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PUNTO  DE VISTA

JUJEM

N UMEROSOS fueron los medios de comunica
ción que, el pasado mes de febrero, destaca
ron los perfiles biográficos y profesionales de
os nuevos integrantes de la lunta de Jefes de

Estado Mayor (JUJEM). Evidentemente, es también obligado
su comentario en este número de la RED.

Destaca de los nuevos máximos responsables militares
su experiencia en puestos de responsabilidad de los Ejérci
tos y su proyección de futuro en el momento de hacerse
cargo de la jefatura de sus respectivos Estados Mayores.

Tanto el teniente general José Rodrigo Rodrigo (JEMAD),
confirmado en su puesto, como el teniente general José
Faura Martín UEME), el almirante Juan José Romero Cara
melo (AJEMA) y el teniente general Ignacio Manuel Quin
tana Arévalo (JEMA) son profesionales acreditados en el
ámbito de la institución castrense. De sólida formación
militare impecable trayectoria profesional, poseen un pro
fundo conocimiento de la tarea que acaba de confiarles el
Gobierno y que les exigirá responsabilidad, criterio y fir
meza para conducir a nuestras Fuerzas Armadas a los ini
cios de un nuevo siglo.L A permanencia del anterior jefe del Estado Mayor

de la Defensa supone un refuerzo al proceso de
modernización y reorganización llevado a cabo
hasta ahora por la Junta de Jefes de Estado Mayor

precedente, integrada por los tenientes generales Ramón
Porgueres Hernández y Ramón Fernández Sequeiros y el
almirante Carlos Vila Miranda. A las capacidades de! nue
vo equipo humano que se sitúa al frente de los Ejércitos se
une así a experien Li acumulada durante casi un año por
el actual JEMAD, sucesor del fallecido almirante Gonzalo
Rodríguez Martin-Granizo.

Es obligado dejar constancia y reconocer en estas lí
neas la acertada labor de la JUJEM saliente en un periodo
en el cual no faltaron los momentos y las situaciones difí
ciles, que supieron afrontar con equilibrio responsable y
dedicación.

Los nuevos jefes militares tienen ahora por delante la

labor de proseguir en la tarea de aproximar los Ejércitos
españoles a los de nuestros aliados. Un esfuerzo que exigi
rá  imaginación, optimismo y visión de futuro en unos
tiempos que, según palabras del presidente del Gobierno,
han estado y estarán marcados por las estrecheces econó
micas que vive la Nación.

El JEMAD y los nuevos jefes de Estado Mayor se hacen
cargo de os Ejércitos pocas fechas después de la aproba
ción por el ministro de Defensa del Concepto Estratégico,
documento básico del ciclo de planeamiento de la defensa
militar, en el que se reafirma la voluntad de España de pro
yectar su política de seguridad en el marco de la seguridad
colectiva, compatibilizando la adopción de una estrategia
puramente defensiva con la asunción de mayores respon
sabilidades en el seno de la Organización de las Naciones
Unidas y otros foros de seguridad.

Las misiones y cometidos de as Fuerzas Armadas que
se derivan de dicha estrategia —y que quedarán finalmen
te recogidos en el próximo Plan Estratégico Conjunto—
han aconsejado perfeccionar la estructura de mando ope
rativo de los Ejércitos para facilitar su acción conjunta. Es
te mando operativo, encomendado a la íigura del JEMAD,
asegurará la armonización de las capacidades de que dis
pone cada uno de ellos y su mejor y más efectiva colabo
ración en el mantenimiento de la seguridad occidental.M IENTRAS tanto, el día a día de los Ejércitos

deberá regirse por un continuo esfuerzo de
preparación y adecuación, dentro de las me
vitables limitaciones, a las misiones deriva

das de los objetivos primordiales recogidos en la Directiva
de Defensa Nacional 1I92 garantizar la soberanía e inde
pendencia de España; proteger la vida de la población y los
intereses vitales de la nación; contribuir a la seguridad y de
fensa colectivas con nuestros aliados y, por último, colabo
rar en el fortalecimiento de las relaciones pacíficas entre las
naciones.

RED

Nueva
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Relevo al Irente
de los Ejércitos

C OMPLETAR el  proceso  de mo
dernización  de  las Fuerzas Ar
madas  españolas  y  continuar su
adaptación  a las directrices ema

nadas  de la Directiva de Defensa  Mili
tar  1/92 serán algunos de  los principa
les  cometidos  a abordar por los  com
ponentes  de la Junta de Jefes de Estado
Mayor  (JUJEM)  designados  en  el
Consejo  de Ministros del pasado  11 de
febrero.  El  teniente general José  Faura
Martín,  como  jefe  del  Estado  Mayor
del  Ejército (JEME); el  almirante Juan
José  Romero Caramelo, como  jefe  de
Estado  Mayor  de  la  Armada  (AJE
MA).  y  el  teniente  general  Ignacio
Manuel  Quintana Arévalo,  como  jefe
del  Estado Mayor del Ejército del Aire
(JEMA),  asumirán así,  entre otras,  la
responsabilidad  de llevar  a la práctica
los  correspondienies  planes de organi

La Junta saliente

zación  futura y  redespliegue  de cada
uno  de los tres Ejércitos. Estos planes.
elaborados  por sus antecesores,  los te-
nientes  generales  Ramón  Porgueres
Hernández  y  Ramón  Fernández  Se-
lueiros  y  el almirante Carlos  Vila Mi-
randa,  a  mediados  del  año pasado,  se
encuentran  actualmente en  fase de co-
ordinación  en  el  Estado  Mayor  de  la
Defensa.

Los  nuevos  máximos  responsables
de  los Ejércitos  tomaron posesión  de
sus  cargos  ante  el  presidente  del  Go-
bierno,  Felipe  González,  seis  días des-
pués  de su nombramiento, en  el  trans
curso  de  un acto  celebrado en eL Pala
eio  de  la Moncloa.  Durante el  mismo,
el  jefe  del  Ejecutivo  solicitó  de  los
componentes  de  la  JUJEM  entrante
(<lealtad y  entrega»  para afrontar sus
tareas  en  unos  tiempos  que.  dijo.  ((no

:OS  tenientes generales Ramón Porgueres Hernández y Ra-
món Fernández Sequeiros, como jefes del Estado Mayor

del Ejército de Tierra y del Aire, respectivamente. y el almiran
te  Carlos Vila Miranda, como jefe de Estado Mayor de la Ar
mada, han sido los miembros de la Junta de Jefes de Estado
Mayor recientemente relevada por el Consejo de Ministros.
Nombrados efl mayo de 1990, al poco de iniciarse la Cuarta
Legislatura, su labor durante los últimos años se ha centrado
en la reorganización y modernización de las Fuerzas Armadas
de acuerdo con las directrices fijadas por el Gobierno para el
desarrollo de la politica de defensa y militar.

La designación de la Junta saliente coincidió, a comienzos
de esta década, çon un periodo de renovación de las estruc
turas de los Ejércitos para adaptarlas a los contenidos del Re-
al  Decreto 1207/89 que unificaba la organización de las Fuer-
zas Amadas.

El Ejércitode Tierra, la Armada y el Ejército del Aire acome
tieron así el desarrollo de una estructura básica similar para los
tres Ejércitos y compuesta por Cuartel General, Fuerza y Apo
yo a la Fuerza. Simultáneamente, las Fuerzas Armadas inicia
ron un amplio proceso de reorganización y modernización para
adaptarse a la nueva realidad internacional e incorporar los cri
terios sobre el modelo de Ejércitos aprobado por el Congreso
el mes de junio de 1991.

La posterior promulgación de la Directiva de Defensa Na
cional de 1992 y de la Directiva.de Defensa Militar 1/1992 se
tradujo en la puesta en marcha de nuevos planes destinados a
obtener unas fuerzas potenciadas en equipamiento, pero más
reducidas y profesionalizadas. El objetivos fundamental de es-
tas acciones es obtener unas Fuerzas Armadas más flexibles,
móviles y rápidas, adecuadas a os riesgos previsibles y con
una estructura operativa similar a la de la OTAN.

Dentro de este contexto general, el Elército de Tierra ha de-
sarrollado en el último año una nueva organización operativa
sobre la base de dos tipos de fuerzas: las de reacción y las de
defensa del territorio. Las primeras, concebidas como un nú
cleo de fuerzas ágil y flexible, con el que el Gobierno pueda
dar una primera respuesta a aquellas situaciones de crisis o
conflicto, tienen ya como principal elemento a la Fuerza de Ac
ción Rápida (FAR), organízada por el Ministerio de Defensa en
enero del 92. Paralelamente, se ha diseñado un nuevo des-
pliegue de fuerzas sobre la base de unidades más reducidas
pero con un mayor grado de especialización y capaces de
combinarse de acuerdo con los cometidos que les puedan ser
asignados. Entre estos, destacan las nuevas misiones en el
exterior, derivadas de la incorporación de España a las estruc
turas de paz y seguridad internacionales, y que han tenido co-
mo máximo exponente su creciente participación en las ope
raciones de mantenimiento de la paz auspiciadas por las Na
ciones Unidas.

La Armada, por su parte, ha centrado su esfuerzo en esta
etapa en mantener la Flota como una fuerza de tamaño me-;1]

Nacional;0]

Avan:ar  cii la remodelación  de las FAS)! adaptarlas  a las nuevas
misiones internacionales,  retos de los nuevos  responsables  militares



JUJEM.
El  pies ideine
del Gobierno,
con los
c(mzponentcs
de  la nueva
imita  de Jeft’s
le  Estado
Mayor (de
i:quierda
a  derecha).
el  almirante
.Fuan José
Romero
Caramelo
y  los tenientes
xeFu’rales Jose
Faura  Martin.
José  Rodrigo
Rodrigo
y  Manuel
Quintana
Aré ralo.

dio, tecnológicamente avanzada y con un alto grado de profe
sionalización, reduciendo las misiones y medios dedicados a
actividades complementarias no militares que han sido traspa
sadas a organismos civiles. Asimismo, en los últimos afios la
Armada ha participado en operaciones internacionales en apo
yo de las resoluciones de las Naciones Unidas y ha colaborado

activamente con el Ejército de Tierra en
la realización de misiones humanitarias y
de paz.

El  Ejército del Aire, en el que hay
que destacar el nombramiento expreso
durante estos años de un teniente ge
neral como comandante en jefe del
Mando Operativo Aéreo (MOA), desli
gando esta función del jefe del Estado
Mayor del Aire, se reestructuró en los
nuevos mandos aéreos del Centro, Es
trecho y Levante que sustituyeron a los
precedentes de Combate, Transporte y
Táctico, no modificándose el de Cana
rias. Se ha desarrollado también un
proceso de homogeneización de siste
mas y de concentración de bases. En el
capítulo de las realizaciones, y al igual
que los otros dos Ejércitos, destaca la
participación de la Fuerza Aérea en mi
siones humanitarias y de apoyo a las

operaciones de mantenimiento de a paz.
Por último, los jefes de Estado Mayor ahora relevados han

elaborado, en los últimos meses, los correspondientes planes
de organización futura de cada uno de los tres Ejércitos y cuya
coordinación corresponde actualmente al jefe del Estado Ma
yor de la Defensa.



serán  fáciles’.  La,  limitaciones  presu
puestarias y la complejidad  de  las nue
vas  misiones  asignadas  a  las  Fuerzas
Armadas  fueron  algunos  de  los  retos

cue  señaló  González  de cara  al futuro.
Con  el  presidente  del  Gobierno,

asistieron  a  la toma  de  posesión  de  los
jeIe  de Estado  Mayor,  entre  otros.  el
vicepresidente  del  Gobierno,  Narcís
Serra,  y  los ministros  de  Defensa,  Ju
hin  García  Vargas,  y  de  Educación,

Gustavo  Suárez  Pertierra.  Se da  la cir
cunstancia  de  que  la Junta  saliente  fue
designada  en  1990 a propuesta  del  en-
tonces  ministro  de  Defensa.  Narcis  Se-
iTa,  y coincidiendo  con  la  creación  de
la  Secretaría  de  Estado  de  Adniinistra
ción  Militar.

JEMAD. Asimismo. estuvo  presente  en
el  Palacio  de  la Moncloa  el jefe  del  Es
tado  Mayor  de  la Defensa  (JEMAD).
teniente  general  José  Rodrigo  Rodri
go,  a  quien  no  ha  afectado  el relevo  en
el  seno  de  la cúpula  militar.  El teniente
general  Rodrigo  fue  designado  JE
MAD  el  24 de  diciembre  de  1992  tras
el  fallecimiento  del  almirante  Gonzalo
Rodríguez  Martín..Granizo.  que  había
ocupado  el  cargo  desde  1990,  junto  a
los  otros  tres  miembros  de  la JUJEM
ahora  relevados.

La  confirmación  en su puesto  del  ac
tual  jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Defen
sa  se  enmarca  dentro  de  un  proceso  de
potenciación  de  la  figura  del  JEMAD
como  máximo  responsable  del  mando
operativo  de  los Ejércitos  y de  consoli
dación  de  la estructura  de  mandos  ope
rativos  constituida  por  la Orden  Minis
terial  7/89. Este  reforzamiento  de  sus
competencias  ‘y  funciones  viciic  ya  re—
cogido  en  el nuevo  Concepto  Estratégi
co.  documento  básico  del  planeamien
to  de  la defensa  militar.  aprobado  por
el  ministro  de  Defensa a  finales de ene-
ro  y cuyos  fundamentos  fueron  elabo
rados  por  la Junta  saliente  tver  página
1 2 y siguientes).

En  esLe sentido,  a la  hora  de  mante
ner  en  su puesto  al jefe  del Estado  Ma-
yor  de  la Defensa.  el Departamento  que
dirige  García  Vargas ha  tenido en  cuen
ta  la experiencia  acumulada  por  el  ac
tual  JEMAD  durante  los  13 meses  que
lleva  en  el cauto  y,  en particular.  la tela-
cionada  con  la participación  de  efecti
vos  de  los tres  Ejércitos en  misiones hu
manitarias  y de  paz en el exterior.  En el
futuro,  estas  actuaciones  de  las FAS es
pañolas  en  el  marco  de  las  Naciones
Unidas  o  de  otros  organismos  interna
cionales  estarán  coordinadas  desde  el
Estado  Mayor  de la  Defensa.;1]

Nacional-;0]

Teniente general Rodrigo Rodrigo

Natural de Ceuta, 1928.

Empleos: Teniente de Irifanterla, 1951. Capitán, 1959. Comardante, 1971.
Teniente coronel, 1978. Coronel, 1982. General de brigada, 1985. General de di-
visión, 1987. Teniente general, 1989.

Destinos: Regimiento de Infantería Flandes 30. Regimiento de Infantería Alcázar
de Toledo 61 .  Capitanía General de la Primera Región Militar. Estado Mayor Central
del Ejército. Agregado Militar adjunto a la Embajada de España en Buenos Aires.
Escuela Superior del Ejército (Secretaría General). Alto Estado Mayor. Miembro de
la Comisión Ad Hoc de Coordinación con la OTAN y secretario de la Comisión Espa
ñola de Estados Mayores Peninsulares. Mando del Batallón de Infantería Mecaniza
do del Regimiento Asturias 31. Regimiento de Infantería Aerotransportable Isabel la
Católica 29. Jefe de la Sección OTAN en la DIGENPOL. Jefe de la División Acoraza
da Brunete 1. Segundo jefe del Estado Mayor del Ejército (1988). General jefe de la
Primera Región Militar (1989). Jefe de Estado Mayor de la Defensa (1992).

Diplomas: Estado Mayor del Ejército. Estado Mayor del Elército del Aire. Es
tados Mayores Conjuntos. Colegio de Defensa de la OTAN. Curso Avanzado del
Arma Acorazada en Estados Unidos. Especialista en Carros de Combate. Espe
cialista en Cooperación Aeroterrestre. Especialista en Cifra.

Condecoraciones: Cuatro Cruces de la Orden del Mérito Militar. Cruz del
Mérito Naval. Cruz del Mérito Aeronáutico. Cruz, Placa y Gran Cruz de Ja Real y
Militar Orden de San Hermenegildo. Orden de Mayo al Mérito Militar de la Re
pública Argentina. Comendador de la Orden Aviz (Portugal). Distintivo del Cuar
tel General de la JUJEM. Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar.
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Por  otra parte.  la  nueva  cúpula mili-
tar,  cuyos  componentes  tienen  la  cate-
goría  de  secretario  de  Estado  (el  JE
MAD) y de subsecretarios (los jefes de
Estado  Mayor  de  cada  uno  de  los  tres
Ejércitos),  será  la  responsable  de  aco
meter  un  amplio  programa  de  ¡ernode
lación de las Fuerzas  Armadas  destina
do a adecuar  su  entidad, estructura  y
medios  a  los  criterios  recogidos  en  la
Directiva  de  Defensa  Militar  1/92  y
desarrollados  en  la  Directiva  de  De-

—   fensa  Militar.  Defensa  ha  entendido
también  a este  respecto  que  el  teniente
general  Rodrigo  Rodrigo  podrá  trasla
dar  a  los  nuevos  componentes  de  la
Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor  la ex-
periencia  y la  filosofía  de  los cambios
introducidos  en  los  tres  Ejércitos  por
sus  antecesores  en  el  cargo  Igualnien
te.  y  sobre  esta  misma  cuestión,  el JE
MAD  será  quien  decida  en  última  ms-
tancia  las  prioridades  de  los tres  Ejér
citos  a presentar  al  ministro.

Elección. El titular de Defensa  propuso
a  los sustitutos  de  los tenientes  genera
les  Porgueres  Hernández  y  Fernández
Sequeiros  y  del  almiiante  Vila
Miranda  tras  oir.  como  es  preceptivo,
al  jefe  del  Estado  Mayor de  la Defensa
y  a  los  Consejos  Superiores  de  los
Ejércitos  (organismos  consultivos  in
tegrados  por  los  tenientes  generales
con  mando  de  cada  Ejército).  reunidos
en  sus respectivos  cuarteles  generales
el  miércoles  9 de  febrero.  No obstante.
la  propuesta  formal  al  Gobierno  de  los
componentes  de  la  Junta  de  Jefes  de
Estado  Mayor  es  una  opción  personal
del  ministro  y  su decisión  final  se  to
ma  atendiendo,  además,  a diversos  cri
terios  profesionales.

La  elección  de  los  jefes  de  Estado
Mayor  ha recaído  en  tres  militares  que
cuentan,  sobre  todo,  con  un  profundo
conocimiento  de  sus  propios  Ejércitos
por  haber  desempeñado  en  el  pasado
destacados  puestos  en  los Estados  Ma
yores  —es  el  caso  del  teniente  general
José  Faura,  quien  fue  segundo  JE
ME  así  como  importantes  destinos
de  mando  segundo  jefe  del  Mando
Operativo  aéreo  y jefe  del  Mando  Aé
reo  de  Canarias.., en  el caso  del  teniente
general  Quintana,  o jefe  del  arsenal  de
Cartagena  y  del  Estado  Mayor  de  la
Flota  en  el del  almirante  Romero  Cara-
nielo—.  Tanto  el  nuevo  JEMA  como
el  recién  nombrado  AJEMA  fueron  as
cendidos  a  teniente  general  y  almiran
te,  respectivamente,  por  el  Consejo  de

—   Ministros  que  los designó.
José  Faura  Martín,  de  62  años,  ha-

Teniente general Faura Martín

Natural de Ceuta, 1931

Empleos: Teniente de Infantería, 1953. Capitán, 1961. Comandante, 1973.
Teniente coronel, 1979, Coronel, 1984. General de brigada, 1987. General de di-
visión, 1989. Teniente general, 1993.

Destinos: Grupo de Fuerzas Regulares ndigenas Larache 4. Regimiento de
Intantería Córdoba 10. Novena CJrcunscripción de Policía Armada. Batallón Inde
pendiente Fuerteventura XIV, Estado Mayor del Ejército del Norte de Africa, Co-
mandancia General de Ceuta. Grupo de Regulares Ceuta 3. Jefatura de Tropas
de Canarias. Estado Mayor Central del Ejército. Alto Estado Mayor. Subsecreta
ría de Defensa (CESID). Casa de Su Majestad el Rey. Estado Mayor del Ejército.
Jefe del Regimiento de Infantería Mallorca número 13. Estado Mayor del Ejércí
to  (jefe de la División de Inteligencia). Gobernador Militar de Madrid. Segundo
jefe del Estado Mayor del Ejército (1990). General jefe de la Primera Región Mi-
litar (19931.

Diplomas: Estado Mayor, Estados Mayores Conjuntos. Especiafista en Ca-
rros de Combate. Curso Especial de Información RTV. Curso Práctico de Auto-
movilismo. Cursos Informativo y Especializado en Cooperación Aeroterrestre.
Curso de Lucha Contrasubversiva.

Condecoraciones: Cuatro cruces de la Orden del Mérito Militar. Cruz, Placa y
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Medalla de la Paz de
Marruecos. Cruz de Oficial de la Orden al Mérito Civil. Encomienda de la Orden
de Alfonso X El Sabio. Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. Comendador de
la Orden de Mayo (Argentina). Orden Alahuita de Primera Clase (Marruecos).

Marzo  1994 Revista  Española de Defensa 9



;1]

NaconaI;0]

Almirante Romero Caramelo

Natural de Ferrol, 1934.

Empleos: Alférez de navío, 1957. Teniente de navio, 1961 .  Capitán de corbe
te,  1971. Capitán de fragata, 1980. Capftán de navío, 1984. Contraalmirante,
1988. Vicealmirante, 1990. Almirante, 994.

Destinos, Crucero Canarias, Minador Neptuno. Buque-escuela Galatea.
Fragata Vicente Yáñez Pinzón. Escuela de Electricidad y Electrónica. Fragata
Vulcano. Comandante del dragaminas Turia. Portahelicópteros Dédalo. Jefe
de órdenes de la 31 Escuadrilla. Estado Mayor de la Flota. Estado Mayor de la
Zona Marítima del Cantábrico. Comandante del patrullero Azor Jefe de Gabi
nete del AJEMA. Comandante de la fragata Asturias. Agregado nava] a la Em
bajada de España en Washington, Vocal del Tribuna] Militar Central. Jefe de la
Misión Militar Española ante e] SACLANT. Jefe del Estado Mayor de la Flota.
Jefe del Arsenal de La Carraca (1991). Director de la Escuela de Guerra Naval
(1.992).

Diplomas: Curso de Rastras. Curso de Lucha Antisubmarina. Especialista en
Electrónica. Estado Mayor por la Escuela de Guerra Naval y el Boyal Naval Staif
College.

Condecoraciones: Cuatro Cruces al Mérito Naval. Medalla de Ifni-Sáhara.
Medalla de la Gratitud de Valencia. Medalla de la Paz de Marruecos. Cruz, Placa y
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Medalla del Sáhara.
Medalla al Mérito Tamandare (Brasil). Comendador de la Orden de Mayo al Méri
to Nava] (Argentina). The Legion of Merit en el grado de oficial (Estados Unidos).
Gran Cruz al Mérito Naval.

bía sido en los últimos años el jefe de
la  Región Militar  Centro  y con anterio
ridad había  ocupado, entre otros pues-
tos,  la Jefatura del Gobierno Militar de
Madrid  y diversos destinos en el Esta-
do  Nla  al’  del Ejército. Oficial de in
tariler(a  desde hace 41 años. ha señala-
do  en ocasiones anteriores que. entre
los  grandes  retos que tiene planteados
el  Ejército de Tierra. uno de los princi
pales  es el  de «alcanzar un punto  de
modernización  suficiente  para lograr
el  grado de eficacia que requiere la se-
guridad  nacional  y  los  compromisos
internacionales de España’>.

Por  su parte, el nuevo AJEMA,  al-
mirante  Romero Caramelo, tiene 60
años y ha sido agregado naval a la Em-
bajada de España en Washington y .iefe
de  la Misión  Militar  española ante el
SACLANT  (Comandante  Supremo  de
las  Fuerzas de la OTAN en el Atlánti
co),  en Norfolk.  Virginia.  Desde su in
greso en la Armada, en 1952. ha pasa-
do  19 años embarcado y seis al mando
de  diversos buques.

Ignacio  Manuel  Quintana Arévalo,
el  tercero de los tenientes generales re-
cientemente designados por el Gobier
no,  tiene 62 años y  a lo largo de su ca-
rrera  militar  ha ocupado, entre  otros
destinos. el de jefe de la División de
Operaciones  del  Estado Mayor  Con-
junto  de la Defensa (EMACON).  Co-
mo  piloto  de reactores tiene en su ha-
ber más de 8.000 horas de vuelo.

Con  estos nombramientos. Defensa
se  inclina por tres generales jóvenes y
con proyección que pueden hacer fren
te  a los retos a los que se enfrentarán
las FAS en los próximos años.

Actos. Durante la toma de posesión de
los nuevos responsables militares. Fe-
lipe  González tuvo palabras de agrade-
cimiento para los componentes de la
Junta  saliente y  recordó  la creciente
participación de las Fuerzas Armadas
españolas en misiones internacionales
durante los últimos  años. «No ha sido
una  época fácil  —subrayó—.  por  lo
que  mi  gratitud es mayor  el  servicio
prestado  a España es de una enorme
consideración’>.  Por  eso,  continuó.
«quiero  despedirles diciendo que esta-
rán siempre en el recuerdo de todos los
que  liemos conocido su enorme esfuer
zo, su gran capacidad de liderazgo y su
gran capacidad de gestión al frente del
Ejército  de Tierra, de la Armada y del
Ejército  del Aire». Asimismo, el presi
dente del Gobierno tuvo  un emociona
do  recuerdo para el almirante Gonzalo
Rodríguez Martín-Granizo.
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Después de la toma de posesión, Su
Majestad el Rey recibió en  audiencia  en
el  Palacio  de  la  Zarzuela  a  los nuevos
jefes  de  Estado  Mayor  y a  los salientes
a  quienes  impuso  la  Gran  Cruz  de  la
Orden  de  Isabel la Católica  que  les con-
cedió  el  Gobierno  en  agradecimiento  a
los  servicios prestados  a la Nación.

Por  su parte,  el  ministro  de  Defensa
Julián  García Vargas elogió  a los niiem
bros  de  la JUJEM  relevados  en  las cere
monjas  de  entrega  del  mando  celebra-
(las  en  los respectivos  cuarteles  genera

.—   les.  El  ministro  reconoció  las dificulta
des  presupuestarias  que  habían  tenido
que  sufrir  —y  a las  que  habían  aludido
en  sus  palabras  de  despedida  los jefes
salientes—,  aunque  dijo  que  durante  su
etapa  se había hecho una gran  labor con
«habilidad  e  inteligencia>’.

Los  nuevos  jefes  de  Estado  Mayor
aludieron,  por  su parte,  a la  nueva  eta-
pa  que  afrontan  los Ejércitos  y señala-
ron  algunas  de  las que  serán  sus priori-
dades  cara  al  futuro.  Así.  el  teniente
general  Faura  se refirió  a  las  tropas  es-
pañolas  desplegadas  en  Bosnia-Herze
govina  de  las  que,  dijo.  «son  los hom
bres  que  están  en  el  puesto  de  mayor
riesgo  y fatiga.  Las  unidades  allí desia
cadas  serán  causa  de  mi especial  aten-
ción  mientras  dure  aquella  misión».
Faura  se  refirió  también  al  proceso  de
reorganización  del  Ejército  de  Tierra  y
dijo  que  «la esperanza  de  todos  los que
formamos  parte  de  él  se  basa  en  el
convencimiento  de  que  hay que  trans
formar  nuestra  institución,  una  obra
inacabada  que  neccsita  una  continua
adecuación  a los cambios  sociales,  po
líticos,  económicos  y tecnológicos».

El  teniente  general  Quintana  pidió
lealtad  total  a  sus  colaboradores  a
quienes  recordó  que  su deber  de  ges
tionar  con  eficacia  y  responsabilidad

—   «el  material  de  tan  elevado  valor  que
la  Nación  pone  en  nucslras  manos>’.
Entre  las  aspiraciones  del  nuevo  res
ponsable  del  Ejército  del  Aire  destacó
el  «alcanzar  y  mantener  la máxima  ca
pacidad  de  combate  de  la  Fuerza  Aé
rea,  de  acuerdo  con los recursos  que  se
le  asignen».  En  cuanto  al  almirante
Romero,  pidió  a  sus  subordinados  op
timismo,  ilusión  e  imaginación  «para
poder  anticiparos  a  las  necesidades
que  puedan  surgir»   ofreció  su  estre
cha  colaboración  a  los  otros  jefes  de
Estado  Mayor.  «El  norte  de  mi actua
ción  —señaló—— será  servir  a  la Arma
da  y ser el AlEMA  de todos».

Rafael Prata
FOtos: Pepe Díary Jos’ge Mata

Teniente general Quintana Arévalo

Natural de Burgos, 1932.

Empleos: Teniente, 1954. Capitán, 1958. Comandante, 1969. Teniente coro-
nel, 1977. Coronel, 1982. General de brigada, 1987. General de división 1990. Te-
niente general 1994.

Destinos: 23 Grupo de Fuerzas Aéreas. Ala de Caza número 1 .  Escuadrón de
Caza número 1 .  Profesor de a Escuela de Reactores, Escuadrilla del Cuartel Ge-
neral de la Región Aérea de Levante. Jete dela Escuadrilla 516 de Manises. Es-
cuela Superior del Aire. Estado Mayor de a 1 Región Aérea. Profesor de la Escue
a de Estado Mayor. Ala número 14. Estado Mayor de la III Región Aérea. Jete
del 1 1 1 Escuadrón del Ala 1 1 .  Estado Mayor del Aire. Cuartel General del Mando
Aéreo de Combate. Jefe del Ala 1 1 ,  comandante de la base aérea de Manises y
jefe del Sector Aéreo de Valencia. Cuartel Genera del MACOM. Jete de la Dii
sión de Operaciones del EMACON. Segundo jefe del Mando Operativo Aéreo
(1990). General jefe del Mando Aéreo de Canarias (1991).

Diplomas: Estado Mayor del Aire. Diplomado de Estado Mayor de las Reales
Fuerzas Aéreas británicas. Estados Mayores Conjuntos. Reactorista. Piloto y Ob-
servador. Curso de Guerra Electrónica de las Reales Fuerzas Aéreas Británicas.

Condecoraciones: Medalla de Plata al Mérito Deportivo. Dos Cruces de la Or
den del Mérito Aeronáutico. Cruz, Placa y Gran Cruz de la Rel y Militar Orden de
San Hermenegildo. Cruz de la Orden del Mérito Militar. Medalla del Mérito Mili
tar de primera clase de la República Portuguesa. Gran Cruz de a Orden del Méri
to Naval. Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico. Gran Cruz de la Orden
del Mérito Militar.
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El  documento  refuerza  la figura  del fEMAD  como comandante
en  jefe  de los Mandos  OperativosL A adopción  por  parte de España de

una  estrategia  estrictamente  defen
siva,  compatible  con  la  participa

ción  de  sus  Fuerzas  Armadas  en  opera
ciones  humanitarias  y  de  manteni
miento  de  la  paz,  constitu
ye  la  principal  innovación
del  nuevo  Concepto  Estra
tégico  elaborado  por  el jefe
del  Estado  Mayor de  la  De
fensa  y aprobado  por  el  mi
nistro  Julián  García  Vargas
el  pasado  25  de  enero.  pre
vio  informe  de  la Junta  de
Jefes  de  Estado  Mayor.  Es
te  documento,  cuyos  come-
nidos  y  posteriores  desa
rollos  deberán  conducir  a
la  aprobación  de  un  nuevo
Plan  Estratégico  Conjunto
que  sustituya  al  de  1990,
insiste  también  en  la  nece
sidad  de  disponer  de  unos
Ejércitos  adecuadamente
preparados  para  actuar  con
eficacia  ante  los  múltiples
riesgos  que  definen  el  ac
tual  panorama  de  relacio
nes  internacionales.

El  nuevo  planteamiento
estratégico  español  define
asimismo  las  principales

García  Vargas  en  fechas  recientes,  los
principios  por  los que  habrá  de  regirse
el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la
seguridad  nacional  incluyen  la  puesta
de  fuerzas  a  disposición  de  las  Nacio
nes  Unidas  ((para contribuir  a una  am-
plia  gama  de  actividades  de  nmiiteni
miento  o de  imposición  de  la  paz».  así
como  de  apoyo  «a  las  iniciativas  de
cooperación  internacional  que  cuenten
con  el respaldo  de  la ONU».

Igualmente  <(en caso  de  amenaza  al
territorio  español  o al  de  la  Unión  Eu
ropea  Occidental,  la  prioridad  máxima
será  su  defensa  y  lo  mismo  ocurrirá
con  la  OTAN  a  través  de  los  acuerdos
de  coordinación  suscritos  a  partir  de

1986».  Las  Fuerzas  Arma-
das  españolas  actuarán,  por
consiguiente,  allí  donde
sea  preciso  para  garantizar
la  salvaguarda  de  los  inte
reses  nacionales  y la  segu
ridad  colectiva  (<tanto en  el
marco  de  la ONU  como  de
otros  organismos  interna-
cionales».  El hecho  de  que
el  nuevo  texto  estratégico
contemple  este  tipo  de  ac
tuaciones  como  derivadas
del  ejercicio  de  la  Defensa
Nacional,  asegura  su inclu
sión  en  el  nuevo  Plan  Es
tratégico  Conjunto,  que  se
adecuará  así  al  nuevo  en-
tomo  de  la  seguridad  occi
dental.

Por  otra  parte.  dada  la
creciente  complejidad  de
estas  misiones  que  requeri
rán  un  mayor  empleo  con
junto  de  fuerzas  terrestres.
navales  y  aéreas,  el  Con
cepto  Estratégico  reciente-

Aprobado el nuevo
Concepto Estratégíco

misiones  de  las  FAS  en  situación  de
paz,  crisis  y guerra  y establece  cuáles
serán  las áreas  de  actuación  en  las  que
habrán  de  llevarse  a  cabo.  En  este  sen
tido,  como  ya  expuso  el  propio  Julián

Misiones.  Las Fuer:as Armadas actuarán allí donde sea preciso
para  garanti:ar  tanto la seguridad nacional como la  colectiva.
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mente  aprobado  insiste en que  la actua
ción  de las FAS se  ajustará  a la doctrina
de  acción  unificada,  lo que  conducirá  a
que  el jefe  del  Estado  Mayor  de  Ja De
fensa  (JEMAD)  asuma el mando  opera
tivo  de  las  unidades  que  componen  la
fuerza  en  un  abanico  más  amplio  de
misiones.  Así,  la participación  de  mili
tares  españoles  en  operaciones  de  man
teniniiento  de  la paz o de  resolución  de
crisis  entrará  directamente  en  la esfera
de  responsabilidad  del  JEMAD.  de
quien  dependerán  los  Mandos  Operati
vos  Terrestre,  Naval  y Aéreo.  En la  ac
tualidad,  al no estar contempladas  estas
misiones  en  el  Plan  Estratégico  Con
junto  vigente  (PEC-90).  su  conducción
permanecía  inicialmente  fuera  del  ám
bito  de  actuación  del  jefe  del  Estado
Mayor  de  la  Defensa  y era  el  ministro
quien  puntualmente  las atribuía a través
de  la correspondiente  directiva.;1]
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Mandos. Su atribución  expresa  al  JE
MAD  se  traduce  en  un  reforzamiento
de  la estructura  de  Mandos  Operativos
de  las  Fuerzas  Armadas,  establecida  a
raíz  de  la  Orden  Ministerial  7/89,  con
la  consiguiente  potenciación  de  la  fi-
gura  del  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa  como  comandante  en  jefe  de
los  Mandos  Operativos  Principales                                        _____
(MOP).  El nuevo  texto  establece  que
los  MOP,  constituidos  bajo  la  autori
dad  del  fEMAD.  serán  el  Mando  Ope
rativo  Terrestre  (MOT);  el  Mando
Operativo  Naval  (MON);  y el  Mando
Operativo  Aéreo  (MOA).  De este  mo-  _____

do  se  pretende  aportar  una  visión  de  ________

conjunto  a  la  necesaria  acción  coordi  ____________

nada  de  los Ejércitos  mediante  el esta-
blecimiento  de  una  cadena  de  mando
simplificada  que  permita  aunar  las ca-
pacidades  de  las  fuerzas  terrestres,  na
vales  y aéreas.

Actualmente.  los  jefes  de  los  Man-
.-   dos  Operativos  del  Elército  de Tierra  y

de  la  Armada  son.  respectivamente,
los  propios  jefes  de  Estado  Mayor  de
esos  Ejércitos.  En  el  Ejército  del  Aire.
dicha  responsabilidad  recae  sin enibar
go  sobre  el  comandante  en  jefe  del
Mando  Operativo  Aáreo  ya  que.  de                                             ____

acuerdo  con el  texto de  la orden  minis
terial  que  lo  creó,  «Los cargos  de  co-
mandante  en jefe  de  los Mandos  Ope
rativos  Terrestre.  Naval  y  Aéreo  serán
ejercidos,  respectivamente,  por  el jefe
del  Estado  Mayor  del  Ejército  de  Tie
na,  de la  Armada  y del  Ejército  del  Ai
re  o,  en  su caso.  por  los tenientes  gene
rales  o  almirantes  nombrados  al  efee
to».  Estos  mandos  cuentan,  conforme

—   a  lo establecido  en  la orden  7/89.  con
sus  correspondientes  Estados  Mayores   Disuaslón. La nueva estrategia militar se plantea desde una perspectiva estrictamente defensiva.
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Operativos,  permanentemente  consti
tuidos  con  la  misión  de  auxiliar  a  sus
respectivos  mandos  en  el  ejercicio  de
sus  funciones.

En  este  sentido,  el  nuevo  Concepto
Estratégico  ratifica  el  contenido  de  la
Orden  Ministerial.  Asimismo,  señala
que  la  actual  estructura  de  mandos
operativos  hahi-il de  completarse  con
los  mandos  operativos  subordinados
(MOS)  que  serán  establecidos  por
el  Ministerio  de  Defensa  a  propuesta
del  jefe  del  Estado  Mayor  de  la  De
fensa  (JEMAD)  y  por  iniciativa  de
los  correspondientes  Mandos  Princi
pales  de  acuerdo  con  las  necesidades
operativas.

Establecido  en  sus  líneas  generales
a  través  de  la  Directiva  de  Defensa

Nacional  (DDN)  1/92 (ver la RED nú
mero  49). actualmente  España  partici
pa  del  concepto  de  seguridad  impuesto
a  raíz  de  las profundas  transformacio
nes  ocurridas  en  el panorama  mundial
y  que  se  identifica  con un  nuevo  siste
ma  internacional,  sostenido  en  el  equi
librio  de  poderes.  dirigido  contra  toda
política  de  agresión  e  instrumentado  a
través  de  acuerdos  y organismos  inter
nacionales.

Se  renueva  así el concepto  de  deftn
sa  nacional,  limitado  tradicional  men
te  al  espacio  territorial  de  soberanía,
que  ha  sido  sustituido  por  el de  seguri
dad  nacional  definido  por  el  ministro
de  Defensa  en  sus  últimas  interven

ciones  públicas  como  <(el conjunto  de
medidas  preventivas  de  disuasión,  de
fensa,  control  de armamentos  y  disten
sión  que  adopta  un gobierno  con  la  fi
nalidad  de  garantizar  los  intereses  na
cionales  frente  a cualquier  crisis,  ines
tabilidad,  riesgo  potencial,  amenaza  o
agresión».

La  proyección  de  estos  conceptos
sobre  la  defensa  militar  de  España  se
realizó  a  través  de  la  Directiva  de  De
fensa  Militar  1/92 (ver  la RED  n°601.
Este  documento,  guía  del  cicLo tIc pla
neamiento  de  la defensa  militar,  dispo
nía  una  serie  de  acciones  de  carácter
extraordinario  destinadas  a modificar
la  estructura  y despliegue  de  los  Ejér
citos  para  adecuarlos  a  los  nuevos  es
cenarios  internacionales  y a  la realidad

social  española,  teniendo  siempre  en
cuenta  los recursos  humanos  y econó
micos  disponibles.  El  texto  abogaba
por  unas  FAS  más reducidas.  con  ma-
yores  tasas  de  profesionalización  y  do-
tadas  del  material  necesario  para  ase
gurar  un  mayor  grado  de  movilidad  y
polivalencia,  así  como  una  mayor  ca
pacidad  conjunta  y  combinada.  Para
conseguirlo,  la directiva,  tras  evaluar
la  situación  política  y socioeconómica
española  e  internacional,  recoge  los
principales  criterios  que deberán  presi
dir  la  elaboración  del  próximo  Plan
Estratégico  Conjunto  donde  quedarán
definidas  las misiones  y  estructura  de
la  fuerza.

En  concordancia  con  esos  criterios.
el  modelo  de  Fuerzas  Armadas  decidi
do  por  el  Gobierno,  en  sintonía  con  el
documento  del  Congreso  de  los Dipu
tados  sobre FAS y Servicio  Militar  (ju
nio  de  991),  se basa  en  unos  Ejércitos
de  carácter  mixto  que  tendrán.  a  fina-
les  de  esta  década,  unos  efectivos  de
180.000  hombres,  entre  oficiales.  su-
boficiales.  tropa  y marinería  profesio
nales  y de  reemplazo,  con  una  tasa  de
profesionalización  en  torno  al  50  por
ciento.  Además.  se  ha  procedido  a  de-
finir  un  nuevo  despliegue  de las  unida-
des  niilitares  sobre  la  base de  una  doc-
trina  de empleo  flexible  de  la  fuerza.

Estrategia. El siguiente  documento  del
actual  ciclo  de  planeamiento  de  la  De-

fensa  Militar  es  el  Con-
cepto  Estratégico  donde.
como  ha  ocurrido  en  el
resto  de  los  países  de
nuestros  entorno  e  incluso
en  el  seno  de  la  propia
AlianLa  Atlántica.  se  ha
llevado  a  cabo  una  revi-
sión  en  profundidad  de  las
concepciones  estratégicas
de  las  fuerzas  militares.
Se  considera  así  que, pese
a  la  mejora  sustancial  de
la  seguridad  internacional
debido  a  los cambios  polí
ticos  acaecidos  desde
1989,  persisten  factores
de  inestabilidad  de  diver
sa  naturaleza  que,  en  opi
nión  de  los expertos  mili-
tares.  «multiplican  las  po-
sibilidades  de  aparición
de  nuevas  crisis  que  re
querirán  una  respuesta  rá

p•ia  para  evitar  su  exten
si on ».

Producto  de esta  nueva
situación,  cuyas  coorde
nadas  pasan  por  la dismi

nución  de  la tensión  en Centroeuropa  y
el  incremento  de  la  inestabilidad  en
otras  áreas  como  el  Mediterráneo  y  el
norte  de  Africa,  la nueva  estrategia  mi-
litar  parte  de  la  premisa  básica  de  que
«España  no  tiene  enemigos».  No  obs
tante,  se  insiste  en  la  necesidad  de
mantener  una  adecuada  capacidad  mi-
litar  para  hacer  frente  a  las exigencias
derivadas  de  la  seguridad  nacional  y
actuar  colectivamente  en  la  defensa
común  de  Europa.

La  preocupación  de  España  por  la
seguridad  nacional  y  colectiva  se  cen
tra  especialmente  en  el  Mediterráneo,
convertido  hoy,  según  el  ministro  de
Defensa.  «en  un escenario  inquietante

Coordinación.  La pw-iicipaeií»i de las Fuei’:as 4rn?adas españolas en las nuevas misiones de pa: y
de resolución de crisis requerirá un mayo’ empleo ionp(uo de/i4er:as navales. terrestres y aéreas.
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para  la  paz  y  seguridad  en
Europa  por  su  virtual  con-
flictividad».  El  Gobierno,
precisó  García  Vargas,  «ha
promovido  distintas  iniciati
vas  para  alcanzar  una  mayor
seguridad  y  estabilidad  en
esta  zona».  Entre  ellas  seña-
16  las  relaciones  bilaterales
establecidas  a  través  de  tra
tados  de  amistad  y coopera
ción  con  los  países  de  la  ri
bera  sur  y  otras  «identifiea
das  con  la  promoción  de  fo-

—   ro  regionales  de  diálogo  en-
ti-e los países  de  las dos  ribe
ras  mediterráneas»,  como  el
Grupo  Cinco más  Cinco.

En  este  sentido,  se  consi
dera  que  la  posición  geoes
tratégica  española  se  ha  re-
valorizado  y  que  su presen
cia  en  ese  espacio  geográfi
co  «puede  ayudar  a alcanzar
ese  equilibrio  y  cr  lazo  na
tural  de  conexión  con  la
Alianza  Atlántica,  a  fin  de
prevenir  posibles  situaciones
de  crisis»>. Del mismo  modo,
España  proyecta  su  nueva
concepción  de  la  seguridad
en  el marco  de  las relaciones
Este-Oeste  a  través  de  la
cooperación  y el  diálogo  y el
principio  de  corresponsabili
dad  en  la defensa  de  Europa,
en  la  que  se  han  asumido
mayores  competencias  sobre
la  base  de  que,  señaló  el  mi
nistro,  «no  hay hoy  otro  mo
do  de  garantizar  la propia  se
guridad  que  contribuir  a  la
estabilidad  del  propio  sisle
ma  internacional».

Esta  afirmación  se  rela
ciona  también  con  el  incre

-    mento  del  papel  de  gestor  de
crisis  y  garante  de  la  paz
mundial  de  las  Naciones
Unidas  y  otros  organismos
internacionales  como  la  Conferencia
para  la  Seguridad  y  Cooperación  en
Europa.  «España  —han  anunciado  en
reiteradas  ocasiones  representantes  del
Gobierno—  estí  dispuesta  a  aumentar
su  cooperación  con  la ONU».

Fuerzas.  No  obstante,  el  creciente  pro
tagonismo  español  en  el  marco  de  las
relaciones  internacionales  de  paz y  se
guridad  se  ve  condicionado  por  el ho
rizonte  presupuestario  previsto,  que  no
contempla,  a corto  plazo,  un incremen
to  sustancial  en  los gastos  de  defensa.
Esta  circunstancia  hace  difícil  predecir

L A Directiva de Defensa Nacionalmarca  as directrices de la política
militar. Posteriormente. a través del Ci-
cte  de Planeamiento, se diseña la de-
fensa militar de España.

El primer documento del Ciclo es la
Directiva de Defensa Militar IDDPVII que
constituye la guía fundamental de todo
el  proceso. A partir de a DDM, el JE
MAD elabora el proyecto
del Concepto Estratégico
(CE). En este documento
se analiza la situación es-
tratégrca mundial y de Es-
paña, se valoran los riegos
a  la seguridad nacional y
se establecen las estrate
gias mas adecuadas para
hacedes frente de acuerdo
con la capacidad militar de la Nación.

Aprobado por el ministro de Defen
sa  previo informe de la JUJEM, los
contenidos del.CE conducen a la ala-
boración del Plan Estratégico Conjunto
en el que se definen las estructuras
operativas y misiones que han de en-
marcar la política milrtar.

el  ritmo  con el  que  se  podrán  acometer
los  distintos  objetivos  que  marcan  el
proceso  de  modernización  y  reestruc
turación  de  las  Fuerzas  Armadas.  Por
ello,  el Ministerio  de  Defensa  pretende
llevar  a cabo  «una gradual  y selectiva»
modernización  de  la capacidad  militar
de  sus  Ejércitos.  «La defensa  nacional

ha  comentado  el  ministro  de  Defen
sa—  no  puede  formularse  fuera  del
marco  de  la seguridad  compartida;  pe
ro  lo recíproco  también  es  cierto:  no se
puede  participar  en  una alianza  si no se
contribuye  eficazmente  con  energías
materiales  y humanas».

Ante  esta  situación,  el
nuevo  Concepto  Estratégico
establece  que.  para  el  pla
neamiento  de  la defensa  mi-
litar,  los riesgos  actuales  de
rivados  del  ejercicio  de  La
propia  soberanía  y de  la per
tenencia  de  España  a  orga
nismos  internacionales  de-
berán  ser  afrontados  con  las
FAS  del  presente.  Paralela-
mente,  se  trabajará  en  planes
de  modernización  de  la fuer-
za,  tratando  de  mejorar  cua
litativamente  su potencia  de
combate  al  tiempo  que se  re-
duce  su entidad.

