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Paz en Oríente Próxímo
OS  acuerdos alcanzados entre Israel y  la
OLP  sobre la autonomía de Gaza y Jericó
han  sido comparados por la mayoría de los
analistas con la caída del  Muro de Berlín
por  su alcance y significación histórica. Se
ha  dado  impulso definitivo  a un proceso

lento,  difícil, pero enormemente vigoroso en favor de
la  paz. Por primera vez desde la creación del Estado
de  Israel la lógica de los acontecimientos presiona a
favor  de la paz y en contra de la confrontación. Pro
bablemente  se produzca a partir de ahora un efecto
dominó  de carácter positivo  en toda la región. No
puede olvidarse que, hasta ahora, la simple existencia
del  Estado de Israel ha servido como pretexto para el
rearme de todos los países árabes de la zona. Esa retó
rica,  de fácil  consumo interno en las masas árabes,
puede quedar pronto arrinconada por la fuerza de la
historia.

Hay  sin duda algo más difícil  que ganar la guerra:
alcanzar  la paz, no una paz a cualquier precio sino
una paz justa y estable. El fin de la Éuerra fría y la de
sintegración de la URSS dejaron huérfano de padri
nazgo a más de un régimen radical. Al mismo tiempo,
el  orden internacional  emergente tras la guerra del
Golfo  permitió a los Estados Unidos ejercer una pre
sión  mucho más intensa sobre su aliado israelí, cuya
dependencia de la ayuda exterior americana es cada
vez  más acuciante. Pero las presiones exteriores no
explican  por sí solas este cambio histórico, también
hay poderosas razones internas. La formidable maqui
naria militar del Ejército israelí, invicta en mil batallas,
también tenía su talón de Aquiles. Cuando el Ejército
ha  asumido misiones ajenas a su cometido histórico,
ejerciendo funciones represivas como fuerza de ocu
pación,  ha empezado a quebrarse la cohesión social
que  lo sustentaba.

La paz se hace siempre con los enemigos y se ne
gocia  precisamente con quien ostenta fácticamente
ese título. Negar ese papel de interlocutor a la OLF y
en  último extremo a Arafat, era un intento estéril de
disfrazar  la realidad. Isaac Rabín ha demostrado una
extraordinaria inteligencia con esta operación. En pri
mer  lugar, porque reconociendo a Arafat como inter
locutor  contribuye al reforzamiento de la OLP en de
trimento  del grupo radical islámico Hanias. Enfrenta
así  al nacionalismo palestino contra el  islamismo pa
lestino y encarga a la OLP el papel del trabajo interno
que  hasta ahora desempeña el Ejército israelí. En se
gundo  lugar, porque continuando con la máxima del
«divide y vencerás», una vez neutralizado Egipto por
los acuerdos de paz de Camp David y aplastado mili
tarmente  su enemigo jurado  Iraq, en  la guerra del
Golfo,  el acuerdo con la OLP le permite aislar com
pletamente a Siria y negociar en mejores condiciones
los contenciosos pendientes.

El  reconocimiento mutuo ha sido el fruto maduro
de  un proceso de reflexión pacífica. Palestinos e israe
líes están condenados a entenderse. Mientras la coe
xistencia pacífica de la guerra fría se basaba funda-

mentalmente en el poder disuasorio de las armas nu
cleares,  la coexistencia pacífica entre israelíes y sus
vecinos  árabes se basa precisamente en el principio
opuesto: la inutilidad de las guerras celebradas. Nin
guna de ellas ha resuelto el problema de fondo: el de
recho a vivir en paz en unas fronteras reconocidas por
todos. El convencimiento de que por esa vía los pales
tinos  no tienen nada que perder y los israelíes nada
que  ganar, llevó  a Rabín a la  conclusión de que o
cambiaba paz por territorios o corría el riesgo de que
las leyes de la demografía convirtiesen a la población
judfa  en minoritaria dentro de su propio  Estado, un
caballo de Troya que Israel no puede permitirse.

El  acuerdo sobre la autonomía palestina de Gaza y
Jericó es solamente el comienzo de un proceso en la
buena dirección. La lógica de los hechos juega en favor
de  la autodeterminación de los territorios ocupados
que  puede culminar en el medio o largo plazo en una
fórmula  federal o confederal con la Transjordania. En
cualquier caso, se abre una ocasión de oro para iniciar
un  drástico proceso de desarme entre el Estado judío y
sus vecinos, retomando la vieja propuesta israelí de un
desarme regional de armas de destrucción masivas.

La seguridad del Mediterráneo es un concepto glo
bal  que no admite compartimentos estancos. Tres es
cenarios  de  confrontación  clásicos  permanecían
abiertos  hasta ahora: el que enfrentaba a Israel con
Palestina y con el  mundo árabe, el que surge de la
hostilidad  entre los regímenes moderados y los radi
cales de corte fundamentalista y la pugna subterránea
Norte-Sur, herencia de un pasado colonial que se ali
menta  del sentimiento de frustración y humillación
colectiva del mundo musulmán respecto de Occiden
te.  Si se desactivase el primer escenario y, sobre todo,
si  Israel diese cumplimiento a las resoluciones de Na
ciones Unidas sobre los territorios ocupados empeza
ría  a vaciarse de contenido el escenario del resenti
miento  entre el Norte y el Sur. Quedaría únicamente
como  frente abierto la colisión de intereses entre regí
menes radicales y moderados, gran reto de la seguri
dad  de los próximos años.

España ha ocupado un lugar preferente en este pro
ceso de paz. Por avatares de la historia tuvo el privile
gio  de conocer un largo período de convivencia de las
tres culturas en su propio territorio y ello le ha permiti
do  gozar de una especial sensibilidad. Quizás por eso
no  fue casual que las dos partes en litigio hubiesen ele
gido  Madrid como capital para el comienzo de la Con
ferencia de Paz sobre Oriente Próximo. Si se confirman
todos los indicios favorables sobre la paz en esa región,
quedaría allanado el camino para retomar la iniciativa
española de una Conferencia para la Seguridad y Coo
peración en el Mediterráneo, uno de los retos priorita
rios de la seguridad de las próximas décadas.
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S U majestad  el  Rey  recibió  el  pa
sado  1 de  octubre en el puerto de
Málaga  al  grueso  de  la  Agrupa

ción  Canarias que regresó a España a
bordo  del buque  Castilla  de la Armada
después  de  realizar  durante  seis  meses
su  misión  humanitaria  en  los Balcanes.
Seiscientos  cincuenta  hombres  entre
legionarios,  paracaidistas,  soldados  de
Caballería  e  Ingenieros  y  personal  de
Apoyo  Logístico  daban  así  por  finali
zada  su participación  en  la  operación
Alfa  Bravo (Ayuda  a Bosnia-Herzego
vina).  Más  de  un millón  y medio  de  ki
lómetros  recorridos  por  las  difíciles

La  Agrupación  Táctica



?  los cascos  azules  de la  Canarias

carreteras  bosnias;  29.308 toneladas
de  ayuda  humanitaria  transportadas  y
749  convoyes  escoltados  son  parte  de
la  cuenta  de  resultados  del  segundo  ba

-talión  español,  integrado  en  las  Fuer
zas  de  Protección  de las  Naciones  Uni
das  (UNPROFOR)  desde  el  pasado  20
de  abril.

Junto  al  monarca,  esperaba  a  los
cascos  azules  el  ministro  de  Defensa,
Julián  García  Vargas,  así  corno  el jefe
del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  te
niente  general  José  Rodrigo  Rodrigo,
y  el jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejérci
to,  teniente  general  Ramón  Porgueres

Hernández.  Entre  las  autoridades  civi
les  presentes  se  encontraban  también
los  presidentes  de  la  Junta  de  Andalu
cía,  Manuel  Chaves,  y  del  Gobierno
canario,  Manuel  Hermoso.  Con
ellos,  varios  miles  de  malague-  ¡
ños  se  habían  congregado  en  el
paseo  de  la Farola,  próximo  a  las
instalaciones  portuarias,  para  re
cibir  a  los militares.

Don  Juan  Carlos.  tras  pasar  revista  a
las  tropas,  dio  la bienvenida  a los  sol
dados  en  un  breve  discurso  en  el  que
elogió  la  misión  llevada  a  cabo  que,
dijo,  «se  ha  desarrollado  en  un  am-

más  allá  de  la medida  de  sus fuerzas,  a
las  víctimas  del  conflicto,  con  inde
pendencia  de  su  origen  o  de  su  reli
gión».  Asimismo,  afirmó  que  «desde
que  desembarcó  en  Split el primer  cas
co  azul español,  hombres  y mujeres  de
nuestro  Ejército  han llevado  a  aquellas

tierras  un  poco  de  esperanza,
con  una dedicación  ejemplar  que
os  honra  y que  ha  hecho  que  to
dos  los  españoles  se  sientan  or
gullosos  de  vosotros».

Juan  Carlos  1 habló  también
del  talante  humanitario  de  los soldados
españoles  que  han  procurado  estar
siempre  junto  a  las  víctimas  inocentes,
dando  testimonio  y ejemplo  frente  a
quienes  las  provocaban.  «Desgracia-

Regreso.
Numerosos
malagueños,
así como
fatniliares
y  amigos
se concentraron
en e! puerto
para dar
la  bienvenida
a los cascos
azules.

acio  e1

levo en los Balcanes
drid  inicia  su misión en. Bosnia-Herzegovina  en sustitución

biente  extraordinariamente  difícil».
Durante  su  alocución,  el  Rey  señaló
cómo,  en  medio  de  una  situación  con
fusa,  los  soldados  españoles  habían
«conservado  en todo  momento  la  san
gre  fría,  observando  una  estricta  neu
tralidad  sin tomar  partido  por  ninguno
de  los  bandos  y  ayudando,  a  veces,
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FeLicitación.
Don Juan

Carlos dio la
enhorabuena a

los  soldados
por  la labor
desarrollada

durante su
permanencia en

Bosnia.

‘J  tao iel

C INCUENTA guardias ci
viles reemplazaron a

mediados del pasado sep
tiembre al contingente es
pañol que durante tres
meses ha colaborado en
la vigilancia del río Danu
bio para asegurar el cum
plimiento del embargo de
cretado por las Naciones
Unidas contra Serbia y
Montenegro. Durante su
permanencia en la opera
ción1 los miembros del
instituto armado han con
trolado un total de 511
embarcaciones sin que se
haya detectado ningún in
tento de violación del em
bargo.

«Nuestra presencia ha
tenido, sobre todo, un
efecto disuasorio», expli
ca  el comandante José
María Vázquez de Prada,
jefe de la patrulla españo
la que ha finalizado su mi
sión. Antes del inicio del
control, el  Danubio era
una de las principales vías
de abastecimiento de ar

mas y material estratégi
co con destino a Serbia.

El  nuevo contingente
desplazado a la zona está
compuesto, al igual que el
anterior, por miembros del
Grupo Especial de Seguri
dad ,  Unidad Especial de
Intervención y  personal
del  Servicio Marítimo,
transmisiones, mecáni
cos, etc. En la operación,
patrocinada por la Unión
Europea Occidental ,  parti
cipan además 266 hom
bres (alemanes e italia
nos) y siete patrulleras.

El control del tráfico de
mercancías se inicia en la
localidad rumana de Galati,
en  a desembocadura del
mar Negro. Allí, los adua
neros de las Naciones Uni
das registran las embarca
ciones que se adentran en
el  río, exigen los docu
mentos de autorización y,
sí la mercancía tiene como
destino un país más aNá
de  las fronteras serbias,
precintan la carga.

Las tropas de vigilan
cia, situadas en tres ba
ses a lo largo de un tramo
de 500 kilómetros del río,
tienen la misión de asegu
rar  que los precintos no
han sido abiertos en nin
gún puerto y que los do
cumentos continúan en
regla.

La Guardia Civil espa
ñola tiene asignado
el  control del río a su  r
paso por la localidad
búlgara  de  Ruse,
fronteriza con Ruma
nia. Ya en este país y
muy próxima a Ser
bia, se encuentra la locali
dad de Calafat, base de
responsabilidad italiana,
desde la que se efectúa la
última inspección a los
barcos antes de que se in
troduzcan en aguas de
Serbia. La operación final
za  en Mohacs —Hun
gría— donde guardias ale
manes comprueban que
la carga no ha sufrido alte
ración a su paso por la an
tigua república yugoslava.

Guardianes del Danubio

1

damente  —dijo refiriéndose a las bajas
sufridas  por la Agrupación y a las que,
posteriormente,  se rindió homenaje—
habéis  pagado por el estrecho cumpli
miento  de vuestro deber el precio más
alto,  la  pérdida  de  diez  de  vuestros
compañeros.  Nada puede  mitigar  el
dolor  de sus familias ante estas muer
tes,  pero  quiero  que  sepan que  todos
los  españoles compartimos  su pena y
nos  inclinamos ante unas vidas sacrifi
cadas  en un acto de servicio tan gene

roso  como es ayudar al que sufre,
socorrer  al  herido o alimentar al
necesitado».

Por  último,  el monarca  envió
un  saludo  a  la  Agrupación  Ma
drid,  el contingente que acaba de
tomar  el relevo a la  Agrupación

Canarias,  de  la  que,  afirmó,  estaba
seguro  que  cumpliría  su  misión  tan
bien  corno las dos precedentes. «Des
de  aquí les envío un entrañable saludo
y  mis  mejores  deseos  de  éxito  que
quiero  hacer extensivos también a las
fuerzas  de la  Armada  y del  Ejército
del  Aire  que en  una labor  tan  eficaz
como  callada han hecho posible vues
tro  trabajo».

Por  su parte, Julián  García  Vargas
Felicitó  a los  soldados  a los  que dijo
que,  gracias  al esfuerzo realizado  en
Bosnia-Herzegovina,  habían acentua
do  ese acercamiento que se aprecia en

V. &  tre la sociedad española y las Fuerzas
Armadus. «Ahora hay más calor en esa

8  Revista Española de Defensa Octubre  1993



CoronelLuisCarvajal,jefedelaAgrupaciónMadrid

relación»,  afirmó.  Asimismo,  el  minis
tro  pidió a  los cascos  azules que expli
quen  a  todos  los españoles  lo  que  han
visto  y vivido  en  aquel  territorio  (<para
que  todos  sepan  lo  que  ocurre  en  un
Estado  cuando  ciertas  fuerzas  se  em
peñan  en  destrozar  todo  lo que  les  une
y  en  destacar  lo que  les  separa».

Relevo. Mientras  en  Málaga  tenía  lugar
la  ceremonia  de  bien
venida  a  la  Agrupa
ción  Canarias,  en
Croacia  y Bosnia-Her
zegovina  finalizaban

—su  despliegue  los  sol
dados  de  la  Agrupa
ción  Madrid  que  de
sembarcaron  en  el
puerto  croata  de  Split
el  pasado  23  de  sep
tiembre.  La  mayoría
de  los  hombres  que
componen  el  nuevo
contingente  español
(un  73  por  100)  perte
necen  a  la  Brigada  Pa
racaidista  (BRIPAC),
casi  en  su  totalidad
adscritos  a  la  III  Ban
dera  Ortiz  de  Zárate.
A  estos  efectivos  se
han  sumando,  como
en  las  dos  ocasiones
anteriores,  un  escua
drón  de  caballería  de
la  Brigada  Castillejos
así  como  personal  y
material  de  la  Legión.
del  Regimiento  de
Transmisiones  Tácti
cas  número  2!  de  El
Pardo,  del  Grupo  de
Operaciones  Especia
les  Valencia  111 y  del
Mando  de  Apoyo  Lo
gístico  del  Ejército  de

-  Tierra.
Bajo  el mando  del  coronel  Luis Car

vajal  Raggio,  los  cascos  azules  espa
ñoles  se  encuentran  distribuidos,  al
igual  que  los dos  contingentes  prece
dentes,  a lo largo del  río Neretva  en  los
destacamentos  de  Dracevo,  Medjugor
je  y Jablanica  en  Bosnia-Herzegovina
y  en  la  base  logística  de  Divulje.  en
Croacia.  Desde  estos  cuatro  puntos
geográficos  se  desarrolla  la  misión  de
la  agrupación:  contribuir  a  la paz  en  la
antigua  Yugoslavia  durante  los  próxi
mos  seis  meses.

En  ese  sentido,  y  a  pesar  de  que  la
situación  en  Bosnia-Herzegovina  con-

—  tinúa  siendo  extraordinariamente  con
fusa,  el  batallón  español  ha  mantenido

S EGUNDO jefe de la Brigada
Paracaidista, el coronel Luis

Carvajal Raggio es, desde el pasa
do septiembre, el comandante de
la Agrupación Táctica Madrid, el
nuevo contingente español inte
grado en las Fuerzas de Protec
ción de las Naciones Unidas. A

poco más de cuatro semanas del
nicio de su misión, el jefe de los
cascos azules españoles afirma
que su sus hombres están «muy
ilusionados y deseosos de realizar
su trabajo en Bosnia-Herzegovi
na)>. Un trabajo del que, dice, «es
en gran parte negociacón».

—Coronel, ¿cómo se han de
sarrollado las primeras jorna
das de la Agrupación Madrid?

—Hemos pretendido hacernos
con la misión desde e/primer mo-
monto para que no existiese solu
ción de continuidad entre la agru
pación anterior y la nuestra. De
hecho, el relevo tuvo lugar el 23
de septiembre por la tarde y, al día
siguiente, ya efectuamos la pri

mora escolta hasta Mostar con un
convoy con 90 toneladas de ayu
da humanitaria. Eso nos ha su
puesto un pequeño esfuerzo ini
cia/porque coincidían las misiones
con los trabajos de ubicación, pe
ro hemos escalonado los elemen
tos más necesarios en tiempo su
ficiente para poder llevarlo a cabo.

—Cuál  es el ánimo de sus
hombres después de entrar en
contacto con el escenario de la
misión?

—Hemos venido con una tre
menda ilusión y continuamos con
ella. Aún es poco el tiempo que
llevamos aquí, pero todos esta
mos deseando realizar las misio
nes que nos han encomendado.

—Qué impresión ha sacado
de sus primeros contactos con
los representantes de los tres
bandos en conflicto?

—Antes del relevo oficial ha
bía tenido ocasión de contactar
con las autoridades civiles y mili
tares y me reafirmo en que la úni
ca solución a esta crisis es la ne
gociación. Todos tienen su parte
de verdad, sus intereses y su es
trategia. Hacerlos coincidir a base
de diplomacia, paciencia y, sobre
todo, desde una absoluta impar
cialidad, es parte de nuestra labor

—LEn qué se centra el traba
jo de la Agrupación Madrid?

—Fundamentalmente, en ha
cer llegar la ayuda humanitaria allí
donde sea necesario.

—Existe alguna diferencia
respecto a las misiones de las
dos agrupaciones precedentes?

—En principio, heredamos las
misiones que  desarrollaba la
Agrupación Canarias aunque es
posible que algunas de ellas varí
en si, como esperamos, la situa
ción evoluciona favorablemente.
En cualquier caso, la misión priori
taria es aquella que tiene relación
directa con la ayuda humanitaria y
esa, en sí misma, no cambia. Lo
que sí cambian son las circunstan
cias en las que se desarrolla...

—Cuál es la situación actual
de Mostar?

—Mostar es hoy una ciudad di
vidida, con un enfrentamiento cla
ro y directo entre croatas y mu
sulmanes difícil de resolver. Sólo
un acuerdo de paz realista entre
las dos facciones haría posible re
construirla.

-  «Negociar es parte de nuestro trabajo»

Mando. El coronel  Carvajal  Raggio es  recibido en  Splir por
el  coronel  Morales, jefe  de  la Agrupación  Táctica  Canarias.
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Naciora
ya  diversos contactos con tas partes en
conflicto  para lograr un alto el fuego
en  Mostar que haga posible la distribu
ción  de la ayuda humanitaria y el ini
cio  de  los trabajos de reconstrucción
de  la ciudad. No obstante, por el mo
mento  tas negociaciones no han dado
el  fruto esperado y  los  bombardeos
continúan sobre el sector musulmán de
la  ciudad. Según el coronel Carvajal,
los  primeros acuerdos alcanzados en
esta  dirección a mediados de septiem

bre ‘<eran muy ambiciosos y sabíamos
que  iba a ser muy difícil que sc respe
taran; pero por el momento ya hemos
conseguido  que se reanuden las con
versaciones. Nuestro objetivo real es ir
avanzando paso a paso y el primero ya
ha  sido dado)>.

Mientras tanto, las ofensivas croatas
y  musulmanas se suceden en la Kraji
na,  Bihac y el sur de Kiseljak a la vez
que  los  mediadores internacionales
trabajan contra reloj para evitar que de

nuevo  se generalicen los combates en
el  territorio de la antigua Yugoslavia.
Las gestiones diplomáticas se multipli
can  intentando convencer a serbios,
croatas y musulmanes de que la única
opción  sensata es  firmar un acuerdo
global  de  paz,  una posibilidad que,
después de casi dos años de guerra, pa
rece  tambalearse de nuevo tras la ne
gativa del Gobierno de Sarajevo a sus
cribir la propuesta de división de Bos
nia-Herzegovina. Este hecho ha pro-

F UERON a Bosnia-Herzegovina a cumplir una mi
sión humanitaria. Y se lo to
maron al pie de la letra. Los
componentes de la Agrupa
ción Canarias, como antes
los de la Málaga, en contac
to  directo con la castigada
población de esta república
ex yugoslava, no se han limi
tado a escoltar y proteger
los  convoyes cargados de
alimentos y medicinas, ni a
patrullar por las peligrosas
calles de Mostar. Más allá
de lo que habían podido ima
ginar, la realidad de la guerra
ha hecho que la ayuda pres
tada a la población civil so
brepasase con creces los Ii-

mites de la misión que les
fue encomendada.

Ves que los soldados es
pañoles han demostrado en
incontables ocasiones su fa
cilidad para contactar con la
población civil de la zona.
Esta relación fue la clave pa
ra salvar la vida de una mu
jer  croata a mediados de
septiembre. Once cascos
azules —Juan Crespo, Je
sús Gozalo, José Luis Ghi
doni, Luis Martinez, Rodrí
guez Barrio, Víctor, Sánchez,
José Rodríguez, Angel Ro
das, Collado Castro, José
Luis Castaño y José Gil—
clientes habituales del bar
Teuta, en la ciudad de Trogi

se enteraron de que la ma
dre de una de las camareras
del establecimiento se en
contraba gravemente enfer
ma. No se lo pensaron dos
veces. Llevaron a la mujer a
un  médico de la población
que diagnosticó una grave
dolencia de estómago y les
habló de la urgencia de una
intervención quirúrgica. Los
soldados pidieron al doctor
que redactara su dictamen
en latín para enseñárselo al
alférez médico de la base
española de Divulje que lo
confirmó. El siguiente paso
fue localizar al mejor espe
cialista de la región y reunir
los 550 marcos (cuarenta y
cinco mU pesetas) que cos
taba la operación. La inter
vención resultó un éxito.

Tampoco en los momen

tos más tensos de su estan
cia en Bosnia-Herzegovina,
los cascos azules españoles
han dejado de interesarse
por la población civil y, muy
especialmente, por los más
pequeños. Una de estas si
tuaciones críticas fue la re
tención de 52 de sus miem
bros, durante seis días, en la
ciudad de Mostar. Sin em
bargo1 esta circunstancia no
les mantuvo lejos de las de
cenas de chavales que sue
len rondarles en cuanto en
tran en cualquier población.
A pesar de lo delicado de su
situación, los soldados se
volcaron con los niños que
no les dejaban ni a sol ni a
sombra. No eran pedago
gos, pero supieron ganarse
su simpatía a base de bro
mas, juegos y  algún que
otro cuento que, a pesar de
la  diferencia de idioma, lo
graba encandilar a la chiqui
llería.

Ya no sorprende la ima
gen de un soldado español
entregando parte de sus
provisiones a los civiles que
encuentran a lo largo de la
ruta del Neretva. Tampoco
resulta extraño saber que,
en la base española, buena
parte de las intervenciones
desarrolladas en el puesto
quirúrgico avanzado o son
en apoyo a la población civil.
Ni  que los hombres de la
agrupación se encargan de
la  revisión de líneas de
alumbrado o de la repara
ción de alguna carretera lo
cal. Son —y a ellos les salen
del alma— las otras misio
nes de los cascos azules,
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Las otras misiones
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-vocado  una nueva ronda de conversa
clones en la que cada una de las partes
implicadas  amenaza ahora con romper
definitivamente  las negociación para
centrarse únicamente en la razón de las
armas.

Los  combates, que continúan  ex
tendiéndose por todo el territorio,  han
coincidido  con la  aprobación  por  el
Consejo  de Seguridad de las Naciones
Unidas  de una prolongación del man
dato  de los cascos azules desplegados
en  Bosnia, Croacia y  Macedonia  du
rante  seis meses más. A los continuos
enfrentamientos  entre  croatas y  ser-

-   bios  por  el  control  de  la  Krajina  y
croatas  y  musulmanes por el dominio
de  los territorios  de la  Bosnia Central
se  han  unido,  en las últimas  fechas,
los  combates entre los propios musul
manes,  divididos  entre  los  leales  al
presidente  Alia  lzetbegovic  y  los se
guidores  del  lídér  de  la  región  de
Bihah,  Fikret  Abdic,  al oeste de la re
pública.

Soldados. Inmersos  desde hace poco
más  de cuatro semanas en esta difícil
situación, los nuevos cascos azules es
pañoles  comienzan  a  familiarizarse
con  un trabajo  que va a tenerles muy
ocupados,  sobre  todo  en  invierno,
cuando el frío y  la nieve vuelvan a ha
cer  acto de presencia en mitad del pol
vorín  balcánicb.

Algunos  de ellos, como el cabo pri
mero  Francisco  Fernández  Arrabal,
procedente del Batallón de Ingenieros
Paracaidistas,  repiten misión  en Bos
nia-Herzegovina.  «Estuve  ya  con  la
Agrupación  Málaga  y pasaré de nuevo
las  Navidades junto  a las víctimas  de
esta guerra», afirma. Veterano también
de  la Agrupación Alcalá  que en 1991
acudió  al norte  de Iraq en auxilio  de
los  kurdos, a este malagueño de veinti
cinco  años, ocho de ellos en el Ejército

-    y con una novia «que ya está acostum
brada  a este tipo de historias»,  no le
asustan las muchas dificultades que le
van  a acompañar en su periplo  por tie
rras  ex yugoslavas. Sabe lo que es re
construir  un puente a 15 o 20 grados
bajo  cero,  «para que al día siguiente
nos  lo vuelvan a tirar>), o desplazarse a
través  de un arriesgado laberinto  de
carreteras de montaña, una trampa na
tural  a causa de la nieve, el hielo  o la
lluvia.

Jesús  David  Peláez, también  cabo
primero  y caballero legionario paracai
dista  (CLP) de la 1 Bandera Roger de
flor  asiente con la cabeza mientras ha-

-    bla su íntimo amigo y compañero. Na
tural  de Zafra (Badajoz), este cabo pri

mero  recién casado considera, al  igual
que  Francisco,  que la  dureza del  in
vierno  es el principal obstáculo para la
misión,  mucho más que el fuego cru
zado  entre  el  Consejo  de  Defensa
Croata  y  la Armija  (Ejército  bosnio-
musulmán).

Francisco y Jesús —primos  henía
nos,  «porque estamos en la misma uni
dad,  tenemos la misma edad, llevamos
el  mismo tiempo en el Ejército y
estuvimos  juntos  en Iraq»—  es
tán  aquí, dicen, «para ayudar a la
gente,  en misión humanitaria...»
Es  la misma opinión  de otro ve
terano,  el  cabo  Carlos  Casillas
Lavado,  del escuadrón de Caba
llería  Castillejos  y, al igual  que Fran
cisco,  miembro del primer contingente
español  en  Bosnia-Herzegovina.
«Hasta que no estás aquí no eres cons
ciente  de lo que te espera y de lo im
portante  que es para esta gente tu la
bor.  Por eso —continúa—  vuelvo otra
vez  y lo haría siempre que me lo pidie
ran».

Quien  sí ha llegado por primera vez
a  la  antigua  Yugoslavia  es la alférez
ATS  Carmen Usero Pérez. Y  sin tiem
po  para pensárselo dos veces. Su prue
ba  de fuego se encuentra en el  puesto
de  socorro de Jablanica donde perma

Escoltas.
La  Agrupación
Madrid
ha  iniciado
ya  sus misiones
de  protección
de convoyes
y  patrullas
en la ciudad
de  Mostar

necerá durante un período de un mes.
«No  tengo miedo,  aunque soy cons
ciente  de que existe la posibilidad  de
no  regresar».

Su  misión,  al igual  que la del resto
de  los componentes de la Compañía de
Sanidad  de  la  Brigada  Paracaidista
desplazados a la zona, «será más bien
cuartelaria  —señala la alférez—,  para
realizar  reconocimientos y atender las

urgencias que puedan producirse
dentro  de los  destacamentos».
Carmen  Usero, nacida hace 25
 años  en  Calamocha  (Teruel),
asegura  que no le  importa estar
disponible  durante las veinticua
tro  horas del día, «para eso elegí

mi  destino aquí».
Ella,  como el resto del personal de

la  Agrupación  Madrid,  es consciente
de  los riesgos y la dureza de la misión
que  acaban  de  comenzar.  Pero  se
muestra  ilusionada  con su cometido.
«Sabemos -comentan—  que a pesar
de  las dificultades,  nuestra presencia
aquí  va a servir para evitar que la tra
gedia  de esta guerra sea mayor  de lo
que  ya es».

J.  Lfxpósito
Fotos: Pio Lkai’.ho Mata

(Enviados especiales a Bosrna-fierzegowf?a)
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S IN descartar  nunca  un  conflicto
grave  con riesgo  para el  territorio
nacional  (aunque  se considera  im

posible  un  retorno  a  la situación  militar
anterior  a  1989), la organización  de  las
Fuerzas  Armadas  debe  orientarse  a  la
gestión  de crisis internacionales que pue
den  afectar a  los intereses vitales  propios
o  poner en  riesgo la estabilidad  interna
cional».  Así  definía  el  ministro  Julián
García  Vargas, al  comparecer  el  pasado
28  de  septiembre  ante  la  Comisión  de
Defensa  del  Congreso,  la nueva  respon
sabilidad  de  las FAS españolas  en el  ho
rizonte  de la década.

En  lo que  era su primera  intervención
en  el  Congreso  desde  la constitución  de
las  Cámaras, el titular de  Defensa expuso
—a  petición propia y de los grupos Popu
lar  y de  Izquierda Unida—  las líneas ge
nerales  de  las políticas de  seguridad,  de
fensa  y  militar del Departamento  para  la
V  Legislatura. El programa recoge el pa-

pcI  que  España debe seguirjugando  en la
resolución  de conflictos  internacionales
mediante  la participación  en  nuevas  mi
siones  de paz y abarca un amplio conjun
to  de medidas  en todos los ámbitos rela
cionados  con las Fuerzas Armadas (reor
ganización  y equipamiento  de  los Ejérci
tos.  revisión del sistema de  movilización.
Ley  de Plantillas, desarrollo de  la Ley del
Personal  Militar  Profesional,  regulación
de  la prestación del Servicio Militar...).

Seguridad. García  Vargas  recordó  a  los
diputados  que  en  su primera  interven
ción  como  ministro  de  Defensa  en  el
Congreso  (abril  de  1991) había expues
to  dos ideas esenciales.  ((Por un lado,  la
necesidad  —dijo—  de  intensificar  en
la  ciudadanía  la  conciencia  de  que
nuestra  seguridad  depende  de  nosotros
mismos  y no  se  circunscribe  al  territo
rio  nacional.  Por  otro,  que  debemos
evitar  el  error  de  que  vivimos  en  una

época  sin riesgos,  provocado  por  la su
cesión  de  acontecimientos  y  la  disten
sión  que han transformado  el  mundo en
el  último  lustro.  Ambas  ideas,  muy
vinculadas  entre  sí, han caladn  en  nues
tra  sociedad  y puede  apreciarse  ahora
un  interés general  por  los problemas  de
convivencia  internacional  que  surgen
día  a  día».

A  partir de  estas consideraciones  qui
so  el  titular de  Defensa  vertebrar  su ex
posición  en cuatro áreas: las perspectivas
de  paz y seguridad; la política de defensa

 la militar;  los recursos  materiales  y fi
nancieros  y.  por último, los recursos  hu
manos.

En  la  primera  de ellas,  el ministro  de
Defensa  señaló que  continúa  la  renova
ción  de las  instituciones  europeas de  se
guridad,  aunque  «se  aprecia —dijo——- la
dificultad  de  mantener  el  difícil  equili
brio  de  la prudencia  con el  rápido curso
de  los acontecimientos».  En este proce

García Vargas expone al Congreso
los planes de la V Legíslatura

La  participación  en misiones  de paz,  la nueva  organización  de  los Ejércitos  y  la  continuidad
de  los programas  de personal,  objetivos  para  los próximos  cuatro  años

12  Revista Española de Defensa Octubre 1993



so,  García  Vargas  consideró  que  la
Unión  Europea Occidental (UEO), como
institución  para el desarrollo de la identi
dad  europea  de  seguridad  y defensa,  se
revitaliza  a un ritmo pausado,  al mismo
ritmo que avanza la unidad política euro
pea.  La UEO se  confirma  cada  vez  con
mayor  claridad,  según  el ministro, como
un núcleo sólido de la OTAN, institución
que  debe precisar su relación  con los fu
turos  socios  comunitarios  y, en  general,
con  los miembros  del  Consejo  de  Coo
peración  del Atlántico Norte.

«Las nuevas crisis y conflictos  aña
dió  García  Vargas— han constituido  un
banco  de  pruebas para  la  articulación de
todas  estas  instituciones  europeas.  Un
ejemplo  lo constituye  la crisis  yugosla
va,  donde  la  Comunidad  y la  CSCE,  el
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  con
sus  observadores  y la  OTAN y  la UEO
con  sus  contribuciones  en  el  marco  de
Naciones  Unidas,  se han coordinado  efi
cazmente».

Hedeliniclón. Las directivas  de  Defensa
Nacional  y de  Defensa  Militar  promul
gadas  el  pasado  año  establecieron  las
líneas  maestras  de  los próximos  docu
mentos  del  ciclo  de  planeamiento
—Objetivo  de  Fuerza  Conjunto,  Plan
Estratégico  Conjunto,  directivas  de
planeamiento  y planes  directores  de  re
cursos—,  así  como  las  acciones  desti
nadas  a  modernizar  la estructura  y  des-

aconaE
Presidencia. De izquierda a derecha,
Salvador Carrera (CiU) y Arsenio
E  de Mesa (PP), vicepresidentes
2°y  J°de la Comisión de Defensa en esta
legislatura; el ministro García Vargas;
Juan Muñoz (PSOE), presidente, ‘junto
al  letrado de las Cortes, Gabriel
Elorriaga (PP) y Jordi Marsa! (PSOE),
secretarios /°y2°.

pliegue  de  los  Ejércitos  para  adecuar
los  a  los  nuevos  escenarios  mundiales
y  a  la realidad  social  española.

En  el primer  semestre de  1994 el jefe
del  Estado Mayor de la  Defensa conclui
rá  los  trabajos  de  coordinación  de  los
planes  de  estructura  y despliegue  de  los
Ejércitos  elaborados  por los cuarteles  ge
nerales  y presentará  una propuesta  defi
nitiva.  Dichos  planes,  que  se  recogerán
en  un documento  único,  se concretarán
en  el Objetivo  de  Fuerza  Conjunto.  En
cuanto  a la dimensión de  los Ejércitos, se
materializará  en  el  proyecto  de  Ley de
Plantillas  Militares  remitido a las  Cortes
(ver  página 26).

Las  prioridades  de  la política  militar
española  durante  los próximos  años  son
el  sustrato  de  todo  el  ciclo  de  planea
miento.  En  este  sentido,  García  Vargas
descartó  que  pueda  volverse  a la  situa
ción  militar anterior a  1989; «lo más pro
bable  —precisó— es que  la inestabilidad
que  vernos a  nuestro  alrededor  nos obli
gue  a centrarnos  en tareas  de gestión  de
crisis  limitadas  que  comprendan  tanto
operaciones  de  mantenimiento  como  de
imposición  de la paz,  entendida  ésta co
mo  la acción para detener  a un agresor».

El  titular  de  Defensa  enumeró  los
principios  a  los que  debe  responder  la
participación  en  dichas operaciones.  Es
paña,  dijo. debe  estar preparada  para  in
tervenir  en  una amplia gama de  misiones
de  mantenimiento  e  imposición  de  la
paz,  Sus  fuerzas  se pondrán  a disposi
ción  de  la  ONU o de  iniciativas  respal
dadas  por esta organización.  En caso  de
amenaza  al  territorio  español  o al  de  la
UEO,  la preferencia  máxima será  su de
fensa,  y lo mismo ocurriría con la OTAN
a  través  de los  acuerdos  suscritos  desde
1986.  Todas  las unidades  de las  Fuerzas
de  Acción  Rápida,  así  corno los  profe
sionales  y voluntarios  de  las Fuerzas  de
Reacción  y los cuadros  de  las  unidades
de  defensa  del territorio,  pueden  ser uti
lizados  en  las operaciones  internaciona
les.  Por último,  las unidades  que  actúen
en  misiones internacionales  estarán  pre
paradas  para hacerlo con las de otros paí
ses  y con  organizaciones  humanitarias
españolas  o internacionales.

Esta  participación  exige  que  España
incremente  su limitada capacidad  militar

hasta  equilibrada  a  la  de  otros  países
aliados.  Aunque  García  Vargas recono
ció  el  déficit  fiscal de  la economía  espa
ñola.  se  mostró  partidario  de  «encami
narse  con prudencia  al 2 por  100 de gas
tos  militares  sobre  el  Producto  Interior
Bruto,  teniendo  en  cuenta  la importante
partida  del personal en la reserva>’.

A  finales  de  la presente  década,  las
Fuerzas  Armadas  deberán  mantener, co
mo  capacidad de  respuesta  para  una cri
sis  concreta, unos efectivos  desplegables
de  forma  inmediata  equivalentes  a  una
brigada  de  infantería ligera aerotranspor
table,  una brigada  paracaidista y una bri
gada  mixta mecanizada, además del Ter
cio  de  Armada, un grupo operativo naval
y  tres escuadrones de  aviones de comba
te.  Paralelamente,  con vistas  a la partici
pación  en  operaciones  internacionales
respaldadas  por la  ONU y considerando
que  un batallón terrestre equivaldrá a dos
fragatas  o a un escuadrón de aviones, Es
paña  deberá disponer  de la capacidad co
n-espondiente  a cuatro batallones.

«La  norma —aclaró  García  Vargas—
será  tener  un mínimo  de  dos  unidades
disponibles  por  cada  una  que  se  envíe
fuera».  Ello exigirá  mantener  la capaci
dad  logística e  infraestructura que penni
ta  garantizar  dicho  esfuerzo  y  generar
fuerzas  para la defensa aliada en caso de
una  amenaza  a  países de  la UEO o de  la
OTAN.  Respecto a personal, habrá de au
mentarse  el número de  soldados  y mari
neros  profesionales  disponibles  en  las
unidades  mencionadas. También se prevé
incorporar  a estas  misiones  de  paz,  me
diante  contratos  temporales  y de  forma
voluntaria,  a reservistas que puedan apor
tar  la formación  y experiencias concretas
adquiridas  en el Servicio Militar.

Movilización. Igualmente  deberá  actuali
zarse  el  sistema  de  movilización,  dado
que  el  vigente,  que  data  de  1969,  ha
quedado  desfasado.  «No  hablo  única
mente  —aclaró  el  ministro  de  Defen
sa—  de la  movilización  de  reservistas,
sino  de  la aportación  de  los recursos  de
la  sociedad  para  complementar  la  di
mensión  y  medios  de  las  Fuerzas  Ar
madas  en  casos  de  crisis  o conflicto  y
situaciones  excepcionales,  como  gran
des  catástrofes».  Se regulará  mediante
un  proyecto  de  Ley de  Contribución  de
Recursos  Personales  e  Industriales  de
la  Defensa  Nacional.

El  plan  de  futuro  del  Ejército  de Tie
rra  sitúa sus efectivos en tres brigadas in
tegradas  en  la Fuerza  de  Acción Rápida,
más  una división  completa asignada  a la
OTAN,  una  brigada  de caballería  y otra
de  montaña,  hasta completar  el  equiva
lente  de  un máximo  de quince  brigadas,
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Nacional -I
incluidas  las  agrupaciones  de  tro
pas  extrapeninsulares.

La  Armada  prevé  mantener  a
medio  plazo  su  actual  capacidad
operativa  con unas fuerzas de com
bate  y protección  integradas  en  el
Grupo  de  Combate  y completadas
con  las fuerzas  auxiliares  necesa
ñas.  Continuarán los programas de
construcciones  navales y el proceso
de  reducción  de  sus instalaciones
en  tierra,  medida  ampliada por  las
transferencias  de las actividades de
las  comandancias  de  marina  a  la
Dirección  General  de  la  Marina
Mercante.

El  Ejército  del  Aire  proseguirá
con  un  nivel de  medios  semejante
al  actual: diez escuadrones de  caza
y  ataque,  parte  de  los cuales  esta
rán  disponibles  como  fuerza  de
reacción  y  los restantes  se adscri
birán  a  una fuerza de defensa prin
cipal.

Existen  también  nuevas  priori
dades  en  cuanto a dotación de  ma
terial.  En el  Ejército  de Tic iTa se
rán  esenciales los sistemas de comunica
ciones,  los  misiles,  los  helicópteros  y
aviones  de  transporte táctico,  los vehícu
los  de  transporte blindado y el armamen
to  ligero  medio.  En la Armada  la mayor
atención  recaerá en  los buques  contrami
nas,  logísticos,  anfibios  y de desembar
co.  En el Ejército del  Aire los aviones de
transporte  han  adquirido  creciente  im
portancia,  y  continuarán  los programas
de  mando  y  control  y  radares  y  el  del
nuevo  Avión de  Combate  Europeo.  Por
último,  la programación  del  Estado  Ma
yor  de  la Defensa  se centra  en el sistema
de  mando, control y comunicación  C-3.

Recursos. Ante la  necesidad  de  contar
con  una  programación  a medio  y largo
plazo,  Defensa  ha  elaborado  un  pro
yecto  de  ley  que  sustituya  a  la  Ley de
Dotaciones  y Mantenimiento.  Se  pre
tende  conseguir  una  relación  clara entre
los  objetivos  de  la defensa,  los recursos
económicos  y  las  adquisiciones,  que
sirva  de  referencia  para  las  actividades
empresariales  y  un  buen  instrumento
para  el control  parlamentario.

También  se están revisando  los actua
les  programas  de  infraestructura,  en  una
política  dirigida  a  mantenei-. modernizar
y  ampliar  las bases  y  acuartelamientos
disponibles  y  a reducir  la  presencia  en
las  ciudades.

Diversos  programas  de  gestión  de
recursos  humanos  ocuparon  la parte  fi
nal  de  la intervención  de García Vargas.
Entre  ellos figura la  aplicación de la Ley
17/1989,  Reguladora  del  Régimen  del
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Personal  Militar Profesional.  El desarro
llo  de  esta  ley  continuará  durante  los
próximos  cuatro años con medidas como
la  aprobación de  las normas de provisión
de  destinos  y la  entrada  en  vigor de  tres
nuevos  reglamentos:  el  de  los militares
de  empleo en  la categoría de  oficial  (an
tigua  IMEC),  el de la  Real y Militar  Or
den  de San Hermenegildo —que por pri
mera  vez  reconocerá  la posibilidad  de
que  los suboficiales  obtengan  esta con
decoración—  y el  de  recompensas.  Por
otro  lado, un proyecto  de ley. que  prepa
ran  conjuntamente  Interior  y  Defensa,
adaptará  el Cuerpo de la  Guardia  Civil a
la  Ley 17/1989.

También  seguirá  adelante  la  trascen
dental  reforma de  la enseñanza.  Una vez
puestos  en  marcha  los planes de estudio
para  los grados superior y medio, será re
gulada  la formación de grado básico me
diante  un real decreto que  sigue en para
lelo  el proceso que  el Ministerio de  Edu
cación  y Ciencia lleva a  cabo para  la for
mación  profesional.  Paralelamente  se
avanzará  en  la  determinación  del  régi
men  del profesorado.

En  lo relativo al Servicio  Militar, que
según  el  ministro  de  Defensa  «ha  sido
profundamente  renovado>,  el  principal
objetivo  de esta legislatura, tras haber  si
do  regulado  el  reclutamiento,  es  el  de
abordar  la propia  prestación  del  mismo
desde  la  incorporación  a filas.  Aunque
no  tenga  precedente  en  nuestro  ordena
miento  jurídico,  el  ministro  de  Defensa
se  refirió  a  un futuro  reglamento  de  esta
prestación.  «El nuevo reglamento  —an

ticipó  García  Vargas—  tendrá  que
resolver  aspectos  relacionados  con  los
planes  de  instrucción  y  adiestramiento.
el  régimen  y  condiciones  de  vida  del
acuartelamiento  o de  la base,  el  mejor
ejercicio  de  los derechos  y  deberes  y la
racionalización  de  los  servicios».  Por
otro  lado, continuará  incrementándose  el
número  de soldados  y marineros  profe
sionales  para que  al finalizar  1994 la ci
fra  de  24.000 actuales  se haya ampliado
hasta  27.000.

La  promoción  de  viviendas  de  forma
coordinada  con  los  nuevos  planes  de
despliegue,  la formalización de acuerdos
con  el Ministerio de Sanidad y Consumo
para  la utilización  civil de  ciertos  servi
cios  y centros  hospitalarios militares y la
revisión  de  las normas que  rigen lajuris
dicción  militar son otras actuaciones  pre
vistas  para la V Legislatura.

Julián  García  Vargas concluyó  su ex
tensa  intervención  recordando  que  «en
los  últimos  tres  años  se  ha pedido  a  las
Fuerzas  Armadas  un esfuerzo  de adapta
ción  al escenario  internacional  y de  fun
cionamiento  con  recursos  presupuesta
rios  más  reducidos.  Lo ha llevado a cabo
con  responsabilidad  dentro  de  nuestras
fronteras  y con brillantez  fuera  de ellas.
Su  profesionalidad  y  calidad  humana
han  atraído la atención de todos los espa
ñoles  y  se ha  producido  un  claro  reen
cuentro  de  la sociedad  española  con sus
Fuerzas  Armadas».

En  la  misma  línea,  el  diputado  del
Grupo  Popular  Luis  Eduardo  Cortés
destacó  —al  iniciar  el correspondiente

PSOE. Pedro Moya Milanés. PR  Luis Edi.cardo Cortés Muñoz.
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Angeles Maestro Mamo.

turno  de  réplica—  el  nivel  de  prepara
ción  de  los  militares  españoles  y  «el
caudal de hechos positivos»  que  la par
ticipación  en  misiones  de  paz  ha  apor
tado  al  conocimiento  de  las  Fuerzas
Armadas.  No obstante,  opinó  que  «par
te  de  los  futuribles  de  los que  usted  ha
hablado  podrían  ser en estos  momentos
una  realidad  virtual  y no  un  proyecto
de  futuro».  Se  declaró  a  favor  del  con
senso  «razonable  e  inteligente»  en  ma
teria  de  defensa,  sin  renunciar  al deber
de  la  oposición  de  controlar,  mediante
el  ejercicio  de  la  actividad  parlamenta
ña,  la política  del Gobierno.

En  este sentido,  Luis E. Cortés expre
só  su  inquietud  por  el  desarrollo  de  la
Ley  del Militar Profesional  así como por
la  utilización  de  los recursos  económi
cos.  Respecto a la primera de estas  cues
tiones.  se  mostró  disconforme  con  la
aplicación  del  sistema de ascenso  por se
lección  a los empleos de teniente coronel
de  las escalas  superiores. «porque objeti
vamente  no hay razones  positivas  o ne
gativas  suficientes,  en  la mayor parte  de
los  casos,  para  definirse  en  favor  o  en
contra>’. En cuanto  a los medios  econó
micos.  recordó  que  en  los últimos  diez
años se han gastado siete billones  de pe
setas  en defensa. «Nos inclinamos a pen
sar  —añadió  el parlamentario  popular—
que  el  problema  «no sólo  se  debe  a  las
cantidades,  sino también  a  la jerarquiza
ción  de las  prioridades  y a la  utilización
de  los recursos>’.

Ángeles  Maestro,  de  Izquierda  Uni
da,  defendió  la adaptación  de  las FAS a

tticnaI

una  estructura  fundamentalmente  defen
siva  y su colaboración  al mantenimiento
de  la  paz  en  el  mundo.  Propuso,  entre
otras  medidas,  la salida  de  España  de  la
Alianza  Atlántica  y  la  LEO  y  la crea
ción,  en  su  lugar,  de  una  estructura  de
defensa  común  a todos  los países  euro
peos  e  independiente  de  Estados  Uni
dos,  así  como  «unas  Fuerzas  Armadas
profesionales  que  puedan  afrontar  con
eficacia  los retos  tecnológicos  del arma
mento  moderno>’.

