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PUNTO  DE VISTA

El  relevo
L AS buenas notftias no son noticia (good

news, no flewsi. El viejo aforismo periodsti
co  liene una excepción. Las informaciones
procedentes de la guerra de Bosnia-Herzego

vina durante el res pasado han dado la vuelta al
mundo y han sido celebradas con optimismo. Por
primera vez desde que hace dos años se iniciase el
conflicto, los frentes de batalla permanecen en cal-
ma. El fin de a guerra, ahora si, paree estar más
cerca.

La  paz, pese a todo, ni es completa ni está
consolidada . Ciudades emblemáticas como Sa-
rajevo o Mostar viven una calma teosa en la que
todavía hay lugar para los disparos esporádicos
de  cualquiera de las tres partes en litigio.  Sin
embargo, después de muchos esfuerzos de me
diación,  la comunidad internacional ha logrado
algo que hasta ahora más bien parecía una mi-
sión  imposible: que se respete eJ alto el fuego.

Q ueda mucho camino por recorrer en este
espinoso asunto. La firma, el pasado 1 8 de mar-
zo,  de un acuerdo entre los croatas y musulma
nes de Bosnia para  a creación de una federa
ción  que agrupe a ambos pueblos en Bosnia-
Herzegovina es, además de un primer paso, un
signo esperanzador en el camino hacia el fin
del  conflicto. Pero las labores de mediación de
ben seguir, y hasta intensificarse: es de vital ini
portancia que la comunidad internacional no
ceje en su empeño de lograr una paz justa y du
radera en los Balcanes.T RAS a reciente y relativa pacificación

firmada entre croatas y musulmanes, la
vista se dirige en estos días hacia los ser
bios de Bosnia que se resisten .1 incorpo

rarse al proceso de paz. Para ellos, el mensaje
de las cancillerías occidentales ha sido muy cla
ro:  si pierden ahora el tren de las negociacio
nes, posiblemente no encuentren otro dentro de
unos meses. Es de esperar que, al final, la razón
prevalezca.

Los últimos acontecimientos en la ex Yugos
lavia  han traído consigo un buen número de
nuevas misiones para los cascos azules españo

de  la
les que se han volcado en devolver a la ciudad
de  Mostar su pulso normal de vida. Desde co-
rnienzos de marzo, los soldados de la Agrupa
ción  Madrid, que durante meses han chocado
con  los impedimentos de croatas y musulmanes
para llevar a cabo su misión, realizan tareas de
vigilancia del alto el fuego. supervisan el repar
to  de la ayuda humanitaria, señalizan y desacti
van campos de minas, negocian la liberación de
prisioneros y patrullan por lo que hasta ayer
fueron las líneas de confrontación.

Una  labor sacrificada que, a la postre, se ha
convertido en su mejor despedida de la zona. A
lo  largo de este mes de abril, serán relevados
por  la Agrupación Córdoba: la cuarta que envía
España a Bosnia-Herzegovina.E L relevo es una decisión niayoritariamen

te  aceptada: la sociedad española —se-
gún  datos de encuestas recientemente
publicadas  se siente orgullosa del que-

hacer de sus Ejércitos en los Balcanes. Un 58,5
por  1 00 de los encuestados por el Centro de In
vestigaciones Sociológicas aseguran que  los
cascos azules españoles están actuando bien y
el  21,3 por 100 elevan su apreciación a muy
bien.  Los resultados coinciden con los recogi
dos por un estudio del Instituto de Marketing y
Opinión  Pública, según los cuales el 34,9 por
1 00 de los encuestados responden que la actua
chin  de los soldados españoles es buena y el
23,3 por 100 que muy buena.

Los miembros de la Agrupa ión Córdoba tie
nen por delante un trabajo que, a buen seguro,
consumirá muchas de las horas que habrán de
pasar en Bosnia: colaborar en la reconstrucción
de  Mostar. La normalización en la vida ciuda
dana a través del restablecimiento de los servi
cios  más esenciales forma parte de sus conieri
dos primordiales. Su esfuerzo, si se mantiene fir
memente la voluntad de paz, propic iari  que si
gan  llegando buenas noticias desde la antigua
Yugoslavia. Y seguirán siendo noticias.

RED

paz
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Españoles en la
reconstrucción de Mostar

L A guerra  en  los  Balcanes  no  ha
terminado.  Pero  su  final  podría
estar  ahora  un  poco  mús  cerca.
De  momento,  los  acuerdos  de

paz  alcanzados  en  Zagreb.  Viena  y
Washington  a lo  largo  del  pasado  mes
de  marzo  entre  musulnianes  y  croatas
bosnios  han  tenido  un  efecto  fuirni

nante  sobre  el  terreno:  los  combates
han  cesado.

En  la  zona  de  Mostar,  el  área  de
despliegue  de  los cascos  azules  espa
ñoles.  el  silencio  de  las  armas  ha dado
una  nueva  razón  de  ser a  la  presencia
de  los  soldados  de  la  Agrupación  Tác
tica  Madrid.  Cuando  faltan  muy  pocos

de la población civil

días  para  su  relevo  por  un nuevo  hata
llón.  la Agrupación  Córdoba. los mili-
lares  españoles  se  han convertido  en
los  auténticos  garantes  de  la paz en  es-
te  pequeño  rincón  del  mundo.  Traba
jando  al  100 por  100 de  su  capacidad,
los  hombres  del  SPABAT  (como  se
denomina  a  la  Agrupación  en  el  Cuar

Los  CCIS(OS ccules  Iici;i multiplicado sux misiones en apoyo
de  la capital de Hecegovina

-Y.



tel  General de las Fuerzas de  Protec
Ción de  las Naciones  Unidas,  UNPRO
FOR)  supervisan  el  alto  el  fuego.  es-
coitan  convoyes,  facilitan  los  inter
cambios  de prisioneros,  levantan cam
pos  de  minas  y  patrullan  por  lo  que
hasta ayer fueron los frentes de guerra.
«Esta  es  la  mejor despedida  que
podíamos  tener», asegurzm.

De  acuerdo con  los compromi
sos  adquiridos por Rasirn Delic y
Ante  Roso.  comandantes  en jefe
respeclivamente  de  las  fuerzas

A finales de este mes, la Agru
pación TácUca Córdoba, e

cuarto contingente español que
se integra en as Fuerzas de Pro-
tección de as Naciones Unidas
(UNPROFOR) en la ex Yugos!avia,
habrá completado su relevo.

A partir de entonces, sus com
ponentes serán los encarçados
de continuar las nuevas misiones
iniciadas por los cascos azules es-
pañoles en la zona de Mostar: la
reconstrucción de la ciudad; la su-
pervisián del alto el fuego; la se-
ñalización y el levantamiento de
los campos de minas; el control
de las rutas de distribución de
ayuda humanitaria; la protección
de convoyes; el intercambio de
prisioneros y heridos y a vigilan-
cia de las líneas de frente.

Un primer grupo, a comisión
aposentadora, viajó hasta Split
(Croacia) el pasado día 29 de mar-
zo. La componían untotal de 195
hombres, a los que se añadirán
130 más entre los días 7 y 14 de
este mes. En fechas siguientes
(1 9, 22 y 25 de abril) se incorpore-
rán a a zona los restantes 815
nuevos cascos azules.

Durante esas mismas fechas
se producirá el regreso escalona
do de los hombres de la Agrupe-
ción Madrid, el contingente ac
tualmente desplegado en Bosnia-
Herzegovina. La nueva Agrupa
ción está constituida por 1.140
hombres a los que hay que añadir
los refuerzos enviados a la zona
durante el pasado mes de marzo
(una compañía de fusiles, el equi
po de detección radar y dos sec
ciones de zapadores) hasta com
pletar la cifra aproximada de
1 .400 soldados en Bosnia.

A diferencia de lo ocurrido du
rante los relevos anteriores, el se-
tual se realiza por vía aérea en
aparatos fletados por las Necio-
nes Unidas. Sólo el material pesa-
do (vehículos blindados y maqui-
nana de ingenieros) será trans
portado por mar a bordo del bu-
que Martín Posadillo, del Ejército
de lierra.

Bajo el mando del coronel Pe
dro Luis Braña Pino, jefe del Regi
miento de Infantería Mecanizado
Córdoba 1 0, el grueso de la Agru
pación Córdoba procede de la Bri
gada de Infantería Mecanizada
XXI (Regimientos de Infantería
Mecanizados Córdoba 10 y La
Reina 2) y de la Brigada de Intan
tería Mecanizada XI (Regimientos

de. Infantería Mecanizados Sebo-
ya 6 y Castilla 16). De ambas bri
gadas procede el personal y los
medios que constituyen la Plana
Mayor de la Agrupación; el Bata
Ilón de Infantería Mecanizado (6
compañías); la Compañía de Za-
padores; la Compañía de Transmi
siones y la Unidad de Apoyo Lo-
gístico.

Asimismo, forma parte del
nuevo contingente, integrado en
a Plana Mayor de la Agrupación,
personal del Mando Operativo
Regional Sur y una unidad de pro-
tección y seguridad procedente
del Grupo de Operaciones Espe
ciales 1. Igualmente forman parte
del relevo un Escuadrón Ligero
de Caballería de la Brigada de Ca-
ballería Jarama 1 (Regimiento
Santiago 1) y una unidad de Pa-
trullas de Reconocimiento en Pro-
fundidad del Grupo de Operacio
nes Especiales li.

Para el conjunto de sus misio
nes contarán, sobre el terreno,
con 121 blindados entre blinda
dos medios sobre ruedas (BMR),
vehículos de combate de zapado-
res (VCZ) y vehículos de explora
ción de caballería (VEC). Además
disponen de otros 127 vehículos
de todo tipo: camiones, ambulan-
cias, grúas, cisternas, aljibes, et
cétera.

Por primera vez desde que en
noviembre de 1992 llegara a la
zona la primera agrupación espa
ñola, as.unidades que integran el
batallón español no son unidades
adscritas a la Fuerza de Acción
Rápida, aunque la Brigada XXI se
encuentra, según sus mandos,
«entre las más operativas y las
que más han sido potenciadas en
los últimos años».

Con un alto grado de profesio
nalización en sus filas, la mayor
parte de los soldados que compo
nen el relevo pertenece a las dos
primeras promociones de tropa
profesional, entre ellos, dieciocho
mujeres que irán encuadradas en
(a Unidad de Apoyo Logístico.

La despedida oficial de la Agru
pación Táctica Córdoba, en la que
estuvo presente el jefe del Esta-
do  Mayor del Ejército, teniente
general José Faura, tuvo lugar a
finales de marzo en la base de la
Brigada XXI en Çerro Muriano
(Córdoba), donde los cascos azu
les han estado adiestrándose pa-
re su misión durante los últimos
meses.

Agrupación Córdoba

musulmanas  y  croatas,  ambos
bandos  han puesto fin a la lucha y reti
rarán  paulatinamente  a sus  unidades
de  las  principales  zonas  de  conflicto.
Igualmente,  las partes aceptan la inter
posición  de  los  cascos  azules  que ya
han  desplegado  a lo largo de las líneas
del  frente.  Un  último documento,  ru



U NA tremenda explosión nos zaren
deó. Tardé unos segundos en recu:

perar & control del avión. Miré atrás y VE
a cabina de carga lena de un humo den-
so. Había un fuerte oíor a pólvora. En
ese momento, me di cuenta de que nos
habían atacado desde tierra». El capitán
Pedro Miguel Alfonso Hernán-
dez dificilmente podrá olvidar
et día 8 de marzo de 1 994. El
CASA-212 Aviocar que pilota
ba fue alcanzado por fuego
antiaéreo cuando reatizaba un
vuelo de ruUna, de Zagreb a
Split, dentro de las misiones
de apoyo que el avión español
tenía asignadas a la misión
Deny Ffight (Cielos Cerrados).
Con esta operación, los caza-
bombarderos de la OTAN vigi
lan el espacio aéreo de Boa-
rila-Herzegovina para hacer
cumplir la prohibición de so-
brevolar la zona decretada por
as Naciones Unidas.

El ataque al avión español
se produjo en las proximida
des de la ciudad croata de Kar
lovac, cuando volaba por una
aerovía alejada del área del
conflicto. Las investigaciones
no han podido aclarar la auto-
ría del disparo aunque sí que
procedía de zonas próximas a
la Krajina, territorio por cuyo
dominio pugnan serbios y
croatas.

Las buenas condiciones cli-
matológicas que había en el momento
del impacto descartan la posibilidad de
que los agresores hubieran podido con-
fundir el avión español con una aeronave
de alguno de los bandos en conflicto. El
ministro de Defensa, Julián García Var-
gas, expresó en el Congreso de los Di-
putados que en esa región ‘(existen ele-
mentos más o menos incontrolados —

dijo— que no quieren que la situación se
dirija hacia la pacificación, sino que sigan
las hostilidades».

La pericia de los cuatro miembros de
la tripulación evitó la tragedia. Con un
motor parado, los controles dañados y
tres de los cinco pasajeros heridos por la
metralla, el CASA-212 consiguió aterri
zar en el aeropuerto de Rijeka, en la cos
ta croata, 55 kilómetros al Este del lugar
en el que veinte minutos antes habían
recibido el impacto. «No negaré que tu-
vimos suerte —admite el capitán Alfon
so— pero ¡a clave estuvo en que, desde
el  principio, actuamos como un solo
hombre i.

El avión habla despegado al mediodía

del aeropuerto de la capital de Croacia. A
la media hora de vuelo todo era normal.
El avión volaba a 4.000 pies (unos 1.300
metros) con una velocidad de 1 50 nudos
(278 Km/hora) y el cielo estaba despeja
do. «íbamos en vuelo instrumental, bajo
control Zagreb, para tener un exacto

control de la posición y evitar las zonas
peligrosas», recuerda el capitán Alfonso.

Tras el impacto la luz penetró en la ca-
bina a través de multitud de orificios ((de
distintos calibres» que se concentraban
en la parte trasera del avión. El teniente
Jacinto Chozas y el sargento mecánico
Cándido Rodríguez comunicaron enton
ces que había tres pasajeros heridos.
((Estaban conscientes, pero la sangre es
muy aparatosa y no sabíamos el alcance
de su gravedad». Por su parte, el tenien
te  Carlos Herraiz (copílotol comprobó
que el motor izquierdo perdía aceite. El
capitán Alfonso decidió apagarlo para
evitar el peligro de incendio.

((El susto inicial no te lo quita nadie.
Sentimos miedo, claro, pero en ese mo-
mento no se nos pasó por la cabeza otra
cosa que no fuera salvar la situacin’i. El
centro de control de Zagreb transmitió
las indicaciones precisas para que proce
diera al aeropuerto de Rijeka. «Les pedí
que preparasen servicios contraincen
dios —recuerda el piloto— y ambulan-
cias para evacuar a los heridos». Estos

fueron atendidos durante el trayecto por
el teniente Chozas, cuyos conocimien
tos de primeros auxilios fueron muy úti
les para calmar a los pasajeros.

Mientras, a obsesión del capitán Al-
fonso era llegar a la vertical del campo
con la máxima altura posible. «Me alineé

con la pista desde bastante lejos para no
forzar los mandos en el tramo final)).

Nada más aterrizar, los heridos fueron
trasladados en tres ambulancias hasta el
hospital de la ciudad, donde permanecía-
ron hasta su posterior evacuación a Vi-
cenza (Italia) en otro avión. Fue entonces
cuando la tripulación pudo comprobar el
alcance de los desperfectos y contabili
zar más de 1 00 impactos agrupados prin—
cipalmente en los sistemas de control de
la cola, en el costado izquierdo del fuse
laje y en el portalón de acceso trasero.

Una vez en tierra firme llegó el mo-
mento de reflexionar con calma y repa
sar la secuencia de los hechos, «Siem
pre piensas que lo podías haber hecho
mejor, pero estoy satisfecho del modo
en que afrontamos la situación’, afirma
el piloto. Sólo después de redactar los
pertinentes informes, la tripulación pudo
disfrutar de una buena ducha en un ho
tel de la ciudad. A a mañana siguiente,
el capitán Monso hubo de atender a di- -

versos medios de comunicación espa
ñoles y croatas, así como a una comi

Ataque a un C-212 Aviocar español e



sIÓn investigadora de este país, que. se
presentó en el aeródromo para analizar

—los  impactos.
Las tareas de reparación se iniciaron

1 2 horas después. A bordo de otro Avio
caí; se trasladó a la zona el capitán Joa
quín Díez López, jefe de control de cali-
dad del Ala 37 quien1 tras evaluar tos da-
ños con la ayuda del mecánico de vuelo,
solicitó a Víllanubfa los repuestos nace-
sanos. «Había que sustituir el radiador
de aceite del motor izquierdo, que esta-

ba perforado, el cono final del
.  ..  :  empenaje de cola, el timóna  de dirección y [os dos timo-

.    nes de profundidad —explica
el capitán Díez—. Los impac

.    tos sólo dañaron la estructura

exterior, pero faltaron única-
mente 40 centímetros para
  alcanzar el cableado y las ró

.  c  :.   tulas de los timones, o que
.    habría anulado los mandos de

contro’ a
Esa  misma noche, se

transportó hasta el A!a 37 un
timón de dirección dsde la

I&,.  factoría de CASA en Sevilla,
2t     Mientras, los mecánicos de la
#i       base desmontaban de un

212 los dos timones de direc
ción. A la mañana siguiente
otro Aviocar partió con los re-

——   puestos. A  bordo viajaban
además un piloto de pruebas

—   y dos sargentos mecánicos
del equipo de estructuras del
Escuadrón de Mantenimiento

a..  de la base de Villanubla.
-  -—         Montados los repuestos y

revisados los mandos de con-
trol, la recuperación de! apara
to culminó con las pruebas de

vuelo y, en le mañana del día 1 3, el capi
tán Alfonso volvió a pilotar el avión con
rumbo al aeropuerto de Vicenza (Italia).

Desde junio del año pasado, un Avio-
carde) Ala 37 permanece asignado a es-
ta base para colaborar en el traslado de
 personal a las distintas bases en las que
están desplegados los aviones de la V
Fuerza Táctica Aliada. Cada destaca-
mento tiene una duración de treinta días
y  ya se han efectuado ocho relevos. La
presencia del Ejército del Aire en los Baí
canes incluye además un P-38 Orion
asignado a la operación Sharp Guard.
Cada mes y medio, el avión español pa-
trulla durante quince días el Adriático pa-
ra controlar el tráfico marítimo y manta-
ner el bloqueo comercial y de armas im
puesto por las Naciones Unidas a las re-
públicas de la antigua Yugoslavia. Ade
más, los aviones C-130 Hércujes del
Grupo 31 continúan su labor de abaste-
cimiento al batallón español de cascos

—  azules desplegados en Bosnia,

V.H.M.

bricado en Split por los dos jefes mili-
tares en presencia del representante es-
pecial de los Estados Unidos, el almi
rante retirado John Galvin, c’,iablece
un  periodo  transitorio  durante el que
ambos ejércitos  estarán tutelados por
UNPROFOR  hasta  su  fusión,  Al  me-
nos  en teoría, las primeras bases para
la  pacificación de Bosnia-Herzegovina
están sentadas,

«Nunca  fuimos  encmigos
—dicen  hoy  los  combatientes
croatas  y musulmanes—. Nues
tros  líderes  nos dijeron  que lu
chásemos  y  lo  hemos  hecho.
Ahora  nos han dicho  que pare-
mos.  ,  .Y  hemos parado». Como parte
del  nuevo clima de distensión, los sol-
dados de uno y otro bando han recibido
orden  expresa de no discutir sobre sus
recientes  enfrentamientos. Y  por aho
ra,  mal que bien, obedecen. [rl  los aIre-
dedores  de Mostar, los  cascos azules
españoles contemplaban atón tos hace
unos  días como una decena de milicia-
nos  croatas cruzaba la línea del frente
con  la  única  intención  de compartir
con  sus vecinos de la Armija  unas bo
tellas  de vino.  El oficial  de la Agrupa
ción  Madrid. que momentos antes ha-
bía  temido que se produjese un enfren
tamiento,  sólo acertó a decir una cosa:
«Esto  es de locos!». El problema cstú
en  saber si se trata del comienzo del fin
de  la guerra o sólo (le un episodio más
de  la gran locura balcánica.

Mostar. En el centro de Mostar, la línea
de  confrontación se ha convertido des-
de  principios  del mes pasado en una
zona en calma. La patrulla del teniente

José  Llamas recorre uno de sus tramos
guiada  por un oficial  croata hasta una
de  las posiciones más avanzadas. Allí.
parapetados entre muros y sacos terre
ros,  dos milicianos  juegan  al  póquer
sobre una tabla y un tercero. de espal
das  al frente, vigila  las posiciones mu-
sulmanas a través de un espejo. Segu
ramente,  en la otra zona se desarrolla-

rá  una  escena parecida.  Sólo
cuando en alguna de las dos par-
tes  alguien  se ha pasado con la
vaL/a (el aguardiente local), se
dejan  oír algunos disparos. Por
lo  demás, y en términos genera
les,  el alto el fuego se respeta.

Quinientos  metros al  Oeste. en el
Mostar  croata,  los  bares han abierto
otra vez sus puertas y una nutrida pa-
rroquia  de combatientes de la II Briga
da  del  Consejo  de  Defensa  Croata
(1-IVO)  llena  las  terrazas. Muchos,
después de abandonar el  frente han
vuelto  a sus lugares de procedencia:
Citluk,  Medugorje, Listica. . .  Otros se
han quedado aquí, en el Mostar oeste.
donde  los coches circulan porque el
combustible  no escasea, las casas lic-
nen  luz eléctrica y  las tiendas están Ile-
nas.  Y aquí. a muy poca distancia de la
línea  de conflicto, los cascos azules
han  instalado un destacamento sobre
la  pista  de una antigua  autoescuela.
Alojados  en  contenedores-vivienda
protegidos con sacos terreros y  blo
ques de hormigón. los hombres de una
compañía  mecanizada de la Agrupa
ción  Madrid patrullan constantemente
por los alrededores.

Q uinientos metros al  Este. en  el
Moslar  musulmán, miles de personas

Reconstrucción.
So/dat/os
españoles
(O/ahoJan
en el acondi—
eiona,niento
í/t’  diversas
:ona.ç de
Mosto,:
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acahati  de salir  de los refugios  en  los
que  han  permanecido  enterrados  du
rante  los  últimos  diez  meses  de  conti
nuos  bombardeos.  Por  primera  vez
desde  que  comenzó  el  alto  el  fuego.  la
ayuda humanitaria  llega  a la población
civil.  Los  soldados  del  IV Cuerpo  de
la  Armija  (el  Ejército  bosnio  de  mayo-
ría  musulmana)  deambulan  por  unas
calles  en  las que  a  duras  penas es  posi
ble  encontrar  un  edificio  que  no  esté
marcado  por  la  metralla.  El  batallón
español  también  ha  desplegado  aquí
parte  de  sus  efectivos.  Una  compañía
niecanizada,  instalada  en  lo que  queda
de  un  antiguo  concesionario  de  la  fir
ma  de  automóviles  Volkswagen.  vigila
esta  parte  de  la  ciudad  donde  ya  nadie
se  sobresalta  por  los disparos  esporá
dicos  de  fusiles  y ametralladoras.  Para
los  habitantes  del  barrio  oriental  eso
no  es  nada.  acostumbrados  como  están
a  las 57  granadas  de  media  que  caían
cada  día  sobre  la  capital  de
Herzegovina.

Antes  de  la tregua,  la  ma-
yoría  de  esos  bombardeos
procedía  del  cerro  de  Hum,
una  colina  de  436  metros  de
altura.  situada  en  la zona  ba
jo  control  croata  y  desde  la
que  se  domina  perfectamen

.   te  todo  Mostar.  Los  artille-
ros  del  HVO  tenían  aquí  un

asentamiento  privilegiado  desde el  que
podían  machacar  Mostar  a  placer.
Simplemente  orientaban  la  boca  del
cañón  hacia  el  edificio  que  querían
destruir  y disparaban.  El efecto  de  sus
granadas  era  fulminante.  Ahora
la  bandera  azul de  las Naciones
Unidas  ondea  en  Hum.  donde
los  cascos  azules  españoles  han
establecido  dos  observatorios.
Desde  ellos.  y  desde  un tercero
situado  en  Kovacice,  al  norte
del  valle  del  río  Neretva.  vigilan  el
cumplimiento  del  alto el  fuego.

Líneas. «Ahí estaba  el  frente  hace  diez
meses.  . .  Y  ahí  sigue».  El capitán  Ma-
nuel  Gorjón  señala  los ediFicios en  rui
nas  que  flanquean  el  bulevar  de  Dres
nica.  Desde  el  monte  Hum.  la  línea
que  separa  las  zonas  croata  y  rnusul
mana  de  Mostar  es  una  herida  abierta
en  el  corazón  de  la ciudad.  No  se  ve ni

Observadores.
Un  CUSU)

vigila  el
CUfl!  )lilflieflto
(te! Ult()
el  fuego
en
desde el monte
Hpini.

un  alma.  A  través  de  los  prismáticos
de  los  observadores  españoles  sólo  se
distinguen  los despojos  de  lo que  una
vez  fueron  unos grandes  almacenes.  El
resto  es  tan  irreconocible  como  la

identidad  de  los  cinco  cadáveres
que  se  pudren  sobre  el  asfalto
desde  hace  meses.  A  pesar  de  la
calma  aparente,  nadie  se  ha  atre
vido  todavía  a retirarlos.  Ahora
los  francotiradores  sólo  dirigen
sus  miras  telescópicas  hacia  pe

rros  y gatos  para  matar  el  aburrimien
to.  Pero  exponerse  así,  a campo  abier
to.  sería  todavía  tentar  demasiado  a  la
suerte.

La  línea  de  frente  penetra  en  la ciu
dad  desde  el  sur, junto  a  la  carretera
M-17  (N4etkovik-Sarajevo)  que  corre
paralela  al río  Neretva.  Luego  cruza  el
puente  Karinsky  y se desplaza  hacia  el
noroeste,  a  través  de  la  carretera  de
Buna,  para  desembocar  en  la  avenida

de  la  Revolución,  la  que  fue
una  de  las  principales  arte-
rias  comerciales  de  la  zona
moderna  de  Mostar.  Desde
allí  se  interna  por  el bulevar
de  Dresnica  hasta  el  puente
l-lasana  y,  más  tarde.  vuelve
a  tomar  el  cauce  del  río  en
dirección  norte.  Todo  un  re-
corrido  por  la  desolación
que  deben  atravesar  los  sol-

--   

    :.T.*L
-.t.i  -  .n ;c;  c

,‘.  tt’CtL4”    ‘i;p-•:

Convoyes escoltados
hasta el 10 de marzo

UNPROFOR’
SRA BAT
°orcentaie

Toneladas transportadas
hasta el 10 de mano

UNPROFOR
SPABAT
OrCentaii

—  —  —  .-
—  .
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Despliegue.
Los  espaoIes

/7(J7  (il(If)/((i(/f)

sendos
(llhlfkI/?IC)!!)  en
la zona í toara y

!llUSlflfllaila de

dados españoles cada vei  que alguna
de  las partes denuncia una violación
del  alto el fuego. Y eso. aunque sin
COflSCCI!CTlCiUS  naves. sucede con más
frecuencia de lo que scría deseable.

«Lo  difícil  en estos momentos es
controlar a las unidades de primera U-
nea». El teniente coronel Juan Yagüe
hace un gesto con el que quiere dar a

Vigilancia. Desde los asentamientos de
Fluni y Povine. los soldados del SPA
BAT  pueden observar los movimien
tos de las fuerzas de uno y otro bando
y  registrar las explosiones que esporá
dicaniente se producen. En esos casos.
su misión consiste en comunicarlo in
mediatamente por radio a los destaca-
meatos emplazados a ambos lados de
la  ciudad. A los pocos minutos. una
patrulla procedente del sector más pró
xirno  se desplaza con los blindados
hasta el 1 ugar del impacto para tratar
de  determinar el origen del proyectil.
Mientras.  el observador anota en un
cuaderno la  hora del disparo y  las
coordenadas del lugar de la explosión
que determina. de forma aproximada.
con  ayuda de los prismáticos y de un
telémetro láser. A partir de esos datos,
diariamente se remite a una comisión
mixta  (croata-musulmana). encargada
de  velar por el cumplimiento del alto
el  fuego, un informe detallado como
prueba de que ambos bandos lo igno
ran  ocasionalmente. Los informes sir-
ven también como medida de presión
sobre las partes. ya que ninguna quiere
aparecer ante las tropas de la ONU co-
mo  la  principal responsable de Lina
eventual ruptura del acuerdo de paz.

En  las tareas de vigilancia también
colaboran helicópteros Sea King britá
nicos,  cedidos por el Cuartel General
del  Sector Suroeste de UNPROFOR,
en Gornji Vakuf. Pero aún as(, la efica
cia  para localizar la procedencia de los
disparos es limitada. Normalmente. se
ve  dónde caen las granadas. Pero es

L  fragata Cataluña se ha incorporado a la Flota de la
Unión  Europea Ocddental
(WEACONMARFOR) que vigi
a  en aguas dat Adriático et
cumplimiento del embargo
impuesto por las Naciones
Unidas a as repúblicas de la
antigua Yugoslavia. La Catalu
ña partió hacia las costas de
Montenegro a primeros de
marzo, después de relevar en
e  puerto italiano de Tarento. a
la fragata Extremadura que r

gresó a España tras cuatro
meses de trabajo en la opera-
ción Sharp Guard.

Se trata de la segunda mi-
sión  de vigilancia naval que
realiza la Cataluña en el Adriáti
co. Anteriormente, esta fraga-
ta había participado en la verifi
cación del embargo decretado
por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas encua
drada en la Fuerza Naval Per
manente cJe la OTAN en el
Mediterráneo (STANAVFOR

MED), Este buque pertenece
a  la 31 Escuadrilla de Escoltas
con base en Ferrol (La Coruña)
y  cuenta con una dotación de
236 hombres.

La fragata Extremadura ha
finalizado su segunda misión
en la antigua Yugoslavia. Fue
el  primer buque que España
envió a la zona en julio de
1992 para incorporarse a la
flota de la UEO en el estrecho
de  Otranto. En esta ocasión
ha centrado su vigilancia en el

Adriático, en el que ha patru
lIado desde el 20 de noviem
bre del año pasado. Durante
este tiempo, ha interrogado a
los capitanes de 25 barcos so-
bre la carga que transporta
ban. Uno de ellos fue desvia
do a puerto pera ser registra-
do por considerarlo sospecho-
so  de violar el embargo.

Además de la Cataluña, Es-
paña mantiene en la zona a le
fragata Santa María que forma
parte de la Flota Naval Perma
nente de la OTAN en el Atlán
tico  STANAVFORLANT). Es-
tos  dos buques junto con

r  r___.

do  disparos». Conseguir que cesen y
que  la ciudad recobre la normalidad
que  perdió hace dos años no va a ser
tarea fácil. Pero los cascos azules espa
ñoles están empeñados en intentarlo.