Así.  en  el  horizonte  de
finales  de  esta década,  la ca-
pacidad  de  respuesta  rápida
de  las  FAS  españolas  ante
una  crisis  concreta  estará
formada  por  unos  efectivos
desplegables  de forma  mme
diata  equivalentes  a  una  bri
gada  de  Infantería  ligera  ae
rotraiisportable;  una  brigada
paracaidista  y  una  brigada
mixta  mecanizada,  además
del  Tercio  de  Armada  (In
fantería  de  Marina).  un  gru
po  operativo  naval  y tres  es-
cuadrones  de  aviones  de
combate.  La capacidad  ope
rativa  para  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz
auspiciadas  por  las Naciones
Unidas  deberá  estar  consti
tuida  por  cuatro  batallones  a
la  vei.  teniendo  en  cuenta
que  un  batallón  terrestre
equivale  a  dos  fragatas  o  a
un  escuadrón  de  aviones.

La  aportación  actual  de
España  a  las Fuerzas  de Pro-

!  •   teceión  de  las  Naciones  UniA    das en  los  Balcanes  se  sitúa
.—   .    en torno  a los dos batallones,

.       incluyendo, junto  al  conhin
gente  terrestre,  los  buques  y

el  apoyo  aéreo.  En  el futuro.  ha  señala-
do  Julián  García  Vargas.  «la norma  se-
rá  tener  un  mínimo  de  dos  unidades
por  cada  una  que  se  envíe  al  exterior,
siempre  por  periodos  de  seis  meses».
Este  esfuerzo  deberá  estar  respaldado
por  la  necesaria  capacidad  logística  y
de  infraestructura,  así como  por  la  ca
pacidad  de  generar  fuerzas  para  la
defensa  aliada  en caso de  una  amenaza
a  los países  de  la  Unión  Europea  Occi
dental  o de  la OTAN,  en  virtud  de  los
acuerdos  de  coordinación.

J. J. Vega EcIwwas*a’ Rafael fui;1]

___________________________  Nacional;0]

Mejoras.  La nwdernizaeión  de  los  Ejércitos será se/eclis’a.

Planeamiento de la defensa militar

1

r  u4
  Plan Estratégico

JI.  Conlunto
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E L secretario  de Estado de Adnii
nistración  Militar  (SEDAM).  Ju
lián  Arévalo  Arias,  informó  e]  1

de  marzo  a  la  Comisión  de  Defensa
del  Congreso  de  los  Diputados  sobre
la  investigación  que  se  lleva  a  cabo
en  relación  a  los  dieciocho  soldados
de  la  Compañía  de  Operaciones  Es-

peciales  (COL)  nrnero  7  de  Palma
de  Mallorca  que.  a  finales  del  mes  pa
sado,  abandonaron  su  unidad  para  de
nunciar  presuntos  malos  tratos  por
parte  de  sus superiores.

Solicitada  por  el  propio  Gobierno,
la  comparecencia  sirvió  además  para
dar  cuenta  de  las  medidas  adoptadas
por  el  Departamento  ante  los hechos  y
atender  así  las  peticiones  que,  en  este
sentido,  habían  expresado  diferentes
luerzas  políticas  de  la  Cámara.

Julián  Aréva]o  explicó  a  los diputa
dos  que,  de  las  investigaciones  practi
cadas  hasta  ese  momento  parecía  de-
ducirse  «algún  caso  de  maltrato  de
obra».  Un  hecho  que  el  secretario  de
Estado  consideró  «aislado  e  infrecuen
te  en  las Fuerzas  Armadas»,  incluso  en
las  unidades  de  operaciones  especiales

«donde.  por  los  cometidos  para
los  que  se  prepara  a  los soldados,
los  programas  de  instrucción  y
adiestramiento  son  más  severos».

Estas  unidades  se  nutren  con
tropa  seleccionada,  organizada  e
instruida  para  ser  empleada  bajo
un  mando  especializado.  tanto  en
operaciones  independientes  como
en  cooperación  y  apoyo  de  otras
fuerzas.  Constituyen  un  valioso
medio  en  la lucha  de  guerrillas  y
contraguerrillas  por  su  especial
preparación  técnica,  física  y  psi
cológica  y  son también  aptas para
realizar  misiones  en  la  retaguar
dia  enemiga,  tanto  en  apoyo  de
operaciones  convencionales  co-
mo  en la  lucha subversiva.  «Estas
misiones  —explicó  el SEDAM—
precisan  una  instrucción  dirigida
a  conseguir  que  los  soldados  ad
quieran  unos  conocimientos  y
técnicas  especiales.  una  gran  pre
paración  física  y un  elevado  espí
ritu  de  sacrificio  para  afrontar
cualquier  situación  táctica  que  se
pueda  presentar  en  combate».

Hecbos. A continuación.  Julián
Arévalo  relató  las  actuaciones

emprendidas  desde  que.  en  la mañana
del  2 1 de  febrero,  un  programa  radio-
fónico  anunció  que  18 boinas  verdes
habían  abandonado  su  unidad  durante
la  noche  para  denunciar  públicamente
malos  tratos  y vejaciones  por  parte  de
sus  mandos.  «A  la  mañana  siguiente
—dijo—,  como  consecuencia  del  par
te  dado  por  el capitán  de  la COE  7  an
te  la  ausencia  al  toque  de  diana  de  los
soldados,  el  general  jefe  de  la  Zona
Militar  de  Baleares  ordenó  la  incoa-

ción  de  expediente  disciplinario  para
depurar  las  responsabilidades  que  pu-
dieran  existir’>.

Además  de  esta  primera  actuación
disciplinaria.  el juez  togado  militar  te-
nitorial  inició  un procedimiento  penal
para  detenninar  una  posible  existencia
de  responsabilidad  penal  en  la actitud
adoptada  por  los  soldados.  Tras  tomar
declaración  a  lodos  ellos,  el juez  toga-
do  militar  territorial  archivó  las  dili
geneias  previas,  al  no  encontrar  mdi-
cios  de delito,  descartando,  entre  ellos,
el  de  sedición.  Este  auto  no fue  recu
rrido  por  el  fiscal,  quien  ya  se  había
trasladado  expresamente  a Baleares.

Julián  Arévalo  indicó que  las  decla
raciones  de  los  soldados  sirvieron  de
fundamento  para  instruir  unas  diligen
cias  previas  y  posteriormente  un  su-
mario  contra  un alférez  y cuatro  cabos
primeros  a  quienes  también  se  les  im
putó.  junto  a otro  cabo  primero  más.
una  presunta  falta  grave  consistente  en
«excederse  arbitrariamente  en  el  ejer
cicio  de  la  autoridad  o mando  sin cau
sar  perjuicio  grave  al  subordinado  o al
servicto».

Los  inculpados  han  sido  suspendi
dos  en  sus  funciones  durante  un  perío
do  máximo  de  tres  meses  e,  igualmen
te,  se impuso  una  sanción  de ocho  días
de  arresto  domiciliario  al  teniente  de la
Compañía  que  ostentaba  el  mando  de
la  misma  en ausencia  del  capitán  el día

Hechos en la COE 7

El SEDAM ínformó a la
Comísíón de Defensa

Julián  A rótulo  expuso en el Parlamento las medidas adoptadas
cii  el caso de los boinas verdes que abandonaron su unidad

comparecencia.  El secretario de Evíw/o de L1

Cortés  (PP). Señaló que «/w  que intentar ser justos
y  objetivos y buscar la verdad de todas las panes».
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uno  de los cabos se le
imputa  además una fal
ta  grave por abandonar
un  servicio  de guardia
—cabo  de cuartel—  la
noche  de  los  hechos,
mientras  que a dos de
los  soldados se les atri
buye  otra  falta  por
abandonar  la  custodia
de  un camión  que de-
bía  ser utilizado  al día
siguiente  en unas ma-
niobras.

Julián  Arévalo  ex-
presó  a  los  diputados
«la  firme  voluntad  del
Departamento  de per
seguir  cualquier  caso
de  presuntos malos tra
tos  en las Fuerzas Ar
madas,  por  singular  y
marginal  que  sea, con
todo  el rigor  de la Ley
Disciplinaria  y el Códi
go  Penal Militar>).

También  recalcó  la
singularidad  de los he-

‘2inisnación Mi/itt,,-. Julián Aié’aIo.  detalló a los diputados las ini•’esrigaciones practicadas /105ta el nwrnenro.  chos. Tras contrastar el
número  de  soldados

afectados  con  los  130.000 (de  ellos
mil  en las COE) que cumplen su Ser-
vicio  Militar,  recordó que «casos mar-
ginales  de malos  tratos se dan en los
Ejércitos  de cualquier país. Incluso yo
diría  que en cualquier  institución  co-
lectiva,  ya sea militar  o ya sea civil)).

Asimismo.  señaló que. en ningún
caso,  estas situaciones excepcionales
«pueden afectar al buen nombre de los
50.000  profesionales  de  las  Fuer-
zas  Arniadas  que  diariamente  cuni
pien  su trabajo con rigor, abnegación
y  preparación». Destacó especialnien
te  la  capacidad y  dedicación  de tos
rnicmbros  de las COE y. en particular,
la  de sus cuadros de mando «que figu
tan  entre los más preparados del Ejér
cito  español>’.

Debate. Abrió el turno de intervencio
nes de los grupos políticos el diputado
popular  Luis  Eduardo Cortés, que ex
puso  las dos posturas diferentes  que
podían  adoptarse ante los hechos. (<En
primei  lugar —scñaló-——, se puedc op
tar  por una postura poco responsable.
a  favor de corriente,  dividiendo  la si
tuación  entre buenos y  malos, enten
diendo  como buenos a los  soldados y
como  malos a los  mandos militares.
Pero no me parecería riguroso. La otra
postura. más difícil  de explicar pero al
mismo  tiempo más responsable, reside
en  intentar ser justos y objetivos en es-;1]

Nacional;0]

de  los hechos, al entender que vulneró
los  artículos 77 y 79 de las Reates Or
denanzas  para  las  Fuerzas Armadas
por  no mostrar «una manifiesta preo
cupación  por  sus subordinados».

Tres  días después. el juez  togado
militar  territorial  dictó  auto de proee
samiento contra el alférez y cuatro ca
bos  primeros por un presunto delito de
abuso de autoridad en su modalidad de

«maltrato  de obra a inferior»,  previsto
y  penado en el artículo  104 del Código
Penal  Militar.

En  cuanto a los  18 boinas verdes (4
cabos  y  14 soldados),  la apertura del
expedicnte  disciplinario  por falta  gra
ve  determinó su arresto preventivo de
30  días por «hacer reclamaciones o pe
ticiones  contrarias a la disciplina y for
mularlas  con carácter  colectivo)).  A

Romero (tu). El po;-lavo: parlameiitwio n’(’onoeió en su intervención la progresiva mejora
de nuestros Ejércitos y dijo que hay que enipeñaise en evitar hechos de esta naturale:a.
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ta  intervenci6n  y  buscar  la verdad  o la
falsedad  de  ¡o ocurrido».

Desde  esta  última  perspectiva.  Luis
E.  Cortés  señaló  que  «los  políticos  te-
nemos  la  obligación  de  defender  a  los
jóvenes  españoles  en  la  edad  de  Servi
cio  Militar,  pero  también  a  las  Fuerzas
Armadas>’.  Cortés  afirmó  que,  en  este
caso,  las  partes  implicadas  eran  los
soldados  que  se  fugaron  de  la base  Ge-
neral  Asensio  de  Palma  de  Mallorca  y,
por  otro,  sus mandos  de  la Compañía
de  Operaciones  Especiales.

«Los  soldados  —dijo  Cortés  han
cometido  un  acto en  principio  punible,
aunque  falta  conocer  el  grado  de  cul
pabilidad  en  que  han  incurrido  y  las
causas  que  lo han  motivado.  Ha habi
do  posteriormente  por  parte  de  ellos
una  acusación  de  malos  tratos,  no  de-
mostrada  pero  que  pudiera  tener  una
base  de  verdad».

Según  el  parlamentario  del  Grupo
Popular.  «todos  debemos  congratular-
nos  de  que  los  grupos  de  operaciones
especiales  sean  duros  en  sus  plantea-
mientos  de  trabajo,  naturalmente  sin
confundirlo  con lo que  podría conside
rarse  un exceso».

«El  problema  de  los malos  tratos  en
los  Ejércitos  no  es  nuevo  en  España,
tampoco  es  el  único  lugar  donde  se
producen’>.  dijo  el  portavoz  de  Iz
quierda  Unida.  Antonio  Romero,  que
quiso  dejar  claro  que  en  las  unidades
especiales  pueden  producirse  sítuacio
Eles límites.  «Eso,  sin  embargo  —aña
dió—,  no autoriza  a que  se cometan  si-
tuaciones  de  abuso  y malos  tratos».

Tras  reconocer  que  en  los  últimos
años  se  han logrado  «avances  extraor
dinariamente  positivos»  en  la modemi
zación  de  las  Fuerzas  Amiadas,  Rome
ro  declaró  que  los malos  tratos  no están
generalizados.  Aunque  realizó  algunas
críticas  sobre  la aceptación  de  estas  re-
formas  en  deteniiinadas  unidades,  dijo
que  «en  general  nuestro  Ejército  es
constitucional,  democrático,  con  valo
res  de  respeto  a  sus integrantes’.

El  diputado  de  1V se  refirió  también
a  algunos  aspectos  del  Servicio  Militar
y  del  modelo  de Fuerzas  Armadas  que.
a  su juicio,  deberán  corregirse.  Entre
ellos,  citó  el  necesario  reconocimiento
médico  previo  a  la  incorporación  a  fi
las,  la ausencia  de  un diálogo  entre  la
Administración  y  las  asociaciones  en
defensa  de  los  derechos  de  los  solda
dos  o  la necesidad  de  mejorar  la ense
ñanza  militar.

En  un  turno  posterior  de  interven
ción,  Antonio  Romero  señalaría  que
«estamos  empeñados  en  corregir  he
chos  como  el  de  Palma  de  Mallorca.

no  relevantes,  no  significativos,  que
no  empañan  la  progresiva  mejora  de
nuestras  Fuerzas  Armadas».

«La  actuación  del  Ministerio  de  De
fensa  ha  sido  ágil  y correcta»,  mani
festó  Federico  Sanz.  del  Grupo  Socia
lista.  «Agil  —explicó—— porque  en  el
plazo  de  tan  sólo  una  semana  se  han
adoptado  medidas  sancionadoras  y
disciplinarias,  y correcta  porque  la  ac
ción  se  dirige  a  los  mandos  que  están
presuntamente  en  el  origen  del  mci

dente  y exonerando  de  delito  a  los sol-
dados,  a  la vez que  se  inicia  una  inves
tigación  por  la  actuación  obviamente
irregular  de  éstos».

Finalmente.  el dmputado popular  por
Raleares  Francisco  Gilel  formuló  al
SEDAM  una  pregunta  concreta  sobre
los  mandos  de  la Compañía  de  Opera-
ciones  Especiales.

Respuesta. En su contestación  a  los  di-
putados,  el  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar  se  refirió  al
modelo  mixto  de  Fuerzas  Armadas
(militares  de  reemplazo  más  profesio
nales)  establecido  por  el  acuerdo  del
Congreso  de  los  Diputados  de  1991.
Dentro  de  este  modelo,  señaló  Julián
Arévalo,  la  dotación  de  profesionales
en  las  distintas  unidades  atiende  a  la
operatividad  militar  y  a  la  participa
ción  en  misiones  de  mantenimiento  de
paz  en  el extranjero.  «Pero  —aclaró—
los  jóvenes  que  voluntariamente  están
en  los  grupos  de  operaciones  especia
les  no están  menos  capacitados  física y
psicológicamente  para  participar  en
dichos  grupos.  1-lan sido  muchos  miles
durante  muchos  años  ya  y el  número

de  incidentes  en  las  unidades  especia-
les  ha  sido  insignificante».

Sobre  el debate  en  torno  al  Ejército
profesional  propiciado  por  los  repre
sentantes  del  PP  e  IV,  Julián  Arévalo
recordó  que  el modelo  de  Fuerzas  Ar
madas.  aprobado  por  el  Congreso  en
junio  de  1991 e  instrumentado  a través
de  las  Directivas  de  Defensa  Nacional
y  Militar,  fija  los efectivos  por  pobla
ción  ligeramente  por  debajo  de  los res
tarttes  países  de  nuestro  entorno.

<España  —afirmó  el  SEDAM—
tiende  a un  tamaño  razonable  de  Ejér
citos,  que  atiende  a  una  posición  geo
estratégica  sensible,  permite  cumplir
con  la  misión  de  defensa  y  participa
ción  internacional  y no  parece  posible
una  reducción  significativa  del  núme
ro  de  soldados».  Entre  las  razones  que
avalan  la  pervivencia  del  modelo  mix-
to,  Arévalo  aludió  a  las  económicas.
ya  que  un ejército  profesional  conlle
varía  un  coste  añadido  de  más  de
300.000  millones  de  pesetas  anuales.
A  este  respecto,  se  preguntó  qué  ini-
puestos  tendríaaque  subir  o qué  gas-
tos  habría  que  reducir  para  financiar-
lo.  El  SEDAM  añadió  que  con  las  ta
sas  demográficas  previstas  —la  caída
de  la  natalidad  situará  en  34 1 .000  los
españoles  que  cumplirán  diecinueve
años  en  1995  y  en  240.000  en  el
2003— era  imposible  decidir  un  ejér
cito  profesional  con  las  dimensiones
actuales,  que  son  las  que  correspon
den  a  España  por  su  posición  interna-
cional.

an
Fotos: Pepe ma,

Sanz (PSOE). La adopción de medidas, en tan sólo una semana. ha sido ágil y correcta.
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E L proyecto de ley que completa e!
régimen  de personal  de  la Guardia
Civil  ha  iniciado  su tramitación  en

el  Parlamento.  El  pasado  1 7 de  febre
ro,  el  Pleno  de!  Congreso  rechazó
—con  !os  votos  de  !os  grupos  Socia-
lista,  de  Convergéncia  ¡  Unió  y  de
Coa!ición  Canaria—  las  enmiendas  a
la  totalidad  de  !os grupos  Popu!ar  y de
Izquierda  Unida,  apoyadas  también
por  e! PNV, que  solicitaban  la  devo!u
ción  de! texto  a! Gobierno.

E!  proyecto  de  ley  fue  presentado
por  e!  ministro  de!  Interior,  Antoni
Asunción,  que  subrayó  la pecu!iaridad
del  régimen  estatutario  de  !a Guardia
Civil,  determinada  por el  hecho  de  ser
personal  mi!itar  y, a  la  vez,  estar  inte
grado  en  las Fuerzas  y  Cuerpos  de  Se
guridad  del  Estado.  Este  régimen
—definido  ya  por  la  Ley  Orgánica
2/1986  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Segu
ridad,  por  la Ley  17/1989  Reguladora
del  Persona!  Militar  Profesional  y por
la  Ley  Orgánica  11/1991  del  Régimen

Disciplinario  de  la Guardia  Civil—  de-
be  concretarse  regu!ando  aspectos  que
actualmente  carecen  de  la  normativa
adecuada,  como  esca!as.  provisión  de
p!azas,  definición  de destinos  específi
cos,  ascensos,  promoción  interna y fija-
ción  de  la edad para el pase a  la reserva.

«Se  trata,  pues  —señaló  Antoni
Asunción—  de  adoptar  las  medidas
convenientes  para  completar  dicho  ré
gimen,  con  la  fina!idad  de  asegurar  el
futuro  de  la Guardia  Civil  adaptándola
a  !as  demandas  de  una  sociedad  mo-
derna’>. .  Como  aspectos  más  destaca-
dos  del  proyecto  de  !ey  figuran  el  re-
conocimiento  !egal  de! Consejo  Supe-
rior  de  !a Guardia  Civil,  como  órgano
colegiado  y  consu!tivo  de  los  minis
tros  de  Defensa  e Interior;  !a estructu
ración  del  Cuerpo  en  cuatro  escalas,
conforme  a! grado  educativo  exigido
para  e! ingreso  en  cada  una  de  ellas;  la
integración  del  sistema  de  enseñanza
en  el  sistema  educativo  general  y !a re
gulación  de  la situación  de  reserva.

Las  enmiendas  a  la  totalidad  del
proyecto  de  ley fueron  presentadas  por
Rogelio  Baón,  en  nombre  del  Grupo
Popu!ar,  y  por  Diego  López  Garrido,
en  el de  Izquierda  Unida.

Rogelio  Baón definió  el  proyecto  de
ley  con  una  metáfora.  «Sitúa  a  !a
Guardia  Civil  —dijo—  en  la navega
ción  entre  Escila  y Caribdis,  es  decir.
con  una  equidistancia  entre  dos  leyes
que  influyen  en  ella,  como  son  la Ley;1]

Nacional     _____________________;0]

Seinicialatramitaciónpatiamentaria

La Ley de Personal de la
Guardia Civil, a debate
El  Pleno del Congreso rechazó las enmiendas  a la  totalidad

Modelo.  La norma regula los destinos y  situa
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de  Fuerzas y  Cuerpos de  Seguridad  y
la  del  Régimen  del  Persona!  Militar
Profesional.  Con  este  proyecto,  la
Guardia Civil  se va a escorar, se  va a ir
hacia  un punto donde  puede correr el
peligro  de estrellarse».

En  su opinión,  la Ley  de Fuerzas  y
Cuerpos  de Seguridad  debe  ser el  au
téntico  estatuto  de la Guardia Civil,  a
la  que,  aún reconociendo  su carácter
militar,  le  asigna  funciones  policiales
ordinarias,  «porque ese  carácter mili
tar  de la institución —opinó—  sólo  es
válido  en  situaciones excepcionales».

El  diputado  popular  discrepó  de  la
sustitución  de  la escala  única por cua
tro  escalas  contenida en el proyecto de
ley  (ver número 70 de la RED), así co
mo  de las retribuciones prcvistas  para
el  personal  que  actualmente  se  en
cuentra  en la reserva activa, que consi
deró  discriminatorias respecto a las  de
los  miembros de  la Guardia Civil  que
pasen  a la reserva tras la entrada en vi
gor de la ley.

También  el representante de izquier
da  Unida se  mostró contrario a la desa

situar a los que provienen de suhoticia
les  y han estado toda su vida en la Guar
dia  Civil en una vía diferente de quienes
han  estado en la Academia General Mi-
litar,  se  crean  escalas  incomunicadas
que  rompen las  expectativas  de los pri
meros’), manifestó López Garrido.

En  opinión del diputado de IU, el  iii-
greso  mediante  acceso  directo de  per
sonas  aienas al Cuerpo no favorece  la

Marzo  1994

E ntre las enmiendas parciales al
proyecto de ley de personal de

a Guardia Civil que serán debati
das este mes de marzo en el Con-
greso de los Diputados, figura una
del  Grupo Socialista rifiativa a la
disposición adicional cuarta del tex
to.  Por esta enmienda se preten
den introducir determinadas modi
ficaciones en la Ley 17/1989, Re-
guladora del Régimen del Personal
Militar Profesional, para evitar la
salida de las Fuerzas Armadas de
personas que se acogen a una si-
tuacián de excedencia voluntaria
con otro objetivo del previsto legal-
mente.

Se propone en la enmienda la
supresión de los dos años de per
manencia forzosa en excedencia
voluntaria de los militares de carre
ra que sean designados como can-
didatos a elecciones para órganos
representativos públicos en el ejer
ciclo del derecho de sufragio pasi
vol en el caso de que no resultasen
elegidos, o si lo fueran, la perma
nencia en dicha situación durante
dos  años una vez finalizado su
mandato. También se elimina el
plazo de dos años en excedencia
voluntaria para los militares de ca-
rrera en aquellos casos en que se
produzca su cese como miembros
del Gobierno o de los órganos de
gobierno de las comunidades autó
nomas o altos cargos de los mis-
mos.

Asimismo, el Grupo Socialista
sugiere un periodo máximo de seis
meses de permanencia en la situa
ción de suspenso de funciones por
la tramitación de procedimiento ju
dicial o por la incoación de expe
diente gubernativo, salvo en los ca-
sos en que la autoridad judicial hu
biera decretado prisión preventiva.
De esta forma, se soluciona uno de
los problemas que se venían pre
sentando en la aplicación de esta
situación en aquellos supuestos en
los que dicha tramitación se demo
raba excesivamente.

Según esta enmienda, los apar
tados 4, 5 y 6 del artículo 100 (si
tuación de excedencia voluntaria)
de la Ley 17/1989 quedarían redac
tados de la siguiente forma:

«4. Los militares de carrera a Tos
que se refiere el párrafo b) del
apartado 1 de este artículo, si no
resultan elegidos, pasarán a la si
tuación de disponible el día si
guiente al de la publicación en el

Boletín Oficial del Estado de la co-
rrespondiente relación de electos,
según lo previsto en el artículo 108
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, del Régimen Electoral Ge-
neral. Si resultaren elegidos pasa-
rán a la situación de disponible el
día siguiente al de la terminación
de su mandato.

5.  Los militares de carrera a los
que se refiere el párrafo c) del apar
tado 1 de este artículo pasarán a la
situación de disponible el día si-
guiente al de su cese en los cargos
citados en dicho párrafo.

6.  En la situación de excedencia
voluntaria no se podrá permanecer
menos de dos años, salvo por apli
cación del régimen de incompatibi
lidades, o, en su caso, en los su-
puestos de los apartados 2, 3, 4 y 5
de este artículo, ni más de 15 en
periodos consecutivos o alternos.
En el supuesto contemplado en el
apartado 1 di de este artículo, el
periodo de permanencia en la si-
tuación de excedencia voluntaria
no podrá ser superior al que el inte
resado acredite haber prestado en
cualquiera de las Administraciones
Públicas. Antes de transcurrir el
plazo máximo el interesado deberá
solicitar el cese en esta situación.
Si así no lo hiciera perderá su con-
dición de militar de carrera)).

La enmienda plantea, asimismo,
que a continuación del primer pá
rrafo del apanado 2 del artículo 102
(situación de suspenso de funcio
nes) se añada lo siguiente:

«El período máximo de perma
nencia en esta situación será de
seis meses, salvo que se hubiere
acordado prisión preventiva por la
autoridad judicial. Al finalizar la sus-
pensión en el ejercicio de sus fun
ciones, el interesado pasará a la si-
tuación de disponible si se hubiere
acordado también su cese en el
destino o se reintegrará al mismo
en caso contrario)).

Finalmente. según la propuesta
del Grupo Socialista, tras el segun
do párrafo del mismo apartado se
insertaría este texto:

«Cuando el período de tiempo
permanecido en la situación de
suspenso de funciones sea supe-
rior a la duración de a condena por
sentencia firme o de la sanción
disciplinaria por expediente guber
nativo, la diferencia le será compu
table como tiempo de servicios
efectivos».

Modificaciones a la Ley
del Personal Militar Profesional

mes profesionales del personal de! Cuerpo.

parición  de  la actual escala única. «Al



Mejora. En el turno en contra de las en-
miendas, el diputado  socialista José Ra-
món  Lagunilla  se  feliciLó de  que,  ene!
año  en que se cumple  e!  ! 50 aniversario
de  la fundación  de !a Guardia  Civil  por
el  Duque  de  Ahumada,  se  presente  un
proyecto  de  !ey que  permitirá  moderni
zar  el  Instituto  Armado.  (<Pero —pun
tualizó—  sin perder  de  vista  nunca que
la  Guardia  Civil  ha  desempeñado  !abo
res  muy  importantes  en  !a seguridad  de
este  país.  por lo que  esa  modernización
debe  hacerse  adecuando  los  cambios
que  se han producido en  todos los orga
nismos  de  la Administración  del Estado
a  la profesionalidad  y eficacia  demos-
trada  a lo largo de  los años».

En  este  sentido.  el  par!arnentario
socia!ista  indicó  que  e! proyecto  de  ley
posibilita  una  enseñanza  profesional  y
una  formación  específica  para  !os
miembros de la Guardia Civil.  Asimis
mo,  estimó que  se facilita  el CCCS() di-
recto  por  oposición  a  !a Esca!a  de  Su-
boficia!es  y  a  la  Escala  Ejecutiva  de
oficia!es  sin  perjudicar  la  promoción
interna,  para  !a cua!  se  reserva  un nú
mero  determinado  de  plazas.

Para fijar  sus  posiciones  intervinie
ron,  por  último,  !os representantes  de
Coa!ición  Canaria  (Luis  Mardones).
Partido  Nacionalista  Vasco  (José Juan
Gonzá!ez de Txabarri)  y Convergencia
i  Unió  (Salvador  Carrera).  Mardones
justificó  el  texto  del  Gobierno  y requi
rió  del  ministro  del  !nterior  un esfuer
zo  de  voluntad  para  que  en  breve  se
promulgue  e! Reg!amento  Orgánico  de
la  Guardia  Civi!,  «que  es lo que  la  hará
funcionar  operativamente».  Gonzá!ez
de  Txabarri.  fie!  a la  defensa  que  hace
el  PNV  del  carácter  civi!  del  Cuerpo,
apoyó  !a retirada de  un  proyecto  de  ley
que.  a  su juicio.  «complementa  un  ré
gimen  jurídico  bifronte.  militar  y poli
cia!.  que  ha  de seguir  acusando  tensio
nes  y disfunciones».  Un  proyecto  que
sí  obtuvo  el  respaldo  de!  diputado  de
CiU  Salvador  Carrera,  para  quien  era
«urgente  e  iniprescindib!e»  La regula
ción  lega!  de  los  aspectos  concretos
que  afectan  directamente  a la  Guardia
Civi!  como  comp!emento  a  !a Ley Or
gánica  2/!986  ya  la  Ley  !7/l989.

Santiago F. aM Vado
FOtos: Jo,’go Mata

A  adecuación  de  !a red  hospitalaria
militar  a  !as  actuales  necesidades
e  !as Fuerzas  Armadas  y su  apro

ximación  al sistema  nacional  de  salud,
mediante  la  firma  de  convenios  entre
hospitales  militares  y  civiles.  constitu
yen  directrices  básicas  en  la  reforma
de  la  asistencia  sanitaria  que  ha  cm-
prendido  el Ministerio  de Defensa.

Estas  líneas  fueron  expuestas  por  e!
titu!ar  del  Departamento,  Ju!ián  García
Vargas,  al  comparecer  e! pasado  8  de
febrero  en  el  P!eno  del  Senado  para
responder  a la pregunta  que  sobie  este
tema  !e formu!ó  e! par!amentario  po-
pular  José  María  Hernández  Cochón.

La  reforma  prevista  reducirá  nota-
bleinente  el  número  de camas  disponi
b!es  en  los  hospita!es  militares.  desde
las  7.600  actuales  a  las 4.200  que  son
el  objetivo  a  alcanzar  a!  final  de  la  dé
cada  (ver  número  72 de  la RED).

La  red hospitalaria  de  !as FAS cuen
ta  con  un  número  de  camas  por  1.000
habitantes  muy  superior  a  la media  na
cional  ( !0,9  por  6). un  porcentaje  infe
rior  de  ocupación  (64  por  ¡00  frente  al
78  por  1 00)  y mayor duración  de la es-
tancia  media  ( !4 días  en  lugar de  !0).

«Este  dispositivo  sanitario  mi!itar
—explicó  García  Vargas— estaba  con-
cebido  para  unas  Fuerzas  Annadas  de
370.000  efectivos  totales  y,  adem5s.
presentes  en todo e! territorio  nacional.
Actua!mente  las  Fuerzas  Armadas  só
!o  tienen  210.000  efectivos  y ya  no  es
tán  desplegadas  por  todo  e! territorio».

EL!o  ha  obligado  a  un  rep!antea
miento  de  !a red  hospitalaria  militar,
tarea  en  la que  e! Ministerio  de  Defen

Sa  ha  trabajado  durante  año y medio  en
estrecha  colaboración  con los  Cuarte-
les  Generales  de  los Ejércitos.

García  Vargas  informó  que  las  ca-
mas  de  las  que  el  Departamento  va  a
prescindir  serán  transferidas  al  Institu
to  Nacional  de  la Salud  1 INSALUD)  o
a  las entidades  correspondientes  de  las
comunidades  autónomas,  para  su  uso
civil  por  toda  la población  española,  o
bien  convertidas  en  camas  residencia-
les  asistidas  para  miembros  de  las
Fuerzas  Armadas  y sus familiares.

Este  proceso,  indicó  García  Vargas,
conlleva  también  e!  acercamiento  en-
tre  los centros  hospitalarios  civiles  y
militares.  El  convenio  marco  que  per
mitirá  reforzar  esta  colaboración  —

iniciada  con el  Hospital  Militar  de  Las
Palmas,  que  desde  1989  atiende  a pa-
cientes  de  la  Seguridad  Social—  fue
suscrito  el  16 de  diciembre  de  1992
por  e! Ministerio  de  Sanidad  y Consu
mo  y  el  de  Defensa.

A!  año  siguiente  se  firmaron  un
acuerdo  de  colaboración  en  materia  de
transplantes  entre  el  Hospital  Militar
Gómez  Ulla  y el  civil Doce  de  Octubre
y  otro  para  utilización  de!  Hospital
Naval  de  Cartagena  (Murcia).

Se  refirió  e! ministro,  además,  a  los
conciertos  para  la  formación  de  profe
sionales  en  vigordesde  hace  unos  años
con  las  universidades  Complutense  y
de  Sevilla.  Por  último,  el  Instituto  So-
cial  de  las  Fuerzas  Armadas  (ISFAS)
mantiene  convenios  con  hospitales  ci-
viles  de  carácter  privado.

&F.V.

promoción  en  el  seno  de!  Instituto  Ar
mado  y  rompe  la  motivación  de  sus
miembros.  Señaló,  asimismo,  que  se
había  perdido  una  buena  oportunidad
de  desarrollar  «lo que  tiene  que  ser una
enseñanza  moderna,  adecuada  a  las
funciones  civiles  de  la Guardia  Civil».

o

Reforma bospítalaria
García  Va,xas expuso las líneas generales de la reorgani:acíó’;
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A FRONTAR y  superar con los me-
nores  costes personales posibles
el  cierre,  reducción y traslado de

establecimientos  y  centros del Minis
teno  de Defensa que ocasione el  nue
yo  despliegue de las Fuerzas Armadas
es el  objetivo  del convenio  colectivo
firmado  el pasado 17 de febrero por el
director  general de Personal, José de
Llobet  Collado  y  los  representantes
sindicales del Departamento.

Este convenio se aplicará a la parte
de  los 38.000  trabajadores laborales
del  Departamento que se vean afecta-
dos  por la reestructuración y  contem
pla  un tratamiento  diferenciado  para
los  casos. por un lado, de cierres o re-
ducciones  de centros  o  unidades, y.
por  otro, el traslado de los mismos.

En  el primer caso se prevé un pedo-
do  de recolocación de seis meses en la
propia  localidad de destino o su entor
no,  en vacantes de centros del Depar
tamento. Estas recolocaciones se apro
vecharán para desarrollar el programa
de  sustitución de tropas de reemplazo
por  personal civil  en aquellos destinos
que  no  respondan a  los  fines de  la
prestación del Servicio Militar.

En  una etapa posterior. el  Ministe
l.io  para las Administraciones Públicas
procederá a recolocar al personal aiec
tado  en cualquier  Departamento de la
Administración.  bien en su localidad
de destino. en una primera tase de tres
meses, bien en el ámbito provincial  en
una posterior de doce meses.

Concluidas  estas fases. los trabaja-
dores que queden sin recolocar podrán
optar  por la excedencia voluntaria  in
centivada  (indemnización  económica
en  función de la antigüedad y reingre
so  al cabo de 5 años) o por aceptar un
puesto vacante en cualquier  localidad
del  territorio  nacional. Se establece un
trato  especial  para quienes tienen 60
años  o más, en cuyo  caso sólo están
obligados  a aceptar destinos en la pro
vincia  de residencia.

En  cuanto al traslado de centros, si
se  realiza fuera de la provincia  y obli
ga  al cambio de residencia de los tra
bajadores.  éstos podrán acogerse a la
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excedencia  voluntaria  incentivada  o
trasladarse con el centro y percibir  in
demnizaciones  que, según su antigüe-
dad,  pueden variar  entre los importes
correspondientes a 3 y  1 5 mensualida
des.  Su cuantía lineal será de 140.000
pesetas, salario medio de las diferentes
categorías  laborales, y se percibirán a
razón de 35.000 pesetas al mes.

La  negociación  del convenio,  ini
ciada en abril de 1993 y paralizada du
rante  el  proceso electoral,  se desblo
queó  con la aprobación por el Congre

so  de la Ley  22/93. de 29 de diciem
bre,  de Reforma del Régimen Jurídico
de  la  Función  Pública.  Esta  ley. que
sentó  los criterios  con los que abordar
la  movilidad geográfica y funcional de
los  empleados públicos,  proporcionó
la  base sobre la que se han definido los
instrumentos organizativos y financie-
ros que permitirán  la recolocación del
personal  en otro ministerio  dentro de
su  misma localidad o provincia.

«Esta  ley allanó elcamino  de la ne
gociación  —explica Angel de la Puen
te,  responsable de Defensa en la ejecu
tiva  federal de la Unión General de Tra

bajadores—.  Hay que tener en cuenta
que  vamos a necesitar muchísimas pla
zas  para  acometer a medio  plazo  un
plan  de reestructuración tan fuerte. Por
otra  parte, nuestro personal abarca di-
versas ramas de la producción, desde el
metal  o la construcción Insta la sanidad

..  o  la cría caballar, con lo cual la recolo
cación no va ser nada fácil».

En  opinión  del  subdirector general
de  Personal Civil  del  Ministerio  de
Defensa,  Andrés González Canelo, el
convenio  ha sido todo lo  flexible  que
permite  la legalidad vigente. «Al  utili
zar  como referencia  la Ley  22 —co-
menta—  hemos sido  pioneros  en la
Administración  del Estado en cuanto a
la  regulación  de cierres  y  traslados
acordada con los sindicatos».

Por  su parte, el secretario general de
Comisiones  Obreras en el Ministerio
de  Defensa, Manuel Ariza, ha expresa-
do  su conformidad con las líneas gene-
rales  del convenio  aunque en su opi
nión  «el ámbito de aplicación debería

incluir  a la parte de los 8.000 funcio
narios  civiles  del Departamento  que
pudieran  verse  afectados».  En  este
sentido,  el subdirector general de Per
sonal  afirma que «se ha procurado que
el  tratamiento de situaciones semejan-
tes  sea lo  más equivalente posible. El
caso  del personal funcionario —expli
ca—  se resolverá de modo simultáneo
y  conjuntamente  con el  del  personal
laboral  mediante el  plan  de empleo,
mecanismo  que prevé la Ley  22 para
reestructuraciones organizativas».

V.g

Convenio con los
trabajadores de Detensa
Dirección  y sindicatos acuerdan  la recolocación  de trabajadores
en  caso de cierre  e indemnizaciones  sifuera  necesario  el  traslado

Recolocación. Se buscará la afinidad entre los trabajadores y las vacantes en su localidad.
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L A Sala de lo  Contencioso  Admi
nistrativo  de la Audiencia  Nacio
nal  será la encargada de conocer,

en  única  instancia, todos los  recursos
contra  disposiciones y actos emanados
de  los jefes  de Estado Mayor  de los
tres  Ejércitos,  «exclusivamente en las
materias referidas a ascensos, orden y
antigüedad en el escalafón y  destinos”
en  las Fuerzas Armadas.  Así  lo  con
templa  tina enmienda presentada por
el  Grupo Socialista al proyecto de Ley
Orgánica  por el que se reforma  la vi
gente Ley Orgánica del Poder Judicial
y  que actualmente se debate en el Par
lamento.

En  caso de  ser aprobada  por  las
Cortes,  la enmienda se limitará a aña

dir  un nuevo párrafo al articulo  66 de
la  citada Ley.  En su actual redacción,
que  no se modifica,  este artículo  sólo
prevé  esta posibilidad  en los casos en
que  las disposiciones y los actos ema
nen  de los ministros  del Gobierno  o
de  los secretarios de Estado, sea cual
sea la materia objeto de recurso.

El  objetivo  de la enmienda consiste
en  solucionar  el  problema  planteado
en  el seno de los Ejércitos por las dis
tintas,  y en varias ocasiones contradic
torias,  sentencias dictadas en los últi
mos  años por los Tribunales Superio
res  de Justicia  de las  Comunidades
Autónomas al aplicar la legislación so
bre  personal en el ámbito de las FAS.

En  determinados  casos, los Tribu-

¡mIes Superiores de Justicia han efec
tuado  interpretaciones  contrapuestas
sobre  el vigente régimen jurídico  del
personal  militar.  Estas circunstancias
han  originado fallos judiciales de sen-
tido  opuesto, incluso en aquellos casos
en  que se han enjuiciado  situaciones
de  hecho iguales  y  con  base en una
misma  legislación.

Esta  situación, además de provocar
un  explicable  malestar entre los afec
tados  que, perteneciendo a veces a un
mismo  Cuerpo o Escala, se ven desi
gualmente  tratados, genera problemas
prácticos de ejecución de resoluciones
contradictorias  entre sí, ejecución que
los  Tribunales  correspondientes,  en
uso  de sus competencias legales, exi
gen  de la Administración  militar  y so-
bre  todo  produce alteraciones en los
escalafones  de las Fuerzas Armadas
que,  a! no responder a un criterio  uni
forme,  afectan a un elemento esencial
como  es el principio jerárquico.

La  asignación  de la  resolución  de
los  recursos judiciales  en estas mate
rias  a un solo tribunal  de justicia,  con
competencias  en todo el territorio  na
cional,  conlleva  importantes ventajas
para  los profesionales de la milicia  y
para el conjunto de las FAS. El Grupo
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Socialista  justifica  su en-
mienda  en  la  constata
ción  de  que  los  ascensos,
orden  y antigüedad  en  el
escalafón  y  destinos  del
militar  <(afectan directa-
mente  al  principio  jerár
quico,  que  es  un  valor
esencial  en  la  relación
militar»  y,  por  tanto,  iii-
fluyen  también  en  «la
disciplina  militar,  que
constituye  el  pilar  básico
en  que  se  asienta  el  fun
cionamiento  eficaz  de  los
Ejércitos».

VulticaciOn. El Grupo  So
cialista  ahoga  por  que
sea  la  Audiencia  Nacio
nal  la  que  resuelva  y  ela
bore  una  doctrina  judi
cial  unificada,  ya  que,
en  la actualidad,  la exis
tencia  de  sentencias  fir
mes  y dispares,  por  estar
dictadas  por  distintos
Tribunales  Superiores
de  Justicia,  ha  provoca
do  alteraciones  en  la  re
lación  de  servicios  en  el
ámbito  de  los  Ejércitos.
Otro  argumento  que  es
grime  el  Grupo  propo
nente  consiste  en  que  la
Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo  de  la Au
diencia  Nacional  debe
asumir  esta  competencia
puesto  que  conoce  de  es
tas  mismas  materias  Tribunales.  Edificio de la Audiencia Nacional, en Madrid.

«gravemente  dañosa  para
el  interés  general».  Fuen
tes  de  la  Asesoría  Jurídi
ca  del  Departamento  ase-
guran  que  la  doctrina
sentada  por  el  Tribunal
Supremo  en  estos  casos
ha  sido favorable  a  las te-
sis  defendidas  por  la  Ad
ministración  Militar.

Las  razones  para  im
pulsar  la  enmienda  se
basan  en  la  necesidad  de
atajar  una  situación  de
inquietud  que  alcanza  a
los  profesionales  e  inte
resados.  que  pueden  ex-
perimentar  inseguridad
jurídica  al  ser  valoradas
situaciones  concretas
con  criterios  judiciales
dispares.

Desde  la  perspectiva
de  la Administración  Mi-
litar,  la  cuestión  trascien
de  de  la  simple  y  lógica
preocupación  para  incidir
en  la  política  de  personal
del  Departamento.  origi
nando  problemas  verda
deramente  graves  de  ges-
tión  en  este ámbito.

La  ejecución  de  deter
minados  fallos  judiciales
ha  producido  verdaderas
alteraciones  en  la ordena-
ción  y  escalafonamiento
de  los  componentes  de
ciertas  Escalas,  parte  de
cuyos  miembros  han sido
beneficiados  por  un crite
rio  judicial  que  a  otros,

en  idéntica  situación  jurídico-adminis
trativa,  le  ha  sido  denegado.  Así,  por
ejemplo,  se  han  detectado  casos  en
que  algunos  Tribunales  Superiores  de
Justicia  han  reconocido  el  derecho  a
un  ascenso  a  determinados  miembros
de  las  Fuerzas  Armadas,  mientras  que
otros  han  denegado  dicho  ascenso  a
compañeros  de  los  anteriores  que  se
encontraban  en  idéntica  situación.

En  definitiva.  con esta  enmienda  le-
gislativa  se  pretende  que  cualquier
moditicaciónjerárquica  o decisión  que
afecte  a  la  situación  profesional  en
cuanto  a ascensos,  escalafones  y desti
nos  se  haga  con criterios  homogéneos.
De  esa  forma,  se evitan  consecuencias
perturbadoras  para  la disciplina  en  las
unidades.  donde  a menudo  conviven
beneficiados  y  perjudicados  por  dife
rentes  resoluciones  judiciales.

b*

cuando  el  acto  ha  sido
dictado  por  el  ministro  de  Defensa  o
por  el  secretario  de  Estado  de  Admi
nistración  Militar.

Desde  un  punto  de  vista  estricta-
mente  jurídico.  y  conforme  a  las  ac
tuales  normas  judiciales  y procesales,
la  situación  derivada  de  las  sentencias
dictadas  por  los  Tribunales  Superiores
de  Justicia  se  encuentra  hoy  en  día  en
un  verdadero  callejón  sin  salida.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las Sa-
las  de  lo  Contencioso  Administrativo
de  los Tribunales  Superiores  de  Justi
cia  conocen  en  única  instancia  los  re
cursos  contra  los actos  y disposiciones
de  la Administración  que  afecten  a las
personas  residenciadas  en  el  ámbito
territorial  de  su  competencia  y que  no
estén  atribuidos  por  ley  a  otros  órga
nos  jurisdiccionales.

Además,  las  sentencias  dictadas  por
los  Tribunales  Superiores  de  Justicia
en  asuntos  de  personal  son  firmes  y no

pueden  ser recurridas  en  casación  ante
el  Tribunal  Supremo  de Justicia.

Ante  estas  limitaciones  legales,  los
servicios  jurídicos  del  Departamento
únicamente  pueden  acudir  a  la vía  del
recurso  de  casación  en  interés  de  la
ley,  que  se  ha  utilizado,  fundamental-
mente.  para  intentar  unificar  los crite
nos  de  aplicación  en  las  cuestiones  re-
lativas  al  personal  en  las  Fuerzas  Ar
madas.  Esta  vía,  sin embargo,  no  alte
ra  las  situaciones  personales  deriva-
das  de  las  sentencias  que,  en  cada  ca-
so,  acojan  las  pretensiones  de  los  de-
mandantes.

En  este sentido,  el  Ministerio  de  De-
fensa,  en  estrecha  colaboración  con  el
Servicio  Jurídico  del  Estado, ha  promo
vido  ante  el Tribunal  Supremo  diversos
recursos  de casación  en interés  de la ley
frente  a  aquellas  sentencias  emitidas
por  los Tribunales  Superiores  de  Justi
cia  cuya  resolución  se  ha  estimado
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E L transpone  de  ayuda  humanitaria
a  Somalia  o la estafeta  semanal  que
desde Torrejón  a  SpIit traslada  ma

terial  y  efectivos  de  los  cascos  azules
españoles  destacados  en  Bosnia  se  po
drán  realizar  en  mejores  condiciones
operativas  y de  seguridad  tras  el proce
so  de  modernización  a que  será someti
da  la  flota  de  los C-130  Hércules  del
Grupo  31.  Su  adecuación  a  misiones
de  carácter  humanitario  junto  a  la  ne
cesidad  de  asegurar  y mejorar  la  capa
cidad  de  transpone  del  Ejército  del  Ai
re  hacen  necesaria  esta renovación  que
además  servirá  para  prorrogar  la  vida

operativa  de  estos  aparatos  hasta  los
años  2005-2010,  periodo  en  que  serán
sustituidos  por el futuro  avión de  trans
porte  europeo  (FLA).

