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Punto de vista

Sín prísa, pero sin pausa
URANTE el final de Ja transición políti
ca,  y  muy especialmente a partir  de
1986,  cuando un grupo político inclu
yó  en su programa electoral la mili  de
tres meses de duración, el Servicio Mi-
litar  volvió a resurgir como un proble
ma  social y político, al igual que des-

graciadamente tantas otras veces ha ocurrido en
nuestra historia.

La  controversia originada por las diversas for
maciones políticas —unida al debate que la socie
dad,  a través de los medios de comunicación so-
cial—  va a desembocar en las elecciones de 1989
y  será precisamente, con motivo de
la  investidura del presidente Felipe
González, cuando se acuerda poner
en  marcha una ponencia dentro de
la  Comisión de Defensa a fin  de es-
tudiar  el modelo de Fuerzas Arma-
das en su conexión con el Servicio
M i 1 ita r.

En el  pleno del Congreso de los
Diputados, en su reunión del día 27
de  junio de 1 991 ,  se aprueba un tex
to  que, analizando el contexto inter
nacional, y dentro de él, la situación
actual de Europa, la dimensión euro-
pea  de defensa y  seguridad, y  sus
tendencias,  diseña el modelo espa
ñol  de  Fuerzas Armadas del  año
2000,  concibiéndose como mixto y
donde  junto  al  clásico  de  recluta
universal, coexistirá un complemen
to  de progresiva profesionalización
para atender aquellas funciones que
requieren mayor continuidad, expe
rienda  o periodos de formación pro-
longados.

En este documento se señala un
volumen  total de Fuerzas Armadas
situado  en  el  tramo de  1 70.000 a
1 90.000 personas, con una tasa de
profesionalización  en torno al cm
cuenta por cEiento.

Respecto al Servicio Militar el tex
to  pone el acento en el desarrollo de
un  modelo que posibilite  un cierto
abanico  de opciones personales, de
tal  manera que de acuerdo a las ne
cesidades de  la  defensa nacional,
pudieran  tener en cuenta las prefe
rencias  de los jóvenes, en cuanto a
lugar  y momento de la prestación.

Prevé diferentes niveles de activi
dades o destinos de modo que pue

dan  incorporarse al Servicio Militar todos los varo-
nes que en la vida civil  realicen su actividad nor
malmente; establece un reconocimiento previo a la
incorporación al Servicio Militar y apunta los dere
chos y deberes del soldado y marinero.

La  nueva Ley del Servicio Militar, respondiendo
a  todos estos propósitos, fue promulgada el  20 de
diciembre  de 1 991 ,  estableciendo la duración del
Servicio  Militar  en nueve meses, tiempo mínimo
necesario con el menor coste personal para los es-
pañoles que son llamados a prestar un servicio de
solidaridad al conjunto de la sociedad.

Con  los ensayos de la oferta de plazas de los

Suerte,
UANDO  estas líneas ven la luz en letra impresa el ministro
de  Educación y Ciencia tiene ya casi dos meses de ami-
güedad en el cargo (en agosto no se publica RED), ha sido
noticia  por mil cosas diferentes y ha disfrutado de un vera-
no  tan corto en el ocio como largo en horas de despacho
en  la calle Alcalá número 34. El afecto que sentimos por
Gustavo Suárez Pertierra y, sobre todo,  la  huella de su

buen  hacer en esta casa bien merece y justifica esta evocación en la
que  sólo la alegría que sentimos por su merecida promoción alivia el
tirón  de la nostalgia.

Si admitimos que la Defensa es el conjunto de políticas y programas
orientados al fortalecimiento de la paz y la cooperación entre los pue
bIos, quienes nos honramos de conocer bien al flamante ministro de
Educación, colegimos enseguida que la elección de Suárez Pertierra,
allá  por el año 1984, para ser subsecretario de Defensa fue una sabia
decisión,  pues por encima de cualquier otra consideración es, funda-
mentalmente, un hombre de paz dotado de un arma en él invencible,
el  diálogo.

Quizá  por influencia en su personalidad de la gama de tonos que
difumina  y  quita aristas al  paisaje de su Cudillero  natal, Gustavo
Suárez Pertierra es la antítesis del maniqueo. Tiene una rara habilidad
para  apreciar las ideas de los demás y para conducir el debate por
la  senda templada del contraste de argumentos. No discute, escucha,
calla,  piensa e invita a la reflexión hasta lograr, por maceración de
los  problemas, que las decisiones y las soluciones caigan como fruto
maduro.

No  es momento de glosar el trabajo realizado por Suárez Pertierra
en  esta casa, integrado en los equipos de Narcís Serra y Julián García
Vargas, y tampoco lo pretenden estas líneas, pero es poco menos que
imposible citar un nombre y no decir, siquiera a vuelapluma, que du
rante su gestión como subsecretario, primero, y como secretario de Es-
tado  de Administración Militar después, se ha culminado el difícil pro-
ceso de alustar a la Constitución de 1 978 toda la estructura orgánica y
legal  de las Fuerzas Armadas, se han elaborado y visto promulgadas
las  leyes que serán los pilares de asiento de los ejércitos del siglo nue
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Punto de vista

años 1 991 y  1 992,  así como la publicación del Re-
glamento de Tropa y Marinería Profesionales y dos
convocatorias  de tropa profesional se fue adqui
riendo  la experiencia necesaria para reconducir el
problema del Servicio Militar en sus vertientes ope
rativa, social y política.

l  hilo de la aprobación del Reglamen
to  de Reclutamiento conviene una rá
pida  mirada retrospectiva.

En  el  primer  trimestre  de  1 993,
comparado con igual periodo del año
1992,  las balas producidas en el ser-
vicio  después de  la  incorporación

son exactamente la mitad. Algo poco habitual an
tes  se empieza a producir:  jóvenes que estaban
exentos  por el  cuadro  médico  correspondiente

ministro
yo  que ya se adivina y se ha coqsolidado un Ministerio de Defensa en
el  que la gestión del día a día hace eficaz prosa administrativa del de-
seo de vertebrar a las Fuerzas Armadas bajo la autoridad poiítica del
Gobierno.  Los hombres pasan, es ley de vida, pero perpetúan su me-
mona en las obras que realizan. Lo hecho por Gustavo Suárez Pertierra
en  esta casa queda para la Historia.

UNQUE ha dedicado casi la mitad de su vida profesional
al  Ministerio de Defensa, el verdadero mundo de Suárez
Pertierra es la Educación, labor a la que orientó su forma-
ción  y a la que, antes de ser nombrado director general en
el  Ministerio de justicia por el primer Consejo de Ministros
que  formó Felipe González, había consagrado los mejores
años de su juventud en el estudio, la docencia, la cátedra

de  Derecho y la gestión y política educativa como secretario general
de  la Universidad Complutense. Ahora, como él mismo ha dicho, ha

_    vuelto a su casa y a su ámbito natural para cuidarse de la enseñanza
de  los españoles, de preescolares a doctores, de la investigación y del
deporte.  Ahí es nada!

Estamos convencidos de que su natural paciente y dialogante será
en  el Ministerio de Educación, como lo ha sido en el de Defensa, su
mejor  herramienta para lograr avanzar, sin alharaca ni estridencia, en
el  camino que conduce al progreso de los pueblos, que no es otro que
la  universalización de la educación que el Estado garantiza a todos los
ciudadanos.

En esta hora de la despedida, además de desearle acierto en la nue
va  tarea, es gustosa obligáción para RED reconocer que Gustavo Suá
rez  Pertierra ha sido uno de nuestros mejores valedores. Creyó en el
proyecto desde el primer instante, colaboró decisivamente en la prepa
ración del número 1 y su aliento y ayuda no nos ha faltado a lo largo
de  estos años. Por todo ello, gracias y mucha suerte, ministro.

solicitan  revisión para obtener aptitud y cumplir
el  Servicio Militar.  En 1992, con el  mismo núme
ro  de jóvenes disponibles que en 1991, la incor
poración  a las Fuerzas Armadas es un 6 por 100
mayor.

Puede decirse que el Servicio Militar comienza
a  ser percibido  mejor  por los jóvenes y también
podría  asegurarse que el mismo ha dejado de ser
un  problema que polarice la atención política. En
las  últimas elecciones de junio  pasado, por ejem-
pb,  pasó prácticamente inadvertido frente a las
polémicas creadas en anteriores consultas electo-
rales.

Con  el citado Reglamento de Reclutamiento que
desarrolla la Ley del Servicio Militar (1 3/91 ) se des-
taca  como incorporación más importante el nuevo
sistema de asignación de destinos que asegura el
flujo  de incorporación de soldados y marineros sin

causar perjuicios innecesarios a los
__________  jóvenes que se incorporan a realizar

el  Servicio Militar, ya que permite la
posibilidad  de adaptar estos a los
perfiles personales y las preferencias
de  cada uno. Es decir, pretende que
cada  soldado y  marinero ocupe el
puesto que prefiera, en cualquier de-
marcación  territorial  y para el que
está capacitado, incorporándose en
el  mes que mejor se acomode a sus
deseos personales. De hecho, el 83
por  1 00 de los actuales soldados y
marineros que manifestaron sus pre
ferencias o solicitaron plazas el pa-
sado año han visto atendidos total o
parcialmente sus deseos.

ERO  no  todo  está he-
cho,  quedan por pIas-
mar,  entre otras cosas,
en  el futuro reglamento
de  prestación, la regula-
ción  de  la vida  en  los
cuarteles,  los horarios,

los  criterios para la instrucción y el
sistema de calidad de vida, con un
nivel  similar al que disfruta la mayo-
ría de la población española.

Finalmente, hay que decir que el
modelo mixto se va consolidando, y
en  él vienen a coincidir, hoy, las dis
ponibilidades  económicas y las ne
cesidades de personal para el reclu
tamiento de las Fuerzas Armadas.

El  Consejo Editorial y la Redacción

Revista Española
de  Defensa
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Un reclutamíento adecuado
a lareabdadsocial

El  nuevo reglamento prevé la calificación de todos los alistados conforme a sus  aptitudes  psicojz¡((lS
y  consolida  el sistema  de  oferta  de plazas  y  manifestación  (le preferencias

E L modelo de reclutamiento  para
los  jóvenes  llamados  a  cumplir  el
Servicio  Militar  a  partir  de  1994

ya  está  en  marcha.  El  pasado  1 5  de
agosto  entró  en  vigor el  correspondien
te  Reglamento  aprobado  mediante  el
Real  Decreto  1107/1993,  de  9  de  ju
ho—  que,  entre  otros  aspectos,  estable-
ce  un exhaustivo  procedimiento  por  el
que  se determinará  la  aptitud  psicofísi
ca  de  los  alistados,  para  que  quienes  se
incorporen  a  las  Fuerzas  Armadas  lo
hagan  en puestos  apropiados  a sus apti—
tudes;  regula  el  sistema  de  manifesta
ción  de  preferencias  y de  oferta  de  pla

Las.  actualiza  los criterios  de concesión
y  renovación  de  prórrogas  y fija  la po-
sibilidad  de  adelantar  la  prestación  en
un  año  o de  retrasarla  hasta  tres  sin ne
cesidad  de pedir  prórroga.

Se  desarrollan  así los  criterios  gene-
rales  que  respecto  a  las operaciones  de
reclutamiento  —alistamiento.  clasifi
cación.  distribución  de  efectivos  y
asignación  de  destinos—  y  a  la situa
ción  del  personal  en  la reserva  del  Ser-
vicio  Militar  fijaba  la  Ley  Orgánica
13/1991,  de  20  de  diciembre,  del  Ser-
vicio  Militar.  En  ella  se  diseñaba  un
sistema  de  recluta  universal  cuyo  fin

último  era  dotar  a  los Ejércitos  de  los
necesarios  efectivos  de  reemplazo,  en
íntima  conexión  con  el  modelo  mixto
de  Fuertas  Armadas  aprobado  previa-
mente  por  el  Congreso  de  los Diputa
dos  (profesionales.  incluidos  cuadros
de  mando,  y  militares  de  reemplazo  al
50  por  100). La aplicación  de  esta  ley
requería  el  desarrollo  de  dos  aspectos
claramente  diferenciados  .  el  del  reclu
tamiento,  que  se  realiza  mediante  este
reglamento.  y el  de  la  prestación,  pen
diente  aún de  regulación.

El  nuevo  modelo  de  reclutamiento  -

tiene  en cuenta  las necesidades  del pla
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neamiento  de la defensa a la  vez que
garantiza  el  menor  coste  personal  para
los  españoles  que  realizan  el  Servicio
Militar  y sienta  las  bases  para  atender.
mediante  procedimientos  que  aseguren
la  igualdad  de  oportunidades,  las  pre

.—    ferencias  de  los jóvenes  sobre  las  con-
diciones  de  su prestación.

Proceso.
El  reclutamiento
se inicia con el
alistamiento
en ayuntamientos
o consulados

Contiene.  asimismo,  los  mecanis
mos  adecuados  para  que  el  Consejo  de
Ministros  determine  el  número  de jó
yenes  que  anualmente  se incorporan  al
Servicio  Militar.  de  acuerdo  con dichas
necesidades,  la previsión  de  efectivos
que  deben  cubrirse  con  militares  de  re-
emplazo.  el  personal  disponible  y  las

preferencias  expresadas  por  los intere
sados  sobre  la edad  de  incorporación.

El  reglamento  establece  diversas  re-
laciones  del  Ministerio  de Defensa  con
otros  órganos  de  la  Administración  y
en  su  elaboración  han  colaborado  di-
versos  departamentos  ( Asuntos  Exte
dores.  Justicia,  Interior.  Educación  y
Ciencia.  Trabajo  y  Seguridad  Social,
Administraciones  Públicas  y  el  ex  Mi-
nisterio  de  Relaciones  con  las  Cortes,
cuyas  funciones  ha  asumido  el  de  la
Presidencia  en  el  nuevo  Gobierno)  y
han  sido  informadas  organizaciones
como  la  Federación  Española  de  Mu-
nicipios  y  Provincias,  el  Consejo  Ge-
neral  de  la Juventud,  la  Comisión  del
Plan  Integral  de  la  Juventud.  el Conse
jo  de  la  Emigración  y distintas  asocia
cionesjuveniles.  También  se  han  con-
siderado  las  observaciones  formuladas
por  el Defensor  del  Pueblo.

DuracióN. Como indica  el  reglamento,
el  Servicio  Militar  comienza  el  día  en
que  cljoven  se incorpora  a la unidad  de
destino  o tráiisito  y termina  nueve  me-
se  después ,  cuando  pasa a  la reserva.

Desde  que  se presenta  en  la unidad,
centro  u organismo  designado  para  su
incorporación,  el joven  posee  la condi
ción  rnilitat.  recibe  la denominación  de
militar  de reemplazo  y se  vincula  a  las
FAS  por  una  relación  de  servicios  de
carácter  no  profesional.  A partir de  ese
momento  será  titular  de  os derechos  y
deberes  inherentes  a  la misma.

El  reclutamiento  es competencia  del
ministro  de  Defensa.  si bien  su ejecu
ción,  bajo  la  dirección  del  secretario
de  Estado  de  Administración  Militar,
corresponde  a  los  órganos  de  recluta
miento:  la  Dirección  General  del  Ser-
vicio  Militar,  los  centros  de  recluta
miento,  los ayuntamientos.  las oficinas
consulares  de  carrera  y  las  secciones
consulares  de  las  embajadas.  En  las
operaciones  que  lleven  a cabo  colabo
rarán  los  órganos  de  personal  de  los
tres  Ejércitos.

La  primera  fase del  reclutamiento  es
el  alistamiento.  Engloba  todas  las ope
raciones  realizadas  anualmente  por  los
órganos  citados  para  confeccionar  las
listas  de  españoles  varones  que  cum
pIen  en  el año correspondiente  los die
ciocho  de  edad.  También  se  incluirán
en  ellas  a  todos  los  que  tengan  entre
dieciocho  y veintiocho  años  y  que  en
el  año  anterior  hubieran  recuperado  la
nacionalidad  española  o todavía  no hu
biesen  sido alistados.

El  Reglamento  precisa  el calendario
de  estas  operaciones.  El primer  paso  lo
dan  los registros  civiles.  que  facilitarán

y  se completa con
la clasificación
de los jóvenes
en aptos,
exentos o con
aplazamiento cte
la incorporación.
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Nacional
a  los ayuntamientos  y centros  de reclu
tamiento,  durante el último trimestre  de
cada  año, las listas de los  inscritos  en
dichos  registros  que  cumplan  al año  si-
guiente  los diecisiete.  Asimismo,  en  el
primer  semestre  proporcionarán  a  los
respectivos  centros  de  reclutamiento  la
relación  de  los varones  de  16 a  33 años
fallecidos  el  año anterior.

La  inscripción  para  el  alistamiento
debe  hacerse  en  el primer  semestre  del
año  en  que  el joven  cumpla  los dieci
siete  mediante  la  Ficha  de  Inscripción
para  el  Alistamiento  (FIA)  que  se  pre
sentará  debidamente  cumplimentada
en  el  ayuntamiento,  oficina  consular  de
carrera  o  sección  consular  de  la  emba
jada  que  le  corresponda.  Los  que  ad
quieran  o recuperen  la nacionalidad  es-
pañola  entre  los  diecisiete  y  los  vein

tiocho  años  deberán  inscribirsc  en  un
plazo  de  tres  meses  desde  la  fecha  en
que  se  les notifique  su nacionalización.

A  partir  de  ahí,  los  ayuntamientos,
las  oficinas  consulares  de  carrera  y  las
secciones  consulares  de  las  embajadas
formarán  las listas.  en las  que  incluirán
no  sólo  a  quienes  se  hayan  inscrito  si-
no  también  de  oficio  a  los  que  cum
plan  en  el año  los diecisiete  y  figuren
en  los  registros  civiles  como  nacidos
en  el  municipio  y  no  fallecidos  o  en
los  padrones  municipales  como  resi
dentes  en el  mismo,  así como  a los que
cumplan  dieciocho  o  más  años  que  no
hayan  sido  incluidos  en  anteriores  alis
tamientos.  Las  listas  serán  expuestas
por  dichos  órganos  entre  el  10 y el  20
de  julio  siguientes  y  antes  del  1  de
agosto  las remitirán  a  los centros  de re-
clutamiento,  así  como  las  solicitudes  y
alegaciones  formuladas  en  la  FIA.  El
3  1 de  agosto  del  año  siguiente  al de  la
inscripción  finaliza  el plazo  para  resol-
ver  dichas  alegaciones.

La  posibilidad  de  que  los  alistados
participen  activamente  en  el  proceso
por  el  que  se  decide  su  destino  en  el
Servicio  Militar,  manifestando  sus  pre
ferencias  respecto  a  Ejército,  demarca
ción  territorial,  mes  de  incorporación  y
área  de  actividad.  incluso  solicitando
una  plaza  concreta,  no constituye  una
novedad,  aunque  sí lo es del  Reglamen
to  de  Reclutamiento  respecto  al anterior
de  1986. Para 1994 el  Ministerio de  De-
fensa  ha ofertado  65.000 plazas.

Sobre  la base  de  la experiencia  ad
quirida  en  los  dos  últimos  años,  el  re-
glaniento  regula  la  posibilidad  de  que
los  jóvenes  verifiquen  que  sus  prefe
rencias,  plazas  solicitadas  y circuns
tancias  personales  han sido  correcta-
mente  introducidas  en  la  base  de  datos
del  Ministerio  de  Defensa.

Igualdad.
Las nuevas
normas aseguran
tas mismas
oportunidades
para  todos
los españoles
que en 1994
se incorporen
al  Servicio
Militar

A  partir  del  próximo  reemplazo  los
jóvenes  podrán  solicitar  también  un
adelanto  o un  retraso  respecto  al  año
de  referencia  para  la  prestación  del
Servicio  Militar,  que  es  aquél  durante
el  cual  se  cumplen  los  diecinueve.  De
esta  forma,  el joven  puede  incorporar-
se  a  los dieciocho  o  bien  a  los  veinte,
veintiún  o  veintidós  años.  Esta  solici
tud  de  aplazamiento  de  la  incorpora
ción  por  uno,  dos  o  tres  años  no  exige
pedir  prórroga  —basta  con  hacerlo
constar  en  la  ficha  de  inscripción—  y
será  atendida  siempre  que  lo  permitan
las  necesidades  del  reclutamiento.

El  Ministerio  de  Defensa  publicará
en  febrero  de cada  año la oferta  de pla
zas  correspondientes  a  la modalidad  de
servicio  para  la  formación  de  cuadros
de  mando  y, en julio,  la  de  tropa y  ma-
rinería.  En septiembre  se  remitirá  a to
dos  los  alistados  la  relación  de  plazas
ofertadas  y  la documentación  precisa
para  manifestar  las preferencias.

Quienes  posean  una  profesión.  apti

tud  o formación  académica  espe
cialmente  indicada  para  la Arma-
da  o el  Ejército del  Aire  se  incor
porarán  a realizar  el Servicio  Mi-
titar  en  dichos  Ejércitos.  Así,  lo
harán  en  la Armada  los titulados
de  marina  mercante  o de  pesca  y,
en  general,  quienes  se  dediquen  a
actividades  marítimas  a  flote  o
posean  el  certificado  de  compe
tencia  de  marinero,  así  como  titu
lados  o  estudiantes  de  escuelas
superiores  o técnicas  de  ingenie-
ría  naval,  facultades  de  ciencias
del  mar  e  institutos  politécnicos
náutico-pesqueros.  De igual  mo-
do,  accederán  al  Ejército  del  Aire
los  titulados  de  aviación  civil  y
los  que  se dediquen  a  actividades
aeronáuticas  o  meteorológicas,
junto  a  los titulados  o estudiantes
de  escuelas  superiores  o  técnicas
de  ingeniería  aeronáutica  y de  los
centros  de  formación  directamen
te  relacionados  con  la aviación.

En  la oferta  anual  de  plazas  se
incluirá  —de  acuerdo  con el  Mi-
nisterio  de  Educación—  un  nú
mero  determinado  de  plazas  de ti-
tulados,  en  las que  la prestación  se  con-
validará  como  prácticas  oficiales  en  el
sistema  educativo  general.  Quienes  al-
cancen  las  restantes  plazas  de  la  oferta
cumplirán  el  Servicio  Militar  en  desti
nos  cuyas  actividades  se relacionen  di-
rectamente  con su profesión  y recibirán
certificación  de  sus  trabajos  para  que,
en  su caso,  puedan  convalidarse  en  las
mismas  condiciones  que  los titulados.

Novedad. Por primera  vez,  el  reglamen
to  establece  que  serán  reconocidos  por
los  médicos  todos  los  alistados  —y  no
sólo  quienes  aleguen  alguna  enferme-
dad—  durante  el  proceso  de  recluta
miento,  cuyo  objeto  es  determinar  el
perfil  psicofísico  de  aptitud  y  los  ras-
gos  característicos  de  la  personalidad
del  joven  a  sus  preferencias  y  aptitud.
Con  todo ello  se  pretende  lograr  la md-
xima  integración  de  los jóvenes  en  el
Servicio  Militar  a  la  vez que  la  mayor
eficacia  posible  en  el  desempeño  de
los  cometidos.

Tanto  los  reconocimientos  médicos
como  las  pruebas  psicológicas  se  Ile-
varán  a  cabo  en  centros  de  la  red  hos
pitalaria  del  Estado,  una  vez  que  se
suscriban  los correspondientes  conve
nios  de  colaboración  con el  Ministerio
de  Sanidad  y Consumo  y con  el  resto
de  Administraciones  Públicas  y que  se
disponga  de  los créditos  presupuesta
nos  necesarios.  Entretanto,  los recono
cimientos  seguirán  practicándose  en  la
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oferta hecha pública el pasa-
do 12 de agosto en el Bole
tln Oficial del Estado núme
ro 192 y que alcanza a un to
tal de 65.000 plazas. Ello su-
pone un significativo incre
mento respecto a las 26.775
plazas ofertadas para 19920
las 50,600 para 1993.

red  hospitalaria del  Ministerio  de  De-
fensa  y  únicamente  para quienes  ale-
guen  alguna  enfermedad,  aunque con
arreglo  a las nuevas normas que se de-
tallan  en el  anexo  al reglamento.  En
este  anexo figuran también los cuadros
médicos  que  recogen  las  patologías
que  darán lugar a exención  o  aplaza
miento  del Servicio  Militar, en sustitu
ción  del cuadro médico de exclusiones
vigente  desde  1986.

En  virtud de  estas normas, los jóve
nes  no serán calificados  simplemente
como  aptos o no aptos para el Servicio
Militar,  sino  que,  mediante  la evalua
ción  de siete áreas funcionales  (capaci
dad  física  general,  cintura pelviana  y
miembros  inferiores, cintura escapular
y  miembros  superiores.  visión,  audi
ción,  neuropsiquiatría  y  sentido  cro-
mático).  se  establecerán cinco  catego
rías:  desde  idóneos  para unidades  es-
peciales  hasta  exentos,  pasando  por
aptos  para todos los destinos o sólo pa-
ra  determinados puestos.

Antes  del 3 1 de agosto del año ante-
rior  a la incorporación,  los  centros  de
recLutamiento deben haber clasificado

servicios generales (6.726),
artillero (6.684). conductor
de vehículos ligeros (5.762),
policía aérea (4.088) y auxi
liar administrativo (3.579). El
área de servicios generales
fue la más solicitada por los
jóvenes que prestan este
año el Servicio Militar.

Se convocan 2.150 plazas
para prestar el Servicio Mili-
ter  como legionario, 2.063
de zapadores, 1.810 de tri
pulantes de medios acoraza
dos,  1 .788 de transmisio
nes, 955 de operaciones es-
pedales y 296 para la Briga
da Paracaidista (BRIPAC).

La principal novedad res-
pecto a años anteriores es la
oferta de 1 .500 plazas para
titulados universitarios. Las
titulaciones incluidas en la
oferta para 1 994 son las de
Arquitectura. Farmacia, Físi
cas, Estadística, Ingenierías
(Agrónomos, Caminos, Tele-
comunicaciones, e Industria-
les), Informática, Matemáti
cas, Medicina, Odontología,
Psicología y Veterinaria. En
todos estos casos, la presta-
cíón del Servicio Militar po-
drá ser tenida en cuenta por
el  Ministerio de Educación
omo prácticas en el siste

rna educativo general.

Elección,
Cualquier joven
podrá solicitar
hacer el Servicio
Militar
en un área
de actividad
de acuerdo con
su capacidad
y  deseos
personales.

65.000 plazas para 1994
A DEMAS de las pref eren-

cias que pueden mani
festar todos os componen-
tes del remplazo, uno de ca-
da tres jóvenes ocupara en
1 994 una plaza concreta en
el  Ejército, lugar, mes de in
corporación y cometido que
desee, de acuerdo con la

De las 65.000 plazas cita-
das, 48.500 corresponden al
Ejército de Tierra, 6.500 a la
Armada y 1 0.000 al Ejército
del Aire. Por áreas de activi
dad, entre las 68 incluidas
en la oferte, las más cornu
nes son las de fusilero/ex-
plorador (10.432 plazas),



Nacional 1

Ioscíipcióii para el alistamiento en
ayuntamientos y consulados.
durante el primer semestre

Posible recurso (hasta un mes
después de la notificacIón

—
:ión en tres meses

Solicitudes y ale9aciones. (Flan de
presentarse hasta un mes después
de la inscripción)

Respuesla a las saflcitudes
y  alegaciones
(hasta el 31 de agosto)

.  1  Exposición de lisias enayuntamientos y consulados dellO
4  al 20 de julio (alegaciones

.t  para correcciones)

Remisión de as listas a los centros
provinciales de reclulamiento
hasta el 31 de ¡ulio;1]

EXENTOS(Soliciludes antesdel31demi7);0]

«a
r
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Nacional -

—    a los alistados  en  ti-es grupos:  aptos  pa-
ra  el  Servicio  Militar.  con  aplazamien
to  de  la incorporación  o exentos.

El  aplazamiento  puede  alcanzarse
mediante  la obtención  de  alguna  de  las
seis  clases  de  prórroga  que  reconoce  el
reglamento:  por  sostenimiento  de  fa-
milia  (primera);  por  estudios  o tratarse
de  un  deportista  de  alto  nivel  (segun
da);  para  consolidar  un puesto  de  tra
bajo  (tercera):  por  ser  residente  en  el
extranjero  (cuarta);  por  desempeñar
cargo  público  de  elección  popular
(quinta),  y  por  decisión  del  Gobierno
fundada  en  razones  excepcionales  o de

—    interés  nacional  (sexta).
También  se  concederá  aplazamien

lo.  sin otro  tránlite  que  la  previa  corn
probación  docuiiiental,  a  los que  lo  so-
liciten  por  estar  incorporados  a  las
Fuerzas  Armadas.  Guardia  Civil.  Cuer
po  Nacional  de  Policía  o policías  auto-
nómicas.  La permanencia  en  el Cuerpo
Nacional  de  Policía  o en  las poli
cías  autonómicas  durante  cinco
años  tendrá  los  mismos  efectos
que  la  prestación  del  Servicio
Militar.  El  reglamento  regula
también  los  aplazamientos  por
retra’, ar en uno,  dos o tres años  la
edad  de  incorporación.  por  pade
cer  alguna  enfermedad  que  impi
da  temporalmente  la  realización
del  Servicio  Militar.  por  estar
cumpliendo  condena  de  priva-
ción  de  libertad  o sujeto  a mcdi-
das  legales  incompatibles  con la
prestación  o por  tener  un herma-
no  en  el Servicio  Militar  o  en  la
Prestación  Social  Sustitutoria.

Constituyen  causas  de  exen
ción  del Servicio  Militar  el  man-
tener  obligaciones  familiares
«por  causas  excepcionales  de ca-
rácter  humano  e  irreversible»,  padecer
alguna  enfermedad  o limitación  física o
psíquica.  estar  sujeto  a convenio  inter

.—    nacional (Wc contemple  dicha exención
o  convalide  el cumplimiento  del  Servi
cio  Militar  en  otro  país.  tener  cumpli
dos  treinta  años.  haber  sido  declarado
objetor  de conciencia  o haber  obtenido
la  concesión  por  seis  años  de  las  am-
pliaciones  de prórroga  de  sexta clase.

Los  centros  de  reclutamiento,  a  me-
dida  que  realicen  la  clasificación,  se  la
comunicarán  a  los  alistados  mediante
notificaciones  personales.  Las  listas
parciales  del  reemplazo  anual  se  ex-
pondrán  entre  el  1 y el  1 5 de  septiem
bre  en  los  locales  habilitados  por  di-
chos  centros  y en  los respectivos  ayun
tamientos,  oficinas  consulares  de  ca-
rrera  y secciones  consulares  de  las cm-
bajadas.  Transcurrido  ese  plazo,  las

rccti  ficaciones  efectuadas  deberán  es-
tai  expuestas  antes del  día  20,  fecha  en
la  que  las  listas  quedarán  definitiva-
mente  cerradas.  sirviendo  de  base  para
formar  la  lista  general  del  reemplazo
anual  y  para  la  distribución  y  asigna
ción  de  destinos.

Prórrogas. El  régimen de prórrogas
que  fija  el  reglamento  recoge  la  nueva
realidad  social.  En  este  sentido,  se  au
nienta  la  cuantía  iáxiiiia  de  ingresos
que  permite optar  a  prórroga  por  soste
nimiento  de  familia;  se  condicionan
las  prórrogas  por  estudios  a  un  nivel
mínimo  de  rendimiento  académico  y
se  establece  la posibilidad  de  solicitar-
las  para  preparar  oposiciones  oficiales.
realizar  prácticas  para  la obtención  de
títulos  o  cursar  estudios  en  seminarios
o  centros  de  formación  de  confesiones
y  comunidades  religiosas;  se  especifi
ca  que  la  prórroga  para  consolidar  un

puesto  de  trabajo  es  válida  tanto  para
la  Administración  como  para  la  cm-
presa  privada;  se  unifica  la duración  de
la  prórroga  por  desempeño  de  cargo
público  de  elección  popular  para  dipu
tados,  senadores,  parlamentarios  de  las
comunidades  autónomas  y  miembros
de  las  corporaciones  locales.  estable-
ciéndola  en  un  periodo  igual  al  del
mandato  para  el  que  hayan  sido  elcgi
dos,  y  se crea  la de  sexta  clase,  que  es
atribución  del  Gobierno.

El  Reglamento  de  Reclutamiento
regula  también  los aspectos  referidos  a
la  determinación  del  reemplazo  anual:
los  criterios  para  la  distribución  de
efectivos  y asignación  de  destinos;  la
suspensión  de  la  incorporación  a  filas
por  objeción  de  conciencia,  solicitud
de  prórroga,  proclamación  de  candida-
tura  a  cargo  público  u otras  causas.  y

las  obligaciones  relacionadas  con  el
reclutamiento.

Los  últimos  artículos  se dedican  a la
reserva  del  Servicio  Militar.  La consti
tuyen  no  sólo  los jóvenes  que  hayan
cumplido  el  Servicio  Militar.  sino  tam
bién  los que  hayan  prestado  servicios
en  la  Cruz  Roja  u otras  organizaciones
de  interés  general,  los soldados  y man-
neros  profesionales  desde  el  término
de  su  compromiso  y  quienes  hayan
permanecido  como  mínimo  cinco años
en  el  Cuerpo  Nacional  de  Policía  o en
las  policías  autonómicas.  a  partir  de  la
fecha  de  su cese  siempre  que  scan  mc-
nores  de  30 años.

Los  reservistas  están  obligados  a
comunicar  sus cambios  de  domicilio  al
centro  de  reclutamiento  y  para  caso  de
movilización  tendrán  asignado  un des-
tino  específico  en  unidades,  centros  u
organismos  de  las  Fuerzas  Armadas.
En  caso  de  movilización,  la  reincorpo

Derecho.
Los centios
pmvinckiles
de recluu,rnienzo
(en la foto,
el  CPR
de Palencia)
pmporcionan
toda la
in/bnnacióii
necesaria
alfuturo  militar
de  reemplazo.

ración  podrá  hacerse  por  reemplazos
completos  o selectivos,  de  la totalidad
o  parte  del  personal  en  reserva.  Los  es-
pañoles  que  sean  movilizados  se  rein
corporarán  con  los  empleos  militares

qu  hubieran  alcanzado  durante  el  Ser-
vicio  Militar  y  gozarán  del  régimen  de
derechos  y deberes  que  en  el  momento
de  reincorporación  corresponda  a  di-
chos  empleos.

El  real decreto  por  el que  se  aprueba
este  reglamento  contiene,  entre  otras
disposiciones,  seis de  carácter  transito-
rio  que  permitirán  implantar  gradual-
mente  el  nue’o  sistema  de  recluta
miento  respetando  los  derechos  adqui
ridos  por  los  alistados  de  acuerdo  con
la  reglamentación  anterior.

Santiago Ittnsz  del Vado
Fotoa: Ppo Dz
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Nacional

—   o UIENES lo  conocen  bien  dicen
de  Julián  Arévalo  Arias  que es  un
hombre  tenaz  y  responsable:  un

gran  amigo  de  sus amigos,  y un apasio
nado  de  los temas  militares.  La afición
por  el Ejército le  viene de  muy
atrás  y  de  su  Servicio  Militar
que  cumplió  en  Sidi  Ifni  y del
que,  él mismo  lo  ha confesado
en  más de  una  ocasión,  guarda
«muy  buenos  recuerdos>).
Amante  de la  disciplina,  entu
siasta  de  la  lectura  y  la  his
toña,  este  economista  madri
leño  de  49  años  (cumplirá  50
en  noviembre),  casado  y con 5
hijos  es, desde  el pasado  30 de
julio,  el  secretario  de  Estado
de  Administración  Militar,
cargo  en  el  que  sucede  al hoy
ministro  de  Educación  y Cien-
cia,  Gustavo  Suárez  Pertierra.

Inspector  financiero  y  tri
buLario,  técnico  de  la  admi
nistración  civil  y  con  una
gran  experiencia  como  gestor
de  la cosa pública,  Julián  Aré-
valo  ha  desarrollado  su carre
ra  administrativa  en  los
ministerios  de  Economía  y
Hacienda  y  Agricultura.
Compañero  de facultad  de  los
ex  ministros  Carlos  Romero  y
Carlos  Solchaga,  inició  su ac
tividad  profesional  en  el  ya
desaparecido  Servicio  Nacio
nal  de  Concentración  Parcela
ria  y Ordenación  Rural,  más
tarde  integrado  en  el  Instituto  
Nacional  de  Reforma  y Desa
rollo  Agrario  (IRYDA).  Posterior-
mente  trabajó  en  las  empresas  nacio
nales  MERCASA  y  MERCORSA  en
las  que  realizó  estudios  sobre  localiza
ción,  promoción  y establecimiento  de
mercados  de  origen  y  destino  de  pro-
ductos  agrarios  y fornió  parte  del Con-
sejo  de  Administración  de  la empresa
MERCOGUADIANA.

Una  vez  aprobadas  las  oposiciones
al  Cuerpo  Superior  de  Administra

dores  Civiles  del  Estado,  trabajó  en  la
Secretaría  General  Técnica  del  Minis
teno  de  Agricultura  y en  el Instituto  de
Reforma  de  las Estructuras  Comercia
les  (TRESCO)  del  antiguo  Ministerio

de  Comercio,  donde  desempeñó  la
jefatura  del  Programa  de  Redes  Co-
merciales  Integradas  y Canales  Parale
los.  De este  último  puesto  pasó  al Mi-
nisterio  de Economía  y  Hacienda.  don-
de  prestó  sus  servicios  en  la  Subclirec
ción  de  Precios  de  la Dirección  Gene-
ral  de  Política  Económica.

Tras  ingresar  en  la  IV  promoción
del  Cuerpo  de  Inspectores  Financieros
y  Tributarios  del  Estado  en  la  que

coincidiría,  entre  otros,  con Jaime  Gai
teiro  Portes,  hoy director  general  de  la
Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria,  ejerció  sus  funciones  en  la
Delegación  de  Hacienda  Especial  de
Barcelona  y en la Subdirección  del  Im
puesto  de  Sociedades  de  la  Dirección
General  de  Tributos  del  Ministerio  de
Hacienda.

En  diciembre  de  1982  fue nombrado
presidente  del  Fondo  de  Ordenación  y
Regulación  de  Producciones  y  Precios
Agrarios  (FORPPA)  donde destacó  por
su  defensa  de  la  liberalización  del  sec
tor.  Abandonó  el  cargo  en  1987 al  ser
designado  subsecretario  de Agricultura,
Pesca  y Alimentación  puesto  que  desa
rrolló  hasta  1991,  año  en  que  pasó  a
ocupar  la presidencia  del Grupo  Merca

dos  Centrales  de  Abasteci
miento,  SA.  (MERCASA),
cuya  red  de  empresas  está
compuesta  por  28  sociedades,
de  ellas  23  gestoras  de  merca
dos  centrales  y  25 centros  co-
merciales  repartidos  por  toda
la  geografía  nacional.

Con  fama  de  hombre  prag
mático  y  negociador,  Julián
Arévalo  manifestaba  reciente-
mente  que  su máxima  aspira-
ción  era  «trabajar  siempre  lo
mejor  que  pueda  y  ser  útil  al
colectivo  sobre  el que  me  toca
influir>’. Como  señalaba  ya  en
el  año  1984, siendo  presidente
del  FORPPA,  «la  forma  de
aplicar  una  determinada  poR-
tica  debe  incluir el  respeto  y el
diálogo  con  los afectados.  Es
necesaria  una  cierta  dosis  de
humildad  y autocrítica  a la ho
ra  de  llevar  a delante  cualquier
reforma  o modernización».

Desde  su  nuevo  puesto  co-
mo  secretario  de Estado,  Julián
Arévalo  será  el  principal  res-
ponsable  de  la  preparación  de
la  política  de  personal  y  cnse
fianza  en  las  Fuerzas  Armadas.
Asimismo  entran  dentro  de sus
competencias  la  dirección  de
los  cuerpos  comunes  de  las
Fuerzas  Armadas  y  la  coordi

nación  del  desarrollo  legislativo  y re-
glamentario  del  Departamento.

Creada  por  Real  Decreto  de  18  de
mayo  de  1990,  la  Secretaría  de  Estado
de  Administración  Militar  cuenta  con
ocho  centros  directivos  con  rango  de
dirección  general:  Secretaría  General
Técnica,  direcciones  generales  de  Per
sonal,  de  Enseñanza,  de  Servicios  y del
Servicio  Militar,  ISFAS,  INVIFAS  y
Asesoría  Jurídica  General.  U

Julíán Arévalo Arias,
secretario de Estado

deAdministraciónMilitar
Tomó  posesión  el  31 de  agosto  en presencia  del  ministro

y  ante  los altos  cargos  del Departamento
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U NA vez  más,  la  crónica  de  la
guerra  en  Bosnia-Herzegovina
vuelve  a  ser el  relato  estremece-

dor  de  una  tragedia  a  la que  nadie  es
capaz  de  señalar  un  punto  y final.  Por
el  momento,  sólo  la labor esforzada  de
los  cascos  azules  de  la  ONU consigue
mantener  un  ápice de  cordura en  medio
del  huracán  balcánico  donde  miles  de
hombres,  mujeres  y  niños  sobreviven
ahora  con  la  amenaza  de  que  el  próxi
mo  invierno  sea aumn más  mort!fero  que
las  granadas  de  mortero  o los disparos

de  los francotiradores.  Los  cascos  azu
les  españoles  han  sentido  en  propia
carne  las  consecuencias  del  miedo  y la
desesperación  de  la  población  a  la  que
dedican  sus esfuerzos  humanitarios.

El  25  de  agosto.  63  soldados  de  la
Agrupación  Caitarias  llegaron  a Mos
tar  escoltando  el  primer  cargamento  de
ayuda  humanitaria  que,  desde  hacía
más  de  dos  meses,  recibían  los  55.000
civiles  musulmanes  asediados  en  la
zona  oriental  de  la ciudad.  Una vez en-
tregada  la  ayuda,  los propios  habitan-

les  de  Mostar  impidieron  la  salida  de
los  soldados  durante  seis  días.  Según
los  musulmanes,  los  españoles  repre
sentaban  la  única  garantía  de  que  no
serían  atacados  nuevamente  por  las
fuerzas  croatas  que  durante  el  verano
han  intentado  tomar  la  ciudad.  Por su
parte,  el  jefe  4e  la  Agrupación  Cima-
rias,  coronel  Angel  Morales,  quien  se
desplazó  a  la población  para  permane
cerjunto  a  sus  tropas,  mantuvo  cons
tantes  negociaciones  con  los  mandos
del  Ejército  bosnio-musulmán  para  lo-
grar  la  liberación  de  sus  hombres.

El  Consejo  de  Seguridad  de  Nacio
nes  Unidas  calificó  de  «injustificada  e
intolerable))  la  retención.  Términos  si-
milares  fueron  los utilizados  por el  mi-
nistro  de  Defensa,  Julián  García  Var-
gas,  quien  declaró  que  «los musulma
nes  de  Mostar  deben  comprender  que
este  tipo  de  acciones  son  inadmisi
bies»,  aunque,  dijo,  «es  también  inad
misibie  que  la  población  civil  sea ma-
sacrada  impunemente)).

El reto de la ayuda
humanitaria

La  Agrupación Táctica Madrid tomará este mes el relevo
de  los cascos  azules  españoles  en  los Balcanes
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E!  ministro  anunció  el  3 1 de  agosto
que  las  tropas  españolas,  a  petición  del
mando  de  UNPROFOR,  se  desplega
rún  en  esa  ciudad  para  supervisar  el
mantenimiento  del  alto  el  fuego  entre
mLlsulmanes  y  croatas.  No  obstante,
condicionó  el  despliegue  a la  firma  de
una  tregua  y a  la  liberación  de  los  sol-
dados  retenidos.  Horas  después.  tas
fuerzas  croatas  aceptaron  una  tregua  de
48  horas  y los musulmanes  permitieron
la  salida  cje los soldados  españoles.

Mientras,  la  Conferencia  de  Paz  so-
bre  la  antigua  Yugoslavia  continúa  en
Ginebra,  donde  los  líderes  de  las  tres
etnias  en  litigio  negocian  la  partición
definitiva  det  territorio  bosnio  en  tres
Estados  agrupados  en  una  más  que  hi
potética  Unión  de  Repúblicas  de  Bos
nia-Herzegovina.

A  la  espera  de  que  las  negociacio
nes  permitan  restablecer  la  libre  circu
ladón  de  los  convoyes  de  ayuda  hu
manitaria,  la  reapertura  de  las rutas  te-
rrestres  hacia  la  Bosnia  central  se  ha

convertido  en  una  de  las máximas  pre
ocupaciones  de  los responsables  de  las
Fuerzas  de  Protección  de  la  ONU
(UNPROFOR)  en  la ex  Yugoslavia.

