  muy  sugestiva  pa-

ra  la  Corona  española:  la  casi
total  certeza  de  que  las  Molucas

están  dentro  de  su demarcación.  El
rey,  Carlos  r. acepta  firmar  las  capitu
laciones,  insistiendo  muy  especial-
mente  en  que  no  se  vulneren  los  dere
chos  de  Portugal,  y manda  armar  cinco
navíos,  «bastecidos  de  gente  e  mante
nimientos  e  artillería».  con  recursos
para  dos años  y 234  personas  a  bordo.

El  obispo  Fonseca,  que  veía  gran
porvenir  económico  en  el viaje,  intenta
colocar  como  miembros  de  la  tripula
ción  a personas  de  su  confianza  y. me-
diante  una  maquiavélica  estratagema,
consigue  enfrentar  a  Magallanes  con
Faleiro  y sustituir  finalmente  a éste úl
timo  por  Juan  de  Cartagena,  que  irá en
la  expedición  como  ‘persona  conjun

Homenaje a Elcano
en la Especiería

El  buque-escuela  de  la Armada  española  rememoró  en  las Molucas
.      al marino  vasto  que,  en  1522, circunnavego  el mundo
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EN MEMORIA DE JUANSUAST1ANOEELCANOY LAS  TLI?ULACIONES
DELOSNAVIOSTRINIDADYVICTORIA  OUEAUIRARONA  ESTA ISIÁ
OE TIOOREEL 8 DE NOVIEMELE DE 1521 DANDO VELA  A  ESPAÑ.A EL IR  flE
DICIEMBR E DE 1521. LLEVANDO A CABO LAPZIMELA CILCUNNAVEGACION
DR LA TIERRA

LA  EM3AJADA DEESPAÑA  EL BUQUE ESCUELA DE LA ARMADA ESPAÑOLA
JUAN  SUASTIAN  DE ELCANO

TIDORE
30  DEMARZO  DE 1993

UNTUE MEMPERINGATI JUAN  SEBASTAN  DE ELCANO USELTA  AWAK
LAPALKAPAL  TZINIDÁD  DAN  VICTVRIA  YANG MERAPAT Dl PIJLAU
TIDORE  Nt PADA TANCGAL 8 NO?EMIEtIS2IDAN  MELANJUTEAN
PELAVARANNA  CE SFANYOL PADA TANGCAL  5 DESEMBEL 1521. DALAM
PELAYARANNVA  MENGELILINGI  DUNIA  YANG  PERTAMA

KEDUTAAN mESAR SPANYOL  (MAL  LATIK  ANGKATAN LAUt  SPANYOL
JUAN  SEIASTIAN  DE ELCANO

TIDORE
SOMARETI993

IN  MEMORY OF JUAN SEIASTIAN DE ELCANO ANO  THE  CREWS OF SHIPS
TRINIDAD  ANE  VICtOIIA  WHOLANDED 1W THIS ISLAND OF TIDORE

ON  NOVEMIER alt  1521 AND SET OUT  JTS COURSE FOR SPAIN ON
DECEMIER 18DM 1521. TO ACCOMPLISH 1IIE FIRST CIRCUMNAVIGATION
OF  THE CLOn

TEJE EMBASSY OF SPAIN  TItE TEAININC SHIP OF TItE SPANISH NAVY
JUAN  SERASTIAN DE £LCANO

..                      TIDORE
.  MARCH 3OTEI 1993
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Homenaje.  Placa en la pIcici de Ruti,

que  perpcúa  la hazaña de/ marino vasco
Juan Sebastián de Elcano.

la’,  es  decir,  con  la  misma  categoría
que  Magallanes.

El  10 de  agosto  de  1519.  las  cinco
naos  —Trinidad,  Victoria.  San  Amo-
lijo.  Concepción  y  Santiago—  des-
cienden  por  el Guadalquivir  hasta  San-
Mear  y emprenden  su  aventura.  Desde
Tenerife,  donde  hacen  una  pequeña  es-
cala,  se  dirigen  hacia  las  coslas  suda
mericanas,  bordean  Brasil  y  llegan
hasta  el  Río  de la  Plata.  Magallanes  Sa-
be  que  el  paso  que  busca  debe  eslar
más  al sur, pero,  a medida  que  descien
den,  el  frío  y  la  bruma  les  obligan  a
buscar  refugio  en  una  bahía resguarda
da,  la de  San Julián.

Allí  estallará  el  conflicto  latenle
que,  desde  el  comienzo  del  viaje  se  ha
puesto  de  manifiesto  entre  Juan  de
Cartagena  y Fernando,  hasta  el  punto
de  que  hay  ya  dos  partidos  contrarios:
magallanistas  y  fonsequistas.  Estos de-
jan  correr  la voz  de  que  Magallaiies  no
pretende  otra  cosa con  la espera  en esa
bahía  que  contactar  con  la  escuadra
que  el  rey  portugués  ha  enviado  en  su
busca,  para  ponerse  de  nuevo  a  su ser-
vicio.  Esto,  unido  a  la  creciente  esca
sez  de  alimentos,  desencadena  un  mo-
tín  en  el  que  mueren  varios  hombres
fieles  a  Magallanes.  Dominada  la  re-
friega,  el  capitán  ordena  celebrar  un
juicio  que  declaró  culpables  de  rebel
día  a  los  encausados,  unos  cuarenta
marineros  a  los que  se  conmutó  la  pe
na  de  muerte  por  la de  trabajos  forza
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dos.  Entre  ellos  estaba  Juan  Sebastián
de  Elcano,  maestre  de  la  t’ictoria.
quien  fue  obligado,  mientras  duró  la
estancia  en  San Julián,  a trabajar  enca
denado.  ante  la  compasión  y  la  rabia
de  muchos  compañeros  que  lo  tenían
en  gran  estima.

Llevan  ya  casi  cinco  meses  en  la  ba
hía  y se hace  necesario  partir.  Cartage
na  y el  intrigante  padre  Reyna,  que  han
vuelto  a maquinar  una  sublevación.  se-
rán  abandonados  allí.  Magallanes  or
dena  que  la nave  más  pequeña.  la San
tiago. explore  antes  la  zona,  con  tan
poca  fortuna  que  la  barca  se  hunde  y
sólo  algunos  pueden  regresar.  Las  cua
tro  naos  deciden  seguir  rumbo  sur, ex-
ploran  la desembocadura  del  río Santa
Cruz hasta  comprobar  que  tampoco  es
el  paso  buscado;  los  ánimos  decaen.
pero  continúan  avanzando  hacia  latitu
des  más  meridionales.  Por fin.  el día de
Santa  Ursula,  avistan  un cabo.  al que
ltamarn  de  las  Once  mil  Vírgenes.  y
poco  después  otro,  el Espíritu  Santo.

Estaban  ante un  estrecho  desconoci
do.  Una  gran  tormenta  dispersa  a  las
embarcaciones,  pero  al amainar descu
bren  que  han dado  con la  anhelada  en-
trada:  ante ellos se  extiende  otro  mar. el
Pacífico.  En  la  difícil  travesía  parece
que  se ha perdido  otra nave,  la San .4i,-
tonio. Nadie sospecha  que  Antonio  Go-
mes  se  ha  hecho  dueño  de  ella  y  ha
puesto  de nuevo rumbo  a España,  con la
intención  de  presentarse
ante  el  monarca  como  su-
pervivientes  de  la expedi
ción  y arrogarse  el  honor
del  descubrimiento.

Las  tres  naves  restan-
tes  se  adentran  confiadas
en  las  tranquilas  aguas
del  nuevo  océano.  Les
espera,  sin  embargo,  una
larga  singladura  en  la
que  el  hambre,  la  enfer
medad  y  la  muerte  harán
estragos.  Magallanes  sa
be  la  latitud  ecuatorial  a
la  que  se  encuentran  las
islas  de  la Especiería  y la
ruta  que  debía  seguirse.
pero  necesitan  alimentos
frescos  y  agua  potable,
por  lo que  será  necesario
desviarse  hasta  encontrar
alguna  isla  que  pueda
abastecerles.  Tardarán
aún  tres  largos  meses  en
dar  con  ella  y  la  situa
ción  se  hace  penosa.
«Comíamos  galleta,  ni
galleta  ya,  sino  polvo,
con  los  gusanos  apuña

Ejércitos
 dos,  porque  lo  mejor  habiánselo  comí-
 do  ellos  (.. .)  complementando  nuestra
alimentación  con  los  cellos  de  cuero
de  buey que,  en  la cofa  del  palo mayor.
protegían  del  roce  a  las jarcias.  Ponía-
moslos  a  remojo  al mar cuatro  o cinco
días,  y después  un  poco  sobre  las  bra
sas.  Se  comían  no  mal.  mejor  que  el
serrín,  que  tampoco  despreciábamos>’.

Elcano. La fatal  aparición  del  escorbuto
comenzaba  a  diezmar  a la  tripulación
cuando  llegan  a  las  islas  de  los  Ladro-
nes,  de  mal  recuerdo,  como  evidencia
el  nombre  que  les  dieron,  y luego  a  las
Visayas  —las  actuales  Filipinas—,
donde  les  parece  haber  encontrado  el
paraíso.  Sus  gobernantes  les  hacen  un
magnífico  recibimiento,  hay  frutas
desconocidas  de  exquisito  sabor  y  les
regalan  oro  y  especias.  Humabon,  el
rey  de  Cebú.  la  isla  más importante.
acepta  incluso  hacerse  tributario  del
Emperador  y  ser bautizado.  Como,  por
la  escasez  de  hombres,  no  pueden  de-
jar  allí una guarnición  defendiendo  los
intereses  españoles,  Magallanes  inten
ta  afirmar  la  autoridad  de  Humabon
nombrándole  representante  de  la Coro-
na  y atacando  al reyezuelo  de la vecina
isla  de  Mactán,  Cilaputapu.  del  que
sospecha  que  no  va  a aceptar  estas  dis
posiciones.  En  esa  escaramuza,  a  la
que  no  daba  mayor  importancia.  per
dería  la  vida  el  capitán  portugués,  sin

en  Tidore
S OLO dos de las cinco naos

de  la expedición de Ma-
gallanes llegaron a la isla de
Las Especias en 1521. En
Tidore, el sultán Al-Mansur
acogió a Elcano y a sus hom
bres, se proclamó vasallo del
Emperador y en prueba de
amistad hacia Carlos 1 carn
bió el nombre de la isla que
pasó a llamarse Castilla. Así
comenzó la historia del asen-
tamiento español en las Mo-
lucas que, con intervalos y al-
gún sobresalto, se mantuvo
hasta la paz de Westtalia en
1648.  Nombres como el del
propio,Elcano y los de Urda
neta, Alvaro Saavedra, Her
nando de la Torre, Pedro de
Acuña o Francisco de Xavier,
terminarían más tarde vincu
lados a la leyenda de esas
dos islas.

La Victoria zarpó de fidore
casi un mes después de su

haber  cumplido  su  sueño  de  al-
canzar  la Especiería.

El  ambiente  en  Cebú  se  ha
vuelto  tenso  y  Humabon  prepa
ra  un banquete  de  despedida  en
el  que  serán  asesinados  los  24
españoles  que  acudieron,  entre
ellos,  los  capitanes  Rodríguez
Serrano  y Duarte  Barbosa.

El  resto  de  la  tripulación  pre
para  a  toda  prisa  la  huida.  Juan
López  Carvalho  se  arroga  el
mando.  pero,  ante  su  impericia,
no  tardará  en  ser  sustituido  por
la  persona  que  reúne  las  mejo-
res  cualidades:  Juan  Sebastián
de  Elcano.  Bajo  su  dirección
llegan,  por  fin,  a  las  Molucas
—Indonesia  ,  donde  el  rey de
Tidore  les  acogerá  de  buen  gra
do  y  podrán  realizarse  las  pri
meras  transacciones  para  la
compra  de  especias.

Pero  la  estancia  será  breve,
un  portugués  les  informa  allí  de
que,  efectivamente,  su  rey  ha
enviado  dos  escuadras  con  la
orden  de  apresar  a Magallanes.
Portugal  no  está  dispuesto  a  permitir
que  España  se adueñe  de  la  Especiería.
Elcano  decide  emprender  de  inmedia
to  el  regreso.  Durante  la  travesía  ante-
rior  han tenido  que  renunciar  a  otra na
ve.  la  Concepción  y  ahora  se  ve  que
también  la Trinidad hace  agua  por  to

señalaba el emperador Car
los 1 en una carta dirigida a
Hernán Cortés en 1 526. De
estos  asentamientos que-
dan, como testigos del pasa-
do, tas ruinas de los fuertes
españoles en cuyas entrañas
la  selva ha avanzado confun
diendo piedras y raíces en
esa invasión vegetal que pro-
pician los trópicos.

Precisamente al pie de
una de las atalayas que fue
española, hoy llamada fuerte
Tsjobbe, la tripulación del bu-
que escuela de la Armada
Juan Sebastián de Elcano rin-
dió el pasado 30 de marzo un
homenaje a la memoria de
aquel marino, cuyo nombre
recuerda el barco, dentro de
las actividades previstas en
el  LXIV Crucero de lnstruc
ción. La ceremonia se desa
rrollo en la playa de Rum (Ti
dore), donde formó a com
pañía de guardiamarinas con
bandera y  banda mientras
que centenares de tidoren
ses, que habían dado un en-
tusiasta recibimiento a la do-

.  -

:)W  ‘.!

 ..:
s,r  

T. a

-M:-

*•.tc.:
 .  .  .

S.:

Leopoldo Stampa
Embajador de España

en Indonesia

llegada pero aquí y en la ved-
na Ternate quedaron españo
les que establecieron peque
ñas factorías para comerciar
especias. Pronto esos nú
cleos fueron reforzados por
expediciones que zarparon
desde Nueva España para
asegurar la presencia y el so-
corro da España «a las nues
tras islas del Maluco» como



das  las cuadernas.  Parte de la  tripula
ción  acepta  quedarse  en Tidore  hasta
que  sea  reparada, pero la suerte no les
acompañará,  pues  finalmente  serán
apresados  por los portugueses.

Cuarenta  y  siete  españoles  y  trece
indígenas  han embarcado en  la Victo-

Destino. La tierra
de la Especiería .seçi
los relatos de Morco
Polo.

da  junto a Elcano. Hay
prisa  por  llegar  a Espa
ña,  pero no se  puede re-
correr  todo  el  Atlántico
africano  sin  víveres,  así
que  no queda más reme-
dio  que  efectiuar  una
arriesgada  escala en  Ca-
bo  Verde. dominio  por-
tugués. y presentarse co-
mo  el  resto de una expe
dición  que  regresa  de
América.  El engaño será
descubierto  por  una
cuestión  aparentemente
intrascendente:  creen
que  es jueves  cuando  en
Cabo  Verde  es  miérco
les,  lo que delata que no
vuelven  de  América  si-
no  de Oriente.  Los doce
hombres  que iban a con-
seguir  alimentos  son

apresados,  mientras los  demás  zarpan
a  la mayor velocidad  posible.  rogando
a  Dios  que  no  les  envíe  ninguna  tor
menta,  pues  se  duda que el  casco de la
‘ictoria.  ya  muy deteriorado.  pueda
aguantarla.  El 6 de septiembre de  1522
arriban  a Sanlúcar de Barrameda. 1-lan

recorrido  casi  15.000  millas y, al cabo
de  tres  años,  vuelven  sólo  dieciocho
hombres.

Su  hazaña, 471  años después.  no se
ha  olvidado.  La dotación  del Juan  Se-
bastián de Elcano ha asistido en Tido
re  a  la colocación  de  una placa  como
homenaje  al  capitán  y  los  hombres
que,  desde  allí, pudieron  completar  la
vuelta  al mundo.

Recuerdo. En el curso de homenaje, or
ganizado  por  legación  de  España  en
Yakarta, el  embajador español  Leopol
do Stampa agradeció  a los  indonesios
de  Tidore  la  acogida,  la  amistad  y  la
alianza  que sus  antepasados  dispensa
ron  y  ofrecieron  a nuestras tripulacio
nes  durante más de  un siglo,  «convir
tiéndose  en amigos  en la paz y aliados
en  el  combate»  y  les  instó a custodiar
con  la misma fidelidad la placa de már
mol  negro que en  la playa de  Rum re-
cuerda  a Elcano  y a las  dotaciones  de
las  naos  de  España.  El  representante
español  agradeció también la presencia
de  los  marinos  del Juan  Sebastián de
Eliana  y les recordó que «el ser huma
no  es  el  único de la creación que ha re-
cibido  el privilegio  de tener un destino
y  de prolongarse en el tiempo más allá
del  tiempo; por eso  a él  le está reserva-
do  el  papel de protagonista de la Histo
da,  recogiendo su pasado, porque tiene
por delante una misión  para los vivos  y

el  respaldo  de  los  muertos».
En  recuerdo  precisamente  de
la  Historia,  la  ceremonia  de
Tidore  hacía pervivir  el rito y
la  tradición porque «la  1-listo-
ría  —señaló  Stampa—  no  es
un  simple  meditación  sino  un
estímulo  y  alcanza  su  pleno
significado  cuando  se  con-
vierte  en tradición».

El  buque  español.  que
efectúa  este  año su octava cir
cunnavegación,  ha partido ya
en dirección  a Yakarta y  hará
escala  en  Bombay  y  Alejan-
dHa  antes de regresar a Marín
a  mediados de julio.  Su dota
ción,  entre la que se  cuenta la
guardiamarina  Esther Yáñez,
sabe  que  no  ha  de  temer  el
hambre,  la enfermedad  ni  los
sobresaltos  de aquellos  arries-
gados  pioneros,  pero sin duda
el  viaje  sigue  constituyendo
para losjóvenes  marinos de la
Armada  su  más  esperada
aventura.

Teresa MuMwws
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tacióri del Juan Sebastián de dady la Victoria que arribaronra del Rosario y el de San Pe
Elcano, contemplaban los ac- a Tidore para dar vela a Espa-dro y San Pablo, vestigios es-
tos  desde los accesos a la ña  un mes después en lo pañoles que aún permane
playa y los lugares próximos
a  la tribuna presidencial. En

que legó a ser la primera cir-
cunnavegación de la tierra. El

cen  en pie con sus torres.
Esos fuertes fueron testigos

ella permanecieron el gober-toque de oración y la Salvede los combates que enfren
nador de fidore, el e.mbaja-Marinera cerraron el acto de taron a españoles y timoren
dor  de España en Malasia,esa jornada repleta de srm- ses  contra los holandeses
Manuel Alabert, el su’tán de bolos y testimonios. que  ocuparon Ternate en
Ternate, el comandante del Tras un almuerzo a bordo 1606 y del Tratado de Paz fir
buque-escuela español, el del buque-escuela, el sultán mado entre el sultán Said de
agregado de Defensa de la
embajada, jefes y oficiales
de  Elcano y de la Marina in-

de Ternate, Modafar Sjah, el
gobernador de Tidore y la em-
bajada de España en Yakarta

Ternate y Pedro de Acuña
que  rubricó en nombre de
Felipe III.

donesia y representantes de ofrecieron nuez moscada, Al  ocaso, las banderas
los gobiernos locales de Tido-qlavo y canela al comandanteque hablan quedado en los
re, Ternate y llalmanera. Angel Tajuelo Pardo de An- mástiles en Rum se arriaron

Después de los himnos
nacionales de Indonesia y de

drade, en bolsas de batik con
cintas de las dos banderas

con un eco de toques de sil-
bato. Los tidorenses despi

España y de una alocución,entrelazadas, para que éste a dieron a nuestros marinos,
mientras as banderas se su vez se las ofreciese a su con un claro sentimiento de
iban izando en lo alto de los majestad el Rey a su llegadaagradecimiento. La Armada y
mástiles el capellán del bu- .a España renovando el rito su  buque-escuela Juan Se-
que-escuela Roberto Cea,
pronunció una oración por
los marinos de ambos países

que tuvo Lugar cuatrocientos
setenta y dos años atrás.

Los guardiamarinas. per-

bastián de Elcano, un nom
bre tan íntimamente vincula
do a esas dos islas, vinieron

y  se llevó a cabo una ofrendamanecieron en Tidore hasta con su presencia a ser porta
en torno a la placa cuyo tex- la tarde en que se unieron a voces de nuestro pasado en
to, en castellano, indonesio e la visita que recorrió la isla de la Especiería, cuyo testimo
inglés, recordaba a Elcano y
a las tripulaciones de la Trini-

Ternate y,  concretamente,
los fuertes de Nuestra Seño-

nio ha quedado patente en
piedra en la rada de Rum.



Onión
ASTA ahora, las teorías de la organización
prestan especial atención al líder. Puede
que  a deformación a la hora de interpretar
y  explicar la historia de este enfoque, ex-
clusivamente personalista, sea el más útil.

La propuesta que empieza a abrirse pa-
so  en los análisis de las organizaciones

complejas, que al tiempo se caracterizan por el éxito y
la  satisfacción de todos los componentes, desde el ac
cionista  mayoritario hasta el último  y recién llegado,
incluyendo al usuario del producto, es distinta. El énta
sis ya no se pone tanto en la cúspide de la jerarquía o
en  la propia estructura jerárquica, como en los equipos
y  en el ánimo de colaboración de todos.

En  los análisis recientes sobre las organizaciones se
busca reforzar el papel de los denominados seguidores.
En una organización compleja lo son los que ejercen su
actividad  con normalidad ejemplar, los que se esfuer
zan  por ser productivos de acuerdo con el nivel  que
ocupan en el organigrama, que siguen las órdenes y re-
comendaciones de sus líderes que no son otros que los
jefes del grupo al que se sienten pertenecer y donde se
identifican  de manera solidaria con todos los que lo
forman.  Estos seguidores necesitan líderes-jefes que los
atraigan y los mantengan con ellos.

Una nueva visión
del liderazgo

Miguel Pascual
Cabrera (*)

Conforme aumenta el reconocimiento de los segui
dores) disminuye el de los líderes a secas. La evidencia
empírica  basada en el análisis empresarial comparado
demuestra que el éxito y la satisfacción se alcanza y se
mantiene  porque se sigue a quién ejerce el liderazgo
ganado y fundado en el conocimiento encaminado ha-
cia  un objetivo que es el de todos y no sólo el suyo. En
estos mismos análisis se comprueba a su vez que se re-
chaza y secrean conductas disfuncionales en la organi
zación,  pérdida de eficacia y asiento de la desconfian
Za,  cuando se ejerce el liderazgo con autoridad sin otro
argumento que el haber recibido el cargo.

Las organizaciones complejas que avanzan se empe
ñan  en la búsqueda de seguidores fuertes e indepen
dientes que reconocen a sus líderes con los que dan foN
ma  a los grupos encargados de desarrollar los objetivos

parciales que permiten alcanzar el objetivo final. No se
pretende en ningún momento disponer de profesionales
míticos. No se buscan perfiles que respondan a los este-
reotipos propios de los superhombres. Cada cual aporta
lo  que sabe. Aprenden preguntando a los que están con
ellos  y a sus jefes. Observan su entorno y tratan de apor
tar  las mejoras necesarias para que todos estén a gusto.
Su diferencia con los demás es que los seguidores hacen
y  realizan las cosas que deben y pueden dentro de un
esquema de trabajo que han hecho suyo.

Son algunas ideas reflejadas en un libro de Robert Ke
ley  que está siendo considerado como revulsivo en la

teoría de las organizaciones. El texto es el resultado de
una  amplia investigación realizada entre más de sete
cientos ejecutivos de las principales empresas norteame
ricanas en la que se pretendía encontrar los rasgos del U
der que asegurase a esas empresas el éxito en el futuro.

Como  profesional de una organización compleja co-
mo  es la militar, después de hojear sus páginas resulta
que  el hallazgo novedoso no lo es tanto. Las Reales Or
denanzas no son nada cicateras al pedir al militar, sin
reparar en ninguna otra consideración, su disposición a
colaborar en la misión que se reclama a las FAS.

Este objetivo se deberá conseguir con abnegación,
poniendo cada cual lo que tiene y puede dar de sí. Con
honrada ambición. Subordinando lo propio a lo gene-
ral.Valorando la austeridad como virtud necesaria. Re-
conociendo que es en el espíritu militar, la lealtad y el
compañerismo donde se asienta la voluntad de asumir
solidariamente la responsabilidad de la defensa. Donde
la  competencia profesional debe ser el medio para ga
nar  la confianza y aprecio de todos. Confianza que será
el  marco donde se inculcará la disciplina basada en el
convencimiento.

Se  podrían seguir el  recorrido por las ordenanzas.
Pero se puede concluir que sus redactores resumieron
el  espíritu de la ordenanza en el artículo que dice que
todo  militar: «subordinará la honrada ambición a la ín
tima  satisfacción del deber cumplido, pues ésta es la
mayor  recompensa a la que puede aspirar un militar».

Un  deber encaminado a conseguir el éxito de la uni
dad,  pero con espíritu de unidad, buscando que todos
se sientan integrados en el equipo que tendrá que fun
cionar  con disciplina intelectual, coordinación (le es-
iuerzos y capacidad de discusión, sin recelos, prejui
cios  ni  favoritismos.  Esíorzándose cada cual  en  el
ejercicio  del espíritu de colaboración e iniciativa  en
beneficio del servicio.

El  autor del libro que me ha servido de fundamento
para lo anterior, Robert Kelley, lo ha subtitulado de ma-
nera expresiva: «Cooperación mutua en beneficio de la
empresa». Comienza su argumento señalando que Na
poleón,  después de todo, no habría sido más que un
hombre  de grandes ambiciones de no haber contado
con  unos ejércitos que confiaban en él y le siguieron.
Nuestra historia, lejana y reciente, también está llena
de  estos ejemplos de anónimos y eficaces seguidores.

No  cabe discusión alguna en argumento tan contun
dente.  Sí preguntarse por qué ideas tan claras han que-
dado  oscurecidas. Dónde quedó la ilusión y el empuje.
Qué  es lo que se ha dejado en el camino para que todo
lo  anterior aún se esté discutiendo. Con qué se com
pensó este abandono.

(*) Capitán del Ejército de lierra
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E L Centro  de  Satélites  de
la  VEO,  ubicado  en  la
base  aérea de Torrejón  de

Ardoz  (Madrid),  fue inaugu
rado  el  pasado  28  de  abril
por  el  ministro  de  Defensa,
Julián  García  Vargas, y el  se-
cretario  general  de  la  orga
nización  europea.  WilIem
van  Bekelen,  en  un  acto  al
que  asistieron  delegaciones
de  los  nueve  países  miem
bros  de  pleno  derecho  de  la
UEO, más Grecia  (pendiente
de  ingreso),  miembros  aso-
ciados  y diversos  observado-
res.  El  día  anterior  García
Vargas,  el  ministro  francés
de  Defensa,  François  Leo-
tard,  y el  embajador  italiano
en  Madrid,  Antonio  Ciapa
nico,  firmaron  con  Van Ee
kelen  un  memorandum  de
entendimiento  (MOU)  para
la  cesión  al centro  de  la [fEO
de  imágenes  obtenidas  por  el
futuro  satélite  de  observa-
ción  Helios, desarrolado  por
Francia,  Italia  y España.

El  Centro  de  Satélites,  pri
mera  instalación  de  esta  or
ganización  en  territorio  es-
pañol,  depende  del  Consejo
de  la [fEO  y se ocupará  tanto
del  desarrollo  de  métodos  de
fotointerpretación  como  de
apoyar  las  labores  de  verifi
cación  de  tratados  de  desar
me,  control  de  crisis  y segui
miento  de peligros  medioam
bientales,  a partir  de  las imá
genes  obtenidas  por satélite.

La  decisión  de  crear  este
centro,  por  un  periodo  expe
rimental  de  tres  años,  se
adoptó  por el Consejo  de Mi-
nistros  de  la  UEO  en junio
de  1991, después de que en
1989 comenzara  a estudiarse
la  posibilidad  de  una  coope
ración  espacial  europea  para
hacer  frente  a  los  problemas
planteados  a la seguridad  co-
mún  en  el  nuevo  contexto
geoestratégico.  En  noviem
bre  del  91  se  aceptó  la pro-
puesta  española  para  ubicar
el  centro  en  Torrejón.

En  su fase  inicial,  el cen
tro  formará  analistas  en  in
terpretación  de  las imágenes
de  satélites,  utilizando  infor
mación  de  las  naves  civiles
SPOT,  Landsat  y  ERS  1, y
fomentará  la  integración  de
procedimientos  entre  los  di-
versos  países.  En  1995 serán
evaluados  los resultados  por
las  naciones  de  la  UEO.  que
decidirán  la  continuidad  en
el  proyecto  y el  paso  a  una
fase  operativa.  En  la misma,
según  el  memorandum  fir
mado  en  Madrid,  se emplea-
rá  la información  de  más alta
definición  proporcionada  por
la  nave  Helios, que será  lan-
zadaen 1994.

Según  señaló  durante  el
acto  de  inauguración  el  se-
cretario  general  de  la  UEO
«en  esa fase,  el centro  podría
ser  responsable  también  del
funcionamiento  de  la  capa-
cidad  de  información  de  un
satélite  autónomo  de  la
Unión  Europea  Occidental,

en  la actualidad  en  estudio  a
medio-largo  plazo».  Para
Van  Eekelen  las  actividades
de  este centro  hay que  enten
derlas  precisamente  como un
primer  paso  del  proyecto,
que  será  realizado  en  el  pró
ximo  siglo. para  crear  un sis
tema  europeo  de observación
con  base en el espacio.  Tanto
el  secretario  general  de la or
ganización  europea  como  el
ministro  español  de  Defensa
resaltaron  el  valor  de  este
centro  como  una de  las  pri
meras  entidades  operativas
multinacionales  de  la  unión,
y  la  importancia  de  su  éxito
en  la fase  experimental,  para
fortalecer  el papel de  la UEO
que  permiÉa  establecer  una
definitiva  defensa  común
continental,  como  pilar  eu
ropeo  de la  OTAN.

Equipamiento. El  Centro  de
Satélites  cuenta  con un direc
tor,  actualmente  el  inglés
Barry  P. Blaydes,  y un comi
té  de dirección  en  el que  cada
estado  dispone  de  un  repre
sentante.  Según  Blaydes.
quien  resaltó  el  importante
esfuerzo  realizado  tanto  por
España  como  por  la  unión
para  crear  y tener  el  centro
operativo  en  sólo  año y  me-
dio,  el mismo  contará  duran-
te  la  fase  experimental  con
cincuenta  técnicos  de  los
nueve  Estados  miembros  de
UEO.  Actualmente  ya  ha  si-
do  cubierto  el  60 por  100 de
esta  plantilla.

En  cuanto  a  su  equipa
miento  técnico,  el centro  fir
mó  un  contrato  para  su  ad
quisición  a  diversas  empre-
sus  europeas  a  principios  de
este  año.  Más  de  la  tercera
parte  del  material  ya  está
operativa.  Durante  el  próxi
mo  mes  de  julio  se  recibirá
una  nueva entrega.  quedando
completado  el  equipamiento
en  enero  de  1994.

Durante  1 993 el centro se
ocupará  de  la  formación  del
personal,  aunque  en  los  pró
ximos  meses  ya  estará  en
condiciones  de asumir  tareas
experimentales  y proporcio
nar  algunos  servicios.

A. floresta

Inaugurado el Centro
de Satélites de la U[O

España, Francia e ¡taliafirmaron  un acuerdo pal-a  la utili:ación
de  imágenes de lafutura  nave tripartita  de  observación  Helios
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1  N  un  mercado  cada  vez
1  más  global  y competitivo

la  única  vía  que  asegura  la
supervivencia  de  cualquier
empresa  pasa  por  una  oferta
de  bienes  y servicios  de  má
xima  calidad.  Para  alcanzar
este  objetivo  es  necesario
implantar  un sistema  de ges-
tión  de  la calidad  que  invo
lucre  a  trabajadores  y direc
tivos  por  igual,  y  busque  la
satisfacción  del cliente.  Tan-
to  a nivel  nacional  como  eu
ropeo  existen  medios de con-
trol  que  garantizan  la  segu
ridad  y  el  buen  funciona-
miento  de  los  productos  que
salen  al  mercado.

Estas  son  algunas  de  las
conclusiones  extraídas  del
seminario  Calidad  en Elee
trónita  de Defensa que,  or
ganizado  por  el  Círculo  de
Electrónica  Militar  (CEM)  y
la  Escuela  Politécnica  Supe-
rior  del  Ejército.  se  desarro
lló  en  la  sede  de  este centro
durante  el  20 y 21  de  abril  y
en  el que participaron  empre-
sanos,  representantes  de  la
universidad  y  de  los  minis
terios  de  Industria  y Defensa.

Las  empresas  españolas  se
encuentran  inmersas  en  un
proceso  de  adecuación  de  la
gestión  de  su  calidad  a  las
condiciones,  cada  vez  más
exigentes,  del mercado.  «Pe
ro  no  basta  con  decir  que
nuestros  productos  son  de
calidad  —afirmó  el  subdi
rector  general  de  Calidad  In
dustrial  del  Ministerio  de  In
dustria,  Comercio  y  Turis
mo,  Antonio  Muñoz  Mu-
ñoz—  sino  que  tenemos  que
demostrarlo».  Con  este  pro-
pósito,  el  Ministerio  de  ln
dustria  creó  en  1988 entida
des  nacionales  de  inspección
y  control  y tras  una  campaña
de  concienciación  sobre  la
teoría  de la calidad  lanzó  ,  en
1990,  el  Plan  Nacional  de
Calidad  Industrial,  destinado
a  consumidores  y  empresas
y  ¿i potenciar  y dotar  a las en-

tidades  de  normalización,
certificación,  ensayos,  cali-
bración  e  inspección.

