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Punto de vista

Europa construye su mapa
de seguridad

O  puede decirse que el año que con
cluye  haya sido tranquilo para el mun
do,  ni en particular para Europa. A pe
sar del enorme paso en aras de la paz
que  han dado árabes e israelíes, una
ola  de integrismo recorre algunos paí

ses del mundo islámico y sumerge en arenas move
dizas  a sus todavía poco sólidas estructuras. En el
Este, las repúblicas de la antigua Unión Soviética su
fren  una serie de conflictos étnicos y fronterizos que
ralentizan  la siempre difícil  madurez de unos Esta
dos recién nacidos y acontecimientos como los ocu
rridos  el pasado octubre en Moscú demuestran que
la  transición política en Rusia avanza por un tortuo
so  camino en d  que 75 años de historia han dejado
escolios difíciles de superar En los Balcanes, el con
flicto  en Bosnia se adentra en un nuevo y duro in
vierno en el que los esfuerzos internacionales de ne
gociación y diálogo tropiezan con una situación ca
da  vez más enmarañada.

En  medio de toda esta amaigama propia  de un
mundo en cambio, se ha confirmado una tendencia
a  la mutación en el modelo de los conflictos. De las
treinta  guerras existentes en la actualidad, todas me
nos una son civiles. Las rivalidades entre gobiernos
han  disminuido; pero los enftentamientos interétni
cos y nacionalistas se han multiplicado.

Este año también ha servido para clarificar la sopa
de  siglas en la que se movía la seguridad europea
desde el fin de la guerra fría. Un paso importante en
el  camino para fijar cimientos en un continente cu
yas convulsiones más traumáticas se sitúan en la Se
gunda  Guerra Mundial. Esa es la tarea que ha ocu
pado  buena parte de los trabajos de las reuniones
bilaterales  hispano-francesa e hispano-alemana y
del  Consejo Ministerial de la UEO dei mes pasado.
Son también esos mismos temas los que concentra
rán los trabajos de la cumbre Atlántica del próximo
enero.

El  proceso de reforma de la Alianza Atlántica está
bien avanzado. La OTAN pretende poner en pie una
nueva estructura militar mejor adaptada a los retos
estratégicos de la postguerra fría y ha establecido fór
mulas que le permitirán participar en operaciones de
manten iniiento de la paz en los conflictos donde hoy
se juega el destino de Europa. Por otro lado, los Die
ciséis han apostado por un modelo de relación con
el  Este que les permita proyectar seguridad a la zona
más inestable del continente sin involucrarse directa
mente en las tensiones que tratan de suavizar. Este es
el  sentido de la propuesta norteamericana de Asocia
ción  para la paz que tan bien ha sido acogida por los
aliados.

—       En cualquier caso, el cambio más importante en la
OTAN tiene que ver con el nuevo reparto de cargas y

responsabilidades entre norteamericanos y europeos
que  se vislumbra en el  futuro. Unos y otros están
convencidos de las ventajas de mantener una Alian
za  que tan buenos resultados ha dado durante los
cuarenta años de conflicto Este-Oeste. Sin embargo,
las circunstancias han cambiado y es necesario refor
mar una relación exitosa para continuar haciéndola
posible.

Europa ya no es un conjunto de pequeños Estados
divididos sino un proyecto común con una clara vo
luntad política que une a 350 millones de personas.
Esta realidad tiene que repercutir necesariamente en
las relaciones transatlánticas. El pilar europeo de la
OTAN debe afianzarse. Washington tiene que asumir
que  los europeos poseen concepciones e intereses
que  le son propios y, que algunas veces, no van a
converger con los suyos.

Desde  una perspectiva propiamente europea,
la  entrada  en  vigor  del  Tratado de  Maastricht
—pese  a todos los interrogantes que flotan sobre
su  cumplimiento en los plazos previstos—, plantea
la  necesidad urgente de consolidar  una dimen
sión  de defensa que acompañe al proceso de uni
dad  del  continente.  Ello implica  no sólo la con
certación  que se está llevando a cabo en el seno
de  la Unión Europea y de la UFO, sino también la
constitución  de instrumentos militares que permi
tan  sostener una política de seguridad autónoma.
Esa es la  lógica que impulsa proyectos como el
del  Ejército Europeo o la constitución de una fuer
za  aeronaval europea.

SPAÑA participa activamente en las dos
dimensiones en las que se está articulan
do  la seguridad del continente. Ha coo
perado en la reforma de la Alianza apor
tando  a las discusiones una perspectiva
mediterránea, Y, al mismo tiempo, con

tribuye  a la construcción de una Europa de la De
fensa. Una política que pretende materializarse con
la  participación en el Cuerpo cJe Ejército Europeo y
la  Fuerza Aeronaval Europea.

En conclusión, el año se cierra con importantes
avances en la clarificación de los dos esquemas de
seguridad  del  Viejo  Continente: el  europeo y  el
atlántico. Con los propios pilares bien definidos se
rá  más fácil  hacer frente a los diversos conflictos
que  genera un mundo en cambio. Trabajo no va a
faltar.

Revista Española de Defensa
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El Ew’ocuerpo, una apuesta
por_el Viejo Continente _

España estudio  su partuipaci(n  en el Cuerpo  de Ejército Eta vpeo

[  L pasado  22  de  noviembre,  el  García Vargas. comunicó a sus colegas  formación que. pocos meses antes, ya
cuerpo  de  ejército  creado  por  europeos (ILtranle el Consejo de Minis—  había sido anipi lada con la  inclusión
Francia  y  Alemania en mayo de  tros de la UEO en Luxemburgo.  la yo-  de un importante contingente belga.

1992 dejó  definitivamente  de  ser ma-  luntad del Gobierno español de iniciar  Si el  Gobierno español aprueba de—
yoritariamente  franco—alemán. Ese día,  consultas para estudiar  la  incorpora—  finitivamente el proyecto. la parlicipa—
el  ministro  de Defensa español, Julián  ción  de España al  Eurocfército.  Una  ción española podría niaerializarse  en
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nirse  en  La  Rochelle  para  dar  la  luz
verde  definitiva  al proyecto.  Tal  y co
mo  se  concibió  entonces,  el  embrión
del  Euroe/érc ita debía  establecerse  en
torno  a  una  división  acorazada  alema
na,  otra  francesa  y  la  brigada  formada
por  ambos  países.

Sin  embargo,  muy  pronto  el Gobier
no  belga  mostró  su  interés  por  partici
par  en  el  proyecto.  A  principios  de
1993, Bruselas envió  a un general  co
mo  representante  ante  el  mando  fran
co-alemán  y, poco  después.  materiali
zó  su participación  con  la asignación
de  una  división  mecanizada.  Con  ello
el  Eumejército paso  a  disponer  de  tres
divisiones  y una brigada  independien
te.  Todas  ellas  —con  excepción  de  una
de  las tres  brigadas  belgas—  desplega
das  en  territorio  germano.

Por  encima  del  mando  puramente
militar,  los  países  participantes  en  el
Luroejército  establecieron  una  mínima
estructura  de  coordinación  política.
Para  ello  se  creó  un  Comité  Común
que  reúne  a  representantes  diplomáti
cos  y  militares  de  todos  los  Estados
con  fuerzas  asignadas.  Esta  institución
debe  transmitir  las  órdenes  de  los go
biernos  al mando  de  la  unidad  y asegu
rar  los contactos  entre  las  distintas  ca
pitales.  En  última  instancia,  su  princi
pal  tarea  es  señalar  al  Estado  Mayor
las  directrices  necesarias  para  el  cum

Cumbre.
Los

presidentes de
Alemania,

Ko/ii  (izda.) y
Francia.

Miterrand,
dieron el

primer paso
en la

creacción dei
Euroejército

cii  La
Roc/ielie en

mayo de 1992.

Coordinación.
Unidades de
los Ejércitos
de España y

Francia
comprueban
u capacidad

en maniobras
conjuntas
cOtizO las
Ardente.

plimiento  de  los tres  tipos  de  misiones
básicas  en  las  que  puede  comprome
terse:  la  defensa  del  territorio  de  los
aliados,  las  operaciones  de  manteni
miento  y  restablecimiento  de  la  paz  y
el  desarrollo  de tareas  humanitarias.

El  Cuerpo  de  Ejército  Europeo  ha
resuelto  algunos  de  los  problemas  que
se  detectaron  en el  primer  experimento
franco-alemán.  Ello  ha  sido  posible
gracias  a  que,  como  señalan  diversos
especialistas,  las mayores  dimensiones

de  las  unidades  combinadas,  han  sim
plificado  su  integración.  Pese  a  ello.
está  previsto  que  el  número  de  partici
pantes  en  el  Eurocueipo se  limite  a  un
máximo  de  cuatro  países  con  el  fin  de
evitar  que  la  dirección  de  la unidad  se
complique  excesivamente.

Para  garantizar  la  eficacia  del  con
junto,  los  componentes  francés.  ale
mán  y belga  se  han  sometido  a  un  lar
go  proceso  de  integración.  De hecho,
la  cumbre  de  La Rochelle  entre  París y;1]

Nacional  _____;0]
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Bonn  fue  solamente  el  primer
paso  en  el  largo  proceso  para
convertir  el  Eume/ército  en
una  unidad  plenamente  opera
tiva.  A  principios  de  octubre,
cuatro  meses  después  del  en
cuentro  Kohl-Miterrand,  el  Es
tado  Mayor  encargado  del  de
sarrollo  de  la  estructura  de
mando  del  Cuerpo  de  Ejército
concluyó  sus  trabajos  y  el  te
niente  general  alemán  Helmut
Willmann  tomó  posesión  de  su
cargo  como  primer  comandan
te  en jefe.  Tras esta  primera  fa
se.  la  Brigada  Franco-alemana
tendrá que esperar  hasta princi
pios  de  1994  para  estar  en  con
diciones  de participar  en  su pri
mera  misión  humanitaria  y  el
conjunto  del  Euroejército un
año  más  para  operar  a  pleno

rendimiento.
Este  laborioso  proceso  de  integra

ción  no han podido  evitar  que  la  incor
poración  de  las  fuerzas  belgas  dentro
de  la  estructura  franco-germana  haya
generado  algunos  problemas,  especial
mente  en  el  terreno  de  los  idiomas.  El
ministro  de  Defensa  de  Bruselas,  Leo
Delcroix,  sorprendió  a  sus  colegas  de
París  y  Bonn  cuando,  durante  la inau
guración  oficial  del  Cuartel  General
del  Furoejército el  pasado  5  de  no
viembre,  reclamó  el  uso  del  flamenco
como  idioma  oficial  de  la  unidad,  al
mismo  nivel  que  el  francés,  el  alemán
y  el  inglés.  Este  último  utilizado  úni
camente  en  las  relaciones  con la Alian
za  Atlántica.

La  petición  belga,  basada  en  nor
mas  constitucionales  que  exigen  que
los  soldados  flamencos  reciban  las  ór
denes  en  su idioma,  tiene  pocas  proba
bilidades  de  ser  atendida  totalmente.
El  flamenco  podría  ser  utilizado  en  la
redacción  de  documentos;  pero,  como
señaló  el  jefe  de  Estado  Mayor  del
Furocuerpo, el general  francés  Fran
çois  Clerc,  «no puedo  imaginar  tener
que  recurrir  a  un  interprete  para  dar
órdenes».

Polémica. El Euroejército  no recibió  las
criticas  técnicas  que  sufrió  el  primer
experimento  franco-alemán.  Nadie
cuestiono  su viabilidad,  entre  otras  co
sas,  porque  la  OTAN  tenía  previsto  un
tipo  de  unidad  similar  como  modelo
para  el  Cuerpo de  Reacción  Rápida  so
bre  el que  pretendía  fundamentar  la re
fonna  de  su estructura  militar  (ver  pá

—  gina  52  y siguientes).
Sin  embargo,  su  formación  suscitó

un  torrente  de  cuestiones  políticas.  El
Cuerpo  de  Ejército  Europeo  ligó,  des
de  fuera  de  la  OTAN,  a  un  país  com
pletamente  insertado  en  la estructura
de  mandos  integrados  aliada  (Alema
nia)  con otro  completamente  externo  a
ella  (Francia).  Los  optimistas  pensaron
que  era  un buen  modo  de  consolidar  el
compromiso  militar  de  París  con  la
Alianza.  Los  críticos,  y  fueron  mu
chos,  vieron  una  maniobra  que  preten
día  poner  la  semilla  de  una  nueva  es
tructura  militar  paralela  a  la  de  la
OTAN  que  compitiese  con  ella  por  la
tarea  de  defender  Europa  Occidental.

De  esta  valoración,  los  sectores  más
puristas  de  la Alianza  —como  han  se
ñalado  repetidas  veces  varios  diarios

franceses—  dedujeron  dos  acusacio
nes  básicas  contra  el  Furoejército.  Por
un  lado,  que  la  duplicidad  de  estructu
ras  iba  a provocar  un despilfarro  de  re
cursos  difícilmente  justificable  en  un
período  de  importantes  recortes  en  los
presupuestos  de  defensa.  Por  otro,  que
la  creación  de  una  estructura  militar
puramente  europea  atacaba  a  la  médu
la  del  sistema  de  seguridad  del  Viejo
Continente:  el compromiso  norteame
ricano.  Según  este  razonamiento,  sos
tenido  principalmente  por especialistas
anglosajones,  la  creación  del  Euro-
cuerpo  proporcionaba  una  justifica
ción  a  las  voces  más  aislacionistas  de
Washington  que  consideraban  estúpi
do  continuar  pagando  la  seguridad  de

El embrión franco-alemán
1 A unidad que ha servi-
Ido  de embrión para la

patibles procedimientos
y  equipos sino también

un regimiento de infante
ría y otro de carros lige

creación del •Euroejércitopor alcanzar un bilingüis-ros y, por el lado alemán,
está formada a partes mo casi total en todos con un batallón blindado,
iguales por los dos ejérci-los niveles jerárquicos,un grupo de artillería, una
tos que protagonizarondesde el  alto mandocompañía contracarro y
los enfrentamientos más hasta la tropa. otra de zapadores meca-
cruentos de este siglo en
Europa. Con unos efecti-

Desde su creación, la
brigada fue diseñada co-

nizados. La totalidad de
sus unidades están des-

vos de 4.500 hombresmo una unidad ligera, de ptegadas en territorio
de los que dos tercerasgran movilidad y capazgermano.
panes son de reempla-de  ser transportada in- La mayoría de los sol
zo, la brigada se ha con- distintamente por aire y dados de reemplazo pi-
vertido en algo más que por  mar. Una concep-den voluntariamente su
un experimento político
y hoy en día puede con-
siderarse prácticamente

ción que encaja perfec-
tamente con los nuevos
requerimientos de la de-

traslado a  la brigada.
Una  formación, que
consciente de su voca

operativa. fensa europea. ción de futuro, se carac
El  secreto de este Además de Cuartelteriza por un procedi

éxito, que muy pocos General y apoyo logísti-miento menos estricto y
especialistas auguraron,co, cuenta, por el lado un mayor contacto entre
descansa no sólo en un frances, con un una com- la tropa, los suboficiales
esfuerzo por hacer corn- pañía de reconocimiento,y  los oficiales.
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uno  de los  principales  competidores
ecoilinicos  de  los  Estados  Unidos.
Esixcialmente,  si era precisamente la
Comunidad  Europea la que pretendía
mantener una política de defensa autó
noma.

Estos recelos se resolvieron el pasa
do  21 de enero cuando los jefes de Es
tado  Mayor  de la Defensa de París y
Bonn  firmaron  con el comandante en
jefe  de las Fuerzas Aijadas en Europa
(SACEUR)  un acuerdo que delimita el
papel  del Euroejérciro  en el  marco de
la  Alianza.  Según este convenio,  los
40.000  hombres de la unidad europea
se  pondrán a disposición de la OTAN
para  cumplir  cualquier  misión  rela
cionada  con el artículo  6 del Tratado
de  Washington. Es decir, si  se trata de
defender  el  territorio  de  uno  de  los
miembros  de  la  OTAN  contra  una
agresión  directa.  Para el  resto de las
misiones,  el Eurocuerpo  actuará bajo
el  paraguas de la OTAN  o de la UEO
según  sea una u otra organización  la
protagonista de la intervención.

Sin  lugar a dudas, cada uno de los
participantes  tiene sus propias razones
para  comprometerse  con el  proyecto
lanzado  por  París y Bonn.  Pero, por
debajo  de las cuestiones particulares,
la  participación  en  el  Luroejército
también  respondió a una necesidad co
mún.  La consolidación de la Comuni
dad.  especialmente después de la firma
del  Tratado de Maastricht, exigía cada
vez  con más urgencia una dimensión
de  defensa que tuviese su reflejo tanto
en  el  seno de la  Alianza  corno en el
propio  marco del proceso de integra
ción  europeo. El Euroejérc ita preten
día  ser el nucleo de la capacidad ope
rativa  de está Europa de la seguridad.

lito.  Desde el  primer momento esta ló
gica  empujó a París y  a Bonn a vincu
lar  el Cuerpo de Ejército  Europeo a la
CEO,  como dos caras, política  y mili
tar,  de un mismo proyecto. Sin embar
go,  la traducción de este concepto teó
rico  a la realidad ha resultado conside
rablemente laboriosa.

El  Consejo de la CEO celebrado en
Roma en mayo de 1993. incluyó a esta
unidad  europea entre las formaciones
que  los  países miembros  pusieron  a
disposición  de  la  organización.  Sin
embargo, su enlace con la Unión Euro
pea  Occidental  obligó  a un laborioso
estudio  que ha concluido con la apro
bación  de un documento durante el en
cuentro  entre los ministros de defensa
europeos  el pasado 22 de noviembre.
El  texto  delimita  las relaciones de la
UEO  con el cuerpo  de ejército,  con
vertido  en una de las primeras unida
des bajo doble sombrero.

A  pesar  de  ser  la  iniciativa  más
avanzada, el Euivcuerpo  no es el úni
co  proyecto destinado a consolidar la
capacidad  operativa de la UEO.  A  fi
nales  de octubre,  durante  las nianio
bras  Ap’dente, los titulares  de Defensa
de  España. Julián García Vargas. Fran
cia,  François  Leotard,  e Italia.  Fabio
Fabbri,  anunciaron  el  relanzamiento
de  un proyecto anterior: la creación de
una  fuerza  aeronaval  conjunta  en el

Proyecto.
Algunos

miembros de
la  UEO han
manifestado
su  intención
de crear una

fuerza
aeronaval

integrada por
Ejércitos de

dcv ci  t
países.
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marco  de  la URO,  con  un componente
de  proyección  en tierra.

Si  la  propuesta  se  lleva  a  cabo,  la
formación,  que  algunos  medios  de  co
municación  definieron  como  el  Euro-
cuerpo  del  Si,,’, contará  con capacidad
para  la  proyección  de  fuerzas  terrestres
y  aéreas.  Los primeros  estudios  prevén
que  se trate  de  una  fuerza  «pre-planea
da  y no  permanente».  Es decir,  que  se
adiestre  conjuntamente  pero  que,  de
forma  habitual,  permanezca  bajo  man
do  plenamente  nacional,  Paralelamen
te  al  incremento  de  su  capacidad  ope

—   rativa,  la UEO  está reafirmando  su pa
pel  como  eje  de  la  seguridad  europea.
La  reciente  entrada  en  vigor  del  Trata
do  de  Maastricht  ha  reforzado  su
vertiente  como  dimensión  de  defensa
del  proceso  de  integración  comunita
rio.  Así,  un representante  de  la Comi
sión  —uno  de  los  máximos  órganos
directivos  de  la  Unión  Europea—  ha
asistido  a  la  cumbre  ministerial  de  Lu
xemburgo.

Por  otro  lado,  la  UEO  está  en  vías

Flexibilidad.
Los ejecti vos
del
Euroejército
se pondrán
a  disposición
de la UFO
o  de la OTAN,
según la
organización
que
 protagonice
la  inten’ención.

de  convertirse  definitivamente  en  el
pilar  europeo  de  la  Alianza.  El  Euro-
grupo  —reunión  informal  de  los  so
cios  europeos  de  la organización  altán
tica—.  se  disolverá  antes  del  primero
de  enero  del  próximo  año y buena  par
te  de  sus competencias  pasarán  al seno
de  la  organización  defensiva  europea.
Este  es el  caso,  por  ejemplo,  de  los co
mités  destinados  al planeamiento  a lar
go  plazo  o  la  logística.  Tan  solo  unos
pocos  grupos,  como  el  destinado  a  co
ordinar  las  actividades  sanitarias  entre
los  miembros  europeos  de  la  OTAN,
pasarán  directamente  bajo  el  control
de  la  Alianza.

Lo  mismo  se  puede  decir  del  Grupo
Europeo  Independiente  de  Programas
(GEIP),  iistitución  dedicada  a  promo
ver  la colaboración  en  el  terreno  de  la
producción  de  material  de  defensa.  Es
tá  decidido  que  se  transforme  en  el
Grupo  de  Armamentos  de  Europa  Oc
cidental  y continúe  sus trabajos  bajo  el
paraguas  de la UEO.

El  doble  papel  de  la  UEO,  como  pi
lar  de  la  Alianza  y  dimensión  de  de
fensa  de  la  Unión  Europea,  ha  empu
jado  también  a ampliar  el  número  de
estados  ligados  a  la  organización  a

través  de  distintas  fórmulas  de  partici
pación.  Grecia  ha  ingresado  como
miembro  de  pleno  derecho.  Pero  ade
más,  Islandia.  Noruega  y  Turquía
—miembros  de  la  OTAN;  pero  no  de
la  Unión  Europea—  se  han  ligado  a la
URO  con  carácter  de  Estados  asocia
dos.  Un  estatuto  que  les  permite  parti
cipar  en  un  gran  número  de  activida
des:  pero  que  no  les  proporciona  ga
rantías  de  seguridad.

Por  su parte,  Irlanda  —miembro  de
la  Unión  Europea;  pero  con  una  larga
tradición  de  neutralidad—  y  Dinamar
ca  —como  consecuencia  de  sus  pro
blemas  para  adherirse  íntegramente  al
tratado  de  Maastricht—  han  optado
por  una  menor  vinculación  convirtien
dose  en  Estados  observadores.

Muy  pocos  habrían  esperado  este
protagonismo  de una  organización  que
hace  tan  sólo  una  década  recibía  entre
los  especialistas  en  defensa  el  apodo
de  la bella  durmiente.  Probablemente,
la  oleada  de  cambios  que  han sacudido
el  Viejo  Continente  ha  comenzado  a
despertarle  y,  poco  a  poco,  se  prepara
para  el papel  que  le corresponde.

fornan O. &Uz
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L A posibilidad  de enviar a misio
nes de paz en el extranjero al per
sonal  en la reserva del  Servicio

Militar,  procedente  de  tropa  y marine
ría  profesional  o  de  reemplazo,  así  co
mo  la reducción  del  número  previsto
de  oficiales  generales  (de  275  a  267),
son  algunas  de  las  modificaciones  in
corporadas  al proyecto  de ley de Plan
tillas  Militares  durante  su  tramitación
por  el  Congreso.

El  texto,  enriquecido  con  las aporta
ciones  de los  diputados, fue  aprobado
el  pasado 15 de  noviembre  por  la Co
misión  de  Defensa —dotada  de com
petencia  legislativa  plena—  con  el
apoyo  al  articulado de los  grupos  So
cialista,  de Convergéncia  i  Unió  y de
Coalición  Canaria.  Por  su  parte,  el
Grupo  Popular  se abstuvo  en  la  vota
ción  del  principal  artículo  e  Izquierda
Unida  se opuso. El proyecto,  remitido
posteriormente  al Senado, continúa en
estos  momentos  su  andadura parla
mentaria.

Los  representantes de  los  grupos
parlamentarios expusieron en la Comi
sión  de Defensa sus distintos puntos de
vista  acerca de las enmiendas parcia
les.  Abrió  el  turno Franco González,
de  Izquierda Unida, que se mostró par
tidario  de situar las plantillas máximas
de  los  cuadros de mando  en 24.324
hombres,  frente a los 49.728 que figu
ran  en el texto  presentado por el Go
bierno,  y  las de la  tropa  y  marinería
profesional  en  66.000,  en lugar  de
50.000.

Arsenio  Fernández de Mesa (Grupo
Popular)  pidió.  entre  otros aspectos,
una  reducción de los cuadros de man
do  de los  cuerpos comunes en todas
sus  categorías, así como de los oficia
les  generales —que situó en el  10 por
100 respecto a lo que establece el pro
yecto de ley— y la supresión de la dis
posición  adicional tercera, que permite
a  los militares de reemplazo integrados
en  unidades que cumplen misiones en
el  exterior por un período igual o supe
rior  a tres meses prolongar voluntaria
mente  su permanencia en dichas uni
dades al finalizar  la prestación del Ser-

vicio  Militar.  «No es admisible —opi
nó  Fernández de Mesa— enviar a mi
siones de alto riesgo, en las que se re
quiere  un alto grado de adiestramiento,
a  personal de reemplazo, aunque sea
voluntario»,

Por  las mismas razones, el diputado
popular  se opuso a la enmienda pre
sentada por el PSOE a esta disposición
adicional  segunda, según la  cual  los

reservistas  podrían incorpo
rarse  también a las operacio
nes  de paz en el extranjero.

Por  el contrario,  Salvador
Carrera  (Convergencia  i
Unió)  se mostró partidario de
la  participación  en estas mi
siones de los militares  de re
emplazo,  siempre que sea de
forma  voluntaria.

Al  fijar  la posición  de su
partido  respecto a las enmien
das  de los restantes grupos, el
diputado  socialista  Juan Ra
món  Lagunilla  señaló que el
modelo  del proyecto de ley es
el  que mejor responde a la ca
pacidad  demográfica, econó
mica  y  social del país y coin
cide  con  el  que  la  Cámara
planteó  para las Fuerzas Ar
madas en el año 2000.

Recorte.  El Grupo  Socialista
ofreció  una enmienda  tran
saccional  a la del PP, por la
que  se reducía en ocho en nú
mero  de oficiales  generales:
cuatro  en el Ejército de Tierra
(de  los  125 previstos  a 121),
uno  en la  Armada  (de 52  a
5  1),  uno  en el  Ejército  del
Aire  (de 53 a 52) y dos en los
cuerpos comunes de las Fuer
zas  Armadas (de 45 a 43). El
Grupo  Popular votó en contra
de  esta propuesta —que  fue
aprobada por la mayoría de la
Comisión—  por considerarla
insuficiente.  «No  entende
mos  por  qué  —manifestó
Fernández de Mesa—, ya que
se  van  a  reducir  todas  las  Senado. El
plantillas  militares de aquí al
año  2000, no se aplica una reducción
similar  a los oficiales generales».

También  obtuvo luz verde otra tran
saccional  del Grupo Socialista, en este
caso  como  aproximación  a una  en
mienda  anterior de Coalición Canaria,
por  la que la provisión anual de plazas
para el ingreso en los centros docentes
militares  de formación se determinará
en  el último  trimestre del año anterior
al  que se efectúe la  convocatoria.  Se
garantiza  así. según Juan Ramón La
gunilla,  el anuncio de las plazas con la
antelación  suficiente.

Las  tres  enmiendas  parciales  del
Grupo  Socialista, referidas a la partici
pación  en operaciones internacionales
de  reservistas —«hombres y  mujeres
recién  entrenados y  formados  en la
disciplina  de las Fuerzas Armadas»,
dijo  Juan Ramón Lagunilla—  y  a la

El proyecto de ley de
Plantillas, en el Senado

E/texto  remitido  a la Cámara  Alta modifica  las plantillas  de
generales  y permite  la pi-esencia  de resen’istas  en misiones  de paz

1
Congreso. El diputado del Grupo Socialis
ta Juan Ramón Lagunilla defendió el pro
yecto, ni/cnn as que el Grupo Popular, repre
sentado po” Arsenio E de Mesa, se abstuvo.
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eno  de plantillas militares ha ido remitido a la Cámara Alio con el apoyo de los grupos Socialista, Convergéncia i Unió y Coalición Canaria.

creación  de unas escalas técnicas en
los  cuerpos  de  Ingenieros  de  los  Ejér
citos  (publicadas en el número de no
viembre  pasado de la  RED),  fueron
aprobadas e incluidas, por tanto, en el
texto  enviado al Senado.

Comparecencias. Por otro  lado. el mi
nistro  de Defensa y otros altos cargos
del  Departamento intervinieron el mes
pasado en varias ocasiones en el Con
greso y el Senado. El primero en com
parecer  fue el titular  del Departamen
to.  Julián García Vargas, que el día 4
defendió  en el  Pleno del Congreso el
proyecto  de ley de Plantillas  Militares
ante  la enmienda a la totalidad  de IU
(ver  la RED de noviembre).

-Seis  días más tarde,  el  10, García
Vargas  volvió  al palacio de la Carrera
de  San Jerónimo para contestar, esta

vez  en la Comisión  de Defensa, a las
cuestiones  formuladas  por  Santiago
López  Valdivielso  y  Miguel  Ramírez
(Partido  Popular). Ricardo Peralta (Iz
quierda  Unida)  y  Salvador  Carrera
(Convergncia  i  Unió).  La permanen
cia  de los cascos azules españoles en la
ex  Yugoslavia. el  llamado Plan Norte
de  organización del Ejército  de Tierra
y  la utilización civil  de las bases aéreas
de  Los Llanos  (Albacete)  y  Manises
(Valencia)  suscitaron el  interés de los
diputados. La sesión finalizó  con la in
tervención  del secretario de Estado de
Administración  Militar,  Julián Aréva
lo.  que a instancias del Grupo Popular
expuso  los criterios para la determina
ción  de los efectivos que figuran en el
proyecto  de ley de Plantillas.

Los  Presupuestos Generales del Es
tado,  cuyo proyecto de ley debate ac

tualmente el Parlamento, motivaron las
comparecencias del secretario de Esta
do  de la Defensa. Antonio  Flos,  y de
Administración  Militar. Julián Arévalo,
ante  la Comisión  de Presupuestos del
Senado (11 de noviembre). y del propio
García Vargas en el Pleno del Congreso
(el  17). El  titular del Departamento de
fendió  el  dictamen  de la  sección  14
—Defensa—  de los Presupuestos, que
fue  aprobado por 182 votos a favor,  155
en contra y una abstención.

Finalmente,  García Vargas intervino
el  día 24 en el  Congreso junto  con el
ministro  de Asuntos Exteriores, Javier
Solana,  para informar  a los miembros
de  las  comisiones  correspondientes
(ver  página 22 y  siguientes) de la evo
lución  del conflicto  de los Balcanes

Sa’Sgo f.  SI Vado
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Baremos
destinos y

cursos
La  experiencia  acumulada  en  la
aplicación  de  la Lev  dci  Militar

Profesional  aconseja  nuevas
tablas  de puntuación  que

perfeccionan  el actual  sistema

C ONSEGUIR que todos los profe
sionales  de  las Fuerzas  Arruadas
ocupen un destino en el que rda

licen  las funciones apropiadas en vir
tud  del cuerpo y escala a la que pene
necen y la especialidad que posean, y
aproximar lo máximo posible las pun
tuaciones que se asignan a destinos si
milares, independientemente del Ejér
cito  del que formen parte los afecta
dos, son dos de los objetivos básicos
de  cuatro resoluciones aprobadas a
mediados del pasado mes por el Minis
terio  de Defensa (secretario de Estado
de Administración Militar) a propuesta
de los jefes de Estado Mayor de cada
uno de los tres Ejércitos.

Las nuevas resoluciones, que esta
blecen puntuaciones a destinos y cur
sos y las fórmulas ponderadas para las
valoraciones en los tres Ejércitos y los
cuerpos comunes, perfecciona la ante
rior  tabla sobre esta materia de acuer
do con la experiencia adquirida en los
últimos años en el desarrollo legislati
vo  y puesta en práctica de la Ley del
Militar  Profesional.

En  el caso de los Ejércitos. la reso
lución  establece varios  niveles  de
puntuación para los destinos. El pri
mero   de mayor puntuación se co
rresponde, en líneas generales, con
destinos de mando y altamente cuali
ficados y a él tendrán acceso un nú
mero  reducido de miembros de las
Fuerzas Armadas.

Así,  junto a los destinos en la Casa
de S. M. El Rey y en las misiones para
el  mantenimiento de la paz y seguri
dad internacionales, reciben 0,60 pun
tos  por mes aquellos profesionales

que,  entre otros, estén al mando de
unidades  independientes tipo  regi
miento o agrupación y batallón o gru
po;  los jefes  de Estado Mayor,  de
agrupación y grupos logísticos de la
Fuerza; comandantes de escuadrilla,
flotilla  y buque; jefes de base aérea y
aeródromo con unidades de fuerzas
permanentemente estacionadas; los
cargos de nivel 29 en la Presidencia
de  Gobierno, en el Ministerio de De
fensa y en otros departamentos minis
teriales en puestos orgánicos relacio
nados específicamente con la defensa,
y  los directores de centros de forma
ción  y los jefes de estudios de la es
cuelas superiores de los distintos Ejér
citos  y del CESEDEN.

En  el grupo segundo, con una pun
tuación de 0,55 puntos por mes, se in
cluyen normalmente los destinos en la
Fuerza, entre ellos los de los Estados
Mayores y mandos análogos, los di
rectores de centros de enseñanza de
perfeccionamiento; agregados de de
fensa o militar; jefes de misión o pro
grama en el  extranjero; unidades de
paracaidismo  con aptitud de salto;
controladores  aéreos; comandantes
militares  de Marina y  comandantes
navales...

Los destinos en el apoyo a la Fuer
za. con excepciones, se agrupan en el
tercer nivel de la tabla, con una pun
tuación de 0,50 por mes. Incluye des
tinos en la Presidencia del Gobierno.
Organo Central del Ministerio de De-

fensa,  EMAD  y  EMACON:  en los
cuarteles generales de los tres Ejérci
tos;  en agregadurías, misiones y pro
gramas en el extranjero y organismos
internacionales de seguridad y defen
sa, así como en determinados cometi
dos desempeñados en la situación de
servicios especiales.

Los  restantes destinos no incluidos
en  los tres anteriores niveles se reco
gen en el cuarto, mientras que el quin
to  y  último agrupa a todos aquellos
militares en situación de disponible y
situación de servicio activo con pérdi
da temporal de aptitud.

Por  lo que se refiere a los cuerpos
comunes de las Fuerzas Armadas, da
da  la especificidad de los mismos, el
sistema de puntuación no se agrupa
por  niveles. La resolución aprobada
por  el secretario de Estado de Admi
nistración  Militar  especifica. en pri
mer lugar, destinos de todos los cuer
pos y escalas, aunque con diferentes
puntuaciones. En este apartado, la má
xima  puntuación, 0.60 por mes, tam
bién la reciben los relacionados con la
Casa de S. M. el Rey y con las misio
nes para el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales, así como
con los de los órganos centrales y ser
vicios  centrales de los organismo au
tónomos, entre otros. En destinos es
pecíficos de cada cuerpo y no inclui
dos en el anterior, los oficiales supe
riores son puntuados con 0,55 por mes
y  los oficiales con 0,50.

Interés. Los profesionales de ¡as Fuerzas Armados deberán elegir sus destinos de acu

fr

y
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II

Las  puntuaciones asignadas  a los
distintos  cursos que  pueden ser acre
ditados  por el personal del Ejército de
Tierra,  de la Armada y del Ejército del
Aire  varían en función de sus caracte
rísticas  diferenciadoras.

Cursos. El Ejército de Tierr a ha elegido
un  baremo que va de los 20 puntos de
los  cursos de Estado Mayor hasta los
cuatro  que concede a los de Cataloga
ción  y Normalización. En la parte alta
de  la tabla se encuentran otros cursos
como  el de doctor ingeniero de Arma
mento  o Construcción, con  12 puntos;
los  de Geodesia y de Interés y Aplica
ción  Militar reconocidos oficialmente,
con  lO. aunque la mayoría de los cur
sos  se puntúan entre los 5 concedidos
a  los de Criptología, Descripción y Ci
fra,  y los 7 relacionados con la Inteli
gencia  Militar Interejércitos, Técnicas
Operativas  de Inteligencia y otros cur
sos  de inteligencia militar de alto nivel
nacionales  y extranjeros.

Como  norma general, el Ejército de
Tierra  no  valora  los  cursos  de  dura
ción  igual o inferior a un mes ni los de
carácter  informativo.

El  baremo utilizado por la Armada
es  más prolijo y detallado y distingue
entre  distintos grupos de cursos. En el
primer  grupo se encuentran los cursos
para  la obtención de diplomas, con un
abanico  que oscila entre los 20 puntos
asignados  a los  de Estado  Mayor en
cualquiera  de los Ejércitos,  los  16 de

Investigación  Militar Operativa o As
tronomía  y Geofísica, y los  12 de Es
tadística  General  Militar  o  Armas
Submarinas  en Francia.

Los  tres  grupos  restantes,  cursos
para  la  obtención  de títulos,  para  la
obtención  de especialidades  y los de
perfeccionamiento,  sólo contemplan
dos  modalidades distintas,  unos valo
rados  con  16 puntos  y otros  con  12.
Así,  en el  grupo para  la obtención de
títulos,  con  16 puntos se detallan cur
sos  como el de Estudios Superiores de
Ciencias  Físico-Matemáticas  o Inge
niero  Hidrógrafo,  y  con  12  puntos
otros  como el de Psicotecnia Militar o
Especialistas  NBQ.

El  de obtención de especialidades
complementarias,  en el tercer  grupo,
concede  16 puntos  a cursos  como el
de  Analista de Sistemas o Artillería y
Tiro  Naval, y  12 a otros como Artille
ría  para ingenieros o Psicotécnica Na
val.  Por último, en la parte alta de los
de  Perfeccionamiento,  está  detallado
un  pequeño número de cursos  valora
dos  con  16 puntos,  entre  ellos,  el  de
Coordinador  Táctico-Navegante  Aé
reo,  a realizar  en los Estados Unidos,
y  el  de  Oficial  de  Táctica,  mientras
que  al resto se le asignan  12 puntos.

La  Armada establece  para  los cur
sos  que no  aparezcan  en  la relación
de  la  resolución que con  carácter ge
neral  se  valorarán con  20  puntos  los
cursos  de  Estado  Mayor,  con  16 los
cursos  de duración igual  o superior  a

un  año y con  12 los de duración infe
rior  a un año.

En  el caso  del Ejército  del Aire, la
resolución  también  distingue  entre
dos  grupos de cursos,  los de altos es
tudios  militares y los relacionados con
las  especialidades  fundamentales.  En
el  primer grupo. sólo asignan 20 pun
tos  a  los de Estado Mayor del Ejército
del  Aire,  mientras que únicamente se
valora  uno  de  los  cursos,  con  ocho
puntos,  de todos aquellos que los pro
fesionales  puedan realizar en el EMA
CON,  NADEFCOL, Estados Mayores
de  otros Ejércitos y Guerra Aérea tan
to  nacionales  como  extranjeros.  No
obstante,  cuando algún curso de Esta
do  Mayor o Guerra Aérea sea convali
dado,  dando por realizado el Curso de
Estado  Mayor del Ejército del Aire. se
valorará  también con  20 puntos a to
dos  los efectos.

En  los cursos relacionados  con las
especialidades  fundamentales  en  el

Ejército  del  Aire  se  destacan  los  16
puntos  que se asignan a  uno de los de
Caza  y Ataque, Transporte o  Helicóp
teros.  A los demás cursos, como nor
ma  general, se les asigna un punto por
cada  mes de duración del mismo, sin
que  se puedan rebasar los ocho puntos.

En  cuanto a los  cuerpos comunes,
la  resolución  especifica  que.  para  la
obtención  de especialidades  comple
mentarias,  los cursos  que  se realicen
se  puntuarán a razón de 0,50 por cada
mes  de duración o fracción superior a
15 días, sin que en su totalidad puedan
rebasarse  los 20 puntos.

Para  la obtención de otras titulacio
nes  de carácter  militar expresamente
reconocidas,  los cursos  que  efectúen
los  miembros de los cuerpos comunes
se  puntúan con idéntico criterio  al de
especialidades  complementarias, aun
que  en este  caso  en  su  totalidad  no
pueden  rebasar los 8 puntos.

Cada  Ejército  y los cuerpos comu
nes  asignan también  una puntuación,
diferente  en todos los casos, por el co
nocimiento  de  idiomas,  valorando
más  los casos en que el interesado do
mina  una lengua concreta.

En  el preámbulo de cada una de las
resoluciones  se especifica que los des
tinos  y cursos no citados de forma ex
plícita  en el anexo, serán incluidos por
el  jefe  del Estado  Mayor o por  el se
cretario  de Estado  de Administración
Militar  si se trata de los cuerpos comu
nes,  en los grupos  que correspondan,
«aplicando  criterios  de similitud con
los  destinos y cursos que se citan>’.

Lite Sénch&

erdo  con el  Cuerpo y  Escala a los que pcruiie:ran  i  según la  especialidad que posean.
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Vías de modernización
en la Guardia Civil

E/proyecto  de lev de/personal  del  Cuerpo apoya  la promoción
interna  y  el  acceso por  oposición para  mejorar  su profesionaiizaciónE L fomento  de  la promoción  interna

de  los miembros del Cuerpo y, pa
ralelamente,  la apertura  de  nuevas

vías  de  ingreso  como  oficiales  y subofi
ciales,  mediante  acceso  directo  (por
oposición),  a personas  ajenas  al mismo.
constituyen  los dos  principales  objeti
vos  del  proyecto  de  ley  de  personal  de
la  Guardia  Civil  que  el Gobierno  ha  re
mitido  a las Cortes.  En él se completa el
régimen  previsto  con  carácter  general
para  el  personal  militar  profesional  en
la  Ley  17/1989, incluyendo  las peculia
ridades  de  la  institución  que  en  1994
cumplirá  el  150 aniversario  de  su fun
dación  por el duque de  Ahumada.

El  nuevo  texto  propone  sustituir.  si
guiendo  el  modelo  de  los cuerpos  mili
tares,  la actual  escala  única  de  oficiales
por  dos  escalas,  superior  y  ejecutiva,
según  el  grado  educativo  exigido  para
el  ingreso  en  cada  una  de  ellas;  aplaza
de  los 50  a los  56 años  la  edad  mínima
para  el pase  a  la reserva;  fija  las pautas
para  el  posterior  desarrollo  del  sistema
de  enseñanza  y promoción  interna y re
gula  la  provisión  de  destinos  y  las  si
tuaciones  administrativas  de  los miem
bros  de  la  Guardia  Civil,  quienes  man
tienen  su condición  militar.

Se  completa  así  el  régimen  de  per
sonal  del  cuerpo,  establecido  también
por  las  vigentes  Ley  Orgánica  2/1986
de  Fuerzas  y Cuerpos  de  Seguridad  y
la  Ley Orgánica  11/1991  del  Régimen
Disciplinario  de  la  Guardia  Civil,  ade
más  de  la citada  Ley  17/1989.

La  Ley de Fuerzas  y Cuerpos  de  Se
guridad  atribuye  al  titular  de  Interior  la
provisión  de  destinos  del  personal  de
la  Guardia  Civil;  al  de  Defensa,  lo
concerniente  a  ascensos  y situaciones
administrativas,  y a los dos  las cuestio
nes  relacionadas  con  la  selección,  for
mación  y  perfeccionamiento.  Como
órgano  colegiado  y  asesor  de  ambos
ministros  y  del  director  general  del
cuerpo  figura  el  Consejo  Superior  de
la  Guardia  Civil,  al que  —indica  el  ac
tual  proyecto  de  ley—  «le  corresponde
emitir  informes  sobre  aspectos  básicos
de  la carrera  del  personal  y deberá  ser
oído  en  los expedientes  gubernativos
que  afecten  a dicho  personal».

De  acuerdo  con  su  naturaleza  mili
tar,  el cuerpo  de  la Guardia  Civil  se  es
tructura  jerárquicamente  por  empleos
—y  dentro  de  éstos  por  antigüedad—
y  se  agrupa  en las  diferentes  escalas.

Los  empleos  que  define  el  texto  son
los  siguientes:  general  de  división  y
general  de  brigada,  en  la  categoría  de
oficiales  generales;  coronel,  teniente
coronel  y comandante,  en  la  de  oficia
les  superiores;  capitán,  teniente  y alfé
rez,  en  la  de  oficiales;  suboficial  ma
yor  y subteniente,  en  la de  suboficiales
superiores;  brigada,  sargento  primero
y  sargento.  en  la  de  suboficiales,  y ca
bo  primero,  cabo  y guardia  civil,  en  la
de  cabos  y guardias.  Se  incorpora  así
al  Cuerpo  la  figura  del  suboficial  ma
yor,  que existe  en  las Fuerzas  Armadas
desde  la  Ley  17/1 989.

Los  miembros  de  la  Guardia  Civil
se  distribuirán  en  cuatro  escalas.  En  la
superior  —de  teniente  a  general  de  di
visión—  se  integrarán  los oficiales  ge
nerales,  oficiales  superiores  y oficiales
titulados  de  la enseñanza  militar  supe
rior  procedentes  de  la Academia  Gene
ral  Militar  de  Zaragoza.  Constituirán
la  escala  ejecutiva  —de  alférez  a  te
niente  coronel—  los oficiales  superio
res  y  oficiales  restantes  de  la  escala
única.  La  escala  de  suboficiales  —de
sargento  a  suboficial  mayor—  quedará
integrada  por  los miembros  de  la esca
la  preexistente.  en  tanto  que  se  crea  la
básica  de cabos  a guardias,  que  inclui
rá  los actuales  empleos  de  guardia  ci
vil  a cabo  primero.

El  proyecto  de  ley  determina  que  se
ascenderá  de  guardia  civil  a  cabo,  una
vez  superadas  las  pruebas  selectivas  y
el  correspondiente  curso  de  aptitud.
por  orden  de  puntuación.  El  ascenso
de  cabo  a  cabo  primero  será  por  anti
giiedad.  Los  miembros  de  esta  escala
básica  podrán  acceder  por  promoción
interna  a  la  escala  de  suboficiales,  re
servándose  para  ellos  al  menos  el  60
por  100 de  las  plazas  convocadas.  El
resto  se  cubrirá  mediante  oposición,  a
la  que  podrá  concurrir  cualquier  perso
na  que  reúna  las condiciones  que  en  su
momento  se establezcan.

Mediante  promoción  interna,  los su-

boficiales  podrán  optar  a  ser oficiales
de  la escala ejecutiva,  en  la que  también
se  podrá  ingresar  por acceso directo.

Según  fuentes  de  la Dirección  Ge
neral  de  la Guardia  Civil,  la  incorpora
ción  de  personas  ajenas  al  cuerpo  en
las  escalas  ejecutiva  y de  suboficiales
pretende  favorecer  el  ingreso  de jóve
nes  profesionales  que  pueden  cumplir
un  papel  destacado  en  determinadas
áreas  como  tecnología  e  investigación.

Por  otro  lado,  se prevé  un  efecto  fa
vorable  para  los miembros  de la escala
única  que  se  integren  en  la  ejecutiva.
ya  que  podrán  ascender  hasta  los  em
pleos  de  comandante  y teniente  coro
nel,  lo que  hasta ahora  sólo ocurría  ex
cepcionalmente  entre  oficiales  que  ca
recían  de  titulación  superior.

EnseflaNza. A semejanza  del  que  rige en
las  Fuerzas  Armadas,  el  sistema  de en
señanza  de  la  Guardia  Civil  «se  confi
gura  —señala  el  proyecto  legislati
yo—  como  un sistema  unitario  y  pro
gresivo  integrado  en  el  sistema  educa
tivo  general,  servido en  su parte  funda-

Regulación. E/proyecto de lev ¡-emitido po” el (Jo
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Estado,  mientras  que  el  tiempo
de  permanencia  en  centros  de
enseñanza  militar  para  acceder
por  promoción  interna  a otra es
cala  del  cuerpo  no  se  computa
como  excedencia  voluntaria  si
no  como  situación  de  servicio
activo.

mental  por  la estructura  docente  de  la
Dirección  General  de  la  Guardia  Civil
y  orientado  a la  adecuación  permanen
te  de  los  conocimientos  del  personal
del  cuerpo  a  las  misiones  a  él  enco
mendadas».

Proponer  las  directrices  de  los pla
nes  de  estudios  de  formación,  previo
informe  del  Ministerio  de Educación  y
Ciencia;  aprobar  las  normas  que  regu
len  la programación  de  los  centros  do
centes  militares  de  la  Guardia  Civil:
proponer  al Gobierno  la determinación
anua!  de  la  provisión  de  plazas  para  el
ingreso  en los  mismos  y regular  los as
pectos  básicos  de  los cursos  de  Altos
Estudios  Militares  y Profesionales,  son
las  competencias  conjuntas  de  los  de
partamentos  de  Interior  y  Defensa  en
esta  materia.

La  incorporación  a  la escala  básica
supondrá,  con  la  atribución  del  primer
empleo,  la  obtención  de  la  titulación
equivalente  a la  de  técnico  del  sistema
educativo  general.

—      El proyecto  de  ley  define  las  situa
ciones  profesionales  en  que  se  encua

dra  el  personal  de  la  Guardia  Civil:
servicio  activo,  servicios  especiales.
excedencia  voluntaria  y reserva.  Los
miembros  del  cuerpo  estarán  en  servi
cio  activo  cuando  ocupen  destinos  en
las  unidades,  centros  y  dependencias
de  la  Dirección  General  de  la  Guardia
Civil  y  en  los  ministerios  de  Interior  y
Defensa,  así  como  si  se  trata  de
puestos  relacionados  con las  misiones
asignadas—  en  la Presidencia  del  Go
bierno  y  otros  departamentos  ministe
riales,  órganos  del  Estado  y organis
mos  internacionales.  Igualmente,  el
personal  de  las  FAS puede  prestar  ser
vicios  profesionales  en  la  Guardia  Ci
vil  permaneciendo  en  servicio  activo.