La  diputada  de lU  propuso una reduc
ción  progresiva  del  Presupuesto  de De
fensa,  hasta  alcanzar  el  1 por  100  del
Producto  Interior  Bruto,  para  que  «los
Presupuestos  del Estado  puedan dar pre
ferencia  a necesidades de gastos  sociales
en  este momento acuciantes».

Plazos. Salvador Carrera,  de Convergén
cia  i Unió. destacó  que los planteamien
tos  del  ministro  de  Defensa  «dejan  la
posibilidad  de modernización  y de  me
jora,  aunque  tanto  o  más  importante
que  el  contenido  es  cuándo  se  van  a
aplicar  estas  reformas».  Por ello  anun
ció  que  CiU prestará  en  el futuro  espe
cial  atención  a que  los proyectos  anun
ciados  se  cumplan  en  un plazo  razona
ble.  Por  otra  parte,  Carrera  consideró
«un  buen paso»  la  Ley del  Servicio  Mi
Litar. «El cambio  conceptual  que  la pro
pia  ley ha  conllevado  ha  sido importan
te  —puntualizó——; creo  que  sería  im
portante  poner  atención  especial  en  la
propia  aplicación  de  la  ley,  para  que
fuera  lo más  amplia  posible».

Coalición  Canaria. Luis Mardones Sevilla.

«Sería  útil —apuntó  por su parte Luis
Mardones.  portavoz  de  Coalición  Cana
ria—  que hubiese  un diálogo fértil  entre
las  comunidades  autónomas  que  tienen
competencias  en recursos  logísticos  con
el  Ministerio  de  Defensa  respecto  a  lo
que  necesitan  las  Fuerzas  Armadas  en
infraestructura».

Cerró  la intervención  de  los portavo
ces  políticos  el del  PSOE.  Pedro  Moya.
que  consideró acertado  que el Ministerio
de  Defensa continúe  en  la Línea de dotar
a  las  Fuerzas Armadas  de una  estructura
acorde  con  los principios  desarrollados
en  el documento  parlamentario  Modelo
de  Fuerzas  Armadas en  su conexión con
el  Servicio Militar, aprobado en  1991. Se
declaró  a favor  de  que  España  siga  de
sempeñando  un papel activo  dentro de  la
Alianza  Atlántica,  la LEO  y  las Nacio
nes  Unidas.  «En numerosas  situaciones
—puntualizó—  ha  contribuido  con
ofertas  muy  señaladas  a  las  decisiones
llevadas  a cabo en  el seno de  estas  orga
nizaciones».

En  la  contrarréplica,  García  Vargas
agradeció  el  apoyo de la mayoría  de los
grupos  a las líneas  básicas del  programa
para  la V Legislatura y resaltó que Espa
ña  tiene  unas  responsabilidades  nuevas,
que  comparte  con otros países  y que  son
«producto  del esfuerzo colectivo que  he
mos  hecho  los españoles  para  tener  un
papel  con trascendencia  en la comunidad
internacional».

CiU. Salvador Carrera Y Comes.

S  ÑnW
fotos: Pepe LIS
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Memoría de la IV Legísla’
La  Memoria  de  la  TV Legislatura  del Ministerio
por  la Secretaría  General  Técnica  del Depart
balances  publicados  en  1986 y  1989, analiza  la g
lapso  iniciado  en octubre  de  1989 y finalizado  co
«Un  periodo  —dijo  el  ministro  Julián  García
en  que han cambiado,  casi  sin que  nos
estructura  de defensa  nacional».  En  1

itTse  intenta  reflejar  las acciones  más

L os tres años  y ocho meses du
rante  los que  se  prolongó  la IV
Legislatura  han  coincidido  con

acontecimientos  mundiales  de  am
plia  repercusión histórica  (la unifica
ción  alemana,  la disolución  del Pac
to  de Varsovia o la desintegración  de
la  URSS, entre  otros)  y determinan
tes  de  una  rápida  evolución  en  los
planteamientos  de paz,  defensa  y se
guridad  tanto  en el  ámbito  nacional
como  internacional.  El  escenario
económico  español también ha expe
rimentado  una  notable  transforma
ción  a causa,  principalmente,  de los
planes  de  convergencia  de  Maas
tricht,  la  recesión  económica  y las
prioridades  gubernamentales  en ma
teria  de gastos  sociales e infraestruc
tura.  De ahí la «espectacular»  reduc
ción  de  los  presupuestos  destinados
a  la defensa, tal y como la calificó  el
ministro  Julián  García  Vargas,  que
((ha  obligado a  efectuar cambios  im
portantes  en la  forma  de  funcionar
de  los ejércitos».

Ambos  factores,  especialmente  la
reducción  presupuestaria,  han condi
cionado  una  reorganización  de  los
planes  del  Ministerio  de  Defensa  y
han  reclamado  una  intensa actividad
por  parte del Departamento para con
tinuar  y consolidar  algunas de  las lí
neas  previas  y  dar  respuesta  a  los
nuevos  planteamientos.

En  definitiva,  la IV Legislatura ha
sido  un periodo que, además de por el
cambio  de  titular  del  Departamento
tras  el  nombramiento de Narcís Sen-a
como  vicepresidente del Gobierno, se
ha  caracterizado,  según  resumen  de
su  sucesor, Julián García Vargas, por
aspectos  tan destacados  como  la  in
tensificación  de  la  colaboración  de
las  Fuerzas Armadas  con la sociedad
civil  y la ayuda prestada a los aconte
cimientos  de  1992;  la  reducción  de

__  -  Ir
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Nacional
los  recursos;  la  «creciente  proyección
de  nuestra  política  de  Defensa  hacia
la  política  internacional»  y, en  el  ám
bito  de  personal,  la  creación  de  la  Se
cretaría  de  Estado  de  Administración
Militar,  el  desarrollo  de  la  Ley  del
Militar  Profesional  y  la  puesta  en
marcha  de  la  nueva  Ley  del  Servicio
Militar.

PlaneamIento. El  documento  básico
para  comprender  la  evolución  del
Planeamiento  de  la  Defensa  Nacio
nal  en  la  IV  Legislatura  es  el  dicta
men  Fuerzas  Armadas  y  Servicio  Mi
litar,  aprobado  por  amplia  mayoría
en  el  Congreso  de  los  Diputados  en
junio  de  1991. Este dictamen  abrió
una  línea  clara  para  diseñar los Ejér
citos  con  que  se  está  dotando  España
de  aquí  al  año  2000. Entre  sus  con
clusiones  destaca  la  configuración  de
unos  Ejércitos  de  tipo  mixto
con  una  tasa  de  profesiona
lización  del  50  por  lOO  y
más  reducidos  que  los  ac
tuales,  al  fijarse  unos  efecti
vos  entre  170.000  y
190.000  personas.

La  reducción  de  efectivos
debe  quedar  compensada  -

por  el  mayor  grado  de  dis
ponibilidad  de  los  Ejércitos,  capaci
dad  de  sostener  el  combate  y  por  un
equipamiento  propios  de  una  fuerza
avanzada  e  integrada  en  el  dispositi
vo  de  seguridad  occidental,  con  la
Alianza  Atlántica  ,  la  Unión  Europea
Occidental  (UEO)y  la  Conferencia
sobre  la  Seguridad  y  Cooperación  en
Europa  (CSCE)  como  puntos  de  refe
rencia  principales.

España  asume,  pues,  sus  compro
misos  internacionales  en  materia  de
defensa  y,  además  de  apostar  por  una
Europa  fuerte  y con  su propio  sistema
de  seguridad,  sin  que  eso  suponga  de
bilitar  la  OTAN,  aspira  a  mantener
una  participación  activa  en  las  nego
ciaciones  internacionales  con  el  pro
pósito  de  favorecer  los  procesos  de
desarme.

Otro  elemento  fundamental,  en
opinión  de  García  Vargas,  ha  sido  la
nueva  Directiva  de  Defensa  Nacio
nal,  promulgada  en  marzo  de  1992,
mediante  la cual  el presidente  del  Go
bierno  redefinió  el  modelo  de  paz  y
seguridad  basado  hasta  su  promulga
ción  en  el  Decálogo  expuesto  en  las
Cortes  por  Felipe  González  en  el  año
1984.

La  nueva  directiva  pone  especial
énfasis  en  «colaborar  en  el  fortaleci
miento  de  las  relaciones  entre  las  na

ciones»  y establece  tres  niveles  de  ac
tuación  para  la política  de  defensa  es
pañola:  el  estrictamente  nacional;  el
regional,  enmarcado  en  los  compro
misos  adquiridos  de  defensa  colecti
va,  y el  mundial,  a través  de  la  parti
cipación  en  misiones  de  las  Naciones
Unidas.

A  la  luz  de  esta  Directiva  de  De
fensa  Nacional  se  inició  el  nuevo  ci
clo  de  planeamiento  militar  mediante
la  aprobación,  en  diciembre  de  1992.
de  la  Directiva  de  Defensa  Militar
que  recoge  una  serie  de  acciones  ex
traordinarias  destinadas  a  modificar
la  estructura  y despliegue  de  los  Ejér
citos  con  el  objetivo  de  adecuarlos  al
nuevo  escenario  internacional  y  a  la
realidad  social  española,  teniendo  en
cuenta  los  recursos  humanos  y  eco
nómicos  disponibles.

Este  ciclo  culminará  con  la  formu
lación  de  un  nuevo  Plan  Es
tratégico  Conjunto  (PEC)
que  sustituirá  al actualmente
vigente  de  1990.  el  cual
aportó  como  novedad  la
participación  en  su  concep
ción  de  Ips  órganos  directi
vos  del  Organo  Central  del

______  Ministerio,  junto  a los  Cuar
teles  Generales.

En  el  marco  de  la creciente  proyec
ción  de  la  Defensa  en  el  ámbito  inter
nacional,  España  ha  intensificado  su
presencia  activa  en  instituciones  co
mo  la CSCE,  la  OTAN,  la  UEO  o  las
Naciones  Unidas.  También  ha  poten
ciado  la  colaboración  bilateral  con
otros  países,  otorgando  especial  aten
ción  a  las  naciones  del  extinto  Pacto
de  Varsovia  y del  Magreb.

En  el contexto  de  la  Alianza  Atlán
tica,  se  han  concluido  los  seis  acuer
dos  de  coordinación  entre  España  y la
OTAN,  culminando  así  un  modelo
particular  de  colaboración.

Especial  transcendencia  tuvo  tam
bién  durante  el  cuatrienio  1989-1993
la  participación  nacional  en  la  Unión
Europea  Occidental,  «una  organiza
ción  que  tomará  cada  vez  más  peso
—valoró  García  Vargas  en  la  citada
rueda  de  prensa—  al reducirse  la  pre
senda  estadounidense  en  el  viejo
continente,  y donde  España  debe  in
crementar  su  participación,  puesto
que  la  Comunidad  Europea  tendrá
que  asumir  cada  vez  más  una  respon
sabilidad  internacional  y  la  defensa
estará  todavía  más  ligada  a  la  política
exterior».

Por  lo  que  respecta  a  la  creciente
contribución  en  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  de  las  Na
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E N conexión con el  modeloFuerzas Armadas 2000, la IV
l..egislatura ha consolidado unos
Ejércitos mixtos cuyo objetivo a
corto plazo es conformar un con
tingente formado casi al 50 por
100 por profesionales, incluida la
tropa y marinería profesionales, y
por  soldados y  marineras de
reemplazo.

Adoptado por a mayoria de los
países europeos, el modelo mix
to, en paralelo con la nueva legis
lación de Servicio Militar, se dis
tingue por crear una tropa y man-
nerja profesionales con tareas y
cometidos totalmente diferencia
dos de los soldadas y marineros
de reemplazo.

Así, el Reglamento de Tropa y
Marinería Profesionales, aproba
do eJ 31 de julio de 1991, ofrece a
los jóvenes soldados un empleo
con posibilidades de promoción y
claras oportunidades de acceso a
la condición de militar de carrera,
ya que se les reserva hasta el 60
por 100 de las plazas para ingre
sar en los centros de formación
de las escalas básicas de subofi
ciales.

Otra ventaja adicional son las
posibilidades de las que gozan
estos soldados a la hora de incor
porase a la vida civil una vez con
cluida su permanencia en filas.
En esta línea, se les facilita la ob
tención de titulaciones del siste
ma educativo general y el acceso
a la formación ocupacional según

las  capacidades personales de
cada uno.

Las Fuerzas Armadas, por su
parte, se benefician de la labor de
una tropa que ayuda con sus co
nocimientos a la mayor eficacia
de las unidades militares median
te  la realización de aquellos co
metidos cuya responsabilidad o
complejidad requieren gran expe
riencia o periodos de formación
prolongados, difíciles de conse
guir durante el tiempo de presta
ción del Servicio Miiitar.

Esta es la razón de que e!
Reglamento defina con pre
cisión las tres fases que
componen la formación de
la  tropa profesional: ele
mental, complementaria y
de perfeccionamiento. Las
especialidades que adquie
ren los soldados y marine
ros, mediante la superación de
los correspondientes planes de
formación, se agrupan en tres
áreas de actividad: operativas en
unidades; de utilización y mante
nimiento de vehículos, armas,
equipos, sistemas y demás me
dios específicos de los Ejércitos,
y auxiliares de gestión y adminis
tración.

La tropa profesional nutre fun
damentalmente a las unidades
que requieren mayor grado de
adiestramiento y a aquellas a las
que eventualmente se les asig
nen misiones con empleo exte
rior de la Fuerza.

ciones  Unidas,  iniciada  al final  de  la
III  Legislatura.  España  se  ha conver
tido  en uno de los países  con  una gran
aportación  a  este  tipo  de  misiones
(ver  recuadro).

Estructura.  En  el  aspecto  orgánico,
durante  la IV  Legislatura  han prose
guido  los  esfuerzos  en  el  proceso  de
desarrollo  y  consolidación  de  la es
tructura  del  Departamento,  de  acuer
do  con  las  nuevas  necesidades  y  la
experiencia  acumulada. Una  de las lí
neas  de  acción  adoptada  permitió  el
desarrollo  detallado y  la implantación
de  la nueva  estructura de  los  Cuarte
les  Generales,  la Fuerza y el  Apoyo  a
la  Fuerza de  los  tres Ejércitos  (ver re
cuadro).

Las  modificaciones  orgánicas  han
afectado  de  igual manera a la Guardia
Civil,  ante  la necesidad  de contar con
nuevos  órganos  para coordinar,  ins
peccionar  y  llevar  a  cabo  el  segui
miento  de  los  servicios,  así  como
adaptar  su despliegue  territorial al de
las  comunidades  autónomas  para fa
cilitar  la relación  con  las diversas  au
toridades.

Por  otra parte, en  1992  se  realizó  la
reestructuración  interna de las  direc
ciones  generales  de  Armamento  y
Material  (DGAM)  y  de Infraestructu
ra  (DIGENIN),  así  como  de los  órga
nos  de  gobierno  del  Instituto  Social
de  las  FAS,  para  racionalizar  sus
competencias  y funciones.

Otra  de las líneas  de acción  ha con
sistido  en  la creación  de  diversos  ór
ganos.  entre ellos  la Secretaría de Es

tado  de  la  Administración
Militar,  que nació en mayo  de
1 990  para  encargarse  de  las
políticas  de  personal;  y.  en  la
misma  fecha,  la de  la  Direc
ción  General del  Servicio  Mi
litar,  dada la especial  relevan
cia  de esta  materia en los  últi-  -

A  estos  dos  nuevos  órganos  cabe
añadir  la  creación  del  Instituto  para
la  Vivienda  de  las  Fuerzas  Armadas
(INVIFAS)  y  las  Juntas  Superiores
de  los  Cuerpos  Comunes,  estos  últi
mos  con  funciones  similares  a las de
los  Consejos  Superiores  de  los  Ejér
citos.  Dentro de  la estructura del  Mi
nisterio  se  ha  creado  la  Unidad  de
Verificación  Española  —octubre  de
1991—  que ha trabajado activamente
desde  esa  fecha  en  el proceso  de con
trol  del  desarme  y establecimiento  de
relaciones  de  mutua  confianza  en
Europa.

Si  uno  de  los  platos  fuertes  de  la

El modelo mixto

mos  años.
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Nacional
IIILegislatura  en  materia de Defensa
fue  la elaboración  y  posterior  apro
bación  por  las  Cortes  de  la  Ley
17/89,  de  19 de julio,  Reguladora  del
Régimen  del  Personal  Militar Profe
sional,  la IV Legislatura  se  ha carac
terizado  por el  esfuerzo  realizado  en
la  aplicación  y en  el  desarrollo  nor
mativo  de  un  alto  porcentaje  de  di
cho  texto  legal,  que  culmina  una  lar
ga  etapa  de  modernización  de las  es
tructuras  de  personal  de  las  Fuerzas
Armadas.

Personal. Un total  de dieciocho  reales
decretos  y un número  mayor de  órde
nes  ministeriales  se  han promulgado
hasta  el  momento  en  esta  tarea,  a la
vez  que  el  Departamento  ha habilita
do  los  instrumentos  de  planeamiento
que  permiten el  desarrollo  de una po
lítica  coherente  en el  conjunto  de  las
actuaciones  destinadas  a  proporcio
nar a los  Ejércitos  los  recursos huma
nos  necesarios  para la consecución  de
sus  objetivos.

Además,  durante estos  años  el  De
partamento  ha tornado medidas  lega
les  para consolidar  el  sistema  mixto
de  Servicio  Militar,  que  mantiene  la
tropa de  reemplazo junto  a una  fuerte
presencia  de  soldados  y  marineros
profesionales;  para  incorporar  a  la
mujer  a la milicia,  proceso  definitiva-

mente  implantado  en  todos  los  cuer
pos  y  escalas,  incluso  en  la categoría
de  tropa  y marinería profesionales:  y
para  definir  las  nuevas  plantillas  de
las  Fuerzas Armadas.

Con  respecto  a este  último  punto,
el  programa se ha desarrollado  en dos
fases.  La primera,  de  simple  acomo
dación  de las plantillas  de las Fuerzas
Armadas  a  la  nueva  estructura  de

cuerpos  y  escalas  definida  en  la Ley
del  Militar Profesional.  Y  una segun
da  plasmada  en  el  correspondiente
proyecto  de Ley  de  Plantillas  en con
sonancia  con  el  modelo  de  Fuerzas
Armadas  del  año 2000  y del que ofre
cemos  más  información  en  este  nú
rnero  d&RED.

Esta  política  se  ha complementado
con  el  consiguiente  ajuste  de  efecti

o

L AS Fuerzas Armadas españolas iniciaron en el pe
riodo 1989-1993 un amplio
proceso de reorganización y
modernización de su estruc
tura y despliegue para adap
tarse a la nueva realidad in
ternacional e incorporar los
criterios sobre modelo de
Ejércitos aprobado por el
Congreso en junio de 1991.

Los FAS acometieron el
desarrollo de la estructura
básica de Cuartel General,
Fuerza y Apoyo a la Fuerza
definida en 1989. con el obje
to  de dar la mayor analogia
posible a os tres Ejércitos.
respetando sus peculiarida
des. Simultáneamente, a par
tir  de la promulgación de la
nueva Directiva de Defensa
Nacional de 1992, comenza
ron a desarrollar nuevos pla

nes, destinados a obtener
unas fuerzas potenciadas en
equipamiento pero más re
ducidas y profesionalizadas
al  50 por 1 00, en el que se
pretende mantener sólo las
unidades que puedan ser do
tadas de personal, equipadas
y  sostenidas de forma eficaz.
El proceso aspira en definiti
va a obtener unas Fuerzas
Armadas más flexibles, mó
viles y rápidas adecuadas a
los riesgos previsibles y con
una estructura operativa si
milar a la de la OTAN —fuer
za de acción rápida, fuerza
principal de defensa y fuerza
de refuerzo— y una reserva
movilizable eficaz.

En este contexto, el Ejér
cito de Tierra basará su orga
nización en las fuerzas de
reacción (cuyo núcleo lo

constituye la FAR) y las fuer
zas de defensa del territorio.
En enero de 1 992 se consti
tuyó la FAR. Su objetivo es
disponer en un núcleo ágil y
flexible para respuesta inme
diata en caso de crisis que
sirva además para encauzar
la participación española en
las operaciones de manteni
miento de la paz.

La Armada ha centrado su
esfuerzo en mantener la Flo
ta como una fuerza de tama
ño medio pero tecnológica
mente avanzada y prof esio
nalizada, reduciendo las mi
siones y medios dedicados a
actividades complementarias
no  militares que han sido
traspasadas a organismos ci
viles.

El Ejército del Aire, en el
que  hay que destacar el
nombramiento expreso de
un teniente general como co
mandante en jefe del Mando
Operativo Aéreo (MOA) des-

ligando esta función del jefe
del Estado Mayor del Aire, se
reestructuró en los nuevos
mandos aéreos del Centro,
Estrecho, Levante, que susti
tuyeron a los precedentes de
Combate, Transporte y Tácti
co, no modificándose el de
Canarias. Comenzó también
un proceso de homogeneiza
ción de sistemas y de con
centración de bases, clausu
rando las de Reus y La Parra
(Jerez).

Dentro de la actividad ope
rativa de las FAS —negativa
mente influida por la reduc
ción presupuestaria—, duran
te  la IV Legislatura se mantu
vo el número de los ejerci
cios mediante simulación y
con ejércitos extranjeros, así
como importantes misiones
de apoyo a la ONU, los acon
tecimientos del 92, la Cam
paña Antártica española y las
labores de protección ecoló
gica, entre otras.

Cambio en las estructuras

Mando. Corresponde al Pi’! OA el planeamiento ‘  ejecución de las operaciones aérea.v.
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vos  mediante  una  adecuada  regula
ción  de los ingresos en las filas de las
Fuerzas  Armadas  y la incentivación
de  bajas por medio del pase  volunta
rio  a las  situaciones  de reserva  y re
serva  transitoria,  ofertado  a los mili
tares  de carrera  situados  en aquellas
zonas  de los  escalafones  donde  exis
ten  excedentes.

Calificada  como una de las  piezas
clave  de  la  reforma  de  las  Fuerzas
Armadas,  la enseñanza militar ha ex
perimentado  en estos años un cambio
significativo  que  afecta  tanto  a  los
planes  de  estudios  como  al estatuto
del  alumnado.

El  objetivo  de la reforma  en la en
señanza,  definido  en  sus  grandes  lí
neas  por la Ley del Militar  Profesio
nal,  ha sido lograr  un sistema educati
vo  caracterizado  por  su  globalidad.
de  manera  que  abarca  tanto  a  la for
mación  inicial como  al perfecciona
miento  y al proceso de actualización
permanente  de los conocimientos del
 militar de carrera, hasta llegar al nivel
de  altos estudios militares.

Y  todo ello se ha puesto en marcha
integrando  la enseñanza castrense en

oy  mismo
D
Domicilió
PoblacIón-Código  Postal-
ProvinciaTeléfono-

‘:ç’SÍ.  Deseo suscribirme por UN AÑO, pagando sólo 2.250 Ptas4*) y además recibiré uno de estos dos realos:1 El vídeó las Fuerzas Armadas españolas 1992.
El  libro Instituciones militares de Flavio Vegecio.

Sí.  Deseo suscribirme por DOS AÑOS, pagando sólo 4.200 Ptas.
más recibiré de regalo.
Las  tapas autoencuaderñables.
El  vídeo las Fuerzas Armadas espaitolas 1992

F0RMPÇ DE PAcO.
i  Cheque adjunto a nombrede la Revista Española de

Giro  postal a la Revista Española de Defensa, Sei
Paseo de la Castellana 109, 28071 Madrid.
Contra reembolso en mi domicilio (sólo suscrip

(1  Precios para España. Las tarifas para Europa son 4.200 Ras., 1 a...
7.800  Ras., 2 años. En el resto del mundo, 5.000 y 9.500 Pias., re
pectivamente. Pára el extranjercz los regalo& no incluyen gastos
de envío (Europa, 500 Ras.; resto del mundo, 700 Ptas.)

Este boletín es sólo para NUEVAS suscripciones
Si  usted ya es suscriptor, recibirá en la fecha
cíe renovación e( 6o(etín correspondiente.

Flota.  La Armada ha colaborado en operaciones internacionales de control marítimo.

Veten:

-a

-a



Nacional
el  sistema  educativo  general  del  Esta
do  y,  al  mismo  tiempo,  proporcionan
do  a  los  alumnos  y a  los  profesionales
oportunidades  de  elección  personal
para  su  proyección  en  el  ejercicio  de
la  carrera  militar.

Junto  con  algunas  medidas  concre
tas,  como  la total  aplicación  a  los fun
cionarios  del  sistema  retributivo  pre
visto  en  la Ley  30/84,  de  Medidas  pa
ra  la  reforma  de  la  función  pública,  y
la  nueva  ordenación  de  categorías  la
borales  recogido  por  el  1111 Convenio,
la  política  aplicada  al  personal  civil
del  Departamento  ha  dirigido  sus  es
fuerzos  a  determinar  sus  efectivos,
con  un  peso  cada  vez  mayor  en  el
conjunto  de  los recursos  humanos  del
Ministerio,  a  definir  sus  perfiles  pro
fesionales,  regímenes,  cometidos  e
identificación  de  los  puestos  orgáni-  
cos  que  deben  desempeñar.

Otras  medidas  complementarias
llevadas  a  cabo  estos  años  han  per
mitido  cerrar  el  proceso  de  defini
ción  y  aplicación  del  régimen  retri
butivo  del  personal  militar;  la  finali
zación  de  la  catalogación  de  los
puestos  de  trabajo  de  los  órganos
centrales  y  organismos  autónomos
del  Departamento;  la  concreción  de
los  parámetros  esenciales  para  la  de
finición  de  la  red  hospitalaria  militar;
la  agilización  del  proceso  de  señala
miento  de  pensiones  militares;  la  me
jora  de  las  prestaciones  de  acción  so
cial;  y.  cuestión  de  gran  importancia.
la  definición  y  aplicación  de  una
nueva  política  de  viviendas.

Recursos. La gestión  del  Ministerio  de
Defensa  durante  la  IV  Le
gislatura  resultó  como  se  ha
dicho  muy  influida  por  la  si
tuación  de  la  economía  es
pañola  (objetivos  de  conver
gencia  del  Tratado  de  Maas
tricht,  recesión  y  fijación
por  parte  del  Gobierno  de
prioridades  sobre  gastos  so
ciales  y  de  infraestructura).
Especialmente  durante  su  segunda
mitad,  se  produjo  una  disminución,
calificada  de  «espectacular»  por  Ju
lián  García  Vargas,  de  los  recursos
destinados  a  financiar  los  gastos  en
defensa,  a  semejanza  de  lo  ocurrido
en  las  naciones  de  nuestro  entorno.
No  obstante,  «ningún  país  europeo  ha
experimentado  tal  nivel  de  reduc
ción»,  según  palabras  del  propio  mi
nistro.

El  presupuesto  de  Defensa  pasó  de
ser  un  1.67 por  100 del  Producto  Inte
rior  Bruto  (PIB)  en  1990  a  un  1.20 en

1993,  lo  que  ha  obligado  a  un  replan
teamiento  de  los  planes  del  Departa
mento  en  todos  los  campos.  A  pesar
de  ello!  el  ministro  destacó  la  buena
disposición  de  las  Fuerzas  Armadas
para  afrontar  la  situación  y  señaló
que  «como  en todas  las  organizacio
nes,  no  es  malo  para  Defensa  pasar
cada  cierto  tiempo  por  una  época  con
menos  dinero,  porque  ello  obliga  a
racionalizar  más  la  gestión».

Consecuentemente  las  actuaciones
en  materia  económica  durante  la  IV
Legislatura  se  han  centrado  en  obte
ner  la  máxima  eficacia  en  la  asigna
ción  de  los  recursos  destinados  a

atender  las  necesidades  de
las  Fuerzas  Armadas,  esfor
zándose  en  conseguir  un
equilibrio  entre  estos  y  la ca
pacidad  operativa  y  disuaso
ria  de  los Ejércitos.

En  esta  misma  línea  y
dentro  de  la  planificación
económica  del  gasto  de  De
fensa,  se  actualizó  la  Ley  de

Dotaciones  Presupuestarias  para  la
Inversión  y  el  Sostenimiento  de  las
Fuerzas  Armadas.  En  su  prórroga  de
1990,  pasó  a  tener  un  plazo  de  revi
sión  de  su  desarrollo  de  dos  años  en
lugar  de  los  cuatro  establecidos  ante
riormente.

Nuevos  acontecimientos,  tanto  en
el  marco  internacional  como  en el  es
cenario  económico  nacional,  motiva
ron  el  aplazamiento  de  la  presenta
ción  del  nuevo  proyecto  de  ley  en
1992.  Esta  demora  permitirá  la redac
ción  de  una  nueva  ley  de  programa-

Relevos
D URANTE la pasada legislatura el

equipo del Ministerio de Defensa
experimentó una amplia renovación.
Destaca el nombramiento como titular
del Departamento en marzo de 1991
de Julián García Vargas, hasta esa fe
cha ministro de Sanidad. García Vargas
sustituía a Narcís Serra, responsable
de Defensa desde 1982, designado
nuevo vicepresidente del Gobierno.

En mayo de 1990, habían sido
nombrados los mandos de la cuarta
Junta de Jefes de Estado Mayor. Los
almirantes Gonzalo Rodríguez Martín-
Granizo (JEMAD) y Carlos Vila Miran
da (MEMA) y los teniente generales
Ramón Porgueres (JEME) y Ramón
Fernández Sequeiros (JEMA) sustitul
an como efes de Estado Mayor a los
tenientes generalep Gonzalo Puigeer
ver Roma, Miguel Iñiguez del Moral y
Federico Michavila Pallarás y al almi
rante Fernando Nardiz. También ese
mes asumía la titularidad de la Secre
taria de Estado de Administración Mili
tar el hasta entonces subsecretario
Gustavo Suárez Pertierra.

El secretario de Estado de Ja De
fensa Rafael de la Cruz Corcoil fue
sustituido en octubre de 1991 por Jo
sé Miguel Hernández Vázquez, que un
año más tarde fue sustituido por Anto
nio Flos Bassols.

En diciembre de1992 falleció el al
mirante Martín-Granizo. Su puesto
fue ocupado por el teniente general
del Ejército de Tierra José Rodrigo
Rodrigo.

Tierra. La Fuerza de Acción Rápida constituye el principal núcleo de reacción del Ejército.
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Renovación de material
E NTRE los principales programas de obtención y desarrollo
de sistemas avanzados que cen
traron las inversiones en material
por parte del Ministerio de Defen
sa durante la IV Legislatura, cabe
destacar el ejecutado desde 1990
por el Estado Mayor de la Defen
sa (EMAD) para la implantación
de un sistema de Mando, Con
trol, Comunicaciones e Inteligen
cia (C31) a nivel de conducción es
tratégica, control de crisis y de
fensa civil. Desde el EMAD tam
bién se ha continuado trabajando,
entre otros proyectos, en el saté
lite de reconocimiento Helios, a
cuya fase de desarrollo se acce
dió en ju[o de 1990

El Ejército de Tierra adquirió el
sistema de misil antiaéreo a muy
baja cota MISTRAL, ya operativo,
mientras que modernizó los de
media cota Hawk; su actualiza
ción, junto a la de los cañones
antiaéreos 40/70 continuará con
nuevos programas ya aprobados.

El parque acorazado ha inicia
do su modernización mediante el 
ambicioso Programa TLE, que in
cluye la trasferencia de carros M
60,  dentro del marco de los
acuerdos FACE, así como la ac
tualización de los AMX-30 y la
destrucción de las unidades ob
soletas. En el campo de las trans
misiones se seleccionó y comen
zó a recibir el radioteléfono tácti
co PR4G y entraron en funciona
miento Fas primeras estaciones
tácticas móviles de enlace me
diante el satélite Hispasat.

La Armada comenzó a desa
rrollar, junto a EE.UU. e Italia, el
nuevo avión todotiempo AV-aB
Harrierll Plus, que sustituirá a los
Matador actualmente en servi
cio, Igualmente contrató con la
industria nacional el desarrollo y
adquisición de un simulador del
helicóptero SH-60 LAMPS III. En
octubre de 1992 se botó la fraga
ta  Navarra y en junio del 93 la
F—86 Canarias mientras que el
nuevo buque mixto de aprovisio
namiento, comenzó a construirse
en diciembre de 1991. También
se avanzó en el diseño del futuro
buque de desembarco LPD y se
ha autorizado la construcción de
cuatro nuevos cazaminas.

En el periodo 1990-1 993 fue
ron  altas en la Armada, entre
otras unidades, la fragata Reina
Sofia, el petrolero auxiliar de Flo
ta Mar del Norte, el buque de in
vestigación oceanográfica Hes-

pérides y los cuatro patrulleros
de altura clase Serviola,

El Ejército del Aire completó
la  incorporación de los aviones
EF-lB e inició el programa Retro
fitde normalización de los apara
tos, comenzando además el es
tudio de prolongación de vida de
los aviones F-5B y F-l. También
adquirió los aparatos de trans
porte CN-235/100, ya operativos;
helicópteros Sikorsky-76B de en
señanza y Súper Puma; aviones
de reconocimiento RF-4C; misi
les Maverick, Harpoon y HARM;
y  comenzado la de implantación
del Sistema de Mando y Control
Aéreo (SIMCA).

Entre los programas de l+D
desarrollados en los pasados
años figura como principal el Eu
rofighter 2000.  Otros importan
tes programas en los que se ha
trabajado son [os radares tridi
mensional, para el Ejército del
Aire, y de vigilancia para Infante
ría y Caballería; el Aldebarán de
guerra electrónica naval; el Post-
2000  de comunicaciones tácti
cas; munición de guiado terminal
Milano; el arma de asalto de In
fantería Alcotán: el vehículo de
combate de Infantería; o la futu
ra fragata F-I00.

ción  de  inversiones  en  la  actual  Le
gislatura  más  conforme  a la  realidad
actual,  al  coincidir  con  el  ciclo  de
planeamiento  de  la  Defensa  e  identi
ficar  con  mayor  precisión  los progra
mas  mas  importantes a realizar.

Material. Debido a las limitaciones  de
recursos  el  Ministerio  se  ha visto
obligado  durante la pasada Legislatu
ra  a replantear los  programas de man
tenimiento  y adquisición.  La política
de  armamento  y  material  se  ha cen
trado  en  garantizar  la  obtención  de
los  medios  necesarios  para las  Fuer
zas  Armadas  dentro de  las disponibi
lidades  existentes,  pero buscando  po
tenciar  los  proyectos  de  mayor  inte
rés  para la industria  y el  conjunto  de
la  tecnología  españolas.  «Nuestro  ob
jetivo  claro  —señalaba  García  Var
gas—  ha  sido  sostener  un  tejido  in
dustrial  nacional  cuya  desaparición
resultaría  trágica».

En  este  sentido  se  ha  procurado
mantener  programas  fundamentales,
aunque  alargando sus  plazos  de pago.
especialmente  aquellos  con  otros paí
ses  que  permiten  mejorar  la capaci
dad  tecnológica  de las empresas  espa
ñolas.

Así  se  ha  tendido  a  sustituir  las
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OMP.  España  mantiene su  participación  en  misiones de pa:  como ONUSAL.

simples  compras  por  compensación
por  programas  de  cooperación  am
plios,  corno  han  sido  modernización
de  helicópteros  Chinook  o la  adquisi
ción  de  misiles  TOW  ligada  al  desa
rrollo  de  un  nuevo  lanzador  ligero  y
del  futuro  misil  MAC’AM.

Sin  embargo  se  han  dejado  de  par
ticipar  en programas  de  cooperación
internacional  caros,  muy  prolongados

y  menos  atractivos  como  los  de  las
fámilias  de  misiles  antiaéreos  F4MS
y  FSAF.

Por  su  parte,  el  Programa  del
Avión  de  Combate  Europeo  (EFA) ha
sido  sustancialmente  abaratado.

Ene]  campo  de  investigación  y de
sarrollo  (I+D),  además  de  la raciona
lización  de  los  programas,  se  ha  in
crementado  la  colaboración  con  otros

organismos  nacionales  para  desarro
llar  tecnologías  avanzadas  de  doble
uso  mediante  el  proyecto  COINCI
DENTE  que  coordina  el  programa  de
l+D  del  Ministerio  de  Defensa  y  el
Plan  Nacional  de  Investigación  Cien
tífica  y  Desarrollo  Tecnológico.  Hay
que  destacar  también
la  labor  del  Instituto
Nacional  de  Técnica
Aeroespacial  (INTA).
que  experimentó  una
profunda  reestructura
ción  y  potenciación  en
el  periodo  1989-1992,
cuya  actividad  en  el
campo  espacial  ocupa  un  lugar  punte
ro  en  España.

Por  lo  que  se  refiere  a  la  infraes
tructura  de  Defensa,  ha  continuado  la
enajenación  de  bienes  que  ya  no  re
visten  interés  para  la  defensa  como
vía  complementaria  para  la  consecu
sión  de  recursos.  Así,  se  incentiva
una  política  de  abandono  de  los  vie
jos  cuarteles  situados  en  los  cascos
urbanos  y  la  construcción  de  nuevas
bases  en  que  se  concentran  instala
ciones  mucho  más  modernas  y efec
tivas.

otanco VóIezy Eduanlo Mesina

e  Tierra ha mejorado la capacidad operativa.

•   89
iFarnorIa

93

Cuerpos  comunes. La unificación ha permido una mejora en su gestión yfuncionamiento.
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Nadona

E L inicio  de  la  V  Legislatura  y  el
fin  de  las  vacaciones  veraniegas
ha  relanzado  la  actividad  del  Go-

bienio,  que  ha  retomado  proyectos
aparcados  de  la  anterior  legislatura.
Uno  de  estos  proyectos  de  ley es  el  de
Plantillas  de  las  Fuerzas  Armadas,
aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros
celebrado  el  pasado  10 de  septiembre,
y  que  ha  sido  remitido  de  nuevo  a  las
Cortes  debido  a  que  su  tramitación
parlamentaria  quedó  interrumpida  tras
la  convocatoria  de las  elecciones  gene
rales  del  pasado  6 de junio.

El  proyecto  no  contiene  modifica
ciones  sustanciales  con  respecto  al
aprobado  por  el  Ejecutivo  el  29  de
enero  pasado,  y del  que  ya  se  facilitó
detallada  información  en  el número  60
de  la  RED.  El nuevo  texto  mantiene,
pues,  las  plantillas  máximas  de  las
Fuerzas  Armadas  en  49.728  cuadros

de  mando,  lo  que  supone  una  reduc
ción  global  del  14  por  100,  y  en
50.000  soldados  y marineros  profesio
nales,  un  aumento  sustancial  en  este
caso  de  más  del  100 por  lOO con  res
pecto  a  los  24.000  actuales.  Tampoco
se  modifican  los objetivos  de  adecuar
estos  efectivos  al  dictamen  aprobado
por  el  Congreso  de  los  Diputados  en
junio  de  ¡991  y a  los criterios  diseña
dos  para  la mayor parte  de  los ejércitos
aliados  europeos  de  acuerdo  con  la
doctrina  de  seguridad  compartida  y  a
tenor  de  los  cambios  experimentados
en  los  últimos  años  en  el  concierto  in
ternacional.

En  rueda  de  prensa  posterior  al
Consejo  de  Ministros,  el  ministro  de
Defensa,  Julián  García  Vargas,  mani
festó  que  la  reserva  transitoria,  uno de
los  instrumentos  clave  en el  proceso  de
reducción  de  plantillas,  obedeció  a una

situación  «excepcional»,  aunque  está
previsto  que  para  los próximos  años  el
número  de  profesionales  que  se  acojan
a  ella  será  menor.  En este  sentido,  in
sistió  en  que  la  reducción  de  plantillas
con  respecto  a  los  efectivos  reales  es
menor  del  14 por  100,  ya que  los efec
tivos  actuales  están  ya  por  debajo  en
función  de  la  evolución  de  los  escala
fones  en  los que  se  ha  producido  ma
yor  de  bajas que  de  ingresos.

García  Vargas  cifró  en  unos  35.000
millones  de  pesetas  el  coste  de  los
25.000  soldados  y  marineros  profesio
nales  que  se  incorporarán  a las  Fuerzas
Armadas  en  el  plazo  de  una  década,
mediante  un  incremento  anual  de
2.000  a  3.000  personas.  En  esta  línea,
el  titular  del  Departamento  recordó
que  «un Ejército  profesional  cuesta  ca
ro»  y criticó  la  actitud  de  quienes  pi
den  la  formación  inmediata  de  unas
Fuerzas  Armadas  totalmente  profesio
nalizadas  sin tener  en  cuenta  ni  la cri
sis  económica  ni  las  dificultades  pre
supuestarias  actuales.

Novedades. En relación  con  el  anterior,
el  proyecto  aprobado  recientemente
incorpora  dos  disposiciones  adiciona
les  y dos  transitorias.  Mediante  la  dis
posición  adicional  segunda  el proyecto
modifica  el  apartado  2  del  artículo  22

El  Gobierno remiteelproyectodeLeydePlantillas

De vuelta a las Cortes
El  nuevo  texto fija  un significativo  aumento  de  tropa  y marinería

profesionales  que duplica  su actual  número;1]

sI1;0]

Adecuación.  El ajuste de las plantillas pretende adaptar las Fuerzas Armadas a las necesidades actuales de la defensa nacional.
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Nacional —

Proyecto de Ley de Plantillas
Comparación con la situación actual

de  la  Ley  del  Militar  Profesional  con
objeto  de  aplicar  a  la escala  media  del
Cuerpo  de  Especialistas  de  la  Armada
las  denominaciones  tradicionales  de
los  empleos  en  la  Marina.  Así,  dichos
empleos  pasan  a ser  de  alférez  de  fra
gata  a  capitán  de  fragata  en  la  escala
media  y  de  sargento  a  suboficial  ma
yor  en  la escala  básica.

«Fruto  de  la experiencia  acumulada
durante  el  último  año»,  según  declaró
García  Vargas, la disposición  adicional
tercera  permite  a los  militares  de reem
plazo  que  forman  parte  de  unidades
que  cumplen  misiones  fuera  del  terri
torio  nacional  por  un  periodo  igual  o
superior  a tres  meses  prolongar  volun
tariamente  su  permanencia  en  estas
unidades  más  allá  de  la  duración  del
servicio  militar.

Los  afectados  acceden,  voluntaria
mente,  por  este  motivo  a  la  condición
de  militar  de  empleo  de  la categoría  de
tropa  y  marinería  profesionales  me
diante  la firma  de  un único  compromi
so  que  finalizará  quince  días  después
de  concluida  la  misión,  sin que  en  nin
gún  caso  pueda  sobrepasar  quince  me
ses  de  duración  contados  a partir  de  la
fecha  de  incorporación  para  la  presta
ción  del  Servicio  Militar.  Esta  amplia
ción  también  es  válida  para  los solda
dos  y  marineros  profesionales  que  así
lo  soliciten  cuando  su  compromiso
previo  termine  durante  el  desempeño
de  tales  misiones.

Al  finalizar  este  compromiso.  los
soldados  y marineros  provenientes  ini
cialmente  de  reemplazo  que  deseen
continuar  como  profesionales  en  las
Fuerzas  Armadas  deberán  optar  a  las
plazas  que  se  anuncien  en las  convoca
torias  pertinentes,  aunque  el tiempo  de
servicio  en  este  tipo  de  misiones  se
considerará  como  mérito  afiadido.

La  disposición  transitoria  segunda
recoge  otra  novedad  que  evita  que  los
tenientes  coroneles  de  las  escalas  me-

dias  y los  suboficiales  mayores  de  las
escalas  básicas  pasen  a la reserva  a una
edad  inferior  a la  que  lo  harían  de  ha
ber  continuado  en  los respectivos  em
pleos  de  comandante  y  subteniente.  en
el  caso  de  no haber  sido  elegidos  para
el  ascenso.

Si  se  aplica  el ciclo  de  permanencia
que  marca  la Ley  del  Militar  Profesio
nal  para  estos  empleos,  seis  años,  po-

dría  suceder  que  los  «profesionales
más  brillantes  de  estas  escalas  —en
palabras  del  ministro  de  Defensa—  se
retirarían  a  una  edad  muy  temprana».
Por  ello,  el  proyecto  de  ley  especifica
que  únicamente  pasarán  a  la reserva  si
los  interesados  son  mayores  de  56
años.  En  caso  de  tener  una  edad  infe
rior,  el  pase  a la situación  de  reserva  se
producirá  al  cumplir  los 56  años,  a  no

Proyecto de Ley de Plantillas
Tasas de protesionalizaciórt y encuadramiento

Cuadroademando  2
Tropa y marinería

-  Profesional
-  Reempazc
Suma

26.500 (53,0%)

TOTAL

62.085(77,34%)
88.585(68,0%)

13.000(26.0%)
10.449(1302%)
23.449(18.0%)

10.500(21,0%)
7.738 (9.64%)

18.238(14.0%)
115,491(64,17%) 32.188(11.88%) 28.363 (‘l5.76%)f  

50.000 1100%)
80.272(100%)

130.272(100%)
180.000(100%)

Tasado
profesionalizaclón ()46,25% 67,54% 72,72% 100% 55.4%
Tasade
encuadramiento (•)        23,3% 27.15%

No aplicable 27,63%
Po’cirnia1e de prle4snaln  especie al lotal de ateo liaros
Porcentaje de caStos de mande especia al total dr olerlioz

Propuesta. E/texto del Gobierno/ifa en 50.000 los soldados y marineros profesionales.
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Nacional
ser  que  los  interesados  lo soliciten  al
cumplir  seis años  de  permanencia  en  el
empleo  correspondiente.

Por  último,  la disposición  transito-
ña  tercera  prorroga  dos  años  más  el ré
gimen  transitorio  general  de  la  Guar
dia  Civil,  previsto  en la  Ley del Militar
Profesional,  debido  a  que  todavía  no
se  ha  regulado  el  régimen  de  personal
de  la  Benemérita  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  4  de  la  citada
ley.  Para  el resto  de  las Fuerzas  Arma-
das,  la  prorroga  se  extiende  exclusiva-

mente  a  los historiales  militares,  única
materia  del  régimen  transitorio  general
que  está  pendiente  de  completar  su de
sarrollo  reglamentario.

Futuro. En caso  de  que  el  proyecto  de
ley  se  apruebe  en  su actual  redacción,
las  Fuerzas  Armadas  españolas  del  fu
turo,  de  acuerdo  con  el  dictamen  del
Congreso  de  los  Diputados  antes  cita
do  sobre  política  de  personal  militar,
contará  con un total  de  efectivos  máxi
mos  de  180.000  personas,  con una  tasa
de  profesionalización  superior  al  50
por  100 de  los efectivos  totales.  De es
tos  180.000  miembros,  99.728  serán
profesionales:  49.728  cuadros  de  man
doy  50.000  tropa y  marinería.

El  total  de  efectivos  hasta  llegar  a
los  180.000 previstos  se complementa
rá  con  militares  de  reemplazo,  «sin
que  esto  suponga  especial  problema»,
según  el  Departamento,  al  menos  en
los  próximos  15 años,  durante  los cua
les  «el alistamiento  del  servicio  militar
ofrece  el número  de efectivos  suficien

tes  para  cubrir  las necesidades  del  nue
vo  modelo».

Alcanzar  esta  dimensión  de  los
Ejércitos  españoles  mediante  la  pro
gresiva  regulación  de  las  plantillas  y
efectivos  de  las  Fuerzas  Armadas  y  su
adaptación  a  las  necesidades  de  la  de
fensa  y  posibilidades  de  la  nación  ha
supuesto  todo  un  largo  proceso  que
arrancó  en  1984.  En  este  año  se  puso
en  marcha  un programa  de  moderniza
ción  de  las estructuras  de  la defensa  y
de  las  Fuerzas  Armadas  necesario  si

tenemos  en  cuenta  que  por  aquel  en
tonces  contaban  con  unos  efectivos  de
66.500  cuadros  de  mando  y  306.000
de  tropa  y marinería,  cifras  muy  supe
riores  a  las  que  ahora  fija  el  proyecto
de  ley.

Todo  este  proceso  de  moderniza
ción  es fruto  de  una  evolución  que  co
menzó  a concretarse  en la práctica  gra
cias  al  mandato  de  la  Ley  de  Criterios
Básicos  de  la  Defensa  Nacional  y  la
Organización  Militar,  del  1 de julio  de
1980,  base legal  que  permitió  en  1984,
la  aprobación  de  un  nuevo  Plan  Estra
tégico  Conjunto  (PEC).  El  Objetivo  de
Fuerza  Conjunto  derivado  de  este PEC
estableció,  para  el  horizonte  de  la  dé
cada  1984-1994,  un  volumen  de  cua
dros  de  mando  de  58.233  y 257.000  de
tropa  y marinería,  lo que  ascendía  a  un
total  de  315.223.