Durante  el  verano,  los cascos  azules
multiplicaron  los contactos con Las auto-
ridades  de la zona  a  fin de  garantizar  el
paso  de  los  cargamentos  a  través  de  la
ruta  del Neretva,  principal  vía de  acceso
a  localidades como  Mostar  o Sarajevo.

Paraletamente,  el  Ministerio  de  De-
fensa  español  prepara  ya  el  relevo  de
la  Agrupación  Canarias  que,  en  las
próximas  semanas  finalizará  los  seis
meses  establecidos  como  plazo  de  per
manencia  en  los  Balcanes.  Un  nuevo
batallón,  la  Agrupación  Táctica  Ma-
drid,  tomará  el  testigo  de  los  cascos
azules  españoles  en  la misión  de ayuda
humanitaria  en  la que  España  participa
desde  hace  un año.

Paracaidistas. El  nuevo  contingente
procede  básicamente  de  la  Brigada  Pa-
racaidista,  que  aporta el  mayor  número

de  hombres  de  los  cerca  de  950
que  está  previsto  desplazar  a
Bosnia.  La  agrupación  táctica  se
completará  con  miembros  de
otras  unidades  que  ya  han cola-
borado  en  los  dos  contingentes
anteriores.  como  la  Legión,  la
Brigada  de  Caballería  Castillejos
II  o  el  Regimiento  de  Transmi
siones  Tácticas  número  2 1 de  El
Pardo  (Madrid),  personal  sanita-
rio  de  distintas  unidades  del  Ejér
cito  y técnicos  de  mantenimiento
y  apoyo  del  Mando  de  Apoyo
Logístico  del Ejército  (MALE).

El  pasado  30  de  agosto,  el
grueso  de  las  tropas  de  relevo  se
concentró  en  la  sede  madrileña

de  la Brigada  Paracaidista,  en  Alcalá
de  Henares,  para  iniciar  un periodo  de
adiestramiento  específico.  Días  antes,
et  coronel  Luis  Carvajal  Ratigio.  se-
gundo  jefe  de  la  Brigada  Paracaidista,
quien  sustituirá  a Angel  Morales  Díaz
Otero  en  el  mando  del  batallón  espa
ñol.  se  trastadó  a  la  zona  para  recono
cer  el terreno.

Según  el calendario  previsto.  la ma-
yor  parte  del  batallón  partirá  hacia  los
Balcanes  el  21 de  septiembre  y a  me-
diados  de  octubre,  una  vez  finalizado
el  despliegue  en  los  cuatro  destaca
mentos  españoles  —Divulje,  Dracevo,
Medjugorje  y Jablanica—  iniciarán  su
regreso  a España  la  mayor  parte  de  los
hombres  de  la Agrupación  Canarias.
El  resto  será  sustituido  a  medida  que
cumplan  el plazo  de  seis  meses  de per
manencia.

Hasta  el  momento  de  la  salida  del
contingente  rumbo  al  puerto  croata  de
Split.  a  bordo  del  transporte  de  ataque
Castilla,  los diversos  componentes  de

Mostar. xi  armija impidió a ¡oso(indadas españoles abandonar la ciudad pasa proregerse de los ataques cmaras.

Convoy. La Agrupación Táctica Canarias logró intmduci,; después de
dos meses, 200 toneladas de alimentos en la capital de I-lei:e’oi’ina.
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L AS operaciones de bloqueo  para mantener el
embargo comercial y de ar
mas decretado por Naciones
Unidas a las partes implica-
das en la guerra de Bosnia-
Herzegovina persisten por
tierra, mar y aire. Buques de
la Armada, un contingente de
la Guardia Civil y un avión PS-
Orión del Ejército del Aire
constituyen a aportacán es-
pañóla a la vigilancia del em
bargo.

El  Ejército del Aire ha
puesto a disposibión del dis
positivo de vigilancia y con-
trol del tráfico naval en el mar
Adriáticoque aplica el embar
go comercial y de armas a as
repúblicas de la antigua ‘(u
goslavia un avión P-3 Orión
de patrufla marítima, que se
trasíadó a la zona el último
día de agosto. El avión del
Grupo 22, con una trJpulación
de  14 hombres y que junto
con el personal de apoyo for
marán un destacamento de
30 personas, lleva a cabo ca-
da mes y medio un desplie
gue de quince dias integrado
en  la organización operativa
de  las fuerzas combinadas
UEO-OTAN, Durante el des-
pliegue se realizaran entre
ocho y nueve vuelos de diez
horas de duración. El P-3
Orión es un avión cuyas ca-
racterísticas le permiten con-
trolar entre 4 y 10 mil millas
náuticas cuadradas por hora,
dependiendo de la intensidad
deJ tráfico naval.

Por su parte el contingente
de  a Guardia Civil ha cumpli

do ya dos meses de vigilancia
en el Danubio. Al mando del
comandante José María Váz
quez de Prada y formado por
49  personas, su misión se
centra en controlar erubarca
ciones que procedentes del
mar Negro se dirigen hacia
territorio serbio, El contingen

te español, que tiene su base
en la localidad búlgara de Bu-
se, está integrado por miem
bros pertenecientes al Grupo
Especial de Seguridad (GES)!
Unidad Especial de Interven
ción CUEI) y personal del Ser-
vicio  Márítimo, transmisio
nes, mecánicos, etc...

Para llevar a cabo su tarea
tos guardia civiles disponen
de una patrullera de servicio y
otra de retén (una española y
otra alemana) en turnos de
doce horas. En ellas viajan.
además de los cinco tripulan-
tes, un aduanero búlgaro y un.
observador escoltados por un
GES y un UEI. A lo largo de
este verano los miembros de
la Benemérita han controlado

una media de cinco embarca
ciones diarias. Los miembros
del instituto armado serán re-
Levados, a mediados del pre
sente mes por otros guardias
civiles que permanecerán en
la  zona hasta la finalización
del bloqueo en el Danubio, en
diciembre próximo.

Continúa también a pre
sencia de navíos españoles
en  la agrupación combinada
OTAN-UEO que realiza el blo

queo en el mar Adriático. En
el  transcurso del verano fue-
ron  relevadas las fragatas
Reina Sofía y Baleares por la
Numancia y la Asturias, res-
pectivamente. La Numancia
permanecerá durante  tres
meses enclavada en la Flota
OTAN del Atlántico Norte
(STANAVFORLANT), mien
tras que la Asturias que se in
tegró en la flota de la UEO a
finales de julio, ha legado a la
zona del bloqueo a finales de
agosto. A su vez, el petrolero
de  la Armada Mar del Norte
se  ha desplazado, por tercera
ocasión, para servir de barco
de  aprovisionamiento de la
Flota  OTAN hasta el  27 de
septiembre.

Asimismo,  oficiales,
suboficiales y tropa reciben
cursos  específicos sobre
transmisiones,  manteni
miento  de vehículos y pri
meros auxiLios, y se ponen
al  corriente de los porrne
flores del conflicto yugosla
yo,  organización y cadena
de mando de UNPROFOR,
las  particularidades de las
operaciones de  manteni
miento de la paz y el marco
jurídico  internacional en el
que se desarrollan estas ac
tuaciones.

El  material que ya se en-
cuentra en la zona no será
reemplazado. La Agrupa
ción Táctica Madrid  utili
zará los vehículos y pertre
chos transportados al área
de  operaciones español
desde el inicio de la misión
enoctubrede 1992.

El  batallón cuenta con
91  vehículos blindados, de
los  que 66 son BMR. De
ellos,  3 están configurados
como ambulancias. otros 3
como  grúa y  vehículo de
mantenimiento y  7  están
especializados en transmi
siones (Mercurios). Ade
más. la agrupación dispone
de  16 vehículos de explora
ción  de caballería (VEC) y
9  Vehículos de combate de
zapadores . también versio
nes del BMR.

Además, el parque móvil
incluye  1 15 vehículos no
blindados,  de los que 58
son todoterrenos Nissan y
el  resto camiones de varios
tipos  como aljibes, grúas.
cisternas. góndolas etc. En
total,  estos vehículos han
recorrido  ya cerca de dos
millones  de kilómetros y
han escoltado casi dos mil
convoyes  con  más  de
60.000  toneladas de ayuda.

Estas cifras y la duración de la mi-
sión aconsejaron la presencia en la zona
de  la Unidad Móvil de Mantenimiento
de  Sistemas Acorazados (UMMSA), de
la  División de Armamento y Material
de  Villaverde (Madrid)  que con este
motivo  se desplazó por primera vez
fuera del territorio español. Al  mando
del teniente coronel Fernando Copé. 60
especialistas llegaron por barco a Split
a primeros de julio con 1 5 vehículos es-
peciales de mantenimiento y 7 remol

Nacional

Por tierra, mar y aire

la  Agrupación Táctica Madrid  ultiman
estos  días los preparativos. Al proceder
de una gran unidad dotada de los me-
dios básicos para operar por sí sola (lii
fanteria,  zapadores. transmisiones y
apoyo logístico) sus integrantes no pre
cisan  realizar una fase previa de acopla
miento. Esta ventaja ha permitido a los
soldados conceritrarse en la ejecución
de prúcticas de despliegucs. autoprotec
ción,  reacción ante obstáculos y embos
cadas, seguridad de  instalaciones y

marchas mecanizadas ...  Por su parte, los
zapadores se familiarizan con los VCZ
(vehículos  de combate de zapadores), el
levantamiento de minas y la detección
de  trampas explosivas. Mientras. los
encargados de dar escolta a los convo
yes de ayuda humanitaria intensifican
los ejercicios de conducción de BMR
(blindados medios de ruedas) que, con
la  llegada del invierno. requerirán ma-
yor  destreza para atravesar pistas hela
das y rutas de montaña nevadas.
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hículos  debían  pasar  muy  rápidos  de-
bido  al  hostigamiento  que  ha  sufrido
esa  zona.

Verano. Los violentos  enfrentamientos
de  los últimos  meses  entre  las milicias
del  Consejo  de  Defensa Croata  y la Ar
unja musulmana  en Bosnia  Central  han

Nacional

obstaculizado  durante  la  época  estival
la  labor  humanitaria  de  la  Agrupación
Canarias.  Sin embargo,  la  imposibili
dad  de  escoltar  convoyes  no  relajó  la
actividad  de  los soldados  españoles.

En  Jablanica,  la base  más  avanzada
del  batallón.  los  1 30  cascos  azules  del
destacamento  trabajaron  a destajo  para

tejer  una  tupida  red  de
galerías  subterráneas  cu
biertas  por  más de 50.000
sacos  terreros.  Los zapa
dores  tuvieron  que  inten
sificar  el ritmo  de las ex-
cavaciones  para proteger-
se  de  los  intensos  bom
bardeos  lanzados  a  pri
meros  de  julio  por  las
fuerzas  croatas  contra  la
central  hidroeléctrica  si-
tuada  al  sur de  Jablanica
y  la fabrica  de  armas  en
poder  de  la Armija  al no-
reste  de  la ciudad.

En  la noche  del  30  de
julio  dos  granadas  de
mortero  hicieron  expIo-
sión  en  el  interior  del
destacamento.  El ataque
causó  la  muerte  al legio

nario  José  León  Gómez  y  heridas  a
otros  1 7 cascos  azules  que  fueron  tras-
ladados  hasta  el  Puesto  Quirúrgico
Avanzado  (PQA)  de  la  Agrupación
Canarias,  instalado  en  la localidad  de
Dracevo.  donde  recibieron  los  prime-
ros  auxilios  antes  de  ser  trasladados  a
España.

Preparativos. Soldados de la Brigada Paracaid&a se entrenan estos días para relevar a los componentes de la Agrupación Canarias.

ques  que fueron instala
dos  en  el  destacamento
de  Divuije.  base logística
de  la  agrupación  en  la
costa  dálmata.  Durante
su  estancia han reparado
motores,  torretas y  ele-
mentos de óptica y chapa
y  han efectuado  las  revi-
siones  precisas  para
garantizar  su  funciona-
miento  en  las  máximas
condiciones  de seguridad

Un  gran  número  de
averías  se  habían  produ
cido  este  verano  por  las
malas  condiciones  del
terreno,  sobre  todo  en  la 
pista  forestal  de  24  kiló
metros  que  une  las  loca-  Calor. Las altas temperaturas del verano obligwon a los soldados es-
1 idades  de  Jablanica  y  pañoles a dedica, mayor atención al mantenimiento de los vehículos.
Kiseljac.  donde  los  ve-
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Nacional
En  este destacamento,  situado  junto

a  la  frontera  con  Croacia,  unos  80 ki
lómetros  al sur de  Jablanica.  perrnane
ce  desplegado  un  tercio  de  la  agrupa
ción  integrado  por  trescientos  hom
bres que tampocohan  tenido  mucho
tiempo  para  el  descanso.  Durante  el
verano  han  atendido  numerosas  peti
ciones  de  los bandos  en  conflicto  para
facilitar  el  intercambio  de  cadáveres  o
prisioneros  de  gLierra.  Además  han
inspeccionado  continuamente  la  ruta
hacia  Sarajevo  a  la  espera  de  que  el
cese  de  los enfrentamientos  permitie
se  reanudar  el  abastecimiento  a  la  ca-
pital  de  Bosnia.

Al  igual  que  en  Dracevo,  el  calor
castigó  la  sede  del  cuartel  general  de
los  cascos  azules  españoles,  situado  en
la  localidad  de  Medjugorje.  Los  40
grados  de  temperatura  y la  carencia  de
agua  y  luz  durante  horas  y  en  ocasio
nes  durante  días  no han  sido  la princi
pal  preocupación  de  los cerca  de  300
hombres  de  este destacamento.  Duran-
te  el  ardor  del  verano,  su  mayor  desa
fío  ha  sido  la  búsqueda  de  rutas  alter
nativas  para  efectuar  los  relevos  de
personal  y el  aprovisionamiento  de  ví
veres  a los  destacamentos  de  Dracevo
y  Jablanica.          -

Por  su  parte.  el  coronel  Angel  Mo-
rales.  jefe  de  la agrupación,  ha  rnante
nido,  un día  sí y otro  también.  reunio
nes  con  los  máximos  responsables  de
los  contendientes  para  pactar  cada  mo-
vimiento  de  los  cascos  azules,  nego
ciar  altos el fuego  entre  sus respectivas
fuerzas  y adquirir  compromisos  de  re-
paración  de  puentes  y  carreteras  que

Muertos por la paz
C OMO padre estoy muy

dokdo por la muerte de mi
hijo. Como español, me sien-
to orgulloso de lo que hizo en
su vida».. Manuel León Rodri
guez, padre del legionario Jo-
sé  León Gómez, el décimo

permitan  comunicar  la costa  Adriática
con  el interior  de  la  república.

Esta  labor  podría  ser  más  sencilla  si
los  dirigentes  de  las tres  partes  en  con-
flicto  reunidos  en  Ginebra  liman,  fi-
nalmente,  sus diferencias  sobre  el plan
propuesto  a  mediados  del  mes  pasado
por  los mediadores  internacionales  de
la  Conferencia  de  Paz sobre  la  Antigua
Yugoslavia.  David  Owen  y Thorvald
Stoltenberg.

Negociaciones. El 1 6 de agosto  resurgió
de  nuevo  la  esperanza  en  un  alto  el
fuego  total  cuando  Owen  y  Stolten
berg  consiguieron  el  primer  acuerdo
concreto  de  serbios,  musulmanes  y
croatas  sobre  la situación  futura  de  Sa-
rajevo.  La capital  bosnia  quedaría  bajo
el  control  de  Naciones  Unidas  durante
dos  años.  Lo  pactado  abarcaba  no sólo
el  casco  urbano  sino  a  nueve  de  los
municipios  que  comprenden  su área de  
influencia  (unos  15 kilómetros  de  ra
dio,  con  la  excepción  de  Pale,  capital
de  los  serbios).  Una  troika  integrada
por  las tres  comunidades  se  encargaría
de  elaborar  el  futuro  estatuto  de  ciudad
abierta.  en  la que  el alcalde  sería reem
plazado  por  un  comisario  especial  de
la  ONU

En  el  resultado  de  las  negociaciones
pudo  haber  influido  la  amenaza  lanza-
da  por  Estados  Unidos  de  bombardear
las  posiciones  estratégicas  en  los mon
tes  conquistados  por  los  serbios  que
rodean  la ciudad.  El abandono  de  estas
posiciones  fue  una  de  las  condiciones
previas  impuestas  por  el  líder  bosnio
Alia  lzetbegovic.  Los  serbios  se  retira

ron  de  los  altos  de
igman  y de  Ejelas
nica  no sin quemar
antes  los  hoteles
de  la  estación  de
esquí  donde  el  ge-
neral  Mladic  había

vida de José León y causó he-
ridas de diversa consideración
a otros diecisiete cascos azu
es.  Dolor por la pérdida de
otra vida, de otro compañero,

c.  de otro amigo. Orgullo porque
¡   están cumpliendo con una de

-  las tareas más nobles que
puede desempeñar un solda
do: trabajar por la paz.

Semanas antes de  su
muerte, José León había es-
tado de permiso en Palma
del  Rio, su localidad natal.
Allí contó a sus familiares al-
go de su misión en la ex Yu
goslavia aunque, dicen ahora
algunos amigos, «sin entrar
en detalles, para no preocu

instalado  su cuartel  general.  Los  mu-
sulmanes  tuvieron  que  garantizar.  a  su
vez,  que  no intentarían  reconquistar  el
monte,  ahora  bajo  control  de  los cas-
:os  azules.

Consciente  del  efecto  disuasorio  de
la  amenaza  aérea,  el  secretario  general
de  Naciones  Unidas.  Butros  Gali,
anunció  que  la  ONU  dispone  de  la ca-
pacidad  operativa  necesaria  para  efec
tuar  acciones  aéreas  en  Bosnia-Herze
govina  y proteger  a  los cascos  azules
ante  eventuales  ataques.

Para  participar  en  la  operación,  el
pasado  23  de  agosto  llegaba  a la  zona
un  destacamento  de  control  aerotáctico
del  Ejército  del  Aire español  compues
to  por  15 militares.  Bajo  el  mando  del
comandante  Ignacio  Azqueta.  seis  ca-
pitanes  y  ocho  suboficiales  permane
cerán  en  la  zona  de  operaciones  espa

par  a su madre». En cual-
quier caso, noera el primero
de la familia que pisaba suelo
bosnio: su hermano mayor,
cabo de la Legión, ya había
estado durante seis meses
en  a zona con la Agrupación
Táctica Málaga y regresó a
España unos días antes de la
marcha del más pequeño de
la familia.

«José me contó que eltos
no  intervenían en la guerra
—relataba con tristeza su pa-
dre—, que lo suyo era ayudar
a la población civil, a los vie
jos y a los niños, Y que tanto
él  como sus compañeros se
quitaban muchas veces la co-

Apoyo. Especialistas de niantenhrnieiito y /  i

casco azul español fallecido
en  os Balcanes, resumía sin
saberlo el sentimiento de los
soldados de la Agrupación
Canarias después del ataque
al destacamento de Jablanica.
Una ofensiva que se cobró la
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misiones Itati sometido a una comp/eta ieiisión  a  los ie/iículos  y  equipos  de cornunleaciones de  la  Agrupación Táctica  Canarias.

ñola  durante  tres  meses.  Divididos  en
varios  equipos,  los  controladores  se
desplazan  con  los  convoyes  y  están
permanentemente  enlatados  por  radio
con  el mando  del  batallón  español  en
Medjugorje,  con  el  cuartel  general  de
UNPROFOR  en  Kiseljak,  y  con  los
Hércules  de  mando  y  control  que  so-
brevuelan  Bosnia.

En  caso  de  necesidad,  los  controla
dores  pedirían  un  ataque  de  los  avio-
nes  de  la OTAN  desplegados  en  la  ba
se  italiana  de  Vicenza.  Su  actuación
deberá  ser aprobada  por  el comandante
de  la ONU  para  la  antigua  Yugoslavia.
el  general  francés  Jean  Cot,  con  sede
en  Zagreb,  y, al  menos  la  primera  vez,
por  el  secretario  general  de  Naciones
Unidas,  Butros  Gali.  Sin  embargo.  pa-
ra  garantizar  la seguridad  de  los cascos
azules,  los aviones  aliados  sólo  podrán

mida de la boca para dérsela a
os  más necesitados».

Durante su funeral, en el
que el casco azu’ fue condeco
rado con la Cruz al Mérito Mili-
tara título póstumo, el capellán
que oficiaba el oficio religioso
afirmó que José León había
muerto durante un acto de
servicio y caridad impresionan-
te». «Habéis perdido un hijos
—dijo a los padres— pero ha-
béis ganado un héroe».

El  legionario, de 19 años,
había llegado a los Balcanes en
abril, un mes después de ter-
minar su servicio militar en el
lv  Tercio Alejandro Farnesio,
de Ronda, al que se reengan

abrir  fuego  cuando  les  dé  luz  verde  el
controlador  que  ha  pedido  su apoyo.

Así  se  llegó  al  último  fin de  semana
de  agosto.  [echa  clave  para  que  los
parlamentos  de  las tres  partes  se pro-
nunciaran  sobre  las propuestas  concre
tas  elaboradas  hasta  ese  momento  en
Ginebra.  Un  sí al  plan  de  paz  era  con-
dición  indispensable  para  que  las  solu
ciones  políticas  continuaran.  La comu
nidad  internacional  y  los  dirigentes
serbios  y  croatas  habían  pronosticado
un  infierno  aún  mayor  si  la  parte  mu-
sulmana  no  aceptaba  el  plan.  Los  re
presentantes  de  la  ONU  advirtieron
que,  de  seguir  así,  se producirá  una  ca-
tástrofe  con  la  llegada  del  invierno.
Los  serbios  amenazaron  con  continuar
la  guerra  hasta  sus  últimas  consecuen
cias  y los dirigentes  croatas  aseguraron
que  en  ese caso el  caos  sería  total.

El  Parlamento  croata  fue  el  primero
en  hacer  pública  su decisión  (sábado
28 de agosto):  sí.  pero. .  .  Su  condición
era  que  la  respuesta  de  las  otras  dos
partes  fuera  también  afirmativa.  Los
serbios  dijeron  sí .  Y  los musulmanes
anunciaron  su  intención  de  que  conti
núen  las  negociaciones  en  Ginebra  pa-
ra  añadir  a  continuación  que  habían
votado  un no,  pero...

Rechazan  los parlamentarios  musul
manes  los  nuevos  mapas  que  les otor
gan  un  30 por  100 del  territorio  frente
al  10 por  100 que  controlan  actualmen
te.  El presidente  bosnio.  Alia lzetbego
vic,  obligado  a  renunciar  a  su  preten
sión  de  un  Estado  unitario,  reclama
ahora  para  los  suyos  el  42  por  lOO y
que  los enclaves  dispongan  de  pasillos
que  los  unan.  Los  serbios  no  se  mues
tran  dispuestos  a  esta  concesión  que

implica  renunciar  a
gran  parte  de  sus con-
quistas.  Los  croatas.
enfrentados  a  los  mu-
sulmanes  en  el  centro
del  país  en  una  mutua
limpieza  étnica,  tam
poco  es  probable  que
cedan  kilómetros  cua
drados  a  los  musulma
nes.  Las  negociacio
nes  continúan.  La gue
na.  también.

víctor HernMdez
con información de Conuelo
lnwnle  (Enviada espeoa!a

Sosnia-HeRepovina)
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cM  por otros dieciocho meses
más para poder participar en la
misión.

La madrugada del 30 de ju
ho, fecha del ataque contra el
destacamento de Jablanica,
estaba de guardia lunto a los
contenedores-dormitorio sobre
los que impactaron dos grana
das de mortero disparadas por
quienes pretenden incremen
tar aún más si cabe la magni
tud  de la tragedia de Bosnia-
Herzegovina. Una tragedia cu
yas consecuencias ven atenua
das sus víctimas gracias única-
mente al esfuerzo de hombres
tomo José León y sus compa
ñeros.

Julio  fue también el mes
que se cobró la vida de otro
casco azul de la Agrupación
Canarias. El legionario José Gá
mez Chinea, de 20 años, fue
encontrado muerto el 1 7 de
ese mes en un descampado a
a  kilómetros de la base espa
ñola de Medjugorje, de donde
había desaparecido ocho días
antes. Tres días después sus
restos mortales recibieron se-
pultura en Valle Gran Rey, en la
isla de La Gomera, donde resi
de su familia. Pertenecía al ter-
cio Juan de Austria III de la Le-
gión con sede en Fuerteventu
re al que se incorporó en febre
ro de este año.
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Nuevo modelo de biforme
personaldecalilicación

El  JPEC adapta vn contenido o las Reale .s Ordenanzas  y a  la Lev
del  Militar  Profesional  y unifica  sus criterios  en los tres Ejércitos

L AS Fuerzas  Armadas  españolas
cuentan  desde  mediados  del pasado
julio  con  un nuevo  modelo  de  In

forme  Personal  de  Calificación  (IPEC)
de  utilización  obligatoria  para  todos los
militares  de  carrera  y los de  empleo  de
la  categoría  de  oficial. MedianLe una or
den  ministerial  publicada  en  el  Boletín
Oficial  de  Defensa.  el  nuevo IPEC.  que
entrará  en  vigor  el  1 de  enero  de  1994.
además  de  unificar  los  criterios  en  los
tres  Ejércitos  y  los  cuerpos  comunes.
adapta  a  las  Reales  Ordenanzas  y  a  la
Ley  del  Militar Profesional  las cualida
des,  méritos  y  aptitudes,  así  como  la
competencia  y forma  de  actuación  que
deben  valorar  y calificar  los jefes  direc
tos  de  los  profesionales  evaluados  a  la
hora  de  redactar  su informe.

Parte  integrante  del  historial  militar
individual  de  todo  profesional,  junto  a
la  hoja  de  servicios ..  el  expediente  aca
démico  y el  expediente  de  aptitud  psi-
cofísica,  el  IPEC  constitiie  uno  de  los
elementos  fundamentales  e imprescin
dibles  para  realizar  las evaluaciones  y
clasificaciones  que  deterninan  aspec
tos  tan  esenciales  como  los  ascensos.
la  concesión  de  destinos  de  mayor  ca-
tegoría  o  responsabilidad  y. en  suma,
la  progresión  en  la  carrera  militar  de
los  interesados.

Es  evidente  que  los diferentes  órga
nOS  de  evaluación  (Consejo  Superior
del  Ejército  correspondiente  en el  caso
de  que  afecte  a  oficiales  generales  y
juntas  de  evaluación  en  los  demás  ea-
sos)  deben  de  contar  con  la  suficiente
información  objetiva  de  cada  uno  de
los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas.
Por  ello.  un anexo  de  la orden  niiniste
rial  dedicado  a las  normas  para  la cum
plimentación  del  IPEC  recuerda  al  ca-
lificador  que.  de  acuerdo  con  la  Ley
del  Militar  Profesional.  «es  el  único
responsable  de  los informes  rendidos>’.

El  calificador  debe  completar  de  la
fornia  más  objetiva  posible  un  detalla
do  informe  de  tOJOS  los  militares  de
carrera  y de  empleo  de  la  categoría  de
oficial  bajo  su mando  directo  en  el  que
se  incluyen  aspectos  tan  variados  co-
mo  las  cualidades  militares  del  califi

cado,  su actitud  ante  el  servicio.  leal-
tad  y cooperación,  capacidad  de  deci
sión  y  mando.  capacidad  de  trabajo,
además  de  sus  cualidades  específicas.
particulares  y  personales  y  prestigio
profesional.  Cada  uno  de  estos  aspee-
tos  cuenta  a su  Vez con diversas  subdi
visiones.  de  tal  modo  que  en  el  bloque
de  actitud  ante  el  servicio.  el  califica-
dor  debe  pronunciarse  y puntuar  sobre
aspectos  parciales  como  el  «grado  de
entrega  y  disponibilidad  ante  lo  rela
cionado  con  el  servicio  subordinando
circunstancias  particulares»;  «grado de
motivación  por  temas  profesionales»:
«grado  de  exigencia  propia  referente  a
la  puntualidad  en  el  cumplimiento  de
sus  obligaciones»,  y  «capacidad  de  ac
tuación  asumiendo  riesgos  (físicos  o
de  otra  índole)».

Inmediatez. Para  facilitar  la  objetividad
que  el  calificador  debe  observar.  la or
den  ministerial  destaca  en  sus  normas
de  aplicación  algunos  aspectos  entre-
sacados  fundamentalmente  de  las  Rea
les  Ordenanzas  y de  la Ley  del  Militar
Profesional.  Así.  dichas  normas  re-
cuerdan  que  todo  niilitar  está obligado
a  «mantener  con  sus  subordinados  un
contacto  personal  que  le permita  cono-
cer  y atender  sus  inquietudes  y  necesi
dades».  Por tanto.  el calificador  deberá
encontrarse  en  condiciones  de  poder
informar  sobre  todos  aquellos  aspectos
que  se  requieren  en  el  IPEC  y que.  en
su  caso,  sean  aplicables  a  sus subordi
nados  inmediatos.

La  orden  incide  en  este  aspecto  y
afirma  que  «la  cumplimentación  del
IPEC  debe  estar  basada  en  el  conoci
miento  que  se  tenga  del  calificado,  su
comportamiento  y actuaciones,  y la  in
formación  que  se  pueda  recibir  de
otros  mandos/jefaturas  que  tengan  re-
lación  funcional  con el  calificado,  todo
ello  centrado  en  el periodo  que  abarca
el  informe  y  analizado  con  la  mayor
objetividad  posible».

En  esta  línea,  también  dispone  que
«en  ningún  caso podrán  asignarse  pun
tuaciones  por  encima  o por  debajo  de
las  que  objetivamente  deban  corres-

ponder  con el  fin de  premiar  o corregir
actuaciones  concretas  del  calificado».
Por  ello  añade  que  «las  calificaciones
deficientes  o  sobresalientes  nunca  ser-
virán  de  base  para  adoptar  medidas
disciplinarias  o conceder  premios».

Una  de  las  novedades  de  la  orden
ministerial  consiste  en  que  deja  claro
que  el  calificador  es  el jefe  directo  del
calificado,  con una  relación  de  carácter
orgánico,  y  por  ello  es  indiferente  que
ambos  pertenezcan  o  no al mismo  ejér
cito,  cuerpo  y  escala.  No  obstante.  la
orden  especifica  que  «si  las relaciones
funcionales  a  que  esté  sujeto  el califi
cado  aconsejan  cambiar  de  calificador
de  manera  que  esta responsabilidad  re-
caiga  en persona  más cualificada  según
las  circunstancias,  la  decisión  serú
adoptada  por  el  Mando  o  Jefatura  de
Personal  o  por  el  superior  jerárquico
del  calificador  quien  deberá  razonarla»
en  una de  las secciones  del  informe.

Dado  el  carácter  de  informe  militar
del  IPEC.  la orden  exime  de  cumpli
mentarlo  a  aquellos  civiles  que,  pese  a

Evaluación.  El informe personal  es un
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tener  a personal militar  bajo su mando.
ostenten cargos o desempeñen  puestos
de  trabajo en el  Ministerio  de Defensa
de  rango inferior  a director general. En
estos casos. el calificador  serú el sub—
director  general  correspondiente.  si
tiene  la condición de militar.  o el pro-
pio  director general quien podrá dele-

.—   gai. si lo considera oportuno. esta tarea
en  algún militar  a sus órdenes de cate-
goría  superior al calificado.

Puntuación. Normalmente, el califica-
dor  puede utilizar  del O al  ID para ita-
lizar  sus calificaciones y está obligado
ajustificar  las razones que le impiden
dar  una valoración concreta de alguno
de  los apartados de cualidades milita
les  recogidos por el nuevo modelo de
IPEC.  También está obligado a justiti
car  su valoración  en aquellos  casos
que  puntúe con O, 1 .  9  o  1 0. Toda pun
tuaeión  inferior  a 4 en alguno de los
conceptos o en la calificación global se

—   considerará como deficiente o negati
va.  En este último  caso, el calificador,

coillo  superior  jerárquico  que es del
calificado  y de acuerdo con lo dispues
to  en la  Ley  del Militar  Profesional,
«orientará  al  interesado sobre su com
petencia  y forma  de actuación profe
sional».  siempre sin dar a conocer al
interesado  el contenido de su informe
que,  una vez rellenado, tiene el  carác
ter  de confidencial. sujeto a las normas
de protección de documentos oficiales.

Los  motivos  por  los  que se puede
producir  un IPEC son varios. La orden
ministerial  enumera los shzuientes: con
carácter periódico anual. por orden del
mando.  a propuesta del calificador  y
por  cese o cambio de destino del califi
cador  o del calificado.

En  el primer  caso, se rendirá en las
fechas  que cada mando o jefatura  de
personal  establezca para asegurar que
de  cada calificado  existe al menos un
informe  anual.  Cuando es por  orden
del  mando o jefatura  de personal.  el
calificador  lo  cumplimentará  total  o
parcialmente.  según disponga en cada
caso,  y deberá incidir  en las causas que

lo  motivan.  A propuesta del califica-
dor  se hará en «circunstancias especia-
les»  o cuando haya «una variación  im
portante en la conceptuación del califi
cada»,  siempre que lo  estime conve
niente  y después solicitar  la autoriza-
ción  del nando  o jefatura de personal,
que  la concederá o denegará a la vista
de  los motivos  que se expongan. Por
último,  por cesc o cambio de destino
del  calificador  o calificado, e! IPEC se
rendirá  como  norma general cuando
hayan  transcurrido más de seis meses
de  concurrencia en el destino de am-
bos,  calificador  y  calificado,  y  desde
que  se realizó el último  informe.

En  cuanto a las normas de tramita
ción,  la orden ministerial  dispone que
«ci  calificador  cumplimentará un úni
co  ejemplar ‘  lo  elevará a su superior
jerárquico».  quien será «responsable
de  su remisión  al mando o jefatura  de
personal  de que dependa el  califica-
do».  El superior jerárquico  del califi
cador.  según establece la Ley del Mili-
tar  Profesional. «deberá anotar, moti
vándolas,  sus posibles discrepancias y
cuantas observaciones considere con-
venientes para establecer la valoración
objetiva  de las calificaciones efectua
das  por  los  informantes  que tenga a
sus órdenes».

La  publicación  del  IPEC práctica-
mente  completa el sistema de evalua
ciones,  calificaciones y  ascensos dise
ñado por la Ley del Militar  Profesional.
Es  lógico suponer que las evaluaciones
serán  acertadas y  objetivas  si,  entre
otras  variables. lo son los IPEC. ya que
constituyen  una de las fuentes princi
pales  que alimentan el  sistema. De la
profesionalidad  y  responsabilidad que
cada  uno de los calificadores manifies
ten  en el juicio  que les merece las ac
tuaciones  de sus subordinados depen
de.  en última instancia, que las Fuerzas
Armadas  disponga del  personal  más
adecuado  en  todos  los  escalones de
mando y en los destinos oportunos.

Elaborado  en colaboración  con los
cuarteles generales .  el  nuevo IPEC. si
bien  se adapta a las normas actuales.
no  hace tabla rasa y recoge en parte la
tradición  que los Ejércitos vienen apli
cando en la redacción de sus informes.
Además,  la orden ministerial  autoriza
al  secretario de Estado dc Administra
eión  Militar  y a los jefes de los Esta-
dos Mayores de los tres Ejércitos, en el
ámbito  de sus respectivas competen-
cias ,.  a  dictar cuantas disposiciones re-
sulten  necesarias para su aplicación  y
desarrollo.

Luís Sánchez

Nacional

ftinda,,,enral en la valoración de  la ca/rení  ini/llar  de los mandos de las l-uei:as Arrnadas.
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Los centros de enseñanza
estrenan régimen interno
A partir de  este curso,  la formación

académica  de  los alumnos  de  las
diferentes  academias  y  escuelas

de  los  tres  Ejércilus  y  el  régimen  de
funcionamiento  interior  de  estos  cen
(ros  se  organizarán  bajo  criterios  simi
lares  a  los  establecidos  en  el  sistema
educativo  general.  Esta  será  una  de  las
consecuencias  de  la aplicación  de  la Or
den  Ministerial  80/1993,  sobre Organi
zación  y Funciones  de  los  Centros  Do-
centes  Militares  de  la Enseñanza  Mili-
tai- de  Formación,  publicada  en  el Bole
tmn Oficial del  Estado  número  1 88 el pa-
sado  7 de agosto.  Además  de garantizar
una  formación  progresiva  y  homogé
nea.  la nueva  norma  pretende  conectar
los  programas  de  estudio  de  los diver
sos  centros  de  enseñanza  con el  fin  de
facilitar  la promoción  interna y raciona
lizar  su estructura  docente  y administra
tiva  para  un mejor  aprovechamiento  de
los  recursos  humanos.  técnico-pedagó
gicos,  materiales  y económicos.

El  texto desarrolla  todos los aspectos
relativos  al  régimen  de funcionamiento
interior  de  los centros  docentes  milita
res  incluidos  en  la  Ley  17/1989  de  la
Función  Militar,  que establece  el  marco
de  la  compleja  reforma  de la enseñanza
emprendida  en  los últimos  años.  Este
proceso.  cuya  finalidad  fundamental  es
la  progresiva  integración  de  la enseñan-
za  militar en el  sistema  educativo  gene-
ral.  se  completará  en  los próximos  me-
ses  con el desarrollo  de  las normas  rda
tivas  al  régimen  del  profesorado.  la
aplicación  de los nuevos planes  de estu
dios  de las escalas  medias  y la formula
ción  de  las  directrices  genetales  de  los
de  las escalas  básicas.

En  el pasado  curso académico  ya en-
traron  en  vigor  los planes  de  estudios
correspondientes  a  la enseñanza  supe-
rior.  Con  el  inicio  del  curso  93/94  co-
mienzan  a aplicarse  las  nuevas  normas
del  régimen  del  alumnado.  aprobadas
este  año. También  durante  este curso  se
aplicará  progresivamente  la  nueva  or
ganización  de  los centros  docentes.

Por  primera  vez  las  normas  de  régi
men  interior  de  los  centros  docentes
militares  unifican  toda  la  normativa  en
la  materia.  ya  que hasta  ahora  los ente-

Organización. Entre  los  órganos  uniper
sonales  de  gobierno.  además  del  direc
tor,  destaca  como  principal  novedad  la
potenciación  de  la  figura  del  jefe  de
estudios,  responsable  de  la  coordina
ción  de  las  enseñanzas  en  cada  centro
y  que  con la  nueva  normativa  adquiere
rango  de  subdirector.

Como  órgano  colegiado  se  instaura
la  junta  de  profesores  que,  con las  mis-
mas  características  y  funciones  del
modelo  establecido  en  la Ley  Orgánica
General  del  Sistema  Educativo  (LOG
SE), facilitará  una  participación  más
activa  de  los  profesores  en  los proce
sos  de  enseñanza.  Integrada  por  la  to
talidad  de  los docentes  que  presten  ser-
vicio  en  el  centro,  lajunta  de  profeso-
res  se  encargará  de  asesorar  al director
en  los  asuntos  relacionados  con  la en-
señanza  y  régimen  de  vida  de  los
alumnos.  Sus  integrantes  también
constituirán  comisiones  para  el  segui
miento  y  evaluación  del  funciona-
miento  del  centro.  Una de  ellas  será  la
Comisión  de  Extensión  Educativa  y
Cultural  que  servirá  para  informar  o
elaborar  propuestas  sobre  actividades
complementarias  o  extiaescolares.

En  cuanto  a los órganos  de  apoyo.  la
nueva  normativa  consolida  la figura del
profesor-tutor  e  instaura  los gabinetes
de  orientación  educativa,  encargados  de
asesorar  al director  del  centro  en  mate-
ria  psicopedagógica.  También  se ocu
parán  de  orientar  a  los profesores  y tu-
tores  sobre  los procedimientos  educati
vos  que  permitan  una  enseñanza  más
efectiva  para  los alumnos,  en  particular
para  aquellos  que tengan  dificultades  en
su  marcha  académica.  Estos.  a  su vez,

serán  asesorados  sobre  sus  opciones
educativas  y  profesionales,  así  como
sobre  la  adquisición  de  técnicas  apro
piadas  de  estudio  y aplicación  de  méto
dos  de  aprendizaje.  En el  desarrollo  de
su  función,  los gabinetes  de orientación
educativa  y los profesores-tutores  con-
tarún  con el apoyo de  la Escuela  Militar
de  Ciencias  de  la Educación.

La  orden  ministerial  define  también
otros  órganos  de  gobierno  de  los  cen
tros  docentes  militares  cuyas  íuncio
nes  no  se  regían  hasta  ahora  por  una
norma  común,  como  el  director,  el  se-
cretario  y  los jefes  de  los  órganos  de
administración.  servicios  y apoyo.

DepartameNtos. La programación  de  las
enseñanzas.  que  hasta  ahora  se organi
zaba  por grupos  de  materias,  será  com
petencia  de  los  los  departamentos  que
se  constituirán  por  áreas  de  conoci

Las academias  y escuelas  ,nilitares  se adaptan  al modelo
de  organización  del  sistema  educativo  general

nos  de  organización  eran  específicos
en  cada  Ejército  y  en  las  diferentes
academias  y escuelas.

La Orden  Ministerial  80/1993  se es-
tructura  en  lies  capítulos,  en  los que  se
definen  las normas  generales,  los órga
nos  de  gobierno  y administración  y  los
departamentos  de  la  enseñanza  militar
de  formación,  creados  como  instru
mentos  básicos  de  la organización  de
las  enseñanzas  y  la  investigación  pro-
pias  de  cada  área  de conocimiento.

Homologación.  Los alumnos  de las ocade,;i
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s  militares del Ejército de Tierra, Armada y  Ejército de! Aire seguirán el mismo programa de estudios en las materias comunes.

miento  científico  o técnico  en  los nive
les  superior  y  medio  y  por  materias  o
asignaturas  en el  grado  básico.

Los  departamentos  agruparán  a  to
—    dos los docentes  e  investigadores  cuyas

materias  se correspondan  con tales  áre
.  as.  Su finalidad  será  articular  las  ense

ñanzas,  prácticas  y actividades  investi
gadoras  en  cada  centro  de  manera  que
la  programación  de  las  materias  comu
nes  sea la misma en todos los Ejércitos.
De  este  modo.  al finalizar  su carera  los
alumnos  habrán  adquirido  los  nhismos
conocimientos  básicos  independiente-
mente  de  su academia  de procedencia.

Entre  otras  funciones.  los  departa
mentos  se  encargarán  de  impulsar  la in
vestigación  educativa  y la  renovación
pedagógica.  así  como  de  fijar criterios
comunes  de  evaluación.  Además,  desa

—   rollarán  los programas  de las  asignatu
ras  de  su responsabilidad.  de  forma que

los  alumnos  dispongan  del  suficiente
desarrollo  temático  y  de  una  bibliogra
fía  mínima para  su preparación.

En  los centros  de  grado  superior  y
medio  se  constituirán  departamentos
de  Instrucción  y  Adiestramiento.  ma-
tena  peculiar  de  la  enseñanza  militar
en  la que  se integran  las  prácticas  co-
rrespondientes  a  los  conocimientos
teóricos  específicos.  Su cometido  será
el  desarrollo  de  los ejercicios  necesa
nos  para  la adquisición  de  las habilida
des  profesionales  y la  formación  física
y  militar  del alumno.

Asimismo,  con  el  fin de  obtener  el
máximo  rendimiento  de  los  recursos
docentes  e  investigadores  y  favorecer
la  coordinación,  podrán  constituirse
departamentos  intercentros  de  forma
que  agrupen  enseñanzas  impartidas  en
distintos  ejércitos,  cuerpos,  escalas  o
especialidades  fundamentales.

La  constitución  de  cada  uno  de  los
departamentos  será  competencia  del
secretario  de  Estado  de  Administra
ción  Militar  quien,  a  propuesta  del  di-
rector  general  de  Enseñanza,  determi
nará  que  área  o áreas  de  conocimiento
darán  lugar a  su implantación.

Las  normas  sobre  organización  de
los  centros  se  aplicarán  de  forma  pro-
gresiva  durante  el  presente  curso  aca
démico.  La  Dirección  General  de  En-
señanza  del  Ministerio  de  Defensa  tra
baja  ya  en  la  elaboración  de  la norma-
tiva  correspondiente  al  régimen  del
profesorado  y de  las  directrices  gene-
rales  de  los  nuevos  planes  de  estudios
de  las  escalas  básicas,  últimos  eslabo
nes  de  la reforma  de  la  enseñanza  ini-
ciada  hace  cuatro  años  con la Ley de  la
Función  Militar.

M.RC.
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Nacional ____

E L Instituto  para  la  Vivienda  de  las
Fuerzas  Armadas  (INVIFAS)  ha
adjudicado  dos  parcelas  en  Tres

Cantos  (Madrid)  a  sendas cooperativas
integradas  en  su mayoría  0F  militares.
para  que  se  construyan  viviendas  a
precio  tasado  como  primer  acceso  a  la
propiedad.  Las  características  de  los
terrenos  y el  régimen  de  construcci6n
permitirán  levantar  un  máximo  de  195
viviendas,  cada  una  de  ellas  en  torno  a
90  metros  útiles.

