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Tiempos
frontera
L pensadorCarl Saganescribíaen TheBulletin
of ,4tomicScientists,haceapenasdieciocho
meses,que el fin de la guerrafría permitiríala
reconstrucciónde nuestracivilización global,
alejándonos«delasarmasde destrucciónma
siva y de la incalculable potencia de fuego
convencional de nuestrosarsenales>,.
Estereconocidoes
critor se hacíaeco de una ilusión colectiva que vefa las
puertas abiertasa la soluciónde los problemasmásurgen
tes: la pobreza,el excesode población, el deterioro del
medio ambiente,la educacióny la justiciasocial. Loshe
chos, sin embargo,parecenempeñadosen tirar por la ven
tana esaArcadiafeliz vaticinadaparafinalesdel siglo XX.
El complejo año que acabamosde terminarno ha he
cho másque recordarnosque ya no estamosal final de
una etapasino en la fronteradel comienzode un futuro
cuyas reglasde juego estánaún por esbozar.Algunosde
los viejos fantasmas
que el mundocreía enterrados(racis
mo, xenofobia,fundamentalismosreligiosos,nacionalis
rnos irracionales,etc.) se levantanamenazadores
incluso
en el corazóndel Viejo Continente.
Si hemosde hacer caso a las cifras, 1993 ha sido un
año de claros y oscuros.De las veintinueveguerrascon
tabiZizadasen 1992 en el informeanualPrioridadesMun
diales, veintisietecontinuaban a finales de 1993. En el
mismo periodo, las muertespor accionesterroristasmás
allá de nuestrasfronterassuperaroncon crecesa las de
años anterioresy el númerode refugiadosen e! mundo
—dos millones y medio en 1970— se elevó a másde
veinte millones a finalesdel 93. Hoy, uno de cada 130
habitantesdel planetaperteneceal grupode los refugia
dos o desplazadosde sushogares.
A pesarde todo estoy de la violencia desatadatras la
ruptura del equilibrio nuclear,el cuartoaño de la posgue
rra fría ha significadotambién e! inicio, esperanzadoral
menos, de una nuevaetapade paz,justicia,libertady de
mocracia en Suráfrica,OrientePróximoy Camboya.Enel
Tercer Mundo muchospuebloshan consolidadola liber
tad recuperaday el Planetaentero ha visto disminuir
drásticamente el peligro nuclear, recobrandofuerza la
doctrina de la universalidady la legitimidadinternacional
para defender los derechos humanosallí donde estén
amenazados.
Y entre todosestoslogrosy fracasos,un nuevoequili
brio de podereslucha por emergerde los escombrosde
lo que fue un mundocon dosbloquesideológicosenfren
tados. Norteamérica,e! Pacíficoy Europason, hoy por
hoy, trescentrosde influenciaque previsiblementelidera
rán un mundo que ya no es bipolar y en el que la econo
mía pareceimponersea la geopolítica.
Las épocasfronterizassonconfusasy lasorganizacio
nes dedicadasa la seguridadcolectiva continúan perfi
lando su papel como garantesde una nuevaestabilidad
mundial. LaONU, como paradigma,ha cerradoel ejerci
cio con un balanceque oscilaentreel éxito en Camboya
y el fracasoen Somalia.La Alianza Atlántica estudiaen
Bruselascómo poner en pie una nuevaestructuramejor
adaptadaa los retosestratégicos
de la posguerrafría, y en
el restode los foros internacionalesse discuteaún cómo
frenar lasamenazasparala paz originadasno tanto por la
Enero 1994

rivalidad entreEstadoscomopor la inestabilidadpolítica,
económica y social.
Dentro de estepanoramade incertidumbre,lasOpera
ciones de Mantenimientode la Pazauspiciadasprincipal
mente por la ONU se han reveladocomo el único meca
nismo actualmentedisponible para hacer frente a los
nuevos retos.Ciertoque la labor de loscascosazulesdes
plegados en cuatrode loscinco continentesno ha podido
detener muchosde los conflictos ya en marcha.Perolo
que nadiediscuteesque su presenciaen esasregionesha
contribuido a prevenir el estallido de otros nuevosy a
atenuar la tragediaque vive la poblacióncivil.
Y ha sido precisamenteen eseesfuerzohumanitario
donde los cascosazulesespañoleshan desempeñadoun
trabajo ejemplaren Angola, El Salvador,Mozambiquey
los Balcanes.A travésde estossoldadosde la paz, 1993
ha sido prolijo en muestrasde afecto,galardonesy reco
nocimientos a los militaresespañoles,un colectivo que
mantiene un gran prestigioentre susconciudadanos,se
gún acreditanlos datosde lasúltimasencuestasque reco
gemos en la página89.
OS cascosazules han cosechado,efectiva
mente, un éxito insuperabley sus acciones
han servido para acentuar un acercamiento
entre las FuerzasArmadasy el conjunto de la
sociedaddel que se hicieroneco Su Majestad
el Reyy el ministrode Defensaen losdiscur
sos pronunciadoscon motivo de la PascuaMilitar.
Ocasión que sirvióparasubrayar,pesea la situaciónde
crisis económicaque vive el país,la continuación en el
esfuerzode modernizaciónde los Ejércitosiniciado hace
ya una década.Así, en el pasadoejercicio se adoptaron
medidas que incidieronen la estructurade las FAS,se re
novó el sistemade reclutamientoy se ha acercadola Ad
ministración militar al ciudadanoa travésde la creación
de Delegaciones
de Defensa.Laasignaciónpresupuestaria
para estenuevoaño,con la identificaciónde prioridadesa
las que seguiráun programade adquisicionesy sosteni
miento de los Ejércitos,permitiráoptimizar los recursos
para obtenerel máximode operatividady adiestramiento.
Pero unas FuerzasArmadas,en lasfronterasdel siglo
XX, no debenbasarseúnicamenteen unosrecursosmate
riales y una organizaciónadecuada.En las instituciones,
el hombrees su principal valor. De ahí que la reformade
la enseñanzacastrense,
concluida en su diseño,permitirá
a los profesionalesde los Ejércitosidentificar las líneas
básicas de una carreraentroncadaen el tejido social y
educativo generalde la Nación.
Una Nación que, en palabrasde don JuanCarlos,dis
pone de una grandiversidadque nos enriquecey «debe
de unirnosen lugar de separarnosy servir de estímulo a
nuestra convivencia,que ha sidocimentadadurantesiglos
por el trabajo de generacionesque han hechode España
la tierrade nuestrospadresy la tierrade nuestroshijos’>.
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LaPascuaMilitardet
L

Para el Rey Don Juan Carlos las Fuerzas Armadas, «fieles cumplidoras de la Constitución.
inspiran confianza y respeto sirven de ejemplo»

Acreciente proyección interna
cional de los Ejércitos españoles
en misiones humanitarias y de paz
y la notable sintonía entre éstos y el
conjunto de la sociedad constituyeron
el eje central de los tradicionales dis
cursos pronunciados el pasado 6 de
enero por Su Majestad el Rey y el mi
nistro de Defensa durante la celebra
ción de la Pascua Militar.
En el marco habitual del madrileño
Palacio de Oriente, el Monarca afinnó
que el pueblo español (<comienza a
comprender mejor el esfuerzo realiza
do por las Fuerzas Armadas, su valor y
su capacidad para enfrentarse a los re
tos de hoy». Por su parte, Julián Gar
cía Vargas señaló que ((1993ha sido el
año del reencuentro de la sociedad es
pañola con sus FAS».
Acompañado por la reina doña So
fía y el Príncipe de Asturias y según
marca una costumbre establecida hace
más de doscientos años por Carlos III,
Don Juan Carlos, vestido con unifor
me del Ejército de Tierra, transmitió la
felicitación anual de la Corona a los
componentes de las Fuerzas Armadas
a través de un discurso que recogía
también sus reflexiones sobre la defen
sa nacional y sobre el futuro de los
Ejércitos ((inmersos —dijo— en un
continuo proceso de modernización y
reorganización». «Fieles cumplidoras
de la Constitución y conscientes de sus
deberes y derechos —señaló el Monar
ca— las Fuerzas Armadas inspiran
confianza y respeto y sirven de ejem
plo para la sociedad».
Por su parte, el ministro Julián Gar
cía Vargas hizo llegar al Rey el testi
monio de afecto y lealtad de quienes se
ocupan de la defensa de España y pasó
revista a la evolución de la misma du
rante los últimos doce meses en los
que. precisó, «hemos profundizado en
los objetivos fijados en la última Di
rectiva de Defensa Nacional».
Entre las principales realizaciones
del Departamento, el ministro señaló
aquellas medidas destinadas a agilizar
las estructura operativa de los Ejérci
6
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tos, la gestión de recursos así como
«las disposiciones sobre su dimensión,
la formación de sus profesionales. la
renovación del sistema de recluta
miento y la identificación de priorida
des en la dotación de medios».
García Vargas hizo también en su
discurso una especial referencia a los
testimonios de afecto y reconocimien
to que han recibido los cascos azules

españoles en los últimos meses por
parte de la sociedad.
«Estas muestras de agradecimiento
—dijo el ministro, citando palabras del
Príncipe de Asturias— satisfacen a
quienes las reciben y ennoblecen a
quienes las dan».
Ambos finalizaron sus respectivas
intervenciones con un recuerdo para
las víctimas del terrorismo. «Aunque

todos repudiamos la cobarde lacra te
rrorista y se hayan conseguido nota
bles avances en su erradicación, su
irracionalidad no le permite ver este
rechazo frontal de todo nuestro pue
blo», dijo el Rey.

Ceremonia.
Como es tradicional

cada 6

de enero, la Familia Real llegó a la
plaza de la Armería del Palacio Real a
y

las diez y media de la mañana donde,
bajo una fuerte lluvia y un intenso frío,
les fueron rendidos los honores de or
denanza por una agrupación de la
Guardia Real con Bandera, escuadra,
banda y música, dos compañías inte
gradas por guardias reales y soldados
reales de los tres Ejércitos. escuadrón
de lanceros con batidores y banda de
trompetas y una sección de artillería
hipomóvil.
El Monarca, que desde hace dieci
siete años preside la celebración de la
Pascua Militar, escuchó el Himno Na
cional y pasó revista a la fuerza para
acceder, posteriormente, al interior de
Palacio donde los Reyes recibieron en
audiencia al Consejo de Administra
ción del Patrimonio Nacional, Diputa
ción Permanente y Consejo de la
Grandeza de España así como a los
presidentes del Tribunal Constitucio
nal y del Tribual Supremo y Consejo
General del Poder Judicial.

Comisiones.
El acto

estrictamente cas
trense se inició poco antes del medio
día en la saleta de Gasparini donde los
Reyes y el Príncipe de Asturias, tras
departir unos momentos con el presi
dente del Gobierno, Felipe González
Márquez, y los ministros de Defensa e
Interior, Antonio Asunción, recibieron
e) saludo de las representaciones del
Organo Central y el Estado Mayor de
la Defensa, encabezadas por el jefe del
Estado Mayor de la Defensa, José Ro
drigo Rodrigo, y los secretarios de Es
tado de la Defensa, Antonio Flos Bas
sois, y de Administración Militar, Ju
lián Arévalo Arias.
Tras ellos cumplimentaron a Sus
Majestades comisiones de los tres
Ejércitos, presididas por sus respecti
vos jefes de Estado Mayor; de la Guar
dia Civil, con su director general al
frente; laureados de San Femando; Or
den de San Hermenegildo y Herman
dad de Retirados. A continuación, los
Reyes pasaron al salón del Trono don
de el titular de Defensa pronunció su
discurso que fue contestado por Don
Juan Carlos.
La celebración de la Pascua Militar
se repitió asimismo en las diferentes
circunscripciones castrenses donde las
correspondientes autoridades militares
transmitieron las congratulaciones del
Rey a los representantes de los tres
Ejércitos.
Esta festividad se remonta al 6 de
enero de 1782, cuando, tras la recupe
ración por las tropas españolas de la
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Unión.
En su discurso
ante el
Monarcay las
representaciones
de los Ejércitos.
el ministrode
Defensa
calificó /993
como el año
del reencuentro
de la sociedad
españolacon
sus Fuerzas
Armadas.
ciudad de Mahón, Carlos III ordenó,
como expresión de júbilo, que a partir
de entonces los mandos militares reu
nieran a sus guarniciones en la festivi
dad de la Epifanía del Señor y les
transmitieran la felicitación regia por
el año nuevo.

mundo que, señaló, «han hecho que se
confíe cada vez más en nuestra capaci
dad para desempeñar un papel impor
tante en la resolución de los conflic
tos>’. «Hemos dejado atrás para siem
pre nuestro aislamiento», dijo Don
Juan Carlos. «Hoy, los miembros de
nuestros Ejércitos se relacionan con
sus compañeros de armas de otros paí
Discurso.
«El año que acaba de termi
nar ha sido pródigo en acontecimien
ses, se integran en organismos interna
cionales y realizan misiones propicia
tos que a muchos pueden haber indu
das por la comunidad de las naciones.
cido al pesimismo»,
reflexionaba
Don Juan Carlos al pasar revista a los Lo hacen con una eficacia y una profe
sucesos más significativos que han sionalidad que nos llena de orgullo»,
marcado 1993. «Sin embargo —con
añadió el Rey.
El Monarca, que tuvo palabras de
tinuó— pocas veces en la larga histo
ria de los españoles nos hemos en
felicitación y aliento para todos los mi
contrado con tantas posibilidades y litares españoles que participan en mi
tantos deseos colectivos de hacer las siones internacionales, se refirió espe
cosas bien».
cialmente a los cascos azules destaca
dos en los Balcanes de quienes dijo
Se refería así el Rey a la creciente
integración de España en la comuni
«son objeto de creciente estima en to
dad internacional y a la muy significa
dos los estamentos sociales de la na
tiva contribución de las Fuerzas Arma- ción».
das al mantenimiento de la paz en el
En este sentido, dedicó un «emocio
Enero 1994
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nado y admirado recuerdo a los oficia
les, suboficiales y soldados que han
caído en 1993» en el transcurso de su
misión en Bosnia-Herzegovina. «Una
vez más —añadió— en nombre de to
dos los españoles hago llegar a sus se
res queridos nuestra más sentida con
dolencia y el agradecimiento por su se
renidad y patriotismo>’.
No obstante, el Rey lamentó «la fal
ta de éxito de los intensos esfuerzos
desplegados por la diplomacia para
forzar a las partes enfrentadas a llegar
a un acuerdo’> en el conflicto de la an
tigua Yugoslavia.
En el mismo orden de cosas se refi
rió a la recién inaugurada Unión Euro
pea de la que dijo «exige no sólo una
unidad económica y monetaria, sino
que afecta también a la política exte
rior y de seguridad.
«En esa dirección van las recientes
decisiones adoptadas por el Gobierno
de la Nación —agregó Don Juan Car
los— para la participación española en
las iniciativas dirigidas a que Europa
sea capaz de garantizar su propia segu
ridad, como la apertura de conversa
ciones para nuestra incorporación al
Cuerpo de Ejército Europeo>’.
Al igual que en años anteriores, el
Monarca tuvo también palabras de re
conocimiento a las Fuerzas Armadas
por su lealtad y disciplina. Ninguno de
los logros alcanzados a lo largo de
1993, dijo, hubieran sido posibles «sin
la tarea callada y esforzada que habéis

emprendido de modernizaros, adaptar
vuestros sistemas de formación, actua
lizar mentalidades y cambiar vuestra
organizacion>’.
Así mismo, agradeció a los compo
nentes de los Ejércitos su adaptación
a un presupuesto austero y que pien
sen ante todo en las necesidades de la
sociedad y después en las suyas pro
pias. «Es justo que así se os reconoz
ca, especialmente en época de crisis,
cuando otras necesidades sociales
exigen imponer un ritmo más lento en
vuestro proceso de modernización y
reorganización».
resaltó durante su
discurso.
Señaló también el Rey en su inter
vención ante los miembros de las
Fuerzas Armadas que «estamos cons
truyendo día a día una España mejor.
que nos obliga a superar las tradicio
nales desuniones que, en ocasiones,
han malogrado etapas de nuestra his
toria”.
En esta línea, insistió también en
que «la diversidad que nos enriquece
debe unirnos en lugar de separamos y
servir de estímulo a nuestra conviven
cia. que ha sido cimentada durante si
glos por el trabajo de generaciones
que han hecho de España la tierra de
nuestros padres y la tierra de nuestros
hijos>’.

Resumen.
Julián

García Vargas se refi
rió en su intervención a las distintas re
alizaciones llevadas a cabo por el

->
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Revista.
La Guardia
Real rindió
los honores
de ordenanza
a DonJuan
Carlos
a su llegada
a la plaza
de la A ime;ía
del Palacio
de Oriente.
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Órgano Central, el Estado Mayor de la
Defensa y los Cuarteles Generales de
cada uno de los tres Ejércitos para
«adecuar nuestra seguridad a los nue
vos escenarios internacionales» y lo
grar «el máximo de operatividad y
adj estram lento».
Señaló así la voluntad del Ejecutivo
de profundizar en el mantenimiento de
la paz mundial y la estabilidad regio
nal <(asumiendo sin complejos nuestras
responsabilidades en las instituciones
militares comunitarias>. Estos objeti
vos, matizó, requieren esfuerzos que
se han desarrollado en un tiempo «de
crisis económica generalizada que, sin
embargo, no ha mermado nuestra vo
luntad de continuar la modernización
de las Fuerzas Armadas iniciada hace
ya una década».
En este sentido, García Vargas se
refirió a la próxima aprobación de un
Plan Conjunto, coordinado actualmen
te por el Estado Mayor de la Defensa a
partir de los planes iniciales de organi
zación futura de los tres Ejércitos. Este
plan permitirá «aumentar la eficacia al
agrupar unidades operativas y de apo
yo a la fuerza>’. (<Hay que agradecer
—dijo-—- los esfuerzos realizados en
este terreno. Los Ejércitos han reduci
do el número de unidades, bases e ins
talaciones y plantean con realismo su
estructura de futuro, con una menor
dispersión geográfica’>.

Comisiones.
Represeqiantes
del Ogano
Central, los
Cuarteles
Generalesy la
Guardia Civil
cumplimentaron
a la Familia
Real en el
tradicional
lesamanos
celebrado enla
saleta de
Gasparini.

nir el marco necesario para planificar
el Objetivo de Fuerza de los Ejércitos
e identificar ante sus profesionales la
línea básica de sus carreras».
«Esta Ley —añadió el ministro
supone también un importante avance
Dotaciones. En el capítulo del equipa
hacia el modelo mixto de nuestras
miento material de las Fuerzas Arma- Fuerzas Armadas. cuya tasa de profe
das, el ministro destacó la revisión rea
sionalización. del cincuenta por ciento
lizada a lo largo de 1993 de todos los de sus efectivos, deberá alcanzarse al
programas para «optimizar los recur
final de esta década. El mayor número
sos» en sintonía con «la nueva situa
de soldados y marineros profesionales,
ción estratégica mundial y las perspec
con 3.000 más incorporados en 1993,
tivas económicas generales».
se asigna preferentemente a las unida
«Se persigue así —dijo—- un doble des cuya misión es dar una respuesta
objetivo: garantizar la dotación del inmediata a una crisis».
material más necesario para los Ejérci
«La Ley —dijo——permitirá también
tos y asegurar la actividad de las em
que quienes acceden a los Ejércitos
presas de defensa». «La programación por el procedimiento de recluta univer
que todas estas inversiones requieren sal puedan participar en misiones de
—continuó—— será refrendada durante paz, si voluntariamente lo desean, en
el año 1994 mediante una Ley Progra
condiciones idénticas a las de sus com
ma que sustituirá a la actual de Dota
pañeros profesionales».
ciones, cuya pretensión es constituir
Sobre la formación de cuadros de
una previsión plurianual de presupues
mando y soldados, el titular de Defen
tos para adquisiciones y sostenimiento sa subrayó que «sigue siendo un obje
de los Ejércitos».
tivo primordial>’. «El diseño de la en
García Vargas aludió también a las señanza militar —resumió García Var
iniciativas desarrolladas en el ámbito gas tras enumerar algunos de los prin
del personal que integra las Fuerzas cipales hitos logrados en este senti
Armadas e hizo hincapié en la Ley de do— está prácticamente concluido:
Plantillas, recientemente aprobada por aunque requiera todavía su consolida
el Parlamento, que <‘ha permitido dell- c ión».
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Distinciones.
Don Juan
Carlos impuso
diversas
condecoraciones
a miembros
de lasFuerzas
Armadas enel
transcurso
del acto.
El ministro señaló la promulgación
de un nuevo Reglamento de Recluta
miento como otra de las iniciativas
especialmente significativas del año
que ha transcurrido, puesto que «po
sibilita que un gran número de jóve
nes españoles presten su Servicio Mi
litar en el Ejército, momento de in
corporación, demarcación geográfica,
unidad y área de cometido de sus pre
ferencias».
En esta misma línea, también se ha
institucionalizado
durante 1993 la
oferta de plazas con cuya aplicación
gran parte de los jóvenes que realiza
rán su Servicio Militar este año «han
visto total o parcialmente atendidas
sus preferencias».
Gobierno.Por
último, el titular del Ministerio
EJ presidente
de
Defensa se refirió a la reciente crea
Gon:ále:
ción
de las delegaciones periféricas del
departe con
Departamento que permitirá, dijo.
Julián García
«potenciarlos cometidos operativos de
Vazgas
Ejércitos
los
y racionalizar las estruc
y Antonio
turas
de defensa». «La unificación de
Asunción,
los
servicios provinciales de todo el
tninistraç
ámbito
del Ministerio —concluyó—
de Defensa
permitirá
continuar con el acercamien
e interior poco
tode la Administración militar al ciu
antes de
dadano».
con;erizar
el acto de la
PascuaMilitar
Pope
Oír
Enero 1994
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Enmarcha
las
Delegacíones
deDetensa
E

Con su implantación provincial culmina el proceso
de estructuración del Ministerio de Defensa

centros, servicios y establecimientos
periféricos —aproximadamente unos
200— dependientes de los diversos
centros directivos y organismos autó
nomos de los Organos Centrales de la
Defensa.
Estos organismos periféricos actual
mente desarrollan sus funciones de
manera «singular e inconexa, lo que
implica problemas de gestión econó
mica y administrativa, genera serias
carencias y es. en definitiva, el origen
de un defectuoso funcionamiento de
los servicios».
En esta línea de acción, el Departa
mento aspira a potenciar la cohesión

N
el plazo máximo de dos años, de naturaleza burocrática o administra
el Ministerio de Defensa tiene tiva de las que es conveniente descar
previsto implantar progresiva garles en algunos casos.Por el contra
mente en cada una de las provincias la rio, hasta ta aprobación del Real Decorrespondiente Delegación de Defen
sa, encargadade asumir, en su respec
tiva circunscripción, las competencias
y las funciones administrativo-buro
cráticas que corresponden legalmente
a los Organos Centrates del Departa
mento. Concebidascomo un nuevo or
ganismo que persigue, entre otros fi
nes, potenciar la aproximación de ta
Administración al ciudadano,al frente
de cada una de ellas se encontrará un
delegado que ostentará la representa
ción del Ministerio de Defensa en el
ámbito provincial. Este cargo recaerá
en un oficial general u oficial superior
en activo.
Calificado de «muy importante» por
el secretariode Estado de Administra
ción Militar, Julián Arévalo, y elabora
do con la colaboración de los Cuarte
les Generales, el Real Decreto que
crea las Delegacionestiene como obje
tivo básico establecery nuclear en tor
no a las mismas una organización peri
férica, específica de los Organos Cen
trales, «unitaria e integradora» que,
entre otras cuestiones, unifique tas ac
tividades administrativas de carácter
común, simplifique y concentre tas es
tructuras periféricas y acomode el fun- 1
cionamiento de los diferentes servicios
a criterios de economía, celeridad y
eficacia.
Periférica.
Conlasdelegaciones
ahorac;-eadassepretendeapro miar la Administración

Culminación.
La trascendencia de este creto que crea las Delegaciones, la es
Real Decreto radica también en el he
cho de que con él culmina el proceso
de organización global del Departa
mento, al definir en el ámbito de la
Defensa una estructura periférica pro
pia de los Organos Centrales.
A la hora de redactar este Real De
creto se partió de la base de que el área
militar de la Defensa cuenta con sus
propios Organos Centrales (Cuarteles
Generales) y con estructuras periféri
cas específicas(Regiones, Zonas. Sec
tores, ...). que ejecutan funciones es
trictamente militares y algunas otras
12 Revista Españolade Defensa

tructura periférica de los Organos Cen
trates de la Defensa tan sóto ha sido
objeto de regulaciones singulares,par
ciales y heterogéneas.
Dentro de tos objetivos ya señala
dos, y en el marco general del Plan de
Modernización de la Administración
del Estado, el Real Decreto afronta dos
cuestiones de la máxima significación.
Así, bajo los principios antes aludidos
de economíadel gasto público e incre
mento de la eficacia, las Delegaciones
de Defensa concentrarán ta gran ma
yoría del «desmesurado» número de

interna de las estructuras administrati
vas de carácter común afectasa la De
fensa, simplificar las estructuras peri
féricas y poner en marcha una utiliza
ción máseficaz de los medios materia
les y de los recursos humanos.
La nueva estructura periférica de
la Defensa permitirá, asimismo, una
clara diferenciación entre las funcio
nes operativas o logísticas, que co
rresponden a los Ejércitos, y las de
carácter burocrático, administrativo y
de gestión. Así, las Detegaciones
asumirán progresivamente determi
nadas competencias que actualmente
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vienen desempeñando las Jefaturas
Logísticas del Ejército de Tierra, los
Sectores Navales y Aéreos y los res
tantes órganos de la estructura perifé
rica de los Cuarteles Generales y que
son, en realidad, un lastre para los
Ejércitos.
Una de las consecuencias más visi
bles de la reforma de los órganos peri
féricos de la Defensa será la paulatina
supresión de los actuales Gobiernos
Militares conforme se vayan estable
ciendo, provincia por provincia, las
respectivas Delegaciones. Las compe
tencias y funciones de carácter admi
nistrativo o burocrático de esta histó
rica institución que aho
ra desaparece, que fue
creada en el siglo XVI
con el nombre de Go
bierno de Plaza, pasarán
a ser desempeñadas por
las Delegaciones, mien
tras que el resto de las
competencias, las de na
turaleza logística u ope
rativa básicamente, si las
hay, «las asumirá un
mando militar que, en
cada caso, se determi
ne», tal y como especifi
ca el Real Decreto.
En la rueda de prensa
ofrecida para presentar
el Real Decreto, el secre
tario de Estado de Admi
nistración Militar, Julián
Arévalo,
precisó que
aquellas funciones de
autoridad
militar que
hasta ahora venían de
sempeñando los gober
nadores militares serán
ejercidas por el coman
dante militar de la cir
cunscripción correspon
diente, una figura que se
implantará paralelamen
a los ciudadanos. te al desarrollo y aplica
ción de la reforma de la
organización periférica de los Organos
Centrales.
Con la misma lógica por la que de
saparecen los Gobiernos Militares,
también se suprimirán progresivamen
te aquellas unidades administrativas de
los restantes órganos periféricos de los
Ejércitos que desempeñen funciones
atribuidas por el Real Decreto a las
Delegaciones.

;1]

Competencias.
El Real Decreto esta
blece que a las Delegaciones de De
fensa les corresponde, en el ámbito
de las competencias que legalmente
Enero 1994

tienen atribuidas los Organos Centra
les de la Defensa por el Real Decreto
que estableció en 1987 la estructura
básica del Ministerio, la ejecución de
las funciones relacionadas con el re
clutamiento, la movilización, la ac
ción social, la administración de per
sonal civil, la gestión patrimonial, la
difusión cultural, la administración
penitenciaria militar, la cría caballar,
la información administrativa sobre
asuntos del Departamento y todas
aquellas que les encomiende el mi
nistro de Defensa. Asimismo, presta
rán asistencia y apoyo de carácter ad
ministrativo a los órganos de la Juris
dicción Militar.
A los delegados de Defensa, de
acuerdo con una disposición adicio
nal, les corresponde también (<lavigi
lancia y tutela» de los servicios terri
toriales y provinciales del Instituto
Social de las Fuerzas Armadas, sin
perjuicio de la dependencia de los

mismos de los Organos Centrales del
citado Instituto.
En cuanto a los servicios periféricos
del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, de la Gerencia de
Infraestructura
de la Defensa y del
Servicio Militar de Construcciones,
mantendrán su dependencia de los res
pectivos organismos autónomos. En
estos casos, el delegado tendrá una mi
sión coordinadora en los aspectos rela
cionados con las funciones y compe
tencias que tiene asignadas.

Atribuciones.
Además de lasanterior
mente reseñadas y de ostentar la re
presentación del Ministerio de Defen
sa, los delegados, nombrados en todos
los casos por el ministro de Defensa,
tienen como principales facultades y
atribuciones, entre otras, las de dirigir
y coordinar los servicios de su Dele
gación y ejecutar las políticas del De
partamento; planificar las actividades
de las diferentes unidades administra
tivas; impulsar los proyectos de actua
ción y modernización; velar por el
cumplimiento de los objetivos del Mi
nisterio, y dirigir la administración
económica de los recursos asignados,
así como la gestión de los recursos hu
manos de que disponga.
En virtud de la importancia y del
peso específico, desde el punto de vis
ta de la Defensa, que el Organo Cen
tral asigna a las respectivas demarca
ciones provinciales, las Delegaciones
se distribuyen en las de categoría ordi
naria y las de categoría especial. Las
primeras se estructuran, con carácter
general, en Secretaría General, Inter
vención Delegada y Centro de Reclu
tamiento. Por su parte, las de categoría
especial pueden contar además, según
las necesidades, con Asesoría Jurídica,
Servicio de Personal y Servicio de Pa
trimonio.
Por el momento, el Real Decreto es
pecifica que existirán Delegaciones de
categoría especial en las provincias de
Baleares, Barcelona, Burgos, Cádiz,
La Coruña, Madrid, Murcia, Las Pal
mas, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valla
dolid y Zaragoza.
En los casos de Ceuta y Melilla, las
peculiaridades de la estructura perifé
rica militar, las evidentes limitaciones
territoriales y la necesidad de garanti
zar una acción ágil y eficaz aconsejan
que sean los comandantes generales
respectivos los que ejerzan las funcio
nes atribuidas a los delegados, además
de las competencias que les correspon
den como autoridad militar.
Dada la amplitud de la reforma, la

De comandantes
y gobernadores
L
gió
Afigura
en eldel
siglo
gobernador
XVIconel
militar
nombre
sur
de gobernador
de plazao puntofuer

te. En1521,existen
comotaleselgo
bernadorde Pavía,Ceutay Tánger,
así comolosdelasplazas
fronterizas
de la época.EnlaAmérica
española
tambiénsedaestafiguray sondeno
minadosademás
comoalcaides.
Cuandoen1768sepublicaron
las
Ordenanzas
delEjército,
noexistían
los Gobiernos
Militares
delasprovin
cias. Lafiguradelgobernador
militar,
anteriora ade gobernador
civil,cir
cunscritoa unaprovincia,
seestable
ció legalmente
en 1841,durantela
regenciadelgeneralEspartero,
me
diante un RealDecreto
delochode
septiembre,con el nombrede co
mandantesmilitaresde lasprovin
cias. Fue,sinembargo,
el Reglamen
to de Estado
MayordePlazas,
de21
de diciembre
de 1852,el quedeter
minéquedichoscomandantes
mili
tares setitularangobernadores
mili
tares delaprovincia.
A lo largode la historia,los Go
biernosMilitareshanpasadopordi
versostiposdeorganizaciones,
dan
do preferencia
unasvecesa laauto
ridad military otrasal mandode las
fuerzas.
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implantación de las Delegaciones se Gobiernos Militares. En los planes del teno de Defensa está obligado a aten
efectuará de forma gradual y en el pla Departamento está previsto precisa der, tanto en la esfera central como en
zo de dos años. En opinión del secre mente iniciar la reforma por la decena el ámbito periférico, la totalidad de las
tario de Estado de Aministración Mi aproximada de provincias en las que funciones y responsabilidades que le
litar, (<espreferible un proceso pru ya han desaparecido los Gobiernos incumben.
dente» a causa de la «envergadura» de Militares a causa de la reorganización
Por otra parte, la Administración
la tarea, puesto que no sólo se trata de del Ejército de Tierra iniciada en los militar, pese a encontrarse plenamente
mejorar la organización periférica, últimos años. La razón reside en que a integrada en la Administración del Es
inexistente en buena medida en algu la disposición inmediata de inmuebles tado, presenta un conjunto de singula
nos aspectos, sino de recreada bajo hay que añadir que la ausencia de Go- ridades que implica, entre otras, tal y
nuevos supuestos. Por ello,
el establecimiento se inicia
rá en un número limitado
de provincias y. una vez decantadas
estas primeras ex
periencias, se extenderá
paulatinamente al resto.
Las previsiones apuntan
a que la implantación efec
tiva de las primeras Delega
ciones se iniciará en 1994 y
se completará durante el
año siguiente. Además de
prudente y gradual, el De
partamento persigue que di
cha implantación no resulte
onerosa para las arcas del
Estado. Por ello, y de
acuerdo con dos disposicio
nes transitorias del Real
Decreto, la puesta en fun
cionamiento de la organiza
ción periférica de la Defen
sa «no supondrá incremen
to alguno» en las dotacio
nes del personal civil y mi
litar del Ministerio ni la Diseño.La estructuraorganizarivadela Defensaquedaintegradapor OrganosCentrales
y Periféricos.
aprobación de los catálogos
de puestos de trabajo de las Delega biemos Militares agudiza las carencias como se ha señalado, que las Delega
ciones podrá suponer aumento del de una estructura administrativa, nece ciones únicamente desarrollen compe
gasto público. El Ministerio confía en saria para gestionar las competencias tencias específicas o propias de los Or
que la concentración de servicios peri asignadas a las Delegaciones.
ganos Centrales de la Defensa y que
féricos permita un uso mucho más ra
En aquellos casos en que no sea po ejerzan funciones de naturaleza predo
cional y eficiente de los recursos hu sible que la Delegación se instale en el minantemente administrativa o buro
manos y materiales puestos a disposi edificio que en la actualidad alberga al crática.
ción de las Delegaciones y que afloren Gobierno Militar, está previsto que se
La aproximación de la Administra
recursos excedentes.
utilicen otros inmuebles propiedad del ción territorial del Departamento al
En cuanto a los medios personales, Ministerio de Defensa.
ciudadano es otro de los principios que
quedarán incorporadas a las Delega
inspiran la reforma. En consecuencia,
ciones las plantillas de los centros y Modelo.
El modelo de organización te la Administración «debe esforzarse
servicios que se integren en aquellas, y rritorial elegido por el Departamento por ofrecer esta nueva imagen de la
se les dotará también de una plantilla no responde, en rigor, a ningún patrón Defensa». Para ello, es preciso propor
mínima adicional con personal proce foráneo determinado, aunque sí ha to cionar a los ciudadanos interesados, a
dente de los órganos periféricos de los mado como fuente de inspiración ex través de las Delegaciones, una infor
Ejércitos. Esta última plantilla adicio periencias extranjeras acreditadas por mación simple y clara sobre los debe
nal compensa la asunción por parte de su eficacia. Obedece, ante todo, a las res y obligaciones que les afectan, so
las Delegaciones de ciertas funciones necesidades y exigencias propias de la bre los derechos y garantías que les
que actualmente desarrollan los órga Defensa española. Su justificación ju amparan y, muy especialmente, sobre
nos periféricos dependientes de los rídica arranca de la propia Constitu las exigencias, trámites y formalidades
Cuarteles Generales.
ción, que otorga a la Defensa la consi que deben cumplir. En definitiva, hay
En línea con esta política de optirni deración de competencia exclusiva del que agilizar y perfeccionarlas comuni
zación de los recursos disponibles, es Estado, sin que en esta materia puedan caciones y las relaciones con los admi
tá previsto que en la mayoría de los ca darse ni corresponsabilidades ni la po nistrados.
sos las Delegaciones se instalen en los sibilidad de que existan Administra
edificios que actualmente ocupan los ciones compartidas. Por ello, el Minis
LL4SSÉPCh&
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Cascada
de
comparecencías

tiene implicación en la trama de escu
chas ilegales y extorsión que está sien
do investigada por el juzgado de Ins
trucción número 32 de Barcelona».
También desmintió que el Centro hu
biera recibido información de esta red
procedente de sus escuchas y aseguró
que las copias de documentos clasifica
dos encontradas en poder de los deteni
El año se cerró con cinco asistencias a comisión del /nlnistro
dos durante las actuaciones policiales
y altos cargos de Defensa en el Parlamento
no afectaban directamente a la seguri
dad nacional.
ministro
L
de Defensa, Julián Gar
bre la asignación de destinos del Servi
En relación con las tres personas de
cía Vargas, y los secretarios de Es cio Militar para el reemplazo dc 1994. tenidas por su presunta implicación en
tado de Administración Militar Por su parte, el SEDEF. Flos Bassols, el caso, García Vargas indicó que <(ac
(SEDAM), Julián Arévalo, y de Defen
también acudió a la Cámara Baja para tualmente carecen de toda vinculación
sa (SEDEF), Antonio Flos, informaron responder a diversas cuestiones relati
oficial con el CESID» y que así era
a las Comisiones de Defensa del Con
vas al Programa EF-2000 y compareció también en el momento en que se co
greso de los Diputados y del Senado ante la Comisión de Defensa del Sena metieron las supuestas actuaciones de
sobre la posición del Departamento en do para informar sobre la política lictivas. El ministro recalcó que el he
temas tan diversos como las escuchas industrial del Departamento (ver las pá cho de que estos tres ex miembros del
telefónicas ilegales, irregularidades en ginas 46 y siguientes).
CESID estén sujetos a procedimiento
la justificación de dietas, asignación de
penal por su supuesta participación en
Escuchas.
Solicitada por Convergencia actividades delictivas «en ningún caso
destinos en el Servicio Militar y políti
ca industrial.
i Unió. Partido Popular, Izquierda Uni debe prejuzgar a la institución a la que
En concreto, una batería de pregun
da-Iniciativa per Catalunya y por el pertenecieron —dijo—-, ni cuestionar la
tas sobre la presunta relación de anti
propio Gobierno, la comparecencia del profesionalidad y rectitud hartamente
guos miembros del Centro Superior de ministro de Defensa sirvió para infor
demostrada de las personas que diaria
Información de la Defensa (CESID) mar sobre una supuesta relación del mente prestan sus servicios en la mis
con la red de escuchas telefónicas pre CESID con la red de escuchas telefó
ma y que, en cualquier caso, son los
suntamente ilegales descubierta en Bar
nicas ilegales que el pasado 15 de no
primeros en lamentar tales conductas».
celona y las irregularidades detectadas viembre fue desarticulada por la poli
García Vargas explicó a los parla
en la justificación de dietas en la admi cía nacional en Barcelona y en la que mentarios las misiones del CESID para
nistración militar centraron las inter
aparecen involucrados tres antiguos garantizar la seguridad nacional, como
venciones de García Vargas y Arévalo miembros del servicio de inteligencia.
órgano de información del Ejecutivo.
Arias ante la comisión de Defensa del
García Vargas manifestó que «con El artículo tercero del real decreto
Congreso el pasado 9 de diciembre. Su los datos actuales, cuando la investica
1/1987 de estructura orgánica básica
presencia en el Parlamento inició una ción judicial aún no ha concluido y con del Ministerio de Defensa, define al
rueda de comparecencias que continuó sus resultados todavía sometidos al se Centro como ((el órgano de informa
dos semanas después, cuando el SE creto sumarial, debo subrayar que ni el ción del presidente del Gobierno para
DAM informó a los parlamentarios so- CESID. ni ninguno de sus miembros el ejercicio de sus funciones de direc
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ción de la política de Defensa
y de coordinación de la ac
ción del Gobierno en la de
fensa del Estado, y del minis
tro de Defensa, en el ejercicio
de las funciones que le corres
ponden en materia de Defensa
y de política militar».
El CESID. en su funciona
miento diario, «se sujeta es
trictamente a las misiones y
cometidos que le han sido
asignados legalmente —seña
ló García
Vargas—. El
Ejecutivo, a través de las prio
ridades informativas que le
marca, controla las activida
des que desarrolla. Interior
mente, el director del Cesid
también dispone de mecanis
mos de control para detectar y
corregir cualquier desviación
de sus actividades>). El minis
tro también mostró su dispo
sición a que se utilicen y perfeccionen
los procedimientos existentes para el
control del CESID por el Parlamento.

Debate.
El aumento del control parla
mentario sobre los servicios secretos
fue solicitado en sus respectivas inter
venciones por los portavoces del Parti
do Popular e Izquierda Unida. Santia
go López Valdivielso (PP) calificó los
hechos como «el escándalo más grave
de los que han jalonado la actuación
del Gobierno en los últimos años)> y
expresó su sospecha de que el Ejecuti
vo tuviera conocimiento de la trama
delictiva: «No sólo lo sabía —conti
nuó— sino que además se beneficiaba
de la información con criterios parti
distas>). Añadió que la información de Izquierda Unida..4ntonioRomeroRo!:.
la red «les venía muy bien», dada «su
obsesión por controlar los medios de
comunicación».
En respuesta al portavoz del Grupo
Popular, puntualizó primero García
Vargas que (<yo sabía que iba a decir
que el Gobierno, dijera lo que dijera, no
tenía salida, porque además ésa es la
técnica» porque «cuando no se da in
formación se protesta porque no se da
información y cuando se da se utiliza
para fustigar al que la da».
Calificó las afirmaciones del porta
voz popular como de «simplistas», re
cordó que el principio de presunción de
inocencia es válido para todos, y pre
guntó al portavoz del Grupo Popular
qué sociedad es la que propugna su par
tido, «zuna sociedad basada permanen
temente en en la sospecha, en las acusa
ciones al margen de los tribunales, en
las imputaciones que luego no se de- Convergenciai Unió.SalvadorCarrera.
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muestran? ¿Quién restablece luego el
honor de las personas e instituciones?
No voy a aceptar que se estén lanzando
esas acusaciones tan graves contra unos
servicios de información que defienden
al Estado democrático».
Apuntó también el ministro que la
pregunta clave en todo esto es «si tiene
algo que ver el CESID con la red que
investigan los juzgados de Barcelona»,
y el propio García Vargas reiteró que el
asunto pertenece al secreto sumarial,
que la investigación aún no ha conclui
do y que, en consecuencia, informaba
sobre los hechos conocidos hasta el
momento sin que deba descartarse que
surjan nuevos datos como resultado de
dicha investigación. «De los datos co
nocidos hasta ahora —dijo— puede de
ducirse que ni el CESID ni ninguno de
sus miembros tienen implicación en la
trama de escuchas ilegales y extorsión
que está siendo investigada».
El portavoz del Grupo Popular seña
ló también que quien tendría que com
parecer en el Parlamento para dar ex
plicaciones era el vicepresidente del
Gobierno. Narcís Serra. En los mismos
términos se expresó el portavoz de Iz
quierda Unida, Antonio Romero, quien
pidió la dimisión del vicepresidente por
considerarle <políticamente responsa
ble» de la existencia de la red de escu
chas.

Serra.Precisamente, el vicepresidente
del Gobierno comparecería seis días
después —el pasado ¡3 de diciem
bre—, ante el Pleno del Congreso de
los Diputados. El secretario general
del Partido Popular, Francisco Alva
rez-Cascos, le preguntó si el CESID
recibía información de las escuchas
ilegales. Narcís Serra reiteró la negati
va manifestada días atrás por García
Vargas e insistió en que el Gobierno
«no ha tenido absolutamente ninguna
responsabilidad en este tema». Tam
bién reprochó a Alvarez-Cascos la fal
ta de pruebas para sostener sus acusa
ciones y le dijo que, si no tenía más
datos que los publicados, «su actitud
no es sólo de temeridad sino de irres
ponsabilidad política».
En la comparecencia de García Var
gas ante la Comisión de Defensa, el
portavoz de Convergéncia i Unió, Sal
vador Carrera, manifestó que su única
preocupación era la posible implica
ción del CESID en las escuchas y con
sideró «imprescindible» el esclareci
miento de los hechos. Por su parte, el
portavoz socialista. Jordi Marsal. esti
mó satisfactoria la explicación del mi
nistro de Defensa y advirtió contra;1]
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«cualquier intento de intrumentaliza
ción» del asunto que «acabaría —di
jo— en detrimento de las instituciones
y de aquellos que lo intentasen».
En su respuesta a los parlamenta
rios, García Vargas insistió en la ausen
cia de vinculación entre el CESID y la
trama investigada y mostró la disposi
ción del Gobierno «a actuar con toda
energía» en relación a la sustracción de
información clasificada para evitar que
«funcionarios, en los que se deposita
una confianza extrema, quiebren su le
altad».