El  reajuste  en  los  efectivos  de  cua
dro  de  mando  se  efectuó  mediante  la
promulgación  de las  leyes  de Plantillas
40/84,  de  1 de  diciembre,  del  Ejército
de  Tierra;  8/1986,  de  la  Armada,  y

9/1986,  del  Ejército  del  Aire,  ambas
del  4  de  febrero,  con el objetivo  básico
de  dotar  al Gobierno  de  un  instrumen
to  racional  de  programación  que  se
acompasara  con  el  Plan  Estratégico
Conjunto  y  permitiera  la  revisión  pe
riódica  y, en  su  caso,  la  corrección  y
ajuste  de  los  medios  de  personal  nece
sarios  para  alcanzar  los  fines  de  la de
fensa.

ObjetIvo. El ajuste  de  los efectivos  mar
cados  por  estas  leyes  de  Plantillas  se
logró  gracias  a la  aplicación  de  una  ri
gurosa  política  de  ingresos  en  los cen
tros  docentes  militares  de  formación  y
la  incentivación  de  bajas  con carácter
voluntario,  mediante  el  pase  a la  situa
ción  de  reserva  transitoria.

Por  lo que  respecta  a  la  tropa y  ma
rinería  profesionales,  el  objetivo  mar
cado  en  el  PEC-84  se alcanzó  sin  ma
yores  dificultades,  y en  el año  1989 ya
se  alcanzó  la cifra  fijada,  pese a  los ex
cedentes  de  cupo  generados  en  el  pe
riodo  1984-1988.

Cabe  reseñar,  por  último,  que  el  ac
tual  reajuste  de  los efectivos  de  cua
dros  de  mando,  iniciado  tras  haberse
alcanzado  los  objetivos  globales  de
las  anteriores  leyes  de  Plantillas,  y  la
definición  del  modelo  de  Fuerzas  Ar
madas  del  futuro  se  ha  abordado  te
niendo  muy  en cuenta  los criterios  es
tablecidos  en  el  diseño  militar  euro
peo,  cuyas  grandes  líneas  se  orientan
hacia  la consecución  de  unos  Ejércitos
más  reducidos  aunque  altamente  tec
nificados  y  con  un  mayor  grado  de
eficacia  operativa,  bien  adiestrados,
con  gran  movilidad,  polivalencia  y
flexibilidad  y con  una  mayor  capaci
dad  de  acción,  tanto  de  forma  conjun
ta  como  combinada.

El  Departamento  de  Defensa  consi
dera  que  para  culminar  la  aplicación
del  modelo  diseñado  en  el  dictamen
aprobado  por  el  Congreso  de  los Dipu
tados  —un  primer  paso  fue la  aproba
ción  de  la  Ley  del  Servicio  Militar—
resta  ahora,  una  vez aprobadas  las nue
vas  plantillas,  modernizar  la  legisla
ción  reguladora  de  la  movilización  na
cional.  El objetivo  consiste  en  posibili
tar  el  acceso  gradual  desde  la  fuerza
permanente  a  la  fuerza  prevista  en
aquellos  supuesto  de  conflicto  que  lo
hagan  necesario,  según  las  directrices
de  política  militar  expuestas  en  la  Di
rectiva  de  Defensa  Nacional  de  marzo
de  1992 respecto  al desarrollo  de  la es
tructura  de  la fuerza  de reserva  movili
zable.

1211$ Sáichaz

Mili. El alistamiento proporcionard los militares de reemplazo que exige el nuevo modelo.
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Proyecto de Ley de Plantillas
de  las Fuerzas Armadas

Exposicuori  DE  MOTIVOS

E L artículo  31 de la  Ley 17/1989,
de  19 de julio, reguladora  del Ré
gimen  del Personal  Militar Profe

sional,  establece que  las plantillas má
ximas  por  categorías militares, fijadas
globalmente  para  cada  uno  de  los
Ejércitos  y  para  el  conjunto  de  los
Cuerpos  comunes  de las Fuerzas Ar
madas,  se determinarán  por Ley.

Dichas  plantillas  deben ajustarse  al
texto  aprobado  por  el Congreso de los
Diputados,  en su Sesión Plenaria cele
brada  el 27 de junio  de 1991, sobre el

modelo  de Fuerzas Armadas  y Servi
cio  Militar, por  lo que  es conveniente
determinar  también  las plantillas  de
tropa  y marinería  profesionales.

Con  esta definición de plantillas, jun
to  a la determinación del reemplazo pa
ra  el cumplimiento del Servicio Militar
que  anualmente apruebe el Gobierno, se
pretende  alcanzar en el horizonte de la
presente  década unas Fuerzas Armadas
con  unos efectivos totales de 180.000 ini-
litares  y una tasa de profesionalización
superior  al cincuenta por ciento.

Por  otro  lado  como  fruto  de la ex
periencia  adquirida  en  más  de  tres
años  de aplicación de la Ley 1711989,
de  19 de  julio,  reguladora  del  Régi
men  del Personal  Militar  Profesional,
se  efectúan, sin que ello suponga  cam
bio  sustancial del régimen establecido
en  la citada Ley, algunas adiciones a la
misma.

En  su virtud  el Consejo  de  Minis
tros,  a propuesta  del Ministro  de De
fensa,  somete a la deliberación  de las
Cortes  el siguiente:

P  it  O  Y  E  C  T  O DELEY

Artículo 1
Plantillas de cuadros de mando

Las plantillas máximas de cuadros de mandos constitui
dos  por militares de carrera y por militares de  empleo de
la  categoría  de  oficial de cada uno  de los Ejércitos y del
conjunto  de los Cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas
son  las siguientes:

EJERCITO
CATEGORIAS       DE

TIERRA

EJERCITO
ARMADA     DEL

AIRE

CUERPOS
COMUNES
DE LAS FAS

TOTAL

275OFICIALES
GENERALES

125 52 53 45

OFICIALES
SUPERIORES

3.798 1.294 1.148 1.269 7.509

12.678OFICIALES 6.376 2.149 2.174 1.979

SUBOFICIALES
SUPERIORES

4.153 1.165 1.500 146 6.964

SUBOFICIALES

TOTAL

12.460    4.079

26.912    8.739

5.250

10.125

513

3.952

22.302

49.728

Articulo 2
Plantillas de tropa y marinería

profesionales
Las plantillas máximas de militares de empleo de la ca

tegoría  de tropa  y marinería  profesionales de cada uno de
los  Ejércitos son las siguientes:

EJERCITO
CATEGORIAS          DE

TIERRA

ARMADA
EJERCITO

DEL
AIRE

TOTAL

TROPA Y
MARINERIA        26.500
PROFESIONALES

13.000 10.500 50.000

Artículo 3
Personal de plantilla

1. Las plantillas a que se refieren los artículos 1 y 2 de la
presente  Ley comprenden  a todo  el  personal  que  se en
cuentre  en las situaciones de servicio activo, disponible  y
suspenso  de funciones.

2. Se considerará plantilla transitoria adicional de la cate
goría  de Oficiales Generales, los supuestos  previstos  en el
apartado  3 del artículo 31 de la Ley 17/1989, de 19 de julio,
reguladora  del Régimen del Personal Militar Profesional.

Artículo 4
Distribución de plantillas

El  Consejo  de Ministros  determinará  las plantillas  de
cuadros  de mando  que corresponden  a los distintos  em
pleos,  Cuerpos  y Escalas, teniendo en cuenta las previsio
nes  del planeamiento  de  la defensa  militar, los  tiempos
medios  de permanencia en los empleos que se determinan
en  la Ley 17/1989, de  19 de julio, reguladora  del Régimen
del  Personal  Militar  Profesional  y en sus  normas  regla
mentarias  de desarrollo  y los créditos  establecidos  en las
Leyes  de Presupuestos Generales del Estado.



Disposición adicional primera
Provisión anual de plazas

El  Consejo de Ministros determinará  la provisión anual
de  plazas  para el ingreso en los centros docentes militares
de  formación y para el acceso a militar de empleo teniendo
como  referencia  las plantillas  fijadas en la presente  Ley,
con  los factores de corrección necesarios para ir adaptando
las  proporciones entre  Ejércitos y entre las diferentes cate
gonas  militares a las exigencias derivadas  del planeamien
to  de la defensa militar.

Disposición adicional segunda
Denominación de los empleos de la Escala
media del Cuerpo de Especialistas de la

Armada
El  apartado  2 del artículo 22 de la Ley 17/1989, de  19 de

julio,  reguladora  del Régimen  del Personal Militar Profe
sional,  queda redactado de la siguiente forma:

“Los  empleos del Cuerpo de Especialistas de la Armada
son  los de Alférez de Fragata a Capitán de Fragata de la Es
cala  media y Sargento Suboficial Mayor en la Escala básica”.

Disposición adicional tercera
Compromisos de militares de empleo de la

categoría de tropa y marinería profesionales
1.  Los militares de reemplazo  que formen parte  de uni

dades  militares a las que se les asignen misiones  fuera del
territorio  nacional por  un  período  igual o superior  a tres
meses  podrán  acceder a la condición de militar de empleo
de  la categoría de tropa y marinería profesionales, siempre
que  no se rebasen las plantillas presupuestarias de la citada
categoría  en su respectivo Ejército, mediante la firma de un
único  compromiso  que finalizará  quince días después  de
concluida  la misión, sin que en ningún caso pueda sobrepa
sar  quince meses de duración contados a partir de la fecha
de  incorporación para la prestación del servicio militar.

2.  Aquellos  que deseen  mantener  a la finalización  del
compromiso  la relación de servicios de carácter profesional
con  las Fuerzas  Armadas  deberán  hacerlo optando  a las
plazas  que  se anuncien  mediante convocatoria pública pa
ra  ser cubiertas por los procedimientos de selección previs
tos  en la Ley 17/1989, de  19 de julio, reguladora  del Régi
men  del Personal  Militar Profesional, considerándose  co
mo  mérito  el tiempo  de servicio  en las citadas  misiones
fuera  del territorio nacional.

3.  La ampliación del compromiso hasta quince días des
pués  de que  concluya  una  misión  en el  exterior  también
deberá  ser de aplicación a los militares de empleo de cate
goría  de tropa y marinería profesionales que así lo soliciten
cuando  su compromiso previo  termine  durante  el desem
peño  de tales misiones y no hubieran solicitado u obtenido
una  ampliación de mayor duración.

Disposición transitoria primera
Normas de adaptación de plantillas

1.  El Consejo de Ministros dictará las disposiciones nece
sarias  para  adaptar  progresivamente los efectivos actuales
de  cuadros de mando  a las plantillas fijadas en la presente
Ley.  En el plazo máximo de cinco años a partir de su entra
da  en vigor se deberán haber alcanzado las plantillas globa
les por  Ejércitos y para el conjunto de los Cuerpos comunes
de  las Fuerzas Armadas, periodo de tiempo en el que conti
nuará  siendo de aplicación el apartado  3 de la disposición

adicional  octava de la Ley 17/1989, de 19 de julio, regula
dora  del Régimen del Personal Militar Profesional. Dicho
plazo  se entenderá sin perjuicio del período de adaptación
de  diez años previsto para los miembros de la Escala de la
Guardia  Rearen  el Real Decreto 994/1992, de 31 de julio,
por  el que se aprueban  las normas reglamentarias  de inte
gración  de  la Escala de la Guardia  Real en el Cuerpo  de la
Guardia  Civil.

2.  Las plantillas de militares de la categoría de tropa ma
rinería  profesionales se irán  alcanzando progresivamente,
en  función de los créditos establecidos en las Leyes de Pre
supuestos  Generales del Estado.

Disposición transitoria segunda
Régimen transitorio de pase a la situación de

reserva por años de permanencia en los
empleos de Teniente Coronel de las Escalas
medias y Suboficial Mayor de las Escalas

básicas

Hasta  seis años después de la finalización del plazo pre
visto  en el apartado  1 de la disposición transitoria anterior,
el  pase a la situación de reserva en los empleos de Teniente
Coronel  de las Escalas medias y Suboficial Mayor de las Es
calas  básicas al cumplir seis años de permanencia en el em
pleo  que se determina en el apartado  1 a) del artículo 103 de
la  Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora  del Régimen del
Personal  Militar Profesional, únicamente procederá si los in
teresados  tienen  en esa fecha una  edad  superior a 56 años.
En  caso de tener una edad  inferior, el pase a la situación de
reserva  se producirá  al cumplir  la citada edad, a no ser que
los  interesados soliciten su pase a la reserva al cumplir seis
años  de permanencia en el empleo correspondiente.

Disposición transitoria tercera
Régimen transitorio general de la Ley 17/1989,

de  19 de julio, reguladora del Régimen del
Personal Militar Profesional

Se  prorroga  en dos años,  para  la Guardia  Civil con ca
rácter  general y para  las Fuerzas Armadas  exclusivamente
en  lo que se refiere a las disposiciones relacionadas con his
toriales  militares, el régimen transitorio  general estableci
do  en la disposición transitoria segunda  de la Ley 17/1989,
de  19 de julio,  reguladora del Régimen del Personal Militar
Profesional.

Disposición derogatoria única
1.  Quedan derogadas  las siguientes disposiciones:
Ley  40/1984, de 1 de diciembre, de plantillas del Ejército

de  Tierra.
Ley  8/1986, de 4 de febrero, de plantifias de la Armada.
Ley  9/1986, de 4 de febrero, de plantillas del Ejército del

Aire.
Disposición adicional segunda de la Ley 46/1985, de 27 de

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986.
Disposición  adicional séptima de la Ley 21/1986, de 23

de  diciembre, de Presupuestos  Generales del Estado para
1987.

2.  Asimismo  quedan  derogadas  cuantas  disposiciones
se  opongan a los dispuesto en la presente Ley.

Disposición final única
Entrada en vigor

La  presente Ley entrará  en vigor el 1 de enero de 1994.



[  L Ministerio  de  Defensa  dispon
drá  el  próximo  año  de  805.482
millones  de  pesetas  un  6,3  por

lOt) más  que  en  1993.  según  el proyec
to  de  Ley  de  Presupuestos  Generales
del  Estado  aprobado  el  24  de  septiem
bre  por  el  Consejo  de  Ministros  y  pre
sentado  seis  días  después  a  las Cortes.
En  relación  con  el  Producto  Interior
Bruto  el Presupuesto  de  Defensa  mci-e
menta  dos  centésimas  su participación
alcanzando  el  1.26 por  100.

Se  frena así  la caída  que  el  Departa
mento  ha  venido  soportando  en  los dos
últimos  años,  en  los que  se pasó  de  los
858.334  millones  de  pesetas  asignados
en  1991  a  757.710  millones  en  1993,
es  decir,  un  11.7 por  100 menos.

En  comparación  con  este descenso,
la  «prudente  inflexión  al  alza en  el gas
to  militar>’  que  conlleva  el  próximo
presupuesto  —como  la  calificó  el  mi
nistro  de  Defensa,  Julián  García  Var
gas,  en  su última  comparecencia  en  el
Congreso  (ver  páginas  14 y  siguien
tes)—  se  produce  en  un  año  en  que  la
difícil  coyuntura  económica  obliga  a
introducir  medidas  correctoras  orienta
das  a reducir  el elevado  déficit  público.

El  propio  titular  de  Economía  y Ha
cienda,  Pedro  Solbes,  ha  definido  los
Presupuestos  Generales  del  Estado  pa
ra  1994  como  «austeros,  solidarios  y
selectivamente  reactivadores».  En este
sentido,  experimentan  significativos
incrementos  los  departamentos  más
orientados  a  satisfacer  demandas  so
ciales,  como  Trabajo  y  Seguridad  So-

cial  (20.6  por  100  más  que  en  1993).
Obras  Públicas,  Transportes  y  Medio
Ambiente  (15.6  por  LOO) o  Sanidad
(8,6  por  lOO).

La  participación  de  Defensa  respec
to  a  los gastos  no  financieros  del  Esta
do  —es  decir,  una  vez excluidos  de  los
presupuestos  los  activos  financieros  y
la  amortización  de  deuda  pública—  ha
disminuido  del  5.1  al  4,9  por  100  de
1993  a  1994.

Distribución. Como indicó el pasado  6
de  octubre  el  secretario  de Estado  de  la
Defensa.  Antonio  Flos,  al  analizar  en
un  encuentro  con  periodistas  los  as
pectos  más  destacados  del  presupues
to,  <(la aplicación  de  los nuevos  recur
sos  se  ha  dedicado  fundamentalmente
a  la  consecución  de  unas  Fuerzas  Ar
madas  más  profesionales  y  técnica
mente  mejor  dotadas,>.  Para  lograr  es
tos  objetivos  se  incrementan  las  canti
dades  destinadas  a  tropa  y  marinería
profesional  y  se potencia  al máximo  la
inversión  en  modernización,  que  crece
en  un  26 por  lOO con relación  a  1993.

De  esta  forma,  el  leve  aumento  re
gistrado  en  las  asignaciones  del  Minis
terio  de  Defensa  permitirá  mejorar  las
unidades  prioritarias  de  los  Ejércitos.
que  han  volcado  sus  esfuerzos  en  mi
siones  de  paz  auspiciadas  por  Nacio
nes  Unidas,  proporcionando  un  apoyo
estabilizador  a  países  afectados  por
crisis  internas.

Al  Ejército  de  Tierra  se  destinan
289.642  millones  de  pesetas  (el  36 por

100  del  total),  a  la  Armada  153.079
millones  (19  por  1001, al  Ejército  del
Aire  145.084  millones  (18  por  100)  y
al  Organo  Central  217.677  millones
(27  por  lOO). La elevada  participación
del  Organo  Central  se  debe  a que  in
cluye  costes  del  personal  militar  en  si
tuación  de  reserva  —cuyas  necesida
des  para  1994  se  aproximan  a  los
100.000  millones  de  pesetas—,  así co
mo  las  asignaciones  a  investigación  y
desarrollo  (I+D)  del  Departamento  y
diversos  proyectos  de  comunicaciones
y  guerra  electrónica  de  utilización  con-
junta  por  los tres  Ejércitos.

El  Ejército  de  Tierra  destina  el  57.3
por  100 de  su presupuesto  a  los crédi
tos  de  personal  (165.879  millones  de
pesetas)  y el 42,7  por  100 restante  a los
gastos  de  inversión  en  material  y  soste
nimiento  del  ya  existente  (123.763  mi
llones).  La  diferencia  entre  ambas  par
tidas  se recortará  tras  la transformación
iniciada  por  este  Ejército  para  reducir
el  número  de  efectivos.  En  los  otros
dos,  menos  sobredimensionados,  la si
tuación  es  inversa.  Así,  la  Armada  de
dica  el  40,7  por  100 (62.336  millones
de  pesetas)  a  personal  y el 59.3 por  100
(90.743  millones)  a  material:  el  Ejérci
to  del  Aire,  el  44,4 por  100 a  personal
(64.399  millones)  y el  55,6  por  lOO a
material  (80.685  millones).  Por  último.
en  el  Organo  Central  adquiere  mayor
relevancia  los  gastos  de  personal
(136.968  millones  de  pesetas,  el  62,9
por  100)  que  los  de  material  (80.709
millones,  37.1  por  lOO).

En  cuanto  a  los  grandes  componen
tes  del  Presupuesto,  la  partida  más  ele
vada  corresponde  a  los sueldos  y  sala-

Nacional

Inflexiónal alza
Los  805.482  millones  de pesetas  asignados  a Defensa  para  1994

mejorarán  la operatividad  de  las Fuer:as  Armadas
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nos  del  personal  militar  y civil,  con el
53.3 por  100. Los  gastos  vinculados  al
número  de  efectivos  suponen  el  6.5
por  100 e incluyen  los  créditos  desti
nados  a  vestuario,  alimentación,  ac
ción  social,  asistencia  hospitalaria  y
actividades  de  formación.

Los  programas  de  modernización  de
las  Fuerzas  Armadas  reciben  el  15,8
por  100.  El  11,2 por  100  se  asigna  al
mantenimiento  del  armamento  y mate
rial  y de  infraestructura;  el 9 por  100,  a
los  gastos  de  funcionamiento  de  las
unidades  y de  consumo  de  combusti
bles;  el  4.2  por  100 restante,  a  investi
gación  y desarrollo.

Personal. El  Presupuesto  incluye  la
consignación  necesaria  para  adaptar
las  retribuciones  de  la  tropa  y  marine
ría  profesionales  a  las  fijadas  por  el
Real  Decreto  1494/91,  que  aprobó  el
Reglamento  de  Retribuciones  del  Per
sonal  de  las  Fuerzas  Armadas.  La
adaptación  supone  que  los  soldados  y
marineros  profesionales  con menos  de
tres  años  de  servicio  deben  dejar  de
percibir  sus retribuciones  como  volun
tarios  especiales.  por  lo que  será  nece
sario  un  real  decreto  que  fije  las  nue
vas  cantidades.

En  el  proyecto  de  Ley  de  Presu
puestos  Generales  del  Estado  se  esta
blece  que  estos  soldados  y marineros
profesionales  con  menos  de  tres  años
de  servicio  peicibirán,  transitoriamen
te  durante  1994.  las  retribuciones  que
reglamentariamente  se  determinen,  sin
que  ello  suponga  una  disminución  de
las  remuneraciones  actuales.

La  suma  de  dichas  retribuciones  y

Programas. El Ejército  de  Tierra  sigue
adelante  con  la  dotación  de  misiles
contracarro  y  baja  cola  y  la  tercera

Grandes componentes del Presupuesto
(Sobre un total de 805.482 mIl.)

Personal            . ..  53,3%

Gastos asociados al Personal’     6,5%

Mantenimiento”               11,2%

Gastos de funcionamiento9.0%

l+D4,2%

Modernización de las FAS        15,8%

Total100,0%

Vestuario, alimentación. acdór, social, asIstencia
hospitalaria y formación de personal
kmamanto y matedal e Infraestructura
Combustibles y funcionamiento

adaptación  del  misil  tierra-aire  Hawk.
Recibe  un  importante  impulso  el  pro
yecto  para  la renovación  de  vehículos,
así  como  la infraestructura  y el  progra
ma  de  transformación  de  carros  de
combate  en  aplicación  del  Tratado  so
bre  Fuerias  Armadas  Convencionales
en  Europa  (FACE).

La  Armada  continúa  con  la  cons
trucción  de  fragatas  de  la  clase  Santa
María  y  del  buque  de  apoyo  logístico
AOR. Este  último  dotará  al  Grupo  de
Combate  de  una  mayor  capacidad  de
permanencia  en el  mar.  Se  completará
en  el próximo  año la modernización  de
los  helicópteros  de  la Quinta  Escuadri
lla  de  Aeronaves,  dedicados  funda
mentalmente  a  la  lucha  submarina,  en
tanto  que  se  abonará  la segunda  de  las
seis  anualidades  del  equipamiento  de
los  aviones  Flarrier  AV  S’B con  el  sis
tema  de  combate  del  ¡--18,  que  pasará
a  denominarse  AV-88  Plus.

En  el  Ejército  del  Aire  recibirán
asignación.  entre  otros  proyectos,  los
relativos  a  la  modernización  de  los
aviones  F-5B  y E-].  El  primero  pro
longará  su  período  operativo  hasta  el
2005  y el  segundo  hasta  que  estén  dis
ponibles  los primeros  aparatos  del pro
grama  Euro/ighter  2000.  Asimismo.
finaliza  el  pago  de  los  dieciocho  avio
nes  de  transporte  medio  CN-235  y el
retrofit  del  E-18  para  homogeneizar
las  series  recibidas  en  el programa  FA
CA.  Continúa  también  la  compra  de
helicópteros  Súper  Puma,  algunos  de
ellos  preparados  para  misiones  de  bús
queda  y salvamento.

En  I÷D. área  en  la que  el  Ministerio
de  Defensa  mantiene  el esfuerzo  reali
zado  durante  los últimos  años,  destaca
la  inversión  en  el  programa  Eurofigh
ter  2000,  en  el  que  España  colabora
con  Alemania,  Italia  y  Reino  Unido  y
que  supone  el  60  por  100  de  lo  presu
puestado  para  1994 en  investigación  y
desarrollo.  El 40  por  100  restante  se
distribuye  en  proyectos  prioritarios  de
comunicaciones.  vigilancia,  simulado
res  y vehículos  de combate.

El  Instituto  Nacional  de  Técnica
Aeroespacial  tINTA),  organismo  autó
nomo  del  Ministerio  de  Defensa,  tam
bién  dispondrá  el  próximo  año  de
transferencias  de  capital  para  financiar
diversos  proyectos.  entre  ellos  los  re
feridos  a  compatibilidad  electromag
nética,  desarrollo  del  vehículo  telediri
gido  RPV, desarrollo  de  minisatélites  y
lanzadores  y potenciación  del  centro
experimental  de  El  Arenosillo.  en  la
provincia  de  Huelva.

&F.V.

eneral de Asuntos Económicos, Tomás P. Franco, durante la exposición del presupuesto a la prensa.

de  las  que  perciban  los nuevos  efecti
vos  no  debe  superar  la  cantidad  de
5.179  millones  de  pesetas  consignada
en  el proyecto  de  ley

1984
1985
1986 i
1987
1988  1
1989
1990 E
1991  1
1992
1993

1994

478.334
552.834
616.631
530.984
704.077
762.061
817.913
870.433
858.334
785.883
757.710
805.482

-

22.531.76611 2,12  
25.519.53911 2.17
28.200.885*1 2,19  
32.323.9921i  1,95  fl
36.143.972*1 1.95  
40.163.97111 1,90  1
45.024.89511 1,82  ‘U
50.074.11911 1,74  
54.791.100 jI  1,57 
58.852.0001!  1,34  !
60.999.20011 1.24  
63.916.50011 1,26  U
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(*) Comandante. Está destinado e,, el Cuartel
General de la DAC Brunete 

E nos presentan hoy una         — —                     mún juega un papel fundamental,
serie de situaciones nue-   ¡  acein   sentido común basado en una sólida
vas en todos los aspectos                                  formación humana, personal y profe
de  la vida, que abren un                                  sional. Estos tres campos con sus di-
gran número de posibili-                                  ferentes valores deben estar firme
dades pero que obligan                                  mente arraigados, para ser capaces

también a realizar cambios para poder                                  de asimilar y asumir la realidad.
adaptarse a ellas. Nuestra institución                                    En el aspecto humano es preciso
no  podía ser ajena a todo estoy, en un momento de remode-  tener una gran sensibilidad ante las necesidades y miserias
¡aciones y reestructuraciones orgánicas internas, aparece un  que encontraremos a nuestro alrededor, pero no deberemos
nuevo tipo de misiones, en las que a algunos, como aguerri-  dejarnos influir por nada ni por nadie, sin olvidar la realidad
dos soldados que somos, jamás se nos había .ocurrido pensar,   que tenemos delante. Conscientes de la responsabilidad que
son las misiones de paz.                            entraña el no defraudar las esperanzas depositadas en noso—

Todos conocíamos el viejo aforismo de si vis pacem para  tros, no tanto por uno mismo sino por lo que representamos.
bel/vm y quizá es lo que hemos hecho durante años, hemos  Desde el punto de vista personal, hay que estar preparado
estudiado en nuestras academias, practicamos en nuestras ho-  para tratar (con el enriquecimiento que ello supone) con un
ras de instrucción y maniobras y también lo que se nos ha con-  amplio espectro de personas, en muchos casos completa
tinuado enseñando en nuestros cursos de perfeccionamiento.  mente diferentes a las que estamos acostumbrados, desde los

Vemos un mundo destruido por las guerras y necesitado  propios habitantes de las zonas en que nos encontramos a vi
de  personas que le ayuden a poder salir de la destrucción en  sitantes ilustres y diplomáticos pertenecientes a países invo
la que se ve envuelto. Se precisan hombres con conocimien-  lucrados en el proceso, pasando por compañeros de otras
tos y experiencia para interponerse entre fuerzas combatien-  nacionalidades con los que debemos convivir y trabajar día
tes o servir de mediadores en procesos de paz, cada vez más  tras día en condiciones, por lo general, poco favorables. Sin
largos y complejos. En definitiva hombres de guerra con la  dejar de lado a los distintos componentes de las partes en
capacidad necesaria para asimilar la barbarie e intentar, con  conflicto, con los que tendremos que alternar en nuestros
su esfuerzo, doblegar al enemigo de la destrucción.  servicios y que nos obligaran a ser ecuánimes y, en muchos

Pero este tipo de misiones no se reálizan como país aisla-  casos, nos veremos forzados a dejar a un lado nuestras pro-
doy  mucho menos como individuos solitarios, se llevan a  pias inclinaciones y tendencias para ganarnos el respeto y la
cabo en el marco de organismos internacionales que nos  confianza de todos y cada uno.
obligan a someternos a una serie de medidas de coordina-  En el área profesional, aparece una oportunidad en mu
ción normalmente complejas y muy diferentes a las que esta-  chos casos única, al tener la posibilidad de ver de cerca la
mos acostumbrados. Nace así una nueva necesidad, la posi-  estructura de un Ejército combatiente y poder comparar la
bilidad de integrarnos con nuestros medios humanos y mate-  realidad con la teoría que estudiamos en los reglamentos. Vi
riales en el complejo engranaje de esos organismos.         vir sobre el terreno las acciones realizadas, y en definitiva,

Estamos ya inmersos en este sistema, cada día son más las  ser capaces de aplicar los conocimientos sobre la guerra a
misiones que aparecen y son más numerosas aquellas a las  una misión de paz cobra una dimensión fundamental.
que debido a nuestros compromisos internacionales acudi-  Esta formación es aún más compleja si tenemos en cuenta
mos, nos encontramos ante una realidad que debemos afron-  los diferentes tipos posibles de misiones. Cabe diferenciar dos
tar con nuestras mejores armas: preparación adecuada, flexi-  grandes grupos, sin tropas o con tropas, es decir, como sim
bilidad para adaptarnos a las diversas situaciones, capacidad  pies observadores y verificadores de un proceso o como fuer-
de  reacción para poder solventar con éxito las incidencias  zas de pacificación con cometidos tan distintos como: control
que se nos presenten y seguridad para evitar que la sorpresa  de movimientos de tropas, canje de prisioneros, ayuda huma
pueda dar al trates con nuestra misión.                  nitaria o interposición. Ambos son completamente diferentes

Está en juego la posibilidad de salvar muchas vidas y con-  teniendo en cuenta que el primero de ellos implica el no por-
tribuir a acabar con conflictos que lo único que logran es cau-  tar armas y esto si puede ser el mayor contrasentido en una
sar destrucción, miseria y muerte. Podemos colaborar a esta-  persona formada, educada y mentalizada para su uso y que se
bilizar regiones del planeta que durante años han sido asola-  ve privada de su principal instrumento de trabajo, dotándole
das por la guerra y también ayudar a consolidar ese nuevo or-  únicamente de unos signos externos de reconocimiento en el
den mundial que en estos momentos se está buscando.       ámbito internacional que amparan a sus portadores pero que

No conviene olvidar que muchos ojos desde dentro y fue-  los coloca en una manifiesta inferioridad con respecto a sus
ra de nuestras fronteras, esperanzados unos,                         posibles hostigadores.
críticos otros, algunos interesados y lo más  Jesus María Gonzalez    Sin duda la preparación es compleja, el
expectantes, estarán pendientes de nuestra de Caldas Paniagua (*)  trabajo duro pero la satisfacción que propor
actuación. Tal vez debamos también modifi-                         cionan los resultados obtenidos, compensa
car el viejo aforismo y decir si vis pacem pa-                         los esfuerzos y sacrificios.
ra pacem.                                                  Por todo ello, sin olvidar cual es el verda

Surge ahora una pregunta, ¿cómo prepa-                         dero cometido y finalidad de un Ejército, y
ramos para la paz? Sin duda, no es tarea fá-                         pese a no deber anhelar contrastar nuestros
cil,  tal vez pueda formar parte de lo que la-                         conocimientos, debemos también ahora pre
mamos una formación integral, que no es ni                         pararnos para ayudar a otros a obtener y
más ni menos que un compendio de todo,                         consolidar su paz, sin la cual la nuestra no
donde los conocimientos legales, políticos y                         será completa.
diplomáticos, por ejemplo, tienen tanta im
portancia como los puramente profesionales
y  donde, por qué no decirlo, el sentido co-
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D URANTE el  mes  de  septiembre,
se  han incorporado  a  los diferen
tes  centros  de  formación  de  los

tres  Ejércitos  los 4.992 jóvenes  que  lo
graron  superar  el  pasado  verano  las
pruebas  selectivas  correspondientes  a
la  segunda  convocatoria  de  ingreso  en
las  fuerzas  profesionales.  Nombrados
alumnos  de  las  diferentes  especialida
des,  han iniciado  un periodo  de  forma
ción  elemental  que  les permitirá  adqui
dr,  ames  de  fin de  año,  la  condición  de
militares  de  empleo  de  la categoría  de
tropa  y marinería  profesionales.

Tras  sus  pasos,  miles  de jóvenes  se
han  dirigido  en  las  últimas  semanas  a
la  Dirección  General  del  Servicio  Mi
litar  y a  los centros  provinciales  de  re
clutamiento  de  toda  España  para  entre
gar  las  solicitudes  que  les  permitirán
participar  en  las  pruebas  correspon
dientes  a  la tercera  convocatoria,  para

la  que  se  han  ofrecido  un  total  de
3.085  plazas.

La  mayoría  de  las  1.600 convocadas
para  el  Ejército de  Tierra  corresponden
a  la  Fuerza  de  Acción  Rápida  (FAR),
la  Legión  y la Brigada  Paracaidista.  La
oferta  también  incluye  plazas  en diver
sas  brigadas  como  la Acorazada  XII  de
Madrid,  las  Mecanizadas  XI y  XXI de
Badajoz  y  Córdoba,  la de  Caballería  II
de  Zaragoza  y de  Alta  Montaña  XLII
de  Huesca.  entre  otras  unidades.

Por  su  parte,  los  interesados  en  in
gresar  en  la  Armada  —800  plazas—
podrán  integrarse  como  marineros  pro
fesionales  en  las  dotaciones  de  los bu
ques  de  la  Flota,  submarinos  o  en  la
flotilla  de  aeronaves.  También  forma
rán  parte  de  las fuerzas  de  desembarco
del  Tercio  de Armada  en  el caso de  op
tar  por  la  Infantería  de  Marina.

Respecto  al  Ejército  del  Aire.  Las

685  plazas  ofertadas  se  cubrirán  en  28
bases  aéreas  distribuidas  por  todo  el
territorio  nacional.  Así  mismo,  se  ha
previsto  en  los  tres  Ejércitos  un  cupo
de  165 plazas  para  la  Guardia  Real.

En  el  proceso  selectivo  participarán
hombres  y mujeres,  entre  18 y 25 años,
y  en  posesión  del  título  de  Graduado
Escolar  —los  que  han optado  por  espe
cialidades  técnicas—  o  del  Certificado
de  Escolaridad,  quienes  han  elegido
destinos  de  tipo operativo.  Algunos  de
los  solicitantes  ya  estuvieron  vincula
dos  a  las  Fuerzas  Armadas  durante  el
Servicio  Militar,  aunque  este  no  es  un
requisito  indispensable  para  ingresar
en  las fuerzas  profesionales.

Los  exámenes  se  realizarán  el  pró
ximo  mes  de  noviembre  en  24  centros
militares  de toda  España  y, al igual  que
en  ocasiones  anteriores,  estarán  com
puestos  por  pruebas  psicotécnicas,  de
aptitud  física,  evaluación  de  conoci
mientos  correspondientes  a  la  titula
ción  exigida  y  reconocimiento  médico.
Los  aspirantes  se  examinarán  en  el
centro  más  próximo  a  su  localidad  de
origen.  Los  gastos  de  desplazamiento
serán  cubiertos  por  el  Ministerio  de
Defensa  y recibirán  alojamiento  y  ma
nutención  gratuitos  durante  el  tiempo
que  duren  las pruebas.

La  posibilidad  de  aprender  una  pro-

Tercera convocatoria para
soldadosprofesionales

Más  de 8.000  nuevos  soldados  y  marineros  profesionales
se  integran  este  año  en el modelo  mixto  de  Ejércitos
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Nacional
fesión,  hacer  carrera en los Ejércitos
mediante  promoción interna  y cobrar
un  sueldo desde  el primer día son los
principales  alicientes que ofrecen  las
fuerzas  profesionales.  Sus miembros
tienen  la  opción  de presentarse  a las
convocatorias de ingreso en las acade
mias  de suboficiales, en las que se les
reserva  al menos el 60 por  100 de las
plazas  que se convoquen.Al  finalizar
su  compromiso, estos militares de em
pleo  reciben los títulos y certificados
de  los cursos y actividades desarrolla
dos,  lo que les permite acreditar su ex
periencia  en el mercado laboral. Ade
más,  al cabo de cuatro años de servi
cio,  disponen de hasta un año sabático
para  dedicarse exclusivamente a inten
sificar  su formación profesional u ocu
pacional  y facilitar así su reincorpora
ción  a la vida civil. Durante este tiem
po  conservan la misma consideración,
sueldo  y efectos que en el servicio ac
tivo.  Por su  parte,  quienes  lo deseen
podrán  permanecer en las Fuerzas Ar
madas  hasta alcanzar, en algunos casos
los  20 años de servicio, e incluso más.

El  compromiso  inicial  de  perma
nencia  en los Ejércitos  es de  18 ó 24
meses  (trayectoria  de  compromisos
cortos)  en los destinos operativos, ó de
3  años  (trayectoria  de compromisos
largos)  en las especialidades técnicas.

Sueldo. Durante su primer año de servi
cio  ganan 56.724 pesetas  al mes más
dos  pagas extras de 42.756 pesetas. En
1994,  está previsto que el sueldo de las
fuerzas  profesionales  se  integre en el
sistema  general de retribuciones para
las  Fuerzas Armadas. De esta manera,
los  salarios  de  este  personal  experi
mentarán  un notable incremento y se
situarán  en tomo a las 100.000 pesetas
mensuales,  más pagas extraordinarias,
alojamiento  y vestuario.  Los haberes  
mejoran  además por periodos de anti-  
güedad  y según  el  destino  y empleo a
que  se  ostente  (soldado,  cabo o cabo
primero).

Durante  su vida  militar, los  solda
dos  y marineros profesionales cotizan
a  la Seguridad Social y se  benefician
como  cualquier  otro trabajador  de to
das  sus prestaciones, incluida, llegado
el  caso,  la de desempleo.  Además,  a
efectos  de pensión, el tiempo de servi
cio  en los Ejércitos se sumará al que se
trabaje  y cotice en cualquier otro  tra
bajo  posterior.

Los  años acumulados en las Fuerzas
Armadas  también les serán muy útiles
si  deciden acceder a puestos de trabajo
en  el Ministerio de Defensa y sus orga
nismos  autónomos, la Administración

Militar,  la  Guardia  Civil,  el  Cuerpo
Nacional  de Policía  o las policías  de
las  comunidades  autónomas,  puestos
en  los que el  tiempo de servicio como
tropa  o marinería profesionales se con
sidera  un mérito para el ingreso.

En  el  futuro  se  realizarán  nuevas
convocatorias  para que aumente anual
mente  de 2.500  a 3.000 el  número de
soldados  profesionales,  siempre  en
función  de los créditos que se establez
casi  en  las sucesivas  leyes  de presu
puestos  generales del Estado. De esta
manera  está previsto alcanzar, en tomo

al  año 2003, la cifra  de 50.000 solda
dos  y marineros profesionales (26.500
para  el Ejército de Tierra,  13.000 para
la  Armada  y  10.500 para  el  Ejército
del  Aire).  Un volumen  de  efectivos
que  consolidará  el  modelo  mixto  de
Ejércitos  por  el  que  se  pronunció  el
Congreso  de los Diputados en el vera
node  1991 yquehasidofijadoenel
Proyecto  de  Ley de Plantillas  de las
Fuerzas  Armadas  cuyo  texto  ha sido
remitido  a las Cortes.

Vztor Iftnsuftz

Acción. Los destinos operativos son los más solicitados por los jóvenes que ingresan en
las  Fuerzas Armados como ,nilitares de empleo en la tropa y marinería profesionales.
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A RMADOS con sopletes y protegi
dos  con  cascd,  gafas  y guantes,
varios  equipos de operarios  ata

can  a un grupo  de carros  de combate
con  su cortante fuego hasta conseguir
seccionar  su cañón, las ruedas propul
soras  o alguna sección de la coraza de
los  blindados. Es un combate sin igual
en  el que al final los carros de combate
quedan  terriblemente mutilados.

Se  trata  de una  operación  de des
trucción  de armamento excedente por
la  cual el Ejército  de Tierra ha elimi
nado  de MLI arsenal  120 carros de com
bate  y 22  piezas  de artillería  y com
pletado  así la primera fase de la reduc
ción  de Equipos Limitados por el Tra
tado  (TLE),  es  decir,  el  armamento
pesado  que rebasa el techo fijado para
España  por el Tratado de Fuerzas Ar

madas  Convencionales  en  Europa
(FACE).

El  mencionado tratado, firmado en
París  el  19 de noviembre de 1990, tie
ne  por  objeto  limitar  el  armamento
convencional  pesado existente en Eu
ropa  que  los  dieciséis  países  de  la
Alianza  Atlántica y los seis del antiguo
Pacto  de Varsovia pueden poseer, des
truyendo  el material excedente menos
operativo.  Dentro del ámbito territorial
de  aplicación del FACE, que compren
de  desde el océano Atlántico hasta los
montes  Urales,  cada  uno de  los  dos
grupos  de países citados tiene autori
zado,  en  el  conjunto  de  las distintas
áreas  de Diferenciación  Regional, un
arsenal  común  de  20.000  carros,
30.000  vehículos acorazados,  20.000
piezas  de  artillería,  6.800  aviones  y
2.000  helicópteros.

Por  tanto, todo el armamento de es
te  tipo, conocido como TLE, que exce
diera  de las cifras anteriores debía ser
reducido  a  partir  del  17 de julio  de
1992,  fecha de entrada en en vigor del
tratado,  en un plazo de 40 meses divi
dido  en tres  periodos  de  16. 12 y  12
meses,  respectivamente, con unos por
centajes  del 25,  35 y  40 por  100 del
material  a reducir.

Por  otro lado,  el  tratado  admite  la
posibilidad  de transferir todo, o parte,
del  material  sobrante de unas a otras
áreas  de Diferenciación  Regional  en
las  que no se alcance el límite fijado.

Retorzamiento. Ante esa posibilidad y la
perspectiva  de eliminar  en  la región
centroeuropea  equipos más modernos
y  de  características  superiores  a  los
existentes  en naciones del área medite
rránea,  la Alianza Atlántica consideró
la  oportunidad  de reforzar  su  flanco
sur  transfiriendo algunos de estos ma
teriales  sobrantes,  mediante acuerdos
bilaterales,  a España, Portugal, Grecia
y  Turquía.

En  este contexto España, que tiene
unos  techos  de 794 carros,  1.310 pie
zas  de  artillería  de  calibre  superior
a  lOO milímetros  y  1.588 vehículos
acorazados,  aceptó la transferencia de
310  carros M-ÓOAI/A3  (inicialmente
420),  24 obuses M-110A2  y  100 trans
portes  acorazados  M-/13A2  con  la
contrapartida  de eliminar 480 carros y

87  piezas de artillería,  en lugar de los
60  y 63 que originariamente le corres
pondían.

El  material  a suprimir  se ha selec
cionado  entre el más antiguo del par-
que  español, y dentro de este se ha co
menzado  por el menos operativo, co
mo  son los carros M-47,  cuyas prime
ras  unidades  llegaron  a  España  en  fe
brero  de 1954. y los cañones de 122/46
milímetros  Modelos 390/1  y 390/2.  fa
bricados  en  Trubia  a  partir  de  1942 en
virtud  de  un  acuerdo  hispano-alemán.
Carros  y cañones que, para su destruc
ción,  se reunen en unidades, centros y
organismos  militares  —los  llamados
Lugares  de  Reducción—  en  los que  las
operaciones  de  destrucción  pueden  ser
inspeccionadas por las unidades de ve
rificación  (UV)  de  los  países  signata
rios  del Tratado de Fuerzas Armadas
Convencionales en Europa

En  ese sentido, entre el 6 y el  II  de
octubre  visitará  España de un equipo
de  inspección ruso con la finalidad de
comprobar  la eliminación  de  los exce
dentes.

Los  Lugares  de  Reducción  en los
que  España llevará a cabo la elimina
ción  de sus TLE son el Parque y Cen
tro  de  Mantenimiento  de  Material  de
Ingenieros  (PCMMT),  el  Centro  de
Mantenimiento  de Sistemas Acoraza
dos  número  1 (CMSA). ambos en Vi
llaverde  (Madrid),  el  Regimiento  de
Caballería  Acorazado  (RCAC) Pavía

Bajando techos
El  Ejército  de  Tierra elimina  120 carros y  22 piezas  de artillería  en
virtud  del  Tratado  de Fuerzas  Armadas  Convencionales  en Europa

Final  El seccionamiento de cañón, base de la mr

FACE. E/tratado  ¡imita el armamento pe
sado entre el Atlántico y los montes Urales.
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número  4.  en  AranjueL.  el  Regimiento
de  Caballería  Ligero  Acorazado
(RCLAC)  Numancia  número  9,  en Za
ragoza  y el  Polígono  de  Tiro  Costilla.
en  Cádiz.  para  los carros.

Los  cañones  de  122/46  se  reunirán
en  el Centro  de  Mantenimiento  de  Ar
mamento  y  Material  de  Artillería
(CMAYMA)  en e]  Pinar  de  Antequera
(Valladolid).

El  calendario  de  reducción  de  ese
material  excedente,  dentro  de  los  tres
periodos  señalados  por  el  tratado  y de
los  plazos  establecidos  para  cada  Lu
gar  de  Reducción  (de 30 a 90 días),  fija
la  eliminación  de  120  carros  (M-47y
AMX-JOE)  y  22 cañones  de  122/46  en
1993.  Otros  168  carros  y  31 piezas  el
próximo  año,  mientras  que  en  1995 se
rán  192  carros  y  34  cañones  los  que

desapareceran  del  arsenal  español,
completándose  así  el  total  de  equipos
limitados  por  el tratado  que España  de
hc  reducir.

flecuperaciéii. De los procedimientos  de
destrucción  contemplados  en  el  Trata
do  FACE  (seccionamiento,  aplasta
miento  y exploxivos),  España  a optado
por  el  primero  mediante  oxicorte  en
razón  de  los beneficios  que  representa
tanto  para  la  industria  nacional  como
para  el  propio  Ejército  pues,  siempre
que  sea  posible  y  rentable,  se  recupe
ran  numerosos  componentes  utiliza
bles  por  el  resto  del  parque  en  servicio
(motores,  transmisiones,  óptica,  ra
dios,  armamento  secundario,  lanzafu
mígenos,  lotes  de  abordo)  en  una  can
tidad  de  unas  15.000  toneladas,  casi  el
desplazamiento  del portaaviones  Prín
cipe  de Asturias,  lo que  supondra  una
reversión  de  1.998 millones  de  pesetas
a  los que  hay  que  sumar  los 62  millo
nes  que aporta  la Alianza  Atlántica  por
cada  TLE reducido.

Para  reducirlos,  a  los  cañones  de
122/46  milímetros  se  les  practican

una  serie  de  cortes  en  el  tu
ho,  a una  distancia  máxima
de  5 centímetros  del  bloque
de  culata,  en  el  cierre,  en  el
afuste  a  la  altura  de  las  mu
ñoneras.  y  en  mástiles  y
equilibradores.

En  los  carros,  además  de
cortar  el  cañón  y su  cierre,  se
les  inutilizan  los pasos  finales
de  la  transmisión  a  las  coro
nas  propulsoras  y  se les  corta
la  parte  superior  de  la cámara
de  conducción  con  objeto  de
romper  y eliminar  el  anillo  de
engarce  de  la torre.

Aunque  la  destrucción  es
el  procedimiento  empleado
principalmente  para  la  reduc
ción  de  los  materiales  exce
dentes,  no es  exclusivo,  pues
el  tratado  autoriza  la  conser
vación  de  algunos  materiales
para  ornamentación  y museos
(2  por  100  del  total)  o  como
blancos  en  los campos  de  ti
ro,  previa  inutilización  por

cegamiento  y  bloqueo  con  hormigón
de  armamento  y motor.

La  realización  de  los  mencionados
trabajos  de  recuperación  y  de  reduc
ción  se  ha  adjudicado,  mediante  con
curso  público,  al  Grupo Auxiliar  Meta
lúrgico,  SA (GAMESA).

Javier S  Mazamsa
Fotos: Jorge Mata

y  propulsión de los carros de combate M-47 los deja iozahnenie inservibles como armamento.

Inoperativos. España ha eliminado el material más antiguo como los cañones de 122/46 milúnetros.
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Plazas para el Servicio
Militar
200.000 jóvenes han manifestado
sus preferencias de destino

Los jóvenes que se incorporan al Servicio
Militar el próximo año han recibido durante
septiembre en sus domicilios un catálogo en el
que se detallan as 65.000 plazas que oferta la
Dirección General del Servicio Militar para el re
emplazo de 1994.