Las  situaciones  de  servicios  espe
ciales  y  de  excedencia  voluntaria  en  la
Guardia  Civil  se  regulan  conforme  a  lo
que  la Ley  17/1989  fijaba  para  el con
junto  de  las  Fuerzas  Armadas,  aunque
con  algunas  particularidades  derivadas
de  la  propia  naturaleza  del  instituto  ar
mado.  Así,  se consideran  servicios  es
peciales  los que  se  desarrollen  en  des
tinos  de  interés  para  la  seguridad  del

Reserva. El pase  a la reserva  se
fija,  en  la escala  superior,  en  los
62  años  para  generales  de  divi
sión,  los  60  para  generales  de
brigada  y  los 58  para  los demás
empleos.  En las  otras escalas  pa
sarán  a la  reserva  a! cumplir  los
58  en  los  empleos  de  teniente
coronel  y suboficial  mayor,  y  a
los  56  en los restantes.  Se retra
sa  así en  seis  años  la edad  míni
ma  para  el pase  a la  reserva,  ac
tualmente  fijada  con  carácter
opcional  en  los 50.  En  este  sen
tido,  e! proyecto  de  ley establece
mejores  retribuciones  para  los
que  pasen  a la reserva  al cumplir
56  años  que  las  que  perciben
ahora  los agentes  que  se retiran
seis  años  antes.  Para  los  miem
bros  del  cuerpo  que  se  encuen
tren  en  reserva  sin  haber  cum
plido  los  56.  conforme  a  la  le
gislación  anterior,  la  disposición
 transitoria  segunda  prevé  la  po
 sibilidad  de  que,  silo  desean,
reingresen  al  servicio  activo  por
un  período  mínimo  de  dos años.

Con  el  informe  favorable  del
ministro  del  Interior,  el  ministro  de
Defensa  fijará  periódicamente  el  nú
mero  máximo  de  Los que  pueden  pasar
a  la  reserva  a  petición  propia  en  los
distintos  empleos  y  escalas.  Al titular
de  Interior  le  corresponde  acordar  el
destino  del personal  en  reserva  a  deter
minados  puestos  orgánicos  de  su  de
partamento  en  función  de  las necesida
des  del  servicio.  Cuando  razones  ex
cepcionales  de  seguridad  ciudadana  lo
requieran,  este  personal  podrá  cumplir
funciones  policiales  ordinarias.

La  aplicación  de  esta  ley  exigirá
posteriormente  el  desarrollo  de  una
amplia  batería  de  disposiciones  referi
das  a  diferentes  aspectos  —distribu
ción  de  la plantilla  por  escalas,  catego
rías  y  empleos;  regulación  del  sistema
de  enseñanza;  situaciones  y  reti
ro...—,  que  incidirán  en  una  mejor
preparación  del  personal  de  la Guardia
Civil  para  cumplir  el  servicio  que  la
sociedad  española  demanda  de  esta
institución  en  el  siglo  Xxi.

Santiago E del Vado

ierno a las Cores detenzüza los destinos y situaciones profesionales de los miembros del Instituto Armado.

1
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L A mayor  parte  de  los  españoles
que  en  1994  cumplirán  el  Servi
cio  Militar  —149.323  de  un  total

de  209.477  lo  harán  en  un  destino
acorde,  en  todo  o  en  parte,  con  sus
gustos  personales.  De ellos,  a 48.650
jóvenes  les ha  correspondido  una  plaza
elegida  directamente  por  ellos  mismos
entre  las  ofertadas  por  el  Ministerio  de
Defensa,  mientras  que  a  otros  100.673
se  les  han  atendido  todas  o alguna  de
sus  preferencias  sobre  el  Ejército,  la
demarcación  territorial  y  el  mes  de
incorporación.

Así  se  ha  determinado  mediante  el
complejo  sistema  informático  que  el
pasado  mes  de  noviembre  asignó  los
destinos  del  reemplazo  teniendo  en
cuenta  —mediante  procedimientos
que  aseguran  la  igualdad  de  oportuni
dades  y sin  perjuicio  de  las  necesida
des  de  los  Ejércitos—  los  deseos  ex
presados  por  los jóvenes  respecto  a  su
Servicio  Militar.

La  operación  se puso  en  marcha  po
cos  minutos  después  de  las  once  de  la
mañana  del  pasado  día  17,  cuando  el

secretario  de  Estado  de  Administra
ción  Militar  (SEDAM).  Julián  Aré
valo,  ordenó  telefónicamente  al  inter
ventor  general  de  la  Defensa,  general
Antonio  Yelo,  desplazado  al  centro  de
proceso  de  datos,  que  activara  el  Siste
ma  lMormático  del  Servicio  Militar.  A
las  ocho  y media  de  la mañana  del  día
siguiente,  el  18, y tras  más de  un billón
de  operaciones,  el  proceso  había  con
cluido.  Ese  mismo  día.  mediante  lla
mada  telefónica  a  un  número  habi
litado  al efecto  con 65 líneas,  los jóve
nes  pudieron  conocer  ya  los  resul
tados.  Las  listas  fueron  expuestas
veinticuatro  horas  más  tarde  en  los
centros  de  reclutamiento  y  ayunta
mientos,  a la  vez que  se remitía  a todos
los  componentes  del  reemplazo  comu
nicación  personal  de  su destino.

Junto  al  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar,  como  presi
dente,  y  al  ya  citado  interventor  gene
ral  de  la Defensa,  que  actuó  de  notario
militar,  integraban  la  Comisión  del
Reemplazo  Anual  el  director  general
del  Servicio  Militar,  Laureano  García;

Acto. Julián
A révalo.
secret cirio
de Estado
de Administra
ción Militar;
presidió la
ceremonia de
asignación de
destinos.

el  jefe  del  Mando  de Personal  del Ejér
cito  de  Tierra,  teniente  general  Javier
Calderón;  el  de  la  Armada,  vicealmi
rante  José  María  Pérez  Antelo;  el  del
Ejército  del  Aire,  general  José  Luis
Tojeiro.  y  el  subdirector  general  de
Reclutamiento,  coronel  Angel  Latorre.

Respecto  a  1992,  año en  que  se  im
plantó  la  asignación  de  destinos  me
diante  procedimientos  informáticos  en
sustitución  del  anterior  sorteo  del
bombo,  se  ha  reducido  notablemente
el  tiempo  empleado  por  los ordenado
res:  de  45  a 2 1 horas.  «Ello  ha permiti
do  comunicar  un día  antes  el  destino  a
los  interesados»,  subrayó  Julián
Arévalo.

Novedad. No  ha  sido  ésta  la  única
novedad.  El incremento  de  las  plazas
ofertadas,  de  50.600  a  65.000,  así
como  —atendiendo  sendas  sugeren
cias  del  Defensor  del  Pueblo—  la pu
blicación  de  la oferta  en  el Boletín  Ofi
cial  del  Estado  y la comunicación  a los
interesados  de  los datos  grabados  so
bre  sus preferencias.  para que  pudieran
ser  corregidos  los erróneos,  han redun
dado  también  en  beneficio  del  sistema.

Por  primera  vez  los residentes  en  el
extranjero,  los casados  y los que  tienen
familiares  a  su  cargo  o  conviven  con
un  familiar  en  primer  grado  que  padez
ca  invalidez,  sólo han sido destinados a
unidades  extrapeninsulares  silo  habían
solicitado.  Este  año se ha  regulado  tam
bién  la posibilidad  de que  los hermanos
incluidos  en  el  mismo reemplazo  se
incorporen  al  Servicio  Militar  en  la

Los destinos de la quinta
del 94

Baleares y canarias  cubren sus necesidades con jóvenes
que solicitan  realizar  el Servicio  Militar  en las islas
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misma  fecha y demarcación territorial.

De  los  209.477 jóvenes a los que  se
asignó  destino  —que,  junto  con  los
1.345  que  se  incorporarán  a  los  cua
dros  de  mando  y  los 6.668  que  presta
rán  servicio  voluntario  en  la Cruz  Ro
ja,  han  integrado  el  reemplazo  de
1994—,  162.502  remitieron  al Minis
terio  de  Defensa  otras  tantas  fichas  de
asignación  de  destinos  y de  oferta  de
plazas.  Las fichas,  excepto  5.632  inva
lidadas  por  diversas  causas  —recep
ción  fuera  de  plazo,  ausencia  de  la
firma  o  del  Documento  Nacional  de
Identidad,  anotaciones  improceden
tes...—  fueron  grabadas  informática-
mente.  Tan  sólo  2.272  jóvenes  del
reemplazo  (1,08  por  100)  solicitaron
alguna  corrección  de  sus datos.  El  pro
ceso  ha  permitido  atender,  total  o  par
cialmente,  los deseos  manifestados  por
el  91,9  por  100 de  esos  162.502 alista
dos  que  han  participado  activamente
en  el  mismo.  Ello  supone  un  incre
mento  respecto  al  porcentaje  alcanza
do  el  año anterior,  el 4  por  100.

Como  señaló  el secretario  de Estado
de  Administración  Militar,  al  comuni
car  a  los  periodistas  el  resultado  del
proceso.  «los jóvenes  han mostrado  su
preferencia  por  los  puestos  que  se
corresponden  con  su  actividad  en  la
vida  civil  —conductores,  servicios
administrativos...—  y  entre  los  desti
nos  militares  han  elegido  los  vincula
dos  a  tareas  operativas  antes  que  los
referidos  a necesidades  más  estáticas».
Así,  resulta  significativo  el  aumento
en  el  número  de  personas  que  han  pe
dido  hacer  el  Servicio  Militar  en  la Le
gión:  de  1.710  en  1992  a  2.150  en

1993.  Este  incremento  «revela  —afir
mó  Julián  Arévalo—  la  mejora  genera
lizada  de  la imagen  de  las  Fuerzas  Ar
madas,  dentro  y fuera  del  país.  por  su
participación  en  misiones  de paz».

Se  ha reducido  a la mitad  el  número
de  residentes  en  la  Península  a  los que
se  asigna destino fuera de ella para com
pletar  las  guarniciones  extrapeninsula
res  (de 24.659  en el  reemplazo  de  1993
a  13.411  en  el  de  1994).  Muchos  de
ellos  lo  harán  voluntariamente,  lo que
ha  provocado  el desplazamiento  inicial
a  la  Península  de  3.949 jóvenes  isleños
que,  según  lo establecido  en  el artículo

6  de  las  normas  para  la  asignación  de
destinos,  podrán realizar  el Servicio  Mi
litar  en  su demarcación  si lo solicitan
antes  del  lO de  diciembre.

Regionalización. El 74,78 por 100 de los
componentes  del  reemplazo  prestarán
el  Servicio  Militar  en  su  región  militar
de  residencia.  El porcentaje  es  similar
al  del  año anterior.  Ceuta  y Melilla  han
alcanzado  unas  tasas  próximas  al  lOO
por  100 y  les siguen,  por encima  del  85
por  100, Madrid, Toledo, Zaragoza,  Las
Palmas.  Guadalajara  y  Tenerife.  En
Barcelona,  donde  el número de  jóvenes
supera  al de  los destinos  a cubrir,  sólo
el  63 por  100 de  los alistados  se  incor
porarán  a  su región  militar.  Aunque  los
jóvenes  han  valorado  positivamente
«estar  cerca  de  casa»,  aproximadamen
te  uno  de  cada  tres  declararon  que  no
les  importaba  ser  destinado  a  otra
demarcación  siempre  que  se  mantuvie
ra  la fecha de  incorporación  solicitada.

48.650  jóvenes  han  alcanzado  una
plaza  concreta  de  la oferta  del  Ministe
rio  de  Defensa  y han quedado  sin adju
dicar  las  16.350  restantes  (25.15  por
100),  bien  porque  los  candidatos  no
reunían  las  condiciones  exigidas  en  la
convocatoria  (15.409.  el  23,70  por
100)  o  por  no  haber  sido  solicitadas
(941,  el  1,45  por  100).  Las  plazas  de
servicios  generales  del  Ejército  de Tie
rra  en  Barcelona  (5.333  aspirantes  por
pta/LI)  y Sevilla  (4.438),  ambas  en  fe
brero,  han sido las  más demandadas.

& F. y.

o

Información.  Las sesenta  Y CIflCO líneas  telefónicas  instaladas por el Ministerio  de
Defensa  para  comunicar los it  su/la tas funcionaron  al completo durante todo el día.

--  Informática.  Mediante un complejo sistema de ordenadores se ha podido atender
gran  pare  de  las preferencias  expresadas por  los jóvenes  para  el Servicio  Militar
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L A cabecera  del  periódico  oficial
del  Ministerio  de  Defensa  modi
ficará  su imagen  en  el  transcurso

de  1994.  El  cambio  simbolizará  la  re
organización  emprendida  para  adecuar
la  redacción,  nomenclatura  y  títulos  de
las  secciones  bajo  las  que  se  agrupan
las  disposiciones  a  los criterios  expre
sados  en  la  Ley  17/89  de  la  Función
Militar.  Además,  las  dependencias  im
plicadas  en  la  elaboración  del  boletín
se  enlazarán  entre  sí mediante  un siste
ma  informático  que  proximamente  ins
talará  la  Secretaría  General  Técnica
para  favorecer  la coordinación  y agili
zar  su elaboración.

Estas  medidas  culminarán  la mayor
reestructuración  efectuada  en  el  BOD
desde  su  aparición  ca  1985 como  re
sultado  de  la  refundición  en  un único
periódico  de los diarios  oficiales  de  ca
da  Ejército.

Los  antiguos  ministerios  de  la Gue
rra  y  de  Marina  fueron  los  primeros
departamentos  ministeriales  españoles

que  editaron  un  periódico  oficial  como
instrumento  de  publicidad  de  sus  dis
posiciones.  En  1887  apareció  el Dia
rio  Oficial del  Ministerio  de  la Guerra
y  en  ¡899  el Boletín  Oficial  del  Minis
terio  de  Marina.  Desde  su  instaura
ción,  en  1940,  el  Ministerio  del  Aire
también  publicó  su propio  boletín.

La  creación  del  Ministerio  de  De
fensa,  en  1977,  inició  un  proceso  ten
dente  a  unificar  criterios  y  Cormas de
proceder  en  la esfera  administrativa  de
los  Ejércitos  que  habría  de  traducirse
en  la  existencia  de  un  solo  portavoz
oficial  y público  de  sus  disposiciones.

Así,  en  1985 se  creó  el  Boletín  Ofi
cial  del Ministerio  de Defensa  (BOD).
Su  primer  director,  el  coronel  Rafael
Caturla,  asumió  la complicada  tarea  de
fusionar  en  una  sola  publicación  los
diarios  oficiales  de  los  tres  cuarteles
generales.  Uno de  los colaboradores  en
esta  tarea  fue el  subteniente  de  la  Ar
mada  Guillermo  Usero.  «Nos  llevó ca
si  dos  años  unificar  criterios  —recuer

da—.  cada  Ejército  tenía  sus  propias
normas  de edición  y  usaban  un lengua
je  administrativo  diferente.  Fue  necesa
rio  fundir  conceptos  similares  bajo  de
nominaciones  comunes  y  acordar  un
mismo  procedimiento  de  actuación».

Asimismo,  se acometió  una  profun
da  reforma  en  la  imprenta  del  Cuartel
General  del  Ejército.  Su  obsoleta  ma
quinaria  fue  sustituida  por  tecnología
adaptada  a  las  últimas  tendencias  en
materia  de  artes  grül’icas. El  plomo  de
las  viejas  linotipias  dejó  paso  a  la foto
composición  y  las  rotativas  de  papel
continuo  sustituyeron  a  las  prensas
planas.  en  las que  un operario  debía  in
troducir  los pliegos  uno  a uno.

Con  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley
17/89  de  la  Función  Militar  y  las suce
sivas  remodelaciones  de  los  órganos
centrales  del  Departamento  y  de  los
cuarteles  generales  de  los  Ejércitos,  la
administración  militar  inició  una  reno
vación  para  racionalizar  y  coordinar
sus  procedimientos  y actuaciones.  Este
proceso  ha  alcanzado  también  al  bole
tín  que,  a  comienzos  de  1993 publicó
en  sus  páginas  una  orden  ministerial
que  anunciaba  su reorganización.

Las  normas  para  llevar  a  cabo  esta
reforma  se  especificarán  en  1994  me
diante  una  instrucción  en  la  que  se  in
cluirá  un  nuevo  diseño  de  la  cabecera

RenovacíóndelHOD
El  Boletín Oficial del Ministerio de Defensa se adapta

a  los nuevos  tiempos

Talleres.  Operarios de la imprenla del Mintçterio de Defensa ajustan la rotativa de cuatro cuerpos King Press ;ara  iniciar la tirada ma
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del  boletín. También se especificará el
procedimiento  a  seguir  para  insertar  en
sus  páginas  las diferentes  disposiciones
de  todo  rango.  Su redacción  deberá ate
nerse  a  los contenidos  expresados  en  la
Ley  17/89 y cuidar  la nomenclatura  de
escalas,  cuerpos  y especialidades  y em
pleos  militares  que  esta define.

Además,  se concretarán  las respon

sabilidades  de  edición  y  publicación.
La  misión  de  determinar  el  contenido
diario  del  boletín  corresponderá  al  vi
cesecretario  general  técnico,  general
Torres  Rojas,  que  contará  para  ello con
la  Unidad  de  Inserción  del  BOD.  ac
tualmente  bajo  el  mando  del  coronel
Ramón  Montero.  Por  su  parte.  el  sub
director  general  de  Publicaciones.  Jai
me  Serret.  tendrá  a su cargo  la  edición.
distribución  y  gestión  económico-ad
ministrativa  del boletín  oficial.

Elaboración. Cada día, a las  10 de  la ma
ñana,  las  mesas  de  trabajo  de  los capi
tanes  José  Araujo  y Luis  Matesan,  y
del  subteniente  Guillermo  Usero  co
mienzan  a  llenarse  de  ascensos,  cur
sos,  destinos  y trienios.  A esa hoi-a, los
enlaces  de  los  cuarteles  generales  de
los  tres  Ejércitos  y de  la Dirección  Ge
neral  de  la Guardia  Civil  se trasladan  a
la  Unidad  de  Inserción  del  BOD para
entregarles  las  disposiciones  origina
das  en  sus  respectivos  organismos.
Los  documentos  son  revisados  minu
ciosamente  ,  después  de  marcar  el  tí
tulo  bajo  el  que  deberán  publicarse.  se
ordenan  en  sus  secciones  correspon
dientes.  El  rompecabezas  comienza  a
tomar  forma  y las  mesas  empiezan  a
despejarse  de  papeles.

La  funcionaria  María  Aurora  Martín
introduce  los  documentos  en  una  base
de  datos.  Mientras,  el  capitán  Manuel
Baños  y el funcionario  Vicente Moro  re
cogen  las disposiciones  de  interés  apa
recidas  en el  Boletín  Oficial  del  Estado
y  confeccionan  el  índice  mensual  del
BOD  y la Colección  Legislativa anual.

Una  vez  autorizada  su  publicación.

las  disposiciones  son enviadas  a la  ini
prenta,  donde  se someten  a  un proceso
que  finaliza  cuatro  días  después  con la
distribución  del  boletín  por  todo  el  te
rritorio  español.

El  plan de  informatización  que abor
dará  el  próximo  año  la  Secretaría  Ge
neral  Técnica  permitirá  simplificar  el
proceso  y facilitará  un mejor  control  de
los  documentos.  Estos.  una  vez  publi
cados  pasarán  automáticamente  a  una
base  de datos  a la que  podrán  conectar-
se  el Centro  de  Documentación,  el Ser
vicio  de  Información  Administrativa  y
cualquier  otro  usuario  que  lo solicite.

Además,  el  nuevo  sistema  permitirá
ganar  un día  en  la  elaboración  del  bo
letín.  Según  explica  el teniente  coronel
De  la  Haza,  director  de  la  imprenta,

los  textos  recibidos  por  ordenador
vendrán  compuestos,  con ello  nos  aho
rraremos  los  pasos  de  fotocomposi
ción,  lectura  y  correcciones.  Unica
mente  habrá  que  introducir  las  modifi
caciones  tipográficas  precisas  y
confeccionar  las  páginas».

Las  instalaciones  de  la  imprenta  del
Ministerio  de  Defensa  —que  este  mes
cumple  un  año  de  su  inauguración—.
ocupan  1.200  metros  cuadrados  del
acuartelamiento  Alfonso  X  el  Sabio
(Madrid),  donde  también  tiene  su  sede
el  Servicio  Geográfico  del  Ejército.

En  el  centro  de  la  nave se  encuentra
la  rotativa  King  Press  de cuatro  cuer
pos,  adquirida  el  pasado  año,  capaz  de
lanzar  30.000  ejemplares  por  hora  a
pleno  rendimiento.  En  su formato  más
corriente  el  de  4  páginas—,  los
10.000  ejemplares  de  la  tirada  diaria
del  boletín  oficial  consumen  3 kilos  de
tinta  y una  tonelada  de  papel  envuelta
en  dos  bobinas  que  desenrolladas  ten
drían  una  longitud  de  14 kilómetros.

La  plantilla  de  la imprenta  está com
puesta  por  34  civiles.  8 oI’iciales  y  su
boficiales,  29 militares  de empleo  de  la
categoría  de  tropa profesional  y  13 sol
dados  de reemplazo.  Además  de  elabo
rar  el BOD,  en la imprenta  del  Ministe
rio  de  Defensa  también  se  lleva  a  cabo
gran  parte  del  programa  editorial  del
Departamento.  Publicaciones  como  la
oferta  de  plazas  de  este  año  (250.000
ejemplares)  y el  libro  del  Servicio  Mi
litar  (15.000  ejemplares)  han salido  re
cienternente  de estos  talleres.

Entre  las  previsiones  del  Centro  de
Publicaciones  está  la  próxima  sustitu
ción  de  los  antiguos  terminales  de  fo
tocomposición  por  Macintosh  y el  en
vío  de  los  boletines  en  sobres  en  lugar
del  actual  sistema  de  fajado.

V.H.M.

Control.  El personal de la Unidad de Inserción reviso las disposiciones que se publican.

cia de los /0.000 ejemplares del boletín oficiaL

Diciembre 1993 Revista Española de Defensa  21



;1]

Nacional;0]

SegundoañoenlosBalcanes
Los  cascos azules españoles se enfrentan a un nuevo invierno con el difícil objetivo de volver a abrir

la  ruta del Neretva y  mantener sus labores de interposición en las localidades sitiadas

C ASI todo  son  problemas  en  la
antigua  Yugoslavia.  Ni  la  situa
ción  militar,  ni la humanitaria,  ni

las  posibilidades  y  medios  de  actua
ción  de  las  fuerzas  de  las  Naciones
Unidas  forman  un cuadro  mínimarnen
te  optimista.  «El  panorama  es  som
brío»,  reconocía  el  ministro  español  de
Defensa,  Julián  García  Vargas, al com
parecer  el  pasado  24  de  noviembre
—junto  con el  titular  de  Asuntos  Exte
riores,  Javier  Solana—  en el  Congreso
de  los Diputados.  Tan sólo  en  el  terre
no  diplomático,  y  siempre  supeditado
a  la  actitud  de  las  partes  en  conflicto,
puede  encontrarse  algún  signo  alenta
dor  con  la  puesta  en  práctica  de  un
nuevo  programa  de  acción  por  la  paz
diseñado  por  la Unión  Europea.

Entretanto,  en  los  Balcanes  no  im
portan  demasiado  las  expectativas  o
las  valoraciones  globales.  No  hay
tiempo  para  sentir  indignación  ni lásti
ma  por  las  tantas  veces  repetidas  cró
nicas  sobre  los  horrores  de  la  guerra.
Bosnia-Herzegovina  es  la tierra  donde
el  abstracto  «castigado  pueblo»  se ma
terializa  en  personas  concretas,  indivi
duos  de  canie  y hueso  que  a  duras  pe
nas  pronuncian  el  castellano  pero  que
conocen  por  su  nombre  a buena  parte
de  los  cascos  azules  españoles.  Y
ellos,  los  habitantes  de  Mostar  o  las
pequeñas  aldeas  que  pueblan  las  ori
llas  del  Neretva,  en  su  mayoría  críos
que  no levantan  más  de  cinco  palmos
ni  llegan  a  los  treinta  kilos  de  peso,
son  lo  único  que  importa.  Los  solda
dos  desplegados  en  lo  que  queda  de
esta  república  afrontan  su segundo  año
de  misión  con  una  idea  que  ha  estado
presente  desde  el  primer  día:  la vida de
esas  personas  está  en  sus  manos.  Para
ellos  sobra todo  lo demás.

«Es  duro.  Ves a  la gente  morir  y ma
tar  como  si tal cosa,  a niños que juegan
al  corre  que  te  pillo  entre  las  balas  de
los  francotiradores  o a  madres  que  te
entregan  a  sus  bebés  para  que  les  sa
ques  de  allí  y  les  evites  una  muerte
prácticamente  segura».  Luis  Dederta,
cabo  primero  de  la  Brigada  Paracaidis
ta,  Lleva en  Bosnia  tan  sólo  dos  meses
pero  en  su  mente  ya  se  acumulan  las
imágenes  y las  sensaciones.  Conductor
de  un  blindado  medio  sobre  ruedas

(BMR),  llegó  el  pasado  septiembre
junto  al resto  de  la  Agrupación  Táctica
Madrid.  Luis es  muy joven  —acaba  de
cumplir  19 años—  y los ademanes  pro
pios  de  su edad  le llevan  a la  broma fá
cil:  evita  hablar  con franqueza  del  lógi
co  miedo  a la muerte  y el  cansancio  fí
sico  es  más  tema  de  sátira  que  de  que
ja.  De  condición  humilde,  no le  intere
sa  demasiado  la  política  ni  busca  por-

ques.  Obedece  sin  más. Aunque  nunca
lo  reconocerá  delante  de  sus compañe
ros,  lo pasa  «muy  chungo»  cuando  es
testigo  de  tanto  sufrimiento,  pero  se
siente  útil, orgulloso  de su  misión.

Guerra. Y su trabajo,  al igual  que  el  del
resto  de  los  hombres  de  la  misión  de
Naciones  Unidas  para  Yugoslavia
(UNPROFOR)  no  resulta  nada  fácil.

Ayuda. La población se agolpa junto a los blindados españoles en la avenida Mariscal Ti
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Las  inclemencias  meteorológicas
—realmente  inhóspitas—  son  una
anécdota  en  las  penalidades  que  gene
ra  esta  guerra  anárquica  en  la  que  una
espiral  de  violencia  destruye  por  don
de  pasa.  El  surrealismo  y  los  tópicos
parecen  haber  encontrado  aquí  su cam
pode  cultivo.  Los  bandos  están  inte

grados  por  ejércitos  sin  reglas  en  los
que  abundan  los  niñatos  convertidos
en  soldados  que  conducen  deportivos
y  lucen  su  uniforme  mimetizado  como
donjuanes  de  fin  de  semana.  Los  fren
tes  se  abren,  se  cierran  y  se  reabren
continuamente.  Los  alto  el  fuego  se
convierten  en  papel  mojado  antes  de

-haber  sido  firmados  y cada  palmo  de
terreno  es  un  feudo  en  el  que  el  más

déspota  o el  más  chulo  es  el jefe.  Que
un  convoy  pueda  o no pasar  un puente,
vuele  en  pedazos  o  se  libere  a  un  pri
sionero  depende  del  mejor  o peor  hu
mor  de  estas  pandillas  de  delincuentes
convenidos  en  defensores  de  no se  sa
be  muy  bien  qué  causa.

Por  si fuera  poco,  en  este momento

las  cosas  están  peor.  El general  ¡mier
no  se ha  vuelto  a sumar  a las  atrocida
des  de los  combatientes.  Los  convoyes
humanitarios  disponen  de  muy  pocas
rutas  abiertas  y  los obstáculos  son  in
contables.  Las  Naciones  Unidas  nece
sitan  desesperadamente  un aumento  en
el  número  de  hombres  y  que  las  partes
faciliten  su misión.  En este  sentido,  el
pasado  mes, los contingentes  francés  y

noruego  se reforzaron  cada  uno con un
millar  de  hombres.  En  los  próximos
meses  se  espera  la  llegada  de  cinco
nuevos  batallones  (uno  de  Malasia,
otro  de  los  Países  Bajos,  dos  de  Pa
quistán  y el  otro de  Bangladesh).

La  zona  bajo  control  español  es  fiel
reflejo  de  la  situación,  La  ruta  del  Ne
retva  sigue  cortada  en  trozos  de  algu
nos  y  de  nadie:  de  vital  importancia
para  croatas  y  bosnios,  la  llamada  ca
rretera  de  la muerte hace, día tras día,
honor  a su nombre. Además, localida
des  como Mostar, Cituk o Bijela per
manecen  sitiadas y desprovistas de to
do.  Con este panorama afrontan el in
vierno  los  950  hombres  del  batallón
español  (la mayoría de ellos miembros
de  la Brigada Paracaidista  adscritos a
la  III Randera Ortiz de Zárate, además
de  legionarios y soldados de la  Briga
da  de Caballería Jarama, el Regimien
to  de  Transmisiones  número  21,  el
Grupo  de Operaciones Especiales Va
lencia  III y el Mando de Apoyo Logís
tico  del Ejército de Tierra).

Y  desde  luego trabajo no  les falta.
Ante  ellos,  además  de  seguir  con  la
clásica labor de escolta humanitaria, se
presenta  una serie de retos.  Por un la
do,  reabrir  la carretera  del Neretva  y
mantener  el  tránsito por las tortuosas
rutas  alternativas  de  montaña.  Por
otro,  continuar y fomentar las labores
de  mediación entre las partes para faci
litar  el intercambio de prisioneros y la
evacuación  de heridos.  Y, al  mismo
tiempo,  mantener a toda costa las labo
res  de  interposición  y patrulla  en las
zonas  sitiadas —especialmente  Mos
tar—  para evitar que la población pier
da  la única  conexión  con  el  exterior
que  aún le queda. Conseguirlo requie
re  un esfuerzo añadido al batallón es
pañol  que debe tener, en todo momen
to,  una sección en la zona Este, otra en
la  Oeste  —donde  también  se  patru
lla—  además  de hombres  de relevo.
Por  ello,  como explicó el  ministro de
Defensa,  Julián  García Vargas, en el
Congreso  de  los Diputados el pasado
noviembre,  para  poder  aumentar  la
presencia  de cascos azules en la ciudad
de  Mostar es posible que en los próxi
mos  meses los españoles abandonen el
destacamento  de Jablanica y sean sus
tituidos  por un batallón de Malasia.

Magiar. «La primera  vez que  la  vi pen
sé  en  un  decorado  de  una  película  de
guerra  barata.  Todo  es  tan  exagerada
mente  dramático  que  parece  un monta
je».  El  brigada  Carlos  Salas,  un legio
nario  del  Tercio  Alejandro  Farnesio
tiene  razón.  La zona Este  de  Mostar,  la

de  Mosto,’, donde los so/dados reparten entre bombardeos om,da,  mantas y medicinas.
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musulmana,  parece  una  vie
ja  maqueta  de  cartón  piedra
sobre  la que  un  centenar  de
chiquillos  hubiesen  practi
cado  el  funcionamiento  de
sus  catapultas  y  escopetas
de  perdigones:  apenas  que
da  algún  edificio  en  pie  y
las  marcas  de  la  metralla
han  dejado  sus  cicatrices  en
todos  y cada  uno de  los mu
ros.  Pero  en  las  ruinas  de  la
que  hasta  hace poco  fue  la preciosa  ca
pital  de  Herzegovina,la  guerra  de  los
niños  no  es  un juego.  La  única  diver
sión  de  estos  pequeños,  a  quienes  la
escuela  de  la supervivencia  les  ha  en
señado  el  castellano  a  marchas  forza
das,  es agolparse  en  torno a  los vehícu
Los españoles  y  esperar  junto  a los  sol
dados  la llegada  del  convoy  de  relevo.

Saben  que  va  a  llegar.  Cada  maña
na,  alrededor  de  las  ocho,  parte  del
destacamento  de  Dracevo  una  sección
compuesta  por  dos  blindados  medios
sobre  ruedas  (BMR)  de  transporte  de
personal,  otro  de  transmisiones  (deno
minado  Mercurio),  un  vehículo  de
combate  de  zapadores  (VCZ)  y,  gene
ralmente.  una  ambulancia  del  Escalón

Médico  Avanzado  de Tierra
(EMAT),  cargados  con  una
treintena  de  cascos  azules.
varios  médicos  de  diversas
asociaciones  humanitarias.
observadores  policiales  de
las  Naciones  Unidas  y  al
gún  periodista.  Una  vez por
semana  escoltan  camiones
de  ACNUR  con  comida  y
medicinas,  el  resto  de  los
días  van  solos.

El  camino  no es  largo —Mostar  está
a  unos 40  kilómetros  al Norte  de  Med
jugorje—  y la  ruta es  de  sobra  conoci
da  pero,  como  todo  aquí, el  viaje  siem
pre  es  imprevisible.  «Raro  es  el  día
que  no  estamos  tres  o cuatro  horas  de
tenidos  en un check poin,.  incluso  hay
veces  que  tenemos  que  darnos  la  vuel
ta  y no  podemos  hacer  el  relevo.  Por
ello  cada  convoy  lleva  provisiones  pa
ra  un mínimo  de  diez días».

Si  permiten  el  paso,  cada  kilómetro
que  se  recorre  a  partir  del  control  de
Zitomilici  ya  es  línea  de  frente.  Sólo
huele  a  pólvora  y  el  absoluto  silencio
de  los  pueblos  abandonados  contrasta
con  el  continuo  y  seco  sonido  de  las
salidas  de  cohetes  y  granadas  de  mor
tero.  La misión  propiamente  dicha  ha
comenzado.  A partir  de  este  momento
se  cuentan  y anotan  cada  una  de  estas
salidas  y el  lugar  de  donde  proceden.
Lentamente,  el  convoy  se  adentra  has
ta  el  corazón  mismo  de  esta  esperpén
tica  ciudad.  Allí,  en  la  calle  Mariscal
Tito,  una  arteria  que  corre  paralela  a
menos  de  50  metros  del  ,fo  de  la
muerte  que  separa  los  dos  sectores,  se
aparcan  los vehículos  bajo  los  soporta
les  de  lo que  se  intuye  fue  un histórico
edificio.  Esta  avenida,  sede  de  la 41
Brigada  de  la Armija.  es  blanco  cons
tante  de  la artillería  de  los conciudada
nos  de  la otra  margen  del  río.  Todas  y
cada  una  de  las  calles  que  la  cortan
perpendicularmente  son campo  de  tiro
de  los francotiradores.

Desde  esta  base,  los cascos  azules
ponen  en  práctica  su misión.  Supervi
san  la  entrega  de  bienes,  transportan
medicinas  en  el  interior  de  los  blinda
dos  hasta los rincones  más  desampara
dos;  llevan  los heridos  al  único  hospi
tal  existente  y.  cuando  les  dejan,  eva
cuan  a  los más  graves:  patrullan  las ca
lles  y  negocian  con  el  equipo  de  Esad
Humo,  jefe  militar  y  señor  de  la  ciu
dad,  cualquier  medida  que  mejore  la
situación  de  la población.  Ejemplos  tí
picos  del  hacer de  esta  guerra.  Una do
ble  soga  asfixia  a  los  30.000  civiles
que  aún  permanecen  en  la  ciudad.  Por
un  lado,  el cerco  de  los croatas  que  rei
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vindican  la  ciudad  como  capital  de  su
país  bosnio,  Herzegbosna,  y  no  están
dispuestos  a  renunciar  a  su  pureza  ét
nica,  y, por  otro,  el  control  de  la Ai-rni
ja  que los utiliza  para  mostrar  la  cruel
dad  de  su enemigo.  Sin  luz ni  combus
tible, escasos  de  agua  y con  los únicos
300  gramos  de  alimento  que  por perso
na  y  día  pueden  llevar  las  Naciones
Unidas  su  situación  no  es  demasiado
halagüeña.

Del  orgullo  por  su medina,  una  joya
urbanística  construida  por  Soleimán  el
Magnífico  en  el siglo  XVII  y en  la que
ni  siquiera  permanece  en  pie  el  viejo
puente  que  le dio nombre,  ya  no queda
más  que  la  dignidad.  (<Los adultos
nunca  te piden  nada.  Es más,  te invitan
a  los  escombros  de  lo  que  fueron  sus
casas  para  compartir  la  última  copa  de
rakia  que  les  queda»,  cuenta  Rodrigo

Lorca,  una  sargento  paracaidista.
Y  es  que  hay  un  vínculo  especial

entre  los  cascos  azules  y este  pueblo
que  se  fortalece  día  tras  día.  Pocas  si
tuaciones  unen  tanto  a  las
personas  como  la  desespe
ración  y  el  sufrimiento
compartido.  Es  imposible
no  encariñarse  con  la jauría
de  chiquillos  delgados  y ru
bios  que  trepan  a  los  blin
dados,  visten  enormes  jer
seys  españoles  de  segunda
mano  y  coleccionan  insig
nias  del  Real  Madrid,  el
Barça  o el Betis.  Los cascos
azules  españoles  se  cono-

cen  cada  palmo  de  la ciudad  y recorren
«como  si estuviesen  en  casa  de  unos
amigos»  las  llamadas  rutas  de  dobro
jutro  (buenos  días  en  serbocroata),  y
denominadas  así  porque  son  caminos
que  atraviesan  los  hogares  a través  de
los  muros  derribados  para  evitar  fran
cotiradores.

Diversidad. Pero  las  funciones  de  los
cascos  azules  no terminan  en  sus  res
pectivas  zonas  de  actuación.  Forman
parte  de  un  todo  y la  ayuda  humanita
ria  debe  llegar  hasta  el  último  rincón
de  Bosnia  Herzegovina.  Los  hombres
de  los  distintos  batallones  buscan,  re
paran  y aseguran  vías  de  acceso  para
los  paquetes  de  ACNUR.  tanto  por  ai
re  como  por  tierra.

Entre  estas  destaca  por  su importan
cia  estratégica  la  carretera  española,  la
del  Neretva,  única  que  permite  enlazar
la  costa  dálmata  con  Sarajevo.  Califi
cada  como  «imprescindible»  por el  ge
neral  jefe  de  UNPROFOR,  el  belga

Francis  Briquemont  para  mantener  con
vida  a  la  población  de  Bosnia  Central,
su  puesta  a  punto  se  ha  convertido  en
uno  de  los principales  objetivos  de  los
hombres  de  la Agrupación  Madrid.

Desde  el  pasado  mes  de  octubre,  el
batallón  español  intenta  reconstruir  los
estratégicos  puentes  de  Bijela  y Alexis
Ham.  Conocida  como  Operación
Agromán,  participan  en  ella  una  uni
dad  TEDAX  (técnicos  de  desactiva
ción  de  explosivos)  del  Regimiento  de
Especialidades  de  Ingenieros  número
11,  además  de  zapadores  españoles  y
británicos.  «El  problema  —explica  el
capitán  José  Manuel  Broncano,  jefe  de
los  TEDAX—  no  es  reconstruir  un
puente,  eso  es  fácil:  pero  se  puede  a
volar  otra  vez  en  un minuto.  Tiene  que
haber  una  intención  de  las  partes  para
colaborar,  si no todo  es  inútil.  Las  ca
rreteras  seguirán  cerradas  y  la  gente
muriendo».

Pero  la  comunidad  internacional  se
sigue  resistiendo  a aceptar  que  la  ley

de  la  guerra  sea la  vencedo
ra.  Por  ello,  las acciones  so
bre  el  terreno  se  comple
mentan  con  una  incansable
labor  diplomática.  En  este
sentido  destaca  un  nuevo
plan  de  paz  aprobado  por  el
Consejo  de  Ministros  de  la
Unión  Europea  el  pasado  22
de  noviembre.  Concebido,
según  el  ministro  español  de
Asuntos  Exteriores,  Javier
Solana,  como  «un  programa

Ruta. Ingenieros de la BRIPAC, equipados con vehículos de combate de zapadores, colaboran en la reparación del puente de Bijela.
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de  acción  que  pretende  alcanzar  la  paz
y  establecer  la semilla  de  la estabilidad
en  la  región».  el  plan  incluye  una  serie
de  conferencias  sucesivas  y  comple
mentarias.  El  primer  paso  ha  sido  la
conferencia  inaugurada  el  pasado  día
29  en  Ginebra  y en  la que  los jefes  mi
litares  y  políticos  subscribieron  un
acuerdo  con  los máximos  responsables
de  ACNUR y  UNPROFOR,  Sadako
Ogata  y  el  general  Francis  Brique
mont,  respectivamente.

Por  un  lado,  se  comprometieron  a
facilitar  el  paso  de  la  ayuda  humanita
ria  y  reconocieron  la  legitimidad  del
uso  de  la fuerza  ante  posibles  obstruc
ciones  a ésta  por  parte  de  grupos  in
controlados.  Por  otro,  retomaron  la  ne
gociación  sobre el futuro  de  la repúbli
ca  en  base  al  llamado  paquete de Gi
nebra  (un plan  que  mantiene  la unidad

de  la  república  y que  otorga  a  los  bos
nios  musulmanes  un  tercio  del  territo
rio  total).

Si  lo acordado  en  esta  primera  con
ferencia  se  mantiene,  se  pondrá  en
marcha  una  segunda,  e  incluso  una  ter
cera,  para  tratar  globalmente  otros  as
pectos  candentes  de  la región  balcáni
ca  como  Kosovo  o  Macedonia.  Una
idea  que,  tal como  están  las cosas,  está
demasiado  lejana.  La única  esperanza
es  que  los señores  de  la  guerra  no  ha
yan  perdido  la  última  gota  de  cordura
que  les queda  y no permitan  que  conti
núe  tanta  muerte  absurda.

EXPOriWICII. Los  soldados  españoles  ya
han  demostrado  que  ellos  sí están  dis
puestos  a luchar  con  su neutralidad  por
conseguirlo.  Así  lo han  hecho  los cer
ca  de  3.000  hombres  que  a  lo largo  de

doce  meses  y  repartidos  en  tres  agru
paciones  —Málaga,  Canarias  y  Ma
drid,  sucesivamente—  han  cumplido
su  misión  en  Bosnia-Herzegovina  co
mo  parte  del  contingente  de  Naciones
Unidas  en  la ex  Yugoslavia  (UNPRO
FOR).

Los  primeros  en  haterlo  fueron  los
integrantes  de  la  Agrupación  Málaga.
530  hombres  procedentes  en  su  ma
yoría  del  Tercio  Alejando  Farnesio,
IV  de  la  Legión  y  a  los  que  se  les
unieron  algunos  paracaidistas,  solda
dos  de  caballería  y  de  transmisiones.
Cuando,  al  mando  del  coronel  Fran
cisco  Javier  Zorzo,  llegaron  a  tierras
balcánicas  el  mes  de  noviembre  del
pasado  año estaba  todo  por  hacer.  Su
objetivo  era  abrir  una  ruta,  la  del  río
Neretva,  que  permitiese  abastecer  a la
necesitada  de  todo  población  de  Sara
jevo.  Se consiguió.

Cuarenta  y ocho  horas  después  de
que  el  grueso  del  batallón  arribara  al
puerto  croata  de  Split,  el  primer  con
voy  español  recorrió  esta  carretera.
Día  tras  día  el  tránsito  continuó,  in
cluso  llegó  a  ser  fluido.  Al  mismo
tiempo,  hubo  que  montar  todo  el  sis
tema  logístico  y  de  infraestructura:
poco  a  poco  el  batallón  quedó  esta
blecido.  La plana  mayor,  situada  en  la
localidad  de  Medjugorje,  se  completó
con  dos  destacamentos  situados  a  los
pies  y  en  el  pleno  corazón  de  la  ruta
del  Neretva  —Dracevo  y  Jablanica,
respectivamente  y una  unidad  de  apo
yo  logístico  ubicada  en  el  puerto
croata  de  Split.

El  cordón  umbilical  entre  el  mar  y
Sarajevo  fluyó  hasta  que.  en  la  prima
vera,  la  frágil  alianza  que  mantenía  en
el  mismo  bando  a croatas  y musulma
nes  se  hizo  añicos.  La zona  española
estalló  y toda  la  cuenca  del  Neretva  se
llenó  de destrucción  y  muerte.

Con  esta  situación  se  encontró  la
Agrupación  Canarias  cuando  en  el
mes  de  abril  releyó  a  la Málaga. Hubo
que  supeditar  más  que  nunca el  orgullo
a  la  negociación,  utilizar  rutas  alterna
tivas  e  incrementar  las  funciones  con
labores  de  interposición  y patrulla  en
localidades  sitiadas  en  plena  línea  de
frente.  Diez  soldados  de  esta  agrupa
ción  —integrada  en  su mayoría  por  le
gionarios  del  Tercio  Don  Juan  de  Aus
tria—  perdieron  la  vida  en  su esfuerzo
por  no  permitir  que  la  guerra  aniquila
ra  uno  de  los pocos  atisbos  de  humani
dad  que  aún  le  quedan:  la  misión  de
las  Naciones  Unidas.

Ron &&
Fotos: F$e LS,

Solidarios. Los cascos a:u/es tratan de mejorar las condiciones de vida de la población,
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L AS agrupaciones militares de  cascos
azules  de  las Naciones  Unidas  des
tacadas  en  misión  humanitaria  en  la

antigua  Yugoslavia recogieron,  el  pasa
do  27 de  noviembre,  el premio  Príncipe
de  Asturias  a la Cooperación  internacio
nal.  En el teatro Campoamor  de Oviedo.

-don  Felipe  de Borbón,  acompañado  por
doña  Sofía.  entregó  el  galardón  al  sub
secretario  general  de  la  ONU,  Joseph
Verner  Reed,  en  presencia  de  ocho  cas
cos  azules  de  distintas  nacionalidades,
entre  ellos,  el jefe  de  Agrupación  Ma
drid,  coronel Luis Carvajal.

En  su  discurso,  Felipe  de  Borbón
destacó  la  abnegación,  valor,  dignidad
y  generosidad  con  que  realizan  su  mi
sión.  «Han  conseguido  unir  más  inten
samente  aún  a  los  españoles  con  su
Ejército>’.  añadió.  De igual  forma defi
nió  esta  labor  como  «la  más  alta  ex
presión  de  la  solidaridad».  Con  este
premio,  cuyo  jurado  concedió  una
mención  especial  a  los soldados  espa
ñoles,  se  ha  querido  estimular  la labor
humanitaria  que  estas  tropas  llevan  a
cabo  en  los Balcanes  y resaltar  su con
tribución  a la  solución  del conflicto.

Junto  a  la  entrega  de  este  galardón,
el  momento  más  emotivo  del  acto  fue
la  concesión  del  Premio  Príncipe  de
Asturias  a  la  Concordia  a  la Coordina
dora  Gesto  por  la Paz.  «Sois  los repre
sentantes  de  la  nobleza  de  un  pueblo
que  lucha  sin  armas  para  conseguir
una  sociedad  más  pacífica  y  justa
—dijo  Felipe  de  Borbón—.  Sois  com
batientes  contra  el  miedo  y  por  la  li
bertad».  Los  otros  premiados  este  año

-    fueron  la  revista  Vuelta fundada  por  el
escritor  Octavio  Paz  en  el apartado  de
Comunicación  y  Humanidades,  el  in
geniero  aeronáutico  Amable  Liñán  en
Investigación  Científica  y Técnica,  el
arquitecto  Javier  Sáez  de Oiza en  la  ra
ma  dedicada  a  las Artes,  el  historiador
mexicano  Silvio  Zabala  en  Ciencias
Sociales,  el  poeta  Claudio  Rodríguez
en  Letras  y el atleta  cubano  Javier  So
tomayor  en  la sección  de  Deportes.

A  esta decimotercera  edición  de  los
premios  asistieron  los ministros  de  De
fensa,  Julián  García  Vargas.  Educa
ción,  Gustavo  Suárez  Pertierra,  Cultu
ra,  Carmen  Alborch,  y el jefe  del  Esta-

—    do Mayor  del  Ejército,  teniente  gene
ral  Ramón  Porgueres  Hernández.

El  Príncipe  de  Asturias  no  ha sido el
único  premio  concedido  al  colectivo
a:ul.  El  17 de  noviembre,  los soldados
españoles  recibieron  uno  de  los trofeos
con  más  solera de  Madrid:  el Garbanzo
de  Plata.  Es la  primera  vez que  este ga
lardón,  con más  de  treinta  años  de anti
güedad  otorgado  por  el  Club de  Prensa
de  Madrid,  recae  sobre  un  colectivo.
Los  legionarios  presentes  y los jefes  de
las  agrupaciones  tácticas  Málaga, Ca
narias y Madrid.  coroneles  Francisco

Javier  Zorzo.  Angel  Morales  y  Luis
Carvajal,  recibieron  en  ese garbanzo  el
apoyo  de  la  ciudadanía  a  su labor.

La  solidaridad  de  la población  civil
se  ha  materializado  también  en  el  Pre
mio  Equipo  Médico  Emérito.  En  esta
ocasión  el  Colegio  Oficial  de  Médicos
de  Zaragoza  premió  a  los  integrantes
del  Escalón  Médico  Avanzado  de  Tie
rra  (EMAT)  de  esa ciudad  en  noviem
bre.  En su  nomb!e,  el  ministro  de  De
fensa  recogió  el  trofeo.

Las  instituciones  locales  también
han  rendido  homenaje  a  los  soldados
españoles.  Así,  el  6  de  diciembre,  día
de  la Constitución,  el Ayuntamiento  de
Mazarrón  (Murcia)  entregó  a  los cas
cos  azules  el  Premio  Tridente  de  Oro,
que,  anualmente  desde  1991,  concede
a  personas  y organismos  distinguidos.

que  esta  dirección  general  es  la fuente
periodística  que  más  facilita  el trabajo
de  los  reporteros  desde  que  comenzó
el  conflicto  en  Bosnia-Herzegovina.  El
trofeo,  una  escultura  de  Justo Barboza,
fue  entregado  por  su majestad  el  Rey
al  ministro  Julián  García  Vargas.

De  igual  forma,  la Revista Española
de  Defensa  ha recibido  recientemente
el  Premio  Oscar  de  Oro de  la Comuni
cación  en el  apartado  de Comunicación
Social.  Otorgado  por  la Comisión  Eu
ropea  del  mismo  nombre,  Liderman
Cirt  y Ranking  Internacional  del Presti
gio,  este galardón  destaca  la  cobertura
informativa  desplegada  por  esta revista
desde  que  España  envió  los  primeros
cascos  azules  a Namibia  y  Angola.