Dietas.Porsu parte, el SEDAM. Julián
Arévalo Arias, explicó a los miembros
de la Comisión las acciones emprendi
das por el Departamento tras la detec
ción de las irregularidades producidas
por la venta de facturas falsas para jus
tificar estancias inexistentes en hoteles
por parte de militares y funcionarios
civiles en comisión de servicio.
Durante su comparecencia, solicita
da por Convergéncia i Unió y por el
propio Ministerio de Defensa, el SE
DAM recordó a los parlamentarios el
procedimiento de justificación de las
indemnizaciones por razón de servicio
vigente en el seno de la Administración
Pública. Según la normativa actual, las
dietas son las cantidades que percibe
diariamente el personal al servicio de la
Administración para satisfacer aquellos
gastos de alojamiento y manutención
que origina la estancia fuera de su resi
dencia oficial. Al iniciar la comisión,
los interesados reciben el importe apro
ximado de la dieta y, una vez realizada,
deben justificar únicamente los gastos
de alojamiento.
Recordó que el sistema de justifica
ción documentada del alojamiento fue
establecido por un decreto de 19X4, ya
derogado, e invitó a los parlamentarios
a reflexionar sobre la conveniencia de
volver al anterior sistema en el que no
era necesaria ninguna justificación. «El
funcionario que realizaba una comisión
de servicio —dijo— percibía una in
demnización por una cantidad para
compensar el gasto que debía realizar
por alojamiento y manutención, sin que
tuviera que justificar ningún gasto. Si
ese sistema estuviera vigente hoy no
estaríamos hablando en esta Comisión
del tema que nos ocupa, por ello, el De
partamento ha propuesto al Ministerio
de Economía y Hacienda que estudie la
posibilidad de volver a instaurarlo».
Una orden de dicho ministerio esta
bleció en 1985 que los gastos de aloja
miento podrían justificarse con facturas
originales, incluyendo expresamente
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ron efectivamente; es decir, que no se
inventó ningún viaje.
Según explicó el SEDAM. las irre
gularidades fueron detectadas a princi
pios de 1993 por el comandante inter
ventor de la Intervención Territorial nú
mero 5. con destino en Pamplona, a ra
íz de la aparición en Navarra de 24 fac
turas emitidas por la agencia de viajes
Turiben SA. de Albacete. A pesar de
que eran correctas, ante la extrañeza de
que una agencia expidiera tantas factu
ras a diverso personal destinado en una
región militar tan distante, el coman
dante interventor decidió dirigirse a los
hoteles que Figuraban en las facturas
para confirmarlas.
La respuesta negativa de los estable
cimientos consultados hizo sospechar
al comandante de la posible existencia
de una red de facturas falsas,,en blanco,
y que se rellenaban posteriormente. A
pesar de que la agencia de viajes confirmó a mediados de julio la autentici
dad de los servicios prestados. el co
mandante ordenó el 17 de agosto que
no se admitieran en el futuro facturas
de la citada agencia y que se comproba
ran las comisiones de servicio que fue
ran justificadas con documentos de di
cha empresa. El personal afectado rein
tegró el dinero. «De esta manera —dijo
el SEDAM— el interventor logró que
no se produjera perjuicio alguno a la
Hacienda Pública militar».
Julián Arévalo informó de las medi
das adoptadas por el Departamento pa
ra corregir las irregularidades produci
das. «Inmediatamente —dijo——,la In
tervención General del Ministerio de
Defensa dio las instrucciones para que
se investigase y se evaluase la calidad
GrupoSocialista.
JordiMarsa! Muntalá. de los expedientes en los que figurasen
facturas emitidas por esa empresa».
entre las mismas las emitidas por agen Destacó la «enorme complejidad» de la
por los miles de
cias de viajes que. por lo tanto, son per investigación
expedientes a revisar.
fectamente legales a efectos de justifi
También se adoptaron medidas para
cación. «Este es el procedimiento —in
sistió Arévalo Arias— de aplicación en prevenir que en el futuro puedan apare
todos los departamentos ministeriales y cer facturas falsas emitidas por agen
también es normal en el ámbito empre cias de viajes que en su caso encubrie
ran gastos a justificar que no hubieran
sarial».
tenido lugar o de una cuantía inferior a
Julián Arévalo calificó como «dis
cretas» las cuantías máximas de las die la señalada en la factura. En este senti
tas que, en el caso de los suboficiales.
do, la Intervención General ordenó, a
suponen 5.300 pesetas diarias por alo
mediados de noviembre. coniprobar
jamiento y 4.100 para manutención, y que las facturas de alojamientos gestio
señaló la posibilidad de que «algún ex nadas por agencias de viajes se presen
cedente en la dieta por alojamiento ha ten junto a un documento acreditativo
ya ido a financiar una insuficiente por de la prestación del servicio emitido
manutención». El SEDAM recalcó que por el hotel correspondiente.
«Además —manifestó——este Depar
en ninguna de las comisiones de servi
cio en las que se utilizaron faci.uras fal tamento se ha dirigido a los órganos
sas se superó el importe de la dieta má pertinentes de la Administración, ins
xima establecida y que todas se realiza- tando a tomar medidas precautorias se-;1]
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mejantes a las adoptadas en el ámbito tración del Ministerio de Defensa sal donde se han atendido todas o alguna
del Ministerio de Defensa».
dría extraordinariamente bien parada».
de sus preferencias, recordó el secre
Los distintos portavoces de los gru
También reiteró que «cualquier irre tario de Estado de Administración Mi
pos parlamentarios coincidieron en sus gularidad en actuaciones administrativas litar. Julián Arévalo destacó también
respectivas intervenciones al destacar es censurable y corregible, no sólo por su el alto índice de regionalización (74,8
la escasa importancia económica deri posible ilegalidad, sino porque perjudica por 10W y la reducción a casi la mitad
vada de las irregularidades detectadas y el buen nombre de instituciones y de la de los destinados forzosos a unidades
estuvieron de acuerdo con el secretario inmensa mayoría de empleados de la extrapeninsulares
(de 24.659
a
de Estado en la conveniencia de refle
Administración que cumplen, con arre
13.411).
xionar sobre la vuelta al sistema ante
glo a la ley y a la norma, su misión y las
«La desaparición del folelorismo del
rior de justificación y gestión de las funciones que les son encomendadas».
sistema precedente del bombo y su susdietas por comisiones
de servicio.
El diputado del grupo
Popular Arsenio Fer
nández de Mesa instó al
Gobierno a «depurar las
responsabilidades admi
nistrativas y políticas
por el caso’> y acusó a
Defensa de haber deja
do transcurrir demasia
do tiempo antes de to
mar algún tipo de medi
da. Por su parte, el dipu
tado del Grupo Catalán
Salvador Carrera señaló
la escasa trascendencia
económica
del caso:
«Quizás no alcance ci
fras de gran impacto
—dijo——pero sí abarca
a muchas personas que
estaban incurriendo en
claras irregularidades».
En ese sentido, el por
tavoz socialista Federico
Sanz solicitó al SEDAM
que concretase el núnie
ro de facturas afectadas
y alabó la eficacia admi
nistrativa de Defensa que Pasillos.Ga,’c-fa
Vaigasy Aréralo Arias.ron losdiputadosdelPP LópezVa/duje/soy FernándezLICMesa.
«ha dado —dijo— un
ejemplo claro de cómo hay que actuar
El representante de Izquierda Unida, titución por otro más racional han re
en un problema que pudiera afectar a Antonio Romero, intervino para mani percutido positivamente en la imagen
otras administraciones públicas».
festar la conformidad de su Grupo por del Servicio Militar», indicó el SE
Julián Arévalo reveló que aLrededor «la contundencia con la que el Gobier DAM. Luis Eduardo Cortés, del Grupo
de 2.000 personas. entre militares y no ha actuado en un tema tan grave’> y Popular, reconoció el avance que aporta
funcionarios civiles del Departamento. expresó la necesidad de elaborar una el nuevo sistema, «más propio del siglo
están implicados en el caso. Aunque no norma «que regule de manera clara las XXI».aunque consideró que «el orde
dio una cifra exacta sobre su cuantía, dietas de las comisiones de servicio. nador todavía no ha transmitido esa
recalcó que las cantidades justificadas para evitar estas situaciones».
imagen de fiabilidad del bombo.
irregularmente «son mínimas» si se
A instancias de Convergencia i
comparan con el total del presupuesto ServicioMilitar.Trecedíasdespués —el Unió, Arévalo Arias se relirió a las su
de Defensa para las indemnizaciones
22 de diciembre—, Julián Arévalo gerencias del Defensor del Pueblo res
por comisiones de servicios (10.000 acudía de nuevo a la Comisión de De pecto al Servicio Militar, que han sido
millones de pesetas).
fensa del Congreso para exponer. entre tenidas en cuenta en el último proceso
Insistió en que los afectados «no son otros temas, los resultados de la asig de asignación de destinos. La compare
sólo militares profesionales sino tam
nación de destinos del Servicio Militar cencia se cerró con una batería de cues
bién soldados y funcionarios civiles», y para el reemplazo de 1994. desarrolla
tiones sobre el personal de la Armada,
agregó que si se contrastasen los datos cIa mediante procedimientos infonnáti
formuladas por el diputado popular Ar
de estas irregularidades con las situa
cos el pasado mes de noviembre.
senio Fernández de Mesa.
ciones similares que se pueden produ
El 92 por 100 de los alistados
cir en cualquier otra institución pública —frente al 84 por lOO del reemplazo
WcwrHetz
o en una empresa privada «la adminis
anterior— se incorporarán a destinos
Fotos:PepeDiez
Enero 1994
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Elvigor
delaLey
de Plantillas
El texto, aprobado sin cambios a su paso por el Senado, culmina
el redimensionamiento de los Ejércitos iniciado hace una década

L

ASplantillas a alcanzar por las
Fuerzas Armadas de aquí al año
2000 ya están aprobadas. La ley
que las regula -una vez concluida su
andadura parlamentaria con el dicta
men de la Comisión de Defensa del
Senado al texto remitido por el Con
greso- fue publicada el pasado 24 de
diciembre por el Boletín Oficial del
Estado y entró en vigor el primer día
de 1994.
Se trata hasta ahora de la iniciativa
legislativa más importante del Minis
terio de Defensa desde que el pasado
14 de julio se inaugurara la V Legisla
tura. No obstante, 1993 se ha cerrado
también con otras importantes iniciati
vas, como el envío a las Cortes del
proyecto de ley que completa el régi
men de personal de la Guardia Civil
conforme a lo dispuesto por la Ley del
Régimen del Personal Militar o la
aprobación del real decreto que reor
ganiza Laadministración periférica del
Departamento
(ver páginas 12-13).
Asimismo, a primeros de año se pre
sentará al Consejo de Ministros el nue
vo cuadro de retribuciones para tropa y
marinería profesionales y se ha remiti
do al Consejo de Estado para su pre
ceptivo dictamen el Reglamento de la
Real y Militar Orden de San 1-jermenegildo, que reconocerá esta recompensa
a los militares de carrera de
todas las categorías, inclui
dos los suboficiales.
La regulación de los efec
tivos y plantillas de las Fuer
zas Armadas, para adaptar
las tanto a las necesidades de
la defensa como a las posibi
lidades de la nación, consti
tuye una de las premisas de
cualquier política militar. Su
más reciente concreción es
la nueva Ley de Plantillas,
que supone además un hito
importante en el proceso de
modernización de las Fuer
zas Armadas iniciado en
1984 con la aprobación del
primer
Plan Estratégico
Conjunto (PEC). que res-

20 RevistaEspañolade Defensa

pondía al mandato de la anterior Ley
Orgánica 6/1980 sobre criterios bási
cos de la Defensa nacional.
El Objetivo de Fuerza Conjunto de
rivado de ese primer PEC ya establecía
para el período 1984-94 una significa
tiva reducción de efectivos: de los
373.000 existentes entonces -66.500
cuadros de mando y 306.500 soldados
y marineros- se pasaba a un total de
315.000 (58.000 y 257.000, respecti
vamente).

Continuidad.Las siguientes leyes de
plantillas (40/1984, del Ejército de

Tierra; 8/1986, de la Armada, y
9/1986, del Ejército del Aire) permi
tieron llevar a cabo el ajuste de los
cuadros de mando, merced a una rigu
rosa política de ingreso en los centros
de la ComisióndeDefensa
docentes militares de formación, la in Senado.Losmiembros
centivación de bajas voluntarias a tra
vés del pase a la reserva transitoria y la nal. Ese mismo año, el Congreso de
los Diputados aprobó el conocido dic
rebaja de edades para pasar a la reser
va. En cuanto a la tropa y marinería tamen Fuerzas Armadas y Servicio
Militar, que desde ese momento se ha
procedentes del reemplazo. la reduc
convertido en el principal punto de re
ción propuesta se alcanzaba sin difi
ferencia para el diseño de nuestras
cultades ya en 1989.
Dos años después, en 1991, entró en FAS del futuro. En él se establecía co
vigor un real decreto por el que las mo objetivo a alcanzar en la presente
plantillas se adaptaron a la estructura década unos efectivos totales de
170.000 a 190.000 personas, de los
de cuerpos y escalas de la Ley Regula
que el 50 por 100 deberían ser profe
dora del Régimen del Militar Profesio
sionales.
Las recomendaciones de
este dictamen fueron reco
gidas por las Directivas de
Defensa Nacional (marzo
de 1992) y de Defensa Mili
tar (diciembre del mismo
año), en las que se contiene
el germen de la Ley de
Plantillas ahora aprobada y
se ordenan las modificacio
nes que deberán introducirse en el planeamiento du
rante la presente década.
Ambas directivas recogen
de forma expresa la exigen
cia de que nuestras futuras
FAS alcanzaran un nivel
cualitativo
similar al de
nuestros aliados europeos,;1]
Enero 1994
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e la CámaraA/raduranteunadelasúltimasvotaciones
del articuladode/a LevdePlantillasde/asFuerzasArmadase/pasado9 dediciembre.
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no sólo en lo que respecta al equipa
miento material sino, sobre todo, a la
estructura de personal.
De acuerdo con aquel pronuncia
miento del Congreso, la nueva ley fija
las plantillas máximas en 49.720 cua
dros de mando y 50.000 soldados y
marineros profesionales. Con ellas,
junto a la determinación del reemplazo
para el cumplimiento del Servicio Mi
litar que anualmente apruebe el Go
bierno, se pretende alcanzar al final de
la década unos efectivos totales de
180.000 militares y una tasa de profe
sionalización del 55,4 por 100, muy
superior al 2 1 por 100 de 1984 y tam
bién por encima del SOpor lOOque fi
jaba el citado dictamen parlamentario.
La tasa de encuadramiento -porcentaje
de cuadros de mando respecto a los
efectivos totales- se sitúa en el 27,63
por 100, un 50 por lOOmás que lo que
marcaba e! PEC de 1984 como objeti
vo a alcanzar en 1994.
El reajuste que ahora se acomete su
pone una reducción del 13,67 por 100
en el número de cuadros de mando con
respecto a los 57.596 que establecía el
real decreto de 1991. El Ejército de
Tierra quedará integrado por un máxi
mo de 26.908 militares, un 16 por 100
Enero 1994

menos que en la regulación de 1991; la
Armada, por 8.738 (-10 por 100); el
Ejército del Aire, por 10.124 (-10 por
100), y los Cuerpos Comunes, por los
restantes 3.950 (-14 por 100). En cuan
to a las categorías profesionales, se
distribuyen en 267 oficiales generales,
7.509 oficiales superiores, 12.678 ofi
ciales, 6.964 suboficiales superiores y
22.302 suboficiales.
Asimismo, por primera vez se in
cluye en una regulación de plantillas a
los soldados y marineros profesiona
les, dada su trascendencia en el actual
modelo de Ejércitos. Frente a los
24.000 actuales, la nueva ley prevé un
número total de 50.000, de los que se
asignan 26.500 al Ejército de Tierra,
13.000 a la Armada y 10.500 al Ejérci
to del Aire.

Ingeníepos.
La ley incluye también va
rias adiciones, fruto de la experiencia
adquirida durante más de tres años por
la aplicación de la Ley del Militar Pro
fesional. Entre ellas figura la creación,
en los Cuerpos de Ingenieros de los
Ejércitos, de unas escalas técnicas en
las que se integrarán los componentes
de las escalas medias de los Cuerpos
de Especialistas de los Ejércitos que

posean las titulaciones de ingeniero
técnico, arquitecto técnico o diploma
do universitario que se exijan regla
mentariamente para el ingreso en las
nuevas Escalas.
Se reconoce también la posibilidad
de que los militares de reemplazo inte
grados en unidades a las que se les
asignen misiones en el extranjero pro
longuen su permanencia en las mismas
al terminar el Servicio Militar, así co
mo la incorporación voluntaria de re
servistas -procedentes tanto del reem
plazo como de la tropa y marinería
profesionales- a esas misiones.
En ambos casos será necesaria la
firma de un compromiso como milita
res de empleo de la categoría de tropa
y marinería profesionales que conclui
ni quince días después de terminada la
misión. Podrán continuar su relación
con las Fuerzas Armadas optando a las
plazas de soldados y marineros profe
sionales que periódicamente oferte el
Ministerio de Defensa, a cuyos efectos
el tiempo de servicio en las misiones
fuera del territorio nacional se consi
derará como mérito.
&FV.
FetwPepe
¡Kv
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Invíerno
deguerra
en losBalcanes
La Agrupación Madrid celebra las fiestas navideñas
bajo el recrudecimiento de los combates en Bosnia-Herzegovina

[

recrudecimiento
L
de los cuniba
tes durante la Navidad en los Bal
canes no alteró el ritmo de trabajo
de los 1.100 hombres que integran el
batallón español.Desde la base logísti
ca de Divulje en la costa dálmata, pa
sando por el destacamentode Dracevo
o por el cuartel general de Medugorje.
las patrulleras de la Guardia Civil en el
Danubio y hastael puesto más avanza
doy conflictivo de Jablanica, en Bos
nia-Herzegovina, sólo el recuerdo de

trazadoras y las granadas de mortero
lanzadas por los croatasdesdeel sector
oeste de la capital herzegovinaenterra
ron el mensaje de paz bajo los escom
bros al otro lado del río Neretva. El re
crudecimiento de la guerra ha reducido
considerablemente la libertad de movi
mientos de las Fuerzas de Protección
de la ONU (UNPROFOR) en su mi
sión de hacer llegar la ayuda humani
taria a las zonas afectadas. Realidad
que hace cada día más difícil la misión
de los cascosazulesdes
plegados en territorio
bosnio. Un motivo que,
junto a ((razones perso
nales», alegó el general
Francis Briquemont para
dimitir el día 4 de este
mes como comandante
en jefe de las Fuerzasde
las Naciones Unidas en
esta república. El secre
tario geneneral de la
ONU, Butros Gali, acep
tó la dimisión y 48 horas
después designó paraes
te cargo al general britá
nico Michael Rose.
E
La tensión de las mi
siones que sin interrup
a ción realizan los cascos
Patrulla. Las tripulacionesde lasfragatas Extremadura(en azules de la Agrupación
la foto) y Victoria celebraron la Navidad en el Adriático. Madi-id se fundieron en
algunos momentos con
los familiares trajo a la memoria de los la convivencia y el recuerdo típicos de
soldados que esos días son fechas de la festividad de Navidad. La cena de
paz. Sobre el cuadrante semanalde las Nochebuena, preparadacon esmeropor
misiones a realizar simplemente fueron los veintiséis cocineros de la Federa
ción Española de Restauradoresque se
Ufl día rnds. La guerra continuó su cur
trasladaron expresamenteparaeste fin,
so normal.
Y normal fue la ruptura de la tregua el cotillón de Nochevieja o los concur
navideña en la ex república yugoslava, sos de villancicos y belenes fueron a la
firmada el pasado23 de diciembre en vez comida de gala, añoranzay estímu
tre el Consejo de Defensa Croata lo por la labor bien hecha. Todo resultó
(HVO), la Armija (Ejército bosnio de perfecto pero ((yo hubiera elegido pasar
mayoría musulmana) y las milicias la noche en Mostar o Jablanica»,expli
serbias. Una vez más, la palabra dada caba en Medugorje el cabo de Caballe
por los contendientes saltó hecha pe ría Carlos Casilla Lavado, conductor de
dazos sobre la ciudad de Mostar en la VEC. En estedestacamentoy en los de
helada mañanadel día de Reyes,como Divulje y Dracevo los cascosespañoles
ocurrió el 24 y el 3 1 de diciembre a las coincidían con el cabo Casilla al expre
doce en punto de la noche. Las balas sar sus preferencias.;1]
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Para el caballero legionario paracai
dista Javier Rodríguez Santamaría,
que formó parte de la patrulla que en
la madrugada de Navidad se encontra
ba en Mostar. su navidad fue cumplir
«mi cometido más ilusionado que nun
ca». Este burgalés de 19 años, miem
bro de la Brigada Paracaidista desde el
pasado marzo y que quiere ascender a
cabo primero para acceder a la Escala
Básica, tuvo antes la oportunidad de
degustar el pavo, el cochifrito, los lan
gostinos y la tarta de Santiago. todo
ello regado con vino español. cava ca
talán y algún coñac. «Aunque no hu
biera cenado tan bien —asegura—, mi
ilusión era pasar las fiestas en Mostar.
Aquí hubo más ambiente y compañe
rismo. Fue una forma muy especial de
celebrar la Navidad».
A Javier Rodríguez le correspondió
también patrullar por Mostar en Noche
vieja. Ese día, apenas transcurridos los
cinco primeros minutos del año, los
1-IVO lanzaron media docena de ser
pentinas con semilla de muerte. Tres de
las granadas de mortero hicieron blanco
en el patio trasero de los soportales
donde se encuentran estacionados los
BMR españoles sin que ocasionaran
víctimas. Las otras granadas se cobra
ron la vida de dos vecinos de Mostar.
Los destacamentos españoles si
guieron las doce campanadas del reloj
de la Puerta del Sol a través del canal
internacional de Televisión Española.
Así, los cascos azules cumplieron con
el rito de saborear una a una las doce
uvas de la suerte. «Sretan Nora Godina! ¡Sretan Nava Godina! ¡Feliz
Año Nuevo)>.
El último día de 1993, el primero de
este año, el segundo y los siguientes...
transcurrieron en la zona de influencia
del destacamento como los otros: con
absoluta normalidad. Se mantuvo la
protección habitual de los trabajos que
los habitantes de Konjic realizan para
la reparación del tendido eléctrico en la
ciudad y los alrededores. Se celebraron
reuniones con los representantes loca
les del HVO, serbios y musulmanes en
un nuevo intento de intercambio de pri
sioneros o evacuaciones de heridos. Y
continuaron las labores de fortificación
y acondicionamiento de la base.
Contacto. La Navidad cii Bosnia-Herze
govina también tuvo su aliciente en las
comunicaciones exteriores del contin
gente español. Los miembros del bata
llón encontraron a su disposición locu
torios telefónicos adicionales y esos
días vieron aumentados los horarios de
comunicación así como el tiempo de
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cada llamada.Algunos como el cabo
primero dela BrigadaParacaidista José
Antonio Alonso Fuentes. desde Medu
gorje, pudieron hablar en el momento
mágico de la medianoche. «Estaba de
guardia —recuerda—. Un minuto an
tes de las 12 de la noche del 31 observé
que no había nadie en el teléfono y me
aproveché de la circunstancia». Las cá
maras de Televisión Española y los mi
crófonos de diversas cadenas de radio
sirvieron también para poner en con
tacto a familiares y amigos con miem
bros de la Agrupación Madrid. Una
muestra más del interés con que se ha
seguido la actividad de los cascos azu
les españoles desde territorio nacional.
Los medios de comunicación fueron
testigos de excepción de los obstáculos
diplomáticos
y militares que tamo
croatas como musulmanes ponen a la
ayuda humanitaria a lo largo del río
Neretva, la principal ruta de comuni
cación entre Sarajevo y la costa dálma
ta asignada por las Naciones Unidas al
contingente español. Pese a todo, el úl
timo mes de 1993 concluyó con un ba
lance alentador.
Cerca de ochocientas personas, que
permanecían retenidas desde hacía seis
meses en diferentes prisiones croatas,
fueron evacuadas a Mostar este, y otras
decenas de personas trasladadas a Ja
blanica. Además, con la intervención
de una compañía completa de Vehí
culos Blindados Medios de Ruedas
(BMR),se concluyó con éxito la Ope
¡‘ación Angel: 44 personas, la mayoría
niños heridos, fueron trasladadas desde
el sector musulmán de Mostar hasta
Split, en Croacia. Desde el inicio de su
misión a finales del pasado septiembre
los vehículos de la Aupación Madrid
han recorrido 800.000 kilómetros.
La misión de los cascos azules se
completa este mes de enero con su co
laboración en una campaña de vacuna
ción de niños en Mostar este en la que
trabajan UNICEF y Médicos del Mun
do. Todas estas intervenciones son ges
tionadas y puestas en marcha por la 5a
Sección de la Plana Mayor de la Agru
pación. «Un trabajo lento pero intenso
—señala el capitán Castellanos—.
Además, desde aquí hemos atendido en
los últimos días cerca de sesenta peti
ciones de civiles que querían reunirse
con sus familiares retenidos en las dife
rentes zonas en conflicto». Todas han
sido resueltas hasta ahora, pero las soli
citudes se multiplican sobre la mesa de
trabajo del oficial,
Junto a estas operaciones,
los
miembros de la Compañía de Zapado
res de la Brigada Paracaidista y del
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Regimiento de Pontoneros
y Especialidades de Inge
nieros n2 12 continúan des
de diciembre con los traba
jos de reacondicionamiento
del tramo de carreteras
comprendido entre los dos
puentes destruidos sobre el
Nerctva a la altura de Bije
la. En este punto, situado en
la misma línea de frente a
20 kilómetros al norte de
Mostar, el tránsito de la
ayuda humanitaria hacia
Sarajevo se encuentra inte
rrumpido. Su apertura de
pende ahora del rumbo que
tome la denominada guerra
de las presas en la que croa
tas y musulmanes se enfren
tan por el control del cauce
del río. Las rampas que fa
cilitarían el paso de los con Visita. GarcíaVargastransmitióa los miembrosde la Agrupac
voyes han sido construidas
con una doble función, La primera es guez junto a la presa de Salakovak. Es
unir la peligrosa carretera de montaña te oficial, nacido en Avilés (Asturias)
que transcurre paralela al curso fluvial hace 33 años, es la víctima número on
con la antigua pista de asfalto, en estos ce en la lista de cascos azules falleci
momentos anegada por el agua. Si el dos en los Balcanes. Ocurrió en zona
bajo control musulmán el pasado 4 de
nivel no descendiera, las rampas servi
diciembre, el día de la festividad de
rían para cargar los Ferrys que trans
portarían la ayuda humanitaria a lo lar Santa Bárbara, patrona de Artillería.
Las vísperas de Navidad estuvieron
go de los tres kilómetros que separan
marcadas por la visita que el ministro
ambos puentes.
de Defensa. Julián García Vargas, rea
Comunicaciones.
Los zapadores han tra lizó entre el 13 y el 15 de diciembre a
los miembros de los tres Ejércitos des
bajado bajo la amenaza de los francoti
radores y el rigor del invierno que pa plegados en la zona del conflicto. En
Bosnia se reunió con los cascos azules
dece esta zona de los Balcanes. Cir
cunstancias que no han minado la mo de la Agrupación Madrid; en el puerto
ral y el esfuerzo de estos hombres. «Si italiano de Trieste, con la dotación de
la fragata Victoria que vigila el embar
nos disparan —indica el cabo José An
go naval contra Serbia y Montenegro
tonio Moreno— nos ponemos a cu
bierto y tratamos de alcanzar el blinda —la Extremadura se encontraba en
do». A este zapador de Aranjuez le va tonces en alta mar— y.finalmente, en
la marcha de esta compañía. «Como el aeropuerto civil de Friuli-Venecia
muchos de mis compañeros, después Giulia, con el destacamento del P-3
Orion, que supervisa, junto con el de
de estar con la Agrupación Canarias
me reenganché en la Madrid». El mis— los T-/2 A’iocar, la navegación en el
mo entusiasmo caracteriza al capitán Adriático y el cumplimiento de la zona
Ricardo Guillén, jefe de la Compañía de exclusión aérea.
Las fragatas Victoria y Exti-ernadu
de Zapadores, un oficial orgulloso de
sus hombres. «Trabajamos —indica— ra, las dos últimas en incorporarse a la
vigilancia en el Adriático, han interro
de sol a sol como romanos, práctica
mente a mano, pues aquí no se pueden gado a veintiún buques desde su llega
da a la zona el pasado octubre. De
utilizar los medios habituales requeri
ellos, dos fueron visitados, otros dos
dos en este trabajo. Además la carrete
ra está bien surtida de minas». Hasta desviados a puerto para que su carga
fuera inspeccionada y un quinto consi
doce tipos de minas diferentes han en
contrado los zapadores y los técnicos derado supuesto violador del bloqueo.
El destacamento del ¡‘-38 Orion
de desactivación de explosivos (TE
desplazado a la base aérea de Sigonella
DAX) en la zona.
Fue precisamente la explosión de (Sicilia) colaboró entre el 5 y el 21 de
una de estas minas la q9e segó la vida diciembre en el control del tráfico ma
rítimo en el estrecho de Otranto e iden
del capitán Fernando Alvarez Rodrí
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5n Madrid/ felicitacióndel Rey.

—

Cadenas.Doce horas o máspueden inverfirseenrecorrerlos 80 Km que separan Dracevo de Jablanica.

tificó 174 buques. En to
república bosnia fue
tal realizó 80 horas de
destacado por el minis
vuelo, que se suman a
tro quien poco antes de
las 280 horas efectuadas
abandonar el país balcá
anteriormente
por los
nico valoró la situación
otros tres aviones espa
como «muy descorazo
ñoles que participaron
nadora por el drama hu
en la operación, y en el
mano y porque supone
curso de las cuales iden
un fracaso de la comu
tificaron a 550 embarca
nidad internacional, que
ciones.
carece de medios para
García Vargas, que
prevenir conflictos co
viajó acompañado por
mo éste’>
el jefe de Estado Mayor
Y. efectivamente, la
de la Defensa, teniente
realidad de esta guerra
general José Rodrigo. y
ha convertido en habi
por el del Ejército de
tuales las violaciones del
alto el fuego y los fraca
Tierra, teniente general
Ramón
Porgueres,
sos diplomáticos por en
transmitió a los cascos
contrar algún acuerdo.
azules un mensaje per
por mínimo que sea, que
sonal de! rey don Juan Año Nuevo.La patrulla de Mostar E.çtccomió las uvasen/a Casa Azul, permita poner fin a tanta
Carlos. «Su Majestad nombreconel que se conoceen la ciudadla sede delos soldados españoles. muerte. En este sentido,
—les explicó— siente
el pasado 4 de enero co
un gran interés por el trabajo que uste quemont. con quien analizó, entre menzó en Viena una conferencia de paz
des hacen, por sus vicisitudes y por el otros asuntos, la sustitución de los mi en la que las delegaciones croata y mu
estado de su moral». El titular de De
litares españoles por soldados malai
sulmana se sentaron a hablar sobre el
fensa se interesó por las condiciones
sios y las posibles fechas para este re principal punto de fricción entre estos
de vida de los españoles que participan levo, que podría llevarse a cabo en fe dos bandos a la hora de aceptar el plan
en la misión y dialogó con los mandos brero. «En este caso —indicó el minis
propuesto por la comunidad internacio
y la tropa acerca de sus necesidades.
tro de Defensa— la compañía allí des
nal: una salida al mar para los musul
La visita, tercera que realiza García tacada bajaría hasta Dracevo para re manes. La oportunidad para encontrar
Vargas a las tropas españolas en Bos forzar la base o si el paso de la ayuda el camino de la paz está ahí, pero la ex
nia —en las anteriores ocasiones salu humanitaria sigue cortado, planteamos periencia genera un lógico escepticismo
dó a los componentes de las agrupa
la reducción del contingente español». ante el pronto fmal de la guerra. El tra
ciones Málaga y Canarias—, le per
bajo humanitario de los cascos azules
mitió también conocer Sarajevo. En la Guerra.
La situación general del con
continúa ayudando a paliar la desola
capital bosnia permaneció durante tres flicto también estuvo presente en el ción que la gente sufre día tras día.
horas antes de entrevistarse en Kisel
diálogo que García Vargas mantuvo
jak con el entonces jefe de los cascos con los máximos responsables de las
£1. Expñsitn
azules en Bosnia, general Francis Bri Naciones Unidas. El horror que vive la
fOtos:JorgeMata1Enviados
especiales)
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Pazprecaria
enMozambique
Boinas azules españoles y guardias civiles controlan la
desmovilización de la guerrilla y del Ejército gubernamental

P

APA
Tango a Papa Golf!>’.«Aquí
Papa Golf». «Papa Golf, abre
bien los ojos porque parece que
Ponteo se dirige al McDonald’spara
cenar con Julieta!>’. La conversación
se efectuaba no hace mucho en Mapu
to. Los interlocutores eran el capitán
de Artillería Juan Díaz y su homónimo
de la Brigada Paracaidista Fernando
Valerio asignados a la protección del
mencionado Romeo.Este identificati
yo, en realidad, correspondía a la per
sona de Alfonso Dhlakama. líder de la
Resistencia Nacional Mozambiqueña
(Renamo), que se dirigía al palacio
presidencial (McDonald’s)para com
partir velada con el presidente del país,
Joaquín Chissano (Julieta).Era el co
lofón de la primera visita de Dhlakama
a la capital mozambiqueña en 16 años.
«El hecho de que dos enemigos irre
conciliables, que han luchado durante
tanto tiempo, se avengan a cenar de
manera cordial permite mantener la es
peranza de que todo conflicto —por
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horroroso que sea— se puede solven
tar con el diálogo», apunta Juan Díaz.
Y si de algo no careció la guerra ci
vil de Mozambique fue de horrores.
Un millón de muertos, 1,8 millones de
refugiados, 4 millones de personas sin
hogar, 200.000niñoshuérfanos, pérdi
das económicas estimadas en más de
15.000 millones de dólares, son los da
tos de una guerra que Roben Gersony,
observador del Gobierno estadouni
dense, calificó corno «uno de los más
brutales holocaustos realizados en
contra de los seres vivos desde la TI
Guerra Mundial’>. Y por encima de to
do el terror. Un terror desatado princi
palmente por la Renamo —un movi
miento guerrillero creado en 1976 por
el Gobierno de la antigua Rodesia—
cuyo modus operandi adquirió tintes
tan crueles que incluso líderes conser
vadores opuestos al régimen marxista
de Maputo como Margaret Tatcher lo
definieron como «el movimiento terro
rista más brutal que existe». Su carta

de presentación era inconfundible.
«Atacaron la aldea sin previo aviso. A
mis padres les cortaron las orejas y los
labios, y les obligaron a comérselos. A
una embarazada la abrieron en canal y
le sacaron el feto. A los pocos que de
jaron con vida les amputaron la nariz.
Según ellos, era una señal para sus
enemigos», explicaba Anuario Lali
muzui. un niño de 9 años que sobrevi
vió milagrosamente a una de las opera
ciones de castigo de la Renamo.

ONUMOZ.
Con esos antecedentes, la lle
gada de la paz, conseguida a raíz de la
firma del tratado de Roma —rubricado
el 5 de octubre de 1992—, significó un
respiro para la mayor parte del pueblo
mozambiqueflo. Los acuerdos de Roma
establecían la desmovilización de las
fuerzas guerrílleras. cifradas en unos
2 1.000 hombres, y de las tropas guber
namentales —90.000 soldados—. Ade
más, determinaba la creación de un
nuevo Ejército de 30.000 hombres inte
grado a parte iguales por Renamo y
Frelimo. Asimismo, se fijaba el pasado
octubre de 1993 como fecha para la ce
lebración de las primeras elecciones de
mocráticas acaecidas en el país.
Para supervisar todo el proceso, Na
ciones Unidas ordenó el envío de
6.500 cascos azules, en una operación
cuyo coste anual supera los 210.000
millones de dólares. Nacía ONUMOZ.
El primer contingente —1.060 italia
nos de la Brigada Alpina— se desple
Enero 1994
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gó durante marzo en el corredor de
Beira. que comunica la costa mozam
biqueña con Zimbabwe. La llegada de
las fuerzas italianas permitió el replie
gue de las tropas de Zimbabwe, que
durante los últimos 11 años habían
protegido el corredor frente a los ata
ques de la Renamo. Por su parte, cas
cos azules uruguayos, de Zambia,
Botswana y Bangladesh se encargaban
de proteger las principales carreteras y
líneas férreas del resto del país.
Desde el pasado 4 de marzo —fecha
en la que se personó en Maputo un pri
mer grupo de cuatro oficiales— 20 mi
litares españoles participan en el ope
rativo de ONUMOZ como observado
res. Su llegada a Mozambique coinci
dió con el anuncio por parte del Go
bierno de una desmovilización unilate
ral que afectó a 16.000 militares.
Los militares españoles han sido
desplegados en diferentes áreas, aun
que es la zona centro —con capital en
Beira— donde se encuentra concentra
do el mayor número (ocho). La agru
pación española incluye a cuatro mili
tares asignados a cuarteles generales,
tres jefes de equipos de observadores y
dos oficiales adscritos a la oficina del
máximo responsable de ONUMOZ. el
italiano Aldo Ajello. El resto está asig
nado a los diferentes centros de acan
tonamiento designados por la ONU.
En Beira. el teniente coronel de arti
llería Andrés Díaz Sánchez —el ofi
cial de mayor empleo en el contingen
te español— actúa como jefe de los
observadores destinados en dicha área.

Acuerdos. El procesode pa: indhye la desrnorili:acin y la celebraciónde elecciones.
«Tengo que coordinar a 120 oficiales
de 23 países diferentes, organizados en
21 equipos. Esto exige una movilidad
continua, hasta el punto de que suelo
realizar una media de 8 a 10.000 kiló
metros a la semana en helicóptero para
supervisar el despliegue de este perso
nal. Funcionamos como observadores
desarmados. Vigilamos que se cum

plan los acuerdos de paz y que ambas
fuerzas se mantengan acantonadas en
las áreas de asamblea designadas. La
protección de objetivos estratégicos
del país —como son carreteras y líneas
férreas— está encomendada a las uni
dades armadas de cascos azules», ex
plica el teniente coronel.
Todos los oficiales de las FAS espa
ñolas destinados en Mozambique tuvie
ron que completar varios cursillos espe
dales, que se desarrollaron en las Aca
demias de Sanidad, Ingenieros y Auto
movilismo. <(Durante casi un mes nos
aleccionaron en todo lo concerniente a
enfermedades tropicales, desactivación
de explosivos y minas, y conducción
peligrosa», aclara Díaz Sánchez.
Para los boinas azules españole. la
separación de la familia es el aspecto
«más duro de esta misión>, aclara el
comandante Pablo Ruiz de Gamis.
«Yo
añade— tengo un niño al que
dejé en España con tan sólo cinco me
ses. Está creciendo y no me conoce.
En ocasiones, es difíciL de superar».

Transición.
Area de Asamblea

Observadores.1ititc
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de Na
mialo. Norte de Mo,zambique. El co
mandante español Alvaro de la Peña
recorre las instalaciones de la antigua
academia del ejército gubernamental.
De la Peña es el jefe de equipo de los
observadores militares de ONUMOZ
militaresespañoles
hansidodesignados
parasupervisar
elprocesodepa:. desplegados en dicha base. Según el;1]
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plan de desmovilización, 1.500 solla
dos deberían concentrarse en este
cuartel. Tan sólo una veintena deam
bula por su interior. Los barracones
ofrecen un panorama desolador: des
tartalados, con las ventanas y puertas
rotas, sin luz. En uno de ellos. dos sol
dados duermen en el suelo sobre una
manta. En otro, un grupo de militares
vestidos con harapos se afana en coci
nar un poco de harina de trigo. «El Go
bierno se olvida de mandarnos comi
da. Si esto continúa así tendremos que
robar>’, advierte uno. Un aviso que tie
ne sus precedentes. «Sí. nada más Ile-

cito gubernamental mantienen una ac
titud reticente a la desmovilización de
sus fuerzas. Así, a mediados de di
ciembre, ONUMOZ reconocía que tan
sólo 4.000 militares de la Frelimo y
687 de la Renamo se encontraban ya
acantonados en las bases señaladas.
El proceso de desmantelamiento de
los Ejércitos de la Renamo y Frelimo
se enfrenta, además, a los inconvenien
tes derivados de las necesidades logís
ticas. Los problemas referidos en Na
mialo se reproducen en Lamayoría de
las áreas de asamblea elegidas para
concentrar a las fuerzas enfrentadas.

realista. Ahora bien, la nueva fecha de
berá cumplirse porque resultaría difícil
que la comunidad internacional acep
tase nuevas demoras. Con todo, las
elecciones no deberían realizarse sin
concluir la desmovilización. No nos
podemos arriesgar a que se produzca
un caso como el de Angola’>, explica
ba el máximo responsable de ONU
MOZ, el italiano Aldo Ajello.
El fracaso de la misión angoleña ha
planeado sobre el proceso de Mozam
bique desde su inicio y su espectro re
sucitó el pasado 24 de septiembre,
cuando la Renamo hizo público un co
municado reclamando la cele
bración de las elecciones con
la presencia intacta de su ope
rativo militar. «El problema es
que Dhlakama, al igual que hi
zo Savimbi en Angola, juegue
perfectamente la única baza
que posee: su Ejército. Es
consciente de que tiene muy
pocas posibilidades electorales
—un sondeo realizado en Maputo en julio ofrecía un 49 por
100 de votos para Frelimo y un
16 por 100 para Renamo— y
por ello se resiste a desmovili
zar sus fuerzas>’, advierte un
diplomático occidental.

Ayudas.
Aldo Ajello,

sin embar
go. cree que la presente dis
yuntiva se podría superar me
diante la aportación económica
de la comunidad internacional.
«Se requieren muchos millolles de dólares para permitir
que Renamo se transforme en
un partido político. Si creen
que no podrán competir en las
elecciones por falta de medios
Apoyo. La ONU tambiéncolaboró en la reconstrucción del país. asoladopor la guerra civil, preferirán volver a la sabana y
continuar peleando». El pro
gar al cuartel los propios soldados nos En Catandica, también la zona centro blema es que los propios asesores de
robaron un generador de luz para ven
de Mozambique. la capacidad del Dhlakama han calculado en Loomillo
derlo. No te asombres. Este área de acuartelamiento elegido como centro nes de dólares el coste de su conver
reunión es el Ritz si la comparas con la de acantonamiento permite solamente sión en una agrupación política.
mayoría». explica el oficial español.
la presencia de 300 soldados, cuando
Así. «con la velocidad de una tortu
Namialo es un reflejo del deterioro las previsiones de ONTJMOZ estiman ga>’ —según expresión de un observa
paulatino que sufre el proceso de tran en 2.000 los militares que deberán ser dor militar— la transición mozambi
sición mozambiqueño. Su piedra an
desmovilizados en dicho centro. «Las queña continúa. La formación del nue
gular. la desmovilización de las tropas instalaciones son un poema. La prime
vo Ejército se encuentra actualmente
enfrentadas, ha permanecido empanta
ra vez que nos destinaron allí, perdí en su primera fase: la instrucción de
nada hasta la reciente visita a Mozam
seis kilos en 15 días. Por supuesto, no los oficiales que mandarán a las dife
hique del secretario general de la había agua corriente y tenías que lavar rentes unidades. Dichos cuadros están
ONU, Butros Gali. El mandatario de te con un cubo», explica el capitán de siendo aleccionados en Nyanga, una
Naciones Unidas consiguió que ambas Infantería de Marina José Luis Souto.
base británica sita en Zimbabwe. Los
partes accedieran a iniciar la concen
Todo este retraso ha provocado que cursos de enseñanza —dirigidos por
tración de tropas a principios del pasa el calendario político se haya tenido militares ingleses y de Zirnbabwe—
do diciembre en las 49 áreas de asam
que modificar, fijándose la nueva fe comenzaron el 4 de agosto, pero la lle
blea instaladas en todo el país. Sin em
cha de las elecciones para octubre de gada de los oficiales de la Renamo se
1994. «El primer calendario no era demoró durante semanas. Según el
bargo, tanto la guerrilla como el Ejér
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nuevo calendario de ONUMOZ, el
nuevo Ejército debería estar operativo
en septiembre de 1994, dos meses an
tes de las elecciones.
La gran diferencia de número entre
las tropas del Gobierno y la guerrilla
suscitará la posibilidad de que «casi
todos los combatientes de la Renamo
se integrarán en el nuevo Ejército».
explica Aldo Ajello. Esto puede pro
vocar un problema añadido, por cuan
to más de la mitad de los soldados de
la Renamo son menores de 16 años
—según confirma UNICEF en un re
ciente informe—, implicados en la
mayor parte de los casos en sangrien
tos crímenes. «,Quien desearía en su
Ejército a un puñado de niños asesi
nos?». se cuestionaba un oficial italia
no al ser consultado.
Al margen de la estructuración de
un ejército remozado, los últimos
acuerdos conseguidos establecen la
formación de una policía mixta, que
integre a personal de la guerrilla y de
la Frelimo. Las FAS españolas tam
bién están participando en este aparta
do, con el envío de 15 guardias civiles
que llegaron a Maputo el pasado 17 de
noviembre para actuar como monito
res de dicha fuerza.
No es esta la primera ocasión en la
que la Guardia Civil participa en el en
trenamiento de fuerzas mozambique
ñas. En 1988, 180 niilitares de este pa
ís se desplazaron a España para recibir
instrucción en lucha antiterrorista con
el fin de ser destinados posteriormente
a una finca agrícola auspiciada por la
colaboración española.
Al mismo tiempo, la suspensión de
hostilidades y el estancamiento del pro
ceso de desmovilización han suscitado
una ola de inseguridad creciente. «Hay
cientos de soldados de la Frelimo que
no reciben su paga desde hace meses.
Con la Renamo ocurre otro tanto. Aho
ra que no hay guerra no tienen nada que
hacer y. además, carecen de alimentos»,
explica el capitán español Jaime Cani
ve!!. La situación de las tropas es tan
caótica que incluso batallones de élite
como el de la Casa Militar de la Presi
dencia encargado de la seguridad perso
nal de Joaquín Chissano se amotinó en
marzo para exigir un aumento de suel
do. La rebelión fue sofocada por co
mandos del Ejército, con un saldo de
varios heridos. A todo esto se añade la
proliferación de bandas autónomas, co
sa nada extraña en un país donde se cal
cula que circulan sin control alguno un
millón de Ka/ashnikov, que se adquie
ren en la frontera con Malawi por 15
dólares (unas 2.000 pesetas).
Enero 1994

!

••

Reforma. Gubernamentales
y guerri/lerosintegrarána pares igualesel nuevoEjército.
Del lado de la Renamo, la situación
es incluso más dramática. « La pobreza
de las zonas controladas por la Rena
mo es extrema. Sus combatientes van
vestido con harapos. Nosotros tuvimos
que llevarles uniformes porque se ne
gaban a acantonar sus fuerzas si no se
las vestía decentemente», revela el ca
pitán Juan Díaz.