41O,S,!( 11.

entender que aún pasará algún tiempo
antes de que los viejos enemigos olvi
den  las atrocidades que cometieron.
«El  proceso va a ser lento y doloroso.
1-lay mucha desconfianza. . .  Pero las
dos partes quieren una paz duradera.
La  necesitan». A  su lado. el capitán
Juan Cifuentes asiente. « Mientras exis
ta  el frente —afirma— seguirá habien

La Cataluña vuelve al Adriático



E L control del altoel fuego en Mostar
se ha convertido en el
principal objetivo del bata
llón español. Además de las
patrullas que recorren, a pie y
con los blindados, la línea de con-
frontación (1), se han instalado ob-
servatorios en los montes cercanos (2)
y  puntos de control en los accesos a la
ciudad (3). La nueva situación ha obligado al
redespliegue de los cascos azules que ya han
abierto destacamentos tarta en el sector croata
(4) como en el musulmán (5). Una tercera baso se
instalará en el aeropuerto (6) cuando se levanten ras
minas que hay en la zona.

HelIcópteros tipo Sea King
sUpeÑlean  desde el aIre el

cumplimIento del alto .1 fuego

difícil  señalar  con  precisión  el  origen.
aunque para algunos de los soldados
españoles las cosas están bastante cia-
ras. «Si las granadas caen en un lado.
es  que las han disparado desde el
otro». No hay  más vueltas.

En realidad. hay veces que las cosas
no  son tan sencillas. sobre todo por la
proximidad de los frentes. En zonas
como el barrio de Chenika, la tierra de
nadie ocupa tan solo los cinco o seis
metros del ancho de la calle .  &deis.

.   no hay que olvidar que unos kilórne

otros diecinueve barcos —en-
tre  fragatas, destructores y
cruceros lanzamisiles aporta-
dos por Canadá, EE.UU., Fran
cia, Grecia, Holanda, Italia, No-
ruega, Portugal, Reino Unido y
Turquía— vigilan el cumpli
miento d& embargo reparti
dos en dos tlotas de la OTAN
y  una de la UEO.

Por su parte, 50 guardias
civiles continúan el controF de
las mercancías que circulan
por el Danubio con dirección a
Serbia y Montenegro para vi-
gilar e] cumplimiento del em
bargo fluvial decretado por la

tros  más al Este.  ocultos  en  las monta—
ñas que se elevan sobre la orilla orien
tal  del Neretva. aún permanecen los
terceros en la discordia bosnia: los ser-
bios.  De hecho, los mandos de UN-
PROFOR tienen fundadas sospechas
de  que algunas de las granadas que
han hecho explosión en las últimas se-
manas sobre Mostar tienen su origen
precisamente cii  las posiciones artille—
ras serbias de ese lado del río.

ONU. A bordó de una patrulle-
ra del Servicio Marítimode la
Guardia Civil, la guarnición es-
pañola desplegada en Russe
(Bulgaria) ha intervenido casi
un millar de buques durante
nueve meses de bloqueo. 266
personas y siete patrulleras in
tegran los efectivos de esta
operación patrocinada por la
UEO, en la que, además de
España, participan Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda, Ita-
ha, Luxemburgo, y  el Reino
Unido.

del  disparo. La unidad está constituida
por  25 hombres del Mando de Artille-
ría de Campaña que se han desplazado
a  la zona con 13 vehículos todoterreno
Nisgan.  un  remolque  amena y un gru
po electrógeno. El radar ha quedado ms
talado en la parte oriental de Mostat-.

Apoyo. Adeniás de la Unidad de Detec
ción  Radar. el batallón español recibió
en marzo un refuerzo de 1 20 hombres;
93  correspondientes a una compañía
de  fusiles de la Brigada XXI  de Cerro
!vluriano  (Córdoba)  y  27 de
una  sección  de  zapadores.
Los  miembros  de la cumpa-
fila  de fusiles se han ocupado
de  reforzar las tareas de vigi
lancia  del  alto  el  fuego.
mientras que los ingenieros
trabajan actualmente en el acondicio
namiento de los destacamentos en las
zonas croata y  musulmana de Mostar.
Otra  sección  niis  de zapadores, esta
con maquinaria pesada, se desplazará
hasta  Bosnia-Herzegovina  a lo  largo
del  presente mes con el fin de colabo
rar  en los tnibajos de reconstrucción
de la ciudad. Con ellos, la cifra de sol-
dados españoles desplegados en los
Balcanes se eleva a cerca de 1 .400.

Paja evitar pro—
blemas. el  2 1 de
marzo  se incorpo
ró  a  la  Agrupa
ción  una  unidad
de detección con
un  radar localiza
dor  de morteros
AN/TPQ-36.  Este
aparato  detecta
los  proyectiles en
vuelo  y  calcula
m atem ¿it i came u te
su  trayectoria  de
forma  retroactiva,
hasta  ofrecer  las
coordenadas
cuidas  del origen

Revista Española de Defensa  13



;1]

Nacional;0]

Las  razones  de  estos  refuerzos  son
bien  sencillas:  ahora  hay  más  trabajo
que  hacer.  Como  en los  mejores  tiem
pos,  los  convoyes  de  ayuda  hunianita
ria  han  vuelto  a  utilizar  la  ruta del  Ne
retva,  en el  área de  operaciones  del  ba
talión  español,  para  abastecer  Bosnia
central.  Las  columnas  de  blindados  de
escolta  a  los  camiones  del  Alto  Comi
sionado  de  Naciones  Unidas  para  los
Refugiados  se  suceden  a  todo  lo  largo
de  la M-17.  Hasta hace  poco.  la carre
(era  había  permanecido  cortada  por  la
voladura  de  los dos  puentes  que  salva-

Misiones.
Bajo la atenta

nii,ada de
observadores
españoles, un

(  0/? VO•  (le ayuda
burnannana
atraviesa el
Nereiva en

transbordador
A  la derecha,
cascos azules

españoles
controlan las

piezas (le
artillería  de ¿itia

zona  activa del
SC(tOl  oiie,ital

ch. Mosttii

ban  el cauce  del  Neretva  a la  altura  de
Bijela,  a unos 20 kilómetros  al  norte
de  Mostar.  Desde  mediados  del  pasado
mes,  los convoyes  atraviesan  el  río  so-
bre  tres  transbordadores  eslovacos.
con  capacidad  para  transportar  hasta
seis  camiones  (120  toneladas)  por  via
je,  a  los  que  acceden  a  través  de  dos
ranipas  construidas  por  los  ingenieros
de  la  Agrupación.  En  realidad.  los
transbordadores  son  unas  barcazas  de
pontones  empujadas  por  lanchas.  que
salvan  el  río  a  falta  del  dinamitado
puente.  El  procedimiento  funciona.

Pero  tiene  muchas  limitaciones  porque
es  lento  y  laborioso.  Un  destacamento
de  cascos  azules  españoles  se  ha  esta-
blccido  en  la  zona  para  coordinar  las
operaciones  y  dar  protección  a  los es-
pecialistas  encargados  del  funciona-
miento  de  las  embarcaciones.

Asimismo.  los  tapadores  españoles
han  finalizado  ya  el  reacondiciona
miento  de  otra  carretera  secundaria
que  transcurre  paralela  al  cauce  del
Neretva  hasta  el puente  de  Dreznica.

Vigilancia. Pero las misiones  no  acaban
aquí.  La  participación  española  en  el
control  del  cese  de  las  hostilidades  in
cluye  también  la vigilancia  de  los acce
sos  a  la ciudad  de  Mostar.  Así,  a  la  en-
trada  de  Mostar  Este.  a  la  altura  del
puente  de  los Aviadores.  se ha estableci
do  un control  donde una  sección de cas-
cos  azules,  con miembros  del  I-TVO y la
Armija,  supervisan  el tráfico  paia  evitar
el  tránsito de personas  arruadas  o de ele-
mentos  que  pudieran  generar  descon
fianza  a  las  partes.  Igualmente,  unos
diez  kilómetros  al sur  de  Mostar,  en  la
localidad  de  Buna,  se  ha  instalado  un
segundo  punto de control  a fin de garan
tizar  la libre circulación  por  la M-1 7.

Otro  giupo  de  cascos  azules.  los za-
padores,  continúan  señalizando.  con
ayuda  de  croatas  y  musulmanes,  las
decenas  de  campos  de  minas  activados
durante  la  guerra  y  que  constituyen
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uno  de los mayores peligros para los
soldados y la población civil.  De he-
cho, en sus recorridos por carretera los
conductores ponen los cinco sentidos
en  no salirse del  asfalto: las minas
abundan en los márgenes. Las hay de
todo  tipo y tamaño: contra personal,
contra caro. de presión. de tracción...
y  multitud de trampas-cazabobos, pe
queños dispositivos con apariencia
inofensiva pero preparados para que
hagan explosión al manipularlos. Y es
que.  como dicen los soldados españo
les. «las minas ni han firmado el alto
el  fuego. ni saben cuál es el color del
casco de quien se topa con ellas».

El  acuerdo de paz incluye también
el  control por los cascos azules de las
armas pesadas (de calibre superior a
1 2,70 mi límetros) como garantía del
proceso de desmilitarización. Inicial-
mente, los compromisos adqui
ridos señalaban que estas armas
quedarían bajo el control de los
soldados de la ONU en un depó
sito  situado en la zona de Blat
nica.  Como alternativa a esta
primera opción se establecía la
de retirar los morteros a 10 kilómetros
del frente y a 20 kilómetros la artillería
y  los canos de combate. No obstante,
tanto una como otra. dejaban a Mostai

prácticamente indefensa ante una posi
ble  agresión serbia, cuyas baterías tic-
nen a su alcance la ciudad. Por ello. se
llegó a un acuerdo de compromiso por
el  que la Arrnija mantiene tres asenta

niientos (Raglaj, Mostar Este y
Vrapcici)  y el  HVO otros tres
(Podine, Jasoc y Planinica).

SP  En ellos se encuentran empla
.     zadas piezas de artillería listas,    para ser usadas en cualquier mo-

.       mento y  de ahí el  nombre de
«áreas activas» que reciben. No obs
tante. este armamento está bajo el es-
tricto  conirol de los cascos azules es-
pañoles desplegados a uno y otro lado

D eciséis heridos de guerra
en los Balcanes se encuen

Iran internados en hospitales
madrileños de la red sanitaria
militar donde se les proporcio
na una atención médica de la
que carecen los hospitales bos
nios. La Cruz Roja española se
preocupa de mantener el con-
tacto de los refugiados con sus
familiares en Bosnia.

El coronel Francisco G&lego
y  el comandante José Ignacio
Peraíba se encargan de coordi
na rel traslado y la acogida de
estos heridos. El Ministerio de
Asuntos Exteriores remite pre
viamente la ficha médica de ca-
da uno de los afectados, facili
tada por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR). Con esos
datos, los médicos pueden pre
parar los. medios necesarios pa-
ra la atención de los heridos an
tes de su ingreso.

Una vez que éstos llegan a
España, ambos centros sanita-
nos se encargan de la acogida
en el medio centenar de camas
que tienen reservadas. EJ tras-
lado desde el aeropuerto se rea
liza bien por medio de unidades
de vigilancia intensiva móviles o
en ambulancias convenciona
les, según el estado del herido.

En  este momento, se en-
cuentran en los dos centros
dieciséis bosnios: siete en el
Gómez Ulla y nueve en el Hos

pital del Aire. La mayoría son
gente normal y corriente a a
que  la guerra ha alcanzado
mientras trataban de proseguir
su vida en medio del caos, «La
totalidad de los ingresados —

señala el teniente coronel mé
dico del Servicio de Traumato
logia del Gómez Ulla, Manuel
Hernández— presentaban com
plicaciones infecciosas y de nu
trición debido a la falta de me-
dios de os centros hospitalarios
de Sarajevo o Mostar».

Un caso significativo es el de
Tomás Zeico. Sobrevivió a un
impacto de mortero en el Hos
pital de Sarajevo cuando sufría
una de las veintitrés interven
ciones quirúrgicas que no con-
siguieron salvarle la pierna iz
quierda, afectada por la metra
la de una explosión anterior.
Este bosnio de origen croata,
camionero de profesión, se en-
cuentra internado en el Gómez
Ulla desde el pasado noviem
bre. Fue el primer refugiado
acogido en este centro sanita-
rio y se recupera, con do.Ioro
so esfuerzo, junto a su mujer
e hijo, de las secuelas físicas y
psiquicas que le ha dejado la
guerra.

Junto a Tomás se encuen
tran otros seis heridos, cinco de
ellos bosnios de origen musul
mán. «Al principio —comenta
María Jesús Campillo Benguria,
enfermera— los heridos se re-

lacionaban muy poco, sobre to
do  con el que no es musul
mán». Conforme sanan, las di-
ferencias  se  han mitigado.
«Ahora ya hablan entre ellos —

señala el teniente coronel Jo-
sé María Gervás Camacho, jefe
de  rehabilitación del Gómez
Ulla— unidos por una recupera
ción dolorosa que puede más
que las diferencias étnicas».

Otro caso, menos dramático,
es el de Shefica sic y su hija de

tres  meses Azra. Tras ser in
gresad, debido a una herida de
metralla en a cabeza, «nos vol-
camos para cuidar a la pequeña
—señala Antonia Santos-Ore-
jón, asistente social en el Ros-
pital del Aire— ya que preseri
taba problemas de alimentación
y de infección en la piel y no po-
día estar continuamente aten-
dida por la madre».

ES, FenSgWz

Heridos bosnios
en hospitales de Madrid



L A creación de a Federación Mu-sulmano-croata de Bosnia-Herze
govina, seHada el pasado 18 ce mar-
zo en Washington entre los presiden-
tes bosnio, Alia lzetbegovic, y croata,
Franjo Tudjman, permite abrigar algu
na esperanza sobre et proceso de paz
en los Balcanes. Esta niciativa, avan
zada hace dos meses por el media-
dor estadounidense en ta ex Yugosla
via, Charles Redman, supondrá a ms-
tauración de una estructura federal
entre tas dos comunidades.

El plan establece la creación de
cantones étnicos autónomos con un
gobierno central común constituido
por representantes musulmanes y
croatas. «Obviamente, el paso si-
guiente es negociar un acuerdo simi
lar con os serbios bosnios», declaró
el enviado de BilI Clinton durante las
discusiones previas a la firma en Vis-
na, Redman no ha querido presionar
a los serbios con un calendario rígido
para que respondan a su propuesta.
«Hemos de tener paciencia», ha di-
cho.

Vitali Churkin, el enviado de Boris
Yeltsin a la zona, ha dado a entender
claramente a los serbios que Rusia
no está a favor de que sus conquis
tas  en Bosnia-Herzegovina acaben
unidas a Belgrado. Para los más opti
mistas, la acción conjunta de Estados
Unidos y Rusia en el conflicto permi
te vislumbrar ahora alguna posibilidad
de que la guerra entre en su recta ti-
nal. Redman y Churkin intentan con-
vencer a as partes de que ninguna
de ellas tiene nada más que ganar
por la fuerza de las armas.

La cuestión, una vez más, está en
los  mapas. Ahora, como hace dos
años, el problema vuelve a resumirse
en decidir quién se quedará con qué
trozos de tierra y, sobre todo, quién
se quedará con más. Persuadir a os
serbios bosnios para que se despren
dan de os territorios que han con-
quistado no va a ser tarea fácil. Inten
tar  que se conviertan en la tercera
parte de la nueva federación bosnia,
tampoco.

La  solución esbozada para que
croatas y musulmanes bosnios se
confederen con Croacia, mientras los
serbios bosnios hacen lo propio con
Serbia, volvería a poner sobre el tape-
te los fantasmas de la Gran Serbia y
de la Gran Croacia. La otra salida, la
creación de una gran confederación
serbo-croata-musulmana en Bosnia,
con posibilidades para que cada uno
de sus miembros mantenga vinculos
de unión con Serbia y Croacia respec
tivamente, no gusta tampoco ni en
Zagreb, ni en Sarajevo ni en Belgra
do.  «A fin de cuentas —argumen

tan— eso sería tanto como volver a
crear una nueva Yugoslavia sobre as
cenizas de la vieja. . .  >  Y esta suerte
de Ave Fénix recuerda demasiado a
la antigua república federal que unos
y  otros se han esforzado por desinte—
grar durante los últimos tres años.

¿Qué queda entonces? La res-
puesta a esta pregunta vuelve a ser
(como en los viejos tiempos del P’an
Vance-Owen y, más tarde, del Plan
Owen-Stottenberg} la división de
Bosnia-Herzegovina en cantones ét
nicos más o menos federados entre
sí y sin vínculo oficial alguno ni con
Croacia ni con Serbia. Una nueva
Bosnia-Herzegovina por sí misma.

Quedan, en cualquier caso, mu-
chos problemas por resolver. Está
aún por encontrar una solución para
la Krajina (territorio de Croacia habita
do y dominado por los serbios). Falta
saber cuál va a ser la respuesta defi
nitiva de los serbios bosnios al nuevo
proceso de paz puesto en marcha
por Rusia y Estados Unidos. Habrá
que negociar el levantamiento de las
sanciones económicas a Serbia y
Montenegro y decidir cuál va a ser el
futuro de zonas como Kosovo y Ma-
cedoriia, donde las tensiones étnicas
entre albaneses y serbios no han es-
tallado, entre otras cosas, gracias a la
presencia de cascos azules.

ataque serbio.

Aeropuerto. Pero por encima de todo.
el  reto principal que se han fijado  los
hotiibres del SPABAT es lograr que
vuelva  a  funcionar  el  aeropuerto de
Mostar.  Durante las últimas semanas,
los zapadores, junto con cuatro técni
cos en desactivación de explosivos, se
han  afanado en limpiar ile minas SLLS

Convivencia.
¡-RS  aflhi’l(OS
enemigos
del  HV
y la 4 rin! ja
¡la?! firtnado
una ni.íeva
alia,ca
en Bosnia—
Her:egovina.

alrededores. Asimismo, un equipo del
Grupo de Control Aéreo de la base de
Morón  (Sevilla) ha reconocido las ms
talaciones para estudiar las posibilida
des que existen de que vuelvan a fun
cionar. Si ello fuera finalmente posi
ble.  la Agrupación habría contribuido
enormemente a la  vuelta a la normali
dad de la ciudad.

El  proyecto de la Agrupación cho
ca.  de momento. con un obstáculo: el
aeropuerto está dividido por la línea de
frente  entre croalas y  musulmanes.
Durante  los diez meses que han dura-
do  los combates entre la Armija y el
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Alianza en Bosnia-Herzegovina

de  la ciudad. quienes se encargan de
comprobar periódicamente que los da-
tos de tiro de las piezas corresponden a
la  zona desde donde podría venir un
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HVO.  ambos  bandos  se  han
disputado  a  sangie  y  fuego
‘u  posesión  de  esta  zona  en
la  que,  hasta hace  muy poco.
todavía se desarrollaba  una
dura  guerra  de  trincheras.
Unos  y  otros  aprovechaban
las  horas  de  oscuridad  para
intentar  arrebatarse  unos
palnio  de  terreno.  La  solu
ción  impuesta  por  los cascos
azules  fue  salomónica:  las
trincheras  se  rellenaron  de
arena  para  evitar  que  Fueran
nuevamente  ocupadas.

Los  blindados  españoles
desplegados  en  la zona  oeste
de  Mostar  patrullan  ahora
habitualmente  las  proximi
dades  del  aeropuerto  y  en
breve  se  instalarán  allí  dos
compañías  más.  De  hecho,
entre  los planes  de  futuro  de
los  cascos  azules  está  esta-
blecer  el  cuartel  general  de
la  Agrupación  en  el  aeródro
mo.  con  lo que  culminarían
los  esfuerzos  del  batallón
para  centrar  su  esfuerzo  en
el  área  de  Mostar  y  conse
guir  así  una  presencia  conti
nua  en  la  ciudad.  En  este
sentido,  el  despliegue  pro-
yectado  y que  se  irá  materia-
izando  a  lo  largo  de  este

mes  incluye  la redistribución
de  los  medios  con que  cuen
tan  los  soldados  españoles
para  aproximarlos  a la nueva
zona  de  operaciones.

Reconstrucción. Al caer la no-
che.  desde  el observatorio  de
la  parte  norte  del  monte
Hum.  los  vigías  españoles
apenas  dislinguen  los peque
ños  puntos  de  luz  proceden-
les  de  las  velas  y  lámparas
de  aceite  que  alumbran  la
parte  oriental  de  Mostar.  En
el  sector  musulmán,  la  ener
gia  de  la calefacción,  las cal-
deras  y  las  cocinas  procede
de  la  leña.  Sin  electricidad  desde  el
inicio  del  conflicto,  sus habitantes  han
aprendido  a  desenvolverse  en  la  oscu
ridad.  como  topos.  Más  de 57.000  per
sonas  —20.000  de  ellas  desplazadas
de  otras  zonas  de  Bosnia—  han sobre-
vivido  sin agua  ni  luz.

Ante  este  panorama,  la restauración
.   de  los  servicios  esenciales  se considera

prioritaria  para  la  normalización  de  La

Despliegue de Naciones Unidas en Bosnia
El cese de los enfrentamientos en Bosnia-Herzegovina ha aconsejado el
redespliegue de las tropas de la ONU. El mando principat de UNPROFOR
se ha despla1ado a Sarajevo (antes se encontraba en Kiseliak), con un
Cuartel Genera retrasado en Split. Asimismo] se han creado tres zonas
principales de despliegue de los cascos azules: el Sector Sarajevo (al flor-
te): el Sector Noroeste (SN) y ef Sector Suroeste (5W). No obstante, exis
ten otras unidades que actúan en diversas zonas de Bosnia. El batallón es-
paflol ha quedado integrado en el sector 5W en el que operan también
tropas británicas. canadienses y malaisias. En las próximas semanas, un
contingente argentino podrfa sumarse al contingente español en el área
de Mostar y Medugorje.

vida  ciudadana.  Con  la  mediación  de
los  mandos  de  la  Agrupación.  repre
sentantes  civiles  y  militares  de  las dos
orillas  del Neretva  se reúnen  periódica-
mente  en  el  cuartel  general  de  Medu
gorje  para  organizar  los trabajos.  Uno
de  los primeros  frutos  de  estas  reunio
nes  ha  sido  el  inicio  de  la  reconstruc
ción  de  los puentes  de Tito y de  Carina,
los  únicos  que  unen directamente  a  los

dos  barrios  enfrentados  ya
que  los  otros  nueve  puentes
destruidos  se  encontraban  en
la  zona  musulmana.  Bajo  el
puente  de  Tito  está  previsto
iii  st.alar  un  cable  multipolar
que  permitirá  restablecer  la
red  telefónica.

Una  comisión  mixta  ha
acordado  asimismo  compro-
bar  los daños  producidos  en
el  sistenia  de  abastecimiento
de  agua  y  alcantarillado  y
elaborar  un  calendario  para
ejecutar  las  obras  necesarias.
Adeniús,  los  zapadores  del
batallón  español  podrían  co-
laborar  en  la  retirada
de  las  minas  de  la
presa  de  Mostar,  lo
que  permitirá  resta
blecer  la  energía
eléctrica  en  la  parte
oriental  de  la  ciudad.
Además.  otra  comí-
sión  estudia  ya  la  reconstruc
ción  de  los tramos  destruidos
de  la  línea  férrea  que  une  la
costa  croata  con  Sarajcvo  a
su  paso  por  Mostar.

Por  otra  parte.  la  Confe
rencia  de  Paz  sobre  la antigua
Yugoslavia  analizó  el  pasado
28  (le marzo  el  proceso  de  re-
construcción  económica  de  la
zona.  En  concreto,  está  pre
visto  que  Mostar  quede  bajo
administración  de  la  Unión
Europea  durante  dos  años,
tiempo  durante  el cual  un go-
hernador  principal.  actual-
mente  de  nacionalidad  ale-
maria,  ha  sido  designado  por
la  hE  para  la coordinación  de
los  proyectos  de  reordena
ción  y  relanzamiento  econó—
mico  de  la ciudad.  tareas  es-
tas  que  exceden  las  compe
tencias  de  los  cascos  azules  y
que  deberán  ser desarrolladas
por  empresas  civiles.

Sin  embargo.  el  reto  fun
daniental  de  los habitantes  de

Mostar  consiste  en  intentar  hacer reali
dad  de  nuevo  el  texto  de  una  guía  tu-
rística  de  la ciudad  editada  hace  cinco
años  en  Zagreb.  «Aquí  se  dice—
conviven  en  pal.  desde  hace  cuatro  si-
glos,  serbios.  croatas  y musulmanes».

flaft  1’a  :•:ç 1 [l!iJíf 17D0] 3u de ¿ímr I’iiz  (&:&?íi
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L A ampliación  de  los procedimien
tos  de  acceso  y  la  puesta  en  mar-
cha  de  un  sistema  de  enseñanza

adecuado  a  los  Cuerpos  y  Escalas  a
que  vayan  a complementar.  así corno  a
los  conocimientos  de  los  aspirantes.
son  las  principales  novedades  del  régi
men  para  los oficiales  que  adquieren
coiiproiiiisos  temporales  con tas  Fuer-
zas  Armadas.  que ha  sido regulado  por
el  Reglamento  del  Militar  de  Empleo
de  la  Categoría  de  Oficial  aprobado  el
pasado  25 de  marzo  por  el  Consejo  ile
Ministros.

En  él  sc diseña el  perfil  detallado  de
estos  militares  profcsionales  que,  con
los  empleos  de alférez  o  alférez  de  fra-
gata  y  de  teniente  o alférez  de  navío,
complementan  a  los cuadros  de  mando
de  los  Ejércitos.  Se  desarrolla  así  el
marco  general  definido  por  la  Ley
17/1989,  Reguladora  del  Personal  Mi-
litar  Profesional,  que  había  declarado  a
extinguir  las  Escalas  de  Complemento
estableciendo  la nueva  figura  del  mili-
lar  de  empleo  de la categoría  de  oficial.

El  nuevo  Reglamento.  que  ha  sido
aprobado  por  Real  Decreto,  pretende
asegurar  la  eficacia  del  modelo.  tanto
cuantitativa  como  cualitativamente.
En  la  primera  vertiente,  se diversifican
los  procedimientos  de  acceso  para
que.  al  establecer  distintos  niveles  en
los  requisitos  que  se  exigen  para  el
ingreso,  aumente  el  número  de  los que
pueden  participar  en  las  convocato
rias,  a  la vez  que  se  incentiva  a quie
nes.  siendo  ya  militares  de  empleo  de
la  categoría  de  oficial.  deseen  cambiar
del  Cuerpo  al  que  complementan.  La
mejora  cualitativa  se  logra  mediante
un  sistema  que  incluye  diferentes  mo-
dalidades  de  enseñanza  de  formación.
adecuadas  a  los conocimientos  previos
de  cada  uno  y complementadas  con  la
enseñanza  de  perfeccionamiento.

El  sistema  pretende  favorecer  las
aspiraciones  personales  de  promoción
y  estabilidad  en  el  empleo,  proporcio
na  claras  oportunidades  para  el  pase  a
militar  de  carrera  al  ampliar  al  máxi
mo  los Cuerpos  y Escalas  a  los  que  se
puede  acceder  y  ofrece  la  posibilidad

de  obtener  títulos  que  faciliten  la rein
corporación  posterior  a  la vida  civil.

La  capacitación  de  los militares  de
empleo  se  llevará  a  cabo  conforme  a
un  sistema  de  enseñanza  estructurado
en  los  niveles  de  formación  y  perfec
cionamiento.  La  formación  consta,  a
su  vez,  de  dos  lase’ ..  La  primera,  desti
nada  a  la  instrucción  básica  militar,  no
podrá  durar  más  de  tres  meses  y  no
tendrán  que  realizarla  quienes  hayan
cumplido  el  Servicio  Militar  en  la  mo-
dalidad  de  formación  de  cuadros  de
tiiando.  La segunda.  destinada  a  pro-
porcionar  a  los  alumnos  los  conoci
mientos  necesarios  para  desempeñar
los  cometidos  específicos  del  Cuerpo,
Escala  y especialidad  a  la que  comple
mentan,  podrá  cursarse  en  los  centros
docentes  militares  y en  las universida
des  cuando  éstas  aporten  las  titulacio
nes  requeridas  para  desempeñar  tales
cometidos.  Las  prácticas  se efectuarán
en  unidades  de las  Fuerzas  Annadas.

Modaridades. En función  del  nivel  de
estudios  y del  Cuerpo  y  Escala  al que
vayan  a  acceder,  los aspirantes  a  mili-
tar  de  empleo  deberán  cursar  alguna
de  las  tres  modalidades  que  reconoce
el  Reglamento.  En  la  modalidad  A  se
exige  tener  aprobado  el  primer  ciclo
del  nivel  universitario,  para  quienes
complementen  a  los  Cuerpos  Genera
les de los  Ejércitos  y Cuerpo  de  Infan
teifa  de  Marina  y  a los  Cuerpos  de  Es-
pecialistas  —salvo  determinadas  espe
cialidades  fundamentales  de  las  Esca
las  medias  en  las  que  se  precisa  el  tí
nilo  de  diplomado  uniersitario—:  o.
para  los  que  se  adscriban  a  los Cuer
pos  de  Intendencia  e  Ingenieros  de  los
Ejércitos  y  a  los Cuerpos  Comunes  de
las  Fuerzas  Armadas,  estar  en  pose-
Sión  de  los  mismos  títulos  que  para  el
acceso  al Cuerpo  o Escala  al que  se  va
a  complementar  se  exigen  en  el Regla-
mento  General  de  Ingreso  en  los Ccii-
tros  Doccntes  Militares  de  Formación
y  de  Acceso  a la  Condición  de  Militar
de  Empleo.  En esta  modalidad  la ense
ñanza  de  formación  se  realizará  en  los
centros  docentes  militares  mediante  un

curso  de  duración  no  superior  a  los
nueve  meses.

En  la  B.  dirigida  a  los Cuerpos  que
precisan  la  aptitud  de  vuelo  para  el
desempeño  de  sus funciones.  la forma-
ción  se desarrollará  en  centros  docen
tes  militares  y su duración  se fija  entre
uno  y  tres  cursos,  excepto  cuando  se
exija  previamente  el  título  de  aptitud
de  vuelo.  en  cuyo  caso  podrá  ser  infe
rior  a  un curso.

Finalmente.  con  la modalidad  C se
complementará  a  los  Cuerpos  de  In
tendencia  e  Ingenieros.  algunas  espe
cialidades  fundamentales  de  los Cuer
pos  de  Especialistas  y a  los  Cuerpos
Comunes  de  las  Fuerzas  Armadas.
«cuando  —indica  el  Reglamento
confonne  a  las  previsiones  del  planea
miento  de  la  defensa  militar  puedan
ser  deficitarios  con respecto  a las  plan-
tillas  autorizadas».