Las  previsiones  de  desarrollo  del
programa  contemplan  la modernización
de  5 a 6 aparatos  al año de fomia  que en
ningún  momento estén fuera de  servicio
más  de dos  aviones y se mantenga  la ca
pacidad  de maniobra  de  la flota. El pro
yecto,  que  se espera  iniciar  durante  los
primeros  meses de  1995, cuenta en  prin
cipio  con  una  dotación  presupuestaria
de  3.500 millones de pesetas.

En  servicio  en  la  Fuerza  Aérea  es
pañola  desde  1973,  la  flota  de  Hércu
les  se  compró  en  un  lapso  de  quince

años,  por  lo que  existen  grandes  dife
rencias  en  las  configuraciones  de  caN-
na  de  Los aviones.  El  rápido  avance
tecnológico  ha  motivado  que  estas  di-
ferencias  acarreen  problemas  a  la  hora
de  realizar  un mantenimiento  unifica
do  para  todos  los aparatos.  con el  con-
siguiente  encarecimiento  de  los costes.

Tras  la  evaluación  de  las  necesida
des  de  modernización  por  parte  del
Estado  Mayor  del  Ejército  del  Aire.  la
División  de  Planes  se  encarga  de  es
tablecer  las  especificaciones  de  dise
ño  y  desarrollo  del  proyecto.  Los  si
guientes  pasos  del  programa  afecta-

rán  a  la  designación  de  la  empresa  o
empresas  que  se  encargarán  de  su eje-
cución.

La  renovación  afectará  a  partes  tan
importantes  como  la  aviónica,  comu
nicaciones  y sistemas  de  autoprotec
ción.  La aviónica  del  C-130  mejorará
con  la incorporación  en  todos  los avio-
nes  de  un piloto  automático  digital  que
junto  a un  GPS (instrumento  para mar-
car  la  posición  del  avión  mediante  la
ayuda  de  un  satélite)  permite  compro-
bar  continuamente  que  no existe  des-
viación  en  el rumbo.  En el  apartado  de
comunicaciones  se  cambiarán  los  ya
obsoletos  transmisores  de  alta  frecuen
cia  HF por  otros  más  avanzados.

La  autoprotección  del
avión  aumentará  con  la  po-
tenciación  de  la  capacidad  de
alerta  radar  a  la que  se añadi
rá  la  instalación  de  dispensa
dores  de  chaffs’. señuelos  uti
lizados  para  contrarrestar  la
amenaza  de  misiles  dirigidos
por  radar  y  bengalas  para
burlar  el  ataque  de  los  guia
dos  por  cabezas  buscadoras
de  infrarrojos.

De  esta  manera.  los  tripu
lantes  no contarán  solamente
con  su  pericia  a los mandos  y
los  chalecos  antibalas  ante  la
amenaza  de  La artillería  anti
aérea,  como  en julio  del  92,
cuando  dos  Hércu/e.v partici
paron  en  el  puente  aéreo  para
llevar  ayuda  humanitaria  a
Sarajevo.  Tampoco  tendrán
que  realizar  arriesgados  vue
los  rasantes  para  evitar  ser
detectados,  como  en el  caso
de  la  misión  llevada  a  cabo
en  Namibia.

La  parte  estructural  se  verá
afectada  por  la  mejora  de  los
planos  de  los Hércules  Hl.  los
primeros  que  se  adquirieron  a
los  Estados  Unidos.  También
se  mejorará  la  unidad  de  po-
tencia  auxiliar  (auciliary  po-
fl())-  unu,  APU),  un  generador

encargado  de  arrancar  los mo-
tores  del avión  en  tierra.

Así  se  homogeneizará  la
totalidad  de  la  flota,  de forma
que  se  faciliten  y abaraten  los
costes  de  mantenimiento.  Las
nuevas  medidas  de  autopro
tección  incrementarán  la  se-
guridad  en  vuelo  de  las  tripu
laciones  en  misiones  que  se
realizen  en  zonas  conflicti
vas.  De esta manera  se  prose
guirá  con  un trabajo  que,  en
ocasiones,  ha  llevado  a todos
los  C-130  que  completan  la
dotación  del  Grupo  3 1 fuera
de  España  para hacer  frente  a
diversas  emergencias.

Historia. Sucesor  del  mítico
DC-3.  el ¡-lércu/es C-130  ha
conseguido  la hazaña  de con-
servar  un  lugar  privilegiado  entre  los
aviones  de  transporte  militar  moder
nos  después  de  que  hayan  pasado  cua
renta  años  desde  que  el primero  de  es-
tos  aeroplanos  (C-130A)  surcara  los
cielos  de  los  EE.UU.

En  este  periodo  de  tiempo  ha  servi
do  como  carguero,  transporte.  ambu

La modernización de un coloso
Las  pi-estaciones de los C- 130  Hércules  serán potenciadas

con  un programa  de mejoras  cliveñaclo por  el Estado Mayor del Aire

Ayuda. Los Hércules  realizan  operaciones  humanitarias,  ‘orno  ésta  en  Sarajevo.

IB

Transporte.
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lancia,  observatorio  meteorológico.
avión  de  ataque  antiguerrilla.  de  bom
bardero  y  minado  marítimo  en  las
fuerzas  aéreas  de  innumerables  países.
En  España  es  la columna  vertebral  del
transporte  medio-pesado  del  Ejército
del  Aire,  indispensable  para  el traslado
de  material  y  hombres  no  sólo  de  la

Fuerza  Aérea  sino  también  de  otras
unidades  de  las  Fuerzas  Armadas.

El  primero  en  lucir  la  cruz  de  San
Andrés  en  su  timón  se  incorporó  al
301  Escuadrón  de  la base  de  Zaragoza
a  finales  de  1973 con  la denominación
de  T-I0. A lo largo del  siguiente  año  le
seguirían  tres  unidades  más.  El Hércu

les  pasaba  a  ser  de  esta  manera  el
avión  con  mayor  capacidad  de  rans
porte  y velocidad  con el que  contaba  el
Ejército  del  Aire,  de  forma  que rápida-
mente  se generalizó  su uso  intensivo.

A  principios  de  1976 se adquirieron
a  la casa  Lockheed  tres  unidades  más,
en  la  versión  convertible  a  cisterna
(TK-J0  en  nomenclatura  militar  espa
ñola),  para  la sustitución  de otros  tantos
Boeing  KC-97L  que  fueron  dados  de
baja  por esa fecha.  Más tarde.  con la  iii-
corporación  de  los  Mira.ge  E-/E,  se
convirtió  en  herramienta  indispensable
para  ampliar  el radio  de acción  de  estos
cazas  destinados  en  Caxarias.

En  septiembre  de  1978  el  301  Es-
cuadrón  se  convierte  en  Ala  de  Trans
porte  número  31  y  con  la  incorpora
ción  de  cinco  C-130  más,  dos  de ellos
cisterna,  esta  unidad  desdobla  sus
efectivos  en  dos  escuadrones,  el  3 1 1 y
3  1 2.  Estos  siguen  enclavados  en  la ha-
se  de  Zaragoza,  aunque  desde  1 983  se
realizan  destacamentos  periódicos  en
la  base  aérea  de  Gando  para  cubrir  las
necesidades  de  reabastecimiento  en
vuelo  de  los Mirage  y  otras  en  el  área
de  transporte  del  Mando  Aéreo  de  Ca
narias.

CapacIdad. La  principal  característica
técnica  que  hace  del  Hércules  uno  de
los  pilares  de  la aviación  de  transporte
del  Ejército  del  Aire  español  son  sus
cuatro  motores  156-A-15  que desarro
llan  cada  uno  4.910  CV  de  potencia.
Estos  le  permiten  alcanzar  una  veloci
dad  de  crucero  de  unos 600  kilómetros
por  hora  y  tener  un  radio  de  acción  de
3.940  kilómetros  con  carga  máxima.
La  superficie  de  los  planos  ( 1 62  me-
tros  cuadrados)  y su carga alar  (432  ki
los  por  metro  cuadrado)  le  permiten
albergar  en  su  bodega  a  92 soldados  ó
64  paracaidistas  y como  transporte  de
material  puede  desplazar  una  carga es-
tándar  de  10.000 kilogramos  suscepti
ble  de ser duplicada.

Somalia.  Namibia.  Guinea,  Emira
tos  Arabes.  Turquía.  Darhán,  Croacia.
Bosnia-Herzegovina...  Los  países  en
los  que  han volado  los l-Ié,rules C-130
de  la  Fuerza  Aérea  española  son  innu
merables.  Las  intervenciones  en  mi-
siones  de ayuda  humanitaria,  auspicia
das  o  no por  las Naciones  Unidas,  han
sido  encabezadas  por  esta  unidad  que
en  la  actualidad  prosigue  en  la  ardua
tarea  de  socorrer  a las  poblaciones  que
bien  por  catástrofes  naturales  o  a  con-
secuencia  de  la  guerra  dependen  de
otros  países  para  poder salir  adelante.

Edii FeSiW&

1

El (‘-130 seguirá rodando por las pistas de las bases aéreas españolas más allá del año 2000.
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O esde el  pasado  1 de  marzo.  los mi-
litares  de  carrera  de todas  las cate-
gorías  podrán  optar  a  las  recom

pensas  que  concede  la  Real  y  Militar
Orden  de  San  Hermenegildo  para  pre
miar  la  constancia  en  el  servicio  y  la
intachable  conducta  observada  en  el
desempeño  de  la profesión.

Así  lo  determina  el  nuevo  Regla-
mento  de  la  Orden  —aprobado  me-
diante  el  Real  Decreto  223/1994.  del
14  de  febrero—.  por  el  que  se  integra
en  la  Orden  de  San  Hermenegildo  a
los  suboficiales,  de  acuerdo  con  lo
dispuesto  por  la  Ley  17/1989,  Regula-
dora  del  Personal  Militar  Profesional.

Respecto  al  anterior  reglamento  de
1 95 1 .  el  que  acaba  de  entrar  en  vigor
incluye  también  otras  novedades  que
contribuirán  a actualizar  el  Reglamen
to  de  la  Orden.  sin perjuicio  del espín-
tu  que  en  1 8 1 4 había  inspirado  la crea-
ción  de  la  Orden  por  Fernando  VII  y
que  se  ha  mantenido  intacto,  adaptán
dose  a  la  realidad  social  de  cada  épo
ca,  durante  estos  180 años.

Entre  ellas  figura  la  disminución
del  tiempo  de  servicio  necesario  para
acceder  a  las  diferentes  categorías,
adecuándolo  a las  edades  y condicio
nes  para  el  pase a la reserva  fijadas por
la  citada  Ley  17/1989.  Sin  embargo,
desaparecen  las  pensiones  económicas
atribuidas  a  cada  categoría,  aunque

mantienen  con  carácter  vitalicio  los
derechos  adquiridos  por  sus  antiguos
miembros  y  por  los  de  la  Cruz  a  la
Constancia  en  el Servicio.

La  Orden  de  San  Hermenegildo.  co-
mo  indica  el  reglamento,  recompensa
la  buena  conducta  y  la constancia  en el
servicio  de  los oficiales  generales,  ofi
ciales  superiores,  oficiales.  suboficia
les  superiores  y  suboficiales.  tanto  de
las  Fuerzas  Armadas  como  de  la Guar
dia  Civil.  Las  antiguas  categorías  de
Gran  Cruz,  Placa  y Cruz  se  amplían  a
Gran  Cruz,  Placa.  Encomienda  y Cruz,
desapareciendo  la  mejora  de  placa
hasta  ahora  en  vigor.  La  Gran  Cruz  se
concederá  mediante  real  decreto,
mientras  que  las restantes  se  otorgarán
por  orden  del  ministro  de  Defensa.

Ingreso. Para  ingresar  en  la  Orden,
como  Caballero  o  Dama  Cruz,  será
preciso  llevar  veinte  años  de  servicio.
A  la  categoría  siguiente,  de  Caballero
o  Dama  Comendador,  se  accede  tras
cinco  años  de  servicio  como  Caballero
o  Dama  Cruz.  La de  Caballero  o  Dama
Placa  podrá  alcanzarse  después  de
otros  cinco  años  como  Comendador  y
la  de  Caballero  o  Dama  Gran  Cruz
cuando  se  cuenten  al  menos  tres  años
de  servicio  ostentando  la  categoría
anterior  y  se  posea  empleo  de  oficial
general.

Se  recortan  así  significativamente
los  plazos  para  el  ingreso  y  ascenso
respecto  al  modelo  anterior,  en  el  que
se  requerían  25 años  para  alcanzar  la
Cruz,  35 para la  Placa  y 40 para  la  Me-
jora  de  Placa,  en  el  caso  de  los oficia
les  superiores,  o la Gran  Cruz,  en  el de
los  oficiales  generales.  Por  su  parte,
los  suboficiales  obte
nían  la  Cruz  a  la
Constancia  a  los  20
años,  a  los  25  la  pri
mera  mejora  y a los 30
la  segunda.

En  los  plazos  actua
les  se  incluyen  los
años  de  servicio  efec
tivo  más  los abonos  de
tiempo  que  correspon
dan.  Es  decir,  los
tiempos  de  servicio
como  militar  de  reem
plazo,  militar  de  em
pico  y  alumno  en  los
centros  docentes  de
formación  y  el  que
proceda  como  partici
pante  en  operaciones
para  la  defensa  militar
de  España  o  para  el
mantenimiento  de  la
paz  y  seguridad  inter
nacionales.

Este  último  será
computado  con  el  au
mento  que,  en  cada
caso,  determine  el
ministro  de  Defensa
a  propuesta  del  jefe
del  Estado  Mayor  de
la  Defensa.  También
se  computará  el  tiem
po  transcurrido  en  las
situaciones  de  disponible  y reserva.

Las  solicitudes  de  ingreso  y  ascenso
en  la  Orden  se realizarán  por  el  intere—
sado,  con  carácter  voluntario,  median-
te  solicitud  dirigida  al Soberano  y  cur
sada  al  Gran  Canciller  por  conducto
reglamentario.  Su tramitación  se  reali
zará  por  los jefes  de  unidad,  centro  u
organismo.  a través  del Orgaio  de Per
sonal  donde  radique  la documentación
del  interesado.

Esta  documentación  incluirá  los
antecedentes  penales  y disciplinarios,
una  copia  literal  de  la hoja de  servicios
y  un  estado-propuesta  emitido  por  el
jefe  de  unidad,  centro  u  organismo
donde  figure  el  tiempo  de  servicios
efectivos,  los  aumentos  por  abonos  y
las  deducciones  de  tiempo  no  compu
table  a efectos  de  la Orden.

El  reglamento  establece  un plazo  de
seis  meses  para  la  presentación  de  la

Tradición y modernidad
La  Orden de San Hermenegildo  unijica  las recompensas  a oficiales  ‘‘

suboficiales y acorta  e/tiempo  de xciiicio  exigido para su obtención

r

II

Integración. Los ben
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solicitud.  Pasado  el  mismo,  se conce
derá  el  ingreso  o  ascenso  en  la  fecha
de  solicitud  y no en  la  de  cumplimien
to  de  las condiciones.

No  podrán  ingresar  ni  ascender
quienes  tuvieran  nota  desfavorable  no
cancelada  en  la  hoja  de  servicios  o
estuvieran  sometidos  a  procedimiento

penal,  expediente  disciplinario  por  fal
ta  grave  o  expediente  gubernativo.  El
reglamento  describe  detalladamente

—los  cargos  (Soberano.  Gran  Canciller  y
Censor)  y  los órganos  de  gobierno  de
la  Institución  (Capítulo,  Asamblea  y
Cancillería).

Soberano. Su Majestad  el Rey  es  el  So
berano  de  la  Orden  y,  como  tal,  le
corresponde  presidir  su Capítulo  y ex
pedir  las Reales  Cédulas  de  las diferen
tes  categorías.  Podrá  disponer  también
el  ingreso  del  Heredero  de  la  Corona.
en  la  categoría  de  Gran  Cruz.  El  Gran
Canciller  será  un teniente  general  o al
mirante  en  posesión  de  la  Gran  Cruz.
Presidirá  el  Capítulo  en  ausencia  del
Soberano  así  como  la Asamblea;  ha  de
elevar  al  Soberano  las  resoluciones  y

—     acuerdos  adoptados  por  ambos  órga
nos,  y al  ministro  de  Defensa  las  reso

luciones  de  baja  en  la Orden  o  de con
cesión  de  las distintas  categorías.  Final
mente,  el  Censor  —general  de  brigada
o  contralmirante  en  posesión  de  la Gran
Cruz  deberá  presidir  la  Comisión
Ejecutiva,  actuar  como  secretario  del
Capítulo  y  de  la  Asamblea  y dirigir  la
Unidad  Administrativa.

El  Capítulo  es  el órgano  superior  de
la  Orden  de  San  Hermenegildo.  Se
reúne  cada  dos  años  en  sesión  ordina
da  y con  carácter  extraordinario  cuan-
do  el  Soberano  así  lo disponga.  Está
integrado,  además  de  por  los  miem
bros  de  la  Asamblea,  por  48  Caballe
ros  o  Damas  (veinte  del  Ejército  de
Tierra,  diez  de  la  Armada,  diez  del
Ejército  del  Aire,  cuatro  de  los  Cuer
pos  Comunes  y  cuatro  de  la  Guardia
Civil).

Por  otro  lado,  los capitulares  deben
ser  doce  de  cada  una  de  las  cuatro  ca-
tegorías.  En  las reuniones  del  Capítulo
podrán  participar.  ademús.  las  autori
dades  militares  que  pertenezcan  a  la
Orden  y  sean  invitadas  por  el  Sobera
no  o el  Gran  Canciller,  y  asistir  como
invitados  en  las  sesiones  extraordina
rias  las  personalidades  que  desee  el
Soberano.

De  la  Asamblea,  según  la  nueva
redacción  del  reglamento,  forman  par-
te  como  vocales  los oficiales  generales
y  almirantes  que hayan  ejercido  el  car
go  de  jefe  del  Estado  Mayor  de  la
Defensa  o de  uno  de  los Ejércitos  o de
jefe  del  Cuarto  Militar  de  la  Casa  de
Su  Majestad  el  Rey.  Todos  ellos

podrán  permanecer
en  la  Asamblea  du
rante  los  seis  años  si-
guientes  a  partir  de  la
fecha  de  cese  en  sus
antiguos  cargos.  Tam
bién  son  vocales  seis
oficiales  generales  en
posesión  de  la  Gran
Cruz  —de  los  que  al
menos  tres  serán  ge-
nerales  de  división  o
vicealmirantes  y  uno
del  Cuerpo  Jurídico
Militar—  y  un  ge-
neral  de  la  Guardia
Civil.

La  Cancillería  de
la  Orden,  constituida
por  la  Comisión  Eje-
cutiva  y  la  Unidad
Administrativa,  ges-
tiona  y tramita  todos
los  asuntos  de  la Or
den.  Las  condecora
ciones  y  pasadores
que  refrendan  las  dis
tintas  categorías,  así
como  los  distintivos,
escudos  y  estandar
tes,  siguen  conser
vando  la tradición  de
la  Real  y  Militar  Or
den  de  San  Herme
negildo.

El  Real  Decreto  contiene  varias  dis
posiciones  transitorias  para  adaptar  las
situaciones  anteriores  a  la  actual.  En
este  sentido,  sc establece  que  los mili-
tares  que  se  encuentren  en  posesión  de
la  Cruz  de  la  Constancia  y  tengan
cumplidas  las  condiciones  requeridas
podrán  solicitar  su  ingreso  en  la  Or
den.  conservando  los  derechos  adqui
ridos  antes  del  1 de  enero  de  1990,
fecha  de  la  entrada  en  vigor  de  la Ley
17/1989.

También  se  concede  el  carácter
retroactivo  para  el  ascenso  a  las  dis
tintas  categorías.  de  tal  forma  que  el
personal  que  cumpla  los nuevos  plazos
podrá  solicitar  el  ascenso  corres-
pondiente  siempre  que  haya  cumplido
al  menos  un  año  en  la  categoría  in
ferior.

SanÜo  E del Vatio

eflciospo,pe?renerer a la Orden de San Hermenegildo se ampliati ahora. con el ;iitevo reglamento, a los suboficiales.
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Ampliación en el INTA
Nuevos laboratorios aumentan el
potencial tecnológico de sus instalaciones
Las pruebas del futuro lanzador español de mi
crosatélites Capricornio, ensayos de seguridad
y  homologación de vehículos y nuevos testde
aerodinámica se podrán realizar ya en tos labo
ratorios del Instituto Nacional de Técnica Aero
espacial (INTA). Las nuevas instalaciones se
inauguraron el pasado 15 de febrero en un acto
al que asistieron, entre otras personalidades,

los secretarios de Estado de Defensa, Antonio
Fos Bassols, y de Industria, Juan Ignacio Md-
té, quienes se interesaron por las últimas tec
nologías incorporadas al centro, entre las que
destacan los sistemas de medición por láser
en túnel de viento y los equipos de filmación
con apoyo informático.

La integración y los ensayos del Capricornio
se desarrollarán en los novecientos metros cua
drados destinados a la Instalación de Ensayos y
Suelta de Cargas (ISEC). Entre sus dependen-
cias cuenta con una área limpia para el montaje
de motores de gas frío del Sistema Aeroespacial
Capricornio Experimental (SACE), que permitirá
probar el comportamiento del lanzador, su tun-
cionamiento mecánico y la compatibilidad física
y  geométrica de sus diferentes componentes.
Algo más grande es el centro de Seguridad y
Homologaciones de Vehículos donde se llevará
a cabo la homologación europea de tipos, previa
a la comercialización de cualquier vehículo.

El  laboratorio de Ensayos Aerodinámicos
tambíén ha registrado una amplia renovación.
Se le ha dotado de los últimos adelantos en
instrumentación, medida y toma de datos,
entre los que destacan los equipos de veloci
metría láser que mide la velocidad del aire.

Docencia militar
Profesores de escuelas castrenses
debaten el régimen del alumnado
Orientar al profesorado de las tres escuetas de
Cuerpos Comunes para promover el conoci
miento y la correcta aplicación de la Orden
43/93 sobre Centros Docentes Militares de
Formación ha sido el principal objetivo del
seminario sobre Régimen de Alumnado, cele-
brado el pasado 24 de febrero en el salón de
actos Ramón y Cajal de la Escuela Militar de
Sanidad de Madrid. La ponencia que clausuró
la jornada, presidida por el director general de
Enseñanza (DIGENEN) del  Ministerio de
Defensa, Juan Ramón de Páramo Argüelles,
corrió a cargo del director de la Escuela Militar
de  Intervención, coronel Enrique Torres Viquei
ra. Acompañaron al DIGENEN, entre otros, el
subdirector general de Gestión Educativa del
Ministerio, general Esteban Casaux Rodríguez
y  el director de la Escuela Militar de Sanidad,
general José Ramón Gutiérrez.

CUATRO SEMANAS

Visita.
Los  secretarios de Estado

de  Defensa. Antonio Flos. e
Industria, Juan Ignacio

Molió, observan el túnel
aemdinárnico de ha/a

velocidad.
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Mesa.
Juan  R. de Páramo (en el centro),
director general de Enseñanza,
presidió las sesiones de/seminal-jo.

Los ponentes, coronel Luis Alvarez, director
de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, el
teniente coronel flicardo Fortún y el coronel To
rres, hicieron un recorrido por el articulado de
la Orden que, desde su aplicación el 1 de sep
tiembre de 1993, regula el régimen interior de
los centros docentes militares. Esta normativa
refleja, entre otros aspectos, los derechos y
deberes de los alumnos, traza la frontera entre
la disciplina académica y castrense y establece
nuevas pautas de evaluación y calificación.

De esta manera se establece el marco legal
de estos centros, constituidos para formar a
licenciados que, procedentes de la vida civil,
quieren ejercer su profesión en el seno de las
FAS. En ellos se familiarizarán con los instru
mentos de trabajo, disciplina y estructura espe
cíficamente militar.

Exposición fotográfica sobre los cascos
azules españoles en la Complutense
La exposición fotográfica Fuerzas Armadas es-
paño/as en misiones de paz ha permanecido en
la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid del 4 al
18 del pasado mes de febrero. Organizada por
la Dirección General de Relaciones Informati
vas y  Sociales del Ministerio de Defensa
(DRISDE), la muestra recogía algo más de 130

instantáneas con los momentos más significa-
tivos de la participación de los cascos azules
españoles en las operaciones de mantenimien
to de la paz desarrolladas por las Naciones Uní-
das en Namibia, Angola, Mozambique, Nicara
gua, El Salvador, norte de Iraq y en la antigua
Yugoslavia. El acto inaugural estuvo presidido
por el decano de la Facultad, Javier Fernández
del Moral, y por el responsable de la DRISDE,
Jesús del Olmo Pastor.

Durante la presenta-
ción, Jesús del Olmo se-
ñaló que la labor de los
cascos azules, recogida
en la exposición, ha per
mitido que el pueblo es-
pañol se interese cada
vez más por las cuestio

5  nes de defensa y  se
c  sienta más identificado
o.  con el  trabajo de las

Fuerzas Armadas. ((Hoy,
los Ejércitos son la cre-
dencial de la presencia
de  nuestra sociedad en
las misiones de paz in- 
ternacionales)), añadió.

La exposición Fuerzas
Armadas españolas en misiones de paz es
una muestra itinerante que inició su andadura
el  17 de abril de 1993 en Madrid. Desde en-
tonces ha visitado Palencia, Valladolid, Lérida,
Santander y Valencia. Del 7 al 12 de este mes
de marzo permanecerá en Zaragoza y, próxi
mamente, tiene previsto viajar a Burgos, Can-
tabria y La Coruña.

Primeras Jornadas
de Historia Militar

El inicio de la guerra de independencia de Cuba
y  la evolución de las guerrillas en España fueron
los temas centrales de las conferencias que el
doctor en Geografía e Historia, Guillermo Calle-
ja Leal, y el teniente general del Ejército de he
rra Andrés Cassinello Pérez impartieron en el
Centro Superior de Estudios de la Defensa Na
cional (CESEDEN) el pasado mes de febrero
con motivo de las Primeras Jornadas de Histo
ria Militar. Fueron organizadas por la Comisión
Española de Historia Militar, organismo que, en-
tre otras funciones, organiza coloquios, concur
sos, premios y otras actividades relacionadas
con la Historia Militar en aquellos aspectos que
no afecten exclusivamente a un solo Ejército.

Inauguración.
El  responsable de la DRISDE,
Jesús del O/mo, comenta la
exposición en presencia del
decano de la Facultad de CCI,
Javier Fernández del Moral.

,                        .           Fueron organizadas por la Comisión
Imagenes de un tiempo Española de Historia Militar

difícil
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Con el título Una revisión histórica del 24 de
febrero de 1895. ante el primer centenario de
la guerra de Cuba, la ponencia del doctor Calle-
ja  hizo un recorrido por los acontecimientos
que dieron lugar al alzamiento cubano, algunos
de los cuales, en su opinión, se han ocultado o
falseado con el fin de manipular la Historia. «Es
preciso reescribir la historia de la guerra de
Cuba, ya que la historiografía actual de que
disponemos es muy pródiga en mitos, falsas
interpretaciones, manipulaciones, lagunas y
hechos que aún no han sido debidamente
interpretados», afirmó.

La conferencia del teniente general Cassine
Ib,  1808-1814: la racionalización de la guerra
de guerrillas, se centró en la transformación
que sufrieron estos grupos hasta convertirse
en unidades de un Ejército regular. «Entre fina-
es de 1810 y mediados de 1811, las guerrillas
se llaman compañías, batallones, escuadrones
y  regimientos, y sus jefes, después de obtener
grados militares importantes, pasaban a de
pender de los mandos territoriales de los Ejér
citos en operaciones)’, dijo Cassinello. Durante
su exposición precisó que este proceso fue
irregular y discontinuo, y que no todas las gue
rrillas siguieron este modelo de evolución.;1]

EJF,RCITOS;0]

La FA14 cumple
dos años
La unidad encauza las misiones de paz
en las que intervienen fuerzas terrestres

El acuartelamiento Teniente Muñoz Castella
nos fue, el pasado 1 1 de febrero, escenario de
los actos conmemorativos del segundo aniver
sano de la creación de la Fuerza de Acción Rá
pida (FAR). En la ceremonia estuvieron presen
tes los dos responsables que ha tenido esta
unidad, el primero, general Agustín Muñoz-
Grandes, y el actual, general Victor Suanzes
Pardo. Durante la jornada, los invitados visita-
ron el pequeño museo instalado en la sede de
la FAR.

1  Los actos fueron presididos por el entonces
 jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente

1 general Ramón Porgueres, quien invitó al te-
niente general José Faura, nombrado JEME
por el Consejo de Ministros ese mismo dia, a
acompañarle durante el homenaje a los caídos,
la imposición de condecoraciones y el desfile
militar que cerró el segundo año de vida de la
unidad.

La Fuerza de Acción Rápida fue creada por
homenaje.  la Directiva del Ministerio de Defensa del 30 de

enero de 1 992 como instrumento capaz de dar
una primera respuesta en aquellas situaciones
que requieran la presencia de unidades milita
res terrestres. Tiene asignada unas unidades
que, por su flexibilidad, alta disponibilidad y
movilidad, son las más apropiadas para el tipo
de misiones a las que debe hacer frente. Estas
son la Brigada Paracaidista, la Bandera de Ope
raciones Especiales de la Legión, una Bandera
de Infantería Ligera de la Legión y algunas uni
dades de helicópteros de las Fuerzas Aeromó
viles del Ejército de Tierra.

Caudé se cierra
El Ejército del Aire vigilará y cuidará
las instalaciones de este polígono
El polígono de tiro de Caudé en Teruel ha deja-
do de ser operativo para el entrenamiento de
los pilotos de combate desde los primeros días
del pasado mes de febrero. A partir de ahora, el
Ala 1 1 del Ejército del Aire y los aviones Harrier
de la Armada, que habitualmente realizaban sus
prácticas en esta zona, lo harán en las Bárdenas
Reales, Navarra. Con esta medida, encuadrada
dentro del plan de reestructuración que el Ejér
cito del Aire está realizando en sus unidades e
instalaciones, este campo se convierte en polí
gono de reserva. En él permanecerá el personal
militar necesario para vigilar y llevar a cabo el
mantenimiento de las instalaciones.

Creado en 1953, el polígono de tiro de Cau
dé ocupa 893 hectáreas de las que 202 son
propiedad del Ejército del Aire y el resto están
sometidas a régimen de arrendamiento a los
ayuntamientos colindantes, Caudé, situado a
tres kilómetros y medio del campo, y Celia a
seis. Excepto la zona exclusiva de blancos, que
ocupa unas 200 hectáreas, y de seguridad,
Caudé está dedicado a los cultivos propios de
la zona. En este campo de entrenamiento exis
te  una importante concentración de conejos,
liebres, perdices, chorlitos, sisones y avedrías.

Defensa aérea
Efectivos de los tres Ejércitos
se adiestran conjuntamente
El Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de
Tierra junto a los grupos de la misma especiali
dad de las guarniciones de Ceuta, Melilla y Ma-
lorca, además de la Batería Antiaérea de la
Brigada Paracaidista, participaron, el pasado
mes de febrero, en el primero de los ejercicios

Recuerdo.
Los tenientes generales

Ramón Porgueres y José
Faura y eljefe de la FAR,
general de división Víctor

,Çii,jn—ex, durante el
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Cuatro semanas

INTERNACIONAL;0]

cuatrimestrales de Defensa Aérea de Ja Penín
su/a del Ejército del Aire, DAPEX 94. Coordina
do por el Mando Operativo Aéreo (MOA), este
ejercicio tiene como objetivos comprobar la
capacidad del sistema de defensa aérea penin
sular así como el adiestramiento conjunto de
las diferentes unidades encargadas de Uevarla a
cabo.

—       Durante dos días estas unidades de Artille-
ría prestaron su apoyo para la protección de
puntos estratégicos como bases aéreas, aero
puertos, centros de comunicaciones y diferen
tes instalaciones de infraestructura del Ejérci
to  de Tierra. Para ello, desplegaron a lo largo
del territorio nacional sus sistemas de misiles
tierra-aire Hawk, Mistraly Aspide, así como
los sistemas de cañón de 35/90 y 40/70 milí
metros.

De  la cobertura aérea se encargaron los
aviones de las Alas 11, 12, 14,21 y 23 de la
Fuerza Aérea española, además de los Grupos
15y31, los Escuadrones 741, 801, 803, 408y
el  de la Academia General del Aire (AGA),
mientras que la Armada ejerció el control na
val. En estas maniobras participaron, con avio

—    nes de combate, los ejércitos francés, portu
gués y estadounidense.

a

La CSCE en España
Representantes de este organismo
visitarán la base aérea de Los Llanos
Los representantes de los 52 Estados miem
bros de la Conferencia sobre Seguridad y Coo
peración en Europa (CSCE) visitarán la base
aérea de Los Llanos en Albacete del 4 al 6 del
próximo mes de abril. La invitación, cursada a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se
ha hecho por mandato del Documento de Vie
na. Firmado por todos los integrantes de la
CSCE, este texto refleja la obligación que tie
nen todos los países signatarios con unidades
aéreas de combate de organizar al menos una
visita de este tipo cada cinco años.

Los anfitriones del viaje a Los Llanos, don-
de se ubica el Ala 14 del Ejército del Aire, son
el  Cuartel General del Aire, el jefe de esta ba
se aérea, coronel Bayardo José Abós Cotos, y
la  Unidad de Verificación Española cuyos
miembros ya han participado en las visitas pre
paradas por otros países como Italia, Polonia,
Francia, Bélgica, Bulgaria, usia y la República
Checa.

Los miembros de la CSCE mantendrán con-
tactos con los mandos españoles en la base
aérea de Los Llanos, donde los visitantes
podrán ver una exposición estática de diversos
aviones del Ejército del Aire español y presen
ciar una exhibición aérea. Antes de finalizar el

viaje, conocerán el simulador del F-18 que se
encuentra en la base aérea de Torrejón de
Ardoz (Madrid).

El Documento de Viena, en virtud del cual
se ha organizado esta visita, se firmó en 1 992 y
refleja las medidas destinadas a fomentar la
confianza, la seguridad y el desarme en Euro-
pa. De igual forma establece que los Estados
miembros de la Conferencia sobre la Seguri
dad y la Cooperación en Europa no recurrirán a
la amenaza o al uso de la fuerza en sus relacio
nes con otros países.

Despliegue.
Los misiles tierra-aire Hawk del Ejército de

Tierra dieron cobertura a objetivos estratégicos
durante los ejercicios DAPEX.

Ala 14.
La  base albaceteña
de Los LLanos cuenta
con aviones Mirage-FI.
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T ODAS las  mañanas  lectivas,  el
alumno  Garán  Pérez-Crespo  ¿Ura-
viesa  el patio  central  de  la Escuela

Naval  Militar  de  Marín  con  sus  libros
en  la  mano  bajo  la  atenta  mirada  en
bronce  del  marino  Alvaro  de  Bazán
creada  por  el  escultor  gallego  Francis-
co  Asorey.  Lo  hace  al  paso.  con  la
confianza  que  le da  ser  el  número  uno
de  segundo  curso  del  Cuerpo  General,
y  esta manera  de  andar  le diferencia  de
sus  compañeros  de  primer  curso,  con
los  que  se  cruza,  cuya  obligación  es
desplazarse  corriendo  a  todas  partes
para  endurecer  su cuerpo  y  su espíritu
militar  desde  el  primer  año.

Así  es  y así ha  sido desde  hace  aho
ni  cincuenta  años  y siete  meses,  es  de
cir,  desde  aquel  15 de  agosto  de  1943
cuando  fue  inaugurada  la  actual  Es
cuela  Naval  Militar  por  dos  militares
gallegos  que  habían  decidido  trasladar
de  San  Fernando,  en  Cádiz,  a  Marín,

en  Pontevedra,  la  enseñanza  militar
del  arte  de  marear:  Francisco  Franco  y
su  ministro  de  Marina  el  almirante
Moreno  Fernández.

Los  suspicaces  podían  pensar  que
aquella  decisión  de  cambiar  la  tradi
cional  sede  gaditana  que  había  hecho
marinos  desde  su  creación  por  José
Patiño,  ministro  de  Felipe  V.  de  la
Real  Compañía  de  Guardiamarinas  en
1717  no  era  sino  llevar  el  agua  a  su
propio  molino.  Los  técnicos.  entre  tan-
to,  aseguraban  que  el  lugar  resultaba
idóneo  para  dar los  primeros  pasos  en
las  aguas  calmas  de  la  ría  de  Ponteve
dra  y  aplomarse  luego  en  las  bravías
del  litoral  atlántico.  Sea  como  fuere,  el
resultado  tangible  es  que  10.460 alum
nos  se  han formado  militar  y profesio
nalmente  en  sus aulas.

Sociológicamente,  aquello  fue  un
impacto.  Si  los  gallegos  habían  emi
grado  a  Andalucía  (especialmente  a

las  minas  de  Riotinto,  en  Huelva,  y  a
otros  lugares  de  Cádiz  cuando  los in
gleses  tomaron  interés  por  hacer  dine
ro  en  aquellas  tierras)  en  número  tal
que  hay  quien  afirma  que  el  tamboril
del  Rocío  es  un  aporte  en  ritmo  y for
ma  de  la  muñeira,  es  decir,  de  los  ga
llegos  emigrados,  este  cambio  de  la
Escuela  Naval  significó  el  traslado  de
muchas  familias  andaluzas  al  entorno
de  Marín  y la  fusión  con  la cultura  ga
llega  en  las  posteriores  generaciones.

Para  la  construcción  de  la  Escuela
se  tomaron  las  instalaciones  del  Polí
gono  de  Tiro  Naval  que  existían  desde
1 920.  Día a  día,  1 .044  obreros  se  dedi
caron  a  desmontar  los  206,8 1 3 millo-
nes  de  metros  cúbicos  de  roca,  a  ama-
sar  15,951  millones  de  kilos  de  ce
mento,  a colocar  975.450  tejas,  12,340
millones  de  ladrillos,  393.300  azulejos
y  44.540  metros  cúbicos  de  piedra  y
mármol.  Y para  aprovechar  la  célebre
puerta  de  piedra  y  ganar  terreno  al
mar,  se  desecó  y  rellenó  un  volumen
de  650í  millones  de  metros  cúbicos,
sobre  los  que  hoy  se  asientan  la  pista
deportiva,  el  helipuerto  y algunos  de
sus  muelles.

Aquel  polígono  de  tiro  llamado  Ja-
ner  en  memoria  de  su  primer  director
fue  conviniéndose  poco  a  poco  en  lo

La mar como asígnatura
Ternzinadas  las celebraciones  del  cincuenta  aniversa;io

de  sufiuiu/acióii.  la Escuela  Naval  de Marín  retorna su pulso
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que  actualmente  es: 241.522.44 me
tros  cuadrados destinados primordial
mente a la labor docente y distribuidos
en  distintas zonas, la escolar, la indus
trial,  la de residencias, la hospitalaria.
los  jardines  y  parques. los campos de
instrucción  y de deportes o calles, pla
zas y otros lugares abiertos.

—La  Escuela ha cambiado  poco y
ha  cambiado  mucho desde  1957.  el
primer  año que yo fui  alumno —ase
gura  Francisco Cuartero Núñez, su ac
tual  comandante director,  el  decinio
nono  de los que han regido  los desti

nos de la Escuela Naval Militar—,  Po-
co.  en lo que se refiere a lo básico. Las
virtudes  militares,  el concepto de dis
ciplina  y lealtad. de entrega y  servicio
al  bien  común. Pero ha cambiado en
otros  aspectos, porque la sociedad de
1957 no es como la de hoy y  los mili
tares somos también una parte de esa
sociedad.  Cada vez hay más universi
tarios  que una vez terminada su caire
ra  deciden venir a la Escuela, más mu
jeres  que quieren pertenecer a la Mari
na  y  esta diversidad  no cabe duda de
que  enriquece a todos y  ha cambiado

II

-,-,.__

también  como consecuencia de la per
manente adaptación a las necesidades
de  la enseñanza, requeridas por la evo
lución  de la técnica naval en los últi
mos  años. EsLos cambios se manifies
tan  en las nuevas instalaciones y me-
dios  con los que se cuenta en la actua
lidad.  Aulas  de Electrónica,  Navega
ción,  Informática  y  laboratorios  de
idiomas,  entre otros, así como las mo-
derrias  lanchas de instrucción  donde
los  alumnos se adiestran continuamen
te  en la mar,  dan prueba de todo ello.

Son las diez de la mañana cuando el

Historia.  La Escuela Naval de Mwhi ha contado con la presencia de tres generaciones leales, don Juan. el Rey y el Príncipe Felipe.
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comandante director Cuartero dice es-
tas  palabras, y un tímido  sol que a to
dos  extraña  en  esta  tierra  de  lluvia  in
sistente  ilumina  la  piedra  del  portalón
principal.  Los  alumnos  llevan  ya  tres
horas  de  actividad  entre  la  diana,  el
aseo,  el  estudio  y  la  primera  hora  de
clase,  unos,  en  artillería  y tiro  naval,
otros,  en  comunicaciones,  navegación,
informática  o  ¿tica.  En  una  parte  de
los  1.530 metros  de  muelle,  precisa-
mente  en  el  llamado  Gelmírez,  el  yate
Giralda  parece dispuesto  a que  su co-
masidante,  el capitán  de  corbeta  Rubio
de  la  Cuesta,  dé  la  orden  a  sus  alum
nos  para  aligerar  cabos  y hacerse  a  la
ría.  Construido  en  Escocia  en  1958,
fue  el  último  regalo  que  don  Juan  de
Borbón  hizo  a la  Marina  española.

El  adiestramiento  en  la mar  se reali
za  tanto  en  la  FLotilla  de  Lanchas  de
Instrucción  ,  en  salidas  programadas
tres  días  por  semana,  como  en  los em
barques  de  fin  de  curso  en  buques  de
la  Flota  durante  un  mes,  donde  los
alumnos  se familiarizan  con los ejerci
cios  y  operaciones  en  los que  más  tar
de  actuarán  ya  como  oficiales.

Por  otra parte,  también  reciben  iris-
trucción  marinera  a bordo  de  embarca
dones  deportivas,  inicialmente  de  re-
mo  y  después  a  vela  en  cruceros,  sni
pes  y  goletas  que  permiten  el
contacto  del  alumno  con  la  mar.
y  que  desarrolle  el ojo  marinero
necesario  para  la  maniobra  de
los  buques  de  la Armada.

Mientras,  el  Elcano  navega
por  otras  aguas  en  una  vuelta  al
mundo  que  repite  cada  año,  pe
ro,  aunque  no  esté,  está  presen
te,  porque  es  un  trozo  de  Escue
la  española  flotante.  A  sus  61
años,  continúa  siendo  la  espe
ranza  de  los  alumnos  de  la  Es-
cuela  de  Marín,  porque  embar
carse  en  él,  subir  a  uno  de  sus
cuatro  palos  (llamados  Blanca,
Almansa,  Asturias  y Nautilus),
recorrer  durante  meses  sus  94
metros  de  eslora  o dejarse  llevar
por  los  3.000  metros  cuadrados
que  tienen  sus  veinte  velas  sig
nifica  el  reconocimiento  de  que
se  ha  convertido  en  un auténtico
marino  de la Armada  española.

Hasta  que  ese momento  llega,
los  alumnos  deben  soportar  un
régimen  de  vida  duro:  clases  en-
tre  las  nueve  de  la  mañana  y  la
una  de  la tarde con  un breve  des
canso  a  las  once  para  tomar  un
bocadillo;  luego,  ejercicio  físico  
hasta  la  hora  de  comer;  por  la
tarde,  prácticas  de  navegación  o

nuevo  ejercicio  físico,  especialmente
para  los infantes  de  Marina,  que  ensa
yan  una  y otra  vez  el temido  recorrido
de  cross militar  que  deben  realizar  en
menos  de  cinco  minutos  si  no quieren
suspender  su  curso.  Son  apenas  800
metros,  pero  con  obstáculos  tan  duros
que  hay quien  abandona  su carrera  por
imposibilidad  de  superarlos.  Este  año
la  atención  se  centra  en  la primera  mu-
jer  infante  de  Marina,  que  debe  supe-
rar  esta  prueba  en  las  mismas  condi

ciones  que  los varones.  A  pesar  de  ser
buena  alumna,  un  fallo  en  esta  disci
plina  podría  alejarla  de  su meta.

Lo  más  importante  para  ser  nú
mero  uno  es  el  éxito  en  los estudios  y
en  el  espíritu  militar,  que  tiene  el  coe
ficiente  más  alto.

Lo  dicen  Garán  Pérez-Crespo  y Ana
González,  número  dos  de  los alumnos
especialistas,  aunque  Gonzalvo  Nava-
1TO,  número  uno de  Infantería  de  Man-
na  no comparta  esta  opinión.

—Para  nosotros,  los infantes,
la  preparación  física  es  funda-
mental.  También  los  estudios,
pero  la  diferencia  con  el  Cuerpo
General  o con otros  es que  no  to
dos  pueden  llegar  a ser  infantes
de  Marina.  Hace  falta  estar  pIe-
namente  preparado  y  en  forma
para  cualquier  esfuerzo  físico.

También  hay  momentos  para
el  reconocimiento  público.  como
sucedió  el  pasado  año cuando  se
celebró  el  cincuenta  aniversario
de  su fundación.  Su Majestad  el
Rey  presidió  los  actos  conme
morativos  y  mencionó  especial-
mente  el  recuerdo  de  aquel tiem
po  que  permaneció  en  esta  Es-
cuela  durante  los  años  de  su for
mación  militar.  A  ello  se  añadió
un  cúmulo  de  galardones,  como
la  medalla  de  ono  del  Ayunta
miento  de  Pontevedra,  el Premio
Liberación-93  o el  homenaje  del
Gremio  de  Mareantes.

Ajena  a  todo  este  trasiego,  la
goleta  Graciosa larga  la mayor  y
se  ciñe  a  estribor  en  la  bocana
para  navegar  con toda  su elegan
cia  y enseñar  al que  no  sabe  los
favores  de  vientos  y corrientes.

.in  Martín;1]
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Uniformes. Los alunnos de la Escuela Naval MU/lar utilizan quince uniformes distintos.

Vela. Navegar en Marín no es un hobby sino una obligación.
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H ACE ahora algo más de
cincuenta años que la
Instrucción General nú

mero  2 del Estado Mayor
Central de Ejército creó las
Divisiones de Infantería de
Montaña número 42, 51, 52 y
62. Recientemente las Divi-
siones de Montaña Urgel nú
mero 4 y Navarra número 5,
herederas y continuadoras de
aquellas, celebraron su cm-
cuenta aniversario.

Fue la importante reorga
nización del Ejército de 1943
la  que dio nacimiento a las
Divisiones de Infantería de
Montaña número 42, 51, 52
y  62, formadas por Cuartel
General, dos agrupaciones
de montaña de a tres batallo-
nes de Cazadores, un regi
miento de Artillería de Mon
taña, batallón de Zapadores,
compañia de Transmisiones,
grupo de Intendencia, grupo
de Sanidad y sección de Ve-
terinaria.

Estas divisiones actuaron
eficazmente contra el maqui
filocomunista infiltrado e im
pulsado desde Francia en los
años finales y posteriores a la
Segunda Guerra Mundial.