Sena lafUente

Premios a una labor
Numerosos galardones para  los cascos azules y reconocimientos

para  quienes difundieron  su  abnegada  misión

Los  medios  de  comunicación  espa
ñoles  se  han sumado,  de  igual  forma,  a
estas  muestras  de  solidaridad.  Los  re

__________  porteros  gráficos  han  mostrado  su
agradecimiento  a  la ayuda  y colabora
ción  que  reciben  de  estos  soldados
cuando  se  desplazan  a  Yugoslavia.  La
Asociación  Nacional  de  Informadores
Gráficos  de Prensa otorgó, el pasado oc
tubre,  a  las  tropas  españolas  el  premio
Pers9naje  en  Positivo de  1993. El coro
nel  Angel Morales  recogió el galardón.

También  a  lo  largo  de  este  año,  y
por  primera  vez,  un  organismo  públi
co,  la Dirección  General  de  Relaciones
Informativas  y  Sociales  de  la Defensa
del  Ministerio  de  Defensa  ha  recibido
el  Premio  a  la Transparencia  Informa
tiva,  concedido  por  el Club  Internacio
nal  de  Prensa.  El  galardón  reconoce

Protagonistas. El heredero de la Corona, don Felipe de Borbón. en el teatro Canipoamoi;
con los galardonados en la decimotercera edición de los Premios Principe de Asturias.
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CUATRO SEMANAS
pección más detallada. Uno de los barcos inter
ceptados por la Asturias fue el petrolero de
bandera hondureña Gremon que, según su ca
pitán, se dirigía hacia el puerto albanés de Du
rres con un cargamento de gasolina. Al no te
ner la documentación en regla y negarse a
cumplir la orden de desvío hacia Brindisi (Italia)
fue de nuevo interceptado por la fragata que lo
escoltó hasta dicho puerto. Allí se comprobó
que en Albania no tenían conocimiento de la
llegada del barco ni esperaban la carga.

Aviones españoles
para Corea del Sur
CASA comienza la entrega de doce
aviones a la Fuerza Aérea coreana

inspección.
La fragata Extremadura en

el estrecho de Otran.to
durante su pri rnera misión

de vigilancia en la :oiici.;1]

AUlONAL;0]

Control del embargo
La fragata Extremadura viaja por segunda
vez al Adriático

La fragata Extremadura se incorporó a la f lo
ta de la Unión Europea Occidental (UEO) en el
Adriático el pasado noviembre, para vigilar el
cumplimiento del embargo decretado por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
contra las repúblicas ex yugoslavas. Para la Ex
tremadura, que sustituye a la fragata Anda
lucía, ésta es su segunda misión en el Adriáti
co. Este buque, el primero que España envió a
la zona, desarrolló la labor de vigilancia naval en
el  estrecho de Otranto entre el 26 de julio y el
4  de octubre de 1992. Durante este tiempo,
identificó a 373 buques e interrogó a los patro
nes de 149. Veintitrés fueron considerados
sospechosos y ningún mercante dejó de con
testar a las llamadas que se efectuaron desde
el barco español.

La fragata Asturias, por su parte, ha formado
parte de la flota desplegada por la UEO en el
Adriático desde et 25 de julio. Durante estos
cuatro meses, interrogó a los patrones de
ochenta buques, registró a once y desvió a cin
co hacia puertos italianos para realizar una ms-
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La República de Corea del Sur ha recibido
los dos primeros aviones CN-235de los doce
que se entregarán antes de que finalice 1994
para potenciar la capacidad operativa del Ejérci
to del Aire del país asiático.

La recepción, celebrada el pasado mes de

Exportación.
Los CN-235 se destinarán, entre otras taj-cas,
al  transporte de tropas, control de fronteras

 lanzamiento de cargas.
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noviembre en las instalaciones de Construccio
nes Aeronaúticas (CASA) en San Pablo (Sevilla)
contó con la presencia de altas autoridades di
plomáticas y militares de los dos países y el
presidente de la empresa española, Javier
Alvarez Vra.

Esta venta ha contado con el apoyo total del
Ministerio de Defensa español, dentro de la
política de respaldo activo a tas posibilidades
exportadoras del sector de la industria de de
fensa nacional.

La compra de los aviones CN-235 por el Go
bierno surcoreano se enmarca dentro de los
resultados indirectos del acuerdo de coopera
ción mutua firmado entre España y Corea en
marzo del año pasado. En él se garantiza la ca
lidad del producto como si los destinatarios
fuesen las propias Fuerzas Armadas españolas
y  el adecuado apoyo logístico al material ad
quirido.

La gran versatilidad y capacidad de adapta
ción a ambientes hostiles de este modelo de
CASA decidió al país asiático para sustituir a
sus actuales transportes tácticos C-123 de fa
bricación estadounidense. De esta manera las
Fuerzas Aéreas coreanas cubren sus necesida
des en la franja existente entre la capacidad de
sus C-130 Hércules y los helicópteros CH-47
Chin ook.

Aeronáutica
sin fronteras
Un millar de ingenieros analiza el futuro
del sector

Un estudio sobre La ingeniería aeronáutica
al servicio de la aviación militar que refleja las
necesidades tecnológicas específicas del sec
tor y la importancia de disponer de personal
cualificado dentro de los Ejércitos, se ha pre
sentado en el II Congreso Nacional de Ingenie
ros Aeronáuticos de España.

Hacía cuarenta años que estos profesiona
les no se reunían en unas jornadas de estas
características, celebradas en el Palacio de
Congresos de Madrid, entre el 15 y el 19 de
noviembre pasado. Durante estos cinco días,
los representantes del Gobierno y un millar de
ingenieros debatieron sobre el futuro del sec
tor aeronáutico y espacial a través de ponen
cias, conferencias, comunicaciones y mesas
redondas.

El congreso, organizado por la Asociación y
el  Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, analizó
las peculiaridades de la aviación militar, sus
misiones, responsabilidades, estructura y ne
cesidades tecnoiógicas y las posibles refor

mas a introducir para, a medio o largo plazo,
mejorar la capacidad técnica aeronáutica de
los Ejércitos.;1]

EJER( ‘ITOS;0]

La OTAN, interesada
en un radar español
El king desarrollado por INDRA, fue
presentado a los especialistas de la Alianza

El radar terrestre de vigilancia para Infantería
y  Caballería Arme, desarrollado por la empresa
española INDRA, fue presentado a los compo
nentes del Panel VI de la Alianza Atlántica du

rante una sesión de trabajo celebrada por este
grupo en la Academia de Infantería de Toledo a
comienzos de noviembre.

El Panel VI está formado por militares de los
paises aliados y se dedica al estudio y evalua
ción de nuevos sistemas de exploración y aco
pio de información en el campo de batalla. En
cuadrado dentro de a Conferencia de Directo
res Nacionales de Armamento (CNAD), el panel
tiene como misión principal la elaboración de
los denominados ((proyectos OTAN)) tendentes
a facilitar la homogeneidad del material aliado
mediante el desarrollo de sistemas comunes.

A  lo largo de la reunión, una de las escasas
que el panel ha celebrado fuera de su sede en
Bruselas, los responsables de INDRA realiza
ron una exposición ante los miembros del gru
po de trabajo, que mostraron gran interés por

Cualidades.
El  Arme llamó la atención
por  su ligereza y largo
ulnuirc.
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el radar españoL Posteriormente presenciaron
una demostración práctica, en la que el &ste
ma detectó, tanto por sonido como por firma
electrónica, la progresión de helicópteros en
vuelo, vehículos ligeros, una sección mecaniza
da y un grupo de soldados marchando a pie
campo a través.

El radar Arme, de aplicación subsidiaria civil
y concebido para ser operado por dos hombres
o desde vehículos (ver la RED número 52, di
ciembre de 1992), ha sido diseñado bajo las es
pecificaciones del Ejército de Tierra y las nor
mas de la OTAN, adelantándose en cuatro
años al requerimiento de la Alianza para que
existiera un radar de este tipo de nueva gene
ración disponible en 1996.

Desde marzo pasado, dos unidades del sis
tema han sido evaluadas —utilizándolas solda
dos de reemplazo con buenos resultados— por
la Academia de Infantería y por la Brigada de
Caballería Castillejos. Próximamente será pro
bado en la Brigada Paracaidista y la Academia
de Caballería.

El  objetivo de esta presentación, según
apuntaron fuentes españolas en el Panel VI, es
la  posible homologación de este radar por la
Alianza Atlántica lo que permitirá su venta a
otras naciones de la OTAN.

Maniobras
multinacionales
Buques españoles se entrenan
en aguas griegas y turcas
con unidades de otros países

Las corbetas Diana y Descubierta de la Ar
mada española han participado en los ejerci
cios de media escala Niriis-93 y Dogu Akdeniz,
organizados respectivamente por las marinas
de guerra griega y turca para el adiestramiento
conjunto en el empleo de tácticas de ataque li
bre y la cooperación entre unidades de las ma
rinas de Grecia, Francia, Italia, los Estados Uni
dos, Turquía y España.

La bahía de Falirón, en Atenas, ha sido el
punto de partida de las cuatro fases en las que
se dividió el ejercicio Niriis-93.

A  lo largo de ellas, las unidades participan
tes se ejercitaron en la coordinación previa a la
navegación, ejercicios técnicos de mar, opera
ciones navales en un escenario táctico y, como
punto final, la puesta en común de las expe
riencias adquiridas en las maniobras durante
una conferencia posterior al ejercicio en la base
de Suda.

Una vez finalizados estos ejercicios las cor
betas españolas se desplazaron a las aguas

del mar Egeo para participar en los ejercicios
Dogu Akdeniz que, organizados por la Armada
de Turquía, pusieron a prueba la capacidad de
los participantes en operaciones de control y
vigilancia naval, además de medidas contra
minas.

Puesta a punto
Ejercicios de adiestramiento
para unidades de los tres Ejércitos

Poner a prueba la capacidad de reacción del
Sistema Semiautomático de Defensa Antiaé
rea (SADA) ante un ataque masivo y mantener
el nivel de adiestramiento, han sido los objeti
vos, respectivamente, de las maniobras Dapex

03/93 y Lantor 93 celebradas en los últimos dí
as del pasado mes de noviembre.

Coordinado por el general jefe del Mando
Operativo Aéreo (MOA), general de división Al
fredo Chamorro Chapinal, aviones de diferen
tes bases del Ejército del Aire, Artillería Antiaé
rea del Ejército de Tierra y una fragata de la Ar
mada participaron en la defensa de puntos es
tratégicos (militares, industriales y centros ur
banos de la franja costera mediterránea y del
archipiélago balear) ante un supuesto ataque
aéreo masivo.

Prestaron su apoyo a las Dapex aviones Ja
guar, Mirage y E-3F de la Fuerza Aérea france
sa, A-7de la portuguesa y Tornados de la Royal
Air Force.

Dividido en dos fases, una primera de prepa

o

Cooperación.
Los Ejércitos de Tierra y Aire trabajaron

conjuntamente en los ejercicios Dapex 03/93.

Corbetas.
Las Descubierta

participan habitualmente
en ejercicios combinados

en el Mediterráneo.
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ración ante el riesgo de ataque de un enemigo
simulado y una segunda con actuación real de
aviones de combate, el ejercicio también se
aprovechó para realizar un simulacro de resca
te de pilotos derribados en el interior de un te
rritorio hostil.

Por su parte, durante dos días, los submari
nos Delfín y Siroco, la fragata Reina Sofía y la
corbeta Infanta Elena, con la colaboración del
buque de salvamento Poseidón, efectuaron en
aguas de Cartagena os ejercicios Lantor de
lanzamiento de torpedos y armas submarinas.
De esta manera, se incrementó el entrena
miento a la hora de realizar medidas antitorpe
do así como experimentar sobre posibles inter
ferencias en los lanzamientos dobles de torpe
dos MK-46.;1]

INTERNACI()NAE;0]

Verificaciones
Control del armamento convencional
checo y eslovaco

Quince componentes de la Unidad de Verifi
cación Española (UVE) y tres miembros de las
de Francia, Alemania y Bélgica, viajaron duran
te  el pasado mes de noviembre a diferentes
bases en la antigua república de Checoslova
quia para cumplimentar los acuerdos del trata- 
do de Fuerzas Armadas Convencionales en Eu- 
ropa (FACE).

El acuerdo, ratificado hace ahora tres años,
prevé un número especifico de visitas a los paí
ses firmantes que afectan al control de vehícu
los acorazados, carros y aviones de combate,
helicópteros de ataque, morteros y piezas de
artillería superiores a 100 milimetros.

En el primer año de vigencia del tratado
(1992). los países sujetos al mismo alcanzaron
el 25 por 1 00 de su cuota total de reducción.
Con la visita a la república eslovaca, España ini
cia la cuota de inspecciones que le correspon
den realizar a lo largo del segundo año de apli
cación del FACE, que comenzó el pasado 14 de
noviembre.

En este marco legal se desarrolló el viaje
del equipo multinacional, al mando de oficiales
españoles, a la localidad checa de Sternbeck,
donde comprobaron la reducción de noventa
vehículos acorazados de transporte de tropas
OT-62.

Esta es la duodécima inspección realizada
por un equipo multinacional iderado por Espa
ña desde el inicio de la aplicación del tratado
FACE. Días más tarde, el equipo verificador es
pañol se encargó de comprobar el armamento
convencional estacionado en una base del Ejér
cito de ese país centroeruropeo.

Experiencia española
para Iberoamérica
Nicaragua solicita a España colaboración
para la modernización de sus FAS

España prestará asesoramiento jurídico al Go
bierno nicaragüense en el proceso de reducción
y  reforma de las Fuerzas Armadas de ese país

centroamericano. Nicaragua, al igual que otros
Estados de su entorno, está interesada en com
partir a experiencia acumulada en la reestructu
ración de los Ejércitos españoles. Este apoyo
impulsará la adaptación con que el Gobierno de
Violeta Chamorro pretende modernizar a sus
FAS y que ya le ha llevado a reducirlas en casi
ochenta mil hombres. Actualmente el Ejecutivo
nicaragüense elabora una ley de plantillas

Esta no es la primera contribución que Espa
ña hace al proceso democratizador nicaragüen
se. En marzo de 1991, cuatro oficiales españo
les viajaron a Managua para estudiar la situa
ción de sus FAS. A raíz de esta visita se esta
bleció una cooperación bilateral en el ámbito
de la Defensa que se ha traducido, principal
mente, en la concesión de becas para que mili
tares nicaragüenses estudien en nuestro país.

Para el curso 93-94, las becas ascienden a
24, ocho de ellas de nueva creación. Once son
para realizar estudios de medicina en el Hospi
tal Militar Gómez Ulla de Madrid. De las restan
tes, cinco son de formación en academias ge
nerales, tres para el curso de ascenso a co
mandante, dos de informática, una de educa
ción física, otra de gestión logística y otra para
realizar un curso de Estado Mayor.

Enseñanza.
Los  ,nilitares
nicaragüenses completan
su formación en centros
españoles.
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a  a’Opinion

L  espíritu de la
Carta  de  las
Naciones Uni
das exige de la
actuación  de
los cascos azu

les  la  mayor objetividad.
El  caso de Bosnia puede
constituir  un modelo en
este sentido. Desde que el general Morillón llegó a la zo
na  en octubre del año pasado, su preocupación por que
todo  su  personal se  comportase correctamente fue
exhaustiva.  Una de sus primeras directrices fue la de
inculcar  a los soldados de las diferentes nacionalidades
un  decálogo de la neutralidad que el oficial de Informa
ción  Pública tuvo que repetir incansablemente en cada
incorporación de un nuevo contingente nacional.

Pensamos entonces que con cumplir estos principios
sería suficiente para desarrollar el cometido adecuada
mente, aún contando con las dificultades inherentes a un
conflicto tan complejo. Pero no fue así.

A  pesar de la previa aceptación oficial de la presencia
de  UNPROFOR por las partes en conflicto, su comporta
miento  ha ido evolucionando con el transcurso de las
hostilidades. Al principió, serbios, croatas y musulmanes
dieron  a los soldados su mejor acogida convencidos de
que satisfarían sus intereses concretos. Cada uno deseaba
ganarlos para su lado y así lo intentaban. Pero cuando a
los  pocos meses entendieron que no siempre el trabajo
de  Naciones Unidas les era favorable, cambiaron de acti
tud,  quedando patente que lo que en realidad buscaban
era un abogado para su causa. Al no encontrarlo, se em
pezó a considerar a UNPROFOR como un elemento más
de  la acción al que había que tratar, en cada caso, según
sus propios intereses de acuerdo con su maquiavélica
estrategia de coniunto. Así, unos y otros pasaron de ala
bar a los soldados durante el reparto de la ayuda a impe
dirles el paso, atacarles o, incluso, responsabilizarles de
la  persistencia del conflicto.

La  población actúa movida, es lógico, por el instinto
de  supervivencia y el ánimo de revancha que potencia la
subjetividad de su postura, con lo que los sentimientos
hacia  las tropas de la ONU se suceden en un sentido y
otro  según la coyuntura del  momento, sin olvidar  las
orientaciones que se reciben de los jefes de milicia local.

Si  hablamos del apoyo prestado por las autoridades
locales, diremos que tampoco ha sido un modelo de coo
perat ión. Baste recordar los plantones en las mesas de
negociación, las restricciones a la libertad de movimien
tos y su inhibición hacia los incontrolados o ante el fenó
meno  del  mercado negro, sin olvidar el
bombardeo  hace un año del  Puesto de  Juan Martin
Mando del general Morillon en Sarajevo,
como  regalo de Navidad, llevado a cabo
desde posiciones situadas en el interior
del  cerco.

Con  todo, desde el principio, y a pesar
de  la diferente nacionalidad, los diversos
contingentes se han sentido solidarios en
el  deseo de hacer llegar la ayuda humani
taria  a la población con el máximo inte
rés. La satisfacción del deber cumplido se
palpa tras la llegada con éxito de un con
voy  difícil porque siempre primó la idea
de  conseguir el mayor rendimiento en la

misión;  y esto fue lo que, al
principio,  movió  a  una
interpretación  flexible  de
las Reglas de Enfrentamien
toque  llevó, por ejemplo, a
consentir  en ocasiones la
inspección de los vehículos
de  la ONU con tal de agili
zar  el paso de los convoyes

de ACNUR por los puntos de control de los locales.
La multinacionalidad de la Fuerza de Paz nunca creó

problemas de falta de neutralidad salvo en casos concre
tos y a título individual, por parte de soldados de muy es
pecíficos países y con vistas, normalmente, a obtener pro
vecho personal. Quizá el adecuado despliegue de los ba
tallones, de acuerdo con sus peculiares características
fuera el gran acierto para evitar problemas en este senti
do.  Cosa diterente es el protagonismo que cara a su pro
pia  opinión pública buscan determinados contingentes
bien  respaldados por sus potentes medios de comunica
ción  nacionales, encargados de magnificar ante la opi
nión  pública mundial cualquier actuación de aquellos sin
prestar atención a labores que, siendo mucho más meri
torias, se ejecutan por soldados de otros países.

La  Política de  Información Pública, con pequeñas
excepciones, ha sido siempre de lo más exquisita. Inicial-
mente, el Mando de UNPROFOR tuvo el tacto de susti
tuir  las acusaciones públicas ante actuaciones malinten
cionadas de las facciones por las reprimendas sotto voce
a  sus dirigentes tratando de no catalizar las iras de las de
más.  Pero llegó el momento en que la alteración de las
conductas y gravedad de los daños infligidos entre adver
sarios obligaron a sacarlos a la luz pública, lo que, a par
tir  de ese momento, convirtió a los reporteros en testigos
de  primera línea. Así ocurrió cuando, después de que los
ingenieros de UNPROFOR repitieran en incontables oca
siones la reparación de instalaciones de agua y electrici
dad en la capital, (siendo atacados siete de cada diez ve
ces, a pesar del acuerdo de las partes) se pudo constatar
que  las averías eran provocadas tanto por sitiadores co
mo  por sitiados.

Y  respecto a la paciencia demostrada ante provocacio
nes,  baste citar un dato. En 44 días elegidos al azar du
rante  los meses de diciembre del 92  y enero del 93,
antes, por tanto, de las complicaciones surgidas en Bos
nia  Central entre musulmanes y croatas, los cascos azules
sufrieron acciones de fuego en veintiseis ocasiones. Por
aquel entonces la reacción aún se limitaba a elevar las
correspondientes protestas y  reforzar las medidas de
autoprotección, confiando en que la negociación propi

ciaría un cambio de actitudes que todavía
está por producirse. La lección a aprender,
por tanto, podría ser la importancia de que
la  ONU analice las experiencias sufridas
en  Bosnia para evitar la repetición de erro
res en futuras misiones, pues téngase por
cierto que la actuación de los contendien
tes balcánicos creará cuerno de doctrina a
aplicar contra fuerzas de la ONU por par
te  de las facciones en litigio  en futuros
conflictos de otras áreas del planeta.

(*) Teniente corone) de Artillería. Ex oficial de
Información Pública en el Puesto de Mando

Avanzado de UNPRÜFOR (Sara/evo)

El autocontrol de
los cascos azules

Villalón (*)
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Ejércitos

[  N la  oscura  y  desapacible tarde-
noche,  con  lluvia  y  viento,  varias
columnas  de  carros  de  combate,

transportes  oruga  acorazados,  piezas de
artillería,  camiones  y  coches  ligeros
avanzan  entre  el  barro.  Formaban  los
distintos  grupos  tácticos  acorazados  y
mecanizados  que  ejecutaron,  en  el
Campo  Nacional  de  Tiro  y  Maniobras
de  San  Gregorio.  el  ejercicio  GAMMA
Brunete  93 con el que  la División  Aco
razada  culminó,  en  los  primeros  días

de  noviembre,  los  actos  conmemorati
vos  del 50” Aniversario  de  su creación.

En  total  1.930  hombres,  30  carros
de  combate  M-ÓOA3TTS,  132 TOA  de
varios  modelos  (M-113A2,  M-577,  M
548),  24  obuses  autopropulsados  de
155  y 203 milímetros  y 220  vehículos
de  ruedas,  ligeros  y  medios  tomaron
parte  en  el  ejercicio.  Brunete  93 tenía
la  finalidad  de  comprobar  y  revalidar.
en  un ambiente  próximo  al  real,  el  gra
do  de  instrucción  y adiestramiento  al
canzado  por  las  tropas  así como  el  ni
vel  de  operatividad  de  la  división  y

ejercitar  a  los mandos  en  el  empleo  de
unidades  al  completo.  Con  estos  obje
tivos,  se  desarrollaron  durante  diez  dí
as  diversos  supuestos  ofensivos  y  de
fensivos;  tiro  de  carros,  con armas  in
dividuales  y colectivas,  tendido  y le
vantamiento  de  campos  de  minas  y vo
laduras.

Las  reducciones  presupuestarias
que  limitaron  al  máximo  la presencia
de  personal  en  el  campo,  obligaron  al
Estado  Mayor a  improvisar,  en una  lar-

ga  noche  de  trabajo.  un  equipo  de  si
mulación,  que  bajo  la dirección  del  co
ronel  de  Infantería  Fernando  López  de
Olmedo,  materializó  al enemigo  plan
teando  numerosas  incidencias  a  las
unidades  actuantes:  ataques  aéreos  y
de  unidades  acorazadas,  helitranspor
les,  fuego  artillero,  campos  de  minas,
alertas  y  agresiones  NBQ,  bajas,  pri
sioneros,  etc.

Situación. La ambientación  dci  ejerci
cio  situaba  en la península  Ibérica  a  los
países  Rojo  (al  oeste)  y Azul  (al  este).

supuestamente  enfrentados  por  la  so
beranía  de  un enclave  donde  reciente
mente  se  habría  descubierto  petróleo.
Esta  circunstancia  provoca  que  Azul
invada  por  sorpresa  Rojo,  país  que
consigue  detener  la ofensiva  enemiga
tras  varias jornadas  de  combate.

Diez  días  después,  el  bando  Azul
reanuda  la  ofensiva  con el  Cuerpo  de
Ejército  IV  que  atacará  en  dos  direc
ciones  con  la  División  Mecanizada
número  3  (supuesta)  y  la  Acorazada
número  1  (actuante),  encargada  de
ejercer  el  esfuerzo  principal.  La Divi
sión  Acorazada  despliega  con  las  Bri
gadas  Acorazada  XII  y  Mecanizada
XXI  (supuesta)  en  primera  línea.  En
reserva,  la  BRIMZ-Xl  que  progresa
en  segunda  línea  apoyando  la acción
de  las otras  dos  brigadas.

En  la Operación  Brunetc’
93.  con  la  finalidad  de  que
todos  los elementos  de  la di
visión  interviniesen,  la  Bri
gada  Acorazada  XII  estaba
reforzada  con unidades  de  la
BRIMZ-X1  y del  Núcleo  de
Tropas  Divisionario.  Con
estos  efectivos,  una  vez  re
cibida  la  misión,  el  general
de  la  BRIAC-X1J  situó  en
primer  escalón  a  los  Gru
pos  Tácticos  Acorazados
(GTAC)  León  y  Mecaniza
do  WTMZ)  Alcántara  y en
segundo  al  GTAC  Uad-Ras.

De  acuerdo  con  su  idea
de  maniobra,  estas  fuerzas
debían  atacar  y  romper  el
frente  adversario  simultá
neamente  por  dos  puntos
para  penetrar  en  el  desplie
gue  adversario  y  alcanzar
una  línea  de posiciones  don
de  oponerse  a  las  posibles
reacciones  enemigas.

Maniobra. A las  7  de  la  ma
ñana  (Hora  H)  del  Día  D,
mientras  el  Grupo  de  Arti
llería  de  Campaña  li/II  rea

liza  una  preparación  artillera  de  10 mi
nutos  sobre  las  posiciones  contrarias
—en  la  realidad  el  fuego  se  hizo  sobre
los  espaldones  del  Lentiscar  y  Puig
Amarillo  (las  zonas  de  caída  de  pro
yectiles  en  San  Gregorio—  los zapa
dores  abren  pasillos  en  el  campo  de
minas  contrario,  por  los que  avanzarán
los  TOA  M-/13A/  y  los  carros  M
60A3,  recientemente  adquiridos,  para
alcanzar  los objetivos  señalados.

Al  tiempo  que se realiza  esta  manio
bra,  el  supuesto  enemigo  se  muestra
activo  contraatacando  por  el flanco  no-

Diciembre  1993

Los carros M-60A3, en acción
El  ejercicio  Brunete 93 tuvo como  objetivo  comprobar  el nivel

de  operatividad  de la División  Acorazada

Asalto.  Los fusileros, apoyados por los M-l I3VCZ de Zapadores, se preparan para ocupar posiciones.
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_____               Ejércitos
roeste,  hacia  donde  se orienta  el fuego
de  los  carros  y  morteros  de  120  mm
del  Grupo  Táctico  Uad-Ras,  unos  con
tiro  simulado  y  otros  real  contra  el
Lentiscar.  un espaldón  montañoso  de
600  metros  de  altura.

Resuelta  la  incidencia  y  consolida
das  las  posiciones,  los fusileros  se  to
man  un descanso.  «Cambio  callos  por
lentejas».  grita  un cabo operador  de  ra
dio  mientras  los  demás  calientan  sus
raciones  de  campaña.  Otro  busca  a  un
compañero  que  le  cambie  su  lata  de
carne  por  una  de calamares.

Son  ya  más  de  las  tres  de  la  tarde
1  cuando,  coordinado  por  los  oficiales

de  enlace,  se  realiza  el  paso  de  esca
lón.  Por  los  puntos  señalados  y guia
dos  por  sus  oficiales,  carros  y  TOA
del  Grupo  Táctico  León,  al  mando
del  teniente  coronel  Cesar  Goa,  ocu
pan  la  posición  de  vanguardia,  mien
tras  los  pasados  se  sitúan  en  segundo
escalón.

Por  la  tarde  son alcanzadas  y conso
lidadas  las  posiciones  señaladas  a  los
fusileros.  Enfundados  en  sus  trajes
NBQ  y con  máscaras  antigás  ante  una
alarma  de  gases.  unos  hombres  se  des
plazan  en  cortas  carreras  de  protección
en  protección  mientras  otros  les  cu
bren  y apoyan  tendidos  y  con  las ame
tralladoras  y  los  Ceirnes emplazados
en  el  suelo.

Con  las últimas  luces del  día  el  mo
vimiento  continúa.  Los  vehículos  de
los  escalones  logísticos  avanzados,
aprovisionados  en  el  Centro  de  Entre
gas,  alcanzan  a  las  unidades  de  prime
ra  línea  para  suministrarlas.  Bajo  la
lluvia,  en  total  oscuridad  y  con  míni

i  mo  ruido  se  desarrolla  una  gran  activi
dad:  raciones  de  previsión,  munición,
combustible  y  piezas  de  repuesto  lle
gan  a  su destino.

Algo  más  atrás.  los  hombres  de  la
Compañía  de  Cuartel  General  proce
den  a  instalar  el  nuevo  Centro  de  Ope
raciones  Tácticas  que  ha  saltado  con
las  unidades  de  maniobra.  Durante  su
movimiento,  el  mando  y control  se  ha
ejercido  desde  el  Puesto  de  Mando  Al
ternativo  (PCAL),  activado  para  que
no  exista  solución  de  continuidad  en  la
acción  de  mando.

Mientras  el jefe  de  la Brunete,  gene
ral  de  división  Agustín  Muñoz-Gran
des  Galilea  sigue  el  ejercicio  desde  di
versos  observatorios,  puestos  de  man
do  y  las  propias  unidades  intervinien
tes,  tomando  contacto  directo  con  las
mismas,  el  jefe  de  la  BRIAC-X!l.  ge
neral  de  brigada  de  Infantería  Evaristo
Muñoz  Manero,  impulsa  y  dirige  la
maniobra  de  las  unidades  operativas  Fuerza. L05 canvsde combate M-60A31TS dan potencia de fiegovchoque alas unidades.
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Ejércitos

Retardadora. La dirección del ejercicio
y  el  Equipo  de  Simulación  disponen
nuevos  imprevistos. La Brigada Meca
nizada  XXI,  acolada, ha quedado dete
nida  dejando al descubierto  el  flanco
derecho  de  la BRIAC-Xll.  El  enemigo
reacciona  y  ataca con  unidades  acora
zadas  y mecanizadas  de entidad  agru
pación  táctica  a  la BRIAC-XII.  Ade
más,  por helitransporte,  sitúa un sub
grupo  táctico  en su retaguardia.

Ante  esta nueva  situación,  la divi
Sión  ordena  a  la  Brigada  Acorazada
XII  realizar una maniobra retardadora
sobre  posiciones  alternativas con obje
to  de desgastar al enemigo  y acogerse
a  una posición  de apoyoy evitar un en
volvimiento  por  ambos  flancos  del
despliegue.

Reunido  con  su jefe  de  Estado Ma
yor,  el  general de  la BRIAC-Xll  deci
de  un  redespliegue,  efectuando  un re
levo  de  las  posiciones  en  la  línea  de
contacto.  Durante la noche,  los oficia
les  de  las unidades  preparan el  movi
miento,  que se realiza antes de las cua
tro  de la madrugada.

También  antes  del  amanecer  los

E L20ostode  1943eIte-niente general Rafael García
Valiño, jefe del Estado Mayor
Central del Ejército, estampaba
su firma al pie de la Instrucción
General n 2 dando así origen a
la que iba a ser la más potente
gran unidad del Ejército espa
ñol: la División Acorazada nú
mero 1 para la Reserva General.

Con origen en la 13 División,
la más condecorada del Ejército,
la  nueva gran unidad quedó
compuesta por Cuartel General,
1  Brigada Mixta, 2 Brigada Mix
ta, Batallón de Cazadores de Ca
rros n  26, Grupo de Explora
ción, Regimiento de Artillería n9
13, Grupo de Zapadores, Grupo
de Transmisiones, Compañía de
Intendencia y Grupo de Sanidad.

Cada Brigada Mixta, situadas
respectivamente en Leganés y
El Goloso, contaba con Cuartel
General, un Regimiento de In
fanteria y otro de Carros de
Combate.

obuses  de  155/23  M-1094]B  y  de
203/40  M-110A2  de  los  GACA-Xll  y
GACA-Il/l  1 cambian  de asentamien
tos  para realizar fuegos  de prohibición
y  hostigamiento  a  vanguardia  de  las
posiciones  ocupadas.  Bajo  este  fuego
y  el  de los canos,  los subgrupos meca
nizados  rompen el  contacto.  situándo
se  en  posiciones  más  a  retaguardia
donde  detener al atacante, obligándole
a  montar un nuevo  ataque.  Estableci
dos  los  fusileros,  los  carros,  ocultos
tras  cortinas  de  humo y  desenfilados
en  el  terreno, pasan nuevamente detrás
de  los mecanizados, mientras los zapa
dores  proceden al barreamiento y  obs
trucción  de pasillos,  minado de  puntos
de  paso obligado,  voladuras..,

Ante  un  intento  de  envolvimiento
por  el  flanco  descubierto  de unidades
acorazadas  de Rojo,  producido  a me
dia  mañana,  el  Grupo  Táctico  León

1 realiza un cambio
de  orientación  y
lanza  un contraa
taque,  apoyado
por  la  Artillería.
deten  iendo  al ad
versario,  mientras
los  fusileros  y ca
nos  del  GTMZ
Alcántara,  al
mando  del tenien

te  coronel Juan de  la Rosa, se  estable
cen  en  la posición  de apoyo  señalada.
Poco  después,  por la malla de mando,
se  ordena la finalización  del  Ejercicio
Brunete 93.

¡MC. Con la realización del anterior su
puesto  táctico,  la División  Acorazada
Brunete  número  1 clausuraba los actos

1  conmemorativos  del cincuentenario de
su  creación.  Actos  que se  iniciaron  el
pasado  1 3 de  septiembre  con  la pre
sentación  a  su  majestad  el  Rey,  por
una  comisión  de  oficiales  presidida
por  su general Máximo de  Miguel,  del
programa  de celebraciones.  Ese mis
mo  día,  en la base militar de Botoa  co
menzó  un torneo  triangular deportivo
por  equipos  y  fechas  más  tarde la Es
cuela  Superior del Ejército fue escena
rio  de  la  conferencia  del  general  de
brigada  de Caballería Rafael Casas  de

Acorazaca, esue enionce
Brunete, y ei material al ReQi
miento Alcázar de Toledc

La reorganización del ejercito
de 1950 suprimió las dos briga—
das de le División Acorazada, y
la firma de los Acuerdos con los
Estados Unidos, tres años des
pués, supuso una moderniza
ción del armamento y material
de  la división al sustituirse, a
partir de febrero de 1954, sus
viejos carros por los nuevos,
más potentes y modernos de
«ayuda americana».

Las sucesivas llegadas de
carros M-24 y M-47, semioru
gas o camiones orugas blinda
dos  (COB) M-3A1 y  M-41 y
obuses autopropulsados de
155/23 milímetros M-44 y de
105/23 mm M-37 peímitieron
el  paulatino equipamiento de

desde  el Centro de Operaciones  Tácti
cas  o los  puestos de mando de los  Gru
pos  Tácticos,  «para tenerlas  siempre
en  la mano», afirma.

DAC Brunete, 50 años
A primeros de octubre asu

mian el mando de la división y
de las brigadas los generales
Ricardo de Rada y Peral, Miguel
Rodrigo Martínez y Manuel Tue
ro de Castro, y el 1 de noviem
bre pasaba la división su prime
ra Revista de Comisario, consi
derándose ésta la fecha de fun
dación.

Su  heterogéneo material
comprendía motocicletas 0KW
NZ350, camiones ligeros ZIS-5
o  Chevrolet, pesados de trans
porte de carros GMCACX-504
y  White 920, carros ligeros
PzKpfw-IAJB, los populares ne
grillos, y T-26B y cañones con
tracarros de 45/44 mm Modelo
1932.

de Infantería Motorizados Sabo
ya n 6 y Asturias n2 31, de Ca
rros de Combate Alcázar de To
ledo n  61 y Brunete n2 62,
mientras que el Batallón de Ca
zadores de Carros recibió el
nombre de Numancia 26 y el
Grupo de Exploración pasó a ser
Grupo Blindado de Dragones
del Alfambra.

En el año 1944 la División
Acorazada recibió el refuerzo,
pequeño en cantidad pero im
portante en calidad, de 20 ca
rros  Panzerkampfwagen IV
Ausf. H, los más modernos del
momento, que se integraron en
los regimientos Alcázar de Tole
do 61 y Brunete 62. Sin embar
go, la vejez del material acoraza
do en servicio obligó a disolver,
en 1949, el Regimiento 62, pa
sando su nombre a la División

Un decreto de 21 de diciem
bre de 1943 restituía las anti
guas, o asignaba nuevas, deno
minaciones a las unidades de
Infantería y Caballería. En virtud
de tal disposición, las de la divi
sión pasaron a ser Regimientos



la  Vega sobre El espíritu
de  la División Ac’ora:a
da Brunere nC ¡  y la pre
sentación  del  libro  Co
i’a:ón.  Curones,  Coru
zas  dedicado  a  los  50
años  de  la  gran unidad.
Un  concierto  de  música
militar,  en  el  Auditorio
Nacional,  con  la presen
tación  del  himno  de  la
división  y  la jura de ban
dera  de  cerca  de  3.000
reclutas  de  la DAC  ce
rraron los actos del mes.

En  octubre  continuó
el  torneo  triangular  con
deportes  militares  y  se
celebró  la Corazeiro  93.
una peregrinación a pie a
Santiago  de  Compostela
de  1.760 miembros de la
DAC  con  su  general,
Agustín  Muñoz-Gran
des,  al frente, quien en la
plaza  del Obradoiro hizo la ofrenda de
la  DAC  al  Apóstol  Santiago.  En  no
viembre  el  Ejercicio Brunete 93 cerró
la  conmemoración.

La  División  Acorazada Brunete nú
mero  1,  primera y  más  potente  gran
unidad  del  Ejército español,  fue crea
da  como  unidad  de  procedimiento

acorazado  de  la  Reserva  General  en
agosto  de  1 Y43 en el mareo de la reor
ganización  del  Ejército  de  aquel  año.
Hoy.  al mando del  general de  división
Agustín  Muñoz-Grandes Galilea,  reú
ne  una  tuerza  aproximada  de  unos
11.000  hombres,  164 carros  de com
bate  M-60A3.  48  vehículos  de  expio-

de  Caballería
más  de  500  trans
oruga  acorazados
60  obuses  autopro

pulsados  y  más  de  1.300
vehículos  de ruedas ligeros,
medios  y pesados.

Las  unidades  de  manio
bra  de  la  DAC-1  son  us
dos  Brigadas  de  Infantería
Mecanizada  XI, con sede  en
Botoa  (Badajoz) y Acoraza
da  XII.  con  sede  en  El  Go
loso  (Madrid)  y  el  Regi
miento  de Caballería Ligero
Acorazado  (RCLAC)  Villa-
viciosa  n’  14, situado en Po
zuelo  de Alarcón (Madrid).

Apoyan  la  maniobra  de
la  división,  con  sus  accio
nes  de  fuego,  su trabajo es
pecializado  y  sus  órganos
de  vida, movimiento y com
bate,  el  Regimiento de  Arti
llería  de Campaña (RACA)

número  II,  el  Regimiento  de  Ingenie
ro  (RING)  número  1,  la Agrupación
Logística  (AGL)  número  1 y ci  Grupo
de  Artillería  Antiaérea  Ligera  (GAA
ALA).

Javier de Maza,’rasa
Fotos: Pepe haz

as  unidades. El material de
ruedas fue también renovado y
alcanzó, en general, a toda a di
visión.

En enero de 1965 el Alto Es
tado Mayor dictó una directiva
para la reorganización del Ejérci
to. Esta disposición fue desarro
llada por a Instrucción General
165/142, de 10 de julio del mis
mo año, del Estado Mayor Cen
tral del Ejército que regulaba la
Reorganización del  Ejército
Operativo, articulándolo en
Fuerzas de Intervención Inme
diata (Fil) y de Defensa Operati
va del Territorio (DOT).

En virtud de la citada instruc
ción, con algunas unidades de
a antigua División Acorazada y
de la disuelta División de Infan
tería Guadarrama número 11, la
famosa División Experimental o
Pentómica, que de ambas ma
neras fue llamada, se creaba la
División de Infantería Acorazada
Brunete 1, la más poderosa de
las grandes unidades del Ejérci

—‘to español, con un órgano de
mando, tres elementos de ma
niobra y los necesarios y conve

nientes apoyos por el fuego, de
combate y logísticos.

A  las ordenes del g eneral Al
fonso Pérez-Viñeta y Lucio, la
División Acorazada (DAC) Bru
nete 1 se formó con Cuartel Ge
neral (CG), Brigada de Infantería
Mecanizada (BRIMZ) Xl, Briga
da  de  Infantería Acorazada
(BRIAC) Xli y Núcleo de Tropas
Divisionario (NTD).

Mientras su Cuartel General
se instaló en El Pardo las briga
das lo hicieron en Campamento
y  en El Goloso y las unidades
del NTD se establecieron en los.
cantones militares próximos a
Madrid de Vicálvaro, Campa
mento y Retamares.

Se  incorporaron los regi
mientos de Infantería Mecani
zado Wad Ras 55, de Caballería
Ligero Acorazado (RCLAC) Villa-
viciosa 14 y de Artillería de
Campaña (RACA) 11,  El
primero, junto al Saboya, se in
tegró en la BRIMZ-Xl y los otros
pasaron a formar parte del NTD.

Junto a esta actualización or
gánica se produjo la del arma
mento y material. El potencial

de carros se acrecentó con la
incorporación de los M-48; los
transpones orugas acorazados
(TOA) M-1 13 sustituyeron a los
antiguos M-3A1; el regimiento
divisionario y los batallones de
Ingenieros recibieron los carros
ianzapuentes M-60A VLB junto a
máquinas y otros materiales, y
el  parque de vehículos de
ruedas fue renovado y amplia
do, incorpcrándose modelos na
cionales Land Rover y Pegaso.

El  28 de mayo de 1977 la
Brunete, reunida al completo en
la Venta de la Rubia, fue revista
da por el Rey, ante quien desfi
ló,  Contaba ya la gran unidad
con tres batallones de carros
AMX-30E, TOA para todas sus
unidades y  los obuses de
155/23 mm M-109y cañones
de 175/60 mm M-107 dotaban
al Regimiento de Artillería.

La  última década ha sido
también de renovación y mo
dernización del materia! acora
zado, con la llegada de los blin
dados medios de ruedas (BMR)
y  vehículos de exploración de
Caballería (VEC) Pegaso, la in

corporación de los carros AMX
30EM2, que representaron un
salto cualitativo importante, los
obuses de 155/32 y 203/40,5
mm M-IO9AIByM-110A2, los
vehículos de Zapadores M
1 13AIVCZy en este año los ca
rros de combate M-6OA3TTS
que constituirán el verdadero
puño  de hierro de la División
Acorazada Brunete.

En sus 50 años de existencia
la Brunete no ha tenido ocasión
de intervenir en acción de gue
rra, sin embargo, silo han he
cho unidades subordinadas du
rante las campañas africanas de
1957-58 y 1 974-75. En a Cam
paña de Ifni estuvo presente
una Compañia de Armas Pesa
das del RIMZ Uad Ras 55 y en
la del Sáhara fueron adelanta
dos de a división, entre el 10 de
octubre de 1974 y el 9 de di
ciembre de 1975, el II Batallón
del RIAC Alcázar de Toledo 61 y
el Grupo de Artillería de Campa
ña Autopropulsado XII, que el
24 de junio de 1975, y con él to
da a división, recibió su bautis
mo en tierras africanas.

ración
(VEC).
portes
(TOA),

Contundencia. Los obuses de 2O$4Q bate,, ¿‘un pin’isión los objetivos.



C ATORCE horas  de  guardia  y  ni
un  sólo contacto!»  Los  dos  sona
ristas  del cazaminas  Guadalete,  el

sargento  Gabriel  Fernández  y  el  cabo
primero  Femando  Suárez,  se  impa
cientan.  Después  de  tantas  horas  senta
dos  frente  a  sus  pantallas,  tienen  los
ojos  enrojecidos  y  la espalda  dolorida.
«Alguien  quiere  un bocado?».  En  mi
tad  de  una  operación  de  limpieza  no
hay  tiempo  para  el  almuerzo.  Los  re
posteros  reparten  bocadillos  y  bebidas
en  los puestos  de  combate  mientras  el
buque  continúa  su avance  en  mitad  de
una  marejada  que  ha  disparado  el  con
sumo  de  pastillas  contra  el  ma
reo.  «Peor  se  pasa  en  los  patru
lleros!»,  se consuela  alguien.

Una  milla  más  al  norte,  la  do
tación  del  cazaminas  Guadalme
dina  no  lo pasa  mejor.  Una  mar
muy  rizada  y una  lluvia  incesante
añade  dificultades  al  trabajo  de
todos  los  buques  de  la  Fuerza
Multinacional  de Medidas  Contra
Minas  (MCM)  que  se  dieron  cita
en  las  maniobras  combinadas  Al
cudra-93:  una  veintena  de  bu
ques  pertenecientes  a  las  flotillas
MCM  de España.  Italia,  Francia,
Gran  Bretaña,  Portugal  y  Tur
quía.  El  buen  tiempo  que
habitualmente  reina  en  las bahías
del  mar balear  —el  mejor  polígo
no  de  entrenamiento  de  minas  en
Europa,  según  los especialistas—
durante  la  realización  de  estos
ejercicios,  ha  faltado  a  la  cita  en
esta  ocasión.  Resultado;  quince
días  de  navegación,  en  los  que

los  barcos  parecen  mecedoras,  con  ba
lanceos  de  hasta  14 grados  por  banda  y
los  consiguientes  estragos  en  la  vajilla
de  los buques.

En  realidad,  el mal  tiempo  no afecta
a  la capacidad  de  contraminado  de  los
barcos.  Pero  sí hace  aún  más  incómo
da  una  tarea  ya  de  por  sí tediosa  y gris
en  la  que  perseverancia  y  paciencia
son  factores  imprescindibles:  la guerra
de  Medidas  Contra  Minas.  La  simple
sospecha  de  que  una  zona  esté minada
obliga  a cualquier  Armada  a desplegar
todos  sus  medios  de  defensa  para  eli
minar  la  amenaza  que  representan  las

minas,  lo que  implica  rastrear  amplias
zonas  de  mar  hasta  tener  completa
certeza  de  que  no existe  peligro  para  la
navegación.

Maniobras. En Alcudra-93  se  partía de
una  información  supuesta  según  la
cual,  unos  pescadores  habrían  avistado
buques  y aviones  no  identificados,  so
bre  las  rutas  de  acceso  a  los  puertos
mallorquines.  Ante  la  posibilidad  de
minado  de  la zona,  se  organizó  un gru
po  operativo  con  cazaminas  de  la  1
Escuadrilla  y patitos  (dragaminas  en
argot)  de  la  2  Flotilla  MCM  de  la

Armada  española.  Se  sumaron  a
la  operación  cazaminas  italianos
de  la  clase  Lerici;  Circe  france
ses  y Hunt  británicos,  uno  de  los
cuales,  el  Cottersnzore,  estaba
bajo  el  mando  de  Eduardo  de
Windsor,  Duque de York. Tam
bién  aportaron  su grano  de  arena
dragaminas  portugueses  y turcos
así  como  patrulleros  españoles  y
el  remolcador  de  altura  estadou
nidense  Hois!.  Aviones  P-3
Orión  del Ejército  del Aire y de
la  US  Navy  se  encargaron  de
sembrar  de  minas  la zona.

Apenas  amanece  sobre  el
Mediterráneo  cuando  el  cazami
nas  Guadalete  se  prepara  para
continuar  el barrido del fondea
dero  que  se  le  ha  asignado.
Mientras,  en  el  Centro  de  Infor
mación  y Combate del buque, el

Control. Sonaristas de guardia en
el  Centro de Información y Combate.
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comandante  y el oficial de guardia  si
guen  a través de las pantallas el  lento
discurrir  del cazaminas por su raíl  (la
línea  imaginaria que atraviesa las fran
jas  que dividen la zona a patrullar).

En  la toldilla del barco,  la dotación
de  la zodiac y la pareja de buceadores
de  guardia repasan sus equipos. De re
pente,  aparece en la pantalla un punto
de  luz que  delata  la presencia  en  las
proximidades  de un  objeto  que  bien
puede  ser una mina. «Atención toldi
lla.  Al agua zodiac. Alistar equipo de
buceadores,>. Mientras  la voz de alar
ma  aún resuena en la cubierta del bu-

—que,  los submarinistas pican con deci
sión  hasta 27 metros para reconocer el
contacto.  La labor  de los buceadores
es  fundamental a la hora de reconocer
los  tipos de mina con los que se ha de
enfrentar  la flotilla MCM.

Cuando  las primeras  burbujas  de
oxígeno  aparecen en la  superficie del
agua  e indican  el regreso de los  sub
marinistas,  una ola de agitación sacude
a  los tripulantes de la zodiac.Tras qui
tarse  las máscaras de buceo,  exhiben
con  ironía  el  trofeo arrancado  de las
profundidades marinas. Un  azucarero.
La  gama de objetos que pueden hallar-
se  en la búsqueda de minas ocupan un
abanico  de los más variopinto.

Pero  los  hallazgos  no son siempre
triviales.  Un  equipo  se  topó  en  el
transcurso  de otro ejercicio  coinbina
do,  en aguas italianas, con los restos de
un  avión derribado en la Segunda Gue
rra  Mundial.  «Los tripulantes estaban
sujetos  todavía a sus asientos» recuer
dan  los buceadores circunspectos.

Acostumbrados  a pelear en un am
biente  ajeno  y  hostil  los  buceadores
están  más que acostumbrados a las po
sibles  contingencias  que  les puedan
surgir.  Casi  todos los miembros de la
unidad  tienen  en su haber  algún  que
otro  accidente.  (<Lo más  habitual  es
—apunta  el  cabo  José  Gutiérrez
tener  problemas con el respirador  del
equipo.  Te  quedas  sin  aire  y no  hay
más  remedio  que  subir  pitando».  Su
pareja  de  inmersión,  el  sargento  Si
món,  vivió esa experiencia a 41 metros
de  profundidad. «Llegó con tanta rapi
dez  a la superficie que emergió  como
un  submarino  Polaris»,  bromean  sus
compañeros.