Beira.Centro de mutilados de la Cruz
Roja. Manuel no consigue habituarse a
las muletas. El muñón le duele toda
vía. «Ocurrió en las cercanías de la al
dea. Se ve que habían colocado un ani
llo de minas a su alrededor», dice. Ma
nuel formaba parte del millón largo de
refugiados que escaparon a Malawi
durante el conflicto civil. Durante los
últimos 7 años residió en el campo de
refugiados de Mazoe. El pasado sep
tiembre decidió regresar voluntaria
mente a Mozambique. Manuel es uno
de los casi 300.000 mozambiqueños
que han retornado por su propio pie a

su tierra de origen. Algunos, como un
grupo de refugiados del área de Tete
que fue devorado por los leones, no
consiguieron su empeño. Otros, como
Manuel, tropezaron con otra de las
mayores amenazas que se ciernen ac
tualmente sobre el país: las minas.
Según la ONU hay más de dos mi
llones de estos artefactos diseminados
por todo el país y su eliminación po
dría llevar más de 20 años. De mo
mento, se ha diseñado un plan de ur
gencia para limpiar 28 carreteras con
sideradas prioritarias, que permitirían
la repatriación de los refugiados. Ma
nuel no entiende de planes ni estadísti
cas. «A mí me ha costado muy caro el
regreso. ¿Qué voy a hacer ahora sin
pierna? Los políticos no dejan de pedir
dinero para sus jueguecitos de guerra
y, mientras tanto, la gente sigue su
friendo», sentencia.
Ja ¡4w’Esphiosa
Fotos:Carmwi
García
eonai4dos
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Losboinas
azules
españoles
regresan
deAngola
El Consejo de Seguridadde las Naciones Unidas reduceel contingente de UNAVEM JI
y amplía la misión hasta el mesde mar:o

L

os

aunque se apreció una dis
minución de las hostilida
des en el país.
La iniciativa, junto con
la reanudación de las con
versaciones directas entre
el MPLA y UNITA en Lu
saka (Zambia) bajo los aus
picios de la ONU. fue bien
acogida por esta organiza
ción, que reconoce el es
fuerzo de ambas partes por
alcanzar un acuerdo nego
ciado.
Sin embargo. el
Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, preo
cupado por las dificultades
para alcanzar el alio el fue
go total, decidió, en su Re
solución 890 de 14 de di
ciembre de 1993, no endu
recer el embargo que todavía pesa sobre UNITA y
ResolucIón.
La entrada en vigor del em
bargo de armas y combustible decreta
ampliar el mandato de!
do hace tres meses contra UNITA por UNAVEM II durante tres
Despedida.
la Resolución 864 del Consejo de Se meses más.
En esta decisión también
guridad de las Naciones Unidas coinci
dió con una tregua unilateral declarada ha influido la preocupante situación
por este grupo guerrillero. La medida, que atraviesa la población angoleña,
sin embargo, no tuvo como consecuen
especialmente la infantil, que registra,
cia inmediata un alto el fuego total, junto con la de Mozambique, una de
las tasas de mortalidad más alta del
mundo. De hecho, el Consejo de Segu
ridad de la ONU fija como requisito
indispensable para mantener la misión
y no incrementar las sanciones contra
UNITA que se eliminen todos los obs
táculos que impiden la llegada de la
ayuda humanitaria a la población civil.
De igual forma, pide, tanto a los Esta
dos miembros como a las organizacio
nes no gubernamentales, que incre
menten esta asistencia para hacer fren
te al aumento de las necesidades.
La decisión adoptada por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas
de ampliar esta misión no es definiti
va. Si la situación en el país se estanca
o empeora, la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas para Angola se
podría retirar definitivamente o se en
durecería el vigente embargo de armas
Convivencia. Las buenas re/aciones entre la sociedad civil y los observadoresde y combustible contra UNITA. Por ello,
en la Resolución 890. el Consejo pide;1]
las NacionesUnidashan facilitado en granmedidaelreparto
deayudahumanitaria.
tres oficiales españoles del
Ejército de Tierra destacados en
la República de Angola. los capi
tanes Luis Lanchares Dávila, Eduardo
Salgado Romero y José Granados Ca
rrión abandonaron este país el pasado
16 de diciembre. De esta forma, Espa
ña, que no ha reemplazado a estos ob
servadores militares, finaliza, por el
momento, su participación en la Mi
sión de Verificación de las Naciones
Unidas para Angola (UNAVEM II). A
pesar de la retirada de los soldados es
pañoles, esta operación de manteni
miento de la paz continúa abierta tras
la decisión adoptada recientemente por
el Consejo de Seguridad de las Nacio
nes Unidas, mediante la Resolución
890, de prorrogar su mandato tres me
ses más, hasta el 16 de marzo de 1994.
Las escasas perspectivas de que, a
corto plazo, las partes en conflicto
—el gobierno del Movimiento para la
Liberación de Angola (MPLA) y el
grupo guerrillero de la Unión Nacional
para la Jndependencia Total de Angola
(UNITA)— lleguen a un acuerdo que
ponga fin al enfrentamiento han sido
decisivas a la hora de replantear la par
ticipación española en la Misión de
Verificación de las Naciones Unidas
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en Angola, que ha sido la primera de
estas características en la que han in
tervenido militares españoles. Actual
mente, España participa en las opera
ciones de mantenimiento de la paz que
la ONU desarrolla en El Salvador, Mo
zambique y en la antigua Yugoslavia.
Los observadores españoles que re
gresaron a España el pasado mes de di
ciembre han permanecido en Angola
durante un año. Dos de ellos han lleva
do a cabo su labor —coordinar la dis
tribución de ayuda humanitaria— en la
capital, Luanda. El tercer oficial estu
vo destinado en la ciudad costera de
Benguela. Los tres llegaron poco tiem
po después de reiniciarse aquella gue
rra civil y SLI estancia en el país
africano coincidió con el período más
difícil desde que se puso en marcha
UNAVEM IT.
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‘o la retiradade los últi,nos observadores militares el pasado mes de diciembre, España cierra una intensa labor de cinco años en Angola.
al Secretario General que, antes del
uno de febrero, haga público un infor
me donde refleje los progresos que se
experimenten en las negociaciones que
se desarrollan en Lusaka.
Si se registraran progresos signifi
cativos, el Consejo de Seguridad con
templa también la posibilidad de incre
mentar el actual número de componen
tes de UNAVEM II. Para que este pro
ceso de paz avance es imprescindible
que, antes de cualquier otro paso,
UNITA acepte sin reservas su derrota
en las elecciones democráticas cele
bradas en septiembre de 1992, origen
del conflicto armado que vive Angola
en estos momentos.

Presencia.
España

—

envió en 1989 los
primeros siete militares a Angola, inte
grados dentro de la primera Misión de
Verificación de los Naciones Unidas
para este país (UNAVEM 1). Durante
algo más de dos años, esta operación
supervisó la retirada de las tropas cu
banas del territorio angoleño.
Tras esta primera fase, como conse
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cuenda del acuerdo de paz de Estoril
entre el MPLA y UNITA que puso fin a
16 años de guerra civil, tanto el Gobier
no angoleño como el grupo guerrillero
liderado por Savimbi pidieron a las Na
ciones Unidas que mantuvieran a sus
tropas en el país para ayudar a poner en
marcha este Tratado y controlar su
cumplimiento. Los observadores de la
ONU también prepararon y supervisa
ron la celebración de elecciones genera
les fijadas para septiembre de 1992.
Con estos objetivos se creó UNAVEM
II donde España llegó a tener destaca
dos hasta quince boinas azules. Poste
riormente, el resultado de las elecciones
no fue aceptado por UNITA, perdedora
por estrecho margen de los comicios se
gún los observadores internacionales, y
la guerra civil se reabrió.
A pesar de la reanudación de los
combates, la ONU mantuvo su misión
en Angola, aunque redujo progresiva
mente su número de observadores de
los 350 iniciales a los 44 que aún for
man parte de UNAVEM II. La intensi
dad alcanzada por los combates, que

llegaron a causar hasta 1.000 muertos
diarios durante los meses de mayor cru
deza y llevaron a UNITA a controlar, en
algunos momentos, hasta el 75 por 100
del territorio, provocaron que el Secre
tario General de la ONU, Butros Gali.
se replanteara la retirada de la misión.
La medida no se hizo efectiva, entre
otras razones, por la presión que reali
zaron varios países, entre ellos España,
para que no se abandonara, en esos mo
mentos, a la población angoleña.
Adoptada la decisión de mantener
UNAVEM II. y a pesar del incremento
de los combates, las Naciones Unidas
instauraron un plan de evacuación rá
pida que permitiera la salida de sus ob
servadores en caso de emergencia. De
igual forma, Butros Gali puso en mar
cha un programa de asistencia humani
taria a la población civil cuyo coste al
canza los 225 millones de dólares
(unos 28.000 millones de pesetas) que
está siendo desarrollado por asociacio
nes civiles,
ElenaTaflonte
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madaspodrán
contarconalrededor
de50.000
soldadosy marineros
profesionales,
conloque
se alcanzará
unatasede profesionalización
en
los ejércitos
del55,4por100.
Junto a la ofertade plazasde 1994,este
mes se harápúblicoel nuevosistemaquere
girá el proceso
selectivo,
conel quesepreten
de simplificar
lostrámitesnecesarios.
Elloper
mitirárealizar
unmayornúmero
de convocato
rias alo largodelaño.También
seconocerá
el
nuevocuadrode retribuciones
paraesteper
sonal,quesupondrá
unamejoraestimada
en
casi un40por100respecto
a lasremuneracio
nes de 1993.

r;0]

Convenios
con
ayuntamientos
Enseñanza.
Los nuevosmilitaresde
empleo iniciaránenfebrero
su formacióntécnica.

NACIONAL;0]

Defensa
traspasa
terrenos,
mediante
acuerdos,
enSegovia
yVafladolid

Ministerio
deDefensa
y elAyuntamiento
Soldados
y marinerosdeElSegovia
firmaron,el pasado
diciembre,
un
convenioporelqueDefensa
cedeaesaciudad
el edificiodenominado
CasaQuemada
y el
profesionales
acuartelamiento
Leonesde Castilla.Durante

mismomestambiénfueronentregados,
Finaliza
elproceso
selectivo
delaterceraese
en estaocasión
alAyuntamiento
deValladolid,
convocatoria
deingreso
enlasFAS
los terrenosy edificaciones
delcuartelde In

tendenciadel Pradode la Magdalena,
donde
construir
lanuevaFacultad
de Fi
A mediados
delmesde enero,los3.500jó está previsto
venesquehansuperado
laspruebas
selectivaslosofia.
cedidosal
de la terceraconvocatoria
de ingresoen las Los 40.000metroscuadrados
segoviano
sedestinarán,
princi
FuerzasProfesionales
seincorporarán
a losdi ayuntamiento
a equipamiento
comunitario,
viarioy
ferentescentrosdeenseñanza
de ostresEjér palmente,
Conlafirmadelconve
citos parainiciarun periodo
deformación
ele zonasverdespúblicas.
RamónEscobar,
y el
mentalqueles capacitará
paraconvertirse
en nio porpartedelalcalde,
de lnfraes
soldadosy marineros
profesionales.
Losnue secretariogeneralde la Gerencia
coronelauditorJosé
vos militares
de empleorealizaron
laspruebastructura de la Defensa,
de Segovia
se
de selecciónel pasadodiciembreen varios Espinosa,la casaconsistorial
centrosrepartidos
portodalageografía
espa comprometea entregara Defensa560millo
y 25 hectáreas
enel Polígono
ñola.Conellos,son11.000losjóvenesquese nes depesetas
parainstalar
alIllasnuevas
depen
han integrado
en lasFuerzas
Profesionales
du de Baterías,
rantelastresconvocatorias
delpasado
año,pa denciasde laAcademia
deArtillería.
En Valladolid,
además
dela Facultad
de Filo
ra lasqueserecibieron
untotalde46.000ins
sofía,los30.000metroscuadrados
delcuartel
tancias.
de la Magdalena
albergarán
uncen
En lospróximosañosserealizarán
nuevas del Prado
zonas
verdes.Comocontraconvocatorias,
con un incrementoanualde tro cívicoy nuevas
el ayuntamiento
vallisoletano
incre
unos2500a3.000militares
deempleo.Dees prestación,
delosterrenos
queel;1]
ta manera,
alfinalizar
ladécada
lasFuerzas
Ar mentarálaedificabilidad
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Cuatro semanas;0]
MinisteriotieneenlaAvenida
delEjército.
Con Culturalesde la DRISDE,
JoaquínPuigde la
la entregadeestosterrenos
secierrael acuer Bellacasa.
Todosellosinsistieron
en a impor
do suscritoen 1989porel ayuntamiento
dela tanciadelcursoporque,comodijoel general
capitalcastellana
y el Ministerio
de Defensa!Casaux,«lasFASdebenintervenir
enel juego
que hasupuestolacesiónde 316.000
metros de lacomunicación
socialy paraellodebenco
cuadrados
ocupados
pordistintas
instalaciones
noceresejuego)’.
Trascincoconvocatorias,
el númerode pro
militaresparadotaciones
delaciudad.
fesionalesdelasFuerzas
Armadas
quehanob
tenido el títulode Especialistas
enComunica
ción Socialasciende
a 111.Estaren posesión
de estediploma
será,enunfuturo,requisito
in
dispensable
paraocupardestinosen lasofici
nas de Información
y Relaciones
Públicas
de
los tresEjércitos.;1]

Aprender
ainformar

Clausurado
elVCurso
deComunicación
paraoficiales

DoceoficialesdelasFuerzas
Armadas
han
superadoel V Cursode Comunicación
Social!
EJI11(IR )S;0]
que lescapacita
paraactuarcomocanalinfor
mativoentreel Ejército
y el restodela socie
dad. Impartidodurantedos mesesen la
Facultadde Ciencias
de la Información
de la
Universidad
Complutense
de Madrid,el curso
ha sidoorganizado,
comoenediciones
prece
dentes,porla Dirección
General
de Enseñanza
del Ministerio
de Defensa,
encolaboración
con
losdosnuevos
Escuadrones
la Dirección
General
de Relaciones
Informati Equiparán
vas y Sociales
de la Defensa(DRISDE),
y la de Vigilancia
Aérea
(EVA)
Universidad
Complutense.
«Estecursoformacomunicadores
capaces Dos nuevosEscuadrones
de Vigilancia
Aé
de explicara losconciudadanos
quéson,qué rea (EVA)
vana sumarse
a losdiezqueyaexis
haceny paraquéestánlosEjércitos»,
explicó ten repartidos
portodoel territorionacional.
el catedrático
de Derecho
de la Información,Seránlosprimerosen dotarsecondosde los
TeodoroGonzález
Ballesteros,
a lo largodela doce radares
tridimensionales
queel Ministe
hacontratado
paramodernizar
y
conferenciaquepronunció
duranteel actode rio de Defensa
clausura,celebrado
el pasado
mesdediciem completarlareddevigilancia
aérea.ElEVA12
bre. Juntoa éltambiénintervinieron
el decanose contruiráen la cornisacantábricaen una
de la Facultad
de Ciencias
de la Información
y zonadenominada
VérticeResbaladero
y situadirectordelcurso,JavierFernández
delMoral, da entreCantabria
y Burgos
Seráoperativo
en
el subdirector
de GestiónEducativa
delMinis poco másdeunañoy estáprevisto
queocupe Cobertura.
terio de Defensa,
generalEsteban
Casaux
Ro una parcela
de 11hectáreas
deterreno.
la incorporación
dríguezy el subdirector
general
de Relaciones Por su parte,lasobrasdel EVA11,quese Con
de los EVA11 y 12
prolongarán
durante
36meses,hansidoyacon se comp/etala red
tratadas.Esteescuadrón
seubicará
en el Pico de vigilanciaaérea.
del Algibe,en lalocalidad
gaditana
deAlcaláde
los Gazules,
en unazonadeaproximadamente
diezhectáreas.
Parafinalesde19960principios
de 1997susradares
incrementarán
el control
que el Ejército
delAiremantiene
sobreelespa
cio aéreo,
complementando
sucobertura.
Hoy porhoy,cadaEVAestádotadode dos
radares:unode vigilancia,
queproporciona
la
distanciay ángulodelobjetivo,
y otrodealtura.
La novedad
queaportan
losnuevosradares
es
la realización
conjuntade ambasfunciones.
Los nuevosescuadrones
precisarán
menos
personal
nocualificado
paraatendersusinsta
laciones,ahoramásautomatizadas:
alrededor
Diploma.
de cincuentapersonas
frentea las 150de la
El decanoctela Facultadde Ciencias
actualidad.
Además,
lacentralización
delman
de la Información,Javier Fernándezdel Moral,
tenimientopermitirá
queno seanecesario
que
entrega el título de Especialista
cadaEVAposeasupropioequipo,comosuce
en Comunicacióna un alumno.
de enestosmomentos.

Radares
tridimensionales

,
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Cuatrosemanas;0]
tacan el transporte
de ayudahumanitaria
a la
Aviones
detransporte
antiguaYugoslavia,
el traslado
deequipos
dela
Unidadde Verificación
Española
a los países
del
antiguo
Pacto
de
Varsovia
y
su
envíocomo
medio
estafetasa Guinea
Ecuatorial.
También
hasido

Aterrizan
enGetafe
losúltimos
CN-235
delprograma
FATAM

empleadoparala realización
de lanzamientos
de personal
y cargas
y enel desarrollo
deprue
bas parahomologar
nuevossistemas
queam
plíenla capacidad
tácticadelavión.

El Ala35delEjército
delAirehacompletado
recientemente
suplantilla
deaviones
trasreci
bir lasdosúltimasunidades
de CN-235encargadasa Contrucciones
Aeronaúticas
SA. (CA
SA). Conellosfinalizala entregacontemplada
en el desarrollo
delprograma
delFuturoAvión
de Transporte
AéreoMedio(FATAM).
Estepro
grama,iniciado
en 1977conel finde cubrirlas
necesidades
actuaJes
de transporte
mediode
con
unnuevo
tipodeblindale,
la Fuerza
Aéreaespañola,
constadeuntotalde Fabricado
20 aviones,
18deellosensuversiónmilitar(T ha llamado
laatención
internacional
198)y dosdelaserie10(T-19A)parael despla
La empresa
española
Parafly,
SA.,tradicio
zamientodepersonalidades.
y fabricante
de paracai
El CN-235es unaviónde transporte
medio nalmentediseñadora
recientemente
de nuevageneración
quevienea ampliar
la ca- das militares,hadesarrollado
un nuevoblindaje
parachalecos
antibalas
que
mejoralosexistentes
en cuantoaseguridad,
peso y comodidad.
Estudios
médicosrealiza
dos porla citadaempresahandadoademás
como fruto undiseñoqueofrecediferentes
nivelesde protección
segúnlavulnerablidad
de lasdistintas
partesdelcuerpo.
El nuevoproducto,denominado
porel fa
bricanteSTHATUM-BL6,
es el resultadode
seis añosde investigación
y hasidoprobado
por el InstitutoNacional
deTécnica
Aeroespa
cial (INTA).
Fuepresentado
recientemente
en
el SalónInternacional
de Equipamiento
de Po
hcíay Seguridad
Civily Militar,celebrado
en
Paris,dondeUamó
la atención
de losespecia
listasinternacionales.
El blindaje
deestechaleco
aportaunanove
dosa mezclade fibrasantiimpacto
lo quele
convierteenunproducto
muchomásflexibley
entre un 30 y un 40 por 100menospesado
que lasprendas
existentes
deun nivelsimilar
de protección.
Estematerial
absorbe
demane
pacidaddetransporte
y suplirla laborllevada
a ra másefectivalaenergíadelimpacto,redu
caboporel DHC-4Caribou.
Esteantiguomode ciendoel traumatismo
queseproduce
contra
lo fuesustituido
ensu momento
porlos0-212 el cuerpo.Sudiseñoproporciona
unamayor
al permitirtodotipode movimien
Aviocardela basedeGetafe,
quea suvezfue comodidad,
ron relevados
enabrilde 1991porlosprimerostos y unmayorajusteal cuerpo,asicomoun
interiormuyligeroy fácfl
CN-235de1programa
FATAM.
Dotado
condos sistematraspirable
motoresturbo-hélice
quele permitenalcanzarmentedesmontable.
Ofrece
además
laposibili
protección
en laszonasdel
unavelocidad
decrucero
de 250nudos,y gra dad deincorporar
cias a suinstrumentación,
puedeoperarprácti cuelloy pelvis.
camenteentodoslosdimasy aterrizar
y des
Paraflytrabajaasimismo
en otraslíneasde
dedefensa,
comosonlosfuturos
pegarenpistascortasconunacargade6.500 investigación
kilos.Estácapacitado,
además,
paratransporteuniformesdepiloto,enel marcodelproyecto
el sistemaderecuperación
delavión
de personal,
armamento,
vehículos,
equipos EF-2000;
teledirigidode reconocimiento
SIVA,queestá
pesadosy evacuación
deheridos.
Desdesu recepción,
el Ala35 harealizadosiendodesarrollado
porel (INTA)
o los nuevos
un totalde 15.451horasdevueloen diversasparacaídas
deconfiguración
inteligentes
o de
misionestácticas
y logisticas.
Entreotras,des- aperturaregulable.

Chaleco
antibalas
español

Operativo.

Con losCN-235secubren
las necesidades
actuales
de
transportemedioenel
EjércitodelAire.
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Evacuación
aeronaval
Soldados
ybuques
delaArmada
se adiestran
enoperaciones
anfibias
Efectivosde!TerciodeArmadahanpartici
padoen losejercicios
aeronavales
Alberguex
93-lien el campodeadiestramiento
de laSie
rra delRetinenCádiz.
Estasmaniobras
sereali
zaronel pasado
mesdediciembre,
conel apo
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Unión
Europea
yEuroejárc!to
NA vez nacida, en el plano teórico, la Unión
Europea se desarrollará una etapa para darle
el contenido que corresponde a una comuni
dad política y no, preferentemente, económi
ca, como lo fue hasta 1993. El tratado de la
Unión Europea integra entre sus objetivos,
como no podía dejar de ser en un proyecto
que merezca el adjetivo de político, una política de seguri
dad común, aunque compatible con políticas nacionales
que afecten a temas no definidos expresamente en la políti
ca común.
Una política de seguridad es un concepto más amplio
que una política de defensa, si bien la política de defensa
es la base imprescindible de la
política de seguridad. Esta polí
tica de defensa, en la Comuni
dad Europea que hemos vivido
hasta ahora, ha adolecido de
notables defectos, una gran he
terogeneidad de aportaciones,
tanto cualitativa como cuantita
tivamente, y una dudosa poten
cialidad, suplida por el respaldo
trasatlántico
de la Alianza
Atlántica.
Puede decirse que la política
Gabriel
de defensa ha tenido un trata
miento extracomunitario, basa
Elorriaga
do en las alianzas que fueron
convenientes en la práctica de
DiputadodelGrupo
Popular,essecretario la posguerra mundial y de la
primero de la Comi
guerra fría. A estas alianzas y
sión de Defensadel
uniones fueron integrándose
Congreso.
aquellos países que ingresaban
en la Comunidad, si bien a tra
vés de fórmulas singulares y
con aportaciones desiguales, conviviendo, dentro de estas
entidades —Alianza Atlántica y Unión Europea Occiden
tal— con otros Estados no comunitarios. Este proceso,
que fue útil para resolver con realismo la inexistencia de
una Europa política, debe ser revisado para mejorarlo,
dentro de la ambición de una política de seguridad euro
pea común, que no quiere decir una política de seguridad
aislada ni una pretensión de autonomía ajena a las líneas
planetarias de las Naciones Unidas. Pero sí debe aspirarse
a que la Unión Europea pueda ejercer su papel en la histo
ria con el peso y las responsabilidades propias de un ente
unitario de la envergadura económica, demográfica y es
tratégica de esta Comunidad, hoy de doce Estados y pron
to de dieciséis, que debe poder influir a la medida de su
potencia colectiva y no. simplemente, como una asocia
ción de socios desiguales tutelados por una sola gran po
tencia occidental.
Para ello, sea a plazo medio o a plazo largo, hay un ca
mino indiscutible, si la Unión Europea ha de llegar a fun
cionar como tal unión: la definición de una política de se
guridad y defensa dentro del marco institucional de la pro
pia Unión Europea. Ello no significa que la Unión pueda o
deba perder el lazo atlántico de la OTAN en que se basa la
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fortaleza y estabilidad del sistema occidental, sino que la
Unión Europea. como tal, debe ser una de las partes de la
Alianza Atlántica, presentando un esquema homogéneo de
integración y dejando otras anacrónicas fórmulas a la ca;
la, con las que pequeñas y medianas potencias mantienen
sus relaciones defensivas, acompañán
dose, en muchos casos, de fórmulas bila
terales y excepciones poco congruentes.
Tampoco es incompatible una futura
política de seguridad y defensa unitaria
con los vínculos existentes con países
externos a la Unión Europea y con los
que, en el futuro, deseen integrarse en
sistemas de cooperación para el mante
nimiento de la paz y seguridad entre los
pueblos. Pero estos Estados cooperantes
deben saber que tratan y negocian con la
Unión Europea y no con una agregación
de iguales y que no tienen idéntico cali
bre los lazos de conveniencia extraco
munitaria que la densidad interna de la
convivencia unitaria.
La colaboración, hasta ahora existen
te, entre Comunidad Europea y alianzas
occidentales no debe debilitarse, sino
mejorarse a través de una doctrina de de
fensa que cuente con el respaldo demo
crático de las instituciones de la Unión
Europea y no permanezca como un es
pacio diferenciado y, por ello, envuelto
en cierta atmósfera de misterio, suficien
te para alejar los temas de seguridad de
una opinión pública que es necesario
comprometer e identificar con la estabi
lidad y defensa del marco de prosperi
dad y libertades de que disfruta.
L lenguaje convencional
utilizado hasta ahora tie
ne, inclusive, algo de de
presivo. Así, el tópico «pi
lar europeo de la Alianza
Atlántica» con que se retrata a la Unión Europea
Occidental le da a la política de defensa
europea un sentido puramente instru
mental y como descerebrado, de base fí
sica sin un contenido propio. La Unión
Europea no puede marchar hacia su gran
futuro sobre una doctrina de pilar de algo, sino como una
célula operativa inteligente. completa e integrada, capaz de
reflejos propios y leal a los lazos vitales de su Alianza
Atlántica.
Para ello necesita medios de actuación material más ho
mologados y capacidad de inversión proporcionada a las
posibilidades y responsabilidades de cada uno de los Esta
dos que integran la Unión. Pero, ante todo, necesita un fun
damento moral definitivo, que no sea el producto de alian
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zas o coincidencias coyunturales, sino que emane de sus
instituciones políticas representativas a través de cauces
normalizados de participación y debate. El futuro del Par
lamento Europeo no puede concebirse como cámara de la
Unión con un vacío en la más alta misión de cualquier
asamblea política: velar por la paz y la seguridad de los
ciudadanos que ostestarán la futura ciudadanía europea. La
defensa. en una unión política, tiene que nacer de un acuer
do legitimado por los sistemas institucionales normaliza
dos en una arquitectura democrática consolidada y partici
pada.

gráfico determinado por la naturaleza, por la historia y por
la política.
Los primeros pasos para la creación de un Euroejército
están configurando la realidad de un brazo armado sin des
pejar algo tanto o más importante para su eficacia como
sus propias condiciones de operatividad: la capacidad de
decisión del poder político responsable de su utilización.
Entre la potencia efectiva de brazo armado y la potestad
ejecutiva emanada del poder o poderes gubernativos está la
doctrina legitimadora de una política de seguridad y defen
sa permanentemente participada y actualizada. Un plan es-

Sólo así podrán realizarse las cesiones de soberanía que
sean precisas para la agilidad de movimientos y la contun
dencia operativa de un dispositivo de seguridad común. Y
sólo así, podrá homogeneizarse una política de inversiones
que no debe depender. exclusivamente, de oportunismos
políticos de cada Estado, sino de una consideración colec
tiva de las necesidades conjuntas y del nivel de efectividad
homologable para las distintas piezas de un dispositivo mi
litar al servicio de la seguridad y defensa de un marco geo

tratégico aplicable con los reflejos rápidos y la unidad de
acción capaces de hacerlo eficaz necesita una base previa y
no improvisada de legitimación de la autoridad que lo ela
bora y aplica.
Esa base de legitimación permanente exigirá, en los
próximos años, que la Unión Europea Occidental enco
miende el control presupuestario y doctrinal de su política
de defensa a sus propias instituciones representativas nor
malizadas. +
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La llavede
El Mando de Artillería de Costa
y sistemas

U

NA
bola de fuego formada por la
ignición de 90 kilos de pólvora
apareció en la boca del cañón de
17 metros de largo. Acompañada de
un fuerte estampido, el disparo de la
pieza de calibre 381/45 lanzó un pro
yectil de 800 kilos de peso hacia un
blanco simulado que, remolcado por
una patrullera de la Armada, surcaba
las aguas del estrecho de Gibraltar.
Distribuidos en cuatro pisos inferio
res excavados en la roca, los 22 artille
ros encargados del manejo y control de
la pieza recibían segundos después los
datos balísticos para la corrección de
tiro y se disponían a efectuar un nuevo
disparo.
La misma escena se repitió en las
doce baterías de artillería de costa des
plegadas para la defensa del Estrecho
que, a finale.s de año, ejecutaron las
Escuelas Prácticas de Tiro. Además de
culminar la instrucción de los artille
ros, estos ejercicios de fuego real se
efectúan dos veces al año para verifi
car la validez de los equipos de detec
ción e identificación, los sistemas de
mando y control (C2), y comprobar el
estado operativo de las piezas y de la
munición.
Los 381/45 constituyen, junto con
los cañones de costa 305/50 y
152,4/50. la potencia de fuego del
Mando de Artillería de Costa del Es
trecho (MACTAE), una gran unidad
nacida en 1985 como consecuencia de
los acuerdos de coordinación entre
España y la Alianza Atlántica que die
ron al Ejército de Tierra la responsabi
lidad de participar activamente en el
control del estrecho de Gibraltar y sus
accesos.
Para llevar a cabo esta misión, el
MACTAE ha modernizado sus meca
nismos de mando y comunicaciones y
ha desplegado una compleja red de de
tección y seguimiento electrónico de
blancos que constituyen un eficaz apo
yo a la acción de sus baterías.

OrganizaclOn.
Adscrito

orgánicamente
a la Región Militar Sur, el MACTAE
depende del almirante de la Flota.
«Somos una extraña gran unidad del
Ejército de Tierra’>, comenta el te
niente coronel Rafael Vidal, jefe de
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Maquinaria.En el interior del cañón,losartille,s aguardanlosnuevosparámetrosdel obj
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Estado Mayor del MACTAE. «aun
que con medios terrestres nuestra zo
na de acción es el mar, usamos proce
dimientos navales, en lugar de mapas
tenemos cartas marinas y nuestras
unidades de medida son millas y nu
dos».
Bajo el mando del general de briga
da Nicolás Martínez Ibáñez. quien a
su vez es gobernador militar del Cam
po de Gibraltar, el Mando de Artille
ría de Costa del Estrecho está com
puesto por un Cuartel General, una
compañía de transmisiones y dos regi
mientos en los que se encuadran los
cinco Grupos de Artillería de Costa
(GACTA) existentes en suelo penin
sular. Además, a efectos operativos,
cuenta con un GACTA integrado en el
Regimiento de Artillería Mixto núme
ro 30. en Ceuta, que depende orgáni
camente de la Comandancia General
de esta ciudad.
En la misión del MACTAE colabo
ran además un batallón de guerra elec
trónica del Regimiento de Transmisio
nes Tácticas 21 de El Pardo (Madrid) y
helicópteros de las Fuerzas Aeromóvi
les del Ejército de Tierra para identifi
cación visual de objetivos.
liando de Artillería de Costatiene desplegadasen las proximidadesde Algeciras (Cádi:)

Seguridad.
Lasobras realizadas en los

Vigilancia.Seguimientode blancos con el sistema C2.

últimos años en el cuartel general y en
los puestos de mando de los diferentes
grupos han convertido sus instalacio
nes en fortalezas subterráneas protegi
das con modernos sistemas de seguri
dad. El centro neurálgico del MAC
TAE. su Cuartel General, es un búnker
excavado en las montañas. Se accede a
él a través de una doble puerta acora
zada, vigilada por circuito cerrado de
televisión y cuya apertura precisa el
empleo de tarjetas magnéticas perso
naliLadas.
El interior es un gigantesco cubo,
excavado en la roca, que acoge en su
centro otro más pequeño de cemento
reforzado y separado del anterior por
una cámara de aire. Preparado para
soportar impactos directos de misiles
y proteger a sus ocupantes contra los
efectos de la guerra NBQ —nuclear,
biológica
y química—, el búnker
cuenta además con elementos autó
nomos de generación de electricidad,
renovación
de aire, descontamina
ción y supervivencia en caso de aisla
miento.
Protegidos de la misma manera, los
puestos de mando de los cinco Grupos
de Artillería de Costa se encuentran
enlazados con el Cuartel General del
MACTAB por medio de una compleja
red de transmisiones. Su soporte es un

tivo para corregir el disparo.
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doble sistema de fibra óptica y enlaces actualmente
dos simuladores-radar
los cabos de Gata y San Vicente desde
hertzianos de muy alta frecuencia que enmascarados en las cercanías de la los años 50.
impiden la interferencia y detección de costa.
A pesar del tiempo transcurrido, los
Una VeL detectados, la identifica
las comunicaciones por sistemas de
viejos cañones se encuentran tan ope
guerra electrónica.
ción y seguimiento de Los buques co
rativos como el primer día. Incluso
«Ninguna señal radioeléctrica sale rresponde a los Grupos de Artillería de han aumentado su eficacia con el em
del búnker directamente al exterior», Costa. Para ello, sus bunkers están do pleo de las nuevas direcciones de tiro
asegura el capitán Aurelio Lombarte. tados con modernos sistemas de visión 9kA -410, de nacionalidad sueca, que
jefe de la compañía de transmisiones
electrónica —láser, cámaras de televi
corrigen automáticamente el error co
metido en el disparo. «El radar del sis
del Mando de Artillería de Costa del sión y cámaras térmicas de visión noc
Estrecho quien presume de mandar la turna— que amplían La información
tema registra los piques de agua levan
red de comunicaciones más completa sobre el blanco dentro de su área de tados por el impacto del proyectil
—explica el teniente Domingo Jarillo.
de España «incluida —dice—--la com responsabilidad.
pañía Telefónica».
Por medio del sistema Semiautomá
oficial de control táctico del GACTA
Cubiertas las nece
11V—. El ordenador
sidades de enlace, los
calcula el error, regis
diferentes grupos han
tra los movitnientos
sido dotados en los
del blanco y transmite
últimos meses con el
a la batería los nuevos
sistema de mando y
datos balísticos».
control SADL (Se
Las direcciones de
miautomático
Data
tiro se han instalado
Link) que estará en
en los tres GACTA
servicio hasta que las
que han finalizado la
asignaciones
presu
construcción
de sus
puestarias permitan el
bunkers. A falta de
iniciar las obras en el
desarrollo del progra
ma
C31 (Mando,
Grupo Este (GACTA
Control, Comunica
11/5), el pasado mes
ciones e Inteligen
de noviembre con
cia). un sistema inte
cluyeron las obras en
grado que permitirá
el de Ceuta. El pues
dirigir las operacio
to de mando de este
nes en tiempo real y
grupo, tiene la ante
que será interopera
na del radar de tiro
ble con los ejércitos
protegida por una cú
de los países que for
pula de acero mime
man parte de la Alian Artillero. El sirvienteempujaunproyectilhacia la tejade cargade un cañón305/50. tizada que se abre por
za Atlántica.
medio de un sistema
Aunque diseñado para funciones de tico Data Link, la información sc hidráulico.
instrucción y adiestramiento, el SADL transmite simultáneamente a un con
A medida que las disponibilidades
es totalmente operativo ya que repre junto de ordenadores personales co
económicas lo permitan, el Mando de
senta visualmente en los monitores la nectados entre los centros de operacio
Artillería de Costa del Estrecho conti
situación de los buques que navegan nes del Mando de Artillería de Costa nuará eL desarrollo de su plan de po
por el estrecho de Gibraltar y sus ac del Estrecho, de los Grupos de Artille
tenciación que incluye la creación de
cesos.
ría de Costa, de la Flota, de la Región un grupo de misiles antibuque (que po
«Al no ser automático, es necesario Militar Sur y Mando Operativo Terres drían ser Exocet o cualesquiera otros
introducir
los datos manualmente
tre y del control civil de tráfico maríti
que cumplieran los requisitos operati
—comenta el comandante José Laban
mo de Tarifa.
vos) para completar la potencia de tiro
deira, jefe de Operaciones del MAC
Cada uno de estos órganos aporta de los actuales cañones que, a su vez,
TAE
El sistema los actualiza auto
información y colabora en la identifi
serán modernizados.
máticamente hasta que un cambio de cación de la traza. En caso de conflicto
Además, el plan abarca otras áreas
parámetros del buque hace necesaria y si se tratase de un buque hostil, el al de actuación como doctrina, recursos
mirante jcfe de la Flota podría ordenar humanos, logística, inteligencia... En
una nueva entrada manual. No obstan
te el sistema es útil porque un barco una acción de fuego. Según la situa
total, el programa comprende 24 obje
sólo alcanza los 15 ó 20 nudos de ve ción del blanco, el MACTAE seleccio
tivos y 100 acciones necesarias para
locidad, lo que permite al mando ges
naría la batería más idónea para el dis alcanzarlos. «Si todas ellas se llevan a
tionar, evaluar y decidir la acción con paro.
efecto —afirma el teniente coronel Ra
tiempo suficiente».
fael Vida! se podrá decir que España
Para que las trazas aparezcan en las Piezas. A partir de ese momento, la de ha diseñado una gran unidad con la es
pantallas es necesario que un opera
fensa del estrecho de Gibraltar depen
tructura de Loque se ha venido en lla
dor introduzca en el ordenador los da de de las 2- piezas de artillería de cos mar el Ejército del año 2000».
tos relativos a la distancia, orienta
ta Vikers Armstrongs de distintos cali
ción, rumbo y velocidad del blanco. bres —algunas de ellas simuladas—
M.M.C.
Estos parámetros los proporcionan
que se encuentran desplegadas entre
Mor Jorge
Mata
-
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Radares_y
torreros
El personal de los E1’A, como los antiguos vigías costeros,
se ocupa de detecta,’ cualquier amenaza al territorio español
((Lesperfonas
quefaránlas Además del avistamiento de la torre de
guardiastindránobligació
deeftar Na Costa (Cabo Salinas, al sureste de
continuament
enlospueftosfeñalats,Mallorca), otras (a/ajas han denuncia
do más «barcos moros»: unos cuarenta
amb totavigilancia...))
(1720. Dela Instrucció
y método
per y cinco entre galeazas y jabeques. Qui
fer lasgvardias
enlasmarinas)zá sólo estén de paso camino de Argel,

[

N
mayo de 160!, Bernardo Roig
se asegura: <(Una docena; a media
legua, proa a poniente». Con e!
fester (un cestónde metal para fuegos
de aviso) comunica e! avistamiento a
las (a/ajasvecinas; luego, con el coni
(caracola) da aviso a los vigías de las
poblaciones cercanas. Un par de horas
más tarde, en la Almudaina de Palma
de Mallorca, e! virrey Zanoguera orde
na la movilización inmediata de las
Milicias de las Villas y la reunión de
las Tropas de Ordenança de la Plaza.

pero también pueden atacar las villas
costeras.
Casi cuatrocientos años después, en
las pantallas del COC/SOC (Centro de
Operaciones de Combate) de! Grupo
Central de Mando y Control, en Torre
jón (Madrid). acaban de aparecer unos
ecos sospechosos que no responden a
un plan de vuelo conocido ni a las se
ñales del radar IFF/SFF. La informa
ción procede de los Escuadrones de
Vigilancia Aérea (EVA) que cubren el
Mediterráneo y es continuamente ac
tualizada en tiempo real. Ante la posi
bilidad de una acción hostil, el jefe del
Mando Operativo Aéreo (MOA), el te
niente general del Ejército del Aire Al
fredo Chamorro, ordena el scramble
(ataque) de las patrullas aéreas de
combate de Manises (Valencia) y Za
ragoza y la alerta de la de Torrejón.
Esta vez se trata de un ejercicio DA
PEX y los agresoresson Mira ge 2000
franceses en el rol de hostiles, pero la
mecánica hubiera sido exactamente la
misma en un caso real.
Tanto en 1601 como en 1993, el co
rrecto funcionamiento de la red de
alerta posibilita la detección de una
amenaza desde sus mismos inicios y
permite conocer su origen y entidad y
los probables objetivos. Cuanto mayor
sea la información, más ajustadas y
eficaces podrán ser las medidas que se
tomen para neutralizarla.
En el siglo XVII se confiaba en la
buena vista de los vigías; en el umbral
del siglo XXI, en la potencia de los ra
dares.

Defensa
aérea.
Fruto del primer

Conve
nio de Amistad y Cooperación entre
Estados Unidos y España, firmado en
septiembre de 1953. se desarrolló un
Sistema de Defensa Aérea, del que el
Ala de Alerta y Control se constituyó
en el centro neurálgico.
Casi inmediatamente después se
emprendió la construcción de los Es
Apoyo. Los técnicos de mantenimiento cuadrones de Vigilancia Aérea, esta
cuidan del buenestadodelasinstalaciones. ciones de radar situadas en puntos do42
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niinantes del territorio nacional. Dota
dos de la tecnología más avanzada, los
EVA supusieron un importante reto de
modernización para el Ejército del Ai
re. ya que desde el primer momento
fueron de explotación conjunta hispa
no-norteamericana.
En esa primera fase el sistema fue
manual, pintándose las trazas en un
enorme panel transparente sobre cuya
información el jefe de sector decidía

Seguridad.Losradomosde losEscuadrones
de
las medidas a tomar. Pronto se dio pa
so al sistema SADA (semiautomático).
con los sucesivos programas Cornbat
Grande, al tiempo que los radares mis
mos iban sustituyéndose por otros ca
da vez más capaces.
Hoy los EVA funcionan básicamen
te como estaciones remotas del
COQSOC del Grupo Central de Man
do y Control, aunque mantienen capa
cidad suficiente para constituir un
SOC autónomo. Actualmente, el pro
grama SIMCA (Sistema Integrado de
Mando y Control Aéreo) procede a es(ira?’ la vida de los radares en servicio,
ya que por razones presupuestarias no
es factible su sustitución por equipos
de la última generación. En cualquier
caso, las obras no interfieren en nin
gún momento la labor de vigilancia:
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sólo se para un radar cuando no existe
ninguna otra alternativa, y siempre por
el tiempo mínimo. Periodo que se
cuenta en minutos.
Los EVA supusieron en su día una re
volución que excedía el campo pura
mente técnico: se aplicaron sistemas
normalizados de construcción y explota
ción, se desarrollóinfraestructuraviada
y seconstruyeronColoniasdel Aire para
alojar al personal de los escuadrones,

cia primaria AN/FPS ¡/3 detecta cuan
to vuela o navega en un radio de unas
doscientas millas náuticas». De hecho.
en la pantalla es perfectamente identi
ficable el trazado de la costa levantina.
las Baleares y el Norte de Africa. «El
radar secundario, un TPX-42, atierra
ga cada eco e informa si se trata de un
aparato civil, de uno militar o bien de
un ¡tu/cuan, un eco al que seguir y.
eventualmente, interceptar», explica el
teniente coronel Marco. Final
mente, en el otro adorno, un
radar AIVIFPS 90 determinará
la altura de un eco concreto.
La información es visualizada
en la sala SAS, al mismo tiem
po que se envía al Grupo Cen
tral de Mando y Control me
diante un enlace en microon
das, debidamente protegido.
El poco espacio restante en
la cima lo ocupan las antenas
de la RTM (Ejército de Tic
rra), los relés de comunicacio
nes de Aviación Civil y las an
tenas de la Red de Comunica
ción Troposférica de la Fuerza
Aérea estadounidense, desac
tivada a finales de septiembre
pasado.
A media ladera se encuen
tran la planta de energía y los
depósitos de gasóleo. En la sa
la de motores, un convertidor
de 365 CV a 600 revoluciones
por minuto suministra 425
Kw/li, suficientes para mante
ner indefinidamente el radar
en funcionamiento en caso de
un fallo de la red civil.
Finalmente,
siete kilóme
tros de pista y 600 metros más
?ilanciaAéreatienenla misióndeprotegerdelasinclemencias
meteoro
lógicasa fasantenasdelosradares. abajo, en una olla, se encuen
tra la zona de asentamiento.
que con el tiempo se integrópor comple contar con personal norteamericano.
Con su arquitectura típicamente norte
La colonia residencial está situada en americana, cuenta incluso con un pe
toen la población civil de la zona.
Cada EVA cuenta con tres zonas Sóller (Mallorca) y fue necesario cons
queño embalse y en uno de sus garajes
bien definidas: el asentamiento, que truir una carretera estratégica que la máquina quitanieves espera el in
agrupa los edificios logísticos, admi
uniera ese puerto con la estación me
vierno.
nistrativos y el acuartelamiento;
la diante un túnel de 400 metros que tras
La posición privilegiada en plena
planta de energía, que hace al EVA in pasa la montaña. Treinta años después, sierra hace que el EVA-7 se convierta
dependiente de la red comercial, s’ la esa carretera se ha convertido en uno frecuentemente en una base de apoyo
zona técnica, donde se ubican las ante de los recorridos panorámicos clásicos muy útil en las labores de búsqueda y
nas de radar, la sala de control y las por la Sena de Tramontana, y los rado
rescate de senderistas y escaladores
instalaciones anexas.
mos (cúpulas transparentes a las ondas perdidos. enriscados o heridos. De he
Así, los EVA son prácticamente
electromagnéticas)
del EVA son ya cho. la mayoría de los profesionales
idénticos unos de otros, salvo diferen
una referencia familiar.
del EVA son excelentes montañeros.
cias de detalle debidas a las exigencias
En la cima de la montaña, terraple
del emplazamiento. Su habitual ubica nada a 1.440 metros, se ubica la zona Torreros.
Las analogías entre el siste
ción en la montaña más alta de su zona técnica, un edificio de dos pisos sobre mas de vigías y los Escuadrones deVi
les ha valido el sobrenombre de picos. el que sendos radomos en fibra dieléc
gilancia Aérea son constantes. Por
Incluido el EVA 2. de Villatobas (To trica protegen los radares que escudri
ejemplo, entre los siglos XVI y XVffl,
ledo), situado en una llanura perfecta.
ñan el Mediterráneo sin cesar.
los torreros de una talaia se turnaban
«En un radomo. el radar de vigilan- para bajar un domingo cada uno a la
En el Centro de Operaciones de
Combate la pantalla correspondiente al
EVA-7 merece atención especial: desde
su posición avanzada controla práctica
mente todo el Mediterráneo Occidental.
«Por eso nuestro lema es No másalfa>’.
explica el teniente coronel Antonio
Marco Isern, jefe del escuadrón.
Activado en 1960 con un radar pri
mario AIVIFPS P70 y un radar de altura
ANIFP, en 1964 queda bajo responsa
bilidad española y en 1977 deja de

—

;1]
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villa más cercana. «a oir misa y reco
ger provisiones». Hoy, en un EVA la
vigilancia es también continua: «24
horas al día, 365 días al año», les gusta
repetir.
Por ello, el régimen de vida es de
veinticuatro horas de guardia por otras
veinticuatro de descanso. «De capitán
en el EVA-7 me correspondía el turno
impar. y las Nocheviejas las pasába
mos frente a un monitor», recuerda el

almacén principal, sumados a la exce
lente preparación de los especialistas,
una avería será detectada, y neutraliza
da, en segundos. «Puede darse el caso
de recibir de Peiaxo (indicativo radio
del CDC) el aviso de alguna irregulari
dad en nuestra señal, cuando los técni
cos de guardia ya han localizado la mr
jeta culpable y la están sustituyendo»,
comenta el teniente Marcelino. «El
elemento averiado es posteriormente

de energía la misión es engañosamente
simple: «tener preparada la planta para
su explotación inmediata». El teniente
Jesús Vaquero y sus hombres trabajan
en firme para conseguirlo. Cuidada con
exquisito cariño, los motores son los
originales y funcionan perfectamente a
pesar de sus 100.000 horas de vuelo. La
planta es fría y muy ruidosa, y sólo la
sala de control está ra:onablemente in
sonorizada. En su extremo, una peque
ña camareta sirve como zona de des
canso. «Lo malo es que, cuando nieva.
podemos quedarnos aquí varios días».

Inclemencia.
Cada EVA tiene

Vigilancia.Dascontroladores
realizanunseguimiento
pasivode!ro:asenel radarprimario.
teniente coronel Marco. «aunque, cla
ro, los compañeros del turno par se
perdían la Nochebuena...».