En  estas  jornadas  los  es-
pecialistas  estuvieron  de
acuerdo  en  la  necesidad  de
realizar  ensayos  para  deter
minar  las  características  de
los  productos  durante  la eta-
pa  de  diseño,  producción,
mercado  y post-venta.  «Pero
hay  que  incrementar  las  me-
didas  de  confianza  porque,
aunque  las  normas  de  cali-
dad  son iguales  para toda  Eu
ropa  en  algunos  países  exis
ten  ciertas  dudas  sobre  la ca-
pacidad  de  otros  laborato
nos».  afirmó  el  consejero
técnico  de  la  subdirección
general  de  calidad  industrial
del  Ministerio  de  Industria,
Juan  Ramírez  de  Mingo.

El  modelo  europeo  de  ca—
lidad  total  se  basa  en  la  ad
hesión  de  todo el  personal de
las  empresas,  en  su  impacto
social  «y,  sobre  todo,  en  la
satisfacción  de  los  clientes
que  es  el  único  medio  para
retenerlos  y  permitir  la con-
tinuidad  del  negocio»,  afir
mó  el director  corporativo  de
Alcatel  Standard  Eléctrica.
Cristóbal  Serra  Roselló.

En  opinión  del director  de
la  división  de  normalización
de  AENOR.  Martin  García
Mínguez.  los sectores  indus
triales  y  las  empresas  espa
ñolas  deber  ser  conscientes
de  lo importante  que es limar
las  diferencias  normativas  y
de  certificación  que, en estos
momentos,  mantienen  con
países  como  Alemania,
Francia  e  Inglaterra.  «Si  no
lo  hacen,  la  Europa  de  las
dos  velocidades  será una rea
lidad  en  este  campo  —aña
dió—,  y  tendremos  que  re-
currir  a esa  frase  de  Unamu
no  pero aplicada  a la técnica:
en  lugar  de  que  inventen
ellos,  que  normalicen  ellos.
Y  eso  sería  lamentable».

Sena (mtw

.  Julián Camarillo, 32

.  28037 MADRID
t  TeI.34-l-58501 00
.  Télex 44466 ENSB-E
.  Tclefax 34-1-5850268

__ Industria y tecnología

Apuesta por la calidad
El  control  de productos  en  el sector  de Defensa,

debatido  en un seminario  organizado  por  el CEfi’! 1

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

manejo

Su diseño,
basado en el
sistema de
retroceso largo
con alimentación
por ambos lados, le confiere una eficacia
contrastable en cualquier circunstancia táctica.
Efectúa 200 dpm con un alcance eficaz de 1.500
m. pudiendo ser utilizado como arma de
infantería o montado sobre vehículos,
helicópteros o embarcaciones.

SANTA BÁRBARA.
Ahora, más que nunca.

SAÑTA  BARBARA
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Panorama

L  primeros cascos azules conos  que cualquier periodista
contacta para reallzar informacio
nes sobre eJ batallón españo de
la ONU en Bosnia-Herzegovina,
son los mititares de a Dirección
General de Relaciones Informati
vas y  Sociales de la Defensa
(DRISDE) adscritos a la agrupa
ción española en los Balcanes.
Compuesto por un grupo de pro-
tesionales especializados en las
relaciones con los medios de co-
municación, está integrado en la
actualidad por el comandnte del
Ejército del Aire Ramón Alvarez,
el  teniente de Caballería José
Luis Vázquez y el alférez de In
fantería Carlos Martín.

Son la voz que mantiene un
flujo de información constante y
atiende sobre el terreno a los
periodistas españoles y extran
jeros que visitan las instalaciones
del batallón español (más de 70
en los dos últimos meses) proce
dentes de los más diversos me-
dios de comunicación de todo el
mundo. Sky News, The Seattle,
limes, El Mundo, Antena 3, la pro-
pia televisión croata y la revista
RIJEC, órgano oficial del HVO, en-
tre otros, han contado con todas
las facilidades posibles para hacer
llegar a millones de personas la
imagen de los cascos azules es-
pañoles en el desempeño de su
actuación humanitaria.

MILITARES A SANTIAGOC AMINANTE no hay camino, se hace
camino al andar. Los versos del poeta

guiarán este mes, sin duda, la Peregrina
ción de las Fuerzas Armadas a Santiago
de Compostela, organizada por el Arzo
bispado Castrense, cuyo titular es mon
señor José Manuel Estepa Llaurens,
con motivo del Año Santo Jacobeo. Mo-
nasterios, iglesias románicas y antiguos
hospitales jalonan la ruta, una de las más
bellas de Europa, en la que no falta la pre
sencia del apóstol Santiago, patrón de
España y del Arma de Caballería.

La peregrinación tendrá dos itinerarios,
uno desde Roncesvalles (Navarra) y el
otro desde Madrid. Los que sigan e) ph-
mero saldrán el 1 7 de mayo, mientras
que quienes elijan el segundo lo harán el
21 .  Todos se reunirán el domingo 23 en
la catedral de Santiago de Compostela,
donde a las diez de la mañana se cele-
brará una misa del peregrino militar.

INFORMACION UNIVERSAL

CONCURSO DE EQUITACION

P OR tan sólo un cuarto de punto, el capitán Miguel Forésobtuvo la medalla de oro en la prueba de saltos que puso
fin al X Campeonato de España Militar de Equitación, celebrado
del 1 9 al 23 de abril en la pista del Destacamento de Remonta-
Sección de Enseñanza Ecuestre, de Madrid. Esa mínima dife
rencia le separó del capitán Juan Queipo de Llano quien sí
venció en la modalidad de doma clásica. La medalla de oro
en el Concurso Completo de Equitación fue para el coman-
dante Joaquín Conde Salazar, mientras que en la prueba de
Raidel comandante Angel Prieto alcanzó el primer puesto.
La competición fue organizada por el Consejo Superior de
Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas. La in
fanta doña Elena de Borbón presidió la ceremonia de clau
sura, a la que asistieron, entre otras personalidades, el secre

a  tario de Estado de Administración Militar, Gustavo Suárez
 Pertierra, y el director general de Enseñanza del Ministerio
 de Defensa, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto.
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Panorama

C QN un kimono blanco por un]-
forme,  descalzos durante

cinco días y sin más armas que la
habilidad y la fuerza de sus mús
culos, un centenar de soldados
pertenecientes a los tres Ejércitos
y  a le Guardia Civil combatieron
cuerpo a cuerpo el pasado mes
de abril en la XVII edición del Cam
peonato Nacional Militar de Artes
Marciales celebrado en el Colegio
de Guardias Jóvenes de la Bene
mérita ubicado en la localidad rna-
driieña de Valdemoro.

Las pruebas por equipos e in
dividual en las disciplinas de judo,
kárate y taekwondo (estas dos úl
timas incluidas por primera vez en
el campeonato) fueron organiza-

das por eF Consejo Superior de
Educación Fisica y Deportes de
las Fuerzas Armadas en colabora
ción con la Junta Central de Edu
cación Física y Deportes de la
Guardia Civil. Los judocas del Ejér
cito de Tierra y los luchadores de
kárate y taekwondo de la Bene
mérita consiguieron los mejores
puestos en el medallero de la
competición, tanto en la modah
dad indiv[dual como por equipos.
Al acto de clausure asistieron, en-
tre otras autoridades, el genera!
Antonio Espinosa Suárez y el vi-
cealmirante Vicente Cuquerella
Jarillo, directores de Enseñanza
de la Guardia Civil y de la Armada,
respectivamente.

E L Ministerio de Defensa ha colaborado en la campaña de promoción
de la lectura desarrollada en torno al
23 de abdl, aniversario de a muerte
de Miguel de Cervantes y fecha en
que se conmemora el DEa del Libro.

El eslogan Acércate a los libros y
verásfiguraba en los numerosos car
teles expuestos en cien unidades mi-
litares y fue inclujdo en la orden del
día leída en todos los acuartelamien
tos  a noche del mismo día 23, En el
texto se recordaba la figura del autor
de El Quijote y su vinculación a los
Elércitos como soldado del Tercio Es-
pañol del Mar de Nápoles.

Las actividades del Departamento
incluyeron, además, e! reparto en as
bibliotecas de las unidades y de los
centros docentes castrenses de lo-
tes de obras literarias españolas.

UNA JORNADA PARTICULARN  sólo convenientes y necesarios, sino que considero im
prescindibles estos encuentros para el conocimiento del Elér

cito y completar lo dicho en el curso», fueron las palabras con las
que el general Evaristo Muñoz Manero, jete de la Brigada Aco
razada XII, despidió a los participantes en el XIII Curso de Defensa
Nacional que, presididos por el contralmirante José Carlos Pérez
Moreiras, jefe de Estudios de ALEMI, y por el decano del curso,
profesor Teodoro Cardoso León, visitaron aquella gran unidad y
sus instalaciones, el 22 de abril último, a invitación del general
Muñoz Manero.

A lo largo de una jornada de convivencia, los visitantes tuvieron
ocasión de conocer la organización, posibilidades, misiones y
medios de la Brigada de Infantería Acorazada XII, recorrer las ms-
talaciones del acuartelamiento Coronel Moscardó Ituarte (El Go-
loso), sede de la unidad, y presenciar una exhibición estática de
los principales materiales y el desarrollo de un tema táctico reali
zado por un subgrupo acorazado.

APUESTA POR LA LECTURA

CUERPO A CUERPO
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Pluma k’vitada
tos  beneficiosos de la defensa na
cional  para la sociedad.

En términos de economía de la

A  necesidad de defensa
nacional  —que es ob-      O as so re
jetivamente    priorita

.                1           1               ,                                                 1 t         1               1.   •‘     —4    1ria—  no suere ser pian-                                                           uerensa ta racionaiizaclon  oe  a

t   iónre   m ia e e en sa 
supuestaria» sino cómo                                                           las dotaciones de fondos que afec
gasto  minorador  del                                                           tan a:

conjunto  de recursos disponibles. Es decir: los gastos de de-       A) Recursos humanos, especialmente cuando concurren
fensa nacional pasan a ser una partida a la que se puede re-  algunas circunstancias como la reducción (le la base de la pi-
currir  fléxiblemente para atender otro tipo de gastos.  rámide de la población (que provoca una menor disponibili

Una  coartada determinante para justificar esta posición  dad de población activa dirigida a la defensa nacional) y el
suele ser la afirmación de ausencia de una conciencia»  de  encarecimiento generalizado de atenciones sociales.
defensa nacional.                                                    3) Recursos materiales: como la definición del nivel de la

Por  lo tanto pensar en desarrollar una política de aporta-  industria propia de defensa nacional, el desarrollo çle l+D de
ción  suficiente de recursos —especialmente financieros— pa-  doble aplicación (a la defensa nacional y a la actividad es-
ra  la defensa nacional exige, al menos, dos tipos de solucio-  trictamente civil) y la búsqueda de industria sustitutiva.
nes: la concienciación de la población o el consenso polftico.       C) Recursos financieros: la redefinición política de los cri

Suele argumentarse que las restricciones —o minorado-  terios presupuestarios y las reelaboraciones presupuestarias
nes— presupuestarias, en estos momentos, son parte del be-  en función de los fines de la defensa nacional (por funciones)
neficio  derivado de anteriores esfuerzos de las economías en  y planteamientos base cero. Ambos puntos exigen el diseño
favor  de inversiones en defensa. Sin embargo para muchos  de estrategias presupuestarias y la unificación de servicios y
pafses (España incluida) no es así ya que a la hora de valorar  funciones.
[os gastos que se realizaron:                                          La asignación eficaz de los recursos disponibles, en térmi

.  hay desiguales criterios contables para medir la inver-    nos de Economía de Defensa, debería pasar por la considera-
sión  previa realizada;                                             ción de los efectos económicos que se dedujeran del análisis

.  el tamaño de la empresa en la que se ha invertido condi-    de entradas y salidas sectoriales en la defensa nacional en su
ciona  la persistencia de economfa de escala y externas (ven-    vinculación al sector civil. Se trata de ver los niveles de de-
tajas de una estructura grande sobre otra pequeña o incluso  pendencia, cuellos de botella, efectos de las economías de
mediana); y                                                       escala y economfas externas.

.  la calidad de la inversión hace que los efectos sobre el       La base nietodológica de un estudio de este tipo es relati
dividendo sean distintos ya se trate de, por ejemplo, aumen-  varnente sencilla. Consistiría en desarrollar un modelo multi
tos en gastos de personal, mantenimiento de maquinaria, etc.  dimensional que permitiera ver las concentraciones de cm-
o  inversiones que hubieran permitido incrementar el produc-  presas. las limitaciones de éstas, las dependencias —finan-
to  final como sería el caso de inversiones destinadas a dispo-  ciera, de suministros, ...—  del  exterior, la atención y las res-
ner  de una maquinaria de guerra actualizada, ágil y con larga  puestas posibles ante crisis específicas (energía, agua, catás
vida  operativa por delante.                                        troles naturales, etcétera).

Por  ello el conseguir un nivel elevado de conciencia de       Operativamente el programa de investigación puede ba
defensa nacional es relevante para disponer de recursos esta-  sarse en dos fases:
bies. Para este concepto encontramos paralelismos de similar  A) La ejecución de encuestas (sometidas a secreto estadis
peso e importancia económica política y social tales como el  fico) —con estructuras muy detalladas— de las que se pudie
desarrollo de la conciencia fiscal y la existencia de una con-    ra derivar el llamado efecto cereza. Esto es, de las informa-
ciencia cívica.                                                     ciones obtenidas de una empresa alcanzar informaciones de

Con  lo que parece necesario tratar de conseguir el desa-  otras con las que está relacionada, informaciones que abar
rrollo  de conciencia de defensa nacional. Algunas vías son:  carían suministros por parte de proveedores (materias primas,

1. A largo plazo (es el procedimiento más eticieñte), que  bienes de equipo, bienes intermedios, ..,),  niveles de rigidez
pasaría por desarrollar programas educativos generales sobre  en cuanto a fuentes de energía, mano de obra (origen y cuali—
la  defensa nacional para toda la población (incluidas campa-  ficación), recursos financieros, etc. así como reconocimien
ñas de mantenimiento de la imagen). Pero hay importantes  tos de clientes que pueden condicionar la estabilidad de la
dificultades como la enseñanza en las diíerentes comunida-  demanda, el precio del producto ofertado y las condiciones
des autónomas y la formación previa del profesorado.            de mercado en general (incluidas las técnicas).

II.  A medio plazo pueden apuntarse, entre otras, dos vías:       8) Sobre las informaciones anteriores, la elaboración de
la  formación a grupos sociales a través de                            mapas (gráficos, teóricos, informáticos, etc.)
programas específicos y la revitalización del       Angel Luis            del mercado de la industria —y servicios— de
prestigio  de la carrera en defensa nacional,      Lónez Roa (*          defensa nacional. Del análisis de los mismos
en  todos sus aspectos.                                                  ‘‘      ‘ ‘          podrían deducirse los niveles de concentra

III.  A corto plazo, de eficacia más discuti-                                      ción de empresas —con los  consiguientes
ble,  pero donde las medidas podrían ser de  .  condicionamientos en cuanto a vulnerabili
tres tipos:                                                                          dad de las infraestructuras (redes viarias, de

.  formación profesional de especialistas                                      telecomunicación, energéticas, suministros de
ambivalentes (para la defensa nacional y el                                      agua, ...),  el  grado de dependencia de deter
mercado de trabajo civil)  o de fácil  adapta-                                      minados suministros (del exterior, deotras zo
ción  a la actividad económica civil.                                               nas con potenciales dificultades, ...)  la posibi

.  programas de lanzamiento de imagen                                      lidad de sustitución de factores de producción
ponderado por segmentos de población, por                                      (y el tiempo en que podrían ser sustituidos).
sectores productivos y por áreas geográficas.

.  planteamiento divulgativo de los efec-                                      (*)GatedrátjodeEconomíaApIjada
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La reconversíón

L  alrededores  de  Berlín,  ciudad-  tórica  capital  alemana  tras  ejercer  du
símbolo de la guerra  fría.  son  un  rante casi  medio siglo  un doble  papel de
hervidero  de  actividad  militar.  ocupantes  y defensores.  Sus  colegas  de

Franceses,  británicos  y norteamericanos  la Bundesvtehr,  casi recién llegados  a  la
están  haciendo  las maletas.  Las  fuerzas  ciudad,  también  están  atareados  aunque
aliadas  abandonarán  muy  pronto  la his-  por  motivos  bien distintos.  Tienen como

t..t     a_.,

1

de los ejércítos occidentales
Lasfuerzas  annadas  adaptan  sus estructuras  a los nuevo.v escenarios  y  misiones  de  la posguerra  fría

y  reducen  sus  efectivos  ante  la crisis económica

misión  fundamental  integrar  los restos
de  las  antiguas  fuerzas  germano-orien
tales  en el  nuevo Ejército  alemán, lo que
implica,  entre  otras  cosas,  desguazar
miles  equipos  y deshacerse  de  2,6 millo-
nes  de toneladas  de  munición rusa.
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A  centenares  de  kilómetros,  el  ge-
neral  francés  Philipe  Morillon  intenta,
al  frente  de  una  fuerza  de  varios  miles
de  cascos  azules,  limitar  los  estragos
provocados  por  la guerra  civil  en  Bos
nia.  Un  conflicto  observado  de  cerca
por  buques  y  aviones  de  la  Alianza
Atlántica  y la  UEO  que hasta  hace  po-
co  estaban  totalmente  ocupados  en  la
vigilancia  del  Pacto de  Varsovia.

Pocas  realidades  como  éstas  definen
tan  claramente  la  situación  de  los  ejér
citos  occidentales,  a  caballo  entre  su
pasado  y su futuro,  ocupados  al mismo
tiempo  en desmontar  el  escenario  para
una  gran  batalla  que  nunca  se  celebró
y  en  controlar  una  larga  lista  de  con-
fictos  de  los que  depende  el orden —o
el  desorden—  mundial.

Misiones.
Iv!antetii,iile,zto
de la pa: y ayuda
humanitaria
—en ¡afofo
marines
estadoanideneses
desemba,-can en
Somalia—
constituyen
el  núcleo de los
nuevos cometidos
de las frerzas
arrnadas
occidentales.

Pese  a  las  voces  que  dudan  de  su
utilidad  una  vez  concluida  la confron
tación  Este-Oeste,  la  Europa  del próxi
mo  siglo  tendrá  ejércitos.  Sin  embar
go.  las  nuevas  fuerzas  armadas  serán
distintas  de  sus  precedentes  de  la  gue
na  fría.  Compensarán  su  menor  tama
ño  con mayores  reservas,  cederán  par-
te  de  sus medios  pesados  a cambio  de
movilidad  estratégica  y  elevarán  el  ni-
vel  de profesionalización  de  sus unida-
des  más  especializadas.  Su nivel  de  in
tegración  será  mayor  pero  previsible-
mente  no constituirán  un  único ejército
europeo  en  un futuro próximo.

Todos  los  Estados  europeos  apues
tan  por  unas  fuerzas  armadas  más  re-
ducidas  y  esto  representa  una  vuelta  a
la  normalidad  tras  cuatro  décadas  de

una  carrera  de  armamentos  alimentada
permaientemente  por  el enfrentamien
to  Este-Oeste.  Un conjunto  de  cambios
estratégicos  y presiones  presupuesta
rias  ha  favorecido  esta  tendencia.

A  los ejércitos  occidentales  los  sor-
prendió  la  caída  del  Muro  de  Berlín.
Diseñados  para  poder  hacer  frente  a un
ataque  masivo  de  las  fuerzas  soviéti
cas,  los estados  mayores  aliados  com
prendieron  súbitamente  que  la  batalla
para  la que  se  habían  preparado  no  Ile-
garía  a  producirse  jamás.

La  crisis  económica  acabó  con  las
últimas  resistencias  a  recortar  los  pre
supuestos  de  defensa.  La  unificación
alemana  tensó  las  fmanzas  de  Bonn  en
un  momento  en  el  que  la  economía
germana  se  había  convertido  en  la  lo-
comotora  de  Europa.  En  toda  la  Co-
munidad  la  actividad  económica  se
contrajo  y  la inflación  y el  paro experi
mentaron  un  crecimiento  significativo.
Al  otro  lado  del  Atlántico,  George
Bush,  vencedor  de  la guerra  del  Golfo
se  enfrentaba  a  un  adversario  mucho
más  escurridizo  que  Sadam:  el  enorme
déficit  público  y exterior  norteameri
cano.  El  dividendo  de la  pa:,  que  las
opiniones  públicas  occidentales  habían
reclamado  insistentemente,  se  convir
tió  en  una  necesidad  urgente  para  re-
ducir  el  abultado  déficit  público.

Misiones. Los estados  mayores  de  los
ejércitos  occidentales  llevan  ya  algún
tiempo  elaborando  una  visión  estraté
gica  que  se  adecúe  más  a  las  nuevas
realidades  internacionales.  Pese  a  la
desaparición  del  Pacto  de  Varsovia.  las
fuerzas  armadas  occidentales  no  se
han  quedado  sin misión  pese  a  la desa
parición  del  Pacto  de  Varsovia.  Junto
al  mantenimiento  de  la  capacidad  de
defensa  del  propio  territorio.  han  con-
servado  cometidos  de  carácter  nacio
nal.  Francia  continúa  necesitando  me-
dios  para  garantizar  la estabilidad  de
los  regímenes  africanos  aliados  y  el
Reino  Unido  debe  mantener  unos
20.000  soldados  en  el  Ulster.

Algunos  expertos  militares  vieron  la
guerra  del  Golfo  como  un  ejemplo  pal-
pable  de  que,  a  pesar  de  la  disolución
del  Pacto  de  Varsovia,  continuaban
existiendo  adversarios  de  talla  que  exi
gían  una  dedicación  de  recursos  consi
derables.  En esta  línea,  el  Pentágono
estudió  la  posible  evolución  de  varios
escenarios  que  requerirían  la  utiliza-
ción  de  considerables  contingentes  mi-
litares.  Sin  embargo,  la  probabilidad
de  algunos  de  estos  potenciales  focos
de  crisis,  como  una nueva  guerra  entre
las  dos  Coreas  o la  reconstrucción  del
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Internacional
poder militar iraquí. estaban sujetos a
discusión. Además, en virtud  de  sus
intereses globales.  Washington  podía
planificar teniendo en cuenta  un varia-
do  haz de contingencias  como  éste.
Para los  políticos  europeos  y. en espe
cial,  para los  contribuyentes  que  les
votan,  cualquiera  de estas  posibilida
des parecía demasiado remota.

La  guerra  en  los  Balcanes  ha  su-
puesto un giro  sustancial  en la defini
ción  de  las  nuevas  misiones  de  tos
ejércitos  europeos.  La antigua Yugos-
lavia  no sólo es  la primera crisis  bélica
en  el  continente  en  casi  medio  siglo,
sino que además  se  ha convertido  en
una amenaza real tanto por los proble
mas  de refugiados  y violencia  que ge-
nera  como  por la posible  extensión  del
conflicto.  Pero,  por encima de todo,  la
gran  diferencia  de  los Balcanes  frente

a  crisis  como  las de Georgia  o  Nagor
no-Karabaj es  que está más cerca.

La  progresiva  implicación  interna-
cional  en esta crisis,  en principio inter
na,  ha dado definitivamente  luz verde
al  concepto  de  «intervención  humani
tana»  según  el nuevo  derecho interna-
cional  que se  está  elaborando.  La so-
beranía  estatal  no  es  absoluta.  Si  un
Estado  viola  los  derechos  humanos  o
se  sumerge  en  el  caos.  la comunidad
internacional  tiene el derecho de  inter
venir  en defensa de principios básicos.

El  concepto  de  seguridad.  que  se
aplicó  en  el  norte de Iraq y  más tarde
se  empleo  en Somalia,  se ha demostra
do  perfectamente  traducible a Europa
con  independencia de que sea  la UEO.
la OTAN, la Conferencia para la Segu
ridad  y  Cooperación  en  Europa  (CS
CE)  o la ONU  la protagonista.

Paralelamente,  se  han multiplicado
actividades  organizadas por la ONU  y
otros  organismos  bajo  el  nombre  co-
mún  de operaciones de  mantenimiento
de  la paz. Bajo  este  concepto,  los cas-
cos  azules  cooperan  en la reconstruc
ción  política  y económica  de  Cambo
ya,  forman una nueva  policía  para El
Salvador  o supervisan el  desarme de la
guerrilla  de  Mozambique.

La  caída del Muro ha sumido  a En-
ropa  en la era de las incertidumbres. Si
algo  han demostrado  los últimos  años
es  que  todo es  posible.  Los planifica
dores  militares han alcanzado un cierto
consenso  sobre  la necesidad  de dispo
ner  de  capacidad  para reconstruir ma-
quinarias  militares  importantes  si  la
tensión  internacional  vuelve  a crecer
de  forma generalizada.

Básicamente,  han  surgido dos  tipos

Fuerzas
multinacionales
L a multinacionalización seha  convertido en una de
las  tendencias fundamentales
en los ejércitos occidentales.
Junto a la creación de unida-
des orgánicas en las que par-
ticipan tuerzas de distintos
países. las operaciones milita
res también han adquirido un
creciente carácter multinacio
nal. Desde Provide Confort en
el norte de Iraq hasta Restore
Hope en Somalia, todas la in
tervenciones recientes han si-
do  protagonizadas por coali
dones.

La presencia de distintos
contingentes nacionales se
ha  convertido en un factor
fundamental para legitimar
cualquier acción militar y en la
mejor forma de compartir sus
riesgos. Las opiniones públi
cas toleran mejor los costes
humanos y económicos de
una intervención cuando ésta
cuenta con un amplio respal
do internacional.

Por otro lado, la constitu
ción de fuerzas multinaciona
les permanentes se ha con-
vertido en una garantía de so-
lidaridad política y militar en-
tre los Estados occidentales.
Con independencia de los tra
tados firmados, la presencia

de unidades de un Estado en-
trelazadas de forma orgánica
con las de sus aliados asegu
ran la asistencia militar en ca-
so de una crisis. La nueva es-
tructura de la Alianza, com
puesta por las fuerzas de
reacción rápida, las fuerzas
principales de defensa y las
reservas, descansa plena-
mente en este concepto.

Además, la constitución de
formaciones multinacionales
permite aprovechar elemen
tos de unidades parcialmente
disueltas por los recortes pre
supuestarios para organizar
unidades al completo. Estas
razones han llevado a una pro-
liferación de iniciativas para
formar  entidades militares
con la participación de más de

un Estado. Estas son algunas
de  as más importantes:

.  Cuerpo de Reacción Rá
pida de la OTAN (ARRC). Des-
tinado a dar a la Alianza capa-
cidad de respuesta frente a
contingencias inesperadas y a
convertirse en un símbolo de
solidaridad atlántica, estará
compuesto por ocho divisio
nes de los países miembros
pertenecientes a la estructura
militar bajo el mando de un
general británico.

.  Cuerpo de ejército Fran
co-Alemán. Paris y Bonn con-
tinúan con la creación de esta
unidad que integrará una divi-
sión francesa, una alemana y
la brigada organizada por los
dos países. En principio, el
grueso de la unidad estará

desplegado en suelo alemán.
Con toda probabilidad esta
unidad estará doblemente
comprometida con la UEO y
la Alianza.

.  Brigada Mixta Anglo-Ho-
landesa. Una unidad de infan
tena de marina que la OTAN
habitualmente ha destinado a
intervenir en el flanco norte y
que  podría pasar a formar
parte de las unidades pues-
tas a disposición de la UEO.

1  Cuerpo de Ejército Ger
mano-estadounidense. Su
creación fue anunciada ofi
cialmente a finales de abril.
Se compondrá de unidades
mecanizadas de los dos paí
ses con unos efectivos de
aproximadamente 40.000
hombres.

42  Revista Española de Defensa Mayo 1993



El sistema mixto italiano
de  requerimientos:  los  referidos  a mi-
siones  especializadas  de intervención
humanitaria y mantenimiento de la paz
y  tos  que  apuntan  a  la  necesidad  de
sostener  una capacidad  importante de
generación  de fuerzas.  Para mejorar su
capacidad  de intervención,  los países
europeos  han enfatizado  la movilidad
estratégica  y  los medios  de proyección
de  fuerzas,  reduciendo  el  impacto  de
los  recortes sobre los componentes  mi-
litares  encargados de estas tareas.

Además,  se  han constituido
núcleos  duros en los ejércitos
en  su mayor  parte etiquetados
como  Fuerzas  de  Despliegue
Rápido.  Bajo  esta  denomina
ción,  España.  Francia  e  Italia
han  reunido  unidades  de  gran
movilidad,  con  plantillas  com
pletas  y profesionalizadas  .  Es-
tas  formaciones  están  prepara-
das  para  dos  tipos  de  contin
gencias.  Por  un  lado,  son  las
encargadas  de  cumplir  las  mi-
siones  de  mantenimiento  de  la
paz  y  los  compromisos  nacio
nales  en  el exterior,  cometidos
que  requieren fuerzas  conside
rablemente  especializadas.  Por
otro,  pueden  ser  la  punta  de
lanza  en  un  conflicto  de  gran  
nagnitud  en el que entrarían en
juego  otro tipo de  fuerzas.

En  general.  los ejércitos  eu
ropeos  están  bajando  el  nivel
de  disponibilidad  de buena par-
te  de  sus  unidades.  Probablemente  el
caso  más  acusado  es  el  de Alemania.
Según  su programa de reforma Estruc
tu,a  5, de  las 28  brigadas con  las  que
contará  en el  futuro solamente  7  esta-
rán  al  completo  en  tiempo  de  paz;  el
resto  tendrá su personal con  distintos
niveles  de cobertura.

Además  de la reducción  de la dispo
nibilidad  de  las unidades en  activo,  se
están  estudiando  reformas en  el  siste
ma  de  reservas. Tradicionalmente,  las
reservas  han provocado  a los  estados
mayores  desconfianza,  que  siempre
han  sentido preferencia por las fuerzas
en  activo.  Por ejemplo,  el  Ministerio
de  Defensa  británico  está  estudiando
reformar  sus  reservas  para que ganen
en  eficacia  y  poder utilizarlas en ultra-
mar.  Tales  cambios  pretenden  mante
ner  un haz de fuerzas con distintos  ni-
veles  de operatividad  que puedan su-
marse,  si es  necesario,  a las  unidades
de  intervención rápida.

El  proceso  en curso  no  implica  ne
cesariamente  la profesionalización  to
tal  de los ejércitos  europeos.  La dismi
nación  general  de  efectivos  la  hace

I  TALIA mantendrá su serviciomilitar obligatorio, tanto pormotvos económicos como políticos. Pero, al mismo tiempo. in
crementará el grado de prof esio
n&ización en las unidades más
especializadas de sus Fuerzas
Armadas.

El  sistema de conscripción
será completado con la contrata
ción de voluntarios que, en el ca-

so del Ejército de Tierra, integra
rán principalmente a Fuerza de
Intervención Rápida. Con este
sistema de reclutamiento mixto,
las  Fuerzas Armadas italianas
contarán a finales de siglo con
unos 246.000 hombres tras una
reducción de más del 30 por 100
sobre los efectivos actuales.

El Ejército de Terra sufrirá un
recorte del 36 por 100 que le Ile-
vará a disponer aproximadamen
te de 147.000 hombres. En prin
cipio, esta reducción obligará a Ii-
mitar las fuerzas terrestres a 19
brigadas (frente a las 28 actua
les), aunque el número de unida-
des dísyettas podría aumentar.

Si finalmente el Estado Mayor
ítaliano mantiene las 19 brigadas
prevrstas, cinco de ellas con sus
efectivos al completo y totalmen
te  profesionalizadas formarán
una Fuerza de Intervención Rápi
da. Otras diez tendrán sus planti
las no totalmente cubiertas en
tiempo de paz. Las cuatro restan-
tes permanecerán a un nivel de
alistamiento reducido.

Estos recortes están coinci
diendo con el traslado de unida-
des del noreste, la zona donde
se desplegaba el grueso del Ejér
cito  italiano durante la guerra
fría, hacia el sur.

El recorte en los efectivos hu
manos del Ejército vendrá acom
pañado de la modernización de
su arsenal. Se adquirirán nuevos
sistemas de mando y control, ar

tillería,  carros y
medios de defensa
antiaérea.

La Armada italia-
na, una de las más
importante de los
países  ribereños
del  Mediterráneo,
sufrirá una reduc
ción  del  20  por
100. y sus efecti
vos  se fijarán en
unos 38.000 hom
bres.  La prevista
disminución de uni
dades  operativas
se realizará funda-
mentalmente so-
bre buques ligeros
mientras se con-
serva el grueso de
la flota oceánica.

De  este modo,
en un futuro Roma
dispondrá de 8 sub

marinos (en lugar de 10), de 20
buques oceánicos (uno menos
que en la actualidad) y de 20 cos
teros (anteriormente, 29). Parale
lamente disminuirán los helicóp
teros navales pero se adquirirán
1 8 Harrier II para el portaaviones
Giuseppe Garibaldi, lo que pro-
porcionará por primera vez a la Ar
mada italiana aparatos de ala tija.

El Ejército del Aire disminuirá
en  un 20 por lOO su personal
hasta situarlo en torno a  los
60.000 hombres. Se reducirá en
un quinto el número de escua
drones (de 25 a 20) y los apara
tos  de la Aeronautica Militare
pasarán de 800 a 700.

Ef número de baterías de misi
les antiaéreos quedará reducido
a 24 tras la eliminación de un ter-
do  de las disponibles en estos
momentos. Sin embargo, el Ejér
cito del Aire italiano afrontará la
modernización de sus sistemas
de  alerta y  la sustitución de
los  vetustos cazabombarderos
F-104 de procedencia norteame
ricana.
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L AS Fuerzas Armadas france-sas  seguftán conservando
una bapacidad de intervención
giobat, pese a los planes para
disminuir sus efectJvos totales
en un 13 por 100 en el período
1991-97 que situarán sus efec
tivos en 376.000 hombres. Pa-
ra ello, París mantiene la Fuerza
de  Acción Rápida (FAR) y una
Flota de alcance
oceánico.