Por segundo año consecutivo, el sistema de
asignación de destinos —regulado en el Regla
mento de Reclutamiento que entró en vigor el
pasado 5 de agosto— permite que todos los
jóvenes puedan manifestar sus preferencias
respecto al mes, la demarcación territorial, el
Ejército y el área de actividad donde realizar el
Servicio Militar. Además, uno de cada tres po
drán incorporarse al destino elegido por ellos
mismos en el catálogo de plazas.

El año pasado, 100.889 personas pertene
cientes al reemplazo de 1993 vieron atendidas
todas o alguna de las preferencias y otras
42.205 realizan actualmente el Servicio Militar

2

en el destino solicitado. Al igual que el año an
terior, los destinos se asignarán mediante un
complejo programa informático diseñado para
este trabajo. El plazo para la recepción de soli
citudes finaliza el 15 de octubre. A partir de ese
momento, para evitar posibles errores, los inte
resados recibirán en sus domicilios los datos
grabados en el ordenador. Una vez introducidas
las correcciones precisas, el 17 de noviembre
se realizará el sorteo informático que asignará
los destinos.

Civiles voluntarios
en los Balcanes
Supervisan el reparto humanitario
y prestan ayuda a los refugiados

Once voluntarios españoles del Movimiento
por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) su
pervisan, desde el pasado 20 de agosto, el re
parto de ayuda humanitaria que la Comunidad
Europea lleva a cabo en los centros de refugia
dos de Croacia. Durante seis meses, estos jó
venes vigilarán la distribución de comida, me
dicamentos y ropa y negociarán su entrega
con los controles militares instalados en la ex
república yugoslava, llenen una media de
edad de 2] años, son licenciados universita
rios y hablan un mínimo de dos idiomas.

Antes de salir hacia la capital croata, donde
está instalada su base de operaciones, los vo
luntarios se reunieron con la ministra de Asun
tos Sociales, Cristina Alberdi, a a que explica
ron los pormenores de la misión. Junto a civi
les franceses, suecos y alemanes, han recibi
do  un curso de formación previo a su partida
hacia las zonas que les han asignado.

De forma paralela, el MPDL desarrolla en
Bosnia-Herzegovina otro programa de ayuda a
refugiados y víctimas de la guerra que cuenta
con la colaboración de jóvenes profesionales y
objetores de conciencia. Los primeros volunta
rios españoles permanecen en la zona desde
agosto y velan por la supervivencia física de
los afectados. El programa abarca el funciona
miento de tres centros de asistencia. En el
sector serbio el lugar inicialmente escogido es
Trebinje y en la parte croata la ciudad de Gru
de. Aunque su intención es trabajar más con
los musulmanes de Bosnia Central, los aconte
cimientos bélicos no han permitido concretar

A&gnación.
Los  nuevos reclutas

conocerán a finales de
noviembre su lugar de

destino vfrcha  de
incorporación.
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aún el emplazamiento en esta zona. Los cas
cos azules españoles en misión humanitaria en
la zona han colaborado en la localización de es
tos asentamientos.;1]

F.JER(’II( )S;0]

Preparación constante
Las Fuerzas Armadas desarrollaron
diversos ejercicios de entrenamiento

Unidades de los tres Ejércitos han participa
do en las últimas semanas en cuatro ejercicios
de adiestramiento en diversos escenarios. La
defensa aérea de la Peninsula y el archipiélago
balear fue e! principal objetivo del ejercicio Da
pex 2/93 efectuado el 15 de septiembre. Estas
maniobras sirvieron para comprobar la capaci
dad de reacción de! personal y los medios del
Sistema de Defensa Aérea español. Los ata
ques aéreos simulados contra el territorio na
cional fueron interceptados por cazas F-18 Hor
nety  Mirage F-1 y por las unidades de artillería
antiaérea del Ejército de Tierra. También partici
paron en el ejercicio aviones Jaguar y Mirage
2000 franceses y Corsair portugueses.

Días después, en el marco del ejercicio
Opex 2/93, aviones españoles interceptaron
varios bombarderos 8-1 y B-52estadouniden-
ses que, procedentes de otras maniobras alia
das, se recuperaron en la base sevillana de
Morón de la Frontera.

Imágenes de las FAS
Una exposición sobre los cascos azules
recorre el territorio español

Más de 30.000 personas visitaron la exposi
ción fotográfica Fuerzas Armadas españolas
en Misiones de Paz que permaneció abierta al
público de! 17 al 26 de septiembre en el marco
de la Feria Internacional de Muestras de Casti
lla y León en Valladolid.

La muestra recoge algunas de las imágenes
más significativas de la labor desarrollada por
os cascos y boinas azules españoles que, des
de 1989, han colaborado activamente en misio
rjes de pacificación y ayuda humanitaria en
Africa (UNTAG, UNAVEM y UNAVEM II y ONU
MOZ); Centroamérica (ONUCA y ONUSAL) y
los Balcanes (UNPROFOR), Asimismo, incluye
imágenes de unidades de la Armada española
durante la crisis desencadenada por la invasión
iraquí en Kuwait y la de la Agrupación Táctica
Alcalá, en la zona de asentamiento del pueblo

kurdo de origen iraquí. La muestra también re
coge fotografías del quehacer diario del Ejérci
to  de lierra, la Armada y el Ejército del Aire en
ejercicios de adiestramiento y misiones de
apoyo a la población civil,

El carácter itinerante de la exposición permi
tirá que en los próximos meses pueda ser con
templada en diversos puntos del territorio na
cional. Después de su presentación en Madrid,
el  pasado mes de abril, la muestra ha visitado
Palencia y Valladolid. En las próximas semanas
se trasladará sucesivamente a Lérida, Cantabria
y Valencia.

En enero la exposición volverá a Madrid para
ser instalada en la Universidad Complutense y,
a  lo largo del próximo año, está previsto que
visite La Coruña, Burgos, Barcelona y Sevilla,
entre otras ciudades.

Aumento de la
•.    1visibilidad del VEC

Una nueva escotilla desmontable provista
de periscopio facilita la conducción

Desde primeros de septiembre, la conduc
ción de os Vehiculos de Exploración de Caba
llería (VEC) destacados en Bosnia resulta más
fácil y segura gracias al empleo de una nueva
escotilla con periscopio M-268 desarrollada, di
señada y construida por el Taller de Precisión y;1]

__________  ___  Cuatro semanas;0]

Exposición.
Más  de un centenar
de fotografías recoge
la  actit•’idad de los militares
españoles  en misiones
de paz.

Seguridad.
Con el empleo
de la escotilla desmontable
del TPYCFA el conductor
no necesitará asomar
la  cabeza,
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Cuatro semanas;0] w4

Centro Electrotécnico de Artillería (TPYCEA) en
el tiempo récord de 19 días.

Con su empleo, los conductores de estos
medios incrementan la profundidad de su cam
po de visión en 60 metros —de 37 a 97 me
tros—1 el campo angular aumenta de 30 a 52
grados y se reduce la distancia muerta de 11 a
6 metros.

Hasta ahora, la escasa visibilidad del con
ductor con la escotilla cerrada hacía imprescin
dible que otro miembro de la tripulación guiara
las maniobras del vehículo desde el exterior.
Para solventar este problema, a primeros de ju
nio1 el subdirector general de Tecnología e In
vestigación (TECIN) de la Dirección general de
Armamento y Material IDGAM), Angel Jara, en
cargó al TPYCEA el estudio de una solución
que no impticara la modificación del vehículo.

El resultado de los trabajos es una escotUla
del mismo material que el casco de los VEC,
de  una sola pieza, que se adapta a la abertura
de acceso del conductor y provista del perisco
pio de conducción M-268, el mismo que utiliza
el carro AMX-30EM2.

El prototipo fue evaluado sobre un VEC del
RCLAC Villaviciosa 14 por una comisión desig
nada al efecto por el Estado Mayor del Ejército.
Una vez aprobado, se fabricaron 20 unidades
que fueron enviadas a Bosnia para dotar a los
vehículos allí destacados.;1]

1 NIER    (lON AL;0]

Visita a Suecia
García Vargas viajó al país nórdico
invitado por su homólogo sueco

Construcción europea, guerra de los Balca
nes y cooperación industrial fueron algunos de
los temas analizados por los ministros de De
fensa sueco, Ariders Bórck, y español, Julián
García Vargas en la entrevista que ambos man
tuvieron en Estocolmo el pasado 13 de sep
tiembre.

Durante el encuentro, los dos ministros ha
blaron sobre el futuro de las instituciones de
seguridad europeas y las consecuencias del
Tratado de Maastricht de cara a la adhesión de
Suecia a la Comunidad. También intercambia
ron puntos de vista sobre una eventual aplica
ción del plan de paz en Bosnia-Herzegovina, a
cuyas labores de ayuda humanitaria se unirá
proximamente un batallón nórdico.

La colaboración entre empresas suecas y
españolas del sector de la defensa y la posibili
dad de trabajar juntas de cara a terceros paises
fue otro de los temas tratados. Con este moti
vo, García Vargas también mantuvo conversa

ciones con representantes de la industria de
defensa sueca. Antes de regresar a España, se
desplazó al norte del país para presenciar una
exhibición de material y un ejercicio con fuego
real del Regimiento de Rangers 122.

La nueva asignación económica cubrirá
los gastos de la misión hasta noviembre

A dieciocho millones de dólares (2.300 mi
llones de pesetas) se eleva el montante que la
Asamblea General de las Naciones Unidas ha
asignado a la última ampliación de la Opera
ción de Mantenimiento de la Paz que las Na
ciones Unidas llevan a cabo en El Salvador
(ONUSAL). Este dinero cubrirá los gastos ge
nerados desde el pasado junio hasta el próxi
mo noviembre.

En la misma reunión, celebrada el 14 de sep
tiembre, la Asamblea General autorizó al secre
tario general, Butros Gali, a asignar hasta tres
millones de dólares al mes (390 millones de pe
setas) a ONUSAL en el caso de que la misión
se amplíe hasta marzo de 1994, fecha prevista
para la celebración de elecciones democráti
cas. En este supuesto, y a petición del gobier
no salvadoreño, Butros Gali ha propuesto en
viar 900 observadores que vigilarán el correcto
desarrollo del proceso electoral y la transparen
cia de los resultados.

En El Salvador permanecen siete observado
res militares españoles (cinco del Ejército de
Tierra, uno de la Armada y otro del Aire) junto al
coronel Luis Alejandre Sintes que continúa al
mando de a División Militar,

•1 Observadores.Inyeccion a ONUSAL España mantiene ocho
boinas azules en la misión
de  Nacione,v Unidas
en el Salvador

Octubre  1993 Revista Española de Defensa 41



Opinión
A  evolución del pensamiento social sobre
las Fuerzas Armadas en la última década
se  puede considerar cuanto  menos de
sorprendente.  Determinados  analistas
justifican  este proceso en base a grandes
conceptos programáticos: modernización
de  las Fuerzas Armadas, reducción  de

efectivos, redistribución de presupuestos más elabo
rados,  profesionalización de la mayor parte de sus
componentes, etcétera.Sin dejar de tener una parte
importante de razón, lo cierto es que surge una du
da  razonable sobre si el auténtico peso de esta evo
lución  en el pensamiento se debe, o no, a las razo
nes esgrimidas.

Conceptos como los que se han apuntado no son
suficientes para que en solo diez años se pase, por
parte  de determinados colectivos, de pedir la diso
lución  de algunos cuerpos a su mayor profesionali
zación;  de la inhibición al patriotismo; del Ejército
de  reemplazo al Ejército profesional...

Más impresionante resulta aún que hasta el pasa
do  conflicto del golfo Pérsico el número de aspiran
tes  por plaza a militares profesionales o voluntarios
especiales era a todas luces insuficiente para contar
con  el cupo de soldados profesionales que las nece

Pedro Trujillo
Alvarez (*)

Evolución

sidades de los Ejércitos demandaban, lo que reduce
el  decenio al último año como periodo clave en el
cambio  aludido.

Desde la intervención de la Agrupación Málaga
en  el conflicto  de las Balcanes, se comienza a di
bujar  una tibia impresión favorable de las Fuerzas
Armadas que quedaba reflejada en determinados
medios  de comunicación social y en la actitud fa
vorable  de algunos sectores sociales. Con los pri
meros heridos la opinión pública se vuelca con las
tropas  destacadas en misión de paz en el seno de
las Naciones Unidas. Y es con los primeros falleci
dos  cuando el clamor popular se oye por doquier,
propiciando  debates sobre temas tan alejados en la
memoria  como el patriotismo y el orgullo  de ser
soldado.

Cuando  se pertenece a las Fuerzas Armadas, (<la

gran muda», como ha sido denominada por un arti
culista francés, y se hace un análisis personal y pro
fundo  sobre esta evolución del pensamiento social
es  lógico obtener unos resultados positivos ya que
la  razón de ser de las Fuerzas Armadas no es otra
que  el interés común de la sociedad de la que for
man  parte y  a la que sirven, siendo enormemente
gratificante sentirse considerado por ella.

Quizás, del conjunto, resulta triste pensar que pa
ra  que hoy se considere, respete y valore la labor
que  las Fuerzas Armadas están realizando, particu
larmente fuera de nuestras fronteras, hayan tenido
que  ocurrir eventos nada agradables.

«La gran muda» ha hablado y lo ha hecho como
sabe y debe: con gestos, con auténticos gestos de
profesionalidad, de dedicación, de patriotismo, de
generosidad y de entrega sin límites, incluso con la
propia  vida de alguno de sus componentes.

La  mayor parte del personal que ha compuesto y
compone  las agrupeciones destacadas en los Balca
nes ha desarrollado su trabajo de forma silenciosa,
austera y no siempre suficientemente reconocida.
Las características negativas que se han atribuido a
las unidades legionarias realmente nunca han existi
do,  al menos como defecto colectivo. El legionario
será siempre el mismo. No importa la época, ni el
entorno  legal que enmarque su trabajo ni otras cau
sas temporales. El espíritu de trabajo que le anima
perdura en el tiempo. La extraordinaria labor que
realizan  nuestras tropas es producto de la callada y
continuada  instrucción que se realiza día a día en
las distintas unidades de forma general y en las le
gionarias en particular. Es fácilmente comprensible
que  una operación de esa envergadura no se impro
visa  ni mucho menos se prepara en un corto perio
do  de tiempo.

Cuando  las Fuerzas Armadas actúan es probable
mente  el momento en el que menos necesitan el
apoyo social. El eficiente resultado de sus acciones,
el  ejemplo de sus hombres, la unidad en su conjun
to  y otros aspectos son, sino suficientes, si lo bastan
te  importantes como para mantener la moral y el es
píritu  de sus componentes.

5  en  periodos  de  inactividad  visible
cuando  el  militar  profesional necesita
ese apoyo social sin el cual no tiene sen
tido  ni razón de ser la labor que diaria
mente y a veces de forma reiterativa e in
cluso  monótona realiza.

Puede que esta sea la mejor enseñanza que de
este período de tiempo se puede extraer. Hay que
huir  en el futuro de hablar de integración pueblo-
ejército  ya que es caer en una absurda redundacia.
Hablemos de apoyo social a las Fuerzas Armadas y
de  compresión con la labor que desempeñan. «La
gran muda» generalmente no debe hablar, esforzán
dose más en trabajar que en agradar, pero la noble
za  de las gestas de sus hombres tiene que ser sufi
ciente  para madurar este pensamiento social que
hoy se dibuja definitivo.

(*) Capitán de Infantería
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D URANTE doce  díasde  septiembre,  cercade  2.000  hombres
han  probado  la  capacidad
de  la  Brigada  de  Infante
ría  Ligera  Aerotransporta
ble  (BRILAT)  en  el marco
de  las maniobras  San Gre
gorio  93. Compuestas  de
dos  ejercicios  —Azor  93 y
Castejón  93—,  los partici
pantes  demostraron  sobre
el  terreno  el  buen  desen
volvimiento  de  la  brigada
en  la  creación  de  una  ca
beza  de  desembarco  y en
un  ejercicio  de  guerra
convencional.  Además  de
los  1.700  hombres  de  la
BRILAT,  en  su  desarrollo
colaboraron  124  miem
bros  del  Grupo  de  Opera
ciones  Especiales  (GOE)
La  Victoria  VI,  11 aviones de  transpor
te,  combate  y reconocimiento  del  Ejér
cito  del  Aire  y  1 2  helicópteros  de  los
batallones  BHELA  1 y  BHELMA  III
de  las Fuerzas  Aeromóviles  del  Ejérci
to  de Tierra  (FAMET).

Preparar  rápidamente  hombres,  ve
hículos  y  armamento  para  su  embar
que  en  aviones,  asaltar  un  objetivo  y
establecer  una  cabeza  de  desembarco
que  cubra  el  avance  de  una  fuerza  de

Ejércitos

mayor  entidad  son,  entre  otras,  las  ta
reas  que  definen  la  actuación  de  la
BRILAT.  Para  ello,  material  y personal
se  ven marcados  por la principal  carac
terística  de  la brigada:  su capacidad  de
ser  transportada  por  vía aérea.

El  despliegue  aerotransportado  hace
de  la  brigada  un  instrumento  idóneo
para  su empleo  en  acciones  rápidas  en
el  interior  de  un  territorio  hostil.  Para
efectuar  estas  misiones  es  preciso  un

alto  nivel  de  adiestra
miento  así  como  utilizar
material  susceptible  de  ser
rápidamente  embarcado
en  aviones.

Desde  su  creación  en
1966,  la  Brigada  Aero
transportable  ha  participa
do  en  innumerables  ejer
cicios  en  estrecha  colabo
ración  con  unidades  de  los
Ejércitos  del  Aire  y  de
Tierra  (Brigada  Paracai
dista,  de  Caballería  Casti
llejos  II  o  FAMET,  entre
otras)  y  de  ejércitos  ex
tranjeros  (italianos,  fran
ceses,...).  En  la  actuali
dad,  los  medios  de  la  bri
gada  se  han  potenciado
con  la llegada  de  40  vehí
culos  todoterreno  Nissan
y  está prevista,  en  los  pró

ximos  meses,  la  incorporación  de  más
de  200  soldados  de  tropa  profesional.

Azor 9& En  el  marco  de  una  hipotética
actuación  de  una  fuerza  multinacional
puesta  a  disposición  de  las  Naciones
Unidas,  este  ejercicio  se desarrolla  en
un  ambiente  de  guerra  química  poten
ciad,  con  fuego  real  y apoyo  aéreo.  En
el  supuesto  táctico,  planeado  por  el Es
tado  Mayor  de  la BRILAT  y supervisa

Capacidad. La Brigada Aerotransportable está concebida fundamen
talmente para su empleo en acciones rápidas en un territorio  hostil.
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do  por  su  general  jefe,  general  de  bri
gada  José  Luis  Gómez  Ezquerro,  se
encargó  a la brigada  la creación  de  una
cabeza de desembarco  aéreo  que  per
mitiera  a  la fuerza  multinacional  hacer
cumplir  una  supuesta  resolución  del
Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  para
el  restablecimiento  de  la convivencia  y
el  envío  de  ayuda  humanitaria  a un  pa
ís  imaginario  en  el  que  dos  comunida
des  se  hallan  enfrentadas.

El  ejercicio  se  inició  con  el  lanza-

Octubre 1993

miento  de  una  Patrulla  de  Reconoci
miento  en  Profundidad  (PRP)  del GOE
VI  sobre  el objetivo  para  recabar  infor
mación.  Gracias  a sus  medios  de trans
misión,  los boinas  verdes  pudieron  in
formar  sobre  la  situación  del  enemigo
al  Estado  Mayor  de  la brigada  días  an
tes  de  que  llegara  a  San  Gregorio.  «La
colaboración  del  Grupo  de  Operacio
nes  Especiales  de  La  Coruña  ha  sido
muy  importante  —recalca  el  general
Góme7  Piquero—.  Hemos  contado

con  su  ayuda  por  primera
vez  y  así hemos  podido  dar
una  ambientación  más  real
al  tema».

Antes  de  la  llegada  de
los  efectivos  de  la brigada
al  campo  de  maniobras  de
San  Gregorio.  se  pusieron
en  marcha  los  engranajes
que  posibilitaron  un rápido
embarque  en  los  aviones
de  transporte  C-130  Hér
cules  y  CN-235 del Ejérci
to  del  Aire.  Previamente,
los  mandos  de  la  BRILAT
consultaron  los  manuales
de  carga,  para cuya  realiza
ción  se  llevan  a  cabo  tri
mestralmente  durante  una
semana  vuelos  de  acomo
dación  experimentales.

Estos  vuelos  se  realizan
para  encontrar  las  combi
naciones  de  soldados,  ve
hículos  y  armamento  que
pennitari  la  mejor  utiliza
ción  posible  del  espacio  en
los  aviones  y  helicópteros
que  utiliza  la  unidad.  Las
combinaciones,  denomina
das  cargas  tipo,  repercuten
en  la  rapidez  de  actuación
a  la  hora  de  comenzar  el
despliegue  operativo  de  la
brigada.  «Para  mover  una
buena  parte  de  nuestros
efectivos  explica  el  ge
neral  José  Luis  Gómez  Ez
querro—  son  necesarias,
en  condiciones  normales.
40  salidas  en  rotación  em
barque-desembarco  de  los
aviones  de  transporte».

Concluido  el  aerotrans
porte,  los  primeros  efecti
vos  llegados  a  San  Grego
rio  se  desplegaron  rápida
mente  para  la  creación  de
la  cabeza  de  desembarco.

establecieron  una  defensa  perimétrica.
una  de  las  características  que  diferen
cian  el  maniobrar  de  esta  unidad  res
pecto  a otras  de  su  misma  entidad.  «El
primer  arma  que han  empuñado  nues
tros  soldados  —explica  el jefe  del  Es
tado  Mayor  de  la  brigada,  teniente  co
ronel  José  Rodríguez  Trapiello—  es el
pico.  Para  organizar  la  defensa  del
punto  asignado  han  de  cavar  pozos  de
tirador  individuales».

Tras  crear  la cabeza  de  desembarco

Durante  tres  días  (máxima
autonomía  de  esta  unidad

Ataque.  Soldados de la BR/MT  dispuestos a embonar  para  realizar un asalto  helitransportado.  para  operar  con  sus  pro
pios  medios),  los  soldados
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Ejércitos
y  permitir  el  acceso  de  la fuerza  expe
dicionaria  multinacional,  se  utilizó  el
objetivo  conquistado  como  base  de
operaciones  y desde  ella  se emprendie
ron  acciones  ofensivas  para  abrir  un
pasillo  que  permitiera  la  llegada  de  la
ayuda  humanitaria.

migo.  A  estas  acciones  se  suele  res
ponder  con el empleo  de medios  meca
nizados  y  acorazados.  Para  neutrali
zarlas  la brigada  cuenta  con  medios  de
reacción.  La  Compañía  de  Defensa
Contracarro  (DCC)  está dotada  con ca
ñones  sin retroceso  de  106 mm  monta
dos  en  vehículos  VIASA C’J-3. «En só
lo  tres  horas,  podemos  desplazarnos
hasta  el  mismo  centro  de  la  acción  y
dar  cobertura  a la  brigada  ante  un  ata
que  de  carros»,  explica  con  cierto  or
gullo  el jefe  de  la  DCC.  el  capitán  de
Infantería  Alfredo  Martínez  Martínez.

Otra  herramienta  de  oposición  al
avance  de  medios  motorizados  es  el
misil  contracarro  MIL4N  que  permite
a  la  infantería  mantener  una  línea  de
defensa  avanzada.  Estos  pueden  trans
portarse  sobre  vehículos  o por  los  pro
pios  soldados  y  así  mermar  el  impulso
ofensivo  de  las  fuerzas  enemigas  antes
de  la toma  de contacto  con  las posicio
nes  defensivas  de  la unidad.

Para  ganar  en  autonomía,  la  BRI
LAT  cuenta  también  con  el
importante  apoyo  en los  des
pliegues  de  su propia  artille
ría,  un grupo  con gran  facili
dad  de  movimiento,  dotado
con  piezas  de  105/14.  Re
molcadas  por  vehículos
Land-Rot’er  109,  las  piezas
artilleras  tienen  un  alcance
máximo  de  lO kilómetros  y
pesan  1 .400  kilos,  pero  pue
den  desplazarse  con gran  ra
pidez  a  sus puntos  de  asenta
miento  y  proporcionar  la  co
bertura  necesaria  al  avance
de  la infantería.

La  misión  de  la  BRILAT
finalizó  cuando  las  fuerzas
de  enlace  conectaron  con  la
cabeza  de  desembarco  y es
tablecieron  su  base  para  un
despliegue  posterior  de  la
fuerza  de  apoyo.  «En  el ejer
cicio  Azor  93,  hemos  com
probado  el  nivel  de  adiestra
miento  alcanzado  por  nues
tros  hombres  en  otros  ejerci
cios  —explica  el  general  Ez
querro—  y  trabajar  tanto  en
la  coordinación  de  sus  uni
dades  como  en el  empleo  de
nuestros  medios  operativos,
que  sólo podemos  utilizar  en
San  Gregorio».  Este  campo
de  maniobras,  gracias  a  sus
dimensiones,  dispone  de  va
rias  zonas  de  caída  de  pro
yectiles  que  permiten  a  las
unidades  la  práctica  de  fue
gç  real en  las  mejores  condi

ciones  de  seguridad.

castejón. Finalizado  el  A:or  93,  y des
pués  de  que  las  unidades  regresaran  a
sus  vivács  tácticos,  el  tiempo  para  el
descanso  fue  escaso.  Antes  del  ejerci
cio  Castejón  realizaron  diferentes  ac
ciones  para  completar  el  adiestramien
to  independiente  de  las  pequeñas  uni
dades,  en  los  que  ensayaron  ejercicios
de  asalto  de  zapadores  a  posiciones
fortificadas  y  defensa  antiaérea  de
puntos  sensibles,  entre  otros.

Los  últimos  días  de  las  maniobras.

los  participantes  los dedicaron  a  otro
supuesto.  El país  marrón  y el azul man
tienen  un  enfrentamiento  fronterizo
que  desemboca  en  la movilización  ge
neral  de  sus respectivos  ejércitos.  Des
pués  de  tensas  negociaciones  el  país
marrón  invade  el azul  con el  propósito
de  conquistar  Zaragoza  y  comenzar
unas  negociaciones  desde  una  posición
ventajosa.  Esta  fue  la  ambientación  de
los  ejercicios  Casrejón 93.

El  adiestramiento  de  la  Brigada  Ac
rotransportable  no  sólo  se  limita  a  su
utilización  en  acciones  de  creación  de
cabezas  de  desembarco  —explica  el
teniente  coronel  Rodríguez  Trapie
Ib—.  También  se  ensaya  su empleo  en
una  acción  de  guerra  convencional,  en
el  seno  de  una  unidad  de  mayor  enver
gadura.  tipo división».

Se  trata  de  un  ejercicio  convencio
nal.  de  simple  acción,  con  fuego  real
en  ambiente  de  guerra  química  y  elec
trónica  activa.  La brigada  fue la  punta
de  lanza  del  ataque  a una  posición  de
fensiva  con el  fin de  romperla  y permi
tir  el  despliegue  de  la  división  en  la
que  estaba  encuadrada.  Tras  desbordar
las  líneas  enemigas,  la brigada  avanzó
en  la retaguardia  para  reducir  las resis
tencias  desbordadas  por  la división.

Mientras  se desarrollaban  las últimas
acciones  de  las  maniobras,  la actividad
en  el  Grupo  de  Apoyo  Logístico  era
frenética.  Esta  es  la única  unidad  de  lo
gística  de  una  brigada  que  dispone  de
una  panificadora:  un  pelotón  de  agua
das  para  la distribución  del  agua  nece
saria  en  la elaboración  del  rancho  y  el
consumo  individual;  y un equipo  de du
chas.  De  esta manera,  la brigada  puede
desenvolverse  con  total  autonomía  sin
depender  de  otro  centro  de  abasteci
miento.  «Al final  siempre somos  los úl
timos  en  poder  duchamos  y quitarnos
de  encima  el  polvo  de  San Gregorio  ya
que  los  horarios  los marcan  las necesi
dades  operativas»,  apuntilla  con  una
sonrisa  el  comandante  Aradas,  jefe  in
terino  del Grupo Logístico.

En  el  desarrollo  del  supuesto  tácti
co,  los helicópteros  de  las FAMET  co
laboraron  en  la práctica  de  ataques  he
litransportados  y asalto  de  posiciones
fortificadas,  junto  con  aviones  de  los
mandos  aéreos  del  Estrecho  y Centro
en  vuelos  de  ataque  y  reconocimiento.
También  prestaron  una  importante
ayuda  los hombres  de  un equipo  de  fo
tointerpretación  del  Servicio  Geográfi
co,  quienes  se  encargaron  de  descifrar
las  fotos  servidas  por  los  aviones  de
reconocimiento.

Texto y lotos: hin Fernández

Octubre  1993

Medios. Después  del  ataque,  no  quedó
más  que  esperar  la  llegada  de  las  uni
dades  de  apoyo  y  la reacción  del  ene-

Efectivos. Más de doscientos hombres de tropa profe
sional se incorporarán proximamenie a la brigada.
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Ejérci LOS

A  FINALES  de  1993 se cumplenfi  cinco años  de  la entrada  en  servi
cio  de  los  ocho  RF-4C  Phanzoni

encargados  de  misiones  de  reconoci
miento  aéreo  táctico.  Encuadrados  en
el  123 Escuadrón  del  Ala  12, con base
en  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid),  estos
aviones  fueron  sometidos  durante  1992
a  un completo  programa  de  moderniza
ción  y.  actualmente,  técnicos  de  Cons
trucciones  Aeronáuticas  (CASA)  efec
túan  la  revisión  de  todos  sus  compo
nentes  con  el fin  de  garantizar  su  plena
operatividad  en  los próximos  años.

El  RF-4C  es  el  modelo  más  reciente
de  las  15 versiones  del  Phantoin que se
han  fabricado.  Con  una  velocidad  do
ble  que  la del  sonido,  un techo  operati
vo  de  50.000  pies  y  capacidad  para
combatir  con  ocho  misiles  aire-aire.
los  F-4C  tuvieron  en  la  década  de  los
sesenta  un  éxito  luhzurante.  Durante
décadas,  estos  aviones  de  patente  esta
dounidense  han  sido el  estándar  por  el
cual  se  medía  el  resto  de  los cazas  de
la  época.  En  los años  ochenta,  los  ade
lantos  tecnológicos  impusieron  el  rele
vo  y  el  Phanto,n  cedió  su  sitio  a  una  
nueva  generación  de  aviones.

En  España.  de  acuerdo  con las  previ
siones  del  programa  FACA,  el  F-4C
fue  sustituido  a  finales  de  los  ochenta
por  el EF-18 Horner,  muy superior  a  su
predecesor  en capacidad  de vuelo  y po
sibilidades  de  portar  armamento.  Sin
embargo,  se  mantuvieron  en  servicio
ocho  aeronaves  de  la  versión  de  reco
nocimiento  aéreo  táctico  (RF-4C) que.
procçdentes  deJ  Guqrdia Nacional  de
Keñtuck  (EE.UU.),  habíá  iidquiridó  el
Ejército  del  Aire a  finales  de  1988.

Integrados  en  el  123  Escuadrón  del
Ala  12,  los  RP-4C  debían  cubrir  ini
cialmente  el  vacío  provocado  por  la
prevista  demora  en  el  desarrollo  del
RF-18,  principal  candidato  dentro  del
programa  SARA  (Sistema  Avanzado
de  Reconocimiento  Aéreo),  pero  los
sucesivos  retrasos  del  proyecto  acon
sejaron  un  replanteamiento  de  los  pla
nes  del  Ejército  del  Aire  y la  decisión
de  potenciar  el  papel de  los Phantorn a
largo  plazo.

Por  su gran  estabilidad  a  baja  altura
y  elevada  velocidad,  los  RF-4C  son
idóneos  para  las  misiones  de  reconoci
miento  aéreo  táctico.  En  cuestión  de
segundos,  los  pilotos  realizan  incursio
nes  aéreas  sobre  objetivos  predetermi
nados  para  fotografiar  sus  instalacio
nes.  Las  imágenes  obtenidas  se  proce
san  en los laboratorios  y.  más tarde,  los
fotointérpretes  del  123  Escuadrón  se

encargan  de  descifrar  los datos  precisos
para  confeccionar  el  mapa de  la zona.

Dentro  del  sistema  de  mantenimien
to  programado,  CASA  realiza  actual
mente  los trabajos  propios  de tercer  es
calón.  Esta  labor  incluye  la  revisión
exhaustiva  de  la  estructura  y  compo
nentes  del  avión,  que  son  desmontados
pieza  por  pieza  para  proceder  a  su  lu
bricación  y. en  su caso,  a  la sustitución
de  los elementos  de  vida  limitada.

Tras  el  montaje,  se realizan  las prue
bas  funcionales  relativas  a  cada  siste
ma  y se  pinta  el avión  con un  único  to
no  gris claro,  igual  que  los EF-/8.  Las
comprobaciones  culminan  con  vuelos
de  pruebas.  con  los que  se  verifica  que
la  aeronave  conserva  la capacidad  ope
rativa  para  la  que  fue  diseñada.  Ade
más,  durante  su  permanencia  en  la fac
toría  de  CASA  en Getafe  (Madrid)  los

Phonto,n  se  someten  a múltiples  modi
ficaciones  que  afectan  a  los  sistemas
del  avión,  de  forma  que  se actualiza  su
capacidad  y se  rejuvenece  su estructu
ra.  Los  sistemas  de  armas  de  los  RF
4C  fueron  modificados  a  lo  largo  de
1992  con el  fin  de  unificar  su configu
ración  a  la  del  resto  de  la  flota  del
Ejército  del  Aire.

En  una  primera  fase  se  les  doté  de
un  sistema  de  reabastecimiento  en
vuelo  tipo cesta  que,  al  ser compatible
con  los aviones  cisterna  KC 130 Hér
ni/es  y  Boeing  707,  permitirá  a  los
Phanro;n  realizar  misiones  estratégicas
de  gran  alcance.

La  segunda  fase  se  centré  principal
mente  en  la  aviónica.  Los  trabajos  fue
ron  efectuados  en  las  propias  instala
ciones  del  Ala  12  por  técnicos  esta
dounidenses.  Entre  otras  modificacio
nes,  se  sustituyó  el  obsoleto  radar

APQ-99  por  el  digital  APQ-172.  se
instalaron  equipos  de  reconocimiento
en  vídeo  (complementario  al  fotográfi
co)  que  permiten  transmitir  las  imáge
nes  en  tiempo  real,  y  un nuevo  equipo
de  navegación  inercial  con  giróscopos
kiser  y equipos  de  guerra electrónica.

Las  instalaciones  del  123 Escuadrón
también  han  sido  objeto  de  mejoras
con  la construcción  de  una  sala de  ope
raciones  independiente  y el  acondicio
namiento  de  los  laboratorios  para  aco
ger  nuevos  equipos  de  fotointerpreta
ción.  Estas  modificaciones  efectuadas
en  los  últimos  años,  junto  a  la  poten
ciación  de  los  RF-4C  Phantorn,  han
convertido  a  la  unidad  en  una  de  las
más  capacitadas  del  mundo  en  misio
nes  de reconocimiento  aéreo.

Víctor SnSntMz

La nueva juventud
del Pliantom

La  modernización  de los w’iones  RF-4C sitúa al  123 Escuadrón entre
las  unidades de reconocimiento aéreo más  cn’an:cidas del mundo

Operativo.  Ocho Phantoni permanecen ni  servicio en la base aérea de Torrejón de Ardoz.
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Equipos para
el combate anfibio

L A efectividad y  rendimiento de las
fuerzas  del  Tercio  de  Armada
(TEAR)  de  la  Infantería de Mari

na  se incrementarán  en los próximos
años  con la puesta en servicio  de nue
vos  equipos y sistemas adaptados a las
peculiaridades de las operaciones anfi
bias  propias de este cuerpo.

Entre  otros aspectos, el proceso de
modernización  incluye  la renovación
del  armamento individual  de los infan
tes  de Marina y  la adquisición de vehí
culos  de ruedas y cadenas, equipos de
visión  nocturna y  sistemas de oculta
ción  o enmascaramiento. También  se
han  iniciado  las obras para la remode
lación  de la base del TEAR  en la loca
lidad  gaditana de San Femando, con el
fin  de adaptar sus instalaciones a las
necesidades de adiestramiento y aloja
miento  de la fuerza.

La  mejora  del  armamento  indivi
dual  se realizará con la incorporación
de  fusiles de asalto Ceune LV y ame
tralladoras  ligeras  ÁMEL!,  El  LV  es
una  versión del fusil  Cernie L, de uso
común  en tas unidades de las Fuerzas
Armadas,  que ha sido modificado para
satisfacer  los requerimientos específi
cos  de los infantes de Marina. Las con
diciones  ambientales y  de trabajo en
que  deberán ser utilizadas estas amias
han  motivado  la adopción de nuevos
materiales,  más resistentes a la corro
sión  marina, para la fabricación de sus
componentes.

La  correa portafusil ha sido sustitui
da  por un nuevo modelo que permite
adoptar  diversas posiciones de trans
porte,  más cómodas para sus usuarios.
quienes podrán pasar desde la posición
de transporte a la de fuego con un rápi
do  y  sencillo  movimiento.  El  Cernie
LI  también incorpora un anclaje en el
que,  además del alza estándar, se pue
de  instalar el  nuevo visor de 4 aumen
tos  SUSAT  (Sfg/it  Unit  SmalI  A,-ms,

1  Ti-ilux).  cuya óptica  proporciona  una
gran  nitidez.

Como  complemento  del  arma  in
dividual.  y  en  su  mismo  calibre

5.56x45  para simplificar  la logís
tica,  los pelotones de la Agrupación de
Desembarco y los miembros de la Uni
dad  de  Operaciones  Especiales  del
TEAR  dispondrán de la ametralladora
ligera  AMEL!,  idónea tanto para mi-  i
siones ofensivas como defensivas por
el  elevado ritmo  de fuego que le pro
porciona  su cadencia teórica de unos
900  disparos por minuto, la alta movi
lidad  táctica que le confieren su tania
ño  y peso reducidos, y por La sencillez
de  manejo y  mantenimiento.  La ver
sión  asignada al TEAR  presenta algu

Octubre  1993

La  capacidad operativa del Tc;rio  de Armada aumenta
o;i  la renovación de sus sistemas de armas, vehículos y material

Adiestramiento. Operadores del TEAR se in.çiru ven (Vfl el misil Jigem antiaéreo MISTRAL.

46  Revista Española de Defensa



nas  variaciones  respecto  al  modelo
convencional  para  incrementar  su  re
sistencia  en  las  duras  condiciones  pro
pias  de  los  desembarcos  anfibios.  La
incorporación  de  cargadores  desecha
bIes  de  100 ó  200  cartuchos  facilitará
su  manejo,  mientras  que  la  efectividad
del  tiro  aumentará  gracias  a  un robusto
bípode  y  a  un anclaje  en  el  que  se  po
drán  situar  visores  diurnos  SUSAT  o
los  nocturnos  de dotación.

Movindad. La necesidad  de  incorporar  a
la  unidad  vehículos  ligeros  capaces  de
moverse  con soltura  en cualquier  terre
no  y,  especialmente,  en  las  zonas  de
cabeza  de  playa,  motivó  la  adquisición
en  1991 de  dos  todoterrenos  Humnier,
en  versión  M998 de carga  y transporte.
Las  diversas  maniobras  en  las  que  ha
participado  el  TEAR  desde  entonces
han  servido  para  verificar  las  capaci
dades  de  este vehículo  táctico  ligero.

Recientemente  se  ha  iniciado  el pro
ceso  de  incorporación  de  seis  nuevas
unidades  de  la  versión  M966,  una  va
riante  diseñada  para  el  transporte  del
lanzador  y  operadores  del  sistema  de
misiles  contracarro  TOW. Los  nuevos
vehículos  serán  destinados,  en  princi
pio,  a  la formación  de  una compañía  de
reconocimiento  de  gran  movilidad  y
capacidad  de  fuego que  realizará  accio
nes  puntuales  y  potentes  en  zonas  ale
jadas  del núcleo  de  desembarco.

Este  vehículo  de  origen  estadouni
dense,  que  es  capaz  de  mover  cargas
de  1,15 toneladas  y  arrastrar  pesos  al
go  superiores,  se  caracteriza  por  unas
elevadas  prestaciones  en  todoterreno
gracias  a  sus  cuatro  ruedas  motrices  y
a  los  130 caballos  que  rinde  su  motor
diesel  V-8 con  los  que  es  capaz  de  su-

Ejércr tos

perar  pendientes  del  60  por  100. Una
buena  estabilidad  en  conducción  rápi
da,  la  versatilidad  de  sus  diferentes
versiones  y  la  sencillez  de  manejo  y
mantenimiento  hacen  que  los  planes
contemplen  La adquisición  de  treipta

ejemplares.
Próximamente  está  previsto  recibir

una  quincena  de  I-Iummer de  una  ver
sión  blindada  con  paneles  de  kevlar y
planchas  de  protección.  Estas  unidades
estarán  equipados  con  un  montaje  es
pecial,  diseñado  para  acoger  ametralLa
doras  pesadas  Rrowning M-2 de  12,70
milímetros  y  con  un  soporte  para  la
utilización  de  lanzagranadas  automáti
cos  de 40  mm,  idóneo  para  acciones  de
exploración  y  reconocimiento  que
pueden  requerir,  en  un  momento  dado,

ritmos  de  fuego  rápidos,  potentes  y
sostenidos.

Sobre  los  dos  ejemplares  de  la  va
riante  M998 se ejecutarán  los cambios
necesarios  para  lograr  una  nueva  ver
sión  que  dé  movilidad  a  los  12 lanza
dores  ligeros  antiaéreos  del  sistema
MISTRAL  que  la unidad  ha  recibido  en
los  últimos  meses.

Esta  variante  española  del  Hunvner
estará  provista  de  soportes  para  estibar
el  lanzador  y  sus  equipos  asociados,
junto  a  los cuatro  misiles  que  constitu
yen  la  reserva  de  fuego  de  uso  inme
diato.  En  el  vehículo,  además  del  con
ductor,  viajarán  el  operador  del  siste
ma  y  el  operador  de  radio  asignado  al
mismo  para  realizar  los  enlaces  nece
sarios  y conectar  con  los jefes  del  pe
lotón  y el capitáui jefe  de  la unidad.

También  se  verifican  actualmente
los  resultados  de  un enmascaramiento
táctico  experimental  para  los vehículos
acorazados  del  Grupo  Mecanizado  An
fibio  que,  si  es  finalmente  adoptado,
servirá  para  dificultar  su  localización
en  zonas  donde  abunden  los matorrales
y  arbustos.  Por su parte,  la compañía  de
carros  ha  incrementado  notablemente
su  potencia  y  capacidades  al  sustituir
los  M-48A3 por dieciséis  M-60A3. in
corporados  en  septiembre  como  resul
tado  del Tratado  de Reducción  de Fuer
zas  Convencionales.  Los  nuevos  carros
de  combate  han  sido  dotados  de  equi
pos  asociados  a  las  tareas  que  deberán
cumplir  dentro  del  TEAR  y  comple
mentarán  la acción  de  los  17 carros  li
geros  Scorpion de la unidad.

Texto y lotos: OttaWa PSi Cámara

Vehículos. Los todoterreno Hummer, en sus diferentes versiones, son idóneos para el TEAR.

Octubre  1993

Armamento.  Un miembro de operaciones especiales con la ametralladora AMELI.
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O CHOCIENTOS cuarenta y  dos
nuevos alumnos de la Academia

de Infantería de Toledo se dieron cita
para escuchar la lección naugural que
pronunció, el pasado mes de septiem
bre, el escritor Camilo José Cela en
el inició del curso 93-94. Casi sesenta
minutos de la prosa a la que acostum
bra el Premio Nobel de Literatura, en
un recorrido literario desde la Grecia
clásica hasta nuestros días, con el
hombre como eje y su lenguaje «co
mo mejor arma)) bajo el título de Fá
bula, técnica y conciencia.

Janorama

En el acto de inauguración del año
académico estuvieron presentes, en
tre otras autoridades militares y civi
les, el director del centro docente, ge
neral de brigada Juan Manuel Bada
Requena, y el presidente de la Dipu
tación de Toledo, Adolfo González
Revenga. Tras finalizar su alocución,
Camilo José Cela firmó en el libro de
oro de la academia «con mi mejor gra
titud por ofrecerme su tribuna)) y re
cibió de manos del director del centro
una colección de volúmenes sobre la
historia de esta institución militar.

LEGIONARIOS DE HONOR

I)OR  sus «muestras de
1  afecto y colaboración
con la Legión en Bosnia-
Herzegovina)), los miem
bros de la Dirección Gene
ral de Relaciones Informa
tivas y Sociales de la De
fensa que acompañaron a
la Agrupación Málaga en
esta misión tel comandan
te  Ramón Alvarez y los
tenientes José Luis Bel
monte y José Luis Váz
quez) han sido nombra
dos legionarios de honor.

Los diplomas fueron
entregados el pasado 19
de septiembre, víspera del
73  aniversario de la Le
gión, en el Campamento
Montejaque de  Ronda
(Málaga), del IV Tercio Ale
jandro Farnesio, por el ge
neral jefe del Mando Le
gionario Rafael Reig de la
Vega y el coronel Francis
co Javier Zorzo, ex jefe
de la primera agrupación
en Bosnia, En el acto reci
bieron la misma distinción
otros componentes no le
gionarios de la expedición.

PARA VER

E L comandante César Casanova Martínez-Pardoexpone: desde el pasado 17 de septiembre, en el
Colegio Oficial de Decoradores ¡Diseñadores de Interio
res de Madrid un conjunto de cuadros con motivos ar
quitectónicos y paisajísticos de gran realismo.

Una colección de obras que, elaboradas a partir de
una continua experimentación con las técnicas de acua
relas, esencialmente sobre tonos verdes y azules, y de
dibujo a lápiz, podrá ser contemplada hasta el próximo
14 de octubre. El comandante Cesar Casanova del Cuer
po de Ingenieros de Armamento y Construcción, parti
cipa desde hace años en exposiciones individuales y
colectivas, es profesor de Actividades Artísticas del Co

legio  Nacional Santa Bárbara y profesor de Geometría
‘  Descriptiva y Dibujo de Arquitectura en la Escuela Poli

técnica del Ejército

LECCION MAGISTRAL
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Panorama
a PUEBLO RECUERDA

P ERDIO su vida en defensa de los demás, derramando su sangreprecisamente después de haber transportado sangre a un hospital,
y  posteriormente dio vida a otras personas con la donación de sus
órganos». Con estas palabras, el alcalde del pueblo almeriense de El
Ejido, Juan Enciso, recordaba el pasado 20 de septiembre el ejemplo
del teniente de Infantería Arturo Muñoz Castellanos, primer casco
azul español fallecido en Bosnia-Herzegovina, durante la inauguración
de un monumento en su memoria.

La obra, alusiva a esta misión humanitaria, ha sido erigida en una
plaza que llevará el nombre del militar fallecido. Consta de una base
cuadrangular sobre la que yergue un obelisco rematado en su punta
por unas llamas que abrazan la bola del mundo y sobre la que descansa
una paloma. En el acto desfiló una Compañía de Honores de la Brigada
de Infantería Motorizada XXIII. a la que pasó revista el general jefe
de la misma y gobernador militar de Almería, Francisco Valero. El
padre del teniente Muñoz, general de Intendencia Arturo Muñoz
Berbel, agradeció en nombre de su familia el homenaje recibido.

4 1

UDERES ESPAÑOLES EN EUROPA

MÑOS Y LECION

T RES españoles han sido elegidos para
ocupar puestos directivos de la Atian

tic Asociation of Voung Leader Po//tíos
(Asociación Atlántica de Jóvenes Dirigen
tes Políticos) durante los próximos dos
años: Lluis Recoder (diputado de Con
vergéncia Unió), como vicepresidente,e
Ignacio Cosidó (asesor del Grupo Parla
mentario Popular en temas de defensa)
y  Marcel Rivera (secretario general de
la Asociación Catalana de Municipios),
como vocales del Comité Ejecutivo.

Creada hace más de treinta años, esta
asociación trata de forjar vínculos entre
jóvenes responsables políticos de los dis
tintos países de la OTAN en torno a te
mas de política exterior y de seguridad y
defensa. En la reciente asamblea cele
brada en Bonn, en la que fueron elegidos
los políticos españoles, fueron admitidas
como miembros de honor as delegacio
nes de los países de Europa del Este que
forman parte del Congreso de Coopera
ción Atlántica. En esta línea de apertura
a los ex miembros del Pacto de Varsovia
destaca la próxima puesta en marcha de
un programa de formación destinado a
jóvenes dirigentes de regímenes demo
cráticos de Europa Occidental.