Relevo.Con una plantilla de 15 oficia
les, 44 suboficiales y 149 miembros de
tropa, la mayoría especialistas muy
cualificados, en el EVA-7 el día empie
za a las ocho de la mañana con el rele
vo de las guardias. En la antigua sala
de control, los jefes de servicio de la
tripulación saliente rinden un completo
informe a la entrante. Luego cada equi
po ocupará sus puestos. La zona técni
ca tiene una atmósfera muy especial,
casi naval: sin ventanas, con tuberías y
conexiones por doquier, los relojes in
dicando la hora zulú (solar); bancos de
trabajo compartiendo el espacio con
terminales y ordenadores... y los dosí
metros de radiación siempre prendidos
del uniforme («el radar es un emisor de
ondas electromagnéticas», explica el
teniente Juan Marcelino).
El mantenimiento de las instalacio
nes electrónicas en estado óptimo es la
tarea prioritaria: entre los repuestos
disponibles en cada servicio y los del

44 RevistaEspañolade Defensa

revisado para su eventual recuperación
y se comunica a la Maestranza la inci
dencia mediante un terminal de tele
proceso», acota el sargento Francisco
Ruiz.
La calidad de la señal de radar es
crítica y una agencia especializada se
ocupa de su control, desde un despa
cho lleno de ordenadores, ficheros y
diagramas que no dejan un palmo libre
de pared. El responsable es Bernardo
March, ingeniero civil de Telecomuni
cación, y su equipo de técnicos civiles
y militares: «formarnos un equipo en
el que se combinan y complementan
una buena base académica con la ex
periencia práctica de muchos años».
En un EVA se domina la tecnología
más moderna.., sin olvidar la más ele
mental. Durante la gran nevada de 1979
se derrumbaron los garajes y un cober
tizo del asentamiento, inutilizando par
te de la instalación eléctrica. Para ilumi
nar la zona y los viales mientras se re
paraba, un suboficial montó una insta
lación provisional «con patatas vacia
das llenas de aceite de oliva y una mecha de hilas de irtecájiico». En la planta

su cruz, y
la del EVA-7 es precisamente la nieve,
que lo deja incomunicado unos días.
año tras año. Por ello, a finales del ve
rano se reponen los almacenes de
emergencia cara a esos días de aisla
miento: «normalmente se trata de una
jornada o dos, pero en 1979 fueron
cinco días y mi récord personaL está en
nueve», sonríe el comandante Aroza,
jefe de Seguridad de la Policía Aérea.
Ajenos a la guerra electrónica, aba
jo. en el asentamiento, los soldados de
la Policía Aérea sudan, a pesar del frío,
con la tabla del combate del sargento
Gordillo. «Un EVA es, por su alto va
lor estratégico. un objetivo preferente
en caso de ataque», comenta el coman
dante Aroza, «y una acción de sabotaje
es siempre posible». De la Policía Aé
rea depende la seguridad inmediata del
escuadrón, y una alarma en pleno in
vierno puede suponer ocupar un pues
to de vigilancia a las dos de la madru
gada, en la nieve y con un frío glacial.
En este contexto, la cocina de Anto
nio Bennasar, «casera y tradicional>’,
es un arma excelente para mantener la
moral y combatir el frío. Antonio. so1/erich como muchos de los que han
pasado por el escuadrón, lleva veinte
de sus treinta y ocho años trabajando
de cocinero en el EVA-7. Cuenta orgu
lioso como le llamó la madre de un
soldado interesada por la receta de sus
lentejas. «harta de oir que, para lente
jas buenas, las del EVA». Más serio se
pone al recordar la ocasión en que un
rayo alcanzó la línea telefónica y hubo
que aplicarle reanimación.
Sea como fuere, los radares de los
EVA, y sobre todo el personal que cui
da de ellos y los protege, siempre están
alerta. En cierto modo, siguen fieles a
lo que mandaba, hace 374 años, la ci
tada instrucción marinera: «Las perfo
nas que farán las guardias tindrán
obligació...»
Tufo ylotos:J.& AUwrti
liornas
Enero 1994

Opinión
UF, auf, Kame
raden von der
Infanterie, es
gilt für unser
Leben...»

Reservas
ymovilización
d elaIlacion

El fondo del
verso que abre esta nota
—recogido por ErnstJüngeren su relato El esta
llido de/a guerra de 1914—ha sido el mismo
para los ánimos de todos os movilizados, ya ha
blaran en alemán o en francés, en inglés o en ja
ponés, en chino o en ruso, en hebreo o en árabe.
El miedo primario a morir o ser herido es supera
do por valores secundarios, como el de la con
servación o logro del tipo de vida que se estima,
que siempre han operado mejor en las volunta
des que la simple imposición del poder del Esta
do sobre las personas.
El ser humano lo es, precisamente,por su capa
cidad de abstracción.Ninguna agrupación huma
na es estrictamentenatural:familia, tribu, pueblo o
Estado-Nación son conceptos indisolublemente
unidos a la racionalización —y regulación— de
los comportamientosasociativos de los sereshu
manos. Losvínculos afectivos primariosno subsis
ten si no cubren, normativaniente,la necesidadde
cooperación entre las personasy las exigenciasde
contraprestaciones individuales que sirven para
potenciar la cohesiónsocial.
En los desastres—incluida en esacategoría la
guerra, el máshumanode entre ellos—,se pone a
prueba la viabilidad de cualquier asociación hu
mana afectadapor los mismos.El desastreque pa
ra una familia suponela enfermedadmortal de uno
de sus miembros obliga a un esfuerzoracional de
superación de la adversidadpara la mismapropor
cional al que una sociedadcompleja y abierta,co
mo lo es la española,debe afrontaren casode ver
se afectadapor una amenazaarmada.Una correc
ta previsión, una adecuadapreparacióny una ca
pacidad real de uso de los recursos disponibles
acaso no eviten el desastre—en la familia o en el
conjunto social— pero, al menos, limitan los da
ños que esteproduce.

tegración de los intereses
de todos los ciudadanosespañoles ante situacionesde

crisis
bélica o
de prestación
de servicios
estatales
de de
fensa y proteccióncivil.
Uno sospecha que, así
como ningún ejército es exclusivo crisol de ningu
na nación, ninguna nación lo es si no es ejército.
Una cultura política democráticano puede permi
tir que —por ejemplo— un ingeniero electrónico,
cuyos estudioshayansido financiados fundamen
talmente por suscompatriotasa travésde la fiscali
dad de! Estado,no esté convencido de tener la
obligación de contraprestara cambio sus conoci
mientos al servicio de la sociedad si le son legal
mente requeridos. Tampoco que el sacrificio de
tiempo y dedicacióna tal servicio social no seade
bidamente compensado,sobretodo si las habilida
des requeridas no las adquirió dicho ciudadano
contando con fondos públicos.

NA cultura económica basadaen la
regulación de las relacionesentre las
necesidades socialesy las exigencias
de la competencia en el mercado ha
de acudir a una ajustadacontratación
de hombres, bienes y servicios por
parte del Estadopara producir defensanacional.
Pero no debe olvidar el fomentode la cooperación
voluntaria de lasentidadespúblicas y privadasque
se benefician —directa o indirectamente en la
práctica— de la existenciade la coberturapropor
cionada por la defensanacional. En última instan
cia, debe saberpromover mecanismosde coerción
social sobre los insolidarios que eviten la necesi
dad final de ejercicio de los mecanismosde vio
lencia e imposición legal del Estadosobre las per
sonas físicasy jurídicas.
Hará diez años que se publicó —en dos de las
lenguas españolas:el catalán y el castellano—una
utopía noveladacon la que Luis Racioneroglosó el
intento de creación de El paísqueno fueentre los
siglos X y XIII en ambasvertientesde los Pirineos
por partede una inteligenteoligarquía. En ella, se
N el plano de la administraciónmilitar
pone en boca del papa Silvestre II —uno de sus
mentores— la afirmación de que «Hay que mate
de un Estadodemocruiico, sería una
perversión limitar la adopción y regula
rializar estepaís».Porsi necesariofuese,el facilitar
ción de sistemasde reser
la materialización de la Nación espa
vas y de movilización de Jorge AspizuaTurrión(*) ñola en Ejército ha de ser el objetivo
recursos humanosy mate
instrumental de la anunciadacreación
najes con criterios «nominalistas»que
de unidades de reservay de sistemas
sólo justifiquen la mera conservación
de movilización de hombresy bienes.
de específicas estructuras burocráti
El objetivo final es convencer a los
cas. Si el propio Jüngerafirma en su
más, al obtener Españala superioridad
ensayo La emboscadura
que «Quien
moral y práctica que otras naciones
otorga su sentido a las armas es el
democráticas disfrutan al saber ser
hombre libre», no es arriesgado afir
ejército, para estar en disposición de
mar que la creación de unidades de
poder vencer.Casitodo nosva en ello.
reserva y de mecanismosde moviliza
ción sólo tiene sentido si se piensa
() Miembro
delInstituto
deEstudios
Socia/es
pragmáticamentecomo métodode in
Avanzados
ydelCSIC
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Industriaytecnología________________

a la industria

de delensa

España cuenta con 45 empresas que generan 21.391 empleos
directos y J.’cturan 160.000
millones de pesetas anuales

Lcambio del contexto estratégico
internacional ha conducido a la
industria de defensa de la mayoría
de los países a una posición difícil, ca
racterizada por la disminución de la
producción y el empleo. Las compa
ñías tienen que enfrentarse a un esce
nario marcado por una creciente y dura
competencia. El Ministerio de Defensa
mantiene una serie de líneas de actua
ción con las que se pretende apoyar al
sector español, de por si débil al contar
generalmente con empresas de escasa
dimensión y una relativa limitación en
su capacidad tecnológica, para mejorar
su competitividad. El secretario de Es
tado de la Defensa, Antonio Flos, resu
mía recientemente ante el Senado los
principios de la política industrial del
Departamento.
La delimitación del sector nacional
de defensa resulta compleja al no estar
compuesto solamente por empresas
que se dedican a este campo en exclu
siva. Así, en unos casos esta actividad
se realiza por ramas o divisiones, mu
chas veces minoritarias, de compañías
que trabajan en ámbitos más amplios;
y en otros se trata de empresas califi
cadas habitualmente como de defensa,
pero cuyo negocio en este sector es

minoritario o han iniciado su diversifi
cación a otros campos.
Tomando como referencia las em
presas que forman parte de la Asocia
ción de Fabricantes de Armamento y
Material
de Defensa de España
(AFARMADE). en la actualidad hay
45 compañías cuya actividad se consi
dera suficientemente vinculada a este
sector. Su producción militarascendió
a 160.000 millones de pesetas en 1992,
de los que un 39 por 100 correspondie
ron a exportaciones. El empleo directo
generado por esta actividad fue de
21.391 puestos de trabajo.
Hay que destacar un significativo
nivel de concentración, puesto que só
lo cinco empresas (Bazán, Construc
ciones Aeronáuticas. Santa Bárbara,
Indra e ITP) totalizaron el 74 por 100
de la producción y un 79 por 100 del
empleo. Según la valoración del secre
tario de Estado, la productividad del
sector de defensa, comparada con la
del resto de los sectores de los que for
man parte estas empresas, es inferior
en términos globáles.

Subsectores.
Las citadas compañíasac
túan en cinco subsectores. El aeroespa
cial, totalmente concentrado en CASA

SEDEE. El secretariode Estadode
e ITP que han absorbido desde 1990 el
95 por 100 de la demanda interna, tuvo
en 1992 una producción de 65.000 mi
llones de pesetas (65 por 100 exporta
dos) y un empleo directo de 5.700 tra
bajadores. Se trata, según Flos, de un
subsector en condiciones aceptables
«aunque se enfrenta al problema de que;1]

C-90. Es el arma ligera españolacon mejoresposibilidadesen el mercadoexterior. ASCOD. El vehículode SantaBárbara compite
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te competencia incluso de países en
vías de desarrollo.
Por lo que respecta al apartado de
electrónica e informática agrupa a más
de la mitad (veintitrés) de las empresas
asociadas en AFARMADE: está domi
nado por el conjunto 1NISEL-CESELSA y en menor proporción por AM
PER. El subsector. que exportó hasta
1992 sólo el 18 por 100de su produc
ción, es sin embargo considerado co
mo el de mayores posibilidades de cre
cimiento y tecnológicas de futuro, tan
to por las características actuales de
los sistemas de armas como por la po
lítica vigente de cooperación en mate
ria de armamento.
El subsector nava! lo constituye bá
sicamente la Empresa Nacional Bazán,
que aporta el 15 por 100 de la produc
ción nacional pero con el 48 por 100 de
los trabajadores, lo
supone un de
sajuste estructural evidente, según pa
labras del SEDEF. No obstante, Bazán
construye hoy un portaviones para Tai
landia y ha iniciado la fabricación para
la Armada de varios tipos de buques.
como cazaminas o el logístico AOR.
con posibilidades de exportación.
Finalmente en el subsector de vehí
culos y plataformas terrestres destacan
empresas como IVECO, Nissan y Peu
n MiIita, AntonioE/os,resaltéanteel Senadoel impulsodadoa la demandainterior en /993. geot, que sólo tienen alguna rama de
dicada a defensa, con una ocupación
sus productos actuales más destacados
18.000 millones de pesetas y menos de global en el área militar de unos qui
no tienen por el momento unos sustitu cinco mil trabajadores. Se caracteriza nientos trabajadores y una producción
tos claros en un futuro próximo».
por un exceso de empleo, una deman
específica en este área de 9.000 millo
nes de pesetas. Se trata pues de un sub
El subsector de annamento y muni da limitada y una productividad redu
ción, donde Santa Bárbara y en menor cida, aunque el subseetor dispone de sector pequeño. con desarrollos muy
medida GAMESA atienden a gran par algunos productos de interés. conio el aceptables aunque con el inconvenien
te de la demanda interna, abarca once lanzagranadas C-90, pero de tecnolo
te de que buena parte de sus compo
empresas con una producción de casi gía media y por tanto sometidos a fuer- nentes son de importación.;1]

con fuerza en el concurso del Ejército noruego.
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Simuladores.Unproductonacionalquetute/esaespecialmente
en los EstadosUnidos.
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De este panorama industrial se de
duce la escasa dimensión del sector,
puesto que, al margende las cinco em
presas principales, las cuarentarestan
tes sólo tienen una producción en de
fensa de 41.000 millones de pesetasy
1.500 empleos directos. Esto genera
problemas para abordar grandes pro
yectos y hace difícil el dcsarrollo de
tecnología propia. Precisamente,aun
que las empresastienen en muchos ca
sos nivel industrial y de ingeniería para
participar como socios en proyectos
multinacionales, los subsectoresadole
cen de una limitada capacidadtecnoló
gica por lo que los productos propios,
aun siendo de buena calidad, no resul
tan punteros y a menudo incorporan
subsistemas principales importados.
«Evidentemente todo este conjunto
de cuestiones permite hablar de un
sector, en parte, débil que requiere un
cierto grado de tutela, presente en la
industria militar de todos los paísesoc
cidentales», señalaba el secretario de
Estado de la Defensa, quién recordó
ante el Senadoque estamedida se hace
especialmente necesariaante la modi
ficación del panorama internacional
desde 1990 que ha cambiado sustan
cialmente el mercado mundial de de
fensa. Así, se ha producido una fuerte
reducción de la demanda, agravada
por la aparición de sobrantesde arma
mento como consecuenciade los trata
dos de desarme y la disminución de
los ejércitos; actualmente existe una
gran oferta de material de segundama
no en buen estado y a buen precio o
simplemente cedido gratuitamente.
Paralelamente a esta reducción, el fi
nal de la guerra fría ha producido tam
bién una modificación cualitativa de la
demanda. Todo ello ha conducido a la
industria de defensa de numerosos paí
ses a una situación que ha fornido un
replanteam iento importante caracteri
zado por la disminución de la produc
ción: la concentración del empleo: el
impulso de la cooperación industrial, y
la diversificación a la actividad civd.

alcanzar una capacidadtotal de mante
nimiento de los sistemasy equipos uti
lizados por las FAS; conservarla actual
capacidad de producir armamento y
material convencional medio y ligero;
promover el desarrollo tecnológico in
dustrial. tanto por razones de autono
mía como paramejorar la capacidadde
cooperación, como socios de calidad,
en proyectos multinacionales; y mante
ner una presencia suficiente en deter
minados subsectores,siempre que esto
sea compatible con los recursos dispo
nibles y económicamenterazonable.
«En todo caso —señalaba el SE
DEF— no debe olvidarse que nuestras
actuaciones fundamentales son las
vinculadas a la responsabilidadcentral
del Ministerio, que es la Defensa, y no
a las de carácter estrictamente indus
tria], que son subsidiarias salvo que
condicionen, directamente, determina
dos objetivos de Defensa>’.
En este sentido hay que resaltarque
la capacidad de incidencia industrial
del Departamentodepende fundamen
talmente de su demanda y por ello de
su presupuesto.Si este es escaso o las
expectativas de recursos son inciertas,
esta capacidad de actuaciónse ve limi
tada. Este es el caso actual puesto que
la asignación presupuestaria del Mi
nisterio de Defensa ha disminuido des
de 1989.y desde 1991 ha entrado en
una fase en la que las disponibilidades
son muy escasasen relación a las ne
cesidades (1.24 por 100 del Producto
Interior Bruto en 1993, frente al por
centaje en torno al 2 por 100 del PIR
que se consideraría como óptimo); la
disminución ha repercutido especial
mente sobre la industria, colocada en
una situación límite en 1992, ya que
las restricciones han afectado en ma
yor medida a los gastos de material.
La dotación presupuestaria para
1994 ha detenido su caída con un in
cremento del 6 por 100 en cifras abso
lutas y un porcentaje sobre el PIB del
1.26 por IDO. También hay que desta
car que se ha modificado la distribu
ción interna de este presupuesto, al
Prioridades.
Aunque no existe un man aplicarse la mayor parte del incremen
dato directo que atribuya al Ministerio to a los gastosde adquisición de arma
de Defensa obligaciones concretas en mento y material, que han pasado de
materia de política industrial, si hay re representar el 12.3 por lOOen 1993 al
ferencias genéricas,como la Ley Orgá 14,6 por 100 en 1994.
nica de Criterios de la Defensa Nacio
nal o la de Dotaciones, que otorgan al Líneas.
Este incremento presupuestario
Departamento responsabilidades de es acorde con seis líneas de actuación
apoyo al sectorcomo soporte y compo en materia industrial ya vigentescon las
nente del sistema de defensa nacional. que el Ministerio de Defensa pretende
Así se estima que el Ministerio debe li brindar el mayor apoyo posible para la
jar unas prioridades realistasde origen rcactivación del sectorempres•drial.
operativo y económico, con el fin de
La primera de estas líneas es el im
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pulso de la demanda interior. En
1993 el Ministerio ha efectuado
un notable esfuerzo de contrata
ción llevando al límite su capa
cidad de compromiso. El volu
men, que en 1992 fue de 86.000
millones, alcanza los 223.000
millones de pesetas en 1994.
con los que se pretende iniciar
programas necesarios para las
Fuerzas Armadas que habían
quedado detenidos, así como
crear una cartera de pedidos en
las empresasy garantizarles un
volumen de trabajo en el tiempo
a fin de reducir la incertidumbre
de la programación industrial.
Aspecto fundamental de la
demanda es la progresiva nacio
nalización de las adquisiciones.
Tomando como referencia las
cantidades ya comprometidas,
la de carácter directo pasará del
61 por 100 en I994aun74en
1997. Si a ello se agrega la na- Electrónic
cionalizaeión indirecta por la
vía de compensacioneso cooperación
internacional, se alcanzará un 95 por
lOO de las adquisiciones.
El apoyo a las exportacionesconsti
tuye otra de las grandes líneas de ac
tuación del Departamento,dado que el
reducido tamaño del mercado nacional
para absorber series de producción
rentables obliga a las empresas. con
independencia de las reestructuracio
nes internas, a vender en el exterior si
quieren ser competitivas. Este apoyo,
que comprende también el fomento de
la participación en programas de coo
peración multinacional, se realiza me
diante la actuación institucional para
crear un entorno exterior favorable a la
industria nacional. En estesentido aca

j
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líneas de acción industrial del Ministe
rio se encuentra el fomento de la in
vestigación y desarrollo (I+D). con la
que se pretende obtener una participa
ción razonable de la tecnología nacio
nal en los sistemas y equipos emplea
dos por Defensa y lograr una amplia
capacidad en su mantenimiento redu
ciéndose así la dependenciaexterior.
Tradicionzilmente ha existido en Es
paña un desequilibrio a favor de la in
vestigación básica que a menudo se
pierde o va a parar a empresasextran
jeras que tienen mayor capacidad de
aplicación y desarrollo. Frente a ello la
1+D del Ministerio de Defensaestá tic
neralmente ligada a la obtención de un
producto con mercado. Durante los úl
timos cuatro años, precisamenteaque
llos con menores recursos, se han in
vertido 272.000 millones de pesetasen
este apartado (la cuarta parte de la fun
ción de investigación del Estado), y
aunque el esfuerzo económico no se va
a manteneren iguales términos, segui
rá siendo muy importante.
Tan importante como el volumen
asignado a I+D es la selección de pro
yectos —reducidos hoy a una cuarta
parte de los existentes a finales de la
pasada década—que seefectúacon los
criterios de que sean de interés para las
FAS y tengan salida económica en el
mercado; capacitena las empresaspara
participar en programas de coopera
ción o lespermitan obtenermediostec
nológicos que ayudena su producción.
Otra línea es la del incremento de
calidad industrial, muy estricta en el
campo de defensa. La actuación del
Ministerio en este campo, al que dedi
ca 313 personas,es tanto una exigen
cia técnico-administrativa vinculada a
sus compras como un medio funda
mental para homologar a las empresas
españolas en el entorno internacional.
Otro aspectodestacablede la política
industrial del Departamento es el de
proporcionarles una adecuadainforma
ción sobre la programación de las ad
quisiciones. Así, cuando los recursos
son escasos,la industria puedetener un
conocimiento preciso del volumen ac
tual y futuro de las inversiones,su des
tino y su situación temporal, para poder
efectuar sus previsiones. En estesenti
do se estudia no renovar la Ley de Do
taciones Presupuestarias,sino sustituir
la por una Ley-Programa, en la que se
especifique con mayor detalle las inver
siones y los años en que se van a efec
tuar, acompañadapor un anexo detalla
do sobrelos principales programas.
,

es ,4eronáuticases ahora la principal ha:a £vportadoradel subsector aeronáutico español.

a. Es el áreacon mayores posibilidades,tanto tecnológicascomo de cooperacióninternacional.
ha de ser creada la Oficina de Apoyo
Exterior, que informará a las empresas
sobre las oportunidades de mercado y
dará a conocer sus productos en el ex
tranjero. Estasactuaciones se comple
mentarán con la adquisición prioritaria
por Defensa, cuando sea posiblc. de
aquellos productoscon expectativasde
exportación, y con el próximo montaje
por la Secretaría de Estado de la De
fensa de una exposición permanente
de material español.
Otra línea de apoyo industrial es la
que se inició mediante la obtención de
compensaciones por compras en el ex
terior y que actualmente tiende a ser
sustituida por la política de coopera
ción. El primer aspecto comenzó en
Enero 1994

1984 con la adquisición de los aviones
F-18. Hasta hoy se han gestionado se
tenta acuerdosde compensación,46 de
ellos con empresasestadounidensesy
24 con europeas,de los que se han be
neficiado 500 compañíasy organismos
españoles, habiendo concluido ya 25
programas. Las compensaciones han
superado el medio billón de pesetas.

Cooperación.
Los programas de coope
ración. mucho más interesantespor su
poner el accesoa la tecnología en pro
piedad mediante la participación de
pleno derecho en la dirección y desa
rollo de los proyectos, se han impul
sado fuertementeen los últimos años.
Estrechamente vinculada a las otras
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En el 2001 España recibirá los primeros dos aviones
de los ochenta y siete que tieneprevisto adquirir

Lmás importante proyecto de
sistema militar en que España
participa —junto con el Reino
Unido, Alemania e Italia—. el Euro
JYghrer-2000, sigue adelante. Según la
actual orientación, entre el 200! —año
en el que se prevé que concluya la ac

cienibre en el Congreso para responder
a las preguntas que sobre el EF-3000
formuló el portavoz del Grupo Popu
lar, Santiago López Valdivielso.
Con unas prestaciones superiores al
RfaIe francés y al F-M norteamerica
no en su última versión, aunque infe

pretende conseguir una elevada capa
cidad de supervivencia, que se obten
dría mediante la posibilidad de despe
gar y aterrizar en distancias cortas y
con la inclusión de un subsistema
avanzado defensivo de contramedidas
electrónicas y de detección de amena
zas de misiles.

Inversiones.
Ensus tres primeras fases
—viabilidad,
definición y desarro
llo—, el programa supone para España
un coste de 248.000 millones de pese
tas, de los cuates quedan pendientes de
pago 133.000 millones. La mayor in
versión, no obstante, corresponde a las
flises ligadas a la producción y existen
cia operativa del avión, que aún no se
han iniciado: la preparación para la

--

Iç’

4003

‘““‘ni’

LS
mal fase de desarrollo— y el 2013. el
Ejército del Aire recibirá los 87 avio
nes de combate que le corresponden
según este programa, cuyo coste glo
bal para nuestro país asciende a 6.957
millones por aparato, con independen
cia de los gastos de l÷D.
Así !o expuso el secretario de Esta
do de la Defensa, Antonio Flos Bus
soIs, a! comparecer el pasado 22 de di50 Revista Española de Defensa

riores al F-22 de este mismo país —si
bien este aparato costará el doble—, el
EF-2000 ha sido concebido como un
avión monoplaza con dos motores, óp
timo para defensa aérea por su capaci
dad para efectuar blancos múltiples
bajo todas las condiciones meteoro!ó
gicas y en cualquier punto incluido en
su envolvente de vuelo, dentro y fuera
de su campo visual. Por otro lado, se

producción —que podría comenzar a
principios de 1996 y concluir a media
dos de 1997 supondrá 137.000 mi
llones: la producción —a partir de
1997—. 379.000 millones; el apoyo
logístico integrado. 89.000 millones.
A partir del año 2000. los aviones
empezarán a entregarse a las fuerzas
aéreas de los países miembros del
consorcio, en un número proporcio
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nal al de su participación en el pro
yecto (Reino Unido, 37,5 por 100;
Alemania, 30 por lOO: Italia, 19,5
por 100; y España el 13 por 100 res
tante). España recibirá en el año 2001
los dos primeros aparatos. a los que
seguirán otros siete de promedio por
año entre el 2002 y el 2013. hasta
completar los 87 aviones que está
previsto adquirir.
Alemania, el país que más reorienta
ciones solicitó para el desarrollo del
proyecto, vio cumplidas sus aspiracio
nes con la reducción del 30 por 100 de
los costes respecto a los del EPA, según
indicó Antonio Flos Bassols al interve
nir en la Comisión de Defensa del Con
greso. «Más que la postura de Alema
nia —añadió el secretario de Estado de

motor del avión tal como fueron con
cebidos en el proyecto EFA, pero se
han reducido determinadas especifi
caciones técnicas. El nuevo avión.
por ejemplo, no será tan rápido como
se había previsto en el proyecto ini
cial
pasará de 2,0 Mach a 1,8 y
dispondrá de menos armamento airesuperficie. Se han ampliado los tra
mos de carrera necesarios para el despegue y aterrizaje y se ha limitado la
capacidad de operación en pistas pro
visionales, a la vez que se ha anulado
la posibilidad de operar en casos de
emergencia en secciones de carreteras
o autopistas y se ha suprimido la ne
cesidad de realizar misiones con tan
ques adicionales de combustible de
1.500 litros bajo las alas. Por último.

¿
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gías. que. en su conjunto, generarán
beneficios a distintas empresas de los
cuatro países participantes en el pro
grama.
En el programa participa un gran
número de empresas españolas. De
ellas, diecinueve mantienen contratos
directos con los consorcios que desa
rrollan el avión. Los principales con
tratos corresponden a CASA, que has
ta el momento ha contratado 66.000
millones de pesetas en la fase de desa
rrollo mediante su participación en
uno de los dos consorcios del progra
ma —Eurofh/iter—, e ITP, que ha
contratado por valor de 49.000 millo
nes a través de Eurojet. Estas son las
dos empresas españolas más favoreci
das por el programa. Entre ambas con
tabilizan el 86 por 100 de la contrata
ción. El 14 por 100 restante correspon
de a las otras diecisiete empresas pre
sentes en los 83 programas de desarro
llo y que hasta el momento han contra
tado por un volumen superior a los
21.000 millones de pesetas.
La participación de CASA se ha
orientado principalmente a la ingenie
ría de diseño del avión, desarrollo de
sistemas y la fabricación de prototi
pos, montaje del avión completo y en
sayo de vuelo de un prototipo especí
fico (el que lleva el número 6 quedará
bajo su responsabilidad), mientras que
ITP se ha ocupado del diseño, desa
rrollo y fabricación de distintos com
ponentes del motor, así como de la
evaluación del mismo. El banco de
pruebas que empleará el EF-2000. ya
construido, está instalado en el Insti
tuto Nacional de Técnica Aeroespa
cial fINTA).

Operatividad.
El retraso de unos tres

Pañas

la Defensa— me preocupa que, para
que España pueda seguir adelante con
este programa y al mismo tiempo con
el de la fragata E-loo! el Presupuesto
de Defensa tendrá que ser muy distinto
al actual». Durante el período en el que
España va a recibir siete aviones al año
deberá abonar un promedio de 48.000
millones de pesetas anuales.
El EP-2000mantiene la célula y el
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dados los cambios introducidos a raíz
de la nueva situación estratégica
mundial, se han reducido los elemen
tos de protección contra explosiones
nucleares.

Indusfl’ia.
A través del EF-2000se ase
guran miles de puestos de trabajo en
disciplinas técnicas y de gestión y se
desarrollan y maduran nuevas tecnolo

años que lleva el programa «no pone
en cuestión —según el secretario de
Estado de la Defensa— la capacidad
operativa del Ejército del Aire». com
puesta actualmente por setenta aviones
E-lS y cincuenta E-J. No obstante, se
van a emprender una serie de medidas
para mejorar esta capacidad. En pri
mer lugar, se ha iniciado un programa
de modernización de los E-? para au
mentar sus prestaciones, con un coste
total de 15.000 millones de pesetas, a
satisfacer en las anualidades de 1994.
1995 y 1996. Se tiene también en
cuenta la posibilidad de una revisión
total de los E-? para prolongar su vida
operativa otros diez años. Por último,
se podrían adquirir aviones de otros
países.
Santiago
F.delVado
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E
LEjército
delsiglo
Aireconmemoró
el más
último
mesde 1993
el
primer
medio
de unadesus
significativas
insti
tuciones:aAcademia
General.
Elmásilustredesusalum

nos, donJuanCarlos,
presidió
losactoscelebrados
enSan
Javier(Murcia),
dondeestuvoacompañado
porlapresidenta
de laComunidad
Autónoma
deMurcia,
MaríaAntonia
Mar
tínez y el directordela Academia,
coronelFernando
Mos
quera,entreotraspersonalidades.
Una semanadespués,
el 16de diciembre,
duranteuna
ceremonia,
celebrada
en el CuartelGeneral
delAireen Ma
drid, losalumnos
de la 50promoción
delcursode Estado
Mayorrecibieron
susdiplomas.
SuMajestad
el Rey,quepre
sidió el acto,entregóel correspondiente
tituloal número
uno, comandante
Francisco
MiguelAlmerich,
asícomoa
otros veinticinco
comandantes
y ochotenientescoroneles
que hansuperado
elcurso.Al actoasistieron,
entreotros,el
ministrode Defensa,
JuliánGarcíaVargas
y losjefesde
EstadoMayordela Defensa
y delAire,tenientes
generales
José RodrigoRodrigo
y RamónFernández
Sequeiros,
respectivamente.;1]
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DEPAZ
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los
ANavidad
ÑO
trasaño,durante
la lo, el 21 de diciembre
se repiten,en soldadosde dichodestaca

mento colocaron,
simultá
ocasiones
mecánicamente,
en
gestostradicionales.
Noes neamente,dosbelenes
el casodelaCompañía
de esospuntos.
de laCOE
OperacionesEspeciales Los soldados
(COE)n 8 destacada
en partieronhaciaambosdes
dere
Tenerifequeconungesto tinos en unamarcha
novedoso
y original
haque levosquetuvounaduración
rido lanzarun mensajede de casiveintehoras.Para
paz desdeel puntomásal llevar a caboestainédita
to delterritorioespañol,
el aventuracontaroncon la
del clubcivil
Teide,y desdeel fondodel colaboración
subacuáticas
océanoAtlántico,
en acos de actividades
ta surde laisla.Parahacer-de Tenerife
Atlántida-Sub.

TRADICIONES
YCOSTUMBRES;0]

L
XVIII
Areproducción
seconvirtió,
de
del
la27
popa
dede
noviembre
un navío
aldel
5 de
siglo
di
ciembre,enlapuerta
deentrada
alpabellón
quelaAr

madaespañola
instalóenel SalónNáutico
Interna
cionaldeBarcelona.
Elinterior,
perfectamente
am
bientadoconungrannúmerodecañones,
eraunau
téntico museoconobjetosnáuticosde diferentes
épocas.Conellos,losvisitantes
de lamuestra
viaja
ron atravésdelastradiciones
y costumbres
delaAr
mada.ElSalón
fueinaugurado
porel presidente
dela
Generalitat
de Cataluña,
JordiPujol,ennombrede
Su Majestad
el Rey,acompañado,
entreotrasautori
dades,porel alcalde
de Barcelona,
Pascual
Mara
gall,y elalmirante
jefedelaZonaMarítima
delMedi
terráneo,MiguelGarcía
deLomas.
Duranteestosdías,muchos
niñossehicieron
a la
mar porprimera
vez.Enestaoperación,
Bautismo
de
Mar, participaron
lascorbetasVencedora
e Infanta
Elenay lospatrulleros
Deva,
A/canada
y Medas.;1]
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TQuienes
ODAlaborprofesionaltienesus momentos
gratificantes.
hacemos
la Revista
Española
deDefensa
(RED)
v
vimos unode ellosel pasado
mesdurantelaentregadelOscar
de Orodela Comunicación
aestapublicación
porsucobertura
informativasobreloscascosazulesespañoles
en misiones
de
paz desde988. Elpremiofuerecogido
porel adjuntoaldirector
AlfredoFlorensa
deMedina(enlafoto).Precisamente
estepe
riodistay otrocolaborador
de RED,AngelLuisCervera
Fantoni,
fuerondistinguidos,
también
en diciembre,
conel Premio
Virgen
del Carmen1993de Periodismo.
Elprimeroporel conjuntode
sus trabajos
sobretemasnavales
publicados
ennuestras
páginas
y el segundo
porsuvideoreportaje
Cuba,1898.Lacaídadel¡m
peno españoL;1]

MUJER
DEEUROPA
1993;0]

E
deNreconocimiento
lasmadres
y los
aniños
sutrabajo
víctimas
en favor
dela
guerraen laantigua
Yugoslavia,
lasenado

ra y presidenta
delMovimiento
porla Paz,
el Desarme
y laLibertad
(MPDLI
Francisca
Sauquillohasidogalardonada
conel pre
mio Mujeresde Europa
1993.Desdeque
se instituyera,
hacesieteaños,eslaprime
ra vezqueunaespañola
recibeestegalar
dón creadoporlaUniónEuropea
deFede
ralistasy Tas
Mujeres
delMovimiento
Euro
peo pararesaltarla laborde lasmujeres
que, desdesuactividad
profesional,
contri
buyenalproceso
deconstrucción
deEuro
pa. Elpremioestápatrocinado
porlaComi
sión de lasComunidades
Europeas
y el
ParlamentoEuropeo.
Francisca
Sauquillo
recibióel premioMujeres
de Europa1993
de manosdelex primerministrobelga.
WilfredMartens,el pasado
3 dediciem
bre en a Casa
deAustria
enAmberes.;1]

MASPREMIOS
PARA
LOS
CASCOS
AZULES;0]

prrollan
ocas
actividades
sontanpremiadas
comolaquedesa
loscascosazulesdesplazados
a Bosnia-Herze
govina.Lasociedad
española
se hasumadoa lasmues
tras desolidaridad
deinstituciones
y colectivos
y, a modo
da jurado,haexpresado
suveredictocalificando
a estos
soldadoscomolosprimeros
y losmejoresde 1993.Tele
visiónEspañola,
enbasea unaconsulta
telefónica
reali
zadaa másde 3.000personas,
hanominado
al colectivo
azul comoa «MejorInstitución
Humanitaria))
dentrode
los premios
Losprimeros
del93.
Tambiénel GrupoZ haotorgadoa loscascosazules
españoles
el títuloLosmeloresdel93cuyadistinción
en
tregó aljefede la Fuerza
deAcciónRápida,
general
dedi
visiónVictorSuanzes
Pardo,
enunactoalqueasistieron
unarepresentación
delossoldados
galardonados.
Enesta
ocasiónfueroncatorce
millones
de personas,
lectores
de
las másdetreintacabeceras
de estegrupoeditorial,
quie
nes seleccionaron
a lospremiados.
Enero 1994
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La pazenPalestina,
¿empieza
nunca?

L

Declaración
A
de Principios sobre los Acuerdos
Provisionales de Autonomía, firmada en Was
hington el 13 de septiembre de 1993. por los ple
nipotenciarios de Israel. Simón Peres, y de la Or
ganización
para la Liberación de Palestina
(OLP), Mahmud Abbas, es un notable avance en
la dirección adecuada, dentro del marco establecido dos
años antes por la Conferencia de Madrid. Pero el proceso
de paz ahora desencadenado, que no hubiera sido posible
sin el triunfo laborista y el cambio de Gobierno de Israel en
julio de 1992. encuentra enemigos nada despreciables y ha
de evolucionar en medio de una violencia que puede dar al
traste con su. ya de por sí complicado, objetivo fundamen
tal: procurar la coexistencia pacífica y la cooperación de
judíos y no judíos en la tierra de Palestina.
Lo primero que, gracias al acuerdo, el pueblo palestino
ha conseguido es el reconocimiento israelí de la OLP como
su representante legítimo. No se trata de un hecho menor, si
se considera que en octubre de 1991 sólo los partidos a la
izquierda del laborismo (14 de 120 diputados) sostenían en
la Knesset, el Parlamento israelí, este reconocimiento, y los
contactos con los miembros de la OLP eran considerados
delictivos por la ley. Ahora, un Arafat al que se negaba el
visado para entrar en Estados Unidos, incluso para dirigirse
en Nueva York a la Asamblea General de la ONU (lo que.
dicho sea de paso, respondía a una interpretación abusiva de
los derechos del país anfitrión), es recibido en la Casa Blan
ca y se reanudan los contactos del Departamento de Estado
con la OLP, formalmente interrumpidos en junio de 1990.
Del control cii la sombra de una delegación de palestinos
de Gaza y Cisjordania, forzada a incorporarse a la jordana.
en la Conferencia de Madrid y en las sucesivas rondas ne
gociadoras. la OLP ha emergido pública y oficialmente.
tras ocho meses de negociaciones secretas en Oslo, como
el representante genuino de ese sujeto en pos de hacer efec
tiva su estatalidad que es el pueblo palestino, capaz de ma
nifestarse por sí. sin necesidad de tutores o intermediarios.
Y lo ha hecho estipulando, ni más ni menos, un tratado
—eso es la Declaración— con Israel. Hay que ser muy ob
cecado para argumentar que sólo Arafat. consumido por su
propia debilidad, y no los demás, ha cambiado para mante
nerse en su silla.
Gracias a la Declaración, una autoridad palestina condu
cida por el propio Arafat. ha de establecerse lo más pronto
posible en la banda de Gaza y en la propia región de Jericó
—elegida por la inexistencia de asentamientos judíos en
sus alrededores— para ejercer determinadas competencias
de gobierno, mientras las fuerzas israelíes inician una reti
rada de estos territorios que han de completar en cuatro
meses. La fecha inicialmente prevista para ello —13 de di
ciembre— ha debido ser pospuesta por la dificultad de ga
rantizar la seguridad de los judíos dentro de un espacio aún
controvertido (para Israel la zona o región de Jericó es de
25 kilómetros cuadrados; para la OLP, de 350) cuyas fron
teras internacionales (con Egipto en Gaza y con Jordania
en Jericó) ambas partes aspiran a controlar. Pero por el bien
del acuerdo, cabe esperar que el retraso sea breve y la fecha
final de la retirada se mantenga.
Si la estampa de un Arafat en Jericó gestionando asuntos
palestinos resulta de por sí sola revolucionaria, aún lo es
56
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más considerando que la autoridad es sólo un paso prepara
torio para la instalación de un Consejo Palestino salido de
unas elecciones generales a celebrar nueve meses después.
como máximo, de la entrada en vigor de la Declaración, es
decir, antes del 13 de julio de 1994. Este Consejo extiende
sus competencias geográfica y materialmente al abarcar,
además de Gaza, a toda la Cisjordania,
no sólo Jericó, y ocuparse de cuales
quiera asuntos que se convengan con
excepción de la seguridad exterior, las
relaciones exteriores, los asentamien
tos y los ciudadanos israelíes.
La declaración deja en manos de los
negociadores del llamado Acuerdo In
terino la determinación de la estructura
y número de miembros del Consejo.
así como de sus precisas competencias,
pero ya prejuzga que sus poderes son
legislativos y ejecutivos y menciona.
entre sus instituciones, autoridades pa
ra la hacienda pública, el agua, la elec
tricidad. el medio ambiente y el puerto
de Gaza, amén de un banco palestino
de desarrollo y una oficina de pronio
ción de la exportación. No sólo eso El
Consejo nombrará autoridades judicia
les independientes y fijará una potente
fuerza de policía —así se califica, re
cuperando un término ya utilizado en
los acuerdos de Camp David de 20 de
septiembre de 1978— que ha de hacer
se cargo progresivamente de la seguri
dad y orden público del territorio. Esa
fuerza se cifra actualmente en 15.000
hombres.
.

