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Punto de vista

Alianzas para una guerra civil
a tres bandas

A  situación político-militar en Bosnia ha dado
un giro espectacular con el cambio de aiianzas
de  las partes enfrentadas, alterando drástica-
mente el panorama de la resolución interna-
cional  del conflicto. Hasta ahora la comunidad
internacional había utilizado el plan Vance
Owen  (PPVO) como herramienta de trabajo

-     para lograr conciliar las posturas irreductibles de las tres
partes del conflicto y obtener una solución pacífica y nego
ciada. El PENO descansaba sobre la alianza entre croatas y
musulmanes contra los serbios y fracasó al no conseguir el
acuerdo de estos últimos, obligados a devolver una parte
sustancial de las conquisMs efectuadas. El nuevo plan de
paz, por el contrario, descansa sobre la al ianza de serbios y
croatas frente a los musulmanes y en arreglos bilaterales

.   para intercambios territoriales mutuamente ventajosos.
El mapa propuesto por el PPVO ha perdido toda su vi-

gencia, no así principios básicos que lo inspirarony que
tienen  su origen en la Conferencia de Londres, tunda
mentalmente el mantenimiento de la soberanía y la inte
gridad territorial de una Bosnia reconocida internacional-
mente como tal. De la antigua versión de un Estado uni
tarjo  descentralizado en nueve provincias y una ciudad
abierta se pasaría, básicamente, a una división de Bosnia-
Herzegovina en tres repúblicas étnicamente diferencia-
das que forman parte de una confederación. En el PPVO
las provincias no tenían personalidad jurídica internacio
nal.  En la propuesta serbocroata sí la tienen, pudiendo
celebrar acuerdos con otros Estados y organizaciones in
ternacionales excepto si ello perjudica los intereses de las
otras repúblicas.

En  principio,  las nuevas propuestas garantizarían a
Croacia  el control sobre Herzegovina ahorrándose su
conquista militar. Asimismo, los croatas tendrían el con-
trol  homogéneo sobre el sur de iablanica y los musulma
nes sobre el norte. De llegarse a un acuerdo se evitaría la
conclusión de la ofensiva musulmana en Bosnia central,
facilitando  indirectamente una solución para la Krajina,
territorio croata bajo control serbio.

—      En el nuevo contexto se hace preciso definir con clan-
dad cuáles serían las condiciones de aceptabilidad de es-
ta  propuesta que, en principio, parece que tiene muchas
más probabilidades de prosperar que las anteriores. Ello
es así porque, a estas alturas del conflicto, la consecución
de  la mayor parte de sus objetivos militares permite a los
serbios un margen de negociación importante para que
cediendo alguna parte de sus conquistas a los musulma
nes, y en menor medida a los croatas, se produzcan per
mutas territoriales mutuamente ventajosas. Para la comu
nidad internacional la aceptabilidad del plan está directa-
mente ligada a varios factores.

En primer lugar, a que se consiga un alto el fuego efec
tivo,  de lo contrario las negociaciones no tendrían la cre-
dibilidad  suficiente como ya ha sucedido con todos los
intentos anteriores. En segundo lugar, es condición indis

-    pensable obtener un espacio viable para los musulmanes.
Esto implica necesariamente un territorio que por el norte

alcance el río Saya, afluente del Danubio, y por el sur le
permita un acceso al mar, garantizado internacionalmen
te,  con derechos sobre el puerto croata de Ploce. Por últi
mo,  que además de garantizar un Estado constitucional-
mente unitario y  respetuoso con los principios estableci
dos en la Conferencia de Paz de Londres, sea aceptable
para los musulmanes. Se trataría de continuar ejerciendo
una  presión sobre serbios y croatas para tratar de equili
bran en lo posible el proceso negociador y mejorar las
concesiones a la parte más débil.

Lógicamente, si el proceso continúa en esa dirección,
tendrá consecuencias directas sobre la presencia de tropas
de  Naciones Unidas en aquel territorio. Los planes de paz
estaban operando sobre la perspectiva de nueve provincias
y  una ciudad abierta y no sobre el escenario de tres repú
blicas confederadas. Ello por lógica tendría que afectar al
despliegue de las fuerzas de la ONU. Pero, incluso en las
actuales circunstancias, habría que replantearse el proble
ma de la seguridad de las tropas. La creciente hostilidad de
las  partes se ha cobrado la vida de cascos azules, entre
ellos de españoles, que de modo heroico y abnegado esta-
ban cumpliendo ejemplarmente con su labor humanitaria
y  que probablemente se habrían convertido en testigos mo-
lestos de lo que allí ocurre. La seguridad de estos soldados
de  la paz, requisito primordial de la misión, exige conside
rar  el repliegue de algunos destacamentos teniendo en
cuenta la falta de adecuación entre los medios disponibles
y  el actual mandato de interposición. La coincidencia en
que el conflicto de la antigua Yugoslavia no admite solu
ciones militares impuestas desde el exterior es práctica-
mente unánime. Nunca se ha tratado de conquistar un te-
rritorio  para imponer un protectorado, solución militar-
mente posible pero polfticamente impensable, sino de pro-
piciar  una salida negociada y llevar ayuda humanitaria a
poblaciones que de otro modo hubieran perecido, objetivo
este último cumplido más que satisfactoriamente.

En una verdadera guerra civil a tres bandas la clave es-
tará siempre en la política de alianzas. Los croatas están
divididos entre dos opciones: o consolidar Bosnia central
frente al avance musulmán o atacar la Krajina para recu
perar la integridad territorial de Croacia. De su elección
depende en buena parte la partición de Bosnia y el curso
de  la guerra y de la paz. Tras catorce meses de cruel gue
rna fratricida, con miles de victimas y desplazados por la
crudeza evidente de la denominada eufemísticamente
«limpieza étnica)), la única salida parece y debería ser la
negociada entre las partes bajo la atenta y firme vigilan-
cia  de una comunidad internacional unánime y con cre-
dibilidad  por su determinación. El futuro de Kosovo y
Macedonia, de los Balcanes, dependerá de las lecciones
aprendidas y del acierto en las soluciones que se apli
quen desde ya a Bosnia-Herzegovina.

Revista Española de Defensa
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___    Nacional

INticíl olido de los
Idadosdelapaz

ecrudecimiento  de  los combates  entre croatas,
rbios  en la Bosnia  Central  complica  la misión

de  los cascos  azules

NUEVE  meses  después  de
que  fuese  bautizada  por  la
prensa  como  la  ruta  de  la
muerte,  la  carretera  del  Me-
retva,  la única  vía de  acceso  a

Sarajevo  desde  la  costa  dálmata,  ha
hecho  honor  a su  nombre.  Mostar  y Ja-
blanica,  las  dos  ciudades  de  Bosnia-
Herzegovina  donde  la  acción  de  los
cascos  azules  españoles  ha  sido  más
intensa,  son ahora  el  escenario  de  fero
ces  combates  entre  los  antiguos  alia
dos  musulmanes  y  croatas.  Todo  el
norte  de  Sarajevo  y la  Bosnia  central
se  estremece  en  una  espiral  de  ofensi
vas  y contraofensivas  del  Consejo  de
Defensa  Croata  (HVO),  el  Ejército
Bosnio  Musulmán  (Armija)  y  las fuer-
zas  serbias.  En  Herzegovina,  las tropas
leales  a Sarajevo  intentan  una desespe
rada  reconquista  de  territorios  mien
tras  que  Zagreb  llama  a  la  moviliza
ción  general.  En  medio  de  lo que  pue
de  ser  el  último  acto  de  la  tragedia
bosnia,  algo más  de  1 .200 soldados  es-
pañoles  se esfuerzan  a diario  por  cum
plir  su misión.

Desde  que  llegaron  al  solar  balcáni
co  los  hombres  de  la Agrupación  Tác
tica  Canarias,  hace  ahora  dos  meses,
todo  han  sido  dificultades  añadidas  a
un  trabajo  que  nunca  fue  fácil.  Los
cascos  azules  españoles,  hasta  enton
ces  dedicados  en  cuerpo  y  alma  a  la
protección  de  los  convoyes  de  ayuda
humanitaria,  han  visto  cómo  se  incre
mentaban  sus  cometidos  al tiempo  que
crecían  los  riesgos.  Han  vigilado  altos
el  fuego;  asistido  al  intercambio  de
prisioneros;  n  transportado  medica
mentos  a  los hospitales;  negociado  con
los  cabecillas  locales  para  que  se  cum
plan  acuerdos.  .  .  Pero  la  decidida  yo-
¡untad  de  las  facciones  de  seguir  ma-
tándose,  de seguir  exterminándose  y, si
es  posible,  sin la  presencia  de  testigos
incómodos  que  den  cuenta  al  mundo
de  sus atrocidades,  ha convertido  la la-
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Nacional

E N este mes se cumpleun año del nido de la
vigilancia del embargo co-
mercial y  de armas im
puesto por el Consejo de
Seguridad de la ONU a
Serbia y Montenegro en
el  Adriático. La decisión
fue adoptada & 10
de  julio de 1992
por  los ministros
de  Asuntos Exte
riores de os nueve
países  miembros
de  la Unión Euro-
pea  Occidental
(UEO) en Helsinki.

La misión de la
UEO  se  centró,
desde. el  primer
momento, en el es-
trecho de Otranto,
situado entre Italia
y  las costas de Al-
bania y de la extin
ta  Yugoslavia, mientras
que  el  control de  las
aguas de Montenegro fue
asumido por buques de
las flotas permanentes de
la  OTAN en el Atlántico
(STANAVFORLANT) y en
el Mediterráneo (STANAV
FORMED).

Las operaciones se ti-
mitaron a la detección de
barcos sospechosos hasta
que en noviembre el Con-
sejo de Seguridad de las
Naciones Unidas decidió
autorizar la interceptación
y  registro de las naves.

Desde el 15 de junio,
las unidades de la Alianza
Atlántica y de la Unión Eu
ropea Occidental operan
unidas bajo un único man-

do en la vigilancia del em
bargo en  el  Adriático.
Veinte barcos de trece pa-
ises aliados participan en
esta operación conjunta
denominada Sharp Guard,
y  han pasado a constituir
la Fuerza de Intervención

Rápida Combinada 440
(CTF 440).

Desde el inicio del em
bargo  marítimo siete
buques espaioles han
participado en las opera-
cionos de bloqueo naval
asignadas indistintamente
a las flotas de la UEO y de
la  Alianza Atlántica. El 26
de julio de 1 992, la fragata
Extremadura comenzó a
patrullar en el estrecho de
Otranto, hasta que el 4 de
octubre fue relevada por
la fragata Andalucía, que
permaneció en la zona
hasta enero.

La fragata Victoria y el
petrolero Mar del Norte,
asignados a  a STANAV
FORLANT, participaron

desde el 7 de septiembre
en la vigilancia de las cos
tas de Montenegro. El 26
de ese mes, la OTAN deci
dió relevar la flota y enviar
a  la  STANAVFORMED,
que no contó inicialmente
con  presencia española

hasta que en el mes de
enero se incorporaron la
fragata Cataluña y el pe
trolero Mar del Norte.

En mayo, a fragata Ca-
taluñafue sustituida por la
Andalucía, que ha perma
nacido en la misión
hasta mediados de
junio.  Actualmente,
están integradas en
la fuerza combinada
OTAN-UEO las fragatas
Reina Sofía y  Baleares,
esta última será relevada
este mes de julio.

Hasta el momento los
buques españoles han in
terrogado a 1 .964 mercan-
tes,  desviado a puertos
italianos a 32 y realizado
132 visitas de inspección.

manifiesta  de  algunos
contendientes  hacia  las
tropas  de  la  ONU,  acon
sejó  al  mando  de  los cas-
cos  azules  ordenar  el  re-
pliegue  de  los españoles  a
su  cuartel  general,  en
Mcndugorje.  33  kilóme
U-os al  sur de  Mostar.

Desde  allí.  la  misión
continúa.  El  general
Agustín  Muñoz  Grandes,
jefe  de  la  Fuerza  de  Ac
ción  Rápida,  declaró  al
abandonar  Bosnia  a  fina-
les  de  junio  que  volvía  a
España  tranquilo  porque
la  moral  del  contingente
era  altísima.  «Hay  triste-
za  —dijo—  pero  estamos
decididos  a  cumplir  esta
misión».  Una misión  que,
ha  afirmado  el  ministro
de  Defensa,  Julián  García  Vargas,  «va
a  ser vital en  los próximos  meses>’ para
continuar  abasteciendo  a  los  miles  de
refugiados  que  hoy  se reparten  por  las
localidades  de  toda Bosnia.

Ruta. Mientras  tanto,  los  soldados  con-
tinúan  cumpliendo  con  su deber  aun-
que  la que  ya  se conoce  en  toda Bosnia
como  la ruta de  los españoles,  la carre
tera  que  va de  Mostar  a  Jablanica  y de
allí.  por  Kiseljak,  hasta  Sarajevo,  es
hoy  un  auténtico  campo  de  batalla.  La
obsesión  balcánica  por  el  control  de

las  vías  de  comunicación  en  un
país  montañoso  en  el  que  éstas
representan  el  único  camino  pa-
ra  el  control  de  los  territorios
conquistados,  ha  convertido  a

ese  pedazo  de  aslalto  en  uno  de  los
principales  objetivos  militares  de  croa
tas  y  musulmanes.  «Aquí  basta  un fu-
sil  y  una  botella  de  aguardiente  para
desencadenar  un  desastre»,  comentan
los  soldados  españoles.  refiriéndose  a
los  francotiradores  apostados  a  lo  lar-
go  de  toda  la  carretera.  Hoy.  las  fotos
de  los  cascos  azules  atravesando  esta
ruta  con  la cabeza  fuera de la torreta  de
sus  BMR  y  seguidos  por  los coches  de
los  periodistas  son ya  parte  de  la histo
da.  A Jablanica  sólo se puede  llegar en
vehículo  blindado  y, por  supuesto.  con
las escotillas  cerradas.

En  esta  última  población,  continúan
destacados  200 hombres  de  la Agrupa
ción  Canarias.  «Su  ,moral  es  alta
—asegura  el  coronel  Angel  Morales,
jefe  del  contingente  español—.  Saben
que.  a pesar  de  las dificultades,  su pre
sencia  en  La zona  evita  mayores  trage
dias».  Jablanica  está bajo  el  control  de

Un año en el Adriático

E

bor  de  legionarios,  paracaidistas  y sol-
dados  en  una  auténtica  proeza.

Mostar,  la vieja  ciudad  bosnia,  anta-
ño  famosa  por  su arquitectura  oriental
y  su puente,  el  Stari  Most,  sobre  el río
Neretva,  ha  sido,  durante  cincuenta
días,  el  cenrro  de  todos  los  esfuerzos
pacificadores  del  batallón  español  in
tegrado  en  las  Fuerzas  de  Protección
de  Naciones  Unidas  (UNPROFOR).
Allí,  los soldados  han  compartido  con

la población civil  el agotamiento  de las
noches  de  vigilia,  los edificios  en  lla
mas.  la  constaite  amenaza  de  los  fran
cotiradores.  . ,  Sin  embargo,  la mañana
del  29 de junio  pasado  ya  no  hubo  re
levo para  la  compañía  desplegada  en
sus  calles.  El  recrudecimiento  de  los
combates,  la dificultad  para  abrirse  pa-
so por  entre  las  barricadas  defendidas
por la creciente  variedad  de  antagonis
tas  de  esta  guerra  y  la  animadversión
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C ON la puesta en órbita del
Hispasat IB, la segunda uni

dad del sistema español de tele-
comunicaciones por satélite, se
garantizará al completo la seguri
dad, rapidez y fiabilidad de las

—tomunicaciones de os cascos
azules españoles en los Balca
nes. Las estaciones de transmi
sión desarrolladas e integradas
por el INTA en el marco del pro-
grama CICSAT —una fija en la
base aérea de Torrejón y tres
móviles trasladadas a Bosnia las
pasadas navidades— mantienen
abierta la línea de mando con
España y posibilitan también la
fluidez en las llamadas familiares
del contingente español. A tra
vés del programa CICSAT (Capa
cidad Inicial de las Comunicacio
nes por Satélite) Defensa canali

a  os medios para posibilitar las
transmisiones y protegerlas con-
tra interferencias intencionadas,

refugiarse en los subterráneos de su
base. Los soldados  son  también  allí,
para los musulmanes. testigos  incórno
dos  de  su  particular  ((limpieza>’ de
croatas  que  tratan de  efectuar  en  el
área  de Jablanica a Konjic.

Los  croatas.  por su parte. tampoco
quieren  testigos del exterminio  que es-
tán cometiendo  al empujar a los  mu-
sulmanes  desde  Herzegovina hacia Sa-

intrusión o escucha clandestina.
A 36.000 kilómetros de altura

y  en órbita geoestacionaria des-
de el pasado 1 0 de septiembre,
el  Hispasat lA permite que le
guen al instante y directamente
a  SU destinatario las comunica-
clones de télex, fax, voz y datos,
cuyo flujo se sitúa en torno a las
2.000  conexiones diarias.

El Hispasat 18, prácticamen
te  gemelo & anterior, servirá de
repuesto inmediato eñ caso de
que se registren anomalfas en el
lA.  Al  igual que éste, cuenta
con dos transpondedores para a 1
cobertura de la misión guberna- 
mental, ocho de servicio fijo, cm- s
co de difusión directa y dos más
de retorno América-Europa para
emisiones de televisión. Su lan-
zarniento al espacio está previs
fo para el 22 de juiio en el centro
espacial de la Guayana France-
se.  Un cohete Ariane-44L, el

rajevo  y  Tuzla,  el  pequeño  territorio
que  aún controlan  los  seguidores  de
presidente  bosnio  Alia  lzetbegovic  en
la  Bosnia  central.  Una limpieza  étnica
sin  miramientos en los  frentes  de gue
rra  y  mucho  más  callada,  pero igual-
mente  virulenta. en la retaguardia. Una
limpieza  escalonada que seguirá con la
expulsión  masiva  de  los  refugiados
musulmanes  llegados  a Croacia al co-
mienzo  de la guerra.

En  pequeñas aldeas próximas a Lju
buski,  Vitina y  Grude, muchas familias
inusulnianas  se  han visto  obligadas  a
dormir  en los bosques para esconderse.
Los  ataques nocturnos son  habituales,
especialmente  a manos de  las Fuerzas
de  Defensa Croata (HOS) lideradas por
Dragoslav  Paraga y cuyo fanatismo ex-
tremo  despierta el  temor incluso  entre
sus  hermanos de raza. Estos paramilita
res  uniformados  de  negro actúan  con
especial  impunidad en Caplinja  donde
han  arrasado las viviendas y comercios
de los musulmanes.

El  pasado 7  dejunio  en Turbe, miles
de  croatas aterrados prefirieron, a me-
diados  de  junio,  cruzar  las  líneas  del
frente  y entregarse  a los serbios  antes
que  caer en manos de los  musulmanes.
Tan  humanitaria acogida por parte de
los  serbios, a estas alturas de la guerra,
coincidió  con  la difusión  pública de lo

Cuenta atrás.
Técnicos
españoles
y  franceses
verifican  el
Hispasat IB
antes de
proceder
a  la carga de
combustible
que
prolongará su
operatividad
en el espacio
durante clic:
años,

sas empresas españolas, como
CASA, que ha realizado a ante-
na mayor destinada a televisión,
además de! INTA, que ha aporta-
do  la antena de telecomaridos
entre otras prestaciones.

Imposición.
Croatas y
,nusulrnwies
han dicho no
a  la misión
de  interposición
cJe (05 cascos
cnt/es.

la  Armija, pero las autoridades milita
res  croatas no han ocultado nunca que
esperan  el  momento  de  conquistarla.
Su  posición  estratégica  en  el  corazón
de  Bosnia-Herzegovina  y su central hi
droeléctrica  la convierten  en un  codi
ciado  objetivo que los croatas castigan
esporádicamente  con  fuego  de mortero
obligando,  en  más  de  una ocasión,  a
los  miembros  del  batallón  español  a

Dos satélites españoles
garantizan las comunicaciones

más potente de esta serie, lo
pondrá en órbita junto con el sa
télite indio Isat 2b, Fabricado en
las instalaciones francesas de la
firma Matra, en su construcción
han intervenido también diver



Nacional

C UARENTA y nueve guar
días civiles vigUan, des-

de  rnedíados del pasado
mes de junio, el cumplí-
miento del embargo en el
rio Danubio decretado por

I Naciones Unidas con- tra Serbia y Montenegro. Junto a fuerzas deseguridad de otros países europeos, el con-
tingente español se en-
cuentra desplegado en la
zona designada en Bulgaria,
en Russe.

Siete patrulleras y un to
tal de 266 personas partici
pan en esta operación pa-
trocinada por la Unión Eu
ropea Occidental (UEO) y
en la que, además de Espa
ña, participan Italia, Atema
nia, Francia, Luxemburgo,
Holanda, Bé’gica y Reino
Unido.

Estos países llevan a ca-
bo el control del tráfico de
mercancías que circula por
el Danubio y que se ejerce a
través de tres áreas: la de
Mohacs (Hungría), bajo
mando alemán; la de Cala
fat (Rumania), que depende
de Italia, y la de Russe (Bul

gana), controlada por Espa
ña. E! mando de esta última
corresponde a José María
Vázquez, comandante del
Servicio Marítimo de la
Guardia CMI. El mando gb-

bab o ostenta Italia.
«Vais a colaborar

con la paz en una
región de Europa
convulsionada por la
guerra)’. Con estas
palabras, el director
general de la Guar
dia Civil, Luis Rol-
dán, despedía la pri
mera misión inter
nacional que leva a
cabo el Servicio Ma-
ritimo de la Guardia
Civil desde su crea-
ción  en 1991, si
bien en otras oca-
siones algunos de
sus  componentes
se desplazaron a El
Salvador, Mozarnbi
que o Angola para

—   cumplir diferentes
-  cometidos,

Además de los
veinte hombres, el Servicio
Marítimo de la Guardia Civil
aporta ab plan de la UEO una
de sus trece patrulleras, del
tipo Bazán 39, transportada
desde Vigo hasta Constan-
za (Rumania) a bordo de un
carguero alemán. Armada
con una ametralladora de
7,62 miffmetros, dispone de
sistema de orientación vía
satélite, comunicación tele-
fónica UHF y visor térmico
nocturno con vídeo.

También se han despla
zado al río centroeuropeo
varios miembros de la Uni
dad Especial de Interven
ción (UEI) y del Grupo Espe
cial de Seguridad (GES), lis-
tos para intervenir en apoyo
del personal (intérpretes,
operadores de radio y en-
cargados de logística) de
cualquiera de los contingen
tes internacionales ante una
situación de riesgo.

Los 49 guardias civiles

serán relevados a los tres
meses, es decir, el próximo
18 de septiembre, por otros
miembros del instituto ar
mado que permanecerán
en la zona hasta mediados
de diciembre, fecha en que
expira, inicialmente, el man-
dato.

El plan de embargo es
consecuencia de las resolu
ciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU números
757, 787 y especialmente la
820, por la que se intensifi
có el bloqueo comercial y
estableció la necesidad de
un gran embargo en el Da-
nubio en el que deberían to
mar parte los países ribere
ños (Hungrla, Rumanía y
Bulgaria).

Para ello se elaboré un
memorándum de entendi
miento con estos países,
en el que se fijó el marco de
actuación de las distintas
fuerzas. Así, si un barco de-
sobedece la orden de alto y
decide seguir rumbo a Ser-
bia, serán los representan-
tes de tos países ribereños
a bordo de las patrulleras
quienes tomen la decisión
de pararlo, abordarlo o usar
la fuerza.

Precisamente, el Danu
bio era la vía por la que se
violaba el bloqueo comer-
cial acordado por la ONU en
sus anteriores resoluciones,
al entrar abundante material
estratégico (carbón, petró
leo, acero...) con destino a
Serbia. La nueva operación
cierra el anillo que aísla te-
talmente por vía marítima y
fluvial la zona de guerra.
Aún sigue abierta la frontera
entre Macedonia y Serbia,
paro se estima que el sumi
nistro terrestre nunca alcan-
zará la capacidad de las vías
fluviales y marítimas neutra-
lizadas. Para transportar las
60.000 toneladas que ca-
ben en una gabarra o barca-
za de río se necesitarían
3.000 camiones.

Guardias civiles en el Danubio
que,  desde  hace  un año era, para mu-
chos,  un secreto a voces:  e! plan de los
presidentes  de Serbia y Croacia, Siobo
dan  Milosevic  y Franjo Tudjman, para
repartirse  Bosnia-Herzegovina  a costa
de  los musulmanes y crear tres estados
étnicos con vistas  a sus sueños  respec
tivos  de la Gran Serbia y la Gran Croa
cia.  Para los musulmanes quedaría sólo
un  puñado de ciudades asediadas.

Desde  mediados  de junio,  unidades
militares  serbias y croatas han
combatido  juntas a los musul
inanes  en Zepce,  Zaidovici  y
Maglaj,  un triángulo geográ

—    fico  vital  para que la  Armija
pueda  mantener comunicados
sus  dos  principales  bastiones
después  de  Sarajevo:  las ciu
dades  de Zenica  y Tuzla.  Al
sur,  entre Zenica  y Jablanica,
el  HVO croata ha acumulado
tropa  y  material de  guerra en
Gomji  Vakuf y Prozor. Por to
da  esa  línea caliente  de  sur a
norte  que une Jablanica, Pro-
zor.  Gornji Vakuf, Novi  Trav
nik,  Travnik,  Zenica,  Zepce,
Maglaj  y  Tuzia, los musulma
nes  tratan desesperadamente
de  expandirse y ganar algo de
terreno  antes de que,  definiti
vamente,  se  firme  el  acta  de  
defunción  de la república  de ‘

Bosnia-Herzegovina.

Ginebra. En cualquier  caso,  la
idea  de  un Estado multiétnico
y  pluriconfesional  en  Bosnia
ha  sucumbido  definitivamen
te.  Queda por determinar aho
ra  cuál será el destino  del  Estado más
joven  de Europa y, quizá, saber sí pro-
pios  y extraños tuvieron alguna posibi
lidad  de  salvarlo tal y  como  fue  confi
gurado  tras ser reconocido  por Nacio
nes  Unidas.  Pero  es  indudable  que

.-    cuando  el  16 de junio  de  este  año,  el
presidente  serbio, Siobodan Milosevic,
y  su  homólogo  croata,  Franco  Tudj
man,  anunciaron  en Ginebra un acuer
do  de principio para la cantonalización
bajo  criterios étnicos del territorio bos
nio,  el  proyecto  de convivencia  demo
crática,  simbolizado  por la ciudad  de
Sarajevo,  estaba  reducido  a  escom
bros.  La artillería y  los fanáticos,  con
independencia  de  cual  fuese  su filia
ción  étnica o su credo religioso, habían
acabado  con  él.

La  Conferencia de Ginebra ha servi
do  como  foro para el anuncio de un gi
ro  radical en las bases para la construc
ción  de  un acuerdo  de paz.  Reunidas
las  tres partes del conflicto  bosnio,  los
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CoronelÁngelMorales,jefedeLaAgrupaciónCanarias

J EFE del Tercio Juan d?Austria Ií de
la Legión, el coronel Angel Morales

Díaz-Otero es, desde el pasado abril, el
comandante de la Agrupación Táctica
Canadas, el contingente español inte
grado en as Fuerzas de Protección de
Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovi
na. Su llegada a la región de Mostac zo
na asignada por la ONU al batallón es-
pañol, coincidió con eJ recrudecimiento
del conflicto y Fa extensión de los corn
bates a los hasta entonces aliados croe-
tas y musulmanes, En estas condicio
nes, a misión de los cascos azules es-
pañoles se ha visto complicada por el
rápido empeoramiento de una situación
que nunca fue sencilla.

—Después de estos dos meses en
la zona, ¿qué balance haría de la ac
tuación de la Agrupación Canarias?

—Positivo. ¿Qué ocurriría en nuestra
área de responsabiljdad si no estuviéra
mos? Posiblemente habría más desola
ción, más hambre, más muertes...

—Cuál es, en este momento, la
misión que llevan a cabo los cascos
azules españoles?

—EF mandato de la ONU establece
la misión de UNPROFOR en cuanto a la
ayuda humanitaria se refiere. Sin em
bargo, el deterioro de Fa situación en los
úftimos meses ha incidido en el desa
rrolio de nuevas labores: presencia de
unidades, vigilancia de alto el tuego...
para conseguir, por un lado, la confianza 1
de la población civil y, de otro, verificar J
e informar sobre las violaciones de los 
acuerdos a que llegan las partes en
conflicto.

—Cómo son ahora las relaciones
de la Agrupación Canarias con los
contendientes?

—Nuestra posición es la misma que
la de la Agrupación Málaga. La impar-
cialidad está fuera de todo comentario.
De todos modos, es normal que las re-
ladones con las partes enfrentadas en
los lugares de despliegue del batallón
español pasen por los vaivenes de los
éxitos o fracasos de sus acciones.

—Desgraciadamente se han pro-
ducido bajas entre los hombres de la
agrupación. ¿Qué medidas se han
tomado para melorar la seguridad?

—Desde la llegada de la agrupación
a la zona, se dictaron unas normas ope
rativas, que fueron más concisas cuan-
do se desplegó en Mostar. Nuestra se-
guridad la proporcionan los blindados
que nos transportan y la disciplina, en
cuanto al cumplimiento de la protec
ción individual. Adicionalmente se han
restringido los movimientos por aque
los lugares que no puedan ser contro
lados por nuestras unidades.

—Cómo se encuentra la moral
de los soldados de la agrupación?

—En nombre de todos los hombres
bajo mi mando quiero manifestar la alta
moral que nos anima en el cumplimien
to de esta misión como firmes baluar
tes de Fa construcción de la paz en es-
tas tierías de Bosnia-Herzegovina.

—cuáles son los principales obs
táculos?

—No se puede hablar de obstácu
los, aunque sí de la dificil tarea a a que
nos enfrentamos cada día... La situa
ción cambia a cada hora y eso exige
una rápida evaluación y para tomar Fas
decisiones más acertadas. Y, en este
sentido, quiero expresar mi reconoci
miento a los hombres de mi Plana Ma-
yor de Mando y a os magníficos legio
nados, paracaidistas y soldados espa
ñoles de la agrupación. Ellos son los
ejecutores de estas decisiones bajo la
diestra dirección de los cuadros de
mando. Por otra parte, nos sentimos,
moral, espiritual y materialmente apo
yados por nuestros jetes, Gobierno y,
sobre todo, por el pueblo español.

—acree posible la paz?
—La situación es ahora muy tensa.

Existen combates en muchos de los te-
rritorios de Bosnia-Herzegovina. . .  Pero
más pronto o más tarde tienen que
aparecer aires de paz. La presión inter
nacional puede ser uno de los elerren
tos que la propicien

líderes de Serbia y Croacia y los me-
diadores  de la CE —David  Owen  y el
ex ministro noruego Thorvald Stolten
berg,  en sustitución de Cyrus Vance—
serbios y croatas pusieron sobre la me-
sa su última propuesta para detener la
guerra: la creación de tres miniestados
en  Bosnia  (uno  croata. otro serbio y
otro musulmán) agrupados en una dé-
bil  confederación. Según el plan ser-
bo-croata. el cantón musulmán queda-
ría  reducido a las provincias centrales

de Sarajevo, Tuzla y Srebrenica.
en  la Bosnia central; una salida
al  mar ofrecida por Franco Tudj
man a través del puerto de Ploce
(hoy en manos croatas), y el en-
clave  de Bihac, en el  extremo
más occidental de la república.
El  presidente musulmán, que
abandonó la conferencia en pro-
testa por los continuos bombar
deos de Oorazde, se apresuró a
rechazar el proyecto.

Para Alia  lzetbegovic, que se
considera a sí mismo la  única
autoridad legítima de la Bosnia-
Herzegovina multiétnica recono
cida  internacionalmente. resulta
muy difícil aceptar una propues
ta  destinada. precisamente. a
destruir el modelo de Estado del
que  se siente representante. Sin
embargo,  no  todos en  Bosnia
piensan igual y la propia presi
dencia colegiada de la república
—formada,  además de por Izet
begovic,  por  dos serbios. dos
croatas,  dos musulmanes y  un
independiente— se ha encarga-

do  de dejarlo muy claro. Reunido al
completo en Sarajevo el pasado 29 de
junio.  este órgano de gobierno advirtió
al  líder musulmán que debía optar por
representar al conjunto del órgano co-
legiado  o sólo al partido musulmán
—el  Partido de Acción Democrática—
por el que fue elegido.

Algunos analistas han señalado que
la  rebelión de la presidencia bosnia po-
dría  estar dirigida desde la trastienda
por Franco Tudjman y Mate Roban, el
líder de los croatas bosnios, para minar
desde dentro la única institución políti
ca  representativa de Bosnia-Herzego
vina.  De hecho, cuando Alia lzetbego
vic  abandonó las conversaciones de
Ginebra, fue el croata Franjo Boras el
que se colocó al frente de la delegación
bosnia.  Partidario de la negociación
con serbios y croatas. Boras ha adverti
do  ya a los musulmanes que deberán
formar  su propia delegación para las
futuras reuniones de Ginebra sobre el
futuro de Bosnia. «Los croatas ya tie

«Nuestra moral es muy alta»
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Nacional
—   nen  la suya con Mate Boban y los ser-

bios con Radovan  Karadzic. Los  mu-
sulmanes  deberán hacer los mismo>’.

Pero  el  verdadero rival de Izetbego
vic  en  la presidencia  colegiada  es  otro
musulmán:  Fikret Abdic, hombre fuer-
te  del sector favorable a discutir un re-
parto  de la república. Abdic ha logrado
durante  la guerra mantener  en  manos
de  los  musulmanes  la región  de Bihac
negociando  a dos bandas con croatas y
serbios.  una  actitud  que  permitió  a
Franco  Tudjman  definirle  como  «un
hombre  de posiciones  positivas».

En  cualquier  caso,  la división  en el
—   seno de la presidencia colectiva  abre la

posibilidad  de una escisión  en  el  Go-
bierno  de Sarajevo que con-
duzca  a enfrentamientos ar
mados  entre  los favorables
a  la partición  y  los  que to
davía  apuestan por un Esta-
do  unitario:  fundamental-
mente  Izetbegovic  y su vi-
cepresidente,  Ejup  Ganic.
Con  una fracción  cada vez
más  reducida  del territorio
bajo  su control,  la posición
del  Gobierno bosnio  se  de-
bilita  progresivamente  y.
cada  vez  más, depende casi

In
memonam

Y  le dije a Jesús: rrentras 
haya gente sufíiendo, vale

la pena tu sacrificio y mi espe
ra’>. Las palabras de Carmen
Montilla, la viuda del teniente
Aguilar, resonaron en el bar
deF cuarte! de Mendugorje y

—  dejaron helados a los que, co-
mo cada día, se habían agol
pado para ver el telediario de
as tres a través del canal in
ternacional de Televisión Es-
pañola. Su entereza llenó a to
dos  os soldados españoles
de más motivos, si cabe, para
seguir adelante. «Hay una mi-
sión por cumplir)).

El jueves l3de mayo mu-
rió el teniente Arturo Muñoz
Castellano, el primer militar
español fallecido en una mi-
sión de paz de Naciones Uni
das. Desde entonces, seis es-
pañoles más han dejado sus
vidas en Bosnia-Herzegovina.
Algunos de ellos, como el te-

en  exclusiva  del  apoyo  internacional.
La  dispersión  de los  enclaves  musul
manes  dificulta, por otra parte, el  man-
tenimiento  de  un  gobierno  al
borde  del  colapso  y  que  tiene,
además,  como  tarea prioritaria,
recuperar el control sobre los co-
mandantes  locales  de la Armija.

Mientras  tanto, el  hasta ahora
líder  musulmán de Bosnia-Herzegovi
na,  concentró sus esfuerzos  durante la
últimas  semanas  de junio  en  ganar el
apoyo  de las capitales europeas para el
levantamiento  del embargo de armas a
su  Gobierno. Aunque sus  visitas a An
kara,  Viena,  Madrid y Bonn  no hicie
ron  cambiar la posición  europea sobre

niente Francisco Jesús Agui
ar Fernández, asesinados por
quienes jamás podrán co.m
prender la grandeza de la mi-
Sión que realizaban. Qtros,
como los sargentos Angel
Torne! Yáñez y José Antonio
Delgado Fernández o los sol-
dados Isaac Piñeiro Varela,
Agustín Maté Costa y Samuel
Aguilar Jiménez y Francisco
Jiménez Jurado han sido vícti
mas de desgraciados acci
dentes.

Sin embargo, su sacrificio
no  ha sido en vano. Quizá
nunca se sepa con certeza el
número de vidas que se sal-
van a diario en Bosnia gracias
a  la presencia de los, cascos
azules españoles, a sus des-
velos para que un camióñ con
alimentos o un envío de me-

este  punto. la propuesta no quedó defi
nitivamente  aparcada. Durante la cum
bre  de Copenhague los días  2 1 y 22  de

junio.  Helmuth Kohl comunicó
a  sus  colegas  comunitarios  que
el  presidente  Clinton  le  había
instado  a estudiar la posibilidad
de  levantar de  formar selectiva
la  prohibición  de  venta  de  ar

mas  al Gobierno de Sarajevo.
Siete  días  después,  sin  embargo,  el

Consejo  de  Seguridad  de  la ONU  re-
chazaba  la propuesta. Frente a a los re-
presentantes  de  los  no  alineados  y
Washington.  favorables  al  levanta-
miento  del  embargo,  los  países  euro-
peos.  más  directamente  afectados  por

de  el cuartel general espa
ño!— ha golpeado como un
mazazo a los soldados».. Cua
tro  tenientes coroneles, un
capitán de fragata, Un sargen
to  primero y un civil perdie
ron la vida en España cuando
los cascos azules buscaban
todavía os cuerpos de los pa-
racaidistas desaparecidos ba
jo  las aguas del río Neretva.
((Asumimos el riesgo de la
muerte en acto de servicio
—decían— pero no podemos
comprender esta clase de
brutalidad».

Pero ni la indignación ni a
tristeza les ha impedido se-
guir adelante con su trabajo.
Rodeados por la violencia y la
muerte, tienen y están dis
puestos a hacerlo, una misión
por cumplir.

dicinas llegue a su destino.
Pero qué duda cabe que. sin
ellos allí, la tragedia de los
Balcanes alcanzaría cotas difí
cilmertte imaginables. Peno-
distas, representantes de or
ganrzaciones. humanitarias y
todos aquellos que regresan
de Bosnia-Herzegovina tienen
un mismo comentario a la ho
ra de refenirse a los soldados
del contingente español: «Es
increíble lo que están haden-
do esos hombres,..»

Mientras tanto, en la base
de  Mendugorje, al luto por
los compañeros muertos se
unió el dolor por las víctimas
del atentado del pasado 21
de junio en Madrid, «La noti
cia del atentado —escribía al
día siguiente el enviado espe
cial del diario El Mundo des-



el  conflicto, argumentan que la llegada
de  nuevas armas a la región sólo servi
ría  para incrementar la violencia y los
riesgos  de extensión de la guerra.

Ante  esta perspectiva, las opciones
para  apoyar al Gobierno bosnio, hoy al
borde  del  colapso,  son limitadas.  Al
margen  de la presión diplomática, sólo
queda,  ahora,  esperar  el resultado  de
las  negociaciones  de  Ginebra,  unas
conversaciones a las que serbios y cro-

atas  ya han presentado  tres
documentos:

1. Un texto de nueve pun
tos  en los que se recogen los
principios  constitucionales
que  regirán una bosnia con-

federal,  dividida en tres repúblicas au
tónomas.

2.  Otro texto donde se estipula que
las  disposiciones referentes al cese de
las  hostilidades,  ya  discutidas  en  el
marco  del plan Vance-Owen, serían re-
actualizadas  en función de la división
territorial  aceptada.

3.  Y uno final que precisa los acuer
dos  sobre el funcionamiento de la Ad
ministración  en el  periodo  de transi
ción,  a  la  espera  de  que  se  celebren
elecciones.

En  cualquier caso, si como parece la
partición  se hace en función de los te-
rritorios  actualmente  bajo  el control
del  Gobierno  de  Sarajevo,  el  futuro
cantón  musulmán sería, según los ex-
peitos,  inviable económicamente y de-

penderá  del exterior  para el  manteni
miento  de su seguridad. Pero, incluso
si  estos dos problemas  son resueltos,
queda  la cuestión del millón largo de
refugiados  musulmanes repartidos por
toda  Europa:  una  población  que  se
puede  convertir en una fuerza desesta
bilizadora  en el Continente compara-
ble  a los palestinos en Oriente Medio.

Reparto. El reconocimiento de las nue
vas  bases de negociación ha enterrado
ya  oficialmente  el plan Vance-Owen.
Un  proyecto  que,  patrocinado  por la
CE  y  la  ONU,  pretendía  constituir
nueve  provincias —tres  para cada et
nia—  en la que serbios, croatas y mu-
sulmanes  predominasen  pero no fue-
sen  excluyentes  y convertir  Sarajevo
en  ciudad  abierta.  Se  intentaba  así
mantener  una  Bosnia  más  unitaria  y
con  un cierto grado de mezcla étnica.

La  nueva ronda de negociaciones en
Ginebra,  el  24 de junio,  consolidó  el
eje  serbo-croata.  Karadzic  y  Boban
concretaron  algunos  aspectos  de  su
proyecto.  La nueva Bosnia se constitui
ría  como una confederación dotada de
una  presidencia  colegiada  integrada
por  los líderes de los tres miniestados
étnicos.  Sin embargo, las cuestiones te-
rritoriales  del plan y, en especial las di-
mensiones  del cantón musulmán, con-
tinuaron  siendo  vagas.  Lo  más  que
avanzó  Karadzic fue la disposición de
los  serbio-bosnios a ceder algún peque

Socorro.
Cascos azules

.   prestan los
primeros auxilios

a  una de las
víctimas de la
guerra, que es
trasladada por

vía aérea al
hospital.

ño  fragmento de los territorios bajo su
control  (el 60 por  100 de la república)
y la posibilidad de intercambiar algu
nos  de  los  enclaves  musulmanes  en
Bosnia oriental por otras zonas.

Las  perspectivas de que  la división
de  Bosnia se produjese  a costa de los
musulmanes  aumentaron  en los  días
siguientes.  Mientras el jefe militar ser-
bio  Ratko Mladic rechazaba toda posi-  —

bilidad  de ceder territorios, sus fuerzas
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S IN contar las discusio
nes y las negociacio

jies a puerta cerrada, el
máximo órgano de deci
sión de a ONU emite una
    media de una resolución
    semanal sobre Bosnia.

.     Son ya más de cincuenta
tas aprobadas desde que

.     comenzó el  conflicto,
Además, las Naciones
Unidas han puesto en
marcha uno de os mayo-
res esfuerzos humanita
nos desde el final de la

.     Segunda Guerra Mundial.
Y  as condiciones son

F      realmente difíciles: casf
medio centenar de cas-
cos azules han muerto en

servicio y cerca de dos-
cientos han resultado he-
ridos.

Las distintas resolucio
nes aprobadas por el con-
sejo, que durante el pasa-
do junio presidió España,
se refieren a una gran va-
riedad de acciones enca
minadas  fundamental-
mente a intentar detener
la  guerra, reducir sus
efectos sobre la población
civil, promover el diálogo
entre las partes y evitar su
posible extensión.

En junio, el consejo ha
aprobado a constitución
de una nueva operación
de mantenimiento de la
paz para Macedonia co-
mo  medida preventiva
que impida que estalle
otro foco de la guerra bal
cánica. Allí se encuentran
ya  setecientos cascos
azules escandinavos y el
presidente norteamerica
no, BilI Clinton, ha anun
ciado el envío de 300 sol-
dados. En lo referente a
Bosnia, se aprobó una re-
solución —la 836— por la
que se crean en esta re-
pública seis zonas deno
minadas «seguras» que,
en teoría, deberlan estar
bajo el control especial de
la ONU. Son las ciudades
mayoritariamente musul
manas de Sarajevo, Tuzla,
Bihac, Sbrenica, Zepa y
Gorazde. El  estableci
miento de estas zonas

seguras representa un
importante desafío para la
ONU, sobre todo por la
dificultad de definir exac
tamente el cometido de
los cascos azules, ya que
nunca han realizado uno
parecido. Butros Gali ha
manifestado que sólo pa-
ra empezar a hacer efecti
va la seguridad en las zo
nas  necesitará unos
7.500 hombres más. Na
ciones como Francia, Pa-
kistán, Túnez y  Bangla
desh han ofrecido ya sus
soldados. Es posible que
el despliegue final requie
ra más de 18.000 cascos
azules que se unirán a los
actualmente desplegados
en la antigua Yugoslavia,

La actividad del conse
jo  en junio se cerró con
un aspecto que si bien no
llegó a convertirse en re-
solución acaparó múlti
pIes e intensos debates.
La idea de levantar el em
bargo de armas a los mu-
suimanes bosnios, patro
cinada por los países no
ahneados e islámicos y
apoyada por Estados Uni
dos, no cuajó en el Con-
selo  de Seguridad. La
oposición de los miem
bros europeos impidió al-
canzar los nueve votos
necesarios para presen
tar una resolución sobre
este aspecto.

y  las croatas estrechaban  la coopera
ción  militar con el inicio  de bombarde
os  conjuntos  sobre  posiciones  musul
manas  al norte  de Sarajevo.  En  reali
dad,  serbios  y croatas compartían casi
en  pie  de igualdad  la responsabilidad
de  que se  hubiese  esfumado  la última
oportunidad  de  mantener  un  estado
bosnio  unitario: el plan Vance-Owen.

A  finales  de  abril la minoría croata
dirigida  por Mate Boban y  el Gobierno

bosnio  del presidente Jzetbegovic,  ma-
yoritario  pero no exclusivamente  mu-
sulmán, habían  aceptado  el  proyecto
Vance-Owen.  Sólo  los  serbios  de  Ra-
dovan  Karadzic  se resistían  a  su firma.
Por  un momento,  el rescate  de Bosnia
pareció  posible.  Bien  por  temor a los
efectos  de las sanciones  económicas  y
a  una posible acción  militar, bien a mo-
do  de argucia para disminuir la presión
internacional,  por  primera  vez  Milose

vie  pareció distanciarse de  sus compa
triotas  en  Bosnia.  Sin embargo,  ni las
dos  reuniones del Parlamento serbio de
Pale  ni las continuas  llamadas  a la re-
flexión  de  Karadzic—  el  hombre  de
Belgrado  en Bosnia—  fueron  capaces
de  alterar el  espíritu numantino de  los
serbios.  El  rechazo  aplastante del plan
de  paz Vance-Owen en  referéndum ce-
rró  una fase del conflicto.

La  comunidad  internacional  había

-  NacionaI

 La resolución Bosnia
del Consejo de Seguridad

1.  Las fuerzas musulmanas han iniciado una
gran ofensiva en la zona dei Neretva para
asegurar sus posiciones en el único pasillo
de terreno con salida al mar que tienen
bajo su control.

2.  Croatas y serbios se han aliado para
atacar simultáneamente y expulsar a los
musulmanes de la zona de Kiseljac.

3.  La artillería serbia continúa bombardeando
la ciudad de Sarajevo. se trata de una
táctica de hostigamiento más que de
conquista territorial.

4.  LaArmija ha desencadenado una ofensiva
para tomar la ciudad de Travnik y extender
la  zona bajo su control.

5.  croatas y serbios han lanzado nuevos
ataques en la zona de Maglaj, con fuerte
apoyo artillero. La ciudad de Novi Seher,
al  este, ha caído.

6.  continúa el cerco en torno a las ciudades
del  este de Bosnia. Las tropas serbias
procuran conseguir la máxima extensión
posible de terreno para obtener su
concesión en caso de un reparto
territorial.

7.  Las tropas musulmanas de la bolsa de
Bihac han iniciado una ofensiva hacia
el  sur para consolidar su dominio en la
zona.

.                :
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Nacional

Huida.
Una familia
musulmana

abandona su
hoga;; escena

cotidiana de la
limpieza étnica.

apretado  las  tuercas  sobre  los  serbio-
bosnios  y  sus  patrones  de  Belgrado
hasta  el  límite  de  una  intervención  mi-
litar.  Primero  fueron  las sanciones  eco-
nómicas,  luego  el  despliegue  de  las
flotas  combinadas  de  la  UEO  y  la
OTAN  frente  a  las  costas  de  Serbia  y
Montenegro.  más  tarde  el  permiso  pa-
ra  interceptar  los  buques  que  preten
diesen  romper  el  bloqueo  y,  fi
nalmente,  las  patrullas  de  caza-
bombarderos  sobre  el  cielo  de
Bosnia.  Tras  estas  medidas,  las
alternativas  se  redujeron  a  una
intervención  militar  para  forzar
la  aceptación  del  plan  o la  modifica-
ción  de  éste.

Precisamente  los menos  partidarios
de  una  operación  militar  sobre  Bosnia
eran  sus potenciales  protagonistas:  los
estados  mayores  occidentales.  El  tipo
de  conflicto  exigía  la presencia  de con-
siderables  contingentes  de  fuerzas  te-
1-restres  vulnerables  a  emboscadas  y
acciones  terroristas.  Pero,  por  encima

de  todo.  las  mayores  dudas  se  suscita
ban  ante  la  indefinición  de  los  objeti
vos  políticos  de cualquier  intervención
militar.  ¿Qué  Bosnia  debía  surgir  tras
una  acción  armada?  ¿Era  posible  po-
ner  en  marcha  el  plan  Vance-Owen,  o
cualquier  otro  proceso  de  paz.  sin  la
cooperación  o frente  a  la franca  oposi
ción  de  sectores  sustanciales  de  la  po-

blación?
La  ruptura  de  la alianza  entre

croatas  y  musulmanes  a  media-
dos  de  mayo  cambió  sustancial-
mente  el  desarrollo  del  conflic
to.  Con  Bosnia  convenida  defi

nitivamente  en  el  campo  de  batalla  de
una  guerra  a  tres  bandas,  los  cálculos
para  cualquier  clase  de  intervención
militar  se  complicaron  sustancialmen
te.  La irreductibilidad  serbia.  el  caos
de  un  enfrentamiento  de  todos  contra
todos.  el  cansancio  de  más  de  un  año
de  guerra.  decenas  de  altos  el fuego  ro-
tos  y una  interminable  Lista de  atroci
dades  parecían  colocar  la  política  de

las  Naciones  Unidas  a  un  callejón  sin
salida.  La  reunión  del  22 de  mayo  en
Washington  selló  un cambio  sustancial
en  la  aproximación  al  conflicto  en
Bosnia  de  los  miembros  permanentes
del  Consejo  de  Seguridad  —EE.UU..
Rusia,  Francia,  el  Reino  Unido  y Chi-
na—  y de  su presidencia,  España.

Las  grandes  potencias  renunciaron  a
la  intervención  militar  para  recuperar
el  territorio  conquistado  por  medio  de
la  fuerza.  Aunque  ci plan  Vance-Owen
continuó  considerándose  como  base
para  alcanzar  un acuerdo  definitivo,  el
comunicado  emitido  tras  la reunión  su-
brayó  el papel  de  las  partes  en  la  reso
lución  del  conflicto.

Realismo. El cambio de  la  política  del
Consejo  de  Seguridad  sobre  Bosnia
supuso  un  giro  desde  una  política  de
principios  hacia  otra  más  realista.  Re-
conocer  que  la  principal  responsabili
dad  para  alcanzar  un  acuerdo  descan
saba  sobre  las partes  enfrentadas  signi
ficaba.  hasta  cierto  punto,  admitir  la
correlación  de  fuerzas  establecida  por
las  armas.  Y también  asumir  que,  una
vez  desencadenada  la  tormenta.  re-
construir  la  convivencia  era  práctica-
mente  imposible.  Tras  14  meses  de
guerra,  para  los  reunidos  en  Washing
ton  —cuatro  de  ellos  europeos—  ésta
podía  ser  la única  vía  para  acabar  con
la  matanza  y evitar  que  el  conflicto  se
extendiese.  Como  señaló  Owen,
«nuestro  plan  hubiese  sido  una  mejor
solución;  pero  soy  realista  y hay  que
tener  en  cuenta  lo que  sucede  sobre  el
terreno>’.  Este  nuevo planteamiento  fa-
cilitó  que  serbios  y croatas  definiesen
unas  nuevas  bases  de  negociación  en
Ginebra.

En  el  cambio,  sin  duda.  el  perdedor
fue  el  Gobierno  bosnio.  La cumbre  de
Washington  estableció  seis  tíreas  de
seguridad:  Tuzla.  Srebrenica.  Zepa.
Gorazde,  Bihac  y  Sarajevo.  Práctica-
mente  los únicos  enclaves  bajo  control
del  gabinete  de  lzetbegovic.  Parapeta
dos  entre  cristales  rotos  y  sacos  terre
ros,  los  musulmanes  vieron  como  su
sueño  caía  en  pedazos.

De  hecho,  con  unas  Naciones  Uni
das  sobrecargadas  de  compromisos,
Butros  Gali  está  encontrando  numero-
sas  dificultades  para  reunir  los  7.500
cascos  azules  que,  como  mínimo,  se-
rán  necesarios  para  garantizar  la segu
ridad  de  los enclaves  musulmanes.  Los
EE.UU.  han anunciado  u  disposición
a  proteger  a las fuerzas  de  la ONU  des-
plegadas  en  los enclaves.  pero  han re-
chazado  la  posibilidad  de  desplegar
fuerzas  terrestres.  El secretario  general

Á
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Negociaciones directas en Bosnia
y también en Kosovo

QN dificultades, y a trompicones que incluyen
sangrientos episodios y salvajadas de las que
se han hecho tristemente habituales, la nego

—a  ciación entre los tres bandos étnico-políticos
en el conflicto en Bosnia-Herzegovina se abre paso
siendo eso lo que de verdad detiene la guerra. Serbios
y  croatas, con el aval de los presidentes de las respec
tivas repúblicas-madre (Milosevic y Tudjnian), acaban
de proponer en Ginebra la lormación de tres entida
des con territorios claramente defini
dos que se confederarían en una repú
blica de Bosnia-Herzegovina con go-
bierno federal y representación inter
nacional única.

Los musulmanes terminarán por en-
trar en esa negociación ante la eviden
cia que pasan a ser minoría si hay pac
to  serbo-croata (la llamada mayoría
cristiana de Bosnia-Herzegovina) y en
la  medida que se disipen definitiva-
mente sus ilusiones de internacionali
zación del conflicto o de evantamien
to  del embargo de armas. Esto último
prolongaría los sufrimientos y la des-
trucción pero no podría alterar el esce
nario militar de manera sustancial en
unos frentes que se han hecho muy só
lidos y estables y que separan territo
nos que la guerra ha homogeneizado
étnicamente.

Se asevera generalmente que esta iniciativa, así
como su preámbulo de Washington para establecer
zonas de seguridad en Bosnia Oriental y promovido
por cinco Estados miembros del Consejo de Seguri
dad,  significa el entierro del Pian de Paz Vance
Owen. Se produce la paradoja de que quienes más
nostalgia expresan ahora por el plan de los mediado-
res de Ja Comunidad Europea y las Naciones Unidas
son quienes más lo denostaron y torpedearon cuan-
do  pudo haber sido aprobado. Pero no es todo el
plan lo que ha muerto, sino sus distribuciones territo
riales o mapas.

El plan Vance-Owen fue, ante todo, un conjunto
de principios políticos y constitucionales por el que
había de regirse el complicado mosaico etno-nacio
nal en esa república de características únicas. El do-
cumento político del plan, firmado en enero en Gi
nebra y sin grandes dificultades por los tres bandos,
se ve ahora confirmado por la iniciativa serbo-croata,
siguiendo criterios ya establecidos en Londres en
agosto de! año pasado. Todo ello restituyendo las ha-
ses del tratado que el ministro cornunitario Cutilleiro
propuso antes de la guerra a los tres grupos (plan
firmado en Lisboa el 1 8 de marzo de 1 992) y que fue
luego despreciado un poco por todos pero sobre to
do  por el Gobierno de Sarajevo, quien creyó estar in
ternacionalmente apoyado de manera suficiente para
no negociar con los serbios la ruptura con Belgrado.
Se trata de establecer que Bosnia-Herzegovina es un
Estado compuesto por tres naciones y que no adopta
decisiones estratégicas sin el consenso de los tres

componentes, quienes se distribuyen la administra
ción del territorio.

En cuanto a los mapas, Vance y Owen los diseña
ron en un contexto en el que no existían conversacio
nes directas entre los tres rivales, y comozonas de
demarcación para un armisticio que iba a requerir un
gran despliegue de cascos azules como fuerzas de in
terposición. Siempre estuvo claro que esos mapas po-
dían cambiar por acuerdo mutuo en posteriores con-

versaciones directas entre los protago
nistas. El lamentable retraso en la apli
cación del plan ha producido, a la vez,
una cierta maduración de condiciones
para tales negociaciones directas.

La línea de la concertación y la me-
diación es la única posible por parte
de las organizaciones internacionales
en un conflicto como el Balcánico. Los
errores internacionales han consistido
en hacer lo contrario, ya sea, clientelis
mo o bien reconocer unilateralmente
unas partes del conflicto contra otras.
Sin  tales errores no hubiera habido
guerra. Si la negociación directa em
pieza a prevalecer en Bosnia, se verán
favorecidas las negociaciones en rela

Josep Palau ción a otros conflictos pendientes que
resultan de la desintegración desorde
nada de la ex Yugoslavia. Especialmen

te, en las Krajinas serbias de Croacia y en Kosovo.
Una última referencia a esta última cuestión can-

dente: no hay solución manteniendo la incomunica
ción  entre las comunidades serbia y albanesa, que
hoy es absoluta. El diálogo debe poder conducir a la
restitución de un estatuto de autonomía para Kosovo
que coexista con una inequívoca confirmación de la
integridad de Serbia y de la inmutabilidad de sus
fronteras internacionales. El mantenimiento de la ac
tual  situación de appartheid sólo puede conducir al
colapso de la ya deteriorada convivencia, pero la
pretensión de secesión unilateral sin consenso sólo
puede conducir a la guerra. Debe estar claro que só
lo  habrá guerra en Kosovo si hay una insurrección
armada albanesa contra el Ejército yugoslavo y la po-
licía serbia con el objeto de arrebatar a estos el con-
trol  del territorio; y esto sólo se producirá si los alba-
neses sienten que están apoyados internacionalmen
te para hacerlo. Esperemos que nadie mande señales
equivocadas que conduzcan a catástrofes en Kosovo
como las que ya antes llevaron al error a los musul
manes de Bosnia o a los kurdos o chiitas de Iraq. Si
tal  desaguisado no se produce, lo peor (la guerra)
puede ser evitado, lo que no significa que desaparez
ca todo lo malo, tensiones políticas y atentados a los
derechos humanos. Kosovo debe ser considerada
una cuestión democrática pendiente en Europa, para
superar lo cual las presiones no deben cesar, y no
una cuestión de fronteras, salvo consenso de todas
las partes.

Periodista, portavoz internacional del MPDL



Presidente de Ser-
bia.  Su aspiración es
conseguir un Estado en
el  que se ¡ncluya.a to
dos sus connacionales.
Promotorde la división
de  Bosnia ,  su rechazo
a  a negociación giró
con el acoso a que fue
sometido por la comu
nidad internacional. En
la actualidad promueve
la  cantonalización de
Bosnia con criterios
étnicos, Legitima as!
las  conquistas de los
serbios-bosnios.