Esta  adjudicación.  la  primera  que  se
lleva  a  cabo  dentro  del  programa  de
cooperativas  del  INVIFAS.  responde  a
uno  de  las  líneas  de  actuación  de  la ac
tual  política  de  viviendas  militares:
abrir  «cauces  que  faciliten  el acceso  a
la  adquisición  de  vivienda  en  propie
dad  para  que  el personal  militar,  al tér
mino  de  su período  de actividad,  tenga
cubiertas  sus  necesidades  de  vivienda
al  obviar  las  dificultades  que  para  su
adquisición  provoca  su  movilidad»,
como  señalaba  el  Real  Decreto

1751/1990,  de  20  de  diciembre.  de
creación  del  Instituto  para  la  Vivienda
de  las  Fuerzas  Armadas.

En  este  sentido,  en  el pliego  de  con-
diciones  se  establecía  un  sistema  de
concurso  para  la  adjudicación  de  las
parcelas,  en  el que  primaba  la  puntua
ción  asignada  a  los cooperativistas  in
cluidos  en  los  grupos  más  afectados  a
corto  plazo  por  la  entrada  en  vigor  del
Real  Decreto.  Los  grupos  con  mayor
puntuación  son  el  personal  militar  de

carrera  en  servicio  ac
tivo  al  que  le falten en-
tre  cinco  y  diez  años
para  pasar  a  la reserva
(100  puntos)  y el  per
sonal  militar  de  carrera
en  reserva  transitoria al
que  le  falten  los  mis-
mos  años  para alcanzar
la  edad  de  reserva  (80
puntos).

El  resto  de  los  gru
pos  de  puntuación.
hasta  un  total  de  nue
ve,  incluía  personal
militar  de  carrera  en
servicio  activo  según
los  años  de  servicio,
personal  militar  en  la
reserva.  retirado,  viii-
das,  etc,  y  persona]  ci-
vil  dependiente  del
Ministerio  de  Defensa.

Si  bien  cabía  espe
rar  que  esos  grupos
más  afectados  por  el
Real  Decreto  fueran
los  que  acudieran  de
forma  niaís numerosa  a

estas  promociones  de  precios  favora
bIes.  el  personal  en  servicio  activo  al
que  le  faltan  entre  cinco  y  diez  años
para  pasar  a  la  reserva  supone  única-
mente  el  12,3 por  100 de  los miembros
de  las  cooperativas  presentadas  a  con-
curso  en  una  de  las  parcelas  y el  11.6
en  la  segunda,  y  el  de  reserva  transito-
ria,  con  idénticos  tiempos.  el  1,8  y  1
por  1 00.  Ello  resulta  significativo  dado
que  el  programa  de  fomento  de  acceso
a  la  propiedad  se  orienta  prioritaria-
mente  a dichos  grupos.

A  la oferta  de  uno  de  los dos solares
se  presentaron  tres  cooperativas  y a  la
del  otro  cinco.  A las ganadoras,  Teresa
de  Avila  y El  Buen  Retiro,  respectiva-
mente,  se  les  remitió  un  ejemphtr  del
convenio  que  el  pasado  25  de  febrero
firmaron  el  Instituto  Social  de  las
Ftlcr/as  Armadas  (ISFAS)  y el  INVT
FAS  con  el  Banco  Hipotecario.  por  el
que  se  garantiza  a  los  cooperativistas
la  financiación  en  las  condiciones  que
determinan  las  normas  de  acceso  a vi-
vienda  de  protección  oficial.

El  plazo  máximo  de  ejecución  de  la
obra  es  de  treinta  meses  a  partir  del
otorgamiento  de  la  escritura.  Se  fija
también  un  plazo  de  presentación  del
proyecto  básico  y  de  calificación  pro-
visional  de  las  viviendas,  así  como  de
solicitud  de  la  licencia  de  obras,  de
seis  meses  a partir  de la  ejecución  defi
nitiva.  Con  esto  se intenta  evitar  que  la
realización  de  la  obra  se  dilate  excesi
vamente,  causando  a  los  cooperativis
tas  prejuicios  tanto  económicos  como
de  perspectiva  en  cuanto  al  uso  de  su
vivienda.

Protección. Para proteger  los  fines  por
los  que  el  Instituto  hace  el  esfuerzo
económico  de  ofrecer  terrenos  en  con-
diciones  muy  ventajosas.  ‘  evitar  in
versiones  especulativas  .  se  introducen
dos  cautelas:  la renuncia  expresa  a  so-
licitar  la  descalificación  anticipada  de
la  vivienda  como  vivienda  construida
en  régimen  de  precio  tasado  y el  dere
cho  de  tanteo  a  favor  del  INVIFAS,  en
las  transmisiones  y cesiones  de  las  vi
viendas  durante  un plazo  de  diez años.

El  programa  de  cooperativas  segui
ni  con  otras  actuaciones.  Así.  el  INVI
FAS  ofrecerá  en  Zaragoza  un solar  pa-
ra  104 viviendas,  con  proyecto.  licen
cia  y obra  ejecutada  parcialmente.  va-
lorada  en  vivienda  a  precio  tas .  ido  en
condiciones  igualmente  favorables.  De
esta  forma  se  contribuirá  a  paliar  las
dificultades  para  acceder  a  la  vivienda
por  parte  del  personal  militar  en  una
localidad  donde  la  guarnición  es  muy
elevada.

Próximamente  se  pondrá  a  disposi
ción  de  las  cooperativas  un  solar  útil
para  unas cuarenta  viviendas  en Getafe
(Madrid).Por  su parte.  la  Gerencia  de
Infraestructura  del  Miniçterio  de  De-
fensa.  en  colaboración  con el  Instituto
para  la Vivienda  de  las  Fuer,.as  Arma-
das,  ofrecerá  terrenos  en  las  mismas
condiciones  que  las  ofrecidas  por  el
INVIFAS  en La  Coruña,  Cartagena  y
Ciudad  Real.

LF.  V.

Primera adjudicación de
parcelas a cooperativas

El  sistema  ofrece  condiciones  ventajosas  para  el acceso
del  personal  militar  a la propiedad

GRUPOS DE PERSONAL QUE CONSTITUYEN LAS
COOPERATIVAS PRESENTADAS A CONCURSO

PARCELA 3A-1
U  -  activo (ma  do 1 5 años

paso  a roefl8)       51,6%
D  Resto P. militar de carrera

iudas           13.4%
E  S.actÑo(entresyloaños

pase a la reserva)  .  12,3%
U  a aclIvo enlre 10 a 15 años

pase a la reserva)  11,6%
E  Personal cIvil del MinIsterio

de  Detense  5,8 %

E  Reserva. retirados y viudas con
.  vivienda militar que renunoan e ella 2,2 %

E  Reserva Iransitoria (entre 5 y 10añospasealareserva)a  Reserva transitada (mas de 10 años
pase a la reserva)        i,i 

PARCELA 3A-2

u  5. activo (rMsdal5añospase a la reserva)       33,5 %
E  Personal civil del Minsteno

de  Defensa          23,2%
r  Resto P militar de carreray  viudas           19.6%

 5. activo (entre 5 y lo años
paseaiereserva)       11,6%

E  .  activo (entre loa  lsaños
pase a La resane)        5,1 %

o  Resenra. retirados y vIudas convivienda militar que renuncian a ella 4.8%

EJ  ReseNa transitoña (entre 5 y 10años pese a Is reserva)  .  1 .0 %a  Reserva transitoria tmás de lO años
pase a la reserva)        1 ,o %
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Opinión
L  canciller alcrndn
Helmund  Kohl y el
presidente  francés
François Mitterand,
guiados  por el  de-
seo  de  reforzar la
responsabilidad eu

ropea en materia de seguridad y
defensa, comunicaron el  1 4 de
octubre de 1 991 al presidente en ejercicio del Cons&o
Europeo su intención de aumentar la cooperación mi i
tar  franco-alemana más allá de la brigada existente. Así
mismo indicaron que estas unidades franco-alemanas
reforzadas podrían constituir la base de un cuerpo de
ejército europeo, en el que tuerzas de otros países de la
UEO podrían participar. Esta nueva estructura podría
igualmente servir de modelo para una cooperación mi-
litar  más estrecha entre los países de la UEO.

Los  dos ministerios y  las comisiones del  consejo
franco-alemán de cooperación bilateral iniciaron sus
trabajos, siendo expuestos y firmados con motivo de la
cumbre  de La Rochelle. Este fue el momento en que
nació el Cuerpo de Ejército Europeo.

Los acuerdos tienen por finalidad permitir a Europa
disponer de una capacidad militar propia, dando al cuer
po  de ejército tres misiones: la defensa común de los
aliados, en aplicación del artículo 15 del Tratado de
Washington o del Tratado de Bruselas, el mantenimiento
y  restablecimiento de la paz y las acciones humanitarias.

Son estas dos últimas, aquellas en las que el cuerpo
de ejército tendrá más probabilidades de intervención y
como comentó en su visita al Estado Mayor Provisional
(EMMP) en Estrasburgo el anterior ministro de defensa
francés «de haber contado Europa en 1 990 con el cuer
po  de ejército europeo, el desarrollo de los aconteci
mientos en  a antigua Yugoslavia podrían haber evolu
cionado de distinta manera>’.

A  fin de resolver las relaciones político-militares del
Cuerpo de Ejército Europeo con la OTAN, el 21 de ene-
ro de 1 993 se firmó el Acuerdo Especial con el coman-
dante supremo aliado en Europa (SACEUR) por el que
se determinan las condiciones de empleo del cuerpo
de  ejército en el marco de Ja Alianza. Su vocación eu
ropea hace que su empleo se lleve a cabo de una forma
prioritaria a través de la UEO, de acuerdo con las orien
taciones definidas por la Unión Europea.

El cuerpo de ejército depende de un Comité Común
que  será el encargado de poner en obra las decisiones
de  los gobiernos participantes, dando directivas oportu
nas. Para cumplir sus misiones el general jefe del cuer
po  de ejército dispondrá de un Estado
Mayor  internacional situado en Estrasbur
go,  formado desde este verano por 306
personas, mitad alemanas, mitad france-
sas, esperando nuevos participantes.

También  se crearán un  Batallón de
Cuartel General multinacional así como
los  Elementos Orgánicos de Cuerpo de
Ejército —es decir, lo que en España co-
nocemos como núcleo de tropas  ale-
manes y franceses constituidos inicial-
mente por un regimiento de Transmisio
nes y otro de Ingenieros. El cuerpo de
ejército  se compondrá de grandes uni
dades nacionales homogéneas, con ex-

cepción  de la Brigada Franco-
alemana  ya existente. Alema-
Ma  le ha asignado la 1 0a Divi-
sión  Acorazada (10.PzDiv) y
Francia la 1a  División Acoraza
da  (1 DB).

Estas grandes unidades asig
nadas al Cuerpo de Ejército [u-
ropeo  quedan bajo dependen-

cia  nacional, salvo cuando se decida Ja intervención
del  cuerpo de ejército y en detalles relativos a la ms-
trucción  cuya responsabilidad se haya cedido a su ge-
neral jefe.

La decisión sobre la participación en una misión de-
terminada queda bajo competencia nacional.

Dentro de la organización en el cuerpo de ejército
permanecen ciertas responsabilidades derivadas del
concepto de soberanía bajo competencia nacional, ta
les como forma de mando, disciplina, régimen interior
y  administración. Así el único nivel de cooperación es-
trictamente multinacional serán el Estado Mayor y el
Batallón de Cuartel General.

La lengua de trabajo será la de cada país. Este princi
pio  se mantiene igualmente en el Estado Mayor, lo que
exige la comprensión de los diferentes idiomas. La len-
gua para los ejercicios en los que se utilicen procedi
mientos OTAN será el inglés.

Dentro de las reacciones iniciales a la creación del
cuerpo de ejército europeo, hubo algunas que refleja-
ron  desconfianza, presentandole como un rival de la
OTAN, de la UEO, así como un proyecto de difícil de-
sarrollo. A los nueve meses de su inicio se han difumi
nado  esas impresiones, pues el cuerpo de ejército es
europeísta y  actuará preferentemente a través de la
UEO, no va contra la OTAN, bien al contrario busca re-
forzar el pilar europeo de la Alianza y el Acuerdo Espe
cial  firmado deja claramente definidas las condiciones
de  empleo. El desarrollo del Cuerpo de Ejército Euro-
peo es una realidad, se cumple el calendario marcado
y  se ve una clara voluntad política en su desarrollo.

Con relación a la posible participación de Bélgica, el
Consejo de Ministros belga ha autorizado el  inicio de
negociaciones para la asignación al cuerpo de ejército
de  una división mecanizada.

En cuanto a España, miembro de la UEO y conse
cuencia de la invitación a participar en el cuerpo de
ejército,  el Ministerio de Defensa decidió la presencia
de  dos oficiales superiores en el Estado Mayor para se-
guir  de cerca los estudios y trabajos que se lleven a ca-
bo,  indicando que ello no debía interpretarse como un

paso definitivo hacia la participación.
La participación española, cuya deci

sión corresponde al nivel político, podría
suponer contar con una gran unidad do-
tada  de los medios necesarios y con una
misión que sería bien comprendida dado
el  carácter europeo y lo más probable de
mantenimiento de la paz o humanitaria.
Así mismo permitiría obtener la experien
cia  de una participación multinacional y
los conocimientos en los aspectos opera-
tivos, logísticos y de instrucción.

(*) Teniente coronel de Infantería. Oficial de enlace
español en el EMMP

Hacía el ejércíto
europeo

Fulgencio ColI
Bucher (*)
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Ejércitos

A ltD al luego             ! ¡ ECNJCO de  incendios,  de Foca1-4;  «,dónde  quieres  el  agua?».«Foca  1-4.  lánzata  a tus  diez.  en
_____________________________________  ___________________  lo  alto  de  la  vaguada».  «Copiado:  Fo-

ca  1-4 a un  minuto  de  pasada».  El con-
Los  Canadair del 43 Grupo  afrontan,  un año más,  la dura  tarea     trolador aéreo  avanzado  (FAC)  avisa

de  mitigar  las consecuencias  de los incendiosforestales         por la  otra  malla  por  la  que  conecta
con  las  brigadas  de  tierra,  para  preve
nirlas.  «Oído.  Cherna,  descarga  de  5
toneladas».  En  el  cielo  se  perfilaba,
mientras  tanto,  una  silueta  alargada,
precedida  de  un sordo  ronroneo  que  se
elevaba,  poco  a poco,  sobre  el  crepitar
de  las llarnas  de  uno  de  los  incendios
que,  el  pasado  agosto,  redujo  a cenizas
amplias  zonas  del bosque  balear.

A  bordo  del  Foca  1-4.  un  Canadair
CL-215  del  Ejército  del  Aire,  el  te-
niente  coronel  Alonso  y el cornandante
Herrero  luchan  denodadamente  con
los  mandos  del  avión  para  conseguir
superar  la  trampa  de  las  turbulencias
provocadas  por  el calor  de  las  llamas,
rnientras  la visibilidad  a  través  del  hu
rno  se  hace  cada  vez  rnás  precaria.  En
tierra,  las  cuadrillas  que  a pie  de  obra
luchan  con  el  fuego  desde  prirnera
hora  de  la  mañana  se  ponen  a cubierto
de  la avalancha  de agua  que  con  incre
íble  precisión.  dadas  las  condiciones
de  visibilidad,  deja  caer  el  Canadair
entre  los  suspiros  de  alivio  de  los  yo-

luntarios.
Cuando  el  ingeniero  de  ICONA,

Gabriel  Bardí,  a  cargo  de  la  coordina
ción  de  los  medios  aéreos  y  terrestres
de  extinción,  pierde  de  vista  al  Foca
tras  las  cortinas  de  humo  que  ocultan
de  la vista  la  vaguada,  aprovecha  para
asignar  un  objetivo  a  Tango-3,  una  de
las  avionetas  contraincendios,  PZL
Mie!ec  Drornader,  del  gobierno  balear
que  se  encargará  de  dar  la  puntilla  al
fuego.  «A  dos  rninutos  de  zona  hay
que  atajar  ese frente  antes  de  que  salte
al  otro  lado...»  continúa.

Para  los  rnallorquines,  la  jornada
del  primero  de  agosto  de  1993  será  el
peor  recuerdo  de  un  verano  demasiado
caliente.  Iniciado  el  fuego  alevosa-
mente  al  atardecer  del  día  anterior,
pronto  tornaría  proporciones  alarman-
tes,  amenazando  las zonas  urbanizadas
de  Calvid y  de  Palma.

Con  llamas  que  alcanzaron  los  30
metros  de  altura  y  una  humareda  tan
densa  que  nubló  por  completo  la  zona
castigada  a  sotavento,  la  intervención
de  los apagafuegos  fue  fundamental  en
el  control  del  siniestro  junto  al  trabajo
continuo  de  400  bomberos.  volun
larios  y soldados.

CL-21 5. E! 43 Grupo ha dedicado 37.000
horas  de vuelo a la extinción de incencios.
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Ejércitos
Este tipo de actuaciones se suceden

a  lo largo de  todos los veranos en cual-
quier  punto  de  la  península  donde  se
declare  un incendio de grandes propor
clones.  En esta ocasión es la  isla  de
Palma de Mallorca,  pero  en  las  mismas
fechas.  otros  aviones  del  ejército  del
Aire  bombardearon el parque natural
de  Huétor Santillana en la serranía gra
nadina,  rotación tras rotación. desde el
amanecer hasta que el sol se ocultó, en
una  noria. Este trabajo sin descanso no
evitará  que  pasen más  de cincuenta
años hasta que el terreno  afectado por
el  fuego consiga recuperarse de las pér
didas  en el siniestro más desolador de
este verano. En el transcurso del
mismo,  y  hasta  mediados  de
agosto, se han producido más in
cendios  que otros años. 4.527,
pero  han ardido un menor núme
ro  de hectáreas.

  egados en bases avanz
as. cerca de las zonas con ma-

yor  riesgo,  cada destacamento
mantiene  siempre un aparato y
una  tripulación  en alerta.  Este
despliegue,  como otros años, se
ha  realizado en los aeródromos y
bases de Santiago de Composte
la.  Reus. Pollensa. Valencia, Je
rez  y en Torrejón de Ardoz,  ubi

ción  del 43 Grupo.
Extinclon. Durante el ataque a un
fuego,  la  tensión  en la  cabina,
que  recuerda la de los aviones de
la  Segunda Guerra Mundial  (de
los  que han heredado su reloje
ría)  es continua. Sin margen para
las  confianzas.  Hay  que  estar
pendientes  de los  motores,  del
tráfico  aéreo en la zona, de la ra
dio,  del fuego, del viento, del te-
reno...  Al  cargar, hay que estar
vigilantes  frente a los curiosos de los
botes.  las motos acuáticas. el  estado
del  mar  o  lo  angosto  del  pantano.
siempre  atentos a cualquier objeto flo
tante...  Quién  más quién menos tiene
alguna batallita que contar, algún susto
que  preferiría no haber vivido.

Las  labores de extinción se realizan
en  coordinación  con el  técnico de in
cendios  a cargo del siniestro,  normal-
mente  un ingeniero del Instituto  para
la  Conservación  de  la  Naturaleza
(ICONA), quien  actua como un con-
trolador  aéreo avanzado y  gestiona la
aplicación  de los recursos aéreos dis
ponibles  en los frentes más peligrosos.
En  muchas ocasiones, el FAC confía a
la  discreción y experiencia de los pilo-
tos  el blanco de las descargas, aprove
chando  su gran experiencia y  la pers

pectiva  que tienen en vuelo. Entre los
que  intervinieron  en este siniestro en
Palma  de Mallorca hay gente tan expe
rimentada  como el comandante Felipe
Herrero  Sánchez, con 4.000 horas de
vuelo  y  más de 450 incendios o el ca-
pitán  Monpó que supera las 3.000.

De  esta manera, a la carga de res-
ponsabilidad  que recibe el  tripulante
de  un Canadair en su trabajo, se le su-
ma  la de ser el que, en última  instan-
cia,  decide el lugar más apropiado para
la  descarga.

Una  vez que aterrizan. de regreso de
una  misión, los aviones son inmediata-
mente  recuperados por los escalones

los  capitanes Mompó y Alameda lanzó
60  cargas en 8 horas (incluyendo  tres
repostajes).  mientras el avión pilotado
por  el teniente coronel Alonso y el co-
mandante  Herrero,  consiguió  lanzar
sobre las llamas 41 cargas (205.000 Ii-
tros)  en el  tiempo récord de3 horas y
40 minutos.

Ampliando  la estadística del Desta
camento entre el  14 dejunio  y  el 15 de
agosto.  se han realizado  44 misiones
de  extinción que han supuesto 1 1 1 ho
ras de vuelo y 501 cargas. es decir, dos
millones  y medio de litros de agua. Sin
contar  los vuelos de prácticas. que se
realizan  cuando no hay alarma.

Carga. Lo torna de agua en r(os  pantanos es un riesgo añadido cuando la profundidad es escasa.

de  mantenimiento. Apenas han parado  (  Hace falta mucha confianza y  valor
los  motores cuando son lavados con  para  picar con un aparato que pesa 43
agua  dulce  (endulzado).  revisados  y  toneladas y  lleva 5.000 litros de agua
repostados. «Como los cazas. los bori-  en su bodeg$CiTtfl  ag
fas  deben estar siempre dispuestos a  dc-he-yTurbulencias.  Lanzar la car
despegar» explica el comandante He-  ga con precisión,  y  maniobrar con ra
itero.  El trabajo de los mecánicos y es  pidez para no comerse la loma vecina.
pecialistas  es absolutamente vital  para  Por ello, los tripulantes llevan siempre
mantener la operatividad de la unidad  puestos los palitos  (salvavidas norma-
y  la fiabilidad  de los aviones. Por eso  lizados). pero los paracaídas permane
las  relaciones entre los tripulantes y el  cen estibados bajo las banquetas de la
personal  de mantenimiento  son muy  bodega.  «De  poco  sirven  volando  a
estrechas.  100 pies sobre una serranía incendia

La  intervención  del Destacamento  da», reconoce el capitán Francisco Ja-
del  43 Grupo en Pollensa, dos aviones  vier Alameda.
reforzados  en esta ocasión por  otros       Otro rasgo muy  característico  del
tantos  procedentes de Valencia  y  de  personal  es su  vocación  ecologista,
Reus,  para la  extinción  del  incendio  plenamente compatible con el celo y el
sumó  un total de 36 horas y 45iiiinutos  orgullo  con el que defienden su condi
en  vuelo y  195 cargas. Así, el 43 ¡4 de  ción militar.  La reacción ante el tema
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de  los  incendios  fores
tales  es  unánime.  Tris-
teza  y  desesperación.
«Es  penosísimo  ver có
mo  queda  el  monte  tras
un  incendio.  Absoluta-
mente  muerto’>.  co-
menta  el  comandante
Herrero.  (<Un  paisaje
lunar,  negro  y vacío,  en
el  que  destacan  unas
rayitas  blancas  como
colillas>’,  apostilla  el

1  brigada  NavaiTo,  mico-
 tras  apaga  con  rabia  el
cigarrillo  que  acaba  de
encender.

sivamente  como  apa-
gafuegos,  con  dos  tanques  internos
que  pueden  llevar  6.000  litços de  agua,
entre  los  dos.  y  que  se  rellenan  en
vuelo  (iflor  de  agua  en unos  1 2 segun
dos.  La  descarga.  comandada  por  un

rpulsador  en  el  volante  de  los  pilotos,
e  realiza  en  poco más  de  un  segundo.

Sobrios.  sólidos  y  fiables,  los  CL
215  son  también  aviones  exigentes  y
bastante  espartanos.  Es  uno  de  los po—
cos  aparatos  del  Ejército  del  Aire  sin
aire  acondicionado.  Los  viejos  Cano-
dair  de pistón,  además  de  ser  una  fá
brica  de  manchas  (rezuman  y escupen
aceite  por  todos  sitios).  requieren
«buena  gasolina  para  los  motores  y
muchas  alubias  para  los  pilotos».  son-
ríe  el  capitán  Alameda.  Al  tener  man-
dos  puramente  mecánicos.  es  necesa
ria  una  buena  dosis  de  esfuerzo  mus-
cular  en  el  pilotaje.  algo  agotador

cuando  las  rotaciones  de  carga-tráfico-
descaiga  se  suceden  una  tras  otra.

Quizá  haya  relación  entre  esta  ca-
racterística  de  los botijos  y  el lumbago
que  alguno  de  los  pilotos  padece.  Bas
ta  ver  el estado  de  los  monos  de  vuelo
de  los  tripulantes  al  término  de  una
misión  para  comprobar  que  se  suda  la
czitiseta.

Historia. Desde que  el  8 dc  febrero  de
1971  aterrizaron  en  la  base  aérea  de
Getafe  los  dos  primeros  Canadair  y
quedaron  encuadrados  en  el  803  Es-
cuadrón,  embrión  del  actual  43  Grupo,
los  hombres  que  han pilotado  sus avio-
nes  durante  estos  últimos  veintiún
años  han  desarrollado  más  de  75.000
horas  de  vuelo,  de  las  cuales.  más  de
37.000  se  han  empleado  en  la  extin
ción  de  incendios  bajo  el  lema  de

«Donde  pongo  el  ojo...
mojo».  En  enero  del
73  con  estos  dos  avio-
nes  y 4  avionetas  (1-9
(Dornier-27)  con  de-
pósito  para  500  litros
de  agua,  se  creó  el  404
Escuadrón.  al que  ante
los  satisfactorios  resul
tados  obtenidos  y  las
continuas  peticiones
de  apoyo  aéreo  por
parte  de  las  autorida
des  provinciales  se  in
corporaron  ocho  avio-
nes  más  en  1 974,  pa-
sando  a  ubicarse  en  la
Base  Aérea  de  Torre-
jón.  Cinco  años  más
tarde,  el  Escuadrón
contaba  con 7  aparatos
más.  14  UD-13  en  to
tal,  cifra  que  se  man-
tiene  estable  entre  ba
jas  y  nuevas  incorpo
I1LiOI1es.

Durante  1985 se  dió
la  mayor  actividad  del
Grupo.  La  lucha contra
incendios  forestales
ocupó  3.136  horas  de
vuelo  y  efectuaron
9.200  lanzamientos  de
agua.  Tras  cumplir  las
50.000  horas  de  vuelo
al  año  siguiente,  en
1 989  se  firmó  el  con-
trato  de  remotorización
de  los  aparatos.  con  la
sustitución  de  los  mo-
tores  convencionales
por  turbohé  

n  la actualidad.  el
43  Grupo  cuenta  con

un  total  de  2 1 aviones  de  los  cuales,  2
se  hallan  aún en  la primera  fase  de  re-
motorización.  Este  proceso  terminará
con  la  recepción  el  próximo  mes  de
noviembre  de  los  2  últimos  aparatos  y
se  está  a  la  espera  de  la  realización  de
otros  2  de  los  que  ya  se  disponen  los
kits  que  convertirán  los  viejos  motores
de  hélice  en  turbohélices.

Aunque  se  echa  en  falta  la  disponi
biliciad  de  polígonos  de  entrenamiento.
éste  se  realiza  sobre  la  marcha  y cada
piloto  ha  de  autocalificarse  y  saber  lo
que  puede  y  no  puede  realizar.  El 43
Grupo  deja  a  su  paso  la  marca  de  su
buen  quehacer  sobre  los bosques  y, por
desgracia  muy a  menudo,  sobre  sus ce-
nizas  en toda  la península.

ah, Ñrnándei
con información y fotoS J. 8. Alberti-Duma

-  Ejércitos

jgfliit-)La  herra
mienta  de  trabajo  del
43  Grupo  es  el  poliva
lente  C’anadair CL215,
bien  en  su  versión  con
motor  a  pistón.  bien  en
la  versión  T  remotori
zada  con  turbohélices
PW-123AF.  El  botijo,
como  se  le  llama  cari-
liosamente,  es  un  apa-
rato  extremadamente
funcional.  Con  pocas
concesiones  a  la estéti
ca.  es  capaz  de  trans
portar  tanto  a 30  pasa-
jeros  o  paracaidistas
como  de  llevar  6.000
kilogramos  de  carga,  o
bien  ser  equipado  co-
mo  un  aparato  SAR.
En  la  configuración
utili,ada  por  el  Ejérci
to  del  Aire,  los CL-215
se  emplean  casi  exclu-  Cabina.  Concentración ‘y energía, aptitudes necesariaspara pilotar un Canadair.
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L  legajos relativos a las expedi
clones  navales  a  las  Indias.  los  in
 formes  de astilleros y  buques de la

época  o los expedientes  de  oficiales  de
la  Armada serán más accesibles para
los  investigadores  a partir  de  febrero
cJe 1994, cuando  concluyan  los iraba
jos  de informatización  y conservación
que  comienzan este mes en el  Archi
‘o-Museo  de la Armada Don  Alvaro
de  Bazán.  El proyecto  será  financiado
por  Banesto con 31 millones  de pese-
tas  y  persigue. como último  objetivo,
la  mecanización total  de este archivo,
considerado  el  más importante de Es-
paña  en  cuanto a información de viajes
realizados a las Indias, Europa y el Pa-
cífico  a partir del siglo XVIII.

El  convenio para llevar a cabo la di-
gitalización  de imágenes. tratamiento
de  textos. archivo  y  recuperación  de
los  legajos sobre los viajes a las Indias
fue  firmado  el pasado 30 de julio  por
el  director  del  museo.  José Ignacio
González  Aller,  el  vicepresidente pri
mero  de  Banesto.  Ricardo  Gómez
Acebo.  y Paulina Beato Blanco, direc
tora  de Page Ibérica, empresa encarga-
da  de los trabajos.

Este proceso de informatización  en
el  manchego  palacio  del  Viso  del
Marqués.  sede del Museo Naval, ade
más  de facilitar  el trabajo a los investi
gadores,  evitará  el deterioro de docu
mentos de alto valor  cultural.  Los res-
ponsables del museo decidieron iniciar
las  obras de conservación  por la  sec
ción  más consultada, la  relativa  a los

viajes  a Indias. Una vez instalado el ar
chivo  electrónico.  la calidad y eficacia
del  Servicio  de Documentación se in
crementará considerablemente.

Proyecto.  En esta primera  etapa. Page
Ibérica  digitalizará un fondo documen
tal  de 82 legajos. cada uno de los cua
les  contiene 1 .200 papeles escritos. En
total  serán 2.400 imágenes por legajo.
lo  que eleva a 200.000 el número que
está previsto informatizar.

Perteneciente a la Corporación  Ha-
nesto  y  especializada en informática.
Page  Ibérica  ha diseñado un ‘.istema
que  permite digitalizar  el fondo docu
mental.  tratar los documentos para me-
jorar  su legibilidad  ‘  crear  índices.
mediante una base de datos que facilite
51.1 posterior  recuperación y reproduc
ción  por medios informáticos.  1

El  esquema geneiaI de la instalación
vieiie  determinado por un servidor  de
red  sobre el que reside la base de datos
y  que gestionaiá el almacenamiento de
imágenes. Junto a este elemento fun
cional.  el museo contará con una esta-
ción  de captura, para la digitalización
de  documentos. tratamientos especia-
les  e indexación  en la base de datos.
Por  último.  se instalarán  puestos de
consulta desde los que los usuarios tic
cederán a la información ya tratada.

Todo  el sistema informático  se ha
diseñado  de manera que pueda crecer
en  un futuro y  admita nuevos cIernen-
tos  de captura y consulta de imágenes.
Está  prevista  la edición  de una colec
ción  en soporte informático  CD-ROM
que  permitirá  el almacenamiento y  la
recuperación  de la gran cantidad de in
formación  que guarda este archivo.

El  contrato firmado  entre el Museo
Na  al  y  Banesto incluye  también  la
asistencia  técnica para aquellos servi
cios  que requieran personal especiali
zado.  La Armada aportará los medios
humanos y  técnicos necesarios para el
mantenimiento de dicho sistema.

En  el Viso del Marqués se encuentra
archivada  casi la totalidad  de los fon-
dos  documentales de la Marina  entre
1784 y  1936 divididos  en 35 grandes
secciones. La información  más solici

1 tada por  los investigadores  es la que
hace  referencia a los cuerpos patenta
dos  y de suboficiales.  Entre otros do-
cumentos.  esta sección  conserva los
expedientes personales y  hojas de ser
vicio  de numerosos marinos embarca
dos a lo largo de los dos últimos siglos.

Otro  apartado documental del  mu-
seo está especializado en las escuelas y
academias donde se formaron  los rna-
rinos  españoles desde el  siglo  XVIII.
Conserva  información  sobre progra
mas de estudio de los centros de ense
ñanza marítima  así como del modo de
vida  del alumnado y  los trabajos cien-
tíficos  realizados en las aulas.

El  apartado de buques, en la sección
de  expediciones.  cirece  coilli)  princi
pal  atractivo los cuadernos de bitácora
de  las  unidades que navegaron bajo
bandera española entre 1 830 y  1936.

L  fiL  1. M

El Museo Naval ¡nf ormatiza
sus fondos más valiosos

El  provecto, financiado por  Banesto, incrementará  la calidad
.v  eficacia  del  sci-vitia  de documentación

Archivo.  El  L5()  del Ma,quéx conserva
fondos documentales desde /784 a 1936.
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E L sistema de misiles más veleraijo
y  potente  del  Ejército  de Tierra
tiene  garantizada  su operátividad.

mantenimiento  y  asistencia  técnica,
como  mínimo  hasta  el  año 2010. Con
la  contratación  del  programa  PIP  III
(Programa  de  Mejora  del  Producto,
Product  Jrnprove;nent Prngram),  apro
bada  a  finales  de  julio  pasado  por  el

Consejo  de  Ministros,  los  misiles  an
tiaéreos  de  media-baja  cota  Hawk  en-
tran  en  su  tercera  fase  de  moderniza
ción  y  de  esta  forma.  se  adaptan  a  las
necesidades  tácticas  de  los  ejércitos
del  siglo  XXI.  La firma  del contrato  se
realizará  con  el  Gobierno  de  los  Esta-
dos  Unidos,  a  través  de  su  Departa
mento  de  Defensa.

En  estos  momentos,  España
dispone  de  cuatro  baterías  de  la
versión  PIP II  situadas  en  el  sur
de  la  Península  desde  mediados
de  los  sesenta.  Este  modelo  tie
nc  garantizada  su operatividad
hasta  1 996.  A partir  de  esta  fe-
cha.  Estados  Unidos  interrumpi
rá  la  fabricación  de  repuestos,
no  facilitará  asistencia  técnica  y
abandonará  la  tarea  de  forma-
ción  de  operadores.  Ante  esta
circunstancia,  que  dejaría  a  los
Hawk  inoperativos.  el  Gobierno
español  ha  optado  por  contratar
el  programa  PIP  III  que.  entre
otras  cosas,  potencia  los  radarcs
iluminador  y  de  onda  continua
(CWAR)  de  los  misiles  e  impri
me  mayor  movilidad  al  lanza-
dor.  Con  estas  mejoras,  el  siste
ma  F-fawk incrementará  conside
rablemente  su  capacidad  opera-
tiva  y  permitirá  un  ahorro  de
personal.

La  modernización  de  este  sis
tema,  utilizado  por  veintidos
países,  supone  un coste de  5.700
millones  de  pesetas,  que  se  abo
narán  en  cinco  años.  Esta  alter
nativa,  según  los  especialistas
del  Ministerio  de  Defensa,  re-
sulta  mucho  más  económica  que
sustituir  la  dotación  del  Grupo
Mixto  de  Misiles  Superficie-Ai
re  (Grupo  SAM  l-lawk)  por  un
nuevo  sistema  de  armas  cuyo
precio  oscilaría  entre  los 75.000
y  100.000 millones  de  pesetas.

Características. El Hawk  es un
misil  táctico  tierra-aire  con  ca-
pacidad  para  interceptar  aerona
ves  volando  a media  y baja  cota
 y  con  movilidad  suficiente  para
 ser  empleado  en  apoyo  de  uni
 dades  en  campaña.  Se iransporta
sobre  un chasis  de ruedas.  carac

terística  que  permite  su  desplazamien
to  y ubicación  en  cualquier  zona.  Es de
fabricación  norteamericana  y tiene  un
alcance  de  30 kilómetros.

Los  primeros  misiles  de  este  tipo  se
desarrollaron  en  EE.UU.  en  1953  y
fueron  declarados  operativos  seis  años
más  tarde.  El  Ejército  español  los  ad
quirió  en  1965.  Reformados  por  el
Ejército  estadounidense  en  1972,  la
nueva  versión  (Hawk  Mejorado)  llegó
a  España  siete  años  después.  De apa-
riencia  externa  muy  similar  al  modelo
básico.  el  Hawk  Mejoado  incorpora
ha,  entre  otros  elementos,  tecnología
digital.  circuitos  transistorizados  e  in
tegrados,  misiles  con  tina carga  expIo-

Hawk III, la últíma generacíón
La  nuevafase  de ,nodernización  de estos  misiles  incrementará

la  capacidad  de defensa  antiaérea  del Ejército
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!  siva  más  efectiva  y  nuevos  motores

cohetes.
Tras  esa  primera  modernización.  y

con  el  fin  de  adaptar  los  Hawk  a  las
nuevas  necesidades  defensivas,  se  de-
sarrolló  también  en  Estados  Unidos  un
Programa  de  Mejora  de  Producto  dise
fiado  para  llevarse  a cabo  en  tres  fases.
La  primera  fase  (PIP  1), se  aplicó  a las
baterías  españolas  en  1983.  La  segun
da  (Hawk-PIP  II)  se puso  en funciona-
miento  scis  años  más  tarde  con  la  in
corporación  de  un  sistema  adjunto  de
seguimiento  (TAS.  Traking  Adjunt
System)  como  principal  novedad.  El
TAS  estaba compuesto  por  un circuito
cerrado  de  televisión  para  la  localiza
ción  y seguimiento  óptico  de  blancos.

Con  la  tercera  fase  de  rnoderniza
ción  de  los  Hawk  (PIP  III),  cuya  con-
tratación  acaba  de  aprobarse,  se  sim-
plifica  todo  el  sistema,  se  incremenla
la  potencia  de  fuego  y  disminuye  la
posibilidad  de  averías.  También  tendrá
capacidad  para  estabLecer  pasillos  de
seguridad  y de  seguir  seis  objetivos  si
multáneos  con  una  unidad  de  fuego
—dos  lanzadores—.

De  igual  modo.  la aplicación  de  esta
fase  permitirá  un  ahorro  considerable
de  personal.  Esto  es  posible  gracias  a
la  concentración  de  medios  que  lleva
consigo  el  nuevo  Hawk.  que  utiliza
menos  pantallas.  y  la  posibilidad  de
transmitir  datos  automáticamente.

Además  de  es-tas prestaciones,  el  ni-
dar  de  adquisición  del  misil,  una  vez
modernizado.  alcanzará  una  mayor  ca-
pacidad  de  detección  y  selección  del
radar  de  adquisición.  El  Hank  tendrá
la  posibilidad  de  integración  con el  sis
tema  Patriot  de  alta-media  cota.  Por
otra  parte,  con  la  incorporación  de  un
simulador  total  al  puesto  de  mando  de
batería,  se  mejora  sustancialmente  la
instrucción  de operadores.

Hace  tres  años,  Estados  Unidos  co-
municó  a  los  países  que  utilizan  estos
misiles  —un  total  de  veintidós  inclui
do  España—  que iniciaba  la tercera  fa-
se  del  NP.  Diez  de  los  poseedores  de
estos  misiles  son  europeos  —España.
Alemania.  Bélgica.  Dinamarca,  Fran
cia.  Grecia.  Holanda.  Italia,  Noruega  y
Suecia  y todos  ellos.  con  la  exccp
ción  de  Francia,  se han  comprometido
en  la  fase  PIP  III.  El resto  de  los Esta-
dos  —EE.UU.,  Arabia  Saudita,  Egip
to,  Irán.  Israel. Jordania,  Kuwait.  Emi
ratos  Arabes  Unidos.  Corea  del  Sur,
Taiwán.  Japón  y  Singapur—  moderni
zarán,  en principio.  el 80 por  100 de su
material.

L OS tres  principales  subprogramas
de  revisión  y  transformación  de
carros  de  combate  comprendidos

dentro  del  Programa  TLE  (Tratado  de
Limitación  de  Equipos)  fueron  apro
hados  por  el  Consejo  de  Ministros  el
pasado  agosto.  Valorados  en  más  de
15.838  millones  de  pesetas,  y  a  desa
rrollar  entre  los años  1993 y  1997. ga
rantizarán  la actividad  laboral  de  unos
setecientos  trabajadores  pertenecientes
especialmente  a  las empresas  naciona
les  dedicadas  al sector  de  blindados.

Los  subprogramas  aprobados  son  la
adquisición  de  un prototipo  y  moder
nización  de  153  carros  M-ÓOA3TTS.
con  un  importe  de  1 1 .096 millones  de

pesetas:  la reparación  general  de  cuar
to  escalón  de  94 carros  M-ÓOA3TTS y
adquisición  de  repuestos,  por  un  im
porte  de  2.360  millones;  y  la transfor
mación  de  22  carros  ,S1 47E1  en  vehí
culos  blindados  de  recuperación.  valo
rada  en  2.382  millones  de  pesetas.

En  la  transformación  de  los  M-60
A377’S  a  carros  de  segunda  generación
mejorada  actuará  como  contratista
principal  la  empresa  Santa  Bárbara
Blindados  y  serán  subcontratistas  Tal-
hot,  la  factoría  de  motores  de  Cartage
na  de  la  Empresa  Nacional  Bazán  y
CESELSA.  El subprograma  implica  la
construcción  de  un  prototipo.  sobre
uno  de  los carros  recibidos,  al  que  se
incorporará  blindaje  reactivo  y  otras

medidas  de  protección.  se le  aumenta-
rá  la potencia  para  incrementar  su mo-
vilidad  y  se  le  mejorará  la  capacidad
de  fuego  mediante  la incorporación  de
direcciones  de  tiro  y otros  sistemas  si-
milares  a  los  utilizados  ya  por  los
M—48A5E  en servicio.  Una  vez proba
do  el  prototipo.  se  efectuará  la  moder
nización  de  153 unidades  que  podrún
estar  en  servicio  hasta el  año 2012.

La  realización  de  cuarto  escalón  a
otros  94 carros  comprenderá  una  revi-
sión  industrial  completa  de  los  mis-
mos  —a  realizar  por  Santa  Bárbara
Sistemas—,  de forma  que las  unidades
queden  en  la  versión  TTS  pero  prácti
camente  nuevas.  Tendrán  menores

prestaciones  que  el  modelo  anterior.
destinándose  a  unidades  de  inferior
prioridad.  Su  vida  operativa  se  exten
derá  hasta  el  2007:  el  desfase  con  el
modelo  modernizado  permitirá  una  fu-
tura  sustitución  escalonada.

La  transformación  de  los  carros
M—47E1  se realizará  aprovechando  el
chasis  y motorización  diesel,  para obte
ner  un recuperador/preparador  de terre
no.  El mismo  estará  dotado  de  una  grúa
y  un  cabrestante  de  56  y  35  toneladas
de  tracción  respectivamente  y una  pala
empujadora  de  3,7 metros de  ancho.  De
diseño  nacional,  este contraio  se  adju
dicará  mediante concurso  restringido.

Ema  frmon
1

Ejércitos

Carros mejorados
El  Gobierno aprueba la contratación de los principales

subprograrnas incluidos en el proyecto TLE

Programa.  El TLE permitirá modernizar el conjunio del parque acorazado español.

Beiza tarilonte
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Ensayo

Sociedad
y defensa

A  transición democrática iniciada a media-
dos  de la década de los setenta es el punto
de  arranque para un nuevo tratamiento, a [o-
dos  os niveles, de los tenias de defensa, que
puede ser definido por unos mayores deseos,
en  la sociedad, por conocer y un mayor inte

.       rés, en los responsables de la defensa, por
informar. No obstante, transcurrido un lustro y medio,
se  puede afirmar que se ha avanzado muy poco en
conseguir  establecer una relación de comprensión y
aprecio  de la sociedad por su defensa; las cargas que

por causa de ésta debe so-
portar  aquélla y los bene
ficios  que aquélla espera
de  ésta, son  temas mal
comprendidos  y  admiti
dos  por una  mayoría de
los ciudadanos, a tenor de
la  conciencia en los últi
mos  tiempos y de lo que
reflejan los medios de co-
municación  social  y  los
resultados  de  encuestas
sociológicas, sobre temas
como  el Servicio Militar,
el  empleo de las Fuerzas
Armadas en acciones pro-
movidas por las Naciones
Unidas, etcétera.