Dentro de una
tendencia general
a  separar los esta-
dos mayores ope
rativos de la es-
tructura orgánica,
se  están creando
dos estados mayo-
res  conjuntos
—uno para Europa
y  otro para ultra-
mar—y un mando
de operaciones es-
peciales.  Estos
instrumentos mili-
tares darán a Fran
cia una considera- .

ble influencia polí- 
tica

El  Ejército de
Tierra, que pasará
de  280.300 hom
bres a 225.000 y perderá 4.000
cuadros, será el principal afecta-
do por los recortes. Para 1997 se
articulará en torno a tres ejes
principales. Por un lado, el Tercer
Cuerpo de Ejército que contará
con dos divisiones acorazadas y
una de infantería. Por otro, a
Fuerza de Acción Rápida (FAR)
que integrará a dos divisiones
blindadas ligeras, una aeromóvil
y  otra paracaidista. Finalmente,
el  Cuerpo de Ejército Europeo
con su cuartel general situado en
Estrasburgo que se compondrá
de una división francesa, una di-
visión alemana y la brigada for
mada por los dos países.

A  estos elementos se añade
una estructura de defensa terri
tonal integrada en tiempo de paz
por 1 1 regimientos de infantería,
a  los que se añadirían numero-
sas unidades procedentes de la
movilización.

La reorganización del Ejército
del Aire, que provocará pocos re-
cortes de personal (apenas una

reducción de un 5 por 100 sobre
los actuales 92.860 hombres) se
ha basado en la creación de tres
mandos principales. Por un lado,
el  de fuerzas estratégicas que,
junto con los submarinos y los
misiles con base en tierra, for
man la triada nuclear francesa.
Por otro, la Fuerza Aérea Táctica
que engloba al resto de los apa-

ratos de combate. Y finalmente,
el  Mando de Defensa Aérea al
que se le asignarían aviones en
tiempo de crisis o guerra para la
protección del territorio fran
cés.La estructuras territorial se
ha reducido a tres regiones aé
reas y está prevista la clausura
de dos bases aéreas principales.

La Armada permanecerá prác
ticamente intacta en términos
cuantitativos, pero sufrirá pro-
fundas transformaciones orgáni
cas debido a la aplicación del
Plan Optimar 95.

Los portaaviones, submarinos
convencionales y buques de es-
coFta se agruparán en una Fuerza
de  Acción Naval destinada a la
intervención exterior. Los sumer
gibles equipados con armas es-
tratégicas y sus unidades de pro-
tección se organizarán en una
fuerza oceánica estratégica y
un grupo de acción submarina.
Las unidades de guerra de minas
se  estructurarán en un cuarto
núcleo.

económicamente  más  factible  pero ni
los  cambios  estratégicos  laexigen  ni la
mayor  parte de  los ministerios  de  De-
fensa  se  la han planteado como  objeti
yo.  Bélgica  y  Holanda, que dispondrán
de  ejércitos  voluntarios,  a  partir  de
1994  y  1998  respectivamente,  son ex-
cepciones  explicables  por la  escasez
de  personal implicado.

Los  demás  países  adaptan  sus  mo-
delos  de reclutamiento a las nuevas ne
cesidades,  pero  no los  cambian  radi
calmente.  Lo  que  se  tiende  a  cubrir
con  profesionales  son  las unidades  de

mayor  disponibilidad
debido  a la naturale
za  de  sus  misiones.
El  resto  de  las  fuer-
zas, que incluyen  ge-
neralmente  forma-
ciones  pesadas,  se
componen  indistinta-
mente  de  unidades
profesionalizadas  o
integradas  por cons
criptos  y voluntarios.

Las  nuevas  misio
nes  explican un cam
bio  profundo  de  las
estructuras  y  permi
ten  también  sustan
ciales  reducciones  de
personal  en  el  con-
junto  de  todas  las
fuerzas  armadas  oc-
cidentales.  Los  re-
cortes  oscilan  entre
e!  14 por  100  de  las

Fuerzas  Armadas francesas y el  50 por
j  00  de las belgas.  Si  se  considera úni
camente  el  componente  terrestre,  los
recortes  son casi  siempre más altos, en
el  caso  francés.  el 20 por 100.

Esta  es  la  tendencia  general.  Italia
pretende  pasar de los  360.000 hombres
a  unos 250.000  lo que significa reducir
casi  el  30 por 100. En el caso  del Reino
Unido  los  más de  300.000  profesiona
les  serán  reducidos  a  unos  250.000.
Los  recortes se centran más en los ejér
citos  de Tierra que. históricamente, son
los  que  más  se  expanden  en  caso  de
guerra  y más  se  reducen cuando  llega
La paz. Además, en el  caso de los pene-
necientes  a la OTAN,  estaban  fuerte-
mente  condicionados  en su organiza-
ción  por la necesidad de hacer frente a
la  amenaza del Este. Las fuerzas  erres
tres británicas pierden un 30 por 100 de
sus  efectivos  y las italianas un 36.  Ho-
landa  eliminará  un tercio  del  personal
de  sus  FAS y la mitad del Ejército.

España  se  encuentra en  un proceso
de  reducción  que debe  llevar  a dispo
ner  de  180.000  militares  en activo  en

Francia:
el viejo eco de ultramar
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Gran Bretaña:
1998  frente a los 373000  de  1984.  Pa-
ralelamente  está  reduciendo  los  cua
dros  de mando que.  según el  proyecto
de  ley de plantillas, deben reducirse en
un  13,5 por 100  sumar 4)728  oficia
les  y  suboficiales  para el  conjunto  de
las  FAS en  1 994.  En el caso del Ejérci
to  de Tierra  sus  efectivos  disminuirái
hasta  1 15.497 hombres.

En  cifras  absolutas,  el  caso  alemán
es  el  más notorio.  Kohl  y  Gorbachov
acordaron  en  julio  de  1990  que  las
FAS  de la Alemania  unida dispusieran
de  370.000  hombres en  1995. Cuando,
tres  meses  más  tarde,  el  Muro se  de-
rrumbó  y  la  Bundeswehr absorbió
89.000  del  Volksarrnee de la RDA.  los
alemanes  se encontraron con la necesi
dad  de  eliminar  un 30  por  100 de los
528.000  hombres  totales.  El  Ejército
de  Tierra  germano,  finalmente,  dis
pondrá  de 225.000  soldados en tiempo
de  paz. 75.000  menos  de  los actuales.

Aviación y Marina. Los ejércitos de  Aire
y  las  marinas  europeas  sienten
menos  el peso  de los recortes de-
bido,  en cierta medida, a que son
elementos  mucho  más  flexibles
y  capaces  de  proyectar  fuerza.
En  particular,  las  arniadas  son
instrumentos  de  presencia  inter
nacional  que  pueden  ser  extre
madamente  útiles  en  el  control
de  crisis.  Además, el  carácter es
pecífico  de  estos  dos  servicios
hace  que difícilmente  se  pueda
confiar  en reservas  rápidamente
movilizables.

La  Luftwaffe  alemana reducirá
sus  efectivos  humanos  de
101.000  a  82.400;  las  alas  de
combate,  de  14  a  10  y  las  de
transporte,  de 4  a 3.  En este  pro-
ceso,  un tercio  de sus  instalacio
nes  en la pazte occidental  se  ce-
rrarán  y  se  reducirán  a la mitad
los  1.000 aviones de combate ac
tualmente  operativos.  Franceses,
británicos  e  italianos también re-
cortarán  sus componentes  aéreos
de  forma  limitada.  No  se  puede
decir  lo mismo de la Fuerza Aé
rea  belga.  que eliminará  más  de
un  tercio  sus hombres (de  l7.500
a  10.000)  y la mitad de  sus  apa-r
ratos  de combate (de  150 a 72)  

París  y  Londres  pretenden
conservar  sus  fuerzas  navales
como  instrumentos al servicio de
su  estatus  de gran potencia.  Una políti
ca  que  en  el  caso  del  Reino  Unido
cuenta  con  el  respaldo  de  una fuerte
tradición.  Italia,  aunque reduce un  16
por  lOO los  efectivos  humanos  de  su

ajuste en zigzag
L A puesta en marcha de lasmedidas contenidas en el do-
cumento Opciones para el cam
bio, presentado por el Ministerio
de Defensa británico en julio de
1990,  ha iniciado una de las re-
formas militares más polémicas
de  a historia reciente del Reino
Unido. Sin embargo, la prevista
reducción en un tercio del Ejérci
to ha sido modificada al alza.

Aunque en un principio se es-
peraba reducir sus efectivos a
1 16.000  profesionales para
1 997, el pasado mes de febrero
se decidió ampliar esta cifra en
3.000  hombres y traspasar otros
2.000 más de los servicios de
apoyo a las unidades de primera
línea. La presencia británica en la
ex Yugoslavia ha sido una de las

razones que han llevado a esta
modificación.

Así pues, las fuerzas terres
tres dispondrán en el futuro de
1 1 regimientos acorazados (18
antes de la reforma), 16 de arti

llena (antes 21), 40 de infantería
(en lugar de 56) y varios más de
ingenieros y transmisiones. Una
reducción tan sustancial implica-
rá la desaparición de unidades
con una larga historia y la fusión
de  otras. De este modo, a las
discusiones sobre la oportunidad
de los recortes, se han sumado
las protestas contra lo que algu
nos califican como la liquidación,
al menos parcial, de las tradicio
nes militares del Reino Unido.

Este nuevo Ejército, que verá
simplificados y  reducidos sus
cuerpos de apoyo, estará desple
gado en un 75 por 100 en las Is
las. La presencia militar del Reino
Unido en Alemania se reducirá a
la mitad y estará encuadrada en
el Cuerpo de Reacción Rápida de

la OTAN mandado por
un general británico.

La Royal Navy verá
reducidos sus efecti
vos humanos a 63.500
hombres. Pero, ade
más, pasará a disponer
de 35 escoltas (antes
48) y  12 submarinos
de ataque (antes 27).
A ellos se atiadirán los
cuatro submarinos lan-
zamisíles del tipo Tri
dent.  Estos recortes
dificultarán enorme-
mente  el  manteni
miento de la presencia
naval británica en el
golfo Pérsico.

Por su parte, la RAE
pasará de 89.000 a
75.000 hombres y de
sus  31 escuadrones
de  combate desman
telará 6 y pasará otros
3 a la reserva. En Ale-
mania su presencia se
reducirá de 1 5 a 9 es-
cuadrones lo que lleva-
rá  al  cierre de dos
grandes bases.

Los efectos de los
recortes se ampliarán
debido a la escasez de
voluntarios que  ha

aquejado tradicionalmente a las
FAS británicas. Así, por ejemplo.
el  Ejército de Tierra ha tenido,
como media, unos efectivos rea
les un 3 por 100 menores que
los previstos en las plantillas.

Comptiteçs
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Estados Unidos:

E L caso norteameñcano no escomparable con ninguno de
sus aliados de la OTAN debida a
su situac}ón geográfica, recursos
y  objetivos. Las Fuerzas Arma-
das de los EEUU. y el Ejército
en particular pretenden conver
tirse en un conjunto que, dotado
de  gran movilidad estratégica,
pueda desplegarse con rapidez
desde sus bases en os EE.UU. a
cualquier lugar del globo. Was
hington se prepara para un esce
nario internacional mucho más
fluido en el que motivos presu
puestarios y políticos están redu
ciendo el número de bases dis
ponibles en el extranjero. Se tra
ta de abaratar al máximo el coste
de ser una potencia global.

El  US Army, una maquinaria
en buena medida diseñada para
combatir en Europa, se enf renta-
ba ya en el programa Base Force
de la Administración Bush a una
reducción de un 30 por 1 00 hasta
a’canzar una cifra de
1 604.000 hombres en
activo. Tras la l!egada de
Clinton a Ja Casa Blanca,
sufrirá mayores recor
tas. El secretario de De-
fensa demócrata, Les
Aspin, está estudiando
una estructura de fuer-
zas &ternativa basada
en tan sólo siete divisio
nes frente a las doce
que preveía la presiden-
cia republicana.

Con el fin de a gue- 
rra fría, el US Army ha
comenzado un proceso
de deseuropeización. EJ
concepto de defensa
avanzada, que se mate-
rializó  en  la  presencia de
375.000 estadounidenses en el
Viejo Continente, ha sido susti
tuido por el de presencia avanza-
da. La nueva Administración de-
mócrata pretende reducir el con-
tingente europeo a 75.000 hom
bres con un significado más polí
tico que militar.

Las otras tres ramas de las
fuerzas norteamericanas —Ejér
cito del Aire, Armada e Infantería
de Marine— salen mejor libradas
de los recortes en la medida en
que son más fáciles de readaptar
a  los nuevos compromisos es-

tratégicos. El Cuerpo de Mar?
nes, cuya estructura de fuerzas
está establecida por Ja legisla
ción, se reduce en un 19 por 100
y  conserva sus 3 divisiones y
tres alas de combate.

El presidente Bush pretendía
mantener una Flota de 450 bu-
ques en 1995. pero Clinton ma-
neja la cifra de 320. De momen
to  es seguro que tres grupos de
portaaviones —de los quince ac
tuales— serán retirados.

Las Fuer2as Aéreas reorgani
zan sus aparatos en el continen
te  en dos grandes mandos: de
combate —cazas y bombarde
ros— y de movilidad —transpoN
te  y apoyo logístico—. Las alas
caza pueden pasar de 36 a 18.

Tanto a Armada como la Fuer-
za Aérea se integran en a estra
tegia que busca reforzar la capa-
cidad de proyección de fuerzas.
La US Navy esta avanzando eT
concepto de ((guerra desde el

mar)) que subraya el v&or de la
Flota como una plataforma móvil
para realizar operaciones sobre
tierra.

Canadá planea reducir sus
fuerzas profesionales de 86.000
hombres a 75.000 en 1996. La
decisión más polémica sobre re-
ducciones del Gobierno de To
ronto ha sido retirar todas sus
fuerzas de Europa para 1994. Sin
embargo, se mantendrán fuer-
zas basadas en el territorio cana
diense a disposición de la ARan-
za y dispuestas a intervenir en
operaciones de la ONU.

Armada  y  algo  el  número  de sus  bu-
ques.  se  inclina  por barcos  más gran-
des  y, por tanto. de tipo oceánico.

España  apuesta tanto en  la  fuerzas
navales  como  en las aéreas por un alto
grado  de profesionalización.  De  acuer
do  con  el  citado  proyecto  de  ley  de
plantillas.  que deberá ser remitido por
el  Gobierno  salido  de  las  elecciones
del  6 de junio  a las Cortes,  el  67  y  77
por  1 00 de  ambos ejércitos  estarán in
tegrados  por tropa y marinería o cua
dros  de mando profesionales.  Para fi-
nales  de siglo,  el  núcleo  de  la Flota se
compondrá  de un portaaviones y  unos
quince  escoltas  oceánicos  y la fuerza
aérea  contará con aviones F-Jt? y la fu-
tura versión del Avión de Combate Eu
ropeo.

Alemania  desmovilizará  un 20  por
100  de los 37.000  hombres que forman
la  Bui:desinarine.  Asimismo.  en  el  pe
ríodo  comprendido hasta el  año 2005,
se  desmantelarán 4 de  sus  2(1 fragatas,
20  de  sus  75  unidades  ligeras  y  4  de
sus  14 submarinos.  En cualquier caso,
la  Armada germana  es  la primera  be-
neficiaria  de  la  creciente  proyección
internacional  de  Bonn.  Su  zona  de
operaciones  se  amplía  del  Báltico  al

mar  del  Norte  y  el
Atlántico.

Las  reducciones  de
personal  y  material  se-
flaladas  han  superado
con  creces  las previsio
nes  establecidas  por los
acuerdos  de control  de
armamentos  negocia
dos  en  Europa. En rea
lidad,  el  Tratado sobre
Fuerzas  Armadas Con-
vencionales  en  Europa
(FACE).  firmado  en
noviembre  de  1990  en
París.  se  ha convertido
en  una garantía jurídica
contra  una nueva carre
ra  de armamentos entre
los  firmantes.  Pero sus

techos  han sido  rebajados por la fuerza
de  los  hechos.  Por ejemplo,  Holanda
mantendrá  tan  solo  108  aparatos  de
combate  cuando  los  techos  asignados
en  el acuerdo FACE le permitirían dis
poner  de 200.

Al  margen  de  los  recortes,  la  pre
Sión  presupuestaria se  ha notado espe
cialmente  en  las nuevas  adquisiciones
de  material.  La  desaparición  de  la
URSS  ha privado de  uno de los princi
pales  argumentos  para  mantener  un
impulso  tecnológico  permanente y  un
procedimiento  de renovación  de mate-
rial  acelerado. Con el  hundimiento del

al otro lado del Atlántico
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Internacional

régimen  soviético,  la carrera  de  arma-
mentos  se  ha  terminado.

Además  la  victoria  sobre  Sadam
Hussein  tuvo  un efecto  curioso  al  hacer
recuperar  a  EE.UU.  y  a  todo Occidente
en  general  su  confianza  en  la  tecnolo
gfa  y en  el poder  militar  existente.  Una
superioridad  tan  notoria  permite  redu
cir  el  esfuerzo  económico.

Material. Los programas  de  adquisición
de  armamentos  se  están  abaratando
—bien  reduciendo  los  pedidos,  hiel)
simplificando  las  especificaciones  téc
nicas—  o  son  directamente  cancela
dos.  Los primeros  proyectos  afectados
han  sido  los  relativos  al  material  te-
rrestre.  El  Ejército  británico  solamente
adquirirá  130 ó  140 carros  Challenger
2  y el  programa  de  vehículos  de  com
bate  de  infantería  R,,,ío,  se recortará
entre  100 y 300  unidades.  La cifra  de
carros  Leclere para  la  -lnnee’ de ü’,re
de  Francia  también  será reducida.

Los  programas  navales  y  aéreos han
sufrido  asimismo  reducciones.  El caso
más  señalado  es el  proyecto  de  Avión
de  Combate  Europeo  (en  siglas  ingle-
sas.  EFA)  cuyos  requerimientos  técni
cos  han  sido rebajados  y el  número  de
aparatos  solicitados  por  los cuatro  par-
ticipantes  —España,  Italia,  Alemania
y  el  Reino  Unido—  disminuido.  Tam
bién  el  programa  francés Rcztaie sufrirá
retrasos  para  acomodarse  a  los  presu
puestos.

Algunos  programas  multimillona
nos  como  el  submarino  de  ataque  flor-
teamericano  Seawolf serán  cancelados
y.  en  general,  el  número  de  unidades

navales  solicitadas  a  los  astilleros  oc-
cidentales  sufrirá  una  contracción.  Sin
embargo,  se  intenta  mantener  la capa-
cidad  de  proyección  de  fuerza  de  las
flotas  sobre  todo  con  la adquisición  de
buques  anfibios  y,  en  algún  caso.  de
portaaeronaves.  Los  británicos  mantie
nen  un programa  de  modernización  de
su  flota  anfibia  y Francia  continúa  el
programa  de  constucción  de  portaavio
nes  de  cubierta  corrida.  Italia  ha  deci
dido,  incluso  con  la reducción  de  pre
supuestos  prevista,  mantener  el  pro-
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grama  de  adquisiciones  de  aviones
Harrie;  para  su Armada.

La  industria  de  defensa  occidental
tendrá  que  adaptarse  a  la  contracción
general  de  los  pedidos.  Algo  muy
complejo  en  Europa  donde  el  sector
está  compartimentado  por  las fronteras
nacionales  y las  diferencias  en  capaci
dades  industriales  y  tecnológicas.  El
incremento  de  la  competencia  está
provocando  ya  algunas  crisis  en  el  sec
tor  y  un  intento  general  de  reconver
sión  hacia  la producción  civil.

Además,  el  sector  debe  hacer  frente
a  un  cambio  en  el  tipo  de  material  que
ahora  demandan  los ejércitos.  Francia,
por  ejemplo,  mantiene  un  importante
programa  de  satélites  e  inteligencia
electrónica  pese  a los  recortes  introdu
cidos  en  otro  tipo  de  pedidos.  Estos
proyectos  se  presentan  como  clara  al-
ternativa  de  futuro.  Las  misiones  de
las  fuerzas  armadas  en  el  nuevo  pano
rama  internacional.  en el  que priman  la
movilidad  y  la  flexibilidad.  exigirán
nuevos  equipos  aunque  no en  las canti
dades  de  la guerra  fría.

Con  el  fin de  hacer  frente  en el  mer
cado  a  estos  cambios,  el  sector  euro-
peo  de  la defensa  apuesta  por  avanzar
hacia  la  integración  a  nivel  continen
tal.  Un  proceso  que  favorecerá  el man-
teninliento  de  una  base  industrial  com
petitiva.  Las  iniciativas  del  Grupo  Eu
ropeo  Independiente  de  Programas
(GEIP)  y  la  propia  dinámica  de  la
unión  económica  europea  favorecen
los  progresos  en  esta  dirección.
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E L pasado  1 2 de  abril  cazabombar
deros  de  tres  países  occidentales
coordinados  por  el  Mando  Sur  de

la  OTAN  (AFSOUTH)  comenzaron  a
patrullar  el espacio  aéreo  de Bosnia  en
cumplimiento  de  la  resolución  de  las
Naciones  Unidas  que  prohíbe  los vue
los  militares  en  esa zona.  La puesta  en
marcha  de  La operación  Denegación
de  Vuelo (Deny FIight)  se convirtió  en
la  primera  intervenciónfuera  de  área
de  la  Alianza.  Es  decir,  fuera  de  los lí
mites  geográficos  a  los que  la organi
zación  aliada  había restringido  las  ope
raciones  desde  su creación  en  1949.  La
Alianza  entraba  de  lleno  en  la era  de  la
posguerra  fría.

El  Tratado  de  Washington  definió
una  Alianza  a  la  medida  de  las  cir
cunstancias  políticas  del  momento.
Los  europeos  consiguieron  vincular  a
los  Estados  Unidos  con  la  seguridad
del  Viejo  Continente,  pero  los nortea
mericanos  introdujeron  una  limita
ción.  El  artículo  6 del  acuerdo  definió
el  espacio  geográfico  donde  el  com
promiso  de  ayuda  mutua  era  ineludi
ble  para  los  firmantes.  La  región  in
cluía  el  territorio  e  islas  de  los Estados
firmantes  en  el  continente  americano
y  europeo  así  como  el Atlántico  Norte
y  SLIS  mares  al  norte  del  trópico  de
Cáncer  y el  Mediterráneo.  Prestar  o no
asistencia  en  términos  de  seguridad
fuera  de  esta  zona  quedaba  a  la  libre
iniciativa  de  los  países  firmantes.  Ha-
bía  nacido  el  área  OTAN.

El  fin  de  la  guerra  fría  ha  marcado

un  cambio  sustancial  en  la  aproxima
ción  a  la cuestión  del  fuera  de  área.  La
amenaza  soviética  ha  sido  sustituida
por  un  amplio  arco  de  inestabilidad
que  abarca  desde  el  norte  de  África
con  el  incremento  del  fundamentalis
mo  violento  hasta  el  Este  de  Europa
con  sus diversas  crisis  étnicas.  Asimis
mo,  la  naturaleza  de  los  conflictos  ha
cambiado  sustancialmente.  Ya no  se
espera  una  gran  invasión  de  fuerzas
convencionales  por  un  frente  bien  de-
finido  sino  un  conjunto  de  contingen
cias  que  abarcan  desde  problemas  de
refugiados  hasta  operaciones  de  man-
tenimiento  de  la  paz  en  enfrentamien
tos  de  carácter  étnico.

Limites. Para hacer  frente  a los  nuevos
desafíos,  la  OTAN  ha  modificado  la
interpretación  rígida  que  sostuvo  sobre
los  límites  geográficos  del  tratado.  Pa-
ra  los  planificadores  aliados,  es  nece
sano  intervenir  fuera  de  zona  si  se
quiere  contener  problemas  que  inelu
diblemente  afectan  a  la  seguridad  de
los  Estados  miembros,  pero  cuyo  ori
geii  se  encuentra  fuera  de  su territorio.
Las  oleadas  de  refugiados  seguirán  Ile-
gando  si  no  se  limitan  los  efectos  de
un  conflicto  sobre  la  población  civil  y
una  carrera  de  armamentos  regional  es
inevitable  si no  se  disuade  a  una  detei
minada  comunidad  étnica  de  una  polí
tica  nacionalista  agresiva.

El  paso  decisivo  para  la  modifica-
ción  del  concepto  de  fuera  de  área  se
dio  con  la  aprobación  del  Nuevo  Con-

cepto  Estratégico  de  la Alianza,  duran-
te  la  cumbre  de  jefes  de  Estado  y
de  gobierno  de  Roma  en  noviembre
de  1991.

El  nuevo  texto  reconoce  la  impor
tancia  que  para  la seguridad  aliada  tie
nen  los  países  del  Norte  de  Africa  y
del  Este  de  Europa  y señala  la posibili
dad  de  que  la  Alianza  responda  a  una
agresión  lanzada  desde  fuera  de  zona.
Con  estas  afirmaciones  se  recupera  el
concepto  de  fuera  de  área  adyacente,
desarrollado  durante  la  década  de  los
setenta  con  la  vista  puesta  en  el  con-
flicto  árabe-israelí.  Según  este  princi
pio,  la  seguridad  aliada  puede  verse  di-
rectamente  afectada  por  conflictos  si-
tuados  en  la  periferia  del  área  de  la
Alianza  Atlántica  y,  por  lo tanto,  estos
deben  ser tratados  en  el  seno  de  la  or
ganización.

De  este  modo,  la  Alianza  comenzó
a  inclinarse  por  una  interpretación
abierta  de  sus  límites  geográficos.  En
principio,  los países  miembros  podían
ampliar  de  común  acuerdo  su compro-
miso  de  ayuda  mutua  a  zonas  no eu
biertas  por  el  acuerdo.  Además,  las  Ii-
mitaciones  territoriales  sólo se  referíaii
a  la  promesa  de  asistencia  mutua  con-
tenida  en  el artículo  5 y  no al  resto  del
tratado.  En  consecuencia,  los  aliados
podían  intervenir,  de  conformidad  con
las  Naciones  Unidas,  en  favor  del
mantenimiento  de  la paz y la seguridad
internacional.

Esta  flexibilización  del concepto  de

Internacional

Fuera de zona
La  Alianza  Atlántica  abandona  porprimera  te:  en  su historia
el  mi,rco geográfico  de sus  operaciones  e inten’iene  en Bosnia
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fuera  de  área  se  consolidó  definitiva-
mente  en  el  Consejo  Atlántico  en  Oslo
celebrado  el  mes  de junio  del  pasado
año  que  asumió  el  compromiso  de  par-
ticipar  en  misiones  de  mantenimiento
de  la  paz  patrocinadas  por  Ja Confe
rencia  para  la  Seguridad  y  Coopera
ción  en  Europa  (CSCE).

En  cualquier  caso,  como  dejo  bien
sentado  la  propuesta  aprobada  en  la
capital  noruega,  las  intervenciones
fuera  de  los  límites  tradicionales  de  la
Alianza  estarán  sometidas  a  dos  limi
taciones.  Por  una  parte.  la  decisión  de
intervenir  o  no en  un  conflicto  se  estu
diará  caso por  caso.  Por otro,  la OTAN
intervendrá  con el  criterio  de  «geome
tría  variable».  Es  decir,  cada  país
miembro  será  completamente  libre  de
decidir  si participa  o  no en  una  opera-
ción  concreta.  Con  este  principio  se
pretende  evitar  la aparición  de  tensio
nes  en  la organización  cuando  existan
valoraciones  distintas  entre  los  aliados
sobre  un conflicto.  Una  posibilidad  es
pecialmente  probable  en  un  clima  in
temacional  muy  fluido.

El  concepto  de  fuera  de  área  ha  fa-
vorecido  considerablemente  la  cohe
sión  aliada  durante  la guerra  fría.  Des-
de  la creación  de  la  OTAN.  sus quince
miembros  —dieciséis,  tras  el  ingreso
definitivo  de  España  en  1986—  limita
ron  sus  discusiones  a  una  cuestión  so-
bre  la  que  tenían  mucho  en  común:
coordinar  esfuerzos  para  la  defensa  de
sus  territorios  nacionales  y las  aguas

adyacentes  frente  a  un  adversario  bien
definido.  La  tarea  se  demostró  sufi
cientemente  ardua  en  una  organización
donde  las  decisiones  se toman  por  con-
senso  como  para  que  muchos  agrade-
ciesen  no  tener  que  extender  la  elabo
ración  de  políticas  aIjadas  a  áreas  tan
espinosas  como  Oriente  Próximo  o
Centroamérica,  El artículo  6  del  trata-
do  se convirtió  en  una  barrera  para evi
tar  que  las repetidas  acusaciones  de  in
solidaridad  entre  europeos  y america
nos  pudieran  llegar  a  resquebrajar  la
solidez  de la  OTAN.

La  adaptación  de  la  doctrina  sobre
fuera  de área  a  las  nuevas  condiciones
estratégicas  ha  sido  apoyada  por  todos
los  países  miembros  que  han  visto  co-
mo  la Alianza  ha  pasado  en  un  tiempo
récord  de  ser  un  instrumento  de  con-
tención  del  poder  soviético  a  conver
tirse  en  una  herramienta  útil  para  ges-
tionar  las  crisis  de  la  posguerra  fría.
Sin  embargo,  la  posibilidad  de  que  la
Alianza  Atlántica  se  involucre  en  con-
fictos  fuera  de  su área tradicional  sus-
citó  una  considerable  polémica  en
Alemania.

Aunque  la constitución  germana  no
lo  impide  explícitamente.  desde  su
creación,  la  república  federal  limitó
sus  operaciones  militares  al  marco  de
la  OTAN.  El  fin  de  la  guerra  fría  y  la
unificación  acentuó  la  incongruencia
de  un  gigante  económico  cabeza  del
proceso  de  unidad  europeo  limitado  en
sus  opciones  de política  exterior.  El re-

ciente  dictamen  del  Tribunal  Constitu
cional  alemán  a favor  de  la participa
ción  en  misiones  de  mantenimiento  de
la  paz,  unida  a la  decisión  de  Helmuth
Kohl  de  enviar  más  de  1 .600 soldados
a  Somalia,  parece  haber  cerrado  la  po-
lémica.

Debate. La intervención  en  la  antigua
Yugoslavia  supone  un  giro  sustancial
en  uno  de  los debates  que  mayores  dis
crepancias  ha  suscitado  entre  europeos
y  estadounidenses  en  el  seno  de  la
OTAN.  Washington  apoyó  la creación
de  un área de  aplicación  del  tratado  co-
mo  salvaguardia  frente  a  los  intentos
de  las  viejas  potencias  coloniales  de
involucrar  a  los  Estados  Unidos  en  la
oleada  de  conflictos  que  iba  a provocar
el  desmoronamiento  de  sus  imperios.

Los  límites  geográficos  a  la  activi
dad  de  la  organización  permanecieron
vigentes  durante  toda  la guerra  fría con
 una  salvedad:  Argelia.  París  exigió  la

.  inclusión  de  su  colonia  norteafricana
 dentro  del  área  de  la  Alianza  para  re-
forzar  su  reivindicación  de  que  este te-
rritorio  era  un  departamento  francés
más  y reclamar  ayuda  militar  aliada  en
su  lucha  contra  los  insurgentes  argeli
nos.  En  cualquier  caso  esta  anomalía
duraría  relativamente  poco.  Argelia
quedaría  automáticamente  excluida  de
la  zona  OTAN  tras  su  independencia
en  1962.

Muy  pronto  los  EE.UU.  se  vieron
atrapados  por  el  mismo  corsé  que  ha-
bían  diseñado.  Para  mediados  de  los
sesenta  los Estados  europeos  se habían
desecho  de  la  mayoría  de  sus colonias
mientras  los  norteamericanos  habían
asumido  progresivamente  sus compro-
misos  como  potencia  global.  Paradóji
camente,  las  administraciones  nortea
mericanas  comenzaron  a reclamar  so-
lidaridad  mientras  las  capitales  euro-
peas  se  escudaban  en  las  limitaciones
del  Tratado  de  Washington  para  man-
tenerse  al  margen  de  conflictos  que
consideraban  ajenos  a sus  intereses  o
sobre  los que  mantenían  visiones  dis
tintas  a  las  de  Washington.  De  hecho
la  cooperación  aliada  fuera  de  zona  se
realizó  siempre  a  través  de  la  forma
ción  de  coaliciones  destinadas  a  hacer
frente  a cada  crisis  concreta.  La guerra
del  Golfo  fue el  mejor  ejemplo  de  esta
forma  de  coordinar  las  políticas  alia
das  fuera de  área.

La  operación  Denegación de Vuelo
culmina  un  lento  proceso  de  transfor
mación  del  concepto  de  fuera  de  área
en  la  Alianza.

11.11.0.

Internacional

prueba a la OTAN como instrumento ejicu: para hacerfrente a las crisis de la posguerra fría.
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O UE se  puede  hacer  cuándo  los
oponentes  se  niegan  a  aceptar  los
resultados  de un referéndum y  lo

relegan al papel de  «encuesta  sociológi
ca»?  Eso.  en  sustancia,  constkuye  el  di-
lema  del presidente ruso,  Boris  Niko
laievich  Yeltsin.  tras  su  triunfo  en  el
plebiscito  del  25  de  abril,  en  el  cual
—contra  muchos  pronósticos—  el  índi

ce  de  votantes  alcanzó  el 64,6  por  lOO
de  un censo  de  más  de  100 millones  de
electores.