Presidente de Croa
cia y versión croata del
nacionalismo exacerba
do de Slobodan Milose
vie. Claro oponente de
la política expansionista
de  Belgrado, ha favore
cido la intromisión de su
gente en la zona de ma-
yoría croata de Bosnia,
a Herzegovina. Firmó el
plan Vance-Owen, pero
ahora comparte con su
archienemigo, el presi
dente serbio, la visión
de  una Bosnia dividida
étnicamente.

Presidente de Bos
nia. Se considera el úni
co  representante de
una Bosnia rnultiétnica.
Se resistió a firmar el
plan Vance-Owen hasta
que  comprendió que
era la única esperanza
de mantener una cierta
unidad. Rechaza la pro-
puesta Milosevic-Tudj
man, lo que ha provo
cado una escisión den-
tro de a presidencia co-
lectiva. Goza de gran
popularidad entre la Ar
mija y el pueblo.

Psiquiatra convertido
en  político, es el líder
de los serbios de Bos
nia. Títere de Milosevic,
desde el  primer mo-
mento rechazó la exis
tencia de Bosnia-Herze
govina y proclamó su
propia república serbo
bosnia. El  papel de
puente entre su gente
y  Belgrado ha reducido
su credibilidad en Bos
nia. Su posición en las
negociaciones ha venido
marcada por el Gobierno
de la Gran Serbia.

de la ONU cuenta  con la  disposición
de  Suecia a  proporcionar  un contin
gente  y con algunas promesas de Ma-
rruecos,  Pakistán y Túnez.  Pero dista
de  estar claro  quien  se hará  cargo de
esta  misión finalmente.

La kraJina. Con independencia  de  su
plasmación  sobre  el  mapa,  el  nuevo
plan  de paz supone el reconocimiento
del  fin de Bosnia como Estado multiét
nico  y, al menos en parte. un reconoci

miento  de  las  ventajas  al-
canzadas  por  medio  de  la
fuerza  por serbios y croatas.
En  cualquier caso, si el pro-
yecto  sobrevive a la intran
sigencia  serbia,  si  los mu-

sulmanes  no  son desbordados  por sus
ansias  de revancha, si se consigue un
reparto  relativamente estable de Bos
rila  y todo una larga lista de otras con-
dicionales,  los nuevos planteamientos
podrían  acabar con la violencia a me-
dio  plazo. Y eso es mucho después de
meses  en los que Bosnia parecia con-
denada  librar una guerra sin fin.

Sin  embargo, el  fin de la guerra  en
Bosnia  no implica automáticamente la
vuelta  a la paz de todo el  territorio de
la  antigua  Yugoslavia.  Precisamente
mientras  Franjo Tudjman y Slobodan
Milosevic cierran mas frente a los bos
nios,  la tensión entre croatas y serbios
crece  en la Krajina. Una franja  de te-

rritorio  croata fronteriza con Bosnia y
habitada  mayoritariamente  por  ser-
bios.  Esta  región fue  el  origen de la
guerra  entre Belgrado y Zagreb que se
saldo  con la ocupación de un tercio del
territorio de este último.

El  enclave celebró el 20 de junio un
referéndum, por el que la República de
Krajina  —proclamada por los serbios
tras  separarse de Zagreb— se unió a la
República  Serbia de Bosnia. Una me-
dida  que para muchos croatas constitu
yo  una  provocación inaceptable  en la
medida  en que consolidó la separación
de  Zagreb.

Hasta  el  momento, la  tregua en la
zona  ha sido garantizada  por  10.000
cascos  azules  desplegados  a  princi
pios  de 1992. Su mandato fue prorro
gado  por tres meses a finales de junio
aunque  el  presidente  Tudjman  había
anunciado  que deberían  retirarse a fi-
nales  de julio.  No obstante, la prórro
ga  incluye  una revisión  del mandato
para  dentro  de un mes,  con lo que  si
finalmente  las  fuerzas  de  Naciones
Unidas  se retiran, el escenario para un
nuevo  enfrentamiento serbo-croata es-
tará  servido.  Máxime si se considera
que  el Ejército de Zagreb ha adquirido
en  los últimos tiempos 1.200 millones
de  dólares (unos  150.000 millones de 
pesetas)  en armamento a la espera  de  
conseguir  la revancha  sobre  los  ser-
bios.

Del  mismo modo,  la alianza  entre
croatas  y  musulmanes  en  Bosnia  ha
saltado  hecha pedazos, el matrimonio
de  conveniencia entre Belgrado y Za-
greb  podría  no durar  demasiado  si la
Krajina  entra en liza. En ese caso, se-
guramente  Tudjman no le haría ascos a
un  nuevo  romance  con  las  milicias
musulmanas con tal de reconquistar un
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Líder de los croatas
de Bosnia-Herzegovina.
Apoyado por Zagreb,
fue adquiriendo poder
político y militar hasta
autoproclamarse presi
dente de la Comunidad
de Herzeg-bosna, zona
de  mayoría croata en
Bosnia. Respetado por
el  HVO y la clase pa-
lítica croata es un lógi
co defensor de la parti
ción  de  la  república
pues esta fórmula coin
cide  plenamente con
sus aspiraciones.

Croata y miembro de
la presidencia colectiva
bosnia. Jugó un papel
fundamental en la alian
za que musulmanes y
croatas  mantuvieron
durante el primer año
de guerra. Partidario de
aceptar la división de la
república en tres Esta-
dos étnicos, ha sustitui
do a lzetbegovic como
representante de Bos
nia-Herzegovina en las
negociaciones llevadas
a cabo en la ciudad de
Ginebra.

Encabeza la facción
de  la presidencia co-
lectiva bosnia favora
ble al plan apadrinado
por Zagreb y Belgrado.
Conocido como el Vi-
rrey de Bihac, es, des-
de antes de la guerra,
la  máxima autoridad
económica y  política
de esta región Bosnia.
Hábil negociador y as-
tratega, ha conseguido
mantener el  control
musulmán de su zona
mediante tratos con
serbios y croatas.

Jete de las fuerzas
serbio-bosnias. Antiguo
general del Ejército fe-
deral yugoslavo y brazo
armado de Radovan Ka-
razdic. Representa el ala
más dura de los serbios
de Bosnia y se opone a
cualquier plan o nego
ciación que  implique
concesión alguna del te-
rritorio conquistado por
sus hombres. Quiere un
Estado serbio en Bosnia
cuyas fronteras se esta-
blezcan ((allí donde Ile-
guen mis tropas».

territorio  al que,  por el momento,  no
está dispuesto a renunciar.

Más  al Este, la provincia autónoma
de  Kosovo y la república de Macedo-
nia  representan también dos focos po-
tenciales  de conflicto.  Sin embargo,
las  posibilidades  de  actuación  de la
comunidad  internacional  difieren  en
ambos  casos. Kosovo, con más de un

90  por  lOO de población de origen al-
banés,  es  parte de la república de Ser-
bia.  Siobodan Milosevic esta realizan-
do  en  esta  región  una  lenta  pero
ininterrumpida  limpieza étnica. En los
últimos  años, unos  100.000 albaneses
han  abandonado la provincia bajo pre
sión  de los serbios  y Belgrado ha fa-
vorecido  la inmigración desde el resto

Alianzas.
Las  tropas
serbias  se han
aliado  ahora a
¡as croatas en el
centro de Bosnia
pas-a ganar
terreno antes de
la  posible
partición.

de  Ja república. Los radicales apuestan
por  acelerar el proceso usando la vio-
lencia.

Los  dos lados del conflicto  de Ko-
sovo  se  están  radicalizando  rápida-
mente  y la precaria paz de la provincia
se  podría  romper  en  cualquier  mo-
mento.  El Partido  de los Ciudadanos
Independientes,  dirigido  por  el  líder
ultranacionalista  Arkan,  y  su  grupo
paramilitar  Los  Tigres están recibien
do  insistentes acusaciones de terroris
mo.  Para muchos albaneses, ha llega-
do  el momento de tomar postura  para
defenderse.

Bill  Clinton  ha  anunciado  que  no
permitirá  el aplastamiento  de los mu-
sulmanes  de Kosovo y el consiguiente
riesgo  de que Albania se involucre en
el  conflicto. Teóricamente, las posibi
lidades  de  la  ONU  de  intervenir  en
Kosovo  son reducidas. Se trata del te-
rritorio  perteneciente  a un Estado  so-
berano  que  tiene que autorizar la pre
sencia  de observadores o fuerzas de la
ONU  y el currículum de Milosevic no
permite  albergar  muchas  esperanzas
de  que vaya a optar por semejante me-
dida.  Sin embargo, la continuación de
las  sanciones internacionales que están
desmoronando  la  economía  serbia
concede  a la ONU una importante pa-
lanca  de presión  que  podría  permitir
algún  tipo de presencia internacional.

El  caso de Macedonia es  bien  dis
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Todos hemos perdido la guerra de Bosnia
II A guerra en Bosnia-Herzegovina ha terminado. En-

tiéndanme. No han terminado los bombardeos de ciu
dades, ni la quema de casas, ni las matanzas de civiles
desarmados, ni los asedios ni el hambre, ni los avan

ces, las contenciones, las retiradas. La violencia proseguirá
y  con ella aumentarán las muertes, la miseria, los refugia
dos y el odio. Pero ha acabado la guerra entre los rayas y
los papan. Raya es una palabra turca que define al pueblo
llano. Era éste el de las ciudades, acostumbrado al comer-
cio, al intercambio de informaciones, costumbres e ideas.
Era un pueblo que vivía en los valles desde hace siglos y
que, mezclando etnias y religiones, había creado las vario-
pintas ciudades en Bosnia, los mercados, primero, las es-
cuelas y después las bibliotecas.

Allí estaban los aristócratas serbios que
se habían convertido al islam cuando llegó
el  ejército otomano, los judíos sefardíes
llegados de España con su ladino fresco,
católicos croatas y los ortodoxos serbios
que no habían huido a las montañas con
sus hermanos. Era la sociedad urbana, to
lerante, ilustrada, algo frívola y muy mer
cantil.

Los montes los habitaban los papan.
Eran los serbios subidos a los refugios en lo
al  por lealtad a su religión oscurantista, y
los croatas del paisaje cárstico y misérrimo
de los altos de la Dalmacia interior. Com
parten el fanatismo mitológico, las estre
checes en la visión del mundo que les im
pone su dura existencia y el sentimiento
tribal. Nashe —nuestro, lo nuestro— es la
palabra más repetida por esta sociedad pri
mitiva que practicaba la endogamia en los pueblos y que
apenas trataban con las otras etnias allá abajo, en el valle.

Los papan, la tribu, han ganado esta guerra en Bosnia
contra los rayas, contra la sociedad plural y urbana que ha
sido el caldo de cultivo civilizatorio desde la antigüedad en
las ciudades de Grecia. Quienes interpreten una breve inte
rrupción en el flujo de imágenes atroces en nuestros televi
sores, aquí en Occidente, como el «principio de la solu
ción» se condenan a un brutal despertar de su ilusión.

Bosnia ha desaparecido. ¿Y qué?, se preguntan muchos.
Un país pequeño, nuevo y sin historia independiente, aca
ha siendo repartido por dos vecinos en expansión y viables.
Entre ambos ceden unas pequeñas reservas en las que se-
rán concentrados y condenados a una vida de oprobio los
musulmanes que constituían la mayoría en este Estado. ja-
más levantaron una mano contra los demás, jamás busca-
ron la hegemonía porque no se consideraban una comuni
dad homogénea, sino parte de una plural sociedad en la
que era el principal factor de cohesión. Hoy los rayas ya
han perdido.

Los políticos occidentales que afrontaron la crisis en la an
tigua Yugoslavia no vieron las amenazas que para todo el
continente suponía este primer gran duelo entre rayas y pa-
pan desde que un ingente esfuerzo mundial derrotara en
1 945 al mayor reto tribal que ha vivido la historia, el nazismo.

Cuando Milosevic llegó al poder, lo hizo ya enarbolan-
do la bandera de la tribu. Por primera vez aparecían de
nuevo en Europa los carteles advirtiendo que un restauran-
te, un hotel o un colegio mayor eran sólo para una raza: sa
mo za serbski (sólo para serbios). Eslovenia y Croacia no
quisieron seguir esta suerte. Intentaron movilizar al mundo
para frenar a Milosevic. Al fracasar, optaron por la huida, la

secesión. No querían vivir como albaneses bajo la nueva
ideología de supremacía racial serbia protegida por un ejér
cito, el yugoslavo, que necesitaba un nuevo patrón, razón y
financiación para existir.

Pero el mundo no vio los peligros. Creyó —o quiso cre-
er— que estábamos ante un mero fenómeno separatista a
combatir. Así comenzó la equiparación entre víctimas y
verdugos en esta guerra que pronto envolvió a Bosnia, un
estado por cuya independencia y soberanía había votado
un 67 por 100 de la población, musulmanes, croatas, judí
os, gitanns y también serbios. El fanatismo de los papan
—Karadzic es un montañés montenegrino, el general MIa
dic un montañés de la Krajina— asaltó el Estado. El presi

dente bosnio Alia lzetbegovic, en un alarde
de ingenuidad, que hoy calificarían de ne
gligencia criminal, había entregado todas
las armas de la defensa territorial al Ejército
para que no cayeran en manos de ningún
grupo étnico. El Ejército se las entregó a Ka-
radzic.

Hoy, la suerte está echada. La comunidad
internacional ha permitido resurgir el racis
mo institucionalizado y lo ha apoyado con
su condescendencia hacia el agresor prime-
ro, con el plan de supremacía étnica llama-
do Owen-Vance después y con la acepta
ción de todas las exigencias de Serbia más
tarde. Croacia ya ha tomado, quizá irreversi
blemente, la misma senda de Belgrado. Co-
mo no iba a hacerlo, vistos sus éxitos y la
impunidad para sus desmanes. Los musul
manes conscientes de que no por ser vícti
mas inocentes recibirían ayuda, utilizan los

mismos métodos para hacerse con algún pedazo de tierra y
no desaparecer como pueblo. Pronto otros pueblos de la re-
gión comenzarán su limpieza étnica. Quizá los rumanos se
adelanten a los eslovacos en su expulsión de sus respectivas
minorías húngaras. Quizá los húngaros se adelanten a los al-
baneses en la violación de fronteras con el pretexto de prote
ger a minorías de su étnia. Serbia tiene ahora libres las ma-
nos y el aura de vencedor. Su primer objetivo es el 90 por
loo de la población de Kosovo que es albanesa.

Después le tocará el turno a Macedonia, por su conti
nuidad territorial y étnica, inseparable del futuro de Koso
yo. Albania no podría permanecer al margen. Turquía tiene
un acuerdo de defensa con Tirana y un Iobby albanés de
gran influencia. Grecia prosigue su camino hacia la locura
nacionalista, la supremacía del mito histórico y su cada vez
menos larvado racismo balcánico como demuestra la in
clusión obligatoria en ¡os carnés de identidad de la religión
del ciudadano y su política hacia Macedonia. Estados que
habían creído en los valores europeos se vuelven con des-
precio de Occidente por su falta de decisión y voluntad de
defender sus propios principios. Recurren a métodos que
Serbia primero y Croacia después, han demostrado ser
efec tivos. Los papan -—la fuerza bruta y criminal de la tri
bu— se han impuesto, ante la pasividad internacional, a los
rayas, a la sociedad abierta, plural, a la ciudadanía, a la ley.
Esta tragedia europea en el este ya salpica a nuestras socie
dades del bienestar, La mayoría de nosotros viviremos para
sufrir los efectos catastróficos de la tentación consumada,
una vez más, de vender los principios por intereses egoístas
y además miopes.

Periodista

Hermann Tertsch



Nacional
tinto.  La república  ha  resuelto  tempo
ralmente  el conflicto  con Grecia  por  su
denominación  siendo  admitida  en  Las
Naciones  Unidas  bajo e! nombre  Anti
gua  República  Yugoslava  de  Macedo-
nia  (FYROM,  en  siglas  inglesas).  De
este  modo,  los  temores  de  Atenas  al
irredentismo  de  Skopje  se  han calma-
do.  Sin  embargo,  la  presencia  de  una
minoría  albanesa  significativa  hace
concebible  que  un conflicto  en  Kosovo
termine  extendiéndose  hacia  el  sur  y
provoque  una  intervención  de  Beigra
do  en  Macedonia.  De  hecho,  para  mu-
chos  serbios,  la república  presidida  por
Kiro  Gligorov  no  deja de  ser la fronte
ra  meridional  de  su  territorio  histórico.

El  despliegue  de  700  cascos  azules
escandinavos  que.  tras  la decisión  del
Consejo  de  Ministros  de  la  OTAN  en
Atenas  a  principios  de  junio,  será  re-
forzado  con 300 norteamericanos  se ha
convertido  en  La mejor  garantía  de  la
seguridad  de  la  república.  Aunque  la
fuerza  no  es  cuantitativamente  muy
significativa,  su despliegue  con carác
ter  preventivo  y la  firmeza  norteanieri
cana  en  lo relativo  a contener  la  exten
sión  de  los conflictos  étnicos  por  la  zo
na  parecen  garantizar  la estabilidad.

Macedonia  es  el centro  de  una  serie
de  tensiones  que  abarcan  toda  la  re-
gión.  Atenas,  que  desde  el  primer  mo-
mento  ha  mostrado  su recelo  hacia  el
vecino  del  norte,  oscila  ahora  entre  la
preocupación  por las  posibles  reivindi
caciones  territoriales  macedonias  y el
temor  a  la  instabilidad  si la  antigua  re-
pública  se  convierte  en  una  provincia
serbia.  Turquía  ha  mostrado  su apoyo
político  a Skopje  y se  ha  convenido  en
su  principal  socio  comercial.

Otro  país  que  ha  mostrado  su  sim-
patía  por  este  Estado  balcánico  ha  sido
Bulgaria,  aunque  no  por  ello  se  ha
acercado  a  Ankara,  con la  que  mantie
nc  un  serio  contencioso  a  causa  de  la
minoría  turca  que  vive  dentro  de  sus
fronteras.  Rumanía,  por  su  parte.  se
siente  más  cerca  de  los  serbios.  Buca
rest,  como  Belgrado,  teme el  separatis
mo  de  una  etnia.  en  este  caso,  de  ori
gen  húngaro.  Con  esta  escenario,  una
intervención  de  Belgrado  podría  con-
vertirse  en  la chispa  que  incendiase  lo
dos  los  Balcanes.

Para  terminar  de  complicar  las  co
sus.  las relaciones  entre Grecia  y Alba-
nia  no  atraviesan  precisamente  en  es-
tos  días  sus mejores  momentos.  La ex-
pulsión  por  parte  de  Tirana  de  un  sa
cerdote  griego  ortodoxo  se saldó,  a  fi-
nales  de  junio,  con  la  decisión  de  Ate-
nas  de  devolver  a  su  país  a  más  de
1 3.000 emigrantes  ilegales  albaneses  y

uno  y otro  Gobierno  se cruzan  duras
acusaciones  sobre  supuestos  abusos  a
sus  respectivas  minorías.

Milosevic. En medio de este  anillo  de
guerras.  conflictos  y tensiones,  Milo-
sevic  parece  solidamente  sentado  en
Belgrado.  ¿O tal vez  no tanto?  Recien
temente  el  presidente  serbio,
apoyado  por  los  sectores  ultra-
nacionalistas,  destituyó  a  Do-
brica  Cosic  del  cargo  de  presi
dente  de  la Federación  Yugosla
va  formada  por  Serbia y  Monte-
negro.  En  su puesto  fue nombrado  Zo
ran  Lilic,  un  protegido  del  hombre
fuerte  de  Belgrado.  La acusación  prin
cipal  contra  Cosic  fue la  de  conspirar
con  mandos  del  Ejército.

El  incremento  del  papel  de  los  radi
cales  provocó  el descontento  en  Mon
tenegro.  La pequeña  república  Adriáti
ca  desea  alcanzar  un  acuerdo  negocia
do  en  Bosnia  y Croacia.  Recientemen
te,  se  desmarcó  de  Serbia  al  afirmar

Destrucción.
Las  ciudades
musulmanas del
Este  de Bosnia
a,nplían sus
cementerios ante
la  constante y
efectiva artillería
serbia.

que  aceptará  la vigilancia  de  la  ONU
en  su  frontera  con  Bosnia.  Estas  dife
rencias  pueden  llevar  a  la  ruptura  con
Belgrado.  Un  golpe  que  dejaría  a  Ser-
bia  sin salida  al mar  y definitivamente
aislada.

Hasta  el  momento,  Milosevic  ha
conseguido  sobrevivir  a  las  sucesivas

crisis  políticas  y a  una economía
desastrosa  gracias  a  sus  dotes
para  el  maquiavelismo  y  el  re-
curso  al  nacionalismo.  Pero  no
está  claro hasta cuando  podrá se-
guirjugando  las  mismas canas.

En  cualquier  caso,  parece  claro  que
la  antigua  Yugoslavia  se  asemeja  cada
vez  más  a  un  calidoscopio  que  según
gira  combina  viejas  querellas  étnicas,
diferencias  religiosas,  conflictos  eco-
nómicos  y  ansias  imperiales  creando
un  entramado  cada  vez  más  complejo,
violento  y  caótico.

Rafael frs
con informaciones de Vicesite  y iWwti Bravo
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U NA treintena de oficiales españo
les  pertenecientes  al Ejército  de
Tierra,  la  Armada  y el  Ejército

del  Aire  participa  actualmente  en las
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz  que Naciones Unidas mantiene en
El  Salvador  (ONUSAL),  Angola
(UNAVEN  II) y Mozambique (ONU
MOZ).  Su  presencia  en estas  zonas
continuará  en los próximos meses toda
vez  que la ONU ha prorrogado a través
de  las resoluciones 832 y 834 los man-
datos  de ONUSAL y UNAVEN II.

De  este grupo, la Misión de Nacio
nes  Unidas en Mozambique,  con  20
observadores,  además  de  la  más  re-
ciente  es actualmente la operación en
la  que  España  tiene  destacados  más
efectivos.

Le  sigue la de El Salvador  (ONU-
SAL)  donde llegó a haber  138 oficia
les  vigilando el proceso de paz y per
manecen  en este  momento siete.  Du
rante  este mes se incorporó a la misión
el  coronel  Luis Alejandre  Sintes  que
sustituirá  al  general  Víctor  Suanzes
Pardo  como máximo responsable de la
División  Militar. Junto a ellos, miem
bros  de la Guardia Civil y del Cuerpo
Nacional  de Policía  actúan como ob-
servadores policiales.

El  contingente  más reducido  es  el
de  la Misión de Verificación de Nacio
nes  Unidas en  Angola (UNAVEN II)
en  la que se encuentran, también como
observadores,  tres militares españoles.

En  ONUSAL, España participa con
siete  observadores militares (cinco del

Ejército  de Tierra,  uno de Armada y
otro  de Aire), además del coronel Ale-
jandre  al frente de la misión.  En este
país  también se encuentra  un contin
gente  de la Guardia Civil y del Cuerpo
Nacional  de Policía que se ocupa. en-
tre  otras  labores,  de  establecer  una
nueva  policía civil y de crear una aca
demia  de policía, tarea contemplada en
los  acuerdos de paz firmados el pasado
año  por la guerrilla y el Gobierno sal-
vadoreño.

El  proceso  de  paz  iniciado  en  El
Salvador  hace año y medio finalizará,
probablemente,  en marzo de 1994, fe-
cha  prevista  para  la  celebración  de
elecciones  democráticas. Por este mo-
tivo,  aunque el  Consejo de Seguridad
de  la ONU ha aprobado recientemente

Cascos azules españoles en
El Salvador, Angola y Mozambíque

El  Consejo  de Seguridad  de Naciones  Unidas  amplia  el  mandato  de sus  operaciones  para  el
mantenimiento  de  la paz  en Africa y  Centroamérica
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la  ampliación  de  ONUSAL  por  un  pe
ríodo  de  seis  meses  —hasta  noviem
bre—  los  integrantes  de  esta  misión
prolongarán  posiblemente  su  estancia
hasta  después  de  los  comicios.  En  este
sentido,  dentro  de  ONUSAL  se  va  a
crear  próximamente  una  división  elec
toral  que  vigilará  el correcto  desarrollo
de  este  proceso  y la  transparencia  de
los  resultados.

Hasta  este  momento,  en  El Salvador
funciona  una  división  policial,  otra  de
derechos  humanos  y una  militar.  Laje
fatura  de  esta  última  la  ha  ostentado.
hasta  el  1 de  junio,  un  oficial  español:
el  general  Suanzes.  Su labor  al  frente
de  los  38 observadores  de  diez  países
que  actualmente  forman  parte  de  la  di-
visión  ha  sido  elogiada  por  el  secreta-
rio  general  de  Naciones  Unidas,  Bu-
tros  Gali  en  un  reciente  informe:  «La
División  Militar,  bajo  el  mando  del  ge-
neral  Suanzes,  ha  contribuido  satisfac
toriamente  a la  buena  marcha  del  pro-
ceso  de  paz en  El Salvador>’. Esta  divi-
sión  se  encarga.  entre  otras  cosas,  de
coordinar  los trabajos  de  desactivación
de  minas,  verificar  la  recogida  de  ar
mas  que  están  en  manos  civiles  y  su-
pervisar  el  nuevo  sistema  de  recluta
miento  de  las  Fuerzas  Armadas.  Du
rante  los dos  años que  lleva  en  marcha,
ONUSAL  ha  tutelado  el  alto  el  fuego
entre  el Ejército  y el  Frente  Militar  de
Liberación  Nacional  (FMLN),  así  co-
mo  la desmantelamiento  de  este grupo
guerrillero  y  la  reducción  de  las  Fuer-
zas  Armadas.

El  proceso  de  paz  aún  tiene  pen
diente  concluir  el  reparto  de  tierras  en-
tre  los  ex  combatientes,  el  estableci
miento  de  una  nueva  policía  nacional
civil,  la  publicación  de  una  renovada
doctrina  para  las  FAS y la  resolución
de  los  problemas  de  delincuencia  que
hay  en  el país.

Angula. El proceso  de  paz en la Repúbli
ca  de Angola  se  ha desarrollado  de  ma-
nera  muy  diferente  al  de  El  Salvador.
Tras  la  retirada  de  las  tropas  cubanas
de  territorio  angoleño,  que  concluyó  en
julio  de  1991  y  fue  supervisada  por
UNAVEM  1 (Misión de  Verificación  de
Naciones  Unidas  para  Angola),  y una
vez  firmado  en  Estoril  el  acuerdo  de
paz  entre  el  Gobierno  angoleño  del
MPLA  (Movimiento  Para  la  Libera
ción  de  Angola)  y  los  guerrilleros  de
UNITA  (Unión  Nacional  para  la Jnde
pendencia  Total  de  Angola)  se  puso  el
punto  final  a  16 años de  guerra.

A  partir  de  ahí,  las  dos  partes  en-
frentadas  se  encontraron  ante  la  nece
sidad  urgente  de  reconstruir  un  país

Nacional

2
a

1

Prórroga.
La  presencia
de  observadores
españoles
se  mantiene
en Angola
y  El Salvador.
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GeneraldedivisiónVictorSuanzesPardoexjefedeONUCAyONUSAL

Centroamérica, el reto de la paz

H ASTA el 1 de junio jete de la Di-
visión Militar de a Misión de
NacEones Unidas en el Salva-

dor  (ONUSAL), el  general VIctor
Suanzes Pardo ha vivido durante ca-
si  tres años el proceso de pacifica
cón  de Centroamérica. Al frente de
seiscientos observadores militares
de doce naciones ha sido el encarga-
do  de verificar el alto el fuego que
puso fin a una cruenta guerra civil,
primero, en Nicaragua (ONUCA) y
más tarde en El Salvador. Deja la mi-
sión en un momento en que el avan
ce hacia la democratización de este
país da fe de la buena labor desarro
lIada por los bofnas azules. Su tarea
de mediación ha merecido el reco
nocimiento de toda la sociedad sal-
vadoreña.

—General, desde su experien
cia en las Naciones Unidas, ¿cuál

es su valoración global de los di-
ferentes procesos de pacificación
en Centroamérica?

—Si pudiéramos hacer una escala
entre el uno y el diez, yo daría a la la-
bor de pacificación en Centroaméri
ca un ocho. Las misiones que tuve
el privilegio de mandar han sido uno
de los factores y motores del proce
so, ya que han contribuido al encau
zamiento de la vía democrática y a la
estabilidad en una zona de frecuen
tes convulsiones políticas. Primero,
en Nicaragua y, más tarde, en El Sal-
vador (que ha sido más complejo y
largo) se han dado los primeros pa-
sos  que, confiemos, sirvan para
conseguir los mismos resultados en
Guatemala, con lo cual se cerraría el
proceso, ya que Honduras y Costa
Rica no presentan problemas.

—CuáI ha sido, en conjunto, el

papel jugado por los militares es-
pañoles en El Salvador?

—Quizá hablo un poco apasiona
damente, pero el papel de los milita
res españoles ha sido decisivo. Por
varias razones. Por su preparación,
muy alta; por compartir con el salva-
doreño una misma lengua, las mis-
mas raíces históricas, que facilitan
en gran manera la colaboración en
un proceso de este tipo... Y porque
la  aportación en número de hom
bres ha sido la mayor de todas, lo
que significa que oficiales españoles
han ocupado puestos de responsa
bilidad, y en algunos casos funda-
mentales.

La mayor enseñanza que nuestra
gente ha recogido allí ha sido la de
trabajar en un equipo multinacional
en condiciones difíciles. Se dice que
todos los militares del mundo se ri
gen por un mismo patrón) pero en
el  momento de establecer contacto
y  trabajar ya no es lo mismo.

—Qué  hace falta para ser un
soldado de las Naciones Unidas,
un soldado de la paz...?

—Me gustaría contestar a esta
pregunta con el nombre del teniente
coronel Fidel Dávila Garijo [El tenien
te coronel DávHa fue una de as siete
víctimas del atentado que mató a
otros cinco militares y un civil el pa-
sado 21 de junio en Madrid. En él
murieron los tenientes coroneles Ja-
vier Baró y Díaz de Figueroa, José

.t  Alberto Carretero Sogel y Juan Ro-
 mero Alvarez, el capitán de fragata

1 Domingo Olivo Esparza, el sargento
primero Manuel Calvo Alonso y el
conductor Pedro Robles López]. Era
un soldado de la paz. Reunía todos
las condiciones: comprensión, pru
dencia, objetividad y además la leal-
tad al mando, inherente a todo of,
ciaL Quiero, recordándole, rendir ho
menaje a todos los observadores
militares que han estado bajo mis
órdenes, y a aquellos que están en
todo el mundo.

—LEn qué momento se encuen
tra,  actualmente, el proceso de
paz salvadoreño?

—Aunque aún quedan un par de
puntos de fricción entre Gobierno y
guerrilla en el tema del desarme y
desmovilación de ambas partes; el
problema económico-social; la cues
tión  de la distribución de las tie
rras. . .  quizás uno de los más acu
dantes sea el buscar una salida a la
cuestión de la seguridad pública. Pe
se a que se está en la fase de crea-



cióri de un nuevo cuerpo de policía
con los restos de los tres que exis
tían anteriormente y la integración
de algunos ex combatientes. no se
cuenta aún con los medios para sos-
tener/e. En rea/idad el mayor obstá
culo para el proceso de paz sa/vado-
reño es el económico. La vuelta del
país a la normalidad cuesta dinero.
Con los esfuerzos de Naciones Uní-
das para conseguir mayor ayuda in
ternaciona/, salvo imprevistos, el f u-
turo de El Salvador será el de una re
pública centroamericana, democráti
ca, a la que /e resta aún un poco por
consolidarse como tal.

—En repetidas ocasiones, el
Gobierno salvadoreño ha acusado
a ONUSAL de beneficiar & FMLN.
¿A qué se ha debido?

—También ha habido acusaciones
por parte de la guerrilla en sentido
contrario. E/ origen de esto hay que
buscarlo en los acuerdos de Chapu/
tepech. Existe una gran diferencia
entre los compromisos que tiene
que cumplir el Gobierno y los de la
guerrilla. El Gobierno al tener que
hacer mayor número de concesio
nes no ha podido, y en algunos ca-
sos no ha querido, cumplir los pla
zos de Naciones Unidas por lo que
nos hemos visto, a veces, en la obli
gación de recordárselos. El motivo
es ése y no otro.

—Hasta qué punto pueden las
Naciones Unidas solucionar por
completo los problemas salvado-
reños?

—Naciones Unidas no va a solu
donar el problema de E! Salvador, lo
tienen que solucionar entre ellos. La
ONU no tiene capacidad ni entidad
para solucionar este tipo de proble
mas, pero si puede prestar sus bue
nos oficios a las partes en conflicto
para la puesta en práctica de los
acuerdos. Los acuerdos de Chapul
tepech los firmaron entre ellos, Ala-
ciones Unidas sólo medió. Si no se
ponen de acuerdo, las Naciones
Unidas no puede hacer nada, eso
está claro.

—Después de casi tres años en
Centroamérica, ¿qué se ha traído
el  general Suanzes de su expe
riencia como soldado de la ONU?

—Lo más gratificante ha sido te-
ner a mis órdenes a un grupo de ofí
ciales tan cualificados y extraordina
nios, el recuerdo imborrable que me
queda de la misión y el añadido de
los amigos hechos en estos años.
Eso en primer lugar En segundo, el
haber podido participar en dos mi-
siones de paz, porque cuando salen
bien, cuando consigues que unos
hermanos dejen de matarse, ver el
resultado da una alegría inmensa.

deshecho social, política y económica-
mente.  Solicitaron  a la ONU que  pro-
longara  su presencia  en  la  zona.  coor
dinara  todos  los pasos  de  este  proceso
y  preparara  la  celebración  de  unas
elecciones  democráticas  para  septiem
bre  de  1992.  De  esta  forma  se  creó
UNAVEM  II cuya  misión,  consistió,
inicialmente.  en  supervisar  la  actua
ción  de  la  policía  hasta  la  celebración
de  los  comicios.  y desmovilizar  y  de-
sarmar  a  UNITA.  Posteriormente,  el
resultado  de  las  urnas  no  fue  aceptado
p01  UNITA  y, de  nuevo,  estalló  la gue
na  civil.  A  la visla  de  esta  situación  se
llevó  a  cabo  la  primera  prórroga  de
UNAVEM  1-1.

Butros  Gali  quiso retirar la Misión  de
Verificación  para  Angola  cuando  se  in
tensificaron  estos  combates  que  ya han
causado  más  de  10.000  muertos  y han
llevado  a UNTTA a controlar  el  75  por
lOO del territorio.  La medida  no  se hizo
efectiva  porque varios  países, enüt  ellos
España,  entendían  que  no  se  podía
abandonar  a la población  angoleña.

Las  Fuerzas  Armadas  españolas.  que
han  llegado  a tener un total de  15 obser
vadores  en  Angola,  en  la  actualidad
mantiene  a tres  oficiales  del  Ejército de
Tierra.  la  ONU,  que  de  nuevo  ha  am-
puado  el  mandato  de  UNAVEM  II du
rante  45  días  más  —hasta  el  l5  deju
ho—,  tiene  preparado  un plan  de  eva-
cuación  rápido  que enuará  en  funciona-
miento  en  caso de  emergencia.  Durante
esta  prórroga.  la  misión  tiene  carácter
reducido  y sólo  lleva  a cabo  misiones
de  mediación.  Butros  Gali  ¿ifirma. en
un  reciente  informe.  que  si  se alcanza
un  nuevo  acuerdo  entre  las  partes  antes
de  que finalice julio,  se reforzará  UNA-
VEM  II, «en caso  contrario  el Consejo
de  Seguridad  deberá  adoptar  otras  me-
didas»,  añade  el escrito.

Actualmente,  en  Angola  mueren  de

hambre  unas mil  personas  al día y están
amenazadas  más  de  dos  millones.  Por
este  motivo,  Butros  Gali  ha  puesto  en
marcha  un  programa  de  asistencia  hu
manitaria  de emergencia  a la  población
civil.  Con  un coste  de  226  millones  de
dólares  (28.000  millones  de  pesetas).  lo
desarrollarán  asociaciones  civiles.

Mozambique. La  misión  de Naciones
Unidas  a  la  que  más  recientemente  se
han  incorporado  soldados  españoles  es
la  que  se  puso  en  marcha,  a  finales  de
1 992,  en  Mozambique  (ONIJMOZ).
El  objetivo  de  esta operación  es verifr
car  el  alto el  fuego  firmado  el  pasado 4
de  octubre  entre  el  Frente  de  Libera
ción  de  Mozarnhique  (FRELIMO)  y la
Resistencia  Nacional  Mozambiqueña
(RENAMO)  después  de  catorce  años
de  guerra.  Los  hombres  que  forman
parte  de  ONUMOZ  también  se  cncar
gan  de  velar  por  el respeto  de  los dere
chos  humanos  y supervisar  el  proceso
político  que  concluirá  con  la convoca
tonar  de  elecciones  previstas  para  el
próximo  mes de  octubre.

España  partieipa  en  ONUMOZ  con
20  observadores  diez  de  Tierra.  cm-
co  de  la  Armada  y cinco  del  Ejército
del  Aire— junto a  batallones  de  Italia,
Uruguay,  Bangladesh  y  Zimbabwe.
Esta  misión,  cuyo despliegue  concluyó
el  3 l  de  mayo  pasado,  se  encuentra
funcionando  al  100  por  100  y  tiene
previsto  terminar  en  octubre  aunque,
con  toda probabilidad.  se  prorrogará.

Al  igual  que  en  El  Salvador,  dentro
de  ONIJMOZ  se  va  a  crear  una  divi-
sión  que  supervise  las  elecciones.  Este
componente,  que  inicialmente  estaría
formado  por  148 oficiales  internado
nales,  se  incrementará  hasta  1 .200  en
el  momento  de  los comicios.

Elena TanilOnte

Nacional

Verificación.
Oficiales
españoles
delimitan
asentamientos
de  la guerrilla
salvadoreña.

Edo Fernández Revista Española de Defensa  25



-  Nacic 

Aclamacíones para
los cascos azules

Los  Reyes presidieron  en el Palacio  de  Oriente  el acto  central
del  Día de  las Fuerzas  ArmadasC OMO ya es tradicional, en tomo

al  último  domingo de mayo tu-
vieron  lugar en toda España los

actos  conmemorativos  del Día de las
Fuerzas  Armadas. La celebración estu
yo  dedicada este año  especialmente a
glosar  la participación de los Ejércitos
en  misiones internacionales de paz  y a
homenajear  a quienes las han  desarro
liado  o las ejecutan  en estos  momen
tos.  Los Reyes de España presidieron,
el  primero de junio, el  acto central de
esta  celebración en el Palacio Real de
Madrid.  En el  mismo tomaron  parte,
junto  a otras tropas representativas de
los  tres Ejércitos y de la Guardia Civil,
efectivos  de la Agrupación Málaga,  la
primera  fuerza  española  de pacifica
ción  que estuvo desplegada en la anti
gua  Yugoslavia. Miles de madrileños
aplaudieron  insistentemente a los cas-
cos  azules durante el desfile,

El  acto comenzaba a las doce menos
diez  del mediodía cuando los Reyes de
España,  acompañados por el Príncipe
de  Asturias, accedían  a la plaza de la
Armería  desde  el interior de Palacio.
La  Real  Familia  había  llegado  poco
antes,  siendo  recibidos  por  Felipe
González,  Félix Pons y Juan José La-
borda,  presidentes del Gobierno, Con-
greso  y Senado,  respectivamente;  los
ministros  de Defensa e Interior, Julián
García  Vargas y José Luis Corcuera; el
presidente  de la  Comunidad Autóno
ma  de Madrid, Joaquín Leguina; José
María  Álvarez  del Manzano,  alcalde
de  la capital y el teniente general jefe
del  Estado Mayor de la Defensa, José
Rodrigo  Rodrigo.

Junto  a las personalidades  citadas,
en  la plaza de la Armería  se hallaban
diferentes  representaciones  civiles  y
militares.  A la izquierda del podio real,
las  comisiones de Defensa de Congre
so  y Senado, agregados militares acre-
ditados  en España y oficiales y subofi
ciales  de los tres Ejércitos. A la dere
cha,  ,altos  cargos  y representaciones
del  Organo Central del Ministerio  de
Defensa,  encabezadas por los secreta-
ños  de Estado de la Defensa, Antonio
Floss,  y  de  Administración  Militar,

Gustavo  Suárez Pertierra; cuarteles ge-
nerales  de  los tres Ejércitos,  con sus
respectivos  jefes  de Estado  Mayor al
frente,  y Dirección de la Guardia Civil,
encabezada  por  su  director  general,
Luis  Roldán.

Honores. Los  Reyes  recibieron  los  ho
nores  de ordenanza por una de las dos
subagrupaciones,  que participarían en
el  posterior desfile.  Situados a ambos
lados  de  la plaza  de la  Armería,  forma-
ban  las banderas  de las unidades pre
sentes,  música  de  la  Guardia  Real,  tres
batallones,  uno  de  la  propia  guardia,
otro  conjunto de caballeros cadetes de
las  academias  militares,  y un  tercero
representativo  de las diferentes fuerzas
integrantes  de la Agrupación Málaga,
así  como una compañía de la Guardia
Civil.  Estas fuerzas estaban  al mando
del  coronel Francisco Javier Zorzo, je
fe  del Tercio Alejandro  Farnesio,  IV
de  la Legión, quien formaba acompa
flado por  su plana mayor de mando de
la  Agrupación Málaga.

Al  frente de la fuerza figuraba el ge-
neral  Evaristo Muñoz Manero, jefe  de
la  Brigada  Acorazada  XII.  quien os-
tentaba  el  mando  de  la  Agrupación
Conjunta  de Tropa pareticipante.

Tras  escuchar  desde  el  podio  el
himno  nacional,  cuya  interpretación  se
simultaneó  con  el  disparo  de  las  vein
tiuna  salvas  del saludo al cañón,  don
Juan  Carlos pasó revista a las fuerzas
acompañado  por el  JEMAD así  como
por  el jefe de su Cuarto Militar, alnii
rante  Femando Poole, y por el general
Muñoz  Manero.

Posteriormente,  el Rey impuso diez
condecoraciones  a oficiales, suboficia
les  y tropa de  los tres Ejércitos  que  han
participado  en operaciones de mante
nimiento  de  la  paz.  Entre  los condeco
rados  figuraba el coronel Zorzo.

El  acto  en  la  plaza  de  la  Armería  fi-
nalizó  con el homenaje a quienes die
ron  su  vida  por  España.  Al  son  de  la
marcha  La  muerte  no  es  elfinal,  los
guiones  de las unidades se trasladaron
hasta  un  monolito coronado  por  una
bandera  nacional, situado ante la puerta
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de  la plaza de la Almudena. Al toque de
oración  y mientras se rendían las guio
ries y banderines, cuatro alféreces de los
Ejércitos y la Guardia Civil depositaron
una corona de laurel ante el monumento
a los caídos. En ese mismo momento los
sjete  C-1Oi de la Patrulla Acrobática
Aguila  del Ejército del Aire sobrevola
ron, en vuelo rasante, la explanada dibu
jando  una estela de humo con los coto-
res  nacionales. El emotivo acto finalizó
con  una descarga de fusilería realizada
por  una sección de la Guardia RS.

Destile. Concluidos los actos en la pla
za  de la  Armería, la  Familia  Real  se
trasladó  hasta la tribuna instalada ante
la  puerta  principal  del  Palacio  de
Oriente  para  presenciar  el  desfile  de
las  fuerzas. A ambos lados se situaron
tas  autoridades asistentes y en los aIre-
dedores  se concentraron miles de per
sonas  que aclamaron constantemente
el  paso de las unidades. Poco después
de  las doce y media comenzó el desfile
a  lo largo de la calle Bailén. Al mando
de  las fuerzas, divididas en dos suba-
grupaciones,  marchó el general Evaris
to  Muñoz Manero y su Estado Mayor.

La  subagrupación Alfrz-J, cuyo paso
fue  precedido por la sección de moto-
iistas  de la Guardia Real, estaba enca
bezada  por el coronel Zorzo y la plana
mayor de mando de la Agrupación Md-
laga,  tras quienes marchaban las bari
deras  de la Guardia Real y unidades de
los  tres Ejércitos y la Guardia Civil.

Seguían  un batallón de  la Guardia
Real,  con escuadra de gastadores, ban
da,  música y las compañías Monteros
de  Espinosa, Mar  Océana y escuadrilla
Plus  Ultra  de soldados reales; un bata
llón  conjunto de caballeros cadetes de
los  tres Ejércitos,  formado por escua
dra  de gastadores y una compañía de la
Academia  General Militar, una brigada
de  la Escuela Naval Militar —que co-
mo  todas las unidades de la Armada,
desfiló  en el característico orden cena-
do  naval— y una escuadrilla de la Aca
demia  General del Aire.  Acto seguido
desfiló  la compañía de honores del Co-
legio  de Guardias  Jóvenes  Duque de
Ahumada  de la Guardia Civil.

Completaba  la  subagrupación  un
batallón  formado por fuerzas pertene
cientes  a las unidades que han partici.
pado  en la composición de la Agrupa
ción  Táctica Málaga y de los buques
destacados  en misiones de embargo a
Serbia  y Montenegro en el Adriático.
Encuadradas  en este batallón y lucien
do  al cuello  el característico  pañuelo
azul  de las fuerzas de la ONU, desfila
ron  sendas compañías  de la  Legión y
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Abrir puertas
E N los úI€mos días de mayo ylas primeras semanas de junio
miles de personas compartieron
con los tres EjércJtos a ceíebra
ción del Día de las Fuerzas Arma-
das. Además de los actos ceritra
les que se desarrollaron en Ma-
drid el 1 de junio, la celebración
se extendió por todo el territorio
nacional, donde a los actos cas-
trenses se añadieron otras activi
dades que permitieron la partici
pación de la población civil.

Simultáneamente a los actos
institucionales de homenaje a la
bandera y recepciones a las autori
dades autonómicas y munJcipales
así como a destacados miembros
de la política, la cultura y la univer
sidad, organizados por las diferen
tes capitanías genera’es, el Ejérci
to, la Armada y el Ejército del Aire
abrieron un año más las puertas
de las distintas bases y acuartela
mientos con el objetivo do acercar
lo militar al mundo civiL

En estas jornadas de puertas
abiertas, que estén dedicadas a
mostrar y explicar el funciona-
miento  de  nuestras Fuerzas
Armadas y las distintas actuado
nes españolas en el territorio na
cional, como en las misiones de
pacificación en & extranjero, se
celebraron una gran variedad de
actos que incluyeron desde expo
siciones hasta conciertos de mú
sica pasando por competiciones
deportivas y actos culturales.

El Ejército del Aire celebró el
20 de junio en el aeropuerto de
Santiago de Compostela (La Co-
ruña) un festival aéreo pn el que
la  Patrulla Acrobática Aguila .y la
Patrulla Acrobática Paracaidista
del Ejército del Aire (PAPEA) reali
zaron diversos ejercicios presen
ciados por el numeroso público
que se concentró en las pistas.
En el festival participaron tam
bién diferentes aparatos del Ejer
cito del Aire, entre ellos, aviones
de transpone C-130 Hércules, C
2 12 Aviocar y CN-235. Los apara
tos que más expectación desper
taron fueron los cazabombarde
ros F-18y Mirage F-1 que traza-
ron en el cielo todo tipo de acro
bacias. Un CL-215 Canadair arrojó
sus 5 toneladas de agua muy der
ca de las pistas y más tarde un
Súper Puma del SAR realizó un
ejercicio de rescate. Además, al-
rededor de 25G niños de todas
las edades recibieron su bautis
mo de aire.

ble que cientos de escolares reci
bieran su bautismo de mar en las
zonas marítimas del Cantábrico,
Mediterráneo y Estrecho. En la
Escuela Naval Militar, la Armada
dispuso para este efecto al patru
lloro Tabarca en el que embarca
ron escolares de Marín y Ponte
ved ra.

La música ocupó también un
fugar destacado en el programa
testivo de la Armada. En la escali
bata del Ayuntamiento de San
Fernando, la banda de cornetas y
tambores del Tercio Sur de Infan
tería de Marina ofreció un con-
cierto  denominado «Concierto
del Día de las FAS 1993».

El  Ejercito de Tierra abrió las
puertas de diversos acuartela
mientos en los que se pudieron
observar exposiciones estátjcas
de material, asistir a conferencias
sobre el papel de las FAS y pre
senciar ejercicios en vivo.

En la base militar de Bétera
(Valencia) se presentó por prime-
ra vez al público el carro de com
bate M-60y niños de diversos co-
legios de la región pudieron cono-
cer el interior de este y otros ve-
hículos de combate además de
numerosos cañones, helicópte
ros, baterfas antiaéreas y radares.

En Zaragoza con un concierto
de la música de a Academia Ge-
neral Militar en la plaza del Pilar,
una conferencia sobre as actua
dones de as tropas españolas
bajo  bandera de las Naciones
Unidas en Bosnia y Centro Amé-
rica y una exposición de material
de  [os ejércitos. de Tierra y Aire,
asicomo de la Guardia Civil, en la
Brigada Castillejos II,

En los acuartelamiento de Ato-
cha (La Coruña) y de la Alameda
(Pontevedra) los niños pudieron
ser los verdaderos protagonistas
al  pintarse la cara de camuflaje
como los miembros de los Gru
pos de Operaciones Especiales o
montar en camiones o vehículos
anfibios de la Brigada de Infante-
ría Ligera (BRILAT).

Un notable éxito de público tu-
vieron también los conciertos de
música militar ofrecidos por a
música de la División Maestrazgo
número 3, de la división de Mon
taña Navarra número 5, y la ban
da de cornetas, tambores y gai
tas  de la Brigada Ligera Aero
transportable (BRILAT) en sus di-
ferentes acuartelamientos.

la  Brigada Paracaidista y el  Escuadrón
Ligero  Acorazado  de  la  Brigada  de
Caballería  Castillejos 11, así corno una
compañía  formada por oficiales,  subo-
ficiales y cabos  primeros de  las fraga-
tas  Cataluña y Exu-emadura.

Coincidiendo  con  el paso  del bata
llón  de  cascos  azules.  la calle  Bailén
fije  sobrevolada por una agrupación de
aviones  de  transporte del  Ejército  del
Aire,  que han participado igualmente,
de  forma muy  activa, en las diferentes
operaciones  de  mantenimiento  de  la
paz  y  ayuda  humanitaria  efectuadas
por  las  FAS españolas.  Constituían  la
forniación, al mando del general Celso
Jubeiras  Martínez, jefe de  la base aérea

Distinción.  Los Reyes, oeomptniailos de las
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de  Zaragoza.  tres  aparatos  T-IO Héicu
les  del  Ala  31,  tres  T-19 CN-235  del
Ala  35 y tres  T-12 C-212 del  Ala  37.

El  desfile  continuó  con el paso  de  la
subagrupación  Alfa-2,  bajo el mando
del  coronel  de  Infantería de  Marina  Eu
genio  Baturone  Santiago,  comandante
de  la Agrupación  de  Madrid  del  citado
cuerpo.  Abría  esta  subagrupación  un
batallón  mixto  de la Armada  compuesto
por  escuadra  de  gastadores,  música,
banda  de  cometas  y tambores,  compa
flía  de  Policía  Naval,  compañía  de  Se-
guridad  y  compañía  de  fusiles  de  la
Agrupación  de  Infantería  de  Marina  de
Madrid.  Acto  seguido  desfiló  un bata
llón  mixto del  Ejército del  Aire formado

por  escuadrza. banda  y tres  escuadrillas
pertenecientes  al  Grupo  de  Seguridad
del  Cuartel  General.  Cuartel General del
Mando  Aéreo del Centro  y Ala  12.

La  subagrupación  Alja-2 se cerraba
con  un  batallón  mixto  del  Ejército  de
Tierra,  especialmente  colorista  por
desfilar  las  tropas  con  sus  uniformes
característicos.  Formaban.  además  de
escuadra  de gastadores.  banda  y músi
ca  de  la División  Acorazada.  una  com
pañía  de  Regulares  con  su  uniforme
color  garbanzo.  faja  roja  y capa  blan
ca;  otra  de  boinas verdes del Grupo  de
Operaciones  Especiales  Ordenes Mili-
tares  1 y la  tercera  de  esquiadores-es-
caladores  de  la  Brigada  de  Cazadores

de  Montaña  XLIII,  equipados  con  los
uniformes  blancos  y  mochilas  portaes
quíes  de estas  unidades.

Concluido  el desfile  de  las fuerzas  a
pie,  se  completó  con el paso  de  las  uni
dades  montadas.  formadas  por  corace
ros  y lanceros  del  Escuadrón  de Escolta
Real;  sección  de  Artillería  Hipomóvil
—ambas  unidades  de  la  Guardia  Re-
al—  y el escuadrón  del  Grupo  Rural  de
Seguridad  número  1 de  la Benemérita.

El  acto  del  Día  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  concluyó  con una  recepción  en
los  salones  del  Palacio  Real.

Am’wlo noventa
Fotos: Pqa Drnt

oridades  de Defensa, presenciaron el desfile e impusieron condecoraciones a pa?ticlpantes en misiones de las Naciones Unidas.
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E L próximo  mes  de  septiembre  se

abre  el  plazo  de  admisión  de  ms-
tancias  para  la  tercera  convocato

da  de  ingreso  en  las  Fuerzas  Profesio
nales.  Con  una  oferta  de  3.000  plazas,
será  una  nueva  oportunidad  para  los
aspirantes  que  no  logren  superar  las
pruebas  selectmvas correspondientes  a
la  segunda  convocatoria,  cuyos  exá
menes  se  realizan  este mes  en  diversos
centros  milmtares de  toda  España.  Más
de  18.000  aspirantes,  entre  los  que  se
encuentran  3.469  mujeres,  compiten
por  alguna  de  las  5.077  plazas  oferta
das  para  ingresar  en  los Ejércitos  como
militares  de  empleo  de  la categoría  de  —

tropa  y  marinería  profesionales,  una
modalidad  de  vinculación  a  las  Fuer-
zas  Armadas  que  «ofrece  a la juventud
española  una  vía  laboral  estable».  se-
gún  palabras  del  secretario  de  Estado
de  Administración  Militar,  Gustavo
Suárez  Pertierra.

Aspirantes. Con  carácter  general,  son
jóvenes  de  entre  18 y  20  años,  con es-
tudmos de  graduado  escolar  o equiva
lente,  y  procedentes  de  provincias  de
alta  densidad  de  población  o fuerte  im
plantación  militar.  Respecto  a  las  mu-
jeres.  las  características  son  similares.
aunque  su nivel  de  conocimientos  —la
mayoría  tienen  estudios  de  Bachillera
to  Unificado  Polivalente  (BUP)  o for
mación  profesional  (FP)—  es  superior
al  de  los  hombres.  También  participan
en  el proceso  selectivo  2. 1 86 jóvenes
que  actualmente  se  encuentran  reali
zando  el servicio  militar.

Por  ejércitos,  el  del  Aire  ha  sido  el
más  atractivo  para  los  aspirantes,  con
5.778  solicitudes  para  las  773  plazas
previstas  (7,47  aspirantes  por  plaza).
La  proporción  se  reduce  a  3.71  en  la
Armada  (2.584  peticiones  para  696
plazas)  y a  2,75  en  el caso  del  Ejército
de  Tierra.  Esta  última  opción  ha  ofre
cido  3.608  plazas  que  han  solicitado
9.920  jóvenes.  Asimismo,  los  tres
Ejércitos  ofrecen  un total  de  320  pues-
tos  en  la  Guardia  Real  por  los  que
compiten  2.019 jóvenes,  de  los  que  el
25  por  100 son mujeres.

Los  dos  destinos  más  disputados
son  Transmisiones  de  la Guardia  Real,
con  39,8  peticiones  por  plaza.  y  la
Compañía  de  Policía  Militar  de  la Di-
visión  Acorazada,  con 25,9.

En  cuanto  a  las  especialidades,  las
más  solicitadas  en el  Ejército  de  Tierra
han  sido  las  correspondientes  a  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  (MR)  en  las
distintas  unidades  de  la Legión.  la Bri
 gada  Paracaidista  (BRIPAC)  y  las

;  Fuerzas  Aeromóviles  (FAMET),  así

En septíembre, 3.000 plazas
más para tropa protesional

Para  las 5.O77plazas  convocadas  en mayo  se ha presentado
un  número  superior  a los  18.000 jóvenes

(.
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como  las  especialidades  técnicas  de
Automoción  y Mecánica  de  Armas.  En
la  Armada,  las preferencias  son  princi
palmenre  Operaciones  de  Tnfazflería de
Marina  y Operador  de  Telecomunica
clones  y Electrónica,  aunque  estas  es-
pecialidades  no sean  las que  acumulan
el  mayor  número  de  peticionarios  por
plaza.  En  el  caso  del  Ejército  del Aire,
las  instancias  recibidas  reflejan  un  ma-
yor  interés  por  las  especialidades  de
Seguridad  y  Defensa  en  unidades  aé
reas,  Mantenimiento  de  Aerona
ves,  Conductor  y  Ofimtica.  Es-
pecialidad  esta  última  que, junto
a  la  de  Auxiliar  Sanitario  y  de
Administración,  son  las  preferi
das  por  las jóvenes.

El  proceso  selectivo,  por  el
sistema  de  concurso-oposición,
se  realiza  en  24  centros  militares
de  toda  España  y  está compuesto
por  pruebas  psicotécnicas,  de
aptitud  física,  evaluación  de  co-
nocimientos  y  reconocimiento
médico.  Los  aspirantes  se  exa
minan  en  el  centro  más  próximo
a  su  localidad  de  origen  y  los
gastos  de  desplazamiento,  aloja
miento  y  manutención  son  cu
biertos  por  el  Ministerio  de  De-
fensa.

Futuro. La posibilidad  de  aFeo-
der  un  oficio,  hacer  carrera  en
los  Ejércitos  mediante  promo
ción  interna  y cobrar  un sueldo  a
desde  el  primer  día  son  los  prin-  !
cipales  alicientes  que  ofrecen  las
fuerzas  profesionales.  Al finali
zar  su compromiso,  estos  milita
res  de  empleo  reciben  los  títulos
y  certificados  de  los  cursos  y activida
des  desarrollados,  lo  que  les  permite
acreditar  su  experiencia  en  el  mercado
laboral.  Además,  a  partir  de  cuatro
años  de  servicio,  pueden  disponer  de
hasta  un  año  sabático  para  dedicarse
exclusivamente  a  intensificar  su  for
mación  profesional  u ocupacional  y fa-
cilitar  así  su reincorporación  a  la  vida
civil.  Por  su  parte,  quienes  lo  deseen
podrán  permanecer  en  las  Fuerzas  Ar
madas  hasta  alcanzar,  en  algunos  casos
los  20 años  de  servicio,  e  incluso  más.
También  tienen  la opción  de  presentar-
se  a las convocatorias  de  ingreso  en las
academias  de  suboficiales,  en  las  que
este  personal  tiene  reservado  un 60 por
100  de  las plázas.

Durante  1993 ganarán  57.801  pese
tas  al  mes  más  dos  pagas  extras  de
43.568  pesetas.  En  1994,  está  previsto
que  el  sueldo  de  las  fuerzas  profesio
nales  se  integre  en  el  sistema  general

de  retribuciones  para  las  Fuerzas  Ar
madas.  De  esta manera,  los  salarios  de
este  personal  experimentarán  un nota-
ble  incremento  y se  situarán  en  tomo  a
las  100.000  pesetas  mensuales,  más
pagas  extraordinarias,  alojamiento  y
vestuario.  Los  haberes  mejoran  ade
más  por  periodos  de  antigüedad  y  se-
gún  el  destino  y empleo  que  se  ostente
(soldado,  cabo  o cabo  primero).

