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Premío a los soldados de la paz
os  cascos azules de las Naciones Unidas des-
tacados en los Balcanes recibieron a final de
mayo el Premio Prfncipe de Asturias a la coo
peración internacional. Una mención especial
mereció para el jurado el contingente español
allí  enviado bajo bandera de la ONU.  Estos
galardones se suman al Nobel de la Paz que

esas fuerzas recibieron en 1 988. los méritos de aquel
premio también fueron obtenidos con el esfuerzo de tro
PS  españolas. Podría decirse, sin embargo, que el trabajo
de  los cascos azules españoles en Bosnia Herzegovina ha
sorprendido a todos aquellos que, en nuestro país y fuera
de él, ignoraban la capacitación, profesionalidad y dispo
sición al sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas.

Según un reconocido periodista de un importante pe
riódico,  el despliegue de nuestros soldados en Bosnia
«acabó muy pronto con las sonrisas irónicas del antimi
litarismo (. .  .);  los oficiales británicos de los cascos azu
les, acostumbrados a intervenciones fuera de su territo
rio,  pronto se declararon impresionados por el buen ha-
cer, la sobriedad y efectividad de las tropas españolas».

Hay  que decir  que la labor de estos soldados de la
paz  españoles, que abrieron al tráfico la denominada
ruta de la muerte del río Neretva por la que llegaron ah-
mentos a centenares de miles de personas en Bosnia
Central y Sarajevo, fue reconocida desde el primer mo-
memo por nuestros ciudadanos a través de sus represen-
tantes  en el Parlamento y por los medios de comunica-
ción,  donde no se ha leído ni oído, hasta ahora, ni una
sola crítica a las Agrupaciones Málaga y Canarias.

Lamentablemente, tras seis años de participación en
misiones de paz en Oriente, América y Europa y con un
sin fin de tareas en las que han participado ya unos cm-
co  mil hombres, el teniente Arturo Muñoz Castellanos
recibía impactos mortales mientras transportaba plasma
sanguíneo a un hospital de Mostar. Es el primer casco
azul español fallecido en acto de servicio.

El  preámbulo de la Constitución española de 1978
proclama que la nuestra es una nación que se fija como
objetivo  colaborar en el fortalecimiento de las relacio
nes pacíficas y de cooperación entre los pueblos de la

.-   tierra. La participación en una política de paz y seguri
dad  internacionales, liderada por las Naciones Unidas y
de  acuerdo a nuestros medios y posibilidades, es un ob-
jetivo  de todas las opciones políticas españolas.

El  hecho de que la campaña electoral no haya depa
rado ninguna controversia grave en este ámbito tiene, a
priori,  una lectura positiva: la política de paz y seguri
dad es una cuestión de Estado —al igual que la acción
exterior— y por tanto con sus grandes líneas sujetas a la
consecución de acuerdos amplios y representativos de
la  voluntad popular.

Para la quinta legislatura, las distintas formaciones
políticas  han  expuesto unos programas electorales
—que  recogemos con amplitud  en páginas sisuien
tes—en los que presentan a los Ejércitos como instru
mentos de disuasión nacional y contribución a la segu
ridad  internacional. Coinciden todos en la necesidad de
avanzar en la reformulación de los sistemas de seguri

dad  colectivos, europeos y mundiales. En este diseño,
los  Ejércitos no sólo serían necesarios para defender la
vida  de sus nacionales sino también para garantizar el
cumplimiento  de compromisos de paz alcanzados en
organizaciones m nternacmonales legitimadas.

Los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional (PSOE
y  PP) y las formaciones nacionalistas (PNV, CDC, . ..)  su-
brayan la dimensión europea y atlantista de sus concep
ciones. Se aboga por potenciar el pilar europeo de la segu
ridad en el viejo continente a través de la UEO, sin cues
tionar  —sólo Izquierda Unida— el papel imprescindible
que  todavía juega la Alianza Atlántica como factor de es-
tabilidad en este nuevo mundo «ciertamente más seguro,
pero  también más inestable», según frase que ha hecho
fortuna tras la superación de la guerra fría.

A  excepción de la fuerza política de ámbito estatal ci-
tada (1kM, los programas electorales del resto de los parti
dos (PSOE, PP,  CDC, PNV, CDS, ...)  reflejan un amplio
acuerdo en lo básico, que no está reñido con las diversas
matizaciones según la opción política que los presenta.

Pero todos, unos y otros, desean unos Ejércitos cada
vez  con más profesionales, con la suficiente movilidad,
versatilidad y adecuadamente equipados, dimensiona
dos y entrenados.

La eficacia de los Ejércitos sólo puede medirse con
certeza  en situaciones reales. Afortunadamente para
nuestro país son sólo las maniobras en tiempos de paz
las que permiten ahora —si hacemos excepción de las
misiones de los cascos azules españoles en el mundo—
comprobar  el estado operativo de nuestras Fuerzas Ar
madas y las de nuestros aliados. De hecho, los ejerci
cios  constituyen una parte fundamental de la instruc
ción  y adiestramiento —a los que dedicamos amplio re-
portaje  en este número de RED— de la Fuerza. Su fun
ción  es la de comprobar y practicar planes y procedi
mientos,  así como evaluar y mejorar la eficacia de las
estructuras de mando.

Cabe apuntar, por último, que la situación económica
de  nuestra nación ha obligado a una reducción presu
puestaria en defensa durante los últimos años que ha te-
nido  y tiene su lógico reflejo en las disponibilidades de
medios  humanos y materiales liberados para la seguri
dad  colectiva. Sin embargo, los hombres y mujeres de la
defensa desarrollan un sacrificado esfuerzo —que debe
reconocerse y apoyarse— para mantener el más alto ni-
vel  posible, dentro y fuera de nuestras fronteras, en su
necesario y continuo adiestramiento.

La  mención especial del Premio Príncipe de Asturias
no  hubiera sido posible sin ese espíritu callado desarro
lIado a lo largo de estos años pasados. Es un premio que
todos los miembros de las agrupaciones que han pasado
por  los Balcanes hacen extensivo al resto de los cascos
azules españoles en el mundo y, por ende, a todos sus
compañeros de las Fuerzas Armadas españolas.

Revista Española de Defensa
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El necesario y constante
adiestramiento

La  ejecución de un minucioso calendario  de ejercicios y maniobras a lo largo del año garantiza
la  operatividad de los Ejércitos

P RIMERA semana  de mayo.  Enla  estación del ramal ferroviarioque  conduce al campo de manio
bras  de San Gregorio (Zaragoza) —el
polígono  de instrucción para unidades
terrestres  más grande de España—, los
cartistas  del Regimiento de Caballería
Ligero  Acorazado Villaviciosa  14 ha-
cen  descender sus AMX-30 EM2 desde
las  bateas por las rampas de hormigón.
Mientras,  a 600 kilómetros, en Bada
joz,  la operación se repite a la inversa:
los  transporte oruga acorazados (TOA)
M-113A1  de los regimientos de Infan
tería  mecanizados (RTMZ) Saboya 6 y
Castilla  16 son embarcados en los va-
gones.  Todas  estas unidades,  junto  a
los  regimientos de Artillería de Cam
paña  (RACA)  11  y  de  Ingenieros

(RING)  1, se preparan para desarrollar
unos  ejercicios  de la División Acora
zada Brujiere.

A  la  misma  hora,  la  fragata  F-75
Extremadura navega a toda  máquina
desde  su base de Ferrol hacia Rota, pa-
ra  unirse al grueso del Grupo de Com
bate.  El buque insignia  de la Armada
española,  el portaaviones Príncipe de
Asturias,  zarpará poco después junto a
sus  escoltas, el petrolero Mar del Nor
te,  dos submarinos y  una flotilla MCM
(medidas  contra minas) para  desarro
llar,  junto a fuerzas de otros ocho paí
ses  aliados, Los ejercicios Linked Seas-
93  en aguas de Portugal.

En  estas  maniobras  de  la  OTAN
participarán  igualmente, junto a otros
aparatos  del Ejército del Aire,  los ca-

zas  F-18A  y Mirage  E-]  y  los  Lrans
portes  C-130 Hércules. Los hombres
de  las unidades  a  las que pertenecen
los  interceptores simultanean la prepa
ración  de este  ejercicio  con  la de las
maniobras  nacionales de defensa aérea
OPEX  01/93 y  las de apoyo a aviones
en  tierra Arnple Train, otro importane
ejercicio  aliado en el que España parti
cipará,  por primera vez, días después.

Por  su parte, los Hércules del Grupo
3  1 se preparan,  antes de partir  hacia
Portugal,  para transportar hasta Puglia
(Italia)  al Grupo Táctico de la Brigada
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sólo  durante  el mes de rnay  ,  supone
una  mínima  parte  de  los  ci  ntos  de
ejercicios  que las FAS espafi  las reali
zan  a lo largo del  año como parte  de
sus  planes  generales de inst  cción y
adiestramiento.  La instrucci  n busca
dotar  al soldado o marinero  e los co-
nocimientos  básicos para se  un com
batiente,  mientras que el adie  tramien
to  integra  al  hombre  en  el  mbito  y
unidad en el que tiene que co  batir.

Los  ejercicios, que consti  yen una
de  las actividades  operativ  s  de  los
Ejércitos,  conforman  la pa  e funda-
mental  del adiestramiento. 5  objetivo

es  tanto comprobar y mejorar la efica
cia  de las fuerzas, cuarteles generales
y  sstemas,  como  evaluar y practicar
plaes  y procedimientos.

floalogía. La gajna de los ejercicios es
mu  variada.  Estos  son clasificables
por  distintos.conceptos, que al combi
iiar  e entre sí permiten definir la am-
ph  tipología  de las maniobras. Mor-
ma  ente las denominaciones concep
ma  s empleadas, aun en ejercicios ex-
clu  ivamente nacionales,  están estan
dar  zadas en los países occidentales.

na  primera división es en función
de  a efectivos que  participan en los
eje  cicios.  Las  maniobras  tipo  FTX
(Fi  Id  Trainning  Exercises)  son  las
rea  zadas con las unidades al comple
to,  sto es ejercicios en fuerza; se eje-
cut  n  por  tanto  en  vfio,  ÇOf  lo  que
ta  ién se las define en la OTAN co-
mo  IVEX.

or  contra,  los  ejercicios  CPX
(C  nnand Post Exercises) se desárro
I.la  únicamente  con  la participación
de  os puestos de mando y afectan so-
br  todo a grandes unidades  e instan-
cia  superiores, que pueden así entre-
n  e  en operaciones  complejas,  sin
los  convenientes y alto coste que su-
01   movilizar  fuerzas reales. Las Ii-
mitciones  presupuestarias en defensa

durante los últimos años se han refleja-
do  precisamente en un aumento de los
ejercicios  CPX.

Estas  maniobras pueden estar asisti
das  por ordenadores que permitan una
simulación de situaciones. En este sen-
tido,  existen los ejercicios aliados tipo
SYNEX,  que se ejecutan de forma sin-
tética  para  analizar  planes  altamente
secretos.  Es el caso del ejercicio anual
Opera Road,  desarrollado  en Estados
Unidos  y en el que participa España.

Otra  división genérica que se puede
realizar  de las maniobras es por su ca-
rácter  de nacionales o internacionales.

Dentro  de los ejercicios nacionales,
los  más sencillos son los de adiestra
miento  específico  de  cada  ejército.
Planificados  por los Estados Mayores
respectivos,  los realizan fundamental-
mente  fuerzas de ese ejército, bajo su
propia  cadena de mando, aunque pue
den  participar, como apoyo, unidades
de  otro ejército.

Ejemplo  de  operación  específica
con  apoyo son las maniobras DAPEX
93  que tendrán lugar  los días 2, 3 y 4
de  junio.  Se trata del principal  ejerci
cio  de defensa aérea del territorio  na
cional  a  desarrollar  este  año  por  el
Ejército  del Aire. Ejecutado bajo la di-
rección  del  Mando Operativo  Aéreo
(MOA) pretende llevar a cabo una de-
fensa  todo azimut  de la totalidad  del
perímetro  peninsular. En las mismas,
j unto a las unidades de la Fuerza Aérea
al  completo,  participará  el Mando de
Artillería  Antiaérea (MAAA) del Ejér

,   . Ji

 --  —,.—-  ;,
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cito  de  Tierra  con  la  totalidad  de  sus
12  grupos.  De  hecho  este  apoyo  su-
pondrá  el  mayor  despliegue  de  la  arti
llería  antiaórea  en  los últimos  años.

A  nivel  superior,  el  adiestramiento
conjunto  es  el  que  se  desarrolla  con
participación  de  fuerzas  de  dos  o  de
los  tres  ejércitos  nacionales  bajo  la  di-
rección  del jefe  del  Estado  Mayor  de la
Defensa  (JEMAD).

Las  principales  maniobras  conjun
tas  en  España  son del tipo  denominado
OPLANS  (Operatic’nal Plans),  ejerci
cios  nacionales  o internacionales  que
se  realizan  para  la  comprobación  de
planes  operativos  en  vigor  o estudio.
El  JEMAD  reserva  tradicionalmente  la
segunda  quincena  de  octubre  para  de-
sarrollar  el ejercicio  más  importante  de
las  Fuerzas  Armadas  españolas,  en  el
que  se  evalúan  los  planes  operativos
principales.  Hasta  las  Canarex  89,  es-
tas  maniobras  se  ejecutaban  en  fuerza,
pero  posteriormente  han  pasado  a  ser
cPx  ante  las  carencias  presupuesta
rjas.  Estos  ejercicios,  con  los  que  se
experimentó  en  su  momento  la nueva
estructura  de  mandos  operativos,  se
centran  actualmente  en  la  conducción
militar  de  crisis.

Mulunacionales. Los ejercicios  denomi
nados  combinados  se  desarrollan  en  el
ámbito  internacional.  Son  aquellos  que
se  llevan  a cabo para  conseguir  o cons
tatar  la interoperabilidad  entre  ejérci
tos  de  diversos  países.  Pueden  reali
zarse  dentro  del  marco  de  la Organiza-
ción  del  Tratado  del  Atlántico  Norte
(OTAN),  o fuera  del  mismo,  de  forma
multi  o bilateral.  Ambos  tipos  de  ma-
niobras  pueden  ser  sólo  entre  fuerzas
terrestres,  navales  o aéreas  o ejecutar-
se  con  la  participación  de  más  de  una,
lo  que  da  lugar  al  tipo  de  ejercicio  de
preparación  y  ejecución  más  comple
jo:  el  combinado-conjunto.

El  JEMAD,  que  realiza  la supervi
sión  general  del  adiestramiento  de  las
FAS  y es  responsable  directo  del  espe
cíficamente  conjunto,  también  es  la
autoridad  nacional  ante  la  OTAN.  Por
ello  coorclina  las  peticiones  de  los
Ejércitos  para  participar  en  maniobras
atlánticas  durante  el  año  siguiente,  las
propone  al ministro  de  Defensa  para  su
aprobación  y  las  remite  a  la  Alianza.
España  participa  en el  planeamiento  de
todos  los  ejercicios  aliados  en  los  que
interviene.

El  modelo  español  de  participación
en  la  Alianza  Atlántica  establece  que
los  efectivos  propios  siempre  se  man-
tienen  bajo  mando  nacional,  aunque  se
cede  el  control  operativo  de  las fuerzas  
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E L adiestramiento a más alto
nivel entre as naciones alia

das es el materiatizado en los
ejercicios de conducción de cri
sis. Estos se remontan a finales
de  los años setenta en que la
Alianza Atlántica comenzó a de-
sarrollar anualmente y de forma
alternativa los ejercicios WIN
TFX-C/MFX e HILEX, en los que
participaban las autoridades civi
les  de las capitales aliadas, el
cuartel general y los mandos
principales de la Alianza Atlánti
ca, ante una hipotética confron
tación con el ya disuelto Pacto
de Varsovia.

Las Vt/INTEX-CIMEX servían
para comprobar y perfeccionar
los planes, procedimientos y re-
glamentos de actuación en las
fases media y alta de crisis y en
la fase de guerra convencional y
nuclear deciarada en todo el
ámbito de la OTAN. Las HILEX
buscaban entrenar a las autori
dades civiles en la conducción
de  la crisis, especialmente en
los procedimientos de consulta
mutua, toma de decisión colecti

va y de transmisión de órdenes
a los mandos militares.

La distensión a finales de los
años ochenta llevó a la sustitu
ción de estos ejercicios por los
nuevos NATO CMX (Çrisis Ma-
nagement Exercices). Estos son
únicos, anuales y no contemplan
hostilidades militares. Se realizan
en un escenario totalmente artifi
cial, con adversarios de localiza
ción y dimensiones ficticias, ar
mados con sistemas de cual-
quier procedencia y no sólo de la
tradicional panoplia del Este.

Durante el desarrollo de los
ejercicios NATO CMX—el últi
mo de los cuales tuvo lugar en-
tre  el 25 de febrero y el 4 de
marzo pasados— los cuarteles
generales aliados actúan como
controladores e inyectan mci-
dencias que reflejan la actividad
política y militar del adversario
hasta crear una crisis de espec
tro medio. Las autoridades civi
les nacionales deben poner en
práctica el sistema de consultas
políticas, así como la doctrina y
procedimientos de conducción

de crisis. A nivel individual cada
país puede establecer su grado
de participación, e introducir in
cidencias de carácter naciona
que le permitan ensayar su pro-
pio sistema de conducción.

España participó por primera
vez en estos ejercicios en 1989,
año en que se desarrolló la últi
ma WINTFX-CJMEX. Posterior-
mente ha intervenido en el de-
sarrollo de CMX 92 y 93, en las
que participaron a Presidencia
del Gobierno, los ministerios de
Asuntos Exteriores e Interior, y
el de Defensa a través del Esta-
do  Mayor de la Defensa, los
cuarteles generales de los Ejér
citos, los mandos operativos y la
Dirección General de Política de
Defensa. Esta participación per
mite la puesta al día del Sistema
Nacional de Conducción de Cri
sis y la adquisición de experien
cia, así coma al mismo tiempo
evaluar el funcionamiento de las
Acuerdos de Coordinación con
la OTAN y ejercitar en estas acti
vidades el Planeamiento Nacio
nal Civil de Emergencia.

para  la misión  concreta y por un tiem
po  fijo.  Además,  si los  ejercicios  con-
ducidos  por cualquier  cuartel general
de  la OTAN afectan a las áreas navales
o  aéreas españolas,  se establecen  auto-
ridades  de  coordinación.  España  no
coordina  con  el  Mando Aliado  de Gi
braltar. En cualquier caso. la participa
ción  de  los  mandos  españoles  en  los
ejercicios  es  con  el  mismo nivel  y res-
ponsabilidad  que los  del  resto  de  las
naciones.  El  contraalmirante  Ozores,
entonces  jefe del  Grupo Delta,  mandó,
por  ejemplo,  el  pasado  año la impor
tante  operación  anfibia  de  los  ejerci
cios  Dragon  Hammer.

La  participación española en  ejei-ci
dos  de la Alianza Atlántica  ha experi
mentado  una gran  evolución  durante
lós  últimos años desde que,  por prime-
ra  vez,  se acudió  a las maniobras Oce
an Safari 87, cuando aún  no existían
acuerdos  ni  estaba definido  el  modelo
de  coordinación.

Esta  participación  se  incrementó
hasta  1992,  actuando en todos los ejer
cicios  que se organizan en zonas de in
terés  nacional y en  otras fuera de área,

que  sirven  para adiestrarse  en condi
ciones  extrañas,  como  los  recientes
ejercicios  en  ambiente  ártico  Batrie
Grjfln.  El recorte presupuestario obli
gó  a partir de  1992 a reducir la asisten-
cia  a maniobras de la OTAN.

La  Alianza  no ha disminuido  el nú
mero  de  sus  ejercicios,  aunque  si  ha
cambiado  los conceptos  de muchos de
ellos  al  variar  las  estrategias  por  la
evolución  de  la situación  internacio
nal.  Ha  aumentado  su  interés  por  el
área  sur de  Europa, y  se  ha sustituido
el  concepto  de refuerzo del Viejo Con-
tinente  por el  de constitución  de una
Mu/ti  National  Task  Force  atlántica
que  refuerce  el  Mediterráneo  en caso
de  crisis.  Esto ha impulsado  a que las
maniobras Dragon  Hamrner o Display
Determination pasen a ser las  nuevas
Dynamic  !rnpact  y Dynamic  Guard.

UEO. Fuera del marco de  la OTAN,  las
Fuerzas  Armadas españolas  participan
en  maniobras  combinado-conjuntas
multilaterales  con Francia e  Italia. Las
aeronavales  CRJSMEDEX  —cuya  pró
xima  edición  será en  noviembre—  es-

.   1  ..

OTAN, la autoridad civil conduce la crisis

Integración.
El  adiestramiento
en  ejetricios
garantiza la
eficaz
coordinación
de  tripulaciones
y  unidades paia
operar aun
en  las peores
condiciones.
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L A región de Puglia, en el sur deItalia, se convirtió entre el 8 y
el 21 de mayo pasado en una hi
potética zona de crisis que afecta-
ba a la seguridad internacional y
exigió el envío de fuerzas milita
res de la Alianza Atléntica. El obje
tivo era demostrar la sofidaridad y
disponibilidad de a OTAN para
una respuesta rápida ante una cri
sis, así como comprobar su capa-
cidad ogística para un despliegue
rápido de la componente Tierra de
la  Fuerza Móvil Aliada o AMF-L
(Afilad Mobíle Force-Laná) del
Mapdo Aliado en Europa (ACE).

Este es el planteamiento del
ejercicio táctico Arena Exchange
93 desarrollado por fuerzas milita
res de Alemania, Bélgica, España,
Estados Unidos, Italia y el Reino
Unido. Es uno de los ejercicios que
la unidad lleva a cabo anualmente,
en su condición de componente
de las Fuerzas de Reacción mme-
diata de la OTAN, para el adiestra
miento del Cuartel General y de las
unidades que la forman.

Actualmente al mando del ge-
neral  de división belga Josef
Schoups, cuyo cuartel general se
encuentra en Heiidelberg (A’ema
nia), la Fuerza Móvil Aliada es una
unidad de Infantería Ligera de ni-
vel brigada, muy móvil, dotada de
armamento convencional, conce
bida para despiazarse y desplegar
con rapidez dentro del espacio del
ACE con el objeto de mostrar la
voluntad de la OTAN de reaccio
nar con rapidez y cohesión ante
una situación de crisis, así como
de operar con las Fuerzas Arma-
das de la nación que la acoge. De
carácter permanente, está nor
malmente formada por un ele-
mento de mando estadouniden
se, tres unidades de maniobra, el
Fa/fschirmjágerbataíllon 252, ale-
mán, el 3eme. Bn. Paracomarido,
belga, y 3/325 Airborne Battalion,
del  US Army. Sus unidades de
apoyo son tres baterías de anille-
ría alemanas, belgas y británicas
así como una unidad logística de
esta última nacionalidad.

A estas unidades se sumó este
año, para su participación en el
Arena Exchange 93, un grupo tác
tico paracaidista de la BRIPAC es-
pañola, que llegó a Italia el 1 1 de
mayo a bordo de ocho aviones Y-
lo y T-19 del Ejército del Aire y
del barco del Ejército Martín Po-
sadillo. A mando del teniente co-
ronel José Sierra, jefe de la Ban

dera Ortiz de Zárate, el grupo tác
tico español estuvo formado por
la  Plana Mayor y una compañía
paracaidista de la bandera, unidad
de apoyo logistico, secciófl de Po-
ida Militar y un equipo de obser
vadores avanzados, reuniendo un
total de 240 hombres.

Con  la  presencia de 3.600
hombres y ejecutado en la moda-
lidad de doble acción, con inter
vención de puestos de mando y
tropas de la AME el ejercicio es-
tuvo articulado en tres fases. La
primera consistió en el transporte
y  concentración de las unidades
en la zona de reunión. Transporte
que se realizó mediante dos bu-
ques ro-ra más el Martín Posa
dujo, cerca de cien vuelos y 11
trenes.

En la fase de disuasión, las uni
dades de reconocimiento y las de
primera intervención desarrollaron
una intensa actividad de patrullas
a  lo largo de una línea límite su-
puesta sobre la que, mediante he-
lítransportes y descensos vertica
les, se ocuparon distintos puntos
esenciales, entre Lecce y Brindisi,
con la finalidad de disuadir y limi
tar la extensión de la crisis. En es-
te  periodo, las. fuerzas intervinien
tes  llevaron a efecto ejercicios
conjuntos de adiestramiento y de
tiro con fuego real con las tropas
italianas en el polígono de Torre
Veneri, intercambiándose el arma-
mento reglamentario.

Entre los días 17 y 21 tuvo tu-
gar la fase de combate, definida
como force on force en lenguaje
OTAN, en a que en la zona corii
prendida entre Bari y Altarrura se
enfrentaron las unidades de  a
AMF y tropas italianas de a Re-
gión Militar Meridional, con ejecu
ción de distintas acciones y ma-
niobras tácticas. En las dos prime-
ras jornadas el peso de la acción
recayó sobre los puestos de man-
do, cuyo trabajo se materializó en
los tres días siguientes con la ac
tuación de las tropas en el campo.

DirigióelArena Excharige 93 el
almirante Jeremy M.  Boorda
(CINCSOUTH), con coordinación
del teniente general italiano Lucio
Innecco, comandante de la Fuerza
Terrestre Aliada del Sur de Europa
(COMLANDSOUTH), y  condujo
as operaciones el teniente gene-
ral Paolo Feniello, jefe de la Re-
gión Militar Meridional italiana

tán  basadas en el Acuerdo Téc
nico  de Cooperación en el  Me-
diterráneo  de  los  tres  países.
Buscan  desarrollar  procedi
mientos  para  operaciones  co-
munes  en caso  de crisis  y cada
año  son dirigidas por un país.

España  parLicipa también en
otro  ejercicio  trilateral, inicia-
do  en  1992,  que  se  considera
que  en el  futuro puede conver
tirse  en las grandes  maniobras
de  la UEO, a la totalidad de cu
yos  países  miembros  ya  se  in
vita  a estar presentes.  Muy ac
tual  en su concepción,  el  ejer
cicio  plantea una situación  de
crisis  en el  Mediterráneo Dcci-
dental  que motiva  una  acción
exterior  y el  envío de una fuer-
za  de acción rápida multinacio
nal  que  debe  desarrollar  una
operación  de  mantenimiento
de  la  paz,  incluidas  fases  de
evacuación  y control  y protec
ción  de refugiados.

Considerado  como  un  reto
importante  por el  Estado  Ma-
yor  de la Defensa,  observado-
res  españoles  asistieron de mo-
do  experimental  el  pasado año
en  Francia a la primera edición
del  ejercicio (Fa,fadet  92). El próximo
octubre  las  maniobras serán  en  Italia
(/trdente  93) y  acudirá un  importante
contingente  español:  la totalidad  del
Grupo  Alfa de  la Flota. aviones de  pa-
trulla  marítima  y  transporte  y  una
Fuerza  de Acción  Rápida formada por
un  puesto  de mando de la Brigada Pa-
racaidista,  dos  grupos tácticos  —uno
paracaidista  y otro mecanizado—,  un
escuadrón  acorazado,  una  unidad  de
apoyo  logístico  y  una unidad de  heli
cópteros.  En  1994  estas maniobras se
desarrollarán  en  España bajo el  nom
bre  de  Tramontana.

Tierra. Como ya quedó señalado  cada
Ejército  efectúa maniobras específicas
de  menor  envergadura,  pero  no  por
ello  menos  importantes.

El  Ejército de Tierra divide  sus ejer
cicios  específicos  con  unidades  en vi-
yo  (FTX) en  tres grandes grupos esca
tonados  de maniobras. Los más  senci
lbs  y  frecuentes  son  los  Alfa  en  las
que  las  unidades  orgánicas  de  tipo
compañía  (escuadrón  en Caballería  o
batería  en  Artillería)  —entre  cien  y
trescientos  hombres—  salen al campo
de  forma aislada.

Las  Beta  implican  la salida de efec
tivos  —entre  trescientos  y  seiscientos
hombres—  tipo batallón o grupo, bien

Arena Exchange 93
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Nacional

por  unidades  orgánicas  o bien,  lo  que
es  más  frecuente,  en  Infantería  y Caba-
Hería,  formando  grupos  tácticos  con
los  correspondientes  apoyos  de  com
bate  y fuego.  En  el caso  de  Artillería  e
Ingenieros  existen  además  las denomi
nadas  escuelas  prácticas  que  son ejer
cicios  tipo  Beta  muy  específicamente
dedicados  a  los  aspectos  técnicos  de
estas  especialidades.

Los  ejercicios  tipo  Gamma  —para
los  que  se  suele  contar  con  apoyo  aé
reo—  comprenden  la salida  al  campo
de  grandes  unidades,  para  desarrollar

.    ifianiobras  tácticas  o táctico-logísti
cas  dirigidas  por  el  mando  de  la  gran
unidad  superior.  Pueden  realizarse
con  el  total  de  los  efectivos,  aunque,
por  razones  presupuestarias  o  de  in
suficiencia  de  plantilla,  pueden  estar
al  completo  sólo  algunas  unidades  y
el  resto  representadas  por  sus  planas
mayores.

El  criterio  de  extremar  al  límite  la
relación  coste/eficacia  (trasladar,  por
ejemplo,  un  batallón  mecanizado  de
Sevilla  a  San  Gregorio  vale  130 millo-
nes  de  pesetas)  ha  aconsejado  solapar
varios  de  estos  ejercicios  en  cada  sali
da  de una  gran  unidad.

-      Este fue  el  caso  en  las  maniobras
P/acer-93  que  la  División  Acorazada
Brunete  ejecutó  entre  el  3  y el  15  de

mayo  en  San  Gregorio.  En  las mismas
participaron  en  fuerza  los  batallones
de  la  Brigada  Mecanizada  Xl,  así  co-
mo  los  regimientos  de  Caballería,  Ar
tillería  e Ingenieros  del  Nucleo  de Tro
pas  Divisionario.  Del  3 al  7,  los bata
llones  efectuaron  ejercicios  tipo  Beta,
mientras  que  artilleros  e  ingenieros
ejecutaban  sus escuelas  prácticas.  Pos-
teriormente  todos  los elementos  ejecu
tarían  un ejercicio  tipo  Gamma  con te-
mas  de  defensiva  (acciones  retardado-
ras  y  fijación  de  una  línea  de  conten-
ción),  y  de  ofensiva  (reducción  de  una
zona  ocupada  ejecutada  por  los  dos
elementos  de  maniobra:  RCLAC  y
BMW).

Por  lo  que  respecta  a  ejercicios
específicos  tipo  CPX,  el  Ejército  de
Tierra  desarrolla  los  denominados
PC.GT/AGT  en  los  que  se  practica  y
verifica  el  funcionamiento  de  puestos
de  mando  a  nivel  de  grupo  o de  agru
pación  tácticos  en  las  diferentes  fases
y  modalidades  del  combate.

Estos  ejercicios  se  ejecutan  materia-
lizando  los puestos  en  lugares  que  exi
gen  un  desplazamiento  mínimo.  En
muchas  ocasiones  se  utiliza  el  simula-
dor  de  combate  ENEAS  (Evaluación
Numérica  de  Enfrentamientos  y Ata-
ques  Simulados)  de  la  Academia  de
Infantería  de  Toledo,  en  el  que  28  ba

Limitación.
La  disminución
de los
presupuestos
ha obligado
a  reducir
el  número
de maniobras
en  vivo.

taliones  han  efectuado  ya  ejercicios
PC.GT  durante  1993.

Entre  las  maniobras  sin  tropas  para
puestos  de  mando  también  se ejecutan
los  ejercicios  Delta  para  unidades  su
periores  a brigada.  Desarrollados  bajo
la  dirección  del  mando  de  regiones,
zonas  militares  o del  Estado  Mayor  del
Ejército,  su  finalidad  es  practicar  el
funcionamiento  del  sistema  de  mando,
control  e  inteligencia.

ColaboracióN. Dentro de los  ejercicios
combinados  el  Ejército  de  Tierra  ha
desarrollado.  desde  hace  muchos  años,
maniobras  bilaterales.  Destacan  los
ejercicios  paracaidistas  iberia-Galia,
que  alternativa  y anualmente  se  cele-
bran  en  Francia  y  España;  los  CO-
MANGOE  de unidades  de  operaciones
especiales  con  Portugal;  los  intercam
bios  de  puestos  de  mando  de brigada  y
ejercicios  de  operaciones  especiales
con  Alemania;  los  de  guerra  electróni
ca  con  los italianos;  o  los Edelweis de
montaña;  Replay  de  intercambio  de
batallones;  ¡IALO-FIAHO  paracaidis
tas  de  alta  cota  y.  especialmente.  las
Betacom  de asalto aéreo —últimamen
te  enfocadas  al  adiestramiento  de  mi-
siones  de  paz  con  el  Ejército  esta-
dounidense.

También  muy  tradicionales  son  los

•:    ,.. :.yi J  •  :::
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Combinados.
Los Ejéivitos
españoles
realizan
ejercicios
con nunzevsas
,iaciones dentro
 yfuera
 del marca
 de la OTAN.

ejercicios  multinacionales  como  los
Latino  con  Francia  e Italia,  que cada
año  se celebran  en  uno  de  los tres  paí
ses  incluidos  dentro  de  maniobras  de
una  gran  unidad  del  ejército  anfitrión.
Las  Eugenia y Sc/iinder/zannes de pa-
trullas  de  operaciones  especiales  en
Francia  y  Alemania  respectivamente,
con  invitación  a todos  los  países  de  la
OTAN;  o  las  Boesselager de patrullas
de  reconocimiento  de  Caballería  cele-
bradas  cada  dos  años  en  Alemania.

Junto  a estas  maniobras  combinadas
hay  que  destacar  los  ejercicios  en  el
marco  OTAN  en los que  el  Ejército  de
Tierra,  que  ha  hecho  un  gran  esfuerzo
de  integración,  está  participando  de
forma  creciente  e  intensa.  Se  puede
mencionar,  por  ejemplo.  el  ejercicio
,4rdent  Ground para Artillería.  suspen
dido  en  1993  pero  en  cuyas  ediciones
de  1991 y  92 participó  España.

El  Ejército  de Tierra  dispone  de bue
nos  campos  de  entrenamiento,  como
Chinchilla  (Albacete).  Teleno  (León)
para  fuego  de Artillería  o el  magnífico,
a  nivel  europeo,  de San  Gregorio.

Armada. La Armada  desarrolla  ejerci
cios  básicos  nacionales  que  buscan  el
adiestramiento  de  buques  como  unidad
o  conjuntos  de  buques  encuadrados  en
sus  respectivas  escuadrillas.  Las  ma-
niobras  de  mayor  envergadura  pueden
ser  conjuntas  y  combinadas.

Los  ejercicios  navales  se  centran  en
el  análisis  de  procedimientos  y tácticas

c

de  guerra  de  superficie.  submarina  y
antiaérea:  operaciones  anfibias,  con-
trol  de  tráfico  marítimo  y  protección
de  líneas  de  comunicación;  visita  y re-
gistro  de  mercantes;  evacuación  en
zonas  de crisis  y apoyo  logístico  multi
nacional.

La  movilidad  de  las  unidades  nava-
les  determina  que  la  Armada  realice
con  frecuencia  maniobras  tipo  INVI
TEX,  programadas  y dirigidas  por  una
nación  pero  en  las  que  se  invita  a  fuer-
zas  de  otros  países.  Ejemplo  de  ellas
son  las  españolas  Tapón  de  control
submarino  del  Estrecho,  o  las Alcw/i-a

de  guerra  de  minas.  Buques  españoles
participan  en  INVJTEX  realizados  por
las  marinas  portuguesa,  francesa,  turca
y  griega.

Otro  tipo  usual  de  maniobra  naval
son  los PASSEX,  ejercicios  de  oportu
nidad  en  los  que  se  aprovecha  el  paso
de  un  barco  extranjero  por  aguas  pro-
pias  para  trabajar  conjuntamente.  Es-
tos  ejercicios  son cortos  pero  intensos
y  solicitados  enut  países.

Ejemplo  de  estos  son  los  Passex
NLTG  93 en que  se  ejecutaron  ejerci
cios  de  localización  y ataque  aéreo  a
fuerzas  navales  por  aviones  de  la  Ar
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mada  y del Ejército  del  Aíre,  aprove
chando  la presencia de  una agrupación
naval  holandesa  en  aguas  peninsula
res.  Dividido  en dos  fases,  este ejerci
cio  comenzó  en abriLen-lazona de  Ga
licia  y continuará durante tos primeros
días  de junio  en aguas  mediterráneas.

La  Armada se  enfrenta,  como  pro-
blemas  principales  para la realización
de  maniobras.  a  la  insuficiencia  de
personal  para cubrir las plarnillas y de
recursos  económicos.  Entre  1991  y
1993  y  dentro del marco de la OTAN,
la  Marina de  Guerra española  efectuó

—    seis ejercicios  avanzados.  cinco  bási
cos  y  cuatro de oportunidad.  Del  tipo
bilateral  ejecutó  respectivamente  dos
avanzados,  catorce básicos y  veinte de
oportunidad,  mientras que nacionales
no  ejecutó ninguno avanzado e hizo 37
básicos  y  1 1 2 de oportunidad.

Aire. El  problema  principal  para  el
adiestramiento  de  este  Ejército  es  la
gran cantidad de operaciones reales de
apoyo  que deben realizar. Muchas son
inesperadas  y esto  dificulta  la ejecu

ción  de ejercicios,  cuya  progra
mación  se  efectúa normalmente
con  dos  años  de  antelación.  La
movilización  creciente,  por
ejemplo  de  los  aparatos  de
transporte, especialmente  los  1 2
Hércules,  afecta  a  las  alas  de
ataque  al  dificultar  el  traslado
de  la logística  necesaria para los
ejerc ic io .

El  Ejército  del  Aire  cuenta
con  la ventaja de la gran flexibi
lidad  que brinda la  velocidad  y
movilidad  de  los  aviones.  Ello
les  permite  realizar  maniobras
variadas .f  recuentes  y en  esce
narios  dispares y  distantes.  con
escasa  diferencia de tiempo.

Entre  los ejercicios  específi
cos  mus  habituales de la Fuerza
Aérea  figuran  los  Daga  y  los
Cota,  maniobras nacionales  de

acciones  aéreas  ofensivas.  Suelen  ser
mensuales  o  bimensuales  y  duran uno
o  dos  días.  A  los  mismos  se  invita  en
ocasiones  a otros  países.  y  ambos  se
distinguen  por la gama muy amplía de
misiones  que pueden comprender. bus-
cando  la sincronización  de elementos
variados y  la combinación de sensores,
para experimentar  y  depurar tácticas.
Los  Daga  se centran en operaciones de
ataque  al suelo,  mientras que  Cola  es
un ejercicio  de superioridad aérea.

Una  vez  al año se celebra exclusiva-
.—    mente por el  Ejército del Aire el  ejerci

cio  Tormenta, de tiro y lanzamiento en
el  campo  de  Bárdenas Reales  (Nava

E L planeamiento, la dirección yejecución de una defensiva
móvil sin idea de retroceso y, en
una segunda fase, de una explota
ción del éxito por parte de los ca-
baíleros alféreces cadetes de In
fanteria y Artillería de 3  y 4  año
fue el objeto del ejercicio táctico
Géminis 93.

Tuvo lugar el pasado mayo en
el campo de maniobras de Chin-
chille (Albacete) con intervención
de 793 hombres, una treintena de
vehículos acorazados (carros,
BMP y TOA), otros tantos blan
dos de ruedas y ocho obuses de
campaña remolcados. La ambien
tación del ejercicio situaba una su-
puesta Brigada Mecanizada XXII
(BRIMZ XXII) establecida en de-
fensiva, sin idea de retroceso, en
modalidad móvil en el subsector
Felipa, sobre el que el enemigo
iba a ejercer el esfuerzo principal.
La misión de la unidad era des-
gastar y detener al atacante para
permitir una posterior ofensiva de
la división, también supuesta, en
la que estaba encuadrada. Con tal
finalidad la BRIMZ XXII se articulá
en los grupos tácticos mecaniza
dos (GTMZ) Puntalarga, Esparta
silla, Felipa, Tigre, supuestos, y
Gateras, actuante.

Con dos subgrupos tácticos
mecanizados y  uno acorazado,
formados por los alféreces y tropa
de la Academia de Infantería con
los carros (M-48 y M-60) y TOA
del Grupo de Medios Acorazados
del Centro, el GTMZ Gateras ca-
nalizó la progresión adversaria,
desgastándola con una acción
ofensiva, coordinada y escalonada
en tiempo y profundidad, de sus
subgrupos tácticos y obligando al
enemigo a montar sucesivos ata-
ques.

En misión de apoyo directo, in
tervino un grupo de artillería de
campaña (GACA) a dos baterías
de cuatro piezas de 105114 mm.,
integrado por los alféreces de la
academia del arma, que montaron
dos centros coordinadores de apo
vos de fuego a nivel de brigada y
de GTMZ, desde los que se ges-
tionaron y distribuyeron cerca de
40  peticiones y acciones de fuego,
real y simulado, del GACA y de los
pelotones de morteros de 81 y
120  mm. Los infantes se constitu
yeron en jefes de subgrupo tácti
co, secciones y pelotones, actuan

do incluso como fusileros y los ar
tilleros mandaron baterías y sec
ciones y ejercieron de coordinado-
res de fuego, observadores avan
zados y sirvientes de las piezas.

Los ejercidios interacademias
Géminis tienen por finalidad ejerci
tar y enfrentar a los alféreces de
30  y 42 curso con el planeamiento
y  ejecución de una maniobra tácti
ca en ambiente próximo al real,
comprobando el grado de conoci
mientos y preparación adquiridos.
Para su plasmación, las secciones
de Táctica de as academias esta-
blecen las líneas generales del te-
ma a desarrollar y suministran la
inteligencia recogida por la su-
puesta unidad actuante, corres-
pendiendo a los alféreces el plane-
amiento de la maniobra que, pos-
teriormente, ejecutarán en el cam
po desde los puestos de mando y
con las unidades participantes, ba
jo  la supervisión de los protos.

Durante 1978, fecha de su ini-
cio, y 1 979 los Géminis se celebra-
ron en Toledo, alternándose des-
pués entre Segovia y Toledo, pero
las limitaciones de tiro en los cam
pos de maniobras de las acade
mías determinaron su traslado a
Chinchilla.

El  Géminis 93 ncíuia una se-
gunda fase de ofensiva con un pa-
so de escalón y una explotación
del éxito. El supuesto establecía
que, tras la detención enemiga y
adopción de una actitud defensi
va, la división propia iniciaba un
contraataque en el que su Regi
miento de Caballería Ligero Acora
zado (RCLAC) rompía a línea ene-
miga. Ante el éxito, el día D÷5, el
GTMZ Verde actuante hacía un pa-
so de escalón sobre el RCLAC y
progresaba en explotación del éxi
to  por la brecha abierta, apoyado
por el GACA con fuegos de neu
tralización y apertura de pasillos
en los campos de minas, hasta al-
canzar y ocupar una línea de obje
tivos, sobre os que se estableció
en fuerza la brigada. Esta fase fue
presenciada por el director de En-
señanza del Ejército, general de di-
visión Vicente RipoIl, quien felicitó
a los alféreces por el planeamien
to  y ejecución de los ejercicios
que «os han permitido salir airo-
sos ante las incidencias plantea-
das por vuestros profesores».

Géminis 93, el ejercicio
de los cadetes
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rra).  Estas  manio
bras  buscan  no  sólo
adiestrar  a los  pilo-
tos,  sino  también  a
las  dotaciones  de
tierra  en  todo  el
proceso  logístico  y
táctico  de  sistemas
reales.

También  en  el
apartado  de  ataque
a  superficie.  pero
dentro  de  las  ma-
niobras  conjuntas,
hay  que  destacar  los  ejercicios  Anta-
rio  que se  celebran  cuatro  veces  al  año
y  sirven  para  adiestrar  a los  señalado-
res  de  objetivos  aéreos,  o  las  Sinkex
aeronavales.  En  estas  últimas  se  cm-
picó  en  1992  como  blanco  la  corbeta
Princesa  que  fue  hundida  por  los  F
¡8,  F-1  y  F-5  con  bombas  y  misiles
Maverick.

Entre  las  maniobras  más  importan-
tes  que  se ejecutan  a lo largo de  todo el
año,  hay que  destacar  los ejercicios  ge-
néricamente  conocidos  como  DACEX
y  DAPEX  (Defensa  Aérea  de  Canarias
y  Defensa  Aérea  de  la  Península).  Sus-
tituyen  a  los  antiguos  Red
Eye.  están  destinados  a poner
a  prueba  el  sistema  de  defensa
y  control  del espacio  aéreo  es-
pañol  y,  en  general  el  funcio
riamiento  del  Mando  Operati
yo  Aéreo;  el  MOA  dirige  es-
tas  como  otras  muchas  manio
bras,  aunque  parte  del  adies
tramiento  también  se  realiza
bajo  la  responsabilidad  de  los
mandos  regionales  u  otros
mandos  del  Ejército del  Aire.

La  Fuerza  Aérea  realiza
muy  pocos  CMX  y  sólo  a
muy  alto  nivel,  ya  que  el  sk
tema  de  Mando  y Control  aé
reo  y  el  MOA  funcionan  de
forma  real  permanentemente.

DACT. Las  fuerzas  aéreas  dan
gran  importancia  en  su  adies
tramiento  al  concepto  DACT
(Combate  Aéreo  Disimilar),
esto  es,  entrenamiento  en  el
que  se  enfrentan  o colaboran
aviones  de  variados  tipos  y
tácticas  diferentes.  Por  ello  es
corriente  que  se  invite  a otras
aviaciones  a  los ejercicios  es-
pecíficos  y  se  da  gran  impor
tancia  a  las  maniobras  con-
juntas  —por  ejemplo  junto  a
los  Harrier  de la Armada—  y.
sobre  todo,  a las  combinadas.

Entre  estas  últimas  hay  que

con  la  Fuerza  Aérea  Marroquí  para
adiestrarse  en  el  control  del  Estrecho.
Al  margen  de  este  caso,  las  maniobras
se  realizan  en  el  marco  de  la OTAN  o
con  países  aliados,  con  los  que  son
muy  usuales  los  intercambios  y ejerci
cios  de oportunidad.

España  participa  en  las  TLP  (Tacti
cal  Leadership  Programs)  en las  que
se  experimenta,  durante  más  de  veinte
días,  la  integración  de  todos  los  me-
dios  aéreos  y  antiaéreos,  el  intercam
bio  de  doctrinas  y  la  consolidación  de
una  táctica  común.

Ensayo.
Las  principales
maniobras se
utili:an  para
comprobar
y  eialitcir
los planes
operativos
,eales.

El  principal  ejercicio  aéreo  del
mundo  es  el  Red  Flag,  organizado  por
la  USAF  que  invita  de  forma  bilateral
a  los  países  prooccidentales.  Se desa
rrolla  durante  dos  semanas,  con  avio-
nes  de  todo  tipo,  en  el  celebre  polígo
no  instrumentado  de  Nellis  (Nevada),
en  el  que  se  pueden  recoger  todós  los
datos  en  tiempo  real  y reconstruir  pos-
teriormente  la  acción  (como  sucedía
en  la película  Top Gz,,i.  El  Ejército del
Aire  participará  a  finales  de  este  año
por  primera  vez  con  aparatos  de  caza,
transporte  y reaprovisionamiento.

Del  24  al  28  de  mayo  pasados,  la
Fuerza  Aérea  española  tam
bién  participó  por  primera  vez
en  los  ejercicios  OTAN  Am-
ple  Train,  desarrollados  en  el
Reino  Unido.  Su  finalidad  es
lograr  la  total  interoperabili
dad  de  las  tripulaciones  de
apoyo  en  tierra.  A  estas  ma-
niobras  acudieron  los especia-
listas  del  Grupo  15, que  tam
bién  desplazó  dos  F-18.

Junto  al concepto  DACT,  la
maniobras  del  Aire  también
se  distinguen  en  general  por
ser  muy  especializadas.  Así,
tanto  en  el  marco  OTAN  co-
mo  en el  nacional,  se  ejecutan
ejercicios  concretos  de  guerra
electrónica,  como  Nube  Gris,
o  de  patrulla  marítima.

Los  aparatos  que  operan
sobre  el  mar  no  tienen  espe
ciales  problemas  por  la ampli
tud  de  campos  de  instrucción
de  que  disponen.  Sin  embar
go,  uno  de  los  problemas
principales  a  los  que  se  en-
frenta  el Ejército  del Aire  para
su  adiestramiento  es  la  falta
de  un polígono  adecuado  para
operaciones  aire-suelo.  que
debidamente  instrumentado,
sirviera  tanbién  para  instruc
ción  aire-aire.

destacar  los  ejercicios  anuales  Atlas

La disciplina de los aliados
L A participación españo[a  en ejercicios de la
Alianza Atlántica comenzó
en  1 987 con la presencia
en tres de ellos y ha au
mentado hasta llegar a las
19  maniobras previstas en
1993. Entre los de mayor
entidad en que las Fuer-
zas  Armadas españolas
han tomado parte desta
can  os ejercicios combi
nado-conjuntos Dragon
Hammer, desarrollados
anualmente en el Medite-
rráneo Occidental,. a los
que la Armada y el Ejérci
to del Aire acudieron des-
de  1988 y Tierra desde
1991.  Suspendidos en
1993  por la situación en
Yugoslavia, en 994 pasa-
rán a denominarse Dyna
rnic /mpact.

Las Display Determina-
tion, similares a las Dra-
gon Hammer pero en el
Mediterráneo Oriental,
cuentan con la presencia
de  la Armada y la Fuerza
Aérea españolas desde
1 987  y del Ejército de ile-
rra desde el 89. Este año

pasarán a  denominarse
Dynamic Guard.

Entre las maniobras na
vales principales en las
que a Armada ha tomado
partedesde 1987, 1988y
1 989,  respectivamente,
destacan las Dog Fish, an
tisubmarinas con partici
pación aérea; las Damsel
Fair, ejercicio contraminas
de  STANAVFORCHAN; y
las Sorbet Royal, manio
bras  de  salvamento y
adiestramiento de subrna
rinos  en  el  Atlántico
Oriental También en el
Atlántico España participa,
desdel 989, en las aerona
vales de dominio del mar
Sharp Spear.