Porque  no  hay duda,  cifras  en  mano.
de  que Yeltsin  ganó  en  las  cuatro  pre
guntas  planteadas.  En  la  primera.  que
era un voto de  confianza personal.  ohm-
yo  el 58 por  100. En la segunda ( la apro
bación  de  la política  socio-económica

de  su  gobierno)  consiguió  el
52,9  por  100. En cuanto a las
dos  últimas,  sobre la posibili
dad  de adelantar  las eleccio
nes  parlamentarias  y  presi
denciales  (colocadas  como
«trampas  saduceas»  por  el
Congreso.  los  porcentajes
obtenidos,  aun siendo  mati
zadamente  favorables,  no
bastan  para  convocar  antici
padamenie  al  pueblo  ruso  a
las  urnas,  ya  que  no alcanza-
ron  la mayoría  absoluta  pres
crita  del  censo  de  votantes.
De  esta  forma,  el  Congreso
sigue  donde  está  y  Yeltsin
también,  pero este último  ile-
nc  el  reiterado  respaldo  de-
mocrático  del pueblo. algo de
lo  que  carece  el Parlamento,
elegido  en  tiempos  del  mo-
nopolio  político  del  PCUS.
Yeltsin  sale de  las urnas  mo-
ralmente  reforzado,  pero  en
política  los refuerzos  morales
no  suponen  garantía  a la hora
de  decidir  el triunfo.

En  términos  prácticos,  el
misterio  político  ruso  conti
luía  y el  éxito  de  Yeltsin  se
ve  oscurecido  por dos  facto
res  fundamentales:  el recha
zo  de  la  oposición  a  los  re-
sultados  y la indefinición  del
propio  Yeltsin,  que  hasta
ahora  no  ha  decidido  clara-
mente  si prescindirá  o  no de
un  Congreso  que,  muy  in
fluido  por  el  bloque  mjo
pardo  (commistas  y ultrana

.,  cionalistas),  le  cierra  todas
i  las salidas  y  le  niega  cual-
‘  quier  iniciativa.  Yeltsin.  a

quien  le  queda  todavía  un
largo  camino  para  imponerse
a  sus adversarios,  deberá res-
ponder  a la  clásica  pregunta
de  Lenin  :  «Qué  hacer  Y» o
dicho  de  otra manera:  «Se ha
ganado  el  referéndum,  ¿y

_____________  ahora  qué?  Dudas apane.  los
resultados  del  plebiscito  de-
muestran  que  Boris  Niko
laievich  sigue  siendo  una  es-
peranza  para  gran  parte  del

pueblo  llano,  instintivamente  resuelto  a
no  dar  marcha  atrás en  el camino de  en-
tenar  el  viejo  sistema  soviético  y avan
zar  hacia  una  economía  de  mercado  en
el  marco de  un Estado  democrático.  Pe
ro  el plebiscito  no ha resuelto  todavía  la
principal  incógnita  : ¿Quién  manda  en
Rusia?  La Constitución  vigente  no  tie
ne  mecanismos  que  permitan  resolver

Yeltsin gana la batalla
pero el conflícto sigue

Una  i’e: superado  con  holgura  el listón  del referéndum, la lucha política
de  Yeltsin fija  su próximo  objetivo  en  utbrn,ar  la Constitución
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L Internacional
la  crisis  entre  un  Ejecutivo  con volun
tad  de  mando  y un Parlamento que  bus-
ca  la destrucción  del  presidente.  Si éste
se  decidiera,  como  le piden  sus partida-
nos,  a  disolver  el  Congreso  tendría  que
contar,  como  mínimo.  con el  apoyo de
las  FAS y e! de  las  88 provincias  y  re-
públicas  autónomas,  aglutinadas  en  el
Consejo  de  la Federación.  Cómo  resol-
verá  Yettsin  el  embrollo  es  la pregunta
del  gran  premio.

Amhiente. Las vísperas  de  la  consulta
fueron  tensas  y  se  vieron  ensombreci
das  por  las tácticas  de  guerra psicológi
ca  y  desinformación  de  los  enemigos
del  presidente.  Por  todo  Moscú  se ex-
tendieron  rumores.  basados  en  un  mis-
terioso  documento  secreto,  asegurando
que  Yeltsin  manipularía  los resultados
del  referéndum  y en  la  noche  del  25 al
26 de abril  se autoproclamaría  dictadot
El  documento,  que  inmediatamente  fue
calificado  de  «grosera  falsificación)>
por  un portavoz  oficial,  mencionaba  un
plan  de acción  golpista presidencial  con
el  apoyo  de  «bandidos,  terroristas  y co-
sacos».  citando como  fuente  a «círculos
próximos  a  la dirección  del  Ministerio
de  Seguridad»  (ex-KGB).  Se  intentaba
envenenar  el  ambiente  y  provocar  a  los
llamados  ministerios  de/er:a  (Defen
sa,  Interior  y Seguridad).

No  contribuyó  en nada a aliviar  la en-
rarecida  atmósfera  las destempladas  de-
claraciones  contra  Yeltsin del  ‘  icepresi
dente  Alexandre  Rustkoi,  quien.  además
de  rechazar  cualquier  sugerencia  de  di-
mitir  debido  a  su  anómala  situación,
manifestó  su deseo  de  ocupar  la  presi
dencia  de Rusia.  Rustkoi  ha declarado  la
guerra  a  Yeltsin  y  al  actual  sistema  de
gobierno.  «Durante  75  años  —dijo—
engañaron  a la gente, y a eso  le llamaron
ideas  comunistas.  Ahora  engañan  a  la
gente  con la  idea democrática».  No  re-
sulta  extraño  que  ante tal actitud,  el  ex-
secretario  de  Estado,  Burbulis,  le  criti
cara  con dureza.  comentando  cáustica-
mente  que.  en  su día,  Rustkoi  «se  tiró
con  rapidez del  tren del comunismo,  pe
ro  de  hecho  no se ha tirado  del todo.  Ha
sido  tina especie  de  maniobra militai’>.

Con  este  turbio  panorama  se  abrie
ron  las  urnas  para  los  106 millones  de
votantes  en  los 96.776  colegios  electo-
rales  repartidos  por toda  Rusia.  Los pri
meros  resultados  valicinaron  inmedia
tamente  el  triunfo  global  de  Yeltsin,
aunque  con derrotas  parciales  en  algu
nos  distritos  y regiones  autónomas  de
Siberia,  la zona del  Volga y el  Cáucaso.
La  mayoría  de  esos  territorios,  como
Bashkiria.  Tatarstán  o  Ingushetia,  son
de  mayoría  musulmana  y el rechazo  se

explica  por  el  malestar  de  muchos  de
los  15 millones  de  musulmanes  del  te-
rritorio  ruso,  que  se  sienten  discrimina
dos  por  las preferencias  de  Yeltsin hacia
la  Iglesia  cristiano  ortodoxa,  histórica-
mente  enraizada  en  Rusia..

Pero  en  San  Petersburgo  y  otras
grandes  ciudades  el  apoyo  a  Boris  Ni-
colaievich  fue  abrumador.  La dudada
nía  urbana  ha  sido  fundamental  para  la
mayoría  de  Yeltsin,  no sólo  por  su  ma-
siva  concurrencia  a  las  urnas.  sino  por
su  decidida  actitud  de apoyo  al proceso
de  reformas,  considerado  irreversible.
Hay  dos  Rusias,  la  reformista  y  la con-
servadora,  lo cual reproduce,  más o me-
nos,  el  esquema  de  cualquier  país,  pero
en  la  Federación  Rusa  el  conflicto  es
más  dramático  porque  las  reformas
ocultan  una  revolución.  un  cambio
brusco  de valores  y modos de  vida.

La  elocuencia  de  las urnas se vio  em
pañada  por  el encono  y los  malos  mo-
dos  del  presidente  del Parlamento,  Rus-
lan  Jasbulatov  (otro  aspirante  al puesto
de  Yeltsin  )  para  quien  el  referéndum
había  quedado  en  tablas, sin vencedores
ni  vencidos.  y por  lo tanto  había  sido
inútil.  En un  alarde de  fantasía. Jasbulu
tov  comparó  a  Mijail  Poltoranin,  direc
br  del  Centro  Federal  de  Información.
nada  menos  que  con  Goebbels.  el
jerarca  de  la  propaganda  nazi.  Jasbula

yo  como para lograr su
éxito. La Constitución pro-
mete garantizar la propie
dad de la tierra y  os bie
nes, los derechos huma
nos y la unidad de la fede
ración pero otorgando im
portantes concesiones a
las  repúblicas. Además,
promete a independencia
del  Banco Central —hoy
bájo control del Parlamen
to  y en parte responsable
de  la caótica política mo-
netaria—, un poder judicial
independiente —cuyos
miembros serían ratifica
dos porel presidente— y
una nuevo tipo de Parle-
mento bicameral. Las dos
Cámaras serían elegidas
por circunscripción única
—  es decir, una para todo
el país— lo que dificultaría
una mayoría por partídos o
agrupaciones y permitiría
una Presidencia fuerte.

.qntós S. Serrano

tov  cargó  toda  la culpa de  su no  acepta
da  derrota  al  «tenor  de  la información»,
y  en  especial  a  los  «efectos  exclusiva-
mente  negativos  de  los medios  de  co-
municación  electrónicos».  A  lo  cual
respondió  Poltoranin:  «Los  partidarios
del  comunismo  de  cuartel  han  perdido
totalmente  el  referéndum  y comienzan
a  buscar  culpables».  Y el  secretario  de
prensa  de  la  Presidencia,  Viaeheslav
Kostikov,  previno que  los diputados  del
Congreso,  viendo  en  peligro  sus asien
tos,  pueden  ser empujados  a <(acciones
irreflexivas  y agresivas».

En  línea  con las  alarmantes  declara-
ciones  de  Jasbulatov  sobre  el  papel  de
los  medios  de  comunicación,  el  Con-
greso  de  los Diputados  ha aprobado  un
presupuesto  para crear  un canal de  tele-
visión  que  emita  desde  la sede  del  So-
viet  Supremo  en Moscú.  Los congresis
tas  tendrán  su propia  vía de  propaganda
en  exclusiva.

CoNstitución. Poco antes del  referéndum,
Yeltsin  anunció  que,  en  caso  de  salir
con  éxito de  la prueba, haría  aprobar in
mediatamente  una  nueva  Constitución.
La  actual,  heredada  de  la  época  de
Breshniev,  es un  texto  contradictorio  y
plagado  de  enmiendas.  Lo  que  el  :ar
(como  apodan  algunos  a  Boris  Niko
laievic)  quiere  es  convocar  una  Asam

La nueva estrategia
L A partida por el poderen Rusia continúa y los
ajedrecistas preparan su
nueva estrategia. Yeltsin
ya ha conseguido un jaque
y  no quiere desaprovechar
la ocasión de lograr el ma-
te.  Para ello ha compagi
nado la campaña electoral
con  una exhaustivo plan
de  acción post electoral.
Un plan en tres fases, eta-
borado con sus hombres
de  máxima confianza: el
viceprimer ministro, Ser-
guei Shakharai, y el asesor
constitucional Andranik
Migranian.

La primera fase consis
tiria  en conseguir a toda
costa el apoyo de los líde
res de las repúblicas de la
federación. La segunda,
confirmar el apoyo de la
troika de seguridad, es de-
cir, las Fuerzas Armadas,

el  Ministerio de Interior y
el Ministerio de Seguridad
(ex KGB) mediante el aco
so del único hombre que
puede ganarse” a los mili-
tares, el  vicepresidente
Alexandre Rutskoi. La ter-
cera, y más importante fa-
se, consistiría en presen
tar  una nueva Constitu
ción, que si es rechazada
por  el  actual Congreso
—algo lógico—, se trataría
de imponer alegando que
el  pueblo y los presiden-
tes de las repúblicas así lo
exigen. La última parte de
a jugada incluiría laconvo
cetona de elecciones a un
nuevo Parlamento bica
meral creado por la nueva
Constitución.

El plan es francamente
arriesgado pero Yeltsin se
ha encargado de hacerlo
lo suficientemente atracti
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Un referéndum
con historia
N UNCA es fácil organí

zar  unas elecciones
generales en menos de
un mes, y la cosa se com
plica todavía más en el ca-
so de un país como Rusia
pñmeñzo en los devenires
democráticos. En la ciu
dad siberiana de Tomsk
los colegios electorales se
adornaron con carteles en
los  que se leía ((Todo el
poder para los soviets» y
«El partido comunista y el
puebto, siempre unidos».
Las autoridades locales no
tuvieron tiempo para cam
biar los emblemas de ha-
ce dos años y olvidaron
que en esta ocasión Rusia
en vez de soviets tiene un
Parlamento.

Millares de personas
no pudieron votar por falta
de experiencia. Tan sóío
en  la región de Vladimir
más de dos mil papeletas
fueron declaradas nulas
por un simple error de los
votantes: en vez de mar-
caí  as casillas con dos lí
neas cruzadas lo hicieron
con una recta.

Hubo algo que no faltó.
La propaganda, las ame-
nazas y la dureza de las
críticas de uno y otro ban
do». Los detractores de
Yeltsin —que además de
ganar votos debían perder
volantes—  intentaron
crear un ambiente de te-
mor aludiendo a posibles
actos de terrorismo y vio-
lencia. Pero el único acto
violento resultó, más que
nada, cómico. Una hora

antes de abrir un colegio
en  la ciudad lrkutsk uno
de sus interventores apa-
reció muerto en a puerta.
El  asesinato resultó ser
una enorme borrachera
del susodjcho con un poli
cía y que terminó en un
juegocon las armas.

Tanto los partidarios del
si  como los del no prome
tieron el oro y el moro e
incluso se cumplieron al-
gunas medidas aparcadas
durante largos meses.
YeJtsin, por ejemplo, en-
tregó en los días anterio
res a los comicios cerca
de 300 apartamentos a ex
combatientes de Afganis
tán, cuadriplicó las becas
para estudiantes, multipli
có por dos la cuantía de
las  pensiones y  liberó
unos 400 mil!ones de dó
lares de cuentas privadas
congeladas por el banco
estatal. Incluso se autori
zó a los dueños de coches
japoneses con el volante
en la parte derecha —va-
nos millares, pues hasta
ahora no se podían emple
ar y eran muy baratos— a
circular por las carreteras.

Desaparezcan o no los
logros obtenidos en cam
paña, creo que serán muy
pocos los rusos que pue
dan olvidar este referén
dum y lo obtenido con él.
A  pesar de que los más
progresistas creen que
era meramente simbólico
—el  ex primer ministro
Vegor Gaidar calificó sus
preguntas de absurdas—  Ylva Protsenko (Moscú)

blea  constituyente  que  elabore  una
Constitución  presidencialista, semejan-
te  a las de  Francia o EE.UU.,  que  re-
fuerce  su autoridad y le permita superar
el  permanente laberinto de disputas con
el  legislativo.  Es una cuestión  clave,  y
los  observadores se preguntan si Yeltsin
dispone  de  algún «arma secreta»  para
resolverla,  porque es difícil ver cómo se
puede  formar una Asamblea  constitu
yente  sin disolver  antes el  actual Con-
greso.  De  momento,  los  congresistas
procomunistas  de Unidad Rus (  inclui
dos  en el Frente de Salvación Nacional)

anuncian  convocar en breve el  X Con-
greso,  seguramente para volver a exhi
bir  el  espantajo de la destitución de un
presidente  refrendado masivamente en
las  urnas. Pero la táctica de Jasbulatov
y  el  bloque  de  los  nostálgicos  parece
muy  clara: esperar cualquier iniciativa
de  Yeltsin para destruirla cuando pase
por  el  Congreso.  Una  trampa perma
nentemente  abierta  que  ha  suscitado
una  velada amenaza del viceprimer mi-
nistro Serguei Shajrai: «Si el Soviet  Su-
premo ignora los resultados del referén
dum,  entonces  el  presidente  buscará

voluntad  del pueblo».
Obligado  a cohabitar con  un Parla

mento  que le  odia, Yeltsin ha manifes
tado  a los  pocos  días  del  referéndum
sus  deseos  de que el  Congreso se  auto-
disuelva  y ceda el paso a una Asamblea
constituyente  basada en el  Consejo  de
la  Federación, el cual representa a todas
las  repúblicas y territorios autónomos y
a  las provincias. Pero no se contemplan
razones  para que los  congresistus quie
ran  hacerse  el  harakiri político.  y por
tanto la batalla prosigue.

Antes  de finalizar abril, un borrador
cte proyecto constitucional elaborado por
los  asesores de Yeltsin fue enviado a to
dos  los organismos territoriales de la fe
deración.  En caso  de ser aprobado por
éstos,  el texto será remitido al Congreso,
que  tendrá así la oportunidad de aceptar-
lo.  Pero, ¿qué ocurrirá si el  Congreso,
como  parece  casi  seguro,  lo  rechaza?
¿Cómo  reaccionará Yeltsin? ¿Se atreve-
ni  a aprobar la Constitución sin  contar
con  los diputados? Hay respuestas para
todos  los gustos a estas incógnitas. Hasta
ahora. lo único seguro, a tenor de lo ade
lantado por Shajrai y otros miembros del
Gobierno.  es  que el  proyecto  constitu
cional  sigue  el modelo  presidencialista
democrático,  y otorga amplios  poderes
de  decisión al presidente de la república,
que  tiene facultades para disolver el Par-

otros  medios  para obligar a cumplir lalo cierto es que el pueblo
llano ya comprende su
transcendencia.

Baste como ejemplo
que miles de ellos guarda-
ron las papeletas y ahora
las venden por as calFes a
modo de souvenirpara ex-
tranjeros al precio de cm-
co  rublos (algo más de
una  pesetal. Un precio
que  puede desaparecer
por  falta de demanda o
crecer hasta convertirse
en un curiosidad histórica.
EF tiempo lo dirá.
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lamento  y convocar elecciones  anticipa
das,  algo que  iliora  Yeltsin no puede ha-
cer.  El poder  legislativo estará  cornpues
to  de  dos Cámaras:  una Asamblea  Fede
ral  (basada  en  el  Consejo  de  la Federa
ción)  y la Duma Estatal. elegida por  voto
directo.  En cuanto  al  Poder  Judicial,  in
cluirá  un  Tribunal  Constitucional,  un
Tribunal  de  Arbitraje  y un Tribunal  Su-
premo.  Los representantes  de los tres tri
bunales  integrarán un Alto Tribunal, con
potestad  para destituir al presidente y di-
solver  las cámaras.

Peligro. De mantenerse  la actual  confu
sión,  con  la  esterilizante  pugna  entre
Yeltsin  y el Congreso.  muchos  observa-
dores  coinciden  en  que  subsiste  el des-
go  de  una  intervención  militar.  Aunque
el  ministro  de  Defensa,  Paye! Grachov,
hablando  ante  una  asamblea  de  oficia
les  retirados,  manifestó  que  «el Ejército
ha  encontrado  su  posición  correcta
manteniéndose  apartado  de  la política»,
y  conviniéndose  en  garante  de  la esta-
bilidad  social,  buena  parte  de  los man-
dos  intermedios  esizín descontentos  .  .  y
los  invofucionistas  del  Frente  de  Salva-
ción  Nacional,  agitados  por  el  ex-coro-
nel  Stanislav  Terejov, dicen  contar  con
1 0.000  oficiales,  muchos  de  ellos  ope
rativos.  Vladislav  Ajalov, consejero  mi-
litar  de  Jasbulatov.  se  ha  atrevido  a
amenazar  abiertamente  a  Yeltsin al  de-

Apoyo. El 58 por 100
del pueblo ruso dijo
.vía Ya/sin.

cir  que  tiene  50.000  ofi
ciales  dispuestos  a  salir
armados  de  los cuarteles,
y  el  aparato  del  antiguo
KGB,  al  mando  del  mi-
nistro  de  Seguridad,  Víc
tor  Varanikov. sigue  prác
ticamente  intacto.

Consciente  del  terreno
peligroso  que pisa,  Yeltsin
ha  organizado,  bajo  sus
órdenes  directas.  unas
unidades  especiales  fieles
y  bien  armadas,  compues
tas  por  150.000  hombres
acuartelados  en  Moscú  y
sus  alrededores.  Pero  la
lucha  entre  Yeltsin  y  el
desafiante  Congreso  no
puede  prolongarse  eterna-
mente.  El  desgobierno
continuado  propiciaría.
con  la  velada  aquiescen
cia  militar,  la eliminación
 de  la  escena  política  de
 ambos  contendientes  en
beneficio  de terceras  figu

ras  hoy  en  la  sombra.  Se barajan  sobre
todo  dos nombres.  Uno  es Arkadi  VoIs
ki.  dirigente  del órgano empresarial  que
controla  el complejo  militar  industrial
y  dirigente  de  la  Unión  Cívica  (tecnó
cratas  de  centro).  El  otro  es  Gregori
Yavlinski,  el economista  que  presentó  a
Gorbachov  un audaz  plan  de  reformas
económicas  conocido  como  Programa
de  los 500 días, y que  el ex  presidente
de  la  URSS  no  se  atrevió  a aplicar  por
miedo  a  las reacciones  de  los ultramon
tanos,  los  mismos  que  hoy  acosan  a
Yeltsin.  Yavlinski  dirige  ahora  un cen
tro  de estudios  y admite  sin tapujos que
se  considera  la alternativa  política  «Es-
toy  1 isto —asegura—  para  presentarme
a  las  elecciones  presidenciales  cuando
éstas  sean  convocadas.  Desgraciada-
mente.  el  referéndum  no  va  a resolver
los  problemas  políticos  y económicos
de  la  Federación».  Para  Yavlinski,  las
tres  tareas  más  urgentes  son  restituir  el
derecho  a la  propiedad  privada.  fortale
cer  el  rublo  y mantener  la  seguridad  es-
tatal.  Este  último  punto  incluye  la con-
solidación  del  poder  militar  y el  fin  de
los  conflictos  interétnicos.

Como  estaba  previsto,  las  reaccio
nes  occidentales  favorables  al  éxito
plebiscitario  de  Yeltsin  no  se  hicieron
esperar.  El canciller  alemán  Kohl  fue
el  primero  en  felicitar  por  teléfono  al
presidente  ruso.  y  su  ministro  de

Asuntos  Exteriores,  Klaus  Kinkel,  se
mostró  exultante  por el  resultado:  «Só
lo  puedo  decir  que  es  espléndido.  Co-
rresponde  exactamente  al  objetivo  por
el  que  hemos  estado  luchando».  En
París,  un  portavoz  del  Eliseo  dijo  que
Francia  estaba  «encantada»  con el  res-
paldo  a  las  reformas  de  Yeltsin,  y  en
Washington.  el  presidente  Clinton
insistió  en  que  se  trataba  de  «una  vic
toria  que  pertenece  al  pueblo  ruso  y al
coraje  de  Boris  Yeltsin».  En  España,
fuentes  diplomáticas  oficiales  también
mostraron  su  satisfacción.  «El  triunfo
de  Yeltsin  —dijeron—  es  una  excelen
te  noticia  para  Europa  y para  la  comu
nidad  internacional.»

Es  de  esperar  que  a  las  palabras  de
aliento  sigan  los hechos  de  los apoyos
económicos  palpables,  de  acuerdo  con
lo  hablado  en la última reunión  del Gru
po  de  los Siete  (G-7)  en  Tokio.  La ayu
da  prometida  se  eleva  a 43.400  millo-
nes  de dólares,  de  los cuales  15.000 mi-
llones  corresponden  a  la refinanciación
de  la  deuda  externa.  Otros  10.000  son
ayudas  del  FMI pendientes  desde el  año
pasado,  y  10.000 millones  más  se  con-
ceden  en  créditos  a  la  exportación  ya
negociados  de  forma  bilateral.  Hasta
ahora.  la  Comunidad  Europea  ha  con-
tribuido,  desde  mediados  de  1990.  con
el  73 por  100 del  total de ayuda  enviada
a  la ex  URSS.  Hay  unos  90J300 millo-
nes  de  dólares  comprometidos.  de  los
que  Alemania  aporta  más  de la  mitad.

Sería  erróneo  pensar  que  estos  auxi
lios  financieros  son puramente  filantró
picos.  La ayuda  de Occidente  obedece
también  a  intereses  propios.  como  son
el  temor  a  los conflictos  en  cadena  que
provocaría  La desintegración  de  Rusia,
y  a  una  nueva  guerra  fría  si los  ult ras
volvieran  al  Kremlin.  Rusia  sigue  dis
poniendo  de  una  maquinaria  militar  fin-
presionante,  y  sus arsenales  nucleares
—pese  a  los acuerdos  del  SALT  II ‘y al
buen  entendimiento  de  Yeltsin  y Clin-
ton  en  la cumbre  de  Vancouver—  están
bien  nutridos.  aunque  van  siendo  redu
cidos  paulatinamente.

El  desmantelamiento  atómico  pro-
porciona  a Rusia  dos  materias  muy  va-
liosas  : el  plutonio  y el uranio.

Con  la  venta  de  este  último  Rusia
obtiene  al año 500  millones  de  dólares,
pero  tiene  capacidad  de  llegar  hasta
2.500  millones,  lo  que  presagia  una
guerra  comercial  con  sus competidores
en  un  futuro  inmediato.  <Si los  países
desarrollados  nos cierran  los  mercados
—declaró  Mijailov—  tendremos  que
volcamos  en el  Tercer Mundo».

1W.. ._J  MwSigzLáw
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InternacionaV

LaprotestadelCorán
La  crisis econcóínica  y social  que padece  el inundo  árabe  hace  resurgir  con fuerza

el  integrismo  radical A las doce  de  todos  los  viernes,  las
voces  de  entonaciones  graves  y
exaltadas  de cientos  de imanes  (di

rectores  de  la oración  y sermonistas)  re-
suenan  atronadoras  en  la  calles  de  El
Cairo  al igual  que  en  miles de  ciudades
islámicas.  Magnificados  por  amplifica
dores  a  todo  volumen,  los  sermones,
pronunciados  con gran dominio  de  una
lengua  que  es sobre todo para  ser oída  y
dejarse  cautivar  por  su  sonoridad.  Ile-
mm  el  aire,  se  cuelan  en  las  ventanas,
puertas,  y balcones  para  dar  testimonio
de  que el  islam no permite  ser ignorado.

Sentados  sobre  esterillas  de  caña  o
alfonibritas  individuales  de  oración  los
musulmanes  invaden  las calle y recuer
dan  a los  paseantes  que  el fervor  reli
gioso  desea  también  ofrecerse  en  es-
pectáculo  para  convertirse  en  ejemplar
y  contagioso.  En todo  el  mundo  árabe
musulmán.  en  menos  de  dos  años,  la
religión  el  islam—  se  ha  convertido
en  parte  esencial  de  la  actividad  coti
diana  del  hombre.  De Qom  a  Fez.  pa-
sando  por  Jartum,  El  Cairo,  Túnez  o
Argel  la  mezquita  ha  recuperado  su si-
tio  central  en  la  ciudad  y  los  imanes,
muftis  y ulemas,  y las  instituciones  re-
ligiosas  desempeñan  hoy  el  papel  pre
ponderante  en  la  vida  de  la  sociedad
que.  según ellos.  el  islam  les reserva.  Y
hacen  todo  lo posible  por  aumentar  su
rol.  Mientras  unos grupos  intentan  des-
truir  a los  poderes  legalmente  consti
tuidos  mediante  atentados  y  terrorismo.
otros  tratan  de tomar  ese  poder por  me-
dios  legales  haciéndose  reconocer  co-
mo  partidos  políticos  y  tomando  parte
en  la competencia  electoral  tradicional.

Egipto. Desde  la  guerra  del  Golfo,  que
marcó  un  hito en  la radicalización  de la
lucha  por el  poder,  el panorama  interno
de  Egipto  se  ha  deteriorado  considera-
blemente  y  el  país  parece  encaminarse
hacia  un cierta  arge/inización. Después

de  haber  intentado  durante  un  tiempo
encender  la  llama  de  la  confrontación
confesional,  los  extremistas  egipcios
recurrieron  a  ataques  terroristas  contra
los  turistas  extranjeros.  Y su  intención
destructiva  ha  dado  los  frutos  espera-
dos.  El  turismo,  que  aportaba  al  país
más  de  3.000 millones  de  dólares  anua-
les  (unos  350.000  millones  de  pesetas),
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tanto  como  lo que  aportan  las tarifas  de
tránsito  por  e!  canal  de  Suez  y  las
transferencias  de  los trabajadores  egip
cios  emigrados,  se  encuentra  en  franca
crisis  y el  país  ha  sufrido  un daño  eco-
nómico  fundamental.

A  pesar  de  las  espectaculares  inter
venciones  de  las  Fuerzas  Especiales  de
Seguridad.  del  Ejército  y de  la policía,
como  la  de  1992 en  que  unos  diez  mil
hombres  apoyados  por  blindados  fue-
ron  utilizados  para  acabar  con  el  bas
tión  integrista  del  bario  de  Imbaba  en
El  Cairo,  tas organizaciones  terroristas
mantienen  su capacidad  para  golpear.
En  la etapa  actual  parecen  tomar  abier
tamente  como  objetivos  a  las  fuerzas
de  seguridad  y  a los representantes  del
Gobierno.  Obstinados  en  una  constante
escalada,  los grupos  terroristas  asesina
ron  el  pasado  abril  al  general  Moha
men  Abdelatif  el  Chimí,  director  ad
junto  de  la seguridad  en la  provincia  de
Asiut,  y atentaron  en pleno  centro  de El
Cairo  contra  la vida  del  ministro  de  In
formación,  Sefuat  al  Cherif.  Desde
que,  hace  unos  meses.  comenzó  esta
nueva  fase,  130 personas  han perdido
la  vida en  actos de  violencia.

Los  Hermanos  Musulmanes  estuvie
ron  presentes  dentro  de  la  coalición
Ahrar  (liberales)  que  obtuvo  60 diputa
dos  —en  una  Cámara  de  444—  en  la
anterior  legislatura  pero,  junto  con las
otras  formaciones  de  la  oposición,  de-
cidieron  boicotear  las elecciones  legis
lativas  de  1991.  Egipto.  en  efecto,  ha-
bia  escogido  para  tratar  la  doble  pre

sión  del  islamismo  —violenta  en la  ca-
Ile  y apaciguadora  al  solicitar  la  legali
zación  como  partido  político—  una vía
intermedia  entre  el  rechazo  a  toda  par-
ticipación  política.  como  mantienen  los
gobiernos  de  Túnez  y  Marruecos  a
quienes  proponen  la religión  como  pro-
grama,  y la  legalización.  como  es  el ca-
so  de  Argelia.

Maamum  al  1-lodeibil.  guía  espiri

tual  de  los  Hermanos  Musulmanes,  el
grupo  que  dominó  la  vida egipcia  hasta
el  triunfo  del  nasserisrno,  afirmó  el  pa-
sado  abril  durante  una  rueda  de  prensa
que  «los  problemas  del  país  se deben  a
la  falta de  reformas,  a la ausencia  de  Ii-
bertad  política  y a  la  monopolización
del  espacio  político>’  por  el  Partido
Nacional  Demócrata  gobernante.  Pero
no  son  sólo  los Hermanos  los  que  opi

ISLAMEINTEGRISMOE   Paises con gobiernos  integristas.
:      Paises con fuertes  moá,entos  inteflias.
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flan  así.  Un  reciente  informe  del  Parla
mento  afirma  que  la causa  de  la  mesta
bilidad  en  Egipto  es  la  corrupción,  la
inmoralidad,  La ausencia  de justicia  so-
cial,  las  malas  condiciones  económi
cas,  la  crisis  social  y  la  ausencia  de
multipartidismo.  También  desde  Esta-
dos  Unidos,  principal  aliado egipcio  en
la  actualidad,  se  apunta  en  esta  direc
ción.  El  diario  Washington  Post  ha es-
crito  que  las  acusaciones  de  Egipto
contra  la  supuesta  subversión  que  se-
gón  los  voceros  egipcios  viene  del  ex
tenor  —en  concreto  de  Irán  o Sudán—
no  son  más que  la  búsqueda  de  un chi-
yo  expiatorio  para  ocultar  la realidad.

Ante  el  rápido  deterioro  del  clima
político  y  social.  venticinco  personali
dades  religiosas  —entre  ellas  el  mufti
de  la  república,  Mohamed  Tantawi,  y
el  famoso  predicador  Metwalli  Cha-
raul  se  propusieron  para  mediar  en-
tre  el  Gobierno  y los  grupos  radicales
en  un  intento  de  evitar  la aF;ç’e/i:wíón
de  Egipto.  Probablemente  descontento
por  esta  iniciativa,  el  presidente,  Hosni
Mubarak.  que  se  encontraba  de  viaje
cuando  se  produjo,  destituyó  a  su  re-
greso  al  ministro  del  Interior,  Abdel
Halim  Musa,  y  a  nueve  de  los  venti
cinco  gobernadores  de  provincias.

Extensión. Pero lo  cierto  es  que  el  caso
egipcio  no  es  sólo cuestión  de  la crisis
interna.  En todo  el mundo  árabe  millo
nes  de  jóvenes  sin  futuro,  gra
duados universitarios  sin  em
pleo,  parados  endémicos,  azuza
dos  todos  ellos  por  crisis  econó
micas  y sociales  y desengañados
por  la  corrupción  política  han
evolucionado  hacia  ideas más  ra
dicales  para  tomar  el  poder.  Por
su  espectacularidad,  por  su  eco
inmediato,  por  las consecuencias
económicas  que  frecuentemente
la  acompañan,  la acción  contra  el
poder  o  la sociedad  se  ha conver
tido  en  lo más  evidente.

Pero  detrás  se esconde  la reali
dad  de  una  evolución  reivindica
tiva  general  que con  mayor  o me-
nor  éxito,  mayor o  menor intensi
dad,  está  en  marcha  tanto  contra
la  implantación  de  la civilización
occidental  y  sus  valores  como
contra  los  poderes  establecidos
que  consideran  corruptos.  fraca
sados  y  despóticos.  Sensible  a es-
te  rechazo  de  su civilización,  oc-
cidente,  en  opinión  del  especia-
lista  francés  François  Burgat,  «se
ve  irresistiblemente  asimilado  a
la  defensa  de  unos regímenes  que
no  pasarían  hoy  satisfactoriamen

internacional
te  la  prueba  de  las  urnas».  Esta  hipóte
sis,  comprobada  en  el  caso  argelino  y
presumible  tras  los  últimos  aconteci
miemos  en  Egipto,  hace  que  en  alga-
nos  países  como  Estados  Unidos  co-
miencen,  todavía  a título  académico,  a
surgir  matizaciones  sobre  el  rechazo
inicial  del  radicalismo  islamista.