Durante  su  vida  militar,  los  solda
dos  y marineros  profesionales  cotizan

a  la  Seguridad  Social  y  se  benefician
como  cualquier  otro  trabajador  de  to
das  sus  prestaciones,  incluida,  llegado
el  caso,  de  la de  desempleo.  Además,  a
efectos  de  pensión,  el  tiempo  de  servi
cio  en  los Ejércitos  se  sumará  al que  se
cotice  en  cualquier  otro  trabajo.

Los  años  acumulados  en  las  Fuer-
zas  Armadas  también  les  serán  muy
útiles  si deciden  acceder  a  puestos  de
trabajo  en  el  Ministerio  de  Defensa  y
sus  organismo  autónomos,  la  Admi
nistración  Militar,  la  Guardia  Civil,  el
Cuerpo  Nacional  de  Policía  o las  poli
cías  de  las  comunidades  autónomas,
puestos  en  los que  el  tiempo  de  servi
cio  como  tropa  y  marinería  profesio
nates  se  considera  un  mérito  para  el
ingreso.

Solicitudes. En septiembre  se  abrirá  el
plazo  de  presentación  de  instancias  pa-
ra  la  tercera  convocatoria  de  ingreso

en  las  fuerzas  profesionales  en  las  que
los  aspirantes  optarán  a  un  total  de
3.000 plazas.  En  el  proceso  selectivo
podrán  participar  hombres  y  mujeres,
entre  1 8 y  25  años,  hayan  cumplido  o
no  el  Servicio  Militar  y que  estén  en
posesión  del  título  de  Graduado  Esco
lar  —en  el caso  de  optar  por  especiali
dades  técnicas—  o del  Certificado  de
Escolaridad,  si elijen  destinos  de  tipo
operativo.

Además  de  elegir  el  tipo  de  activi

dad  que  desean  realizar,  también  po-
drán  establecer  la  duración  de  su per
manencia  en  los Ejércitos.  El compro-
miso  inicial  es  por  un  periodo  de  18
meses  6  2  años  (trayectoria  de  com
promisos  cortos)  en  los destinos  opera-
tivos,  y de  3 años (trayectoria  de  com
promisos  largos)  en  las  especialidades
técnicas.

Con  las  8.077  incorporaciones  de
este  año,  las  fuerzas  profesionales  al-
canzarári  los 28.000  miembros.  En  los
próximos  años  se  realizarán  nuevas
convocatorias  con  un  crecimiento
anual  de  2.500  a  3.000  ingresos  hasta
alcanzar  la cifra  de  50.000  soldados  y
marineros  profesionales,  que  consoli
darán  el  modelo  mixto  de  Fuerzas  As-
madas  con  una  tasa  de  profesionaliza
ción  superior  al 50 por  100 de  los efec
tivos  totales.

Formación. La ofrila  de especialidades abarca una amplia variedad en áreas técnicas y operativas.
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U N nuevo  sistema  de  ascensos  en
la  Guardia  Civil,  que  regirá  con
carácter  transitorio  hasta  que  se

dicte  la  normativa  legal  específica,  ha
sido  regulado  por  un real  decreto  apro
bado  en  mayo  por  el  Consejo  de  Mi-
nistros.  En  él  se  determina,  para  los
empleos  de  coronel  a  teniente,  el  cua
dro  máximo  de  efectivos  que  permitirá
llevar  a  cabo  una  adecuada  política  de
personal.  Asimismo,  mediante  otro  re—

al  decreto  de junio  se  crea  el  Consejo
Superior  de  la  Guardia  Civil,  que  ase-
sorará  a  los ministros  de  Interior  y De-
fensa  y  al  director  general  del  cuerpo
en  lo referido  a  las  evaluaciones  para
el  ascenso,  imposición  de  sanciones
derivadas  de  expedientes  gubernativos
y  concesión  de  condecoraciones.

El  régimen  hasta  ahora  vigente  ve-
nía  dado  por  la  Ley 48/1 981,  de  clasi
ficación  de  mandos  y regulación  de as-
censos  en  régimen  ordinario  para  los
militares  de  carrera  del  Ejército  de
Tierra,  así como  para  el  personal  de  la
Guardia  Civil.  Esta  ley  basaba  los as-
censos  en  el cumplimiento  de  tiempos
mínimos  efectivos  en  los  empleos  así
como  en  la  no  superación  de  tiempos

máximos  en cada  uno  de  ellos.  Para  su
aplicación  se  estableció  un  periodo  no
superior  a  diez  años  que  concluyó  el
pasado  3 1 de  enero,  si bien  respecto  a
la  Guardia  Civil  empezó  a  aplicarse  a
partir  del  Real  Decreto  1.369/1985,  de
1  de  agosto,  lo  que  obligó  a reducir  el
periodo  transitorio  a  cinco  años  y su-
puso  de  hecho  una  acumulación  de
efectivos  en  los  empleos  superiores
obstaculizando  la correcta  asignación

de  destinos  en  el  cuerpo.  Posterior-
mente,  la Ley  17/1989,  del  19 dejulio,
Reguladora  del  Régimen  del  Personal
Militar  Profesional  —en  cuyo  ámbito
se  encuentra  el  personal  de  la Guardia
Civil—  estableció  un  nuevo  régimen
de  ascensos  para  las Fuerzas  Armadas.

El  real  decreto  determina  que  el  as-
censo  a  los empleos  de  general  de  bri
gada  y  general  de  división  en  el  Cuer
po  de  la Guardia  Civil  se  producirá  por
elección  y  cuando  se  produzca  una  va
cante,  mientras  que  a  capitán.  coman-
dante,  teniente  coronel  y coronel  se  as-
cenderá  por el  sistema  de  antigüedad  y
también  con  ocasión  de  vacante.  Para
ascender  a  comandante  se  requerirá
además  la  superación  de  las  pruebas  y

curso  correspondiente.  Por  consi
guiente,  la  aplicación  de  los  ascensos
por  el sistema  de  selección  queda  apIa-
zado  hasta  el momento  en que  una nor
ma  con  rango  de  ley  establezca  la es-
tructura  de  escalas  de  la  Guardia  Civil
y  la  correspondiente  aplicación  a  las
mismas  de  todos  los  sistemas  de  as-
censos  definidos  en  la Ley  17/1989.

El  cuadro  de  efectivos  que  se  indica
en  el real decreto  está compuesto  por 95
coroneles  —lo  que  supone  una  signifi
cativa  reducción  respecto  a  los  1 35 ac
tuales—,  180 tenientes  coroneles,  275
comandantes,  730 capitanes  y  1.045 te
nientes.  Para  alcanzarlo,  de  cada  dos
vacantes  que se produzcan  en  los efecti
vos  reales  de  dichos  empleos  se dará  el
ascenso  a  la primera,  amortizándose  la
siguiente.  hasta que  se  llegue  a la  desa
parición  de dicho  exceso. Estas  normas
estarán  vigentes  hasta que  funcione  pIe-

namente  el sistema  de  ascensos  ba
sado  en  la citada  Ley  17/1989.

Consejo. El segundo  de  los reales
decretos  citados  se  refiere  a  la
aprobación  del  Consejo  Superior
de  la  Guardia  Civil,  que  asumirá
las  facultades  que  se encomiendan
a  los  órganos  superiores  de  la
Función  Militar  en  la  Ley
17/1989.  Dicha  disposición  deter
mina  su composición  y atribucio
nes  y  regula  su funcionamiento.

Será  un órgano  asesor  y  consul
tivo  de  los  ministros  de  Defensa  e
Interior  y  del  director  general  de
la  Guardia  Civil  en  lo  referido  a
clasificaciones  para  cursos  y  as
censos,  así como  respecto  a  la  im
posición  de  sanciones  derivadas
de  expedientes  gubernativos.
También  podrán  informar  sobre  la
concesión  de  condecoraciones.
Dichas  competencias  correspon
den  en  el ámbito  de  los Ejércitos  a

sus  respectivos  consejos  superiores  y
hasta  la  creación  de  este  nuevo  órgano
el  Consejo  Superior  del  Ejército  las
venía  ejerciendo  también  en  relación
con  el  personal  de  la Guardia  Civil.

Integrado  administrativamente  en  la
Dirección  General  de  la Guardia  Civil,
el  nuevo  órgano  estará  constituido  por
todos  los oficiales  generales  del  cuer
po  en  servicio  activo.  A sus  reuniones
podrán  asistir  también  los generales  en
reserva  que  en  cada  caso  convoque  el
director  general  de  la  Guardia  Civil,
que  actuará  como  presidente  en  tanto
que  el  secretario  será el  general  jefe  de
Enseñanza  del  cuerpo.

s.F. y.

Normas para el ascenso
en la Guardia Civil

Se/Ifa  en 95 el númem  máximo  de coroneles,  a la  i•e: que se crea
el  Conse/o  Superior  de la Guardia  Civil

Novedad.  El ascenso al empleo szipe!ior se producirá en la Benemérita con ocasión de vacaine.

K
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E L ministro  de  Defensa,  Julián  Gar
cía  Vargas. recibió  el  pasado  1 0 de
junio.  de  manos  del  Rey, el  Pre

mio  a  la  Transparencia  Informativa
concedido  por  el Club  Internacional  de
Prensa  a la  Dirección  General  de  Rela
ciones  Informativas  y  Sociales  de  la
Defensa  (DRISDE).  «por  su labor  en
las  zonas  donde  se  han  desplegado
cascos  azules  españoles,  en  especial
por  la realizada  en  Bosnia».  Al  minis
tro  le  acompañaron  el  director  general
de  la DRISDE,  Julio  Albi  de la  Cuesta.
y  la responsable  de  las  relaciones  con
los  medios  de  comunicación  de  la  di-
rección.  Granny  Opazo  Baker.

Los  premios,  materializados  en  una
escultura  original  de  Justo  Barboza
—colaborador  de  esta revista—  y otor
gados  anualmente  por  el  Club  Interna-
cional  de  Prensa  y  las  asociaciones  de
Corresponsales  de  Prensa  Extranjera,
de  Corresponsales  de  Prensa  lberoa
mericana  y  de  Periodistas  Arabes  en
España,  distinguieron  también  en  su
edición  de  1992  al  alcalde  de  Barcelo
na  y presidente  del  Comité  Organiza-
dor  de  los  últimos  Juegos  Olímpicos,
Pascual  Maragail,  como  el  español  con

mayor  impacto  en  la prensa  extranjera;
al  catedrático  Pedro  Martínez  Montá
vez,  por  su cooperación  con el  mundo
árabe,  y  a  los  periodistas  Luis  María
Ansón,  director  de  Abc, por  la  mejor
labor  informativa  iberoamericana;  Al-
berto  Peláez,  corresponsal  de  Televisa
Galavisión,  por  la  mejor  labor  profe
sional  realizada  por  menores  de  30
años;  José  Luis  Martín  Prieto  (colum
nista  de  Diario  16 y  Tiempo),  Luis
Mariñas  (director  de  los  Servicios  In
formativos  de  Tele 5) y Luz Rodríguez
(Radio  Nacional  de  España),  por  los
mejores  trabajos  en  prensa  escrita,  te-
levisión  y  radio.  respectivamente,  y
Joaquín  Iban,  corresponsal  de La Van-
guardia,  por la mejor  labor  informati
va  en el  extranjero.

Distinción. El galardón  obtenido  por  la
DRJSDE,  como  señaló  Pascual  Mara
galI  al intervenir  en  nomhrc  de  todos
los  premiados,  «es  también  el  recono
cimiento  a la  maífica  labor  humani
tana  que  llevaii  a cabo  nuestros  cascos
azules.  El  esfuerzo,  el  sacrificio  y  la
profesionalidad  de  los  soldados  espa
ñoles  es  un eslabón  más en  el creciente

protagonismo  de  España  en  la escena
internacional».  Así  lo  entendieron
igualmente  los asistentes  al  acto,  que
tributaron  un  prolongado  aplauso  a
una  delegación  de  los  cascos  azules
presente  enla  sala,  encabezada  por  los
coroneles  Angel  Morales  y  Francisco
Javier  Zorzo,  jefes  de  las agrupaciones
militares  Canarias y Málaga.

La  actividad  que  desarrollan  las
Fuerzas  de  Protección  de  la  ONU en  La
antigua  Yugoslavia  mereció  reciente-
mente  el Premio  Príncipe  de  Asturias  a
la  Cooperación  Internacional,  con  una
mención  especial  del jurado  a las  tro
pas  españolas  en  la  zona.

El  acto  sirvió  también  para  conrne
morar  el  trigésimo  aniversario  de  la
fundación  del  Club  Internacional  de
Prensa,  mediante  la  entrega  de  una
medalla  a  los  socios  que  han cumplido
veinticinco  años  como  miembros  de
eMta  institución.  Su  presidente,  Tito
Drago,  resaLtó la  obligación  de  los pe
riodistas  de  «responder  con  eficacia,
responsabilidad  y  sentido  ético  que
nos  plantean  en  el  futuro  los  cambios
económicos,  sociales  y  tecnológicos
que  conmueven  el mundo».

Asistieron,  entre  otros,  el  secretario
de  Estado  de  Defensa,  Antonio  Flos; el
secretario  de  Estado  para  la  Coopera
ción  Internacional  y de  Iberoamérica
del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,
Inocencio  Arias;  Marcelino  Camacho,
Norma  Duval,  Ramón  Mendoza,  Pilar
Miró,  Nati  Mistral,  Lina  Morgan,  Ja-
vier  Rupérez,  Paloma  San  Basilio  y
numerosos  periodistas.

b  .  c   Crt.ç  4. tao  Iborøtn,eicc,a
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Aplausos.  El Rey entregó el galardón a Julián Garría Vargas.

DRISDE recíbe el Premío a la
Transparencia Inlormativa

Equipo.  Miembros de la  DRISDE posan con el  premio.

Don  Juan  Carlos entregó  esta  distinción  del  Club Internacional
de  PreFiSci a la Dirección  General  de Relaciones  Informativas

y  Sociales  de la Defensa

sait*;  t  del Vatio
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Nac’ona

L A calificación  de 32.000 vivien
das  como  viviendas  militares  de
apoyo  logístico;  la  adjudicación

de  1 .290  a  otros  tantos  miembros  de
las  Fuerzas  Armadas  en  servicio  acti
yo;  el  abono  de  las  compensaciones
económicas  sustitutorias,  unas  17.000
por  término  medio  cada  mes  para  el
personal  de  carrera  destinado  a  una  lo-
calidad  donde  no  se  le  pueda  propor
cionar  residencia,  y  la rehabilitación  y
mantenimiento  de  1 .900  viviendas,
son  algunas  de  las  realizaciones  del
Instituto  para  la  Vivienda  de  las  Fuer-
zas  Armadas  (INVIIFAS).

Tras  la  reciente  puesta  en  marcha
del  programa  de  cooperativas,  orienta-
do  a favorecer  el  acceso  a la propiedad,
el  único  programa  pendiente  entre  los
que  integran  la  política  de  viviendas

del  Ministerio  de  Defensa  es  el  de  ena
jenaciones.  que  no  ha  comenzado  aún
por  la  complejidad  de  los  aspectos  pa-
trimoniales,  documentales  y jurídicos.

Prieridades. La calificación  de  vivien
das  logísticas,  el  acceso a  ellas  del  per
sonal  en  activo  y el  abono  de  compen
sación  han  constituido  los  aspectos
esenciales  en  el  desarrollo  de  la nueva
política  de  viviendas  del  Departamen
to  puesta  en  marcha  con  la  entrada  en
vigor  del  Real  Decreto  1 .75 1 /90,  de  20
de  diciembre,  por  el que  se creó  el  ff4-
VIFAS.  En  estas  tres  áreas,  la  actua
ción del  instituto  se  encuentra  plena-
mente  normalizada.

Respecto  a  la  primera,  la  califica-
ción  de  viviendas  militares  de  apoyo
logístico  —paso  previo para  su entrega

a  los  miembros  de  las  FAS—  alcanza
ya  a  un total  de  3 1 .374,  lo  que  supone
aproximadamente  las dos  terceras  par-
tes  del  parque  disponible.

El  canon  por  uso  de  vivienda,  esta-
blecido  en  función de  los  diversos  gru
pos  de  localidades  según  la  mitad  del
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precio  medio  del  mercado,  se  ha  man-
tenido  estable  a  lo  largo  de  este  año,
sin  perjuicio  de  haber hecho  correccio
nes  para  conseguir  un  mejor  ajuste  a
dicho  parámetro.  De hecho  han bajado
los  cánones  en  64  localidades  y subido
en  ocho,  por  dicha  razón.  Solamente
ha  habido  un incremento  de  la  octava
parte  para  los  antiguos  usuarios  que,
según  el real  decreto  citado,  debían  al-
canzar  el  canon  general  en  un periodo
transitorio  de  ocho años.

En  cuanto  a  las  compensaciones
económicas,  se  está  abonando  men
sualmenle  una  media  de  17.000.  El nú
mero  de perceptores  de  dicha  compen

La  creación  de  una  nueva  estructura
periférica  ha  sido  otra  de  las  reformas
emprendidas  por  el  INVIFAS.  Como
señala  la Orden  1 1/1993,  del  pasado  2
de  febrero,  «la  existencia  de  viviendas
militares  en  numerosas  localidades,
distribuidas  por  toda  la geografía  espa
hola  con  densidades  muy  variables,  y
la  necesidad  de compaginar  la cercanía
y  agilidad  de  la  gestión  con  el  menor
número  de  dependencias  periféricas
que  permitan  un  ahorro  del  gasto  pú
blico»  han  aconsejado  remodelar  las
delegaciones  de  los antiguos  Patrona-

Ofeila.  La adquisición de 81 viviendas
en Badajoz ha incrementado el parque
disponible.

tos  de  Casas  de  los  tres  Ejércitos.  En
virtud  de  ello,  las  91  delegaciones  an
tenores  han  sido  sustituidas  por  34,  a
las  que  se  ha  dotado  de  los  medios  y
personal  adecuados;  de  ellas.  cuatro
están  en  Madrid  —zonas  de  Alcalá,
Centro,  Norte  y Sur—  por  ser  la  pro-
vincia  que  concentra  el mayor  número
de  viviendas  militares.

Por  otro  lado,  se  han  destinado  ya
5.432  millones  de  pesetas  a la rehabili
tación  y  mantenimiento  de  1 .900  vi-
viendas,  que  fueron  posteriormente
ofertadas.  De ellas  fueron  adjudicadas
1.290.  En  1993  se  pretende  alcanzar
un  adecuado  nivel  de  rehabilitación,
mantenimiento  y  obra  nueva,  para  lo
que  se  prevé  una  inversión  de  7.773
millones  de  pesetas,  intentando  paliar
las  insuficiencias  de  mantenimiento
que  en  1 992  impusieron  las  dificulta
des  presupuestarias,  derivadas  de  la
imposibilidad  de  enajenación.

La  adquisición  de  81  viviendas  en
Badajoz,  el  comienzo  de  la  construc
ción  de otras  84 en  San  Femando  (Cá
diz)  y la  oferta  de  dos  parcelas  en  Tres
Cantos  para  cooperativas  de  carácter
militar,  son  otras  actuaciones  destina
das  a  mejorar  las  expectativas  de  vi-
vienda  de  los  miembros  de  las  FAS.
También  se prevé  que  este año se  inicie
la  construcción  de  otras  500  viviendas.

Se  están  tramitando  unos  2.200  ex-
pedientes  de  desalojo  de  usuarios  que
han  perdido  el  derecho  al  uso  de  vi-
vienda,  en  la  mayoría  de  los casos  por
lo  que  se consideran  causas  flagrantes
(no  ocupación,  cesión  en  subarrien
do,..  .).  Como  consecuencia  de  ello
han  sido  recuperadas  ya  cerca  de  300
viviendas.

Desde  que  se creó  hace  dos  años  y
medio,  el  instituto  ha  mecanizado  más
de  25.000  solicitudes  de  vivienda.  Ac
tualmente  la  media  de  tratamiento
mensual  es  de  1 .500  solicitudes  o  va-
naciones.  También  se  ha  puesto  en
marcha  un  complejo  sistema  informá
tico,  con  la adquisición  del  Paquete  In
formático  Básico  y de  las aplicaciones
para  su desarrollo.  Esto permitirá,  ade
más,  realizar  el  debido  seguimiento,
informe  y resolución,  cuando  proceda,
de  recursos  y peticiones,  materia  en  la
que  aún  no  se  ha  alcanzado  una  nor
malización  debido  a problemas  de  ges-
tión  derivados  del  gran  número  y de  la
variedad  de  los documentos  a  tratar.

n

sación  a  1  de  mayo  de  1993  era  de
14.762.

Promoción.  Cerca de IüOfamilias tendrán una vivienda nueva en San Fernando (Cádiz).

1’
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Nacional

I NTENSIFICAR las  relaciones  en-tre  las  Fuerzas  Armadas  y las  universidades,  favorecer  las  activida
des  de  interés común  y facilitar  la inte
gración  de  la  enseñanza  militar  en  el
sistema  educativo  general  son  los prin
cipales  objetivos  de  los  convenios  de
colaboración  suscritos  entre  el  Minis
teno  de  Defensa  y  seis  universidades
españolas.

Los  convenios  fueron  rubricados  el
pasado  28  de  junio  por  el  ministro  de
Defensa.  Julián  García  Vargas  y  los
rectores  de  las  universidades  de  San-
tiago  de  Compostela.  Ramón  Villares
Paz;  Zaragoza,  Juan  José  Radiola
Díez;  Murcia,  Juan  José  Rera  Guilla
món;  Alicante.  Ramón  Martín  Mateo:
La  Coruña,  José  Luis  Meilán  Gil.  y  Vi-
go.  Luis  Espada  Recarey.  También  es-
tuvo  presente  en  el  acto  el  secretario
de  Estado  de  Administración  Militar,
Gustavo  Suárez  Pertierra.

(<Este compromiso  —dijo  el  minis
tro—  culmina  un  trabajo  de  varios
años  iniciado  con la  Ley de  la  Función

Militar  para  colaborar  en  todos  los s
pectos  de  la  actividad  pedagógica  que
Llevan  a  cabo  la  universidad  y  los  cen
tros  militares  de  formación.  De  esta
manera  —añadió—  podremos  aprove
char  mejor  las  capacidades  docentes  e
intercambiar  experiencias  en  beneficio
mutuo».

La  Ley  1 7/89  configura  la enseñan-
ia  militar  como  «un  sistema  unitario
que  garantiza  la continuidad  del proce
so  educativo,  integrado  en  el  Sistema
Educativo  General».  Esta  integración
supone  la existencia  de  los  mismos  ni-
veles  de  titulación.  una  duración  simi
lar  de  los  planes  de  estudios,  el  esta-
blecimiento  de  un  sistema  de  convali
daciones  y la configuración  de  relacio
nes  entre  las  estructuras  docentes  de
ambos  sistemas.  Para  ello,  la Ley prevé
expresamente  la  posibilidad  de  esta-
blecer  conciertos  con  las universidades
públicas  para  desarrollar  en  ellas  de-
terminados  cursos  o  enseñanzas,  así
como  para  que  su  profesorado  pueda
impartir  en  los  centros  de  formación

militares  materias  correspondientes  a
las  ¿uIeas de  formación  física,  humana
y  técnica.

Por  otra  parte,  la  Ley  de  Reforma
Universitaria  de  1983  establece  que  la
universidad  no es  patrimonio  exclusi
yo  de  los  miembros  de  la  comunidad
universitaria,  sino  que  «constituye  un
auténLico  servicio  público  referido  a
los  intereses  generales  de  toda  la  co-
munidad  nacional>’. En  esa misma flor-
ma  se  señala  que  el  Gobierno,  a  pro-
puesta  del  Consejo  de  Universidades.
establecerá  los títulos  que  tengan  ca-
rácter  oficial  y validez  en  todo  el  terri
tono  nacional.  Además  están  capacita
das  para  convalidar  los estudios  cursa
dos  en  centros  académicos  españoles  o
extranjeros,  a  efectos  de  continuación
de  dichos  estudios.

Estos  criterios  han  sido  recogidos
en  los convenios  suscritos  con  las  uni
versidades.  La colaboración  se  centra
nl  principalmente  en  la  realización  de
seminarios  con  intervención  de  profe
sores  y  alumnos  de  los  respectivos
centros  de  enseñanza  para  analizar
asuntos  monográficos  de  carácter  mul
tidisciplinar.  También  se  impulsará  la
participación  del  personal  docente  en
tareas  de  investigación  e  intercambio
científico  en  el  marco  de  ambas  insti
tuciones  y la  organización  conjunta  de
actividades  docentes  tanto  regladas  co-
mo  no  regladas,  así  como  de  ciclos
culturales  o deportivos.

Así  mismo,  los  convenios  estable-

La enseñanza mílítar y la
uníversídad se acercan
El  MifliSteIi()  de Defensa ha suscrito (o/nenias de colahoracién

con  seis ¡innersulocles públicas españolas
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cen  sistemas  que  permitirán  la progre
sividad  entre  los  estudios  cursados  en
los  centros  docentes  militares  y  los
universitarios,  la  complementariedad
en  determinados  casos,  la  equivalencia
de  titulaciones  y  las  convalidaciones
de  estudios.  También  se  conterupla  la
colaboración  en  la  capacitación  peda
gógica  y el  perfeccionamiento  del  pro-
fesorado.  De  la  misma  forma,  se  pro-
cederá  al intercambio  de  publicaciones
y  se  permitirá  el  acceso  a  los fondos  de
documentación  no clasificados.

Cooperación. Los principales  beneficia
ilos  de  estos  acuerdos  serán  los cenftos
docentes  militares  de  formación  de gra
do  superior  y medio,  ya  que  las  univer
sidades  concertadas  son las  que  se en-
cuentran  más  próximas  a  las academias
generales  de  los  tres  Ejércitos.  Los
convenios  permitirán  que  la  Academia
General  Militar  intercambie  informa-
ción  y experiencias  con  la Universidad
de  Zaragoza.  La Escuela  Naval  Militar
de  Marín  (Pontevedra)  podrá  organizar
actividades  docentes  y proyectos  de in
vestigación  con  las  universidades  de
Santiago  de  Compostela.  La  Coruña  y
Vigo.  Y la  Academia  General  del  Aire,
ubicada  en  San  Javier  (Murcia)  podrá,
por  ejemplo.  intercambiar  profesores  y
material  didáctico  con  las  universida
des  de  Murcia  y Alicante.

La  vigencia  de  estos  acuerdos  será
de  dos  años.  prorrogables  automática-
mente  por  periodos  anuales,  y  su  se-
guimiento  se  efectuará  por  comisiones
mixtas  designadas  por  el  el rector  de  la
universidad  correspondiente  y  director
general  de  Enseñanza  del  Ministerio
de  Defensa.

AnteriormenLe,  el  Departamento  ya
había  establecido  un  primer  convenio
con  la  Escuela  Técnica  Superior  de  In
genieros  de  Minas  de  la  Universidad
Politécnica  de  Madrid.  para  facilitar  la
colaboración  entre  este centro  y la  Es
cuela  Politécnica  Superior  del  Ejército
en  áreas  como  explosivos,  geotecnia  e
ingenierías  química  y  geoambiental,  y
favorecer  el  intercambio  de  material
docente,  profesores,  investigadores  y
alumnos.  Este  convenio.  firmado  el  5
de  mayo  por  el  director  general  de  En-
señanza,  Emilio  Octavio  de  Toledo  y
Ubieto,  y el  director  de  la  Escuela  de
Ingenieros  de  Minas,  Hermenegildo
Mansilla  Izquierdo.  quedará  engloba
do  proximamente  en  otro  de  mayor en-
tidad  que  el  Ministerio  de  Defensa  tic-
nc  previsto  suscribir  con  la  Universi
dad  Politécnica.

Víctor HerSid&

E L ministro  de  Defensa,  Julián
García  Vargas.  presidió  la  clausu
ra  del  Primer  Curso  de  Alta  Ges-

tión  y  Administración  de  Recursos  oi
ganizado  por  el  Estado  Mayor  de  la
Defensa.  Al  acto.  celebrado  el  pasado
25  de  junio  en  el  Centro  Superior  de
Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CE-
SEDEN).  también  asistieron  el jefe  del
Estado  Mayor  de  la  Defensa.  teniente
general  José  Rodrigo  Rodrigo.  y el je
fe  de  Estado  Mayor  del  Ejército.  te-
niente  general  Ramón  Porgueres  Her
nández.

El  objetivo  de  este
curso  es  convertirsc  en
un  complemento  a  la
formación  de  asesora
miento  en  la toma  de  de-
cisiones,  especialmente
para  las  grandes  inver
siones  y  gastos.  Como
dijo  el  director  del  CE-
SEDEN.  general  Juan
Sosa  Hurtado,  en  el acto
de  clausura,  «se  trata  de
una  puesta  al  día  en  los
parámetros  nacionales  y
europeos  que  pueden  in
tervenir  en  la  gestión  de
recursos  en  el ámbito  de
la  defensa’>.  La  forma-
ción  se  ha  impartido  du
rante  treinta  días  a  tra
vés  de  conferencias  teó
rico-prácticas  pronunciadas  por  diver
sas  personalidades  de  la  Administra
ción  del  Estado.

En  esta  primera  convocatoria,  el
curso  ha  contado  con  la  asistencia  de
veinticuatro  oficiales  de  los tres  Ejér
citos,  uno  de  la Guardia  Civil  y cinco
funcionarios  civiles.  Julián  García Var-
gas  destacó.  antes  de  la  entrega  de  los
diplomas.  la  importancia  de  la  partici
pación,  no  sólo  de  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas.  sino  de  personal  ci
vil.  «porque  las técnicas  de  gestión  son
idénticas  en  cualquier  ámbito  de  la so-
ciedad».  Con  respecto  a los jefes  y ofi
ciales  dijo  que  no  se  les  puede  pedir
que  sean  gestores  puros  porque  ante
todo  son militares,  «lo  que  sí se  espera
de  ustedes  es  que  contribuyan  a  algo
esencial,  que  es  obtener  el  máximo

rendimiento  de  los recursos  que  la  so-
ciedad  nos  entrega»,  añadió.

Durante  el  acto  de  clausura  del  Pri
mer  Curso  de  Alta  Gestión  y Adminis
tración  de  Recursos,  el  ministro  tam
bién  habló  del  peligro  que  lleva  consi
go  un  recorte  excesivo  en  los  presu
puestos  de  Defensa.  «Hoy  en día  ya  no
están  en juego  ni el sistema  democráti
co  ni  la economía  de  mercado.  La  so-
ciedad,  por  tanto,  ya  no  está  tan  dis
puesta  a  entregar  recursos  y en  espe
cial  para  los  Ejércitos»,  dijo  García

Vargas.  En  su opinión  esto  puede  po-
ner  en  peligro  no sólo  aspectos  tan  im
portantes  como  la  industria,  sirio «que
puede  llegar a  una  disminución  del yo-
lumen  de  las  Fuerzas  Armadas  que  di-
ficultaría  mucho,  por  ejemplo,  poner
en  marcha  una  operación  multinacio
nal  para  llevar  la  paz  a  una  parte  del
mundo»,  añadió.

De  igual  modo.  pidió  un  esfuerzo
para  no  perder  lo que  se ha  conseguido
hasta  ahora,  (<que podría  pasar  si no se
manejan  bien  los recursos  en  la  situa
ción  actual  de  crisis  generalizada  que
vivimos  y que  coincide  con  una  situa
ción  económica  muy  grave».  Por  ello,
según  García  Vargas,  en  este  periodo
de  transición  es  muy  importante  el  es-
fuerzo  y sobre  todo  la formación  de los
gestores.  U

Nacional

Primer Curso de Alta Gestión
y Administración de Recursos

La  coni’ocato,ia  reunió a 24 oficiales  de  los tres Ejércitos,
Uno  de  la Guardia  Civil  y (i/ico/uncionarios  civiles

1

y
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O FRECER al  soldado  un espacio
de  encuentro donde potenciar su
sociabilidad  y desarrollar  aque

llas  actividades  que  mejoren  su bienes-
tar  y estimulen sus inquietudes socio-
culturales  fuera  del  cuartel  son  la prin
cipal  preocupación  del  Club  de  Tropa
Cabo  Novales.  Enclavado  en  plena
ciudad,  en  e! paseo  marítimo  de  Meli
lla,  el  club  trata  de  paliar  también  las
limitaciones  que  imponen  las  caracte
rísticas  geográficas  de  esta  localidad,
«que  no facilitan  al joven  que  cumple

aquí  el  servicio  militar  el  desarrollo»,
como  señala  el  comandante  Manuel
Fernández  de  Tejada,  responsable  de
las  instalaciones.

Las  dificultades  que  plantea  la  si-
tuación  geográfica  de  Melilla  (una  zo

-   na  donde  la  climatología  entorpece
frecuentemente  las  comunicaciones
marítimas  y aéreas)  junto  al  fuerte  de-

sembolso  económico  que  supone  cos
tearse  los  viajes  a la  península  son  los
motivos  que  empujaron  a  la  creación
del  club.  «La  mayoría  de  los  soldados
que  hacen  aquí  la  mili  provienen  de
fuera.  Y, claro,  desde  Melilla  no  pue
den  ir todos  los  fines  de  semana  a ca-
sa».  Explica  el  brigada  Carlos  Rico
responsable  de  la  oficina  de  informa-
ción  al soldado  del  club.

En  respuesta  a estas  necesidades,  se
iniciaron  en  1989  los  primeros  pasos
por  parte  del  anterior  jefe  del  Estado

Mayor  del  Ejército  (JEME),  te-
niente  general  Miguel  Iñiguez
del  Moral  y el  entonces  direc
tor  general  de  Relaciones  Iii-
formativas  y Sociales  de  la De-
fensa,  Luis  Reverter  Gelaberi,
para  dotar  a  Melilla  y  Ceuta  de
un  centro  socio-cultural  para  la
tropa.  Posteriormente  asumió
esta  tarea  la  Dirección  General
del  Servicio  Militar  cuyo  titu
lar  es  Laureano  García  Her
nández.  Como  fruto  de  estos
trabajos,  a  finales  de  junio  de
1992, se  inauguró  el  Club  de
Tropa  Cabo  Noval,  denomina
do  así en  memoria  del  cabo  de
infantería  Luis  Noval,  muerto
el  28  de  septiembre  de  1909
defendiendo  las posiciones  de
Zoco  el  Had  de  Beni  Sicar  y
condecorado  a  título  póstumo
con  la  Cruz  Laureada  de  San
Femando.

Actividades. La primera  toma  de
contacto  de  los  soldados  con el
club  se  realiza  a  los pocos  días
de  llegar  a  Melilla.  «Para  dar-
les  a  conocer  las  instalaciones
—explica  el  brigada  Rico—
los  traemos  a  que  se  den  una
vuelta  y comprueben  las activi
dades  que  se  les  ofrecen».  Los
únicos  mandos  que  hay  en  el

club  son  los cinco  encargados  de  la  su-
pervisión  del  funcionamiento  del  mis-
mo.  Así  se  consigue  un  ambiente  mu-
cho  más  distendido,  lo que  unido  a  la
posibilidad  de  invitar  a  sus  amistades
melillenses  (chicos  y chicas)  hace  que
la  tropa  se  sienta  más  a  gusto.  Tanto
las  actividades  como  las  instalaciones
están  bajo  los cuidados  de  los mismos

soldados,  cuestión  que  destaca  el  co-
mandante  general  de  Melilla,  el  gene-
ral  de  división  Vicente  Cervera  García,
para  el  que  (<ha sido  un éxito  el  poder
contar  con  un  grupo  de  jóvenes  que
llevan  una  responsabilidad  de  este  ca-
libre  adelante».

Para  cumplir  los  objetivos  marca-
dos,  la  labor del  club  está orientada  ha-
cia  tres  líneas  de  actuación  muy defini
das:  animación,  promoción  y asisten-
cia.  Con  la primera  se  pretende  impul
sar  las  actividades  englobadas  en  la di-
namización  cultural  y  de  esta  manera
completar  las  alternativas  de  ocio  que
el  soldado  pueda  tener  en  su  unidad  o
en  la  calle.  La promocional  establece
programas  que  incluyen,  de  un lado,  la
posibilidad  de  dar  a  conocer  las  pro-
puestas  de  la  Administración  del  Esta-
do  hacia  los jóvenes  (información  ju
venil)  y,  de  otro,  la  posibilidad  de  me-
jorar  cuantitativamente  el  aprovecha-
miento  del  tiempo  libre  con  ofertas
formativas  (charlas,  conferencias,  cur
sillos,  etc.).  «La  iniciativa  ha  tenido
una  respuesta  muy  positiva  por  parte
de  la  tropa»,  afirma  el  comandante  Te-
jada.  «En  un día  festivo  o de  fin  de  se-
mana  llegan  a pasar  por  las instalacio
nes  más  de  1 .500 soldados’>

La  función  asistencial  ofrece  aseso-
ramiento  individualizado  en  casos
concretos  y  puntuales  (trabajo,  estu

Fuera del cuartel
Los  soldados  de Melilla  se dan  cita,  todos los días,  en un club
que  gestiona  actividades  culturales  y  deportivas  de  todo  tipo

Instalaciones. Los soldaaos aprovechan el tiempo
libre  en el gimnasio para mantenerse en forma.
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dios,  sanidad)  e  intenta  cubrir  una  ca-
rencia  general  en  la juventud  como  es
la  formación  básica  para  solucionar
sus  problemas  cotidianos.  Para  cubrir
esta  necesidad,  el  club  cuenta  con  una
oficina  de  información  al  soldado
atendida  por  monitores  experimenta
dos  y  capacitados  para  realizar  su  la-
bor.  Estos  monitores  proceden  de  la
misma  tropa de  reemplazo,  y se  eligen
entre  aquellos  que,  bien  por  sus  estu
dios  o por  realizar  en  la  vida  civil  al-

guna  tarea  profesional  en esta área,  tie
nen  cabida  en  las  actividades  del  club.
De  esta  manera,  el  soldado  José  Ra-
món  de  Luna,  natural  de  Madrid  y  téc
nico  en  turismo,  puede  ayudar  a  sus
compañeros  en  la  oficina  de  informa-
ción.  (<La mayoría  de  las consultas  que
nos  hacen  se  orientan  hacia  cuestiones
sobre  el  servicio  militar  (cambio  de
llamamiento,  de  región  militar...)
—afirma—.  Y  también  para  recabar
información  sobre  lugares  de  esparci

Atención. Entre la gran variedad
de servicios que ofrece el club.
regido por los soldados,
uno de los más solicijados es la oficina
de información y viajes.

miento  y actividades  culturales  en  Me-
lilia».

Entre  las actividades  complementa
rias  de  la  oficina  de  información  hay
que  resaltar  la  puesta  en  marcha  de  la
agencia  de  viajes  que  realiza,  entre
otros  servicios.  la  reserva  y  venta  de
billetes  para  la tropa  que  se  va  de  per
miso;  la organización  de  viajes  progra
mados  y  reserva  de  hoteles  con  un  20
por  100 de  bonificación  para  los fami
liares  de  los soldados  que  se  desplazan
a  las juras  de  bandera.

OciD. Para las  actividades  culturales,  el
club  está  dotado  con  una  biblioteca  y
una  sala  para  exposiciones.  conferen
cias  y  cursillos.  La  biblioteca  cuenta
con  una  sección  de  diarios  (periódicos
locales,  regionales  y  nacionales),  otra
de  revistas  de  actualidad  y  una  tercera
de  libros.  El número  de  usuarios  que  la
visitan  oscila  entre  los  80  y  120  dia
nos,  incrementándose  considerable-
mente  los fines  de  semana  al  ser mayor
el  número  de  horas  que  permanece
abierta  al  público.  La  biblioteca  tam
bién  ofrece  un servicio  de  préstamo  de
libros  y  revistas  que  pueden  ser  con-
sultados  fuera  de  tas  instalaciones  del
club.  «Una  de  las  cosas  que  más  me
preocupaban  eran  los  fines  de  semana,
—señala  el  general  Cervera—.  5.000
chavales  en  una  ciudad  de  1 2  kilóme
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Nacional
tíos  cuadrados sin  apenas lugares de
ocio  cuentan ahora con un lugar que ha
paliado  buena  parte  del  problema».

Dentro  de las actividades  deporti
vas.  el gimnasio es una de las instala
ciones  con  más  aceptación.  En él  se
Llevan a cabo cursillos de musculación
y  mantenimiento.  así como  de artes
marciales.  Otra  instalación  muy  fre
cuentada por los soldados es la escuela
de  vela. Cuenta con  1 2 tablas de wind
susfy  ya estaba en funcionamiento an
tes de la inauguración del club,  ubica
da  entonces en el  antiguo balneario de
tropa.  Desarrolla sus actividades en la
época  estival  y  la media de soldados
que  aprenden este depone se estinia en
más de 200 cada año. Cuenta también
con  una zodiae y fuera-borda para ma-
yor  seguridad de los usuarios. La pro-
ximidad  de la playa también  se apro
vecha  para  practicar el  yo/ley-playa,
para lo  que se organiza un torneo con
un  total de 24 equipos inscritos por las
diferentes  unidades de la  plaza y  en
colaboración  con la  Federación Meli
llense de Voleibol.

En  el área recreativa. el club cuenta
con  una cafetería-discoteca y  una te-
rraza.  Un  servicio  agradable. precios
asequibles  y  buen ambiente  son los
factores que intervienen en la gran de-
manda de la misma. Además, los jóve
nes  pueden ver películas  o aconteci
mientos  deportivos  en la pantalla  gi
gante de vídeo con la que está equipa
da.  Dentro de sus instalaciones se han
realizado  varios  festivales (Fiesta del
Pirata,  Noche  de  Terror,  Feria  de
Abril,  etc.) en los que los asistentes se
disfrazan  y divierten  en un ambiente
distendido.  Por su parte, la terraza del
club  tiene una capacidad para unas 200
personas y es. durante el verano. el lu
gar  elegido para charlar con los com
pañeros  mientras se disfruta  del sol y
la  brisa Mediterránea.

«Melilla  es una ciudad pequeña y de
ofertas  limitadas  —señala el  soldado
Juan  Alberto  Lara—  por  eso el  dub
tiene  un papel muy importante cuando
buscamos formas de pasar el tiempo Ii-
bre ».

Las  instalaciones  del  restaurante-
autoservicio,  abierto al público duran-
te  los  sábados, domingos  y  festivos,
completan  la oferta de servicios desti
nados  a la  tropa.  El club  cuenta ade
iiitís  con un cajero automático y un bu-
zón  de coreos, así como con un servi
cio  de duchas, vestuario, guardarropa
y  un locutorio telefónico para recibir  o
efectuar llamadas.

Texto y lotos: btu FeniáiSz

E L rey don Juan Carlos presidió la
entrega de diplomas e imposición
de  fajas a los 61 alumnos de la 90

promoción de Estado Mayor del Ejérci
to.  En el acto. celebrado el pasado 30 de
mayo  en la escuela, el Monarca apadri
nó  al comandante del Cuerpo General
de las Armas (Infantería) del Ejército de
Tierra Rafael Ezquerro Solana, que ob-
tuvo  la calificación más alta del curso.

Don  Juan Car
los  estuvo acom
pañado por el mi-
nistro  de Defensa.
Julián  García Var-
gas. eljefe  del Es-
tado  Mayor  de la
Defensa,  teniente
general  José Ro-
drigo  Rodrigo, el
jefe  de  Estado
Mayor  del Ejérci
to,  teniente gene-
ral  Ramón  Por-
gueres Hernández
y  los  secretarios
de  Estado de De-
fensa y Adminis-  
tración  Militar,  
Antonio  Flos
Bassols y Gustavo
Suárez Pertierra.

Entre        los
nuevos  oficiales  de Estado Mayor  se
encuentran  cincuenta  españoles
—veinticuatro  comandantes de Enfan
tería,  doce  de  Artillería,  cinco  de
Ingenieros,  cuatro de Caballería, tres
de  la Guardia Civil,  uno de Intendencia
y  uno de Infantería de Marina— y once
extranjeros procedentes de los ejércitos
de  Alemania, Estados Unidos, Francia.
Italia,  Marruecos,  Nicaragua,  Perú,
Portugal,  Reino Unido, Túnez y Vene
zuda.  El director general de la Guardia
Civil,  Luis Roldán. fue padrino de un
miembro  de este cuerno.

Durante  el  acto, además de los di-
plomas  y  las fajas, la presidencia en-
tregó,  con carácter extraordinario,  la
Cruz  de la Orden  Militar  de primera
clase  con distintivo  blanco a seis de
los  nuevos oficiales de Estado Mayor
que  finalizaron  los dos años de forma-
ción  con  la  calificación  de sobresa
liente.

Antes  de la entrega de diplomas e

imposición  de fajas azules que acredi
tan  a los 61 alumnos de esta promoción
como  oficiales de Estado Mayor, el ge-
neral  director  de la Escuela Superior
del  Ejército.  José María López-Perea,
destacó las virtudes que deben adornar
su  comportamiento.  «Cuidad con es-
mero  la lealtad hacia todos los escalo
nes.  el  mando, los  compañeros y  las
tropas —dijo-—. Y junto  a la lealtad, el

espíritu  de sacrifi
cio,  sin el cual di-
fícilmente  se po-
dría  entender  la
tarea  callada,  os-
cura  a veces, pero
imprescindible,
que  debe presidir
vuestras actuacio
nc s».

Por  su parte, el
general  jefe  de la
Escuela de Estado
Mayor,  Juan Gar
cía  Martínez,  im
partió  la  última
lección  del curso
que  concluyó con
la  felicitación  a
los  nuevos oficia
les  a los que ani
mó  a  servir  al
Ejército  desde el

destino  que les corresponda. «Y no ol
vidéis  —añadió— que el trabajo fiel y
generoso es la forma más oculta del he-
roísmo».

El  curso de Estado Mayor  se desa
rrolla  durante dos años. En este tiempo,
se  imparten materias como Táctica y
Logística  de las Grandes Unidades Su-
periores  y  Elementales. Además, los
alumnos  aprenden Estrategia, Organi
zación y Estado Mayor e Idiomas.

La  enseñanza tiene un carácter teó
rico-práctico  con seminarios, foros y
viajes  de prácticas a establecimientos
militares  o civiles  de interés, tanto en
España como en el extranjero. El cur
so  se ha desarrollado  de septiembre
a  junio  mientras que durante  el  mes
de julio  los ya oficiales de Estado Ma-
yor  han realizado prácticas en el Esta-
do  Mayor  de grandes unidades opera-
tivas.

IT.

Oliciales de Estado Mayor
JflJf’OSiCÓfl  defajas  y entrega  de diplomas  a los cincuenta  oficiales

españoles  y once  extranjeros  de  la 90 pmmoción

Padrino.  El  rey  .luan Carlos felicito
al  comandante Rafael E:querm Solana.
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Opinión
A  Ley Reguladora
del  Régimen  del
Personal  Militar
Profesional  puso
en  marcha un siste
ma  de  evaluado-
nes y  clasificado

nes de los oficiales y suboficia
les  de las FAS, para su ascenso
al  empleo superior. Sucesivas órdenes ministeriales
desarrollaron  aquél la,  introduciendo los conceptos
de  ciclo de evaluación, valoraciones objetivas, etc&
tera. Todo parecía indicar que el legislador pretendía
sustraer al proceso evaluador cuotas de subjetividad,
siempre inquietantes, en beneficio de una objetividad
cuantificadora,  que hiciera  buena aquella sensata
afirmación del gran físico lord Kelvin cuando asegu
raba que «solo se domina aquello que se sabe medir
y  expresar en cifras».

Desde entonces, nuestros cuarteles generales se
enfrascaron en una permanente tarea de evaluación
de  sus oficiales y suboficiales, cuya incidencia en la
eficacia de las FAS y en la moral de los evaluados no
es  preciso comentar pero si es preciso perfeccionar.

Bueno sería, a tal fin,  realizar un esfuerzo de refle
xión  y análisis crítico por parte de todos, pues a su-
ma  suele ser mejor que la parte. En este ejercicio de
pensamiento, vaya por delante —frente a pasadas ob-
sesiones de lo inmutable e inalterable— la falibilidad
de  todo lo humano, incluida la del autor de este artí
culo  y la de todo tipo de escritores y legisladores que
en  el mundo han sido.

Si  fiabilidad es sinónimo de pequeña probabilidad
de  error, cabe preguntarse si, supuesta la idoneidad
de  la norma evaluadora, son verdaderamente fiables
los  actuales elementos de evaluación (calificaciones
anuales, baremos de condecoraciones, cursos, histo
riales militares, etcétera) sobre los que debe aplicarse
aquélla.

En una primera aproximación, es fácil deducir que,
en  un Estado democrático de derecho, no es concebi
ble  un sistema de evaluación fiable si no se ajusta a
cuatro  condiciones ineludibles: publicidad de los cri
terios  de evaluación,  objetividad  de los métodos,
trasparencia de los resultados y durabilidad del siste
ma.

El tema de la publicidad de los criterios de evalua
ción  es lo suficientemente sustancial como para re-
querir  una seria reflexión a la luz de la lógica y de las
exigencias del Estado de derecho en que vivimos. Si
la  labor legislativa y administradora de
éste debe inspirarse en los principios de
publicidad  y trasparencia, será justo y
necesario que los militares reconozca-
mos antiguas carencias y sigamos pro-
gresando por la senda emprendida, so-
bre  la base de dos ineludibles líneas de
acción:  1 ) Sólo debe ser secreto lo que
debe ser secreto. 2) Lo que no está escri
to  y publicado  no es ley, es decir,  no
existe. Sean honrosas excepciones la ley
natural y la peculiar Constitución ingle-

Lo  primero lo tenemos muy claro en
las  FAS. Honrddamente creo que no lo

está tanto  lo segundo. No po-
demos tener unos criterios pu-
blicados  en el Boletín Oficial
de  la Defensa y otros criterios
in  pectore, porque podrían sur-
gir  problemas entre los criterios
y  el  pectore.  Como tampoco
puede ser orden comunicada la
que  debe ser publicada y, des-

de  luego, debe ser publicado lo que debe ser conoci
do  y debe ser publicado y conocido lo que genere
derechos y obligaciones y pueda, por tanto, lesionar
intereses.

El  oficial y el suboficial deben, por consiguiente,
iniciar  su carrera conociendo a la perfección lo que
deben  y lo que no deben hacer para progresar en la
misma:  tal  destino, tal  curso, etc. Sobre esta base,
ninguna junta de evaluación deberá puntuar más un
destino  por la sola razón de que los evaluadores lo
consideren más importante, si tal criterio estimativo
no  está publicado en el Boletín Oficial de la Defensa.
En una palabra, los miembros de una junta de evalua
ción  deben ser meros aplicadores, nunca intérpretes,
de  la legislación positiva.

La segunda condición, la objetividad de los méto
dos de evaluación, es de fácil enunciado pero de difí
cil  ejecución. Partiendo de la imposibilidad humana
de  alcanzar el cero y el infinito, como suma negación
y  suma perfección respectivamente, se trata de mini-
mizar  la subjetividad. No se puede dejar todo o casi
todo  a la apreciación de los evaluadores, pensando
que  la ley de la regularidad estadística compensará
los posibles errores, porque, como sabemos, esta ley
sólo  se cumple si el número de evaluadores es infini
to,  lo que no se da, naturalmente.

Se necesita con urgencia una legislación que regu
le,  con precisión y rigor, todo lo relativo a condecora
ciones,  calificaciones anuales, etc.  Porque es fácil
constatar que, frecuentemente, la colección de cru
ces es más función de la permanencia en los destinos
que  de la brillantez del condecorado y que el número
de  «Aes» en las calificaciones anuales depende más
de  la prodigalidad del jefe que de la excepcionalidad
del  interesado.

En cuanto a la trasparencia de los resultados, lo le-
galmente impecable sería que toda decisión califica-
dora,  al igual que cualquiera otra sentencia o resolu
ción,  se comunicara al interesado, debidamente razo
nada  y justificada, a efectos de información y, en su
caso, de acción jurídica.

Es deseable también  la durabilidad
del  sistema. El que éste se encuentre en

Sánchez (*)  permanente situación  de  cambio  de
unas promociones respecto a otras no
puede generar más que agravios compa
rativos.

Vayan  estas rápidas reflexiones en
aras de una mayor fiabilidad del proceso
evaluador de oficiales y suboficiales, in
concebible en una democracia respetuo
sa  de los derechos individuales, si no se
asienta  en  la absoluta trasparencia de
criterios, métodos y resultados.

(*) Coronel de Caba/leda DEM (Rl

Evaluacíón
y habilidad

José María Fuente
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E N lo alto  de  una  loma  de  la  sierraalmeriense,  dos  artilleros  de  re-emplazo  apuran  las  últimas  racio
nes  de  previsión  confiados  en  que  de
un  momento  a  otro  recibirán  la  orden
de  levantar  el puesto  de  observación  y
podrán  regresar  a  su  unidad.  Después
de  tres  días  seguidos  de  ejercicio  se
echa  de  menos  una  comida  en  caliente
y  una  buena  ducha.

Mientras  comen,  uno  de  ellos hiten-
ta  seguir  el  vuelo  de  una  perdiz  con
los  prismáticos,  pero  el  pájaro  que
descubre  en  el horizonte  es  un caza  A-
7  Intruder portugués.  Inmediatamen
te,  contactan  por  radio  con  el  puesto
de  mando  de  la  Unidad  de  Defensa  de
Artillería  Antiaérea  (UDAAA)  ,  ala
que  pertenecen,  para  dar  la alerta.

A  más  de  400  kilómetros  de  distan-
cia,  en  el  Grupo  Central  de  Mando  y
Control  (GRUCEMAC)  de  la  base  aé
rea  de  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),
los  controladores  aéreos  tienen  que
mirar  el  reloj  para  saber  si  en  el  exte

rior  de  la  sala de  operaciones  es de  día
o  de  noche.

Faltan  apenas  unos  minutos  para
que  finalicen  los ejercicios  de  Defensa
Aérea  Peninsular  DAPEX 93. Han  si-
do  más  de  50  horas de  frenética  activi
dad,  pero  ahora  todo  está  a  punto  de
terminar  y  la  sala  registra  una  calma
aparente.  Envueltos  en  la  penumbra,
los  controladores  aún  se  mantienen  en
sus  puestos,  atentos  a  las  pantallas  de
radar,  en  las  que  se  adivina  el contor
no  de  la  península  Ibérica  cubierta  por
numerosos  puntos  brillantes  y  signos
convencionales.

El  coronel  Fernández  del  Río,  en-
cargado  de  organizar  los  ataques  de
los  aviones  enemigos, pasea  relajado
por  la  sala  y  bromea  con  un  controla
dor:  «Prepárate  que  te viene  una  olea
da  de  40  aviones>,.  En  un  gesto  de  in
creduLidad,  el  controlador  sonríe  com
placiente,  pero  al  volver  la  mirada  ha-
cia  el  monitor  descubre  varios  puntos
brillantes  que  se  dirigen  hacia  la  pe

1;1]•_7      -  ...j   .fly        .—

;      --      a

.       •l     

..-.

¶s   -  r—    “    -       ___

7——       _*-

.;-   :         t4(  rfl
,           ,  (  A1

-‘t-

       .  t ..  1   k;0]

Con la vista en el cielo
La  artillería  antiaérea  realizó  el mayor  despliegue  de los últimos

años  en el ejercicio  DAPEX  93

nínsula  desde  todas  direcciones.  El
ejercicio  continúa.

Comprobar  la  resistencia  a  la  fatiga
y  la  capacidad  de  reacción  del  perso
nal  y  los  medios  del  Sistema  de  De-
fensa  Aérea  español  fueron  los princi
pales  objetivos  del  ejercicio  DAPEX
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Ejércitos

93.  Durante  tres  jornadas  —del  2  a! 4
de  junio—  los  operadores  y  contro
ladores  del  GRUCEMAC  permane
cieron  día  y noche  atentos  a sus  panta
has  de  radar  para  coordinar  las  opera-
ciones.  Además,  se  puso  a  prueba  la
capacidad  defensiva  las  unidades  de

Despliegue. Las operaciones  abarcaron
la  totalidad  del  territorio  y  del  espacio
aéreo  español  y contaron  con  la parti
cipación  de  la mayoría  de  las  unidades
de  Fuerzas  Aéreas  del  Ejército  del  Ai
re.  También  intervinieron  los  doce
grupos artilleros  del  Mando  de  Artille-
ría  Antiaérea  del  Ejército  de  Tierra.
Además,  colaboraron  tres  buques  de la
Armada,  helicópteros  del  Servicio  de
Búsqueda  y Salvamento  (SAR)  y dife
rentes  aviones  de  las  fuerzas  aéreas  de
Francia.  Reino  Unido  y Portugal.

El  Mando  de  Artillería  Antiaérea
desplegó  por  toda  España  sus  unida-
des  de  defensa  con  la misión  de  prote
ger  contra  incursiones  aéreas  a  media,
baja  y  muy  baja  aliura  diferentes  ms-
talaciones  de  interés  nacional  (bases,
centros  de  transmisiones,  escuadrones
de  Vigilancia  Aérea,  zonas  de  reunión
de  unidades,  puertos  y  aeropuertos).

La  protección  contra  incursiones  a
grandes  alturas  se  aseguró  con  la  in
tervención  de  cazas  F-I8  y F-1,  que  se
relevaron  periódicamente  para  realizar

Coordinación.
Unidades de artillería
antiaérea y aviones
frieron activados
para  la defensa del
espacio aéreo españoL

patrullas  aéreas  de  com
bate  (CAP).  Dirigidos
desde  Torrejón  de  Ardoz
los  interceptadores  reali
zaron  243  salidas,  con  un
total  de  642  horas  de  vue
lo  en  las  que  lograron  de-
rribar  148 aviones  ene-
m.igos.  La artillería  ami-
aérea,  por  su  parte,  consi
guió  abatir  70  trazas  de
las  79  que  le  fueron  asig
nadas,  lo  que  supuso  un
grado  de  eficacia  superior
al  92  por  100.

Para  una  detección  le-
jana  de  los  ataques  aé
reos,  resultó  muy  eficaz
la  participación  de  las
fragatas  F-75  Ex! re rnadu
ra  y  F-82  Victoria  y  la
corbeta           F-3l
Descubierta,  que contro
laron  zonas  sensibles  del
Cantábrico,  el  estrecho

de  Gibraltar  y  las  costas  del  sureste
peninsular.  en  las  que  las  distancias  y
los  problemas  atmosféricos  podían
impedir  una  buena  cobertura  por  parte
de  los  radares  de  los  escuadrones  de
Vigilancia  Aérea  (EVA).

Por  otra  parte.  los  escuadrones  del
SAR  (801  de  Palma  y  803  de  Cuatro
Vientos)  se  mantuvieron  en  alerta  du
rante  todo  el  ejercicio,  tanto  en  previ
sión  de  un  accidente  como  en  su cali-
dad  de  participantes  en  estas  manio
bras.  Así,  un  HD-21  (helicóptero  Sá
per  Puma AS-3328)  del  803  Escua
drón  realizó  por  la noche  un rescate  de
combate  (RESCOM)  de  un  piloto  que,
teóricamente,  había  sido  derribado
tras  las  líneas  enemigas.