U NOS sesenta niños acogi
dos en el centro social Al

madraba de Cáritas en Barbate
(Cádiz) han vivido una experien
cia que no olvidarán. Parte de
sus vacaciones han transcurri
do en el Campamento Benítez
de la Legión, en Málaga, donde
practicaron diversos deportes
acuáticos, conocieron las téc
nicas de supervivencia y rea
lizaron varias visitas turísticas a
la Costa del Sol.

La iniciativa surgió en 1991,
durante la celebración de un
campamento de supervivencia
en El Bosque (Cádiz) en el que
participaban miembros del

Mando Legionario y del IV Ter
cio. Cerca de allí se encontraba
un grupo de niños de Barbate,
coordinado por tres monitores,
que mostraron ((extraordinaria
curiosidad)) por las actividades
legionarias, según el coman
dante Juan Díaz que dirigía el
campamento. A partir de ahí, el
general de la Legión Rafael
Reig de la Vega autorizó que
se realizaran estas actividades,
como ha ocurrido en 1992 y
1993. Este último verano tos
chavales estuvieron instalados
en tiendas militares e hicieron
uso de las instalaciones depor
tivas del recinto militar.
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C UANDO en el  otoño  de  1992  los
primeros  soldados  españoles  se
desplazaron  a  Bosnia-Herzegovi

na  para  formar  parte  de  los  efectivos
de  UNPROFOR,  una  de  las  principa
les  preocupaciones  de  los  logistas  era
el  frío  al  que  deberían  enfrentarse  en
las  zonas  montañosas.  En  los primeros
meses  de  1993 las tropas  españolas  de
bieron  lidiar contra  el general invierno
en  zonas  como  Jablanica,  Kresevo  o
Sarajevo.  Contaban  con  un  buen  alia
do:  el  uniforme  especial  de  alta  protec
ción  térmica  que  dota  al  Ejército  espa
ñoL  Desarrollado  por  la  industria  na

1  cional  y probado  por  especialistas  de
Intendencia  durante  las  campañas  an
tárticas  españolas,  este  equipo  es  uno
de  los  mejores  en  su  genero  y ha  lla
mado  poderosamente  la  atención  de
otros  ejércitos  presentes  en  el  antigua
Yugoslavia.  como  el  francés.

Las  empresas  españolas  del  área  de
confección  y  equipamiento  personal
para  las  fuerzas  armadas  y de  seguri
dad  han  irrumpido  con  fuerza  en  el
mercado  selectivo  de  los principales
países  europeos.  Basadas  en  una  nota
ble  agresividad  comercial  y  en  inves
tigación  y  desarrollo  avanzados  pro-

Uniformes.  Las prendas españolas, ya utili

pios,  constituyen  un  importante  sub
sector  de  la  industria  nacional  de  inte
rés  para  la  defensa  y  facturan  anual
mente  del  orden  de  25.000  millones
de  pesetas,  según  las cifras  del  Conse
jo  Intertextil.

Asociación. Junto a otras empresas  dedi
cadas  a  la producción  de  equipamiento
militar  no  vinculado  a  sistemas  de  ar
mas.  estas  firmas  están  en  su  mayor
parte  encuadradas  dentro  de  la  Asocia
ción  de  Empresas  Suministradoras  del
Ministerio  de  Defensa  de  España
(AESMIDE).  Esta  asociación  agrupa  a
treinta  sociedades  que  ocupan  a  unos
veinte  mil empleados,  según  sus cifras.
En  la  misma  están  representados  los
subsectores  de  vestuario  y equipo  (cal
zado,  correajes,  complementos  espe
ciales,  mochilas),  material  de  acuarte
lamiento  y campamento  y alimentación
de  campaña.  Igualmente  se  encuadra  la
compañía  de  automoción  Nissan,  que
también  pertenece  a  la  Asociación  de
Fabricantes  de  Armamento  y  Material
de  la  Defensa  (AFARMADE).  <Este
caso,  aunque  excepcional,  no  es  pro
blema  puesto  que  no  existe  rivalidad
entre  las  asociaciones  y  ninguna  de
ellas  tiene  ánimo  de  lucro>),  señala
Fausto  Loren  Butragueño.  vicepresi
dente  de  AESMIDE.

Esta  asociación  quiere  abrirse  a
nuevos  subsectores  en  los que  no  se ha
reparado  pero que  tienen  una potencia
lidad  notable.  La última  incorporación
a  AESMIDE  ha  sido  una  empresa  de

Soluciones Irente a la crisis
Las  empresas  de AESMIDE  (equipo,  •estuario,  alimentación  ...)

generan  20.000  empleos ‘facturan  25.000 millones  anuales
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transporte.  «En  AES
MIDE  sentimos  gran
satisfacción  por  las
empresas  imaginativas
en  cualquier  actividad
interesadas  por  el  nier
cado  de  defensa  por
considerarlo  atractivo.
No  ponemos  barreras  a
ningún  tipo  de  firma  y
sólo  exigimos  una  de
cidida  mentalidad  de
colaboración  con  el
Ministerio»,  señala
Loren.

A  pesar  del  prestigio
y  éxito  internacional
obtenido  por  algunos  
de  los  subsectores  re-
presentados  en  AES
MIDE,  como  el  de  ra
ciones  de  previsión  es
pecíficamente  militares  (las  españolas
son  consideradas  como  unas  de  las
más  completas  y apetitosas  de  las utili
zadas  por  ejércitos  aliados),  o  el  de
tiendas  de  campaña  indetectables  al in
frarrojo,  (que  se exportan  actualmente
a  Francia  e  Italia).  el peso  principal  del
sector  se  centra  de  forma  creciente  en
las  empresas  fabricantes  de  vestuario,
debido  al  volumen  de  los presupuestos
que  le  dedican  los tres  Ejércitos  espa
ñoles.  En  1993 asciende  a 9.702  millo
nes  de  pesetas  para  1993.  En  1990 la
cifra  fue  de  14.311 millones,  mientrasque  en  el 91  y el 92  fue respectivamen

te  de  16.871 y  13.786 millones.

Octubre  1993

en  la antigua Yugoslavia.

una  fuerza  muy  van
guardista  e  innovadora
en  esta  materia.

Esto  se  debe  sobre
todo  al  esfuerzo  de  in
versión  en  utillaje  y en
investigación  y  desa
rrollo  realizado  por las
empresas  nacionales
durante  los  últimos
años,  trabajando  en  es
trecha  colaboración
con  el  Ministerio  de
Defensa.  Ello  ha  per
mitido  la  incorporación
rápida  y  constante  de
las  últimas  tecnologías
disponibles  en  el  mer
cado,  como  son  las  re
lativas  a  prendas  im
permeables  transpira
bles.

«Hoy  en día,  por  ejemplo,  —señala
Loren  Butragueño—  el chaquetón  del
Ejército  español  es  comparable  a  la
mejor  prenda  deportiva  civil  en  su  gé
nero  de  cuarenta  o cincuenta  mil  pese
tas,  pero  su coste  para  las  Fuerzas  Ar
madas  está  en  las  once  mil  quinientas
pesetas’>.

Entre  las  prendas  más  destacadas
que  se  han  incorporado  en  los  últimos
años  figuran  los  uniformes  de  instruc
ción  y  campaña  reflaetantes  al  infra
rrojo,  resistentes  a  la combustión  y mi
metizados  en  cuatro  colores:  correajes
y  mochilas  igualmente  indetectables  al
infrarrojo,  y la  uniformidad  de  frío  ci-

s  en otros eférc’irox europeos. han llamado la atención entre las ftier:as  de UNPROFOR desplegadas

Raciones.  La comida de campaña española e.s reconocida por su calidad.

«Otras  áreas,  como  la  relativa  a
acuartelamiento  y campamento,  tienen
—explica  Fausto  Loren  este  año
una  asignación  de  sólo  trescientos  mi
llones  de  pesetas  frente  a  los  mil  dos
cientos  del  año pasado,  lo que  ha  mo
tivado  que  hayamos  perdido  varias
compañías  de  este  subsector  por  el
simple  hecho  de  que  han cerrado  al  no
comprárseles  nada’>.

EIIUIIIO. El equipamiento  personal  de  un
soldado  español  cuenta  con  unos  cien
elementos  y  es  hoy  en  día  uno  de  los
mas  completos,  habiéndose  convertido
el  Ejército  de  Tierra,  especialmente,  en

Revista Española de Defensa  53



S ERAFIN Blasco Parras es presiden
te  de a Asociación de Empresas
Suministradoras del Ministerio de

Defensa de España (AESMIDE) desdç
su creación el 5 de abril de 1984. Consi
dera que el sector representado por es
ta entidad se ha consolidado como un
área potente de la industria españbla de
interés para la defensa, superando vie
jas imágenes: ((las empresas punteras
de nuestra asociación —señala— han si-

1do  capaces de lanzarse a competir ho
nesta y abiertamente en Europa, ganán
dose a pulso un sitio en el duro mercado
de  los grandes paises». Asegura que
sus asociados tienen tecnología y tapa
cidad de producción para dar respuesta
inmediata a las demandas. «Creo —aña
de— que ya nadie nos puede considerar
esa industria primaria de la defensa que
está escondida y que se alimenta de la
economia sumergida. Somos algo muy
distinto y tenemos especial interés en
dejarlo claro».

tada. similar a la de campaña normal
pero dotada de protección térmica es
pecial.

En  el apartado de los equipos de
protección se ha desarrollado uno de
los más avanzados uniformes de cam
paña NBQ de última generación con
garantía de mantenimiento total de sus
propiedades durante diez años. y dise
ñados para que el soldado se pueda ali
mentar con líquidos durante veinticua
tro  horas, mediante el empleo de can-

Sin embargo para Blasco Parra la si
tuación actual en España es difícil a pe
sar de los niveles alcanzados. La preo
cupación del sector se centra en la re
ducción de los presupuestos de Defen
sa, especialmente en el equipamiento
básico para los soldados, que pueden
dar al traste con el esfuerzo realizado
durante años. «Para alcanzar y conser
var el índice de respuesta eficaz y com
pleja obtenido debemos mantener de
trás una industria con investigación y de
sarroljo costosos, un alto nivel de pro
ducción y un personal cualificado)).

—Con qué finalidad nació AESMI
DE?

—Fue una idea del Ministerio de De
fensa, que nos requirió para formar una
asociación de empresas fabricantes de
equipamiento militar que no fuera arma
mento, para establecer una colaboración
más estrecha a través de un único inter
locutor. A partir de la colaboración, he
mos tenido siempre como principal obje

timploras herméticas especiales conec
tables a la máscara.

Por  su parte el nuevo casco fabrica
do  en material antibalístico ha logrado
conjugar  un alto nivel de protección
con la ligereza (1.200 gramos), al igual
que  los recientes chalecos antifrag
mentación.«La  clave del éxito del material e

pañol está en que combina una alta ca
lidad, mediante tecnologías punta. conun precio relativamente barato», seña-

tivo investigar y desarrollar cualquier te
ma que pueda hacer más grata, cómoda
y segura la vida del soldado y, a la vez,
consolidar nuestro sector industrial.

—Se  han alcanzado esos objeti
vos?

—Consideramos que se han alcanza
do con creces. Las empresas de AES
MIDE tienen hoy una amplia gama de
productos competitivos por calidad y
coste y la flexibilidad necesaria para sa
tisfacer la demanda de cualquier necesi
dad dentro de su marco tecnológico. A
través de la colaboración con los dive r
sos órganos del Ministerio de Defensa,
que es intensa y ha crecido en fluidez y
 grado de confianza, hemos logrado de
 forma conjunta dotar, en muy pocos
 años, al soldado español de uno de los
mejores equipos de campaña que exis
ten en el mundo.

Quiero destacar que para nosotros
Defensa no es un simple cliente, quere
mos ser ante todo colaboradores y creo
que durante años hemos ayudado al Mi
nisterio de una forma honesta y abierta.

—Cuál  ha sido la razón de esa
evolución rápida del equipamiento
español?

—La misma que nos ha permitido si
tuarnos bien, aunque seamos un grupo
pequeño, en la Comunidad Europea:
que las empresas de AESMIDE han so
portado los costes de investigación y
desarrollo de todas las tecnologías apli
cadas en el equipo sin ninguna carga
adicional para el Ministerio de Defensa.

Nuestra apuesta principal durante
estos casi diez años ha sido por la in
yestigación y desarrollo y creo que es
tamos a la cabeza de la colaboración en
este  aspecto con los tres cuarteles
generales. Pero los ciclos con que las
nuevas tecnologías de nuestro sector
se introducen en las Fuerzas Armadas
no nos permiten entrar en programas
subvencionados porque llegaríamos
tarde. Por ello debemos trabajar por
nuestra cuenta, aunque en colabora
ción muy estrecha con lo  Ejércitos,

la Loren. El coste medio del equipo in
dividual  de un soldado español se cal
cula en unas 78.000 pesetas.

Mercados. La demanda española de de
fensa no pemiite por sí sola subsistir a
las  industrias del sector y rentabilizar
las inversiones realizadas, por ello las
empresas. que ya preveían una reduc
ción  presupuestaria, comenzaron hace
años a desarrollar una estrategia de ex
pansión exterior. Las características ci-

Somoscapacesdecompetiren Eurppa
Para  Serafín Blasco, presidente de AESM!DE.los  recortes

presupuestarios  pueden  resultar  críticos para  el  sector

54  Hevista Española de Defensa Octubre 1993



precisamente para introducir en los plie
gos de condiciones cualquier mejora
muy reciente que nosotros detectamos
en el mercado mundial.

Esta agilidad de respuesta nos permi
te  exportar y, a la par, colaborar con
nuestras Fuerzas Armadas de forma
efectiva. El Ejército nos consulta perma
nentemente temas. Recientemente, por
ejemplo, se le plan teó un problema de
almacenamiento logístico, puesto que
sus almacenes son pequeños. Conjunta
mente, desarrollamos un sistema nuevo
de módulo de vestuario de prendas de
campaña (chaquetón, dos uniformes y
mono de trabajo) envasado al vacío.
Conseguimos en menos de un año un
ahorro de espacio del 50 por
100 y la idea ha interesado rá
pidamente a franceses e ita
lianos.

—Cómo han afectado al
sector representado por la
asociación que preside los
recortes presupuestarios
en Defensa?

—Dentro del área de ves
tuario, la situación es crítica y
además no la comprendemos
y así se lo hemos expuesto al
Ministerio de Defensa. Cree
mos que se puede recortar
en la adquisición de sistemas
de armas costosos, pero no
se puede reducir la asigna
ción para equipamiento per
sonal.

Según nuestros estudios
económicos, si durante 1993
se produce la incorporación esperada
por Defensa, entre 164.000 y 200.000
hombres, existirá un desfase entre los
presupuestos y el costo real de los uni
formes necesarios para todos ellos que
superara los cinco mil millones de pe
setas.

Silos Ejércitos tienen que seguir nu
triendose de mozos de reemplazo, cree
mos que el Gobierno debe concienciar-
se de que no puede pedirse a una fami

tadas  han  llamado  la  atención  desde
hace  tiempo  a  los  logistas  de  otros
ejércitos  y  han  posibilitado  a  las  em
presas  abrirse  a mercados  selectivos  en
los  que  se  considera  mucho  la tecnolo
gía  incorporada  a los equipos.

«Si  tuviéramos  que  vender  sólo  en
países  de  América  del  Sur  o  de  Asia
no  estaríamos  en  buenas  condiciones
—indica  el vicepresidente  de  AESMI
DE—.  Allí  no  se  valora  tanto  la  cali
dad  técnica  y no  somos  competitivos  a

Industria y tecnología
ha que mande a su hijo a servir sin suel
do y además sin cubrir al menos sus ne
cesidades básicas, porque además el
soldado es el mensajero más directo
que el Ministerio de Defensa tiene ante
la familia y consecuentemente, ante la
opinión pública.

Eso tiene un costo exacto concreto
que no se puede reducir ni una peseta.
Podrá quizá disminuirse el llamamien
to..., pero todo lo demás son soluciones
no dignas.

—Cuál será el principal reto de es
te sector?

—Aumentar sus ventas en paises de
la Comunidad Europea, destinatarios ya
del 62 por 100 de los mil seiscientos mi-

llones de pesetas que exportó el sector
vestuario durante 1991.

Para ello seguiremos con el desarro
llo de productos avanzados: el recto ac
tual es fabricar equipos de protección
antibal(stica más eficaces, baratos y lige
ros, al igual que los trajes NBQ, y calza
dos totalmente estancos pero transpira
bles.

A. F. M.

su  nivel  de  precios».  De  ahí  que  las
empresas  españolas  acuden  a  esos
mercados  con  productos  menos  coiii
plejos  y  más  baratos.  Sin  embargo  el
esfuerzo  principal  se  ha  centrado  en
entrar  con  fuerza  en  Francia,  lnglatc
iTa.  Italia.  Alemania.  Bélgica  y  Holan
da.  donde  generalmente  las  empresas
españolas  son  hoy las  únicas  que  com

•  piten  con  la  industria  local.  En  con
traste  y  hasta  el  presente,  la  industria
de  estos  países  no ha  concurrido  a con-

cursos  de  las  Fuerzas  Armadas  cspa
nolas.

Según  los  responsables  de  AESMI
DE.  la  dificultad  de  concurrir  a estos
mercados  selectivos  consiste  en  la
tendencia  de  cada  país  a  proteger  su  1

1  industria.  No  obstante  —señalan—
hoy  en  Europa  va  no  se  puede  paten
tar  ningún  procedimiento  y  los  plie
gos  de  condiciones  de  las  prendas  de
ben  estar  al  alcance  de  cualquier  em
presa  concurrente  de  países  aliados
que  tenga  capacidad  industrial.  Este
clima  es  una  ventaja  para  los  empre
sarios  españoles  que  sc  muestran  ági
les  y  muy  activos,  no  obstante  la
competencia  es  tremenda  y la  defensa
radica  en  seguir  aumentando  la  cali

dad  tecnológica  para  cum
plir  las  numerosas  y  muy
exigentes  especificaciones
que  hacen  los  ministerios
de  Defensa.

«El  principal  problema
para  el  sector  radica,  con
tra  lo que  pudiera  parecer.
en  que  no  somos  una  in
dustria  dual.  Nuestras  em
presas  trabajan  escasamen
te  en  el  sector  civil,  ya  que
las  especificaciones  y  ca
nales  de  distribución  mili
tares  son  muy  diferentes.
Debemos  buscar  la diversi
ficación  de  mercados  y
productos.  pero  siempre  i
dentro  del  sector  defensa  o
en  otros  muy  similares,  co-

mo  el  de  las  fuerzas  de  seguridad  del
Estado,  que  está  en  expansión  y ha  re
sultado  mucho  más  rentable  durante
los  últimos  años».  No  obstante  ,  según
la  valoración  de  AESMIDE.  pensamos
que  la  incorporación  creciente  de
fuerzas  profesionales  en  España  puede
beneficiar  al  sector,  puesto  que  supon
drá.  previsiblemente.  el  que  se  mejore
aún  mucho  más  el equipo  de  los solda
dos.

l-Iasta  el  presente  —señala  Fausto
Loren—  hemos  logrado  vender  bien.
Producimos  desde  sacos  de dormir  pa
ra  al  Ejército  francés  hasta  uniformes
para  los  Carahinieri italianos,  desde
trajes  de  vuelo  para  la  Fuerza  Aérea
belga  a  un nuevo  casco  para  el Ejército
alemán.  Creemos  que  con  las  nuevas
tecnologías  y  otras  ayudas.  como  que
se  nos  incluya.  ami  con  un  pequeño
porcentaje.  en  la  negociación  de  com
pensaciones  con  fabricantes  extranjero
podremos  hacer frente  al  futuro  a pesar
de  la  dificultades  actuales».

Evolución. En poro.  (iños el equipo del soldado
español se ha convertido  en uno de los mejores.

Alipego floreen
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Perspectiv:

Panorama político militar
en Oriente Próximo

UANDO  en  1990 el desierto  de Arabia  ardió
de  odio,  venganza  y muerte,  no muchos  cre
yeron  en  lo fulminante  de  lo que  entonces
algunos  pregonaron  como  remedio  láser  a
los  problemas  de  la  zona.  Y tres  años  des
pués,  Estados  Unidos  se  veía  obligado  polí

ticamente  a mandar  un  duro  castigo  en  forma
de  Tomahawks  a Bagdag  y los conflictos  si
guen  ahí.

El  gran problema  político de  Oriente Próxi
mo  es  el  conflicto  árabe-israelí,  origen  indi
recto  de  las confrontaciones  regionales,  la ex
portación  del  fundamentalismo  y las  frustra
ciones  por el  injusto  rasero con el que  se sien
ten  medidos  los pueblos  árabes.  El otro  gran
problema  del  área  es  la diferencia  del  grado
de  bienestar  económico  entre  los distintos  Es
tados  de  la misma.  Por otro  lado. existe  la ne
cesidad  de controlar  el mercado de  petróleo  lo
que  justifica  la presencia  de  Occidente  a nivel
económico,  político o militar.

La  apertura  de  conversaciones  entre  Israel
y  sus  vecinos árabes  supuso un éxito  de  la es
trategia  de  Tel Aviv que  consiguió  que  se  es
tableciesen  <(diálogos parciales»,  la diferencia
de  velocidad  y  perspectivas  en  los distintos
contenciosos  bilaterales  supuso  un debilita
miento  de  la  fuerza  política  de  los  árabes  y,
especialmente,  de  los palestinos.  La causa  pa
lestina,  perdido  el respaldo  sirio,  debilitado  el
entendimiento  con Jordania  y en  peligro  laje
fatura  suprema  de  Yaser Arafat,  obliga  a  este
a  aceptar  unas  propuestas  de  entendimiento
con  Israel  muy poco satisfactorias  para las numerosas  masas
radicalizadas.  Las conversaciones,  hoy parecen  tener  un es
pectacular  avance,  en  realidad  es  sólo  la  apertura  de  una
puerta  a la esperanza,  hoy  por hoy  se ha conseguido  un serio
afianzamiento  de  la posición  de  Israel  que  obtiene  el  reco
nocimiento,  tácito  o explícito,  a nivel  de Estado  de  los paí
ses  árabes  que  dialogan  con  él, y como  contrapartida,  éste
empieza  a  considerar  seriamente  el  lema  «paz  por  territo
rios»  que  se traduce en  una tímida autonomía  a los minúscu
los  territorios  de  Gaza  (peligroso  quiste  de  la  Administra
ción  israelO y Jericó.

Otro  de  los peones  claves  de  este tablero  que  componen
los  países  del Oriente  Próximo  es Irán.  Desaparecida  la  fi
gura  del  ayatollah  Jomeini  y tomada  la dirección  política
del  país  por  el  más  aperturista  Rafsanjani,  Teherán  se  ha
concentrado  en conseguir  seguras  ganancias.  El conflicto
Iraq-Kuwait,  que  la  república  islámica  observó  desde  la
neutralidad,  le proporcionó  varias  bazas  importantes  como
la  semidestrucción  sin riesgo del  potencial  bélico  de  su más
importante  enemigo.  Paralelamente,  Irán  ha  reconstruido
su  maltrecho  Ejército  y mediante  acuerdos  con las antiguas

repúblicas  soviéticas  y  China  ha  tenido  acceso  a  material
sofisticado.

El  apetitoso  pastel  que  supone  para  los países  occidenta
les  la reconstrucción  de  la infraestructura  iraní,  muy dañada
durante  la  guerra con  Iraq.  y la  atención  prioritaria  que  ha
concedido  la comunidad  internacional  a vigilar  el  cumpli

miento  de las sanciones  impuestas  al  régimen
de  Sadam  Hussein  han fortalecido  la posición
internacional  de  Teherán, en  donde junto  a  la
recuperación  económica,  han reaparecido  los
proyectos  de  desarrollo  nuclear. Como reflejo
de  este fortalecimiento,  Irán ocupó las islas de
Abu  Musa  y Tomb  situadas  en  el  Golfo,  sin
levantar  ninguna  oposición.

Los  últimos  tres  años  han  visto  un  cre
ciente  expansionismo  del  fundamentalismo
islámico  con  su  origen  en  Teherán.  Así,  el
régimen  islámico  se  ha  convertido  en  líder
de  todas  las masas  árabes  que  sienten  en  sus
carnes  cualquier  tipo  de  frustraciones  políti
cas  y sociales  y que  posiblemente  se incre
mentará  con  los  disidentes  de  los  acuerdos
árabe-israelíes,  esto ha  originado  un debilita
miento  interno  en  todo  el mundo  árabe.  Des
de  Siria y Egipto  a  Marruecos.  todos  los paí
ses  de  la ribera  sur  del  Mediterráneo  han su
frido  un  fuerte  incremento  de  la  corriente  in
tegrista.  Además,  una comunidad  islámica  al
norte  del  mismo  mar, la bosnia,  puede  sentir-
se  juzgada  por  Occidente  con el  mismo  do
ble  rasero  con que  se  consideran  tratados  sus
hermanos  de  religión  del  sur. Un  sentimiento
que  podría  crear  un núcleo  fundamentalista

en  el corazón  de Europa.

ESPECTO  a los países  árabes del Golfo,  de
saparecido  el  Consejo  de  Cooperación  Ara
be,  el  Consejo  de  Cooperación  del  Golfo
(CCG)  no  acaba  de  cohesionarse  y crear  la
fuerza  militar  eonjunta  de  100.000 hombres
que  estaba  prevista.  Sus  miembros  parecen

más  inclinados  por  la firma  de  acuerdos  bilaterales  por  los
que  garantizarían  su  defensa  los  EE.UU.,  Gran  Bretaña,
Francia  e  incluso Rusia y China.  Esta política,  eficaz  en  tér
minos  militares  como  se vio durante  la guerra del Golfo,  sir
ve  a  los intereses  estratégicos  y económicos  de las  naciones
signatarias.  Sin  embargo,  se desconoce  si finalmente  la de
fensa  de la zona  no descansará  en otra alianza  multinacional
en  la que  intervendrían  Estados  que  no  solo no  han tenido
acceso  al control  de  las fuentes  de petróleo,  sino que  no han
intervenido  siquiera  en  la  reconstrucción  llevada  a  cabo  al
final  de  la guerra.

Por  lo que  respecta a  Iraq,  desde  el punto de  vista econó
mico  no cabe  la  menor duda que  el embargo  declarado  con-
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tra  Bagdad ha sido demoledor tras los efectos de la madre
de  todas las batallas. La ausencia total de exportaciones de
su  única fuente de riqueza importante le ha llevado a una si
tuación  verdaderamente caótica en cuanto al abastecimiento
de  la población de recursos básicos. Esto unido a los resul
tados de a  especulación ha hundido al sistema financiero a
un punto crítico.

Respecto a la situación política, hay que tener en cuenta
la  difícil  situación provocada por la delimitación de las zo
nas de exclusión de determinadas acciones militares esta
blecidas al norte del paralelo 36 y al sur del paralelo 32, sin
olvidar  las heridas abiertas entre las tres comunidades émi
cas  y religiosas del país, kurdos, shiíes y  sunníes. Sin em
bargo, y pese a la humillante derrota sufrida, la figura de Sa
dam  Hussein podría haber salido reforzada, al menos tem
poralmente,  ya que ninguno de sus posibles opositores po
dría  derrocado sin apoyo exterior.

Las  consecuencias de la guerra del Golfo para las fuerzas
armadas iraquíes han sido muy importantes. Se ha producin
una  disminución cuantitativa y cualitativa de las mismas. lós
efectivos  restantes han perdido su potencial tecnológico; sus
aspiraciones nucleares y han quedado sujetos a un estricto
control  por parte de la ONU. Ha desaparecido la mayor parte
de  la estructura de mando y  han perdido gran cantidad de
municiones  y recambios. A todo esto habría que sumar un
enfrentamiento con su pueblo y una gran perdida de moral.

N  lo que se refiere a las grandes potencias,
Estados Unidos, después de su espectacular
victoria  militar en el Golfo, se encuentra en
una  posición privilegiada para terminar de
conseguir  sus objetivos en el área y lo que
Washington  realmente parece perseguir es

el  control político-militar  de la zona y de su petróleo, el re-
forzamiento  de su arbitraje en los conflictos interárabes y el
incremento del respaldo a su aliado israelí aunque con una
una visión más realista del problema palestino.

En  conclusión, tres años después de la guerra del Golfo,
se  pueden señalar varias aspectos claves del nuevo mapa
político  de la región. Siria ha aumentado su liderazgo en el
mundo  árabe y disfruta de una cierta permisividad por parte
de  los EE.UU. Su control sobre el Líbano es casi total aun
que  sigue siendo desafiado por Israel e Irán, ahora bien, de
saparecido el pasado apoyo de la URSS. deberá elegir entre
moderación o radicalismo. Teherán ha puesto en marcha un
programa de reconstrucción económica y militar  que, unido
a  un aumento del integrismo en toda la región, no sólo preo
cupa a los miembros del CCG, en realidad, los miembros de
éste dependen para su defensa del apoyo de las grandes po
tencias. Jordania, por su parte, se ha distanciado de sus anti
guos  aliados occidentales tras su alineamiento con Iraq con
e.l que mantenía una fuerte dependencia económica y ener
gética, pero es consciente de cuanto necesita de aquellos pa
ra  su actual estabilidad política y económica.

Por  otro lado, Israel mantiene una total hegemonía políti
ca  y militar en el área gracias a la desaparición del potencial
estratégico iraquí y a la posición mantenida durante la gue
rra,  pero es consciente de lo beneficioso política y económi
camente que sería un sincero entendimiento con sus vecinos
árabes. Paralelamente, la OLP, debilitada sustancialmente
tras  su enfrentamiento con Kuwait y Arabia Saudí durante
la  guerra y los problemas de coordinación con Jordania y
Siria  se ve obligada f  acelerar un entendimiento con Israel
que  les distanciará de los gobiernos más radicales del área,
Irán,  Libia, Siria e baq.
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Palestinos  e israelíes  moderados  unen  sus fuerzas  para  construir
el  primer  proyecto  real de convivencia  entre  los dos pueblosy ASER Arafat, el incombustible lí
der  de la OLP, e Isaac Rabín, un
primer  ministro israelí curtido en

cuatro  guerras, han lanzado un desafío
a  sus pueblos, a la historia y a sus pro
pias  biografías. Un reto de tres letras:
paz.  Tras medio  siglo  de conflicto  y
una  interminable lista de miserias hu
manas,  políticas y económicas, el pasa
do  13 de septiembre en Washington fir
maron  un acuerdo para la crea
ción  de una entidad  autónoma
palestina.  Su apretón de manos
resonó  en todo el Oriente Pró
ximo  y transformó  la quimera
de  una convivencia pacífica en
tre  palestinos  y judíos  en una
expectativa palpable.

Como  la  mejor expresión  del giro
radical  de  los  acontecimientos,  los
hombres  que  se sentaron en la capital
norteamericana  para firmar la paz  eran
los  mismos que habían protagonizado
medio  siglo de  violencia.  Tal vez  no
podía  ser de otro modo. Arafat, que es
trechaba por primera vez la mano de un
mandatario  israelí, había jurado expul
sar  al sionismo de Jerusalén, su ciudad
natal,  y había hostigado a Tel Aviv con
sus frdayines  durante tres décadas. Ra
bín  representaba el producto de una so
ciedad  permanentemente  en  guerra.
Mitad  político, mitad militar, abrazó la
causa  sionista  en  1941,  cuando  sus
compatriotas  eran asesinados  a milla

res  en Europa  y el  estado hebreo  era
sólo  una entelequia. Paradójicamente,
desde  su puesto de jefe de Estado Ma
yor  elaboró  la estrategia  para  ocupar
Gaza  y Cisjordania en 1967. La misma
tierra  sobre la que ahora está dispuesto
a  negociar. Los dos hombres  han em
pujado  las posiciones irreconciliables
de  sus respectivos bandos hasta alcan
zar  un mínimo espacio común.

Este  compromiso —denomi
nado  Declaración de Principios;
pero  que algunos de sus mento
res,  especialmente  los  palesti
nos,  denominan «Gaza y Jericó
primero)>— sienta las bases de
la  autonomía palestina,  un  ca

lendario  preciso para su entrada en vi
gor  y compromete a los tirmantes a ini
ciar  conversaciones para alcanzar una
solución  definitiva.

El  texto firmado en Washington, en
vigor  desde el  13 de este mes, prevé la
firma  de un protocolo para la retirada
de  las tropas  israelíes  de la  franja de
Gaza  y de un área en torno a la ciudad
de  Jericó en la Cisjordania ocupada. El
repliegue,  que  se  completará  en dos
meses,  se realizará de conformidad con
las  resoluciones 242 y 338 de las Na
ciones  Unidas, emitidas tras la guerra
de  los  Seis Días  en  1967 y  del Yom
Kippur  en  1973, respectivamente.  A
partir  de ese momento, la seguridad in
terior  de los dos enclaves correrá a car

InternacionaL

El milagro de la paz
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go  de un cuerpo de policía formado por
combatientes  de la OLP. Las compe
tencias  del Ejército hebreo se reducirán
a  la vigilancia de fronteras y la protec
ción  de los colonos judíos que gozarán
de  una especie de estatuto de extraterri
torialidad  y no tendrán que responder
ante  la administración palestina.

La  retirada  irá  acompañada por  la
creación  de un Consejo Palestino con
amplios  poderes en Gaza y Jericó. En
el  resto de Cisjordania, controlará los
impuestos,  los  servicios  sociales  y la
educación así como otras competencias
económicas.  Aunque sin un piazo con
creto,  está prevista la ampliación de sus
competencias en este territorio.

La  autoridad palestina, en un princi
pio  nombrada por la OLP, será elegida
en  el plazo de un año por los palestinos
residentes  en los territorios ocupados,
incluido  Jerusalén  Este.  Un  acuerdo
previo  fijará su estructura y los límites
de  sus poderes ejecutivos, legislativos
y  judiciales.  Paralelamente,  se creará
un  Comité Conjunto con el  fin de re
solver  las diferencias  administrativas
entre  las partes y otro organismo de co
operación económica para canalizar las
inversiones  hacía Gaza y Jericó. Entre
tanto,  las fuerzas israelíes trasladarán a
las  zonas rurales los acuartelamientos
que  conserven en los territorios ocupa
dos  tras la retirada de Gaza y Jericó.

Toda  esta estructura tendrá una per
manencia  máxima de cinco años. Para
entonces, se espera haber alcanzado un
acuerdo  sobre el estatuto permanente
de  los  territorios  ocupados.  Con este
fin,  el documento de Washington prevé
la  apertura  de negociaciones  para re
solver  definitivamente  el contencioso
israelí-palestino  en un plazo máximo
de  dos años a partir  de la apertura del
proceso  de autonomía.

El  texto de Washington es producto
de  concesiones  mutuas  entre  los dos
firmantes. La OLP ha admitido el prin
cipio de autonomía que hasta hace muy
poco  rechazaba de plano y ha reconoci
do  el derecho a existir del Estado judío.
Israel,  por su parte, ha aceptado hablar
directamente con su archienemigo Ara
fat,  la creación de una policía formada
por  los  mismos  hombres  a  los  que
bombardeaba  hasta anteayer y  que los
palestinos  de Jerusalén  voten  en las
elecciones  del Consejo Palestino.

Problemas. Para  poder  alcanzar  el
acuerdo,  palestinos e israelíes han teni
do  que dejarse en el baúl algunas de las
cuestiones  más  espinosas que  les en
frentan.  Por encima de todo, no se  ha
acordado  cuál será el estatuto político
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definitivo  de  los territorios  ocupados.
La  OLP  apuesta  por un  Estado  palesti
no  plenamente  soberano.  Una posibili
dad  que  Tel Aviv todavía  considera  una
amenaza  contra  su existencia.  Entre es
tas  dos  alternativas  hay  un  amplio  es
pectro  de  fórmulas,  alguna  de  las cua
les  presenta  como  una  alternativa  via
ble  la confederación  con Jordania.

También  quedan  por definir  las fron
teras  de  la entidad  palestina,  cualquiera
que  sea  su forma  política  definitiva  y,

sobre  todo,  el escollo  de  Jerusalén.  Una
ciudad-símbolo  para  las  religiones  y
los  pueblos  enfrentados,.  Aunque  for
malmente  anexionada  por  Israel  y con
vertida  en  su  capital  en  1980, es  inevi
table  algún  tipo de  compromiso  sobre
la  ciudad  con los palestinos.

Además,  está  el  problema  de  los
asentamientos  israelíes  en  los  territo
rios  ocupados,  creados  con especial  in
tensidad  durante  los  ochenta  por  los
gobiernos  derechistas  del  Likud  y una

de  las  principales  bases  sociales  del
fundamentalismo  judío.  Los  negocia
dores  tendrán  que  buscar  alguna  for
mula  para  permitir  la permanencia  de
los  100.000  colonos  de  Cisjordania  y
los  3.900  de  Gaza  en  un  territorio  bajo
administración  palestina.  Paralelamen
te,  la OLP  pondrá  sobre  la mesa  el  re
greso  de  los  dos  millones  y medio  de
refugiados  que  abandonaron  Palestina
—  incluidos  territorios  que  hoy se  con
sideran  parte  integrante  del  Estado  he
breo—  en  la  sucesivas  guerras  árabe-
israelíes  y que  se  encuentran  dispersos
por  todo el  mundo.

Finalmente,  queda  la cuestión  de  la
seguridad.  Si  Israel  devuelve  la  totali
dad  de  los territorios  ocupados.  en algu
nas  zonas  su territorio  tendrá  una  pro
fundidad  de  menos de treinta kilómetros
entre  el mar y la frontera con la entidad
palestina.  En consecuencia,  la  retirada
del  Ejército judío  de  los territorios  ocu
pados,  la existencia  de  unidades  milita
res  palestinas  y  el  establecimiento  de
garantías  de  seguridad  tendrán  que  ser
negociadas  cuidadosamente.

Si  el  acuerdo  parecen  relativamente
sencillo  sobre  el  papel  —el  texto  cons
ta  de  tan solo  17 artículos  y cuatro  ane
xos—  su puesta  en  práctica  puede  ser
una  auténtica  obra  de  ingeniería  políti
ca.  Los  radicales  de  ambos  lados  están
afiliando  sus  armas,  políticas  y de  las
otras,  para  hacerlo  fracasar.  En Israel.

el  Likud  y  los  grupos  ultrana
cionalistas  aún más a  la derecha
han  declarado  la guerra  al  Go
bierno  laborista  de  Rabín.  Ben
jamín  Netanyahu,  el  líder  de  la
oposición  conservadora,  ha  re
clamado  la  convocatoria  de

elecciones  sobre  lo que  ha  denominado
el  desmembramiento  del sionismo.

Oposición. En los  territorios  ocupados.
algunos  colonos  han  despertado  el  es
pectro  de  un enfrentamiento  entre  ju
díos.  En una  encuesta  realizada  a  me
diados  de  septiembre,  el  2 por  100 de
los  colonos  se  mostraron  dispuestos  a
tomar  las armas  contra  el Gobierno  is
raelí  si el plan  se ponía  en  marcha. Otro
11  por  100 declaró  su intención  de  en
frentarse  a  la policía  palestina  y  casi  la
mitad  se  inclinó  por  oponerse  al  acuer
do  por  medios  pacíficos.  Sin  embargo,
estas  perspectivas  no  tienen  por  qué
materializarse.  Como  señaló  a  la revis
ta  Tüne el  investigador  de  la  Universi
dad  de  Tel  Aviv  Shlomo  Gazit.  «si en
El  problema  es mantener  el proceso  de
paz  en  marcha  esos  cinco  años  y.  pro
bablemente.  esa es  la  principal  preocu
pación  de  Arafat  y su  equipo.  Con  el
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Un territorio compartido
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Israel ante la paz
L objetivo estratégico de Israel
en sUS 45  años de historia se
define con facilidad: resolver
una guerra larga librada colec

tivamente por los árabes contra el
sionismo o, en términos más positi
vos,  alcanzar una paz duradera
que permita su completa integra
ción  en un Oriente
Medio estable. Las
ambigüedades sur
gen al tratar de con
vertir las esperanzas
en realidad.

Estos intentos en
frentan a los políti
cos de Jerusalén con
dos disyuntivas. Por
una parte, definir la
naturaleza exacta de
la normalización en
las relaciones árabe-
israelíes. Un reto que
requiere un consen
so entre los israelíes
sobre el precio a pa
gar por la paz y las líneas generales
del futuro en Oriente Próximo. Por
otra, encontrar el modo de alcanzar
la paz.

Esta cuestión enfatiza particular
mente la técnica diplomática y, por
consiguiente, tiende invariablemen
te a concentrar su atención en una
secuencia interminable de movi
mientos tácticos que se han conver
tido  en la nota distintiva del com
plejo  proceso de paz abierto en
Madrid. La preocupación por asun
tos tácticos se estimula fácilmente
por el tipo de negociaciones bilate
rales que se están llevando a cabo
entre Israel, de un lado, y el Líbano,
Jordania y Siria, de otro, así como
por las discusiones en las conferen
cias multilaterales.

Pero, entre los grandes diseños y
los problemas de naturaleza opera
tiva  que surgen por doquier, hay
una categoría intermedia de cues
tiones. Este nivel, que tendrá una
influencia directa en las expectati
vas de acuerdo, incluye cinco pre
guntas.

La primera es el factor tiempo.
Asumiendo que la paz es alcanza
ble,  ¿es mejor para Israel, apresu
rarla o retrasarla? ¿Acelerar el pro
ceso, por ejemplo, reduciendo el
periodo intermedio de autonomía o
proceder con la máxima precau
ción manteniendo el paso lento?

En segundo lugar está el proble
ma de la viabilidad de la paz. Los
israelíes se preuntan si es posible
después de tan largo e intenso odio
árabe. Y si es así, ¿merece la pena

pagar el alto precio que, probable
mente, costará? ¿Es realista asumir
que será permanente?

El tercer grupo de cuestiones se
refiere a qué palancas deben ser ac
cionadas para avanzar. Se insiste en
los procedimientos como una cues
tión  crítica en la creencia de que

una vez sentados en
la  mesa de negocia
ciones el acuerdo se
hará inevitable. Sin
embargo, otra pers
pectiva  argumenta
que el procedimiento
es secundario y que
estos pasos tácticos
deben servir a las ne
gociaciones. Unas
conversaciones en
las que las fórmulas
alternativas están li
mitadas al compro
miso territorial, la au
tonomía o  alguna
forma de federalis

mo. Además, hay posiciones que
sostienen que la clave para la paz se
encontrará en actitudes y motivos de
los mismos contendientes.

En cuarto lugar, hay una serie de
preguntas que corresponden a la
política a seguir mientras el proce
so de paz está en marcha. Después
de un año en el poder, el Gobierno
de Rabín todavía da señales de un
desorden político fundamental. No
hay directrices claras para preser
var la ventaja cualitativa del Ejérci
to  israelí, mantener los lazos con
los Estados Unidos, proporcionar
garantías de seguridad a los israelí
es, luchar contra el malestar árabe
en los territorios, poner los cimien
tos para un gobierno de coalición,
etc. Todo ello sin comprometer el
proceso de paz.

El  último conjunto de interro
gantes corresponde a una dimen
sión más amplia, el orden político
regional de Oriente Próximo. ¿Qué
perspectivas hay para disponer de
un  ruerte sistema global que sirva
para garantizar los términos de la
paz? ¿Qué oportunidades hay para
la estabilidad regional en los próxi
mos años? La peor de las prediccio
nes se fundamenta en tendencias
tan desestabilizadoras como la as
cendencia del fundamentalismo, el
nacimiento de movimientos radica
les árabes, la nuclearización y las
crisis de liderazgo en Siria, Jorda
nia, Egipto y la OLP.

(4)  Profesor de Re/aciones Internacionales
de/a Universidad de Tel Aviv

acuerdo,  el  líder palestino  ha completa
do  un  salto  mortal  que  le ha  llevado  de
apoyar  el  terrorismo  a  convertirse  en
artífice  de  la paz más compleja  del  pla
neta.  Pero,  en  el  camino,  ha  dejado  a
muchos  compañeros  de  viaje.

En  el Comité  Ejecutivo  de  la OLP, el
máximo  órgano  de la  resistencia  pales
tina,  las  discusiones  sobre  el  proceso
de  paz  provocaron  la dimisión  de  Mah
moud  Darwish  y  algunos  otros  de  sus
miembros  amenazaron  con  seguirle.
Las  intensas  conversaciones  que  si.
guieron  a  la  crisis  evitaron  la  ruptura,
al  menos  por  el  momento.

Las  disensiones  alcanzaron  a  Al Fa
tah,  el grupo  mayoritario  en  la OLP en
cabezado  por  Arafat.  Munir  Makdah,
su  jefe  militaren  el  Líbano,  declaró,  en
una  clara  referencia  a  su líder,  que  ha
bía  que  «permitir  descansar  al que  esta
cansado;  los demás  continuarían  la  re
volución».  Otros  fueron  más  radicales.
Ahmed  Jibril,  líder  del  Frente  Popular
para  la  Liberación  de  Palestina-Co
mando  General  rFPLP-GC).  lanzó
amenazas  de  muerte  contra  los promo
tores  de la  «traición».

Tal  vez,  algunos  de  los  principales
problemas  para  los palestinos  modera
dos  descansan  en  su propio  éxito.  A di
ferencia  de  Jericó,  un  oasis  relativa
mente  próspero  cercano  al  Jordán,  Ga
za  es.  hasta  cierto  punto,  un  regalo  en
venenado.  Una franja  de  tierra  árida  de
apenas  365  kilómetros  cuadrados  don
de  vivén  hacinados  cerca  de  700.000
palestinos  y que  se  ha  convertido,  por
obra  y  gracia  de  la  miseria  y  la  repre
sión,  en  el  baluarte  del  principal

Aaron  K!ieman (*)
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adversario  político  de la OLP, el  movi
miento  integrista Hamas.

En  alguna  medida,  la organización
fundamentalista que hoy domina buena
parte  de las calles  de Gaza  debe su éxi
to  al Ejército  hebreo.  Su  historia  co
menzó  en  1987, con  la !ntfada,  cuando
la  OLP decidió lanzarse a una insurrec
ción  civil  generalizada  con  el  fin  de
desgastar  políticamente  a las fuerzas  de
ocupación.  La ferocidad de la represión
israelí,  que  provocó  miles  de  muertos,
facilitó la radicalización  de las  masas
hacia  posiciones  fundamentalistas.

Para  hacer  frente  a  una  oposición

Reencuentro.
Una de las
primeras
consecuencias
de la firma
de Washington
fue  el retorno
a  Israel
de los palestinos
deportados
al  Líbano
por  el Gobierno
de TelArii

que  amenaza con  ir más allá de  la pura
retórica, Arafat cuenta con la nueva po
licía  palestina,  probablemente  uno  de
sus  logros  más  significativos  en  las ne
gociaciones.  Unos  8.000 fedayines con
armamento  ligero  que  actualmente  se
entrenan  en  Jordania  y  Egipto  para
cumplir  tareas policiales  y que  sustitui
rán  a  las  unidades  de  la Fuerzas  de  De
fensa  Israelíes  (FDI).

Situados  entre  Hamas  y el  Ejército
israelí,  la tarea  de  los combatientes  pa
lestinos  no será fácil.  Los fundamenta
listas  intentarán  provocar  a  Tel  Aviv y
convertir  las zonas autónomas en bases

terroristas.  Si los policías  de  Arafat  res
ponden,  corren el  riesgo de pasar de li
bertadores  a  lacayos  del  sionismo  en
un  tiempo  récord.  Por el  contrario, una
actitud  más  permisiva  puede  dar  al
traste  con el  acuerdo y  forzar  una  inter
vención  del Ejército judío.  Además,  los
colonos  israelíes  pueden  decidir  en
cualquier  momento  comenzar  una  gue
rra  por  su cuenta.

En  cualquier  caso,  en  los  cuarteles
de  las FDI,  nadie  echará  de
menos  las  patrullas  por  Ga
za.  Seis  años  de  continua
tensión,  de  disparos  contra
adolescentes  armados  con
piedras  y de  enfrentarse  a  la
rabia  y  la desesperación  de
todo  un pueblo  ha convertido  a  un im
portante  sector de  los militares  israelíes
en  partidarios  de  la retirada.

Desat’rollo. A largo plazo,  el  úxico arma
de  Arafat  para  vencer  las resistencias  al
acuerdo  se  llama  desarrollo  económi
co.  Gaza  es  totalmente  dependiente  de
Israel.  Cuando  a raíz  de  la Intifada,  el
Gobierno  de  Tel  Aviv restringió  la po
sibilidad  de  trabajar  en  Israel  a  los pa
lestinos  de  los  territorios  ocupados,  la
economía  de  la  franja  se  hundió.  Ac
tualmente,  los ocho campos  de  refugia
dos  de  Gaza  soportan  un  nivel  de  de
sempleo  de  más de  un 50  por  100.