En el ámbito aéreo, los
ejercicios de integración
de  fuerzas defensivas-
ofensivas Central Enter
prise cuentan con partici
pación española desde
1990. El Ejército del Aire
también acude desde el
mismo año a la reunión de
escuadrones de la OTAN
Tiger Meet y a las manio
bras Tria//MACE.Junio 1993
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Nacional

E L aumento  del  actual  porcentaje
de  profesionalización  de  los  Ejér
citos  españoles  es  una  de  las  cues

liolles  básicas  en  la que  coinciden  los
programas  electorales  de  todas  tas for
maciones  políticas  con  representación
parlamentaria,  de cara  a los inminentes
comicios  de  próximo  6  de  junio.  No
es,  sin embargo.  una  coincidencia  pie-
na:  mientras  los dos partidos  mayorita
nos,  PSOE  y PP, hablan  de  un  proceso
de  (‘progresiva  profesionalización»,
Convergencia  Democrática  de  Catalu
ña  (CDC),  PNV. CDS  y. especialnien
te.  IIJ se pronuncian  abiertamente  por
la  desaparición  de  Servicio  Militar
obligatorio  y la  configuración  de  unas
Fuerzas  Armadas  compuestas  al  100
por  100  por  persona!  profesional.  El
PSOE  fija  los  efectivos  totales  en
1 80.000,  el  PP. que  no  explicita  e!  nú
mero  exacto,  se  entiende  que  los sitúa
entre  170.000  y  180.000,  según  el  dic
tanien  del  Congreso  de  los Diputados
de  1991,  mientras  que  1V reduce  esta
cifra  a sólo  100.000.

E!  diseño  de  los programas  electora-
les,  por lo que  a  la política  de  paz y se-
guridad  se  refiere,  no  ha  aportado
grandes  novedades  con  respecto  a  !as
posiciones  ya  conocidas  y  expuestas
por  las distintas  formaciones  políticas
en  e! ámbito  parlamentario  durante  el
debate  previo  a  la  aprobación  por  el
Congreso  de  los  Diputados,  el  pasado
27  de  junio  de  1992.  del  dictamen
Fuerzas  Armadas  y  Servicio  Militar
con  los  votos  favorables  de  los  grupos
Socialista  y  Popular.

Tampoco  el  anuncio  de  la  convoca
toria  de  elecciones  generales  el pasado
abril,  por  parte  del  presidente  del  Go-
bierno.  Felipe  Gonzá!ez,  ha  deparado
novedades  significativas  en  el  ámbito
de  la  defensa.  Los  españo!es ,  al  menos
al  cierre  de  esta  edición  de  RED,  han
asistido  a  una  precampaña  electoral
centrada  fundamentalmente  en  la crisis
económica.  mientras  que  otros  asuntos
de  relevancia  han quedado  solapados  o
claramente  ignorados.

En  esta  línea,  el  único  tema  que  en
materia  de  paz  y  seguridad  ha  sa!tado
en  las  últimas  semanas  a  primera  línea
de  actualidad  ha  sido  la  participación
de  tropas  españolas  en  misiones  de  paz
en  la  antigua  Yugoslavia  bajo  el  pabe
llón  de  las Naciones  Unidas.  Un  asun
to  especialmente  delicado  que  se  ha
saldado  con  generosidad  y  a  base  de
consenso  por  todas  las  formaciones
políticas.

Nada  de  extraño  tiene  el tratamiento
de  asunto  de  Estado  que  los partidos  le
han  otorgado.  Todos han  reconocido,  y
son  favorables  más  o menos  explícita-
mente.  que  la  participación  de  los
Ejércitos  en  misiones  humanitarias  y
de  prevención  y  contro!  de  conflictos
«es  una  de las principales  aportaciones
de  España)> a  los esfuerio  colectivos
«en  favor  de  la  estabilidad  y  la  paz
mundiales»,  tal  y como  explica  el  pro
grama  de  los socialistas.  Los  populares
destacan  como  uno  de los  puntos  bási
cos  de  su  programa  la  colaboración
«en  e! mantenimiento  de  la paz  y esta-
bilidad  internacional  a  través  de  nues
tra  contribución  en  alianzas  defensivas
(OTAN  y  UEO)  y de  nuestra  coopera
ción  activa  en  el  marco  de  las  Nado-
ties  Unidas>’. JU, por  su parle,  solicita
la  «formación  específica  de  militares
para  la participación  en  fuerzas  de  paz
de  la ONU.

Un mundo en cambio. El PSOE presenta
sus  propuestas  electora!es  de  paz  y se-
guridad  en  el apartado  ((La política  ex-
tenor  en  un  mundo  en  cambio».  Los
socialistas  parten  de  la  base  de  que.
pese  a que  ha  desaparecido  la confron
tación  Este-Oeste,  «se  mu!tiplican  los
riesgos  derivados  de  la  redefinición  de
fronteras,  del  resurgir  de  nacionalis
mos  primarios  y tensiones  étnicas...>’

Para  afrontar  con garantías  la situa
ción  en  este  nuevo  escenario,  el  pro-
grania  socialista  propone  <(adaptar los
mecanismos  de  seguridad  ya  existen-
tes.  ONU,  UEO,  Alianza  Atlántica,
CSCE.  buscando  su  complementarie

dad  de  forma  que  puedan
hacer  frente  a !os nuevos  de-
satíos  surgidos  tras  la  desa
parición  del  antiguo  orden
internacional.  Asimismo,  se
declaran  favorables  a  «dotar
progresivamente  a  la  Unión
Europea  de  una  identidad
propia  en  el  campo  de  la  se-
guridad  y la  defensa>’, pero
advirtiendo  que  ha  de  ser
«compatible  con  el  vínculo
transatlántico  que  representa
la  Alianza  Atlántica,  que,  a
su  vez  debe  acometer  un  es-
fuerzo  de  transformación  y
adaptación  a  las  nuevas  dr-
cunstancias  históricas».

La  dimensión  mediterrá
nea,  (<por itizones  históricas,
geográficas.  comerciales,
socia!es  y culturales»,  es  pa-
ra  los  socialistas  otra  de  las
prioridades  de  la  acción  ex-
tenor  de  España.  «La  razón
y  la  vecindad  —puede  leer-
se  en  el programa—  nos Ile-
van  a  impulsar  la  coopera
ción  y  el  entendimiento  en
nuestras  relaciones  con  es-
tos  países  y  a  favorecer  la
integración  en  la  zona>.  La
materialización  de  las  pro-
puestas  socialistas  «consti
tuiría  una  base  adecuada  pa-
ra  celebrar  una  Conferencia
de  Seguridad  y Cooperación
en  el  Mediterráneo  (CSCM)  que  pro-
mueva  la  paz.  la  prosperidad  y  el  en-
tendimiento».

En  el  ámbito  internacional,  los  so-
cialistas  recuerdan  en  su  programa
que  !a participación  de  fuerzas  espa
ñolas  en  los  procesos  de  paz  propicia-
dos  por  la  ONU  ha sido  posible  «gra
cias  a  la  modernización  institucional
iniciada  en  1984,  y  a  la  entrada  en  vi-
gor  de  la  Ley  Orgánica  del  Servicio
Militar,  que  ha  abierto  la  posibilidad
de  una  mayor  profesionalización  de  la
tropa  y  marinería,  además  de  fijar  su

ProgramaselectoralesenmateriadeDefensa

Todas las opciones proponen
más profesionales en las FAS

El  Partido  Socialista  Obrero Español  y  el  Partido  Populat;  con  matices,  continúan
pronunciándose  por  un modelo  mixto  de Servicio  Militar
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«será  sustituido  por  crite—
nos  que  faciliten  d  cumpli
miento  de  misiones,  tanto
de  mantenimiento  como  de
defensa  de  la paz».

En  cuanto  a  la  tropa  y
nrnrinería.  también  se
apuesta  por  potenciar  la  fi-
gura  del  soldado  profesio
nal  «ofreciéndole  la posibi
lidad  de  especializarse  en
distintos  campos  laborales,
a  través  de  los  oportunos
convenios  con  el  Ministe
rio  de  Educación  y  Cien-
cia».  La intensificación  de
la  promoción  interna,  «de
modo  que  se  consolide  la
permeabilidad  entre  esca
las.  y el  acceso  de  la  mujer
a  las  Fuerzas  Armadas>’,
junto  con  la  mejora  de  las
condiciones  materiales  de
prestación  del  Servicio  Mi-
litar.  completan  las  pro-
puestas  electorales  en  esta
materia.

Como  alternativa  al Ser-
vicio  Militar,  el  PSOE  pro-
moverá  una  ley del  servicio
civil  y voluntariado  social
que  «estimule  y  coordine
las  actividades  voluntarias
en  tareas  de  asistencia  so-
rial,  solidaridad  humanita
ria  y  defensa  medioam
biental*.  Para  favorecer  la
prestación  social  sustituto-
rin,  la  alternativa  socialista
consiste  en  fomentar  los
convenios  entre  las  organi
zaciones  no gubernamenta
les  (ONO)  y  el  Ministerio
de  Justicia.

duración  en  nueve  meses  y cambiar  su
naturaleza».

Además  de  fortalecer  a las Naciones
Unidas,  el  PSOE  asegura  que  la  pro-
moción  y protección  de  los  derechos
humanos,  tanto  en  el  ámbito  de  la
ONU,  como  de  la  CE,  el  Consejo  de
Europa  y  la  CSCE,  y  el  impulso  a  la
cooperación  al desarrollo  de  los países
más  pobres  manteniendo  el  objetivo
del  0,7  por  100 del  producto  interior
bruto,  son  otros  de  los  principios  que
inspiran  su  política.

En  el campo  estrictamente  de  políti

ca  militar,  el  PSOE  apuesta  por  una  Li-
nea  de  continuidad  al  anunciar  que  en
la  próxima  legislatura  proseguirán  «los
cambios  en  la  dimensión  y  despliegue
de  los Ejércitos».  fijando  en  180.000 eL
total  de  efectivos  en  activo  y precisan-
do  que  «mediante  un  proceso  de  pro-
gresiva  profesionalización.  de  la  pró
xima  legislatura,  el  número  de  profe
sionales  será  superior  al  50  por  lOO.
Una  ley  de  plantillas  determinará  esta
dimensión  y composición  de  las  Fuer-
zas  Armadas.  El  despliegue  de  los
Ejércitos  en  todo  el  territorio  nacional

La delensa, una necesidad. El
programa  electoral  del  PP
constata  que  nos  encontra
mos  en  «un mundo  que está
lejos  de  ser  tranquilo  y pa-
cífico»,  caracterizado  por

«la  existencia  de  nuevas  oportunidades
para  la  paz junto  con  nuevos  riesgos  e
incertidumbres  para  el  futuro’>.  Por
ello,  afirma  que  «la  defensa  no  es  un
lujo  caprichoso,  sino  una  necesidad»  y
propugnan  unas  Fuerzas  Armadas  «ca-
paces  de  disuadir  y defender  nuestros
intereses  y  ciudadanos  frente  a poten
ciales  agresiones»,  pese  a  comprome
terse  a «fomentar  el desarme  y el equi
librio  de  fuerzas  regionales  al  nivel
más  bajo”.

Tras  reconocer  que  la  seguridad  mi-
litar  «es  cara»,  los  populares  censuran

Nacional
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Naciona
a  los socialistas  por no  haber  cumplido
el  acuerdo  parlamentario  que  instaba
al  Gobierno  a  estabilizar  el  gasto  de
defensa  en  tomo  al  2  por  100 del pro-
ducto  interior  bruto  (PIB).  «cifra  por
debajo  de  la cual el gasto  en defensa  se
vuelve  problemático  en  su  eficacia».
No  obstante,  a renglón  seguido  añaden
que  «la  actual  coyuntura  económica  y
política  no  permite  notables  iicremen
tos  de  los recursos  militares».  Esta  es
la  razón  por  la  que  apuestan  por  alcan-
zar  el 2 por  lOO del  PIB como  un obje
tivo  a  largo plazo  y por  racionalizar  el
gasto,  «reduciendo  los  gastos  de  ges-
tión  y  burocráticos  y reequilibrar  la re-
ladón  entre  gastos  de  personal  y  de
material  en  favor  de  estos  últimos».
«Una  política  de  austeridad  —afla
den—  se jmpone  particularmente  en  el
llamado  Organo  Central  del  Ministerio
de  Defensa>).

El  PP  también  critica  en  su progra
ma  «la  progresiva  merma  de  sus capa-
cidades»  que  han  sufrido  las  Fuerzas
Armadas  españolas  durante  los  diez
años  de  Gobierno  socialista.  Según  los
populares,  se  ha  propiciado  el  abando
no  «de  una  buena  parte»  del  personal
más  cualificado  de los ejércitos  y se ha
permitido  el  envejecimiento  generali
zado  del  material;  se  han reducido  las
maniobras  y los  ejercicios  de  entrena
miento  y  se ha  «generalizado  el desa
liento  y la  desmoralización  del  perso
nal  de  nuestras  Fuerzas  Armadas».

El  modelo  de  Fuerzas  Armadas  del
pp  pasa  por  unos  «ejércitos  más  redu
cidos.  más  flexibles  y móviles.  mejor

dotados,  más  operativos  y eficaces».
Esto,  añade,  «requiere  un  tipo  de  sol-
dado  con  un  entrenamiento  y dedica-
ción  intensa,  requiere  la  progresiva
profesionalización  de  sus  soldados».
El  objetivo  inmediato  es  para  el  PP
«lograr  una  tropa  que  cuente  con  el  50
por  100  de  profesionales»,  en  un  pro-
ceso  que  estima  «lento  y costoso».  La
opción  del  modelo  de  Servicio  Militar
debe  realizarse,  aseguran  los  popula
res.  «en  función  de  los requerimientos
que  se  deriven  del  modelo  de  Fuerzas
Armadas  por  el  que  se  haya  optado  y
de  las  disponibilidades  económicas,
demográficas  y de  todo  tipo  de  la  na
ción».

Dado  el  carácter  mixto  (recluta obli
gatoria  y  profesionales  voluntarios)  de
los  Ejércitos.  el  programa  popular
«considera  que  todas  las  acciones  en
las  que  nuestras  Fuerzas  Armadas  ten-
gan  que  intervenir  en  el extranjero,  de-
berán  ser  llevadas  a cabo  en  la  medida
de  lo posible  sólo  por  soldados  profe
sionales  y volunt&ios».

Para  motivar  el  ingreso  de  los jóve
nes  en  las Fuerzas  Armadas,  el progra
ma  de  los  populares  considera  indis
pensable  mejorar  los salarios  de la  tro
pa  profesional,  la creación  de  fórmulas
de  contratación  flexibles  y atractivas,
el  reconocimiento  de  las  titulaciones
académicas  y  profesionales  obtenidas
en  los  Ejércitos,  el  apoyo  para  el  rein
greso  en  la actividad  civil  y la  incorpo
ración  plena  de la  mujer.

Con  respecto  al  Servicio  Militar
obligatorio,  «mientras  que  se  juzgue

conveniente  para  nuestro  país’,  el  PP
asegura  que  concederá  la  «máxima
atención  a  la mejora  de las  condiciones
materiales  de  su prestación».

Defensa no ofeNsiva. La coalición  Iz
quierda  Unida  es, posiblemente.  la for
mación  política  que  ha  elaborado  un
programa  electoral  más  radical  y dife
renciado.  Así,  bajo  la  premisa  de  «una
alternativa  de  defensa  no  ofensiva»,
lU  presenta  numerosas  propuestas  que
incluyen,  entre  otras.  la  denuncia  del
tratado  bilateral  con  los  Estados  Uni
dos  y el desmantelamiento  de  todas  las
bases  extranjeras;  la reducción  del pre
supuesto  dedicado  a  defensa  hasta  al-
canzar  el  1 por  100 del  PIB;  la  renun
cia  a  la  creación  de  las  Fuerzas  de  In
tervención  Rápida;  la  desaparición  de
la  Legión.  y  el  reconocimiento  del de-
recho  de  sindicación  en  las  Fuerzas
Armadas  y  la  desmilitarización  de  la
Guardia  Civil.

lU  también  rechaza  el < nuevo  orden
unipolar  propugnado  por  las  grandes
potencias>’  y  «apuesta  por  un  nuevo
orden  internacional  multipolar  basado
en  la  paz  y la  seguridad  compartida»
hasta  alcanzar  un desarme  nuclear  to
taL  En consonancia  con estas  propues
tas,  aboga  porque  España  participe  en
el  proceso  de transformación  democrá
tica  de  las  relaciones  internacionales
dando  prioridad  a una  política  exterior
que  tenga  como  fines  la paz  y  la segu
ridad  global  (.  . .)  y  la  defensa  de  los
derechos  humanos».

Izquierda  Unida  no  renuncia,  desde
una  perspectiva  federalista.  a la  «cons
trucción  de  la  Unión  Europea.  en  los
terrenos  políticos,  económicos.  socia-Qué hacer con la industria militar

L os partidos mayorita-nos del arco parlamen-
fensa, actualmente en pe-
ligro de extinción». Para

crediticias y fiscales más
convenientes, y el control

les,  de  seguridad  y culturales»,  aunque
considera que esta política debe desa
rrollarse mediante la  «creación de

teno, PSOE y PR, hacen
referencia expresa en sus

ello propone «estabilizar la
demanda de material, pro-

estricto de la exportación
de armamento, especial-

marcos de seguridad paneuropeos au
tónomos, no agresivos y efectivos, so-

programas al futuro de la mover mayor transparen-mente a paises no respe- bre la base de instancias como la CS
industria militar española,
9  PSOE se compromete,

cia  en la  adquisiciones
de  defensa, favorecer la

tuosos con los derechos
humanos y  a zonas en

CE, propugnando la desaparición de
estructuras como la OTAN y la UEO.

((para mantener el empleo
en estas empresas», a es-

competencia U . .)  y privati-
zar, en la medida de lo po-

conflicto. . . »
El COS alude a la indus-

claramente obsoletas».
En cuanto al área mediterránea, de-

timular la cooperación in- sible el sector público de tria militar de manera mdi- fiende la creación de «instancias de
ternacional, especialmen-
te  en ItD, (<con vistas a a
creación de un industria
europea, que diversifique

defensa», así como favo-
recer la cooperación inter-
nacional.

En línea con su postura

recta al propugnar «la ibe-
ración de recursosdedica-
dos a la defensa ysu rea-
signación a objetivos civi-

diálogo y cooperación». a través de «la
puesta en marcha de una Conferencia
de Seguridad y Cooperación a nivel re-
gional (CSCM)», y el fortalecimiento

su  producción y  que la radical, Izquierda Unida les». Para lograrlo, aboga de  las relaciones con los países del
oriente también hacia el
campo civil».

Los populares conside-

solicita  «la  puesta en
marcha de planes para la
reconversión de a indus-

por «la revisión de la parti-
cipación española en to-
dos los programas de ar-

Magreb.
La política militar propuesta por IU

consiste en conformar unas Fuerzas
ran necesaria la «urgente
revitalizacióri de nuestra
base industrial de la de-

tria militar, en aquellos ca-
sos que fuera necesario
por medio de las medidas

mamento que no favorez-
can el desarrollo tecnoló-
gico con usos civiles».

Armadas «mucho más reducidas» que
las actuales y formadas por «alrededor
de  100.000 militares, entre los tres
Ejércitos»,  con  tareas  eminentemente
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Nacional

defensivas,  tanto  por  su tamaño,  como
por  su doctrina y tipo  de  armamento.
Asimismo,  desea  que  el  contingente
sea  profesional  al  100 por  100, lo  que
implica  la  desaparición  del  Servicio
Militar  obligatorio  por  considerar  que
es  (<rechazado socialmente».

En  tanto  siga  existiendo  el  Servicio
Militar  obligatorio,  IU  afirma  que  se
seguirá  oponiendo  a  la  actual  Ley  de
Objeción  de  Conciencia  por  conside
rarla  ((claramente  vejatoria»  y solicita
el  reconocimiento  de  la  objeción  so-
brevenida  y  la  desaparición  del  carác
ter  «punitivo»  de  la  Prestación  Social
Sustitutoria.

Europeísmo. El  programa electoral  en
política  de  defensa  presentado  por
Convergencia  Democrática  de Catalu
ña  (CDC)  ofrece  unos  claros  tintes  eu

ropeístas.  Por  ello,  el  modelo  de  Fuer-
zas  Armadas  «ha  de  enmarcarse  en  el
contexto  internacional,  de  acuerdo  con
nuestra  posición  europea  en  las cues
tiones  de  defensa  y  seguridad  occiden
tal  y  a  favor  del  proceso  de  desarme  y
la  potenciación  de  la  UEO».

Como  líneas  de  actuación  en  el seno
de  CiU.  la coalición  formada  por  CDC
y  Unión  Democrática  de  Cataluña
apuestan  por  otorgar  un  decidido  apo
yo  a  las  negociaciones  sobre  la  reduc
ción  de  armas  convencionales  en  Eu
ropa  y  a  los  tratados  de  reducción  de
armas  estratégicas.  Los  nacionalistas
catalanes  también  se  comprometen  a
impulsar  la  progresiva  presencia  espa
floJa en  las  conferencias  de  paz y  segu
ridad  y a  promover  la potenciación  de
una  única  política  de  paz  y seguridad
como  complemento  de  la  unidad  eco-

nómica  y política  europea.  La UEO  es
para  los catalanes  la plataforma  de  de-
fensa  que  representa  los intereses  de  la
unidad  europea.

En  cuanto  al  Servicio  Militar  obli
gatorio.  su  propuesta  consiste  en  su
sustitución  progresiva  por  otro  yo-
luntario  ((en el  marco  de  un  ejército
profesional>’.  CDC  apuesta  por  este
modelo  como  parte  del  proceso  de
supresión  de  los  ejércitos  de  masas  y
su  sustitución  por  otros  más  tecnifi
cados,  potentes.  móviles  y  mejor  en-
trenados  donde  también  se  contem
pla  la  incorporación  voluntaria  de  la
mujer.

En  tanto  no  se  logre  la  plena  profe
sionalización  de  las  Fuerzas  Armadas,
CDC  se  compromete  a  defender  la
progresiva  reducción  del  tiempo  de
prestación  del  Servicio  Militar  y diver

Presidencia. El domingo 6 de junio  los españoles decidirán en las urnas quién será el inquilino del Palacio de la  Moneloa.
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Nacional

sas  mejoras  para  los soldados de reem
plazo.

Otras  propuestas  consisten  en  la  po-
tenciación  de  la tropa  profesional  me-
diante  una  adecuada  retribución  sala-
rial  y una  mejora  de  la formación  cien-
tífica  y técnica  que  se  impartirá  duran-
te  el  periodo  de  servicio,  y  la  redifini
ción  del  papel  del  suboficial  y del  per
sonal  proveniente  de  la  escala  especial
en  la  Ley Reguladora  del  Régimen  del
Personal  Militar  Profesional.

Control. El programa  de  paz  y  seguri
dad  del  Partido  Nacionalista  Vasco
(PNV)  parte  de  unas  premisas  simila
res  a las  del  PSOE  y el  PP. Los  nado
nalistas  vascos  valoran  positivamente
el  fin  de  la  confrontación  entre  el  Este
y  Oeste  que  elimhia  considerablemen
te  los  riesgos  de  un  conflicto  armado.
Sin  embargo,  asegura  que  «el  desfon
damiento»  del  imperio  soviético  «ha
hecho  resurgir.  con  razón.  conflictos
nacionales  ahogados  por  más  de  seten
ta  años  de  dictadura  feroz»  y  que  son
susceptibles  de  extenderse  hasta  «en-
cender  un  conflicto  de  más  vastas  pro-
porciones».

En  estas  condiciones,  añaden  los pe

neuvistas,  «las estructuras  de  seguridad
occidentales,  tales  como  la  OTAN y  la
UEO,  están  llamadas  a jugar  un  papel
importante  en  el  sistema  de  seguridad
europea».  En este contexto.  el  PNV ca-
lifica  :i  la UEO  como  «parte  integrante
del  proceso  de  unificación  europea»
que.  en  concertación  con la OTAN.  de-
be  definir  «una  política  de  defensa  co-
mtmn». Asimismo,  otorga  «gran  impor
tancia  a la continuación  del  proceso  de
la  CSCE»  y es  favorable  al desarrollo
de  sus  instituciones  y de  su papel  en  la
ampliación  de  una  red de  relaciones  en
el  conjunto  de  Europa.

En  cuanto  a  las  Naciones  Unidas,
el  PNV  afirma  que  debe  ser reconocí-
da  como  «el  germen  de  una  autoridad
supranacional  universal,  única  posee-
dora  del  derecho  al  uso  legítimo  de
la  fuerza  en  las  relaciones  internacio
nales».

Los  peneuvistas  se  declaran  favora
bies  a  la  objeción  de  conciencia  y a  la
insumisión  y  proponen  la  creación  de
un  futuro  servicio  civil.  Aclaran  que
«en  vista  de  la  actual  situación.  reite
ran  su  convencimiento  de  suprimir  el
Servicio  Militar  obligatorio  e  ir cami
nando  hacia  un  ejército  militar  profe

sional  introducido,  en  un  futuro.  en  el
ejército  militar  europeo,  de  matiz  cmi-
nentemente  defensivo».

Interés nacional. <(Una política  exterior,
de  paz y seguridad,  al servicio  del inte
rés  nacional»  es  la  propuesta  que  ha
lanzado  el CDS  de  cara  a  las  inminen
tes  elecciones  generales.  Los  centristas
consideran  que  la política  exterior,  en
sus  grandes  coordenadas.  debe  ser  una
política  de  Estado,  de  ahí que  se mues

.   tren  favorables  a consensuar  los objeti
  vos prioritarios  de  la misma.

.     En el  programa  del  CDS  puede  leer-
se  que  (<la adhesión  a la CE,  la incorpo
ración  a  la  OTAN,  el  ingreso  en  la
LEO,  han sido decisiones  constituyen-
tes  en  materia  de  política  exterior  que
han  precisado  y  completado  el  ámbito
de  intereses  en el  que  ha de desarrol lar-
se.  en  los próximos  años.  la acción  ex-
tenor  de  cualquier  gobierno  español».
Los  centristas  consideran  que  «es  pre
ciso  mantener  un concepto  de  seguri
dad  europea.  basado  en  fortalecer  la
tendencia  hacia  la construcción  de  un
pilai  europeo  en  el seno de  la Alianza>’.

La  política  mediterránea  es  para  los
centristas  objeto  de  «atención  espe
cial»  con el  fin de  reducir  la tensión  y
el  nivel  de  los armamentos  en  presen
cia.  El CDS  estima  que  (<España debe
participar  activamente  en  la  formula
ción.  en la  OTAN y en  la UEO.  de  una
política  de  paz  y seguridad  para  el Me-
diterráneo,  hoy  inexistente».

En  el ámbito  de  la política  militar,  el
CDS  mantiene  que  la defensa  nacional
«es  una  tarea  común  de  todos  los  ciu
dadanos  y  un  compromiso  colectivo
que  debe  ser  articulado  desde  princi
pios  de  rigurosa  política  de  Estado>’.
Como  objetivos  principales.  entre
otros,  apunta  los de  disponer  de  un  po-
tendal  integrado  que  asegure  nuestra
independencia  y soberanía.  y  conse
guir  una  Fuerzas  Armadas  eficaces,
bien  dotadas   entrenadas.  con  unos
cuadros  de  mando  profesionalizados  y
permanentemente  a  punto  para  cum
plir  las misiones  que  tienen  asignadas.

El  CDS  aboga  por  avanzar  hacia  un
Servicio  Militar  voluntario  y añade  que
éste  debe  ser  «un  servicio  mínimo  en
extensión  se proponen  tres  meses—
y  máximo  en intensidad’>. Este  plantea-
miento  supone  para  los centristas  «cu
brir  con  voluntarios  profesionales  los
puestos  que  conllevan  la utilización  de
armamento  o  material  sofisticado  o  el
desempeño  de  tareas  que  requieren  un
cierto  nivel  de especialización’>.

8!anca (‘Saz

Los programas electorales en materia de defensa
Participación en

organismos  
supranacionales

Modelo mixto: 3 mese
de duración del Servicio

Militar. Progresiva .

proleslonalizactón 4
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L  hospitales  Doce  de  Octubre  y
Gómez  Ulla  colaborarán  en  la
realización  de  trasplantes  renales,

hepáticos,  cardiacos  y  pulmonares  se-
gún  un  acuerdo  firmado  este  mes  por
el  director  general  de  Personal  del  Mi-
nisterio  de  Defensa,  José  de  Llobet
Collado,  el director  general  del  INSA
LUD,  José  Luis  Conde  Olasagasti,  y el
coordinador  de  la Organización  Nacio
nal  de  Trasplantes,  Rafael  Matesanz
Acedos.

Este  es  el  primer  acuerdo  concreTo
dentro  del  convenio  marco  que  firma-

En un prognrna de mantenimiento de aeronaves.
la capacidad de reacción ante imprevistos c  esencial.

En (.ES. cIjn’,  siempre en íorma para manlener
la velocidad, equilibrio  dirección adecuados, aun
en las condiciones mas adversas, para resolver tanto
un imprevisto como cualquier problema rutinario de
mantenimiento.

Cuando una empresa tiene una experiencia de mis
de 20 años en la industria auxiliar aeronáutica. puede
no solamente mantener los equipos que diseña. sino
también mantener y  repatr otros equipos en servicio.

Asi hemos conseguido estar en forma para
responder a todas las demandas de manlenimiento.
Pónganos a prueba.
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ron,  el  1 6 de  diciembre  de  1992. el mi-
nistro  de  Defensa,  Julián  García  Var-
gas.  y el  ministro  de  Sanidad,  José  An
tonio  Griñán.  por  el  cual  se establece
de  forma  efectiva  la colaboración  entre
la  red  hospitalaria  militar  y  las  redes
asistenciales  de  las  diferentes  adminis
traciones  públicas.

El  documento  ahora  suscrito  señala
que  ambos  centros  se  comprometen  a
que  en  el  caso  de  que  se  produzca  la
donación  de  un órgano  en  estos  hospi
tales  sean  prioritariamente  sus  pacien
tes  en  lista  de  espera  los primeros  en

recibir  el  trasplante.  En  lo que  se refie
re  al  trasplante  renal.  los  enfermos  de
ambos  hospitales  estarán  en  una  lista
de  espera  común,  pudiéndose  realizar
la  operación  en  ambos  centro.  Asimis
mo  los  enfermos  del  Gómez  Ulla  que
necesiten  trasplantes  hepáticos.  cardia
cos  y  pulmonares  entraran  en  la lista
de  espera  del  hospital  Doce  de  Octu
bre.  mientras  que  no  haya  programas
activos  en  el  hospital  militar.

A  través  de  este  acuerdo  también  se
potenciará  la  formación  de  profesiona
les  en  materia  de  donación  y  trasplan
tcs.  se  crearán  equipos  comunes  y se
utilizarán  conjuntamente  los  recursos
materiales  de  ambos  centros.

Esto  quiere  decir  que  los  recursos
que  tiene  el hospital  militar  podrán  ser
utilizados  para  el entrenamiento  de  los
médicos  del  hospital  de  la  Seguridad
Social  y.  a la  inversa,  que  médicos  y
cirujanos  del  hospital  militar  puedan
tener  un  acceso  privilegiado  para  for
marse  en  materia  de  trasplantes  con
los  equipos  del  Doce  de  Octubre,  que
es,  junto  con  el  Clínico  de  Barcelona,
el  hospital  trasplantador  más  impor
tantes  de  España  por  actividad  y resul
tados.

Trasplantes de órganos
Defensa  y el INSALUDfirmaron  e/primer  convenio  de

colaboración  entre un hospital  militar  y otro de la Seguridad  Social
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Menciónespecialalossoldadosespañoles

Premio Príncipe de Asturias a
loscascosazulesenlosBalcanes

La  Agrupación  Canarias,  encwRada  de  supervisar  el alto  elfuego  entre croatas  y  musulmanes
en  el  valle del  río NeretvaC UANDO llegaron,  hace  poco

más  de  un  mes,  apenas  si tuvie
ron  tiempo  para  hacerse  al  casco

azul  que  les  distingue  como  soldados
de  la  paz.  Muchos  cambiaron  en  sólo
unas  horas  su  camastro  en  los sollados
del  Castilla  (el  buque  de  la  Armada
que  los  llevó  de  Almería  a  Croacia)
por  un  puesto  en  los blindados  que pa-
trullan  por  la  ciudad  de  Mostar,  en  la
Bosnia  Central.  La guerra  de  los  Bal
canes  les  tenía  reservado  uno  de  sus

peores  momentos:  la  explosión  de  los
combates  entre  croatas  y  musulmanes
en  todo  el valle  del Neretva.  A lo largo
de  estos  cuarenta  y  tantos  días  han co-
nocido  el horror  y la  irracionalidad.  El
miedo,  el  odio  y el  sufrimiento.  Han
tenido  bajas  y han  trabajado  sin  des-
canso.  Pero  a pesar  de  todo,  los  hom
bres  de  la  Agrupación  Táctica  Cana
has  insisten  en  una  cosa:  «nuestra  la-
bor  aquí  está mereciendo  la  pena».  La
reciente  concesión  a  las  Fuerzas  de

Protección  de  Naciones  Unidas  en  la
ex  Yugoslavia  (UNPROFOR)  del  Pre
mio  Príncipe  de  Asturias  a  la Coopera
ción  Internacional  1993,  con una  men
ción  especial  a  los cascos  azules  espa
ñoles  que  han  operado  y operan  en  la
zona,  lo confirma.

«Uno  va  a  darles  moral  y son  ellos
los  que  dan moral  al que  llega».  El mi-
nistro  de  Defensa.  Julián  García  Var-
gas,  se  refería  así a  la  actitud  mostrada
por  los  soldados  españoles  desplega
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dos  en  Bosnia-Herzegovina  a  quienes
visitó  a mediados  de  mayo.  Agotados
por  el  fuerte  ritmo  de  trabajo  y  bajo  la
amenaza  constante  de  verse  atrapados
por  el  fuego  cruzado  de  uno  y  otro
bando,  los  hombres  de  la  Agrupación
Canarias  sólo  hicieron  una  petición  al
ministro:  poder  dormir  un  poco  más.
Después  de  mes y medio  en la región  y
una  frenética  actividad  provocada  por
el  incremento  de  la tensión  en  la  zona,
el  batallón  necesitaba  refuerzos  huma
nos  y  técnicos  que  permitiesen  a  sus
hombres  una  tregua.  A  su  regreso  a
España,  el  titular  de  Defensa  resumía
sus  impresiones  sobre  el  terreno:  <(Lo
están  haciendo  francamente  bien>’.

Misión.  Mientras,  los  combates  entre
musulmanes  y croatas  en  Mostar  han
convertido  a  la Agrupación  Canarias
en  fuerza  de  interposición.  Después
del  acuerdo  alcanzado  por  sus respec
tivos  jefes  políticos  y  militares,  las
fuerzas  del  Consejo  de  Defensa  Croata
(HVO)  y el  Ejército  de  Bosnia  (BIH)
deben  retirarse  ahora  de  una  población

Labor.
El  t!(lbaj()
del  batallón
español ha sido
cal/tirado
de «ejemplar»
por  el jurado
que otorga
el  galardón.

que  desde  el  pasado  verano  ha  sufrido
estoicamente  bombardeos  serbios,
ofensivas  croatas  y  contraofensivas
musulmanas.  En  cumplimiento  de  su
nueva  misión,  los españoles  mantienen
estos  días  reuniones  con  las  autorida
des  del  HVO  y  el  BIH  para  que  cum
plan  lo  pactado:  alto  el fuego;  libertad
de  movimiento  para  los  civt ‘ ,es.  las
fuerzas  de  la  ONU  y las  organizacio
nes  humanitarias,  e  intercambio  de  los
prisioneros.

La  misión  incluye  también  patrullas
periódicas  por  las calles  de  esta ciudad
dividida  y arrasada:  lo más  arriesgado.
Desperdigados  entre  las ruinas  de  este
diminuto  Beirut  bosnio,  los  francoti
radores  de  una  y otra  parte  actúan  sin
control.  «Cumplid  con  vuestra  misión.
Pero  no  coráis  riesgos  innecesarios».
pidió  durante  su visita  García  Vargas a
los  soldados.  El ministro,  que  hizo  es-
pecial  hincapié  en  la  necesidad  de  que
la  separación  de  los  contendientes  se
haga  efectiva  «siempre  que  las faccio
nes  estén  dispuestas  a  respetar  el  alto
el  fuego’>, recomendó  a  las  tropas  «ac

tuar  más  con  la cabeza  que  con el  cora-
zón».  «Queremos  que  volváis  todos
—repetía  en  sus  charlas  privadas  con
los  soldados—  .Eso es  lo primero».

Entre  tanto.  Estados  Unidos,  los
aliados  europeos  y  Rusia  llegaron  el
pasado  23  de  mayo  a  un  acuerdo  para
poner  fin  a la  guerra  en  Bosnia-Herze
govina  (ver  páginas  46  a  51). Tras  una
breve  minicumbre  celebrada  en  Was
hington.  los  ministros  de  Asuntos  Ex-
tenores  estadounidense.  ruso.  francés,
español  y británico  anunciaron  su in
tención  de  comenzar  «de  inmediato>’
con  la  aplicación  escalonada  del  plan
de  paz  Vance-Owen  y  proteger  de  po-
sibles  agresiones  las  zonas  seguras  en
las  que  la población  civil  estará  bajo  la
custodia  de  las  fuerzas  de  Naciones
Unidas.  La nueva  propuesta  pretende,
ante  todo  «congelar  la  guerra>’ e  inclu
ye  la autorización  del  uso  de  la fuerza.
limitada  hasta  ahora  por el  Consejo  de
Seguridad  a  la  autodefensa  de  los cas-
cos  azules  y  la  protección  de  la  ayuda
humanitaria,  a  la  defensa  de  las  seis
ciudades  bosnias  definidas  como  zo
nas  de  seguridad:  Sarajevo,  Srcbreni
ca,  Tuzla,  Bihac,  Gorazde  y  Zepa.  Los
aviones  norteamericanos  que  patrullan
el  cielo  de  la  ex  república  yugoslava
podrán  actuar  para  repeler  cualquier
agresión  en  dichas áreas.

Combates. Junto a las medidas  de  fuer-
za,  la  comunidad  internacional  ha  he-
cho  una  seria  advertencia  a  Croacia
para  que  cese  en  su hostigamiento  a las
poblaciones  musulmanas  de  Bosnia-
Herzegovina  y  del  que  han  sido  testi
gos  los  cascos  azules  españoles  desta
cados  a lo  largo de  la  ruta del  Neretva.
Pero  la extensión  de  los combates  a los
otrora  aliados  croatas  y  musulmanes
no  solo  ha  partido  de  las  filas  del
1-IVO.  Mientras  que  en  la  región  de
Mostar  las milicias  musulmanas  se ba
ten  en  defensiva  ante  el  avance  de  las
tropas  croatas.  en  Jablanica  los  solda
dos  de  la Agrupación  ( ‘anarias han  su-
ti-ido  en  sus propias  carnes  la situación
contraria.  Como  ellos,  las tropas  britá
nicas  desplegadas  en  el  área de  Vitez y
Zenica  son,  además  y sobre  todo,  testi
gos  incómodos  para  los contendientes;
un  estorbo  a la hora de  poner  en prácti
ca  unas  operaciones  de  limpieza  étnica
que  han  resultado  no  ser  sólo  privati
vas  del bando  serbio.

El  ministro  Julián  García  Vargas  lo
explicaba  a finales  de  este mes  durante
una  rueda  de  prensa.  «N i los croatas  de
Mostar.  ni  los musulmanes  de  Jablani
ca  quieren  que  se  sepa  lo que  están  ha-
eiendo  en  esas  poblaciones».  Esa  es
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una  de  las  razones  por  las  que  las  tro
pas  españolas  allí  desplegadas  sufren
constantes  hostigamientos  y son  ame-
nazadas  cuando  cumplen  con  su  mi-
sión  de  proteger  a  la  población  civil.

La  perspectiva  de  una  paulatina
aplicación  del  plan  de  paz  Vance
Owen  que  dividirá  la  República  de
Bosnia-Herzegovina  entre  las  tres  et
nias  en  litigio  ha colmado  el vaso  de  la

rivalidad  croata-musulmana.  Aliados
de  conveniencia  ante  el  común  enemi
go  serbio.  unos  y otros  intentan  ahora
homogeneizar  étnicamente  sus  respec
tivos  territorios  con la finalidad  de  am-
pliar  las zonas  que  a cada  uno otorga el
plan  elaborado  por  los  mediadores  de
la  comunidad  internacional.  La tensión
por  las  pérdidas  territoriales  es  sobre
todo  extrema en  el  bando  musulmán

cuyo  presidente,  Alia  Izetbegovich.  hi
zo  recientemente  un  llamamiento  a  su
pueb!o  a  la  lucha total  «por  la supervi
vencia».

«Esta  es  una  guerra  de  odios’>.  de-
cía  hace  unas  fechas  el coronel  Fran
cisco  Javier  Zorzo,  jefe  del  anterior
contingente  español  destacado  en  los
Balcanes.  «El  principal  causante  del
conflicto  es  el  miedo»,  explicaba  re-
cientemente  el  general  francés  Philip
pe  Morillon.  comandante  de  las  Fuer-
zas  de  Protección  de  Naciones  Unidas
en  Bosnia.  Miedo  y odio,  una  combi
nación  explosiva  que  ha  llevado  a  co-
 meter  las  mayores  atrocidades  a  unas

.i  personas  que  hasta  hace  escasamente
 un  año  eran  respetables  y  pacíficos
ciudadanos  de  un  país  europeo  que  se
llamó  Yugoslavia.

Retuerzo. En mitad de  la  locura  bosnia.
la  multiplicación  de  las misiones  a rea
lizar  por  los  cascos  azules  españoles
provocó.  en  las  primeras  semanas  de
mayo,  un  incremento  considerable  de
la  actividad  de  los hombres  de  la agru
pación.  Encargados  de  continuar  con
la  protección  de  los convoyes  de  ayuda
humanitaria  y responsables  también  de
misiones  de  interposición.  oficiales  y

BELGICA
19, Boulevard du jubilé

 !? ? !
14, Rue du Hameau D’Etennemare

Tel.: 35 97 42 39
Crta. Nacional Madrid, km. 435

Tel,: (968) 16 91 44

MADRID
cf  Tres Cruces, 8, l.’-B4

Tel.:  91)5314502

ALICANTE
p.l. Pza. de la Vallonga, Nave C18

Tel.: (96)5114625

Visita. E! flhiflistfl)  JUlián García Várgas, acoinpañadü por el teniente general Ramón Pat-
gue’-es y el general de brigada Arturo Pa:, durante su reciente viaje a Bosnia-Her:egai’ina.

MUDANZASELJRO•MONDE
NACIONALES e INTERNACIONALES

.  SERVICIO DE ESPECIALISTAS

.  GARANTIA EN NUESTROS
EMBAlAJES

.  TRAMITACION EN ADUANAS

.  PRECIOS ECONOMICOS

.  GUARDAMUEBLES

.  GRUPAJES SEMANALES
A  TODA EUROPA

FRANCIA           CARTAGENA



Ha muerto un soldado
soldados apenas si tenían un par de ho
ras  al día  para descansar.

Exhaustos,  hostigados  por el  fuego
de  los morteros croatas en Mostar y de
las  granadas musulmanas en Jablanica.
los  soldados  hubieron de hacer frente
también  al  desgaste  de  sus  vehículos.
Auténtica  herramienta  de  trabajo del
batallón  español. los  blindados medios
de ruedas (BMR)  y  los  vehículos  de
exploración  de  caballería  (VEC)  co-
menzaron  a resentirse a consecuencia
de  los  impactos  de los  francotiradores
y  de su uso excesivo  por rutas de mon
Éaña. Esto último. resultado de la yola-
dura  de los  puentes  que  unen  Mostar
con  Jablanica. traía consigo  además el
peligro  de topar alguno de  los muchos
tramos  minados  y de  cuya  existencia
sólo  se  tiene  constancia  cuando  va es
demasiado  tarde.

Ante  esta  situación,  la decisión  de
España  de  incrementar  en  l66  el  nú
mero  de hombres  y  material en la zo
ha.  permitirá un respiro al contingente.
Con  la llegada  de  nuevas  tropas,  los
970  componentes  de  la  Agrupación
Canarias  podrán atenuar el  frenético
ritmo  de trabajo al que estaban someti
dos  y  que  incluía  un  despliegue  de
hasta  nueve  puntos distintos  de su zo
na  de responsabilidad. Los cascos  azu
les  españoles continuarán desarrollado
5115 misiones  aunque.  como  ha expre
sudo  García Vargas. «en el caso  de  que
las  partes  no cumplan  lo pactado.  se
retirarán a puntos seguros  en los  aIre-
dedores  de las  zonas  en  las que están
encargados  de patrullar>’.

De lo ..  soldados  que  componen  el
refuerzo  a  la  Agrupación  Canarias,
1 10 pertenecen  al Tercio  Grau  Capi
tán,  1 de La Legión,  con sede  en Meli
lla.  Los  56  restantes  proceden  de  la
Unidad  Móvil  de  Mantenimiento  de
Sistemas  Acorazados  (UMMSA)  nú
mero  l ,  ubicada en Madrid. Su llegada
a  la zona  servirá  para incrementar  la
operatividad  de los vehículos.

Parte  de  estos  efectivos  embarcó
rumbo  a  la  ciudad  croata  de  Split  el
pasado  día  21  en  un  avión  hércules
del  Ejército del Aire. Los restantes (30
legionarios  y  los 56  especialistas  de la
UMMSA).  se  trasladarán a esta locali
dad  croata  a bordo del  buque anfibio
de  la Armada Martíti ALare:  que tiene
previsto  zarpar el  próximo  3 1 de  ma-
yo.  Junto al incremento en hombres, el
contingente  espafiol  en  los  Balcanes
recibirá  50  vehículos  acorazados  y de
apoyo  (21  BMR.  2  VEC,  1  URO.  2
Nissan,  1 ligero  de 2  toneladas.  14 de
5  toneladas,  8 grupos electrógenos,  3
depósitos  flexibles,  5  remolques  de

H A sido y ha vivido como lo que
quería ser: mil{tar». Arturo Mu-

ñoz Berbel, general de Intendencia,
resumía a la perfección lo que ha-
bis sido la vida de su hijo, el tenien
te  de Infantería Arturo Muñoz Cas-
tellanos, primera vietima mortal es-
pañola en a antigua Yugoslavia. El
teniente Muñoz tafleció el pasado
13  de mayo en el Hospital Mili-
tar Gómez Ulla a consecuencia de
las heridas sufridas
cuando participaba
en  una misión hu
manitaría en Bosnia-
Herzegovina. Otros
cuatro cascos azules
españoles. el briga
da Andrés Arrebore
do,  el sargento Er
nesto Terry, el cabo
primero  Francisco
Troyano y  el  cabo
Félix Llanos han re-
sultado heridos de
diversa  considera-
ción en el transcurso
de este mes.

Arturo Muñoz, de 28 años, había
partido un mes antes de Almeria
—concretamente el 12 de abril—
como miembro de la Agrupación
Táctica Canarias, el contingente es-
pañol integrado en las Fuerzas de
Protección de Naciones Unidas
(UNPROFOR) en los Balcanes. Per
tenecía al II Tercio de la Legión,
unidad con la que, según sus fami
liares y amigos, «había soñado des-
de  os ocho años». Para conseguir
ese destino, que no pudo obtener
en julio de 1990 cuando recibió su
despacho de teniente, pasó un año
en  el  Regimiento de Infanteria
Flandes 30 de Vitoria. Luego esco
gió una vacante en la V Bandera del
Tercio Duque de Alba, en Ceuta, y
allí se ofreció voluntario para ir a la
antigua Yugoslavia. El pasado 1 1
de mayo también se prestó volun
tario para realizar la misión que le
costaría la vida.

La misión era arriesgada, pero
no  mucho más que otras que ya
había realizado en Bosnia-Herzego
vina: llevar sangre y medicinas al
hospital de Mostar, la ciudad donde
as milicias del HVO y la Armija
combaten duramente por cada pal-
mo de terreno. El convoy fue dete
nido durante seis horas a las afue
ras de la población, pero el tenien
te  Muñoz consiguió pasar. Luego,
mieruras descargaban los camio

nes, una lluvia de granadas hizo ex-
plosión en los alrededores. Cuando
cesó el ataque, alguien dió la voz
de alarma: «Hay un oficial español
herido. . .  ! »  Inmediatamente fue
atendido por un médico musulmán
del hospital y posteriormente reco
nocido en el Puesto Quirúrgico
Avanzado español de la cercana
ciudad de Dracevo. El primer parte
médico era optimista. «El teniente

Muñoz tiene heridas
de metralla en cuello
y  hombro. Su estado
es  grave pero está
fuera de peligro». Un
avión CN-235 del Ejér
cito del Aire lo trasla
daba a Madrid 24 bo
ras después.

Ya en España, el
pronóstico  seguía
siendo grave y el rniér
coles por a tarde en-
tró en coma irreversi
ble. A la mañana si-
guiente, la cuarta plan-
ta del Gómez Ulla se

llenaba de familiares, amigos y
compañeros, entre ellos, el príncipe
Felipe que coincidió con Arturo Mu-
ñoz durante su estancia en la Aca
demia General Militar. Don Felipe
consoló a la viuda y los padres en el
hospital y repitió el gesto al día si-
guiente, durante los responsos que
se celebraron corpore in sepulto en
el  Cuartel General del Ejército, al
que también asistió el vicepresiden
te del Gobierno Narcis Serra quien
le condecoró con a Cruz al Mérito
Militar a título póstumo. Junto al vi-
cepresidente estuvieron presentes
el ministro de Asuntos Exteriores,
Javier Solana, y el de Defensa, Ju
Iián García Vargas. El presidente del
Gobierno, Felipe González, había
acudido a dar el pésame a los fami
liares y visitar la capilla ardiente a
primeras horas de la mañana.

Arturo Muñoz Castellanos fue in
humado el 14 de mayo en el ce-
menterio de Avila. Esa misma no-
che,  concluían con éxito cuatro
operaciones de trasplante de órga
nos: cuatro españoles comenzaron
una nueva vida gracias al corazón,
hígado y riñones del teniente que
fueron donados por la familia. Su
tio,  el coronel de Infantería José
Castellanos, pronunciaba o que po-
dría haber sido su epitafio: o Ha sido
un héroe en unos tiempos en que
no hay obligación de serlo».

El  teniente Arturo  Muño:  Castellanos se convierte
en  el primer casco ci:iil español muerto en misión de pa:
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Nacional

L A boina azul de las Naciones Unidas, el único
símbolo de paz en los Bah
canes, tue el recuerdo en-
tregada a don Juan Carlos
por el coronel Francisco
Javier Zarzo durante una
recepción ofrecida por el
monarca a un representa-
ción de la Agrupación Má
faga. El jefe del primer
contingente español des-
tacado en Bosnia-Herze
govina agradecía así aí
Rey  «la solidaridad de-
mostrada por el pueblo
español y la Casa Real con
los soldados de Naciones
Unidas en Bosnia.

La representación de la
Agrupación Máfaga, que
acudió a la recepción el
pasado  13  de  mayo
acompañada del teniente

media  tonelada, 1 camión cisterna  y 6
contenedores)  quç  también  viajarán  a
bordo  del  Mwtftz Alvaic.