Junto a esa defensa activa
de la frontera pirenaica, las di-
visiones de montaña fueron
adaptando su orgánica, mo-
dernizando sus equipos y
creando doctrina montañera
al tiempo que adquirieron un
alto nivel de instrucción y pre
paración. Por otro lado, aco
metieron los estudios sobre
el  empleo de las tropas de
montaña, la formación mon
tañera y táctica de la oficiali
dad, los cursos de esqui y es
calada, la experimentación de
armas, material, vestuario,
equipo, alimentación, vida y
movimiento en montaña, Ac
tividades y disciplinas que, a
partir de 1945, se centratiza

aniversario
ron en Jaca al crearse allí la
Escuela Militar de Montaña.

Otro documento del Esta
do  Mayor Central del año
1960, la Instrucción General
160-115, da una nueva orga
nización, denominación y,
también, nombre a las gran-

des  unidades montañeras,
transformándolas en Divisio
nes  de Montaña Urgel 42,
Huesca 51, Teruel 52 y Nava
rra 62. Las Agrupaciones de
Infantería reciben un grupo
de Artillería y una compañía
de Ingenieros. Yen las Tropas
y  Servicios divisionarios se in
tegraron un batallón motoriza
do de cazadores, una compa

ñia de esquiadores-escalado-
res paracaidistas, una compa
Ña  de transporte a lomo y
una unidad de automóviles,

La reorganización del Ejér
cito de 1965, que podría lla
marse la <(de las brigadas»
porque supuso el retorno de

esta gran unidad a la orgánica
del Ejército, afectó de manera
importante a las unidades de
montaña. No sólo se recrean
las brigadas y se da nuevo pie
a  las divisiones, también se
suprimen dos de as cuatro
existentes, quedando única-
mente las Urgel 4 y la Navarra
6, mientras que con unidades
de  las dos desaparecidas se

crea la Brigada de Cazadores
de  Alta Montaña. Con esa
reorganización la Caballería
pone también el pie en a
montaña al formar parte del
Núcleo de Tropas Divisionario
un Regimiento de Caballería
Acorazado con caríos ligeros
M-4 1.

Aunque previamente se
habían empleado táctica-
mente las medías brigadas,
el antecedente más próximo
de una gran unidad de mon
taña data de 1 931 .  Por de-
creto de 25 de mayo de ese
año se reorganizaba el Ejérci
lo  y, entre otras reformas, se
creaban dos Brigadas Mixtas
de Montaña, formando parte
de  las tropas de Cuerpo de
Ejército y Ejército. Estas bri
gadas suponían una innova
ción en la orgánica española,
pues hasta ese momento ha-
bían sido de una sola Arma,
mientras que en estas se in
legraban Infantería, Artillería,
Ingenieros, Intendencia y Sa-
nidad Militar. Con este de-
creto se afianzaba el carácter
especial de las unidades de
montaña y se orientaba defi
nitivamente su despliegue a
la zona pirenaica.

Veteranía. Sin embargo, las
tropas de montaña tienen una
más larga tradición. En Es-
paña aparecieron durante la
campaña de Italia cuando
Felipe IV ordenó en 1 645 que,
con  habitantes del  Maes
trazgo, se levantase un tercio
capaz de maniobrar en terre
nos  difíciles que recibió el
nombre de Voluntarios de Va-
Iencia.

Más adelante, ya en el reí-
nado de Carlos II, durante la
campaña de Cataluña, con va-
luntarios de la Cerdaña y el
Rosellón, organizó Miquelot
de Prats una unidad de esco
peteros de montaña, llama-
dos Miqueletes en honor de
su creador. Sin embargo, la
que se puede considerar co-
mo la primera unidad monta-
ñera española fue el  Regi
miento de Fusileros de Man-
taña, creado por Real Cédula
de Felipe V de 6 de agosto de
1 735 a las órdenes del coro-
nel Antonio Xipell con la finali

Montañeros de Urge!
y Navarra

Las  tropas  de montaña españolas  cumplen sutrescientos  (‘ji/CUenta
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dad de preparar unidades de
tropa de éhte capaces de
«obtener todas las ventajas
de las condiciones naturales
del terreno».

Como era norma desde
1731 contaba con 13 compa
ñías, una de ellas de granade
ros y todas a 53 hombres,
reunidas en solo batallón. De
él  dice Juan Antonio Sama-
niego (1 681-1 751) que «es re-
gimiento muy moderno de
miguetetes, vestido de casa-
quiflas, que se levantó para
penetrar en el Tirol en la últi
ma guerra de Italia», donde
combatió hasta su regreso a
la patria al firmarse la paz en
1 748, siendo disuelto por
Real Resolución de Fernando
VI del 1 1 de enero siguiente
tras trece años y medio de
existencia. Vestían camisa
blanca con corbata de cinta
negra o pañuelo blanco anu
dado al cuello, calzón ancho
azul, medias blancas y alpar
gatas, chupa encarnada con
mangas, gambeto o capotillo
de paño azul con forro de lana
encarnada, tocándose con
sombrero negro, acandilado,
sin galán ni presilta.

Veintisiete años más tarde,
Carlos III oficializa este tipo
de tropas al crear el 19 de fe-
brero de 1762 tres cuerpos
de  Infantería Ligera en Ara
gén y Cataluña, que por el Re-
glamento de 1 0 de marzo de
1763 se convirtieron en Regi
miento de Voluntarios de Ara
gón y 1 y 2 de Cataluña, cu
yos oficiales y soldados debí-
an ser nativos de las (provin
cias cuyo nombre llevan».

El de Aragón, situado en a
«raya de Navarra hasta la de
Cataluña», reunía en un solo
batallón una Plana Mayor y
seis compañías con capitán,
teniente, subteniente, tres
sargentos, seis cabos, un
tambor y 58 fusileros, foN
mando la Plana Mayor un te
niente coronel, un ayudante
mayor, dos subtenientes de
Bandera, capellán, cirujano y
tambor mayor. El Primero y
Segundo de Cataluña, al man
do  de los coroneles Miguel
Boix y José Veciana, eran de
dos batallones de a seis com
pañias con idéntica plantilla

que el anterior. El Primero si-
tuó un batallón en ((cualquier
punto céntrico de la raya de
Francia» y el otro en el me
jor sitio que cubra la costa»,
mientras que el Segundo te-
nía un batallón en Pamplona y
el  otro entre Fuenterrabía y
San Sebastián.

Combatier,on estos regi
mientos en Africa, en la de-
fensa de Melilla, en la expedi
ción a Argel y defensa de
Orán; en la guerra contra In
glaterra participaron en el blo
queo de Gibraltar y en la de
independencia de los Estados
Unidos se distinguieron en la
expedición a Nueva Orleans y
en el sitio y rendición de Pen
sacola, ganando en estas ac
ciones los sobrenombres de
El  Formidable, El Sublime y
El Heroica

A  partir del año 1792 se
disuelven los  regimientos
y  la Infantería Ligera se es-
tructura en batallones, su-
mándose a los tres anterio
res, el de Voluntarios de Ge-
rona, el 2 de Voluntarios de
Aragón, el de Cazadores de
Montaña de la Ciudad de
Barbastro, el de Voluntarios
de  Tarragona y el l  de Vo
untarios de Barcelona.

Cazadores. Desde principios
del reinado de Carlos III el tér
mino cazador designaba a
unos determinados soldados
de Infantería que combatían
en orden abierto separados
de su batallón que lo hacia en
orden cerrado. Al cabo del
tiempo se empleó para desig
nar a los batallones de Infan
tena Ligera.

La Infantería española fue
reestructurada por el Regla-
mento de 26 de agosto de
1 802, aumentándose las tro
pas ligeras a doce batallones
al crearse el 2 de Voluntarios
de  Barcelona y los de Valen-
cia, Campomayor y Navarra.
Recibieron nuevos uniformes,
muy lujosos, con dolmanes
verdes, divisa roja y cordona
dura amarilla, casco de cuero
negro con crestón de piel de
oso, uniforme sustituido en
1605 por uno con casaca cor
ta  azul turquí con diferentes
divisas para cada batallón, to

cándose con un bicornio ador
nado con pluma verde,

El mismo verde que, junto
al cuerno de caza, simboliza
hoy a los cazadores de monta-
ña españoles, que, herederos
y continuadores de la historia
y tradiciones de sus anteceso
res, forman en las Brigadas
de  Cazadores de Montaña
XLI y de Alta Montaña XLII,
las unidades de maniobra de
a  División Urgel a la que im
primen carácter.

Junto a los Cazadores de
Arapiles, de Barcelona, de Ga
licia y de Valladolid forman los
artilleros de montaña, que ya
existían en el siglo XVIII, del
Regimiento de Artillería de
Campaña 21 y también los za-
padores y  los soldados de
transmisiones del Regimiento

de ingenieros 4, de larga tradi
ción montañera.

Las unidades logisticas, de
corta vida, han sabido mirarse
en sus hermanas mayores y
se igualan a las mejores. Du
rente medio siglo la Urgel ha
adquirido una gran personali
dad, no solo por su prepara-
ción y especial carácter sino
también porque ha mantenido
y  acrecentado el espíritu mon
tañero que distingue a los ca-
zadores, ese que es capaz de
superar adversidades de todo
orden, amar profundamente a
la tierra, de quien sabe afron
tar el frío y la fatiga, de quien
ha vivido la noche y el amane
cer en las cumbres.

c. it  am  J- ik Mararrasa
Fotos: M  feiqS dci

Especialistas. La guerra en la montaña exige una gran des-
centralización y ¡a especialización de las unidades actuantes.
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Calidad total, arma
de supervivencia

L A sala de juntas  acogía una ¡tu-
nión  de cierta  ceremonia.  En el
extremo  de la mesa, el director de

la  compañía firmaba. satisfecho, el do-
cumento,  la fe escrita de que sus mvi
tados aquella mañana habían estudiado
muy  atentamente y dado el visto bueno
a la calidad de la empresa. Los visitan-
tes eran expertos del Area de Inspec
ciones  Industriales (Ah)  del Ministe
rio  de Defensa. La empresa, una de las
123  evaluadas en España por el  Area,
entre  ellas,  las  más  importantes  del
país,  y  que han demostrado al  cliente
Defensa la implantación del sistema de
calidad  total.

En  el documento a la firma  queda-
han reflejados los resultados de una se-
mana de trabajo en la que los especia-
listas  del All  habían escudriñado cada
rincón  de la  empresa. cada procedi
miento,  de gestión o  de fabricación,
hasta los más mínimos detalles, inclui
das  las órdenes de trabajo o la forma-
ción  o comportamiento de los trabaja-
dores.  Hoy, las teorías más avanzadas
propugnan  que la calidad  ha de estar
presente en todo el tejido de la empre-
sa como único camino para afrontar el
futuro.  La calidad total es una tenden
cia  que será norma inexcusable en el
próximo  siglo.  Los más cualificados
opinan  que será el eje de la revolución
industrial  pendiente.

El  concepto de calidad,  tal y como
hoy  se concibe,  parte de la II  Guerra
Mundial,  ya que durante la misma se
pusieron  en práctica las primeras  ini-
ciativas  sobre este tema. A  su término,
los  empresarios, sobre todo  los esta
dounidenses,  se desentendieron y pu
sieron  el  énfasis  en los  beneficios  a
corto  plazo,  porque  vendían todo  lo
que  producían.

Japón. Con las cosas así, dos expertos
estadounidenses,  Juran  y  Deming,
considerados los padres de la calidad,
viajan  a Japón después de que McArt
hur  dijera a Japón que Estados Unidos
no  podía estar siempre a su lado y que,
en  su momento, tendría que competir
por  sí mismo con el resto del mundo.

Juran y Deming encontraron un país
que  producía y vendía a bajo precio y
con  muy mala calidad, lo que constitu
yó  un excelente caldo  de cultivo  para
sus revolucionarias teorías, que no en-
 contraron  barreras en  la  mentalidad

,  abierta de los japoneses, aún sin media-
 tizar por los vicios  de funcionamiento
 de Occidente. Concienciaron a los japo
 neses y éstos implantaron los sistemas

-,  de calidad, de arriba hacia abajo, desde
el  Gobierno a la sociedad, desde las di-

Los  expertos  vaticinan  que  la calidad  será  el  eje de  la revolución
industrial  pendiente

Futuro.  Con la implantaeión de la calidad en todos los niveles mejora la competitividad.
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recciones  de  las empresas  a  los trabaja-
dores.  y los  resultados,  espectaculares,
llegaron  muy  pronto. Comprobaron  que
los  nuevos  sistemas  les  permitían  ven-
der  con calidad  y aún más  barato.  Pocas
palabras  describen  la  situación:  Japón
avanzaba  espectacularmente  y  Dcci-
dente  se  defendía  y  trataba,  al  tiempo,
de  alcanzar  al poder  nipón.

Occidente. E! desarrollo  de  la calidad en
Dccidente  ha  evolucionado  más  lenta-
mente,  con  el  sector  de  la  defensa  co-
mo  pionero.  Cuando  el  Departamento
de  Defensa  o  los Ejércitos  compraban
material,  era  habitual  que  un equipo  de
inspectores  vigilara  la  fabricación  del
producto.  que  era  probado  por  estos
mismos  inspectores  en  el  momento  de
la  entrega.  Este  método  rápidamente
se  consideró  nefasto.  El  comprador
controlaba  la calidad  y el  fabricante  se
acostumbraba  a  que  le  descubrieran
los  fallos  e,  incluso,  establecía  siste
mas  de  engaño  a  la  inspección.  con  lo
que  la  garantía  no  garantizaba  lo  ga
rantizado  y  la  calidad  se  convertía  en
un  sobrecoste.

Al  término  de  la  II Guerra  Mundial,
los  países  que  reorganizaron  su indus
tila  implantaron  un  sistema  de  control
de  calidad,  que  duró  hasta  finales  de
los  setenLa, basado  en la  inspección  del
producto  acabado.  El  método  evolu
cionó  rápidamente  y el  control  al  final
se  extendió  a  las  fases  intermedias  del
proceso  de  producción,  lo que  condujo
al  empleo  de  gran  número  de  personas
y  a  un  nuevo  dilema:  ¿quién  controla
al  controlador?

Este  sistema  caducó  pronto  y surgió
la  filosofía  del  aseguramiento  de  la ca
lidad,  que  ya  se  implica  a  los elemen
tos  de  gestión  de  la  empresa.  De  con-
trolar  el  producto  se  pasa  a  vigilar  la
implantación  de!  sistema.  con  meca-
nismos  que  aseguran  que  se  produce  lo
que  se  quiere,  al  mismo  tiempo  que el
comprador  se asegura  de  que  la empre-
sa  hace  lo  que  debe.  Se  sustituye  la
comprobación  de  calidad  al  final  de  la
producción,  fórmula  por  la que  se  Ile-
gan  a  desechar  por  defectos  grandes
stocks,  por  el de  control  durante  el pro-
ceso  de  producción  para  llegar  al final
con  garantías.  Este  nuevo  método  sólo
es  factible  mediante  acuerdo  entre
compradores  y  empresarios.  en  un
ejercicio  opuesto  al control  de  calidad,
que  llegaba  a  establecer  un juego  de
policías  y ladrones.

Sin  una  frontera  muy  clara  en  el
tiempo,  porque  unos  y  otros  sistemas
se  van  solapando,  se  genera  una  nueva
teoría,  que  hoy  subsiste  con la del  ase-

guramiento,  y que  se  basa en  la garan
tía  de  la calidad,  para  seguir  eliminan-
do  controles  y, por  lo tanto,  sobreeos
tes,  mediante  la  participación  del  pro-
pio  productor  en  el proceso.

Hoy,  fruto  de  la  experiencia,  se  está
aplicando  una  nueva  idea,  la  gestión
de  calidad  total.  Toda  una  filosofía
acuñada  por  Deming  para  que  las  teo
rías,  los  procedimientos.  las  herra
mientas  y  los mecanismos  utilizados
hasta  ahora  en  el  campo  de  la  calidad
se  difundan  por  toda  la empresa,  desde
la  gestión  al  más  alto  nivel  a  la  tarea
más  insignificante,  con el factor  huma
no  como  protagonista  indiscutible  y su
formación  profesional  permanente.
Esta  mcta  es  alcanzada  hoy  por  unas

pocas  empresas.  El  resto  tendrá  que
hacerlo  en  los próximos  años  y  no  ig
norarla  si quiere  afrontar  el  siglo  XXI.

España. Estos han  sido los pasos  que  en
mayor  o  menor  medida  han  seguido
los  países  más  desarrollados,  con algu
nas  excepciones.  como  la  de  España,
que  se  ha  incorporado  al  mundo  de  la
calidad,  entendida  como  hecho  gene-
ralizado,  algo  más  tarde.  Los  expertos
consideran  como  punto  de  partida  el
ingreso  en  la  DTAN,  sin  que  ello  sig
nifique  que  las  empresas  españolas  no
hayan  aplicado  sistemas  de  calidad,
como  así  se  ha  hecho  en  la  industria
nuclear  y  en  la de automoción,  pero no
de  forma  generalizada  y casi  siempre
en  empresas  que  suministran  a  las

FAS.  porque  éstas  han exigido  fiabili
dad  al  comprar  los  materiales.

El  ingreso en  la DTAN trajo  consigo
el  contacto  con el  grupo  AC250,  res-
ponsable  de  la  calidad  en  la Alianza,  y
se  empezó  a  trabajar  en  la  Dirección
General  de  Armamento  y  Material  en
la  redacción  de  los distintos  documen
tos.  hasta catorce,  de  la Publicación  Es-
pañola  de  Calidad  (PECAL),  o,  dicho
de  otra forma,  las  reglas  de juego  entre
Defensa  y  la  industria.  «Una  apuesta
inexcusable  con  los  sistemas  de  cali-
dad’>. dijo  recientemente  ante  el  Sena-
do  el  secretario  de  Estado  de  la  Defen
sa,  Antonio  Flos. quien  añadía  en aque
lla  ocasión  que  el  Ministerio  de  Defen

dad  con la colaboración  de la  industria,
y,  en  todo  caso.  la va a  exigir>’.

«La  actuación  de  Defensa  en  este
campo,  a  la  vez  que  es  una  exigencia
técnico-administrativa  vinculada  a  sus
compras,  tiene  consecuencias  positi
vas  fundamentales  pan  homologar
nuestra  industria  en  el  entorno  interna-
cional».  concluía  Antonio  Flos  en  la
comparecencia  parlamentaria.

Con  la  adquisición  del  sistema  Ro-
land  se  puso  en  marcha  la  aplicación
de  las normas  de  calidad.  El Roland  se
convirtió  así  en  la  escuela  de  aprendi
zaje  y el punto  de  partida  para  asegurar
la  calidad  de  foniia  general  y  sistemá
tica,  en  un  proceso  de  adquisición  de
confianza  entre  empresarios  y  Defen
sa,  explica  a la RED  el comandante  in

sa  pretende  «la implantación  de  la cali-

Ahorro.  Un sistema adecuado de calidad puede abaratar el preciofinal del producto.
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geniero  Juan  Bautista  Pérez  Mínguez.
uno  de  los  responsables  de  las cuestio
nes  de  calidad  en  el  ALI y miembro  del
equipo  que  siguió  el programa  Rolaud.

El  general  de  brigada  Ingeniero  del
Ejército  del  Aire.  Manuel  Blanco  Mi-
guel,  responsable  de  la  AlI,  considera
que  aún quedan  unos  años  para  que  el
aseguramiento  de  la  calidad  esté  im
plantado  totalmente:  «El  empresario
español  no  es  del  todo  consciente  de
que  por  este  sistema  no  sólo  obtene
mos  productos  más  baratos  a  mayor
calidad,  también  mejoramos  la  empre-
sa,  que,  adeniás, produce  para  el  mun
do  civil.  Quien  cumple  con  nuestros
sistemas  de  calidad  puede  vender  a to
do  el  mundo,  porque  cumple  las  nor
mas  lSO  internacionales  de  calidad».

Costes. Para el general  Blanco.  los em
presarios  españoles  se  resisten  a  la  ge-
neralización  de  la calidad.  y ello  puede
ser  debido  a  su costo  de  implantación,
sobre  todo  cuando  no hay  ninguna.  La
calidad  ahorra  dinero  y  puede  evitar  la
desaparición  de  empresas,  apostilla  el
general,  que  tiene  como  uno de  sus ob-
jetivos  estar  en  todos  los lugares  en  los
que  se  habla  de  calidad,  porque  «quie
ro  industriales  convencidos».

Dar  la espalda  a  la calidad  ocasiona
graves  perjuicios  que  el  comandante
Pérez  Mínguez  traduce  u cifras:  una
empresa  sin  sistemas  de  calidad  cohe
rentes  «está  quemando  alegremente»
del  1 5 al  30 por  100 del  precio  del  pro-
dueto.  Por  contra,  con  un  sistema  de
calidad  puede  estar  desperdiciando  en-
tre  el 8 y el  10 por  100 del  precio  final,
continda  este experto.  que  sitúa  en  el 2
por  1 00 la meta  a alcanzar.

El  Area  de  Inspecciones  Industria-
les.  con  un  profundo  convencimiento
de  que  la calidad  es  la clave  del  futuro,
trata  por  todos  los medios  de  conven
cer  al  empresario  y  a  las administra
ciones  públicas.  de  cuál  es  el  camino.
de  cómo  se  ha  de  cambiar  la  mentali
dad.  los métodosy  ello  a  pesar  de
sus  limitaciones,  3 1 3 civiles  y milita
res  repartidos  por  toda  España.  Una re-
lación  de  uno  a diez  respecto  a  otros
países  de  la  Unión  Europea,  que,  aun-
que  más  industrializados,  tienen  pro-
Nemas  de  aseguramiento  comunes .,  se-
gún  el comandante  Pérez  Mínguez.

También  hay  un  denominador  co-
mún  en  las  ideas  que  se  manejan  para
lograr  el  renacimiento  industrial  en  la
recta  final  de  siglo.  Mercados  libres,
competitividad,  profesionalidad...,  no
son  posibles  sin la  calidad.

FA.  Al.

C liANDO los astronautas  realizan
una  misión  fuera  de  las  bases  es-
paciales  el  éxito  o fracaso  de  su

labor  depende.  en  gran  medida.  del
traje.  Esta  ropa  tiene  la triple  función
de  aislar  al  astronauta  del  ambiente
hostil  en  el  que  se  desenvuelve.  pro-
porcionarle  la  máxima  comodidad  y
mantener  sus constantes  vitales.  Estos

1  aspectos  han  sido  especialmente  cui
dados  por  la Agencia  Europea  del  Es-
pacio  que  ha  encargado  a  una  empresa

1  española.  Zodiac  España.  el  diseño  y
la  fabricación  de  las partes  móviles  del
Traje  Extravehicular  Europeo  (EVA).
Este  modelo  será  operativo  en el  2004.

El  EVA es  una armadura  de  35 kilos
con  partes  rígidas  —torso,  casco  y  ro-
damientos—  y  flexibles  —ropa  inte
rior.  pantalón,  brazos  y  guantes—  y
muy  resistente  a  las  temperattiras  del
espacio  y a  los  impactos  de  la  basura
espacial.  Para  contrarrestar  estas  agre
sioties,  está  recubierto  con  un material
denominado  ortofábric  que  actúa  co-
mo  escudo  protector.

Al  ser mucho  más  flexible  que  ante-
riores  modelos,  el EVA facilitará  el  tra
bajo  de  los astronautas  en  un ambiente
que  dificulta  considerablemente  sus
movimientos.  Característica  especial-
mente  importante  en  misiones  de  larga
duración  fuera de las  bases espaciales.

Zodiac  España  ha  diseñado  y fabri
ca  las partes  flexibles  del  pantalón  del
EVA  además  de  los  guantes  y los  bra
zos.  Los  guantes  son la  parte más  dcli-
cada  del  conjunto,  ya  que  deben  con-
servar  intacta  la flexibilidad  y la sensi
bilidad  de  la  mano.  Mientras  que  el
traje  se  coníecciona  en  talla  única  y es
adaptable  a  personas  que  miden  entre
1 .65 y  1 ,90 metros,  los guantes  se con-
feccionan  a medida

Tres  capas  componen  esta pieza  fin-
damental  del  EVA. La  primera  crea un
espacio  estanco  mientras  que la segunda
y  la  tercera  soportan  la presión y aíslan
térmicamente  la mano  respectivamente.
«Diferentes  tipos  de  fibras  artificiales,
varias  capas  de  película  plástica  y una
protección  de  silicona  forniaron  al final
el  esqueleto  de  la  pieza  —explica  Va-
lentín  Menéndez.  jefe  del departamento
de  investigación  y  desarrollo  de  Zodiac

1  España—.  Todos  estos  materiales  son
de  bajo  precio  y  fueron  suministrados

por  empresas  españolas».
El  brazo. y concretamente  la articula

ción  del hombro,  es  otra de  las noveda
des  principales  del  traje.  En  él  se  ha
conseguido  un  ángulo  de  movilidad
prácticamente  natural.  Un  sistema  de
correajes  instalado  en esta  pieza,  en  las
piernas  y  la cintura,  adapta  el  traje  al
usuario  y le  transmite  la fuerza  suficien
te  para reducir  su esfuerzo al mínimo.

El  EVA se completa  con  una  mochi
la.  a través  de  la cual el  astronauta  res-
pira.  mantiene  la  temperatura  constan-
te  y elimina  los residuos  fisiológicos.
Debajo  del  traje,  los astronautas  lleva-
rán  una camiseta  y calzoncillos  de  una
sola  pieza  con  los sensores  que  vigilan
sus  constantes  vitales.  Este traje  elimi
na  las  tres  o cuatro  horas  de  la fase  de
pre-descomprensión  durante  la que  los
astronautas  debían  respirar  oxígeno
puro  para  desintoxicar  el organismo  de
anhídrido  carbónico  y  nitrógeno.

Hena Tarilonte

El futuro traje espacial
Una  empresa  española  ha diseñado  y.fabrica  las panes  más

flexibles  de la ropa de  los astronautas  europeos

Espacio.  Esit’ tía/e  supeta a los anterio
¡es  en flexibilidad.  duracióti  y  ligereza.
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PLUMA  INVITADA

ALGUNAS veces uno se ve obligado a plantearse
 cuestiones de apariencia muy simple; por ejem-
pb:  ¿es la Constitución española un todo unita

.  rio o, por el contrario, una acumulación de
compartimentos estancos? La mentalidad del jurista, por su-
puesto, tiende a aceptar lo primero; pero la del no jurista
suele ser propicia a lo segundo, es decir, a fijarse en lo parti
cular. Ciertamente, en todo caso cabe el error interpretativo:
el  ser humano es proclive a equivocarse. Pero me parece
quela copartimentación de la norma fundamental lleva a
mayores y más profundos desaciertos. Veamos un ejemplo.

Parece que algunos pocos mantienen la tesis de la in
constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Arma-
das españolas en ciertas misiones internacionales que, pro
bablemente, no son de su agrado. Entienden que las misio
nes de las Fuerzas Armadas están definidas, clara y termi
nantemente, en el artículo 8 de la Constitución y que, no
apareciendo entre ellas las operaciones de mantenimiento

de la paz, de asistencia humanitaria y otras internacionales
de mayor o menor enjundia, no pueden ser impuestas a los
miembros de nuestros Ejércitos. Tal opinión es, desde luego,
de difícil digestión. Cada vez que un Estado, grande o pe
queño, acepta un convenio internacional —un tratado legis
lativo— está limitando su soberanía; algunas veces, incluso
su independencia. Porque el Derecho Internacional trabaja
como el interno: la ley nos impone sucesivos limites a nues
tra soberanía personal, a nuestra independencia individual,
a nuestro yo existencial. Esa es la naturaleza y la esencia del
derecho como garante de una convivencia pacífica.S 1 tal precepto se toma aislado y literalmente, tal co-

mo al parecer se pretende por algunos, conduce in
defediblemente a la idea —tantas veces rechazada
por reprobable— de que las Fuerzas Armadas no

tienen más obligaciones que 1 as textualmente citadas (nu
merus clausus privilegiante) y que gozan, además, de bula
interpretante, decidiendo por si y ante sí, cuál es la sobera
nía, cuál la independencia, cuál el territorio y cuál el ordena-
miento constitucional que desean salvaguardar. Si tal postura
se aceptase, no dejan de plantearse problemas, incluso en el
orden interno: ¿será constitucional una unidad aérea que
apaga fuegos forestales?; ¿o la actividad del noble servicio de

salvamento y rescate?; ¿será constitucional que una unidad
de pontoneros asista a la población en una inundación?; ¿o
que una aeronave militar transporte un órgano que ha de ser
urgentemente trasplantado? Podemos seguir ad infinitum.

Parece que el artículo 8 dice lo que dice, pero probable-
mente dice más de lo que dice y, por supuesto, no dice todo
lo que debería decir. La Constitución tiene más referencias a
las Fuerzas Armadas, unas veces explícitamente (artículos
28, 29 y, sobre todo, 62 y 149) y otras implícitamente (artí
culos 30, 94, 97 1 1 6 y 1 1 7). Y el articulo 8 va seguido del 9,
en cuyo párrafo 1 también están incluidas las Fuerzas Arma-
das como sometidas al ordenamiento jurídico pleno —no
solo al constitucional— con las consecuencias que tal suje
ción lleva consigo. Quizá, por eso, sea conveniente recor
dar, para desmemoriados y dfscolos, algunas cuestiones re-
lacionadas con este asunto.

España está vinculada, como se ha apuntado, por una se-
rie de tratados internacionales que, una vez ratificados por
los competentes órganos internos, han pasado a formar parte

1        del ordenamiento jurídico español: lea el lector curioso el ar
tículo 96, párrafo 1 , de la Cnnstitución. Uno de esos tratados
es la Carta de las Naciones Unidas que impone a nuestro Es-
tado, y, obviamente, a sus ciudadanos en cuanto elementos
integrantes del Estado, una serie de obligaciones. Entre ellas
la de poner a disposición del Consejo de Seguridad sus FAS
en las condiciones que la propia Carta tiene previstas.L A Carta, que rechaza el uso de la fuerza, admite la

legítima defensa, incluso colectiva. España íornia
parte de un pacto para la deíensa colectiva: la

-   OTAN. ¿Puede mantenerse que, por virtud del artí
culo 8 de la Constitución no podrán nuestras FAS, no debe-
rán en su caso, defender territorios ajenos al español? Por
este camino derivamos probablemente hacia consecuencias
no deseadas o al menos no deseables. Pero es el resultado
de la compartimentación: nada en la Constitución se puede
leer aisladamente; nada en la ley se puede leer interesada-
mente. En nuestra Constitución prevalece el espíritu: hace
de España un país que repele todo lo que suena a infracción
de los derechos humanos; todo lo que huele a explotación
interesada del ser humano; todo lo que, en definitiva, Reales
Ordenanzas en la mano, debe rechazar el militar en cuanto
militar. Y acepta, por el contrario, cuanto contribuye a la
paz mediante el respeto de los derechos humanos —como
hace la Carta de las Naciones Unidas—. Nuestra asistencia
humanitaria a otros pueblos es, por eso más que legal: es
consustancial a nuestra Constitución. Casi me atrevería a
afirmar que esa es precisamente, la gran tarea del futuro de
las Fuerzas Armadas del mundo: mantener la paz donde
quiera que pueda quebrarse; ayudar a los seres humanos
allá donde reine la inhumanidad. •>

Jover  Sánchez
del  Río Sierra
Gen e ro 1,
magistrado
de  la Sala V,
de  lo Militar,
del  Tribunal
5 u prerno

FAS
s

y asistencia
humanitaria
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Cuin laude

A NALIZAR la repercusión y el alcance del Derecho de Desarme
en el campo de la utilización de los espacios marítimos para ac

tividades militares no es una tarea fácil. Si a ello le sumamos un es-
tudio pormenorizado de las coincidencias y diferencias de las politi
cas aeronavales de diferentes paises y del Derecho Internacional
tomando como referencia los conflictos más significativos de los
últimos tiempos, el resultado será más que interesante.

Una madrileña de 33 años, Elena Pradas Linares, lo ha conse
guido con su tesis doctoral ((Las actividades militares en los espa
cios oceánicos y el Derecho Internacional», con cuyo texto se ha
hecho acreedora a la calificación de apto cum laude otorgada por
un tribunal de la Universidad Complutense de Madrid. Profesora de
Derecho Internacional Público en esta universidad ,  Elena Fradas
no es una recién llegada a estos temas. Detrás de esta tesis hay
una intensa actividad investigadora que, unida a su labor docente,
ha hecho posible la elaboración de una tesis que viene a ocupar su
espacio dentro del estudio del Derecho de Desarme.

C ONTAR con plasma suficiente para hacer frente a cualquier
eventualidad es una necesidad que se convierte en urgen-

cia en los centros médicos situados en zona de guerra. Para pa-
liar la carencia de unidades de sangre en los hospitales civiles y
militares de Bosnia y España, las Fuerzas Armadas desarrollan,
un año más, su campaña de donación de sangre en los cuarte-
les de la Región Militar Centro. Esta operación se inició en la
sede de la Fuerza de Acción Rápida, el acuartelamiento Tenien
te  Muñoz Castellanos, con un acto presidido por el jefe de la
unidad, qeneral Victor Suanzes Pardo.

El principal reto de esta campaña es igualar y, si es posible,
superar las cerca de mil unidades de sangre extraídas en 1993
para abastecer, phncipalmente, al puesto quirúrgico avanzado
que el batallón de cascos azules tiene instalado en Dracevo.

T ODO se preparó en la Capitanía General de Sevilla
para un curioso pase de modelos: pasarela y, por su-

puesto, los 18 concursantes-coleccionistas ataviados
con prendas militares de distintas épocas y países. Un
soldado de Ingenieros de 1922 y un teniente de Regula-
res Indígenas de Marruecos, entre otros, desfilaron fren
te al jurado del III Concurso de Uniformes Militares.

El certamen, convocado y patrocinado por el coleccio
nista sevillano Julián Cano Pinto en colaboración con el
Museo Militar Regional de Sevilla y la revista Soldiers,
otorgó el primer premio al uniforme de teniente coronel
del Grupo de Tiradores de Ifni n°1 de 943, presentado
por Manuel Llano. También se concedieron otros tres
galardones a la mejor prenda contemporánea, clásica y
extranjera que recayeron, respectivamente, en Javier
Alvarado, Santiago Guillén y Eduardo Béjar quienes
presentaron uniformes de teniente de las Fuerzas Aero
móviles del Ejército de Tierra, teniente de aviación de la
II República y oficial de la RDA.

Sangresolidaria

Deotrostiempos
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Beso renovado
C ON un beso emocionado a la Bandera que juró ha-

ce cuarenta y ocho años, el teniente general Ra-
món Porgueres Hernández se despidió de su carre
ra activa el pasado 1 2 de febrero. El anterior jete del
Estado Mayor del Ejército (JEME) eligió para este ac
to el mismo marco en el que cursó sus primeros estu
dios militares: la Academia General Militar de Zarago
za. En su discurso de despedida tuvo palabras de
agradecimiento para los cascos azules españoles.
«cuya actuación —dijo— ha influido en a considera-
ción social del Ejército)).

Caliticó su despedida como un relevo más en la ca-
rrera profesional y expresó el deseo de que su suce
sor, el teniente general José Faura, pueda continuar
con éxito los asuntos que él ha dejado en la agenda
del JEME. Entre ellos destacó el desarrollo del plan
de reorganización y redespliegue del Ejército.

D ESDE su creación, hace veinticinco años, el 802 Es-
cuadrón del Ejército del Aire ha realizado 2.047 eva-

cuaciones de enfermos y heridos, 60 búsquedas de avio-
nes accidentados y 271 de barcos naufragados. Muchos
de estos servicios, prestados a unidades militares y a la
población civil de las islas Canarias, los realizó con gran
riesgo para sus componentes que tuvieron que actuar en
condiciones adversas. Para premiar esta labor, el Consejo
de Ministros le ha concedido, el pasado febrero, la Meda
lla Aérea con carácter colectivo y se convierte así en la
primera unidad delEjército del Aire que recibe esta distin
ción en la reciente historia de las Fuerzas Armadas.

El 802 Escuadrón, uno de los tres que componen el
Servicio de Búsqueda y Salvamento, está integrado por
un centenar de hombres, tres aviones Focker 27 Mariti
me y cuatro helicópteros Súper Puma AS-332. llene bajo
su responsabilidad un millón y medio de kilómetros cua
drados, el 80 por 100 marítimos, con aguas frías y en-
crespadas, un intenso tráfico aéreo y marítimo y una gran
actividad pesquera y deportiva.

L A imagen de un casco azul estrechando la mano a un bosnioinaugura la primera colección de medallas del mundo que, con el
lema Un Ejército para la pazgrabado en el anverso, quiere homena
jear la labor de los soldados españoles en la antigua Yugoslavia.

El escultor Miguel Moreno es el autor del bajorrelieve que, en el
reverso de la obra, representa el Starismost. o Puente Viejo de Mos
tar, con a montaña al fondo y un primer plano del río Neretva. En el
anverso, un soldado de la ONU, en el que se aprecian los distintivos
de España y las Naciones Unidas, tiende la mano a un refugiado.

Se ha realizado una emisión de 5.000 piezas en plata y una tirada
limitada en bronce. Una quinta parte de su precio de venta —5.000
pesetas, las de plata y 1 .250, las de bronce— se destinará a la ayu
da para os niños de Bosnia a través de la Cruz Roja.

El valor del riesgo

Medallas
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TRIBUNA

fin  de
contro

guerra  fría
armamentos

John Holum
Director
de  la Agencia
Norteamericana
de  Control
Armarnentístico y
Desarme (ACDA)

1 L final de la guerra fría ha aumentado, de hecho, la
necesidad del control armamentístico. Existen nuevas
 fuentes de proliferación de armas de destrucción ma-
siva, asícomo de los misiles usados para su lanza-

miento. Las tensiones étnicas, anteriormente contenidas, han
surgido de repente en áreas donde los adversarios son, todos
ellos, excesivamente proclives a recurrir de forma inmediata
a  la violencia como instrumento. Lamentablemente, existen
pruebas abundantes que demuestran que seguimos viviendo
en un mundo en el que la tecnología avanza más deprisa que
la sensatez del ser humano.

El control de armas nos puede ayudar a conseguir el reto
de traer la paz y la estabilidad para un nuevo orden mundial.
Podemos limitar y reducir las fuerzas militares desestabiliza
doras. Podemos evitar la expansión de las armas de destruc
ción masiva, así como de los misiles usados para su lanza-
miento. Podemos ayudar a generar credibilidad y confianza
por medio de una mayor transparencia acerca de nuestras
actividades militares. Hacer esto no es un gesto de debilidad
ni de capitulación; es, por el contrario, una sensata inversión
para el futuro y una forma segura de consolidar todos nues
tros vitales intereses nacionales.

Ya se ha avanzado mucho en este sentido. Hace poco
más de dos mes, los presidentes de Ucrania, de la Federa
ción Rusa y de los Estados Unidos firmaron una declaración
que abre el camino para la eliminación de las armas nuclea
res de Ucrania. Dicha declaración contempla la transferen
cia a territorio de Rusia de todas las armas nucleares ucrania-
nas para su desmantelamiento. Asimismo, recoge un acuerdo
de compensación para Ucrania, establece garantías de segu
ridad para este país por parte de los Estados Unidos, Rusia y
el  Reino Unido una vez que acceda al Tratado de No Prolife
ración Nuclear (NPT) y tan pronto como entre en vigor el
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 1 (START 1) y rei
tera el compromiso de los Estados Unidos de ayudar a elimi
nar los sistemas estratégicos del territorio ucraniano.

En utras partes se están llevando a cabo importantes es-
fuerzos de control armamentístico y de creación de confian
za a nivel regional. Tal es, por ejemplo, el caso del Grupo de
Trabajo para la Seguridad Regional y el Control de Armas
(ACRS), creado como parte del proceso de paz de Oriente
Próximo, el progreso histórico alcanzado en el control y no
proliferación de armas en Iberoamérica y el acuerdo de prin
cipio entre India y Paquistán para establecer un diálogo mul
tilateral sobre seguridad regional y no proliferación. Así mis-
mo, fue muy estimulante el hecho de que, el pasado mes de
diciembre, los ministros de la CSCE reunidos en Roma deci
dieran comenzar conversaciones en el Foro de Cooperación

para la Seguridad sobre posibles aportaciones en el control
de armamentos con el fin de arreglar el conflicto de la anti
gua Yugoslavia.

Ahora, cuando vivimos las consecuencias de la guerra
fría, cada día se hace más importante un Tratado de Prohibi
ción Total de Pruebas (CTBT). Un tratado de esta naturaleza
representará una parte importante de nuestro esfuerzo para
evitar la proliferadón de armas nucleares y supondrá una im
portante limitación para los Estados dotados de armamento
nuclear.

El consenso existente en las Naciones Unidas muesfra que
en la actualidad existe un apoyo virtualmente universal para
un CTBT. Aun cuando estos temas son complejos, no están
fuera de nuestro alcance. De hecho, debemos ser capaces de
elaborar de forma urgente los elementos esenciales de un tra
tado. Evidentemente, ningún país puede marcar el ritmo de
trabajo unilateralmente y, además, es preciso evitar que se es-
tablezcan plazos arbitrarios, pero puedo asegurar que los Es-
lados Unidos van a ir por delante, tirando del carro, y no de-
trás dejándose arrastrar por el esfuerzo de los demás.

Para que un CTBT tenga completo éxito, serán necesarios
la  participación y el apoyo de los cinco Estados dotados de
armamento nuclear, además de una amplia adhesión inter
nacional. Las naciones dotadas de armamento nuclear tienen
una especial responsabilidad en cuanto a su participación en
estas negociaciones y yo puedo asegurar que los Estados
Unidos estarán a la altura de su responsabilidad. Por lo que
respecta a los Estados Unidos, una demostración fehaciente
de nuestro compromiso con el CBT es nuestra permanente
moratoria sobre pruebas nucleares.Ç ON el fin de la guerra fría hemos pasado también

:  ‘ de un mundo bipolarizado a un mundo multipola
rizado. La amenaza de proliferación nuclear se

—  mantiene y, con ella, la necesidad de preservar el
Trata o de No Proliíeración Nuclear (TNP) como bastión
principal contra una eventual propagación de las armas nu
cleares. El TNP refleja un amplio consenso contra la prolife
ración nuclear. El tratado establece asimismo un marco para
prevenir la propagación de las armas nucleares, así como pa-
ra facilitar y regular la cooperación entre los Estados para el
uso pacífico de la energía nuclear. Por último, ha demosfra
do ser un importante instrumento para intensificar el desarro
lo social y económico de sus miembros.

Los Estados Unidos tienen el compromiso de hacer todo
lo que esté en sus manos para que, en 1 995, el TNP sea am-
pliado de forma indefinida e incondicional. A menos que ha-
ya un régimen de no proliferación estable y duradero que in

1a
el ide
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cluya un fuerte TNP, peligrará cua!quier futuro método de
control de armamento.

Una ampliación indefinida en 1995 garantizará que las
ventajas que el TNP aporta a las partes firmantes seguirán en
pie. Con dicha ampliación indefinida, la comunidad interna-
cional enviaría a cualquier hipotético transgresor de la no
proliferación un mensaje muy claro en el sentido de que sus
actividades eran inaceptables para dicha comunidad.

La amenaza de proliferación nuclear ha d!sminuido en al-
gunas regiones tales como Iberoamérica y Africa. Tenemos
que garantizar que, en el futuro, las ventajas que para la se-
guridad regional representa el TNP no se vean hipotecadas
por una decisión de limitar su ampliación. El enorme peso de
toda la comunidad firmante de un TNP de duración ilimitada
representaría una fuerza política imponente para la no proli
feración. Además, proporcionaría los cimientos necesarios
para seguir construyendo a partir de las medidas históricas,
ya tomadas, encaminadas a limitar, reducir y desmantelar los
sistemas de armamentos nucleares.

Nuestro objetivo, desde el punto de vista nuclear, al redi
señar los contornos del mapa de seguridad posterior a la gue
rra fría, no termina aquí. La implantación con éxito del Trata-
do sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), la
puesta en marcha de iniciativas unilaterales, tales como la
reducción y el desmantelamiento de armas nucleares tácti
cas, y los acuerdos de reducción de armas estratégicas, entre
los que cabe mencionar START 1 y START II, constituyeron
importantes hitos en el proceso destinado a detener la expan
sión de las armas nucleares. A todo ello podemos añadir
ahora no sólo las negociaciones del CTBT y la ampliación
del TNP, sino también la existencia de negociaciones para
un acuerdo, a nivel mundial, con el fin de prohibir que se si-
ga produciendo uranio altamente enriquecido y plutonio,
bien para explosiones nucleares o sin las garantías interna
cionales de seguridad, tal como insistió el presidente BilI
Clinton en su discurso ante las Naciones Unidas el pasado
mes de septiembre.

Una prohibición sin discriminaciones, multilateral y efi
caz para impedir la producción material de iisión ayudaría a
imponer, por primera vez, ciertas limitaciones a los progra
mas nucleares desarrollados sin garantías de seguridad por
ciertos Estados que no han firmado el TNP. Además, lograría
detener la producción de plutonio y uranio altamente enri
quecido para su uso en armamento nuclear en los cinco Esta-
dos oficialmente dotados de dicho armamento.N  podemos desinventar las armas nucleares, pe

ro podemos controlarlas. Podemos limitar su im
!       pacto y su influencia. El papel que desempeñe el

.-   .  armamento nuclear en el siglo XXI se verá pro-
fundamente alterado por la aplicación de unas importantes
reducciones del inventario de armas nucleares, por unas nor
mas fortalecidas y ampliadas de no proliferación, por la firma
de un CTBT, por una prohibición a nivel mundial de produc
ción de material de fisión y por otras medidas de carácter si-
milar. Todos estos pasos contribuirán al importante objetivo
que todos compartimos: conseguir un mundo más seguro y
más estable.

Cada día hay algo que nos recuerda que el final de la
guerra fría no ha significado en absoluto la desaparición de
los conflictos y el peligro existentes en el mundo. Las carre
ras armamentisticas regionales y las acumulaciones desesta
bilizadoras de armas, muy superiores a las que en realidad
serían necesarias para la defensa propia, constituyen un rea
lidad demasiado frecuente.

Es responsabilidad de todo el mundo dar marcha atrás a
estas tendencias. Podemos ayudar a reducir las fuentes de
tensión que generan tales acumulaciones. Debemos seguir
trabajando para disuadir del uso de de las armas como me-
dio de resolver diferencias.

El reto inmediato consiste en fomentar una mayor trans
parencia en temas relacionados con la seguridad. La transpa
rencia, a su vez, fomenta una mayor confianza sobre la que
establecer unas relaciones políticas estables. +
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L A guerra  en  Bosnia-Herzegovina
ha  entrado  en  una  nueva  fase,  tal
vez,  la  definitiva.  La  retirada  de

los  serbios  de  los  alrededores  de  Sara
jevo  ha  abierto  una clara  puerta  a la es
peranza:  pero  todavía  queda  mucho
por  hacer.  Localidades  como  Mostar,
Srebrenica.  Gorazde.  Tuzia  o  Vitez
mantienen  viva  la  llama  de  la  guerra.
Extender  el  alto el  fuego  alcanzado  en
la  capital  bosnia  y  normalizar  la  vida
de  estas  ciudades  constituye  el  nuevo
reto  al  que  tienen  que  hacer  frente  los

esfuerzos  coordinados  de  las Naciones
Unidas,  la  Alianza  Atlántica  y  la
Unión  Europea.  Pero,  una  vez  más,  la
última  palabra  la  tienen  los  conten-
dientes.  ¿Hasta  cuándo  van a mantener
la  tregua?  ¿Hasta  dónde  van  a  ceder
sobre  la mesa  de  negociaciones?

La  comunidad  internacional  ya  ha
demostrado  su  firmeza  y ha  puesto  en
marcha  los mecanismos  para llevar,  de
una  vez  por  todas,  la paz  a  Bosnia.  La
aviación  aliada  mantiene  su  presión
sobre  las parles  y continúa  dispuesta  a

actuar  contra  cualquier  violación  de
las  resoluciones  de  las  Naciones  Uni
das.  Así  lo demostró  el  pasado  28  de
febrero,  cuando  dos  F-16  norteameri
canos,  en  cumplimiento  de  la  resolu
ción  816  de  la ONU  que prohíbe  el so-
brevuelo  del  espacio  aéreo  de  la  repú
blica,  derribaron  una  formación  de
aviones  Galeb G-4  que  regresaban  de
bombardear  una  fábrica  de  municiones
musulmana  en  Novi  Travnik  (Vitez).