En  esta  última  modalidad,  la  cuse-
ñanza  de  formación  se  realizará  en
centros  docentes  militares  y en  univer
sidades  y  su  duración  será  igual  o
superior  a  un  curso.  de  acuerdo  con el
número  de  cursos  o créditos  que  fitlten
a  cada  aspirante  para  obtener  el  título
exigido.  Se  requiere  tener  aprobados
los  dos  primeros  cursos  o  créditos
equivalentes.  excepto  para  comple

El nuevo régimen de los
olicíales de empleo

Setujan t’atias modalidades de enseñan:í; clet’orrnación
según los conocimientos de los aspirantes

Provisión. El Gobierno determinará I1!lfu/nle/il(
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mentar  a  determinadas  especialidades
fundamentales  de  las Escalas  medias
de  tos Cuernos  de  EspecialisLas  de  los
Ejércitos.  Escalas  técnicas  de  los
Cuerpos  de  Ingenieros  y  Escala  media
del  Cuerpo  Militar  de  Sanidad,  en  los
que  sólo  se exige  el primer  curso.

Por  otro  lado.  con  la enseñanza  de
perfeccionamiento  se consigue  que  es-
tos  oficiales  puedan  alcanzar  una  ma-
yor  especialización,  mantener  actuali
zados  sus  conocimientos  y  desempe
fiar  su actividad  en  áreas concretas  pa-
ra  las  que  no  les  capacita  la  enseñanza
de  formación.

Ingreso. Anualmente  se  determinará  el
número  de  plazas  disponibles.  especi
ficando  las  que  correspondan  a  cada
una  de  las citadas  modalidades  de  en-
señanza  de  formación.

Una  vez realizada  ia  instrucción  mi-
litar  los aspirantes  firmarán  el  compro-
miso  inicia’  y  serán  designados  alfére
ces  alumnos.  Tras  superar  la  fase  de
formación  específica  se  les  designará
militares  de  empleo  de  la  categoría  de
oficial,  con  el  empleo  de  alférez  o
alférez  de  fragata,  mediante  nombra-
miento  del  secretario  de  Estado  de
Administración  Miitai,

A  la  finalización  o  resolución  del

compromiso.  el  oficial
pasará  a  la  reserva  del
Servicio  Militar,  en  la
que  permanecerá  hasta
el  31  de  diciembre  del
tercer  año  posterior  al
de  su pase  a  esta  situa
ción.

El  Reglamento  deta
ha  también  los Cuerpos
y  Escalas  a  los que  pue
den  adscribirse  los mili-
tares  de  empleo  de  la
categoría  de  oficial.  En
los  Cuerpos  Generales,
en  el  de  Infantería  de
Marina  y  en  los  de  Es-
pecialistas  de  los  Ejér
citos  complementarán  a
las  Escalas  medias:  en
los  de  Ingenieros,  a las
Escalas  superiores  y
técnicas;  en  los  de  In
tendencia,  a  las  Escalas
superiores,  y  en  los
Cuerpos  Comunes  de
las  Fuerzas  Armadas  a
las  Escalas  superiores,
excepto  en  el  de  Sani
dad,  en  el  que  podrán
complementar  también
a  la  Escala  media.

Por  primera  vez se re-
gula  la posibilidad  de  cambiar  de  ads
cripción  al  Cuerpo,  una  vez que  se han
cumplido  el  compromiso  inicial  y  el
tiempo  de  servicio  que  exigen  los cur
sos  de  especialización  realizados.  El
Ministerio  de  Defensa  publicará  cada
año  las plazas  que  pueden  cubrirse  por
este  sistema,  que  se  adjudicarán  me-
diante  concurso.

El  compromiso  inicial  se  firmará  al
concluir  la formación  general  militar  y
el  cómputo  para  su  cumplimiento  se
iniciará  en  la  fecha  de  publicación  de
su  designación  como  militar  de  em
pleo  en el  Boletín  Oficial  del  Ministe
rio  (le Defensa.

La  duración  de  este  compromiso
inicial  variará  según  la modalidad  de
enseñanza  de formación  adoptada:  dos
años  en  la  modalidad  A.  entre  dos  y
ocho  años  en  la  B y el  equivalente  en
años  al  resultado  de  multiplicar  por
dos  el  número  de  cursos  que  falten  pa-
ra  obtener  el  título  requerido,  en  la C.

Los  Niandos  de  Personal  de  los
Ejércitos  concederán,  de  forma  selec
tiva,  las  prórrogas  necesarias,  si bien
no  deberán  exceder  los  tiempos  máxi
mos  de  servicio  fijados  por  el  Regla-
mento.  Estos  se  sitúan  en  doce  años
para  quienes  complementen  a  los
Cuerpos  Generales  de  los  Ejércitos.

Cuerpo  de  Infantería  de  Marina  y
Cuerpos  de  Especialistas  de  los Ejérci
tos,  que  el  ministro  de  Defensa  podrá
ampliar  hasta  dieciséis  para  los  que
accedan  a  los  programas  de  ayudas  y
becas  de  estudio  que  establecerá  el de-
parlamento.  En  los  casos  en  que  se
acceda  a  los Cuerpos  de  Intendencia  e
Ingenieros  de  los  Ejércitos  y  a  los
Cuerpos  Comunes  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  el  tiempo  máximo  de  servicio
es  de  dieciséis  años.

El  ascenso  al  empleo  de  teniente  o
alférez  de  navío  se  producirá  por
antigüedad.  La existencia  de  vacante
en  las plantillas  vigentes  para  militares
de  empleo,  tener  cumplidos  los tiem
pos  de  servicio  efectivos  y de  mando  o
función  en  el  empleo  de  alférez  o all5-
rez  de  fragata,  haber  sido  evaluado  y
declarado  apto  para  el  ascenso,  así
como  que  hayan  ascendido  los alfére
ces  o alféreces  de  fragata  de  la misma
antigüedad  de  las  Escalas  técnicas  o
medias  a  las  que  complementan.  son
los  requisitos  exigidos  para  ello.

Reconocimiento. Estos oficiales  son  titu
lares  de  los  derechos  y  deberes  esta-
blecidos  en  la  Constitución,  de  acuer
do  en  su  ejercicio  con  lo  establecido
en  la  propia  Constihición,  en  las  Rea
les  Ordenanzas  para  las  Fuerzas  Ar
madas  y  en  las  leyes  penales  y disci
plinarias  militares.  También  podrán
optar  a  las prestaciones  correspondien
tes  del  Régimen  Especial  de  la  Seguri
dad  Social  de  las Fuerzas  Armadas,  así
como  a  su  inclusión  en  el  Régimen
Especial  de  Clases  Pasivas,  y  gozarán
de  la  protección  por  desempleo  con-
forme  a  la normativa  vigente.

Por  otro  lado,  el  Reglamento  expo
ne  la posibilidad  —ya  recogida  en  el
citado  Reglamento  General  de  Ingre
so—  de que  los militares  de empleo  de
la  categoría  de  oficial  puedan  acceder
a  militar  de  carrera,  tanto  por  acceso
directo  como  mediante  promoción
interna.

Las  disposiciones  adicionales  del
Real  Decreto  introducen  varias  modi
ficaciones  al  Reglamento  General  de
Evaluaciones.  Clasificaciones  y  As-
censos  del  Personal  Militar  Profesio
nal  y al  Reglamento  General  de  Ingre
so.  Asimismo,  las disposiciones  transi
tonas  fijan  un plazo  de  tres  meses  para
que  los oficiales  de  las  antiguas  Esca
las  de  Complemento  en  situación  de
servicio  activo  puedan  pedir  su  inte
gración  como  militares  de  empleo  de
la  categoría  de  oficial.

Santiago F. aol va
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Convenio entre Educación y Defensa

Títulos cíviles para
estudios militares

L  estudios  cursados  en  las  acade
mias  y escuelas militares  se  horno-
logarán con  los del sistema educati

yo  general. los militares de empleo de
la  categoría de  tropa y marinería  profe
sionales  accederán  a los  estudios  co-
rrespondientes  a la  Formación  Profe
sional  y  los  jóvenes  que  realizan  el
Servicio  Militar  podrán  aprovechar  su
estancia  en  los  Ejércitos  para  comple
tar  su formación  académica  o  técnica.
Estos  son  algunos  de los objetivos  del
convenio marco suscrito el pasado 8 de
marzo  por  los ministros  de  Educación
y  Ciencia. Gustavo Suárez Pertierra. y
de  Defensa, Julián García Vargas.

En  el  acto. celebrado en la  sede de
Defensa,  ambos  ministros  destacaron
que  el docurnento unifica  la colabora
ción  que  ya  existía  entre  los  dos  De-
partamentos  por  medio  de  acuerdos
concretos.  García Vargas  subrayó  que
el  convenio  «culmina  el  proceso  de
aproximación  entre  las  academias  mi-
litares  y  las universidades» y  destacó
el  programa  de  homologaciones  «que
permitirá  —dijo—  que  un  título  con-
seguido  en  las academias  y centros  mi-
litares  se convierta en uno  civil».

Señaló  asimismo  que  a  partir  de
ahora  «los soldados  profesionales  y de
reeniplazo  podrán  obtener  acreditacio
nes  docentes,  sobre todo  de  Forniación
Profesional.  pero  también  otros  títulos
académicos  de  nivel  inicial  o  interme
dio  que  no  hayan  podido  obtener  ante-
riormente  y que  les  facilite  integrarse
en  el  mercado  laboral».  García  Vargas
insistió  en  que  «lo  que  se  pretende  es
que  aprovechen el  tiempo  y la  capaci
dad  de  las  instalaciones  docentes  que
hay  en  los Ejércitos».

También  agradeció  a  Gustavo  Sud-
rez  Pertierra  la aportación  de  su depar
tamento.  «Estoy  seguro  —dijo--— que
el  largo  liempo  que  pasó  en  esta  casa,
en  la que  fue  protagonista  de  iniciati
vas  fundamentales,  ha  servido  para
que  el convenio  fuera más  ambicioso  
esté  preparado  para  aplicarse  en  la
práctica  con más  detalle».

El  ministro  de  Educación  y Ciencia,
por  su  parte,  declaró  que  el  convenio
firmado  «significa  un  paso  más  en  el
acercamiento  de  las  Fuerzas  Armadas
a  la  sociedad  a  la  que  sirven»  y expre
só  su  voluntad  de  apoyar  todas  las  lí
neas  de trabajo  que  «favorezcan  la  for
mación  de  nuestros  jóvenes».

Otras  medidas  recogidas  en  el  con-
venio  persiguen  que  los  alumnos  de
los  centros  docentes  militares  realicen
cursos  en  universidades  públicas  u
otras  instalaciones  del  sistema  educati
yo  general.  fomentar  la  cooperación

El  Acuerdo  recoge  siete programas  que  culminan  la integración
de  la  enseñanza militar  en el sistema educativo general
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en  el terreno de la investigación  y pro-
piciar  que profesores  y  alumnos  del
sistema  educativo  general  adquieran
conocimientos  en  materia  de  defensa.
La  puesta  en  práctica  de  estas  iniciati
vas  se  realizará  mediante  siete  progra
mas  concretos  cuya  ejecución  integra
rá  a la enseñanza  militar  en  el  sistema
educativo  general  según  lo previsto  en
la  Ley  17/89 de la  Función  Militar.

Programas. El principal objetivo  del
convenio  mareo  es  la  instauración  de

.    un sistema  de  homologaciones  y con-
validaciones  entre  estudios  que  se  cur
sen  en  la  enseñanza  militar,  tanto  de
formación  como  de  perfeccionamiento
y  de  altos  estudios  militares,  y  los
acreditados  en  el  sistema  educativo
general.  Una  de  las  primeras  iniciati
vas  en  este  sentido  será  determinar  las
directrices  generales  de  los  planes  de
estudios  que  deberán  cursar  los  aluni
nos  de  las  academias  de  suboficiales
para  obtener  una titulación  equivalente
a  la de  técnico  superior  correspondien
te  a la  formación  profesional  específi
ca  de  grado  superior.

El  convenio  contribuye  asimismo  a
materializar  la  responsabilidad  que  el
Ministerio  de  Defensa  tiene  en  la  for
mación  de  todo el personal  que  se  inte
gra  en  los  Ejércitos.  Uno  (le  los  pro-
gramas  está  dirigido  específicamente  a
los  soldados  y marineros  profesiona
les.  La  iniciativa  persigue  preparar  a
estos  militares  de  empleo  para  superar
las  pruebas  de  acceso  a  los  ciclos  for
mativos  de  grado  medio  y  superior,
formarles  para  ingresar  mediante  pro-
moción  interna  en  las  academias  de
suboficiales.  o facilitar  su reinserción
laboral  mediante  el acceso  a  la Forma-
ción  Profesional.  Determinadas  espe
cialidades  militares  adquiridas  por es-
tos  soldados  y  marineros  se  podrán

.   convalidar  con  las  de  la  Formación
Profesional.

En  cuanto  a  la  tropa  de  reemplazo,
uno  de  los  programas  previstos  está
orientado  a  facilitar  la formación  ocu
pacional  de  los  jóvenes  de  cara  a  su
reincorporación  a  la  vida  laboral  civil.
La  aplicación  de  este  programa  tuvo
su  origen  el  pasado  28  de  mayo  en  un
acuerdo  suscrito  con el  Ministerio  de
Trabajo  y Seguridad  Social.  En  aque
lla  ocasión.  se  acordó  aplicar  a  la tropa
y  marinería  el  Plan  Nacional  de  For
mación  e  Inserción  Profesional  que  di-
rige  el  Instituto  Nacional  de  Empleo
(INEM).  Además  de  formarles,  la  fi-
nalidad  del  acuerdo  es  informar  y

-   orientar  profesionalmente  a  los jóve
nes  durante  su  permanencia  en  las

FAS.  Al final  de  cada  curso,  compro-
bado  el  grado  de capacitación,  se certi
ficará  la  duración  del  curso  realizado,
las  materias  del  mismo  y  los conoci
mientos  adquiridos.

El  convenio  marco  amplía  el  ante-
rior  y contempla  el  apoyo  a  los  jóve
nes  interesados  en  obtener  el  título  de
técnico,  los cuales  recibirán  la  forma-
ción  necesaria  para  realizar  la  prueba
de  acceso  a  los  ciclos  formativos  de
grado  medio.  Otro  de  los objetivos  es
garantizar  que  los  soldados  y  marine-
ros  que  al  incorporarse  a  las  Fuerzas
Armadas  no  hayan  finalizado  la  edu

cación  secundaria  obligatoria  puedan
obtener  una  formación  básica  que  les
permita  incorporarse  a  la  vida  laboral
o  proseguir  sus estudios.

La  formación  adquirida  durante  el
Servicio  Militar  será  reconocida  por  el
Ministerio  de  Educación  y  Ciencia  a
efectos  académicos  y  de  acceso  a  cm-
pleos  públicos  y  privados.  Para  ello  se
establecerán  las  equivalencias  con  los
estudios  del  sistema  educativo  gene-
ral.  Por  su  parte,  los  soldados  y  man-
neros  que  desempeñen  tareas  docentes
durante  su  Servicio  Militar.  recibirán
la  formación  psicopedagógica.

Cooperación. El convenio fija asimismo
los  procedimientos,  a  través  de  los
cuales  los  profesores  de  las  universi
dades  públicas  y de  los  demás  centros
del  sistema  educativo  general  podrán
impartir  enseñanzas  en  las  academias

y  escuelas  militares.  También  se  prevé
la  posibilidad  de que  los alumnos  mili-
tares  reciban  en  las  universidades  de-
terminados  cursos  o  programas  o am-
plíen  sus  estudios  universitarios  me-
diante  la  modalidad  de  enseñanza  a
distancia.

Por  último,  el  convenio  marco  in
cluye  un  programa  para  favorecer  el
conocimiento  de  las  estructuras  de  la
defensa  nacional  por  la  comunidad
educativa.  En  concreto  se  pretende
que  las  materias  relacionadas  con  la
Constitución,  los derechos  y  deberes
de  los ciudadanos  y  las  diferentes  ns

tituciones  del  Estado  incluyan  la infor
mación  necesaria  sobre  defensa  y
Fuerzas  Armadas.  Para ello  se actual i
zarán  los contenidos  pedagógicos  rela
cionados  con estas  materias  en  los Ii-
bros  de  texto,  tanto  de  la  educación
primaria  y  secundaria  obligatoria,  co-
mo  del  bachillerato.  Asimismo.  se
pondrá  a  disposición  de  los  departa
mentos  de  orientación  de  los  centros
docentes  civiles  un conocimiento  ac
tualizado  de  la  organización  de  los
Ejércitos  y  de  la  legislación  que,  en
materia  de  defensa,  sea de  interés.

Una  comisión  mixta  de  ocho  miem
bros  —cuatro  por  cada  ministerio—  se
reunirá  anualmente  para  analizar  y dar
a  conocer  la situación  y  resultados  de
los  respectivos  programas.

víctor Honández
Fotos: Jorge Mata

Novedad. Los cadetes cuisatán deierniinados estudios  programas en universidades púhil cas.

Abril  1994 Revista Española de Defensa  21



;1]

____________           Nacional;0]

L A creación  de  una  identidad  euro-
pca  de  defensa.  que  eventualmente
llevará  a  una  defensa  común,  co-

mo  elemento  necesario  para  consoli
dar  el  proyecto  de  la  Unión  Europea.
es  una  de  las  ideas  iiás  destacadas  que
en  materia  de  seguridad  contiene  la
resolución  final  del  XXXIII  Congreso
del  PSOE,  celebrado  en  Madrid  del  18
al  20 de  marzo.

En  el  Congreso.  al  que  asistieron
888  delegados  en  representación  de
más  de  300.000  afiliados.  fue  reelegi
do  presidente  Ramón  Rubial.  secreta-
rio  general.  Felipe  González,  y vicese
cretario,  Alfonso  Guerra.  Asimismo,
fueron  renovados  18 de  los  36  miem
bros  de  la Comisión  Ejecutiva  Federal.

En  la resolución  final  —que  servirá
de  orientación  para  la  futura  reflexión
política  del  partido  y posterior  elabo
ración  de  los programas  electorales—
sobresale  como  gran  objetivo  la  inte
gración  de  España  en  la  Unión  Euro-
pca.  No  sólo como  objetivo  de  política
exterior,  sino  como  «el  mejor  camino
para  avanzar  en  España  hacia  nuestro
modelo  de  sociedad»,  como  se  indica
en  el  capítulo  titulado  Europa  en  un
proyecto  global.  del  que  ha  sido  po-
nente  el diputado  Jesús  Caldera.

Según  el  PSOE.  «el  proyecto  de  la
Unión  es  necesario  para  asegurar  la
paz.  la estabilidad,  la  prosperidad.  la
solidaridad  y  la  libertad  en  Europa  y
supone.  además,  un  paso  fundamental
para  construir  un orden  mundial  basa-
do  en  la  convivencia  pacífica  y  la coo
peración  internacional».

En  concreto,  los  socialistas  creen
que  la  institucionalización  de  la Poli
tica  Exterior  y  de  Seguridad  Común
(PESC).  que  constituye  uno  de  los
objetivos  centrales  del  Tratado  de  Ma-
astricht.  reforzará  la  capacidad  de  la
Unión  Europea  para  influir  en  la  sima-
ción  de  la  ex-Yugoslavia  y  evitar  la
aparición  de  la  violencia  en  otras
zonas  del  continente.

Aunque  el  texto  señala  que  la  Unión
Europea  debe  desalentar  la  formación
en  Europa  de  microestados  con  débil
cohesión  política  y  escasa  viabilidad

económica,  «pues  están  llamados  a
generar  conflictividad».  puntualiza
que  allí  donde  se  produzcan  e’.tos
fenómenos  se  ha  de  impulsar  el  desa
rrollo  de  nuevas  formas  de  coopera
ción  y convivencia  pacífica.

Los  socialistas  creen  que  la  Unión
Europea  debe  ayudar  a  la  estabilidad
de  Rusia,  dar  mayor  fluidez  a  sus rela
ciones  con  Estados  Unidos,  potenciar

la  cooperación  con  Iberoamérica  y
mantener  una  relación  integradora  con
el  Magreb  y el  Oriente  Medio.

Organizaciones. En la resolución  se ana-
liza  también  el  papel  que  deben  de-
senipeñar  distintas  instituciones  inter
nacionales.  Así,  el  PSOE  considera
que  la Alianza  Atlántica  continúa  sien-
do  el mejor  instrumento  para  la  defen
sa  colectiva  frente  a cualquier  agresión
exterior.  Por  su parte,  la Conferencia
para  la  Seguridad  y  Cooperación  en
Europa  (CSCE),  el  Consejo  de  Europa
y  la  propia  Unión  Europea  «pueden
desarrollar  una  diplomacia  preventiva
dirigida  a  evitar  que  surjan  conflictos,
sin  olvidar  que  la  seguridad  regional
viene  definida  por  la  necesidad  de  un

nuevo  orden  mundial  que  corresponde
impulsar  a  las  Naciones  Unidas».

El  texto  apuesta  por  la  configu
ración  de  una  identidad  europea  de
defensa  como  «un  objetivo  político
que  trata  de  dar  credibilidad  a  un  pro-
yecto  político  unitario».  a  la  vez  que
defiende  la  progresiva  incorporación  a
este  proyecto  de  las  instituciones  de
defensa  de  la  Europa  Central  y Orien
tal,  a  través  de  la recientemente  creada
Asociación  para  la Paz.

En  cuanto  a la  Unión  Europea  Occi
dental  (UEO).  los  socialistas  subrayan
que  después  de  Maastricht  ya  no  es
únicamente  un  foro  político  europeo
sobre  cuestiones  (lC seguridad,  sino
que  le  corresponde  elaborar  y ejecutar
las  decisiones  de  la  Unión  Europea
que  tienen  implicaciones  militares.
«Para  ello  —afirman—  habrá  que
potenciar  aquellas  estructuras  que

permitan  desarrollar  la dimensión  ope
rativa  de  la  UEO».

El  PSOE  destaca  también  el  papel
que  España,  por  su posición  geoestra
tégica  y  sus  especiales  relaciones  con
los  países  de  la  ribera  del  Mediterrá
neo,  debe  jugar  en  el  establecimiento
de  la paz en  esta  zona.  En  este sentido,
la  resolución  recuerda  que  la  declara-
ción  palestino-israelí  del  pasado  mes
de  septiembre  supone  un  impulso
decisivo  al proceso  de  paz iniciado  por
la  Conferencia  de  Madrid  de  1991  y
debe  permitir  el desarrollo  de  un mar-
co  institucional  ctahlc  para  impulsar
la  Conferencia  de  Seguridad  y  Coope
ración  del  Mediterráneo.

8.F.V.

El PSOE debatíó
la segurídad_europea

El  desarrollo de la Política  Exte,ior  y de Seguridad Común
f  avorecerá la estabilidad, afirman  los socialistas

Pleno. Felipe Gon:ále:. reelegido secretario genetal, ante los asistentes al XXXIII Congreso.
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E L proyecto de ley  que completa el
régimen  de personal de la Guardia
Civil  sigue su debate parlanienta

rio.  El  pasado 23 de marzo, la Comi
sión  de Justicia e Interior  del Congre
so  dictaminó  el  texto  del Gobierno,
enriquecido  con  las aportaciones de
los  grupos  políticos.  La tramitación
del  proyecto  continuará  este mes de
abril  con su discusión en el Pleno de la
Cámara  Baja  y su posterior  remisión
al  Senado.

Entre las enmiendas aprobadas en la
fase de Comisión figura una del PSOE
(ver  número 73 de la RED),  modifica-
da  en parte por  una transaccional del
Grupo  Popular. por la que se reforman
determinados  artículos  de  la  Ley
17/1989. Reguladora del Personal Mi-
litar  Profesional. Se pretende así evitar
la  salida de las Fuerzas Armadas de
personas que se acogen a una situación
de  excedencia voluntaria  con otro ob-
jetivo  del previsto legalmente.

También  prosperó  una  enmienda
del  Grupo  Popular  que  aplica  a  la
Guardia  Civil  un precepto de la citada
Ley  17/1989. Según la misma, cuando

algún  miembro del Cuerpo. como con-
secuencia de lesión o enfermedad. ca-
rezca  temporalmente  de  condiciones
psicofísicas  de aptitud para el servicio.
podrá  permanecer en la  situación  de
actividad  por un máximo de dos años.
Si  continuase la incapacidad se inicia-
ría  un expediente de declaración de no
aptitud  para el servicio  que será apTe-
ciada  por los tribunales competentes y
podrá  dar lugar  al  pase a reserva o  a
una  limitación  para ocupar determina-
dos  destinos.

Posiciones. El eje del debate en la Co-
misión  fue la definición  de cuatro Es-
calas  —Superior, Ejecutiva.  de Subo-
ficiales  y  Básica  de  cabos  y  guar
dias—,  que propone el proyecto de ley
siguiendo  el modelo  que establece la
Ley  17/1989  para todos los miembros
de  las Fuerzas Armadas.

Según el Grupo Popular. a la Escala
de  Suboficiales debería accederse úni
camente por promoción interna desde
la  Básica. mientras que la Escala Su-
perior  ha de nutrirse  no sólo  con los
procedentes de la enseñanza superior

militar.  sino con cual-
quier  miembro  de  la
Guardia  Civil  que sea
titulado  superior,  in
cluso  en carreras civi
les.  «Entendernos —

señaló el portavoz po-
pular.  Rogelio  Ha-
ón—  que  así se per
mite  una  promoción
interna  que,  en  la
práctica,  estaba veda
da  en muchas ocasio
nes  a los  componen-
tes  del Cuerpo».

Por  su  parte,  Iz
quierda  Unida planteó la distinción en
tre  una Escala general y  una Cacultati
va.  ésta última  «formada por quienes
—según  se explica  en la  correspon
diente  enmienda—. en posesión de los
títulos  de  diplomado.  licenciado  o
doctor  universitario.  se integren en el
Cuerpo  de la Guardia Civil  para ejer
cer  cometidos  de carácter  técnico  o
científico».

En el turno de oposición  a ambas
enmiendas,  que  fueron  rechazadas

Continúa el debate de la Ley
de Personal de la Guardia Civil

El  proyecto de ley, mejorado con las enmiendas en  lafase de
vuelve al Pleno del Congreso de los Diputados

Comisión.

Trámite.  Los diputú

Juan  Ramón Lagunhiki, del Grupo Socialista.  Rogelio Baón. Grupo Popular. Diego Lépe: Garrido. l:quierila Unida.
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con  los  votos  en  contra del Grupo  So-
citista  y  de Convergncia  i  Unió,  el
socialista  Juan  Ramón  Lagunilla  re-
cordó  que  el  proyecto  de  ley  reserva  a
la  promoción  inTerna  al  menos  el  60
por  100  de  las  plazas  que  se  convo
quen  para  la  Escala  de  Suboficiales.
«Incluso  es  muy  posible  —añadió—
que  en  los  primeros  años  práctica-
mente  todas  las  plazas  sean  para  los
que  procedan  de  la  Escala  Básica  de
cabos  y guardias».

Izquierda  Unida  basó  las enmiendas
presentadas  en  su  tradicional  opusi
ción  al  carácter  militar  del  Cuerpo,  al
considerar  que  el  proyecto  de  ley  «su-
pone  —según  aseguró  Diego  López
Garrido—  una  especie  de  fotocopia
del  régimen  de  personal  de  las  Fuerzas
Armadas,  olvidando  que  el de  la Guar
dia  Civil  debe  tener  unas  especificida
des  como  cuerpo  de  seguridad».  Ló
pez  Garrido  señaló  que  el  texto  envia
do  por  el  Gobierno  convierte  a  la
Guardia  Civil  «en  un queso  de  Gruyé
re,  con  agujeros  de  entrada»  desde  el
exterior  a  las Escalas  Superior,  Ejecu
uva  y  de  Suboficiales,  y  pidió  la  su-
presión  de  los nuevos  empleos  de  cabo
primero.  suboficial  mayor  y alférez.

«La  mayoría  de  los  grupos  políticos
—contestó  Juan  Ramón  Lagunilla—
hemos  asumido  en  los largos  años des-
de  la  transición  democrática  la defini
ción  de  la Guardia  Civil  como  cuerpo
de  seguridad  del  Estado,  pero  de  natu
raleza  militan.

No  obstante.  el  portavoz  socialista
se  comprometió  a reflexionar  sobre  la
propuesta  de  ¡U de  incluir  en  el  texto
la  definición  d.e los  siguientes  criterios
básicos  del  sistema  de  enseñanza  en  la
Guardia  Civil:  la  estructuración  en
planes  de  estudio  profesionalmentc
adecuados,  la  existencia  de  profesora-
do  especializado.  la ayuda  a  la  promo
ción  interna,  la  adecuación  permanen
te  a  desarrollo  científico  y técnico.  la
presencia  de  la formación  humanística

y  ética  y  la  orientación  hacia  las  fun
ciones  de  seguridad  que  desempeña  la
Guardia  Civil.

Comparecencias. Por otro lado, el minis
tro  de  Defens  u Julián  García  Vargas,
intervino  el  pasado  mes  de  marzo  en
dos  ocasiones  ante  el  Pleno  del  Con-
greso  para  responder  a  varias  pregun
las  parlamentarias.  En  la  primera  de
ellas,  el  día  9,  se  refirió  —a instancias
del  diputado  popular  Gabriel  Díaz Ber
bel—  al destino  de  la antigua  sede  del
Hospital  Militar  de  Granada,  hoy  deso
cupado.  García  Vargas  informó  que  el
edificio  ha  sido  desafectado  y se  han
iniciado  las  conversaciones  necesarias
para  su cesión  al  Servicio  Nacional  de
Salud  o nl Hospital  de  Granada.  Cator
ce  días  después,  el  23,  el titular  del  De-
partamento  acudió  de  nuevo  al  Pleno
para  contestar  a  sendas  preguntas  del
socialista  José  Antonio  Alonso  Conesa
sobre  el  inicio  del  programa  de  caza-
minas  de  la  Armada  y  la realización  de
la  carena  del  submarino  S-64.

Asimismo,  la  reforma  hospitalaria
militar  y  la puesta en  marcha  de las  De-
legaciones  de Defensa  fueron  los temas
analizados  el  pasado  10 de marzo  por el
secretario  de  Estado  de  Administración
Militar  (SEDAM),  Julián  Arévalo,  du
rante  otra comparecencia  ante  la Comi
sión  de  Defensa  del  Congreso.

Santiago F. smi Vado
Fotos: Jorge Mata

(Ç  de la Comisión de Justicia e Interior (en lafotografía) dictainimimnfávotableinenre el proyeeto de fn  de Personal de fr, Guardia Civil.

Salvador Carrera, Co;lve?géncja y Unió.
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Santos Castro, secretariogeneraltécnico(SEGENTE)

Los problemas de las FAS, símílares
a los de una organízacíOn_compleja

Considera  que ha)’ que  i;nc;iir  para  elevar  el nivel  tánico  (le los Ejércitos  y  me/orar
pe;-manenteinente  la (gestiónE S. utilizando  un símil.  el jefe  de

máquinas  de  un  entramado  tan
complejo  como la  Defensa.  con  la

función  específica de prestar servicios
de  muy variada índole al conjunto del
Departamento.  Santos Castro lleva  al
frente  de la Secretaría General Técni
ca  (SEGENTE)  poco más de un año.
tiempo  que ha dedicado  a poner  en
práctica  una estrategia basada en «me-
jorar  permanentemente  la  gestión»
mediante  el diseño de un plan operati
yo  de actuación  que. «paso a paso».
penite  a todos sus miembros,  desde
los  altos directivos  al último  trabaja-
dor,  tener puntos de referencia cons
tantemente y contar con elementos im
portantes de planificación  y control.