Premio. En estas circunstancias,  la con-
cesión  del  Premio  Príncipe  de  Asturias
a  la  Cooperación  Internacional  a  las
agrupaciones  militares  de  cascos  azu
les  de  las Naciones  Unidas  ha supuesto
una  prueba  más  del  reconocimiento  a
la  labor  de  unas  tropas  cuya  presencia
en la zona  ha  servido  para  aminorar  la
gran  tragedia  de  la  guerra.  El  Príncipe
de  Asturias.  de  ámbito  universal.  pre
mia  a  la  persona,  grupo  de  trabajo  o
institución  que  haya  contribuido  de
forma  ejemplar  al  mutuo  conocimien

al coronel Zarzo que tras-
ladase su condolencia y
solidaridad a todos los
compañeros del oficial de
la Agrupación Canarias, f a-
llecido mientras desarro
lIaba su labor en Ja ciudad
bosnia de Mostar.

Por su parte. el presi
dente del Gobierno, Feli
pe  González, recibió un
dfa antes en la Moncloa a
esta misma representa-
ción a Ja que felicitó por el
«excelente trabajo» reali
zado durante los seis últi
mos meses en Bosnia. Al
acto también asistieron el
ministro de Defensa, Ju
lián García Vargas, y el je
fe  del Estado Mayor del
Ejército, teniente general
Ramón Porgueres Her
nández.

to.  el  progreso  y  la  fraternidad  de  los
pueblos.

Están  en  posesión  del  galardón  a  la
cooperación  internacional,  entre  otros,
el  que  fuera  presidente  de  Colombia
Belisario  Betancur;  el  Grupo  Conta
dora,  por  su contribución  a la  pacifica
ción  de  Centroamérica;  el  Alto  Comi
sionado  de  las  Naciones  Unidas  para
los  Refugiados  (ACNUR);  el  líder  su-
rafricano  Nelson  Mandela  y los ex  pre
sidentes  argentino  y ruso,  Raúl  Alfon
sín  y Mijail  Gorbachov.

El  jurado  de  este premio,  que  se  de-
cantó  por  los cascos  azules  entre  cinco
finalistas,  estuvo  presidido  por  el  ex-
presidente  del  Gobierno,  Leopoldo

Calvo  Sotelo  e  integrado  además  por
los  ex  ministros  Jorge  Semprún,  Fer
nando  Morán  y Juan  Antonio  García
Díez;  el  dirigente  de  Izquierda  Unida
Nicolás  Sartorius  y los  diplomáticos
Jesús  Silva-Hergoz  y  Alfonso  de  la
Serna.  También  formaban  parte  del ju
rado  el  ex  comisario  general  de  la  So-
ciedad  Estatal  para  la Exposición  Uni
versal  de  Sevilla,  Emilio  Casinello;  el
abogado  y político  Antonio  Garrigues
Walker:  el  presidente  de  IBM.  Joaquín
Moya-Angeler,  y el diputado  del  PP en
la  anterior  legislatura  Luis  Guillermo
Perinat.

Con  la  concesión  del  Príncipe  de
Asturias  se  ha  destacado,  además  y  de
manera  especial,  el  trabajo  desarrolla-
do  por  las  Fuerzas  Armadas  españolas
en  Bosnia-Herzegovina  que  ha  sido
unánimemente  calificado  de  «ejem-
piar».  Según  el  fallo  del  jurado,  se
quiere  resaltar  la  labor de  los  Ejércitos
en  Bosnia  en  «su  tarea  humanitaria  y
de  interposición»  que,  añade,  «es
ejemplar,  hasta llegar  al sacrificio  de  la
propia  vida  y refuerza  la  sintonía  del
Ejército  con el  pueblo  español».

Junto  a  los  soldados  de  la  agrupa
ción.  España  mantiene  también  en
aguas  del  mar  Adriático  dos  fragatas
encargadas  de  verificar  el  bloqueo  in
ternacional  contra  Serbia  y  Montene
gro.  La  fragata  Andalucía.  que  partió
de  la base  naval  de  Rota  (Cádiz)  el  pa-
sado  13 de  mayo  rumbo  al  Mediterrá
neo  central,  se  encuentra  encuadrada
en  la  Fuerza  Naval  Permanente  de  la
OTAN  en  el  Mediterráneo  (STANAV
FORMED).  Junto  a  ella,  la  Baleares
opera  en  la  zona  desde  el  pasado  6 de
abril  integrada  en  la  Agrupación  Na
val  de  la  UEO.

La  STANAVFORMED,  compuesta
actualmente  por  once  buques,  se  ha
visto  recientemente  incrementada
también  con  las  incorporaciones  del
destructor  A,-leigh  Burke,  la  fragata
Kauffrnan  y  el  crucero  Richrnon  Zu
mer,  todos ellos  de  nacionalidad  norte-
americana.  En  la Agrupación  Naval  de
la  UEO,  además  de  España  con  la Ba
leares, participan  también  Italia,  con  la
fragata  Espero  y  la  corbeta  Sibilia,  y
Francia  con  la corbeta  O.K. Anqueül.

La  última  incorporación  española  a
la  vigilancia  del  bloqueo  a  la  antigua
Yugoslavia,  la  fragata  Andalucía,  ya
cumplió  durante  cuatro  meses  un turno
de  vigilancia  en  el  Adriático  (del  4  de
octubre  de  1992 al  13 de enero  del 93).

flaftefflats
con información de Vicente Gil

lBosnia.Heuegovina)

Boina azul para el Rey
general jefe de la Primera
Región Militar, José Faura
Martín, estuvo compues
ta por diez oficiales, subo-
ficiales y soldados de Ja
Legión, la Brigada Para-
caidista y la Brigada de
Caballería Castillejos, uní-
dades todas ellas que han
aportado parte de sus
efectivos a Ja misión de
los cascos azules en los
Balcanes.

Durante la recepción,
que se prolongó por espa
cio de una hora, don Juan
Carlos se mostró espe
cialmente interesado en
conocer algunos detalles
deJ desarrollo de la misión
de  os españoles y tuvo
palabras de pésame por la
muerte del teniente Artu
ro Muñoz. El Rey encargó
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Pluma invitada
UANDO  los escribas hayan acabado de
hablar  al pueblo, los jefes de las tropas se
colocarán  a la cabeza del ejércfto». Este
texto  bíbiico forma parte de la primera re-
gulación  de  a actividad militar propia de
la  cultura occidental. Presupone la prima-
cía  de las legítimas autoridades políticas a

la  hora de definir los objetivos de la defensa mediando
el  acuerdo y el apoyo popular. Para entrar en acción
bélica  —o prepararla.—. exige de los mandos militares
la  muestra de su excelencia al servicio del pueblo.

Hace poco más de setenta años, el constructor de
la  patria española que fuera José Ortega y Gasset pu-
do  recurrir al «caso del grupo militar)) para ilustrar sus
tesis sobre la España invertebrada. En su obra diagnos
ticó,  como consecuencia del desastre del 98, la mera
existencia en nómina de un Ejército «aislado, desna
cionalizado, sin trabazón con el resto de la sociedad e
interiormente disperso». A la altura de 1921, Ortega
señaló en el Ejército que «el particularismo que pade
ce,  como los demás gremios y clases, y de que no es
más responsable que lo somos todos los demás, le hi—
Lo  sufrir el espejismo de creerse sólo y todo)).

De  entonces para acá los Ejércitos, en tanto que

Pueblo español y
misiones militares de paz

Jorge Aspizua
Turrión (*)

parte  del todo español que alumbraba el pensamiento
de  Ortega, no pueden considerarse ni aislados, ni des-
nacionalizados, ni destrabados, ni dispersos. Está deli
mitada perfectamente la línea que separa lo político y
jurisdiccional  de lo que es estrictamente el ejercicio
de  la profesión militar. Nuestros Ejércitos lo son de to
da  España y no son otra cosa que los defensores de vi-
das,  ideas y haciendas de todos los españoles.

Merced al esfuerzo de muchos patriotas, el particula
rismo anida mejor en otros lares antes que en los cuar
teles y dependencias militares. Las situaciones de con-
flicto  comunes a toda organización humana tienen, en
la  sociedad española, cauces para su solución previstos
en  la Constitución de 1 978. No han sido pocos los mi-
litares profesionales que, con su vida o con su salud,
han dado cobertura física y moral a esa posibilidad de

t  reencuentro de muchos españoles con su patria.

Hoy  es posible para los Ejércitos volcar el ciento
por ciento de su esfuerzo en reconocer y reclamar, ra
zonable  y profesionalmente, los mejores medios para
cumplir  con sus misiones bajo la égida del Estado de
derecho y el final control democrático. Ese ciento por
ciento  de esfuerzo conlleva  el  pensar los procedi
mientos y orgánicas de futuro, así como las cuotas de
sacrificios  personales y corporativos que deben ser
asumidos. Ese es el verdadero y viejo oficio  militar y
desde él se desarrolla un producto final:  la defensa
nacional, de cuyo beneficio principal participan —cii-
recta o indirectamente— todos los españoles.

El  pueblo español, que jamás es tonto, sabe discer
nir  entre interesados estereotipos y hechos concretos.
Por ello, pese a que sus tendencias de opinión  en su-
perficie  puedan parecer contrapuestas a las comunes
entre militares profesionales, este pueblo nota cuando
las cosas se hacen bien a su servicio. El pueblo espa
ñol  sabe que sus Ejércitos, cuando la España de todos
aborda  decisiones de futuro que superan los hechos
del  siglo que acaba, tienen un potencial de desarrollo
para mejor servirle inédito desde 1898.

Las carencias de todo tipo,  la continuidad  de los
procesos de cambio y, o por qué no decirlo, la falta de
perspectivas fijas no pueden ser obstáculo para no
perseguir entre todos, militares y civiles, la perfección
de  la simbiosis de los Ejércitos en la España de 1 993.

EMOS de saber aprovechar el hecho de
que  nuestra patria es una única entidad
geo-estratégica en la que casan algunas
de  las rutas comerciales más importantes
del  mundo. La dotación de medios a las
Fuerzas Armadas para la proyección de
la  fuerza  militar  española  hacia  el

exterior, si necesario fuese, no ha de constituir inexora
blemente una rémora para la economía nacional. La
renovación de mentalidades para mejor abordar los re-
tos  de futuro puede hacer rentable ese esfuerzo, tanto
en  el plano estrictamente militar como en el conjunto.
El  cultivo de la excelencia en el cumplimiento de las
funciones que a cada uno compete es la clave del éxi
to  de España en tanto que «proyecto sugestivo de vida
en  común» sobre el que pensara Ortega. Ello obliga a
tener presente que «para hacer algo juntos» ha de po-
tenciarse la responsabilidad personal y colectiva, den-
tro  y fuera de los Ejércitos.

Precisamente, el espejo de ese «hacer algo juntos))
es  la competencia en el ámbito internacional, incluso
entre aliados. Saber afrontarla es un valor recuperado,
ya  hoy, por nuestras Fuerzas Armadas. En la participa
ción  de nuestras gentes en las misiones de paz de Na
ciones Unidas se han dado, y se dan, muestras de ello.

Pero  la acción heroica como pacificadores de un
mínimo  número de combatientes españoles en Bos
nia-Herzegovina  no demostraría nada si detrás de
ellos  no hubiera esa disposición a ser de quienes so-
mos los ciudadanos españoles de 1993: un gran pue
blo  que, pese a todas las dificultades, sigue galopando
por  la gran ruta histórica de Occidente dispuesto a
apoyar justas misiones militares de paz.

(*) Instituto de Estud/os Sociales Avanzados.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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E L Ministerio  de Defensa  ha  elabo
rado  las  primeras  normas  que  re-
gulan  el ingreso  y los planes  de  es-

tudios  de  los  cuerpos  que,  en  aplica-
ción  de  la  Ley  17/1989,  Reguladora
del  Régimen  del  Personal  Militar  Pro-
fesional,  exigen  una titulación  civil co
mo  requisito  previo  para  el  acceso  a  la
carera  militar.  Se  trata  de  la  publica-

1  ción  de  los  programas  de  ejercicios  y
materias  que  regirán  los procesos  se-
lectivos  de  ingreso  en  los  centros  do-
centes  militares  de  formación  para  los
cuerpos  de  Intendencia  de  los Ejércitos
y  cuerpos  comunes  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  así  como  de  la próxima  elabo
ración  de  los planes  de  estudios  de  es-
tos  últimos  correspondientes  a  las  es-
calas  superior  y media.

Con  este conjunto  de  disposiciones.
a  las  que  seguirán  los  planes  de  estu
dios  de  los  cuerpos  de  Intendencia  e
Ingenieros  —que  actualmente  elabora
la  Dirección  General  de Enseñanza  del
Departamento  en  colaboración  con  los
tres  Ejércitos—,  se  avanza  en  la  im
plantación  del  nuevo  modelo  de  ense
fianza  militar  definido  por  la  citada
ley.  Modelo  que  aspira  a integrar  la en-
señanza  castrense  en  el  sistema  educa
tivo  general  del  Estado.  complemen
tando  así  el  nivel  formativo  de  los
alumnos  y favoreciendo  la  progresivi
dad  entre  los estudios  cursados  en  uno
y  otro  sistema.  De  esta forma,  los  pro-
gramas  de  ejercicios  y materias  para  el
acceso  a  los  cuerpos  de  Intendencia.
aprobados  el  pasado  5 de  mayo  por  la
Orden  Ministerial  49/1993  y que  en-
trarán  en  funcionamiento  a  partir  del
curso  1994-95.  tienen  en  cuenta  por
primera  vez  la  exigencia  de  licenciatu
ra  en  Ciencias  Económicas  y Empresa-
riales  o  Derecho.  Así  lo  estableció  en
1990.  en  desarrollo  de  la  Ley  del  Per
sonal  Militar  Profesional.  el  Regla-
mento  General  de  Ingreso  en  los Cen
tros  Docentes  Militares  de  Formación
tanto  para  estos  cuerpos  como  para  los
de  Intervención,  englobados  en  los
cuerpos  comunes.  Unos  y otros  tienen,
sin  embargo,  cometidos  diferentes:  el
planeamiento  y  gestión  de  los  recursos

económicos,  asesoramiento  econónii
co-financiero  y  cumplimiento  de  las
tareas  logísticas,  en  el  caso  de  los
cuerpos  de  Intendencia:  el  ejercicio  de
la  función  interventora  y de los contro
les  financieros  y de  eficacia,  en  los  de
Intervención.

Los  aspirantes  al  ingreso  en  los
cuerpos  de  Intendencia  realizarán  una
prueba  psicotécnica.  en  la que  se  eva-
luará  su  aptitud  para  obtener  un  buen
rendimiento  académico  y  profesional,
y  otras  dos  de  conocimientos.  Cada
una  de  estas  últimas  consta  de  dos
ejercicios  en  los que  el  opositor  deberá
desarrollar  por  escrito  dos  temas  saca-  
dos  al azar.  entre  los que  figuran  en  los  
programas  de  materias  incluidos  en  el
anexo  a  la  orden,  que  después  deberá
leer  públicamente  ante el tribunal.

Pruehas. En la primera  prueba  se  inclu
yen  dos  temas  de  Derecho  Constitu
cional  y  Administrativo,  uno  de  Ha-
cienda  Pública  y  otro  de  Derecho  Fi-
nanciero  y Sistema  Fiscal  Español.  En
la  segunda  se  exige  la  exposición  de
un  tema de  Economía  y otro  de  Conta
bilidad  General.  así  como  la  resolu
ción  de  un  supuesto  de  Contabilidad.
Ambas  pruebas  serán  eliminatorias  y
junto  a ellas  se  intercalarán  los  recono
cimientos  médicos  y ejercicios  físicos.

Por  una  orden anterior  ( 12/1993.  del
2  de  febrero)  fueron  aprobados  los pro-
gramas  de  ingreso  en  los cuerpos  co-
munes  de  las  Fuerzas  Amadas:  Jurídi
co,  de  Intervención,  Sanidad  (en las es-
pecialidades  de  Medicina,  Farmacia,
Veterinaria  y  Odontología  correspon
dientes  a la escala  superior,  así  como el
de  escala  media)  y  de  Músicos  Milita

1  res  (grado  superior  y básico).
La  orden  especifica  los  ejercicios

orales  y  escritos  que  componen  las
pruebas  de  conocimiento  a  realizar  pa-
ra  el  ingreso  a  cada  uno  de  ellos  y los
correspondientes  programas.  Así,  para
acceder  al  Cuerpo  Jurídico  Militar.  en
el  que  el citado  Reglamento  de Ingreso
exige  la  titulación  de  Derecho.  los
ejercicios  versarán  sobre  Teoría  Gene-
 ral  del  Derecho.  Derecho  Constitucio

nal.  Civil,  Penal.  Administrativo,  Pro-
cesal,  Laboral  y  Mercantil.  Por  su par-
te,  los programas  para  los opositores  al
Cuerpo  Militar  de  Intervención.  que
deberán  ser  licenciados  en  Ciencias
Económicas  y Empresariales  o  Dere
cho.  se  refieren  al  Derecho  Laboral  y
de  la  Seguridad  Social.  Hacienda  Pú
blica,  Derecho  Constitucional.  Admi
nistrativo,  Civil  y  Mercantil.  Contabi
lidad,  Administración  Financiera  y
Economía  General.  Respecto  al  ingre
so  en  el  Cuerpo  Militar  de  Sanidad  se
establecen  diversos  programas  en  fun
ción  de  las  distintas  especialidades  de
Medicina,  Farmacia,  Veterinaria  y
Odontología  —en  las  que  se  exige  el
título  civil  correspondiente—,  así  co-
mo  para  la  escala  media,  en  la que  el
Reglamento  de  Ingreso  exige  que  el
aspirante  sea  diplomado  universitario
en  Enfermería.  Fisioterapia  u Optica.

En  la  escala  superior  del  Cuerpo  de
Músicos  Militares,  donde  se  requiere
el  título  de  profesor  superior  de  Direc
ción  de  Orquesta  o de  Armonía,  Con-
trapunto  y  Composición.  se  incluye  un
test  de  cien  preguntas  sobre  Historia
de  la  Música  y varias  pruebas  de  com
posición,  instrumentación,  transcrip
ción,  dirección  y concertación.  Por  úl
timo,  la prueba  de  conocimientos  de  la
escala  básica  de  dicho  cuerpo  —para
diplomados  como  instrumentistas  o
cantantes—  consta  de  un  test de cien

Ejércitos

Carrera mílitar a partir
de un título civil

Los  programas  de  ingreso  y planes  de  estudios  incluyen  la  tiiieva
modalidad  de acceso  a los cuerpos  COP7IUflCS y  de  Intendencia
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preguntas  relativas  al  mismo  terna  y la
interpretación  solista  de  una  obra  de
estudio  elegida  por  el  opositor  y  de
otra  extraída  mediante  sorteo.

Por  otro  lado.  se  pretende  que  el
próximo  1 de  septiembre  entren  en  vi-
gor  los planes  de  estudios  de  las  esca
las  superior  y  media  de  los cuerpos  co-

munes.  Con  una  duración  de  un curso
académico  y  una  vigencia  mínima  de
dos  años,  constan  de  dos  períodos  se-
parados  por  un lapso  de  vacaciones  de
dos  semanas.  El  primero  es  de  forma-
ción  militar  de  carácter  general,  igual
para  todos  los  alumnos  Abarca  cuatro
fases:  la  inicial,  de  instrucción  militar

básica.  que  se  cursará  en  una  de  las
academias  generales,  y  las  otras  tres.
de  formación  en  las características  es-
peciales  del  Ejército  de  Tierra,  la  Ar
mada  y el Ejército  del  Aire,  que  se rea
lizarán  en  las  academias  generales  de
cada  uno  de  los  Ejércitos.  El segundo
período.  en el  que el  alumno  recibirá  la
formación  militar  específica  de  cada
cuerpo.  se  seguirá  en  las  escuelas  de
los  cuerpos  comunes.

Se  distingue  entre  materias  comunes
y  específicas.  Las  primeras.  de  carácter
obligatorio  —que  son  las mismas  para
todos  los cuerpos  en  los  que  se exige
una  titulación  universitaria  y  que  se
dan  junto  con  otras  en  los  cuerpos  ge-
nerales  de  los Ejércitos  e  Infantería  de
Marina.  en  grado  proporcionado  a  la
extensión  de  los  estudios—  incluyen
las  que  se refieren  a  la  formación  pro-
piamente  militar  (Derecho  Militar,
Táctica  y  Organización.  Logística...)
junto  a  otras  como  Psicología  Social,
Relaciones  Internacionales  y  Política

de  Defensa,  que  deben  ser cono-
cidas  por  todo  profesional  de  las
Fuerzas  Armadas.

Las  materias  específicas,  por
su  parte.  se  distribuirán  entre
obligatorias  y  optativas.  Las
asignaturas  teórico-prácticas
ocupan  de  60  a  90  créditos  y  su
duración  semanal  oscilará  entre
20  y  30  horas,  excepto  en  los
lapsos  de  tiempo  destinados
prioritariamente  a  instrucción  y
adiestramiento.  La carga  lectiva
de  las materias  específicas  no  se-
rá  inferior al  65 por  100 del total;
asimismo,  las materias  optativas
no  podrán  suponer  menos  del  10
por  100 de la carga  lectiva  de  las
específicas.

El  alumno  que  cumpla  el  pri
mer  período  de  los planes  de  es-

-  tudios  será  nombrado  alférez

1 alumno  según  el  Régimen  del
 Alumnado  de  los  Centros  Do-
 centes  Militares  de  Formación.
La  total  superación  de  dichos
planes  supondrá  para  el  alumno
la  adquisición  de  la condición  de

militar  de  carrera,  si hasta  el  momento
no  lo  ostentase:  la  atribución  del  pri
mer  empleo  militar  del cuerpo  y, en  su
caso,  escala  correspondientes.  y su  es-
calafonamiento  defmitivo  conforme  al
citado  Régimen  del  Alumnado.

santrngo E. del VtS

Ejércitos
Cuerpos  comunes. Los planes
de estudios inciden sobre todo
en lafbrrnación militar del alunino.

Formación. Los miembros de los cuerpos comunes han de instrujise en 1(15 acaden,ias generales.
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L  primeros  conquistadores  deAmérica  fueron  curados  con  frecuencia  por  veterinarios.  Fue  un
veterinario  español  el primer  estudioso
que  dio  cuenta  de  la  existencia  de  la
circulación  de  la  sangre.  Los  Reyes
Católicos  regularon  por  vez  primera  en
el  mundo  esta  profesión.  El rey  Carlos
Iv  hizo  posible  que  en  1793 comenza
ra  a funcionar  en  Madrid  la  primera  es-
cuela  de  veterinaria  en  España,  con  14
alumnos  de  caballería,  1 6  de  dragones
y  12 paisanos.  todos  becarios.  De esta
forma,  se  superó  la  noción  de  oficio
más  o menos  reconocido  que  hasta  en-
tonces  había  tenido  esta actividad.

Los  veterinarios  españoles  conme
moran  este  año  Los dos  siglos  transcu
rridos  desde  que,  el  18 de  octubre  de
1793.  aquellos  42  alumnos  comenza
ran  sus  clases  en  la  Real  Escuela  de
Veterinaria,  que  tuvo  carácter  militar  y
estaba  situada  en  la Puerta  de  Recole
tos  de  Madrid,  en  el  lugar en  donde  en
la  actualidad  está  emplazada  la  Biblio
teca  Nacional.

Entre  los actos  celebrados  el pasado
mayo.  destaca  el  que  tuvo  lugar  en  el
Paraninfo  de  la  Universidad  Complu
tense  de  Madrid  que  fue  presidido  por
la  Infanta  Elena,  quien  destacó  «la  to
lerancia  y el  afán  de  investigación  que
siempre  ha  distinguido  a  esta  institu
ción,  una  de  las más  antiguas  de  Euro-
pa».  Su alteza  real  recibió,  de  manos
del  rector  Gustavo  Villapalos,  en  pre
sencia  del  ministro  de  Educación  Pé
r,ez  Rubalcaba  y del  alcalde  de  Madrid,
Alvarez  del  Manzano,  la  medalla  de
honor  de  la facultad.

El  nacimiento  de  la  Escuela  de  Ve-
terinaria  de  Madrid,  al  igual  que  el  de
5LIS homólogas  europeas  de  la época,
tuvo  su  origen,  básicamente,  en  la in
fluencia  ejercida  por  Francia,  que  en
1762  abrió  la primera  escuela  del  mun
do  en  Lyon.  y cuatro  años  después  la
segunda,  en  Alfort  (París).

Varias  habían  sido  las  razones  que
impulsaron  a  Luis  XV  de  Francia  a
crear  esos  centros  académicos,  pero
las  principales,  según  la  opinión  de  di-
versos  investigadores,  parecen  ser  la
reciente  presencia  en  Europa  de  temi-  

bies  pestes  que  arrasaron  con  las caba-
ñas  ganaderas  y  la  necesidad  de  incre
mentar  y  mejorar  las  cuadras  de  los
diezmados  caballos,  animal  funda-
mental  para  los ejércitos  por  su decisi
yo  papel  en  el campo  de  batalla.

En  Europa,  excepci  hecha  de  Es-
paña,  apenas  existía  tradición  veterina
ria  y  eran  escasos  los  especialistas  en
la  medicina  animal.  A  este  fenómeno
no  era,  desde  luego,  ajena  Francia,  pe
ro  el  fundador  de  sus  dos  primeras  es-
cuelas  veterinarias,  Claude  Bourgelat,
se  las  compuso  para  aprovechar  los
conocimientos  de  profesionales  s’eci
nos  creando  los  cimientos  de  una  ca-
rrera  que,  hasta  el  día  de  hoy,  se  man-
tiene  en  ese  país  como  una de  las  más
prestigiosas  y  que  ha  producido  autén

ticas  generaciones  de  maestros
en  esta especialidad.

De  la  importancia  e influencia
que  estos  centros  han  tenido  en
la  historia  de  la  veterinaria  da
una  idea  la  frase  pronunciada
por  un  intruso en la profesión.  el
químico  y biólogo  francés  Louis
Pasteur,  padre  de  la  microbiolo
gía  y  descubridor  de  la  vacuna
contra  la  rabia,  que  dijo  que  «si
de  nuevo  tuviera  que  emprender
mis  estudios,  lo haría  sentándo
me  en  los  bancos  de  la  Escuela
de  Veterinaria  de  Alfort’>, que  ya
por  entonces  había  cumplido  su
primer  siglo  de  existencia.

La Escuela de Madrid. Consciente
de  la  importancia  de la  iniciativa
francesa,  el  Gobierno  de  Carlos
III  emitió  en  1 776  una  Real  Or
den  para  enviar  comisionado  a  la
escuela  de  Alfort  a  Bernardo
Rodríguez,  uno  de  los  marisca
les  de  las  reales  caballerizas.
Mariscal  era  por  ese  entonces  la
denominación  de  los veterinarios
militares.  Rodríguez  destacó  du
rante  sus  estudios  hasta  el  extremo  de
que  de  alumno  pasó  a  ser  profesor  de
Anatomía  y  regresó  a  España  en  1781
para  redactar  una  memoria  con vistas  a
la  creación  de  una  escuela  de  veterina
ria  en Madrid.  Su informe,  sin embar
go,  cayó  en  el  olvido  en  una  Adminis
tración  bastante  ocupada  en  esos  tiem
pos  por  las  batallas  para  la  recupera
ción  de Gibraltar  y  Menorca  de  manos
británicas.

Tres  años  más  tarde,  en  1784,  reco
rrieron  igual  camino  Segismundo  Ma-
lats  e  Hipólito  Estévez,  mariscales  de
los  regimientos  de  Dragones  de  Al-
mansa  y  Lusitania.  También  Malats
destacó  en  sus  estudios  en  Alfort,  en
donde,  según  el  historiador  Sanz  Ega
ña,  impartían  clases  «los  profesores  de
este  arte  más  distinguidos  de  Europa»,
y  a  su vuelta,  junto  con  Estévez,  reci
bieron  en  1788 el encargo  de  diseñar  la
organización  de  la  nueva  escuela.  Esta
vez  hubo  más  suerte,  y el 23  de febrero
de  1792,  por  órdenes  del  ascendente
valido  de  Carlos  TV, Manuel  Godoy,  se
fundó  en  la  capital  del  Reino  la  Real
Escuela  de  Veterinaria,  que  abrió  sus
puertas  poco  más  de  año  y medio  des-

Al  frente  de  la escuela  quedaron  sus
dos  organizadores,  Malats  y Estévez.
El  primero  recibía  un  sueldo  anual  de
30.000 reales y el  segundo,  de  24.000.
El  número de  sueldos  fijos  de  la recién
creada  institución  se  redujeron  al  má

Ejércitc

Veterinaria: 200 años
de estudios

La  primera  escuela de vete,-inaria de España,  que comenzó
afuncionar  en  1793, tuvo  caracter  militar
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pués.
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ximo  para,  según  un  informe  fechado
en  Palacio,  «no  incurrir  en  el  vicio,
desgraciadamente  común  a casi  todos
los  públicos  establecimientos  que  ab-
sorben  con  el  crecido  número  de  em
pleados  una  gran  parte  de  su  producto
o  dotaciones».

A  pesar  de  esta  encomiable  preocu
pación,  parece  ser que  el Príncipe  de  la
Paz  emS en la designación  del  director,
Malats,  quien  pasó  poco a  poco a  preo
cuparse  más  por  sus  intereses  crema-
tísticos  particulares  que  de  la  eficaz
marcha  de  la  recién  nacida  escuela.
Reconocido  por  todos  como  muy  inte
ligente,  Malats  «no rindió  todo  lo  que
se  esperaba  de  él».  según  el  teniente
coronel  veterinario  e historiador  José
Manuel  Pérez  García,  y  «puso  la  es-
cuela  a  su  servicio  y sus  clases  serna-
nales  constituían  todo  un  espectáculo
bufo  al  que  asistía  no  poca  gente  pro-
fana  a  disfrutar  del  sainetillo  que  re-
presentaba  aquel  hombre  mediocre»,
según  la  más  severa  versión  del  coro-
nel  veterinario  (r) e historiador  Vicente
Serrano  Tomé,  quien  considera  que  es-
te  personaje  hizo  perder  cincuenta
años  de  desanollo  a  la  veterinaria  es-
pañola.

Con  Malats,  o  a pesar  de  él,  la  Es-
cuela  de  Veterinaria  de  Madrid  pasó  a
la  historia  como  la duodécima  que  se
abría  en  el  mundo.  Habría  de  transcu
rrir  más  de  medio  siglo  para  que,  en
1847,  se  abrieran  las  facultades  de

Ejércitos

Córdoba  y  Zaragoza,  y  en  1 852,  la de
León.

De  los treinta  alumnos  militares  con
que  contó  inicialmente  el  centro,  cada
uno  de  ellos  gozaba  de  una  asignación
anual  de  2.200  reales,  en  tanto  que  los
paisanos  no  contaban  con  asignación
alguna.  Es  de  señalar,  sin  embargo,
que  a juzgar  por  los planes  de  estudios
establecidos,  los  alumnos  militares,
sometidos  a  régimen  de  internado.  se
ganaban  cada  real  de  su sueldo.

Así.  por  ejemplo,  según  un  horario
de  actividades  de  la  época,  los  alutn
nos  del  Cuerpo  de  Dragones  comenza
ba  su jornada  a las  cinco  y media  de  la
mañana  en  la  fragua,  pasaban  luego  a
clase  de  curaciones,  oían  misa  a  las
nueve  para,  a  continuación,  estudiar
hasta  las  once  y media.  A  las dos,  des-
pués  de  comer,  tenían  hora  y media  de
estudio  y clases  hasta  las  cuatro  y  me-
dia,  hora  de  rezar  el  rosario.  A las  seis
pasaban  de nuevo  a la fragua,  tras de  lo
cual  habían  de  estudiar  hasta  las  nue
ve.  Y para  que  no  hubiera  dudas  en  el
cumplimiento  de  tan rígido  horario,  un
sargento  conducía  a  las  prácticas  y  a
las  clases  a  los alumnos,  que  acudían  a
ellas  vestidos  de  uniforme.

La  escuela  mantuvo  su estatuto  mi-
litar  hasta  1841,  aunque  durante  este
período  vio  interrumpida  su  actividad
(<llegando  casi  a  suprimirse  éste  con
motivo  de  la guera  de  la  Jndependen
cia»,  según  apunta  Pérez  García.

Los  diferentes  lances  que  tu-
yo  que  afrontar  y  los  diversos
traslados  de  sede  que  hubo  de
realizar  a  lo largo de  su historia,
han  llevado  a  algún  estudioso  a
referirse  a  esta  institución  como
«la  escuela  peregrina».  La  Real
Escuela  inició  sus  actividades
en  la  Puerta  de  Recoletos  en
unas  amplias  instalaciones,  do-
tadas  de  casa  y  huerta.  pertene
cientes  en  parte  a  la Congrega
ción  de  San  Felipe  de  Neri  y  en
parte  al  convento  de  Recoletos.
Con  el  paso  del  tiempo  hubo  de
compartir  estos  terrenos  con la
Casa  de  la  Moneda  y  Efectos
Timbrados.  hasta que  en  1860 el
Gobierno  de  O’Donnell  decide
construir  allí  el  Ministerio  de
Fomento,  el  Museo  Nacional  de
Pintura  y la Biblioteca  Nacional.

Los  estudiantes  cambiaron  de
locales  y fueron  a  instalarse  en
otros  situados  en  la  calle  de  San
Isidro  y  en  la  Carrera  de  San
Francisco,  en  el  edificio  que
hasta  entonces  había  utilizado
la  Casa  de  Grabado  de  la Mone

da.  En  1877.  sin  embargo,  el  edificio
es  declarado  en  ruina  y  la  escuela  es
trasladada  a  parte  de  los  edificios  que
habían  sido  Real  Casino  de  la  Reina,
entre  la  calle  de  Embajadores  y  la
Ronda  de  Toledo,  compartiendo  local
con  el  museo  Arqueológico.  Por  estas
fechas  la  escuela  cuenta  ya  con más  de
700  alumnos,  a pesar  de  que  sus  insta-
laciones  soportaban  problemas  como
el  que  en  una  carta  a  la  superioridad
denunciaba  su director,  Miguel  López
Martínez,  que  se  quejaba  de  las  defi
cientes  instalaciones  y de  (<las evacua
ciones  putrefactas»  que  emanaba  una
vecina  mondonguería,  ante  lo  cual,
«catedráticos  y  alumnos  vense  reduci
dos  a  deplorar  el mal,  sin que  esté  a  su
alcance  remediarlo».

La  solución  llegó esta  vez con  pron
titud,  y ya  en  1882 la  escuela  pudo  ms-
talarse  en  unos  locales  especialmente
diseñados  para  la  actividad  docente  en
la  misma  calle  de  Embajadores,  aun-
que  la mala  fortuna  quiso  que  una  epi
demia  de  viruela  hiciera  preciso  que
parte  de las  instalaciones  tuvieran  que
ser  convertidas  en  sanatorio  «mientras
decrecen  las  calamitosas  circunstan
cias  por  que  atraviesa  la  población».
según  una  comunicación  del  Ministe
rio  de  Gobernación.

Durante  76  años  permaneció  la  es-
cuela-facultad  en  la  calle  de  Embaja
dores  hasta  que  una  nueva  declaración
de  ruina  hizo  que,  en  1958,  sus  estu
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L C)S veterinarios en suconjunto han adelanta-
do trecuentemente técnk
cas en la medicina animal
que luego han tenido am-
plio uso en la de perso
nas. Baste citar ejemplos
recientes como son los
enclaves medulares óse
os para recomponer frac
turas con ayuda de piezas
metáPicas, la fecundación
¡rl vitro, o la inseminación
artificial, que los veterina
nos han practicado desde
principios de este &g]o.

La historia de la Veten-
nana española reúne una
larga lista de personajes y
personalidades entre los
que figuran desde pione
nos hasta héroes, además
de contar con nombres de
investigadores distingui
dos como pueden ser en
el pasado reciente Abelar
do Gallego, Dalmacio Gar
cía Izcara, los militares Jo-
sé  Romero Rodríguez y
Santos Ovejero, José Mo-
rnos Sandá, Miguel Corde
no, Canlos Sánchez Botija,
Félix Sanz o Eusebio Moli
no Serrano, con quien la
veterinaria militar de este
siglo tiene contraída una
deuda permanente.

Pero repasando los si-
glos de historia de la vete-
rinania en España es cuan-
do aparecen personajes
tan variopintos e intene
santes como el pionero
Francisco de la Reyna que
en el siglo XVI dio cuenta
de la circulación de la san-
gre, el descubridor Cnistó
bal Caro, que llegó a la re-
cién descubierta América
en una de las primeras ex-

pediciones, el revoluciqna
rio  Rafael Pérez del Ala-
mo, que en 1873, al calor
de  la fiebre cantonalista,
acaudilló el levantamiento
de Loja contra la Corona,
que hubo de ser reprimido
por el propio Narváez.

Tampoco puede faltar
en  la lista de históricos
dos  héroes, el inspector
de carnes Martín Abantos
que tuvo una destacada
actuación con las armas
durante uno de los sitios
de Zaragoza, y el capitán
Tomás López Sánchez,
muerto en 1921 en An
nual en as campañas con-
tra los rifeños.

La  veterinaria militar,
por la propia evolución de
los ejércitos, ha visto re-
ducida su presenciasen
las Fuerzas Armadas. De
la época en que eran mul
titud, ya que prácticamen
te  cada regimiento había
de contar con un experto
en medicina animal, se ha
pasado en la actualidad a
un  número de vetenina

Ejércitos
nos  que no excede los
1 20. De os treinta o oua-
renta nuevos veterinarios
que ingresaban cada año
en las FAS a principios de
siglo. se ha pasado a una
cifra que no sobrepasa los
cinco anuales.

Las misiones que de-
sempeñas fundamental-
mente los veterinarios mi-

litares en la actualidad,
aparte de la clínica de ga
nado, se centran en un 50
por 100 en la bromatolo
gía, o análisis de alimen
tos. Otra de las tareas que
desempeñan preferente-
mente es la prehigiene hu
mana, o sea, la evitación
de zoonosis entre las tro
pas. El cuadro de activida
des se completa con as
labores de producción ani
mal, centrada en la cría ca-
baIlar, en la que se desem
peña una importantísima
labor con sus yeguadas y,
últimamente, también se
efectúan labores de adies
tramiento de perros desti
nados a la vigilancia de zo
nas militares restringidas y
detección de drogas y ex-
plosivos.

En  España, las prineras  constancias
documentales  se  remontan a  la Edad
Media.  cuando  están  en  plena  activi
dad  los veterinarios  con  el  nombre de
albéitares.  Esta  denominación  estaba
tomada  del a/ béitar  de los árabes, que
durante  la dominación islámica aporta-
ron  sus  avanzados  conocimientos  .  A
su  vez,  el origen del nombre héitar hay
quien  lo  sitúa en  el antiguo  Egipto, en
donde  el botar  era el  ayudante del  su-
mo  sacerdote y se  encargaba de sacri

ficar  a tos animales  y de le-
er  los augurios en sus vísce

Mariscales. En Aragón y Ca-
taluña,  al  igual  que  en  los
ejércitos,  el  nombre  de  al-
béitar  no prosperó, sino  que
se  empleó  el  de  mariscal,
proveniente  del  lenguaje
francino  alemán que llama-
ba  mark  skahl  al encargado
de  caballerizas.

Fueron  varios los albéita
res  que  hicieron  prosperar
el  oficio,  pero de entre ellos
destacó  el  zamorano  Fran
cisco  de la Reyna.  quien en

1 546  publicó su Libro  de  Albeitería  en
el  que escribía  que «la sangre anda en
torno  y  en rueda por todos  los  miem
bros  hasta  el  emperador  del  cuerpo,
que  es  el corazón».

Manuel  López,  Pedro López  de Za-
mora  o  Fernando  Calvo,  entre  otros,
dejaron  escritos libros sobre la teoría y
práctica veterinaria que patentizaron lo
avanzado  de  sus  conocimientos,  y  un
colega  suyo,  Cristóbal Cano, inscribió
su  nombre  en la historia  como  el  pri
mer  veterinario  que viajó  a América,
en  donde,  a falta  de médicos,  hubo de
atender  tanto al ganado como a las per
sonas.

Los  Reyes  Católicos  tuvieron  has-
tante  que ver  con  el  nivel  alcanzado
por esta ciencia  al crear en  1475 el Tri
bunal  del  Protoalbeiterato,  encargado
de  regular el ejercicio  de la profesión y
examinar  a quienes aspiraban a ser ve-
terinarios  «en  todos  los  reinos  que
agora  seon e  serán>’.

La  reina Isabel, en  1489,  concedió  a
Fernando  de Palencia,  albéitar al servi
cio  del  príncipe  Juan,  «que  ayades  e
gosades  por razón del dicho  oficio  de
todas  las  honras  gracias e  mercedes  e
franquicias  e  libertades de que fan go-
sado  e  gosan  los  oficiales  de  nuestra
casa>’.  De  esta forma,  nacía  el  cargo
del  primer veterinario militar.

Nombres propios

ras.

diantes  hubieran de refugiarse  durante
cuatro  años en la Facultad de Derecho,
desde  donde pasaron a las actuales de-
pendencias  de la avenida  de Puerta de
Hierro,  en donde  se  suma  ahora a sus
instalaciones  un hospital  de  animales
que  se  considera de los más avanzados
de  los que existen en el  mundo.

La  historia de la veterinaria es larga.

Según Serrano Tomé,  «fue  teúrgica  y
adivinatoria  en  las  primeras  edades,
hallándose  ligada en no pocos pueblos
antiguos  a los quehaceres sacerdotales,
para  ser más  tarde dogmática  con  los
griegos,  empírica  con  los  romanos  y
escolástica,  monacal y  bastante margi
nada  durante  todo  el  discurrir  de  la
Edad  Media’>. Emilio Oliva
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P OLLENSA de Jasón,  balsa  locali
zada.  Espejos  perfectamente  visi
bies.  Procedo  a  una  pasada  de  re-

conocimiento  antes  de  lanzar  la  cacle-
na>’.  En  un  día  claro  y primavera!,  el
C212  Aviocar  al  mando  de!  capitán
Carné,  del  80!  Escuadrón  del  Ejército
del  Aire,  ha avistado  sin dificu!tades  la
diminuta  balsa  donde  se  hacinan  los
ocho  supuestos  tripu!antes  de  un  poli
motor  derribado,  aunque  éstos  aún  no
lo  han  visto  ni  oído.  «Hoy  con  so!  y
moscas  y la  quincena  pasada  con agua-
nieve  y  mar  de  fondo...>’,  comenta  el
comandante  Gustavo  de  Andrés,  res-
ponsable  del  ejercicio,  al  patrón  de  !a
motora  Pollensa  11 EA-Oi.

A  muy  baja  cota,  el  4viocar  suelta
un  bote  de  humo  para  marcar  la  direc
ción  e  intensidad  del  viento;  en  la  si-
guiente  pasada  lanza  la  cadena  con
precisión:  «Jasón  de  Pollensa.  Lanza-
miento  perfecto,  perpendicular  a! vien
to  y  bien extendida’>. La cadena  consta

de  dos  botes  autoinliables  unidos  por
un  largo  cabo  en  el  que  se  intercalan
tres  kits  de supervivencia;  todavía  no
ha  tocado  agua cuando  dos  de los  náu
fragos  tratan  de  ganarla  a nado.

«Pollensa  de  Foca.  Orbitando  sobre
Formentor.  Balsa  localizada>’.  Es  el
turno  de  uno  de  los  hidroaviones
CL215  Canadair  del  43  Grupo  de  la
Fuerza  Aérea  (los  apagafuegos),  que
dirige  el capitán  Felipe.  Precedido  por
e!  característico  sonido  de  sus motores
de  pistón,  pica  suavemente  hacia  el
centro  de  la bahía.  «Espero  que  eche  la
cadena  y  no las  seis  toneladas  de  agua
de  sus  bodegas>’, bromea  un tripulante
de  la  Po/Ie,isa.

Este  es  uno  de  los ejercicios  de  su-
pervivencia  marítima  (Surmar)  que ca-
da  quince  días  desarrolla  el  801  Escua
drón  en  el  Centro  de  Prácticas  Maríti
mas  de  Pollensa  (Mallorca).  Su  misión
es  doble  «Por  un lado —explica  el co-
mandante  De  Andrés—,  se  pretende

familiarizar  a  las  tripulaciones  de  vue
lo  del  Ejército  del  Aire con los equipos
de  supervivencia  en  el  mar  que  trans
portan  sus  aviones  y con  las técnicas  y
medios  que  pueden  emplearse  en  su
rescate.  Por  otro,  mediante  el entrena
miento  continuado  se  trata  de  mante
ner  la  idoneidad  del  personal  y  de  los
aparatos  de  salvamento,  en  especial  de
las  unidades  con  vocación  SAR  (Bús
queda  y Salvamento):  los escuadrones
801,  802  y  803».  El Mando  Aéreo  de
Caiiarias  (MACAN)  cuenta  con  un
centro  similar  al  de  Pollensa,  a  cargo
del  803  Escuadrón,  que  proporciona
la  misma  preparación  a  las  tripulacio
nes  dependientes  de  dicho  mando.

Se  procura  que  en  cada  práctica  par-
ticipen  sólo  tripulaciones  completas  y
que  lo  hagan  con  los  equipos  regla-
mentarios  de  su avión.  A veces  el cur
so  se  cubre  con  una  única  tripulación,
pero  habitualmente  asiste  el  personal
de  diferentes  medios  aéreos  y  unida-
des.  Resulta  frecuente  que  coincidan
en  un mismo  curso  pilotos  de  las  alas
de  combate  (la  II  y la 31)  y  cabos  pri
meros  de  personal  de  cabina  del  45
Grupo.  destinado  al  traslado  de  perso
nalidades.  En  esos  casos,  la  única  de-
t’erencia  hacia  los  pilotos  de  combate
es  que  son  lanzados  al  agua  desde  un
helicóptero  en  vuelo  a razonable  altura
(simulando  una  eyección),  mientras
que  las  tripulaciones  de  polimotores  y
helicópteros  saltan  desde  un  Canadair
amarado,  aunque  no detenido.

Una  vez en  el agua,  cada  cursillista
deberá  alcanzar  la  balsa,  organizarse
en  ella,  balizar  su posición  con  los me
dios  disponibles  y esperar  a  ser  locali
zado  por  los aviones  de  búsqueda.  «Si
hay  mal  tiempo,  el mar ya  se encargará
de  la  oportuna  ambientación;  si  no,
con  las  lanchas  de  escolta  se  levanta  el
oleaje  suficiente  para  nio!estar  a  los
alumnos>’.  Detalle  que,  por  cierto,  és
tos  no siempre  agradecen.

Práctica. Condensado  en  tres  días,  en
un  Suimar  se  enfatiza  la práctica  sobre
la  teoría,  aunque  ésta  ocupa  toda  una
jornada  lectiva.  Auxiliados  por  exposi
ciones  estáticas  y material  audiovisual,
los  monitores  del  801  Escuadrón  —de
hecho  tripulantes  de  vuelo  a  los  que
corresponde  esta  tarea  por  turno—  ex-
plican  los  patrones  de  búsqueda,  cuál
es  el  mejor  método  de  abandonar  el
avión  y  e! uso  de  los  chalecos  de  su-
pervivencia,  junto  a  algunos  consejos
médicos  («cuidado  con el  mareo,  pue
de  matar»).  También  destacan  que  en
una  situación  de  emergencia  es  funda-
mental  mantener  la  calma  y  superar
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emocionalmente  las  primeras  veinhi
cuatro  horas.  «En  un  medio  hostil  la
supervivencia  depende  mucho  más  de
la  voluntad  del  individuo  que  de  su
propia  fortaleza  física»,  puntualiza  el
cabo  primero  rescatador  Oliver.

«En  los  cursos  de  la  Escuadrilla  de
Zapadores  Paracaidistas  (EZAPAC)  se
da  mucha  más  caña»,  comenta  el  te-
nientc  Andrés  Bello,  del  372  Escua
drón.  pero  «para  un  piloto
de  polimotor  quizás  es  más
interesante  un Suriiiar  por-
que  nos  presenta  la  emer
gencia  más probable»,  opi
nan  otros  compañeros.
Orientados  prioritariamen
te  a la  supervivencia  de  los
pilotos  derribados  en  terre
no  enemigo.  los  cursos  de
la  EZAPAC  constan  de una
fase  terrestre  de  quince
días  que  termina  con  un
rescate  de  combate  y  otra
marítima  de  una  semana  de
duración.

Los  participantes  de  esta
edición  del  Surmar  proce
den  de  las  alas  37  y 38  así
como  de  los  Grupos  42  y
43.  Para  los  componentes
de  este  último,  que  colabo
ra  todos  los  veranos  en  la
lucha  contra  los  incendios
forestales,  ha  constituido
sólo  una  experiencia  más:
«un  amaraje de  emergencia
es  un  peligro  que  afronta
mos  prácticamente  en  cada
salida»,  señala  uno  de  los
tripulantes  de  un  Cana
da ir.

Al agua. De cualquier  modo,  nadie  libra-
rá  a  los cursillistas  de  un Sunnar de  un
baño  nocturno  en  el que  deben  alcanzar
a  nado,  con eJ traje  de  agua  reglamen
tario  y  sin luces,  una  balsa  fondeada  en
el  antepuerto,  para  volver  después  del
mismo  modo  al  punto  de  origen  y  ser
recuperados  por  el  cincho  del  simula-
dor.  Encabezados  por el propio  coman-
dante  De  Andrés  y  escoltados  por  los
rescatadores  del  801  y del  803  escua
drones,  los sufridores nadan  con mayor
o  menor estilo  hacia la  balsa.

«Hasta  ahora,  y éste  es  el  número
45.  no  hemos  cancelado  ni una  sola de
las  prácticas  previstas,  y  eso  que  he-
mos  tenido  mal  tiempo.  .  .  y  gente  que
no  sabía  nadar»,  señala  el  comandante
De  Andrés.  En  total  han pasado  por  el
centro  más  de  cuatrocientos  tripulan-
tes,  sin  que  se  haya  registrado  ningún
incidente  de  consideración.

«no  es  una maniobra  fácil:  si la  motora
va  despacio,  el  rebufo  del  helicóptero
la  levanta  y  la  aleja;  si vamos  muy  rá
pido,  el  enlace  es  más  complicado»:
explica  a  gritos  el  patrón  entre  la  nube
de  agua  pulverizada  que  levanta  el  he-
licóptero.  situado  justo  encima  de  la
amura  de  babor.

Al  final  del  día  son  rescatados  los
supuestos  náufragos  de  las  balsas.  Es
la  hora  de  los  rescatadores.  soldados
profesionales  que  conjugan  su  gran
preparación  técnica  con una  buena  for
ma  física y no  poco valor.  En  esta oca-
sión,  los  cabos  primero  Juan  Oliver
Miró  y  Mohamed  Hassan  Ahmed,  del
801  Escuadrón,  apoyan  a Froilán  Rive
ro,  titular  del Super Punia del  803: en-
tre  los  tres  superan  las  1.300  horas  de
vuelo.  Por  otra  parte,  en  la  zodiae de
escolta  del  801 se desplazan  el teniente
Basilio  Martínez,  que  ha  dejado  por  un
par  de  días  el  Aviocar  que  habitual
mente  pilota,  y  el  sargento  primero

equipo  (nadie  garantiza  que  el  rescate
no  se cancele  en  ese momento)  y  de  no
ir  a  parar  al  agua.