Moreiras              Estas últimas,  las en-
tuestas,  aunque numero-
sas,  no  pueden juzgarse
muy  representativas de la
sensibilidad  de la  socie
dad  por el tema de la de-
fensa nacional. En efecto,
la  mayoría sólo contienen

preguntas y respuestas relativas a las Fuerzas Armadas
—a  su aprecio por la sociedad, a su eficacia, etc.—
que  en ningún caso pueden interpretarse o considerar-
se,  en menor o mayor grado, representativas de la pre
ocupación  del ciudadano, y la sociedad en general,
por  la defensa, o las exigencias que ésta conlleva, de
su  voluntad de participar en la misma, o de su rechazo
o  aceptación a la política de Defensa, que infunde la
actuación  del Gobierno. A su vista se puede afirmar
que  resultan muy escasas las preguntas que permiten
obtener  respuestas válidas sobre el tema que nos ocu
pa, ya que la mayorfa sólo pretenden conocer si el ciu
dadano o la sociedad están contentos o no con la enti
dad,  la preparación y actuación de alguno de  os me-
dios de que dispone el Estado para la Defensa —de los
militares en particular casi con carácter exclusivo—, o
con  la gestión económica, en este campo, o con el

rendimiento  y eficacia que de ella se
obtiene.

Sin  pretender ahondar en todos los
aspectos del tema de la defensa y se-
guridad —por ser muchos y por tanto
diffcilmente  sintetizables en un corto
trabajo  de divulgación—  centremos
nuestra atención en la percepción más
generalizada que puede tener un ciu
dadano  sobre  la  detensa nacional,
cuando de tal cosa se le habla. Lo fun
damental de ella lo constituye la «de-
manda de participar activamente en la
defensa»  mediante  una  aportación
económica durante toda su vida —ya
que  parte de sus impuestos van a gas-
tarse en este concepto— y, además, si
es varón, mediante la aportación per
sonal  de su trabajo durante un peno-
do  limitado de tiempo —9 meses, hoy
en  día, de Servicio Militar en las FAS,
o  1 3 meses de prestación civil  sustitu
toria  en  la organización a la  que lo
asignen—.

Por  supuesto que aunque la men
cionada  participación esté claro que
se  realiza en beneficio de la nación y
de  la  sociedad en que vive —y  por
tanto  que sólo redunda indirectamen
te  sobre sí mismo  es normal que a
nivel  calle se la cuestione; la econó
mica,  por el rendimiento que de la in
versión  se obtiene, y la personal del
trabajo,  por la limitada universalidad
de  su obligación  y  la  poca utilidad
que  reporta al  individuo  que  debe
prestarla.

No  hay duda que existen casos, y
por  desgracia cada día más numero-
sos, en que no se hace el Servicio Mi-
litar  y, parece, que lo mismo o pareci
do  podrá suceder con  la prestación
social sustitutonia. Sin enjuiciar las ra
zones que hay para que esto ocurra,
es  indudable que el caso general y le-
gal,  hoy en día y mientras continuemos con el sistema
mixto  de Servicio Militar, es el efectuarlo, y sólo es po-
sible  legalmente no cumplimentar la norma general
cuando se dé alguna causa de exención de las que con-
templa la legislación.

De  la utilidad personal, poco hay que decir una vez
que  se admita que ésta debe ser para la sociedad y no
directamente para el individuo. No obstante, y depen
diendo  del caso particular que consideremos, si podre-
mos afirmar que la utilidad personal directa, de la apor
[ación  del  propio trabajo  a la defensa de la nación,
también se obtiene en numerosas ocasiones, tal como
ocurre con los que han aprovechado ese periodo de su
vida  para dejar de ser analfabetos o conseguir una fon-
mación  proíesional. En cualquier caso siempre es de
utilidad  la experiencia social y humana que proporcio
na  el trato diario con los compañeros, y ello con inde
pendencia de otras experiencias positivas o negativas
que  se hayan podido tener durante el Servicio Militan o
la  prestación social sustitutonia. A ello se debe añadir el

José Carlos Pérez

Contraalmirante. Jefe de
Estudios de la Escuela de
Altos  Estudios Militares del
CESEDEN.
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conocimiento  que se adquiere sobre la defensa y que
luego siempre será útil para exigir una honesta y eficaz
gestión de gobierno sobre el tema, los medios adecua
dos,  a rentabilidad de las inversiones, etc.

Ja rentabilidad de estas inversiones hay que
prestar particular atención ya que es donde
(  onfluyen  las apreciaciones que tiene el
ciudadano sobre la mayor parte de los as-
pectos de la defensa. Por desgracia, por una
escasa o deformada información, parece
que gastos de defensa es sinónimo de gastos

militares, olvidándose que los gastos de la defensa civil
pueden ser también apreciables. Pero prescindiendo de
esta puntualización, fijemos la atención en esos gastos
militares, que, fundamentalmente, están condicionados
por  la entidad y la calidad de la fuerza, los medios que
se  le asigne, el grado de amenaza o riesgo que se corre,
y  otros medios que se aporten —y que necesariamente
se  identifican también con dinero o gasto, tales como

los  acuerdos o alianzas con otros paf-
ses,etc.—; todos ellos, son conceptos
que  condicionan, y determinan la polí
ti(d  de defensa que sigue el gobierno,
por  lo que para opinar es imprescindi
He  su conocimiento.

Podemos decir, pues, que .  en  un se-
gundo  plano, el ciudadano, la socie
dad,  percibe la exigencia particular de
conocer  la política de defensa que se
sigue o, expresado de forma más colo
quial,  la de conseguir o adquirir  una
cultura de la defensa que haga a aqué
la  comprensible y admisible. Con ello
le  resultará más fácil  comprender el
por  qué y para qué de los medios em
pleados  en  la defensa de  la  nación,
principalmente, de la entidad, adecua
ción,  preparación y disponibilidad de
los  precisos para la defensa militar, por
ser  os más incomprendidos, sin que
ello  presuponga olvido de los que pre
cisa la defensa civil.

A  la hora de informar al ciudadano
sobre todos estos temas relacionados
con  la  defensa, no  podemos menos
que  señalar que la responsabilidad de
todo  lo relativo a las decisiones sobre
las aportaciones, tanto económicas co-
mo  de trabajo personal, incumbe fun
damentalniente al estamento polftico
—tanto  al gobierno corno a la oposi
ción—.  A los medios —las FAS entre
otros—  sólo les cabe mostrar en todo
momento  la  utilidad  que de ellos  se
obtiene  y  la eficacia con que se em
plean.  Cualquier  consideración que
los  medios efectúen sobre las respon
sabilidades que atañen fundamental-
mente al estamento político, sólo cabe
interpretar que se formulan a títuló de
propuesta o como aportación de infor
mación a la toma de decisiones.

Si  se tienen estos conceptos claros,
no  deben producirse deformaciones de

criterio  que justifiquen la negación del ciudadano a la
aportación riel trabajo personal o la aportación econó
mica;  y, puesto que estos conceptos son sencillos y
simples y es manifiesta la labor cJe todos los responsa
bies,  anteriormente mencionados, en pro de su difu
sión,  sólo es posible pensar que pueden ser otras las
causas que propician el juicio  negativo a todo lo mili-
tar,  a la necesidad de las FAS o a su eficacia, cuando se
esgrime como disculpa para no participar, como se de-
be,  en la defensa de la nación. Cuando tal ocurre, tal
vez  lo que realmente esté fallando en algunos ciudada
nos,  es la adecuada conciencia de que se integran en
una  comunidad solidaria a la que deben pertenecer
con  orgullo y con el deseo de participar en la defensa
de  sus valores, de forma proporcionada a su capacidad.
De  ser así, y cuando esto además sucede en un apre
ciable  tanto por ciento de los ciudadanos, podrfamos
decir  que más que falta de conciencia de defensa na
cional,  lo que está ocurriendo es el debilitamiento de la
conciencia de la nación en la sociedad.

Ensayo
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Tractores

.

El  fabrican te  españoi  firma
un  contrato  por  18 unidadesV EINTE camiones  con  nombre  y.

lo  que  es  más  importante.  diseño
y  construcción  españoles.  tendrán

a  su cargo  el  transporte  y recuperación
en  todo  terreno  de  los  caros  de  com
batç  y  medios  acorazados  del  Ejército
de  Africa  del  Sur.

Se  trata  del  tractor  camión  porLaca
rros  8x8 AlIaba.  diseñado  y  fabricado
por  la  empresa  española  Kynos.S.A..
que  en  virtud  de  un  contrato  firmado
entre  ésta  sociedad  y el  Ministerio  de
Defensa  de  aquel  país.  la  primera  su-
ministrará  al Ejército  de  Africa  del  Sur
1 8 unidades  del  Aljaba.  que  pintados
de  un  color  arena  claro  recorrerán
aquel  territorio.

El  mencionado  contrato  es  fruto  de
una  exhaustiva  y  detallada  evaluación
en  todo  tipo de  terrenos  y con variadas
cargas  a  lo largo  de  un año de  dos  uni
dades.  adquiridas  en  1992.  en  compe
tencia  con otros  numerosos  vehículos
similares  de  diferentes  fabricantes  de

todo  ci  inundo.  Al  final  de la  misma
las  autoridades  surafricanas  considera-
ron  al Aljaba  como  el  mís  apropiado
para  las  finalidades  exigidas  de  trans
porte  y recuperación  de  vehículos  aco
ra,.ado’  pesados.  sobre  carretera.  cam
po  a  través  y en  zonas  arenosas.

Idea  directriz  del  desarrollo  del  A/-
jaba.  iniciado  en  1982 y  culminado  en

1 984 con un prototipo.  fue la de  conse
guir  un portacarros  capaz  de  aunar  el
transporte  normal  por carretera  con  las
funciones  de  recuperación.  sustituyen-
do  parcialmente  a  los carros  de  ese  ti-
po,  y las  de  evacuación  y  traslado,  por
carretera  o campo  a  través,  de  los me-
dios  acorazados  (carros.  piezas  auto-
propulsadas.  transportes  oruga  acora

y

para Atrica :  

Transporte-  E/ tractor camión español Aljaba permite el traslado y recuperación de cIú  iIo
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zados, máquinas) ave-
nados  hasta los  cen
tros  de mantenimiento
y  reparación.

Propulsado  por  un
motor  diesel  de  525
CV  (386  Kw)  a  2.300
revoluciones  por  mi-
nuto,  refrigerado  por
aire.  con  convertidor
de  par.  tiene  una caja
de  cambios serniauto
mútica  de  16 velocidu
des  hacia adelante. to
das  sincronizadas.  y
dos  atrás, más caja de
transferencia integrada
en  la anterior.

Dispone  también de
una  cadena cinemática
que  proporciona  al
Aljaba  una  elevada
movilidad  y maniobra-
bilidad  en todo terreno.
con  velocidad máxima

 en carretera de 80 Km/h. Su autonomía
es  prácticamente de 1.000 kilómetros
con  un peso total  de 100 Tm y  vcloci
dad  media de 50 Knilh.

Reali7adn con materiales de alta re-
sistencia dispone de una espectacular y
amplia  cabina  monocasco avanzada
con  capacidad para cinco personas. lo
que  permite llevar  a la tripulación  del
carro  transportado.

Servicio.  El  prototipo  de 198-4 fue  so-
metido  a un programa de pruebas du
raifle  seis meses en los que se cubrie
ron  10.000  kilómetros sobre toda clase
de  terreno. con resultados satisfacto
nos,  lo que determinó la construcción
de  una preserie de tres unidades. Estas
fueron  evaluadas tanto por el  Ejército
de Tierra como por la Jefatura de Apo
yo  Logístico de la Armada.

El  resultado de ambas pruebas fue
la  adquisición en 1987 de dos unidades
para  el  Tercio  de Armada  y.  un año
después.  de otras  seis por  parte  dci
Ejército  de Tieri-a, con destino a la Co-
mandancia  del Campo de Maniobras
de  San  Gregorio.  la  Agrupación  de
Transporte  número l  y  la Agrupación
Logística  de la  División  Acorazada,
para  la  recuperación  y  transporte  de
carros  por todo terreno.

Responsahlcs  del Ejdrcito  han ma—
nifestado  en varias ocasiones su satis
facción  por el excelente  rendimiento
de  los  portacarros  8x8 Aljaba  y  han
mostrado su interés por ampliar el mí-
mero  de unidades en servicio,  que las
actuales  limitaciones  presupuestarias
impiden  llevar a cabo.U

E L conflicto  del golI’  Pérsico en
1991 reiteró el valor y la plena ac
tualidad  de la mina  marina en la

guerra naval moderna. En consonancia
con  la importancia de estas armas, re-
cientemente ha concluido el desarrollo
y  evaluación de la nueva mina de orin
que  de influencia  múltiple,  totalmente
nacional.  denominada 410-90,  cuyas
primeras  unidades ya han sido entrega-
das a la Armada el pasado mes de julio.

La  necesidad de dotarse con nuevos
sistemas de minas marinas llevó
a  la Armada a definir  las caracte
rísticas  que debía tener una mina
de  iniluencia magnética y acústi
ca con la que proteger los puertos
y  las rutas marítimas de aprovi
sionamiento en caso de conflicto.
En  diciembre de 1990 se puso en
marcha el programa de desarrollo
de  la  MO-90,  con fondos  de la
Suhdirección  General de Tecno
logía  e Investigación de la Direc
ción  general de  Armamento  y
Material,  que tras dos años de es-
Ludio,  diseño  y  construcción,
concluyó  satisfactoriamente su-
perando con éxito todas las pme
bas de fábrica, puerto y mar a las
que  fue sometida.

La  mmna ha sido desarrollada
por  la empresa española especia-
lizada en guerra submarina Socie
dad  Anónima de Electrónica Sub
marina  (SAES) con la participa
ción  de la Empresa Nacional Ba
zán  y de Explosivos  Alaveses y
tiene  como principal característi
ca  un sistema electrónico de con-
trol  basado en un potente micro
procesador que hace de la MO-90
una  mina inteligente. al ser capa.’
de  discernir los blancos .  así  como re-
sistente  a  las  medidas contra  minas
(MCM).  Mediante  un programador por-
tátil.  ante’  del lanzamiento. sc pueden
introducir  a través dc un sensor de mfra-
rojos  los parámetros operativos de fun
cionamiento dc la mina. como profundi
dad  de fondeo, que con una precisión de
un  metro puede ser fijada entre 1 5 y 300
metros. retardo de armado, tipo de blan
co.  tiempo de esterilización, contrame
didas y contador de buques.

Para su fabricación sc han empleado
materiales  transparentes al sonar. co-

mo  son la fibra de vidrio  (GRP) para la
boya  y el kevlar  corno cable de orinque
que  aseguran una baja detectabilidad.

La  MO-90  tiene un periodo de vida
en  el agua superior a los dos años y es
capaz de soportar las aceleraciones co-
rrespondientes al lanzamiento e impac
Lo en el ¿igua para velocidades de fon-
deo  de hasta 30 nudos.  Dispone ade
más de un contenedor con un peso de
explosivo  de 300  Kg  de HBX-3  que
equivale  a unos 480 Kg de TNT.

La  mina consta de tres partes. Una
hoya,  fabricada cii  fibra de vidrio  refor
zada capaz de aguantar profundidades
mayores  de 400 metros. que aloja  los
sensoles. la electrónica, el dispositivo
de  seguro y armado (SAD) y el expIo-
sivo.  Un sumergidor, que actúa como
sujeción  al  fondo y con unas garras pa-
ra  facilitar  su enclavamiento  y evitar
que  derive por efectos de las corrientes.
Y  como tercera parte el cable de orin
que  que une la boya y el suniergidor, y
que  siendo de kevior,  es muy resistente
a  la tracción. Li

Industria y tecnología

Defensa bajo las aguas
La  Armada  recibe la i;uevci iii.ina de orinque  MO-90 desarrollada

integramente  por  la industria  nacional

ücomzados pesados.

Septiembre  1993 Revista Española de Defensa  37



r-         DONACION REAL

E L Giralda, el velero en el que don Juan de Borbónnavegó durante cerca de veinte años, seguirá sur-
cando (as aguas. A partir de ahora contribuirá a formar
nuevas generaciones de marinos, ya que servirá para
la instrucción de guardiamarinas en la Escuela Naval
de Marín. Asi lo decidió el rey don Juan Carlos, que
en homenaje al hombre de mar que fue su padre en-
tregó oficialmente el buque a la Armada, en una cere
monia intima celebrada el pasado 23 de agosto en la
base naval de Porto Pi de Palma de Mallorca.

Al acto asistieron también la reina doña Sofía y la
condesa de Barcelona, infanta doña María de las Mer
cedes de Borbón, entre otros miembros de la Familia
Real, asi como el jefe del Estado Mayor de la Armada,
almirante Carlos Vila Miranda; el capitán de fragata
Teodoro de Leste, último ayudante del conde de Bar-
celona y otras autoridades. Coincidiendo con la cesión
del velero se celebró la tradicional regata Almirante
Conde de Barcelona y un desfile naval en homenaje a
don Juan, en el transcurso del cual se rezó un breve
responso y fue lanzada al mar una corona de flores.

PREMIOS A LA CREATIVIDAD

E L jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, teniente general Ra-
món Fernández Sequeiros, presidi
rá este mes de septiembre la entrega
de los premios Ejército del Aire 1992
que, un año más, distinguen a los tra
bajos más creativos sobre la aviación
española en sus distintas especiali
dades artísticas y literarias.

Antonio Herrero Andreu, por su
labor informativa sobre el Ejército del
Aire en la prensa canaria, recibirá el
primer premio en la modalidad de
medios de comunicación. Savador
Mafé, el segundo y Pedro Socorro,
un accésit.

Los cuadros titulados Rescate 3,
de Carmela Santamaría, y Ante el
cielo de los tiempos, de Andrés lg
nado Landín, han sido distinguidos
con el primer y segundo premio de
pintura, respectivamente. En diora
mas, José Antonio Vatio ha logrado
el  primer premio por su obra No lo
busques tres pies, en tanto que Car
los Saez Lozano ha sido acreedor a
una mención honorífica por su trabajo
titulado 50 Aniversario de la Escua
drilla AzuL En las especialidades de
maquetas, escultura e investigación
universitaria los premios han sido de-
clarados desiertos.

Septiembre 1993

panorama

FESTIVAL EN LOS PIRINEOSU N año más, el Ejército de ile-
rra ha contribuido al buen de-

sarrollo de Festival Folklórico de
los Pirineos, al haber suministrado
la manutención y los servicios ne
cesarios a los más de 1 .300 partici
pantes que, en su edición número
31, se dieron cita en Jaca (Huesca)
entre el 1 y el 8 de agosto pasado.

La Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE)
preparó la alimentación de esas
1 .300 personas, que distribuyó en
el  propio comedor de la escuela.
Confeccionó un menú base a partir
del  cual efectuó modificaciones
atendiendo a las peculiaridades cu
linarias de los veinticinco países que
intervLnieron en el certamen, algu

nos tan distntos gastronómicamen
te  de España como Turquía, Hait(,
México, Malasia o Corea. Al mismo
tiempo, a Comandancia Militar de
Jaca, con et apoyo del Regimiento
de Cazadores de Alta Montaña Ga
licia 64, montó y desmontó 1.300
camas con sus respectivos pertre
chos, ubicándolas en colegios y re-
sidencias que previamente había
acondicionado para alojamiento de
los participantes.

Este festival, en cuya organiza-
ción colabora el Ejército de Tierra
desde las primeras ediciones, se
realiza los años impares en Jaca y
los pares en la ciudad hermanada
de Oloron (Francia) con el apoyo de
la UNESCO.
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ENTREGA DE DESPACHOS

L A tradicional entrega de despachos a los nuevosoficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas
ha contado este año con diferentes protagonistas
Don Juan Carlos y doña Sofía presidieron los
actos en las academias del Ejército de Tierra y del
Ejército del Aire y don Felipe de Borbón, en las
de la Armada. Los miembros de la Familia Real
estuvieron acompañados por el ministro de De-
fensa, Julián García Vargas, el jefe del Estado
Mayor del Ejército correspondiente y otras autori
dades civiles y militares.

Las entregas de despachos, con imposición de
condecoraciones a los número uno de cada pro-
moción, tuvieron lugar a lo largo del pasado mes
de julio: el día 5, en la Academia General Militar
(Zaragoza) y la Academia General Básica de Subo-
ficiales (Lérida); el 8, en la Academia General del
Aire (Murcia) y Academia Básica del Aire (León), y
el 16, en la Escuela Naval Militar (Pontevedra) y la D IECISIETE oficiales supe-

riores de los tres Ejérci
tos, integrantes del XIV Cur
so de Agregados de Defen
sa, con sus visados en regla
y las maletas preparadas para
un viaje que se proFongará du
rante tres años de trabajo
fuera de nuestras fronteras,
han comenzado a ocupar du
rante este mes sus respecti
vos destinos en las agrega-
durías militares españolas en
el extranjero.

Organizado por el Estado
Mayor de la Defensa y el Es-
tado Mayor Conjunto bajo la
dirección del coronel de Infan
tena Arturo Vinuesa Parral,
el curso ha durado cuarenta y

cinco dfas dedicados a la es-
pecialización en materias tan
diversas como inteligencia, in
dustria de la defensa, medios
de comunicación social, ad
ministración exterior del Es-
tado y escuela diplomática,
entre otras. Disciplinas cuyo
conocimiento permitirá a los
nuevos agregados el desem
peño de una representación
exterior polifacética y de alto
nivet. Las embajadas españo
las en las principales capitales
europeas, africanas, asiáticas
y  de América aguardan ya a
llegada de estos hombres que
trabajarán en las embajadas
en apoyo de la diplomacia es-
pañola.

N UEVE Laureadas colectivas, 21 individuales, 19 Medallas
Militares colectivas y 61 individuales han obtenido las Fuer-

zas Regulares desde que el 31 de julio de 1 91 4 fueran creadas
en el protectorado español en Marruecos. Un brillante historial
recordado en el acto que, al cumplirse el 79 aniversario, celebró
el Regimiento de Infantería Motorizado Regulares de Melilla
n  52. Presidió la ceremonia el comandante general de la plaza,
generat Vicente Cervera, quien invitó a un antiguo coronel
del regimiento, el general Alberto Barrio Balán, a compartir
la presidencia. El general Cervera pasó revista al II Batallón
del Regimiento que exhibía sobre sus trajes el característico
sulján blanco. En su discurso, el coronel ¡efe del regimiento,
Juan Larre Arteaga, señaló que «el mantenimiento de las
tradiciones y el historial de estas fuerzas debe descansar en
unidades con una organización y medios que permitan emplear-
las en las ocasiones de mayor responsabilidad».

Panorama

Escuela de Suboficiales de la Armada (Cádiz).
DIPLOMACIA MILITAR

TRADICION Y FUTURO
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L  fin  de  la
guerra  fría  ha
significado
una  recompo
sidón  del tipo
de  amenazas
que  afectan la

seguridad global. Del des-
monte del balance del terror nuclear impuesto por
las superpotencias militares, el mundo ha pasado a
evidenciar el resurgimiento de conflictos conven
cionales  resultantes de disputas que se encontra
ban  en estado letárgico. Asf, pese a que ciertas
confrontaciones armadas fundamentadas en el an
tagonismo ideológico Este-Oeste llegaron a su fin
como  resultado de la crisis del comunismo, otros
enfrentamientos —mantenidos a raya hasta ese
momento por la preeminencia de la disputa doctri
nada—  estallaron y muchos más continuaron en
actividad  independientemente de  los cambios
ocurridos en el ex bloque socialista.

Para dificultar aún más la situación internacio
nal,  la vasta estructura de producción de material
bélico  consolidada durante la guerra fría y  los yo-
luminosos arsenales transferidos a las áreas de alto
riesgo de confrontación han hecho que el manejo
de  esta postguerra sea extremadamente complica
do.  Como resultado, uno de los principales retos
impuestos por la coyuntura mundial es el desarro
lo  y administración de un proceso destinado a
desmontar la inercia armamentista que venía de la
mano  de la disputa ideológica entre los dos blo
ques socio-políticos. En este sentido, la experien
cia  acumulada por Estados Unidos y la ex Unión
Soviética en el campo del control de las armas nu
cleares  ayudó a implementar procesos exitosos
que  luego involucraron otras armas de destrucción
masiva, y que finalmente incluyó las de tipo con-
vencional. Sin embargo este proceso de regulación
aún  no ha cobijado el tópico de las armas conven
cionales ligeras.

MA  países como Colombia en don-
de  el tráfico de narcóticos y la exis
tencia  de grupos insurgentes se han
convertido en manifestaciones cróni
cas de violencia, la secuela más pal-
pable  de la extinción de
conflictos  considerados

como  sub-productos de la guerra fría,
tales como los desarrollados en Nica
ragua y El Salvador, ha sido la conso
lidación  de un gigantesco, lucrativo y
desestabilizador mercado negro de ar
mas ligeras del cual se nutre los agen
tes  antes mencionados. De  dichos
países provienen fusiles de asalto tipo
AK-47y  munición fabricada en el ex
bloque  soviético, al igual que M-16 y
AR-l5de  los Estados Unidos; de for

ma  similar han salido co-
hetes contracarro RPG-7
y  hasta misiles antiaéreos.
La crítica situación social
padecida por estas zonas
de  guerra ha  llevado al
extremo  que se sea posi
ble  adquirir material béli

co  por medio de su trueque por comida. En el caso
de  Colombia,  comúnmente este armamento es
movilizado  por pescadores artesanales hacia la is
la  de San Andrés en donde acopiadores luego lo
transfieren al continente.

El  tráfico de armas provenientes tanto de con-
flictos extintos en países situados en la cuenca del
Caribe  como del gigantesco mercado libre esta-
dounidense  se ha constituido  en un  importante
factor  de perturbación en el área. La abundancia
de  armas ha creado una alta oferta que es aprove
chada por una multitud de agentes con gran poder
de  compra y gran interés por adquirirlas. En conse
cuencia, narcotraficantes, grupos subversivos, de-
lincuentes organizados y ciudadanos en busca de
instrumentos para fortalecer su protección perso
nal  han alimentado una fuerte demanda. Lo ante-
rior,  a su vez, consolida un negocio con márgenes
de  utilidad solamente comparables con los arroja-
dos por los estupefacientes.

A  disponibilidad  de armas de fuego,
municiones  y explosivos dentro de la
región  caribeña puede ser vista como
una  influencia perniciosa que coadyu
va  a la resolución violenta de conflic
tos.  Adicionalmente, la proliferación de
armas  en  un  entorno  donde existen

múltiples  problemas sociales latentes representa
una variable profundamente negativa tanto para el
ordenamiento social como para la estabilidad ms-
titucional  de los sistemas políticos de la zona. Gru
pos subversivos de Colombia y Perú, narcotrafi
cantes en las zonas andina y centroamericana, y
sectores sociales radicales en Venezuela y Panamá
son algunos de los beneficiarios directos de este
bazar armamentista. Cabe notar que la situación
anteriormente descrita puede agravarse si al darse
un  cambio institucional en Cuba este país repite

.     .        la dinámica  descrita  para América
Andres Jose        central.

Pese a que estas realidades polfticas
y  sociales han obedecido a una lógica
independiente de aquellas que dieron
lugar a la guerra fría, los efectos cola-
terales  del  lastre armamentista que
aquella acarreó son penosamente pal-
pables.

(*) InvestigadorAsociado al Centro de Estudios
Internacionales y Asesor Político de la Armada

Nacional de Colombia

Pluma invitada

La postguerra fría y
la cuenca del Caribe

Soto Velasco (*)
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In:ernacional

El arsenal nuclear
rusose amei’icaniza

Lasfuerzas  estratégicas  de Moscú  tendrán una estrucutura  similar a
las  estadounidenses  y  perderán  gran parte  de su capacidad  ofrnsiva

‘          CASI medio  siglo  después  deFN Nt___     que Moscú  se lanzase  a la  com

petencia  nuclear  con  Washing
.  ton,  el  arsenal  nuclear  ruso  se

encuentra  en  un  proceso  de
cambio  radical  hasta  el  punto  de  que
sus  padres  soviéticos  podrían  no  reco
nocerlo  muy  pronto.  A  principios  del
próximo  siglo.  las  fuerzas  estratégicas
rusas  se  habrán  convertido  en  una
fuerza  mucho  más  pequeña,  intercam
biado  capacidad  de  combate  por  poder
de  disuasión  y confiarán  mucho  más

en  los  submarinos  que  en  los centena-
res  de  misiles  que  hoy  se  reparten  por
el  territorio  de  la antigua  URSS.  Todos
estos  cambios  crearán  un  tipo  de  fuer-
za  que  se asemejará  en  puntos  sustan
ciales  ‘a la  de  sus  eternos  adversarios,
los  EE.UU.  Por  una  ironía  de  la histo
ña,  las  fuerzas  nucleares  soviéticas,  el
orgullo  del  sistema  sta/misto,  se  ha—
brán  wnerican  izado.

Desde  el  lanzamiento  del  satélite
Spurnik  en  1 957, los soviéticos convir
tieron  los  misiles  intercontinentales

con  base  en  tierra  (ICBM)  en  la  co-
lunina  vertebral  de  sus fuerzas  nuclea
res.  por  encima  de  las  otras  dos  patas
de  la triada estratégica.  los misiles  cm-
barcados  en  submarinos  (SLBM)  y los
bombarderos.  Los  ICBM  representa-
ban  la  opción  más  atractiva  para  Mos
(Mí que  carecía  de  salida  a  mares  abier
tos  y de  bases  en  el exterior  que  facili
tasen  a  su  aviación  alcanzar  los
EE.UU.  Además,  en  comparación  con
los  otros  dos  sistemas  eran  relativa-
mente  sencillos  de  fabricar.

Recortes.
El  acuerdo
suscrito  x’r
Boris  Yeltsin
.%.  Georges Bish
enjunio  de 1992
estableció un
mctti,flt) de
3.500  cabezas
nucleares, un
techo  que redujo
casi  a la mitad
los  límites
fi jados un año
antes  ¿‘II el
STARTL

Los  mísiles  con  base  en  tierra  se
consideraron  siempre  el  elemento  más
ofensivo  de  la  triada.  Su mayor  preci
sión  les  hizo  un  arma  idónea  para  ser
utilizada  contra  los sistemas  del  contra-
rio  en  un  ataque  por  sorpresa.  La intro
ducción  de  las  cabezas  multiples
(MIRV).  que  permitían  a  un  misil
transportar  ojivas  nucleares  destinadas
a  distintos  objetivos,  acentuó  su carác
ter  de anna  de primer  golpe.  Para fina-
les  de  los ochenta,  más  de  la  mitad  del
arsenal  estratégico  soviético  estaba

con  un arsenal  más  equi
librado  entre  ICBM,
SLBM  y  bombarderos,
siempre  vieron  el  mere-
mento  de  los sistemas  te-
rrestres  soviéticos  como
una  prueba  de  la doctrina
ofensiva  de  Moscú  en  el
uso  de  armas  nucleares.
Desde  el comienzo  de  las
negociaciones  START,  a
principios  de  los  ochen
ta,  el  principal  objetivo
de  los  negociadores  esta-
dounidenses  fue  reducir
el  número  de  estos  siste
mas.  Lo  alcanzaron  tan
sólo  parcialmente  con  la
firma  del primer  Tratado  sobre  Reduc
ción  de  Armas  Estratégicas  (START 1)
enjuniode  1991.

El  START  1 limitó  los  arsenales  de
ambas  superpotencias  a  casi  a  la  mi-
tad.  de  más  de  11.000  cabezas  a  sólo
6.000.  Los  ICBM  debían  absorber

constituido  por ICBM,  en
su  mayor parte  equipados
con  cabezas  múltiples.

Los  norteamericanos,         

:—
—e-
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prácticamente  toda  la  reducción  pero,
aun  así,  representarían  más  de  las  dos
terceras  partes  de  las  futuras  fuerzas
estratégicas  de  la  URSS.  Washington
conseguía  reducir  en  un  50  por  100  el
número  de  ICBM  pesados  SS-18 (con
lo  cabezas  cada  uno)  de  sus  adversa-
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Opción.
Cuando
e!  Trarazo
STARTII
ve complete,
Rusia dispondrá
de un ?lá?fleIV

de cabezas
a  bordo de
submarinos
cuatpv  veces
superior
al  desplegado
en tierra.

dos,  pero  el  eje del  arsçnal  estratégico
soviético  seguía siendo  el  mismo —los
misiles  intercontinentales  con  base  en
tierra—  y  continuaba  su  moderniza
ción  con  la introducción  de los  nuevos
SS-24  y SS-25  (los  dos  móviles  y  de
diez  y  una cabeza  respectivamente).

.!)

j,:   
Ribachii    —

Pelropavlosk

f.    Limites acordados en

Washington ,  ¡unlo 92
(STARTII)

Númerode
1  cabezas    —_t  : IOBM          500    500

1  SLBM        1.726   1.744
   ALcM        1.264 :     

L__Techo  3.492

Entonces  llegó  el  golpe  de  Estado
de  agosto  de  1991,  el  hundimiento  del
régimen  soviético  y la  fragmentación
de  la  URSS.  Y  los planes  de  moderni
zación  del  arsenal  estratégico  de  Mos
cii,  su estructura  y  su propia  razón  de
ser  saltaron  en  mil  pedazos.  El  des-
membramiento  quebró  todos  los  pla
nes  de  modernización.  El mando  de  las
fuerzas  estratégicas  de  Moscú,  que  sil-
bitamente  había  dejado  de  ser  soviéti
co.  se encontró  con su arsenal  disperso
en  cuatro  Estados  independientes:  Ru-
sia,  Belarus.  Ucrania  y  Kazajistán.  A
las  puras  dificultades  administrativas  y

Cabezas en ICBM   . .  6.620
Cabezas en SLBM      2.696
Cabezas en ALCM  .     648
Otras cabezas*           89
ICBM.       1.400
SLBM  .  .      . 832

..    1 1   .

r   /r’_:-‘

r.    
EL POTENCIAL ESTRATEGICO DE RUSIA (JUN 92)

ALCM           .  648
Bombarderos Tu 95  . .  .   150        (
Bombarderos Tu 160        20

Submarinos portamlsiles     55Bombarderos medios       320

½
rr  r  .      -r

s___ •  MsiIes aíre-tierra de corto alcance y bombas de caída libre

INSTALACIONES ESTRATEGICAS
EN TERRITORIO DE RUSIA

  Bases de  Centros de
.      ICBM          Investigación

Bases de       Minerales
.—..  SLBM  fisibles

.  Bases         Pruebas
.  .  —a——.  aéreas         nucleares

Sverdlovsk    já 1ó
 4151.

REPUBLICAS AUTONOMAS
EN LA FEDERACION RUSA
1. KareÑa  9. Kalmikia
2.  Korni  10. Kabardino-Balkar
3. Mariilsi  1 1 . Osetía
4. Udmurtia 12. Chechenia
5. Talarstán 13. Daguestán
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E L futuro del Tratado
START y la transfor

mación de la estrategia
nuclear rusa están unidos
al  destino de la polltca
de  cambios dirigida por
Boris Yeitsin. Y ni éste ni
el  programa de reformas
se encuentran en su me-
jor  momento. Tras una
breve tregua, los conser
vadores han vuetto a la
carga y, una vez más, la
liberalización se enfrenta
a  una dura prueba. La
apertura política y econó
mica  sigue avanzando,
pero todavía no ha venci
do definitivamente las re-
sistencias políticas y
sociales de los hijos del
sistema soviético.

A  mediados de julio,
las perspectivas no eran
malas para los reformis
tas. La batalla que el pre
sidente ruso había librado
con el parlamento, mayo-
ritariamente conservador,
se saldó con su victoria
en  el  referéndum de
abril. Yeltsin convocó una
convención que redactó
el borrador de una nueva
constitución en el que los
poderes de la presidencia
quedan bien establecidos
y  se define un nuevo re-
parto del poder entre las
provincias y el centro. En
el área económica la con-
tención del gasto había Ii-
mitado la inflación y las
privatizaciones continua-
ban a buen ritmo.

La reacción de los con-
servadores comenzó el
19 de julio, al votar en el
Parlamento un  presu
puesto que. de ser ejecu
tado. provocaría un défi
cit  equivalente al 25 por
loo  de producto nacional
bruto de a federación.
Pero el golpe definitivo
llegó el día 25 cuando.
con Yeltsin de vacaciones
y  el ministro de Finanzas,
Boris Fedorov, de viaje
en EE.UU., el Banco Cen
tral anunció por sorpresa
que retiraba de la circu
ladón todo el papel mo-
neda emitido antes de
1993. Los ciudadanos ru
sos  tenían derecho a
cambiar un máximo de
35.000 rublos por los
nuevos billetes.

Pese a que la decisión
tan solo había sido consul
tada con el primer minis
tro, Viktor Chenomirdym,
la opinión pública culpó in
mediatamente al presi
dente y a a reforma eco-
nómica.

Yeltsin, que regresó a
Moscú con toda urgen-
cia, suavizó el alcance de
las medidas; pero no pu-
do evitar que la mayoria
conservadora del legisla
tivo se pusiese al frente
del descontento popular
y  recuperase el prestigio
perdido en el  referén
dum de la primavera. La
crisis del rublo dejó al
presidente con su popu

laridad sustancialmente
disminuida frente a un
Parlamento de nuevo en
pie de guerra y creó la
sensación de que
era incapaz de con-
trotar los resortes
del Gobierno. Me-
más, si el nuevo
presupuesto  se
ponía en marcha, el défi
oit  multiplicaría la infla
ción y hundiría definitiva-
mente el rublo. En con-
secuencia, Yeltsin se en-
contró ante la necesidad
de  inclinarse definitiva-
mente por el ala más re-
formista de su equipo y
adelantar las elecciones
legislativas a otoño para
romper la resistencia del
legislativo.

Esa pareció ser la op
ción que tomó cuando, el
12 de agosto en una reu
nión con los directores
de  los medios de comu
nicación de la federación,
el líder ruso anunció: «de-
be haber elecciones este
año; si el Parlamento no
toma la decisión corres-
pondiente entonces el
presidente lo hará».

La actual constitución
no permite a Yeltsin disol
ver  el legislativo, pero
puede conseguir el man-
dato para hacerlo a través
de un referéndum. Si fi-
nalmente se convocan
elecciones anticipadas y
los  conservadores pier
den el control del Parla
mento,  los obstáculos
políticos para la reforma
habrán sido eliminados.

Involución.
Los opositores
a  la reforma
de  Yeltsjn han
conmemorado
la  intentona
golpista
de  agosto
de  /99/  con
manifestaciones
que piden
la  vuelta
del  comunismo.

operativas  se  añadió  un problema  es-
tructural,  una  parte  de  los  sistemas
más  modernos se encontraban fuera de
Rusia.  Bielorrusia  disponía  de  80

SS—25.  Ucrania  de  46  SS—24 y
Kazajistán  de  104 SS—18.

Paralelamente,  la  nueva  reta
ción  establecida  entre la Federa
ción  Rusa y  los  EE.UU. debía  te-
ner  necesariamente  una  traduc

ción  estratégica.  Ya no  se  trataba de
dos  potencias en plena competición.  El
mantenimiento  de  un arsena’ nuclear
era  más un factor de estatus y una  iDi
ma  garantía de  seguridad  frente a un
giro de las condiciones  internacionales
o  el  surgimiento  de  nuevos  Estados

Destrucción.
Los SS-l3 y

otros  anticuados
ICBM,  como el

de  la foto, serán

Un mar de inestabilidad

desmantelados
al  margen del

proceso  de
desanne.
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Internacional

S  hay algo en lo que Moscú y Washington están
de acuerdo es en evitar que
Ucrania, Kazajistán o Bielo
rrusia —las tres repúblicas
con armas estratégicas en
su  territorio al margen de
Rusia— lleguen a ser poten
cias nucleares. Aunque pro-
bablemente lo  ogren, las
gestiones realizadas por
EE.UU. y Rusia han tenido
resultados desiguales.

La pieza clave que Figa a
las repúblicas al proceso de
desarme es el Protocolo de
Lisboa firmado el 23 de ma-
yo de 1 992 por el que las au
toridades de Rusia y  las
otras tres repúblicas fueron
reconocidas como suceso-
ras de la URSS en el cumpli

miento del acuerdo START 1.
Asimismo, Kazajistán, Ucra
n{a y Bielorrusia se compro-
metieron a firmar el Tratado
de  No Proliferación como
Estados no nucleares y se
declararon, en una carta vm-
culante dirigida al presidente
de  EE.UU., dispuestos a
deshacerse de todas las ar
mas estratégicas desplega
das en su territorio en el pla
zo de los siete años prevms
tos para la implementacmón
del acuerdo.

8  Tratado START fue rati
ficado por Kazajistán en julio
de 1 992 y por Bielorrusia en
octubre. Sin embargo, el
Parlamento ucraniano no ha
dado este paso. Esta actitud
se ha debido, en alguna me-

dida, a un intento de utilizar
las armas estratégicas como
moneda de cambio para
conseguir conseguir ayuda
económica y garantías de
seguridad frente a Rusia.
Sin embargo, cuestiones co-
mo el reparto de la Flota del
Mar Negro entre Moscú y
Kiev, que solo muy reciente-
mente parecen haberse re-
suelto, han incrementado la
fuerza de algunos sectores
nacionafistas que creen que
Ucrania debe convenirse en
una potencia nucieaí

La postura de Ucrania es
significativa ya que tanto Ka-
zajistán como Bielorrusia po-
drían sentirse tentados de
conservar sus  armas si
Ucrania lo hace. Por el mo-
mento; Minsk ha puesto las
armas nucleares despega
das en su territorio bajo con-

trol directo de Rusia aunque
se mantiene algunas discre
pancias con Moscú. Mien
tras las autoridades bielorru
sas  pretenden que  los
SS—25 en su territorio sean
destruidos, el mando militar
ruso prefiere que simple-
mente se trasladen a territo
rio de la federación.

El Gobierno de Kazajistán
también insiste en que las
armas nucleares sean des-
truidas y no simplemente
trasladadas a Rusia y subra
ya la necesidad de obtener
garantías de seguridad en
una  región especialmente
inestable. En cualquier caso,
es poco probable que algu
na de las tres repúblicas de-
cida convertirse en potencia
nuclear y enajenarse no solo
la enemistad de Rusia sino
de todo Occidente.

nucleares que un elemento  de la  com-  Estos  principios  inspiraron un pri
Moscú.  rner preacuerdo  que  firmaron  Boris

Yeltsin  y George  Bush en  Washington
el  16 dejunio  del pasado año. El  texto
sentó  las bases para una sustancial mo-
dificación  de  los  techos  y  los  plazos
establecidos  por el START 1. Así,  siete
años  después de la entrada en vigor del

tratado,  el  número  de cabezas  estraté
gicas  de  aiiihas superpotencias  se  re-
ducirían  a  entre  3.800  y  4.250  y  de
ellas,  tan solo  1 .200  serían  MIRV so-
bre  misiles  con  base  en tierra y  2.160
sobre  SLBM.

La  conclusión  de  la segunda  fase.
en  torno  al  año 2003,  debería  limitar
los  arsenales  nucleares  a un  máximo
de  3.500  cabezas  por cada lado.  Ade
más,  llevaría  aparejada la prohibición
total  de  los  ICBM  de  cabezas  múlti
pIes  y  el  establecimiento  de  un techo
de  1 .750 cabezas  desplegadas  sobre
SLBM.  Por otro lado, el  numero de ca-
bezas  desplegadas  a bordo de los bom
barderos  se  contabilizaría  en función
de  su capacidad de carga. En los  trata-
do  previos  se  había fijado  el  número
de  ojivas  que transportaba cada apara
to  a través de  un acuerdo formal entre
los  firmantes que siempre reflejaba un
número  inferior al real.

Retirada. Asimismo,  el  texto establecía
que  la  reconversión  de  los  ICBM  de
cabezas  múltiples  en  sistemas  de  una
sola  no podría realiLarse en  misiles  de
más  de cuatro cabezas. Esto obligaba a
Moscú  a desmantelar todos los SS-18 y
los SS-24 (cada  uno equipado  con  lO
cabezas)  así  como  los  300  SS-19  de
seis.  Por otro lado, los  SS-JI.  SS-13 y

:  los  SS-17.  que  completaban  la  pano
 plia de ICBM  del arsenal soviético,  se
 estaban  retirando debido  a  que se  en-

-  contraban al final de su vida operativa.

Vecinos nucleares

peLencia  entre  Washington  y
Un  arsenal estratégico  para estas  cir
cunstancias  debía  valorar el  arma nu
clea.r como  instrumento de dísuasión  y
no  de combate.  El  objetivo  era dispo
ner  de  capacidad  de  respuesta,  no de
capacidad  de agresión.
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E
Bajo  estas  condiciones,  la  única

fuerza  de  ¡CBM  que Rusia  podría  con-
servar  eran  las  340  cargas  nucleares
desplegadas  en  SS-25 de una  sola  ca-
beza.  Si  bien,  había  que  tomar  en
cuenta  que  80 de  estos  misiles  se  en-
contraban  en territorio  de  Bielorrusia  y
las  autoridades  de  Minsk  pretendían
que  fuesen  desmantelados.  Esto  deja-
ría  a  Moscú  con  un  número  de  ojivas
desplegadas  sobre  ICBM  por  debajo
de  las  300  en  comparación  con  las
6.640  de  las que  disponía  en  1991.