Dentro  del mundo  árabe,  la  respues
ta  de  los gobiernos  no  es  homogénea.
Hassan  11 de  Marruecos  y Hussein  de
Jordania,  dos  hombres  con  muchos
años  de  experiencia  en  el  poder.  uno
en  el  Mediterráneo  occidental  y otro
en  Oriente,  intentan  posicionarse,  por
convencimiento  o  por  táctica.  en  un
ángulo  favorable  con  respecto  al  em
puje  del  islamismo.  Hassan  II,  después
de  haber  responsabilizado  al presiden-
te  argelino,  Chadli  Benyedid,  de  la  ac
tual  crisis  de  su pais  por haber  penniti
do  la  legalización  del  Frente  Islámico
de  Salvación  (FIS),  cambió  de  opinión
y  se desmarcó  recientemente  de  la ma-
yoría  de  sus  colegas  árabes.  Primero
declaró  que  hubiese  sido necesario  de-
jar  que  el  FIS  asumiese  el  poder  y po-
co  después  recibió  al  líder  del  partido,
Abbas  Madani.  Esta  entrevista.  que
procuró  al  monarca  marroquí  el  reco
nocimiento  por  aquel  de  su  condición
de  jefe  religioso  y político,  puede  ser
anotada  en  el  haber  de  los movimien
tos  tácticos  de  Hassan.  Sin  embargo.  y
aunque  el  rey no ha  llegado  a  legalizar

D ESDE el final de la guerra
entre Irán e Iraq en 1988,

y,  especialmente desde a
conclusión de la Operación
Tormenta en el Desierto, en
199,  el Gobierno iranl ha
estado mandando mensajes
a  los principales países de
Occidente intentando per
suadirles de que Teherán ha
abandonado su anterior es-
trategia de desestabiIzación
regional y de apoyo al terro
rismo internacional y que,
por lo tanto, es, ahora, un so-
cio en el que, poítica y eco-
nómicamente, se puede vol-
ver a confiar. ¿Sedebe acep
tar esa retór{ca diplomática
iraní como expresión cándi
da y veraz de un nuevo rum
bo en su política exterior?

Para empezar, Irán está
suscitando algo más que
suspicacias entre sus veci
nos regionales. Bagdad si-
gue desconfiando de las au

como  partido  al  sinónimo  del
FIS  en  su  país  —el  grupo  de
Abdesalam  Yassin—  la reisla
mización  de  Marruecos  en  los
últimos  años  es evidente.

La  experiencia  del  rey  Hus
sein  de  Jordania  resulta  mucho
más  interesante  por  ser  de  ma-
yor  alcance  y  significado.  En
las  elecciones  legislativas  de
1988  —las  primeras  en  venti
cinco  años—  el  monarca  ha-
chemita  permitió  que  candida-
tos  pertenecientes  a grupos  ra
dicales  o  integristas  como  los
Hermanos  Musulmanes  de Jor
dania,  llegarán  al  Parlamento
con  la  etiqueta  de  «indepen
dientes».  La  ley  sobre  partidos
políticos  promulgada  en  1992
introdujo  los dispositivos  lega
les  para  que  esos  independien-  
tes  se  pudieran  transformar  en
partido  político.  Así  fue  constituido  el
Frente  de  Acción  Islámica,  dirigido
por  los  Hermanos  Musulmanes  que
dispuso  de  34  diputados  —22  militan-
res  de  este  grupo—  en  una  Cámara
constituida  por  80  legisladores.

El  mandato  de  este  Parlamento  fina-
lizó  el  pasado  abril  y  probablemente,
por  considerar  que  la  experiencia  fue
positiva,  el  ministerio  del  Interior  jor
dano  legalizó  a  un  segundo  partido  re-
ligioso  que  concurrirá  a  las  elecciones

grama de adquisición de ar
mamentos. Gracias a la rela
tiva tranquilidad que ha dis
frutado desde 1988, se ha
convertido en la segundo ex-
portador de  petróleo del
mundo y los ingresos esti
mados  por este concepto en
1 992 se cifran entre los
1 7.000 y 20.000 millones de

¿Se puede confiar en frán?
toridades  de  Teherán.
Además, los seis países ára
bes  que forman parte del
Consejo de Cooperación del
Golfo Pérsico —Arabia Sau
di, Bahre[n, los Emiratos ka-
bes Unidos, Kuwait, Omán y
Qatar— perciben colectiva-
mente a Irán como un país
dominado por el fanatismo
reTigioso y obsesionado con
el  imperialismo espiritual y
político. Finalmente, existen
sospechas sobradamente
fundadas acerca de las ge-
nerosas contribuciones y
apoyos que el Gobierno de
Teherán ha estado y  está
prestando a los grupos islá
micos fundamentalistas y
anitgubernamentales en Ar
gelia, Egipto, Jordania, Liba
no, Túnez e, incluso, en los
territorios controlados por Is
rael.

Por si fuera poco, Irán ha
comenzado un frenético pro-56  Revista Española de Defensa



fijados  para  el  próximo  noviembre.
Aunque  no  existe  unanimidad,  una
buena  parte  de  los  políticos  y  de  los
analistas  jordanos  consideran  que  la le-
gislatura  pasada  fue,  en  términos  gb-
bales,  positiva  para  la estabilidad  pobí
tica  y  económica  de  Jordania  en  un  pe
nodo  extraordinariamente  difícil  para
el  reino.  Pero  la presencia  de  diputados
integristas  en  el  Parlamento  no  salvó  a
Jordania  de  sobresaltos  ni  violencias.

Hoy  los  analistas  están  divididos.

dótares (unos de 2 billones
de  pesetas). Con esta liqui
dez, no es de extrañar que
Irán  dedique anualmente
unos 250.000 millones de pe
setas a dicho programa de
rearme en el que destaca la
mejora de su armamento
convencional: as últimas ad
quisiciones son tres submari

Unos  consideran  que  la  experiencia
parlamentaria  de  los islamistas  se vol-
verá  contra  ellos  en  las  próximas  ebec
ciones,  porque  en  los  últimos  cuatro
años  no  han  sido  capaces  de  proponer
nada  concreto  relacionado  con los ver-
daderos  problemas  del  país.  Otros  opi
nan  que  el  electorado,  en  las  circuns
tancias  actuales.  no se  orienta  por  este
tipo  de  consideraciones  que  presupo
nen  una  educación  política  y  cívica
avanzada  y  consideran  que  los  inte

gristas  pueden  barrer
en  las urnas.

Una  posibilidad
que  hace  que  surjan
interrogantes  sobre la
estabilidad  de  Jorda
nia  con un Parlamen
to  de  mayoría  abso
buta  integrista  y  que
tegislará  en  un  pedo-
do  difícil.  Hay  que
tener  en  cuenta  que
se  trata  de  un  país
con  una  población
mayoritariamente  de
orígen  palestino  y
que  La paz  con Israel
parece  ya  sólo  cues
tión  de  tiempo.

La  incertidumbre
en  estos  dos  países,
Jordania  y  Egipto,
coincide  en  Oriente
Próximo  con  un  pe
ríodo  de  vacío  de  po-
der  miliÉar árabe  des-
de  que  la  guerra  del
Golfo  acabó  con  el
poderío  iraquí,  lo que
permite  a  Irán,  una

Radicales. Millares de
extremistas han sido detenidos en
Egipto tras la ola de terrorismo.

posible  gran  potencia  regio-
nal,  manifestar  cierta  voca
ción  hegemónica  que  incluye
la  esfera  espiritual.  Este  poder
de  Irán  tiene  ya  un  apoyo
principal  en  el  régimen  islá
mico  de  Sudán.  Pero  no  sólo
los  más  radicales  son  valuar-
tes  de  Mahoma.  Otros  países
del  Golfo,  entre  ellos  Arabia
Saudí  —a  pesar  de  que  su
confesión  sunní  la  separe  del
resto  de  los  países  árabes—
financian  la expansión  del  is
lamismo  por  el  Mediterráneo
occidental  y por  las poderosas
y  numerosas  comunidades
musulmanas  de  Europa.

En  el  caso  de  Argelia,  la
intervención  del  Ejército  para  contener
al  islamismo  radical  pujante  no  se  ha
visto  acompañada  hasta  ahora  por  un
proyecto  civil  que  permita  la  integra
ción  de  esos  grupos  de  presión  religio
sa  y política.  Por el  contrario,  se  ha  tra
ducido  en  un retomo  de  la  vieja  guar
dia  del  FLN  cuando  se  creía  que  éste
ya  era  historia.  Ochocientos  muertos
desde  finales  de  1991 y  una  inestabili
dad  creciente  generada  por  un  terroris
mo  de  amplias  raíces  que  impide  o,  al
menos,  dificulta  el acometer  las  refor
mas  que  el país  necesita  urgentemente,
dan  una  idea de  lo imprevisible  que  es
en  la actualidad  el  mañana  de  Argelia.

La  negociación  con  los partidos  po-
líticos  propuesta  por  el Gobierno  y cri
ticada  por  éstos  por  sus  limitados  obje
tivos.  se encuentra  en  mal  camino  y en
cualquier  caso  no incluye  a quienes  re-
presentan  una  fuerza  considerable  en
el  país,  es  decir,  al  FIS.  Y  esta  exclu
sión  es  más  grave  de  los  que  parece
pues  el  frente  ya  ha  sido  desbordado
por  otros  grupos  más  radicales  que  co-
inienzan  a  considerar  a  Abbas  Madani
y  los grupos  que  integran  al  FIS  como
«demasiado»  moderados.

Sin  alarmismo,  es  necesario  consta-
tar  —dicen  los  expertos—  que  todos
los  proyectos  de  cooperación  futura
entre  ambas  orillas  del  Mediterráneo
parecen  destinados  al  fracaso  si  no
parten  del  reconocimiento  del  hecho
cultural  y  civilización  diferente.  La
única  alternativa  a esto  y a la democra
tización  es el  islamismo  de ambiciones
totalitarias  que  aspira  a la  hegemonía
sobre  la  sociedad  y las  conciencias.

Domingo ¡ini Pino (11 Cairo)

nos diesel y varios aviones
MG  y bombarderos Sukoi ru
sos, así como numerosos ve-
hículos de combate de infan
tena comprados a Rusia, Co-
rea del Norte y diversos paí
ses de Europa CentraL Aún
más, y eso es lo más preocu
pante, existen informes, aun-
que sin pruebas concluyen
tes que los ratifiquen, que in
dican que Irán está desarro
lIando un programa de tecno
logía de uso nuclear en el
que, al parecer, utiliza los co-
riocimientos de ingenieros
iranies formados en EE.UU.

El  presidente Rafsanjani
dirigirla toda esta actividad a
la  consecución de nuevas
áreas de influencia en Afga
nistán o en las seis repúbli
cas ex soviéticas de filiación
islámicas (Kazajistán, Uzbe
quistán, Azerbaiyán, Turkme
nistán, Tajikistán y Kyrguzis
tán) donde compite con Tur
quía, Pakistán y Arabia Saudí.
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E L año 1 993, el de la entra- da en vigor del Mercado
Unico y de la unión política y
económica recogida en el Tra
tado de Maastricht, estaba se-
ñalado en todas las agendas
de los europeístas como una
especie de annus mrabífis,
pero a punto está de conver
tirse, en la realidad, en un an
nus miserabilis, según advier
te  un negro informe sobre la
situación de Europa realizado
por la revista norteamericana
Newsweek.

«Una nueva, verdadera-
mente unida y políticamente
poderosa Europa será todavía
un sueño en la aurora de ter-
cer  milenio, concJuye este
trabajo en el que salen a relu
dr  todas las dificultades polí
ticas y económicas que ac
tualmente afectan a la estabi
lidad del Viejo Continente, y
ponen en peligro la Unión Eu
ropea.

Newsweek, a lo largo del
estudio de la situación euro-
pea, muestra su preocupación
por el hecho de que aún no
exista un acuerdo en la Ronda
Uruguay del GATT (Acuerdo
General de Aranceles y Co-
mercio), al que califica como
«un nuevo acuerdo mundial
en comercio internacional que
podría estar proporcionando
crecimiento y  produciendo
puestos de trabajo)).

((Europa —señala la revis
ta— permanece desunida, en-
fangada en la recesión, y ame-
nazada por las emigraciones
masivas del sur y del este», y
sus líderes se encuentran su-
midos  en el  denominado
europesimismo.

En la larga lista de europro
blemasque cita la publicación
norteamericana figuran temas
tales como las secuelas de la
caída del comunismo, la falta
de cohesión en temas inter

nacionales de los países de la
CE, el tuerte aumento de la in
migración y el consiguiente
auge de los movimientos ul
traderecistas, el elevado pa-
ro, la baja tasa de natalidad,
los altos costes de produc
ción, as masivas importacio
nes y los frecuentes escanda
los por corrupción y hasta aso-
ciación de políticos con las
mafias de algunos países.

Uno de los países en los
que cayó el régimen comunis
ta, Yugoslavia, ha servido tam
bién como «embarazosa evi
dencia de la desunión euro-
pea», ya que aunque Europa
«ha etiquetado-a los serbios
como agresores, ha permane
cido profundamente dividida
en cómo afrontar el conflic
to» .  Este fallo, considera la re-
vista, ((ha contaminado cada
uno de los elementos del pro-
ceso de construcción euro-
pea» hasta el punto de sepa-

rar las posiciones de los dos
paises que se consideraban
el eje de la unión comunitaria,
FranciayAlemania. Esta situa
ción ha llevado a afirmar al mi-
nistro de exteriores alemán,
Klaus Kinkel, que ha llegado
el tiempo en que los intereses
alemanes y los franceses no
han de coincidir necesaria-
mente)).

En la revisión de las causas
de los problemas europeos,
la revista da un especial repa

Ecos del mundo

Europa: la unión sigue siendo
un sueño

Asia: la estabilidad
está en juego

L A decisión de Estados Unidos de no correr en solitario con lacarga que supone mantener el orden en Asia, y el buen nivel
económico que han alcanzado muchos de los países del área du
rante los últimos años, hacen preciso que as propias naciones
asiáticas encuentren nuevas formulas para mantener la estabilidad
en la zona, si no desean «descubrir que la paz no es una conse
cuencia directa de la prosperidad», según afirma la revista The
Economist

(LOS países de Asia —afirma el semanario— no lo han tenido
nunca tan bien. Desde la potente China hasta el minúsculo Sin-
gapur, los ochenta han supuesto una década de crecimiento, co-
mercio y creciente prosperidad», pero estos ((juegos de riqueza
amenazan con convertirse en nuevos juegos de poder)’ que pue
den pasar a ser los ((juegos de guerra de los noventa».

Muchos gobiernos en Asia tienen ahora suficiente ((liquidez
como para proveerse de juguetes de guerra», y de hecho señala
The Economst, «están comprando nuevas armas e incluso
usando sus industrias para fabricarselas ellos mismos)).

Este hecho es potencialmente peligroso en una doble direc
ción. Por un lado se mantienen vivos los viejos conflictos en los
que paises como China, Rusia, India, Pakistán, Japón o Vietnam
se ven enfrentados por disputas de soberanía sobre puntos es-
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so a la situación de
Alemania, en donde el
proceso de reunifica
ción está pasando una
elevadísima factura
—unos 56.000 millo-
nes de dólares anua-
les desde 1 990— y a
la  fraternal armonía
que siguió a la caída
del Muro de Berlín, le
ha sucedido una me-
quívoca hostilidad en-
tre  os prósperos ale-
manes occidentales,
resentmdos por las in
gentes  sumas con
que subsidian a los
orientales, y  estos
que argumentan que

sus compatriotas no hacen lo
suficiente por ellos»,

En una somera descripción
de posiciones de los principa
les países europeos, News
week cita también a Francia
como «obsesionada por los
problemas de sus agriculto
res» y poniendo con ello en
peligro a Ronda Uruguay. A
Italia que (con su espectacu
lar serie de escandalos» ha
«dejado de existir práctica-
mente como intérprete euro-

p00)),  ‘/ a el Reino Unido, que
bajo el «liderazgo cada vez
más sensiblero del primer mi-
nistro, John Mayor, está atas-
cado en un interminable y po-
co digno debate sobre a rati
ficación del Tratado de Maas
tricht’

Tratando de hacer una Tec
tura algo menos negativa de
la situación, la revista apunta
que parte de lo que aparenta
ser un caos político en los paí
ses europeos podría suponer
«el preludio de un cambio ne
cesario». Lo más probable
—continúa— es que los pai
ses europeos vuelvan a darse
cuenta que no pueden resol-
ver individualmente todos los
problemas que es afectan y
completen la puesta en mar-
cha del gran mercado interior
continental. Pero aún en el
mejor de los casos posibles,
que sería el inicio de un ciclo
de prósperidad por parte de
Estados Unidos, tos europeos
((necesitarán entre 18 meses
y  dos años para alcanzar el
crecimiento anual de 2,5 pun
tos que necesitan para dete
ner el desempleo», concluye
Newsweek.

A L producirse su independencia, hace casi año y
medio, Ucrania heredó el ter-
cer mayor arsenal nuclear del
mundo. Tanto su vecina Rusia
como los países occidentales
mantienen una honda preocu
pación por esta situación, aun-
que el presidente ucraniano,
Leonidas Kravchuk, trata de
desdramatizar al advertir, en
un entrevista con lime, que
él no podría decidir por si mis-
mo el lanzamiento de un misil
nuclear ya que «el botón está
en Moscú».

Kravchuk añade a continua-
ción la segunda peculiaridad
del arsenal nuclear ucraniano,
que consiste en que aunque
en Moscú se apriete el botón,

el  misil no elevará el vuelo si
él desea impedirlo. Con ello se
produce una situación que es
muy del agrado de los estrate
gas occidentales. según la cual
un mísil intercontinental situa
do en Ucrania sólo será dispa
rado si están de acuerdo los Ii-
deres de este país y de Rusia.

Ucrania mantiene en su te-
rritorio 176 misiles interconti
nentales dotados con 1.240
cabezas nucleares y 41 bom
barderos con 328 cabezas.

El presidente Kravchuk ase-
guró el año pasado a los paí
ses occidentales que su país
está dispuesto a firmar sen-
dos tratados para, primero, re-
ducir el número de cabezas
nucleares, y después declarar
el territorio de Ucrania zona Ii-

bre de armamento nuclear. A
lo largo de los últimos meses,
sin embargo, indica lime, (la
preocupación ucraniana por el
desarme ha estado flaquean-
do» y ((un creciente número
de políticos cuestionan públi
camente la conveniencia de
retirar las armas nucleares tan
deprisa».

Los países occidentales de-
sean que Ucrania firme y rati
fique los tratados START 1 y
START II, y que se sume al de
No Proliferación Nuclear, co-
mo única forma de asegurar
su desnuclearización. Rusia,
como problema añadido, esti
ma que un negligente mante
nimiento de los silos nuclea
res de su vecino puede oca-

sionar un desastre nuclear de
gravísimas consecuencias.

La Administración y el Par-
lamento ucranianos parecen
estar dingiendo una doble pe
tición: más dinero de occiden
te y más seguridad de Rusia.

En su entrevista, Kravchuk
reitera la posición de su país
de convertirse en un Estado Ii-
bre de armamento nuclear. Fe-
ro estas afirmaciones pueden
ser papel mojado si el Farla
mento ucraniano se atiene a
las opiniones de nacionalistas
influyentes que consideran
que las armas nucleares otor
gan «prestigio», o creen que
«Ucrania encara una amenaza
de Rusia» y, en consecuencia,
consideran ((absurdo retirar las
armas nucleares ahora».

Ecos del mundo

Kravcbuk: el hotOn nuclear
de Ucrania está en Moscú

tratágicos o por el trazado de fronteras. De otra parte, la decisión
de Estados Unidos de no seguir «dirigiendo el gallinero» asiático
al viejo estilo, sino jugar simplemente un papel equilibrador»,
ha abierto la carrera de varios países, especialmente China, para
ocupar el hueco que dejan los americanos.

China —en opinión de la publicación británica— «es la potencia
menos satisfecha de Asiw y, si durante los ochenta se ha dedi
cado a modernizar su agricultura, su ciencia y su industria, en los
noventa ha doblado sus gastos de defensa y se dftige a un peli
groso cambio, (la ambición de proyectar su poder más allá de
sus fronteras».

«La creciente ambición china preocupa a Japón», advierte la
publicación británica, que añade que el Gobierno de Tokio desea
jugar un estabilizador papel diplomático en la región que se ve
entorpecido aún por «los amargos recuerdos de los tiempos de
guerra». Así las cosas, indica, «no es sorprendente que los gastos
de defensa estén creciendo por todas partes».

Para encontrarfórmulas que sirvan para mantener la estabilidad
en Asia, The Econornistse inclina por la potenciación de algún
foro de diálogo, y de entre los ya existentes se molina por la ASE-
AN (Asociación de Naciones de Sudeste Asiático), que nació
como centro de intercambio económico, pero ha evolucionado
para nc(uir en sus debates temas de seguridad, y en mayo tiene
previsto celebrar su primera conferencia de seguridad con la par-
ticipación de Estados Unidos, Rusia, China y Japón.

Los paises de Asia —concluye la revista— «necesitan encon
trar nuevas formas de darse muestras unos a otros de la honora
bilidad de sus intenciones».
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Naciones Unidas: acción preventiva
e injerencia humanitaria

QN  cierto  optimismo  se  ha  escrito  que  esta-
mos  viviendo  un  comienzo  de  «sociedad
mundial  de  Derecho»  definida  por  algunos
principios  fundamentales  de  convivencia  pa-
cífica:  la prohibición  del  uso de  la fuerza  con-
tra  la  independencia  o la  integridad  de  los  Es-
tados.  la libre  determinación  de los pueblos.  el

respeto  a  los  derechos  humanos  y  a  las  víctimas  de  los
conflictos  armados  (Derecho  Internaciona’  Humanitario)
o  la no intervención  o injerencia  en  los asuntos  internos  de
los  Estados.  En resumen:  relaciones  pacíficas  entre  tas na

ciones  y  respeto  de  la
persona  humana  en  todas
las  circunstancias  serían
los  pifares  básicos  de  un
nuevo  orden  mundial.

Pero  lo verdaderamen
te  decisivo  es  que,  cada
vez  más.  se  pone  de  ma-
nifiesto  la  convicción
universal  de  que  el  res-
peto  de  los  derechos  hu
manos  y del  Derecho  In
temacional  Humanitario
guardan  estrecha  relación
con  el  mantenimiento  de
la  paz  y  seguridad  inter
nacionales.  responsabili
dad  principal  del Consejo
de  Seguridad  de  las  Na
ciones  Unidas,  hasta  el
punto  de justificar  medi
das  adecuadas  para  man-
tener  la  paz,  incluido  el
empleo  de  la  fuerza  ar
mada.  por  lo que  se  habla
ya  de  un  «nuevo  orden
humanitario  internacio
nal’>.  Se  afirma  así  una
tercera  vía  entre  la acción
humanitaria  y  la  inter
vención  armada,  la  vía
político-humanitaria  con
la  que  se pretende  enviar
socorros  protegidos  por
fuerzas  armadas.  En  este

planteamiento  es  fácil comprobar  el desgaste del  ámbito de
la  soberanía  estatal  frente  al avance  de  la asistencia  huma
nitaria  basado  en  la dignidad  de  la  persona.

lus  c.d be/lum.  Como  es  bien  sabido,  el  artículo  2.4  de
la  Carta  de  las  Naciones  Unidas  establece  que:  «Los
miembros  de  la organización.  en sus relaciones  internacio
nales,  se  abstendrán  de  recurrir  a  la amenaza  o  al uso de  la
fuerza  contra  la  integridad  territorial  o  la  independencia
política  de  cualquier  Estado,  o  en cualquier  otra  Corma in
compatible  con  los propósitos  de  las  Naciones  Unidas»,
drástica  prohibición  del  uso  o amenaza  de  la fuerza  que  es

consecuencia  del  principio  fundamental  recogido  en  el mí-
mero  3 del  mismo  artículo  de  la  carta:  «Los  miembros  de
la  organización  arreglarán  sus  controversias  internaciona
les  por  medios  pacíficos  de  tal  manera  que  no  se  pongan
en  peligro  ni  la paz  y  la seguridad  in
ternacionales  ni la justicia».  Entre  los
numerosos  instrumentos  internacio
nales  que  desarrollan  este  principio
fundamental,  que  tiene  naturaleza  de
jHs  cogens,  debemos  citar  la declara-
ción  sobre  los  principios  de  Derecho
Internacional  referentes  a  las  relacio
nes  de  amistad  y a  la  cooperación  en-
tre  los Estados  de  conformidad  con  la
Carta  de  las  Naciones  Unidas,  Reso
lución  2.625  (XXV).  adoptada  por  la
Asamblea  General  de  la  ONU  el  24
de  octubre  de  1970.  la  Resolución
3.314  (XXIX)  de  la Asamblea  Gene-
ral  de  14 de  diciembre  de  1974 sobre
la  definición  de  la agresión  o el  Acta
Final  de  Helsinki  de  1975.

Debemos  ahora  preguntarnos  si  la
prohibición  contenida  en  el  artículo
2.4  de  la  carta  admite  algunas  excep
ciones.  para  concfuir  que  del  mismo
texto  se  deriva  el  reconocimiento  del
derecho  inmanente  de legítima  defensa
individual  o colectiva  ante  una  agre
sión  armada  (artículo  51 ), la acción  co-
ercitiva  acordada  por  el  Consejo  de
Seguridad  o  autorizada  por  éste  en ca-
so  de  amenazas  a  la  paz.  quebranta
mientos  de  la  paz  actos  de  agresión
(capítulo  VII  de  la carta),  así como  la
llamada  intervención  por  razones  bu-
manitarías  acordada  por  el  Consejo  de
Seguridad  para el  mantenimiento  de  la
paz  y  seguridad internacionales.

La  acción  preventiva.  La  percep
ción  del fracaso  del  sistema  de  seguridad  colectiva  —esta-
blecido  en la Carta  de  las Naciones  Unidas—  por  los Esta-
dos  miembros  de  la  comunidad  internacional,  durante  la
época  de  la guerra  fría.  llevó  a la  Asamblea  General  a  la
aprobación  de  la Resolución  377  tV)  de  1950,  Unidos por
la  paz,  para  propiciar  acciones  eficaces  que  pudieran  su-
perar  la inactividad  de  un Consejo  de  Seguridad  paraliza
do  por  el  veto  de  sus  miembros  permanentes.  Una  de  sus
consecuencias  fue  la  puesta  en  marcha  de  un  inédito  co-
metido  de  la  ONU:  amortiguar  las  crisis  internacionales  a
través  de  operaciones  preventivas  —no  coercitivas  de
mantenimiento  de  la  paz,  operaciones  que  no tienen  fun
darnento  jurídico  en  el  capítulo  Vil  de  la  carta.  pues  no
imponen  sanciones,  sino  que  consisten  sólo  en  una  acción
pacificadora  y  preventiva  de  las  Naciones  Unidas ..  Ahora
bien,  además  de  estas  operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz,  el  Consejo  dj  Seguridad  ha  acordado  actuaciones

José Luis
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más  limitadas  como  el  envío  misiones  de  observación»,
«misiones  de  verificación,  unidades  de  supervisión  o gru
pos  de observadores.

Es  notorio  que  la Carta  de  las Naciones  Unidas  no alude
expresamente  ni define  lo que  se ha dado  en  llamar  opera-
ciones  para  el mantenimiento  de  la paz.  ni tampoco  contie
ne  el  estatuto  de  las  denominadas  Fuerzas  de  Emergencia
de  la  ONU.  Dürenberg  cita  la  definición  utilizada  por  la
Academia  Internacional  de  la  Paz:  «Por  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  debe  entenderse  aquellas  actua
ciones  en  las  que  el fin  es  la prevención.  la  limitación.  la
moderación  o el  cese  de  las  hostilidades  internas  o entre

Estados,  por  la intervención  pacífica  de  un tercero.  Se trata
de  una  intervención  organizada  y dirigida  por  elementos
internacionales,  utilizando  fuerzas  militares,  policiales  y
civiles  multinacionales  para establecer  y  mantener  la paz’>.

Las  misiones  de  observación  comprueban  la  aplicación
de  los acuerdos  de cese  de  fuego.  determinan  las  líneas  de
separación.  controlan  el  respeto  a  los acuerdos  sobre  reti
rada  o desplazamiento  de  tropas,  aseguran  la  inexistencia
de  importaciones  de  armas  ilícitas  u otras  funciones  simi
lares.  Los  observadores  cumplen  su misión,  desde  puestos
de  observación  fijos  y  móviles  o  mediatue  patrullas.  sin
armas  e informando  a  sus superioresjerárquicos,  sirven de
intermediarios  en  conflictos  locales  de  menor  importancia
y  participan  en  el  canje  de  prisioneros  de  guerra  y  envío
de  los restos  mortales  de  los fallecidos.

Por  el  contrario,  las  fuerzas  de  emergencia  —que  son
unidades  militares—  tienen  como  misión  principal  esta-

blecer  una  zona  de  protección  entre  las  partes  enfrentadas,
controlar  los términos  de  un armisticio  o garantizar  el  ni-
vel  de  armamento  convenido.  teniendo  en  cuenta  que
—como  dice  Dórenberg—  tienen  un  carácter  más  activo
que  las misiones  de  observación.  de  las  que  se diferencian
además  porque  se  trata  de  «unidades  militares  armadas».
Unas  y otras  prestan  además  de  la  asistencia  precisa  a  la
población  civil  víctima  de  la  guerra.

Las  fuerzas  de  mantenimiento  de  la paz  son órganos  au
xiliares  de  la  Asamblea  General  de  la ONU  (artículo  22 de
la  carta)  o del  Consejo  de  Seguridad  (artículo  29).  Gozan
de  un  eslatuto,  privilegios  e  inmunidades,  aunque  los paf-

ses  participantes  conservan  la
competencia  disciplinaria  y
judicial  penal  exclusiva  sobre
el  contingente  de  fuerzas  que
aporta  a  la operación.

Las  fuerzas  no  deben  ser
ubicadas  ni  actuar  en  un país
determinado  sin  el  consenti
miento  del  Gobierno  afecta-
do.  Se  encuentran  exclusiva-
mente  bajo  las  órdenes  de  la
autoridad  designada  al  co-
mienzo  de  la operación  por  la
Asamblea  General,  el  Conse
jo  de  Seguridad  o  el  secreta-
rio  general.

Las  uerzas  de  manteni
miento  de  La paz  no  pueden
tomar  la  iniciativa  de  utilizar
la  violencia,  pero tienen  el de-
recho  a  su propia  defensa  ar
mada  contra  un  ataque,  com
prendiendo  las  tentativas  de
desalojarles  de  tas posicionas
que  ocupan  por  orden  del
mando.  El criterio  general  de
la  exclusiva  utilización  de  las
armas  en  legítima  defensa  ha
tenido  irnerpretaciones  exten
sivas  cuando  el  Consejo  de
Seguridad  autoriza  la  adop
ción  de  medidas  adecuadas.
llegado  el  caso.  para  el  em
pico  de  la fuerza  en  la  medida
necesaria.

La  primera  base  legal  para
determinar  el  marco  normativo  de  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  y fuerzas  de  emergencia  hay que
buscarla  en  la  legislación  nacional  de  los  Estados  que  su-
ministran  las  fuerzas  armadas.  Naturalmente,  la interven
ción  debe  ser  posible  conforme  a  la  Constitución  del
miembro  de  las  Naciones  Unidas  y la  decisión  debe  adop
tar  la  forma  establecida  en  el ordenamiento  jurídico  inter
no  de  tal Estado.

En  este contexto  pueden  aparecer  limitaciones,  como  la
prohibición  de  que  las  fuerzas  se  estacionen  en  un territo
rio  determinado  o  que  la expedición  esté  formada  por  mi-
litares  profesionales,  con  exclusión  de  soldados  de  reem
plazo.  También  la  legislación  nacional  suele  garantizar  el
estatuto  jurídico  o situación  de  los militares  y civiles  que
prestan  estos  servicios  a  la  Organización  de  las  Naciones
Unidas.  Así.  el  artículo  72.1  de  la  Ley  17/1989  de  19 de
julio,  reguladora  del  Régimen  del  Personal  Militar  Profe
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sional.  esmblece que tendrán la consideración de desti!rns
del  militar  de carrera  la participación  en  misiones  para
mantener  Ja paz y Ja seguridad internacionalc’. continuan
do  de esta forma  en Ja situación de servicio activo a todos
los  efectos. Un principio  general preside esta materia: el
régimen  estatutario  de  los  militares  que integran las fuer-
zas  nacionales que  intervienen  en operaciones para el
mantenimiento  de la paz debe ser regulado por el Derecho
interno  del país que Jas aporta y «su posición no puede ser
agravada por el hecho de que hayan sido colocados a dis
posición  de las Naciones Unidas)>.

La  práctica general es que tanto las misiones de obser
vación  como la intervención de tuerzas de emergencia es-
tán  reguladas por Jas llamadas resoluciones habilitantes.
de  la Asamblea GeneraJ o el Consejo de Seguridad, donde
se  establece el fin de Ja operación. Ja misión deJ secretario
general  y el Estado que aporta el contingente de fuerias
armadas,  su composición. duración de la misión  y condi
clones económicas. Estos aspectos suelen ser incluidos en
el  denominado Acuerdo de Participación que se suscribe
entre  la Organización de las Naciones Unidas y  el Estado
participante,  que contiene además Jas necesarias eferen
cias  al estatutojurídico  del contingente de tropas.