En  la  operación  colaboraron  espe
cialistas  en  supervivencia  de  la  Es-
cuadrilla  de  Zapadores  Paracaidistas
del  Ejército  del  Aire,  que  se  lanzaron
en  la  oscuridad  para  recoger  al  piloto
y  trasladarlo  a  una  zona  previamente
establecida  para  la  toma  del  helicóp

«Todos  los objetivos  se  han  cubier
to  de  forma  brillante  y sin  incidentes
—comentaba  al  término  del  ejercicio
el  teniente  general  Alfredo  Chamorro
Chapinal,  jefe  del  MOA—.  El esfuer
zo  continuado  nos  ha  permitido  com
probar  el  alto  grado  de  resistencia  de
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artillería  antiaérea  españolas  que  reali
zaron  el  mayor  despliegue  de  unida-
des  y medios  de  los  últimos  años  para
interceptar  las  incursiones  de  aviones
que  surgían  inesperadamente  desde
cualquier  punto  del  horizonte.

tero.
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Ejércitos
los  medios  humanos  y  técnicos  del
Sistema  de  Defensa  Aérea».

En  el  GRUCEMAC  se ha detectado
una  formación  de  cuatro  aviones  ene-
migos  que  se  aproximan  a gran  veloci
dad  por  el  suroeste  peninsular.  Los
dos  F-18  que  patrullan  en  esa  zona

420  kilómetros  en  los 360  grados  de  la
circunferencia.  El gran  enrejado  de  la
antena  es  lo  único  que  sobresale  por
encima  de  la  red  mimética  que  oculta
al  remolque.  En  su  interior,  con  una
agradable  temperatura  y  en  semipe
numbra,  los  operadores  tácticos  no

cuatro  aviones  desconocidos  que  mci-
den  sobre  la  Península.

Enseguida.  el  puesto  de  mando.  si-
tuado  a unos  1 00  metros  de!  radar,  re-
cibe  la  alerta:  «Uno  de  cuatro.  Traza
Tango.  rumbo  0-9-1,  previsto  en  7 mi-
nutos».  Al mismo  tiempo,  una  voz. al-
go  nerviosa,  confirma  la amenaza  por
radio:  «Uno  de  verde.  Cuatro  a  las
once.  Vuelo  bajo!».  El  mensaje  pro-
viene  de  un  puesto  de  observación
ubicado  a  2(3 kilómetros  del  puesto  de
mando.  Dos  artilleros  de  reemplazo,
equipados  con  medios  ópticos,  tam
bién  han  detectado  el  ataque.  «Verde
de  uno,  enterado  —responde  el  opera-
dor  del  puesto  de  mando—.  Confirme
rumbo  y altitud».

La  interceptación  de  la  incursión
aérea  es  asignada  a  la  batería  que  se
encuentra  en  mejores  condiciones  pa-
ra  combatirla.  Recibida  la  orden,  los
radares  de  tiro  registran  la situación  y
trayectoria  de los  cuatro  puntos  que  se
acercan  rápidamente.

Aún  no  se distinguen  en  el  horizon
te,  cuando  el  oficial  de  control  táctico
pulsa  en  su  consola  unos  botones  ro-
jos  rotulados  «PIRE».  En su monitor,
los  cuatro  misiles  recién  disparados
aparecen  como  puntos  brillantes  que
se  dirigen  velozmente  hacia  las  trazas
de  los  aviones  enemigos hasta  fundir-
se  con ellas.

Cumplido  el  objetivo.  el  oficial  de
operaciones  informa  al  Mando  Opera-
tivo  Aéreo:  <‘Pegaso de  Buitre.  Traza
Tango  destruida.  Cuatro  blancos».

han  abandonado  momentáneamente
su  posición  para  reabastecerse  de
combustible.  A  la vista  de  Ja amenaza,
el  jefe  de  batalla  asigna  la  intercepta
ción  a  la anillería  antiaérea.

Artillería. A más de 400  kilómetros  de
distancia,  en  lo alto de  una  loma,  el ra
dar  de  vigilancia  AN/TPS 43 gira  con
una  velocidad  constante  mientras  cmi-
te  una radiación  que  cubre  un  radio  de
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apartan  la  vista  ni  un  instante  de  las
consolas.

En  ellas,  sólo destaca  el giro  monó
tono  de  un  haz de  luz  que  barre  el ma-
pa  de  España  en  el sentido  de  las  agu
jas  del  reloj.  De  repente,  un  punto  se
ilumina  en  un sector  de  la pantalla.  El
oficial  táctico  centra  su atención  en  él
y  lo sigue  con  el cursor.

Los  parámetros  que  aparecen  en  el
monitor  corresponden  a  la  traza  de

Organización. Las diferentes secuencias
del  ejercicio  fueron  coordinadas  desde
el  Centro  de  Operaciones  de  Combat.c
(CDC)  del  GRUCEMAC,  órgano  ope
rativo  del  MOA  encargado  de  activar
el  Sistema  de  Defensa  Aérea  español
para  responder  a  una  hipotética  incur
sión  de  aviones  desconocidos  sobre  la
Península.

Durante  las  maniobras,  el  teniente
general  Chamorro  asumió  el  cargo  de
jefe  de  batalla,  en  su  calidad  de  co-
mandante  en  jefe  del  MOA.  Asistido
por  los  oficiales  de  caza,  operaciones
y  control  de  daños,  ordenaba  las  ma-
niobras  precisas  para  contrarresLar  las
amenazas  a  medida  que  éstas  se  pro-
ducían.

Mientras,  en  una  sala  contigua,  los
operadore  tácticos  de  artillería  antia
érea  y los controladores  aéreos  mante
nían  contacto  permanente  con  las  uni
dades  de  defensa  antiaérea  y  con  los
pilotos.

Siempre  atentos  a  sus  pantallas,  los
controladores  se  turnaron  cada  ocho

MOA. El/eje del MCIIIdO  Operativo Aéreo, tenie,ite general A/fi-edo (Juwi,,,iu  (de pie).
dirigió  el ejercicio desde el Centro de Operwiones de Combate de Tmreftmn de Ardo:.
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horas  para cubrir  en todo momento la
vigilancia  del espacio aéreo. autorizar
y  supervisar  las  maniobras  de  tos
aviones.  alertar  de  la  presencia  de
vuelos  comerciales y dirigir  a los pilo-
tos  en la aproximación al objetivo.

A  su tado. permanecían constante-
mente  los suboficiales de alexia y con-
trol  (operadores) en labores de apoyo.
Con  el  fin  de evitar  la rutina, los ope
radores  se relevaban periódicamente
en  diferentes  puestos. Mientras unos
permanecían  ante el  monitor  de vigi
lancia  para  facilitar  al  controlador
coordenadas, velocidades y rumbos de
las  trazas.  otros  interrogaban  a  tos
aviones  no registrados por medio del
sistema  de identificación  amigo/ene-
migo  (IFF/SIF)  o introducían en el or
denador  los planes de vuelo enviados
por  los centros de control  civiles.

Tres  de  las catorce  consolas  que
permanecieron  activadas  durante  el
ejercicio  en la sala de operaciones del
GRUCEiMAC  estuvieron  ocupadas
por  operadores tácticos  de artillería
antiaérea,  encargados de enlazar con
los  puestos de mando de Las diftrentes
unidades de defensa.

En  el DAPEX  93,  el objetivo  de ta
artillería  antiaérea consistió  en esta
blecer  un despliegue que proporciona-
se  un alto grado de seguridad ante las
amenazas planteadas y complementar
así  la cobertura de la Red de Mando y
Control  del  Ejército  del  Aire.  Ade
más,  el  ejercicio  se aprovechó  para
poner  a prueba cI grado de resistencia
a  las  contramedidas  electrónicas
(ECM).  y para ensayar la integración
de  sus unidades en el  Mando Operati
yo  Aéreo  y  en operaciones  conjun
tas/combinadas.  Asimismo,  se quiso
comprobar  la resistencia a la faiiga del
personal y material en una acción con-
tinuada  de larga duración y estudiar y
realizar  el municionamiento  a tos es-
catones de fuego.

El  Mando  de Artillería  Antiaérea
(MAAA)  de la  Reserva General  de-
pende  directamente del Jefe del Esta
do  Mayor  del  Ejército  (JEME).  Ac
tualmente.  está constituido por Mundo
—ejercido  por el  general de brigada
José González Soter—. Cuartel  Gene-
nl  y  los regimientos de Artillería  An
tiaérea  (RAAA)  números 71 a 76 que,
desplegados  por todo el territorio  pe
ninsular,  reúnen un total de doce gru
pos  antiaéreos ,,  de  los  que tres están
dotados  con misiles tierra-aire de me
dia  y  baja altura.

C UARENTA y  tres  aviones  del
Ejército  del Aire  participaron  en
el  ejercicio  con fuego  real  Tor

nienta 93, que se llevó a cabo en el po-
lígono  de tiro  de Las Bárdenas Reales
(Navarra).  entre los días 7 y  9  de ju-  i
nio.  La  finalidad  del  ejercicio  fue
adiestrar  a los pilotos con calificación
de  aptos para el combate y personal de
apoyo  en tierra en el empleo de arma-
mento  aire-superficie.  Asimismo  se
comprobó  el correcto funcionamiento
y  el estado de las armas y se verificó  el
comportamiento  operativo de los avio-
nes  con las distintas  configuraciones
que  pueden adoptar. en función de las
armas  utilizadas.  entre cItas bombas
guiadas por láser y misiles.

El  ministro de Defensa en funciones,
Julián  García Vargas. asistió a las ma-
niobras  para presenciar las operaciones
correspondientes  a la última jornada.
También  asistieron  los secretarios de
Estado  de Defensa, Antonio  Rus Bas
sois,  y de Administración Militar,  Gus
tavo  Suárez Pertierra. los jefes de Esta-
do  Mayor de la Defensa. teniente gene-
ral  José Rodrigo Rodrigo, de ta Arma-
da.  almirante Carlos  Vila  Miranda,  y
del  Aire,  teniente general Ramón Fer
nández  Sequeiros, el jefe  del  Mando
Operativo  Aéreo (MOA).  teniente ge-
neral  Alfredo  Chamorro Chapinal. así
como  otros altos cargos militares.

En  el ejercicio participaron aviones
de  todos los mandos lerritoriales de las
Fuerzas  Aéreas españolas. Así,  inter
vinieron  cinco fllirage  P1  del Ala  11
con  base en Manises (Valencia).  seis
F-18  y  un RF-4C’ de reconocimiento

encuadrados en el Ala  12 de Torrejón
de  Ardoz  (Madrid),  ocho Mirage  F-I
del  Ala  14 de Los Llanos (Albacete).
dos P-38 0,-ion del Grupo 22 y dos E-
5  del  Ala 23 de Morón (Sevilla),  siete
F-/8  procedentes de Zaragoza  (Ala
3  1 ) y  cuatro  Mirage  F-1  del  Ala  46
(base aérea de Gando, en Oran Cana
ria).  También  intervino  un  C-212
Av/orar  del Ala  37 de Vilianubla  (Va-
iladolid),  que realizó  un lanzamiento
de carga a baja altura.

En  las diversas fases del ejercicio,
tos  aviones lanzaron misiles, bombas
y  cohetes contra varios  blancos que,
situados  en distintos  puntos del potí
gono  de  tiro,  simulaban  convoyes.
hangares o aeropuertos enemigos. En-
tre  otros sistemas de amias, se utiliza-
ron  cohetes aire-superficie. bombas de
caída  libre,  retardadas, de racimo  y
guiadas por láser. También se emplea-
ron  misiles  /IGMÓS  Maverick,  con
guía  infrarroja,  muy  eficaces  contra
caros  de combate y gran variedad de
blancos blindados. Las úttimas versio
nes de este arma llevan una cabeza de
guerra  diseñada específicamente para
ataque a barcos. búnker y refugios aé
reos blindados.

El  ejercicio  Tormenta  93 terminó
con  una brillante  exhibición  de la Pa
trulia  Acrobática  Aguila  del Ejército
del  Aire.  Los siete aviones C-IOI que
componen  esta unidad efectuaron una
serie  de maniobras sincronizadas, en-
tre  ellas las espectaculares ,-utefian
cés y el denominado sacacorchos.

V.H.M.

Revista Española de Defensa  45

Tormenta 93
El  Ejército del Aire probó los sistemas  de armas de sus unidades

de  combate en el poügoF!o de tiro de Las Bárdenas Reales

Vicio;’ Iftnhánduz
Fotos: Jorge MMa/Pepe haz
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E RAN las  17:59 del  21 de junio  enel  astillero  de  Bazán en  Ferrol.  Lahora  de  la  pleamar,  de  la  máxima
marea.  Puntualmente,  la  botella  de  ca-
va  iniciaba  el  vuelo  hacia  la proa  de  la
fragata  Canarias,  sexta  y  última  de  la
serie  que  empezó  a  construirse  a  prin
cipios  de los  ochenta  con  la Santa Ma-
ría,  nombre  con  el  que  se bautizó  a  su
clase.

Ya  a flote,  la última  Santa María  no
tardó  en  ser remolcada  hasta  el muelle
en  el  que  se  concluirá  su constmcción,
es  decir,  donde  le será  instalado  el  ar
mamento,  el  resto  del  equipo  electró
nico  y  el  mobiliario,  y  será  puesta  a
punto,  hasta  su  entrega  definitiva  a  la
Armada,  en  diciembre  de  1994.  La
Canarias  quedó  amarrada  muy  cerca
de  la  Navarra,  quinta  de  esta  clase,
que  fue botada  con la  marea  del  23 de
octubre  de  1992.  Esta  se  encuentra
ahora  en  fase  avanzada  de  armamento
y  realizará  sus  primeras  pruebas  de
mar  el  próximo  octubre  y las  definiti
vas  a  principios  de  1994,  antes  de  ser
dada  de  alta  en  la  Lista  Oficial  de  Bu-
ques  de  la  Marina  española.

La  Navarra  (F-85)  y  la  Canarias
(F-86)  se  incorporarán  a  la  Armada
una  década  después  de  que  lo  hiciera
la  primera  de  la  serie,  que  se  decidió
construir  a  partir  de  las  FFG  estadou
nidenses  con  el propósito  de  conseguir
un  grupo  de  buques  de  escolta  de  ca-
racterísticas  oceánicas,  de  alta  eficacia
y  costos  aquilatados.  Destinadas  a pro-
teger  convoyes  mercantes  y  fuerzas
navales  en  puntos  alejados  de  las bases
españolas,  su capacidad  de  operación,
versatilidad  y polivalencia,  en  opinión
de  los expertos,  quedaron  demostradas
durante  la Guerra  del  Golfo,  al ejercer,
además,  control  de  embargos  y  blo
queo  naval.  Desde  su  alta  en  la Lista
Oficial  de  Buques,  este  grupo  de  fra-
gatas  —Santa  María  (F-81),  Victoria
(F-82),  Numancia  (F-83)  y Reina So-
fía  (F-84)  tiene  la  misión  de  formar  el
Grupo  de  Combate  de  la  Armada  co-
mo  escolta  del  portaaviones  Príncipe
de Asturias, con las capacidades  de  de-
tección,  seguimiento  y  destrucción  de
buques  de  superficie,  submarinos,
aviones,  protección  de  la  Zona  Econó
miea  Exclusiva,  protección  del tráfico
marítimo  y bombardeo  de  costa.

Las  FFG  españolas  han supuesto  un

salto  cualitativo  para  la Armada,  al in
corporar  los  últimos  avances  en  anna
mento  y electrónica  para  el  combate.

Otra  de  las  ventajas  que  ha  traído
para  Bazán  ha  sido  el  considerable  lii-
cremento  en  el  grado  de  nacionaliza
ción  en  equipos,  sobre  todo  electróni
cos,  que  ha  pasado  del 55 por  100 en  la
F-8l  al  75  logrado  en  la  Canarias,  lo
que  ha reducido  sensiblemente  los cos
tos  del  programa,  así  como  el  tiempo

invertido  en  su  construcción.  En  este
significativo  aumento  de  la  nacionali
zación  tienen  mucho  que  ver  las  con-
solas  de  contramedidas  NEPTUNEL  y
de  mando  y  control,  los interrogadores
de  identificación  amigo-enemigo
(1FF),  la  dirección  de  lanzamiento  de
torpedos,  el  convertidor  de  señales
(SDC)  y  los /anzae/zaffs.

El  producto  final  es  una  fragata  po-
livalente  que  se  adapta  a las  necesida
des  de  la Armada  y que  está caracteri
zada  por  su  capacidad  de  protección
contra  agresiones  de  misiles  y ataques
submarinos,  aéreos  y de  superficie.  Pa-
ra  cumplir  con  ello,  las  Santa  María
han  sido  dotadas  con  un  sistema  de
combate  avanzado  que  está  integrado,
entre  sus sensores  y armas  principales,
por  radar  de  navegación  RAYCAS,  ra

dar  de  exploración  aérea AN/5P549  (y)
5,  radar  de  exploración  de  superficie
AN/SPS-55, dirección  de  tiro  combina
do  cañones-misiles  MK-92 Mod. 6,
Sistema  de  Identificación  1FF, lanza-
dor  de  misiles  StandarfHarpoon  MK
13  Mod  4,  cañón  Otto-Melara  de
76/62,  sistema  antimisil  Mero/ca de 20
mm.  con  radar  de  designación  RAN  /2
LIX,  dos  tubos  triples  lanzatorpedos
MK-32,  sonar  activo  AN/SQS-56,  so-
nar  remolcado  pasivo  TACTAS
AP/ISQR-19 (y)  2,  sistema  de  señuelo
de  torpedos  NIXIE  AN/SLQ-25,  siste
ma  de contramedidas  activas-pasivas  y
ELINT  (NEPTUNEL)  y  batitermógra
fo.  Como  colofón,  estas  fragatas  pue
den  llevar  a  bordo  dos  helicópteros

Sea I-fawk  del  sistema
LAMPS  III.

Las  características  de  las  FPG como
buque  son  un desplazamiento  de 4.107
toneladas.  una  eslora  de  138,1 metros,
una  manga  de  14,3 y  un calado  de  4,8
metros.  Como  dato  curioso,  su cubier
ta  es  equivalente  a  seis  campos  de  ba
loncesto.  El  conjunto  es  movido  a  una
velocidad  de  más  de  28  nudos  (más  de
50  kilómetros  a  la  hora)  por  las  dos
turbinas  de  gas  que  constituyen  el  gru
po  de  propulsión.  Tiene  una  autono
mía,  a  20  nudos,  de  4.500  millas
(8.300  kilómetros)  o,  como  ejemplo,
es  capaz  de  cruzar el  Atlántico  en  seis
días  y  medio  y  disponer  aún de  un ter-
cio  de  combustible.

f_o  Mvrn

Ejérctos

BotaduradeotraFFG
Lafragata  Canarias cierra  la serie  de  la clase  Santa  María

de  la Armada  española

Bautizo.  Lafragata F-86 Canarias, instantes después de entrar en el agua en Ferrol.

antisubmarino
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E L Estado  Mayor  de  la  Armada(EMA)  ha  dado  de  baja  a  nuevepatrulleros  de vigilancia  de  zona
los  seis de la  clase Lazaga  y  tres

Nalón—.  doce de vigilancia  costera
(PVC)  y  veintinueve  de vigilancia  in
tenor  (PV!).  La  actual  redistrihución
de  competencias en el ámbito  maríti
mo  y el  elevado coste de su manteni
miento  tras  una larga  vida operativa
han  impulsado estas medidas incluidas
dentro  de un plan de reestructuración
elaborado  por el  Estado Mayor  de la
Armada.

La  salida  diseñada por  la Armada
para estas unidades es de doble natura-
leza. Mientras que los Lazaga  y Nalón
se  han  desguazado en Cartagena, el
resto  de los buques podrían transferir-
se  a otros organismos nacionales con
competencias  en el ámbito  marítimo.
Por  su parte. y aunque no han sido da-
dos  de baja, otros once PVC  y  cinco
Pv!  han  sido asignados al tren naval, y
dejan  así  de  prestar  servicio  como
patrulleros.  Con estas actuaciones. la
Armada  reduce en un 70 por  lOO su
flota  de patrulleros y mantiene en acti
yo  los 26 más modernos: dos Toralla,
seis  Barceló,  cuatro  Cotiejera,  diez
Anaga  y cuatro Serviola,  estos últimos
entregados a principios de la década de
los  noventa.

Una  vez tomada la decisión  de dar
de  baja a la totalidad de los patrulleros
de  la  clase Lazaga  —P-Ol  Lazaga,
P-02  Alsedo, P-03 Cadarso. E’ 04 ‘i
líaamil,  P-05  Bonifaz  y  P-06  Re-
calde—  y  tras  su  inmovilización  a
principios  de año, la  Armada realizó
un  estudio sobre su posible adapiación
a  otros usos. El informe demostró que,
dada  su edad y  complejidad, era difícil
reconvertirlos  en buques sin armarnen
to  y  que existían pocas posibilidades
de  que fueran adquiridos por clientes
extranjeros.  así como la inviabilidad
de  su adaptación a otros organismos
nacionales.  Se determinó entonces por
proceder a su desguace.

Antes  de desmantelarlos, se ha re-
cuperado  la parte de su equipo  que se
encuentra en mejores condiciones. Los
cañones  y  motores son parte de este
material  que  será  aprovechado  por
otros  buques de Armada. Los primeros
son  iguales a los que llevan instaladas

Este  último  organismo se creó hace
dos  años y  ejerce sus funciones  en el
mar territorial  y, ocasionalmente, desa
rrolla  su misión dentro de la Zona Eco-
nómica  Exclusiva  (ZEE)  que alcanza
hasta  las doscientas millas.  También
participó  en el  dispositivo  de seguri
dad  que se puso en marcha durante los
Juegos Olímpicos  celebrados hace un
año  en Barcelona.

Durante  los últimos años, los La:ti
ga  han desarrollado su labor en las za-
nas  marítimas  de Cádiz y  Cartagena,

en  la Zona Económica Exclusiva espa
ñola  y prioritariamente en las áreas del
estrecho  de Gibraltar.  mar de Alborán
y  Mediterráneo  occidental.  Aunque
contaban con un buen sistema de com
bate  y artillería  un cañón Otto-Me-
lara  76/62  mm.  Compaci,  un  cañón
Bofors  40/70 y  dos ametralladoras de
20  mm—.  no disponían de misiles su-
perficie-superficie.  Esta  carencia  ha
influido  también en la decisión  de la
Armada  de retirarlos del servicio.

Los  patrulleros Lazaga eran una de-

Ejércitos

Baja de patrulleros
La  Armada  reduce.  por  motivos  presupuestarios  y de modificación

de  competencias,  sufuer:a  de vigilancia  en  tui  7Opor  100

las  corbetas de la clase Descubierta y
las  fragatas Santa María. Los motores,
por  su parte, pueden acoplarse en las
Descubierta,  en los patrulleros  de la
clase Anaga y Serviola  y  en el petrole
ro  Mar  del  Norte.  De  esta forma.  la
Armada  se queda con una importante
reserva que puede utilizar  en casos de
emergencia.

Nuevas misiones. El futuro  de los patru
lleros  de vigilancia  costera e  interior
aún  no esti definido. Entre las alternati
vas  que se barajan figura su transferen
cia  a la  Secretaría General de Pesca
—aún  por concretar— y dotar con estos
buques al Servicio de Vigilancia  Adua
nera, a las comunidades autónomas con
competencias en este ámbito o al Servi
cio  Marítimo de la Guardia Civil.

a

Desguace. El P-O6 Recalde. iíliitnu de la serie Lazaga. ha sido ya desmantelado.
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Los modernizados CIiinook
de las FAMET

rivación  del  modelo  alemán  S-143. El
casco  del  primero  de  la  clase.  el  P-O1
La:aga.  se botó  en  la  factoría  Lürssen
de  Vegesack  (Alemania)  el  30  de  sep
tiembre  de  1974.  Los  cinco  restantes
fueron  construídos  por  la  Empresa  Na
cional  Bazán  en  San  Fernando  (Cd
diz).  En  el  año  1977  estaban  todos  en
servicio.

Con  59  metros  de  eslora,  eran  pro-
pulsados  por  dos motores  MT U-Bazán
de  4.500 caballos  de  vapor que,  acopla
dos  a  las  dos  hélices.  imprimían  una
velocidad  máxima  de  28 nudos.  Eran
capaces  de  desplazar  hasta  400  tonela
das  con  una  autonomía  máxima  de
4.200  millas  a  17 nudos.

Los  Nalón,  por  su  parte.  eran  anti
guos  dragaminas  de  la  clase  Adjuntunt
norteamericanos.  Fueron  construidos
entre  1934  y 1958,  transferidos  a Espa
ña  en  1972  y dedicados  a  la  labor  de
patrulla  desde  1980.  Su  acusada  vejez
les  limitaba  considerablemente  a  la ho
ra  de  realizar  su  misión  por  lo  que  la
Armada  ha  decidido  desguazarlos.

Los  patrulleros  de  vigilancia  costera
e  interior,  que  también  han  sido  dados
de  baja.  son  algo  más  modernos  ya  que
la  mayor  parte  de  estas  unidades  datan
de  los  últimos  años  de  la década  de  los
setenta.  De  pequeño  tonelaje,  fueron
construidos.  respectivamente,  en  los
astilleros  Aresa  y Rodman.

C ON la llegada a la base principal  de
las  Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejér
cito  de  Tierra  (FAMET) en  Colme-

nar  Viejo  (Madrid),  del último  helicóp
tero  Chinook Delta (Cl-l-47D), conclu
yó  un ambicioso  programa  por el  cual
nueve  helicópteros  de  la antigua  versión
(CH-47C)  han  sido  transformados  a  la
más  moderna  versión Delta.

Los  nueve  helicópteros  objeto  del
proceso  de  modificación  realizaron  una
demostración  aérea  a la  que  asistieron
diversas  personalidades  civiles  y milita
res,  entre ellas, el segundo jefe  del  Esta-
do  Mayor  del  Ejército,  general  de  divi-
sión  Alfonso  Pardo  de  Santayana  y Co-
loma.  y el coronel  jefe  de  las  FAMET,
Manuel  de  Lara  Cimadevilla,
que  se  nrnstraron  satisfechos
de  los  buenos  resultados  del
programa.

Este  proceso  de  moderniza
ción  se  inició  en  1990 cuando
el  Ministerio  de  Defensa  im
pulsó  la  modificación  de  los
aparatos  más  antiguos  de  la
flota,  la  versión  C.  adquiridos
en  la década de los setenta, con
el  objetivo  de  dotar  a las  FA-
MET  de unos transportes pesa-
dos  má.s potentes y con una vi-
da  operativa  más  larga.  Las
modificaciones  que  han sufri
do  estos  aparatos  durante  tres
años  permiten  a las Fuerzas  Aeromóvi
les  disponer  ahora  de  unos helicópteros
con  una  vida  operativa  «muy  por  enci
ma  del año  2000». según uno de  los es-
pecialistas  que  han participado  en  este
programa.

El  resultado  del proyecto  de modifi
cación  de  los  Chinook, en  el  que  han
participado  la empresa  estadounidense
Boeing  y las españolas  Aeronáutica  In
dustrial  SA  (AISA)  e  Industria  de  Tur
bopropulsión  (1W),  ha  sido un helicóp
tero  prácticamente  nuevo.  más  fiable.
con  un  mantenimiento  más  simple  y
menos  costoso  y con un  área de  acción
mucho  más  amplia.

Palas  del  rotor  de  fibra de  vidrio,  de-
pósitos  de  combustible  que  reducen  a
una  décima  parte  el  tiempo  necesario
para  el repostado,  cabina  del  piloto pre

unos  nuevos  motores  Textron Lvcoining
T-55L-7l2  con mayor  potencia  de  con-
tingencia  son algunas  de  las principales
diferencias  que  existen  entre  el  nuevo
Chinook Delta y la antigua  versión C.

Los  nuevos  helicópteros  poseen  dos
motores  con  una  potencia  de  1750  ca-
ballos  ampliable  hasta  los 4.500 que  les
permiten  alcanzar  una  velocidad  mdxi-
ma  de  170 nudos.  un  peso  máximo  de
despegue  de  50.000  libras  y una  altura
de  20.000 pies.  Además,  estos  aparatos
han  sido  dotados  con  tres  ganchos  de
carga  externa  en  lugar del  único que  Ile-
yaba  la  versión C y la preinstalación  de
un  radar  meteorológico  para  lo cual  se
ha  modificado el  morro del  helicóptero.

La  antigua  versión  ha  sufrido  diver
sas  modificaciones  en  los  sistemas  lii-
dráulicos.  Ahora  son  modulares  redu
ciéndose  el  número  de  averías.  Los
Chinook  (Cl-1-47D) están  dotados  con
un  piloto automático  capaz de  mantener
rumbo,  velocidad  y altitud por sí solo.

Lii  la actualidad  y  tras  recibir  el últi
mo  de los aparatos  que  estaba en  proce
so  de modernización  el Batallón  de  He-
licópteros  de  Transpone  número  V
(BHELTRA  y)  de  las FAMET dispone
de  18  helicópteros  Chinook  (HT-17),
nueve  de  los  cuales  son  de  la  versión
Delta  y otros  tantos  del  modelo  similar
414.  Junto  a Estados  Unidos,  España es
el  primer país en  incorporar plenamente
este  moderno  modelo  Chinook a  sus
Fuerzas  Armadas.

-    Ejércitos

Las  Fuerzas  ae,vrnóviles  del  E/ército  de  Tierra recibieron  el último
helicóptero  Chinook  modificado  a la  I’ClSiófl  Delta  (CJ-I-47D)

Rafia Tanuonteparada  para  gafas  de  visión  nocturna  y Sflez
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Industria y tecnoía

E L sistema  Meroka  utilizado  porlos  barcos  de  la  Armada  paraneutralizar  misiles  antibuque  se
convertirá  este  verano  en  un  aliado
en  la  lucha  contra  los  incendios  fo-
restales.  Basado  en  la  misma  tecno
logía  de  estos  cañones  para  defensa
de  punto,  la  Fábrica  de  Artillería,
Armas  y  Sistemas  de  la  Empresa
Nacional  Bazán  ha  creado  el  Siste
ma  de  Detección  Automática  de  In
cendios  Forestales  Bosque  capaz  de
detectar,  a  diez  kilómetros  y en  sólo
dos  minutos,  un  incendio  de  tan  sólo
un  metro  cuadrado.

La  primera  experiencia  piloto  de
este  sistema  de  teledetección  de  in
cendios  se  llevará  a  cabo  durante  el
período  estival  en  la  provincia  de
Jaén,  concretamente  en  el  término
municipal  de  Baños  de  la  Encina.

El  sistema  Bosque,  diseñado  para
proteger  zonas  de  gran  valor  ecoló
gico,  está  formado  por  un  conjunto
de  observatorios  totalmente  automa
tizados  y  sin  personal.  Con  cada  uno
de  ellos  se  puede  vigilar  una  zona  de
30.000  hectáreas  mediante  cámaras
de  visión  infrarroja  —detección  por
calor  desprendido—  y  de  televisión.

Cuenta  también  con  una  central
de  vigilancia,  controlada  por  un  ope
rador,  donde  se  detecta  el  incendio  y
desde  donde  se  envían,  vía  radio,  las
órdenes  oportunas  a  cada  observato
rio.  Por  último,  una  consola  de  ges-
tión  es  la  encargada  de  aportar  todos
los  datos  sobre  la  topografía,  vegeta
ción  y  meteorología  de  la  zona  si-
niestrada  que  permitan  localizar  y
sofocar  el  fuego  lo  más  rápidamente
posible.

Aunque  el  sistema  Bosque  está  es-
peeialmente  concebido  como  medio
de  detección  temprana  de  incendios
forestales,  también  tiene  un  compo
nente  impoitante  de  disuasión:  las
imágenes  grabadas  por  las  cámaras
de  los  observadores  facilitan  la  iden
tidad  del  posible  agresor.

Su  implantación  ha  sido  posible
gracias  al  acuerdo  alcanzado  entre  la
Empresa  Nacional  Bazán,  el  Institu
to  Andaluz  de  Reforma  Agraria  (JA
RA)  y la  Agencia  de  Medio  Ambien
te  de  Andalucía  (AMA).  Los  dos  ob-
servatorios  y  la  central  de  vigilancia
que  se  instalarán  en  esta  zona  tienen
un  coste  total  de  77  millones  de  pe
setas,  incluido  el  mantenimiento,  y
cubrirán  una  superficie  de  50.000
hectáreas.

El  pasado  mes  de  marzo,  Bazán
firmó  otro  convenio  de  colaboración
con  la  sociedad  Sevillana  de  Electri
cidad,  por  valor  de  300  millones  de
pesetas,  por  el  cual  el  sistema  Ros-
que  podrá  utilizar  el  tendido  eléctri
co  de  esta  compañía,  como  soporte
para  las  cámaras  de  infrarrojos  y de
televisión.

Contra el luego
La  tecnología  miliwr  se ha puesto  al  servicio  de  la lucha  contra  los

incendiosforestales  con  el Sistema  Bosque
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Industria y tecnología
Todo  el  sistema  Bosque se  contro

la  desde  la  central  de  vigilancia  a tra
vés  de  una  consola  de  supervisión.
Desde  ella,  el  operario  que  está  al
mando  pone  en  marcha  todos  los
equipos  del  sistema  y  lleva  a  cabo  un
primer  barrido  por  toda  la  zona  de
cobertura  de  los  diferentes  observa-
torios.  En  esta  fase,  llamada  de  ini-
cialización,  se  ajustan  los parámetros
de  detección  y  selección  de  los  con-
tactos  conocidos  y  los  puntos  de  ca-
br  sobre  los  que  no  se  desea  que  se
emita  una  alarma  de  incendio.

Vigilancía. En segundo  lugar,  y tras  fi-
nalizar  esta  operación.  se  conecta,
también  desde  la  consola,  el  sistema
automático  en  los  diferentes  obser
vatorios  para  que  pueda  iniciar  la  vi-
gilancia  de  su  zona  de  control.  Las
cámaras  que  tienen  instaladas  los
observatorios  están  capacitadas  para
captar  imágenes  en
un  ángulo  de  360
grados  en  menos  de
un  minuto.  Al  estar
en  funcionamiento
durante  las  veinti
cuatro  horas  del  día,
incrementa  la  efica
cia  del  sistema  Bos
que.

Cuando  alguna  de
las  cámaras  detecta
un  incendio,  éstas  se
detienen  instantá
neamente  en  esa  po-
sición  y  aparece  una
alarma  en  la  consola
de  supervisión.  El
operario  selecciona
entonces  la  imagen
que  han  captado  las
cámaras  de  infrarro
jos  del  observatorio,
comprueba  la  existencia  del  incendio
y,  si  la  identificación  es  positiva,  ini-
cia  las  acciones  oportunas  para  su
extinción.

Como  el  supervisor  también  recibe
las  imágenes  de  la  cámaras  de  televi
sión  instaladas  en  los  observatorios,
éste  tiene  la  posibilidad  de  contras
tarla  con  la  primera.  De  esta  manera
obtiene  más  información  para  identi
ficar  y localizar  el  foco  del  fuego.

A  partir  de  ese  momento,  el  super
visor  tiene  dos  opciones:  bien  mame-
ner  de  forma  continua  la  cámara  so-
bre  el  incendio  para  analizar  su  evo
lución  o  bien  volver  al  modo  de  vigi
lancia  automática.

Hona Tanilonte/MIguel Torres-Galera

H ELICOPTEROS de  los  ejércitos
de  Tierra  y Aire y aviones  anfibios
encuadrados  en  el  Ejército  del

Aire  pemianecen  desde  primeros  de ju
ho  desplegados  por  diversos  puntos  de
toda  la  geografía  española  para  colabo
rar  con  el  Instituto  para  la  Conserva-
ción  de  la  Naturaleza  (ICONA)  en  la
campaña  de  lucha  contra  incendios  fo-
restales  de  este  verano.

La  utilización  de  helicópteros  de  las
Fuerzas  Armadas  en  estas  tareas  fue
normalizada  en  1987 mediante  un  con-
venio  suscrito  por  los  ministerios  de
Defensa  y de  Agricultura,  Pesca  y Ali

mentación.  Desde  entonces,  al  aproxi
marse  la  época  estival,  representantes
de  ambos  departamentos  se  reúnen  pa-
ra  planificar  de  forma  conjunta  la cam
paña  anual  de  extinción  de  incendios
forestales.  Como  en años  anteriores,  el
grupo  de  trabajo,  en  el  que  participan
la  Dirección  General  de  Política  de De-
fensa  (DIGENPOL),  los  cuarteles  ge-
nerales  de  los tres  Ejércitos  y el  ICO
NA,  ha coordinado  las prestaciones  pa-
ra  la presente  campaña.

Como  resultado  del  acuerdo.  el  lns
tituto  para  la  Conservación  de  la  Natu
raleza  dispone  de  un destacamento  si-
tuado  en  la base  aérea de  Son  San Juan
(Mallorca),  dotado  con  helicópteros
I-ID-21  del  Ejército  del  Aire.  En  caso
de  necesidad,  los  responsables  del  ms-

tituto  pueden  utilizar  helicópteros  HU
10 de  las  de  las  Fuerzas  Aeromóviles
del  Ejército  de  Tierra  (FAMET)  proce
dentes  de  las  bases  de  Colmenar  Viejo
(Madrid),  Bétera  (Valencia),  Los  Ro-
deos  (Tenerife)  y Agoncillo  (La Rioja).
así  como  de  los  HT-21 Súper Puma
con  base  en  El  Copero  tsevilla).  Su
principal  misión  es  el  traslado  rápido
de  cuadrillas  especializadas  en  labores
de  extinción  hasta  los  focos  de  fuego
para  atajar  los  siniestros  en  sus  co-
mienzos  y facilitar  el  acceso a  zonas en
las  que  las dificultades  del  terreno  im
piden  el  traslado por  otros  medios.

En  estos  casos,  es
también  indispensa
ble  la  actuación  de
los  aviones  anfibios
Canadair  CL-215
del  -U  Grupo  de
Fueras  Aéreas.  El
pasado  verano,  los
apagafuegos  realiza-
ron  289  salidas  de
extinción,  con  un  to
tal  de  735  horas  de
vuelo,  en  las  que
efectuaron  1.848
descargas  de  agua
sobre  las  zonas  afec
tadas  por  el  fuego.

Al  igual  que  ocu
 rriera  en  campañas

1  anteriores,  los  avio-
.-  nes  operan  este  año

desde  las  bases  de
Reus  (Tarragona),

Manises  (Valencia),  Jerez  (Cádiz)  y
Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),  el  aeró
dromo  militar de  Pollensa  (Mallorca)  y
el  aeropuerto  de  Labacolla  (Santiago
de  Compostela).

También,  al  igual  que  el pasado  ve-
rano,  el Instituto  para  la  Conservación
de  la  Naturaleza  ha  contratado  los  ser-
vicios  de  seis  helicópteros  MI-8  de las
fuerzas  aéreas  rusas.  Los  pilotos  han
recibido  apoyo  del  Ministerio  de  De-
fensa  en  la familiarización  con los pro-
cedimientos  de vuelo  españoles,  sumi
nistro  de  manuales  de baja  cota,  así co-
mo  en el  montaje  y pruebas  de  vuelo
de  los aparatos  tras  su llegada  a  la base
aérea  de  Málaga  el pasado  26 de julio.

V.ILM.

Apoyo al ICONA
Las  Euer:as  Armadas  colaboran  un verano  más  en la  campaña

de  lucha contra los incendios  forestales

Apagafuegos.  Un Canadair CL-2 1 5 del 43 Grupo carga sus tanques de agua.
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E L Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial  (INTA)  ha  finaliza
do  durante el mes de mayo la de-

finición  del  primer  sistema  nacional  de
observación  aérea  mediante  vehfculos
no  pilotados.  Conocido  como  Sistema
Integrado  de  Vigilancia  Aérea  o  SIVA,
ha  sido equipado  con  sensores  electro-
ópticos  en  la banda  visible  e  infrarroja.
El  conjunto  del  sistema  lo  desarrolla
un  consorcio  constituido  por  el  propio
INTA.  la  empresa  Ceselsa-Inisel  y  la
alemana  Dornier.

El  SIVA, de  cuyo  vehículo  aéreo  sc
presentó  una maqueta  a  tamaño  real  en
el  reciente  Salón  Aeronáutico  de  Le
Bourget,  en  París,  tiene  como  función
detectar  e  identificar  objetivos  desde
un  pequeño  avión  no  pilotado  y trans
mitir  los datos  en  tiempo  real  a  una es
tación  de  control.  Esta  información

ción  y seguimiento  de  blancos  o direc
ción  de  fuego  artillero—  como  civiles
—detección  y  seguimiento  de  fuegos
forestales  o  vigilancia  de  aguas  juris
diccionales—.

Sistema. El sistema  completo  compren-
de  además  del  avión  no  tripulado  y la
 estación  de  tierra,  las unidades  de  lan-

1  zamiento  y  recuperación  y auxiliar  de
mantenimiento.

La  plataforma  aérea.  con ala alta,  en
cuya  sección  central  se sitúa  el  depósi
to  de  combustible  y  estabilizadores  de
cola  en  forma  de  uve,  alberga  en  el in
tenor  del  fuselaje  los  equipos  de  tele-
metría  y  teleniando.  sistema  de  nave-
gación  mediante  GPS,  guiado  y con-
trol  y computador  de  a  bordo.

La  carga  útil, esto  es  los sensores  de
observación,  va  en  una  plataforma  re-
tráctil  en  la zona  ventral  del  vehículo.
Este  módulo  será  intercambiable,  ya

U NA misión del sistema SI-
VA se iniciará con la entra-

da en posición del lanzador
que transportará, en sendas
celdas, cuatro UAV (vehículo
aéreo no tripulado, en siglas
inglesas) con las alas plega
das. El lanzador, al igual que a
estación de control (GCS), va
instalado en un contenedor
de características y tamaño

estándar OTAN, lo que ha-
ce  que todo el sistema

.  sea fácilmente transpor
,,  table en camiones o un

1  avión Hércules, así como
¡y  sencillo de embarcar en bu-

ques.
Previamente al dsparo, el

controlador de misión habrá
programado e inyectado en
el ordenador del UAV toda la
información necesaria para
que el avión pueda actuar du
rante todo el vuelo de forma
automática, mediante sus
propios sistemas de guiado y
control que leerán el terreno
sobrevolado, comparandolo
con la cartografía almacena
da mediante un disco óptico

en el ordenador de a bordo.
En el momento del dispa

ro, se extenderá desde el in
tenor de la celda una pequeña
rampa por la que correrá el
UAV, desplegando sus alas.
Para el lanzamiento, el peque
ño avión será propulsado por
un booster, situado bajo su
panza, especialmente diseña
do para que emita muy poco
humo y de una escasísma fiN
ma visible e infrarroja. Ya en el
aire, se desprenderá el pro-
pulsor y el UAV comenzará el
vuelo de crucero con su pro-
po  motor.

Al aproximarse el aparato a
la zona de actuación, automá
ticamente, se desplegará des-
de el interior del fuselaje, bajo
su parte central, la columna
esférica que contiene los sen-
sores ópticos e infrarrojos de
observación. La información
recogida podrá ser transmiti
da en tiempo real o almacena
da en video para su posterior
estudio, según el tipo de mi-
sión.

Desde la estación de con-

Ojos a distancía
El  INTA desarrolla, junto  a varias  empresas,  el pmyecto  SIVA,

prime?- sistema  español  de  vigilancia  aérea no  tripulado

procesada  puede  ser  empleada  para  fi-
nalidades  tanto  militares  —adquisi

Prototipo. Pruebas del avión de reconocimienw

que  el SWA  empleará  dos tipos  de car
ga  útiles,  una  para  transmisión  de  da-
tos  en  tiempo  real  y  otra  para  graba
ción,  sin  transmisión,  de  las  observa-
ciones.

El  INTA  comenzó  a  desarrollar  el
proyecto  SIVA por  propia  iniciativa  en
1991 para consolidar  su  nivel  tecnoló
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tro!  terrestre seguirán la ope
ración  tres hombres, senta
dos en sendos puestos: el
controlador de misión, jefe
del equipo; el piloto del UAV y
el  responsable de la carga útil
(sensores). En las pantallas
desplegadas ante ellos po-
drán ver las imágenes ópticas
e  infrarrojas que transmitan
los sensores del equipo, así
como todas las informaciones
alfanuméricas del sistema.

Aun cuando la misión este
programada totalmente en
automático, estos controlado-
res podrán pasar a conducir
de forma manual el sistema
asignandole nuevos cometi
dos o variando su modo de
actuación.

Los datos disponibles po-
drán remitirlos, mediante los
sistemas de comunicación
de la estación a los puestos
de  mando de  unidades.
Igualmente podrán seleccio
nar sobre la marcha, algunas
de tas imágenes que se al-
macenan en vídeo, para su
posterior fotointerpretación.

Industriaytecnología
te  del  [NTA,  para  impulsar  el  interés  y
la  participación  de  la  industria  españo
la  en  proyectos  avanzados  y  para  fo-
mentar  la  cooperación  internacional.
Por  ello,  se  implicó  desde  el  primer
momento  a  diferentes  empresa,  a  di-
versos  niveles.  Como  contratista  prin
cipal  figura  una  asociación,  formada
por  el  Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial,  Ceselsa-Inisel  y  la  ale-
mana  Dornier.

Además  participan  en  el  esquema
industrial,  como  subcontratistas,  bajo
un  convenio  de  colaboración  la  Em-
presa  Nacional  Santa  Bárbara  que  se
ocupará  del  desarrollo  de  los materia-
les  compuestos  del  avión,  mediante  un
acuerdo  por  el  que  asume  el  30  por
loo del  costo  de  su  trabajo  a  cambio
de  ser  incluida  en  la  fase  de  produc
ción  en  serie.  La empresa  GMV  parti
cipa  en  el  desarrollo  del sistema  de  na
vegación  GPS  diferencial  y Parafl,  va
a  desarrollar  el  sistema  de  recupera
ción  mediante  paracaídas.  Por su parte,
la  empresa  de  ingeniería  española  SE-
NER  actúa  como  subcontratista  en  las
áreas  de  desarrollo  de  una  carga  útil
adicional  basada  en  un IRLS.

La  empresa  israelita  Tadiran,  que
suministra  la  carga  útil.  ha  manifesta

cluido su trabajo, regresará
hacia el punto de recupera
ción. Su sistema de navega
ción con GPS diferencial, que
permite una precisión en la
toma de imágenes inferior a
diez metros, también posibili
tará una aproximación, a baja
velocidad, muy exacta hasta
un punto prefijado de toma. El
UAV asimismo podrá tomar la
decisión de aterrizar en caso
de emergencia.

Al llegar a la zona de toma,
el pequeño avión maniobrará
para decelerarse al máximo,
luego el motor se apagará pa-
ra que el UAV caiga planean-
do. De forma automática, la
carga útil habrá vuelto a re-
plegarse al interior del fusela
je  y dos grandes bolsas au
toinchables saldrán bajo la
panza para minimizar el im
pacto. Las alas también se
plegarán y saldrá un paracai
das inteligente desde la parte
superior central del avión pa-
ra guiarlo con precisión y fre
narlo en la caída libre final.

do  su interés  en  par-
ticipar  como  miem

Radioteléfono
parael2000

El  Ejército dispondrá en agosto del
nuevo  sistema de comunicacionesC ONJUNTAR las  acciones  operati

vas,  encadenarlas  con rapidez,  ade
cuarse  a  las situaciones  cambiantes

con  facilidad  y reaccionar  oportuna-
mente  son  las  características  funda-
mentales  exigibles  a  un ejército  moder
no.  Esto  sólo  es  posible  mediante  una
adecuada  red de  transmisiones  que con-
figuren  el  sistema  nervioso  de  las fuer-
zas  annadas.  Con este fin,  y tras ser de-
clarado  de  necesaria  uniformidad.  el
pasado  27 de  mayo  se  presentó  el  nue
yo  sistema  de radioteléfono  PR4G,  fa
bricado  por  AMPER.

Diseñado  según  las  experiencias  y
necesidades  recogidas  a  través  de  las
participaciones  del  Ejército  español  en
misiones  de  ayuda  humanitaria  en  el
exterior  (Bosnia-Herzegovina,  Kurdis
tán,  etc.  . .  ).  esta  nueva  generación  de
radioteléfonos  incorpora  la  protección
contra  la  amenaza  electrónica,  intero
perabilidad  con  los  sistemas  de  trans
misiones  actuales  y futuros,  y  una  con-
cepción  tecnológica  avanzada.

Con  este nuevo  programa  se preten
de  cubrir, en  una  fase im ‘ cial,  las necesi
dades  de  las  unidades.  Con  posteriori-
dad,  se  integrará  la  Red  General  de
Area  para  completar  así las  coberturas
de  combate  necesarias.  Este sistema  de
comunicaciones  será  totalmente  com
patible  con  los  sistemas  con  los  que
operan  los  diferentes  ejércitos  encua
drados  en  la Organización  del  Tratado
del  Atlántico  Norte (OTAN). Está  com
puesto  por 4.000  equipos  de  radiotelé
fonos  con  ocho  diferentes  configura
ciones  que permitan  cubrir todas  las ne
cesidades  tácticas,  tanto  el  enlace entre
pequeñas  unidades  usuarias  como  su
utilización  a  bordo  de  vehículos:  (rue
das  y cadenas)  y helicópteros.

Las  primeras  87 unidades  se entrega-
rán  a  finales  del  mes  de  agosto  y antes
de  fin de año se añadirán  otros 22 apura-
tos  más. Se contará  con un ritmo de  en-
trega en la  primera  fase  del  contrato  de
40  radioteléfonos  al  mes. En primer  lu
gar,  a lo largo de este año,  se comenza
rá  el equipamiento  de  la Fuerza  de  Ac
ción  Rápida  (FAR), y está previsto  fina-
lizarlo  en cuatro  años.

L  fi.

.fl el tunel ae,’odinó,nico.

gico  con  un  proyecto  aeronáutico  que
debía  integrar  diversas  disciplinas.  El
Ministerio  de  Defensa  aprobó  el  pro-
grama,  a  ejecutar  en  tres  años,  en  ene-
ro  de  1992. En  1994 debe  estar  listo un
prototipo  finalizado,  que  efectuará  el
primer  vuelo  a  linales  de  ese  año.  El
proyecto  también  se  concibió,  por par-

Cuando el UAV haya con- bro  del  consorcio
principal  en  la  fase
de  producción.

El  INTA  también
establecerá  acuer
dos  de  colaboración
con  la  empresa
Unión  Española  de
Explosivos  (UEE)
para  el  desarrollo
del  propulsor  que
servirá  para  el  lan-
zamiento  del  avión,
y  con  la  Universi
dad  Politécnica  de
Madrid  para  el dise
ño  de  un  motor  de
combustible  pesa-
do,  que  equipara  los
SIVA  de  serie.  Con
SENER  se  trabaja
también  en  la  viabi
lidad  de  un pequeño
turborreactor  fungi
ble  para  futuras  ver-
siones  del  sistema
mas  rápidas  y desti
nadas  a otras  aplica-
ciones.

Bm
IWstracIón: Peñas
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De derechos y deberes: más sobre
el futuro orden internacional

ODOS  sabemos  ya  que e! pasado  orden  inter
nacional  ha  concluido  prácticamente,  y  que
existe  uno  nuevo  en  gestación  cuyos  cimien
tos  son hoy  objeto  de  desarrollo.  estudio  y es-
peculación.

El  fin  del  antiguo  orden  es  el  resultado  de
un  proceso  iniciado  hace  ya  tiempo en el cam

po  tecnológico  y  socio-económico,  y que  culmina  en  dos
espacios  fundamentales:  el estratégico.  con el fin  de la gue
iTa  fría,  y el  político.  con el  fracaso  del  sistema  comunista
cuyo  objetivo  se  basaba en  la limitación  viciosa  de  la  liber
tad  en aras  del Estado.  Por incierto que  parezca  el futuro,  lo
que  ya  hoy es  evidente  es  lo absurdo  que  resulta  la hipóte
sis  de  una reconstrucción  exacta del  orden antiguo.

¿Cómo  aparecen  los principios  básicos  de la futura  orga
nización  del  orden  internacional?  En  estos  momentos,  y a
pesar  de  la  confusión  inherente  a  su carácter  embrionario,
podemos  ya  adelantar  algunos:

—En  una primera  fase de  transición,  en  la que  ya nos en-
contramos,  el  nuevo orden  se define  fundamentalmente  por
su  carácter  contradictorio  y dinámico,  lo que  es propio  de
todo  proceso  de transición.  A esto  es  a  lo que  con  insisten-
cia  no exenta  a  veces  de tintes  catastrofistas  denominados
inestabilidad.

Pero  este dinamismo,  radicalmente  contrario  al  carácter
estático  del  orden anterior,  posee  una clara  naturaleza  posi
tiva,  de  crecimiento  y progreso.  lo que  no excluye  la  exis
tencia  de  elementos  negativos  y regresivos  que  representan
sili  embargo,  en  mi opinión.  más  la inercia  del  anterior  sis
tema  que  la expresión  de una  tendencia  sólida de  futuro.

—El  futuro  orden  tendrá  una  nueva  vocación  integrado-
ra  a  escala  universal,  tanto  en  sus elementos  socio-econó
micos  e  ideológicos  como  en  los  político-estratégicos  y
geográficos.

La  interdependencia  económica  y  la convergencia  ideo-
lógica  a que  conducen  la oleada  tecnológica  y la comunidad
de  información  parecen  objetivos  perfectamente  plausibles.
Su  continuado  desarrollo,  evitando  la aparición  de crisis  in
sostenibles.  e  incorporando  los  necesarios  elementos  de
equidad,  consenso  y solidaridad  a  escala  planetaria,  posee
una  importancia  trascendental.  Y aquí  me  refiero a  la nece
sidad  de  corregir  los excesos  de  la economía  de  mercado,  y,
sobretodo,  de  invertir  la  diabólica  dinámica  de  alejamiento
entre  el Norte  y el Sur. Cobra  así una definitiva  prioridad  la
dimensión  económica  de la seguridad  internacional.

Si  ya  hoy,  vigente  aún el poder del  arma  nuclear,  es difí
cii  aplicar  una concepción  político-estratégica  que  no con-
temple  la  interdependencia  de  los medios  y objetivos  aptos
para  crear  seguridad.  en  el  nuevo orden  ello  será impensa-
ble.  A pesar  de los  vacíos y  riesgos  de  la  lase de transición,
el  actual  entorno  es  radicalmente  distinto  al de  1941. Ade
más,  y de  la  misma manera  que  la guerra  fría  se produjo  ya
a  escala  planetaria,  la nueva solución  deberá responder  a un
esquema  de  la  misma amplitud  y ello, con el  impulso  ahora
de  una  nueva  dinámica  integradora  positiva.  pues  no hay
que  olvidar  que  la  solución  universal  de  la guerra  fría  se
establecía  básicamente  en  la división  del  mundo  en  polos
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bien  definidos  que  coexistían  con respuestas  específicas  cu
ya  particularidad  se definía  también  en  función del  enfren
tamiento  principal.

—El  orden  futuro  no estará  basado.  por  último, en  la so-
beranía  absoluta  y exclusiva  del  Estado,  siempre más  teóri
ca  que  real,  y hoy  claramente  alejada  de  la  realidad.  El  pa-
pcI  de  las organizaciones  internacionales,  ya  de carácter  re-
gional,  ya  no  gubernamentales.  y  sobre  todo  el  de  las  Na
ciones  Unidas  deberá  comple
mentar  en gran medida  el de  los
Estados,  fortaleciéndose  así  la
dinámica  integradora de  ámbito
regional  y global.

Sin  embargo,  la  mayoría  de
las  naciones  recuperarán,  al
mismo  tiempo,  una  capacidad
de  acción  internacional,  hasta
ahora  más  o menos condiciona
da  por  las  servidumbres  im
puestas  por  la  política  de  blo
ques  durante  la guerra fría.

Todos  estos  extremos  han si-
do  ya  expresamente  identifica
dos  por  el  secretario  general  de
las  Naciones  Unidas  en  SU  in
forme  dejulio  de  1992 titulado
«Un  programa  de  Paz».  que  es
consecuencia  del  encargo  reali
zado  por  el Consejo  de  Seguri
dad  durante  su primera  e histó
rica  reunión  a  nivel  dejefes  de
Estado  y de  Gobierno  en  enero
del  mismo  alio,  y que  pretende
poner  las  bases  para  la renova
ción  de  la  ONU  en vísperas  de
su  cincuenta  aniversario  en
1995.

En  este  informe,  el  secreta-
rio  general  confirma  el  papel
central  que  en  el  proceso  de
formación  del  futuro  orden  de-
ben  jugar  las  Naciones  Unidas,
desarrollando  así  plenamente
un  potencial  que  la guerra  fría,
en  palabras  del  propio  secreta-
rio,  paralizó  durante décadas.  La no utilización  del derecho
al  veto  por  los miembros  permanentes  del  Consejo  de  Se-
guridad  desde  el  3 1 de mayo  de  1 990  supone,  añade  el  se-
cretario  general.  el  máximo  reflejo  institucional  del  fin de
la  guerra  fría  y la  prueba  más  palpable  de  la  oportunidad
que  ello  ofrece  al desarrollo  de la ONU.

Por  ello,  lo trascendental  de  este informe no  se encuentra
tanto  en sus extraordinarias  e  innovadoras propuestas en  ma-
tena  de diplomacia  preventiva  y gestión de crisis  (despliegue
preventivo.  creación  de unidades  de voluntarios  en perpetuo
estado  de  alerta,  establecimiento  de  fuerzas  a disposición
permanente  de  la  organización  conforme  al capítulo  VII de
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su  carta fundacional, operaciones  de  consotidación  de  la
paz).  como en la letra pequeña  de  su introducción  y conclu
Sión  donde se afrontan los retos del futuro  con profundidad y
largo  alcance.  Es aquí donde el  secretario general  expone  su
visión  del nuevo orden y de  la adaptación  que  debe  sufrir la
ONU  para desarrollar el papel que en él se  le asigna:

—La  tarea  del  Consejo  de  Seguridad  puede  ahora  au
mentar  su eficacia  en  base  a un  genuino  sentido  colectivo
de consenso  sobre  intereses  compartidos  que  alejan  la ame-
naza  del veto.

Ello  implicará  la necesidad  de contar  con el apoyo de to
dos  los miembros  del  Consejo  de Seguridad  y de  las Nacio
nes Unidas en  general,  o que  pasa  por  un incremento  de  la
participación  y  coordinación  de  la Asamblea  General y de-
más  organismos  de  la organización  en  la responsabilidad
primordial  del Consejo.

—Una  mayor capacidad  y eficacia  exigen  de  la voluntad
política  y de  los medios  administrativos  y financieros  apro
piados,  hoy por  hoy  insuficientes.  A esto es  a lo que  la  sen-
sata  inteligencia  ha decidido  llamar.  con  sorprendente  y
sospechosa  unanimidad.  como  «crisis  de éxito»  o  «exceso
de  credibilidad»  de  las Naciones  Unidas.

La  noción  de  crisis  de  éxito.  entendida  como  consecu
ción  definitiva  del  objetivo  perseguido,  podría  aplicarse  en
el  mejor  de  los casos a  la  Alianza  Atlántica  o a  la superpo
tencia  triunfante  en  la guerra  fi-fa. pero  no  a  una  organiza-
ción  que  apenas  ha cosechado  hasta  hace  poco  más triunfo
político  real  que  el  de  su supervivencia  como  foro de  con-

sultas  y diálogo  en  un  medio  hostil.  Sin  restarle  importan-
cia  a semejante  empresa,  hay que concluir  que  lo que  ahora
reclama  el  secretario  general  no es  más que  lo debido  por la
comunidad  internacional  desde  hace  casi  cincuenta  años.
Otra  cosa  son  las dificultades  de  todo  tipo que  para  las  mt-
ciones,  tanto  grandes  como pequeñas.  plantean  estas  inicia-
tivas  del  secretario  general.