Aunque  la  situación  en  Cisjordania
es  mejor,  según  el  Banco  Mundial,  los
territorios  ocupados  necesitarían  3.000
millones  de  dólares  de  ayuda durante  la
próxima  década  para  garantizar  los ser
vicios  básicos  a los  1,8 millones  de  pa-

L os países árabes, con la excepción de Iraq, han mos
trado su conformidad con el
acuerdo histórico firmado el
pasado septiembre entre la
OLP e Israel. Aunque algunos
han expresado sus reservas,
todos los ministros árabes de
Asuntos Exteriores, ceunidos
en la sede de la Liga Arabe en
El Cairo el 28 de septiembre
para escuchar las explicacio
nes de Yaser Arafat, firmaron
una declaración de apoyo a los
acuerdos palestinos-israelíes.
Mohamed Said al Sahaf, minis
tro  iraquí del Exterior, fue el
único que no la firmó. Esmat
Abdel Meguid ,  secretari,o ge
neral de la liga, dijo al término
de  la reunión que el acuerdo

«es un primer paso en la direc
ción correcta que conducirá a
la estabilidad en la región.».

El rey Hussein de Jordania,
cuyo país puede ser de los
más afectados por la paz, afir
mó que ofrece su «apoyo to
tal)) al acuerdo. Para el monar
ca hachemita, cuyo destino,
junto con el de Jordania, apa
rece ahora estrechamente vin
culado con el futuro de la enti
dad palestina con la cual pro
yecta constituir una confede
ración, el acuerdo Gaza-Jericó
«es el primer paso para la apli
cación de la Resolución 242
del Consejo de Seguridad y no
viola los principios de la solu
ción global de todos los litigios
entre árabes e israelíes».

También, los seis miem
bros del Consejo de Coopera
ción del Golfo (Arabia Saydí,
Bahrein, Kuwait, Emiratos Ara
bes Unidos, Omán y Qatar),
cuya contribución financiera
se solicita para la construcción
de la infraestructura de Gaza y
Cisjordania, apoyan los acuer
dos OLP-Israel.

El  apoyo de Marruecos y
Egipto, dos países que contri
buyeron  enormemente al
acercamiento entre israelíes y
árabes en general, ha sido
más que entusiasta. El primer
viaje oficial a una país árabe
efectuado por eJ primer minis
tro israelí, Isaac Rabin, fue a
Marruecos invitado por el rey
Hassán II.

A  pesar de estos apoyos, la
paz tiene poderosos enemi
gos, localizados casi todos en
tre los extremistas religiosos y

políticos. Irán y los movimien
tos integristas pro iraníes de la
región se oponen a él, y algu
nos, al igual que el extremista
Frente Popular para la Libera
ción  de Palestina-Comando
General, han llegado a pedir el
asesinato de Arafat. Diez orga
nizaciones palestinas que se
oponen a esos acuerdos, en
tre ellas los nacionalista Fren
te  Popular y marxista Frente
Democrático, tienen su sede
en Damasco (Siria).

No  obstante, el enemigo
más peligroso es la organiza
ción integrista palestina Ha-
mas, que compite con la OLP
por la adhesión de los palesti
nos que viven en los territo
rios ocupados, y que podría
desencadenar una guerra que,
obviamente, nadie desea.

Domingo del Roo (El Cairo)
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El sí del mundo árabe



Impasse. Los
enfrentamientos

entre
extremistas

palestinos y
soldados judíos

continúan en
Gaza.a pesar

del anuncio
israelí de retirar

sus fuerzas de
este enclave.

lestinos que los habitan. Para que la au
tonomía  palestina tenga alguna viabili
dad,  EE.UU. y Europa tendrán que im
plicarse  con algo más que buenas pala
bras.  Washington,  que  ya  suministra
una  cuantiosa ayuda a Israel y Egipto,
ha  prometido asistencia financiera y la
Comunidad  Europea ha aprobado  un
paquete  de 590 millones de dólares en
un  lustro. Los palestinos esperan obte
ner  ayuda  de  los  Estados  del  Golfo
que,  pese a su ruptura con Arafat cuan
do  la  OLP se alineó con  Sadam Hus
sein,  han  apoyado el plan  de paz.  En
cualquier  caso, la ayuda financiera no
será  suficiente para dotar a la entidad
palestina  de una  economía  indepen
diente.  Hará falta que Occidente apli
que  otra generosidad y abra sus merca
dos  a los productos palestinos.

Al  margen de la trascendencia de la
ayuda  exterior, una de las virtudes del
plan  de paz será  devolver  una buena
parte  de la  responsabilidad  sobre  su
destino  a los propios palestinos. Pese al
continuo  éxodo al que se han visto em
pujados,  continúan siendo  uno de los
pueblos  más instruidos del mundo ára
be.  Miles de ingenieros, médicos y ar
quitectos  esperan el momento oportuno
para  volver  a Palestina  y comenzar a
trabajar  bajo las nuevas autoridades.

Sin  embargo,  la  capacidad  de  la
OLP  para convertirse en la administra
ción  moderna y democrática que nece
sitan  Gaza y Cisjordania está  sujeta a
discusión.  La organización palestina.
que  ha padecido algunos casos de co
rrupción  en su historia  reciente, sufre
una  crisis económica y política  desde
la  guena del Golfo. Además, queda por

resolver  el problema de la integración
entre  los palestinos  del exterior  y del
interior. La OLP debería disolverse con
el  nacimiento de la entidad autónoma
palestina.  El problema es quién contro
lará  la nueva burocracia.

La  naciente  administración
será  la responsable  de organi
zar  las elecciones en Cisjorda
¡la  y Gaza. Los comicios serán
una  de las claves  del proceso
de  paz ya que el incremento de
confianza  entre las partes dependerá,
en  buena medida, de la creación de un
régimen  palestino impecablemente de
mocrático.  Sin embargo, la OLP carece
de  experiencia en este campo y sus cre
denciales  democráticas son discutibles.

Arafat  tendrá que cambiar algunos
de  sus hábitos organizativos. Nombra
do  presidente del movimiento palestino
en  1969, desde entonces ha acumulado

de  la organización. Tras el acuerdo, co
mo  aseguraba un funcionario de la cen
tral  palestina  en Túnez  al  semanario

Newsweek,  «Arafat  tiene  que
aceptar  poderes más limitados».

Repercuslun. La paz entre pales
tinos  e israelíes  ha repercutido
en  todo Oriente Próximo. Inevi
tablemente,  Irán e Iraq han dis

parado  su artillería dialéctica más pesa
da  contra Arafat. Pero, Sadam continúa
casi  totalmente aislado desde la guerra
del  Golfo y los ayatolás,  étnicamente
distintos de los árabes, son mirados con
recelo  por unos Estados que miran con
preocupación el incremento del radica
lismo religioso.

La  actitud entre los países presentes
en  las conversaciones  de paz  ha sido

Los  primeros  proyec
tos  para la creación de un
Estado judío moderno sur
gieron con la marea nacio
nalista de finales del siglo
XIX y, en parte, como una
reacción frente a los senti
mientos antisemitas que
invadieron Europa. El sio
nismo  comenzó a organi
zar  la colonización de Pa
lestina con el objetivo últi
mo  de crear una entidad
política propia.

Tras  el estallido de  la
Gran  Guerra, los británi
cos  utilizaron Palestina
como  una  forma  barata
de  conseguir aliados: se

Internacional

cargos  constantemente hasta asegurar-
se  un férreo control sobre la burocracia

Dos pueblos y una tierra
Q UIEN estaba  prime

ro?  Esta  pregunta,
casi infantil está en la ba
se  del  enfrentamiento
entre  israelíes  y árabes
por  Palestina. Todo de
pende de la fecha que se
escoja para contar la his
toria.  Y  evidentemente,
cada  bando tiene una cro
nología a medida que jus
tifica sus inalienables de
rechos  sobre a tierra y,
de  paso, desacredita las
reivindicaciones del otro.

Sin  duda,  el  hogar

histórico del pueblo judío
se  encuentra en la franja
de tierra entre  el río Jor
dán  y  el  Mediterráneo.
Pero  en  el  año 70  de
nuestra  era, el empera
dor  romano  Tito arrasó
Jerusalén  y dispersó al
pueblo hebreo. La domi
nación política musulma
na  llegó con los árabes
en  el año 635 y, continua
da  por los turcos, se per
petuó  hasta la derrota del
imperio otomano en  la
Primera Guerra Mundial.66  Revista Española de Defensa



bien  distinta.  Al  día  siguiente  del
acuerdo,  Jordania  e Israel  firmaron  una
agenda  negociadora  conjunta  que  debe
conducir  a  una  pronta  normalización
de  las relaciones  entre ambos  países.

Siria  se ha  limitado  a  dar una  escue
ta  aprobación  a  un acuerdo  que  le preo
cupa.  En  un  contexto  de  aproximación
general  hacia  Israel,  el presidente  As—
sad  teme quedarse  solo  frente  a Israel  y
perder  fuerza  en  su principal  reivindi
cación  ante  el  Estado  judío,  la devolu
ción  de  los altos del  Golán.

Sin  embargo,  algunas  declaraciones
de  mandos  militares  hebreos  relativa
mente  respetuosas  para  con  el  presi
dente  sirio,  una de  las bestias  negras  de

la prometieron a todos pa
ra, finalmente, no dársela
a  nadie. El gobierno de
Londres reconoció el de
recho del sionismo a orga
nizar un hogar nacional en
Palestina. Al mismo tiem
po, estimuló el nacionalis
mo árabe como una estra
tagema para debilitar al
imperio turco. Finalmente,
convirtió la antigua colonia
otomana en un mandato
bajo su control directo,

El escenario para el en
frentamiento árabe-israelí
se dibujó definitivamente
a raíz de la Segunda Gue
rra Mundial. El genocidio

Tel  Aviv,  podrían  anunciar  la proximi
dad  de  un  acuerdo.  Es probable  que  la
resolución  de  este conflicto  vaya  para
lela  a  un  acuerdo  sobre  el  Líbano,  un
Estado  prácticamente  satélite  de  Siria.
En  la actualidad,  las  EDI controlan  una
franja  en  el  sur  del  territorio  libanés
mientras  que  Siria  mantiene  30.000
soldados  en  respaldo  del  Gobierno  de
Beirut.  La retirada  israelí  de  la  franja
de  seguridad  en  su frontera  norte  y  del
Golán  podría  vincularse  a  la  salida  de
las  fuerzas  sirias  del Líbano

Otros  Estados  de  la  zona  se han  su
bido  al  carro  de  la paz  lanzado  por  el
acuerdo  palestino-israelí.  Al  margen de
la  aprobación

cometido por el nazismo
rompió todos los vínculos
entre las comunidades he
breas y  las poblaciones
europeas con las que con
vivian. La creación de un
Estado judío paso de ser
una aspiración política a
una cuestión de supervi
vencia. Los árabes con
templaron la llegada de
decenas de miles de ju
díos y tras un continuo go
teo de incidentes, sólo hi
zo falta una chispa que in
flamara el conflicto: la de
claración de independen
cia del Estado de Israel el
15 de mayo de 1948.

dio  siglo,  la  política  exterior,  y buena,
parte  de la  interior, de  la mayoría  de los
Estados  árabes  ha  girado  en  torno  al
enfrentamiento  con  Israel.  La  guerra
contra  el  sionismo  ha  servido  para legi
timar  todo.  Matanzas,  represión,  auto
ritarismo  y miseria  sejustiflcaban  por
la  necesidad  reconquistar  Jerusalén.

Eso  se acabo.  La  paz obligará  a qui
tarse  las caretas ante sus pueblos  a autó
cratas  como  1-lafez el  Assad  o  Sadam
Hussein.  Los presupuestos  de  defensa
astronómicos  sólo se justificarán  por  la
megalomanía  de  algunos  dirigentes  y
las  poblaciones  no encontrarán  ninguna
razón  para  mantener  una  política  impe
rial  en  lugar  de  una  de  desarrollo.  El
acuerdo  de  paz puede desencadenar  una
ola  de  democratización  que  transforme
política  y  económicamente  todo  el
Oriente  Próximo.  Una de  las  zonas  del
planeta  con un  mayor déficit  de  liberta
des  y un  subdesarrollo  más  profundo.

En  cualquier  caso,  al  considerar  el
revuelo  que  la  firma  de  Isaac  Rabín  y
Yaser  Arafat  pueden  provocar  en  las
formas  de  hacer  política  en  Oriente
Próximo,  no  estaría  de  más  recordar
que  todo empezó  dos años  atrás  en  Ma
drid.  Y  que España  y el resto  de  la Co
munidad  Europea  pusieron  su grano  de
arena  para  empujar  a  los  protagonistas
de  un drama  de  medio  siglo  a  sentarse
a  la mesa  y construir  un nuevo  futuro,

Román o. a’w
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del  plan  por  las  monar
quías  del Golfo,  Hassan
II  se  ha  entrevistado
con  Rabín  para  preparar
la  apertura  de  relacio
nes  entre  Marruecos  y
el  Estado  judío.  Todas
estas  aproximaciones
han  sido  bien  recibidas
en  Egipto.  Los  princi
pales  países  árabes  es
tán  siguiendo  la  senda
de  la  paz  abierta  por
Anuarel  Sadat  en  1979
con  los  acuerdos  de
Camp  David.

A  medio  plazo,  los
efectos  del  acuerdo
pueden  ser casi  revolu
cionarios.  Durante  me-



Hnternacional____

Jaque mate de Yeltsín
alavieja guardia

Apoyado  por  las Fuerzas  Arriadas,  Yeltsin elimina  a  sus  enemigos
políticos  y se  enfrenta  al  reto de hacer  realidad  su  reforma

E N la  partida  por  el poder  en  Rusiase  ha  librado  lo que  parece  ser elúltimo  combate.  Tras  más  de  dos
años  de  continuos  tira  y afloja  entre  el
Ejecutivo  y el Legislativo,  el  presiden
te  de  la  federación,  Boris  Yeltsin,  ha
asestado  un duro  golpe,  quizás  el  defi
nitivo,  a su gran espina  —los  comunis
tas  y  reaccionarios—,  cuyo  baluarte
político  era  el Congreso  de  los  Diputa
dos.  La  sede  moscovita  del  Legislati
vo,  la Casa  Blanca,  conservará  durante
algún  tiempo  las  huellas  del  último
episodio  de un  enfrentamiento  entre  ti
tanes  que  puso  al país  a  las  puertas  de
la  guerra  civil.  El  zar Boris  Nikolaie
vich  Yeltsin,  respaldado  por  las  Fuer
zas  Armadas,  las  cancillerías  del  resto
de  los  países  de  la CEI,  Europa  y Esta
dos  Unidos,  así  como  por  la  mayoría
silenciosa  de  un  pueblo  cansado,  cerró
victorioso  el  pasado  4  de  octubre  el
episodio  más  conflictivo  de  la joven
Rusia  democrática.

El  detonante  fue  el  decreto  emitido
por  Yeltsin  el  21  de  septiembre  por  el
que  se  disuelve  el  Parlamento  y  se
convocan  elecciones  legislativas.  La
reacción  de  sus oponentes  políticos  fue
inmediata.  Los  hasta  entonces  vicepre
sidente  del  Gobierno  y presidente  del
Parlamento,  Alexander  Rutskoi  y Rus-
lan  Jasbulatov,  respectivamente,  de
nunciaron  la medida  corno  un golpe  de
Estado.  Rutskoi  se  autoproclamó  pre
sidente  de  la  nación  y Jasbulatov  hizo
oídos  sordos  a  la  disolución  decretada
por  Yeltsin  y movilizó  a  su gente:  pi
dió  a  los  diputados  que  permanecie
sen  en  el interior  de  la Casa  Blanca pa
ra  mantener  activa  la Cámara  e hizo  un
llamamiento  a  la  población  para  «lu
char  contra  la  dictadura  del  Kremlin».
A  su  arenga  respondieron  algo  más  de
ti-es millares  de  personas  —una  vario
pinta  amalgama  de  comunistas,  nacio
nalistas,  monárquicos  y descontentos
sociales—  que  se  agolparon  en  los  al
rededores  del  Bely  Dom  (Casa  Blan
ca)-  No  eran  muchos,  pero  sí  los más
exaltados  y estaban  armados.

El  doble  frente  de  reaccionarios
plantó  cara  a Yeltsin  y dejó  muy  claro
que  «estaban  dispuestos  a  todo’>. Por
un  lado,  los  160 diputados  que.  enca
bezados  por  Rutskoi  y Jasbulatov,  se
habían  parapetado  en  el  interior  del
Soviet  Supremo  consiguieron  arma
meato  (se calcula  que  llegaron  a dispo
ner  de  cerca  de  1.600 fusiles  de  asalto,
2.000  pistolas.  18 ametralladoras,  al
gunos  lanzagranadas  e  incluso  misiles
contracarros).  Por  otro,  los  manifes
tantes  del  Bely  Dom,  a  los  que  se  les
sumaron  ex  militares,  mercenarios,  co-
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sacos  e  incluso  serbios,  levantaron  ba
rricadas.

En  una demostración  de  inteligencia
política,  Yeltsin  mantuvo  en  un  princi
pio  al  margen  a  las  Fuerzas  Armadas
—el  ministro  de  Defensa,  Pavel  Grav
chov,  dejó  muy  clara  su  fidelidad  al
presidente  y consideró  el  hecho  co
mo  disturbios  civiles  bajo  competencia
policial.  Desde  el  día  28,  miles  de
agentes  de  la  potente  División  Félix
Dzeijinski  de las fuerzas  especiales  del
Ministerio  del  Interior  __________
contuvieron  a  los alboro
tadores  con  un  cerco  de
alambradas  y camiones.

La  tensión  fue  in cres
cendo  y  las  escaramuzas
entre  manifestantes  y po
licías  aumentaron  día  a
día.  El domingo 3 comen
zó  la  ya  conocida  como
segunda  revolución de  los
soviets:  los defensores  de
Rutskoi  y Jasbulatov,  ex
hortados  por  éstos  a  «to
mar  el  Kremlin»,  rompie
ron  la  barrera  policial  y
ocuparon  la  sede  del
ayuntamiento  y  la televi
sión  moscovita.  En  la
operación  murieron  más
de  60 personas  y los heri
dos  se contaron  por cente
nares.  El miedo  y  la des
trucción  recorrieron  las
calles  de  una  ciudad  que
supo  mantener  la  cabeza
fría  y demostró  que  no es
taba  dispuesta  a  embar
carse  en  una guerra civil.

La  respuesta  de  Yelt
sin  fue  contundente.  Un
presidente  con  aspecto
cansado  pero con  voz  fir
me  aseguró  en  rueda  de
prensa  que  <(el destino  de
Rusia  y de  nuestros  hijos  está en juego.
El  orden  será  restablecido  en  el  menor
tiempo  posible>’. En  la  madrugada  del
día  siguiente,  4  de  octubre,  decretó  el
estado  de  excepción  y  ordenó  la  inter
vención  militar  para  poner  fin  a la  re
belión  parlamentaria.  Una  brigada
motorizada  y dos  divisiones  acoraza
das  —unos  30.000  hombres  y centena
res  de  vehículos  blindados—,  además
de  paracaidistas  y unidades  especiales
de  Defensa  e  Interior,  participaron  en
la  operación  de  asalto  al  Parlamento.
Tras  varias  horas  de  acoso,  Rutskoi  y
Jasbulatov,  a  la  cabeza  de  sus  hom
bres,  se  entregaron.  La  victoria  del
Kremlin  fue evidente,  pero  el coste  hu
mano  tmás  de  120 personas  fallecieron

en  los  enfrentamientos,  según  cifras
oficiales),  para  demostrar  a  quienes
aún  no han entendido  que  la  democra
cia  en  Rusia  ha  emprendido  un camino
sin  retomo,  fue  demasiado  alto.

Ahora,  Yeltsin se  enfrenta  al  reto de
proseguir  con su  reforma  sin  traspasar
la  delicada  línea  que  separa  la dictadu
ra  de  la  firmeza.  El  ajuste  de  cuentas
realizado  en  los  días  posteriores  a  la
crisis  puede  generar  más  resentimiento
que  simpatía.  El presidente  destituyó  a

destacados  líderes  regionales  que  no  le
mostraron  su  apoyo  durante  la  crisis,
cesó  al  fiscal  general,  suspendió  los
medios  de  comunicación  no  leales
—entre  ellos  el  diario  Pravda—,
prohibió  la actividad  a  17 organizacio
nes  comunistas  y  nacionalistas  y detu
vo  a  más  de  1.000 personas  implicadas
en  las revueltas.  Después  de  lo ocurri
do,  el  hombre  fuerte  de  Rusia  ha de  te
ner  presente  que  en  su  país  hay  gente
dispuesta  a tomar  las  armas  en  su con
tra  y  poderes  fácticos  que  no  van  a
obedecer,  sin más, a  sus demandas.

Apoyo. Consideraciones  sociales  y polí
ticas  aparte.  parece  evidente  que  la
clave  en  la rápida  solución  de  la  crisis

rusa  ha  estado  en  la fidelidad  a  Yeltsin
—o  mejor  dicho  en  la  pasividad—  de
las  Fuerzas  Armadas.  Aparte  de  sim
patías  dentro  y  fuera  de  su  país,  lo
cierto  es  que  quienes  tuvieron  la capa
cidad  para  convertir  la  crisis  en  una
guerra  civil  fueron  los  miembros  del
Ejército.  Y  al principio  hubo  quien  te
mió  lo peor:  Alexander  Rutskoi,  gene
ral  y  héroe  de  Afganistán,  tiene  claras
simpatías  entre  los  no  pocos  militares
simpatizantes  de  nacionalistas  y comu

nistas.  Por  su parte,  el  za.r cuenta  con
la  apatía de  un Ejército  desencantado  y
con  el claro  respaldo  de  lo más  selecto
de  su cúpula.

Pero  Yeltsin,  conocedor  de  esta  di
cotomía  practicó  en  los  últimos  meses
una  clara  política  electoral  hacia  los
miembros  del  Ejército.  Para  ello  contó
con  el  respaldo  incondicional  de  su
amigo  y aliado  el  ministro  de  Defensa.
general  Paye!  Gravchov.  Pero  son  mu
chos  más  los  militares  que  están  con
el  Ejecutivo.  Existen  evidencias  de
que,  antes  de  emitir  el  decreto  de  diso
lución  del  Parlamento,  Yeltsin  mantu
vo  conversaciones  con  buena  parte  de
los  altos  mandos  militares,  quienes  in
cluso.  pudieron  animarle  a  tornar  la;1]
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Operación. Carros de la división acora:ada Tarnan del Eléirito participan en el asalto a la Casa Blanca.
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Disciplina
S es difícil entender las en

crucijadas de la política ru
sa, es aún más difícil conocer
el  por qué de la fidelidad a
Yeítsin de las FAS en el con
flicto  Gobierno-Parlamento.
La casualidad hizo que cuando
comenzaba la crisis me en
contrase en Moscú lo que sin
duda me incitó a reflexionar
sobre ambas cuestiones.

En primer lugar, el poderoso
Ejército ruso no heredó del so
viético el intervencionismo y sí,
en cambio, una tradicional su
misión al poder político. Tam
bién hay que destacar que, si
bien en los últimos años de
existencia de la Unión Soviéti
ca era cada vez más patente a
separación entre el pueblo y
sus FAS, este proceso se frenó
después de la escasa participa
ción militar en el fracasado gol
pe de agosto del 91. Además,
a finales de ese año se realiza
ron importantes cambios en
puestos claves del Ejército y se
destinaron a  estos oficiales
menos ligados al viejo sistema
y, en muchos casos, más parti
darios de los principios demo
cráticos.

Yeltsin preparó concienzuda
mente la disolución del Parla
mento asegurándose no sólo la
lealtad de los ministros de Se
guridad1 Nikolai Gol.ushko, Inte
rior, Victor Yerin, y Defensa, Pa
vel Grachov, sino provocando
la alianza de Rutskoi con Jas
bulatov, convirtiendo al primero
en político antes que en militar.

Para ello, desacreditó a Rutskoi
con acusaciones de inmorali
dad y corrupción, le destituyó
de su cargo de vicepresidente
y logró minar su influencia en
las FAS. Además: incrementó
sus visitas a las unidades y au
mentó considerablemente los
salarios de los militares.

Cuando la crisis Hegó a su
punto máximo, la inmensa ma
yoría de los militares, tanto

dentro como fuera de la capi
tal, se mantuvieron al margen
del cición que sacudia al país.

No pienso que la respuesta
de los militares rusos sea un
síntoma de pasotismo, sino
más bien de incertidumbre y
disciplina. Incertidumbre por
que1 en la mayoría de los ca
sos, no tienen un ideal claro e
indiscutible por el que luchar,
se encuentran perdidos y des-

bordados ante los profundos
cambios que les ha tocado vi
vir. Disciplina porque Yeltsin es
el comandante supremo de las
FAS, bajo él se encuentran el
ministro de Defensa y el Esta
do Mayor, que es quien contro
la directamente a las FAS.

flto  Fmw
Teniente coronel. Miembro de la Unidad

de Verificación Española

decisión.  Los generales  han expresado
repetidamente  su preocupación  por la
crisis  política que oprime al país  y han
dejado  entrever  su  aprobación  ante
cualquier  medida no violenta  que  pu
diera  acabar con  la misma.  Incluso  se
baraja  la  posibilidad  de  que  fuesen
ellos  mismos  quienes  animasen a Yelt
sin  a actuar con contundencia.

Pero  las  Fuerzas Armadas,  y  sobre
todo  el  enorme Ejército ruso,  son algo
más  que altos mandos. Buena parte de
los  mandos  intermedios han mostrado
su  oposición  al  general  Gravchov.
Además,  el  ministro despierta enemis

tades  entre  diversas  asociaciones  de
oficiales  de un lado  y otro del espectro
político.  A la izquierda, militares dipu
tados  del  grupo progresista  Reforma
del  Ejército  han acusado  a Gravchov
de  ser muy  lento  en  aplicar  las refor
mas  y  de  fracasar  en  sus  intentos  de
detener  la corrupción.  Del  otro  lado,
las  críticas,  duras y  contundentes,  han
tenido  su voz  principal  en  la asocia
ción  Unión de  Oficiales.

Integrada  por personas  caracteriza
dos  por combinar el nacionalismo  exa
cerbado  con una gran dosis  de neo-co
munismo,  esta asociación  es  una clara

candidata  a convertirse en  el brazo ar
inado  del  partido  político  Frente  Na
cional  de Salvación,  principal foco  de
la  oposición  tras  la  destitución  de
Rutskoi  y Jasbulatov.  Sus  principales
aspiraciones  son la destitución de Yelt
sin  y  Gravchov.  el rechazo  al Tratado
START  II  y  la  restauración  de  la
Unión  Soviética.  Su modus operandi
—que  se  puso  en  práctica  poco  des
pués  de que Yeltsin emitiese  el  decreto
de  disolución  del Parlamento al asesi
nar  sus  afiliados  a dos  oficiales  leales
al  presidente—  ha  hecho  que  buena
parte  de sus 30.000  miembros inscritos
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se  den de baja al no estar dispuestos a
emplear la violencia.

No  obstante.  la fuerza de esta aso
ciación  es innegable. Su candidato pa
ra  sustituir a Gravchov como ministro
de  Defensa,  el  general  Vladislav
Achalov,  antiguo viceministro  de De
fensa,  es un personaje con gran caris
ma y no pocos apoyos.

Pero  además de estos juegos de po
der  —a veces demasiado tenebrosos y
exaltados  como  para  ser  un peligro
real—  lo  cierto es que hay un impor
tante número de militares descontentos
con  la realidad que les ha tocado vivir.
Las  dificultades  para hacer cumplir  el
Servicio  Militar,  las deserciones y todo
el  proceso de reconversión, con el tras
lado  de unidades enteras o la disolu
ción  de otras,  han provocado  serios
problemas  de operatividad.  Además,
hay  que añadir la nefasta situación del
complejo  industrial  militar  que cada
vez  está más incapacitado para propor
cionar  equipamiento.

Todo  esto genera un lógico rechazo
al  Gobierno, pero. paradójicamente, es
minoritario.  La explicación  radica en
que  la situación invita a abandonar las
Fuerzas  Armadas  y  sólo  los jóvenes
son  capaces de rehacer su vida  fuera
del  Ejército.  Por ello,  las unidades es
tán  integradas en su mayoría por per
sonas  mayores,  poco  amigas de los
movimientos  convulsivos y  deseosas,

ante  todo, de conservar  su puesto de
trabajo.  Y  la mejor forma de hacerlo es
manteniéndose fieles al Ejecutivo.

Pero  además el tándem  Gravchov
Yeltsin  se ha encargado de guardarse
bien  las espaldas. Las unidades de élite
han  sido especialmente mimadas y  en
trenadas para actuar como elemento de
disuasión  ante una crisis  interna.  En
los  últimos  meses, el número  uno de
Moscú  ha reforzado los antiguos cuer
pos  especiales del KGB y de la guardia
del  Kremlin  —unidades  que según la
revista  Jane  ‘s  Intelligence  Review
constan actualmente de unos 20.000 y
5.000  efectivos  respectivamente—,
que junto  con el  apoyo de las fuerzas
estratégicas para controlar  Moscú (la
División  Aerotransportada Tula y  las
divisiones  de la guardia Tanian y  Kan
temir  leales  a Gravchov)  han  hecho
prácticamente inútil  toda iniciativa mi
litar  del Parlanicnto.

Futuro. Todo esto hace difícil  la tan te
mida  guerra  civil,  pero desbancar al
Legislativo  no  es  suficiente.  Ahora
que  el  presidente puede consolidar su
victoria  debe afrontar  tres retos para
garantizar el éxito de su segunda  rei’o
lució,? y  maximizar  el margen de una
niobra  que se ha dado hasta las elec
ciones del próximo diciembre.

El  primero  es culminar  el  proceso
electoral  para el  Congreso,  es decir.

conseguir  una asamblea re
presentativa de distritos que
garantice  una campaña Hin.
pici  y  crear un Consejo de la
Federación  que actuase co
mo  Cámara Alta  de repre
sentación  territorial.  Ade
más, debe aceptar los resul
tados  electorales, y  su polí
tica  económica y social ge
nera,  día a día, nuevos des
contentos.  El segundo desa
fío  implica  la  creación  de
una  nueva Constitución que
debería ser aprobada por las
nuevas cámaras legislativas
y  posteriormente sometida a
referéndum.  El  tercero,  la
aceleración  de la  reforma
económica,  ya ha comenza
do,  como demostró el  nom
bramiento  en los  primeros
días  del pasado septiembre
—antes  del inicio  de la cri
sis—  de Yegor Gaidar como
viceprimer  ministro  respon
sable del área económica.

¡att  & SwnnolRosa fluft
Fotos: 8$  fress,fftRespaldo. El minLvzro de Defr,,sn, Pare! Gravchov (izquierda), ha demostrado sufidelidc,d a  Ye//sin.
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N o es fácil que  el almirante Paul
David  Miller llegue más alto en
su carrera.  Hace poco más de un

año  ocupó el cargo de comandante su
premo  aliado  del  Atlántico  (SA
CLANT),  probablemente  el  puesto
más  ambicionado por cualquier  mari
no  de la Alianza. Menos conocido que
su  equivalente en Europa (SACEUR),
el  comandante del Atlántico es el prin
cipal  mando naval de la OTAN tanto
por  su área de responsabilidad  como
por  los  efectivos  a su  disposición  (6
portaaviones  de ataque y  17 submari
nos  estratégicos estadounidenses ade
más  de otros 4 británicos). El secreta
rio  de Defensa Les Aspin ha reconoci
do  la  importancia  de  este  teatro  de
operaciones  cuando,  en una  exposi
ción  del Programa  de Revisión Total
de  su departamento, a primeros de sep
tiembre,  subrayó la importancia de la
OTAN  para la estrategia de EE.UU.

Durante  sus treinta  años en  la Ar
mada,  Miller  ha mandado dos de las
principales formaciones navales de los
EE.UU.,  la Séptima flota  en el Pacífi
co  entre  1986 y 1988 y la Segunda en
el  Atlántico  durante  1991 y  1992. Su
nombramiento como SACLANT coin
cide  con  su designación como jefe de
las  fuerzas  norteamericanas  en  el
Atlántico.  Estas dos responsabilidades,
que  siempre  van  unidas y son ocupa
das  por un oficial de la US Nav,  con
vierten  a  Paul  Miller  en  un  hombre
clave  a la hora de juzgar la evolución
del  poder naval.

_Cuáles  son  las  principales
amenazas  en el nuevo  panorama  in
ternacional?

—Más  que una simple  y sobresalien
te  amenaza,  en  estos  momentos  la co
munidad  internacional  encara  una
multitud  de  pequeñas  crisis  distintas
entre  sL Son  el resultado  de  inestabili
dades  sociales  y  económicas,  disputas
fronterizas,  tensiones  étnicas  y  nacio
nalistas  y fanatismo  religioso.  El desa
fío  es  contener  y  limitar  el  impacto  del

—Qué  papel deben desempañar
las  fuerzas armadas  en esta tarea?

—Los  ejércitos  deben  mantener  la
capacidad  de  disuasión  y de  combate.
Asimismo,  se  reclama  (le  las fuerzas
armadas  un  papel  innovador  en  las
actividades  de  gestión  y  resolución  de
crisis.  Progi-esivamente,  veremos  un
incremento  del  número  de  misiones  de
pacificación.  mantenimiento  de  la paz
y  asistencia  humanitaria.  Las  fuerzas
norteamericanas  están  plenamente
capacitadas  para  cumplir  estas  misio
nes  en  el futuro  gracias  a  su  tecnolo
gía  y  capacidad  para  proveer  conjun
tos  de fuerzas  adaptados,  entrenados  y
con  los  elementos  de  mando  necesa
rios.  Además,  trabajamos  en  estrecha
colaboración  con  otras  oficinas  del
Gobierno,  agencias  no gubernamenta
les,  coaliciones  multi nacionales  y  or
ganizaciones  internacionales.

—Unas  transformaciones  tan
profundas,  ¿no  dejan  un  poco obso
leta  a  la OTAN como pilar  de la  se
guridad  europea?

—La  Alianza  está  comprometida
con  una  política  de  seguridad  que  re
fuerza  el diálogo,  la  cooperación  y  el
mantenimiento  de  la  capacidad  de  de
fensa  colectiva.  Su  papel  en  el futuro
será  promover  la estabilidad.  Es decir,
consen’ar  Europa  como  un  lugar esta
ble  para  la  prosperidad  económica.
Pese  a los cambios  en  la seguridad  in
ternacional,  todavía  existe  un amplio
conjunto  de  riesgos  que  podrían  ame
naza?-  los  intereses  vitales  de  los
miembros  de  la  OTAN  y  de  otros paí
ses.  Muchos  de  estos  Jáctores  perma
necieron  reprimidos  po;- los  antiguos
gobiet-nos  del  Este  de  Europa  y  ahora
han  salido a  la luz.

—Cómo  ha  cambiado  la  misión
de  las fuerzas bajo el mando  del SA
CLANT?

—Bajo  la antigua  estrategia  de  la
OTAN,  las ji4erzas del ACLANT  (Man

do  Aliado  del  Atlántico)  esta
ban  preparadas  para  conducir
operaciones  de  campaña  des
tinadas  a  hace,- frente  a  una
amenaza  enorme  y  monolítica.
En  la  nueva  concepción  estra
tégica  de  la Alianza,  propor
cionan  una  adecuada  defensa
y  están  listas para  responder  a
la  amplia  panoplia  de  riesgos
y  amenazas  legadas  por  la
guerra  fría  y  que  conforman
las  misiones  del futuro.

—i,Los  nuevos  plantea
mientos  implican  un  giro del
Atlántico  al  Mediterráneo
como  principal  área  de inte
rés  de la OTAN?

—No.  Ningún  elemento  de
la  actual  estrategia  aliadafa
sorcc-c  una  región  sobre  otra.
Las  fuerzas  navales  aliadas
están  estructuradas  y  listas
para  operar  igualmente  a todo
lo  largo  del  espacio  marítimo
de  la Alianza  Atlántica.

—Cómo  se están  adap
tando  las Fuerzas  Armadas
norteamericanas  a  los  nue
vos  tiempos?

—La  estructura  de  Eue;zas
de  los  Estados  Unidos.  está
siendo  reducida  en respuesta  a
los  cambios  en  el  ambiente  de
seguridad  y a  las nuevas  ,-eali
dades  económicas.  En  algunas
regiones,  el fin  de  la  guerra
fría  nos ha dejado  con más  ca
pacidad  de  la  que  ,ealmente
necesitamos.  Además,  para
cumplir  algunas  m.isiones con
fue’-zas  más  pequeña,  debemos
explorar  modos  de  conectar
más  estrechamente  la  tota
lidad  de  la  capacidad  militar
norteamericana.  El  concepto
de  Conjunto de Fuerzas Adap
tativo  que  estamos  desarro
llando  va  en  esta  dirección.  Es
un  modo  de  organizar  y  entre
izar  nuestras  fuerzas  que faci
lita  a  los comandantes  en jefe
solicitar  y  obtener  el apoyo  de  Operativid
elementos  específicos  de  capa
cidad  militar  necesarios  pat-a  sus  res
pecti  vas áreas  de  responsabilidad.  Las
fuerzas  organizadas  enJiinción  de  sus
capacidades  pueden  ser  más  efectivas
—j,Qué  efectos  tendrán  los  recortes
presupuestarios  sobre  la  Marina  de
los  EE.UU.?

—Cuando  concluyó  1992,  la Arma
da  tenía  una fuerza  de  batalla  de  457
buques  estructurada  alrededor  de  14  -

portaaviones,  más  otro  dedicado  al

Almirante Paul D. Miller,
comandantesupremo aliadodelAtlántico

«Estamos ampliando el papel
de la mujer e  la Marina))

El  SACLANT  asegura  que se  incrementará  el número  de misiones
de  pacificación,  mantenimiento  de la paz  y  asistencia  humanitaria

desorden  provocado  por  todos  estos
factores.
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entrenamiento.  A/final  del año fiscal
1994,  esta fuerza  será reducida a 413
buques  con 12 portaaviones  y  1]  bu
ques  de asalto anfibio de cubierta co
rrida.

—Cuáles  son las prioridades en
los programas de adquisiciones?

—La  modernización  cte /asfuer:as
-de  superficie  se está realizando  me

diante  la  mejora gi-adual de los des
tructores  de la clase Arleigh Burke. El

departamento  también Ita iniciado  un
esfuerzo  importante para  desari-ollar
tecnologías que habrán madurado su
ficientemente a principios de/siglo XXI
de  modo que podamos introducir  un
sustituto  eficaz)  ase quible a las clases
Spruance  y Oliver  Hazard  Peri-y así co
mo complementar la clase Burke.

—La  incorporación de las muje
res a la Armada ha causado algunos
incidentes. ¿Qué medidas se han to

mado para facilitar su inte
gración definitiva?

—Pat-a  resolver  este tipo
de  problemas,  en julio  de
1992  sefbrmó el Comité Per
manen  te de Mujeres Civiles y
Militares  en el Departamento
de  Marina  destinado a ac-on
sejar  sobre las  contribucio
nes profesionales   los roles
de  las mujeres. Actualmente,
la  Armada está poniendo en
ma,-cha ochenta recomenda
ciones del Comité para hacer
avanzai-  las  oportunidades
profesionales  de las mujeres
y  er,-adicar  el acoso sexual.
Una  de estas iniciativas es un
procedimiento  de queja por
acoso  con un completo siste
ma  de investigación.  Otra  es
la  dete,-minación de claros  y
bici,  definidos modelos de re
lac-iones aceptables entre se
xos  que hemos comunicado a
todo  el personal  de se/-vicio
naval.  Esto  incline  la  tole
rancia  cero al  tipo  de com
portamiento  que se produjo
en  Tailhook  e,’ el  año  ¡99/
[fiesta  tradicional  de  la  Ar
mada  de EEUU.  en cuya edi
ción  de  1991  se  cometieron
abusos  contra  algunas  oficia
les].  Las mujeres son recono
cidas  y  respetadas  como
miembros  del equipo forma
do  po’- la Armada y  el Cuer
po  de Marines.  Las oficiales
y  las otras mujeres alistadas
están  sirviendo en puestos de
liderazgo  claves en tiet-ra y
abordo  Su número y porcen
taje  en destinos que tradicio
nalmente  no ocupaban se in
crementa continuamente.

—Cuá1  es su valoración
de la Armada española?

—La  Ma,-ina española tie
ne  muy  en cuenta  el futuro
tanto  en la organización  co
mo  en  el  ent,-enamiento de
sus fue,-zas. Está preparán
dose  para  las  misiones  que

los  milita,-es de todo el  mundo van a
encaro,-  con toda probabilidad  en los
años  de la  posguerra  fría.  Los hom
bres  y  las  mujeres que he observado
durante  mi  visita poseen los conoc-i
miemos  y  la seguridad  en sí mismos
necesarios para  cumplir  cualquier ini-
sión  naval que se les encomiende.

Las fi.ierzas iiavales de la OTAN estáti preparadas para actuar en cualquier punto del espacio marítimo aliado.

RoSo o. m’tü
Fotos: Popo ¡Maz
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Ecos del mundo

Decir no para poder
decir sí

L os ilderes de la OTAN sehan de enfrentar en enero
próximo al temido galimatías
que  supone planificar sus
ahanzas en el futuro y decidir
la espinosa cuestión de si la
organización del Atlántico Nor
te  debe abrir sus puertas a
sus antiguos enemigos del
Pacto de Varsovia y, si es así,
afirma a revista The Econo
mst,  «a quién y cuándo».

Dice la revista británica que
si  el éxito de un club reside
en las pugnas que existen por
entrar  en él,  entonces la
OTAN se puede decir que lo
está haciendo muy bien. De
sus hasta hace muy poco te
mibles adversarios, unos se
han ofrecido a ingresar, como
Rusia, otros, como Polonia,
Hungría o la República Checa,
lo  están suplicando, y otros,
finalmente, lo harían a toda

prisa si se les pidiera. Consi
dera The Economist que esta
popularidad de la Alianza en
Europa Orienta] es tranquili
zadora, pero constituye al mis
mo tiempo un serio problema.

Recuerda la revista que el
viejo principio de los tres mos
queteros, «uno para todos, to
dos para uno», ha sido de su
ma utilidad para la OTAN para
mantenerse unida alrededor
de  los principios democráti
cos, dejando a un lado sus an
tiguas enemistades. Y el ries
go está en que ahora «se po
dría pensar en hacer lo mismo
con los difíciles paises orien
tales».

En el pasado la OTAN tenía
muy claro cual era su misión,
ser una cortina de hierro que
defendiera a Europa Occiden
tal y a los Estados Unidos de
la  amenaza soviética, pero

c

ahora —estima The Econo
míst— la Alianza, antes de ad
mitir a nuevos socios, se debe
preguntar a si misma cuál es
su  razón de ser. «Antes de
comprometerse a  aceptar
nuevos miembros —dice— la
OTAN ha de ser brutalmente
honesta para saber si está en
condiciones de hacerlo».

Los paises de la Europa
Occidental tienen un claro in
terés en la estabilidad y segu
ridad de sus vecinos orienta
les, pero estos, inmersos en
lentos procesos de democra
tización y con situaciones eco
nómicas y sociales realmente
complicadas, cumplen esca
samente con esas expectati

¿A quién le importa
Georgia?

E DUARD Shevardnadze logró, apoyando eficazmente a MijailGorbachov, poner fin al grave problema mundial que suponía
la guerra fría, pero ha estado a punto de acabar su vida política, o
quizás su vida a secas, en Sujumi, una pequeña ciudad balnearia
a orillas del mar Negro, en donde su patria, Georgia, se juega el
futuro a tiros.

Lo que pueda ocurrirle a esta república no parece importarle
demasiado a nadie. Shevardnadze, desde luego, ha tratado de
hacer valer sus privilegiados contactos adquiridos como ministro
de Asuntos Exteriores de la URSS, pero desde la ONU hasta el
mismo Vaticano no han dejado de efectuar declaraciones más o
menos contundentes en favor de la causa del ahora presidente
de Georgia, o de proceder al envío de observadores internacio
nales que se ven impotentes para detener una guerra que en el
último año ha costado más de 10.000 vidas.

Shevardnadze volvió a su república en marzo de 1992 para
apoyar con sus conocimientos el proceso de independencia. Re
cuerda Time que en aquella ocasión el ex ministro de exteriores
pronunció una frase que resultó ser premonitoria: «volver a Geor
gia es la cosa mas arriesgada que he hecho en mi vida». Una re
vuelta militar acabó con la presidencia de Zviad Gamsajurdia,
que tuvo que huir del país y acabó convirtiendo en presidente
del pais a Shevardnadze.
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Ecos del mundo

vas. Surge así, por parte de la
OTAN, el instinto «compren
sible» de recoger bajo su ban
dera a algunos de estos paí
ses, pero entonces surge la
doble incógnita de cuáles son
los países a los que puede ad
mitir y cuándo podrá hacerlo.

Considera la revista londi
nense que para la OTAN sería

verdaderamente difícil hacer
«una promesa de defender
países que no compartan sus
valores democráticos», o
cual, en principio, reduciría ac
tualmente a tres los candida
tos posibles: Polonia, Repú
blica Checa y Hungría. Tenien
do en cuenta que la Alianza
tampoco está en condiciones
de importar a su organización i
disputas de fronteras o de mi
norías, Hungría perdería su 
posibilidad y, profundizando el
análisis, se llegaría a la con- 
clusión que ninguno de ellos
está aún preparado técnica
mente para su ingreso.

The Economist Mega a la
conclusión de que la principal
preocupación que ha de tener
la OTAN ahora es salvaguar
dar sus propios intereses, ya
que, si por admitir nuevos so
cios pone en peligro su propia
credibilidad, ello únicamente
seryirá para incrementar los
problemas de Europa. Así, re
sume, ((para poder decir si a
algunos, la Alianza Atlántica
debe saber cuando ha de de
cir no».

L A situación que vive Angola hace buena una vez más
la frase que dice: ((nunca es
tán las cosas tan mal, que no
puedan llegar a estar peor».
La segunda parte de la guerra
civil que asola este país está
siendo todavía más devasta
dora que la primera.

La guerra civil de Angola se
inició a finales de los años se
tenta con & enfrentamiento
entre las tropas gubernamen
tales del marxista Movimien
to  Popular para la Liberación
de Angola (MPLA) y la organi
zación guerrillera Unión Nacio
nal para la Independencia Total
de Angola IUNITA).

Un acuerdo alcanzado en
1991 en la localidad portugue
sa de Bicesse desembocó, en
septiembre de 1992, en unas
elecciones, supervisadas por
la ONU, que fueron ganadas
limpiamente por el MPLA, pe
ro que llevaron a UNITA a re
tomar las armas. Desde en
tonces, según fuentes del Go
bierno,  han muerto otras
100.000 personas.

Según cita Newsweek, con
4.000 niños muertos cada
mes, Angola registra, junto con
Mozambique, la tasa de mor
tandad infantil más alta del
mundo. Epidemias ya erradi
cadas como el colera, el saram
pión o la malaria, campan ahora
por el país. Y, en cuanto a su
economía, baste citar su cifra
de inflación, el 1.200 por 100.

Newsweekapunta que «de
lejos, los mayores perdedores
de esta segunda guerra civil
son la economía y la población
civil», De hecho, este país,
que cuenta con uno de los
suelos más fértiles del mun
do, se enfrentará dentro de
seis meses a una auténtica
hambruna, ya que los pocos
campesinos que aún se atre
vían a sembrar sus tierras han
dejado de hacerlo.

UNITA, según cálculos con
servadores, controla en la ac
tualidad cerca del 70 por 100
del territorio angoleño y sus
50.000 hombres están o su
ficientemente bien pertrecha
dos como para resistir el tibio
embargo de armamento y
combustible que ha decretado
las Naciones Unidas contra la
organización.

El Gobierno ha establecido
un plan que contemple que la
guerra, cuanto menos, va a
durar dos años, y según admi
te su primer ministro Marceli
no Moco, la contienda es muy
difícil que vaya a tener una so
lución por la vía de las armas.

La cuestión reside en saber
si  la castigada población an
goleña puede resistir esos dos
años de conflicto, al que sólo
podrán poner fin los intentos
de mediación que realizan, en
tre otros, la ONU, el líder del
Congreso Nacional Africano,
Nelson Mandela, o el rey de
Marruecos, Hassan II.

Angola, la paz
que no llega

Desde el primer momento, Shevardnadze tuvo que afrontar el
grave problema que ha llevado a Georgia de la pobreza a la ruina
casi total, el planteado por una guerra abierta con los separatistas
de Abjasia, que desean integrase en la Federación Rusa. Y hasta
tal punto que se ha visto obligado a dirigir en persona, a defensa
de la capital abjasia, Sujumi, que tras varias semanas de sitio
cayó el pasado día 28 de septiembre en manos de los secesio
nistas.