El  acuerdo relativo  aJ Estatuto de Fuerzas. que se sus-
cribe  entre el  secretario general de las Naciones Unidas y
el  Estado anfitrión  o receptor de Jas fuerzas. contiene el
estatuto internacional de la fuerza de mantenimiento de la
paz  en el país receptor. normas sobre la libertad de circu
lación.  utilización  de servicios públicos..coiiicaciones
o  servicios  postales  No  siempre se concluyen acuerdos
sobre  el Estatuto de Fuerzas y, en Ja práctica, se funciona
con  directivas del secretario general inspiradas en anterio
res  intervenciones, lo que no deja de plantear problemas
entre  el  Estado participante  y  el  receptor  o  anfitrión.
Cuando  se trata de misiones de observación. el secretario
general  se liniita  a dar sumarias instrucciones.

E  conformidad  con el  informe  del  Comité
Asesor y en uso de la autorización contenida
en  el párrafo 7° de la resolución  1 .001 de la
Asamblea  General  de la  ONU  de 7  de no-
viembre  de 1956.  el  secretario general pro-
mulgó  el Reglaniento o Estatuto de las Fuer-
Las de Emergencia de las Naciones Unidas de
20  de febrero  de  1957 (VNEF).  Posterior-

mente,  este reglamento ha sido aplicado en sucesivas ope
raciones  de mantenimiento de la paz. mediante su adapta
ción  a través de acuerdos o convenios con los respectivos
Estados donde las fuerzas de la ONU son estacionadas ..  Es-
tOs acuerdos suelen desarrollar las normas del citado regla-
mento  o estatuto, sin perjuicio de la facultad del secretario
general  para dictar instiucciones complementarias (norma
3)  o de las órdenes de mando emanadas del general jefe de
las  fuerzas de emergencia de Ja ONU  (norma 4). que no
pueden estar en desacuerdo con las resoluciones del Con-
sejo  de Seguridad. el reglamento y sus revisiones o las ms
trucciones  complementarias del secretario general.

Asistencia  a las víctimas. Afirma  Sandoz que el dere
cho  a la asistencia es la expresión más adecuada para defi
nir  la protección de las víctimas de la guerra contenida en
los  aproximadamente 600 artículos de los Convenios de
Ginebra  y sus Protocolos Adicionales.  Rene J. Dupuy ha-
bla  de acción  humanitaria  para definir  a un sistema de
asistencia basado en el derecho de los individuos y de las
colectividades  a recibir  una asistencia debida en su condi

ción  de miembros de una humani
dad  solidaria.

Se trata de afirmar las bases jurí
dieas de la acción humanitaria en el
contexto  de las resoluciones de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas  sobre un Nuevo  orden hu
!?lWliiÜriO  internacional.  Y  así  se
recuerda que la acción humanitaria
del  movimiento  de la Cruz Roja y
Media  [tina  Roja ha de realizarse
según los principios de neutralidad
e  imparcialidad.  que los  Estados
tienen el deber de asegurar a la po-
blación  víctima de un conflicto  ar
mado el beneficio de una asistencia
humanitaria.  especialmente en los
términos  de los artículos 55 (abas
tecimiento de la población. por par-
te  de la potencia  ocupante) y  56
(higiene  y  sanidad pública)  del IV
Convenio de Ginebra de 1 949 (Pro-
teceión de la Población Civil  ): que
el  derecho a proporcionar una asis
tencia  humanitaria  a las víctimas
está reconocido por todos los Esta
dos partes en los Convenios de Gi
nebra  y Protocolos Adicionales  y.
en  especial. en los artículos 23 (Ii
bre  puso para los envíos de medica
mentos  y  víveres), 59 (libre  paso
pai-a los envíos de socorro). 63 (posibilidad  de envíos por
parte  de las sociedades nacionales de la Crui  Roja y de la
Media  Luna Roja y legitimidad  de su actuación), 109 (re-
cepción y  distribución de socorros colectivos con destino a
los  internados civiles y  1 1 1 (utilización de medios de trans
porte  especlid protegidos para envíos humanitarios) del IV
Convenio  de Ginebra. así como de los artículos 64. 68. 69.
70,  7 1 del Pnnocolo 1 Adicional de 1977.

Corresponde al Comité Internacional de la Cruz Roja y
a  cualquier otro organismo humanitario imparcial, el dere
cho  de iniciativa para ofrecer sus servicios (artículos 9 co-
mún  a los convenios 1, II y  III  de Ginebra de 1949, lO del
IV  Convenio .3c  omún a los  cuatro convenios,  27 del  1
Convenio.  y  70 del Protocolo 1). sin que tal ofrecimiento
pueda ser considerado como una injerencia en el conflicto
(sentencia del Tribunal  Internacional de Justicia sobre las
actividades militares y paramilitares en Nicaragua, 1986).

Ahora  bien, el  consentimiento de los Estados. expre
sión  de su soberanía es un principio básico en el ejercicio
del  derecho a la asistencia humanitaria en los conflictos
arniados.

Hay  que poner de relieve, de acuerdo con la postura del
Comité  Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Movi
miento  Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja,  que la utilización  de la fuerza armada para imponer
el  envío de socorros no puede fundamentarse en el Dere
eho  Internacional Humanitario. que excluye  toda idea de
fuerza.  Estas acciones coercitivas.  llevadas a cabo con la
auiori,aciáii  de la Organización de Nacioncs Unidas, for
man  parte del ¡us cid he/lum y  no del ¡us iii  bello  (al  que
pertenece  el  Derecho Internacional  Humanitario).  Y  en
consecuencia, ni el CICR ni  las sociedades nacionales de
la  Cruz Roja y de la Media Luna Roja colaboran directa-
mente  en acciones  armadas con  finalidad  humanitaria
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—aún  cuando sean realizadas en cumplimiento de resolu
ciones  del Consejo  de  Seguridad de la ONU  y  aplicando
las  normas del Derecho Internacional Humanitario  pues
perderían  su credibilidad como intermediarios neutrales y.
en  estos casos .,  el  CICR procede a desmarcarse del sistema
de  seguridad colectiva de la ONU.

Injerencia  humanitaria.  Desde que Mario  Benati  pro-
movió  el derecho de injerencia  humanitaria.  la doctrina
internacional  se pregunta si los Estados tienen el deber de
contemplar  la matanza de poblaciones sin utilizar.  para
impedirlo,  todos los medios. incluso militaies.  de que dis
ponen.  Concluyendo que. al  estar reservada la interven
ción  estatal unilateral a los supuestos de legítima defensa.
no  hay prevista  más solución que el  funcionamiento  del
sistema  institucional  de seguridad colectiva.  cuando el
Consejo  de Seguridad considere que tales violaciones del
Derecho  Internacional Humanitario  o de los derechos hu
manos pongan en peligro la paz y  la seguridad internacio
nales.  Ahora bien. entre la asistencia humanitaria prevista
en  el derecho de Ginebra (Derecho Internacional Humani
tario)  y la acción coercitiva autorizada por el Consejo de
Seguridad  según el capítulo VII  de la Carta, se habla hoy
de  una tercera vía integrada por la imposición de acciones
de  socorro mediante el uso de la fuerza armada.

Aunque  el  Derecho Internacional positivo  no reconoce
el  derecho de injerencia humanitaria, la práctica actual del
Consejo  de Seguridad nos suniinistra ejeniplos de la preo
cupación  humanitaria de las Naciones Unidas. Así.  la Re-
solución  666/90 del Consejo de Seguridad, motivada por
consideraciones humanitarias. contenipló  la necesidad de
suministros  de alimentos a la población civil  de Iraq y Ku
wait.  particularmente  aquellas  personas especialmente
vulnerables (IV  Convenio de Ginebra) y estableció la con-
veniencia  de organizar. cori  la cooperación dci  CTCR, el

envío  de suminisilos  de ah-
nientos  y  su supervisión. En
la  Resolución  688/1991,  se
declara  que la represión de la
población  kurda  en el  norte
de  Iraq amenaza la paz y  se-
guridad  internacionales en la
región  y  exige  a  Iraq  que
ponga  fIn  inmediatamente a
la  represión. Con base en es-
La resolución se organizó una
operación  armada (P,oi’h/e
Comfort)  con el fin  humani
tario  y así se consagró la in
jerencia  humanitaria .  opera-
ciones  de socorro. con auto-
rización  para  el  uso de  la
fuerza.  Posteriormente.  las
resoluciones  733/1991  y
767/92  relativas  a la  situa—
ción  en la República de Ros-
fha  y  Herzegovina)  pueden
también  encuadrarse en esta
vía  denominada  injerencia
hu manitaria  con forme  a los
preceptos  de la carta.  Y así.
la    Resolución    770/1992
«exige  que todas las partes y
los  demás interesados adop
ten  las medidas que sean ne
cesarias  para  garantizar  la

seguridad del personal de las Naciones Unidas y de otras
organizaciones que participan en el suministro de asisten-
cia  humanitaria’>. Finalmente,  la Resolución 794/92 del
Consejo  de Seguridad. adoptada por unanimidad. autoriza
la  intervención militar  en Somalia con fines humanitarios.

Cabe  preguntarse si las actuaciones del Consejo de Se-
guridad  en Iraq,  Somalia o Bosnia Herzegovina crean un
precedente, puesto que —para algunos— se trató del ejer
cicio  de un derecho de intervención  o injerencia en el  te-
rritorio,  en definitiva  en los asuntos internos de un Estado
soberano.  Entendemos, sin embargo. que no existe en la
actualidad  ninguna base para afirmar  que nos encontra
¡nos ante una verdadera costumbre internacional, sino ante
una  aplicación  práctica de ha acción humanitaria  por las
Naciones  Unidas que se fundamenta en la competencia
del  Consejo de Seguridad para declarar que una determi
nada situación (violación  de los derechos humanos o De-
recho  Internacional Humanitario) pone en peligro la paz y
seguridad  internacionales, sin prescindir —en cierto  mo-
do—  del consentimiento del Estado. a través de acuerdos
que  facilitan  las acciones humanitarias en su territorio.

No  se puede, sin embargo. dejar de poner de manifiesto
el  peligro  que puede derivarse de una interpretación ex-
tensiva  de las facultades discrecionales de un órgano de
participación  tan restringida como el Consejo de Seguri
dad  de las Naciones Unidas. atribuciones basadas en el ar
tículo  24 de la carta que le confiere la responsabilidad pri
mordial  de mantener la paz. y  seguridad internacional con
la  única limitación  de que. en el desempeño de sus funcio
nes-poderes (entre los que se encuentia autorizar el uso de
la  fuerza necesaria, conforme  al capítulo  VII)  procederá
de  acuerdo con los propósiIo  y principios de las Naciones
tjnidas>,.  definidos  como conceptos jurídicos  interdeter
minados  en los artículos 1 y 2 de la carta.

Foto 3’pa PTegsflra!ae por R P4 varro T Iurez
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Historia

P ARECE coincidencia. Pa-
ra quienes piensan que
a Historia siempre se es-

cribe dos veces, aquí pueden
encontrar nuevas razones: el
1 de mayo de 1 684, el conde
de Melgar reunió en Milán cm-
co compañías de jinetes croe-
tas, muy valorados por su fie
reza en el campo de batalla;
no eran exactamente merce
narios en el concepto actual
de la palabra, porque enton
ces los ejércitos se atropaban
de  manera diferente, sino
más bien militares que trabe-
jaban por libre, algo así como
soldados free/ances, utilizan-
do un término anglosajón. Al
año siguiente, Melgar formó
un tercio de dragones arcabu
ceros o Tercio de Scheldon,
por ser su maestre de campo
el  conde de este nombre, al
reunir doce compañías entre
las que se encontraban los ji-
netes croatas.

El tiempo pasó y 308 años
más tarde, es decir, en 1992,
los descendientes de aquel
tercio, ahora Regimiento de
Caballería Acorazado Pavía nú
mero 4, forman parte de la Bri
gada de Caballería Castillejos
1, que intenta apaciguar bajo
un casco de color azul esa
guerra que enfrente a croatas,
bosnios y serbios.

Son 72 hombres y 1 6 VEC,
al  mando del capitán Pedro
Belmonte Rodríguez. En su
brazo derecho hay un escudo
con fondo azul en el que una
serpiente devore a un hom
bre, algo que hay quien con-
funde con el escudo de la ca-
se milanesa de automóviles
Alfa Romeo. No andan desca
minados quienes piensen así,
porque esta brigada descien
de de una de las unidades es-
pañolas de Caballería más an
tiguas, el Trozo de Milán, cre-
ado allí en 1 661 .  El comisario
de guerra Matías de Villanue
va  certificaba en 1 729 que
«como recuerdo a la ciudad

memoria del éxito obtenido
en la batalla librada por las tro
pas españolas al mando del
general Prim el 1 de enero de
1860 frente a as de Muley el
Abbas, que le cerraban el pa-
so hacia Tetuán precisamente
en el valle de los Castillejos.
Nueve años y nueve meses
más tarde de aquella victoria,
el TI de octubre de 1869, se
asentó en Zaragoza, donde ha
permanecido hasta hoy.

Intervino en la Segunda
Guerra Carlista y allí se distin

guió en las acciones de Villo
dres, Santa Cruz de Nogue
ras, del puente de Rocamora
y de la sierra de Castílliscar en
1873. Un año más tarde, co-
mo 18 de Cazadores, comba
te  en Gandesa, Mora de Ru-
bielos y Villafranca del Cid. La
acción de Huesca, el sitio de
Seo de Urgel y la famosa ba
talla  de Montejurra fueron
otras intervenciones de Cas-
ti/lejos en esta segunda gue
rra civil. Cuando finalizó, se
acantonó en Huesca y, luego,
regresó a Zaragoza en 1 881 .

También tomó parte en la 
guerra de Cuba y en la cam
peña del Rif, a finales del siglo
XIX y principios del XX. En

aquélla, varios escuadrones
expedicionarios fueron trasla
dados a la isla caribeña, y en
ésta tomó parte en acciones
como Yumáa el Tolva, Kudia
Fraikats, Tarkuntz, Duar el Ra-
fay, Dar Kessiba, Megoork o
El Baida, todas ellas en el en-
torno de Larache y Tetuán.

Una orden del 3 de junio de
1931 loconvirtióen Regimien
to de Cazadores de Caballería
número 1 ,  al fusionarlo con el
Regimiento de Lanceros del
Rey 1 de Caballería y, cuatro

años más tarde, se le llamó
Regimiento de Caballería Ca-
zadores de Castillejos número
1 .  Los escuadrones 6 y 7 ob-
tuvieron en la guerra de 1936
la Cruz Laureada de San Fer
nando colectiva, por la defen
se del sector de Corbalán, en
Teruel; y el 4 escuadrón, la
Medalla Militar colectiva por
su actuación en el frente de
Zaragoza, en agosto de 1937.

Finalizada la contienda, pa-
só a ser Regimiento de Caba-
llería número 15, emplazado

Caballería en Bosnia
Un  escuadrv5n de  la Brigada  Castillejos Ilformó  parte

de  la Agrupación  Málaga

que dio nombre al trozo, se
concedió a éste las armas de
Milán, simbolizadas en una
serpiente vibrante y coronada
engullendo un hombre y en
derredor ramas de roble ata-
das con cinta encarnada y la
leyenda No hay que temer a
la sombra de los estandartes
reales».

Luego se convirtió en el
Regimiento de Lanceros del
Rey número 1 ,  aunque el as-
cendiente más directo es el
regimiento de Caballería Cas-
tillejos, sexto de Cazadores,
que se creó en los cuarteles
de El Carmen y Basilios de Al-
calá de Henares el 9 de enero
de  1 869. Se le bautizó así en

E

Actualización. Los AMX-3ØEM2. nuevas cabalgaduras de la Brigada de Caballería Castillejos II.
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en  Zaragoza, y en 1943, en
Dragones de Castillejos núme
ro 1 0, recogiendo el historial
de la unidad que le dio nom
bre, el de Lanceros del Rey.
La  modernización llegó en
1960, cuando fue transforma-
do en Brigada Blindada Casti
llejos III, con Cuartel General,
Escuadrón de Reconocimien
to,  tres grupos de escuadro-
nes bFindados, un Grupo de Ar
tillería Autopropulsado, una
Compañía de Zapadores, otra
de Transmisiones y un Grupo
Logístico con Intendencia, Sa-
nidad y Automovilismo.

Aunque en 1 965 se redujo
a  Grupo Ligero de Caballería
Castillejos V, el 1 de junio de
1 986 se creó la actual Brigada
Castillejos II, como gran uni
dad básica de Caballería cuyas
principales armas se basan en
la velocidad, la maniobra o el
sacrfficio y la capacidad de
realizar las misiones clásicas
de la Caballería: como garan
tizar la seguridad mediata e
inmediata, facilitar la infor
mación, explorar o realizar ac
ciones retardadoras en be-
neficio de una gran unidad
superior con enfrentamientos

rápidos, violentos y lejanos.
Hoy ocupa los acuartela

mientos de San Gregorio y Pa-
Iafox, en Zaragoza, y está al
mando del general de brigada
de  Caballería Carlos Bravo
Guerreira. La BRC Castillejos
II  está formada por Cuartel
General, los regimientos de
Caballería Ligeros Acorazados
(RCLAC) España 1 1 y Numan
cia 9, el Regimiento de Caba-
hería Acorazado (RCAC) Pavía
4,  el Regimiento de Artillería
de Campaña (RACA) 20, el Ba
talión de Ingenieros II (BING)
y el Grupo Logístico II (GL).

Sus efectivos ascienden a
unos 3.200 hombres con ca-
rros de combate M-47E (en fa-
se  de sustitución por los
AMX-30EM2), 120 vehículos
de exploración de caballería
(VEC) y blindados medios de
ruedas (BMR), 168 transpor
tes  oruga acorazados (JOA)
M-713, M-577, M-125 y
M-548, 18 obuses autopropu!
sados de 105/30 mm., M-1O8
y  250 vehículos de ruedas de
varios tipos y categorías.

Si se vuelve otra vez la vis-
ta  atrás y continuamos en la
Historia, los regimientos Es-

paña 1 1 y Numancia9 son tan
antiguos como su compañero,
el mencionado Pavía 4. Espa
ña 11 nació en 1657 como
Trozo de Caballería de Estre
madura con una tuerza de 20
compañías al mando del capi
tán Antonio de lssasí. Vestía
casaca blanca con chupa y di-
visa encarnada y sus estan
darles eran de damasco blan
co en el primer escuadrón y
encarnado en los restantes,
orlados y bordados en oro con
un sol disipando las nubes y
la leyenda Sic obvia frangit (así
vence los obstáculos).

El mismo año en que fue
creado formó parte del ejérci
to del duque de San Germán
y  participó en la campaña de
Portugal durante el sitio y to
ma de las plazas de Olivenza
y Moura. Luego, combatió en
Cataluña, de nuevo en Portu
gal durante a guerra de Suce
sión y, más tarde, en Italia.
Cuando cambió la dinastía,
fue reducido al pie de regi
miento como Viejo de Estre
madura, nombre que conser
vó hasta que en 1763 recibió
el de España. En 1883 se es-
tableció en Burgos, donde ha
permanecido 104 años hasta
su traslado a Zaragoza. Su es-
tandarte está adornado con
una corbata de la Orden Mili-
tar de San Fernando, conse
guida en la acción de Cherta,
y  tres medallas militares co-
lectivas concedidas a sus 32,
42  y 6  escuadrones durante
la última guerra civil.

Numancia nació pocos
años después de a creación
de sus otros dos colegas, en
1 707, de la mano de Francisco
de Paula Téllez-Girón y Bena
vides, duque de Osuna y ca-
pítán general de Andalucía. El
levantó a su propia costa un
regimiento de dragones de
tres  escuadrones a cuatro
compañías al que bautizó con
el nombre de Osuna, y lo pu-
so al mando del coronel Diego
González. No tardó mucho en
probar su funcionamiento y
así, durante los primeros siete
años combatió en Portugal
donde, frente a Moura, recibió
su bautismo de fuego, para
seguir luego en Extremadura
y  Cataluña.

En 1 71 8 recibió la orden de
marchar a Italia, pero antes de
su salida se le dio el nombre
de Regimiento de Numancia
lo  de Dragones y recibió co-
mo escudo de armas el ave
fénix quemándose en un nido
de ramas de canela, rodeado
de trofeos arrebatados al ene-
migo y la leyenda Primus fla
mis combusta quam arrnis
Numantia victa (antes quema-
da por las llamas que Numan
cia vencida por las armas).

La cosa no quedó ahí, sino
que en su agenda se apreta
ban las citas, como la recon
quista de Orán y de Mers el
Quibir, las expediciones a
América, la recuperación de
Menorca, la guerra de la Inde
pendencie o la Carlista recia-
maron su presencia y allí es-
tuvo fielmente. El agitado si-
gb  XIX español también rozó
al Regimiento Numancia, que
fue disuelto en 1823, cuando
Fernando VII volvió al poder
absoluto y comenzó la llama-
da década ominosa, y rehecho
en 1841 bajo la regencia de
Espartero.

Los Dragones de Numan
cia tuvieron como coronel ho
norario desde 1904 al empe
rador de Alemania Guillermo
II y han intervenido en este si-
gb  en la guerra de Marruecos
y  en la civil, en donde sus 3
y  4° escuadrones obtuvieron
dos medallas militares colec
tivas por su actuación en las
batallas del Jarama y del Ebro,
y el 6 escuadrón, la Cruz Lau
reada Colectiva por la defensa
de Las Minas de Orduña.

Así que los regimientos Es-
paña, Numancia y Pavía que
forman parte de la brigada
Castillejos II han vestido a ve-
ces el uniforme verde de ca-
zadores; otras, el dolman gra
na y pelliza celeste de los hú
sares; o la casaquilla azul de
lanceros y el amarillo de los
dragones. Ahora, se han teñi
do del color de los cascos azu
les en la Yugoslavia rota, y sus
linetes se saben descendien
tes de aquellos hijos de estas
tierras que sirvieron para co-
menzar estos trozos de la his
toria de España.

Historia

Vanguardia. La unidad de Caballería abre la marcha a la Agi’u
pación Málaga por las difíciles carrete;as de Bosnia y Croacia.
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Intendencia
El general de brigada

de Intendencia Fausto
Guillén Gosálvez es el
nuevo jefe de la Inten
dencia Económico-Ad
ministrativa y presiden-
te de la Junta Regional
de Compras de la Re-
gión Militar de Levante.
Anteriormente ocupa-
ba el mismo cargo en
la región Noroeste, res-
ponsabilidad para la
que ahora ha sido de-
signado el también ge-
neral de brigada José
CarboneO Castillo.

Para el general Gui-
IJén Gosélvez su nuevo
nombramiento supone
seguir desempeñando
las mismas responsa
bilidades que acome
tiera hace ya algunos
meses, tras acceder a
su primer destino co-
mo general, esto es, el
planeamiento y gestión
de los recursos econó
micos asignados a su
Región Militar y el ase-
soramiento a su gene-

El general de brigada
de  Artillería Antonio
García Bañales es el
nuevo jefe de Estado
Mayor del Mando Ope
rativo Regional Pirenai
co  Oriental. Destino
que  para él  supone
«una satisfacción pro-
fesional  y  personal
—dice— pues conozco
bien esta región, donde
ha  transcurrido gran
parte de mi carrera’).

Nacido en noviem
bre de 1936 en La Co-
ruña, ingresó en la Aca
demia General Militara
los 1 8 años recibiendo
su despacho de tenien
te  en 1959. Su primer
destino fue el  Regi
miento de Artillería de
Montaña número 21,

ral jefe en materia eco-
nómico-financiera.

Casado y con cinco
hijos, es diplomado en
Tecnologia de Subsis
tencias, Logística e In
vestigación Operativa.

Por su parte, para
José Carbonell este es
su primer destino co-
mo general tras su re-
ciente ascenso. Y su-
pone, según las pala
bras que pronunció en
la  toma de posesión,
un gran reto profesional
«pues ahora —expli
ca— debo abordar ta
reas  muy diferentes
a las que he desempe
ñado durante los úl

de Lérida, ciudad en la
que, en diferentes épo
cas y destinos, ha pa-
sado más de treinta
años de vida militar, en
el Grupo de Artillería a
Lomo XLI, en el Estado
Mayor de la División de
Montaña Urge/número
4, más tarde como jefe
de Estado Mayor de la
Brigada de Cazadores
de Montaña XLI y últi
mamente al mando de
la  Jefatura Logística
Territorial.

Otros destinos fue-
ron los regimientos de
Artillería Mixtos núme
ros 8, 5 y 20 antes de
asumir, el mando del
Regimiento de Artillería
de  Campaña número
20, de Zaragoza.

Personas

timos siete años”Des
tinado en a Comisión
Superior de Retribucio
nes y  después en la
Oficina Presupuestaria
del Departamento, se
ocupó siempre de te-
mas relacionados con
las retribuciones y pre
supuestos de personal
tanto militar como civil.
«De todas formas —di-
ce—, el actual es un
destino que añora cual-
quier profesional de In
tendencia».

Diplomado en Con-
tabilidad, el  general
José Carboneil es natu
ral de Ceuta, está casa-
do y tiene tres hijos.

Casado y padre de
tres  hijos, el general
Garcia Bañales es di-
plomado de  Estado
Mayor y posee los cur
sos Superior de Mon
taña,  informativo de
Cooperación Aerote
rrestre, especialización
NBQ, Automovilismo e
Informática.

Asesor
jurídico

Javier Aparicio Ga
llego, general conseje
ro togado, se ha incor
porado al Cuartel Gene-
ral del Aire como ase-
sor jurídico.

Desde su primera
responsabilidad como
teniente del Cuerpo Ju
rídico del Aire en la Se-
cretaría de Justicia de
la Zona Aérea de Cana
rias ha ocupado nurne
rosos destinos, el últi
mo en el Ministerio de
Defensa  donde en
1991 fue nombrado e
fe  adjunto del Asesor
Jurídico General.

Su paso por el Orga
no Central lo recuerda
como una experiencia

Tras su ascenso a
general de brigada de
Infantería, Federico
Alonso Revilla ha sido
nombrado jefe de la
Brigada de Cazadores
de  Montaña XLI y go-
bernador militar de Ge-
rona.  «Este ascenso
supone para mi un nue
yo puesto de servicio a
España», dijo en el acto
de toma de posesión.

Ingresó en la Acade
mia General Militar en
1 955 formando parte
de  la XIV promoción a
la  que pertenece el
Rey. Ha estado destina
do en unidades de Alta
Montaña en Jaca y
Huesca, y, como prof e-
sor, en a Instrucción
Premilitar Superiory en
la  Academia General
Militar de Zaragoza. Ha
ocupado la jefatura de
Instrucción del CIR pú
mero 1 1 de Vitoria (Ala
va) y del Batallón de Al-
te Montaña Gerona VIII
en Huesca y Barbastro.

«apasionante, pues me
perrTiitió  participar,
—señala— coincidien
do  con la creación de
este  Ministerio en el
año 1977, en la nueva
organización y estruc
turación de los tres
Ejércitos, la reforma le-
gislativa, la modifica-
ción del procedimiento
y  el Código Penal, la
Ley Disciplinaria y las
Reales Ordenanzas».
Nació en Madrid hace
59 años.

Posee la Aptitud Pe
dagógica y  los diplo
mas de Mando de Uni
dades de Esquiadores-
Escaladores, Operacio
nes  Especiales, Para-
caidismo del Ejército
de Tierra y del Ejército
de los Estados Unidos
e  Interpretación Foto-
gráfica, así como el de
jefe especialista en Ca-
rros de Combate.

El  general Alonso
nació en Salamanca en
1935 y está casado.

Jetes de

General  de  brigada
Fausto Guillén Gosált.’c.

General de brigada ./o.SÚ
Ca,honeIl Castillo.

Gral.  (ONSC/eiO togado
.lavier Aparicio Gallego.

Brigada de Cazadores
de Montaña XLI

Región Pirenaico Occidental

General de brigada Ati
tania  Gaida Bañales.

General de brigada Fe-
derico  Alonso Revilla.
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DivisiOn
Guzmán

.  el Bueno
El  generat de divi-

Sión Jerónimo Grego
rio Pareja es el jefe de
la División de Infante-
ría Motorizada Guzmán
el  Bueno número 2.
«Mandar una división
—dice— ilusiona y sa
tJsface personal y pro-
fesionalmente, Ade
más, supone para mi
regresara Granada, ciu
dad a a que me unen
lazos familiares y en la
que  tuve mi  primer
destino de capitán y de
Estado Mayor)).

Nacido en 1934 en
Oviedo, ingresó en la
Academia General Mi-
litar a los 1 8 años y re-
cibió su despacho de
teniente de Infantería
en  1956. Su primer
destino fue el  RIAC

Para el general de
división Manuel Gerar
do Touza Lorenzo los
retos más importantes
desde su nombramien:
to  como Director de
Asuntos Económicos
del Cuartel General de i
la Armada son «el de-
sarrollo y cumplimiento i
—dice——de las respon
sabilidades asignadas a
esta Dirección en las
nuevas estructuras, así
como  a ejecución de
otras específicas, den
vedas de las propias
peculiaridades  del
Cuartel General»,

Como cargo anexo a
este destino el general
Touza ha sido nombra-
do también presidente
de  la Junta Adminis
trativa  Delegada del
Fondo de Atencipnes
Generales del Ministe
rio de Defensa en el ci-
tado Cuartel General.

Alcazarde Totedo5l, el
que siguieron la Escue
la de Estado Mayor y el
Regimiento de Infante-
ría Aragón 17. Mandó
el Grupo Logístico Xli y
creó después le Escue
la de Logística. Como
general de brigada se
hizo cargo de e Jet atu
re de Estado Mayor de
la 1 Región Militar Cen
tro, su anterior destino.

Casado y padre de
cinco hijos, es diplome-
do  de Estadó Mayor,
cooperación aerote
rrestre, transporte aé
reo, Logística y jete es-
pecialista en carros de
combate.

Era hasta ahora sub
director  de  Gesttón
Económica de la Arma-
da, «destino —dice—
en el que me ocupaba
del control y ejecución
de la tesorería, el con-
trol  y reclamación de
todos los haberes y,
además, de la gesttón
de los pagos y os gas-
tos que se hacen en el
extranjero)).

Recién ascendido a
general  de  brigada,
Martín Cánovas Sara-
bia  ha sido nombrado
jefe de la División de
Organización del Esta-
do  Mayor del Ejército
del Aire. «Mi responsa
bilidad —señala— es a
de  auxiliar al jefe del
Estado Mayor del Ejér
cito del Aire en la toma
de decisiones en mate-
ria  de organización, y
llevare cabo la determi
nación de necesidades
de personal».

Su anterior destino
como jefe del 43 Grupo
de Fuerzas Aéreas, co-
nocido como Los apa-
gafuegos, le permitió
vivir  una experiencia
que califica de «única e
inolvidable». Aunque
no se trata de una mi-
sión estrictamente mi-

Desde su ingreso en
la  Armada en el año
1952, su dilatada carne-
re militar ha estado de-
dicada al Cuerpo de In
tendencia. Recuerda
como etapas especial-
mente memorables su
estancia en Guinea a
bordo del cañonero Cá
novas del Castillo, su
destino como jefe del
servicio de aprovisiona
miento en el destruc
tor, cedido por la Arma-
da  americana, Jorge
Juan, además de su pa-
so como jefe dei servi
cio de intendencia de la
Escuela Naval Militafl y
su nombramiento co-
mo director del Centro
de Estudios Superiores
de Intendencia de la Ar
mada.

Nacido en Ferrol (La
Coruña) en 1932, es Ii-
cenciado en Ciencias
Económicas y Empre-
sariales y Especialista
Económico Legal.

litar, considera que esta
unidad del Ejército del
Aire tiene un gran valor
como servicio a la co-
munidad y como apoyo
a la solución del grave
problema de los incen
dios forestales.

Desde  su  primer
destino en la base de
Alcantanilla, la carrera
del  general Cánovas
Sarabia «ha estado Ile-
na de buenas expenien
cias)), y añade que no
se siente «inclinado a
destacar unas sobre
otras al recordarlas».
La Escuela Militar de
Paracaidismo, la Aca
demia General del Aire,
el Escuadrón de Alerta
y  Control número 7, el
Estado Mayor, el Ala 37
y  la Dirección General
de Personal del Minis
teno de Defensa han si-

de Administración Mili-
tar y jefe del programa
Eurofighter 2000, en la
Dirección General de
Armamento y Material
del Ministerio de De-
fensa.

do algunos de sus pnin
cipales destinos. 1am-
bién ha prestado servi
cio en el Gabinete Iéc
nico del secretario de
Estado de Administra
ción Militar.

Nacido en Murcia en
1 939 es piloto de trans
porte, diplomado de
Estado Mayor, y posee
los  cursos de Apoyo
Aéreo/Cooperación ae
roterrestre y de Contro
lador de Interceptación.

Su  nuevo puesto
puede  considerarse
continuación de la labor
desarrollada en Munich
en los últimos tres años
como director de Con-
tratos y Finanzas de la
Agencia de la OTAN pa-
ra la Gestión del Caza
Europeo). Interesante
desde el punto de vista
técnico y por la peculia
ridad de este programa
con el que se adquiere
un avión y se potencia
la industria de defensa
española».

Anteriormente estu
yo destinado en la Se-
cretaría General Técni
ca de la Subsecretaría
de Defensa, fue agre
gado aéreo adjunto a la
embajada española en
los  Estados Unidos y
ocupó diversos cargos
en el Estado Mayor del
Aire.Nació en Guadala
jara hace 56 años.

Personas
Jefatura de organización

del EMA

Gem’ral de división fe-
¡6/unU) Gregorio Pareja.

General de brigada Ma,’
ibm Cánovas Sa,abia.

Asuntos Económicos De Munich a Madrid
El general de brigada

ingeniero aeronaútico
Eduardo  Avanzini
Blanco, ha sido desig
nado vocal asesor de la
Secretaría de Estado

General de división Ma-
nuel G. Tosca Lorenzo.