—El  secretario  general  es consciente  de  que  apunta  alto,
porque  quiere  llegar  lejos.  y del componente  utópico  de  sus
propuestas,  que justifica  en  el largo plazo de  sus objetivos.

Pero  el secretario  llega  además  a  prevenir  contra  los dos
grandes  riestws  que  se  plantean.  Por  un  lado,  la  tentación
de  las  naciones  poderosas  de  recurrir  al  unilateralismo  y el
aislacionismo,  por  otro,  la  tentación  opuesta  de, en  vez  de
sortear  la acción  conjunta,  pasar a  manipularla  en  beneficio
propio.  Ambos  caminos  frustrarían  las  esperanzas  hoy

puestas  en  la organización
mundial.  si bien,  en  caso
de  tener  que  elegir  entre
estos  dos males,  hay quie
nes  se  inclinan  con acier
to  por  el  segundo.  cons
cientes  del  beneficio  que
se  deriva  para  todos  de  la
exigencia  de  un  cierto
grado  de  negociación  en
un  foro universal.

Sin  embargo  el  peligro
es  real,  y la  prudencia  ne
cesaria,  pero aquí  también
algunos  agoreros  en  exce
so  sensatos  cargan las  fin-
tas  para  sugerir,  sobre  ba
ses  francamente  trasno
chadas  y con objetivos  po-
co  claros,  la  paralización
del  proceso  de  crecimien
to  de  la ONU.  De 511 acti
tud  se  desprende  la  vieja
desconfianza  hacia  una
organización  amordazada
durante  mucho  tiempo por
los  más poderosos.  Y ello
no  parece razonable  en  un
momento  en  que  única-
mente  se  está  ofreciendo
una  oportunidad  a la ONU
de  desarrollarse  conforme
a  sus.  entonces  utópicos.
ideales  de  1945.  Poco  po-
dría.  en  todo  caso,  perder
si  no  lo consiguiese.

Se  ha  llegado  incluso  a
definir  el actual  período  como  aquel en  el que  básicamente
se  abre  la posibilidad  de comenzar  una  lucha  interesada por
la  interpretación  de  los principios  fundamentales  del  dere
cho  internacional,  que  podría  llevar  a  desvirtuarlos  y co-
rromperlos.  Otra  vez  la  sensatez  parroquiana,  el  plantea-
miento  negativo  que  sobre  la  base  del  aspecto  conflictivo
de  nuestra  naturaleza  olvida,  u omite,  la  inédita  oportuni
dad  que el  fin de  la  guerra fría ofrece  para  que estos  princi
pios  beneficien  al  fin  a  los sere’  humanos  que  al  Este  y al
Sur.  mayoría  de  la humanidad,  han estado  hasta  ahora  mar-
ginados  de  sus saludables  efectos.

Se  señala  también el  peligro  de inaugurar  una fase de  im
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Análisis
posición  unilateral  a escala  universal  de  unos  valores  occi
dentales  que  en realidad  no  son compartidos  por  todas  las
culturas.

Sin  duda los grandes  principios  de  la convivencia  huma
un  se  adaptan  y evolucionan  en el  tiempo  y el espacio.  pero
básicamente  lo hacen  en  su aspecto  formal.  Su esencia  per
manece  inalterable.  Lo que  hoy llamamos  democracia  y de-
rechos  humanos  son aspiraciones  que  vienen  de  lejos  y de
todas  las culturas,  y  persistiMn como  ideales  de  la humani
dad  aunque  sea bajo  nuevas  apariencias  y denominaciones.
Las  diferencias  culturales,  por  importantes  y radicales  que
sean.  no pueden esconder  un comimn denominador  basado en
la  lógica de  la igualdad esencial  de  la condición  humana. En
realidad,  es  curioso  observar  como  cuando  hoy  se exige  el
respeto  radical  a  las  diferentes  percepciones  culturales,  se
hace  desde aquellos  lugares donde estos valores  y aspiracio
nes  húsicas del ser humano  son, por  razones históricas  o po-
líticas,  menos tenidas  en cuenta.

Es  sin embargo  evidente  que,  hasta que  el futuro  orden
entrevisto  pase de la pura retórica y las buenas  intenciones  a
concretarse  en  una realidad  madura y tangible, habremos  de
ser  testigos  aún  de  muchos  sobresaltos  y  algunos  pasos
atrás,  como  ocurre en todo  proceso de  transición.

De  los problemas hoy  ya vigentes.  algunos  aún pudorosa-
mente  tratados  con el eufemismo  de riesgos.  podría hacerse
un  inventario  bastante  completo  aunque  no exhaustivo.  Va-
cíos  de  seguridad  en  todo el planeta;  proliferación  de  arma-
leT1to  de  destiiicción  masiva ‘ ,  tentaciones  insolidarias  de  las
grandes  y  menos  grandes  pter1cias;  traslado  de  tensiones
por  la ruptura  del equilibrio  de  seguridad  al  corazón de  Eu
ropa;  manipulación  de  los nacionalismos  y las  diferencias
étnicas:  renacionalismos,  como algo distinto  y casi más peli

En un progyama de mantenimiento de aeronaves,
la capacidad de rtaccü,ii  ante imprevistos es esenciai.

En CESA, estamos siempre en forma para mantener
Li velocidad. equilibrio y dirección adecuados, aun
en las condiciones más adversas, pan resolver tanto
un  imprevisto como cualquier problema rutinario de
mantenimiento.

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

.•kst hemos conseguido c’tar en forma pan
responder a todas las demandas de mantenimiento.
Fónganos a prueba.
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groso  que  lo anterior; transformación,  y no mera adaptación.
de  importantes  instituciones  de seguridad;  creación  y desa
rollo  de otros  foros de  seguridad;  terrorismo  internacional;
protección  de  las  minorías  y el  medioambiente;  crisis  eco-
nómicas  y políticas  de  la  sociedad  postindustrial;  creciente
alejamiento  econóniico.  y como  consecuencia  ideológico  y
político,  entre el Norte y el Sur.

La  solución  de  cada  uno de  ellos exigirá  la formación  de
nuevos  modelos que  se extenderá en  fases cuya  duración se-
rá  larga  y laboriosa.  Para que  eslos  procesos  se desarrollen
de  la  manera  uds  clara  y rápida  posible  conviene  partir  de
ideas  vúlidas desde el  principio.  De lo contrario  se corre el
peligro  de tener que  volver a empeiar  una  y  otra  vez.  De  ahí
la  importancia de  alcanzar  un consenso  constructivo  alrede
dor  de  la  ambiciosa  propuesta  del  secretario  general  de  las
Naciones  Unidas.

Aún  siendo  consciente  de  entrar  en  aguas  procelosas,
quiero  por último  exponer  algunas ideas sobre uno  de estos

 de  partida.  implícito  en el  discurso  del  secretario
general,  aparentemente  nuevo.  y  hoy  expuesto  al  debate
abierto  cuando no a la crítica feroz.

Me  refiero  a lo que  se ha dado en etiquetar  coito  el nuevo
derecho  de  injerencia  o intervención  por  razones humanita
cias  o de amenaza  a la paz y la  seguridad internacionales.

Es  perfectamente  comprensible  que.  así  enunciado.  este
principio  resulte.  además  de sorprendentemente  nuevo,  ex-
tremadamente  peligroso,  máxime  cuando  aún no contamos
con  un organismo mundial  maduro y con las capacidades  ne
cesarias  para asumir  la responsabilidad de  tamaña empresa.

Pero  en  mi opinión. ocurre que  estamos ante un error, más
o  menos mal intencionado,  de planteamiento y conceptos.

Desde  el punto de  vista del  Derecho  Internacional,  es  in

CESA
(Compañía Española de Sktenzas Aemnáuticos ,S  A.).
Ai’da. Job? Lennon, sin. 28906 Getafr (Madrid). España.
Tel  (91) 62’  0! 02. Fox. (9!)  (,2A 01 /L
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L Ar. áIiss
correcto  hablar  de  intervención  e  injerencia  al referirse  a
una  acción  que  prevé  el uso de  la fuerza,  dado que  aquellas
se  definen  precisamente  como  «todo acto ilegítimo  de  coer
ción  que  no  alcance  a  configurar  un  uso o  amenaza  de  la
fuerza».

Pero  si bien  desde  una  perspectiva  política  la interpreta
ción  de  la intervención  o injerencia  permite  una  aproxima
ción  más amplia, que  incluye el  uso de
la  fuerza,  lo que  aquí  se plantea  es  la
legalidad  de  tal acción.

Pienso  que  la  dificultad  y el  riesgo
radica  aquí  en  la  configuración  del
principio  como  un derecho.  Los  dere
chos  no  implican  necesariamente  la
obligación  de  ser  ejercidos.  Poseen
por  contra un margen  de discrecciona
Edad  soberana  que  puede  ser,  en  au
sencia  de un  marco  superior  capaz  de
vigilar  y frenar  su extralimitación,  pe
ligroso  en  sí mismo,  y capaz,  llegado
el  caso, de  atentar contra  el derecho  de
los  demás. Como ejemplo,  está el caso
de  la  soberanía  limitada  impuesta  por
la  URSS a la Europa Oriental.

Si  hablásemos  del  deber de  asisten-
cia  de  la  comunidad  internacional  a
Estados  o grupos  de  individuos  por ra
zones  humanitarias  o ante la  amenaza
a  la paz y la  seguridad  internacionales
sería  distinto.

Ya  desde  un  punto  de  vista  ético
tendría  todo más  sentido:  la asistencia
humanitaria  o para  proteger  la  paz no
puede  ser un derecho  que unos ejercen
y  otros  no en función de  su convenien
cia  u opinión.  Son cosas que  atañen en
última  instancia a todos.

Visto  así,  como  un  deber.  nos en-
contramos  con que  estamos  en  reali
dad  ante un  antiguo  principio,  codifi
cado  ya  hace  tiempo  por  las Naciones
Unidas:  «la  obligación  de  los Estados
de  cooperar  entre  sí» de  conformidad
con  la carta  para  mantener  la paz y la
seguridad  internacionales,  promover
el  bienestar  general  de  las naciones,  y
el  progreso  económico  mundial.

Obligación  de cooperar  que. para  el
caso  de  la amenaza  o quebrantamiento
de  la paz,  posee ya en el capítulo  VH de  la carta  el marco le-
gal  adecuado  que  define  el  uso legítimo  de  la fuerza.  Haría
falta  sólo definir con más claridad  y adaptar  a nuestra  época
los  conceptos  de  amenaza  para  la paz  y para la humanidad.

Pero  es  que. además ..  un  deber,  por su  misma naturaleza,
no  podría  correr  el peligro  de  discreccionalidad  y extensión
incontrolada  antes  mencionado.  Y ello  porque  exige  como
condición  para  su establecimiento,  precisamente  por  su ca-
rácter  obligatorio,  un previo  y estricto  marco  legal  con la
capacidad  coercitiva  suficiente  para  proteger  la  libertad  y
justificar  su limitación  en  aras  de  un bien  superior,  en  este
caso,  el común  de  la humanidad.  Lo que  implica  el inevita
ble  fortalecimiento  de  la única organización  mundial  poten
ciaimente  capaz:  las Naciones  Unidas.

Posiblemente  sea más  simple  seguir  hablando  de  un de-
recho  de  intervención,  más  manipulable  y práctico,  en  el

actual  estado de  fluidez y gestación  del  orden internacional.
‘Y, de  paso,  más fácil  de  ser criticado  por  la  vieja  escuela  y
de  ser  rechazado  por  aquellos  que  basan  su  poder  en  la
amenaza  y la arbitrariedad.  Pero  también  habrá  más posibi
lidades  de  llegar  al  desorden  por  este camino.  Ahora  bien,
en  asunto  de  tal trascendencia  podemos  hacer  las cosas,  co-
mo  dijo  Einstein,  más  sencillas  pero  no más  simples,  si lo

que  se quiere  es  poner  las bases  de  un nuevo orden  que  sea
al  menos  digno de  tal nombre.

Un  orden,  quizás  utópico  e insensato  de  imaginar,  como
muestra  la actualidad  más  inmediata,  pero  firmemente  es-
tablecido  sobre un  marco jurídico  y moral  renovado  por  el
consenso  de  todos,  que  culmine  en  ese  deber  de  asistencia
de  alcance  global,  en  un mundo  futuro  que  será solidario  o
no  será nada  que  merezca  la pena.  Y es  que  es precisamen
te  ahora cuando  conviene  recordar  la poco diplomática  cita
de  George  Bernard  Shaw:  «Los hombres  sensatos  se  adap
tan  al  mundo.  Los insensatos  hacen  que  el mundo  se adap
te  a  ellos.  Por eso  el  progreso  depende  de los  hombres  in
sensatos».

S4   cá
Diplomático
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Panorama

P ERIODISTAS. pintores. miniaturistas, investigadores ycentros docentes desbordaron este año las prev[siones
de participación de los organizadores de la XXXI edición de
los Premios Ejérdtos. Casi setecientos trabajos presenta-
dos en el número 6 de la madrileña calle de Prim que, en
palabras del jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente
general Ramón Porgueres Hernández, «demuestran las
excelentes relaciones que existen entre el Ejército y la so-
ciedad a través de la investigación y la enseñanza)).

Entre los participantes que fueron galardonados el pa-
sedo mes de junio durante el acto de entrega de los pre
mios, celebrado en el Palacio de Buena Vista, se encuentran
los compañeros en las tareas informativas del diario ABC,
el periodista Manuel Abizanda Moreno y el reportero grá
fico Miguel J. Berrocal Gómez. Sus reportajes publicados
sobre la labor humanitaria de los cascos azules españoles
destacados en Bosnia-Herzegovina les han otorgado el pri
mer premio en el apartado de Periodismo y Fotografía,
respectiva mente

o
a

HOMENAJE A LA LEGIONU NA mirada al frente desde la puerta principal del
acuartelamiento Milán Astrayde Melil?a es sufi

ciente, desde el pasado mes, para que los legionarios
del tercio Gran Capitán mantengan viva en su memoria
a sus compañeros destacados en Bosnia-Herzegovina.
La misión en los Balcanes es ya un recuerdo inolvidable
gracias a la escultura de bronce que regaló al tercio el
ayuntamiento de la ciudad

Una niña elevando un ánfora para que un legionario
con los brazos extendidos pueda recogerla ((es un sím
bolo de compenetración entre la Legión y los ciudada
nos)), como recordó el alcalde del municipio, Ignacio
Velázquez Rivera, durante la inauguración del monu
mento. Al acto asistieron, entre otras personalidades,
los comandantes generales de Melilla y Ceuta, Vicente
Cervera García y Rafael Bacía Requena y el coronel
jefe del tercio, Eduardo Ramos Gutiérrez.

E L que por primera vez asistan mujeres a as aulas y ta
lleres de este instituto, me ha-
ce aún más grato el alto honor
de esta entrega)). Con estas
palabras, la infanta doña Cris-
tina depositó a bandera nacio
nal en manos del coronel jefe
y director del Instituto Politéc
nico del Ejército UPE) número
1, Javier Pérez Sánchez, el
pasado 28 de junio, fecha en
Fa que se conmemoró el 50 ani
versado de su creación.

Tras el discurso del coronel
director, en el que hizo una
semblanza histórica de las cm-

co décadas de existencia del
centro docente y recordó al pri
mer director de la entonces Es-
cuela de Formación Profesio
nal, teniente coronel Piqueras,
los alumnos ratificaron su fide
lidad a la enseña que acababan
de recibir, desfilando seguida-
mente delante de Fa infanta
Cristina y las autoridades mili-
tares asistentes, entre otras,
el  jefe del Estado Mayor del
Ejército), teniente general Ra-
món Porgueres Hernández,
y el general jefe de la Región
Militar Centro, teniente general
José Faura Martin.
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E N el listado de pilotosacróbatas que integran la
Fatrulla Aguila del Ejército
del Aire se incluye, desde
el  pasado 17 de junio, el
nombre de un nuevo y joven
piloto como miembro bono-
rífico permanente de esta
unidad aérea: el principe
don Felipe de Borbón. El
ingreso se materializó du
rante un acto celebrado en
la Academia General de Al-
re  de San Javier (Murcia),

—.      donde recibió, de manos del
—a—   jete de la patrulla, el coman-

dante Ernesto Villanueva
Morillas, una placa conme
morativa de su nombra-
miento y un mono azul, con

el distintivo cap/tán Borbón,
uniforme de vuelo caracte
rístico de los integrantes de
esta unidad.

Los dibujos trazados en
el aire con los colores de a
bandera de España, fiel re-
flejo de as complicadas ma-
niobras aéreas realizadas
por los aviones C-1 01 , pusie
ron punto y final al aconteci
miento en el que estuvieron
presentes, entre otras auto-
ridades militares, el general
jefe  del Mando Aéreo del
Estrecho, el teniente gene-
ral Fernando Ostos Gonzá
lez y el director de la Acade
mia, el coronel Fernando
Mosquera Silvén.

D ESDE finales del pasado mes un antiguo furgón del Ejército
de Tierra español pasea por Madrid su renovado chasis

Citróen Paton, estética del 42, recubierto de la modernidad
tecnológica que imprimen sus ocho metros cuadrados de pa-
neles solares. Sin ruidos ni humos que contaminen, este vehf
culo tan económico e impulsado por energía eléctrica es el
fruto del trabajo y puesta a punto realizado por la Escuela de
Logística del Ejército y el nstituto de Formación Profesional
Pacifico de la capital de España.

El comandante Antonio Ocaña Ocaña, jefe del Grupo de
Investigación y Doctrina de la Sección de Automoción de la es-
cuela y diez alumnos de quinto curso en la asignatura Electrici
dad-Electrónica, especialidad Energía solar, dirigidos por el pro-
fesor Fermín Martínez Torres, han sido los responsables de
que el automóvil esté ya en circulación. Concebido como un
utilitario, el vehículo tiene prácticamente asegurada su partici
pación en el rallyde coches no contaminantes que tendrá lugar
durante este mes en Tarragona.

L AS empresas españolas más significativas del sector aeronáutico y espa
cial han expuesto conjuntamente sus úl
timas novedades en el Salón Internacio
nal de la Aeronáutica y del Espacio que
se celebró en junio en Le Bourget (Paris).

El ministro de Defensa, Julián García
Vargas, que visitó el salón acompañado
por el titular de Industria, Claudio Aran-
zadi, el consejero delegado de Ingeniería
de Sistemas de Defensa (ISDEFE), José
Vicente Cebrián, y el responsable del
pabellón español, Alberto Parrondo, se
interesó, especialmente, por el motor Eu
rojet-2000que equipará el Nuevo Avión
de Combate Europeo (NEFA). En el pues-
to español, Construcciones Aeronáuticas
(CASA) participó, entre otros, con los mo-
delos C-2l2Aviocary CN-235y el pro-
yecto C-3000 de avión comercial.

Panorama Jose Luis Expósito

ACROBATA HONORIFICO

—-     

SIN RUIDOS Y SIN HUMOS

ISDEFE EN LE 000RCET
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QN  cierta  Íre
cuencia leo artí
culos  de  espe
cialistas     en
cuestiones   de
seguridad en los
cuales el análí

sis  se basa en datos sobre
gastos mílitares (GAMILES). Por lo general utilizan
una  de las cuatro fuentes internacionales: el  Fondo
Monetario Internacional, Governrnent Finarice Sta-
tistics;  el  International  Institute  for  Strdtegic
Studies, The Military Balance; el Stockholm ínter-
national  Peace Research Institute, SIPRI Vea rbook;
y  la United States Arms Control and Disarrpamerit
Agency,  World military  expedientures and arms
transfers.

Mi  experiencia produciendo series para países
sudamericanos me indica que todas las fuentes in
ternacionales son de baja calidad, siendo la mejor
la  de SIPRI. Los especialistas suelen cubrirse las es-
paldas  con frases tales como, «todos las fuentes
muestran las mismas tendencias y órdenes de mag
nitud».  Resulta que ambas aseveraciones son fal
sas.  Es común que las diferencias entre fuente y
fuente  lleguen a 300 por 100 en un solo año y las
tendencias mostradas por distintas fuentes difieren
notoriamente.

Parecería que estuviéramos a la deriva, o que
fuéramos usuarios cínicos, que elegimos tuentes
que  nos permiten comprobar  lo  que queremos
mostrar aun antes de mirar los datos. Pero hoy en
día  existen alternativas. Por lo menos en el cono
sur  ( y sospecho que también en el resto de los pa-
íses en vías de desarrollo), una revisión de los pre
supuestos ejecutados premia al  investigador con
información mucho más fidedigna, desagregada y
rica.  Pero es claro que el acceso a esta información
no  es siempre fácil para un investigador del Norte.

Como  economista de defensa, ¿qué información
quisiera tener?, ¿qué datos de GAMILES serían im
prescindibles para un análisis adecuado?

Primero,  la fuente debería satisfacer cuestiones
metodológicas, tales como explicitar las definicio
nes contables y programáticas de lo que abarcan
los  GAMILES. Vale decir, en el  primer caso, los
costos directos al fisco, aun aquellos extrapresu
puestarios, desagregados según objeto económico
—salarios, armas, previsión, etcétera—; en el se-
gundo  caso, la división por programa
(y.  g.,  Hidrografía  Naval, investiga
ción  y desarrollo de la Fuerza Aérea,
etcétera). El usuario sagaz prefiere re-
cibir  los datos sin la elaboración que
suele encontrar (deflactado y puesto
en  dólares constantes).

Segundo,  la  información  debería
publicarse junto con los datos nomi
nales del Producto Interior Bruto (PIB)
y  los gastos fiscales totales  Así el
usuario  podría construir sus propias
series, útiles para interpretar los GA
MILES al nivel macroeconómico y es-

tratégico.  Los que manejan
bien  los GAMILES saben que
un  solo número nunca es su-
ficiente  para dar una indica-
ción  cabal  del  impacto  de
defensa.  Es imprescindible
ver  la defensa en su contexto
natural:  los gastos fiscales.

Precisamos series de los gastos nominales, GAMI
LES divididos por PIB, GAMILES como porcentajes
de  gastos fiscales, y en dólares constantes (de lejos
la  cifra más frágil  —pero la  más usada— de las
cuatro).  Para examinar en detalle la  parte fiscal
uno  toma nota de lo que se excluyó de GAMILFS
comúnmente adquisiciones bélicas y previsión mi-
litar.  También esta mirada posibilita la relación de
la  función de defensa con el resto de las funciones,
tales como salud, educación, seguridad interna, et
cétera. Esto permite enjuiciar el rol de defensa vis a
vis  el  desplazamiento (o no) de las demás funcio
nes del Estado que contribuyen a la seguridad y de-
sarrollo.

NA  de las razones principales por la
cual  los analistas teníamos que recu
rrir  a fuentes internacionales fue el ri
dículo  manto de «secreto militar’> con
que  las fuerzas armadas locales cu
bren  los GAMILES, como método de
garantizar la no revisión de sus fueros

presupuestarios. Inclusive hemos visto casos en
que  una publicación periódica extranjera publicó
todo  tipo de información respecto a la capacidad
operativa  de  un submarino, mientras la  marina

.     rehusaba decirles  a sus conciudadanos
costó  éste, un dato de poca importancia
Es obvio que el secreto presupuestario no
proteger legítimos secretos militares. Feliz-
poco  a poco, el manto del secreto en este
está levantando, permitiendo mejorar todo

tipo  de anMisis estratégico, fiscal y macroeconómi
co.  Aun dentro de las instituciones armadas esto
también  facilitaría una mejora en la asignación de
recursos.

Para el economista, estas nuevas series revelan
una  tendencia a largo plazo de desplazamiento de
gastos fiscales de educación, salud e inversión pú
blica.  A nivel macroeconómico la ecometría de-

muestra su impacto sumamente nega
tivo  en el crecimiento del Producto ln
tenor  Bruto, la inversión y la balanza
externa  en cuenta corriente.  En una
palabra, dada la forma en que las fuer-
zas armadas están actualmente estruc
turadas en Iberoamérica, los GAMILES
adecuadamente  medidos,  muestran
significativos  efectos negativos en el
desarrollo.

(•) Econoro/sta de defensa, Centro de
Investigaciones Europeo-Lat/noamericanas

(EURALJ Buenos Aires

Gastos militares
en Sudamérica
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Ucrania, el tira y afloja
del desarme nuclear

Consciente  de la  i’a/ide: de su arsenal  nuclear  para  conseguir  ayuda  económica  y garantías
de  seguridad,  Ucrania  retrasa  el proceso  de desarmeE L desarme  nuclear  ha  sido  el  ma-

yor  triunfo  de  la  sociedad  tras  el
fin  de la  guerra fría.  George  Bush,

entonces  presidente  de  Estados  tJni
dos,  y  su homólogo  ruso,  Boris  Yelt
sin,  confirmaron  la  posibilidad  de  ha-
cer  real este  objetivo  cuando  el pasado
mes  de  enero  firmaron  en  Moscú  el
Tratado  START II.  El resto  del  mundo
aplaudió  a  los firmantes,  pero  la  eufo
ria  fue  demasiado  precipitada.  El en-
frentamiento  bipolar  ha  tocado  fin,
pero  aún  colean  algunosflecos  lo sufi
cientemente  importantes  como  para
hacer  temblar  al mundo.

El  Sóviet  Supremo  de  la Federación
Rusa  todavía  tiene  que  ratificar  el
START  II  y  no  existen  posibilidades

de  que  se  produzca  tras  el  irreparable
deterioro  de las  relaciones  entre el  Eje-
cutivo  y el Legislativo  de esta  repúbli
ca.  Pero  quizás  sea más  preocupante  la
hasta  ahora  poco clara  actitud  de  Ucra
nia  respecto  al futuro  de  su armamento
nuclear.

El  Gobierno  de  Kiev  heredó  de  la
extinta  Unión  Soviética  176 misiles  in
tercontinentales  (ICBM)  y 41 bombar
deros  equipados  con  600  cabezas  nu
cleares,  lo  que  convierte  a este  Estado
en  la  tercera  potencia  nuclear  del  pia
neta.  Poco  después  de  declararse  inde
pendiente  (otoño  de  1991)  se  compro-
metió  a  a  adherirse  al Tratado  de  No
Proliferación  Nuclear  (TNP)  en  cali
dad  de  país  desnuclearizado  y a  ratifi

car  el  Tratado  START  1 que.  firmado
poco  antes  por  la  URSS  y  Estados
Unidos,  exigía  a  los  soviéticos  reducir
en  un  36  por  100  su  arsenal  nuclear.
Tras  la caída  de  la  URSS,  el  texto  se
adecuó  a  la nueva  situación  y se  inclu
yó  la  obligación  a  los herederos  (ade
más  de  Rusia  tienen  armas  nucleares
Ucrania,  Bielorrusia  y  Kazajistán)  a
transferir  sus  armas  a  territorio  ruso
para  su destrucción,  pues  estos  países
no  tienen  capacidad  técnica  para  ha-
cerio  por ellos  mismos.

Pero  la  promesa  aún no  se  ha  mate-
ríalizado.  La decisión  está  pendiente
de  su  aprobación  parlamentaria  y  el
debate  se  presenta  difícil.  Y  es que,  en
estos  dos  años  las cosas  han cambiado.

-1Ucraniaysusfuerzasestratégicas1—
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Internacional

En  el joven  Estado,  que  atraviesa  se-
dos  problemas  económicos  y  políti
cos,  cada  vez  son  más  las  voces  que
reclaman  mantener  el  poder  nuclear
como  vía  para  alcanzar  un  estatus  in
ternacional  y garantizar  su seguridad
frente  a  la  vecina  Rusia.  Las  buenas
intenciones  de  vecindad  y el  desprecio
que  sus  52  millones  de  habitantes  sen-
tían  por  lo nuclear  tras  el  desastre  de
Chernobil  se  han  disipado.  El  fuerte
nacionalismo  reinante  en  Ucrania  ha
convertido  este armamento  en  un sím
bolo  de  su  propia  identidad.

Una  actitud  que.  en  el  mejor  de  los
casos,  amenaza  con  frenar  el  proceso
de  desarme  bilateral  Estados  Unidos-
Comunidad  de  Estados  Independientes
y  obstaculiza  e! ya  complejo  proceso
de  renegociación  del  Tratado  de  No
Proliferación  Nuclear.  En  el  peor  de
los  casos,  crearía  una  nación  incómo
da  para  Occidente  y un  elemento  de-
sestabilizador  en  una  zona  que  no  es
precisamente  una  balsa  de  aceite.
Ucrania  sería  una  amenaza  tanto  por  la
posible  utilización  de  estas  armas  co-
mo  por  las  posibles  alianzas  e  inter
cambios  tecnológicos  con  países  de
Oriente  Próximo  y Asia  aspirantes  al
estatus  nuclear.

Retraso. Esta pereza  ucraniana  hacia  el
desarme  la ha  llevado  a condicionar  la
ratificación  del  START  a  un  proceso
bastante  más  largo  de  lo  deseado  por
la  comunidad  internacional.  En  mayo
del  pasado  año.  el  presidente  ucrania-
no,  Leonid  Kravchuv,  firmó  junto  con

Modificación.
Tras declararse
independietite,
Ucrania  inició
el  desarme
nuclear —arriba,
un ¡Cfi/ii  es
trasladado pata
su destrucción—,
pem poco
después
el proceso
se ralentizó dada
la  importancia
estratégica
de este arsenal
pat-a sus recién
creadas Fuerzas
Arrnadas.
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sus  homólogos  de  Rusia.  Bielorrusia  y
Kazajistán.  el  Protocolo de  Lisboa  en
el  que los cuatro países  se comprome
tían  a cumplir  lo acordado  en  el Trata-
do  START  1. Pero  su  aprobación  dcli-
nitiva,  que  según  su Constitución  está
en  manos  del  Parlamento,  ha  sido
aplazada.

Tras  las intensas  sesiones  celebradas
el  pasado  junio,  147  diputados  de  la
Cámara  Baja  de  Kiev —compuesta  por
un  total de 450 miembros—  decidieron
mantener  el  estatus  nuclear  de  su país.
Sin  embargo,  el rechazo  al desarme  no
es  absoluto.  Parece  ser  que  los parla
mentarios  aceptarán  en  breve  el
START  1 pero  retrasarán  lo  más  posi
ble  su adhesión  al TNP. Con ello,  acep
tan  las reglas  del juego  pero no pierden
511 baza  nuclear.  Los  argumentos  a fa-
vor  —tanto  nacionalistas  como  estraté
gicos  y  de  trueque  para  conseguir  ayu
da  económica  de  Occidente—  no  fal
tan,  pero  el  razonamiento  que  más
fuerza  tiene  es  el  de  no quedar  en  míe-
rioridad  respecto  a  Rusia.

En  una  entrevista  recientemente  pu-
blicada  en  la  revista  oficial  de  las
Fuerzas  Armadas  de  Ucrania,  su  mi-
nistro  de  defensa,  general  Konstantin
Mozorov,  acusó  al gobierno  de  Moscú
de  «violar  el  acuerdo»  existente  entre
las  antiguas  repúblicas  de  la  CEI  sobre
las  armas  nucleares,  ya  que  el  arma-
memo  de  este  tipo  de  Bielorrusia,  Ka-
zaji’dán  y Ucrania  «está  bajo el  control
directo  del  Ministerio  de  Defensa  ruso
en  vez  de  estarlo  del  mando  conjunto
de  la  CE!’>. Por ello,  y  hasta  que  no  se
solucionen  todas  las  tensiones  con  Ru-
siit,  el  titular  de  Defensa  ucraniano
afirma  que  su país  no cederá  su  arma-
merMo nuclear.  Según  el  START 1, éste
deberá  ser  trasladado  a  Rusia  para  su
desmantelamiento  antes  del  final  de
1994.  Hasta  el  momento  ya  se  han
transferido  todas  las  armas  nucleares
tácticas  tal  y como  se  acordó  entre  los
miembros  de  la  CEI  en  Alma  Ata  en
diciembrede  1991.

Pero  Kiev no  está  dispuesto  a entre-
gar  sin  más  este  armamento.  Los
acuerdos  de  Alma  Ata  establecen  que
el  desmantelamiento  debe  supervisarse
de  forma  conjunta,  pero  Kiev  quiere
algo  más.  Quiere  ser  el  propio  dueño
de  sus armas.  «La seguridad  de  Europa
—continúa  el  ministro  de  Defensa  en
el  citado  artículo—  estaría  mejor  ga
rantizada  si nosotros  tuviéramos  la  ca-
pacidad  práctica  de  bloquear  el  uso  de
estas  armas  en  nuestro  territorio».  Pa-
rece  muy  probable  que  Ucrania  dis
ponga  ya  de  capacidad  técnica  para
ello,  pero  hasta  la fecha  no lo ha  hecho

internacional
por  temor  a  un  deterioro  de  sus  rela
ciones  con  sus vecinos  más  poderosos,
Rusia  y Turquía.  El  diario  estadouni
deuse  Washington Post publicó  el  pa-
sado  mes  un análisis  en  el  que  afirma-
ba  que  Kiev  está  desarrollando  esta
tecnología  y  que  en  un  plazo  de  18
meses  puede  ser capaz  de  controlar  la
operatividad  de  sus misiles.

La  mayoría  de  los  expertos  coinci
den  en  que  este  control  no es  una  fór
mula  para  poder emplear  los misiles  ni
una  vía para  amenazar  a nadie  sino una
fórmula  para  equipararse  con  Rusia.
Se  quiere  dialogar,  pero en  igualdad  de
condiciones.  Esta  actitud  quedó  clara
en  el  acuerdo  que  el pasado  17 deju
nio  firmaron  los  presidentes  de  Ucra
nia  y  Rusia,  Leonid  Kravchuv  y  Boris
Yeltsin  respectivamente,  para  repartir-
se  al  50  por  100  la  Flota  del  Mar  Ne
gro.  La división,  que  según  lo  acorda
do  comenzará  en  septiembre  —aunque
una  cosa  son  las palabras  y  otra la rea
lidad—  permitirá  a  cada  Estado  La
creación  de  sus propias  armadas  nacio
nales.

Herencia. Las fricciones  entre  Rusia  y
Ucrania  emanan  de  la  propia  disolu
ción  de la Unión  Soviética.  Durante  70
años,  fueron  repúblicas  sin  tradición
militar  propia  pero  desde  el  primer
momento  comprendieron  que  un  país
sin  Ejército  no  es  nada.  Por  ello,  una
de  las  primeras  medidas  que  tomaron
tras  su  independencia  fue la  de  crear
sus  propias  Fuerzas  Armadas.

En  primer  lugar lo  hizo  Ucrania,  un
país  que  tenía  desplegado  en  su territo
rio  cerca del 40  por  100 de  las tropas  de
la  Unión  Soviética  (1.2  millones  de
hombres).  Excepto  las  fuerzas  estraté
gicas,  asignadas  a  la CEI, el resto  de es-
ta  fuerzas  —englobadas  en  los distritos
militares  de  Kiev,  Odessa  y los Cárpa
tos  del antiguo  Ejército  Rojo—  queda-
ron  bajo  control  nacional.  La  práctica
totalidad  de  los 98.000 oficiales  y subo-
ficiales  destinados  en estos  distritos  ju
raron  lealtad  a la  república  de  Ucrania.
Solo  9.320  volvieron  a  sus  países  de
origen,  principalmente  Rusia  y  Bielo
rrusia.  En  contrapunto,  1.270 oficiales
ucraniatios  destinados  en otras  repúbli
cas  han solicitado  la repatriación.

El  Gobierno  de  Ucrania  no  sólo  se
limitó  a  recoger  personal  y  material,
hizo  algo  más.  En  marzo  de  1992  se
fundó  un Instituto  Nacional  de  Investi
gación  Estratégica  en  la  Academia
Ucraniana  de  Ciencias  y  un  servicio
socio-psicológico  para  ayudar  a  la tro
pa  durante  su transición.  Dos  medidas
cuyo  último  objetivo  era  crear  y defi

nir  una  identidad  propia  de defensa  na
cional.  Poco  después  se  emitió  una
nueva  Ley de  Pensiones  Militares  y de
Personal  de  Seguridad  en  la  que  se
otorgaban  incentivos  económicos  a  los
militares.

La  nueva  doctrina  ya  está  formula
da,  pero aún no  se ha aplicado.  Lo cier
to  es  que  se  enfrenta  con  las necesida
des  reales  de  Ucrania  en  los aspectos
político,  técnico  y económico-militar.
La  nueva  teoría  habla  de  una  Ucrania
no  nuclear  y basada  en  el concepto  de
suficiencia:  las  amenazas  manan  de  los
conflictos  territoriales  y  de  intereses
con  sus vecinos.  No  se concibe  la gue
na  nuclear  y se  prevén  importantes  re-
ducciones  de  los arsenales  estratégicos.

La  estructura  de  las  Fuerzas  Arma-
das  está  diseñada  para  permitir  su  fu-
tura  integración  en  un  sistema  «euro-
peo  o global»  de  seguridad.  Una  aspi-
ración  que,  a  corto  pLazo,  no  parece
demasiado  viable.  En  una  entrevista
publicada  el  pasado  mayo  en  el  diario
La  Vanguardia el ministro  de  Defensa,
general  Morosov,  indicaba  que  en  las
circunstancias  actuales  su  país  «no  se
adherirá  ni  a  bloques  ni  a  alianzas.
Ucrania  es  por  su  derecho  un  país  no
alineado».  Una idea  en  la  que  coinci
den  las  diversas  fuerzas  parlamenta
rias,  tanto  demócratas  como  naciona
listas  y comunistas.

Respecto  a  su  estructura.  las  FAS
ucranianas  —que  fijan  su contingente
entre  210.000  y 230.000  hombres—  se
dividen  en  Ejército  de  Tierra,  Aire  y
Armada  y está  previsto  que  el próximo
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noviembre  se  empiece  a  crear  un  cuar
to  brazo, la Fuerza Estratégica, lo que
contradice  todos  los  compromisos  jo-
ternacionales  de  desnuclearización.
Los  actuales  distritos  militares  serán
sustituidos  por  dos  mandos  geográfi
cos  (el  Occidental  y el  Sur)  además  de
otro  para  la  reserva  con  mando  en
Kiev  y  que  abarca  todo  el  país.

Equipar  a estos  Ejércitos  de Tierra  y
Aire  no  será  problema  para  el  Gobier
no  de  Kiev,  ya  que  tiene  excedentes.
Es  decir,  según  el  Tratado  FACE  (de
Reducción  de  Armas  Convencionales
en  Europa),  Ucrania  debe  deshacerse
de  buena  parte  de  su material  de  la  zo
na  de  Odessa.  En  lugar  de  destruirlo,

Consenso.
Leonid

a  la izquierda,
y Boris YeI(sin.
a  la derecha,
acordaron el
pasado junio
repartirla
Flota  del Mar
Negro  lo que
provocó
un plante de los
oficiales
que desean
pertenecer
a  la Armada
rusa.

Kiev  ha optado  por  venderlo.  El  25 por
loo del beneficio  de  estas  ventas  va  a
engrosar  el  Presupuesto  General  del
Estado,  el  10 por  100 financiará  la  re-
conversión  militar  y  el  resto  es para  el
presupuesto  interno  de  las  propias
Fuerzas  Armadas  a cuyo  alto mando  el
Gobierno  ha  concedido  licencias  de
exportación.

Este  mercado  de  armas,  cuyos  prin
cipales  compradores  son  países  de
Oriente  Medio  y  Asia Central,  inquieta
a  Occidente.  El Gobierno  ucraniano  se
justifica  por  su  imperiosa  necesidad  de
conseguir  dinero  y lo  condiciona  a re-
cibir  más  ayuda  internacional.  Pero
Occidente,  con Estados  Unidos  a  la ca-

beza,  sienta  sus  propias  condiciones
para  ofrecer  créditos  a  Kiev:  no  sólo
tienen  que  controlar  el  mercado  arma-
mentístico  sino  sobre  todo  ratificar  el
START  1 y  aceptar  el  régimen  TNP.
Bajo  esta  premisa.  el  pasado  mes  de
mayo  el  presidente  estadounidense,
BilI  Clinton,  ofreció  a  Kravchuv  175
millones  de  dólares  (más  de  20.000
millones  de  pesetas).  Kiev  contestó
que,  además,  exigía  otras  ganancias:
recibir  los  beneficios  de  la  venta  del
material  nuclear  de  las  cabezas  des-
nianteladas;  garantías  concretas  por
parte  de  los países  de  la  OTAN respec
to  a  su  integridad  territorial,  y un  fon-
do  de  recuperación  de  unos  180.000
millones  de  pesetas  (un  23  por  100 de
la  ayuda  que  se da  a Rusia).

Unas  exigencias  ante las que  los paf-
ses  atlantistas  no  parecen  dispuestos  a
ceder  y acusan  a  Kiev  de  practicar  el
chantaje  nuclear.  Kravchuv  afirma  que
es  la  única  salida  que  tiene  ante  la
«predilección»  Occidental  por  Rusia  y
las  pocas  garantías  de  buena  voluntad
que  recibe  desde  Moscú.  El Gobierno
ucraniano  denuncia  también  que  con su
acérrimo  apoyo  a  Boris  Yeltsin,  las
cancillerías  occidentales  ignoren  las
forma  neo-imperialistas  con  las que  las
Fuerzas  Armadas  rusas  intervienen
—bien  como  cascos  azules  o bien  con
su  apoyo—  en  los  conflictos  entre  las
repúblicas  de  las  antigua  URSS.  Ade
más,  Rusia  ha  rechazado  constante-
mente  la  negociación  y  firma  de  una
tratado  político  con  Ucrania  que  reco
nozca  la inviolabilidad  de  sus fronteras
y  su soberanía  como  Estado  constitu
cionalmente  independiente  de  Rusia  y
de  la CEI, a  la cual  Kiev no quiere  per
tenecer.  Por  si  fuera  poco.  las  voces
que  en  Rusia reclaman  parte del  territo
rio  ucraniano  no  son  lo  «suficiente-
mente»  acalladas  por  el Ejecutivo.

Todo  esto  hace  que  Kiev  no  «pueda
bajar  la guardia»,  indicó  el  presidente
Kravchuv  en  una  entrevista  reciente-
mente  publicada  en  la  revista  Time.
«Hasta  ahora  sólo  hemos  recibido  pa-
labras  —añade—,  y  nosotros  no  tene
mos  el  botón  (nuclear),  está  en  Mos
có».  La  manera  en  que  se  actúe  ante
este  contencioso  y  la  habilidad  de  la
diplomacia  Occidental  puede  evitar
que  surja  otro  foco  de  tensión  en  la
Europa  de  la  postguerra  fría.  La cues
tión  es  no empujar  a  Kiev  a  una  posi
ción  anti  Occidental  en  la  que  busque
aliados  que  puedan  romper  la  es’tabili
dad  internacional.

Antow Smith 8.
Fotos: Sa’E1e
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InternacionaL

El precio de la paz
en Somalia

y  ordena su  a/Testo por  laL AS Naciones  Unidas  han dado  un
paso  más  para  cumplir  su  misión
de  mantener  la  paz  y  la  estabili

dad  mundiales.  De  consolidarlas  a tra
vés  de  la  no viokncia  han pasado  a es-
tablecerlas  ofensivamente  por  medios
militares.  Somalia  ha  sido  el  país  ele-
gido  para ese  salto histórico.

Bajo  el  mando  de  un  general  turco
Cevok  Bir,  y  asesorado  por  un  almi
rante  retirado  estadounidense  Jonathan
Howe,  tropas  de  cinco  naciones  ataca-
ron  el  13 de  junio  bajo  mando  de  la
ONU  al señor  de  la guerra  más  fuerte
de  Somalia,  el  general  Mohamed  Fará
Aidid.  Soldados  de  Francia,  Marrue
cos,  Pakistán  e  Italia,  junto  a  aviones
armados  y helicópteros  de  ataque  esta-
dounidenses,  destruyeron  el  cuartel
general  de  Aidid,  la  emisora  de  radio
que  utilizaba  para  difamar  a  la  organi
zación  internacional  y  cuatro  de  los
depósitos  de  municiones  más  impor
tantes  que  tenía  en  la  capital  somalí,
Mogadischo.  Era el  castigo  de  las  Na
clones  Unidas  por haber  ordenado  diez
días  antes un ataque  contra  cascos  ant-
les  paquistaníes  que  finalizó  con  23
muertos  y  más  de  medio  centenar  de
heridos.

Además  de  este  mensaje,  Ilowe
anunció  también  una  orden  de búsque
da  y captura  de  Aidid  por  considerarlo
«una  amenaza  contra  la  seguridad  de
Somalia  y  la  comunidad  internacio
nal’>. La verdad  es  que  las fuerzas  de  la
ONU  no  se  han  mostrado  hasta  ahora
muy  entusiasmadas  por  capturar  a  Ai
did,  sobre todo  por  los problemas  lega
les  que  presenta.  El  sistema  judicial  en
Somalia  no  existe  desde  hace  años,  y
EE.UU.  y  Pakistán  no  parecen  dis
puestos  a  asumir  el  papel de  jueces  in
ternacionales  y  trasladarlo  a  su  suelo
parajuzgarlo  bajo  sus leyes.

«Ordenando  su arresto  hemos  conse
guido  el 95  por  100 de  lo que  nos  pro-
poníamos:  desplazarlo  del juego.  Si lo
arrestáramos,  lo  haríamos  un  mártir»,
señaló  un  alto  funcionario  de  la  ONU
que  participa  en  la operación  somalí.

El  resultado  de  la represalia  militar
de  ONU  contra  Aidid  ha  sido  contra-

muerte  de 23 observadores

dictorio.  Para  algunos  las  bajas  —cm-
co  cascos  azules  (cuatro  marroquíes  y
uno  paquistaní)  y  más  de  100 milmcia
nos  somalíes  muertos—  son  mínimas
si  tenemos  en  cuenta  que  con  ellas  las
Naciones  Unidas  han  recuperado  un
prestigio  y respeto  perdidos  en  sus  úl
timas  operaciones  de  mantenimiento
de  la  paz,  a la  vez que  han demostrado
ser  capaces  de  pasar a  la acción.

Para  otros.  la  misión  de  Somalia
(ONUSOM  1!) ha  dañado  enormemen
te  a la  imagen  de  los cascos  azules  que
a  partir  de  ahora  no serán  vistos  nunca
más  como  elementos  neutrales.  Los
más  críticos  se  preguntan  como  res-
ponderá  el  Consejo  de  Seguridad  a  los
cascos  azules  muertos  en  tierras  bos
.nias  y  camboyanas  que  superan  ya  en
número  los habidos  en  Somalia.

Resultados. El enviado  especial  del  se-
cretario  general  para  ONUSOM  II, Jo-
nathan  1-lowe,  ha  considerado  que  el
balance  de  la  acción  como  de  «gran
éxito»,  teniendo  en  cuenta  los  objeti
vos  fijados.  El  Consejo  de  Seguridad
marcó  tres  metas:  primero,  eliminar
las  armas  que  circulaban  en  Mogadis
eho;  segundo  destruir  la  emisora  de  ra
dio  de  Aidid  y  tercero,  «arrestar,  juz
gar  y  castigar»  al  responsable  de  la
muerte  de  los 23 cascos  azules  paquis
taníes.  Los  dos  primeros  objetivos  pa-
recen  haberse  conseguido,  aunque  no
así  el  tercero.

En  palabras  del  secretario  general
de  la  ONU,  Butros  Gali,  para  conti
¡mar  la  operación  en  el  país  africano
era  necesario  desarmar  a  las  bandas
somalíes  como  condición  previa  para
cualquier  solución  al conflicto:  la  nor
malización,  la vuelta  de  los refugiados
y  la  pacificación  del  país.  Para  otros
funcionarios  de  la  organización  el
mensaje  era  más  explícito:  el único  ca-
mino  en  Somalia  es  colaborar  y no  ac
tuar  con el  lenguaje  de  las  armas.

Más  allá  de  este  entusiasmo  inicial,
el  interrogante  es  saber  que  depara  el
futuro.  Para  muchos  la ONU puede  es-
tar  ganando  la  batalla contra  uno de  los
señores  de  la guerra  pero  perdiendo  la

de  lograr  un  sistema  político  que  salve
a  Somalia  de  la  anarquía.  Pues  al  ata-
cas  a  Aidid,  muchos  somalíes  entien
den  que  la  ONU  ha tomado  partido  y
esto  puede  enfurecer  a  sus  partidarios
y  a  aquellos  clanes  que  lo apoyan.  Ai
did,  cuyo  nombre  significa  en  somalí
«el  que  no  tiene  puntos  débiles»,  se
define  a  sí mismo  como  el  «Eisenho
wer  de  Somalia»  y  es  la  figura  más
prominente  del  clan  Habr  Gadir.  Ex
embajador  de  la  India y de  estilo de  vi-
da  espartano,  controla  grandes  zonas
del  país  y cuenta  con  un impresionante
arsenal  aún  intacto  que  incluye  hasta
carros  de  combate  T-52.

No  hay que  olvidar  que  la represalia
de  la  ONU  tuvo  lugar  después  de  un
embarazoso  incidente  con soldados  in
ternacionales  paquistaníes  que  dos
días  antes  habían  disparado  contra  de-
cenas  de  millares  de  manifestantes  que
protestaban  contra  la  intervención  de
la  ONU.  Al menos  20  somalíes  murie
ron  en  el incidente  que,  según  la ONU,
estuvo  «deliberadamente»  provocado
por  Aidid  quien  detrás  de  los dudada-
nos  colocó  a milicianos  que  dispararon
contra  los paquistaníes.

La  imagen  de  un casco  azul abrien
do  fuego  contra  mujeres  y niños  con-

La  ONU pasa  a la ofensiva para  desarmar  a Aidid
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Control. Cascos azules paquislaníes supervisan la rendición de un grupo de seguidores del señor de la guerra Mohamed Fará Aidid.

mocionó al mundo y levantó  numero-
sas  protestas.  Los  principales  diarios
norteamericanos,  como  por  ejemplo
The  Washingion Post, titularon al día
siguiente:  <(Fuerzas de  ¡a ONU  matan
a  14 civiles  somalíes».  Inmediatamen
te,  Gali  mostró  su consternación  por lo
sucedido  y ordenó  la  apertura  de  una
investigación  para  conocer  las  cir
cunstancias  del  incidente.

Vislún global. Los funcionarios  de  la
ONU  han  recalcado  que  la  operación
debe  ser  valorada  en  su totalidad  y  no
solamente  por  los  últimos  aconteci
mientos.  Cuando  en  diciembre  del  año
pasado  el Consejo  de  Seguridad  pasó  a
la  acción. de la mano del entonces  presi
dente  norteamericano  George  Bush,  So-
malia  estaba  sumida en  un enorme  caos,
con  más de 600.000 somalíes a punto  de
morir  de hambre  y  1,5 millones  de  per
sonas  deambulando  por las calles.

En  la  actualidad,  los  puertos  están
llenos  de toneladas  de comida,  35  pun
tos  de  distribución  de alimentos  asegu
ran  la  manutención  de  la población  de
Mogadischo  y,  diariamente,  más  de
2.500  niños  reciben  comida,  cuando

antes  el  máximo  mensual  no  sobrepa
saba  los 30.000  menores.

La  experiencia  de  ONUSOM  es
única  no solamente  por  la acción  mili-
tar  realizada  contra  Aidid,  sino  mm-
bién  por  su propia  configuración.  Esta-
dos  Unidos,  bajo  los  auspicios  de  la
ONU,  se  responsabilizó  del  inicio  de
la  acción  que  llamó  Devolver  la Espe
ranza.  Desde  diciembre  de  1992 pasa-
do  hasta  abril  de  este  año.  cerca  de
30.000 marines norteamericanos  pa-
trullaron  las  calles  de  Mogadischo  pa-
ra  permitir  la  distribución  de  alimentos
e  intentaron  devolver  a  la  ciudad  una
tensa  calma  que  pronto  se  reveló  frá
gil.  A  partir  de  entonces,  la  ONU  se
hizo  cargo  de  los  18.500 cascos  azules
de  otras  naciones.  aunque  el Pentágo
no  tuvo  que  mantener  cerca  de  4.000
hombres  y  responsabilizarse  de  la  lo-
gística,  gran parte  del  material  y de  los
suministros.

El  empeoramiento  de  la  situación
obligó  al  secretario  general  Gali  a soli
citar  de  nuevo  la  intervención  de  Esta-
dos  Unidos.  El  presidente  BilI  Clinton
accedió  a  que  durante  cuatro  noches
aviones  armados  AC.130H  y  helicóp

teros  de  ataque  Cobra  atacaran  objeti
vos  de  Aidid  en  la  capital.  La  llegada
del  portahelicópteros  Wasp a las costas
somalíes  fue  la  señal  para  el  asalto  fi-
nal  que  tuvo lugar el  1 3 de junio.

Funcionarios  del  presidente  Clinton
dijeron  que,  en  cierta  manera,  Somalia
representa  también  una  prueba  para
conocer  las  posibilidades  de  la  ONU
de  mantener  la paz  en  el  mundo,  sin  la
ayuda  de  Estados  Unidos.  La  realidad
ha  demostrado  que,  aunque  las  Nacio
nes  Unidas  puedan  tener  el  reconoci
miento  moral  para  jugar  de  árbitro  en
los  conflictos  internacionales,  a la hora
de  la  práctica  todavía  no  son  capaces
de  dirigir  en  solitario  operaciones
complejas  y  difíciles  como  demandará
en  el  futuro  su meta  de  no  sólo mante
ner  la  paz,  sino  también  de  establecer-
la.  Primero  tendrá  que  conseguir  que
los  cascos  azules  —especialmente
aquellos  que  proceden  de  países  del
Tercer  Mundo  como  Pakistán—  mejo-
ren  sustancialmente  su  entrenamiento,
material  y disciplina,  sin contar  con un
mando  y  control  más  profesional.

¡Salas! Moreno !Washingron)
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Camboya tras las elecciones         1
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Ejército regular camboyano85.000  EjércIto Nacional de Kampuchea Democrélica (Jamar ROjo)....42.000
Fuerzas provincIales50.000  Frenle de Liberación Nacional del Pueblo Jeme, (Son Sann),.. ac.000
Milicias de las fuerzas locales220000  Ejército Nacional de Kampuchea IndependIente (sihanuk)17.5

Las fuerzas de Son Sann y Slhanuk se integrarán en el nuevo ejército camboyariu. Las jemeros rojos se
ruanllenen en armas.
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Internacional

S EIS jornadas  de  complicadas  yo-
taciones,  según  un  rudimentario
sistenia  de  comicios  a  través  de

colegios  electorales  móviLes,  no  han
sido  suficientes  para  llevar  la  demo
cracia  a Camboya.  Del  23 al 28 de  ma-
yo,  más  de  cuatro  millones  de  cambo
yanos,  es  decir,  el  89 por  100 de todos
los  registrados  para  poder  acceder  a las
urnas,  depositaron  sus  votos  pese  a  las
dificultades  inherentes  en  un  país  sub
desarrollado  que  vive  en  guerra  desde
hace  prácticamente  un  siglo  y,  sobre
todo,  a  las  amenazas  de  los  guerrille
ros  emeres  rojos,  que  propugnaron  el
boicoteo  y amenazaron  de  muerte  a to
dos  aquellos  que  no lo cumplieran.

El  deseo  de  democracia  ha  triunfado
en  Camboya,  pero  no  ha cuajado  como
debiera.  El partido  monárquico,  habi
tuahnente  llamado  FUNCINPEC,  acró
nimo  francés  del  larguísimo  nombre
Frente  Unido  Nacional  para  una  Cam
boya  Independiente,  Neutral,  Pacifica  y
Democrática,  ha  sido  el gran  vencedor
con  el  45.  57 por  100 de los  votos enii
tidos,  lo  que  le proporciona  58  escaños
en  una  Asamblea  constituyente  de  120
plazas.  pero  no  le ha  dado  la  mayoría
absoluta  para gobernar  en  solitario.

Tras  él,  el  hasta  ahora  gubernamen
tal  Partido  del  Pueblo  Camboyano
(PPC),  remodelación  puesta  al  día  del
Partido  Comunista  de  Camboya,  ha
obtenido  el  38,28 por  100 de  los votos,
es  decir  51 escaños,  lo que  le convierte
en  una  fuerza  muy  importante  a la hora
de  formar  un  gobierno  de  coalición.
De  la  veintena  de  partidos  que  partici
paban  en  los  comicios  sólo  otro,  el
Partido  Democrático  Liberal  Budista
(PDLB),  con  sus  diez  escaños  parla
mentarios,  es  digno  de  tenerse  en
cuenta.  Los  grandes  perdedores.  sin
duda  alguna  han  sido  los jemeres  ro-
305,  quienes,  una  vez  más,  han  queda-
do  relegados  a  la  espesura  de  la  selva
desde  la  que  volverán  a  lanzar  sus
campañas  de  terror  y muerte.

Nada  más  conocerse  la  victoria  del
FUNCINPEC,  el  príncipe  Norodom
Sihanuk,  institución  monárquica  vi-
viente  de  Camboya,  asumió  todas  las
funciones  supremas  del  Estado,  es  de-
cír,  la  Jefatura  del  Estado,  del  Gobier
no,  del  Ejército  y de  la  Policía.  En  un
primer  momento  daba  la  impresión  de

que  el jefe  de  la  Casa  Real  camboyana
actuaba  como  sí el  partido  dirigido  por
uno  de  sus  hijos.  el  príncipe  Norodom
Ranarid,  hubiera  conseguido  la mayo-
ría  absoluta.  Pronto  tuvo que  rectificar.
Las  protestas  internas  y algunas  fuer-
tes  críticas  llegadas  del  extranjero  Ile-
varon  a  Sihanuk  a  replegar  velas  y,  en
un  acto  más  propio  de  una  rabieta  iii-
fantil  que  de  un  político  maduro,  re-
nunció  a formar  gobierno,  tanto  en  so-
litario  como  en coalición.

Poder  compartido. Por fin.  y como casi
todos  los analistas  esperaban,  el  FUN
CINPEC  admitió  que  tendrá  que  com
partir  el  poder con el  PPC.  Pero  tos ex
comunistas  no  aceptaron  en  un  princi
pio  la derrota,  ni  siquiera  el  tener  que
compartir  gobierno  con  los  monárqui
cos  .  Como  primera  medida  denuncia
ron  irregularidades  electorales  en  tres
provincias,  lo que  a  su juicio  era  más
que  suficiente  para  anular  todo  el  pro-
ceso  electoral.  Pero  la  ONU  respondió
inmediatamente  desacreditando  tales
acusaciones.

En  un golpe  más  efectista  que  efec
tivo  el  PPC provocó  la secesión  de seis
provincias  de  las  21  que  forman  todo
el  país.  Kompong  Chnang,  Prey  Veng
y  Svay  Rieng,  junto  a  la  frontera  de
Vietnam.  y  Mondolkiri,  Ratanakari  y
Stung  Treng,  en  el  este  del  país  se  de-
clararon  independientes  de  la  noche  a
la  mañana,  pero  nadie  les  tomó  en se-
rio.  El  propio  Sihanuk  aseguró  que  la
maniobra  no  le  preocupaba  demasía-
do.  Los  secesionistas  buscaban  indu
dablemente  el  apoyo  de  Vietnam.  pero
el  país  vecino  se  mantuvo  prudente-
mente  a  la  espera  de  acontecimientos
sin  decantarse  por  nadie.  De  haber
conseguido  tal  apoyo  los  separatistas.
hoy  podríamos  tener  dos  países  en
Camboya  y el  conflicto  que  asola  esta
nación  hubiera  entrado  en  una  fase  de
balcanización  que abriría un  inespera
do  capítulo  de muy  difícil  solución.