Afirma  que  las  Fuerzas Armadas
tienen  problemas  similares  a los que
se  viven en otras organizaciones gran-
des y complejas. Por ello defiende que
el  cargo de secretario general técnico
debe  combinar, como las caras de una
misma  moneda, las funciones directi
vas  y  las tareas de gestión. Ambas Ca-
cetas,  dirección y gestión. son. sin du
da,  necesarias para afrontar con garan
tías de éxito  los múltiples proyectos de
la  SEGENTE en una época en que no
sobra el dinero del presupuesto. y  que
ha  obligado  a Santos Castro a debatir
la  asignación de recursos. a seleccio
nar  los objetivos, a establecer priorida
des y, en definitiva,  a optimizar la ges-
tión  para ahorrar dinero donde sea po-
sible  hacerlo. mejorando los niveles de
eficacia y  eficiencia.

—Cómo  definiría  su función  al
frente  de la SEGENTE?.  ¿qué papel
juega  su Secretaría  en el  conjunto
del  entranado  de la Defensa?

—La  SEGENTE  es  una  unidad  que
tiene  uiia  mareada  naturaleza  hori
:oiital  y. por  tanto, presta sus servicios
cli  (alt/Unto  del Departamento.  Es co—
rrecro  afirmar  que, en este sentido, es
una  de las  unidades desde donde  se
posibilita  la  iidci  del Ministerio.  Los
servicios  hori:ontales  que cubre estáti

pe?fectarnentc’ identificados en su ptv—
pia  estructura orgánica.  que integran
cuatro  subdirecciones: Vicesecretaría
General  Técnica, Su/uli,ccció,i de Ser-
vicios  Técnicos, Subdirección  de Re-
cursos  e información  Administrativa  y
Centro  de Publicaciones.

De  las  ilIctIlí)  subdi;c’rciones  que
integrati  la SEGENTE, la  ticesecreta
ría  es. quizá, la  más conocida  y cum
pie .  cnt/e  otras ,  la función  de estudio e
informe  de las disposiciones generales
de  Departamento. Le diré  que en 1993
se  aprobaron .  entre otra.v disposicio—
,,es,  /3  reales decretos  y  77 ordeties
)niniste)iales.  Otra  de las fluticiones
esenciales de la  resc’retaría  es pie-
parar  los consejos de ministms.

La  Suhdirección de Servicios Técni
cas  Y el Cenno  de Publicaciones  tic-
ud?  asignados un amplio  abanico  de
funciones  de ejecución. coordinación
y  planificación  en áreas técnicas nece—
sailas  para  las Fuer:as  1iuiuulas. qtte
t’(JF! desde la inf()rniáticlCt, la investiga
ción  militar  operativa,  la  estadística,
la  cartograjía,  hasta el (‘ampo de las
publicaciones  y  la  documentación.

La  Suhdirección  de Recursos e in
t()i’Ft?ct(’ióli  Adminisn’ativa es responsa
ble  de la tramitación  de los recursos
administrativos  .“  c’ontencioso—aduni—
nistratii’os  y de los seri’h’iOs de infor
mación  al ciudadano.

—Dirigir  la SEGENTE  requiere,
lógicamente,  adoptar  importantes
decisiones,  pero,  también,  por  su
propia  naturaleza  precisa  una  bue
na  gestión.  ¿Son  las  dos  caras  de
una  misilia  moneda?

—El  alto directivo debe ser un buen
gesto;’. No concibo,  no es posible.  la
alta  dirección  ccii  iuiia mala gestión
porque.  en estos casos, los resultados
son pei’ie;’sos. Alta dirección y  gestión
son,  efectit’aniente.  las  caras de una
misma  moneda.  No  soi.  en esencia.
u;ia  dualidad:  las tea  como una mis-
ma  realidad,  aunque en ¡unos rnomen
tos  /)()uI,gtls mayor énftisis en un aspee-

to  o en on)  ,s eg;uu; los casos y
las  necesidades concretas  de
esa realidad.

Como  secretario gcne;’al soy
consciente  de que en todo mo-
niento  debo diseñar  una  línea
de  actuacióti  siguiendo  orie!—
tac’iones políticas  y contar  con
una  visió,  clara  de la  eso’ate—
gia  global  del Departamento.

—j,Llsted  aspira  a  fundir
dirección  política  y  gestión en
una  única línea de acción?

—Mi  estrategia  se basa en
itie/orar  permanentemente  la
gestión.  No podemos avincau’ a
saltos,  ¡asar  del cei’o al infini—
to.  Una oRani:ación  tan ‘om—
pleja  co/ita este Departamento
requiere  mantener  una  tena:
estrategia  de  mejora  pernio-
uiente y  constante,

—No  le  pido  un  balance,
puesto  que solamente lleva us
ted  al frente  de la SEGENTE
poco  más de un año. Sí quisie
ra,  sin  embargo,  que  me
apuntara los resultados más
palpables de su estrategia.

En  el marco de la estrate
gia  del  paso a paso, venimos
trabajando  c’i  un plan opera tu-
yo  de actuación anual.  Un plaii
que  está plasmado por  escrito,
porque  todos estos asuntos con-
viene  que se detallen  cii un do-
cumento que sirva de punto de referen
cia  y que se cou;s’ierta, de hecho, en un
elemento importante de planificación  y
de  control  interno  y  permanente  de la
4C5íió/?  que realizamos.

Me  parece que este es un método de
trabajo  que impregno, que cala en to
dos  los niveles de responsabilidad  de
la  SEGENTE. Desde los más altos di-
rectivos  hasta el último  trabajador  sa
ben  que tienen  una responsabilidad,
una  tarea diseñada en común y que es-
tamos comprometidos a realiza,;

—En  el área de los servicios técni
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cos, ¿qué proyectos destacaría den-
tro  del plan anual para 1994?

—Entre  los provectos que (‘Sta ¡1/OS
iealiza,ido  en el rna,to  de) plan  anual
del  94 destacaría los siguientes: ¡nt?»-
fl/(l1/(l(i(’)ll  del pioceso de edici,i  del
Boletín Oficial  de  Defensa;  nuevos de-
sarrollos  en el sistenva informático  del
Se,%’/cio Militar;  desarrollo  de una
aplicación  ¡para la gest/ó,i (le pagoS CI?
el  evtranjem;  creación de nuevas
Sn  de datos;  puesta  cii  marcha  del
plan  eai-tográfYco de las FAS; organi
:ai;  para  el mes de oc-tub,-e, la  Confe

rencia  Geográfica de la Región Sur de
Eu;vpa  (AFSOUTH):  elaborar, en co-
laho-a(ión  con el Instituto  Español (le
Oceanografía,  el  plan  de ini’cSIRyJ
(1Ó1? hidrográfl.’a  y oceanográfica  de
la  zotia exclusiva española, y. dentro
del  Pivyecto  MALTA,  concluir  el siste
ma  de infonna(-ióI, estadística paa  la
gestión  hospitalaria -

—Tras este periodo de iniciación,
diría  usted que están suficientemen
te valorados los aspectos técnicos en
el conjunto de la Defensa. ¿Cómo les
ha afectado la crisis presupuestaria?

—Q uie,o destacar que las FAS
no  ¡)ueden perder  nii•el  técnico.
En  tielflf?OS de lirnita(’iones l)1csI(-
puestai-ias  podernos  caer  en  la
tentaçi1ii  de bajar  el listón en es—
te  teiTeno y ,-educü- las aportacio
ties  dedicadas a laJbrmación  (Id
personal,  (1 la  investigación ¡ii/li-
tar.  a  la  cartografíaÇería  un
ei,O?  0(1/lar  en  esa diieC(ióii,
ei-roi- que pagaríamos en un pla:o
de  ioios pocos años.

En  las nióltiples  reuniones (.on
los  directores (le los seiriios  Ié(
ni(,OS de  los  Ejéiriios  .sicnJ)i-e
tiiciiiteiigo  (lItC las FAS tienen los
1)/iS/Ilos pioblemas  que cualquier
grau  oiganiación  caracteri:ada
por  Su í  omplejidad  y,  por  ello,
precisan  del)(I/lail/CiltOS dedica—
das a la investigación y a cuidar y
desarrolla,-  los aspectos técnicos.

—La  investigación militar
operativa tiene unos rendimien
tos inmediatos o sus frutos es-
tán pensados a largo plazo?

—Está  IIIII  pegada  a la reali
dad.  Necesitamos este tipo de in
i’cSti’a(’i(uiI  pa;-a mejorar  cons—
tantemente elftncionamiento  de
nuestras  Fuer:as  ,4rmadas. Estu
dios  ionio  el que liemos ¡‘caliza—
do,  a petición  del Ejército  del Al-
re,  sobre la  defensa antiaérea de
puntos  vulnerables tau  muy nece
saiios,  al  igual  que, por ejemplo,
las  investigaciones  relativas  al
transporte  de grandes  unidades
dentro  del territorio  nacional, mi—
ninzizando tiempos y costes. ¡tisis-
to  que no son estudios nie,aniente
teóricos .5 1170 que fiel/el? una apli—
(‘ación  práctica  inmediata y muy
válida.

—Está  coordinada este tipo
de iDvestigación o cada Ejército
desarrolla sus propios planes de
acuerdo con sus necesidades?

—Existe  t-’se potencial  iI/les! —

gador  en cada uno (le los E/érci
tos. Es imprescindible, sin enibar

go.  coordinar  los esfuerzos que ¡‘cali-
zati  los distintos gabinetes de investi
gación  militar,  En 1994, por primcl-(l
%e: .5 C ha ,frniado  ieiici  Cotflisió!!,  ini—

pulsada  por  la SEGENTE, dedicada a
estos  nienestet-es: la  Coniisión Aseso-
1-a de Investigación Militar  Operativa
de  Defrnsu  (CADIMO).

.  1 través de esta Comisión, los E/ér
citos  están  ya  trabajando.  Sirte  ¿‘am-
biéli  para  que la  SEGENTE dirija  la
l)laillficación  3’ supervise la  ejcciuión
de  todas las actuaciones de investiga
(_ión niiiitar  opeiativa.

7-
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—Usted  declaró en su toma de
posesión que en épocas de recortes
presupuestarios es necesario «extre
mar  los criterios de calidad». ¿Cree
que  la escasez ha frenado sus pro-
yectos, hasta qué punto dificulta su
trabajo en la SEGENTE?

—Creo  que lús re(o;-tes j)iesuj)iiesta—
nos  no  han frenado  los proyectos en
marcha.  Nos han obligado, eso sí. a me-
jorar  la asignación de recursos. a selec
(iO!WF los Ob/etilos, CI establecer priori-
clac/es y  OJ)tifl1iZUF la gestión para  a/lo-
rrar  dinero en aquellas áreas en que es
posible  .  Por  T(II) to .  crea que ¡toda ini—
portante  se ha aplacado. Con carácter
general,  la  SEGENTE  no  ha sufrido
una  mesina importante de iecu;-sos pre
supuestarios y Pos mantenemos en II//OS
/üVeles similares a los de/pasado año.

Sin  embargo,  ha  habido  recortes
presupuestarios  de consideración  en
/a  actividad editoria/,  que ha sido casi
del  50 por  100 con respecto a  1993.
Por  ello, estonios más obligados a me-
jorar  la distribución  y a generai- di/le-
ro  Y /fl’(IrSOS por  nuestras ventas. Ra-
(io,lalcar  el Proceso de edicién e ilite
grar  la actividad  de di veIs as impren—
tas  son otras  de las  actuaciones  en
id(//ti((/  dirección.

—Hay  pensadores y políticos que
sostienen que las crisis periódicas no
son del todo malas, puesto que obli
gan a replantearse las lineas de ac
tuación y a agudizar el ingenio...

—Creo  que .tIe  Talleyrand  quien
mantenía  que nunca podremos saber
de  cuantos eroes  /105 hemos  librado
los  ciudadanos gracias a la escasez de
dinero  público.  Soy de los que piensan
que  la abundancia no es un bien en sí
PhisfliO y que puede ser la (0115(1 de al—
gil/los fállos.

También  ha  quien  opina  que los
mejo/es  platos  de la gastronomía  se
han  enriquecido  gracias a la escose:.
que  te obliga  a aprovechar  recursos
que  en épocas de abundancia pIIeIc’v
despreciai: Este eje//iplo gastronómico
se puede aplicar  a ot,vs  campos, a la
Administración.  a la empresa...

—Recientemente, el DepartameD
to  ha puesto en marcha las Delega
clones Provinciales de la Defensa,
que culminan la organización peri-
férica  del Ministerio. Me gustaría
saber su valoración de los primeros
pasos de las Delegaciones.

—50%’ 11/1 e/ltlIsiOst(/  i/)lJ)II/sor  de las
Delegaciones. Ci.Iando me incorporé a
la  SEGENTE vi con enorme interés un

prox((  10 ,  que ya encontré en una fase
avan:ada  de /fladlIIe:.  y  al  que apoyé
desde el primer  momento. Los esfi.er
:os  de la  Secretaria de Estado de Ad
fl/i/Iis/)(I(ió//  ¡VJilirar  se han centrado
en  lograr  que los Lié/cits  aSIlI//ielC///
co/no  suyo tui pmyecto  común y com
partido  ¡)O/ (0(11)5. En mi opinión,  los
tres  Ejércitos han entendido la  impar-
tancia  del /?li51710 y  su colaboración es
total.  Se han  incorporado  (OF? 5/1/I/O
1/Iteíés  y  /105 /1(1 permitido  deslindar
los  aspectos puramente adniinistrati
tOS.  separándolos  de  la  dimensión
operativo—militar Ha se/nt/o  paia  po—
tier  cada cosa eII su sitio.

—Qué  perspectivas abren  las
Delegaciones en el conjunto de la
Administración lilitar?

—Las  Delegaciones  están diseña
das  para  convenirse  en un pilar  del
aparato  peri/éri(’o  del  Estado.  Con
respecto  al  delegado, estoy con venci
do  de que va a ser unaj7gura relevan-
te  y tic que esta/á en el nivel más alto
de  la  vida administrativa  ele la pitn’in
cia.  Además, tendrá que ser un grau
gestou; encargado de administrar  una
pluralidad  uuiii  diversa  de áreas y de
asuntos  que a//ola  se iuitegiaui en las
Delegaciones.;1]

o c ddent  vive
fc!        1

anna secreta
de Irak;0]
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Las  ventajas  son  evidentes.  Las
FA S,  liberadas de rareas burocráticas
y  (u/fl!/fljsfl(((j%((s .  /U)(//•O) ? ( Oflcefltia se
cii  ¡OS aSffl’(tOS que /c’ soti ¡)iopios. los
estFi(tan!c/u(  O/)eratiVos,  mientras
(File  los •   fiuhu/a,,  o  gozaráii  de  ti o a
tnc.k)!•  atención . de  mejoirs  se/vI(los.
Cotito  ve ,  la  creación  (le  las Delega—
cioties  está e,? Fa lítica que roinentába—
nios  antes de mejorar  la gestión y co
ilegi;  las inteiferencias entre los uñe—
les  peuati’o  y /nuotjó!ic  a. Adeniás,
estoY convencido de que, a la Faqa, la
estructura  que lienuos diseñado
para  las Delegaciones nos per—
ituitirá  ahorro,  recursos  tanto
humanos (‘orno económicos.

Nf)  Ve tittta,  piles, de cambiar
el  rc5tiilo  de Gobierno  Milito,
por  el cíe Delegación  de Defen
so.  Son ¡iii  concepto  y una
ni:ación  Ji!lei(M los que suhva—
cen  en el provecto, desvinculan—
do  la Delegación del despliegue
unilitar  colicreto  que exista  en
cada  iiiic, (le las piviincias  espa
/10105. La ¡Yreseilcici del Ministe—
,.jo  (/C Defesa  queda cISf gaiauu
ti:ada  en todo el  territorio  ha
cional  si,? que se pu-oduca,i  sa
( •íos en determinadas  provincias
derivados  del nuevo despliegue
de  los Elére itas.

—Al  llegar a la SEGENTE
usted también afirmó que agi
lizaría  las demandas dirigidas
al  Ministerio por el personal
tanto  militar como civil. ¿Se
ha logrado agilizar la resolu
ción de estos recursos?

-El  grati  (zitinento de las demandas
tiene  su o,nci,  en la Lcv Reguladora
del  Régimen del Personal Militar  Pro-
frsionaí.  que supone ijia  modificación
importante  en el ámbito ,ior,natis’o. El
desarrollo  reglamentario  de esta Lev
ha  supuesto la  puesta  en niarcha  de
decisiones de transcendencia j)ara  los
J)F()tesif)nales (le Icis FAS y de ah( que
el  número de denuandas creciera.  es—
pecialmente en los cuños 92 y  93.

Al  día de ho),  con cicuta perspecti—
la.  )‘  podenos  comprobar que el lp””—
Ya álgido  ha siclo sobrepasado y obser
salFu)•  el natural  declive  y  la redt,c—
ción  ¿/c’ recursos administrativos  que
se  dirigen  al Departamento.

—El  proyecto de Renovación del
Servicio de Información Administra
tiva  aspira, entre otros objetivos, a
mejorar la imagen del Ministerio, a
agilizar las prestaciones de informa-
ción y a evitar las esperas y satura
clones. ¿Está satisfecho de los resul
tados obtenidos hasta el momento?

—Este l)l)’e(tO.  dentro del Plan de
Moderni:ación  de la Administración,
va  está concluido  su rendi,niento es
satisfactorio.  Contanios va con datos
(OF!(’l’etOs sohie  la naturale:a  de la iii—
f  orunación que proporcionanuos, ná
1)/e/Y) de clientes que atenclenuos...

Las  dif Ye ultades son las  normales
en  estos  t  cisa.s .  Hemos habilitado  un
centro  de atención al  ciudadano, sepa—
,ado  de la sede del Ministerio ,  está e,I
la  calle Reina Mercedes, número 21-
23  porque nos pareció  más adecuado.

Es  ¡tu ceturo digno.  moderno )  senci—
lb  que atiende de manera directa y vi—
va  a los ciudadanos.

—Al  margen de este asunto, ¿có
mo están adaptando el Plan de Mo-
dernización de la Administración al
Departamento de Defensa?

—Estamos satisfechos de lo reali:a
do  hasta ahora. En la prinieraflise  del
Plai  de Modernización, hemos sido el
segundo ministerio  que más proyectos
ha  presentado y hemos logrado  un ni-
id  de cumplimiento que roza el 75 po?.
loo. De cara a la segundafrise, scunlus
a  continuar  en esta línea  con nuevos
proyectos  y  con otuos que todavía es-
tán  en periodo  de  ejecución  y  que
arrastrarnos de la primera tase.

Entre  los nuevos p-oyec’tos destaca-
ría  la luesta  en marcha de iai plan  de
empleo  de personal civil  en el ámbito
del  Ministerio  de Defensa, que es res-
ponsabilidad  dc’ la Dirección  General
de  Personal. Por  /o que respecta a la
SEGENTE,  ii,io de los planes está des-
tinado  a reorgani:ar  y  coordinar  toda

la  actividad  editorial  del Ministerio.
siendo  la SEGENTE la unidad edito,-a
ii/li((/  del Departamento.

Otio  le  los proyectos que VOOIc)S a
impulsar  desde la SEGENTE es la in
Jornatización  del Boletín Oficial de
Defensa  (BOD)  Pretendemos que to
cia  la  información  que  publica  el
BOD  .  independientemente  de donde
se  gene!e, se trate mediante procesos
telemchicos  hasta que llegue  a la ini—
/)renta.  Los canales tradicionales  de
transmisión,  ciado el nivel técnico e bu-

fo,mático  que  hemos alcanzado,  se
luatu quedado anticuados.

Aprovecharemos  la  ocasión  para
Iio,niali:c,)  el  lenguaje .  un uy dispar
actualmente,  que  utiliza,,  lauto  los
EjérCitOs conto tjtios  ó;;ganos del De—
partaniento,  a  la  hora  de  redactar
(ufilquier  inforniació,,.  va sea tui noni—
bramiento,  un anuncio, ¿ui ascenso,..

—Cuenta  la SEGENTE con al-
gún proyecto editorial nuevo?

—Precisaniente  el  ¡uzes pasado  el
BOD  publicó  la  instrucción que regu—
la  la tramitación  de publicaciones °t
ciales  en el ámbito  del Ministerio  de
Defensa  y  en la que se precisan  tan,-
hién  otros  aspectos corno  los objeti
1’Os. clasificación  ,  gestión editora, dis
tribuc.ión  ,  etcétera.  Estamos  actual-
mente  en ¡un proceso  de revisión.  de
replanteamiento  de las  tareas  y.  de
,iuomento, ése es el objetivo c/iue quete—
hnos atender prioritariamente.

JYM?  JOSé VegaiWs Sánchez
Fotos: Jera  Mata

Organización. Las Delegaciones de Defensa serán un pilar  del aparato periférico del Estado.
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REYISTAPt0U DEFENSA CUATRO SEMANAS
Don Juan Carlos, que permaneció en Fa base
durante cuatro horas, mantuvo una reunFón con
los responsables del Mando Operativo Aéreo,
descubrió dos placas conrnerTlorativas y firmó en
el libro de honor del Museo deJ Ala 12.

EF Rey FFegá a Torrejón a bordo de un helicóp
tero Súper Puma de las Fuerzas Aéreas españolas
y tras ser recibido, entre otras autoridades milita
res, por el lete del Estado Mayor de la Defensa,
teniente general José Rodrigo Rodrigo, el jete del
Estado Mayor del Ejército del Aire, teniente gene-
ral Manuel Quintana Arévalo, y os jetes del Man-
do Aéreo del Centro y del Mando Operativo Aé
reo, generales Casimiro Muñoz y Alfredo Chamo
rro respectivamente, pasó revista a las tropas que
rendían honores. Así comenzó Fa visita de Su
Majestad a estas instalaciones que no recorría
desde 1983,

A lo largo de la jornada, Don Juan Carlos esta-
bleció una breve comunicación radiofónica desde
el centro de control Pegaso con Fas unidades aé
reas de alerte y con los Escuadrones de Vigilancia
Aérea EVA). «Recibid la expresión sincera de mi
gratitud y reconocimiento a la abnegación y ejem-
piar dedicación con que líeváis a cabo la detensa
aérea —dijo Don Juan Carlos—. Con esta labor
sois constructores de Fa paz en la que se asientan
los más nobles ideales de justicia y libertad de
nuestro pueblo».

x Asamblea
de AFARMADE;1]

NACIONAl.;0]

El Rey en la base
aérea de_Torrejón
Habló por radio con los EVA
y las unidades aéreas
Con una demostración de la maniobrabilidad de
un F-lssobre la vertical de las pistas de Fa base
aérea de Torrejón (Madrid), se puso el punto final
a Fa visita que Su Majestad el Rey realizó a estas
instalaciones militares el pasado 1 5 de marzo.

El secretario de Estado de Defensa,
Antonio Flos, clausuró los actos
Un moderado optimismo por el futuro de la
industria nacional de defensa fue el mensaje
lanzado por el secretario de Estado de la Deten-
sa Antonio Ros durante la clausura de la X
Asamblea de la Asociación Española de Fabri
cantes de Armamento y Material de Detensa
(AFARMADE). Al acto, celebrado en la sede de
la asociación a mediados del pasado mes, tam
bién asistió su presidente, Umberto Figarola,
quien destacó el mayor apoyo recibido por par-
te del Ministerio y de la secretaria de Estado en
particular, ya que, en su opinión. ha favorecido
el entendimiento entre los dos organismos.

Durante su alocución, eí secretario de Esta-

Rúbrica.
Don Juan Carlos firma
en el lih,v de lio,io, del

Museo  del Ala /2.
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Cuatro  semanas;0]

do mostró su preocupación ante et «momento
de conmoción que se vive en Occidente porque
et material usado se ofrece en condiciones eco-
nómicas irrisorias». Asimismo hizo hincapié en
que la Administración debe poner los medios a
disposición de las empresas para que funcio
nen con eficacia, «pero son las empresas con
su exigencia y su trabajo las que deben impul
sar el mercado».

Instantes antes, el presidente de AFARMA
DE manifestó su satisfacción por eJ incremento
experimentado por los presupuestos de Defen
sa para 994. Según Umberto Figarola la actua
ción de los cascos azules españoles desplega
dos en Bosnia ha aumentado la conciencia públi
ca de la defensa nacional. Este, en su opinión,
ha sido uno de los factores que han podido po-
tenciar a imagen de las industrias de defensa.

Construcciones Aeronáuticas (CASA) ha vendi- 1
do cuatro aviones C-272 al Ejército del Aire de
Chile. El contrato, anunciado por el presidente
de la compañía española Raúl Herranz en el Se-
án Aeronáutico Internacional celebrado recien
temente en Singapur, asciende a 45 millones
de  dólares —unos 6.400 millones de pese-
tas— e incluye el suministro de equipos y sis
temas para los aviones C-1O1, fabricados balo
licencia por la Empresa Nacional Aeronáutica
de Chile (ENAER).

Los cuatro Av/ocarfabricados por CASA es-
tarán destinados a operaciones de apoyo
logistico y a misiones de protección y desarro
lb  social en áreas alejadas del país. Este no es
el  primer acuerdo al que llega CASA con este
pais suramericano y, en concreto, con sus

Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea Chilena
(FACH) opera con el C-1O1, el Ejército con el
C-212  y el C-235 y la Marina también con
el C-212.

Con este último contrato, son ya más de
cuatrocientos cincuenta los C-212 vendidos en
todo el mundo, tanto en su versión militar co-
mo civil, y han realizado cerca de dos millones
de  horas de vuelo, De ellos, más de medio
centenar están destinados a vigilancia y patru
lla marítima. Por su parte, Suecia, Francia, Ita-
ha, Portugal y España cuentan con versiones
especiales de este modelo.

Adiestramiento
conjunto
Efectivos de la Armada española se
entrenan junto a unidades de la OTAN
Poner a prueba la capacidad en guerra antisub
marina y los procedimientos de coordinación
submarina/aérea contra sumergibles y adies
trar a diferentes efectivos de Infantería de Ma-
rina y buques de la Armada española junto a
fuerzas de otros países han sido, respectiva-
mente, los objetivos de las maniobras Dog
Fish 94 y General Shark, desarrolladas el pasa-
do mes de marzo. A su vez, mandos subordi
nados y principales de la OTAN así como auto-
ridades civiles tomaron parte en el ejercicio
Sea Supply-94 para el adiestramiento en el
control naval regional del tráfico marítimo.

Bajo la dirección de) comandante del Mando
Aliado de Submarinos del Mediterráneo (COM
SUBMED). contralmirante Dennis A. Jones, los
submarinos Mistral y  Siroco de la Armada

Cuatro aviones
C-212 para Chile
Se destinarán a apoyo logístico
y misiones de protección;1]

E!JER(]TOS;0] Coordinación.
Honibies ,v niatenal
de la Armada xc ponen
aprueba en las
maniobras.

Aviocar.
Suecia , Fra,u ici ,  Italia, Poitugal y España

cuentan ÇO# versiones  de este modelo.

Abril  1994 Revista Española de Defensa 31



;1]

Cuatro  semanas;0]

automatizado en el
obsenatolu) de Sa,: Feniando.

española y un avión P-3 Ohon de patrulla marí
tima del Ejército del Aire participaron en aguas
del mar Jónico en los ejercicios Dog Fish. Con-
cebidos para la coordinación de sus respecti
vos efectivos en la guerra antisubmarina toma-
ron parte 10 sumergibles y una veintena de
aviones de as fuerzas armadas de Francia,
Grecia, Holanda, Italia Turquía, Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania y Canadá.

Por su parte, las inmediaciones de la base
naval de Rota y el campo de adiestramiento de
la sierra del Retín en Cádiz fueron el escenario
del ejercicio conjunto hispano-estadounidense
General Shark. Divididas en tres fases, las ma-
niobras han sido planeadas para coordinar los
métodos de actuación de las Unidades de Ope
raciones Especiales (UOE) y Buceadores de
Combate (UEBC) de la Armada española junto
a las Unidades de Operaciones Navales Espe
ciales (NWSU) número 2 y Operaciones Es
peciales (SEAL) de la US Navy. A lo largo de 15
días, prestaron su apoyo al ejercicio diferentes
etectivos de la Armada y Fuerza Aérea españo
las además del submarino nuclear Archerfish,
el  buque de salvamento GRASPy aviones de
patrulla marítima P-3C Or/on estadounidenses.

El calendario de maniobras conjuntas del pa-
sado marzo se cerró con la realización de las
Sea Supply para el control de tráfico marítimo.
Durante nueve días, once buques mercantes
españoles realizaron ejercicios de comunica-
ciones con las autoridades OTAN mediante
equipos PACE y claves que se distribuyeron
entre los capitanes de los navios. Estos fueron
asesorados por dos oficiales navales en la ac
tuación en casos hipotéticos de crisis en aguas
de riesgo.

Una vez ubicado en Argentina permitirá
la observación del hemisferio Sur
El telescopio meridiano automático que la Ar
mada española tiene en San Fernando (Cádiz)
se instalará en el observatorio Félix Aguilar de a
Universidad argentina de San Juan. Una vez
ubicado en su nuevo emplazamiento permitirá a
los científicos españoles visualizar la zona aus
tral, hasta ahora imposible, ya que os otros tres
telescopios similares que existen en el mundo
trabajan sólo en el hemisferio Norte. El traslado
se ha concretado con la firma, el pasado  5 de
marzo, de un convenio por las Secretarías de
Estado de la Defensa y de Educación y Ciencia.

En virtud de este acuerdo, los gastos del
traslado serán financiados por Defensa a través

de la Armada. El apcyo económico para la acti
vidad operativa, la supervisión, el manteni
miento del telescopio durante cinco años y la
formación de observadores hispanoamerica
nos correrá a cargo de Educación y Ciencia me-
diante la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica.

Los otros tres telescopios, a través de los
cuales se puede visualizar el hemisferio Norte,
pertenecen al Observatorio Naval de Washing
ton, al de Tokio y a la Universidad de Copenha
que. Este último está instalado en la isla de Te-
nerife y los científicos españoles participan en
su funcionamiento a través de un convenio fir
mado con Dinamarca. A partir de ahora, Espa
ña tendrá acceso a dos de los cuatro telesco
píos operativos que hay en el mundo.

El telescopio meridiano automático, un mo-
delo de 1954 que ha sido modernizado y auto-
matizado entre 1 986 y 1 994, determina de foN
ma automática la posición de las estrellas y las
galaxias y sus trabajos se pueden aplicar al es-
tudio de la evolución y dinámica del Universo.;1]

INTERNACIONAL;0]

Relevo en ONUMOZ
Los observadores en Mozambique
vuelven a España
Cuatro de los veinte oficiales que participan co-
mo observadores en la misión de paz que las
Naciones Unidas desarrollan en Mozambique
ONUMOZ) regresaron a España el pasado 15
de febrero tras permanecer en la zona durante
un año. Los dieciséis boinas azules españoles
restantes serán relevados a finales del mes de
abril. Para fortalecer esta operación de mante
nimiento de la paz, el Consejo de Seguridad de
la ONU ha aprobado redentemente la Resolu
ción 898 que autoriza el despliegue adicional
de  un contingente policial compuesto por
1 .144 hombres en este país africano, veinticin
co de los cuales serán guardias civiles españo
les. Una resolución anterior permitió la llegada
de 128, 15 de ellos aportados por España.