Gral. de h’igada Editar-
do Ai’an:ini Blaneo.
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Cultura;1]

Revistas ;0]
•:•

La revista Proceedings del instituto
Naval de EEUU. ha recogido en tas pgi
nas de uno de sus últimos números las
opiniones de veinte comandantes en ja-

!   fe de las marinas de distintos paises so-
bre el papel de las fuerzas navales en un
mundo en transición. Los cambics en las
misiones, & efecto de los recortes píe-

1   supuestarios y los nuevos tipos de ope
  raciones son puntos destacados en los
comentarios de los responsables de al-
  gunas de las flotas más importantes del
planeta. Entre ellos, el jefe de Estado
Mayor de la Armada, almiranteCarlos Vi-
la, aporta el punto de vista español.

El almirante Vila considera que los re-
cortes presupuestarios provocarán la
cancelación de algunos programas de
investigación muy prometedores. En
consecuencia —señala el almirante es-

pañol— es poco probable queel
desarrollo técnico o la evolución
táctica sufran cambios muy signi-  (
ficativos».

 Las principales transformacio
 nes se producirán en el campo de
 la estrategia, no en elde la tácti
 ca. Para el almirante Vila, la doctri
na de empleo del poder militar su-
frirá profundos cambios. La nueva
situación política y Fa presión de la
opinión pública favorecerán las in
tervenciones de ayuda humanita
rias. Una posibilidad que ahora cuenta
cada vez con más partidarios en el seno
de  la ONU. Organizaciones como la
OTAN o la UEO tendrán un papel prota
gonistaen este tipo de operaciones.

En este nuevo contexto estratégico,
«las fuerzas navales jugarán un papel

Poder aéreo en
el Tercer Mundo

Durante las últimas décadas, nume
rosos gobiernos del Tercer Mundó han
dedicado ingentes cantidades de recur
sos económicos a la compra de armas
de alta tecnología, Algo especialmente
cierto en el caso de las fuerzas aéreas
de muchos países subdesarrollados que
no han reparado en gastos para equipar-
se con cazabombarderos de a última

1    generación. Sin embargo, cuando este
despliegue de medios ha sido puesto a
prueba por un conflicto, los resultados

1  han sido mediocres cuando no directa-
1  mente desastrosos.

Probablemente, el mejor ejemplo de
esta frustrante relación entre inversión
económica y eficacia en el campo de
batalla ha sido la guerra del Golfo. La
Fuerza Aérea iraqul era indudablemente
la más poderosa de la región cuando el
conflicto del Golfo empezó a fraguarse.
Sin embargo, su capacidad para influir
primero sobre la campaña aérea aliada y
luego sobre la ofensiva terrestre fue
prácticamente nula. ¿Cómo puede expli
caí este aparente contrasentido?

Un artículo del teniente del Ejército
del Aire norteamericano Matthew M.
Hurley publicado en Air Power Journal

,—.  trata de explicar las claves, más políti

cas que militares, de este enigma. Las
debilidades que describe en [as retado
nes entre la aviación y el poder politico
en  Iraq explican algunas de las caren
cias militares de muchos Estados de la
zona.

De todos es sabida la larga tradición
golpista de las Fuerzas Armadas iraquí-
es. Precisamente Sadam Hussein llegó
al poder como consecuencia de uno de
estos golpes de Estado. Quizá es me-
nos conocido el hecho de que el Ejérci
to del Aire iraquí ha tenido.un papel des-
tacado en esa tradición. Por eso,. Sdam
trató de tener bien sujeto por las rien
das a un Ejército que sabía que podía
proporcionarle algún disgusto.

Esto explica que en 1979 asumiese
el  cargo de comandante en jefe de la
Fuerza Aérea y que progresivamente
fuese restringiendo su autonomía esta-
bleciendo un sistema de mando y con-
trol  notablemente rígido. Restringió,
además, los programas de adiestra

.  miento de los pilotos y llevó a efecto nu
 merosas purgas. La consecuencia fue la
desmotivación profesional de los com

.  ponentes de la Fuerza Aérea que al te-
ner que enfrentarse con el formidable
poder aéreo desplegado por los aliados
en la guerra del Golfo representó el po-
bre papel de todos conocido.

Airpower Journal, inWemo 1992
PittSburgh, Estados Unidos

y geopolítica
Gérard-François Dumont aborda en

su artículo «Demografía y Política», pu-
blicado en la revista Défense Nationale,
el estudio de la demografía como varía-
ble estratégica en la actualidad.

A su modo de ver, el número de ha-
bitantes de un país sigue constituyendo
un elemento determinante en su peso
especitico en la escena internacional.
Sin embargo, según Durnont debe te-
nerse en cuenta no sólo los habitantes,
sino la demografía dinámica, es decir,
su tasa de crecimiento. Otros factores
a considerarson, como muy bien nos
demuestran los hechos más recientes,
el  reparto poblacional en función de et
nias o religiones y las transferencias de
población de unas regiones a otras.

Dumont concluye su artículo recor
dando que el recurso humano rpre
senta en s mismo un factor que puede
ser de fuerza o de debilidad para un Es-
tado, en la medida en que su número,
su repartoo. tas relaciones entre los di-
ferentes grupos que lo constituyen con-
tribuya o no a consolidar su fortaleza
política.

El futuro de las fuerzas
navales

.

más relevante —subraya el almirante es-
pañol— debido a que sus características
hacen posible su empleo desde el primer
momento en el desarrollo de una crisis».

Proceedings,Vol 1 19/3, 1993,
Annapolis (Estados Unidos)

Demografía

Défense Nationale, abril 1993
París (Francia)



CuItura;1]

EL  PAIS;0]

El  verso de Horacio
Dv/ca et decorum est
pro  patria mori, que
exhortaba a los jóve
nes romanos a imitar
las virtudes de sus an
 tepasados y a ofren
dar sus vidas al servi
cio de la patria, ha ve-
nido siendo guía uni
versal para la forma-
ción moral de los gue
rreros. («.)

Muchas cosas es-
tán cambiando cuando
va a concluir ei segun
do milenio de nuestra
era, y es posible que
haya que volver a insu
fiar  en el verso latino
un quevo concepto de
lo que se entiende por
patria. Las operado-
nos militares de ayuda
humanitaria que en los
úftimos años se han
empezado a desarro
llar, auspiciadas por la
Organización de  las
Naciones Unidas, son
el  elemento desenca
denante de esta nueva
forma de pensar. Tanto
la actuación de las po-
tencias coligadas tras
la guerra de raq, para
ayudar a la subsisten-
cia  del pueblo kurdo,
como las operaciones;1]

EL  MUNDO;0]

El llamado heroísmo
del teniente Monterde
(en Bosnia) sirve sobre
todo a un objetivo que
se va perfilando como
muy  interesante en
este fin de siglo: con-
solidar la función de
los ejércitos bajo ban
dera democrática co-
mo fuerzas —y fuer-
za— de acción humani—

•de ayuda a las repúbli
cas de la antigua Yu
gosiavia y, más recien
temente, la des.intere
sada  actuación del
Ejército de  Estados
Unidos  en  Somalia
muestran  que  hay
otros modos de enten
der a Horacio. (. .)

Un nuevo patriotis
1  mc humanitario (esto
!  es, basado más en un

 sentido igualitario de la
humanidad y no tanto
en  el humanitarismo
caritativo para con el

.  pebre o menesteroso)
habrá de empezar a
ser instalado en a for
mación militar de to
dos  los Estados mo-
demos. Las institucio
nes militares mundia
les afrontan un nuevo
reto.

España, a no tardar
mucho, no se defen
derá sola sino que pa-
sará a formar parte del
swtema europeo de
seguridad común. Mo-
nr por la patria se con-
vierte, así, en algo que
cada vez va a tener
menos sentido en to
do nuestro continente.
Morir  por la humad-
dad, por el contrario,
puede llegar a ser la
más correcta interpre

1  tana y como garantes1
 de los derechos huma
nos

.  funciones de ayuda hu
manitaria y de ínter-
vencón, bajo criterios
po)íticos democráticos
ante  injusticias con-
sensuadas como fia
grantes.

Suena fuerte decir-
lo,  pero un. insumiso o

sal  de esta organiza-
ción. Por este motivo,
en 1988 se concedió a
estas fuerzas el Pre
mio  Nobel de la Paz.
En las puertas del siglo
xxi, más de uno nos
preguntamos si esta
recompensa no podrá
ser vista como la mo-
derna cruz laureada de
unos futuros ejércitos
al servicio de a huma
nidad.

un  objetor no hubie
ran salvado 1 11 vidas.
No  hubieran estado
donde estaba, en defi
nitiva bajo mis órde
nes, el teniente Mon
terde.;1]

L&VANGUAI4DIA;0]

El Ejército trasladará
en aviones Hércules a
los  voluntarios que
quieran cumplir su ser-
vicio social en la anti
gua Yugoslavia.

((La unión hace la
fuerza». Y eso es lo que
recuerda  constante-
mente Josep Palau, co’
ordinador del  Movi
miento de la Paz, el De-
sarrollo y  la Libertad
(MPDL), una de las or
ganizaciones no guber
namentaies que ha co-
brado más protagonis
mo en la ayuda a las
víctimasde la guerra en
la antigua Yugoslavia. El
 MPDL ha puesto en
 marcha un ambicioso
proyecto para que dos
polos aparentemente
opuestos, militares y
objetores de conciencia
españoles, colaboren
en la próxima creación
de tres campos de ref u-
giados en Bosnia.

No será la primera
vez que objetores es-
pañoles trabajen en los
Balcanes, pero hasta
ahora todas las expe
riendas, como la auspi
ciada por el  Ayunta
miento de Barcelona,
han durado unos días.
El  Movimiento por la
Paz pretende que los
 voluntarios que acudan
 a Bosnia, en zonas ale-

.  jadas de la línea de fue-
90, pasen seis meses.
Se tratará, además, de
la primera ocasión en
que el ejército colabo
rará con los objetores
de una forma tan inten
sa, codo con codo.

Domingo Marchena;1]

O_uiosco 4;0]
Un nuevo patriotismo militar Militares y

ohjetores
españoles

se unen
tación del verdadero
ideal  horaciano que
justifique el uso de la
fuerza armada u el sa
orificio de la propia vi-
da. No hay que olvidar
que  han muerto ya
«por  la  humanidad)>
varios centenares de
soldados,  cubiertos
con el casco azul de la
ONU y  desplegados
bajo la bandera univer Alberto Piris (general)

1

El rostro del héroe

1

Aunque el antirnilita
rismo, por muchas y
comprensibles razones
goza de buena salud,
veo en el horizonte un
replanteamiento de la
mirada hacia los ejérci
tos si éstos logran dos
cosas: despojarse de
sus crudezas autoríta
rías y  consolidar sus Manuel Hidalgo



Deportes

La carrera del bosque
El  deporte  de  la orientación,  con un granfuturo,  es el que más aúna

a  civiles  y militares

1     LGO había cambiado el
p&saje de aqueHa tierra
llamada Fuentes del Tío

Frescas. Donde antes solía ha-
bitar  a soledad más rústica,
ahora se veía orilla de la dehe
sa una hilera de coches en per
fecto orden lineal que termi
naba en unos autobuses ma-
rrones, tiendas de campaña
de  color del camuflaje, cintas
blancas salpicadas armónica-
mente de banderas y una al-
garabía de gente que adoptaba
posiciones extrañas, éste que
levantaba su pie derecho hacia
la espalda para imitar a una
zancuda, aquél que extendía
su pierna sobre el capot y pre
tendía llegar con la frente has-
ta  su rodilla, ella que alzaba
sus brazos hacia el cielo para
formar una breve estatua a la
belleza de la fortaleza y luego
bebía Isostarcomo quien bebe
un fino en la tena de Sevilla.

Ahora le tocaba el turno a
Eusebio García, de profesión
militar en grado de sargento,
también secretario general de
la  Asociación Española de
Clubs de Orientación, y ya no
se acordaba de la fiebre que
tenía hace pocas horas, ni de
que dentro de diez días iba a
celebrar su boda, sino de los
8,225 kilómetros que tenía
que recorrec de los 335 me-
tros de desnivel que tenía que
subir y bajar, de aquel mapa
escala 1 :1 5.000 que acababan
de darle donde se señalaban
los quince controles que debía
encontrar con su brújula, su n
teligencia, su intuición y sus
piernas. Tres, dos, uno, ya, y
mientras el sargento Eusebio
atravesaba el secadál hasta
perderse en la umbría, una va-
ca le miraba indolente allá en
el  predio como pensando: es-
tos tipos están locos.

No tan locos, porque cada
participante de aquella prueba
repetía lo que los cadetesde
la academia militar sueca rea
lizaban en 1 888 o lo que Johan

Blytt hizo en 1897 cuando co-
rrió una distancia entre 1 2 y
15 kilómetros en 1.37.18 para
proclamarse ganador de la pri
mera carrera civil de orienta-
ción, una forma de correr que
ha sido llamada el deporte del
siglo XXI por sus característi
cas especiales (la ecología, el

contacto con la naturaleza, la
fuerza, el cerebro) y que es el
que mejor ensambla en una
sociedad única el entorno mi-
litar y el civil.

Las 70 federaciones que
existen en el mundo están re-
gidas conjuntamente por civr
les y militares entre los que

Meta. CotitivI de llegada en el Can,1

hay una simbiosis deportiva
perfecta. Aquí no hay grados
militares, porque la competí-
ción no distingue entre un sol-
dado y un comandante; ni
lóvenes y viejos, porque hay
categorías para todas las eda
des; tampoco hombres y mu-
jeres, sino atletas. Por ejem-
pb, en España entre los cinco
mejores hombres hay una mu-
jer, Anna Folkegard:

—El Ejército sueco patroci
na pruebas nacionales e inter
nacionales junto a grandes em
presas como Coca-Cola o
Saab. En las perneras del chán
dal de mi equipo en Suecia, el
Malmby, está escrita la palabra
Armén,  ejército en sueco, co-
mo un patrocinador más.

Si las Fuerzas Armadas nór
dicas invierten dinero en estas
actividades, se supone que es
porque de algún modo revierte
en su propio beneficio.

—Doy clases a los soldados
—dice Jorgen Martenson, el
actual campeón mundial de
orientación—, preparo cursos
y  equipos militares, hablo con
los jóvenes orientadores y les
explico que tanto los chicos
como las chicas pueden con-
seguir un puesto de trabajo ha-
ciéndose militares profesiona
les. A cualquier ejército le in

Categorías. Las catreras de orientación no hacen distinción cnt/e
sexos: A;ma Folkegardse encuenta entre los (f/l(()  mejores españoles.
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teresa que haya orÉentadores,
porque levantamos mapas
muy precisos de zonas intrin
cadas y así se consigue una
cartografía extraordinaria.

El paisaje español reúne tan
excelentes condiciones para
practicar este deporte durante
todo el año que los equipos
suizos y nórdicos vienen a en-
trenar todos los inviernos en
las cercanías del pueblo de
Guadarrama, a 50 kiEómetros
de  Madrid, convirtiendo el
hostal Piquío en un centro de
eNte de los atletas de orienta-
óán. Y desde os organismos
internacionales se apoya la
idea de que España orga
nice el campeonato del
mundo de veteranos en
1997.

—Antes, los  atletas
nórdicos entrenaban en
Burdeos durante el invier
no  por el clima benigno
que allí hay, pero luego
descubrimos que los aIre-
dedores de Madrid eran
muy superiores. En un ra
dio de 45 a 60 kilómetros
tenemos una auténtica co-
lección de bosques euro-
peos y así conseguimos
entrenamientos diferen
tes y muy técnicos.

Mientras tanto, el sar-

gento Eusebio había consegui
do llegar a la baliza 42 que se
escondía entre la espesura de
unas jaras, después de una
orientación de velocidad que
le llevó por un sendero fácil pa-
ra buscar un punto de ataque,
una referencia clara que le fa-
cilitara la precisión que busca-
ba y una vez allí, talonar, contar
los pasos uno a uno sabiendo
que cada 35 zancadas dobles
de su pie izquierdo equivalían
a cien metros. A veces, las ja-
ras le golpeaban en el cuerpo,
otras, el terreno le engañaba y
le obligaba a pararse, a seguir
el recorrido andando, pero en

cuanto veía las cosas claras y
el terreno era llano o cuesta
abajo, se olvidaba de que sus
pulmones no estaban en la
mejor forma y se tiraba a morir:

—Llevo unas zapatillas es-
peciales que tienen tacos ho
mclogados para que no dañen
el  suelo, unas polainas que
protegen las espinillas de los
matorrales, un chándal muy Ii-
gero que no se engancha en
las ramas y una brújula. Todo
este equipo de élite cuesta
1 8.000 pesetas, pero cualquie
ra puede practicar orientación
vistiendo un chándal y unas za-
patillas de suela dura.

Ahora se encontraba ante
un dilema: la llnea directa que
le  llevaba al siguiente control
se  embosquecía a veces,
otras, atravesaba una pendien
te que ascendía bruscamente,
así que consideró como mejor
opción dar un rodeo y tomar
la senda que conducía a una
cañada y después de atravesar
un soto, a un búnkerfácitmen
te localizable desde el que tal
vez pudiera ver el próximo
control. Y allí fue.

Porque el deporte de la
orientación no es más que es-
to. Un recorrido sobre terreno
irregular en el que se han es-
condido balizas que deben
descubrirse en un orden de-
terminado con la ayuda de una
brújula y un mapa muy deta
lIado, El atleta escoge el cami
no que cree más conveniente
para recorrer ese circuito en
el menor tiempo posible.

—Saber interpretar un pla
no —dice Javier Garín, presi

dente del Club Adyron y piloto
de Iberia— es una buenísima
preparación militar, porque si
alguien llega al ejército sabien
do orientación significa que sa
be de cartografía. En la vida ci-
vil,  no hay más que pensar
que en un incendio es difícil
que alguien resulte dañado si
sabe manejar una brújula y un
mapa. En el terreno deportivo
resulta apasionante, porque es
una actividad realizada en con-
tacto con la naturaleza que lo
pueden practicar niños, jóve
nes, adultos y mayores, an
dando, corriendo, esquiando,
en bici o a caballo.

El único contratiempo que
encuentran es la carencia de
mapas adecuados. Algunos
estamentos oficiales tienen
mapas a escala 1 :1 0.000, pero
son imprecisos, así que no es
raro encontrar a un checo o a
cualquier ciudadano del Este
europeo en el trabajo de levan-
tar un mapa.

—Me resulta difícil entrenar
—dice Antonio Salguero, de
27 años, que ocupa el primer
lugar en el ranking español—,
porque los tres mapas que hay
en Granada, donde vivo, los he
hecho yo y me los sé de me-
mona. Ahora estoy esperando
que se publiquen ocho mapas
de esta zona que han realizado
los lituanos para poder seguir
mis entrenamientos. La ver-
dad es que cuando más apren
do es corriendo en el extran
jero.

Esta ausencia tal vez se de-
ba a que el deporte de la orien
tación comenzó tardíamente

en España, también de la
mano militar, porque los
primeros datos hablan de
que en 1954 el coronel J0-
aquín Aguila publicó su
Cartilla de Orientación y
en 1965 se celebró la pri
mere prueba dentro del
penthalón aeronáutico de
la ciudad de Badajoz. A f i
nes de la década de los 60
se convirtió en el padre de
la orientación española. A
él se añadió el coronel Pe
dro Cid Mañud, quien dio
a conocer la orientación a
sus alumnos de la Acade
mía General del Aire; el te-
niente coronel Ignacio

Deportes

‘iaw Militar de la Región Centro, ((‘lebrado en las Navas del Marqués,

Ayuda. El mapa y la brújula son elementos indispensables paia el co,redo,:
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Prieto Vázquez. que redactó
el primer regfamento militar de
carreras de orientación; y su
homónimo en el grado Miguel
Borrero Alvarez, actual presi
dente de Fa Agrupación Espa
ñola de Clubs de Orientación.

—Con estos antecedentes
—dice el sargento Eusebio—
no es extraño que profesiona
les de las Fuerzas Armadas
ocupen lugares privilegiados,
como el capitán de la Armada
Piñeiro, e! sargento de Avia
ción Bernal, el capitán de Tie
rra Lanza o el cabo primero de
la Guardia Civil Salicio. Tam
bién, las especiales caracte
rísticas de este deporte dan
una visión más dinámica de
los miembros de los Ejércitos
y  ello hace que personas no
precisamente atraídas por la
idea de defensa, se sorpren
dan ante esta nueva imagen
del militar actual, una persona
comprometida con la sociedad
y el entorno aT que pertenece.

Son 2.500 personas en Es-
paña, un millón y medio de fe-
derados en el mundo. En la
prueba de los cínco días de
Halíand, en Suecia, participan
25000 personas en 92 moda-
lidades distintas, 46 de hom
bres, 43 de mujeres y 3 de ni-
ños.  Si el campeonato del
mundo de veteranos se cele-
brara en nuestra tierra, vendrí
an diez mil participantes a co-
rrer en el bosque. Son cifras
que demuestran el auge de
este deporte.

El sargento Eusebio García
recorría los últimos metros de
la prueba. Cruzó a mete, en-
tregó su tarjeta para demos-
trar que había pasado ordena-
damente los controles y miró
su reloj. Había hecho un tiem
po muy superior a sus posibi
lidades, pero e daba lo mis-
mo. Acabar la prueba era un
honor.

Texto y ftto$: .los lIfl

L A comunicación corpora
tiva es, hoy día, uno de
los  elementos más im

portantes con que cuentan las
instituciones públicas y priva-
das a la hora de planificar sus
relaciones con el conjunto de
la sociedad». Con esta afirma-
ción inauguraba el subdirector
general de Formación Supe-
rior y Planificación del Instituto
Nacional de Administración
Pública, Juan Antonio Richart
Chacón, el seminario organi
zado por su departamento so-
bre La responsabilidad del
directivo público ante la
comunicación externa de
las organizaciones, una ini-
ciativa con la que, dijo, «se
pretende mejorar y moder
nizar la información que
fluye entre la Administra
ción y los ciudadanos».

Este  reconocimiento
del nuevo papel de la co-
municación como herra
mienta estratégica institu
cional es, en opinión de los
especialistas, «el resulta-
do  de la gran influencia
que actualmente ejercen
los medios de comunica-
ción sobre la sociedad».
Desde este punto de vista,
señalan, es enormemente
importante que los respon
sables de las instituciones
tengan sólidos conocimientos
y  capacidad de gestión en el
campo de la comunicación.

En un mundo cada día más
configurado por los medios in
formativos, la aborde los res-
ponsables de comunicación
de las empresas y los organis
mos públicos ha adquirido una
especial relevancia. A este he-
cho no han sido tampoco aje-
no el Ministerio de Defensa y
las  Fuerzas Armadas que
cuentan con órganos profesio
nalizados, responsables de la
gestión informativa.

No obstante, durante el se-
minario quedó de manifiesto
la necesidad de hacer exten
sivos estos conocimientos a

un mayor número de respon
sables de organizaciones con
el fin de favorecer Fa fluidez
en la comunicación.

En este sentido, durante
otro curso, organizado en esta
ocasión por el Instítute for In
ternational Research España,
se hizo especial hincapié en
el  análisis de la labor del di-
rector de comunicación en Fas
organizaciones ya que «de él
depende la optimización de
las relaciones empresa-pren
sa». Convocado bajo el título

genérico de Cómo gestionar
eficazmente las relaciones
con los medios, el seminario
contó con la presencia de im
portantes figuras del mundo
de  la comunicación y la em
presa que discutieron aspec
tos relacionados con la plani
ficación de la gestión comu
nicativa y su materialización
en situaciones de crisis.

Asimismo, durante estas
jornadas, a las que asistieron
varios miembros de las Fuer-
zas Armadas se abordó el te-
ma de la identidad corporati
va, entendida como «la im
pronta que define el modo de
ser y de actuar de una institu
ción». U

Gestión intormatíva
Instituciones  y  empresas  estudian los beneficios

de  la comunicación  institucional

Cerebro. Nü sólo hay que corre?; la inteligencia es imprescindible.
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en  América  recibe
1  ITULADO Los cien últi

mos días de! impedo co-
fonial español en Amén-

ca. El desastre del 98, este
documento gráfico ha recibido
hasta ahora tres premios: el
otorgado aF mejor documental
histórico en el III Festival Ci-
nematográfico lnternac}onal
Eserciti e Popoli de Roma, el
premio espec}aI del jurado en
el XXII Certamen Internacional
de Cortometraje y Vídeo
de Badalona y eí premio
al  mejor cortometraje
de carácter argurriental
en la XXI Semana Inter
nacional de Cine Naval
y del Mar de Cartagena.

A lo largo de cincuen
ta y seis minutos, el es-
pectador puede conocer
de forma precisa y bien
documentada, la etapa
final del imperio colonial
español en América y la
píasmación, más o me-
nos frustrada, de la idea
de emancipación surgi
da en la última de las co-
lonias americanas, Cu
ba. Desdeque, en 1868,
comenzaron las guerras
coloniales en la isla ca-
ribeña, España sutrió
una gran sangría económica
y unas pérdidas humanas cer
canas a los cien mil hombres,
a mayoría de os cuales, co-
mo revela la cinta, no murie
ron a consecuencia de las he-
ridas recibidas en combate, si-
no a causa de las dificilísimas
condiciones de vida que te-
nian que soportar para tratar
de mantener Cuba bajo domi
nio de la corona española.

En la narración de los he-
chos aparece la realidad del
ascenso de una joven nación
norteamericana que aspira a
convertirse en nueva potencia
mundial. Efectivamente, Es-
tados Unidos desplegó du

rante el conflicto una intensa
actividad política y militar. In
vadió la isla y destruyó las es-
cuadras españolas en Cavite
y Santiago de Cuba.

Entre los datos históricos
más interesantes que aporta
el  documental destacan los
relativos a los intentos de Es-
tados Unidos de comprar la
isla a la corona españota, pre
tensiones anteriores a a apa-

rición de los primeros movi
mientos autonomistas e inde
pendentistas cubanos.

Ante la persistente negati
va de Madrid, los norteameri
canos optaron finalmente por
el recurso a la guerra.L.a firma
de la paz supuso para España
la pérdida de la soberanía so-
bre Cuba, Puerto Rico, Guam,
el archipiélago de las Maria-
nas y Filipinas.

La documentación se ha
obtenido en bibliotecas y ar
chivos cubanos, norteameri
canos y españoles, pertene
cientes a instituciones oficia
les y privadas, recuerdos, ma-
quetas y testimonios orales

recogidos no hace demasiado
tiempo. Ninguna de las fuen
tes históricas ha sido desde-
ñada, incluida la valoración
desde diferentes puntos de
vista ideológicos sobre el te-
ma, y sus consecuencias pos-
tenores.

El documen,tal, con guión
y dirección de Angel Luis Cer
vera cuenta, utilizando imá
genes inéditas y animación di-

gital, los hechos más sobre-
salientes de aquellos tres dra-
máticos meses que culmina
ron con el hundimiento de los
últimos restos del imperio
colonial español.

Revisión. La narración de los
hechos no transmite ni nos-
talgia ni frustración. Si acaso
se aprecia la voluntad de re-
poner algunos acontecimien
tos  en su sitio, así como la
necesidad de asumir la propia
historia con sus ventajas e in
convenientes, ninguno de los
cuales se puede rechazar. De
ahí  la importancia de este
documento.

Cervera se ha ocupado
también de recopilara lo largo
de varios años numerosos do-
cumentos gráficos sobre el te-
ma. Esto le permitió, final-
mente, realizar un documental
producto de la cohabitación y
la mezcla de imágenes anti
guas e inéditas del siglo XIX
con otras elaboradas median-
te  técnicas avanzadas de
postproducción digital y de
animación por ordenador.

Rodado en los auténticos
escenarios de los confíictos,
resultan especialmente emo
tivas las imágenes de la bahía
de  Santiago de Cuba, la re-
construcción digital de a ba
talla en la que la flota de Esta-
dos Unidos destrozó a la es-
cuadra española, y la filmación
de los restos de dicha escua

dra, que aún aparecen
sobre algunas playas del
mar Caribe.

Los realizadores han
tenido e] acierto de no
quedarse en las imáge
nes rígidas. Han sabido
aprovechar e incorporar
viejas películas rodadas
en Cuba sobre os he-
chos, precisamente por-
que éstos coinciden con
el  inicio del cinemató
grafo. La animación di-
gital que recrea el com
bate naval de Santiago
de Cuba se ha hecho en
2D, con la utilización de
equipamiento Harry,
Paintbox, Mirages y
Abekas. Las imágenes
reales se retocaron me-
diante solarizado y tin

tado, así como el efecto de las
olas rompiendo en el casco de
los barcos de guerra. Luego
se pasó a la sobreimpresión,
en cada nave, del humo, es-
tela, banderas animadas, etc.

Para Angel Luis Cervera
realizar este documental ha si-
do el sueño de su vida «por-
que se trataba de restaurar
parte de la memoria colectiva
de los españoles». Por eso re-
cibió como una agradable sor-
presa a acogida y el apoyo
que el proyecto tuvo desde el
principio en medios oficiales
cubanos y norteamericanos.

Los cien últímos días
de un imperio, en imágenes

Un  vídeo que narra  la pérdida  de las últimas posesiones  españolas
varios  pi’ernios nacionales  e internaciona/es;1]
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De soldados,
 navegantes
 y cientíticos
Dos  novedades
editoriales  aportan
luces  inéditas sobre
el  reinado de Feniando
VI y la expedición
de A lejandro Malaspi#ia

J ULFO de 1936. Madrid.
Fuerzas de Asalto, de la

Guardia Civil y numerosos mi-
licianos armados asedian el
cuartel de a Montaña. Los ofi
ciales se defienden y tras los
disturbios hay numerosas ba
jas y muchos daños materia-
les. Mobiliario, archivos y do-
cumentos resultan destroza
dos. Diversos objetos se dan
por desaparecidos, como una
gran colección de láminas, Es-
te fue el destino de una gran

1  colección de láminas origina-
les que reproducían fielmente
la uniformidad de los Ejércitos
españoles de los siglos XVIII
y  XIX.

Esos dibujos, que suponen
el  conjunto iconográfico más
antiguo de uniformes de: Ejér
cito español que se conoce,
figuran hoy entre los fondos
de la Anne Brown Military Co-
Ilection, en la norteamericana
Universidad Brown de Provi

dence (Rhode sland) y su re-
producción ha sido cedida gra
tuitamente al Ministerio de
Defensa. Son la base docu
mental sobre la que un redu
cido equipo de la Dirección
General de Relaciones Infor
mativas y Sociales de a De-
fensa (DRISDE), coordinado
por el comandante de Artille-
ría Aurelio Valdés Sánchez y
con aportaciones de otros dos
militares, el teniente coronel
de Intendencia de la Armada
Manuel Adolfo Lafuente Ca-
lenti y el capitán de Artilleria
Carlos Medina Avila, han po-
dido elaborar su tesis sobre
El Ejército de Fernando VI.

En el trabajo ha colaborado
también Luis Sorando Muzas,
experto en vexilología (estu
dio de las banderas), quien ha
podido realizar, a través de las
láminas, el estudio exahustivo
de las enseñas de las casi 1 20
unidades que aparecen en la
obra, considerada por todas
estas circunstancias una de
las más importantes que exis
ten sobre uniformes militares.

Une al valor inédito de las ilus
traciones recuperadas, el de
las fichas exp’icativas, rea
lizadas tras elaborar los datos
obtenidos de más de 1.500
documentos depositados en
el Archivo General de Siman
cas que agrupan textos de la
época denominados revistas
de inspección.

Estos informes los redac
taban os inspectores de las
distintas armas, tras visitar y

revisar de forma minuciosa
unidad por unidad. Están pri
morosamente manuscritos y
gracias a ellos y a la labor in
vestigadora de los autores po-
demos conocer toda la orga
nización, la forma de vida y de
trabajar en las diferentes uni
dades que componlan el Ejér
cito de Fernando VI, a princi
pios del siglo XVIII.

Es ésta además una época
especialmente interesante,
en el curso de la cual las uni
dades que habían combatido
en las campañas de Italia con
Felipe V experimentan un
proceso de reducción para
adaptarse a a política de neu
tralidad que seguirá el nuevo
monarca. Coriellibro, según

Malaspina. Por otra parte, el
Ministerio de Defensa, junto
con el Museo Naval, y Lun-
werg Editores colabora tam
bién en la edición de otra obra
ya clásica, La Expedición Ma-
laspina 1789-1794, de la que
aparecen ahora el tercer y el
cuarto tomos (el primero, ti-
tulado Circunstancia histórica
del viaje, tue publicado hace
casi seis añosl. Se trata de los
Diarios y trabajos botánicos
de Luis Nee, cuyo estudio ha
realizado Félix Muñoz Gar
mendia (tomo III), y Trabajos
cien tíficos y correspondencia
de Tadeo Haenke, que ha ela
borado Maria Victoria Ibáñez
Montoya.

La obra completa ocupará
nueve tomos. El tercero, que
acaba de aparecer, ofrece las

el  comandante Aurelio Val-
dés, se pone en evidencia al-
go poco conocido hasta aho
ra: «En este trabajo —asegu
ra— queda fielmente refleja-
do que la reorganización que
sufre el Ejército en este pe
nodo es la base de la poste-
rior y conocida reforma de
Carlos III».