El  último  en subir  será,  naturalmen
te.  el  jefe de  la  tripulación  rescatada,
en  este caso  el comandarue  Julián  Rol-
dán.  Como  ex piloto  del  803,  sus  anti
guos  compañeros  de  escuadrón  le  ho
menajean  con  la preceptiva  manzani
ha:  un  par  de  remojones  adicionales
colgado  del  cincho,  como  si  de  una
bolsa  de  infusión  se  tratara.

Colaboración. Marco  ideal  de tos Sur-
mar  y  de  los  ejercicios  de  los  apaga
fuegos,  el  Centro  de  Prácticas  Maríti
mas  presta  también  su apoyo  a los  ser-
vicios  de  Protección  Civil  y Guardia
Civil  y a  las compañías  de aviación  co-
mercial,  bien  tomando  a  su  cargo  las
prácticas  a  desarrollar,  bien  apoyando
con  sus medios  los ejercicios  previstos
por  cada  entidad.

Curiosamente  se  encuentra  ubicado

Mientras  los cursillistas  siguen  ocu
pados  en  organizarse  y  hacerse  ver  a
los  equipos  de  rescate,  la  motora  Po-
Ilensa  II  y  un Super Punzo del 803 Es-
cuadrón  (pilotado  por  su propio  jefe.  el
teniente  coronel  Alba)  practican  una
vez  más  las  técnicas  de  recuperación
de  personal  desde  un  buque  en  movi
miento.  La primera  manga  no  sale muy
bien,  pero  la segunda  será  impecable:

Hernández,  que  no  dudará  en  tirarse  al
agua  si es  necesario.

De  uno  en  uno  si se  emplea  el  cm-
cho,  o por  parejas  si se recurre  a la  ces-
ta,  los buzos  conducen  a los cursillistas
a  la zona  de  recogida,  lejos  de  las bal
sas  aventadas  por  el  rebufo,  y les  ase-
guran  los medios  de  rescate.  Los  que
quedan  esperando  turno  en  los  botes
cuidan  de  no  perder  ninguna  parte  del

Entrenamiento. Las unidades del SAR se adiestran cada 15 días en la recuperación de náufragos.
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INDELEO tiene capacidad total para
diseñar producft e nstaar Sstemas de
Radote]efonia que aporten soluciones a
medida en función de las necesidades es-
pecíficas de cada usuario.

Capacidad total que se pene de ma-
nrfiesto en a creación de especialea con-
diciones de confidencialidad, áreas de
rnfluenca, interconexiones, centralización

en  lo que fue la cuna del SAR: el aeró
dromo  militar de Pollensa, cuyas insta-
laciones emplean los Canadair  del 43
Grupo  y  los Srtper Pierna de  los escua
drones 801 y 803 como de  despliegue
para sus misiones  reales y cada quince
días  para los ejercicios  Surmar.  Here
dero  de la antigua estación establecida
en  1936  para  los  Dornier-Wal  de  la
Aeronáutica Naval. en la segunda gue
rra  mundial  los  bandos  beligerantes
llegaron  a un acuerdo por el que doce
aviones Dornier  DO  24.  entregados
por  Alemania  al Ejército  del  Aire  es-
pañol.  proveyeran  la seguridad  de  las
tripulaciones  de los aviones derribados
y  buques hundidos. tanto de los  países
aliados  como  del Eje.

Este  5 1  Regimiento,  que  contaría
más  adelante con  una lancha de apoyo
(la  Po//etisa,  una torpedera desarnia
da)  salvó  innumerables  vidas  a costa
de  un enorme desgaste  material y  hu
mano  y  se ganó  un merecidísimo  res-
peto  internacional que aún hoy perdu
ra.  En  1955.  cuando  se  creó  el  SAR,
apenas  quedaban dos  DO-24  en condi
ciones  de  vuelo,  que pronto fueron re-
emplazados  por los anfibios Grumman
Albatros  SA-Jó  americana.

(extoylotos:J.8. ¡Iberú Dumas

.       u
,  inaelec
Comunicación en marcha.

Señal. Un cursillista indica la posición de la halsa para que sea Iocali:ada por los aviones.

Capacidad  total en Sistemas de Radiocomunicaciones.

de enlaces, seguridad y operatividad.
Poniendo en práctica una filosofía cuya

base es Ja investigación, y contando con
el apoyo tecnológico de Philips, INDELEC
desarrolla complejos e innovadores Siste
mas de Radiocomunicaciones respondien
do a las diferentes exigencias de comuni
cación con la más alta calidad.

BARCELONA: Lincoln, 27 08005 BAPCELONA Tel (93) 415 II 25 Fax l3 238 N 96
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C UANDO el cabo  Lázaro  Sibís  fue
propuesto  por  e! representante  del
Arzobispado  Castrense  en  La pe

regrinació;?  de  las fu remudes  de  fas
Fuei:as  Armadas,  coronel  capellán
Clemente  Martín  Muñoz.  para  leer  la
ofrenda  al  Apóstol  Santiago  sintió  que
era  el  colofón  de  su  servicio  militar,
«ya  que  por  ser  monaguillo
de  mi unidad  ha  sido ésta  una
oportunidad  única  para  trans
mitir  al  Apóstol  la  esperanza
y  la fe  de  toda  la juventud  de
las  Fuerzas  Arrnadas».

Buscar  las  raíces  de  la  fe.
el  optimismo  por  la  vida  y  la
caridad  cristiana  ha  sido  el
origen  de  La  peregri;iación
de  la juventud  de  las FAS. Or
ganizada  por  el  Arzobispado
Castrense,  el  Estado  Mayor
de  la  Defensa,  los  Cuarteles
Generales  de  los  tres  Ejérci
tos  y la Guardia  Civil.  se cele-
bró  los  días  21,  22  y  23  del
pasado  mes  en  Santiago  de
Compostela.  para  conmemo
rar  el  año Jacobeo  93.

A  los  jóvenes  soldados,
marineros  y  cadetes  de  los
tres  Ejércitos,  Academias
Generales  y  Guardia  Civil.
que  peregrinaron  a  la  capital
compostelana  se  unieron  fa-
mujas  de  militares  y una  re-
presentación  de  los  jefes  de
todas  las  unidades  de  Caba-
llería  distribuidas  por  el  terri
todo  español.

Para  el  coronel  Angel  Mo-
reno  Rodríguez.  coordinador
y  presidente  de  la  comisión
organizadora,  esta  peregrina
ción  ha  supuesto  a  los jóvenes
miembros  de  las Fuerzas  Ar
madas  una  magnífica  ocasión
para  realizar  una  ofrenda  al  Apóstol
Santiago,  patrón  de  España  y del Arma
de  Caballería.  (<y sobre  todo.  para
aquellos  que  no  disponen  de  los  me-
dios  económicos  o  laborales  en  un
año.  1 993,  año  santo  compostelano.  de
especial  influencia  en  el  sentir  de  las
Fuerzas  Arrnadas».

Los  actos comenzaron  el día  21  con
la  llegada  desde  toda  España  de  los
componentes  de  la  peregrinación.  Du
rante  la  mañana  del  día  22  se  realizó
una  preparación  apostólica  a cargo  de
los  capellanes  y,  posteriormente.  co-
menzó  la  peregrinación,  desde  las
afueras  de  la  ciudad,  camino  de  la pla

unos  y  otros  supone  la  celebración  del
año  Santo  Compostelano.  El  domiiigo
22,  presididos  por  el  teniente  general
jefe  del  Mando  Regional  Noroeste,  J0-
sé  Jiménez  Pérez  de  Larraya,  y  bajo
una  lluvia  torrencial,  los  componentes
de  la peregrinación  se  congregaron  en
la  plaza  del  Obradoiro  para  seguida-
mente  entrar  en  la  basílica  de  la  cate-
dral.  abarrotada  de  peregrinos,  donde
se  celebró  la misa  solemne  y la  ofren
da  al  Apóstol  Santiago.

El  arzobispo  general  castrense,
monseñor  José  Manuel  Estepa  Llau
rens,  ofició  la  misa  rodeado  por  los
banderines  de  todas  las  unidades  de
Caballería  del  Ejército  de  Tierra  y,  en
representación  de  éstas,  el  general  de
división  Ramón  de  Meer  y de  Ribera,

leyó  la ofrenda  a su patrón  para
seguidamente  dar  paso  al  cabo
Lázaro  Sibís  Goset  que  lo  hizo
en  nombre  de  los  miembros
más  jóvenes  de  las Fuerzas  Ar
madas.

Convocatoria. Al coronel cape-
llán  Martín  le ha  resultado  es-
peranzador  la  respuesta  que  ha
tenido  la convocatoria  ya  que
«lajuventud  española  tiene  un
sentir  profundamente  religioso
y,  a  través  de  esta  ofrenda  al
Apóstol  Santiago,  evangeliza
dor  de España.  debe  recoger  de
los  mayores  el  testigo  de la fe y
la  esperanza  en  Dios’>.

De  esto  da  muestra  el  eleva-
do  número  de  solicitudes  pre
sentadas  para  acudir  a  la pere
grinación  y  que  no  han  podido
scI_  atendidas  por  las  limitacio
nes  en  cuanto  a la capacidad  de
la  plaza  del  Obradoiro  y de  la
catedral  compostelana.

Los  más  de  seiscientos  pere
grinos  pernoctaron  en  el  Cam
pamento  de  Bando,  situado  a
poca  distancia  de  la  capital  y
que  fue  acondicionado  a  tal
efecto  por  la  Agrupación  de
Apoyo  Logístico  número  61
perteneciente  al  Mando  de
Apoyo  Logístico  Interregional
Centro.  Las  facilidades  ofreci
das  por  el  Ayuntamiento  de  la
ciudad.  la  Junta  de  Galicia,  la

Diócesis  de  Santiago  y el Cabildo  de  la
catedral  compostelana  han  puesto  de
manifiesto  La unión  y  cooperación  que
existe  entre  las  distintas  instituciones
civiles  y  religiosas.  con  las  Fuerzas
Armadas  españolas.

teno y loto: Jorge Mata

Peregrinación militar
ante el Apóstol

Una  representación de losjóvenes de los tres Ejércitos y de la
Guardia  Civil  ofrendaron, ante Santiago, sus inquietudes y esperan:as

Peregrinos. Los más de seiscientos participantes se congre
garon. pese a fa intensa lluvia, en la plaza del Obradoiro.

za  del  Obradoiro.  Por  la tarde,  tras  una
celebración  cristiana  de  la  conversión
al  Dios  de  Jesús  de  Nazaret,  que  con-
movió  a  todos  los  presentes.  se  pro-
dujo  un  emotivo  encuentro  en  el  que
las  distintas  comitivas  presentes  tuvie
ron  Ocasión  de  acercarse  y  compartir
los  distintos  significados  que  para

Junio 1993 Revista Española de Defensa 37



Triblir
ODA  sociedad defi
ne,  más allá de  los
sistemas legales y de
los  ordenamientos
jurídicos, lo que está
bien  y  lo  que  está
mal  a  través de  la

configuración  de un conjunto
de  valores, propios cJe esa misma sociedad, al objeto de
inculcar en el ciudadano el respeto a los usos u costum
bres de la comunidad  sin proponerle, por otra parte,
más justificación que la evidencia. Lo que hace que los
valores se conformen, en la mayoría de los casos, como
auténticos instrumentos de regulación social. Los valo
res se imponen al individuo, por sí mismos, como certi
dumbres y, a la vez, como absolutos, matizables si se
quiere,  pero nunca puestos en entredicho.

Es innegable que los valores varían con las civilizacio
nes e incluso, dentro de una misma civilización, con los
grupos o las categorías sociales. Sin embargo. se perci
ben, en cada época y por cada grupo en particular, como
absolutos que se imponen en cuanto tales y que no están
afectados de ningún tipo de relativismo. De hecho, los
valores  tienden a ser sentidos como trascendentes por
quienes los viven. De ahí que, en su conceptuación, nos
encontremos frecuentemente con la doble dicotomía en-
tre  subjetivismo-objetivismo y relativismo-universalidad.

Frente a posiciones más o menos idealistas que, en
ciertos  ámbitos, han dominado y prevalecido en el tra
tamiento de los valores, parece una opción razonable la
consideración de éstos como producciones culturales;
como  ideales que han surgido en la actividad individual
o  colectiva de un grupo humano determinado, que se
constituyen como patrimonio objetivo de una comuni
dad  concreta y que, con otros objetos culturales confor
man  su propia  cultura. Son, por lo  tanto, elementos
esenciales de la cultura de una sociedad, cultura desde
la  que las percepciones, categorizaciones y demás pro-
cesos cognitivos encuentran su significación,  y que,
además, están en conexión con las actitudes, costum
bres y normas de tal sistema cultural.

Desde esta perspectiva, cabe considerar los valores
como  ideales objetivos, orientadores del conocimiento
y  de la acción de las personas. No son, por tanto, subje
tivos;  ni se pueden relativizar respecto de un determina-
do  momento o situación, ya que son vistos como idea-
les constituyentes del substrato de una comunidad, que
orientan los afanes y proyectos de la misma más allá de
su  situación presente. Sin embargo, esta objetividad y
esta falta de relatividad no implican que los valores sean
universales, en el sentido de comunes a
toda  la humanidad, puesto que si los va-  Jose Garcia
lores  constituyen uno de los pilares de
determinada cultura, son valores especí
ficos y referidos a una cultura en particu
lar;  ni tampoco  implican  invarianza o
permanencia, dado que son producto de
la  acción concreta de un individuo o de
un  colectivo, están originados por hom
bres concretos, en un concreto momento
del  devenir histórico y para resolver una
situación  histórica determinada, y  per
manecen en tanto se mantiene esa situa
ción  o ese devenir se resuelve en histo
ria.  Su característica, sería por consi

guiente,  la «relacionabilidad»,
toda  vez que es a través de los
valores  como se ponen en co-
municación una situación histó
rica  determinada, una fase de la
evolución  del devenir-historia y
los  proyectos y afanes de futuro
de  la comunidad.

Por todo ello, no se pueden ver los valores como su-
perestructuras del pensamiento (no serían, entonces, más
que  soportes de ideologías), sino como elementos de
consistencia y de coherencia de una sociedad, de una
comunidad que es, ante todo, comunidad de valores.

Ahora  bien, el hombre no sólo actúa, sino que actúa
conociendo.  Y, al conocer, elige y  prefiere: valora. Co-
nocimiento  y valoración (atribución de una cualidad en
función  de un valor) son rasgos que tienen su origen en
la  educación, en la formación.

Y  si ponemos los valores en relación con la formación
y,  en concreto, con la formación militar, se puede decir
que  aquéllos se presentan ante ésta desde dos niveles
claramente diferenciados: el primero, atiende al trata-
miento de los valores como metas ideales del propio sis
tema  de enseñanza militar de formación: «formar a los
futuros militares en sintonía con la sociedad a la que han
de  servir» o ((garantizar el pleno desarrollo de la perso
nalidad  de los alumnos y su completa formación como
personas’>; el segundo, plantea el análisis de los valores
como  orientaciones preferenciales que han de ser ense
ñados y aprendidos en un determinado nivel del sistema
de  enseñanza militar y a través de un proceso definido:
((la concepción de la misión de las Fuerzas Armadas co-
mo  servicio a la comunidad nacional» o ((la necesidad
de  una gran competencia profesional en el militar».

Si,  como parece evidente, de lo que se trata, desde la
enseñanza militar de formación, es de diseñar no tanto
las  Fuerzas Arrnadas del futuro, como el futuro de las
Fuerzas Armadas, es porque la formación se entiende
como  posible vía de determinación de ese futuro. Los
valores,  por tanto, representarían la capacidad que el
militar  tiene que asegurar las referencias de ese futuro. Y
al  hablar de ese futuro, que va a estar configurado por
los valores, y por unos valores concretos asumibles por
toda  la comunidad, habría que hacer un esfuerzo de de-
terminación y decisión sobre cuáles han de ser los valo
res, concordantes con e integrados en los valores de la
sociedad a la que las Fuerzas Armadas han de servir, so-
bre  los que se sustenteel marco del devenir, sin entrar
en  descalificaciones a priori  o en dialécticas de conti
nuidad y de innovación, o de crisis y rechazos sistemáti

cos,  buscando, con la mayor honestidad
posible,  aquellos valores, tradicionales,
actuales o emergentes, que puedan af ir-
mar  la inmediata futura realidad de las
Fuerzas Armadas.

Y, si admitimos todo esto, la formación
militar  tal vez debiera convertirse en una
«casi programación’> de los valores. Valo
res que tendrían que ser los paradigmas
homologadores del militar  profesional y
de  la  comunidad  que  conforman  las
Fuerzas Armadas y, por tanto, también,
de  su propio futuro.

(*) Teniente coronel del Ejército del Aire

Los valores en la
tormación militar

Caneiro (*)
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L A capacidad  de  la  Armada  para
localizar  y  desactivar  minas  su-
mergidas  se  incrementará  con  la

entrada  en  servicio  de  cuatro  nuevos
cazaminas  a  finales  de  1999.  El  con-
trato  con  la  Empresa  Nacional  Bazán
para  iniciar  la  construcción  de  !os  bu-
ques  fue  aprobado  por  el  Consejo  de
Minisiros  del  pasado  7  de  mayo.  El
programa  permitirá  la  sustitución  pro-
gresiva  de  los cazamina.s y dragaminas
que  componen  actualmente  la flotilla
de  Medidas  Contra  Minas  (MCM).  cu
yas  actuales  unidades  construidas  en
los  Estados  Unidos  en  los  años  cm
cuenta  han superado  su  vida  útil.

Esta  decisión  del  Gobierno  supone
una  inversión  de  48.000  millones  de
pesetas.  A  esta cifra  hay que  sumar  los
2.525 millones  ya  invertidos  para  pre
parar  el  inicio  de  las obras:  el  Ministe
rio  de  Trabajo  ha  dedicado  589 millo-
nes  para  formación  de  personal,  el  de
Defensa  ha  aportado  900  en  investiga
ción  y desarrollo.  y la Comunidad  Au
tónoma  de  Murcia  ha  gastado  1.036
millones  para  acondicionar  los astille-
ros  de  Bazán  en  Cartagena.  Con  este
dinero  se emprenderán  las  obras  de  in
fraestructura  necesarias  que  incluyen

la  construcción,  por  primera  vez  en
España.  de  un  taller  de  fibra  de  vidrio
reforzado,  una  estación  de  medición  y
tratamientos  magnéticos  y  un  molde
para  los cascos.  La  fabricación  de  los
buques.  que  precisará  3.5  millones  de
horas  de trabajo,  asegurará  el  manteni
miento  de  800  puestos  de  trabajo  du
rante  seis  años.

Los  nuevos  buques  contarán  con un
alto  grado  de  nacionalización  tecnoló
gica.  próximo  al  95  por  100.  Incorpo
rarán  equipos  de  alta  tecnología.  tanto
en  la  estructura  como  en  los  equipos
de  búsqueda  y destrucción  de  minas,
lo  que  permitirá  a la industria  naval  es-
pañola  adquirir  conocimientos  avan
zados  en  sistemas  de  combate  de  gue
ifa  de  minas.  mando  y control,  electró
nica  y  acústica  submarina  de  última
generación.  El programa  también  ase-
gura  una  gran capacidad  generadora  de
tecnología  de  doble  uso  con aplicacio
nes  inmediatas  en  áreas  civiles.  Ade
más.  la industria  naval española  conse
guirá  un  puesto  de  privilegio  en  el
mercado,  ya  que  actualmente  hay  una
gran  demanda  de  cazaminas  por  parte
de  las  armadas  de  numerosos  países.

El  cazaminas  es  un barco  capaz  de

localizar  minas  y  de  inutilizarlas  para
mantener  abiertos  al tráfico  puertos  de
interés  y facilitar  el paso  de convoyes  y
flotas.  Su principal  equipo  de  detección
de  minas  es  el  sonar.  que  en  este  tipo
de  buques  reúne  unas  características
especiales  para  localizar  objetos  de
muy  pequeño  tamaño.  La  neutraliza
ción  de  los  artefactos  sumergidos  la
efectúan  por  medio  de  vehículos  filo-
guiados  de  control  remoto  (ROV),  car
gas  explosivas,  tijeras  de  corte  de  ca-
bies  de  fondeo  de  minas.  armamento
de  pequeño  calibre  y  buceadores  espe
cializados.  Su  sistema  de  combate  es
pecífico  le  permite  Lina navegación
muy  precisa  a  baja  velocidad  durante
las  maniobras  de  rastreo.  Además.  pre
senta  una  gran  resistencia  a  las  expio-
siones  y  una  escasa  detectabilidad
acústica,  magnética.  de presión  y radar.

En  la  actualidad,  las  unidades  de  la
flotilla  MCM  cuentan  con más  de  cua
renta  años  de  servicio  y  superan  en  15
la  vida  máxima  admisible  para  estos
buques.  Está  formada  por cuatro  draga
minas  oceánicos  (MSOI  de  casco  de
madera,  construídos  en  Estados  Unidos
entre  1952 y  1955,  adquiridos  por  Es-
paña  en  1971  y que  operan  en  funcio
nes  cazaminas  (serie  M-41 Guadalete).
La  flotilla  se completa  con ocho  draga
minas  costeros  (MSC),  también  de  ori

Junio  1993

______  Indust laytecnología

Tecnología naval
contra mínas

1

La  Empresa  Nacional  Bazán  construirá  cuatro  buques para  renovar
laflotilla  de Medidas  Contra Minas  de la Armada  española

Proyecto. Aspecto del Juruto ca:aminas  B Ml

1  Relevo. Los (Ca!uinas  de la serie M-4l  Guadalete tienen más tic 40 años de senicio.
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Industria y tecnología

-1 español que construirá la  Empresa Nacional

gen  estadounidense.  construidos  entre
1953  y  1959.  y entregados  directamen
te  a  la Armada  (serie M-2/  fúcar).

Discretos. Los  cuatro  nuevos  cazami
rius  BMH  (Ba:án  Mine  Ilunrer)  estarán
equipados  con  un sonar  que  les  perini
tirá,  mediante  barrido  lateral.  la  locali
zación  de  las  minas  y  a la  vez  identifi
car  con  ondas  de  alta  frecuencia  si los
objetos  encontrados  son efectivamente
este  tipo  de armas  o bien  restos  metáli
cos  que  reposan  en  el fondo  del  mar.

Para  la destrucción  de  las  minas  los
nuevos  barcos  contarán  con dos  mini-
submarinos  ROV  que  descenderán
hasta  el  artefacto  identificado  y proce
derán  a  su neutralización.  Tanto  el  so
nar  como  los  niinisubniarinos  serán
construidos  por  la empresa  SAES.  so-
ciedad  en  la  que  participan  INTSEL,
Bazán  y la  francesa  Thomsom.

Para  el  diseño  de  los  buques  se  ha
tenido  en  cuenta  la necesidad  de  dotar-
les  con un  bajo  nivel  de  detectabilidad
en  ruido,  magnetismo  y  presión,  los
tres  factores  que  activan  las minas  sub
marinas  de  influencia.  Para  reducir  la
firma  magnética  del  buque  los respon
sables  del  programa  han  diseñado  un
barco  amagnético.  mediante  la  elimi
nación  del  acero  del  casco  y  de  parte
de  las  tuberías.  Este  metal  será  susti

mido  por  fibra  de  vidrio,  material  que
podrá  elaborarse  gracias  a  un  contrato
de  transferencia  de  tecnología  firmado
en  julio  de  1989  entre  Bazán  y  Vosper
Thornycroft,  constructora  del  cazami
nas  británico  SRMH-2  Sandovt’n en  el
que  se basará  el modelo  español.

En  los motores  y en  los reductores,
donde  no  se  han  podido  eliminar  los
componentes  metálicos.  se han  instala
do  unas  bobinas  que  hacen  que  su
campo  magnético  sea igual  al  del  resto
del  barco.  evitando  así  las  variaciones
sensibles.  que  accionan  las minas  mag
néticas.  Además.  el  buque  dispone  de
otras  bobinas  a  lo  largo  del  casco  que
compensan  las  variaciones  del  campo
mágnetico,  recogidas  por  unos  senso
res.  del  cazaminas.

La  firma acústica  se ha reducido  por
medio  de  propulsores  eléctricos  para
operaciones  de  rastreo.  Estos  genera
dores.  construidos  por  la  empresa  bri
tánica  Rolls-Royce,  se  instalarán  en  la
cubierta  principal,  alejados  del  agua.
con  el fin  de evitar  que  el ruído  se  pro-
pague  hasta  las minas  acústicas.

Para  eludir  las  minas  de  presión.  el
cazaminas  se  ha  diseñado  con  unas
formas  especiales  y se  ha  disminuido
el  peso  del  buque  para  reducir  la onda
que  produce  en  el agua  cuando  navega.

Otro  aspecto  importante  del barco  es

que  necesita  mantener  una  navegación
de  precisión  durante  las operaciones  de
búsqueda  y destrucción  de  minas.  Una
vez  localizado  el  artefacto,  & cazami
nas  se  sitúa  en  las  proximidades  hasta
que  los  minisubmarinos  descienden  a
colocar  las cargas  explosivas.  Para  esta
operación.  los ingenieros  de  Bazán  han
complementado  las hélices  convencio
nales  con palas  perpendiculares  al cas-
co,  con  paso  variable.  lo que  permite
estabilizar  al barco  sobre  la mina.  Tam
bién  cuenta  con chorros  de  agua  a pre
sión  para evitar  movimientos.  Con  este
sistema  la  nave  experimenta  menos  de
un  metro  de  variación  con  aguas  de
fuerza  cuatro  o cinco,

Las  dimensiones  principales  del  bu-
que  serán  54  metros  de  eslora  en  la lí
nea  de flotación,  10,7 de  manga.  5,5 de
puntal  y 2.2  de  calado  máximo.  Tendrá
un  desplazamiento  de  600  toneladas.
velocidad  sostenida  de  14 nudos  y  12
días  de autonomía.  Dispondrá  de  aloja
miento  para  40  personas  de  dotación
(1  comandante.  6 oficiales,  9  subofi
ciales  y 24  marineros)  con  aseos  mdc-
pendientes  para  personal  femenino.
Su  armamento  básico  le  componen
una  ametralladora  de  20  mm.  y 40 car
gas  explosivas.

Ba:án  en los próximos seis años en los astilleros situados en Cartagena (Murcia).

Miguel Tw’i,s Salen
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Panorama

D ESDE el mes de mayo pasado, los vecinos de Par-
la conocen mejor a as Fuerzas Armadas. Ha sido

posible gracias a la expos[ción que durante la semana
del 3 a$ 9 organizó el ayuntamiento de esa localidad
madrileña con la colaboración del Ejército del Aire y
la Armada.

El Ejército del Aire aportó varios modelos de balsas
utilizados por el Servicio de Búsqueda y Salvamento
(SAR), equipos de supervivencia y materiales de aten-
ción médica y localización. Las 7.000 personas que
visitaron la muestra, de ellas 5.000 niños1 pudieron
ver también maquetas de un prototipo de base aérea,
de un asentamiento de radar de los que integran la
red de defensa aérea y de un avión de transporte
C-130 1-1 durante una operación de carga. La Armada
expuso maquetas de algunas unidades, como el por-
taaviones Príncipe de Asturias, fragatas tipo Santa
María y Baleares, submarino de la clase Galerna y
helicóptero anti-submarino Sea King.

.  Las jornadas concluyeron el domingo día 9 con
una demostración abierta de un he’icóptero AS-332

—  Super Puma en el estadio municipal de Los Prados.

RECONOCIMIENTO AL ALA 31

E L proyecto español de minisatélites (Minisat) serápronto una realidad. Tras superar con éxito la revisión
preliminar de su diseño, se espera que esté listo para su
lanzamiento a finales de 1 994 o a principios de 1 995, se-
gún el calendario previsto por las empresas que colaboran
en el programa —CASA. INISEL Espacio, SENER y TGI—,
los organismos que supervisan la operación —la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) y el Cen
tro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)— y
la entidad que lo gestiona, el Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA).

Reunidos el pasado mes de mayo en la sede del INTA,
los técnicos que participan en el proyecto destacaron
que esta primera fase había concluido en el plazo previsto
y sentaron as bases para afrontar las etapas sucesivas
de diseño de detalle y fabricación del Minisat.

La realización del programa, incorporado el año pasado
al  Plan Nacional del Espacio, incluirá a España en el se-
lecto club de países capaces de diseñar, desarrollar, fa-
bricar, ensayar y operar sistemas espaciales completos.

C QN un gesto simbóli
co, la imposición de la

Corbata de la Orden del
Mérito Civil a la bandera
del Ala 31 de la base aérea
de Zaragoza, el Ministerio
de Asuntos Exteriores ha
querido agradecer la labor
prestada por esta unidad
en las misiones de ayuda
humanitaria y de apoyo a
las operaciones de mante
nimiento de la paz en las
que ha participado España.

El acto, celebrado en el
aparcamiento de los Hér
coles el 14 de mayo pasa-
do, fue presidido por el je
fe  del Estado Mayor del
Aire, teniente general Ra-

món Fernández Sequei
ros, el jefe de la Carrera
Diplomática, Máximo Ca-
jal, en representación del
ministro de Asuntos Exte
riores y altos cargos de su
departamento. También
asistieron las primeras au
toridades militares de la
Tercera Región Aérea y
Mando de Levante.

El teniente general Fer
nández Sequeiros agrade-
ció el buen hacer de todo
el  personal del Ala 31, de
los que preparan y ejecu
tan las misiones y de los
encargados de manteni
miento y apoyo a la uni
dad.

PARLA Y LOS EJÉRCITOS

EL MIMSAT, ADELANTE
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E ha dicho en ocasiones que Europa es
un gigante económjco, un enano poPítico

y  una larva militar. La política exterior y de
seguridad común que surge en Maastricht
intenta equilibrar estos tres sectores». Asi lo
afirmó la ministro consejero de la Embajada
de España en Lisboa, María Rosa Boceta,
durante la conferencia que, sobre La Europa
de la Defensa antes y después de Maastricht,
pronunció en el Consejo Superior de nvesti
gaciones Científicas dentro del XXXIX Curso
de Altos Estudios Internacionales.

Para María Rosa Boceta la proliferación
de organismos que intervienen en cuestio
nes de seguridad y defensa —UEO, OTAN,
CSCE y ONU— produce descoordinación y
duplicidad de funciones e incrementa el gas-
to el gasto de los países miembros. «No ha-
brá una Europa unida —concluyó— sin una
defensa común, pero esto no se conseguftá
si no existe previamente una unión política.
Y el proceso va para largo».

Panorama
EXPERTOS EN vEmAcAclúlu

L OS compromisos internacionales para la reducción y control dearmas convencionales exigen la formación de especialistas ade
cuados para cumplirlos. Ese ha sido el objetivo del III Curso de Ven-
ficación y Control de Armamento organizado por los ministerios de
Asuntos Exteriores y de Defensa y desarrollado en a Escuela Militar
de Ciencias de la Educación. Bajo la dirección del coronel de Infan
tería José B. Rodríguez Rodríguez, han participado, entre militares
y  diplomáticos, 33 alumnos, entre ellos ocho de países del Este
(Rusia, Moldavia, Ucrania, la República Eslovaca y Rumanía).

La apertura corrió a cargo del jefe del Estado Mayor Conjunto,
general de división José Valderas Cañestro, que destacó el alto
nivel de profesionalidad y eficacia desarrollado por los graduados
de los dos cursos anteriores.

Con esta nueva promoción, las FAS españolas disponen de
más de un centenar de expertos para llevar a cabo las misiones
derivadas de los programas de verificación y control de armamento
 suscritos por España en distintos foros internacionales desde oc-
 tubne de 1 990, básicamente como consecuencia del Tratdo sobre

4  Fuerzas Convencionales en Europa (FACE, en siglas inglesas).

DESPUÉS DE IVIAASTRICNT

NUEVA SEDE oa TRIBUNAL MILITAR CENTRAL
H  celebramos el quinto ant-

versario de la entrada en vigor
de la Ley de Competencia y Or
ganización de la Jurisdicción Mili-
tan, que ha dotado a la Justicia Mi-
litar de un principio fundamental:
la independencia». Así lo recor
daba el presidente del Tribunal Su-
premo y del Consejo Superior del
Poder Judicial, Pascual Sala, el
pasado 20 de mayo, al inaugurar
la nueva sede del Tribunal Militar
Central en a madrileña calle de
Jorge Juan. En los últimos cinco
años, como señaló por su parte
el secretario de Estado de Admi
nistración Militar, Gustavo Suá
rezPertierra, la justicia castrense
se ha integrado plenamente en el
sistema judicial del Estado.

En el nuevo edificio se han ms-

1•.  

Esi•i »i (

-t%.l ER  (  ji  )  U  ES

talado el presidente y los cuatro
vocales del Tribunal Militar Cen
tra!, la Fiscalía del mismo y los
dos juzgados togados centrales,
que disponen ahora de mayor es-
pacio para el cumplimiento de
sus funciones que en su anterior
ubicación, el Cuartel General de
la Armada.

Asistieron también al acto el
presidente de la Sala V (de lo Mi-
litar) del Tribunal Supremo, José
Jiménez ViUarejo; los jefes del
Estado Mayor del Ejército de ile-
nra, teniente general Ramón Por-
gueres Hernández, y del Ejército
del Aire, teniente general Ramón
Fernández Sequeiros; el presi
dente interino del Tribunal Militar
Central, general auditor Eduardo
de No, y otras autoridades.
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N  la década de los ochenta, la opinión
pública  mundial asistía pepleja  e impo
tente  a una de las crisis mas desestabili
zadoras en la era nuclear que enfrentaba
en  el  mar a los Estados Unidos, el gran
coloso  del poder naval con Libia, con-
vulso  país del norte de África. Ambos ad

versarios decidieron entablar su diálogo particular en
el  golfo de Sirte y comenzaron a sucederse con peno
dicidad  casi astronómica ¡as escaramuzas manitimas
entre  unidades de ambos bandos. La razón de la cni
sk,  entre otros condicionantes de orden político, fue
las pretensiones territonialistas de Libia sobre el Golfo.
La causa fundamental de la escalada: las sistemáticas
maniobras aeronavales de la VI Flota estadounidense
frente a las costas libias.

Y  al  lado de este desafortunado episodio, podrían
contarse por cientos los supuestos en los que los Es-
tados vienen utilizando la fórmula de las maniobras,
que  en estos casos se revisten de las connotaciones
propias  de las demostraciones navales (mostrar la
fuerza potencial sin la finalidad implícita de utilizar-

Maniobras
pacílícas

Elena Pradas
Unares (*)

la), como instrumento político al servicio de la diplo
macia estatal. Tanto durante la guerra fría como aho
ra,  en el nuevo contexto  geopolítico de posguerra
fría,  los Estados han recurrido  una y otra vez a esta
forma  de comunicación  no verbal para hacer valer
sus intereses (en el marco de las estrategias de disua
sión  entre bloques, en la crisis internacional desen
cadenada en el golfo Pérsico 1980-1 988, en el peno-
do  que precedió  a la  Guerra de  las Malvinas en
1 982, antes, durante y después de la Guerra del Gol-
fo  en 1 991 ,  etcétera).

Se trata de un mecanismo sencillo para lanzar men
sajes al adversario y ejercer diferentes grados de pre
sion sin emplear la fuerza. . .,  al  menos en principio.

Las acciones navales de este tipo pueden encerrar
un  alto componente desestabilizador, ante la amena-

za  latente de una escalada, siempre indeseable en la
era nuclear. De ello habla claro la mencionada crisis
entre  los Estados Unidos y Libia, que culminó con el
bombardeo de Trípoli en la primavera de 1986 cuan-
do  la tensión en el golfo de Sirte se había incrementa
do  desmesuradamente debido a las demostraciones
estadounidenses y al terrorismo que el régimen libio
uti lizó desproporcionadamente como respuesta.

Sin embargo, las maniobras aeronavales como ms-
trumento de preparación para la defensa están autori
zadas por el Derecho Internacional, siempre que se
asienten  sobre dos premisas incuestionables de las
que  carecían las operaciones aeronavales anteriores:
la  ausencia de un adversario real y la finalidad estric
tamente técnica de las mismas. De todos es conocido
que también las maniobras pacíficas pueden suminis
trar  resultados negativos, como viene ocurriendo en
supuestos en que se registran incidentes que se saldan
con  víctimas mortales. No hay más que recordar en
este escenario las gravísimas consecuencias derivadas
de  un supuesto «error táctico» a bordo de una unidad
estadounidense que disparó sus proyectiles contra un
buque  de guerra turco en las maniobras de la OTAN
celebradas el pasado otoño en el rutinario marco de
la  cooperación aliada. Sin embargo este tipo de mci-
dentes aislados, pese a lo trágico de sus consecuen
cias,  son razonablemente previsibles, habida cuenta
de  la magnitud de los medios puestos en iunciona
miento, cuando no se han observado debidamente las
medidas  de precaución exigidas. Este último  factor
determina  la inmediata apertura de investigaciones
con  vistas a establecer responsabilidades.

Para evitar posibles danos, es costumbre de los Es-
tados  (y la costumbre en Derecho Internacional es
fuente  primaria de producción normativa) el estable-
cimiento  vigilado de zonas de peligro que cubren el
área de las operaciones aeronavales y que quedan ce-
rradas a la navegación mundial, siempre sue no inter
fieran en las grandes rutas de coniunmcacion marítima.
Este régimen de ocupación temporal del mar libre no
puede extrañar, pues la misma situación acompaña a
las flotas pesqueras que temporalmente ocupan han-
cos de pesca a los que obviamente dejan de tener ac
ceso los demás Estados.

INALMENTE el documento resultante de
la  Conferencia de Estocolmo del  19 de
septiembre de 1 986 sobre Medidas Desti
nadas a Eomentar la Confianza y la Segu
ridad  en Europa, establece condiciones
precisas, como la obligación de los Esta-
dos  de notificar  con 42 días de antela

ción  la realización de actividades militares y la panti
cipación  de fuerzas aéreas, así como de informar so-
bre  la finalidad de las operaciones, los ejercicios de
tiro,  el área prevista  con la consiguiente declara-
ción  de zonas de peligro para la navegación— y el
calendario de la actividad. El resto depende de la pe
nicia de los hombres que tienen en sus manos la más
compleja tecnología militar.

(*) Profesora de Derecho Internacional
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______  Internacional

Los Balcanes, una
vueltadetuercamás
Estados  Unidos,  Rusia,  Fmncia,  Gran Bretaña  y España  acuerdan

una  acción  común parafrenar  los combatesE L rompecabezas de Bosnia  conti
núa  sin  resolverse,  aunque  las
piezas  se  mueven  continuamente.

Los  aliados  de  ambos  lados  del  Atián
tico  han llegado  a  una  nueva  estrategia
común  encaminada  a  detener  los com
bates  y las  matanzas  en  la ex  república
yugoslava.  como  otro  primer  paso  ha-
cia  una  solución  pacífica  del  conflicto.
Ahora  falta saber  cuál  será la respuesta
de  los protagonistas  de  la guerra —ser-
bios,  bosnios  y croatas—.  En cualquier
caso,  el  acuerdo  de  Washington,  como
ya  se  llama  a  la reunión  que  mantuvie
ron  en  la  capital  estadounidense  el  23
de  mayo  los  cancilleres  de  Estados
Unidos,  Rusia,  Gran  Bretaña,  Francia
y  España,  abre  una  nueva  página  en  el
conflicto  bosnio,  al  implicar  directa-
mente  a  las  dos superpotencias.

El  secretario  de  Estado  noi-teameri
cano,  Warren  Christopher,  explicó  que
el  triple  objetivo  de  la  nueva  estrate
gia,  que  con  toda  probabilidad  será  re-
frendada  por  el  Consejo  de  Seguridad
de  las Naciones  Unidas,  es:  «detener  la
matanza,  evitar  que  los  combates  se
extiendan  e  incrementar  la  presión  so-
bre  los  beligerantes  para  llegar  a  un
acuerdo  negociado».  La  acción  co-
mún,  detallada  en  1 3 puntos,  continúa
basándose  en  la  iniciativa  de  paz  Van-
ce-Owen,  pero  incluye  nuevos  ele-
mentos  como  la  cobertura  aérea  esta-
dounidense  de  las seis  zonas  de  seguri
dad  establecidas  por  las  Naciones  Uni
das,  en  su  mayoría  de  población  mu-
sulmana:  Srebrenica,  Tuzla,  Sarajevo,
Bihac,  Gorazde.  y Zepa.

Los  españoles,  por  su  parte,  conti
nuarán  en  la  zona  de  Mostar.  Se  inclu
ye,  también,  el  envío  de  observadores
de  las ONU  a los límites  entre  Serbia  y
Bosnia-Herzegovina  para  comprobar
que  la  frontera  entre  ambos  se  cierra;
el  refuerzo  de  la presencia  internacio
nal  en  la  vecina  Macedonia  —posih4e-
mente  con tropas  estadounidenses—  y
en  la  provincia  de  Kósovo  para  evitar
que  el  conflicto  les  afecte,  y  la  crea-
ción  de  un  tribunal  internacional  para
juzgar  los  crímenes  de  guerra,  además

de  continuar  haciendo  énfasis  en  el
embargo  decretado  por  la ONU  contra
Serbia  y Montenegro.

El  acuerdo  es  especialmente  signifi
cativo  para  España  porque  su  puesta
en  práctica  coincidirá  con  la  presiden-
cia  española  del  Consejo  de  Seguridad
de  las  Naciones  Unidas,  puesto  al  que
accede  a partir  del  primero  de junio.  El
ministro  español  de  Exteriores,  Javier
Solana,  que  estuvo  presente  en  Was
hington  en  las  negociaciones,  recalcó
que,  «la  solución  balcánica  no  es mili-
tar  sino  politica  y  todavía  no existe  un
plazo  claro  para  que  el conflicto  termi
ne’>.  Solana  señaló  que  el  plan  de-
muestra  la unidad  de  criterio  que  exis
te  entre  los  Estados  Unidos.  Rusia  y
los  demás  países  europeos,  aunque  re-
conoció  que  hay  que  esperar  a  ver  co-
mo  reaccionan  las  fuerzas  que  aún
combaten  en  Bosnia.

Las  Naciones  Unidas,  si  aprueban
definitivamente  estas  iniciativas,  ten-
drán  que  determinar  varios  elementos
relacionadas  con las  llamadas  zonas  de
seguridad  como,  por  ejemplo.  el  perí
metro  de  las zonas  protegidas  y las  ac
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ciones  que  se  consideran  como  una
violación  de  las  mismas.  También  se
tendrá  que  resolver  qué  países  envia
rán  más  cascos  azules  y  que,  según  la
postura  española,  deberían  ser facilita-
dos  por  naciones  que  aún  no  han  en-
viado  tropas  al conflicto.

La  Unión  Europea  Occidental
(UEO),  en  coincidencia  con esta  esua
tegia,  acordó  por  su parte  con naciones
fronterizas  de  la  ex  Yugoslavia  varias
medidas  para  hacer  cumplir  el embar
go  contra  Serbia  y Montenegro.

Los  acuerdos,  que  representan  una
nueva  vuelta  de  tuerca  contra  los  ser-
bios ,f  ueron  firmados  con  Hungría,
Rumanía  y  Bulgaria  para  buscan  me-
jorar  la  eficacia  del  bloqueo  a  través
del  río  Danubio.  El  plan  establece  el
envío  de  efectivos  de  la UEO  —Espa
ña  pone  a  disposición  un  buque  y  50
miembros  de  la  Guardia  Civil—  a  los
países  ribereños  que  a su vez  darási fa-

ciudades  y prestarán  zonas  portuarias,
así  como  suministros  de  combustible
y  alimentos.

Milosevic. En la ex Yugoslavia,  la  cada
vez  mayor presión  internacional  ha  co-
menzado  a  hacer  efecto.  Así,  el  presi
dente  serbio,  Slobodan  Milosevic,
quien  hasta  ahora  se  había  mantenido
como  el  mejor  aliado  de  los  serbios
bosnios,  se  vio obligado  a  distanciarse
de  estos,  tras  su rechazó  en  un  referén
dum  no  reconocido  internacionalmen
te  del  plan  de  paz Vance-Owen.  El vie
jo  mecenas decretó  el cierre  parcial  de
la  frontera  con Bosnia  y  la prohibición
del  envío  de  cualquier  ayuda  oficial
que  no fuera por  razones  humanitarias.
<(Serbia  ha  ayudado  mucho  a  los  ser-
bios  de  Bosnia  —declaró  Milose
vic—.  Gracias  a  nuestra  ayuda  eonsi
guieron  sus  objetivos.  Ahora,  el  apoyo
al  plan  de  paz es el apoyo  a la  paz.  Los
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,9’_  :. ¿  Territorio de Bosnia-Herzegovina ocupado
. .J.J por ftjenas serbias

Territorio de Bosnia-Herzegovina ocupado
por fuerzas croatas

T  Territorio de Bosnia-Herzegovina ocupado
1  pOr itieizas musulmanas

Territorio de Croacia ocupado por fuerzas
________  serbias

que  se niegan  a  suscribirlo  no  pueden
contar  ya  con  nuestra  ayuda  y  com
prensión».

Los  más  escépticos  respecto  a  éste
repentino  cambio  de  actitud  de  Milo-
sevic  ven  en  ello  las  consecuencias
económicas  del  embargo  económico.
En  Belgrado,  circulan  ya  los  billetes
de  500.000  dinares,  la  inflación  crece
diariamente  a más  del 4 por  lOO, la mi-
tad  de  la  población  no  tiene  empleo  y
los  serbios  han  visto  descender  su  ni-
vel  de  vida  en  un  50  por  100 respecto
al  inicio  de  la  guerra.  El  mercado  ne
gro  se  ha  convertido  en  el  único  apoyo
a  la  economía  resquebrajada.  En  este
ambiente,  muchos  empiezan  a  pregun
tarse  si vale la pena  soportar  todas  esas
calamidades  por  los serbios  de Bosnia.

Estos  cambios  de  actitud  no  pasan
desapercibidos  para  los  líderes  de  los
serbios  bosnios  y  muchos  piensan  que
su  creciente  sentimiento  de  frustración
y  aislamiento  puede  llevarlos  a  radica
lizas  aún más  sus  posiciones.  Momcilo
Djorgovic,  un  prestigioso  columnista
del  diario  Borba,  opina  que,  «la  nueva
actitud  de  Milosevic  puede  convertirle
en  un  traidor  ante  los  ojos  de  los  ser-
bios  de  Bosnia,  ya  que  él  los  animó  a
iniciar  la  guerra  y  ahora  les  abandona

y  no es  descartable  incluso  que  inten
ten  atentar  contra  su  vida».

El  distanciamiento  entre  los  serbios
de  Belgrado  y los de  Bosnia es  cada día
más  perceptible.  Más  de  600.000  ser-
bios  bosnios  viven  ahora  en  Serbia  y
comienzan  a  sentir  un  rechazo  más  o
menos  explícito.  «No  hay trabajo  ni vi-
vienda  para  nosotros  y encima  tenemos
que  soportarlos’>, opinaba  un joven  es-
tudiante  de  Belgrado.  resumiendo  un
sentir  cada  vez  más  extendido.  La  ge-
nerosidad  de  los  serbios  con  sus  her
manos  de  Bosnia  se  esta  acabando  por
una  mera  cuestión  de  supervivencia.  El
95  por  100 de los refugiados  que  llega-
ron  al inicio de  la guerra  fueron  recogi
dos  voluntariamente,  mientras  que  du
rante  el  último  mes más  de  20.000 bel-
gradenses  han  llamado  a  la  Cruz  Roja
para  pedir  que  se  haga  cargo  de  los re-
fugiados  o  se quedarán  sin casa.

Croatas. A la  par  que  este  distancia-
miento  entre  hermanos  serbios  se agu
diza,  croatas  y  serbios  de  Bosnia  se
asemejan  cada  vez  en  los  fines  que
persiguen.  en  los  medios  que  utilizan
y  en  los argumentos  que  esgrimen  para
justificarlos.  La  idea  que  resurge  con
más  fuerza  es  que  croatas  y  serbios  se

habrían  puesto  de  acuerdo  para  repar
tuse  Bosnia  a  costa de  los musulmanes
y  por  la  fuerza,  para  evitar  el  supuesto
peligro  de  un Estado  islámico  funda-
mentalista  en  Europa.  La estrategia  de
ambos  es  clara,  ganar  terreno  militar-
mente  y  limpiarlo  étnicamente  por  si

Sanciones.
La  ONU

ha  advertido
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para  que
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—  Limites terrlloriaios
—  Limites de la zona desmilItarizada de Sarajevo

.  LimItes provinciales
 Zona asignada a los serbIos
 Zonsasignada a los crestes

ri  Zona asignada a tos musulmanes
 Zona que os serbIos deben ceder

=  Zona que lc  croatas deben ceder
 Zona que los nusulmaries deben ceder

=  Comedores entra tas provIncias serbias vIgIlados por le ONU

Un conflicto de mil años
L oS Balcanes han sido un foco de inestabilidad permanente en el contiriente europeo. Factores étnicos, religiosos y políticos se han combinado
en la historia de una región hasta desembocar en estallidos sucesivos den-
tro de los cuales! la guerra en Bosnia sólo representa el último capítulo.

395. Roma y Bizancio. El emperador Teodosio 1 divide a su muerte el lm
peno Romano entre sus dos hijos: Honorio queda con el Imperio de Occi
dente y Arcadio con el de Oriente! llamado también bizantino.

s. viL Llegan los eslavos. Tribus eslavas llegan a los Balcanes. Los clanes
serbios (cada uno liderado por su jefe o zupán) irrumpen en Bizancio, mien
tras que los croatas y eslovenos se instalan en las ruinas del imperio de Oc-
cidente, destruido un siglo antes por pueblos bárbaros. Comienza la separa-
ción entre los eslavos del sur.

822. Sorabi. Los Anales Francos mencionan un pueblo llamado Sorabi,
que los estudiosos asumen como la primera mención histórica de los ser-
bios.

879. Iglesia ortodoxa. El zupán Mutimir abraza el cristianismo ortodoxo,
dominante en Bizancio! y evangeliza a los serbios. A su vez, los croatas y es-
lovenos adoptan el catolicismo latino.

927. Unión serbia. El zupán Caslav logra unir bajo su mando a la mayoría
de los danes serbios y anexiona Bosnia! pero no deja de reconócer la sobe-
ranía bizantina.

1025. Cisma católico. Ruptura entre la Iglesia católica y la ortodoxa.
1167. Dinastía Nemanya. Stefan Nemanya se vuelve gran zupán de Ras-

ka, centro de sublevación contra el Imperio Bizantino. Conquista territorios
bizantinos en la costa adriática. Se gesta el reino medieval de Serbia. La
guerra contra Bizancio será constante desde ese momento.

1219. San Saya. El hijo menor de Nemanya, Saya, se consagra como pri
mer arzobispo de una iglesia ortodoxa serbia. Saya, posteriormente santifi
cado, es una de las figuras cimeras de la historia nacional.