Una  vez  que  los  buceadores  han
identificado  el  tipo y la densidad del
campo  minado, se calcula por ordena
dor  la clase de búsqueda y las pasadas
a  realizar  para lograr el porcentaje de
limpieza  aceptable,  nunca por debajo

—  de un 97 ó 98 por 100. Es la hora de ac
tuar  para los dragaminas y cazaminas.

Diciembre 1993
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La  forma de trabajar de los patitos  es
en  grupo de dos a seis buques que pue
den  operar  en escalón (un buque guía
con  dos rastras, seguido por los restan
tes  a una banda) o en equipo (pareja de
dragaminas con rastras comunes).

La  vida en los dragaminas no es un
camino  de rosas. Pese a ser buques de
gran  maniobrabilidad y con característi
cas  que les hacen ideales
para  la  navegación  de
bajo  calado, cuando las
condiciones  atmosféri
cas  no  acompañan  se
convierten  en juguete de
las  sacudidas de las olas.
Se les conoce por el grá
fico  apelativo de los ma
tahombres.  Aunque  la
vida  a bordo  no sea  fá
cil,  esto no afecta a la lu
cha  contra las minas.

Dilensa. Pero estos  inge
nios  también  tienen  sus
propios  medios  de  de
fensa.  Los  quebraderos
de  cabeza  que  plantean
estos  sistemas  inteligen
tes  y  que  los  activan
cuando  reciben  ciertos
tipos  de  señal  (acústica,
magnética,  etc...).  Algu
nas  cuentan  con  medios
para  pasar  desapercibi
das  a  las  acciones  de
limpieza.  Esto  obliga  a
realizar  barridos  siste
máticos,  uno  tras  otro,
de  cada  sector  del canal
de  rastreo.  Esta  manio
bra,  hacer  la  noria,  se
repite  solapando  un sec
tor  con  el  siguiente.  sin
dejar  espacios  muertos.

Para  neutralizar  los
efectos  de  este  arma
insidiosa,  los  actuales
cazamina.,  cuyo  mejor
exponente  son  los británicos  de  la  cla
se  Huta,  son  buques  complejos  que
concentran  en  unas  dimensiones  y to
nelaje  reducidos  un potencial  enorme.
Con  60  metros  de  eslora  y 725  tonela
das  a  plena  carga,  combinan  una  exce
lente  capacidad  de  caza  (dos  minisub
marinos  tipo  PAPJO4, equipos  de  bu
ceadores.  cámara  hiperbárica)  con  las
virtudes  de  los  dragaminas  clásicos
(rastras  acústicas,  magnéticas  y mecá
nicas).  El  cerebro  de  a  bordo  está  a
cargo  de  un  sistema  de  elaboración  de
datos  CAAIS  de  última generación.

<(Nuestros  barcos  no  serán  los  más
modernos,  pero  la gente  no  se  rinde»,

explica  el segundo  del Guadalete,  el
teniente  de navío  Antonio  Mínguez.
Aunque  los  cazaminas  españoles  no
sean  tan  avanzados  como  los  de  otras
marinas  de  guerra,  (son  antiguos  dra
gaminas  oceánicos  estadounidenses
con  el casco de madera), pueden bali
zar  los  contactos  con  un  error  inferior
a  tres  metros  gracias  a  sus  equipos

trasponder.  Cuentan, además, con  un
sonar  calable SQQ-14,  el  mismo que
equipa  a los Lerici  italianos  y un mini-
submarino Pluto,  en espera del modelo
Superpiuto  aún en periodo de pruebas.

Las  posibles  carencias  de  los  bu
ques  están  suficientemente  compensa
das  por  el nivel de instrucción  de los
tripulantes.  <(El resultado  es  una  cuali
ficación  que  reconocen  incluso  los  ma
rinos  británicos,  aunque  el  aspecto  de
los  barcos  españoles  siempre  les  sor
prenda»,  apuntilla  el  teniente  de  navío
Mínguez  con orgullo  mal disimulado.

Ta*tuy fotos: kan Romana, mm  minias.

Picado.  Un buceador de la  dotación del  cazaminas
M-41  Guadalete se sumerge para identificar un contacto.
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Ejércitos

Bodas de oro en San Javier
La  Academia  General del  Aire

aniversario  de
cumple  este  año el cincuenta
su  fundación;1]
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F ALTAN dos minutos para que el
reloj  marque las siete de la maña
na  cuando amanece sobre esa  lí

nea  fina  de arena  que  cierra  el  Mar
Menor  durante 22 kilómetros. Sobre el
horizonte,  entre Córcoles y el antiguo
faro  del Estacio, el sol aparece lento ti
ñendo  el cielo de colores  cambiantes
del  violeta  al  naranja,  del amarillo al
azul,  clareando  el  agua  marina hasta
devolverle  su  tono original  mientras
aquí,  del otro lado  de la orilla  donde
está  la tierra firme, los capitanes Rojo
y  De la Chica piden permiso para des
pegar  del  suelo  su  C-IO1. Permiso
concedido,  y el reactor que sirve para
enseñar  a los alumnos que quieren ser
pilotos  militares  se  desliza  sobre  la
pista,  desarrolla  su potencia hasta al
canzar  los  110 nudos de  velocidad  y
levanta  el morro para elevarse  mucho
más  deprisa que el sol.

El  cuadro compuesto con estos ele
mentos  es realmente digno de contem
plarse,  tanto como emocionante debió
de  ser a los ojos del capitán de corbeta
Rafael  Ramos  Izquierdo  y Gener  la
imagen  de  aquellos  primeros  cinco
aviones  E-30 de La Hispano Suiza que
aparecieron  en  1932 por  este  mismo
horizonte.  El fue el primer comandan
te  de aquella base grandísima para su
tiempo  que comenzó a construirse en
1928 bajo el mando de la Marina. Lue
go  llegaron  otros  aparatos,  como  el
Bücker  133, el Romeo  41,  el Heinkel
45  y 46,  el  Caproni  310o  el Saboya
81, hasta que el 28 de julio de 1943, el
ministro  del Aire general Juan Vigón
firmó  un decreto por el que se creaba
la  Academia General del Aire. Desde
entonces  hasta hoy han pasado muchas
cosas,  aunque  lo  más importante  tal
vez  sea lo que sucede día a día.

A  las ocho de la mañana se acaba la
calma  y el  paisaje tranquilo  de la  no
che  se convierte en un avispero donde
suben,  bajan,  revolotean,  rugen  o se
mueven  continuamente  los  reactores
C-l01,  las avionetas  Tamiz  E-26,  las
Bonanza  E-24  y los Aviocar  T-12.  En
las  salas de briefing,  los meteorólogos
explican  las condiciones atmosféricas
del  día, los profesores dan las últimas
consignas  y, de paso,  recuerdan  a los
alumnos  la seguridad en vuelo con sus
preguntas  sorpresa. En el vestuario de

pilotos  vuelve a iniciarse el rito de co
locarse  el traje  anti-g.  los  zahones y
otros  artilugios mientras  los cascos y
sus  mascarillas esperan perfectamente
ordenados.

Otros  de entre los 388 alumnos que
se  forman  aquí asisten a clase de arma
mento,  motores,  intendencia,  política
internacional,  vuelo simulado o cual
quier  materia correspondiente a su ni
vel  de estudios  y  desde  las  aulas  se

puede  escuchar  el  canto  monocorde
del  solista y la contestación exacta del
pelotón  que va a paso ligero: «Para ser
buen  guerrillero/hace  falta  tener  ga
nas,/pasar  hambre,  frío  y  sueño/casi
toda  la semana»; algo que ha sustitui
do  a aquellas canciones más latinas de
años  anteriores, como lo fue Margari
ta  se  llama  mi amor.

—Para  mí. uno de los hitos más im
portantes  que  han sucedido desde en
tonces  es el paso por esta academia co
mo  alumno de  su  majestad el  Rey  y
posteriormente,  de su alteza el prínci
pe  Felipe.
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Ejércitos

Historia. Los 50 años de la Academia pasan por estos Bücker 131 que formaron a gran número de pilotos. A su lado, la emotiva ceremonia
de una entrega de despachos. Abajo, el príncipe Felipe pilota un C-IO1 como alumno de la escuela, siguiendo los pasos de su padre, el Rn

Son  palabras  del  coronel  director
Fernando  Mosquera  Silvén  y  mientras
las  dice,  una  sirena  anuncia  que  hay
alarma:  una  Tamiz  E-26  tiene  dificul
tad  para  sacar  su tren  de  aterrizaje,  he
cho  que  no ocurría  desde  hace  un  año.
El  coronel  continúa  hablando  pausada
mente  sin mostrar  preocupación.

—En  estos  50  años  han evoluciona
do  muchas  cosas,  como  los  propios
medios  aéreos,  que  son los que  dan  es
pecificidad  a  nuestra  arma  o  los  me
dios  de  enseñanza  general,  que  se han
ido  modernizando  según  las  últimas
tendencias  y  que  inciden  en  la  forma
ción  del  alumno.  Ahora  se  le da  mayor
responsabilidad  porque  existe  un  me
nor  control  directo,  pero sin bajar  en  lo
más  mínimo  el  nivel  de  eficacia.  En  el
Ejército  del Aire  la  responsabilidad  in
dividual  es  muy  importante,  porque

muchas  veces  el  piloto  actúa  solo  fren
te  a  un objetivo.

Si  se  mira  entre  las  cortinas  verdes
de  su despacho,  puede  verse  una  exce
lente  vista  de  gran  parte  de  la  acade
mia.  Allí  enfrente  están  los pabellones
encalados  donde  viven  los  alumnos
primerizos  repartidos  en  dormitorios
que  acogen  a  24  de  ellos  en  cada  piso
y  a  cuatro  alumnas  en  lugar  separado;
allá,  las  aulas,  el  comedor,  el  estudio
de  grabación  audiovisual  (en  el  que
hoy  una  profesora  nativa  lee  ante  el
micrófono  un  curso  de  inglés)  o  la  bi
blioteca,  donde  entre  libros  aeronáuti
cos  hay autores  tan dispares  como  Viz
caíno  Casas,  Pedro  J.  Ramírez,  Jorge
Sempnin  y Torrente  Ballester.  una  co
lección  de  Cuadernos  Hispanoameri
canos  y  hasta  un curioso  libro  de  Enri
que  de  La  Encina  titulado  ¿ Quiere  as-

ted jugar  al  rugby? Reglamento  Inter
nacional  del atlético juego.

Es  curioso  contemplar  desde  esta
misma  altura  el campo  de  deportes  en
el  que  se disputa  un  partido  de  fútbol,
otro  de  balonvolea  en  el que juegan  dos
alumnas  entre  los  varones,  ver  cómo
ellos  y  ellas  corren  por  las  pistas  codo
con  codo y escuchar  la voz  de  una  mu
jer  que  grita  entre  un  montón  de  hom
bres:  «Para  ser un guerrillero...»

No  crea  que  el  trato  de  los  alum
nos  con  sus  compañeras  ha  sido  de
guante  blanco  —dice  el  teniente  coro
nel  médico  Romero  de  Tejada—  más
bien  diría  yo  que  ha  sido  duro,  aunque
ellas  están  bien  preparadas  psicológi
camente.  Claro  que  es  lógico  que  ten
gan  algunas  cortapisas,  por ejemplo,  la
mujer  reactorista:  un  piloto  de  guerra
necesita  entre  un  aPo  y  dos  para  ser
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operativo  y si después  de  este  periodo
la  piloto  se  queda  embarazada,  pues
sale  carísima  al  Ejército.  Tampoco  se
ha  estudiado  la  influencia  de  la  fuerza
de  la  aceleración  y el  estrés  del  piloto
sobre  el  feto,  así  que  una  profesional
debería  estar  más de  un  año inactiva  si
decide  tener  un hijo.

El  teniente  coronel  Romero  de  Teja
da  habla  de  su experiencia  profesional
que  le  ha llevado  a  realizar  estudios  de
fatiga  de  vuelo  y  estrés  en  colabora
ción  con  la  Universidad  de  Murcia  ba
sándose  en  pruebas  internacionales
contrastadas  para  medir  el  estado  de
ansiedad  de  los  pilotos  por  medio  de
análisis  de  sangre  y  orina  apoyados
por  ten  psicológicos.  En  las  pistas,
profesores  y alumnos  se  mueven  aje
nos  a estos  problemas  médicos.  El año
pasado  se realizaron  12.25 1.55 horas
de  vuelo  en  las  que  se  consumieron
4.094.264  litros  de  queroseno  por  un
importe  de  142.135.520  pesetas.  Can
tidades  algo  diferentes  de  las  que  se
daban  hace  cincuenta  años  en  aquellos
Bückers,  Hispano  Atioeión  E-30  o  en
los  iunkers  52  con  que  comenzó  la
academia,  e  incluso  en  los  Beechcraft
T-34A Mentor  en que  el  Rey  y  el Prín
cipe  comenzaron  su formación  de  pilo
tos  o en  los  míticos  Sana  que acaba
ron  su  vida  profesional  cuando  en
1980 el  comandante Serrano y los ca
pitanes  Paíno, Boned y Capel trajeron
los  cuatro C-/OI.

Con  ellos llegó  también la  idea de
formar  un equipo acrobático y en 1985
se  consiguió.  Hoy  es una  sólida  forma
ción  a cuyo  frente  están el comandante
Coig  y el capitan Nieto,  que vuela en
los  mismos  aparatos  utilizados  para
dar  clases y cuya pro
moción  sale  de  los
bolsillos  personales
de  sus  catorce  inte
grantes.  Los ayuda el
Ministerio  de Defensa
y  la empresa aeronáu
tica  CASA, pero a ve
ces  se puede  leer en
tre  líneas, tal vez en
tre  sus labios,  un  de
seo:  el  difícil  sueño
de  encontrar un mece
nas,  un  empresa  pri
vada,  un  banquero
que  ayude  a  mejorar
sus  posibilidades.

Dentro  del capítulo
de  curiosidades,  la
academia  también ha
creado  en  estos  50
años  sus propios  fan
tasmas.  Uno  de ellos

vive  en  la  residencia  de jefes,  lugar
donde  tienen sus habitaciones siempre
dispuestas  el Rey y  la Reina,  y desde
las  que se  divisa una panorámica  tan
hermosa  del  Mar  Menor  que  a  la  luz
del  más débil rayo de sol parece que se
tratara  de un pequeño puerto caribeño.
Aun  con esta belleza, por la noche, los
soldados  tienen miedo de guardar  a so
las  el  edificio  con  la  disculpa  de  que
escuchan  ruidos extraños. Los escépti
cos  aseguran que  se trata del  viento  que
mueve  las  ventanas,  los asustados  cre
yentes  dicen  que  es  el  alma  de  un  co
mandante  que  murió  aquí  de  repente.
Tampoco  lo tienen claro los que mon
tan  guardia  en  el extremo  de  las  pistas.

Dicen  que de noche se aparece una ni
ña  que se ahogó en el mar.

De  vuelta  al  despacho  del coronel
director,  la  última  pregunta  es  un  tópi
co  que  siempre  da  mejores  resultados
que  las historias de fantasmas: ¿qué le
pedirá  a los Reyes Magos este año? Y
el  coronel se ríe a sus anchas antes de
contestar:

—Por  supuesto  que  necesitamos
más  material, más medios para prácti
cas  en laboratorios.  De  aviones esta
mos  bien, aunque  este  año tengamos
que  aumentar en un 25 por  lOO las ho
ras  de vuelo respecto al ejercicio ante
rior,  debido  a la  incorporación  de  los
alumnos  de la escala  media.  Sí,  más

trabajo,  más esfuerzo,
más  personal  es  lo
que  pido siempre, pe
ro  lo primero  es  que
no  haya ningún acci
dente  aéreo.

En  este  momento,
suena  la  alarma  de
nuevo  para  anunciar
que  el peligro  ha pa
sado.  El coronel toma
el  teléfono.

—Sí...  Ha  salido
el  tren  de  aterrizaje
por  emergencia. Bien,
muchas  gracias.

Y  con  un  gesto
complaciente,  dice:

—,Ve  usted?  Mi
primer  deseo  ya  se
está  cumpliendo.

Texto y lotos: Jos Ma”tái

Ejércitos

Preparación. Cada vuelo se estudio minuciosamente para lograr una seguridad máxima.

Suelta. El día antes del prüner vuelo en solitario, el profesor conciencia a su alumna.
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Perspectiva

Las Fuerzas Armadas, a encuesta
REO  que no es cuestión de recordar los datos
que  nos  hablan del rechazo de la  sociedad  ha
cia  las  Fuerzas  Armadas  (también  e  incluso
más  negativamente  hacía  otras  instituciones).
Llegado  es  el  momento  de  superarlo.  Un
ejemplo  de  que  es  posible  lo  tenemos  a  partir

de  un dato:  un 81,6  por  100 de  las  personas  encuestadas
(CIS.  1990)  cree  que  los  ejércitos  siempre  serán  necesa
rios.  Y es  la certeza  no  de  la  superación  de  los  conflictos
sino  de  la reincidencia  en  ellos  la que  sin duda justifica  el
dato.  Se puede  pensar,  pues,  que  el  rechazo  aparente  no es
cuestión  de  fondo  sino de  forma,  y por  tanto,  cambiante.

La  evolución  que  se  inició  en  la  organización,  en  las
maneras  de  hacer  y pensar,  de  nuestras  FAS,  incluso  antes
de  la transición  política,  está  culminando  —como  en el
resto  de  los ejércitos  occidentales—  en la  conversión  de
nuestras  FAS en  operativas,  a  través  de  la  identificación
con  las  indicaciones  que  desde  la OTAN  han lLegado a to
dos  los Estados  de la  Alianza,  en  forma  de  los tan  consabi
dos  principios  de  movilidad,  flexibilidad  y reacción  rápi
da.  Falta  darles el  significado  que  alcanzan  a nivel  social.

Ahora,  las  acciones  en  defensa  de  la  paz  que  han  em
prendido  nuestras  FAS en el  mundo  son  un  nuevo  motivo
para  realizar  esta  reflexión.  La  creciente  actividad  como
parte  de  las fuerzas  de  la  paz  de  la  ONU.  la  participación
en  fuerzas  multinacionales  de  intervención...  Por  un lado,
significa  la  entrada  en  acción  de  militares  que  no  han co
nocido  ninguna  intervención  o  acción  de  fuerza  real.  Por
otra,  la adhesión  y apoyo  del  pueblo  español  a estas  activi
dades  de  los militares  profesionales.

En  primer  lugar. desde  el punto  de  vista militar  hay que
decir  que  la  ausencia  de  unas  misiones  militares  específi
cas,  provocadas  por  un  largo periodo  de  paz y  por  un cli
ma  de  estabilidad  y  distensión  en  el  mundo,  que  se  estaba
produciendo  hasta,  podríamos  decir,  la Guerra  del  Golfo,
ha  ido significando  la conversión  en rutina  del  trabajo  dia
rio  y  una crisis  de  identidad  por  la falta  de  sentido  del mis
mo.  más  aun cuando  existe  carencia  de  medios  materiales.

Consecuentementese  ha  producido  una  caída  en  inten
sidad  de  determinados  valores  tradicionales  como  el  valor
o  la  lealtad  por  otros  que  igualaban  la  profesión  militar
con  cualquier  otra  empresa  o  burocracia,  como  el  énfasis
en  la responsabilidad  o la  gestión.  No  pretendo  con  ello
decir  que  estos  últimos  no  sean  valores  necesarios  y  acor
des  con  las  necesidades  actuales  de  nuestros  ejércitos,  pe
ro  nadie  puede  negar  la existencia  de  unos  valores  tradi
cionales  propios  de  un  ejército  y que  convierten  a este  en
eficaz,  siendo  la  excesiva  burocratización  un  lastre  que
entorpece  esa  deseada  eficacia  —como  especialistas  esta
dounidenses  ya  han  descubierto  en  su propio  ejército,  el
que  mas  alto  grado  de  burocratización  había  alcanzado—.

Las  FAS españolas  se encuentran  en  una  etapa  interme
dia  entre  ambos  extremos,  con tendencias  a la burocratiza
ción  pero  con  muchas  posibilidades  de  llegar  a ese  ideal
que  sería  el  equilibrio  entre  ambos  polos.

Creo  que  sin duda  las  intervenciones  militares  de  los
españoles  como  fuerzas  de  Naciones  Unidas  (ONUCA,
UNAVEM  II,...),  la  participación  en  la  Guerra  del  Golfo,
la  ayuda  a los  kurdos  y esta última  y decisiva  intervención
en  Yugoslavia,  dada  la intensidad  del  conflicto  y la vulne

ración  de  derechos  humanos  que  se está  produciendo,  sig
nifican  una  corrección  a  las  tendencias  burocratizadoras,
un  impulso.  una  bocanada  de aire  fresco  dentro  de  la desi
lusión  de  nuestro  ejército.  que  aún se refuerza  más al com
probar  el  apoyo  popular.

Este  proceso  no  se  ha  dado  aislado  en  España,  otros
países  europeos  han  pasado  —mucho  antes  que  noso
tros—  por  esta  etapa  de  euforia  que  debería  ser adecuada
mente  canalizada  para  no  perderla  como  si fueran  meros
acontecimientos  puntuales  y anecdóticos.  Canalizarla  en
forma  de  la  definición  de  nuevos  roles  para  nuestras  FAS.
La  Directiva  de  Defensa  Nacional  ya
entró  algo  en  ello,  aludiendo  a  la cola
boración  (<en el  fortalecimiento  de  las
relaciones  pacíficas  entre  las  naciones’>
como  cuarto  objetivo  de  la  defensa  na
cional  y como  directriz  para  el  desarro
llo  de  la  política  de  defensa  el  (<partici
par  solidariamente  en  las  iniciativas  de
paz,  desarme  y  control  de  armamentos
de  Naciones  Unidas,  y  en  sus  misiones
de  pacificación  y ayuda  humanitaria»,
pero,  quizás,  podría  aún  añadir  cuestio
nes  de  defensa  de  derechos  humanos.
Cosas  todas  ellas  que,  aunque  pudiera
parecer  lo contrario,  no  son  actuaciones
altruistas  sino  en  defensa  de  los propios
intereses,  cada  vez  menos  aislados  de
los  conflictos  y tensiones  de  otros  pun
tos  del  globo.  En  cualquier  caso,  no  de
beríamos  desaprovechar  la  oportunidad
que  nos  brinda  esta  serie  de  participa
ciones  humanitarias  para  cumplir  otro
de  los  objetivos  de  la  Directiva  de  De
fensa,  el  de favorecer  el entramado  entre
las  FAS y  la sociedad.

Aparentemente,  son  muchos  los  ciu
dadanos  que  piensan  en  la  necesidad  de
una  intervención  armada  en  la  antigua
Yugoslavia  y, sin  embargo,  en  un  rigu
roso  análisis  se  comprueba  la dificultad
de  tal  medida  por  parte  de  los  gobier
nos,  principalmente  por  la  ausencia  de
objetivos  políticos  claros  de  la misma.
No  olvidemos  la  última  parte  de  la fa
mosa  cita  de  Clausewitz  acerca  de  la
guerra  como  la continuación  de  la diplo
macia  por  otros  medios  «para  alcanzar
objetivos  políticos».

En  cualquier  caso  lo  importante  es
destacar  esa  sorprendente  opinión  favo
rable  de  la  población  a que  con la  fuerza
de  las armas  se  llegue  a una  solución  a  la
atroz  guerra de  los Balcanes.  Y digo  sor
prendente  dado  el clima  de  opinión  des
favorable  hacia  la participación  ciudada
na  en  cuestiones  de defensa.  Y  aparente
mente  contradictoria  con  los  repetidos
sondeos  en  que  se muestran  a favor  de  la
reducción  de gastos  en defensa.
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Perspectiva
Desde  esta perspectiva  hay  que  analizar  los resultados

de  las  encuestas.  En  los últimos  datos  de  que  disponemos.
los  referidos.   la  opinión  sobre  las  acciones  en  la ex  Yu
goslavia  se  desprende  que  sí son  partidarios  si son  otro’
los  que  intervienen  (fuerzas  internacionales),  una  gran
mayoría  están  de  acuerdo  con que  se  asegure  ayuda  huma
nitaria,  un  poco  menos  si  se  trata  de  acciones  de  fuerza.
En  bastante  menor  medida  la gente  se  muestra  partidaria
si  son fuerzas  españolas  las que  han de  intervenir  (segura
mente  con  los primeros  muertos  podrían  ser  menos  los
que  apoyaran  estas  acciones).  Y aun,  entre  los  que  afir
man  que  sí  están  a  favor  de  la  intervención  de  fuerzas  es
pañolas.  lo estarían  si éstas  están  formadas  por  militares
profesionales  únicamente  o también  cabrían  iltrnIario.

En  definitiva,  y como  iii terpretac  ión  ú l  .i  del  1 ¡echo
de  que  nadie  esté  de  acuerdo  con  la  participación  de  tro

pas  de  reemplazo  es  que  no  estarían  dispuestos  a  inter
venir  personalmente  en  el  conflicto  (o  bien  sus  hijos  o
hermanos).

Los  resultados  de  sondeos  como  éste  son  los  que  nos
permiten  ir definiendo  las• actitudes  de  la  población  espa
ñola  hacia  la  defensa  (va que  de  la otra  cara  de  la  opinión
pública,  de  los  medios  de  comunicación,  sólo  obtenemos
en  conclusión  la ausencia  de  interés  sobre cuestiones  mili
tares)  en los téminos  siguientes:

—Existe  una  clara  concienciación  respecto  a problemas
de  situaciones  de  guerra  o de  índole  humanitaria,  claro  re
sultado  de  una evolución  en  la relación  FAS-sociedad,  que
justifica  ante  la población  la existencia  de  un ejército.

—Hay  una  opinión  favorable  a  la  participación  en
fuerzas  multinacionales  y  más  concretamente  a  que  sean
éstas  las  encargadas  de  intervenir  en  los  conflictos,  en

forma  de policía  internacional,  como
se  ha  recogido  en  algún  medio  de  co
municación.

—Se  ratifica  la tendencia  hacia  unas
Fuerzas  Armadas  profesionalizadas  co
mo  se  desprende  del  rechazo  a  la  pre
sencia  de  las  tropas  de  Servicio  Militar
obligatorio  en  las  intervenciones  pun
tuales  en  defensa  de  la  paz  y  los dere
chos  humanos  como  nueva  y más acep
tada  misión  de  las FAS (sin  embargo  el
hecho  de  la participación  en  fuerzas  de
paz  de  las  Naciones  Unidas  es atractivo
para  soldados  de  reemplazo  de  otros
países).

—Cuando  la  población  se  encuentra
motivada  por  algún  objetivo  de  paz  o
humanitario  acepta  e  incluso  apoya  la
existencia  de  un ejército.  Lo  que  se de
muestra  en  tanto  que  los que más  inte
rés  manif’iestan  por  el  asunto  de  la ex
Yugoslavia  son  los  que  más  afirman
que  se  debe  intervenir.  Siendo.  pues.
directamente  proporcional  el  bajo  inte
rés  o  la  ausencia  de  conocimiento  con
la  oposición  a  la  intervención.

Finalmente,  y sin dejar  de  ver en  los
resu  ltad  s sobre  el envío  de  tropas  a  la
ex  Yugoslavia  un  posicionamiento  ante
las  propias  Fuerzas  Armadas.  hay que
decir  que  como  perI  de  aquellos  que
se  muestran  más  partidarios  encontra
mos  a  personas  jóvenes  (hombre  o mu
jer  indistintamente  entre  los que  se  in
teresan  por  las  noticias,  aunque  hay
menos  mujeres  interesadas.  menores
de  40  años  y  con cierto  nivel  cultural
que  les  lleva  a  interesarse  por  las  noti
cias  del  mundo.  además  (le  ser  princi
palmente  habitantes  de  zonas  urbanas.
Como  última  conclusión,  y pese  a  lige
ras  interpretaciones,  prejuicios  y  otras
manipulaciones.  he  de  decir que  la  ide
ología  no  influye  signiticativamente  en
la  opinión  de los  encuestados.

Aya Huesca González
Investigadora en tenias de defensa,

Instituto de Estudios Sociales Aianzados
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Un sustítuto para
el Hércules

Iniciado  el  estudio de i’iahiliclacl  cte un avión  medio de transporte
nulitw-  euwpeo  para  reemplazar  al  C— 130 americano

D URANTE los  últimos  años  del
presente  siglo  y  los  primeros  del
próximo  numerosas fuerzas  aé

reas.tspeciamente  europeas, tendrán
i  que renovar sus flotas  de aviones me

dios  de transporte. Ante esta perspecti
va  varias compañías aeronáuticas deci
dieron,  durante la década pasada. eslu

diar  conjuntamente el posible desano
lb  de un sustituto para los C-J3Q Hér
cules y los C—/ 60 Tronsail hoy en ser
vicio.  El proyecto  despertó el interés
de  los estamentos oficiales  de varios
países. sobre todo del Viejo Continen
te  y.  en consecuencia, el Grupo de Ar
maniento  de  la  Europa  Occidental
(GAEO.  el antiguo GEIP  ha acordado

las  hascs pura iniciar  la fase de viabili
dad  del hoy conocido como FL..1 (Fu
ture  Large  Aircraft  o  Futuro  Gran
Avión).

La  historia del proyccto se remonta
a  1982. cuando las compañías Aeros
patiale  de Francia, British  Aerospace
(BAe)  del  Reino  Unido,  Lockheed

(EE.UU.)  y  la  alemana  MBB
(hoy  DASA)  firmaron  un acuer
do  de entendimiento para anali
zar  la necesidad y  la posibilidad
de  desarrollar el futuro avión in
ternacional  de transporte militar.
Se  constituyó  así el  grupo  de
empresas FIMA  (Future Interna
tional  Military  Airlifter).  Hasta
1987  se  produjeron  escasos
avances, pero a mediados de ese
año  el interés oficial  por el pro
yecto  creció.  En diciembre,  la
española  Construcciones  Aero
náuticas  (CASA)  y  la  italiana
Aeritalia  (luego  Alenia)  se su
maron  al grupo inicial.

Algún  tiempo después, la mdi- 
ferencia de la USAF y  la inclina- 
ción  de Lockheed hacia una nue
va  versión del Hércules  determi
naron  la salida de Estados Uni
dos  del proyecto. El  rebautizado
como  proyecto  FLA  quedó, en
consecuencia, dentro de las fron
teras de Europa. y el  17 de junio
de  1991  nació  EUROFLAG,
grupo  industrial  creado para de
sarrollar  un avión cuya relación
coste/eficacia será más ventajosa
que  la  de los  C-/30  Hércules.

EUROFLAG.  sociedad con sede
en  Roma, está participada a par
tes iguales por Aerospatiale. Ale
nia.  British  Aerospace.  Cons
trucciones Aeronáuticas y Deuts

che  Aerospace Airbus.
Ese  mismo año, otras tres compañí

as europeas firmaron acuerdos de cola
boración  con  ELJROFLAG:  la  belga
FLABEL,  la portuguesa OGMA  y  la
turca  TAJ.  De  los ocho países miem
bros  del subgrupo FLA  encuadrado cii
el  GAEO (FLASG).  dos. Reino Unido

1  y  Bélgica. figuran  como observadores

sin  participar a nivel oficial,  siendo las
empresas BAc y  FLABEL.  respectiva
mente,  quienes han tomado a su cargo
la  parte de responsabilidad correspon
diente  a sus países.

Viabilidad. Los estudios de previabilidad.
del  proyecto se realizaron durante 1992,
tras  acordarse el Objetivo  Europeo de
Estado Mayor. En esa fase se analizaron
cuatro  configuraciones  básicas, cuya
principal  diferencia radica en la motori
zación: cuatro turbohélices, cuatro prop
fanes. o dos o cuatro turbofanes.

El  27 de octubre pasado los directo
res nacionales de Armamento firmaron
el  acuerdo para la  fase de viabilidad.
Los  estudios, que ya se han puesto en
marcha, se prolongarán hasta junio  de
1995. El primer trimestre de 1994 se de
finirá  la planta de potencia que equipará
al  avión, aunque ya ha quedado prácti
camente descartada la opción de un bi

Industria y tecnología

Ag ¡1. El futuro a vu5n de transporte  FL..t, pese

Sustituto.  El nuevo avión tciulrd a reemplazar
o  los  Hércules, en lo imagen, /10v en servicio.
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rreactor,  a  causa  de  sus  limitaciones
operativas.  Esta  fase  irá  seguida  de
otra,  muy  detallada,  de  definición.  En
1998  está  previsto  iniciar  el desarrollo,
que  culminará  en  los primeros  años  del
próximo  siglo  con  el  primer  vuelo  del
aparato,  el  cual  se  incorporaría  a  las
fuerzas  aéreas  progresivamente  según
la  necesidad  de  sustituir  sus  transpor
tes.  Mientras  tanto,  los países  deberán
estudiar  programas  de  prolongación  de
vida  de  los aviones  hoy  en  servicio.

Pero,  ¿qué es  realmente  el FLA? Es,
o  mejor  dicho,  será  un  avión  de  trans
porte  militar,  probablemente  con  ala
alta,  fuselaje  ancho,  cola en  T. rampa  y
portalón  trasero.  Su  longitud  estará  en
torno  a  los  40  metros,  con  una  altura
de  13 y una  envergadura  de  42.  aproxi
madaniente.  Desarrollará  una  veloci
dad  de  unos  800  Km/h,  y su  peso  má
ximo  de  despegue  se  calcula  en  algo
más  de  100 toneladas.

En  cuanto  a  su  capacidad,  podrá
transportar  tropas  —140  hombres,  110
paracaidistas  con  cuatro  toneladas  de
equipo  o veinte  asistentes  médicos  con
sesenta  camillas—,  vehículos  ligeros  y
acorazados,  e  incluso  helicópteros  co
mo  el  Súper  Puma.  Respecto  a  estruc
turas,  sistemas  y  equipos  del  avión,  se
utilizarán  los  disponibles  en  el  merca
do  en  el  momento  de  su aparición,  no
desarrollándose  específicamente  nin
guno dentro  del  programa.

El  FLA  estará  preparado  para  aterri
zar  en  zonas  de  combate,  incluso  con
nieve,  podrá  operar  en  todo  tiempo  y,
posiblemente,  se  desarrollará  en  ver
siones  alternativas  como  cisterna  y  de
patrulla  marítima.

Mercado. Estas  características  conver
tirán  al  futuro  avión  en  un  medio  ide
al  de  transporte  militar,  cubriendo  una
necesidad  patente  de  los ejércitos  eu

ropeos  que  crece  día  a  día  por  las  nu
merosas  misiones  de  ayuda  humanita
ria.  A  esto  se  suma  el  bajo  coste  del
avión,  algo  imprescindible  en  un  mo
mento  en  el  que  los  presupuestos  de
defensa  sufren  recortes  en  todas  las
naciones;  y  la  posibilidad  de  encon
trar  aplicaciones  en  otros  campos,  co
mo  el  empleo  en  caso  de  catástrofes
naturales.

Una  vez analizadas  las  necesidades,
se  estima  que  la demanda  de los países
participantes  en  el  proyecto  será  de
300  unidades  y  la  posibilidad  de
exportar  1.000  aviones,  lo cual  repre
sentaría  un negocio  de  unos siete  billo
nes  de  pesetas  de  hoy.

La  competencia  del  FLA  puede  sur
gir  en  dos  frentes  no  muy  definidos.
Por  una  lado,  el  Antonov  An-70T,  un
avión  ucraniano  con  motores  rusos  cu
yo  desarrollo  parece  difícil.  Por  otro
lado  está  el  C-130  Hércules,  que  en  el
año  2002  tendrá  conceptualmente  más
de  medio  siglo  aun  si se desarrolla  una
nueva  versión.

Las  naciones  participantes  en  el
FLA  han establecido  un reparto  de  tra
bajo  por  el  cual  dispondrán  de  un  17.8
por  100  aproximadamente,  excepto
Bélgica  (3,4  por  100).  Portugal  (2,9
por  100)  y Turquía  (4,7  por  100). Uno
de  los objetivos  que  se  persiguen  en  el
programa  es  el de  evitar  la duplicación
de  esfuerzos  y  para  lograrlo  cada  em
presa  se  centrará  en  aquellos  campos
que  mejor  domine.

Las  áreas  de  trabajo  son cuatro:  téc
nica.  de  soporte  logístico  integrado,  de
planificación  y estructura  industrial,  y
de  costes.  Las  dos  últimas  se reparten
a  partes  iguales.  En  cuanto  al  resto,  la
actividad  de  Construcciones  Aeronáu
ticas  se  centrará,  en  lo referido  al  so
porte  logístico,  en  el  estudio  de  alter
nativas  de  soportabilidad  civil  o  mili-
br  e  influencia  en  el  diseño.  Y respec
to  a  la  ingeniería,  analizará  la  configu
ración  del  avión,  en  concreto  la  de  4
turbofanes;  la configuración  de  bodega
de  carga  y  sistemas  de  manejo  de  car
gas;  el  aire  acondicionado  y las  comu
nicaciones.  CASA  tendrá  también  una
participación  activa  en  el  diseño  es
tructural  del  ala y en  el  tanteo  prelimi
nar  de  la versión  de  patrulla  marítima.

Con  su participación  en  el  FM,  la
empresa  española,  que  aprovechará  en
el  proyecto  la inversión  tecnológica  re
alizada  en  programas  como  el  EFA o  el
Airhus.  se  afianzará  en  su  destacada
posición  mundial  como  fabricante  de
aviones  de  transporte  ligeros  y medios.

Isabel Ten’Øa

Industria y tecnología

su  gran volumen  y capacidad de cai;ga, podrá operar en todo  tiempo y  tipo de pistas.
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;1]

Panorama;0]

C ON un festival hípico en el que participaron más de
un  centenar de potros, yeguas y sementales, la

Yeguada Militar de Jerez conmemoró el pasado
mes de noviembre el primer centenario de su funda
ción. Pura raza árabe y española al galope sobre la are
na del Cortijo de Vicos en una exhibición de engan
ches integrada por los mejores ejemplares de la caba
ña caballar castrense.

Los actos de celebración estuvieron presididos por
la infanta Elena de Borbón a quien acompañaron,
entre otras autoridades civiles y militares, el secretario
de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo
Arias, el capitán general de la Región Sur, teniente ge
neral José Millón Morena de la ValI y el jefe de la ye
guada, coronel Juan Diáñez Matabuena. Esta unidad
militar cuenta en la actualidad con trescientos noventa
ejemplares pertenecientes a las nueve familias mater
nas de raza árabe y las cinco líneas paternas de gana
do español cuya pureza se ha mantenido intacta en
España durante los últimos cien años.

F UE construido en el siglo XVII como residencia de los reyes de Es
paña. Hoy alberga al Gobierno Militar
de Vafladolid. Está situado en pleno
casco antiguo, frente a uno de los
edificios más representativos de la
arquitectura de la capital castellana,
la iglesia de San Pablo. Es el Palacio
Real de la Valladolid, antes de los
Cobos. Su fachada se está remozan
do en estos momentos gracias a la;1]

MEDITO AEBONAUTICO;0]

E STA condecoración honra a unpueblo vinculado física y afecti
vamente al Ejército del Aire desde
sus primeros días». Con estas pala
bras la presidenta de a Comunidad
Autónoma de Murcia, María Anto
nia  Martínez García, recibió la
Gran Cruz del Mérito Aeronáutico
de manos dei teniente general jefe
del  Mando Aéreo del Estrecho,
Fernando Ostos González.

En un emotivo acto celebrado
en la plaza de armas de la Acade
mia General del Aire de San Javier
el  pasado 18 de noviembre, María
Antonia Martínez aprovechó el dis
curso de agradecimiento para su
brayar la adhesión de la sociedad
murciana no sólo a la Fuerza Aérea
sino también a la labor del conjunto
de las Fuerzas Armadas.

colaboración de instituciones civiles
y  militares.

La Junta de Castilla-León, la Dele
gación del Gobierno, la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Valla
dolid han financiado un fondo que el
Gobierno Militar utilizará, si fuera ne
cesario, para concluir los trabajos del
palacio. La fachada, una vez repara
da, será iluminada por la casa consis
torial vallisoletana.

N;1]

VECUADA CENTENARIA;0];1]

REMOQUE DE UN PALACIO DEL XVII;0]
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;1]

Panorama

ENTREGA DE BANDERA;0]

L A unión entre os centros militares y las localidades donde se ubican ha quedado una vez más
refrendada con la entrega de la Bandera al Instituto
Politécnico n2 2 (IPE-2) del Ejército de Tierra por
parte del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza).
Durante un acto presidido por el jefe del Estado
Mayor del Ejército, teniente general Ramón Por
gueres, y el presidente de la Diputación General de
Aragón, José Marco, el coronel director del institu
to1 Fernando Tessainer Tomasich, recogió la en
seña de manos de Luisa Estarelles Blanco, espo
sa del alcalde bilbilitano.

La jura de bandera de los militares de empleo y
de reemplazo del IPE-2 puso fin a cinco días de ce
lebraciones durante los cuales se descubrió una
placa conmemorativa y se impartieron dos confe
rencias —España a través de sus Constituciones y
Ejército y Sociedad— a cargo del coronel Tessainer
y del general subdirector de Enseñanza del Ejército
de Tierra, Francisco Laguna Sanquirico.;1]

LA GUERRA DE MARGALLO;0]

C on cien años de perspectiva, la Comandan
cia General de Melilla ha celebrado los actos

conmemorativos de uno de los episodios más
insólitos de la historia de la ciudad: la guerra de
Margallo, un incidente aislado que, sin embar
go, propició la demarcación de las nuevas fron
teras con Marruecos. El 2jefe de la Comandan
cia, general José Herrera Altamirano, junto al
alcalde de la plaza, Ignacio Velázquez, deposi
taron una corona de laurel en el monolito levan
tado en el lugar donde Juan García Margallo, co
mandante general de la ciudad, pereció durante
la defensa de uno de los fuertes exteriores de la
plaza en 1893. Por su parte, el Delegado del Go
bierno, Manuel Céspedes, descubrió una placa
conmemorativa. El estudio de lo sucedido y sus
consecuencias para Melilla corrió a cargo del co
ronel Francisco Saro Gandarillas.;1]

MAS VALE PREVENIR;0]

I NFORMAR y alejar de los peligros delconsumo de drogas y alcohol a la juven
tud es una de las principales inquietudes
que tiene en la actualidad cualquier familia
española. En respuesta a esta necesidad,
la Capitanía General de la Región Militar
Pirenaico Oriental, en estrecha colabora
ción con los departamentos de Bienestar
Social y Sanidad de la Generalitat de
Catalunya, llevan a cabo desde hace un
año un proyecto de prevención del consu
mo de drogas en las Fuerzas Armadas.

Más de 1.100 soldados y mandos de los
acuartelamientos Templarios y  General
Sanjurjo, pertenecientes a la División de
Montaña Urgel  4, han participado en es
ta experiencia piloto.
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imperio  soviético—  no  olvidan  que  la
Alianza  fue  su adversario  más irrecon
ciliable  durante  cuarenta  años.  Cada
nuevo  ingreso  en  la OTAN  podría  in
crementar  la  sensación  de  aislamiento
de  Moscú,  los  argumentos  en  manos
de  los  sectores  más  reaccionarios  de  la
sociedad  rusa  y.  en  consecuencia,  re
ducir  el  margen  de  maniobra  de  los re
formadores.  Muchos  en  la  OTAN
piensan  que.  si el  precio  de  la amplia
ción  es  la  desestabilización  de  las  re
formas  encabezadas  por  el  presidente
ruso,  Boris  Yeltsin,  es  mejor  dejar  las
cosas  como  están.

Este  razonamiento  pareció  quebrar-
se  súbitamente  cuando  el  pasado  agos
to  Yeltsin,  durante  una  visita  a  Varso
via,  firmó  una declaración  con  el  pre

Este.
Países como

Polonia
Han gría o

Checoslo s’aqu ja
goza rán de un

especial vínculo
de cooperación

con la OTAN.

sidente  Lech  Walesa  donde  señaló  que
Rusia  miraría  con  «comprensión»  la
admisión  de  Polonia  en  la  OTAN.  Un
movimiento  que  describió  como  <(un
paso  hacia  la integración  paneuropea».
La  mezcla  de  sorpresa  y  satisfacción
en  las  capitales  occidentales  duró  po
co.  Un  mes  después.  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  ruso,  Andrei  Kozi
rey,  de  visita  en Washington,  dejó  muy
claro  a  la Administración  Clinton  que
la  ampliación  de  la  Alianza  tendría  un
carácter  desestabilizadot

Por  si fuera poco,  los  partidarios  de
la  prudencia  han  ganado  aún  más  te
rreno  después  de  la  victoria  de  Yeltsin
en  su  ‘niniguerra  civil  contra  el  Parla

mento  en  septiembre.  Evidentemente,
el  presidente  se  ha  apuntado  un  tanto.
Pero,  por  primera  vez,  los  conservado
res  han  demostrado  que  están
dispuestos  a  usar  la fuerza  y na
die  esta  seguro  de  que  ésta  haya
sido  su última batalla.

Además,  la OTAN  se enfrenta
a  problemas  de  funcionamiento
interno  a  la hora  de  admitir  nuevos  so
cios.  La  Alianza  ha  funcionado  desde
su  creación  como  una  especie  de  (<ma
trimonio  a  16 bandas»  que  ha  compar
tido  lo  bueno  —las  responsabilida
des—  y  lo  malo  los  riesgos—  du
rante  cuatro  décadas.  El  sistema  de
consenso,  que  ha  servido  para  tomar
todas  las  decisiones  importantes  en  la
OTAN.  ha  sido  posible  gracias  a  que

sus  miembros  eran  relativamente  ho
mogéneos  y  se enfrentaban  a una  ame
naza  monolítica.

En  la actualidad,  la diversidad  de los
escenarios  de riesgo  dificultan  conside
rablemente  cualquier  acuerdo.  Pero,
¿qué  puede  pasar  si el  número de  voces
crecedel6al9,óa22.óa26..2Y
si  se  sientan  a la  mesa —todos  con de
recho  de veto—  países  tan diversos  co
mo  Bulgaria  y el  Reino  Unido,  o Alba
nia  y los  EE.UU.?  Gobiernos  que  man
tienen  acusadas  divergencias  sobre  los
conflictos  que  la  OTAN  intenta  resol
ver  o que  incluso  están  implicados  en
ellos  directamente.  ¿Sería  posible  en-
tuncas  el  consenso?

Los  aliados  contemplan  con  algo
más  que aprensión  la posibilidad  de que
la  organización  se  convierta  en  una  es

pecie  de  camarote  de  los
hermanos  Marx,  abierto  a todo
el  mundo  pero paralizado  por el
número  y  la  variedad  de  sus
miembros.  Además,  si  la  am
pliación  no se realiza  con cuida

do,  puede  avivar algunas  tensiones  den
tro  de  Europa,  en  lugar de disminuirlas.
O  dicho  de  otro modo,  ¿qué percepción
pueden  tener  los rumanos,  con un tercio
de  su territorio  poblado  por húngaros,  si
Budapest  fuese  admitida  en  la Alianza
y  ellos quedasen  fuera?

Esta  especie  de  esquizofrenia  entre
la  urgencia  de  aproximarse  al Este  pa
ra  ayudar  a  las  nuevas  democracias  y

la  necesidad  de  no  involucrarse  direc
tamente  en  sus  conflictos  para  evitar
que  la ayuda  sea totalmente  contrapro
ducente  ha  empujado  a  la  OTAN  a
buscar  arreglos  de  compromiso.  El pri
mero  nació  oficialmente  en  la  cumbre
de  Roma  de  1992  bajo  la  denomina
ción  de  Consejo  de  Cooperación  del
Atlántico  Norte  (CCAN).  Una  institu
ción  que  ha  incorporado  progresiva
mente  a  los  Estados  centroeuropeos,
los  bálticos  y, finalmente,  a  todas  las
repúblicas  herederas  de la URSS, al la
do  de  los  dieciséis  miembros  de  la
OTAN  con el  fin  de  promover  la  coo
peración  Este-Oeste.

A  imagen  y semejanza  de  la  Alian
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za,  el CCAN ha estructurado sus traba
jos  en comités especializados en temas
tan  diversos como las relaciones cívi
co-militares,  el  mantenimiento  de  la
paz  o el control  del tráfico  aéreo.  En
poco  tiempo, el consejo ha multiplica
do  los  contactos militares,  los cursos
de  formación  y.  en general,  el  inter
cambio  de ideas entre los antiguos ad
versarios.  Además,- se ha convertido en
una, vía para canalizar ayuda económi
ca  y favorecer la reforma  de las anti
guas  FAS del Pacto de Varsovia.

Junto  a  su  utilidad  práctica,  el
CCAN  goza de algunas ventajas políti
cas  para  la Alianza. Ha incorporado a
Rusia  con lo que termina con cualquier
reticencia  por su parte y ha intensifica
do  las  relaciones  con  sus  vecinos
orientales  sin obligar a proporcionarles

Cumbre.  Manfred Wóernery los Dieciséis anali
zarán  la evolución de la OTAN e/próximo enero.

una  garantía de seguridad. Sin embar
go,  el esquema ha resistido el paso del
tiempo  peor de lo previsto. Apenas un
año  después de su creación, el CCAN
se  ha convertido en una estructura soli
da  pero limitada. Y ello, en parte, por
que  no satisface la principal aspiración
de  los países  del Este:  la integración
plena  en Occidente con lo que ello im
plica  de garantías de seguridad.

Cooperación. Han sido las  continuas  de
mandas  de  los  gobiernos  del  Este,  y
especialmente,  de polacos, húngaros,
checos  y eslovacos —los cuatro países
más  avanzados de la región reunidos
en  el Grupo de Visegrad— los que han
ayudado  a generar  el debate  sobre la
ampliación que acompañará  a  la próxi
ma  cumbre.