Durante  el  segundo  semestre  de
1992,  los  negociadores  norteamerica
nos,  preocupados  por  las  escasas  posi
bilidades  de  que  un  tratado  de estas  ca-
racterísticas  fuese  ratificado  por el  par-
lamento  ruso,  realizaron  algunas  con-
cesiones.  Así  pues,  el  texto  definitivo
del  acuerdo  START II permite  que  105
SS-19 sean reconvertidos  en  misiles  de
una  sola  cabeza.  Además.  90  silos  de

SS-18 podrán  ser reconvertidos  para  el
uso  de  misiles  de  una  sola  cabeza  lo
que  requerirá  una  reducción  de  su pro-
fundidad  por  el  expeditivo  método  de
verter  cinco  metros  de  cemento  en  su
interior  con  el  fin  de  adaptarlo  a  los
nuevos  misiles.  Finalmente,  Washing
ton  acordó  limitar  a  un  total  de  100
aparatos  la transferencia  de  bombarde
ros  nucleares  a  misiones  convenciona
les  y  aceptar  inspecciones  en  el  bom
bardero  Stealth 8-2.

Hasta  cierto  punto,  la  firma  del
START  11 el  pasado  enero  parece  ha-
ber  trazado  el camino  de  vuelta  a la  re-

lación  estratégica  que  mantuvieron  la
URSS  y los  EE.UU.  a principios  de  los
años  sesenta,  antes  de  ser  desplegados
los  misiles  con cabezas  múltiples.  Una
posición  puramente  disuasiva  en
la  que  los  sistemas  desplegados
no  ofrecen  ningún  incentivo  pa-
ra  una  agresión  sorpresa.  Un  es-
cenario  que  el tratado  trasluce  en
la  medida  en  que  permite  tan so-
lo  ICBM  de  una  sola  cabeza  y reduce
sustancialmente  el  número  de  MIRV
en  los  misiles  a  bordo  de  submarinos.

Fstrucnra. En este giro hacia una  mayor
estabilidad  estratégica,  la estructura  del
arsenal  ruso  cambiará  radicalmente.  Si
Rusia  quisiese  mantener  la primacía  de
los  ICBM  dentro  de  su arsenal  nuclear,
tendrá  que  desplegar  centenares  de nue
vos  ingenios  de  una  sola  cabeza.  Esto
parece  imposible  en  sus  actuales  cir
cunstancias  económicas.

En  consecuencia,  los misiles  embar
cados  en  submarinos  ganaran  impor
tancia  dentro  de  la  estrategia  rusa.  Para
adaptarse  al techo  de  1 .750  cabezas  en
SLBM.  las  versiones  más  anticuadas
de  submarinos  estratégicos  (los mode
los  Van/cee II  y Delta 1 y 11) podrían  ser
desguazados  con  lo que  se  eliminarían
los  SLBM  más  anticuados  (los  mode
los  SS-N-6 y SS-N-8). Sin embargo.  es-
to  sólo  representará  una  reducción  de
menos  de  medio  millar  de  cabezas  so-
bre  un total  3.600  a bordo  de  submari
nos.  Será  necesario  reducir  el  número
de  cabezas  que  transportan  los SLBM

rusos  más  modernos  (los  SS-N-18, SS-
N-20  y SS-N-23)  a bordo  de  los subma
rinos  clase Delta  Iii  y IV y  Tvphoon.

En  cualquier  caso,  el reforzamiento
de  la  importancia  de  los  subma
rinos  estratégicos  es  inevitable.
Si  Rusia  conserva  todos  los
55—25 y los 55-19  previstos,  dis
pondrá  de  unas  485  cabezas  so-
bre  los ICBM. Es  decir,  el núme

ro  de  ojivas  a  bordo  de  submarinos
(hasta  un  máximo  de  1 .750)  será  casi
cuatro  veces  el  de  las  desplegadas  en
tierra.  Si  a ello  se  añade  el  escaso  peso
que,  previsiblemente,  continuarán  te-
niendo  los bombarderos  en  la triada es-
tratégica  de  Moscú,  se  puede  decir  que
la  columna  vertebral  de  las  fuerzas  nu
cleares  rusas pasará de  la  tierra al  mar.

En  última  instancia,  esto  representa
la  americanización  del  arsenal  ruso.
Pese  a  la fuerte  reducción  en  cifras  ab-
solutas.  el  proceso  START no  alterará

Bombarderos.
La avición
estratégica,
corno este
TU-  160
Black-Jack
que ha dejado
defabricarse,
será  titen os
importante
detitro del
arsenal  nuclear
ruso.

de  forma  radical  la  proporción  entre
las  tres  patas de  la triada  norteamerica
na  que.  aproximadamente.  seguirá  dis
poniendo  del  50  por  lOO de  sus cabe-
zas  a bordo  de  submarinos.  Sin  embar
go,  tras  el  cumplimiento  del  acuerdo
START  II,  las  ojivas  rusas  sobre
ICBM  pasarán  de  más  del  60  por  100
al  15 mientras  las  cabezas  en  submari
nos  podrían  incrementarse  del  30 por
100  a  casi  el  doble.  De este  modo,  los
arsenales  de  Moscú  y  Washington  se
homogeneizarían  tras  casi  medio  siglo
de  competición  nuclear.

En  términos  de  estabilidad.  el  cam
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E L ministro de Defensa
español, Julián García

Vargas, viajó a Rusia entre
los días 21 a 26 del pasa-
do mes de julio. Durante

su estancia, visitó instala
ciones militares en Mos
cú y San Petesburgo y de-
partió con su homólogo
ruso, el general Pavel Gra
chov, sobre las posibilida

des  de cooperación en
materia de defensa entre
los dos paises.

Durante su visita a la
Academia de Estado Ma-

yor del Ejército Ruso, el ti-
tular de defensa español
apuntó la posibilidad de
que  España aportará su
experiencia sobre la re-
conversión de las empre-

sas de defensa para la
producción de bienes de
consumo. En cualquier
caso, esta posibilidad está
limitada por el hecho, se-
gún indicó García Vargas,
de que la experiencia es-
pañola se limíta a la iridus
tria  ligera mientras que
Moscú encara problemas
principalmente en lo rela
tivo a la transformación
de las factorías de mate-
rial pesado.

Asimismo, el ministro
español señaló la posibili
dad de que se establez
can proyectos de coope
ración en el campo de la
tecnología militar aunque
subrayó que estos debe-
rían concretarse en el se-
no  de la Unión Europea
Occidental.

Al  margen de los te-
mas de cooperación in
dustrial, durante los en-
cuentros entre los minis
tros se abordaron cuestio
nes de política internacio
nal y, en particular, los en-
frentamientos étnicos en
el  territorio de la antigua
Unión Soviética. García
Vargas subrayó que su
viaje era una contribución
a la mejora de las relacio
nes entre los dos paises
en un campo en el que se
había avanzado mucho en
los últimos diez años.

Más cerca de Moscú
bio  es  a  mejor.  Los  misiles  a bordo  de
submarinos  han tenido el carácter de
arma  de  represalia,  de  último  recurso
frente  a  una  agresión  por  sorpresa.  En
teoría,  unas  fuerzas  nucleares  basadas
principalmente  en  misiles  embarcados
tienen un carácter  más  defensivo.

Necesariamente,  estas  transforma-
ciones implicarán giros  sustanciales  en
la  doctrina  nuclear  de  Moscú.  La nue
va  estructura  del  arsenal
ruso  obligará  a  repensar  el
papel  del  arma  nuclear  en
términos  estrictamente  di-
suasorios.  Un  profundo
cambio  de mentalidad  en-
tre  los  militares  rusos  que,
cuando  aún  vestían  unifor
mes  soviéticos,  barajaron
escenarios  teóricos  sobre  el
uso  preventivo  del  arma
nuclear.

Pese  a  la  firma  del
START  II,  esta transforma-
ción  tan  profunda  del  arse
nal  ruso  dista  de  estar  ase-
gurada.  Problemas  técnicos
y  políticos  conspiran  contra
la  puesta  en  marcha  del
acuerdo.  Cumplir  lo firma-
do  supondrá  deshacerse  de
unas  8.000  cabezas  nuclea
res  ex  soviéticas  y  recon
vertir  numerosos  misiles
para  reducir  el  número  de  ojivas  que
transportan.  Todo  cste proceso  será  ex-
tremadamente  complejo  y caro. El Con-
greso  norteamericano  ha  dedicado  800
millones  de  dólares  para  ayudar  al  de-
sanie  de las  rejúblicas  nucleares  de  la
antigua  URSS.  Sin  embargo,  e.s difícil
que  esta cifra  sea suficiente  dado el yo-
lumen  de  material  a desmantelar  y  la
delicada  situación  económica  de  los
países  afectados.

Futuro. En cualquier  caso,  la  principal
amenaza  para  el  futuro  del  tratado  tie
ne  cariz  político  y viene  tanto  de  den-
tro  de  Rusia  como  de  fuera.  Una cláu
sula  incluida  en  el  texto  firmado  en
Moscú  subraya  que  las  nuevas  reduc
ciones  no  comenzarán  hasta  que  el
Tratado  START  1 haya  entrado  en  vi-
gor.  Es  decir,  hasta  que  las  otras  tres
repúblicas  con armamento  nuclear  ha-
yan  renunciado  definitivamente  a  él.
Por  lo tanto,  si Kiev  decide  retener  las
armas  estratégicas  desplegadas  en  su
suelo,  podría  bloquear  todo  el  proceso.

El  otro  gran  obstáculo  para  el  rea
juste  del  arsenal  nuclear  de  Moscú  se
encuentra  en  el  propio  Parlamente  ru
so.  que  podría  frenar  la ratificación  del
acuerdo.  Para  los sectores  conservado-

Visita. El ministro de Defensa español, Julián García Var-
gas,  con su homólogo  ruso, el general Paye! Grachov.

res  que  dominan  la  Cámara,  el  START
II  concentra  todo  lo que  rechazan  de  la
política  exterior  de  Yeltsin.  Como  se-
flala  uno  de  sus  representantes,  Boris
Tarasov,  <cias armas  nucleares  estraté
gicas  dieron  a  la Unión  Soviética  el es-
tatus  de  superpotencia.  La ratificación
del  START  II significaría  la perdida  de
este  estatus>’.

Los  nacionalistas  rusos  ven  los  re-
cortes  previstos  sobre  sus  fuerzas  nu
cleares  como  la consagración  definitiva
de  la  superioridad  norteamericana.  De
hecho,  aunque  formalmente  el  tratado
establece  un  techo  común  de  3.500 ca-
bezas  para cada  firmante,  probablemen
te  Rusia  dispondrá  de  unas  500  ojivas
menos  debido  a las  dificultades  econó
micas  de  Moscú  para  producir  nuevos
ICBM  en cantidades  sustanciales.

Esta  valoración  influyó  para  que,
Sergei  Stepashin,  el  presidente  del  Co-
mité  de  Seguridad  y Defensa  del Parla
mento  definiese  la  primera  ronda  de
discusiones  sobre  la  ratificación  del
tratado  como  «un  tanto  ladeada»,  es
decir,  completamente  contraria  al  tex
to.  La tensión  permanente  entre  el  Par-
lamento  y  el  presidente  Boris  Yeltsin
amenazan  con  prologar  indefinida-
mente  el  proceso  de  ratificación.  Si  fi-
nalmente,  los  sectores  conservadores
se  imponen,  la  política  exterior  de
Yeltsin  habrá  sufrido  un golpe  definiti
yo  y se  habrá  perdido  una  oportunidad
única  de  estabilizar  definitivamente  el
equilibrio  estratégico  entre  las  super
potencias.

Roma,, O. Dril,

Septiembre  1993 Revista Española de Defensa 47



Perspectiva

Reforma de las Fuerzas Armadas rusas
A  reforma de las Fuerzas Armadas es actualmente
una  parte inalienable. y el elemento clave. de la re-
forma  militar emprendida  en  Rusia.  La puesta en
marcha  y realización de las transformaciones pre
cisas  en los iérciros  se ha revelado como un pro-
CCS() complejo,  prolongado y de enorme enverga
dura.  El objetivo principal consiste en fundar unas

Fuer,as  Armadas conceptualmente nuevas. dotadas de  material
bélico  moderno y con personal  bien adiestrado,  todo ello  sin
que representen una carga demasiado onerosa para las arcas del
Estado.  Es necesario, pues. que tanto su composición orgánica

como  el volumen de su arma-
rnento  y material bélico sean
adecuados  a  la  dimensión
real  de  la  amenaza  militar
que  soporta nuestra nación, y,
simultáneamente.  que quede
asegurado  el  cumplimiento
de  las  misiones  asignadas  a
los  Ejérchos.

El  proceso  de cambios  en
las  Fuerzas  Armadas  de Ru-
sia  se  basa en diversos  prin
cipios  fundamentales.  Entre
ellos  destacaría  el  control
que  deben  ejercer  los mdxi-
nios  organismos  del  poder
estatal  sobre  las estructuras
castrenses  y la reciprocidad
que  ha de alcanzarse entre la
estructura  orgánica.  la com
posición  combativa  y el  nú
mero  de  efectivos  reales  de
acuerdo  a  la amenaza  bélica
a  que  antes  aludía,  con  las
posibilidades  econónlicas.

demográficas  y de otra índole de  la nación, así como con la vi-
gente  legislación militar y con  los compromisos internaciona
les  asumidos por el Estado.

No  se agotan aquí  as líneas rectoras. La instauración de un
sistema  de  mando único dentro del marcojurídico  adecuado:
la  permanente disposición de  laç fuerzas para el combate y la
movilización:  el carácter multinacional de los Ej&itos  en ac
tivo  con una  composición  mixta de  soldados de  reemplazo y
profesionales:  el mayor aprovechamiento posible del potencial
disponible  y de  la  infraestructura  procedente  de  las  Fuerzas
Armadas  de la antigua  URSS: la continuidad de las tradiciones
histórico-nacionales;  el respeto a las normas del derecho inter
nacional,  y la utilización de  las experiencias de otros países en
materia  de construcción militar, son otros de los principios que
aspiramos  a poner en marcha.

La  reforma en las Fuerzas Armadas de Rusia tiene como ob-
jetivos  situar  el potencial  militar a  un nivel  científicamente
asentado:  optimizar tanto la estructura orgánica como la de los
cuadros  de mando y de la tropa, y reconsiderar a  fondo la polí
tica  técnico-militar para. apoyándonos sobre esta base. dotar al
Ejército  y a la Marina de armamento y material bélico moderno
y  de elevada calidad. Además. aspiramos a introducir cambios
radicales  en la política de  cuadros. a democratizar  las relacio
nes  entre las distintas categorías militares, a modificar y perfec

cionar  el sistema de reclutamiento y adiestramiento del perso
nal,  a  crear mecanismos efectios  de protección  social de  los
niilitares  y sus familiares.  y a consolidar las bases legislativas
de  la prestación del servicio militar por los ciudadanos rusos.

A  punto de  concluir la primera etapa  de  la creación de  las
FAS  de Rusia,  cabe  preguntarse:  ¿qué se ha  logrado durante
estos  ocho meses de funcionamiento de  la reforma?  Además
de  la  concepción global  de este proceso  de cambio. se  ha al-
canzado  un inventario objetivo de los arsenales
bélicos  disponibles: iniciado el proceso de for
mación  de  nuevas agrupaciones de  las FAS en
el  territorio ruso; elaborado una nueva concep
ción  para la formación de las Fuerzas Móviles
y  la puesta en  práctica de  la misma. y  realiza-
do  los recortes  pieiamente  planificados  de
efectivos  y armamento en los Ejércitos.

Otros  logros destacados  durante estos ocho
meses  han sido la práctica  conclusión  de  una
nueva  política técnico-militar con arreglo a las
posibilidades  económicas  actuales  del país: el
arranque  de la rcfonna de las estructuras  orgá
nicas  y de cuadros de las Fuerzas Armadas y el
paso  al sistema  mixto (servicio  militar obliga-
totio  y prestación  del servicio por contrato)  y.
por  último. la elaboración  de  los documentos
normativos  y la adopción de las medidas preci
sas  con miras a  mantener en  disposición coru
bativa  a  las Fuerías  Armadas de Rusia.

En  el proceso de reforma de  las FAS las ati
toridades  de mi país prestan mucha atención a
la  aplicación de  nuevos enfoques  válidos para
el  despliegue  territorial  de  las  agrupaciones
militares.  Hemos renunciado al  viejo principio
de  emplazar principalmente  las tropas  a lo lar-
go  de  la frontera estatal  de  Rusia. Las Fuerzas
Móviles,  en  fase  de  formación,  que  podrán
desplazarse  a cualquier  región en plazos cortí
simos  de tiempo. deben compensar  la drástica
reducción  del  número de  las agrupaciones  de
cobertura  y reforzar. en caso de necesidad. el potencial comba
tivo  de estas últimas.

A  la hora de  concebir el diseño de  las nuevas Fucr.’as Mó
viles,  sus autores han aprovechado  las experiencias  acumula
das  durante la participación de contingentes militares rusos en
misiones  de  paz de la ONU y en operaciones de  mantenimien
to  de la  paz realizadas en territorio de  la CEI. Ya están finali
zados  los  reglamentos  de  creación  del  Alto  Mando  de  las
Fuerzas  Móviles.  que definen la estructura  orgánica y la coin
posición  de las mismas

Más  de 220.000 militares han sido afectados por  los recor
tes  de personal en las FAS de Rusia. Solamente en los organis
mos  centrales  del Ministerio  de Defensa han sido suprimidos
140  departamentos y secciones  -tI direcciones. mientras que
su  plantilla  se ha  reducido  un 3(1 por  lOO, lo  que equivale  a
tinas  6.000 personas.  incluidas más de  130 plazas numerarias
de  general.  Además.  las  autoridades  han  suprimido  Altos
Mandos  de dirección:  han adoptado medidas  para liquidar  el
diferencial  entre el  número real de efectivos y el de plantilla. y
esperan  disminuir drásticamente el número de unidades milita
res  de plantilla recortada.

Artiom  y. Ustinov
Tercer secretario del De-

partamento de Desarme del
Ministerio de Asuntos Exte
riores de la Federación Rusa.

48  Revista Española de Defensa Septiembre 1993



Perspecflva
En  consonancia  con los planes aprobados. actualmente se

ha  acelerado el retorno a Rusia de las tropas estacionadas fue-
ra de su territorio y la creación de tas correspondientes infraes
tructuras sociales en los nuevos lugares de emplazamiento.
Así.  en  1992 fueron repatriados  casi 80.000 militares. unos
200 carros blindados. más de 1.500 sistemas de artillería, unas
6(30.000 toneladas de medios técnicos-niateiiales y gran canti
dad de diversos materiales bélicos.

Actualmente también se están aplicando enérgicos esfuer
zos  para ultimar una nueva política técnico-militar, importantí
simo  elemento  de la política industrial del Estado. que debe
contribuir a la solución del problema de dotación de tas Fuer-
zas Arrnada de Rusia con armamentos y material bélico mo-

derno, en el contexto de una sustancial reducción de las asig
naciones presupuestarias para fines bélicos.

En definitiva. se han asentado las bases jurídicas para el de-
sarrolto y la modernización de las Fuerzas Armadas de Rusia.
El  Soviet Supremo ha aprobado las leyes de la seguridad na
cional,  de la defensa. del servicio militar  y del estatus de los
militares. En el marco de este proceso se han adoptado mcdi
das para agilizar la aprobación de un paquete de proyectos le-
gislativos relacionados con el servicio militar y la protección
social de los militares y sus familias.

La  introducción del sistema mixto de reclutamiento ya ha
comenzado a ponerse en práctica. Desde diciembre de 1992
está autorizada la prestación del servicio militar por contrato.
El  Gobierno ya ha asignado a estos fines los recursos necesa
nos  y las previsiones apuntan a que en 1993 el lO por 100 de
los soldados rasos y los sargentos se acojan a este sistema.

Los  resultados de la primera etapa de la reforma han de-
mostrado que es correcta la política escogida en materia de de-
sarrollo  y  modernización de las Fuerzas Armadas de Rusia.
Las fuerzas nucleares estratégicas seguirán actuando como el
principal  garante de la seguridad nacional rusa. mientras que

la  agrupación de tropas de destino general en tiempos de paz
están ya hoy en condiciones de cumplir misiones en guerras
locales y en conflictos armados regionales.

En  la misma línea, los resultados obtenidos permitirán ulti
mar,  ya en la segunda etapa, el proceso de formación de las
FAS  de Rusia y avanzar hacia las transformaciones radicales
previstas para la tercera etapa. A estos efectos, en el transcurso
de  los años 1993-1995 ci  Gobierno ruso sc propone llevar a
cabo investigacioncs integrales de amplia envergadura para de
determinar la estructttra orgánica y el número de efectios  que
deberán tener las Fuerzas Armadas de Rusia a partir de 1995.

De  acuerdo con los cálculos realizados, se pondrá en ruar-
cha una reforma profunda en el Ejército de Tierra y en la Man-

na  de Guerra. Sin embargo, hasta 1995 se
mantendrá intacta la estructura actual (cm
co  anuas) de las Fuerzas Armadas. La ca-
zón hay que buscarla no sólo en la ausencia
de  programas concretos de la reforma es-
tructural  tincluidos los aspectos económi
cos),  sino en el el hecho de que el desman
telamiento prematuro de la estructura exis
tente pueda afectar a la capacidad combati
va  de las tropas y disminuir la calidad de la
dirección de las mismas.

Es  precisamente en 1995 cuando ha de
finalizar el pncc’o  de retirada de las tropas
rusas emplazadas fuera del territorio nacio
nal.  Está  previsla  la  repatriación  de
250.000 militares. incluidos 95.000 oficia
les  y suboficiales. En lo que respecta a la
estructura orgánica. las autoridades darán
prioridad  a la formación dc cuerpos y bri
uadas. renunciando a los vicjos esquemas
que  tienen como unidades militares básicas
el  ejército y las divisiones.

En  esta etapa continuará el proceso de
reducción de elcctivos. Para garantizar la
debida  protección social de los militares
retirados y asegurar su adaptación a la vida
civil.  en los próximos dos o tres años habrá
que  adjudicar viviendas a más de 400.000
familias  y olieccr empleos a 220.000 mili-
tares  y más de 200.000 miembros de sus
familias.  A  estOs efectos, será necesario

crear  una red de centros de reciclaje y formar un fondo espe
cial  para el pago de prestaciones sociales a los militares reti
rados y de subsidio de paro a miembros de sus Familias. así
como  para compensar en parte los gastos de conslrucción o
compra de viviendas.

El  Gobierno también se ha propuesto acelerar la iniplanta
ción  del sistema contractual de prestación del servicio militar.
De  cara a 1995. el 35 por 100 de los soldados y sargentos se-
rán  reclutados a través del sistema de contratos y en el año
2000. este porcentaje se elevará al 50 por lOO.

De  acuerdo con la nucva política técnico-militar. está en
1)1ect0  reorganizar el sistema de contratación. de explota
ción  y reparación del material bélico. ampliando las compe
tencias del Ministerio de Defensa en este ámbito.

Como resultado de la reforma militar. en Rusia se confor
niarán unas Fuerzas Armadas modernas y relativamente poco
numerosas. Las nuevas FAS rusas no representarán peligro al-
guno para países vecinos y  verán adecuada su proporción al
nivel  de la amenaza bélica real, aunque ante la nueva situación
política y económica. contarán con el potencial suficiente para
cumplir cualquiera de las misiones que les sean asignadas.
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Internacional

C UENTA Ronald  Reagan  en  SLIS
memorias  que  mientras  termina-
ba  de  recoger  sus  papeles  en  el

último  día  como  presidente  de  Estados
Unidos,  el  general  Colin  Powell,  en-
tonces  consejero  de  seguridad  nado
nal,  se  presentó  como  todas  as  maña-
nas  cii el  despacho  oval.  El general  sa
ludó  y  con  respeto  hacia  su  superior
dijo:  «Señor  presidente,  hoy  el  mundo
está  tranquilo».  Cuatro  años  después  el
que  recoge  sus  papeles  y  pone  fin  a
una  brillante  carera  militar  es  el  pro-
pio  general.  Sin  embargo,  el  mundo
dista  mucho  de  ser  un lugar tranquilo.

Con  lajuhilación  del  servicio  activo
del  general  Powell  prevista  para  el  30
de  septiembre.  la Administración  Clin-
ton  se  ha  concentrado  en  elegir  cuida-
dosamente  un  nuevo  responsable  de  la
Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  en
tiempos  de  recortes  en  el  presupuesto
de  Defensa.  cambios  estratégicos  y de-
finición  de  nuevas  misiones.  La selec
ción  se  ha  presentado  como  determi
nante  para  un presidente  demócrata  sin
experiencia  militar  propia.

Entre  todas  las opciones  posibles  en
la  cúpula  del  escalafón  norteamerica
no,  Clinton  ha  elegido  al  general  de
Tierra  John  Maichase  Shalikashvili,  de
57  años  y  hasta  ahora  comandante  en
jefe  de  la  OTAN,  como  su  principal
asesor  militar.  Nacido  en  Polonia  y
nieto  de  un  general  zarista.  la  selec
ción  de  Shalikashvili,  más  conocido
como  Shali por economía  de  lenguaje,
ha  puesto  fin  a  semanas  de  especula
ciones  sobre el difícil  relevo  en  el Pen
tágono.

Cambio. Al presentar  a  su candidato  en
la  rosaleda  de  la Casa  Blanca,  el presi
dente  demócrata  no  ahorró  halagos.
Según  Clinton,  su  nuevo  comandate
militar  es «un  soldado  de  soldados,  un
visionario  creativo  y flexible  que  cIa-
ramente  entiende  la  minada  de  con-
fictos  étnicos,  religiosos  y  políticos
que  absorben  el  nundo».  Según  reco
nocía  el  presidente.  «el fin  de  la guerra
fría  ha  creado  muchas  oportunidades
para  nuestra  seguridad.  pero  también

nuchas  amenazas  nuevas  que  están  al
acecho  entre  los continuados  peligros
mundiales.  El general  Shalikashvili  es
el  hombre  adecuado  para  liberar  nues
tras  fuerzas  en  esta era de  retos».

En  el  momento  de  su  promoción.
Shalikashvili  ocupaba  el puesto  de  co-
mandante  supremo  aliado  de  las  fuer-
zas  de  la  OTAN  y  comandante  en jefe
de  todas  las  fuerzas  norteamericanas
desplegadas  en el  teatro europeo.  En la
hoja  de  servicio  del  general  se encuen
tran  misiones  como  Operatiun Pro vi-
de  Cuni/nl,  organizada  para  asistir  a
los  refugiados  Kurdos  en  el  norte  de
Iraq.  En  su  último  puesto  también  ha
sido  responsable  de  los  vuelos  de  ayu
da  humanitaria  en  los Balcanes  y de  la
aplicación  de  la  restricción  aérea  de-
cretada  por  Naciones  Unidas  en  Bos
nia.  En  este capítulo  de operaciones  el
militar  se  ha  colocado  del  lado  de  las
voces  que  desde  el  Pentágono  han
aconsejado  a  Clinton  no  involucrar  a

que  emplear  la
pero  esto  depende  de  las  faccio
nes  enfrentadas  en  una  lucha  sh
sentido.  Nuestra  intención  es
persuadirlos  para  que  modifi
quen  sus  comportamientos  y.  de
hecho.  traer  una  resolución  al
conflicto  lo más  rápidamente  po-
sible».

ExperIencIa. La biografía  de  John
Shalikashvili  está  marcada  por
los  grandes  acontecimientos  de
la  historia  contemporánea  de  Eu
ropa.  Hijo  de  un oficial  del  Ejér
cito  de  la  república  de  Georgia.
la  familia  se vio obligada  a  huir  a
Polonia.  Con  el  avance  de  las
fuerzas  soviéticas  hacia  Varsovia
en  1944.  los  Shalikashvili  tuvie
ron  que  emigrar  de  nuevo  con su
hijo  de  ocho  años.  La  familia.
tras  pasar  por  Alemania  e  Italia,
se  asentó  t’inalmente  en  Estados
Unidos,  en  concreto  en  Peona.
Illinois.  Según  Clinton,  el  gene-
ral.  que  mantiene  un  peculiar
acento,  aprendió  a  hablar  inglés
«viendo  películas  de  John  Way
ne».  Shalikashvili  habla  además
perfectamente  alemán  y polaco.  1

Su  carrera  militar  se  remonta  a
1958.  año  en  el  que  entró  en  el
Cuerpo  de  Artillería  como  reclu
ta  para  recibir  al poco tiempo  una
comisión  de  segundo  teniente.  Tras  su
paso  por  Vietnam  comenzó  su escala-
da  en  el  escalafón  hasta  alcanzar  las
cuatro  estrellas  de  general.  En  su  for
mación  académica,  Shalikashvili  tiene
una  licenciatura  por  la  Universidad  de
Bradley  y un  ni.aster en relaciones  in
ternacionales  por  la Universidad  Geor
ge  Washington.

Conocimientos  y habilidad  son  re-
quisitos  obligatorios  para  el relevo  de
Colin  Powell.  un  hombre  que  alcanza
la edad de  retiro  a  los 56  años  con  una
bien  ganada  aureola  de  prestigio.  Des-
de  la fulminante  intervención  de  Esta-
dos  Unidos  en  Panamá  al  comienzo  de
la  Administración  Bush.  el  nombre  de
Powell  ha  llegado  a  sonar  en  varias
ocasiones,  quizás  demasiado,  como
candidato  ideal  para  la  política  presi
dencial  norteamericana.  Sin  embargo.

Dífícíl relevo al frente
del Pentágono

JO/U!  Shalikashvili, hasta  ahora mando supremo de la OTA4IV, sustifltye a
Colin  Powell comojefr  de la Junta de Jefes de Estado Mayor de EE. UU.

las  fuerzas  de  Estados  Unidos  en
combates  terrestres  en  la  antigua
Yugoslavia.

Entre  sus  primeras  declaracio
nes  púbhcas  como  sucesor  iii
pectore  de  Colin  Powell.  Shali
kashvili  ha  indicado  que  en  el
conflicto  balcánico  «tendríamos
más  éxito  si  nunca  tuviéramos

fuerza  militar,

a

Renovación. Shei/a Widnall es la ;iueva
secretaria de At’iach,: de Estados Unidos.
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peñado  el  no  menos  importante  papel
de  ser el  obvio  representante  de  la sig
nificativa  cantidad  de  negros  e  hispa
nos  que  integran  las Fuerzas  Armadas
estadounidenses  (más  del  42  por  100
del  total.  cantidad  mucho  mayor  si se
compara  con  la  diversidad  racial  del
resto  del censo  norteamericano).

La  gran  ventaja  de  Shalikashvili,  el
primer  chairnuin  no  nacido  en  Estados
Unidos,  es  que  llega  a  este  puesto  con
una  experiencia  como  comandante  mi-
litar  reconocida  internacionalmente.
Sin  embargo,  Powell  se  lleva  a casa  re-
cuerdos  de  una  mandato  en  el  que  se
hizo  trizas  el Muro  de  Berlín,  la Unión
Soviética  se  desintegró.  se  liberó  Ku
wait  poniendo  fin  al  síndrome  nortea
nericano  de  Vietnam  y se eligió  el  pri
mer  presidente  demócrata  en  doce
años.  Un  mandato  denso  en  el  que  los
conceptos  básicos  del  planeamiento
militar  norteamericano  durante  la  gue
rra  fría  ya  no valen.

él  ha  repetido  en  varias  ocasiones  que
sus intenciones  de  futuro  en  la vida  ci-
vil  no  están  precisamente  en  el  Was
hington  político  sino  más  bien  en  el
mundo  de  la  empresa  privada.  Desde
la  guerra  del  golfo  Pérsico,  además  de
respeto  Powell  se ha  ganado  la  imagen
de  casi  un perfecto  comunicador.

Shalikashvili,  que  por un  tiempo  fue
ayudante  de  Powell,  se  habrá  fijado
que  en  sus  apariciones  públicas  el  ge-
neral  de  color  es  siempre  extremada-
mente  cuidadoso  en  dar  prioridad  al
representante  político  que  le  acompa
ña.  Tal  es  el  nivel  de  respeto  reunido
por  Colin  Powell  desde  1989 que  hasta
Ronald  Reagan  recordaba  antes  de  la
liberación  de  Kuwait  que  fue  bajo  su

mandato  en  el  que  se  ascendió  a  este
general  «para  el  bien  de  los  Estados
Unidos».

Este  hijo de  inmigrantes  jamaicanos
ha  encarnado  dos  tradiciones  propias
de  la  vida  pública  norteamericana.  La
primera  demuestra  cómo  un  niño  que
creció  en  las  neoyorquinas  calles  de
Flarlem  puede  aspirar  a  los  más  altos
puestos  y  honores.  La  segunda  es  el
apoyo  que  pueden  cosechar  los gene-
rales  con  prestigio  en  un  país  donde
las  Fuerzas  Armadas  presumen  de  ser
un  instrumento  apolítico.  El electorado
americano  adora  a  los generales  victo-
riosos  como  se  ha  demostrado  desde
Ulysses  S.  Grant  hasta  Dwight  D. Ei
senhower.  Además,  Powell  ha  desem

Aviación. El nombramiento  de  Shali
kashvili  no  ha  sido  la  única  sorpresa
con  la  que  Clinton  ha  puesto  de  mani
fiesto  su  intención  renovadora  de  la
cúpula  del  Pentágono.  Sheila  Widnall,
una  ingeniera  aeronáutica  de  55  años,
ha  sido  designada  Secretaria  de  Avia
ción.  Un  puesto  desde  el  que  se  en-
frenta  al  difícil  reto  no  sólo  de  ser  la
primera  mujer  que  desempeña  este
cargo  sino  además  de  dirigir  la  fuerza
aérea  estadounidense  en  un  momento
de  cambios  doctrinales  y estructurales.
«Mi  función  primordial  —indicó  poco
después  de  que  el pasado  mes  de  agos
to  el  Senado  ratiticase  su nombramien
to—  es formar  una  fuerza  aérea  de  ca-
lidad  para  hoy y para  el mañana».

Su  designación  ha encontrado  la  ló
gica  reticencia  de  la cúpula  militar.  pe
ro  tanto  el secretario  de  Estado  de  De-
fensa.  Les  Aspin,  como  el propio  Clin-
ton  la  han  definido  como  una  de  las
personas  «más  capacitadas  para  este
puesto  de  Estados  Unidos».  Hasta aho
ra  rectora  adjunta  del  Instituto  de  Tec
nología  de  Massachussets,  Widnall  es
también  profesora  de  aeronáutica  y as-
tronáutica  y experta  en  ingeniería  de
vuelo  y  dinámica  de  fluidos.  Casada  y
madre  de  dos  hijos,  es  definida  como
una  mujer  de  fuerte  personalidad  y
gran  capacidad  de  decisión.  Y lo  de-
mostró  en  su primer  locución  ante  el
Senado,  en  la que  dejó  muy  claro  cuá
les  serán  sus  principales  objetivos:  ce
leridad,  desarrollo  tecnológico  y  cali-
dad  de  personal.

Peto  RS’&uez (Washington)

Retos. Desde su nuevo destinoel general Shalikashvili debe hacerfrente a uiiox duros
años de recones presupuestarios, cambios estratégicos y definición de nuevas misiones.
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deBulgaría
Por  su  situación,  la mixtura  de su población  y  las  vinculaciones

históricas,  este país  es una pieza  «late  para  la estabilidad  regionalS  hay  una  zona  del  planeta  que
durante  los  últimos  meses  haya
acaparado  la  atención  mundial

es,  sin  duda,  la  región  balcánica.  El
conflicto  yugoslavo  ha  hecho  que  paf-
ses  quizás  un  poco  desconocidos  por
Occidente  durante  la  guerra  fría  des-
pierten  nuevos  intereses  e  inquietudes.
Este  es el caso de  Bulgaria.  un pequeño
Estado  con una  hasta ahora  discreta  po-
sición  que  copaban  los cuatro  grandes
que  lo rodean:  Turquía,  Grecia,  Ruma
nía  y la propia Yugoslavia.  La crisis  de-
sintegradora  de  esta  última  federación
y  los tremendos  vacíos  e  inestabilida
des  consiguientes  han  puesto  al descu
bierto  las sutilezas  del juego  búlgaro  en
el  concierto  (o  mejor  desconcierto)  de
los  Balcanes.  Bulgaria,  si  bien  no  es
poderosa,  ocupa  un  espacio  central  y
potenciaTmente  centrador,  con  ciertas
características  especiales.

El  primer  rasgo  particular  de  los
búlgaros  es  que  siendo  eslavófonos  no
son  completamente  eslavos.  Como  és
tos.  los  búlgaros  originarios  proceden
de  migraciones  originadas  entre  los si-
glos  VI  y VII en  las  estepas.  actual-
mente  rusas,  que  se extienden  más  allá
de  los  Urales.  Pero  no  formaron  parte
de  las tribus  eslavas  que  hicieron  el re-
corrido  hacía  el  Oeste  (Europa  Orien
tal  y  Central)  y luego  hacia  el  sur, sino
de  tribus  túrquicas,  cuyos  asentamien
tos  originales  eran  más  orientales  y
que  hicieron  el  gran  viaje  a los  Balca
nes  en  el recorrido  inverso.

Otra  clave  para  comprender  sensibi
lidades  actuales  es  el  tipo  de  dominio
otomano.  Bulgaria  era  considerada
parte  de  la  metrópolis  (constituía  una
wi/aya  o provincia)  y no  un principado
o  protectorado  expLícitamente  someti
dos  al Imperio  (casos  de  Serbia  y Ru-
manía).  Los  búlgaros  ofrecieron  una
resistencia  muy  limitada  al  dominio
turco,  no  habiendo  acumulado  la  con-
siguiente  memoria  de  represión  y airo-
cidades  de  otros  pueblos  balcánicos.
todavía  asocian  a  la  sola  mención  del
vocablo  turco.  Si  bien  Bulgaria  no  es
una  excepción  en  el  desarrollo  de  los
movimientos  nacionalistas  emancipa

dores.  éstos  llegan  más  tarde  y  con
menor  intensidad  que  a Serbia  y  Ore-
cia.  donde  la expulsión  de  los turcos  es
vista  como  verdadera  liberación  repa
radora  de  injusticias  ancestrales.

Bulgaria  participa  en las dos  guerras
balcánicas  ( 1912 y  1913)  con esas per
cepciones  diferenciadas  que.  a  la  pos-
tre.  determinarán  su condición  de  per
dedora.  Participa  en  la primera  de  ellas
en  la alianza  antiturca  formada  por  ser-
bios.  griegos,  montenegrinos  y los pro-
pios  búlgaros,  sin previo  pacto  sobre el
resultado  de  la  hipotética  victoria.  La
querella  posterior  sobre  el  reparto  de
los  despojos  otomanos  conduce  a  la
segunda  guerra  sólo  unos  meses  más
tarde.  en  la que  Bulgaria  es derrotada
estrepitosamente  por griegos  y serbios,
más  aguerridos  y más  convencidos  de
su  nacionalismo.  Podríamos  decir  que
Bulgaria  no  puede  escapar  de  su  esla
votjlia  pero es  víctima  de la  relatividad
de  la misma.

El  resultado  de  esa  emancipación
creída  sólo  a  medias  es  la  pérdida  de
los  territorios  que  el Tratado  de  San Es-
téfano  ( 1 878)  había  atribuido  muy  ge-
nerosamente  a  Bulgaria  y que  al  fin  de
la  segunda  guerra  balcánica  fueron  re-
partidos  entre  Serbia  y Grecia.  Esos  te-
rritorios  incluyen  el  puerto  de  Salónica
y  la Macedonia  helénica  así como  el te-
rritorio  de  la  actual  república  ex-yu
goslava  de  Macedonia  El  nacionalis
mo  búlgaro  sigue  considerando  propias
esas  zonas  y conserva  abierta  parte  de
las  llagas  de  su  pérdida,  pero  coexiste
con  los instintos  poco pasionales  y  es-
casamente  guerreros  de su gente.

Espera  su oportunidad,  aunque  difí
cilmente  tomará  iniciativas  agresivas.
Todo  esto está  en  el fondo  de  la  actitud
búlgara  hacia  la  desintegración  yugos-
lava.  cuya  prioridad  absoluta  es  la
aproximación  a  la República  de Mace-
donia  para  acercarla  lo  más  posible  a
la  dependencia  de  Sofía,  satisfaciendo
la  convicción  de  todo  búlgaro  de  que
los  supuestos macedonios  no son  sino
búlgaros  de  ligero  matiz  dialéctico  se-
parados  por  accidentes  desgraciados
de  la  Historia

Otra  gran  cuestión  necesita  ser con-
siderada  para  comprender  los  movi
mientos  de  la  opinión  y de  las  autori
dades  búlgaras  en  los  tres  últimos
años:  las  relaciones  con  la minoría  tur
ca.  Los  herederos  directos  de  la  colo
nización  otomana,  con  lengua  y cultu
ra  puramente  turcos,  constituyen
822.000  personas.  según  el  censo  oíl-
cial  de  1992.  Si  a  ello  se  suman  los
150.000  búlgaros  étnicos  de  religión
musulmana  (se identifican  con los  tur

Interna cional

El juego balcáníco

Moderación. Las reivindicaciones deinocráticús no
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Equilibrio.  Con un Ejército muy debilitado tras la disolución del Pacto de Varsovia,
Sofia rechaza cualquier intervención de sus Fuerzas Armadas en el área de los Balcanes.

BULGARIA
Población total  .  9.098.000
Población musulmana  .  1.472.000

Turnos.  822.000
Gitanos                500.000
Otros musulmanes        150.000

Superficie (Krtf)           110.912
PIB  91 (mIl $) .            25.720
Crecimiento 91   ..  .  23 %
Inflación 91  ...             400%

bulgaro do
mayoría
musulmana

TerrItorios
cedidos por
Bulgaria tras

 segunda
uorra  do los
Balcanes

1 utilizado como arma el nacionalismo exacerbado.

cos  aunque  no  hablen  su  lengua)  más
la  parte  de  los  500.000  gitanos  que
también  están  turquizados,  y se  corri
gen  al  atza  las  cifras  oficiales  como
parece  que  obliga  el  realismo,  pode-
mos  estar  hablando  de  1 .500,000  per
sonas  vinculadas  a  los modos  de  vida
turco-musulmanes.  Esto  supone  una
minoría  étnica  cercana  al  20 por  100,
con  el crecimiento  demográfico  propio
de  toda  relación  contemporánea  entre
cristianos  y musulmanes.

El  régimen  comunista  quiso  frenar
ese  crecimiento  con métodos  burocrá
ticos  propios  del  estalinismo,  dictando
la  bulgarizoción  forzada  de  los  nom
bits  y acentuando  la  secularización  (es
decir.  ocultando  la  adhesión  islámica
diferenciadora).  Como  toda  esquizo
frenia  que  se  niega  a  aceptar  la  reali
dad,  esta  burda  maniobra  del  régimen
de  Jivkov  estalló  en  una  profunda  crí-
sis  que  resultó  ser  terminal  del  propio
sistema.  La  resistencia  a  la  bulgariza

ción  forzada  fue  contestada  con  repre
sión  entre  1983 y  1987: oleadas  de  ex-
pulsiones  y destierros  que  provocaron
el  desplazamiento  a  Turquía  de
500.000  ciudadanos  búlgaros.  La  re-
presión  no  cerró  sino  que  accntuó  la
crisis.  aprovechada  por  el  grupo  gor
bachiano  del  Partido  Comunista  para
introducir  las  reformas  y  cambios  que
produjeron  la  transición  democrática
entre l989y 1991.

Naturalmente.  el  sistema  democráti
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—Efectivamente. Nos interesa laJeliuMitev Jetev,presidentedeBulgaria  estabilidad interna y no alianzas en/as

J ELIU Mitev Jelev es el primer pre
sidente de la Bulgaria democrática.

Doctor en Filosofía, sus escritos anti
comunistas le covirtieron en símbolo
intelectual y moral de la oposición y
posteriormente en líder político. Presi
dante desde 1 990 —dos años des-
pués fue ratificado por sufragio uriiver
sal—, tiene en sus manos el difícil
destino de un país que se enfrente a
una nueva realidad tras el final de la
guerra fría y que. por su ubicación ge-
ográfica, es protagonista directo del
conflicto que asola tos Balcanes. No
obstante, su principal preocupaoón es
la dura situación económica de su país
porque confía en la estabilidad basada
en los organismos internacionales de
seguridad —la ONU, la CSCE y la
Alianza Atlántica— y las relaciones bi
laterales con sus vecinos.

—Cuáles son en este momento
las principales amenazas para su
país?