Los  jemeres  rojos  también  reaccio
naron  muy  airadamente,  pero  eso  era
de  esperar.  Después  de  una  intensa
campaña  de  boicoteo  al proceso  electo-
ral,  no  podían  hacer  otra  cosa,  Uno  de
sus  máximos  dirigentes,  el controverti
do  Khieu  Samphan,  lanzó  un  llama-
miento  por  radio  desde  la  frontera  tai

Volver a empezar
La  inestabilidadpolítica  de Camboya  no permite  cuajar  el  deseo

democrático  plasmado  por  el pueblo  en  las elecciones
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Norodom Sihanuk

A  70 años, es el único perso
naje de Camboya capaz de

concitar entre sus ciudadanos res-
peto, admiración e incluso venera
cián. Pese a su vida mundana de
playboy maduro, Norodom Sihanuk
es la única esperanza de un gobier
no capaz de sacar a Camboya de
su ostracismo y atraso.

Proclamado rey en 1941 por os
colonizadores franceses, cuando
sólo tenía 18 años, Sihanuk fue
capaz de llevar a su país a la inde
pendencia, proclamada en 1953,
sólo unos meses después de la
victoria de los comunistas vietna
mitas sobre los franceses en la
batalla de Dien Bien Phu. En un
gesto sin precedentes, el 2 de
marzo de 1995, Sihanuk abdicó en
favor de su padre, según sus ha-
giógrafos para restituir en la figura
de Norodom Suramarit la línea di-
néstica. Según otros historiado-
res, que se basan en declaracio
nes del propio Sihanuk, para po-
derse dedicar plenamente a a vi-
da potitica, actividad que ya nunca
abandonó, ni siquiera a la muerte
de su padre en 1960, prefiriendo
mantener en el trono a su madre,
la reina Kossomak.

Su pueblo le llama Monseigneur
Papá, sus contrincantes políticos

Príndpe cambiante, y en
realidad es un príncipe
de opereta. El episodio
folletinesco que acaba
de protagonizar con sus
hijos Ranarid y Chakra
pong,  es  suficiente
prueba.

Hábil negociador y di-
plomático fino,  sabe
agradar a todo el mun
do, nadando y guardan-
do  la ropa. Entre sus
gustos destacan las mu-
jeres  guapas, el  vino
francés, el paté de foie
gras, dirigir folletines ci-
nematográficos, compo
ner  boleros, cantar en
francés y jemer, tocar et
saxofón y criar perritos
enanos.

Mantiene residencia
en París y Pekín y tiene
siempre una mansión
oficial reservada en la
capital de Corea del Nor
te,  a donde viaja con
cierta frecuencia, Es ca-
paz de convencer e irri
tar casi simultáneamen
te  a los gobiernos de
Washington, Pekín y

Pyongyang. En 1970, en una de
sus habituales estancias en Fran
cia, fue derrocado por un golpe de
Estado promovido por Estados
Unidos. Por aquellos días, Sihanuk
hacía la vista gorda a los soldados
norvietnamitas que usaban el terri
tono camboyano para huir del aco
so de las tropas norteamericanas.
Amigo de los chinos, nunca criticó
abiertamente a los jemeres rojos, a
pesar de as atrocidades cometidas
por estos contra el pueblo cambo
yano. «Hay que tener en cuenta
—solía decir— que los jemeres
rojos por encima de todo son pa-
triotas».

Su vida privada es tan folletines-
ca que a veces cuesta trabajo cre-
erla. No se sabe con exactitud
cuantos hijos tiene —oficialmente
se dice que catorce— ni cuantas
relaciones matrimoniales ha man-
tenido. El príncipe Norodom Rana
rid, de 49 años, es el primogénito,
fruto del matrimonio con la prince
sa Phat Kanol. El príncipe Chakra
pong, un año menor, es hijo de la
princesa Pongsanmoni, una tía de
Sihanuk. El resto de la familia Noro
dom está tan dividida como la pro-
pia Camboya.

1
landesa,  donde tiene su guarida  más se-
gura,  en el  que pedía a «todos los com
patriotas» que se  alzasen en armas con-
tra  «los  traidores>) y  asesinasen  a los
responsables  del  régimen  comunista.
Significativamente,  las iras de  los je
meres  rojos se  lanzaban contra el  PPC
y  no contra los auténticos ganadores de
los  comicios,  los monárquicos, pero es
que  los guerrilleros siempre han encon
trado  un trato mas  displicente en Siha
nuk  que en el  Gobierno de Hun Sen.

Pero  el culebrón camboyano no aca
ba  ahí,  y el  siguiente  capítulo  tiene  a
todos  sus protagonistas dentro de la fa-
milia  Norodom.  El  príncipe  Chakra
pong,  otro  de  los  hijos  de  Sihanuk,
atrincherado  en  la  provincia  de  Svay
Rieng,  creó  una  zona  autónoma,  que
incluía  a las  seis provincias separatistas
y  una mds que se añadió a última hora,
la  de Kratié. Ya no se  proclamaban in
dependientes,  habían  bajado sus  pre
tensiones,  pero negaban la autoridad de
Phnom  Penh. A  punta de bayoneta,  la
nueva  autoridad de la  zona echó  a to
dos  los  observadores  y asesores  de la
ONU, advirtiéndoles que su permanen
cia  pondría  seriamente  en peligro  sus
vidas.  Para añadir más confusión  a to
do  este  embrollo,  Chakrapong bautizó
al  nuevo territorio rebelde como 5am-
dech  Env, literalmente  «Mi  señor  pa-
dre».  Si el príncipe díscolo  no aceptaba
la  victoria  del  partido  monárquico,
¿por qué creaba una zona independien
te  con ese  nombre? Al parecer todo es-
triba en peleas de familia que enfrentan
desde  hace  años  a dos hermanos Siha
nuk, y a los  celos de  ambos por conse
guir  el  favor de su padre.

Guerra civil. En un comunicado público,
el  FUNCINPEC  aseguraba estar dcci-
dido  a recuperar por las armas la uni
dad  rota por culpa de las  siete  provin
cias  rebeldes.  Durante unas horas,  el
fantasma  de la guerra civil parecía ma-
terializarse  de  nuevo  sobre esta  Cam
boya  recién  salida de  un periodo elec
toral.  Miles  de partidarios de  Sihanuk,
temiendo  lo peor, huyen de la zona au
tónoma  «Mi señor padre» y buscan re-
fugio  en la otra parte del país. Muchos
de  ellos  reciben  protección  incluso  en
zonas  controladas  por los jemeres  ro-
jos.  La confusión,  a estas alturas de la
historia,  es  casi total. Parecía afianzar-
se  la división  entre monárquicos y co-
munistas,  pero no se  entendía muy bien
el  papel que jugaban los jemeres  rojos.

El  15 de junio,  Chakrapong en otro
golpe  de  efecto  teatral  huyó  al  Viet-
nam  acompañado  por  dos  generales
del  antiguo  gobierno  pro vietnamita.
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Internacion•
Se  trataba  del  ministro  de  Seguridad
Sim  Song  y  del  influyente  Bon  Thug.
Le  daban  escolta  veinte  seguidores
fuertemente  armados.  Su escapada  du
ró  poco  más  de  veinticuatro  horas.  El
17  el príncipe  rebelde  volvió  a  su país
y  se  postró  a  los  pies  de  su  padre  pi-
diendo  perdón.  Las  crónicas  no  pun
tualizan  si Chakrapong  lloró  en  brazos
de  Sihanuk,  pero  no  sería  nada  extra-
ño.  El padre  prometió  no  castigarlo  y
con  unas  palmaditas  en  la  es-
palda  reprimió  a  su hijo  pró
digo  haciéndole  prometer  que
no  lo volvería  a  hacer.  Cam
hoya,  los  camboyanos,  mere-
cen  algo  más  serio.

Volver a empezar. Una vez  so-
lucionadas,  por  el  momento,
las  disputas  de  familia,  Cam
boya queda  de  nuevo  en  dis
posición  de  volver  a empezar,
al  menos  políticamente  ha-
blando.  El  panorama  político
camboyano  queda  formado
por  dos  grandes  partidos
FUNCINPEC  y  PPC,  uno
más  pequeño.  el  PDLB,  que
podría  jugar  el  papel  de
formación  bisagra.  y un  gru
po  guerrillero,  los jemeres  ro-
jos.  que  se  han  autoexcluido
del  juego  parlamentario  de-
mocrático.

El  FUNCINPEC,  partido
monárquico  fundado  por  No-
rodom  Sihanuk  hace  doce
años,  ha  demostrado  ser  la
opción  más  votada  por  los
camboyanos  y quizá  la  única
capaz  de  resolver  la actual  crisis  po11ti-
ca.  De  salir  todo  como  está  programa-
do,  de  esta  formación  sería  el  nuevo
jefe  de  Estado,  el  príncipe  Norodom
Sihanuk,  y uno  de  los dos jefes  de  Go-
bierno,  el  príncipe  Norodom  Ranarid.

El  Partido  del  Pueblo  Camboyano
(PPC)  es  la  segunda  fuerza  política.
Ha  sabido  aprovecharse  muy  bien  del
aparato  del  poder  controlado  por  el  an
tenor  Gobierno,  lo que  le  ha  puesto  al
borde  de  ganar  las  elecciones  (sólo  7
escaños  menos  que  los  monárquicos).
Aunque  su  presidente  es  Chea  Sim,  el
.jue  realmente  dirige  el  partido  es  el
astuto  Hun  Sen,  jefe  de  Gobierno  del
anterior  ejecutivo,  instalado  en  el  po-
der  por  los  vietnamitas  en  enero  de
1979.  De su  mano,  el  antiguo  Partido
Comunista  de  Camboya  se  ha  sabido
actualizar.  y no  sólo  no  ha  desapareci
do,  sino  que  se  ha  convertido  en  una
de  las piezas  básicas  de  este rompeca
bezas  1-lun Sen  está  llamado  a  ser  el

otro  primer  ministro  del  nuevo  gobier
no  camboyano.

El  partido  Demócrata  Liberal  Bu-
dista  (PDLB)  del  antiguo  jemer  rojo
Son  Sann.  representa  una facción  de  la
sociedad  camboyana  mucho  más  am-
plia  de  lo que  sus  diez  escaños  pudie
ran  indicar.  La de  aquellos  nacionalis
tas  fervientes  seguidores  del  budismo.
De  momento,  sus dirigentes  se mantie
nen  callados,  pero en  caso  de  una  fuer-

te  disputa  entre  monárquicos  y  ex  co-
munistas,  podrían  prestarse  a  una  coa
lición  con  Sihanuk  que  le  daría  una
mayoría  holgada  para  gobernar  sin  el
PPC.  Son  Sann,  un jemer  arrepentido,
podría  ser  el  nuevo  vicepresidente  de
un  Ejecutivo  de  coalición.

Los  jemeres  rojos.  sin  embargo,
quedan  excluidos  por  propia  voluntad
de  las  alianzas  poselectorales.  Tras  ha-
ber  boicoteado  el  proceso  electoral,
aparecen  ahora  como  los  perdedores.
Para  algunos  analistas,  la  única  salida
de  los jemeres  sería  que  formasen  un
nuevo  partido  puesto  al  día  y a  condi
ción  de  que  en  sus  filas  no  figurase
ninguno  de los dirigentes  históricos.

El  presidente  de  los  Estados  Uni
dos,  BilI  Clinton,  ha  sido  tajante.  Su
Gobierno  está  dispuesto  a  ayudar  eco-
nómicamente  al nuevo  Estado  cambo
yano,  a condición  únicamente  de  que
los  jemeres  rojos  no  formen  parte  de
las  nuevas  instituciones  democráticas.

Así  pues,  el  nuevo  gobierno  de  Cam
boya  quedaría  bajo  las  copresidencias
de  Norodom  Ranarid  y  Hun  Sen,  quie
nes  dirigirán  también  conjuntamente
los  ministerios  de  Defensa  e Interior.
El  Ejército  camboyano  queda  en  la ac
tualidad  formado  de  la siguiente  mane
ra:  50.000  soldados  y  100.000  milicia-
nos  procedentes  del  anterior  gobierno
pro-vietnamita;  más  un  número  difícil
de  precisar  del  Ejército  Nacional  de

Kampuchea  Independiente,  que  hasta
ahora  luchaba  a  las  órdenes  de  Noro
dom  Sihanuk;  y  el  Frente  de  Libera
ción  Nacional  del  Pueblo  Jemer  ,  las
tropas  de  Son  Sann.

Por  su parte,  la  Autoridad  Provisio
nal  de  las Naciones  Unidas  para  Cam
boya  (APRONUC),  una  vez concluido
el  largo  proceso  de  paz  deberá  iniciar
ahora  su  paulatina  retirada  de  Cambo
ya.  De  aquí a  fin de  año más  de  22.000
miembros  de  APRONUC.  16.000  de
ellos  cascos  azules,  deberán  dejar  el
país  en  el  que  han permanecido  los úl
timos  meses.  Atrás  queda  su inestima
ble  labor  que  ha  ido más allá  de  la sim-
pIe  vigilancia.  Especialmente  la  cam
paña  de  educación  electoral,  explican-
do  a un  pueblo  políticamente  analfabe
to  el  poder  de  las  urnas  y del  voto  se-
creto  sin posteriores  represalias.

Feriwaio nsb’ano
kiev:  SQza/f te

Guerrilla. Losjenieres rojos. que no han obtenido ningún escaño, arnetiazan con volver a las armas.
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D URANTE dos  semanas  las  canci
herías  de  Extremo  Oriente  tem
blaron.  Los  dos  viejos  rivales  co-

reanos  volvían  a  enfrentarse  precisa-
mente  cuando  nadie  lo  preveía.  Afor
tunadamente  esta vez  la  sangre  no Ile-
gó  al  río  y  todo  quedó  en  el  susto,  pe
ro  el  peligro  de  que  la  guerra  del  50
vuelva  a  repetirse  aún  no  ha  pasado.
Desde  hace  cuarenta  años,  Pyongyang
y  Seúl  mantienen  una  pugna  ideológi
ca  que.  de  vez  en  cuando,  hace  uso de
las  armas.  Nunca  llegó  a  firmarse  la
paz  y  la  línea  divisoria  que  a  través
del  paralelo  38  pasa  por  la  zona  des-
militarizada  de  Panmujom  es  la  fron
tera  más  tensa  y  mejor  guardada  del
planeta  con más  de  un  millón  y medio
de  soldados  dispuestos  para  el  ataque.

Por  enésima  vez,  Estados  Unidos  ha
sido  el  motivo,  o más  bien  la  disculpa,
de  esta  crisis.  La  celebración  en  los
primeros  días  de  marzo  de  las  anuales
maniobras  conjuntas  con  Corea  del
Sur  Team  Spirit  (Espíritu  de  Equipo)
molestó  a  Corea  del  Norte  hasta  tal
punto  que  Pyongyang  decidió  abando
nar  —aunque  el  pasado  junio  anunció
su  vuelta—  el Tratado  de  No Prolifera

ción  Nuclear  de  la Agencia  Internacio
nal  de  Energía  Atómica  (AIEA).  El
Sur,  por  su parte.  había  aprobado  estos
ejercicios  como  castigo  a los comunis
tas  por  no  dejar  que  se inspeccionasen
sus  instalaciones  atómicas.

La  mayoría  de  los  analistas  surco-

reanos  coinciden  en  interpretar  estas
crisis  como  una  maniobra  de  Kim
Zong  II para  afianzar  su  poder  en  Co-
rea  del  Norte.  Con  ello,  el  hijo del  pre
sidente  Sim  II Sung  habría  intentado
desviar  la  atención  de  los  problemas
internos  que  vive  su  país,  especial-;1]
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Tensión.
El  Ejéivito norcoreano
(abajo) pretende
reducir la ventaja militar
del Sur, que dispone
de un arsenal mucho
más sofisticado (arriba),
a  través del desairollo
de armamento
nuclear.

mente  los  que  le  enfrentan  a  buena
parte  del  Ejército,  que  no  ve  con  bue
nos  ojos  la  sucesión  del  presidente  en
la  figura  de  su  hijo,  un  joven  de  51
años  sin ninguna  formación  militar.

En  su  XIX reunión  plenaria,  el  Co-
mité  Central  del  Partido  de  los  Traba

jadores  (comunista)  decidió  el  26  de
diciembre  de  1991 nombrar  jefe  de  las
Fuerzas  Armadas  a  Kim  Zong  II.  Em-
pezaba  así  el proceso  de  sucesión  de  la
que  se  ha  dado  en  llamar  «la  dinastía
roja”.  Por  primera  vez  en  la  historia,
un  régimen  comunista  se  sucedía  a  sí
mismo  en  la  figura  del  hijo  del  dicta
dor.  La confirmación  llegó  el  2 de  oc-
tubre  de  1992  cuando  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  de  Corea  del  Nor
te,  Kim  Young  Nam,  que  acababa  de
intervenir  en  una reunión  de  las Nacio
nes  Unidas  en  Nueva  York,  fue  pre
guntado  por  los periodistas  occidenta
les.  «Kim  Zong  Ii —aseguró  sin  titu
beos—  dirige  el  partido,  el  Estado,  el
Ejército,  la  política,  la  diplomacia,  la

economía.  la  cultura  y
otras  áreas».  Ya no había
dudas.

Potencia atómica. En estas
circunstancias  de  gran
inestabilidad,  la  comuni
dad  internacional  no  pue
de  permitir  que  un  país
que  se  niega  sistemática-
mente  a  dar  pasos  hacia
la  democracia  siga  activo
en  la carrera  atómica.  FI
semanario  británico  Sun-
doy  Times aseguraba  el
pasado  abril  en  un amplio
reportaje  muy  documen
tado  que  Corea  del  Norte
está  en el  umbral  de  con-
seguir  la  bomba  atómica.
Este  sería  el  motivo  de  la
persistente  negativa  a que
sean  inspeccionadas  sus
instalaciones  nucleares  y
sería  la  razón  última  de
su  retirada  de  la  AIEA.

Apoyado  por  fotos  de
satélite  y un dibujo  expli
cativo  de  las  instalacio
nes  de  Yongbyon,  lOO ki
lómetros  al  norte  de
Pyongyang,  el  periódico
británico  aseguraba  que
en  los  últimos  dieciocho
meses  se  había  construi
do  allí  el mayor  complejo
nuclear  subterráneo  de
todo  el país.

Pyongyang  dice  que
todo  es  pura  fantasía  y
justifica  su  negativa  a  la
inspección  de  las  instala
ciones  de  Yonghyon  ase-
gurando  que  se  trata  de
un  centro  militar  «sin  im

n      portancia». Sin  embargo.
el  New  York  Times  había

advertido  con  anterioridad  de  la  preo
cupación  de  la Casa  Blanca  por  el gran
desarrollo  de  las  plantas  atómicas  en
Corea  del  Norte.  El  rotativo  neoyor
quino  alertó  ya  en  octubre  de  1989 so-
bre  la existencia  de  un reactor  de  grafi
to  en  Yongbyon.  En ese  lugar.  los saté
lites  espías  norteamericanos  habían  fo-
tografiado  en  1987  un reactor  nuclear
de  30  megavatios,  demasiado  grande
para  la  producción  de  electricidad.  To
do  ello  indicaba  que  muy  bien  pudiera
tratarse  de  un  planta  para  la  produc
ción  de  armas  nucleares.

De  conseguir  la bomba  atómica,  Co-
rea  del  Norte  abastecería  no  sólo  a su
propio  Ejército,  también  podría propor
cionarla  a otros  países  interesados.  tales

Las dos Coreas

Población
Incremento de población
PNB (mli de $)
Crecimiento en 1991
Renta per capita ($)
Exportaciones (mli de $)
Importaciones (mil de$)
Coches por 1 .000 habitantes

sur•  Norte
43.000.000  22.000.000

0,97%      1,61%
281.000      23.000
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como  Siria,  Iraq  e  Irán.  En una  reciente
edición  el New Yorh Times —fuente  a la
que  hay  que  acudir  siempre  en  estos
asuntos—  aseguraba  que  Irán  estaba
apunto  de  comprar  misiles  de  alcance
medio  a  Corea  del  Norte.  La  transac
ción  de  los  cohetes  Nodong 1, con  un
radio  de  acción  de  960 kilómetros  y po-
sibilidad  para  transportar  armas  quími
cas,  podría hacerse  efectiva  a  finales de
este  año. El contrato,  ya  firmado,  prevé
la  adquisición  de estos  misiles  a cambio
(Ic  petróleo  iraní.  Actualmente,  el  40
por  1 00  de  las  importaciones  de  crudo
de  Pyongyang  proceden  de Teherán.

Dosoncloarlzaclón. Hace no mucho, todo
parecía  indicar  que  las  dos  Coreas  ca-
minaban  por  fin  hacia  su  reunifica

ción.  El 31 de  diciembre  de  1992,  altos
representantes  de  ambos  gobiernos  Ile-
gaban  a  un  importante  acuerdo  para  la
desnuclearización  de  toda  la península
coreana.  Seguía  este  pacto  a  otro  no
menos  importante  sobre  la  reconcilia
ción.  firmado  el  día  13 de  ese  mismo
mes.  Ambos  culminaban  la  llamada
«diplomacia  del  Norte»  de  la  que  el
presidente  surcoreano  Roh  Tae  Woo
había  hecho  su  punta  de  lanza.  Repre
sentaba  el  broche  de  oro  de  la  legisla
tura  de  la transición  que  acabaría  con
las  elecciones  plenamente  democráti
cas  de  diciembre  de  1992.

Por  ese  pacto,  Corea  del  Norte  re-
nunciaba  a  dotarse  de  armamento  nu
clear  y admitía  las  inspecciones  ruti
nanas  de  la  AIEA.  Corea  del  Sur.  por
su  parte,  debía  demosftar  la  veracidad
de  los  que  su  presidente  había  asegu
rado  en  diciembre:  que  en  el  país  ya
no  quedaba  ningún  tipo de  armamento

nternacionaF
nuclear.  Si Pyongyang  cumplía  su par-
te,  Seúl  se  comprometía  a  no  realizar
más  maniobras  conjuntas.  Como  los
comunistas  no  cumplieron,  el  Team
Spirit  93  se  realizó  sin  ninguna  res-
tricción.

Entró  así  la  península  coreana  en  la
dialéctica  sin final  de  la pescadilla  que
se  muerde  la cola.  Si  los norteamerica
nos  no  se  van,  nosotros  no  permitimos
inspecciones  nucleares,  dicen  en  el
Norte.  Si  no  hay inspecciones  que  nos
garanticen  la  inocuidad  atómica  de
Pyongyang,  nosotros  no renunciamos
al  apoyo  militar  de  los  Estados  Uni
dos,  dicen  en  el  Sur. Seúl  está empeña
do  en  que  se inspeccione  Yongbyon  y
la  base  aérea  de  Sunchon,  cerca  de
Pyongyang.  Ofrece  a  cambio  puertas

abiertas  en  la base  norteamericana  de
Sunsan,  al  suroeste  de  Seúl.  donde  hu
bo  en  tiempos  armas  nucleares  hasta
que  el  18 de diciembre  de  1991, el pre
sidente  Roh  Tae Woo  pregonase  a  los
cuatro  vientos  que  ya  no  quedaba  ni
una  sola  arma  nuclear  en  su  país.  Era
un  gesto  de  buena  voluntad  tras  la fir
ma,  cinco  días  antes,  de  un acuerdo  de
reconciliación  entre  ambas  Coreas,
que  pretendía  acabar  con  46  años  de
hostilidades.

Pero  Pyongyang  no se  ha creído  que
el  Sur  esté  limpio  de  átomo  bélicos,  y
en  su Carta  abierta  sobre  el desarrollo
de  las  armas  nucleares  en  el  Sur  de
Corea  (Pyongyang,  noviembre  de
1992)  asegura  que  «existe  un proyecto
(nuclear)  que  se  puso  en  marcha  a par-
tir  de  1987». Y que  «la Comisión  Con-
junta  Permanente  de  Energía  Atómica
Corea  del  Sur-Estados  Unidos  tenía  la
intención  de  poner  en  funcionamiento

en  1992 las  instalaciones  de  reprocesa
miento  de  combustibles  con  capacidad
anual  de  250 toneladas,  que  serían  am-
pliadas  hasta  500  toneladas  en  1995,  y
a  1.000  en  el  año  2000».  En  ese  estu
dio  se  asegura  que  el  personal  de  in
vestigación  nuclear  en  Corea  del  Sur
llegó  en  1989  a  15.000  personas,  de
las  cuales  «los  de  nivel  de  doctores  se
calculaban  en  unos  1.500».  Cifras
comparables  a las de algunas  potencias
nucleares  de  aquel  año,  como  Francia
(20.000),  Gran  Bretaña  (16.000),  y
más  que  Japón.  Además,  el  informe,
firmado  por  el  Comité  Central  del
FND,  asegura  que  con  la  cantidad  de
plutonio  almacenado  en  los  nueve
reactores  atómícos  actualmente  en
funcionamiento  en  Corea  del  Sur,  «se
pueden  producir  1.500 bombas  nuclea
res  del tipo  de  la Nagasaki,  de  20 kilo-
tones».

¿Quién  dice  la  verdad?,  ¿quién
miente?.  Lo  que  es  indudable  es  que
mientras  Corea  del  Norte  se  niega  a
las  inspecciones,  el  Sur  abre  sus  silos
nucleares  y  los  muestra  vacíos.  Para
salir  del  atolladero  alguna  de  las  dos
partes  tiene  que  dar  un  primer  paso
que  sea definitivo.  El  actual  presiden-
te  de  Corea  del  Sur,  el  liberal  Kim
Young  5am,  primer  jefe  del  Estado  no
miLitar  y democráticamente  elegido,
podría  adelantarse,  pero  es  Washing
ton  quien  no  se  lo  recomienda.  Sólo
un  avance  significativo  en las  por  aho
ra  detenidas  negociaciones  para  la
reunificación,  haría  posible  la  salida
de  ese  impasse.

Dilerencias. Para calibrar correctamente
la  magnitud  de  este  enfrentamiento
hay  que  comparar  las  fuerzas  de  los
dos  rivales.  La situación  económica,  el
desarrollo,  el  nivel  de  vida  están  cada
vez  más  distanciados  entre  las  dos  Co-
reas.  El  Norte  tiene  una  curiosa  teoría,
que  llama  «los  seis  infiernos»,  según
la  cual  Corea  del  Sur  sufre  seis  graves
plagas  sociales.  Estos  son  el  ftáfico  ro-
dado  en  todo el  país,  que  se hace  espe
cialmente  insoportable  en  la  capital.
Seúl;  la educación,  cada  vez  más  cara
para  los  surcoreanos;  el  agua  potable,
bien  escaso  muy  difícil  de  encontrar;
la  contaminación  ambiental  que  crece
cada  día; la delincuencia  ciudadana,  en
pleno  auge;  y la  carestía  de  la vida,  so-
bre  todo  la  vivienda  y  alimentación.
Paradójicamente,  en  cierta  medida  el
Norte  tiene  razón,  pero  sin darse  cuen
ta  arremete  contra  el  Sur  acusándole
de  padecer  los  infiernos  que  de  una  u
otra  forma  acosan  a  todas  las  socieda
des  desarrolladas.

Los servicios de infomiación británís
han  obse,vado en diversas imagones
aéreas obtenidas vía satélite una serie
de instalaciones unos 80 Km at norte
de Pyongyang, que han sido identificadas
como parte de un posible programa para  E

la obtenck5n de armamento nuclear. En
la ilustración vemos una representación
del complejo, sai como su localización
geográfica.
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Internadonal
Pese  a  todo,  y aún con  las

grandes  dificultades  con  las
que  se  enfrentan  los  investi
gadores  para  encontrar  esta-
dísticas  referentes  al  Norte,
se  pueden  establecer  compa
raciones  suficientemente
elocuentes  para  comprender
las  grandes  diferencias  entre
ambos  países.

El  balance  económico  es
claramente  favorable  al Sur,
pero  cambia  estrepitosamen
te  en  el campo  militar.

Corea  del  Sur  también  ha
publicado  diversos  informes
sobre  la penuria  que  atravie
sa  el  Norte.  Declaraciones
de  tránsfugas  hablan  de  que
se  empieza  a  notar  en  el
Norte  la escasez  de  aLimen
tos  y energía.  Las  otrora  bien
nutridas  tiendas  de  Pyong
yang,  empiezan  a  mostrar
anaqueles  vacíos.  En  enero
pasado,  la  policía  de  Nepal
abrió  en  el  aeropuerto  de
Katmandú  un gran  contene
dor  procedente  de  Calcuta
(India)  y  con  destino  a  la
embajada  de  Corea  del  Nor
te  en  Nepal  que  iba  a  ser in
troducido  sin  control  adua
nero.  En  su  interior  se  en-
contraron  1 .750 kilos  de  pla
ta  en lingotes.  20.000  juegos
de  cojinetes  de  coches,  cien-
tos  de  cámaras  y  reproductores  de  ví
deo,  lavadoras,  secadores  de  pelo  y
otros  objetos  que, valorados  en  el mer
cado  nepalés,  podían  costar  en  total
unos  65 millones  de  rupias  (150  millo-
nes  de  pesetas).  Al  parecer,  muchas
embajadas  norcoreanas  utilizan  este
método  para enviar  a su país  los bienes
de  consumo  y  piezas  de  recambio  que
allí  escasean.

Diticultad. En estas  circunstancias,  la
reunificación  no es tarea  fácil.  A pesar
de  que  en  septiembre  de  1992 llegaron
a  celebrarse  conversaciones  a  nivel  de
primeros  ministros  durante  ocho  ron-
das  que  parecían  abocar  inemediable
mente  al  entendimiento,  la  novena
ronda,  prevista  para  el  21  de  diciem
bre  de  1992  aún  no  se  ha  realizado.
Las  maniobras  Team Spirit  fueron  una
vez  más  el  pretexto  para  que  Pyong
yang  decidiera  no  volverse  a  sentar  a
la  mesa.

Por  otra  parte,  los  ejemplos  alemán
y  vietnamita  pesan  sobre  la  opinión
pública  surcoreana  de  forma  negativa
en  cuanto  a  una  posible  reunificación.

En Vietnam  siguen  sobreviviendo,  uno
sobre  otro,  dos  países  muy  diferentes.
En  el  Norte  una  población  empobreci
da  y  sin muchas  esperanzas  de  salir  de
esa  situación.  En  el  Sur,  habitantes
más  ricos  y  capacitados  para  sacar  al
país  adelante.  Situación  en  cierto  mo-
do  similar  a  la  que  se  vive  en  la  Ale-
mania  reunificada  a  costa  de  grandes
sacrificios.

Según  un amplio  estudio  del institu
to  Internacional  Ervesth,  con  sede  en
Alemania,  la  reunificación  de  Corea
costaría  hoy  más  de  210.000  millones
de  dólares  si se  quisiera  que  en  un pla
zo  de  diez  años  se  nivelasen  las  dos
economías.  De  hacerse  la  reunifica
ción  en  el  año  2000,  con  cálculos  de
hoy  el  precio  se  doblaría:  450.000  mi-
llones  de  dólares.  Pero  si  se  retrasa
hasta  el  2010,  el  costo  sería  de
760.000  millones.

Los  surcoreanos  están  divididos  en
cuanto  a  la conveniencia  económica  de
la  reunificación.  Generalmente  son  los
más  jóvenes  los  que  más  se  oponen
alegando  que  supondría  un  estanca
miento  en  el  actual  desarrollo.  Los

más  mayores,  añorando  la  patria  uni
da,  parecen  dispuestos  a sufrir  cuantos
sacrificios  sean  necesarios  para  volver
a  ver  un  sola Corea.

Una  teoría  muy  interesante  es  la
que  mantiene  el  profesor  surcoreano
Rae,  según  el  cual  el  Sur  tiene  hoy  un
poder  económico  cinco  veces  mayor
que  el  Norte,  por  lo que  una  inmediata
reunificación  sería  muy  costosa  para
todos.  Lo  ideal  —dice  Bac—  sería
que  el  Sur  apoyase  el  desarrollo  del
Norte  y  que  la  reunificación  se  alcan-
zase  hacia  el  año 2010,  entonces  la di-
ferencia  entre  ambas  economías  solo
sería  de  1 a  3,  con lo que  se  abarataría
considerablemente  todo  el  proceso  de
reunificación.  De  ahí  el  interés  que
muestran  muchos  políticos  surcorea
nos  por  que  no  se  aísle  al  Norte,  que
muchas  veces  no  es  entendido  desde
Occidente,  y  el  temor  a  que  la  suce
sión  de  la dinastía  roja  sea efectiva  y a
que  Kim  Zong  II se  descubra  como  un
político  aún  más  aislacionista  que  su
padre.

._j_  Pasnww

Dinastia. El nombramiento de Kim Zong 11 (abajo), hijo del actual presidente, Kim ¡1 Sung (arri
ha),  (01111) ministro de Defensa pretende garantizar la  continuidad del régimen norcoreano.
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Mensaje con
Tomaliawks

El  ataque de misiles
flortewflericaflos  contra  Bagdag

demuestra  la dete,-minación  de
Clinton  iaii  perseguir  cualquier

f  orma de  terrorismo  de  EstadoL A Administración del nuevo presi
dente  de  Estados  Unidos,  Hill
Clinton,  ha  empezado  a  escribir  su

propio  historial  de  acciones  militares.
Lo  ha  hecho  con  una  salva  de  veinti
trés  misiles  Tornahavt’Ls lanzados  el
pasado  26  de junio  desde  el destructor
Peterson y el crucero  Chaneellonrsvj
Ile  contra el cuartel  general  de  los ser-
vicios  de  inteligencia  iraquíes.  Aunque
el  objetivo  inmediato  fue  dar  otra  lec
chin  al régimen  de  Sadam  Hussein,  en
esta  ocasión  por  haber  intentado  asesi
nar  al ex  presidente  George  Bush,  to
dos  los analistas  coinciden  en  la ampli
tud  de  intenciones  de  la Casa  Blanca.

El  mensaje  militar  lanzado  contra
Bagdag,  de  acuerdo  a  diversas  fuentes
del  Gobierno  Clinton  recogidas  en  la
prensa  norteamericana,  tenía  la  misión
de  alertar  a  otros  países  implicados  en
acciones  de  terrorismo  internacional.
Como  algún  responsable  de  la  Casa
Blanca  ha  filtrado.  el únicofa//o  de  es-
te  ataque  cs  que  la cadena  de televisión
CNN  no  haya  podido  retransmitirlo  en
directo  a  todos  los dirigentes  de  países
que  previsiblemente  puedan  librar  re-
cursos  para  la perpetración  de  atenta-
dos  como  el ocurrido  el pasado  febrero
en  el  World  Trade Centre de  Nueva
York.  Además.  se  trataba  de  dejar  cIa-
ro  que  la  política  norteamericana  no
había  cambiado  respecto  a  Sadam
l-iussein.  Una idea  que  la  Administra
ción  Clinton  afianzó  con  el ataque  que
el  29 de junio  hizo  un avión  estadouni
dense  contra  una  radar  iraquí.

Respuesta. Esta estrategia  antiterrorista
de  Washington  no  es  nueva.  Fue  inau
gurada  en  1986 por Ronald  Reagan  con
el  bombardeo  contra Libia  y. tras  un pe
rindo  de  letargo,  ha vuelto a renacer  con
fuerza  después  de que el  FBI descubrie
ra  toda  un red  de  radicales  integristas
dispuestos  a atacar  enla Gran  Manzana.
Por  ello,  y a pesar  de  los civiles  falleci
(105, CI presidente  Clinton  afirmó  poco

después  del  ataque  que  (<hemos enviado
el  mensaje  que  necesitábamos  enviar».
Y  este  era  claro:  castigar  a  los implica-
dos  en actos  de  terrorismo  y disuadir  a
«cualquier  grupo»  de  elegir como  blan
co  de  sus  ataques  a  los intereses  esta-
dounidenses.  Es lo que  la  Administra
ción  demócrata  ha  bautizado  como
«respuesta  proporcional».

El  concepto  de  proporcionalidad  fue
definido  por  el  propio  Clinton  al  re-
chazar  los  planes  propuestos  por  el
consejero  de  Seguridad  Nacional,  Ant-
hony  Lake,  el  secretario  de  Estado  de
Defensa,  Les  Aspin  y el jefe  de  la Jun
ta  de  Estado  Mayor,  general  Colin  Po-
well,  quienes  querían  ampliar  la  mi-
sión  y  atacar  simultáneamente  diver
sos  objetivos.  Clinton  quiso  dejar  muy
claro  que  se  trataba  de  una  acción  uni

lateral  contra  el  régimen  de  Bagdag  y
nunca  una  ruptura  de  la  actual  política
de  cooperación  internacional.  Así  lo
explicó  ante  Naciones  Unidas  la emba
jadora  estadounidense  en  este  organis
mo,  Madeleine  Albright,  horas  des-
pués  de  haber  sido  dada  la  ordén.  Al-
bright  indicó  con todo  detalle  las  prue
has  concretas  que  el  FBI  y  la  CIA  te-
nían  sobre  el complot  iraquí  para  ase-
sinar  a  Bush durante  la  visita  que  este
realizó  a  Kuwait  poco  después  de  la
Guerra  del  Golfo.  No  obstante,  la Ad
ministración  Clinton  especificó  que
nunca  se  barajó  la  idea  de  atentar  di-
rectamente  contra  la  persona  de  Sadam
Hussein.  Al  fin  y  al  cabo,  es  mejor
contar  con un  Sadam  débil  y  controla
do  que  lidiar  con  un  Iraq  desmembra
do y amenazante  para  sus  vecinos.

InternacionaI
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La  respuesta  internacional  al  ataque
ha  sido,  a  grandes  rasgos.  de  aproba
ción.  El escaso  número de  bajas enne  la
población  —ocho  civiles  muertos  y
más  de  una docena  de  heridos  según  las
cifras  iraquíes—  ha sido clave  para  el
apoyo  mostrado  del  que  tan sólo  se han
desmarcado  Estados  árabes.  Incluso
han  valorado positivamente  la  acción
países  de &adición neutral como  Suecia
o  la  propia  Rusia.  Según  indicaba  un
comunicado  emitido  por  el  Ministerio
de  Asuntos  Exteriores  ruso  poco  des-
pué  del  ataque  «las  acciones  de  Esta-
dos  Unidos  están  justificadas  porque
proceden  del derecho de cualquier  Esta-
do  a  la autodefensa  individual  y colecti
va  de acuerdo  con el  artículo  5 1 de  la
Carta  de  Nacions  Unidas».

Sin  embargo,en  ambientes  no  tan

oficiales  las  opiniones  han sido  menos
comprensivas.  Importantes  analistas
estadounidenses  han denunciado  que  el
ataque  contra  Iraq  demuestra  la exis
tencia  de  un doble  rasero  en  las  accio
nes  de  castigo  internacional.  Una  idea
que  también  ha  sido  señalada  por  el
ministro  de  Asuntos  Exteriores  egip
do,  Amar  Moussa,  quien  afirmó:  «me
gustaría  que  la posición  de  las  políticas
norteamericanas  fueran  tan  estrictas
para  con los crímenes  de  los serbios  en
Bosnia-Herzegovina».  Por  su parte,  la
primera  ministra  de Turquía,  Tansu Ci-
Ile,  manifestó  que  su  país  está  de
acuerdo  con  la política  antiterrorista  de
Washington  pero  matiza  que  también
se  debería  aplicar  en Bosnia.

Las  críticas  más duras han venido  de
los  países a quienes también  iba dirigido

el  aviso,  especialmente  Sudán  —cinco
de  los ocho detenidos  tras el atentado de
Nueva  York eran  sudaneses  e incluso  se
barajó  la posibilidad  de  que  diplomáti
cos  de este  país estuviesen  relacionados
con  redes  terroristas—  e Irán.  Este últi-.
mo,  y a pesar de  reconocer que  el ataque
ha  sido contra  su enemigo número  uno,
Sadam  Hussein,  muestra  su preocupa-
ción  por  lo ocurrido  consciente  de que
ellos  también  están en la mirilla de Was
hington.  Según  un comunicado  emitido
por  el  Gobierno  de  Teherán,  la  acción
militar  americana  sólo servirá  para «fo-
mentar  las  acciones  violentas  y  el
terrorismo  de  Estado».

buagen. Además  de  las  aspiraciones  in
ternacionales,  es  obvio  que  la  acción
de  los buques  estadounidense  tenía  in
tenciones  de  política  interna.  Un  cada
vez  más  desprestigiado  Clinton  y sin
demasiados  apoyos  entre  el  estamento
militar,  no ha dudado  en  dar una  orden
que  le  permite  demostrar  su  fuerza  y
eclipsar  su poco  glorioso  pasado  cas-
trense  en  la  guerra  de  Vietnam.  Gra
cias  a  Sadam  Hussein,  el  actual  presi
dente  estadounidense  ha  podido  inter
pretar  el  papel que  tan  bien  desempeñó
su  antecesor  republicano:  afrontar  pe
ligros  internacionales,  liderar  una  ope
ración  militar  y explicar  personalmen
te  sus acciones  al pueblo  americano.

Mientras  la acción  militar se desarro
lIaba  en  aguas  del  Golfo,  el  Congreso
debatía  la penosa lista de bases e instala
ciones  que tendrían que  cerrarse ante los
recortes  del  presupuesto  de  Defensa.  El
propio  ataque  en  sí  fue una  puesta  en
práctica  de  la nueva política de Defensa
de  los hombres  de  Clinton.  La elección
de  los  misiles  de  crucero  Tomahawks
como  sistema de aunas  y la ausencia  de
portaaviones  en  la zona  durante  el ata-
que  confirman  el  modus  operandi  del
Pentágono  en  el  nuevo  orden  mundial.
El  arsenal  norteamericano  para  el  año
2000  0pta por  la calidad de la tecnología
antés  que  la cantidad y prefiere  la selee
tividad  antes que  la destrucción  masiva
ideada  durante la guerra fría.

Según  declaró  poco después  del  ata-
que  el  secretaio  de  Defensa,  Les  As-
pm.  a  la  cadena  de  televisión  CNN
«bienvenidos  los  años  noventa,  donde
nos  vamos  a encontrar  con toda  una  se-
He  de  situaciones  en  las que  la cuestión
va  a ser si Estados  Unidos debe actuar o
no.  Y nos vamos  a encontrar  a nosohts
mismo  eligiendo  porque,  francamente,
no  tenemos  los recursos  para  ir a  todos
los  sitios y hacerlo  todo».

Peto  fiat    Washington)

Internacional
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Internacional

E L teniente  general  Lars  Erik  En-
glund,  comandante  en  jefe  de  la
Fuerza  Aérea  sueca,  afirma  que

«la  vieja  imagen  de  la  amenaza  ya  no
es  valida».  Sin  embargo,  como  hombre
de  una  amplia  experiencia  operativa  es
consciente  de  la  necesidad  de  mante
ner  un  adecuado  nivel  defensivo.  Para
ello,  está  dirigiendo  a  su  Ejército  en
uno  de  los  procesos  de  modernización
más  importantes  de  los  últimos  tiem
pos  y simultáneamente  prepara  las ha-
ses  para  el  futuro.  Un  mañana  en  el
que.  al contrario  de  la  tradicional  inde
pendencia  sueca  en  la  producción  de
cazabombarderos,  «la  cooperación  in
ternacional  —dice-— será  indispensa
ble».

—Cómo  ha evolucionado la mi-
sión de las Fuerzas Armadas suecas
ante los cambios en el panorama es-
tratégico?

—La  principal  misión  de  las Fuer-
zas  Armadas  suecas  continúa  siendo
prevenir  la guerra.  El  núcleo  de  nues
Ira  política  de  defeñsa  consiste  en  que
debemos  conservar  el nivel  defuerza  y
disponibilidad  adecuados  para  que
cualquier  agresor  llegue  a la  conclu
sión  de  que,  si  nos  ataca,  tiene  más
que  perder  que  ganar.  En  este  sentido
no  ha  cambiado  nada.  Todavía  tene
mas  unas  Fuerzas  Arrizadas  con  una
misión  para  la que  prepararse.  Desde
luego  ha  habido  cambios  en  el  pano
rama  estratégico.  La  imagen  de  una
invasión  a  través  del  Báltico,  con  la
que  representábamos  la  amenaza,  ya
no  es  muy realista.

—Pero  general, todavía existe
una  concentración de tuerzas en el
este de Finlandia y la estrategia occi
dental mantiene fuerzas navales en
el Atlántico Norte...

—Ciertamente,  y Suecia  esta  situa
da  entre ambas  zonas.  Esta es  la razón
por  la que  el  Parlamento  sueco  ha  da-
do  prioridad  a  la  defensa  aérea.  Ha
habido  un  giro  desde  los  tiempos  en
que  se  organizó  un  gran  ejército  a la

actualidad  en  que  se  está  reduciendo
la  cantidad  en favor  de  la calidad.

—Cómo  han  afecto  estos
cambios al sistema de movilización?

—El  principio  de la defensa  basada
en  la nwvi/i:afión  está  todavía  en  vi-
gor.  Tenernos un país  de  450.000  kiló
metros  ‘  somos  tan  solo 8  millones  de
habitantes  de  modo  que  debemos  con-
servar  el principio  de  la conscripción
para  poder  mantener  unos  niveles  de
f  uerza  apropiados.  Pero  estamos  re-
duciendo  el tiempo  de  permanencia  en
f  ilas para  conservar  la calidad  en  el
Ejército.  Suecia  no  pudo  renovar  su
material  en los años  setenta  y  ochenta.
Ahora  hay  que  comprar  nuevos  equi
pos.  Paralelamente,  estamos  redit
(jendo  sustancialmente  el  número  de
brigadas.  de  29  a  16.  así  como  la de-
fensa  territorial.

—j,No  es sorprendente que en un
periodo  de distensión Suecia haya
incrementado su presupuesto de de-
fensa?

—Es  cierto,  hemos  incrementado
nuestro  presupuesto  de  defensa,  pero
tenemos  que  mencionar  que  durante
los  setenta  y  ochenta  perdimos  poder
adquisitivo  mientras  que  la  mayoría
de  los países  de  la OTAN lo incremen
taron.  Esto  quiere  decir  que  cuando
un  país  de  la OTAN  comienza  a  redu
cir  lo  hace  desde  un  nivel  de  calidad
muy  elevado.  Como  se  demostró  en  el
Golfo,  el  material  de  alta  calidad
combinado  con  una  elevada  compe
tencia  es  muy  importante.  Nuestra
prioridad  es  reestructurar  los  tres ser-
vicios  para  establecer  un  adecuado
nivel  tecnológico  en  todas  las  unida-
des  de  combate.

—,Qué  aspectos de la  defensa
considera más relevantes dadas las
nuevas condiciones estratégicas?

—En  el  plan  de  defensa  aprobado
para  elperiodo  1992-1997.  el  Parlo-
mento  sueco  claramente  dio  priori-
dad  a  la  defensa  aérea.  Medida  de
norte  a  sur,  Suecia  se  extiende  a tra

vés  de  media  Europa.  El con-
trol  y  la  defensa  aérea  será
po,.  ello,  y  durante  un previ
sible  futuro,  una  importante
tarea  con elfin  de  demostrar
que  la  violación  del  espacio
aéreo  sueco  siempre  encon
trará  resistencia.

—LEn qué programas se
van a concretar estas prio
ridades estratégicas?

—El  8 de junio,  la Fuerza
Aérea  recibió  la primera  en-
trega  del  JAS  39  Gripen.  Los
primeros  140  Gripen  están
destinados  a  reemplazar  seis
escuadrones  de  Viggen  en  la
versión  de  caza-bombarderos
y  de  reconocimiento  y  otro.ç
dos  escuadrones  en  la  lcr
sión  de  cazas  interceptores.
Es  previsible  una  decisión  en
1997  para  reemplazar  otros
ocho  escuadrones  de  inter
ceptores  Viggen,  muy moder
nos,  con  nuevas  adquisicio
ties  de  Gripen.  También  esta-
tizos  desarrollando  sistemas
de  alerta  temprana  aero
transportada,  centros  de  vi-
gilancia  aérea  y  nuevos  misi
les.  En  el caso  del Ejército  de
Tierra,  el problemas  más  im
portante  es  conseguir  nuevos
(a/Fos  y  ahora  mismo  se  es-
tán  comprando  tres  modelos,
el  M-1,  el  Leclerc  y  el  Leo-
pard  U. La decisión  se  espera
en  un año.  Estos  son  algunos
ejemplos  de  como  vamos  a
gastar  nuestro  dinero.

—Por  qué  continúan
produciendo cazabornbar
deros  de forma  indepen
diente con los elevados cos
tes que ello supone?

—La  Fuerza  Aérea  sueca
f  ue creada  en  /926.  A finales
de  los años  treinta,  hubo  que
reforzarla:  pero  no  había
ninguna  nación  dispuesta  a
vender  aviones.  De  forma
que  se  optó  por  come,;zar  a
producir  aparatos  propios.
Desde  entonces  hemos  desa
rrollado  una  serie  de  apara
tos  de  producción  nacional.
Esto  es posible  gracias  a que  el Esta-
do  proyecta  una  colaboración  con  la
industria  a  ,nuv  largo  plazo  y  la  iii-
dustria  sabe  que  tiene  un contrato  pa-
ra  un periodo  muy  largo.  Si tomamos
el  ejemplo  del  Gripen,  pensamos
const’uir  tan  solo  20  aparatos  por
año.  Comparativamente,  los  EE.UU.

TenientegeneralLarsErikEnglund

«Reducímos en favor
de la calídad»

Eljefe  de  Estado Mayor del Ejército del Aire sueco subraya la
importancia  de la defensa aérea en las nuevas condiciones estratégicas
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un  aparato iflu/tirnisión adaptable tan-
to  a esta tarea como al ataque a tierra
y  el reconoci,niento.  Opciones que se
escogen  con solo pulsar  un botón  y
cambiar  rápidamente  el  armamento
externo. Esto permite utiliza,- el mismo
aparato  para  acciones distintas  y. en
consecuencia, supone un ahorro.

—Cree  que es posible continuar
con esta política de autosuficiencia?

—En  lo  relativo  a la  autosuficien
cia,  la Fuerza Aérea sueca decidió los
:-equei-imientos Y especificaciones del
Gripen,  pero  ¿iuando se llegó  a  los
subsistemas, el 40 po,- 100 se compró
directamente  de las industrias  de de-
f ensa extranjeras. En cualquier  caso.
no  c)eo que sea posible continuar  con
esta  política  de autoseificiencia  que
hemos mantenido  hasta  ahora.  Des-
pués  del año 2000 la cooperación in
ternacional  será indispensable. La co-
operación  debe ser iniciada po’- el es-
tado  mayor  de la Fuerza Aérea inte
grane/o sus requerimientos, no sunián
dolos,  ‘  debe concluir  (0/1  la  produc
ción  en todos los países implicados.
Vamos a cooperar  de alguna forma.
Hay  muchas industrias de dfensa  que
están  en problemas y  tienen que roo-
perar  Pero la coopei-ación no es fácil
y  en la mayoría de los (osos quiere de-
ci?. coproduci,  no codesarrollar.  Esto
es  desde luego un problema. No tene
mos  prisa  ya  que consci-varemos en
producción  el  Gripen hasta bien  en-
trado  el próximo siglo.

—La  naturaleza de las misiones
de manteDimiento de la paz está evo
lucionando. ¿Van a  afectar estos
cambios  a la participación sueca?

—Esta  es una cuestión política.  Pc-
,.o por  lo que respecta a la Fuerza Aé
rea  sueca, puedo decir que tenemos al-
guna experiencia en misiones de apoyo
con  nuestros Hércules  C-130. Este tipo
de  tareas continuará, si se nos solicita.
La  Fuerza Aérea sueca esta organiza-
da  y entrenada para  permanecer en el
territorio  nacional y defenderlo. Esto
sign(,fica que cualquier giiv  a una ma-
yor  participación  en misiones de pan
ficación  tomará algún tiempo.

—,Cree  que es posible incremen
tar  la cooperación entre la Ftferza
Aérea sueca y española?

—Estoy  orgulloso  de dcci,- que la
Eue,:a  Aérea sueca hoy tiene una ex-
cclcntc  relación  con la  española. Al-
gana  colaboración  entie nuestras in
dustrias  de defensa va está teniendo
lugar  Ciertamente daría  la  bieni’eni
da  a una mayor cooperación.

Rumái LI. Ot#

construyen un par de centenas-es. Esto
signtfica  que podemos pagar  una pe
queña  cantidad de dinero cada año  y
de  este  modo  es posible  costearlo.
Gracias  a nuestra producción  nacio
nal  podemos disponer de una Fuerza
Aérea  relativamente grande. Si tuvié
senios  que equiparla  con aviones ex-

tranjeros,  no tendríamos dinero para
hacerlo.

—Pero,  ¿se cubren todas las nece
sidades de la  Fuerza Aérea sueca
con el nuevo aparato?

—Aunque  la  defensa aérea fue  la
misión  clave cuando concebimos las
especifi  LOCIORCS  del avión., se u-ata de
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La nueva política norteamerícana
de defensa

ECIENTEMENTE,  hemos  contemplado  dos
grandes  cambios  en  el  panorama  intemacio
nal.  En  primer  lugar,  la  guerra  fría  ha  termi
nado  y  hemos  ganado,  el  imperio  soviético
ha  dejado  de  existir  y la  URSS  propiamente
dicha  se  ha  roto  en  quince  Estados  indepen
dientes.  En  segundo  lugar, la  amenaza  mono-

lítica  de  la  URSS,  que  dominó  nuestro  pensamiento  de-
fensivo  durante  cuatro  décadas  se  ha desvanecido.

Ahora,  debemos  pregun
tamos,  ¿contra  qué  necesita-
mos  una  defensa  en  esta
nueva  era?.  ¿a  quién  vamos
a  combatir?

Nuestra  política  de  segu
ridad  para el  previsible  futu
ro  deberá  hacer  rente  a  una
serie  de  riesgos  que  han
emergido  con  el  fin  de  la
guerra  fría.  Los  nuevos  ries
gos  nucleares  son el primero
de  ellos.  Durante  la  guerra
fría.  encaramos  miles  de  ca-
bezas  nucleares  estratégicas
de  la  Unión  Soviética.

El  nuevo  peligro  nuclear
proviene  de  un  puñado  de
cabezas  en  manos  de  otros
Estados.  Los  líderes  de  la
Unión  Soviética  pueden  ha-
ber  presidido  un  imperio
diabólico,  pero  no  estaban

locos  cuando  se  manejaban  armas  nucleares ..  Si  estas  con-
timían  extendiéndose.  no  siempre  estaiemos  seguros  de  la
racionalidad  de  sus  nuevos  poseedores.  Y. en  este  caso.
aunque  el  arsenal  fuese  pequeño,  la  amenaza  no  lo sería.
Una  cabeza  atómica  puede  destruir  una ciudad.  un puñado
puede  provocar  una  catástrofe  nacional.

Junto  a  los  nuevos  riesgos  nucleares,  encaramos  con-
tlictos  religiosos.  étnicos  o regionales.  Estoy  hablando  de
Iraq,  Panamá  o  Bosnia.  Estas  crisis  no ponen  en  peligro  la
existencia  de  EE.UU.,  algo  que  solamente  podría  hacer
una  potencia  como  la antigua  Unión  Soviética;  pero  ame-
nazan,  de  un modo  u otro,  los  intereses  vitales  norteameri
canos.  los de  nuestros  aliados  o el  sentido  de  la decencia.

En  este  nuevo  mundo,  también  vamos  a  tener  que  am-
puar  nuestra  visión  de  la seguridad.  El  tercer  peligro  al
que  se debe  hacer  frente  ilustra  este  punto.  Se  trata  de  la
posibilidad  del  fracaso  de  la  reforma  democrática,  en  es
pecial,  pero  no exclusivamente,  en  la  antigua  Unión  So-
viética.  Este  nuevo  modo  de  contemplar  las  amenazas  tie
nc  sentido  en  el nuevo  mundo  que está surgiendo.

Las  democracias  tienden  a  hacer  menos  la  guerra,  a
apoyai  menos  al  terrorismo  y a  respetar  más  los tratados.
Cuanto  mayor  es el  número  de  democracias,  menor  es el
gasto  militar.  Y  viceversa.  cuanto  mayor  el número de  dic
taduras.  mayores  los  presupuestos  de  defensa.  La  apari

ción  de  regímenes  autoritarios  en  las  antiguas  repúblicas
comunistas  y otras  partes  del  planeta  también  significaría
un  mundo  menos  pacífico  y  también  más  difícil  y más  ca-
ro  para  los EE.UU.

El  cuarto  riesgo que  se debe  considerar  cae  fuera  de  las
tradicionales  preocupaciones  de  la  defensa.  Es  el  posible
error  de  no considerar  las  cuesliones  económicas  como  un
factor  importante  para  nuestros  intereses
de  seguridad.  El  bienestar  económico  es
vital.  El  presidente  Clinton  ha  sido  elo
cuente  sobre  esta  cuestión  y lo  pondría  el
primero  y no  el  último  en la  lista  de  preo
cupaciones.  El departamento  de  Defensa
tiene  que  hacer  una  contribución  real  en
este  campo.

Si  estos  son  los  grandes  peligros  que
encaramos,  ¿cómo  deberíamos  hacerles
frente?  En  primer  lugar,  hay  que  formar
las  fuerzas  armadas  correctas  para  estos
tiempos.  Sin embargo.  eso  no quiere  decir
que  nuestras  fuerzas  pueden  ser  una  ver-
sión  más  pequelia  de  las  que  empleamos
durante  la  guerra  fría.  No  encaramos  una
versión  más  pequeña  de  la Unión  Soviéti
ca.  Nos enfrentamos  a riesgos  nuevos.

Así  que  el objetivo  número  uno es  con-
seguir  unas  fuerzas  armadas  adecuadas  a
las  actuales  circunstancias  internacionales.
Para  comenzar  esta  tarea,  se  ha  reformado
la  oficina  del  secretario  de  Defensa  y,  aún
más  importante,  se  ha  creado  una  oficina
que  conecta  las  estrategias  con  los  recur
sos  que  requieren.

Actualmente,  esta oficina  dirige  uno  de
nuestros  más  importantes  proyectos  deno
minado  Revisión  Total.  Si  meramente  re-
cortamos  desde  arriba  los efectivos  milita
res  de  la  guerra  fría,  terminaremos  con  las
mismas  fuerzas  de  la guerra  fría pero  más
pequeñas.  El citado  proyecto  estudia  las amenazas  que  en-
caramos,  lo que  necesitamos  para  hacerlas  frente,  y cómo
pueden  las fuerzas  adecuarse  a  las nuevas  necesidades.

La  Revisión  Total nos dirá  como  transformar  una  fuerza
basada  en  una  antigua  amenaza  en  otra  adecuada  para  los
nuevos  tiempos.  Este proyecto  se  esta realizando  en  cola-
boración  con  los militares.  Los  cuatro  servicios  armados,
el  gabinete  del  Estado  Mayor  Conjunto  y los comandantes
en  jefe  de  los  mandos  operativos  alrededor  de  todo  el
mundo  han tomado  parte.