Con  todas  las piezas  de puzz/e en
las  manos,  las  soluciones  aportadas
han  sido muy diversas. Según el diario
Le  Monde,  sectores políticos alemanes
y  algunos senadores  norteamericanos
han  flirteado con la idea de ampliar la
Alianza  a toda Europa, incluida Rusia.
Un  poco menos heterodoxo. Manfred
Wóerner  propuso emitir  una declara
ción  de principios  que garantizase  la
ampliación,  pero  sin  fijar  una  fecha
concreta.

Finalmente,  los Estados centroeuro
peos  tendrán que conformarse con una
nueva  estructura de cooperación. Reu
nidos  en la localidad germana de Tra

vernünde  a  finales  de  octubre,
quince  ministros de defensa de la
Alianza —Francia no quiso asistir
a  este nuevo tipo de reuniones—
recibieron  positivamente  la pro
puesta  presentada por el secreta
rio  de  Defensa  norteamericano
Les  Aspin, bajo la denominación
de  Asociación  para  la  Paz. Este
plan,  lanzado tanto a los antiguos
miembros  del Pacto de Varsovia
como  a  los  neutrales  europeos,
pretende  ser una oferta de coope
ración  a la  carta  en la  que  cada
socio  escoja la forma concreta de
acercamiento.  Entre las posibles
áreas  de cooperación  se encuen
tran  la  realización  de ejercicios
conjuntos, la asistencia técnica, el
mantenimiento  de la paz y, posi
blemente,  el  establecimiento  de
una  oficina de enlace en el Estado
Mayor  aliado en Europa.

También  se está  discutiendo la
posibilidad  de establecer  conve
nios  especiales  con algunos paí
ses,  en particular con el grupo de
Visegrad.  Aunque el Tratado  de
Washington  no prevé la figura de

Diciembre 1993 Revista Española de Defensa 55



los  Estado’  asociados;  se podrían  esta
blecer  acuerdos  de  afiliación.  Un  tipo
de  arreglos  que  extenderían  a  los  paí
ses  firmantes  los  procedimientos  de
consultas  diplomáticas  en  caso  de
amenaza  a  la  seguridad  similares  a  los
descritos  en  el  artículo  4 del  Tratado
fundacional  de  la OTAN.

Este  es  el  límite  previsto  en  el  pro
yecto  de  Asociación  para  la  Paz  y  el
máximo  hasta  donde  los  dieciséis
miembros  de  la  Alianza  están dispues
tos  a  llegar.  al  menos  por  el  momento.
La  cumbre  de  enero  no  hará  ninguna
referencia  a  la posible  adhesión  de  los
países  del Este  como  miembros  de  ple
no  derecho  ni,  por  supuesto,  les  ofre
cerá  una  extensión  de  la garantía  de  se
guridad  establecida  en  el artículo  5 del
Tratado  de  Washington.  Nadie  niega  la
posibilidad  de  nuevos  ingresos  en  la
OTAN  más adelante.  Pero  desde  luego
no  a  corto plazo.  Incluso  el  ministro  de
Defensa  alemán,  Karl RUhe, hasta aho
ra  favorable  a  una  rápida  extensión  ha
cia  el  Este,  ha  tomado  una  posición
más  cauta  en  las  últimas  semanas.  Un
cambio  recibido  con  satisfacción  por
sus  colegas  británico  y  francés,  más
reacios  a  la ampliación.

Sin  duda,  el  Congreso  norteameri
cano  también  ha  agradecido  esta  fór
mula  que  evita  un compromiso  militar
de  Washington  más  allá  de  los  límites
oficiales  de  la OTAN.  Lo mismo  Boris
Ycltsin.  que  se  declaró  «ilusionado»
por  un  proyecto  que  no  establece  nin
guna  diferencia  entre  los Estados  cen
troeuropeos  y Rusia,  con  lo que  puede
conservar  algunas  esperanzas  de  que,
si  la  ampliación  de  la  Alianza  se  pro
duce,  Moscú  no quedará  aislada.

Evidentemente,  los  menos  satisfe
chos  son  los países  del  Este.  «No  esta
mos  en  condiciones  de  rechazar  la fór
mula  de  la  afiliación»,  ha declarado  un
funcionario  polaco  al  Finwicial  Times
antes  de  subrayar  que esta propuesta  es
vista  únicamente  como  una  solución
transitoria.  «Podría  funcionar  en  ene
ro:  pero  en  marzo  o  mayo  sería  insufi
ciente»,  añadió.

Unas  declaraciones  muy  ilustrativas
del  principal  problema  del  proyecto
norteamericano:  la  distinta  interpreta
ción  que  se  hace  de  él  en  el  Este  y en
el  Oeste.  Mientras  la  Alianza  proyecta
la  Asociación  para  la  Paz  como  una
fórmula  duradera  de  relación  con  sus
antiguos  adversarios,  estos  lo contem
plan  como  un período  de  transición,  lo
más  corto  posible.  hacia  la  plena  inte
gración.  En  cualquier  caso,  el  futuro
del  proyecto  depende  de  la  capacidad
de  la  Alianza  para  evitar  una  reapertu
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ra  anticipada  del  debate  y  del  interés
de  todos  por  llenar  de  contenidos  la
nueva  oferta  hasta  convertirla  en  una
opción  atractiva.

Con  ser  importante,  la  ampliación
no  será  el  único  tema  a  tratar  por  la
cumbre.  Sin  lugar  a  dudas,  Bosnia
ocupará  buena  parte  de  los trabajos  del
Consejo  Atlántico.

BosNia. La Alianza  está  a  la  espera  de
que  las partes  en conflicto  alcancen  un
acuerdo  para  poner  en  marcha  un  plan
que  incluya  el  despliegue  de  más de
60.000  soldados  en  la antigua  repúbli
ca  yugoslava.  Una operación  de  man
tenimiento  de  la  paz a gran  escala  que
detiniría,  mejor  que  cualquier  comuni
cado  o discurso,  el  papel  de  la  OTAN
en  el  mundo  de  la posguerra  fría.

Además  de  una  oportunidad,  algu
nos  expertos  ven  en  Bosnia  un doloro
so  recordatorio  de las  dificultades  y las
limitaciones  a  las que  se enfrenta  el fu
turo  de  la  Alianza.  La  OTAN ha  reali
zado  todas  las  misiones  que  le  han  si
do  encomendadas  por  la  ONU.  Vigila
el  cumplimiento  del  embargo  comer
cial  en  el Adriático.  patrulla  la zona de

exclusión  aérea  sobre  Bosnia  ‘y  presta
apoyo  a  los  cascos  azules.  Sin  embar
go  —continúa  este  razonamiento—
hasta  el  momento  no  ha  detenido  un
enfrentamiento  genocida  en  las  mis
mas  puertas  de  Europa  Occidental.

El  debate  suscitado  por  el  conflicto
balcánico  ha ido más  alla  de  la eficacia
de  las  medidas  concretas  tomadas  por
la  OTAN.  La cuestión  estriba  en  si la
Alianza  es  el  instrumento  adecuado
para  intervenir  en  este  tipo de  conflic
tos  y,  en  caso  afirmativo.  cómo  debe
hacerlo.  Algunos  sitúan  el  problema,
como  el editorialista  del  International
Herald  Tribune William  Pfaff  en  que
«los  miembros  de  la  Alianza  no  están
dispuestos  a comprometer  la organiza
ción  en  cualquier  cosa  que  implique
riesgo.  Pero  si  la  OTAN  no  cambia  y
asume  riesgos,  morirá».

La  ex  Yugoslavia.  convertida  en
campo  de  pruebas  de  la  Alianza  frente
a  los retos  de  la nueva era,  ha  resultado
ser  una  fuente  permanente  de  divisio
nes.  Dinamarca  se  opone  a  cualquier
intervención.  Italia  y  Alemania  no
pueden  involucrarse  directamente  por
cuestiones  históricas.  Grecia  está  mu-

=
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Misiones.
La eliminación
del concepto
de «fuera de
área» permitiría
a  la Alianza
participar  en
operaciones de
mantenimiento
de la paz.

cho más cerca de Serbia que el resto de
los  aliados, y Francia y el Reino Unido
temen  que  una  acción  militar a  gran
escala  provoque represalias contra sus
cascos  azules.

La  lista podría  alargarse  hasta  in
cluir  a  los  dieciséis  miembros,  cada
uno  con sus distintas posiciones y ma
tizaciones.  Pero las dificultades  para
coordinar  posturas ante el nuevo tipo
crisis  de la posguerra fría se han hecho
especialmente patentes entre Washing
ton  y las capitales europeas.

A  las casi habituales diferencias co
merciales  entre los EE.UU. y Europa
que han bloqueado la firma del Acuer
do  General de Aranceles  y Comercio
(GATT),  ahora se  añaden un torrente
de  críticas  mutuas  sobre  las respec
tivas  políticas en los Balcanes. Mien
tras  BilI Clinton  ha subrayado  agria
mente  la  incapacidad  de  sus  aliados
para  frenar la agresión serbia, muchos
expertos  europeos han puesto en duda
su  voluntad para  enviar 30.000 hom
bres  a Bosnia si se alcanza un acuerdo
de  paz. Especialmente, cuando el Con
greso  está empezando a pasarle factura
por  su desafortunada aventura somalí.

Las  desavenencias  entre Washing
ton  y sus  socios del Viejo Continente
son  también reflejo de los cambios en
las  relaciones entre  los dos pilares de
la  Alianza.  La  Unión  Europea  y  la
OTAN  han establecido un cierto con
senso  básico que ha concedido a
la  organización transatlántica la
primacía  en la defensa del terri
torio  de sus Estados miembros.
Pero  la consolidación de la iden
tidad  de defensa europea —a la
que  España podría  contribuir  con  su
participación  en el Eurocuerpo  si las
conversaciones  en  curso  concluyen
con  éxito (ver página 6 y siguientes)—
inevitablemente  se ha dejado sentir en
las  relaciones aliadas.

Autonomía. Nadie discute la importan
cia  del  compromiso  norteamericano
para  la defensa del continente. Pero a
medida  que el proyecto que encama la
UEO  gana  en  cohesión  y capacidad
operativa,  Europa  comienza  a tomar
decisiones  más autónomas en el cam
po  de la política  de seguridad. Seme
jante  cambio con respecto  a la época
de  la guerra fría, en la que los europe-

os  se alineaban más estrechamente con
EE.UU.,  es difícil que  se lleve a cabo
sin  generar conflictos.

Esta  multiplicación de las disensio
nes  es  más fácil  de comprender  si se
tiene  en cuenta que la OTAN está tras

pasando  las fronteras  geográfi
cas  que tradicionalmente han li
mitado  sus acciones. Durante la
guerra  fría,  la  Alianza  se  res
ponsabilizó  de la  seguridad  de
un  área concreta —América del

Norte,  el Atlántico y Europa Occiden
tal—  sometida  a una única  y masiva
amenaza  de invasión. Esto redujo con
siderablemente el alcance de las discu
siones  y facilitó el consenso.

Semejantes  criterios  son insosteni
bles  hoy. La probabilidad de un ataque
sobre  el área OTAN prácticamente ha
desaparecido.  Pero, si se mantuviesen
rígidamente  las limitaciones geográfi
cas,  la Alianza tendría que contemplar
con  absoluta  pasividad,  por ejemplo,
como  se desmembra  Bosnia  sin  por
ello  permanecer a salvo de las oleadas
de  inestabilidad, refugiados y terroris
mo  que puede desencadenar la desapa
rición  definitiva de esta república.

z
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Para  muchos  funcionarios  de  la
OTAN  la conclusión  es obvia:  «O la
OTAN  sale fuera  de área o queda  en
fuera  del juego».  El primer paso esta
dado  desde hace ya algún tiem
po.  El Consejo Atlántico de Os
lo  de junio  de 1992 declaró que
la  Alianza, bajo ciertas condicio
nes,  podría participar  en opera
ciones  de mantenimiento  de la
paz  patrocinadas  por  la ONU o de  la
CSCE  fuera de su área habitual de ac
tuación. Apenas un año después, la pri
mera  ampliación práctica de está deci
sión  ha permitido a la Alianza patrullar
los  cielos  de Bosnia en cumplimiento
de  la resolución 816 de la ONU.

Pero  la limitación de la zona de res
ponsabilidad  de la OTAN también fue
un  importante  instrumento  de  cohe
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•  según su
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sión.  Cuando los dieiséis  intentaron
alcanzar  posicionescomunes  sobre
cuestiones  fuera de área —en la mayo
ría  de los casos solamente para redac
tar  comunicados conjuntos—, las difi
cultades  llegaron  a  ser insuperables.
Ahora,  prácticamente todas las opera
ciones  en curso o las potenciales  mi
siones  de la Alianza se encuentran fue
ra  de área —Yugoslavia, Iraq, el Norte
de  Africa,...—  y eso complica consi
derablemente cualquier acuerdo.

Todas  estas dificultades  son la pri
mera  muestra de que, en el  futuro, la
OTAN  tendrá que aprender a vivir con
un  mayor grado de discrepancia en su
seno.  La época de los consensos abso
lutos  —habitualmente  en torno a los
EE.UU.—  se fue  para  siempre el  día
que  desapareció  su  razón  de  ser,  la
amenaza  soviética.  Una nueva era de
continua  negociación  y  de mayorías

relativas  esta  a  la vuelta  de  la  esquina
y  todos deberán  acostumbrarse  a una
Alianza de geometría variable con dis
tintos  grados de acuerdo en cada tema.

En  consecuencia,  la  OTAN
terminará por eonvertirse en una
Alianza  a  la carta  en la que sus
miembros  decidirán  en  cada
operación  su participación o no
y  de qué forma. Con ello, ganará

en  flexibilidad; pero complicará hasta
la  desesperación el trabajo de los Esta
dos  Mayores. Como señaló un planifi
cador  militar aliado, citado por la revis
ta  Newsweek, <(es increíblemente difícil
para  nosotros no saber de un día para
otro  qué países contribuirán,  con qué
fuerzas,  a qué operaciones».

Este  torbellino de contenciosos, pro
puestas contradictorias y faltas de cohe

ión  contrastan con la relativa rapidez
on  la que los militares llevan a cabo su
reforma.  Casi en un tiempo récord, el
estado  Mayor aliado en Europa (SHA
PE)  está transformando radicalmente la
estructura  de  mandos integrados  que
coordina la defensa en Europa.

Flienas. La tradicional estrategia aliada
—dividir  el Frente Central en sectores
ásignados  a las distintas fuerzas nacio
nales—  ha  pasado  a  la  historia.  La
Alianza  está reformando su estructura
militar  en base a unidades multinacio
nales  ordenadas  en cuatro categorías
según  su capacidad de despliegue. En
primer  lugar, la Fuerza de Intervención
Inmediata,  formada por elementos de
los  tres ejércitos capaces de entrar en
acción  en 24  horas. A continuación, la
Fuerza  de  Reacción  Rápida,  un cuerpo
de  ejército  preparado  para  intervenir

en  una  semana  en  cualquier  punto  del  —

territorio  aliado.  Luego,  las  denoniina
das  Fuerzas  de  Defensa  Principal,
compuestas  por  unidades  mecanizadas
y  acorazadas  más  pesadas.  Y  final
mente,  las  Fuerzas  de  Aumento,  las re
servas  que  deberían  movilizarse  si las
dimensiones  del  conflicto  lo  exigen.

La  relativa  facilidad  con que  se está
realizando  la  reforma  militar  no impli
ca  que  carezca  de problemas.  Comó
consecuencia  de  la  reducción  radical
de  la amenaza  y  la  crisis  económica.
los  mandos  de  la  Alianza  se  enfrentan
a  unos  recursos  escasos  en  compara
ción  con la hiperabundancia de la que
disfrutaron durante la guerra fría.

El  problema no es  sólo la disminu
ción de los recursos sino también la de
sorganización creada por dieciséis paí

ses  que  modifican  sus
fuerzas  con  criterios
principalmente  nacio
nales.  Bélgica ha redu
cido  a  la  mitad  sus
efectivos  humanos  y
prevé  eliminar el Servi
cio  Militar  obligatorio.
Canadá  ha retirado to
das  sus  fuerzas  de  Eu
ropa.  La administración
Clinton  ha decidido re
ducir  la presencia nor
teamericana  en el Con
tinente  a  100.000 hom
bres.  Turquía, Grecia y
Noruega,  por  el  contra
rio,  disminuyen  los
hombres  en armas, pero
incrementan  y  moder

=  nizan  el  material  de  sus
 Ejércitos.  Con  compor
tamientos  tan  diversos,

los  funcionarios  de la Alianza empie
zan  a tener verdaderos problemas para
determinar  exactamente  los  medios
que  los Estados miembros pueden po
ner  a disposición de la Alianza.

Además,  hay un problema de menta
lidad.  El conflicto  Este-Oeste era una
guerra  de manual, Todo estaba escrito
y,  con pequeñas variaciones, desde go
biernos  hasta militares,  sabía  lo que  te
nía  qué hacer y cuándo debía hacerlo.
Ahora  todo  es  mucho  más  difícil.  Los
acontecimientos  suceden  con  demasia
da  rapidez y son demasiado complejos
como  para que alguien pueda encerrar
los  en un libro. Los colores bien defini
dos  del conflicto  Este-Oeste han sido
sustituidos  por  el  universo  de  matices
de  la  posguerra  fría.  Y  pasar  de  un
mundo  a otro es  todo un  salto.

HoStia  m’w
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N  la cumbre de jefes
de  Estado y  de Go
bierno  de los países
de  la Alianza Atlánti
ca  celebrada en Lon-  —
dres  en  julio  de

1990,  los líderes de nuestros
países, constatando que Europa
había  entrado  en  una  nueva
era, declararon solemnemente que habían dejado de
ser adversarios de los países del  Pacto de Varsovia y
reafirmaron su propósito de abstenerse de usar la fuer
za  contra la integridad territorial o la independencia
política  de ningún Estado o de actuar de cualquier
manera que estuviera en contradicción con los propó
sitos y los principios de la Carta de las Naciones Uni
das y el Acta Final de Helsinki.

Al  mismo tiempo, ante la incertidumbre existente
en  Europa, manifestaban su voluntad de mantener la
Alianza,  pero no sólo con el fin de contar con un foro
donde  Canadá, Estados Unidos y Europa occidental
pudieran continuar trabajando juntos, sino con el pro
pósito de «hacer llegar la Comunidad Atlántica hasta
los países del Este que fueron nuestros adversarios du
rante la guerra fría y extender hacia ellos la mano de
la  amistad».

Casi cuatro años después de la declaración de Lon
dres sobre una Alianza del Atlántico  Norte transfor
mada,  la Alianza se prepara para celebrar una nueva
cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y esa volun
tad  entonces expresada de «extender la Comunidad
Atlántica  hacia el Este», vacila ante la perspectiva de
tener que admitir nuevos miembros y, en particular, a
Polonia,  la República Checa, Eslovaquia y Hungría.

Para los españoles es posiblemente muy difícil  ima
ginar  la importancia que para los habitantes de estos
países de Centroeuropa tiene el ser aceptados en la
Alianza  Atlántica cuando, por tercera vez en este si
glo,  se disponen a intentar integrarse en Occidente de
una  manera firme e irreversible.

Pero cuando ellos lo intentaron, por primera vez, al
final  de la 1 Guerra Mundial, sus sueños se vieron dra
máticamente interrumpidos por la irrupción violenta
de  Alemania en el escenario europeo y ni las precau
ciones de Versalles, ni los mecanismos de la Sociedad
de  Naciones, ni las garantías de Francia y Gran Breta
ña  les ahorraron los sufrimientos de la ocupación ale
mana.

Durante la II Guerra Mundial mantuvieron la espe
ranza, pensando que el día que se libraran de los ale
manes podrían olvidarse para siempre
de  la pesadilla que estaban viviendo, y
encontrar  finalmente su lugar entre los
países democráticos y desarrollados de
Occidente.  Pero cuando se disponían a
intentarlo  por segunda vez, la división
entre  sus benefactores y las realidades
del  poder les enseñaron de una manera
muy  cruel  la importancia que para sus
vidas tiene la geografía.

A  estas alturas del  siglo, cuando se
disponen a intentarlo por tercera vez y
escuchar hablar de la Carta de Naciones
Unidas, del Acta Final de Helsinki y del
talante democrático de los líderes rusos,

se  sienten muy felices de que
les  haya tocado  vivir  en  un
mundo  tan razonable. Pero no
olvidan  las noches que han ve-
lado  esperando noticias del in
tento  de golpe de Estado contra
Gorbachov o de la lucha entre
los  partidarios de Yeltsin y  los
de  Jasbulatov, porque en esos

envites sobre cuyo desenlace ellos no tenían ninguna
influencia  también estaba en juego su futuro. Es por
eso  muy comprensible que llamen ahora a nuestra
puerta seducidos por una Alianza que, según reza la
propaganda, es la más exitosa de la historia.

Los argumentos en contra de esta ampliación de la
Alianza  son básicamente de dos tipos. Por un lado,
están aquellos que hacen únicamente referencia a las
características de estos países y se limitan a poner de
manifiesto los costes que para los actuales miembros
de  la Alianza tendría su admisión. Por otro lado, están
aquellos que sobre todo se preocupan de la repercu
sión que una ampliación de la alianza podría tener en
la  política interna de Rusia y, por lo tanto, en sus rela
ciones con el mundo occidental.

OS  primeros, apuntan a la falta de estabili
dad  interna y externa de estos países para
justificar  su exclusión del club de las ricas y
estables democracias occidentales. Pero los
que  así argumentan no  parecen tener en
cuenta  que estos países han llevado a cabo

en  muy poco tiempo  un proceso de transformación
política  y económica, así como de regeneración mo
ral,  simplemente extraordinario, al tiempo que han
demostrado reiteradamente no sólo su voluntad sino
también  su capacidad para conducir  sus relaciones
internacionales de una manera pacífica y constructiva
en  unos tiempos que nadie dudaría en calificar  de
muy  difíciles. Parecen olvidar, también, que la OTAN
fue  creada precisamente para proporcionar estabili
dad  a sus miembros y que desaparecerá el día en que
no  pueda seguir cumpliendo esta misión.

¿Es que la admisión en la Alianza Atlántica de estos
países, a  los que no  parecemos muy dispuestos a
aceptar en la Unión Europea hasta que no empiece el
siguiente  milenio, no es el mejor antídoto contra la
inestabilidad?  ¿No es su inclusión en el club de los
países ricos y democráticos la mejor forma de desco
razonar a aquellos que en su seno aún alientan la idea
de  meter la marcha atrás en el curso de la Historia y

de  animar a todos aquellos que sientan y
piensen que su país debe quedar ancla
do  para siempre en Occidente?

En cuanto a los que se hacen eco de
las  preocupaciones de los líderes rusos
por  el peligro que pudiera encerrar una
ampliación  de  la  Alianza,  no  se  me
ocurre  mejor respuesta que estas pala
bras  de  Vaclav Havel:  ((Si la  Alianza
Atlántica  se amplía hacia el  Este no es
un  enemigo quien se acerca a las fronte
ras de Rusia, sino la democracia».

(*) Subdirector del Centro Espafiol de Relaciones
Internacionales

Extender la OTAN

Fernando Rodrigo (*)
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R USIA ha dado el carpetazo defi
nitivo  a más de  setenta años de
historia.  Este mes se celebran las

primeras  elecciones democráticas des
de  1917. No han  transcurrido  treinta
días  desde que el águila bicéfala de los
zares  ha sustituido a la hoz y el marti
llo  en la bandera nacional y la primera
doctrina  militar de la Federación rusa
ha  visto la luz. Este texto, presentado
el  pasado dos de noviembre por el mi
nistro  de  Defensa,  Pavel  Gravchov,
pone  fin a los principios  estratégicos
que  han caracterizado la Guerra Fría y
deja  muy claro que la nueva política de
Yeltsin  tras  los  sucesos  de  la  Casa
Blanca  sigue considerando al tándem
Gobierno-Fuerzas  Armadas como uno
de  sus principales ejes. El Ejército am
plía  de manera  sustancial su papel en

el  juego político y sus funciones se de
terminan  a través de fórmulas lo sufi
cientemente  flexibles  para no  limitar
demasiado  su actuación.

Con  todo ello  la institución  militar
adquiere  un prestigio  del que andaba
necesitada  tras  la desmembración so
viética  y su papel en la guerra de Afga
nistán.  Y también consigue una consi
derable  influencia. El documento  fir
mado  pot  el presidente  Boris  Yeltsin
permite  a las Fuerzas Armadas  inter
venir  en apoyo de las tropas del minis
terio  del Interior cuando  <do requiera
la  seguridad ciudadana». Idea  que fue
reforzada  por el subsecretario del Con
sejo  de  Seguridad  Nacional,  Valery
Manilov,  quien  afirmó  en  rueda  de
prensa  que el Ejército podía ser utiliza
do  para «prevenir cualquier amenaza o

riesgo  contra  los  intereses  vitales  de
Rusia,  es decir, su integridad territorial,
independencia y estabilidad política».

Queda  así  legitimada  la  actuación
militar  en el asalto al Parlamento del 4
de  octubre y sugiere una dirección ha
cia  dentro en la función  del Ejército.
Así,  se  asegura doblemente el control
interno  de la República.  Por un lado,
se  encarga esta  misión a un elemento
lo  suficientemente  capacitado  para
mantenerlo,  por  otro,  se  detiene  la
posible  tendencia  centrípeta  de  las
Fuerzas  Armadas.

Estrategia. El documento  presentado
por  Gravchov  comienza  eliminando
posibles  suspicacias hacia sus vecinos.
«Rusia  no  tiene  ningún  enemigo»,
indica.  Pero poco después  añade que
su  principal  objetivo  es  conseguir
«unas  fuerzas reducidas y reorganiza
das  en unidades ligeras, móviles y ca
paces  de intervenir rápidamente en fo
cos  de crisis’>. Una idea que  apuesta
claramente  por  conveitir  a  Rusia  en
una  especie de árbitro  para  actuar en
operaciones  de mantenimiento  de la

Democracía a la rusa
En  plena  campaña  electoral,  el presidente  Boris  Yeltsin hace

pública  la nueva  doctrina  militar  de  la Federación
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INSTALACIONES
E SiR AT EGIC AS

EN RUSIA

Bases de silos
ICBM

—BasesdeSLBM,  Bases aéreas
Lg Ciudades

científicas
Zona de pruebah

6. Chuvashia (1.500.000)
Economia: minería

7. Mordovia (1.000.000)
Economía: minería

8. Bashkiria (4.000.000)
Economía: minería

9. Kalmikia (400.000)
Economía: agropecuarios

10. Kabardlno-balkaria (1.300.000)
Economía: agricultura e industria

11. Osetia (700.000)
Economía: agropecuarios

12. Chechenia (1.300.000)
Economía: petróleo

13. Daguestan (2.000.000)
Econoniia: petróleo y gas natural

14. Tina (300.000 h.)
Economía: forestales y minería

15. Buratia (1.100.000)
Economía: minería

16. Vakutia (1100.000)
Economía: torestales y minería

17. JanO Mansl (300.000)
Economía: explotaciones forestales

18. Adlguea (400,000)
Economía: industria petrolífera

19. Jakacia (500.000)
Economía: forestales y minería

20. Blrobldyán (200.000)
Economía: agropecuaria

21. Rusia (107.450.000)
Econamia: Industria, minería y

aqropecuariOs;1]

YegorGaidar    —NikolaiTravkin    Vladiniir  Zhirinovski

Cabeza  de  lista  de  la     Líder  del  Partido  De-     Presidente  del  Parti

coalición  de  derechas    mocrático  de  Rusia,    do  Liberal  Democráti

Opción  de  Rusia  y  mo-   una  opcián  centrista    co,  obtuvo  más  de  un  7

tor  principa)  de  la  refor-   que  no  compartón  las    por  100  de  los  votos  en

ma  económica  do  Velt-   directrices  del  Gobier-    las  elecciones  presi

sin.  En  su  partido,  el  fa-   no  pero  están  dispues-    denciales  celebradas

vorito  para  conseguir  la   tos  a  un  pacto  con  los    en  el  año  1991.  Su  dis

mayoría  parlamentaria,    seguidores  de  Yeltsin.    curso,  en  una  línea  po

se  junta  una  amalgama    De  origen  obrero  y  con    pulista  radical,  cuenta

de  demócratas  radica-   grandes  dotes  carismá-    con  as  simpatías  tanto

les  e  intelectuales  de-   ticas  goza  de  gran  po-    de  los  comunistas  co

fensores  de  la  libertad  y   pularidad  entre  la  clase    mo  de  a  extrema  dere

los  derechos  humanos.    media,             cha.;0]

paz  en  la  zona y que  levanta  lógicas
suspicacias  a  la  hora  de  determinar
hasta  dónde  llega  ese  concepto  de
intervención.

Y  no  todas  las suspicacias  hacia  el
contenido  del  documento  se  quedan
ahí.  En  el  aspecto  nuclear,  se  declara
obsoleta  la estrategia  seguida  durante
la  Guerra  Fría  pero  no se  define  exac
tamente  cuál  será  la nueva.  La fórmu
la  de  no primer  uso, una hábil  estrata
gema  ideada  al final  de  los sesenta  por
el  entonces  presidente  Leonidas  Brez
nez  y que  aseguraba  que  la URSS  sólo
respondería  ante  un  ataque  nuclear
pero  nunca  lo iniciaría,  ha  sido  elimi
liada  de la doctrina.  El ministro  Grav
chov  aseguró  que  hoy  las  reglas  del
juego  han  cambiado  completamente:
los  países  occidentales  —a  quienes
iba  dirigida  la  fórmula—  ahora  son
aliados  y no  enemigos.  No  es  necesa
rio  asegurarles  el  no  uso  nuclear,  es
evidente  que  no se  hará.  Surge  enton
ces  la  lógica  pregunta  de  a quién  di
suade  ahora  el  armamento  nuclear  ru
so  y  hacia  dónde  están  orientados  sus
misiles.

La  precisión  también  brilla  por  su
ausencia  a  la  hora  de  determinar  la
cuantía  exacta  de  los  recortes  de  tro
pas  y  cuál  sera  el  futuro  del  enorme
complejo  militar-industrial  distribuido
por  el  territorio  ruso.  Tan sólo se habla

FUERZAS ARMADAS RUSAS
Electivos humanos  2.030.000 Aviones de combate    4.400
Carrosdecombate ..   25.000 submarinos219
Vehículos blindados    51.000 Portaaviones
Artillería  ...   24.000 Portahellcóptergse  1
Helicópteros        3.500 Otros buqua      ..Ç 163
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Las Repúblicas y regiones autónómicas de la Federación Rusa
1 1. Karelia (1.000.000 de habitantes)
1  Economía: explotaciones forestales
1 2. KomI (1.300.000)
1  Economía: explotaciones forestales
1 3. Mariitsi t800.000)
1  Economía: explotaciones forestales
1 4. Udmurtia (1.600.000)
1  Economía: carbón y petróleo
1 5. Tatarstán (4.000.000)Economía:carbónypetróleo
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Los principales candidatos;0]
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La flota, en el limbo
E N los dos años largos que dura el contencioso entre

la Federación Rusa y la república de Ucrania, el Go
bierno de Kiev ha conseguido un pésimo resultado

pues su Flota del Mar Negro consiste en cuatro buques:
una fragata ligera que desertó tras la declaración de inde
pendencia de agosto de 1991, una fragata que se acabó
de construir en los astilleros de Nicolaevich a finales de
1992, un buque de inteligencia clase Slavutich y un desli
zador tipo Hovercraft.

El resto de la Flota del Mar Negro —unos 345 buques—
se encuentra en un limbo postsoviético de difícil solución.
El pasado 3 de septiembre en la cumbre de Massandra,
Crimea, entre el presidente ucraniano Leonid Kravchuk y el
presidente ruso Boris Yeltsin se trató de resolver el estatus
futuro de la flota. Ucrania cedería a la federación la mitad de
la flota a cambio de que Moscú se olvidara de la deuda
ucraniana por productos energéticos, que asciende a unos
2.600 millones de dólares (unos 350.000 millones de pese
tas). Desde ese momento Kiev se ha arrepentido de este
acuerdo. Se formó una comisión ruso-ucraniana para esbo
zar la agenda de unas futuras reuniones que definirán con
todo detalle qué buques son para Kiev y cuáles para Mos
cú, as! como compensaciones de material, etc. Sólo se ha
reunido una vez y no tiene fecha de reanudación. La otra
parte del Pacto de Massandra, el acuerdo de transferencia
de armas nucleares estratégicas de Ucrania a Rusia para su
desmantelamiento y destrucción en cumplimiento de los
acuerdos de desarme STARI T y II se encuentra bloqueado
con ambas delegaciones discutiendo sobre lo que han fir
mado sus líderes.

Boris Yeltsin negoció el acuerdo naval desde una posi
ción de fuerza frente al colapso económico de Kiev. Des
de el punto de vista ruso, el acuerdo es generoso y Krav
chuk tenía que aceptarlo o rechazarlo, así más que un
acuerdo fue una oterta unilateral sin opción a la negocia
ción entre Yeltsin y Kravchuk. Lo cual causó una fuerte
oposición de la clase política de Kiev, que a la vuelta de
Kravchuk con el acuerdo en la mano, el ministro de De
fensa, general Konstantin Morozov, se desmarcó de su lí
der y al no conseguir una declaración oficial contraria a los
acuerdos dimitió el mismo día que tos tanques de Yeltsin
sometían a los neofascistas del parlamento ruso.

La crisis de la Casa Blanca en Moscú complica aún
más la situación al reforzar la influencia de los militares en
la Federación Rusa a la vez que los ucranianos se sienten
cada vez más recelosos y amenazados por una militariza
ción de a política exterior rusa.

La flota con 77,000 hombres, 18 submarinos, 322 navios
de superficie y su brazo de Aviación Naval ha sido un foco
de tensión entre ambos paises, pero los intereses vitales de
Kiev y Moscú se centran sobre el control de las bases e ins
talaciones en tierra, sobre todo la sede del Alto Mando de a
Flota en Sebastopol, Crimea. El antiguo Parlamento Ruso
producía iras de los nacionalistas ucranianos al cuestionar
constantemente el estatus de Crimea como parte de Ucra
nia cedida de la República Socialista Federal Soviética Rusa
a la República Socialista Soviética de Ucrania en 1954.

Kravchuk explicó su aceptación de la propuesta de
Massandra estimando que una negativa hubiera significa
do la pérdida para Ucrania de toda la flota y de Crimea, di
narnitando la propia estructura del frágil Estado ucraniano.
Para la posición de Kiev, Tas flotas de Ucrania y Rusia de
ben ser independientes y las fuerzas navales rusas retirar-
sede Ucrania cuando Rusia construya unas instalaciones
y  bases alternativas en su litoral del mar Negro. Ucrania
propuso en Massandra un protocolo sobre el posible al-

quiler por parte de Moscú de las bases de Crimea, pero
dicho concepto fue rechazado por los rusos, pues recono
cerla la soberanía de Kiev sobre la península.

Los acuerdos entre Kiev y Moscú desde agosto de
1991 han sido especialmente ambiguos. El plan inicial de
Rusia consistía en mantener la unidad de la Flota bajo
mando de la CEI, pero en Enero de 1992 se modificó in
troduciendo el concepto de una partición. Desde Enero a
Massandra, septiembre de este año, hubo tres acuerdos
sobre la Flota; en Junio de 1992 en Dagomis se acordó el
principio de partición entre ambos pafses, en agosto se
acordó un comandante en jete único responsable ante
ambos presidentes y finalmente en junio de este año en
Moscú se llegó al principio de reparto a medias de la flota
y el uso conjunto de Sebastopol.

Este último acuerdo casi provocó el amotinamiento de
los oficiales de la flota, en su mayoría rusos tradicionales
y su aplicación ha quedado congelada. En la actualidad,
los buques tienen la orden de utilizar la antigua bandera
de a Marina soviética, pero las embarcaciones auxiliares
portan la tricolor rusa y una dársena de Sebastopol queda
reservada para la flota ucraniana de cuatro buques.

Ucrania se encuentra en el proceso de construcción de
sus fuerzas navales independientes de la Flota del Mar
Negro para proteger sus 960 Km de costa, diez buques
entrarán en servicio en 1995 y a principios de 1994 lo hará
un crucero lanzamisiles. El interés y valor que Kiev adjudi
ca a la Flota es más económico —como pieza en la nego
ciación con Rusia— que militar, pues los buques están en
unas pésimas condiciones de mantenimiento. Así la cues
tión de a flota queda en el limbo mientras se deteriora el
valor del producto.

IntS  & Sw’rano
Analista de Defensa (CEfi!)

Reparto. El acuerdo de septiembre entre Kiev y Moscú sobre la Fbi
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Internacional;0]
porcionado  ayuda  al  Gobierno  de  Ta
yikistán  frente  a  los  rebeldes  funda
mentalistas  musulmanes:  y  en  Georgia
Moscú  ha  apoyado  a uno  u  otro  bando
según  los intereses  de  cada  momento.

En  la  zona  del  Báltico,  el  gobierno
moscovita  se resiste  a perder  su influen
cia.  El  ministerio de  Defensa  ha  utiliza
do  como  excusa  la discriminación  que
sufre  la población  de  origen  ruso en Es
tonia  y  Letonia  y condiciona  —a  pesar
del  acuerdo  suscrito  que  determina  la
retirada  total  antes  de  fin de  1994— el
que  sus tropas  se  marchen  de  estos  Es
tados  a que  mejore  el trato  hacia  los ni-
sos.  En  definitiva,  parece  claro  que
Yeltsin  no desea  perder  el papel de  her
mano  mayor que  mantuvo  durante  los
años  de  tutela de  la madre soviética.

Pero,  por  mucho  que  se  intente
occidentalizar  la  política  lo  cierto  es
que  una  sociedad  no  puede  borrar  su
historia  de  la  noche  a  la  mañana,  y a
buena  parte  de  ella  le  cuesta  creer  en
un  sistema  —el democrático—  cuyas
virtudes  no  conoce  en  propia  carne.
Las  funciones  determinadas  para  el
nuevo  Parlamento  —el primero  que  se
elige  democráticamente—  son  mera
mente  consultivas.  El  Legislativo
sigue  siendo  un  elemento  decorativo
frente  al  Ejecutivo.

Coosulta. Tampoco  el  referéndum
constitucional  superaría  todas  las prue
bas  democráticas.  En  la estructura polí
tica  actual  rusa  lo más  lógico  sería que
la  Carta Magna  fuese  en  un  primer  lu

del Mar Negro aún no ha empezado a (umpliise.

de  «mantener  la  capacidad  defensiva
del  país  de acuerdo  a  la nueva  situación
de  las amenazas  tanto  reales  como  po
sibles»,  una  idea muy en  la  línea con su
predecesora  soviética  y  que  justifica
cualquier  gasto  militar,  por  gigantesco
que  este  sea,  para  hacer  frente  a  unos
ambiguos  enemigos.  Además,  no  es
necesario  que  la  cúpula  militar  respon
da  ante  el Parlamento  por  dicho  gasto,
ni  siquiera  que  le informe.  El poder mi
litar  continúa  al margen  del  legislativo.

Por  lo que  se  refiere  al  personal,  el
único  dato que  hay certero  es  el  núme
ro  de hombres con los  que  contaba  el
Ejército  Rojo  en  el  momento  de  la
disolución  de  la  Unión  Soviética
—unos  cuatro  millones—  y  que  será
reducido  de  manera  razonable.  Según
los  acuerdos  internacionales  de  Mos
cú,  parece  ser  que  la  cifra  se  fijará
entre  un  millón  y  millón  y  medio  de
hombres.  Pero  la  doctrina  no  incluye
ninguna  garantía  de  ello.

Un  tema que  sí aborda  claramente  el
texto  son  los  intereses  rusos  en el  resto
de  las  repúblicas  de  la  ex  URSS.  a  las
que  denomina  extranjero ccit-ano. La
posibilidad  de  intervención  de  fuerzas
rusas  en  esos  Estados  sólo  se  realiza
rían  para  ayudar  a  resolver  conflictos
regionales.  Teoría  que  ya  es  realidad:
durante  el  último  año,  Rusia  ha  pro-

Lo  que  revela  el  contenido  de  la
doctrina  es  quién  controla  el  poder  en
Rusia  —Boris  Yeltsin—  y cómo  se  ha
asegurado  de  que  así  siga  siendo.  Ante
ello  vuelve  a surgir  la duda  que  ya  se
planteó  en  la toma  del  Parlamento  de
hasta  dónde  llega  el  control  presiden
cial  y  si rebasará  la  línea  del  autorita
rismo.  Por el  momento  todo  el proceso
electoral  se está desarrollando  con nor
malidad.  La  campaña  que  ha  precedi
do  a  las elecciones  legislativas  y cons
titucionales  —que  tendrán  lugar  el día
12  de este  mes  de diciembre—  ha teni
do  un  nivel  de  pluripartidismo  y deba
te  que  parece  imposible  en  un país  que
hace  tan  sólo  dos  años  puso  fin  a  casi
tres  cuartos de siglo  de  dictadura.

gar  ratificada  por  las diversas  repúbli
cas  de  la  Federación  y después  por  el
Parlamento  que  saliese  elegido  en  las
elecciones.  Pero  no.  El texto  fue elabo
rado  a  puerta  cerrada  por  un grupo  de
asesores  del  presidente  y se  someterá  a
votación  sin  posibilidad  de  discusión
previa  de  artículos  o capítulos.

En  definitiva,  lo que  Boris  Yeltsin
propone  a  referéndum  es  un  voto  de
confianza  a  su  gestión  y  a  su  propio
liderazgo.  Pero  no  lo  hace  de  frente
sino  a través  de un  texto  constitucional
y  de  un  Parlamento  cuyo  reparto  tras
las  elecciones  puede  servir a  Yeltsin de
botón  de  muestra.  La  mayoría  de  los
analistas  coinciden  en  que,  con  toda
probabilidad,  el  :ar  obtendrá  esa  con-

Apoyo. Yeltsin con el ministro de Defensa, Pai’el Gravc-hov, ‘  el resto de la cúpula militar
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fianza.  Quizás  haya  algún  revés  en
Chechenua  o  Kalmukya  —las  zonas
más  reticentes  a  aceptar  la  política  del
Presidente—  pero  serán  una  mera
anécdota  respecto  al  resultado  global.

De  esta forma,  parece  seguro que  Ru
sia  comenzará  el  próximo  año con  una
nueva  Carta Magna.  un texto que  puede
consolidar  la transición  democrática  de
este  gigante.  En  líneas  generales,  la
Constitución  contiene  los elementos  in
dispensables  para  ello. Otorga a  los ciu
dadanos  los derechos  y libertales funda
mentales,  pero lo  hace  de  una  forma un
poco  sitj generis. La figura del  presiden
te  aglutina  buena  parte  del  poder  de  la
federación.  Además,  de  él depende  di
rectamente  tanto la designación  del  Eje
cutivo  —que no debe rendir cuentas  por
su  actuación  ante el Legislativo—  como
de  los  responsables  de  las  principales
instituciones  del Estado.

Y  si  hay  un  punto  delicado  y  que
puede  resultar  seriamente  conflictivo
es  la  relación  de  Moscú  con  las  repú
blicas  y  territorios  autónomos.  La
Constitución,  que  anula  el  anterior
Tratado  de  la Federación,  define  en  su
artículo  primero  a  Rusia  corno  Estado
federal  pero en  otras  partes  del  texto  se
habla  de  Estado  unitario  sin  especifi
car  demasiado  cómo  se  gestiona  el  sis
tema.  Lo  que  sí  deja  claro  es  que  los
territorios  pierden  competencias.  Por
ejemplo,  el  artículo  72  indica  que  la ri
queza  producida  por  la  tierra,  los  mi
nerales  y  otros  productos  que  manan
de  ellas  corresponde  a  la federación.

La  cuestión  es  saber  durante  cuánto
tiempo  los  ciudadanos  y,  sobre  todo,
los  poderes  fácticos  aguantarán  la apli
cación  de  los  principios  emanados  de
esta  Constitución  Suponiendo  que  se
diga  sí  al  texto  osa  prácticamente
segura  pero  que  pase  el  tiempo  y  la
situación  no mejore,  es  más que  proba
ble  que  los  descontentos  hagan  oír  su
voz.  Mientras  que  los vencedores  de  la
batalla  de  pasado  octubre  —el  Ejecuti
voy  las  Fuerzas  Armadas—  continúen
su  luna  de  miel  no  habrá  problemas.
Pero  el  temor  de  que  surja  un  líder
militar  no  tan  dispuesto  al  matrimonio
sigue  ahí.

En  definitiva,  los  resultados  de  las
elecciones  de  este mes  no  van a  llevar
la  democracia  pura  a RusiaS .  el  control
sigue  en  manos  de  un  hombre  y  la  di
visión  de  poderes  es  más  que  relativa.
Pero  lo  que  no  se  puede  negar  es  que
algunos  principios  del  sistema  demo
crático  sí se han implantado  y el proce
so  sigue  su marcha.

Anth’ás S. Soprano [Moscú)

V LADIMIR Rumanov,  54 años, es,
dicen  los  expertos,  el  verdadero
hombre  fuerte  del Consejo  de  Se

guridad.  El coronel-general  (grado  que
antecede  al  de  mariscal  en  el  Ejército
ruso),  de  aspecto  modesto  y gesto  ama
ble,  es  una  figura  central  en  la defini
ción  en  curso  de  las  doctrinas  militares
y  de  seguridad  de  su país.  El  Consejo
de  Seguridad,  nombre  inspirado  en  las
estructuras  de  la otrora  potencia  adver
saria,  sustituye  al PCUS  en  la delicada
tarea  de  coordinar  los aspectos  diplo
máticos,  económicos,  estratégicos  y
puramente  militares  en  la  dirección  de
la  actividad  del  enorme  dispositivo  de
lo  que  fue el Ejército  Rojo. La entrevis
ta  se celebra en  el despacho  oficial,  mo
desto,  con signos  evidentes  de  mudan-

za  reciente,  el mobiliario  y los seiwicios
son  los clásicos  del periodo  soviético...
nada  se  ha  renovado  al  menos  en  ese
aspecto  material.  En el  trato  al  interlo
cutor  y en  la  forma de  conducir  la  con
versación  sí  hay  un  esfuerzo  claro  de
exhibir  un estilo  distinto.  La entrevista
se  celebró  tres  días antes de  hacerse  pú
blico  el  avance  de  doctrina  militar  por
el  Consejo  de Seguridad.

—Cuáles  son  las  amenazas  a  la
seguridad  nacional  de Rusia  que
constituyen  las bases de su preocu
pación profesional?

—Afoi-tunadan;ente, no se rislu,ti—
bra  la confrontación  con  ningún  país
ni  grupo  cte países  a escala global.  Pe
ro.  todavía  hay  algunas  amenazas  que
existen  soh?-e tu segundad  nacional  de

Vladimir Rumanov, vicesecretario general
delConsejodeSeguridad de la Federación Rusa

Rusia tiene que proteger
las fronteras de la CD

Elcoronel-general  Ri.unanovasegura  que  el Ejército  ruso  debería
desplegarse  en las zonas  que fueron  fronteras  de la  URSS
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Rusia,  y  que  se  plantean  desde  dentro
y  desde fuera.  Cuando  digo  desde  fue
ra,  me refiero  al área  que  nosotros  lla
mamos  “el exterior  cercano”  ,  cuyas
interrelaciones  con  la  propia  Rusia
son  muy grandes  por  haber  comparti
do  tanta  historia  que  incluye  el pei-to
do  soviético.  Las  amenazas  potencia
les  se plantean  en  ti-es ámbitos:  el eco
nómico,  por  las tensiones  que  resulten
del  desarrollo  desigual;  el  nacionalis
ta,  por  razones  evidentes;  y  el funda
rnentalisnjo  religioso,  por  las tenden
cias  al enfrentamiento  que  comportan
sus  visiones  excluyentes.

La  cuestión  má.s peligrosa  es  la que
resulta  de  las reclamaciones  territoria
les  sobre  la Federación  Rusa,  y que po
drían  derivai- en  conflictos  inevitables.

—,Quiere  decir que las doctrinas
rusas de seguridad no van a tolerar
ninguna  secesión ni  desmembra
miento de la Federación Rusa aun
que se haga en nombre del derecho
de autodeterminación?

—Rusia,  en  tanto  que  heredera  de
la  URSS.  se  remite  a  los principios  de
Helsinki  para  proclamar  la intangibi
lidad  de  sus fronteras.  Cualquier  in
terno  de  modificar  esas fronteras  pue
de  ser  considerado  una  amenaza  di
recta  y  grave  a  la seguridad.  :lfiti  y
al  cabo,  la legalidad  internacional  no

—    hace  sino  inspirarse  en  el  sentido  co
mún.  La  experiencia  en  tantas  ocasio

nes,  inclu idas recientes,  demuestra  to
zudamente  cómo  todo  conj7icto  terri
tonal  de  esta  naturaleza  se  convierte
en  sangriento.

—Pero el Ejército Ruso está des
plegado más allá de las fronteras de
la  Federación Rusa, que  son las
fronteras a las que es aplicable Hel
sinki, según Ud. acaba de decir.,.

-Rusia  tiene  que  protege”  no  sólo
sus  fronteras  sino  también  las  de  la
CE!.  Conflictos  en  el  área  de  la  Co
niunidad  pueden  derivar  en  conse
cuendas  graves  pal-a la propia  Rusia,
de  manera  que  la estabilidad  y  seguri
dad  de  la CE!  cs  un factor  de  seguri
dad  de  la  propia  Federación  Rusa.
Aunque  la  aplicación  estricta  de  las
doctrinas  sobre  fronteras  del  Acta  de
Helsinki  la reservamos  para  el ámbito
de  la Federación  Rusa,  ha)’ un  status
quo  que  debe  ser  mantenido  en  lo que
se  refiere  a la CE!  y  sus frontei-as.

—Bien, pero, ¿qué significa exac
tamente estatus  quo  para la CE!?

—Significa  que  debe  haber  un siste
ma  de  seguridad  común.  No  hay  duda
que,  legal  ‘formalrnente,  los Estados
de  la  CEI  son  independientes.  Pero,
las  fronteras  entre ellos,  especialmente
las  fronteras  entre Rusia)’  cada uno de
los  restantes,  no son  ni han  sido nunca
políticas  rígidas.  Difícilmente  es  con
cebible  que  en  el futuro  esas fronteras
sean  verdaderas  sepa/-aciones  políti

cas  o aduaneras,  que  obstaculizan  la
fluidez  natural  que  hoy  se  da  a ambos
lados  de  la misma.  Por  ejemplo,  la de
marcación  entre  Rusia  y  Kazajistán;
absolutamente  a  nadie  se  le  ocurre
pensar  que  esa frontera  pueda  ser  otra
cosa  que  permeabilidad  pui-a.