Entre  tanto,  los  cascos  azules  se  es-
tuerzan  por normalizar  la vida  en  la re-
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cién  pacificada  Sarajevo  y se  preparan
para  cumplir  una  ambiciosa  agenda
que  incluye,  entre  sus primeros  pun
tos,  tras  la  apertura  del  aeropuerto  de
Tuzla,  la consolidación  de  la  tregua  en
Mostar.  En definitiva,  repetir,  de  una  u
otra  forma,  el  proceso  que  permitió  el
alto  el  fuego  en  Sarajevo  en  otras  cas
tigadas  zonas  de  la república.

La  resolución  836  del  Consejo  de
Seguridad,  que  sirvió  de  base  para  e]
ultimátum  de  la  Alianza,  permite  el
uso  de  la  tuerza  para  la  protección  de

cinco  ciudades  más:  Gorazde,  Srebre
nica,  Tuzia,  Bihac  y  Zepa.  Cinco  en-
claves  musulmanes  en  un  mar  serbio
convertidos  en  zonas  de  seguridad  por
las  Naciones  Unidas.

si  se  extiende  el  mandato
de  la  ONU,  nada  impediría  que
la  contundente  diplomacia  alia
da  ayudase  a  desbloquear  alga
nos  otros  frentes  de  esta  guerra  civil  a
tres  bandas.  Como  en  Mostar,  donde
los  croatas  llevan  casi  diez  meses  hos
tigando  con  su  artillería  el  barrio  mu-

sulmán.  O  Vitez.  donde  son  los musul
manes  ]os  que  mantienen  sitiados  a
millares  de  refugiados  croatas.

BilI  Clinton  compareció  ante  la
prensa  el 21 de  febrero  para  pro-
nunciarse  a  favor  cte extender  la
protección  de  la OTAN  «a toda
la  población  bosnia».  Paralela-
mente,  el  Gobierno  turco,  el

miembro  de  la  Alianza  más  próximo  a
los  musulmanes  bosnios,  comunicó  su
intención  de  solicitar  la  intervención
aliada  en  otras  zonas  de  la república.
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Todas  estas  intenciones  se enfrentan
a  una  realidad  muy  difícil.  El  alto  el
fuego  en  Sarajevo  es  el  primer  paso
tangible  hacia  la  paz  en  dos  años  de
guerra.  Cualquier  medida  que  ponga
en  peligro  este  progreso,  y sin duda  un
ataque  contra  los serbios  en  otra  zona
lo  haría,  tendrá  que  ser calculado  cui
dadosamente.

Además  está  el  tema  de  los
recursos.  El general  John  Shali
kashvili,  presidente  de  la Junta
de  Jefes  de  Estado  Mayor  nor
teamericana,  ha  señalado  que  la Alian
za  dispone  de  suficientes  cazabombar
deros  para  extender  el  ultimátum.  Pero
el  problema  no  es  ese.  Los  más  de
3.000  hombres  del  jefe  de  los  cascos
azules  en  Bosnia,  el  general  británico
Michael  Rose,  se  las  han  visto  y  de-
seado  para  controlar  la  artillería  pesa-
da  e  interponerse  entre  los contendien
(es  en  Sarajevo.  ¿Quien  estabilizará  la
situación  en  Srebrenica  con  sólo  180
cascos  azules  holandeses  y canadien
ses?  ¿O  Zepa  con  apenas  un  centenar
de  soldados  ucranianos?  ¿O  en Goraz
de  donde  sencillamente  no hay fuerzas
de  Naciones  Unidas?

Por  otro  lado,  es difícil  de  creer que
Moscú,  que  se  opuso  a  la  amenaza  de

la  Alianza  y  cuestionó  su  legalidad,
acepte  extender  el  ultimátum  a  las
otras  zonas  de  Bosnia  bajo  protección
de  las Naciones  Unidas  y,  mucho  me-
nos,  ampLiar el  paraguas  militar  de  la
OTAN  a  otros  frentes  como  Mostar  o
Vitez.  Vitali  Churkin,  el  triunfante  vi-
ceministro  de  Asuntos  Exteriores  ruso

que  empujó  al  líder  de  los  ser-
bios  bosnios  Radovan  Karadzic
a  cumplir  las  condiciones  de  la
ONU  en  Sarajevo,  lo ha  dejado
muy  claro:  «lo  que  estamos  ha-

ciendo  no  necesita  ni acciones  ni len-
guaje  de  dureza».

En  cualquier  caso.  tal  vez  no  haga
falta  otro  ultimátum.  El  propio  Karad
zic,  en  una  de  sus  habituales  declara-
ciones  que  deja  a  la  opinión  pública
oscilando  entre  la  sorpresa  y la  irrita-
ción,  se  ha  mostrado  dispuesto  a  ex-
tender  el  alto  el  fuego  a  Tuzla,  Zepa,
Gorazde  y Srebrenica.

Como  un primer  paso,  en  este senti
do  el  2 de  marzo  Karadzic  y  el minis
tro  de  Exteriores  ruso  Andrei  Korizev
anunciaron  el  acuerdo  serbio  para  la
apertura  del  aeropuerto  de  Tuzla,  un
viejo  objetivo  de  la  ONU.  que  desea
utilizarlo  como  punto  de  entrada  de  la
ayuda  humanitaria  en  Bosnia  central.

Como  contrapartida,  Moscú  se  ha
comprometido  a enviar  cascos  azules
y  observadores  que  garanticen  que  el
aeropuerto  no se  va a  utilizar  con fines
militares.

La  sorprendente  actitud  conciliado-
ra  de  Karadzic  puede  tener  su explica-
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ción.  Los  serbios  han alcanzado  La ma-
yor  parte  de  sus  objetivos,  controlan
más  del  70  por  1 (JO del  territorio  de  la
república  (antes  de  la  guerra  represen-
taban  el  32 por  100 de la  población)  y
se  han  asegurado  una  vía  de  comuni
cación  con  sus compatriotas  de  Kraji

ciaciones.  Como  señajó  el  ministro  de
Asuntos  Exteriores  alemán,  Klaus  Kin
kel:  «tenemos  que  aprovechar  la  actual
coyuntura  política  favorable».  De mo-
mento,  las bases del  plan de paz presen
lado  por  la  Unión  Europea  y  la  ONU
—conocido  como  el paquete  del Inven
tibie,  por el portaaviones  británico  en
el  que  fue  acordado—  cuentan  con  el
beneplácito  de todas  las partes.

El  proyecto prevé  la división  de Bos
fha  en  tres  regiones  émicamente  homo
géneas.  En  principio,  las  dimensiones
de  las  zonas no ofrecen  problemas.  Los
serbios  se  han  ofrecido  a  renunciar  a
una  parte  de  sus conquistas  para  pernil-
tir  que  el  Gobierno  bosnio  controle  un
tercio  del  territorio de  la república.  Una
medida  que  pretende  facilitar  la viabili
dad  del enclave  musulmán.

Contederación. Las dificultades  de la ne
gociación  se encuentran  más en  la cali-
dad  que  en la cantidad  de tierra  que  co-
responde  a  cada  parle.  Thorvald  Stol
tenberg  y David  Owen,  los mediadores
de  la  ONU  y  la  Unión  Europea,  han
propuesto  crear  una  comisión  arbitral
que  decida  sobre  estas  diferencias  an
tes  de trazar las  fronteras  definitivas.

pAass4       En alguna  medida,  las  reivindica
ciones  del  Gobierno  bosnio han  recibi
do  un  espaldarazo  durante  el  encuen
tro  entre  diplomáticos  europeos,  norte-
americanos  y  rusos  que  se  celebró  en
Bonn  el  22  de  febrero.  Todos  los pre
sentes  reconocieron  que  «ja  calidad  y
viabilidad  del  territorio  del  Gobierno
bosnio  debe  ser mejorada»

Por  otra  parte,  queda  por  resolver  la
formula  constitucional  que  tomará  la
ex  república  yugoslava.  La  Unión  Eu
ropea  hasta  ahora  ha  apostado  por  una
laxa  confederación  entre  las  tres  enti
dades  étnicas.  Pero  los  propios  prota
gonistas  del  conflicto  están  empezan
do  a  manejar  otras  ideas.  Serbios  y
croatas  ven  a  sus  cantones  estrecha-
mente  ligados  a  sus  repúblicas  madre
y  Zagreb  podría  favorecer  un  acerca-
miento  entre  el  miniestado  musulmán
y  la  Gran  Croacia.

Hasta  hace  muy  poco,  el  Gobierno
de  izetbegovic  rechazó  los  cantos  de
sirena  del  presidente  croata  Franjo
Tudjman,  que  recientemente  le propu
so  participar  en  una  unión  económica
y  monetaria.  Sin  embargo,  musulma
nes  y croatas  se encontraron  en  Zagreb
el  pasado  23  de  febrero.  Fruto  de  este
encuentro  fue  la  firma  de  un  acuerdo
para  la definitiva  pacificación  de  Mos
tar,  donde  el  Consejo  de  Defensa

Bihac
Capital de laica comarca
de  su nombre, art ella están
desplegados 1.000 cascos
azules franceses. Con cerca
de 300.000 habItantes,

-     permanece corno una isla
musulmana al noroeste de la república. El carismático lider
FiKret Abdlc, que conirola la zona como su feudo, se rebeló
el  pasado otoño corta Izetbegoviz. Desde entonces.
además del acoso serbio sufre las presiones de la Armija
para que reconozca al gobierno de Sarajevo.

Srebrenlca
Localidad musulmana con
algo más de 50000 habitantes.
Cercada por tropas serbias
desde hace unos dos años,
sufrió un total aislamiento hasta
que en marzo do 1993 el

entonces jefe de la ONU en Bosnia, el general francés
Phillppe Morlllon consiguió la entrada de convoyes
humanitarios. Desde entonces una unidad de cascos
azulas canadienses permanecen alIl destacados, pero
el acoso serbio no ha cesado.

Gorazde
Localidad musulmana
fronteriza con Serbia,

manece sitiada desde
primeros meses de a
rra.  Sus 60.000

nanitantes padecen una
de las peores condiciones de vida de toda la reprbllca.
Al asedio serbio se suma su orogralla para hacer casi
Infranqueable la entrada a a ciudad. La imposibilidad de
destinar cascos azules en su Interior hace que la
presencia de hombres de la ONU sea esporádica y dtflcll.

Tuzia
Ciudad del centro de Bosnia
y, tras Sarajevo, principal nudo
de comunicaciones dele
república. Sitiada por las
tropas serbias. los bombardeos
sobre esta población de 130.000

habitantes. a tos que se suman casi 1 50.000 refugiados,
han sido menores que en el resto de las urbes cercadas.
Con cascos azules suecos y noruegos en su interior, la
reapertura del aeropuerto de esta localidad se ha convenido
en obje&o prloritano de la ONU.

  5rón1  •  convenido en un objetivo                 fundamental para croatas y
         .  musulmanes. Dividida en des

por el rio Neretva, tos casi 40.000
habitantes del sector este, el musulmán, sufren el acoso
croata desde mayo del pasado año. En la zona operan
cascos azules españoles, canadienses, británicos y
malaisios.

Zepa
Localidad campesina de
mayoría musulmana
situada erta  bosques y
montañas. Sitiada portes
serbios hace más de dos
años, a los 40.000

habitantes de la dudad se han sumado miles de
refugiados procedentes del este de la república.
De difícil acceso, en eta se han desplegado los
cascos azules ucranianos.

na  en  Croacia.  En  estas  condiciones,
¿por  qué  no  negociar  e,  incluso,  ser
generosos?

Conversaciones. Sin  duda, la tregua en
torno  a Sarajevo  ha  abierto  nuevas  ex-
pectativas  para  la  marcha  de  las  nego

Pfesión.
Fue;:as  Aéreas
de  la OTAJV
con base en
Italia  y en los
portaaviones
desplegados
en  el Adri ático
—en  la foto
F-18  norte-
americanos—
vigilan
el  cumplimiento
de  las
resoluciones
de  la ONU
en  Bosnia-
Herzegovina.
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Croata  (HVO)  de  Bosnia  ya  mantenía
una  tregua  unilateral  desde  tres  días
antes.  y las primeras  discusiones  sobre
una  posible  asociación  para  el  futuro.

Esta  idea. promovida  por  el  enviado
especial  de  Clinton  a  los  Balcanes,
Charles  Redman,  fue discutida  durante
la  reunión  de croatas  y  musulmanes  en
Washington  entre  el  26 de  febrero  y el
1  de  marzo.  Ambas  delegaciones  al-
canzaron  un  acuerdo,  que  probable-
mente  llevará  a un  rápido  alto el  friego
en  Bosnia  central  y  Herzegovina.  El
proyecto  incluye  la  formación  de  una
Bosnia  a  dos  bandas  que  sellaría  una
unión  económica  con  la  Croacia  de
Tudjnian.  Queda  pendiente  por  saber
si  el cantón  serbio  se  unirá  a  la  confe
deración  musulmano-croata.

El  alto  el  fuego  en  Mostar
puede  implicar  una  revisión
de  las  misiones  de  los cascos
azules  desplegados  en  la  zo
na  que,  al  igual  que  en  Sara-
jevo,  deberían  hacerse  cargo  del  arma-
niento  pesado  e  interponerse  entre  los
contendientes.  Este  súbito  cambio  en
la  situación  de  la  zona  ha  venido
acompañado  de  una  restructuración  de
las  fuerzas  de UNPROFOR.

Desde  el  pasado  28 de  febrero,  Bos
nia  ha  quedado  dividida  en  sectores
con  mandos  específicos  para  cada  uno
de  ellos.  Concretamente.  en  el  sur  de
la  república  se  ha  constituido  una  bri
gada  multinacional  que  agrupa  a  los
batallones  español.  británico,  cana
diense  y  malaisio.  El  mando  de  esta
unidad,  de  carácter  rotatorio.  será  ocu
pado  por  un general  británico  que  con-
tará  con el coronel  español  Iñigo  Pérez
Navarro  en  calidad  de jefe  de  Estado
Mayor.

Mostar.           La principal  misión  del  sector  Sur
Una de         será la  apertura  de  la ruta  del  Neretva
las actuales      y de otras  alternativas  para  llevar  a  ca-
prioridades      bo el  aprovisionamiento  de  Bosnia
de las Naciones   central así  como  normalizar  la vida  en
Unidas es       el interior  de  Mostar.  Un cometido  pa-
Ilevarlapa:     ra el  que  será  fundamental  reabrir  y
a  la capital de    mantener operativo  el  aeropuerto  de
Herzegovina     esta ciudad.  labor  que.  muy  probable-
—abajo a la      mente, se  encomendará  al batallón  es-
izquierda        pañol.
SÜliadOS
españoles      Sarajevo. En la capital  bosnia,  habirua
patrullan sus     da a  recibir  1 .500  impactos  de  artille-
calles—, cuya    ría diarios,  el  mantenimiento  de  un al-
población      to el fuego  y  la  retirada  de  la  artillería
continúa        de los  sitiadores  han transformado  ra
sitiadasufre    dicalmente  la  vida  cotidiana.  Como
continuos       sólo las  ciudades  martirizadas  por  la
bombardeos.     guerra saben  hacerlo,  Sarajevo  ha  re-
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sucitado  súbitamente  de  entre  los  es-
combros.  Con  temperaturas  inferiores
a  diez  grados  bajo  cero,  las  calles  se
han  llenado  de  trineos  y  los  apenas
300.000  supervivientes  de  casi  dos
años  de  guerra se han lanzado  a la dura
rutina  de  sobrevivir  en  una  ciudad  si-
tiada.  La  infantería  serbia,  que  no  es
objeto  del  ultimátum  de  la
Alianza,  continúa  desplegada
en  torno  a  la  ciudad,  pero  los
habitantes  de  Sarajevo  ya  no te-
men  que  cada  salida  del  refugio
para  buscar  comida  o  enterrar  a  sus
muertos  sea la última.

Con  toda  probabilidad,  el  Consejo
de  Seguridad  discutirá.  en  breve,  la
desmilitarización  completa  de  la ciu
dad  y  su administración  por  las  Nacio
nes  Unidas.  De hecho,  el alto  el  fuego
se  enmarca  dentro del  concepto  «Sara
jevo  primero».  Uno  de  los  ejes  de  la
estrategia  de  paz  auspiciada  por  la
ONU  y  la  Unión  Europea  (UE)  que
preve  estabilizar  la situación  en  la  ca
pital  bosnia  antes  de  extender  el  pro
ceso  de  pacificación  al conjunto  de  la
república.

Mientras  los  cascos  azules  se  ade
lantan  a  la  decisión  de  sus  jefes  en
Nueva  York  y  comienzan  a  trabajar
para  restablecer  el  suministro  de
agua,  luz  y  gas.  perspectivas  sombrí
as  amenazan  la  capital  bosnia.  Esta
ciudad,  una  especie  de  rectángulo
irregular  de  seis  kilómetros  de  largo

atravesado  por  el  río  Miljacka,
es  ya  una  ciudad  rota con  tres  de
sus  grandes  distritos  en  manos
de  los  musulmanes  (Dobrinja,
Novi  Grav  y Vratnik)  y los  otros

dos  bajo  control  serbio  (Grbavica  y
llidza).  Muchos  ven  en  esta  partición
los  cimientos  de  un  nuevo  muro.  Un
monumento  a  la  intolerancia  que  cer
tifique  definitivamente  el  fin  de  la
tradición  bosnia  de  convivencia  mul
tiétnica.

En  este  contexto,  la  llegada  a  la ciu
dad  de  400  cascos  azules  rusos,  la car
ta  en  la  manga  de  Boris  Yeltsin  para
conseguir  la  retirada  de  los  serbios  y
dar  un vuelco  al  desarrollo  de  la crisis,
levantó  algo  más  que  suspicacias  en  el
Gobierno  bosnio.  Su vicepresidente.
Ejup  Ganic,  fue rotundo  al justificar  su

desconfianza:  «los  rusos  no  son  neu
trales  y no queremos  que  controlen  las
armas  serbias».

Tras  mucha  insistencia  sobre  la par-
cialidad  de  los  recién  llegados.  el  pre
sidente  Alia  Izetbegovic  consiguió  que
los  cascos  azules  de  Moscú  no  se hi
ciesen  cargo  de  la  artillería  serbia  a
cambio  de  verles  desplegados  en  los
barrios  de  Grbavica  y  las  montañas
circundantes.  Un giro  de  los aconteci
mientos  casi  irónico  que  ha convenido
al  batallón  ruso  en  una barrera  humana
que  delimita  los  distritos  bajo  control
serbio.

Lo  cierto  es  que  Rusia  y  Serbia
siempre  se  han visto como  aliados  na
turales  en  base  a  sus  coincidencias  ét
nicas  y religiosas  (dos  pueblos  eslavos
y  ortodoxos)  y a  una  larga  tradición  de
ayuda  fraternal  frente  a  las  miradas
amenazadoras  sobre  los  Balcanes  de
otros  imperios.  Esta  larga  historia  de
solidaridad  eslava  y  el  recibimiento
apoteósico  de  los cascos  azules  rusos  a
su  paso  por  Pale,  la capital  serbio-bos
nia  a  sólo  16 kilómetros  de  Sarajevo,
han  sido  suficientes  como  para  que

C ASI una semana antes de
que finalizara el ultimátum,

el ministro de Asuntos Exterio
res, Javier Solana, y el de De-
fensa, Julián García Vargas, ha-
bían compaíeddo ante los di-
putados en sesión conjunta de
las Comisiones de Defensa y
Exteriores, para transmitirles
su moderado optimismo de ca-
ra al desenlace final de la crisis.

El esfuerzo informativo del
Gobierno se acentuó el fin de
semana precedente a a expire-
ción del ultimátum, fijado para
las 00.00 horas de la noche del
domingo2oal lunes 21.

De las reuniones de la célula
de seguimiento de la crisis del
Ministerio de Defensa (diarias
a partir del sábadol9) y del ga
binete de crisis del Palacio de
La Moncloa (el domingo 20) se
facilitó cumplida información a
los medios de comunicación
para su traslado a la opinión pú
blica.

La célula de seguimiento de

la crisis, que se ha venido reu
niendo diariamente en el Cen
tro de Conducción de a Defen
sa (CECOD) del Ministerio de
Defensa, estaba presidida por
Julián García Vargas. De ella
formaban parte el jefe del Esta-
do  Mayor de la Defensa (dE
MAD), el director general de
Política de Defensa y miem
bros del Centro Superior de Iii-
formación de la Defensa y de
los tres Ejércitos.

Esta célula ha mantenido
permanentemente informados
al Rey y al presidente del Go-
bierno, en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Extedo
res. También ha realizado con-
tinuas conexiones con los
Centros de Operaciones del
Estado Mayor de la Defensa y
de los Cuarteles Generales de
los Ejércitos, dirigidos por sus
respectivos jefes de Estado
Mayor.

Horas antes de que expirare
el  ultimátum se formó en La

Moncloa el gabinete de crisis,
que estuvo recibiendo durante
esa noche constante informa-
ción de as capitales europeas,
de  los mandos militares en
Bosnia y de las Naciones Uni
das. Presidido por el jefe del
Gobierno, Felipe González, es-
taba integrado también por el
vicepresidente, Narcís Serra; el
ministro de la Presidencia, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, y los ti-
tulares de Asuntos Exteriores y
de Defensa.

Solana informó por teléfono
a los líderes del Partido Popular
(José María Aznar), Izquierda
Unida (Julio Anguita) y a los
portavoces parlamentarios CiU
(Miquel Roca) y el PNV (lñaki
Anasagasti). A primeras horas
de la noche, Solana y Pérez Ru-
balcaba comparecieron ante
los  periodistas y anunciaron
que la situación evolucionaba
«de manera tranquilizadora».

El día 21 de febrero, el Mi-
nisterio de Defensa ordenó a

los cascos azules reanudar su
actividad habitual, interrumpi
da en parte once días antes al
reducirse al mínimo las escol
tas a los convoyes. No obs
tente, el dispositivo de seguri

La crisis, vista desde Madrid

Seguimiento. El ministro de Deferir
te general José Rodrigo Rodrigo, si
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dad se ha mantenido en esta-
do de aerta.

Otros Cometidos de la Agru
pación Madrid no se vieron al-
terados por el ultimátum. Así,
entre eJ 8 y el 22 deF mes pasa-

do la Compañía de Zapadores
acondiCionó la ruta alternativa
de montaña que transcurre por
el  Neretva, al objeto de permi
tir  la circulación de camiones
pesados hasta Sarajevo y otras

ciudades de Bosnia Central.
Iguarmente se reanudaron las
conversaciones entre croatas y
musulmanes para la apertura
del aeropuerto de Mostaç con
apoyo de la agrupación espa
ñola.

En deciaraCiones posterio
res a Diario 16, el ministro de
Defensa anunció la intencJón
de proceder a finales de abril &
relevo de la Agrupación Madrid
por la Agwpación Córdoba. «En
as Condiciones actuales —ex-
plicó García Vargas—: en las
que eF conflicto empieza a des-
bloquearse, sería una actitud di-
fíciPrüente Comprensible que
España decidiera unilateral-
mente no relevar a sus tropas».

Bajo el mando del coronel
Pedro Luis Braña Pino, el grue
so de la Agrupación Córdoba
será un batallón de Infantería
mecanizado, constituido por
unidades de la Brigada de In
fantería Mecanizada XXI con
base en Cerro Muriano (Córdo
ba) —de la que tomará su Man-
do y Plana Mayor, una compa
ñía mecanizada y su Compañía
de  Plana Mayor—, así como

dos compañias mecanizadas y
una de apoyo de la Brigada de
Infantería Mecanizada Xl.

Además, dispondrá de un
Escuadrón Ligero Acorazado
de la Brigada de Caballería Ja-
rama 1 y  una compañía de
Transmisiones formada por
unidades del Mando de Trans
misiones y de las Brigadas Xl y
XXI. También se integrarán en
la agrupación una Sección de la
Brigada de Caballería Castille
jos, una Unidad de Reconoci
miento del Grupo de Operacio
res Especiales III y una Unidad
de Apoyo Logístico de la Brga
da )C(I, reforzada con personal
de la Brígada Xl.

La comisión aposentadora
de la agrupación llegará a la zo
na  de operaciones el 24 de
marzo. Las unidades citadas se
concentrarán en Cerro Muriano
entre mediados de marzo y
mediados de abril y posterior-
mente se desplazarán a Bosnia
para relevar a la Agrupación
Madrid. Está previsto que, por
prJmera vez, el traslado de las
tropas españolas se reahce con
medios de la ONU.

Posidones de la
ardilería serbia
antes de la retirada

Puesl  da control
1      deloasorbios

—   Línea del frente

Los barrios con nombre en rojo
están baje control sorbio

./.  JUlián Ganía  Vaigas y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, tenien
‘uierari la crisis de cerca desde el Centro de Conducción de la Defensa.

Marzo 1994 Revista Española de Defensa 57



5 febrero. Una granada de mor-
tero cae en el mercado central de
Sarajevo. Sesenta y ocho personas
pierden la vida y más de 1 00 resul
tan heridas. La condena internacio
rial es unánime.

7. Los ministros de Asuntos Ex-
tenores de la Unión Europea se
reúnen en Bruselas y exigen el le-
vantamiento del cerco a Sarajevo.
De lo contario amenazan con em
plear (<todos los medios necesa
nos, incluidos los aéreos».

9.  El Consejo Atlántico de la
OTAN lanza un ultimátum: cual-
quier pieza de artillería serbia que
no se retire de Sarajevo antes de
las OOOO horas del día 20 de febre
ro será bombardeada. La repuesta
es inmediata: musulmanes y ser-
bios acuerdan un alto en fuego en
la capftal bosnia y Radovan Karad
zic acepta retirar su armamento pe
sado y colocarlo bajo control de las
Naciones Unidas.

lo.  Los cascos azules desplega
des en Sarajevo comienzan a verif i
car el alto el fuego. La capital bos
nia vive su primer día de paz tras
más de dos años de asedio. Simul
táneamente Rusia pide una reunión
del  Consejo de Seguridad de la
ONU para frenar el ataque aliado.

11. Los serbios empieza a entre-
gar un pequeña parte de su arma-
mento pesado.

14. En sesión consultiva, el Con-
sejo de Seguridad respalda mayori
tahamente el  ultimátum aliado.
Veinticuatro horas después, Rusia
advierte a Occidente que sin su
participación no podrá haber solu
ción pacífica del conflicto.

16. Los ministros de Exteriores
y Defensa españoles, Javier Solana
y Julián García Vargas, respectiva-
mente, comparecen a petición pro-
pia en el Congreso de los Diputa
dos para informar sobre los últimos
acontecimientos en Bosnia-Herze
govina.

17. Vitali Churkin, enviado espe
cial de Yeltsin a Sarajevo, se entre-
vista con Radovan Karadzic y pro-
pone el despliegue de 400 cascos
azules rusos en Sarajevo para cola-
borar en la supervisión de la tregua.
Los serbios aceptan el plan. Pocas
horas después, el general británico
Michael Rose, responsable de UN-
PROFOR en Bosnia, confirma un
importante aumento en la retirada
del armamento pesado serbio.

18.  El presidente bosnio, Alia
lzetvegovic, afirma que «el drama
de Sarajevo se acaba),.

19. Clinton y a OTAN reiteran el
ultimátum. La retirada serbia es
masiva. Se reúne en Madrid la cé
lula de seguimiento de la crisis en
el Ministerio de Defensa. Permane
ce en contacto permanente con el
Cuartel General de UNPROFOR en
Kiseljac, la Agrupación Madridy las
fragatas que vigilan el cumplimien
to del embargo marítimo.

20. Se forma en el Palacio de la
Moncloa el gabinete de crisis. El mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Javier
Solana, mantiene conversaciones
telefónicas con los principales líde
res de la oposición. Al mismo tiem
po, llegan a Sarajevo los primeros
cascos azules rusos, recibidos co-
mo héroes por la población serbia.

21. El ataque aliado es innecesa
rio: las Naciones Unidas confirman
la total retirada serbia.

22. Representantes diplomáticos
europeos, rusos y estadounidenses
se reúnen en Bonn para relanzar las
negociaciones de paz. con base al
llamado paquete del Invencible y
consideran una prioridad máxima la
reapertura del aeropuerto de Tuzia.
El  Consejo Atlántico, reunido en
Bruselas, confirma esta idea.

23. Musulmanes y croatas fir
man en Zagreb una tregua. La zona
este de Mostar vive una calma des-
conocida tras más de 1 0 meses de
asedio. El ministro de Defensa es-
pañol afirma en el pleno del Con-
greso de los Diputados que el es-
fuerzo de España en el conflicto
bosnio ((está al límite de nuestras
posibilidades».

26.  Croatas y musulmanes se
reúnen en Washington para discu
tir una nueva fórmula politica para
Bosnia: una federación entre los
cantones musulmán y croata,

21. Se producen enfrentamien
tos esporádicos en Sarajevo, los
primeros entre musulmanes y ser-
bios desde el inicio de la tregua. En
la localidad de Maglaj, en Bosnia
central, se intensifican los bombar
deos de la artillería serbia.

28. Cuatro aviones serbios que
sobrevolaban el espacio aéreo bos
nio son derribados por una patrul.la
aérea de la Alianza Atlántica,

1 de marzo. Karadzic, de visita
en Moscú, asegura que sus tropas
permitirán la apertura del aeropuer
to  de Tuzla. Simultáneamente,
croatas y musulmanes firman en
Washington un acuerdo para crear
una confederación.

2. Cascos azules malaisios rele
van a los españoles en Jablanica.

muy  pronto  aparezcan  los
carteles «RUSSi go /;onu’>’.

La  reciente  propuesta  de  Karadzic
de  abrir pasos entre el  sector serbio y el
sector  musulmán de  la ciudad no pare-
ce  haber disipado los temores sobre un
posible  reparto de  la ciudad. Para mu-
chos  observadores,  lejos  de  buscar la
reunificación,  el  líder serbio busca es-
tablecer  un t)U)(Il!S i’i’enIi  que acepte
implícitamente  la existencia del muro.

El  factor decisivo  en el  incierto des-
tino  de la capital será, sin duda, la im
plantación  de  la administración  de  la
ONU.  Si ésta se  ejerce de forma efec
tiva y alcanza por igual a todos los cEs-
tritos,  tal vez  Sarajevo tenga una opor
tunidad  de  volver  a ser la mítica  ciu
dad  de  las  catorce  lenguas  que,  una
vn.  vinculó a Oriente y Occidente. De
momento,  las  Naciones  Unidas  han
solicitado  3.000  soldados  más  para
ampliar  su control del casco  urbano.

RepercusIones. Lejos de las fronteras de
la  república, el  esfuerzo  internacional
para levantar el  cerco a Sarajevo ha re-
dibujado  algunos  equilibrios  impor
tantes.  Para empezar,  la  unanimidad
frente  a los  serbios  de  Bosnia  parece
haber  roto el  maleficio  de la crisis  yu
goslava.  Un conflicto  que ha llegado a
provocar  discrepancias suficientemen
te  serias  entre  los  países  occidentales
como  para debilitar  su capacidad  de
influencia  en  la marcha de los  aconte
cimientos.

Eso  parece  haber cambiado.  El  he-

Marzo 1994

Carrera hacia la paz



cho  de  que  la  propuesta  del  ultimátum
a  los socios  de  la OTAN  fuese  apadri
nada  conjuntamente  por  Francia  y los
EE.UU.  es  una  señal  inequívoca.  Los
aliados  han  decidido  apostar  por  lo
mucho  que  les  une  frente  a  la  guerra
en  Bosnia  en  lugar  de  atrincherarse
tras  lo  que  les  separa.  Y  lo mismo  se
puede  decir  de  la  Unión  Europea  que,
en  su reunión  del  7 de  febrero  apostó
claramente  por  una  posición  de  fuerza
para  romper  el  estrangulamiento  de
Sarajevo.

Probablemente,  este  consenso  será
decisivo  en  las  próximas  semanas.  De
momento,  norteamericanos  y europeos

Desarme.
Miembros
de la Armija
entregan
morteros
a  los (aSCOS
azules
franceses
en  las
inmediaciones
de Sarajevo.

parecen  haber  encontrado  un punto  de
equilibrio.  La  Casa  Blanca  se  siente
respaldada  en  su posición  de  firmeza
frente  a  los serbios  y los europeos  han
conseguido  una  mayor  implicación  di-
plomática  de  Washington  en  las  nego
ciaciones  de paz.

En  cualquier  caso,  si el  alto el  fuego
en  Sarajevo  tiene  un  ganador  —al
margen  de  sus  propios  habitantes—  se
llama  Boris  Yeltsin.  Por  mucho  que  el
secretario  de  Estado  norteamericano,
Warren  Christopher.  se  esfuerce  en  re-
cordar  que  la  intervención  rusa  « Fue a
petición  de  EE.UU.’>, Moscú  ha  pasa-
do,  en  cuestión  de  días,  de  oponente

aislado  al  ultimátum  a  interlocutor  in
dispensable  en  los Balcanes.

Todo  un cambio  que  ha  tenido  con-
secuencias  inmediatas.  No  hay  más
que  oir  al  portavoz  de  Yeltsin,  Via
cheslav  Kostikov  —«Rusia  ha  ganado
una  importantísima  batalla  por  su po-
sición  en  el  mundo»—,  para  entender
que  la diplomacia  de  Moscú  quiere  re-
cuperar  el  tono  de  gran  potencia.  A
partir  de  ahora,  es  posible  que  Was
hington  encuentre  un socio  mucho  me-
nos  flexible  a  la hora de  conciliar  posi
ciones  comunes.

A  nivel  interno,  el  presidente  ruso
se  ha  anotado  un  triunfo  que  necesita-
ba  desesperadamente  y acallado  a  toda
la  oposición  nacionalista.  Viadimir
Zhirinovski  ha  arengado  a  los serbios
con  su  agresiva  verborrea
durante  una  reciente  visita  a
Bosnia.  pero  Yeltsin  les  ha
encontrado  una  salida  hon
rosa  frente  a  las  posiciones
occidentales.  Sin  duda,
Yeltsin  está  mejor  sentado  en  el  Krem
lin  después  de la crisis  de  Sarajevo.

Con  los  ciudadanos  de  Sarajevo
lanzados  a  la  calle  como  recién  des-
pertados  de  una pesadilla  de  22 meses,
cuesta  trabajo  rememorar  como  empe
zó  el  último  pulso  por  el  rescate  de  La
capital  bosnia.  Los 68  muertos  del  ata-
que  contra  el  mercado  central  del  pa-
sado  5 de febrero  se  convirtieron  en  la
gota  que  colmó  el  vaso  de  la  paciencia
internacional,  lleno  a  rebosar  por  las
otras  diez mil  víctimas  del  asedio.

El  ultimátum  de  la  Alianza  el  9 de
febrero,  las  continuas  presiones  diplo
máticas  sobre  los  sitiadores  y la  oferta
final  de  cascos  azules  rusos  como  ga
raritía  para  los  serbios  fueron  esfuer
zos,  lanzados  desde  distintas  direccio
nes,  hacia  un único  fin:  parar  una  gue
rra  que  ya  había  cruzado  mil  veces  la
línea  de  lo tolerable.  Ese  objetivo  pue
de  estar  más cerca  de  lo que  parece.

En  realidad,  pese  a  todas  la  incerti
dumbres  que  aguardan  en  el  futuro,  es
difícil  imaginar  un resultado  más  posi
tivo.  Las  Naciones  Unidas,  la  Unión
Europea  y la  Alianza  prevalecieron  sin
necesidad  de  cubrir  su apuesta  y, fina]-
mente,  Sarajevo  pudo  respirar  con
tranquilidad.  Por  primera  vez  en  mu-
cho  tiempo,  la coraza  de  escepticismo
que  la  guerra  ha  creado  en  tomo  a  los
bosnios  deja  fiLtrar una  esperanza  de
paz.

Hernán It Or&
Fotos: Sbia h’essiUe

Fuerzas de la OTAN
en el teatro del Adriático

——.   __—.—i_5:: HungrEa 1
Eslovenia

Bases aéreas
1.  Malpensa. (Gran Bretaña) 2 avIones

de abas*ocInonto
2.  Gbedl. (Furqula) 18 cans
3.  Vlllafranca. (Holanda) 1 6 cazas
4.  oeiiza  Base de apoyo OTAN
5.  lahana. (Francia) 12 cazas y 5

aviones de renodmIento
6.  Aviano. (EEUU) 30 cazas, 2 AWACS,

5  avIones de guerra electróntca
7.  Rlvolto.  (Francia) 8 cazas
8. CaMa. (Franda) 10 cazas
9.  Itteste.  (España) lavión de transporte
lo.  O. del CeOe. (Gran Bretaña)

17 cazas
11. flapanI. (Francia) 9AWACS
12. SIgnOreIIa. (EEUU) lO aviones

de abastecimiento (EaM)
1 avión de patrulla mMttms

PvIones
A. Saratoga. (EEUU) 48

cazas. 24 bombarderos
B.  Foch. (Francia) 23 cazas
c. Invencius.  (Gran BmtaAa) 8 cazas

Junto a las noiráe de ras tases. entre
paranresis. se indca la nañonaudad de
trs  aviones de SOTAN desplegados ea
cada une “a y

Pe’  541
FuenrE 0W4.  Erex  POøa
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ASTA los cambios radicajes de! año 1 989, ¡a
seguridad europea, y por tanto también la
austriaca, fue el resultado de un entramado
de  relaciones estratégicas entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética. Con la disolu
ción  de estas relaciones bilateraies y debido

a  los procesos actuales de integración y reforma en Eu
ropa se ofrece a los Estados europeos —por primera vez
en  su historia— la posibilidad de que se instaure en ELJ
ropa,  a medio plazo,  una paz duradera que no esté
orientada, sobre todo, a los intereses de las grandes po-
tencias o a los acuerdos interestatales, sino que se base
en  un interés común real (aún por conseguir).

Sin  embargo, una de  las condiciones que  han de
cumplirse  para lograr que esta
posibilidad se haga realidad es,  ___________________

ante todo, el que se puedan su-
perar  los problemas surgidos
del  desmoronamiento de  las
estructuras del  poder y  de la
sociedad comunistas. En espe
cial,  hay que evitar la acumula
ción  y la escalada violenta de
los  problemas en la parte Este
del  Continente.  Un  empeo
ramiento de la situación en el
Este podría destruir las bases
existentes —diferentes, según
la  región— para un futuro de-
sarrollo  democrático, pacífico
y  de economía de mercado y
podría  poner en  peligro  con
ello  también la estabilidad y la
prosperidad de los Estados de
la  Europa Occidental.

La  seguridad ya no se basa
solamente en la conservación
de  un equilibrio específico mi-
litar.  Desde la apertura de Euro-
pa  y la confrontación entre re-
giones relativamente estables y
otras inestables, ha ganado una
dimensión  que se apoya cada
vez  más en la estabilidad, en
un  sentido  muy amplio.  Esto
significa,  por una parte, la ne
cesidad de un apoyo occiden
tal  a los procesos de transfor
mación  política, económica, tecnológica, militar y eco-
lógica en el Este. Por otra parte, la Europa democrática y
próspera también se encuentra ante el desafío de tener
que contribuir a impedir, limitar o terminar los conflictos
bélicos interestatales o internos en el Continente.

Los Estados estables y prósperos de Europa todavía no
se han adaptado mentalmente lo suficiente al nuevo en-
torno  de la política de seguridad. Hasta ahora, muchos
de  ellos no se han dado cuenta de las consecuencias ne
gativas que podría tener, a medio o largo plazo, para su
propia  seguridad, el que siga ardiendo la Guerra de los
Balcanes. Por lo tanto, en primer lugar hay que aumen
tar  ¡a sensibilidad hacia el conflicto  en estos Estados.
Hay  que concienciarse —en primer lugar— de que la
aceptación de una política de conquistas militares y de-
puraciones étnicas en los Balcanes podrían llevar al re-
nacimiento de la guerra como un medio político, en am-

plias  partes de Europa. En segundo lugar, de que la con-
tinuación de la Guerra de los Balcanes va unida al peli
gro  de su extensión, así como de una creciente implica-
ción  de los países islámicos (fundamentalistas) y las im
previsibles consecuencias resultantes para la seguridad
europea. En tercer lugar, de que, en caso de un fracaso
total  en el asunto de Yugoslavia, la comunidad de los Es-
tados occidentales desaprovecharía la posibilidad de
instaurar un sistema internacional y uniforme de valores
con  respecto a la validez de las normas del derecho in
ternacional así como de los principios básicos éticos co-
mo  lo son los derechos humanos —una posibilidad que
se  ha presentado por primera vez, desde hace mucho
tiempo,  después del derrumbamiento del sistema de los

países del Este.
A  las  exigencias actuales

puede  responder solamente
una  política  europea común
que  se formule sobre la base
de  una doctrina común, mu-
cho  más orientada  hacia  la
prevención y planificada hasta
el  último detalle, es decir, co-
rrespondiendo  a la  compleja
gama  de  todas  las  posibles
amenazas militares y no milita
res, así como a ¡as interaccio
nes resultantes de ellas. La se-
guridad de cada uno de los Es-
tados europeos, y por lo tanto
también la de Austria, no pue
de garantizarse exclusivamente
en  base a esfuerzos nacionales
y  autárquicos. Ello exige la co-
operación de todos los Estados
del  continente. Esto es válido
aún  más porque, aparte de ¡a
desestabilización de la Europa
del  Este, hay que  tomar  en
consideración  también la de-
sestabilización  del Próximo y
Medio  Oriente,  así como de
Africa  septentrional, causada
por  motivos religioso—íunda
mentalistas  y  sociales.  Una

.   agravación de la situación en
estas  dos grandes zonas  de
conflicto  de nuestra periferia

oriental  y meridional podría influir de las más diversas
maneras en la seguridad de la Europa occidental y con
ello  también en la de Austria. Aparte de las consecuen
cias  indirectas —como, por ejemplo, la pérdida de mer
cados,  las migraciones masivas, el crimen organizado,
las catástrofes ecológicas y tecnológicas o la implica-
ción  en confrontaciones bélicas— también habría que
tener en cuenta las amenazas directas, en el caso de que
aumenten las diferencias con los Estados industrializa
dos en la Europa occidental, como por ejemplo el terro
rismo, las actividades en el ámbito militar—subconven
cional,  las amenazas por cohetes y misiles de cabezas
nucleares o químicas.

Los Estados europeos tendrán que hacerse a la idea de
que  las potenciales amenazas contra su seguridad no
necesariamente tienen que significar una amenaza simi
lar  para los Estados Unidos. El desarrollo de una capaci

La política de
seguridad en Austria

Werner Fasslabend (*)
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dad propiamente europea de actuación política y militar
es,  por lo tanto, absolutamente primordial. Cuanto mas
eficiente sea esta capacidad tanto mayor sería el dere
cho  de codeterminación de Europa frente a los Estados
Unidos  en aquellos ámbitos de la seguridad que sigan
teniendo una dimensión transatlántica o incluso global.
Esto se refiere ante todo a la cuestión de la orientación
futura de aquellos actores que desempeñan un papel es-
pecial  para la seguridad del hemisferio norte. Entre ellos
se encuentran ante todo Rusia y Ucrania, y, probable-
mente, otros futuros actores como, por ejemplo, China.

A  seguridad de Austria era hasta ahora, por una
parte, consecuen
cia  de la estabili
dad  y  prosperi
dad  existente en
la  Europa Occi

dental,  considerada una
constante y, por otra, casi
un  producto secundario
de  la seguridad militar en
toda  Europa. Ya que cada
uno  de los conflictos re-
gionales en Europa entre
los dos pactos significaba
el  peligro de una escalada
bélica,  incluso de ataques
nucleares  mutuos  entre
las  superpotencias, Aus
tria  confiaba ampliamen
te  en la no—viabilidad de
las confrontaciones béli
cas  en  Europa. En cam
bio,  ahora, bajo las con-
diciones  actuales de  la
política de seguridad y de
las estrategias militares, la
probabilidad  de un  per
juicio  o  peligro  para
nuestras condiciones de
vida  es  incomparable-
mente  mayor que en  la
época  de la  guerra fría,
tanto  debido a los riesgos
y  amenazas no militares
como  a los militares.

La capacidad de actuación de ¡as instituciones indivi
duales, tanto internacionales como europeas, para man
tener y restablecer la paz en Europa, aún, no correspon
de  a los nuevos desafíos. Las diferentes capacidades, en
cuestiones de la política de seguridad, de organizacio
nes como la Unión Europea, la UEO y la OTAN, que se
deben  a sus características estructurales e instrumenta
les, favorecen, en primer lugar, a sus Estados miembros.
Especialmente no es de esperar que se produzcan, a cor
to  o medio plazo, intervenciones automáticas suprana
cionales de tropas para el mantenimiento o el restableci
miento  de la paz, porque van mas allá de las obligado
nes existentes de las alianzas militares. Como indica la
postura de ¡a OTAN respecto a las aspiraciones de adhe
sión de los, anteriormente, Estados comunistas, la contri
bución  de un nivel político y militar determinado puede
ser una de las condiciones para la adhesión a un sistema

de  seguridad que pueda incluir también la protección
militar.

En vista de esta situación, así como su posición limí
trofe respecto a la parte inestable de Europa, Austria tiene
que  dirigir especial atención a la atomización de sus ca-
pacidades militares. En comparación con las Fuerzas Ar
madas de su entorno, el Ejército Federal de Austria mues
tra  una evidente falta de armamento moderno. Las com
plejas constelaciones de riesgo y  las amenazas, imposi
bies de determinar de antemano, exigen una redefinición
del  concepto militar actual. Austria necesita desarrollar
un  instrumento militar de rápida reacción y operatividad,
para el estacionamiento de un dispositivo de seguridad y
defensa cerca de sus fronteras, que incluya también la

NA  parte de la posible gama de amenazas
militares, por ejemplo amenazas por armas
de  exterminación  de  masas, no  podrían
afrontarse a nivel nacional-autárquico. Ade
más, la situación limítrofe de Austria, desde
el  punto de vista de la política de seguridad,

origina  la urgente necesidad de una amplia prevención
o  un manejo controlado de los conflictos en nuestro en-

posibilidad de vigilar y defender el espacio aéreo austria-
co.  En consecuencia, el armamento, el equipamiento y la
formación  deben ser cambiados y mejorados decisiva-
mente y en muchos sentidos. Hay que crear un sistema
abierto que tome en cuenta tanto los desarrollos en nues
tros países vecinos del Este como aquellos encaminados
a  lograr un sistema de seguridad común en Europa.

Marzo 1994 Revista Española de Defensa 61



;1]

Perspectiva;0]
torno. Por eso, tiene que tener especial interés, aparte de
en  un incremento máximo de sus capacidades militares
nacionales, en participar en los correspondientes esfuer
zos comunes, tanto políticos, como económicos y mili-
tares. Austria sola prácticamente no tiene ninguna posi
bilidad de influir, mediante las medidas a su disposición,
en  los desarrollos relevantes para su seguridad fuera de
su territorio.

o  personalmente sostengo que con el Tratado
de  Maastricht se ha creado un punto de parti
da  real para el desarrollo de una polftica euro-
pea en el sentido descrito. La Unión Europea,
conjuntamente
con  la  UEO,

podría  disponer  de ele
mentos  esenciales para
asegurar  una  paz  euro-
pea. También podría con-
tribuir,  de las más diver
sas formas, a la solución
de  nuestros problemas de
seguridad:

—Mediante  una políN-
ca  de  estabilización del
entorno,  dirigida hacia la
creación  de  estructuras
inherentemente pacíficas,
o  sea democrático-occi
dentales  y de economía
de  mercado; esta poiítica
podría  incluir  la integra
ción  de Estados adecua
dos del Este.

—Mediante  el  intento
de  integrar a Rusia —1am-
bién  con incentivos eco-
nómicos— en los princi
pios  básicos occidentales
de  la política  de seguri
dad europea.