S

el Gobierno
l
israelí presi
dido por el conservador
Isaac Shamir tuvo la pre
tensión de reducir la auto
nomía de Gaza y Cisjorda
nia a un racimo de compe
tencias personales, no territoriales, si
guiendo las ideas del fundador del sio
nismo revisionista, Vladimir Zeev Ja
botinsky, no parece que el Gobierno
actual, bajo la jefatura de Isaac Rabin,
haya tenido la misma idea. Todo lo
contrario, las pretensiones palestinas
de tocar poder sobre la tierra y sus re
cursos y contar con instituciones de re
presentación propiamente política y no meramente admi
nistrativas, así como con un sistema judicial propio, han si
do aceptadas. Conviene recordar que la instalación del
Consejo palestino supondrá el cese de la administración ci
vil y la retirada del gobierno militar israelí, precedidos, a
más tardar la víspera de las elecciones al Consejo, de un redespliegue de las fuerzas de Israel en Cisjordania, que ha
brán de situarse, en todo caso, fuera de las zonas habitadas.
Será este Consejo
cuyo horizonte no debería rebasar
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los chico años desde la entrada en vigor de la Declaración,
esto es, el 13 de octubre de 1998— el que habrá de nego
ciar el estatuto final, o permanente de los territorios palesti
nos ocupados por Israel durante la llamada Guerra de los
Seis Días, en 1967. Esa negociación habrá de comenzar lo
antes posible
y no más tarde del inicio del tercer año del
período transitorio (a mediados de 1996, en el peor de los
casos)— y en ella habrá de encontrarse solución a los con
tenciosos más peliagudos: entre otros, la condición de Jeru
salén, el derecho de retomo o de reparación de los refugia
dos palestinos, el futuro de los asentamientos judíos en Ga

permanente de no se sabe qué La cuestión de la que de
penden todas las demás —la naturaleza e identidad del su
jeto titular de ese estatuto— ha sido deliberadamente ex
cluida ahora y, al parecer, siempre. Ahora, porque sería im
productivo dar a los enemigos del acuerdo una de las bazas
más incendiarias: la del ser ono ser del Estado palestino; y
siempre. porque su decantación será, llegado el caso, un
fruto madurado por la historia.
La hipótesis de un efectivo Estado palestino no cuenta
aún en la opinión pública de Israel con un apoyo mayorita
rio; más bien todo lo contrario. Incluso entre muchos de los

za y Cisjordania, las fronteras, la seguridad palestino-israe
lí y las relaciones y cooperación con los países vecinos. Se
trata de las etapas ya propuestas en los acuerdos de Camp
David y reiteradas, por último, en la convocatoria de la
Conferencia de Madrid, a las que la Declaración ha añadi
do ya para la fase final un orden del día mínimo cuyo obje
to puede ser exorcizar los tabúes.
Los espíritus más despiertos advertirán, al leer la Decla
ración, que ésta articula un proceso para un estatuto final o

partidarios de la fórmula paz por territorios, ésta se agota
en un régimen de autonomía de Gaza y Cisjordania dentro
de Israel. La Declaración se refiere a la aplicación de las re
soluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad (artículo 1)
y a «la realización de los derechos legítimos (y políticos)
del pueblo palestino y de sus justas reivindicaciones»
(preámbulo y artículo 111,3),pero en parte alguna de ella se
habla —a pesar de sus diecisiete artículos, cuatro anexos y
tres páginas de minutas interpretativas— de su plasmación
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en Estado, de devolución de soberanía o siquiera de libre
determinación.
Estos datos no deberían, sin embargo. engrosar las filas
de quienes, entre los palestinos, se oponen a la Declaración
por insuficiente. Primero porque desde el punto de vista de
los conceptos
de los valores es improcedente asentar el
Estado palestino sobre un acuerdo con Israel. Y segundo.
porque, con tal de que no se mencione, cabe esperar que
allí acabarán siendo muchos más los que acepten el Estado
palestino que los que lo rechacen.
La creación de un Estado árabe fue prevista por la resolu
ción 181 (ifi) de la Asamblea General de la ONU, de 29 de
noviembre de 1947. al tiempo que la de un Estado judío
dentro del plan de partición
de Palestina. La fuerza ad
qqirida por el principio de
li8re determinación a partir
dd 1960 y el papel recono
cido a la independencia co
mo vía principal de emanci
pación de los pueblos han
renovado, aplicadas al pue
blo palestino (resoluciones
2.787. de 5 dc diciembre de
1971) las bases de ese obje
tivo; particularmente desde
el 31 de julio de 1988, fecha
en que Jordania renunció a
todo derecho derivado de la
ocupación de Cisjordania
en 1948 corno consecuencia
de la primera guerra árabeisraelí, y de su anexión el
20 de abril de 1950 (Egipto
ocupó la banda de Gaza pe
ro nunca la anexionó, man
teniéndola bajo administra
ción militar).
De conformidad con es
tos antecedentes, el 15 de
noviembre de 1988 el Con
sejo Nacional proclamó el
Estado palestino, lo que
también puede hacerse de
forma implícita mediante el
establecimiento de relacio
nes diplomáticas. La más
estrecha vinculación de es
te Estado con sus vecinos.
particularmente con Jorda
nia
o con el mismo Is
rael—, sólo puede resultar de su voluntad soberana libre
mente expresada y no de una condición impuesta por otros
que, incompatible con la libre determinación, sería, aunque
se consintiera, nula de pleno derecho.
N el pasado, incluso desde planteamientos
progresistas, se ha sostenido la idea de que la
existencia de ese Estado crearía riesgos de se
guridad insoportables para la supervivencia (le
Israel. ¿Cómo no alarmarse ante la eventuali
dad de que un ataque por sorpresa pudiera
romperlo en dos, cuando entre Cisjordania y el Mediterrá
neo medían franjas de quince a dieciocho kiLómetros y la
doctrina oficial árabe-palestina pretendía arrojar a Israel al
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mar? Buscando el adecuado contexto geográfico y a una
escala conveniente los mapas podían presentar los algo
más de 20.000 kilómetros de Israel como un islote en Arab
nesia, un sujeto desvalido frente al mundo árabe por toda
clase de relaciones estadísticas, territoriales, de población,
productivas, presupuestarias o militares.
Sin embargo, el hecho de que Israel haya salido airoso
de todos sus conflictos armados con los árabes obliga a
pensar que esa presentación es extraordinariamente simpli
ficadora. Por otro lado la OLP ha reconocido, al tiempo
que proclamaba el Estado Palestino, el derecho a la exis
tencia de un Estado de Israel. Y aunque sus manifestacio
nes planteen a muchos judíos un problema de credibilidad,

no cabe la menor duda que la seguridad israelí tiene hoy
que ver menos que antes con una cuestión de espacio y de
defensa frente a un ataque convencional.
La seguridad global de Israel puede ser amenazada des
de muy lejos gracias a los avances de la tecnología de misi
les. La seguridad cotidiana de los judíos lo es desde muy
cerca, en los territorios ocupados y dentro del mismo Is
rael, con piedras y cuchillos. La primera —la seguridad
global— puede ser acorazada mediante la disuasión nu
clear y la superioridad estratégica, de equipamiento y pre
paración de las fuerzas israelíes, la relación privilegiada
con Estados Unidos (cuya ayuda anual ordinaria se cifra en
unos 400.000 millones de pesetas) y eficaces acuerdos de
seguridad regional. La segunda —la seguridad cotidiana—
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sólo puede serlo satisfaciendo las demandas de indepen
dencia de la muy mayoritaria población palestina y tejien
do con ella intereses comunes que hagan depender su pro
pia seguridad de la del vecino.
No es fácil. Pero hoy puede afirmarse que la seguridad
de Israel no sólo es compatible con el Estado Palestino sino
que incluso la reclama, a poco que los principios de buena
fe y cooperación alumbren la reflexión política de sus did
gentes. Como ha observado acertadamente Jerome Siater
(«A Palestinian State and Israel Security». Po/it/cal Sr/en
ce Quaterly, 1991, 3, página 411 y siguientes) un Estado
Palestino desincentivaría sustancialmente la lucha contra
Israel. añadiendo poco a la capacidad para llevarla a cabo:
sería un rehén contra el irre
dentismo, dado el interés
ahora de la mayoría de los
palestinos por evitar accio
nes que podrían provocar
represalias armadas de Is
rael o convertir Cisjordania
en un campo de batalla. Si
la retirada del Sinaí en 1979
aumentó la percepción de
seguridad respecto de Egip
to, ¿por qué habría de ser di
ferente en este caso?
Sólo desde la concepción
nacional religiosa judía del
Gran Israel. asentado sobre
derechos bíblicos, puede ne
garse hoy el reconocimiento
del Estado Palestino. Pero
quienes la sostengan han de
ser conscientes de que su
mantenimiento
requiere el
uso continuado de la fuerza
y el abandono de los princi
pios democráticos.
La preponderancia de la
población judía, decreciente
en el mismo Israel por una
baja tasa de natalidad que
contrasta con la de la pobla
ción árabe, conduciría en el
Gran Israel a la paridad de
mográfica de aquí a quince
años y, a partir de ahí, a la
conversión judía en minoría
dentro del Estado. El balón
de oxígeno que ha supuesto
la inmigración masiva de ju
díos procedentes de la URSS parece agotado prematuramen
te por los problemas, no sólo políticos, sino económicos y
sociales, de su absorción en un período de recesión, y es difí
cil imaginar de dónde podrían proceder, en circunstancias
normales, nuevas cepas significativas de inmigrantes.
Descartada, por otro lado, toda posibilidad de expulsión
pacífica de una ¡nasa considerable de palestinos. ¿qué
queda sino apurar la ilegalidad que ha corroído el estatuto
de ocupación, la hwuustani:acMn y la guerra? La paradoja
del Gran Israel es que de ser judío no puede ser democráti
co y de ser democrático no puede ser judío. Desgraciada
mente, la preferencia por lo primero alcanza a corrientes no
despreciables del Likud. «Nosotros, los judíos», declaraba
en la última Convención del partido el tremendo Ariel Sha
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ron, «volvimos a la Tierra de Israel no para establecer en
ella una democracia, sino un Estado judío». Dicho queda.
El tiempo perdido ha sido tanto, tanta la intransigencia,
tantas las vidas arruinadas, tantos los hechos consumados
que ahora se plantean como obstáculos objetivos del proce
so de paz. que éste se plantea como una meta difícil, inclu
so contando con que los firmantes de la Declaración tuvie
ran un respaldo sin fisuras de todos los pueblos de Palesti
na. No siendo así, el Gobierno de Israel puede cambiar de
manos, la OLP de liderazgo y uno y otro de criterio, dando
al Lraste con el proceso en cualquier momento.
A estrategia de Rabin de ensanchar la coalición
gubernamental por la derecha religiosa modera
da para, de un lado, limitar la influencia de la iz
quierda laica y, de otro, impedir al Likud la for
mación de un bloque nacional de radical oposi
ción a la política de paz, aunque lentamente, ha
funcionado. Rabin quiso recomponer la especial relación
con Estados Unidos, suspendiendo nuevos asentamientos
no estratégicos en Gaza y Cisjordania para obtener así del
Gobierno de Washington el aval, negado a Shamir. de los
créditos presupuestados para la integración de los judíos
inmigrantes de la antigua Unión Soviética y —simultánea
mente— facilitar la negociación con los palestinos; luego
despenalizó los contactos con la OLP (el hecho de que no
lo hiciera el mismo día en que se legalizaba la prostitución
fue pura coincidencia) y se dispuso a debatir propuestas de
fondo, deshaciendo la telaraña de dificultades procesales
tejida por su antecesor.
El Gobierno de Rabin, que ha favorecido también la se
paración de religión y Estado, pudo sacar adelante la De
claración en la Knesset sin que para ello fuera decisivo el
apoyo parlamentario de los cinco diputados de los llama
dos partidos árabes. La Declaración contó, en efecto, con
57 votos judíos (laboristas y Frente de Paz), absteniéndose
los religiosos sefardíes del Shas, que participan en el Go
bierno. Pero. ¿cómo desmerecer la formidable fuerza de
oposición que suponen los cincuenta votos en contra del
Likud y de los otros partidos religiosos y ultranacionalis
tas, que expresan parlamentariamente lo que con voz y
mano airada manifiestan en la calle la extrema derecha ex
traparlamentaria. como el Kach. y esos colonos paramili
tarizados, fanatizados por sus líderes o manipulados a
cuenta de su incierto futuro y ya organizados. que son los
cuervos en su día alimentados por Shamir para sacarle
ahora los ojos a Rabin? El mismo presidente Ezer Weiz
man, de raíces laboristas, desasosegado por los disturbios
de la oleada ultranacionalista, se sitúa en el filo de sus atri
buciones constitucionales para aconsejar un gobierno de
unión nacional. Admitirlo sería, sin embargo, una trampa
mortal para el proceso de paz articulado por la Declara
ción. La base de gobierno actual no puede ser ensanchada
sin una pérdida sustancial de su programa. Hay, pues, que
aguantar.
En el bando palestino, la división no es menor ni menos
caliente. Dentro de la misma OLP. los Frentes Popular y
Democrático de Liberación se han manifestado radicalmen
te en contra del acuerdo; lo mismo cabe decir de todos los
grupos extremistas con sede en Damasco, como los de Abu
Nidal o Ahmed Jibril. En el mismo bastión de Arafat, Al
Fatah. no faltan quienes lo miran con disgusto o reservas.
Fuera de la OLP. el brazo político y militar de los Her
manos Musulmanes Humas cuya cuna meció el ocupante
israelí cual aprendiz de brujo, abandera la oposición más
,
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combativa y violenta. Su meta no es ya el Estado Palestino
en Gaza y Cisjordania al lado de Israel, sino el Estado islá
mico en toda Palestina. Estos extremistas, que cuentan con
innegables apoyos exteriores, se han atrevido ya a hacer lo
que no han hecho todavía los halcones judíos: derramar
sangre de sus compatriotas. Para ellos la lista de los colabo
racionistas que merecen la muerte se ha ampliado a los par
tidarios del acuerdo. Día a día, la violencia de un Israel ocu
pante, provocada o no y frecuentemente desproporcionada,
aumenta el séquito de los radicales enemigos del acuerdo y
debilita a quienes lo sostienen. ¿Qué ocurriría si. por hipó
tesis, una elecciones libres y directas dieran la victoria, de
presentarse, a los candidatos de Hamas, particularmente
fuerte en la banda de Gaza?

S

demasiados
ON
los que jugando con fuego
pueden hacer cenizas la Declaración. El man
tenimiento de la seguridad y el orden público
en Gaza y Cisjordanía, a cargo progresivamen
te de las fuerzas de policía palestinas, ha de re
querir mucho temple y sincera disposición a la
cooperación y coordinación con las fuerzas de Israel, a las
que —con independencia de la localización y el número (ac
tualmente los efectivos suman 12.000) que puedan quedar
acantonadas en Cisjordania, fuera de los núcleos de habita
ción palestinos— se reconoce derecho de libre tránsito para
acudir en protección de los asentamientos judíos y de los
ciudadanos israelíes.
Sin duda la policía palestina carece de competencia —y
ganas— para ocuparse de las algaradas que puedan produ
cirse dentro de los asentamientos y las fuerzas israelíes se
sentirán asimismo aliviadas por no tener que ocuparse más
de los conflictos que Hamas pueda provocar a las autorida
des palestinas. Pero, ¿qué decir cuando los provocadores
sean colonos judíos contra palestinos, o palestinos contra
colonos judíos fuera de los asentamientos? ¿Cuál es el lími
te de la conservación por Israel de competencia sobre los is
raelíes en Gaza y Cisjordania? ¿Cómo ha de interpretarse la
disposición según la cual garantiza su seguridad global y la
de los asentamientos «de forma que salvaguarde su propia
seguridad interior y de orden público»? Hay que proteger a
los colonos, pero también hay que protegerse de ellos. To
dos los que desean reventar el proceso de paz van a dar lo
peor de sí mismos para crear y multiplicar estos conficitos
que arriesgan terminar con un enfrentamiento entre policías
palestinos y soldados israelíes.
Por si la cuadratura del círculo de la seguridad no basta
ra, las autoridades palestinas están políticamente obligadas
a obtener resultados inmediatos en materia de servicios y
desarrollo económico, lo que no conseguirán si no cuentan
con una transferencia efectiva de competencias, la coopera
ción continuada de los israelíes y una significativa ayuda
exterior (que se espera sobre todo de la CE —a pesar de su
papel secundario en el proceso político— y de las petronio
narquías árabes). Todo ello está en los papeles. Los anexos
III y IV de la Declaración son, en particular. un brillante
ejercicio sobre lo ámbitos abiertos a la cooperación bilateral
y regional con apoyo de los países más desarrollados. Pero
los papeles no bastan para una población justamente impa
ciente y recelosa. Puesto en boca de Arafat, el Estado Pales
tino tiene un futuro entre Somalia y Singapur.
¿Será posible, en un ambiente semejante, de persistente
violencia y creciente frustración, afrontar la negociación de
las cuestiones que, por su complejidad y enconamiento, han
quedado para el final? No hay problema político que por los
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hombres no pueda ser solucionado. Pero para ello es preci
so contar con la capacidad para calzar las botas del adversa
rio y renunciar a la identificación del interés vital con los
desiderata propios. Sólo quiénes tienen visión de Estado
dentro de una comunidad más amplia, abierta y plural, pue
den hacerlo. No las criaturas que se ciegan los ojos envuel
tos por una bandera excluyente.
En Jerusalén, cuya parte oriental
fue ocupada en 1967 por Israel y
anexionada en violación de normas
internacionales por ley de 30 de julio
de 1980. todo irá al traste si. efecti
vamente, unos y otros insisten en ha
cer de ella su capital única e indivisi
ble. ¿Tan indeseable es compartirla,
en parte internacionalizarla como
previó inicialmente la resolución 181
(III) al concebir la Ciudad Santa de
las tres grandes religiones monoteís
tas como un corpus separatuín?
Los asentamientos judíos en los
territorios ocupados, las tierras con
fiscadas eran —y son— internacio
nalmente ilegales. y cabe suponer su
desmantelamiento
en la banda de
Gaza por su escasa significación
global en un medio particularmente
hostil. Pero en Cisjordania no parece
políticamente aceptable para Israel
la misma solución, y el hecho de que
casi la mitad de los algo más de cien
mil colonos ocupe asentamientos en
la vecindad de Jerusalén abre pers
pectivas a acuerdos sobre bases tole
rables para ambas partes. Teniendo
en cuenta las circunstancias sobre
venidas, la amplia porción no ideo
logizada de los restantes aceptará
probablemente de buen grado, me
diando la adecuada compensación,
una reinserción en Israel.
El transcurso del tiempo hace
ciertos hechos difícilmente reversi
bles, para bien y para mal. Ese es el
caso de los refugiados palestinos
fuera de los territorios ocupados. Su
derecho de retorno no puede ser ne
gado, pero ¿cabe acaso pensar en
que sea practicable de forma inme
diata y en términos generales sin
arriesgar el caos? Evidentemente no,
pero son muchos los criterios con
que se cuenta para ordenar su ejerci
cio y buscar, también por la vía de la
compensación económica, alternati
vas a condición, claro está, de no pe
dirlo que. siendo justo, es imposible.
La cuestión de las fronteras es
otro de los puntos pendientes. Gaza y Cisjordania se defi
nen en la Declaración como una unidad territorial única cu
ya identidad será respetada. Dada su discontinuidad, sepa
radas por territorio israelí. se trata de una prudente previ
sión que ha de ir acompahada de los acuerdos que garanti
cen el paso de uno a otro lado. Que Gaza y Cisjordania ten
gan fronteras con Israel y no otra clase de límites (España,
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por ejemplo, tiene en Gibraltar línea divisoria, no frontera) cuyas característicasla Declaración no desvcla. No obstan
apunta a su estatalidad.Es natural que se hable de fronteras te, suponiendo que esta negociación quede bloqueada por
cuando la soberaníaha de ser delimitada y demarcada:más la dificultad de encontrar un compromiso entre las posicio
aún cuando justamente la resolución 242 del Consejo de nes contradictorias de las panes, ¿será acaso posible una
vuelta atrás, al estadode cosasexistente cuando acababael
Seguridad afirma que el establecimiento de una pazjusta y
duradera en Oriente Próximo incluye el derecho de los Es
verano de 1993?
tados de la región a vivir en paz dentro de fronteras seguras
Decididamente no. La aplicación de la Declaración ha
brá dado lugar a una nueva situa
ción de hecho irreversible. Quiénes,
de uno y otro lado, se oponcn más
radicalmente a la Declaración lo sa
ben muy bien y es esa la razón últi
ma de sus esfuerzospara atajarla de
raíz, ahora. Más adelante podrá. por
hipótesis, vivirse una violencia ma
yor que la actual, y el Gobierno is
raelí sentirse tentado a aplicar en
Gaza y Cisjordania las represalias
armadas que conoce el sur del Líba
no si desde allí su propio territorio,
asentamientos judíos o ciudadanos
israelíes, padecen la fuerza palesti
na por acción u omisión del Conse
jo. pero la presencia y actividad de
éste y de sus agentes serán en todo
caso una referencia inconmovible.
La Declaración no garantiza la con
secución de la paz gracias a la solu
ción de todos los problemas pen
dientes, pero el conflicto habrá de
encararse en adelante sobre las ba
ses creadaspor el establecimiento y
desarrollo del autogobierno en Gaza
y Cisjordania.

N

y reconocidas. La cuestión estriba en que las previsibles
controversias al hilo de la delimitación y demarcación te
rritorial puedantransformarse en controvei-siassobre la de
terminación de la misma soberanía o exigencias de cesio
nes territoriales por razones de seguridad.
Para todo se han previsto comités, y hasta una presencia
temporal «internacional o extranjera>’ ya convenida, pero
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ADA
puede sustituir.
en todo caso, una vo
luntad política firme
en el mantenimiento
de los objetivos y en
el respetode los com
promisos aceptados para servirlos.
Estos no prejuLgan la solución fi
nal, pero forman parte integrante, al
tiempo, del proceso de paz en su
conjunto (artículo 1). El que una
parte de los palestinos llame traidor
a Arafat y el que también Rabio sea
traidor para un número no desdeña
ble de judíos es señal de que han to
mado un camino tan arriesgado co
mo aceitado. No deberían flaquear
a medida que, como era previsible
en medio (le la violencia atizada por
sus enemigos. disminuyen los por
centajes de opinión favorables al
acuerdo. Los plazos. como ha podi
do comprobarse, no son sagrados.
Pero las obligaciones. sí. Y ha de presumirse que el tiempo
legal, el de los tratados, es siempre el tiempo oportuno.
Modificarlo envía mensajes equivocados a aquellos que
pretenden negar todo tiempo a la paz.

Aotoaio
¡3orn/ro
Bromas

Catedrático,
Director
de/Centro
Español
deRelaciones
Internacionales
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CitaenBruselas

OTAN: el encaje en la Alianza de una
dimensión europea de la defensa que
está ganando muy rápidamente cohe
sión y operatividad.
A estas alturas ya nadie era capaz de
situar el debate sobre la importancia
Los jefes de Estado y de Gobierno aliados se reúneii ti-as cuatro
del compromiso norteamericano con la
semanas de frenética actividad diplomática
defensa de Europa. Un tema, por otra
parte, sobre el que siempre había exis
tido el máximo consenso entre todos
imagen
de
una
Alianza
cohesionada
y
ASdieciséis caras llenas de satis
facción con las que han acudido llena de vitalidad, son bien conscientes los miembros de la Alianza. El proble
de que diciembre ha sido frenético pa ma era compatibilizar esta realidad
los correspondientes jefes de Es
tado o de Gobierno a Bruselas para la ra diplomáticos, militares, asesores y con la consolidación de una identidad
cumbre atlántica de los días 10 y II de ministros, saltando de una reunión a de defensa europea que cada vez recla
otra para preparar el encuentro de sus maba con más urgencia el proceso de
este mes están más que justificadas.
unidad del continente. Esta era
jefes.
Ideas y proyectos que eran
Un encuentro de apenas 48 horas se va
la línea hacia la que apuntó la
a saldar con una Alianza mejor encaja
tan solo una entelequia, han sal
declaración conjunta de la cum
da con la Unión Europea, entreabierta tado del tablero de diseño y. tras
bre franco-alemana celebrada en
a los antiguos adversarios del Este y intensas consultas en las cuatro
Bonn el primero de diciembre.
esquinas de Europa. han llegado
lentamente transformada en un instru
En ella, los ministros y jefes de
mento para el mantenimiento de la paz a la cumbre pendientes sólo del
Estado Mayor de los dos países —con
en Europa. Todo ello coronado por el visto bueno de los líderes.
Durante las semanas anteriores a la la vista puesta en cumbre atlántica de
ya habitual consenso.
Sin embargo, los éxitos —pequeños cumbre, diplomáticos y militares de enero— subrayaron la necesidad de
los dieciséis participantes en la cumbre ampliar la capacidad operativa de la
o grandes. según quién los juzgue—
UEO y, en particular. de que en ciertos
dedicaron una buena parte de su tiem
no son resultado de dos días de traba
jo. Los líderes europeos y americanos po al que se ha convertido en el lema casos, esta organización «pudiese uti
que ofrecen este mes a la prensa la estrella de la reforma interna de la lizar los medios de la Alianza Atlánti
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ca para conducir acciones propiamente
europeas».
Buena parte de los trabajos de los
ministros de Asuntos Exteriores, reu
nidos en el Consejo Atlántico del 2 de
diciembre, y de sus homólogos de De
fensa, en el Comité de Planes de De
fensa (DPC) del 8, se dedicaron preci
samente a intentar traducir esta idea al
terreno de lo práctico.
VEO.Se trataba de incrementar la capa
cidad operativa de la VEO sin duplicar
las estructuras de la Alianza, la única
organización defensiva europea que
dispone de una cadena de mando pro
pia y unidades asignadaspermanente
mente. La OTAN esperabalograr este
objetivo a través de la creación de fuer
zas «separablespero no separadas».Es
decir, capacesde trabajar dentro de la
estructura de la Alianza y de realizar
operaciones fuera de ella. Esta idea
permitiría a la Alianza prestar sus me
dios militares a la UEO con lo que se
plasmaría en la realidad el principio de
complementariedad sobre el que las
dos organizacioneshan decidido cons
truir sus relaciones.
Finalmente, el concep
to de unidades «separa
bles pero no separadas»
llevará a la creación de
o
Fuerzas Operativas Con
juntas-Combinadas.
La
idea es que dentro de los
mandos principales de la
OTAN se creen núcleos
que puedan establecerse
C.,
fuera
de ellos como cuar
teles generalespara coor
dinar ciertas operaciones.
La gran flexibilidad de es
te sistema permitirá que
se puedan realizar accio
nes bajo la dirección de la
UEO, y también con la
participación de los Esta
dos asociadosdel Este de
Europa o con cualquier
otro que se una a la opera
ción concreta. Además, la
propia Alianza podría em
plear este procedimiento
para la coordinación de
las operacionesde maMe
nimiento de la paz en las
que se viese envuelta, así
como para otro tipo de
misiones en las que se in
volucrase tras la celebra
ción de consultas entre
sus Estadosmiembros.
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Cooperación.
El Consejo de
Cooperación
del Atlántico
Norte reunido
en Bruselas
el pasado 3
de diciembre
analizó el
prove fo
de Asociación
para la Pa:
que reforzará
las relaciones
de la Alianza
con el E.qc.
La decisión de la OTAN de compar
tir sus capacidades militares con la
UEO es una cuestión de voluntad polí
tica; pero también de racionalidad eco
nómica. Difícilmente se puedeplantear
la construcción de una estructura mili
tar exclusivamente europea cuando la
misma Alianza se enfrenta a una reduc
ción drásticade sus medios militares.

Restricciones.
Las limitaciones

va se
han aplicado al nuevo Programa de In
fraestructuras de la OTAN que aplica
rá unos criterios muy restrictivos a la
hora de decidir qué proyectos se finan
cian. España reanudará próximamente
las negociaciones para participar en
estos fondos comunes que, desde su
creación en 1950, han servido, por
ejemplo, para la construcción de 230
aeródromos o el tendido de 50.000 ki
lómetros de cables.
En realidad, los Gobiernoseuropeos
no estdn para alegrías intentando nave
gar en medio de una profunda crisis
económica combinada con un nivel de
amenaza reducido que no invita a gas-

tar en defensa. Una lógica que, según
declaró el secretario general de la
OTAN. Manfred Wórner. tras el en
cuentro de los ministros de Asuntos
Exteriores aliados, puede empujar a
reducciones presupuestariasadiciona
les que «minen la calidad de las fuer
zas y la credibilidad de nuestradefensa
colectiva».
A pesar de este clima de creciente
austeridad, el Comité de Planesde De
fensa anunció la puesta a punto de tres
nuevas unidades multinacionales (dos
germano-norteamericanas y una ger
mano-holandesa). Por su parte, Les
Aspin —que asistió a su última reu
nión aliada antes de dimitir como se
cretario de Defensa estadounidense
(ver página 69) aseguró a sus cole
gas europeos que la cifra de 100.000
hombres que la Administración Clin
ton se ha comprometido a manteneren
el Europa debe considerarse un míni
mo y no un techo. Todo un respiro pa
ra una organización que teme que sus
miembros reduzcan aún mas las pre
vistas disminuciones de efectivos.
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La ampliación
delaOTAN
rectricesgenerales
y seisacuerdos
de
L
jefes
Adeclaración
deEstado
de
y de
lacumbre
Gobierno
de
de
los
la coordinación.
tuvo
OTANreconoce
que,comodiceelarti El origendelmodeloespañol

Mientras, desde un punto de vista

poco quever con las razones
que interno, la cooperación con la UEO
culo 10del Tratado
de Washington,
ocupó el centro de las discusiones aija
aconsejan,
en
las
actuales
circunstan
«laspartes
pueden,
poracuerdo
unáni
laampliación
delaOTAN das durante diciembre; de cara al exte
me1invitaracualquier
otroEstado
eu cias,demorar
ropeo en posiciónde proseguir
los permitiendoal mismotiempouna rior, las relaciones con los antiguos ad
delospaíses
candidatos versarios del Este ocuparon el primer
principios
deesteTratado
ycontribuir
a aproximación
la seguridad
deláreadelAtlántico
Nor a laplena
integración
mediante
unpro puesto en la agenda de las reuniones.
La Asociación para la Paz, el pro
te, a acceder
a esteTrata
ceso gradual
quelesper
mita
alcanzar
las
condicio
yecto
norteamericano para relanzar las
do). Enestosmomentos,
nes queestablece
el artí relaciones con el Este de Europa y las
y hastaquese denlas
culo 10 del Tratadode antiguas repúblicas ex soviéticas, llegó
condiciones
paraquese
a la cumbre de jefes de Estado y de
Washington.
produzca
unaposible
am
Españainiciólaaproxi Gobierno convertida en una realidad.
pliación de la Alianza
Atlántica,
cuyaposibilidad
macióna laOTAN
median Tras su presentación en la reunión in
te
el
Convenio
con
los formal de responsables de Defensa de
nadieniega,
laformaprác
EE.UU.de 1953yaquea Traveemunde (ver la RED número
tica e inmediatapara
su amparonuestras
Fuer 7(). la reunión de ministros de Asun
transformar
la relación
en
zasArmadas
sufrieron
una tos Exteriores de la OTAN y del Con
tre la OTAN
y otrosEsta
profundatransformación. sejo de Cooperación del Atlántico
dos interesados
enir más
A pesarde lasestrechas Norte (CCAN) dieron el día 3 el visto
allá deldiálogo
y lacoope JuanMartínez
Esparza
relaciones
entrelasFuer bueno a un concepto sobre el que gira
ración la constituyela
rá el futuro de las relaciones de la
Asociación
paralaPaz. Coronel
deInfantería zas Armadas
españolas
y
norteamericanas,
delapre Alianza con el Este.
Algunospaíses
de Eu
Para la OTAN, el proyecto debe
demásdediezmil
ropaCentral
y Oriental
hanmostradosenciaenEspaña
estadounidenses,
delestacio convertirse en un instrumento sufi
curiosidade interésporconoceros militares
cientemente flexible para estructurar
territoriodear
detallesdelmodelo
español
decontri namientoen nuestro
hasta1975y dela las relaciones con un entorno cada vez
buciónmilitarala OTAN,
fuerade la mamentonuclear
enEspaña
decuatroimpor más diverso. Un espacio que incluye a
estructura
militarintegrada,
peroparti ubicación
países tan distintos como Polonia y
tantes bases
quecontribuian
ala de
cipandoplenamente
enlasactividades
Uzbekistán o Lituania y Azerbaiyán y
fensa
aliada,
en
estos
29
años,
España
de planeamiento
y coordinación
dela
enningún
momento
garan en el que las políticas de los Gobiernos
defensa.Parece
serquealguno
dees no obtuvo
ni de la Alianza surgidos del desmoronamiento del sis
tos paiseshapensado
queel modelotias de seguridad,
nibilateralmente
delosEsta tema soviético están acentuando los
españolpodría
serunaespecie
dees Atlántica,
contrastes en vez disminuirlos.
tatutointermedio
entrelanopertenendos Unidos.
comoel planea
cia a laAlianza
y laplena
integración
y, En otrosaspectos,
lacooperación
de CCAN.En el nuevo esquema, el CCAN
en talsentido,podría
servirles
como mientodefuerzas,
etc,espococonocida
la continuará siendo un foro de coopera
modeloensuaproximación
alaOTAN.armamentos,
la Comisión ción política y consultas en el que los
Quizáseaútilrecordar
lascondicioactividadquedesarrollo
con la veintidós Estados surgidos de la desin
nes quecondujeron
al diseño
delmo Ad-Hocparala coordinación
del tegración del bloque soviético tendrán
deloespañol.
Laexclusión
delaarmasOTANquesecreóenlarenovación
España-EE.UU.
en el mismo estatuto frente a los dieciséis
nucleares
denuestro
territorio
fueim AcuerdoBilateral
puestopornuestro
Parlamento
cuando1976. En el senode la Comisión, miembros de pleno derecho de la
facilitóunasuave
entrada
enla Alianza. Por su parte, la iniciativa de
en otoñode1981seaprobó
laacepta EE.UU.
el desarrollo
de la Asociación para la Paz, que princi
cióndenuestro
ingreso
enla Alianza.OTAN.Sinembargo,
departicipación
enla palmente se centraráen cuestiones mi
La nointegración
enla estructura
de nuestromodelo
mandos
aliados
fueconsecuencia
dela Alianzahasidolento.Hasta1988,no litares, se convertirá en un arreglo a la
constatación
deladificultad
dequelos se aprobaron
lasdirectrices
generales carta entre la OTAN y cada uno de sus
participación
y el último vecinos orientales.
mandosespañoles
seintegrasen
en paranuestra
Como señaló Manfred Wrner en la
nofueapro
unaestructura
quesehabía
repartidoacuerdodecoordinación
rueda de prensa posterior a la reunión
es
las zonasde mandohacíayamucho badohasta1992.Laparticipación
deinfraestruc de ministros de Asuntos Exteriores
tiempo,queteníaunmandoaliado
si pañolaenel programa
denego aliados. «el grado del que ciertos paí
tuadoenunacolonia
sobrenuestro
te tura comúnsiguependiente
ses harán uso de esta oferta será dife
rritorioy quenoestaba
dispuesta
ce ciación.
nohayqueconcluir
ne rente» y las relaciones con la Alianza
der lasáreasdemando
queporrazo De lo dicho,
avanzarán a un ritmo distinto en cada
quelosplazos
paralain
nes militares
y politicas
lehubieran
co cesariamente
de nuevospaisesa la caso. De este modo, nadie se sentirá
rrespondido
aEspaña.
Latercera
con corporación
AlianzadebanserlosdeEspaña.
Pero discriminado en el Consejo de Coope
diciónfuelareducción
delapresencia
valida
esquecrearlas ración Atlántico y, al mismo tiempo,
militarnorteamericana
enEspaña.
Una unaconclusión
reducciónquesehubieraproducidocondiciones
necesarias
paraqueun cada Estado podrá profundizar más en
paísseconvierta
enmiembro
depleno sus relaciones con la OTAN según sus
mástardeo mástemprano.
En estascondiciones,
huboqueen derechode la OTANes un proceso intereses y sus posibilidades.
Esta flexibilidad ha permitido a al
tiempo
y traba
contrarunmecanismo
quepermitiesecomplejoquerequiere
paralaPazpuede
ser gunos países del Este —especialmente
hacerunacontribución
militarque,res jo. LaAsociación
el instrumento
adecuado
parafacilitar
petaseel resultado
delreferéndum.
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esteproceso.
Estemecanismo
seplasmó
enunas
di- y acelerar
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el denominado Grupo de Visegrad in
tegrado por Polonia, Hungría, la Repú
blica Checay Eslovaquia— aceptar un
proyecto sobre el que manteníanserias
reticencias. Los cuatro han olvidado,
al menos de momento, su solicitud de
ingreso en la Alianza; a cambio espe
ran un sustancial estrechamientode la
cooperación militar con el Oeste.
La doble estructura, formada por el
CCAN y la Asociación para la Paz,
consolidará el arreglo salomónico que
la Alianza ha alcanzado para resolver
la difícil disyuntiva a la que se enfren
[a desde el fin de la guerra &ía: llenar
el vacío de seguridad creado en Cen
troeuropa, sin incorporar a unos Esta
dos muchas veces enfrentadosentre sí
por gravesconflictos, ni provocar unas
suspicacias en Moscú que dificulten
todavía más las reformas de Yeltsin.
Aunque aún no estádefinido el con
tenido concreto de los acuerdosque se
firmarán al amparo de la Asociación

para la Paz, es probable que incluyan
la celebración de maniobras conjuntas
y otros aspectosno contemplados has
ta el momento en el seno del CCAN.
A corto plazo, sin duda, los conve
nios se centraránsobre cuestionesrela
tivas a las operaciones de manteni
miento de la paz. La OTAN. que pre
tende convertirse en el eje prin
cipal de este tipo de intervencio
nes en el Viejo Continente, ha
trabajado con sus antiguos ad
versados en el seno del CCAN,
unificando criterios sobre estas
misiones. Para ello, ha creado un gru
pode trabajo ad bac en el que. además
de los miembros de la organización.
participan Suecia. Finlandia y Austria.
LI plan de trabajo del CCAN para
1994, aprobado en la reunión del 3 de
diciembre, prevé la continuación de
estos trabajos. Los acuerdosde la Aso
ciación para la Paz tcnderán a comple
mentar estastareasdefiniendo el inter
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Misiones.
La
colaboración
con patves del
Este en
opestcionesde
man/enimieno
de la po: es
uno de los
principales
puntos que
estudia la
OTAN.
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cambio de experiencias y la celebra
ción de ejercicios sobre esta materia
con los paísesdel Este.
Además de las operacionesde man
tenimiento de la paz, el nuevo plan de
trabajo del CCAN, el tercero desde su
creación, incluirá nuevas materias de
cooperación como lasadquisiciones de
material de defensa o las emer
gencias civiles en caso de catás
trofes naturales. El objetivo es
continuar ayudando a los anti
guos miembros del Pacto de Var
sovia a transformar sus estructu
ras militares y a promover la confianza
en una zona que sufre fuertes tensiones
étnicas y nacionalistas.

CSCE.El relanzamiento de las relacio
nes de la Alianza con el Este ha susci
tado dudas sobreel papel, más o menos
residual, que en la arquitectura de se
guridad europea podría corresponderle
a la Conferencia de Seguridad y Coo
peración con Europa (CSCE). Pesea
que representantes de la Alianza han
insistido en el papel complementario
del CCAN y la CSCE y que. de hecho,
esta última institución se ocupa de una
serie de cuestionespolíticas y humani
tarias prácticamenteen exclusiva, esta
polémica ha sido especialmente viru
lenta en Francia. Según el diario Le
Ma,,de, pese a que el Gobierno galo ha
dado el visto buenoa la iniciativa de la
Asociación para la Paz. París desearía
saber «quién hará qué y no quiere que
la iniciativa norteamericana terniine
solapándose con la CSCE».
Tal vei para disipar estasdudas so
bre el futuro de una institución que ju
gó un papel fundamental en el acerca
miento Este-Oeste, la reunión de mi
nistros de Asuntos Exteriores de la
CSCE celebradaen Roma el 30 de no
viembre pasadosubrayó su papel en la
prevención de conflictos.
Desde el encuentro de Roma, los
equipos diplomáticos de los dieciséis
miembros de la Alianza saltaron, tres
días después,a la reunión del Consejo
Atlántico de ministros de Asuntos Ex
teriores para dar comienzo a un mara
tón que sólo terminó varias semanas
después, el día que dieciséis jefes de
Estado y de Gobierno sonrientesfirma
ron el comunicado final de la reunión.
Un texto tan escueto que es difícil de
imaginar que su redacción haya necesi
tado tantos viajes, tanta gente y tanto
tiempo.
floSii ti.miv;1]
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Lasorpresa
Zbírínovskí
El triunfo del ultranacionalismo en el Parlamento obliga a Yeltsin a moderar
y presta; más atención a los problemas sociales.

fl

USIAha demostrado, una vez diciembre. Los rusos dijeron sí mayo
ritariamente a la Constitución propues
más, la inutilidad de hacer pro
nósticos electorales en un país ta por Yeltsin —el texto fue aprobado
con más de cien millones de votantes y con un 58.4 por 100 de los votos a su
en el que la transición política camina favor—y, al mismo tiempo, dieron el
a través de una convulsiva trayectoria triunfo parlamentario al extremista
que crea el campo de cultivo idóneo Partido Liberal Democrático de Vladi
para el desencanto y los extremismos. mir Zhirinovski (que recibió el 22.7
por 100 de los votos) y dejaron en se
Los resultados de los comicios del pa
gundo lugar al favorito partido progu
sado diciembre han sorprendido a pro
pios y extraños y han dejado ver las bernamental Opción Rusia, del vice
primer ministro Yegor Gaidar (votaron
orejas de un lobo —el ultranacionalis
mo— que, como mínimo, impone res a su favor el 15,3 por 100). Unos re
sultados que los demócratas intentan
peto cuando aparece en una superpo
tencia con una gran capacidad militar, minimizar y asumen como una repri
menda y una llamada da atención.
tanto convencional como estratégica.
El triunfo de Vladimir Zhirinovski, un ((Estoy seguro de que la gente no apo
en rueda
esperpéntico personaje que carece de ya a los fascistas -explicó
discurso político coherente, ha hecho de prensa el ministro de Asuntos Exte
comprender a Boris Yeltsin que. por riores ruso y número dos de Opción
muy fuerte que parezca el respaldo de Rusia. Andrei Kozirev. poco después
un pueblo a su líder, no se puede go de conocerse los resultados electora
bernar al margen de una población les— sino que ha querido castigar a
hambrienta, y que. en la mayoría de los que estamos en el poder’>.
los casos, ve a Moscú como un punto
No obstante, el viraje al
alejado del mapa con el que tiene muy Radicallzacián.
extremismo de la sociedad rusa es una
poco en común.
evidencia. En cierta medida, es una ac
Ahí radica, en opinión de la mayo
ría de los analistas, la explicación a la titud lógica en un periodo de crisis y
paradoja política que tuvo lugar en la falta de identidad como el que en estos
Federación Rusa el pasado día 12 de momentos sufre la Federación. Ade
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política reformista

más, ha habido una serie de factores
que han favorecido el auge de las ideas
populistas. neonazis y ultranacionalis
tas. En primer lugar. algunos expertos
han denunciado que las elecciones se
han celebrado cuando aún estaban de
masiado recientes los acontecimientos
del pasado octubre en Moscú. La crisis
del Parlamento —en la que las cifras
no oficiales hablan de más de 500
muertos— hizo quemillares de rusos
perdiesen la fe en unos demócratas que
despertaron el fantasma de la interven
ción y que, en su opinión, utilizaron la
fuerza en vez del diálogo.
En segundo, la forma en que la que
el equipo de Gaidar
y con él el pro
pio Yeltsin— concibieron la campaña
electoral. Los demócratas no se pre
sentaron como un bloque unido y fir
me en el que poder confiar, sino que
mostraron una lucha interna entre las
diferentes facciones más o menos re
formistas. Pero, sobre todo, y lo que es
más importante. no recorrieron los
pueblos, ni siquiera las calles de Mos
cú, sino que dieron por sentado que el
pueblo entendía y apoyaba sus ideas y
no elaboraron un programa concreto.
Todo lo contrario que Zhirinovski. un
hombre que intentó llegar a cada ciu
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rigentes regionales. quienes
dadano. compartir con los
LA NUEVADUMA(repartode escaños)
conocen mucho mejor los
grupos socialesel sentimien
PartidoDemócrata
Liberal
(59)
problemas concretos de cada
to de descontento y ofrecer
zona y que, en la mayoría de
una solución concreta en ca
deRusia(40)
los casos, están mucho me
da caso. Ofrecía un mensaje
ParvdoComunista(32)
jor
capacitados para luchar
anacrónico, racista y amena
MuieresdeRusia
(21
arlidpAw(io21
contra la lógica anarquía po
zante y llevaba una parafer
lítica surgida tras la disolu
nalia electoral que incluía
jóvenes ataviados con indu
YaoIoKoIoqueYavlinsky)(20) ción de los Soviets locales y
mentaria militar, candidatos
de toda la estructura radial
ildadyConcordiaj1)
transportados en limusinas
partido Democrático de gobierno.
negras y recibidos en los mí
ie Rusia(14)
Resultados.
A
de todo,
tines con marchas militares.
los datos globales dan como
Y estepolítico, que ha llega
do a decir que expulsaría de su país a trece partidos y decidió su elección en vencedores en la Cámara Baja del P.r
todos los individuos «de piel oscura». virtud de lo que para él representaban lamento a las fuerzasdemocráticas.De
que «Rusia y Alemania deben tener (por ejemplo. Opción Rusia, subida de los 225 escaños de la Duma, las fuer
zas democráticas suman un total de
frontera común)>o que «el pueblo ruso precios: Partido Comunista, estabili
debe alzarse en armas para ayudar a dad: Partido Liberal Demócrata—el de 113 —mayoría simple— pero sólo si
los hermanos serbios» se ha consagra Zhirinovski—, recuperarel orgullo y la se cuentan como tales no sólo a los re
do como un líder popular sin igual libertad, etc). Y esto, en una Rusia co formistas (Opción Rusia, con 40 dipu
desde la revolución bolchevique. Una mo la de hoy, en la que casi una tercera tados. y los 18 de Unión y Concordia
cualidad que. inexplicablemente.nadie parte de su población vive práctica del viceprimer ministro Serguei Shaj
del Gobierno vio hasta despuésde las mente aislada.
rai) sino también a los centristas (el
elecciones. El partido de Gaidar con
En estesentido, Yeltsin debe replan Bloque Yavlinski, con 20 escaños,
cebía al PLD como una opción que les tearse la importancia de los líderes lo Partido Democrático de Rusia, con 14,
ayudaría a su triunfo electoral y resta cales y de la forma en que el centro de y el grupo corporativista y con tenden
ría votos a los comunistas. Por ello, be estar conectadocon las repúblicas y cias democráticas moderadasMujeres
ningún otro grupo o bloque político territorios autónomos, pero sin intentar de Rusia, que ha obtenido 21 represen
disfrutó de tanto tiempo en la televi
acaparar todo el poder. El Kremlin de tantes). Los extremistas suman casi la
sión estatal como el de Zhirinovski. be ceder una parte de su poder a los di- misma cifra, pero los comunistas (con
Tras las elecciones se buscó
32 diputados y a Losque se
les suman sus 21 filiales del
tina cabezade turco en el di
rector general del ente, que
Partido Agrario) ya han afir
mado con rotundidad que no
fue destituido, y se prohibió
apoyarán a Yablinski y sus a
toda alusión, incluso en los
59 congresistas.
inforniativos, a la formación
Así, para que Yeltsin reci
Liberal Democrática.
ba el respaldo legislativo
Otro aspectoque ayudó al
triunfo de los radicalesfue la
—aunque las funciones del
Parlamento ruso son bastan
propia ley electoral. Elabora
te moderadasy, con la nueva
da con prisas, esta ley es
muy complicada, sobre todo
Constitución, el presidente
en lo que se refiere a la elec
podría gobernar al margen
ción de la mitad de los dipu
del mismo— son necesarias
las coaliciones entre los de
tados de la Duma (Cámara
Baja), no a través de los di
mócratas y una lógica mode
ración en la política del Go
putados de las diversas zonas
bierno. En este sentido, el
o repúblicas sino mediante
las listas de los partidos. La
presidente Yeltsin anunció el
mayoría del pueblo ruso no
pasado día 30 de diciembre
en una rueda de prensa que
tiene todavía la suficiente
mantendrá a Gaidar al frente
cultura democrática para de
cidir si comparte o no una
de la reforma económica,
pero aludió que podría haber
ideología, y en la inmensa
mayoría de los casos no ha
un «ablandamiento» en la
aplicación de las medidas y
oído hablarjamás de las per
anunció que el Gobierno in
sonas que aparecenen las lis
tentaría equilibrar el control
tas. Una situación que provo
ca lo que ocurrió el pasado
de la inflación con la ayuda
a los más necesitados.
diciembre y que se corroboró
mediante encueta. Muchas
Al margen de lo que suce
personas votaron por asocia
da en la Cámara y desdeuna
ción de ideas, es decir, el ciu Votación. Boris Yeltsinobtuvo el respaldoa su Constitución perspectiva global, la impor
dadano recibió una lista con pero sufrió un duro revés en las elecciones parlamentarias. tancia real de los comicios
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La Federación
Rusa
y laAlianza
Atlántica

no está tanto en el triunfo de Zhiri
novski —un político demasiado ultra
y que es probable que con su irraciona
lidad y falta de solidez ideológica se
cave su propia tumba— sino en que
muchas de las cosas que este hombre
denuncia son ciertas y la gente ve en él
—o en otros como él— al salvador de
su causa y su patria. Los ancianos se
mueren de hambre; el paro es crónico;
Rusia pierde a pasos agigantados su
capacidad industrial y militar, etc.
De ahí que el quid de la cuestión es
té en paliar la crisis económica y. para
ello, es necesario aumentar la cuantía
de la ayuda internacional. Un objetivo
al que Zhirinovs
ki, sin proponérse
lo, ha contribuido
de manera notoria.