Una vez en Madrid, el teniente coronel
Andrés Díaz Sánchez, el comandante Casimiro
Sanjuán Martlnez, el capitán Fernando Robleda-
no Vicente y el comandante Juan Pablo Ruiz de
Gámir, han confirmado que la desmovilización
de las fuerzas del Ejército gubernamental y del
grupo guerrillero Resistencia Nacional Mozam
biqueña (RENAMO) (ver la RED número 71)
prevista para el 1 de marzo se ha iniciado ya y
se  espera que conctuya durante el próximo
mes de julio.

Telescopio español
en los Andes

El telescøpio, c’onsn-uido en
/ 954. ha sido modeinLado y
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De igual forma, se están dando los pñmeros
pasos para constituir un nuevo ejército deno
minado Fuerzas de Defensa Mozambiqueñas
que lo integrarán hombres de la RENAMO y
del Frente de Liberación de Mozambique IFRE
LIMO), actualmente en el poder.

El punto culminante de ONUMOZ será la
celebración de elecciones generales previstas
para el próximo mes de octubre. El principal
problema para que se cumplan estos p’azos
es, sin embargo, la falta de dinero para recon
vertir la RENAMO en partido político. Para que
pueda concurrir a las elecciones generales en
igualdad de condiciones con el FRELIMO, las
Naciones Unidas están buscando fuentes de
financiación destinadas a este grupo y evitar,
así, que si pierden os comicios estalle en el
país una nueva guerra civil, como ocurrió en
Angola.

De vuelta a casa
Los aviones españoles regresan de
Guinea Ecuatorial
Los dos aviones C-212 que el Ejército del Aire
mantenía en Guinea Ecuatorial desde 1 979 re-
gresaron a España el pasado 1 3 de marzo. Du
rante catorce años, estos Aviocar han estado a
disposición permanente de la Embajada en la
capital Malabo para atender a a legación diplo
mática y a! Gobierno guineano, transportar a
los cooperantes españoles entre las islas y el
continente, evacuar enfermos y realizar bús
queda de náufragos.

A su regreso, los C-212 fueron recibidos en
a base aérea de Villanubla (Valladolid) por el
lefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, te-
niente general Manuel Quintana Arévalo.

A  lo largo de los años que han permanecido
en el pais africanc, los C-212, pertenecientes a
las Alas 35 de Getafe (Madrid) y 37 de Villanu
bla, han realizado más de 10.000 misiones y
han transportado 92.000 pasajeros y 1600.000
kilos de carga. En su trabajo, realizado en con-
diciones extremas y con gran sacrificio perso
na!, han contado ocasionalmente con la ayuda
de aviones C-235 de la base aérea de Getafe y
c- i30 Hércules de Zaragoza. Estos últimos han
desarroííado 52  misiones, y  transportado
 1 1 .000 pasajeros y cargas de un peso superior

1 al millón y medio de kilos.
   El destacamento español estaba situado en

L Malabo. Desde su aeropuerto, los avionesL)  españoles realizaban viajes semanales con
destino a Bata (capital de la región continental)
y, mensualmente, hasta la isla de Annobón si-
tuada a unos 670 kilómetros al sur del país.
Ocasionaimente, se desplazaban también
hasta otras ciudades guineanas y de paises
limítrofes.

El personal del Ejército del Aire que atendía
e) destacamento rotaba cada seis semanas.
Estaba formado por cinco pilotos, tres mecáni
cos de mantenimiento de aviones y un oficial
del Servicio de Apoyo al Tránsito Aéreo en la
terminal de Bata. Durante el tiempo que han
permanecido en este país, los Av/ocarespaño
les sólo han sufrido un accidente. Fue el 2 de
enero de 1987 y en él murieron, junto al pasaje
civil, los capitanes Rafael Salcedo y Joaquín
Castro y el subteniente Evaristo AlvareL.;1]

Cuatrosemanas    ______________________;0]

Presencia.
Se ,nantiene el nániem de oficiales de las

Fuer:as  Armadas en Mo:arnhique y amplía el
contingente  de guardias elides.

Misión.
Durante catoive años
los  Aviocar liati reali:ado
una inipoitanle labor
hitmanitailo en Guinea.
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LEVAN  en &  cuello de sus guerre
ras  un sol rodeado de ranias de pal-

a  y realizan  una  misión  compleja,
callada  y. literalmente.  imprescindible.
Son  hombres  integrados  en la Logísti
ca,  la  ciencia  del  «arte  militar  que
atiende  al movimiento  y avituallamien
(o  de  las  Iropas  en  campaña»,  como  la
define  el  diccionario.  Encuadrados  en
la  Unidad  de  Apoyo  Logístico  (UAL).
ellos  hacen  posible.  por  ejemplo.  que
cada  día  los  cascos  azules  españoles
desplegados  en  Bosnia  tengan  la  comi
da  dispuesta,  los  vehículos,  a punto  y
duchas  con agua  caliente  incluida.

El  Cuerpo  de  Intendencia  al  que
pertenecen  fue  creado  por  Real  Orden
el  21  de  agosto  de  l91  1 pero  su  eis
tencia  se  remonta  a  la  Edad  Media
cuando  a  las  huestes  acoinpa
ñaban  contadores.  tesoreros.
escribanos  de  razón  y aguaci
les  que  se  ocupaban  de  unos
incipientes  servicios  del  suel
do,  de  víveres,  de  alardes  (re
vistas).  de  castillos  y  de  las
gentes.  Fueron  los Reyes  Ca-
tólicos  quienes  dieron  una  or
ganización  permanente  a  la
administración  militar  en  las
ordenanzas  de  1496  que  insti
tuyeron  los  veedores  (los  que
veían  si  las obras  eran  confor
mes  a  la  ley).  contadores,  pa-
gadores  y tenedores  de  basti
mentos.  Todos  ellos  funciona-
nos  militares  que,  en  sus  di-
versas  categorías  de  contado-
res  mayores.  contadores  de
capitanía.  veedores  generales
y  veedores  particulares.  se
ocupaban  de  los  pagos,  nómi
ims.  soldadas.  suministro  de
víveres  y ganado.

Tras  un periodo  en  el que  se
adoptó  el  modelo  francés.  con
funcionarios  civiles  y el  sumi
nistro  de  los efectos  por  asen-
tistas  y contratistas.  en  1 824 se
creó  la  Intendencia  General
que,  con  dependencia  del  se-
cretario  de  Estado  y  del  Des-
pacho  de  la  Real  Hacienda.
constaba  de  un  intendente  ge-

neral,  un interventor  general  y un paga-
dor  general  con  las  funciones  de  ucu
parse  de  la hacienda  militar.  los  pagos
y  haberes.  los suministros  de  víveres.
pertrechos  y materiales  a las  tropas.

En  1 828  se  constituyó  el  Cuerpo
Administrativo  del  Ejército  con  consi
deración  militar  de  sus  componentes
equiparada  a  los  de  las  Armas.  El  29
de  diciembre  de  ft52  un  real  decreto
lo  fusionó  con el  Cuerpo  de  Cuenta  y
Razón  de  Artillería  dando  lugar  al  de
Administración  Militar,  al que  se  dotó
de  una  Compañía  de  Obreros  Auxilia
res.  Esta  unidad  participó  en la  cumpa-
ña  africana  de  1860 con  excelenies  re-
sultados.  lo que  deterrninó  la  creación
de  otras  cinco.

Dieciocho  años  después  del  naci

miento  (191 1) del actual  Cuerpo  de In
tendencia.  el general  N’lillán Astray  di-
jo  de  él  que  «se  cubrió  de  gloria  en  la
pasada  guerra  en  Marruecos  y es  pre
eiso  que  ahora  en  la  paz  mantengáis
vuestro  noble  pabellón  con  igual  es-
plendor».  Consigna  que  ha  cumplido
con  largueza  a  lo largo  de  sus  83  años
de  existencia.  En  el  Ejército  de  hoy,
las  unidades  de  Apoyo  Logístico.  de
las  que  la  Intendencia  fue  antecesora.
han  enriquecido  y ampliado  sus misio
lles  y cometidos.

Complejidad. Con un alto grado de espe
cialización.  están doladas  de  un equipo
variado,  moderno  y complejo,  en  gran
parte  de  diseño  y construcción  nacio
nal  como  las  duchas,  cocinas  ArJNJ, la-
vaderos.  o  las  llamadas  cooperativas
(vehículos,  autopropulsados  o  no,  que
sirven  indistintamente  de  bar. coniedor
de  campaña.  puesto  de  adquisición  de
efectos  variados.  etcétera).  O  los  mo-
demos  hornos  ALPO  de  10.000  raeio
nes  diarias  que  sustituyeron  a  los GAS-
HORN  de os  años  setenta  y a  los  más
veteranos  2-S.F.T. de  1947. «de  dos cá
maras  de  cocción  y capaces  de  produ
cir  —afirmaba  en los  años  50 el vetera

no  sargento de  Intendencia  Mi-
guel  Pascual  González—  hasta
7.000  raciones  de  400  gramos
en  24 horas».

Estas  funciones  logísticas
de  apoyo  a  grandes  concentra
ciones  de  personal  las  realiza-
ba  anteriormente  la  Agrupa
ción  de  Intendencia  de  la Re-
serva  General.  el  antecedente
más  inmediato  de  la  actual
Agrupación  de  Abastecimiento
(AGABTO).  Su creación  se re-
monta  al  1 de  marzo  de  1960.
en virtud de  la  Instrucción  Ge-
neral  160/1 15 del  Estado  Ma-
yor  Central.  tomando  como
núcleo  a  la  Agrupación  de  In
tendencia  número  1, a  la  uni
dad  de  Instrucción  de la Escue
la  de  Aplicación  de  Intenden
cia  y  una  Sección  del  Centro
Técnico  de  Intendencia.

Provisionalmente  se  alojó
en  el  acuartelamiento  de  la
Agrupación  de  Tropas  de  In
tendencia  número  1 en  El  Go-
loso  hasta  su  traslado.  en
1970.  a  la  actual  sede  de  la
AGABTO  en  Campamento
(Madrid),  donde  un  año  des-
pués  la  entonces  Princesa  de
España.  doña  Sofía.  amadrinó
y  entregó  su  Estandarte  a  la
Agrupación.  Madrinazgo  que

El arte del avítuallamiento
en campaña

La  Agrupación  de Abastecimiento  del  Ejército  facilita  los medios
de  vida.  niminziento  y combate de las unidades

Depósito. Clasificados  y  en  estanterías. la  Agrupación
(It  Abastecimiento dispone de los inés ‘ariados  j.ti<.it/s
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Cobertura.  Desde sus al;na(enes en Madrid, la Agrupación de Abastecimiento suniinislia a unidades en todo el territorio nacional,

nuevamente otorgó  S. M.  la Reina  a la
nueva  Bandera  de  la  unidad  el  24 de
octubrede  1991.

El  paso  de  una  logística  de  servicios
a  una funcional  determiné,  también  y
entre  otros,  el  cambio  de  denomina
ción  y de  organización  de  las  unidades
de  Intendencia  y  la  asunción,  junio  a
los  tradicionales,  de  nuevos  cometidos
relacionados  con  carburantes,  arma-
mento,  automóviles,  material  de  Arti
hería  e Ingenieros...

Ello  condujo  al  Estado  Mayor  del
Ejército  a  la creación.  por  la  Instruc
ción  General  14h16. de  la  actual  Agru
pación  de  Abastecimiento.  unidad
eminentemente  operativa  encuadrada
en  el  Mando  de  Apoyo  Logístico  a  la
Zona  Interregional  Centro  (MALZIR
Centro  o MALCEN).  aunque  el  ámbi
lo  de  sus  competencias  abarca  a  toda
España.

Al  mando  del  coronel  de  Intenden
cia  José  Luis  Costas  Laguna.  está  or
ganizada  en  Mando.  Plana  Mayor  de
Mando  (PLMM).  Unidad  de  Plana
‘layor  y  Servicios  (PLM  y  Sv. ), Gru

po  de  Abastecimiento  (GABTO)  y
Grupo  de  Apoyo  (GAPO).  Cuenta  con
elementos  frigoríficos  móviles,  aljibes
de  gran  tonelaje.  cooperativas.  plata-
formas,  vehículos  de  tracción  de  ca-
racterísticas  especiales,  contenedores,
etc.  y es auxiliada  con  los medios  del
Parque  Central  de  Intendencia.

La  Agrupación  de  Abastecimiento.
tanto  en  situación  real  como  en ejerci
cios,  asegura  lo que  en  lenguaje  mili-
tar  se  conoce  como  la  vida,  el  movi

miento  y  el  combate  de  las  unidades.
Es  decir,  realiza  la  función  logística
que  es  tanto  como  referirse  a manuten-
ción,  alojamiento,  instalación  y levan-
tamiento  de  campamentos,  aguadas.
lavandería.  panificación.  armamento,
distribución  y  entrega  de  combusti
bies,  grasas  y  todo  lo que  pueda  nece
sitar  una unidad  militar  para  MLI funcio
namiento,  a cualquier  hora  del  día o de
la  noche  y en  el momento  oportuno.

Esta  múltiple  tarea  supone  una
complicación  añadida  pues  «las  prin
cipales  dificultades  que  encontramos
es  que  se  trabaja  con  un material  muy
complejo  y  no  disponemos  del  sufi
ciente  personal  especializado»,  dice  el
coronel  José  Luis  Costas  Laguna.

PlanhlicaclOn. Cualquiera  de  estas  acti
vidades  requiere  una  ingente  labor  de
planeamiento,  coordinación  y  organi
zación  por  parte  de  la  Agrupación,  de
acuerdo  con  las  ordenes  del  MALZIR
Centro,  así  como  de  sus  unidades  su-
bordinadas  en  la fase  previa,  y el  mo-
vimiento  y  traslado  de  personal,  vehí
culos  y material,  el montaje,  funciona-
miento,  seguridad.  mantenimiento  y
recuperación  de  las  instalaciones  esta-
blecidas.

Pero  la  Agrupación  de  Abasteci
miento  también  tiene  la  que  se  podría
llamar  una  vertiente  civil.  Es decir.  ac
tividades.  misiones  y funciones  que,
previa  petición  de  las  autoridades  civi
les  vía  mando,  realiza  en  beneficio,
apoyo  y  colaboración  de  la  población
e  instituciones  civiles  tanto  en  situa

ción  de  normalidad  como  de  emergen-
cia  o crisis.  En ese  aspecto  cabe  recor
dar,  aparte  de  los ya  habituales  cocidos
madrileños  que  por  San  isidro  prepa
ran  en  la  madrileña  Plaza  Mayor
(35.000  raciones)  o el  Maratón  Popu
lar  también  de Madrid,  otras  prestacio
nes  como  el  auxilio  a  la  población  del
País  Vasco  con  apoyos  de  aguada.  ah-
mentación  y  hospedaje  durante  ha
inundaciones  del  año  1983  en  las  que
la  AGABTO  se  empeñó  con  la  totali
dad  de  sus  efectivos;  o  eh  abasteci—
miento  de  agua  durante  el  mes  de  oc-
tubre  de  1 986  a  Avila.  Más  reciente-
mente.  con  ocasión  del  Xwobeo  93 la
Agrupación  montó  e  instaló  en  Samia-
go  de  Compostela  un  campamento  pa-
ra  15.000  personas  con  todos  sus  ser-
vicios  como  aguada.  iluminación  y
electricidad,  cocinas.  panificación.  co-
operativas,  duchas  o  letrinas.

«En  el  campo  civil  yo  señalaría
—  comenta  eh coronel  Costas—  la  in
tervención  en  la  Olimpiada  de  Minus
válidos,  la  visita  de  Su Santidad  el  Pa-
pa  o  las  concentraciones  de  ha Cruz
Roja  y  de  la  Orden  de  Malta  con  apo
yo  a unas  5.000  personas».

En  la actualidad,  tras  muchas  vicisi
tudes  consecuencia  de  la  Historia,  el
Cuerpo  de  Intendencia  trata de  llevar  a
cabo  con  la mayor  eficacia  y  amplitud
los  cometidos  que  la Ley  17/89 he seña-
la.  sin renunciar  a  SU glorioso  pasado  y
con  la fe e  ilusión  puestas  en  el futuro.

Javier de Mazarrasa4. Otero
Fotos: Jorge Mata
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Hernán Cortás y Pizario 
un  elevado grado de operatividad y su-

.  .        .   -        .   ,         perior capacidad de carga. velocidad yLos  dos  nuevos  buques anfibios  modernizaran  potenczaran        autonomía. así como de movimientos
el  Grupo  Delta  de la  Armada  es/Y/hola                    buque-costa.

Del  tipo  LST (Lanc/inç’  Ship  Tank,E N el próximo  mes de julio  atraca-    letas de hélice a mediados del siglo pa-    buque de desembarco de carros.  clase
rá  en la  base naval  de kola  (Cá-    sado y  otros tantos cañoneros en 1895   Newport. su acondicionamiento inter
diz).  punto  de amarre de los  bu-    y en la década de los años cuarenta del    no, tanto de cámaras. sollados y  bode

ques  del Mando Anfibio  de la Arma-    presente siglo.                          gas. les confieren unas capacidades de
da.  el L-14  Hernán  Cortés,  primera                                          transporte y desembarco de 400 sotda
de  las dos nuevas unidades anfibias    Potenciacion. Para conocer e itistruirse    dos junto  con su impedimenta.  vein
adquiridas  por España a la Marina de    en la  maniobra  del  primero  de estos    tiún carros de combate del modelo Al-
los  Estados Unidos en régimen de al-    buques. el pasado 28 de marzo partió   60A3 u otros vehículos pesados de ca-
quiler  durante  cincuenta  meses con    hacia los Estados Unidos un grupo de    denas y  diecisiete  camiones. para los
opción  de compra.                      29 hombres  que  serán seguidos  por    que disponen de una bodega de 5.792

metros  cuadrados.
Concebidos  para un

andar  de 20 nudos.  el
diseño  de  su  proa  no
permite  la  instalación
de  portas proeles de de-
sembarco.  por  lo  que
éste  se realiza por me-
dio  de una rampa de 34
metros  de longitud  sus-
pendida  sobre  la  proa
por  una pluma de caiga
de  dos brazos, hechura
que  junto  a la  distinta
forma  y  situación  asi
métrica  de sus dos chi-
meneas, confiere  a es-
tos  barcos  una  silueta
característica.

Una  rampa  situada
en  la parte delantera de
la  superestructura  une
la  bodega de carga de
vehículos  con  la  cu
bierta  principal  por  la
que  se accede a la ram-
pa  de desembarco.

A  popa disponen de
,-una  rampa con acceso

 directo desde la bodega
=  de  vehículos  que  per

Hernán  Cortes. Cori este nombre se incorporará p;(5.vin!amente a la Armada el actual LST Harlan County.  mite  la salida al  mar de
los  tractores  anfibios

La  segunda ellas,  bautizada  L-15  otras dos expediciones los días 2 y 30  LVTP-7.  la carga de lanchones de de-
Pi:arro,  está previsto que llegue a Es-  de mayo próximo  hasta completar  el  sembarco LC(J  o la descarga sobre un
pafla  en abril de 1995, de acuerdo con  núcleo de 135 hombres que, al mando  muelle. Cuando se realiza la salida de
la  programación de bajas de barcos de  del  capitán  de fragata Julio  Antonio  los LYTP-7  o de lanchones en alta mar,
la  US Navy, dado que se trata de uni-  Blázquez García —actual comandante  los  buques se mantienen  en su posi
dades que actualmente se encuentran  del  Velasco  y  designado para mandar  ción  por  la  acción  de una hélice  de
en  servicio.  El  L-15 en el  último  tri-  el  L-14  se hará cargo del buque el  proa.
mestre  de este año, aún con pabellón  próximo  29 de junio  y  lo  conducirá  Aparte de los anteriores medios de
estadounidense y  formando parte de la  hasta Rota.  desembarco,  estos  buques  cuentan
VI  Flota visitará la base de Rota donde  A  su entrada en servicio  en España  con tres lanchones de desembarco de
podrá  ser conocido por su futura dota-  estos dos barcos sustituirán  a los ac-  personal LCVP.  y  debido a que por su
ción  española.  qiales  L-II  Velasco y  L-l2  Martín  tonelaje tendrían dificultades  para sa

Ambos  buques recogen los nombres  A/ra;c:,  que ya se encuentran al final  lir  si varasen en la playa, cuentan con
que  anteriormente llevaron sendas go-  de su vida operativa.  y  permitirán  al  cuatro  pontones  flotantes  (mexeflo
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tes).  uno (le ellos autopropulsado. cii-
ya  adquisición está gestionando la Ar
mada.

Construidos  por los astilieros Natio
nal  Steel &  SB Co. de San Diego (Ca
lifornia),  el L-/4  (ex LST  1196 1-Jarlan
Cnwtv)  y el L-15  (ex LST  JJ97Barns-
¡ab/e  Cuiuir)  fueron puestos en grada
el  día 7 de noviembre y  19 de diciem
bre  de 1970. botados el 24 dejulio  y  2
de  octubre del año siguiente y entrega-
dos  a la LS  Navy el 8 de abril  y 27 de
mayo  de 1972. respectivamente.

Con  un desplazamiento a plena car
ga  de 8.450 toneladas tienen un eslora
de  59.2 metros (total de 171.3), man-
ga  de trazado de 21.2 y  calado de 5.3
inetros.  Su máquina principal  está for
mada  por  seis motores diesel  ALCO
1 6-25 1 de 1 6.000 CV. en dos bancadas
de  tres. y dos ejes con hélices de paso
variable.  conjunto  que proporciona  a
estos buques una velocidad máxima de
20  nudos y  un alcance de 2.500 millas
náuticas a 14 nudos.

Están  armados con cuatro ametra
lladoras de 25 milímetros y un montaje
antimisil  de 20 milímetros  MIS  ½i/-
can  Phalan.v  que posiblemente  será
sustituido  por el  español Meroka.  Su
equipamiento  electrónico  comprende
un  radar de búsqueda Raytheon  SPS
67.  otro  de navegación  Marconi  LN
66.  un  sistema de combate SATCOM
SRR-].  un equipo de medidas electró
nicas  SLQ 32 y uno de contraniedidas
por  decepción  mediante un lanzador
multitubo  M.$Ó de bengalas infrarrojas
y  c/iaff.

A  popa disponen de una plataforma
hábil  para la toma y despegue de heli
cópteros.

La  dotación  de los  nuevos buques
anfibios  españoles se compone de 255
hombres, de los que quince son oficia
les.  incluidos el primero y  segundo co-
mandantes.  veinticinco  suboficiales y
2  1 5 cabos y  niarineros.

Tanto  el  E/arlan  Countv  como  el
Barnsta/Ie  Coi,iu.  partici paron inte—
grados  en la VI  Flota estadounidense
en  las  operaciones  de  la  guerra  del
Golfoen  1991.

El  coste total de la operación de al-
quiler.  en la que se incluyen la instruc
ción  de las primeras dotaciones. la rea
lización  de cierÉas modernizaciones y
adaptaciones  a la  orgánica  española
propugnadas  por el Estado Mayor  de
la  Armada y la adquisición de respetos
para  un periodo de dos años. represen-
ta  una inversión  de 2.530 millones  de
pesetas.

E N el curso de los próximos  meses
el  Ejército  de Tierra  incrementará
su  capacidad de transporte por ca-

rretera  de carros de combate y  vehícu
los ac  orazados de cadenas con la  in
corporación  de nuevos camiones por-
tacarros.

Dentro  del Plan General de Activi
dades del Programa de TLE  (Ver RED
número  60) se contempla la  adquisi
ción  de 30 vehículos portacarros  (30
cabezas  tractoras  y  30  semirremol
ques)  para posibilitar  el transporte de
un  batallón  de carros de combate ¡SI-
60,  contratándose por  separado unas
de  otros al tratarse de proveedores di-
ferentes.

Durante  1993. mediante concurso
público.  se contrató  con  Comercial
Mercedes Benz el suministro de 30 ca-
bezas tractoras  modelo 26445  por un
importe  de 616 millones  de pesetas y
la  entrega  de cuatro  unidades en  el
mismo  1 993 y  de trece en cada uno de
los  dos años siguientes.  De  acuerdo
con  lo  anterior. la empresa adjudicata

1  cia, a finales  del pasado año, puso a
disposición  del Ejército cuatro cabezas
tractoras  26445, de las que se está fi-
nalizando  actualmente la tramitación
de  recepción para su inminente puesta

J.M.COII  en servicio.

El  Mercedes-Benz 2644S es una ca-
beza  tractora  pesada de tres ejes con
tracción  6x4. propulsada por un motor
diesel  de 435 CV de potencia, equipa
da  con una quinta rueda los! de doble
oscilación  para arrastre de semirremol
ques  por carretera.  capaz de un peso
total  combinado (PTC) de 100.000 ki
logramos.

Por  otro lado. en el  año 1992 se es-
tableció  con  TRABOSA.  Fabricante
único  de góndolas semirremolques. un
contrato  por valor de 420 millones  de
pesetas para el suministro de 30 semi
rremolques  GM0734  entre  1993  y
1995, con entregas escalonadas de ca
torce  unidades en el primer año y ocho
en  cada uno de los dos siguientes.

El  GM0734 es un semirremolque de
cuatro  ejes. de los que el  posterior es
autodireccional.  con una longitud  de
13.8  metros y  anchura de 3.5 metros,
capaz  de una carga útil  de 55 tonela
das.  lo que permite  el  transporte  por
carretera de todos los carros de comba
te,  piezas autopropulsadas y vehículos
de  cadenas en servicio  en el  Ejército
español. En el caso de los TOA  M-//3.
puede transportar dos unidades simul
táneamente.

Texto y loto: J. de Al.

Camiones portacarros
para los M-6O

La  Agrupación  de  Transporte  número 1 deI Ejército recibe las
primeras  14 unidades  de las 30 contratadas
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C READO en  octubre  de  1986  du
rante  el  proceso  de  incorporación
de  los  E-lS  1-lornet a  la  Fuerza

Aérea  española,  el Centro  Logístico  de
Armamento  y Experimentación  (CLA
EX)  ha  materializado,  en  los  últimos
ieteaños.  el  gran desafío  tecnológico
de  servir  de  soporte  para  la  investiga
ción  y  desarrollo  del  armamento  y
software  operativo  de  los ordenadores
de  ese  sistema  de  armas,  sometidos  a
continuos  avances.

Para  su  actual  director.  el  coronel
Galdón,  «el  centro  es  el  motor  que
proporciona  al Ejército  del Aire  la can-
tidad  de  movimiento  necesaria  para
transformar  la potencialidad  operativa
de  los distintos  sistemas  de  armas  de  la
Fuerza  Aérea  en  capacidad  operativa
real.  garantizando  en  todo  momento  la
seguridad  en  vuelo».  Esta  es  la  fórmu
la  que  permite  al personal  del  centro
alcanzar  los  objetivos  encomendados:
aumentar  las prestaciones  de  los recur

os  materiales  del  Ejército  del  Aire  y
mejorar  su rendimiento.

Con  scdc  en  la base  aérea  de  Torre-
jón  de  Ardoz  (Madrid),  el  CLAEX  de-
pende  orgánica  y funcionalmente  de  la
Jefatura  del  Mando  de  Apoyo  Logísti
co.  En  él  trabajan  208 personas.  de  las
cuales  136 son  militares  profesionales
y  44  son  técnicos  civiles.  Una  de  las
causas  que  llevaron  a  crear  este  centro
logístico  fue  la  necesidad  de  unificar
en  un  solo  organismo  todas  las  funcio
nes  de  experimentación  y ensayos,  re-
partidas  hasta  entonces  en  distintas
unidades  aéreas.

Según  el  coronel  Galdón,  la  tarea
del  CLAEX  es  fundamental  «sobre  to
do  en  tiempos  económicamente  difíci
les  como  los  actuales  —comenta—,
pues  tendemos  a  optimizar  al máximo
las  capacidades  de  los equipos  existen-
tes.  a  un coste  muy  razonable.  De for
ma  que  el  Ejército  del  Aire.  a  través
del  CLAEX.  puede  investigar  y desa

rrollar  programas  específicos  paTa mu-
chas  de  las  necesidades  operativas  de
la  Fuerza  Aérea  que  define  el jefe  del
Estado  Mayor  del  Ejército  del  Aire>’.

Su  estructura  está  formada  por  Jefa-
tura,  Secretaría  General,  un  Departa
mento  Técnico.  un  Punto  de  Control
OTAN  y  tres  órganos  funcionales  de
trabajo:  Informática,  Armamento  y
Ensayos.  Además.  el  Centro  Logístico
de  Armamento  y Experimentación  se
encarga  del  asesoramiento  técnico  y
científico  al  Mando;  coopera  con  el
Ministerio  de  Defensa.  Instituto  de
Técnica  Aeroespacial  (INTA)  e  indus
trias  de  la defensa  para  mejorar  los sk
tenias  y su armamento.  También  apoya
las  actividades  de  los centros  de  ilives

tigación.  universidades  e  industrias  de
interés  para  la  defensa  nacional;  eleva
propuestas  de  investigación  y desarro
lb  en  el  área de  la defensa  y representa
al  Ejército  del  Aire  en  reuniones  de
cooperación  internacional,  tanto  en
programas  aeronáuticos  como  relati
vos  al arniamento  aéreo  y  terrestre.

Actividades El Grupo  de  Informática
del  CLAEX  tiene  por  función  básica  la
investigación  y desarrollo  del sqfti’are
operativo  de  los  sistemas  de  armas.
Actualmente  se  encuentra  volcado  en
el  desarrollo  de  un programa  operativo
de  vuelo  (OFP)  netamente  nacional
para  los  aviones  F-18  A  y  B  Horner
(C-15  en  denominación  del  Ejército

‘ti.

Los magos
de la Fuerza Aérea

El  Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CL/tEX) saca
el  J/)JViJJI()  ¡anido  a los recursos materiales del Ejército del Aire
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del  Aire).  La conclusión  de  los  traba
jos  correspondientes  a la  primera  fase,
prevista  para  finales de  este  año. cubri
ni  una  etapa  esencial  para  la  vida  ope
rativa  de  la  vanguardia  de  la  Fuerza
Aérea  española  constituida  por  los  70
aviones  F-/8  que actualmente  forman
el  Grupo  1 5 del  Ala  3 1 (Zaragoza)  y el
Ala  12 (Torrejón  de  Ardoz)  y que  fue-
ron  adquiridos  a la  industria  norteame
ricana  mediante  el  programa  FACA
en  la década  de  los ochenta.