—Mediante la creación
de  una red de relaciones,
en el campo de la política
de  seguridad, con los paí
ses vecinos en la periferia
meridional de Europa, so-
bre  la base de una cooperación económica y política.

—Mediante el desarrollo de una capacidad de actua
ción  autónoma europea, tanto política como militar.

Por dos motivos Austria tiene que aspirar a participar,
lo  antes posible y en la mayor medida posible, en la
creación  de las futuras estructuras europeas de seguri
dad.  Por una parte, la forma concreta de estas estructu
ras será un factor decisivo para la seguridad de Austria.
Por otra parte, la propensión a las crisis es muy alta en la
fase actual de transición en la parte ex-comunista de Eu
ropa. Por lo tanto, es evidente, en primer lugar, la nece
sidad  de una participación plena y constructiva en el
proceso de integración en el marco de la Unión Euro-
pea.  El futuro papel de la Unión Europea en la política
de  seguridad dependerá en modo decisivo de los desa
rrollos  futuros en la UEO. Ya que esta organización dis
pone —en base a sus declaraciones de Maastricht y Pc-

tersberg— de una capacidad de desarrollo específica-
mente europea en la política de seguridad, Austria tam
bién  debería aspirar, paralelamente a su adhesión a la
Unión  Europea, a una adhesión plena en la UEO.

A  OTAN ha sido y sigue siendo, sin duda, una
componente imprescindible del orden de la se-
guridad europea. «Partnership forpeace» es una
base realista y, al mismo tiempo, un modelo fle
xible,  para la creación de una capacidad euro-
pca  para el manejo de crisis. Posibilitará a los

países de la Europa Central y del Este adaptarse a la co-
niunidad  de seguridad a un ritmo que pueden determi

nar, esencialmente, ellos mismos. Además ofrece la po-
sibilidad de llegar a una cooperación estratégica con el
interlocutor más relevante en Europa, en lo que se refie
re  a la seguridad, Rusia. Un mayor acercamiento de los
paises ex-comunistas de la Europa del Este, mediante el
«Partnership for peace», seguramente contribuirá a una
consolidación de la estabilidad en Europa. Austria, en su
camino  hacia la integración, siempre ha estado interesa-
da  en participar en la Unión Europea y en la UEO, pero
también  en cooperar con la OTAN. Esta se ha produci
(lO, hasta ahora, en el marco de operaciones de las tro
pas de la ONU, humanitarias o de ayuda en casos de ca-
tástrofes naturales.

Austria ampliará, sistemática y consecuentemente, su
cooperación ya existente con la OTAN.

(*) Ministro federal de Defensa de Austria
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Internacional ________________________;0]

Bajo

la batuta
rusa

La  reciente destitución  del
presidente reJbrrnista

Shushkévich  consolida  la
tendencia bielorrusa de

aceaarse  a los sectores más
consei-vadores de MoscúB JELORRUSIA, un pequeño país

fruto  de la herencia soviética, es
un  claro  ejemplo  de que mdc

pendencia  y nacionaLismo son senti
mientos  difíciles  de implantar  artifi
cialinente.  Sus fronteras ., .  trazadas por
Stalin  tras la Segunda Guerra Mundial
y  limítrofes  con tres grandes  Polo-
I1IU  al  oeste, Rusia al este y Ucrania al
sur—.  han determinado el carácter in
fluenciable  de esta joven república. La
explosión  de la URSS en diciembre de
1991 condicionó  su nacmmiento y  obli
gó  al nuevo Estado a buscar un difícil
equilibrio  entre sus /u’)DUIFFOS  niavo
res. Su situación  estratégica y  el  im
portante  arsenal que el Ejército sovié
tico  le legó —armamento  nuclear  in
cluido—  convirtió  a Bielorrusia en un
punto  de mira  de las aspiraciones de
Kiev  y Moscú.

La  política de aproximación a Mos
cii  ha  llegado  a un punto  que puede
cuestionar  la plena soberanía del Esta-
do  bielorruso.  El pasado 22 de enero
los  representantes de la vieja  oligar
quía  comunista promovieron una mo-
ción  de censura que ha llevado  al po-
der  a Mechlislav Grib, un clásico de la
nornenkiatura soviética y  claro  parti
dario  de vincular  el destino de su país
al  de  Rusia.  El  pulso  de  poder que
mantenían  el Ejecutivo.  reformista  y
demócrata,  contra  el  Parlamento
—elegido  ctiando la república  era lo
davía  soviética y dominado mayorita
riamente  por los comunistas—, termi
nó  en victoria  para los diputados: Sta-
nislav  Shushkévich. presidente desde
diciembre  de 1991. ha sido relevado.
Li  caída  de Shushkévich —un  físico

nuclear,  rector  de la  universidad  de
Minsk  y uno de los protagonistas de la
cumbre  eslava que en 1991 determinó
la  desaparición  de la Unión  Soviéti
ca—  supone, en palabras del princmpal
líder  de la oposición democrática en el
Parlamento,  Serguei Naumchick.  una
«contrarrevolución  silenciosa que no
mejorará  las posibilidades de Bielorru
sia  (le caminar por el sendero de la  Ii-
bertad y la independencia». Por su par-
te.  Zenon Poznyak. presidente del na
cionalista  Frente Popular —grupo con
niuy  pocos diputados pero que actual-
mente  cuenta con un gran respaldo en-
tre  la población— es más contundente
y  califica la acción de «golpe de estado
en  toda regla».

La  mayoría de los analistas coinci
defl  en destacar una serie de circunstan
cias  que explican lo ocurrido en Minsk.
Emil  Palin,  antiguo  asesor de  Boris
Yeltsin,  confirmó a RED que los comu
nistas bielorrusos no se habrían atrevi

do  a actuar contra el Gobierno «si no
hubieran recmbido el respaldo no sólo de
sus  camaradas de la Duma de Moscú,
sino  también del Gobierno del nuevo
primer  ministro ruso Viktor Chernomir
din».  Esta claudicación a su gran her
fha/lo  del  este es el último  acto de un
Estado que no está preparado para ca-
rnmnar por  si  solo.  En junio  de  1993.
Bielorrusia  renunció a su neutralidad y
se declaró fiel a Rusia: en diciembre de
ese mismo año supeditó su política  de
defensa a la de Moscú: y  en enero del
94  abandonó su reforma  económica,
canceló la emisión de su propia moneda
y  se puso al amparo del rublo.

Nacionalistas  y  demócratas no disi
mulan  su tcnioi.  Los principales  líde
res  de la  oposición.  apoyados por  el
hasta  ahora presidente  Shushkévich.
convocaron  una huelga general el pa-
sado  día  15 de febrero —que tuvo  un
importante  respaldo popular— y en un
momento  en que  la  mayoría  de  los
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pronósticos  dan  como  vencedor  al
Frente  Popular  de  Poznyak  reclaman
la  convocatoria  de  elecciones  anticipa
das  para  la  primavera  (según  el  ciclo
electoral  de  Bielorrusia  deberían  cele-
brase  en  marzo  de  1995). Pero  existen
serias  dudas  sobre  la  materialización
de  esta demanda,  pues  como  estimó  un
alto  funcionario  del  ministerio  ruso  de
Asuntos  Exteriores  «las  relaciones  con
Bielorrusia  mejorarán  con  el  nuevo
presidente  y  Las fuerzas  políticas  pre
dominantes  en  ambos  países  están  a
favor  de  una  cooperación  muy  estre
cha».  Todo  indica  que  el  futuro  de  los
bielorrusos  no  se  decidirá  dentro  de
sus  fronteras.

Ejército. Ejemplo  de  la ralentización  en
la  consolidación  de  la  independencia
en  Bielorrusia  es  la  creación  de  las
Fuerzas  Armadas  nacionales.  La deci
Sión  del  Soviet  Supremo  de  la  Repú
blica  a  este respecto  no se produjo  has-

‘ofliacior
.  Rusos
.  Polacos
.  Ucranianos

PNB 92 mIl. $)
Déficit 92 (mli. $)  .

  Centrales lérmicas
a  Principales ceniros

Gasoductos

Lineas  de  ferrocarril

Carreteras  principales

.  Además  de  a  Industria  agrada   a  principal

baza  acornómrca  de  Bielorrusia  es  la  Irveaniga
y  producc[ón  da  naten’ai  irlormánco

ta  marzo  de  1 992  y dejó  muy claro  que
se  trataba  de  un  proceso  largo  que  ne
cesita  de  un  período  de  transición.  En
la  reunión  que  un  mes  antes  —febrero
del  92—  mantuvieron  los jefes  de  Es-
tado  de  la  CEI.  Bielorrusia  manifestó
su  intención  de  integrarse  durante  dos
años  a  las  FAS conjuntas  de  la  Comu
nidad,  aludiendo  que  no  era  capaz  de
autofinanciar  su propio  Ejército.

Durante  la guerra  fría.  la  estrategia
soviética  concebía  a  Bielorrusia  como
el  segundo  escalón  de  cualquier  ofen
siva  sobre Europa,  lo que  implicaba  un
enorme  despliegue  de  tropas  en  su te-
rritorio.  En  diciembre  del  91 ,  cerca  de
180.000  hombres  del  Ejército  soviéti
co  tenían  allí  su  sede,  pero  sólo  la  mi-
tad  estaban  bajo  el  mando  del  Distrito
Militar  Bielorruso  (DMB);  el resto  de-
pendía  directamente  del  Estado  Mayor
de  Moscú.  Con  una  proporción  de  más
de  un  soldado  por  cada  43 civiles  —en
Ucrania  era de  1 a 98,  en  Kazajistán  de

1  a 528  y en  Rusia  de  1 a 634—  la mi-
litarización  de  Bielorrusia  era  patente.

En  mayo  de  1 992.  el Gobierno  de  la
nueva  Bielorrusia  abolió  el  DMB  y su-
bordinó  todas  sus tropas  al  Ministerio
de  Defensa  de  la república.  Los  prime-
ros  proyectos  de  ley  de  la  nueva  repá
blica  garantizaban  la  neutralidad  y  la
desnuclearización  y enfatizaban  el ca-
rácter  defensivo  de  la doctrina  militar.
La  ley  que  dio  contenido  a  esos  pro-
yectos  estableció  que  las  FAS de  la  re-
pública  incluirían.  además  de  los  ejér
citos,  tropas  de  fronteras,  del  Ministe
rio  de  Asuntos  Internos,  de  defensa  ci-
vil  y  de  ferrocarriles.  Las  fuerzas  mili-
tares  propiamente  dichas  se dividirían
en  Infanterfa,  Fuerza  Aérea,  Fuerza  de
Defensa  Aérea  y  Tropas  deApoyo.

El  sistema  de  defensa  se  basa  en  un
núcleo  principal:  una  unidad  de  élite
integrada  por  profesionales  y con  ca-
pacidad  de  asalto  aéreo para  poder  res-
ponder  a  una  amenaza  proveniente  de

Carros. Bielorrusia heredó de la Unión Soviética un importante arsenal de a;-rnarnento.

_________  República
de  Bielorrusia

Fuerzas Armadas de Bielorrusia
Efectivos humanos .       1 02ovu
Carros de combate3,287
Vehiculos blindados3,709
Piezas de arlilterla  .  1.594
Aviones de combate          341
Helicópteros          . 95
Armas nucleares en BielorrusIa
80  misiles inlerconlinenlales SS-25
Fuerzas rusas en Bielorrusia
3 divisiones aéreas (272 aviones)

Relación.
La política de acercamineto a

Rusia  que mantuvo el ex
presidente Shushkévic/l se
acenturará con la reciente

subida aá’ poder de los
comunistas.

Marzo  1994 Revista Española de Defensa  65



cualquier  dirección. En palabras del
ministro  de  Defensa  bielorruso,  Pavel
Kozlovski,  las  viejas  estructuras  «ya
no  son  apropiadas’>  para  operaciones
militares  dinámicas  y  centradas  en
conflictos  locales.

La  nueva  doctrina  bielorrusa  —de-
nominada  de  «defensa  activa»—  con
templa una sustancial  reducción  de  sus
efectivos.  En  una  primera  fase,  ya  ini-
ciada,  se  pretende  recortar  en  un  50
por  lOO el  contingente  hasta  llegar  a
los  90.000  hombres.  22.000  de  ellos
oficiales.  La  segunda  lase  cifra  los
efectivos  entre  60  y 70.000.  Por  lo que
respecta  al  material,  el Tratado  FACE,
de  reducción  de  armamento  conven
cional.  asigna  a  Bielorrusia  1.800  ca-
ff05,  2.000  vehículos  blindados  y  130
aviones  de  combate.  Unas  cifras  que
con  toda  probabilidad  se reducirán  aún
más  debido  a  los problemas  financie-
ros  que  atraviesa  la república.

La  concepción  de  la defensa  nacio
rial  bielorrusa  ha  imitado  el  nuevo con-
cepto  ruso  de  doctrina  y estructura  de
fuerzas.  Hasta  el  momento,  el  Ministe
rio  de  Defensa  ha  reorganizado  las
fuerzas.  particularmente  la infantería,
en  brigadas  mecanizadas  de  gran  mo-
vilidad.  Un  tipo  de  unidad  que  podría
integrarse  en  el  modelo  ruso  de  briga
da-cuerpo.  importante  requisito  para  la
cooperación  militar  entre  vloscú  y
Minsk.  Con  el  mismo  criterio  se  ha
mantenido  el  sistema  de  defensa  aérea,
perfectamente  compatible  con  el  ruso
y  capacitado  para  integrarse  en el  de su
hermano  mayor.  La  importante  red de
bases  aéreas  con  la que  cuenta  Bielo
rrusia  tampoco  ha  sido  remodelada,  lo
que  hace  pensar  que  se mantenga  co-
mo  una predisposición  de  fuerzas  para
Rusia  en  respuesta  al  interés  ruso  de
preservar  un  espacío  aéreo  de  defensa
común  en todo  el  territorio  de  la anti
gua Unión Soviética.

Nucleares. Bielorrusia,  igual  que  el res-
to  de  administradores  de  la  herencia
nuclear  soviética  —Kazajstán.  Rusia  y
Ucrania—  ha utilizado  sus  fuerzas  es-
tratégicas  como  pieza  de  cambio  para
obtener  ayuda  occidental.  Con  su dell-
nición  de  Estado  desnuclearizado  pre
tencle  ganarse  las  simpatías  suficientes
como  para  financiar  los más  de  17 bi
llones  de  rublos  en  que  el  Ministerio
de  Defensa  estima  el  coste  de  la refor
ma  de  las Fuerzas  Arniadas.

Bielorrusia  ya  ha  empezado  a  cum
plir  su  palabra  y ha  transferido  todas
sus  armas  nucleares  ofensivas  a  terri
tono  ruso  para  su desmantelamiento.
El  ex  presidente  Shushkévich  fue  el

que  la cláusula  no  impe
diría  la  retirada  total  de  sus  armas  es-
tratégicas  que  estarían  en  Rusia  antes
de  fin  de  1994.  La cuestión  está  ahora
en  los  equipos  menores  o  no  ofensi
vos.  Nadie  ha dicho  nada  sobre el futu
ro  de  los  sistemas  de  mando  e  inteli
gencia  (CI)  y las  instalaciones  de  aler
ta  avanzada.

Al  igual  que  ocurrió  en  su  vecina
Ucrania.  el  Parlamento  de  Bielorrusia
tuvo  que  sufrir  muy  duras  sesiones  an
tes  de  ratificar  el  Tratado  START  1.
Pero  los  motivos  en  uno  y  otro  país
fueron  diferentes:  mientras  en  Kiev
fueron  —y  son—  los nacionalistas  los
más  reticentes  por  lo  que  la  ratifica
ción  implica  de  cesión  a  Rusia,  en
Minsk,  donde  todos  coinciden  en  una
política  de  acercamiento  a Moscú,  fue-
ron  los  comunistas  quienes  descubrie
ron  el  valor  de  las armas  nucleares  co-
mo  fórmula  para  presionar  a  Occiden
te.  Tras  más  de  un año  de  sesiones.  en
febrero  de  1993 la  Duma  bielorrusa  di-
jo  sí al  START  1 y  poco después  se  su-
mó  al Tratado  de  No  Proliferación  Nu
clear.  En  compensación  .  el  presidente
estadounidense  BilI  Clinton  ofreció  a
Bielorrusia  «garantías  de  seguridad»  y
prometió  ayuda  financiera  (unos  l .400
millones  de  pesetas)  para  cubrir  los
gastos  de  la ejecución  de  los  tratados
ratificados.  La oferta  se  amplió  en  la
entrevista  que  el  pasado  enero  mantu
vieron  Clinton  y Shushkévich  en  Kiev.

Personal. La radiografía  de  las  FAS
bielorrusas  demuestran  un  problema
interno  que  se  repite  en  la práctica  to
talidad  de  las  repúblicas  de  la CE!:  los
conflictos  étnicos.  El 80  por  lOO de  los
antiguos  oficiales  soviéticos  era  ruso.
lo  que  se  refleja  en  los cerca  de  44.000

oficiales  de  esta  nacionalidad  destaca-
dos  en  el  Distrito  Militar  Bielorruso
cuando  la  república  alcanzó  su  mdc-
pendencia.  Por  contrapartida,  cerca  de
39.000  mandos  de  origen  bielorruso
estaban  desplegados  en  otros  territo
nos.  Estos  se  reunieron  en  la  primave
ra  de  1992 y  formaron  el  Consejo  Co-
ordinado  de  la Unión  de Soldados  Bie
lorrusos  en  el  que  mostraron  su dispo
sición  a  defender  su  república  en  caso
de  que  fuese  atacada  por Rusia.

La  idea no fue muy  bien  acogida  en-
trc  el  alto  mando  de  las  FAS de  la  Re-
pública  de  Bielorrusia  —dominado
por  rusos—  y nació  un conflicto  de  in
tereses  que  sigue  latiendo  con fuerza.
Dos  acciones.  ocurridas  muy  poco
después,  azuzaron  el  enfrentamiento.
En  primer  lugar,  las  medidas  de  perso
nal  anunciadas  en  1992 porel  Ministe
rio  de  Defensa  que  indicaron  que  la
adecuación  étnica  de  los  cuadros  de
mando  de  las  FAS a la  nueva  indepen
dencia  requería  un  período  de  transi
ción  no menor  a  seis  años  durante  el
cual  la proporción  de  oficiales  hielo-
rrusos  se  incrementaría  de  forma  muy
lenta.  En  segundo  lugar.  la  negativa
del  alto  mando  de  Bielorrusia.  con ma-
yoría  rusa,  a  autorizar  el  denominado
Comitá  Anti  Crisis,  un organismo  en-
caminado  a  actuar  en  caso de  amenaza
a  la  soberanía  de  la república  «por  par-
te  de  alguno  de  los  Estados  vecinos  y
presión  o  injerencia  de  éstos  en  asun
tos  internos  hielorrusos>’. La idea.  pro-
puesta  por  el  primer  ministro  Viaches
lay  Kébich  y  el  líder  del  Consejo  de
Oficiales  bielorruso  Nicolai  Statke
vich,  fue  suscrita  por  todos  los  grupos
políticos.

Una  doble  situación  que  ha  llevado

único  mandatario  que
en  1992  suscribió  un
acuerdo  con  el  Alto
Mando  de  la  CE1 en  el
que  Bielorrusia  recono
cía  la  potestad  de  éste
para  controlar  un  único
espacio  de  defensa  co-
mún  de  las  fuerzas  es-
tratégicas  de  la  Comu
nidad  ubicadas  fuera  de
Rusia.  No  obstante,  una
cláusula  detenninaba
que  el  Gobierno  bielo
rruso  mantendría  su
control  operativo  duran-
te  siete  años  (es  decir,
hasta  1999).  Presionado
por  Occidente,  el  Go-
bierno  de  Bielorrusia
declaró  el  pasado  otoño  Minsk.  La capital hic/oI/,(.,I  fue  sede de  la reunió;i que e! ni
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9S  de diciembre de 199/ dio origen a la CE!.

1      a las fuerzas democráticas y a los ofi
dates  bielorrusos  a dudar de la  mdc
pendencia de las FAS de su país frente
a  su gran hermano e mncluso de la leal-
tad  de las mismas ante un ataque de
Moscú.  Sospecha  que  tras  los  últimos
acontecimientos políticos.  que  han da-

i     do el poder a los comunistas pro-rusos,
1  encuentra nuevos mndicmos para su con-

firmación.

Política. Desde el nacimiento de la re-
pública, el Ejército,  y más en concreto,
su  cúpula, ha sido arte y  parte del jue
go  político. La designación del minis
tro  de  Defensa fue  buena prueba de
ello.  El  ministerio  nació  en enero de
1 992, pero no se designó un titular de-
finitivo  hasta  abril. El Parlamento. do-
minado  por la vieja non,enklatura co-

muni’,ta  confirmó  conio  jefe  de las
FAS  al  comandante del distrito  militar
bielorruso.  el coronel general Anatoli
Kostenko.  Por su parte, el Gobierno.
apoyado  por el jefe  del Parlamento y
presidente Shushkévich, designó como
ministro  de Defensa interino al coronel
general  Petr  Chaus.  Poco  después.
Kostenko  fue acusado de haber partici
paiio  en el  golpe de Estado de agosto
del  91 y, aunque no fue juzgado como
determinaba la ley. fue destituido de su
cargo.  La cúpula militar  vio la ocasión
de  proponer a su favorito  y el teniente
general  Pavel  Kozlovski,  jefe  de per
sonal  de la defensa aérea, se convirtió
en  ministro.  Chaus, acusado de estar
demasiado próximo al presidente —re-
formista  y  partidario  de mantener un
equilibrio  de amistades entre Ucrania
y  Rusia— fue relegado al burocrático
puesto de viceministro.

La  intromisión  del  Ministerio  de
Defensa en la política ha ido creciendo
en  los últimos años. Puede incluso de-
cirse  que en este momento el ministro
tiene  más poder que tenía su homólogo
en  la Unión Soviética.

Kozlovski.  que ha ganado el pulso
al  ex  presidente  Shushkévich,  es  clara-
mente  pro  ruso.  Obsesionado  por
afianzar  sus relaciones con Moscú. no
ha  desaprovechado ninguna oportuni
dad  para sellar unas óptimas relaciones
bilaterales. No dudó en justfficar  la ad
hesión  de su país al Tratado de Seguri
dad  Colectiva de la  CFI  como un pri
mer  paso para mantener relaciones con
Moscú.  Poco  después, el 20 de julio  de
1992, los principales miembros de los
gobiernos  de Moscú y  Minsk  —entre
ellos  los titulares de Defensa— suscri

bieron  veintiún acuerdos que presupo
nían  (<un alto  grado de integración  re-
al»  entre los dos países y, en ciertos as-
pectos.  «el restablecimiento del espa
cio  social y político único en que nues
tras  gentes vivieron  en el pasado”. Se
determinaba  un amplia  cooperación
económica y se fomentaba el comercio
con  Rusia (actualmente el 70 por  lOO
de  las importaciones bielorrusas pro-
cede  de Moscú). Las dos partes coinci
dieron  en calificar  los acuerdos como
un  paso más hacia la creación de una
confederación.

La  protesta del  presidente y  de la
oposición  democrática no se hizo  es-
perar. Shu.shkévich afirmó  que los do-
cumentos  eran contrarios  a los regla-
mentos de la CE  y  a la propia legisla
ción  bielorrusa. Especialmente critica
do  fue el acuerdo que permite al  Ejér
cito  ruso desplegarse en territorio  bie
lorruso,  ya que e! alto mando y el cuer
po  de oficiales  del Ministerio  de De-
fensa  no han prestado juramento de fi-
delidad  a la república.

Repercusiones. Esta política de seguir
el  compás que marca la batuta rusa ha
tenido.  inevitablemente, ecos en el se-
no  de la Comunidad de Estados Inde
pendientes. Sobre todo ahora. con una
Bielorrusia  dominada  por  la ;iornen
klatura  comunista y  una Rusia con los
ultras  de Vladimir  Zhirinovski  como
fuerza  mayoritaria en la Duma. Parece
lógico  que esta situación traiga pareja
una  serie de consecuencias. En primer
lugar,  el status neutral y soberano de la
república  que a duras penas había lo-
grado  mantener  el  ex  presidente
Shushkévich  está prácticamente con-
denado a desaparecer con el recién de-
signado  Mechlisiav Grib.  En segundo,
podría  animar  a  los  comunistas  de
otras  repúblicas a emprender acciones
políticas  En tercero.  deja a Ucrania
aislada  y  fortalece  las discrepancias
entre  Moscú y Kiev para liderar la CEI
y  da motivos a los nacionalistas ucra
nianos  para defender su postura anti
rusa  e, incluso, de no cesión de su ar
mamento  nuclear. En cuarto. Polonia
—limítrofe  con Bielorrusia—  y otros
países  de la Europa Central—  verían
necesario  aumentar su capacidad de-
fensiva  y aproximarse a Occidente en
busca  de garantías de seguridad. Todo
ello  contribuiría  a desestabilizar el ya
de  por sí débil equilibrio  quç mantiene
el  rompecabezas de Estados que dejó
tras  de sí la desaparecida Unión Sovié

Comunistas.  Los nostálgicos han acogido con satisfacción el triunfo de la vieja nornenklatura.
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Del pretorianismo a la democracia
Pmtagonista  indiscutible  de la historia  del país,  el Ejército  paraguayo  busca  su nuevo  papel

en  el recién  estrenado  sistema  democráticoM CERO con liii  patria». E! últi
mo  grito  del  mariscal  Solano
López.  antes  de  caer  ante  una

abrumadora  superioridad  de  fuerzas
en  Cerro  Corá,  expresa  el  sentimiento
patriótico  de  cerco  permanente  y  de
defensa  en  solitario  que  caracteriza,  en
buena  parte.  la exaltación  que  ha  guia
do  al Ejército  paraguayo  desde  sus pri
meros  balbuceos  independentistas.  Un
Ejército  que  supo  afrontar  con  enorme
dignidad  dos  grandes  guerras  conti
nentales,  una  de  ellas  contra  los  dos
gigantes  suramericanos:  Brasil  y Ar
gentina.  Este  hecho  determina  su tra
dición  pretoriana  y marca  los términos
de  la  relación  civil-militar  hasta  los
tiempos  presentes.

Las  FAS paraguayas,  desde  la  épo
ca  del  Supremo, José  Gaspar  Rodrí
guez  de  Francia  (1814-40)  han  sido.
con  gran  diferencia.  el  estamento  más
eficiente  y  mejor  organizado  de  la  Na
ción.  La experiencia  de  tener  que  de-
fender  por  las  armas  la  independencia
frente  a  enemigos  exteriores  muy  po-
derosos  ha  reforzado,  no  siempre  para
bien,  el  papel  del  Ejército  en  la  con-
ducción  interna  y  le ha  imbuido  de  su
papel  de salvado,  de la Patria.

Aunque  situada  en  la  encrucijada
fluvial  más  importante  de  Iberoaméri
ca,  Paraguay  fue  postergada  en  tiem
pos  de  la colonia  por  carecer  de  rique
zas  mineras.  Desde  el  Pacífico  y  el
Atlántico.  los  conquistadores  españo
les  buscaron  obsesivamente  la ruta  ha-
cia  el  oro  y la plata,  el  fabuloso  Potosí,
la  joya  más  preciada  del  Imperio.  Los
que  llegaron  desde  el  norte.  por  la  vía
del  Pacífico,  consiguieron  su objetivo.
No  así  los  que  procedían  del  sur,  que
se  estrellaron  contra  la  infranqueable
muralla  del  Chaco,  el  (<dragón nunca
dormido  que  custodiaba  el  vellocino
de  oro»,  el  fantasma  áureo  que  aluci
naba  a  todos.

La  privilegiada  situación  estratégi
ca  de  este territorio.  como  vía  de  pene-
tración  desde  Brasil  hacia  el  Alto  Pc-
ni,  fue  pronto  correctamente  valorada
por  los portugueses.  que  desde  el siglo
XVI  buscaron  con  ahínco  desde  las
selvas  amazónicas  el  acceso  a  los me-
tales  preciosos  de  la cordillera  andina.
Una  penetración  sistemática  que  causó
numerosas  fricciones  bélicas  entre  Es-
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paña  y Portugal  y terminó  convirtien
do  al  Paraguay  en  zona  atrincherada
permanente.  Destruida  Buenos  Aires
en  1541, la  ciudad  de  Asunción,  «am-
paro  y  reparo)’  de  la  conquista  en  el
cono  sur, fue  el parapeto  que  defendió
tos  dominios  de  España  frente  al avan
ce  portugués  e  impidió  la conquista  lu
sa  del  Alto  Perú  en  momentos  en  los
que  el poderío  hispano  estaba  muy  de-
bilitado.  Portugal,  y  luego  Brasil,
siempre  han  atribuido  al Paraguay  una
fundamental  importancia  estratégica,
por  considerarlo  uno  de  los
ejes  del  equilibrio  continen

Encomenderos. Consciente  de
esta  situación  y para  aumen
tar  el  potencial  militar  y  las
rentas  reales,  Carlos  III  em
prendió  una  serie  de  refor
mas  de  cariz  liberal  que
completó  —como  medida
defensiva—  con  la  creación
del  Virreinato  del  Río  de  la
Plata  (1776)  y de  las  Inten
dencias  y  Gobernaciones
MiLitares  (1782).  El Nuevo
Virreinato  englobaba  los te
rritorios  de  Paraguay,  Boli
via,  Uruguay,  Argentina.  Río  Grande
do  Sul  y Santa  Catalina  ( estos  dos  úl
timos.  hoy,  Estados  de  Brasil).  Como
fuerza  básica  para  la  defensa  de  esta
región  se  contaba  con  los encornende
ros  —colonizadores  a quienes  la  auto-
ridad  les  entregaba  un  grupo  de  indios
para  que  trabajasen  a su  servicio  o les
pagasen  un tributo  a cambio  de  asegu
rar  su cristianización—  un poder  fácil-
co  rapaz  que.  por  su  contrato  con  la
Corona,  estaba  obligado  a  asumir  la
defensa  de  la  Provincia.

Pero  los  encomenderos  fueron  sus-
trayéndose  al  cumplimiento  de  este de-
het.  que  con hitita  fiectiencia  recaía  so-
bre  las espaldas  de  los vecinos  más po-
bres,  personas  de  baja  condición  que
habían  partido  al  Nuevo  Mundo  en
busca  de  trabajo  y riqueza  y que  «a  su
costa  y  misión»  se  proveían  de  armas
pólvora.  municiones  y caballos,  y sos-
tenían  los  18 fuertes  defensores  del  te-
rritorio  contra  los portugueses  o  los in
dios  rebeldes  del  Chaco.  La Provincia
no  mantenía  guarniciones  contratadas
y  pagadas,  pese  a  que  el  gobernador
Agustín  Fernando  de  Pinedo,  uno  de
los  más  clarividentes  de  que  dispuso
España  en  esas  tierras.  propuso  a  Car
los  lii  establecer  tropas  a  sueldo  o re-
gladas.  reclutadas  en la  Provincia,  aun-
que  con  jefes  transferidos  del  Regi
miento  de Dragones  de  Buenos  Aires.

Con  la  independencia  de  la  Corona
española,  Paraguay  se  vio  enfrentado,
por  un  lado,  a  los bandeirantes proce
dentes  de  Brasil  y. por  otro,  a  la hege
monía  de  Buenos  Aires,  que  disponía
de  la  llave  para  privarle  del  acceso  al
océano.  El Río  de  la  Plata  es  la  única
salida  viable  de  Paraguay  al  mar.  El
nervio  militar  paraguayo  quedó  am-
plianiente  demostrado  en  los seis  años
(1864-70) que  duró  la  Guerra  de  la
Triple  Alianza.  Dos  de  los gigantes del
continente,  Argentina  y  Brasil,  a  los

Efectivos humanos3.6Oviones  de ataque    ..  2
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que  se  unió  Uruguay,  entablaron  una
desigual  y durísima  contienda  contra
el  pequeño  y  bien  entrenado  Ejército
paraguayo.  el  mejor  organizado  de
Iberoamérica.

Heroísmo. Bien dirigidas  por  el  presi
dente  Francisco  Solano  López,  las tro
pas  paraguayas  obtuvieron  fulgurantes
victorias  contra  Brasil  en  el  Matto
Grosso,  y en  menos  de  un  mes  ocupa-
ron  la provincia  argentina  de  Corríen
tes  en  su  avance  hacia  Uruguay.  Al  fi-
nal,  se  impuso  el  desigual  balance  de
fuerzas.  El  Ejército  paraguayo,  derro
tado  en  Uruguayana  (Brasil),  tuvo  que
retirarse  a  la  región  de  Humaitá,  cerca
de  la  confluencia  de  los  ríos  Paraná  y
Paraguay,  donde  resistió  durante  dos
años.  En diciembre  de  1868,  la derrota
de  Lomas  Valentinas  obligó  a  López  a
retirarse  a  las  montañas,  Allí  reagrupó
a  sus desesperadas  tropas  para  la bata
lla  final  en  Cerro  Cori  el  1 de  marzo
de  1870.

La  guerra  dejó  al  Paraguay  pulveri
zado,  no  solo  económica  y territorial-
mente.  sino  también  demográficamen
te.  Más  de  un millón  de  personas  pere
cieron  en  la contienda,  y sólo  sobrevi
vieron  28.000  hombres,  más  unos
200.000  famélicos  grupos  de  niños  y
mujeres.  «Fue  una  carnicería  ejecuta
da  a  todo  lo  largo  de  los  fortines  que

defendían  el  río  Paraguay»,  dijo  el  es-
critor  Eduardo  Galeano.  El  mayor  be-
neficiario  de  la  guerra  fue  el  Imperio
de  Brasil.  que  obtuvo  más  de  60.000
kilómetros  cuadrados  de  tierra  para-
guaya.  En  el  interior,  todo  fue saquea
do  o  vendido  a  los  latifundistas,  y
Asunción  permaneció  ocupada  duran-
te  varios  años  por  tropas  brasileñas  y
argentinas.

Tras  la guerra.  Paraguay  emprendió
una  difícil  reconstrucción.  Sus  victo-
riosos  enemigos  se  hicieron.  en  la

práctica.  los dueños  del  pa-
ís,  pero  Brasil  y  Argentina
estuvieron  a  punto  de  en-
frentarse  de  nuevo  por  la lii-
terpretación  del  tratado  de  la
Triple  Alianza.  Brasil.  en
1872.  consiguió  imponer  su
criterio.  favorable  a los  hite-
reses  paraguayos  frente  a las
ambiciones  territoriales  de
Argentina.  La disputa  fron
teriza  argentino-paraguaya
fue  dejada  en  las  manos  del
presidente  estadounidense
Rutherford  Hayes.  que  la
zanjó  en  favor  del  Paraguay
en  1877.  Cuando  finalmen
te.  en  la  década  de  los  años

80, se retiran  del  país  las fuerzas  ven-
cedoras,  Paraguay  entra  en  un periodo
de  gran  inestabilidad,  polarizado  polí
ticamente  alrededor  de  los dos  grandes
partidos  tradicionales:  el  Liberal  y  el
Colorado,  que  se turnan  en  el poder.

El  esfuerzo  de  reconstrucción  na
cional  para  cerrar  las  heridas  de  la
guerra  se  vieron  perjudicados  por  los
repetidos  enfrentamientos  con  Bolivia
por  la posesión  del  Gran  Chaco,  la  in
mensa  región  desértica  del  noroeste.
Para  refrenar  las  incursiones  bolivia-
nas,  el  Gobierno  de  Eligio  Ayala
(1924-28)  optó  por  una  política  de
rearme  y  ocupación  del  territorio  en
disputa.  Bolivia,  habiendo  cedido  al
Brasil  su acceso  al río  Paraguay.  y pri
vada  de  salida  al  Amazonas  como  con-
secuencia  del  Tratado  de  Petrópolis
(1903),  se  vio  empujada  a  buscar  sali
da  a la  cuenca  fluvial  del  Plata  a costa
de  Paraguay.  su  vecino  más  pobre  y,
aparentemente.  más  débil.  Las  recIa-
rnaciones  bolivianas  se  hicieron  más
perentorias  a partir  de  1910, cuando  en
la  sierra  se descubrió  petróleo  que  sólo
podía  exportarse  a través  del  río Para-
guay  hasta  el  Atlántico  .  El  Gobierno
de  La Paz  inició  la ocupación  del norte
del  Chaco  y reorganizó  su Ejército  ba
jo  la  guía  del  coronel  Hans  Kundt,  un
militar  alemán  que  había  combatido
destacadamente  en  la  Primera  Guerra

.  carros e-ostadoun’denses sobrantes de La $equñd,a Guerra MundiaL
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Mundial  a  las  órdenes  del  mariscal
Hindemburg.

Paraguay  también  hizo  otro tanto.
Modernizó  su Ejército.  construyó  ca-
ñoneras  fluviales.  adquirió armamen
tos  en Europa e  instaló una red telegrá
tica  para unir Asunción con  la línea de
fortines  construidos  en  el  Chaco.  Nu
merosos  jefes  y oficiales  fueron envia
dos  durante la década de  1 920-30  a Eu
ropa  en  misión  de  estudios,  y  entre
ellos  estaba  José  Félix  Estigarribia.
que  luego  seria jefe  supremo del Ejér
cito  en la guerra con  Bolivia.  La guerra
que  se  libró en  la inmensa llanura ver-
de  del  Chaco  se  inició  en  1932  y fue
una  de  las  más  encarnizadas  de
América.  Murió  una cuarta parte
de  los combatientes.  La lucha du
ró  tres años  y terminó con la total
expulsión  boliviana  del  Chaco.
Fue.  ante todo,  una guerra por las
comunicaciones  y  el  agua.  «Esta
será  la guerra de  la sed.  ¡Brindo
por  la victoria!».  había pronosti
cado  el  general Estigarribia din-
giéndose  a sus oficiales.

El  Ejército  paraguayo tenía el
agua  más al alcance de sus tropas,
que  utilizaban  los  ferrocarriles
del  país y conocían mejor el  esce
nanio  bélico.  l-Ians  Knudt
—entrenado  en  la dura guerra de
trincheras  europea—  condenó  a
sus  hombres  a dejarse  rodear pon
los  paraguayos  y resistir  el  ase-
dio.  para luego  romper el  cerco  y
abandonar  las fortificaciones.  En
cuanto  a  sus  ofensivas.  cran  en
masa,  según  el  esquema  de  la
Gran  Guerra. Durante el  conflic
to,  Bolivia  movilizó  250.000
hombres,  y  el  Paraguay  sólo
140.000,  pero los  bolivianos  de-
saprovecharon  la ventaja nuniéni
ca  por la extensión  de  sus  líneas.
Las  tropas  paraguayas.  además.
contaron  con  buenos  jefes.  uno  de
ellos  el  mariscal Estigarribia, hombre
que combinaba una clara visión  estra
tégica  con  un temperamento místico.

Petróleo. Cuando el  Ejército paraguayo
avanzó  por los contrafuertes montaño
sos  andinos. amenazando los pozos  de
petróleo  de Caniiri. Bolivia se vio obli
gada  a firmar un  protocolo  de  paz en
junio  de  1935. y un tratado de paz defi
nitivo  en  1938.  Había  perdido 57.000
hombres,  por 36.000  de Paraguay. Co-
mo  secuela  de  la guerra,  Paraguay se
inclinó  por un autoritarismo  de  corte
militar.  La oficialidad  victoriosa se  su-
blevó  en  Campo  Grande.  depuso  al
presidente  constitucional.  Eusebio
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E L derrocamiento del general AlfredoStroessnet por medio del cruento
del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989,
es un caso típico de una transición no
negociada, iniciada desde arriba. Contó
con gran respaldo cívico y fue provoca-
da por la crisis de descomposición in
terna de una tiranía tradicional con casi
35  años en el poder que, por ende,
desde mucho tiempo atrás ya se había
convertido en régimen autodtario.

Como diría Alfred Stepan, politólogo
estadounidense especializado en FAS
latinoamericanas, la coyuntura de febre
ro de 1989 es un ejemplo de liberaliza
ción política otorgada por una importan-

te fracción desprendida del mismo régi
men depuesto les decir, un influyente
sector de as FAS) iniciándose así un
proceso político desde el cual, si bien no
era inevitable, era perfectamente posi
ble iniciar la transición (como ocurrió con
la Administración del generat Andrés
Rodríguez, 1 9891 9941 y avanzar hacia
la  consolidación democrática el Gcbier
no d& actual presidente Juan Carlos
Wasmosy).

Lo de liberalización otorgada no signi
fica que para el desencadenamiento del
golpe y su triunfo fueran inexistentes la
participación y los esfuerzos desde aba
jo. No hay que descartar el papel de las
fuerzas políticas de oposición que para
desgastar al régimen autoritario conta
ron con la colaboración de las organiza-
ciones sociales, en plena eclosión enton

ces. Tampoco deben olvidarse otros fac
tores como la crisis de acefalía en cier
nes y las presiones extranjeras para lo-
grar la apertura política, estas últimas ca-
da vez más visibles y extendidas, sobre
todo desde mediados de los ochenta.

A lo largo de casi toda su historia, polí
tica y culturalmente hablando, en Para-
guay ha predominado la tradición autori
tana. Ahora, en cambio, existe la oportu
nidad, y se habla mucho de ello en el pa-
ís, de consolidar nuestra incipiente de-
mocracia, para lo cual uno de los principa
les requisitos que todavía tenemos que
cumplir es el de la redefinición de la reac
ción cívico-militar a partir del marco jurídi
co de la Constitución y nuestras leyes.

Evidentemente, en el caso paragua
yo no es una cuestión muy sencilla. Re-
ro tampoco es una meta inalcanzable.
Redefinir en la perspectiva democrática
esta relación, algo que necesitamos
con urgencia, requiere, en primer lugar,
una doctrina de defensa y seguridad
que suplante a la autoritaria, volada a
cañonazos durante el golpe. Entre esas
esquirlas nació la transición paraguaya.

Así llegamos al actual periodo cons
titucional que se inició hace muy poco
(el 1 5 de agosto de 1 993) en el que,
junto con la complicada agenda del de-
sarrollo social y económico, otro de los
temas clave es el conjunto de proble
mas vinculados a la institucionalización
y profesionalización de las FAS. Por es-
to llama la atención —y preocupa a al-
gunos— el desconocimiento tan gran-
de que existe en tas élites políticas, en
particular, y entre los civiles, en gene-
ral, acerca del complejo universo cas-
trense. Académicamente, por ejemplo,
si no fuese por los estudiosos pioneros
y casi solitarios sobre defensa, seguri
dad, desarrollo y democracia que inició
el analista Carlos Maria Lezcano, nues
tras ciencias sociales estarían práctica-
mente huérfanas de producción rele
vante en la materia.

Tan grave déficit se debe en gran
parte a os estruendosos y nada cons
tructivos debates actuales sobre el rol
de los militares en nuestra todavía dé-
bil democracia. Así se refleja, y gene-
ralmente con titulares catastróficos, en
nuestra prensa, en la que el área cas-
trense sólo en este momento está em
pezando a ser objeto de atención y se-
guimiento especializados.

Los mismos parlamentarios respon
sables de poner al día as leyes milita
res con la Constitución, si apenas cono-
ce la realidad castrense, ¿cómo pueden
elaborar las normas adecuadas que ne
cesariamente deben contemplar tam
bién las inquietudes y aspiraciones de
los principales interesados que son los
hombres de armas? Insistimos: hay ex-
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cepciones como el díputado del partido
Encuentro Nacional Euclídes Acevedo,
quien presentó en su Cámara un ante—
proyecto de Ley de Organizadón Gene-
ral de las FAS (que se centra en la racio
nalizacián y en la modernización e nsti
tucionatización de ellas), probablemen
te el más serio y realista esfuerzo sobre
el tema oñginado en el Parlamento.

Por otra parte, m{entras el déficit de
conocimientos especializados en cues
tiones castrenses y de defensa en la
perspectiva democrática es la norma en
el ámbito civil, en las instituciones cas-
trenses el diálogo cívico-militar está em
pezando a ser algo cotidiano. Los milita
res han demostrado bastante capacidad
de adaptación a la democracia. Tanto en
el Colegio Nacional de Guerra como en
la Escuela de Comando y Estado Mayor.
y  en Colegio Mílitar es habitual encon
trar en los últimos años profesores clvi-
les que durante la dictadura fueron per
seguidos por el régimen.

Numerosos jefes y oficiales de las
FAS, además han empezado a cursar
estudios universitarios, algo que antes
les podía incluso costar el pase a la re-
seria. Los militares asimilaron sin ma-
yores probíemas a desafiliación del of i
cialista Partido Colorado (ANR) y ya ha
sido abandonado el inconstitucional y
antidemocrático requisito de fidelidad
al ANR exigido para cursar estudios en
los institutos militares. Los miembros
de la FAS han asimitado bastante bien
la figura constitucional de un presiden-
te y comandante en jefe civil —Was
mosy— y también varias podas en pro-
fundidad de sus cuadros superiores, ya
sea por escándalos de corrupción o por
el retiro reglamentario, en el marco de
los esfuerzos por profesionalizar a ms-
titución castrense.

Sin embargo, en el futuro próximo va-
nos problemas militares pueden amena-
zar la estabilidad de la democracia. Uno
de ellos es la carencia, en el liderazgo ci-
vil, de una doctrina democrática de de-
fensa y seguridad. Otro factor de riesgo
es la baja predisposición existente en las
élites polhicas para concertar con los mi-
litares sobre a nueva legislación castren-
se para la modernización de las FAS. Fi-
nalmente, las reivindicaciones estricta-
mente corporativas (salarios, equipa
miento, etc.) que están siendo desaten-
didas por el proceso de consolidación
democrática, cuyos conductores tienen
la responsabilidad de encontrar solucio
nes negociadas, pragmáticas y legales a
todos estos desafíos. No hacerlo sería
desperdiciar la oportunidad, iniciada des-
de arriba y por las FAS. para que repúbli
ca y democracia dejen de estar separa-
das por un abismo, como ha ocurrido du
rante gran parte de nuestra historia inde
pendiente.

ksó  tuis Sfflión
Cooídinadordel Centro ParagDayo de &tSios SocioIgicos.

Ayala,  y  colocó  en
la  presidencia  al
coronel  Rafael
Franco.  Pronto, los
liberales  retomaron
el  poder y flamaron
a  Estigarribia.  que
fornió  un  gabinete
apolítico  y promul
gó  una nueva Cons
titución.  C()  falle-
cié  en  1940  en  un
accidente  aéreo.

Después  de  un
confuso  y  revuelto
periodo  de cuarte-
lazos  y pronuncia-
mientos,  se  instala
en  1 954 en el  poder
el  general  Alfredo
Stroessner,  que
ocuparía  sin  inte
rrupción  la  presi
dencia  hasta  1989.
Los  35 años de dic
tadura  sl,oesstie
nana  se  sustentaron  en  dos pilares  bá
sicos:  las  FAS y el  partido  oficial  Co-
lorado.  Como  comandante  en  jefe,
Stroessner  intervenía  directamente  en
los  movimientos  de  tropas,  la designa-
ción  de  maiidos y  la promoción de  to
dos  los  cargos  militares.  El  dictador
creó  una  fuerza  arruada personal  de
1 .500  hombres  y  utilizó  una  amplia
red  de confidentes  para niantener bajo
vigilancia  a  la  oficialidad.  Stroessner
era  un  típico  Tirano  Banderas.  y  su
dictadura  fue  emi
nentemente  perso
nalista.  El Ejército.  ..

bajo  su  mandato.
representó  una  ms-
titución  de  conser
vadurisnio  autorita
rio,  preocupada  so-
bre  todo  por  el
mantenimiento  del
orden  social  exis
tente  y muy por de-
bajo  de  sus  vecinos  S
en  lo que respecta a
potencial  militar.