—Bulgaria es un país estable. El
pueblo búlgaro tiene además un agu
do sentido de realismo por haber per
manecido durante tantos siglos sorne-
tido a yugos extranjeros o supeditado
a fuerzas mayores .  El sistema demo
crático, aunque incipiente, puede II e-
gar a ser sólido porque encaja con fas
actitudes pacificas y tolerantes de mis
conciudadanos. Por ello, mis principa
les temores respecto a la seguridad
provienen de la situación económica.

Si ésta no es buena, fa transición eco-
nómica no será fácil. Atravesamos un
periodo de crisis con una coyuntura
exterior especiafmente desgraciada
para nuestro país.

—Se referirá especialmente a la
guerra en la ex Yugoslavia...

—Efectivamente, este conflicto
nos ha influido de manera muy negati
va. El embargo sobre Serbia y Monte-
negro nos perjudica casi tanto como a
Belgrado. Las compensaciones a tra
vés de Ruman(a son muy parciales.

Nuestro gran temor es que los pro-
blemas económicos retrasen las re-
formas, lleguen a paralizadas.

—Entonces, no se percibe ningu
na amenaza de sus vecinos sino bá
sicaniente interna.

—  Así es. Los riesgos de desesta
bilización política que puedan poner
en peligro la seguridad nacional proce
den mayormente de las frustraciones
sociales. No tengo ninguna duda en
poner ahí el acento. aunque es cierto
que eventuales complicaciones en si-
tuaciones cercanas podrían llegar a
convertirse en amenazas directas. Pe
ro incluso así el grado de la amenaza
dependería directamente de la solidez
de nuestros equilibrios internos.

—Significa esto que está usted
más interesado en una política re-
gional de armonía con todos los ve-
cmos que en alineamientos en fa-
vor de algunos?

que pudiéramos quedar atrapados y
ser finalmente las victimas. Sobre es-
te  tema quiero añadir algo. Es cierto
que las organizaciones internacionales
creadas durante la guerra fria tienen
dificultades para adaptarse a la nueva
situación pero la idea de multilateralis
mo y seguridad compartida que man-
tiene la CSCE, la CE o la OTAN sigue
siendo válida. Es mejor que cada país
base su seguridad en esos organis
mos y no retroceder a la formación de
ejes o alianzas. No obstante, los me-
canismos concretos de estos organis
rnos que garanticen la seguridad no
han sido creados todavía. El caso yu
goslavo es una buena prueba de ello.

—Cuáles deberían ser en su opi
nión esos mecanismos?

—Aquellos en los que Europa y la
ONU defiendan, incluso militarmente,
el  orden por todos aceptado y disua
dan o repelan a los agresores tal y co-
mo sucedió con Iraq.

—Sin embargo, en los últimos
años su país no se ha mostrado tan
disconforme con los alineamientos.

—Desde que fui elegido presidente
en  1990, mi país establece una rela
ción de cooperación y buena vecin
dad. En ningún momento hemos mos
trado alguna preferencia, lo único que
tenemos es una relación más fría con
Serbia debido a los acontecimientos.
Lamentablemente, Belgrado ha de-
sempeñado un papel muy feo, al me-
nos al principio, pero ahora todo pare-
ce más complicado.

—Cómo  es posible mantener
este equilibrio en la cuestión de
Macedonia, en la que Grecia y Tur
quia mantienen posiciones enfren
tadas?

—En este momento nuestra pos tu-
ra está más próxima a la turca. Hemos
sido el primer país en reconocer a Ma-
cedonia, incluso Turqu(a lo hizo tres o
cuatro semanas después. Eso produjo
un cierto enfriamiento de nuestras re-
laciones con Grecia ,  pero, poco a po-
co, hemos conseguido hacer enten
der que tenemos derecho a una políti
ca exterior independiente.

—En el caso de Yugoslavia, ¿cuál
cree usted que fue el error de Euro-
pa, precipitarse en reconocer algu
nas repúblicas o no intervenir mili-
tarmente?

—Europa cometió varios errores. El
denominador común es al retraso. Eu
ropa debería haber reconocido a todas
las repúblicas mucho antes, declarar
que iba a defender su soberanía y sus
fronteras y haber puesto los medios
para hacer efectiva esa defensa. Así
se hubiera impedido la guerra. Ese re-
traso se complica con la posterior apli
cación de medidas de doble rasero,
unas repúblicas se reconocen y otras

Es mejor una intervención
militar en Bosnia

Para  el presiden/e  de  Bulgaria  la prioridadfundarnental  es parar
la  guerra  y evitar  que  se desplace  hacia  Macedonia  ‘i’  Kosovo



na  El seaundo aran error fue tardar en
invo/ucrirse a rondo, con dudas y va-
cílacones que han impedido mostrar
Ja energía necesaria. Europa ha sido
poco consecuente al no ser capaz de
impedir el derramamiento de sangre.

—v qué se puede hacer ahora
para terminar con la guerra en Bos
nia?

—Lo siento, pero no tengo una re-
ceta en mi bolsillo. Es difícil saber cual
es la solución más sensata, Ha habido
demasiada muerte, destrucción. humi
Ilaciones. . .,se ha sembrado odio para
dos generaciones. Es evidente que
esos pueblos tienen que encontrar for
mas de regular su convivencia, pero es
muy complicado pronosticar/as.

—Qué consejo le daría usted al
presidente lzetbegovic, negociar o
continuar la lucha confiando en la
intervención internacional?

—Definitivamen te, lo más irn por-
tante es parar la guerra. En segundo
lugar, obtener garant(as de que no se
desplazará a Kosovo y Macedonia. En
tercer lugar, establecer en la mesa de
negociaciones lo que hasta ahora sólo
se hace por las armas.

—Hasta qué punto afecta a Bul
gana el embargo decretado por Na
ciones Unidas contra Serbia y Mon
tenegro?

—Lógicamen te, sus repercusiones
son muy negativas para nosotros, pe
ro  como miembro disciplinado de la
ONU, somos inflexibles en su obser
vancia. Occidente cuenta con el em
bargo como fórmula de presión y se
evitan así decisiones más pesadas sin
tener en cuenta que se están lesio
nando intereses de terceros países
como Bulgaria.

—Con decisiones pesadas se re-
fiere a que sería preferible una in
tervención militar?

—No he dicho eso exactamente,
pero podría incluirse. Si agotadas to
das las posibilidades políticas, la pers
pectiva es guerra por diez años y cen
tenares de miles de muertos más, es
melor una intervención militar que
atacase a todo el usase armas. Una
intervención no ha de ser contra un
bando concreto puede hacerse para
desarmar a todos y obligar a la nego
ciación.

—y por último, señor presidente,
¿ofrecería su país tropas para esta
intervención?

—jDe ninguna manera! Bulgaria
no debe intervenir ni con tropas, ni
con suministros, ni con armas, ni con
corredores. Los otros países balcáni
cos deben hacer los mismo. Esta re-
gión está demasiado llena de sospe—
chas, adversidades y sangre a lo lar-
go de la historia. Todo resurgiría si un
solo país balcánico no yugoslavo in
tervien e; in cluso si fuese con nobles
intenciones.

Internacional
co inicia en Bulgaria  su desarrollo  tra
tando  de  resolver  la cuestión  turca.  En
concordancia  con  el  talante  búlgaro
que  ya  hemos  descrito,  los  éxitos  de  la
mediación  y el compromiso  son paten
tes  en  esta  materia.  El  partido  que  re-
presenta  la  minoría  turcófona.  adopta
el  nombre  de  Movimiento  de  los Dere
chos  y  Libertades  (MDL).  asociando
con  ello  su  causa  a  la  suerte  de  la  de-
mocracia  del  estado  búlgaro.  El  desa
fío  es  correspondido  por  las  autorida
des  que  incorporan  al  MDL  las
fuerzas  políticas  del  estableci
miento  con  las  que  se  negocian
las  reformas  constitucionales;
incluso  se  forma  una  mayoría
parlamentaria  con  el  apoyo  de
la  minoría  turca.  Se desarrollan
derechos  lingüísticos  y cultura-
les.  pero  no una  autonomía  cuya
sola  mención  provoca  espasmos
en  la  mayoría,  que  no  pueden
dejar  de  verlo  como  separatis
mo.  Los  propios  líderes  turcos
se  abstiene  de  hacer  de  sus  rei
vindicaciones  una  cuestión  de
poder  político  estructural.  No
obstante,  la  administración  lo-
cal  en  las  regiones  de  mayoría
turca  (en  la  frontera  con  Ruma
nía  y en  la  frontera  con  Grecia)
está  en  manos  de  miembros  del
MDL.  Permanecen  los recelos,
las  cuestiones  de  fondo  no están
resueltas.  No  se sabe  si la  eficaz
transacción  del  proceso  demo
crático  búlgaro  va  a  tener  efec
tos  definitivos  o sólamente  será
un  paréntesis  en  la  manifesta
ción  de  un largo conflicto.

Los  cambios  introducidos  en
nombre  de  la  reforma  antico
munista  radical  por  parte  del
presidente  Jelev  y el  primer  mi-
nistro  Dimitrov  no  se  limitan  a
la  liberalización  económica,  el  ámbito
constitucional  y otras  cuestiones  inter
nas.  Tiene  expresiones  nítidas  en  los
virajes  efectuados  en  la política  exte
rior  de  Sofía.  no siendo  pequeño  el pa-
so  de  la  inquebrantable  fidelidad  a
Moscú,  proverbial  dentro  del  Pacto  de
Varsovia,  a  las  promesas  de  lealtad
efectuadas  a Occidente  y especialmen
te  a  los  Estados  Unidos.  Con  todo,  el
verdadero  giro  copernicano  es  el  que
Jelev  da  en  su relaciones  con  Turquía
en  detrimento  de  Grecia.  El aislamien
to  de  Ankara  en  los años  70.  debido  a
la  crisis  de  Chipre,  se  vió acompañado
de  la  reanudación  entusiásta  práctica-
mente  desde  el fin  de  la Segunda  Gue
rra  Mundial.  al  haber  considerado
Grecia  que  Rusia  fue parte  beligerante

en  la  guerra  civil  que  asoló  el  Norte
del  país  helénico.  Una  consecuencia
inmediata  fue el  desarrollo  de  las rela
ciones  de  cooperación  greco-búlgaras
sin  exclusión  de  los  aspectos  militares
a  pesar  de  pertenecer  ambos  países  a
alianzas  supuestamente  enfrentadas.

La  llegada  al  poder  de  ña  Unión  de
Fuerzas  Democráticas  encabezadas
por  Jelev  en  1991 ,  coincide  con  las
primeras  manifestaciones  de  los efec
tos  geoestratégicos  de  la caída  del  Mu-

ro  de  Berlín.
Turquía  empieza  a  emerger  como

ganadora  indirecta  de  la  guerra  fría  y
como  el  aliado prioritario  de  los intere
ses  norteamericanos  en  la  región.  La
mejora  de  las  relaciones  con  Turquía
no  ofrece  los  efectos  benéficos  que.
además,  podrían  obtenerse  en  las  rda-
ciones  étnicas  internas  y, consiguiente-
mente,  para  la estabilidad  democrática.
El  disgusto  griego  consiguiente  no ha-
ce  sino  incrementar  con  el  reconoci
miento  búlgaro  de  las  repúblicas  sece
sionistas  yugoslavas  incluyendo  la  de
Macedonia.

Los  últimos  meses  parecen  haber
traído  impulsos  algo  distintos  a  la  di-
plomacia  de  Sofía.  tendentes  a  un  cier
to  equilibrio.  El nuevo primer  ministro,

CrisIs. El principaiproblerna del Gobierno bili
garo es superar su precaria situación econonih-a.
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La política búlgara en los Balcanes
Berov,  se  ha  afanado  en  disipar  la des-
confianza  de  Atenas,  e  incluso,  abrir
alguna  vía  de  comunicación  con  Bel-
grado.  Las  razones  del  reequilibrio  de
Berov,  hecho  según  los  observadores
en  plena  armonía  con Jelev, son:  haber
constatado  que  la  intervención  interna-
cional  anunciada  contra  Serbia  no  se
producía  y, tampoco,  las  recompensas
por  el  alineamiento  en el  lado  correcto
de  la  supuesta  guerra  internacionaliza
da.  En  segundo  lugar,  el  temor  a  algu
nas  manifestaciones  exageradas  de  la
vinculación  con  Ankara  concretamen
te,  en  ocasión  de  la  visita  del  hoy  di-
funto  presidente  Ozal  a  Sofía,  Jelev tu-
yo  que  oponerse  públicamente  al Irán-
sito  de  soldados  turcos  hacia  Bosnia
que  aquel  anunció.  Por  cierto,  que  este
atisbo  de  divergencia  turco-búlgara  no
pasó  desapercibida  en  Atenas  cuyo  mi-
nistro  de  Defensa  se  precipitó  a  Sofía
sólo  seis  días  más tarde.

Equilibrio. Hay una razón más profunda
para  las correcciones  equilibradoras  de
la  política  regional  e  internacional  búl
gara  de  los  últimos  meses  y  que  pode-
mos  describir  como  desengaño  en  la
fidelidad  ofrecida  a  Occidente.  Los
búlgaros,  intelectuales,  periodistas  o
políticos,  no  importa  de  qué  color,  se
expresan  con  amargura  ante  esta  dife
rencia  que,  según  ellos,  Europa  hace
injustamente  entre  el  mundo  ex  comu
nista  aprovechable  y el desechable  pa-
ra  el  desarrollo,  en  virtud  de  una  línea
divisoria  que  se  tiende  a  dibujar  en
coincidencia  con  las  áreas  históricas
de  influencia  del  catolicismo  o  del
cristianismo  ortodoxo.  Así,  los búlga
ros  se  sienten  empujados  a  la extraeu
ropeidad.  Algunos  empiezan  a interro
garse  si  no  fue  un  error  el  reconoci
miento  de  Croacia  y  Eslovenia  que,
precisamente,  contribuyó  a  trazar  de
manera  violenta  ese  nuevo  muro  entre
la  Europa  Occidental  y  la  Oriental.
Claro  que la motivación fue el recono
cimiento  de Macedonia (no se olvide
que  Bulgaria fue el primer país que re-
conoció  cuatro repúblicas y no dos).

Estamos  ante  una  Bulgaria  euro-
peísta,  aunque  algo  despechada  en  sus
inclinaciones.  Por  un  lado  ensaya  unas
nuevas  relaciones  con  los turcos  y  con
Turquía  entendidas como un factor de
equilibrio  y  no de  enfrentamiento  con
sus  hermanos,  y a  la  vez rivales,  de  ci-
vilización  cristiano-ortodoxa.  Por  otro
busca  un corredor hacia el Adriático a
través  de  Macedonia  y Albania  sin de-
sestimar  la  tradicional  comunicación
con  Europa  a través  de  Serbia.  Esta
Bulgaria  puede  ser  un  factor  estabili

L OS acontecimientos en la ex Yugoslavia son la mayor preocupación y la he-
rida más dolorosa de nuestro continente.
Pero Bulgaria no es solamente un obser
vador lejano, sino que recibe su soplo de
destrucción. Hasta nosotrosllegan los
gritos de dolor y desesperación; oímos
los disparos de artillería y vemos las lágri
mas de los refugiados. Tristemente, esta
realidad no constituye
sorpresa alguna para
nosotros. Bulgaria ad’
virtió  en  reiteradas
ocasiones que las es-
tructuras euroatlánti
cas y europeas de se-
guridad colectiva de-
bían  haber actuado
con más rapidez.. Aho
ra, cuando la tragedia
ha alcanzado su punto
crítico, la solución de
los  problemas en los
Balcanes debe ser el
de  un esfuerzo con-
junto que debería ba
sarse en os siguien
tes puntos.

En primer lugar, el
reconocimiento frican-
dicional de todos los
Estados ex yugosla
vos y de las diversas
realidades existentes en los Balcanes. En
segundo, que todos los países de la re-
gión suscriban una declaración en la que
nieguen pretensiones territoriales hacia
sus vecinos y que rechacen su participa
ción con armamento o material en cual-
quier conflicto en a zona, El tercer punto
sería el respecto al derecho de los pue
bios a resolver por ellos mismos sus pro-
blemas sociales, políticos y los relativos a
su independencia e identidad. El cuarto
significarla el rechazo a cualquier acto de
limpieza étnica y la puesta en práctica de
medidas efectivas para superar las con-

zador  de  primer  orden  en  la  región.
Son  muy significativas a ese respecto
las  palabras del presidente Jelev en la
entrevista  anexa acerca de su rechazo a
las  políticas  de  ejes y su adhesión  a  las
doctrinas  de  seguridad  común.

Especial  mención  merece  la  indus
tria  militar búlgara.  Los  soviéticos  les
confiaron  aspectos delicados de la es-
trategia  del  Pacto de  Varsovia,  al consi
derarles  más  fiables en  su fidelidad  que
los  otros miembros de la alianza. Así se
explica  el papel de la inteligencia mili-
tar  búlgara, superior a lo que en princi
pio  cabe  espernr  de  las dimensiones  del
país.  La  producción  de  armamentos

secuencias de semejante violencia. El
quinto y último contempla la búsqueda
de una solución política de cada crisis y el
empleo de medias militares solo en ca-
sos extremos.

Nos encontramos ante realidades nue
vas que requieren enfoques precisos pa-
ra  a solución de los conflictos regionales
y  los  problemas étnicos. Bulgaria ha

apostado por buscar su
identidad europea —los
Balcanes deben ser su-
ropeizados, en caso con-
trario se hace real el peli
gro de que Europa sea
balcanizada— e intentar
ser una isla de estabili
dad en los Balcanes. Así
lo  pone de manifiesto
con su política exterior, la
adopción de los princi
pios internacionales en la
defensa de los derechos
humanos y la consolida
ción  de la democracia
parlamentaria.

Otro  principio rector
de nuestra política exte
rior es la estricta obser
vancia de los tratados y
convenios internaciona
les. Enia región todavía
existen problemas —so-

bretodo de índole étnico y religiosos—
cuya solución es primordial para a paz y
la estabilidad balcánica, pero su resolu
ción nunca puede implicar saltarse por al-
to  la Carta de los Derechos del Hombre.

La desintegración del sistema socialis
ta generó una enorme energía energía cu
ya fuerza destructiva requiere un gran es-
fuerzo en el que es primordial la coopera
ción. Hay que encontrar nuevas fórmulas
de seguridad y, en esta búsqueda, Bulga
ria, un país cuyo modelo de transición del
totalitarismo a la democracia ha de ser
ejemplar, puede ser una pieza clave.

convencionales  es  otro  gran aspecto  le-
gado  a Sofia como recompensa de leal-
tad.  Esa industria reúne hoy condicio
nes  que se consideran aceptablemente
competitivas.  Las mercados iradiciona
les del Pacto de Varsovia, absorbidos en
exclusiva por Rusia o por la OTAN ha-
cen  temer por su mantenimiento. Pero
las  autoridades búlgaras confían en los
mercados vinculados al no alineamien
to.  en especial los clientes tradicionales
de  la ex Yugoslavia irrecuperables para
lo  que quede de ésta:  países islámicos
en  general y árabes en particular.

Josep Palau

Nikolay Slatiriski

Presidente de la Comi
sión de Defensa del Parla
mento búlgaro.
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Ecosdelmundo

Investigación contra recortes
E L primer ministro francés,Edouard B&Iadur, anunció
este verano una nueva mora-
toria hasta finales de año para
la realización de pruebas con
armamento nuclear. Casi al
mismo tiempo, en Cherburgo,
se botaba el ultrasilencioso
submarino nuclear Triomp
hant, primero de una serie de
cuatro naves encargadas hace
diez años y en as que se han
invertido 75.000 millones de
francos.

Ante estos dos hechos tan
distantes en la doctrina defen
siva de un país, la revista Le
Po/nt se preguntaba de qué
servirán estas ultraestudiadas
máquinas si han de ir equipa
das con misiles de generacio
nes anteriores, y cuestionaba
si  estas maravillas tecnológi
cas son indíspensables en el
contexto actual.

Francia, como otros países
occidentales tras la caída de

la URSS y el final de la guerra
tría, vive a disyuntiva de có
mo reducir sus presupuestos
en materia de defensa y, a la
vez, elegir un nuevo modelo
defensivo que no merme su
capacidad operativo ni su pre
sencia en el contexto interna-
cional.

La polémica sobre la futura
utilidad de la posesión de tuer
za nuclear, iniciada por el pre
sidente De Gaulle, está en su
apogeo en ese país. Mientras
que miembros de la comisión
de defensa de la Asamblea
Nacional consideran que, aun-
que con otra presentación la
amenaza nuclear subsiste,
asesores del Ministerio de
Defensa no creen que el mo-
delo estratégico francés debe
pivotar alrededor de la disua
sión nuclear, pese a la máxima
que reza «a lo nuclear, única-
mente lo disuade lo nuclear».

En cualquier caso, el go-

Los siete días finales
E L masivo ataque israelí a los guerrilleros de Hezbolá, que costóla vida a 130 personas en su mayoria civiles que habitaban el
sur del Líbano, y la repuesta de este grupo proirani con diversos
atentados mortales contra soldados de Israel han despertado el
fantasma de una guerra inacabada de cuyo letargo nadie quiere
que despierte. Así lo han demostrado las partes implicadas en la
estabilidad de Oriente Medio que han dado un nuevo ímpetu ne
gociador a las conversaciones de paz al alcanzar un histórico
acuerdo que concede la autonomía a Gaza y a la ciudad de Jericó.

Durante siete días, el ejército israelí llevó a cabo en Líbano la
operación Asuste de Cuentas, para desplazar a las fuerzas de Hez-
bolá, que amenazan y atacan objetivos israelíes situados en el nor
tç  de Galilea. Quien resultó en verdad castigado por esta opera-
ción fue la población civil, en su mayoría pobres campesinos que
vieron cómo las bombas destruían hasta 1 20 aldeas durante los
siete días finales de julio en que Israel llevó a cabo su ofensiva.

La decisión israelí encendió las luces de alarma de las cancillerías
de los países de la región, y sólo los severos argumentos y los
buenos oficios de la diplomacia norteamericana lograron poner fin
a un ataque que corrió el peligro de encender guerras a duras
penas superadas. El secretario de Estado norteamericano, Warren
Christopher, ha logrado en esta ocasión apuntarse un tanto que
ha hecho pensar a a diversos analistas que la administración de
Washington es la única entidad capaz de poner orden en la zona.
De hecho, se considera que os Estados Unidos han sido el autén
tico vencedor en este enfrentamiento.

Pero también otros gobiernos han tratado de sacar partido a la

situación. El presidente sirio, Hafez El Asad, ha aprovechado la
ocasión para dar muestras de su buena voluntad ante la adminis
tración norteamericana en la solución del conflicto de Oriente
Medio. Por su parte, el gobierno libanés ha jugado su baza pasando
a controlar el sur del país, una zona que nadie le dejaba patrullar
hasta ahora. Y el primer ministro israelí, Isaac Rabín, además de
dejar claro hasta dónde está dispuesto a llegar cuando está en
juego la seguridad de su país, ha conseguido doblegar mcmentá
neamente a Hezbolá, a pe
sar de los coletazos que to
davía es capaz de dar como
demostró con los atenta-
dos cometidos el pasado
día 19 de agosto en el sur
del Líbano y que costaron
la vida a ocho soldados is
raelíes. Nadie del mundo
árabe parece estar dispues
to ahora a apoyar a Hezbolá
de forma abierta.

Según Newsweek a
corto plazo Israel ha conse
guido el éxito de hacer ne
gociar a Hezbolá, pero a lar-
go  plazo los refugiados
pueden unirse a los redice-
les y crear mayores dolores
de cabeza a Rabin”. Tras lo-
grar eí cese de las hostili
dades, el responsable de

1
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bierno de Balladur ha de afron
tar a mediados del año próxi
mo la programación del mo-
delo defensivo francés, y de-
terminar sus presupuestos,
que con seguridad presenta-
rán recortes. La decisión se
ha venido postergando a o lar-
go de los últimos tres años y
a buen seguro que el jefe del
ejecutivo galo se daría una
nueva prórroga si ello fuera
posible.

Le Point destaca las di! icul
tades de programación que se
producen ahora, ya que tras
la caída del muro de Berlín «la
bien identificada amenaza nu
clear ha sido sustituida por
riesgos multiformes y de in
ciertos contornos)).

A lo cambiante de las situa
ciones se añade el hecho de
que entre la decisión de lanzar
un nuevo sistema de armas y
su puesta en servicio operati
va sueie transcurrir un dece
nio cuanto menos.

Los estados mayores, y es
el caso de Francia, se enfren
tan al cruel dilema de adivinar

cuáles son os millonarios pro-
gramas que hay que desarro
llar y cuáles los que se deben
suspender.

Como solución a estos
tiempos de incertidumbre, Le
Pont afirma que sólo existe
una respuesta: investigación.
«Sólo ella —dice la revista—
permitirá, llegado el momento,
encontrar respuestas a las
amenazas múltiples que se
pueden presentar». Pero—ad
vierte la publicación— hay que
ir  más allá de as investigacio
nes tradicionales, como el áto
mo, la electrónica, la informá
tica, propulsión o telecomuni
caciones, para dirigirse a, por
ejemplo, la observación, lo bio
tecno’ogía o la simulación. Se-
gún el director de Investiga
ciones, Estudios y Técnicas
del  Ministerio de Defensa,
Paul-Ivan de Saint-Germain, en
este caso hay que imitar a los
norteamericanos, que «cuan-
do su presupuesto de defensa
decrece, aumentan la inver
sión en tecnología e investi
gación militar».

L OS grandes de la prensanorteamericana —The
New York l7mes, Financial 77-
mes, y  WashJngton Post—
han coincidido en destacar la
«decisiva actuación)) de los
cascos azules españoles para
paliar el hambre y la desespe
ración de los cerca de 50.000
musulmanes que intenta so-
brevivir en las «muertas» ca-
lles de Mostar. A lo largo del
pasado mes de agosto, el tra
bajo de los hombres de la
Agrupación Canarias en la ca-
pital de Herzegovina ha sido
portada con informaciones
gráficas y literarias.

Conseguir que el pasado
día 25 llegara el convoy huma
nitario a Mostar «fue un labor
realmente difícil)) según el
Washington Post, ya «que
mientras los soldados españo
les mantenían conversaciones
con las tropas croatas para Ile-
gar a un acuerdo, los sitiadores
bombardeaban las posiciones
musulmanas de la parte vieja
de la ciudad, alcanzando con
varios proyectiles de morteros
las precarias instalaciones del
hospital. Aunque no hubo víc
timas, varios pisos resultaron

gravemente dañados, y la ma-
yor parte de las reservas de
medicamentos que habían Ile-
gado hacía una semana fueron
destruidos. »

Por su parte, el Financial 77-
mes resaltaba el trascendental
papel que jugó la mediación
española para poder realizar di-
cho convoy. «Tras acordar un
intercambio de cadáveres en-
tre los contendientes —señala
el diario—, y después de su-
perar algunas manifestaciones
de protesta de la población ci-
vil croata, los musulmanes re-
cibieron las 200 toneladas de
alimentosen l9camiones, pri
mera ayuda que reciben por
vía terrestre desde hace me-
ses os sitiados».

El  Washington Post, que
resalta la desesperación de
una gente que ve en os cas-
cos azules su única esperanza
de sobrevivir, incluye una de-
claración del representante
del ACNUR en la zona, Cedric
Thornberry, en la que éste af ir-
ma que «el mayor riesgo para
la población bosnia musulma
na es el sucumbir por hambre
si  no continúan llegando más
alimentos».

Ecos del mundo

Los soldados españoles,
portada internacional

Asuntos Exteriores de la administración Clinton efectuó una gira
por los países del área que ha servido de revulsivo para despertar
las adormiladas conversaciones de paz iniciadas hace ahora dos
años en Madrid.

La presencia de Christopher desató desde una crisis en la di-
rección de la OLP hasta una oleada de recelos entre países árabes,
a la vista del inusual intercambio de elogios que mantuvo con el
gobierno sirio. De la correcta disposición siria, básica para llevar a

buen fin las conversacio
nes, dan una idea las pala
bras de un ex asesor de El
Asad, citada por lime , que
considera que «sin la Unión
Soviética tras nosotros, la
guerra no será una opción
por mucho tiempo)).

Del futuro de las con-
versaciones de paz, The
Economist hace un análi
sis en el que llega a la con-
ciusión de que «la estruc
tura para las conversacio
nes existe y los implicados
no desean destruirla». Pe
ro subraya que «si os is
raelies y los palestinos que
negocian la paz han de ir a
 alguna parte, deben saber
 primero a dónde están tra
 tando de ir)).
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Análisis

La OTAN, entre el fuera de area
y el fuera de juego

UCHOS  pretenden  valorar  en  términos
de  riesgos  y  costes  una  renovación  del
compromiso  de  los  Estados  Unidos  con
Europa  y  la  extensión  de  la  Alianza.  La
reestructuración  de  los  mecanismos  de
seguridad  occidentales  para  hacer  frente
a  los  nuevos  desafíos  estratégicos  en  el

continente  es.  sin duda,  difícil.  Sin  embargo,  cualquier  al-
ternativa  es más  peligrosa.

El  riesgo  es  que  Europa  se  rompa  de  nuevo.  Hoy  no
existe  ningdn  orden  de  seguridad  estable  en  el  continente.
Las  revoluciones  de  1989  acabaron  con  el  comunismo,

pero  también  con  el  or
den  de  paz  surgido  tras  la
Segunda  Guerra  Mun
dial.  El cambio  estratégi
co  ha  llevado  el conflicto
del  centro  a  la  periferia  o
a  los  llamados  arcos  ge-
melos  de  ui-isis, en el Este
y  en  el Sur.  Sin  embargo,
las  crisis  en  la  periferia
no  son  en  absoluto  peri-
féricas al futuro  de  la es-
tabilidad  continental.  No
puede  haber  seguridad  en
el  centro  sin  seguridad  en
la  periferia.

Esto  es  cierto  a  causa
de  la  naturaleza  de  este
tipo  de  conflictos:  el  en-
frentamiento  entre  el  sa
ludable  orgullo  nacional
y  el  nacionalismo  xenó
fobo  destructivo.  La  lu
cha  entre  las  fuerzas  de  la
integración  y la  desjnte
gración  no  está  limitada
geográficamente  sino que

No  se puede  hablar  de  una
crisis  balcánica  o de  una  potencial  crisis  ruso-ucraniana  o
de  Europa  del  Este.  Se trata  de  una  crisis  continental.  Eu
ropa  podría  rasgarse  de  nuevo  por  las  costuras.  No  es  una
cuestión  de  geografía  sino  del  tipo  de  conflicto.  la  apari
ción  de  dos formas  competitivas  de  nacionalismo.

En  estas  circunstancias.  hay tres  argumentos  de  sentido
común  que  sugieren  la  necesidad  de  un  liderazgo  de  los
EE.UU.  y  un compromiso  con  Europa.  En  primer  lugar.
Washington  no  puede  permitir  que  Europa  se  rompa  por
tercera  vez  en  el siglo.  Los EE.UU.  no sólo han combatido
en  dos  guerras  mundiales  sino  que  han consumido  trillo-
nes  de dólares  en la  guerra  fría.  Ahora,  una  modesta  inver
sión  para  garantizar  la paz  solamente  puede  ser  calificada
de  prudente.

En  segundo  lugar. Norteamérica  no podrá  conseguir  su

reconstrucción  doméstica  sin paz  y estabilidad  en  Europa.
Una  crisis  en  el Viejo  Continente  descarrilaría  la presiden-
cia  de  Clinton  y sus  proyectos  económicos.  Si  las  cosas
van  mal  en  Europa,  a largo  plazo  le  costará  mucho  más  a
los  EE.UU.  Finalmente,  Washington
necesita  un nuevo  acuerdo  con Euro-
pa  no  sólo  para  estabilizar  el  conti
neme  sino  también  para  convertir  a
los  europeos  en  el  aliado  significativo
y  con  vocación  exterior  que  reduzca
sus  propias  cargas  globales.

Los  estadounidenses  entenderán
instintivamente  el  enfrentamiento  en-
tre  los dos  tipos  de  nacionalismo.  Po-
dríamos  estar  asistiendo  al  resurgi
miento  de  un  nacionalismo  destructi
yo.  Las  fuerzas  que  han  triunfado  en
Yugoslavia  existen  en  otras  partes  y
podríamos  estar  contemplando  el  na
cimiento  de un cáncer  que  se extende
rá  a  menos  que  se  aplique  la  medicina
preventiva.

La  ideología  no  ha  muerto.  No  se
deben  subestimar  las  fuerzas  anti-oc
cidentales.  Aunque  a  menudo  se  exa
geran  los paralelismos  con los años  20
y  30,  en  algunos  aspectos  limitados
existe  una  correspondencia  entre  este
periodo  histórico  y la  situación  actual.
Entonces,  y en  alguna  medida  ahora,
Occidente  estaba  moral  y  política-
mente  exhausto  tras  una  guerra.  Ade
más,  se  colocaron  esperanzas  en  insti
tuciones  de  seguridad  colectiva  que
posteriormente  fueron  desacreditadas.
Se  produjo  una  reacción  antiocciden
tal  parcialmente  originada  por  el  fra-
caso  de  la democracia  liberal  y  el ca-
pitalismo  para  enraizarse  de  forma
permanente  en  el  Este.  Y  finalmente,
las  encuestas  de  opinión  y  la concep
ción  de  la política  como  el  arte  de  lo
posible  limitaron  las  opciones  de  los
gobiernos.  En  estas  circunstancias,  no
se  puede  decir  que  la historia  haya ter-
minado.  La  democracia  no  ha  triunfa-
do  definitivamente  y  sus  avances  es-
tán  siendo  atacados.

Este  contexto  internacional  recIa-
ma  un  nuevo  acuerdo  transatlántico
estratégico.  Este  debería  extender  la
defensa  colectiva  y los arreglos  de  se-
guridad  a  aquellas  áreas  del  Este  y el
Sur  donde  se  encuentran  las  semillas
de  los  futuros  conflictos  y  tratar  los

Richard Lugar
Richard Lugar es Sena-

dor por el Estado de Indiana
(Estados Unidos) y miem
bro del Comité de inteligen
cia y Relaciones Exteriores.

corre  a todo lo largo de  Europa.
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nuevos  desafíos de seguridad que encara el continente en
la  postguerra  fría.

Forjar  este acuerdo  requiere  un  claro  entendimiento  de
los  desafíos  a  los intereses  occidentales  en  Europa.  El po-
sible  resurgimiento  de  los  movimientos  políticos  antide
mocráticos  en  los  arcos  del Este  y el Sur es  tan sólo un  as-
pecto  de  los  pioblemas  de  seguridad  en  la  nueva  Europa.
Estos  son  exacerbados  por  el  vacío  de  poder  que  existe  a
lo  largo  de  dichos  arcos.  El  inestable  equilibrio  de  poder
en  estas  regiones  —por  encima  de  todo.  en  el  espacio  en-
tre  Alemania  y  Rusia—  es.  en  muchos  sentidos,  un  sLIb
producto  no  intencionado  del  fin  de  la  guerra  fría.  Esta
combinación  de  movilización  ideológica  y un  vacío de  se-
guridad  constituye  la  receta  clásica  para  la  inestabilidad  y

el  conflicto.  Y  el  área  más  inmediatamente  vulnerable  a
los  peligros  gemelos  del  nacionalismo  y el  vacío de  poder
es  Europa  Central  y del  Este.

Occidente  necesita  una  estrategia  para  proyectar  demo
cracia  y seguridad  en  el  Este  y  el Sur  de  las  actuales  fron
teras  de la  OTAN.  Evidentemente,  tal  estrategia  debe  con-
tener  componentes  políticos  y económicos  para  promover
la  transición  a  la democracia  en  el Este.  Pero,  tan impor
tante,  sino  más. es  establecer  una  estructura  de  seguridad
para  estas  regiones.  En  resumen.  necesitamos  reorganizar
y  revitalizar  Occidente  para hacer  frente  a los arcos  de  cri
sis  tanto  oriental  como  meridional.

Las  necesidades  de  seguridad  de  estos  países  no debe-
rían  ser  subestimadas.  Además.  una  estable  estructura  de

seguridad  podría  ser  una  pre
condición  para  la  construc
ción  de  la  democracia.  Los
diseñadores  de  la  política  oc-
cidental  a  menudo  pasan  por
alto  la  relación  entre  demo
eracia  y seguridad.  Los países
de  Europa  Central  y Oriental
no  estarán  seguros  hasta  que
se  encuentren  firmemente  an
ciados  en  un acuerdo  de  segu
ridad  estable.  Este  sentimien
to  de  inestabilidad  no  sólo
minará  los  esfuerzos  para
construir  la  democracia  sino
que  también  podría  producir
desesperados  intentos  para
ganar  seguridad  real  o  irnagi
nana  de  forma  unilateral  en
detrimento  del  conjunto  del
orden  de  seguridad  europeo.

ODOS  los  proble
mas  de  seguridad
en  Europa  tienen
corno  denomina
dor  común  que  se
encuentran  más
allá  de  las  actuales

fronteras  de  la  OTAN  y  que
ningún  país en  solitario  puede
hacerles  frente  con  efectivi
dad.  Esto  subraya  la  necesi
dad  de que  Occidente  se reor
ganice  para  proyectar  seguri
dad  colectiva.  El único  meca-
nismo  capaz  de  realizar  esta
tarea  es  la  Alianza  Atlántica.
No  la  Comunidad  Europea,  ni
la  Conferencia  para  la Seguri
dad  y  Cooperación  en  Euro-
pa,  ni la  Unión  Europea  Occi
dental.  Y  si  la  OTAN  no  lo
hace,  nadie  lo hará.

Además.  si la OTAN  no re-
suelven  los problemas  de  se-
guridad  de  sus  miembros.  es-
tos  buscarán  su  solución  a
través  de  nuevas  alianzas  o
por  sí  mismos  con  el  consi
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guiente  peligro  de  la  renacionalización.  Si  la  OTAN  no
hace  frente  a  los nuevos  desafíos.  terminará  siendo  irrelc
vante.  Al  mismo  tiempo  que  es  empujada  en  conflictos
como  Bosnia,  la  Alianza  dista  de  tener  la estrategia  y  la
estructura  para  hacer  frente  a  los  nuevos  desafíos  estraté
gicos.  Pese  a  que  el  término  «fuera  de  área»  es  cada  vez
más  un  anacronismo,  o  la OTAN desarrolla  una  estrategia
para  salir  fuera de  área o se  quedará  fuera  de juego.

A  Alianza  está dividida  entre  los que  intentan
preservar  el  statu quo al  mismo  tiempo  que  se
evitan  nuevos  compromisos  y  los  que  creen
que  la  Alianza  debe  afrontar  los  nuevos  desa
fíos  en  Europa  para  evitar  convertirse  en  irre
levante.  El SI(!!LI  (/110  no es  ni deseable  ni sos-
tenible.  La  elección  no  es  entre  la  OTAN  tal

como  la conocemos  y un nuevo modelo,  sino más  bien en-
tre  una  nueva  Alianza  o  ninguna  en  absoluto.  Para  sobre-
vivir,  la OTAN debe  pasar  de  ser una  organización  para  la
defensa  colectiva  contra  una  amenaza  específica  a  una
alianza  al  servicio  de  valores  compartidos  e  intereses  es-
tratégicos  comunes.

Hay  una  serie  de  pasos  que  Occidente  debe  dar,  prime-
ramente  para  consolidar  el  núcleo  original  de  la  OTAN  y
pone!.  al día  su estrategia,  luego  para  extender  la seguridad
y  la estabilidad  hacia  el Este.  La OTAN  necesita  una  nue
va  razón  de  ser  y, sobre  todo.  necesita  una  nueva  misión.
El  viejo axioma  de  la Alianza  Atlántica  de  igual  seguridad
para  todos  sus  iiiiembros  debe  ser  hecho  realidad  en  la
nueva  Euiopa.

El  principal  problema  de  la Alianza  es confundir  su vie
ja  misión  y las nuevas  realidades  estratégicas.  Con el fin  de
la  amenaza  convencional  niasiva  del  Este  y la creciente  ar
tificialidad  de  la  distinción  entre  crisis  dentro  y  fuera  de
área,  la OTAN ya no puede permitirse  el  lujo estratégico  de
la  defensa  territorial.  Las  nuevas  misiones  deben  alcanzar
un  equilibrio  entre  el papel tradicional  de  la Alianza  de  de-
fensa  colectiva  y  la gestión  de crisis  más  allá de  sus fronte
ras  tradicionales.  La  OTAN  debe  desarrollar  un  plantea-
miento  de  nuevas  misiones  que  refleje  el  horizonte  geoes
tratégieo  en  expansión  al  mismo  tiempo  que  se ensayan
nuevos  modos para  compartir  cargas y respons.bilidades.

1-lay  varios  elementos  claves  de  la  OTAN  que  deben
ser  enfatizados.  La Alianza  es  un  acuerdo  político  entre
Norteamérica  y Europa.  Las  estructuras  que  tuvieron  per
feeto  sentido  durante  la  guerra  fría  podrían  tener  menos
ahora.  Los  miembros  pueden  cambiar  la estructura  siem
pre  que  ellos  quieran  y. en  esLe sentido.  los  líderes  occi
dentales  no  deben  estar  pendientes  de  lo que  esta  permiti
do  o no  por  el Tratado  de  Washington.

El  reiterado  recurso  a  acuerdos  y coaliciones  ad  hot pa-
ra  intervenir  en  las  futuras  crisis  más  allá  de  las tradieio
nales  fronteras  es. en  realidad,  una  receta  para  la renaeio
nalización.  Todas  las conversaciones  actuales  sobre  multi
lateralismo  oscurecen  el  hecho  de  que  están  creciendo  las
presiones  para  el renaeionalismo.

Los  Estados  Unidos  deben  conservar  fuerzas  sustancia
les  en  Europa.  Sin  embargo.  la necesidad  más  imperiosa
es  que  los  europeos  reorganicen  sus  fuerzas  para  la  pro-
yeeción  de  poder.  El asunto  clave  no  es más  dinero  o  más
fuerzas.  sino  como  están  organizados  los  efectivos  exis
tentes.  Se  requiere  una  defensa  colectiva  extendida  o  lo
que  el  ministro  de  Defensa  alemán  definió  como  «capaci
dades  de  gestión  de  crisis  extendida».

Por  otro  lado, es  hora  de enterrar  el  hacha de  guerra  con
París.  Después  de  la  elección  del  nuevo  gobierno  en Fran
cia,  hay  signos  esperanzadores  de  un  cambio  de  actitud
hacia  la  OTAN.  Que  París  esté dispuesto  ajugar  un  papel
más  global  en  una  OTAN  reestructurada  depende  de  si
percibe  que  los EE.UU.  pretenden  utilizar  la nueva  OTAN
para  perpetuar  su preponderancia  militar  en  Europa  o  si
Washington  parece  genuinamente  dispuesto  a ceder  más
responsabilidad  a Francia  y Europa.

Cualquier  modificación  de  la  polftica  de  Francia  hacia
la  OTAN o su interés  por  una nueva  negociación  estratégi
ca  se  vería  limitado  por  tres
cuestiones:  la  búsqueda
francesa  de  un  papel  inter
nacional  destacado,  la sensi
bilidad  a  la  dominación
aniericana  en  todo  el  espec
tro  político  y  la  prioridad
europea  de  todos  los  poten
ciales  gobiernos  de  París.

Además.  incluso  si  el
nuevo  gobierno  Francés pcr
sigue  un nuevo  acuerdo  es-
tratégico  y  un  papel  más  ac
tivo  en  la  nueva  OTAN,  no
hay  ninguna  garantía  de  que
su  política  en  la  Alianza
coincida  con  la de  los  Esta-
dos  Unidos.  El  objetivo  de
un  pleno  ingreso  de  Francia
en  una  OTAN  reorganizada
sería.  en  primer  lugar,  refor
zar  su  influencia  en  la
Alianza,  no  reducirla.  En
cualquier  caso.  la  llegada  de
un  nuevo  gabinete  francés  y
el  proceso  de  cambio  gene-
racional  en  el  gobierno  me
jora  las  perspectivas  de  un
papel  más  global  de  París en
la  OTAN.

En  lo que  respecta  a  Ale-
mania,  Bonn  debe  llegar  a
ser  un  socio  de  pleno  dere
cho  en  esta  nueva  empresa.
Este  es  un  asunto  político.
no  constitucional  y  los  ale-
manes  deben  tratarlo  con
franqueza.  Los resultados  de
las  recientes  encuestas  su-
gieren  que  la  opinión  pú
blica  aleniana  ya ha  oído  una  llamada  de  atención;  pero  su
clase  política  está arrastrando  stis pies.