1340. Otomanos. Irrumpen los otomanos en los Balcanes. Guerra civil en
el tambaleante y acosado Imperio Bizantino.

1345. Zar serbio. El rey serbio. Stefan Dusan, aprovecha el caos, con-
quista Macedonia y asume el titulo de zar (emperador) de los serbios y los
griegos. Un año después otorga a la iglesia serbia el rango de patriarcado
independiente. Continúan las conquistas de Dusan: Albania, Epiro! Tesalia!
etcétera.

1355-71. Ocaso. Declina el poder de Serbia bajo el zar Uros, hijo de Du
san, ante las rencillas internas y el avance de los otomanos. El reino serbio
empieza a romperse en poderes familiares.

1389. Batalla de Kósovo. Los otomanos, dirigidos por el sultán Murad 1,
inflingen una terrible derrota a los serbios en el Campo de los Mirlos. Du

rante el combate muere Murad, y el príncipe Lazar, líder
de los serbios, es capturado y decapitado. Esta batalla
simboliza la decisión de morir antes de someterse y es
uno de los hechos supremos en la conciencia colectiva
serbia.

1459. El fin. Cae Smedrevo (cerca de la actual Belgra
do), marcando el fin de Serbia como poder territorial y su
total sometimiento al poder otomano.

1557. Vuelve el patriarcado. Los turcos restauran el
patriarcado ortodoxo serbio en Pec (aunque dos siglos
después o eliminan). Esto no frena los levantamientos
serbios contra los ocupantes musulmanes.

1690. Trasvase poblacional. Los serbios apoyan una
frustrada ofensiva austriaca contra Turquía. Entre 30.000
y  40.000 serbios huyen a la frontera de Austria, y parte
del territorio que dejan es ocupado por miles de musul
manes albaneses, que hoy se concentran en la provincia
de Kósovo. El imperio de los Habsburgo usó en adelante
a los refugiados serbios como punta de lanza para com
batir a los turcos. Así, una notoria población serb que-
dó establecida en regiones de lo que hoy es Croacia.

1787. Traición germana. Rusia y Austria inician la gue
 rra contra los turcos. Milicias serbias se unen a Austria.
 Los austríacos capturan Belgrado en 1 789. pero la de-
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1 pIan de paz Vance-Owen tras la reunIón de Atenas

un  día se  pone en práctica el plan Van-
ce-Owen.  Un  alto mando de IJNPRO
FOR  declaraba en Mostar que las últi
mas  ofensivas  croatas  en  Bosnia  son
resultado  del propio  plan de paz Van-
ce-Owen.  «Todos quieren que las pro-
vincias  que le  son asignadas sean étni
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vuelven a los otomanos en a paz de Sistova dos años después. Un oficial
serbio, Aieksa Nenadovic, pronuncia una frase amarga que esté arraigada en
a memoria colectiva nacional: «Los serbios no debemos creer en los ger
manos».

1804. Dinastía Karadjarje. Empieza a insurrección serbia al mando del pa-
triota Karadjorje. Se crea un Consejo de Estado serbio que en 1807, proclama
a Karadjorje «primer líder y supremo heredero».

1812 Traición rusa. En vísperas de a guerra contra Nanoleón, los rusos fir
man el Tratado de Bucarest con los turcos para no tener problemas en el
frente sur, dejando a los serbios abandonados a su suerte. Los turcos, con
as manos libres, reconquistan Belgrado un años después y Karadorje va al
exilio,

1830. Principado autónomo. Tras otra guerra ruso-turca, el tratado de paz
convierte a Serbia en un prJncipado autónomo bajo soberanía turca y protec
ción rusa. Milos Obrenovic, que había participado en la insurrección de Karad
jorje, es nombrado príncipe mediante un edicto del sultán.

1843. Nacionalismo. Se desarrolla en toda Europa oriental un culto a la tra
dición y la afirmación nacional. Una figura definitiva fue Vuk Karadzic, que re-
formo la gramática serbia y recopilo leyendas y poesías populares. Recibió un
entusiasta apoyo de los hermanos Grinn.

1844. EJ plan. llija Grasanin, secretario de interior serbio diseña El plan pa-
ra Fa sublevación de los cristianos dominados por los otomanos y la unión de
los eslavos del sur en un gran Estado dirigido por Serbia. Según Grasanin,
serbia debia cumplir el mismo papel de liderazgo que estaba desempeñando
el Piamonte en le proceso de unificación de Italia.

1878. Independencia. Nueva guerra ruso-turca. Mediante el Tratado de
San Stéfano, corregido por el Congreso de Berlín, Serbia obtiene su indepen
dencia, con un territorio aproximadamente igual al de hoy pero sin las provin
cias de Vojvodina y Kósovo.

1903. Vuelve Karadjorje. Queda restaurada la dinastía Kardjeorjevic.
1912-13. Guerras balcánicas. Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia u

chan contra Turquía, que es derrotada. Tras una disputa por el botin territorial,
Bulgaria ataca por sorpresa a sus antiguos aliados y pierde. Con el Tratado de
Bucarest, Serbia obtiene Kósovo y Macedonia.

1918. Invitación a Serbia. E! 24 de noviembre, el Consejo Nacional de los
Eslovenos, Croatas y Serbios, que representaba a los eslavos de Croacia,
Dalmacia, Eslavonia, Eslovenia y Bosnia, proclama la unión de sus territorios,
sometidos hasta entonces al Imperio Austro-Húngaro. con los de Serbia y
Montenegro. Envía una delegación a Serbia para que se adhiera a la unión.

1918. Reino. El 1 de diciembre, Alejandro como regente de Pedro 1, acep
ta la creación del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos.

1929. Dictadura monárquica. Para intentar detener los disturbios produci
dos en las regiones —especialmente en Croacia— contra el creciente «domi
nio Serbio», el rey Alejandro proclama una dictadura monárquica contestada
desde todos los bandos.

1941. Croacia nazi. Los nazis invaden Yugoslavia. El rey Pedro va al exilio.
Bulgaria, aliada de los alemanes, aprovecha para ocupar parte de Macedonia.
Crean el Estado títere de Croacia bajo el mando de Ante Palevic.

1941. Serbia nazi. Los nazis consiguen ocupar el resto de Serbia e instalan
un gobierno títere bajo el mando del general Milan Nedic.

1941-44. La gran masacre. Los fascistas croatas (ustachi) perpetran una
masacre de serbios, cuya atrocidad sorprende a los mismos nazis y solamen
te  es superada en barbarie por el exterminio de judíos polacos. Los serbios
resisten desde dos bandos: los partisanos, dirigidos por Tto, y los chetniks,
al mando de Draza Mihajlbvic. Estos últimos tarnbén sorprenden por su sal-
vajismo, pero muy pronto se desprestigian al recibir apoyo desde territorio
ocupado por la fascista Italia.

1945. Comunismo. Se proclama la República Popular Federal de Yugos-
lavia.

1945-80. Tito equilibrista. El régimen de lito mantiene unido al país, con
mano dura y haciendo equilibrios entre las distintas nacionalidades. «Sólo
concibo una Yugoslavia fuerte con una Serbia débil», dijo Tito. El mariscal
también limitó la influencia croata.

1980. Muere Tito. Estallan con más intensidad revueltas regionales contra
el  poder de Belgrado.

1991. Guerra 1. Croacia y Eslovenia declaran la independencia. La CE es
    exige que garanticen primero Pos derechos de las minorías, pero Alemania
    precipita el reconocimiento sin que se hubiera cumplido esta exigencia. Bel-
    grado ataca para defender a los serbios que viven en Croacia.

     1992. Guerra II. Bosnia-Herzegovina también se independiza. Los serbios
    bosnios, apoyados desde Belgrado, no aceptan. Es la guerra.

camente  puras, y  por eso  luchan ahora
con  más fuerza», agregó.

La  diferencia, en el caso de los croa
tas,  es  su aparente  sensibilidad  a las
críticas  internacionales.  Combinan sus
acciones  militares  con  declaraciones
cautelosas  o iniciativas de paz.  Un día,
el  presidente  croata,  Franjo Tudjman,
se  reúne en el  campamento español  de
Medjugorje  con  su colega  bosnio,  Alia
Izatbegovic,  para firmar un alto el  fue
go en Mostar y al día  siguiente,  en  Si-
roki  Brijeg,  declara ante  miles  de  se-
guidores:  (<Ahí donde  haya un croata,
eso  es Croacia». Un sueño muy pai-eci
do  al de la Gran Serbia de Milosevic.

Musulmanes. Los grandes  perdedores
de  esta trágica situación son los musul
manes  de  Bosnia.  Cerca de  1,3 millo-
nes  de ellos  se  encuentran ahora aisla
dos  en  medio  de  la república  por los
combates  generalizados.  El  español
José  María Mendiluce,  responsable del
Alto  Comisionado  de  la ONU  para los
Refugiados  (ACNUR),  reconocía,  re-
cientemente.  que lo que habían logra-
do  evitar  durante  el  invierno  —la
muerte  de  miles  de personas—  podría
ocurrir  en  primavera  y  verano  por la
actitud  de  los  croatas.  «Los  croatas
—dijo  Mendiluce—  están creando  en
Bosnia  Central  una  gran  Srebrenica
con  1,3 millones de refugiados.  No de-
beriamo.s  permitirlo».  El  diplomático
español,  que acaba de finalizar  su mi-
sión  en  Bosnia,  reconocía  con  pesar
que  cuando llegó  a la zona —a  princi
pios  de  1992—  su objetivo  era lograr
que  croatas y musulmanes regresaran a
las  zonas de donde habían sido limpia-
tlos por los  serbios a la fuerza. pero al
final  la realidad se  impuso  y  lo  único
que  pudo  hacer  las  Naciones  Unidas
fue  sacar  a  los  que quedaban  por  su
propia  seguridad.

Este  sentimiento de pesimismo  está
muy  generalizado  entre  los  que viven
día  a día  las realidades  sobre  el terre
no.  El general  francés  Philippe  Mori
llon,  jefe  de  UNPROFOR  en  Bosnia,
señalaba  también que todavía hay líde
res  serbios y  croatas que comparten la
idea  de  una  victoria  militar  absoluta
que  lleve  a  la capitulación  de  la otra
parte.  «La enfermedad  de este  país  es
el  miedo —estimaba  Morillon  ,  es  el
miedo  lo que hace  que unos se precipi
ten  contra  otros;  el  miedo  al otro:  el
miedo  al genocidio,  el  temor a ser ma-
sacrados.  ..»

Mwwo rS
con informaciones de Vicente Gil (Sosnia-Heízegovina) y

Peto floih*t,ez (Washington)
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GeneralArifPasalic

«Podemos convivir, pero no olvidar
el genocidio»

M OSTAR, capital de Herzego
vine y emblemática ciudad

medieval hoy reducida a ruinas,
se ha convertido en el principal
escenario de los enfrentamien
tos entre croatas y musulmanes.
En sus calles tiene la sede el
Cuartel General de las tuerzas
bosnias del IV Cuerpo de Ejército
de la Armija a cuyo mando está
el general Arif Pasalic. Un hom
bre de 51 años que se enfrenta a
una situación militar difícil.

—Cómo han podido resis
tr  con el handicap del em
bargo de armamento?

—Nuestra principal baza es que tenemos el apoyo del pue
blo de Bosnia que desde el primer momento, se opuso a la
agresión del antiguo Ejército federal y los chetniks. El pueblo,
sea musulmán, croata o serbio, es indestructible, y nosotros
hemos logrado, aunque obviamente sólo parcialmente, mente-
ner nuestro territorio y nuestra libertad.

—Qué ha permitido a los serbios conquistar más de un
tercio de Bosnia-Herzegovina?

—Sobre todo por la presencia en nuestra república de unida-
des del antiguo Ejército federal y de radicales chetniks con gran
cantidad de armamento. Además tienen un gran apoyo logisti
co desde Serbia y Montenegro. Mientras tanto, el pueblo de
Bosnia se ha quedado sin material bélico con el que poder de-
fenderse, sin equipos de transmisiones, incluso sin comida.

—La paz teórica está sobre la mesa, pero cree usted posi
ble la convivencia entre las tres etnias? ¿Es posible olvidar?

—El tiempo lo cura todo. Ustedes, los españoles, han pade
cido una guerra civil y han podido comprobarlo. Creo y espero
que esta será nuestra última guerra porque necesitamos vivir
como una nación. Pero lo que nunca se podrá olvidar es el ge-
nocidio practicado contra el pueblo de Bosnia-Herzegovina. Lo
que ha pasado no se puede olvidar Debemos y podemos con-
vivir con los serbios. Pero no con los autores del genocidio.

—Otro gran problema para encauzar la paz es el tema de
los refugiados...

—SL Lamentablemente, esta guerra se caracteriza por el
enorme número de refugiados que ha generado y que ahora es-
tán repartidos por todo el mundo. Es un problema importante.
Debemos hacer un gran esfuerzo para que vuelvan a sus hoga
res y a su vida normal en Bosnia. Por otro lado, creo que el te-
ma de los refugiados no es sólo un problema de Bosnia. Tam
bién lo es de las Naciones Unidas y de Europa ya que estoy
convencido de que en los próximos años seguirán trabajando
para establecer las condiciones de su vuelta e integración en
Bosnia-Herzegovina.

—En términos generales, ¿cómo valoran la actitud de
Occidente ante el conflicto?

—No estamos plenamente satisfechos. Esperábamos más
energía por parte de la ONU y de la CE para intentar resolver el
conflicto.

BrigadierRadovanGrubac

«El objetivo del pueblo serbio
es unirse en un solo Estado»

S EGUNDO jefe del Ejército serbio de Bosnia-Herzegovina, el
brigadier Radovan Grubac, de 46 años, califica de parcial la

mediación de la comunidad internacional en un conflicto en el
que los serbios bosnios acumulan las principales acusaciones
de crímenes de guerra y de obstrucción a las acciones humani
tarias de los cascos azules.

—Brigadier. ¿porqué rechazan el plan Vance-Owen?
—Los serbios de Bosnia desean resolver esta situación de

forma pacífica, pero no quieren vivir en una república unitaria,
en la que serían una minoría. No puede ser una minoría la etnia
que es dueña de dos tercios del territorio. Los serbios quieren
una paz inmediata, pero no contra sus intereses. El plan preten
de que los serbios vivan en cuatro Estados y en tres de ellos
serían minoría. Esto no se puede permitir.

—Cómo van a reaccionar ante el endurecimiento de las
sanciones?

—Nuestro presidente, Radovan Karadzic, ha sido claro. No
acepta ningún ultimátum. Va a luchar para defender sus ideas y
derechos sin importarle las sanciones. Los organismos interna-
cionales quieren imponer al
pueblo serbio dónde y cómo
tiene que vivir. Esto no lo acep
taré y luchará hasta conseguir
sus objetivos.

—Me refiero a las sancio
nes contra Serbia.

—La República Federal de
Yugoslavia (Serbia y Montene
gro)  no está implicada en
el  conflicto de Bosnia. Es un
hecho que Croacia está inter
viniendo en e] territorio bosnio
donde mantiene 60.000 hom
bres. Pero las organizaciones
internacionales no la han san-
cionado. Esto demuestra que
la comunidad internacional tiene una actitud parcial.

—Existen contradicciones entre la política de los ser-
bios de Bosnia y el Gobierno de Belgrado?

—El pueblo serbio es único. Es una sola nación que vive en
Serbia, Montenegro, la antigua república de Bosnia y la república
de Krajina. Los serbios persiguen la protección del derecho bási
co de un pueblo a vivir en un Estado unificado. No negamos el de
los demás a crear el suyo propio. Pero nosotros lucharemos para
mantener nuestra nacionalidad en el territorio donde vivimos.

—Cree que hay alguna esperanza para que serbios,
croatas y musulmanes puedan convivir?

—No es inteligente formar un nuevo Estado donde vivan es-
tos tres pueblos. Tienen un pasado histórico trágico y supondría
establecer posiciones para un gran enfrentamiento en los pró
ximos 10 ó 20 años. Lo mejor es que se distancien. El pueblo
serbio posee un 70 por 100 de la propiedad de la tierra en los
registros y vive en dos tercios del territorio de la antigua Bosnia.
No va a renunciar a vivir con los serbios de otras regiones de la
ex Yugoslavia. Su fin histórico es reunirse en un sólo Estado.

Voces de guerra
EL  brigadier Radovan Grubac del Ejército serbio de Bosnia-Herzegovina y su homólogo musulmán, Arif Pasalic, presentan sus
puntos  de vista sobre el drama bosnio. Pese a las reiteradas gestiones efectuadas por RED ha sido imposibe contar con la opi
nión del jefe militar croata, Mflivoj Petkovic. En cuaiquier caso, los testimonios serbio y musulmán subrayan suficientemente las
profundas heridas abiertas tras un largo año de guerra.

R. A. Ramón Alvarez



Tras  elfin  de la guerrafría,  Europa debe decidir su destino en Un clima de dificultades económicas
y  dudas sobre el proceso de unidad

E L fin  de  la guerra  fría,  simboliza
do  gráficamente  en  la  caída  del
muro  de  Berlín,  desató  una  ola  de

optimismo  político  en  la  creencia  de
que  el  hundimiento  del  comunismo  y
el  advenimiento  de  la  democracia
abrían  las  puertas  a  un mundo  más  pa-
cífico,  más  próspero  y  más  justo.  La
tozuda  realidad  parece  demostrar  lo
contrario,  los  problemas  no han  hecho
más  que  empezar.  Derribar  los  siste
mas  de  ominoso  totalitarismo  puede
resultar  mucho  más  fácil  que  resolver
los  problemas  que  el  comunismo  con-
geló  por  la  fuerza  durante  décadas  pe
ro  nunca  supo  solucionar.  Por  decirlo
de  forma  cínica  y caricaturesca,  en  tér
minos  de  seguridad,  «contra  la  URSS
vivíamos  mejor».  Desde  la  Segunda
Guerra  Mundial,  la  única  preocupa-
ción  de  Occidente  era  asegurarse  una
defensa  eficaz  frente  al  Pacto  de  Var-
sovia  para  disuadirlo  de  cualquier  ve-
leidad.  Hoy  no  existe  la  amenaza  so-
viética  pero  hemos  heredado  todos  los
problemas  que  en  el  pasado  nos  lleva-
ron  a hecatombes  mundiales.

Durante  décadas  Europa  ha  podido
mantenerse  ciertos  lujos  que  hoy  son
impensables.  La  ausencia  de  proble
mas  reales  en  una  relación  norte-sur  y

la  cómoda  tutela  americana  frente  al
Este,  permitieron  una  larga  etapa  de
crecimiento  económico  que  propició
las  condiciones  de  un  vasto  proyecto
de  unidad  política.  Sin  problemas  ex-
ternos  y con  el  paraguas  protector  de
los  americanos,  Europa  reflexionó  so-
bre  los errores  de  su  tormentoso  pasa-
do  y puso  los cimientos  de un  hermoso
proyecto  unitario.  Un crecimiento  eco-
nómico  sostenido  proporcionó  un mar-
co  estable  para  el  desarrollo  de  la idea
europeísta  y el  reforzamiento  de las  te-
sis  unitarias,  el  mejor  antídoto  contra
los  viejos  demonios  familiares.

Recesión. La crisis  económica,  fruto  del
fin  de  la guerra  fría,  ha  deteriorado  no-
tablemente  este  marco  idílico  para  la
construcción  europea.  Alemania  paga
el  precio  de  su  acelerada  unificación,
repercutiendo  esa  pesada  carga  sobre
las  espaldas  de  sus  socios  comunita
nos.  Estados  Unidos  recoge  ahora  los
frutos  de  la cosecha  ultra  liberal  de  las
administraciones  republicanas  que  lo
han  convertido  en  el mayor  deudor  del
mundo,  mientras  que  los  dividen.dos
de  la pa:  no  serán  perceptibles  hasta
medio  plazo.  La  reconversión  de  su in
dustria  de  defensa  planteará  problemas

que  no  son  tan fáciles  y  rápidos  de  re-
solver  en  la práctica.  Japón.  por  su par-
te,  empieza  a padecer  los problemas  de
su  peculiar  política  comercial.  Un  yen
por  las  nubes  estanca  sus  exportacio
nes  especialmente  a  los  Estados  Uni
dos  y  su  economía  ha  entrado  en  un
período  de  crecimientos  mínimos.

De  la  actual  crisis  económica  pode-
mos  extraer  dos  consecuencias  impor
tantes:  la primera,  es que  dado el  grado
de  interdependencia  de  las  economías
mundiales  no  existen  salidas  indivi
duales  a  la  crisis.  La recesión  sólo  po-
cirá  ser superada  por  la  acción  concer
tada  de  las  tres  locomotoras  antes
mencionadas;  necesariamente  deberán
coordinar  sus políticas  económicas  pa-
ra  provocar  un  crecimiento  sostenido  y
evitar  absurdas  guerras  comerciales.
La  segunda  es  que  la  única  manera  de
hacer  frente  a  los problemas  que  plan-
tear  el  Este  y el  Sur, es  un crecimiento
económico  de  tal  naturaleza  que  per
mita  disponer  de  recursos  excedenta
nos  suficientes  para  afrontar  los  retos
de  un adecuado  programa  de  inversio
nes.  Los  expertos  estiman  que  sólo  se-
rá  posible  con  crecimientos  anuales
del  producto  interior  bruto  superiores
al  2,5 por  100 y  de  forma continuada.

Internacionai

Europa en crísís
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Contrastes. Mientras Berlín se abre a la
sociedad de consumo (abajo), la

proliferación de huelgas en los países
del Este subraya la crisis social.

La  relación  entre  crisis  económica  y
crisis  política  es  incuestionable  de  la
misma  forma  que existe  una  estrecha
vinculación  entre  la  incertidumbre  po-
lítica  y la  inestabilidad  financiera.  El
referéndum  francés  fue en este caso  pa-
radigmático,  a medida  que  se  acercaba
la  fecha  de  su celebración  y aumentaba
la  incertidumbre  de  su resultado.  arre-
ciaba  la  tormenta  monetaria  que  puso
en  crisis  una  de  las  piezas  maestras  de
la  construcción  europea,  el sistema  mo-
netario  europeo.  Se  ha  dicho,  no  sin
cierta  razón,  que  el  dinero  no  tiene
ideología,  incluso  que  no  tiene  patria.
Mientras  que  la moneda  común,  el ecu,
no  sea  una  realidad  es  inevitable  que
los  flujos  de  capital  se desplacen  cuan-
do  se  produzcan  elementos  de  incerti-  
dumbre,  como  es  prácticamente  inevi
table  que  la  especulación  presione  so-
bre  las  monedas  más  débiles  al  menor
indicio  de devaluación  de  la que  obtie
nen  formidables  ganancias.

Para  evitar  que  los problemas  inter
nos  de  un  socio  comunitario  se  tras-
laden  a los  demás,  algunas  voces  auto-
rizadas,  como  la  de  nuestro  ministro
de  Economía,  Carlos  Solchaga,  denun
cian  que  «ni  siquiera  el  marco  alemán
debe  tener  un derecho  natural  a  no ser
devaluado  nunca,  con lo  que  se evita-
ría  que  el  tipo de  interés  de  una  mone
da  sea  indefectiblemente  el  suelo  de
las  demás>’ y  propone  que  deberían
existir  recambios  como  por  ejemplo  el
franco  francés.

La  decisión  española  de  no  ratificar
el  acuerdo sobre  el Espacio  Económico
Europeo  (EEE)  hasta  que  Dinamarca  y
Gran  Bretaña  ratifiquen  el  tratado
muestra  con  claridad hasta qué  punto  lo
económico  es  subsidiario  de  lo político
o,  dicho  de  otra forma.  la doble  veloci
dad  económica  sólo  podría  producirse
entre  aquellos países  que, compartiendo
el  proyecto  de la Unión Europea,  diver
gen  en  los objetivos  económicos  seña-
lados  en  el plan de convergencia  para la
obtención  de  la moneda  común,  símbo
lo  por excelencia  de  la soberanía.

En  cualquier  caso,  el reciente  triunfo
del  sí a  Maastricht  en  el  segundo  refe
réndum  danés y la ratificación  del trata-
do  por el  Parlamento  británico  han des-
bloqueado  definitivamente  el  proceso
de  unidad en  sus dos vertientes.  A partir
de  ahora  se debe  avanzar  en  el proceso
de  integración  económica  mientras  se
mantiene  la cohesión  política.
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Internacional
Esta  visión europeísta  se correspon

de  con la  mantenida  por  el núcleo  duro
de países  que  se  oponen  a  las  tesis  Ii-
brecambistas,  que  son  claramente  per
judiciales  para  los  países  comunitarios
del  sur  de  Europa.  El eje  París-Bonn,
motor  de  la construcción  europea,  es  la
pieza  clave  de todo  el  proceso.  El cam
bio  político  ocurrido  en  Francia  tras  las
elecciones  del  pasado  marzo  podría  al-
terar  decisivamente  la  correlación  de
fuerzas  en  favor  de  una  Europa  desca
femada.  Afortunadamente,  el  Gobierno
Balladur  es  un  decidido  parLidario  de
continuar  el  reforzamiento  de  la  cola-
boración  franco-germana,  del  manteni
miento  del franco fuerte  y del estrecha-
miento  de  la  cooperación  monetaria
con  Alemania.  El  precio  a  pagar  por
continuar  la política  europeísta  hereda
da  de  anteriores  gobiernos  es  la  conti
nuación  del  apoyo  alemán  al  franco
francés  y  una  bajada  sustancial  de  los
tipos  de  interés  del  Bundesbank;  de  lo
contrario  Balladur  no  tendrá  otra  alter
nativa  que  practicar  una  política  nacio
nalista  y devaluar  el  franco  fiancés.  lo
que  difícilmente  podría  soportar  Ale-
mania.  su primer  socio  comercial.  El
otro  punto  de  fricción  puede  afectar  a
las  relaciones  transatlánticas  al  endure-
ceNe  la  posición  francesa  en  torno  al
GATT,  teniendo  en  cuenta  que  uno  de
los  factores  clave  del  triunfo  electoral
conservador  en  Francia  ha  sido  el apo
yo  del  sector  agrícola  totalmente  con-
trario  a dicho  acuerdo.  En el terreno  de
la  seguridad  es  probable  que  se  produz
ca  un lento  deslizamiento  francés  hacia
el  modelo  español  de  integración  en  los
foros  de  toma  de  decisiones  aunque  sin
participar  en la  estructura  militar.

Alemaoia. Con algún año de retraso  se
hacen  perceptibles  ahora  las  conse
cuencias  políticas  de  la  alteración  del
ránking  europeo  y mundial  que  supuso
la  unificación  de  Alemania.  Libre  de
las  hipotecas  del  pasado,  la nueva  Ale
mania  ha  desplazado  a  Francia  del  Ii-
derazgo  político  europeo.  y  lo  ha  he-
cho  reafirmando  su  compromiso  con
Europa.  Sin  embargo.  ciertos  residuos
del  pasado  lastran  el  papel  de  Alema-
nia  en  el  concierto  de  las  naciones.  Un
cierto  complejo  de  culpa  late  todavía
en  las  limitaciones  constitucionales
que  impiden  la  participación  alemana
en  acciones  fuera de  área de  la OTAN.

El  viejo  principio  de  Helsinki  de
que  las fronteras  son  inviolables  salvo
que  medie  acuerdo  entre  las  partes  si-
gue  siendo  la  regla  de  oro  de  la pacífi
ca  convivencia  internacional.

La  percepción  de  la  amenaza  por

parte  alemana  ha  sufrido  una  altera
ción  transcendental.  De  ser  escenario
del  teatro  de  operaciones  del enfrenta
miento  OTAN-Pacto  de  Varsovia,  de
padecer  el  síndrome nuclear en su pro-
pio  territorio  en  aplicación  de  la  doc-
trina  de  la respuestafleii/1e.  Alemania
ha  pasado  tras  una  relajación  emocio
nal,  a  contemplar  los  problemas  de  se-
guridad  en  una  perspectiva  de  lejanía

en  la  que  la  defensa  del  territorio  na
cional  ha  dejado  de  ser  la  amenaza
más  probable.  Por  primera  vez  desde
la  unificación,  Alemania  no  está  ro-
deada  de  países  hostiles  y  no  existe
una  amenaza  militar directa  sobre ella.
Para  Alemania  el gran  reto de  su polí
tica  de  seguridad  en  los años  futuros  es
limitar  los riesgos  exteriores,  prevenir
los  conflictos  o en  todo  caso  contener-
los  y  mantenerlos  a distancia.

La  nueva  política  de  defensa  germa
na  obedece  a una  doble  estrategia  tran
satlántica  y  europeísta  de  naturaleza
complementaria.  La  creación  de  un
cuerpo  de  ejército  germano-holandés
así  como  la  muy  probable  e  inminente
creación  de  dos  cuerpos  de  ejército
germano-norteamericano  se  inscriben
en  el proceso  de multilateralización  di-
señado  en  la  cumbre  de  Roma  de
1991.  Una  eventual  participación  da-
nesa  en el  cuerpo  de  ejército  germano-
holandés  es  a  su  vez  previsible  si  se
produce  la  disolución  del  centro  de
mando  de  fuerza  de  Jutlandia  como
consecuencia  de  la  reorganización  te-
rritorial  de  la OTAN.

El  cuerpo  de  ejército  franco-ale-
mán,  a  pesar  de  su  vinculación  a  la
OTAN  mediante  el  acuerdo  con  SA-
CEUR,  se  inscribe  en  la  vocación  eu
ropeísta  de  Alemania,  al  socaire  de
una  sutil  reconversión  política  del  pa-
pel  de  las  fuerzas  francesas  destacadas
en  suelo  germano.

Una  de  las  pruebas  de  fuego  para
medir  la  vitalidad  de  las  instituciones

de  seguridad  occidental  es  la crisis  yu
goslava.  De  ella  se  desprenden  dos
conclusiones  bastante  precisas:  la es-
casa  capacidad  de  la CSCE  para  afron
tar  los retos  de  la seguridad  europea,  la
todavía  muy  incipiente  capacidad  ope
rativa  de  la  UEO  y la  vitalidad  de  or
ganizaciones  como  la  OTAN  para
adaptarse  a  escenarios  no  previstos  en
su  carta  fundacional.

Desde  que  el mundo  existe,  la histo
ria  del  hombre  es  una  continua  lucha
de  esfueizos  unitarios  y  de  tendencias
disgregadoras.  Una  vez comenzado  un
proceso  centrípeto  o centrífugo,  la pro-
pia  inercia  hace  muy  difícil  escapar  a
esas  tendencias.  El  Este  está  inmerso
en  un  proceso  desintegrador,  el  Oeste
no  es  uno  unitario.  Debemos  extraer
las  conclusiones  y  no  permitir  que  el
sueño  de  una  Europa  unida  se esfume
ante  el  espectro  de  una  crisis  económi
ca.  Va en  ello  algo  más  que  un proyec
to  político,  está  en  juego  nuestra  pro-
pia  seguridad  para  los años  venideros.

José LiS amigas
Fotos: Sola PresslEle

Reunificación. Lotlia, de Ma:ierc’, últirnojefe de gobierno de la Alemania del Este,
.•  I-Ielmuth Ko/ii sellan el nacimiento de la nueva Alemania el 18 de mayo de 1990.
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E L 15 de  abril  de  1915.  en  plena
Gran  Guerra, las fuerzas  del  kaiser
arrasaron  un  pequeño  sector  del

frente  aliado  de  Ypres  con  el  uso  de
cloro.  La acción,  irrelevante  para  & re-
sultado  del  conflicto,  señaló  el  naci
miento  del  arma  química  como  instru
memo  militar  moderno.  Las  imágenes
de  los  soldados  británicos  con  los pul
mones  destrozados  en  Ypres, reflejo  de
las  miles  de  bajas  por  gas  que  se  acu
mularon  a  lo  largo  del  primer  gran
conflicto  europeo.  condenaron  públi
camente  este  arma.  Sin  embargo,  y con
independencia  de  los  continuos  des-
mentidos  oficiales  sobre  su almacena
miento  y  uso,  desde  entonces  su  fan
tasma  ha  seguido  flotando  sobre  mu-
chos  gobiernos  y algunos  campos  de
batalla  para  materializarse,  de  cuando
en  cuando,  en  las  trágicas  instantáneas
recogidas  por  los  corresponsales  de
guerra.

Han  sido  necesarios  casi  80  años  y
miles  de  muertos  desde  la  fatídica  jor
nada  de  Ypres  para  que  se  haya  alcan-
zado  un  acuerdo  para  declarar  ilegales
las  armas  químicas  y  crear  los  meca-
nismos  adecuados  para  garantizar  esta
prohibición.  El  pasado  1 2 de  enero,  la
comunidad  internacional  dio  un  paso
decisivo  para  sellar  definitivamente
esta  pesadilla.  La Convención  para  la
Prohibición  del  Desarrollo,  Produc
ción,  Almacenamiento  y  Uso  de  Ar
mas  Químicas  se  presentó  para  su  fir
rna  en  la sede de  la UNESCO  en París.

Tras  nueve  años  de  intensas  nego
ciaciones  en  el  seno  de  la  Conferencia
de  Desarme  de  las  Naciones  Unidas  en
Ginebra.  un  texto  de  192 páginas  ile-
galiza  definitivamente  los  agresivos
químicos.  El acuerdo  —que  España  ya
ha  suscrito  y  aJ que  se  espera  la  adhe
sión  de  más  de  1 20 países—  supone  el
fin  de  los  arsenales  de  las  superpoten
cias  y  una  barrera  para  frenar  la  proli
feración  de estas  armas.

Los  agresivos  químicos,  «las  armas
que  más  repugnan  a la  conciencia  de  la
humanidad»  en  palabras  del  ministro
de  Asuntos  Exteriores  español  Javier
Solana,  son compuestos  tóxicos  sintéti
cos  destinados  a  incapacitar  gravemen
te  a las  fuerzas  adversarias.  El profun
do  rechazo  que  producen  entre  la  opi
nión  pública  y los gobiernos  se debe  en
buena  medida  a  sus efectos  devastado-
res  sobre el personal  no protegido.  Pero
también  a que  se han empleado  en  con-
flictos  bélicos  recientes.  Las  armas
nucleares  o  biológicas  son  potencial-
mente  más  destructivas,  pero  las  quí
micas  han  sido  las  que  han provocado
víctimas  reales  en  los últimos  años.
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Internacional
La  problemática  planteada  por  los

agresivos  químicos  ha  cambiado  mu-
cho  en  la  década  que  han  durado  las
negociaciones.  La  antigua  Unión  So-
viética  y  los EE.UU.  acumularon  enor
mes  arsenales  químicos  durante  la
guerra  fría  (40.000  y  30.000  toneladas
respectivamente).  Pero,  pese  a los con-
tinuos  ejercicios  de  ambiente  químico
realizados  por  ambos  bandos  y los  es-
tudios  de  los  planificadores  de  la
Alianza  sobre  la  posibilidad  de  un ata-
que  del Pacto  de  Varsovia  apoyado  por
el  uso  de  gases,  lo cierto  es  que  el  pro-
tagonismo  de  las  armas  químicas  en  la
confrontación  Este-Oeste  fue  relativa-
mente  pequeño.

Negociación. La llegada  de  Mijail  Gor
bachov  al  poder  y el  deshielo  definiti
yo  entre  Washington  y Moscú  repercu

tió  muy  pronto  en  este  campo  del  de-
saime.  En  abril  de  1987 la  URSS  reco
noció  disponer  de  armas  químicas  y
aceptó  la  realización  de  inspecciones
in  sim  como  parte  de  un acuerdo  sobre
esta  materia.  Tres  años  después,  las
dos  superpotencias  se comprometieron
a  reducir  sus  arsenales  a 5.000  tonela
das  por  cada  lado para  el  año 2002.

Paralelamente  a  los  avances  en  el
desarme  Este-Oeste,  el  arma  química
ganó  protagonismo  en el  Tercer  Mun
do.  A partir  de  1986  Iraq  comenzó  a
utilizar  masivamente  agresivos  quínii
cos  en  su guerra  contra  frán.  En marzo
de  1988,  Sadam  ordenó  un  ataque  con

gases  sobre  la ciudad  de  Halabja  en  el
Kurdistán  iraquí.  Las  imágenes  de  las
4.000  víctimas  civiles  conmovieron  a
la  opinión  pública  mundial.  La perma
nente  amenaza  del  uso  de  estas  armas
durante  la  guerra  del  Golfo  y el  poste-
rior  descubrimiento  por los  inspectores
de  la  ONU  de  la  amplitud  del  arsenal
de  Bagdad  terminó  de  subrayar  los  pe
ligros  de  la proliferación  química.

Iraq  fue  el  único  país,  al margen  de
las  grandes  potencias,  que  reconoció
públicamente  disponer  de  un  arsenal
químico.  Sin  embargo,  durante  los
años  ochenta.  desde  Afganistán  hasta
Angola  y desde  Vietnam  hasta el  Chad
abundaron  las  denuncias  de  su utiliza-
ción  clandestina.  En  la  actualidad  la
lista  de  posibles  poseedores  de  estas
armas  incluye  más  de  veinte  Estados.

Heredero  de  las  conversaciones  ini-

ciadas  en  1932  bajo  el  auspicio  de  la
Sociedad  de  Naciones,  continuadas
más  tarde  por  la  ONU,  el  acuerdo  re-
cientemente  concluido  cierra  la laguna
del  Protocolo  de  1925.  Este  ilegalizó
el  uso  de  gases,  pero  permitió  su desa
nollo  y almacenamiento.  Con la nueva
prohibición  total,  los agresivos  quími
cos  se  colocan  al  mismo  nivel  que  los
biológicos.  proscritos  totalmente  des-
de  la Convención  de  1972.

El  texto  prohíbe  completamente  los
agresivos  químicos,  tanto  los existen-
tes  en  la  actualidad  como  cualquiera
que  pueda  desarrollarse  en  el  futuro.
Asimismo,  se  ilegalizan  los  precurso

res  —los  compuestos  utilizados  para  la
fabricación  de  los  gases—  siempre  y
cuando  no  tengan  aplicaciones  civiles
o  se  posean  en  cantidades  injustifica
bies.  La prohibición  afecta  igualmente
a  los  soportes  para  dispersar  los agresi
vos  como  cabezas  de  misiles,  grana
das,  aerosoles,  etcétera.  Quedan  fuera
de  las  limitaciones  establecidas  por  el
acuerdo.  los agentes  químicos  de  uso
policial  como,  por  ejemplo,  los  lacri
mógenos.  Está  previsto  que  la  conven
ción  entre  en  vigor  180 días  después
de  que  se  depositen  los  primeros  65
instrumentos  de  ratificación.  Se espera
que  se  alcaxce  este  grado  de  adhesión
hacia  1995.  Francia,  el  Estado  anfi
trión  de  la  ceremonia  de  la firma,  ha
enviado  invitaciones  a  187  Estados
(todos  los  de  la  ONU  y otros  ocho  no
pertenecientes  a esta  organización).  En

los  30 días  siguientes  a la  entra-
da  en  vigor  del  tratado  todos  los
Estados  firmantes  realizarán  un
detallado  intercambio  de  infor
mación  que  incluirá  si  han  po-
seído  armas  químicas  en  algún
momento  desde  el  1 de  enero  de
1946.

A  partir  de  ese  momento  se
dispondrá  de  un  plazo  de  diez
años  para  destruir  los  arsenales
existentes.  Tan  solo  se  conser
varán  pequeñas  cantidades  de
gases  destinados  a  la  experi
mentación  de  sistemas  defensi
vos  (máscaras,  trajes,  equipos
de  descontaminación,  etcétera).

Destrucción. La eliminación  de
los  agentes  químicos  será  un
proceso  complejo  y costoso  de-
bido  a su  toxicidad  y al  explosi
yo  que  sirve  para  dispersar  el
agresivo  de  las  cabezas.  Se cal-
cula  que  eliminar  la  totalidad
del  arsenal  norteamericano  cos
tará  unos  8.000  millones  de  dó
lares  (aproximadamente  un  bi

llón  de  pesetas).
El  tratado  no  determina  la  forma  de

destrucción  pero  señala  que  no  debe
ser  dañino  para  el medio  ambiente.  Es-
pecíficamente,  queda  prohibido  desha
cerse  de  los gases  lanzándolos  al  mar
—el  sistema  utilizado  después  de  la
Primera  Guerra  Mundial—,  enterrán
dolos  o  quemándolos  al  aire libre.

Hasta  el  momento,  los  experimen
tos  realizados  en  EE.UU.  para  neutra-
lizar  químicamente  el  sarín,  un  agente
nervioso,  por  medio  de  hidróxido  de
sodio  no ha  sido satisfactorio  ya  que  el
gas  puede  sintetizarse  de  nuevo  con
suma  facilidad  a partir  de los  residuos.

Apoyo.  E/proceso defirma del Tratado de Prohibición de Armas Químicas, que comenzó a prin
cipios  de año y  al que ya se ha sumado España. culminará con la adhesión de más de /20 países.
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Por  otra  parte,  el  Ejército  norteameri
cano  está  experimentando  un  proceso
de  incineración  contenida  que  produce
como  residuo  dioxinas  (el tipo de com
puestos  que  produjeron  el  desastre
ecológico  de  Sevesso  en Italia  a finales
de  los  setenta).

Según  el texto  del  acuerdo,  los cos
tes  de todo  este proceso  correrán  a car
go  de  los  Estados  firmantes.  Sin  cm-
bargo.  parece  muy  difícil  que  Rusia
pueda  hacer  frente  a la  eliminación  de
su  enorme  arsenal  químico  sin  ayuda
occidental.  Pese  a  La decisión  de  Mos
cú  de  comenzar  la destrucción  de csta
armas  en  1989,  la  única  instalación
existente  en  Rusia  para  su eliminación,
situada  en  Chapievsk,  permanece  pa-
ralizada.  Su elevado  coste  económico
y  sus  potenciales  efectos  sobre  el  me-
dio  ambiente  han aconsejado  paralizar
su  puesta  en marcha.

Por  lo  que  respecta  a  las  plantas  de
producción,  serán  cerradas  y  controla
das  a  través de  inspecciones  periódicas
en  un plazo  de  tres  meses  a  partir de  la
entrada  en  vigor  del  acuerdo.  Su (les
trucción  comenzará  un año  después  y
tendrá  que  ser completada  en  el mismo
plazo  que  las  armas.  diez  años.  En  al-
gunos  casos,  se  podrán  reconvenir  pa-
ra  fbes  civiles.

El  gran  desafío  a! que  se  ha  enfren
tado  la  redacción  del  tratado  es el  esta-
blecimiento  de  procedimientos  de  ve-
rificación  fiables.  No  solamente  se de-
be  vigilar  la destrucción  de  los arsena
les  existentes  sino  también  garantizar
que  no  se  fabrican  nuevos
agresivos.  Algo  considerable-
mente  dificultoso  ya que  en  su
elaboración  se  utilizan  pro-
ductos  industriales  de  uso  co-
mún.  El acuerdo  establece  un
complicado  sistema  de  vigi
lancia  tanto  sobre  las  armas
propiamente  dichas  como  so-
bre  los precursores  con  el  fin
de  hacer  frente  a  este  proble
rna.

Grupos. Se establecen  tres  lis-
tas  de  compuestos  químicos.
En  primer  lugar,  los productos
utilizados  como  arma  y  con
ninguna  utilidad  civil.  En  se-
gundo  lugar,  los  que  tienen
ciertas  aplicaciones  pacíficas
pero  pueden  ser  utilizados  co-
mo  agresivos  o  precursores.
Por  último,  los  productos  de
amplia  utilidad  comercial  sus-
ceptibles  de  servir  para  la  sín
tesis  de  agresivos  químicos.

La  fabricación  de  las  sus-

Internacional
tancias  incluidas  en  el  primer  grupo
está  totalmente  prohibida  salvo  en can-
tidades  muy  reducidas  destinadas  a
usos  no militares.  Los  compuestos  de
los  grupos  dos y tres  están  sometidos  a
procedimientos  de  verificación.  Para
ello,  todas  las  plantas  donde  se  sinteti
cen  serán  sometidas  a  inspecciones  in
situ  cuando  su  producción  traspase
ciertos  límites  cuantitativos  (entre  100
kilogramos  y  1 tonelada  en  el  caso  de
los  primeros  y entre  30 y  200  tonela
das  en  el  caso  de  los  segundos).  Las
industrias  químicas  que  produzcan
anualmente  más  de  200  toneladas  de
compuestos  orgánicos  o  más  de  30  si
contienen  fósforo,  azufre  o flúor,  esta-
rán  sujetas  a  declaraciones  anuales
aunque  se  trate de  productos  no inclui
dos  en  las citadas  listas.

La  convención  establece  ciertas  Ii-
mitaciones  sobre  el  comercio  de  pro-
ductos  químicos.  La transferencia  de
las  sustancias  del  primer  grupo  que-
dan  prohibidas  salvo  que  vayan  a ser
utilizadas  con  fines  pacíficos  y  se  rea
licen  entre  los  firmantes  del  tratado.
Las  sustancias  del  segundo  grupo  es-
tán  sujetas  a  declaraciones  anuales  de
exportaciones  e  importaciones  de  ca-
da  Estado  parte.  Por  último.  los inter
cambios  de  compuestos  del  tercer  tipo
serán  declarados  cuando  superen  las
30  toneladas.

Inspeccián. Controlar  la  destrucción  de
enormes  cantidades  de  agresivos  y  vi-
gilar  centenares  de  instalaciones  in

dusriales  exigirá  un  elevado  número
de  inspecciones.  Se calcula  que  serán
necesarias  hasta  500 anuales  para  con-
trolar  un  porcentaje  de  lugares  declara-
dos  suficiente  para  asegurar  el cumpli
miento  del  tratado.  En cualquier  caso
la  cifra  exacta  dependerá  del  número
de  instalaciones  declaradas.  Las  ms-
pecciones  iv  sitit  se realizarán  con un
preaviso  de  sólo  48  horas  y  con  un
procedimiento  establecido  al minuto.

También  se  efectuarán  inspecciones
por  denuncia  cuando  se  acuse  a  alguno
de  los  firmantes  de  violar  el  acuerdo.
Durante  la  inspección,  el  Estado  re-
ceptor  no estará  obligado  a  revelar  in
formación  clasificada  y la confidencia-

tanto para asegurar el enlace
con la organización interna-
cional OPAQ, con sede en La
Haya, como para desarrollar
nuestra propia organización y
normativa.

Como medidas a tomar a
corto plazo destacaría las si-
guientes. En primer lugar, de-

sjQnarjautoridad  nacional
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España y e! tratado
de armas químicas

E L pasada mes de enero,el  ministro de Asuntos
Exteriores español formalizó
la  adhesión de España a la
Convención sobre Prohibi
ción, Desarrollo, Producción,
Almacenamiento, Uso y Des-
trucción de Armas Químicas.
Al  acto de la firma de este
tratado, celebrado en Parfs,
concurrieron más de cien
personas.

Esta convención, una vez
ratificada por las Cortes, se
convertirá en ley que obliga-
rá a a implantación de aque
llas medidas a las que nos
hemos comprometido con
nuestra adhesión al tratado.
Ya que España carece de ar
mas quimicas, la aplicacJón
de Ja convención tendrá una
esoecial incidencia sobre

nuestra industria química, la
quinta  de Europa por su im
portancia, que quedará sujeta
a la obligatoriedad de declarar
producciones y tener inspec
dones internacionales. El he-
cha de que no fabriquemos
ninguno de los productos co-
mo armas químicas, no supo-
ne que no tengamos capaci
dad de poder hacerlo ni impli
ca que no se fabriquen o utili
cen otras sustancias como
precursores o de doble uso
que, si bien están autorizadas
por su amplia utilización co-
mercial, quedan sometidas a
control por ser susceptibles
de convertirse en agresores
químicos.

Es conveniente puntuali
zar  y  divulgar las medidas
que se tienen nue instaurar.
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lidad  de  las  informaciones  obtenidas
esta  garantizada.

Como  un  último  recurso  contra  la
proliferación,  el  texto  firmado  en  Pa-
rís  prevé  la  asunción  de  sanciones
contra  los Estados  que  violen  el  acuer
do.  Así  mismo,  el  tratado  establece
una  garantía  de  asistencia  en  caso  de
que  alguno  de  los  firmantes  sea  agre
dido  con  armas  químicas.  Con  ello  se
pretende  evitar  el  efecto  en  cadena  por
el  cual  si un  Estado  adquiere  un  arse
nal  químico,  sus  vecinos  se  sientan
empujados  a  equiparse  con  idénticas
armas  para  poder  disuadirle  y. en  con-
secuencia,  la  proliferación  se  extienda
por  toda  la región.  El  papel  de  la  in

que tiene que actuar como
punto de contacto focal con
la  OPAQ y ha de coordinar
los distintos ministerios im
plicados  —principalmente
Exteriores, Industria y Defen
sa— e impulsar la implanta
ción de la normativa necesa
ria. Es igualmente necesario
proceder a la recogida de in
formación y organizar el .ban
co de datos que permita pre
sentar declaraciones forma-
les respecto a las armas quí
micas existentes y las aban
donadas: las instalaciones y
producción de substancias
químicas no prohibidas pero
sujetas a control: y los agen
tes químicos utilizados para
el  mantenimiento del orden
público.

Más a largo plazo habría
que elaborar otras medidas
como disposiciones para pe
nalizar as actividades contra-
rias a la convención, asegu
rar la confidercialidad de los

en  un  objetivo  prioritario  de  los  con-
troles  establecidos  en  el  tratado.  En
realidad,  muchas  de  las  medidas  de
verificación  exigirán  la  cooperación
de  las  empresas  privadas  que  deberán
adaptarse  a  la  normativa  que  cada  Es-
tado  elabore  en  concordancia  con  la
convención  y proporcionar  informa-
ción  lo más  exacta  posible.

La  puesta  en marcha  del  acuerdo  se
apoyará  en  una  estructura  a nivel  inter
nacional  y otra  a  nivel  nacional.  Todos
los  Estados  firmantes  se  integrarán  en
la  Organización  para  la Prohibición  de
las  Armas  Químicas  (OPAQ)  cuya  cre-

Defensa. El Tratado sobre Armas
Químicas autori:a la producción
de equipos de protección como trajes
y  máscaras.

ación  está  estudiando  una  comisión
preparatoria  de  los  países  signatarios.
Esta  institución,  con  sede  en  La Haya,
constará  de  una  Conferencia  de  Esta-
dos,  un  Consejo  Ejecutivo  y  un Secre
tariado  Técnico.

La  conferencia,  principal  órgano
de  la  OPAQ.  se  encontrará  anualmen
te  y  analizará  los avances  en  la  puesta
en  marcha  de  la  convención.  Tendrá
como  principales  cometidos  supervi
sar  las  actividades  del  consejo  y el  se-
cretariado,  asegurar  la  observancia
del  acuerdo,  recomendar  medidas
cuando  se  haya  vulnerado  el  texto  y
trasladar  ante  las  Naciones  Unidas  las
violaciones  del  acuerdo  particular-
mente  graves.