Pero  el  régimen
de  Stroessner nunca se  vio amenazado
por  las armas tras la represión militar
del  movimiento  guerrillero  surgido  en
los  años  60,  y, con mentalidad  de  sitio,
el  dictador controló a las FAS utilizan-
do  un concepto  patrimonial  del  Esta-
do.  Paraguay, en  esa  época.  tenía  uno
de  los mayores  escalafones  de oticia
les  de  Iberoamérica.  Para un Ejército
de  26.000  hombres, disponía de 42 ge-
nerales  y  245  coroneles,  lo  que  a  la

larga  exacerbó  el
descontento  de  la
oficialidad  más  jo-
ven,  que  veía frena
das  sus  expectati
vas  de  ascenso.

Democracia. El po-
der  de  Stroessner
terminó  como  había
empezado.  con  un
golpe  de  Estado.  La
acción  la  encabezó
el  general  Andrés
Rodríguez.  que
mandaba  las princi
pales  unidades  aco
razadas  y  de  caba-
llería  de  las  FAS.
La  ola democratiza
dora  del  Cono  Sur
en  la década  de  los
80  había  dejado  al
Paraguay  aislado
políticamente.  y  el
deterioro  general  de

la  situación.  unido  a  la  grave  crisis
económica,  suscitó  el  descontento  de
sectores  importantes en  la vida del pa-
ís  y escindió  al  partido  Colorado,  un
amplio  sector  del  cual  se  unió al  gene-
ral  Rodríguez.

Las  elecciones  generales  de  1989.
seguidas  por otras en  1993,  en las que
resultó  vencedor  el  continuista  Juan
Carlos  Wasmosy,  han  consolidado  al
sector  liberal  del  Ejército.  Las  Fuerzas
Armadas  paraguayas  han desempeña-

do  un  papel  decisi
yo  en el  proceso  de
transición  demo
crática.  Se  trata de
una  nueva  gcnera
ción  de  oficiales
que  ni  siquiera  ha-
bía  nacido  cuando
Stroessner  accedió
al  poder.  y  que  se
declara  partidaria
de  una  sociedad
más  libre  y  piura-
lista.  El  derrumbe
del  comunismo  y  la
paulatina  normali

zación  centroamericana  han  elimina-
do  las pretendidas  arnena:as  que.  en
muchos  casos,  servían  de  pretexto  pa-
ra  la intervención  en  la vida  civil  del
Ejército.  La situación  ha cambiado  y
el  autoritarismo en nombre del antico
munismo  ya  no garantiza  el  apoyo  de
Washington,  una  vez  terminada  la
guerra  fría.;1]

Internacional;0]

Stroessner. Durante 35 años dirigié
en Paiagtia  un régimen diriacwrial.
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D SOLVER una manifesta
ción, desarmar francotira

dores, incluso ganar una gue
rra sin matar a una sola perso
na puede hacerse realidad.
Durante más de veinte años,
el  Pentágono ha desarrollado
un programa de investigación
de alto secreto sobre armas
no letales y, en la mayoría de
los casos, ya están casi a pun
to para su utilización. La revis
ta estadounidense Newswe
ek ha e!aborado un informe en
el que destaca el interés de la
administración norteamerica
na por este tipo de sistemas a
cuyo desarrollo pretende des-
tinar una parte importante del
presupuesto de defensa del
próximo año.

«El mundo está cambiando
y  con él as misiones de los
militares. Y nuevos cometidos
requieren nuevo armamen
to», indica la revista. Situacio
nes como la matanza de civi
les en Mogadiscio por cascos
azules paquistaníes, o a ma-
sacre de Waco en la que más
de un centenar de personas
murieron abrasadas ante la
impotencia de un impresio
nante despliegue policial, po-
drían haberse evitado. Pero

Golpe a la paz
E L Gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palestina, los máximos protagonistas del proceso de paz en Oriente
Próximo, eran conscientes de que, según avanzaban las conversa
ciones, aumentaba la probabilidad de un acto de violencia que
intentase bloquearlas. Pero, con toda seguridad, no esperaban que
tuviese ni la violencia ni las dimensiones que finalmente alcanzó.

El pasado 25 de febrero, Baruch Goldstein, un comandante del
Ejército israelí en la reserva, penetró en la mezquita lbrahim de He-
brón y yació su fusil automático contra la multitud que celebraba el
Ramadán. El resultado, 39 palestinos muertos, más de 100 heridos
y  una crisis que amenaza con enterrar la paz para la región.

Pese a la brutalidad del ataque y a los enfrentamientos entre el
ejército judío y grupos palestinos que, posteriormente, aumentaron
la ya de por si elevada cifra de muertos, ((parece poco probable que
el proceso de paz haya sido mortalmente herido por la masacre».
Así lo indica el International Heraid Tóbune en un artículo en el que
apunta que ((ahora las conversaciones tendrán que acelerarse». In
mediatamente después del ataque, israelíes y norteamericanos se
lanzaron a un esfuerzo por mantener las conversaciones en marcha.
El presidente de los Estados Unidos, BilI Clinton, ofreció el traslado

nica capaz de transmitir men
sajes en ultrasonido solo audi
bies para la persona destina
da, de manera que el líder de
la secta, David Khores, pensa
se que era Dios quien le ha-
biaba. Los responsables no se
atrevieron a dar el paso nece
sano. Pero la CIA y el Pentá
gono aprendieron la lección y
pusieron en marcha sus me-
canismos de acción: el progra
ma de armas no letales ha re-
cibido un importante impulso.
En menos de cinco años algu
nas podrán ser utilizadas.

La lista de armamento que
se puede clasificar como no/e-
tal es amplia. Incluye rayos lá
ser, microondas de aíto volta-
e.  luces deslumbrantes, im
pulsos electromagnéticos, mi-
crobios, productos químicos,
virus de ordenadores, incluso,
redes gigantes. Su empleo po-
dría dejar inoperativo a los
efectivos de un Ejército, disol
ver una manifestación o llevar
el caos a un país al desactivar
todos sus sistemas eléctricos
o informáticos. La revista ex-
plica que se han descubierto
diversos productos químicos
capaces algunos de disolver
plástico, caucho y  metal y
otros de quemar el motor de
cualquier vehículo a través del
sistema de ventilación sin da-
ñar al cuerpo humano.

de los encuentros a Washington e Isaac Rabín, anunció el desarme
de los colonos más radicales, la liberación de mil prisioneros palestr
nos y medidas contra los grupos sionistas más radicalizados. Sin
embargo, el líder de la OL Yaser Arafat señaló que «las decisiones
del gobierno israell eran vacías, huecas y carentes de base para ha-
cer frente a un incidente tan grave”. El número uno palestino anun
ció  a suspensión de las negociaciones hasta que Israel ofrezca
garantías de seguridad para su gente en los territorios ocupados y
el despliegue de observadores de la ONU en la zona.

Sea cual sea el efecto final de la matanza sobre el proceso de
paz, está claro que obligará a un cambio radical de sus planteamien
tos. Los pobladores de Cisjordania y Gaza han perdido la poca fe
que les quedaba en unas conversaciones que se prolongan desde
hace cinco meses, ((La indignación creada por la matanza —señala
el diario norteamericano— podría limitar la flexibilidad de Arafat en
los asuntos sobre los que todavía se discute». Además, el debate
sobre el futuro de los asentamientos judíos en los territorios ocupa-
dos —que el gobierno de Rabín pretendía aplazar durante tres
años— ha saltado a primer plano. Muchos palestinos ven en las víc
timas de los últimos días la mejor prueba de que árabes y judíos no
pueden vivir juntos y —como señala el Hera/d Tribune— el primer
ministro hebreo puede tener que encarar «el políticamente explosi
yo asunto de si los asentamientos tendrían que ser evacuados».

Un arsenal de ciencia ficción
los hombres de a ONU y los
agentes del FBI no disponían
del armamento necesario.

Fuertes consultadas por
Newsweek aseguran que du
rante la crisis de Waco el

departamento de Justicia ba
rajó la posibilidad de emplear
armas no letales para terminar
con el encierro de los fanáti
cos religiosos. Incluso Moscú
puso a su disposición una téc;1]

Newsweek;0];1]
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Especialmente llamativos
son los sistemas desarrolla-
dos en los Laboratorios San-
dia, un centro secreto de in
vestigacián gubernamental
especializado en la lucha anti
terrorista. Ante el supuesto de
un robo de cabezas nucleares
—que imposibilitaría el em
pleo de armas de fuego— os
científicos desarrollaron dos
modelos de pistolas de espu
ma. Una de ellas lanzaría una
sustancia que al contacto con
el aire se transformaría en pe
gamento que dejaría inmóvi
les a los secuestradores. La
otra dispararía una densa nu
be de burbujas que impediría
oir, ver, e incluso, moverse.

Newsweek indica que ex-
perimentos parecidos se han
desarrollado en en otros cen
tros del país. Fuentes consul
tadas aseguran que expertos
del Pentágono ya han probado
unos componentes quimicos
conocidos como alisadores y
pegadores que actúan sobre el
pavimento e impiden cualquier
movimiento. El primero con-
vierte el asfaíto en una pista
de  patinaje y el segundo en
una capa adhesiva que retjene
a vehículos y hombres. Pero
de  todos estos sistemas un
tanto exóticos el que parece
más factible de emplearse es
el rayo láser. Una simple ráfa

ga es capaz de dejar sin visión
a un piloto, desactivar los man-
dos de control de un avión o
cegar el visor de un cañón. El
prestigioso laboratorio de De-
fensa de Los Alamos ya ha de-
sarrollado un prototipo de fusil
láser con un modulador de in
tensidad capaz de atontar a un
hombre o matarlo.

Pero, por supuesto, no to
do es positivo. El Pentágono
es consciente de la amplia ga
ma de problemas que puede
traer el uso de este armamen
to. En primer lugar, la egis!a
ción internacional prohíbe el
uso de armas químicas y bio
lógicas. En segundo, la dificul
tad de adaptar las doctrinas
militares a un equipamiento
cuya finalidad es no matar. Y
a tercera, el riesgo a la pérdi
da de credibilidad, que impli
caría algún fracaso en su em
pleo ¿Cómo reaccionaria el
Congreso o la opinión pública
si  las tropas norteamericanas
en Haití o Somalia son dispa
radas mientras intentan redu
cir a un grupo de rebeldes con
una red? Impedimentos apar
te,  los señores de la guerra
que pretendan crear conflictos
en un futuro próximo deberán
tener en cuenta que los equi
pos de la nave Enterprise de
la película Star Trek han llega-
do para imponer la paz.

L AS tornas han cambiado.Hace unos años, Ucrania
rompía con Moscú para con-
seguir la independencia del
conglomerado de pueblos y
nacionalidades que entonces
era  la Unión Soviética. Por
una ironía del destino, hoy es
Ucrania la que se enfrenta a
un problema se-
cesionista. Cri
mea, un territo
rio poblado ma-
yoritariamente
por rusos, quie
re cortar sus la-
205  con Kiev e
integrarse  en
Rusia.

Las recientes
&ecciones pre
sidenciales en la
península han a-
rrojado un resul
tado preocupante para el go-
bierno ucraniano. El candidato
favorable a la unificación con
Rusia, Yuri Meshkov, obtuvo
el  73 por 100 de los votos.
«Toda una demostración —se-
ñala la revista norteamericana
lime—  de  la  popularidad
alcanzada por la idea de inde
pendencia como consecuen
cia del fracaso de la política
económica del  presidente
Leonid Kravchuk».

Como apunta el semanario
The Economíst, los indepen
dentistas pueden alegar algu
nos derechos a la secesión.
De hecho, Crimea pasó a ma-
nos de Ucrania en 1 954 por un
puro capricho de Kruschev.

Sin embargo, en términos
históricos, la verdadera pobía
ción autóctona de la península
son los supervivientes de las

í  tribus tártaras deportadas a
 Siberia por Stalin. Una etnia

í  que, en la actualidad, repre
1  senta a un cuarto de millón de

los habitantes de la península
y  reclama la independencia
total tanto de Ucrania como
de Rusia.

En cualquier caso —conti
núa el semanario británico—
los crimeos ya (<disfrutan de

una autonomía mayor que la
de Escocia, Baviera o Califor
ma)). Tienen su propio paría-
mento y presidente y, muy
pronto, podrían no tener que
pagar impuestos a Kiev salvo
en lo relativo a la financiación
de las fuerzas armadas.

La disputa sobre Crimea ha

servido, paradójicamente, pa-
ra que Ucrania se muestre fa-
vorable a la ratificación del
acuerdo de desnuclearización
firmado con Rusia y Estados
Unidos.

La cláusula que garantiza el
respeto a las fronteras exis
tentes ha convencido definiti
vamente al  parlamento de
Kiev de la conveniencia del
acuerdo.

Sin embargo, «la posible
crisis que desataría la sece
sión de Crimea entre Rusia y
Ucrania —subraya lime—
sería de consecuencias incal
culablesii.

Hasta el momento, los dos
estados han ido aplazando sus
diferencias sin resolverlas. Es-
te  nuevo enfrentamiento po-
dría llevarles a una ruptura sin
precedentes. Habrá que espe
rar  hasta el próximo 27 de
marzo para conocer las posi
bies consecuencias que esta
disputa puede tener para la
estabilidad de Europa del Es-
te. La fecha en la que, con su
cargo de presidente recién
estrenado, Yuri Meshkov ha
decidido celebrar el referén
dum de autodeterminación de
la península.

La crisis de la
península de Crimea;1]
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El vía crucís de la ONU
N  junio  del  año  próximo  se cumplirá  el
cincuenta aniversario de la firma de la Car
ta  de  las Naciones  Unidas.  Coincide  la
época  previa a este aniversario con un gran
incremento  de ciertas actividades de la or
ganización,  sobre todo en lo que se refiere

a  las operaciones denominadas de mantenimiento de
la  paz, y también  con un intenso reavivamiento  de
las  discusiones sobre cuál  pueda ser el  futuro  del
único  sistema de seguridad colectiva existente en la
actualidad  que,  en  un  ámbito  mundial,  se  viene
esforzando  por establecer la justicia,  la equidad y  la
paz entre los pueblos.

En  los cinco decenios transcurridos, muchas espe
ranzas se han visto  frustradas y las metas estableci
das en el preámbulo de la Carta apenas sí han pasa-
do  de  ser unas declaraciones  de  la  más altruista
intención  pero cuya materialización práctica es toda-
vía  un ensueño. La ONU ha sido incapaz de «preser
var  a las generaciones futuras del flagelo de la gue
rra>’, que durante estos años ha seguido azotando in
rnisericorde  a la humanidad; apenas ha conseguido
«elevar el  nivel de vida dentro de un concepto más
amplio  de libertad», ni mucho menos ha logrado im
poner  de modo definitivo el  precepto de «que no se
usará  la fuerza armada sirio en servicio  del  interés
común»  o el de que se emplee «un mecanismo inter
nacional  para promover el progreso económico y so-
cial  de todos los pueblos>’.

La  guerra ha seguido sirviendo a los intereses de
los  estados —como viene ocurriendo  durante mu-
chos  siglos— y la diferencia entre los pueblos ricos y
pobres  no  hace sino crecer. Cuando, concluida  la
guerra  fría, finalmente parecía sonar la hora de  las
Naciones  Unidas, los desengaños se han multiplica-
do.  Yugoslavia,  Somalia,  Angola...  Largo  es  el
camino  sembrado de miseria, hambre, muerte y des-
trucción,  donde  la ONU  ha intentado  inútilmente
promover  el bienestar humano y alcanzar la paz y la
seguridad.

Pero  no se trata aquí de denostar a esta organiza-
ción,  recopilando  la historia de sus errores, ni tam
poco  de hacerle un panegírico recordando sus éxi
tos,  que también los ha tenido. Delimitemos,  pues,
para comenzar, el ámbito de estas reflexiones. El artí
culo  1 de la Carta establece, en sus cuatro parágra
fos,  los propósitos de la ONU.  El primero de ellos se
expresa así: «Mantener la paz y la seguridad interna-
cionales  y con tal fin:  tomar medidas colectivas efi
caces para prevenir y eliminar  amenazas a la paz, y
para  suprimir  actos de agresión u otros quebranta
mientos  de la paz; y  lograr por medios pacíficos, y
de  conformidad con los principios de la justicia y el
derecho  internacional, el ajuste o arreglo de contro
versias o situaciones internacionales susceptibles de
conducir  a quebrantamientos de la paz».

Los otros tres se refieren a la amistad entre las na
ciones,  la cooperación internacional y la armoniza
ción  de esfuerzos para lograr estos objetivos.  Pues
bien,  en lo que sigue se va a tratar exclusivamente

del  primero  de tales propósitos fundamentales,  el
que  concierne al  mantenimiento de la paz y la segu
ridad  internacionales, sin entrar en los terrenos de la
igualdad  de derechos entre los pueblos, de la coope
ración  internacional y del  desarrollo económico, so-
cial,  cultural  o  humanitario,  que también  forman
parte  importante de los objetivos de la ONU y en al-
gunos  de los cuales ciertas agencias del  sistema de
Naciones Unidas pueden enorgullecerse de haber al-
canzado  importantes objetivos.

Lo  que en estas líneas se pretende es reflexionar
sobre  qué  aspectos
esenciales de esta or
ganización  requieren
una  urgente  revisión
para que sea capaz de
afrontar  los retos que
el  futuro inmediato va
a  presentar a la paz y
la  seguridad  interna-
cionales,  una vez que
ha  sido  superado  el
enfrentamiento  entre
bloques  que persisiló
durante  los largos de-
cenios  de  la  guerra
fría,  y  pueda desem
peñar  el esperanzador
papel  que  muchos
hombres  y  mujeres
del  planeta  le siguen
atribuyendo.

Hay  que  empezar
poniendo  de  relieve
que  la ONU  tiene, en
sus órganos más rela
cionados  con  a paz y
la  seguridad, y en es-
pecial  en  el  Consejo
de  Seguridad. una gra
ve  deficrencia demo
crática.

Sir  Brian  Urqhart,
diplomático  que  ha
dedicado  muchos es-
fuerzos  a  propugnar
una  importante refor
ma  de  las  Naciones
Unidas,  manifestaba
en  el número de Ade/
phi  Papers correspondiente al invierno  1991-92, que
aparte  del  «ofensivo anacronismo» de la estructura
del  Consejo, residuo de la Segunda Guerra Mundial,
((también brotan la sospecha y el  resentimiento cau
sados  por la anomalía de que, gracias al derecho de
veto,  el Consejo de Seguridad no puede adoptar nin
guna  acción colectiva dirigida en forma alguna con-
tra  los hechos o los intereses de cualquiera de los cm-
co  miembros permanentes. Esto produce un enorme
vacío  en lo que se supone ser un sistema universal de
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seguridad colectiva» (traducción y cursivas de AP.).
Dicho  de otro modo: el sistema de Naciones Unidas
se  comporta como  una oligarqufa  y  no como  una
democracia.

Pero  la deficiencia democrática no se refiere solo
a  la existencia de cinco estados con derecho de veto
y  permanente presencia en el Consejo de Seguridad
de  este organismo. El preámbulo de la Carta estable-
ce,  al menos teóricaniente,  un claro protagonismo
dentro  de  la  ONU:  «Nosotros, tos pueblos  de  las
Naciones  Unidas...» (cursivas del autor). Esta expre
sión,  aunque en su origen  sea copia  literal  de  la
Constitución  de los Estados Unidos, podría inducir a
pensar  que son los pueblos de nuestro planeta los
que  se sientan en la Asamblea General y en el Con-
sejo  de Seguridad.

cionamiento.  Son muchos los pueblos que viven en
regímenes democráticos pero experimentan la sen-
sación de que su única participación en la vida polí
tica  es la de un voto que periódicamente  les es re-
querido.  Su participación  en  las decisiones  que
afectan  a la res publica  es muy reducida; ven a las
Naciones  Unidas como un foro lejano donde apenas
nada  de lo que se discute atañe a sus intereses más
profundos.

De  ahí la demanda, cada vez más extendida,  de
creación  de una segunda cámara o asamblea de los
pueblos  o de los ciudadanos, donde, bien de manera
directa,  bien  a través de  las llamadas «organiza-
dones  no gubernamentales» (que de hecho, en nú
mero  superior al millar, ya participan a título consul
tivo  en otros órganos y  agencias de la ONU),  pudie

ran  aquellos dejar oir  su voz. De uno
u  otro  modo,  la actual  situación  no
puede  continuar y  una importante re-
forma  al  respecto es condición  im
prescindible  para la supervivencia de
la  las Naciones Unidas.

A  falta de democracia en la
estructura  y  el  funciona-
miento  del Consejo de Se-
guridad  repercute en la  le-
gitimidad  de muchas de sus
resoluciones.  Uno  de  los

ejemplos  más evidentes se produjo
durante  la guerra del  Golfo, en la que
la  ONU marchó a remolque de las de-
cisiones  adoptadas en Washington y
secundadas  por los tieles alidos  de
Estados Unidos  en  Europa, Africa  y
Asia.  En España hubo que esperar a
conocer  la opinión  del entonces se-
cretario  general de las Naciones Uni
das cuando en diversas entrevistas de
prensa (por ejemplo, en Le Monde del
9  de febrero y en E! Independiente del
7  de julio,  ambos de 1991) afirmó que
aquello  «no  era  una  guerra  de  la
ONU,  porque en ella no había ni cas-
cos azules ni la bandera azul de la or
ganización»;  que él mismo «sólo co-
nocía  el  desarrollo  de  los aconteci
mientos  por  los  informes  remitidos
por  los países aliados>’, y que «las Na
ciones  Unidas no eran responsables
de  esa guerra, aunque esto no quería
decir  que  la  guerra  no  fuese legal,
porque  había sido autorizada  por el

Consejo  de Seguridad». (<Su extensión y violencia
son  cosa aparte» dijo  también, cuando los horrores
de  ci  guerra  quirúrgica  y tecnológica  empezaron a
ser conocidos. Cabe sorprenderse ante estas últimas
palabras de Pérez de Cuéllar, pues él hubo de presu
poner  que la polémica resolución 678 del Consejo
de  Seguridad, aprobada sin tener en cuenta casi nada
de  lo  establecido  en  la  Carta,  autorizaba  a  la
coalición  a ((adoptar todas las medidas necesarias»
(cursivas  del  autor).  Parece excesiva  ingenuidad

La  realidad es muy otra y en las Naciones Unidas
se  reúnen solamente los representantes de los go-
biernos  de los estados. Aparte de que no todos los
gobiernos  que participan  en la ONU  son cauce de
la  expresión de sus ciudadanos —pues a los países
miembros  no se les exigen patentes democráticas—,
los  cincuenta años transcurridos desde que se firmó
la  Carta han permitido  poner en tela de juicio  algu
nos  de los mecanismos de la democracia represen-
tativa  que entonces parecían ser de impecable fun
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llegar  a creer que las medidas realmente adoptadas
hubieran  de ser de naturaleza menos violenta,  una
vez  desencadenada la dinámica del castigo militar a
Iraq  inspirado por Estados Unidos.

Fue  precisamente la falta de legitimación  de las
Naciones  Unidas uno de los aspectos del conflicto
que  permitió a Sadam Hussein intentar prolongarlo,
buscando  conciliarse  voluntades  populares  en el
mundo  musulmán y árabe; la desigualdad de la apli
cación  de las resoluciones de la ONU en el caso de
Iraq  y en otros casos anteriores de graves violacio
nes  de la  integridad  territorial  de los pueblos  era
más que evidente.

UE difícil entonces olvidar que China se ha-
bía  anexionado Tíbet en 1950; India había
invadido  Goa en  1 961 ; Israel había ocupa-
do  en 1967 los Altos del Golán  y la orilla
occidental  del  jordmn, anexionándose la
parte  oriental  de  Jerusalén,  contra  la

resolución  expresa de  las  Naciones  Unidas  y  la
voluntad  manifiesta de toda la comunidad  interna-
cional;  además, Turquía había  invadido  Chipre en
1 974;  Indonesia había hecho lo  mismo con Timor
Oriental  en 1975, y hasta el presente ha sido culpable
de  prácticas genocidas en esta antigua colonia portu
guesa; más recientemente, Marruecos ha violado Ha-
gr€intemente las resoluciones de la ONU en lo que se

refiere  al Sáhara Occidental. Nada de lo  anterior ha
hecho que la ONU haya reaccionado con la decisión
que  mostró en el conflicto entre Iraq y Kuwait.

Para que las resoluciones del Consejo de Seguridad
adquieran  la  íuerza moral  necesaria es imprescin
dible  que Naciones Unidas cobre a los ojos de todos
los  gobiernos y los pueblos del mundo la legitimidad
que  solo se alcanza mediante la justicia, aplicada por
igual  a todos los casos, el cumplimiento exquisito de
las  disposiciones contenidas en Ja Carta y la impar-
cialidad  más rigurosa en la aplicación de las medidas
coercitivas. La larga tradición negativa creada duran-
te  tantos años en los que todo esto ha sido ignorado
es  una inercia difícil de vencer pero no imposible.

Desde muchos ámbitos, a los que no es ajeno su
propio  secretario general (es muy interesante, a estos
efectos, leer su artículo «Empowering the United Na
tions» en Foreign Affairs, invierno 1 992/3), se pide un
reforzamiento de Ja capacidad coactiva de la organi
zación.  Dotar de mayor poder de decisión al secreta-
rio  general y darle los medios y recursos para poder
ejercer  una acción disuasoria y, si es preciso, de eii
caz  coacción militar, parecen ser medidas razonables
dentro  de la capacidad de pacificación íorzada (pea
ce  enforcernent) imprescindible para actuar con éxito
en  algunos casos, como es el de Bosnia-Herzegovina
al  escribir estas líneas.

Tal  capacidad coercitiva  no es una novedad: está
explícitamente  definida en la Carta. En ésta, tras las
medidas  de pacificación que pudieran denominarse

Un complejo hotelero que engloba un GRAN
HOTEL DE CUATRO ESTRELLAS con todos
los servicios y un BALNEARIO distinguido por
la CALIDAD DE SUS AGUAS TERMALES.

El Gran Holel-Baincario Puente Viesgo.
enclavado en el corazón de Cantabria

GRAN  FfOTEL
PUENTE VIESGO

CANTABRIA

a 28 kilómetros de Santander, es una elección
segura para dar unas VACACIONES A SU
SALUD en plena naturaleza. Una oferta
irrepetible para que disfrute unos días al natural
junto a unas cuevas prehistóricas y el mejor río
salmonero de Cantabria.

BarrioLa tglesia. s/n.Te!í: 942) 59 8061. Fax: 942 59 2 61. 3967(1 PUNTE VIESGO. t Cantabria)

‘Un Çran fJ-íote(y ¶Baínearioene[corazón cíe Cantabria

VACACION ES    A    SU SALUD
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«diplomáticas», comprendidas en eJ capítulo VI, vie
lien  las medidas de coerción, incluidas en el capítulo
Vil,  que pueden llegar al uso de la fuerza militar.

Veamos esto con más detalle. Las acciones diplo
máticas  del  citado  capitulo  VI, concebidas para el
((arreglo  pacífico  de  controversias»,  incluyen  ((la
negociación, la investigación, la mediación, la conci
liación,  el arbitraje,  el arreglo judicial,  el  recurso a
organismos o acuerdos regionales y otros medios pa-
cíficos».  A un nivel superior
de  presión se hallan las pre
vistas  en  el  capitulo  VII,  a
adoptar  cuando se pone en
peligro  la paz, cuando es ésta
vulnerada  o  se  cometen
actos de agresión, tras «instar
a  las partes interesadas a que
cumplan  las medidas provi
sionales  que  se  juzguen
necesarias o aconsejables».

Consisten, por un lado, en
ac ciones  que  no  implican
uso de Ja fuerza militar  tales
como  «la interrupción total o
parcial  de las relaciones eco-
nómicas  y de las comunica-
ciones  ferroviarias,  maríti
mas,  aéreas» o  incluso «pos-
tales,  telegráficas, radioeléc
tricas  y  otros  medios  de
comunicación»,  llegando
hasta «la ruptura de relacio
nes diplomáticas», y, por otra
parte,  incluyen  las que sí re-
curren a la fuerza militar, una
vez  comprobado que las an
tenores medidas coactivas no
dan  resultado, y que pueden
comprender  «demostracio
nes,  bloqueos y otras opera-
ciones efectuadas por fuerzas
aéreas, navales o terrestres» de los miembros de la
ONU,  que sean necesarias para «mantener o resta
blecer  la paz y la seguridad internacionales,’. Estas
posibilidades  nunca se han utilizado  según lo  dis
puesto en la Carta y parece comprensible que, sin las
condiciones previas de una democratización de la or
ganización  y un reforzamiento  de su legitimación,
inspiren  una profunda desconfianza en los países me-
nos poderosos.

OR otra parte, la necesidad de reinterpretar
el  derecho de los estados a que nadie inter
venga  en sus asuntos internos (protegido
por  el artículo 27 de la Carta), a la luz de
las  flagrantes violaciones de los derechos
humanos en muchos países, obliga todavía

más a establecer unos mecanismos de escrupuloso
respeto  a lo  contenido en la Carta porque, en caso
contrario,  la actividad coercitiva de las Naciones Uni
das puede ser vista por muchos países como una mo-
dalidad  más del neocolonialismo, como un modo de
mantener por la fuerza el dominio mundial que, en los

aspectos económico y  financiero ejercen ya de facto
los  integrantes del llamado grupo de los 7.

Por  muy respetable y ciertamente difundida que sea
la  opinión  de quienes consideran que la ONU,  dada
su  inutilidad  real, es un lujo  superfluo del  que sería
conveniente prescindir (y un ejemplo brillante de esta
corriente  de pensamiento puede leerse en Richard
Gott,  «Ninguna lágrima por Naciones Unidas», Pape-
les para la Paz, n° 47/48 ), parece más positivo para el

conjunto  de la humanidad abordar esta cuestión co-
mo  lo hacía el pasado año una destacada jurista fran
cesa (Monique Chemillier-Gendrau, «Los Estados pue
den  impedir legalmente la arbitrariedad», Cuatro Se-
manas, agosto 993),  para quien la única alternativa
posible se planteaba en estos términos: «o bien dejar
derivar  el caos esbozado, como un velero desarbola
do  por la tempestad, o volver al sistema de las Nacio
nes  Unidas, con algunos cambios indispensables».
Dado  que la perspectiva de una galerna permanente
en  el vasto océano de las relaciones internacionales es
muy  poco atractiva, y que tampoco parece (iconseja
ble  tener que recurrir a la obligada tutela de la única
superpotencia que ha surgido del fin  de la guerra fría,
resulta casi obligado esforzarse por avanzar según los
tres ejes aquí esbozados: aumentar la credibilidad de-
mocrática  de  la  ONU,  extender su  legitimidad  a
nivel  universal y proceder a un reforzamiento de su
capacidad  generadora de  paz y  seguridad,  incre
mentando para ello sus medios de coerción.

Albano Pll’is
General de 4nil(ería fr)

ilustraciones: Justo Barbeta
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E N los ú’timos años, el protagonismointernacional de Asia ha quedado rela
tivamente ensombrecido por los radica
les cambios en Europa y el proceso de
paz árabe-israelí. Sin embargo, las rela
ciones poiíticas y económicas de Extre
mo Oriente han sufrido profundas altera
ciones hasta dar lugar a un nuevo entra-
mado de equilibrios. Todo un escenario
regional nuevo, uno de cuyos principales
actores es, sin duda, la República Popular
China.

Con el título de China y sus vecinos
asiáticos: mirando hacia el siglo XXI, Ri
chard L. Grant ha publicado recientemen
te  un artículo en a revista norteamerica
na The Washington Quarterly dedicado a
este gigante que parece haber desperta
do defínítÑamente.

Para el autor, el final de la guerra fría
está obligando a China a cambiar radical-
mente su política exterior. Pekín ha nor
malizado sus relaciones con Rusia; pero
teme que la inestabilidad de las antiguas
repúblicas soviéticas de centroasia cruce
sus fronteras. Además, la desintegración
de la URSS ha hecho perder a China su
posición de primer aliado de los EE.UU.
frente a la influencia soviética en Asia y
ha permitido que cuestiones como los
derechos humanos enturbien las r&acio
nes con Washington.

En este contexto internacional, la prin
cipal prioridad política china será evitar la
aparición de un estado o grupo de esta-
dos hegemónico en la región y mantener
sus intereses nacionales. Bajo este crite
rio fundamental, Grant prevé que las fu-

tures relaciones de China con sus veci
nos asiáticos dependerán de la forma en
que Pekín afronte tres conflictos básicos:
la crisis creada por el desarrollo de armas
nucleares en Corea del Norte, las dispu
tas territoriales en el sur del Mar de la
China y el proceso de paz de Camboya.

A más largo plazo, la posición de la Re-
pública Popular en la región estará deter
minada por factores fundamentalmente
internos. Es decir, por el éxito de este co-
loso de 1 .200 millones de habitantes en
llevar a cabo la doble transición, política y
económica, en la que está embarcado.

A nivel politico, Grant vislumbra la apa-
rición del nacionalismo como factor aglu
tinante de un país profundamente diver
so en un momento en el que la ideología
del Partido Comunista ha perdido valor
como factor de cohesión. Un proceso de
reafirmación nacional que ya ha creado
cierta preocupación en algunas capitales
asiáticas.

En lo que se refiere a la economía, el
artículo señala dos dificultades principa
les para que el proceso de reforma, que
permitió a China crecer un impresionante
12,9 por 100 en el primer trimestre de
1993, llegue a buen puerto. Por un lado,
la reforma del sistema de precios y el
control de la inflación. Por otro, el mante
nimiento del control centralizado de a
economía por encima de las zonas eco-
nómicas especiales sobre las que se ha
basado la apertura.

Washington QiarterIy vol. 1 7 n9 Y
Washington (EE.UU.)

_I1 ‘ La seguridad israelí
después de la paz

C ON la Organización para la Liberación
Palestina e Israel muy cerca de con-

cluir un acuerdo sobre la autonomía de
Gaza y Jericó, el proceso de paz en Orien
te Próximo parece haber &canzado un nt-
mo imparable. Si Tel Aviv y sus vecinos
árabes continúan aproximandose sobre la
mesa de negociaciones, muy pronto el
estado judío se encontrará ante una rea
lidad política y militar nueva.

Gerald M. Steinbeng analiza en un tra
bajo publicado por International Defense
Review los cambios en los planteamien
tos defensivos israelíes a los que obliga-
rán las concesiones territoriales que lleva
aparejado el proceso de paz.

Según Steinberg, el impacto de la paz
se hará sentir sobre dos zonas, la frontera
Este de Israel y los Altos del Golán. En el
primer caso, recuerda el autor, si Cisjorda
nia es devuelta en su totalidad a los pales
tinos, la anchura del territorio judío será
en algunos casos de tan sólo 15 kilóme
tros y, en caso de conflicto, tuerzas pales
tinas, equipadas apenas con armamento
ligero, podrían dificultar los movimientos
del ejército hebreo.

Sin embargo, el problema de seguni
dad provocado por la retirada israelí —su-
braya el autor— podnla ser reducido si se
desmilitariza la zona y se mantienen me-
dios de inteligencia de largo alcance y
alenta temprana a lo largo del río Jordán.
Estos sistemas combinados con el uso
del poder aéreo para repeler posibles ata-
ques de fuerzas acorazadas árabes podrí
an proporcionar una defensa eficaz.

El caso de los Altos del Golán es bien
distinto dado la importancia de esta cada-
na montañosa para la defensa del norte
del Estado de Israel y su proximidad a la
capital siria. Gerald M. Steinberg propone
en su análisis una sustancial disminución
de las fuerzas sirias en la zona —si bien
permitiría mantener una guarnición en
Damasco con carácter defensivo— y Ja
posibilidad de que las instalaciones de
vigilancia judías continúen funcionando
bajo control norteamericano o multinacio
nal. Al mismo tiempo —insiste el autor—
el  acuerdo debería completarse con un
conjunto de medidas de confianza que
favoreciesen el contacto entre los ejérci
tos adversarios, así como el intercambio
de información.

International Defensa Review, voL 27, n7
1994, Coulsdon (Reino Unido)

Chína y sus vecínos
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E N Sarajevo siempreestuve sólo y, a ve-
ces, me preguntaba el
porqué. Nunca tuve con-
sejero político alguno a
mi  lado. Me desgaste
en unas negociaciones
que no tenían rada que
ver con mi misión mili-
tar. Nunca pude contar
con el Consejo de Segu
ridad de la ONU para de-
finir una estrategia cohe
rente. A diferencia de lo
que ocurre en la OTAN,
en la sede de la ONU de
Nueva York no hay un
Estado Mayor capaz de
gestionar las situaciones
de crisis.

A  lo sumo, e Conse
jo consagra tres minu
tos a día a Bosnia, cua
tro a Croacia, cinco a
Somalia, etc. Y, ade
más, su principal preo
cupación es tener en
cuenta los mensajes y
los deseos de los 180
países miembros de las
Naciones Unidas. Y te-
do eso sin filtro alguno.

Por ejemplo, recibí
sobre el terreno una se-
rie de comunicados por
fax alucinantes. De es-
te estilo: «Hay 25 ser-
bios que están atacan-
do el sur de Sarajevo.
¿Qué piensa hacer?».
Evidentemente. nada.
En Nueva York, cada
país tiene su embajador
y su propia sensibilidad.
Los  norteamericanos
parecen solidarios con
los bosnios, los rusos
están cercanos a los
serbios y los alemanes
están cada vez más
pendientes de los croe-
tas, Y después están
todos esos paises que
se hacen presentes pa-
ra  que se digan que
«están’), pero que se
niegan a comprometer-
se a tondo. EF batallón

nórdico sólo aceptó una
misión parcial en Tuzia.
Di una orden al coronel
de  este contingente
que no ejecutó, porque
su Gobierno se oponía.
Es inconcebible que los
países  proporcionen
hombres,  pero  no
acepten que se  les
pueda desplegar en
Srebrenica, uno de los
puntos más calientes
de Bosnia.

Al  igual que todos
mis hombres, también
yo  conocí a humilla
ción y as medidas veja
tonas en cada puesto
de guardia o de control.
E] cacheo de los efec
tos  personales. Un
hostigamiento cotidia
no que se volvió inso
portable el pasado mes
de diciembre. Las tres
panes que habían fiN
medo et acuerdo de
Navidad lo rompieron.
Todos utilizaron a FOR
PRONU como un ju
guete. Yo mismo, una
vez que me desplazaba
con  mi escoita, pero
sin armas y sin metra- 
lletas en mi vehículo, 
me vi de pronto enca
ñonado por cinco tipos.
Estaban borrachos. Es-
tuvieron echando un
vistazo a mis papeles
durante más de media
hora, sabiendo perfec
tamente quién era. Es-
to es algo muy duro de
encajar para un general
de 58 años. En Bosnia,
los  controles se han
convertido en la prime-
ra  industria del país.
Los  «cascos azules»
que escoltan los convo
yes tienen que hacer
gala de un gran auto-
control permanente. El
más mínimo error pue
de provocar un drama.
Es algo que no me can-

sé de repetirles a los
legionarios y a todos
los soidados, insistién
doles una y otra vez en
a  grandeza de su ac
ción humanitaria.

Pero ¿cuánto tiem
po  se puede estar ju
gando con los nervios
de un soldado sin que
salte? Si yo lo dejé.
después de estar aquí

siete meses, es porque
no  aguantaba más. El
batallón canadiense Ile-
gó  a Srebrenica con
700 hombres, en vez
de  los 1 .000 prometi
dos.  Su comandante
quiso asumir las mis-
mas tareas que su pre
decesor, pero con me-
nos hombres. Al cabo
de seis semanas el mé
dico hizo sonar la voz
de alarma. Los mucha-
chos  no aguantaban
más. Allí, para no hun
dirse, hay que matar al
propio yo y aceptar la
humillación.

¿Marcharse? No
creo que la población

permitiese la retirada
de los «cascos azules.
Cuando llegué a Saraje
yo, me di cuenta que a
la gente le faltaba intor
mación. No entendían
qué estábamos hacien
do allí. Tuve que expli
cárselo. Tuve que res-
ponder, en directo, a
las  preguntas de los
oyentes de la radio de

Sarajevo. Concedí va-
rias entrevistas a Zlatko
Dizdarevic, el director
de Os/obodenje, el úni
co periódico de la capi
tal.  Estas entrevistas
fueron distribuidas por
toda la ciudad.

Poco a poco, la po-
blación se dio cuenta
de que nosotros traba
jábamos por su super
vivencia, que reparába
mos Fas cañerías y las
líneas eléctricas. La
gente se dio cuenta de
que sus propios din
gentes se dedicaban a
entorpecer nuestra ta
rea. Conseguimos ha-
cernos  querer. Los

artistas vinieron a ac
tuar a nuestras guarni
ciones. Hubo incluso
legionarios que monta-
ron un teatro de títeres
para los niños.

Hoy, la gente sabe
perfectamente que la
salida de los «cascos
azules» sería catastró
fica.

No  hay buenos ni
malos. Esta es una
guerra a tres bandas. Y
una guerra que da mu-
chas vueltas. Las alian
zas se hacen y se des-

hacen en función de la
relación de fuerzas que
haya en cada región.
Desde el momento en
que una de las partes
se hace muy fuerte, las
otras dos se unen con-
tra ella. Hay que termi
nan con el antiserbismo
primario vehiculado por
algunos intelectuales
juerguistas.

Luché mucho para
abrir el pasillo de Mos
tar para poden aumen
tar  un 30 por 100 la
ayuda humanitaria. Pe
no los croatas bloquea
ron esa ruta. (...)

Henri HayetlR. Leblo,id

La soledad del general Briquemont;1]
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Comandante general
de Infantería de Marina

E L contratmíranteFrancisco Torren-
te Sánchez tomó po-
sesión el pasado mes
de febrero de Ja Di-
reccft5n del Gnbinete
Técnico del Mnistro
de Defensa.

Nacido en Ferro[
(La Coruña) hace 53
años, Francisco lo-
rrente fue con ante-
rJoridad subdirector
general de Estudios y
Planes de la Dirección
General del Servicio
Militar y subdirector
de Mantenimiento de
Fa Dirección de Cons

trucciones Navales
Militares.

A  Fo argo de sus
37  años de carrera
militar en la Armada,
ha mandado el draga
minas Turia, Fa corbe
ta  Diana y Fa fragata
Baleares. Ha estado
embarcado en la fra-
gata Vicente Yáñez
Pinzón, en os des-
tructores Escaño y
Alava y en el trans
porte de ataque Casti
Ifa. Ha sido profesor
de  Electrónica en la
Escuela Naval MiFitar
y de Táctica en la de

Guerra Naval y 1am-
bién ha sido lete de Ja
sección de PFanes y
Programas de la Divi-
sión de Logística del
Estado Mayor de Fa
Armada.

Diplomado de Es-
tado Mayor, ha reali
zado, entre otros, los
cursos de Electrónica,
Comunicaciones,
Mando Superior, Con-
troJ de Aeronaves y
Sistema de Misiles
Standard de la US
Naw, entre otros. Es-
tá casado y tiene cm-
co hijos.

T RAS ascender a generaF
de división, Arturo Paz

Pasamar se ha hecho car
go de Fa Jefatura de la Co-
mandancia GeneraF de In
fanteria de Marina (COM
GEIM). «E! destino supone
una gran responsabiFidad
—reconoce— y tratará de
conservar los vaFores y vir
tudes miFitares que siem
pre han acompañado a un
Cuerpo con una tradición
tan densa e importante».
En esta tarea, puntuaFiza,
«contaré con un magnífico
equipo: el Cuerpo de Infan
tería de Marina)).

Director del Gabinete
Técnico del Ministro de De-
fensa durante los últimos
tres años, afirma que en
esta etapa «he contado con
un magnífico plantel de ofi
ciales de os tres Elércitos
que, cada uno en su órbita
de competencias, ha hecho
posible llevar a buen fin la
tarea de asesoramiento al
ministro)). Entre los pues-
tos que jalonan su carrera
militar destaca sus prime-
ros destinos como teniente
y  capitán en eF entonces
Grupo Especial, hoy Tercio
de Armada, «porque la ¡u-
ventud va unida a la ilusión

—resalta—, y los últimos
porque con Fa edad aumen
ta la responsabilidad)).

Antes de mandar, con el
empleo de coronel, el Ter-
cio Sur estuvo destinado en
la Escuela de Guerra Naval,
en el Gabinete del AJEMA
y como jefe en el Gabinete
del secretario general técni
co del MINISDEE Ya como
general de brigada tuvo ba
jo su responsabilidad la Je
fatura del Tercio de Arma-
da, ambos en la Infantería
de Marina. Gaditano de 60
años, es diplomado de Es-
tado Mayor del Ejército de
Tierra y de la Armada.

D URANTE su reciente toma de pose-
sión como director de Fa Academia de

Infantería y gobernador militar de Toledo,
el general de brigada RafaeL de Valenzue
la  Teresa expresó la satisfacción que le
produce su nombramiento para un cargo
«en el que es preciso actuar con entusias
mo y perseverancia —dijo—— para obtener
el máximo rendimiento de las nuevas nor
mas que estructuran y conforman la ense
ñanza militar». También señaló que los
centros de formación «deben preocuparse
de enseñar a los alumnos a ser militares e
interiorizar las pautas de conducta referen

ciadas en las Reales Ordenanzas como va-
lores o virtudes morales)).

Zaragozano de 53 anos, el general De
Valenzuela se incorporó a la Academia Ge-
neral Militar en el año 1 956. Entre sus des-
tinos destacan el Batallón de Cazadores
Motorizado Belchite LVII, Ja secretaría de
Su Majestad el Rey, eJ Regimiento de Fn-
fantería Mecanizado Wad-Ras 55 y la Di-
rección Generaí de Personal de la Subse
cretaría de Defensa. Ha desempeñado el
mando de la Agrupación de Tropas del
Cuartel General del Ejército hasta que, as-
cendido a general, fue nombrado el pasa-
do año subdirector de Perfeccionamiento
de la Dirección de Enseñanza del Mando
de Personal.

Diplomado de Estado Mayor y de Esta-
dos Mayores Conjuntos, es especialista
en Automovilismo y Carros de Combate.;1]

.-        Personas;0]

El  contralmirante E Torrente Sánchez, en su toma de posesión.

Director del Gabinete Técnico
General de división
A;tu:o Paz Pasarna,:

Academia
de Infantería

General de brigada R. de t zíei:uela Te, esa.
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E L viceamirante Nicolás LapiqueDobarro se ha hecho cargo de a
lefatura de Arsenal de Ferrol, «ciudad
a la que regreso —señaa— con la Fu
sión de contribui desde mi puesto, a
desarrollar las capacidades de a Ar
mada dentro del campo logístico». En
su nuevo cargo atenderá las necesida
des de os buques y unidades de a
Marina, tanto el mantenimiento de os
que están en servicio como de a
construcción de nuevas unidades.

Desde que embarcara en el des-
tructor José Luís Díez, tras sahr de la
Escuela Naval Miíitar en 1958, eF vice
a[mirante Lapique destaca de sus
destjnos en la mar aquellos en os que
ejerció el mando, entre otros, el de a
1 l  Escuadrilla de Destructores, a
corbeta Infanta Elena y el dragaminas
Almanzora. También estuvo embarca
do en los cruceros Cervera y Canarias
y en a fragata Legazpi.

En terra ha sido jete de la División
de  Flanes Estratégicos del Estado
Mayor de Fa Armada y, antes de su as-
censo a víceaPm[rante, lefe de la Divi-
sión de Telecomunicaciones y Guerra
Electrónica del Estado Mayor Conjun
to (EMACON). «Alli estuve encargado
—explica— de coordinar e integrar os
sistemas conjuntos de Mando y Con-
tro! de los que las comunicaciones y la
guerra electrónica son componentes
Primordiales’.

Ferrolano, de 56 años, es diploma
do en Guerra Naval y especialista en
Comunicaciones. Está casado y es pa-
dre de cuatro hijos.

R ECIÉN ascendido a ge-
neral de brigada, Fran

cisco  Martínez-Esparza
Valiente ha sido nombrado
jefe de la Fuerza Operativa
de la Comunidad Europea
para la distribución de Ayu
da Humanitaria en la ant-
gua Yugoslavia.