Por  otro  lado.  debemos  disponer  de  una  fuerza  lista para
el  combate.  En estos  momentos,  tenemos  la mejor.  la más
preparada  del  mundo.  La operación  Tormenta  del Desierto
lo  demostró.  Pero  tenemos  que  ser cuidadosos  porque  esta
mos  en  un  periodo  de  grandes  cambios.  Las  reducciones
causan  turbulencias  en  cualquier  organización  y  nuestras
Fuerzas  Armadas  están  disminuyendo  de  forma sustancial.
También  vamos  a examinar  posibles  cambios  en el papel  y

de  Defensa
de los Estados Unidos.
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las  misiones  de los  Ejércitos.  Esto provoca  incertidumbre  y
la  incertidumbre  puede  dañar  a nuestras  fuerzas  militares.

Los  cuatro  servicios  armados  están  comprometiendo
grandes  cambios  sociales  y culturales.  1-la habido  proble
mas  de  acoso  sexual  y estamos  elaborando  una  política
que  permita  levantar  la prohibición  para  el  ingreso  de  los
homosexuales  en  las FAS.  Estamos  abriendo  más  puestos
a  la  incorporación  de  mujeres  porque  tenernos  que  estar
seguros  de  contar  con  la mejor  gente  posible.  No  podemos
esconder  la  cabeza.  Los  servicios  armados  son  parte  de  la
sociedad  americana  donde  estos  temas  están  concentrando
la  atención  pública.  La única  alternativa  es hacerles  frente
tan  inteligentemente  como  se  pueda.

El  problema  es  que  no  podemos  colgar  un cartel  en  la
puerta  que  diga  «cerrado  por  remodelación»  mientras  rea

lizamos  estas  transformaciones.  Abrimos  24  horas  al  (lía.
365  días  al  año.  Así  que  no debemos  solamente  gestionar
el  cambio  inteligentemente,  también  debemos  hacerlo  de
un  modo  que  mantenga  una  fuerza  lista para  la lucha  cada
día.  liste es  el  objetivo  número  dos  estamos  dando  pasos
extraordinarios  para  alcanzarlo.  Lo  hemos  convertido  en
el  eje  de  nuestras  actuaciones.  La  primera  pregunta  sobre
cualquier  medida  es  si afectará  a  la disponibilidad.

Intentamos  entender  mejor  cuáles  son  los  factores  rea
les  que  mejoran  la  disponibilidad.  Para  lograrlo,  se  ha
puesto  en  marcha  un  gran  esfuerzo  dentro  de  la Oficina
del  Secretario  de  Defensa  para  desarrollar  indicadores  so-
bre  los problemas  de  disponibilidad  y  un  sislcma  para  vi-
gilar  dichos  indicadores.  Otros  pasos  están  en  fase  de  pla
neamiento.  Estos  elementos  favorecerán  la  formación  de
una  fuerza  permanentemente  dispuesta  para  luchar.

En  términos  nacionales  es  necesario  un  presupuesto  de
defensa  más  inteligente.  A  corto  plazo.  nuestra  seguridad

nacional  depende  de  la potencia  militar;  pero  a  más  largo
plazo  el pilar  fundamental  de  nuestra  seguridad  es  una  só
¡ida  economía.  La defensa  puede  contribuir  de  dos  modos
a  una  economía  fuerte  y dinámica.  Por  un  lado.  a  través
del  uso  inteligente  del  exceso  de  récursos  del  que  ha  dis
frutado  hasta el  momento.  Por otro,  a  través  de  un uso  del
dinero  que  permanece  en  el presupuesto  de  defensa.

Por  lo que  se  refiere  al  exceso  de  recursos,  la disminu
ción  de  nuestras  fuerzas  con  el fin  de  la guerra fría  signifi
ca  que  estarnos  economizando  dólares.  trabajadores  de  la
defensa,  bases  y  personal  de  los  servicios  armados.  Esto
no  debe  considerarse  como  un  problema  a  resolver  sino
como  un  conjunto  de  recursos  disponibles  para  ser  em
pleados.  La cuestión  es  cómo  dche  hacerse.

No  es  ningún  secreto  que  tenemos  una diferencia  filosó
fica  con  la Administración  anterior.
Para  ésta.  el mercado  eventualmen
te  cuidaría  de  los  excedentes  de
personal.  Es probable  que  lo haga.
Pero  podría  tardar  mucho  tiempo.
Así  que  vamos  a  intentar  tomar  tina
postura  más  activa  en  la creación
de  altos  salarios.  en  el  incremento
empleos  y  otras  ayudas.  Hemos
destinado  700  millones  de  dólares
en  nuestra  petición  de  presupuesto
para  el  año fiscal  1994  a ayudar  a
las  comunidades  y  los  individuos
que  tengan  que  realizar  la  transi
ción  de  una  economía  de  la  guerra
fría  a  otra de  la posguerra  fría.

En  lo relativo  al  presupuesto  de
defensa  mismo,  la  parte  dedicada  a
investigación  y desarrollo  es  la cIa-
ve.  Nuestro  sistema  ha  producido
las  armas  más  avanzadas  y mejores
del  mundo  como  se  vio  en  la ope
ración  Tormenta del Desierto.  He-
mos  sido  muy  hábiles  en  transfor
mar  la  tecnología  en  armas.  Sin
embargo.  no  lo  hemos  hecho  tan
bien  a la hora de  transformar  la tec
nología  en  productos  comerciales.
La  lista de productos  inventados  en
los  EE.UU.  y convertidos  en  minas
de  oro  para  el comercio  o el consu
mo  en otras  partes  —en  Alemania

y  Japón,  por  ejemplo—  es  muy  larga.  Esto tiene  que  cam
biar.  Es ahí  donde  está  el crecimiento  del  empleo  y de  los
salarios  y donde  va  a tener  lugar la competición  internacio
nal  que  realmente  cuenta.

El  presupuesto  de  investigación  y desarrollo  del  Depar
tamento  de  Defensa  tiene  un papel  que jugar  en  este terre
no.  Vamos  a  invertir  en  tecnologías  de  uso  tanto  militar
como  civil.  Esta  investigación  en  campos  de  doble  uso
puede  proporcionar  empleos  con  altos  salarios  y ayudar  a
mantener  nuestra  competitividad  en  el mercado  mundial.

En  breve,  éste  es  el  programa.  Mi examen  final  como
secretario  de  Defensa  debería  versar  sobre  estas  tres  asig
naturas:  ¿adaptamos  correctamente  las  fuerzas  a los  tiem
pos?.  ¿mantuvimos  una  fuerza  lista  para  luchar  mientras
gestionábamos  estos  enormes  cambios?  y,  finalmente.
¿elaboramos  presupuestos  de  defensa  más  inteligentes?  Si
hacemos  estas cosas,  conseguiremos.  a cono  plazo.  una  de-
fensa  fuerte  y a  más largo  plazo una economía  más  solida.
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del juicio tínal
L A socfedad mundial mues-tra una crecJente inqu{etud

de producción de armas qul
micas, yal menos una docena

ante el hecho de que cada día de gobiernos cuentan con mi-
son más numerosos os de- siles capaces de alcanzar ob-
dos que se acercan a la posi- jetivos alejados de sus fron
bilidad de apretar eP gatillo nu- teras portando ese tipo de ar
clear. Como señala a revistamas.
norteamericana Time, el final El físico Gotz Neureck, del
de la guerra fría «ha converti-Instituto para la nvestigación
do al mundo en un lugar cada de la Paz y la Política de Se-
vez más peligroso». Con la de- guridad de Hamburgo, afirma
saparición del imperio soviéti-con rotundidad que «la triste
co, se ha desvanecido el pre- realidad es que la proíiferación
cario control que existía sobre no puede ser detenida».
el  uso y la proliferación de ar- El Tratado de No Prolifera
mas de destrucción masiva,ción de Armas Nucleares, es-
en sus variantes nuclear, quí- cribe 77mo, no alcanza la efec
mica y biológica. tividad deseable para prevenir

En la actualidad, apunta la el desarrollo o la transterencia
revista, más de 25 países han de  estas armas a países no
desarrollado, o están hacien-dotados de ellas. Algunos de
dolo ahora, armas de destruc-etlos, como India, Paquistán
ción masiva, dos docenas de o  Israel, simplemente se ne
naciones investigan procesosgaron a firmar el  tratado.

Las guerras de Azerbaiyán
L A ex soviética república de Azerbaiyán vive la dura experienciade sufrir a la vez al menos dos guerras declaradas. Una interna,
por el control del poder, y otra contra Armenia, por el dominio
del enclave fronterizo de Nagorno-Karabaj.

En el conflicto interior, tres nombres destacan como actores
de la situación que atraviesa este país de apenas siete millones
y  medio de habitantes: el débil presidente elegido democrática-
mente hace un año, Abulfez Elchibei; el astuto hombre fuerte
durante la época soviética, Heidar Aliyev; y el ambicioso coronel
rebelde Surat Huseinov.

Elchibei, un teórico, disidente durante el dominio comunista
y más tarde uno de los fundadores del nacionalista Frente Popular
de Azerbaiyán, ganó hace un año las elecciones prometiendo,
básicamente, una rápida victoria militar sobre sus vecinos ar
menios en la guerra por la posesión de Nagorno-Karabaj. Pero al
contrario de lo que prometió, Azerbaiyán perdió en pocos meses
cerca del 10 por 100 de su territorio. Además, su manejo de la
economía ha llevado a este país rico en reservas petroleras a
una más que difícil situación en la que, como ejemplo, se puede
citar una inflación superior al 1 .300 por 1 00 anual. Buena parte
de su Gobierno dimitió y, él mismo, ante el avance de las tropas
rebeldes de Huseinov, se ha refugiado en su tierra natal, Na
jicheván, desde donde trata de lanzar mensajes que nadie pare-
ce oir.

Aliyev, que fue miembro del Politburó en la era Breznev, din-
gente del KGB y primer secretario del Partido Comunista en Azen
baiyán, cayó en desgracia durante el mandato de Gorbachov,
pero ha estado aguardando su oportunidad desde entonces. Co-
mo dice a revista The Fconomist, «esperaba ser llamado a salvar
su país de la misma forma que lo fue Edward Shevernadze en_

Otros, como Iraq,
Irán o Corea del Nor
te,  suscribieron el
documento firmado
por 1 50 países, pero
han recurrido al en-
gaño y han dedicado
presupuestos multi
millonarios a progra
mas para obtener ar
mas atómicas.

Respecto a las ar
mas químicas o bio
lógicas,  aunque
existen tratados in
ternacionales prohi
biendo su fabrica-
ción, son al menos
1 8 los paises que mantienen
almacenadas algún tipo de es-
ta clase de armas. Algo similar
ocurre con el desarrollo de sis
temas de misiles balísticos.
Indica 7ime que uno de los

Georgia». El pasado 1 5 de junio fue elegido presidente del Parla
mento, lo que le convierte en el número dos del país, tras Elchibei,
al que, por cierto, metió en la cárcel como disidente cuando ejercía
el  poder. Aliyev no ha dudado en considerarse presidente del
país ante la ausencia de Elchibei.

Surat Huseinov, quien según The Economistantes de hacerse
militar se hizo rico especulando con lanas, mantiene el control
militar del país en su casi totalidad, considera que lidera un au
téntico movimiento popular y, en consecuencia, ha hecho saber
que entrará en la capital, Bakú, para cumplir la voluntad del pueblo
y, «si el pueblo lo demanda», aceptará ser presidente.

________  Ecos del mundo

La lucha contra el día

grandes problemas que sur-
gen para llevar a cabo este
control es que su producción
puede ser llevada a cabo por
países de nivel medio usando
la combinación de industrias



Ecos del mundo
nacionales y equipos de alta
tecnología de los denomina
dos de doble uso (militar y ci-
vil). En 1992, según el ejem-
pto recogido en un informe
que cita el semanario esta-
dounidense, Irán compró pro-
ductos de doble uso valorados
en 5.000 millones de dólares
a Alemania, 3.000 millones de
dólares a Japón ,  y mil millo-
nes de dólares a los Estados
Unidos  (aproximadamente
625.000, 375.000 y 125.000
millones de pesetas, respec
tivamente).

La CIA, en septiembre de
1991, inició un programa para
prevenir el suministro de ar
mas peligrosas, o de sus com
ponentes, pero con ello, cita
lime, no se puede evitar, sino
«solamente hacer más difícil
la  producción de armas nu
cleares».

Se cree que la Administra
ción Clinton va a poner en
marcha ahora un plan para
combatir este preocupante
asunto, basándose, según la
revista, en cuatro puntos: Pri

mero, cambiar el objeto del
COCOM, que controlaba [as
exportaciones a países comu
nistas, y que ahora controlará
los productos susceptibles de
ser empleados en la fabrica-
ción de armas de destrucción
masiva, Segundo, trabajar pa-
ra prohibir la fabricación de
material utilizable en bombas
atómicas, especialmente plu
tonio.  Tercero, revisar los
acuerdos internacionales so-
bre tecnología de mísiles y ar
mas bioiógcas. Y cuarto, tra
tar de persuadir a las naciones
de que la saivaguarda de su
seguridad ro requiere de ar
mas de destrucción masiva.

Se pregunta, sin embargo,
lime como podrá Washington
llevar a cabo su labor de per
suasión para desvanecer, por
ejemplo, los temores de los
países árabes con Israel, los
de India respecto a China, los
de Paquistán con India, o los
de Irán con Iraq. ((Algunos de
estos países —concluye— ya
tienen la bomba, otros, la ten-
drán».

L A segunda ConferenciaMundial de los Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas cerró sus trabajos el
25 de junio en Viena, tras quin
ce días de sesiones que pro-
dujeron torrentes de buenas
palabras y declaraciones, y
unas escasas gotas de
resoluciones prácticas
para hacerlas realidad.

La  conferencia hizo
volver al concierto inter
nacional de naciones al
esquema básico con el
que se funcionó a lo largo
de los años setenta. De
un lado, los países occi
dentales, que ahora tra
taban de hacer valer el
concepto de universali
dad de los derechos hu
manos, y por otro, la ma-
yoría de las naciones del
Tercer Mundo, lideradas
en  buena medida por
China, empeñadas en ha-
cerios depender de las
particularidades de cada
país.

La batalla central de la
conferencia, escribe 17-
me citando al jefe de la
delegación de Estados Uni
dos, el ex senador Timothy
Wirth, enfrentaba a unos po-
cos países ((renegados)) y a
una corriente principal que de-
seaba reflejar la universalidad
de los derechos humanos en
el de documento final.

Los enemigos de un buen
resultado de la conferencia ba
saban sus posiciones obstruc
cionistas en a consideración
de que los países industriali
zados abordan el tema de los
derechos humanos con inten
ciones  ((neocolonialistas)),
«eurocentristas», ode «insen
sibilidad cultural».

Lo cierto es que los 183
países participantes han re-
dactado un texto de 35 pági
nas que, por lo general, úni
camente ha dejado plenamen
te satisfechos a aquellos que
menos respetan los derechos
humanos.

Tres aspectos básicos de
a conferencia se vieron se-
riamente alterados en su re-
daccióri final: la definición del
concepto de derechos huma
nos,  la creación de un alto
comisionado para su defensa
y  e establecimiento del de-

recho de intervención ínter-
nacional para enmendar si-
tuaciones de violación fla
grante.

Para recortar el reconoci
miento de la universalidad de
os derechos humanos, el de-
nominado frente de rechazo
consiguió incluir un párrafo
que señala que la comunidad
internacional habrá de ((tener
en cuenta las peculiaridades
nacionales y regionales, así
como el trasfondo histórico,
cultural y religioso de cada
país)).

La creación de un alto co-
misionado para los derechos
humanos similar al que exis
te para los refugiados ha que-
dado reducida a recomendar
a  la Asamblea General que
en la sesión que se abre en
septiembre «dé prioridad a la
propuesta» para crear el or
ganismo.

Larga espera para
los derechos humanos;1]

r-  T-r.•.   .. 

WORLD  CONFERENCE
ON  HUMAN  RIGHTS

ONFERENCE MONDIALE  
LES DROITS DE L’ HOMME

.  MnTm*  04$.  tI  VI4MNI  (iUflkM  $k*l  to;0]

.  El veterano Aliyev no ha dudado en lanzar elogiosos mensajes
a Huseinov, a quien ha calificado de héroe nacional, pero éste no
parece muy dispuesto a dejarse envanecer por simples palabras.
Cuando casi se descarta una vuelta de Elchibei para asumir sus
funciones, queda por ver que puede más, si la reconocida astucia
y  los 70 años de Alíyev, o el empuje de los poco más de 30 años
con que cuenta Huseinov.

Cuando unos y otros lleguen a un acuerdo habrán de volver a
caer en la cuenta de que en Nagorno-Karabaj sigue existiendo un
frente en el que, aprovechando la coyuntura, Armenia ha tomado
clara ventaja.
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Perspectiva

El Jugendotflziev
en una sociedad democrática
QN  la  formación  del  Bundeswehr se da  un  fe-
nónleno  nuevo en Europa en el terreno  militar.
Un  ejército  va a ser creado bajo dos premisas:
el  acuerdo  internacional  sobre  la necesidad de
su  existencia  y  la decisión  parlamentaria  en  el
propio  país.  Estos  dos  elementos.  uno,  la

orientación  internacional  y,  otro, el carácter democrático
tanto  en el contexto en que nace como en su propia oiani
zación,  van a ser los componentes  característicos,  defini
dores  del Bundesweh,.  La internacionalidad  responde  a la

historia  protagonizada  por
el  antiguo ejército  alemán
(Reichsi’ehj  y democráti
co  como decisión de encla
var  al ejército dentro de la
sociedad,  quien por medio
de  representantes civiles
mantendrán  un control  so-
bre  el  desarrollo del Bii,
deswehr  ( Wehrbeauftrag
te,  Sirlieieitsauschüsse:
Parlamento  y del Senado).

La  creación  del  Bun
deswehr  supuso  en el país
una  larga y profunda  dis
cusión  sobre  su  legitima
ción  fundada  en  esa  histo
ria  tan próxima  del  Tercer
Reich  y la Segunda  Guerra
Mundial:  para  la  pobla
ción  alemana  significaba
este  recuerdo  el  rechazo
de  una nueva  participación
popular  en  el  ejército.  Las

secuelas de la guerra estaban aún vivas no solo en el  re-
cuerdo  sino en la vida  cotidiana.  La posibilidad  de una
respuesta popular de un «sin mí» ante la remilitarización
estaba  latente.

Por  otra parte. debido a la base democrática en la que se
tenía  que  sustentar  el  nuevo  ejérciLo significaba  a  priori
un  consenso  popular  sobre  la  rernilitarización.  De  este
modo  se consideró imprescindible el  aclarar  dentro de la
población  el estatus  de lo militar  dentro del nuevo Estado.
así  como la función  que  habría de cumplir, la relación con
las  otras  instituciones  nacionales.  su organización y meca-
nismos  de  actuación  y  relación  con  el  sistema  de  defensa
internacional.  Dos  años  después  de  la constitución  formal
del  Bundc’swehr  fue  creado  para  este  fin  por  el  inspector
general  del  Ejército Adolf  Heusinger un cuerpo de infor
mación  denominado Jitgendoffi:ier  (Jugend:  joven).  al
mismo  tiempo  se  definió  un plan  de  formación  y especia-
lización  para  que  estos  hombres  lograran  una  sólida  for
mación  sobre la relación Estado-ejército. seguridad nacio
nal,  armamento  y relaciones  con  instancias  internaciona
les  de seguridad. que  fuera  superior  a  la media  de  la  rna-
yoría  de los  oficiales.  puesto  que  tendrían  que  defender
estos temas  frente a lo más diversos grupos sociales.

Su  campo de actuación va a estar centrado en el terreno
de  la enseñanza,  ofrecerán  sus conferencias  y charlas  a co-
legios  e institutos en donde a través del planteamiento de
argumentos  fomentarán  la discusión  con  los  jóvenes sobre
temas de seguridad. Igualmente pueden presentarse y  ac
tuar  en  cualquier  ámbito  al que  seaii  llamados  . encuentros
en  empresas. sindicatos, organizaciones  juveniles.  políti
cas.  etc.  También  ofrecen  seminarios  así  como cursos y
carpetas  de  documentación  trabajada  por  ellos
mismos  destinados a profesores,  maestros,  educa
dores  y funcionarios  relacionados  con la enseñan-
za.  También  participan  en  ilesas  redondas  y po-
diiuns  de  discusión.  Su función  se  define  como
meramente  informativa.  sin que les esté permitida
la  propaganda  directa  del  Bundesiie/,r  o dirigida
al  reclutamiento.  De  hecho  existe  otro  grupo  de
oficiales  con esta  función  de  información  dirigida
al  reclutamiento:  los  Werbeoffi:icr  (Wc’,he: pro-
paganda.  publicidad).

Dentro  de  la  organización  militar  están  inscri
tos  en el  Departamento/Servicio  de  Información.
Prensa  y Relaciones  Públicas  del Bu,,deswehr. Es-
te  mando  (Sta!,) está inscrito en la organización de
la  misma  Bundesi’eh.r  y  se compone  de  represen-
tantes  de  las  tres  armas  militares.  La actividad  del
iiigendofli:ier  responde  directamente  ante  el
inando  de la sección  en la que está  integrado.  Su
actividad  se  desenvuelve  de  manera  totalmente
autónoma.  con conocimiento  del mando,  pero son
los  mismos  Jugendoffl:iere  quienes  organizan  sus
actividades  y  formas  de  actuación.  Este  cargo  du
rará  un plazo  mínimo  de  3 años  y máximo  de cm
co,  siendo un  destino  más  dentro  de  la carera  mi-
litar  del  oficial.  Las  condiciones  para  llegar  a  ac
ceder  a este  puesto  son tener  una edad  no superior
a  unos  30 iliON.  SC procura  también  que  los oficia
les  candidatos  hayan  realizado  estudios  universi
tarios  y  en  su mayoría  son elegidos  entre  aquellos
que  han obtenido  una  certificación  en  estudios  so-
ciales:  pedagogía.  psicología  social,  sociología.
sin  ser ésta una  condición  imprescindible.  Fstc  destino
puede  ser rechazado  por parte  del  oficial  propuesto.

Se  comenzó en el  año  58  con  el  nombramiento  de 13
Jugeiidoffi:tere,  siendo  hoy 66 .Iugendoff&iere  de comple
ta  dedicación  y 750  oficiales  de  dedicación  parcial  (nc/u
namt/icher  JlgeI1d()ffiie/)  y suboficiales  (.tugenduntemf
j,:iei).  La evolución  de  este  cuerpo  dentro  del  Servicio  de
Información  y  Prensa  refleja  la evolución  de  la sociedad
en  cuanto  a  los momentos  políticos  que  vive.  La actividad
del  Jugendojfi:ier  será  mayor  o menor  según  el  momento
y  grado  de  reflexión  que  la  sociedad  esté desarrollando  en
un  momento  concreto,  al  ser una  oferta  que  puede  ser teni
da  en  cuenta  o no,  no  siendo  obligatoria  para  ninguna  de
las  instituciones  o grupos  a  los que  pudiera  ser destinada.

La  actividad  de  los .Iugendoffi:iere  se centra en su rna-
yor  parte  en  los contactos  con  el  mundo  de  la enseñanza.
de  manera muy especial  con  los centros  de estudio  de  ter-
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Perspectiva
cer  grado  e  instituto.  Cada  LaS  o Estado  federal  maiflie
ne  la  competencia  en  materia  de  enseñanza.  Para  los fu-
gendoffi:iere  esta  descentralización  significa  la  negocia
ción  a  nivel  de  Land  de  sus  posibilidades  de  actuación.
Los  diferentes  ministerios  de  Educación  de  los Estados  fe-
derales  pueden  con ello  tomar  diferentes  decisiones  sobre
el  tipo,  frecuencia  o manera  de  una  posible  implicación  de
los  JugendojY:ie,-e en  los  institutos.  De esta  manera  se
dan  diferencias  en  las  posibilidades  de  trabajo  y coopera
ción,  grado  de  aceptación,  etc,  aunque  existan  unas  direc
trices  generales  por  parte  del Bundeswehr.

Uno  de  los temas  fundamentales  que  se presentan  a estos
JLigendnJjlie,r  es el  hecho  de que  por  primera  vez  se insti
tucionaliza  el servicio  militar obligatorio  con  la variante  de
la  objeción  de  conciencia,  ambas  posibilidades  asentadas
paralelamente  en  la Constitución  de  la Alemania  Federal.

Al  joven  se  le presenta  la  posibilidad  de  decisión  y el fu-
gendoffiziere  ofrece  argumentos  para poder  tomar  esa deci
sión  de  manera  más  reflexionada.  Pero  los  informes  de  los
Jugendq/fi:iere  de los últimos  años  reflejaii un  conjunto  de
tenias  amplios  que  se dirigen  a la discusión  de  temas  de  ac
tualidad  dentro  del campo  de  la  seguridad  nacional  e  inter
nacional  y  la  Bundesi,vehr:  sobre  la  colaboración  con  la
OTAN,  la compraventa  de  armamento.  las  actuaciones  del
Bundeswehr  en e! extranjero.  la nueva  orientación  del  mili-
Lar alemán,  la Innere  Führung,.  .  .  es  decir  en  muchas  oca-
siones  su  actividad  sobrepasa  la  pura trasmisión  de  hechos
y  argumentos  sobre  temas  de  seguridad,  cumpliendo  una
función  de  legitimación  ya  no de  la  propia Bundeswehr  si-
no,  en  parte,  de  las decisiones  políticas  en este campo.

Con  la  unificación  de  las  dos  Alemanias  se  hizo  im
prescindible  la  participación  de  este cuerpo  en  los Estados
de  la zona  oriental.  En  esos  momentos  se  retomó  la  lun-

ción  inicial  definida  por  el  general  Heusinger.  Ante  los
nuevos  ciudadanos  se  presentaba  la  dificultad  conocida
por  los  primeros  .Iugendoffiziere  del  rechazo  hasta  el  te-
mor  ante  el  uniforme.  Los .íugendoffiziere  tienen  en  esta
zona  alemana  una  función  educadora  fundamental  en
cuanto  que  no  sólo  han  de  explicar  el complejo  Lema de
los  militares  en  una  sociedad  democrática,  ambos  térmi
nos  en  sus  connotaciones  totalmente  nuevas,  sino  que  su
persona  tiene  que  personificar  ese espíritu.

La  unificación  también  supuso  un  proceso  de  unifica
ción  entre  ambos  ejércitos,  paralelamente  se  acordaba  una
masiva  reducción  de  tropas  hasta un total  de  370.000  hom
bres.  Esta  reducción  afecta  a todos  los cuerpos  del Bitudes
wehr  y con  ello  también  a  los . ¡ugendoffi:iere.  Este  es  un
momento  difícil  para  cada  uno de  los  componentes  de esta
institución.  tanto  subjetivamente  como  desde  el punto  de

vista  de  la  organización  de  los  ejérci
tos,  pero  de  manera  singular  para  los
fugendoffi:icre,  va que  su  campo  de
acción  ha aumentado  y con ello  su res-
ponsabilidad  al  comenzar  su actividad
en  los  territorios  de  la  antigua  Alema-
nia  Deniocrálica.  A esto  se  une  la  ne
cesidad  de  realizar  en  toda  Alemania
una  discusión  profunda  y  reflexionada
sobre  la  legitimación  o  no del  ejército
hoy  y  su estatus  dentro  del  sistema  in
ternacional  que  ha de  servir como  base
de  actuación  en  el futuro,  y el crecien
te  desinterés  hasta  la negación  ante  to
do  lo que  se  trate de  ejércitos  naciona
les.  Con  ello,  también  la  discusión
igualmente  necesaria  en  los  Lander
occidentales,  pertenecientes  a  la anti
gua  Alemania  Federal,  sobre  el  futuro
de  sus  relaciones  con  ese  sistema  de
defensa  y  las  l’unciones  del  Bunde. 
svehr del  Estado  reunificado  que  hay
que  asentar  en  la  nueva  Constitución
de  la Alemania  Unificada.

La  problemática  internacional  actual
sobre  la  actuación  de  la  ONU,  de  la
OTAN  y del sistenm europeo  de Defen
sa.  por  ejemplo,  en  el caso de  la guerra
en  lo que  hasta hace  poco era  Yugosla
via,  nos  ofrece  un ejemplo  claro  de  la
dimensión  que  adquiere  la  labor de  es-
tos  jói’eizes-oficia/es.  quienes  no  sólo

cumplen  una  orden  de  representar  y explicar  la función  de
defensa  del Bundeswehr  frente  a todos  esos grupos  sociales
señalados  anteriormente,  sino que  ahora  —como  en la gue
na  del Golfo—  han de  ser quienes  cxpongan  la posibilidad
de  ese nuevo deber de  intervención  en  zonas de  guerra.

Hoy  ya  parece,  incluso  desde  un  punto  de  vista  empíri
co,  certera  la  afirmación  de  que  el fugendoffi:ier  puede
ser  un  punto  y  fuente  de  enlace  entre  la  población  civil  y
el  Bundeswehr  e  incluso  con  el  militar  en  una  sociedad
orientada  por  principios  democráticos.  Lo  que  quedaría
por  verificar  es en  qué  grado  este  cuerpo,  bajo  el  concepto
de  su  función  socio-política,  contribuye  realmente  a  la
consolidación  de  una  democracia  capaz  de  defenderse  o
de  favorecer  una  defensa  militar.  Otro  aspecto  de  gran  in
terés  es  sin  duda  en  que  grado  se  podría  Lomar esta expe
riencia  alemana  como  modelo  para  su  implantación  en
otras  organizaciones,  otros  ejércitos.
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Cutura

Un marino en la singladura
de la Historia

El  galardón militar

C ONSIDERADO como elpríndpe de las letras mi-litares, el Premio Mar-
qués cíe Santa Cruz de Mar-
cenado se entrega con carác
ter cuatrienal para recompen
sar  al  profesional que, de
modo sobresaliente haya cul
tivado a lo argo de su vida las
ciencias o las artes y se haya
distinguido en la difusión de
la cultura castrense. Esta es
la primera oca&ón en la que
un marino de tradición y voca
ción obtiene el galardón.

José Cervera Pery, coronel
auditor en la reserva, licencie-
do  en Derecho y periodista
«de la vieja escuela de Zurba
no>), natural de San Fernando,
Cádiz, donde nació en 1929,
casado y con cuatro hijos, se
ha hecho merecedor del píe-
mio por su labor investigadora,
plasmada en más de vejnte
publicaciones y numerosos ar
tículos de prensa.

Cuando nos recibe en el pe
queño despacho del Cuartel
General de la Armada, lleno de
libros y papeles aparentemente
desordenados, «pero perfec
tamente controlados», espera,
emocionado, que le confirmen
la fecha de entrega del galar
dón. Desde allí colabora con
el Instituto de Historia y Cultura
Naval, cuya revista dirige y es,
además, secretario de los Pre
mios Virgen del Carmen.

—Descendiente de man
nos ilustres, ¿quién le in
fluyó más en su vocación
marinera?

—Aunque mi primer ape
1/ido puede parecer de mayor
raigambre dentro de la Arma-
da, en reaffdad es del siglo
XIX. Los Pery, de origen ita-
liano, ya eran marinos en el
XVIII. Me siento muy orgullo-
so de los dos pero vocacional-

de  la cultura casnense
mente creo que influyó más
mi familia materna. Desde ni-
ño quise sermarino del Cuer
po General y me lo desacon
sejaron por padecer una pe
queña miop(a. Entonces de-
cidí estudiar la carrera de De-
recho en Madrid. También
oposité con éxito al Cuerpo
Técnico de Información y Tu-
rismo. Finalmente pudo más
el gusanillo y me presenté a
jurídico de la Armada. Así co-
menzó mi andadura en Marín.

—LEs entonces cuando
nace el historiador?

—No, en aquellos momen
tos dedicaba poco tiempo a
la Historia, contaban mucho
más los libros de texto. En
realidad esa vocación me vie
ne desde pequeño, cuando
escribía poesías y unos ro-
mances históricos larguísi
mos. Mi afición creció cuando
estudiaba Derecho gracias a
las conversaciones que man-
tenía con don Natalio Ribas,
presidente de la Academia de
la Historia. El era abuelo de
un  compañero de carrera y
como yo no tenía un duro,
cuando los amigos se mar-
chaban de juerga yo me que-
daba en casa, de charla con
aquel hombre de 90 años a
quien era una delicia escu
char.  Fue años después,
cuando me destinaron a Gui-
nea, cuando empecé a coger
ya de forma definitiva, la hon
da de la historia.

—Qué  cargos ocupó
usted en Guinea?

—Me trasladé allí como se-
cretarío de Justiciá de la Ju
risdicción Militar y ayudante
personal del gobernador ge-
neral. También fui el primer
delegado del entonces Minis
teno de Información y Turis
mo  de la región Ecuatorial,

profesor en la Escuela de Fun
cionarios Públicos lnativos) y
director del diario Ebano.

—Y todas estas activida
des ¿dieron al historiador la
oportunidad de realizanse?

—Efectivamente. En Gui-
nea observé, simplemente
paseando por las calles y las
plazas que muchas llevan
nombres o de marinos o de
hechos marinos. Me decidí a
investigar en unos archivos
muy buenos que los padres
claretianos tienen allí Poste-
riormente en el Viso del Mar-
qués busqué todos los gober
nadores que han sido marinos
y  su vinculación con Guinea.
Me encuentre con cosas in
creíbles como anexiones de
territorio de cientos de kiló
metros que hoy serían espa
ñoles realizadas por tenientes
de navío. Estudié los barcos
allí destacados, las pequeñas
goletas, que tanto hi,ieron, y
me encuentre con anécdotas
como que el primer diario edi
tado en Fernando Poo fue
obra de marinos. Con todo el
material que recopilé escribí
La Marina española en Guinea
Ecuatorial, mi primer libro de
investigación histórica y cuyo
contenido causaría gran sor-
presa en la Armada.

—Como periodista e in
vestigador. ¿Cómo vivió
Guinea?

—Durante los diezaños en
los que estuve allí y por mi la-
bor periodística tuve ocasión
de vivir en directo y escribir
sobre la independencia de va-
nos países ecuatoriales. Por
mis  investigaciones había
descubierto que la coloníza
ción buena de Guinea había
sido obra de la Marina. Allí
hubo también gente a la que-
sólo movían sus propios inte

ElcoronelJoséCerveraPery,PremioSanta Cruz de Marcenado

reconoce  la labor  de investigación  y difusión
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reses, pero el oficial de la Ar
i  macla que llegó pobre, regre

 só pobre. Y la labor desarro
liada fue importantísima, Se
consiguió un nivel de vida tan
bueno que llegó a denominar-
se aquello como la Suiza Afri
cana. Después, la descoloni
zaciár?, que desde hace poco
ya ha dejado de ser conside
rada en nuestro país como
materia reservada, se realizó,
en mi opinión, de forma apre
surada. Entre otras cosas por-
que existió una clara diver
gencia de pareceres entre
Presidencia del Gobierno y el
Ministerio de Asuntos Exte
riores, organismo que tenía
una visión mucho más acer-
tada del tema.

—Por  qué decide escri
bir la Historia de la Marina
de Guerra española?

—En un principio no tuve
esa pretensión. Regresé a Es-
peña como jefe de prensa del
almirante Baturone, entonces
ministro de Marina, y a con ti-
nuación pasaría una etapa
muy movida, de viajes y reu
niones como asesor de Dere
cho Internacional en la Subse
cretaría de la Marina Mercan-
te, donde pude recopilar infor
mación para publicar varios Ii-
bros sobre temas jurídicos.
Fue a partir de mi ascenso a
teniente coronel cuando me
destinaron al Estado Mayor de
la Armada e inicié, a instancias
del almirante Pita da Veiga, lo
que luego se ha convertido en
una obra dividida por épocas
y en cinco volúmenes que re-
sume la Historia de la Marina
y que posiblemente ha sido lo
que más ha valorado el jurado
del premio.

—Resulta un poco irregu
lar la forma en la que se han
publicado: primero, el que se
ocupa de la época más re-
ciente y después, de forma
alterna, los otros cuatro, has-
ta llegar a la Edad Media...

—Yo siempre comento a
este respecto que empecé la
casa por el tejado. Pero tam
bién hay que tener en cuenta
que han surgido, salvo el pri
mero, Alzamiento y revolución
en la Marina, de forma paula-
tina y sin obedecer a un plan
premeditado. Después de las

críticas que levantó este libro
por parte de uno y otro bando,
al final acabaron reconociendo
que me había basado en fuen
tes escritas y fidedignas.

Entonces decidí seguir bu-
ceando en la historia y enfren
tarme a un siglo, elXlX, para
mí desconocido en muchos
aspectos y que puede pare-
cerpesimista porque empieza
en Trafalgar y termina en San-
tiago de Cuba, pero en el que
descubrí circunstancias agra-
dables. En Marina y política en
la España del siglo XIX cuento
cómo se participa con éxito
en las expediciones a Marrue
cos, del Callao y de Valparaíso,
donde se prestigia el pabellón
español.

—Qué destacaría de los
otros tres, Estrategia Nava!
del  !mperio, siglos XV! y
XVII, La Marina de la !Iustra
chin y el último que acaba
de aparecer, E! poder Na va!
en los reinos hispanos?

—El primero fue tm libro
complicado de escribir, por-
que había que condensar dos
siglos, uno de apogeo y el se-
gundo de crisis. Como el an
tenor, gana el Premio Virgen
del Carmen, aunque a partir
de aquí me hicieron secretario
del Patronato, pienso —añade
sonriendo— que para evitar
que me presentara a más.

El que resume la época ilus
trada es un libro optimista, que
refleja la crisis de los Austrias
y  el resurgimiento después,
con los primeros años de los
Borbones. Para mí es el más
brillante. Ycuando lo vi editado
es cuando decidí concluir la
obra e investigarhasta la Edad
Media, porque no me puedo
remontarme más atrás, a la
Marina de los Godos, que en
realidad no existió.

—Ha  sido el último el
más difícil de investigar por
ser una época menos estu
diada, con menos bibliogra
fía y documentación?

—SI: sin lugara dudas. Ade
más de tratarse de una época
más oscura y con menos bi
bliografía y documentación, la
mentalidad naval no es la mis-
ma en el siglo XVI o XVII que
en el XII o XIII, donde no está
constituida la unidad del Estado

Cultura
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y no es lo mismo la mentalidad
naval que pueda tener Felipe
y  por ejemplo, que Alfonso 1
el  Casto. También hay una
cosa evidente que me ha ayu
dado: Aragón. Es un reino muy
proyectado hacia el mac el co-
mercio marítimo y el Medite-
rráneo, míentras que Castilla
tiene entonces una mentalidad
más de secano, de tierra aden
tro, fijada en /a Reconquista.

El único rey que quizá se da
cuenta perfectamente de la im
portancia del mar y considera
que es primordial evitar que su
primo el rey de Aragón se ex-
panda por el Mediterráneo, es
Pedro lel Cruel. Fue el único
rey de Castilla que además em
barcó (bueno, su padre lo hizo

en una ocasión), mientras que
los reyes aragoneses embar
caron todos.

—A qué se refiere exac
tamente cuando habla de
mentalidad naval?

—Para mí es una concien
ciación, una forma de en ten-
der la vida, la política bajo as-
pectos estratégicos, tácticos,
logísticos y económicos que
se relacionan con el «fecho
naval», como decía Alfonso X.
Y que sin duda debe pre vale-
cer en un país como el nues
tro, con tantos kilómetros de
costa. España no debe vivir de
espaldas al mar Precisamente
en las épocas en las que he-
mos vivido de espaldas a él
ha sido cuando se ha perdido
el sentido de una política tras-
cendente y como consecuen

cia, de menor progreso. Los
momentos en los que España
ha  brillado más, según de-
muestra la Historia, han resul
tado aquel/os en los que se
abrieron las vías marítimas. To
dos relacionados con ultramar
No obstante, esto lo define
muy bien el almirante Eliseo
Alvarez Arenas, el pensador
naval contemporáneo de más
categoría en Europa.

—Con motivo del Quinto
Centenario ha publicado
también sobre la Marina y
la emancipación de Hispa
noamérica ¿Fue la falta de
mentalidad naval lo que hi
zo que España perdiera allí
sus dominios?

—Fue inevitable. España
apoyó a los Estados
Unidos en su lucha de
independencia contra
Inglaterra. Los criollos
lo  sabían y lo vieron
muy bien. No obstan-
te, he podido consta-
tar durante los últimos
meses en los que he
asistido a numerosos
seminarios y encuen
tros de especialistas e
historiadores, que en
los países iberoameri
canos se reconoce y
se pone de manifiesto
el papel ejemplar que
en este tema desem
peñó la Marina.

—Como  lector,
miembro de jurados

de  numerosos premios,
¿Cómo ve en estos mo-
mentos a los jóvenes his
toriadores?

—Observo una gran preo
cupación hoy por los temas
históricos. Haymuchos inves
tigadores jóvenes que abor
dan sus trabajos con una
mentalidad nueva y nada ma-
niquea. Dan una visión más
trascendente, además de op
timista. Conozco tanto a iri
vestigadores de Iberoamérica
como europeos y españoles,
en concreto del Consejo Su-
perior  de  Investigaciones
Científicas, con una visión va-
Iiente que huye de posturas
cómodas y decimonónicas.
Ellos continúan la Historia.

basado en el

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

sistema de
retroceso largo

por ambos lados, le confiere una eficacia
contrastable en cualquier circunstancia táctica.

con alimentación

Efectúa 200 dpm con un alcance eficaz de 1-500
m, pudiendo ser utilizado como arma de
infantería o montado sobre vehículos,
helicópteros o embarcaciones.

SANTA BARBARÁ.
Ahora, más que nunca.

4
SANTA  BARBARA
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Premio a una carrera
El  I)aoi:  destaca  la dedicación  del general  Iosé

Suanzes  al avance  del Arma de ArtilleríaE L general de división en
la reserva José Suanzes
Siljestróm ha sido galar

donado con & Premio Daoíz,
en la edición correspondiente
al quinquenio 1 988-1 993, des-
tinado al jefe u oficial del Arma
de Artillería que a lo largo de
su carrera militar haya desta
cedo por su aportación a la
mejora de la misma en el Ejér
cito español.

En un emotivo acto realiza-
do el pasado 4 de junio en el
Alcázar de Segovia, don Felipe
de Borbón hizo entrega del sa
ble de honor de oficial artillero,
símbolo del premio, al galar
donado. Asistieron al mismo
el  presidente de a Junta de
Castilla y León, Juan José Lu
cas Jiménez, el general jefe
de la Región Militar Centro, te-
niente general José Faura

Martin y el teniente general Ri
cardo Marzo Mediano, general
jefe de la Región Militar Pire-
nalca Oriental, entre otras au
toridades civiles y militares.

Propiciar un fuerte impulso
a las labores de mantenimien
to de material y la creación del
Centro de  Mantenimiento
Electrónico de Cuarto Escalón,
más tarde Centro de Mante
nimento de Sistemas Antiaé
reos, Costa y Misiles, son al-
gunos de los méritos que de-
cidió a la Junta Calificadora del
Premio Daoíz para adjudicar el
galardón al general Suanzes y
que su presidente, el general
subdirector de Artillería, Pío
Castrillo Mazeres, destacó du
rante el acto.

Una larga lista de nombres
ilustres jalonan el cuadro de
honor del Premio Daoiz, des-

de que el capitán de Artillería
retirado, Francisco Villalón-Da-
oíz y Villalón, vizconde del Par-
que, y descendiente de Luis
Daoiz y Torres, héroe de la
guerra de independencia es-
pañola, destinó 25.000 pese-
tas a la elaboración del sable,
en la antigua fábrica de armas
de Toledo y de esta manera
instituir en 1 908 el galardón.
Desde el primer premiado, el
comandante Antonio Garrido

Valdivia, por la obtención de
pólvoras de nitrocelulosa, has-
ta  el general inspector Inge
niero de Armamento Guiller
mo Jenaro Garrido y entre cu
yos trabajos destaca los reali
zados con el sistema Teruel,
diferentes nombres y avances
marcan los principales avan
ces de la artillería española de
este siglo.

Textoyftto: EF.

CONCURSO DE COMPOSICION DE MUSICA
PARA MARCHAS MILITARES DE DESFILE

Bajo la Presidencia de Honor de
s. M. La Reina Doña Sofía

La  Cátedra General Castaños de la Región Militar Sur
y  la Fundación Sevillana de Electricidad

convocan el presente Certamen como homenaje
a  las Fuerzas Armadas y de Seguridad de España.

Se establecen los siguientes premios:

PRIMERO: 2M00.000 ptas.
SEGUNDO: 1.000.000 pIas.
TERCERO:   500.000 pIas.

El plazo de entrega de las composiciones terminará el día 15 de enero de 1994.
Las bases se podrán solicitar por escrito a:

Entrega. El general Suanzes recibe del principe Felipe el galardón.

Fundación
Sevillana de
Electricidad

FUNDACION SEVILLANA DE ELECTRICIDAD
Avda. de la Borbolla, 5 -  41004 SEVILLA



c’s

C ADA mes de agosto des-
de hace treinta años, el
Gobierno Militar de Cádiz

promueve y organiza la deno
minada Aula Militar de Cultura.
La misma a la que presta su
apoyo y en la que participan
activamente organismos y
asociaciones cívicas de la ciu
dad, se centra en la celebra-
ción de un ciclo de conf eren-
cias sobre temas históricos y
variadas manifestaciones ar
tísticas. Con estas actividades,
el Aula pretende ser punto de
encuentro de civiles y miflta
res en un entorno cultural que
da contnuidad a una tradición
muy arraigada en la ciudad du
rante los últimos siglos.

La Carrera de Indias convir
tió  a Cádiz en una de las po-
blaciones más florecientes de
España durante centurias.
Desde que en 1558 la Corona
autorizó la descarga en la ciu
dad de los buques que trans
portaban cueros y azúcar des-
de  las Antillas y de todos
aquellos navíos que, por venir
maltrechos, no podían cruzar
la barra del Guadalquivir para
remontar el río en demanda
de Sevilla, la ya entonces bi
milenaria Gades recobró una
notable pujanza económica.

Este florecimiento alcanzó
especial trascendencia en el
siglo )CVI 1 1 y principios del XIX.
Convertida en una de las ciu
dades peninsulares más gran-
des de la época y eminente-
mente dedicada & comercio,
Cádiz destacó por su espíritu
liberal y por el consecuente y
notable ambiente cultural. De
las asambleas amistosas y las
academias tan del gusto de Ja
época, no sólo fueron partíci
pes, sino también activos pro-
motores los militares y man-
neros ilustrados, cuyo recuer
do y obras están ligados a la
ciudad andaluza más que a
ningún otro lugar.

Esta asociación tradicional
de milicia, ciudadanía y cultura

en Cádiz decidió, en 1963, al
entonces gobernador militar
José María Sánchez Gómez,
a crear el Aula Militar de Cu
tura. La iniciativa tenía como
finalidad un doble objetivo:
por un lado fomentar las acti
vidades de tipo humanístico
entre los jefes, oficiales y sub
oficiales; pon otro revitalizar,
en este entorno cultural, la re-
lación entre los estamentos
civil y militar.

La idea del Aula fue espe
cialmente bien acogida por el
académico, poeta, dramatur
go y periodista, él mismo ga
ditano, José Maria Pemán, a
la sazón Rector de los Cursos
de verano de la Universidad
de SevilFa en Cádiz, con cuya
colaboración se abordó la ini-
ciativa del general Sánchez.

Treinta años después de
nacer la idea, ésta continúa no
sólo viva sino que goza de
buena salud y está en expan
sión, según explica el general
Eduardo Bonelli. El actual go-
bernador militar se siente or
gulloso de ello, «sobre todo

kto$, La actividad central del
Aula la constituye un ciclo de
conferencias que se desarro
llan habitualmente entre los
meses de agosto y septiem
bre, centradas en el análisis
de un tema generalmente his
tórico. Paralelamente tiene u
gar un salón-certamen de pm-
tura, escultura y fotografía y
una exposición sobre temas
diversos. El ciclo de conferen
cias ha girado en diversas oca-
siones en torno a la vincula
ción de tos militares españo
les a la Cultura. Así, la primera
edición del Aula, en 1 963, ver-
só sobre Lo militar en cuatro
grandes escritores del Siglo
de Oro.’ Garcilaso, Ercilla, Cer
vantes y Lope de Vega, y en
el siguiente año, 1 964, se ana-
izó el tema El Ejército en las
Letras y las Artes de hoy.

En otras ediciones el tema

de análisis se ha centrado en
la historia de la ciudad a lo lar-
go de su dilatada existencia
de míticos orígenes (La Cádiz
romana, por ejemplo) o en la
presencia castrense en la mis-
ma (La arquitectura militar en
Cádiz). No obstante, el carác
ter y vinculación ultramarina
de Cádiz y sus guarniciones a
lo  largo de los siglos ha sido
lógico motivo para que los ci-
dos  de conferencias hayan
versado principalmente, en
reiteradas ocasiones, sobre
aspectos de la empresa ame-
ricana.

Desde el año 1966, en que
por primera vez se trató el te-
ma de Cádiz y el Descubri
miento de América, en el Aula
se han analizado temas como
la vinculación a la Carrera de
Indias, Ja figura de San Martín,
las huellas de España en el
Nuevo Continente o los virrei
natos. En los últimos años las
conferencias se han centrado
en diversos aspectos del Des-
cubrimiento, motivo que se
mantendrá en la edición de
1993 en que será tratado el
segundo viaje de Colón.

Las conferencias —impar-
tidas en centros civiles o en
el  hermoso patio central del
palacete dieciochesco del Go-
bierno Militar donde también

tl.  ra

La cultura como pretexto
El  Aula Militar  de  Cultura  de Cádiz  es, desde  hace treinta años,  un punto

de  encuentro artístico  e intelectual  civico-militar

porque este aula efectivamen
te  es un lugar donde, como
quería mi predecesor, civiles
y militares compartimos horas
de trabajo y comunicación»,

Organizador. Fi general Bonelli Otero en la clausura del Aula 1992.
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se celebra la clausura del Aula
con actuaciones de destaca-
dos músicos gaditanos— han
cortado tradicionalmente con
la participación de personali
dades como Gregorio Mara
ñón Moya, diplomáticos ame-
ricanos y españoles, prof eso-
res universitarios, periodistas
y  profesionales gaditanos y
militares y marinos.

Por lo que respecta a las
exposiciones, se celebran to
dos los años los salones-cer

tamen de pintura y escultura
en los que, hasta la presente
edición han expuesto sus
obras componentes de las
Fuerzas Armadas españolas
y  extrajeras y sus familiares,
así como personal civil de De-
fensa. No obstante a partir de
este año la participación en
estas muestras también será
posible para el mundo civil.

Paralelamente, desde la
primera edición y cada vez
con mayor pujanza, el Aula or

ganiza otras exposiciones mo-
nográficas sobre temas muy
variados. En reiteradas ocasio
nes se han presentado mues
tras de fotografía, tanto sobre
temática militar como sobre
Cádiz o de miniaturismo mili-
tar o naval. Igualmente se han
organizado, a lo largo de los
años, exposiciones de filatelia
o  numismática relativas a la
milicia, la ciudad o la presen
cia española en América.

También se han presenta-

do al público de la ciudad co-
lecciones paniculares o depo
sitadas en fondos castrenses
u oficiales de gran interés, re-
lativas a documentos anti
guos, bandos del siglo XIX,
planos, cartografía y maque
tas de fortificaciones, recuer
dos iconográficos sobre Cádiz
o  Ultramar, o sobre hechos
—como la Guerra de la Inde
pendencia— o personajes, co-
mo el general Varela o el Sa-
cerdote, médico y naturalista
gaditano Celestino Mutis, que
tan amplia labor desarrolló du
rante el siglo XVIU en la Amé-
rica española.

Entre las muestras organi
zadas por el Aula se cuentan
algunas de temática tan curio-
sa como ex votos marineros
de  la provincia de Cádiz o la
exposición sobre artesanía re-
gional celebrada en 1 992, que
ha contado con la colabora
ción de un buen número de
ayuntamientos de la provincia.

ColabOracióN. Tanto en la organi
zación de estas exposiciones,
como en el conjunto de los ac
tos, los responsables del Aula
Militar de Cultura destacan la

1 continuada y entusiasta cola-
1 boración que tradicional mente

dispensan las autoridades y or
ganismos civiles y universita
nos de Cádiz, como otras en-
tidades, por ejemplo las aso-
ciaciones de vecinos. Igual-
mente destaca la participación
desinteresada de grupos y so-
listas que han hecho posible
añadir al Aula, durante os últi
mos años, la denominada
Muestra Cultural Musical, que
presta su especial atención y
homenaje a otra de las gran-
des instituciones de la cultura
gaditana: el Flamenco.

«Creo que lo más impor
tante en el desarrollo de todas
estas actividades del Aula
—señala el general Benelli—
es que muchos estamentos
de la ciudad la consideran hoy
como algo propio, no exclusi
yo del Gobierno Militar. Real-
mente resulta una iniciativa
donde los ciudadanos, sean
civiles o militares, comparten
el placer de la cultura».

A. ‘wa

Edificio. Los actos de! Aula se celebran en el palacete del Gobierno Militar  y en salas civiles.
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Cultura

L A comunicación está de
moda. Desde hace algún
tiempo.  os seminarios,

cursos y jornadas sobre diver
sos aspectos de esta materia
—como su enfoque estraté
gico para la crisis o la defini
ción corporativa— son objeto
de debate y estudio, tanto por
profesionales como por
gestores de organis
mos públicos y priva-
dos. En una sociedad
cada vez más receptiva
a los mensajes informa-
tivos, la labor de los res-
ponsables de comuni
cación de empresas e
instituciones ha adqui
rido una especial rele
vancia. Es un tema que
las  Fuerzas Armadas,
madrugadoras en  la
preocupación por trans
mitir  adecuadamente
su quehacer, contem
plan con interés.

Entre los días 17 y
18 de julio, Sevilla fue
lugar de encuentro para
uno de estos debates.
Las primeras ¡ornadas
PRECO’93 sobre Las
empresas de comuni
cación ante la  crisis
—inauguradas por  a
ministra Rosa Conde—
reunieron a un centenar de
personas entre empresarios
de los medios, profesores uni
versitarios, periodistas y pu-
blicitarios. Durante dos dias,
los participantes hablaron de
la necesaria adaptación de os
sectores que interactúan en
la comunicación.

En este sentido destaca-
ron dos informes presenta-
dos en sesiones especiales:
el primero, llevado a cabo por
el  Instituto de la Comunica-
ción Pública (ICP) con el pro-
fesor Jesús Timoteo y Juan
Manuel Mazo, se refiere a los
contratos de compra y espa
cío publicitario en España y
sus estrategias de futuro. El

segundo, realizado por Ander- 1
sen Consulting y la Universi
dad  de Navarra, aborda el
mercado de los medios infor
mativos en España en una
perspectiva que se extiende
hasta 1997.

Conclusiones importantes
del primero son la reconver

sión completa del sector pu-
blicitario español, desbordado
por la ruptura de la competen-
cia que supuso la entrada en
la Comunidad Europea. El se-
gundo, bajo el título El mer
cacle de la Información en Es-
paña 7993-l997prevé un ma-
yor desarrollo de la prensa re-
gional, las revistas y diarios
especializados mientras que
la televisión y la prensa sutri
rán un fuerte impacto tecno
lógico.

Las jornadas contaron tam
bién con intervenciones des-
tacadas de expertos y prof e-
sionales como Luis Muñiz,
editor de Anuncios y Noticias
de la Comunicación, el profe

sor Carlos Soria, Valerio Laza
rov o José María Desantes. La
autorregulación de la actividad
periodística fue objeto de apa-
sionado debate en otra mesa
redonda que reunió a Pedro
J. Ramírez (El Mundo), Jesús
de la Serna, presidente de la
Asociación de la Prensa de

Madrid y el presidente del Co-
legio de Periodistas de Cata
uña, Josep Pernau.

ImageN. Qué criterios seguir
para diseñar una política de
comunicación y cómo com
portarse ante una cámara de
televisión fueron algunos de
los temas abordados en otro
seminario, Estrategias de Co-
municación en la Empresa,
celebrado en Madrid el 25 y
26  de mayo y en Barcelona
durante los días 27 y 28. Estas
jornadas fueron organizadas
por INFORCONGRES.

Dirigido a responsables de
comunicación y directores de
marketing, las conferencias

impartidas durante el curso
se centraron en las estrate
gias a seguir para sacar el má
ximo partido a la imagen em
presarial y mantener una re-
lación fluida entre los medios
de  información y las empre-
sas. «Es necesario dar a co-
nocer al exterior la posición
de la empresa, y esa es fun
ción del gabinete de prensa»,
explicó Nuria Vilanova, direc
tora de GP. lnforpress. ((Hay
que procurar que, ya que se
habla de nosotros en los me-
dios, por lo menos lo hagan
bien», matizó.

Por otra parte, en el
Centro  Español de
 Nuevas Profesiones y
dentro de las XVII Jor
nadas Técnicas de Re-
laciones Públicas se ha-
bló de cómo se crea,
desarrolla, proyecta y
cambia la imagen co
porativa de una empre-
sa. Bajo el título Ima
gen corporativa: clave
de la diferenciación, es-
tas  jornadas, celebra-
dasdel 19a121 dema
yo en Madrid, reunie
ron a directivos y res-
ponsables de marke
ting  de  numerosas
empresas.

Enrique Carretero,
director de M. Bassat,
Ogilvy & Mater, disertó,
durante su conferencia,
sobre la importancia
que tiene la imagen de
una empresa a la hora
de  conquistar merca

dos. « Pero hay que saber pro-
yectaría —añadió— y para ello
es necesario conocer el pro-
pio mercado, analizar los ob-
Jetivos de la empresa y definir
los medios para llegar al pú
blico».

Los ponentes de este se-
minario destacaron la impor
tanda de la publicidad para
proyectar una imagen fuerte
de la empresa y dar a conocer
al cliente sus productos. De
igual forma, estuvieron de
acuerdo en que esta imagen
no surge de la noche a la ma-
ñana y que no debe cambiar-
se con demasiada frecuencia.

Sena Tanilontu

Aprender a comunícar
La  relación entre ¡/lstituci’un;es, empresas  y  medios  de comunicación fueron

debatidas  en tres seminarios  celebrados  en Sevilla,  Madrid  y  Barcelona

ENseñalza. Conocer la/hi-imi cte hUlla/o 1e fü. n,eilu’.v infinniativos, ohjetfvo de los (14) SOS.
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oY gracias a Dios porque
1  me ha dado bastante po-

der  para soportar este
contratiempo sin grave incon
veniente (. - .L se ha cortado una
rama del árbol, pero el árbol si-
guefloreciente». Con estas pa-
labras, dirigidas a Alejandro Far
nesio, duque de Parma, Felipe
II reconocía que a actuación de
la Gran Armada frente a las cos
tas inglesas en 1 588 sÓlo fue
un capítulo más del conflicto
angloespañol por el dominio
oceánico mantenido a o largo
de los siglos XVI y XVII.

Felipe II nunca abandonó los
planes de invasión de Inglate
rra, «el principal de la empresa»
como los denominaba el rey, y
el poderío naval español tam
poco disminuyó tras e! fracaso
de  a expedición, a la que mm-
bién se llamó la Invencible.

Para analizar las diferentes
facetas del conflicto y sus con-
secuencias, destacados histo
riadores españoles e hispanis
tas del Reino Unido, Irlanda y
Holanda se reunieron en Ma-
drid el pasado mes de abril, en
un seminario titulado Después
de la Gran Armada: La Historia
Desconocida (1588-16...) orga
nizado por el Instituto de Histo
ria y Cultura Naval.