Los  41  miembros  del  Consejo  Eje-
cutivo  tendrán  a su  cargo  la  puesta  en
marcha  efectiva  de  las medidas  previs
tas  por  el  tratado.  Elegidos  de  forma
rotatoria  y  siguiendo  criterios  regiona
les  por  un  plazo  de  dos  años.  tendrán
que  decidir  en  doce  horas  si  se  debe
realizar  o  no  una  inspección  por  de-
nuncia.  También,  el consejo  será el en-
cargado  de  recomendar  a  la conferen
cia  las  medidas  a  tomar  si  se produce
una  violación  del  acuerdo.  Por  su  par-
te.  el  Secretariado  Técnico  realizará
tareas  de  apoyo  a  la  conferencia  y  al
consejo  y se  encargará  de  organizar  el

sistema  de  inspecciones.
.         Cada gobierno  firmante

del  acuerdo  establecerá  una
autoridad  nacional.  Este orga
nismo  gestionará  las  inspec
ciones  que  reciba  el  país  en
cuestión  y  actuará  como  in
termediario  entre  la OPAQ  y
las  industria  química  nacio
nal.

Pese  a  la  complejidad  de
las  medidas  verificación  pre
vistas  es  difícil  que  se  pueda
garantizar  con  total  seguridad
el  fin de  la  investigación  en el
terreno  de  las  armas  quími
cas.  Sin  embargo,  representan
una  barrera  eficaz  contra  su
fabricación  masiva.  El  por-
centaje  de  instalaciones  que
se  pretende  inspeccionar  ga
rantiza  que  ningún  Estado  fir
mante  pueda  emprender  un
programa  de  guerra  de  gases
sin  ser detectado.

Ramón IZ &‘t
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dustria  civil  en  la elaboración  de  agre
sivos  químicos  convertirá  a este  sector

datos obtenidos y proteger
tanto a las personas como al
medio ambiente en las ta
reas de destrucción de ar
mas quimicas. También ha-
bría que contemplar a prohi
bición y control de la exporta
ción de determinados pro-
ductos; a declaración anual
de instalaciones y substan
cias químicas sujetas a con-
trol y la declaración anual de
exportación e importación de
armas químicas.

Respecto a la nueva orga
nización OPAQ, ubicada en
La Haya, España se ha com
prometido a una serie de ac
tuaciones. Entre ellas, contri
buir a su financiación; cola-
borar, con nuestra participa
ción en la Comisión Prepara-
toria,  en la organización y
puesta en  marcha de la
OPAQ durante un período de
dos años; presentar candida-
tos  para cubrir los puestos
nue se nos asianen en  la nr-

ganización (se estima que
unos diez); cubrir el puesto
de representante nacional en
el  Consejo Ejecutivo, y esta-
blecer un acuerdo en el que
se  determine nuestra posi
ble colaboración en el caso
de  que algún país miembro
fuese agredido con armas
químicas.

En relación con la obligato
riedad de someterse al régi
men de inspecciones, delimi
tado en la convención, es
conveniente puntualizar que
todos los países firmantes se
han comprometido formal-
mente a demostrar el correc
to cumplimiento del tratado y
permitir la libre entrada de
equipos inspectores, tanto
en instalaciones civiles como
militares. Estas inspecciones
pueden ser de tipo rutinario o
extraordinarias provocadas
por una denuncia.
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-Entrevista
General Merrili A. McPeak

P OCAS personas  conocen  el  sig
nificado  de  la  palabra  responsa
bilidad  como  el  general  Merrili

A.  MePeak.  En  tanto  que  jefe  de  la
Fuerza  Aérea  de  Estados  Unidos  está
al  mando  de  casi  medio  millón  de
hombres,  3.500  aviones  de  combate  y
un  arsenal  nuclear  de  primera  niagni
tud.  Desde  que  en  1990  ocupó  el  car
go,  ha  dirigido  a  la  Fuerza  Aérea  flor-
teaniericana  en  el  Golfo  y  ahora  en  la
antigua  Yugoslavia,  tres  hitos  de  lo
que  se  han  dado  en  llamar  las  nuevas
misiones  de  las  fuerzas  armadas  en  la
posguerra  fría.  Experiencia  no le  falta.
En  las  fuerzas  aéreas  desde  1957,  for
mó  parte  del  escuadrón  acrobático
Thunderbirds  y realizó  269  misiones
de  combate  en  Vietnam.  Probablemen
te  fue  allí  donde  se  convenció  de  que
«la  guerra  nunca  será  una  actividad
bonita’>.

Con  sus más  de  6.000  horas  de  vue
lo,  el  general  McPeak  debe  ahora  con-
ducir  a  la  aviación  más  poderosa  del
mundo  en  un  proceso  de  adaptación  a
unos  presupuestos  reducidos  y  unas
condiciones  estratégicas  radicalmente
nuevas.  En exclusiva  para  RED,  el jefe
de  Estado  Mayor  del  Aire  norteameri
cano  define  el  futuro  de  su  Ejército  en
un  variado  conjunto  de  temas.

—,Cúmo  han  influido los cam
bios del panorama internacional  en
las  misiones y  la estructura de la
Fuerza Aérea norteamericana?

—Pese  a las pmfundas  transforma-
clones  en el panorama internacional,
nuestra misión continúa siendo la mis-
ma:  controlar  y  explotar  desde un
punto  de %iStCI JllilitW el medio aéreo y
el  espacio.  Para  ello  desarrollamos
f  unciones tan variadas como el resca
te,  el apoyo a operaciones de tipo co-
mando, la evacuación médica. el boin
hardeo.  el reavituallamiento  en vuelo.
el  transporte y  las operaciones espa
ciales.  Sin embargo. los efectivos bu-
manos.  el número de aviones. las ba
ses, todos los recursos a nuestra dis
posición,  se están reduciendo sustan

cialmente.  Al  niismo tiempo, estamos
reduciendo  nuestra presencia en tú-
tramar  y  estacionando  numerosas
tiicr:a  en  los  Estados  Unidos  que
constituirán  fueizas  e.xpedicionai-ias
cuando  sea necesario hacerfrente  a
contingencias  regionales. Asípues,  en
elfuturo,  la Fuei:a  Aérea norteameri
cana  será más pequeña y estará ma-
yoritarianiente  basada  en  nuestro
país,  pero  tendrá una configuración
/)/II  móvil para  responder con rapidez
a  cualquier (TiSi5 en el mundo.

—La  precisión de los bombardeos
aliados contra Iraq levantó especta
tivas  sobre la  posibilidad de una
guerra  limpia,  sin  víctimas  civiles.
¿Qué opina sobre estas teorías?

—I’/unca  he hablado de guerra  hm-
pia,  ni de bombardeo quirúrgico.  Cieo
que  el bombardeo de precisión,  simi
lar  al empleado en el Golfo, es un as-
pecto  relativamente  nuevo y muy im
portante  de la guerra.  Los reportajes
de  televisión  de la  CNN, durante  los
ataques a Bagdad. recogían imágenes
de  bar,ios  con personas yendo a rea
lizar  su.s ocupaciones diarias  poique
la  mayoría de los ataques eran por  la
noche.  No  era  Tokio.  Dresde  o  Co-
ventry  durante  la  Segunda Gue,,-a
Mundial.  Era  una  clase diferente  de
bo,,iba,deu.  ¿Qué  podían  hacer  los
ciudadanos  iraquíes?  Una buena es-
trategia  era permanecer  en la  cama
por  las ,ioches. No tenían que abando
nar  de la ciudad. Sin embargo, ¿cuál
era  la  estrategia  en Londres durante
la  Segunda Guerra Mundial?:  enviar
los  niños  a  alguna parte.  Evidente-
mente, si estabas en Bagdad e insistías
en  dormir  bajo  un puente o en el Mi-
nisterio  de Defensa o en un puesto de
mando  podías  morir.  Esa es la  ra:ón
por  la que me niego a hablar de guerra
limpia.  Como dijo  Clausewit:,  en la
guerra  hay demasiada niebla, dema
siada  fricción.  Incluso  si  se utiliza
tanta  precisión  como  en  el  Golfo,
siempre  pijuere gente inocente. La gue
ira  nunca va a ser una actividad boni

ta  y limpia.  En cualquier  caso la pre
cisión  va a inc,ementarse en el futuro.
Las  municiones guiadas de p;ecisión
van  a cambiar  la forma  de conducir
las  operaciones.

—i,Ha  demostrado la guerra del
Golfo  que la aviación por sí sola
puede resolver conflictos?

—Lo  que  demostró  la  campaña
contra  Iraq fue la  importancia del po-
der  aéreo. La superioridad aérea en el
Golfo  permitió  proteger a las tiier:as
navales de talfornia  que nunca fueron
atacadas.  También se pudo crear  una
pantalla  sobre  las fuerzas  terrestres
que  realizaron  enormes movimientos
dentro  de Arabia  Saudí sin ser detec
tadas.  La aviación  es im componente
militar  esencial para  alcanzar el éxito.
No  es suficiente por  sí sola para  ga
nar  una guerra, pero si no tienes supe-
rioridad  aérea puedes pasar  muy mal
rato.  Conseguir el dominio del aire es
básico  para  tener  éxito  en cualquier
otro  medio.  El  poder  aéreo  es  una
partefundaniental  de un esfuer:o en
equipo.

—j,Cómo valora el efecto que so-
bre  la guerra en Bosnia ha tenido el
lanzamiento de ayuda humanitaria?

—No  voy  a comentar  algunos  as-
pectos  de las operaciones en la ami-

«El dominio del aire es básico
para alcanzar el éxito))

Eljefe  del Ejército del Aire estadounidense afirma que intentai  resolver
los problemas de incorporación de los homoxesuales a las FAS
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gua  Yugoslavia  ya  que  se  encuen!raz
en  marc/za  en  estos  momentos.  La
Fuer:a  Aérea  ha  demostrado  que,
cuando no son posibles  otras  formas
de  asistencia.  puede  pi-estar apoyo  liii-
manitario  desde  el cielo.  Apoyamos  a
la  población  civil de  Berlín  durante  el
bloqueo  de  1948  y  lo  hemos  hecho
mucho  más  recientemente  con  los kur
dos  del  norte  de  Iraq.  Nunca  se  ticiie
un  éxito  al 100 por  100  en  este  tipo de
operaciones.  Algunas  veces  se  pierde
la  carga  o  se  tiene  que  regresar  a las
bases  a causa  defallos  mecánicos.  Pc-
,.o  estas  operaciones  se  llevaron  a  ca-

bo  porque  eran  el  único  modo  prácti
co  de prestar  ayuda  humanitaria.  Así
que  aceptamos  los resultados  como los
mejores  posibles.  En  Bosnia  arroja-
trios  comida  y  medicinas  y  creo  que  la
operaciónfue  un  éxito,  no  al  100 po,.
loo, pero sí en  términos  generales.  En
cualquier  caso,  la detención  de  los su-
nzinistros  por  carretera  en determina-
das  zonas  no  ha dejado  ninguna  otra
alternativa  práctica.

—Y  el cierre  del espacio  aéreo
decretado recientemente por las Na
clones  Unidas?

—Podemos  cumplir  esta  misión  de
la  ,nismaforma  que  lo  hemos  hecho
en  iraq  por  encima  del paralelo  36  

por  debajo  del  $2, pero  no  debemos
c,-earJ�ilsas  espectativas.  El  bloqueo
no  será  completanwnte  efectivo.  Hay
que  hacerlo  pese  a  que  sea  eficaz  en
un  70 o un 80 por  100.  No  estoy segu
ro  de  que  vaya  a tener  un  impacto  ür
niendo.  aunque  podría  tener  ¡oía ir,
portancia  simbólica  en  la  medida  en
que  es  una  decisión  de  las  Naciones
Unidas.

—,Cuál  será el papel de las ar
mas nucleares en la nueva estrategia
norteamericana?

—Ocuparán  un  lugar  menos  cefi
tral:  pero  todavía  serái  importantes.
Debemos  contrarrestar  no  solo  ame-
nazas  nucleares  a los  Estados  Unidos
o  a nuestros  aliados  sino  también  otro
tipo  de  armas  de  destrucción  masivo.
Los  EE.UU.  no  tienen  capacidades
químicas  o biológicas  deforma  que,  si
alguien  intenta  usarlas  contra  noso
UDs,  solamente  podemos  disuadirle
con  armas  nucleares.  El arma  atómica
es  intrínsecamente  masiva.  Con  las
municiones  de precisión  se pueden  co-
meter  errores, pero,  en  general,  es po-
sible  discriminar  Las  armas  nuclea
¿-es, sin embargo,  son  tan potentes  que
si’  utilización  tendría  resultados  ini-
predecibles.  Por  ello,  aunque  no  vín,  a
desaparece,-  totalmente,  su papel  po-

dría  disminuir  considerablemente  en
elfuturo.  Conservarán  parte  de  su ini-
poitanda  pero  no tendrán  el papel  do-
ininante  que  solían  tener  en  la  ecua
ción  estratégica.

—Cómo  van a influir tas nuevas
condiciones  estratégicas en la Inicia-
tiva  de Defensa Estratégica (SP!)?

Se  está  produciendo  un  cambio
en  nuestra  aproximación  a  la SDI.  El
programa  será  sustancialmente  redu
cido  en  los próximos  años  para  con-
centrarnos  en dos  aspectos.  En primer
lugar.  vamos  a  desarrollar  una  defen
sa  contra  misiles  balísticos  de  teatro
similar  a la usada  en  el Golfo.  Este  ti-
po  de  cohetes  está prolifrrando  en tzu
mci-osos  países.  Po,- otro lado,  se  va  a
trabajar  en una defensa  nacional  anti
misil.  Esto  quiere  decir  que  a  través
de  la conversaciones  START  (Tratado
sobre  Reducción  de  Armas  Estratégi
cas)  y  otros  recortes  de  armas  estraté
gicas  es  concebible  un sistema  de  de-
f  ensa que  se  adecúe  a los  tratados  vi-
gentes.  La Fuerza  Aé,-eajugará  un pa-
pel  relevante  en ambos  casos.

—j.Qué  piensa  de la decisión del
presidente Clinton de permitir el in
greso  de  los homosexuales en  las
Fuerzas  Arruadas?

—El  presidente  de  los Estados  Uni
dos  es  nuestro  comandante  en jefe  y.
cuando  nos  da  una  orden,  nuestra  ac
titud  habitual  es  saluda,-  y  cumplirla.
Eso  es lo que  estamos  haciendo  a/lora.
La  Fuerza  Aérea  tiene  un grupo  de  es-
tudio  y  estamos  intentando  resolver
los  problemas  asociados  con  la  auto-
rización  pai-a que  los homosexuales  se
incorporen  a  lasñie,za  aéieas.  Canso
un  buen  soldado,  tengo  que  tratar  de
realizar  lo que  el presidente  ordena.

—Cuál  es su opinión profesional
sobre  la Fuerza Aérea española?

—He  estudiado  y  operado  con  ofi
ciales  del  Ejército  del  Aire  español
durante  años  y  hemos  aprendido  mu-
dio  cuando hemos  trabajado  codo  con
codo.  Ha  sido  una  calle  de  dos  direc
ciones.  Nuestra  cooperación  se puso  a
prueba  durante  la guerra  del  Golfo  y
quiero  deci,  que  no  hubiésemos  podi
do  hace,  lo que  hicimos  sin  la ayuda
del  Ejército  del  Aire  español.  España
tiene  una Fuerza  Aérea  muy  ca’a:.  Si
llega  el  momento  de  defender  el  espa
cio  aéieo  español  puede  estar  seguro
de  que  /ial-án un  buen  trabajo.  Tengo
las  alas  de piloto  de  la  Fuerza  Aérea
española  y  conservo  muy  buenos  re-
cue,dos  de  mi estancia  en España.

Roniás O. Os’W
ftto:P
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lnternaciona

Las FAS mexícanas,
un ejército popular

México ha consolidado su posición de potencia regional gracias a su
tradicional política de neutralidad en el enfrentamiento entre Cuba y EE.UU.E N contraste  con la  tradición  inter

vencionista  en  política  de  otros
muchos  países  iberoamericanos,

las  FAS mexicanas  son tina excepción.
El  Ejército  mexicano  difiere  en  eso
bastante  del  patrón  militar  iberoameri
cano.  aunque  no  siempre  fue  así.

En  sus orígenes.  al estallar  la Guerra
de  los  Siete  Años  (1756-63).  el  Vinci-
nato  de  Nueva  España  (que  incluia  no
sólo  el actual  México,  sino Centroamé
rica  y el  suroeste  de  EE.UU.)  era  un te-
rritorio  casi  indefenso  ante las acometi
das  de  otras  potencias  europeas.  Tanto,
que  España  se  vio  obligada  a  crear  un

procedían  de  la  clase  media  blanca  o
criolla,  y los soldados  de  las clases  po-
bres  mestizas.  En este contexto  históri
co  surge  la  figura  del  capitán  Agustín
Itúrbide,  que  declaró  la  independencia
y  se  proclamó  emperador  para  terminar
siendo  fusilado.

Con  la  mayoría  de  las  tropas  penin
sulares  repatriadas,  las  pretensiones
imperiales  de  Itúrbide  pronto  dieron
paso  a  la  república  del  general  Santa
Ana.  quien  se  hizo  con  el  control  del
Ejército  y dominó  la vida  política  del
país  durante  treinta  años  (1825-55),  lo
que  no  impidió  que  se produjeran  nu

ejército  regular  compuesto  de  dos cia-
ses  de  regimientos:  los regimientos  pe
ninsulares,  enviados desde  la Península
por  un determinado  período  de  tiempo,
y  los  locales  o  tinos ,f  ormados  en  el
propio  virreinato  para  el  servicio  per
manente.  Como  resultado  de  estas  me-
didas,  &  Ejército  de  Nueva  España
contaba  en  1800 con unos  30.000 hom
bres,  organizados  en  4  regimientos  de
infantería  de  línea y 2 de dragones,  más
lo  regimientos  de  infantería  y otros  9
de  caballería  integrados  por  milicianos
nativos.  A  esta  fuerza  se  agregaban
varias  compañías  de  milicia  fronteriza
y  costera. Los  oficiales,  en  su mayoría,

merosos  cuartelazos.  México  se  vio
sumido  en  el  caos  y tuvo  que  soportar
dos  duras  pruebas  hasta  ver  consolida
da  la  república.  Una  fue  la desastrosa
guerra  con Estados  Unidos,  por  la  que
tuvo  que  ceder  Nuevo  México,  Alta
California  y  parte  de  Arizona,  y otra  la
intervención  armada  francesa  (1862-
67)  para  instalar  como  monarca  impe
rial  a  Maximiliano  de  Habsburgo.
Después  de  la  presidencia  de  Juárez,
vencedor  de  los  franceses,  el  Ejército
se  decantó  por  el  general  Porfirio  Dí
az,  que  rigió  dictatorialmente  el  país
desde 1876 a 1910.

Díaz  era  un  personaje  astuto.  Para

contrarrestar  1 as  ambiciones  golpistas
de  sus generales  los trasladó  frecuente-
mente  de destino.  al tiempo  que les pro-
porcionó  toda  clase de  honores  y la  po-
sibilidad  de  enriquecerse  sin  freno.
Además,  movilizó  una  fuerza  bajo  su
directa  supervisión:  los  rurales.  que
mantuvieron  la  lev  y el oit/en  del  go-
biemo  en el campo,  y de  paso  rebajaron
la  influencia y el  número de  los señores
de la guerra o caudillos  provinciales
que  ejercían  el  poder  local  a su  antojo.
En  1910, cuando  Díaz dejó  la presiden-
cia,  el Ejército  mexicano  contaba  con
4.000  oficiales,  20.000  soldados  indios
o  mestizos  y unos 4.000 rurales.

El  Por/ir/ato  fue solo  el preludio  de
la  gran  sacudida  revolucionaria  que
duró  más  de  diez  años,  y en  la  que  sur-
gieron  generales  como  Zapata  y  Pan-
cho Villa.  enfrentados  a las  tropas  re-
guiares  de  sucesivos  gobiernos  en  una
larga  guerra  civil  que  dio  paso  al  ac
tual  estado  de  cosas  en  México.  Una
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revolución  que  terminó  en  realidad
con  un compromiso  histórico  entre  los
militares  rebeldes  y  los políticos  fede
rales  y que.  poco  a  poco.  se  fue decan
tando  con claridad  a  favor  de  estos  úl
timos.  Figura  importante  en  el  proceso
de  sujeción  militar  a  la vía  civil.  tras  el
periodo  revolucionario,  fue el  general
Joaquín  Amaro.  secretario  de  Guerra
durante  la presidencia  de  Plutarco  Elí
as  Calles.  Amaro  reformó  el  Colegio
Militar,  fundó  la  Escuela  Superior  de
Guerra.  envió  a  muchos  oficiales  a es-
tudiar  al extranjero  y mejoró  las condi
ciones  materiales  de  la  tropa,  con  lo
que  se  aseguró  su lealtad  al gobierno
central.  En cuanto  a  los altos  mandos,
prosiguió  la política  de  frecuentes  tras-
lados  de  Porfirio  Díaz.

Como  consecuencia  de  esas  medi
das  no  resultó  una  sorpresa  la  revuelta
de  generales  de  1 927  que,  por  falta  de
apoyo  de  la oficialidad,  se saldó  clara

.  mente  a favor  del  Gobierno.  La tarea

de  Amaro  y Calles  la continuó  el gene-
ral  Lázaro  Cárdenas,  quien  institucio
nalizó  la  dependencia  política  de  las
FAS  estableciendo  un  Partido  Revolu
cionario  sobre  la  base  de  cuatro  secto
res,  que  vendrían  a  ser  sus cuatro  apo
yos  básicos:  obreros,  campesinos,  mi-
litares  y empleados  civiles.  Cárdenas,
acusado  por  sus críticos  de  haber  lega
lizado  el  papel  influyente  de  los milita
res  en  la arena  política,  respondió:  «El
Ejército  ya  estaba  en  la política  con ca-
rácter  dominante.  y  lo que  hemos  he-
cho  ha  sido reducir  su influencia  reco
nociéndole  un  voto  entre  cuatro».  A
este  respecto.  el  politólogo  francés
Alain  Rouquié  señaló  en  su  libro
LEtal  militaire  en Amerique  Latine
que.  paradójicamente,  con  la  reforma
introducida  por  Cárdenas,  «los  milita
res  fueron  politizados  a  fin de  desmili
tarizar  la  política  y neutralizarlos,  in
corporándotos  al  poder  en  situación
subordinada».

Después  de  las elecciones  presiden-
ciales  de  1940,  el  ganador  y ex  gene-
ral,  Avila  Camacho,  completó  las  me-
didas  de  Cárdenas  eliminando  al sector
militar  del  partido  Revolucionario  lns
titucional  (PRI),  disolviendo  el  bloque
militar  del  Congreso  y pasando  a retiro
a  los generales  más  levantiscos.  Desde
el  Gobierno  de  Avila  Camacho  todos
los  militares  con cargo  de  responsabi
lidad  fueron  de banqueta, es decir:  ha-
bían  ido a  la escuela  y eran  profesiona
les.  mientras  que  con  anterioridad  la
inmensa  mayoría  procedían  de  parti
das  armada•s incontroladas.  Otro  dato
revelador  es que  entre  1920 y  1940,  el
39  por  100 de los  miembros  del  Go-
bierno  eran  militares.  porcentaje  que
se  redujo  drásticamente  a  partir  de  la
última  fecha.

Desde  entonces  hasta  nuestros  días,
se  ha  ido  reforzando  el  modelo Mexi
(J/7()  con  sus características  de  equili

brio  cívico-militar  y predominio  políti
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en  EE.UU.,  y obtuvo  canijo-
nes  de  transporte,  vehículos
todo  terreno,  municiones  y
sistemas  adelantados  de
transmisiones.

Pese  a  su declarada  políti
ca  neutralista,  México  es
considerado  militarmente
una  potencia  regional  que  se
asigna  el  derecho  de  obser
vador  influyente  e  interesa-
do  en  todo  el  área  centroa
mericana.  El  papel de  Méxi
co  queda  también  potencia-
do  porque  la  guerra  fría  no
ha  terminado  del  todo  en  el
Caribe,  donde  subsiste,  e  in
cluso  se  ha  recrudecido,  la
prolongada  tensión  entre  Es-

::  tados  Unidos  y  Cuba.  Este
;;  residuo  de  la  vieja  división

 Este-Oeste  contribuye  tam

1 bién  a  destacar  el  papel  in
 termcdiador  de  México,  cu

Militares. Pese al servicio militar obligatorio, la mayoría de los miembros de IasFAS sonprofesionales. yas  relaciones  especiales
con  Washington  no  le  han

impedido  mantener,  desde  antiguo,
muy  buenas  relaciones  con La Habana.

En  el plano  interior, las FAS mexica
nas  tienen  ante  sí dos  nuevos  formida
bIes  desafíos.  Uno, de  orden general pa-
ra  toda  Iberoamérica:  la  situación  eco-
nómica.  Y otro,  más específico,  aunque
también  compartido  con otros  ejércitos
del  área:  el  narcotráfico.  Respecto  al
primero,  como  ha  señalado  el ex  presi
dente  costarricense  Oscar  Arias,  Pre
mio  Nobel  de  la  Paz, la  pobreza,  la co-
rrupción  y la criminalidad  son los gran-
des  males  que,  si no  son  corregidos  a
tiempo,  pondrán  en peligro  la  estabili
dad  y la seguridad  de  los países  latinoa
mericanos.  Se trata  de evitar el estallido
de  la «bomba  de  relojería  social»  colo
cada,  en  palabras  de  Louis  Ernmerij,
presidente  del  Centro  de  Desarrollo  de
la  OCDE,  en  amplias  extensiones  de  un
subcontinente  cuyo  45  por  lOO de  po-
blación  vive en  la pobreza.

En  cuanto  al narcotráfico,  aunque  el
papel  fundamental  de  los militares  en
esta  guerra  es  apoyar  a  la policía,  no se
trata  de  una  guerra  de  escasa  entidad.
En  una de  las últimas  operaciones  con-
tra  el  narcotráfico  participaron  13.000
hombres  del  Ejército  y  la  Fuerza  Aé
rea.  De  acuerdo  con  fuentes  oficiales,
un  60 por  100 del  Ejército  ha  interve
nido  hasta  la  fecha  en  operaciones  an
ti-droga  y, desde  1974, más de  300 sol-
dados  han  caído  en  esta  contienda.
Una  guerra  que  presenta  inéditos  y
complejos  desafíos  porque  choca  con
conceptos  militares  clásicos  y obliga  al
Ejército  a  una  serie  de  tareas  de  conte

co  civil  en  la  toma  de  decisiones.  Pese
a  ésto,  analistas  especializados,  como
e)  profesor  William  5.  Ackroyd,  dan
por  hecho que  las FAS mexicanas  están
profesionalizadas  para  hacer  frente
también  a  situaciones  de  amenaza  in
tema.  Personalidades  militares  como  el
ex  secretario  de  Defensa,  general  Félix
Galván  López,  han reafirmado  que  las
FAS  son  responsables  de  la  seguridad
nacional,  entendiendo  por  tal  «el  man-
tenimiento  del equilibrio  social, econó
mico  y político»,  y en  documentos  ofi
ciales  del  Gobierno  se  establece  que
«el  Ejército  mexicano  tiene  la gran  res-
ponsabiidad  de  mantener  el  orden  y la
tranquilidad  internos  de  acuerdo  con  lo
estab!ecido  en  la Constitución...».

Por  otra parte,  el  concepto  de  estra
tegia  nacional,  que  últimamente  se
maneja  en  los programas  de estudio  en
la  Escuela  Superior  de  Guerra,  integra
aspectos  relacionados  con  la  conducta
social  y  el  desarrollo  económico.  De
acuerdo  con  esta  tendencia,  el plan  es-
tratégico  nacional  presupone  «consoli
dar  en  tiempos  de  paz  y movilizar  en
tiempos  de  guerra  todos  los  recursos
de  un  pueblo  para conseguir  los  objeti
vos  políticos».  Lo  cual  implica  «la  in
tegración  de  las  estrategias  políticas  y
militares  con  la  política  nacional  y  la
doctrina  militar».

Los  planes  de  estudio  militares  en
México  —de  acuerdo  con  el  profesor
Ackroyd—  desalientan  la participación
en  política  y, psicológicamente,  predis
ponen  a  los militares  para aceptar  la su-
misión  al poder político.  Ackroyd,  ade

más,  señala que  «la mitología  de la  Re-
volución  motiva a los oficiales  a identi
ficar  la nación  con el  gobierno»,  y  eso
hace  que  un  ataque  al  Gobierno  pueda
ser  considerado  como  un  ataque  a  los
principios  de la  revolución.

Relación especial. El final  de  la  guerra
fría  no  ha  influido  demasiado  en  los
condicionantes  estratégicos  de  las  FAS
mexicanas.  La  larga frontera  que  une  a
México  con el  coloso del Norte le  pro-
porciona  desde  hace  tiempo  una  rela
ción  especial  con  EE.UU.  que  supone
una  garantía  de  seguridad  ante  cual-
quier  conflicto  exterior.  Esta  asocia
ción  privilegiada  —compatible  con  la
tradicional  política  mexicana  de  no in
tervención—  se ha  visto  reforzada  des-
de  1992  con  la  adhesión  de  México  al
Tratado  de  Libre  Comercio  de  Amén-
ca  del  Norte,  que  integra  un  megablo
que  trinacional  (EE.UU.,  Canadá  y
México)  destinado  a contrapesar  a  la
Comunidad  Europea  y a  los dragones
asiáticos  encabezados  por  Japón.

La  vinculación  con Estados  Unidos
supone  militarmente  para  México  una
serie  de  ayudas  importantes  a  través
del  Plan de  Entrenamiento  y Educación
Militar  Internacional  (IMET)  y  los
Fondos  del  Sistema  de  Financiación  de
Ventas  Militares  al  Exterior.  Desde
L987,  México  adquirió,  por  la  asisten-
cia  militar  de  EE.UU.,  helicópteros
Beli  212,  aviones  de  transporte  C-130
y  aviones  de  entrenamiento  T-323.
Además,  entre  1988  y  1990  envió  a
149  oficiales  y  especialistas  a estudiar
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Internacional
nido  policial.  Las  campañas  en  las  zo
nas  donde  se  produce  la  droga  se  em
prenden  periódicamente.  Las  tropas
suelen  permanecer  tres  meses  en  la
siena,  patrullando  constantemente  con
ayuda  de  helicópteros,  y  en  ocasiones,
ayudadas  por  la  observación  aérea,
han  llegado  a  destruir  en  una  sola  ope
ración  más  de  14.000  plantaciones  de
marihuana  y opiáceos,  situadas  en  lu
gares  de  difícil  acceso.

Misiones. Por  lo demás,  las  misiones
fundamentales  de  las  Fuerzas  Armadas
mexicanas  siguen  siendo  las  tradicio
nales:  defender  las  fronteras;  luchar
contra  la insurgencia  interna;  ayudar  en
la  protección  civil  y  tareas  de  asisten-
cia  social;  actuar  en  misiones
internacionales  de  paz;  ejer
cer  su papel de  símbolo  de  la
independencia  y  soberanía
nacionales  y  asesorar  a  las
autoridades  civiles  sobre  as-
pectos  técnicos  relacionados
con  el  desarme  o  la  resolu
ción  de conflictos  internacio
nales.  El comando  supremo
de  las  Fuerzas  Armadas  lo
ostenta  el  presidente  de  la
República,  y el  secretario  de
Defensa  dirije  las  fuerzas  de
Aire  y  Tierra  a  través del  Es-
tado  Mayor  de  la  Defensa
Nacional  y la  Comandancia
de  la Fuerza  Aérea.

La  defensa  en  México  se
organiza  en  tomo  a dos  mi-
nisterios  independientes  o
secretarías:  la  de  Defensa
Nacional  y la  de  Marina.  Es-
ta  última es responsable  de  la
seguridad  de  las  costas  del
Caribe  y el  Pacífico,  así  co-
mo  de  mantener  la soberanía
en  los  10  kilómetros  de
aguas  territoriales.  El  Ejérci
to  de  Tierra  está repartido  en  36  zonas
militares.  Las  unidades  con  bases  en
México-Capital  constituyen  la  mayor
fuerza  efectiva  de  maniobra  táctica  in
mediata.  Estas  unidades  incluyen  la
Brigada  Presidencial;  la  Brigada  Para-
caidista  José  María  Morelos  y Pavón,
con  dos  batallones  del  Ejército  y  uno
de  la Fuerza  Aérea;  dos brigadas  de  in
fantería;  la Brigada  de  Caballería  Mo-
torizadafoséAntonio  Torres, y una  bri
gada  de  intervención  rápida,  con un ba
tallón  de  asalto  y dos de  policía  militar.

La  Fuerza  Aérea  nació y creció  den-
ti-o  del Ejército  de  Tierra  y está  organi
zada  en  dos  alas.  En cuanto  a la Arma-
da,  depende  del  secretario  de  Marina  y
está  estructurada  en  dos  comandos  na

vales,  uno  para  el  océano  Pacífico  y
otro  para  el golfo  de México,  divididos
en  17 zonas  y  14 sectores.  Aunque  su
material  flotante,  en  general,  no  es
muy  moderno,  conserva  en  buen  esta-
do  buques  del  tipo  destructores,  patru
lleros  y cañoneras  costeras.  Para  com
batir  el  narcotráfico  y el  contrabando,
se  han  incorporado  embarcaciones  Ii-
geras  con  armamento  y  medios  de  de-
tección  eficaces,  entre  las  cuales  hay
patrulleras  de  1 30  toneladas  armadas
en  el  país con licencia  de  la Associated
British  Tool Markers  de  Gran  Bretaña.

Aunque  el  servicio  militar  es  obli
gatorio  en  México  a  partir  de  los  18
años,  sólo  se  selecciona  cada  año una
cuarta  parte  del  1 .200.000  posibles  re-

clutas  convocados  a filas.  La duración
del  servicio  es  de  12  meses,  pero  en
muchos  casos,  tras  un entrenamiento
de  tres  meses,  buena  parte  de  los reclu
tas  son enviados  a casa,  aunque  siguen
asistiendo  a  cursos  técnicos  de  fin  de
semana.  Por  todo  ésto,  la  mayor  parte
de  las  FAS mexicanas  están  compues
tas  de  soldados  profesionales  (en  la
Fuerza  Aérea  el  100 por  100)  forma-
dos  en  los 30 centros  de enseñanza  mi-
litares  existentes.  entre  los  que  desta
can  la  Escuela  Superior  de  Guerra,
donde  se  forman  los oficiales  superio
res,  el  Colegio  de  Defensa  Nacional,
en  el que  se analizan  los aspectos  de  la
seguridad  nacional,  y el  Heroico  Cole-
gio  Militar  de  Tlapan,  para  los cadetes.

La  gran  crisis  económica  en la  déca
da  de  los  ochenta,  debida  al  estanca
miento  de  los precios  del  petróleo  y el
déficit  exterior,  condujo  a  una  política
de  ajuste  nacional  duro  que motivó  des-
censos  continuados  en  el  presupuesto
de  defensa,  calculado  en  709  millones
de  dólares  para  1991,  según  fuentes  de
la  revista  Ejército.  Las  adversas  cir
cunstancias  económicas  han propiciado
el  desarrollo  de  una  industria  de  arma-
mento  nacional  que  produce  pólvoras,
explosivos,  granadas,  munición,  cohe
tes,  fusiles  de  asalto  G-3  (con  licencia
alemana),  bombas  de  aviación,  lanza-
granadas  y  cascos  de  acero.  México
construye  también  en la empresa  estatal
Diesel  Nacional  (DINA)  un  par de  mo-

delos  de  vehículos  blindados,  el Sedena
1.000, destinado al  transpone  de tropas,
y  la tanqueta  DN-3 para misiones  de re-
conocimiento.

Es  destacable  la  progresiva  dedica-
ción  de  los centros  de  producción  mili-
tar  a las  tareas  de  investigación  y desa
rrollo  de  uso  industrial  civil,  y la  con-
tribución  de  las  FAS mexicanas,  a  tra
vés  del  programa  de  Solidaridad  Na
cional,  en  las campañas  de  alfabetiza
ción,  salud  pública  y protección  civil.
Las  tropas  suelen  ayudar  también  en
tareas  de  reforestación,  construcción
de  obras  públicas  y asistencia  médica
urgente  en las  áreas rurales  remotas

SWMS  M&M& Ln&

Guardacostas. La  Armada mexicana ha adquirido seis patrulleras de fabricación española.
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lnternacionaí

A   años  de edad. el brasileño
Joao  Clemente  Baena  Soares  ha
pasado  nueve  años  de  su  vida  al

frente  de  la institución  supranacional
más  importante  de  América.  Durante
casi  dos  lustros  como  secretario  gene-
ral  de  la  Organización  de  Estados
Americanos  (OEA),  ha  sido  testigo  de
excepción  de  los  profundos  cambios
que  ha  experimentado  el  continente
americano.  Ha vivido  el  resurgimiento
de  los  sistemas  democráticos,  desde  la
Patagonia  hasta  la  misma  frontera  es-
tadounidense,  la pacificación  centroa
mericana  y  la negra  etapa  de  los años
más  duros  de  la  deuda  externa  Duran-
te  todo  este  tiempo  ha  tratado  que  la
OEA  jugara  un papel  predominante  en
el  fomento  de  la democratización  y el
desarrollo  regional.

Otra  de  sus  obsesiones  permanentes
ha  sido  siempre  mantener  adaptada  la
organización  a  las  realidades  de  cada
momento  y esto  ha  hecho  que  la  insti
tución  esté  abierta  a  plantearse  nuevas
misiones  y  tareas  como,  por  ejemplo,
la  seguridad  regional  del hemisferio.

—Recientemente han surgido al-
gunas propuestas para crear una
nueva institución que asuma aspec
tos como la seguridad regional ¿Qué
opina al respecto?

—Creo  que  la Fneior tradición  de  la
Ortani:ació,i  de  Estados  Americanos
(5  la  de  sabe,- adaptarse  a las  nuevas
circunstancias.  Debemos  aprovechar
lo  que  tenemos  porque  ya ha  demos-
trado  quefunciona.  Si hct  nuevos  de-
safíos,  nuevas  realidades,  la OEA  de-
be  tratar  de adaptarse  para  darles  1-es-
puesta.  Crea,  una  ¡itieva oççaiii:ación
sería  un exceso  burocrático  y, además,
no  puedo  imaginanne  qué  otro tipo  de
institución  pod’ía  formarse.

En  la  OEA  está)? representados  to
dos  los P(lÍSeV .5Oh()cI)U)5  del  hemisje—
rio,  incluidos  dos  del  Grupo  de  los
Siete  (Estados  Unidos  y  Cwuulá).  sin
que  ninguno  de  ellos  tenga  derecho  al
veto,  lo que  permite  que  los problemas
se  discutan  ent,e  todos  con los  mismos
det-echos.  Pienso  que  la i-espuesta  es

la  contraria, debe usarse más aún a la
OEA.  cambiándola  y perfeccionándo
la.  En  (llanto  a la  seguridad  regional,
siempre  he  sostenido  la necesidad  de
proniotcr  una profunda  discusión  so-
bre  este  concepto  a la  fu:  de  las  nue
vas  circunstancias  de  los ;iove;ita.

La  situación  rnziiidial y  regional  de
/10)  (‘5  II!/!  distinta  a la de  hace  algún
tiempo.  Ya no existe  un  enemigo  exter
no  —el  conninismo  internacional—
aunque  sí otros  serios  ¿etos regionales
(‘Oflio el  terrorismo  y el  narcotráfico.  y
podemos  identficar  muchos  otros,  se-
gún  entendamos  el  co’u’epto  de  segu
ridad  a nivel  colectivo.

Por  ello,  lo necesario  es discutir  so-
bre  qué  entendemos  por  seguridad  co-
lectiva  y  esa  cs  la esencia  del  Tratado
Interamericano  de  4s1.vicncia Recípro
ca  (TIAR),  un  acuerdo  que  aún  está
vigente  y  al  cual  ningún  país  signaza
rio  ha ¡‘enunciado. Este  ejercicio  sí me
parece  con icnie/,tc  .  más  que  la  idea
de  crear una  nueva  organi:ación.

—Cuál  piensa que debe ser la re-
ladón  entre la Organización de Es-
tados Americanos y la Junta Intera
mericana de Defensa (MD), integra
da  por representantes militares de
todos los países americanos?

—Este  l;unto  es  JIIII  interesante  y
está  siendo  discutido  por  los  paiies
?flie?flh,V5 de  la  OEA.  Actualmente,  la
¡elación  entre  ambas  instituciones  se
limita  exclusiv,,,ic,iie  a aspectos  pre—
supuestarios  y financie,’os.  Sin embar—
go  pienso  que  la  existencia  de  la JI/JI
es  una  de  las  originalidades  del  tiste-
ma  interamericano  y  está  dando  res-
puesta  de  alguna  manera  a  las nuevas
necesidades  del hemisferio.

Pongo  un  ejemplo:  en  este  mopiien—
to  está  involucrada  en trabajos  de  liii
pieza  de  minas  en  Nicaragua.  tarea
que  es de  extrema  importancia  no  sólo
para  Nicaragua  sino  para  todos  los
países  centroamericanos.  Así  lo  han
entendido  ellos,  y  los  gobiernos  de
Honduras,  El  Salvador  y  Guatemala
han  cursado  ‘va la  misma  petición  de
avado  que  Nicaragua.  Mi  opinión  es

que  los Estados  miembros  deben  defi
nir  las  nuevas  tareas  que  pueden  ser
encomendadas  a  la uD  y  la  OEA  y,

personalmente,  creo  que  habría  que
lograr  una  más  clara  vinculación  ad
ininistrativa  cutir  las dos  organi:cuio
nes,  pues  son  muy  útiles.

—,Cómo  describiría la transfor
mación  que ha  tenido lugar
dentro  de la OEA durante su
mandato como secretario gene-
ral?

—En  los  últimos  años,  la or—
ganización  ha dado  una  respues
la  ,nodenia  a  los desaflos  que  se
han  presentado  en  el  hemisferio.
Quiero  dcci,-  que  la  Organi:a
c’ión  de  Estados  Americanos  ha
sabido  adaptarte  a  las  nuevas
realidades  a tici’és  de  sucesivas
reformas  de  la  caita  aprobadas
en  Cartagena  de  Indias  y.  poste-
riormente,  en  Washington.

Este  proceso  que  se  inició  en
1 985  continúa  hoy  con  la  p?v
puesta  de  una  tercera  reforma  de
la  carta  que  sei-á considerada  es-
te  año  en  la Asamblea  General
p)evista  en  la  capital  nicara
güense  de  Managua  y  que  debe
reflejar  la  creciente  preocupa-
ción  general  por  la  consolida
ción  de  los procesos  de,nociáti—
cos  en  vista  de  los problemas  de
pohre:a  que  sufre  la región.

Además,  hay que  señalar  que
la  institución  ha  experimentado
una  profunda  tiansforniación
administrativa  •v hoy  cuenta  cOJI

un  tercio  menos  defunc’ionarios
En  cuanto  a  la sustancia,  la OEA
tiene  en  la ic!íiíi/ilitl  una l)a)ti
cipación  más  activa  en  los pio—
blemas  reales  del  continente,  es-
pecialmente  en  lo  referido  a
cesos  de  demociatización.

—Cómo  evaluaría el papel
que  ha jugado la organización
en estos procesos de consolida
ción democrática?

—Las  experiencias  de  ohse,i’ación
electo,al,  de participación  en  el pro-
ceso  de pacifiación  en  Ceniroaméri
ca  y,  especialmente.  en  las  elecciones
de  Nicaragua,  ayudamn  a  que  la
Asamblea  General  de  1991  aprobara
mecanismos  de  respuesta  frente  a  las
agresiones  contra  los procesos  de  de-
nzocratización.  La primera  opoituni
dad  para  aplicarlosfue  en  Haití  y  la
segunda  en Pe,ú.

La  principal  conclusión  que  se pue
de  extraer  es  el  cu,nbio  de  clima  que
se  ha experimentado  en  el  hemisferio.
Como  consecuencia  de  la acción  de  la

Joao Clemente Baena Soares

«La OEA debe dar respuesta
a los desalíos de seguridad»
Para  su secretario  general,  la OEA  es una  institución  moderna
capa:  de  adaptarse  a las nuevas  realidades  de América  Latina
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Organi:ación  de Estados Americanos,
el  presidente  peruano  Fujimori  pre
sentó  rápidamente un plan de redemo
cratización  que se inició  eon las e/cc-
ciones pat-a el Congreso constituyente
de  noviembre de 1992 y continuó con
la  celebración de los comicios /nI4nici-
pa/es  de enero pasado.

—Y  respecto  a  Haití,  ¿qué  ha
aportado la OEA?

—La  persistencia de la OEA y la de
todos  los países de la organización en
su  condena al  golpe de Estado y con-
tra  las autoridades de facto es lo  que
ha  permitido  que /10v en día se sigai
manteniendo  negociaciones para  res-
taurar  al  Gobierno de Aristide.  En es-
tos  nonzentos ningún país miembro de
la  Organización  de  Estados  Ame-
,ic000s  reconoce al  Gobierno de fado
de  Haití  y  si  el go/pc hubiera  tenido
lugar  antes, comopasó con los Duva
lic,;  no hubiera habido ninguna reac.—

tióti.  La comunidad  hemisfé’-ica ha-
bría  aceptado la situación.  Lamenta-
bleinente,  éste es un cambio que no .c
ha  valorado  en toda  su dimensión.
Citando  alguien me dice «bueno, pero
hace  más de un año que se discute la
situación  en Haití».  respondo: «ape
nas  un  El  que todavía tengamos

1.11? /)roblenla  para
trata,’  es un progreso
tremendo hacia el lo—
gio  de una solución
democrática  pata  el
caso haitiano.

—Esto  quiere
decir  que  la  OEA
está  llamada  a  ser
un  puente  mediador
en  situaciones  de
conflicto  interno?

—He  recibido  vi—
sitas  de.  líderes  de
partidos  de la oposi
ción  provenientes de
iarios  países que so-
licitaban  la  presen
cia  de la  OEA en oc-
tos  electotales.  Les
tengo  que  explicar
que  ésta es una orga
;;i:ación  de Estados.
,epiese,itados  por
sus  gobiernos  y  que
puede  responder so-
lamente a los gobier
nos.  Sin embargo, el
que  evista  esa
quieu.td es tflti  .Ígn/
f  icativo y  demuestra
la  credibilidad  que
tiene  la  institución.
Es  muy  iniportanle
que  exista  una  ms
tancia  impatcial  «u-
YO único objetivo sea
el  de cooperar  en el
1 ortaleci,niento  de
las  instituciones  de—
niocráticas  al  que
puedan  ,etig,,mr  to—

dos  los países. Hoy esa instancia es la
OEA ,  donde no hay u/Id  actmmclad po-
lítico-partidaria,  sino una actividad
política  en el  se,itic/o más genérico  Y
amplio  que ;tfleje  lo  que se define en
la  carta como su objetivo  y la  condi
ción  de su propia  existencia: la demo
cracia  representativa.

—Uno  de  los  asuntos  que  más
preocupa  en América  Latina  es  la
salvaguardia  del  medio  ambiente,
especialmente  en lo que se refiere a
la  zona amazónica, ¿qué puede ha-
cer  la  Organización  de  Estados
Americanos  en este sentido?

—Puede  y  debe trabajar  en  este
((flflpfJ, Ahora  estatnos buscando sen-
sibilizar  al  henhisfe?io a través de una
comisión  especial  que  dependo  del
Consejo  Permanente que ya está tra
bajando  en el seguimiento de las dcci-
siones tomadas en esta materia .  Existe
un  espíritu  de cooperación  pues hay
una  conciencia generalizada de la  im
/)OFtCIii(ia (It’ trabajar  juntos.  Peso
nalmente confieso que tengo una
ta  frustración  personal  porque  des—
pués  de la  reunión de Río cte Janeiro,
en  1992. el seguimiento que ha habido
ha  sido mínimo. Respecto a la  4ma:o-
,iía,  el Pacto Amazónicofue,  al  menos
en mi  conociniento,  el primer  instru
,nento  legal  internacionol  moderno
donde  está explícitamente  natado  el
tema  de la protección  niedioamhicn -

tal.  y  eso es un paso significativo  v
muy  iniportan te.

—Miremos  hacia el futuro. ¿cuá
les son los desafíos que tiene frente
así  la OEA  en los próximos años?

—Soti  fl)UC/lc)s Ç  variados. Estamos
viviendo  ¡.j,I momento  de grau  desor—
den  transuacional o de un izzeeto orden
internacional  dom/e conviven fuerzas
contradictorias.  Po,- un lacIo, evmsten
tendencias  asociativas —los procesos
de  integración—.  por otro, disociad-
‘cls —Estados que sefragnientan— en
un  ttimuiclo con  conflictos  tremenda—
¿imemite violentos.  Todo esto nos hace
P’n5a1  que este pci-jodo de transición
mio sólo  trae  consigo  desafíos  si/jo
también  oportunidades. Dentro  de es-
ta  reflexión,  la pregunta  clave es sa
ber  cuál es el papel  que debeti jugar
los  organismos regionales. Dmría que
el  mayor  pm-ohlema es establece,- los
mecanismos  de cooperación  opomtu
nos  entre  los  organismos regionales
—la  OEA— y el mundial—las  ¡Vacio-
mies finidas—. Mi pt.into de vista es que
deben  establecerse  acuerdos  entre
aiizhas instituciones que no impliquen
suho,dinac’ió,i por ninguna de las pcmi
frs  ,  sino  ¡iii  vínculo  para  una ‘nejor
cooperación.

Junto  a  esto  hay también otro reto
tille  C5 ciifl,otii:ar  los procesos  de hite-
gración.  Cada IIIti  de los actuales es-
fuerzos  son suhi-egionales: T,atado de
Lib,e  Comercio de Noite América,  el
Mercado  Común Centroamericano, el
Giupo  de los Tres, el Pacto Andino. el
CARICOM  del Caribe. . .  La  OiRani:a
ción  de Estados Anie,icanos,  pienso.
puede con vertirse en el foto  donde to—
das  estas iniciativas  se armonicen  sin
espíritu  exelu yente.

Silvana fli*h’io (Washington)
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PENAS cinco meses han
1  &do suficientes para evi

denciar que a división de Che-
coslovaquia en dos repúblicas
independientes no ha sido
precisamente un divorcio de
terciope/o, como numerosos
analistas denominaron a la in
corporación de checos y es-
ovacos al concierto interna-
cional por separado.

Para desencanto de mu-
chos movimientos nacionalis
tas, que esperaban poder con-
vertir la segregación de Che-
coslovaquia en un ejemplo de
negociación amistosa y fruc
tífera, hasta los más pesimis
tas detractores de esta sepa-
ración se han sorprendido por
«lo pronto que se han agriado
las relaciones» entre los go-
biernos de Praga y Bratislava,
según afirma el semanario bri
tánico The Economist.

Como en muchos otros di-
vorcios, el desencadenante

de las tensiones y las desave
nencias ha sido el factor eco-
nómico.