Rusia, que trató de jugar al principio un papel de arbitraje y
mediación en el conflicto que incluso obtuvo un acuerdo de alto
el fuego enjulio pasado, ha adoptadofinalmente un papel ambiguo
que posiblemente se pueda definir en función del resultado de
su propia crisis interna. El Parlamento ruso, con su presidente
Ruslan Jasbulatov al frente, ha dejado ver con claridad sus sim
patías por tos abjasios, y el Gobierno ha adoptado medidas eco
nómicas de castigo contra los separatistas, pero ha decidido evitar
que sus fuerzas armadas se impliquen.

La gravedad de la situación es tal que hasta el propio Gamsa
jurdia, nacionalista a ultranza, y sus seguidores armados han de
cidido participar del juego. Primero lucharon junto a los fieles de
Shevardnadze y luego ayudaron a la caída de Sujumi aliados con
los separatistas. Para enmarañar aún más la madeja, Gamsajurdia
optó por abandonar su exilio y volver a Georgia para hacer patentes
sus deseos de recuperar la presidencia,

Las posibilidades de que el conflicto de Georgia se resuelva
por la vía de la armas son muy remotas y las opciones de una so
lución negociada van a depender de lo que ocurra en Rusia. En
tretanto, indica lime, «los problemas amenazan por todas partes»
y  el país ha entrado en una ruinosa situación en la que «la pro
ducción está paralizada y el sistema financiero, colapsado».
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______Reportaje:

El_buqueblanco
El  trabajo  conjunto  de científicos  y marinos  a bordo  del barco  de

investigación  Hesperides  relanza  la oceanografía  española

[  L Sol luce  con fuerza.  Las
aguas  del  Mediterráneo,
en  la franja  que  se extien

de  entre  Barcelona  y  las  Ba
leares,  están  encalmadas  y tie
nen  un intenso  y  brillante  co
lor  azul  cobalto.  Sobre el  hori
zonte  no  se divisa  ninguna  na
ve.  Todo  invita  al  descanso  y  algunas
personas  aprovechan  sus  horas  libres
para  leer o broncearse  recostadas  sobre
las  cubiertas.  Pero  no todo  es tranquili
dad  a  bordo.  En  un  contraste  tan  mar
cado  como  el  que  forman  sobre  el azul
del  mar  los  colores  butano  y  blanco
del  buque  de  investigación  oceanográ
fica  (BJO)  A-33 Hespérides,  en la  tol
dilla  la  actividad  es  intensa.  Día  y  no
che,  en  turnos  ininterrumpidos  que
buscan  rentabilizar  al máximo  las jor
nadas  de  mar,  veintisiete  científicos  y
técnicos  de  distintos  centros  españoles
de  investigación  marina  espían  la  acti
vidad  de  los  microorganismos  que  vi
ven  a cientos  de  metros  bajo  el casco.

Los  científicos  no están  sólos  en  sus
tareas.  Cuentan  —según  resaltan—
con  una valiosa  colaboración,  que  ha
ce  posible  su  labor en  las  condiciones

más  idóneas:  la  de  los  hom
bres  de  la  Armada  que  forma
la  dotación  del  principal  bu
que  oceanográfico  español.
Así,  en  la  central  de  manio
bras  —torre  que  domina  la
amplia  toldilla—  suboficiales
y  cabos  operan los chigres  de

cuyos  cables  penden  las  sondas  bioló
gicas  con las que  se toman  muestras  de
agua  a diferentes  cotas.

Mientras,  en  el  puente,  el  personal
de  guardia  mantiene  el  buque  clavado
en  el  lugar  deseado  por  los  investiga
dores.  Al  comenzar  la  guardia,  biólo
gos  y oficiales  han analizado  juntos  so
bre  las  cartas  la  derrota  del  día  y  las
estaciones  donde  deben  calarse  las
sondas.  Gracias  al  sistema  de  posicio
namiento  que  integra  elementos  como
los  motores  que  pueden  mover  la héli
ce  de  paso  continuo,  de  tres  metros  de
altura,  a  mínima  y  constante  veloci
dad;  el  empujador  transversal  situado  a
proa;  o los  grandes  timones  tipo  Schi
Iling  que  permiten  al  buque  —!sorpre
sas  de  la  técnica—  desplazarse  en
cualquier  dirección,  incluso  hacia
atrás,  con  la  máquina  avante  toda,  la
nave  puede  permanecer  constantemen
te  en  un punto  preciso  con  sólo  accio
nar  una  pequeña  palanca.

Campañas. Trabajando  hombro  con
hombro,  científicos  y marinos  desarro
llaban  en  junio  en  el  Mediterráneo  Oc
cidental  la  primera  campaña  de  verano
de  este  año del  BIO.  Tras efectuar  y la
revisión  del  buque  en  julio,  durante
agosto  afrontaban  en  las  proximidades
de  Canarias  una  segunda  navegación
estival,  también  centrada  en  estudios
biológicos  y encuadrada  dentro  de  un
programa  de  la  Comunidad  Europea.
Esta  ha  sido  la sexta campaña.

Botado  en  marzo  de  1990  —ama
drinado  por  la  reina  doña  Sofía—,  la
Armada  recibió  el Hespé,-ides  en mayo
de  1991.  En  octubre  de  ese  año  partió
hacia  su  primera  campaña  antártica
que  se  prolongó  hasta  marzo.  En  el
mar  de  Wedell,  donde  por primera  vez
penetraba  un  buque  oceanográfico  es
pañol,  demostró  sus buenas  cualidades
para  avanzar  rompiendo  el pack.  Pron
to  la  experiencia  fue  de  gran  utilidad.

Poilvalencla.
El  Hespérides
permite  un
ud&.uado
trabajo de
¡u  cstigrn n
en  todo tipo
de  mares, tanto
en  laboratorios
interiores  como
en  las cubiertas.
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Gracias a su potencia, a la forma de la
proa  —reforzada y en cuña— que le
permite montarse sobre el hielo y rom
perlo  bajo sus 2.710 toneladas, y a la
hélice proel transversal con la que ma
niobró  para apartar la masa
helada,  el  Hespérides  pudo
rescatar  al  buque  chileno
Lautaro  atrapado  por  una
compacta rena:a blanca.

Aunque  nacido en directa
relación con el Programa An
tártico  EspañoL el A-33  fue
concebido para investigar en
todos los mares. Por ello se previó des
de el primer momento que el buque e
alizara  dos  campañas en  diversas
aguas entre mayo y de septiembre ade
más de su navegación antártica duran
te  el invierno boreal.

En  su primera campaña de verano,
en  mayo y junio de 1992. el buque tra
baja  en el mar de Alborán. Durante
agosto España participaba por primera
vez  en el programa Experimento de

Reportaje
Circulación  Mundial  del  Océano
(WOCE),  en el que 50 países estudian
desde 1990 una serie de denotas oceá
nicas preestablecidas para obtener un
perfil  global de las  aguas  del planeta.

El  Hespérides  recogió  más de
250.000  datos en una ancha
franja  comprendida entre Ca
narias y el golfo de México.
Entre  otras cosas comprobó
que. entre los  500  y  los 2.500
metros  de  profundidad.  el
Adántico  se ha enfriado un
cuarto de grado en diez años.

Antártida. En el otoño deI 92 el BIO
inició  su segunda campaña antártica.
La  temperatura  excepcionalmente
templada del verano austral, que mere
mentó el deshielo, permitió al Hespé
rides  remontar los 66 grados 33 minu
tos sur el pasado 11 de febrero y con
ducir  a los investigadores al punto más
alejado  alcanzado por los  científicos
españoles: la bahía Hanusse en el mar

de  Bellingshausen Era el primer bar
co  de la Armada  que cruzaba el Círcu
lo  Polar Antártico.

El  BIO realiza también las misiones
de  apoyo logístico a la base Juan Car
los 1 en la isla de Livingston y al ob
servatorio del Ejército de Tierra Ga
briel  de Castilla, en la isla Decepción.
(<La ventaja que aporta el BIO  —co
menta el capitán de fragata Víctor Qui
roga,  al mando del Hespérides  desde
octubre de 1992 —  es su mayor porte,
modernidad y maniobrabilidad. Es un
barco que opera bien cerca de la costa
pero que no tiene limitaciones para ac
tuar en mar abierto>’.

Definido como auténtico (<buque in
signia de la  ciencia española>’, el  A-33
ha  pennitido a la oceanografía españo
la  ponerse al nivel que corresponde a
un país eminentemente marítimo.

Según comenta el biólogo Miguel
Alcaraz.  investigador del Instituto de
Ciencias del Mar y jefe científico de la
campaña de junio en el Mediterráneo

E L BIO  Hespérides fue
construido con cargo a los

presupuestos del Consejo Su
perior  de  Investigaciones
Científicas y la Armada asu
mió, por decisión del Gobier
no, el mando, dotación y man
tenimiento del buque en sí.

El BIO A-33 está gestiona
do por una comisión, presidi
da por el secretario del Plan

Nacional de Investigación, for
mada por representantes de
los ministerio de Educación y
Ciencia; Agricultura, Pesca y
Alimentación; Obras Públicas
y  Transportes y Defensa, así
como por el comandante del
buque. Estos organismos pro
rratean anualmente el pago
de los gastos de combustible,
vida y funcionamiento, practi

caje y mantenimiento del bu
que. Los equipos científicos
son mantenidos directamente
por el CSIC..

Durante las campañas, el
mando del buque y la navega
ción son responsabilidad del
comandante, mientras que la
actividad investigadora es res
ponsabilidad de un jefe cientí
fico, situado al mismo nivel.

La aportación principal de
la Armada en favor de la Cien
cia española, es la de dotar de
personal al A-33, lo que garan

tiza a la investigación unos
costos inferiores.

Al mando de un capitán de
fragata el buque cuenta con
seis oficiales, doce suboficia
les y veinte cabos y marine
ros, voluntarios en su mayo
ría, ya que es un destino que
resulta poco llevadero si en
forzoso, la dureza de los más
de ocho meses y medio de
navegación al año, en la últi
ma convocatoria para cinco
plazas de cabos se presenta
ron 45 aspirantes. También
son muchos los voluntarios
entre la marinería de reempla
zo, aunque actualmente está
en estudio dotar al Hespéri
des de tropa profesional, para
evitar el problema que supo
nen las fechas de licencia
miento.

Para Víctor Quiroga, quien
resalta «la belleza de este
mando si te gusta navegar»,
este destino es interesante
«porque permite a científicos
y marinos cqnvivir y conocer-
se;  muchas veces nos sor
prende el desconocimiento
que existe sobre los militares
por parte de los investigado
res. Creo que es muy bueno
que el Hespérides este tripu
lado por la Armada, para que
se potencie la idea sobre las
FAS dentro del mundo cientí
fico y universitario».

Codo con codo



Principales6.  Sondas h!drográficas
Instrumentos        ygeologicas. 
científicos           _.e’    

1. Correntímetro Doppler.  t’  -
Mide la velocidad
delas      y L1
corrientes.      .  —    — —

-    .‘i  2  3  •  -  ,,..—

NIVEL  2

___          1 ‘•‘i  LtJ

La  campaña austral 1993-94 se iniciará a
mediados de octubre.
Durante noviembre en tránsito hacia la Antártida,
el A-aa estudiará la estructura geológica del Cañón

‘  Ecuatorial en la costa cJe Brasil. Ya en diciembre
los geólogos analizarán el sur del Arco del Scotia,
en  las inmediaciones de la Península Antártica,
zona donde también investigarán en enero los
biólogos, apoyados por buceadores de la Armada,
la  dinámica del ecosistema.
En febrero un nuevo programa estudiará la fauna y
flora vectónica al sur de la isla de Livingston.
La campaña finalizará en marzo con el análisis
geoftsico de! Pacífico Sur en torno a fa isla de Pascua.;1]

BuquedeInvestigaciónOceanográficaA-33HESPERIDES;0]
lo. cámara de flujo laminar.

Permite trabajar en
ambiente esteril.

11. Autoclave.
Mediante vapor a presion
esterEliza el material
de  laboratorio.

10   11 —

Torre de vigía
o  nido de cuervo

Antena
de  radar de
navegación

7.  Sondas biológIcas.
Detectan organismos vivos
del fondo marino.

2.  Sistema multicanal.
Informa sobre tas capas
profundas del lecho
marino.

El  pingüIno, emblema
del  buque

8.  congeladores.
Mantienen muestras y
reactivos a baja temperatura.

Puente da mando

3.  Botellas Niskin.
Obtienen muestras
de agua.

9.  Termosalinógrafo.
Mide el nivel de salinidad
y  la temperatura del agua
superficial.

4.  CTD.
Mide la sallnidad,lempe
ratura, oxigeno y
conductividad en el
fondo del mar.

Ala vante

-J

Hangar retráctil —

Cubierta para
helicópteros

5. Espectro.radiómetre.
Controla la intensidad y
el  color de un lugar
determinado del fondo
del mar.

—  Castillo

Grúa  de arco

Grúa  de arco

Características
Eslora máx.:  82,48 m.

Eslora entre perpendIculares: 77,77 m.
Manga de trazado:  14,33 m.

Puntal de trazado: 7,35 m.
Calado a plena carga: 4,48  m.

Desplazamiento a plena carga: 2.739 tan.
Autonemía:  12.000 mIllas
TIpulaclán: 39 hombres y

hasta 30 cIentíficos.;1]

Golfo  de Mexico;0]

Rompe hielos de hasta 40 cm. de espesor.;1]

—  A

costa  de Brasil

Noviembre. 93

Isla de Pascua;0];1]

Isla  Decepclon;0];1]

Bahia Hanusse  -_Mar de Wedell;0]



D DIADO con un equipamien
to  científico multidisciplinar

abundante y avanzado, el Hespé
rides ha posibilitado investigar di
versas zonas oceánicas con unos
medios hasta ahora no emplea
dos en las mismas. Además de
los programas desarrollados du
rante las campañas de verano, el
valor del 810 se ha demostrado
especialmente en la Antártida.
En la zona de as Shettland del
Sur las características del buque
español han permitido afrontar
programas plurianuales para es
tudiar algunos de los grandes re—
tos científicos que ofrecen aque
llos mares.

El  enfriamiento del agua del
mar y el aumento de su densi
dad, especialmente en las cerca
nías de los glaciares produce en
la Antártida un movimiento inten
so de masas de agua. Su conoci
miento exacto permitirá com
prender la dinámica de masas de
agua en mares muy alejados del
Antártico.

Los científicos españoles lle
van dos años estudiando det&la
damente la sa}inidad, densidad,
oxigenación, temperatura de di
ferentes puntos de este área pa
ra conocer de dónde provienen
las. distintas aguas que allí se
mezclan y cómo se origina exac
tamente la gran cantidad de nu
trientes exstentes. gualmerité
analizan el metabolismo, ligado a
estos factores, de los microorga
nismos animales y vegetales,
mucho más concentrados que
en otros mares. El conocimiento
de este ecosistema, comparado
con el estudio sobre el mismo
tema que los oceariógrafos espa
ñoles realizan en el Mediterrá
neo, Canarias, el Báltico o el Pa
cífico, busca determinar con pre
cisión los efectos del plancton en
la regulación del anhídrido carbó
nico de la atmósfera en todo el
Planeta. Ello resulta de gran im
portancia puesto que tiene in
fluencia directa en fenómenos
como el efecto invernadero o el
agujero de ozono, ya que los
océanos son los grandes equili
bradores de la afluencia de 002
—el  cual es atrapado por el
plancton— que vierte e? hombre.

En otro campo, el de la geolo
gía y geofísica marina, el Brans
field ofrece magníficas posibilida
des para el estudio de una zona
de triple unión entre las placas
tectónicas de América, la Antárti

da y el Atlántico. Es el denomina
do arco del Scotia donde existe
una cuenca oceánica en forma
ción. Su conocimiento detallado,
en el cual ya trabajo también acti
vamente a lo largo de las diver
sas campañas e! equipo embar
cado en el buque polar oceano
gráfico Las Palmas, es una fuen
te  inagotable de información so
bre el proceso de formación de la
ccrteza de nuestro Planeta.

Ambos campos d.e trabajo,
que centran especialmente la ac
tividad de  los investigadores
oceanóg.rafos españoles, así co
mo la de científicos de institutos
de  prestigio mundial! como el
Woods Hole Institutión (EE.UU.),
el Cardiff College (Reino Unido) o
el Ifremer francés, que han traba
jado durante los últimos años a
bordo del Hespérides, ya han ge
nerado una importante cantidad
de información que deberá incre
mentarse y evaluarse durante
años, tanto en la Antártida como
en los laboratorios de tierra. El
resultado: un mejor conocimien
to de nuestro mundo.

Sucesur.
E/A-33  es
con tinuado,
con  mejores
medios,
de las mi.sio Oes
¡‘ea/izadas prn
el  Las Palmas
cnn-e ¡987
y  ¡991.

Zooplacton y tectónica
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Reportaje

E L trabajo se interrumpe du
rante unos momentos, y el

alboroto invade el buque cuan
do la megafonía interior da un
aviso familiar a los veteranos
de las singladuras antárticas:
(‘Informativo: ballenas por la
amura de estribor». Todo el
mundo se precipita a la borda
para contemplar los grandes
chorros plateados de agua que
se alzan p algunas decenas de
yardas. Esta es una de as es
casas distracciones en la mo
nótona vida, marcada por las

ininterrumpidas y repetitivas
jornadas de trabajo, a bordo
del Hespérides, un buque de a
Armada atipico.

El A-33, dotado de bibliote
ca, sauna y gimnasio, está di
señado para hacer una vida Jo
más confortable posible y con
un mínimo de intimidad duran
te  prolongadas navegaciones
científicas. Así los camarotes,
individuales o dobles y con ba
ño1 son espaciosos y están do
tados de instalación de música.

Para muchos científicos y

técnicos, en gran parte muje
res, el embarque en el BIO su
pone su primera experiencia
de navegación .  También es su
primer contacto con un buque
y  una dotación militar. Por ello,
los marinos de la Armada se
esfuerzan en romper el hielo y
hacerles la vida y el trabajo fá
cil desde el mismo momento
del embarque. Pronto los in
vestigadores se acostumbran
a los turnos y vida de la cámara
que comparten con los oficia
les en un ambientedistendido.

En las campañas de verano
la distracción a bordo es más
fácil. Después de un dia de in
tenso trabajo es habitual orga

nizar pequeñas fiestas o inclu
so sustituir la cena en la cáma
ra por una barbacoa. Estos ac
tos, a los que asisten tanto
científicos como dotación de
todo rango, se celebran en la
cubierta de vuelo.

En las largas navegaciones
antárticas el clima y la lejanía
suponen un próblema aunque
tampoco falten las barbacoas.
Junto a otras distracciones, co
mo la realización del periódico
humorístico Interbio, son habi
tuales las excursiones a tierra
para que os científicos puedan
ver al menos las pingüineras.
Cualquier excusa es buena pa
ra luchar contra la mamparitis.

Occidental.El Hespérides ha supuestoya  construcción  fue  propuesta
a  mediados  de  los ochenta  por
Bazán  a  la Comisión  Asesora
de  Investigación  Científica  y
Técnica,  fue  diseñado  a  lá mc
c/ida en estrecha  colaboración
con  los  investigadores.  Desta
ca  por  su polivalencia,  versati
lidad  y  por contar  con  unos  la
boratorios  en  los que  se  puede  trabajar
prácticamente  como  en tierra.  Sobre  to
do,  es  un buque  muy  estable  y espacio
so  donde  se  investiga  cómodamente.

«El  Hespérides tiene  una  vida  pre

vista  de  veinticinco  años  y
creo  que  será  realmente  opera
tivo  después  de  unos  cuatro  de
utilización,  —comenta  Mi
guel  Alcaraz—  porque  ahora
estamos  subsanando  algunos
errores  de diseño  que  se ponen
de  manifiesto  con el  empleo».
Su  utilización  también  ha

mostrado  la  necesid4d  de  introducir
mejoras.  Víctor  Quiroga  comenta  que
ya  se  han  efectuado  varias  modifica
ciones  y están previstas  otras.

El  Hespérides —que  según  explica
su  comandante,  es  muy  marinero  con
la  mar  de  proa  y de  través—  tiene  al
gunos  sistemas,  como  la propulsión  y
los  equipos  eléctricos,  especialmente
complejos  y que  son  una  singularidad
dentro  de  la  Armada.  A  ello  hay  que
añadir  los muchos  días  de  mar en  con
diciones  muy  hostiles  a  los  que  se  en
frenta  el BIO:  una  media  de  230  anua
les,  de  ellos  unos  156 en  la  Antártida,
en  navegaciones  de  hasta  cincuenta  dí
as  sin tocar  puerto.  Queda  escaso  tiem
po  para  efectuar  los planes  de  manteni
miento  programado  y exige  una  ardua
labor  de  la dotación.

A  pesar  de  estas  dificultades,  el  op
timismo  sobre  la  utilidad  del  Hespéri
des reina a  bordo  y en  la actualidad  se
ultima  el próximo  viaje  a  la Antártida.

«Para  nosotros  —señala  el  Víctor
Quiroga—  este  viaje,  supondrá  un  no
table  esfuerzo,  pero  valdrá  la  pena.
Creemos  que.  dentro  de  las  misiones
del  Ministerio  de  Defensa,  la colabora
ción  en  beneficio  de  la  ciencia  es  algo
importante».

Alfredo Hanega de Momeo
Febo: Pepe Díez

Ballenas y maniparitis

una  importante  paso  adelante  porque
posibilita  la formación  de  más especia
listas  españoles.  «También  nos  permi
te  —añade  Alcaraz—  integrarnos  en
grandes  programas  internacionales  de
varios  años  de  duración,  aunque  aún
nos  falta  la necesaria  tranquilidad  en  la
planificación  de  las campañas».  La uti
lidad  de  este  buque  se  aprecia  por  la
gran  cantidad  de  proyectos  presenta
dos  para  su  empleo  en  todos  los mares
y  su  continua  actividad.

Según  el doctor  Alcaraz.  el BIO,  cu
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Cultura

Museos a inventario
U NA ficha de inventario

ideada por una museólo
98 deI Ministerio de De

fensa servirá para conocer en
un futuro próximo la gran va
riedad de fondos de los mu
seos militares españoles, ins
tituciones que han sido objeto
de atención el pasado mes de
septiembre de los casi dos
cientos estudiosos que en re—
presentación de una treintena
de  países de Europa, Asia,
Africa y América participaron
en el Congreso de la Asocia
ción Internacional de Museos
de Armas e Historia Militar
(IAMAM 93), acontecimiento
que se celebró en Madrid,
aunque su andadura empezó
en el patio Carlos 1 del Alcázar
de Toledo con el concierto de
música militar ofrecido por la
Banda Sinfónica de la Guardia
Real.

Esta reunión, con el doble
de la mayor participación que

e  investigadores  de todo el  mundo

se recuerda en la Asociación,
fue, precisamente, el foro en
el  que la museóloga Isabel
Bravo Juega dio a conocer la
ficha de inventario que desa
rrolló en la Dirección General
de Relaciones Informativas y
Sociales de la Defensa (DRIS
DE), organizadora del Congre
so, después de realizar un ex
haustivo estudio del tipo de
fondos de los museos milita
res españoles, sus instrumen
tos y sistemas documentales
y  las corrientes que en la ma
teria están vigentes en todo
el mundo,

A  pesar de su novedad, el
sistema para confeccionar el
inventario está siendo utiliza
do desde hace un año en el
Museo del Ejército para llegar
a una catalogación definitiva
de sus fondos, y ya ha sido
probado en el Museo Naval y
en el Museo de Aeronáutica
y Astronáutica de Madrid, y si-

multáneamente se intenta ha
cer extensiva esta normaliza
ción al resto de museos mili
tares regionales, regimenta
les, o de menor entidad, con
el propósito de crear el Siste
ma de Documentación para
Museos Militares.

El proceso se completará
con la informatización de la f i
cha y del resto de ficheros y
archivos relacionados con la
definición de un programa de
gestión documental integrada
de  tondos de imagen para
museos militares.

De esta forma, «el Minis
terio de Defensa trata de im
pulsar y favorecer la actividad
de los museos militares espa
ñoles)), según el general Fran
cisco Castrillo Mazeres, orga
nizador del Congreso IAMAM
93, acontecimiento con el que
también se ha pretendido mo
vilizar a estas instituciones, fa
voreciendo su contacto con

Audiencia. El Rey mostró un Lr!

las de otros países para un in
tercambio de información que
incentive sus actividades, así
como para su promoción in
ternacional.

El general Castrillo Maze
res, que se declara acérrimo
defensor de los museos co-

Los  museos  y  la  historia militar  han reunido en España a expertos
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mo «templos para guarecer el
saber necesario para la forma
ción del espíritu y de las cos
tumbres», propone, y así lo hi
zo  en la comunicación que
presentó al Congreso, la con
veniencia de aplicar a la mu
seología militar un método se-

mejante al de la utilización de
la figura del emérito en la en
señanza universitaria españo
la, su creadora.

El general recordó en los
prolegómenos de su propues
ta que emérito es un vocablo
sustraído por la universidad

del  léxico castrense,
pues eméritos eran los
soldados hcenciados de
la  antigua Roma que
constituían el primerfac
tor  de poblamiento, y
eméritos son hoy os
profesores licenciados,
no todos, pero sí un nú
mero selecto de ellos,
que además del honor
del nombramiento pue
den, incluso, disfrutar de
prórrogas en su trabajo.

En esta línea, el gene
ral Castrillo propuso la
traslación del sistema a
la  museología militar,
después de llevarse a
cabo un estudio de las
mejores soluciones, que
podrían ser canalizadas
a través de la Asociación
Internacional.

Todo con tal de pre
servar y enriquecer el
patrimonio histórico es

pañol custodiado en los mu
seos militares que funcionan
a cargo de cada ejército, que
destina para ellos dotaciones
presupuestarias específicas,
aunque no muy cuantiosas.

impulsar y fortalecer los
museos es uno de los princi

Visita. Los con gresistas,
representantes de los museos
de  Armas y de Historia Militar
americanos  europeos,
en el Museo del Ejército.

pales objetivos perseguidos
con la organización en España
del Congreso de la Asociación
Internacional de Museos de
Armas e Historia Militar, al ser
considerado éste un perfecto
escenario para dar a conocer
los españoles y un foro ade
cuado para el intercambio de
experiencias y el estableci
miento de contactos y de co
laboración regular con institu
dones de otros países, sobre
todo de aquellos en los que
existe una gran tradición mu
seística, que no deja de ser un
reflejo de la importancia que
cada nación da a su historia.
Como ejemplo sirven Francia
e  Inglaterra, con más de dos
cientos museos en su haber,
cifra que se queda muy corta
en el caso de Estados Unidos,
país que con una breve histo
ria cuenta con una gran rique
za museística, debida ala ne
cesidad de poseer una identi
dad clara.

Museos. En España, & número
de museos militares es de ca
torce y otros tantos que se en
cuentran en fase de creación,
a los que hay que sumar los
existentes en las academias
militares y los regimentales,
algunos de ellos considerados
muy destacados, caso de los
que funcionan en los regi
mientos Jaén y Almansa.

Una buena parte de las ho
ras de trabajo del Congreso de
la IAMAM se consumió en la
visita a parte de estas instala
ciones. Una de ellas fue el
Museo del Ejército, con sedes
en Madrid y Toledo, en las que
se conservan cerca de 20.000
fondos de una gran riqueza
histórica, como la lizona, es
pada del Cid; la marlopa, el
turbante y la espada del rey
Boabdil; la armadura de niño
del Gran Capitán; colecciones
de armas de Filipinas e Hispa
noamérica o la colección de
artillería antigua, calificada por
los congresistas como la me
jor del mundo, O el Museo de

ra

iterés por los fondos militares t’  lo,v viejos cachanos del Ejército del Aire.
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Ahondar en la Historia

C IUDAD Rodrigo  y  suscampos  de  batalla de  la
guerra que expulsó a los &an
ceses  de España fueron testi
gos  de la constitución formal
de  la Asociación para el Estu
dio  de la Guerra de  la Inde
pendencia, en un acto que se
celebró horas después de con
cluir  el  Congreso de  la lA
MAM.

La  nueva  Asociación  es
una  iniciativa académica y
conmemorativa nacida de la
inquietud y el deseo de un gru
po  de catedráticos y militares.
de  la que formarán parte per
sonas  e  instituciones de  los
países  que participaron en la
contienda,  es decir, Francia,
Reino  Unido y Portugal, ade
más de España.

Con  promotores como el
embajador Leopoldo Stampa,
el  general Francisco Castrillo
Mazeres  y el  catedrático de
Historia Contemporánea En
rique Martínez, la Asociación
se  propone revisar, volver a
estudiar y reelaborar, en mu
chos  casos, hechos y aspectos
de  esta guerra aún polémicos.
mediante  el  intercambio de
conocimientos de los investi
gadores de los distintos países,
con  el objetivo final de llegar
a  una visión e interpretación
de  lo sucedido lo más ajustada
posible a la realidad, y ello te
niendo en cuenta sobre todo
la  proximidad de la celebra
ción de su segundo centenario.

Las  razones que justifican
la  creación de la Asociación,
además de la búsqueda de la
verdad y la liquidación de las
polémicas, son prácticamente
las  mismas que llevaron a los
investigadores de la época al
estudio  de la contienda a los
pocos  años de  la conclusión
de  la guerra en la que queda
ron  manifestadas las virtudes
y  la capacidad de sacrificio de
las  gentes,  la  aparición del
guerrillero como combatiente,
el  comienzo de la revolución
liberal española. la transición
del ejército real al ejército na
cional,  el eco que tuvo esta lu
cha  en Europa por una resis
tencia que se juzgaba imposi
ble,  la mitificación de la gue
rra en el recuerdo de las gene
raciones siguientes europeas,
la  confluencia en la Península
de ejércitos de diversas nacio

nalidades y la presencia en el
campo  de batalla de militares
que  llegaron a consagrar una
carrera.

La  actividad de la Asocia
ción para el Estudio de la Gue
rra de la Independencia será
académica, en el seno de ins
tituciones culturales, educati

vas  y universitarias, y basada
en  la celebración de congre
sos,  seminarios, mesas redon
das y exposiciones, además de
la  actividad editorial que dará
fe  pública de los avances en
la  investigación.

Es  intención de sus promo
tores que el primer Congreso
se  celebre en  1996. de forma
que en el 2008, alío de conme
moración del Segundo Cente
nario,  se  pueda convocar el
XV  Congreso, probablemente
en  Cádiz, según los proyectos
iniciales.  Las reuniones con
gresuales  serán precedidas y
seguidas de seminarios.

Farmacia Militar, en donde se
pueden observar, entre otras
muchas curiosidades, la re
producción de un laboratorio
yatroquímico del siglo XVII y
la reconstrucción de la prime
ra farmacia militar española,
creada en Ceuta durante el
reinado de Carlos III.

Los congresistas, recibidos
en audiencia por el Rey, tam
bién pudieron visitar el Palacio
de Buenavista, actual sede del
Cuartel General del Ejército,
como ejemplo de conserva
ción del patrimonio histórico-
artístico militar, después de
recibir las explicaciones del
comandante Pablo González
Pola de la Granja, autor de una
comunicación. Este palacio
fue posesión, entre otros, de
Gaspar de Quiroga, Felpe II,
Felipe III, la emperatriz María
de Austria, el marqués de la

Ensenada, la reina Isabel de
Farnesio y  Manuel Godoy,
hasta que se hizo cargo del
edificio a principios del pasado
siglo el ramo de la Guerra.

El palacio sufrió a través del
tiempo numerosas obras de
mejora y  embellecimiento
hasta su estado actual de con
servación. Posee pinturas de
incalculable valorfirmadas por
Francisco de  Goya, Jean
Ranc, Van Loo, Vicente López
y Federico de Madrazo, entre
otros. Valiosísimos tapices
que muestran la evolución de
la Real Fábrica de Tapices de
Santa Bárbara, y destacadas
colecciones de relojes, lám
paras, alfombras y frescos.

La gira de visitas incluyó
museos que nada tienen que
ver con el espíritu castrense,
como El Prado y el arqueoló
gico, ambos en posesión de
objetos y pinturas de valor mi
litar o histórico. Por ejemplo,
los estudiosos de la Guerra de
la Independencia vieron plas
mado por Goya el ambiente
de aquella contienda.

Los coleccionistas privados
también merecieron la aten
ción de los congresistas, co
mo personajes peculiares que
llegan a realizar con cierto há
bito grandes esfuerzos perso
nales y patrimoniales en de
fensa de su actividad.

El ponente Antonio Alvarez
Barrios pidió en este sentido
a los responsables de los mu
seos que adopten una actitud
más receptiva y constructiva
hacia estos coleccionistas,
porque pueden ayudar a cata
logar y enriquecer sus colec
ciones y eventualmente pue
den ser grandes cedentes de
colecciones ya hechas y de
gran valor.

Al término de varios días de
apretada agenda, una de las
valoraciones que hicieron los
congresistas a modo de con
clusión fue la coincidencia en
considerar la gran riqueza ma
terial y documental de los mu
seos españoles, desconocida
para la mayoría, y una patente
falta de medios económicos
para su mantenimiento y de
sarrollo.

F.LM.

Octubre  1993

Homenaje. Soldados ataviados a la itsan:a de los húsares de ¡‘avio, re
cordu.ron en Ciudad Rodrigo, a los héroes de la Guerra de la Independencia.



Cultura

U N año más, la localidad
de Cartagena ha acogido
los cursos de verano de

la Universidad de Murcia, que
bajo el nombre de Aulas del
Mar reunió en los primeros
días del mes de septiembre,
a especialistas civiles y mili
tares en temas marítimos. Las
aulas, que este año se convo
caron en su novena edición,
son punto de encuentro entre
el  mundo universitario y las
Fuerzas Arrnadas y entre sus
objetivos figura en primer lu
gar la creación de una con
ciencia social hacia los temas
del mar.Con el mismo propó
sito, el Aula Militar de Cádiz
celebró también en la primera
quincena de septiembre su
XXXI edición.

Los seminarios de Carta
gena, fruto del convenio fir
mado en 1986 por la Escuela
de Guerra Naval de la Armada
y  la Universidad de Murcia, se
iniciaron el pasado 6 de sep
tiembre con la intención de
que en un futuro próximo se
conviertan en un toro perma
nente de universitarios y es
tudiosos de los asuntos ma
rinos.

A  los diez cursos imparti
dos en la edición de este año
han asistido más de trescien
tos alumnos procedentes de
diferentes puntos del territorio
español. En ellos se han abar
cado diferentes aspectos de
la problemática marítima: téc
nicos (buceo, construcciones
navales e ingeniería marítima),
científicos (biología marina),
humanísticos (la marina ilus
trada del siglo XVIII), medio-
ambientales (contaminación
marina y pesquería), además
de arqueológicos, médicos,
etcétera.

De los cursos que más aca
pararon la atención de los
asistentes fue el de Medicina
Subacuática e Hiperbá rica, de
sarrollado en el Centro de Bu
ceo de la Armada, una de las

pecífica en los hospitales na
vales de las diferentes zonas
marítimas de la Armada y po
der ofrecer de esta forma su
colaboración a los buceadores
civiles. El programa de este
curso incluyó también una vi
sita  a las instalaciones del
Hospital Naval de La Caridad
y a la Base de Submarinos de
la Armada.

Otro de los cursos más in
teresantes, a juicio de los asis
tentes fue, en el área técnica,
el Aula de Construcciones Na
vales.

mayor rapidez y capacidad de
maniobra en los despliegues
operativos.

América. En Cádiz, un ciclo de
conferencias centradas en el
segundo viaje de Colón a
América, bajo el título Viaje al
Nuevo  Mundo y su proyec
ción sobre la realidad de hoy,
han centrado los últimos ac
tos del XXXI Curso del Aula
Militar de Cádiz, organizada
por el Gobierno Militar de la
ciudad andaluza.

Este ciclo sirvió de puente

para la puesta en marcha del
curso 93-94 del aula. En él par
ticiparon como oradores los
catedráticos de Historia de la
Universidad de Sevilla Alfredo
Jiménez Núñezy Paulino Cas
tañeda Delgado, además del
capitán de navío Ricardo Ce
rezo Martínez.

Entre las diferentes activi
dades incluidas en el progra
ma  de clausura del curso
92—93, figuran diversas expo
siciones (fundición, cerámica,
trajes regionales y filatélica),
concursos (escultura, pintura
y  maquetas) y actuaciones
musicales y teatrales.

Este año se ha dejado no
tar con respecto a otros años
un importante incremento en
la  afluencia de público a los
actos programados. Cabe se
ñalar también, la instalación
de  una estafeta de correos
temporal con matasellos con
memorativo dedicado a la ce
lebración del curso y que con
tó  con gran aceptación por
parte de los aficionados a la
filatelia y coleccionistas.

Salvador FeniSaz
con información de María Reparar

Encuentro en las aulas
Las  Aulas del  Mar de  Cartagena  y la de  Cultura  Militar  de  Cádiz sin’icron

de  punto  de  reunión entre milicia, universidad  y cultura popular

instituciones españolas con
mayor experiencia en el trata
miento de tas patologías cau
sadas por accidentes de bu
ceo. El curso planteó la nece
sidad de instituir esta espe
cialidad universitaria, El jefe
de Sanidad del centro, coman
dante José Vázquez, planteó
la creación de una unidad es-

El ingeniero naval de a Em
presa Nacional Bazán, Jesús
José Pascual presentó uno de
los últimos proyectos que se
realizan en la actualidad para
el  Ministerio de Defensa, y
que desarrolla un tipo de ve
hículo marino experimental,
el BES 16, que permitiría a los
hombres de la Armada una

Interés. Los gaditanos respondieron positivamente a la ofrrta del Aula de Cultura Militar de Cádiz.
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Cultura

El año 94 será decisivo para la seguri
dad de Francia. Las necesidades estra
tégicas planteadas por el mundo surgido
tras el hundimiento del imperio soviético
comenzarán a encontrar respuesta en
los proyectos incluidos en el reciente-
mente aprobado libro Blanco de la De
fensa y en la nueva Ley de Programa
ción militar. En este contexto de renova
ción, Armées d’Aujourd’hui dedica un
editorial y una entrevista con el jefe del
Estado Mayor de los Ejércitos, almirante
Laxande, a los cambios en la defensa
francesa.

La revista oficial del Ministerio de De-
fensa galo dedica su editorial a la impor
tancia de los cambios de mentalidad pa
ra el futuro de los ejércitos. Como seña
la Armées d’Aujourd’hui, al mismo tiem
po  que conservan sus tradiciones, las
distintas ramas de las Fuerzas Armadas
deben estrechar su cooperación. Sólo
así será posible que consigan su obieti
ve  común, la defensa de Francia, con
unos recursos reducidos.

Por su parte, el almirante Laxande señala que la evolución de a situación in
ternacional de los últimos años ha acon
sejado la redefinición de la política de
defensa desde sus mismos fundamen
tos. El ámbito de la defensa nacional ya
nose circunscribe a las fronteras del Es
tado y a sus intereses vitales, sino que

L  se extiende al campo de la seguridad.

Un concepto que no sólo implica poner
al pals al abrigo de las tensiones exterio
res. sino también intentar suprimirlas de
raíz.

Este es el motivo —recuerda Laxan-
de— por el que Francia participa activa
mente en las operaciones de manteni
miento de la paz de las Naciones Uni
das. En consecuencia, se hace necesa
rio llevar a cabo un proceso de reflexión
profunda en el seno del Ministerio de
Defensa acerca de la mejor forma de
adaptar las misiones de las Fuerzas Ar
madas a los objetivos políticos del Go
bierno. En esta línea se encuadra la cre
ación del cuerpo de ejército europeo,
una expresión militar de la voluntad polí
tica francesa de consolidar la Unión Eu
ropa.

En cualquier caso, señala el jefe de
Estado Mayor, los cambios también
afectarán a las dimensiones de los Ejér
citos que se reducirán para posibilitar su
modernización en un periodo de fuertes
reducciones presupuestarias. Esto lleva
rá a la supresión de bases e instalacio
nes ahora dispersas con el fin de reducir
los gastos de funcionamiento y permitir
que las unidades más valiosas incre
menten su protesionalización y mejoren
su equipamiento.

Armées d’Aujourd’hui
Número 18Z 1993, París (Francia)

Portugal y las
cuestiones de

seguridad y delensa
El Instituto de Defensa Nacional por

tugués ha publicado un número mono
gráfico de su serie Co/ecçáo Defesa
Nacional dedicado a los resultados de
una encuesta de opinión pública realiza
da en el país vecino sobre seguridad y
defensa.

Según los datos obtenidos, son los
más jóvenes junto con el sector de po
blación de mayor nivel educativo quie
nes muestran más interés por los temas
de  defensa. También son los grupos

a  más jóvenes los que identifican la de
 fensa con la protección de los intereses

¶ de los portugueses, en contra de la me
ra defensa del territorio por la que abo
gan otros grupos de la población.

Una abrumadora mayoría de los por
tugueses, hasta un 92 por 100, estima
que el conocimiento de los temas de se
guridad y defensa es insuficiente y pro-
pugna su inclusión en los programas de
enseñanza en los diversos niveles. Tan
solo un 4 por 100 se muestra favorable
a la desaparición de las Fuerzas Arma-
das. En cambio, la mayoría desearía que
éstas mejorasen su preparación y equi
pamiento.

Las Fuerzas Armadas, según esta en-
cuesta, ocupan el cuarto lugar de la lista
de las instituciones en las que más con-
fian los portugueses, detrás del Gobier
no, el presidente de la República y los
tribunales.

La generalidad de nuestros vecinos
apoya unos ejércitos integrados mayor
mente por voluntarios, opinión que está
más arraigada, como no podía por me
nos que suceder, entre los más jóvenes.
El  envío de tropas al extranjero en el
ámbito de a Alianza Atlántica no tiene el
beneplácito de la mayoría que, sin em
bargo, sí se inclina por la participación
en misiones de paz de las Naciones Un
das. En cualquier caso, la población con
sidera que corresponde al Gobierno por
tugués decidir cuando se debe tomar
parte en estas operaciones, a pesar de
mostrarse favorable a la ((soberanía
compartida)) en la toma de decisiones
políticas.

Colecçáo Defesa Nacional
Número ? 1993, Lisboa (Portugal);1]

Revistas=;0]

La reforma de las FAS francesas



CuItura

Las fuerzas armadas latinoamerica
nas están inmersas en una profunda
transición. Tras décadas de intervención
en la vida política, los ejércitos de la re
gión buscan su lugar en las recién estre
nadas democracias del continente mien
tras deben hacer frente a nuevos focos
de inestabilidad como los provenientes
del narcotráfico,

En este contexto, el Centro Regional
de las Naciones Unidas para la Paz, el
Desarme y el Desarrollo en América La
tina y el Caribe, en colaboración con la
Asociación de Agregados Castrenses en
Lima, celebró el pasado 24 de junio un
seminario para reflexionar sobre el papel
de las fuerzas armadas en los umbrales
del siglo XXI.

Los contenidos del encuentro fueron

ampliamente recogidos en el boletín del
centro.

Los debates se centraron en algunas
de las principales cuestiones que defini
rán el futuro de los ejércitos lationoame
ricanos, Durante las sesiones se estudió
la profesionalización de las fuerzas ar
madas y el mantenimiento de los ade
cuados niveles de seguridad y eficacia
en un periodo de reducción generalizada
del gasto en defensa.

Asimismo, los distintos ponentes
prestaron atención a las relaciones de
los ejércitos con el estamento civil en el
seno de una región donde el poder polí
tico y el militar se han enfrentado con
frecuencia.

Finalmente, otro de los aspectos más
debatidos fue la cooperación e integra

ción regional en el ámbito de la defensa
y  la ampliación del papel tradicional de
los ejércitos.

Entre los participantes en el semina
rio, destacó la intervención de Francisco
Morales Bermúdez, general retirado y
ex presidente del Perú titulada Seguri
dad en América Latina y el Caribe y eI
ro) de las Fuerzas Armadas en el umbral
del siglo XXI.

Asimismo, Alcides Costa yaz, de la
Secretaría de Asuntos Estratégicos de la
Presidencia de la República del Brasil,
con su presentación Las Fuerzas Arma-
das en el umbral del siglo XXI y el prof e-
sor Juan Velit, del Instituto de Ciencias
Políticas Voltaire, con la exposición de la
ponencia titulada Nuevos retos y nue
vos roles en las Fuerzas Armadas hicie
ron dos aportaciones destacadas al de
bate sobre el futuro de los ejércitos del
continente americano.

Boletín del CRNU para la Paz,
el Desarme y el Desarrollo

Año V número 2, 7993, Lima (Perú)

Madrid  sucede a
Canarias en el relevo
de agrupaciones mili
tares  en Bosnia. Es
hermoso que en la an
tigua  Yugoslavia se
vayan aprendiendo los
nombres de nuestra
geografía:  hermoso
sobre todo porque se
repiten con ritmo de
paz y voluntad de ser-

Los últimos hechos
de Bosnia, la caravana
de alimentos y medici
nas, incluida la reten
ción de los soldados
como defensores de
la  paz; la difícil eva
cuación de heridos...
están subrayando el
carácter humanitario y
no bélico de nuestros
expedicionarios.

A  los que regresan
les deberíamos recibir
como lo que son, co
mo auténticos héroes,
aunque no traigan tro
feos  de guerra, sino
de  paz. A los que se
van debemos despe
dirlos con la satisfac
ción de que ensancha
rán las fronteras de la
esperanza y pondrán
los nombres de Espa
ña no a las islas des
cubiertas ni a las co
tas conquistadas, sino
en  la boca y el cora
zón de los niños y de
las buenas gentes de
Bosnia.

Aunque  con  una
tradición de acciones
ante súbitas catástro
fes,  ahora el Ejército
español por primera
vez tiene una misión
humanitaria institucio
nalizada. El servicio
mijitar es ahora, ade
más, otro servicio.

De  una forma pro
gresiva, el presupuesto
del  Ministerio de De
fensa ha ido decrecieri
do  en relación con el
PIB. Mientras en 1982
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El luturo de los Ejércitos
latinoamericanos;1]

Quiosco            __;0]

Relevo en
el servicio

Presupuesto y PIR;1]
LA  VOZ  DE  GALICIA;0]

era del 208 por 100,
en 1993 sólo alcanzaba
el 1,20 por 100.

España es, después
de Luxemburgo, el país
de  a Alianza Atlántica

que menos dinero de
dica a gastos de Defen
sa. Asimismo, el gasto
per  capita en España
respecto a este capítu
o  fue en 1992 de 94
dólares por habitante,
tan sólo por delante de
Portugal y Turquía.

Carlos Fernández;1]
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Personas

C OMO nuevo jefe de la
División  Acorazada

Brunete n  1 ha sido
nombrado el general de
división Agustín Muñoz-
Grandes Galilea, quien
en  la asunción del man
do1 a finales de septiem
bre, dijo sentirse «orgu
llosisimo de mandar esta
gran unidad a la que pro
meto una entrega absolu
ta para elevar más, si ca
be, su calidad y espíritu)).

Ingresó en la Acade
mia  General Militar en
1951 y recibió su despa
cho de teniente de Infan
tería, con el número 1 de su promoción, en
1955. Su primer destino fue el Grupo de
Fuerzas Regulares de Infantería Tetuán n 1.
Capitán en 1962 y comandante en 1974, es
tuvo destinado en la BRIDOT VII, en las uni
dades de Helicópteros XI, de Canarias y del

Sáhara así como en el Gabi
nete del Vicepresidente l
para Asuntos de la Defensa.

Teniente coronel en 1981
fue jefe de Estado Mayor de
la Brigada Acorazada XII. Al
ascender a coronel, pasó a
mandar el Tercio Duque de
Alba, II de la Legión. En
1988 ascendió a general de
brigada de Infanteria pasan
do al Estado Mayor del Ejér
cito y después fue nombra
do jefe de la División de Pla
nes y Organización del Esta
do Mayor Conjunto hasta as
cender a general de división.
Al  crearse la Fuerza de Ac

ción Rápida en 1992 se le otorgó su mando.
Nació en Sigüenza (Guadalajara) en 1935,

está casado, tiene tres hijos.
Es diplomado de Estado Mayor español y

británico, cooperación aeroterrestre y en ca
rros, paracaidista, piloto de helicópteros.

General de Guinea le permi
tió volver a su tierra natal, Ba
ta, de donde pasó a la Unidad
de Helicópteros para Cuerpo
de  Ejército y al constituirse
éstas, a las FAMET. En los
empleos de teniente coronel
y  coronel estuvo en la Escue
la Superior del Ejército, en el
Estado Mayor de la Defensa
y  en la Dirección General de
Política de Defensa.

General de brigada de In
fantería en 1990 se le confirió
el mando de la Unidad de Ve
rificación Española y en 1991
fue nombrado jefe del Grupo
de Observadores de la ONU
para Centroamérica.

Diplomado de Estado Ma
yor, piloto de helicópteros y
especialista en carros, ha rea
lizado los cursos de coopera
ción aeroterrestre, apoyo aé
reo,  interarmas y  defensa
NBQ, entre otros.

El general Suanzes, nacido
en 1935, tiene cuatro hijos.