Desde  este  puesto
afrontará el reto de hacer
llegar la ayuda que, proce
dente de la Comunidad Eu
ropea, se distribuye directa-
mente en Croacia y a través
de otras agencias al resto
de  la antigua Yugoslavia.
«Intentaré, en la medida de
lo posible —declara— apor
tar mi apoyo al esfuerzo pa-
ra paliar el sufrimiento de
más de 700.000 personas

LA División de    Flanes del Esta-
1  do Mayor del Ejérci
j  to del Aire cuenta
i   con un nuevo jefe,

  el general de briga
i  da Ricardo Rubio

  Villamayor. Desde
i   este cargo, que con-

  sidera «muy atracti
 yo porque está es-
trechamente ligado
a  a operatividad de

que  padecen las conse
cuencias de esta guerra.
Además de prestar apoyo
logístico a Pa labor de Alto
Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Refu
giados (ACNUR) en el terri
tono de Bosnia-Herzegovi
na ‘

Accede a esta jefatura
tras mandar la sección de
Inteligencia de la Fuerza de
Frotección de las Naciones
Unidas (UNPROFOR) para
la  antigua Yugoslavia,
«puesto —explica— que
me ha servido para recoger
una amplia experiencia so-
bre  el terreno». Con 32
años de servicio, buena
parte  de su carrera ha
transcurrido en la Brigada

teniente en 1962,
ascendió a capitán
cuatro años más tar
de. A lo largo de su
carrera ha compagi
nado los destinos
operativos con otros
de enseñanza y Es-
tado Mayor. Entre
los primeros figuran
las Alas 3, 12, 14,
15 y 21 y el 103 Es-
cuadrón de Fuerzas

Paracaidista tl2 años). Ha
estado destinado como
Agregado Militar a a ernba
jada española en París, en
el Estado Mayor del Cuarto
Militar de la Casa Real y en
la de la División de Opera-
ciones del Estado Mayor de
la Defensa (EMAD).

Ha realizado los cursos
de Estado Mayor y Estados
Mayores Conjuntos así co-
mo el Joint Warfare, en
Gran Bretaña, y el curso pa-
ra oficiales de Estado Ma-
yor del Cuartel General Su-
premo de las Fuerzas Alia
das en Europa ISHAPE),
realizado en Alemania.

Vitoriano de 56 años, es-
tá  casado y es padre de
tres hijos.

Aéreas. Posterior-
mente fue jefe del
Sector Aéreo de Ba
dajoz, comandante
de la base aérea de
Talavera la Real y je
fe del Ala 23.

También ha esta-
do destinado en la
Dirección General
de  Enseñanza, el
Cuartel General del
Mando Aéreo de
Combate, la Escue
la de Caza y Ataque,
el  Cuartel General
del  Estado Mayor
de  la Defensa y el
propio Estado Ma-
yor del Ejército del
Aire.

Nacido hace 54
años en León, el ge-
neraí Rubio Villama
yor  es diplomado
de Estado Mayor e
inglés y ha realiza-
do, entre otros, los
cursos de Filoto de
Caza y Ataque, Apo
yo  Aéreo y el  de
Guerra Aérea de Es-
tados Unidos. Está
casado y tiene tres
hijos.

Jefatura de la ayuda comunitaria
en la ex Yugoslavia

1 u
Nkolás  Lapique Dobano.

Regreso a Fenol

General de brigada Ricardo Rubio t illa,navon

División de Planes
la Fuerza Aérea», se
responsabilizará de
la elaboración de los
planes dirigidos a la
adquisición de los
sistemas de armas
que el Ejército de
Aire necesita para
cumplir sus misio
nes.

Tras salir de la
Academia General
del Aire (AGA) como
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R AUL Herranz de Miguel ha si-do  nombrado recientemente
presidente de Construcciones Ae
ronáuticas SA (CASA), responsabi
lidad que ha asumido manteniendo
a de director generat de la Indus
tria  Aeroespacial,
Electrónica y de De-
fensa del Instituto
Nacional de Industria
(INI) y  del holding
público TENEO. En
la actualidad forman
parte de esta direc
ción  general, ade
más de CASA, em
presas como Santa
Bárbara, Bazán y el
Grupo INDRA.

Ingeniero indus
trial, de 50 años, es
también miembro,
desde 1990, de la Comisión Ase-
sora de la Defensa sobre Arma-
mento y Material (CADAM) del Mi-
nisterio de Defensa y presidente
del grupo de trabalo NIAG-EDIG
(Grupo Asesor Industrial Europeo
de Defensa).

La trayectoria profesional de Re-
úI Herranz ha estado ligada en bue
na parte al Instituto Nacional de In
dustria. Se incorporó al grupo de in
dustrias estatales en 1 974 desde la
Empresa Nacional de Uranio (ENU

M ANUEL Cámara Rodrigo
se ha hecho cargo, tras su

ascenso a general de brigada
de  Ingenieros, de a Jefatura
de  Estado Mayor del Mando
Regional Noroeste, puesto al
que accede desde el mando de
la Agrupación de Apoyo Logís
tico n 41 deI Mando de Apoyo
Logístico a la Zona Interregio
nal (MALZIR) Norte .  «Es para
mi  un honor —dice— que el
Mando me haya designado pa-
ra esta responsabilidad, en una
Región Militar tan amplia y que
cuenta con unidades de muy
diversas dependencias orgáni
cas’. «Esto se traduce, en mi
campo de trabajo y ante mi je

SA), donde fue jefe de Ingeniería,
subdirector de la División de Com
bustible y director adjunto a la Di-
rección General. Con anterioridad a
su incorporación al holding público,
participó en el montaje y puesta en

marcha de la central
nuclear de Santa Ma-
ría de Garoña, de la
que  posteriormente
fue jefe de manteni
miento.

En 1983 se integró
en el equipo corporati
yo del INI como direc
tor  de  Inversiones
hasta que en enero de
1988 se hizo cargo de
la División de Bienes
de Equipo dei grupo.
Dos años más tarde
fue  designado, tam

bién dentro de esta corporación, di-
rector general de Industrias de
Equipamiento, entre las que enton
ces se incluían, además de las de
bienes de equipo y construcción
naval, las empresas del sector ae
roespacial, de electrónica y de de-
fensa. Desde esta fecha forma par-
te de las comisiones ejecutivas del
INI y de TENEO y es miembro del
Consejo de Administración de este
último grupo de empresas desde
su constitución.

fe  —añade—, en una mayor
responsabilidad, a la que me
satisface hacer frente, con el
apoyo del magnifico equipo de
colaboradores que me he en-
contrado».

H ASTA hace unos me-ses gobernador mili-
tar de Vizcaya, el general
de brigada de Ingenieros
Francisco Santos Mi-
ñón es ahora jefe del
Grupo de Doctrina de la
Escuela Superior del Ejér
cito, destino que conside
re de «gran importancia
dada la idea del Estado
Mayor del Ejército de po-
tenciar la doctrina, de
acuerdo con los regla-
mentos y normas de la
OTAN».

Perteneciente a la XIII
Promoción de la Acede-
mía General Militar, de la

que salió como teniente
de Ingenieros en 1958, eí
general Santos ha alter
nado destinos de Estado
Mayor, como la Capitania
General de Canarias y la
Jefatura de Tropas de Te-
nerife, con los de su es-
pecialidad y Arma en la
Compañía Regional de
Transmisiones, 1   y 4
Unidad de Radio, Beta-
llón de Transmisiones de
Canarias y los Regimien
tos de Ingenieros de Me-
lilia, El Pardo y Santa Cruz
de Tenerife.

Mandó, de coronel, el
Regimiento de Ingenieros
número 2, de Sevilla, y la
Jefatura de Personal de
Canarias desde donde pa-
sé a desempeñar, al as-
cender a general de briga
da de Ingenieros, el Go-
bierno Militar de Vizcaya.

Diplomado de Estado
Mayor y de Transmisio
nes, ha sido profesor de
la IPS, IMEC y de la Ana-
demia de Ingenieros. Au
tor de varios libros rela
donados con la profesión
militar, es especialista en
Automovilismo y Coope
ración Aeroterrestre y ar
quitecto técnico.

Nació hace 57 años en
Tas Palmas de Gran Cana
ria, está casado y tiene
seis hijos.

tras obtener el diplome en la
Escuela de Estado Mayor.

El Estado Mayor Funcional
del MALZIR Norte y la Jefatu
ra de Estado Mayor de la Ana-
demia General Militar fueron
algunos de los destinos que
ocupó como teniente coronel
de los que, ya de coronel, vol-
vió al campo logístico al recibir
el mando de le Agrupación Lo-
gística n 41.

Es  diplomado de Estado
Mayor, de Geodesia y Logísti
ca. Posee además los cursos
de  Mando de Tropas de Es-
quiadores-Escaladores, de Vías
de Comunicación y Apoyo Aé
reo.

Nacido en Soria en 1939, el
general Cámara Rodrigo está
casado y tiene tres hijos.

Presidente de Construcciones
Aeronaúticas

General de brigada
E. Santos Miñó,i.

Escuela
Superior

Raúl Herran: de Miguel.

Región del Noroeste

Hace ahora 34 años que el
general Cámara recibió, en la
Academia General Militar, su
despacho de teniente de In
genieros, empleo en el que  General ¿le brigada
estuvo destinado, entre otras  M. Cámara Rodrigo.
unidades, en el Batallón de
Zapadores de la División de
Montaña Teruel 51.

Ascendió a  capitán en
1966, y ocupó destino en la
Agrupación Mixta de Ingenie-
ros de Alta Montaña, en el

Servicio Geográfico del Ejerci
to y, como profesor, en la Sec
ción de Ingenieros de la Aca
demia General Militar, a la que
volvería, de comandante, co-
mo  secretario de Estudios,
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.  El Ministerio de Defensa
convooa los premios Ejérci
tc  1994 en las modalidades
de  pintura y fotografía. Es-
tos  premios tienen corno
objetivo  propiciar la crea-
ción  artística y el  conoci
miento def Ejército de Tie
rra. Para optar al troteo y di-
pIerna acreditativo, los ar
tistas  deberán presentar
lienzos con unas medidas
no  inferiores a 100 por 81
cm ni superiores a 2 rn. Los
fotógrafos podrán presen
tar  instantáneas en color o
bLanco y negro con un ter-
mato entre 24 por 30 y 40
por 50 cm. Los interesados
deberán remitir sus obras a
a  Oficina de Comunicación
Pública del Cuartel General
del  Ejército, Prim, 10 Ma
drid) antes del 29 de abril.
Para más información, la
mar al teléfono 532 75 71.

.  La Cámara de Comercio e
Industria de Madrid acoge
desde el primero de marzo
el  V Encuentro de la Confe
rencia COTEC que, bajo el
título  Sistemas y Factores
de  Estimules a la lnnova
cidn,  analiza los factores
que pueden configurar un
entorno propicio a la  nno
vación tecnológica en Es-
paña.  Encabezado  por
Adrián Piera, cuenta con la
participación de un amplio
abanico de directivos de
empresas y altos cargos de
la  Administración Pública,
que estudiarán la influencia
del  entorno en la competí-
vidad y las medidas finan-
cieras, fiscales y comercia
es  que afectan a la innove-
ción.  La asistencia es gra
tuita,  aunque se  precisa
inscripción. Fundación CO-
TEC, Marqués de Urquijo,
26  (Madrid).  Teléfono:
542.01 .86; fax: 559,36,74.

.  Sevilla acogerá las IV Jor
nadas Nacionales de -listo
ria  Militar que, organizadas
por  la Cátedra General Ces-
teños entre los días 9 y 13
de mayo de 1994, centrará
su  atención sobre Feman-
do  III y  su época. Podrán
participar los autores de co-
municeciones que traten a
figure  del rey Santo. Para
más  información pueden
dirigirse a la Capitanía Ge-
nerel  de le Región Militar
Sur, Cátedra General Ces-
tañes, Plaza de España sin
41103 Sevilla.

Uno de (os problemas
de  mayor incidencia
social y política en Es-
paña es el de las dro-
gas. El autor analiza el
teme desde su condi
ción de antiguo vice
presidente de la comi
sión mixta Congreso-
Senado para el estu
dio de esta cuestión.
F. Cánovas del Casti
lb.  Marqués de la En-
senada, 14. Madrid.

En este catálogo, edite-
do en colaboración por
AFARMADE y  la
DGAM, se ofrece un
amplio informe del sec
ton industrial de la De-
fensa y clasificaciones e
índices de empresas,
productos y  tecnolo
glas, más un programa
intormático que facilita
la búsqueda de datos.
AFARMADE. María de
Molina, 3. Madrid.

Pequeño gran libro
que conmemora y re-
coge  los  primerosJa  cincuenta años del

.nateÁr  Regimiento de Infan
tería Acorazado Alcé-
zar de Toledo número
61,  la unidad de ca-
rros de combate por
antonomasia del Ejér
cito  español, RIAC
61,. BM El Goloso E-
28790. El Goloso-Ma-

Aportaciones de especia-
listas acerca de las rela
ciones entre varios as-
pactos del islam (pensa
miento, sociedad civil o
emigración) y los dere
chos humanos. Et libro
finaliza con un apéndi
ce documental que re-
coge distintos tratados
sobre derechos huma
nos en el mundo ára
be. ICMA. Reyes Ca-
tólicos, 4. Madrid.

drid

Aproximación a los as-
pectos menos conoci
dos, pero esenciales,
para conocer a reali
dad de la conquista y
colonización de Amén-
ca: los peligros y pe
nudas del viaje, los
modos legales e ilega
es de emprenderlo o
los navíos necesarios
para le travesía, Plane-
ta.  Córcega, 273-279.
08008-Barcelona.

Compilación de legisla
ción  sobre Defensa:
desde la legislación bá
sica (Constitución o le-
yes  orgánicas) hasta
aquella que marca la
organización y funcio
namiento de las FAS,
distintos tratados inflen-
nacionales o el servicio
militar y la objeción de
conciencia. Tecnos.
Juan Ignacio Luca de
Tena, 1 5, Madrid,

Estudio de a propagan-
da de guerra desarrolla-
da durante la contienda
civil española a través
de dos medios italianos
de distinto y enfrentado
signo político, II Legio
nario e II Garibaldino,
de  los que se ofrece
además una antologia
de  trabajos. Edizioni
Dell’Orso. Via Piacen
za, 66. 15100-Alessan-
dna. lt&ia,

La incidencia de la gua-
nra del Golfo en el Ma-
greb, la política medi
ternánea de a CE o el
conflicto del Sáhara,
factores que inciden en
la politca de seguridad
y  cooperación en el
Mediterráneo, son ana-
izados pon reconoci
dos expertos interna-
cionales. Fundación
Universitaria San Pa-
blo-CEU. Madrid,

tl.m,!

a
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L AS palabras  equilibrio  y pluralidad
adquieren  especial  protagonismo
en  el  discurso  del  general  conse

jero  togado  Javier  Aparicio.  asesorju
rídico  del Cuartel General  del  Aire, que
hace  constante  gala  de tales  conceptos.
como  si  de  una  declaración  filosófica
de  principios  se  tratara.  Equilibrio  y
pluralidad  en  un  discurso  que  fluye
ameno  y  con  soltura.  muy  ponderado
en  todas  las  interpretaciones  y plantea-
mientos,  como  si de  un experimentado
diplomático  se  tratara.  Y es  que  no  en
‘.   ano  ha  desempeñado  numerosas  mi-
siones  en  el campo  de las relaciones  in
ternacionales  desde  su paso  por la Ase-
soda  Jurídica  General  del  Ministerio
de  Defensa,  su anterior  destino,  desde
el  que contribuyó  a  la reforma  de lajus
ticia  militar.

Aunque  de  pequelio  soñaba  con ser
soldado  de  Infantería,  el  general  Apa-
ricio  llegó  al  Ejército  casi  por  casuali
dad.  Formado  en  la  Universidad  y el
Derecho,  ingresó  en  las Fuerzas  Arma-
das  tras  aprobar  oposiciones  para  el
Cuerpo  Jurídico  del  Aire,  en  el que  iría
luego  escalando  empleos  hasta  llegar  a
coronel  auditor  en  1987.  Después  ven
dría  el  unificado  Cuerpo Jurídico  Mili
tar,  de  nueva  creación,  del  que  pasó  a
formar  parte  como  coronel  auditor  en
1988.  Desde  entonces  viste  uniforme
verde  oliva.  lo que  le hace  diferente,  al
menos  en  la  apariencia  externa,  en  su
actual  destino  del  Ejército  del  Aire,  su
Casa  de  toda  la vida.

—;,Qué  tal  se  ve con  el  uniforme?
—Bien,  bien. Cuando llegó la unifi

catión,  los que llevábamos ya mucho
tiempo  en los Cuerpos Jurídicos  está
bamos  senlirnentalmente  ligados  al
Ejé-cito  al que servíamos. La desvin
culación  fue un pequeño trauma para
cada  uno de nosotros. Yo había hecho
toda  mi carrera en el Ejército  del A i,e
y  estaba y estoy pmfundamente  -itu-u
lado  a él. Esa pérdida del uniforme fue
muy  dolorosa,  po;-que se trataba  de
asimilar  una uniformidad  (-ompleta

mente  nueva para  rodos. Ya ha trans
currido  el tiempo. nos hemos integra
do,  hemos conocido  otras  gentes. - -

creo  que ahora somos más de lo  que
éramos  antes PO?’ separado. Tenemos
un peso espec(fico realmente importan-
te.  Parti(’ulu,,nente,  yo me he benefi
ciado  de la iiiiificaciii  ,  va  (/1W mi ca-
rrera  en el Ejército  del A ire probable—
mente no hubiera sido tan rápida como
lo  ha sido en esta última etapa.

—Qug  fue primero, la Justicia o
la  Milicia?

—De  pequeñito  tenía una gran  i’o—
(jfl(5,  nzilitar, l’°’Yt”’  en mi familia.
piiotlestrj y  sin 17iut’ll() dinero, había un
gran  amor  a la  Patria  y se te;iía  un
gran  concepto de lo  que es la Patria.
Sin  embargo, nunca 1)/15  en ingresar
directamente en una Academia Militar.
sino  que estudié Derecho.  Mi  nuevo
contacto  c-oii el Ejército fue  en la Mi-
licia  Llniversitaria, o la que ac(’edí con
gusto precisamente por  mi afecto a la
Institución.  Allí  vi al  Ejército con ojos
relatianzenu’  críticos, no teniendo en-
tonces  /)iii’  clara  la idea de ingresar
en  las Fuerzas Arinadas. Pero la situa
ción  del país en aquella época obliga-
ha  a  hacer oposiciones,  y entre  esas
oposicionesfigurahan  las (le los Cuer
pos  .11417diCos. Recuperando mi vieja
VO((i(’iÓFi, J?(I15(’ que merecería la pena
conocei- la l,zstitii(ión  más de cerca y
desde el ámbito de la justicia.—o sea, que ingresó usted en las
Fuerzas Amadas  un poco de rebote.
Supongo que no se arrepintió.

—Le  puedo decir  con absoluta  se-
riedad  que estoy profundamente satis
techo  de mi situación  personal y pro
fesional  dentro de las P,.,er:as Arma-
das.  1-le hecho una carrera  que consi
dei-o para  mí mus- gratificante.  He lle
gado  a  la cumbre del  Cuerpo  al  que
pertenezco y. por  otra paile.  me ha re
portado  grandes sulis/w  iones el ha—
he,  estado en el Cuerpo Jurídico  Mi
litar  desde el punto  de vista no ya tIc
can-era personal sino de prqfrsión.

—Por  su propia experiencia pro-
fesional, ¿cree más en la asimilación
que en la vocación?

—Si  en mi infancia yo /,iibie,a  teni—
do  que tomar una decisión seguiainen
te  hubiera sido militar  de A,-ma y  ade
más,  probablemente de Infántería,  de
los  que iban a la guerra cargados con
su  mochila. En caitibio. después. la  vi-
dapasa.  el hombre cambia, las cinieiis
tancias  influyen  y esa vocación puede
quedar  matizada, cono  ocurrió  en mi
(aso  ti-as pasai- por  la  L/nii’ersiclad.
Po,  otro lado, mi i-elación con el Ejc’r
cito  del    ii•c despertó mi interés  p(J1
todo  lo aei-oiiáutico. tanto lo i,iilitai  co
mo lo (ul’il, centrándose sobre ello gran
parte  de mi actividad.

—,Es  fácil compaginar el papel de
militar  con la práctica diaria del De-
recho?  ¿Qué pesa  más. la toga o el
uniforme?

—Yo  ya so:- un tiC/O auditor y.  como
tal,  tengo lafirme  convicción de que a
lo  largo  del  camino  se adquiere  un
gtaiz  equilibrioprofesional.  No sepue
de piescindir  ni de una cosa ni de otra.
Somos militares  y sotijos los hombi-es
que  aportamos el c-ono(-i,)ncnn; técnico
del  De,ec-ho pril)ci.frando la conformo—
ción  de la actuación de la Administro—
ción  Militar  y de las Fueizas A,,nadas
(O)!  el ordenamiento jurídico.  A i pesa
tilia  cosa ni pesa la  otra.  Las dos se
agrandan  en su. propia  simultaneidad.
La  función  jurídica  en el seno de las
Fuerzas  Armados tiene aspectos espe
cíficos  por iazón de la propia pi-ofesión
militar  v de lasfunciones qnc’ a la ms—
titu(’ióil  milito,’  le está,, citii buidas.

—Supongo  que su trabajo se ha-
brá  visto afectado por la reforma de
la  Justicia  Militar, ¿qué ha sobrado
y  qué  ha  echado  en  falta  en  esta  re-
forma?

—Yo  tuve la sueite apasionante cíe
l)atticipar  en la irftnma  de la Justicia
Militar  y quizá pueda estar influido por
ello.  En general  creo que la  reforma
nzei-ece una opinión claramente posi—;1]

Perfil;0]

General consejero togado Javier Aparicio Gallego

«El equílíbrio se adquiere
en la trayectoria prolesional»

((Pal-a Iosjurídicos,  la desvinculación de ;iitestios respectivo.v (‘tteipos sltl)lts(J un pequeño trazima
personal,  pci-o crcc  que  ahora.  (‘orno Cuerpo  Jw!dico  Mi/ita); somos más de lo que éranws»
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___                        Perfil                              ____;0]

tiva  Pietiso  que  qui:á  hubiera  ¡ter/lo
una  norma diferente en la ley procesal
ni/litar  De toda la reforma  de la fin-
tiria  T14’ilitai; la ley con la que estoy me-
nos  conforme es ron  la que regida  la
actuación  procesal  de los  tribunales
militares,  que a mi manera  de ver debía
haber  sido itiás innovadora  y dotar  a
la  fuslicia  Militar  de un procedimiento
mac/Jo mdv ágil  parci administrar  la
Justicia  c’,i  gran  inmedictte: .  La  lev
que  se hi:o  fue  la  que tenemos y hoy
en día no cabe sino esperar una refor

ma  que agilice  la Justicia  tvi’ilita,; que
creo  necesaria.

—,Se  puede decir  por tanto que
los  mismos problemas que afectan a
la  Justicia  civil —burocratización.
falta  de agilidad, etc.— afectan tam
bién a la Justicia Militar?

—Lamentablemente, entiendo que es
así,  porque la  le)’ p,occsal  militar  es
en gran parte un paralelo de la lev p;v
resal  penal de la Justicia ordinaria.  En
consecuencia, no cabe establecer gran-
des  distinciones.  Quizá la especifidad
de  la  .Iusticia  Militar  habría  hecho
conveniente un procedimiento más ágil.
menos  ccitçcil,’) de rigor  foimal.  que
permitiera  la resolución de los proce
sos en un periodo  más coito.

—Algunos opinabafi que la espe
cificidad de la Justicia castrense, re-

conocida por la Constitución, quedó
un  tanto olvidada en esta reforma.

—No  comparto ese criterio.  La Ley
Orgánica  de Conipetencia  y Organi
:ación  de la Justicia  Militar  respetó
profundamente  la  e.ristencia de esos
criterios  ¿le especificidad. Quizá para
cilçi,icn/ue  sorprendente el que se rin-
(l(l(lÇ(’/l las dos grandes tantas del Po—
der  fudicial  del Estado en la Sala del
Tribunal  Supremo. Tal  ie:  pueda ser
esa la causa. Para mí, sin embargo, esa
vinculación.  aj)aite de ser un impera-

tiro  deducido del texto constitucional,
crc(? que consagra definitivamente  la
furisdicción  Militar  entroncándola en
el  poder áflic() judicial  que tiene el Es-
tado.  Desde esa óptica  creo que el lo-
gro  ha sido ekcelente

—LEs mejor y más práctica la mii-
ticación de los Cuerpos Jurídicos de
los tres Ejércitos?

—No  lo sé. Tenemos que vivir/o  to—
daría.  Yo, por  ejemplo,  estoy en este
Cuartel  General  no por  méritos per
soiiciles que me distinguieran sitio por
ser  procedente del Aire. Los órganos
de  decisión han estimado conveniente
que  se aprovechara la vinculación  de
cada  uno co,i  VII respectivo Ejército  a
la  hora de los destinos. No lun que ol
vidar  que el espíritu de cada uno de los
Ejércitos  es distinto ,  orno es distinto

el  espíritu de cada unidad. Es posible
entonces (f14C quienes pertenecimos al
Cuerpo  Jurídico  del Aire  tu vié;a,nos
uii  talante  distinto  a quienes eta!? de
los  Cuerpos furíí/ieos  de la Armada o
de  Tierra.

—j,Qué  le ocupa más tiempo al
frente de su actual responsabilidad
en la Asesoría Jurídica del Aire?

Por  tiániejo,  las  cuestiones  dr
personal  son alruniadora,nente mayo—
ritarias.  Con motivo de la reforma de
todo  el sistema jurídico  que afecta a

las  Fuerzas Artizadas se
ha  producido  una  gran
cantidad  l’  iccIamacio—
ties.  tIc  recursos,  se han
nlodfffcaclc) los s isteinas de
ad/udicación  de destinos,
etc.  Recientemente se ha
publicado  ¿IIItI disposición
que  regula  la  ad/udica
ción  de destinos, que iw
difica  los  sistemas ante-
rio/es.  Volvemos a tener
problemas. La integración
en  los nuevos Cuerpos de-
ducidos  de la Ley Regula-
dora  del personal  militar
han  creado a  teces  con-
flictos  particulares  de ¡u-
teiescs  que han motivado
una  gran  cantidad  de re-
clamaciones   Al  mismo
tiempo,  los nuevos siste
mas  de dcspliegue conlle
ial!  también la desapari
chin  de unidades, la refun—
dición  de organismos y la
desactivación de bases aé
reas. Todo eso «tettti  a un
gran  lll(l)lCl()  de intereses
particulares.  y  lov pai-ti
calares  piocuiati  defen
derse utilizando el camino

legal,  que es la solicitud  y el recurso.
Eso  plantea  INI peso  enorme  de cues
dones  incluso a nivel del Cuartel  Ge-
neral,  puesto que las competencias de
los  jefes de los Estados Mayores pci-
¡hite,?  que  muchos  de estos asuntos se
resuelvan  en su nivel y repercuteti ge-
nei-almente sobre esta Asesoría.

—No  todo se referirá a temas de
personal.

—Hay  otros problemas, como la do
tduió,l  de medios y personal a las FAS,
la  contratación y la  infraestructura. fe
nemos en ese Cuartel General asuntos
tan  espec íflcos c onU) las servidunibres
aeronáuticas  sobre sus instalaciones
en  las bases .,  on  cuestiones todas que
co/miden  en el quehacer diario  de la
Asesoría  ./urídica.  Y después tenemos,
en  este Cuartel  General  en concreto.

Equidad. 1iíi buen asesoramiento debe (00/dina,  los intereses individuales y  los  colectivos.
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la  discusión, extraordinariamente  ¡ni-
portante  para n?ídesde un punto de iis
Ui profesional.  sobre problemas jurí
dicos  ¡aternacionales, corno la regula-
ción  de la aviación. que incluso en su
aspecto civil  no puede quedar ajena al
Ejército  del Aire. Ahíparticipanios  en
la  COnhisiófl I?lteflflifliste,iO/ de Políti—
co  Aérea Internacional  y tenernos re-
¡anón  tO!i Asuntos Evtciiores. Interior,
Transportes, etc.

—Y  qué le preocupa más en el
ejercicio de esta responsabilidad?

—Cuando  se está tratando a peiso
nal  es normal  encontrarse con punes-
tas  que en muchas ocasiones son ra
:onadas.  Los intereses de los particu
lares,  desde mi óptica personal, mere-
(CF? I4!I  atención muy especial y creo
que  hay que preocuparse con gran de-
licade:a  de coordinar  los intereses de
los  individuos  con los intereses gene-
¡ales.  que en definitiva  es lo  que tiene
que  hacer un buen asesoramiento.

—j,Cómo ve al Ejército del Aire en
medio de una crisis tan severa como
la que en la actualidad azota a Espa
ña y  en general al mundo occidental?

—Está  en una situación paralela  a
toda  lo  in.çtitu(ión  niilitai  El recorte
económico que está padeciendo el país
no permite  que los gastos que efectña
el  Estado en materia de Defensa sean
precisamente los que la institución mi-
litar  deseaiía.  Todos queremos más ,

por  su puesto, la Lev de Dotaciones no
ha  llegado a cumplirse en su totalidad
Las pievisiones de desarrollo de la bis-
titución  militar  aeronáutica, las insta-
lociones  de bases, el material  aéreo,
etcétera ,  requieren un esfuerzo econó
mico que no es quizá el mejor momento
para  afrontarlo  en su totalidad.  Eso
hace  que en estos momentos haya una
crisis  de necesidad, que  se está su-
pliendo  con la  buena voluntad  de los
mandos y de los integrantes de las uni
dades aéreas. Esperamos que la  crisis
termine  y  que las dotaciones para  las
Fuc,:as  Armadas y el Ejército del Aire,
en concreto, mejore ,i.

—Hay  hueco para el optimismo?
—Pienso  que debemos mantener el

mismo  optimismo que nos corresponde
con respecto alpaís.  Si España defini
tiva,nente queda;-a en (lisis,  esto set-fa
un desastre. Evidentemente, estoy con-
‘c’iicido  de que nuestros gobernantes
y  los ciudadanos encontmremos el ca-
mino  definitivo de salida y que la c;isis
concluirá,  y  ese optimismo  hay que
mantenerlo  a ultranza

—En  medio del actual panorama
¿cómo se imagina el Ejército del Aire
det 2000?

—El  desarrollo de las relaciones in
ternacionales permite asegurar que ca-
da  ;c:  la integración  internacional  de
los  Ejércitos será mayor Los cozflictos
inte,-nacionales  de gran  envergadura
parece que están condenados ci no cus-
ti;;  ajbitunadaniente  La desaparición
de la guerra es un mito del que no par-
ticipo  y c-co que seguirá existiendo la
necesidad de contar con los Ejércitos.
Desde esa óptica, las Fuerzas Armadas
en  el  año  2000  habrán  tenido  que
adaptarse  a la nueva situación. Y, por
supuesto, la evolución (le la técnica ha-
brá  hecho que el material  militar  que
hoy  conocemos, especialmente el ae
ronáutico,  sea absolutamente distinto.
¿Cuál  será  el  Ejército  del  Aire  del
2000?  Probablemente, incluso  como
van  los tiempos. sea menos numeroso,
aún  más técnico de lo que es en la ac
tualidad,  (OF!  ¡III  material  mac/lo más
moderno  —porque espero que para  el
año  2000 ya hayamos salido de la cri
sis— y todos los proyectos que se están
desarrollando  a nivel internacional se-
i•án va efectivos y probablemente ten-
dremos,  si  no en el 2000 exactamente
sí  en las proximidades del inicio del si-
gb  próximo, un mare,ial de gueria dis
titilO ,  más eficaz y sofisticado -

—j,Qué  añora de sus anteriores
destinos y cuál es el que recuerda con
mayor nostalgia?

—Da  la casualidad que mi función
asesora ha sidü larguísinia en el tiempo.
Yo  vine destinado a esta Casa, cuando
era  Ministerio  del Ab-e, en el año 1967
y  permanecí aquí hasta 1 978, cuando
se  creó el Ministerio  de Defensa. En-
tonces pasé a la Asesoría Jurídica  ge-
neral  del nuevo Departamento. Luego.
desde el año 67 hasta lafecha,  he es-
tado  desempeñandofunciones de ase-
sorfa.  Mi permanencia en la Asesoría
Jurídica  del Ministerio  de Defensa ha
sido  la  más larga de todas y en ella se
ha  desarrollado la i-eftn-ma de la Justi
cia  Militar.  Allí  he vivido  momentos
profrsionalmente muy apasionantes no
solo  por  esta reforma legislativa,  sino
por  laparticipación  en otras actii’ida
des, hasta las de carácter internacional,
f  orinando parte de comisiones interna-
cionales  y de delegaciones plenipoten
ciarias  en alguna ocasión , representan-
do  a España enforos  internacionales
como  experto en temas que afectaban
a  la Defensa Toda esa actividadfve eu
traordinariarnente  importante para mi
formación  profrsional

—jSería  usted partidario de retra
sar la edad de retiro?

—Pienso que no. Quizá lo que se de-
berta  hace, es encontrar lafórmula  de

Empleos

Teniente auditor del Aire, 1 960
Capitán auditor del Aire, 1 966.
Comandante auditor del Aíre, 1978
Teniente coroneJ auditor del Aire,

1984.
Coron& auditor de Aire, 1987
General auditor del Cuerpo Jurídico
Militar, 1 991 -

General consejero togado, 1992

1  Destinos
Secretaría de Justicia de la Zona Ma-
rítima de Canarias.

Fiscalía de la Región Aérea Atlántica.
Secretaría de Justicia de la Región
Aérea Central,

Fiscalía de la Región Aérea Pirenaica
Auditoria de la Región Aérea Pire-
naica.

Asesoría Jurídica del Ministerio del
Aíre

Asesoría Juridica del Ministerio de
Defensa.

Asesoría Jurídica del Cuarte] General
de] Ejército del Aire.

Diplomas y títulos
Diploma de Derecho Militar compa
rado.

Dipioma de Derecho Internaciona] Aé
reo e Industrial.

Curso de Derecho Humanitario y De-
recho de la Guerra en San Remo.

Condecoraciones

aprovechar  a quienes saliendo de las
escalas activas de las Etienas  Arma-
das,  puedan tener  un reciclaje  y una
nueva  ac’tiridadfue,a  de las Fuer:cts
Atinadas.  Un militar  que cesa en su oc-
tividad  a los 58 años, pot  ejemplo. de-
ne  tocln’ía  ,,;l,c-has cosas que liace; y
se  le debetíafacilitar  la prepatación
pata  ello,;1]

_________________                   Perfil          Historial militar
de un jurídico;0]

Cruz de San Hermenegildo,
Cruz del Mérito Militar de Primera
Clase.

Cruz del Mérito Aeronáutico de Pri
mera Clase.

Placa de San Hermenegildo.
Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.
Cruz distinguida de Primera Clase de
San Raimundo de Penafort.

José L Vera
foto: P$e Waz
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Cartas al director;0]

REWSTK1L& DEFENSA
EL AVION CN235

E L tiempo que todo, bueno o mato, o reposa y
sedimenta ha transcurrido
ampliamente para que pa-
sadas euforias y coritrover
sias de [a Guerra del Golfo
podamos anaüzar la acción
de  poder aéreo.

Tras una concepción de
la campaña aérea en cuatro
fases, superpuestas en su
resolución, la campaña te—
rrestre —sin apenas da-
‘as— fue un verdadero pa-
seo milftar. Se puede decir,
sin ninguna pasión, que el
poder aéreo ha cruzado ya
el  ecuador de su madurez.
Una madurez que ha asen-
tado sus bases en tres sóli

dos  pilares:  doctrina,
experiencia y tecnologia.

La doctrina, motor de la
actuación del poder aéreo,
es  la encargada de fijar la
normativa general sobre
composición, caracteristi
cas y empleo de las Fuer-

zas Aéreas al mismo tiem
po que los principios, nor
mas y criterios de concep
ción, preparación y empleo
de cada una de las ramas
operativas que las integran.

La experiencia, pone a
prueba la doctrina y la afina
en  sus justos términos,
desechando o negativo o
fantástico que desarrolla en
sus  postulados y aprove

chando lo positivo de sus
éxitos. Los grandes porta
aviones son auténticas da-
ses  aéreas móviles que
sirven como plataforma bá
sica de la proyección, más
alla del territorio continen
tal, del poder aéreo.

La victoria, precisa y ful-
minante, en la Guerra del
Golfo fue el fruto de un pla
neamiento adecuado si-
guiendo una doctrina y po-
niendo una  experiencia
acumulada y una tecnologia
puntera, a! servicio de las
Fuerzas Aéreas de la coa
lición.

Los  tiempos nuevos
que se avecinan con retos
distintos para la Defensa,
hacen del poder aéreo un
instrumento idóneo con
una enorme flexibilidad en
tiempo de paz, durante la
crisis y en guerra. La ma-
durez alcanzada permite
garantizar el cumplimiento
de los acuerdos de desar
me, la contención de las cri
sis gracias a la rapidez del
despliegue y  la participa
ción en misiones humani
tarias y de paz.

i’ii  u 1W (‘r i—  ri  kRi)
(:oninel del Ejército del Aire.

Iiembro del Instiiuio Americaiio
de Aeronáviica y Asironáulica

tar con tacto y afabilidad tan-
to al paisano como aF militar
de distintas graduaciones.

Algo que algunos milita
res solian callar o silenciar
es que ingresaron en el Elér
cito  sin más y no directa-
mente en la Academia Ge-
neral Militar. Eso nuestro
general jamás lo silenció y
desde el 1 de noviembre de
945  tomó el camino de las
armas —y también de las le-
tras, pues le gustaba leer y

E N el número de enero del:     presente ano la Revista
  Española de Defensa y

;   otras varias han publicado la
  noticia de la entrega de los
  dos últimos ejemplares del

i   avión de transpone español
  CASA CN-235 al Ala 35 del
  Ejército del Aire basada en
  Getafe, con lo que finaliza a
  serie de 20 unidades encar

:   gadas para cubrir las necesi
  dades del programa FA-
  TAM, sustituyendo a los ve-

i   teranos Caribuo.;     Cuando el proyecto his
  peno-indonesio CN-235 fue
  presentado en el Club Inter

i   nacional de Prensa de Ma-
  drid en la tarde del 7 de ma-
  yodel9Sl, ningún colega

i   se atrevió a defender a este
  avión para el programa FA-
  TAM (Futuro Avión de

;  Transporte Medio  del
i   Ejército del Aire). Sin em

  bargo yo si lo hice, como lo
  venía haciendo desde antes
  de su concepción, con te-
  das mis fuerzas y sin tener

i   en cuenta sí mis ideas eran
  o no compartidas por otros
  expertos.

     De esta manera, cuando
  el prototipo bautizado con el

:  nombre de Infanta Elena re-
  alizó su primer vuelo oficial
  el 10 de  noviembre de
  1983, yoya estaba cansado
  de señalar al CN-235 como
  el avión idóneo para cubrir el
  programa FATAM, abogan-
  do incluso por una versión
 mayor que, finalmente. la
  han ejecutado a solas los in
 donesios. Y, al menos que

i  se me demuestre lo contra-
 rio, en la tarea de defender a

i   nuestro avión. estuve solo y
i  sin tempí a posibles equivo

 caciones en lo referente a
  que fuera otro el tipo elegi
do. Acerté y me enorgullece
tal circunstancia, sobre todo
por el triunfo del aparato.

escribir—, teniéndose como
soldado hasta que el 1 6 de
julio de 1949 ingresó en la
Academia General Militar,
siendo teniente de Infante-
ria en diciembre de 1953.
Van onginándose los sucesi
vos ascensos. oonforme a
las graduaciones previstas,
hasta que el 24 de noviem
bre de 1 989 alcanza e) grado
de general de división 1..)

(.  .1 También fue militar
de gran vocación iberoame

Brevemente, cito crono
lógicamente las revistas y
fechas donde publiqué mis
trabajos: revista Avión de
Madrid, número de sep
tiembre de 1 979, Revista
Flaps de Valladolid, número
de mayo y junio de 1980.
Revista F/aps de Valladolid
número de junio de 1983.
Diario El Correo de Anda/u-
o/a, de Sevilla, dias 20 y 21
de enero de 1984. Revista
SDN (Noticias de Defensa y
Estrategia,) en otoño de
1 987 y Avión Revue, de Ma-
drid, número de octubre de
1988.

No pretendo airear mis
méritos, si es que los ten-
go, pero cuando, después
de mi lucha en solitario por
el  CN-235, llegaron por fin
sus triunfos nacionales e in
ternacionales, sobre todo
con la venta de las 52 uni
dades a Turquia, todos los
que  babian permanecido
callados sin arriesgar nada
de cara a la promoción pe
riodistica del avion se unie
ron al carro triunfal del mis-
mo publicando enjundiosos
artículos y a mi, en cambio,
no se me permitió publicar
ni la más modesta linea en
la revista en la que por en-
ronces colaboraba y cuyo
nombre oculto caritativa-
mente. Considero que, en
esta hora del punto y final
de) programa de FATAM, se
debe conocer la postura
que  desde el  principio
adoptó este veterano escri
tor y periodista aeronáutico
en defensa de un CN-235
todavia non nato y de CA-
SA, su constructora, y tam
biéri, pui supuesto, para
que se le dé a) César lo que
es del César.

AR(isi)  Qi. iui-:i
Escritor icromititiro

ricana, pues en su bibliote
ca  poseía muchos libros
que ahora son el legado cul
tural de sus tres hijos y el
cuidado esmero de su es-
posa. Una mujer que oola
boró con su gran carácter y
afabilidad en los importan-
tes destinos que el general
Bada desempeñó.

‘1 ‘Ni Fi  .R1j  FERROL
Periodiita y escritor

(Madridi

Marzo  1994

Los textos destinados a esta sección. que tiene como objetivo
contribuir a fortalecer la relación y el diálogo entre los lectores y el equipo
de Redacción de la Revista. han de enviarse con la debida identificación de
su autor. La RED se reserva el derecho a resumirlos si exceden de 25 líneas.

LA MADUREZ DEL PODER AEREO

N  sé si habrá quienes nie-  general de división Rafael
guen que Madrid es cuna  Bada Requena, cuyo último

de buenas vocaciones mili-  destino fue lejano a su tierra
tares. Ejemplos tenemos  natal. Ostentó hasta su
muchos, de muy variada ca-  muerte el cargo de coman
tegoria y graduaciones.  dante general de Ceuta. en

Todo viene a que el pasa-  donde se granleó de gran
do año talleció en el hospital  des simpatias. Fue una per
Gómez Ulla madrileño el  sona amable que sabia tra
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TESTIMONIO

Senador.
Vicepresidente
de  la Comisión
Técnica
y  Aeroespacial
de  la Asamblea
Parlamentaria
de  la UEO

L A posibilidad de una coordinación en la producción
de programas en a industria europea de la defensa
ha sido siempre un deseo muy difícil de levar a la

 -  práctica. Su intento más logrado fue la creación del
Grupo Europeo Independiente de Programas ÍGEIP) que na
rió en Roma en 1 976.

Un grupo de naciones pertenecientes a a OTAN crearon
en esa fecha un equipo para que, sin una adscripción institu
cional o ligada a ningún otro organismo, trabajara en cF sen-
tido de una aproximación de iniciativas. Fue precisamente
en 1 986 y en el curso de las actividades del GEIP cuando un
grupo de personalidades europeas realizó el estudio To
wards a stronger Europe (Por una Europa más fuerte) que sir-
vió de base para el plan de acción aprobado por los minis
tros de Defensa de los países del GEIP en 1988. Fruto de es-
te plan de acción nace el programa ELJCLID (European Coo
perative L0n8-term Iniciative kw Deferise) por iniciativa fran
cesa en íehrero de 1990.

Pero antes, el llamado plan de acción proponía las medi
das siguientes:

.  Apertura de los mercados a la libre competencia, aun-
que con ciertas trabas, ya que el artícu’o 223 de las CEE im
pedía la libre circulación de los productos de defensa.

.  Retornos adecuados y justos que permitieran la renta-
bilidad de los acuerdos.

.  Transferencias de tecnologías con el consiguiente
equilibrio para los derechos de la propiedad intelectual, pro-
tegidos en los distintos países afectados.

.  Investigación y desarrollo en programas comunes
acordados, clave para un futuro desarrollo de la industria
europea de armamento.

.  Paises con industria de defensa en desarrollo (DDI)
que serfan protegidos para superar su retraso, Caso de Gre
cia, Turquía y Portugal.

En un nuevo impulso, en marzo de 1 992, los ministros de
Defensa de los países del GEIP reunidos en Oslo se ponen de
acuerdo para analizar el papel de este Grupo en la nueva ar
quitectura de seguridad europea. Seguidamente, el Consejo
de Ministros de la UEO reunido en Petersberg en junio
aprueba esta decisión que considera en línea con la Declara-
ción de Maastricht proponiendo un informe de integración
por la UEO del GEIP. Por último, esta decisión se adopta en
Bonn en diciembre 6/12/92) bajo seis grandes principios:

1 -  Los ministros de Defensa se reunirán una vez por año
para supervisar las actividades del Grupo de Armamentos de
Europa Occidental (GAEO-WEAG) en materia de coopera
ción de armamentos.

2. La presidencia se llevará por turno de año entre los tre
ce paises. Los nueve de pleno derecho: Alemania, Francia,
Reino Unido, Italia, España, Portugal, Bélgica, Holanda, Lu
xemhurgo, más Grecia; los asociados Noruega y Turquia, y
Dinamarca corno observador.

3. Las reuniones de los directores nacionales de arma-
memos (DNA), como continuación de os ministros, forman
el  núcleo de Fa GAEO-WEAG. Los encuentros serán cada
seis meses. Los DNA reunidos aceptan una presidencia de
duración bianual por rotación íla actual la ostenta Dinaniar
ca 1 993/1 995) y una secretaría permanente ubicada en Bru
selas (antes estaba en Lisboa).

Su trabajo se orienta en tres direcciones o paneles: requi
sitos operativos y programas de adquisición de equipos; in
vestigación y tecnología, incluidos por supuesto, el progra
ma [UCLID y otros; y, procedimiento y asuntos económicos
incluyendo los derivados del mercado europeo de equipos
de defensa.

4. La sede del secretariado permanente de la GAFO está
en Bruselas desde enero de 1994.

5. Desarrollar los lazos existentes entre e) GAEO y la OTAN
en materia de armamentos dentro del cuadro de la UEO.

6. Se llevará a cabo una mayor cooperación para crear
una Agencia Europea de Armamentos (AEA), tal como se de-
talla en el anexo y a la sesión número 46 del Consejo Euro-
peo. Punto C.5 de la declaración relativa a la UEO del Trata-
do de Maastricht de 7 de febrero de 1992.

¿Cuál es el futuro de todo esto? Hay que matizar, con el
más absoluto rigor que mucho de lo expresado es más la ca
nalización de un deseo que una realidad:

a) Porque no existe aún una politica exterior y de seguri
dad comunes en Fa Unión Europea.

b) Porque el mercado y producción de los armamentos y
elementos de la defensa se halla desequilibrado a favor de
tres o cuatro países dentro de Fa propia IJEO.

cF Porque, aunque ya iniciado el Eurocuerpo como punto
de partida del futuro ejército europeo, no existe por el mo-
mento ninguna demanda de material de defensa unificado.S IN embargo, la industria europea de la defensa está

necesitada de apoyo por muchas razones: disminu
!  ción de los presupuestos militares nacionales, man-
tenimiento de puestos de trabajo, competencia con

otras áreas del planeta, especialmente EE.UU. y lapón, gran-
des inversiones en marcha en temas aeroespaciales, de saté
lites, navales o de comunicaciones, sostenimiento de pro-
gramas de alta tecnología de doble uso, etcétera.

Nuestra opinión, e  de serena confianza en el futuro de
la AEA y el GAEO, pero en la seguridad de que su desarrollo
y consolidación serán muy lentos, aunque probablemente
no más lentos de lo que ya ha supuesto el largo camino de la
unidad europea- >

La Agencia
Europea de
Armamento

Augusto
Borderas
Gaztambide
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