En el proceso de alejamien
to entre la República Checa y
Eslovaquia, han tallado casi ro
dos los intentos de mantener
una cierta cohesión económi
ca y, uno tras otro, se han ido
traduciendo en fracasos el es-
tablecimiento de una divisa
común, la unión aduanera, la
valoración de sus deudas y el
intercambio comercial. De re-
sultas de todo ello, los checos
han visto descender sus tra
dicionales ventas a Eslovaquia
en cerca de un 30 por 1 00, lo
que les supone un descenso
de tres puntos en su Producto
Interior Bruto, en tanto que
los  eslovacos han reducido
sus exportaciones a sus ex
compatriotas en más de un 50
por 100.

Ambas partes han salido
perdiendo a raíz de su sepa-

ración y se enfrentan a  con
secuencias preocupantes,
aunque considera The Econo
mist que, gracias a su poUtica
de control monetario y fiscal
«los checos han salido del cis
ma en mejor forma que los
eslovacos», de quienes afirma
la  publicación británica van
«de mar en peor».

A  la más que dificil situa
ción económica de Eslova
quia, con tan solo 180 millo-
nes de dólares de reservas de
divisas, se añade la debilitada
posición en que se encuentra
el gobrerno del populista VIa
dimir Meciar, ya solo sosteni
do por su heterogéneo Movi
miento para una Eslovaquia
Democrática y vigilado por
una reducida, pero bien orga
nizada, opcsición.

«Si el caos económico se
tragara a este cada vez más
aislado gobierno, podrían cre-
cer los temores respecto a la

minoría étnica nur iciara .,  nte
grada por 600.000 de los cm
co millones de habitantes con
los que cuenta Eslovaquia.

El inicio de problemas ét
nicos en la nueva república
podría dar lugar a una doble
reacción, de un lado la de su
vecina Hungría y, por otro, la
del resto de sus países circun
dantes, tradicionairviente da-

China duplica
gastos militares

D ESPUES de veinte años de relativa quietud, el Ejército Popularde Liberación chino ha iniciado una profunda reorganización
que hace chirriar los mecanismos económicos del país, y pone
en guardia a las naciones que tradicionalmente han sido objeto
de las aspiraciones expansionistas del gigante asiático.

El epicentro de este auténtico terremoto dentro del mayor
ejército del mundo se sitúa en el mes de octubre pasado durante
la celebración del decisivo XIV Congreso del todopoderoso Par-
tido Comunista, en el que se apostó claramente por la moderni
zación del país, la actualización de sus estructuras y la renovación
de sus mandos.

Consecuencia de ello fue, primero, la caída del ambicioso ge-
neral Yang Baibing, jefe del comisariado político y secretario ge-
neral de la Comisión Militar Central, y en segundo lugar, la rota
ción de casi todos los altos mandos de las siete regiones milita
res, entre las que se reparten los tres millones de efectivos de
las Fuerzas Armadas chinas.

En lo que atañe a la organización, The Economist apunta que
el  numero de efectivos puede verse reducido en unos 500.000
soldados, y la concepción defensiva china, basada en la preven
ción de un ataque masivo de la antigua Unión Soviética desde el
norte, ha pasado a centrarse en el establecimiento de tuerzas de
despliegue rápido. Sin olvidar la necesidad de proteger las fron
teras, otra de las misiones prioritarias del Ejército Popular con-

sistirá en defender sus «pretensiones territoriales sobre todas
las islas situadas en el Mar de China Meridional. El problema
para llevar adelante la cobertura de estos objetivos son las gran-
des distancias existentes que requieren de la presencia de una
Armada de altura, de unos aviones de combate de largo alcance,
y  la tecnología que ello conlleva. Es decir, grandes inversiones
para reponer armas que en muchos casos se basan en diseños
de hace cuarenta años.

Ecos del mundo

Cbecos y eslovacos:
el precío del dívorcio



U N referéndum timpio, su-   pervisado por
Unidas, ha puesto la guinda al
largo y cruento proceso que
ha llevado a Eritrea a conver
tirse en un país independien
te, dejando atrás 30 años de
guerra con Etiopía, que en
1 962 la convirtió en una de las
provincias d& emperador Hai—
le Selasie.

Desde que el Negus se
anexionó esta ex colonia ita-
liana, y durante el mandato del
coron& MengJstu Haile Ma-
riam, que derrocó al empera
dor en 1974, han caído en la
lucha por su independencia
decenas de mites de eritreos.
Según Newsweek murieron
60.000 hombres y mujeres
empuñando las armas, pero la
cifra alcanza las 1 50.000 bajas
según los cálculos de lime. La
población de Eritrea es actual-
mente de unos tres millones,
a los que se suma otro millón
de emigrantes repartidos por
todo el mundo.

El peso principal y la orga
nizacfón de la devastadora lu
cha contra Etiopía ha sido Ile-
vada a cabo fundamentalmen
te por el Frente Popular de Li-
beración de Eritrea (FPLE), Ii-
derado por Isaías Ateworki,
que ha llegado a convertir a
sus fuerzas guerrilleras en el
ejército más poderoso de a
región. Pero, como dice 7/me,
«las armas no pueden conse
guir la prosperidad y las difi
cultades reales de Eritrea pro-
vienen más bien de prosaicos
probFemas de desarrollo»

El más reciente país africa-
no es, a la vez, uno de los más
pobres del mundo, con una
renta per cápita anual de ape
nas 1 50 dólares y et 75 por
‘lOO de su población depen
diendo de la ayuda humanita
ria que llega procedente del
exterior.

Se calcula que Eritrea pre
cisa para iniciar su reconstruc
ción entre 2.000 y 2.500 mi-
llones de dólares, pero hasta
el  momento únicamente

cuenta con la concesión de
préstamos por valor de ape
nas 170 millones.

Otro hecho que da un to
que de dificultad extra a los
posibles inversores, es que el
virtual jefe del Gobierno, el Ii-
der del Frente Popular de Li-
beración de Eritrea, ha adelan
tado con una rotundídad que
no deja lugar a interpretacio
nes que al menos durante cm-
co años no habrá pluralidad
política en el país y su organi
zación política será durante
ese tiempo el único partido
autorizado. «La estabilidad
está antes que la democracia),
ha dicho Afeworki.

El problema reside en que
desde hace tres años los paí
ses industrializados han adver
tido que su ayuda solo llegará
si  el país es conducido a la
economía de mercado y la de-
mocracia. Pero el origen mar-
xista del FPLE hace que estos
objetivos queden en entre-
dicho en tanto Afeworki no to
me la decisión de clarificar a
trayectoria que ha marcado
para su recién nacido país.

Ahora se plantea una cues
tión vital sobre la viabilidad de
Eritrea, dice Newsweekcuan
do  se pregunta si este país
«se dirigirá hacia un sistema
pluripartidista y de recupera
ción económica, o caerá bajo
el  mando de un partido único
y  de las facciones que plagan
buena parte del continente
africano».

Eritrea: Nuevo país,
nuevos problemas

dos a mantener posiciones
hegemónicas. Fueron los es-
lovacos quienes iniciaron el
movimiento secesionista en
la antigua República de Che-
coslovaquia, pero ahora, des-
pués de la euforia de la inde
pendencia, los sondeos oticia
les indican que el 51 por 100
de ellos consideran que han
salido perdiendo con la sepa-

ración y solo un 32 por 100
piensan que el saldo ha sido
positivo.

The Economístapunta en
su análisis que «Si los proble
mas se deterioran más, el go-
bierno eslovaco no podrá so-
brevivir» y añade que «algu
nos piensan que unas eleccio
nes generales no están dema
siado lejanas».

De momento, China ha comprado a Rusia durante
el año pasado, según declaraciones del propio Boris
Yeltsin, armas por valor de 1 .800 millones de dólares.
A los 26 aviones de combate SU-27, parece que se
unirán otros 26, y se cree que existen tratos para la
adquisición de MIG-31, submarinos y ayuda tecnoló
gica para la construcción de portavbnes.

Según la revista británica, el presupuesto oficial de
defensa se ha duplicado, pero «os gastos reales, in
cluyendo los costes encubiertos en distintos lugares
del presupuesto, se estima que son dos o tres veces
mayores)’.

A pesar de estos esfuerzos presupuestarios. China
sufre dificultades para disponer del dinero efectivo
preciso para la compra de material moderno y, ante
esta situación, el Ejército Popular se encarga de una
doble tarea para su obtención. De un lado se ocupa
de copiar o producir armamento a partir de tecnologías
importadas, y por otro se encarga de fabricar y comer-
cializar productos tan diversos como lavadoras, silletas,
o escopetas de caza para el mercado civil dentro de
China, y exportar armas y tecnologias propias que, se-

gún cálculos del Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo,
han reportado a los largo de la última década cerca de 15.000
millones de dólares. Entre la lista de clientes recientes de armas
o de tecnología nuclear china, The Economistcita a países como
Siria, Irán, Corea del Norte y Tailandia.

Entretanto, indica la publicación, «Taiwán y otros países veci
nos, se preguntan qué hará China cuando cuente con un mayor
Húmero de sus costosos nuevos juguetes».

Revista Española de Defensa 71



Ensayo

Tíempos de mudanzas

En  este  caso,  las  fuer-
zas  armadas.  en  cuanto
organización  compleja,
se  encuentran  ante  los
mismos  retos  a  los que  ya
están  haciendo  frente  el
resto  de  las  organizacio
nes  complejas  de  las  so-
ciedades  modernas.  Por
supuesto  que  las  respues
tas  que  deben  darse  no
son  las  mismas.  pero  sí
parecidas.  Si  las  medidas
que  demuestran  tener  éxi
to  en  el mundo  civil no  se

NTE  el  proceso  de  cambio  que  se  vive  deben
estudiarse  cori detenimiento  las  experiencias
de  tos  demás,  pero  no  se  puede  pretender
adaptarlas  sin  más.  Una  conclusión  que  se
deriva  del  análisis  comparado  es  que  en  las
organizaciones  complejas  civiles  no se  ha en-
contrado  la  solución,  ni las  medidas  que  se

toman  en  este  sentido  son  del  agrado  de  todos.  Unos
ganan,  mientras  que  otros  salen  perdiendo  en  sus  dere
chos.  Lo que  no es menos  cierto  es  que  las  organizaciones

que  pretenden  estar  y
mantenerse  en  la  cima.
ensayan  soluciones  y  las
debaten de manera  abier
ta.  Para  no  pocos,  lo  por
venir  produce  intranquili
dad.  pero  no  por  ello  lo
rechazan.

los  legitime en  último  término.  La autoridad  asignada  habrá
que  sustentarla  con  la que  cada  cual  adquiera  a lo largo  de
su  carrera.  Al  superior  también  se  le otorgará  el reconoci
miento  de autoridad  desde  el lad.o de  sus subordinados.

Los  nuevos  escenarios  de  actuación  señalados  en  la di-
rectiva  1/92, además  de  la  novedad  que  supone  para  unas
Fuerzas  Armadas  que  hasta ahora  han estado  vinculadas  de
nianeia  exclusiva  a la defensa  del  territorio  nacional,  se ca-
racterizan  por  SL! dificultad  para  predecir  los riesgos  y ame-
nazas  compartidas  a  las  que  deberán  res-
ponder.  en  el  modo  de  hacerles  frente,  o
ante  la  incertidumbre  de  su  desarrollo.
Tampoco  será  pequeño  el  esfuerzo  que
habrá  que  hacer  para  encontrar  el  lugar
adecuado  que  corresponde  en  cada  oca-
sión  en  la organización  militar  integrada
que  se  imagina  y  que  presenta  contenidos
diferentes  en  cuanto  a su  carácter,  la cul
tura  cosmopolita  que  se  exige  y  por  el
mantenimiento  de  estereotipos  nacionales
que  en  lugar  de  unir.  fuerzan  las  preven
ciones  de todos  contra  todos.

Si  las  organizaciones  complejas  recIa-
man  a sus  ejecutivos  una  visión  global  y
cosmopolita,  que  conozcan  culturas  dis
tintas,  que  sean  capaces  de  aplicar  sus
criterios  y  decisiones  profesionales  en
contextos.  en  idiomas  y con  personas  di-
ferentes,  que  tengan  la  habilidad  perso
nal  y profesional  suficiente  para  integrar
y  dirigir  a  sus propios  equipos  con  efica
cia  en  esas  condiciones,  las  Fuerzas  Ar
madas  no  se andarán  a  la  zaga  a  la  hora
de  reclamar  las  mismas  exigencias.  Por
las  noticias  que  se  tienen,  estos  proble
mas  ya  se están  viviendo  de  manera  efec
tiva  por  las  unidades  militares  españolas
que  tienen  que  trabajarjunto  con  las  de
otras  naciones.  Los  problemas  vendrán
no  tanto  del  ejercicio  profesional,  como
de  la dificultad  para  transmitir  las  ideas y
abstracciones  que  motivan  la  acción,  así  como  para  con-
vencer  a  los demás  de  las ideas propias.

Estas  exigencias  serán  algo  cotidiano  entre  los  profe
sionales  de  nuevo  ingreso  pues  de  no  superar  esta  nueva
barrera  lo probable  es  que  sea  rechazada  su petición.  El
problema,  y el  reto,  es  que  se exigirán  cada  vez más  y con
mayor  apremio  a  los que  ya  están  dentro  de  la organiza-
ción  y  han sido  formados  con otros  criterios.  Cabe  pensar
que  la  posesión  y  el  buen  ejercicio  de  esta  aptitud,  que
también  es actitud  fundamental.  supondrá  un criterio  bási
co  para  avanzar  en  la carrera  con  ventaja  sobre  los demás.

Los  datos  comparados  de  encuestas  levantadas  en  los
últimos  meses  a  una  muestra  de  ejecutivos  de  empresas
europeas  de  tamaño  medio  y grande.  caracterizadas  todas
ellas  por  su éxito  comercial,  entre  las  que  se  encontraban
algunas  españolas,  señalan  que  esta  posición  puntera  la
han  alcanzado  y esperan  mantenerla  con profesionales  do-
tados  además  de  los rasgos  señalados  que  se describen  co-
mo  propios  de  liderazgo  de  la  organización  y deben  estar

puede  pretender  adaptar-
las  en  la organización  mi-
litar  sin  más,  sí  lo  debe
ser  el  talante  abierto  con
el  que  se  encara  el  futuro
de  las  principales  organi
zaciones  civiles.

El  reto con el  que  se enfrenta  cualquier  modelo  de  fuer-
zas  armadas  que  se  pretenda  para  el  año  2000  no es  otro
que  adaptar  sus  profesionales  que  pasan  revista  de  comi
sano  desde  hace  tiempo  a  los  cambios  del  entorno  y  a  la
nueva  realidad  que  crea  el  espacio  de  actuación  que  va
más  allá  de  las fronteras  nacionales,  de  manera  que  sus es-
tructuras  de  organización  y  mentales  respondan  a  esta
nueva  configuración.

Para  empezar.  los  profesionales  de  esta  organización,
los  líderes.  los mandos,  pero  sobre  todo los seguidores.  los
subordinados.  deberán  serlo porque  reúnen  unas  caracterís
ticas  personales  y  técnicas  que  les debe permitir  ser funcio
nales  en  un  marco  de  referencia  caracterizado  por  su con-
dición  cambiante  que.  en  no  pocas  ocasiones.  lo tendrán
que  definir  en el  mismo  momento  que  se  le presente.

Por  lo pronto,  el concepto  y el  sentido de  valores  centra
les  en  la profesión  militar como  son los de  autoridad  y  dis
ciplina  habrá que  buscarlos  nuevo asiento,  lo que  no supone
que  tengan  que  desaparecer,  de  forma  que  adquieran  un
nuevo  significado  donde el esfuerzo  de cada  cual será quien
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encaminados  a obtener buenos resultados para la organi
zación,  mucho más  que  por  su  implicación  en  el  trabajo.
Se  les exige  que  ejerzan  el  liderazgo  de  manera  que  sepan
reclutar  y mantener  a  unos subordinados  con  los que  ilu
sionarse  en  alcanzar  las  metas  que  de  manera  individual,  y
como  grupo,  asumen  como  propias.

Hay  que  reconocer  que  las  nuevas  teorías  de  la organi
zación  no aportan  nada nuevo  si se buscan  con algún  dete
nimiento  estas  actitudes  en  el  espíritu  de  la  ordenanza.
Otra  cosa es. y no  menuda,  explicar  por  qué  se ha  dejado  a
un  lado, o en  función  de  qué  criterios  se ha  visto  relegado.
este  principio  por otros  de  carácter  más  pragmático.

El  reto con  el que  se enfrentan  las  Fuerzas  Armadas  no
es  tanto  el de  adaptar  las exigencias  de  ingreso  de  los nue

vos  profesionales  a  estas  condiciones,  o modificar.  o dise
ñar  los  planes  de  estudio  para  obtener  estos  perfiles.  Es
más  complejo.  No  hay que  olvidar  que  los  militares  de  ca-
rrera  que  han  de formar  los cuadros  de  mando  en  las Fuer-
zas  Armadas  del futuro  que  ya  es presente,  desde  el  subo-
ficial  hasta  el general,  hace  tiempo  que están  encuadrados
en  los escalafones  correspondientes.  Se  trata  por  tanto  de
motivar.  seleccionar,  promover  y  retener  a  todos  aquellos
profesionales  que  se  muestren  dispuestos  a  seguir  este
modelo  de  carrera  que,  utilizando  la  expresión  al  uso en  el
mundo  de  las  organizaciones,  se  denomina  de  excelencia.
Otro  aspecto  que  no se  podrá  olvidar  es  el de  no desapro
vechar  el capital  humano  que  se  ha  formado  y  atraer  de
fuera  a los mejores  hasta allí  donde  los recursos  materiales
y  los estímulos  intangibles  lo hagan  posible.

Con  las precauciones  debidas  que  supone  trasladar  las
experiencias  de  unas  organizaciones  a  otras,  las  empresas
de  éxito  estimulan  a  sus profesionales  a  buscar  la excelen
cia  personal,  pero sin reclamar  a ninguno  de ellos  conductas

heroicas.  Animan  a todos a conseguir  ese objetivo.  Al tiem
po.  la organización  procura  no añadir  nuevos  problemas  a
los  que  son propios  de  su actividad.  Se cuida  no ya  sólo del
profesional.  sino también.  y dentro  de  las posibilidades,  de
las  personas  que  forman  su entorno.  Es  la táctica de  aproxi
mación  indirecta.  cuyo empleo  asegura  tantos éxitos.

No  faltan  casos  donde  se  trabaja  en  reducir  los  niveles
ejecutivos  en  sus  organigramas  de  manera  que  la  respon
sabilidad  esté fundada  en  actividades  reales.  y  no tanto  en
la  costumbre,  o en  la rutina  histórica.

En  los  análisis  comparados  se  destaca  por  encima  de
cualquier  otra exigencia  que  para  que  el éxito  sea alcanza-
do.  los  cambios  deben  ser  aceptados  y  asumidos  como
propios.  en  primer  lugar y  de  manera  mayoritaria.  que  no

de  forma  unánime,  por  los  que
han  de  llevarlos  a la  práctica.  Es
requisito  imprescindible.  No  es
menos  importante  que  ocurra
otro  tanto  entre  los  clientes,  en
este  caso  la población  en general.
Se  reclama  cuando  menos  que  la
mayoría  entienda  las transforma-
ciones  que  se  llevan a  cabo.

No  hay muchos  datos  publica-
dos  que  midan  la  opinión  de  los
profesionales  para  contrastar  lo
primero.  pero  a estas  alturas  hay
que  reconocer  que  las  disonan
cias  se  han  producido  más  en  la
forma  que en el  contenido.  La or
ganización  militar  dispone  de  una
ventaja  añadida  sobre  las  demás
al  contar  entre  los valores  que  ri
gen  su conducta  con  la disciplina.
Esto  facilita  la  toma  de  decisio
oes,  pero  no .soluciona los proble
mas.  Como  tampoco  se  puede
abusar  de  ella,  pues  al  final  pier
de  su  eficacia.  La  reciente  inter
vención  del  ministro  del ramo  an
te  la comisión  parlamentaria  dice
bastante  en  este sentido.  Algunas
noticias  en  la prensa  dan a enten
der  que  siguen  produciéndose  ro-
ces  que  hace  tiempo  tenían  que
haber  sido eliminados.

No  se  puede pretender  que en  una organización  compleja
no  pase  nada.  Que en  los tiempos de  mudanza  se caracteri
ce  por  el  silencio.  La  tranquilidad  es  requisito  imprescin
dible  para  trabajar  con gusto.  pero  nada  más.  Si algo  defi
nc  a  las organizaciones  complejas,  y  también  a  las  que  no
lo  son,  es  la existencia  de  desacuerdo  en alguna  zona de  la
misma,  incluso  se  considera  positivo  cierto  grado  de  con-
tlicto  pues  es  la  manera  de  afirmar  los cambios.  La evolu
ción  positiva  se  produce  asumiendo  las contradicciones.

El  desánimo,  o la desconfianza  que  sc trasluce  de cuando
en  cuando  debe  entenderse  como  consecuencia  lógica  de
los  profundos  cambios  que  han tenido  lugar en  poco tiem
po.  Se pueden  explicar  estas  actitudes,  en  términos  gcnera
les.  por la  falta de  información  que  aunque  no haya sido  así
del  todo.  se interpreta  en estos  términos y  con este sentido.

Según  los datos  de las encuestas  levantadas  a  profesiona
les  de  otras  instituciones  igual de  significativas  entre  noso
tros,  jueces.  universitarios  y eclesiásticos,  todos resultan  ser
igualmente  críticos  con su institución. Desconfían  como  los
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demás  de  la eficacia  de  sus actuaciones.  A la hora de  expli
car  las causas  hay opiniones  para todos los gustos. Ninguno
se  anda a la zaga al mostrar  sus dudas.  No  son pocos  los que
cuestionan  la autoridad  otorgada  a  los superiores.  Muchos
de  los entrevistados  se preguntan  incluso  por el sentido  que
tiene,  y por el que  debe  tener, su profesión  en  un mundo sa
cralizado  y que  cambia.

A  se  ha  dicho  que  las  grandes  organizaciones
empresariales  andan  buscando  nuevos  organi
gramas,  pero  sobre  todo  tratan  de  redefinir  las
funciones  de  cada  uno de  sus  componentes.  Se
pretende  eliminar  las  relaciones  de  competen-
cia  entre  patronos  y obreros,  superiores  y  su-
bordinados,  y  se  ensayan  modelos  con  los que

abrir  paso  a  la  integración  de  intereses  contrapuestos.
No  es  cuestión  de  abundar  en  más  ejemplos  pero  tam

bién  hay que  sefialar que  tas  hierzas  amiadas  de  los países
punteros  han debatido  con  profundidad  sobre  estos  mis-
mos  problemas.  A  algunos  ya  les  han  encontrado  solu
ción.  mientras  que  en  otros  todavía  se  tantean  las  respues
tas  adecuadas.  Alguna  mudanza  ha  sido  aceptada  de  buen
grado.  otras  sin embargo  han levantado  ronchas,  y no  han
faltado  las  que  se  han  tenido  que  retirar  aun  sabiendo  de
su  eficacia.

La  opinión  pública  también  ha  mudado  en  estos  asLin
tos.  No hace  tanto,  ningún  barómetro  que  pretendía  saber
de  la  opinión  del  común  dejaba  de  incluir  alguna  pregunta
al  respecto.  La sensibilidad  por el  tema hay que  reconocer
que  era  excesiva  e  interesada.  Alguna  razón  histórica  se
podría  señalar  para  explicarla.  Se  preguntaba  no  tanto  pa-
ra  tener  un conocimiento  virtual  de  esta  realidad,  como
para  conocer  el  pre-juicio  que  existía  ante esta  Faceta del
vivir  colectivo.  Después,  según  los  intereses  de  cada  cual
se  filtraba  lo que  era, o no era  noticia.

Una  señal  significativa  en  la mudanza  es  que  desde  ha-
ce  tiempo  en las  encuestas  ya  no se  pregunta  por estas  co-
sas.  Para  el común  del  vecindario,  y también  para  el  que
no  lo es,  lo  militar  ya  no  es  noticia.  En  esto  se está  cum
pliendo  un  principio  básico  en  la  comunicación:  Lo  que
no  se  refleja  en  los  medios  de  comunicación.  termina  por
no  existir.  Está  bien  que  la  neurosis  y  las  esquizofrenias
que  se  produjeron  hasta  hace  bien  poco dejen  paso  a tiem
pos  más  relajados.  Sin  embargo.  habrá  que  buscar  con
sentido  realista  el lugar  que corresponde  a negocio  tan  im
portante.  Esta  labor de  pedagogía  social  está por  hacer.

Si  se  manejan  las  tendencias  en  las encuestas,  no  habrá
que  olvidar  que  por  aparatosa  que  sea  una  encuesta  no de-
ja  de  ser  una  fotografía  de  la realidad  y lo que  interesa  de
verdad  es  la película  en  su  totalidad,  lo militar  no interesa.
La  defensa  no  se  percibe  ni  como  necesidad.  ni  como
preocupación.  Sin embargo,  se  da  la paradoja  que  para  los
españoles  una  de  las  preocupaciones  más  constantes  es
que  hay que  evitar  las guerras  a cualquier  precio.  Son pro-
blemas  de  los otros.  Tampoco  es buena  señal  en  un mundo
cada  vez más  interdependiente.

El  prestigio  de  la  institución  militar,  medido  de  forma
convencional  y escolar  con  la  nota  media  que  otorgan  los
entrevistados,  no es  muy  alto.  En las  últimas  evatuaciones
roza  el  aprobado,  pero  ha  venido  bajando  desde  una  posi
ción  más  destacada.  Sin  embargo,  sale  algo  más  airosa
que  otras  muchas  instituciones.  De cualquier  manera  hay
que  señalar  que  todas  las  instituciones  que  religan  a  los
ciudadanos  con  su sociedad  presentaii  la misma  tendencia.

No  se libra  ninguna  de esta escasa  valoración.  Tampoco  es
señal  que  deba  alegramos  mucho.

No  debe  extrañar tampoco  que  las instituciones  de carác
ter  nacional  se  valoren  menos,  pues,  de  unos  cuantos  años
para  acá. el gentilicio  preferido  por la mayoría  de los entre-
vistados  no es  el de  español,  sino más  bien el  localismo  de
carácter  y sentido  parroquiano  de cada  uno. Tampoco  resul
ta  provechoso  para  una  sociedad  que  pretende  ser moderna
que  la valoración  de  las instituciones  que  vertebran  la vida
cotidiana  que  el  aprecio,  o el  desprecio,  se localice  en  gru
pos  particulares.  No  está bien. ni tampoco mal  que los valo
res  más altos de reconocimiento  de prestigio  de  lo militar  se
encuentre  entre  los entrevistados  con
menos  estudios  y  posibles.  entre  la
gente  de mayor  edad,  o los que  se co-
locan  en posiciones  políticas  conside
radas  de  manera  convencional  como
de  derechas.  pero  es  a  todas  luces in
suficiente.  La normalidad  debería  ser
el  consenso  en  todos  los  grupos.  con
discrepancias  residuales  también  en
todos  ellos.

En  la tendencia  señalada  ha jugado
un  papel  significado  la identificación
falaz  que  se  ha  realizado  entre  el  co-
mún  al considerar  que  lo militar se re-
ducía  a  las experiencias  de  la  mili  de
cada  cual.  Aquí  se ha jugado  con  una
peculi  alquimia  moral  donde el  tro
piezo  particular  se utilizaba  para  ge-
neralizar.  Como  las cosas no  se  poní
an  en  su punto. el enredo  se ampliaba
hasta  los extremos de  crítica generali
zada  que  aparecen  en  cualquiera  de
las  encuestas  que  se utilicen.

Las  conductas  altruistas  que  tie
nen  como  receptoras  a  personas  in
nominadas.  genéricas.  tampoco  se
valoran  en  términos  de  predisposi
ción  por  la  mayoría.  En  este  caso
tiende  a  ser  cada  vez  más  frecuente
entre  los  que  cuentan  menos  años.
Sin  embargo  se  está  dispuesto  a  lo
que  sea  con  tal de  defender  lo que  cada  cual  considera  y
define  como  propio.  Si  hacemos  caso  a  las encuestas,  el
altruismo  interesado  alcanza  cotas  bien  altas  entre  la ma-
yoría  de  los entrevistados.  Por parte  de  quien  corresponda
tendrá  que  hacer  algo para  aprovechar  esta disposición  ge-
neracional  y moverla  también  hacia  el  interés  colectivo.

Otro  dato no menos  significativo  que  se repite de manera
tozuda  en  la opinión  es  que  por  parte del  gobierno.  sea  del
signo  y color  que  sea.  debe  ponerse  coto al  derroche  de re-
cursos,  tiene  que  combatir  con  decisión  la  inflación,  debe
eliminar  a  toda  costa el  déficit  del  presupuesto  y se  tienen
que  teducir  los gastos  que  tengan que  ver con la defensa.  En
esto  último  la  unanimidad  es  total y  por  parte  de  todas  las
categorías  de  entrevistados  que  se tienen  en  cuenta  en  los
informes.  Pretender  alcanzar  para  las Fueizas  Arinadas  es-
pañolas  los porcentajes  del  producto  nacional  bruto que  se
proponen  en  los documentos  oficiales  supondrá encontrarse
de  frente  con la voluntad  de  todos.  incluso con  la de  los que
se  muestran favorables  con otros aspectos  de la vida  militar.
Si  las cosas no  se explican  bien. pocos  tas aceptwán.

En  los últimos años,  las Fuerzas  Armadas  han tenido que
hacer  frente  a obligaciones  compartidas  fuera de  las fronte
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ras  nacionales.  La guerra  en e] Golfo, la ayuda humanitaria
al  pueblo kurdo,  y la  participación  en  los  antiguos  teirito
nos  yugoslavos,  así  corno las ya  numerosas  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  en  los  más  diferentes  lugares.
Además,  las  operaciones  de  verificación  de  desarme  están
descubriendo  nuevas  realidades  que  no  se  imaginaban  al
principio  de  la década.

No  hay apenas  datos  que  permitan  hacer  una  valoración
de  estas  actividades  por  parte  de  la  opinión  pública  en  los
tres  primeros,  y nada para  los últimos.

Sin  embargo,  [a contada  información  disponible  permi
te  señalar  algunos  punlo  que  perfilan  estas  actuaciones  de

las  tropas  españolas.  Dejando  a  un  lado  la  paranoia  que
produjo  entre  la opinión  pública,  y  más entre  la  publicada.
la  liviana  intervención  de  las fragatas  españolas  en la  gue
na  en  el Golfo  debe  quedar  claro  que  la  situación  de  ridí
culo  que  se  puso  de  manifiesto  ante  el cscenario  mundial
ya  no podrá  volverse  a  repetir  en  los mismos  términos  in
teresados  de  entonces.  Los  costes  de imagen  que  hubo  que
pagar  de cara  a  los  socios  europeos  fueron  excesivamente
elevados.  Entonces  se  hechó  en  falta  una  verdadera  labor
de  pedagogía  colectiva  que  pusiera  las cosas  y a  los perso
najes  en  el  sitio  que  correspondía.

E  entonces  a  aquí  las  cosas  han  cambiado  y
mucho.  La valoración  de  la ayuda  al  pueblo
kurdo  por  parte  de  las  tropas  españolas  fue
unánime  y positiva.  En el  cambio  de  actitud
influyó  que  fueran  tropas  profesionales  las
que  intervinieron,  y que  lo  hicieran  bajo  un
principio  de  ayuda  humanitaria.  No  habrá  que

olvidar  que  la  labor  de  vender  al  público  esta  acción  de
ayuda  se realizó  de  manera  bien  fundada.

La  experiencia  ha  servido  para  la que  se realiza  en  Bos
¡ña.  Si  se  mira  con  detalle  los  pocos  datos  disponibles  se
puede  comprobar  un requisito  imprescindible  que  faltó  en
el  Golfo.  En este  caso  la mayoría  de  la población  tiene  una
idea  de  lo que  está  pasando,  aunque  no  lo  termine  de  en-
tender  y, en  consecuencia,  es  capaz  de  mantener  una  opi
itión  coherente.  En  este caso  la  demagogia  ya  no tiene  ca-
bida.  o se nota demasiado.  Las noticias  se han seguido  con
interés  por  lo menos  en  los primeros  meses  de conflicto  y
por  la mayoría  de  la  población.  El drama  no ha  sido  des-
conocido  por  casi  nadie.

Por  todo  ello  la  población  respalda  de  forma  mayorita
ria  la participación  de  las  tropas  españo
las.  Hay,  entre  la mayoría,  orgullo  de  la
labor  realizada.  Puede  que  en  este  punto
no  se haya  sacado  todo  el  provecho  que
se  podía.  Se valora  la participación  huma
nitaria,  así  como  la  circunstancia  de  ac
tuarjunto  con otras  naciones  en  una  fuer-
za  multinacional  bajo  mandato  de  las Na
ciones  Unidas.

La  opinión  mayoritaria  favorable  se  re-
trae  de  manera  considerable  cuando  se
ofrece  al  entrevistado  la  posibilidad  de
que  la intervención  pudiera  entrañar  los
riesgos  propios  del  combate.  En este  ca-
so,  los ánimos  se  tuercen.  A la  autoridad
correspondiente  le  queda  la  labor  difícil
de  dejar  claro  el  sentido  que  tienen  las
Fuerzas  Armadas  en  el  presente  que  toca
vivir.  así como  en la  vividura  que  se  pue
de  venir  encima.  Cabe  pensar  que  estos
planes  de  reacción  social  también  estarán
redactados.

Como  resumen  coherente  de  lo señala-
do  se deduce  del estado de  opinión general
que  la valoración  de  las  actuaciones  cono-
cidas  de  las Uopas españolas  destacadas  en
Bosnia  resulta positiva,  ampliamente  posi
tiva,  a pesar de  la contada  información  a  la
que  se  tiene  acceso  por  los medios  de  co-
municación.  Cabe decir  que  si la  informa-
ción  no  ha  sido muy  abundante  a pesar de

su  carácter  noticiable,  sí por  lo menos  ha  sido bien  medida,
mucho  más  que la  que  se dispuso  sobre el Golfo.

Este  ambiente  favorable  puede  tornarse  en  escéptico  si-
lencio  a nada  que  se  prolongue  el drama  y  sobre  él  se  so-
brepongan  problemas  caseros  más  inmediatos.  En esta cir
cunstancia  se  puede  llegar  a  producir  por  parte  de  la  opi
nión  pública  el  abandono  a su suerte  de las  tropas  españo
las  allí  destacadas.  Puede  resultar  peligroso  si esta  cir
cunstancia  se  añade  a  la  rutina  de  un  servicio  duro  y  en
condiciones  difíciles  de  manera  que  las  tropas  lleguen  a
percibir  que  ya  no interesan  a  sus conciudadanos,  la eufo
ria  puede  caxnbiarse  por  desánimo.  Si  respecto  al  material
hay  que  realizar  revisiones  periódicas  de  mantenimiento
que  evite  la fatiga de  los materiales,  no debe  olvidarse  que
los  hombres  las  necesitan  más ...  En  esas  circunstancias  ex-
cepcionales  pueden  darse  conductas  heroicas  donde  me-
nos  se espera.  pero  no  debe  olvidarse  que  un  incidente  ni-
mio  puede  hacer  tambalear  al  más  pintado.  La competen-
cia  entre  distintos  grupos  puede  ser  estímulo  para  superar
las  contradicciones  más  difíciles,  pero  también  puede con-
venirse  en  situaciones  que  desencadenen  el  conflicto  don-
de  y cuando  menos  se  espera.
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E L hombre ha tenido
siempre la necesidad de
marcar el tiempo, de me-

dirse, de tener una referencfa
que le diera cieflo control so-
bre  la vida y sus aconteci
mientos. Con este propósito,
a lo largo de la historia se han
utilizado todo tipo de métodos
hasta que se descubrió el con-
cepto de reloj, compañero in
separable y testigo de lo coti
diano.

Los  re’ojes, maquinarias
que a la vista de profanos son
un mundo incomprensible de
ruedas que gran, han motiva-

do encendidas pasiones por
sus  misterios, su historia.
Atrapados en sus esferas y
movimientos, dos oficiales
militares, el coronel Luis An
tonio  Quintana Lacaci, 12
años dedicado a proteger y
estudiar el reloj de la Capitanía
General de La Coruña, y el te-
niente coronel Pedro Portella
no Pérez, cirujano vascular y
relojero aficionado que ha re-
cuperado el viejo reloj del
Hospital Gómez Ulla, han he-
cho de su dedicación por los
relojes una profesión digna de
reconocimiento.

Los engranajes del vielo re-
loj del Gómez Ulla empezaron
a girar en 1886 en el frontis-
picio del edificio principal de
dirección del centro, hasta
que hace veinte años dejó de
funcionar por la ausencia de
un conservador que lo man-
tuviera.

Expolio. Allí fue instalado por
su constructor, Antonio Can-
seco, nacido en la localidad
leonesa de Rabanal del Cami
no en 849, un genio de su
época que emigró a Madrid
para buscar fama y fortuna. La

Relojes. El tezieme coronel
Portellano cuida el relo/ del
Hospital  Górne: Ulla, a la
izquierda. Abajo, detalle
de la fachada del Gobierno
Militar  de la Coraría.

mayoría de los pueblos de Es-
paña han tenido y tienen un
reloj de torre firmado por Can-
seco, Se calcula que fueron
10.000 los que instaló, mu-
chos de ellos perdidos hoy, en
unos casos por ser tratados
como chatarra una vez des-
montados y en otros por ser
sacados ilegalmente de Espa
ña por especuladores y colec
cionistas. En cualquier caso,
favorecidos por la paulatina
desaparición de los pacientes
artesanos capaces de mante
ner con vida tan complicados
mecanismos, sustituidos, ba
jo el estandarte del progreso,
por maquinarias electrónicas
despersonalizadas, sin la ne
cesidad del mimo prestado
por los relojeros de la antigua
usanza, y por la llegada de os
relojes de bolsillo y de pulse-
ra, que enterraron aquella de-
pendencia que las gentes te-
nían de los momentos marca-
dos desde las torres de gle
sias o ayuntamientos. Una
costumbre de aires románti
cos a cambio del tic-tac hecho
segunda piel.

Tal situación también ha si-
do fruto de la ignorancia, sin
duda, el principal enemigo, in
cluso hoy, del patrimonio bis-
tórico y cultural español, de la
que siempre se aprovechan
los ansiosos del dinero fácil y
rápido. Un buen ejemplo de
ello ha sido lo ocurrido con eí
reloj de autómatas, conocido
como el de los chinos, que
Canseco exhibía en el esca
parate de la tiend de la ma-
drileña plaza del Angel, que
cuando la traspasó en los
años cincuenta, fue desmon
tado y sacado de España. Hoy
parece encontrarse en Méxi
co. Benito Pérez Galdós men
ciona el reloj de los chinos en
sus obras como ejemplo del
costumbrismo madrileño.

En el caso del viejo reloj del
Gómez Ulla, el final ha sido
bien distinto por el empeño del
teniente del teniente coronel

El tíc-tac de los víejos
corazones

Reto/es de torre, quejbrman  parte  delpatrirnonio  cultural  español.
han  sido rescatados del olvido por  oficiales del Ejército
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P alados, iglesias, ayurita
mientos y otros edificios

ocupados por empresas priva-
das, adornan todavía.sus facha-
das con un más que centenaño
reloj. En Madrid, por ejemplo,
existe censada una importante
colección de relojes públicos,
iniciada en el siglo XV. El más
famoso y el más cosmopolita,
el  de la Puerta del Sol, no es
tan antiguo (1866), y sólo des-
de 1916 indica el fina! y el co-
mienzo de cada año a miles de
familias de toda España, que
escuchan sus campanadas en
directo o a través de tos medios
de comunicación.

Del siglo XVII destacan tos
de las parroquias de San Salva-
dor, del Buen Suceso y Santa
Cruz y el de a Casa de la Pana
dería, hoy dependencia anéxa
al ayuntamiento. Este último se
paró a las 9.55 horas de no se
sabe que día, y de los anterio
res sólo permanece a referen
cía. escrita. La casa consistorial,
dispone, no obstante, de un reloj &éctrico en
a torre que hace esquina a la calle Mayor.

Los mejor conservados, a decir de los ex-
pertos y porque salta a la vista ya que todos
funcionan, son los del Patrimonio Nacional, a
pesar de ser de los más antiguos de laciudad.
Del instaladoen la fachada sur del palacio Real
—dentro de la plaza de la Armería— se desco
noce la fecha de instalación, pero su maquinaria
eléctrica puede ser del siglo XIX. En el conven
to de la Encarnación, junto al Senado, existe
otro reloj situado en un patio interior que puede
verse desde las viviendas más altas del entor
no. Cuando se averiaba, eran los propios veci
nos quienes se preocupaban de su manteni
miento, avisando al Palacio Real para su repa
ración.

El reloj del Banco de España, en la castiza
plaza de Cibeles, es otro de los primeros en
instalarse en la capital. Lo fabricó en 1890 a

empresa inglesa Glasgow y lo
instaló al año siguiente en su
actual emplazamiento. Es uno
de los pocos que conserva su
primitiva maquinaria —hecha
en bronce de cañón—, con una
cuerda de seis metros de largo
y  un péndulo de 100 kilos de
peso.

Localidades históricas cuen
tan con una torre denominada
del  Reloj, como Toro desde
1719. El cantero cántabro que
la construyó ,  Valentín Antonio
de  Mazarrasa, trabajó en ella
hasta 1 733 para dejarla total-
mente terminada y con el reloj
instalado. El alojado en el edifí
cio del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca, en la plaza de Cort,
tiene nombre propio, • En Figue
rs. Procede de la torre del mis-
mo nombre y altí marcaba, has-
ta 1 848, las horas en que se re-

I  partía el agua en la ciudad. Des-pués se le trasladó a su actualemplazamiento, donde ha sido
restaurado y renovadas algunas

de sus piezas. De esta tarea se encargó.a partir
de 1 853, hasta su muerte, el famoso relojero
Vicat.

En Sevilla es el edificio de la antigua fábrica
de Artillería, hoy Gobierno Militar, el que so-
pon  desde 1860 un reloj que desde entonces
marca las. horas sin descanso. Aunque se des-
conoce su autor, resulta ser de los pocos que
adornan una fachada arquitectónica de la capital
hispalense. Todos ellos son pocos y ni siquiera
están censados. Han cedido el tiempo a otros,
como el construido con motivo de los últimos
Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona el
pasado año. Cuando la Compañía Telefónica
encargó al arquitecto Santiago Calatrava la rea
lización de la torre auxiliar de comunicaciones,
diseñó la base del edificio como un gigantesco
reloj de sol. Obviamente, funciona.

los primeros protagonistas de
la última historía del viejo reloj.
En una visita rutinaria a las
obras que se estaban realizan-
do en el edificio de dirección
descubrieron la vieja máquina.
La preocupación por lo que
vieron les llevó a pedir opinión
a un cirujano del que sabían
su afición por la relojería, quizá
vocación, que le llegó con un

Consuelo Clemanlo

reloj de cuco que le regaló su
padre. El teniente coronel Por-
tellano recuerda con emoción
el  momento en el que con-
templé por primera vez la he-
rrumbrosa maquinaria: «me
encontré ante el corazón del
viejo hospital.

Lo que aparentemente era
un montón de chatarra cubier
to por el óxido de casi un siglo

Una especie en extincion
fue depositado en el semisó
tano del hospital, en el taller
de mantenimiento del Servi
cio de Radiología. Al tiempo
era desmontado el mecanis
r:no de engranajes situado de-
trás de la esfera, en el frontis-
picio, sistema imprescindible
para que el movimiento que
genera el mecanismo princi
pal  sea descompuesto en
dos, el de la aguja horaria y el
de la minutera. La soneria, for
mada por dos campanas, tam
bién fue desmontada de su
templete del tejado.

En el semisótano, el ciruja
no y sus colaboradores empe
zaron a vislumbrar la posibili
dad, además del arreglo de la
máquina, de recuperar todas
las funciones del reloj, a ser
posible con las dos campanas
que durante la mayor parte del
siglo anunciaron la hora al hos
pital y al barrio de Caraban
chel, cuando tener un reloj en
casa era todo un lujo.

El primer esfuerzo del equi
po se basó en poner la oxidada
maquinaria en estado de mar-
cha, y ello o consigue tras seis
duros y largos meses de hm-
pieza, pulido y rectificado de
todas sus piezas, siempre en
ratos libres de la jomada laboral
y en fines de semana. Madera,
acero, hierro, latón y bronce re-
cuperaron su aspecto originah
como paso previo ah montaje
y ajuste de has piezas.

Este fue eh punto de partida
para la fase más compleja, en
opinión del teniente coronel
Portellano, que fue la recupe
ración integral del reloj. Surgió
la idea de colocarlo en el ves-
tíbulo principal del hospital, y
dando los cuartos y las horas
con el tañido de sus campa
ñas originales.

RecuperacIón. Reunirlo todo
en un pequeño espacio fue eh
verdadero reto, como conse
cuencia lógica de la dispersión
de mecanismos en los relojes
de torre. Maquinaria, esfera y
sonería se instalaban separa-
das entre sí, generalmente a
varios metros de distancia.

El lugar elegido para ha re-
creación, como así quiere la
maria el teniente coronel Por-
tehiano, fue el vestíbulo del

Portellano y un grupo de cola-
boradores del hospital. La pre
ciada pieza se salvó y hoy se
puede contemplar en el vestí-
bulo del moderno hospital.

Hospital. El que fuera general
director del centro Antonio Ji-
ménez Gómez y el coronel di-
rector, hoy general, Anastasio
del Campo se convirtieron en
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hospital, que impuso al equipo
una atadura adicional por la
escasa altura entre sueloyte
cho. En el reloj original, la dis
tanda entre campanas y ma-
quinaria era de 10 metros y
entre ésta y la esfera había 4
metros, además de la gran
distancia que estos ingenios
necesitaban para la caída de
las pesas que los mantenían
en movimiento.

Con la maquinaria restaura
da, sin que se hubiera quitado
o añadido algo de lo que llevó
originalmente, el equipo em
pezó a buscar soluciones, y la
primera fue para la esfera ha-
bida cuenta de que la original
se rompió en los años sesenta
en una limpieza y se sustituyó
por una burda imitación sin va-
br  alguno. Se copió entonces
la esfera testigo que Ueva la
máquina, construyéndose ín
tegramente en el hospital.

Otro  problema que se
afrontó fue la modificación de j
la transmisión, cuya longitud
fue reducida de 4 metros a 5
centímetros, así como la re-
ducción de los martillos que
golpean las campañas de la
sonería, todo con el fin de
adaptarlo a su nuevo hogac un
templete de hierro, también
construido por el equipo res-
taurador, a semejanza de la to
rreta que guarecía en el tejado
a las dos campanas, la mayor
construida en 1 766 con la ns
cripción «Nuestra Señora del
Buen Consejo» y la menor
fundida en los talleres de Can-
seco en  892, que hoy sue
pan con un tañido diferente,
más atenuado, al ser golpea
das de distinta forma a la ori
ginal, con el fin de hacer so-
portable su sonido en un re-
cinto cerrado.

Quedó por resolver que el
reloj tuviera movimiento du
rante al menos 24 horas, ya
que los relojes de torre, por
su diseño mecánico, hacían
caer libremente las pesas de
la  cuerda por el hueco de la
torre. La solución llegó con un
sistema de poleas múltiples
que logró que la maquinaria
tuviera movimiento durante al
menos 30 horas.

El  trabajo terminó año y
medio después de que el reloj

fuera salvado de la chatarra.
Del buen hacer dieron fe dos
nietos del relojero Antonio
Canseco, uno de ellos el con-
servador del reloj hasta su ju
bilación, en un acto celebrado
el  29 de mayo de 1991, que
estuvo presidido por el secre
tario de Estado de la Adminis
tración Militar, Gustavo Suárez
Pertierra, y el jefe del Estado
Mayor del Ejército, teniente
general Ramón Porgueres.

Se consiguió así, según pa-
labras del teniente coronel
Portellano, recuperar una va-
hosa pieza de relojería del si-
gb  pasado, tanto por su valor
material como histórico, y
«sobre todo sentimental».
Fue el corazón del viejo hos
pital y hoy lo es del nuevo.

Capitanía. Otra joya de la inge
niería, otro viejo corazón mili-
tar, también fue salvado del
olvido, pero está a varios cien-
tos de kilómetros de Madrid,
en  La Coruña, por a dedica-
ción del coronel Quintana La-
caci, reconocido internacional-
mente como experto en la
materia.

El reloj en cuestión empezó
a presidir la vida coruñesa en
agosto de 1751, bajo el reina-
do de Fernando VI, instalado
por el maestro armero y relo
jero Baltasar Barreiro de An
drade en el edificio de la Ca-
pitanía General. En marzo de
1981 fue víctima del progreso,
ya que su vieja maquinaria fue
sustituida por una moderna.

Afortunadamente, el celo
que caracteriza a los militares
hizo que la imponente máqui
na  (2,42 metros de ancho,
1,48 de alto y 1,17 de fondo)
fuera embalada y guardada en
el Parque de Artillería.

El coronel, que habla rápida
y  apasionadamente del reloj,
recuerda cómo en 1972 em
pezó a estudiar su historia y
cómo la maquinaria estaba en
un sitio antes de ir destinado
a Calatayud y que a su regreso
había desaparecido.

Las investigaciones lleva-
ron al coronel al Parque de Ar
tilleria y allí a descubrir un me-
canismo muy deteriorado que
hubo de restaurar, antes de
ser instalado en el Museo Mi-
litar de La Coruña bajo una

gran urna de cristal regalada
por la condesa de Fenosa. El
único deterioro que presenta
hoy para poder funcionar con
normalidad es el desgaste de
los centros, una consecuencia
lógica tras varios siglos de ac
tividad. Un sencillo encasqui
liado le dejaría en forma, qui
zá,  para varios siglos más.

El resto de los componen-
tes dei reloj, es decir, la esfera
y  a sonería, formada ésta por
las campanas MaríaJosé San
M/guel y María José San Ra-
tael continúan prestando ser-
vicio a la ciudad de La Coruña.

El coronel Quintana Lacaci
no se contentó con verlo pro-
tegido, quiso descubrir cada
detalle de su historia. Lo con-
siguió tras doce años de tra
bajo. Acudió a muchos archi
vos, entre ellos el de Siman
cas, y logró que hoy sea el úni
co de la época que en el mun
do tiene toda su historia al
descubierto. Un hecho que ha
sido apreciado por los exper
tos y coleccionistas de todo
el mundo.

Maquinaria. El Museo Militarde La Coruña alberga el reloj instalado en 1 75/ en la Capitanía General.