A NGEL Latorre García y
José García Rodríguez,

coroneles del Ejército de Tie
rra  y  del Aire, respectiva
mente, han sido nombrados
subdirectores generales de
Reclutamiento, el primero, y
de Estudios y Planes, el se
gundo, de la Dirección Ge
neral del Servicio Militar.

La designación del coro
nel Latorre ha coincidido con
la aprobación del Reglamen
to de Reclutamiento elabora
do  por la subdirección que
ahora dirige. «Mi misión es
por tanto la de contribuir a la

correcta aplicación y desa
rrollo del mismo)).

El coronel Latorre, que in
gresó en el Ejército en 1956,
ha estado destinado en el
Regimiento de Artillería de
Campaña n  32 de Melilla,
en la Agrupación de Artillería
del Sáhara y en el Regimien
to de Artillería de Campaña
n  11. Su último destino ha
sido el mando del Regimien
to de Artillería de Campaña
n  14 de Sevilla.

Destaca su paso por la
Capitanía General de la 1
Región Militafl el Estado Ma-

yor del Ejército, la Dirección
General de Personal y  la
Subsecretaría de Defensa
del Órgano Central.

Por su parte, para el coro
nel García Rodríguez la ela
boración del nuevo regla
mento  de prestación del
Servicio Militar es el punto
de  referencia de su abor,
«basado —afirma— en unas
pautas coherentes y riguro
sas hacia el ideal de Servicio
Militar  que todos quere
mos)).

Inició su carrera profesio
nal en la Academia General
del Aire en 1958, «gracias a
la  oportunidad —afirma—
que me brindó el Colegio de
Huérfanos de la Guardia Civil
en el que ingresé a la edad
de 9 años». Ha estado desti
nado en la base aérea de
Morón, en el escuadrón de
Alerta y Control n» 4 en Fi
gueras yen el Ala 12 de To
rrejón. Su actividad docente
se ha desarrollado en la Es
cuela Superior del Aire, co
mo  profesor y,  posterior
mente, como jefe de Estu
dios,  su anterior destino.
Además trabajó durante tres
años en el Gabinete del Mi
nistro y mandó el Ala 22.

Jefe de la FAR División Acorazada Brunete número 1
J

E L general de división Víctor Suanzes Pardo es el
nuevo jefe de la Fuerza de
Acción Rápida española.

Inició su vida militar en
1950  como educando de
banda e ingresó en la Acade
mia General Militar dos años
después. Salió como tenien
te  de Infantería en 1956 con
destino al Regimiento de In
fantería Motorizado Asturias
31, al que siguieron el de la
Guardia de SE. el Jefe del
Estado, y los de Infantería
Melilla 52 y Canarias 50.

Su destino en la Comisaria
General de división Agustín

Muñoz-Grandes Galilea

Servicio militar

General ae división
Víctor Suanzes Pardo.

CoronelCoronel
Ángel Latorre García.        José García Rodríguez.
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Arsenal
de Cartagena

E L vicealmirante EduardoLiberal Lucini ha sido de
signado almirante jefe del Ar
senal de Cartagena, destino
al  que accede tras más de
cinco años en el Estado Ma
yor  de la Armada (EMA) y
que  le  permite un nuevo

«acercamiento a la fuerza na
val», La ejecución del progra
ma de construcción de cuatro
cazaminas por Bazán en los
astilleros de Cartagena, el
mantenimiento y el aprovisio

namiento de los buques e
instalaciones de la Zona Marí
tima del Mediterráneo serán
los principales cometidos de
Liberal Lucini en este puesto.

Hasta ahora ocupaba la
segunda jefatura del Estado
Mayor de la Armada, expe
riencía que califica de (‘mag
nífica y enriquecedora)). Re
cuerda con especial satisfac
ción sus destinos de embar
que, entre los que destaca
los mandos del dragaminas
Guadiana y  del destructor
Marqués de  la  Ensenada.
Además ocupó el puesto de
comandante de la Unidad de
Escoltas del Grupo Aeronaval
de la Flota

Ha estado destinado en la
Jefatura del Apoyo Logístico,
y  ha sido jefe de la Sección
de  Planes Estratégicos del
EMA y de la División de Es
trategia del Estado Mayor de
a Armada.

Nacido en Barcelona en
1933, es diplomado de Esta
do Mayor y por el Boyal Co
llege of Defense Studies de
Londres. Posee los cursos
de Coordinador Táctico Nave
gante Aéreo y de manage
ment  por la Naval Postgra
duate School de Monterrey
(Estados Unidos).

D OS miembros del Con
sejo  Editorial de esta

Revista, el diplomático Luis
Felipe Fernández de la Pe
ña y el general de división
del  Ejército del Aire José
Sánchez Méndez han sido
nombrados embajador de
España en la República de
Croacia y segundo jefe del
Mando Aéreo del Centro
(MACEN). Se incorporaron
a  RED en 1988y 1990, res
pectivamente, y con su va
liosa y ya larga experiencia
han contribuido con éxito al
fortaJecimiento y consoflda
ción de la publicación.

El embajador Fernández
de  la Peña nació en Peña
randa de Bracamonte (Sala
manca) en mayo de 1951,
está casado y tiene un hijo.
Tras licenciarse en Ciencias
Políticas y obtener la diplo
matura de Estudios Interna
cionales fue nombrado se
cretario de tercera clase en
el  Ministerio de Asuntos
Exteriores, En la categoría
superior desempeñó la di
rección de la Sección de
Asistencia Consular. Eleva
do a secretario de primera
clase fue confirmado en su
cargo y en 1981 destinado
a la Embajada de España en
Bonn. Reintegrado a Espa
ña se e nombró, primero,
director adjunto y, después,
director del Gabinete Técni
co de la Secretaría General
de Política Exterior. Conse
jero de embajada desde ju
lio de 1988, fue nombrado
tres años después director
general adjunto de Política

y  representante en el Comi
té  de Altos Funcionarios de
la CSCE.

El general Sánchez Mén
dez, hasta ahora subdirec
tor  general de Estudios y
Planes de la Dirección Ge
neral de Política de Defen
sa  (DIGENPOL), asume
también en su nuevo desti
no  las jefaturas del Estado
Mayor del MACEN y  del
Sector Aéreo de Madrid.

Ingresó en 1955 en la
Academia General del Aire
y  en 1961, ya teniente de
Aviación, fue destinado al
Ala  de Caza número 6 y
posteriormente al 104 Es
cuadrón.

Alternó destinos operati
vos con los de formación
en la Unidad de Comproba
ción y Calibración de Ayu
das a a Navegación, en el
Mando de Material, en el
Ala de Alerta y Control, en
la Escuela Superior del Aire
—de a que fue profesor y,
de  coronel, jefe de estu
dios— y en el Estado Ma
yor del Aire,

En  1989, como general
de brigada, asumió Ja jefa
tura del Grupo de Trabajo
para el Acuerdo de Coordi
nación de Defensa Aérea
con la OTAN.

Diplomado de  Estado
Mayor y Estados Mayores
Conjuntos, es piloto de ca
za y ataque, especialista en
Apoyo Aéreo y  Coopera
ción Aeroterrestre.

Nacido en Coria (Cace
res) en abril de 1936, está
casado y tiene tres hijos.

__________Personas

Luis Felipe Fernández
de  la Peña.

General de división
José Sánchez Méndez.

Adiós agradecido

Vicealmirante
Eduardo Liberal LucinL

Director de Mantenimiento
E L general de división ingenieroJoaquín García Siso se ha he
cho cargo de la Dirección de Man
tenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército del Aire,
«puesto que —señala— me supo
ne una gran satisfacción personal y
profesional porque es la culmina
ción de mi carrera militar».

Con anterioridad desempeñaba
el cargo de Subdirector de Gestión
de Mantenimiento en la misma di
rección. Vinculado desde el co
mienzo de su carrera a unidades
de logistica, guarda buenos recuer
dos de todos sus destinos. Desde
que salió de la Academia Militar como capitán en 1961, desta
ca su paso por la Academia General del Aire como profesor y
jefe de mantenimiento, por el Cuartel General del Mando de
Material dei Ejército del Aire (MAMAT) y por la Jefatura de la
Maestranza Aérea de Madrid. Asimismo, el general García Si
so fue inspector del Estado en las Compañias Españolas de
Tráfico y Servicios Aéreos.

General de división
Joaquín  García Siso.
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E L teniente general Máximo de Miguel Page ha sido nombrado general
jefe de la 6  Región Militar Noroeste,
destino al que llega tras ejercer durante
dos años el mando de la División Acora
zada Brunete número 1. «Ejercer el
mando de la 6 Región —asegura— es,
además de un honor, una grata respon
sabilidad por la profesionalidad de sus
unidades y el calor de la población hacia
sus Fuerzas Armadas».

Ingresó en 1950 en la Academia Ge
neral Militar de Zaragoza, su ciudad na
tal, de la que salió en 1954 como tenien
te  de Infantería destinado al Tercio Du
que de Alba, II de la Legión. Dos años
después se ncorporó a la Agrupación
de Banderas Paracaidistas del Ejército
de Tierra, participando con su compañía
en la campaña de Ifni en la que resultó
gravemente herido.

Capitán en 1962, obtuvo el diploma
de Estado Mayor con el número 1 de su

promoción, siendo destinado al Estado
Mayor de la Subinspección de la Legión
y  Fuerzas Paracaidistas y, posteriormen
te, al de la Brigada Paracaidista, de don
de pasó a mandar la 11 a Compañía de la
III Bandera Ortiz de Zárate.

Destinado en el Cuartel General de la
DAC Brunete, ascendió a comandante
en  1974, y fue nombrado profesor de
Táctica Logística en la Escuela Superior
del Ejército. Teniente coronel en 1980
marchó a la División de Montaña Nava
rra n° 6. De coronel mandó el Tercio
Gran Capitán, 1 de la Legión. General de
brigada en 1987 pasó a la Escuela Supe
rior del Ejército, como subdirector y des
pués dirigió la Academia de Infantería.
En 1990, al ascender a general de divi
sión se le encomendó el mando de la
Comandancia General de Melilla de don
de, en 1991, tomó el de la División Aco
razada Brunete n 1.

Diplomado de Estado Mayor de Tierra

y Aire, tiene los títulos de mando de uni
dades paracaidistas, de jefe especialista
en carros de combate y en logística y
posee el 1 Premio Gran Capitán, al mejor
infante. El general De Miguel está casa
do y tiene cuatro hijos.

E L general de brigada de Infantería José Herrera Alta
mirano ha sido nombrado re
cientemente segundo jefe de la
Comandancia General de Meli
lla.  Dedicación, entusiasmo y
experiencia en el ejercicio del
mando son sus pautas de traba
jo en un destino que, «ha colma
do —afirma— todas mis ilusio
nes profesionales».

Desde su ingreso en el Ejérci
to  en 1953, el general Herrera
Altamirano ha alternado desti
nos de mando y docentes en las
especialidades de  montaña,
operaciones especiales y educación física. En este sentido
destaca su paso, con el empleo de capitán, por las Compa
ñías de Operaciones Especiales número 41 de Barcelona, y
de Esquiadores-Escaladores de la División de Montaña Na
varra número 6, así como por el Regimiento de Cazadores
de Alta Montaña Galicia 64 en Jaca, como coronel. Su labor
docente se ha desarrollado en la Escuela de Educación Físi
ca de Toíedo, de jefe de Estudios de la Escuela Militar de
Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) y er el grupo
de Estrategia de la Escuela Superior del Ejército donde fue,
además, director del Curso de Capacitación para el Ascenso
a Subofical Mayor.

Diplomado en mando de unidades de montaña y de ope
raciones especiales posee, entre otros, los cursos de perfec
cionamiento ecuestre, carros de combate y paracaidismo.

El general Herrera Altamirano nació en la localidad mala
gueña de Vélez hace 55 años, está casado y es padre de
tres hijos.

E L vicealmirante AmancioHermelo Rodríguez Cas
taños ha sido designado di
rector de Construcciones Na
vales Militares. Tras la toma
de posesión aseguró que es
un  reto muy importante y
también una gran responsabi
lidad «pues tendré que sacar
—afirma— el mayor rendi
miento posible al presupues
to,  tanto para el manteni
miento de la Flota como para
la necesaria renovación».

Con anterioridad ocupaba
la Subdirección de Manteni
miento de la misma direc
ción de donde «obtuve —di-

ce— una muy importante ex
periencia Iogistica y de ges
tión que podré emplear en
mi actual destino».

Desde su ingreso en la Ar
mada en 1 953 ha alternado
destinos de mar con los de
tierra. Recuerda con especial
satisfacción el mando del dra
gaminas Ebro, la corbeta Des
cubierta y el destructor Alcalá
Galiano. Ha sido además jefe
del arsenal de las Palmas, de
Operaciones de la Zona Mili
tar del Mediterráneo y de la
División de Estrategia y de la
División de Logística del Esta
do Mayor de la Armada.

Al frente de la Sexta Región

Teniente general
Máximo de Miguel Pa ge.

Segundo jefe en Melilla

General de brigada
José Herrera Alt amirano.

Vicealmirante Amando Herrnelo Rodríguez Castaños.

Construcciones navales

90  Revista Española de Defensa Octubre  1993



Cultura

•El  /nstitute for Interna
tional Research organiza
los días 20y21 de octubre
la conferencia Estrategias
y  técnicas de comunica
ción para un proceso de
rrans formación empresa
rial: Comunicación interna
y comunicación económ,
ca  financiera. El mismo
instituto celebrará, del 1 al
3  de diciembre, su en
cuentro  anual COM’93
que analizará la figura de
El  director de comunica
ción, su importancia, sus
funciones y  sus resul
tados. Destinado a los pro
fesionales de los medios
de información, incluye un
seminario práctico sobre
cómo gestionar eficaz
mente las relaciones con
los medios. El seminario
tendrá lugar en el Hotel
Castellana Intercontinen
tal. Paseo deja Castellana,
40. Madrid.

La cátedra General Cas
taños de la Región Militar
Sur, en colaboración con la
Fundación Sevillana de
Electricidad, convoca un
Concurso de Composicio
nes para marchas militares
de desfile, en homenaje a
las Fuerzas Armadas y de
Seguridad, Podrá concurrir
cualquier compositor con
un máximo de tres obras
y se han establecido tres
premios dotados con dos,
uno y medio millón de pe
setas. Las obras se envia
rán a la Fundación Sevilla
na de Electricidad, Avenida
de la Borbolla número 5.
Sevilla. El plazo se cierra
el  iSde enero de 1994.

•  El Instituto Universitario
Ortega y Gasset lFortuny,
53. Madrid), adscrito a la
Universidad Complutense,
organiza un MA, en Rela
ciones  Internacionales,
con el fin de paliar la au
sencia de un programa
postgraduado en esta ma
teria en las universidades
españolas. Sistemas poli
ticos  contemporáneos,
Política y derecho en las
re/aciones internacionales
y  La formación y la Histo
ria de Europa serán alguna
de las asignaturas que se

]  impartirán a lo largo de das
cuatrimestres para finalizar

LenjuniodelpróxirTioaño.
Octubre  1993;1]

fuistaP0S;0]

Colombia y Venezuela
realizan un esfuerzo
sin  precedentes por
sacar adelante un es
quema integracionista
que utiliza una concep
ción diferente a los ide
ales que inspiraron la
búsqueda de la unidad
en el pasado. Centro
de Estudios Interna
cionales de la Univer
sidad de los Andes.
Bogotá -  Colombia.

El autor, catedrático de
Historia Contemporá
nea, repasa en a serie
de artículos y ensayos
contenidos en este
libro diferentes per
sonalidades de la vida
politica, militar e inte
lectual, que han sido
claves en la evolución
del  último  siglo.
Secretariado de Pu.
blicaciones de la Uni
versidad de Sevilla.

Eduardo Chamorro fue
finalista del Premio Pla
neta de 1992 con esta
novela cuyo argumento
se desenvuelve en tor
no a la vida de Veláz
quez, desde su juven
tud en Sevilla hasta su
muerte en Madrid. Co
mo trasfondo está el
declive del gran impe
rio  español.Planeta.
Córcega,  213-279.
08008 Barcelona.

El análisis de los com
ponentes de una es
tructura o mecanismo
dañados cuando se pro
duce un fallo estructu
ral, en servicio o duran
te  las pruebas de desa
rrollo o certificación, es
imprescindible para de
terminar los factores
que lo han provocado y
evitar que se repitan.
INTA. Paseo Pintor
Rosales, 34. Madrid.

Una ayuda para definir
los Estudios Estratégi
cos, dirigida a quienes
desean comprender el
debate  estratégico
contemporáneo y a es
tudiantes tanto de esta
materia, como de las
relaciones internacio
nales, la investigación
para la paz o la polemo
logia. Servicio de Pu
blicaciones del E.M.E.
Alcalá, 18. Madrid.

Los recientes aconte
cimientos en los Balca
nes han resucitado el
estudio del  espacio
centroeuropeo, olvida
do en las últimas déca
das y ahora imprescin
dible para entender el
exacerbado nacionalis
mo de las regiones en
conflicto y la gestación
de las nuevas naciones
del Danubio. Eudema.
Fortuny, 53. Madrid.

Novela de ficción políti
ca sobre una de las hi
pótesis más inquietan
tes del futuro inmedia
to,  La firma de la paz
árabe-israelí cuando un
grupo terrorista pro-ára
be se apodera de una
bomba nuclear e inten
ta chantajear a los go
biernos internacionales.
Plaza & Janés. Enric
Granados,  86-88.
08008 Barcelona.

Biografía poco objetiva
—y para algunos críticos
poco seria— realizada
por un periodista norte
americano sobre el ge
neral Colín Powell, pri
mer afroamericano que
ha llegado en su país a
un puesto tan relevante
en las Fuerzas Armadas
como el de jefe de la
JUJEM. Donald 1. Fine
INc. 19 West2l Street.
Nueva York.

Eduardo
Chainofl’O

12ctu2
de  Sartfi9°
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Perfil

M ELOMANO  empedernido  y
enamorado  de  su  profesión.  el
general  José  Ramón  Gutiérrez

Díez,  cirujano  cardiovascular,  cree  por
encima  de  todo en  el esfuerzo  constan
te,  en el  día a  día que  lleva  a todo  hom
bre  a disfrutar  de  la  vocación  y de  las
aficiones  que  se  ha  forjado  por  sí mis
mo  a  base  de  trabajo.  Culto  y  cortés,
cree  también  en  la amistad,  en la  fami
lia  y en  la responsabilidad  asumida  por
cada  cual.

Tras  muchos  años  de  ejercicio  pro
fesional.  tanto  de  cirujano  como  de
profesor.  es todavía  un recién  llegado  a
la  dirección  de  la  Escuela  Militar  de
Sanidad  a  la  que  sueña  con  relanzar
para  aglutinar  a  todos  los  miembros
del  Cuerpo  Militar  de  Sanidad.

Entre  sus  objetivos  inmediatos  des
tacan  la  puesta  en  marcha  de  un  plan
de  infraestructura,  la mejora  de  los dis
tintos  servicios  del  centro  y  la  poten
ciación  de  la  colaboración  con  la  uni
versidad  y de  la  actividad  investigado
ra.  Sobre  este  último  asunto  opina  que
dedicarse  a  la  investigación  es  funda
mental  porque  «mejora  las  dotes  de
observación,  entrena  el  pensamiento
lógico  y afila  el  sentimiento  crítico  de
los  profesores  para  la práctica  de  la en
señanza’>.  No  parece  muy  impresiona
do  por  este reto.  Para  el general  Gutié
rrez  Díez  simplemente  se trata  «de  de
sempeñar  la misión  que  se me ha enco
mendado’>.

—Milicia, sanidad, amistad, fami
lia,  quizá no por este orden, creo que
son los ejes principales de su vida.
¿Cómo es el general Gutiérrez Díez?

—Esto)’  con vencido  de  que  todas
las  personas  montan  su  vida  en  torno
a  unos  ideales  que  impulsan  su forma
de  set;  su  quehacer  cotidiano.  Mi  de
seo,  a  veces  no  conseguido.  es  consi
derar  la  ‘ida  com.o  un  servicio.  Los
conceptos  de  milicia,  sanidad,  amis
tad  son  objetivos  de  mi  voluntad  ética
de  servicio.

—M  menos aparentemente, usted

es un caso de vocación heredada: su
padre  también fue médico militar.
¿Tenía claro que seguiría la profe
sión paterna desde que decidió in
gresar en la Facultad de Medicina de
Valladolid?

—Mi  elección  profesional  no  tiene
ningún  secreto:  fui  médico  porque  mi
padre  lo era, aunque puedo  ase gui-arle
que  mi  vocación  verdadera  nació  día a
día,  como  estudiante,  como  alumno  iii-
temo  en las salas y  quirófanos  del  hos
pital  clínico  de  Valladolid. Nunca  sentí
una  llamada  especial.  una  especie  de
iluminación  más propia  de  la literatu
ra  que  del  inundo  real.  Simplemente,
mi  padre  era  médico,  con  ocho  hijos.
Yo fui  el  primero  y elegí  la profesión
paterna.  Eso  es  todo.  La vocación,  al
Filenos  esc  es  mi  caso,  se  adquiere
cuando  logras  sumergirte  en  la profe
sión  que  has elegido.

—Influyó  también su padre en la
elección de la milicia?

—Por  supuesto  que  st  De  todas
maneras,  cuando  terminé  en  lafacul
tad,  las posibilidades  de  elección  eran
¡,ii,v  reducidas:  la docencia,  que  cxi
qía  una interminable  carrera  uni;ersi—
tana;  preparar  unas oposiciones  para
acceder  a  un  hospital  provincial  o
buscar  una  plaza  como  médico  de
asistencia  domiciliaria,  o el  Ejército.
En  mi  caso,  el  modelo  estaba  en  casa,
puesto  que  mi  padre  era  médico  mili
tar  de  la fábrica  de  armas  de  Trubia.

De  todos  modos,  de  mi padre  he po
dido  heredar  muchas  cosas,  pero  lo
que  más  influyó  en  mí fue  su  ejemplo.
sus  consejos  y  su  austera  y  callada
trayectoria  profesionaL

—jQué  recuerdos guarda de su
época de estudiante?

—Nací  en  Palencia.  Por  cuna  soy
castellano  viejo, pero  toda  mi infancia
la  disfrute  en  Asturias  t  en el fondo  de
mi  corazón,  me  considero  asturiano.
En  Trubia  estudié  el  bachille,;  en  un
instituto  en  el que  éramos  muy pocos
alumnos  por  clase,  unos  seis  o siete.

Nada  que ver con  la enseñanza  masi
ficada  de ahora.

A  los  16 años,  regresé  a  Castilla,  a
Valladolid,  para  estudiar  Medicina.
En  su facultad  logré,  por  oposición.
una  plaza  de  interno  en  el  hospital
provincial,  como  alumno  una  situa
ción  privilegiada,  puesto  que  los
alumnos  internos  participábamos  ac
tivamente  en  la  marcha  del  hospital,
asistíamos  a operaciones...

Mis  primeras  intervenciones  qui
rúrgicas  las realicé  siendo  todavía  es
tudiante.  En  aquella  época  operar  una
apendicitis,  siendo  todavía  un simple
estudiante,  era  uno  de  los  mayores
placeres  a los que podíamos  accedet
Tropecé con  buenos profesores y bue
nos  compañeros,  todo  un estímulo  pa
ra  un  alumno  como  yo.  Recuerdo  con
gran  simpatía  mi  etapa universitaria,
fi  ¿e muy  gral ificanie.

—En  su discurso de imposición
de la faja de general, usted dijo que
«el  deseo de servicio es una de las
notas diferenciales entre afición y
vocación». ¿La medicina ha colma
do  sus deseos en este sentido?

—Completamente.  Soy  médico  por
vocación  y  por  afición.  Tengo  la  in
mensa  suerte  de  trabajar  en  lo que  me
gusta.  He disfrutado mucho en el qui
rófanov  en  las diversas tareas hospi
talarias)’  ahora  en  el  despacho  de  la
escuela.  También es  verdad que  he su
frido  y pasado  malos  momentos  a cau
sa  de mi profesión.

—i.Y  la milicia?
—Puesto  que parto  de  la  base de

adoptar  un planteamiento  vital  como
una  acción de servicio, y de ahí  viene
mi  vocación  médica,  al  añadirle  la
milicia  lo  único  que  hice fue  reforzar
esa  acción personal en el campo (le la
salud  hacía  aquellos  que  está,? encar
gados  de  la defensa  de nuestra  patria.

—jQué  es lo que guía su actua
ción como médico militar? ¿Cuáles
son las diferencias entre un médico
castrense y uno civil?

—No  lun- grandes diferencias desde
el  punto  de vista de la ,nedicina asis
tencial.  El paciente  de  la familia  mili
tar  tiene  sus  características  y el  médi
co  militar  presta  un servicio  dentro de
una  organización  jerárquica,  discipli
nada,  y en  la que  los  parámetros  cas
trenses  tienen su peso,  sin detrimento
de  los conceptos  clínicos,  que  natural
mente  prevalecen.  Milicia  y  sanidad
son  compatibles  e  históricamente  es
tán  mu y  compenetradas.

—Qué  le decidió a elegir la espe
cialidad de cirugía cardiovascular?
¿Cuál es su interés por ese músculo

Octubre  1993

GeneraldebrigadaJoséRamónGutiérrezDíez

«Los auténticos valores
están en el trabajo diario»
Para  el  director  de  la Escuela  Militar  de Sanidad,  el principal  objetivo

es  conseguir  que  los  alumnos  adquieran  una formación  integral
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Perfil
en  el cual, dicen los poetas, que se en
cuentran  los grandes sentimientos?

—La  cirugía,  como  cualquier  otra
actividad  técnica  o científica,  ha  ido
evolucionando  hacia  una  especializa
ción  cada  vez mayor  Después  de  ejer
cer  como  cirujano  general,  m.e incliné
por  la cirugía  cardiaca  porque  intuí
que  iba a  tener un  futuro  apasionante.
Así  ha  sido y  personalmente  he  vivido
un  desarrollo  técnico  que,  sin  duda,
ha  sido  mucho  más  rápido  que  el  de
cualquier  otra  rama  quirúrgica.

Al  músculo  cardiaco  equivocada
mente  se  le ha atribuido  el lugar de  las
emociones,  los grandes  amores  y  los
odios  intensos.  Con un poco  de  imagi
nación  y  grandes  dosis  de  ilusión,  es
un  reto mirar; tener  en  las manos  y  re
parar  ese  corazón  que  tantas  incógni
tas  encierra.

—En  el  discurso  antes  aludido,
usted  señala que se siente orgulloso
de  haber llegado al generalato, pero
que  nunca se había fijado una meta
concreta.  ¿Qué valores le han guia
do  en su carrera profesional?

—Llegar  a general  nunca  ha sido  la
meta  de  mi  vida,  sino  una  acción  de
servicio.  Ha  sido  una  circunstancia
más,  muy  agradable,  reconfortante  y
valiosa,  pero  no unfin  en  sí mismo.

Los  valores  están  en  el  trabajo  dia
rio  realizado  lo mejor  posible:  en  la
preparación  y  en el  estudio  constante,
y  en  no considerar  nuestra  labor como
un  sacrificio,  sino  como  una  atención
debida  al  paciente  y,  por  supuesto,

asumir  cada  día  las  responsabilidades
inhe,entes  al  trabajo  o destino  que  se
desempeña.

—De todos modos, me gustaría  sa
ber qué sintió cuando su amigo, el ge
neral  Jesús González Lobo, le impu
so  la faja de general. ¿Vio ese acto co
mo  una culminación de su carrera?

—Una  gran  emoción.  La  emociones
en  la vida  son  insoslayables.  Llegar  a
general,  desde  un punto  de  vista  mili
tar,  es  muy  importante.  Además,  que
un  compañero  y  amigo  desde  los  años
de  facultad  y  de  internado  en  el  Hos
pital  Clínico,  a quien  siempre  he  ad
mirado,  me  impusiera  la faja  de  gene
ral  fue  causa  de  una  gran  alegría  y de
ligero  estremecimiento.

Sin  embargo,  no fue  ese acto  la cul
minación  de  mi  carrera.  Cualquier
culminación  hay  que  verla  va  al final.

para  hacer  un  recuento,  un repaso  de
las  cosas  que  se  han  realizado  y  las
que  se  ha  dejado  por  hacer.  En  este
sentido,  ser  general  no es  una  mcta  ni
una  culminación,  es  otra etapa  duran
te  la  cual  debo  desempeñar  la misión
que  se me ha  encomendado.  Sintiendo,
por  una parte,  la  enorme  satisfacción
de  haber  alcanzado  el  generalato  y,
por  otra,  la ilusión  de  poder  trabajar
en  temas  de  tanta  repercusión  para  la
sanidad  de  las Fuerzas  Armadas.

—Usted  no es nuevo en su actual
destino,  puesto que ya fue profesor
de  la  Escueta Militar  de  Sanidad.
¿Ha  cambiado mucho la escuela des
de  su anterior etapa?

—Todo  ha  ido  evolucionando.  Ac
tualmente,  los cambios  se producen  de
manera  continua  desde  la  un(ficación
de  los respectivos  cuerpos  de  Sanidad
de  los  tres  Ejércitos   la  integración
de  la enseñanza  en  un solo y  adecuado
centro  docente.

Debido  a  que la Armada  y el  Ejérci
to  del  Aire  no disponían  de  un centro
dedicado  exclusivamente  a  impartir
las  enseñanzas  en  materia  de  Sanidad
Militar  de formación  y  perfecciona
miento,  la Academia  de  Asistencia  Sa
nitaria  del  Ejército  de  Tierra  se  con
virtió  en  la Escuela  Militar  de Sanidad
para  impartir  las enseñanzas  e.vpecíji
cas  del  Cuerpo  Militar  de Sanidad.

La  escuela  ho’  contempla  áreas
que  antes  le eran  ajenas  y  la  organiza
ción  y  los  conceptos  funcionales  han
sufrido  los  cambios  obligados  por  la
necesaria  actualización.  Como  orga
nismo  directamente  dependiente  del
Organo  Central  del  Ministerio  de De

fensa,  está  en  condiciones  de  ser  el
ámbito  aglutinador  de  la mayoría  de
los  miembros  que  pertenecieron  du
rante  muchos  años  a  un  Ejército  de
terminado  y  ayudar  a que  desaparez
can  las  reticencias  que  subsisten  por
parte  (le  algunos  para  considerarse
integrantes  de  un cuerpo  común.

—Pese  a que lleva poco tiempo co
mo  director de la escuela, habrá di
señado  su línea de actuación y detec
tado  los problemas más acuciantes.

—Problemas  hay  muchos.  Mi  línea
de  actuación  fundamental  es  lograr
que  todos  los  alumnos  que  pasen  por
nuestras  aulas  logren  la  mejor  prepa
ración  posible,  una  formación  inte
gral  que  les  permita  desempeñar  sus
m.tçiones  con facilidad  y  responsabili
dad.  Formación  y  profesión  han  de
constituir  una  preocupación  constan
te  porque  vemos  en  ellas  la  vía  del
m.ejor  servicio  a  la  vocación  del
alumnado  y  a la  satisfacción  del  pro
fesorado.

Esta  línea  de  acción  requiere mnodi
ficar  algunos  conceptos  sobre  ense
ñanza  y contar  con  los  medios  mate
riales  y  de  infraestructura  adecuados
a  los objetivos  fijados  y  que  se  desean
alcanzar.  Las  recientes  Ordenes  Mi
nisteriales  sobre  el Régim en del Alum
nado,  los Planes  de  Estudio  y  de  cen
tros  docentes  son  instrumentos  muy
eficaces  para  la enseñanza,  pero  con
sidero  de  suma  importancia  la orden
sobre  el  estatuto  del profesorado.  que
aun  no  está  disponible.  para  comple
tar  toda  la estructura  y el conjunto  del
andamiaje  docente.

—Qué  cambios piensa  introdu

MedicIna. Milicia y sanidad con compatibles e históricamente están muy compenetradas.
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Historial de un
c ar d iov a sc u lar;0]

Grupo de Sanidad de Canarias.
Compañía de Medicina Preventiva y
Ant  ASO de la Escuela de Aplica
ción de Sanidad Militar,

Grupo de Sanidad de la Comandan
cia General de Melilla.

Hospital Militar de Santiago de Com
postela.

Hospital Militar de Badajoz.
Hospital Mihtar Gómez Ulla.
Director de la Escuela Militar de Sa
nidad.

Diplomas
Diplomado en Cirugía General.
Diplomado en Cirugía Cardiovascu
lar.

Condecoraciones

Cruz, Placa y Gran Cruz de la Real
y  Militar Orden de San Hermene
gildo.

Cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco de primera clase.

—Antes  de  c’a;nhiar  hay  que  eva
luar  lo  actual,  Todo  cambio  que  se
prodz.r.zca irá  encaminado  a  corregir
los  defrctos  que  no  favorezcan  la me
jora  de  la calidad  de  la enseñanza  s’ la
seriedad  e,? elftaicionainiento  del  cen
Pro,  Un tema  importante  que  me ocu
pa  en  la  actualidad  es  la adaptación
de  la Lev  de  Especialidades  de  las di
ferentes  profesiones  sanitarias  (médi
cos,  farmacéuticos,  veterinarios  y  en
fermería)  en  el  ámbito  de las  Fuerzas
Armadas.  A  tal  fin,  la  Suhdirección
General  de  Gestión  Educativa  ha
constituido  ¡tu grupo  de  trabajo  de  ex
pertas  especialistas  para  su  adecua
ción.  Como  director  soy  representante
del  centro ante  el  Consejo  Nacional  de
Especialidades,  lo que pennite  una re
lación  directa  y  una  mejor  gestión  an
te  dicho  organismo.

—Si  le parece, general,  cambie
mos de tercio.  Me gustaría conocer

Octubre  1993

sus aficiones, puesto que, de alguna
manera, también conforman la per
sonalidad de todo hombre.

—Soy  un  melómano  convencido
hasta  el  punto  de  que  la música  para
mí  es casi  una  enfennedad.  Desarrolle
esta  afición  en  ini  etapa  como  estu
diante  universitario,  durante  aquellas
interminables  audiciones  en  los  cole
gios  mayores.  Escuchar  buena  música
es  uno  de  mis placeres  favoritos,  una
auténtica  necesidad  para  mi espíritu.

—Nunca  ha tenido la tentación
de dedicarse a la interpretación mu
sical, aun como mero aficionado?

—Pese  a  que  en  mi  familia  tengo
anteceden  te.v musicales,  carezco  de
aptitudes  para  la  interpretación.  Em
pecé  solfeo  y practicando  con el  pia
no,  puesto  que  tenía  el profesor  en  ca
sa,  que  era  mi  abuelo,  pci-o no  es  lo
nifó.  Yo <‘orno verdaderamente  disfruto
es  escuchando  música.

—Qué  música prefiere?
—Aunque  no  soy  romántico,  soy  un

entusia.çta  de  la ¡mísica  romántica;  es
cuchar  a  Brahms,  por  ejemplo,  es ter-
daderamente  impresionante,  de  una
grandiosidad  increíble.  Y’ usted  me
pi-eguntará,  ¿dónde  ubico  a Beetho
ven,  Bach  y Mozart?

—Se lo pregunto.
—Es  que yo pienso  que  ellos  no son

sólo  nuí.çico.ç, ellos  son la ,uósic’a. (‘un
razón  se dice  que  la ¡nósico de Mozart
está  escrita  en  el cosmos  y  que  él se  li
initó  a pasa’la  al pentagrama.

—Otra  de sus aficiones, creo, es la
lectura,

—Tengo  afición  a  la  lectura,  pci-o
no  tanta  como  a  la  música.  Siemp;-e
tengo  alç’un libro  entre manos.  Ahora
estos’  con  Miguel  Delibes,  un  autor
que  me  entusiasma  porque  escribe
ideas  que  transmiten  muy  bien  la filo
sofía  de  la  vida propia  de  la Castilla
profunda.

La  amistad  es  uno  de  los  ideales
que  impulsan  mi  forma  de  ser  La
amistad  desinteresada,  bien  entendi
da.  es  algo  imprescindible,  Pero citó
mento  de  la  amistad  no  lo es  todo  en
la  vida,  hay  otros  ideales  espirituales
e  intelectuales  que  completan  el  ter
dadero  estado  individual  de  bienestar

—Tiene cinco hijos, un buen nú
mero. Siguiendo con su discurso, hu
bo algo que me llamó la atención. Di
jo:  «Habéis sabido recibir mis men
.sa,jes y  hemos sabido respetarnos
mutuamente, aunque nuestras ideas
y  formas de pensar no fueran coinci
dentes». ¿Cuál es su ideal de familia?

—Mis  hijos  son  todos  distintos,  co
mo  ocurre  con  todas  las  familias,  La
época  que  hemos  vivido  ha sido  de  rá
pida  evolución  lo que  me ha  obligado
como  padre  a  tene,- que  estar  en  cons
tante  adaptación.  Siempre  he  creído
en  la libe rtad y  a  mis hijos  se  la he da
do  sin  límites.  Ellos  han  sabido  usar
de  esa  libe rtad  y nos  hemos  respetado
mutuamente,

Po,-  lo demás,  mi ideal  de familia  es
la  mía, falta,-ía  más.

tWa Sánchez
Fotos: Jorge Mata

Perfi  1

Teniente, 1959
Capitán, 1962
Comandante, 1974
Teniente coronel, 1983
Coronel, 1988

-_General de brigada, 1993

Destinos

Dirección. Los cambios deben corregir aquello que no favorece la mejora de la enseñanza.

cir?  ¿Hacia dónde desea dirigir la
escuela?
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E N el número 68 deRED del pasado sep
tiembre. en el artículo
de la página 34 «Defen
sa y Sociedad» firmado
por mí se ha desuzado
en el primer párrafo un
error tipográfico. Se han
saltado una línea al
transcribirlo; aunque no
se entiende el final del
párrafo, creo que el artí
culo  continúa enten
diéndose perfectamen
te,  por lo que no doy
mayor importancia a la
necesidad o no de efec
tuar una corrección en
la  próxima revista, lo

que dejo a tu criterio.
El párrafo original es

como sigue: «No obs
tante, transcurrido un
lustro y medio, se pue
de  afirmar que se ha
avanzado muy poco en
conseguir  establecer
una  relación de com
prensión y aprecio de la
sociedad por su defen
sa; las cargas que por
causa de ésta debe so
portar aquélla y los be
neficios que aquélla es
pera de ésta, son te
mas mal comprendidos
y  admitidos por una ma
yoría de los ciudadanos,

cesos complejos en los
que tanto influye la con
dición humana, la mujer
ha emprendido un cami
no distinto en el proceso
de su incorporación a las
Fuerzas Armadas mu
dando anteriores condi
ciones de simple agrega
da por esta otra, mucho
menos accidental, de in
tegrada. No se trata de
un simple juego de pala
bras. Estamos ante un
hecho genuino del que
 sin duda podrán escribir
mejor los protagonistas.
 Para quienes estamos
alejados del lugar donde
se miden los deseos, las
ilusiones y hasta los de
sencantos, resulta difícil
valorar el día a día de la
mujer en las FAS.

a tenor de la interpreta
ción que cabe hacer del
incremento de la obje
ción de [en negrita la lí
nea omitida] conciencia
en los últimos tiempos
y  de lo que reflejan los
medios de comunica
ción social y los resu ita-
dos de encuestas so
ciológicas, sobre temas
como el Servicio Militar,
el empleo de las FAS en
acciones  promovidas
por la ONU, etc.

JosÉ CARLOS PÉREZ MoREiRs
Contralmirante Jere de Estudios de la

Escuela de Altos Estudios Militares
del CESEDEN

La incorporación de la
mujer  a  los ejércitos,
además de aquella im
portante  cualificación,
apuntala un significativo
propósito en el desarrollo
constitucional de nuestro
país. Para estos momen
tos  nos parece insufi
ciente asentar la presen
cia  de la mujer en las
Fuerzas Armadas en el
contenido exclusivo del
artículo 14 de la Consti
tución, sin embargo bási
co y fundamental. Es ob
vio que sm la declaración
de  igualdad jurídica de
todos los españoles la in
tegración de a mujer en
los Ejércitos hubiera teni
do otras peripecias. Pe
ro,. una vez sentadas las
bases de ese derechb,
no cabe descuidar la im
portancia que la integra
ción de la mujer en las
Fuerzas Armadas pueda

U NA característica de
la historia latinoameri

cana, poco estudiada y
mal difundida, es la rei
teración de golpes de
Estado para instaurar
gobiernos autoritarios.

La  verdad histórica
dice que nunca las FAS
accedieron al poder en
soledad. Por el contra
rio, los antecedentes re
gistran ingerencias de
otros países y/o la com
plicidad de sectores im
portantes de los dirigen
tes locales.

Quién estudie el pa
sado de Iberoamérica
comprobará la participa
ción del Reino Unido,
EE.UU. y Francia en la
independencia, en las
guerras civiles y en los
derrocamientos del siglo
XIX. De igual modo ad
vertirá la íntima relación
entre  nombres como
Batista o Somoza y  la
política estadounidense
en este siglo.

El  pasado y los he-
E  chos del presente indi

can que el futuro de la

tener en e  cumplimien
to  de los objetivos que
se definen para el Ejérci
to en los artículos 8 y 30
de la Constitución como
garante, la mujer, en pie
de igualdad con el varón,
de  la soberanía e inde
pendencia de España y
en la defensa del territo
rio nacional.

Aunque esta última
apreciación pudiera pare
cer menos racional y más
subjetiva que las anterio
res, me encuentro obliga
do  a adelantar algunos
pronósticos. La sucesiva
incorporación de la mujer
a las FAS inevitablemen
te  ha de mudar compor
tamientos y talantes y re
novará, incluso, actitudes
a muy corto plazo sin que
se auguren alteraciones
que no puedan ser asu
midas progresivamente
por el colectivo de las

democracia en Iberoa
mérica no depende hoy
de los militares. Corres
ponde ahora a los paí
ses más desarrollados,
en  particular EE.UU.,
evitar la defensa de sus
intereses promoviendo
golpes o fomentando la
corrupción y  a  los
dirigentes políticos loca
les, a partir de la correc
ción de algunas costum
bres, mejorar éticamen
te  el accionar partidano
y  la gestión de gobierno.

En última instancia,
el  ejercicio de esas res
ponsabilidades elevará
la  cultura cívica de los
pueblos e Iberoamérica
consolidará el sistema
democrático; porque co
mo dijera Aíexis de Toc
queville en su libro La
democracia en América
(184W: «Con ciudada
nos  cultos, disciplina
dos, firmes y libres, ten
dremos soldados disci
plinados y obedientes».

ROBERTO E. DuwNt;IEz
General de brigada del

Ejéitilo argentino

FAS. Incluso me atrevería
a asegurar cambios sus
tanciales en la forma de
verse y de tratarse, con
mayor realismo y menor
sentido  poético, cada
cual en lo que es y por
qué es. Sobre estos piía
res  se  construyen la
amistad sincera y el com
pañerismo, en  tramos
cortos, que harán desa
parecer los últimos inten
tos de rechazo, más pro
pios ya de impulsos vis
cerales que de medita
das actitudes.

Me sentiría satisfecho
si tengo aciertos en mis
predicciones sobre FAS
y  mujer, porque el dere
cho lo garantizan las le
yes y la integración de la
mujer en el Ejército em
pieza a ser una venturo
sa realidad.

Ric.utoo flitAvo ELVIRO
Madrid;1]

Cartas al director____________________;0]

DEFENSA

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.
La RED se reserva el derecho a resumir las cartas.

D ESDE mi categoría de
simple espectador se

constata que, sin estri
dencias, como merecen
desarrollarse estos pro-
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Testimonio
AS  profundas transformaciones actuales
apuntan  a  la  desaparición de  un  orden
mundial  estructurado, claro y arquetípico,
mientras empieza a configurarse otro, frag
mentado  e  inestable.  Lógicamente,  la
ONU  enfrenta el desafío de autorreformar

se si pretende ser capaz de responder a las exigencias
de  lo que algunos denominan el «nuevo desorden in
ternacional,>. La ampliación del Consejo de Seguri
dad, para incluir a las actuales potencias mundiales, y
la  realidad de la «ingerencia humanitaria)) son dos de
los temas más sobresalientes en la agenda de la ONU.

Este contradictorio escenario de la postguerra fría,
con  sus tendencias positivas, en lo que a economía se
refiere, se encuentra amenazado por la miseria extre
ma  que padece gran parte de la humanidad. Se trata
de  la más preocupante manifestación de la inseguri
dad  colectiva mundial, que tiene que ver desde luego
con  antiguas iniquidades nunca atendidas resuelta
mente, a las que se suman amenazas de más reciente
data,  como  abuso ambiental,
narcotráfico, migraciones ilega  ______

les Sur-Norte, etc.  -  -

El  acceso restringido y desi
gual  a los mercados financieros,
comerciales  y  laborales  del
mundo  cuesta a los países en
desarrollo aproximadamente 65
billones  de pesetas anuales, ci
fra  diez veces superior a la que
tales  pueblos  reciben  como
asistencia externa. Además, la
brecha entre países pobres y  ri
cos se ha duplicado en las últi
mas tres décadas: la quinta par
te  más rica del  mundo recibe
anualmente un ingreso 150 ve
ces superior al de la quinta par
te  más pobre. Por si eso fuera
poco,  mientras el mundo pobre
liberaliza  sus economías, las
negociaciones de la Ronda Uru
guay del GATT siguen empanta
nadas en las cada vez más du
ras defensas proteccionistas del
Norte.

La  década perdida en Améri
ca  Latina, que fue también de
recuperación  democrática,  se
convirtió  en una etapa (todavía
inconclusa)  de gran apertura hacia el  exterior y de
profundas transformaciones productivas en cada país
de  la región. El costo social ha sido y seguirá siendo
todavía elevado. Aquí, precisamente, aparece el pro
blema de cuánto más de ajuste podrán aguantar nues
tras sociedades en proceso ya de iniciar o avanzar la
consolidación  democrática. ¿Podrá mantenerse en
nuestros países la incipiente recuperación económica,
para avanzar hacia la transformación productiva con
equidad, en el marco de las serias dificultades de las
economías centrales y, sobre todo, teniendo en cuenta
las amenazas reales del proteccionismo mundial que
traban las discusiones del GATT? Es otra duda que te

-.  nemos.
El  problema de  la bomba de relojería social en

América  Latina (expansión de la pobreza generaliza
da;  avance del hambre y de pandemias y epidemias
de  la miseria; incremento sostenido de niños y adoles
centes de la calle y sin futuro; violencia y desestructu
ración  social; entre otros) preocupa a diversas élites
de  la región, incluyendo a la burocracia de organis
mos internacionales y hemisféricos, puesto que de es
tallar  la  inestabilidad política en Latinoamérica y el
Caribe tendría imprevisibles consecuencias mundiales
si  la miseria extrema se transforma en repudio a la de
mocracia.

Nuestros países además soportan todavía el peso
enorme  de la deuda externa, que ya sobrepasa los
cinco  billones de pesetas según el Banco Mundial, y
que  si bien su crisis está bajo control administrativo,
como  dice Enrique Iglesias, titular del  Banco Intera
mericano  de Desarrollo, sigue siendo «un tema que
estará presente por varios años más» en la realidad re
gional.  Vinculado a todo lo anterior, recuerda Gert
Rosenthal, secretario ejecutivo de la Comisión Econó

mica  para la  América  Latina,
que  «la estructura de la distri

—  bución  del ingreso en América
Latina es más inequitativa aho
ra)> que cuando estalló la crisis
de  la deuda hace diez años.

L  ex  jefe  de  Estado
de  la  desaparecida
URSS Mijail  Gorba
chov  insiste acerca
de  la imperiosa y ur
gente  necesidad de

«iniciar  el camino de una nue
va  civilización», pues considera
que,  junto con la desaparición
de  los regímenes comunistas, la
humanidad  estaría asistiendo
también  a una suerte de crisis
terminal  del capitalismo, siste
ma  capaz de generar tanta ri
queza como su ultraconcentra
ción,  y responsable también de
la  violencia  ecológica que ha
conducido  al planeta a la crisis
global  ambiental actual.

Por otra parte, casi dos déca
das atrás, el humanista Umber
to  Eco anticipaba que esta tran

sición  mundial parecería estar conduciéndonos «a un
nuevo  medioevo», encontrando sus síntomas, como
recuerda Luciano Tomassini, en la «feudalización o
fragmentación de la sociedad civil,  la vietnamización
política  o comercial del territorio, el deterioro ecoló
gico,  el nomadismo, las migraciones, la inseguridad,
el  terrorismo y la violencia, los vagantes o las multitu
des marginales...» No hace falta que enumeremos las
diversas graves coyunturas mundiales del  momento,
en  cualquiera de los mundos (del primero al cuarto),
para darnos cuenta que, efectivamente, necesitamos
una  nueva civilización.

()  Sociólogo paraguayo especializado en relaciones
internacionales

¿Nueva civilización
o nueva Edad Media?

José Luis Simón O. (*)
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