ON el ascensoelectoraldel tar ala OTANcomonúcleoprinci
nacionalista
rusoZhírinovski,pal delsistemaglobal.Laspre
han arreciadolas presionestensionesrusasserefierena su
para extenderla OTANhaciael entornoexsoviéticoy consisten
la estabilidad
y evi
Este paraproteger (sedice)alos en garantizar
demasiado
pró
paísesde Europa
centralsupues tar inseguridades
tamente amenazados.
Perolos ximas. QueRusiahagaeso,con
de
irredentismosde Zhirinovski
no respeto plenoa la soberanía
se refierena Polonia,
la Repúblicalos pueblosmenoresquela cir
de
Checay Hungría,
teniendomás cundan entrelazadamente,
razonesparainquietarse
lasrepú pendetambiénde lasrecíprocas
blicas bálticas
y Ucrania.
Sinem
bargo.noesa estossinoaaque
llos paísesa los quese refieren
las propuestas
de ampliación
de
la OTAN.Así,Zhirinovski
noesla
Ayuda.Nada más
causasinoel pretextoparauna
conocerse los re
operación
queyavieneperfilándo
sultados electora
se confuerzadesdehacevarios
les. el presidente
años:fijarloslímitesorientales
de
estadounidense.
la UniónEuropea
y suáreade in
BilI Clinton, mani
fluenciaalládondeteníasusfron
festó
su total apo
teras el Imperio
Austro-Húngaro.
yo a Boris Yeltsin
Los primerosinteresados
en
y anunció su visita
frenar el nacionalismo
rusoson
a Rusia en este
los demócratas
y reformistas
ru
mes de enero con
sos, loscualessiguenconel con
el fin de dialogar
trol de la situación.A elloshay
medidas
por una sobre
que apoyar,
y no propugnar
acti Estabilidad.Los actualesdirigentesrusosapuestan
para
tudes occidentales
que,siendo seguridad colectivaque huyade losnacionalismosradicales. concretas
ayudar al Gobierno
en Rusiavistascomoagresivas,
de Moscú. Además, la triunfal gira que
ental
no hacensinoalimentara quien garantíasquesenegocien
se quierecombatir.
Esaleccionasistemacolectivo.Laampliación el líder del PLD realizó por diversos
países europeos el pasado diciembre, y
por
dor en estesentidoel textosus agresivade laOTANequivale,
que le costó la expulsión de Bulgaria y
el
contrario,
a
abandonar
a
su
crito porlosministros
deAsuntos
ExterioresdelReinoUnidoy Ru suerte atodolo quequedefuera la negación de entrada en Alemania.
ha hecho que la Europa del Este olvide
sia, DouglasHurdy AndreiKori de lamisma.
sus posibles reticencias hacia Yeltsin.
Las
dificultades
de
Rusia
con
zev,enel queseexploran
losen
Una postura que también se ha produ
foquescomunesde la seguridadsu entornonoson menoresque
las deotrospaíses
consuespacio cido entre los líderes de los países del
europea.
resto de la repúblicas de la CEI.
La OTANnacióparacontener geoestratégico.Claroquesi se
Y no es para menos, ya que Zhiii
fríaen
al comunismo
en su naturaleza,confirmaunanuevaguerra
novski afirma, sin ningún tipo de pu
occidental
y
percibida como expansiva.La tre lascristiandades
dor, cosas como que Rusia tiene ar
no
Alianzase esforzósiempreen orientai,el terceroendiscordia
mas mucho más peligrosas que las
en formade
presentarsecomo instrumentotardaráen aparecer
defensorde valoresdemocráti bloqueislámicoo neo-otomano. nucleares con las que podría destruir
todo el Planeta, o que Rusia debe
unapremo
cos. Elcomunismo
yanoexiste, ¿Noesel integrismo
«avanzar en sus fronteras» y recupe
las amenazas
globales
sehandisi nición?¿Noson los guiñosdel
rar todo el territorio de la ex Unión
católico,dirigi
pado.Malharíaahorala OTAN
en fundamentalismo
dos
al
integrismo
islámico,
una
Soviética. Pero es Yeltsin quien con
dar la razóna quienes
siemprela
su actuación tiene en su mano el po
vieroncomounpuroinstrumentopropuestadenuevorepartoideo
de dominiogeo-estratégico.
Por lógicodelasáreasdeinfluencia? der impedir que las ideas radicales
cuajen. auspiciadas por la desconfian
La UniónEuropea
hadeseren
cierto, autorescomoGeorgeKe
za en la clase política. Una oportuni
dela
nan,teóricode la contención
del tendidacomola avanzadilla
dad que habrá de aprovechar antes de
De o
comunismo
enlosaños50,noes integraciónpaneuropea.
partidariode aplicarrecetasde contrario,ellay laOTANestarán las elecciones presidenciales de 1996,
fecha tope para haber cimentado una
forzandounadivisión
de Europa
a
guerrafríaal desorden
actual.
La seguridad
de Europanece tres sobrebasesetno-confesiona sociedad democrática.
sita de un sistemacolectivode les de laqueBosnia-Herzegovina
RosaRuizJViktor
¡(abakov
(Moscú)
seguridad
queincluya
a Rusia,
cu no seríasinoel preámbulo.
yos dirigentes
actuales
estándis
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Cambio
deguardia
C
Clinton elige a un almirante en la reserva experto en inteligencia
y administración de empresas como nuevo jefe del Pentágono

UANDO
el presidente Bill Clin
ton anunció, nada más tomar po
sesión, que su primer jefe del
Pentágono sería el congresista demó
crata Les Aspin, pocos en Washington
pensaron que hubiera una persona me
jor capacitada en los Estados Unidos
para dirigir las Fuerzas Armadas nor
teamericanas en el difícil contexto del
final de la guerra fría. Once meses han
bastado para demostrar lo contrario.
El pasado diciembre, Aspin fue lla
mado a la Casa Blanca para que pre
sentara su dimisión y, escasamente 24
horas después, ya se conocía al elegido
para ocupar su puesto: Bobby Ray In
man, almirante en la reserva de 62
años, experto en inteligencia y admi
nistrador durante los últimos diez años
de empresas privadas de defensa, de
quien ahora muchos dicen es el hom
bre perfecto en una década marcada
por la inestabilidad en Rusia y por im
predecibles conflictos regionales. En
cualquier caso, hay opiniones para to
dos los gustos. Mientras algunos afir
man que es un mero tecnócrata que no
tendrá peso específico dentro del Ga
binete, otros esperan que edu que a un
Clinton indeciso en política exterior y
a un Pentágono crecido por la victoria
sobre Sadam Hussein y una década de
abundancia de dinero.
Inman llega en mejor momento que
Aspin. tanto por su excelente reputa
ción como por las lecciones que todos
esperan que la Casa Blanca haya apren
dido sobre como tratar a los hombres de
uniforme. Además, el nuevo jefe del
Pentágono cuenta con tres bazas que le
faltaban a su antecesor: credibilidad en
las Fuerzas Armadas, alto sentido de la
organización y habilidad para saber de
fender en público sus decisiones.

Frustración.
¿EsAspin

el responsable
de los errores de la Administración
Clinton? Todos están de acuerdo con
que la respuesta es negativa, aunque
reconocen que su prestigio como ana
lista y sus 22 años en el Congreso no
le han ayudado a digerir con acierto el
mastodonte burocrático que es el De
partamento de Defensa.
En la casilla de Lospositivos, Aspin
tiene el diseño del proceso de recon
versión de las Fuerzas Armadas, la in
Enero 1994

tegración de los homosexuales al ser
vicio activo y la modernización del
pensamiento militar norteamericano.
En el apartado de los negativos, se
puede incluir su incapacidad para ge
nerar confianza entre los militares y
los recortes presupuestarios. Pero con
independencia de cualquier balance,
está claro que Aspin ha sido víctima
de la falta de visión de Clinton en ma-

el futuro. Fuentes de la Casa Blanca
resaltaron que Aspin había consumado
ya el «desarrollo intelectual’> en mate
ria de defensa que Clinton tenía pensa
do para su primer mandato, que finali
za en 1996, y que la misión de Inman
será «asegurar que se lleve a cabo sin
polémica ni enfrentamientos».
En cualquier caso, no todo será fácil
para el nuevo jefe del Pentágono. Su
agenda de temas pendientes incluye
desde cómo lograr los 50.000 millones
de dólares (unos 7 billones de pesetas)
que le faltan al Departamento de De
fensa y que los economistas de Clinton
se niegan a conceder, hasta cómo lidiar
con las crisis de Corea del Norte, Hai
tí. Bosnia y Somalia.

Relevo. El almiranteInman(de/nt)sustituye
a LesAspincomosecretario
deDefensa
deEE.UU.
tena de política internacional y de su
distanciamiento con respecto al presi
dente. Al anunciar la elección de In
man, un republicano que no tuvo in
conveniente en mostrar su indepen
dencia y afirmar que no votó por el ac
tual presidente norteamericano, Clin
ton declaró que el nuevo jefe del Pen
tágono debe construir sobre el trabajo
de su antecesor. Una señal de que se ha
buscado el continuismo más que la re
volución.
El propio Inman, que ha trabajado
en las tres agencias de espionaje mili
tares y civiles de EE.UU. y llegó a ser
número dos de la CIA durante el man
dato de Ronald Reagan, reconoció en
esa misma ceremonia que los logros
alcanzados por Aspin «harán su traba
jo sensiblemente más fácil>’ y subrayó
que ya está definida la ruta a seguir en

Respecto al dinero para compras de
material, este capítulo se ha reducido
con un ritmo de 10.000 millones al año
desde 1980 y el Pentágono cuanta hoy
con dos tercios menos del dinero que
disponía en los dorados ochenta. Ade
más, las Fuerzas Armadas han reduci
do en más de 400.000 hombres sus
soldados en activo y está previsto que
para finales de la década otros 200.000
dejen el uniforme. El poderoso presi
dente del Comité de Asuntos Armados
del Senado, el demócrata Sam Nunn,
ya ha advertido que los recortes fáciles
se han terminado y que cualquier re
ducción presupuestaria más profunda
tendrá un impacto directo y grande so
bre la capacidad de los Ejércitos esta
dounidenses.
RitaNMomia(Washington)
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Argelia
fortalez
sitiada
El integrismo ha llevado al país
a una profunda crisis política
y social que requiere la revisión
de las actuales estructuras
de poder

E

NERO
de 1994 puede ser decisi
vo para el futuro de Argelia y por
extensión para todo el Magreb.
Los días 25 y 26 de estemes debe reu
nirse una conferencia nacional de to
das las fuerzaspolíticas del país con el
fin de encontrar un consenso entre
ellas para un período transitorio duran
te el cual se sentaránlas basespara una
futura institucionalización que lleve a
la pacificación de la república.
El instrumento base para el diálogo
es la Plataforma de ConsensoNacional
para el Período de Transición dada a
conocer en junio de 1993, y que marca
los límites tanto del diálogo como del
consenso. El 31 de enero de 1994, co
mo máximo, una semanadespuésde la
conferencia nacional, cesarán las fun
ciones del Alto Comité de Estado, el
organismo establecido en 1992 para
subsanar la situación de ilegitimidad
en que quedaron las instancias supe
riores del país tras la interrupción del
proceso demoerático La Plalaforma
de Consensoestipula que el período de
transición no deberá exceder de los
dos o tres años como máximo, y estará
gestionado por unas instituciones de ti
po clásico en la forma (Presidencia,
Consejo Consultivo y Gobierno), pero
originales cii el fondo.
La Presidencia es definida como
«ristitución presidencial». lo que deja
la puerta abierta a una colegiabilidad
del cargo, que se supone consistirá en
un presidente y dos vicepresidentes.
Los generalesJaled Nezzar y Lamine
Zerual suenanpara dirigirlo, en el su
puesto de que el Ejército decida asu
mir el poder directamente como le pi
den algunas fuerzas políticas. El Con
sejo Consultivo Nacional estará inte
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grado por «representantes del Estado.
partidos políticos, organizaciones eco
nómicas y sociales, y por el movi
miento asociativo nacional», unos 180
miembros en total. Por definición será
cooptado, no elegido democráticamen
te y consultivo
por lo tanto, sin po
deres legislativos.
El gobierno de transición estará for
mado por «ministros competentes y
activos defensores del interés nacio
nal», fónnula que pretende sugerir dis
tanciamiento de los gobiernos anterio
res, sin realmente referirse a la corrup
ción y al monopolio políti
co y administrativo, causa
del rechazo generalizado
del Frente de Liberación
Nacional (FLN). La ambi
güedad
desaparece,
no
obstante, en la enumera
ción de condiciones
a
cumplir por los aspirantes
al diálogo, sean personas o
grupos.
Estos
deben
«compartir el ideal repu
blicano, los principios del
Estado de derecho y de la
alternancia en el poder.
defender las libertades in
dividuales y colectivas de
los ciudadanos, descartar
la violencia y el terroris
mo, y preconizar el debate
y la confrontación de opi
n iones».
.

hacia el poder, y la de aquellos que
creen que Argelia no tiene futuro sin
un compromiso con el RS.
Sólo Said Sadi, presidente de la Reagrupación por la Cultura y la Demo
cracia, y el partido lttihadia (antiguo
comunista) han apoyado abierta y pú
blicamente esa opción. Sadi, que re
presenta a la pequeha burguesía liberal
y modernista, ha declarado que «poco
importa que sea un gorro militar o un
gorro civil el que salve a Argelia, a
condición de que sea republicano». No
obstante Sadi ha precisado que «si el

haber agotado su legitimidad histórica.
se inclina por un compromiso con el
FIS que, por cierto, se acomodó bien
con el totalitarismo político del partido
único excepto en lo que aquel tenía de
formalmente laico y socialista. El se
cretario general del partido, Abdelha
mid Mehri ha buscado el diálogo con
el FIS en nombre del sector tradiciona
lista del partido.
La primera opción colocará al Ejér
cito en el papel de árbitro de la transi
ción)> le permitirá influir decisivamen
te en la configuración del futuro de Ar

Relevo.
Estas condiciones,
de ser aplicadas estricta
mente, dejarán fuera al
Frente Islámico de Salva
ción (FIS) aunque podrían
excluir también al FLN,
que demostró en treinta
años de monopolio absolu
to del poder su nula capa
cidad paraaceptar una plu- Fuerza.Lanegociación con los líderesfundamentalisras
condicionacualquiersalidapolítica dela crisis.
ralidad política y que hoy
Ejército toma el poder para sí mismo. gelia. Pero el Ejército, en el que todos
parece dispuesto a todos los compro
misos y pactos. incluido con el FIS, pa o para salvar al antiguo sistema, será reconocen a la única fuerza capaz de
ra mantener las ventajas que le propor una catástrofe. Si garantiza, por el con
hacer frente al islamismo, no muestra
ciona la tutela que ejerce sobre el país. trario, la perspectiva republicana. y deseos tan claros y tan unánimes de
Nada sin embargo es tan evidente permite que nuevas energías tomen las ocupar institucionalmente. la primera
entre los argelinos, junto al respaldo al medidas urgentes necesarias en lo so línea de fuego frente al islamismo.
FIS. como el deseo de jubilar para cial, entonces será diferente’>.
siempre al FLN apegado a sus privile
Ait Ahmed. que dirige el Frente de FAS. El Ejército no pareció sentirse
gios, acusado de corrupción y conside
Fuerzas Socialistas, implantado en una muy conforme en el papel de policía
rado como uno de los principales obs
kabilia poco receptiva al FIS, y el Mo del Estado en que Chadli Benyedid,
táculos para salir de la crisis.
vimiento Democrático Argelino de hasta su destitución en enero de 1992.
En la práctica, los compromisarios
Ahmed Ben Bella, a mitad de camino le colocó, papel que se ha visto obliga
que se reunirán los días 25 y 26 de entre el liberalismo y el islamismo mo do a continuar desde que ese mismo
enero encontrarán dos opciones opues
derado, son partidarios de un compro
año se interrumpió el proceso electo
tas: la de los que reclaman que el Ejér miso histórico con el FIS, y amenazan ral. A pesar de la profesionalidad y au
cito asuma todas las responsabilidades
con boicotear la conferencia nacional. sencia de disensiones públicas con que
y les despeje de islamistas el camino Por motivos diferentes, el FLN, por ha actuado, el Ejército dista mucho de
.
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El islamismo moderado, completa
mente relegado por la ola de violencia
que se ha apoderado de Argelia. pare
ce contentarse con condiciones acepta
bles, como la liberación incondicional
Diálogo.
La paradoja de la Plataforma
de Consenso es que, a pesar de su evi de los dirigentes del FIS prisioneros.
El FIS del interior, que encabezan
dente intención de marginar al FIS
Abbasi Madani, Ah Benhadj, y Abdel
—de todas maneras ilegal y prohibi
do— del diálogo nacional, basa sus kader Hachani, ha afirmado que diálo
go sí, pero sólo para fijar la fecha y
posibilidades reales de éxito en el diá
logo con los representantes del FIS co condiciones de nuevas elecciones ge
nerales. Están dispuestos no obstante a
mo individuos. La disposición anun
ciada en diciembre pasado por el gene
aceptar la reforma del sistema electo
ral Mohamed Tuati, consejero del mi ral y de las circunscripciones que, en
nistro de Defensa y miembro de la Co su forma actual, favorecen al FIS. El
misión para el Diálogo Nacional, a frente del exilio, por el contrario, más
discutir con miembros cualificados del relacionado con el extremismo, menos
ilegalizado FIS. corroborada después afectado por la represión y amparado
en las libertades democráticas de los
países que les sirven de anfitriones,
planteó a mediados de diciembre, a
través de su portavoz Rabah Kebir,
más condiciones, todas ellas inacepta
bles para los militares. Para Kebir, an
tes de dialogar deben ((ser juzgados to
dos los responsables de los actos de
barbarie», «liberados todos lo prisio
neros políticos». «celebrar el diálogo
en un país neutral» y <(crear una comi
sión libre e independiente que investi
gue las causas de la crisis actual».
Algunos sectores de la sociedad ci
vil y del Ejército preferirán posponer
el diálogo por razones tácticas. Según
ellos, la represión de que ha sido obje
to el FIS, y la violencia terrorista desa
tada por los grupos extremistas, princi
palmente en medios urbanos, que es
donde el FIS y los grupos radicales
son fuertes, le ha restado simpatías y
probablemente una considerable inten
ción de voto.
El Ejército, afirman, puede ganar la
batalla contra los focos guerrilleros
que han surgido en las montañas y
Orden.Pesea la intervencióndel E/Mito, los integristasconservan
la capacidadoperativa. mantener dentro de ciertos límites al
terrorismo urbano para negociar poste
riormente en posición de fuerza. Es el
por
el
primer
ministro
Reda
Malek,
lo
parte la preocupación por la estabili
FIS, afirman, el que estú interesado en
dad interna y la seguridad, prefiere confirma. Se trata de una contradic
dialogar ahora, cuando conserva su ca
concentrarse en asuntos puramente mi ción sólo aparente ya que, en la medi
pacidad de movilización.
da
en
que
el
FIS
expresa
las
aspiracio
litares.
Ellos, que juzgaron al FIS por las
nes de una mayoría de argelinos, es
Para esta nueva generación de ofi
ciales, un gobierno estable y eficaz en inevitable dialogar y negociar con él y intenciones totalitarias que comporta
lo económico y un escenario político ofrecerle importantes concesiones para ban sus manifestaciones públicas, es
garantizar la estabilidad del país.
tán dispuestos a aceptar una transición
interno pacificado resultan imprescin
Con un 54 por 100 de los votos de autoritaria controlada por el Ejército,
dibles para que las FAS puedan definir
con tranquilidad e independencia, y las elecciones municipales de 1990 a que sería el que sufriera el desgaste
que todo período autoritario conlleva.
con solvencia de medios, sus misiones su favor, y un 46 por 100 de los sufra
futuras, su organización, su estructura, gios emitidos en la primera vuelta de El autoritarismo les parece lo más ade
y sus necesidades de armamento. A las legislativas de diciembre de 1991, cuado sobre todo porque nadie pronos
pesar del monolitismo aparente, los la representatividad del FIS parece in tica a corto plazo la recuperación eco
cuestionable. El movimiento islámico, nómica de Argelia.
expertos coinciden en que cada actua
En contradicción con este grupo, se
ción del Ejército en el escenario políti
que de una manera general acepta el
diálogo, aparece dividido en cuanto a encuentra otro que cree necesario intro
co de Argelia ha requerido transaccio
nes difíciles y elaboradas entre los tres las condiciones que impone para éste. ducir indirectamente de nuevo al RS en

ser esa institución unánime y homogé
nea que sugiere la ausencia pública de
contestación en su seno.
El Ejército actual está muy lejos de
aquel cuerpo popular, guerrillero, de
los orígenes de la revolución de 1954.
En él conviven también las dos gene
raciones posteriores al inicio de la re
volución. Una, de comandantes y co
roneles, dispone hoy de un peso im
portante en las Fuerzas Armadas.
A diferencia de la generación ini
cial, todavía situada en puestos claves
y más inclinada a razonamientos polí
ticos, esta nueva generación de oficia
les —bien preparados, cualificados y
en gran parte formados en academias
militares extranjeras— aunque com
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polos del poder militar, Ministerio de
Defensa. Estado Mayor. y regiones
militares.
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la vida política argelina
por considerar que sin
ello la estabilidad de Ar
gelia no está garantiza
da, y se muestran dis
puestos a hacerle impor
(antes concesiones. El
FIS, con sus dirigentes
encarcelados o en el exi
lio, es una especie de
poder paralelo, cuyas
consignas son masiva
mente seguidas por la
población. Lo demostró
de nuevo en noviembre,
haciendo respetar escru
pulosamente el plazo de
un mes dado a los ex
tranjeros para abando
nar el país, y en diciem
bre, en el que más de
veinte extranjeros fue
ron asesinados cum
pliendo las amenazas
proferidas contra ellos.

gido dedicar más de
7.000 de los 10.000 o
11.000 millones de dóla
res que el país espera in
gresar por las ventas de
hidrocarburos, al servi—
cio de la deuda, e impe
rativamente otros 2.000
a la compra de alimen
tos. El margen de ma
niobra que permite esta
decisión y la Plataforma
para el Consenso es real
mente escaso. Estos lí
mites se han reducido
tras el llamamiento de
Abderrazak Rayam. lí
der del FIS, para que los
argelinos «continúen de
fendiendo con todos los
medios lícitos su dere
cho a crear un Estado is
lámico». Por eso, sea
cual sea el resultado de
la Conferencia para el
Diálogo, el islamismo es
Opciones.
Las concesio
un factor importante de
nes para que el proceso
la escena de Oriente
fuera aceptable por par
Próximo y el Magreb de
te del FIS son difíciles
los próximos años.
de precisar ya que el
La revolución prole
FIS no ha contemplado
taria parece camino de
todavía la posibilidad
ser sustituida por la re
de ejercer una presencia
volución de los creyen
y una autoridad en la vi
tes musulmanes. Me
da política a través de
r diante la violencia, la
grupos o personas inter
primera
transformó en
puestas. En buen núme
propiedad colectiva la
ro de países árabes los
privada donde triunfó y
regímenes han dejado Corán. Lascostumbres
islámicascontinúanextendiéndose
por la sociedad desde la dictadura del
en manos de los isla- argelina a pesarde /ajiwrte campañainstitucional,ea!i:adaen sucontra. Estado sometió las con
mistas, o de las institu
ciencias al monopolio
ciones islámicas oficiales, todo aquello sería sin embargo dramática para los político del credo oficial. Mediante la
que no concierne a la gestión económi
partidos democráticos argelinos y sus violencia también, el islamismo preten
ca, a cambio una cierta tranquilidad.
electores. Sobre todo para la mujer. el de someter toda la actividad humana e
Los argelinos partidarios de esta op colectivo que más unánimemente se ha instaurar un poder de origen divino.
ción estarían al parecer dispuestos a sentido amenazado por el triunfo del
El islamismo pretende reducir toda
abandonar al FIS la gestión de la socie ¡ sIam ismo.
la rica historia de la civilización islá
dad a cambio de conservar la adminis
La decisión del Gobierno de Reda mica y la evolución del pensamiento
tración de los sectores estratégicos de Malek de reescalonar la deuda exte
musulmán a unas cuantas consignas
la economía. Sobre todo el de los hi rior, anunciada en diciembre después que se limitan a la ambición mitifica
drocarburos, que representa el 97 por de que todos los anteriores gobiernos dora y demagógica de la imitación del
lOO de los ingresos por exportaciones y se hubiesen negado a ella, parece su profeta Muhamad, y a la imposición
que, al menos al Ejército, le permitiría gerir que el poder en Argelia se inclina de las prácticas de los tiempos prime
seguir adelante con su modernización.
por soluciones menos tajantes que las ros, como modelos insuperables de
Si se adopta esta opción, que por el dos opciones ames señaladas y que de comportamientos políticos y morales.
momento no cuenta con el favor de las sea un respiro. El reescalonamiento de El tenor intelectual y físico pretende,
FAS, es lógico pensar que se exigiría la deuda exterior, calculada en unos
de hecho logra, que la fe o la perte
al FIS que aceptara la aplicación de un 26.000 millones de dólares. de la que nencia al grupo obligue a todos a su
sistema híbrido que permita que todos Francia es el mayor acreedor, sugiere birse al mismo barco de ese islam-for
los votos obtenidos por los partidos que el poder en Argelia. desea ofrecer taleza asediada por Occidente con que
que concurran a las elecciones, con la mejoras económicas a corto plazo. pa
los islamistas movilizan a las masas de
excepción obvia de los del FIS, sean ra sustraer al FIS una de sus principa
los desheredados musulmanes.
contabilizados como si fueran votos a les argumentaciones.
un sólo grupo o partido. Esta opción,
No reescalonar la deuda hubiera cxiDeflagotielPino(E!Cairo);1]
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blica de Kazajstán se divide en dos
grandes bloques. Los kazajos se con
centran en el sur rural, mientras los ru
sos habitan principalmente el norte in
dustrializado, lo que supone una esci
sión trascendente desde un punto de
vista político y militar. Además, la et
nia kazaka no es homogénea, lo que
complica aún más la situación.
Otro factor de importancia es la mi
noría germana. Su situación crea una
cierta incomodidad al gobierno kazajo.
Esta población, cuyos antepasados
emigraron a principios de siglo desde
Alemania a Rusia para crear una repú
blica independientejunto al río Volga,
fue deportadapor Stalin a territorio ka
zajo. En la actualidad, Alemania envía
un subsidio en marcos para mejorar
las condiciones de vida de estaminoría
y evitar que deseen volver a la Tierra
Madre, pero el Gobierno kazajo no es
tá dispuesto a que ese dinero sea úni
camente para los germanos. Además,
esta población no se coutenta con el
dinero, sino que aspira a retomar a sus
asentamientos históricos, a orillas del
Volga (en la Federación Rusa), y for
mar allí una región autónoma, deman
da rechazadade pleno por el equipo de
Nazarbayev, que no quiere perder el

Kazajstán:
viento
del
Este,viento
delOeste
D
Situado en el corazón de Asia Central limítrofe con Rusia y
China, este país busca su identidad entre Oriente y Occidente

OTAR
de estabilidad a un Estado
recién nacido no es una tarea sen
cilla. La cosa se complica aún
más si el nacimiento se produce pro
movido por tercerosy los dirigentes in
ternos no creen que las estructuras so
ciales, económicas, políticas y milita
res de su país estén lo suficientemente
afianzadas para ello. Este es el caso de
Kazajstán. Su presidente, Nursultán
Nazarbayev. comprendió desde el pri
mer momento lo delicada que podía ser
la situación para un enorme y rico país
—Kazajstán es la segunda república
más extensa de la Unión Soviética y el
principal productor de minerales de la
zona— con multitud de minorías étni
cas, limítrofe con China, Rusia y los
74 Revista Españolade Defensa

Estados musulmanes del Asia Central
y dotado con una herencianuclear para
cuyo control no estápreparado.
Tales características convierten a
este Estado en una pieza clave y capaz
de actuarcomo mecha para hacer esta
llar la zona occidental de Asia o como
tapón para contener los focos de ines
tabilidad de la zona. Para que triunfe
una u otra opción es fundamental el
papel que jueguen dos elementos. Por
un lado, el presidente Nazarhayev.ver
dadero artífice de la política interior y
exterior de la república, incluida la
formulación de la doctrina militar y.
por otro, la realidad cultural, religiosa
y. sobre todo, étnica.
En términos de población, la repú
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minado que su república no sólo fue
escenario de la deportación de su etnia
nativa, sino que la red de campos de
trabajo, prisiones y centros de pruebas
tecnológicas establecidos por Moscú
fue usadapara asentara grupos étnicos
y sociales represaliados procedentes
de otras zonasde la URSS.
Además, la red que desplegó Moscú
Datos socloeconómicos
en tiempos soviéticos para hacer de
pender a las repúblicas del centro no se
Superficie(Km2)3.200.000
Población
17.200.000 limitó a movimientos humanos.De he
•Rusos
40%
cho, la política económica de Kazajs
• Kazajos
%40
tán sigue supeditada a la rusa. El co
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6%
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bielorrusos
tártaros,uzbecos...)14%
lOO de las exportacionese importacio
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nes de Alma-Ata. La suma de acuer
y ortodoxa
dos firmados con la
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Federación Rusa se
Crecimiento91
-10%
Inflación91
82,9%
convierte así en una de
Deuda91 (rnV$)
3.100
las pocas posibilidades
de superar tal situa
Fuerzas armadas
ción. Estos acuerdos
a. Convencionales
aseguran la continui
Hombres
63.000
dad del libre comercio
Carrosdecombate
2.200
entre ambas repúbli
Artillería
1.500
cas, la coordinación de
Avionesde combate.
370
Helicópterosde ataque
25
políticas económicas y
monetarias, el mante
b. Estratégicas
nimiento del rublo co
Misilesintercontinentales
104 mo moneda común y
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la
cooperación en
asuntos de seguridad.
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mo «idioma de comunicación interna
cional», no ha podido aplicarse en el
seno de las FAS. La conveniencia
—sobre todo para Kazajstán— de
mantener una estrecha colaboración
militar entre ambos Estados, además
de la necesidadde formar oficiales ka
zajos en Rusia, ha hecho imperativo
que el idioma de mando en las Fuerzas
Armadas de Kazajstán siga siendo el
ruso. Una realidad que Nazarbayev,
claro defensor de una política apertu
rista hacia Rusia y Occidente, no aco
ge con desagrado.
Kazajstán constituye la entidad más
extensa de la vieja provincia zarista de
Turkestán, que comprendía, ademásde

..

colectivo de mayor nivel económico y
desarrollo de su República.
El gobierno kazajo no desea que
ningún elemento desestabilice el es
quema de población para el que se es
tán preparando. Habrá movimientos,
pero o bien seránpromovidos desdeel
poder central (como el proyecto exis
tente para que parte de los kazajos se
traslade a la zona industrializada del
norte) o bien son algo esperadoy ya se
están tomando medidaspara responder
a la situación (es el caso del éxodo de
los habitantes de las costas del mar de
Aral, que han perdido su modo de vida
tras la desertización sufrida por este
mar, casi totalmente desecado).

Historia.
Un buen número de factores
históricos determinan la actual real i—
dad kazaja. En primer lugar, la brutal
colectivización impuesta por Stalin, de
catastrolicas consecuencias:destruyó
la agricultura nativa y liquidó las vie
jas estructuras sociales. Entre 1926 y
1932. la población de etnia kazaja su
frió el holocausto de 2.230.000 muer
tos (aproximadamente un 50 por 100
de la población original). Tras más de
un año de estudio, una Comisión del
Soviet Supremo de Kazajstán ha deter
Enero 1994

Ejército.
Todo

ello se
refleja en la estructura
de personal y de man
dos del Ejército kaza
jo. Los oficiales esla
vos predominan en el
conjunto de sus cua
dros de mando, Al
tiempo, la evolución
demográfica y política
señala que la tropa se Mandos. El Ejército nacional cuentatodavía con muy
nutrirá en un futuro de;1]pocos oficiales originarios de la Repúblicade Ka:ajs!án.
una mayoría de miem
bros de la etnia kazaja. La intención esta República, territorios de los actua
del Gobierno es conseguir un equili
les estadosde Asia central. Un pasado
brio políticamente conveniente entre histórico que ha dejado importantes
eslavos y kazajos en los cuadros de huellas culturales, lingüísticas y étni
mando, pero no va a ser fácil. En los cas. Además, las conquistas y recon
últimos 75 años, sólo tres oficiales de quistas de diversos siglos han hecho
etnia kazaja alcanzaron el generalato que Turquía e Irán (los imperios Oto
en la extinta Unión Soviética. El mano y Persa) también tengan impor
acuerdo firmado en agostode 1992 en tantes lazos con lo que hoy es Kazajs
tre Rusia y Kazajstán pretende rectifi
tán. Una herencia que. inevitablemen
car tal situación ofreciendo plazas a te, influye en la configuración del pen
representantes de la República para samiento político y militar kazajo ac
estudiar en academias militares de la tual. El gobierno kazajo ha firmado di
Federación Rusa durante los próximos versos acuerdos para superar antago
cinco anos.
nismos y cooperar en la solución de
La decisión tomada en enero de problemas comunes como la destruc
1993 de hacer del kazajo idioma ofi
ción ecológica del mar de Aral. la gue
cial del país, manteniendo el ruso co- rra civil en Tayikistán o la posible in
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tervención de una potencia vecina en el
territorio de alguna de las repúblicas.
Este modusoperandi seplasmó en el
acuerdo suscrito por los presidentes de
los países del Asia Central de la antigua
URSS el pasado año en Tashkent (lJz
bekistán), en el que Kazajstán acept.ó
por primera vez expresamente que era
parte integral de la región, unida a ella
por el idioma y la religión. Con ello,
Nazarbayev, hombre de gran visión po
lítica. no quiere desaprovechar la oca
sión de convenirse en el representante
internacional de una comunidad de más
de 50 millones de habitantes. Apuesta
por Occidente, pero es consciente de
que, aparte de los grandes clásicos, su
país es el principal candidato para ocu
par el liderazgo regional.
Además, el acercamiento a sus veci
nos del Este proporciona a Kazajstán
fuerza en su rivalidad con Rusia. Al
ma-Ata ve cada vez con más recelo el
nacionalismo ruso y su repercusión en
la minoría de esta etnia que vive en te
rritonio kazajo. Los resultados electo
rales rusos del pasado diciembre. en
los que triunfaron ideas como la supe
rioridad de la raza o la necesidad de
que Moscú adquiera todos los territo
rios que formaron parte de la Unión
Soviética, alientan los sentimientos
nacionalistas y cristiano-ortodoxos en
tre los rusos que viven en Kazajstán y
cerca de sus fronteras.
La doctrina militar kazaja afirma
que, en este momento, los principales
riesgos para su seguridad provienen de
la Federación Rusa y de China. Movi
mientos separatistas de las minorías
rusas y chinas que habitan en el norte
y en el este podrían alentar los intere
ses territoriales de Moscú y Pekín en
esas zonas. Además, la adquisición
china de aviones rusos Su-27 y las dis
cusiones sobre la cesión de patentes de
manufactura de misiles tácticos y otros
sistemas de armamento de Moscú a
Pekín inquietan a Kazajstán.
Los problemas no acaban ahí. La
República Islámica de Uzbekistán, con
menos territorio, más población y ma
yores recursos hidrológicos y agríco
las, tiene aspiraciones sobre determina
das zonas de la frontera que comparte
con Kazajstán. Un contencioso que,
como ocurre con el de China, Nazarba
yev intenta solucionar por la vía de la
negociación y el entendimiento colecti
vo. Por ejemplo, el hecho de que la
frontera kazajo-china esté guardada
por tropas de Kazajstán y de la CEI.
con especial presencia rusa, tranquiliza
a Alma-Ata. En este sentido, el infor
me Las Fuer:as Armadas en Ka:ajs
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tán: problemas vperspectit’as. publica
do por el gobierno de Nazarbayev hace
un año, puso de relieve las preferencias
de los líderes kazajos por permanecer
dentro del sistema de protección colec
tiva de la CEI. De hecho. Kazajstún fue
la última de las repúblicas de la URSS
en declarar su independencia y consti
tuir sus propias FAS.

antigua URSS— durante muchos me
ses se opuso a ser nombrado coman
dante en jefe de las Fuerzas Armadas
kazajas, todavía no constituidas. Ese
organismo fue complementado en di
ciembre de 1991 por un Consejo de
Defensa Nacional, que, con carácter
meramente consultivo, fue presidido
pon el teniente general Sagadat Nur
magambetov. Este oficial
Independencia.
La evolución del Ejérci kazajo es uno de los tres
to de Kazajstán, similar en muchos as
únicos hombres de esta
pectos a la del conjunto de las nuevas raza que alcanzó el grado
de general en el Ejército
repúblicas,
presenta características
Rojo y es el último ofi
propias. Tras la declaración de inde
pendencia, en agosto de 1991, se esta cial combatiente de la Se
bleció un Consejo de Seguridad Na gunda Guerra Mundial
que sigue en activo tanto
cional presidido por Nazarbayev.
quien —al contrario que la mayoría de militar como políticalíderes del resto de los Estados de la mente en los territorios
de la extinta URSS. Su
relación personal con el
La agonía del marde Aral presidente
Nazarbayev se
remonta a finales del de
cenio de los 60, cuando
éste era un joven oficial
del Partido Comunista
soviético.
Nazarbayev. alcanzada
la presidencia de la Re
pública. creó una Guar
dia Republicana directa
mente subordinada a él.
Esta fuerza, nutrida por
oficialidad y tropa mul
tiétniea bajo contrato, es
tá, desde marzo de 1992,
al mando del general de
división Seilbek Altynbe
kov, veterano de Afga
nistán y de etnia kazaja.
Desde abril de ese mismo Nazarbayev. El
año, el ministro del Inte
rior es el general Vladimir Shumov.
ruso y experto en inteligencia, a cuyo
departamento se transfirieron las Tro
pas del Interior para. segiin un comu
nicado oficial, <(reforzar la seguridad.
la ley y el orden públicos».
Casi al mismo tiempo. un decreto
presidencial sometió a su control a la
mayor parte del 40° Ejército Soviético.
Esta nacionalización supuso una aline
ación con la tendencia de las nuevas
Repúblicas por hacerse con el control
de las unidades militares del extinto
Estado soviético. El 7 de mayo de
1992, Kazajstán. para <(llevara cabo 511
derecho soberano a la seguridad» y
«fortalecer su integridad territorial».
estableció un Ministerio de Defensa y
La implantación
soviéticaa partirde la
un Ejército Nacional. Se abolió el
décadade los60 del monocultivo
del
Consejo de Defensa Nacional y Nur
algodón gran consumidor
deagua
magambetov fue nombrado ministro
y la sobreexplotación
de losrecursos
fluvialeshan motivado
la desaparición
de de Defensa, con el empleo de coronel
la industriapesqueray ladesecación
de
la zona,cuyaevolución
se apreciaen el
Enero 1994
gráfico
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antes de que ésta haga uso del botón
nuclear del que dispone.
Las intenciones kazajas de desnude
arizar el país. anunciadas desde el pri
mer momento, parecen haberse confir
mado el pasado diciembre con la afir
mación por parte del número uno de
Kazajstán de que su país se adherirá en
breve al acuerdo de No Proliferación

abona otras especulaciones, que vincu
lan la transferencia de tecnología agrí
cola de Israel para la puesta en explo
tación de suelo desértico —hay que
comprender la desesperada situación
de desertización generada por la se
quía del mar de Aral— a cambio de
uranio enriquecido kazajo.
El mantenimiento del campo de ex
perimentación nuclear ka
zajo de Semipalatinsk, tras
el cierre de otros cuatro, y
las reducciones de activi
dad en otros, confirma la
decisión de mantener una
estructura de desarrollo de
la energía nuclear. La par
tida de gastos destinada a
ese fin se mantiene con el
pretexto de garantizar la
seguridad nacional, man
tener el empleo de fami
lias y comunidades loca
les, sostener la infraestruc
tura de servicio que se ha
creado en su entorno y, fi
nalmente, desarrollar apli
caciones civiles.
Las perspectivas estraté
gicas de Kazajstán se están
ampliando. Sobre la base de
la habilidad diplomática del
presidente Nazarhayev,su
Gobierno es favorable a la
seguridad colectiva propor
cionada por la CEI para po
tenciar las relaciones con
Turquía. Irán, China y la In
dia. Pero sus miras no ter
minan ahí. Nazarbayev, que
se fía de todos y de ningu
residente ka:ajoproponela instauraciónde un mareo de seguridadcolectivaen el senode la CE!. no, quiere potenciar también
su acercamiento con Occi
neas de las Fuerzas Armadas kazajas. Nuclear. Así lo acordó Nazarbayev con dente para disuadir posibles amenazas
La previsión de fuerzas se fijaba en un el vicepresidente estadounidense, Al del Este. En este marco. ya se ha baraja
un contingente de 152.000 hombres Gore, en la visita de éste último al país do la posibilidad de establecer acuerdos
para 1995. La estructura del Ejército asiático. La oferta norteamericana —las con países de la OTAN para la forma
se dividiría en Fuerzas de Defensa Te informaciones de prensa cifran en más ción de especialistas.
rrestre, Fuerzas Aéreas, Fuerzas Aé de dos millones de dólares la cuantía de
Pero los límites son también claros.
reas de Defensa. Unidades Navales del la ayuda ofrecida por Washington a Al Sólo una amenaza procedente del sur
islámico crearía las condiciones para
Mar Caspio y Guardia Republicana.
ma-Ata— es difícil de rechazar.
Por lo que respecta al tema nuclear,
No obstante, algunas sombras de una respuesta kazaja sin riesgos para la
la doctrina militar kazaja insiste en no sospecha oscurecen las btenciones de cohesión interna de las etnias asenta
hacer primer uso de este armamento.
Kazajstán de terminar con su arsenal das en su territorio. Una posibilidad
De hecho, el material de ataque nuclear nuclear. Tras desmentirse el anuncio quizás demasiado remota. Lo tangible
instalado en Kazajstán está adscrito al de la transferencia de tecnología nu
es un país con una sociedad quebrada.
Mando de las Fuerzas de la CEI y no clear kazaja a Irán, otras noticias reco
política y militarmente, en etnias, que
pertenece al Estado kazajo. Pero hasta gidas por el BBC World Service el pa
lucha por conseguir su propia identi
que en 1995 todo el armamento nuclear sado año ponían en boca del primer dad y no verse arrastrado a un conflic
instalado en la República esté inoperati
ministro egipcio la afirmación de que to nacionalista impuesto desde fuera.
yo, como fue acordado por el Parla
(<las bombas nucleares de Kazajstán
Su principal reto es evitar su disgrega
mento, la República posee el cuarto po exigen la atención de alguno de sus ve ción o convertirse en un títere de las
tencial nuclear existente en el mundo. cinos ya que podrían ser utilizadas
potencias que lo rodean.
Por ello, el presidente Nazarbayev debe contra el mundo árabe». La compleja
ser consultado por la Presidencia Rusa situación que revela esta información
Andrés& Swnno

;1]

general. Se creó un Centro de Estudios
Estratégicos, dirigido por los académi
cos Kasenov y Serikbaev —este últi
mo asesor personal de Nazarbayev y
Nurmagambetov—
para analizar la
elaboración de una doctrina militar
propia. A finales de 1992. Nurmagam
betov y Serikbaev publicaron un artí
culo conjunto en el que definían las lí
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Ecos delmundo
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España,
según
lasencuestas
de TiloEconomist

de lasesta
de que «guíasemiseria
juicio
dela revistabritáni mist a la conclusión
ca TheEconomist,
Espa Españaes,tras Suizay Ale dísticas de la vida»busca
aquellospaisesenlosquese
ña merece
la máxima
puntua mania,unpaísrecomendable
vivir.
cióna la horadevalorarla si paravivir.Estaesla segundaría preferible
tuacióndelaslibertades
polfti vez queestarevistaelabora En los aspectossociales
de la cali Españaobtieneun rotundo
cas y civilesy sesitúaen el una listavalorativa
En númerouno,yen lospolíticos
puestodiecisiete
siel baremodad devidade lospaises.
lugar,
sólo
a calificarsonlos gastosde la anteriorocasión,realizadaquedaensegundo
querepre
Dos rar la proporción
defensa.Losdatosutilizadosen 1983,Españaocupóel superadaporAlemania.
públicoenel
y ahoraha aspectosquele llevana su sentael empleo
por estesemanario
señalanpuestoundécimo
posición
finalenel total depuestosdetrabajoy
que en 1991España
destinó pasadoaltercero,loquelare privilegiada
par en elduodécimo
respecto
a la
un 1,8por 100
delProductovista calificacomouna«es estudio.Enlo económico
te de unasituación
másbien presiónfiscal(pordetraeren
mejora».
InteriorBruto(segúnel crite pectacular
rio contablede la OTANIal
Parallegarasusconclusiodiscreta,al conta en 1991, impuestosel 35 por 100del
presupuesto
de defensa,
un nes, TheEconomist
haselec con un PIB per cápitade PIB), y mejoraal considerar
por
muyalejadosque sus308automóviles
de22paí 12.670dólares,
porcentajeque la la sitúaa cionadounrelación
generan
Uni cada mil habitantes
una considerable
distancia
del ses, pobresy ricos,y haela de los22.130deEstados
de30 dos, 21.780de Suizao los 5,2 TmdeCOzporhabitante.
11 por 100 dedicado
a este boradouncuestionario
Lasitua El listónde los aspectos
apartadoporRusia,
el 5,6por puntosquereflejandiferen 19.770deAlemania.
holga
hastacolocar
a socialesessuperado
1 00 empleadopor Estadostes aspectos
de suactividadción empeora,
damente
por
España,
que,
relacionados
con
cuatro
gran
España
en
el
último
lugar
de
Unidos,el 5 por100de China
des apartados:
económicos,la tabla,al reflejarel desem según el estudio!mantiene
o el3,9deGranBretaña.
se
Estosdatos,unidos
aotros sociales,culturales
y políti pleo (18,4por 100en 1992), un niveldeescolarización
cundaria
sólo
superado
por
cos.
El
estudio,
que
la
propia
se
atempera
al
colocarse
en
veintiochoconceptos
muydi
lugaral valo Francia,Canadá,Alemania,
ferentes,llevana TheEcono revista calificacomo una el decimocuarto

Larelorma
delasFuerzas
Armadas
Iberoamericanas
L

deOS
la
procesos
guerrafría
democratizadores
hancambiado
radicalmente
de losañosel
ochenta
contexto
y elpolí
fin
tico en Iberoamérica.
Conestenuevotelóndefondo,losejérci
tos de la regiónsehanembarcado
en unaprofundareforma
que deberedefinir
susrelaciones
conlassociedades
iberoame
ricanasy prepararles
parahacerfrentea los riesgosdelnuevo
ordeninternacional.
Lapublicación
argentina
Seguridad
Estraté
gica Regional
enel 2000informadetalladamente
enunaserie
de artículos
ensuúltimonúmerosobreestaampliareestructu
raciónmilitar.
En el primerartIculo
de laserie,VirgilioBeltrán,
subsecretario
de Política
y Estrategia
delMinisterio
deDefensa
argentino,
su
brayaque,comoconsecuencia
dela defensa
de suspropiosin
teresesenel área,la influencia
de los EE.UU.
en losejércitos
del continentecontinúa
siendodeterminante
tantoa nivelde
enplenaretirada
ideológica.
Enestascircuns
doctrinacomoen lo referidoaorganización
y armamento.
En que seencuentra
delas
cualquiercaso,asumodode ver,esel momento
propicio
para tancias,Perelliestimaqueesurgenteel replanteamiento
paraafrontar
coneficacia
lanuevarealidad.
redefinirel modelodelasFASorientando
asuscomponentes políticasdedefensa
Segúnsupuntodevista,la mayoría
delospaíses
iberoameri
hacialosvalorescívicos,
conclarasubordinación
alpoderpolíti
queoscilan
entredospolosopuestos
re
co y cuadros
demandode elevada
capacitación
militarquediri canossiguenmodelos
porArgentina
y Brasil.Laprimeraapuesta
decidi
jan unidades
reducidas,
flexibles
y aptasparasuencuadramien presentados
delosEE.UU.
y aspiraaconvertirto enoperaciones
conjuntas.
Estemodelo
de Fuerzas
Armadas damenteporladependencia
respondería
al modelode suficiencia
defensiva
y podríahacer se en el portavoz
dela potencia
hegemónica
enla zona.Else
gundooptapormantener
unenfrentamiento
controlado
conlos
frente a unaampliagamade misiones.
dela re
Estareformaesaúnmásnecesaria
cuando
—comoseñala
la EE.UU.,entantoquebuscaerigirseen el interlocutor
académica
uruguaya
CormaPerelli—
lasfuerzas
armadas
sufren gión conel mundoavanzado.
divergentes,
el tambiéninvesti;1
una crisisexistencial
después
deperder
a unenemigo
tradicional Pesea estosplanteamientos

resultaserde 1,4;
en los Estados
Unidosde 36y en
La India 0. Más
preocupante es,
sin duda,el bajo
número de lecto
res de diariosen
España,dondese
cifra en82 porca
da mil habitantes
frente alos632de
Hong Kong, los
587 deJapón,
463
de Suizao los250
Unidos.
secuentemente,
susmedios
Japón. EstadosUnidosy de losEstados
Suecia;sushabitantes
tiene En general,el trabajode
francés
Ministerio
publicará
de próxima
Defensay suscapacidades.
unaesperanza
de vidade77 TheEconomist
indicaqueala menteunnuevoLibroBlanco La políticadedefensaasí
conlaslíneas definidapropició
laevolución
años—dospordebajodeJa horadedecidirdondevivir,y de la Defensa
de lapolítica
dese de las mentalidades
y los
pón, el lideren esebaremo—tras lostresprimeros—Sui maestras
administra
y suindicede homicidios
se za, Alemania
y España—
se guridadgalaparalos próxi comportamientos
mantiene entre los cuatro sitúan Suecia,taha,Japón, mos años.Esdificilexagerartivos delsector.Significóun
más bajos.Enel ámbitocul Australia, EstadosUnidos, la importancia
de un docu espectacular
avance
tecnoló
demé
tural esdondeEspaña
recibe Hong Kongy Francia.Ensu mentoquevendráasustituir gico y la introducción
pero notay quedasituada
en presentación,
larevistaindica al publicado
en 1972y, por todos modernos
de gestión,
delsistema
el lugar18delalista.Eneste que losrecuerdos
de lasva tanto, vigentedurantealgo comolaadopción
apartadola revistabritánicacaciones influyencon fre más de20años.Elalmiranteplan-programa-presupuesto,
incluye un indicador
tanpe cuenciaenlaelección
dellu Pierre Lacostecomentael la direcciónporobjetivosy,
culiar como el númerode gar ideal,perose pregunta contenidodeestepilarteóri en general,
la mejora
dela re
restaurantes
McDonald’s
con «qué ocurriría
si la decisión co de la políticadedefensa lacióncoste-eficacia
enla uti
puramentede Parísenunarticulopubli lizaciónde los fondospúbli
que cuentael paispormillón estuvierabasada
de habitantes,
queenEspañaen estadísticas)).
cado porla revistaDefense cos. Todoello contribuyóa
Nationale.
convertirlaAdministraciónde
SegúnLacoste,
lasprinci defensa francesa
en unade
en el Libro las másmodernas
delpaís.
gadoruruguayo
JuanRialdestaca
laimprobabilidad
de palesnovedades
Hoy no es posiblecons
un conflictomilitarconsusinmediatos
vecinos,
Argen Blancoprovienen
delosdra
tina y Brasil.Rialsemuestra
convencido
dequelaten máticos cambiospolíticos truir unrazonamiento
estraté
comoel de
denciahacialasupranacionalidad
y laconstitución
de acaecidosen los últimos gico tanriguroso
bloquesalcanzará
tambiénasupaís.
años. Así,mientrasqueel 1972debidoa laincertidum
En estamismaideatambiénincideel jefede Esta documentode 1972selimi bre quegenerala situación
do MayordelEjército
argentino,
AntonioBalza,
quesu taba a explicarla políticade geopolítica.Porel contrario,
por De hay quelimitarel objetivodel
brayala inevitable
formación
a medioplazode unsis defensaimplantada
tema deseguridad
regional.
Desdesupuntode vista, Gaulleañosatrás,ahoranos Libro Blanco—comoindica
habríaquedesarrollar
paralelamente
sistemas
de de encontramos
aldiseñodelo que
en un periodo Lacoste—
fensa nacional
susceptibles
de serinsertados
en una de transición,en un mundo podríamos
denominar
«estra
arquitecturade seguridad
global,Dentrode estees imprevisible,en el quemu tegiadeespera».
quema,elcomponente
militartendría
quetransformar-chos paísesbuscannuevas El proyectopolíticoque
se paraadecuarse
a unmundollenode inestabihdad.
orientacionesy se encuen determinará
lapolíticadede
Comoformadeavanzar
enestecamino,Balza
propo tran inmersosen profundasfensafrancesa
acortoy me
ne la aplicación
de medidas
de confianza
regionalescrisis económicas
y socialesdio plazoeseldela UniónEu
como el desarrollo
deprogramas
tecnológicos
comu que hacen extraordinariaropeay la definiciónde una
recon políticaexteriory de seguri
nes, la limitación
de armamentos
y cualquier
otrotipo mentearduacualquier
versión.
dad común.Elinconveniente
de cooperación.
Todaestapropuesta
decambios
se produce
en un
El razonamiento
estratégi es quenoseconoceconpre
contextointernacional
que—enopinión
deMaríaCeci co y la coherencia
del Libro cisiónni cómoni cuándoha
lia Politiy Eduardo
Saavedra,
profesores
delasUniversidades
de Blancode 1972seapoyababrá de realizarse
esteproyec
El Salvador
y BuenosAiresrespectivamente—
poneen crisis en el análisis
minucioso
dela to. Poresemotivo,esnece
conceptos
comoel Estado-Nación
o lasoberania.
Ensuopinión, situaciónqueocupaba
Fran sario —sugiere
el almirante
las opciones
másprobables
sonel retornoaciertasformasde cia en el mundobipolarde francés—volvera losoríge
feudalismo
olaconsagración
de losEstados
supranacionales.entonces.Unavezdefinidasnes y buscarlasbasesde la
Cabepreguntarse,
entonces,
cuálseráel papelde lasfuerzas por el poderpolítico,
lasfinali nueva reflexiónestratégica
genera en losintereses
nacionales
y
armadasenel futurotodavezquesuesencia
habíasidohasta dadesy losprincipios
ahorala custodia
de lasoberanía
y ladefensadelterritoriodel les, deellossededucíanos en lasmisiones
permanentes
Estado-Nación.
Probablemente,
afirman
estosdosespecialistas,
objetivosy lasmisionesde de lasFuerzas
Armadas
y de
los ejércitosseencuadrarán
en unanuevaorganización
política las Fuerzas
Armadas
y, con- los sistemas
deseguridad.
en laquelaslealtades
nacionales
sediluirány seránpuestas
al
RevistaEspañola
de Defensa79
serviciodeorganizaciones
estatales
muydistintas.