El  Hotizel  cotitituye  un sistema  in—
tegrado  cuyo  cerebro,  el  ordenador  de
misión  gestiona  la  información  proce
dente  (le  los  diferentes  subsisternas
(  navegación.  piloLo. radar.  radio-ayu
das.  armamento,  guerra  electrónica,  et
cétera).  además  de  procesar  la recibida
de  los  sensores  y  proporcionar  al pilo-
to  los datos  necesarios  para  llevar a  ca-
bo  su  misión.  Este  procesador  central
es  tan  imprescindible  para  la operativi
dad  del  avión  que  sin él  110 sólo  no po-
dría  volar  sino  que  ni  siquiera  se  pon-
dría  el  aparato  en  marcha.

El  Hornet  es  el  único  tipo  de  avión
de  la  Fuerza  Aérea  española  que  está
realmente  integrado.  La  aeronáutica
moderna  prescinde  de  numerosos  ele-
mentos  mecánicos  tradicionales  (ha
rras.  palancas  y poleas.  En  su  lugar la
informática  interpreta.  transmite  y  eje-
cuta  las  órdenes  del  piloto  y  de  su me-
mona  almacenada  y, mediante  impul
sos  eléctricos.  activa  los  mecanismos
de  navegación.  los equipos  de  ayuda  y
el  armamento  de  la aeronave.

de  estas  características  se  debe  al  tra
bajo  desarrollado  durante  los  últimos
10  años.  Inicialmente  se  envió  perso
nal  del  Ejército  del  Aire  a  Estados
Unidos  para  su  capacitación.  comple
mentándolo  después  con  ingenieros  ci-
viles  a través  de un contrato  de asisten-
cia  técnica  con  La empresa  española
CESELSA.  Posteriormente.  desarrolló
un  banco  de  pruebas.  el  Centro  de  In
tegración  de  Aviónica  y  Software
(CIAS).  de  concepción  enteramente
nacional.

Una  vez definidos  los requisitos  del
nuevo  OFP  nacional,  el  Grupo  de  In
formática  comenzó  su  desarrollo  y. se-
gún  el  calendario  previsto  se  entregará

a  finales  de  este  año  a las  flotas  de  C
15  que componen  el Ala  1 2 y el Grupo
15.  El éxito  del  OFP-94E  representará
para  España.  además  de  una  autono
mía  tecnológica  y operativa.  un  impor
tante  ahorro  económico,  ya  que  no  só
lo  no  habrá  que  comprar  más  OFP  a
Estados  Unidos.  sino  que  también  per
mitirá  utilizar  armamento  y munición
española  con  todo  lo que  de  beneficio-
so  tiene  para  la industria  nacional.

Por  otra  parte.  este  grupo  participa
en  dos  comités  del  consorcio  europeo
que  desarrolla  el  Eumfl/ite—2OOO.
Uno  de  ellos  estudia  la  inlegración  del
softHaIe  del  avión  y  el  otro  se  dedica
al  estudio  del  soporte.  hwdi’are.  Toda

Informática. El  programa  que  integra
toda  la  información  del  Hornet  se  de-
nomina  OFP  (Operar/anal  FIig/it  Pro-

 y  la  primera  versión  que  llegó  a
España  es  la que  contenían  los  prime—
ros  aparatos  E-/SA  (1986). proceden-
tes  de  la  factoría  de  McDonnell  Dou
glas  en Estados  Unidos.  Dicha  versión.
la  OFP-84X.  era  la  que  tenía  homolo
gada  la flota  de  E-18  de  la  US  Navy.
En  años  sucesivos,  y  según  se recep
cionaban  en  España  los  aviones  del
contrato.  la  empresa  norteamericana
entregó  nuevas  versiones  de  OFP.  al-
unas  con  mejoras  operativas  impor
tantes  y otras  que  se  limitaban  a corre-
gir  graves  deficiencias  de  la  versión
precedente.

El  gran objetivo  del  Grupo de  lnfor
mática  del  CLAEX  es  rediseñar  la últi
ma  versión  norteamericana  (OEP
‘9(’)  a  una  versión  nacional  (OFP
94E  que  permitirá  utilizar  armamento
nacional  y mejorar  el  rendimiento  del
armamento  norteamericano.  El poder
abordar  en  la  actualidad  un  programa  F—18. Técnicos (le! Grupo de Ensayo uiteg’an a,rnameurov sistemas en la plutaftnwa del aihín.
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la  tecnología adquirida y  la que se en-
cuentra en proceso de adquisición rda
tiva  a la  informática  operativa. tendrá
una  aplicación  inmediata  en  el  Euro-
fighter-2 000.

El  Grupo de Ensayos del CLAEX  es
el  órgano funcional  que desarrolla las
actividades de investigación y desarro
lo  en los campos de experimentación

y  ensayos en vuelo de los sistemas de
armas del Ejército  del Aire.  En él que-
da  encuadrado un personal muy espe
cia!:  se trata de pilotos e ingenieros de
ensayos en vuelo. técnicos y especia-
listas,  todos ellos hombres experimen
tados que diariamente vuelan toda cIa-
se de aviones de la Fuerza Aérea.

Pruebas. Este  grupo  tiene  marcados
dos  objetivos  esenciales: la verifica
ción  y  validación en vuelo de los OIP
desarrollados  por el  Grupo  de Infor
mática  y  la integración de armamento
nacional  en los distintos  sistemas de
armas  del Ejército  del  Aire.  Realiza
adenids otras actividades. tanto en tic-
iTa como en vuelo, relacionadas con su
función  básica.

Actualmente  el  grupo  trabaja  en
programas  para distintos  sistemas de
armas.  En el F-J$  realiza  la  integra
ción  de un mecanismo (Canted Ver).
que  permite  transportar y lanzar ocho
bombas  de  fabricación  nacional.  la
BM-330  de EXPAL  con submunición,
en  vez de las cuatro hasta ahora posi
bies.  Valida y  verifica  el OFP-94E. el
designador  láser LTDR  (láser  Iarget
designator  ami  range)  y  el sensor de
infrarrojos  ELIR (fi»i’ard /oo/Jng  ¡nfra
red).  Asimismo  desarrollará  un pro-
grania  de ensayos en vuelo  para la in
Legración del misil  1iITi’f-9 JIL durante
el  año 1994.

Para el avión F-1 se trabaja en la in
tegración del último misil  mencionado
así  como en un programa de amplia-
ción  de dominios  de vuelo de bombas
clásicas  y guiadas por láser. así como
en  la integración de nuevas configura
eiones de annamento y  la nacionaliza
ción  de cartuchos eyectores. Respecto
al  avión E-5B. el Grupo de Ensayos re-
cepciona y  verifica  los 23 aparatos so-
metidos  por Construcciones Aeronáu
ticas  a un amplio programa de moder
nización  que incluye modificaciones
estructurales y de aviónica.

El  Grupo de Ensayos del CLAEX  es:
además una de las unidades del Ejérci
to  del Aire  más activas en el programa
Euiofig/irer-2000.  Trabaja en cinco co-
mités:  diseño de instalaciones en cabi
na y  traje y otros útiles del piloto:  ae
rodinámica.  manejo  y características

aerodinámicas:  integración  de  síste
mas de abordo entrenamiento y sima-
lador.  También apoya con sus pilotos
de  prueba al OTC  (OffYcia/ Test (‘en
ter),  que en el caso español es el Insti
tuto  Nacional  de Técnica  Aeroespa
cial,  que es el responsable de certificar
las  pruebas de vuelo  de los prototipos
del  EF-2000.

El  Grupo de Armamento  es el úni
co  órgano funcional  del CLAEX  que
desempeña una labor básicamente lo-
gística.  Está formado  por dos elemen

tos  orgánicos:  Escuadrón de Abaste-
cimiento  y  Escuadrón  de  Manteni
miento.

El  primero se ocupa de la recepción
del  armamento y  munición  adquirido
por  el Ejército  del Aire,  así como de
distribuirlo  en los polvorines  regiona
les  tuno por cada región aérea) y a las
distintas  unidades. También  tiene  la
misión  de inspeccionar. semestralmen
te.  el armamento y  la munición  alma-
cenados:  análisis  químico-físico  de
pólvoras  y explosivos y determinación
de  parámetros balísticos  de la muni
ción;  como resultado de esta actividad
se  puede dar de baja o prolongar la vi-
da operativa del armamento analizado.
Además  se inspeccionan  las propias
instalaciones  de los polvorines, con el
fin  de que éstos cumplan cii  todo  mo-
mento  la  normativa  de  seguridad  y
conservación  de la Alianza  Atlántica
y.  anualmente. realiza una inspección
del  armamento teriestre.

Asimismo  desactiva o destruye el
armamento  y  munición  caducado  o

inoperativo  procedente de otros órga
nos  del Estado y  el procedente  de la
Guerra  Civil  que ocasionalmente apa-
rece  en las excavaciones que se reali
zan  en los lugares donde tuvieron  lu
izar duros combates.

Por  su parte. el Escuadrón de Man-
tenimiento  realiza el mantenimiento en
tercer  nivel  del armamento terrestre y
aéreo  del Ejército  del  Aire.  Este Es-
cuadrón  también se encarga del apoyo
logístico  integral  de los  misiles  y  de
las  bombas guiadas por láser y verifica

y  calibra  los  equipos que utilizan  las
unidades para comprobar el funciona-
miento  de misiles  y  bombas guiadas.
Asimismo,  este Grupo.  en colabora
ción  con la empresa alemana BGT, de-
sarrolla  un programa denominado JU
LI,  que  consiste en dotar a los misiles
aire/aire AJM-9 N/P Sidewinder de ca-
pacidades similares a las que posee el
MM  9L/LI,  la versión  más avanzada
de  este tipo de misil.

Actualmente  está  en  proceso  de
concepción  y desarrollo  un programa
de  mantenimiento  en  tercer  escalón
para  los  lanzadores de misiles  de los
sistemas  de  armas  C.15  (EF-lS)  y
c  ¡4 (F-J }, que incrementará la capa
cidad  operativa de ambos sistemas y
reducirá  considerablemente los cosles
económicos  de mantenimiento  de es-
los  equipos. Este programa se desarro
lla  en  colaboración  con  la  empresa
EXPAL.

Miguel Torres
Fotos: Pepe Díez

Precisión.  El escuadrón de )lla/l(e/ljuije)ilo  verifica  ¡os equipos de comprobación
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OPINION

Teniente coronel
de Infantería de
Marina. Consejero
de  Defensa
en la delegación
española
ante la CSCE.

E N marzo de 1989 asistí en Berlín Oeste, en el
marco de otras actividades de la Alianza, a un
seminario sobre el estatuto de la ciudad, toda-
vía dividida en cuatro sectores y ocupada por

los vencedores de la II Guerra MundiaL En ese mo-
memo nadie se hubiera atrevido a pronosticar que el
Muro  caería seis meses más tarde. Simultáneamente,
el  9 de marzo, comenzaban en Viena en el marco de
la  CSCE las negociaciones entre los 23 paises que foN
maban la Alianza Adántica y el Pacto de Varsovia que
conducirían a la firma del Tratado sobre Fuerzas Ar
madas Convencionales en Europa (FACE).

Si en Berlín no se preveía la caída del Muro, yo re-
conozco que era escéptico sobre el éxito de las nego
ciaciones en el breve plazo que se impusieron los ne
gociadores al iniciar las conversaciones y que final-
mente se cumplió. Avalaban mi escepticismo a idio
sincrasia comunista y los trece años de infructuosas
negociaciones entre rusos y americanos para una re-
ducción mutua proporcionada de fuerzas. Sin embar
go, en 1989 las cosas en Europa estaban cambiando.
El Muro de Berlín cayó en diciembre de 1989 y el 19

Tratado
,  hoy

1990 se firmaba en París el Tratado
E           a conseguido un Tratado de desarme
convencional sin precedentes. En él se limitaba por
igual para cada bloque el armamento ofensivo más
significativo, se prescribía la destrucción de las exis
tencias que sobrepasaran aquellos límites y se dotaba
al Tratado de un mecanismo eficaz para la verificación
de su cumplimiento. Al tiempo os signatarios se coni
prometían a continuar las negociaciones conducentes

limitar los efectivos de personal en sus FAS.

N  este ambiente rle cambios vertiginosos fueron
andes esfuerzos y dos conferencias

la  de Viena, el 14 de junio de
los  problemas de los so-

Tratado, y la Oslo, el 5
eron las adaptaciones a

Soviética. Finalmente ambos
entraron en vigor formalmente el 9 de noviembre de
1992 tras haber sido depositados todos los instrumen
tos de ratificación. Aunque la fecha del 1 7 de julio per
manece como inicio real de la aplicación al ser la refe
rencia utilizada para los cómputos de tiempo previstos
en el Tratado.

Hoy, el FACE goza de buena salud, está siendo es-
crupulosarnente cumplido y ya ha dejado sentir sus
efectos beneficiosos cuando el 1 6 de noviembre pasado
todos los Estados habían cumplido sus obligaciones del
primer año de reducción, el 25 por 1 00 de los exceden-
tes, o que supone que en ese primer período se habían
destruido 1 7.000 piezas de equipos limitados por el tra
tado. Para el 1 6 de noviembre de este año se alcanzará
el 60 por 1 00 del total de las reducciones previstas y pa-
ra la misma fecha de 1 Y95 e! 1 (JO por 100, lo que signi
ficará aproximadamente que unos 70.000 carros, avio-
nes de combate, piezas de artillería, helicópteros de
combate y vehículos acorazados habrán sido elimina
dos de los arsenales europeos.

Cuando se enipezó a negociar, el FACE afectaba a
23 de los 35 países que componían la CSCE, quedaban
fuera los neutrales y no alineados. Hoy el mapa poUtico
de la CSCE muestra 53 países en un área ampliada de
Vancouver a Vladivostok que forma un heterogéneo
mosaico, salpicado de conflictos regionales, necesitado
sobre todo de estabilidad. El concepto de seguridad in
divisible —la seguridad de cada Estado está vinculada
a  a dr todos los otros— acuñado tras la superación de
la  guerra fría, deberá ser instrumentalizado para que
pueda hacerse operativo. En este empeño, en cumpli
miento del programa de acción inmediata del docu
mento de Helsinki 92 se están negociando en Viena
medidas para mejorar la seguridad y la confianza.S E espera que para la cumbre de Budapest de

diciembre próximo se puedan concluir acuer
dos entre los 53 Estados de la CSCE relativos a

.  Código de Conducta en materia de seguridad,
no proliferación, aumento de la confianza y la seguri
dad, y armonización de las obligaciones relativas al
control de armamentos y desarme. Al tiempo, se mate-
rializa la institucionalización de la CSCE y se trata de
dotarla de capacidad para la prevención de conflictos
y  gestión de crisis.

Estamos pues inmersos en un proceso complejo y
lento para generar estabilidad y seguridad en Europa.
Habrá que concluir acuerdos o tratados que den las
suficientes garantías de seguridad a torIos los Estados y
dotar a la CSCE de una capacidad real de influir en los
conflictos. Porello, e FACE constituye en el inmediato
futuro y probablemente por bastantes años la pieza
más importante de la seguridad en Europa. Es cierto
que el panorama geopolitico ha cambiado y algunos
preceptos del Tratado parecen un tanto desfasados, de
ello se discute en el Grupo Consultivo Conjunto, órga
no encargado de vetar por su cumplimiento, pero no
es menos cierto que el Tratado entró en vigor después
de que los cambios hubieran ocurrido, convencidos
todos de su calidad intrínseca. Conviene, por tanto,
mantener esta pieza fundamental de la seguridad mal-
terada por mucho tiempo. 

Alfonso
Hidalgo
Landáburu

El
FA
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A QUEL mediodía  de  agosto  de
1 993  el  general  español  José  Fe-
1iú  segundo  jefe  de UNPROFOR,

comía  en  su propio  despacho  en  Kisel
jaL  Bosnia  Central.  cuando  entró  el
comandante  del  Ejército  del  Aire  Ma-
nuel  Fonseca  (ver  páginas  84-87.  Per
fil  del  general  Feliú).  El oficial  obser
vador  de  las  Naciones  Unidas  estaba
sudoroso  e  intensamente  pálido.  Hizo
un  solo  y  lacónico  comentario:  «Mi
general,  hoy  he  vuelto  a  nacer».  Feliú,
sorprendido,  bajó  la  vista  hacia  el cas-
co  que  Fonseca  había  puesto  sobre  la

mesa.  En  su lado  posterior  derecho  era
claramente  perceptible  un  profundo
agujero;  atrapada  dentro.  totalmente
aplastada  y  retorcida,  se  veía  clara-
mente  una bala  de  Kalashnikov  calibre
7.62.  El  casco  Marte,  desarrollado  en
España  y reglamentario  en  el  Ejército
de  Tierra.  le había  salvado  la vida.

El  casco  protagonista  del  incidente
es  guardado  como  un  tesoro  por  Ma-
nuel  Fonseca,  ya  que  el  fabricante  re-
galo  uno nuevo  al Ejército.  La anécdo
la  ha  demostrado  muy  gráficamente
que  este  producto.  realizado  totalmen

te  con  tecnología  nacional  por  Indus
trias  y Confecciones  (Induyco),  es  uno
de  los mejores  en  su genero.

Así  lo  confirma  la reciente  decisión
del  Ejército  alemán  de  adquirir  al  fa-
bricante  español  75.000  cascos  anti
fragmento,  similares  en  su característi
cas  aunque  no  en  su  forma.  al  Marte.
así  como  adjudicar  a  Induyco el  mante
nimiento  de la totalidad  de  sus cascos.

Esta  es  la tercera  ocasión  en  que  In
duyco  ha  logrado  la  adjudicación  de
cascos  por  parte  del  Bunderswehr. En
virtud  de  dos  contratos  anteriores  ya
había  suministrado  50.000  unidades.
Es  de  destacar  que  en  el  primero  de
ellos.  la  empresa  fue  adjudicataria  de
3.000  unidades,  comprándose  también
cascos  de  empresas  alemanas  e  israe
líes;  el  segundo  fue  otorgado  total-
mente  al  producto  español.

Versiones. El casco  Maite,  del  que  se
han  producido  ya  más  de  200.000  uni
dades.  empleadas.  entre  otros.  por  los
electivos  de  Naciones  Unidas  en  Bos
nia  y  Somalia,  fue desarrollado  por  la
División  de  Tecnología  de  Induyco  en
1984. a raíz de  un concurso  internacio
nal  convocado  por  el  Ministerio  de
Defensa.  Un año más  tarde  fue  adopta-
  do por las  Fuerzas  Armadas  españolas,

.   a excepción  del  Ejército  del  Aire.

1     Construido a  base  de  un  conipuesto
1   de fibra  balística  y  resinas  sintéticas,

  el Marte  versión  01  resultaba  el  más
1   ligero y resistente  de  los utilizados  en-

tonces  por  los  Ejércitos  europeos.
  Ofrecía  protección  antifragmento  y
antibalas  a  velocidad  mínima  de  500
  metros/segundo.  con  un  peso  de  sólo
1.250 gramos.  En  1989 fue  desarrolla-
da  la versión  02.  actualmente  en  servi
cio.  con  las  mismas  prestaciones,  pero
con  un  atalaje  más  cómodo  y  de  aper
tura  rápida.

Este  mismo  año,  la  empresa  espa
ñola  ha  final izado  el  desarrollo  del
Maite  03. Según  explica  Diego  Mora,
director  comercial  de  Induyco  Teeno
logía,  «la evolución  en el empleo  táeti
Co  de  la Infantería.  que  actúa  cada  vez
más  con  transportes  en  los que  se  pue
den  producir  accidentes  peligrosos.
nos  ha  incitado  a buscar  una  pieza  que
ofreciera  las  mismas  prestaciones  que
los  de motorista,  pero  los requerimien
tos  militares.  como  la  necesidad  de
que  no  sea  agobiante  para  emplearlo
durante  mucho  tiempo  obligaban  a  un
desarrollo  muy  especial».

El  Mwte  03 mantiene  la misma  for
ma  y peso  de  sus  predecesores,  pero
ofrece  una  protección  antifragmento
superior  (600  metros/segundo).  Igual-

Duro y a la cabeza
de los cascos

La  eFn/nt’sa española  Jncluvto  produce  equipos  militares
tle  protección ChIC St? e.i)Oltafl  a  larios  J)1Í5eS de Europa;1]

tTt    
4.;0]

Probado en combate
E L comandante d& Ejército del Aire Manuel Fonseca, observador de UNPROFOR, viajaba en la parte posterior derecha de un N/ssan Patrolespañol que fue
emboscado en las cercanías de Bakovicni, a 20 kilometros de Sarajevo. El casco
del militar recibio un tiro directo de un proyectil, calibre 7,62, disparado a menos de
150 metros. La fuerza del impacto arrojó a Fonseca sobre la parte delantera del to
doterreno. Trasladado aJ hospital fue dado de alta al no observársele heridas ni trau
mas en la cabeza. Sólo sufrió un gran hematoma y posteriores mareos.

La  u.a (en la parte inferior de la foto) atravesó el 63 por 1 00 de las capas del cas-
co y no sólo se aplastó, sino que también se curó. Para los técnicos resulté sor-
prendente este resultado, ya que el casco antifragmento sólo soporta teóricamen
te impactos de calibre 9 mm. Además, el proyectil entró sesgado y en paralelo a
las fibras, dirección en que el blindaje resulta mucho más vulnerable que cuando
recibe e] impacto de frente.
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mente  mejora  el  barbuquejo  y  la  nu
quera  e incorpora  una  nueva  protec
ción  antigolpe  a  base  de  un casquete
interior  (parecido  al de  los carristas  so-
viéticos)  formado  por  almohadillas  de
un  gel  especial.  que  reduce  catorce  ve-
ces  la fuerza  de  impacto  sobre  la base
del  craneo.  Este  elemento  permite  ade
más  un ajuste  a  la cabeza  más  rápido  y
firme.  simplifica  el  empleo  de  másca
ras  y  readioteléfonos  y se  extrae  fácil-
mente.

La  versión  03  incorpora
también  como  novedad
una  ,iel  exterior  que  susti
tuve  a  la  pintura.  Esta  lá
mina.  que  se  encastra  en
caliente  sobre  el  casco,  es
infrarroja.  no se  raya.  ofre
ce  una  protección  auxiliar
y  puede  fabricarse  en cual-
quier  color,  por  lo que  pue
de  sustituir  fácilmente  las
fundas  de  tela  ahora  cm-
pleadas  por  los cascos  azu
les.  Este  elemento  y  la  re-
ducción  de  los tomillos  del
casco  (de doce  a  tres)  sim-
plifican  notablemente  el
manten i 1-u iento.

Tecnología. Pero los cascos
no  son  la  única  especiali
dad  o  éxito  exportador  de
esta  compañía  española.
dedicada  tanto  al  diseño
(actualmente  ultima  unos
nuevos  uniformes  de  gala
para  la  Guardia  Civil)  co-
mo  a  la  fabricación  para
clientes  civiles,  militares  y  fuerzas  de
orden  público.  La  División  de  Tecno
logía  de  Induyco,  empresa  textil  del
Grupo  Corte  Inglés.  se ocupa  de  desa
rrollar  y producir  todo  tipo  de  unifor
mes  y ropa  de  trabajo  para  grandes  co-
lectivos,  como  los empleados  del  me-
tro  de  París.  los bomberos  de  Madrid  o
el  Cuerpo  Nacional  de  Policía.  «Uno
de  nuestros  retos  más destacados  —se-
ñala  Diego  Mora—  fue  el  de  equipar
totalmente.  y en  sólo  dos  meses.  a  las
60.000  personas  relacionadas  con  la
Olimpiada  de  Barcelona.  En  total,  fue-
ron  más  de  un millón  de  prendas.  des-
de  sombreros  a  zapatos».

En  el ámbito  militar  Induyco  realiza
todo  tipo  de  prendas  —unas  trescien
tas  distintas.  con  casi  dos  millones  de
unidades  producidas  al  año—.  en  gran
medida  basadas  en  tecnologías  propias
avanzadas  de  confección  y  materiales.
que  buscan  incrementar  la protección
y  comodidad  del  soldado.  Esta  aporta-
ción  tecnológica  fue  lo que  permitió  a

la  empresa  entrar  con  fuerza  en  el
campo  militar  a comienzos  de  tos años
ochenta.  y contribuir  al gran  salto  cua
litativo  experimentado  en  la  uniformi
dad  de  las  Fuerzas  Armadas  españo
las.  <(Hasta entonces  —explica  Mo-
ra—  existían  muchos  suministradores
con  poca  capacidad  de  desarrollo.  In
duyco  tenía  un l+D muy  fuerte  dedica-
do  a  ropa deportiva  que  era  fácilmente
aplicable  para  hacer  evolucionar  la
tecnología  (telas  incombustibles  o

transpirables)  y  la  calidad  de  diseño  y
confección  de  las  prendas  militares.
Comenzamos  pues  a  trabajar  en  esta
act  ividad  para  competir  con  el  mate-
rial  americano  que  era  la opción,  cara.
para  nuestros  Ejércitos)>.

En  1980,  Induyco  —que hoy  invier
te  200.000  millones  de  pesetas  anuales
en  l+D—  hizo  el  primer  desarrolló  en
profundidad,  un  uniforme  para  la  In
fantería  de  Marina.  A  partir  de  ese
año,  MLI actividad  aumentó  y  comenzó
a  trabajar  en  prendas  miméticas  antiin
frarrojas  y en  equipos  antibala  y anti
fragmentación.

En  la  actualidad  Jnduyco  trabaja  es-
pecialmente  en  la obtención  de  tejidos
y  equipos  de  protección  maís avanza-
dos,  ya que  la evolución  en  este campo
es  muy  rápida.  Por  lo  que  respecta  al
futuro,  investiga  en  prendas  uhralige
ras.  resistentes  al agua  y que  preserven
a  la  par  del frío  y el  calor.

La  misma  y rápida  evolución  tecno
lógica  de  la que  se  han beneficiado  los

Ejércitos  españoles  ha  permitido  a  In
duyco.  como  a  otras  empresas  textiles
nacionales  del  sector  defensa.  situarse
desde  mediados  de  los ochenta  en  una
excelente  posición  en  el  mercado  inter
nacional.  En  la  actualidad  la  compañía
exporta  el  70  por  100  de  su  produc
ción.  Sus  principales  clientes,  además
de  las  FAS  españolas,  son  Italia  para
cuyo  Ejército  ha  terminado  reciente-
mente  el  diseño  de  uniformidad  feme-
nina,  Alemania,  Francia.  Bélgica.  y el

Reino  Unido.  Para este  último  país  ln
duyco  diseñó  y  fabricó  parte  del  equi
po  empleado  en  la  Guerra  del  Golfo.
Ahora  Induyco  ha  iniciado  el  salto  al
mercado  militar  del  norte de  Europa.

«La  presencia  en  todos  estos  países
—señala  Diego  Mora  es  cada  vez
más  difícil  por  la fuerte  competencia.
el  proteccionismo  encubierto  hacia  las
industrias  nacionales.  y  los  altísimos
requerimientos  de  los  Ejércitos.  No
obstante.  a  nosotros  nos  beneficia  que
se  exija  mucha  calidad,  porque.  a  par-
tir  de  las  iniciativas  adoptadas  por  el
Ministerio  de  Defensa  en  los  años
ochenta  y a  pesar  de  las  limitaciones
presupuestarias.  en  España  las  cosas
se  han  hecho  muy  bien  y actualmente
nuestros  militares  están  dotados  de
uno  de  los mejores  y más  competitivos
equipos  de  combate  del  mundo,  fabri
cados  totalmente  por  la  industria  na
cional».

Inversión.  El  desarrollo teenológleo es clave para competir en los mercados internacionales.

Alfredo Fflsa  Ile MS
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CARACTERÍSTICAS
Capacidad estructural:

.  115.000 Ib empuje directo
.  30.000 Ib empuje reversa

.            Capacidad bancada:
.  Hasta 140.000 lb empuje directo

.  Hasta 30.000 Ib empuje reversa (a implantar)
Gasto de aire total del banco: 4.000 Kg/seg

Caudal de combustible: 47.000 1/hora
Sección de celda de ensayo y chimeneas: 14,5x14,5 m

Dimensiones aproximadas: 113x16x18 m más 4,5 m enterrados
Motores:Hasta5xiSniy34.000Ibdepeso;0]

U NO de  los  bancos  de  pruebas  de
desarrollo  de  motores  de  aviación
más  grande  del  mundo  funciona

desde  el  pasado  24 de  marzo  en  los  te-
rrenos  que  el  Instituto  Nacional  de
Técnica  Aeroespacial  (INTA)  tiene  en
la  localidad  madrileña  de  Torrejón  de
Ardoz.  Inaugurado  ese día  por  Su Ma-
jestad  el  Rey, está diseñado  para  poder
realizar  ensayos  de  motores  de  reac
ción  de  hasta  140.000 libras  de  empuje
y  seis  metros  de  diámetro.  Se  trata  de
un  proyecto  valorado  en  2.500  millo-
nes  de  pesetas  que  ha  sido  financiado
por  el  Ministerio  de  Defensa  y realiza-

do  por el consorcio  español  SEOP,  for
mado  por  las  empresas  OPC.  Obras-
con  y Setroson.  Tiene  un  horizonte  de
viabilidad  de  25 años.

Don  Juan  Carlos,  que  estuvo  acom
pañado  durante  la  visita  por  el  rninis
tro  de  Defensa,  Julián  García  Vargas,
el  secretario  de  Estado  de  la Defensa,
Antonio  Flos,  y el  director  del  INTA.
Enrique  Trillas,  accionó.  desde  la con-
sola  de  mando,  la  palanca  que  puso  en
marcha  esta  nueva  instalación.  La pri
mera  prueba  se  realizó  con  el  motor
EJ.200  que  equipará  al  Eurofighter
2000,  en cuyo  desarrollo  participa  la

empresa  española  ITP  junto  a  la britá
nica  Rolls-Royce.  la  italiana  FIAT  y la
alemana  MTU.

La  puesta  en  marcha  de  este  banco
de  pruebas  supone  un  ahorro  impor
tante  para  las  empresas  españolas  del
sector  aeronáutico,  que  ya  no  tendrán
que  desplazarse  al  extranjero  para  ve-
rificar  el buen  funcionamiento  de  los
motores  de  nuevo  desarrollo.  El  baiwo
Nc constituye  también  en una  Cuente de
ingresos  importante  para  el  Instituto
Nacional  de  Técnica  Aeroespacial
que,  a  partir  de  ahora.  podrá  atender  a
todas  las empresas  extranjeras  que  de-
seen  probar  sus motores  en  Torrejón.

Instalaciones. El recinto  que  alberga  el
banco  de  pruebas  ocupa  una  superficie
de  13.000  metros  cuadrados  y  tiene
una  planta  con  forma  de  u.  Junto  al
edificio  de  control,  totalmente  auto-
matizado,  y  el  taller  de  preparación,

Motores a prueba
El  INTA pone  en  marcha  un gran  banco  de investigación

y  desarrollo  para  tu,-horreactores
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donde  se  acondiciona  el  motor  antes
de  experimentarlo,  está  la celda  de  en-
sayos.  en  la que  se realizan  las  pruebas
de  desarrollo.  Enterrada  a  cuatro  me-
tros  y medio  para  permitir  el uso de  ra
yos  X.  la  celda  mide  115  metros  de
longitud  y  tiene,  en  sus  extremos  ..  dos
toberas  que  permiten  la entrada  de  aire
y  la  salida  de  los gases  generados  por
los  reactores  sometidos  a pruebas.  Es-
te  módulo  está  insonorizado  y perfec
tameme  aislado  del  resto  del  edificio.
A  la hora  de  diseñarlo,  los técnicos  del
INTA  han tenido  en  cuenta  las tenden
cias  futuras  en  la  construcción  de  mo-
tores  que.  cada  vez  más,  se  decantan  a
favor  de  incrementar  su empuje  y diá
metro.