—Se  infiere que su previsión es
que el Ejército ruso esté desplegado
en lo que fueron las fronteras de la
URSS,  a excepción del territorio de
las repúblicas Bálticas?

—Sí.  esa es  la  vocación,  lo  que  nos
gustaría.  Pero  queremos  que  eso  sea
el  resultado  de  una  serie  de  acuerdos
bilaterales,  del  interés  común  y recí
proco  libremente  establecido.  A  eso
responde  el  “Sistema  Colectivo  de Se
guridad”  que  estamos  ofreciendo  a
las  Repúblicas.  Unos  lo  han  firmado,
otros  todavía  no,  pero  nadie  sed  la ha
impuesto  a nadie...

—j,Quiénes han firmado el Trata
do  de Sistema Colectivo de Seguri
dad?

—Rusia.  Bielorrusia,  Kazajistán,
Tayikistán,  Kirgu:istán.  Uzbekistán  y
Armenia.

—Y  si Ucrania desea unirse a la
OTAN?

—Eso  es  mus’. muy  hipotético.  Cla
ro  que  existen  razones  para  que  Ud se
lo  pregunte.  La comunidad  internacio
nal  cometió  un  error  grave permitien
do  a  Uci-ania ingresar  en  la  ONU  sin
resolver  la  cuestión  de  las  armas  nit
cleares  en  su  territorio.  Peio,  todos
deben  comprender  algo:  Ucrania  no
puede  converti?se  en  una potencia  nu
clear  adversaria  de Rusia.  Está  dema
siado  cerca  del coi-a:ón de  Rusia.

—Teme  una nueva precipitación
occidental al ampliar la OTAN?

—La  OTAN fue  creada para  una si
tuación  que  va  no  existe  y  cuando  se
plantea  el  ingreso  de  nuevos  miem
bros,  debemos  preguntai  ¿Qué  OTAN,
qué  Tratado?.  Rusia  quiere  colaborar
con  la  OTAN.  Quisieramos  establece,;
en  base  a la cooperación,  un  mecanis
mo  común  de seguridad,  quizás  un sis
tema  Euro-Asiático  de  Seguridad.  Ello
requiei-e  tiempo.  La  seguridad  de  los
Países  Centroeuropeos  antiguos
miembi-os  del  Pacto  de  Varsovia  debe
se,-  examinada  en  ese  contexto.  Mien
tras  tanto  todos  esos países  saben  que
tienen  todas  nuestras  garantías.  Una
decisión  unilateral  de  amplia?-  la
OTAN  sin  respuesta  previa  a tantas  in
tei-rogantes  se  convertiría  en  un  asun
to  caliente  que  difícilmente  podríamos
conside,-ar  como  un acto  amistoso.

Jasap Palau (Mosca)
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[  L islamismo,  entendido  como  la
utilización  de  una  elena  visión  del
islam  para  fines  políticos  y mora

les,  es ya sin duda uno de los elemen
tos  importantes,  perturbadores,  de  este
fin  de milenio  cristiano-occidental.  Es
también  un  factor  significativo  a  tener
en  cuenta  en  unas  relaciones  interna
cionales  en  plena  mutación,  a  la  bús
queda  de  una  nueva  estructuración  y
de  mecanismos  que  garanticen  mejor
la  estabilidad  y la  seguridad.

Desde  Marruecos,  pasando  por  el
siempre  agitado  Próximo  Oriente,  la
consigna  es  la  misma:  «el  islam  es  la
solución»,  «el  Corán  nuestra  constitu
ción»  y  «la  Charia  nuestra  ley».  Los

instrumentos  prácticos  de  esa  acción
son  parecidos:  «Yatnaas  (Asambleas)
al  isla,ni».  «Yihads  (guerra  santa)  al is
lami»,  «Hizbs  (partidos)  al  islarni  o
Aliah»  y  «Harakats  (movimientos)  al
Muizamaa  al islami,  ¡JAMAS».  Las tác
ticas  y estrategias  son  parecidas:  vio
lencia  intelectual  y  física  contra  toda
oposición.  penetración  de  todas  las cé
lulas  organizativas  básicas  de  la  socie
dad  (asociaciones  benéficas,  deporti
vas,  gremiales,  profesionales,  sindica
les),  perturbación  de  la  economía  para
agravar  la crisis  y propiciar  la caída  de
los  gobiernos  refractarios  al islamismo,
utilización  máxima  del juego  democrá
tico  cuando  éste  les es  permitido.

Ningún  sector  de  la  sociedad  escapa
a  esa  compulsión  que  con  frecuencia
reviste  la  forma  de  terror.  Esa  evolu
ción,  que  por  el  momento  nadie  se
atreve  a  conjurar  que  pueda  ser  una
tendencia  organizada,  estructurada,  di
rigida  desde  uno  o varios  centros  co
munes,  es  por  [o  menos  de  una  extra
ordinaria  coincidencia  en  sus  Fines,
aunque  los  métodos  varfen  radical
mente  de  un país  a otro.

El  islamismo  ya ha  logrado  poner  a
trabajar  juntos  a  los  hijos  de  las  dos
grandes  ramas  del  islam,  suníes  y chií
es.  Ha  cohibido  a  los gobiernos  y  go
bernantes,  que  se  sienten  obligados  a
exteriorizar  su propia  espiritualidad  y
ofrecerla  en  espectáculo.  Ha limitado
considerablemente  la  libertad  de  ac
ción  todos  aquellos  que  producen  o
transmiten  ideas,  informaciones  o  di
versión.

Pero  lo más  significativo  para  el  fu
turo,  es  que  ha  logrado  que  todos  los
sectores  de  la  sociedad,  de  gobierno,
políticos,  religiosos,  artísticos,  cultura-

ElGobiernodeAlá
Una  ola  de integrismo  sacude  las naciones  del  mundo  árabe

en  el final  del milenio
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les,  se  definan  en  relación  a  los  plan
teamientos  islamistas  y rindan  pleite
sía,  aunque sea verbal, a los  símbolos
externos  de  la religiosidad  que  los isla-
mistas  aspiran  a administrar  y  sancio
nar  en  exclusiva.  En  el  haber  de  los
ideólogos  del  islamismo  es  necesario
ahadir  la  gran  habilidad  con  que  han
logrado  que  lo  que  es  ante  todo  una
confrontación  existencial  entre  actores
de  sus  propias  sociedades,  aparezca
también  como  enfrentamiento  entre  la
autenticidad  que  ellos  reivindican  en
exclusiva,  y  la  imitación  mimética  de
una  civilización  ajena  como  la  occi
dental.

La  existencia  en  numerosos  países,
principalmente  europeos,  de  importan
tes  comunidades  de  trabajadores  emi
grantes  musulmanes,  con  frecuencia
mal  retribuidos,  discriminados,  mal  o
nada  integrados.  y permanentemente
agredidos,  aunque  sea  involuntaria
mente,  por  un entorno  de  civilización
totalmente  diferente,  ha  facilitado  esa
percepción  de  choque  entre  civiliza

ciones  diferentes  que,  en  verdad,  ocul
ta  el  gran  y antiguo  debate  del  mundo
musulmán,  sobre  todo  árabe,  que  aún
no  ha  hecho  su Reforma  ni iniciado  su
Renacimiento.

Esto  resulta  extremadamente  impor
tante,  porque  el  islamismo  no  se  en
cuentra  en  la misma  etapa  en  todos  los
países  islámicos.  En  unos,  como  Irán  y
Sudán,  está en  el poder,  en  cierta  medi
da  en  conflicto  con el  resto  del mundo.
En  otros,  como  los  países  del  Golfo,
está  también  en  el  poder,  no
menos  rígido  y anacrónico,  pe
ro  más  reconciliado  con su pro
pia  sociedad,  y aparentemente
se  contenta,  al  menos  en  esta
ultimísima  fase,  con  limitar  sus
incursiones  en  países  ajenos  a
lo  que  podríamos  llamar  su
«necesaria  autodefensa».

En  Argelia  y  Egipto  el  isla
mismo,  que  mantiene  una  pre
sión  constaste  sobre  el  poder  y
la  sociedad,  ha colocado  al pri
mer  país  al  borde  de  la guerra
civil,  y  al  segundo  en  una  si
tuación  económica  más  difícil
aún  de  lo  que  normalmente  se
ría.  En  el  caso  de  Argelia  el
presente  es  incierto;  en  el  de
Egipto,  lo es  su futuro.

En  Occidente  se  insiste  mu
cho  acerca  de  esos  gobiernos
sobre  la  necesidad  de  facilitar
rápidamente  cauces  de  auténti
ca  expresión  política  y demo
crática  para  que  las  corrientes
que  recorren  a  la  sociedad,
puedan  todas  expresarse.  Se
piensa  que  el  respeto  de  los de
rechos  humanos,  el  multiparti
dismo,  una  auténtica  libertad
de  expresión,  y la  extensión  o
la  aplicación  de  la democracia,
ahorrará  traumatismos  y resta
rá  violencia  al diálogo  político
y  social.                   1

Es  necesario  tener  en  cuen
ta,  sin embargo,  que  en  buena
parte  de  los casos,  como  en Ar
gelia,  la  aplicación  del  princi
pio  de  un  hombre  un  voto  llevaría  al
poder  o al  menos  a los  parlamentos  en
posición  de  fuerza  a  los representantes
de  esa  visión  extrema  del  islam.  Otra
cosa  es  saber  si ello  es  necesariamente
perjudicial  para  Occidente,  y silo  es.
en  qué  medida.

Monarcas. Una respuesta  clara  a esa in
terrogante  no es  posible  en  el  presente.
Sólo  parece  factible  avanzar  algunos
elementos  de  información  y  de  refle
xión  Los  países  que  parecen  haber  re-

sistido  mejor  al  empuje  de  ese islamis
mo,  Marruecos  y Jordania,  no  son  pa
radigma  de  libertades  y  democracia.
Además,  Hassan  11 y  Hussein  de  Jor
dania  adoptaron  actitudes  opuestas  con
respecto  al islamismo.

El  primero,  que  prohibió  la creación
de  partidos  islámicos,  reina  sobre  un
país  en  donde  el  extremismo  islámico
es  insignificante,  y  en  donde  se  co
mienza  a ver,  según  expresión  del  rey,
«el  final  del  túnel»  de  las  dificultades

económicas.  El  monarca  alauita  sé
puede  permitir  el lujo,  hoy  raro  para  la
mayoría  de  los gobernantes  musulma
nes,  de  encomendar  la gestión  de  los
asuntos  corrientes  del  Estado  a  tecnó
cratas  liberales  poco  o  nada  preocupa
dos  por  los  muchos  asuntos  que  son
debate  corriente  en  e]  mundo  árabe
oriental.  El  país  goza  hoy  de  estabili
dad  inigualada  en  el  resto  del  mundo
árabe-musulmán.

El  rey  Hussein,  por  el  contrario,
permitió  desde  1988  el  pleno juego  de;1]

______  Internacional;0]

Argumento. El islamismo exalta la religión como de
fensa de su identidad frente a la civilización occidental.
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los  islamistas  en  el  escenario  político
de  Jordania  a  través  de  una  participa
ción  electoral  que  les  dio  incluso  la
mayoría  en  el  parlamento  anterior,  que
han  perdido  en  las  últimas  elecciones
del  pasado  8  de  noviembre.  Su  país,
con  un 65 por  100 de  población  de ori
gen  palestino,  situado  en  el ojo  del hu
racán  desatado  en  Oriente  Próximo por
los  acuerdos  de  paz  firmados  entre  la
OLP  e  Israel,  a  los que  se  oponen  los
islamistas.  es  por  razones  obvias  me
nos  estable  que  Marruecos.  pero  mu
cho  más  que  cualquier  otro  de  Oriente
Próximo.

Sin  embargo.  los expertos  coinciden
en  que  la  experiencia  democrática  co
menzada  hace  cuatro  años  podría  verse
en  entredicho  si ese  islamismo  deci
diera  jugarse  en  la  calle,  donde  sigue
siendo  mayoritario,  el  triunfo  de  sus
opciones  contra  la paz  con Israel.  Aun
que  el  Frente  de  Acción  Islámica  per
dió  escaños  en  las elecciones  generales
celebradas  el  pasado  noviembre.  debi
do  sobre  todo  a  la  utilización  por  el
Gobierno  de  su  potestad  para  redistri
buir  las  circunscripciones  electorales,
y  la  introducción  del  sistema  de  un
hombre  un  voto,  su  implantación  en  el
país  no ha  menguado.

Nada  de  esto,  sin  embargo,  impidió
que  Jordania  se haya convertido  en  uno
de  los  países  mejor  organizados  y ad
ministrados  de  Oriente  Próximo,  y que
su  rey goce de  una  gran  po
pularidad,  incluso  entre  sus
opositores  islamistas.  ini
gualada  por  ningún  otro  di
rigente  de  la región.

Pero  el  éxito  de  los  dos
monarcas  no  puede  ser atri
buido  exclusivamente  a  su
indudable  savoir  fa/re.  Es
necesario  resaltar  que  los
dos  ejercen  el  poder  en
función  de  unas  legitimida
des  históricamente  bien  es
tablecidas,  y  que  este  ejer
cicio,  más  en  el  caso  del
rey  Hassan  II que  en  el  de

rra  es  prácticamente  irresponsable.  La
única  limitación  que  los  islamistas  po
nen  a ese  sistema  es  el  despotismo  ex
tremo,  pero  entonces,  según  ellos,  ya
no  hay  que  rectificar  nada,  sino  sim
plemente  dar  muerte  al  déspota.  El
monarca  ha  podido  mantener  al  mar
gen  de  ese  proceso  a  lo  que  no  tiene
necesariamente  que  ser  islamizado,
como  la  gestión  económica  o la convi
vencia  con  el resto  del  mundo.

Inestabilidad. Por qué eso no ha sido  y
no  es  posible  en  Argelia  quizá  se  es
plique  porque  no se dan las circunstan
cias  de  legitimidad  del  poder  que  con
curren  en  el  rey  Hassan  II,  y  porque
ese  poder  argelino  no  ha  sido  capaz  o
no  ha podido  integrar  lo  simbólico  y lo
espiritual  en  el  ejercicio  del  poder  con
la  misma  habilidad  que  el  monarca
marroquí.

En  Argelia  las  soluciones  parecen
estar  hoy  más  lejos  que  nunca,  la con
frontación  se  ha  hecho  lamentable
mente  extensiva  a  los  extranjeros,
amenazados  de  muerte  si  permanecen
en  el  país.  El  diálogo  que  el  régimen
había  admitido  finalmente,  es  rechaza
do  por  los islamistas  que  afirman  aho
ra:  «no  aceptamos  nada  que  no  sea  un
Estado  islámico».  Esto  pone  en  entre
dicho  las  posibilidades  de  éxito  de  la
Comisión  para  el  Diálogo,  que  inte
gran  ocho  miembros,  entre  ellos  tres Egipto. El terrorismo Jisndamentalista, que el pc

Hussein,  se  adapta  paradó
jicamente  bien  a  la  idea
que  los  islamistas  se  hacen
del  poder.

El  rey Hassan  II.  en  par
ticular,  puede  tener  éxito
en  demostrar  que  se  puede
islamizar  todo  lo que  es  is
lamizable.  y,  sobre  todo,  el
poder,  ya  que  los  islamis
tas,  al igual  que  el  rey,  sos
tienen  que  éste tiene  origen
divino  y  como  tal  el  repre
sentante  de  Dios  en  la  tie  Argelia. Los socialistas deAhmedapesorde oponerse al Gobierno, comparten su lucha contra el integrismo.
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generales,  que  pretende  convocar  una
conferencia  nacional  de  todas  las  fuer
zas  políticas, para crear  una  platafor
ma  política  de  transición  durante  dos o
tres  años,  antes  de  celebrar  nuevas
elecciones  legislativas.

Al  igual  que  en  Egipto  los  Herma
nos  Musulmanes,  el  Frente  Islámico
de  Salvación  (FIS)  ya  se  ha  visto  am
pliamente  desbordado  por  el  Movi
miento  Islámico  Armado  MIA)  y por
el  Grupo  Islámico  Armado  (cijA)  que
han  introducido,  con  sus  intentos  de
sabotear  el  gasoducto  entre  Argelia  e
Italia  a  través  de  Túnez  y  sus amena
zas  de  muerte  para  los  extranjeros,  la
dimensión  occidental  en  su confronta
ción  con el régimen.

Como  en  Egipto,  los  intelectuales  y
los  periodistas  han  sido  objetivos  pri
vilegiados,  y  siete  periodistas  fueron
asesinados  desde  mediados  de  este
año,  mientras  que  el  total  de  las  vícti
mas  de  la  violencia  se  acerca  ya  a  las
dos  mil. Otros  intelectuales,  como  Ra
chid  Buyedra  y Rachid  Minuni,  están
amenazados  de  muerte  por  expresar

-   opiniones  contrarias  a los islamistas.
Pero  ¿cómo  se  pueden  organizar

unas  nuevas  elecciones,  y evitar  que  se
reproduzca  la  situación  de  1991  si an
tcs  no  se ha derogado  el  precedente  es
tablecido  por  Chadli  Benyedid  de
aceptar  que  concurran  partidos  isla-
mistas!  Y  al  mismo  tiempo  ¿cómo  se
puede  garantizar  la  estabilidad  de  la
sociedad  si a  la vez no  se  está dispues
to  a  sincerar  el  escenario  político  y
permitir  que  las  corrientes  islamistas
puedan  y  desde  luego  deban  plasmar
en  programas  sus  propuestas  y presen
tarlas  desde  dentro  de  otros  partidos  o
en  partidos  propios  con objetivos  tem
porales,  que  son  la  razón  de  ser de  la
política?

Conlusión. En Egipto, y excepto  por  los
medios  que  utilizan,  a  veces  resulta  di
fícil  distinguir  entre  el  islamismo  y el
islam  oficial.  Los  islamistas  asesina
ron  al  intelectual  laico  Farag  Fuda  el  8
de  mayo  de  1992 y tienen  a  una  buena
parte  de  la  intelectualidad  egipcia,  in
cluido  el  Premio  Nóhel  de  Literatura,
Naguib  Mahfuz.  en  sus  listas  negras.
Tres  meses  después  del  asesinato  de
Fuda,  el  doctor  Mohamed  Ah  Magub,
ministro  de  Bienes  Religiosos,  afirma-

baque  en  «Egipto  no  existe,  y no exis
tirá.  un  partido  laico,  porque  eso  es
contrario  a  la  Charia  y  a  la  Constitu
ción».

Peor  aún,  el  también  moderadoje
que  Mohamed  Al  Gazali,  una  de  las
más  importantes  autoridades  religiosas
del  país.  llamado  por  el  tribunal  que
veía  el  caso  de  Farag  Fuda  para  dar su
opinión,  dijo:  ((el que  mata  a  un  após
tata  comete  un  crimen  ante  el  Estado.
pero  no un pecado  ante  Dios.  Un após
tata  tiene  derecho  a  que  se  le  dé  una
oportunidad  de  arrepentirse  pero,  si no
lo  hace,  su  presencia  en  la  comunidad
constituye  una  amenaza  para  la  nación
y  debe  ser  dada  por  terminada».  Los
asesinos  habían  justificado  su crimen
diciendo  que  Fuda era  un apóstata.  Ha
ce  seis  años,  cuando  el  islamismo  co
menzaba  una  nueva  etapa  ascendente,
el  periodista  Abdel  Satar  al  Tawila  es
cribía  en  la  revista  Rose  al  Yusef que
«el  gobierno  ha acogido  con  los brazos
abiertos  a  esta  corriente  extremista,  y
le  permite  que  se  exprese  y  que  en
cuentre  su  lugar bajo  el  sol».

Ahora,  en  noviembre  de  este  año,
un  informe  de  93  páginas  del  Consejo
de  la Shura  o Senado  egipcio,  advertía
que  los  islaniistas  lograron  infiltrarse
en  varios  cuerpos  gubernamentales  y
que  su  influencia  en  esos  cuerpos  se
hace  sentir  cada  vez  más.  El  informe
añadía  que  varios  de  los más destaca
dos  representantes  del  islam  oficial,  de
hasta  entonces  reconocida  modera
ción,  comienzan  a  apoyar  indirecta
mente  a  los islamistas  en  sus  escritos
en  la  prensa  gubernamental  y a  través
de  la radio  y la  televisión  estatales.

Más  que  Argelia,  Egipto reúne  todas
las  condiciones,  históricas,  culturales,
científicas,  humanas  e  incluso  institu
cionales,  para  que  triunfe  el islamismo.
Que  su  triunfo  pueda  abarcar  a  todos
los  ámbitos  del  Estado  —por  ejemplo.
a  la  banca,  las  finanzas  y la  economía
en  general—  es  más  que  dudoso.  Esto
no  es  más  que  una  contradicción  apa
rente,  porque  las ambiciones  de  los is
lamistas,  en  la práctica,  parecen  redu
cirse  casi  siempre a  controlar  a  la fami
lia  en  general  y  la  mujer  en  particular,
y  a  imponer  su peculiar  concepción  de
la  moral.  La estricta  separación  de  se
xos,  acabar  con  una  serie  <(de diversio
nes  malditas»  como  los  video-clubes,
bebidas  alcohólicas.  teatrillos  popula
res,  y cabarets  y lograr que  la televisión
sea  destinada  solamente  para  informa
tivos,  sermones  religiosos  y algún  pro
grama  de animales  o de  avances  indus
niales  y tecnológicos,  son sus primeras
y  claras  reivindicaciones,

culo 25 de noiieni/,re atentó contra e! primer ?ninistro Atef Sedki, siembra la inquietud en El cairo.
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Los  observadores  occidentales  se

han  asombrado siempre —en Argelia,
Egipto,  e incluso en los  países donde
el  islamismo  está  en  el  poder, como
Irán  o Sudán— de la ambigüedad, por
no  decir  ausencia, de los proyectos de
Estado,  políticos y económicos de los
islamistas, que contrasta con la proliji
dad  del programa familiar y moral que
proponen.

La  explicación  es  bien  sencilla, el
Corán  y la  Charia no son  verdadera
mente  explícitos  más  que  en  lo  que
concierne  a la familia. El  magistrado
egipcio  y consejero del Estado Said al
Ashmaui  afirma que el Corán, del que
los  islamistas quieren hacer derivar to
da  la legislación, es más bien un com
pendio  de recomendaciones morales, y
no  un corpusjurídico estructurado.

Expanslúo. El islamismo  campea  por
sus  respetos  en Líbano en cuyo valle
de  la Bekaa y en el  sur se codean ex
tremistas  chiíes  y  suníes, pasdarans
iraníes,  hizbuiás libaneses. hamos  pa
lestinos,  junto  con otros  extremismos
de  izquierda, revolucionarios o nacio
nalistas.

Está  en ascenso en Turquía, en don
de  la matanza de Sivas este año vino a
recordar,  inesperadamente,  su  vigor.
Sin  embargo,  el  principal  factor  de
inestabilidad  para el Gobierno de Tan-
su  Ciller, por el  momento, no es el is
lamismo,  sino la inestabilidad con los
kurdos  del sur,  y el pulso  lanzado  al
Gobierno  por el Partido de los Traba
jadores  Kurdistán (PKK).

La  reislamización bajo la influencia
de  Irán de las antiguas repúblicas so
viéticas  con población musulmana de
Asia  Central, de que tanto se habló con
posterioridad  al derrumbe del sistema
comunista,  no se ha producido. La re
volución  jomeinista  no resultó  final
mente  tan contagiosa para aquellos 40
millones  de musulmanes  suníes —en
posesión  de cabezas nucleares—  que
hoy  se reparten  en los cuatro Estados
independientes  de Tayikistán,  Uzbe
kistán,  Kirguizistán y Turkmenistán.
La  mayoría  de ellos prefiere  la inter
vención  del ejército ruso antes de caer
en  la esfera del islamismo.

Solamente  en Tayikistán, en donde
más  de cinco  millones  de tayikis tie
nen  importantes  lazos históricos, lin
güísticos  y culturales con Irán, se ms
taló  en el poder hace más de un año un
gobierno  islámico.  Pero ese  gobierno
islámico  no pudo nada frente a las tro
pas  uzbecas  y rusas  llamadas por  los
kuliabis  opositores. La mayoría de los
islamistas  huyeron a Afganistán, don-

de  encontraron  el apoyo de Gulbudin
Hekmatyar,  y  hoy  se  limitan  a  una
guerra  de guerrillas  desde  la frontera
afgana.  Pero incluso esta guerra, para
los  expertos, es ante todo un enfrenta
miento  étnico.

En  Oriente Próximo, únicamente hay
un  dominio en donde el islamismo se
perfila  como una amenaza, aunque no
la  única, a cono y medio plazo: las paz

de  la OLP con Israel.  Después de que
los  dos principales interesados, la OLP
e  Israel, decidieran explorar la aventura
de  convivir  entre  ellos,  el  islamismo
medio  oriental en general, apoyado por
los  países donde el islam está en el po
der,  como Irán y Sudán, tomó la bande
ra  de la lucha sin cuartel contra Israel.

En  las circunstancias  precarias  en
que  la convivencia  futura se negocia,
por  la desconfianza que persiste entre
las  dos partes, árabe-palestina e israelí,
por  las enormes incertidumbres políti
cas  y económicas que esa paz suscita,
el  islamismo y los países islámicos ra
dicales  que le apoyan, que en 45  años
de  beligerancia  soportada por la OLP
no  dieron señales de vida, aspiran aho
ra  a  movilizar  a  sus  huestes  por  una
causa  hoy totalmente descartada tanto
por  la OLP como por los países árabes
como  es  la de  «establecer  un Estado
palestino  islámico sobre toda la tierra
palestina,  incluía  aquella  donde  se
asienta  el Estado de Israel».

Los  islamistas no son los únicos que
se  oponen a la paz. Están también las
diez  organizaciones palestinas que tie

nen  su  sede  en  Damasco.  Pero ellos
son  los únicos que le oponen  un pro
yecto  totalitario, de manera concertada.

No  es posible valorar hoy la capaci
dad  del islamismo para tomar el poder
en  las sociedades donde se manifiesta,
como  tampoco es posible predecir, de
lograrlo,  qué grado de riesgo o amena
za  representa para Occidente. Es indu
dable  que uno o varios poderes islámi

cos  suponen un entorno internacional
más  hostil, mayores problemas de cho
que  de culturas y civilizaciones y, pro
bablemente,  una mayor tensión en las
relaciones  internacionales.

Parece  fuera de  duda que  los  isla-
mistas  están al diapasón de los senti
mientos  de una  mayoría de las masas
árabes,  pero eso no es  suficiente para
tomar  el poder y menos aún para man
tenerse  en él, silos  gobiernos permiten
un  mayor margen de libertades y parti
cipación  política  y  adoptan  políticas
económicas  más populares.  En cual
quier  caso, cómo se echa de menos en
el  presente  a  una Rabia  al Adawiya,
que  allá  por  los años 790 se paseaba
por  las calles de Basora con una antor
cha  en una mano y un balde de agua en
la  otra.  La  antorcha,  para  prenderle
fuego  al paraíso y el agua para apagar
las  llamas del infierno. «Ya es hora de
que los seres humanos se entiendan so
bre  esta tierra», decía ella «y que dejen
de  hacer las cosas sólo por la ambición
del  paraíso o el temor del infierno’>.

Doininno del Fino (El Cairo)

3

Radicalismo. A pesar del éxito del islamismo, el extremismo iraní no ha cuajado en Asia centraL
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Análisis

Finlandia en
la Unión Europea

ACE  unas semanas, estando en Washing
ton.  me encontré con un  viejo  conocido.
un  periodista  norteamericano  que  sabe
bastante  sobre Finlandia.  conoce  las  eta
pas  principales  de  su historia  y está  activa
mente  interesado  por  nuestra  situación

actual.  Al  encontrarse  con  un  vecino  de  una  Rusia  que
está  atravesando  por  un periodo  tan turbulento,  su pregun
ta  fue la más  obvia.  y habiendo  vivido  largo tiempo  en los
Estados  Unidos,ieconozco  que  me  la esperaba:  «,Qué  Le
parece  que  va  a pasar  en Rusia?  Si  retorna  el antiguo  régi
men  o el  país  cae  en  un caos  generalizado.  ¿cómo  reper
cutirá  esa situación  sobre  ustedes  y  su país?».

Suspiré  profundamente  al comprobar  una  vez  más  que
Finlandia  interesa  del  otro  lado  del  Atlántico  sólo  por  ser
vecino  de  Rusia.  A  nosotros  los  finlandeses  ya  no  nos
entusiasma  tanto  este  tema,  ya  que  Rusia  es  nuestro  veci
no  desde  hace  más  de  mil  años  y le  hemos  visto  atravesar
todo  tipo  de  etapas.  Los  periodos  de desarrollo  armónico
han  alternado  con las  revoluciones  y  las  agitaciones.  Des
de  nuestro  punto  de  vista  siempre  se  ha  tratado  de  pro
cesos  difíciles  de  entender.  culturalmente  lejanos  pero que
sin  duda ejercen  influencia  sobre  nuestro  destino.  No  supe
ayudar  a  mi  amigo  norteamericano  más  que  recordándole
una  frase  de  Bismarck,  quien  como  ex-embajador  alemán
en  San  Petersburgo  sabía  muy  bien  lo que  decía:  «Rusia
nunca  es  tan  fuerte  como  parece  ni tan  débil  como  pare
ce».  También en  el presente  esta  sentencia  puede  emplear-
se  como  punto  de  partida.

La  manera  finlandesa  de  observar  el  mundo  y  su evolu
ción  no  olvida  que  somos  vecinos  de  Rusia,  pero  no colo
ca  este  hecho  como  la  premisa  principal  del  análisis,  ni
para  bien  ni para  mal.  La  primera  pregunta  que  nos  viene
a  la  mente  cuando  planeamos  el  desarrollo  de  nuestras
relaciones  con  el  resto  del  mundo  no  es  cómo  cualquier
nueva  iniciativa  afectaría  nuestras  relaciones  con Rusia.

La  primera  pregunta  es  cómo  cada  movimiento
determinado  influiría  en  el  largo  plazo  sobre  nosotros
mismos,  sobre  nuestra  posición  política  y económica,  so
bre  nuestra  cultura  y  nuestra  sociedad  y.  sería  necio  ne
garlo,  también  sobre  nuestras  relaciones  con  nuestros
vecinos.

Hace  algunos  años  empezó  a  ponerse  en  evidencia  que
la  evolución  de  la CE  hacia  una  unión  económica  y políti
ca  más  estrecha  era  inevitable,  y después  de  la unificación
alemana  ya  pareció  imprescindible.  El  mismo  fenómeno
que  posibilitó  la  unificación  alemana  hizo  cambiar  radi
calmente  las  visiones  de  los  países  neutrales  de  Europa
sobre  qué  les convenía  y  qué  no.

La  unificación  de  Alemania  fue  la  señal  de  que  había
terminado  en  el  continente  una  división  bipolar  que  se
creía  permanente.  El  significado  de  la  Comunidad  como
factor  estabilizador  de  la  nueva  situación  y  su  garante
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político.  empezó  a  hacerse  evidente.  Lo  necesitaban  todos
los  países  de  Europa  debido  a la  nueva  situación  de  Ale
mania  y  también  lo  necesitaba  ésta  por  sí  misma.  Con
estos  antecedentes  se  inició  en  Finlandia  un  animado
debate  sobre  la  relación  del  país  con  la  CE.  Cuando  se
desplomó  el  régimen  soviético,  desaparecieron  las  preo
cupaciones  que  éste  inspiraba  en  las  mentes  de  quienes
consideraban  que  unas  relaciones  más  estrechas  con  la
Comunidad  Europea.  aunque  deseables,  serían  para  noso
tros  un  problema  insuperable  debido  a  las  tensas  rela
ciones  entre  las superpotencias.

En  Finlandia  aparecieron  entonces
plenos  motivos  para  mirar  con más  aten
ción  hacia  la CE.  viéndola  no sólo como
una  unión  económica  con  una  política
comercial  y agraria,  sino  también  como
un  factor  de  poder en  pujante  desarrollo,
políticamente  significativo  en  las  rela
ciones  internacionales.  Cuando  en  el
verano  de  1989 Austria  presentó  su  soli
citud  de  adhesión,  rompió  el  primer
tabú:  Austria,  país  neutral  por  mandato
constitucional,  consideró  que  el  serlo  no
constituía  un obstáculo  para  ingresar  en
la  Comunidad.  Cuando  Suecia  le siguió
en  el  otoño  de  1991. la  situación  de  Fin
landia  cambió  radicalmente.  En  la  mis
ma  época  se disolvió  la  Unión  Soviética
y  se  produjo  un  replanteamiento  de  toda
la  situación  internacional  con  la liquida
ción  del  Pacto  de  Varso  ia. Comenzó  en
Finlandia  una  animada  polémica  sobre
las  ventajas  y  perjuicios  que  tendría
nuestro  ingreso  en  la CE.

Cuando  se  analiza  el  Tratado  de  Ma
astricht  con  ojos  finlandeses,  se  puede
advertir  que  sus  objetivos  generales
guardan  una  total  armonía  con los  nues
tros.  Incluso  ciertos  aspectos  que  consti
tuyen  un  problema  para  un  país  como
Dinamarca.  que  está  en  la  CE desde  ha
ce  veinte  años,  no  parecen  plantear  difi
cultades  a  los  finlandeses.  Es  así  como
en  Finlandia  no ha  habido  mayor  resis
tencia  a  la  idea  de  la  creación  de  una
Unión  Monetaria  Europea  (UME),  ni si
quiera  a  su tercera  etapa.  cuando  se  con
crete.  Entre  nosotros  se  aprueban  en  ge
neral  los objetivos  de  la  UME  y los  me
dios  diseñados  para  alcanzarlos.  Se dice
incluso  en  general  que  necesitamos  la
UME  para  lograr  poner  en movimiento  a
nuestra  propia economía,  que  está en  se
rias  dificultades,  y  cuando  ésta  por  fin
arranque.  para  evitar  principalmente  la
repetición  de  ciertos  fenómenos  extremistas  en  la  econo
mía  estatal  que  son en  gran  medida  también  los  causantes
de  nuestras  dificultades  actuales.

Tamppco  tenemos  dificultades  con  los  objetivos  de
cooperacin  política  del  Tratado  de  Maastricht.  Sabemos
que  lo que  se  acordó  es.  desde  el punto  de  vista  de  la polí
tica  exterior  y  de  segLrridad.  una  cooperación  entre
gobiernos  de  estados  soberanos.  En  algunos  aspectos  el
rumbo  de  la  cooperación  está  claro,  pero  la  mayor  parte.
sobre  todo  lo  referente  a  las  políticas  de  seguridad  y
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defensa,  está todavía buscando una mayor definición  en
los  principios y unas formas de acción mancomunada. En
Finlandia  estamos dispuestos a participar  en la elabora
ción  de esos principios  y  en el  diseño  de modelos  de
acción  conjunta.  Como  nuestros objetivos  no están en
contradicción con los de los países miembros de la UE, no
veo  ninguna dificultad  insoslayable.  La política  de de
fensa, que puede en su momento llevar a la configuración
de  una defensa común,  es un asunto que ha provocado
una  discusión en Finlandia. Mucho dependerá por supues

lo  del  tipo de política  defensiva  que se adopte y  de los
derechos y  deberes de Los miembros de la Unión. El  prin
cipio  dc la defensa común en sí, es en todo caso uno de
esos temas que creo que se podrán acordar con el aporte
positivo  de nuestro país. Actualmente Finlandia parte del
principio  de que responde por sí misma de su propia segu
ridad.  y  lo hace en forma creíble. Pese a sus dificultades
económicas,  nuestro país acaba de reforzar sus Fuerzas

-   Armadas, tanto terrestres como aéreas. Partimos del prin
cipio  de que aunque participáramos en una cooperación

defensiva  europea más amplia,  la responsabilidad por la
seguridad de nuestro territorio  igual nos correspondería a
nosotros  mismos. Otros países podrán ayudarnos, pero no
podemos echamos a descansar confiando en esa ayuda.

Comencé mi artículo  hablando de un amigo periodista
estadounidense y sus preguntas sobre Rusia. Todo finlan
dés trotamundos advierte cuán fácilmente se le considera
un  experto innato en asuntos rusos. La conclusión es exa
gerada, pero es verdad que nadie tiene un vecino durante
mil  años sin aprender algo esencial de él y  que la cercanía

de  San Petersburgo ha significado mucho
para  Finlandia durante casi tres siglos.

Tenemos unas relaciones económicas y
culturales  con Rusia, especialmente con
su  región más occidental, el área de San
Petersburgo,  mucho más activas que la
mayoría de los países de Europa occiden
tal.  Finlandia  es la base natural para las
empresas occidentales que  evalúan las
posibilidades  o comienzan sus activida
des en Rusia. Esto se ve favorecido por la
agilidad  de las comunicaciones, de por sí
facilitadas por la cercanía.

TRA cuestión diferente es có
mo  y  cuándo Rusia será un
miembro pleno de la sociedad
europea. Todavía no lo es, y
hay motivos para suponer que
su  incorporación  tomará  su

tiempo,  y que no será producto de un úni
co  movimiento lineal y  definitivo  sino de
un  proceso cíclico.  Rusia difícilmente  se
integrará  en occidente por una decisión
política;  quizás se vaya aproximando po
co  a poco, y cuando esto ocurra, Finlandia
será su superficie de contacto natural con
Europa  occidental, a través de la cual se
construirán  más fácilmente los contactos.

En  Finlandia se celebrará un plebiscito
sobre la adhesión a la Unión Europea tan
pronto  como se llegue a una conclusión
en  las negociaciones. La misma intención
existe  en Noruega, Suecia y Austria. Na
die  es capaz de predecir el futuro, pero se
sabe que la opinión pública en todos los
países candidatos está dividida,  por dis
tintos  motivos, en cada uno de ellos. En
Finlandia,  las encuestas realizadas en los
últimos  tiempos señalan una amplia ma
yoría  de opiniones favorables a la integra
ción  a la VE, e incluso muchos de los que
no  apoyan la adhesión creen que ésta es
inevitable.  Quizás la llegada tan imprevis
ta  de la  posibilidad  haya encontrado a

muchos  insuficientemente preparados. Llevará su tiempo
antes de que se perciba cuál sería la alternativa, pero es in
dudable  que cuando la VE ineludiblemente se concrete, no
quedará nada inalterado, sino que viviremos en una Europa
muy  renovada. Si el plebiscito se realizara hoy, vencerían
los  votos positivos. Creo que cuando llegue el día de las ur
nas,  las opiniones positivas estarán en amplia mayoría.

JasAn !IwafmW
hvsAnta  SiFwo suhi ftfflfta Iatsnnt7MPAghgIyI (IslaM!)

Diciembre 1993 Revista  Española de Defensa  73



E L aviso  está  dado.  Lacumbre  que mantuvieron
el  20  de  noviembre  en la
isla  de Blake (Estados Uni
dos)  los jefes de Estado o de
Gobierno  de la Conferencia
para  la Cooperación Econó
mica  de Asia  y  el  Pacífico
(APEC),  ha  dejado  claro
que  el  Atlántico  corre  el
grave  riesgo de dejar de ser
sinónimo  de  poder  en  el
futuro  orden mundial.

La  reunión  de la  APEC
no  fue, ni  mucho menos, to
do  lo fructífera que el presi
dente  norteamericano  BilI
Clinton  hubiera  deseado.
Pero  el  hecho  de  que  los
principales  países de ambas
orillas  del Pacífico se hayan
puesto de acuerdo en asumir
un  papel de liderazgo  en el
comercio  mundial,  segu
ramente  quitará  el  sueño a
los  responsables de la  vieja
Europa,  al  parecer  dema
siado  ocupados en discutir
sus  desacuerdos como para
advertir  en  toda  su  mag
nitud  la amenaza económica
que  se cieriie  sobre ellos  y

sobre  su  papel  preponde
rante  en la adopción  de las
grandes  decisiones  inter
nacionales.

Con  esta reunión,  la or
questa  de diecisietes países
que  integran la APEC espe
ra  «poner los cimientos a lo
que  puede ser una edad de
oro,  una  era  de  tremendo
dinamismo  desarrollada en
un  periodo de tranquilidad
geopolítica  asegurada por
tres  grandes potencias que
entienden  que sus mejores
intereses residen en comer
ciar.  no  en  reñir  entre
ellos»,  dice la revista  esta
dounidense  Newsweek  en
un  amplio  informe  sobre la
situación  actual en la cuen
ca  del Pacífico.

Es  posible  que  Estados
Unidos  haya sido oportunis
ta  al elegir fecha para la ce
lebración  de  esta cumbre,
con  la  intención  de dar un
serio  toque  de  atención  a
Europa de cara a la firma de
la  Ronda  Uruguay  del
GATT,  prevista  para  el  15
de  diciembre.  Pero, al mar-

gen  de  ello,  este  primer
acuerdo de los paises ribere
ños  del  Pacífico  habrá de
servir  de despertador  a la
Unión  Europea, si no desea
correr  el riesgo de convertir-
se  en una zona de segunda
fila  en el siglo XXI.

Newsweek  destaca en su
informe  la importancia de la
cuenca  del  Pacífico  al
señalar  que «incluso si sólo
se  tiene en cuenta sus regio
nes  costeras,  resulta  que
reúnen  un cuarto  de la  po
blación  mundial,  ocupan
dos  quintas partes de la su
perficie  terrestre, y realizan
más de un tercio de la acti
vidad  comercial».

Grandes  cifras  aparte, la
revista  norteamericana  se
ñala,  sin  embargo,  que  el
llamado  siglo  del  Pacífico
«podría  ser  bastante  mas
tenso  de lo que sus panfle
tistas  han predicho». El  se
manario  basa esta  afirma
ción  en el análisis de las po
sibles  relaciones  entre  los
tres  gigantes de la zona, los
Estados Unidos, China y Ja
pón.

«Estas  tres  naciones
—dice—  poseen una pas
mosa  arrogancia cultural,  y
las  tres son extremadamente

poderosas en dife
rentes  sentidos. Lo
que  hace la mezcla
tan  potencialmente
explosiva  es  que,
debido  a la  malicia
de  la historia, la nue
va  prosperidad  eco
nómica  de estos paí
ses  está despertando
el  orgullo  nacionalista
y  la autoafirmación de
China  y  Japón, justo
cuando  las dudas so
bre  su  propia  eco
nomía  están llevando
a  los estadounidenses
a  encerrarse  en  sí
mismos>’.

Algunos  observa
dores citados en el in
forme  elaborado  por
la  publicación  nortea
mericana  llegan  a  la
conclusión  de  que Japón
no  puede ser el número uno
de  la región debido a que su
crecimiento  ha entrado  en
una  zona de estancamiento,
y  ahora le ha llegado el tur
no  a China.

De  este país se dice que,
tras  la amenaza de los misi
les  nucleares  norcoreanos,
la  principal  pesadilla  para
Japón  es la  perspectiva de
una  caótica  desintegración

Corea del Norte juega
al póquer nuclear

E L Gobierno del presidente norcoreano. Kim  II Sung, siguejugando  su peligrosa mano de póker nuclear mientras que
sus  involuntarios oponentes. Estados Unidos, Corea del Sur y
Japón, tratan de ahogar los faroles del octogenario dirigente
norcoreano con una gradual, pero no menos inquietante, esca
lada de amenazas.

El  Gobierno de Piongyang sigue impidiendo  a la Agencia
Internacional  de la Energía Atómica (AIEA)  que verifique los
verdaderos niveles de producción de combustible nuclear de
la  planta de Yongbyong. en donde, según diversos informes se
ha  producido ya el plutonio  necesario para fabricar entre una
y  cinco bombas nucleares.

El  último  desafío a la comunidad internacional  de Kim  11
Sung, ha sido impedir que técnicos de la AIEA  realicen el ne
cesario mantenimiento a unas cámaras de televisión que regis
tran  y  transmiten la actividad en determinados puntos estraté
gicos  de la central nuclear de Yongbyong. «Si las cámaras se
desactivan  —afirma  la revista Newsweek— el gobierno nor
coreano  podría elevar la producción de combustible y exten
der  su arsenal de cabezas de guerra sin ser detectado>’.

En  marzo  de este año, como  respuesta a las maniobras
Team  Spirit  (Espíritu  de Equipo),  que anualmente efectúan
efectivos  norteamericanos y  de Corea del Sur, el gobierno de
Kim  puso a su país en estado de semiguerra.  y dos meses des
pués  probó, al parecer con éxito, un misil  de fabricación pro
pia,  el Nodong, capaz de transportar cabezas nucleares y  al
canzar objetivos situados, tanto en su vecina del sur, como en-
Japón. El Gobierno nipón reaccionó inmediatamente amena
zando  con abandonar la disciplina del Tratado de No prolife

si.1—t.  fl  U liii  Iii’  ti]

El siglo del Pacífico



de  la  gran  China  con  1.200
millones  de habitantes.

Así,  Newsweek  afirma
que  la  mcta  es  claramente  la
de  «crear  relaciones  comer
ciales  tan  estrechas,  que
ninguna  de  las  partes  pueda
tener  estómago  para  plan
tear  peleas  serias».

En  toda  esta  pugna  entre
China  y  Japón,  la  revista
asigna  a  Estados  Unidos  un
decisivo  papel  arbitral,  ya

que  «por  el  momento,
el  principal  manto  de
seguridad  para  la  re
gión  sigue  siendo  el
compromiso  nortea
mericano  de  ser  el  po
licía  militar  en  Asia
Oriental»,  y este  es  un
papel  muy  necesario,
a  pesar  del  final  de  la
Guerra  Fría,  por  una
razón  práctica:  evi
tar  las  carreras  ar
mamentistas.

El  nivel  de  des
confianza  entre  To
kio,  Pekín  y  sus
vecinos  es  tan pro
fundo  que  la  «de
saparición  de  Es
tados  Unidos  po
dría  ser casi  cier

tamente  desestabiliza
dora)>. Tanto  Japón  co

mo  China  tratarían  de  ocu
par  el  vacío  que  dejara  una
retirada  norteamericana  o.
al  menos,  los  dos  países
asiáticos  intentarían  impedir
que  Estados  Unidos  lo con
siguiera.

De  esta  forma,  concluye
la  revista,  Asia  habría  entra
do  «en una  peligrosa  nueva
era  de  equilibrios  de  poder»
de  impredecibles  conse
cuencias.

UALQUIER  presidente
de  los  Estados  Unidos

que  toma  posesión  creyendo
que  será  capaz  de  tratar  los
asuntos  exteriores  como  una
parte  menor  de  su  trabajo,
está  tentando  a la  suerte.  Pa
ra  BilI  Clinton  la  tentación
ha  sido  especialmente  peli
grosa»,  afirma  la  revista
The  Economjst.

La  publicación  indica  en
descargo  de  Clinton  que  és
te  ha  llegado  a  la presiden
cia  en  un  momento  en  el
que  «el  simplificador  rigor
de  la guerra  fría  se  ha  eva
porado»,  privando  a  Estados
Unidos  de  una  clara  idea  de
cuál  es  su  papel  en  el  mun
do.  Esta  justificación  es,
precisamente,  el  único  pa
liativo  que  admite  el  ex  se
cretario  de  Estado  Henry
Kissinger  al juzgar  la  actual
política  exterior  norteameri
cana  en  un  crítico  artículo
publicado  en  el  diario  Los
Angeles  Tinte.

Kissinger  se  centra  bási
camente  en  el  análisis  de
situaciones  críticas  ante  las
que  Estados  Unidos  ha  de
decidir  hacer  o no  uso  de  la
fuerza  militar.  El ex  secreta
rio  de  Estado  no se  aventura
a  definir  cuáles  son  las  si
tuaciones  en  que  entra  en
juego  el  concepto  de  interés
nacional,  pero  sí afirma  que
para  que  Washington  deci
diera  intervenir  militarmen
te  en  el  futuro  en  conflictos
en  el  extranjero,  «deberían
hallarse  en  juego  intereses
que  la  población  norteame
ricana  pueda  entender».

Critica  Kissinger  con  va
rias  baterías  de  argumentos
la  aplicación  por  parte  de
Estados  Unidos  de  la  deno
minada  doctrina  de  la  segu
ridad  colectiva,  ya  que  ésta
«supone  que  todos  los paí
ses  perciben  los  problemas
internacionales  de  la  misma
manera  y que  están  dispues
tos  a  correr  los mismos  ries

gos»,  cuando  la realidad  es
que  el  nuevo  orden  mundial
tiene  como  característica
básica  «su  fragmentación  a
nivel  nacional,  e  incluso
étnico»,  por  lo  que  resulta
«bastante  difícil  encontrar
causas  universales».

Kissinger  desaconseja  a
Clinton  la  participación  en
acciones  multilaterales  bajo
el  amparo  de  Naciones  Uni
das,  porque  «no  podemos
permitir  que  nuestros  objeti
vos  o  misiones  sean  defini
dos  en  referencia  al consenso

internacional»,  pero  admite
que  se  produzcan  acciones
del  tipo  de la guerra del  Gol
fo  que,  en  su  opinión,  fue
«una  acción  estadounidense
apoyada  multilateralmente
por  otros  Estados».

Como  huecos  principales
detectados  en  la  actividad
exterior  de  Estados  Unidos
en  la  etapa  Clinton,  Kissin
ger  destaca  la  necesidad  de
«reformar  la Alianza  Atlán
tica,  de  vincular  a  los  anti
guos  países  satélites  a Euro
pa  y a  la  OTAN,  de  entablar
un  dialogo  con  China,  o  es
tablecer  unas  relaciones  se
rias  con  las  antiguas  repú
blicas  soviéticas,  aparte  de
Rusia».

Kissinger censura
a Clinton

ración  Nuclear  y dedicarse  a  la  tarea  de  construir  sus propias
armas  nucleares.  El ejemplo,  afirma  Newsweek, sería  segura
mente  imitado  por  Corea  del  Sur,  con  el consiguiente  peligro
siempre  latente  en  el continente  asiático  de  iniciar  una  dramá
tica  escalada  militar  de  inciertas  consecuencias.