El  libro, editado reciente-
mente por DRISDE, se ha
puesto a la venta al precio de
seis mil pesetas. La presen
tación es sobria y elegante,
los textos breves y explicati
vos y las ilustraciones de la
época, apane del valor docu
mental inédito que suponen,
son ingenuas, coloridas y muy
descriptivas.

memorias del botánico de oh-
gen francés Nee, que se de-
dicó en la expedición, funda-
mentalmente, a la recolección
de plantas

El capítulo IV, está igua
mente dedicado a la botánica,
en  a persona y la labor de Ta
deo Haenke, Alemán de naci
miento, miembro de la expe
dición y, a pesar de ello, más
que compañero, rival prof esio
nal de Nee. Ambos trabajaron
por separado, pero de forma
minuciosa y precisa. En el ca-
so de Haenke dibujaba ade
más admirables láminas, tanto
de paisajes de los lugares le-
janos que visitaron, como de
plantas y animales. Algunas
se reproducen en la obra.

Consuelo Clemente

Cultura

1
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.  Con motivo del Año Santo
Xacobeo e! Cuarte] Genera
del Ejército del Aire organiza
una Semaña Aeronáutica en
Santiago de Compostela.
Tendrá lugar del 15 al 20 de
junio próximo. Entre los ac
tos destacan una exposición
estática con fondos del Mu-
seo de Aeronáutica y Astro-
náutica, del Servicio de Bús
queda y Salvamento y del
Ala 12. La banda de música
del  MACEN ofrecerá un
concierto y muchos niños y
jóvenes tendrán la oportu
nidad de recibir su bautismo
del Aire, a bordo de helicóp
teros Super Puma y aviones
C-212 Aviocar y CN-235.
Durante estos dlas se reali
zarán también numerosas
exhibiciones aéreas, corno
l  de a Patrulla Acrobática
Aguila y la de la Patrulla
Acrobática de Paracaidismo
del Ejército del Aire.

.  El Centro Cultural de os
Ejércitos de Madrid (Gran
Via, 13(  organiza, dentro de
su programa de primavera,
un nuevo ciclo de conferen
cias en las que los ponn
tes, como es costumbre, se
ocupan de los temas de
más candente actualidad
social. Tendrán lugar, duran-
te este mes, en la sede del
centro a las 7,30 horas de
la tarde. El próximo dia 13
Jaime Lleo de la Viña habla-
rá sobre ecología, desde el
punto de vista ético y social.
El día 20 Antonio Méndez
disertará sobre la dignidad
de la persona y Eduardo Se-
rra hablará el día 27 sobre
valores de la sociedad y la
droga.

.  El Centro Militar de Vete-
rinaria (Darlo Gazapo, 3. Ma-
dridí organiza su VII Ciclo de
Contarencias. Tendrá lugar
en el salón de actos, a las
12 horas y está abierto al
público en general. El jue
ves 27 de este mes, Euge
nio Mateos Rex, investiga
dar principal del INIA y pro-
fesor de la Facultad de Ve-
terinaria de Fa Universidad
Complutense, disertará so-
bre tecnología de la repro
ducción equina. El próximo
24dejunio Manuel Sánchez
Martín hablará sobre la ms-
pección de alimentos en
tuerzas multinacionales.

El tercer toma del Ejér
cito  de los Barbones,
dividido en das voló-
nenes es un minucia-
so. estudio de a orga
nización del Ejército,
sus  unidades, bande-
ras, uniformes y regla-
mentas delas trapas
de  ultramar en el siglo
xviII. Servicio Históri
co Militar y Museo del
Ejército. Mártires de
Alcalá, 9. Madrid.

Las espectaculares fo-
tagrafías aéreas, que
en gran media se de-
ben a la colaboración
del Ala 48 del Ejército
dei Aire y que son la
base fundamental de
la obra, están acarnpa
ñadas por una clara ex-
posición de lo que es
y  lo  que representa
Andalucía. Ministerio
de Defensa. Castella
na 1 09. Madrid.

En1794 los franceses
emplearon un globo
cautivo para observar a
as tropas austriacas, lo
que les ayudó a ganar
la  batafla de Fleurus:
acababa de nacer el
arma aérea. En este Ii-
bro se recopila su his
toda hasta la primera
Guerra Mundial. IHCA.
Cuartel General del
Ejército del Aire. Ma-
drid.

Conocer las técnicas
del  márketing es una
necesidad ineludible
en la dinámica empre-
sarial actual. Esta pu-
blicación es una herra
mienta para el directivo
y el estudiante que ne
cesiten profundizar en
las bases fundamenta
les  de esta ciencia.
ESIC Editorial. Evaris
to  San Miguel, 10.
28008 Madrid,

—
La

cnn  MuaHM
r.tj  •

Los autores, oficiales
de la Armada, analizan
la evolución de la es-
trategia m.8rítima, a
partir de las postrime
rías de la II Guerra
Mundial y su proyec
ción en el próximo si-
gb, a la luz de los cam
bios que se están pro-
duciendo en la política
internacional, Editorial
Naval. Montalbán, 2.
28014, Madrid.

El líder ha muerto. Se-
gún el autor, en la dé-
cada de los noventa el
protagonismo en el éxi
to  o caída de las em
presas corre a cargo de
los equipos de trabajo,
la  colaboración entre
los que dirigen y aque
lbs  que les siguen, la
comunicación y la si-
nergía. McGraw -Hill.
Edificio Oasis-A, Ba
sauri, sin. Madrid.

El  texto, divulgativo
aunque riguroso, tiene
la ventaja de haber sido
elaborado por un cate-
drático de instituto de
bachillerato dedicado a
la innovación didáctica
en Historia y Geografía.
Instruye sobre un he-
cho tan complejo como
la 1 Guerra Mundial de
manera sintetizada, ágil
y  clara. Anaya. Teléma
co, 43. Madrid.

,—.‘  ‘r.,,çMC1,,a
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Análisis de los determi
nantes que condiciona
ron la participación de
la Armada en América:
aspectos sociológicos,
económicos y políticos
que influyeron directa-
mente en los futuros
desequilibrios, al rom
perse definitivamente
los lazos con la metró
poli. Editorial Mapfre.
Paseo de Recoletos,
25. 28004, Madrid.;1]
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CoronelFranciscoJavierZorzoFerrer

A comienzos de  noviembre  de  1992,
con  la  Agrupación  Táctica  Mála
ga  recién  desembarcada  en  Croa

cia  y  el  famoso  corredor  del  río  Neret
va  a  punto  de  recibir  a  los  cascos  azu
les  españoles.  entrevistar  a  su jefe,  el
coronel  Zorzo,  era  una  tarea  casi  irn
posible.  A veces,  entre  las  cinco  y las
seis  de  la  tarde,  se  le  podía  localizar
durante  unos mhiutos  en  el Hotel  Split.
delante  de un  café apresurado  que  apu
raba  mientras  aprendía  de  los  camare
ros  algunas  palabras  en  serbocroata.
Después,  subía de  nuevo  a su Nissan  y
salía  disparado.  «Oye,  perdona.  .  .  es
que  tengo  una  reunión  urgente...»
Unas  veces  la  reunión  era  en  Mostar,
en  pleno  corazón  de  Bosnia-Herzego
vina,  para  obtener  garantías  de  que  los
convoyes  no iban  a  ser atacados.  Otras
en  Kiseljac,  sede  del  Cuartel  General
de  UNPROFOR,  desde  el que  se  plani
ficaba  la actuación  general  de  los  cas-
cos  azules.  O  en  Jablanica,  al  final  de
la  ruta  asignada  al  batallón  español.

Seis  meses  después,  con  la  Agrupa
ción  Málaga  a  punto  de  embarcar  de
nuevo  rumbo  a  España,  el  coronel
Francisco  Javier  Zorzo  Ferrer  (sego
viano,  52  años,  casado  y  con  tres  hi
jos)  continuaba  exactamente  igual:  de
reunión  en  reunión;  de  ciudad  en  ciu
dad;  de  destacamento  en  destacamen
to.  .  .  El  recrudecimiento  de  la  guerra
en  la  Bosnia  central,  esta  vez  entre
croatas  y  musulmanes,  lo ha  manteni
do  en  vilo  hasta  el  final:  el  19 de  abril.
sólo  tres  días  antes  de  su  regreso,  aún
trataba  de  negociar  un  tregua  que  pu-
siese  fin a  los combates.

—Coronel...Jlasta  última  hora
al  pie det cañón?

—Bueno,  ya  no. . .  Hace  media  hora
me  han  hecho  el  ,e/ei’o ...  Ahora  las
reuniones son  sólo para  despedirme...

Se  ríe.  Tiene  el  humor  fácil,  y esa,
dicen  quienes  lo han  visto  de  cerca  es-
tos  meses,  ha  sido  una  de  sus  mejores
armas  a  la  hora  de  sentar  juntos  a  ser-
bios,  croatas  y musulmanes  para  nego
ciar  un  alto  el  fuego  o  el  paso  de  un
convoy  por  una  zona  difícil.  ((A veces

—cuentan—  en  mitad  de  una  reunión
especialmente  tensa,  cortaba  y se ponía
a  contar  chascarrillos.  . .  Gracias  a eso
se  ha  salvado  más  de  una  conversación
que  parecía  destinada  al  fracaso».

Es,  como  él  dice,  el  fruto  de  su  ex-
periencia  pasada  en  operaciones  de
paz  de Naciones  Unidas.  Fue  oficial  de
enlace  con la  Contra  nicaragüense  y la
guerrilla  salvadoreña  durante  la misión
de  observación  en  Centroamérica.
Luego  trabajó  como  asesor  militar  de
la  misión  encargada  de  poner  en  mar-
cha  una  División  de  Derechos  Huma
nos  de  la ONU  en  El  Salvador.  Y más
tarde  se  incorporó  a las  negociaciones
de  paz enfl’e el  Frente  Farabundo  Martí
y  el  Gobierno  salvadoreño.

—CuáI  ha sido su última gestión
como  jefe  de  la agrupación española?

—Ayer  mismo  se consiguió  reunir  a
croatas  y  musuhnanes  aquí,  en  Medju
go,fr.  en  el  destacamento  español,  pa-
,ti  que  detuviesen  los combates.  . .  Yfre
una  soipresa,  porque  la  reunión  se  te-
nía  que  haber  pmducido  en  Mostat:
Pero  los representantes  de ambos ban
dos  pidieron que se  celebrase  aquí,  en
el  cuartel  general  del  batallón  español.

—Por  qué?
—Porque  confían  en  nosotros;  sa

ben  que  somos  neutrales  y  unos  y
otros  se  sientes  seguros  con  la protec
ción  de  los  españoles.

Lo  dice  con orgullo.  A sabiendas  de
que  el  trabajo  desarrollado  por  sus
hombres  durante  este  medio  año  (900
patrullas  de  escolta  y reconocimiento,
casi  30.000  toneladas  de  ayuda  huma
nitaria  distribuida  y  dos  millones  de
kilómetros  recorridos  por  el  territorio
de  la ex  Yugoslavia) es  su mejor  tarjeta
de  visita.

—ty  cómo  se  llegó a  esa  reunión?
—Hace  un  par  de  días,  recibimos

una  petición  urgente  del  general  Arif
Pasalic,  jefe  del  IV Cuerpo  de  Ejéicito
musulmán,  que pedía  nuestra  interven
ción  para  detener  los  bombardeos  de
las  tuerzas  croatas  sobre  Jablanica.
Entonces  multiplicamos  los  contactos
con  las  partes  y  se  decidió  mantener

una  reunión  de  alto  nivel  para  lograr
un  alto  elfuego  no sólo  en Jablanica,
sino  también  en  Konjic,  Vitez. .  .  y,  en
general.  en  toda  la  Bosnia  central.
Pues  bien. ese encuentro  se  iba a reali
zar  en  un principio  en  Sarajevo.  Mas
tarde  sefijó  Mostay  alfinal  se  (e
lebró  aquL De  todos modos,  habrá  que
seguir  actuando  con cautela.  Acuerdos
ha  habido  va  muchos  en  esta  guerra,
pero  luego  nadie  les  hace  caso.

—j,Pero  croatas  y  musulmanes  no
son  aliados...?

—En  teoría,  st  Pero,  en  la pióctico.
la  situación  es  mucho  más  compleja.
Los  combates  entre el  HVO  (croata)  y
la  Armija  (musulmanes)  no  son  nue
vos.  Se  han  venido  sucediendo  con
cierta  regularidad  desde  hace  unos
seis  o siete  meses,  aunque  nunca  ha-
bían  afectado  a  la :ona  bajo  responsa
bilidad  española.  No obstante,  una  e:
que  los  serbios  han  logrado  dominar
la  mayor  parte  del  territorio  bosnio.
croatas  y  musulmanes  se  disputan  lo
que  aún  conservan.  Sobre  todo los mu-
sulnzanes,  qu.e son  los que  controlan  el
porcentaje  más  pequeño  y  ven  como
esta  guerra  se  les va  de  las manos.

—,Es  imposible  entonces  la  con-
vivencia  entre  ambas  comunidades?

.  Es  muy difícil ...  Hay  mucho  rece-
lo.  mucho  odio.  Si  repasamos  la histo
ila.  veremos  que  esta  región  ha  vivido
casi  siempre  en  guerra.  Los  enf,enta
inientos  entre serbios  y croatas fueron
constantes  hasta  la  llegada  de  Tito y
fue  precisamente  entonces  cuando
apatecieron  los  musulmanes  como
una  nacionalidad  diferenciada.  Fue
Tito  quien  los  consideró  como  tina et
nia  aparte  y  esofitncionó  un  tiempo...
Luego  el  conflicto  ha  vuelto  a estallar
con  una  violencia  tertible...

—Imagino  que  le  habrá  resultado
muy  difícil  actuar  en  medio  de  una
guerra  de  estas  características,  don-
de  todos  combaten  contra  todos...

—No,  no  ha  sidofácil.  En  nuestra
primera  experiencia  en  la zona  tic res-
ponsahilidad  española,  ni  los  musul
manes  ni  los  croatas  nos  recibieron
con  demasiado  agrado.  Unos  y otros
,ecelan  de  UNPROFOR  y  les  tuvimos
que  hacer  comprender  que  estábamos
allí  para  hacer  llegar  la ayuda  liuma
nitaria  a  las  poblaciones  sitiadas.  Y
punto.  Y eso,  alfinal,  no  sólo  lo  han
reconocido  sino  que  lo valoran  muchí
simo.  Unos  y otros  elogian  sobre  todo
nuestra  neutralidad,  aunque  eso  no
evita  que  de  ve:  en  cuando  te  llanten
para  preguntarte  si son  ciertos  los ru
mores  de  que  los  soldados  españoles
están  atacando  a  tal o  cual  bando.  .  Y

La tuerza del diálogo
Eljefr  de la Agrupación  Táctica  Málaga  asegura  que  los soldados
españoles  no sólo  han cumplido  con  creces  su  misión,  sino  que han

logrado  ser  queridos  y  respetados  por  todas las partes
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Empleos

—Los  primeros  ,nesesj’ueron  terri
bies.   .  Desde  Almería  lo  habíamos
pU9isto  todo para  alojarnos  en  Ploce,
?l!flI’ (elLa  de/  corredor  por  el  LJ!(t se
iba,i  a  realizar  las  escoltas ...  Era  per
ftcto.  Pci-o luego,  a solo  tres días de  la
salida  de  España.  nos  dicen  que  no;
que  los croatas no nos admiten allí. .

Tuvimos  qi.te cambiar  y nos  establecí-
rnos  en  Split,  a  casi  cinco  horas  por
ca,retera  de  la :o,ia  que  se  nos  había
asignado.  Una  sección  de  blindados
tenía  que  salir  a la  tviia de  la  inadru
gada  de  Split  para  llegar  a las  seis  a
Melkoi’ic  y  entonces  comenzar  la es-
colla  del  (01110V hasta  Kiseljak.  lo £/Iu’
si4ponía  otras  tantas  horas  de  carrete-
ra.  .  .  ¡Eso  es angustioso!  No  se  puede
tener  itila  itiiidacl repartida  de  esa fór—
ma  y uii jefe  no puede  ejercer  el niati
do  por  teléfono.  Además,  eso  se  tradu
.10  CII accidentes.  ¡),ohle/1I(Is (OF? los
vehículos  ...  Por  eso,  cuando  pudimos
trasladarnos  a Di-acevo y  Medjifgo,je,
todos  respiramos.

—Y  lo mejor?
¡La  Agrupación  Málaga!

!    —Así,  en conjunto...?

—Sí. rodos. Desde  el primero  de  los
oficiales  hasta  el  último  legionario.
paracaidista  o  soldado  han sido  inag—
??Ífi(OS.  Se  Izan portado  como  lo  que
son:  como  auténticos  profesionales.
Nadie  ha  logrado  en  Bosnia-Herzego
viiia  lo  que  ¡za conseguido  el  batallón
español:  ser  queridos  y  respetados
por  todas  las panes.  Han  demostrado
que  están  a  la altura  de  los mejores.

—Cuál  ha sido la clave del éxito?
—El  respeto,  lafranque:a,  la  ama-

hilidad.    No  sabría  decirlo  exacta-
mente.  . .  Hemos  sabido  crear  ¿iii clima
especial  que  nos  ha  permitido  ser
amigos  de  todos  sin dejar  de  ser  iieu
trales.

—Y  eso cómo se consigue?
—En  gran  parte  se  logró ya  duran-

te  la  etapa  de  preparación.  que  fue
tnu•  larga,  ,izii’  dura  y  muy  tediosa;
pero  que  sinió  de  fllu( ho .  4 llí  se puso
mucho  cuidado  en  concienciar  a  la
gente  de  lo  (/1W ve/lía  a  hacer  en  Bos—
fha.  Se  les  explicó  que  esto  era  una
operación  de  paz  de  la  ONU.  Y eso,
poco  a poco,fiie  calando.  Luego.  z,;ia
ve:  aquí  se  han  recogido  losfrutos  de

Teniente, 1963.
Capitán,  1971.
Comandante, 1980.
Teniente Corone’, 1987.
Coronel, 1991.

XIII Bandera de a Legión.
Regimiento de Infantería Saboya 6.
Parque y Talleres de Automovilismo
de Torrejón.

Escuela de Estado Mayor.
Alto Estado Mayor.
Subsecretaria de Defensa.
CESEDEN.
Estado Mayor de la Guardia Civil.
Escuela de Estado Mayor de Gran
Bretaña.

EM de la División Acorazada n1.
Escuela de Estado Mayor (profesor).
Misión de Observación de Naciones
Unidas en Centroamérica IONUCAI.

DIGENPOL.
Asesor Militar de la Misión Técnica

Preparatoria de la Misión de Obser
vación de Naciones Unidas en El
Salvador (ONUSAL).

Asesor militar del representante per
sonal del secretario general de la
ONU para Centroamérica en las con-
versaciones de paz de El Salvador.

Tercio Alejandro Farnesio.
Agrupación Táctica Málaga.

Diplomas
Estado Mayor (España).
Estado Mayor (Gran Bretaña).
Carros de Combate.
Apoyo Aéreo.
Operaciones Aeroterrestres (OTAN).
Inteligencia.
Investigación Informativa.
Obtención de Información.

Condecoraciones
3  Cruces del Mérito Militar.
Cruz al Mérito Naval.
Cruz de San Hermenegildo.
Minerva de Chile.
Naciones Unidas (ONUCA).
Encomienda de Isabel la Católica.
Naciones Unidas (UNPROFOR).

aquel  sa(rifit’iO.  ¡Aquí  no puede  uno
llegar  pensando  que  pisa  tierra  con-
quistada.  ni  toii  el  cuchillo  en  la  ha-
ca!  Este  pueblo  es  iiiuiy especial,  muy
hospitalario  peio  también  muy  orgu
lioso.  Y /1(1V que  saber  respetarlo.  Ne
gociar,  buscar  el  acuerdo  ...  pero  sin

lietir  susceptibilidades.  Hemos  apren
dido,  por  ejemplo.  a no  eec/lazar  uwii
ca  ui,ici rakia  a  las  diez  de  la mañana
po,.  más  que  a esas  /zo;as  no le  entre a
uno  el  col)a:()  de  aguardiente.  Hay
que  aceptarlo.  Porque  de  ese  gesto
puede  depender  que  pase  o no pase  un
fl)iflp()v de  cn’uda humanitaria  una  ho—
i-a  después.

—,Hasta  ese punto?
—Síaquí  la gente  es  terrible-

t/,(,Fufe agradecida.  El detalle  de  que  tú
invites  a alguien  u?? día  se  trud,ue  iii—
niediatanjente  en  un  ie  omnintiento
de  anuistad casi  eterno.  Y puunlo con-
tar  cientos  de  anécdotas,  como  la  de
un  ¿ O/fl) legionario  .  1 h tu;,  que  en  .s le
primer  destacamento  en  ,!ahlanica  se
hace  amigo  de  una  niñita  croata  de
tirnes £11105. ¡Figúi’ate  de  lo que  puede
hablar  11/1(1 IJICIa croata  de  oes  años
con  un  legionario  Pues  bueno.  el
amigo  ¾ hIor  se  va de ieiiiuiso  a Espa
ña  y  no  se  le  ocurre  otra  (oso  que  re-
gresar  (/J  atE saco  de juguetes  para  la
niña.  Esofue  un acontecimiento  ...

no  el padre.  que  es eljefe  de policía  de
Jahlanica,  a  pedirnos  permiso  para
que  el  legionariofuese  a  50 casa,  lo
invitai-on  a  comer.  .  .  ¡Casi  como  si
fuesen  novios!  Pero  eso  también  fien-
(iOFt(l  al  contrario.  Conio  se  te  ocurra
rechazar  una  invitación .  como  ofendas
a  alguien  que  pretende  ser  (()(g5  con—
tigo,  entonces  tienes  ten ç’iae  proble—
ma  porque  no  lo  olvidan.

—jLe  ha sido fácil trasladar el es-
píritu  diplomático a una unidad de
combate como la Legión?

—Bueno.  . .  %OaI)lOÇ  por  partes.
Prinuero:  ni  la  Agrupación  Málaga, ni
la  4rupcuión  Canarias que es  la  que
la  sustituye  ,.  von  la  Legión.  Hay  rna—
chas  It/lic/Oiles representadas  en  ellas.
Sería  injusto  que  todo  el  nuécito  o  el
demérito  de  la  misión  se  le  achacase
únicamente  a  los  legionarios.  Lo  que
ocurre  es  que  luego.  en  función  del
trabajo  que  ¡caliza  cada ¡eno se  habla
más  de  iticos  que  de  otros.  Yo coni
prendo  que  da  mejor  en  las fotos  el le-
gionario  (011 casco  (1:111 que  participa
en  una  escolta  a Sarajevo  que  el señor
que  se  ha  quedado  en  la base,  con un
mono  lleno  de  grasa.  reparando  los
vehículos.  Pero e.s que, sin  el  seÑor
del  mono,  el otro no habría  podido  Ile-
gar  ni  a  Sarajevo  ni  a  ninguna  parte.
Y  lo  mismo  ocurre  con  el  soldado  de
cocinas  o con el especialista  en como
nicaciones.

—Ya,  pero parece que chocó un
poco al principio que una unidad co-
mo  la Legión sc encargase de una
operación de paz...

clamo,  vas  y  les  dices:  «cpero  estáis
tontos‘  ¿pero  a  estas  alturas  me
venís  con  esas. . .  ? »  Y  luego  todo  son
disculpas.  «Novi  nosotros  no dudá
hamos.  .  .  si  sabemos  que  los  españoles
jamás  nos  han  mentido.  .  .  que  son  ini-
parciales...»

—,Qué  ha sido lo peor de esta
misión? !  Destinos

1
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Pues  es másfácil  rea/izcir rina ,j—
sión. asícon  este tipo defiierzas,  sobre
todo  porque son pmfesiona/es, cono-
(en  pe;fec’ta,nente su trabajo  .  ade
/)l(5  .  están  muy  disciplinadas.  E! se—
creto  está en explicar  la misión, expo
ier  lo que se Cj)t’/U  tle cada hombre y
dejar  niu  claro desde el principio  que
trabajar  con lo ONU significa,  en re-
sumidas cucinas, sabe,- renuncia,- a al-
ganas  (Osas paia  eonse(guiI otras. 
Se trata  de II,,I  tarea de rodos, porque
el  buen trato  es tan  iniportate al  más
alto  nivel  como al  más bajo ...  No  es
ziiia  cosa del coronel Zoco  que se Ile-
Pa tiiiiv bien cnii  el viceniinislm croata
fulano  o el general musulmán menga
no.  . .  Es  algo  que se ha conseguido a
todos  los niveles porque anécdotas co-
mo  la que he contado del cabo Víctor
las  ¡la habido a cientos. . .  Y ese ha sido
precisamente nuestro ¡rincipa/  éxito.

—j,Por  qué  le eligieron para man-
dar  la Agrupación Málaga?

Eso  habría  que preguntárselo  a
quien  me eligió. . .  (Sonríe)  No. en se-
riO.  yo creo que se ha tenido en cuenta
¡ni  e upeiic#icia con la ONU y el hecho
de  que la  mayor parte  de las fs.zerzas
que  integraiz  la agrupación  perlene
(CII  a nii  teicio  .  Pero, sinceramente,
creo  que cualquier coronel de España
hubiese podido  desempeñar este pues-
to  porque.  como a  he dicho, aquí  no
sólo  hayfuerzas  le  la Legión.

—Coronel, ¿cómo es esta guerra?
—Compliradísima,  cruel,  incot’,i—

prensible.  .  ¡Qué puedo decir  yo que
no  se haya dicho. . .!  Está en los perió
dicos,  en la televisión. . .  Yo iií  el  cvii
juco)  centroamericano nii,v  de cerca,
f)e,_o lanlás  había listo  un odio tan in—
tenso.  Esta no es iiiio  guerra  de gue
rrillas,  COflIO la de Nicaragua  o la de
El  SalTador Pero tampoco es un con-
f  Ihio  convencional. Aquí, las con quis—
tas  se hacen a base de bombardeos iii-
discriminados  y francotiradores. .

—Ha  llegado  a pasar  miedo?
—(Por  primera  vez  en  toda  la entre-

vista,  se  pone  muy  serio.)  Ha habido
momentos  muy ditíciles.  du,-ísi,nos...
Pero  mi principal  p’eocupación. ronzo
la  de cualquier  jefe, era la segui-idad
de  ,iiis hombies. Recuerdo con verda
clero  hon-or los primeros  incidentes...
aquella  mina que nos estalló en la ca-
rIe!era  o cuando se electrocutó UFRO de
los  paracaidistas.  . .  Para  niífue  ciii-
gustioso.  Sólo recuerdo haberlo pasa-
do  tan nial  cuando mi hija  dio a lo:  y
el  paito  se le coniplicó. . .  No te puedes
imaginar  el  alivio  que  sentía  cual-
quier  noche cuando preguntaba  por
radio  desde ini  vehículo  «Cuántas

J)atruilas  se encuenti-an en estos mo—
mentos  fuera  de la  base?» Y la  res-
puesta  cta.  «Sólo ustedes. Han i’egre
sado  todas sin  novedad».  (S uspira).
Paia  mí, uno de los mayores évirvs de
esta misión es que se ha cumplido bien
y  que  regresamos todos  los  que nos
f  uinios. Eso es lo principal.

—jQué  se lleva de Bosnia-Herze
govina?

—(De  nuevo  se anima).  ¡Una satis
fácción  enorme! Me llevo el orgullo  de
haber  tomado parte  en la primera  mi—
sión  de este tipo  que han  hecho las
Fue,as  Arniadas españolas. Además,
esta  experiencia nos ha servido para
aprender  mucho, para  mejora.  . .  El

hecho de estar en una zona de comba
te.  (0!1 el riesL’o de verte en ci.ialquier
momento  bajo  el juego,.  . .  eso  hace
que  la responsabilidad  y  la profesio
nulidad  se increniente muchísimo. No

es  lo  inisnio  ser  observador  de  la
ONU  —los  observadores  son  todos
oficiales,  van  desarmados. . .—  que
mandar  unafuerza de paz en un terri
tono  sometido a ronj7icto.

—j,Y  qué  va a hacer el coronel
Zorzo cuando regrese a España?

—Pues  .olver  a Ronda,  a  mi  ter—
rio.  . .  Ten en cuenta que .  /v  he estado
en  él un mes y dic  días y me apetece
mucho  regresar Yo coiiocí a la Legión
de  teniente. Fue ini primer  destino  y

guardo  un  recuerdo  estupendo  cje
aquella  época.  Aho,a  mando  el  IV
Tercio,  el Alejandro  Farnesio,  y  estoy
encantado. . .  Además, pienso que esta
misión  ha servido para  despejar mu-
chas preguntas sobre los legionarios.
¡Ahí  están los resultados!

Ratael Prats
Fotos: ¿Dli FeniSiMz

Unión. Las agrupaciones tácticas Málaga y Canarias no se nutren sólo tIc efr cH vos
de  la Legión, sino que cecinan también con hombres de otras unidades del Ejército,
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t  éstimono
oY  la palabra seguridad tiene un nue
yo  significado.  Se aplica  a  La lucha
contra  epidemias como el  SIDA, los
problemas migratorios, el terrorismo o
los  accidentes nucleares. El concepto
de  seguridad se ha hecho mucho más
amplio.  Pero Europa no esta libre de

las amenazas más convencionales y Yugoslavia es
un  buen ejemplo. Como señaló recientemente el
Comité de Ministros de la Alianza Atlántica, la cri
sis de los Balcanes pone en peligro la paz y la segu
ridad  internacional.

El  fin de la era soviética no implica que podamos
descartar definitivaniente una amenaza proveniente
del  Este. En la actualidad, EE.UU. y  Rusia mantie
nen  unas difíciles negociaciones para persuadir a
Ucrania de que destruya las armas nucleares en su
poder  o las entregue a Moscú. Kiev, que dispone
del  mayor ejército del continente y el tercer arsenal
nuclear del planeta, solicita a cambio garantías de
seguridad  y dinero.  No sabe-
mos cuál va a ser el  resultado
de  las negociaciones. Pero, in
cluso  si tienen éxito, permane
cerán  interrogantes. ¿Quién sa
be  que grupo político goberna
rá  Ucrania o Rusia dentro de
diez  años? En los dos años pa-
sados grandes cambios en Eu
ropa  y  no podemos descartar
que  surjan nuevas dificultades
en  el Este.

En el  nuevo contexto euro-
peo,  la  Alianza  Atlántica  ha
adoptado una nueva estrategia
basada por un lado en fuerzas
convencionales menos nume
rosas y por otro en una reduc
ción  de la importancia de las
armas nucleares. Asimismo, la
OTAN  ha sumado la coopera
ción  a  sus  ya  tradicionales
principios  de disuasión y diá
logo.  Este nuevo concepto ha
tomado  cuerpo en el Consejo
de  Cooperación del Atlántico
Norte.  Un organismo destina
do  a construir  las bases para
una  discusión colectiva y para
un  trabajo  en  común  con
nuestros antiguos adversarios del Este. La OTAN es-
tá  analizando su papel frente a nuevos conflictos
como  la guerra en Yugoslavia. Nuestro objetivo es
apoyar  las resoluciones de la Conferencia sobre la
Cooperación y la Seguridad en Europa (CSCE) y las
Naciones Unidas. En el caso concreto de los Balca
nes, la Alianza está cooperando con una unidad de
cuartel  general, la flota permanente del Mediterrá
neo  (STANAEORMED) y los AWACS, Además, mu-
chas de las fuerzas que están realizando la asisten-
cia  humanitaria pueden trabajar juntas gracias a la
experiencia  acumulada por su  pertenencia a  la
Alianza Atlántica.

Por otro lado, es lógico que una Europa unida, Ii-
bre  y próspera desee adquirir un mayor protagonis

mo  en el mantenimiento de su propia seguridad.
Las relaciones transatlánticas están ahora mucho
más equilibradas que en P445 y este nuevo plante-
miento es especialmente coherente con los tremen-
dos cambios que ha sufrido el continente a partir de
1989.

Los EE.UU. siempre han deseado este cambio en
las relaciones con los aliados europeos. El Congre
so y  la opinión pública norteamericana se cuestio
nan  si tiene algún sentido sufragar una gran parte
de  la defensa de unos países económicamente tan
desarrollados. Sin embargo, es difícil para Washing
ton  acostumbrarse a la otra cara de la misma mone
da.  Si se va a reducir la participación en la seguri
dad  de Europa, habrá que ser más flexible y tener
más en cuenta sus opiniones. En cualquier caso, las
realidades políticas son claras y esta equiparación
entre los aliados es algo que va a suceder.

El  proceso de redefinición de la relación transat
lántica  corre  paralelo  a  la  consolidación  de  la

Unión  Europea Occidental.
.  Los europeos tienen interés en

su  reforzamiento, pero a esta
institución  le están creciendo
los  dientes en  un  momento
muy  delicado. La UEO sirvió
como  paraguas para el  des-
pliegue  naval europeo durante
la  guerra Irán-Iraq y el conflic
to  del Golfo. En la actualidad
coordina  la vigilancia del em
bargo  contra Yugoslavia junto
con  la Alianza que  participa
con  su flota del Mediterráneo.
Las relaciones entre las dos or
ganizaciones  han  puesto de
manifiesto  una cierta compe
tencia burocrática.

L  pilar  europeo
está  consolidán
dose  progres Eva-
mente. La UEO ha
trasladado su sede
a  Bruselas y  ha
formado una célu

la  de planificación  militar. Se
——-.  está creando en  lorrejón una

instalación para el tratamiento
de  las imágenes de satélites.

Sin  embargo, por el momento, la UEO no parece
que  tenga capacidad para operar con plena efica
cia.  Para ello, Europa tendrá que contestar previa-
mente  a dos preguntas: cuándo van a emplear la
fuerza  militar  y en qué casos este uso tendrá más
sentido  sin la participación de estadounidenses y
canadienses. No se puede prever con certeza cuál
va  a ser el futuro de la UEO y sus relaciones con la
Alianza.  Se mantiene abierta la posibilidad de una
excelente cooperación, pero no se puede descartar
la  aparición  de un espíritu de competencia entre
ellas.  La buena voluntad será fundamental para ha-

(*) Analista de la HaS Corporation

La seguridad de Europa
vista desde Washington

Manen Van Heuven (*)

cer  funcionar esta relación.
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