Todos  los  datos  que  se  obtienen  de
las  pruebas  de  desarrollo  de  los
motores  son  confidenciales  y
sólo  los  clientes  que  prueben
sus  sistemas  en  Torrejón  ten-
drán  acceso  a  esa  información.
Pura  ello,  el  INTA ha habilitado
una  sala  especial  en  la  primera
planta  del  edificio  de  control
que  cuenta  con  adecuadas  me-
didas  de seguridad.

Modernización. La construcción
y  puesta  en  funcionamiento  de
este  banco  de  pruebas  de  desa
rrollo  de  motores  de  aviación  se
incluye  dentro  del  proceso  de
ampliación   renovación  que  el
TNTA  está  realizando  en  sus
instalaciones.  Como  muestra  de
esta  tendencia  modernizadora.
durante  el pasado  mes  de  marzo
Julián  García  Vargas.  que  visi
taba  por  primera  vez  el  Institu
to.  inauguró  el  Laboratorio  de
Instrumentación  Espacial  y  la
primera  fase  de  la  rehabilita
ción  del  edificio  que  alberga  el
Centro  de  Experimentación  de
Aeronaves.

El  Laboratorio  de  Instruinen
tación  Espacial  se  ha  creado  a  la vista
del  incremento  que.  día  a  día,  experi
menta  la  ciencia  óptica  dentro  del
inundo  de  la  tecnología  espacial.  De
hecho,  los  estudios  que  realizan  los
técnicos  de  este departamento  servirán
para  mejorar  sensiblemente  la observa-
ción  terrestre  y se  aplicarán  en los  saté
lites  y  en  las  estaciones  espaciales  tri
puladas.  Por  5L1 pude,  la principal  inno
vación  que  presenta  la  remodelación
del  edificio  del  Centro  de  Experimen
tación  de  Aeronaves  es  la  incorpora
ción  de  dos  estaciones  de  seguimiento
de  ensayos  en  vuelo  —una  fija  y otra
móvil—  y los  nuevos  sistemas  de  tra

yectografía  de  aeronaves  en  vuelos  do-
tados  de  equipos  optoelectrónicos  con
medidas  de  seguimiento  autoniático.

Este  proceso  de  modernización  en
el  que  está  inmerso  el  INTA  persigue,
entre  otros  objetivos.  incrementar  el
potencial  tecnológico  de  sus  instala
ciones.  Con  este  propósito  finalizó,
hace  dos  meses.  el  Centro  de  Seguri
dad  y  Homologaciones  de  Vehículos,
el  Laboratorio  de  Ensayos  Aerodiná
micos  y  el  ISEC  (Instalación  de  Ensa
yos  y  Suelta  de  Cargas)  (ver  la  RED
número  73).

Este  último  centro.  el  ISEC.  tiene
encomendado,  entre  otras  misiones.  la
de  realizar  los  ensayos  del  lanzador
Capricornio.  que pondrá  en  órbita  mi-
crosatélites,  de  entre  50  y  lOO kilos,  a

600  kilómetros  de  la Tierra.  En  la con-
figuración  del  Capricornio,  uno  de  los
programas  estrella  del INTA,  se ha  op
tado  por  un vehículo  de  tres  etapas  de
combustible  sólido  en  el  que  está  pre
visto  instalar  tres  motores.  uno  de
ellos  aún en  fase  de  desarrollo.  El lan-
zamiento  de  los  prototipos  se  llevará  a
cabo,  en  principio.  en  1996. Para  ase-
gurar  su  éxito.  el  INTA  está  experi
mentando  previamente  con cohetes  de
menor  tamaño.  como  el  INTA-/DO y el
INTA-300.  El próximo  lanzamiento  de
un  INTA-300  está  programado  para  la
noche  del  14 al  15 de  este mes  desde el
Centro  de  Experimentación  de El  Are-

nosillo  (Huelva).  El  Instituto  también
trabaja  intensamente  en  el  Programa
SIVA  (Sistema  Integrado  de  Vigilan-
cia  Aérea).  Iniciado  en  el  añol992.  su
objetivo  es  desarrollar  un  sistema  de
vehículos  aéreos  no  pilotados,  equipa
dos  con  sensores  electro-ópticos.  ca-
paces  de  detectar  e  identificar  blancos
el]  la  banda  visible  e  infrarroja  y en-
viar  la  información,  en  tiempo  real,  a
una  estación  de  control  (ver  RED,  nó
mero  65/66).

El  SIVA, programa  que  concluirá  a
principios  del  año que  viene,  tiene  una
doble  aplicación  civil  (para  la  detec
ción  de  incendios  forestales ..  vigilancia
del  tráfico  marítimo,.  . .  )  y  militar  (de-
tección  de  blancos  o  dirección  de  fue-
go  artillero).

Pero  quizás  el  proyecto  más  ambi
cioso  en  el  que  está  inmerso  el  INTA
sea  el  Programa  de  Minisatélites  que
inició  en  1990 y cuyo  objetivo  final  es
conseguir  que  el  sector  aeroespacial
español  adquiera  la capacidad  de  dise
liar,  desarrollar,  fabricar.  ensayar  y
operar  sistemas  espaciales  completos.
Después  de  superar  la  etapa  de  diseño
de  detalle  y fabricación.  en  estos  mo-
nientos,  el  Programa  Minisat  se  en-
cuentra  en  la  fase  de  desarrollo  del  sa
télite  Minisat  0/. Su lanzamiento  está
programado  para  1995.

Sena Tarilonte

Acción. Von .íuwi Cailos pu/sa el botón (le arraiique del bwno de pruebas de clesa,-,-ollo de !?lOt()res.
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S IMBOLIZAN el mayor ejemplo de la solidaridad in
temaciona dado por España en los últimos tiem

pos. Los cascos azules españoles en la antigua Yugos-
lavia han sido premiados con a Medalla de Oro de An
dalucía y fue el presidente de esta Comunidad Autóno
ma. Manuel Chaves, quien entregó la distinción a lefe
de a Fuerza de Acción Rápida, general Victor Suanzes
Pardo, durante un acto celebrado en el Palacio de San
Telmo, sede de la Junta el pasado 28 de febrero, dia
grande de Andalucía,

El Decreto 45/1994, por el que se concede este ga
lardón a los soldados españoles, destaca y alienta la
gran labor humanitaria que desarrollan en el país balcá
nico y «con a que Andalucía se ha sentido especial-
mente comprometida y presente a través de los jóve
nes andaluces ahí destinados». En esta edición, se
nombró hija predilecta de Andalucía a la madre del Rey,
Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans.

L AS campanas de la Torre del Reloj daban las 1  de a mañana del 17de marzo cuando el estandarte de a Real y Militar Orden de San Her
menegiído entró en la ig’esia antigua del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial. Escoltado por os caballeros de la orden llegó, con solemni
dad y en silencio, hasta el altar, donde fue recibido por el gran canciller,
teniente general Eloy Rovira. Comenzaba así la clausura de los actos
capitulares. En su discurso, el gran canciller agradeció el apoyo moral y
material que la orden recibe de diversas personas e institucfones. Reco
nocimiento que se materializó en la imposición de las Cruces del Mérito
Militar, Naval y Aeronáutico, con distintivo blanco, al prior del monaste
rio, Luis del Valle, al delegado del Patrimonio Nacional, Pedro Criado, y
al director de la Real Fábrica de Tapices, Livinio Stuyk.

Días más tarde, los secretarios de Estado de Defensa, Antonio Flos,
y Administración Militar, Julián Arévalo, entregaron una Gran Cruz y cua
tro Cruces de a R. y M. Orden, cuatro Cruces al Mérito Militar, siete al
Naval y seis al Aeronáutico, a 22 miembros del Cuerpo de Intervención.

L AS ruinas romanas de ltáíica en Sevilla recibieron recientemente una visita poco usual. No
eran turistas, sino más de trescientos miembros de
los tres Ejércitos y la Guardia Civil que, agrupados
en treinta equipos y durante cuatro días, lucharon
por conseguir uno de los premios del XXXII Cam
peonato Nacional Militar de Campo a Través. No ha-
bía límite de edad para competir —el capitán Herre
ra del Ejército del Aire tiene ochenta años— ni tarn
poco de empleo —la Región Militar Pirenaica Occi
dental presentó al general de división Colldefors—.

En la categoría de fondo largo venció el cabo del
Ejército de Tierra Ah Mohamed, mientras que el
soldado del mismo Ejército Julio Rey fue el prime-
ro en fondo corto. En las pruebas de veteranos y fe-
menina ganaron el sargento primero del Aire Mi-
guel Donoso y la guardia civil Ana Belén Cima.

Andalucía,conloscascosazules

Actoscapitulares

En tierras romanas
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Con la Reina

ENTO sesenta y cinco recFutas de los
res Ejércitos —dieciséis de e[los, muje

res— pertenecientes a la tercera promoción
de militares de empleo de la categoría de
tropa y marinería protesional, juraron bande-
ra ante a Reina de España el pasado 7  de
marzo en EF Pardo. Fue la primera 3ura presi
dida por la reina doña Sofía, quien a su Ile-
gada pasó revista a Fas tropas formadas en
la explanada del Cuartel del Rey. Tras la mi-
sa, los nuevos soldados de la Guardia Real
besaron la Bandera, acto al que siguieron eF
homenaje a los caídos y el desfile de Fas tro
pas, con sección motorizada, escuadrón de
lanceros y sección de aFabarderos. «Cumplir
nuestra misión al servicio de los Reyes —re-
cordó el coronel Rafael Cardenas Gonzá
lez, jefe de a Guardia Real, a los nuevos
miembros de este Cuerpo— supone un ho
nory un privilegio)).

E n el Casino de Madrid vio la luz, recientemente, la Fun
dación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y

Ciencias del Mar (FO-MAR). Bajo el patronazgo de las Uni
versidades Politécnicas de Madrid, Zaragoza, Cantabria,
Oviedo y Vigo, el Museo Naval, Fa Asamblea Amistosa Lite-
raria y la Fundación Mar Océano, pretende continuar y am-
pliar los trabajos sobre arquitectura naval iniciados en 1989
por la Sociedad Estatal V Centenario.

Los objetivos de FO-MAR, cuyo patronato preside Helena
Iglesias y cuyo secretario general técnico es el capitán de na
vio Enrique Lechuga, son la edición de videos y publicacio
nes sobre Historia de la Mar, y la presentación de objetos na
vales recuperados de naufragios de la carrera de Indias.

E  una goleta o una fragata, es un mercante o un barco
de guerra, cuándo y dónde se construyó... Todos estos

datos, referidos a los buques del siglo XVIII de los que se
conservan planos en el Museo Naval de Madrid, quedarán
clasificados y serán de más fácil acceso tras el convenio fir
mado recientemente por Fa Escuela Técnica Superior de in
genieros Navales y el propio Museo. Este acuerdo se puso
en marcha el pasado 15 de marzo con el inicio de la catalo
gación informatizada y la digitahzación de la serie antigua
de pianos de estos barcos y tiene, como último objetivo,
fomentar el conocimiento histórico y técnico de los aspec
tos reFacionados con la ingeniería naval y oceánica,

El convenio fue firmado por el rector de la Universidad
Politécnica, Rafael Portaencasa, el director de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Navales, Alejandro Mira, y
el director del Museo Naval, contraalmirante Ignacio Gon
zález Aller.

Planos navales

Continuidad al V Centenario
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A  proliferacióri de crisis tras el fin de la guerra fría ha ge-
nerado un iiiina de frustración en la sociedad occidental
ante su impotencia para garantizar la seguridad de todos
sus miembros. Pero a pesar del deseo colectivo de prnser
var la estabilidad, ni la importante movilización social, ni
el  empleo hasta el límite de sus competencias de los

g  FIIP   organizaciones de seguridad han conseguido encontrar,
hasta ahora, e! mecanismo adecuado de intervención para prevenir
los conflictos o gestionar las crisis actuales. Este artículo cuestiona la
posibilidad de contar con tal niecanismo de intervención hasta que
no se solucionen varios problemas estructurales que dificuhan la arti
culación de mecanismos de seguridad colectivos como son: la defi
nición de los intereses de seguridad, la legitimación del uso de la
fuerza, y los procedimientos colectivos de adopción de decisiones.

Fn primer lugar, conviene recordar que existen varios destinatarins
de seguridad: las sociedades y sus individuos, los estados, y la comuni
dad internacional. Hasta ahora, los individuos y sociedades occidenta
les habían delegado la satisfacción
de sus necesidades particulares de
seguridad y bienestar (interés de to
dos en los estados. Estos definían el
interés nacional (interés general) y lo
satisfacían por sí mismos o en unión
de otros estados. Por último, los es-
tadus o sus agrupaciones se preocu
paban del interés de la comunidad
internacional (interés global) para
preservar sus intereses esenciales
(interés selectivo).

Los diversos intereses de seguri
dad no siempre han coincirlido e,
incluso, la satisfacción de alguno
de ellos se ha conseguido en oca-
siones a costa de los otros. AsÇ por
ejemplo, los estados occidentales
han  restringido el bienestar y las
libertades de sos ciudadanos para
satistacer sus intereses de integri
dad o soberanía. De la misma ma-
nera, los estados se han visto en la
necesidad de intervenir en conílic
tos internacionales que surgían en
sus espacios de interés estratégico.

Sin  embargo, desaparecida la
amenaza militar común que hizo
converger sustancialmente los dife
rentes intereses de seguridad euro-
peos durante as últimas décadas,
las sociedades occirleritales y sus
gobiernos tienden a desprenderse
de sus antiguas servidumbres y a repartirse los divk/endos de (a paz.
Esta tendencia a la renacionalizaciónde los intereses de seguridad ha
potenciado, entre otros, el rechazo a los compromisos automáticos,
el  cuestionamiento del servicio militar obligatorio o la reducción
generalizada de fuerzas. Por eso, cualquier apelación a un nuevo
esfuerzo militar, aunque sea para la satisfacción justa y solidaria de
intereses de seguridad internacional, choca con una corriente de des-
movilización estructural que hace muy diffcil atender intereses de
seguridad que no sean vitales o extraordinariamente conmovedores.

Hoy día, la contribución militar de os estados y de las organiza-
ciones de defensa colectiva a las tareas de seguridad internacional se
negocia para cada caso concreto (caso de las negociaciones entre las
Naciones Unidas y la OTAN para un mandato de intervención en la
antigua Yugoslavia), sin que exista una cesión previa —y mucho me-
nos incondicional— de las fuerzas propias. De ahí que la disponibi

lidad de tuerzas con capacidad de proyección externa, además de
convertirse en un sgno externo de riqueza al alcance de menos acto-
res cada vez, se esté transformando en un instrumento con un alto
valor de cambio en las relaciones internacionales. Y en ese entorno
de seguridad negociada, convendría que los individuos, las sociecla
des y los gobiernos evaluaran cuidadosamente el ombral a partir del
cual se convertirían en receptores netos de seguridad por la falta de
instrumentos propios y, consecuentemente, se verían excluidos de
los foros de decisión.

En el pasado inmediato los actores contribuyeron de forma desi
gual a las cargas colectivas (free rkling), y al reparto de tareas (halco
nes y palomas). Por ello, la estabilidad de Europa dependió del prota
gonismo de algunos actores y organizaciones de defensa que asu
niieron el papel de garantizar por a fuerza la seguridad de las socie
dades occidentales, mientras que otros actores sociales o internacio
nales se desmarcaron de cualquier papel coactivo. Así, la propia Co-
munidad Europea delegó las tareas militares en la OTAN, y se pre

sentó ante terceros como una po-
tencia civil, que satisfacía sus obje
tivos  de seguridad internacional
mediante instrumentos económi
cos  y políticos menos violentos.
De la misma manera, la opacidad
de las políticas de defensa y el re-
chazo de la sociedad civil a invo
lucrarse en cuestiones de segori
dad potenciaron el distanciamien
to  entre los responsables de las
políticas de seguridad y sus desti
natarios. Sin embargo, esa división
de papeles se terminó al cambiar
el  contexto de la seguridad euro-
pea. Los actores tradicionalmente
activos restringieron su liderazgo y
los actores pasivos se encontraron
con una responsabilidad no desea-
da cuando aparecieron las prime-
ras crisis de la posguerra fría.

papel de gendarme
ternacional ha queda-

O  vacante por la proli
eración  de coartadas
constitucionales, penu
ria  económica, voca

cio,  )eutralistas, coyunturas
electorales, atomización de  los
estados o el desarme estructural
que  alegan los actores internacio
nales para abstenerse de contribuir

solidariamente a las tareas de seguridad colectiva.
En estas condiciones, satisfecha la seguridad (intereses vitales) de

algunos estados occidentales, la satisfacción de las demandas de se-
guridad de los demás (intereses no vitales) requiere nuevos sacrificios
de los gobiernos, e individuos y sociedades occidentales para los que
se carece de motivación suficiente. Y dado que los nuevos instro
mentos de seguridad son esencialmente no militares, le toca a las so-
ciedades e individuos occidentales redefinir sus intereses de seguri
dad para compartir solidariamente sus mayores cuotas de seguridad
con sus vecinos. De lo contrario, se perpetuará la seguridad a varias
velocidades en Europa (segLiridad discriminada).

En segundo logar, la mayoría de los occidentales experimentan
una aversión hacia el uso de la fuerza. Por numerosas razones que
no se pueden analizar en este artículo, el uso de a fuerza se ha visto
sujeto a un proceso indisuiminado de deslegitimación social. Esta

El dilema de la
intervención

Félix  Arleoga
Doctor  en Ciencias Políticas y  especialista

en  seguridad europea
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tendencia contribuye a explicar las cautelas, demoras y vacilaciones
entre los responsables de recurrir a su empleo, Sin embargo, esta ten-
dencia no es cornpariida por todos los actores, ya que algunos siguen
considerando la fuerza como un instrumento válido para solucionar
sus problemas. De esta forma, con lo que se está produciendo una
fractura en la percepción instrumental del uso de la fuerza.

La asiñietría consiste en que los actores más violentos perciben un
vacio de disuasión coactiva tanto en os actores individuales como
en los colectivos ante la falta de la voluntad necesaria para aplicar
los instrumentos de seguridad disponibles. En estas circunstancias se
fonienta y recompensa er aventurerismo de los actores más violentos
(caso de Serbia-Montenegro) mientras no se excedan en sus provoca-
dones (uhiniátum de Sarajevo) o afecten intereses vitales (Iraq).

Además, la perdida progresiva de capacidad disuasoria tanto por
la  falta de voluntad de recurrir al uso de a fuerza como por la des-
movilización de la base económica, humana o tecnológica que la
hace posible, está abriendo una ventana de vulnerabilidad que puede
afectar en el futuro inmediato los
intereses vitales de seguridad de
los  países que ahora se sienten
seguros. Si las sociedades occi
dentales no  logran preservar
unos supuestos en los que sea le-
gitimo el recurso a la fuerza, su
seguridad futura quedará sujeta a
a  coacción de los actores inter
nacionales con menores escrú
pulos morales y —no lo olvide-
mos— en vías de acceso a me-
dios de destrucción masiva para
apoyar sus reivindicaciones.

Por eso, los intentos de legi
timar  un derecho a la injeren
cia  en asuntos internos, incluso
el  uso de la fuerza, por razones
humanitarias o como parte —

no alternativa— de la diploma
cia  preventiva, constituyen una
aspiración que nada a contra-
corriente; ya que no hay una
adecuación entre los deseos
colectivos y el precio necesario
para su satisfacción. Y no deja
de  ser paradójico que algunos
de  los actores sociales que rei
vindican ahora un mayor recur
so  a  a fuerza coincida susLan
cialmente con los que contri
buyeron a crear en el pasado
inmediato un sentimiento de
alergia social contra cualquier uso, legítimo o no, de la misma.

El tercer problema radica en la inadecuación de los procesos co-
lectivos de decisión para hacer frente a las crisis. Todas las organiza-
dones carecen de una estructura supranacional que imponga a sus
miembros una acción común o de procedimientos de decisión que
superen la barrera del consenso. Y esta realidad que está sólo al
alcance de unos círculos restringidos choca con las expectativas
sociales que atribuyen a esas organizaciones competencias, posibili
dades y fuerzas que no tienen (por ejemplo pocos europeos conocen
las limitaciones de una PESC intergubernamental).

Hoy en día, en circunstancias de paz, las estructuras colectivas de
seguridad y defensa dependen de la voluntad de los estados miem
bros; y sus intereses nacionales de seguridad condicionan su apoyo.
caso por caso, a las medidas colectivas de respuesta. Por eso éstas
tienden a ser declaratorias, a reflejar los minimos comunes denomi

nadores, y a postergar decisiones compronietidas. Y salvo que se
reprodujeran los supuestos más graves para los que se acordaron los
mecanismos automáUcos o semiautomáticos de defensa colectiva,
cada respuesta colectiva a una crisis precisa una negociación entre
los interesados. De ahi que la vitalidad de tina institución dependa
de su poder de convocatoria como írro de consultas (caso de la
OTAN o de la Unión Europea).

NTE las carencias de los sistemas colectivos de deci
siones por unanimidad, los miembros interesados en
adoptar algún tipo de medidas tienden a establecer
marcos restringidos de actuación por ejemplo, la par-
ticipacián de algunos países miembros de la OTAN y
de  la UEO en la campaña de Kuwait, los Grupos Ad

oc  de Ja CSCE, o los acuerdos particulares en el marco de la Aso-
ciación para la Paz de la OTAN). Esta práctica permite superar la in
hibición institucional, pero también genera mecanismos selectivos

de concertación. De hecho, la concertación previa de las volunta
des de los actores gubernamentales, al margen o dentro de las insti
tuciones, condiciona cualquier respuesta colectiva, Por eso prevale-
ce el deseo de una geometría variable para acomodar los intereses e
instrumentos de seguridad en Europa, en lugar de esquema único y
rígido.

De mantenerse esta tendencia, se estaría asistiendo a una progre
siva implantación de facto de un régimen de concierto ad hoc en las
instituciones de seguridad, por el que las intervenciones dependerían
de los cada vez más escasos miembros que están dispuestos a com
prometer sus medios al servicio de la justicia y el orden internacio
nal. Este régimen de concierto diferenciaría aún más los espacios de
seguridad (velocidades) entre tos miembros donantes y receptores de
seguridad y potenciaría la necesidad de contar con medios militares
para participar en los procesos de decisión. +
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Eii  los últimos meses. Moscú ha puesto en marcha lítia estrategia ¡a;-a recupera,- el control económico
¡)O/ítiC()  y  militar  sobi? las antiguas  repúblicas  soviéticasIv o se  deshagan  todavía  del

mapa  de la  URSS>’. Esta fra-
se,  del representante  ruso  en
la  última  reunión  de  delega
dos de la Comunidad de Esta-

dos  independientes  (CH).  es algo más
que  un  consejo  para  conservar  docu
¡Tientos históricos.  Define  la nueva  po-
Utica  exterior  de  Moscú  cuya  mcta  es
recuperar  el  papel  de  gran  potencia
que  su  convulsiva  historia  reciente  le
arreható.  La  confusión  tras  la  des-
niembración  soviética  comienza  a  di-
siparse  y las piezas  buscan  cómo  enca
jar  en  el  rompecabezas  del  nuevo  or
den  mundial.  Rusia  tiene  muy  claro
cuál  debe  ser  su lugar:  por  un  lado.  el
de  madre de las repúblicas de  la CE! y.
por  otro,  el  de  protagonista  mundial
sil-I que  las  buenas  relaciones  con  Oc-
cidente  impidan  una  clara  demostra
ción  de  su lideraLgo.

La  decisiva  actuación  del  Kremlin
en  Bosnia;  la  inminente  creación  de
cerca  de  30 bases  militarse  rusas en  di-
versas  zonas  del  antiguo  territorio  so-
viético:  el reciente  acuerdo  por  el  que
la  reticente  Georgia  ha  entrado  a  for

mar  parle  de  la  CEI.  o las  elecciones
moldavas  del pasado  mes  en  las  que  la
inmensa  mayoría  de  la  población  ha
rechazado  su anexión  a Rumanía  y  yo-
tado  por  permanecer  dentro  de  la esfe
ra  rusa  son  pruebas  evidentes  de  que
Moscú  ha  empezado  ya  ha  desenipe
ñar  su  nuevo  papel  en  el  mapa  de  la
posiguerra  fría.  Todo  está  dispuesto
para  que  en  la  la  cumbre  de  me-
diados  de  este  mes  en  Moscú  los
miembros  de  la  Comunidad  de
Estados  Independientes  firmen
un  tratado  de  seguridad  colectiva
y  de  unidad  monetaria.

«El  mundo  todavía  nos  necesita;  tan
sólo  una  Rusia  fuerte  puede  garantizar
la  estabilidad>’. señaló  Boris  Yeltsii  en
un  reciente  discurso  a la  nación.  Y esta
fortaleza  se  basa  en  cuatro  pilares  fun
damentales:  ser  árbitro  y  rector  en  el
imperio  soviético;  extender  su  influen
cia  en  la  Europa  Central:  crear  a  su al
rededor  un cordón  de  Estados  aliados
que  garanticen  su  seguridad,  y utilizar
su  preponderancia  en  estas  zonas  para
sustentar  su capacidad  de decisión  a  ni-
vel  mundial.  En definitiva,  demostrar

que.  contrariamente  a  lo que  muchos
pensaban.  el  bipolarismo  no  ha muerto
y  es  imposible  repartirse  la  piel del  oso
cuando  éste todavía  vive.

En  líneas  generales.  Occidente  ve
con  buenas  ojos  esta  política.  Y  con
razón.  Hasta  los  más  optimistas  son
conscientes  de  que  los conflictos  na
cionalistas  y  élnicos  que  sacuden  el

antiguo  territorio  soviético  con-
vierten  a  la  zona  en  un  polvorín
—en  el  que  hay  armas  nuclea
ies  tILle necesita  un  férreo  con-
trol  para  evitar  su  explosión  en

cadena.  Muy pocos  países  estarían  dis
puestos  a  enviar  a  cientos  de  hombres
a  Osetia  y Abjazia  (Georgia),  o Nagor
no-Karabaj.  Las  Naciones  Unidas  y  la
Conferencia  de  Segtitidad  y Coopera
ción  en  Europa  (CSCE)  no  pueden
permitirse  el  lujo  de  desaprovechar  la
oferta  del  Kremlin  de  desplegar  en
esas  zonas  a  sus  fuerzas  de  pacifica
ción.  aunque  cii  la  mayoría  de  los  ca-
sos  implique  la creación  de  bases  rusas
a  lo  largo  y  ancho  del  antiguo  territo
rio  soviético.

Además,  la Rusia  de  hoy  es  amiga.
Estados  Unidos  y el  resto  de  las canci
llerías  europeas  consideran  al  Kremlin
un  aliado  y no  una  amenaza.  Yeltsin  y
su  ministro  de  Asuntos  Exteriores.
Andrei  Kozirev,  en  una  demostración
de  inteligencia  diplomática.  no  desa
provechan  ocasión  para  entrevistarse
con  SLtS  homólogos  de  los  Estados
Unidos  y Europa,  para  hacerles  partí-
cipes  de  sus  intenciones.  Y  gusten  o
no,  nadie  olvida  que  los competidores
con  Rusia  para  controlar  Asia  Central
y  Oriental  son.  además  de  Turquía.
países  como  Irán  y China.

En  el  orden  interno  tampoco  faltan
motivos  para  justificar  este  neoimpe
rialismo.  El  triunfo  de  Vladimir  Zhiri
novski  en  las elecciones  del pasado  di-
ciembre  y  los  últimos  sucesos  de  la
crónica  política  moscovita  —como  la
excarcelación  a  finales  de  febrero  de
los  líderes  de  la  oposición  más  extre
ma,  Ruslan  Jasbulatov  y  Alexandr
Rutskoi—  han  levantado  la  voz  de
alarma.  Ultranacionalistas  y comunis
tas  tienen  cada  vez más  partidarios  en-

La madre Rusia

Despliegue.
Cerca
de  200.000
soldados  rusos
patrullan
las fro,mteras
de  las antiç’uas
repúblicas
soi•u’nca.s.
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En  lazonadel
Dniester. habitada.
por  wsos y
autodeclajada
independiente,
1 0.000 soldados
rusas garantizan
la defensa de su
población

Georgia  __..—.

Las tuerzas rusas en Georgia
supervisan e1 alto el fuego en
Abja2ia y actúan como tropas

—fl

Azerflalyan

Acemás de controlar
los campos de

petróleo, las
g   -  tropas rusas

intervienen
como fuerzas

de  paz en
el conflicto de

Población rusa en las ex-repúblicas soviétIcas (%)
Armenia         2,5 Letonia          33,0
Azerbaiyán       8,0 Lituania          10.0
Bielorrusia      13,2 Moldavia         13.0
Estonia       28,0  Tayikislán        12.0
Georgia  . .  8,0  Turkmenislán  13.0
Kazajslán       40,0 Ucrania  .  21.5
Kirguizislán      26,0 Uzbekislán        11.0

tre  la población y es evidente que Bo
ns  Yeltsin  ha  perdido  el  fervor popular
que  le elevó  a la  presidencia.  Buena
parte  de la clase política  e intelectual
acusa al Gobierno de bailar al son que
Occidente  le  marca.  Cada  vez  más
gente  se pregunta cuánto tiempo dura-
nl  la fidelidad de las Fuerzas Armadas
al  presidente. Yeltsin ha comprendido
la  necesidad del cambio:  hay que de-
volver  al pueblo. y sobre todo al Ejér
cito.  el orgullo  perdido. Cerca de tres
millones  de soldados rusos necesitan
una  buena razón que justifique  su pro-
pia  existencia.

Imperio. En un discurso televisado a la
nación  el pasado enero, el número uno
de  la diplomacia rusa. Andrei Kozirev,
explicó  claramente que su misión  [un
damental es (<defender los intereses vi-
tales  de Rusia» y éstos llegan hasta las
fronteras  de lo que fue la Unión Sovié

tica.  Una  estrategia  que  Moscú  ha
puesto  en práctica  con recursos étni
cos.  económicos y militares.

La  mayoría de Los analistas coinci
den  en que cuando Kozirev  habla de
Rusia,  en realidad quiere decir rusos.
Hay  cerca de 30 millones de personas
de esta nacionalidad que viven fuera de
la  Federación. y  Moscú se ha erguido
en  claro  defensor de sus intereses. La
fuerza  que esta etnia tiene en las distin
tas  repúblicas  es  indiscutible,  tanto
cuantitativa  como cualitativamente. En
términos  numéricos, destacan los casos
de  Kazajistán (el 40 por  100 de la po-
blación  es rusa) y  de Letonia  (33 por
100). En Ucrania,  de sus 52 millones
de  habitantes tan sólo diez proceden de
Rusia,  pero se concentran en zonas es-
tratégicas  de la república: en Crimea,
donde son mayoría y desean la anexión
a  Moscú, y en el  Este del país, la zona
más rica e industrializada.