Tras  ello,  el  secretario  de  Defensa  norteamericano,  Les  As
pm.  ha  reconocido  que  Estados  Unidos  y Japón  están  nego
ciando  el  desarrollo  de  un sistema  defensivo  para  responder  a

-la  amenaza  de  misiles  balísticos.  El  presidente  de  Estados
Unidos  llegó a afirmar  en  televisión  que  estaba  dispuesto  a or
denar  un  ataque  preventivo  con  misiles  contra  la central  nu
clear  de  Yongbyong.

Los  observadores  de  las  últimas  jugadas  llevadas  a  cabo
por  Kim Ji  Sung  nunca  han  dudado  en  afirmar  que  la inten
ción  del  longevo  dictador  es  forzar,  principalmente,  a  Estados
Unidos  a reconocer  su país y favorecerlo  económicamente  y. a
la  vez,  ganar  tiempo  para  lograr  la  construcción  de  uno  o  va
rios  ingenios  nucleares  que  le  otorguen  ante la  comunidad  in
ternacional  la  preponderancia  que  no  le  da  su arruinada  eco
nomía,  que  decreció  en  un 7,5  por  100 el pasado  año.

Pero  tampoco  dudan  en  afirmar  los  expertos  que  las deci
siones  de  Kim  11 Sung,  están  acabando  de  llevar  a los  veinti
dos  millones  de  norcoreanos  a  la quiebra  total,  manteniendo
unas  Fuerzas  Armadas  de  casi  un  millón  trescientos  mil efec
ivos,  cifras  que  otorgan  a Corea  del  Norte el  dudoso  honor  de
ser  el  país  más militarizado  del  mundo,  según  afirma  la revista
norteamericana.
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D URANTE los próximos tres años la
Campaña  Antártica  Española  in
cluirá  entre sus programas: la bús

queda  de los restos del navío de la Ar
mada San Te!nw, previsiblemente perdi
do  en la isla de Livingston (la misma en
la  que se encuentra la base Juan Carlos
1) en septiembre de  1819 y cuyos 644
ocupantes —la dotación y dos capitanes
del  Real Cuerpo de Artillería— pudie
ron  ser los primeros hombres que llega
ron  a la Antártida. Además de respon
der  a razones sentimentales e históricas,
este  proyecto,  largamente  acariciado
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por  algunos de los más veteranos expe
dicionarios  españoles en el continente
blanco  y a realizar en colaboración con
investigadores  chilenos, servirá
para  experimentar técnicas cien
tíficas  multidisciplinares aplica
das  a la Arqueología y supondrá
la  primen aportación en esta es
pecialidad  dentro de la investi
gación  antártica mundial. Varios
militares  españoles, así como el
buque  de investigación oceanográfica
Hespérides  participarán en esta apasio
nante  búsqueda del pasado.

Dormido durante 160 años —aunque
fue  objeto de una fantasiosa novela a fi
naJes  del XIX y de un  artículo de Pío

Baroja a mediados de esta centu
ria—  la  perdida  del San  Te/mo
(ver  infograma  y  la  RED  n°
29/30)  llamó la atención de  los
estudiosos  al iniciarse la activi
dad  española en la Antártida du
rante  la pasada década. Científi
cos  como  el  catedrático  de  la

Universidad  de Zaragoza  y experto en
Arqueología  subacuática Manuel Mar
tín-Bueno o el especialista en geofísica

Diciembre 1993
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Indicios,
Los investigadores de.Pv.v’ ig  Salt -k i

Telmo ene  )2TTWVU el ario pasado!
muchos  ¡‘estos del nauj) agio en la

isla de Livingston.

marina  e  investigador  antártico  Jorge
Rey  iniciaron  la  búsqueda  de  datos  do
cunientales  en  archivos  españoles  e  in
gleses.  Incluso  en  1989  la expedición
embarcada  en  el buque  polar  Las Pal
mas,  donde tiguraba  el  hoy comandante
de  Infantería  de  Marina  Miguel  Aragón
(buceador  que  también  participará  este
año  en el  Proyecto San Telmo).  se plan
teó  realizar  una  primera  indagación  en
Livingston  aunque  no se  materializó  por
faltar  una hidrografía  adecuada  del  nor
te  de  la isla.  Especialistas  de  Chile, país
que  asume  como propia la historia espa

A  Ñwon
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La última singladura

E L San Te/mo fue visto porúltima vez, muy maltrecho,
desde la fragata Mariana el 2
de septiembre a los 62 sur, en
un punto donde las corrientes
y  vientos empujan directamen
te al norte de la isla Livingston.
La cartografia de Weddell de
1823 incluye allí unos bajos
denominados isla Telmo junto
al cabo Shirreff, nombre del je
te  de la estación británica de
Valparaíso que auxpició el viaje
de William Smith.

L A TRADICION DICE QUE FUE el británico WilliamSmith el primero en llegar a las islas Shetland del
Suren octubre de 1819. Tanto Smith como James

Weddell, que continuó la exploración en 1820,
dieron, no obstante, cuenta de haber

encontrado los restos de un navío,
«probablemente de un buque de guerra
español de 74 cañones perdido cuando

hacía el viaje a Lima, señala Weddell en su
derrotero. Este navío era el San Telmo.

El barco español zarpó de Cádiz el 11 de
mayo de 1819 al mando del brigadier Rosendo

Porlier, acompañado por otros tres buques,
para reforzar el apostadero de El Callao,
Desapareció a a entrada del Pacífico en

medio de un gran temporal. Tanto Ja
caótica situación española, como los
intereses de Inglaterra, que apoyaba

a los insurgentes americanos,
hicieron que el silencio rodeare la

pérdida del buque y sus 644
ocupantes. Probablemente

fueron los primeros hombres
en llegar a la Antártida.

cc

El buque
Serie: segundo de la

iniciada por el San
Ildefonso 117851: eran los

mejores buques de su
porte en la época.

Diseñador: José Romero Landa,
según los conceptos de Jorge Juan.
Botadura: Ferrol, 20 de junio de 1788.

Dimensiones: 52,82 m de eslora, 14,46 de
manga, 6,95 de puntal, 2.550 toneladas

métricas de desplazamiento.

Diciembre 1993
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Arqueología antártica
ñola  en la Antártida, mostraron ya en
tonces  su interés.

Durante  el  pasado  verano  austral,
después  de que todos los grupos que tra
bajaban en el tema se  unieran para pre

sentar  un solo  proyecto  al
Plan  Nacional  Antártico,
los  dos  científicos citados y
el  geólogo  Enrique  Pérez
viajaron  a Livingston  en el
buque  chileno  Queyón que
precisamente  fue  a colocar
una  placa  en  memoria  de

los  náufragos  del  San  Telmo  en  cabo
Shirreíf,  el  lugar donde pudo anibar el
buque.  Según explica Martín-Bueno, je
fe  del proyecto, «realizamos  un primer
reconocimiento  sobre el  terreno y eva
luamos  las posibilidades de la zona para
una  campaña  arqueológica;  también
analizamos  las  necesidades  logísticas
futuras». Los expedicionarios encontra
ron esparcidos entre los recovecos de la
tortuosa  costa muchos restos de barcos
—incluso  mástiles  serrados y adornos
de  una popa—,  una calavera  humana,
dos  pequeñas cuevas  no naturales y los
restos  de  una base  ignorada. acaso  so
viética.  Un sugestivo augurio.

Objetivos. Este año comenzará la cam
paña  oficial  que se  prolongará durante
tres  veranos. En este  tiempo los inves
tigadores  indagarán en la zona de Shi
rreff,  primero en la costa y en  los islo
tes  aledaños,  y  luego  bajo  las  aguas.
Para esto  último la expedición  contará,
en  años  venideros,  con  la  ayuda  del
Hespérides  que hidrografiará la difícil
zona,  hoy  poco  conocida  y peligrosa
para la navegación,  utilizará sus senso
res  científicos  y navales  para rastrear
el  fondo  y  detectar  un posible  pecio
del  buque español  y apoyará  las labo
1-es  de buceo.

El  Proyecto San Telmo tiene por ob
jeto  no sólo la localización y estudio de
los  restos del navío  perdido. El  princi
pal  interés radica en encontrar indicios
en  tierra, para confirmar la llegada del
Telmo  a la isla  e  intentar reconstruir la
vida  de sus  desafortunados tripulantes
en  aquel  inhóspito  paraje (según  los
científicos,  la temperatura en  1819 era
al  menos dos grados más baja que hoy y
el  hielo  cubría  más espacio  de  costa)
hasta  que desaparecieron.

Al  margen de las razones históricas,
los  restos encontrados permitirán com
probar las hipótesis  al uso sobre conser
vación  de metales y. especialmente, ma
deras de antiguos naufragios y cotejar si
el  tratamiento que se les da en el labora
torio  se ajusta a la realidad, ya que en la
Antártida, donde no hay elementos  que

m A Arqueología como ciencia que
estudia el pasado del hombre a
través de su cultura material, está

ya reconocida como una disciplina sin
limites cronológicos ni espaciales. Es
posible tanto acercarnos a los hom
bres y culturas prehistóricas como a
nuestros más inmediatos predeceso
res. El ayer más próximo ya puede ser
objeto de análisis arqeológico adqui
riendo con él una información que
otras metodologías de aproxi mación
no permiten.

Dicho  esto  se
comprenderá que la
Antártida, un lugar
excepcional, mejor
que exótico, que pro
duce una extraña y
fuerte  atracción a
buena parte de las
personas, y  al que
han llegado desde su
descubrimiento en
1819 innumerables
gentes con los pro
pósitos más varia
dos, pueda ser obje
to de interés para los
arqueólogos.

Desde hace varias
décadas el continente permanece ce
rrado para toda otra actividad que no
sea la estrictamente científica. Así los
investigadores han ido configurando
en aquel continente una serie de espe
cialidades matizadas por el medio en
que se desenvuelven. A partir de aho
ra, de la mano de científicos españoles
con la colaboración de investigadores
chilenos, se pone en marcha un pro
yecto en el que una ciencia poco usual
en aquellas latitudes, la Arqueología,
tanto terrestre como subacuática, va a
llevar a cabo una investigación pionera
para intentar desvelar una incógnita
que puede cambiar un dato histórico
de  trascendencia: la paternidad del
descubrimiento de la Antártida.

La búsqueda del navío español San
Telmo, desaparecido en aguas de! cabo
de Hornos en el invierno-primavera aus
tral de 1819, puede suponer esta infle
xión en la interpretación histórica hasta
ahora reconocida. Los restos que vio el
capitán británico William Smith en las
Shetland del Sur pertenecientes a un
barco, presumiblemente de guerra y
español, si son hallados por nuestro
equipo, darán explicación a la suerte co
rrida por más de 600 compatriotas trá
gicamente desaparecidos y confirma
rán lo que se plantea como hipótesis: el
San Te/mo y sus tripulantes llegaron a
la isla Livingston y quedaron esparcidos
por los fondos y playas de punta Shirref
pudiendo sobrevivir durante un escaso

periodo de tiempo. Su trágico final de
be ser aclarado,

Plantear una campaña arqueológica
en  aquellas latitudes, contra lo que
pueda parecer, tiene poco de románti
co y mucho de frío racionalismo, Si la
Arqueología es de natura? reflexiva y
analítica, desapasionada y compleja, ¡a
que vamos a desarrollar allí, junto con
las ciencias y saberes de otros espe
cialistas de nuestro equipo, oceanógra
fos, geólogos, físicos, debe unir estas

propiedades y combi
narlas con las dificul
tades naturales del
medio en que se de
sarrollará. Cualquier
pequeño problema de
los que surgen diaria
mente en una activi
dad científica en cual
quier otro paraje, se
vuelve dificultad casi
insalvable en aquel
medio, al quepo de
nominaré hostil por
que es el natural allí.

Una adecuada pla
nificación intentando
no dejar al albur nin
gún extremo, así co

mo la preparación de los integrantes
del equipo, todos profesionales muy
experimentados, junto con un entu
siasmo y una gran te en el proyecto,
creemos que son una garantía para
que el éxito acompañe a la expedición,
Durante tres años consecutivos ésta
va a desvelar una serie de incógnitas
históricas, a llevar un poco más lejos la
frontera de la Arqueología, y a avanzar
un tanto en la combinación y coopera
ción con otras ciencias,

El Proyecto San Telmo, financiado
por  la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología para la parte es
pañola y por el Instituto Antártico Chi
leno para los colegas de aquel país, lle
vará a cabo su investigación tanto para
localizar y analizar los restos de asen
tamientos temporales de los náufra
gos del San Te/mo en tierra y los, res
tos del barco bajo las aguas, como pa
ra analizar y evaluar la presencia con
secutiva de aquellos otros que alcan
zaron las aguas y tierras antárticas pa
ra su exploración o explotación. Los
campamentos de foqueros, otros nau
fragios y el impacto ambiental produci
do por la presencia humana en la An
tártida son uno de los objetivos princi
pales del proyecto en el que la imagen
del navío español de 74 cañones es el
reclamo tras el que hemos acudido al
continente antártico.

Prof. Manuel Martín-Bueno (*)

Diciembre 1993 (*) Director del Proyecto San Telmo



causen un deterioro notable, este último
material se conserva extraordinariamen
te  bien al  liofilizarse  de  forma  natural.
En  el futuro esta experiencia podría in
cluso  tener aplicación industrial, según
explica  el  físico de la Universi
dad  de Zaragoza Julio  Amaré,
quién  también viajará este año a
Livingston.

La  búsqueda e identificación
de  restos —de los que todas las
playas  de las Shetland del  Sur
aparecen cuajadas— se aprove
chará también para realizar un estudio
sobre el impacto medioarnbiental produ
cido  en el norte de Livingston  desde el
momento que pisaron la zona los prime
ros  hombres. La expedición  analizará
cualquier indicio de campamentos de fo-

cilleros, viejas instalaciones científicas y
todas las piezas de barcos que aparezcan.
Esta  labor de búsqueda de despojos de
buques se extenderá. complementaria
mente, a otros lugares del archipiélago y
a  partir de ella los científicos españoles
pretenden hacer una aproximación histó
rica  a la navegación en la Antártida,

Hipótesis. A comienzos  del  próximo
enero,  durante 45 días, los expedicio
narios  del Proyecto San Telmo inicia
rán  el  trabajo de tierra en el cabo Shi
rreff.  Allí  se procederá a la localiza
ción  y excavación sistemática de luga
res naturales o de campamentos de for
tuna  que pudieran  scrvir  de refugio  a

-  Reportaje
náufragos,  así como de restos de ma
dera,  metal,  armas, ropa,  víveres  o
huesos humanos o de animales sacrifi
cados, Todo lo que aparezca será foto
grafiado  y dibujado: su emplazamiento

se  marcará, mediante posicio
namiento  OPS. sobre un plano
y  serán tomadas muestras para
su  posterior  estudio, pieza por
pieza,  en España.

Los  vestigios posibilitarán  a
los  componentes de la expedi
ción  arqueológica  buscar  res

puesta a las varias hipótesis que los es
casos datos históricos de las fuentes ‘m
glesas  de  la  época  (ver  infograma)
—como  el de que encontraron un anda
en  lien-a— permiten aventurar sobre lo
sucedido  al averiado San Te/mo en la

isla.  ¿Se estrelló el navío en los esco
llos  o  embarrancó en  la costa  y  fue
afianzado con el anda?, ¿se destruyó o
intentaron  repararlo?. ¿qué fue de los
ocupantes:  murieron  ahogados o  de
frío;  acamparon en tierra!.  ¿se alimen
taron  los náufragos españoles con los
muchos animales cuyos restos hallaron
los  ingleses sólo mes y medio después
de  perderse el navío español?, ¿por qué
los  marinos británicos no encontraron a
ningún  superviviente: intentaron alcan
zar  otra costa con balsas o se internaron
en  la isla y  mataron a los animales pre
cisamente para aprovisionarse de car
ne?...  o ¿había alguien? Preguntas lun
zadas hacia el pasado para las que Mar-

tín-Bueno  no  duda que  debe existir
contestación  en Los muchos despojos
que  en cualquiera de los casos debieron
de  quedar dispersos.

Durante la última semana de la cam
paña  de este verano  austral  si  diera
tiempo,  el equipo  analizará en la isla
del  Rey Jorge (la  más oriental  de las
Shetland del Sur) los restos de casco y
mástiles de un buque del siglo XVIII  o
XIX, de al menos doce metros de man
ga,  al que en alguna ocasión se ha rela
cionado  —teoría poco probable— con
el  Te/mo. Si no se realizara este año, es
ta  invesligación  se pospondrá para el
próximo.

Muitidisciplinar. El grupo investigador
español  estará formado por ocho per

sonas entre las que figuran
además de las ya citadas, el
catedrático  de Arqueología
de  la Universidad  de Sala
manca  Jesús Liz  o  el  te
niente  coronel,  hoy  en la
reserva,  José Jayme, vete
rano  montañero,  operador
de  vídeo  y  logista.  quien
participó  en varias campa
ñas antárticas del  M miste—
rio  de Defensa. A  ellos  se
unirán  tres arqueólogos  y
dos  zoólogos chilenos  que
ya  trabajan en la zona.

Una  de las características
de  este equipo.  como  del
conjunto  del Proyecto San
Telmo,  es la de ser multidis
ciplinar.  reuniendo especia
lidades  científicas aparente
mente  inconexas. Y  es que
hoy,  como explica el profe
sor  Manuel  Martín-Bueno.
la  Arqueología  se presenta

-  como  un «gran inquisidor»
del  pasado que precisa para
sus pesquisas de las técnicas
y  datos que  brindan  otros

campos de investigación, a los que a la
vez  ofrece su metodología y resultados.

Así,  además del apoyo logístico, su
bacuático  o hidrográfico  a la expedi
ción  que ofrece la experiencia militar.
la  presencia de los  zoólogos  en Li
vingston  ayudará a detectar alteracio
nes  faunísticas  y  determinar  si  los
eventuales  restos biológicos  que apa
rezcan  son humanos o de animales sa
crificados. Geólogos y geofísicos apor
tarán  sus métodos de magnetometría
para detectar posibles vestigios entena
dos,  y el dato preciso y fundamental de
cómo  han variado la costa y  los glacia
l-es de Shirreff desde 18 19 y  si las cova
chas que se encuentren son naturales o

Misterio.  En esta costa, ¡unto a/cabo Shirreff. pueden yacer los restos de/ na-(o espanní desaparecido.
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excavadas por el hombre. La búsqueda
del  navío español presenta para todos
ellos,  como para  los demás  especialis
tas,  la posibilidad de comprobar cómo
responden  metodología  y  equipos en
una  zona en la que nunca se ha hecho
arqueológía.

Pero  los investigadores movilizados
para el Proyecto San Telmo no sólo se
rán  los desplazados a la Antártida.  En
España el  Centro  de  Investigaciones
Metalúrgicas  ya  está preparado  para
analizar la procedencia y características
de  los restos de metal, mientras que el
antropólogo forense José María Revene
espera la llegada de eventuales despojos
humanos.  El Instituto  Nacional de In
vestigaciones Agrarias, por su parte, de
terminará  con precisión la edad, tipo y
procedencia de las muestras de madera.
Los  datos de los dendrólogos sobre las
piezas encontradas (de qué arboles eran
y  cuándo se cortaron)  cruzados con la
información  aportada por el equipo de
investigación  del Museo Naval de Ma
drid,  encabezado por la historiadora Do
lores  Higueras (qué maderas se emplea
ban  en el astillero de Ferrol  cuando se
construyó  el  Telmo y cómo era el  bu
que) pueden resultar definitivos.

Mientras  tanto,  Los investigadores
históricos  no detienen su labor de bús
queda complementaria en los archivos:
lograr  reconstruir con toda precisión la
uniformidad  de la época; hallar la lista
exacta de las tropas que se desplazaron
al  Perú en unos años caóticos de Espa
ña;  o encontrar el desaparecido derrote
ro  del capitán Smith  e indicios fiables
de  otras navegaciones o hundimientos
que  se produjeron en una zona y  unos
tiempos  en los que los británicos pare
cieron  tener un interés estratégico y co
mercial  especial en difuminar los datos,
son  retos que los arqueólogos esperan
impacientemente ver coronados.

¿Qué se hará con los restos del San
-   Telmo que puedan encontrarse? El Tra

tado  Antártico es remiso a que se saque
nada del continente blanco. Para Mar
tín-Bueno  <do lógico,  y  así piensan
también  los chilenos, es que traigamos
algo  para su exposición en los respecti
vos  museos navales y actualmente esta
¡nos preparados para estudiar y conser
var  adecuadamente lo  que hallemos;
pero  yo soy partidario de dejar casi to
do  en Livingston, incluso por si se crea
un  museo antártico alguna vez». A  la
espera de ese día, un sudario de hielo y
agua  seguirá cubriendo  al navío  San
Telmo  y a los 644 españoles que a su

-   bordo iban.

Alfredo floreen de Medkia

U N año más la Campaña Antártica
Española  1993-94 contará, junto
con  los investigadores civiles y los

marinos  del  BlO  Hespérides. con la
presencia en las islas Shetland del Sur
de  los hombres del Ejército de Tierra.

La  participación  militar,  expresa
mente  autorizada por el Tratado Antár
tico  para labores científicas y logísticas,
ha  sido  continuada  desde la  primera
campaña española al continente austral
en  1987. En estos años los especialistas
del  Ejército  han efectuado un trabajo
científico  inédito de medición geodési
ca  de la separación entre los continentes
antártico  y americano, así como experi
mentos médicos. También han cartogra
fiado  buena parte de las  islas de Li
vingston  y  Decepción: experimentado
material,  luego empleado por las expe
diciones  antárticas y por unidades mili
tares, o garantizado las comunicaciones
con  España.

A  lo  largo  de  las  siete campañas
efectuadas  los técnicos militares  tam
bién  han apoyado la creación de La in
fraestructura de la base Juan Carlos 1 en
Livingston  e idearon y construyeron el
refugio-observatorio Gabriel de Castilla
en  Decepción. Esta auténtica segunda
base española, desmontable y con capa
cidad  óptima  para doce personas, ha
mejorado  con los años y en la presente
campaña se finalizará la instalación de
un  nuevo módulo-laboratorio.  El  Ga
briel  de Castilla ha posibilitado el traba
jo  de los científicos civiles en condicio
nes de vida aceptables.

Campaña. Durante  el  verano  austral
1993-94  catorce militares del Ejército  
de  Tierra, divididos  entre las dos fases
de  la  campaña, permanecerán en  las
Shetland.  Diez  de ellos trabajarán en
Decepción. Otros cuatro, pertenecientes
al  Servicio Geográfico del Ejército, ac
tuarán  en Livingston  dentro de un pro
yecto de tres años, financiado por la Co
misión  Interministerial de Ciencia, para
cartografiar  la totalidad de la isla. Los
geodestas operarán, durante la segunda
fase de la Campaña, desde la base Juan
Carlos  1 y también apoyarán a los geó
logos.

La  primera fase comenzó a finales de
noviembre,  cuando seis miembros del
Ejército  fueron trasladados por el Hes-

pérides  a Decepción. A  finales de di
ciembre  serán relevados por otro grupo
de  especialistas que permanecerá en la
Antártida  hasta finales de febrero. Los
militares  apoyarán a tres biólogos y dos
vulcanólogos, experimentarán material
y  adaptarán el refugio Gabriel de Casti
lla  para crear dos zonas de dormitorio,

ya  que uno de los investigadores es una
mujer.

Como novedad hay que destacar que
la  organización de la actividad antártica,
cuya  responsabilidad era hasta ahora
asignada por el Estado Mayor del Ejér
cito  al oficial  superior jefe de campaña,
ha  pasado a depender directamente de
la  Secretaría Técnica de la División  de
Operaciones del EME.

A. F.M.

Reportaje

A laANtártida un año más
Catorce  componentes  del  Ejército  de  Tierra participarán

en  la  campaña  española  durante  el presente  verano  austral

Apoyo.  Un escalador del Ejército abre ca
mino a los científicos a través de un glaciar
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fl  E mi casa? Su majestad,VJuan Carlos 1 de España,
rompió a  reír. «jPero

hombre, no son de mi casa!
El monarca se refería a unas
baldosas sobre las que se en
cuentra la reproducción de un
viejo laboratorio, en el Museo
de Farmacia Militar de Madrid,
obtenidas de las antiguas ca
ballerizas del Palacio de la Zar
zuela. Segundos antes, el en
tonces conservador del mu-

seo, Ricardo Balbás, había ex
plicado a don Juan Carlos que
en esa sala tenían algo ((de su
casa’. ((Aquello e hizo mucha
gracia)), cuenta María Paz
Huerta, la actual encargada,
«tanta  que estuvo varios
minutos riéndose)).

Baldosas de caballerizas
aparte, la reproducción del la
boratorio yatroquímico del si
glo XVII es una de las muchas
curiosidades que se pueden

contemplar en este museo, si
tuado en el Parque Central de
Farmacia, en la madrileña ca
lle de Embajadores. ((Recuer
da un poco a la antigua cueva
del alquimista, con sus lechu
zas disecadas, sus retortas y
calderas, los morteros)>, ex
plica María Paz. La yatroqui
mica fue el paso entre la anti
gua alquimia y la moderna quí
mica. En este laboratorio se
comenzaban a elaborar rudi

mentarios  medicamentos
destinados a curar a las tropas
reales,

Desde el punto de vista his
tórico, lo mejor del museo es
la reproducción de la farmacia
militar de Ceuta, con la mayor
parte de su botamen de los si
glos XVII y XVIII intacto. Este
botamen, o colección de bo
tes en los que se guardaban
los medicamentos, está com
puesto por albarelos, copas y
orzas. Los más antiguos me
dicamentos datan de la época
de  los Austrias. Algunos de
ellos llevan el escudo de los
Borbones, con las flores de
lis.  En su inmensa mayoría
proceden de Triana y algunas
orzas se cree que pueden per
tenecer a la Cartuja (Sevilla).
Junto al botamen se encuen
tran varios libros de gran valor:
un  Dioscórides, o libro de
plantas anteriores a la farma
copea, y, más recientes, la
Pharmacopea Hispana y la
Pharmacopea Matritonsis. Ca
si todos ellos se pueden situar
en el siglo XVIII, si bien algu
nos datan de finales del XVII.

El general Benito Casado
estuvo en el asedio del Alcá
zar de Toledo y adelgazó cua
renta kilos. Su uniforme se en
cuentra ahora en la sala 3 del
museo, la principal y más am
plia, destinada a a exposición
de uniformes de farmacéuti
cos militares. ((El uniforme
carlista suscitó algo de con
troversia, porque se decía que
el cuello, la gorra y la solapa
eran rojos y no grosellas, co
mo aparecen en esta exposi
ción y como figura en los re
glamentos de la época», ex
plica la encargada. «El primer
uniforme —añade el coman
dante José Angel Navarro,
conservador y director del mu
seo— fue concedido por Car
los IV en 1796, en agradeci
miento a los servicios presta
dos en la guerra del Rosellón
y  la Cerdaña». En su mayor
parte se trata de reproduccio
nes, aunque también hay al
gunos uniformes auténticos:
el del rector de la Universidad
Complutense en la época de
Alfonso XIII José Rodríguez
Carracido y el del fundador del
museo, general Rafael Roldán

Tres siglos de larmacia
militar

Aparatos  antiguos,  cuadros,  medicamentos  descaía/o gados y un sinj»i
de  curiosidades  se encuentran en el Museo de  Farmacia Militar  de Madrid
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y  Guerrero. Don José Rodrí
guez Carracido dejó el Cuerpo
de Farmacia Militar como ca
pitán1 pasando a desempeñar
su  labor docente en la Facul
tad de Farmacia de Madrid. Su
majestad Alfonso XIII le nom
bró general honorario por su
cariño, siempre demostrado,
hacia el Cuerpo de Farmacia
Militar. El uniforme de su to
ma de posesión como general
lo donó al museo y se conser
va integro en una vitrina del
mismo.

Reliquias. Antiguamente, para
realizar un análisis de sangre
era  necesario sedimentaria
mediante un curioso aparato,
que recuerda a un molinillo de
café, Uamado centrífuga de
mano. Este artilugio se en
cuentra en la zona de la sala
3 dedicada a los laboratorios
y farmacias de campaña. ((Al
fundador de este centro le ob
sesionaba el tema del trans
porte de medicinas —cuenta
Maria Paz Huerta— de modo
que en su museo no podía fal
tar una zona dedicada a ello)).
La maqueta de un furgón de
farmacia móvil y los dos labo
ratorios portátiles de la Guerra
Civil de 1936, intactos —tu
vieron que romper e! precinto
para poder exponerlos—, son
algunos de los objetos más
destacados de esta sala, aun
que hay muchos otros que re
sultan verdaderamente curio
sos. Ahí están laya citada cen
trífuga de mano o la estufa de
aire de bronce o el destilador
de plantas y alcohol. Mención
aparte merecen las vitrinas
con modelos de microscopios
antiguos, quemadores, pola
rímetros y refractómetros. En
tre ellos se puede encontrar
otra joya: un microscopio del
siglo XIX.

Anaqueles y vitrinas reple
tos de botes de cristal con vie
jos remedios, como por ejem
plo la mosca verde o cantári
da, forman parte de la colec
ción de drogas, ((una auténti
ca  maravilla, aunque esos
frascos llenos de moscas pro
duzcan al principio un cierto
reparo», asegura José Angel
Navarro. En su mayor parte
procedentes de las colonias

de ultramar, resultan verdade
ramente espectaculares. ((En
el siglo XIX existían dos labo
ratorios en las colonias: el de
Cuba y el de Manila», aclara
el  comandante, ((en ellos se
fabricaban los medicamentos
y desde allí se traían a España
o se llevaban a otras zonas».
En esta misma sala, la 4, pue
de verse una vitrina con obje
tos de Don Joaquín Mas y
Guindal, coronel y botánico,
que llegó a ser director del
Museo de Ciencias Naturales
de Barcelona.

Ungüento amarillo
y blanco, polvos de la
condesa,  oximiel
simple, extracto de
saturno, vinagre de
los cuatro ladrones o
kermes mineral son
algunos de los nom
bres de los medica
mentos que se guar
dan en otra de las jo
yas de la colección:
un  valiosísimo baúl
de cuero restaurado
que hacía las veces
de botiquín en Mani
la, Se trata de un ar
cón clásico con me
dicamentos de far
macopea del siglo
XVII, ((aunque es po
sible, según los últi
mos indicios», mati
za Navarro, «que no
sea tan antiguo)). La
humedad y la polilla
obligaron a restaurar-
loen parte. ((Yo creo que per
tenece al XVIII, pues en el XIX
la Farmacia se basaba ya en
principios activos y no en hier
bas)), añade el director del
museo.

Una nota en la etiqueta de
un bote de aceite de ricino
asegura: « Purgante con sabor
agradable)). Tan deliciosa be
bida comparte anaquel con el
leprosol, o el licor de brea, y
con antiguos tubos de aspiri
nas y frascos de preparados
de principios básicos, a partir
de los cuales se elaboran los
medicamentos,

La elaboración de fármacos
también tiene una zona en el
museo, La recién reestructu
rada sala 10 alberga aparatos
verdaderamente ingeniosos:

ban habitualmente a las ex
posiciones, con el consiguien
te  deterioro. «Están literal
mente  hechos polvo. Por
ejemplo, las vitrinas con el
emblema de Sanidad Militar
son valiosísimas, y encontrar
objetos así resulta extrema
damente difícil». En 1990 se
llevó a cabo una reestructu
ración que consiguió arreglar
algunas salas, «pero las res
tantes  están inoperativas.
Hay un montón de objetos pa
ra exponer que no se ense
ñan. En realidad la farmacia
militar no se enseña en nin
guna parte. Poralgo este mu
seo es único en el mundo».

« Fue en 1922 —rememora
María Paz Huerta— cuando el
entonces capitán Rafael Rol-

dán y Guerrero comenzó a re
copilar objetos para el museo.
Hoy, sus diez salas de recuer
dos históricos guardan una
buena colección de cuadros,
aparatos y uniformes de far
macéuticos militares de dis
tintas épocas». Allí es posible
encontrar a casi todas las pro
mociones de farmacéuticos
militares, incluyendo fotogra
fías de la promoción de Cuba
de 1897, y de la de Melilla, en
1921. Aunque la farmacia mi
litar tiene antecedentes más

remotos. «La primera promo
ción —concreta Navarro— es
de los tiempos de Isabel II, en
1847>).

Una valiosa colección de
óleos, que representan a to
dos los jefes del Cuerpo de
Farmacia Militar desde don
Agustín José de Mestres has
ta  nuestros días cierra el re
corrido. ((Esta colección cons
tituye un valioso documento
—concluye Navarro— así co
mo una buena muestra de la
historia del uniforme militar».

El museo destina al público
en general dos días de visita:
los  martes y los jueves, de
10.00 a 14.00.

Antm* L,*ez SI hffl
Fotot mi. i*,

iiis.:oria
un bombo abrillantador de gra
geas, dosificadores, blisters,
una cortadora de gasas, mol
des de supositorios y óvulos
vaginales, un invento para cor
tar las píldoras a partir de los
cilindros originales de que se
obtienen, o la prensa manual
para extractos vegetales son
tan solo una muestra,

Reformas. El comandante Na
varro deplora el hecho de que
los muebles de la sala de dro
gas sean los que se traslada-

Fondos. El comandante Navarro, director del museo, ante uno de los anti
ios  laboratorios que se conservan en el Parque Central de Farmacia
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toria

A lo largo de los siglos mu
chas poblaciones españo
as, en las islas y la pe

nínsula1 se han distinguido por
su raigambre marinera y su
significación en la dilatada his
toria naval de la Nación, Un as
pecto destacado de esta vo
cación por la mar ha sido el
apoyo, material y espiritual,
que sus gentes han prestado
a la Armada. San Fernando de
Cádiz y la pontevedresa Marín
son dos buenos ejemplos de
ello. Ambas localidades alber
gan los dos principales centros
de formación de la Marina, de
cuya ubicación se celebra el
medio siglo; así su majestad
el  Rey presidió el pasado 17
de noviembre en Marín el acto
central conmemorativo del
cincuentenario del estableci
miento en esta localidad de la
Escuela Naval Militar, donde
don Juan Carlos permaneció
como alumno guardiamarina
durante los años 1957 y 1958.
Un día más tarde, el ministro
de Defensa, Julián García Var
gas, acudía a San Fernando
donde la Escuela de Suboficia
les celebraba igual aniversario
de su fundación.

El acto presidido por el Rey
puso colofón a las conmemo
raciones organizadas durante
todo el año, para celebrar el
aniversario de la ubicación de
la  Escuela Naval en la locali
dad gallega. Pero la historia
del centro se remonta mucho
más allá de los últimos cin
cuenta años. Su tradición na
ció con la gran reforma naval
auspiciada por el primer rey
de la dinastía borbónica espa
ñola, Felipe V, y ejecutada por
el  intendente general de la
Armada José Patiño a comien
zos del siglo XVIII. Patiño creo
(1717) a Real Compañía de
Guardias Marinas con el obje
to de formar científicamente

a  los oficiales de los buques
de Su Majestad, hasta enton
ces educados sólo en la ex
periencia de la mar y la guerra.

La Real Compañía se ubicó
primero en Cádiz pero pronto
(1769) pasó a La Isla, esto es
a la también profundamente
marinera villa de San Fernan
do, donde permaneció duran
te  dos siglos el centro docen
te  que instruía a los futuros
oficiales de Marina; entre
ellos figuró, en 1930, don
Juan de Borbón y Battem
berg. La Escuela fue traslada
da posteriormente a Marín en

1943, inaugurándose las nue
vas  instalaciones el  1 5 de
agosto de ese año.

A  lo argo del medio siglo
transcurrido, por la emblemá
tica puerta granítica de Carlos
1 que da acceso al centro, han
pasado dieciocho directores
y  un total de 10.460 alumnos
de España, Tailandia, México,
Venezuela, Libia y Guinea, de
los cuales 6.187 obtuvieron el
despacho de oficial; durante
los años 1 986 y 1987 perma
neció en el centro el entonces
guardiamarina Felipe de Bor
bón y Grecia.

Dotada actualmente de
más de cuarenta edificacio
nes, la Escuela Naval Militar,
que se asentó sobre las ins
talaciones del polígono de tiro
naval existente en Marín des
de 1921, dispone de un impor
tante muelle y es una base na
val secundaria con helipuerto.
Fue precisamente allí donde
en 1954 comenzaron a operar
los tres helicópteros con los
que  se constituyó el primer
nucleo del Arma Aérea de la
Armada.

Acto. El rey don Juan Carlos
llegó precisamente al heli
puerto de la Escuela Naval so
bre las doce de la mañana. Allí
fue recibido por el presidente
de la Comunidad Autónoma,
Manuel Fraga Iribarne, el jefe
del Estado Mayor de la Defen
sa, teniente general José Ro
drigo Rodrigo y el almirante je
fe  del Estado Mayor de la Ar
mada, Carlos Vila Miranda.

Tras recibir los honores de
ordenanza, el Rey procedió a
pasar revista a las tropas, sa
ludando a cada una de las bri
gadas que forman el batallón
de guardiamarinas. A conti
nuación el Monarca saludó a
las autoridades civiles y mili
tares regionales y locales, en
tre las que figuraban los alcal
des de Marín y Pontevedra,
Francisco Santiago Fernández
y Javier Cobián Salgado, y las
respectivas corporaciones
 municipales, así como repre
sentaciones de instituciones

culturales, económicas, pes
queras y de la marina deporti
va de la zona.

Después don Juan Carlos
descubrió una placa conme
morativa en el arco de entrada
al patio de alumnos que pre
side la representativ,a estatua
de bronce de don Alvaro de
Bazán. En una breve alocución
el comandante director de la
Escuela Naval, capitán de na
vío Francisco Cuartero, des
tacó la idoneidad de la ría pon
tevedresa y sus aguas oceá
nicas exteriores para la forma
ción de los futuros marinos de
guerra, así como (<el afecto
demostrado por todos los or
ganismos e instituciones pú
blicas o privadas que repre

Cincuenta años
debuenaamistad

La  Escuela Nava! Militar  y  la de Suboficiales  de  la Armada  celebran  su
medio  siglo  de ubicación en las  villas de Marín y  San Fernando

Colofón. El Rey presidió el acto principal de las bodas de oro,
celebi-adas este año en la localidad pontevedresa de Marín.
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His.o
sentan a  a ciudad de
Pontevedra y a la villa
de Marín y que nos han
manifestado su consi
deración y aprecio con
cediendo a la Escuela
Naval Militar Fas meda
llas de oro que hoy luce
nuestra Bandera».

El acto concluyó en
tonándose por los pre
sentes el Himno de la
Escuela Naval —que

1  por extensión se consi
dera generalmente co
mo himno de toda laArmada—y con el des-

‘file  ante el Rey de las
brigadas de guardia
marinas.

Veinticuatro horas
más tarde el ministro de
Defensa presidia en el
marco dieciochesco de la po
blación naval de San Carlos,
en San Fernando, el acto de
celebración del aniversario de
la  Escuela de Suboficiales,
centro docente ubicado pre
cisamente en el viejo edificio

que desde 1913 ocupaba la
Escuela Naval Militar.

A su llegada al recinto, Ju
lián García Vargas fue recibido
por el almirante jefe del Esta
do Mayor de la Armada, Car
los Vila Miranda y el alcalde

de  San Fernando, Antonio
Moreno Olmedo y otras auto
ridades civiles y militares. Tras
ser rendidos los honores de
ordenanza por un batallón de
alumnos, al que el ministro pa
só revista.

A lo largo del acto to
maron la palabra tanto
el alcalde sanfernandino
como el capitán de na
vío director del centro,
Adolfo Eriz Molas, quie
nes destacaron la entra
ñable vinculación entre
esta población gaditana
y la Armada. El edil hizo
entrega de una placa
conmemorativa al cen
tro, por el que han pasa
do durante los últimos
cincuenta años un total
de 56.072 alumnos.

La presencia del mi
nistro en San Fernando
se completaria con la vi
sita al Museo Naval de
San Carlos, donde se
muestra una exposición
sobre la evolución del

Cuerpo de Suboficiales, y la
ofrenda de una corona de lau
rel en el Panteón de Marinos
Ilustres, situado frente a la
Escuela de Suboficiales.

MADRID
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Tel.: (91) 531 4502
Fax: (91) 531 3649

ALICANTE
Pl.  Rae. de la Vallonga, Nave Cía

Tel.: (96)5114625
Fax: (96) 511 45 Dl

Homenaje. El alcalde de San Fernando entrega la placa conmemorativa de/acto.
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Justicia militar
T RAS sus respectivos as

censos, un general con
sejero togado y cuatro ge
nerales auditores se han he
cho  cargo de sus nuevos
destinos en la Fiscalía de la
Sala Quinta del Tribunal Su
premo y en el Tribunal Mili
tar Central.

El general Fernando Pé
rez  Esteban es el nuevo
fiscal jete de la Sala Quinta
del Tribunal Supremo. «Mi
principal objetivo al frente
de la fiscalía —señala— es
promover la acción de la
justicia, en defensa y bajo
los principios de legalidad,
imparcialidad, unidad de ac
tuación y dependencia jerár
quica)).

Destinado, hasta ahora,
como vocal del Tribunal Mil
tar Central, entre los aspec
tos de su trabajo que preten
de impulsar, hace referencia
al  reto de «dar mayor rapi
dez a la tramitación de os li
tigios para que, en la medida
de  lo posible —dice—, los
jóvenes que cumplen el Ser
vicio Militar y están implica
dos en alguno de ellos pue
dan verlos resueltos antes
de finalizarlo)). Primer presi
dente del Tribunal Territorial
n  3 de Barcelona tras la últi
ma  reestructuración de la
Justicia Militar, es diploma
do en Derecho Penal.

Como nuevo fiscal de la
Sala Quinta del Supremo se
ha  incorporado el general
auditor  Pascual García
Ballester. Tras ser relevado

Gene,-al auditor
P. García Bol/este,:

en la Asesoría Jurídica Ge
neral del Ministerio de De
fensa, asegura que una de
sus  principales tareas es
«asistir en lo necesario al je
fe de esta fiscalía)).

Desde que ingresó en el
Cuerpo Jurídico en 1968, ha

desempeñado labores de
asesoramiento al frente de
las asesorías de la Jefatura
de Apoyo Logístico y Direc
ción de Aprovisionamiento
de Transportes de la Arma
da, entre otras.

Al frente de ía Fiscalía del
Tribunal  Militar  Central
(TMC) se ha incorporado el
general auditor José Anto
nio  Jáudenes Lameiro,
«puesto de trascendencia
—expUca— que depende
del  fiscal jete de la sala
quinta del Supremo y, en
definitiva, del Fiscal General
del Estado))

Diplomado en Derecho
Internacional, destaca de
sus anteriores destinos la
labor realizada en el seno de
la delegación española en la
negociación del Convenio
de Cooperación para la De
fensa con os Estados Uni
dos y  como asesor de la
sección española del Comi
té  Permanente Hispano-
Norteamericano, en el Mi
nisterio de Defensa. Natural
de la localidad pontevedre
sa de Vigo, es padre de tres
hijos.

Los generales auditores
Luis Fernández de Henes
trosa Balmaseda y Diego
Antonio Ramos Gancedo,
a su vez, han sido nombra
dos vocales del Tribunal Mi
litar Central (TMC). Ambos
están encargados, al igual
que otros vocales, de asistir
y  presidir y ejercer de ma
gistrado en las vistas que
imparte este órgano de jus
ticia militar.

Para el general Fernán
dez de Henestrosa llegar al
TMC es la consecución de
un  puesto «que me atraía
como colofón a una carrera
en la que ya he desempeña
do funciones parecidas en
auditorías jurídicas de Gue
rra y otras diferentes como
asesor en temas legales».

Por su parte, el general
Ramos Gancedo se incorpo
ra  tras haber ocupado el
puesto de juez togado mili
tar Central número 1 y ser
designado presidente de
Tribunal Militar Territorial
Primero.

Comandante
del Grupo Alfa
J OSE Antonio Zea Salguei

ro, contralmirante, ha sido
designado comandante del
Grupo Alfa de la Armada. Hasta
ahora jefe de la Oficina de Valo
ración de Adiestramiento a Flo
te  COVAF), entre sus anteriores
destinos con mando de mar
destacan los desempeñados
en el dragaminas Llobregat, la
corbeta Vencedora, el destruc
tor  Méndez Núñez y t  trans

porte de ataque Castilla. Tam
bién ha estado embarcado en
los destructores Almirante An
te quera, Alcalá Galiano, Roger
de Launa, Marqués de la Ense
nada y Almirante Valdés.

En tierra, ha estado destina
do en el Estado Mayor de la Ar
mada, ha sido ayudante prof e-
sor de la Escuela Naval Militar
y  profesor de la Escuela de
Guerra Naval. Ha obtenido, en
tre otros, los diplomas de Esta
do  Mayor,  Electrónica y
Logística OTAN. Posee los cuí-
sos de Inteligencia Militar Inte
rejércitos y Guerra Naval. Es
natural de El Ferrol (La Coruña)
y tiene 55 años.

General auditor José A.
Jáudenes Lameiro.

Gene,-al consejero
togado E Pérez Esteban.

General auditoi Luis
Fernández de Henestrosa.

Contralmirante José
Antonio Zea Salgueiro.

General auditor Diego
A. Ramos Gancedo.
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Jefe del Estado
Mayor Especial

E L general de división Ramón de Mear de Ribera
ha sido nombrado jefe del
Estado Mayor Especial del
Cuartel General del Ejército,
«para dirigir este organismo
que agrupe a las inspeccio
nes de las armas y logística
y lleva la doctrina, organiza
ción y evaluación da las uni
dades)),

Ingresó en 1950 en la
Academia General Militar de
Zaragoza de la que salió en
1954 como teniente de Ca
ballería, con el número 1 del
arma, destinado al Grupo de
Dragones del Alfambra, de

E L general de brigada JuanGaray Linibaso regresa
destinado como segundo je
te a la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire,
de la que fue jefe de Escua
drón de Seguridad y Servi
cios. «Ahora como entonces,
hace dos años, me preocupa
—dice— la perfecta integra
ción de los grupos que com
ponen la agrupación».

Anterior subdirector del
Servicio Militar de la Dirección

-de  Personal del Ejército del Ai
re  afirma que su labor aquí

la División Acorazada. Capi
tán en 1960 y comandante
en 1974, estuvo en la Agru
pación Blindada Alcántara
15 y fue jefe de Estado Ma
yor de las Fuerzas Aeromó
viles del Ejército de Tierra
(FAMET).

Fue, de teniente coronel,
agregado militar a las em
bajadas de España en Gran
Bretaña, Irlanda y Suecia y
al ascender a coronel nom
brado profesor de la Escue
la  Superior del  Ejército
y,  después, jefe  de  las
FAMET.

Como general de brigada
de Caballería, empleo alcan
zado en 1 988, pasó a la Es
cuela Superior del Ejército,
como profesor principal y
subdirector. Al ascender a
general de división fue nom
brado Inspector del Arma de
Caballeria,

Diplómado de  Estado
Mayor tiene los títulos de pi
loto de helicópteros, de jefe
especialista en carros de
combate. También ha reali
zado los cursos avanzado
acorazado, de armamento y
tiro,  piloto e instructor de
vuelo y de Mando y Estado
Mayor en los Estados Uni
dos.

Nacido en Madrid el año
1934, el general De Meer
está casado y es padre de
seis hijos.

«ha sido muy interesante por
que en este último año se es
tá culminando toda a reforma
del Servicio Militar». El gene
ral Garay trabajó en la redac
ción de reglamentos y norma-

tivas y en la aplicación de la
nueva ley, que entre otras no
vedades establece en nueve
meses el tiempo de perma
nencia en filas de los soldados
y la posibilidad de solicitar una

de Planes Estratégicos, esta
última perteneciente a la divi
sión que actualmente dirige.

Diplomado de Guerra Naval
y  Estados Mayores Conjuntos
ha realizado el curso de man
do naval del Naval War Colle
ge de la US Navy. De 55 años,
nació en Ferrol , está casado y
tiene cuatro hijos.

plaza concreta de acuerdo con
las preferencias personales.

Casado y con cuatro hijos,
es natural de las Arenas de
Guecho (Vizcaya) pero se
siente también vinculado a al
gunas ciudades en las que,
por destinos anteriores, tuvo
que vivir, como la valenciana
Manises y la catalana Reus.
«En  esta última localidad
—dice— estuve 10 años,
cuando era capitán, y es para
mi como el paraíso terrenal».
Diplomado de Estado Mayor,
es cazador paracaidista y tie
ne, entre otros, el título de
aptitud para el Mando de Uni
dades de Operaciones Espe
ciales y la especialidad de
Controlador de Intercepta
ción

General de división
R. de Mee, de Ribera.

E L contralmirante JoaquínPita da Veiga Jáudenes
se ha hecho cargo de la Divi
sión de Planes del Estado
Mayor de la Armada. Res
ponsable a partir de ahora de
la elaboración de los planes
estratégicos y logísticos de la
Armada, así como de la crea
ción y desarrollo de su doctri

División de Planes
mando del patrullero Eume,
la  corbeta Centinela, como
comandante de quilla, y de la
Escuadrilla de Cazaminas.

En el Estado Mayor de la
Armada ha desempeñado la
Jefatura de la Comisión de
Enlace con Marinas Extranje
ras, de la Sección de Relacio
nes Exteriores y de la Sección

Contraalmirante Joaquín Pila da Veiga Jáudenes.

na orgánica. ((En esta división
—afirma— se perfila el futuro
de  la Armada adaptándolo a
los  cambios en el  pensa
miento estratégico y a las po
sibilidades presupuestarias».

Muy vinculado a a Flotilla
de Medidas Contraminas, de
la  que fue comandante, el
contralmirante ha ejercido el

De regreso
a la agrupación

El  general de brigada Juan Garay Unibaso.
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Adelphi Papera recoge en su número
de octubre un estudio de Ray Alhson, ex
perto en asuntos de Rusia y el Este eu
ropeo de la Universidad de Birmigham,
sobre la política militar y las Fuerzas
Armadas de los países que pertenecie
ron a la URSS.