Durante el encuentro, se pu-
so de manifiesto que la derrota
de la Gran Armada fue menos
importante desde un punto de
vista militar que psicológico.
«De 123 barcos con que con-
taba la escuadra, los ingleses
capturaron 31 y, de éstos, sólo
tres eran galeones», aseguró
Manuel Gracia Rivas, historia-
dor e investígador naval. Pero
el pesimismo y el desánimo se
adueñó de a Corte española
cuando en septiembre de 1588
se confirmó el desastre. Según
Mía Rodríguez Salgado, profe
sora del departamento de His
toria Internacional de la Univer
sidad de Londres, en España se
pensó que fue una prueba de
Dios sobre la fe.

Este desánimo generaF no
afectó a Felipe II que decidió
iniciar los preparativos para la
formación de una nueva Arma-
da, que se sustentara en las na
ves que consiguieron regresar
a los puertos españoles tras su
derrotero por el mar del Norte.
El rey dispuso que los navíos
se concentraran en el puerto de
Santander para proceder a su
reparación y que se iniciara la
construcción de 21 nuevos ga
leones, de los que 12, conoci
dos como Flapostolado, debían
desplazar más de mil toneladas.

Además, en 1591, procedió
a reestructurar los tercios de in
fantería que se embarcaron en
la Gran Armada. ((Las tuerzas
se reconstituyen en dos tercios
y  se añade un tercero», aclaró
Manuel Gracia.

Ese mismo año se produce
e! ataque inglés a la península
Ibérica, esperado por los espa

ño!es desde tres años antes.
Francis Drake, corsario inglés y
vicealmirante en 1588, se din
gió hacia España al mando de
una flota, compuesta por 120
barcos y 23.000 hombres, con
el objetivo de destruir a Arma-
da de Felipe II.

Awesit Drake atacó La Coruña,
que resistió las embestidas in
glesas con 1 .500 soldados y
con la ayuda de la población
civil. ((En el enfrentamiento, los
marineros de los galeones San
Bernardo, San Juan y San Bar-
tolomé, que formaron parte de
la Invencible, decidieron hundir
las naves antes de que el ene-
migo se apoderara de ellas», re-
lató el investigador navaL Ante
el fracaso do La Coruña, Ja flota
inglesa se encaminó a Lisboa,
donde también sufrió una de-
rrota, con la pérdida de 9 barcos
y 10.000 hombres.

Tras los ataques de Drake,
Felipe II revisa sus planes para
la nuevaflota. Si en un principio
iba a tener un carácter ofensivo,
la falta de recursos económi
005, la actuación española en
Flandes y Francia, los proble
mas internos en Aragón y la ne
cesidad de mantener una fuer-
za naval en el mar Mediterráneo
para proteger el comercio con
Italia de posibles ataques mo-
riscos, obligan a adoptar una es-
trategia naval defensiva, en opi
nión de Mía Rodríguez Salgado.

A estos factores hay que su-
mar la preocupación existente
por  os ataques de los corsa
nos, franceses e ingleses, a la
Carrera de Indias, como deno
minaban los españoles a las ru
tas entre las colonias america
nas y la metrópoli.

((La estrategia defensiva es-
pañola conduce a la construc
ción de naves de mayor tone-
aje», afirmó el director de la
Revista de Historia Naval, José
Cervera Pery. «Y al desarrollo
de la arquitectura militar me-
diante la edificación de fortale
zas en las fundaciones portua
naso, añadió Francisco de So-
ano, profesor del Centro de Es-
tudios Históricos del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas.

Además, los españoles or
ganizan el moderno sistema de
convoyes, disponiendo la mar-
cha agrupada de los mercantes
con protección de galeones, y
practican el corso para obligar
a  la Armada de la reina Isabel
de Inglaterra a proteger sus na
víos mientras que se recons
truye la flota bispana.

Durante el conflicto anglo-
español, que se desarrolló has-
ta  604, uno de los elementos
estratégicos fue el apoyo a ir-
landeses y escoceses contra la
monarquía inglesa.

((En 1594, Felipe II decidió
prestar ayuda a los irlandeses
en  la guerra que mantenían
contra la reina Isabel, pensando
que de esta forma se propiciaría
el abandono de las tropas ingle-
sas de Flandes y Bretaña, don-
de se producían enfrentamien
tos directos entre españoles e
ingleses», señaló Micheline
Kersey, profesora de la Univer
sidad de Dublín.

Duelo en el océano
Expertos  mundiales analizan ,  en  las IX Jornadas de Historia Marítima, los

encuentros navales entre ingleses y españoles tras la derrota de la Gran Armada

Aliado. Felipe 11 ayudó COfl tropas y armas a los rebeldes irlan
deses y escoceses en su particular guerra contra la corona inglesa.
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Los planes españoles de
conquista de Ing’aterra incluían
la utilización de un cuerpo de
ejército experimentado que
ayudara a los irlandeses y es-
coceses a derrotar a sus ene-
migos. Los españoles, recor
dando los sucesos que vivieron
en el puerto de Calais (Francia)
en 1 588, descartaron la uti!iza
cián de los puertos de Flandes
como trampolín hacia Inglate
rra. Con esta decisión, Felipe II
renuncié a usar el ejército esta-
donado en Ftandes, el más te-
mido de los españoles, según
el vicepresidente de la Comi
sión Internacional de Historia
Marítima, Hugo O’Donnell.

InterveNclaipas. Desde el 4 de
marzo de 1 594, cuando de San-
tander parte un barco con ar
mas y avituaUamiento hacia Ir-
anda, hasta octubre de 1601,
con el desembarco de 3.000
soldados provenientes de Es-
paña, se suceden diversas in
tervenciones hispanas. En
1 596, una flota con 1 00 navíos
salió de Lisboa con destino a la
isla, pero una tormenta provocó
la pérdida de 25 barcos y 2.000
hombres y tuvo que regresar a
puerto. Al año siguiente, otra
expedición con 136 naves su-
trié los mismos avatares.

En 1 598 murió Felipe II. Pero
los proyectos de conquistar In
glaterra a través de Irlanda se
mantuvieron. En 1601 se formé
un ejército de 4.400 soldados
que partió de Lisboa el 3 de sep
tiembre. Durante la travesía, el
mal tiempo dispersé la flota y
sólo llegaron 3.000 soldados al
puerto de Kinsale (Irlanda), En
noviembre ,  los ingleses blo
quearon Kinsale con 7.000 hom
bres y una flota de guerra, mien
tras que 6.000 nativos se unie
ron a los españoles. La expedi
ción finalizó con la capitulación
de los hispanos a cambio de su
retorno a España.

((Tras el episodio de Kinsale,
muchos irlandeses se exiliaron
a España, donde fueron bien
acogidos, y engrosaron las tilas
de la Armada», indicó Micheline
Kersey, quien subrayé que, sólo
tras la muerte de Isabel y la tEr-
ma del tratado de paz angloes
pañol en 1 604, los ingleses do-
minaron Irlanda

Al mismo tiempo que la Co-
rona española fomentaba la lu
cha entre irlandeses e Engleses,
éstos últimos apoyaban a los
independentistas de los Países
Bajos contra España y a los hu
gonotes franceses contra los
católicos. El conflicto angloes
pañol se babia extendido al con-
tinente europeo.

En opinión del historiador
Manuel Gracia Rivas, los obje
tivos españoles en Francia pa-
saban por controlar y garantizar
su presencia en los puertos de
Bretaña para, de esta forma,
servir de apoyo en la travesía
hacia Flandes.

Los ingleses, ante el temor
de  un ataque lanzado desde
esos enclaves, desplegaron tro
pas de infantería frente a los
soldados españoles, quienes
no consiguieron conservar en
su poder puertos estratégicos
tan importantes como Saint
Malo o Brest, desde donde po-
dían haber mantenido en jaque
a la reina Isabel.

Además de las rutas con
América, las flotas del monarca
español, que desde 1 580 os-
tenta el trono de Portugal, de-
bían velar por la seguridad de
las rutas de Lisboa con Asia y
de México con Filipinas, un vas-
to imperio colonial que marca
la hegemonía de España y del
que se aprovechan corsarios y
piratas en sus ataques.

PntutIs_  Hasta 1561, predomi
naron los ataques piratas fran
ceses a las posesiones espa
ñolas. Los galos saquearon
Santiago de Cuba (1554) y La
Habana (1555). A  partir de
1560, y en mayor medida tras
la circunnavegación de Francis
Drake (1 577-1 580), los ingleses
llevaron a cabo los princip&es
ataques. «Drake llegó a ocupar
Santo Domingo y Cartagena de
Indias en 1585 con 20 naves)),
afirmó Francisco de Solano.

Para acabar con las incursio
nes y asegurar la llegada de oro
y plata americana, Felipe II es-

timuló la creación de la Armada
de  Barlovento dos años des-
pués del capítulo de la Invenci
ble, que apenas tuvo repercu
sión en la Carrera de Indias.

Sin embargo, la actitud de
Felipe III, que favoreció a los
ejércitos terrestres y no apro
vechó la paz con los ingleses ni
a  tregua con los holandeses
(1 609) para modernizar la Arma-
da, supuso, según el director
de la Revista de Historia Naval,
perder de la oportunidad de
mantener la hegemonía espa
ñola ante las potencias navales
emergentes, Inglaterra y Holan
da. Los españoles siguieron
acometiendo empresas nava-
les, aunque la vocación man-
nera que habían impreso los
Reyes Católicos decliné progre
sivamente, a pesar de llama-
mientos como el del almirante
Diego Brochero en 1605: «el
que fuese poderoso en la mar,
lo será en tierra».

Paito 

patMa  dt.1  
‘°!  csianch  po, S
FralKn  Orake se dip  
donde sflsoa  y  .  Oailagena
de  p,t  y 5so  Dvmflgo.

7.  Sum
1 esasadtas (más de 1  navios) con
1 Iropas y ayuda pasa daMa. panen 
1 lisboa y ajobas se yen obligados a
L. íegresar a puerto por las tomnIas.

t591.L(aicxnansja.na  j
wjt  a  ba coslas  [
_.  Los kjkes  
iodza&s  al afta,  el
puedo de La c&t

El galeón eta el pnndl  revio de gism
en el Allánfico Se ul’l’k  1a  la esooM
de  convoyes y el cornt.le naval, ‘ass
a  so rl,an,obiabilidad y wtllwla Oes cañones
,ngIea  alan de mayor Ja  que loo
españoles y su empleo  a  ita  eajedo
para el combale naval)
La gelera era un berna modio mwos
rnannero, pues usaba el orno no  ftq,a
de empu1e y manbbça. por lo que hsa
del MedW,raneo sólo podla uplearse paa,
la navegadón cosa  y el lrano.1o de
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Cultura

François Leotard, ministro de Estado
francés, ha presentado a finales del pa-
sado mes de mayo las medidas de res-
tructuracióri de las FuerzasArmadas del
país galo que entrarán en vgor en. 1994.
Los principales diarios franceses han
dedícado.abundante espacio a esta noti
cia pues lo anuridado abarca medias
con gran repercusión social. La reforma
comprende la disolución, reorganización.y traslado de bases y unidades.

indudablemente, el Ejército de Terra
será el más afectado, peto.también la
Marina y la Aviación sufrirán as conse

cuendas de la contracdón de los. recur
sos dedicados a Fa Defensa. Ua divi-
sióncompleta, hospitales, bases nava-
les y aéreas y arsenals desaparecerán
y  la Delegación General para el Arma-
mento reducirá la nómina de su perso
nal menos cualificado.

El diario Le Figaro centra su aten-
ción en los efectos que esta restructu
ración tendrá en el incremento del paro
y  en el descenso del nivel de vida de
aquellas poblaciones cuya prosperidad
venía tradicionalmente garantizada por
la riqueza económica generada por los

establecimientos militares en ellas
asentados.

Este negro: panorama ha inducido a la
protesta a los diputados de Fas circuns
cripciones afectadas, presionados sin
duda por sus.electores. Por su parte, Le
Monde se hace eco del desmantela
mientode la plataforma con que conta
ban en Berlin los servicios de informa-
ción franceses. La desaparición de esta
estación producirá una significativa pér
dida de potencialidad que tendrá que
ser compensada con acuerdos de coo
peración con sus homólogos alemanes.

Le Figaro y Le Monde
28y29demayode 1993.

Más allá
de la OTAN

La seguridad europea no puede ser
igual que durante la guerra fría. Enton
ces, la OTAN proporcionaba un escudo
protector a Fa Europa occidental que per
mitió su recuperación después de la Se-
gunda Guerra Mundial. Hoy sería un
error pensar en términos análogos acer-
ca de la seguridad en Europa en los pró
ximos años, cómo lo sería tratar de bus-
car en el horizonte un sustituto a La de-
saparecida amenaza soviética. Partiendo
de  este hecho, Paul Bracken y Stuart;1]

.  ...

Quiosco;0]

Johnson abordan en la revista Orbis a
conveniencia.de redimensionar la rela-1
ción militar entre Estados Unidos y Eu
ropa cara a los retos qu  presenta Fa
nueva situación mundial.

Los autores abogan por el estableci
miento deun marco basado en unanue
va división de responsabilidades milita
res, marco que después debe servir de
referencia para efectuar el planeamiento
correspondiente a las diferentes contin
gencias, aunque éstas, en el nuevo es-
cenario de seguridad europeo, no estén
claramente definidas, Para determinar la
cuota con la que deben participar unos y
otros en el esfuerzo de defensa aliado,
será preciso tener en cuenta sus capad;1]

EL  SIGLO;0]

í  dades reales. Es evidente que en deter
.  minadosaspectos —capacidades es?n
 ciales—, los EE.UU. están muy por de-
 ante de la gran mayoría de los países de
 la Europa occidental. Por otro lado, el
Viejo Continente ya no necesita de la
presencia masiva de tropas norteameri
oanas en su territorio. Habrá que diseñar
un sistema modular fundamentado en a
complçmentariedad de capacidades que
tenga en cuenta estos extremos y a cu
yoalrededor se pueda construir una re-
lación de seguridad europeo-norteamGri
cana más económica y eficaz,

Orbis, volumen 37, núm. 2, 1993
Londres (Reino Unido);1]

Re vistQs;0]...........,.

Las nuevas FAS Irancesas
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;1]

EL PAIS;0]

Las empresas espa
ñolas están cada vez
más preocupadas por a
Jogstica para asegurar»
entregas y recepciones.
Y es que la historia tie
ne innumerabes casos.
La derrota de Napo’eón

—   en os campos rusos es
de los más daros. Todo
el  mundo sabe que al
general corso no e de-
rrotaron los ejércitos.
del zar, sino la falta de
víveres, municiones y
ropas para que sus tro
pas pudiesen resistir el
duro invierno.

A  nadie se le escapa
hoy en el mundo cas-
trens y en el.empresa
rial que tan importante
como estar en el sitio es
estar a tiempo y corree-
tamente. Hay un mo-
mento para cada cosa.
Sin embargo, esta lógica
que parece tan aplastan-
te ha tardado muctio en
llegar a las empresas. Y
lo ha hecho con nombre
propio, aunque no origi
na?: la logística.

Javier del Barrio, res-
ponsable en Andersen
Consulting de las 76
personas de la División

de Logística, expíiea la
función de la logística
con un símil muy gráfi
co:  «Consiste en que
cuando un cliente quie
 ra una botella de leche

f  apriete un botón y en
:  ese momento se ponga
fa maquinaria en mar-
cha, se ordeñe Ja vaca,
se empaquete y se le
entregue en cuestión
de  segundos».Eviden
temente es un mundo
ideal, pero es el futuro.
Sin embargo, la logísti
ca es un área poco de-
sarrollada aún en la em
presa española, aunque
con un gran futuro. Pre
cisamente para analizar
la tendencia Andersen
Consultjng conjunta
mente con el Centro
español de Logística
ICEL) han realizado re-
cientemente un trabalo
titulado La logística en
España 9fl la década de
los noventa. En él se
hace un primer análisis
de la situación actual en
España y de las tendn
cias y estrategias.para
la presente década. (, . .)

1_a logística, en la em-
presa al igual que én el
Ejército, debe garantizar
que nunca faltará mate-
rial allí donde se precise.

Y pór tanto participa en
todo proçeso. Debe ga
rantizar el suministro de
a  materia prima para
que las fábricas no ten-
gan que parar y debe ga
rantizar finalmente que
los produótos acabados
estén a tiempo en los
puntos de venta. (. . .)

Y para ello, cada vez
con más fuerza está im
plantándose en las em

.  presas españolas la di-:  visión de logística. «Pri
 mero fue la obsesión
por la producción», dice
Javier del Barrio. «había
que fabricar más y más;1]

FORMACION;0]

Siempre que una
publicación deja de ver
la  luz y se priva a los
lectores de su lectura,
no cabe otra cosa que
lamentar su falta,

Desde estas pági
1      nas la Revista Españo

    la de Defensa despide,
en la esperanza de que
será porpoco tiempo,
a la revista Recoriquis
ta-Formación.

barato, después vino el
marketing, pues lo im
portante era vender, y
ahora le toca el turno a
la logística». Una vez al-
canzados los niveles de
eficacia en las plantas
de produebión y en los
departamentos de ma
keting y  venta, a las
empresas les quedan
pocos campos para re-
ducir costes, por un la-
do, y establecer puntos
diterenciadores con la
competencia4 por otro,

El  estudio, al  ser
Delphi, no  pretende
cuantificar la logística en

Editada por el Apos
tolado Castrense, atrás
deja cincuenta años de
vida y un largo camino,
no exento de dificulta
des.

Las mismas o pare-
cidas que adquieren
ahora, en opinión de su
último director Miguel
Parrilla, «Ea suficiente
seriedad como  pa-
ra obligar a una ref le-
xión que permita ence-
rar un próximo futuro
con las mejores garan

.,  España, su implantación

o sus costes, pero hace
referencia a datos rece-
gidos en EE.UU. Depen
diendo de sectores, el
coste de almacenaje y
transporte de mercancí
as (en definitiva es de lo
que se responsabiliza la
logística)  supone en
aquel país entre un ‘lO y
un 15 por 100 de lafac
turación de productos
de consumo; entre un 7
y un 13 por 100 en la de
bienes de equipo y en-
tre un 17 y un 20 por
100 en la construcción.

Una gran parte de
éstos se  van en el
transporte, pero tam
bién en el almacenaje
de  los productos. De
aquí que se busque re-
ducir el stock en todós
los sectores. (...).

La logística debe por
tanto ser una red den-
tro de todo el proceso
buscando la coordina
ción y el diseño global
para reducir en la medi
da los productos alma-
cenados. Pero a su vez,
deberá garantizar que
nunca falta ni el más
mínimo tornillo en su
fábrica o que su produc
to está en el último es-
tente de la ú?tima tienda
donde se distribuye.

Juan Ferrari

tías de continuidad)),
Todos deseamos,

tal  y  como aparece
reflejado en el edito-
rial del último número
de  Reconquista-For
mación, que ese me-
vitable choque entre
las letras y los núme
ros no se imponga en
detrimento  de  un
nuevo proyecto que,
tras un detenido estu
dio de los nuevos ob-
jetivos, permitan que
la temporada de silen
cio  impuesta sea tan
breve como fructife
re,  Por tanto,  sólo
queda  decir:  hasta
pronto.

Lecciones color caqui;1]
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Personas

U N general y tres corone-
les  del Ejército del Aire

han tomado posesión de sus
nuevos destinos al frente de
las bases aéreas de Torrejón
de Ardoz (Madrid), Son San
Juan (Palma de Mallorca), Ar
milla (Granada) y Villanubla
(Valladolid).

9  general Juan Delgado
Rubí es el nuevo jefe de la
base aérea de Torrejón y del
Ala número 12. «Como pri
mer general, jefe de la base
de Torrejón —dice— es una
gran satisfacción desarrollar
una misión que consiste fun
damentalmente en preparar
el  Ala 12 para que los man-
dos  operativos, llegado el
momento, puedan utilizarla.
Además tengo la misión de
apoyar al resto de grupos de
la  base como el 43 Grupo
contra incendios y el 45 Gru
po de Fuerzas Aéreas».

Hasta ahora estaba desti
nado en la División de Orga
nización del Estado Mayor
del Aire. El general Delgado
Rubí ha prestado servicios en
diferentes bases aéreas en
las que ha pilotado los F-86,
F-104, F-4 y F-1 y ha cubierto
destinos en el Estado Mayor
del Mando Aéreo de Trans

porte y en la Escuela Supe-
rior del Aire como profesor.

Nacido en Alicante en
1937 es Diplomado de Esta-
do  Mayor y posee además
los cursos de Apoyo Aéreo!
Cooperación Aeroterrestre y
el  curso de Seguridad en
Vuelo por la Universidad de
California.

El  nuevo jete del Sector
Aéreo de Mallorca y de la
base de Son San Juan, es el

coronel Juan Antonio Ba
llesta Ballesta. Nacido en la
localidad de Lorca (Murcia)
hace 54 años, asegura que
su  objetivo es ((conseguir
que la base y las unidades
aquí desplegadas estén lo
mejor preparadas en caso de
que sea necesario.

Con anterioridad ocupaba
la  Subdirección de Vicisitu
des en el Mando de Personal
del  Estado Mayor del Aire.
En su dilatada vida militar ha
estado destinado en el Ala
número 3 de Valladolid, en el
1 01 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas del Mando Aéreo de
la Defensa, en el 406 Escua
drón de Experimentación en
Vuelo, en el Cuartel General
del Mando Aéreo de Comba
te, en el Cuartel General de la
Junta de Jefes de Estado
Mayor y ha sido también pro-
fesor en la Escuela de Esta-
dos Mayores Conjuntos y en
la Academia General del Aire.

Es diplomado de Estado
Mayor y posee el curso de
Apoyo Aéreo.

Al frente de la base aérea
de Armilla y del sector Aéreo
de Granada ha sido nombra-
do el coronel Ramón García
Ruiz. «Este es un destino in
teresante —comenta— por-
que en el Ala número 78 en
Armilla, reciben su formación
los  pilotos de helicópteros
del Ejército del Aire, de los
otros Ejércitos e inclusive del
Ministerio del Interior)).

El coronel García Ruiz ha
dedicado gran parte de su vi-
da profesional a los helicóp
teros. Destinado como te-
niente en la escuadrilla del
Cuartel General de la enton
ces P Región Aérea en Ma-
drid, ha ocupado destinos en
el  Servicio de Búsqueda y
Salvamento (SAR), en la Es-
cuela de Helicópteros, como
profesor, cuando estaba ubi
cada en Cuatro Vientos y
después en la Unidad Espe
cial de Helicópteros.

Nacido en 942 en Grana
da, es diplomado de Estado
Mayor así como de Investi
gación Operativa, Informática
y  del curso de Técnicas Es-
tadisticas.

El coronel José Caballero
Sánchez, por su parte, ha si-
do nombrado jefe de la base
aérea de Villanubla (Vallado-
lid) y jete del Ala número 37.
«El objetivo que tengo que
cumplir —asegura— es el de
mantener en perfecto nivel
de adiestramiento esta unidad

de transporte aéreo militar a
la que e corresponden funda-
mentalmente misiones de
apoyo al combate)).

Hasta ahora era jefe de la
Sección de Material de la Di-
visión de Logística del Estado
Mayor del Ejército del Aire.
Nacido en la localidad murcia-
na de Alcantarilla en 1939, ha
estado destinado en la Es-
cuela Básica de Pilotos, en la
Academia General del Aire y
en el Mando Aéreo de Com
bate, hoy Mando Aéreo del
Centro.

Desde aquí pasó, sucesi
vamente, al  Estado Mayor
Conjunto, a a Escuela Supe-
rior del Aire, a la Secretaría
Militar del Aire, y al Grupo de

Escuelas de Matacán donde
desempeñó las labores de je
fe  del Grupo de Material de
esta base.

Es diplomado de Estado
Mayor, de Estados Mayores
Conjuntos y está en posesión
del  curso de Cooperación
Aeroterrestre.

Jefes de sectores y bases aéreas

Coronel Ramón
García  Ru&.

Coronel Juan Antonio
Ballesta Ballesta.

General de brigada Juan
Delgado Rubí.

Coivnel JOSé CuhiJh’,o .Vc’m( lic:.
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“ersonas

Gestión Económica
en la Armada
E L general de  brigada,Eduardo José Hernán-
dez de Armijo ha &do nom
brado subdirector de Ges-
tión Económica de la Arma-
da. En su nuevo empleo aten-

derá la  administración de la
tesorería, la gestión de las
retribuciones y el control de
los pagos y gastos que se
hacen en el extranjero)).

Era hasta ahora lefe de la
Sección de Tesorería de a Di-
rección de Asuntos Econó

micos del Cuartel General de
la Armada. Sus primeros des-
tinos fueron las fragatas Ma-
gallanes y Sarmiento Gam
boa y el destructor Alcalá Ga
llano, como oficial de apro
visionam iento.

Tras ocupar la jefatura de
Aprovisionamiento en la Esta-
ción Naval de Mahón, estuvo
destinado en la Habilitación
de la Comandancia Militar de
Menorca, desde donde pasó
a  a Jefatura del Servicio de
Vestuarios del Arsenal de
Cartagena y a la Subdirección
General de Gestión Económi
ca en la Secretaría de Estado
de la Defensa. Posteriormen
te fue jefe de la Sección Eco-
nómica en la Jefatura Apoyo
Logístico de la Armada (JAL)
y  de la Habilitación General
de la Armada.

Nacido en Zaragoza en
1933, posee los cursos de
Técnicas de Gasto, de Apro
visionamiento, de Investíga
ción  Militar Operativa, de
Mando Superior y el título
de Programador Informático.

E  general de división, Antonio Vive-ro Cereijo y el general de bngada de
Ingenieros, Francisco Santos Miñón,
han sido designados gobernadores mili-
tares de Santa Cruz de Tenerife y Bilbao,
respectivamente.

Para el general Vivero regresar a San-
te. Cruz de Tenerife supone ((volver al
lugar donde, hace 29 años, ocupé mi pri
mer destino, como teniente y más tarde
como capitán, en las segunda y tercera
banderas del Tercio Duque de Alba».
Apasionado de la infantería,fue jefe de
la  División de Infantéría Mecanizada
Maestrazgo número 3 en su anterior
puesto, además de Gobernador Militar
de Valencia.

Vinculado desde el comienzo de su
carrera a unidades operativas (como la
Legión y la Agrupación de Banderas Pa-
racaidistas), destaca también los años
pasados en la Academia de Infantería y
en Escuela Central de Educación Física.

Diplomado de Estado Ma-
yor  y Estados Mayores Con-
juntos, es especialista en Ca-
rros de combate y Coopera
ción Aeroterrestre. Posee los
cursos de Mando de Tropas
Paracaidistas y  profesor de
Educacjón Fisica. Natural de
Ferrol, de 59 años, está casa-
do y tiene tres hijos.

El general de brigada de In
genieros Francisco Santos Mi-
ñón se incorporó a su nuevo destino en
Bilbao tras su paso por la Jefatura de
Personal del Cuartel General de la Zona
Militar de Canarias (ZOMICAN), en San-
ta Cruz de Tenerife, donde permaneció
durante un año.

Cumplió su primer destino en el Bate-
llón de Zapadores número 2 en Melilla y
buena parte de su carrera ha discurrido
en las islas Canarias. Primero en el Regi
miento Mixto de Ingenieros y más tarde

generosa. <(Espero —aña
de— aprender mucho de la
experiencia de este triple co-
metido que el hecho insular
hace más complejo)).

Nacido en 1933 en Valle-
dolid, ingresó en la Acade
mia General Militar en 1951
recibiendo su despacho de
teniente  de  Artillería en
1955. Estuvo destinado de
capitán y comandante en la
Escuela de Aplicación y Tiro
de Artillería, Grupo de Misi
les HAWKy Estados Mayo-
res de las Fuerzas Militares
del  Sahara y  del Ejército.
Como teniente coronel man-
dó  el  Grupo de Artillería
Autopropulsado XII de la
BR AC-X II.

De coronel participó acti
vamente en la creación de a
Dirección de Transportes del
Ejército. En los empleos de
general de brigada y de divi-
sión fue jefe de la Misión Mi-
litar española ante el Coman-
dante Supremo Aliado en Eu
ropa (SACEUR).

Casado y con dos hijos, el
general Javier Pardo de San-
tayana es diplomado de Es-
tado Mayor español y esta-
dounidense, piloto de heli
cópteros y especialista en
misiles.

en el de Redes Permanentes y la Xl Uni
dad Mixta. Tras ascender a comandante,
se incorporó al Regimiento de Transmi
siones de El Pardo y después, como
profesor de Táctica, a la Academia de In
genieros.

Nacido en Las Palmas de Gran Cana
ria hace 63 años, ha realizado los cursos
de Apoyo Aéreo y el Previo Interarmas.
Es Aparejador y Arquitecto Técnico, es-
tá casado y tiene 6 hijos.

General de división
J.  Pardo de Santayana.

Mando
en Canarias

Getietal de brigada
Hernández de Annijo.

E L general de división Ja-vier Pardo de Santaya
na  y Coloma es el nuevo
general jefe de Tropas y Go-
bernador Militar de Las Pal-
mas y jefe de la Componen-
te Terrestre del Mando Unifi
cado de Canarias. Anterior-
mente jefe del Estado Mayor
Conjunto de la Defensa, afir
ma que «se siente lusiona
do por ejercer ahora el man-
do de tropas y, especialmen
te, en las Canarias, donde la
acogida a las Fuerzas Arma-
das ha sido siempre abierta y

Gobernadores militares

General de división       General de brigada
Antonio Vive;o Cereijo.         F. Santos Miñón.
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iFerfil

Iv ACIO en la Alberca.  provincia  de
Murcia,  hace  60  años.  A  los  16
ingresó  en  el  Ejército  y  a  los  22

obtuvo el empleo de  teniente de  Artille-
ría.  Hoy, Vicente  Cervera  García es  ge-
neral  de  división  y comandante  general
de  Melilla.  Pero  todavía  se le adivina  el
alma de  artillero  cuando  explica,  con
pelos  y señales.  cómo  un disparo  de ca-
ñón  decidió.  a  finales  del  siglo  pasado,
cuál  iba  a ser el  perímetro  definitivo  de
esa  ciudad  norteafricana.  «Fue  en  1860.
al  poco  de  íimarse  la paz  del  Wad Ras
entre  Marruecos  y  España.  Según  lo
dispuesto  en  el  Tratado  de  Tetuán,  se
disparó  por tres  veces desde  el fuerte de
Victoria  Grande  en  dirección  a  Sidi
Guariach  con  un  cañón  de  a cuatro,  al
que  llamaban  el  Caminante. Las  des-
cargas  se hicieron con la máxima  eleva-
ción,  que  en  aquellas  piezas  era  de  21
grados.  aunque  para  eso  se  le  tuvieron
que  desmontar  los elementos  de  punte-
ría.  De los  tres  disparos,  se escoizió  el
de  menor  aLcance, de  2.900  metros,  y
con  ese radio se  trazó la  frontera...’

Mientras  habla,  señala  un  viejo
mapa.  enmarcado  y colocado  sobre  un
caballete  a  la izquierda  de  su  mesa  de
despacho.  «.  .  .Y  este  es el primer  plano
que  se  trazó  después  del  cañonazo.  Lo
levantó  en  1895 un capitán  del  Cuerpo
de  Ingenieros  que  se  llamaba  José  Ma-
ría  Pifiar  y en  él están  señalados  los  18
hitos  de  piedra  que  a partir de  entonces
delimitaron  el  campo  exterior  de  Mcli-
lla».  El resultado  de  este curioso  episo
dio  fue  una extensión  de  12 kilómetros
cuadrados  en  la que  hoy se  levanta  una
ciudad  cargada  de  historia  y  en  la  que
los  uniformes  son algo  tan  familiar  co-
mo  la  presencia  de  musulmanes,  hin-
dúes  o  hebreos,  las  otras  tres  comuni
dades  que, junto  a  la española.  compo
nen  la población  melillense.

—General  ¿cómo es  la  vida  en
Melilla?

—Agradable.  nii’  agradable...
Cuando  era  coronel  va estuve  destina
do aquí. precisamente cornojefe de Es-
¡ada  Mayo  de la comandancia geize

1 ,a/.  Concreia,,iente  de ¡tulio  del  86  a
febrero  del SS. Así  que, citando tuve
que  tolte,;  ii,ie  encantado.

—Y  ya  lleva dos años en este car
go...

—Sí,  sí. . .  desde  /99/.  Y la  cApe-
rienda  de este tiempo es extremada-
mente  positiva.  Sobre  rodo.  de una
gran  satisfacción  personal.  Yo creo
que  c’stc’ destino  es uno  Ie  los  más
completos  que puede te;ie, 1)0v un ge—
,z.eral de división  porque aquí la  res—
ponsahilidad  titi  niando se vive dt.tran
te  las 24 horas del día. En una ciudad
pequeña  como esta y con una
rió,?  de seis mil  hombres. la  relación
ent,e  lII?I(lU(/(’S,  iatido  y Uvpas es ,ii,,v
superior  a  la  que  puede  existir  en
cualquier  otra parte,  si  exceptuamos
Ceuta.  claro.

—Cuál  es  exactamente  su  furi
ción  como comandante general?

—Bueno,  de acuerdo con la !nstruc
ción  General  2/9/.  y  subordinado  al
Mcnulo  Regional Sti  ejerzo la alftori—
dad  militar  y territorial  de la plcca .  lo
que  se traduce  LII  el  mando  de las
fuer:as  del Ejército  de Tierra  desple
gadas  en Melilla.  dos regimientos de
infantería.  ¡tija clt’ caballería,  otro de
artillería  y  otro  más de  ingenieros.
Además eviste una agru/?ac’ión logísii
ca  que engloha otras unidades y que
operatii’antente  también  depende de
mí.  aunque orgánicamente pertenece
al  Mando de Apoyo Lovístico  Sur  En
resumidas  cuentas. mis respo#isahili
dades son las mismas que las de cual-
quier  otro  general  que  mande  una
gran  unidad, aunque, en c’stc caso. con
las  peculiaridades propias de Melilla.

—:“  qué  peculiaridades  son
esas?

-Fuulcunentalniente,  las deritwlas
del  reducido espacio en que nos more-
tnos:  12 kilómetros cuadrados. Y luego
está  el problema del aislamiento. Con
bastante  frecuencia  la  meteorología
interrumpe  los vuelos a la Península y
por  mar son ocho horas en barco Izas—
ta  Málaga. . .  Así  que luir  que hacerse

a  la hli  de que aquí nos teI?e//?o que
apañar  con lo que tengamos. Yo mu-
elias  veces digo que Melilla  es una es-
pecie  de portaaviones. . .  Y el charco.
ese  mar que dicen que une. en reali
dad  sepncí y mucho.

—Hasta  qué  punto  afecta  todo
eso a  la operatisidad  de las unidades?

—Pues no demasiado. Con trabajo y
dedicación  se aprovecha al máximo el
terreno  disponible para  nianiobras de
conipañía    similares. Luego. los e/er
cieios  c/uc no es posible reali:ar  aquí.
como  lo.s de batallón  o el tiro  con ar
mas pesadas, se hacen en la  Penínsu
la.  . .  Así  que el grado de instrucción de
la  guarnición no se e  afectado. Iticlu
so  ‘Cc) diría  que es nitv  elevado. Otra
cosa  es la  Vi(líl diaria  de los ciudada
nos  de Melilla.  Aquí todos sabemos lo
que  sign(fiea pasarse ho,as y hojas (‘/1
el  aeropuerto. esperando a que salga
un avión. O rolar  desde tsd’álaga. llegar
y  que el atTón dé la  vuelta porque no
hay  i  isibilidad  para aterrizar. .

—Así  que  aquí  un viaje  se con-
vierte  en una aventura...

—Casi  sí. . .  Yo por  lo menos no he
podido  hacer prácticamente nunca iui
via/e a la Península de un tirón. Ya .c,u
a  It  ida o a la vuelta, me lic pasado mis
horas  en el aeropuerto con el alma en
iilo.  . .  Qué si me monto en el avión o no
me  monto. . .  Qué si  sale o no sale el
vuelo. . .  ¡Llegué  a creer que te,zía gafe!
Pen  la verdad es que en el te?na de los
vio/ev. aquí todo el inundo es gqte. .

!  —Se  han tenido que suspender
alguna vez unas maniobras en la Pe
nínsula por falta de transporte?

Desde  que  c’stO%’ en la  coman-
dancia,  nunca. Los  despla:amientos
de  las unidades se hacen por mar ,  al
contrario  que los aviones, los barcos
no  s!Ie/eF fallar.  Tiene que haber  un
temporal  ‘nurfuerte  para que no5 que—
de)’flOs completamente  ineo,nuniea—
dos.  . .  1tlguna  %c’: Ita  ocurrido,  pero
)?I!,I((,  ha  coincidido  co,? ¡1/7(15  n?anio—
bras. . .  En  cualquier ca.W). quiero insis
tir  en que el ,f,’l(d(lc) de adiestramiento
de  esta guarnición es mar elevado. En
este sentido tuis antecesores me pusie
10t?  el li.vtó,, inU  alto  y mi  gjj  preo
cupación  ho’  es .  citan to ,,,c’nos .  (()//  —

sen’ario   .  ifite’a  posible. incremen
tarlo.  Mis colahoadoe.v  directos —fe-
f  es de ItIlUlOcles y  Estado Mavo,  son
tan eficaces que son capaces de coise
guirlo.  El  otro día leía en ziiia revista
del  L/(F(it()  (fi’! Aire los mandamientos
del  jefe   el quinto  me parece que de-
cía:  «Buscar los colaboradores  ade
cuados». })  creo que esto lo he conse
giiclo  .  fui  /?IOVOJ  satts/acc 760  LS  nian —

General de División Vicente Cervera García

Ser soldado es una
noble prolesión»

El  comandante general de esta ciudad afirma que el mando de esa
guarnición  es uno de los destinos «más completos» del E/Mito
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dar  este plantel  de  cuadros de mando.
—Resfflta  muy complejo coordi

nar  el trabajo de las diferentes fuer-
zas desplegadas en Melilla?

—Al  contrario.  Eso  es  a/go  que  se
resuelve  con  bastante  agilidad.  . .  Es
una  de  las  caracter(stjcas  más pos/ti-
vas  que  tiene  esta  ciudad:  la facilidad
en  las  relaciones.  Yo no sé  de  ningún
otro  sitio  donde  un generalpueda  reu
nir  a sus  coroneles  en  su  despacho  en
poco  más  de  diez  minutos.  En  Melilla,
sí.  Y eso  implica  una  enornz.e rapidez
en  la  toma  de  decisiones  lo que,  por
otra  parte,  tiene  la ventaja  de  que  los
resultados,  para  bien  o para  nial,  se
comprueban  en  muy  poco  tiempo...
Luego  está  el  contacto  personal.  Esta-
mos  nniv cerca  los unos  de  los  otros y
los  problemas  adquieren  una  dimen-
sión  más  humana...

—Cómo  son las relaciones del per
sonal militar con la población civil?

—Excelentes.  Esta  es  una  ciudad
con  una  larga  tradición  militar  en  la
que  la constante  ha sido y  es que  la re-
ladón  sea  inmejorable.  Aquí  nadie  se
sorprende  por  verte  dando  un paseo
vestido  de  uniforme. .  .  Existe  un cariño
muy  grande  de  la población  de  Melilla
por  las  Fuerzas  Armadas.  El  mismo
que  siente  el  Ejército  por  un  pueblo
del  queforma  parte.  porque  el  Ejército
no  es  nuestro,  de  los  militares,  sino  de
toda  la sociedad.

—.Y  con las distintas comunida
des que conviven en la ciudad?

—Muy  buenas,  también.  Tenemos
una  gran  relación  con  la comunidad
musulmana  que  es,  después  de  la  es-
pañola,  la más  numerosa.  Por  ejem-
pb,  cuando  llegué  destinado,  me  en-
contré  con  que  mi  predecesor  había
instituido  la costumbre  de  que,  duran-
te  el  Ramadán,  se  anunciase  con  un
disparo  de  cañón  el final  del  ayuno
diario.  Yo he  continuado  con  esa  cos
tumbre  y  es  algo  que  agradecen.  O
también  el que,  con  motivo  de  la pas
cita  de Aid  el Kvir, se dé  un permiso  de
(‘es  días  a los soldados  musulmanes...
Son  detalles  que,  sin  que  representen
una  relación  institucionalizada,  con-
viene  tener  en  cuenta  porque  generan
un  clima positivo,  de  entendimiento...

—Hay  en esta guarnición dos iini
dades especialmente ligadas a eso
que se ha dado en llamar el africa-
nismo del Ejército español: la Le-

!  gión y Regulares. ¿Qué queda de ese
sentimiento africanista entre los mi-
litares destinados en Melilla?

—Depende  de  lo  que  entendamos
por  africanismo.  El  término  africanis
ta  surgió  a  ial:  de  la  campaña  de

Perfil-
1909.  Se  consolidó  en  los
años  siguientes  y  tuvo  su  má
xima  expresión  a  partir  de
1914  con  la  creación  de  las
Fuerzas  Regulares  y,  poste-
riormente,  en 1920,  con la Le-
gión.  En  aquel  entonces,  la
palabra  estaba  asociada  a un
sector  del  Ejército  muy  ligado
a  la guerras  de  Marruecos
con  criterios  diferentes  a  la
oficialidad  que  permanecía
en  la  Península.  Más  tarde,
esos  mismos  jefes  y  oficiales
alcanzaron  los  empleos  más
altos  y algunos  llegaron  a  in
tervenír  en  la vida política  del
país.  .  .  y  el  africanismo  se
convirtió  en  una  expresión
que  definía  a  ese  grupo  con-
creto  de  militares,  En  este
sentido,  ya  no  queda  africa-
nismo  ni en Melilla  ni en  nin
gunaparte.  Ahora  bien, si con
esa  misma  palabra  lo que  se
quiere  indicar  es  una  tradi
ción  de  servicio  y  de  amor  a
las  tropas,  entonces  sí  existe
ese  sentimiento  entre los mili-
tares  de  esta  plaza  como  en
todos  los mandos  del  Ejército.
En  este  caso  todos  somos
africanistas.  Otro tipo de  con-
notaciones  históricas  o  intei
pretaciones  que  se  le  quiera
dar  no  tienen  cabida  en la  si-
tuación  actual,  pese  al  respe
to  que  merezcan.

—Cuestión también muy
ligada a Melilla es la del sol-
dado de reemplazo. Hacer la
mili  aquí es, para muchosjó
yenes, un  viejo fantasma.
¿Es realmente tan duro rea
lizar  el servicio militar  en
esta plaza?

—En  términos  absolutos,
la  respuesta  es  no:  la perma
nencia  en  las unidades  de  Me-
li/la  es  similar  a  la  que  ten-
drían  en  cualquier  otro  desti
no  de  España.  Ahora  bien,  en
términos  ,elativos  habría  que
matizar:  efectivamente,  es
más  duro.  Pero  esa  dureza
viene  derivada  de  la situación  de  Me-
lilIa  y  la lejanía de  susfamilias.  . .  Aquí
no  hay  pases  de pernocta  ni permisos
defin  de  semana,  porque  el  viaje  a  la
Península  es muy  caro y  en  dos días  se
tiene  el tiempo justo  de  ir y  volver  Na
da  más.  Y eso  sin contar  con que  sal-
gan  o no  salgan  los aviones.  .  .  Así  que
al  soldado  se  le hace  muy  cuesta  arri
ha  el  tiempo  que pasa  en  esta  ciudad.

Regimiento de Artillería Mixto núme
ro4.

Escuela de Aplicación y mro (Sección
de Costa).

Regimiento de Artillería de Campaña
número 16.

Polígono de Experiencias Costilla.
Regimiento de Artillería de Campaña
número 11.

Estado Mayor Central.
Academia de Artillería.
Escuela Superior del Ejército.
Jefe de Estado Mayor de la Coman-
dancia General de Melilla.

Subdirector general de Centros y Ser-
vicios del Ministerio de Defensa.

Gobernador militar de Sevilla.
Comandante genera! de Melilla.

DWilomu
Estado Mayor.
Estado Mayor Conjunto.
Logística.
Artillería Autopropulsada.
Profesor de Educación Física.

Condecoraciones

Cruz, Placa y Gran Cruz de San Her
menegildo.

Gran Cruz al Mérito Militar.
Cuatro cruces al Mérito Militar de Pri
mera Clase.

Medalla de Mutilado.

Yo  los veo a veces durante  las horas  de
paseo.  .  .  Chicos  de  18 o  19 años,  abu
rridos,  paseo  arriba,  paseo  abajo...
Por  eso  estamos  especialmente  satisfe
chos  con el el  club  de  tropa inaugura-
do  hace  un  par  de  años  (ver  páginas
32 y siguientes):  porque  cubre,  en par-
te,  algunas  de  esas  carencias  de  ocio
que  padecen  aquí  los  soldados.  Es  un
verdadero  modelo  de  instalaciones  del

Teniente, 1954.
Capitán, 1962.
Comandante, 1974.
Teniente coronel, 1981
Coronel, 1985.
General de brigada, 1988.
General de división, 1990.

Destinos
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que  nos sentimos orgullosos. no sólo
nosotros,  sino susfamiliares  cuando
1705 visitan con fliOtiV() de las juras  de
bandera  o por cualquier otra causa.

—General,  hace unos días falleció
en  Bosnia-Herzegovina  el  teniente
Francisco  Jesús Aguilar,  destinado
en  el Tercio Gran  Capitán,  de Melilla
y  que  pertenecía  a  la  Agrupación
Canarias...

—Ese  ha sido un golpe terrible.  No
sé  como un padre puede sentirse ante
la  desgracia de perde,- ¡tu lujo, pem pa-
‘-a mí esto ha siclo tristísimo. Y más aún
cuando  me encontré  con Carmen, su
mujer.  . .  Es tina chiquilla  encantadora,
con  tina capacidad de entrega y sacri
f  fr/o que ya quisiera  tener yo ...  Taj,,
bién  me afrció profundamente la inuer
te  del teniente Anuro  Muño:  Castella.

£no,  que aunque no estaba destinado en
Melilla,  era de aquí. . .  Y la del resto de
los  soldados españoles. . .  Hace un mes,
cuando despedía en el puerto a los cas-
:os  azules de esta guarnición les recor
dé  que iban a cumplir  una misión muy
hermosa:  dar  vida a tantos hombres,
muyeres y  niños  que la  necesitan. A
partir  de ahora,  les  dije,  dejaré  de
llantaras  novios de la muerte porque ya
sois  novios de la !i(la  Hoy, junto  con
una  gran pena, como soldado siento un
innen.ço orgullo, porque las bajas que
hemos tenido lo han sido con la gallar
día  de los mejores. . .  Copto tinos amén-
ticos  héroes.

—,Han  afectado estas bajas a la
moral  de la guarnición?

—La  moral sigue alta.  como ha es-
tado  siempre, dentro de la  consterno-
ción  general que todos sentimos, y pa-
ra  ello inc remito a decir  que nos sir-
ve,, de acicate y estímulopara  el cum
plimiento  de nuestro debet: Hasta aho
?,o. cada re:  que ha habido necesidad
de  cubrir  plazas para  participar  en la
misión  de Bosnia,  nos hemos encon
trado  con el problema  del  exceso de
voluntarios. . .  También los soldados de
reemplazo se ofrecen para  ir.  Y el que
no  va, se enfado. . .  Son conscientes de
que  corren un giaii  riesgo pero  saben
también  que están representando a Es-
paña.  No piden nada a cambio y están
dispuestos a dar la propia  vida sifue
ra  necesario,  pero  que Dios  quiera,
que  no se produzcan más víctimas.

—j,Qué  mensaje  enviaría  a  las
tropas  españolas que se encuentran
en  Bosnia?

—Más  que a las tropas que su’ en-
cuentran  allí,  que como soldados y a
pesar  de la rabia y el dolor que sicitien
seguirán  cumpliendo  con su deber  y
más  aún por  la memoiia  de sus com
pañeros  fallecidos,  yo  mandaría  un
mensaje a susjaniilias  y  amigos para
decirles  que, dentro de la lógica preo
cupación  que senrinios todos, se sien-
tan  orgullosos de lo  que están hacien
do.  Ser soldado es, siempre, una noble
profesión  y esa grandeza de espíritu la
están  demostrando sobradamente los
(‘ascos azules españoles en los Balca
lles.  Pidamos todos a Dios por  su se-
guridad,  en la esperanza de que estos
héroes conocidos sean los últimos. Pi-
damos también pata  que los responsa
bies  políticos  internacionales acierten
con  la fórmula para  acabar con el ho
i’i’oi;  la  irac’ionaliclacl, el odio y  el su—
frmntienro.

Rafael Prats
Fotos: fila FenSnd&
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.  La Univer&dad de Murcia
organiza la novena edición
de sus Aulas del Mar. Ten-
drán lugar en Cartagena, du
[ante el mes de septiembre.
En el programa previsto des-
tacan, entre otras, a dedica-
da a Construcciones Nava-
les, que dirige Domingo Gar
ola López Idel 20 al 241. En
las mismas fechas se desa
rrollará el curso Arqueología
Subacuática en España, a
cargo de Sebastián Ramallo
Asersio. Del 6 al 24 el Cen
tro de Buceo de la Armada
organizaró el X Curso de Bu-
ceo para Científicos. Los in
teresados en ampliar infor
mación o en obtener una be-
ca deben dirigirse antes del
1 6 de julio al Servicio de Pro-
moción Educativa, calle San-
to Cristo, 1 . Edificio Asuntos
Generales. 30001, Murcia
lteléfono 36 33 1 9)

.  ISDEFE, Ingenieria de Sis
temas y la Región Militar Sur
convocan, en el marco de la
Cátedra General Cisneros, el
premio de investigación Fer
nando III en las campañas
del valle del Guadalquivir.
Dotado con un millón de po-
setas, podrán optar a él to
dos los trabajos inéditos so-
bre el tema y el periodo In
dicado. Deberán presentar-
los antes del 8 de abril de
1 994 en las oficinas de la Se-
cretarfa de la Cátedra Gene-
ral Castaños (Capitania Ge-
neral Región Militar Sur, Pla
za de España sin, Sevillal.

.  En la sede de la Universr
dad Casado del Alisal de Pa-
lencia se celebrará del 19 al
23 de este mes una exposi
ción  fotográfica sobre las
Fuerzas Armadas Españolas
en Misiones de Paz. Dentro
de sus cursos de verano y
en la misma techa, destaca
un seminario, La Reconver
sión de los Ejércitos Occi
dentales, que contará con la
presencia del embajador en
Misión Especial para Opera-
ciones de Mantenimiento de
la Paz Miguel Angel Fernán-
dez-Mazarambroz y del co-
ronel Francisco Javier Zorzo
Ferrer, jefe de la Agrupación
Táctica Málaga. Los intere
sados deben dirigirse al Cen
tro  Cultural Provincial, De-
partamento de Cultura. Plaza
de Abilio Calderón sin. Telé
fono  988/71-51-00. 37071
Palencia.  -

La
Vengafl2

de la
Historia
—  y-

*    

JM

—a—-—

.

Problemas como el na
cionalismo, las migra
ciones, el apartheido
el medio ambiente son
recogidos en  este
anuario publicado por el
Centro de Investiga
ción para la Paz, en el
que se reflejan las prin
cipales líneas de estu
dio e investigación de-
sarroltadas en os últj
mos años. CIA, Alcalá,
1 17. 28009, Madrid.

STO,

f
1

—

El  mundo evoluciona
hacia la multipolaridad
y la consolidación de la
ONU como actor uni
versal con funciones
cada vez más importan-
tes dentro de la seguri
dad g’obal. Estas son
las principales conclu
siones de este volu
meo, que analiza las
ideas más sobresalien
tes sobre paz y conflic
to. IRIPAZ. Guatemala.

Un periodista español,
descendiente de cen
troeuropeos, ha vivido
u situ el resurgir de los
nacionalismos y la dis
gregación de los países
del  Este e interprete,
en clave histórica, la re-
volución violenta que
desde Europa oriental
amenaza en sumirnos
a todos en la catástrofe.
El  País-Aguilar. Juan
Bravo, 38. Madrid.

Más de treinta espe
cialistas internaciona
les participaron recien
temente en un con-
greso organizado por
la Universidad de Bar-
celona para analizar
las relaciones entre el
cine y la guerra. Ahora
se editan las actas de
ese encuentro. Film
Historia.  Apartado
12.109. Barcelona.

_ç_g,a’  CQ

En esta obra se trata de
desentrañar una de las
incógnitas de la Histo
ria española del XVIII: el
porqué del proceso, en-
carcelaniiento y dest}e
rro de Malaspina, como
consecuencia de su
participación en un in
tento fracasado de re-
emplazar a Godoy al
frente  del Gobierno.
Editorial Naval. Mon
talbán, 1, Madrid.

CoirErlún 4  l.eglstallV
óel

MJNISTERIO DE 0ffENSk

ASO  L992

El autor, premio Santa
Cruz de  Marcenado,
concluye con esta obra
su investigación sobre
el poder naval y la his
toria de la Armada es-
pañola desde os reinos
hispánicos hasta nues
tro siglo. El trabajo está
dividido en cinco libros,
con etapas cronológi
cas bien diferenciadas.
Editorial San Martin.
Apartado 97. Madrid.

En el marco de la poliS
ca exterior, el autor ana-
liza la española entre
1939 y 1977, además
de temas como la intor
nación y propaganda
internacionales, los con-
flictos armados, el te-
rrorismo, la diplomacia
y la seguridad colectiva
y el desarme. Editorial
Centro  de Estudios
Ramón Areces. Ferro-
carril, 24. Madrid.

u-.
;     .  -  .

La Secretaría General
Técnica edite la colec
ción legislativa del Mi-
nisterio  de Defensa
con todas aquellas dis
posiciones oficiales pu-
blicadas en el Boletín
Oficial del Departamen
to  durante 1992, Pue
den adquirir la obra en
el punto de venta situa
do en la sede del Minis
teno, calle Pedro Teixei
re. Madrid.
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Ohay  ensayo relacionado con la política
internacional que no empiece con una con-
sideración o reflexión respecto al nuevo or
den.  Sin embargo, creo que la nueva etapa
está definida prístinamente en las palabras
de  George Kennan, cuando ante el Senado
de  los Estados Unidos dijo:  «Cualesquiera

que  hayan sido las razones que hayamos tenido alguna
vez para considerar a la Unión Soviética como el princí
pal  oponente militar, no sólo posible sino probable, el
tiempo para este tipo de consideración claramente ha pa-
sado. Los intereses soviéticos no están tan seriamente en
conflicto  con los nuestros como para justificar la idea de
que  considerables diferencias entre nuestros países no
pueden ser resueltas por las vías normales de la negocia
   ción y el acomodo recíproco’).

El  nuevo orden que se instala globalmente, como es ló
gico  suponer, cambia conceptos que durante casi medio
siglo  habían sido considerados inalterables, tanto en fik»
sofía de vida como en estructura política. Pero es en el te-
ma de la seguridad, corazón palpi
tante de las colisiones ideológicas, ____

donde la arritmia tiene característi
cas de infarto.

El  derrumbe del Imperio Rojo y
el  consecuente astillamiento de la
bipolaridad  trae, necesariamente,
aparejado  un  vuelco estratégico
que  nos remite a la época anterior
de  la guerra fría. El armamento nu
clear  había tenido, entonces, la
propiedad de suscitar tensiones Ir-
mite  que no prosperaban por el pe
ligro  devastador que ello implica-
ba,  lo que permitió la instituciona
lización  de la crisis y un perma
nente estado de tensión.

Este vuelco ha  provocado un
cambio en la naturaleza de las per
cepcíones de amenaza y una proli
feración  de los conflictos de baja
intensidad.

Ahora,  producto de esta rever-
sión, un nuevo lenguaje, deslizado
sibilinamente, empieza a utilizarse
en  los oros internacionales. Se ha-
bla  del «nuevo imperio y los nue
vos  bárbaros» para referirse a los
peligros  que  acechan al  norte,
acostumbrado a la confrontación
este/oeste, y que ahora surgen del sur. La pesadilla del
norte que amenaza al sur con su tecnología bélica alta-
mente  sofisticada y su tentación intervencionista se ha
convertido en una fórmula inversa en la que el sur con sus
grandes olas migratorias, de desesperanzados peregrinos
que  van en busca de una tierra que nadie les ha prometi
do,  ulceran sus mecanismos sociales y políticos y atentan
contra su seguridad.

Para los europeos, también presionados por la migra
ción,  la amenaza más importante proviene de la posibili
dad  de derrame de la violencia en la desestructurada ex
Yugoslavia y de la explosión demográfica en el Magreb,
con  su crisis económica y su galopante fundamentalismo
islámico. Africa, por su lado, se debate entre los conflictos
internos y el hambre; y Rusia se enfrenta a revueltas nacio

nalistas de los Estados autonomizados y de los altos niveles
de  pobreza agudizados diariamente. Estos actores y este Ii-
breto configuran un drama nuevo y antiguo a la vez.

Pero es en América Latina donde los focos infecciosos
han  adquirido caracterfsticas alarmantes al añadir a sus
tradicionales problemas de miseria, injusticia social y sub
desarrollo dos ingredientes perversos, el terrorismo y el
narcotráfico.  La aparición de grupos subversivos en Ar
gentina, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador parece seguir
el  ejemplo del tenebroso movimiento maoísta peruano
Sendero Luminoso. Todos estos grupos sediciosos tienen
una fuerte relación con el narcotráfico, que es su principal
fuente  de financiación.  Las mayores percepciones de
amenaza se suscitan así en sus respectivos frentes inter
nos,  ya que no se avizoran conflictos interestatales de
considerable envergadura.

Estos nuevos desafíos, aunados a la descomposición de
altos cuadros políticos o eleptocracia, como se le ha dado
en  llamar a los gobiernos cariados por la corrupción, han
tenido un efecto multiplicador en todas las áreas de la vi-

da política de los países latinoame
ricanos  y por ende en las fuerzas
armadas, tradicionales guardianes
de valores nacionalistas.

Entre los efectos de estos nuevos
retos está la acelerada militariza
ción  del área, producto de la geo
política  de la droga y su natural
consecuencia en la sociología mi-
litar  de estas naciones. Otra de las
consecuencias a considerar, es la
anomia,  desorientación por falta
de  objetivos, en las fuerzas arma-
das involucradas en la lucha con-
tra estos perversos ingredientes.

La  anomia se produce, princi
palmente, por el hecho de que es-
tas  FAS estuvieron fuertemente
ideologizadas  durante la  guerra
fría y que los ortodoxos enemigos
de  entonces actualmente ya no lo
son.  Otro elemento a considerar
en  este proceso desorientador es
que a las fuerzas armadas se les ha
endosado  —muchas  veces por
presiones externas— la responsa
bilidad de combatir el narcotráfico

——-       ,  y  la subversión que son desafíos
—---            puramente delictivos.

Este involucramiento ha llevado
—en algunos casos— a la pérdida del ethos militar. Esta
inversión de roles ha provocado una militarización de la
policía  y su distanciamiento de la civilidad y una policiali
zación de los militares y su consecuente cambio de objeti
yo  para el cual fueron formados.

Con  la fragilidad de lo que Arnoid Toynbee llamó «vir
tudes militares» y con el nuevo rol que la potencia hege
mónica del área, afectada por el narcotráfico, les pretende
imponer en el nuevo orden, las fuerzas armadas latinoa
mericanas transitan por un camino pantanoso. Sería im
portante recordarles a los planificadores exógenos que los
roles de los soldados mestizos están claramente perfilados
en  sus respectivas constituciones.

(*) Perio&sta. Po/itó/ogo del Centro de Altos Estudios Militares

Los roles de los
soldados mestizos

Juan A. Velit  Granda (*)
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