Fernando 1AflMs
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Revistas 4;0]

La Guerra del Golfo ha propidado el
reverdecimiento de a polémica sobre
los límites de la libertad de prensa en las
sociedades democráticas en tiempo de
quería. Las nuevas tecnotogfas que han
revolucionado la difusión de las noticias

han suscitado en los gobiernos una cier
ta preocupación por el alcance que so-
bre su libertad de acción pueda tener la
actuación sin cortapisas de los medios
de comunicación. En un artículo de la re-
vista Parameters, E. L. Patullo se pre

gunta si la libertad de expresión no debe
.  .  atempeíarse cuando un país se mueve

de una situación de paz a una de guerra.
Patullo destaca el tremendo riesgo que
para las operaciones puede tener a fil-
tración en la prensa de noticias relativas
a ellas y también los efectosque sobre
la moral —la de las fuerzas empeñadas
en el combate y la de la población que
debe apoyar a acción del gobierno—

Las necesidades
de Dutros Gali

En un artículo publicado en la revista
Foreign Affairs, el secretario general de
las Naciones Unidas, Butros Gali, pro-
pugna el fortalecimiento de la organiza-
ción que lidera para que ésta pueda
afrontar los nuevos retos que el fin de la:
guerra fría ha planteado en la escena in
ternacional. La proliferación de los con-
flictos regionales, originados en su ma-
yor parte por enfrentaniientosétnicos y
religiosos, ha provocado el incremento
del número de intervenciones de las. Na
ciones Unidas en misiones de manteni
miento de la paz en múltiples lugares del
globo. Este incremento ha puesto en evi
dencia la necesidad de proceder a una
renovación de la maquinaria de la ONU.

Para Gali, la financiación es —con el
personal y & material— uno de los fren
tes que debe ser objeto de revisión. A su
modo de ver, es necesario establecer
una caja con las aportaçiones de los paí
ses miembros de la que el secretario ge-
neral pueda disponer, con un cierto mar-
gen de maniobra, para atender con opor
tunidad a las misiones de paz que aprue
  be el Consejo de Seguridad. Por lo que
respecta al personal, Gali sugiere que ca-
da pals asigne fuerzas a la ONU, fuerzas
que deben estar preparadas para interve
nir en un p’azo prefado cuando así se
les requiera. 1-a idea de tener fuerzas en
permanencia no le parece a Gali ni apro
piada ni practicable.

En cuanto al equipamiento de estas
fuerzas, el secretario general de la ONU
cree que deben constitwrse depósitos
de material básico —radios, vehículos,
albergues prefabricados, etc.— y distri
buirlos entre los distintos países rniem
bros para su utilización inmediata en ca-
so de necesidad.

Foreign Afta/rs, voL7l, Q5,  1993
Nueva York (Estados Un/dos)

En los últimos años se ha extendido
por todo el mundo occidental la ímpre
sión de que los Estados Unidos se en-
contraban en pleno proceso de rece-
sión, muestra evidente de su ocaso co-
mo potencia mundial de primer orden.
Esta impresión, no muy justificada, uni
da al ascenso notable del poder econó
mico japonés experimentado en el mis-
mo periodo, ha propiciado la preocupa-
ción de muchos norteamericanos hacia
el Japón, en quien creen ver un peligro-
so competidor y al que atgunos conside
ran necesario contener mediante una
«guerra fría económica». Joseph 5.
Nye, .Jr., director del Centro para Asun
tos Internacionales de la Universidad de
Harvard, reflexiona acerca de ello en un
artículo publicado por Fore/gn Po//cy. Se-
gún Nye, tres son los factores esencia-
les que caracterizan a una potencia in
ternacional: poder militar, capacidad
económica y atractivo cultural e ideoló

gico. Comparando estos tres factores.
en EE.UU. y el Japón, Nye llega a la con-
clusión de que únicamente en el aspee-
to  económico Japón puede parangonar-
se  —y aún así parcialmente— a los
EE.UU., por lo que tal amenaza es sólo
relativa. En todo caso, Nye recomienda
evitar las fricciones y explotar al máximo
los beneficios derivados de la interde
pendencia económica entre ambos y de
sus necesidades comunes en el ámbito
de  la seguridad en el Pacifico y Asia
Oriental. Al mismo tiempo, EE.UU. debe
alentar al Japón a tomar un mayor prota
gonismo en determinadas organizacio
nes mundiales como el GA1J la Agen
cia Internacional de Energía, l.a OCDE y
otros organismos de la ONU, así corno
instaurar un proceso consultivo a dos
bandas sobre la economía mundial.

Foreign Po//cy, número 88, 1992
Washington (Estados Un/dos)

La guerra y la prensa

Compitiendo con JapOn
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Cada vez que los yu
goslavos dan un paso
más en su descenso a
los infiernos, os testi
gos miramos honnoniza
dos y comprendemos
lo difícil que es que un
cuerdo imponga con la
simple cordura de su
voz la salud mental en
un manicomio.

Las  opciones son
tres. Los más expediti
vos sostienen que lo

mejor es ponerle un
cinturón de hierro a la
ex Yugoslavia y dejar
que serbios, bosnios,
croatas, macedonios y
albaneses se entrema
ten hasta que sólo que-
den  los más fuertes.
Sería la melon forma de
aceptar la terrible reali
dad: mejor esdejar que
Yugoslavia se Ubanice
que meter a nuestros
soldadosa que mueran
sin remedio en un plei
to  que ni les va ni les

viene. Como que les
dejanian as opiniones
públicas respectivas.

La segunda posibili
dad es que la Alianza
 Atlántica tome cartas

.  en el asunto (a ver si
los europeos delan de
remolonean y se mojan
por fin) y se dedique a
sacudir a los serbios
desde el aire, como si
las bombas fueran ca-
paces de distinguir en-
tre  buenos y  malos
Qpor qué sólo los ser-
bios son malos?). Seria
la  mejor salida, a fal
ta de mandar un ejérci

to  de un millón de
hombres que acabe
con todos.

Y  la tercera es se-
guir  como  vamos,
aceptando que no se
puede parar una cruel
 matanza si los asesinos
 no quieren y son mu-
chos, con muchos plei
tos seculares que re-
solver. La comunidad
internacional no es res-
ponsable de lo que pa-
sa en Yugoslavia y no
lo puede parar. Piense,
amigo lector, en o que
sería  necesario para
detener a los serbios y

su limpieza étnica. Pro-
bablemente, una nueva
guerra mundial hasta
arrasar los Balcanes.
¿La  única solución?
Apretar el bloqueo, no
dejarles ni respirar, sa
caries la economía y
las  armas. Se puede
hacer. Y mantener tos
cascos azules (como
tropas con misión hu
manitania y  no como
sheriff con el gatillo rá
pido)  realizando el
maravilloso trabajo que
están haciendo.

Fernando Schwartz

Qué opinamos;1]
EL  SIGLO;0]

España ha enviado tropas a la antigua Yugosla
via para levar ayuda humanitaria a las poblaciones
asediadas. ¿Está usted totalmente de acuerdo,
bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o
totalmente en desacuerdo con esta medida?

Totalmente de acuerdo            26%
Bastante de acuerdo              49%
Bastante en desacuerdo           10%
Totalmente desacuerdo            5%
N.S./N.C.                       10%

.  ¿Estaría usted muy a favor, a favor, en contra

.  o muy en contra de que la fuerza multinacional,
incluidas tropas españolas, no se limitara a tun-
ciones humanitarias sino que interviniera activa-
mente para imponer la pacificación?

Muyafavor                     7%
A favor
En contra
Muy en contra
NS/NC.

Fuente: Barómetro CIS, diciembre de 1992.
2.499 entrevistas entodaEspaña.

tiene la publicadón de informaciones
que, por su naturaleza, pueden sembrar
la duda acerca de la va[idez de la causa
por la que se lucha. En las democracias
occidentales, la prensa ha evolucionado
can el paso del tiempo hacia una mayor
autonomía, que a veces lleva a los peno-
distas a adoptar posiciones de abierta
oposicin al poden instituido, convirtién
dose en el garante de a rectitud de su

actuadón. Este papel de perro guardián
puede ser oportuno, según Patul’o, en
tiempo de paz e incluso cuando se trata
de conflictos regionales que exigen una
implicación marginal dei país propio, pe
ro resulta peligroso cuando os intereses
vitales de la nación están en juego. En
estos casos es imprescindible el apoyo
de la opinión pública y por eso es de pni
mordial importancia que los responsa

bies de la seguridad nacional —civiles y
militares, prensa y público— consideren
este problema desde ahora y trabajen
conjuntamente para obtener un consen
so acerca del grado y clase de restriccio
nes que se deben imponer a la prensa
cuando los casos bélicos se aproximan.

Parameters, vol. XXII, n 4, 1993
Carlisle. Pensilvania (EF. UU.)

Los locos;1]

DIARIO  16;0]

ONU...

30%
33%
16%
14%
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8  contralmirante
Vicente  Cuquerelta
Jarillo es el nuevo al-
mirante director de En-
señanza Naval (ADIE
NA),  «destino —di
ce— en el que se ges-
tiona el aspecto más
delicado e interesante
para  la  Armada en
tiempo de paz. La en-
señanza es —añade—
el  principal problema
planteado a la Armada
porque se ha produci
do  una avalancha le-
gislativa en poco tiem
po  que es necesario
adaptar y asimilar».

Nació en mayo de
1936 en Calzada de
Calatrava (Ciudad Re-
al) e ingresó en la Es-
cuela Naval Militar en
julio de 1955. Cuatro
años más tarde fue
nombrado alférez de
fragata, iniciando una
carrera de 20 años de
embarque en la que
desempeñé diferen
tes destinos de oficial

y  oficial superior en
cruceros, destructo
res, corbetas, petro
leros y  submarinos.

Destacan, entre otros,
los  mandos del sub
marino S-34 Cosme-
García, del destructor
D-65 8/as de Lezo y
de la Fuerza de Medi
das Contraminas.

En  tierra  estuvo
destinado en la Divi-

sión de Planes del Es-
tado Mayor Conjunto,
fue profesor principal
de  Logística en la Es-
cuela de Guerra Naval
y jefe de la Sección de
Planes en los Estados
Mayores de la Defen
sa y de la Armada.

El  contralmirante
CuquereHa es diploma
do de Guerra Naval y
Estados Mayores Con-
juntos y  especialista
en submarinos y elec
trónica y seguridad in
tenor. Está casado y es
padre de siete hijos.

Asesoría
Jurídica

Tras su ascenso a
general auditor, Mi-
guel Cáceres Calvillo
ha sido designado se-
gundo jefe de la Ase-
soria Jurídica del Cuar
tel  General del Aire.
«Mi misión —afirma—
es la de auxiliar al pri
merjefe en la distribu
ción y coordinación de
informes y trabajos,
así como sustituirle en
sus funciones en caso
de ausencia».

En su anterior des-
tino  desempeñó las
funciones de secreta-
rio de la Fiscalía Toga-
da adscrita a la sala de
lo  militar del Tribunal
Supremo. Desde su
primera responsabili
dad como teniente en
la Fiscalía Jurídico Mi-
litar de la Séptima Re-
gión Militar en Valla
dolid, ha dedicado una
larga carrera al Cuerpo
Jurídico Militar. Entre
sus destinos cabe se-
ñalar su paso por las

Secretarias de Justicia
de la Sexta Región Mi-
litar en Burgos y de Ja
Primera Región Militar
en Madrid.

«Guardo —dice—
un  gran recuerdo de
todas  estas etapas
puesto que la expe
riencia que acumulé
fue muy importante a
la  hora de desempe
ñar otras funciones en
destinos posteriores
como la Asesoría Jurí
dica del Cuartel Gene-
ral del Ejército y en la
Fiscalía del Tribunal
Militar Central)).

Casado y con cinco
hijos, nació hace 58
años en Ecija ( Sevilla).
Es diplomado de De-
recho Administrativo
Militar y Licenciado en
Derecho.

Infantería
de Marina
El general de briga

da  de Infantería de
Marina, Francisco Gó
mez Montes, ha sido
destinado como se-
gundo jefe a la Coman-
dancia General de la
Infantería de Marina
tras ocupar la jefatura
del Tercio de Armada.

«MI misión es ser
prácticamente el jefe
del Estado Mayor de la
Infantería de Marina,
coordinar la acción de
las cuatro secciones y
de  la jefatura del pe
queño cuartel general
en Madrid)).

Para el general Gó
rnez Montes los desti

nos que más satisfac
ciones le han proporcio
nado han sido los man-
dos de los Tercios de
Armada y Norte. Naci
do en 1933 en Melilla,
está casado y tiene seis
hijos. Es diplomado de
Estado Mayor del Ejér
cito y de Marina.

El  general de divi-
sión  de Intendencia
Carlos Valverde Ro-
dao ha sido nombrado
jefe de la Oficina Pre
supuestaria de la Di-
rección  General de
Asuntos Económicos,
puesto al que accede
desde la Subdirección
de Administración Eco-
nómica del Ejército.

« Llego a este desti
no —dice- con gran
ilusión y consciente de
la responsabilidad que
adquiero en las tareas
que he de desarrollar
en  un tema tan im
portante y  de tanta
actualidad como es el
Presupuesto de  la
Defensa ‘.

Entre los destinos
que ha ocupado en su
carrera  profesional,
destaca el Grupo de
Intendencia del Saha
ra como oficial,en el
Estado Mayor Central,
el Cuarto Militar de la
Casa de SM. el Rey y
Guardia Real de co-
mandante y teniente
coronel y, siendo co-
ronel, el Estado Mayor
de  la  Defensa.Tam
bién guarda un gran
recuerdo de su paso
por la Jefatura de In
tendencia de la Cuarta
Región Militar Pire-
naica Oriental como
general de brigada.

Nacido en Segovia
hace 57 años, está ca-

sado y es padre de seis
hijos. Es diplomado en
Estudios Económicos
de Aplicación Militar, Ii-
cenciado en Ciencias
Económicas, especialis
ta en automovilismo, así
como analista de Siste
mas por la Universidad
Central de Madrid.

Director de
Enseñanza Naval

General  auditor Miguel
Cáceres  (‘alvillo.

Contralmirante Vicente Cuquerella Jarillo.

Oficina Presupuestaria

Generalde brigada Eran-
cisco Gómez Montes.

General de división Ca,
los  Valverde Rodao.
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El general de brrga
da de Caballería Car
los  Bravo Guerreira
tomó posesión el pa-
sado 18 de mayo del
mando de la Brigada
de Caballería Casti/le
jos  II, gran unidad a la
que llega desde su an
tenor  destino corro
subdirector de Caba-
llería de a Dirección
de Doctrina y Evalua
ción. «La máxima as-
piración de un general
de Caballeria es man-
dar una brigada de su
arma y la Castillejos
es  una unidad privi
legiada »

Ingresó en el Ejér
cito en 1 952 como sol-
dado voluntario en el
Regimiento de Infari
tería Victoria 28 pasan-
do  después a la Aca
demia General MiFitar
de  la que salió desti

Apoyo
logístico

El general de bñga
da  Angel Martínez
Sanjuanbenito ha ac
cedido a la subdirec
ción de Mantenimiento
de  la  Dirección de
Abastecimiento y Man-
tenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del
Ejército. Esta nueva

Personas

nado al 1 Grupo Ligero
Blindado del Tercio Sa-
hariano O. Juan de
Austriay, mástarde, al
Gobierno General del
Sahara. Tras su estan
cia en a Escuela Supe-
rior del Ejército regre
só a Marruecos al Re-
gimiento de Cabalte
ría Ligero Acorazado
(RCLAC) Montesa 3.

responsabilidad «supo-
ne —afirma— una con-
tinuidad de trabajo en
el ámbito de la Logísti
ca». Un área a la que
se dedicó en su ante-
rior destino como jefe
del EM. del MALNOR.

Desde su ingreso
en el Ejército, en 1953,
ha desempeñado nu
merosos destinos, co-
mo los de la Escuela
Militar de Montaña y
Operaciones Especia-
les de Jaca, la Direc

1  ción de Enseñanza del
Mando de Personal, el
Estado Mayor de la
Quinta Región Militar
y  los Regimientos de
Artillería 29 de Hues
ca, 94 de Las Palmas
y  20 de Zaragoza. Di-
plomado de  Estado
Mayor, es especialista
en  Logística. Natural
de Belorado (Burgos),
tiene 56 años, está ca-
sado y tiene tres hijos.

En su provincia na
tal, Salamanca, estuvo
destinado en el RCLAC
Santiago 1, fuejefe del
Estado Mayor de la Bri
gada de Caballería Ja-
rama 1 y en la oficina
destacada del Servicio
de  Información del
Ejército.

Fue también agre
gado militar a la Emba
jada de España en Pa-
ns, de donde pasó al
Estado Mayor de la De-
fensa y al ascender a
general de brigada fue
nombrado segundo je
fe de la Inspección de
Caballería.

Nacido en Aldea del
Obispo en 1 934, el ge-
neral Bravo está casa-
do, es padre de dos hi
jos y posee los diplo
mas de Estado Mayor,
Superior de Psicología
Militar, carros de com
bate, apoyo aéreo, in
teligencia militar inte
rejércitos y  Estado
Mayor Conjunto del
Ejército francés.

El  general de divi-
sión  Santiago San
Antonio Copero, has-
ta  ahora director de
sistemas del Mando
del  Apoyo Logístico
del Ejército del Aire,
ha sido nombrado se-

Componente
Naval

El  vicealmirante
Gabriel Portal Antón
es  desde el pasado
mayo almirante jefe
de  la Zona Marítima
de  Canarias y de la
Componente Naval
del Mando Unificado
de Canarias.

Nacido en junio de
1934en Ferrol, ingresó
en la Escuela Naval Mi-
litar, en 1953 recibien
do su despacho de al-
férez  de fragata en
1957. De sus destinos
embarcado destaca el
crucero Canarias y los
mandos del dragami
nas Miño, patrullero de
altura Princesa, des-
tructor D-65 Blas de
Lezoy el buque escue
la Juan Sebastián de
Elcano. Ha sido tam
bién jefe de Ordenes
de la 1 1’ Escuadrilla de
Destructores.

gundo jefe del Estado
Mayor de la Fuerza
Aérea.

Desde su  primer
destino en el Ala de
Transportes 35 ha pa-
sado, entre otros, por
el Centro de Operacio

Entre sus destinos
en tierra, señala los de
profesor de la Escuela
de  Transmisiones y
Electricidad de la Ar
mada (ETEA), jefe del
Gabinete del AJEMA
y jefe de la Misión Mi-
litar española ante el
Comandante Supre
mo Aliado del Atlánti
co (SACLANT).

Es  diplomado de
Guerra Naval, especia-
lista en Comunicacio
nes, está casado y tie
ne un hijo.

nes  de Combate, el
104  Escuadrón de
Fuerzas Aéreas y el
Estado  Mayor  del
Mando de la Defensa
Aérea. Tras ser nom
brado jefe del Ala 1 2
y  comandante de la
Base Aérea de Torre-
jón, se hizo cargo de
la dirección de Siste
mas  del  Mando de
Material del Ejército
del Aire y vocal del Tri
bunal Militar Central.

El general San An
tonio nació en 1933.
llene  en su haber di-
versos diplomas entre
ellos el de piloto de ca-
za y ataque, controla
dor de interceptación
y de apoyo aéreo y co-
operación aeroterres
tre.  Asímismo formó
parte  del equipo de
selección y evaluación
del  programa FACA
que determinó la elec
ción del E-IB.

Mando de la Brigada
Castillejos

General  de  brigada
Carlos Bravo Guerreira.

Vicealmirante Gabriel
Portal A,iión.

Segundo jef e
del Estado Mayor del Aire

General de brigada A.
Martíne: Sanjuan benito. General de división Santiago San Antonio Copero.
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S  actividad  profesional  se  desen
vuelve  entre  números.  reclasifica
ciones  de  terrenos,  venta  de

acuartelamientos  obsoletos,  compra  de
nuevas  instalaciones  para  las  Fuerzas
Armadas.  .  .  Pero,  a este  interventor  de
las  Fuerzas  Armadas  se  le  ilumina  la
sonrisa  de  buen conversador  cuando  se
trata  de  charlar  sobre literatura.  Lector
empedernido  de  los clásicos  españo
les.  admirador  de  Marañón,  de  Mada
riaga  y  de  sus  paisanos  Cela  y  Valle
Inclán,  entre  otros,  confiesa  que  «le
da»  a todo  papel  escrito  que  cae  en  sus
manos.

Las  preocupaciones  del  general
Eduardo  Vila Patiño,  gallego  de  Ponte
yedra  y director  gerente  de la Gerencia
de  Infraestructura,  se  centran  en  nego
ciar  con  los  ayuntamientos  la  recalifi
cación  de  suelo  destinado  a  los Ejérci
tos,  en  conseguir  el  máximo  beneficio
del  patrimonio  de  las Fuerzas  Armadas
en  vías  de  enajenación  y  otras  varian-
tes  de  un  tema  tan  peliagudo  como  el
urbanismo.  Nuestro  objetivo  funda-
mental,  asegura,  es  mejorar  las condi
ciones  de  vida  de  la  tropa  en  los
acuartelamientos.  Al  fin y  al  cabo,  su-
braya,  «son  nuestro  hijos  quienes  las
van  a utilizar>’.

—General, usted llega a la diree
ción de la Gerencia de lnfraestruc
tura  con un buen conocimiento de
este departamento, puesto que ante-
riormente ha sido su secretario ge-
neral. ¿Piensa variar sustancialmen
te el funcionamiento de la gerencia?

—La  Gerencia de Infraestructura  es
un  organismo  con casi nueve años de
exisiencia  y  de  ellos he sido seis su se-
cretario  general.  Por  lo la/Itt) .  lic (ola—
borado  muy directamente en la  elabo
ración  de su actual estructura argán i
ca.  De modo que, aunque sea por  co-
herencia  personal,  no encuent,-o con-
veniente  un cambio  sustancial  en su
fiincial?anhiento.

sí estoy valorando la posibilidad  de
mejorar  su gestión,  estrechando más
la  colaboración  con  los  órganos de

,  y  r

p/anij  Yc ación  de los  Cuarteles Gene-
cales a través de la Dirección General
de  infraestructura.  Esta  medida  la
considero  importante  porque  los
Cuarteles  Generales son los que, en
definitiva.  conocen  más  a fondo  el
despliegue  de cada uno de los Ejérci
tos,  los  que  saben  cuáles  son  los
acuartelamientos  que sobran y  lo qué
f  alta.  Y nuestra  misión,  en esencia,
consiste  en comprar  los  nuevos enj
pla:amientos  que precisan  los Ejérci
tos y  vender los que han quedado ob-
soletos ofuera  de sen’i<io.

—Qué  preparación específica
necesita un gerente para desenvol
verse con soltura a la hora de afron
tar  asuntos a veces tan peliagudos?

—El  término  peliagudo  está  ‘izuy
bien  elegido porque los asuntos cela-
donados  con el  urbanismo  son muy
complicados.  Menos mal que este de
partatnento  ha conseguido reclutar un
biten  equipo  de  profesionales.  Los
pmhletnas  de la  Gerencia de Infraes
t,iI(tura  son casi  siempre  de orden
económico: por  lev. tiene enconienda
da  la misión  de enajenar  las instala
ciones militares que han dejado de ser
opeiativas,  debido a su obsolescencia
o  porque su ubicación  ya no es ade
(liada  al  estar en nt?(leos importantes
de  población.  Con los recursos obte
nidos  por  esta ri’afinancianios  nuevas
infraestructuras para  los Ejércitos.

Nosotros  también somos los que, en
definitiva.  alimentamos la maquinaria
del  Servicio Militar  de Construcciones
_v les aportamos los rectusos necesa
nos  para  que puedan desarrollar  su
trabajo.  Esta labor requiere disponer
de  personal especializado en las áreas
económica, patrimonial,  jurídica y  ur
banística.  En estos campos es donde,
como usteddice. liar que qfrontar pro-
blenias  111á .5 que peliagudos.

—Usted,  además, pertenece al
Cuerpo de Intervención y es licen
ciado  en Económicas. ¿Se precisa
cierta  predisposición innata para
ejercer una actividad de este tipo?

—A  una profesión, a una carrera, a
veces  se accede por  casualidad.  No
creo  que ningún muchacho nazca con
la  vocación de ser interventor  En mi
caso.  ingresé en este cuerpo casi por
casualidad,  influido por  el interventor
de  la  Maestranza que dirigía  mi pa-
dre,  militar  de Artillería.  Ambos, que
eran  paisanos  y amigos  entrañables,
me  lo  sugirieron,  me presenté  a las
oposiciones, aprobé en el segundo in
tento, y aquí estoy.

—Al  hablar de predisposición me
refería  más concretamente a los te-
mas relacionados con el urbanismo.

—Me  aficioné  a los asuntos urba
/1/511105  durante  los años que trabajé
en  el Ministerio  de Obras Públicas  y
Urbanismo  (MOPU) .  donde desarro
lIé  una intensa actividad  gestora de
carácter  económico.  Precisamente
(fl,()  que la experiencia adquirida  en

ese  ministeriofue  una de las causas
que  propició  mi nombramiento  como
secretario  general de la  Gerencia de
Infraestructura.  Esta experiencia tam
bién  me ha permitido  reclutar perso
nal  especializado procedente del MO-
PU  queforma  un equipo muy cualifi
cado  de pmfesionales  relacionados
con  la vivienda y el urbanismo.

—Asistimos  actualmente a  un
proceso de modernización de  los
Ejércitos que conlleva una transfor
mación profunda de la infraestruc
tura  de las Fuerzas Armadas. ¿Po-
dría  valorarnos el alcance de este
proceso?

—La  profunda transformación  que
estáfl  enca;ando los Ejércitos ha rnoti
vado  que la  Dirección  General de In
fraestructura,  de la que depende esta
gerencia.  realice  continuos  estudios
para  adaptar  los acuartelamientos  a
las  necesidades del futuro.

El  futuro  está ya  definido.  Vamos
hacia  unas Fuerzas Armadas con un
porcentaje  muy alto  de tropa y man-
nería  profesional  cuyos componentes
pasarán  en filas  periodos prolongados
de  tiempo.  Este  modelo  de Fuerzas
Atinadas  influirá,  influye va de hecho,
en  nuestro trabajo.

Buscamos un modelo de acuartela
miento  tipo que dé una respuesta ade
cuada  a esta situación.  A un soldado
de  reemplazo, que va a pasar  única-
niente  ,iucre meses en las Fuerzas An
madas,  basta  con  alojarlo  decente-
mente.  Sin embargo. los parámetros
cambian  cuando se trata  de soldados
y  marineros profesionales, puesto que
éstos,  además de permanecen hasta
ocho,  diez años o más en las FAS, ne
cesitan  instalaciones  que les aporten

GeneraldebrigadaEduardoVilaPatiño

Nuestra misiOn es mejorar
la vída de la tropa

Para el director de la Gerencia de infraesfructura, la venta de cuarteles
obsoletos es unafinanciación complementaria a los Presupuestos Generales

..
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Perfil
cierta  intimidad,  cierto  calor de  /iogw;
po,.  as!  decirlo.  El problema  es  el  de
siempre:  este  tio  de  acuartelamiento
es  nuy  caro.

—LEs suficiente el patrimonio de
las  Fuerzas ,%rmadas en  proceso de
enajenación y venta para cubrir  las
necesidades  de  nuevas  bases  y
acuartelamientos?

—No  es  posible  evaluar  si podrían
cubrirse  las  necesidades  de  nuevos
acuartelamientos  coti  la venta  del  pa-
trimonio  puesto  a  disposición  de  la
gerencia.  Pa,a  dar  una  respuesta
CVU(TU deberíamos  conocer  (O)? ICC
sión  el nuevo  despliegue  de  los Ejérci
tos  y,  sobre  todo,  el  rendimiento  eco-
tuíniico  que  podríamos  obtener  de  las
bases  y acuartelamientos  que  se ahan
donan.

En  todo  caso,  debe  quedar  claro
que  cuando  se  aprobó  en el Pa,-lamen
to  la ley de  la gerencia  se pensó  que  el
patrimonio  enajenado  sirviese  como
1 ‘inanciación complementaria  a  la de-
rivada  de  los  Pres:.tpuestos  Generales
del  Estado.  Por  ello,  el a,-tículo prime-
ro  de  esta  lev habla  de  «contribuir  a
la  realización  de  los planes  de  infraes
tructura)).  Es  indudable  que  lo  óptimo  
sería  cubrir  por  entero  la financiación  
de  nuevos  acuartelamientos,  pero  re-
sulla  difícil  en  la actual  situación  eco
nómica.  En  definitiva.  el patrimonio
en  proceso  de  enajenación  puede  set-
una  ayuda  mayal- o meno  pero  nunca
sustituirá  lafinanciación  de  las presu
puestos.

En  las  añas  que  lleva  funcionando
la  gerencia  se  han  efectuado  opera-
cioncs  importantes:  el  pati-imonio
enajenado  y vendido  ha  revertido  a las
Fuerzas  Armadas  del  orden  de  50.000
millones  de  pesetas.  Cla;o  que  todo
depende  de  ,náltiplesjactores.  No  es
lo  misma  saca,- al mercado  un  acuar
telamiento  situada  en  el  casco  urbano
de  una  gran  ciudad  que  otro  u/’h cc/o
en  una pequeña  localidad  cCI(aIIÜ a la
frontera  con Francia,  por  poner  ejem-
pias  extremos.

—La Gerencia de Infraestructura
debe  negociar  por  un lado con los
Cuarteles  Generales y, por otro, con
las  comunidades  autónomas  y  los
ayuntamientos.  ¿Es difícil conciliar
los  intereses de  una y otra parte sin
menoscabo para la defensa?

—Q uiero,  en  principio,  P(’critica/,
puntualiza;;  su opinión:  la gerencia  no
negocia  can  los Cuarteles  Generales.
Deseo  resaltar  que somos  un  departa
menta  al servicio  de  los C,.eaneles Ge-
nerales  y  nos  limitamos  a  recoger
aquellos  acuartela,nientas  que  no  son

operativos  e  intentamos  duar  el  ,ná
xinia  beneficio  ,ata  adqui-ir  con  ese
ditiero  el  suelo  necesario  para  los
nuevos  empla;amientos  de  bases  y
acuartelan  tieti tos.

En  cambio.  sí  negociamos  can  los
ayuntamientos  y  las  comunidades  au
tónomas,  puesto  que  genc’;-aln,ente son
éstas  los destinatarios  de los  bienes  de
las  Fuerzas  Armadas  que  se  desaJec
tan.  Es  ¡ma batalla  ardua  en  nitechas
ocasiones  porque  el  media  de  pago
que  i,tili:an  los ayuntamientos  no  sue—
le  ser  la moneda  de  curso  legal,  tal  y
como  la gerencia  desearía,  sino  la  ca-
ljficación  urbanística  de  tei,enos  per
tenecientes  al Ministe,io  de  Defrnsa.

Toda  esta  pelea  supone  un  larga
proceso  de  negociaciones  que plasmo-
das  en  acuerdos  de  mutuos  derechos  y
obligaciones  no siempre  llega  a feliz
término.  Los  ayuntamientos  quieten
que  toda  salga  gratis  y,  a  ve(es.  se  in
cumplen  c’ot’iiomisos.  Peto  va#nos
aprendiendo:  actualmente  tenemos  al
fllc’)2()S  Lii  consulta  para  ser denuncio—
dos  no  menos  de  cinc-o convenios  ur
banístic’os.

—Uno  de los retos es atender tan-
to  las condiciones de vida de  los sol-
dados en los acuartelamientos como

la  infraestructura para el almacena
miento  y protección de los sistemas
de  armas. ¿Hay un orden de priori-
dades?  1

—Efectivamente,  ha  un  arden  de
prioridades.  Me  consta  que  la Direc’
ció,?  General  de  Infraestruau,a  tiene
cama  objetivo  fundamental  mejorar
las  candicianes  de  vida  de  la  tropa.
No  obstante,  san  de  todos  conocidas
las  dificultades  presupuestaiias  pot
las  que  cl1rcliesa  el  Ministerio  de  De-
1 e,zsa, por  lo que  tales  deseos  no
den  cuinplirse  en  la  medida  que  el
mando  desearía.  Es el dilema  de sieni
pre  entre  lo óptimo  y lo  posible.

Nos  gt.istaría c,ue la  tropa estuviera
alojada  en  condiciones  insuperables  y
espero  que  con  la ieducción  de  ¿‘[ccii-
io.  puesta  en  niarcha  aumenten  las
posibilidades  de  cumplir  este objetivo.

—De  todos modos, ¿no cree que en
los últimos años han mejorado consi
derablemente las condiciones de vida
de  la tropa en los acuartelamientos?

—Estoy  seguro.  En  España  hemos
alcanzado  actualmente  uno  renta  per
cápita  cercana  a  los  15000  dólares.
Es  tina  renta  itnpoi-tante  que  debe  te-
ner  su  reflejo  en  todos  los aspectos  de
la  sociedad.

Futuro. Buscamos un modelo de acuartelamiento que dé respuesta adecuada a las Fuerzas ArmI
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Actualmente  atravesaínos
un  momento dfíci1  desde el
punto  de  isIa  económico.
El  Gobierno  pensaba  que
podía  dedicar  a la  Defensa
un  2 por  100 del producto
interior  bruto,  pe:v  no  ha
podido  ser Los militares que
somos  realistas  no  vernos
que  este poicentaje se pueda
alcanzar  en un futuro  innie
diato:  la economía está mal
(‘II  rocIas pailes.

—Cuando habla de mili-
tares «realistas», se refiere
a  aquellos que, como usted,
manejan los números.

—Por  supuesto, en la ac
tividad  cotidiana  de la  ge-

 puede comproharse.

Nosotros  sacamos  site/o.
materia  prima  de la vivien
da,  al mercado y nos damos
cuenta  de que /ui  recesión.

—En  definitiva,  son
unos dinamizadores de la
actividad  económica.

Siii  embargo,  algunos
nos  tachan de especuladores
del  suelo. A  esos yo les i-es
poncio que especular es rete-
Ile,.  un bien para  alterar  los
precios  del mercado. En icci
lidad  estamos luchando con-

Ha  la  especulación, porque  estamos
ofertando  site/o, ))icIIc)ia prima  para
que  se pueda construii

Esta  es la  t’e,tiente más agiadecida
y  bonita de la gerencia. Este organis
,1.,o tiene dos á,eas de actividad  muy
definidas:  la técnica, que se dedica al
u,hanisnio  y a las valoraciones técni
cas:  y la económica, jurídico  y  admi
nistraliva.  Y tengo alfrente  de la pri
iiiera  a un jurídico  procedente  de la
Armada,  que es unfigura,  y a al frente
de  la otra  a un arquitecto procedente
del  MOPU, otiaf7gitia.

—Si  le parece, general, cambia-
mos de tercio. Tiene usted fama de
intelectual.

—iPor  Dios?  ¿Quién  le  ha dicho
eso?

—También  sé que  es usted  un
gran  aficionado a la literatura,  un
empedernido lector. ¿Cuáles son sus
temas preferidos?

—Mi  afición,  en efecto, es la lectu
ra.  Para niísería  niásfácil  deci,le qué
es  lo que no he leído. porque le doy a
todo  papel  impreso  que  cae en mis
manos.  Pero si a preferencias se ;efie
re,  me gusta el  siglo  de oro español,
Cervantes,  Quevedo ...  también  Sha
Lespeare. Además inc apasiona la no-

Perfil
vela  histó,-ica,  los ensayos de Mara
ñón.  Madariaga,  Ortega  y Gasset y,
últimamente,  estoy descuhijendo  más
en profundidad a Berceo y al Airipies
te  de Hita.  En cuanto  a la  literatu,-a
contemporánea,  mis ptefehdos  son
Valle Inclán  y Camilo José Cela, quizá
po,- eso del paisanaje.

Con  respecto a Cervantes, le confe
san’  que no todo me gusta. Por  ejem-
pb,  he sido incapaz de tei-niinar Los
trabajos de Persiles y Segismunda. pe
se  a que lo he intentado con lafe  del
«ficionado.

—Hay  quien  opina  que el  gran
autor  del  siglo  de oro  español es
Quevedo.  Claro  que Cervantes es-
cribió  El Quijote.

—El Quijote es caso aparte.  Yo ad
flhi?V a Quevedo por  su ie,;a  de inge—
ib,  de cinismo.

—,Está  usted de acuerdo con Ce-
la  cuando afirma que él relee a Que-
vedo para ver si se le pega algo?

—Sí.  claro. Comparto con Cela esa
apt-eciación. Po,- cierto, yo leo mucho
la  obra  de Camilo,  en parte  porque
soy  paisano  y tuve o-asión  de cono-
c’eilo  hace muchos años, ci  la casa de
un  primo  suyo del que so  íntimo ami—
go.  Es  un  hombre  de  una  simpatía
a,rollado,a.  Además, no tclas  corno
La  familia de Pascual Duarte son dif í
ciles  de igualar

—Antes me decía que Marañón s
Madariaga  son otros de sus autores
preferidos.

—1-le  leído muchos ensayos de Ma-
rañón  . también  varias tic sus biografí
as  sobre  diversos  personajes  como
Antonio  López o el Conde Duque  de
Olivares.  La  medicina  ha dado mu-
chos  genios literarios,  buenos huma
iiistas.  Marañón  loe .  en  ese sentido,
un  hombre excepcional.

También soy un admirador  de Ma-
daiiaga,  sobre  todo  de  sus novelas
históricas  centradas  en la presencia
española  en América. Guardo con de-
voción  y ¿Ile precio de poseer un libro
sobre  el auge y ocaso del imperio  es-
pañol  en América publicado  por  una
editorial  argentina cuando Madariaga
cumplió  sesenta años. Cseo que no se
ha  vuelto a ,eeditci,

Recuerdo que los dos I’oli’unelles de
esta obra  los c’onzpié clandestinamen—
te  a un librero  que servía a la  coope
cativo  que tenía el SEU cuando yo es-
taba  en la universidad. Asípude  ir  ad
quiriendo  otros libros  tomo  España,
también  de Madaiiaga.  un libro  que
estuvo prohibido  inconipi-ensiblenien.—
te.  Eran  otros  tiempos. claro,  en los
que  había  que lee,  clandestinamente

Teniente, 1965.
Capitán, 1960
Comandante, 1965.
Teniente coronel, 1981
Coronel, 1987
Generai de brigada interventor, 1991.

Destinos
ntervención General del Ejército
Patronato de Casas Militares.
Secretario general de ¡a Gerencia de
Infraestructura.

Secretario general de la Gerencia de
Infraestructura de Defensa.

Director gerente de la Gerencia de
Infraestructura de la Defensa.

Títulos
[ Profesor mercantil.

Condecoraciones
Cruz de a Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.

Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco de segunda clase.

Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.

.-   del Mérito Militar con distintivo
..---‘  de primera clase.
a de Pensión de la Placa de la
y  Militar Orden de San Herma-

negildo.
Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco de primera clase.

Encomienda de la Orden de! Mérito
Civil.

Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco.

hasta  ¿Por quién doblan las campa
nas?,  de Heniingi’av.

—Qué  le debe a la literatura?
—Espero  que haya hecho de mí un

hombre más abierto.
—Jiene  más aficiones?
—Al  maççen  de la literatura,  me he

dedicado  a lafonnación  de mis hijos,
sil?  olvidar  la  música,  otra  de mis
grandes  pasiones.  Una de mis hijas
acaba  de  ganar  una  cátedra  çn  el
Conservatorio  de  Música  de Avila.
Creo  quefui  yo quien  le inculcó  esa
afición  y, mira  por  donde, ya  que yo
no  pude ser músico, ella sí.

u  SScbw
Fotos: Jr  Mata

Emplees

idas de ahora.
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Cultura;1]
Agenda;0]

—  La Facultad de Ciencias PoR-
tices y Socioíogra de la Univer
sidad Complutense de Madrid,
a iniciativadel Instituto Ciencia
y  Sociedad, ha aprobado la re-
alización de un curso de espe
cialización sobre La segundad
y  la defensa en e) marco de la
política internacional de Espa
ña- El programa de especiali
zacióri. que se  elevará a
Maestria, cuenta con la parth

tipacián  de ISDEFE, SA. El
curso durará desde 8  de oc
tubre al 31 de mayo de 1994,
tomando parte en el mismo
destacados especialistas. El
Instituto Ciencia y Sociedad
facilita más información en la
calle Orense, 51. l  D. Esca
lera izquierda. Tfo. 597.42.31,
Madrid.

.  El próximo día 3 se celebrará
el acto de entrega de los Pre
mios Ejército 1993, que será
presidido por el teniente ge-
neral Ramón Porgueres, jefe
del Estado Mayor del Ejércitc.
En el Palacio de Buenavista,
.sede del  Cuartel General
Prim, 6. Madrid), se inaugu

rará la exposición de las obras
seleccionadas en las modali
dades de pintura, totografla y
miniaturas militares, abierta al
público durante este mes.

.  La Unrversidad Cornpluten
se  (Princesa, 5,  1- izqda..
28008 Madridl organiza diver
sos cursos de verano en El Es-
corial y Almerla. En la localidad
madrileña destacan Servicio
Militar y profesionalización de
las Fuerzas Arrnadas 11 9-23
de juliol, dirigido por Laureano
Garcia y Franco Fama. En la
misma fecha E. Garrigues co-
ordinará el titulado Presencia
hispánica en el sudoeste de
los EEUU.: Una nueva fron
tare. Del 26 al 3a se deserto-
liará Revoluciones hispánicas:
independencias americanas y
liberalismo español, dirigido
por E X. Guerra, En Almeria,
del 19 al 23 de julio Luis Suá
rez se ocupará del tema Des-
pués de 1492: Granada ye!
Norte de Africa y entre los
que se celebrarán en agosto
Idel 2 al 6) La ONU de cara al
tarnbio de milenio dirigido por
JA.  Pastor Ridruejo.

.  Comunicaciones por saréli
tos es el curso organizado por
la  Universidad Politécnica de
Madrid, ETSI Telecomunica
ción y la Fundación Universi
dad-Empresa (Serrano Jover,
5. 2801 5 Madridl, dentro del
programa de postgrado en Sis
temas y Redes de Comunica-
ciones para 1 993. Tendrá lugar
del  7 al 18 de junio. Comuni
caciones Ópticas se celebrará
del 21 de junio al 2 de julio.

£11  prrii_’a  It gU”°    
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A  través de los erisa
yOS reunidos en la obra
el lector puede hacer
un seguimiento de las
ideas y acciones de las
anteriores generacio
nes, de cómo utiliza-
ron o no a guerra, el
pensamiento militar y
la política en el pasado
más reciente y en la
actualidad. Ministerio
de Defensa. P Caste
llana, 109, Madrid.

Un  trabajo que des-
lumbra a los aficiona
dos a la historia y a la
construcción naval,
ávidos de encontrar en
España buenas publi
caciones sobre el te-
ma. El ector, a través
de la descripción de El
Pilar, puede conocer
como era un navío
españo) del XVII. Edi
tonal  Naval, Montal
bán, 1. Madrid.

Ensayo y estudio mi-
nucioso acerca de las
publicaciones que fue-
ron  editadas en los
frentes de guerra de la
España republicana,
tanto en la etapa mili-
ciana como en la mar-
cada por el ejército po-
pular regular. Está edi
tado en tres volúme
nes. Ediciones de la
Torre. Espronceda, 20.
28003, Madrid.

Un general de Artílleria
que ingresó en la Aca
demia General Militar
en 1 950 y fué número
uno de su promoción,
describe las experien
cjas personales adqui
ridas a lo largo de su
carrera militar. El libro
contiene además una
selección de artículos
de prensa sobre la gue
rra del Golfo. Grijalbo.
Aragó, 385. Barcelona.

Los más significativos
hechos aeronáuticos,
conforme fueron publi
cados por testigos pre
senciales o por cronis
tas de la época y que
reflejan los cambios
que el paso del tiempo
ha  propiciado en la
consecución del domi
rio  del aire. Instituto
de Historia y Cultura
Aeronáuticas. Roma-
ro Robledo, 1. Madrid.

Un viaje al mundo del
terrorismo internacio
nal, del espionaje y de
la  politica de Orjente
Medio hasta contactar
con Carlos, uno de los
terroristas más busca-
dos del mundo, y des-
cubrir, entre otras co-
sas, las infiltraciones
de  espías árabes en
Francia y EE.UU. Edi
tonal Planeta. Caste
llana, 93. Madrid.

Dentro de la dificultad
que entraña definir qué
es  la Historia, cuando
además el término se
acompaña del apellido
Militar, el profesional de
las  Fuerzas Armadas
busca en ella la aplica-
ción práctica al arte de
la guerra y a las reglas
de estrategia y táctica.
Servicio de Publica-
ciones del EME. Alcalá,
18, Madrid.

Brjtánico de nacimiento
(1950), el autor es hoy
uno de los más premia
dos de lengua inglesa y
está alli considerado de
los mejores escritores
de  su generación. En
esta obra ahonda en un
tema, el valor, ensalza
do durante milenios en
todas las culturas y ci-
vilizaciones, Anagra
ma. Pedró de la Creu,
58. 08034, Barcelona,;1]

1,jJiNAN!X)  ‘I1()  (.HitiAr’;0]
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La  ,dundancia
del  valor
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N  medio  de  la
convulsión  y  de
la  transformación
de  Europa, la co-
operación  regio-
nal  abierta por al-
gunos  líderes

post  Pacto de Varsovia de Europa Central proporciona
las bases para la estabilidad en un área caracterizada por
la  aparición de numerosos conflictos históricos y por el
estallido  de las dos guerras mundiales. Me refiero al
emergente Grupo de Visegrado y a las medidas de esta-
bilización  regional y de cooperación en seguridad adop
tadas por los países que  o integran: Polonia, Hungría, la
República Checa y la República Eslovaca.

Las cumbres de líderes en Bratislava (abril de 1 990),
Visegrado (febrero de 1 991 ), Cracovia (octubre de 1991)
y  Praga (mayo de 1 992) han constituido la base progresi
va  para que estos países articulasen sus intereses y de-
seos de cooperación y para que la Comunidad Europea y
la  Alianza Atlántica determinaran hasta qué punto po-
drían  integrarles.

Desde el exterior, el Grupo de Visegrado se percibe ca-
da vez más como una nueva entidad de seguridad, enten
dida  no como un bloque de países opuestos a un enemi
go  sino como un medio de integración, con la esperanza
de  que la integración de Europa Central conlleve pronto
mayores espectativas de integración de Europa del Este.

Esta nueva cooperación de seguridad regional debe
tener en cuenta una definición más amplia de seguridad
nacional que incluya, entre otros aspectos, la capacidad
de  evolucionar democráticamente con pacíficas transfe
rencias de poder mediante elecciones, la existencia de
una  lucha constante entre los disidentes que alcanzan el
poder y las reminiscencias de la nomenklatura comuni
ta,  la extensión del libre mercado dentro y entre los paí
ses del Grupo de Visegrado, las numerosas tensiones en
la  zona (Serbia-Hungría, Polonia-Ucrania, Polonia-Ale-
mania.. .),  las expectativas de que los esfuerzos de la Zo
na de Libre Comercio para reducir las tarifas y alentar el
comercio regional contribuyan a apaciguar los conflictos
étnicos regionales y a mejorar las economías y los inten
tos  por mantener la cohesión durante la desintegración y
disolución de Yugoslavia o la URSS.

Asimismo, deberá considerar la estrategia coordinada
para negociar con Rusia las previsiones de seguridad de
cada nuevo tratado de amistad y cooperación, diferente
del  original artículo tercero controlado por Moscú, que
contenía cláusulas de seguridad que habrían impedido
que  cada país acrecentase sus lazos o llegase a formar
parte de instituciones como la OTAN o la
Comunidad Europea.

El  Grupo de Visegrado prevé, por el
contrario,  intensas relaciones  con  la
Alianza  Atlántica, a la que ha buscado
como  la más antigua y fiable institución
de  seguridad en Europa. En este sentido,
la  reunión de jefes de Estado Mayor de
dicho  grupo en noviembre de 1992 per
mitió  determinar cómo coordinar más efi
cazmente la investigación, mantenimien
to,  producción y necesidades militares de
modernización, sin tanta dependencia de
la  antigua URSS ahora que las industrias
de  defensa de las repúblicas Checa y Es-

lovaca iban a avanzar de ma-
nera  más independiente y  a
intentar  alcanzar un nivel de
tecnología militarque pudiera
facilitar  su incorporación co-
mo  miembros de la OTAN.

Alentando  la cooperación
regional y estrechando los lazos entre las emergentes de-
mocracias, particularmente los militares, los miembros
del  Grupo de Visegrado entienden que se intensifican sus
capacidades individuales para integrarse política, econó
mica, social y militarmente en Europa. Una cooperación
de tal clase nace de la necesidad de evitar el resurgimien
to  de divisiones étnicas que han caracterizado la región
antes de la imposición de las reglas comunistas.

Sin embargo, a los creadores de política de seguridad
continúa  preocupándoles la posibilidad de quedarse so-
los  frente a regiones inestables de la antigua URSS, in
cluida  una Rusia en desintegración, y la poderosa pero
excesivamente dilatada Alemania. 1a participación en la
Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa CS
CE) no aportará al Grupo de Visegrado la seguridad gb-
bal  ambicionada, pero puede facilitar  el debate de los
problemas políticos, económicos y de las minorías étni
cas que invaden sus países.

Desde diciembre de 1 991 se han desarrollado los pro-
gramas de cooperación que unen a la OTAN y a los paí
ses del Este. Las medidas de confianza llevadas a cabo a
través de grupos regionales como el de Visegrado, con el
apoyo  de instituciones internacionales (OTAN, ONU,
CSCE. . .),  podrían ser la solución a corto plazo hacia una
estabilidad  consistente a largo plazo. Con operaciones
de  mantenimiento de la paz convirtiéndose en el proce
dimiento  global estándar, los organismos occidentales
pueden descubrir que el entrenamiento conjunto  con
antiguos enemigos reduciría el riesgo de guerra.

Los países del grupo de Visegrado creen que la OTAN
y  la CE reconocerán que su cooperación puede llegar a
ser un modelo para otros grupos regionales. El reto de la
Alianza  Atlántica sigue siendo cómo integrar rápida-
mente  a los miembros de Visegrado. Muchos expertos
en  defensa y seguridad centro-europeos sostienen que
los aliados de la OTAN necesitan considerar seriamente
si  asumirán o no responsabilidades por las complejida
des políticas, económicas y étnicas de Europa Central y
Oriental.  Tales decisiones determinarán el destino de la
Alianza Atlántica.

Durante los años noventa, distintos grupos regionales
han subrayado la importancia de la OTAN en cuestiones
referentes a la integración europea, que tiene que incluir a

los EE.UU. Los representantes de Visegrado
figuran entre los principales partidarios de
la  presencia de los Estados Unidos en Eu
ropa.  Quieren ser incluidos como países
esenciales en instituciones agrupadas, en
lugar de dividirlas en alianzas hostiles.

Estos y otros esfuerzos para integrar mi-
litarmente a Visegrado pueden ser un lar-
go  camino hacia una Europa Central esta-
bilizada y definir nuevas misiones para la
OTAN.

(*) Anafista de seguridad nacional del
Departamento de Estudios Militares Extranjeros del

Ejército de los Estados Unidos

El Grupo de Visegrado y
la integración de Europa

Joshua B. Spero (*)

Junio 1993 Revista Española de Defensa 89



Humor
—-


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