Allison aborda en primer lugar el estu
dio del contexto histórico en el que se
produce el nacimiento de estos nuevos
ejércitos, destacando en especial el
papel que juegan las restricciones eco
nómicas y de recursos en a definición
de las posiciones militares, todo ello re
ferido a as fuerzas de propósito general
y  obviando cualquier alusión a la heren
cia nuclear de la URSS. Posteriormente,
analiza en detalle, para cada uno de los
quince países considerados, su percep
ción de la amenaza, la situación actual
de sus FAS y sus futuros planes de fuer
zas —estructuras y niveles—, a la luz de
su relación mUltar con Rusia, factor cla
ve para muchos de estos estados que.
de una u otra forma y en mayor o menor
medida, siguen dependiendo de Moscú.

Los marines
del mañana

El periodo inmediatamente posterior
a las guerras. ha sido siempre difícil parael Cuerpo de Infantería de Marina norte
americano: los gastos de defensa se re
ducen, el Congreso y el Ejecutivo deba
ten acerca del papel de Estados Unidos
en un nuevo orden mundial y los mari
nes luchan para evitar ser marginados
por otros componentes de las Fuerzas
Armadas.

La Historia recoge numerosos ejem
plos de este proceso y el comandante
de Infantería de Marina de Estados Uni
dos Kenneth McKenzie nos lo recuerda
en  la revista Proceedings. McKenzie
sostiene que es necesario hacer un ejer
cicio de anticipación y  acometer los
cambios oportunos en la doctrina yen la
composición de la fuerza para poder
afrontar con garantías al enemigo de
manana.a

Para McKenzie, la moderna Infantería ¡

Culiu ra

Como no podía menos de suceder,
en la mayoría de los países Allison apre
cia una estrecha relación entre las su
puestas amenazas, los diferentes esce
narios que a partir de ellas se configuran
y  el consiguiente planeamiento de fuer
zas, condicionado fuertemente todo ello
por la disponibilidad de recursos. A su
modo de ver, tres son los escenarios de
posibles conflictos que se aprecian:
uno, no explicito, que ve en Rusia su po
tencial instigador como consecuencia
de hipotéticas exigencias territoriales o
la defensa de sus minorías en el exte
rior; otro, que vendría determinado por
las disputas con estados vecinos y que
daría lugar a guerras convencionales a
gran escala; y, por último, un tercer es
cenario con conflictos de ámbito ocal y
bajo nivel de intensidad, inducido por
disputas territoriales o étnicas.

La reacción de los países estudiados
a estos escenarios es diversa. Los de
Asia Central ven aspectos positivos en
una cooperación más o menos estrecha
con Rusia, a quien consideran un factor

estabilizador ante posibles crisis. Los
•  países bálticos, Bielorrusia, Ucrania,
Moldavia y Georgia intuyen que el otor
gar a Rusia un papel preponderante en
la región puede entrañar ciertos riesgos,
pues sospechan que ésta trata de ejer
cer  un control centralizador sobre sus
antiguos socios en la federación soviéti
ca, pero al mismo tiempo evitan alianzas
entre ellos que podrían ser interpretadas
por Moscú como una provocación. Ru
sia no está muy inclinada a verse inmer
sa  en sistemas de seguridad que a
orienten hacia Asia y noa Europa como
sería su deseo. Por otro lado, teme con
vertirse en un rehén de los conflictos
entre estos estados y sabe que no debe
adquirir excesivos compromisos milita
res y sí discriminar entre los intereses
periféricos y los principales a la hora de
definir su política de defensa.

Para Allison, la situación está lejos de
ser tranquilizadora y tiene difícil solu
ción. Lo mejor sería conseguir para la re
gión un marco político y económico es
table que permitiese reducir, reestructu
rar y redesplegar sus FAS ordenada
mente bajo supervisión política, en un
proceso en el que Moscú podría desem
peñar una ¡abor de gran trascendencia.

Adeiphi Papera, número 280,
1993, Londres (Reino Un/do)

de Marina descansa en dos conceptos
básicos: su condición de cuerpo expedi
cionario que se mueve desde la mar para
operar en tierra, y el hecho de que sus
operaciones se desarrollen en el marco
de un conjunto integrado aire-tierra.

Las fuerzas de Infantería de Marina
suelen adoptar tres modelos diferentes
susceptibles de coexistir: fuerzas anfi
bias, fuerzas pre-situadas y fuerzas es
peciales. El escenario estratégico de
cada momento y, por qué no, la limita
ción de recursos han dado prioridad a
uno u otro modelo. McKenzie analiza la
validez de cada uno de ellos en las cir
cunstancias actuales. Su conclusión es
que  el Cuerpo de marines continúa
siendo de excepcional importancia para
la estrategia de los Estados Unidos en
los próximos años por su flexibilidad,
movilidad, rapidez de respuesta y posi
bilidad de controlar la escalada que le
permiten acomodarse a los conflictos
más probables que amenazan la estabi
lidad mundial.;1]

Revistas;0]
Los ejércitos peritéricos
de la ex Unión Soviética;1]

.y.  ‘Tflfl_________

--=._:.•.  H      .:-‘V                           _____________________;0]

1

Proceedings, Vol 119/11, 1993
US Naval Institute. Anna polis, (EE.UU.)



Culi ura

—  ¿Qué opinión le
merece la voluntad

—  de los Gobiernos de
reforzar el papel de
la ONU en el mante
nimiento de la paz y,
al mismo tiempo, las
dificultades que en
cuentran sus misio
nes, en Somalia por
ejemplo?

—  No teníamos ex
periencia en esta ma
teria, y constatamos
ahora que, •por una
parte, los Gobiernos
toman la decisión de
organizar misiones de
paz,  pero que, por
otra, no están prepara
dos para concretar es
ta  intención, sea por
razones financieras,
sea por razones psico
lógicas. Porque cuan
do  muere uno de sus
so/dados, no fo entien
den.  Dicen: ¿Cómo?
Estarnos ayudando al
mantenimiento de la

—Qué es el Movi
miento para la Paz,
el  Desarme y la Li
bertad?

—Es una organiza
ción no gubernamen
tal que trata de alcan
zar  los objetivos de
sus siglas trabajando

en  diversos campos,
como la educación en
tre  los jóvenes para

paz y matan a nuestro
hjjo. Seamos realistas:
sino hay voluntad po
Itt/ca de los estados
mejor nos vamos.

(.J  Si no somos ca
paces de cubrir el va
cío  (tras la salida de
los  soldados nortea
mericanos), sólo po
dré decir que tenemos
que irnos. Lo hemos
hecho ya anteriormen
te. En Beirut eñ 1983:
todo el mundo se fue.
Yen Angola.

—Si no hay volun
tad  política de los
Gobiernos ¿cuál es la
alternativa para la
ONU?

—No puedo hacer
nada. No tengo ejérci
to, no tengo dinero, no
tengo expertos. Tengo
que pedirlo todo pres
tado. Si/os Estados no
quieren hacer algo,
¿Qué puedo hacer yo?
Hay que evitar hacer

evitar que se extien
dan sentimientos de
racismo; en im partir
una asignatura de la
paz;  de cooperación
del desarrollo; de ayu
da humanitaria en los
conflictos bélicos.

Sus miembros son
vóluntarios que han
decidido dedicar su
tiempo libre .y algunos

promesas que no se
pueden cumplir

—(...)  ¿Usted no
ha  renunciado a las
misiones de paz?

—Caro  que  no.
Muchos se irán dando
cuenta de que al guien
tiene que jugar e! pa
pel del policía, porque
con la televisión, con
la  transformación del
mundo en una aldea
global, no hay ning’n
deterioro de la situa
ción en un país que no
tenga impacto directo
o indirecto en el plane
ta.  De esta manera
nos  veremos obliga
dos, tarde o temprano,
a  intervenir. Y estas
intervenciones las ha
rá un estado miembro,
una alianza o las Na
ciones Unidas. Puedo.
dar  otra explicación.
Es  una cuestión de
educación. Durante la
guerra fría estábamos
dispuestos a dedicar
1.000 millones de dó
lares al día (en gas tos
militares)  sabiendo
que podíamos termi
¡lar  en un enfrenta
miento. Ahora que no
hay guerra fría, uste
des (los norteamerica
nos) ya no están dis

su vida, a estos obje
tivos.

—Cómo ve el cre
ciente aumento de
los objetores de con
ciencia?

—Hay que ir a una
ley de prestación civil
a/terna tiva.  En  ese
sentido, todo el mun
do tendría que realizar
un servicio civil susti
tutorio para dedicar
una parte de su vida al
servicio de los ciuda
danos, pero esta con
ciencia no está desa
rrollada lo suficiente
en España.

El Movimiento para
la Paz el Desarme y la

puestos a gastar dine
ro  y no están dispues
tos a asumir el riesgo
de perder a sus hjios.
Pero hay que enten
der que hoy el peligro
sigue siendo tan grah
de  como Jo era en la
guerra  fría. Simple
mente reviste otra for
rna.

—En otras pala
bras ¿lo que pasó en
Somalia no ha modi
ficado  su  filosofía
básica?

—No.
—Cree usted que

su  propio papel co-

mo secretario gene
1 ral de las Naciones

Unidas ha quedado
afectado por las críti
cas que se produje
ron tras la muerte de
cascos azules de EE.
UU. en Somalia?

—No, Es la propia
ONU la  que quedó
afectada porque yo
soy parte de esta or
ganización porque el
secretario general es
la  encarnación de las
Naciones Unidas.

(EJ País/Los Angeles
Times)

Butros Gali, secretario general de la ONU;1]

Quiosco;0]

«Alguien tiene que jugar
el papel de policía»;1]

EL  PAIS;0];1]

______________        NEWSWEEK;0]

FranciscaSauquillo

«El Ejército hoy ayuda a
la paz y no a la guerra»;1]

LA  GACETA DE  LOS  NEGOCIOS;0]

.f.

Libertad ha realizad
un  prógrama con el’- terreneconóm,co,3
Ministerio de Justicia  rpolit,c5trjefep,vp 4-
para  objetores qS  
quieran  prestar su  dé uti concepto y de
ayuda en programas una concepción dis
de pacificación y a po-  tinta del Ejército. Sus
yo humanitario. La ex-  objetivos están cam
periencia con los que  Mando para ada ptarse
han ido a la ex Yugos- a las nuevas situacio
lavia está siendo po-  nes de Europa. De he
sitiva.  cho, y el mejor ejem

—LQué opina de la  pb lo tenemos con el
incorporación de Es-  nuestro, se están pro
paña al Euroejército? duciendo cambios po-

—Habría que discu-  sitivos desde el con
tir sobre cuál es el au-  vencimiento de ayu
téntico sentido del Eu-  dar a a paz y no a la
roejército. España tie-  guerra.
ne que integrarse de
pleno derecho y reali-          J Manzano



res, periodistas y usuarios del
Centro de Documentación del
Ministerio de Defensa.

Se trata de la primera fase
del  proceso de automatiza
ción de dicho archivo, para la
que se han seleccionado y
analizado documentalmente
20.000 diapositivas con las
que se ha creado la base de

cumentales que ofrece ac
tualmente.

Esta primera etapa, que se
inició con un concurso público
el  mes de noviembre de
199  cuando os sistemas de
digitalización de imágenes
apenas comenzaban a desa
rrol(arse en España, concluyó
el  pasado 15 de noviembre

con una demostración de su
funcionamiento ante el subdi
rector general de Publicacio
nes del Ministerio, Jaime Se
rret, y el subdirector general
de Servicios Técnicos, general
de brigada José Antonio Cer

vera Madrigal, entre
otros.

El archivo gráfico
de la Revista Espa
ñola de Defensa ha
crecido a gran velo
cidad desde que em
pezó a publicarse ha
ce ya más de cinco
años. En la actuali
dad  conserva más
de 60.000 diapositi
vas y varios cientos
de fotografías en pa
pel. Sus fondos au
mentan a un ritmo
superiora las 10.000
diapositivas  cada
año.

Dicho  archivo
constituye un caso
excepcional en Espa
ña, tanto por su es
pecialización en te
mas relativos a las
Fuerzas Armadas y a
política de paz y se
guridad como por su
calidad fotográfica e
informativa.

La  demanda de
material que recibe
por parte de los me
dios  de comunica
 ción e investigadores
civiles  y  militares
también es cada día
mayor: de hecho, en
el  último año se ha
cedido más de un mi-

llar de imágenes.

Consultas. REDIM permite ac
ceder rápida y fácilmente a los
fondos digitalizados del archi
vo gráfica de la RED. Las ba
ses de datos documentales
(como la que sirve de soporte
al  proyecto) toman como ín
dice todas las palabras del do-

cumento, excepto aquellas
que se quieran excluir expre
samente. Esto permite al
usuario efectuar búsquedas
utilizando un lenguaje no con
trolado y localizar la informa
ción pertinente a través de un
sencillo lenguaje de interroga
ción con el que puede plante
arías estrategias de búsqueda
combinando términos por me
dio de operadores, truncando
palabras, recuperando infor
mación numérica, alfanumé
rica o por palabras, etcétera.

Selección. En la pantalla del or
denador se puede visualizar
una sola imagen, si la búsque
da se restringe hasta ese ni
vel, o elegir la imagen desea
da de entre una serie de ellas
previamente seleccionadas.
Por otra parte, si el usuario lo
solicita, REDIM ofrece la po
sibilidad de imprimir en color
las imágenes que le interesen
o los registros catalográficos
que las describen.

Este ambicioso proyecto
de automatización y almace
namiento y recuperación de
información ofrece a la Revis
ta  Española de Defensa una
más amplia gama de posibili
dades para la utilización de su
archivo gráfico, a la vez que
permite agilizar el trabajo pro
piode la redacción. REDIM se
convertirá (y, de hecho, ya se
ha convertido durante estos
meses) en una ágil fuente de
consulta para la labcr de los
redactores, además de propi
ciar una selección más rápida
y  precisa de las diapositivas
mediante el empleo de los
instrumentos de búsqueda
automatizada de la base de
datos.

Por añadidura, las imáge
nes seleccionadas de esta for
ma en la redacción podrán ser
trasladadas directamente a las
pantallas de los ordenadores
de la sección de maquetación.
Todo ello sin manipular el do
cumento original, con lo que
se mejoran sus condiciones
de conservación y, sobre to
do, se garantiza la existencia
de un archivo de seguridad de
las fotografías.

Juan Santaiwr

Cultura

Las imágenes de la delensa
El  Centro de  Documentación del  Ministerio  ofrece,  digitalizado  e

informatizado,  el archivo  gráfico  de la Revista Española de Defensa

datos y banco de imágenes
de  Defensa REDIM (Revista
Española de Defensa-Imáge
nes). Se dote así al Centro de
Documentación de un valioso
instrumento de consulta que
se sumará a los servicios do-

L OS principales fondos
del archivo gráfico de la
Revista Española de De

fensa (RED) han sido informa
tizados y digitalizados y se en
cuentran a partir de este mes
a disposición de investigado-

Presentación. tos  subdirectores gene; ales Serret (Publicaciones). (‘e/cera (5.
Técnicos) ‘  Puig (.4eción y Difusión Cultural) durante la demostración del sistema.
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Cultura;1]
Agenda;0]

•La  Cruz Roja Española
organiza un Curso de De
recho Internacionaf Hu
manitario para profesiona
les de los medios de co
municación social. Se de
sarrollará el  día 9  de
diciembre y destacados
juristas presentarán po
nencias sobre el control
del uso de la fuerza en el
Derecho  Internacional
contemporáneo, el pro
blema de la aplicación
efectiva del derecho en
los conflictos armados, la
protección de las víctimas
de guerra y la situación de
los periodistas en misio
res  pehgrosas. El curso
se celebrará en el CRE
FAI Cf Fernando el San
to, 17, 4  ida., de Madrid.
Los interesados pueden
llamar a os siguientes te
léfonos: 335.46.1 7/37/29.

La Región Militar Sur e
ISDEFE convocar un pre
mio de investigación so
bre las obras de ingeniería
civil y militar de Fernando
III en las campañas del va
lle del Guadalquivir. El pla
zo de presentación de los
trabajos concluye a las ca
torce horas del día 8 de
abril de 1994. El primer
premio está dotado con
un  millón de pesetas.
También se entregará un
accésit de quinientas mil
pesetas. Las bases com
pletas del concurso pue
den solicitarse en las of i
cinas de la secretaría de
la Cátedra General Casta
ños, Capitanía General de
la Región Militar Sur, plaza
de España s/n, 41.013 Se
villa.

Sevilla acogerá el XXVIII
Congreso Internacional
de Navegación entre los
días 22 y 28 de mayo de
1994. Este congreso for
ma parte de las activida
des programadas en la fe
ria Portuaria 94, que se
celebrará en la ciudad his
palense desde el día 20
del mismo mes. Para más
información, llamar al te
léfono (91) 308. 20.24

Se recogen aquí traba
jos sobre tecnologias
de doble uso presenta
dos en las Quintas Jor
nadas de Electrónica
Militar: su impacto en
la  industria española
de defensa, la política
comunitaria sobre la
materia o a reconver
sión de la industria de
defensa. Fundación
Universidad-Empre
sa.

Nueva edición del pri
mer tratado europeo
impreso sobre cons
trucción naval. Publica
do  originalmente en
1587, muestra e) alto
nivel científico queso
bre la materia existía
en  España Mariano
Cuesta es autor de la
transcripción y estudio
preliminar. Editorial
Naval. Montalbán, 2.
28014-Madrid.

Una de tas personali
dades capitales de la
política española de las
últimas décadas hace
balance de su trayec
toria, desde su partici
pación en la elabora
ción de la Constitución
de 1978 hasta su acti
vidad como portavoz
en el Congreso de los
Diputados. Temas de
Hoy. Castellana, 93.
28.046-Madrid.

Los cambios en la es
tructura de seguridad
internacional han ori
ginado una serie de
retos que requieren
un  replanteamiento
de los conceptos tra
dicionales sobre la de
fensa y  la introduc
ción de nuevas ideas

El  punto de partida
debe ser la educación
militar. Nato Defense
College.

Se recogen aquitraba
jos sobre el Flanco Sur
de la OTAN. Los parti
cipantes en el encuen
tro celebrado este ve
rano  en El Escorial
aportan su valoración
estratégica de la zona
y  análisis acerca de la
proliferación nuclear, la
cuestión de Gibraltar o
el  islamismo radical.
Complutense. Dono
so Cortés, 65. Madrid.

Le Carré sitúa su últi
ma obra en el nuevo
escenario internacional
surgido tras e) fin de la
guerra fría, un mundo
en el que la lucha entre
las grandes potencias
ha  sido reemplazada
por los enfrentamien
tos entre complejas or
ganizaciones crimina
les. Plaza yJanés. En-
nc  Granados, 86-88.
08008-Barcelona.

Vinculado a unidades
acorazadas desde su
salida de la Academia,
el coronel De Francisco
ha volcado en esta obra
todos sus conocimien
tos, obtenidos como je
fe  de unidades de ca
rros y de mantenimien
to.  Ofrece información
sobre numerosos mo
delos de vehlculos aco
razados. CGE. Prim, 6,
Madrid.

En este libro se explica
cómo se pueden solu
cionar los problemas
que se plantean tanto
en operaciones de ex
portación e importación
(el riesgo de firma, el
riesgo de cambio, el
riesgo de financiarse en
divisas) como en prés
tamos de carácter inter
nacional. Pirámide. Te
lémaco, 43. 28027-Ma
drid.;1]

John
leC-re

El
Iflfiltraclo;0]
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S E considera  un  legionario  de  los
pies  a  la  cabeza,  y  un  admirador
incondicional  del  Tercio  desde

que  en  Larache.  donde  pasó  su  infan
cia,  contemplaba  a  los  oficiales  de  la
Legión  con  la  fascinación  que  sólo  un
niño  es capaz de sentir. Hijo y nieto de
militares,  el coronel Rafael de Cárde
nas  González ha acreditado, antes de
llegar  a mandar la  unidad de la Guar
dia  Real  un amplio historial profesio
nal  desarrollado  siempre en unidades
de  élite  de  las  Fuerzas  Armadas.

Su  atracción por tierras  africanas,  e
impulsado  por el  deseo  de conocer  y
de  viajar,  le llevó  primero  a Ceuta  y
posteriormente  a destinos  en  el antiguo
Sáhara  español  y  en  Guinea  Ecuato
rial,  donde vivió en primera línea el fin
de  las últimas colonias españolas.

Ahora,  como  coronel  jefe  de  la
Guardia  Real se afana porque esta uni
dad  siga  estando  en  la  élite  de  las
Fuerzas  Armadas y por aunar la pre
sencia  en sus filas de oficiales y sub
oficiales  de los tres Ejércitos  y de los
cuerpos  comunes.  Es el  único militar
en  activo  que  está  en  posesión  de la
Medalla  del Ejército y valora su actual
destino  como  la  culminación  de  sus
sueños profesionales.

—Usted  tiene  un curríeulum  pró
digo  en destinos fuera  de la Penínsu
la.  ¿A qué se debe esta  atracción  por
las  tierras  africanas?

—Cuando  salí de la Academia, en
el  año 63, mi niavot ilusión era conse
guir  un destino en el antiguo  Sáhara
español.  Corno no había vacantes dis
ponibles,  elegí Ceuta.

—Por  qué precisamente  el Sáha
ra?

—Las  razones son sencillas: me crié
y  estudié en Marruecos,  cuando toda
vía  era protectorado español. Soy hijo
de  militar  y mi gran  ilusión desde pe
queño era formar  parte de la Legión y
sen’ir  en el Sáhara. De modo que, des
pués de Ceuta pase a la isla de La Pal
ma  y  aproveché la  primera  ocasión
que  se me b,’indó para  ir  destinado al

Sáhara,  a un batallón  de instrucción
de  reclutas, y posteriormente al  Tercio
Don  Juan de Austria  de la Legión.

—Podríamos  aventurar  que  la
atracción  por el Sáhara es una con
secuencia  de su infancia en Marrue
cos.  ¿Fue una búsqueda de  sus  orí
genes?

—Algo  así. Aunque nací en Cádiz, a
los  tres meses ya estaba en Tetuán y
luego  en Larache. En esta última  ciu
dad,  donde pasé mi infancia,  la  uni
dad  más prestigiosa,  la más atractiva
para  un chaval como yo con inquietu
des  militares  era el  Tercio Don  Juan
de  Austria.  En cieno  modo,  cuando
conseguí un destino en la Legión esta
ba  alcanzando un sueño.

—Nunca  soñó, nunca se planteó
elegir  otra profesión, médico o abo
gado,  por ejemplo?

—Nunca  he querido  ser otra  cosa
diferente  a la de militar  Fue una deci
sión  que tuve clara desde mi infancia.

—j,Influyó  el ejemplo  de su padre
en  esta decisión?

—Mi padre siempre me dijo que hi
ciera  lo  que  considerara  oportuno.
Además, mi padre era de Caba llería  y
yo  elegí Infantería  porque  me atraía
más.  Por supuesto, admiré sus gran
des virtudes, reflejo de su intensa vida
militar

—Quienes  aman al desierto, sien
ten  una atracción  muy especial por
esa  tierra  en  principio  inhóspita.
¿Usted  pertenece a esa clase de per
sonas?

—El  desierto posee un encanto muy
especial,  algo  indefinible  que atrae.
Conozco  casos de  compañeros  que
fueron  destinados forzosos  al Sáhara
‘i  al  cabo de pocos años se contagia
ron  de ese atractivo  tan singular

—,Conserva  amigos  y raíces  de
aquella  época?

—Tanto  en Marruecos  como en el
Sáhara  vivíamos  muy  intensamente.
Conservo  muchos amigos marroquíes
que  ahora  son  oficiales  del  ejército,
comerciantes...  Todavía sigo en con-

tacto  con ellos,  les  escribo  regular
mente  y  viajo  a  Marruecos  cuando
puedo.

—j,Dónde se encontraba el día de
la  independencia de Marruecos?

—Precisamente,  en  la  academia.
Recuerdo que las primeras  tacaciones
que  disfruté  como cadete jieron  en
Larache  donde todavía vivían mis pa
d,’es,  aunque el protectorado  ya era
independiente.

—Aunque  posteriormente volve
ría  al Sáhara, usted encontró tiempo
para  ir destinado a Guinea Ecuato
rial,  en aquellos momentos todavía
colonia  española. ¿Qué le impulsó a
elegir  este destino?

—Mis  ganas de viajar,  de conocer
lugares  y de acumular  experiencias.
En  Guinea estuve destinado año y me
dio:  llegué allí  cuando todavía era una
colonia  española y  me marché cuando
había  conseguido la independencia.

—z,Cómo vivió el proceso de inde
pendencia  guineano?

—Me  sucedió  algo  muy  curioso.
Tras  la  independencia,  un grupo  de
militares  españoles, entre los que me
encontraba,  permanecimos  todavía
seis  meses en Guinea,  aun siendo ya
un  país  independiente y por  lo  tanto
exttanjeiv.

—Quiere  decir que pasaron seis
meses  basta que alguien les ordenó
regresar  a España?

—Efectivamente,  aquellos especia
les  momentos impedían el regreso in
mediato.  Transcurrido ese tiempo,fY
nalmente,  el  embajador  español  me
dio  la orden de evacuar a todos los es
pañoles  de mi antiguo  dLtrito  militar
Evacuación  que  realizaríamos  con
muchas dWcultades.

—Usted  asistió  al nacimiento  del
Frente  Polisario. ¿Llegó a convertir-
se,  durante la etapa española, en un
problema  militar  de  envergadura
merced  a  esa  guerra  de  guerrillas
que  practicaba?

—Sí:  de hecho llegó a tener mucha
fuerza  ya du,’ante la última etapa de la
colonia  española. Hablo  con conoci
miento  de causa, ya  que tuvé  varios
enfrentamientos armados con el Fren
te  Polisario  tras mi inclusión en la Po
licía  Territorial  del  Sáhara,  una ve:  1
acabada  mi peripecia guineana.

—j,Qué  se siente cuando se inicia
un  enfrentamiento armado, cuándo
se  pone en juego la propia vida?

—En  esos momentos sientes de to
do.  Quién diga que no ha tenido mie
do,  está engañando. Se te seca la gar
ganta:  intentas transmitir  un mensaje
por  radio  y casi  no puedes ni  habla,’,

Diciembre 1993

Perf U
CoronelRafaeldeCárdenasGonzález

«La Guardia Real es
una unidad de élite»

El  jefe  de esta  unidad  ase gura  que  sus miembros  nunca  abandonan
la  instrucción  militar  y se mantienen  perfectamente  adiestrados
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-Perfil
te  cuesta un trabajo tremendo. Pero es
una  sensación pasajera Y una e:  que
estás envuelto en el fregao, te olvidas
de  todo.

—,Cómo  definiría al guerrillero
saharaui al que usted conoció?

—El  saharaui era un guerrero  au
téntico,  un hombre de gran  resisten
cia  y espíritu de lucha, que sufría, que
era  capaz de pasa?- días enteros ente
rrado  en la arena del desierto a limen
tándose  con sólo un poco de grasa de
camello)’  té.

Son  valientes, muy valientes,  unos
verdaderos  combatientes.  A  esto  se
une  que para  ellos la muerte en com
bate  es un acto sublime.

—j,Se puede llegar a sentir admi
ración por el enemigo?

—En  el  caso del Frente  Polisario
yo  sentí  admiración  por  ellos  como
combatientes.

—Qué  hay de cierto sobre el sen
tido de la hospitalidad y de la lealtad
que se achaca a los saharauis?

—Cuando  estuve destinado  en la
Policía  Territorial  del Sáhara patrullé
por  el desierto  con mi unidad en nu
merosas  ocasiones disfrutando  enor
memente de la hospitalidad de las tii
bus con las que teníamos contacto. To
dos  mis hombres era saharauis  ptie
do  asegurarle que su lealtad era total.

Ellos  no miran las estrellas o el rango
militar  que ostentas, son fieles  a las
personas.  Pero hay que saber ganó r
selos:  al cabo de un tiempo descubi-í
que  a la hora  de dormi,;  literalmente
bajo  las  estrellas,  en pleno  desierto,
además del sistema de seguidad  y vi
gilancia  que  yo  ordenaba,  habían
montado  por  su cuenta uno especial
para  protegerme exclusivamente a mL

—Pese a esta experiencia en la
Policía Territorial, su verdadera ca
sa  ha sido la Legión. Me  imagino

que habrá contemplado con satisfac
ción el gran papel que ha desempe
ñado en Bosnia-Herzegovina.

—Yo  me siento nniv legionario.  He
estado  en el  Tercio once años y creo
que  posee unas características Y unos
valores  morales fabulosos.  Los tenía
antes y los tiene ahora que se ha pues
to  de moda gracias a su pai-ticipación
e  las operaciones de paz en la antigua
Yugoslavia.  He tenido a mi mando le
gionarios  experimentados  y  puedo
confirmar  que son de un temperamen
to  especial.

—;,Cómo ve la adaptación que es
tá  experimentando el Tercio a  los
nuevos tiempos? ¿Qué conserva de
la  antigua Legión que usted conoció?

—Desde  mi punto de vista, conser
ia  las mismas virtudes  (Ira  que  han

desaparecido  muchos  defectos,  que
también  los  tenía.  Actualmente  son
unidades  muy  bien preparadas  e ms
t,-uidas,  con un alto  espíritu  de com
bate  que se han adaptado  perfecta
mente  a los nuevos tiempos.

—Cree  que, a raíz de su actua
ción en Bosnia, asistimos a un redes-
cubrimiento de la Legión?

—La  participación  en operaciones
de  pa:  ha sido muy importante  para
enseñar a la opinión pública  la  pci-da
dera  dimensión y valores de estas ¡ini

dades especiales.
—j,Qué  le impulsó a

solicitar un destino en la
Guardia Real?

—Cuando  ascendí a te
niente  coronel  se  me
planteó  un doble proble—
ma:  e/familia;-  y  el profe
sional.  Desde el punto de
vista  profesional,  tenía
que  dejar  Ceuta  y la  Le
ión.  porque  soy  de los
que piensan que el militar
debe  cambiar  de destino
de  ve:  en cuando.  En el
plano  familia;;  mis  hijos
ya  estaban en edad de co
menzar  sus estudios uni
versitarios  y  era necesa
rio  saltar el charco y bus
ca;-  un destino en la  Pe
nínsula.

Elegí  la Guardia  Real
porque  es una unidad de
élite  y supone para  mí un
honor  tener  la  posibili
dad  de servir  en las inme
diaciones  de su majestad
el  Rey. Así pues.  me deci
díy  tui’e la gran  suerte de
que  me dieran  un destino
en  la Guardia Real.

—Coronel, usted manda uno de
los regimientos, a mi juicio, más des
conocidos de las Fuerzas Armadas.
De él se conocen las tareas protoco
larias  en el entorno de la Familia
Real  pero se ignoran otras facetas.
Me  gustaría que hiciera un esbozo
de sus características  cometidos.

—Quiero  aclarar que.según un real
decreto de 1979, esta unidad adquiere
la  denominación  de Guardia  Real,  y
desapai-ece el término regimiento.

La  Gua;dia  Real es una unidad a;
mada  constituida por oficiales y subo
ficiales  de los ti-es Ejéi-citos y  de los
cuerpos  comunes y personal  de tropa
de  la  escala de la  Guardia  Real, de
clarada  a extinguii;  y de militaies  de
empleo  de  tropa  profesional.  Todos
ellos  conforman la Gua;-dia Real. mii-

Satisfacción. Mandar la Gua;dia Real es el broche de oro de mi cari-era, la culminación de mis sueños.
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dad  que se estructura  en una  Plana
Mayor  de Mando,  tres  batallones  y
Unidad  de Música.

Sus cometidos no han variado  des
de  su creación y se centran en propor
cionar  el servicio de guardia militar  y
rendir  honores a su majestad el Rey y
demás miembros de la Familia  Real.
Además, prestamos análogos servicios
a  los jefes de Estado de otros países
que  nos visitan oficialmente.

—j,Qué  cualidades debe reunir
un  miembro de la Guardia Real?

Las  inherentes a cualquier  mili
tar  profesional.  Lo que ocurre es que

..-cualidades,  virtudes, como lealtad, es
píritu  de sacrificio,  amor  al  servi
cio...,  aquí las exigimos en su más alto
grado  debido a la responsabilidad en
comendada a esta unidad.

—Además  de las funciones de
guardia militar, honores y escolta de
la  Familia Real, qué capacidad tiene
como unidad de combate?

—En  el aspecto operativo, la Gua,
dia  Real está peifectamente prepara
da.  Nunca  abandonamos  la  instruc
eión  ni los ejez-c’icios de tiro  ni las ma
niobras  en el campo.

Podemos constituirnos,  en caso ,ie—
cesario,  como una unidad de combate,
tipo  agrupación táctica,  sobre la  base
de  su dos batallones armados. Lo úni
co  que precisamos es apoyo de fuego y
apoyo  logístico  en determinadas cir
constan c Pias.

—j,Cree usted que ya se ha asimi
lado el pase gradual de la escala de
la  Guardia Real a la Guardia Civil?

—La  extinción  de la  escala  de la
Guardia  Real  y su  integración  en el
Cuerpo  de la Guardia Civil  ha supues
to  una situación  complicada  y  difícil
de  asimila,- por  todos sus componen
tes,  los cuales hahía,z elegido defor
ma  volunta,ia  estar al se;-vicio de Sus
Malestades  como miembros del Ejér
cito  de Tierra. Los efectos se han tra
tado  de aminorar  al  ofrecerles  tam
bién  la oportunidad  de acogerse a la
situaciór  de reserva transitoria.

La  experiencia  durante  el  primer
año  de integración  en la  Guardia  Ci
/  ha demostrado que hay un porcen

taje  de antiguos  guardias  reales que
han  preferido  acogerse a la  situación
de  reserva transitoria.  En todo caso,
hay  que destacar que la  integración
está  siendo  asumida  po’-  todos  los
componentes  de esta escala  con una
encomiable disciplina,  que siempre ha
caracterizado  a todos sus miembros, y
que  ha permitido  a la  Gua,’dia Real

-  seguir cumpliendo con brillantez y efi
cacia  todas sus misiones y cometidos.

Perf  ji
—Mandar  una unidad que con

tribuye  a la seguridad del Jefe Su
premo de las Fuerzas Armadas es
un orgullo, un aliciente añadido?

—Por  supuesto y  me gustaría  que
me  saliera  del alma todo lo que ,-eal
mente  siento. Es un oi-gullo y  una sa
tisfacción  tanto personal como profe
sional.  Es un gran  honor que su ma
jestad  el Rey depositase en mí su con
fianza  para el mando de su guardia.

Ot,-o  motivo de oi-gullo es sabe,- que
soy  el  único  coronel  de España que
tien.e bajo su mando a personal de los
ti-es Ejércitos  y de los cuerpos comu
nes. lo que supone un aliciente más.

En  definitiva.  valoro  el mando que
actualmente  ejerzo como el broche de
oro  de mi caz-rera militai;  la culmina
ción  de todos zus sueños profesiona
les.

—Mandar  la  Guardia Real, me
acaba de decir, coima sus aspiracio
nes profesionales. Pero, si ahora tu
viera que elegir su próximo destino,
¿a dónde le gustaría ir?

A  la Legión, sin dudarlo.
—Creo  que usted es el único que

está en posesión de la Medalla del
E,jército.

—Esta  es una cuestión que también
quiero  aclaz-ar La Medalla del Ejéi-ci
to  sc ha concedido a cinco personas,
tres  a  título  póstumo,  y  siempre poi
hechos concretos, destacados. Lo que
sucede  es que soy el único  militar  en
activo  que la posee.

Considerada  como la máxima con
decoración  en tiempos de pa:, a mí me
la  concedieron no por  un hecho con
creto,  sino por mi actuación en la eva
cuacion  de Guinea Ecuatorial  y po;
cinc’o  encuentros a,-mados que  tuve
co,? el Frente Polisario.

—j,Cuántos hijos tiene?
—Un  chico y una chica.
—j,Alguno ha seguido sus pasos

en la milicia?
—Mi  hijo quiso ser militar  y estuvo

a  punto  de conseguirlo  gracias a que
es  un brillante  estudiante, pez-o lo  z-e
chazaron  por  un defecto en la  visto:
tic’ne una (‘ata/-ata congénita que no le
im.pide ver estupendamente pez-o sí lo
excluye  para  se?- militar  piofesional.
Sufrimos  un disgusto u-emendo porque
estaba a punto  de ingresar  en la  aca
denna cono  cadete.

Una  le:  acabada la  coriei-a de cm
presaz-iales,  ha logrado  este año  in
gresar  en el Se,-vic-io de Fo,’macicin de
Cuad,os  de  Mandos,  el  antiguo
!MEC.  y ha salido  alféi-ez con el nú
mero  uno. Pese a que no ha podido
se?- p;-ofrsional.  sí ha demostrado que

Empleos

Teniente, 1963.
Capitán, 1972.
Comandante. 1981.
Teniente coronel, 1988.
Coronel, 1991.

Destinos

Regimiento de Infantería Ceuta nú
mero 54.

Batallón de Infantería Independiente
La Palma LII.

BataUón de Instrucción de Reclutas
número 1 de El Aaiun.

Tercio Don Juan de Austria, 32  de la
Legión. El Aaiun.

Guardia Territorial de Guinea Ecuato
ña.

Policía Territorial de el Sáhara.
Servicio de Información y Seguridad
del Sáhara.

Regimiento de Infantería Motorizado
Pavia n2 19. San Roque (Cádiz).

Tercio Duque de Alba, 2  de la Le
gión. Ceuta.

Guardia Real de la Casa de Su Majes
tad el Rey.

Inspección de infantería. Madrid,
Guardia Real de la Casa de Su Majes
tad el Rey.

Diplomas y títulos

Práctico de automóviles.
Filodirigidos MILAN.
Carros de combate.

Condecoraciones

Medalla individual del Ejército.
Medalla del Sáhara.
Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.

Placa de a Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.

Cuatro cruces del Mérito Militar.
Medalla de la Orden de Africa.
Cruz del Mérrto Naval.
Mención Honorífica Sencilla.

reúne  condiciones  para  ser  un gran
militar

—Tiene  mucho trato su majes
tad  el Rey con la Guardia Real?

—El  Rey nos viene a visita,- con fre
cuencia.  esta muy  al  tanto  de todos
nuestros problemas.

bis  SShn
fotos: Pope DSz;1]

Historial de un coronel
de la Guardia Real;0]

1
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Cartas al director;0]

E N cualquier situación
que se nos presente

en la vida (tanto indivi
dual como en sociedad)
creo que el elemento
que nos acerca al factor
humano es no eludir la
realidad.En el caso del
Ejército no eludir la rea
lidad significa recono

cer que no ha existido
ni un solo año de la his
toña de la humanidad
en que no haya habido
una guerra (o varias a la
vezl. Es decir, la guerra
ha venido funcionando
como forma de resolu
ción de conflictos.

Pero también es una
realidad evidente que
en Europa (que siempre
se ha forjado a golpe de
guerra)  llevamos 45
años de paz absoluta e
ininterrumpida.

Sin embargo el plan
teamiento de ejércitos
defensivos ante inva
siones de ejércitos beli
gerantes como los de
Napoleón, Hitler o Sta
lin desde hace 45 años
ha desaparecido en Eu

ropa de forma evidente
en 1990. Ello sin duda
es  debido a la OTAN;
esta organización de ca
rácter militar ha conse
guido la paz real de for
ma inusitada en Europa
(si miramos su ajetrea
da historia desde el Im
perio  Romano hasta

1945), y no sólo la paz,
sino que su presunto
antagonista (el Pacto de
Varsovia) quede táctica
mente sin sentido y se
planteen en la actuali
dad si algunos de sus
ejércitos  (Alemania
Oriental) o todos sovié
tico) puedan integrarse
en ella.

Creo que estamos
en una nueva fase de la
política de defensa de
Europa en la que, por un
lado, se debe tender a
fortalecer el aparato de
fensivo civil y de siste
ma de seguridad de Eu
ropa, y, por otro, tender
a  una racional disminu
ción  del  armamento
(tanto  nuclear como
convencional) de  los

dos bloques, y mejorar
la calidad técnica de su
ejército y profesional de
sus hombres.

El  conseguir que la
OTAN sea un ejército
moderno para salva-
guarda de la paz y la se
guridad en Europa que
da favorecido por los re
cientes acontecimien
tos  (que seguirán en lí
nea ascendente) en la
Europa del Este.

El facultar a la OTAN
para que aumente su ca
pacidad receptiva y favo
rezca la integración de
nuevos miembros euro
peos del Este creo que
es  la nueva misión que
tiene esta organización a
finales del siglo XX.

Respecto al Ejército
español  (netamente
convencional)  como
miembro de la Alianza
Atlántica no debe que
darse atrás en este es
fuerzo  modernizador
que se plantea en la ac
tualidad. Por un lado,
deberá potenciar y favo
recer en mayor medida
a los militares profesio
nales (para que estén
mejor  considerados),
que son los que real
mente por vocación y
por prof esionalidad de
ben  estar preparados
para nuestra defensa.
Ello implica un ejército
más profesional y mejer
preparado con tecnolo
gías más modernas y
mayores medios técni
cos.

Evunu  Á%To,iu COCHO Pi alt
t.icenciado en Derecho, diplomado en

Empresav alférez de Infantería (Rl

C ON motivo de a cele
bración del 50° Ani

versario de la jura de la
bandera por la II Promo
ción  de la Academia
General Militar en su III
Epoca, más de un cen
tenar de miembros de
la misma —que cuenta
con  cuatro tenientes
generales— se reunie
ron  en Zaragoza para
volver a visitar la basíli
ca del Pilar, saludar a las
primeras autoridades
aragonesas y formar en
el  patio de armas de la
academia, para besar
con emoción la bandera
al  igual que lo hicieron
de jóvenes cadetes en
1943.1.1

En estos actos pue
de  apreciarse que ((el
espíritu de la general»,
que sus profesores nos
esforzamos en inculcar
les, ha dado sus frutos
y  al cabo del tiempo
hoy es una realidad es
ta  mentalidad integra
dora en relación a la ins
titución Ejército (..j.

Todos los cadetes
que ingresaron en la III
Epoca desde 1942 a
1978 aprendieron y asi
milaron las Ordenanzas
de Carlos III de 1768 y
dirigieron sus acciones
militares teniendo muy
presente que sobre el
espíritu de la propia ar
ma o cuerpo: Infantería,
Caballería, Artillería, In
genieros o Intendencia,
tenía que predominar el
espíritu de la entidad su
perior del Ejército, repre
sentado por la Acade
mia General Militar, ya
que la combinación de
armas y servicios por la
Academia General Mili
tar  era una necesidad
impuesta en la táctica
del  combate terrestre.
Pero el paso inexorable
del tiempo todo lo modi
fica. Y de la Segunda
Guerra Mundial se de
dujo la clara consecuen
cia de que las acciones
aisladas en un solo tea
tro  de operaciones no

tenían sentido y los es
pacios de tierra, mar y
aire, habían pasado a in
tegrarse tanto en las ac
ciones tácticas, como
en las estratégicas y lo
gísticas. En consecuen
cia las operaciones del
futuro tendrían ese sello
tridimensional que obli
garía a reconocer como
protagonistas a las FAS:
Ejército de Tierra, Arma-
da y Ejército del Aire. La
proclamación en 1978
de la Ley 85/1978 de las
Reales Ordenanzas para
las Fuerzas Armadas es
pañolas, que son las de
Carlos III modernizadas,
adaptadas a  nuestro
tiempo y libres de con
ceptos superados por
responder a ideas abso
lutistas de más de dos
siglos. ha permitido, sin
romper la tradición, que
el espíritu de la General
sea ahora un elemento
integrador del espíritu
actual de las Fuerzas Ar
madas, que permite que
en aspectos de ética y
moral, militares, marinos
y  aviadores tengan las
mismas reacciones y
concepciones, lo que fa
cilita la adopción de deci
siones coordinadas en
los aspectos de opera
ciones coordinadas y
conjuntas indispensa
bles para llevar a cabo
con éxito las acciones
que exigen la seguridad
y  defensa nacional en
los momentos actuales
de finales del siglo XX.
Así en la institución mili
tar  de hoy todos sus
miembros, en los tres
ejércitos, están igual
mente motivados para
cumplir con su deber
inspirados en el amor a
la  patria y en el honor,
disciplina y valor, como
señalan en su primer ar
tículo las Reales Orde
nanzas para las FAS de
1978.

Fl.»N.kilo DE S;i AS LOPEZ
Coronel del Ejército irelíradol.

aaitiguo profesor de la       ‘1
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Testin:i,rio
1 hoy tenemos las bases de un acuerdo de
paz en Oriente Próximo entre israelíes y la
OLP es porque ambos se han dado cuenta
de que tienen un enemigo común que son
los radicales islámicos agrupados entorno
al  acrónimo de Hamas. Ya es de por sí sor

prendente que se haya alcanzado un acuerdo. Los
fundamentalistas de Hamas se oponen al proceso de
paz y han declarado que harán todo lo posible para
que  éste no se lleve a efecto. Sin embargo la mayoría
de  la población palestina en los territorios ocupados
quiere  que la paz llegue a buen término. Desgracia
damente una minoría lo suficientemente activa po
dría detener dicho proceso. Nadie sabe si la OLP será
capaz de controlar a Hamas una vez que se haga con
el  control de la Franja de Gaza y Jericó. Aunque na
die  sabe lo fuerte que es Hamas, se estima que no tie
nen tantos partidarios como para hacer frente a la fu
tura estructura de la OLP. Será una cuestión de fuerza
en  el interior de la OLP, que se halla dividida porque
el  secretismo de Vaser Arafat ha
sembrado el descontento entre
algunos  de sus subordinados.
Lo  cual  ocurre  también  con
otros grupos palestinos. Es decir
sigue  habiendo obstáculos al
proceso de paz. Pero el acuerdo
Arafat-Rabin  representa  una
oportunidad, que unida a la dis
ponibilidad  que ha mostrado la
comunidad  internacional para
prestar ayuda económica puede
hacer que esta vez sí prospere
la  paz.

Además de los problemas se
ñalados  está el  problema  de
transformar  una  organización
revolucionaria en una futura ad
ministración. Por su misma na
turaleza  estas organizaciones
no  suelen ser democráticas. Te
nemos un ejemplo reciente de
organización  revolucionaria
que  se  ha  transformado,  el
SWAPO de Namibia, una orga
nización  marxista que ha deci
dido  aceptar el proceso demo
crático.  Yaser Arafat lo tiene di
fícil  porque tiene un  historial
dictatorial.  En los territorios se
va  a encontrar con una comunidad que ha crecido y
a  la que no va a poder ignorar como a su organiza
ción  en el exilio. Tendrá que haber algún grado de
acomodación.  Desgraciadamente en esa parte del
mundo no hay muchos líderes dispuestos a compartir
el  poder. Pero el mundo está cambiando.

Entre Israel y jordania se llegará a un acuerdo. Las
recientes elecciones en Jordania parecen demostrar
que  la mayoría de los jordanos están por el proceso
de  paz. El verdadero problema es que el rey Hussein
teme  lo que otros países vayan a hacer, especialmen
te  los sirios. Hafez el Asad ha creado muchos proble
mas en el pasado y se ha hecho más fuerte en los úl
timos  años. El monarca hachemita no quiere mover-
se  sin que Hafez el Asad se mueva primero. En este

sentido  el pasado noviembre aparecieron informa
ciones que daban por seguro un acuerdo sirio-jorda
no  para que ninguno de estos países pacte por sepa
rado  la paz con Israel.

Siria,  por lo general, se había opuesto siempre al
proceso de paz, pero la dinámica interna del país es
tá  cambiando. El régimen sirio es un régimen minori
tario,  pertenece a la secta alawita en un país de ma
yoría  suní. En el  pasado siempre se ha dicho que no
podrían  asumir una paz con Israel, porque esta paz
pondría  inmediatamente sobre la mesa la cuestión
de  quién debería ejercer el poder en Siria. Asad re
presentó el ejemplo de régimen árabe radical y secu
lar.  Un régimen fuerte, ahora desfasado. Asad se en
frenta  hoy con enemigos en el frente religioso y su
ideología ya no atrae a nadie. Se da cuenta de que su
tiempo  se está acabando, que su legitimidad basada
en  el enfrentamiento con Israel es cada vez más dé
bil.  Los radicales islámicos dicen que su enfrenta

le  ha conducido a ninguna par
te.  Ni  podrá llevarle en el futu
ro,  ya que no puede contar más

—con  la Unión Soviética. Su me
jor  oportunidad  para recobrar
los  Altos del Golán está en ha
cer  la paz. Además ya ha obte
nido  gran parte de lo que que
ría,  controla casi todo el  Líba
no.  Sigue siendo un actor prin
cipal  en la  región, aunque ve
que  su papel se erosiona.

N  este marco el Es
tado  palestino  es
inevitable.  Con  su
propia  autonomía, y
si  alcanzan  algún
grado de democrati

zación,  los palestinos sólo se
sentirán satisfechos con un Es
tado  propio.  Muchos israelíes
lo  ven así también. En el  pasa
do  se decía que el problema de
los palestinos era temporal, que
la  rebelión cedería. Pero esto
no  ha funcionado  así, es  un
problema  permanente y así lo
han  entendido  los  israelíes.
Han  perdido el apoyo interna

cional  del que gozaron durante años. Mientras con
taron  con el apoyo americano no les importó, pero
también  han perdido el favor del pueblo americano.
Han  cambiado las actitudes, incluso las de la comu
nidad judía americana que ya no se identifica con la
línea dura israelí. Cuanto más se aferren a los territo
rios  más sufrirá la democracia israelí. El aparato de
control  tendría que ser cada vez mayor y la sociedad
israelí  eso no lo puede asumir. Han entendido que
tienen que ceder. Han superado el miedo que tenían
a  ceder un centímetro de tierra por temor a ser borra
dos de nuevo del mapa.

(*) Profesor asociado de Gobierno y Polftica en la Universidad
George Masan, en Virginia (FE UU.)

miento con Israel no

El Estado palestino
es inevitable

Mark Katz (*)
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