ONN  y Washington  encaran  no  sólo la  mies-
tión  de  si  pueden  ponerse  de  acuerdo  en  el
mantenimiento  de  la Alianza  y  la presencia
de  las  tropas  americanas.  sino  también  sobre
la  finalidad  de  tal  presencia  y  la racionalidad
subyacente  a  la  existencia  de  la  Alianza.  El
ritmo  del  crecimiento  de  la madurez  geopo

lítica  de  Alemania  está  todavía  condicionado  por  lo  que
el  ministro  de  Defensa  alemán  ha  descrito  como  la  «cul
tura  de  la reticencia».  Esto  es.  una  reluctancia  a  pensar  en
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términos  de  uso  del poder  militar  para  alcanzar  objetivos
políticos.

Algunos  funcionarios  alemanes  quizá  crean  que  pueden
permitirse  el lujo de  un pausado  y extenso  debate  constitu
cional  sobre  esta  cuestión.  La  Alianza  occidental  cierta-
rncnte  no puede.  Aunque  podrían  tener  que  crearse  dispo
siciones  especiales  relativas  al papel  de  las  fuerias  niilita
res  alemanas  a  la  hora  de  implernentar  cualquier  nueva
misión  de  la OTAN,  no  hay ningún  obstáculo  constitucio
nal  a  que  Bonn  acepte  las  nuevas  misiones  de  la  OTAN.
Estos  cambios  son  los  prerrequisitos  a  la  expansión  geo

política  de  la alianza  hacia  el  Este.  En este  sentido.  el  con-
cepto  clave  es  la defensa  colectiva  extendida.  La  cuestión
es  cómo  y hasta dónde.  Los actores  clave  son los países  de
Europa  Central  y del  Este,  Ucrania  y la  Federación  Rusa.

Los  países  europeos  centrales  y  orientales  deben  inte
grarse  en  la  OTAN.  Pero.  ¿quién  y cuándo  debería  adhe
rirse?  Polonia.  Hungría  y la  República  Checa  son  actual-
mente  atlantistas  inquebrantables.  Su  incorporación  refor
zaría  la  Alianza  y  los  intereses  occidentales.  Aunque  su
participación  de  pleno  derecho  podría  alcanzarse  progresi
vamente,  los  actuales  problemas  de  seguridad  sugieren
una  aceleración  de  cualquier  calendario.  En  cualquier  ca-
so.  no  hay  ninguna  ralLón por  la que  deba  er  simultáneo
para  todos  los países  de  Europa  Central  y  Oriental.

Hay  buenas  razones  para  mantener  una  aproximación
flexible.  Algunos  países,  como  Polonia,  podrían  estar  lis-
tos  para  el ingreso  en  la OTAN  antes que  en  la Comunidad
Europea.  Y vicevcrsa.  la  República  Checa  podría estar  lis-
ta  para  participar  en  la  CE  antes  que  Polonia;  pero  no  así
en  la  Alianza.

Entre  tanto,  la OTAN debe  avanzar  en  la creación  de  las
precondiciones  para  la  integración  de  estos  países  a  través
de  la  expansión  de  la cooperación  bajo  el  artículo  4  del
Tratado  de  Washington.  Este  crearía  la  estructura  dentro
de  la  cual  se  puedan  dar  pasos  sustanciales  para  convertir

a  estos  países  en  compatibles
ccii  la  OTAN.  Sería  igual-
mente  importante  darles  una
perspectiva  de  acccso  a  me-
dio  plazo.  el  compromiso  po-
lítico  de  Occidente  que  tanto
desean.

En  este  contexto,  Ucrania
es  una  cuestión  importante.
Un  nuevo  orden  estratégico
requiere  que  Occidente  desa
rrolle  una  política  constructi
va  hacia  ella.  Occidente  enea-
ra  dos  opciones:  una  Ucrania
neutral  basada  en  el  modelo
sueco  o  finlandés:  o atreverse
a  discutir  garantías  de  seguri
dad  significativas  y reales  pa-
fa  una  Uerania  neutral.  arma-
da  y no  nuclear.

O  es  una  tarea
fácil,  pero  Occi
dente  debe  reco
nocer  que  Ucra
nia  es. tal  vez,  la
variable  clave
en  toda  la ecua

ción  de  seguridad  del  Este.
Además.  no  debería  haber
ninguna  ilusión  sobre  las pro-
bables  reacciones  rusas.  In
cluso  una  Ucrania  similar  a
Finlandia  será  inaceptable  pa-
ra  los nacionalistas  rusos.

Por  último,  el desarrollo  de
—-  -  -   .‘—.—-w.     una asociación  de  seguridad

—  ....-,—-—-  -.]  —.    con  la  Rusia  democrática  de-
be  figurar  en  la cumbre  de  las

prioridades  estratégicas  occidentales.  Que  Moscú  se  inte
gre  en  un mecanismo  occidental  de  defensa  colectiva  ex-
tendida  o permanezca  fuera,  dependerá  de  la política  rusa.
Una  cuestión  clave  será  hasta  donde  está dispuesto  a  aco
niodar  sus  políticas  Occidente  para  calmar  las preocupa-
ciones  rusas.

La  extensión  de  la  seguridad  hacia  el Este  debe  ser con-
cehida  como  un puente  hacia  Rusia  y  no  como  un  movi
niiento  en  su  contra.  Occidente  debe  hacer  todo  lo  que
pueda  para  promover  la democracia  en  Rusia.  Pero  no  se
puede  dar a Moscú  ni una  posición  privilegiada  ni un  esta-
tuto  de  protector-garante  ante  Europa  del  Este  o  Ucrania.
ni  poder  de  veto  sobre  los  arreglos  de  seguridad  colectiva
occidentales.
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L A reforma de las estruc
turas de seguridad occi
dentales y la necesidad

de adecuar el instrumento mi-
litar a los escenarios estraté
gicos surgidos tras la desapa
rición del enfrentamiento de
bloques centran, desde hace
poco más de tres años: las re-
flexiones de analistas políticos
y  militares sobre el futuro de
la defensa europea y & nuevo
papel de las FAS. Este verano,
diversas universidades espa
ñolas se han sumado al deba
te  general sobre las transfor
maciones operadas en el pa-
norama de relaciones interna-
cionales y su repercusión en
el  proceso de remod&ación
de  los Ejércitos. Las conclu
siones, una vez más, han
apuntado en una misma direc
ción: la nueva situación mun
dial ha venido a potenciar el
papel de las FAS como instru
mento de disuasión y equili
brio y les reserva un lugar cia-
ve en el mantenimiento de la
seguridad colectiva.

Sin embargo, as nuevas
misiones de los ejércitos co-
mo garantes de a estabilidad
global imponen una profunda
reestructuración de toda la in
fraestructura militar construi
da durante cuatro décadas.
Concebidas, estructuradas,
armadas y adiestradas desde
la II Guerra Mundial para una
hipotética conflagración a
gran escala, las fuerzas arma-
das  occidentales afrontan
ahora una reducción en sus
presupuestos, personal y ma-
terial, paralela a un cambio de
estructuras y procedimientos
que les permita adaptarse a
sus nuevos cometidos. En es-
te sentido, el ministro de De-
fensa, Julián García Vargas,
precisó durante el curso Ser-
vicio Militar y pro fesionaliza

ción de las Fuerzas Arrnadas,
organizado el mes dejulio por
la Universidad Complutense
en El Escorial, que es necesa
rio constituir «unos Ejércitos
más  tecnificados, mejor
adiesjrados, más reducidos
pero con mayores niveles de
operatividad y movilidad».

Durante este curso, coor
dinado por el director general
del Servicio Militar, Laureano
García Hernández, el ministro
dibujó el panorama global de
la  seguridad occidental con
especial atención al proceso
de remodelación de las Fuer-
zas Armadas españolas del
que destacó los esfuerzos
realizados para modificar su
naturaleza y dimensión desde
una perspectiva que calificó
de  «práctica y realista». Se-
gén García Vargas, el modelo
de ejércitos hacia el que se
orienta España, similar al de
otros países occidentales, se
centra en el establecimiento
de núcleos permanentes de
tropa con una alta tasa de pro-
fesionalización y dotados de
una alta movilidad estratégica
para hacer frente a las misio
nes más especializadas. Estos
serán apoyados por unidades
más convencionales y, final-
mente, la estructura estará
basada en un sistema de mo-
vilización capaz de generar un
elevado nivel defuerzas lo
que reforzará el papel de las
reservas como instrumento
de control de crisis.

En el curso también parti
ciparon, entre otros, el ante-
rior secretario de Estado de
Administración Militar y actual
ministro de Educación, Gus
tavo Suárez Pertierra; el jefe
del Estado Mayor de la Defen
se, teniente general José Ro-
drigo; el secretario general de
la Unión Europea Occidental,

Wilien Van Eekelen y el vice
secretario general de  la
OTAN, Amadeo de Franchis.

Reconversión. Esta adecua
ción de las estructuras milita
res al panorama internacional
fue también abordada en la
Universidad de Verano Casa-
do de A/isa!, de Palencia, du
rante el curso La reconversión
de los Ejércitos Occidentales
en el que se hizo especial hin-
capié en la nueva configura
ción de la seguridad occiden
tal  tanto desde la óptica del
nuevo entorno estratégico co-
mo desde la perspectiva de
las organizaciones de paz y
seguridad. Participaron, entre
otros, el jefe de la Agrupación
Táctica Málaga en los Balca
nes, coronel Francisco Javier
Zorzo, el embajador español
en misión especial para ope
raciones de mantenimiento
e  la paz de la ONU, Miguel
Angel Fernández Mazaram
broz, y los diputados miem
bros de la Comisión de Defen
sa del Congreso Juan Ramón
Lagunilla (PSOE) y Santiago
López Valdivielso (PP). Dirigió
el curso Juan José Vega Eche-
varría, director de la Revista
Española de Defensa.

Definido por el subdirector
general de Estudios y Planes
del Ministerio de Defensa, ge-
neral José Sánchez Méndez,
como «más seguro, pero me-
nos estable», el mundo de la
postguerra fría, dijo, se en-
frenta a una serie de nuevos
riesgos potenciales que han
venido a sustituir a la amenaza
cierta de conflagración global.
Los conflictos regionales, la
proliferación nuclear, la mes-
tabilidad democrática en los
nuevos Estados del centro y
este de Europa y la inseguri
dad económica constituyen

un clima de constante in
certidumbre para la paz
mundial ante el que ha
cobrado relevancia el
concepto de seguridad
compartida entre las na
ciones que defienden un
orden internacional asen-
tado sobre valores como
la democracia política, los
derechos humanos y las
libertades básicas.

En este nuevo panora
ma adquieren también
una nueva dimensión las
organizaciones colectivas
de seguridad, tema sobre
el que disertó el politólo
go Rafael Bardají, director
del  Grupo de Estudios
Estratégicos español,
quien destacó la necesi
dad de continuar profun
dizando en la reforma de
la OTAN, la Unión Euro-
pea  Occidental y  la
CSCE. Asimismo, se hizo
referencia al nuevo papel
de la ONU, cuyas opera-
ciones de mantenimien
to de la paz han cobrado rele
vancia en los últimos años
hasta el punto de haber influi
do decisivamente en la nueva
concepción de las misiones
de las Fuerzas Armadas y, co-
mo señaló el jefe de la sec
ción de Nacional de la Revista
Española de Defensa, Rafael
Prats, en la mejora de la ima
gen de tas FAS cara a la socie
dad.

Todos estos hechos han
contribuido a diseñar una nue
va estructura de ejércitos con
rasgos comunes a uno y otro
ladodelAtlántico: EE.UU., Ca-
nadá y las naciones europeas
apuestan hoy por unas fuer-
zas más reducidas, con menor
dotación de medios pesados,
mayores niveles de profesio
nalización, más especializadas
y  preparadas para intervenir
con rapidez en la resolución
de conflictos de baja intensi
dad y en operaciones de ayu
da humanitaria. Estos nuevos
ejércitos, como quedó de ma-
nifiesto a lo largo de las inter
venciones del  analista y
miembro del Instituto Interna-
cional de Estudios Estratégi
cos  de  Londres, Andrew
Smith, del periodista especia-

P                                       -                -

1  Paz y seguridad en el nuevo
orden mundíal

La  ruodenzización de las FAS y la adaptación de los organismos internacionales
a  la postguermfr(a  despiertan el interés de los curvos de verano

IJNPROI
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Cultura

izado en temas de defensa
norteamericanos, Rafael Mo-
reno, y del poJitólogo Ignacio
Cosidó, contarán —están em
pezando a contar ya— con nú
cleos duros constituidos por
unidades de gran movilidad,
con plantillas completas y pro-
fesionalizadas, preparadas
tanto para cumplir las misio
nes de mantenimiento de la
paz y los compromisos nacio
naJes en el exterior como para
servir de punta de lanza en un
conflicto de gran magnitud en
el que entrarían en juego otro
tipo de fuerzas.

Balcanes. Especial atención
mereció el tema de las opera-
dones de mantenimiento de
la paz abordado en su dimen-
sión teóçica por el embajador
Miguel Angel Fernández Ma-
zarambroz y desarrollado en
la  práctica por el jefe de los
cascos azules españoles de
a Agrupación Málaga, coronel
Francisco Javier Zorzo, quien
se refirió en su intervención a
la participación de tropas es-
pañolas en las Fuerzas de Pro-
tección de Naciones Unidas
(UNPROFOR) en e! conflicto
de Bosnia-Herzegovina.

Precisamente la crisis en a
antigua Yugoslavia fue el tema
central del curso Arenas Mo-
vedizas en los Balcanes, or
ganizado también por la Uni
versidad Complutense de Ma-
drid en El Escorial e inaugura-
do por la reina Sofía. En él se
analizaron diversos aspectos
relacionados con la guerra, en-
tre otros, la participación de
los cascos azules de la ONU.
las amenazas que el conflicto
supone para a paz mundial y
la posibilidad de una interven
ción armada internacional para
detener la guerra.

Dirigido por el diplomático
Nuño Aguirre de Carcer, este
curso contó, entre otros, con
la presencia del ex presidente
de los Estados Unidos, Geor
ge Bush, el delegado del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR), José María Mendi
luce, el vicepresidente de la
Federación Yugoslava, Zeljco
Simic, el último embajador es-
pañol en la antigua Yugoslavia,
José Manuel Allendesalazar,
y el anteriorjefe de os obser
vadores de la CE en Croacia,
Javier Hergueta Garnica.

Durante las distintas inter

venciones se puso de mani
fiesto la enorme complejidad
de un conflicto que ha influido
de un modo determinante en
a definición de la nueva es-
tructura de seguridad europea
y  en las nuevas misiones de
los ejércitos occidentales. La
crisis en la antigua Yugoslavia
se ha convertido en una ame-
naza real tanto por los proble
mas de refugiados y violencia
que genera como por la posi
ble extensión del conflicto a
otras naciones fronterizas.

De otro lado, la progresiva
implicación internacional en
esta crisis ha puesto también
de relieve la necesidad de mo-
dificar los mecanismos de
control de crisis, empezando
por el propio Consejo de Se-
guridad de la ONU. Este fue
uno de los temas abordados
en el curso Entre bloques y
global/dad: fas relaciones iii-
ternacionales hoy desarrolla-
do también en El Escorial y en
el que se trató, entre otros te-
mas, de la conveniencia de re-
formar la Carta de las Nacio
nes Unidas. En opinión de al-
gunos de los participantes, la
carta es el reflejo de ((un mun
do que ya no existe; en a que

se habla aún de la URSS cuan-
do ya ha desaparecido y en la
que se da a Alemania y Japón
la consideración de enemigos
de guerra». Las modificacio
nes más significativas a intro
ducir son, según afirmaron,
las relativas a la composición
del Consejo de Seguridad, con
Pa incorporación de nuevos
miembros permanentes.

ONU. Este tema también cen
tró el curso Las Naciones Un/
das de cara al cambio de mi-
len/o celebrado en Almería y
organizado por la Universidad
Complutense en el que se in
sistió en la necesidad de una
constante transformación de
este organismo tanto en sus
funciones como en su propio
funcionamiento interno. Se hi
zo asimismo alusión a la con-
veniencia de avanzar en la re-
forma del Tribunal lnternacio
nal de Justicia y en una nueva
doctrina sobre el derecho de
intervención de la ONU en
conflictos nacionales.

Un carácter más histórico
tuvo el curso de El Escorial
Presencia hispánica en el Su-
doeste de los Estados Uní-
dos. Una nueva frontera en el
que se debatió uno de los pro-
blemas para el asentamiento
de la comunidad hispana: el
desconocimiento del idioma.
Para Nassario García, profesor
de la Universidad de Nuevo
México, estos hispanos han
perdido sus raíces lo que ha
provocado que segundas ge-
neraciones de hispanos en
EE.UU. desconozcan sus orí
genes, debido a la falta de in
formación y a prejuicios his
tóricos por parte del gobierno
americano.

En otro orden de cosas, la
Universidad Menéndez Pela
yo celebró en Santander du
rante el mes de julio, el curso
La investigación en la Antár
tida. Una aventura cientifica
que ofreció una imagen global
y  rigurosa de la realidad de
ese continente, de las inves
tigaciones que se están Ile-
vando a cabo en la zona a tra
vés del Programa Antártico y
de  la aportación española a
estos estudios.

L  A.

‘R. El coronel Francisco Javier Zorzo (a la izquierda) habló en Palencia sobre la misión de lo.ç cascos azules.
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E  quinto Curso de Comu
ncación Social para las
Fuerzas Armadas ya está

en marcha. Tras una primera
fase de formación por corres-
pondencia, en la que han par-
ticipado veinte oficiales, unos
quince de ellos in{ciarán en oc-
tubre la fase de presencia en
las aulas, Se sumarán así a los
105 oficiales—81 del Ejército
de Tierra, nueve de la Armada,
nueve del Ejército del Aire y
seis de los cuerpos comu
nes— que en el último lustro
han reaíizado este curso. El
balance resulta altamente po-
sitivo: cerca del 50 por 1 00 de
los titulados cumplen actual-
mente funciones relacionadas
con la comunicación y su labor
a  trente de los departamen
tos encargados de la comuni
cación pública de las FAS ha
contribuido a mejorar la ima
gen del militar ante la socie
dad de la que forma parte.

No es una casualidad que
la responsabilidad de facilitar
la labor de los medios de co-
municación en la ex Yugosla
via recaiga hoy en algunos de
estos oficiales, ni que hayan
sido elogiados por un trabajo
tan complejo. Pero este caso,
aunque es el más significati
yo, no es el único. Día a dia,
oficiales de los Ejércitos sir-
ven de puente entre las Fuer-
zas Armadas y la sociedad a
través de los medios de co-
municación, transmitiendo
una imagen clara de los come-
tidos de las FAS.

La  mayoría de ellos han
realizado el curso y obtenido,
por tanto, el diploma de Espe
cialista en Comunicación So-
cial que en el futuro será re-
quisito  indispensable para
ocupar destino en las oficinas
de  nformación y Relaciones
Públicas de los Ejércitos.

Iniciativa. El curso empezó a
impartirse por el empeño de
un periodista y profesor de la

cumple  su primer  lustro

Facultad de Ciencias de la In
formación de Madrid que,
más tarde, ocupó el puesto de
subdirector de la Dirección
General de Relaciones Infor
mativas y Sociales de la De-
fensa  (DRISDE). Laureano
García, hoy director general
del Servicio Militar.

Los  objetivos del curso
son, hoy como ayer, formar a

los militares en el campo de
la información y favorecer la
comunicación entre los miem
bros de las FAS y a sociedad.

Con la colaboración del ac
tual decano de la Facultad de
Ciencias de la Información de
la  Universidad Complutense
de Madrid, Javier Fernández
del Moral, se diseñaron dos
frentes de enseñanza. El pri
mero de ellos se dedicó a la
organización de seminarios de
información de defensa para
ayudar en la especialización
de periodistas, mientras que
el segundo se orientó a a for
mación específica de oficia

les. Ambas líneas de forma-
ción convergían en un punto
de encuentro: la necesidad de
que los profesionales de la in
formación y los de la milicia
llegaran a hablar el mismo có
digo de lenguaje.

Así se organizó el primer
Curso de Comunicación So-
ciat, con el apoyo del enton
ces decano, Angel Benito, y

del rector de la Universidad
Complutense de Madrid, Gus
tavo Villapalos. El programa de
estudios respondía al objetivo
de crear profesionales de la
milicia que sepan cómo contar
los hechos, comunicar, pero
en ningún caso al de crear mi-
niperiodis tas.

El contenido de curso se
ha mantenido hasta hoy prác
ticamente invariable. La parte
teórica está formada por Teo
ría de la Información, Informa-
ción Periodística Especializa
da, Relaciones Públicas, De-
recho de la Información, His
toria de la Comunicación, Es-

tructura de la Comunicación
Social, Tecnología de la Comu
nicación Social y Tecnología de
la Comunicación Audiovisual.
La parte práctica se basa en a
elaboración y análisis de infor
mación escrita y audiovisual.

El profesorado se compo
ne de una veintena de docen
tes de la Facultad de Ciencias
de la Información de Madrid,
apoyados por varios conferen
ciantes que completan los
contenidos del curso con la
exposición de materias espe
cíficas.

La teoria y la práctica del
curso son impartidas en dos
fases, con una duración total

de seis meses. La primera fa-
se se realiza por correspon
dencia, con un sistema similar
al  utilizado por la Universidad
Nacional de Educación a Dis
tancia (UNJED) y tiene carácter
eJiminatorio, mientras que la
segunda se desarrolla en las
aulas de a citada facultad. La
selección de alumnos se rea
liza en los primeros meses del
año en los cuarteles genera
les, a partir de los cupos asig
nados a cada Ejército y en
1993, por primera vez, tam
bién a la Guardia Civil,

F. Áwanz

Comunica que algo queda
El  curso de  Comunicación Socialpara  oficiales  de  las Fuerzas Armadas

Sede. Las clases se imparten en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad C’ompiutense.
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Marinosdetierra
Las  veteranas compañías de mar de Ceuta y Melilla  cuentan con medio

milenio  de  servicios

32.000 reis de los sueldos de
54 hombres de armas se gas-
ten en cuatro pensiones de
8.000 reis para cuatro perso
nas que en esa ciudad tengan
bergantines aparejados que
sean de diez bancos para que

sirvan con ellos cuando
cumpla a mi servicio».

En 1715, reinando Fe-
lipe V, se promulgó el pri
mer  reglamento en el
que se señalaba su orga
nización y cometidos, la
gente de mar, herreros y
toneleros que debían do-
tarlas, quedando encua
dradas entre las tropas
encargadas de la defensa
de las ciudades. Treinta
años después adquirie
ron carácter independien
te,  pasando a depender
del capitán general de
Granada a través de los
comandantes generales
de Ceuta y Melilla como
Compañía Suelta de Mar
y  Pelotones de Mar de
Africa, respectivamente,
para la vigilancia del lito-
ral, carga y descarga de
material de guerra y víve
res, auxilio en el desem
barco de tropas, siempre
y  cuando los transportes
se realizasen en buques

Apoyo. Las compañías & mar están encuadradas las Agrupaciones de Apoyo Log(stico números 23 y 24.  del Estado,

Septiembre 1993

L A uÑdad de cascos azu
les españoles —Agrupa
ción Táctica Málaga, an

tes, Agrupación Táctica Cana
rias, ahora— está constituida
por unidades conocidas del
Ejército de Tierra, pero al pro-
fano llamará la atención ver
entre ellos a unos marinos
que, incluso, el pasado 16 de
julio celebraron el patronazgo
de la Virgen del Carmen.

A  pesar de su apariencia
estos hombres pertenecen a
una de las unidades más ve-
teranas del Ejército de Tierra:
las compañías de mar.

Llamadas actualmente Uni
dad de Transportes IX/23, en
Ceuta, y Unidad de TranspoN
tes IX/24, en Melilla, mantie
nen, como antes, misiones re-
lacionadas con el mar y los
barcos, actuando estos solda
dos de infantería-marineros,
de enlace, incluso con esta-

dos de mar difíciles, de los
destacamentos de los Peño-
nes y las Chafarinas, antigua-
mente con fustas, berganti
nes, barcas o faluas a remo o
vela y hoy con modernas mo-
tonaves como el Martín Po-
sadillo.

Origen. Sus raices hay que
buscartss hace casi quinientos
años cuando el duque de Me-
dina Sidonia, Virrey de Anda-
lucía, decide la ocupación de
Melilla para evitar el saqueo
de  las costas andaluzas por
los piratas allí refugiados.

La Escuadra de D. Juan de
Guzmán sale de San Lucar de
Barrameda rumbo a Melilía y
el 17 de septiembre de 1496
al  mando de D. Pedro de Es-
topiñan desembarca la fuerza
en el peñasco de la antigua
Rusadir, ocupa la ciudad y la
fortifica de manera que cuan-

do el sultán, sorprendido, in
tenta recuperarla le resulta im
posible.

Nace así la necesidad de
mantener y defender la plaza,
que fácilmente podía quedar
incomunicada de la Península,
y el duque de Medina Sidonia,
ya capitán general de Melilla,
decreta en 1497 la formación
de una «fuerza marinera, do-
tada de cuatro fustas de re-
mos, bien pertrechadas y apa-
rejadas, que sean tales que
haya en dichas cuatro fustas
hasta cincuenta bancos y para
ellas, se les dé los dichos cua
renta hombres de la mar, para
que estén continuos, y que
haya en ellas en cada una, un
patrón, un cómitre, tres timo-
neros y cinco marineros».

Más a Occidente, en Ceuta
ocupada por los portugueses,
el  rey Juan III dispone el 26
de  junio de 1548 que «los
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Uniformidad.
Las compañías de mar
visten el mismo
uniforme que
la  Armada pero con
divisas plateadas
del Ejército de Tierra.

Dependientes del
Ministerio de Marina
desde  1861  hasta
1 883, lo hicieron desde
ese año nuevamente
del de la Guerra, que en
1915 les dio la organi
zación de una compa
ñ!a de infantería.

Contaba, la de Ceu
ta,  en esos años con
seis  embarcaciones,
tres grandes lanchones
para conducir material
de  boca y  guerra y
transportar tropas y
tres botes dedicados a
la guarda de costas, na
ves con las que presta-
ba socorro a los barcos
que naufragaban, lleva-
ba el correo a A’geciras
cuando los buques no
se atrevían a cruzar el
Estrecho y mantenía la
comunicación con el
peñón de Vélez.

Valor. Pero estos marinos de
tierra fueron también buenos
soldados en cuantas ocasio
nes tuvieron oportunidad de
demostralo. El 8 de septiem
bre de 1 925 se produjó el de-
sembarco de Alhucemas y
entre las primeras barcazas
que vararon en la playa de Is
dain estaban las de las com

pañías de mar de Ceuta y Me-
lilIa. Y allí el cabo de la Com
pañía de Mar de Ceuta Ilde
fonso Mansilla saltó a tierra
al grito de: «iYo también soy
legionariol» /  avanzó con
aquellos ogrando apoderarse
de una ametralladora enemi
ga y de todas sus municio
nes. Sólo la firma por el capi
tán de la compañía legionaria
de un papel en el que afirma-

ba  que «Ildefonso
Mansilla es un va-
liente, se lo asegura
el capitán Ramírez»,
consiguió que este
hombre regresara a
su barco.

Pero fueron tan-
tos los actos de va-
br, individual y colec
tivo, que el ministro
de Marina concedió
a ambas unidades la
Medalla Naval Militar
Colectiva.

Estos hechos y el
gran rendimiento de-
mostrado en campa
ña determinaron al
Gobierno a  dictar
una Real Orden Cir
cular por la que se
creaba la Compañía
de Mar del Rif, que
venia a unirse a las
de  Melilla, Ceuta y

Larache, creada esta en los
primeros años del siglo.

Las anteriores fueron au
mentadas en 1959 con la
Compañía de Mar del Sáhara
que,  con residencia en El
Aaiun, tenía dependencia de
la Jefatura del Sector y estaba
agregada administrativamen
te al Tercio Sahariano D. Juan
de Austria, III de La Legión.
Fue disuelta, con las de Lara-

che y el Rif, al dejar Espa
ña aquellos territorios.

Desde 1968, por sus
características, organiza-
ción, medios y modo de
empleo, adquieren las
compañías de  mar la
condición y prorrogativas
de fuerzas especiales. Fi-
nalmente por Fa lnstruc
ción General 14/86, del
Estado Mayor del Ejérci
to, sobre Organización de
los Mandos de Apoyo Lo-
gísticos a Zona Interregio
nal se transforman en las
actuales Unidades de
Transportes IX/23 y 1X124
Compañías de Mar y Ter-

minal dependientes de las
Agrupaciones de Apoyo Lo-
gístico números 23 y 24 del
MALSUR.

Visten estas compañías el
mismo uniforme que la Arma-
da pero con divisas plateadas
del Ejército de Tierra y una pe
culiaridad muy acusada y ca-
racteristica de las compañías
de mar ha sido y es la perma
nencia de miembros de la
misma familia o la continui
dad de un apellido entre los
mandos de las compañías,
mandos que, desde el patrón.
(capitán) hasta los cabos, son
siempre voluntarios, caso
único en las unidades del
Ejército español, otra de sus
particularidades, Nombres co-
mo Morán, Ramos, Barrien
tos  han estado vinculados
ininterrumpidamente a  las
compañías de mar desde
1836, manteniendo unas Ira-
diciones nacidas hace qui
nientos años de los «40 hom
bres de mar» que el duque de
Medina Sidonia destinó a la
defensa de Melilla, a la que
siempre se han sentido fieles
y  que la ciudad ha agradecido
el  pasado junio concediendo
la  Medalla de Oro de la Ciu
dad a sucompañía de mar.

Alcalde. Ignacio Vázquez impone la medalla de
oro de Melilla al guión de la Compañía de Mar

Jawier S Mamiasa
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Personas

E L general de divi-Sión Antonio Mir
Salas es el nuevo je
te  de la Zona Militar
de BaTeares, destino
al que accede desde
el  Gobierno Militar
de  la plaza y provin
cia  de Barcelona y
que le permite volver
a  su ciudad natal.
De sus nuevas res-
ponsabilidades opina
que <(constituye una
gran  satisfacción
asumir el mando de
esta Zona Militar y
servir al Ejército y a
España en y desde
estas islas)).

En 1949 fue sol-
dado voluntario en el
Regimiento de Infan
ter(a Mahón número
46  e  ingresó. dos
años después, en la Acade
mia General Militar, donde
en  1955 recibió su despa
cho de teniente de Ingenie-
ros. Tuvo su primer destino
en el Regimiento de la Red
Permanente y  Servicios

División
de Planes
E L general de brigada deIngenieros Juan Narro
Romero ha sido nombrado
jefe de la División de Planes
y  Organización del Estado

Especiales de Transmisio
nes y, ya de capitán, en ps
Regimientos de Transmisio
nes número 1 y de Zapado-
res Ferroviarios. Ascendido
a comandante pasó a la Zo
na de Reclutamiento y Mo-

Mayor del Ejército. «Tengo
la responsabilidad —asegu
ra— de dirigir la elaboración
y  actualización permanente
de los Planes Orgánicos del
Ejército, de asignar los re-
cursos económicos que po-
sibiliten esos planes y de
impulsar la proyección ex-
terna del Ejército señalada
en la Directiva de Defensa
Nacional ).

Ingresó en 1956 en la
Academia General Militar de
la que salió como teniente
de Ingenieros en 1960. Ini-
ció su carrera en el Batallón
de Caminos del Sahara, y a
lo  largo de ella ha compagi
nado destinos en unidades
operativas con otros de Es-
tado  Mayor. Entre los pri
meros destacan su paso por
la Brigada de Cazadores de
Alta Montaña (BRCZAM) y
los mandos del Batallón de
Ingenieros Paracaidista y

vilización número 41
y  posteriormente al
Estado Mayor de a
Capitanía General de
Baleares y a la Co-
mandancia de Forti
ficación del Archipié
lago.  De teniente
coronel tuvo el man-
do del Batallón Mix-
to de Ingenieros XIV,
de  donde pasó al
Cuartel General del
Estado Mayor de la
Defensa al ascender
a coronel. Mandó el
Regimiento de Es-
pecialidades de In
genieros número 1 1
y  al ascender a ge-
neral de brigada fue
nombrado director
de  la Academia del
Arma hasta su as-
censo, en 1991 a ge-

neral de división.
El  general Mir es diplo

mado de Estado Mayor,
Vias  de Comunicación, y
apoyo aéreo. Nacido en Pal-
ma de Mallorca en 1933 es-
tá casado y tiene siete hijos.

del Regimiento de Ingenie-
ros número 1 de la División
Acorazada Brunete, en cuyo
Estado Mayor estuvo tam
bién destinado.

Fue  Agregado Militar
Adjunto a la Embajada de
España en Bruselas, profe
sor de la Escuela de Estado
Mayor y jefe de os Grupos
de Trabajo de los Acuerdos
de  Coordinación con la
Alianza Atlántica Alfa y Fox-
troty  de la Misión de Enlace
con el Cuartel General Alia
do de la Operación Prov/de
Confort.

El general Narro Romero
es  diplomado de Estado
Mayor español y estadouni
dense, en Operaciones Es-
peciales y en Vías de Comu
nicación.

Natural de Zaragoza, don-
de nació en enero de 1940,
el general está casado y es
padre de cuatro hijos.

Construcciones
Navales
F RANCISCO José TorrenteSánchez,  recientemente
ascendido a contralmirante, ha
tomado posesión como subdi
rector de Mantenimiento de la
Dirección de Construcciones
Navales Militares.

Hasta su  nuevo nombra-
miento ocupaba la subdirección
general de Estudios y Planes
de la Dirección General del Ser-
vicio Militar, desde donde cola-
boró en los estudios de moder
nización del Servicio Militar y
en  el desarrollo de su nueva
legislación.

La trayectoria profesional de
este contralmirante ferrolano
de  53 años se inició en 1956
con su ingreso en la Armada.

Entre sus desttnos de em
barque destacan el mando del
dragaminas Turia, la corbeta
Diana y las fragatas Baleares y
Vicente Yañez Pinzón, los des-
tructores Escaño y Alava y el
transporte de ataque Castilla.

Asimismo ha sido profesor
de Táctica de las escuelas Na
val Militar y de Guerra Naval y
ha ocupado también la jefatura
de la sección de Planes y Pro-
gramas de la División de Logís
tica  del Estado Mayor de la
Armada.

Diplomado de Estado Mayor,
ha realizado el curso de misiles
Standard de la US Navy, de
Guerra Naval y de Guerra Anti
submarina y es especialista en
Electrónica. Está casado y tiene
5 hijos.

Jefe militar de Baleares

General 1e división
Antonio Mir Salas.

Co,,rralinirante José
Torrente Sónlic.

General de brigadQ
Juan Narro Roincio.
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E L general de brigada Emilio Carlos
Conde Fernández-Oliva ha sido de

signado director de Adquisiciones del
Mando de Apoyo Logístico (MALOG) del
Ejército del Aire. Era hasta ahora subdi
rector de la Escuela Superior del Aire car
go que ha pasado a desempeñar el gene
ral de brigada Miguel Ruiz Nicolau.

El general Conde se muestra muy sa
tisf echo de su paso por la Escuela Supe
rior, dada la importancia de la enseñanza
militar dentro de las Fuerzas Armadas.
Cazador Paracaidista, tuvo su primer
destino en el Escuadrón de Paracaidis
tas del Ejército del Aire, pasando poste
riormente, como profesor, a la Escuela
Militar de Paracaidismo Méndez Parada.

Entre otros destinos, ha estado en a
Base Aérea de Torrejón, en el 406 Es
cuadrón de Experimentación en Vuelo,
Mando de Personal, Centro de Misiles
(del que ejerció la jefatura) y Estado Ma
yor del Aire. Canario de nacimiento, po-

see  los diplomas de Estado
Mayor y Superior de Estadísti
ca Militar. Es doctor en Cien
cias Económicas.

El general Ruiz Nicolau llega
a su nuevo puesto en la Escue
la Superior del Aire tras haber
desempeñado la Subdirección
General de Reclutamiento de
la Dirección General del Servi
cio Militar, donde estuvo desti-  Conde
nado durante un año. Destaca
entre los puestos desempeñados a lo
largo de su vida militar los de piloto de
aviones de caza durante su estancia en
las Alas 6 y 7, y el haber contribuido a la
redacción de las Reales Ordenanzas
cuando estuvo destinado en la entonces
Subsecretaria de Defensa. «Cualquier
destino es enriquecedor—afirma—y he
tenido a suerte de poder trabajar con
gente muy diferente, bien de otros ejér
citos y  países o con personal civil».

Estuvo también destinado en la Sección
de Ejercicios de la División de Operacio
nes del Estado Mayor de la Defensa
(EMAD) y mandó, como coronel, el Gru
po de Escuelas y la base aérea de Mata
cán (Salamanca).

Barcelonés de 54 años, es diplomado
de Estado Mayor y en Técnicas Estadís
ticas, realizó el Curso del Colegio de De
fensa de la OTAN (NADEFCOL) y es Li
cenciado en Ciencias de la Información.

En 1960 y tras recibir su
despacho de teniente estuvo
destinado en el Regimiento
Canarias número 50 de Las
Palmas, para pasar posterior
mente al Grupo de Fuerzas

Regulares número 3 de Ceu
ta.  Desempeñó también las
tareas de profesor en la cuar
ta zona de la Instrucción Pre
militar Superior (IPS) de Valla
dolid, impartiendo clases en
el  Campamento de Montela
reina (Zamora).

Una vez superado el Curso
de Estado Mayor alternó sus
servicios en los Estados Ma
yores de las Capitanías Gene
rales de Canarias y Burgos,
con la función de profesora
do  en la Academia de Inge
nieros y los destinos en &
Gobierno Militar de Burgos y
en el Regimiento de Infante
ría San Marcial número 7.

Como  coronel tuvo  el
mando de la Agrupación de
Apoyo Logístico 51 y desem
peñó la jefatura del Acuarte
lamiento Diego Porce/os.

Nacido en Burgos hace 56
años es diplomado de Estado
Mayor, de Estados Mayores
Conjuntos y posee además
los cursos de Carros de Com
bate, Inglés e Informática.

En el Mando
Logístico
T RAS su ascenso a gene

ral de brigada de Artille
ría, Ramón Pérez-Chao Ro
mero ha sido nombrado se
cretario general del Mando
de Apoyo Logístico del Ejér
cito  (MALE). ((En mi actual
destino —dice—— tengo una
misión muy amplia porque
desde esta Secretaria se co
ordina todo el sistema de
apoyo logístico del Ejército)).

Como coronel estuvo al
frente de a sección de ma
terial de la División de Lo-

gística del Estado Mayor del
Ejército. También recuerda
con ((especial orgullo»” sus
destinos al frente de unida
des  armadas. Desde que,
recién salido de la Academia
de Oficiales, se incorporase
al  Regimiento de Artillería
de Campaña número 73, ha
prestado servicio en el Regi
miento de Artillería Antiaé
rea número 71 donde as
cendió a capitán y en los Re
gimientos de Artillería de
Campaña números 63y11.

Asimismo ha estado des
tinado en Ja antigua Instruc
ción  Premilitar Superior
(IPS) y en la Dirección de
Abastecimiento y Manteni
miento del Ejercito de lierra
(DIAM) como comandante.
Desde este destino pasó en
1984 a la División de Logísti
ca  del Estado Mayor del
Ejército, donde ascendió a
teniente coronel en 1985 y a
coronel en 1989.

Nacido en Valladolid en
1937  es  diplomado de
Estado Mayor, en Coopera
ción Aeroterrestre, especia
lista en Sistemas de Direc
ción de Tiro y Medios de De
tección Electrónica y espe
cialista en Logística.

Personas

Relevo en la Escuela Superior del Aire

Generalde brigada E. C.  General de brigada
Fernández-Oliva. Miguel Ruiz Nicolau.

Jefe de la Brigada
Infantería Mecanizada XI
E L general de brigada del

Arma de Infantería Félix
González Bueno ha sido
nombrado general jefe de la
Brigada de Infantería Mecani
zada Xl (BRIMZ-XI) y gober
nador militar de Badajoz. General de brigada

R. Pérez-Chao Romero.

General de brigada
Félix González Bueno.
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El fin de la Guerra Fría ha hecho nece
saria un replanteamiento de los esque
mas de seguridad y ha convenido en fo
cos de especial atención a zonas olvida
das durante los años de bipoIrismo. En
tre éstas destaca el Mediterráneo, área
que en es en este momento objeto de
estudios y análisis desde muy diversas
perspectivas. Prueba de ello son el artí
culo que Antonio Ros Pau publicado en
uno de los últimos números de la Inter
national Defense Review analiza el pro
tagonismo del Sur en la nueva estrate
gia española plasmada en a Directiva de

Las grandes batallas navales de la Se
gunda Guerra Mundial son historia; la
amenaza soviética tal y como era conce
bida hoy ya no existe; la contribución de
la aviación de portaaviones a la opera
ción Desert Swrm fue de escasa enti
dad y los misiles Tomahawk pueden al
canzar blancos que hasta hace poco
sólo podían ser asignados a la aparatos
tdpulados.

En esta situación ¿por qué no deja
mos caer el telón sobre los grandes por

L  taaviones?. Esta pregunta- se la hace

Cultura

Defena Nacional de enero de 1992 y la
Directiva de Defensa Militar de diciem
bre de ese mismo año, y el estudio ge
neral que sobre esta región ha publicado
recientemente la serie Ade/phi Papers
que edita el Instituto Internacional de
Estudios Estratégicos de Londres.

Ros Pau recuerda la participación ac
tiva de España en los proyectos de la
Conferencia de Cooperación y Seguri
dad en el Mediterráneo y los acuerdos
bilaterales para la defensa y la seguridad
suscritos por nuestro país con Argelia,
Mauritania, Túnez y Marruecos, mues

Charles R. Girvin en la revista Procee
dings antes de iniciar su análisis sobre la
vigencia actual del que fue el buque
principal de combate en la última gran
contienda mundial.

Girvin sostiene que el rendimiento
del  portaavones en  as operaciones
navales durante la  Segunda Guerra
Mundial fue bastante inferior a lo que
los estrategas navales norteamericanos
aseguraron en su momento.

La guerra naval fue decidida por las
operaciones combinadas y por los mag
níficos resultados logrados por el arma
submarina que en el Pacífico, por ejem
plo, con sólo el 2 por 100 de los efecti
vos de la Marina estadounidense, se
apuntó el 55 por 100 de las pérdidas de
los japoneses.

tra Clara de la preocupación de nuestros
analistas militares por el Norte de Africa.

Desde la publicación del primer plan
estratégico conjunto en 1984 hasta la ac
tualidad, diferentes acontecimientos de
orden global han alterado el equilibrio in
ternacional y puesto en evidencia el he
cho de que hay factores desestabilizado-
res que están muy lejos dehaber desa
parecido de la zona de interés nmediato
de  España y exigen la participación en
organizaciones colectivas de seguridad
como Naciones Unidas, la Unión Euro
pea Occidental y la Alianza Atlántica.

Ros Pau hace en su articulo un por
menorizado recuento de nuestras Fuer
zas Armadas, destacando el proyecto de
reducir su contingente humano hasta

Tampoco los conflictos de Corea y
Vietnam sirvieron para demostrar la ne
cesidad de disponer de grandes portaa
viones.Pese a ello, los mandos de la
Marina norteamericana prosiguieron en
los años de la guerra fría la construcción
de mastodónticos proyectos de portaa
viones que precisaban gran parte de a
fuerza de combate para su propia pro
tección y dejaban solo un potencial mar
ginal para la proyección de poder sobre
tierra.

El punto de inflexión en la decadencia
de estos grandes buques viene determi
nado por la irrupción de los misiles de
crucero que, de un plumazo, dejan a los
grupos de portaaviones sin la mayoría
de sus misiones. Prueba de ello fue a
Guerra del Golfo, en la que los Toma
hawk obtuvieron magníficos resultados.
También en este conflicto el papel de
los  portaaviones fue secundario y la
aviación embarcada se demostró exce
sivamente cara para las misiones sobre
tierra y poco eficaz contra blancos nava
les rápidos. En contra de lo que asegura
el  US. Navy Pollcy Book, Girvin estima
que solo hay un escenario plausib!e en
el  que el portaaviones es irremplazable:
a detección más allá del horizonte en
misiones de descubierta en apoyo del
resto de la fuerza naval.

Girvin finaliza diciendo que la Marina
norteamericana debe orientarse hacia
portaaviones de 40 o 50.000 toneladas,
propulsados por turbina de gas y dota
dos de aviones versátiles del tipo F-18
para la caza, acciones stand off contra
buques y ataques contra blancos en
tierra cuando la situación lo permita.

Proceedings, Vol 112, n27, 1993
Annapolis, (Estados Unidos);1]

Revistas  A;0]
El nuevo protagonismo del sur

El ocaso de los
superportaavioues

1



Cultura

180.000 hombres —de los que un 55
por 100 serian profesionales— en el año
2000. En cuanto a los planes estratégi
cos, apunta el interés que está adqui
riendo el área situada entre el Estrecho
de  Gibraltar y el paralelo 39 donde se
pretende constituir una fuerza estratégi
ca y táctica capaz de contener una posi
ble agresión contra los intereses econó
micos españoles no protegidos por la
Alianza Atlántica.