Francia
tendrá
suLibro
Blancosobre
ladelensa

EL

LaLatina,
distrito
abierto
a lahistoria
militar

Más de veinte coleccionistas civiles participan en la muestra el Mundo
Militar, abierta al público en el centro cultural del barrio
N
lasproximidades
de
Así lo veny lo viventam durantemásde dosmeses.
Vitoria, la oarreteraa bién losvecinosy residentesParaCaparrini,
enel desarro
barriomadrileñollo de estabatalla,en laque
Mirandase apoyaen del populoso
Fasalturasde LaPuebla,
cer de LaLatinaquemasivamenestabapresenteJoséBona
el estratega
de
canaa lagarganta
queforma te visitandesdehaceun mes parteaunque
el rioZadorra.
Transcurren
los el centroculturalFernandolas tropasfrancesasera el
fuedecisiva
últimosdíasde primavera
de de los Ríos.Enunagranma mariscalJordan,
1813 y lastropasfrancesasquetade cincometrosy me la presencia
entrelosaliados
están desplegadas
sobreel dio portres,querepresentadel general
Alava,
natural
pre
terrenoparaprotegerla sali un espaciorealde unos17 cisamentedeVitoria.Consu
da deEspaña
delreyJosé.El kilómetros por 6 (escala informaciónsobrelascarac
equipajedel monaroaestá 1:3.000aproximadamente),
terísticas del terrenoy la
compuestopormásde2.000 6.000soldados
de plomoes ofrecidaporunospastores,
carroscargados,
entreotros tán desplegados
porel terre quedespués
perecieron
enla
comoaquel batalla, pudieronllegarpor Maqueta. Comoenla históricaba
recuerdos,de Tizianos,Ha no exactamente
fao/es,joyasy dinero.
21 de junio decidieronsus sorpresay atacarporlosflan
cos a osfranceses.
españolas tuvieron tanta
Cuandoel hermano
deNa generales.
poleónordenaqueseponga «Lastropasaliadas
(espa «Tambiér)
graciasa la ac suerte comoVitoria.Aquí,
en marcha
elconvoy,
la moral ñoles, inglesesy portugue tuacióndeAlava,Wellingtonademás,sepudoimpedir
que
de sus soldados,entre los ses)estaban
delasobrasdear
alasórdenes
de impidióa suspropioshom la mayoría
gene bresel saqueo
deVitoria»,
di te quetratabadesacarel rey
que secuentan
españoles
ju Wellington,nombrado
ramentados,
sedesmorona.ralísimoporlasCortesdeCá ce Caparrini.
deEspaña.
Durante
la Gue Josésalieran
Todoscomprenden
queesel diz»,explica
CecilioCaparrini,rra delaIndependencia,
inclu Y él salióporlospelos.De
principiodelfin. Vana entrar autor de lasfiguritasde plo so lastropasaliadas,
cuando resultasde la batalla,el ca
en batalla,
resultarán
derrota mo y directordeldiseñode la tomabancualquier
población,rruajedelintrusoesatacado
dos unavezmásy, trasel de maqueta,
en laquehantraba se dedicaban
deformaindis y tienequetirarseal suelo
sastre,habrán
perdidodefini jado cincopersonas
todoslos criminadaa la rapiña.Enpo paraevitarseralcanzado
por
tivamentelaguerra.
fines de semanay festivos cas ocasiones
las ciudades os disparos del capitán

[

Un nombre,
unahistoria,
unbarrio
Bprofesora
EATRLZ
Galindo,
era
La jovenviuda,a partirde ese mo
de latinidadde Isabel mento, ya no abandonóMadridy se
La Latina,

la Católica.Fueelegidaparaestata dedicó a continuarla laboriniciada
rea porla propiareina,por su fama con su maridode construirun hospi
como intelectualy sus cualidades tal y un conventoen la callede Tole
moralesy no porsu alcurnia
pues.na do. Cuandofinalizanestasobras,co
tural de Zamora,era de familiano mienza lasdel cenobiode la callede
muy acomodada
y suspadresla pre ConcepciónJerónima,
dondese retiró
parabanparaingresar
enunconvento. hastasu fallecimiento.
Tambiénfue la reinala quecasóa
Así, la denominación
de LaLatina
su maestray lo hizo con un militar, está profundamente
enraizadaen la
FranciscoRamírez,apodadoEl Arti Villa: lo fue durantesiglos de una
llera porserde los primerosquedie partede Madrid,antiguo,
alegrey re
ron al Armavalorestratégico.Cola presentativo.Agrupaba,hasta1971,
boró destacadamente
en diversasac una seriede baniosy callescéntricas
ciones bélicas,especialmenteen la de la zonaen la queBeatrizhizo sus
conquista de Málaga y murió en principalesfundaciones
de hospitales
1501, en la tomade la villade Lanja y conventos,Lugares
quefueronmuy
rón. Es curiosoquesiendoun héroe entrañables
paraella.
su famahayaquedadoeclipsada,en
Ahora,el granaumentode pobla
parte,porla queconsiguiósu mujer. ción queha sufridola ciudadha for
Maestra- BeatrizGalindo,pintadaal óleo.

necientesa la monarquía,
la
república,la etapapresidida
por elgeneralFranco
y la de
mocracia.
Entrelaspiezasmenos
co
nocidasdestacan
el uniforme
y pertenencias
deunsoldado
de la Milicia Nacionalde
1820,el brazoarmadode la
burguesíaliberal,preparado
paraenfrentarse
a la monar
quía absolutistaencarnada
por Fernando
VII.Ellosmis
mos se autofinanciaban
y
hasta se pagaban
el unifor
me. Estárepresentada
por
que todavíaexisteunbata
llón simbólico,considerado
por los entendidoscomo
«auténtica
arqueología
militar
viviente»,cuyajefaturaos
tentarontantomilitares
como
insignespersonalidades
de a
vida civily quehatenidoco
mo comandante
honorario
a
‘alla de 1’iro,-iadel2l de junio del año1813,seismil soldadoshan sido desplegadossobre el terreno. don Juande Borbón.Ade
Windham.Sesalvógraciasa dáctica,unode losprincipa
la acciónde50dragones
que les objetivos,
segúnel comi
le sacaron
deallíenvolandas.sariodelamuestra
Carlos
Lo
Todasestasexplicaciones
zanoLiarte,esquelosniños
y otrasmásseofrecena los aprendanHistoria
de España
estudiantesde numerososa travésde la de susEjérci
colegiosqueacuden
a verla tos. «Ytambién—añade—
exposición.
que la primerarelaciónque
tenganlosmuchachos
entre
Objetivos.
Al acercarles
a su 12 y 16 años—edadde la
barrio una información
tan mayoríade losalumnosque
bien documentada
comodi visitan la exposición—,
con
las FuerzasArmados,
no seacuando
el ayun
zadola modificación
delosdistritos tamiento-1es
llamapara
madrileños. El de Centrocomprende
alistadosparahacerla
muchas de las calles que antes perte
mili, sino que tengan
necían a la Latina,denominaciónque
antes uncontactomu
actualmente pertenece al distrito 10
cho máslúdico,como
(cuenta con 300.000 habitantes,prác
se diceahora,másale
ticamente la misma población que
gre e informal)),
una comunidadcomo La Rioja).Esta
Otro de los rasgos
zona se conocía de antiguo por los
destacablesde la ex
Carabancheles y también incluye el
posición es el equili
más reciente y populoso barrio de
brio conseguido,
al es
Aluche, conservandoúnicamentede
tar representados
ob
su antigua cir unscripción el barrio
jetos militaresde cada
de Puertadel Angel.
época. Así, después
En el Madridde los Austrias,toda
de la granmaqueta
de
vía lleva su nombreunteatro,el situa
la batallade Vitoria,
do frente al mercado de la Cebada,
acontecimiento que
una estación de Metro, un Instituto
supusoprácticamente
Nacional de EnseñanzaMedia y, tam
el findela Guerra
dela
bién, unacalle —aunqueno con el so
Independencia,
losvi
brenombre de la ilustre dama, sino
sitantes encuentran
con el suyo propio, Beatriz Galin
resumidaparte de la
do—, que une los bellos y castizos
evoluciónpolíticana Inauguración. Ef coordinador de la muestraCarlos Lozano
jardines de las Vistillas con la pala
cionalen piezasperte e.vplicaalgunosaspectosde la exposiciónal alcaldedeMadrid.
ciega calle de Bailén.
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Adornos. El c’artuc/ierin
forma parte de una seriede piezashoy eliminadas. Uniformes.
La &posidónrecopilanunwmsos
uniformesantig

por uncordónlosjefesy ofi
cialessobrelosuniformes
de
gala deciertasunidades.
Eti
mológicamentela palabra
procededel latíngula, que
significagarganta.Enla ac
tualidadseusadeformahabi
tual, considerando
estatradi
ción,sobreel uniforme
dega
la de laGuardia
Realy laAca
demia GeneralMilitar.Tam
bién se mantieneestatradi
ción en la Armada,
tantopor
parte delCuerpo
General
co
mo porla Infantería
de Mari
na. EnEuropa
todavía
utilizan
gola,entreotros,losejércitos
de GranBretaña
y Francia.
Una de las vitrinasque
más llamala atenciónes la
que contiene
diversos
cascos
utilizadosdurantela guerra
de 1936.Enunodeellos,con
distintivodela CruzRoja,se
Detalles.
Otrosobjetoscurio
observaun impactode bala
sos son los cartucherines
y
as golas,algunas
delaépoca
con limpiaentradafrontaly
salidapor el occipital.Y por
de AlfonsoXIII.«Sonpiezas
diseño,acapara
de formaes
que pertenecen
ala historia,
peciallaatención
de losvisi
con minúscula,
queparamí
tantes el expositorquecon
es lamáshumana»,
comenta
tiene variosejemplares
del
CarlosLozano.
Loscartuche
ros, bicornios
de almirante
o
rines—eliminados
paraaba
un gorro de cuartel de
ratar costesen lasrecientes
AlfonsoXIII.
reformasde uniformidad
co
La presencia
de as Fuer
mo tambiénlofueronlosbor Gola. Una reminiscenciade la armaduraquese mantieneen la
españolas
fuera
dadosenhilodorado,
ceñido uniformidaddegaladealgunasunidadesdelosejércitoseuropeos. zas Armadas
res, bandoleras,
hombreras
y
de nuestras
fronteras
estáre
bol
Por su parte,la golaes la presentadaporalgunaspie
espuelas,
juntoconotrasfor buscarloenlasantiguas
nituras—losutilizanhoyúni sas de cueroparalasbalas, últimareminiscencia
de laar zas muyexóticasy menos
camentealgunasunidades,piedras,lavesy frascospara madura.Tieneformade me conocidas.Entre ellas, el
conlas
comolaGuardia
Realo el Es las cargasde pólvora.Los dia lunaconvexa,
de metal conjuntorelacionado
quesirve Mehal-lasjalifianas,Ejército
cuadrónde laGuardia
Civil. soldadoslas levaban
al hom doradoo plateado,
sobreel pecho de soporteaunainsignia
que del Jalifaconinstructores
y
El cartucherín
es unador bro, terciadas
Estasunidano cuyoantecedente
hayque o colgadas
delcinturón.
llevabansuspendida
alcuello jefes españoles.
más,seconsidera,
dealguna
manera,a laPolicía
Municipal
comosuheredera,
Junto a las botonaduras,
enseñas,distintivos,sellos,
documentación
gráfica,hebi
llas de cinturóny hastavito
las decigarrospuros,impre
sos con motivosmilitares,
destacaunacondecoración
de épocaconcedidapor el
rey alvalory fidelidad
de Ma
drid, porel comportamiento
de sus vecinosen la lucha
contra lastropasnapoleóni
cas durantelostresprimeros
días de diciembrede 1808.
Hoy, unacruzidénticaesla
que distinguea losconceja
les de laVilla,cuandoalcan
zan estarepresentación
enel
Ayuntamiento.
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qué éstosencabezan
todos
los desfilesmilitares.Apren
der el porquedelcoloquial
di
cho «vetea laporra»o cómo
surgela tradición
de loscor
dones quedistinguena los
caballeroscadetesde las
Academias
Militares.
Coincidiendo
conla expo La XII!Exposición de Miniaturas Militares rinde
sición,sehaprogramado
un
hornenafe a la Bandera de España
ciclode conferencias.
Duran
te el pasado
mesde diciem
bre Francisco
Azoríndepartió
A
Agrupación
de Minia clusivasminiaturas
esel rea
sobreel temaLaLatinay el
turistasMilitares
de Es lizadoporel propiopresiden
artilleroy CecilioCaparrini
so
paña y la Asociación
2 te de la asociación
madrilo
bre La batallade Vitoria.A de Mayode Miniaturistas
Mi ña, JoséIgnacioMexia.Ha
partir del 11 de este mes, litaresde Madridhanorgani reproducidoparala ocasión
una vezreanudada
la activi zado un año más,durante de formafidedigna
el cortejo
dad normaltraslapausanavi enero,su exposición
de mi fúnebrede donJuande Bor
ry actualesdelasEuer:asArmadas. deña,Eduardo
Zubiaga
habla niaturas militares.Cuenta bón, enfigurasde45milíme
rá sobreSalidas
profesiona con la colaboración
del Mi tros.
des desaparecieron,
tras43 les delasFuerzas
Armadas
y nisteriodeDefensa
y losmu
Todos los participantes
añosde servicio,cuando
en CarlosLozano
sobreLaMili seosdelEjército,
Navaly del cuidanquelasobrasseajus
1956seproducela indepen cia Nacionalde 1820.Una Aire.
ten deformaminuciosa
a la
denciade Marruecos.
defoN
instituciónmadrileña.
El temacentralde esta realidad,investigando
En el conjuntodedicado
a
En estasactividades
han ediciónes la Bandera
espa ma exhaustiva
paraquecada
la zonaecuatorial
hayununi colaborado
tambiénmilitares
forme de la Guardia
Territo aportando
partedesuscolec
rial. Y entrelosdocumentosciones, aunquetodo se ha
gráficosde época,llamala montadosin contarconnin
atenciónunafotografía
reali guna ayudani oficial,ni eco
zadaen Guinea,
en losaños nómica.«Hemos
recuperado
50, enla queaparecen
solda vitrinasde deshecho,
Gale
dos indlgenas
contarbuch
de rías Preciados
noshacedido
colorrojo,tocadode clarain maniquíes
y el Ayuntamiento
fluenciamarroquí,
sinarraigo nos ha facilitadolo másim
anterioren Guinea.
portante,lasaladeexposicio
nes y la deferenciaqueha
Cascos
azules.
Peroson sin supuestoqueviniprael alcal
duda losequipos
queutilizan de José MaríaAlvarezdel
las Fuerzas
Armadas
españo Manzano
a inaugurar
la expo
las ensusmisiones
depaz,y sición»,explicaCarlosLoza
concretamenteen Bosnia, no. ElCentroCultural
Fernan
los másadmirados.
A loscas do de los Ríos,que dirige
cos azulesespañoles
seles MaríaTeresa
Díaz,hapresta
dedicaunhomenaje
singulardo suapoyodeformaincon ñola, a la que los casi cin detalle,comouniformes,
en
por triplemotivo,segúnex diciona?.
cuentaexpositores
queparti señas,distintivos
o materia
plica CarlosLozano,
«hemos Allí acudea diarioun nú cipanenla muestra
conmás les utilizadospor tossolda
queridoresaltarsulaborpro meroimportantísimo
deper de cuatromil miniaturas
han dos, coincidacon la regla
fesional,humanitaria
y gene sonasde todaslas edades. queridorendirun homenajementación
y laépoca.
rosa.Sehatenidoen cuenta Efectúanconsultasen la bi especial.
En la muestra,abiertaal
que precisamente
ahoraestá blioteca,asistenaconferen Por estemotivo,destaca públicoen la Fundación
Cul
allí destinadala Agrupacióncias, ensayan
los miembrosel conjuntorealizadopor tural de la Cajade Madrid
denominadacomo nuestra de lacoraly de laorquesta
de FranciscoCastelló.Másde (EloyGonzalo,
10),lasminia
capital,Madridy, porúltimo, cámaraquetodoslosdomin mil piezasrepresentan
una turas expuestas
sonde pro
hemos conseguidohacerlo gos porla mañana
interpretajura de bandera
del reinado ducciónartesanal.
Noestán
en un barriocomoéste,de gratuitamente conciertos;de AlfonsoXIIIy en él están a laventa,aunque
losvisitan
grantradición
military queal danclasesdemúsica,
gimna todas lasArmasdel Ejército tes tienenoportunidad
dead
berganumerosos
cuarteles
y sia y yoga,idiomas
o pintura. de laépoca,
conlaparticulariquirir lasconmemorativas
de
unidades».
O, simplemente,
vanparato dad de aparecer
el Batallón esta exposición.
Además
del
Los alumnosde los cole marseun cafécon los ami de Telégrafos
consupropio catálogo,también
sepueden
gios quevisitanlaexposicióngos delbarrio.
estandartemorado.Otrode comprarinsignias
y carteles
puedenconocertambiéntra
conjuntoquedestacaentre con lafiguradeun abandera
dicionese historiascomola
las veinticincovitrinasque do de artilleríade mediados
d& soldadogastadory por
fotos: Claudio
Alvarez contienenlasartísticas
y ex- del sigloXIX.+

Abanderados
de plomo
yoro

L
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Personas
del EjércitodelAire tas de asistenciare, dondeanterior
y tratarde lograral hospitalaria como mente y a lo largo
años
mismotiempola sa la prestación
quere de veinticinco
tisfacciónprofesio ciben los efectivos dirigió el servicio
nal detodoslosque de la fuerzaaérea de Neurocirugia,
en
la componen».
Para en las basesy uni cuya creaciónparti
lograrlo, resaltael dades)).Durante
los cipó y delqueguar
RAS
suascensogeneral Rodríguez,últimos tres años da un especialre
deaten ha estadoal frente cuerdo.
a divisionario,
el «habremos
Nacido en Sala
generalJuliánRo der tanto las face- del HospitaldelAi
mancaen 1931,el
dríguezHernández
general Rodríguez
se ha hechocargo
ha desarrollado
su
de la Direcciónde
actividad profesio
Sanidaddel Mando
nal durante37 años
de Personal del
en el campohospi
Ejército del Aire,
talario.
«en la que todos
Es doctoren Me
debemos unir es
dicinay especialista
fuerzosparaconse
guir laplenaintegra
en Cirugía
General
y
Neurocirugia,ade
ción de lasantiguas
más de profesorti
sanidades milita
tular en estaúltima
res)),señala.
especialidaden la
«Mr principalob
Universidad Com
jetivo en mi nuevo
plutensede Madrid.
puesto será—afir
Está casadoy es
ma—mejorarlaefi
cacia de la Sanidad Generalde dii’isiónJ. Rodrígue: Hernánde:. padrede doshijas.

Dirección
de Sanidad
T

Almirante Eduardo
Liberal Lucini

Apoyo
Logístico
T
RAS
serarecientemente
as
cendido
almirante,
Eduar
do LiberalLucini
sehahecho

cargode la Jefatura
de Apoyo
Logísticode la Armada.
«Asu
mo unoscometidos
en losque
pondrétodamivoluntade ilu
siónparallevarlos
acabo»,
afir
en
otros organismos
delMinis ma. Ensunuevodestinose
terio de Defensaconcom cargarádel mantenimiento
y
petencias en materiade aprovisionamiento
dela Fuerza
en servicioya
personalde caraa mejorar e instalaciones
de personalquese produ la gestiónde los recursos conducirla ejecuciónde los
programasaprobados
parala
de humanos».
nelo
NDRÉS
hasido
González
nombrado
Ca cen comoconsecuencia
subdirectorgeneral
de per la reestructuración
de los De supasoporSanidad, obtencióndenuevasunidades
e instalaciones.
«Amáslargo
sonal civildel Ministerio
de establecimientosdepen donde comenzócomoad
Defensa,puestoal quese dientesde esteMinisterio.ministrativoy ocupólajefa plazo,perono menosimpor
incorporatrasestardestina En cuantoa las relacionestura delServiciode Perso tante —resalta—
se tratade
nal, y por Eco prepararsoluciones
y alternati
do, desde1992,
ladisponibili
nomíay Hacien vas paraasegurar
comovocalase
da, en a Direc dad de la FuerzaNavalquela
sor delSecreta
ción General Armadanecesita)).
rio de Estado
de
Anteriormente ocupó el
Costes de Per
Ad min stración
jefedeEs
sonal y Pensio puestodesegundo
Militar(SEDAM)
cones
nes Públicas,
re tado Mayor.Recuerda
en funciones
de
susdestinos
subdirectorge
cuerda tanto a pecialsatisfacción
entre los que
las personas de embarque,
neraladjunto.
destacalos mandos
deldraga
con lasquetra
Desde que
bajó comolaex iminas Guadiana
ingresó en la
y deldestruc
periencia acu i torMarquésde JaEnsenada.
Administración
dela
muladadurante Ademásfuecomandante
en 1975,Gonzá
delGrupo
lez Caneloha
esos
años. Unidadde Escoltas
«Cuando
sehan i Aeronaval
delaFlota.
desarrolladosu
Barcelonés,
de 60años,ha
desempeñado
labor profesio
nal en losminis
puestosdedife sido jefede PlanesEstratégi
de Estrate
AndrésGon:ále:Canelo.
rente responsa cos y dela División
terios de Sani
dad y Economía
bilidad te das gia delEstadoMayordela Ar
de Guerra
y Hacienda,
enáreassiem de la Subdirección
Generalcuentade lo muchoqueen mada. Diplomado
pre relacionados
contemas de Personal
Civilconotros señay sensibiliza
el conoci Naval,poseeloscursosde Co
ámbitosdel Departamentomiento de la Administraj ordinadorTácticoNavegante
de personal.
porla
Madrileño, Aéreoy de management
El principal reto que afirmaque«queconvendríación»,concluye.
Schoolde
afronta en su nuevocargo hacermásfluidala comuni de 42 años,estácasadoy NavalPostgraduate
Monterrey(EE.UU.).;1]
es gestionar
losexcedentescación entre nosotrosy tiene treshijos.

Gestión
depersonal

A
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Personas;0]
dad en colaboración,
entre
otros, conel CentroEspañol
de Relaciones
Internaciona
les, el InstitutoCiencia
y So
ciedady laUniversidad
Casa
do del Alisal, relacionados
ULIOAlbi de la Cuesta
con el mundode la defensa
dejó el pasado17 de di
y lasFuerzas
Armadas
como
ciembrela Dirección
General
Seguridady Cooperación
en
de Relaciones
Informativas
y
el Mediterráneo,
Profesiona
Sociales de la Defensa
lizacióndelasFuerzas
Arma(DRISDE)
y la presidencia
del
das y LaDefensadeEspaña
ConsejoEditorial
de laRevis
en un MundoNuevo.
ta Española
de Defensaal
Asimismo,la REDhaedi
ser designado
por& Consejo
tado numerososfolletosy
Julio -t/bi
Jesusdel Olmo
de Ministrosnuevoembaja
de la Cuesta. separatascomolos realiza
Pasto
dor de Españaen Ecuador.
dos conmotivode lacolabo
La competencia
de DRISDEUniformesMilitaresdelEjér ración prestada
porlos Ejér Olmo Pastor,
directordelGa
se ejercerá
porJesúsdelOl cito de CarlosIII, especial citos a la celebración
de les binetedel Ministrodesdeju
mo Pastor,directordel Ga mente preparada
paracon JuegosOlimpícos
de Barce nio de 1992y antiguomiem
binetedelMinistro.
memorarlaPascua
Militarde lona o la promulgación
de la bro del ConsejoEditorialde
Diplomáticode carreray 1994.
Directivade DefensaMilitar esta Revista
queahorapasa
ministro plenipotenciario, Igualmente,
bajosudirec 1/92. Tambiénha informati a presidir.
Julio Albide laCuestahaes ción sehancontinuado
todas zadoy digitalizado
suarchivo Licenciadoen Derechoy
tado al frentedeestaDirec aquellasactuaciones
relacio fotográfico.
miembrodelCuerpoJurídi
ción Generaldesde1991y nadasconlasáreasdeproto Julio Albide la Cuestaha co Militar,ha sidoconante
durante estosdos últimos colo y prensay sehapuesto sido conanterioridad
técnicoy
emba rioridad,consejero
añossugestiónsehacarac en marcha
unaexposición
de jador deEspaña
en HondurasasesorejecutivodelGabine
terizadoporel mantenimienfotografía,conlosfondosde y hadesempeñado
numero te, dondehadesempeñado
to de unaampliagamade la RevistaEspañola
de De sos cargos,entreotros,las su Asesoría
Jurídicay seha
actividades informativas:fensa,sobrela participaciónsubdirecciones
generales
de ocupado,entreotroscome
culturales y de relacionesde loscascos
azulesespaño la Oficinade Información
Di tidos, de lasrelaciones
parla
públicas destinadasa fo les enmisiones
de pazdelas plomáticay de Américadel mentariasdel Ministerioy
mentarlafluidezen lasrela NacionesUnidas.
Norte en el Ministeriode con institucionescomo el
cionesentrelasFuerzas
Ar
Con él comopresidenteAsuntosExteriores.
Haesta Defensordel Pueblo.
madasy lasociedad
civil.
de su ConsejoEditorial,la do destinado
trabajos
en Dakar,
Was Autor dediversos
Granamante
y eruditoco RED ha incrementado
tam hingtony Romaentreotras sobreDerecho
Penaly Disci
nocedorde la historiay la bién suesfuerzo
informativocapitalesy estáen posesiónplinariode lasFuerzas
Armaculturamilitar,ha promovidocon la elaboración
de los II de diversas
condecoraciones
das, estambiénespecialista
un importante
impulsoedito bros Militaresespañoles
en nacionales
y extranjeras. en DerechoPúblicoy profe
rial con a publicación
denu el mundoy LasFuerzas
Ar
Al frentede la Direcciónsor de Derecho
Constitucio
merososvolúmenes
dedica madasespañolas
hoyy laor Generalde Relaciones
Infor nal y Administrativo
en laEs
dos al tema,entre los que ganización
devariossemina mativasy Sociales
de la De cuela de EstudiosJurídicos
destacala edicióndel libro rios sobretemasde actuali fensaquedaahoraJesúsdel de la Defensa.

Relevo
en laDRISDE
J

Director
delaGuardia
Civil
El nuevodirectorgeneral
F
many
ERRAN
es,
Cardenal
desdeel¡pasado
«Ale destacóensutomade pose
mes de diciembre,el nuevo sión, en laDirección
General

directorgeneral
de laGuardiade la Guardia
Civil,quesula
Civil. Barcelonésy de 48 bor secentraráencontinuar
años, eslicenciado
en Dere la políticade modernización
cho e inspectortécnicode del Cuerpo.Entreotrasper
Trabajo.Ocupóduranteonce sonalidades,
asistieron
al ac
años el puestode goberna to los ministrosde Interior,
dor civilde Barcelona,
cargo AntoniAsunción,
y deDefen
FerrúnCardenal
¡
que conlleva
lacopresidencia
sa, JuliánGarcía
Vargas,así
d ‘Alernany.
de la Juntade Seguridad
de comoel anteriorresponsable
Cataluña(órganomixtode del InstitutoArmado,Luis tambiénqueunodesusprin
coordinación
policialentreel Roldán.
cipalesobjetivosseráel de
Estadoy laGeneralitat).
Ferrán Cardenalafirmó «conseguirunaGuardia
Civil
Enero1994

que responda
al reto de la
realidadsocialespañolade
fin de siglo».Hizohincapié
en lanecesidad
demejorar
el
aprovechamiento
de los re
cursoshumanos
y materiales
disponiblesasícomolos ni
velesde servicio,
de manera
que «selleguea unaGuardia
Civil másoperativa».
A lo lar
go desu discursoincidióen
la necesidad
de la colabora
ción ciudadana,
«delamisma
maneraqueapostépor ello
en mi anterioretapacomo
gobernador
civil—dijoCarde
nal—apostaré
porelloahora
en la nuevaetapaque co
mienzo)).
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Destino
de Montaña;1]
E
Ljefedede
laBrigada
deCa
zadores
AltaMontaña
XLII, generalde brigadade

InfanteríaJoséGarcíade
Frías,trasvariosmesesen
este destinoconsidera
este
mandocomo«ungranpre
mio» paraunapersonaque
ha estado ligada durante
prácticamente
todasucarre
ra a unidadesde montañay
General debrigadaJoséGatría deFrías.
de operaciones
especiales
NaturaldeSanSebastián,
de
números
8 y gel número42,Compañía
donde nacióen 1936,el ge res deMontaña
Operaciones
Especiales
nú
12,
Compañía
de
Esquiado
neral García
de Fríashaesta
Mayordela
do destinado,
entreotros,en res-Escaladores
Paracaidismero 51,Estado
Ur Brigadade MontañaLI y, ya
los Regimientos
de Cazado-tas, Divisiónde Montaña

Estado
Mayor
delaPirenaica
Occidental
que ha desempeñado
a lo
E
Lgeneralde
brigada
de largo de su carreraafirma
Ingenieros
Francisco
Ja
vier DíezSáez hastaahora que hansidoparaél unaex
,

como coronel,en el RCZM
TercioViejodeSicilia67 y en
el Gobierno
Militardesuciu
dad natal.
Entre los numerososdi
plomasnacionales
y extran
jeros quehaobtenidoen su
dilatadacarreraprofesional,
«porque siempre—dice—
he entendido
queteníaque
perfeccionarme»,
destacan
los de Mandode Tropasde
Esquiadores-Escaladores,
de
UnidadesParacaidistas,
de
Unidades de Operaciones
Especialesy de Tropasde
Montaña.También
poseelos
de Inteligencia
y Contrainteli
genciay Criptografía
y losde
Paracaidista
de los Ejércitos
de los EstadosUnidosy
Francia.Es,además,
bucea
dor de combatede laArma
da española.
y tambiéndeláreaeconómi
ca delMandorepresentada
por la Dirección
deAdquisi
cionesy laSección
Económi
co Administrativa
Ingresóen el Ejércitoen
1951,y alcanzó
elempleode
generalde divisiónen 1991.
Entre los destinosque ha
ocupadorecuerda
especial
mente su épocade oficial,
«allá por losaños60 al 72,
puestuvela oportunidad
de
presenciar
importantes
avan
ces tecnológicos
al dotarse
mi unidadcon los aviones

gobernadormUitarde Bur perienciapositiva,y añade
gos, accedea laJefatura
del que el dedirectordelGabi
EstadoMayordeiMandoRe- nete Técnico
delSEDAM
es
el que especialmente
re
General dedivisión
cuerda, «puesla cantidad,
Carlos HidalgoGarcía.
variedady entidadde los
asuntosqueallísetrataban
F-104 Starfighter».
poseían singularimportan
Ha estadodestinado
enel
cia». El Batallón
deTransmi
Estado
Mayor
de
la
Defensa
sionesdelSáhara,
la Escuela
Aéreay enel EstadoMayor
de Estado
Mayor,la Escuela
del Aire,asícomoen laAca
Superior del Ejércitoy la
demia General.Enlos últi
Compañía
deTransportes
de
mos añoshasidodirector
de
la Divisiónde Montañanú
Lgeneral
deGarcía
divi&ón
Car
delMandode
mero 6figuranentrelasuni
los
Hidalgo
ha
si Adquisiciones
ApoyoLogístico.
recientemente
dadesen lasquehapresta do nombrado
Diplomado
de Estado
Ma
segundojefe del Mandode
do susservicios.
delEjército yor por la EscuelaSuperior
El general
de brigada
Díez ApoyoLogístico
General de brigada
Mayo
Francisco.!. Díez Sóez.
Sáezposeelosdiplomas
de del Aire. «Estecargo me del Airey de Estados
y dela Escue
EstadoMayory Jefe Espe aportaunamayorresponsa res Conjuntos
po
gionalPirenaico
Occidental.cialista de Automovilismo, bilidad y amplitudde miras la de Guerraen Francia,
see
entre
otros
cursos
el
de
dentro
de
lo
que
es
el
man
«Es paramí —dice—una así comolosde Cooperación
ase piloto de cazay ataquedela
gransatisfacción
volveraes Aeroterrestree Interpreta do delapoyologístico»,
FuerzaAéreaestadouniden
te EstadoMayor,en el que ción Fotográfica,
entreotros. gurael general.
se
y el diplomade Estado
Casado
y
con
dos
hijos,
este
Entre
las
funciones
que
a
he trabajado,
prácticamente
a
en todoslosempleos,
duran burgalésde57 añosesade partir de ahorason de su Mayor por la Universidad
más diplomadode Estado competencia destaca la distanciadela USAirForce.
te másdequinceaños».
entrelasdirec Nació en Sevillahace60
Ingresóen el Ejércitoen Mayor porArgentina,
espe coordinación
estadísti ciones que constituyenel años, está casadoy tiene
1951 como educandode cialistaen técnicas
de la Fuerza,tres hijos.
banda. Todoslos destinos cas y eninformática
militar. sostenimiento

Coordinación
económica
E
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por laconfianza
delmando
en mu’.
Hastaahoragobernador
militar
de la plazay provincia
de Madrid,
el generalMartínez
Teixidótermi
nó su formaciónen la Academia
General Militar de Zaragoza
en
1954y tuvosuprimerdestinoco
mo tenientede Ingenieros
en la
Escuelade Aplicacióndel Arma.
Despuésde pasarpor el Estado
Mayorde la Capitanía
General
de
Balearesy el AltoEstadoMayor,
fue agregado
militarala Embajada
de España
enPortugal
y estuvoen
la antigua
Subsecretaria
de Defen
sa. Alascender
acoronel,
fuedes
tinadoa laDivisiónde Inteligencia
del EstadoMayordel Ejércitoy,
TenientegeneaI Antonio después,fue nombrado
agregado
Martíne: Teixidó. militar en la República
Federal
de
Alemania.Comogeneral
de briga
da de Ingenieros
fue directordel
Gabinete
Técnico
delsecretario
de
Estadodela Defensa
y, trassuas
censo a generalde divisiónfue
nombradosegundo
jefede laSex
ta Región
MilitarNoroeste.
SCENDIDO
recientemente
a
Diplomado
de EstadoMayor,el
teniente generaldel Ejército generalMartínez
Teixidóesespe
AntonioMartínez
Teixidó
hasido cialistaenCriptografía
y ApoyoAé
nombrado
general
jefedela4 Re reo, y ha realizado
los cursosde
gión MilitarPirenaico
Oriental,«lo EstadoMayory deTransmisiones
que, juntoa la íntimasatisfacciónen los EstadosUnidos.Nacióen
de quehablan
lasReales
OrdenanZaragozaen 1933,estácasadoy
zas —afirma—,
suponeunhonor tienetreshijos.

Presidente
delPatronato
del Museo
Naval
cientementeconocido
P
ORiniciativa
de Su
Majestad
el Rey,
el en suverdadero
valor
duquedeCalabria,
don y dimensión».

Carlos de Borbón Su AltezaRealdon
Dos Siciliasde Bor Carlosde Borbónna
bón-Parma,ha sido ció enLausana
(Suiza).
nombradonuevopre el 16 de enero de
sidente del Patronato1938. Estácasadoy
del MuseoNaval.
Has tienecincohijos.
ta su fallecimiento, Abogado,dedicado
ocupó este cargoSu profesionalmenteal
Alteza RealdonJuan mundodelasfinanzas,
de Borbón.
ocupaimportantes
car

RegiónPirenaica
Oriental
A

Carlos deBorbónDas Siciliasde Borbón-Parma.