Por su parte, en el artículo publicado
en Adelphi Papers, el británico Claire
Spencer opta por considerar únicamen
te como integrantes del Magreb a Ma
rruecos, Argelia y Túnez en función de
su homogeneidad. Para el autoc los pro
blemas que afeçtan a estos tres países

giran en torno a tres factores principa
les: elevado índice de crecimiento de
mográfico, limitado desarrollo económi
coy  penetración del fundamentalismo
islámico. A juicio de Spencer, el rápido
crecimiento poblacional es, en estos
momentos, el factor desestabilizador
más importante del Magreb. Incide di
rectamente en a tasa de desempleo,
precisamente cuando la recesión econó
mica en Europa ha reducico considera
blemente las posibilidades de emigra
ción de los habitantes de la zona.

El escaso desarrollo económico tiene
•  su origen en las estructuras heredadas
•  de la época colonial que el liderazgo polí
tico de los nuevos estados no ha sabido
corregir a tiempo. Es este elemento, uní-

do a la corrupción política generalizada,
el que ha favorecido la extensión de los
movimientos fundamentalistas islámi
cos, cuya propagación a las Fuerzas Ar
medas es necesario evitar a toda costa.

Spencer concluye que Europa debe
ser consciente del peligro que para su
futuro representa la inestabilidad de es
ta zona del Norte de Africa y debe apo
yar decididamente el desarrollo político
y  económico de los países del Magreb
para garantizar su propia seguridad.

Internacional Defense Review,
VoI,26,n97. 1993

Coulsdon (Reino Unido)
Ade/phiPapers M274. 1993

Londres

—Los polemólogos,
que son esas personas
que se dedican al estu
dio de Ja guerra, han de
finido de múltiples for
mas la paz y la guerra,
aun que la más simplista
reza que «la guerra es la
ausencia de paz y vice
versa». Mantener la paz
significa, por tanto, ha
cer todo lo necesario pa
ra que el diálogo, el en
tendimiento la. coopera
ción y/a buena voluntad,
así como la interposición
entre los contendientes,
impidan la guerra Yo 1
creo que esto está al al
cance de todas las per
sonas., por lo que estoy
seguro de que la gente
de la calle entiende bien
qué significa mantener
la paz.

—Pero el problema
es que la imagen que
nos  llega aquí  nos
muestra a unos solda
dos que renuncian a la
utilización de las ar
mas  y  persiguen el
diálogo, a  pesar de

que  hayan caído las
primeras víctimas.

—El militar es el pri
mero  en comprender
que es preferible el diá
logo al uso de las armas,
porque  conoce  sus
efectos  devastadores.
Es el Consejo de Segu
ridad de la ONU el que
establete las regles de
enfrentamiento para es
tas misiores y sólo se
permite el uso de las ar
mas para la propia de
fensa ante un ataque di
recto. Este aspecto da
mayor  valor  a  la
actuación de nuestros
soldados y es al que de
dicamos mayor aten
ción durante e periodo
de preparación técnica y
psicológica. (...)

—Nuevo  modelo
de  ejército para un
nuevo modelo de so
ciedad?

—La sociedad espa
ñola es perfectamente
consciente de que su
seguridad se encuentra
cada día más vinculada

a los esquemas de se
guridad colectivos y, en
consecuencia, nuestras
fuerzas armadas dében
estar armonizadas con
las  de los países de
nuestro entorno, Ejérci
tos  de  dimensiones
adecuadas, más pro fe
sionales y apoyados en
la  tecnología modernas
deberán ser e/fiel refle
jo  dela sociedad que los
sustenta. (...)

—l..a reciente cam
paña  electoral tuvo
una coincidencia en la
que a propuestas pro-
gramáticas se refiere:
todos los partidos po
líticos se mostraban
partidarios de un au
mento del contingente
de soldados y marine
ros profesionales, ¿se
rá  esta la tendencia
del futuro?

—Yo creo que esa es
la  tendencia actual. El
único problema es co
nocer si seremos capa
ces de conseguir el nú
mero suficiente de tro
pa profesional en el mo
mento  oportuno, algo
que está íntimamente
relacionado con las po
sibilidades económicas.

Braütio Calleja

Los ejércitos actuales
están haciendo uso in
tenso. de este tipo de
material y en el caso de
nuestro BMR, nos en
contramos çonel único
blindado de fabricación.
nacional. Pero además,
tanto en pruebas realiza
das en otros países co
mo en as que la Comi
sión de Seguimiento re
aliza para las FAS espa
ñolas, ha demostrado
sus buenas cualidades.
Çon frecuencia se ha
caido en el error de con
siderarlo un Transporte
Oruga Acorazado (TOA),
lo que lleva a un mal uso
del mismo. Tampoco he
mos de olvidar el com

pIojo, tipicamente espa
ñol, de considerar lo ex
tranjero superior a lo na
cional. Asi sabemos que
recibió elogios, con mo
tivo deconcurrir al con
curso de patrullas Boes
setager, el VEC-25: igual
mente sucedió con las
pruebas del portamorte
ro de 120, a las que asis
tieron agregados milita
res extranjeros; y ha in
teresado a otros países

¡  con motivo, seguramen
te, de su presencia en el
conflicto de Bosnia-Her
zegovina, que es donde
ha dado la auténtica me
dida de su valía.

E Prieto Cueto;1]

Quiosco;0]
Teniente generalRodrigoRodrigo

«Es prelerible el diálogo»;1]
LA  VANGUARDIA;0]

o

El BIVIR en Yugoslavia;1]
LA  VOZ DE AFARMADE;0]



Salud

D ESDE el pasado agosto, militares y
civiles —estos últimos en régimen
privado— pueden ser tratados en las

nuevas unidades de inmunología y de dia
betes oculares que se han incorporado
al servicio de oftalmología del Hospital
Militar de Valladolid. En ellas os pacien
tes recibirán un diagnóstico precoz de
gran utilidad para la prevención de en
fermedades y serán operados con los
más avanzados medios técnicos sin
afrontar una larga lista de espera.

Hasta ahora, el tipo de análisis lacri
mógenos que ha empezado a practicar
la unidad de inmunología ocular del Hos
pital Militar sólo los realizaba en España
el  Clínico vallisoletano. Consta de dife
rentes pruebas —osmolaridad, biopsias
conjuntivales, citologías de impresión—
a través de las cuales se efectúa un diag
nóstico más eficaz de las enfermedades
oculares. También curará el ojo seco, una
dolencia que afecta a dos de cada cien
españoles y cuya causa, relacionada en
ocasiones con otras enfermedades, está
por determinar.

En cuantoa la unidad de diabetes ocu
lares, su puesta en marcha responde a
«una necesidad real muy contrastada por
el elevado indice de diabéticos que existe
en España, en torno al 6 por 100 del total
de la población», según el comandante
Juan Sánchez Bascones, jefe del servicio
de oftalmología. En ella se tratarán todos
los  problemas crónicos de superficie
ocular, en estrecha relación, cuando así
se precise, con otras especialidades me
dicas. Ello obligará a trabajar en equipo a
especialistas cardiovasculares, de apara
to digestivo y urología, entre otros, coor
dinados por un laboratorio central.

Paralelamente, el servicio de oftalmo
logia del Hospital Militar de Valladolid ha
sido dotado de nuevos medios: un rayo
láser para patología de diabéticos, un
campímetro computerizado para el estu
dio del campo visual y distintos aparatos
de agudeza visual, fondo visual y tono
metría, así como de nuevos quirófanos
especializados. La instalación de estos
últimos ha obligado a reformar la zona
quirúrgica, que se compone, además de

las salas de operaciones, de las dedica
das a hospitalización, cuidados intensivos
y central de esterilización.

Ahora, la central cuenta con sistemas
automáticos para evitar cualquier mani
pulación de los útiles de trabajo del resto
de la zona. Los utensilios se lavan, des
contaminan, secan, clasifican, envasan
y finalmente se esterilizan en máquinas.
En los últimos meses este proceso ha
estado a disposición del Hospital Clínico,
donde se han realizado obras para una
mejor adecuación de sus instalaciones.
Según el coronel Luis Enciso, director
del Hospital Militar, es una muestra más
de la colaboración que se mantiene con
los centros de la Seguridad Social.

Futuro. Entre los próximos proyectos, se
gún el coronel director, figura el recono
cimiento del centro como hospital uni
versitario. Las conversaciones entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y el
de Defensa se encuentran ya muy avan
zadas, por lo que es posible que en el
próximo curso los alumnos de Medicina
de la Universidad de Valladolid realicen
aquí sus clases prácticas.

En el Hospital Militar recibe tratamien
to y hospitalización el personal destinado
en la plaza y en las comunidades autó
nomas de Asturias y parte de Castilla-
León, en concreto de las provincias de
León, Zamora, Salamanca y Palencia. En
total, son atendidas más de cinco mil per
sonas al año. Traumatología es el servicio
que recibe más enfermos, seguido de
oftalmología, psiquiatría y medicina in
terna. Por el contrario, pediatría y tocolo
gía son los de menor volumen. La expli
cación hay que buscarla no tanto en la
caída de la natalidad como en que en este
centro no existe maternidad.

El conjunto hospitalario tiene una su
perficie aproximada de 23.000 metros
cuadrados. Situado en pleno centro de
la ciudad, a menos de 500 metros de las
estaciones de autobuses y ferrocarril y a
cinco kilómetros del aeropuerto, se edi
ficó sobre los terrenos que ocupó duran
te  más de tres siglos el demolido con
vento del Carmen Calzado. Tras expulsar
a los religiosos durante la Guerra de la
Independencia, fueron los franceses los
primeros en usar el antiguo edificio como
hospital militar. El proyecto del actual lo
realizó el ingeniero militar Adolfo Pierrad,
que diseñó también la vecina Academia
de Caballería, y fue inaugurado en 1933.
En los últimos ocho años ha sido objeto
de varias remodelaciones que han mejo
rado su operatividad.

Con.suelo clemente
hito: Pepe Diez

Nuevas unidades para el
HospitalMilitardeValladolid

El  servicio  de oftalmología  ha  incrementado su  oferta
con  las de ininunología y diabetes  oculares
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•  La 59 edición de la Feria
Internacional de Muestras
de Castilla y León acogerá
del  17 al 26 de este mes la
exposición fotográfica so
bre  las Fuerzas Armadas
Es peno/as en Misiones de
Paz. La muestra recoge al
go  más de 200 fotografías
con  las imágenes más re
presentativas de Ja labor de
sarrollada por los cascos
azules españoles en todo el
mundo. Los trabajos esta
rán expuestos en un pabe
llón de la Feria lavda. Ra
món Pradera sin. Valladolid).

El  Institute br  Internatio
nal  Research organiza tos
dios 20 y 21 de octubre a
conferencia Estrategias y
técnicas de comunicación
para un proceso de trans
formación empresarial: Co
municación interna y comu
nicación económica ffrian
ciera.  Desde un punto de
vista práctico se debatirán
temas como la creación de
una estrategia de comuni
cación en tiempos de crisis
o  los aspectos que se han
de tener en cuenta a la hora
de  valorar la información
económica en la banca y en
la  empresa. Para mas infor
mación: Fortuny, 6. Madrid
28010.Teléfono 319.63.11.

•  La Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Tele
comunicación de la Univer
sidad Politécnica de Catalu
ña  (cf  Jordi  Giroria sin.
08034 Barcelona) organiza
rá el próximo 28 de Octubre
el  IV Forum de Telecomu
nicaciones. Con esta inicia
tiva se pretende acercar a
un público compuesto por
estud,antes universitarios y
titulados  as últimas nove
dades de productos y ser
vicios relacionados con las
tecnologias de la informa
ción.

•Las  Fuerzas Armadas y el
orden internacional es el ti
tulo  dell  Curso sobre De-
fensa organizado por a Uni
versidad de Zaragoza y la
Academia General Militar a
través de la Cátedra Miguel
de Cervantes, patrocinado
por  la Diputación General
de Aragón, Ibercaja y el Mi
nisterio de Defensa. léndrá
lugar en Jaca (Huesca) du
rante los días 6y 10 de sep
tiembre con la presencia de
destacados especialistas.

Uno de los más des
tacados pensadores
italianos del siglo XX
reflexiona sobre la li
bertad y la igualdad en
su triple dimensión de
valores morales, poli
ticos y juridicos. Gre
gorio Peces-Barba ana-
liza las lineas generales
del  quehacer intelec
tual  de Bobbio. Pai
dós. Mariano Cubí,
92.08021 Barcelona).

Cualquier miembro de
os Cuerpos de admi
nistración y fiscaliza
ción de las FAS podrá
encontrar en la obra la
postura más adecua
da. protegida por la tra
dición y la norma y de
acuerdo con la expe
riencia anterior de los
Cuernos a los que per
tenece. Ministerio de
Defensa, Castellana,
109. Madrid.

Dos libros de poemas
que Manuel Machado
publicó después del es
tallido de a guerra civil:
Horas de oro (1938) y
Cadencias de caden
cias  (1943). Miguel
dOrs estudia en el pró
logo la evolución del
poeta desde la Repú
blica hasta su muerte
en 1947. Universidad
de Granada. Campus
de Cartuja. 18011.

Tesis doctoral sobre las
corporaciones militares
y  los factores sociales
y políticos que influyen
en su desarrollo, pro
fesionalización e insti
tucionalización en la
España de hoy, su inci
dencia y aportación al
pensamiento geográfi
co y a la práctica terri
torial. Ministerio de
Defensa, Castellana,
109. Madrid.

Relato novelado, corno
trilogía, de las aventu
ras verdaderas de Mi
guel Villacé Yóyotl, hijo
de uno de los compa
ñeros de Hernán Cor
tés y de una india me
xicana. Homenaje a las
crónicas de Indias, gé
nero literario que el au
tor admira ‘por su con
cisión y verosimilitud’.
Alfaguara. Juan Bra
vo, 38. 28006 Madrid.

Investigación sobre el
impacto de la construc
ción del Arsenal de Car
tagena y la actividad
existente en el ramo de
la construcción naval,
sobre todo durante el
reinado de Carlos III, y
tos distintos tipos de
embarcación de la épo
ca y la composición de
sus dotaciones, Edito
rial Naval. Montalban,
2. Madrid,

Recopilación de las in
tervenciones de un re
ciente encuentro en la
Universidad Complu
tense de Madrid sobre
a reafldad de la guerra
y  la búsqueda de alter
nativas a la misma, en
el que participaron, en
tre otros, politólogos,
economistas, filósofos.
Editorial Compluten
se. Donoso Cortés, 65.
28015, Madrid.

Reedición de una obra
de 1738, fruto de un ex
pediente administrativo
formado por los docu
mentos presentados, a
requerimiento real, por
todos los Regimientos
de Infantería, Caballería
y  Dragones españoles
del siglo XVIII para lus
tificar su antigüedad.
Ministerio de Defen
sa,  Castellana, 109.
Madrid.
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L os oficiales que realizan el Curso
de  Mandos Superiores tendrán el
privilegio  de contar  con el testi

monio  de quien ha sido en los últimos
seis  meses segundo jefe de las Fuerzas
de  Protección  de  Naciones  Unidas
(UNPROFOR)  en Bosnia-Herzegovi
na.  Tras regresar del infierno yugosla
vo,  el general de brigada Delimiro Pra
do  Navarro, que reinicia este  mes sus
clases  de táctica en la Escuela Superior
del  Ejército, se muestra convencido de
que  el diálogo es la única forma de lle
var  la paz  a la agonizante ex república
yugoslava.

Hombre  sencillo y cordial, confiesa
que  su carácter tranquilo le ha ayudado
a  contener la indignación cada vez que
ha  sentado  en una  misma mesa  a las
autoridades  de las tres etnias para ne
gociar  treguas, evacuaciones  de heri
dos  o el paso de cargamentos de ayuda
humanitaria  a las ciudades asediadas.
((A  veces eran  tan intransigentes  que
daban  ganas  de  liarse  a  puñetazos
—afirma  con tono sereno—. Pero con
los  años  se  aprende  a  contener  las
emociones».

Acaba de cumplir 57 años y hace ya
42  que ingresó en el Ejército. Su padre
fue  sargento de Infantería pero el cade
te  Prado Navarro eligió el Arma de Ar
tillería  al ingresar en la 14 Promoción
de  la  Academia  General  Militar,  «la
del  Rey» —se  le éscapa  un guiño  de
orgullo  cuando subraya que coincidió
con  don  Juan  Carlos  en  su etapa  de
formación  milita?—. Años después re
gresó  a Zaragoza, su ciudad natal, co
mo  coronel jefe de Estudios de la aca
demia  tras ocupar diversos destinos en
España  y en el extranjero.

Ascendido  a general de brigada, en
junio  de  1992 se incorporó a la Escue
la  Superior  del Ejército,  destino  que
ocupaba  cuando, el pasado enero, reci
bió  la orden de partir  a Bosnia. A me
diados  de julio otro aragonés —el  ge
neral  Luis Feliú Ortega— recibió de su
mano  el testigo en el puesto de segun
do  jefe de la misión de ayuda humani

esperanza  de paz en los Balcanes

tana,  una tarea que, según palabras del
general  Prado  (<es la  más importante
que  puede hacer un hombre’>.

—General,  al llegar  a Bosnia ma
nifestó  su  esperanza  en una  rápida
solución  del  conflicto.  Los  hechos
parecen  empeñados  en  llevarle  la
contraria...

—Todo el mundo cuando llega a un
sitio  es optimista. Cuando me incorpo
ré  a la misión, el plan  Vance-Owen re
presentaba  una ilusión  de paz a corto
plazo   de haberse puesto en práctica
hubiese  supuesto ita  cambio  notable
en  el desarrollo  del conflicto. Por des
gracia,  ese plan fracasó y  la situación
se  ha  ido  complicando  pro gresiva
mente. El enfrentamiento entre croatas
y  musulmanes en toda Bosnia Central
ha  afectado en gran  medida a la ope
ratividad  de UNPROFOR y en parti
cular  a  la del batallón  español.  Ves
que  el  mandato de Naciones  Unidas
consiste exclusivamente en proteger a
los  convoyes de ayuda humanitaria.
Es  una misión de mantenimiento de la
paz.  pero para  llevarla  a cabo es con
dición  previa  y  necesaria que se pro
duzca un alto el fuego y que se respete.
En  consecuencia estamos desarrollan
do  una misión de paz en una situación
de  guerra,  con la  dificultad  añadida
de  que se trata  de una guerra  a tres
bandas.

—A  pesar de las dificultades  ¿está
satisfecho  de los resultados?

—Sív  no. Contribuir  a aliviar  el su
frimiento  que produce esta guerra  es
tnuy gratificante. Sin embargo, a veces
sentimos  la frustración  de no poder
aprovechar  al  máximo  la  organiza
ción,  los medios y  el personal que te
nemos.  Las  trabas  de las  partes  en
conflicto  son constantes y  nos obligan
a  negociarlo  todo para  retrasar el re
parto  de ayuda humanitaria  o la eva
cuación  de niños, ancianos y mujeres
en  las localidades asediadas.

Por  ejemplo,  el  Estado Mayor  de
Kíseljak  había hecho una estimación
de  los objetivos  serbios mucho antes
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de  que se produjeran  los ataques. Se
sabía  que primero  atacarían  Cerska,
luego  Sbrenica y que luego intentarían
tornar  las localidades de Zepa, Goraz
de,  el corredor  de Posavina  y Bihac.
Pues  bien, estos objetivos se han ido
cumpliendo  uno a uno sin que Nacio
nes  Unidas pudiera  anticiparse  para
cvw’itar  a los  habitantes porque  nos
obligaban  a negociar cada movimien
to  para  retrasar nuestra actuación.

—Entonces,  ¿de  qué  sirve  nego
ciar?

—El  diálogo es la única esperanzo.
Mientras  se habla  se pueden lograr
acuerdos,  tinas veces parciales  ‘  otras
de  mayor  influencia.  1-Ñus’ quien dice
que  «se habla demasiado»...  Pero al
menos,  mientras  hablan  los tenemos
sentados a una mesa y no peleando.

—CUna  intervención  militar  con
tundente  llevaría  la  paz a  Bosnia?

—Siempre  has’ que intentar  alcan
zar  la paz  mediante la  negociación.
Con  el  uso de la fuerza  se corre  el
riesgo  de entrar  en una  espiral  que
nunca se sabe a donde puede conducir
Se podrían  realizar  acciones limita
das,  nito’ concretas en tiempo y  espa
cio,  pero nunca generalizadas.

—,Qué  actuaciones  concretas  ha
desempeñado  como segundo jefe  de
UNPROFOR?

—Una  de las funciones  que el  te—
nicate  general Morillon  me asignó fue
la  deformar  parte  del Grupo Militar
Mixto  de Trabajo. creado por  resolu
ción  de Naciones  Unidas para  desa
rrollar  la parte militar  del pian de paz
Vance-Owen  con la participación  de
representantes niilita res de las tres et
tilas.  Esas reuniones se han ,n.anteni
do,  pero cada  vez se tan  espaciando
más en el tiempo.

También he participado  en muchísi
mas  negociaciones.  particularmente
en aquellas que se desarrollaban entre
croatas  x musulmanes en la  zona de
operaciones  española.  Además,  he
realizado  actividades más concretas.

—Su  cargo  le ha  obligado  a des-

Perfil                         __ ___

GeneraldebrigadaDetimiroPradoNavarro

«La ayuda humanitaria es la tarea más
importante que puede hacer un hombre))

El  ex  segundo jefe  de  UNPROEOR  en Bosnia-Herzegovina  asegura  que el  diálogo  es la única
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Perfil

Educando de banda, 1951.
Soldado, 1952.
Cabo, 1953.
Caballero cadete, 1955.
Teniente, 1959.
Capitán, 1966.
Comandante, 1978.
Teniente coronel, 1984.
Coronel, 1988.
General de brigada, 1992.

Destinos
Batallón de Cazadores de Montaña
Ciudad Rodrigo 13.

Sección de Movilización de la Subins
pección de la Quinta Región Militar.

Agregado Mihtar a la Embajada de
España en Washington.

Gobierno Militar de Vizcaya.
Estado Mayor del Ejército.
Centro de Instrucción de Reclutas
(CIR) número 10.

Regimiento de Artillería de Campaña
número 46.

Jefe de Estudios de la Academia Ge
neral Militar.

Profesor principal de Táctica de la Es
cuela Superior del Ejército.

Segundo jefe de las Fuerzas de Pro
tección de Naciones Unidas (UN
PROFOR) en Bosnia-Herzegovina.

Diplomas
Estado Mayor de Tierra,
Estado Mayor Conjunto en Norfolk
(Estados Unidos).

Sistemas de Dirección de Tiro.
Detección y Localización de Objeti
vos.

Cooperación Aeroterrestre.

Condecoraciones
Tres Cruces del Mérito Militar.
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.

Naciones Unidas (UNPROFOR).

plazarse  a menudo hasta  Sarajevo
¿Qué  impresión le causó esta ciudad
cuando  la visitó por primera vez?

—Realmente  de.çoladora. Los  ba
irlos  próximos al aeropuerto están to
talmente  destruidos.  En los aledaños
de  la avenida Tito —la avenida princi
pal—  prácticamente no hay vida y los
vehículos  circulan  a gran  velocidad

para  evitar a los francotiradores.  Sin
embargo,  en el  centro  de la  ciudad
hay  zaFias que tienen una vida relati
vamente  activa.  Una  cosa que  sor
prende  es  ver  que  las  mujeres  lun
siempre  muy arregladas,  con los  la
bios  pintados. Cuando pregunté la ro
zón  me dijeron  que procuran  ,nante
ner  un ritmo  de vida  lo  más normal
posible  para  poder  resistit:  En ese
afán  de mantener  un  ritmo  de vida
normal,  en Sarajevo lun’ teatro.  Tuve
la  oportunidad de presenciar la repre
sentación  del  musical  Haír  invitado
po,  el ministro del Interior

—,Sarajevo  sobrevive  gracias  a
UNPROFOR?

—Sin  duda. Sin su ayuda no podría
funcionar  ninguna de las instalaciones
que  mantienen el pu Iso de la ciudad.
Además  del alimento y las medicinas,
los  cascos azules proporcionan,  por
ejemplo,  todo el gasóleo necesario pa
l-a  hacer funcionar  los generadores ya
que,  en determinadas  zonas, no hay
energía eléctrica y cuando se restaura
apenas dura días u horas.

—j,Y qué me dice de las acusacio
nes  de parcialidad que, en ocasiones,
han  vertido las partes sobre los cas
cos  azules?

Es  lógico que cuando una acción
concreta  de Naciones  Unidas bene,fi
cia  a una de las partes los contrarios
lo  interpreten como trato de favor  Sin
embargo  cambian de opinión  cuando
son  ellos los beneficiados. Esto ha pa
sado  en muchas ocasiones. Po,- ejem
plo,  tras el asesinato del vicepresiden
te  bosnio en Sarajevo los musulmanes
estaban  recelosos con los cascos azu
les.  La situación cambió cuando el ge
neral  Morillon  se trasladó a Sbrenica
para  presionar  a los serbios y lograr
la  evacuación de la población  musul
mana.  Al  poco tiempo, el jefe  de UN
PROFOR fue aplaudido por  un grupo
de  prisioneros musulmanes durante la
visita  qi.ie realizó  a  un presidio  del
Consejo de Defensa Croata (HVO).

—Cómo  ha conseguido  mante
ner  el ánimo sereno en medio de la
presión a la que ha estado sometido?

—Siempre que podía hacía jogging.
El  deporte  a mí me  va niii  bien, me
ayuda  a liberarme de las tensiones.

También  me llevé  varias  cintas de
i,,úsica,  sobre todo zarzuela  y por  la
noche pasaba el tiempo atado a la ra
dio  para  oir  las noticias  de España y
la  BBC, que suele dar  muy  buena in
formación  sobre la zona.

El  primer  libro  que leí fue  Yugosla
via  Kaput. de Manuel Leguineche, pe
iv  después ni  la mente ni  el tiempo me

han  permitido  dedicarme a la lectura.
Con  los libtvs  que cada uno ha ido de
jando  se ha formado  una pequeña bi
blioteca  en el pequeño cuarto  donde
los  españoles nos reunimos para  to
mar  café, charlar  y ver la televisión o
los  vídeos que  envía la  Agrupación
Canarias.

—Qué  le ha aportado esta expe
riencia?

—Sin  duda estos seis meses van a
influir  en el resto de mi vida.  Hay co
sas que no pueden valurarse de la mis
ma forma  después de ver muy de cerca
el  sufrimiento  de miles  de personas
desplazadas de sus hogares, víctimas
de  una guerra  que no com
prenden.  Se aprende a valo
rar  las cosas pequeñas. tina
simple  ducha se aprecia  de
una  forma  distinta  después
de permanecer semanas en
teras  sin  agua  ni  luz. A  la
vez, otras cosas a las que so
lemos  dar mucha importan
cia,  por  las  que  luchamos
con  ilusión  y empeño, se da
uno  cuenta  de que no tienen
esa  importancia  y  que hay
que  atender a lo que está en
frente.

—Y  profesionalmente?
—Una  experiencia  única

de  la  que  me siento  total
mente satisfecho. Por mucho
que  uno crea que se conoce,
nunca  sabe cómo va a reac
cionar  en  un ambiente de es
te  tipo...  Qué  va  a  pasar
cuando  oiga  el primer  dis
paro  cerca o cómo va a res
ponder  en  un ambiente  de
presión  con tinua  durante
mucho  tiempo.

Después  hay otro aspecto
importante,  al  que los man
dos  españoles tendrán  que
irse  acostumbrando, y es a trabajar  en
c’uaiteles  generales con Estados Ma
yores  internacionales,  con todas las
dificultades  y todas las  ventajas que
esto conlleva. En Kiseljak había dieci
séis  países  distintos  representados.
Cada  uno  con  sus  procedimientos,
idio,nas  vformas  distintas  de i’er las
cosas.  De alguna forma, se consiguen
sintetizar  esas diferencias para  llegar
a  cumplir  una misión. Se está hacien
do  mm’ bien aun que nos falta  rodaje.

Además del inglés, que es condición
sine qua non, los oficiales  que se in
corporen  a estas misiones deben do
minar  ptvcedimientos de trabajo aco
plados  a normas OTAN que, al ser co
mumies, son las que habitualmente  se

Empleos

Inspección.
comandante
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utilizan.  En  las academias  militares  s’
en  la  Escuela  Superior  del  Ejército
hace  va  i’arios años  que  utilizamos  ór
denes  de  operaciones  OTAN.

—Por  qué se hizo militar?
—Mi  afición  inicial  tendía  a la  me

dic/no.  La vocación  militar  surgió  dii—
rante  un  campamento  de  verano.  Yo
tenía  10 años  entonces  y  inc concedie
ron  el  mando  sobre  20 o 30  críos.  Uno
de  ellos  se  estaba  preparando  para  la
academia.  Yo también  me ilusioné  con
esa  posibilidad

Al  ingresar  en  la academia  general
elegí  el Arma  de  Artillería,  entre  otras
ro:oaes  porque  se  adapta  mejor  a mis

condiciones  físicas  y  técnicas,  Las
matemáticas  y  la  electrónica  me  han
encantado  siempre.

—,Aplicará  la experiencia de es
tos seis meses a sus clases de Táctica?

En  lo que  yo pueda  influir,  los co
nocimientos  acumulados  .çc utilizarán
en  los cursos  de  la Escuela  Superior
del  Ejército.  También  he  mantenido
contactos  con  la Academia  General
Militar,  en  la que fui  jefe  de  Estudios.
Mi  ilusión  es  que  se  pongan  en  mar
cha  enseñanzas  sobre  misiones  de
mantenimiento  de  la paz  en  los últimos
cursos  de  la carrera.  No podemos  ol
vidar  que  en  la ex  Yugoslavia  los  que
tienen  el  mando  y  la  decisión  sobre
una  patrullo  o una  escolta  son  tenien—
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tes  y sargentos  que,  en  muchos  casos,
están  recién  salidos  de  la academia.

—,A  qué nivel está el batallón es
pañol respecto a otros contingentes
participantes en esta misión?

—Muchas  veces  cuando  no  se tiene
el  contraste  internacio,,al,  por  no  ha
ber  tenido  la  oportunidad  de  tratar
con  otros  ejércitos,  existe  un  cierto
complejo  de  inferioridad.  Jendcmos  a
pensar  que  por  ahí  están  mejor  oço
nizados,  que  tienen  mejor  armamento
y  está;,  más  preparados.  Yo puedo  de-
(‘ir que  no,  radicalmente  no.  Los  con?
plejos  hay  que  quitárselos  porque  es
tamos  a  la  altura  de  los  mejores.  En

todas  las divisiones  del  Estado  Mayor
de  Kiseljak  hay  oficiales  españoles
que  son  queridos  por  st,  trabajo.  por
su  forma  de  ser  y por  esa  facilidad
nuestra  para  el  diálogo  y  la coinuni
cación.  La dedicación  y e/  esfuerzo  de
las  tropas del  batallón  español  son  ex
cepcionales,  Se  les aprecia  a todos  los
niveles  y han  demostrado  que  el  capi
tal  humano  es  lo  mejor  que  tenemos.
Este  tipo  de  operaciones  se  nos  dan
bien  a  los españoles.

—Por  qué?
—Porque  tenemos  mucha  capaci

dad  de  improvisación.  En  estas  mis/o
ites  ho-  que  estar  siempre  con  el  áni
mo  dispuesto.  La  situación  cambie,
continuamente  i’ nadie  puede  prever  lo

que  la  O  ocurrir  dentro  de  diez  minu
tos.  Esta facilidad  para  adaptarse  a
las  circunstancias  no  se  encuentra  en.
mentalidades  más  ng idas.

—Cómo  se ha tomado su familia
esta misión?

—Maica,  ¿ni mujer,  ha  vivido  estos
meses  con preocupación,  pero  ella  es
tá  acostumb,-ada.  Me  conoce  y sabe
que  si puedo  no me  eteré  en  ningún
lío  siempre  que  no sea  necesario,  aiim,-
que  eso  no quiere  decir  que  escurra  el
bulto.  Es  una  mujer  que  sabe  interio
rizar  .çus preocupaciones,  eso  me ayti—
da  mucho  porque  si  hay  algún  probie
ma  y  120 es  IJIIIV  grave  no inc  lo cuenta

en  el  tnomento  pal-a n.o inquie
tarme.  Mis  dos  1, ¡jo.v. A no  y
Ma  rian o.  como  son  va  mayo—
res,  la  ¡iciti ayudado  mucho.
Normnal;nente  nos  hemos  man
tenido  enlazados  cvii  amia lla—
¿nada  de  teléfono  a  la semana,
que  era  lo  que  nos  permitían,
pero  era  suficiente  para  decir
les  que  estaba  bien  y  saber  co
mo  estaba;,  ellos.  Mi  madre  es
la  cpu estaba  más preocupada:
las  madres  siempre  creen  que
somos  niños  por  muchos  años
que  tengamos.

—CEsta misión va a supo
ner  un cambio en la manera
de  entender el papel de los
ejércitos en la sociedad?

—Lo  ha  supuesto  va.  Creo
que  ha  habido  un  cambio  muy
importante  •‘  los  medios  de  co
municación  han  influido  dcci
sivamente  porque,  en  general,
han  tratado  muy  bien  todo  el
tema  en  relación  con  Bosnia—
Herzegovina  y la participación
española.  A  ellos  les  dehe;nos
el  amplio  respaldo  que  hoy  tie
nen  esta  misión  y el Ejército  es—
pañol.  Ypor  supuesto  se  lo de

bemizos a los soldados  que  están  allí  1-e-
alizando  la  tarea  más  importante  que
puede  hacer  un  hombre:  prestar  cmvii
da  a gente  que  sufre  diariamente,  es—
pecialmnente  niños,  ancianos  .‘  mujeres
que  son  los más  desprotegidos.  Traba
jan  sin  descanso  y  con  la moral  i,itiy
alta  pese  a  todas  las  circunstancias,
Nos  crecemos  en  la adversidad,  eso  es
propio  del  carácter  español.

Nunca  en  los ,íltinui.v tifos  el ejérci
to  y la  población  española  han  estado
tan  unidos.  Al  fin  y  al  cabo  El ejército
sirve  a la sociedad,  en  el caso  de  UN
PROFOR  a la sociedad  internacional.

Victo.’ IIerná’uloz
Fotos: Popo &az

:eneral Prado (a la derecha) y el coronel Morales (a la izquierda) acompañan al general Briquemont.
UNPROFOR en Bosnia-Herzegovina, durante una visita al destacamento español  en Medugoije.
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Cartas al directr

REWSTAOL& DEFENSA

T ENGO el honor de dirigirme por la presen
te carta a usted y a sus
dignísimos colaborado
res que contribuyen a
a  edición de la intere
sante e ilustrativa Re
vista Española de De
fensa, que orienta a los
lectores interesados en
conocer la delicada y
responsable misión
que cumplen las Fuer
zas  Armadas, coma
institución  castrense
de acuerdo a la evolu
ción  geoestratégica

técnica, ocupando ac
tualmente un plano su
perior entre las poten
cialidades bélicas.

Cada uno  de  los
ejemplares que salen a
la  luz contienen artlcu
los que instan a pensar
bajo ejemplos cómo se
puede ser «servidor de
la  Patria »  hoy mejor
que ayer y mañana me
jor que hoy.

Por lo expresado, al
igual que vuestro rey
Juan Carlos, jefe supre
mo  de las Fuerzas Ar

madas españolas, nos
complace en felicitar a
los señores generales,
jefes, oficiales superio
res y subalternos, asi
mismo a la clase de tro
pa por su decidida va
lentía y capaz tarea tan
to  a su país de origen,
España, corno en otros
países donde es solici
tada su intervención a
través de la ONU.

U NO de mis alumnos,
que al presente está

suscrito a su publica
ción, la Revista Espa
ñola de Defensa, me
dejó algunos ejempla
res de la misma en es
te  curso académico
1992-1 993. Como soy
profesor de  Historia
Contemporánea en la
Facultad de Geografía
e  Historia de la Univer
sidad Complutense de
Madrid, mi interés ha
cia los temas que trata
es evidente.

Al  hojearla pude
comprobar la muy alta
calidad científica y pre
cisión en los análisis de
algunos articulos de ín
dole política: económi
ca, social y de relacio
nes  internacionales;
además, sus mapas y
cartografía  histórica
(especialmente los fir
mados por Peñas) me
admiraron aún  más,
hasta el punto de indu
cirme no sólo a querer
poseerlos en su totali
dad sino también a pe

dir autorización para f o
tocopiarlos y distribuir
los  en  clase a  mis
alumnos.

Debo confesar que
después de leer mu
chos ejemplares de su
revista creció en mí un
sentimiento de respeto
hacia las personas y los
análisis de los jefes y
oficiales que en ella es
criben, así como una
sensación de satisfac
ción al comprobar que
nuestras Fuerzas Ar
madas están dirigidas
por  personas de alta
capacitación intelectual
en temas y cuestiones
que  van más allá de
sus tareas estrictamen
te  militares.

Sin  otro particular,
deseo expresarlas mi
deseo de suscribirme
desde el principio de
1993 a su revista, si es
to  es posible, así como
manifestarle mi más al
ta consideración.

JOSE bis  MAETiNEZ S.NZ
(Madrid)

MOTIVO
DE ORGULLO

E STA carta está dirigi
da a todos los man

dos que estuvieron en
la  antigua Yugoslavia
en misión de paz y en
especial al coronel ¿or
zo.  El motivo de esta
carta es para darles las
gracias, ya que mi hijo,
que es legionario para
caidista, ha estado seis
meses destinado en
Yugoslavia siendo para
nosotros un motivo de
orgullo el que haya es
tado en misión de paz y
bajo las órdenes de di
chos mandos.

El  coronel ¿orzo,
con su bondad y simpa
tía, nos dio la tranquili
dad necesaria durante

el  tiempo que estuvo
allí.  Cuando fuimos a
Málaga a recibir a mi hi
 jo,  que  llegó en  el
transporte Castilla, fue
tan emocionante el vol
ver  a ver a nuestros
soldados que llorar es
también cosa de hom
bres.

Mi  mujer y yo •nos
sentimos orgullosos de
tener a nuestro hijo en
la Brigada Paracaidista
y  de haber estado en
misión de paz en Yu
gostavia, y poder haber
servido bajo el mando
del coronel ¿orzo. Dios
le  bendiga, mi coronel,
y  a todas las fuerzas
que siguen hoy en Yu
goslavia deseando que
termine pronto el con
flicto.

Ju  A. Cuico 1’ERNEIO
(Cariaenai Lo

L AMENTAMOS informarle del error come
tido  en  su  articulo
«Guardias civiles en el
Danubio», página 11, ju
lio-agosto 1993, en el
cual  incorrectamente
hablan de una patrullera
tipo  Bazán 39, cuando
realmente se trata de
una patrullera Rodman
55, de las 12 de que dis
pone el Servicio Maríti
mo de a Guardia Civil.

Asimismo  podrán
comprobarlo visualmen
te  con la fotografía del
citado artículo que es
correcta.

lUMa GuzM.
Ctrenie Comercial de Rodman

Poliyships
(Madriuii

Los textos destinados a esta sección,
que tiene como objetivo contribuir a fortalecer

la relación y el diálogo entre los lectores
y el equipo de Redacción de la Revista,

no deben exceder de 20 líneas mecanografiadas
y su autor debe identificarse debidamente.

RED se reserva el derecho a resumir las cartas,

II. RJYNALDO VasQUEL
SEMPERTEGUI

DipuSo Nacional de Bolivia
(La Paz)

PATRULLERAS DE LA GUARDIA CIVIL
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Testimr

tecnologías consideradas dignas
cial  han incluido, en uno u otro
nucleares, biológicas y químicas,
los  misiles, los submarinos y  las
minas navales o contra personal.

Actualmente,  sólo las armas
biológicas  están  totalmente
prohibidas,  aunque se sospecha
que  algunos Estados del Medite
rráneo mantienen programas se
cretos en este campo. Por lo que
respecta  a  la  Convención  de
1992,  que prohíbe totalmente el
armamento químico, aún no han
entrado en vigor y tres países de
la  zona —Egipto, Libia y Siria—
no  la han firmado. Parecen mcli
narse por retrasar su rúbrica has
ta  que Oriente Medio sea una re
gión  libre de armas nucleares y
misiles.

Todos los países mediterráne
os  firmaron en 1968 el Tratado
de  No  Proliferación  Nuclear
(TNP), excepto Francia, que se
adhirió  recientemente  como
miembro nuclear, e Israel. Ni Pa
rís con cerca de 600 cabezas, ni
Tel  Aviv  que, según un estudio
del  SIPRI, cuenta con  material
para unas 100, parecen dispues
tos  a cambiar sus posturas en es-

de  un estigma espe
momento, las armas

OMO  cualquier forma de regulación, el
control  de armamentos requiere un con
senso que ayude a resolver el problema y
que  los costes de la solución  estén por
debajo  de sus beneficios. Al  margen del
estancamiento de la guerra fría en la ori
lla  norte con el Tratado FACE (sobre Fuer

zas Amadas Convencionales en Europa), en la cuen
ca  del Mediterráneo sólo se ha establecido un consen
so parcial sobre tecnología militar. Sin embargo, exis
ten  algunas indicaciones de que nuevas nuevas zonas
de  acuerdo pueden ganar un apoyo más amplio.

Tradicionalmente, los promotores del control de ar
mamento han centrado sus esfuerzos sobre ciertas tec
nologías vistas como moralmente cuestionables. Las

Control de armamentos
en el Mediterráneo

Eric Hall Arnett (*)

tarla.  Sin embargo, Occidente es reacio a vender a un
pequeño número de países que considera irresponsa
bles,  incluidos Argelia, Libia y Siria. Los ejércitos de
estos Estados deben arreglarse con equipos de segun
da  clase, mientras Egipto, Grecia, Israel, España y Tur
quía  reciben entregas mucho mayores. Por otro lado,
hay  países, como Francia, Israel, España e Italia, que
pueden diseñar y producir sus propias armas.

En  un futuro,  si  la  situación  política en  Rusia y
Ucrania se estabiliza, estos dos Estados podrían sacar
a  los mercados sus equipos más modernos. Por el mo
mento,  ambos son considerados proveedores poco
fiables y los países industrializados les apoyan econó
micamente  a condición  de que cooperen en los es
fuerzo de desarme y no proliferación.

Recientemente, ha surgido un nuevo grupo menos
reacio  a considerar la cuestión del control de arma

mento:  los proveedores de ayu
=da  humanitaria  y  económica.

Las  inversiones en  tecnología
militar  pueden desviar recursos
escasos y crear desequilibrios en
las bases industriales. Estos efec
tos  pueden  ser especialmente
significativos  en  los países en
desarrollo.  Pero estos Estados
también  son más fácilmente in
fluenciables por los donantes de
asistencia humanitaria. Una po
sible  pauta a seguir sería que el
gasto  militar  no  superase el  5
por  100  de  producto  interior
bruto.  Cuatro países mediterrá
neos gastan más en defensa: Si
ria  (13 por 100), Libia (8,6), Isra
el  (8,4) y Grecia (5,9).

N  la tarea de solu
cionar  los  proble
mas de  la tecnolo
gía  militar en el Me
diterráneo,  hay un
importante  papel
para  los foros en los

que  la percepción del  problema
puede  ser discutida aunque no
se  alcancen soluciones. Pueden

mitigar los temores basados en percepciones más que
en  realidades. Además se pueden realizar progresos
bilateralmente o en subregiones de importancia. Fi
nalmente, se pueden sentar las bases para avanzar en
caso  de que se produzcan cambios sustanciales de
circunstancias políticas.

Aunque será difícil igualar la importancia de las re
ducciones nucleares de las superpotencias o la retira
da  rusa de Çentroeuropa en el control de armamento
en  el Mediterráneo, las discusiones sobre tecnología
militar  que se mantienen en la actualidad pueden ser
el  trabajo preliminar para un futuro de mayor coope
ración  regional y una disminución de las tensiones.

(*) Investigador del Instituto Internacional para la Investigación por
la Paz de Estocolmo (SIPRI)

ta  materia a corto plazo. El programa de investigación
argelino  ha provocado críticas. En cualquier caso, es
poco  probable que Argelia sea capaz de producir un
arma atómica próximamente. Por otro lado, tras la ini
ciativa  unilateral de Bush en 1991, los EE.UU. han re
tirado  la mayor parte de las armas nucleares en la re
gión.  Sin embargo, podrían reintroducírlas durante
una crisis.

Las armas convencionales presentan un problema
más complejo para los que pretenden regular la tec
nología militar en el Mediterráneo. Aunque a la ma
yoría de los países les gustaría ver a sus enemigos pri
vados de capacidades clave, no hay consenso sobre
que tipo de armamento convencional debe ser limita
do.  Los Estados productores de tecnología militar
avanzada sienten una creciente necesidad de expor
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