Aunqueparael du gos en entidadespri
que de Calabría
lafigu vadasde España
y el
ra desutío,donJuan, extranjero.
Además
de
es irremplazable
por presidir variasfunda
las cualidades
quereu cionesde carácter
be
nía su persona,co néficoy cultural,está
menta queaceptóel al frentede laAsocia
cargo «primero,por ción de Hidalgosa
acatamientoa los de FuerodeEspañay,
por
seos de! Reyy tam designaciónreal, del
bién pormigrancariño RealConsejo
deOrde
a laArmada».
nes Militaresde San
Su misiónconsistirátiago,Calatrava,
Alcán
en coordinar
y apoyar tara y Montesay es
todas las iniciativasgran maestre
de laSa
que adopteel Patrona grada Orden Militar
to paralograrunacon Constantinade San
servación,incrementoJorge.
y exposición
correctos El Patronatodel
del contenido
del Mu MuseoNavalse creó
seo, «asícomoprocu por iniciativade Su
rar por todoslos me Majestadel reyAlfon
dios —dice—la difu so Xlii. Estáformado
sión de la historiana por quincemiembros
y
val españolaen el es el órganorectorde
mundocultural
y popu los museosnavales
lar, puesdesgraciadaque pertenecen
a la
mente aúnnoessufi Armada.
Enero 1994

Comandante
general
deCeuta
do Mayorde la Sexta
F
ÉLIXMiranda
Ro
bredo,
general
de RegiónMilitar.Trassu
divisióndelEjército
de ascensoa coronel
fue

Tierra,hatomadopo nombradoagregado
sesión de la Jefatura militar a las embala
de la Comandancia
das de España
enMé
General de Ceuta. xico, Honduras
y Gua
«Suponela culmina temala.Posteriormen
ción de 43 añosde te fuejefe de Estado
profesión—afirma—Mayor de la Quinta
y el regresonostálgi RegiónMilitar,como
co a la ciudaddonde generalde brigada,
y
cumplímiprimerdes después,ya general Generaldedivisión
tino, como teniente de división,goberna Féliv lvifrondaRohiedo.
en el Grupode Fuer dor militardeLaCoru
zas Regulares
Indíge ña y Lugo.
caidismoy carrosde
nas de Infantería
Te
Licenciado
en Cien combate.
tuánnúmerol».
cias Económicas
y di
Comocomandante
Capitánen 1963y plomado de Estadogeneralde Ceuta,el
comandante
en 1974, Mayor y de EstadosgeneralMirandapre
Félix Mirandaestuvo Mayores Conjuntos,tende ((mejorar,
5i ca
destinadoen el Regi ha realizadolos cur be, lapreparación
y efi
miento Tenerifenú sos de programadorcaciaoperativa»
delas
mero 49y enel Esta- de informática,
para- tuerzasasumando.
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membradode maneraca secentraúnicamen
in
pacíficaunEstado
pluri te sobreel carácter
dela centrif
u
nacionalfundadohace deseable
70 años.
gaciónnacionalista.
Pe
EL PAIS;0] ¿Cabepronosticare]ro el PaísVasconoha
contagioa EuropaOc bita en losturbulentos
por
Las conversaciones
FuerzasArmadas
y la Mundial.Ladramáticacidentalde lametásta territoriosasolados
el
derrumbamiento
del
sis
nacionalista
produ
explosión
de
Yugosla
entre Londres
y Dublín «derecha
pura»impedi
central sistemasoviético,
sino
cuatrocida en Europa
Vas via haproducido
sobre el Ulster han ríanaplicaral País
esta tras laquiebradelblo que formapartede un
irlande nuevasentidades
despertadoen Españaco unasolución
que comunista?
Elde Estado democrático
tales.
La
descomposi
a eseleóndormido
que sa; consciente
tal vez
ción dela UniónSovié rechode autodetermique esmiembrode la
atiendeporel nombre de la improcedencia
Xabiertica nosólohapermiti nacióndentrodelconti UniónEuropea.
de derecho
deautode del paralelismo,
Estonia
y nente resultabahasta Dentrode esecon
Arzalluz
optó
por
elegir do aLituania,
terminación.Aunque
ini texto geopoiltico
sigue
las diferencias
entrelos a Macedoniacomo Letonia recuperarsu 1975 simplemente
envísperasteniendosentidopre
si maginable;
casosirlandés
y vasco ejemplodequelaauto soberaníanacional,
d.elos guntarsesi esimagina
seanabismales
(excep determinaciónha co no que tambiénha de laseparación
de la ble o posible,además
ción hechadelterroris bradocartadenaturalecreadounaConfederaEstadosbálticos,
de deseable,
queuna
ción
de
Estados
inde
explosión
de
Yugosla
mo), el portavoz
parla za enEuropa.
región
incardinada
en
via
y
de
la
disolución
de
Sin
duda,
mucha
pendientes
de
incierta
mentadodelPNVnose
el pro algunodelos12socios
parael dere Checoslovaquia,
resistióa la tentaciónagua ha pasadobajo naturaleza
comunitarios
seprocla
ya la cesoerayaconcebible,
de establecer
unaapre los puentesde Europacho internacional
me
Estado
indepen
pero
seguía
pareciendo
que
no
se
han
incorpo
central
desde
que
la
suradaanalogía
al res
pecto.Eldiputado
Ana Conferencia
de Helsin rado todaslasrepúbli imposible;trasel esta diente y pretendaser
fede llido efectivodelases admitidacomomiem
sagasticreyóreforzarki declaróinviolablescas dela antigua
tructurasestatales
en bro de la UniónEuro
ración.
La
separación
las
fronteras
forjadas
su tesisconlaafirma
la polémi pea contrala voluntad
hades- esos paises,
ción de que sólo las por laSegunda
Guerrade Eslovaquia

Soldados
y votantes;1]

Heroico
rescate
enMostar

narioJoséMuñoz.
Con
ellos,en laretaguardia,
cubriendo,el teniente
FranciscoCaboy el
sargentoMáximoSe
rrano.Nolo hacían
por
(•)
unamedalla.Lo hací-1
an-porque-si.
Estasfoase tos están dando la
La patrulla de la tel deMedugorje,
al Sur vuelta al mundo,por
AgrupaciónMadridde sentakilómetros
aseguró
a que tienenladramáti
cascosazulesdestaca de Mostar—
ca bellezade la ver
los
que
quisieron
saber
dos en Mostarrecibía
una llamada
de urgen lo queallíhabíapasa dad. No esfrecuente
do: Misióncumplida,en el tiempoquevivi
cia. (...)
«Haydospersonas,aunquenoensutotali mos quenadiedélavi
una pareceque muy dad. Esciertoquelos da pornadie.Nitodoa
malherida, en una cascosazulesespaño cambiodenada.Pero
cuesta difícil, batida les se jugaronla vida es unahistoriade hé
parasalvara esasdos roes en untiempode
por francotiradores,
cercadelaAgencia
pa mujeresde la UNICEF.villanos.Estaesla his
TIEMPO;0]
ra losRefugiados.
Todo Peronolo hemoscon toria cotidiana más
pareceindicarqueuna seguidodel todopor grandejamáscontada.
está malherida,
a juz que unamuriótrasel Una historiade amor Siempre habla el décadasse tachóde
cuando se acercael Rey, en su alocuciónestar ahiparavigilar
gar porlasmanchas
de rescate.
Ar nos másqueparade
sangrequecubrensu Vamos a dar los tiempo de la Navidad.anuala lasFuerzas
fendernos,ganapres
madas,
del
azote
del
nombres
de
los
solda
Y
hemos
querido
con
cuerpo,y la otra, que
tigio a pasodegigante
terrorismo.
társela
a
ustedes
con
dos
desconocidos.
se escondejunto a
Este año,por des entre los ciudadanos
ella, pareceunamujer Son lostenientesJor el saborde un chrfst
ge Balanyá,médico; mas. Aún hay hom gracia, no puedeser graciasa lossacrificios
joveny estáviva)).
Dicen queel te Víctor Pujol,de la Bri bres de buenavolun —todavfa—una ex que estáderrochando
el tad sobrela fierra.Nos cepción.Peroalgoha en laguerradelosBal
niente coronelCastro gada Paracaidista;
más
—nos hancontadoen sargentotambiénpa alegradecirles,y nos cambiadoirreversible-canes.LaPascua,
que
militar,
es
ya
de
mente:
el
Ejército
es
racaidista
Mariano
Vi
enorgullece,
que
estos
un papeltembloroso
que nosllegadelcuar cente y el cabolegio de hoysonespañoles.pañol, al que durante todos.;1]
________

Nuestra
Pascua
Militar;1]

—
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de susexcompatriotas.
(o deCataluña)
noten
EntrevistaaGarcíaVargas
Ademásde susim drían queenfrentarse
plicaciones¡ntraeurocon soldados,
sinocon
peas,laautodetermina
votantes.Porlo pronto,
ciónplantea
problemasel ejercicio
de esede
casi insolublesa los rechoexigiríala previa
sistemasqueatribuyenreformade aConstitu —Es unaparadojaque hasobrevivido
ha no hacerel Servicio
la últimapalabra
enlas ción paradarlecabida que, aunquela ope sido el estereotipo
del Militar y, conun poco
decisionesal votode dentro de nuestroor raciónen Bosnia
ha militarismo.Unodelos de suerte,no hacer
los ciudadanos.
Desde denamiento
jurídico-poya mejorado
la ima símbolosdeautoridadningunaprestación
so
ese puntode vista,la lítico,objetivoquene gen de las Fuerzasque quedan
eslainsti cial, Todoesto es lo
afirmacióndeArzalluzcesitaríala aprobaciónArmadas,el númerotución militar,conin que generaese au
segúnlacualla fuerza de os dos terciosde de objetores
sigacre dependenciade que mento de/númerode
nuncapodrá,
a lalarga, las Cámaras,
laconvo ciendoespectacularse hayaadaptado
a la objetores.
aherrojar
lavoluntad
de catoriade elecciones,mente.
sociedaden que vivi
¿Cómoatajarlo?
En
un puebloapuntatal la ratificaciónpor las —Las ideastienen mos o hagamisionesmi opiniónhay que
vez contrasucompa nuevasCortesy unre una graninerciay las humanitarias.Proba ser mássincero,y no
ñero Anasagasti,
que feréndumpopular.
Pe actitudes sociales,blementeestaactitud tener excesivatimi
sacó a colaciónel es ro lafirmeoposición
de más aún,Enla Españase mantendráalgún dez. Si la actualLey
pantajode una even los socialistas
aesare de los añosochenta, tiempomás.
de Objeciónde Con
tual intervención
militar visión constitucionalentre losjóvenes,ha Si a estole añadi ciencia no funciona
en Euskadi,
peroyerra —recordada
el pasado habido una disminu mos quelasdificulta bien, habráquepen
si pretendepolemizarlunesporFelipeGonzá ción del númerode des para realizarla sar en modificarla,
o,
con interlocutores
de ez— la hacearitméti causasporlas quelu prestaciónsustitutoriaal menos,cambiarsu
mócratas.Lospartida camenteinviable.
char...ocontralasque son evidentes,el re aplicación.
rios de laautodetermi
luchar.
sultado es que uno
nacióndel PaísVasco
JavierPradera Una de las pocas puede no hacernada:
MiguelGonzález

El ministro
y laohjeciOn

Opinión
sobre
losmilitares;1]

En la preguntaque restantes, el 40 por
daba la posibilidad
de 100 eligióla Iglesiay
elegirdosinstitucionesel 22 por100se pro
que les merecierannuncióporel Ejército
y
EUROPA PRESS/EL PlUS;0];1]
confianza
entreunalis la Policía.Eltercerlu
ta queincluía
a Iglesia, gar lo ocupantosjue
La Corona
eslainsti perdieronniveldecon misivosy nomachistasEjércitoy Policía,
jue ces (15por100),segui
tución que en 1993 fianza en los ciudada y se pronuncian
tam ces, el Gobierno,el dos porel Gobierno
(7
contó con la mayor nosfueronlapolicía
y la bién acerca
deotroste Congresoy el Parla por 100),elCongreso
y
confianza
delosciuda prensa,mientras
quese mas comola política,mento, y los partidosel Parlamento
(5 por
danos,segúnlosresul mantuvoen el mismo las instituciones,
el ra políticosy sindicatos,100)y lospartidos
polí
tadosdeunaencuestanivelladelGobierno. cismo,el amor,el abor el 44 por 100optópor ticos y sindicatos12
realizada
porDemosco Por otraparte,losjó to, etc.
«ninguna)).Entrelos por 100).;1]
pia entre2.500perso venes españoles
a la
nas.Enunapuntuación
hora de elegirsucon
INTERVIU;0]
entre 1y 5, la Coronafianzaenlasinstitucio
cuenta con una con nes sitúanensegundo
fianzade3,91,seguidalugaralEjército
y la Po
del Defensor
del Pue licía. Así se reflejaen
blo, con3,50.
una encuestaentre
Respecto a 1992, 5.168 estudiantes
de
las instituciones
enlas 14 a 19años,realizada
si dWES
?4Z&,
que losciudadanos
au el añopasado
porel ca
mentaronsuconfianzatedráticodeAntropolo
en eUasfueronlas si gía Social,
Tomás
Calvo
‘t8tfl2APOfl
guientes:laCorona,
las Buezas,y cuyosresul
Cortes, los funciona tadospublicó
ElPaísel
1’’
rios, los militares,los primer domingode
ayuntamientos,
el De 1994.Losencuestados
fensordel Pueblo,los hacengalade unado
partidospolíticos,
tribu sis elevada
de sentido
nalesdejusticia,
laIgle común,tienenunavi
JISD
sia y losnotarios.
sión igualitaria
de los
Por contra,las que sexos,se revelanper
____

jz-r
LD%1AMI

;1]
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taresdelEjército
deCarlos
IIIreside
eneltra
bajodelocalización
y recuperación
deestas
fuentesdocumentales,
abastantes
delascua
les seleshablaperdido
la.pista.Dehecho,
sóloseisdelosEstados
permanecen
enEs
paña,mientras
quesieteseencuentran
enla
BrownUniversity
Library
yotroenlaBiblioteca
Municipal
deVenecia.
Alesfuerzo
derecupe
racióndeestas
fuentes
iconográficas
seañade
el exhaustivo
trabajo
deanálisis
quehanreali
zadoM.Gómez
Ruiz
y V.Alonso
Juanola,
quie
nes hanreconstruido
endetalle
tantolauni
farmidaddelasunidades
delaépocacomo
su organización,
estructura
y tamaño.
AsI,en
la primera
partedellibroofrecen
unapanorá
micageneral
delEjército
y laMarina
bajoel
reinadodeCarlos
III,deteniéndose
tantoen
el reformismo
ilustrado
quecaracterizó
adicho
reinado
comoenlaorganización
deaquel
Ejér
cito y losconflictos
bélicos
enqueintervino.
El estudio
pormenorizado
delosEstados
miW
taresgráficos
ocupa
lasegunda
y másextensa
partedelvolumen,
enlaquelareproducción
de cadaunodeellosesacompañada
porsu
correspondiente
análisis.
deCarlos
IIIsueleserconside
formatoe ilustrado
atodocolor,recoge
todos El reinado
trascendencia
parael
los Estados
realizados
durante
aquelperiodo,radocomoel demayor
esteperiodo
aproximadamente
unocadadosaños,hasta EjércitodelsigloXVIII,Durante
de Artillerla
de Segovia
un totaldecatorce.
Cada
unodeestosdocu se creóel Colegio
seimplantó
elsistema
dequintas
anua
mentosposee
características
propias,
aunque(1763),
aproximación
española
a laidea
generalmente
siguentresmodelos.
Sones les—primera
de Servicio
Militar
obligatorio—
(1767)
y,sobre
pecialmente
significativos
losquerepresentan
tasReales
Ordenanzas
a todoelEjército
deCarlos
IIIenunsotodibujo,todo,sepromulgaron
disciplina,
subordi
comoel espectacular
Estado
de1768;otros de 5.M.parael régimen,
desusExércitos
(1768).
La
se limitan
areflejar
estructuras
y datosnumé nacióny servicios
deaquel
periodo
dispone
ahora
ricosenformadetabla,comoelde1761;
fi historiamilitar
deindudable
valorparalos
nalmente,
algunos
sedetienen
entodos
y cadade uninstrumento
unodelosCuerpos
yArmas
delEjército,
entre investigadores.
los quedestaca
el de1789.
bltED&
La principal
aportación
deUniformes
mili-

Estampas
deunEjército
Real
V.Aionsojuanoia
(textos);
DRISDE(seleccióniconográfico).
Uniformesmilitaresde/Eférc
itadeCarlos
/11.
Madrid:MinisteriodeDefensa,1993.
301
págs.

M.GómezRuizy

D URANTE
EL
SIGLO
)Mll.
cuando
elrey
quería
conocer
lasituación
de
su
Ejér
cito
selemostraba
un
Estado
militar,
representación
iconográfica
de
los
efectivos
a sus
órdenes.
Gracias
aestas
ilustraciones,
elmonarca
podía
informarse
de
las
plantillas
y antigüedades
de
cuerpos
yregimientos
y
reconocer
su
unitormidad
de
un
solo
golpe
devista.
Muchas
de
estas
valiosas
fuentes
documentales
han
permanecida
prácticamen
te
inaccesibles
para
los
investigadores,
que
velan
asl
limitadas
sus
posibilidades
de
avan
ceen
los
estudios
acerca
del
Ejército
de
aquel
siglo.
Lapublicación
por
parte
del
Ministerio
de
Defensa
del
libro
Uniformes
militares
del
Ejér
cito
de
Carlos
IIIviene
acubrir
esta
laguna
y
supone
una
importante
aportación
alestudio
delahistoria
militar
de
aquel
reinado.
El
trabajo
debúsqueda,
localización
yrecuperación
de
fondos
iconográficos
que
ha
llevado
acabo
(a
Dirección
General
de
Relaciones
Informativas
y Sociales
de
laDefensa
(DRISDE)
pone
adis
posición
de
los
investigadores
los
Estados
mi
litares
del
reinado
de
Carlos
III(1759-1788L
fuentes
de
un
enorme
valor
documental
para
elanálisis
de
launiformidad,
organización
y
estructura
de
aquel
Ejército.
Ellibro,
de
gran

y unacentoespañol
documentales
de granriqueza.proyección
Considera
a Melilla
comouna de 500añosdevida.
capitulo
en
constante
presencia
histórica,
pa Escribeunatractivo
donde
se
refiere,
con
profusión
ra abordar
conprofusión
dedeta
a cómoen1785la
con de detalles,
Francisco
MirBerlanga,
coro lles a Pedrode Estopiñán,
Francisco
Mir Berlon9a
dalaciudad.
Nopasa mediación
deEspaña
evitóuna
nel deInfanteria
enlareserva
y li quistador
Unidos
y el
diticiles
dalaVie guerraentreEstados
cenciado
enDerecho,
haescrito poraltolosaños
Con el vientode lo Historia
Tras
y poneespecial
énfasisvecinopaísdeMarruecos.
un densoy apasionante
libroque ja Melilla
otrasfiguras
relevantes,
deFez,BuHa- analizar
conunaágilamenidad
y unsent en cómoelsultán
Melilla, 1993. 368 páginas
el
historiador
se
refiere
alaciudad
sun,
o
MuleyAmar,
rey
de
Debdú,
do histórico
profundo,
trazaun
—unjugosocapitulo
sobrelas
allí.
ampliopanorama
delasignifica se refugiaron
Analiza
lapersonalidad
dedon campanas
deMelilla—,
lahistoria
ción deMelillaenlahistoriade
Medina
y todounva
laleyenda
deMu- del teniente
laAHISTORIA
conpundonor
HAY
yque
objetividad,
escribir España.Esteessuoctavolibro JuandeAustria,
detemas
quela
ley Ismaií,
para
pasar
afiguras
tan riopintoconjunto
melillense.
un sentido
deenriquecimiento
y sobrelaciudad
amena
comoel Mariscal
Vi hacenunlibroparalectura
En laobra,en laqueincluye relevantes
unaorientación
preclara
quecon
y, o queesmásimportante,
co
llalba—quefuealcalde-goberna
duzcaaabrircauces
deluzy ver un apéndice
delárbolgenealógico
nocer
los
entresijos
de
distintos
dor
de
Melilla—,
la
del
teniente
de
Su
Majestad
el
Rey,
el
autor
dad.Noes éstaunatareafácil,
delaespañola
archi ManuelAmat
y Junyent
quellegó hechoshistóricos
sobretodocuando
se tratade utilizalosmásimportantes
ciudad
al
borde
del
Mediterráneo,
to
históricos
de a servirreyenel Perú.Datos
mantener
el pulsodelohistóricovos documentales
con
sus
llanos
centrales
y subella
dos
estos
no
muy
conocidos
o
di
España,
entre
ellos
el
Histórico
Na
en unalíneaconsecuente
y que
deciudad
tranquila.
enlosqueMirBerlangafisonomia
Militar,
hastavulgados,
trate,siempre,
deseraleccionacionaly el Histórico
docedonde
vanincluidasponeclaridad
ensusinvestigacio
doraenel tratamiento
deloshe totalizar
flwfmtW
dondeprimauna
algunashemerotecas
y tondos nes históricas
choshistóricos.

Melilla,elviento
y lahistoria
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Agenda;0]
ElCírculo
deElectrónica
Militarorganiza,
enlasede
de laAcademia
General
Mi
litar deZaragoza,
unasjor
nadassobre
tecnología
de
la información.
Destacadas
personalidades
dea indus
tria delsectodelauniver
sidady delosministerios
de Industria
y Defensa
par
ticiparán
encharlas
mono
gráficas
sobre
aspectos
co
mo radares
y misiles,
simu
lación, comunicaciones,
sofwarey satélites.
Tam
bién habráunamesare
dondasobre
elsector
dela
electrónicade Defensa.
Tendrán
lugaros días3 y
4 delpróximo
mesdefe
brero.Paramásinforma
ción, aspersonas
intere
sadassepueden
dirigir
ala
dirección
delCirculo,
Serra
no Jover5,Tf.:5419600.
•

El Centro
deVeterinaria
Militar(calle
Darío
Gazapo,
3, Campamento.
Madrid)
inaugurasu VIIICiclode
Conferencias
el próximo
día 27,conla disertación
i
quepronunciará
elgeneral
de DivisiónAgustínMu
ñoz-Grandes
Galilea,
jete
de la División
Acorazada
Brunetenúmero
1,sobre

PopeI

pololO!ot

— s QSP
—

Obran,rumano
de na
cimiento, retomaen
estabrevenovela
algu
nos delostemasrecu
rrentes en. toda su
obra,originalmente
edi
tadaenidioma
francés:
la enfermedad,
lospe
ligrosdelasabiduria,
el
paso del tiempoo el
miedo a la muerte.
Tusquets.Iradier,24.
08017-Barcelona.

el profesor
Guillermo
Suá
rez y Fernández,
decano
de la Facultad
deVeterina
ria delaUniversidad
Com
plutense,hablará
sobre
Epidemiología
delasliste
riosishumana
y animal,

Enero 1994

Reconocido
antinaziy
maestrode la novela
histórica alemana,
Feuchtwanger
sebasó
en lavidadelhistoria
dor judea-romano
Fla
vio Josefoparadescri
bir fenómenos
sociales
y políticos
sorprenden
temente parecidosa
los de nuestrosiglo.
Anayay MarioMuch
nik. JuanIgnacio
Luce
de Tena,15.Madrid.

La Marina
española
del
siglo XIXessometida
a
análisis en estevolu
men a travésde sus
hombresy hechosy en
relación con todos
aquellosacontecimien
tos queterminarian
por
influir decisivamente
en lasúltimasfasesde
la decadencia
de Espa
ña. EditorialNaval.
Montalbán,2. 28014-

28009-Madrid.

El finaldelsigloXVIII
y losprimeros
añosdel
XIX supusieronel
asentamientode os
principiosesenciales
de larevolución:
igual
dad, libertad
y propie
dad.Susefectos
trans
formadoresse trasla
daron, por mediode
las conquistas
delejér
cito napoleónico,
a to
da Europa.Eudema.
Fortuny,53.Madrid.

La Fuerza
deAcciónRápi
da. Eldla24defebrero,
en
Jamisma
sededelCentro,

Conelfin dedistinguir
a
los periodistas
y escritores
quea través
desutrabajo
contribuyen
a reconocer
la
laborhumanitaria
y cotidia
na delaGuardia
Civil,elCír
culoAhumada
haconvoca
do laV Edición
desuspre
miosparaprensa,
radioy
televisión.
Seadmitirán
los
trabajospublicados
o emi
tidosentreoíl dejuniode
1993y el 10demarzo
del
presente
año,fechalímite
paralapresentación
dete
mas.Losinteresados
pue
den solicitar
másinforma
ciónenlasededelCírculo,
calleSanFrancisco
deSa
les,31,teléfono
5334401.
Madrid.

La necesidad
dequela
ONU cuenteconuna
fuerza voluntaria
pro
pia, su organización
y
criterios de interven
ciónsonalgunas
delas
tesis desarrolladas
por
BrianUrquhart,
exsub
secretariodedichaor
ganización
internacio
nal,enestenúmero
de
Pape/espara la Paz.
CIP. Alcalá, 119.

Madrid.
FelipeII decidió
iniciar,
a finalesdelsigloXVI,
un ambicioso
progra
ma navaly eligióGuar
nizo, en la bahíade
Santanden
paraasen
tar allíunamplioasti
llero dondemanufac
turary preparar
lasma
derasnecesarias
para
construir galeones.
EditorialNaval.Mon
talbán, 2. 28014-Ma
drid.;1]
El autorponeaquíen
relaciónlosprincipales
problemas
queamena
zan a lasociedad
occi
dental, comoson os
flujosmigratorios,
elna
cionalismo,lasdevas
tadorasepidemias
o la
profundacrisiseconó
mica, con el abismo
existenteentreel Norte
y elSur.Paidós.
Maria
no Cubi,2. 08021-Bar
celona,

ÓR’E
a.—

¡;0]

Los problemastanto
laboralescomosocia
les alosqueseenfren
tan losmilitaresde la
ex UniónSoviética,
su
relaciónconel auge
nacionalista
y lacom
plejísimasituaciónde
la industria
de defensa
sonalgunos
delosprin
cipalestemasanaliza
dos enestaobra.Ba
keaz. DonPedro,6.
Madrid.
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Perfil;0]
ContraalmiranteingenieroJoséAntonioAláezZazurca

Técnica
y milicia
[

El director del Canal de Experiencias Hidmdinárnicas considera que este Centro está
al máximo nivel en su especialidad

L contraalmirante ingeniero y ca
tedrático de Teoría del Buque de
la Universidad Politécnica de Ma
drid José Antonio Aláez Zazurca nació
en Zaragoza en marzo de 1935. Desde
pequeño quiso ser militar, como su pa
dre, pero la vida le reservaba algunas
sorpresas; primero fue descubrir su vo
cación por otra forma de carrera cas
trense, la Marina. Luego, ya oficial de
la Armada, inició un nuevo derrotero
que le llevaría al mundo científico y
docente a través de la ingeniería naval.
Actualmente el contraalmirante dirige
el Canal de Experiencias Hidrodinámi
cas, organismo autónomo de investi
gación del Ministerio de Defensa que
estudia el comportamiento de la mar y
de los buques.
A pesar de la especialización técni
ca a la que le ha llevado su carrera, Jo
sé Antonio Aláez se niega a ver el
océano como una simple ecuación ca
rente de poesía. Fiel a la tradición hu
manística de los Jorge Juan, Gautier o
Romero Landa, marinos ilustrados
creadores del Cuerpo de Ingenieros, el
contraalmirante es un apasionado de
los libros y la historia. Escritor él mis
mo tanto de temas técnicos como his
tóricos (su última obra publicada es
una interesante aproximación divulga
tiva a las naves de la época del Descu
brimiento) comenta orgulloso que sus
mejores críticos son sus cinco hijas.
dedicadas a otros campos ajenos a la
ingeniería.
—;,Cómo nació su vocación na
val?
—Yo iba a se,-mi/ita,- y elegí la 11rmada porque era algo atractivo, nnevoy distinto, que me apasionó más a
medida que avancé en la Escuela Na
val: cuando estásdentro de la Marina
te das cuenta de sus valores y de lo bo
nito que es pertenecer a el/a.
—Y la vocación científica y téc
nica?, ¿qué le indujo a cambiar el
Cuerpo General por la Ingeniería
Naval?
—La Marina ha tenido siempre una
gran componente científica. Por e//o
en la Escuela re acercasa tenias—as-

Enero 1994

ti-ononiía. navegación, teoría del bu
que— que cuanto más te gustan más
quieres conoce,: Poco a poco vas cen
trándote en alguno de e/los y acabas
dedicándole a él sin sabe,-cuándo o,
inc/uso, por qué tomas la decisión En
cualquier caso cuando vn me hice iii—
geniero naval permanecíamos en el
Cuerpo General. Luego, en el año 67,
se creó el nuevo Cuerpo de ¡ngeniei-os
de la Armada que nos asimiló,
-

industria y los operativos. El ingenie—
ro es un nexo lógico porque conoce lo
militar y la técnica. Esta última juega
hoy un papel muy iniportante y creo
que el peso de los ingenieros en las
decisiones futuras deberá se,-cada ve:
maoi:
—Qué problemas se les suscitan
hoy a ustedes como Cuerpo?
E/fundamental es que ha pocos
iuç’cnieros para hacer muchas cosas.

Carencia.El personales un problemaacuciantepat-ael Cuei-pode lngeniemsNavales.
—Cree
que la Armada valora
suficientemente
a sus científicos y
técnicos, por ejemplo a los ingenie
ros?
—La Armada es consciente de su
enorme tradición científica, pero cii
ocasiones, estimo. infravalora la la
bor, por ejemplo, de los ingenieros.
Esto no es nuevo: también los ingenie
ros militares se quejaban en la época
de Felipe V de la poca conside,’ación
que se les tenía. Es algo cíclico.
—Cual
es el valor del ingeniero?
—El fundamental, además de otros
muchos, es el de servir de lazo entre la

La cuestión se complit’a además por
que la rec/IoIoía está cambiando muy
deprisa y se pi-cc-isaun grupo de gente
peifectamente preparada que pueda
evolt.icionar a la misma velocidad.
Por tanto, se necesitan personas que
no sólo sepan sino que tengan expe
riencia. pero formar un ingeniero en
una especialidad necesita mucho
tiempo y si no has gente suficiente no
le puedespreparar bien. Hay, por tan
to, que crear una masa crítica profe
sional y poder contai’ en los centros
con un núcleo constante y experinien
tado.
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Perfil
ocurrido pero no me las intentan ex
plicar: a medida que uno se hace -iejo
lo que quiere es conocer los hechos
pal-a luego analiza,-los de acuerdo con
tu manera de pensai:

______________________;0]

—En ocasiones
sehablade barcos
del futuroque parecenrevoluciona
rios. ¿Hacia dóndevan losbuques
del mañana?

—«Los barcos del futuro —como
decía
un profesor alemán— son los
Empleos
barcos sin futuro». Yo no estoy de
—Hay varios que me han ido inte
acuerdo con esa idea, porque eviden
resando en distintas épocas de mí iiAlférezde navío,
1959.
temen te hay proyectos como los ho
da:
por
supuesto
la
historia
de
la
Tenientedenavío,1963.
Tenientedenavíoingeniero,
1968.
construcción naval; la Guerra Civil: vercraft o los buques de efecto super
la fase francesa de Vietnam (Dien ficie que son validos pero se ti-ata de
Capitándecorbeta
ingeniero,
1971
naves útiles pal-a trayectos cortos y
Bien
Phu); el canal y el istmo de Pa
Capitándefragata
ingeniero,
1982.
namá, sobre lo que querría escribir un rápidos.
Capitándenavíoingeniero,
1986.
La tendencia principal hoy atiende
libro. Permanentemente me ha intere
Contraalmirante
ingeniero,
1993.
sado la época virreinal de la América más a las características
española. Me resulta apasionante el que debe tener cualquier
Destinos
que allí fuimos pioneros de muchas barco que a su tipo con
cosas que están bien, aunque ahora creto; lo que se busca es
CruceroGalicia.
Inspección
deObrasdelArsenalde parece que todo lo que se hizo era ma el denominado «buque
lo. La vida de un país. como la de una seguro y amigo del me
Cartagena.
persona
está llena de luces y sombras, dio ambiente», esto es
Centrode Estudios
y Proyectos
dela
Dirección
de Construcciones
Nava pero sería del genero tonto que yo, co que contamine poco’ es
mo español. me cebara en las sombras té protegido contra ver
les Militares.
CanaldeExperiencias
Hidrodinámi y no inten tal-a también ver las luces. tidos en caso de acciden
te; que sea t-esistente y
cas.
Las cosas son como son, buenas y ma
fácil de maniobrar en
ProfesorAdiuntode Construcción las.
—,Es habitualen suprofesiónes cualquier condición am
Navalde a ETSde Ingenieros
Na
biental; y que la -ida y
valesdela Universidad
Politécnica te gustopor lasletras?
el ti-abajo a bordo resul
—Los ingenieros en general no es
de Madrid.
ten llevaderos. Lo funda
tán
reñidos,
como
se
cree
muchas
ve
Catedrático
deTeoría
delBuque
en a
ces, con la Humanística, sobre todo mental de un barco mci-ETSIN(UPM).
Subdirector
delCanalde ExØerien con la Historia. Precisamente esta es cante o militar en elfu
una profesión que te hace analizar el turo, como en el pasado,
cias.
DirectordelCanal
deExperiencias. pasado de una manera distinta, ¡‘acio es que pueda realizar su
misión bien con cual
nal: Madai-iaga el-a ingeniero y escri
quier mar sin que se de
bía
sin
intenta?con
vencer,’
da
los
pi-os
Diplomas
y títulos
y los contras para que cada uno tome graden equi pos y hom
bres.
IngenieroNavalporlaETSIN
de Ma libremente la opción que quiera.
A paite de este con
—j,Que
le
enseña
la
Historia
a
un
drid, 1965.
cepto general de buque.
DoctorIngeniero
NavalporlaUniver ingenieronaval?
—Que la construcción de buques es distintos países ti-abajan
sidadPolitécnica
deMadrid,
1969.
lo
más conservador que hay. Nunca se hoy en la definición de
Investigación
MilitarOperativa.
ha producido una revolución tecnoló
auténticas filosofías del
ma,-ítimo
gica que cambiara i-adicalmente los transpoite
CondecoracioNes
conveniente a sus nece
conceptos de la arquitectura naval, si
MedalladeSufrimientos
porla Patria. no que se incorporan mejo;-as a lo ya sidades. En Europa está
de moda la idea del short
muy experimentado.
Dos Cruces
delMéritoNaval.
sea sheeping como un
—Jampoco
se
ha
modificado
CruzdelMéritoMilitar.
la hidrodinámica? medio defámentar la co
Cruzy Placa
deSanHermenegildo. sustancialmente
hesión comunitaria. Se Curiosidad.
InteT
—Ahora se ti-abaja mucho con orde
nador en la idea de calcular todos los ti-ata de navegaciones
rápidas costei-as e incluso po’- canales
fenómenos de la mecánica de fluidos.
También se nos presenta el proble
y ríos, asociadas a un sistema integra
ma de que hay ciertas organizaciones
Pero la resolución exacta de las ecita
en las que todo va muy despacio y el ciones matemáticas del movimiento de do pat-a que el que se diseña no sólo
intentar ponerse al día en ellas resulta un barco es tan compleja que el ;‘cs;í1- un nuevo buque, sino también métodos
muy complicado, precisamente en mo tado sólo es aproximado; hoy podemos de carga y descarga y transportes te
rresti-es combinados desde el puerto.
mentos en que el cambio tecnológico representar, con procedimientos esta
—Usted compaginasu actividad
dísticos, la enei;gía que ha)’ dentro de
obliga a estar en movimiento perma
en
el mundoacadémico,científicoy
la
mat;
y
la
podemos
simula,;
pero
es
nente
—Almirante, ¿cuálessonsusafi imposible predecir con exactitud total militar. ¿Estoeshabitual?
—Lo ha sido siempre y para mi
lo que cada barco se va a encontrar.
ciones?
nunca
ha resultado un pi-oblema. De
¡Aun
es
valido
aquella
frase
de
un
in
—Me gustan mucho los libros y pa
so mucho tiempo en librerías. Estimo geniero inglés del siglo pasado de que hecho estas actividades son un coni
«la única ley que sigue la mar es que plemento muy áril, porque explicar las
especialmente esas obras algo anti
cosas delante de una clase te obliga a;1]
guas, que cuentan las cosas como han aparentemente no sigue ninguna»!

—Algún temaconcreto?

- -

—
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Perfil;0]
pensar cuidadosamente en la lógica
de lo que estashaciendo en el trabajo.
Desde que soy director del Canal de
Experiencias Hidrodinámicas no doy
clases pci-falta de tiempo. pero este
Centro mantiene una colaboración
muy estrecha con universidades espa
ñolas y extranjeras.

do por la cantidad de tosas que se bueno decirlo porque si no te quejas
pueden experimentar y aprendei:
un poco...!

—i,Los astilleroshacencasode lo
—iLe satisfacela fórmula de or
que lesaconsejael Canal?
ganismo autónomodependientede
—Generalmente sí, pero ellos están la DirecciónGeneralde Armamento
muy presionados en un momento en el y Material?

que el mercado es muy duro.
El barco e.stá hecho para cumplir
—Considera que existe una sus una misión y la hidrodinámica es una
ceptibilidadantimilitar entre inves componente más que influye en esa
misión, pero no la única. Puede no
tigadoresy universitarios?
—Yo nunca he experimentado la aceptarse nuestroconsejo siempre que
más mínima reticencia. Al contrario, se cumplan las características básicas
aquí en e/Canalla relación con profe del buque.

—Es la adecuadaporque lo funda
mental para nosotros espoder dar res
puesta rápida a empresas que traba
jan con un concepto de agilidad de
gestión comercial. Esto sólo puede lo
grarlo un organismo autónomo.

—Podría el Canal estaradscrito
a un organismocivil?
—Este Centro siempre
ha sido de la Armada y
es tradición en los paLíes
de nuestro entorno que
los canales sean de las
Marinas. Ser un organis
mo autónomo del Minis
terio de Defensa es bue
no porque supone que no
exista ninguna limitación
para garantizar la co,fi
dencialidad en algunos
asuntos, pci-o en el Pa
tronato estáu representa
dos a la par los ministe
nos de Hacienda, Trans
portes, Educación, In
dustria, los armadores o
la Marina Mci-cante.

—,Supuso
algún
problema la transferen
cia del Canal desdela
Armada al grupo de
centrosde investigación
y desarrollodependien
te de Defensa?
—Ninguno. Fue un
paso ,ioimal. Sólo hay
un factor personal de
nostalgia porque no po
demos olvidar que vesti
mos un uniforme de Marina.

—Qué
clientes le
gustaría teneren el Cado por muyvariadostenias,comolector y escritoi;el contraalmirante
sienteespecialpasiónpor la Historia. nal y aún le faltan?

;1]

Todavía no hemos

sores, investigadores y alumnos es
buena vfluida; valoran nuestm ti-aba
jo. En general creo qu.elos problemas
de los hombresse producen porque no
se conocen. Hablando se entiende la
gente.

—i,Qué nivelinternacionaltienen hecho ensayosde plataformas petrolí
el Canal?
feras, pero coifío que el nuevo labo

Desde el punto de visa evperi
mental y de instalaciones estamos al
mejor nivel del mundo. Desde el punto
de sisw científico nos falta un poco
—Para usted resulta especial porque los cambios son rápidos, cos
mente satisfactoriala direccióndel wsos y hay carencia de personal.

Canal?
—Para cualquier ingeniero naval
dirigir un centro como éste, cuya la
bor es aconsejar a partir de nuestra
experiencia sobre los pro vec os de bu
ques que nos mandan. resulta estupen
Enero 1994

ratorio de olas dispondrá pronto de
alguna. Espetamos también en breve
trabajar en otras cosas sobre las que
tenemos muchas ideas, por ejemplo
barcos de vela pat-a la Copa América.
Querría también que todos los astille
—,Tiene especialesproblemas ros españolesensayarán con nosotros,
presupuestarios?
porque hay ocasionesen que po’- di/e
cuestionesno lo hacen.
—No me quejo. Más presupuesto
sería mejo!; pero hay que acostuni
brarse a luchar con lo que tienes y sa
AlfredoHunosade Medina
care el máximo partido. ¡No se si es
Folia:Jw’goMata
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Cartas al director;0]
Barcelona. Pais Vasco,
F’UTIIR()
Oviedo, Sevilla,Pompeu
Fabra,Alicantey Autóno
DELARESERV•k
ma, Complutense
y Car
los IIIde Madrid.
Los he citadoa casito
NArepresentación
de
dos en esta relacióntan
asociaciones
deoficiales
Lostextos
destinados
a estasección,
quetienecomo
objetivo
ampliaporquecreoquees
de complemento
deTierra,
Mar y Aireintegradas
enla
si mismabaremodela
contribuir
a fortalecer
larelación
yeldiálogo
entreloslectores
yelequipo en
importancia
delevento.
Federación
deOrganizacio
de Redacción
delaRevista,
handeenviarse
conladebida
identificación
de
Peroconserinteresan
nes deReserva
de España
su autor.
LaREDsereserva
elderecho
a resumirlos
siexceden
de25líneas. te el tema,y nomenosla (FORE),quefue admitida
identidadde losexpettos
cornomiembro
de laCIOR
que lotrataron,lo es tam
lConlederación
Interaliada
bién,a miparecer,
elhecho
de Oficiales
delaReserva)
de quehayasidotratado
en
en febrerode 1992,partid
sede universitaria,
y tam
pó endistintos
congresos
y
bién poruniversitarios. ireuniones detraba1o,
ElOId
mo tuvolugarenWashing
Nla Universidad
Carlos pero igualmente
desequili EstudiosEstratégicos
de
Ya sé quenoes éstala
ton el pasadoaño. Enel
III de Madrid,entrelos bradores
y lacerantes;
tam la LUISSde Roma,del primeravezqueen launi
mismo,
seconsolidó
lapre
seafron i
dias t3 y 15dediciembre bién,porfin, porqueEuro Centro Europeopara la versidadespañola
queaclarar Seguridad Internacionalta elestudio
decuestiones senciaespañola
quereite
de 1993,se hacelebrado pa tienetodavía
radamente
había
sidosolici
un seminario
internacionalvariascuestiones
acerca
de de Munich,del Instituto relacionadas
conlaseguri
nacionales
y Internacional
deInvestiga dady ladefensa
—aunque tada tantoporlaOlORco
sobre Los Estadosy las sus opciones
Organizaciones
Internacio colectivas
dedefensa
y se ción sobrela PazdaEsto quizá no se hayahecho
mo porlaOTAN.
colmo, del Instituto de nuncaconestaamplitud—,
La
representación
nalesante elNuevoCon guridad.
—constituida
por tres ofi
Por otra parte, estos RelacionesInternaciona pero tampocoes mentira
texto de la Seguridad
en
Europa.
problemasfuerontratados les y Estratégicas
de Pa que nomenudean
estasta
ciales de cadaelército—,
univer
El asuntono puedeser por expertosprocedentesrís, del InstitutoRusode reas entrenuestros
con el asesoramiento
milr
tar de uncoronelde lare
de mayorinterés,antes de las más importantes EstudiosPolíticosy Mun sitarios,loquedejaaldes
universitariasdiales.delCentrodeEstu cubiertounalaguna
inexcu
serva,participó
en lasreu
que nadaporlafluidezso instituciones
nionesdelComitéEjecuti
brevenidadelahistoriare y especializadas
delmun dios parala Defensadel sabledelosestudios
sobre
quereali
vo y comisiones
detrabajo,
ciente de Europa;
no me do, lo queañadeaúnmás King’s College, de la cienciassociales
nos porel hechode que atractivoa la reunión.Allí Unión EuropeaOcciden zamosenEspaña.
dondese estudiaron
laes
tructuramilitardelareserva
Europasiguesiendocam estabanprofesores
proce tal, de la OTANy de las
de Leiden,
%l.uii. JAIME
B.Rlu1aRo
(;ll.
y su procesode moviliza
po de conflictos,
ahorade dentes del InstitutoNo Universidades
ción y deformación;
como
distintanaturaleza
quelos ruegode AsuntosInterna California, Copenhague.Senador.
Presídenle
delaComisión
de
desu
de hacesólounadécada, cionales, del centro de Lisboa,Ankara,Bruselas,
Cercana
delSenado tambiénlosaspectos
participación
en ladefensa
civil,acciones
humanitarias,
tema refiriéndosea las documentosoficialeso al
de asistencia
socialenlos
procesos
decrisis;suposi
normas constitucionalesuso de losidiomasen las i
belgas,y a unadeclaraciónceremonias
oficiales.
ble colaboración
en accio
del generalFrançois
Clerc,
El ministrodeDefensa nas deasistencia
médica;
y
jefe de EstadoMayordel quiso tambiénque hubie
su proyección
psicológica
o
Cuerpo.
sa unatraducción
simultá
sociológica
en ordena ser
vir denexodeuniónentre
Primero,caberecalcar nea en neerlandéscada
los Ejércitos
y la sociedad,
que elpasoerapolitico.Al vez quefueseprevista
una
presentarsu petición,el traducción francés-ale
con especial
referencia
a la
señor Delcroix,ministro mán, Y que latraducción
información,
todoelloden
de Defensa,actuócomo en neerlandés
tuvieseel
tro delmarcodelosnuevos
representante
del Gobier mismopesooficialque las
objetivosestablecidos
por
no belgadirigiéndose
úni demástraducciones.
la OTAN,
camentea suscolegas
de
En resumen,que el
Españaestáasiinician
los Gobiernos
alemány idiomaneerlandés
disfrute
do su presencia
enlosor
francés.
del mismo tratamiento
ganismos
coordinadores
de
la reserva
en lospaisesde
Luego,hacefaltarecor que elalemáno el francés
dar que la peticiónbelga dentrodelCuerpo.
la OTANy sentando
lasba
no se referíasóloa lasór
Por fin,recuerdo
quela
ses de información
parael
denes paralos soldados petición da Bélgica,cuya
posterior
desarrollo
delare
ce útil, paracompletarla flamencos.Además.que aportaciónal Eurocuerpo servamovilizable,
quetiene
mecani
comounodesusobjetivos
ciembre
Nel número
de 1993
70,de
dedila informaciónde los lecto la troparecibasusórdenes es de unadivisión
la integración
detodosenla
RevistaEspañolade De res, aclarar
elproblema
de en su idiomame parece zada, ha sidototalmente
DefensaNacional,
quees
fensa leí con interésy la introducción
delneerlan obvio y automáticoen atendidahaceya másde
atenciónel artículodelse dés comolenguade rela cualpuierejército.No es veintedías
tareadetodalasociedad.
ñor RománD.Ortizsobre ción dentrodelEurocuer propio a la Constitución
la creacióndelcuerpode po. Enefecto,no puedo belga.
Na TASCRE
JOSE
MARIA
ADAN
GRtiA
Miembro
delCorniié
Ejecuiivo
dela
EjércitoEuropeo.
coincidirenel análisis
que
Tampocose limitó a Corone]
D[M.Agregado
miliiar
ala
Sin embargo,
mepare- hace el autorsobreeste peticióna la redacción
de
Embajada
deBélgica
eaMadrid
CEOEValencia
1
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Testimonio
A imagentradicional de las FuerzasArmauna señal positiva, ayudando a sociedad civil a Ii
das en Italia no ha sido muy positiva.
brarse de la resignacióny del miedo.
A lo largo de nuestrahistoria republica
No es esteel lugar para discutir la intervención in
na, las FASnunca han jugado un papel im
ternacional en Somalia,pero es cierto que en Italia el
portante y eso se reflejaba en la percep
tema estávivo en la conciencia colectiva, también
ción colectiva. Italia no tenía una política
por la inédita polémica entre Italia y las Naciones
exterior relevante y parecíaclaro que la defensadel
Unidas. Y cuando soldados italianos han muerto en
país frente a una invasión por parte del Pactode Var
una misión cuya importancia era claramentepercibi
sovia descansabaen los equilibrios políticos y milita
da por todosel paísno se ha quedadoindiferente.De
res internacionales. La OTAN y el paraguasnuclear
cenas de miles de personasrindieron homenajea los
americano eran la verdadera defensa de Italia y no
caídos en una Roma veraniega,tradicionalmentees
nuestrasFuerzasArmadas.
céptica y desencantada.
Además, lasFuerzasArmadaspadecíanuna pobre
En amboscasoslas FuerzasArmadashan sido per
za de medios y un atraso general en estructuras y
cibidas como una parte importante y viva de la Na
mentalidades que entonabamal con un moderno país
ción y el Servicio Militar como algo útil y eficaz. La
industrial desarrollado.
dureza de las condiciones de vida y los riesgosson
Finalmente, aunquesin intervenir directamenteen
vividos sin retóricaso rambismos,pero lo que prima
la vida política, las FuerzasArmadaseran claramente
es la convicción de estar utilizando bien el tiempo
cercanas a las fuerzasmoderadas,y a vecesa las reac
dedicado al Servicio Militar. No se trata de nuevas
cionarias. Así que para muchosciudadanosel Ejército
formas del viejo militarismo. No, es la recuperación
de un sentido de servicio a la
era un enemigopotencial,y para
todos una institución vieja y
colectividad que durante denia
atrasada, al fin y al cabo inútil.
siado tiempo se había perdido.
Eso se reflejabaen la posturade
Algo parecido ocurre con los
los jóvenes y de sus familias ha
muchísimos jóvenes que quie
cia el Servicio Militar. La mi/jera
ren ingresaren la policía o en la
vivida como una cargadesagra
carrera judicial. Esun nuevode
dable y pesadao, en el mejor de
seo de legalidad y civil convi
los casos, ua pérdida de tiem
vencia que parece surgir de un
po. Todo el mundo intentaba
país en plena crisis política, so
Marco Pierini(*)
evitarla, con todos los medios y
cial y moral.
si no lo conseguíaaguantabala
La realidad italianaes difícil y
mili como un infeliz paréntesis
compleja. Losviejos poderesse
en su vida.
están viniendo abajo y nadie sa
A finales de los años setenta
be lo que surgirá de estatransi
algo empezó a cambiar. Las
ción hacia lo nuevo en que esta
Fuerzas Armadasse moderniza
mos metidos.
ron en medios,estructuras,men
Las Fuerzas Armadas están
metidas de lleno en la tormenta.
talidades empezando a ser una
pieza normal de la vida nacio
La crónica de estosdíashablade
nal. Al mismo tiempo las prime
escándalos gravísimos involu
ras misionesde paz al extranjero
crando a las FuerzasArmadas
empezaron a dar una nuevaima
con la destitución de altos ofi
gen a los militares, mientrasque
ciales y la polémicadimisión del
en el país perdían importancia
mismo jefe de EstadoMayor del
las tradicionalesdivisiones ideo
Ejército.
lógicas.
Hay responsabilidadespolíti
Pero sólo en los últimos dos
cas e incluso penales que salen
años estamosviviendo una ver
a la luz, sobre todo en el tema
dadera transformaciónen la ima
de los servicios de seguridad.
gen de las FuerzasArmadasy en susrelacionescon el
Hay una política dedefensa que hayque reconstruir
país. Elejército italiano ha estadoy estáhoy compro
en un mundo máscomplejo y tal vez máspeligroso.
metido en muchasmisionesde paz, pero creo que la
Hay unas relaciones demasiado estrechasentre las
opinión pública ha sido influida sobretodo por el uso
FuerzasArmadasy las fuerzaspolíticasdel viejo régi
del Ejércitoen función antimafia y por la intervención
men que están perdiendoel poder, dejando un vacío
en Somalia.
peligroso.
En el verano de 1992, despuésde los asesinatosde
Vivimos en tiempos interesantesy las preocupacio
los jueces Falcone.yBorsellinoy de susescoltas,uni
nes se unen a las esperanzas.No se puedenhacerpre
dades del Ejército han sido enviadas en Sicilia para
visiones fiables.Sólo cabeesperarque la nuevaexpe
colaborar con la policía en a defensade potenciales
riencia de utilidad y servicio vivida por los militaresy
objetivos de atentados.Millaresde jóveneshan hecho
la opinión pública pueda contribuir en dar a las Fuerparte de su Servicio Militar vigilando tribunales, vi
zas Armadasun papel digno en el futuro del país.
viendas ocupadaspor juecesy altos cargosdel Estado,
carreteras, etc.
(*) Experto
enasuntos
militares
ypolítica
internacional,
miembro
La presenciade los jóvenes uniformados ha dado
porItaliadelComité
deCoordinación
delGrupo
Carta
Mediterránea
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