PeMa 94

Más  claramente ha puesto Moscú de
manifiesto  su defensa de los rusos en
las  repúblicas bálticas (donde la retira
da  de las bases rusas se ha condiciona
do  al respeto de los derechos de las mi
norías  rusoparlantes)  y  en Moldavia.
En  este Estado, la población rusa —el
13  por  lOO del  total—  ha creado  su
propia  república independiente, Dnies
ter,  que busca la anexión  a la  federa
chin  y para cuya defensa el Kremlin  ha
destinado al Decimocuarto Ejército.

El  segundo gran nudo de la red que
ha  desplegado Rusia sobre sus vecinos
es  el económico.  La labor es sencilla:
el  sistema centralizado  de la  Unión
Soviética  convierte a Rusia en el punto
neurálgico  de las economías del resto
de  las  14 repúblicas ex-soviéticas. En
palabras de Alexandr Konovalov. poli
tólogo  y  uno de los principales analis
tas  de la política  exterior rusa, «es ini-
posible  que la mayoría de las antiguas

1
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repúblicas  soviéticas subsistan por sí
mismas.  Cuando separas  una parte de
la  unidad, el resultado que obtienes no
son dos mitades. sino cero».

En  los grandes sectores unacroeco
nómicos,  Rusia tiene  lii  sartén por el
iliango:  Moscú  es el  principal  socio
comercial  —y.  generalmente el  úni
co—  de los demás países de la CEI. La
mayor  parte del  petróleo.  el  gas o  la
energía  eléctrica procede de territorio
ruso  o lo atraviesa. El  Kremlin  puede
cortar  o encarecer el  suministro  a su
antojo  y ha dejado bien claro que está
dispuesto  a hacerlo. La  república  de
Turkmenistán,  la  más occidental  del
Asia  Central, prometía convenirse  en
la  más solvente económicamente gra
cias  a la exportación  a Europa de La
gran  cantidad de petróleo y gas natural
de  que dispone. Pero el pasado mes de
noviembre.  la  compañía rusa de gas
cortó  la  llave de los gaseoductos pro-

cedentes de esta república y se aseguró
su  absoluta dependencia.

Este  no ha sido el único tirón  de la
soga.  Poco después de la explosión de
la  URSS,  las  repúblicas  intentaron
crear  sus propias divisas, pero el rublo
—moneda  soviética y posteriormente
rusa—  siguió siendo la pieza clave de
sus  economías. A mediados del pasa-
do  año, Moscú anuló el valor de lodos
los  rublos emitidos antes de 1 993. La
invitación  a las débiles repúblicas de
suhordinarse  al Banco Central de Ru-
sia  era evidente. Las monedas locales
perdieron  prácticamente su valor,  los
precios  se dispararon y tan sólo los Es-
tados  más fuertes —Ucrania  y  Esto-
nia—  han conseguido un cierto control
sobre  la  inflación  de sus divisas.  El
resto  ha tenido que volver  al ¡egazo de
la  madre Rusia. Armenia, Azerbaiyán.
Bielorrusia.  Kirguizistán,  Kazajistán.
Lituania.  Moldavia  y Uzbekistán ya se

han  puesto al amparo del rublo y  en la
mayoría  de  los casos. mantienen  su
moneda  con un valor  más simbólico
que  financiero.  El caso más dramático
es  el de Tayikistán:  demasiado pobre
para emitir  su propia moneda, ha deja-
do  toda su economía en manos rusas
con  el fin de obtener nuevos rublos.

Ejército. En el  aspecto militar.  la de-
pendencia de las repúblicas respecto a
Rusia  no es mucho menor que la eco-
nómica.  Los factores son múltiples. En
primer  lugar. el entramado defensivo
soviético  se basaba en un sistema ra
dial  con el centro en Moscú. En segun
do,  las  deficiencias  internas.  funda-
mentalmente  económicas. de las repú
blicas  dificultan  la creación de Ejérci
tos  propios. En tercero, la mayor parte
de  la oficialidad  del Ejército soviético
era  ruso. por  la  que las  FAS  de los
nuevos  Estados  necesitan  asesora
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miento  de  Moscú  para  formar  a  sus
cuadros  de  mando  y  elaborar  sus  pro-
pias  doctrinas.  Por  si  fuera  poco,  el
Kremlin  potencia  cualquier  medio  que
le  penTlita desplegar  a  sus  soldados  en
territorio  de  lo  que  fue  la  URSS,  ya
sea  corno cascos  azules  para  garantizar
la  estabilidad  o  como  medio  para  sol-
ventar  las deficiencias  defensivas  de  la
mayoría  de  las jóvenes  repúblicas.  La
nueva  doctrina  militar  rusa  lo  dice
bien  claro:  es  competencia  de  las FAS
de  la  federación  mantener  la  estahili
dad  en  el  seno  de  la CFI  y  la  zona  de
operaciones  de  los soldados  rusos  Ile-
ga  hasta  donde  llegaban  las  fronteras
soviéticas.

Bielorrusia.  Armenia,  Azerbaiyán.
Tayikisuín  y Georgia  han  suscrito  ya
acuerdos  de  cooperación  militar  con
Moscú.  Además  del  placet  para  asen-
tar  bases,  Rusia  recibe  amplias  compe
tencias  en  defensa  aérea  e  importantes

contratos  comerciales  referentes  a  su-
ministros  y  venta  de  armas.  Cinco  ini-
portantes  acuerdos  bilaterales  a  los
que  seguirían  otros  más  en  fechas  in
mediatas.  El ministro  de  Defensa  ruso.
Pavel  Gravchov  ununció  en  un  recien
te  discurso  su  intención  de  establecer
en  un  futuro  próximo  otras  treinta  ba
ses  nuevas  en  el seno  de  la CE!.

Hace  casi  un año  que  Tayikistán  dio
el  primer  toque  de  atención  sobre  la
necesidad  de  este  despliegue  .  En  el
verano  del  93  tropas  locales  atacaron
un  puesto  ruso  en  la  frontera  afgano-
tayika.  Una veintena  de  soldados  per
dieron  la  vida  y el  grito  de  alerta  sonó
en  el  Estado  Mayor  ruso.  La  cúpula
militar  comprendió  que  había  llegado
la  hora de hacer  oír  su voz  ante  la clase
política:  o  Moscú  recuperaba  inmcdia
tamente  su rol  de  potencia  o lo  perde
ría  para  siempre.  En otoño  deL pasado
año,  Rusia  firmó  un acuerdo  con Tayi
kistán  por  el que  cerca  de  25.000  sol-
dados  de  la  federación  protegen  las
fronteras  de  este  país  con  Irán y  Afga
nistán  y ayudan  al Gobierno  en  la  gue
rra  civil  que  mantiene  contra  los
insurgentes  islámicos.

Poco  después  Yeltsin suscribió
tratados  similares  con  Kirguizis
tán,  Uzbekistán  y Turkmenistán
(donde  permanecen  desplegados
4.0(X),  3.000  y  15.000  niilitares  rusos,
respectivamente).  Ucrania  y Azerbai
yán  son,  en  este  momento.  los  únicos
miembros  Jc  la CEI  cuyos  límites  no
están  defendidos  por  rusos.

También  en  el  interior  ha  aumenta-
do  la  presencia  rusa.  Fuentes  de  la
OTAN  fijan  en  250.000  el  número  de
soldados  que  Rusia  tiene  desplegados
en  el  resto  de  las repúblicas  la  CEI.  El
mayor  contingente  está  en  Kazajistán,
donde  más  de  20.000  soldados  super
visan  el  desmantelamiento  de  los silos
para  misiles  nucleares  y  controlan  el
funcionamiento  del  centro  de  investi
gación  espacial  de  BaikouL  En  la  re-
pública  del  Dniester  (Moldavia)  hay
14.000  hombres;  en  Bielorrusia.  más
de  30.000  y  en  las  república  bálticas
cerca  de  15.000  ( 12.000 en  Letonia  y
3.000  en  Estonia).

Cáucaso. En la  actualidad,  la estrategia
de  asentamiento  de  unidades  se  centra
en  la  región  transcaucásica.  Nueve  mil
soldado’,  rusos  patrullan  ya  las  fronte—
ras  de  Armenia.  otros  5.000  protegen
los  pozos  petrolíferos  de  Azerbaiyán;  y
en  Georgia  hay  25.000  más  repartidos
en  dos  bases  (emplazados  en  Abjazia,

república  autodeclarada  independien
te)  y dos puertos  marítimos.

Este  área es de  vital  importancia  pa-
ra  el  Kremlin.  tanto  en  términos  mili-
tares  como  económicos.  políticos   es-
tratégicos.  La  ubicación  de  las  tres  re-
públicas  del  sur  del  Cáucaso  es  privi
legiada:  Georgia  tiene  salida  al  mar
Negro:  Armenia  limita  con  Turquía:  y
Azerbaiyán  con Irán.  Además.  la zona
norte  del  Cáucaso.  perteneciente  a  la
Federación  Rusa.  está  integrada  por
una  serie  de  repúblicas  musulmanas
con  aspiraciones  independentistas  so-
bre  las  que  Moscú  desea  tener  un  [e
reo  control.  El saber  hacer  moscovita
para  poner  su capacidad  militar  a dis
posición  de  otro  Gobierno  y  así  ase-
gurarse  su fidelidad,  se  ha  demostrado
aquí  más  que  en  ningún  otro  sitio.

Hace  poco  más  de  un año  el  presi
dente  de Georgia,  Edvard  Shevardnad
ze  afinnaba  que  «Georgia  está  en  gue
ITa  con  Rusia>’. pero  los acontecimien
tos  de  1993  y los  primeros  meses  del
94  han hecho  al  hijo díscolo  volver  ca-
bizbajo  junto  a  su  madre.  El 3  de  fe-

brero,  Shevardnadze  firmó  con
su  homólogo  ruso,  Boris  Yeltsin,
un  tratado  de  amistad  con  Moscú
que  confirmaba  su  total  integra
ción  en  la CEI.  La firma  incluía.

además.  la  autorización  de  TifUs  a
Moscú  para  establecer  tres  bases  mili-
tares  en  su territorio.

Desde  su nacimiento.  Georgia  ha te-
nido  graves  conflictos  internos.  En el
ámbito  político,  el controvertido  Zviad
Gamsajurdia.  que  ocupó  el  poder  tras
la  disolución  de  la URSS  y  fue  venci
do  en  las  urnas  a comienzos  de  1992
por  Edvard  Shevardnadze,  no  se iesig
nó  a  abandonar  el  poder  y ha  manteni
do  viva  la llama  de  la guerra  civil  has-
ta  su muerte  en  evtianas  circunstancias
tla  versión  oficial  habla  de  suicidio)  el
pasado  invierno.  Sus  tropas  estuvieron
a  punto  de  denotar  al Gobierno  consti
tucional.  En  septiembre  del  pasado
año.  los  rebeldes,  que  contaban  con  la
ayuda  de  algunos  sectores  del  Ejército
ruso.  iniciaron  un  gran  ofensiva  que
les  llevó  hasta  las  Inisnias  puertas  de
Tiflis.  Shevardnadze  pidió  ayuda  a
Moscú,  pero  tuvo que  pagar  su precio:
en  diciembre  ingresó  en  la  CEI.  La
respuesta  fue  inmediata:  Moscú  envió
apoyo  logístico  para  luchar  contra  los
rebeldes  y en  enero  la  guerra  civil  es-
taba  prácticamente  sofocada.

En  los  otras  dos  contiendas  que  han
conmovido  a  la joven  Georgia  (Osetia
y  Abjazia)  tanibién  se  ha  dejado  sentir
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la  presencia  rusa.  El  Kremlin  ha  pues-
to  en  práctica  la  premisa  «los  enerni
gos  de  mis  enemigos  son mis  amigos».
En  Osetia,  una  ¿ona  con etnia  propia  y
dividida  en  dos  partes  —la  Norte  en
Rusia  y  la Sur  en  Georgia—  los  inten
tos  independentistas  de  los sureños  pa-
ra  integrarse  con  sus compatriotas  fue-
ron  promovidos  por  Moscú.  Ahora  los
militares  rusos  contro!an  la zona  como
fuerza  de  paz.

Una  siLuación que  prácticamente  se
repite  en  Abjazia.  Esta zona.  situada  al
Este  de  la  república.  se declaró  inde
pendiente  nada  más  desmembrarse  la
URSS.  Con  un  Ejército  organizado  y
Gobierno  propio.  ha  recibido.  desde  el
principio.  importante  apoyo  niilitar  de
la  Confederación  de  los  Pueblos  del
Cáucaso  —organización  que  engloban
a  las repúblicas  rusas  de  esa  zona—  y
de  elementos  conservadores  del  Ejér
cito  de  Moscú.  En  marzo  del  93,  la
guerra  alcanzó  su  punto  culminante:
los  independentistas  y  fuerzas  rusas
(incluida  aviación)  se apoderaron  de  la

práctica  totalidad  de  la  república  y el
Gobierno  georgiano  fiel  a  Shevard
nadze  que  se  mantenía  en  Sujumi  —

capital  Abjazia—  tuvo  que  huir.
Una  vez  más, el  que  fuera  el diplo

mático  más  famoso  de  Gorbachov  tu-
yo  que  pedir  ayuda  a  Rusia.  Bajo  el
patrocinio  de  Yeltsin.  Shevardnadze  y
el  jefe  del  Parlamento  abjazo.  Viadis
lay  Ardzinba.  se  reunieron  en  mayo  en
Moscú  y  firmaron  un  alto  en  luego.  El
acuerdo  se  convirtió  en  papel  mojado
con  la tinta  aún  fresca  y la  guerra  con-
tinuó  con  toda  su dureza.  A  finales  de
septiembre,  las  tropas  de  Georgia  tu-
vieron  que  abandonar  Sujumi.  She
vardnadze  había  perdido  Abjazia,  pero
tras  la  firma  de  adhesión  a  la  CD  se
dieron  pasos  para  normalizar  la  situa
ción  entre  el  Gobierno  independentista
y  el  central.  Moscú  desplegó  toda  su
astucia  diplomática  y con la  mediación
de  las  Naciones  Unidas  consiguió  que
el  pasado  diciembre  las  partes  en  con-
flicto  firmasen  un  memorándum  de
entendimiento  como  base  para  alcan-

zar  una  solución  permanente  al  con-
llicto.  La solución  aún  no  ha  llegado,
pero  las  tropas  rusas  allí  acantonadas
han  mostrado  su  disposición  para  ac
tuar  en  aras  de  la paz.

Nagorno-KapabaJ. El nuevo  estilo  ruso
ha  superado  también  con  éxito  el  ban
co  de  pruebas  que  supone  el  conflicto
entre  las  repúblicas  de  Armenia  y
Azerbaiyán.  Cristiana  la  primera  y
musulmana  la  segunda,  llevan  más  de
un  lustro  de  guerra  abierta  por  el con-
trol  de  Nagorno-Karabaj,  un  enclave
poblado  mayoritariamente  por  arme-
¡ños  en  territorio  azerí.

Durante  1993.  Armenia  consiguió
importantes  avances  en  la  guerra  (no
sólo  logró  mantener  sus posiciones  so-
bre  Nagorno  sino  que  además  avanzó
por  territorio  aLelO.  pero desencadenó
grandes  problemas  internos.  El  presi
dente,  Levon  Ter-Petronssyan.  tradicio
nal  aliado  de  Rusia.  perdió  el  apoyo de
buena  parte de  su Gabinete  y de  su pue
blo.  Una encuesta  realizada  en  noviem
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bre del pasado año demostraba que cer
ca  del 64 por 100 de la población des-
confiaba  de su Gobierno y  que más del
70  por  100 de  los armenios deseaban
emigrar  para escapar de la pobreza y de
la  guerra. El motivo el-a la profunda cri
515 económica que atravesaba el país.

En  estas circunstancias,  cuando el
Banco  Central  ruso emitió  en julio  su
famosa  orden de invalidar  los rublos
previos  al 93. el presidente Ter Petross
yan  intentó  mantener su autonomía y
emitió  su propia moneda, el dram. Pero
fue  en vano: la inflación acumulada era
enorme.  y  pocos días  después de su
puesta en circulación  el dram cayó en
un  porcentaje de treinta a uno. A  fina-
les  de año, Armenia volvió  a la esfera
del  rublo. No obstante, Moscú no esta-
ba  demasiado contento  con su viejo
amigo  e inició  una campaña de des-
prestigio  internacional contra Armenia
y  su actuación  en Nagorno-Karabaj.
Everan  se vió  obligada  a aceptar una
misión  de paz rusa en el enclave.

Por  lo que respecta a Azerbaiyán, la

situación  durante el  pasado año fue. si
cabe.  peor. Los continuos fracasos en
la  guerra y  la  profunda  inestabilidad
interna  provocó una crisis política; las
diversas facciones del Gobierno se en-
frentaron  en una guerra civil  que duró
más  de cinco  meses. La  paz llegó en
octubre con unas elecciones que dieron
el  poder  a Geidar  Aliev,  un hombre
moderado. con gran experiencia políti
ca  y  respetado a nivel nacional e inter
nacional.  Su victoria significó un cam
bio  radical en la política exterior azerí.
Su  antecesor. Abulfaz  Elchibey. man-
tuvo  una estrecha relación con Turquía
y  una  continua  oposición  a  Rusia.
Aliev  buscó en principio  el  apoyo de
Irán  y, posteriormente, el de Moscú.

Durante  los primeros meses del 93
Elchibey  rechazó  sistemática-
mente  las propuestas de la CSCE
de  realizar  una  conferencia  de
paz  sobre  Nagorno-Karabaj.  El
Gobierno  de Baká bloqueó cual-
quier  misión de los observadores inter
nacionales.  Su actitud  frente  al  con-
ficto  era clara: «no se solucionará en
Moscú  o Washington sino en el campo
de  batalla». Pero en ese campo las co-
sas iban cada vez peor. Hace ahora un
año  (en marzo del 93)  las fuerzas ar
menias  ocuparon  la  región  azerí  de
Kelbadzhar  y obligaron a huir  a miles
de  civiles.  La incursión fue condenada
por  las Naciones Unidas en la Resolu
ción  822. en la que además se fijaron
las  bases de un plan de paz auspiciado
por  los EE.UU. Turquía y Rusia y cxi
gía  un alto  el fuego.  la retirada de las
tropas  armenias y  la  reanudación  de
las  conversaciones.  Everan  y  Bakú

respondieron  afirmativamente,  pero
los  dirigentes  armenios  de  Karabaj
exigieron  más garantías.

Moscú  se estaba cansando de espe
rar.  En julio  —con Aliev  ya en el  go-
bierno  de Azerhaiyán— Yeltsin mandó
a  la zona a un enviado especial. Viadi
mir  Kazimirov,  quien se comprometió
con  las partes en conflicto  a incremen
tar  la presencia de cascos azules rusos.
La  propuesta íue  acogida favorable-
mente.  Bakú comprendió que necesita
ba  a Moscú, la única capital que, en su
opinión.  podría parar la guena.

A  finales  del  93, la islámica Azer
baiyán  decidió  su ingreso en la  CEI.
Además.  el  presidente  Aliev  podría
muy  pronto aceptar la petición del mi-
nistro  de Defensa ruso de estacionar

de  fuerzas rusas en el territorio  de
la  república. Una posibilidad que
permitiría  a Moscú recuperar sus
antiguas  posiciones a lo  largo de
la  frontera turca e iraní.

La  vuelta a casa de Azerbaiyán tam
bién  incluye  el  aspecto económico.
Azerbaiyán  se ha tenido que rendir  al
rublo  sin  condiciones.  Los  elevados
costes de la guerra (en 1993 se desti
naron  a este fin  85.000 millones de ru
bIos  de un presupuesto de 300.000) y
la  imposibilidad  de conseguir solidez
para  su propia moneda eI  manat—
no  hai  dejado otra solución. El  recien
te  acuerdo por el que Bakú entra en la
zona  del rublo consolida toda una teo
ría.  La voz del oso ruso suena cada vez
más  fuerte en sus viejos territorios.;1]

Internacional;0]

e

Diplomacia. Boris Yeltsin y su ministro de Asuntos E.kte!h’lcs, Andrei Ko:ircv. han desa
i?ollado  una amplia actividad para consolidar la hegemonía ¿-usa en el seno de la CE/.

Rosa Ra’Anfrés 5. Serrano
Fotos: Fft
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El desengaño de Turquía
El  país O!OfllCifl() ha optado por  tina política  diplomática  prudente  y nwc/c’rada

hacia  las repúblicas  islámicas  del  Asia  CentralL A desmembración  soviética  des-
pertó  las esperanzas  de  Tui-quía de
afianzar  su  papel  de  potencia  re-
gional.  En diciembre  de  1991,  la

debilitada  Moscú  no  parec(a  un  opo
neme  lo  suficientemente  fuerte  para
impedir  a  Ankara  extender  su  influen
cia  por  el  vecino  Cáucaso  —Turquía
limita  por  el  Oeste  con  Armenia  y
Azerbayán—  y  el  Asia  Central.  un
vasto  territorio  donde  habitan  unos
150 niillones  de  musulmanes  de  etnia
y  cultura  turcómanas.  El Gobierno  tur
co  aprovechó  la  nueva  situación  geo
política  para  alentar  un  moderado
acercamiento  al  pasado  y corregir  de
algún  modo  el  aislacionismo  que  ha
caracterizado  a  Turquía  tras  la  derrota
y  caída  del  Imperio  Otomano  al  finali
zar  la  Primera  Guerra  Mundial.

Unas  aspiraciones  que  se  han  visto
truncadas  por  la  nueva  política  rusa.
Durante  1 993.  el  actual  presidente  tur
co,  Suleimán  Demirel,  y  su  primera
ministra  Tansu  Çillcr  han  tenido  que

replegar  la  política  expansionista  y
reasumir  la  habitual  prudencia  diplo
mática  de  la Turquía  moderna.  Desde
el  verano  pasado.  Boris  Yeltsin  ha  im
puhado  una  enérgica  campaña  en  las
ex  repúblicas  soviéticas.  con  excep
ción  de  las bálticas,  a  fin de  dar cuerpo
a  la  Comunidad  de  Estados  indepen
dientes  (CEI).  Los  cslucr,os  de
Turquía  para  establecer  nuevos
lazos  con  las  antiguas  poblacio
nes  turcómanas  no  evitaron  que
Rusia  firmara.  el  24  de  agosto  de
1993,  un tratado  de  seguridad  colecti
va  con  Armenia  y con  las  cinco  repú
blicas  turcómanas.

En  Azerhaiyán,  la  república  que
más  se acercó  a Ankara  tras  la caída  de
la  URSS.  el  «regreso  de  los rusos»  ha
sido  tajante.  Durante  el  pasado  aflo
SLIIUiÓ  en  Bakú  una  misteriosa  fuerza
rebelde  azerí  que  logró  expulsar  del
poder.  el 24  dejunio  de  1993. al  presi
dente  Abulfaz  Elchibey.  el  hombre
que  abrió  a  Turquía  las  puertas  de

Azerbaiyán.  Desde  entonces  vuelve  a
regir  los  destinos  de  Azerbaiyán  el
pro-ruso  Geidar  Aliev.

Este  hombre.  ex  miembro  del  Polit
buró  del  PCUS.  fue confirmado  en oc-
tubre  de  1993 corno  nuevo  presidente
de  Azerbaiyán  y una  de  sus  primeras
medidas  fue  acordar  el  ingreso  en  la

CEI  al  mismo  tiempo  que juraba
su  lealtad  al  Corán  y a  la Consti
tución.  En  noviembre.  sin  embar
go.  los  militares  azerbaiyanos
volvieron  a  presionar  sobre  Aliev

para  aproximarse  nuevamente  a  Tur
quía  y  pedir  ayuda  militar  a  Ankara  a
fin  de  sostener  la  lucha  contra  los  ar
menios  aliados  de  Moscú.  Según  fuen
tes  occidentales,  la  advertencia  rusa
fue  discreta  pero tajante:  cualquier  in
tervención  turca  deterioraría  drástica-
mente  las  relaciones  entre  Moscú  y
Ankara.  El presidente  Demirel  prefirió
la  prudencia.

Hasta  inicios  de  1993.  la  política
turca  de  potencia  regional  cosechó
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éxitOs  importantes  (ver  Revista  Espa
ñola  de Defensa.  número  62).  En  la
élite  de Ankara  se  respiraba  entonces
como  una nueva moda un cierto orgu
Ib  por  el  pasado  otomano.  al  tiempo
que  se  palpaba  un  relativo  resurgi
miento  de las  tradiciones  islámicas  en
sectores  populares.  El  entonces  presi—
dente,  Turgut  Ozal.  fallecido  precisa-
mente  a  comienzos  del 93.  se  convirtió
en  motor  de  cslc  neo  otomanismo.
Ozal  no  rompió  con  la  moderna  tradi
ción  del ke;nali-Jno —doctrina  sagrada
de  los estamentos  políticos  y  militares
de  la Turquía  moderna—  pero  aternpe
ró  significativamente  sus  rigores  lai
cos  y  aislacionistas.

El  fundador  de  la  Turquía  moderna
tras  la  Primera  Guerra  Mundial,  Ke
mal  Ataturk.  había  impreso  en  la  mo-
derna  república  turca  un  ideario  occi
dental  de  modernidad,  laicismo,  uni
dad  nacional  de  carácter  ideológico
más  que  étnico  y una  política  de  no in
tervención  que  llevó  a  la  neutralidad
en  la  Segunda  Guerra  Mundial  y que
ha  regido  la política  exterior  turca  con
la  única  excepción  de  la  intervención
en  Chipre.  Desde  1945,  Turquía  abra-
zó  con  mayor  protagonismo  su  opción
occidental,  ha  sido  un aliado  estratégi
co  de  EE.UU.  y  la  OTAN.  miembro
asociado  o pleno  de  prácticamente  to
dos  los  organismos  occidentales  y eu
ropeos,  y  candidato  permanente  —y
frustrado—  a la Comunidad  Europea.

Irán. En el campo  exterior.  la caída  del
imperio  soviético  supuso  un  desafío
formidable  a  la  estabilidad  que  se  ha-
bía  conquistado  Turquía.  Ozal  estimu
ló  por  un  lado  la  modernización  y  la
expansión  económica,  con  la esperan-
za  de  superar  las  reticencias  de  la  CE a
su  solicitud  de  ingreso,  congelada  des-
de  1987. Cara  al  Este,  el  reto  era  múl
tiple.  La marea  islámica  alentada  des-
de  Teherán  y desde  las montañas  afga
nas  pretendía  reemplazar  el  gran  impe
rio  ateo  que  se  derrumbaba.  Para  las
fuerzas  opositoras  más  progresistas  de
las  repúblicas  asiáticas.  Turquía  ejer
cía  una  atracción  más  moderna.  Era
Jonieini  contra  Ataturk.  integrismo
contra  modernidad.

El  desaparecido  presidente  Ozal  no
era  insensible  a  este  dilema.  Pese  a  la
modernidad  de  sus  costumbres.  de  su
esposa  y de  sus familiares.  Turgut  Ozal
abrió  pragmáticamente  las  puerlas  del
cielo  a la  religión  y  acarició  también  el
sueño  del  resurgir  otomano.  Ello expli
ca  la  tolerancia  que  mostró  ante  la rea
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parición  de  Las tarikas.  esas  sociedades
secretas  que  componen  lo  que  podría
ser  la masonería  del  islam y que  fueron
celosamente  perseguidas  por  Ataturk  y
51.15 inmediatos  sucesores.

El  factor  musulmán.  no  necesaria-
mente  integrista,  llevó  a  Ozal a  intentar
una  síntesis  entre  el  Lernalismo y  el pa-
sado,  entre  el Estado  laico  y el  resurgir
del  islam  que  también  llegó  a  Turquía
con  expresiones  de  violencia.  como  el
asesinato  de  una  veintena  de  políticos
en  1992.  pero  con  una  fuerza  popular
que  nunca ha  superado  el  15 por  100 de
los  votos.  Ozal  absorbió  este  dato  con
pragmatismo  y ayudó  a  las mezquitas,
al  mismo  tiempo  que  impulsaba  una
modernización  económica  que  se  ha
traducido  en  altas  tasas  de  crecimiento
(una  inedia  de  7 por  100 ainial) y en  un
considerable  aumento  de  las  exporta
ciones  industriales  (80  por  100 frente  al
35  por  1 00 de  hace una  década).

El  impulso  exterior  de  Ozal,  inicial-
mente  continuado  desde  1992  por  el
presidente  Demirel,  se  tradujo  en  cen
tenares  de  protocolos  y  acuerdos  de
cooperación,  financieros,  comerciales,
agrícolas,  industriales,  culturales,  aca
démicos  y hasta de  instrucción  militar,
con  las  cinco  repúblicas  turcómanas
de  la  ex  URSS:  Azerhaiyán.  Uzbekis
tán.  Turkmenistán,  Kirguizistán  y  Ka-
zajistán.  Ankara  invadió  literalmente
estas  repúblicas  con  libros.  revistas.
diarios  y  programas  de  televisión
transmitidos  las  24  horas  a  través  de
un  satélite.

La  ofensiva  política  se extendió  a  la
creación  de  la  Zona  de  Cooperación
Económica  del  Mar  Negro,  con  parti
cipación  de  Rusia.  Ucrania.  Rumanía,
Georgia,  Grecia,  Moldavia.  Armenia,
Azerbaiyán.  Hasta  principios  de  1993,
Ankara  jugó  intensamente  en  estos  es-
cenarios.  aún a  riesgo  de  no  licuar  su

Cambio.
La primera
ininistra laica,
Tansu Çiller,
representa
l-l  tendencia
occidental
y  aperl/nislcI
de Ankara.
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fuerte  déficit  fiscal  (14  por  100 del
PIB)  y  mantener un 70 por  lOO de in
Ilación  que la ha alejado más aún de
las  exigencias de admisión de la Unión
Europea.  sin  mencionar  su deuda de
60.000  millones  de dólares, la octava
entre las más altas del mundo.

El  rechazo de la Comisión  Europea
a  la entrada de Turquía en la CE. apIa-
zado sii;e dii? en 1993, ha reforzado de
todos modos la posición turca de desa
rrollar  una diplomacia activa y en to
das direcciones. Si bien las adverten
cias poco sutiles de Moscú han llevado
a la prudencia, Ankara ha desarrollado
interesantes bazas económicas para ha-
cer  valer una influencia más moderna.
En  relación con Irán ha tomado sin du
da  la delantera. tanto por razones eco-
nómicas.  comerciales y militares,  co-
mo por sus mayores afinidades cultura-

les  y  lingüísticas con las repúblicas
asiáticas de población turcómana.

El  peso de  setenta años  de  sovietiza
ción  se hace sentir sin  embargo. La
propaganda  de los canales de televi
Sión que emiten desde Turquía  y de  los
impresos en caracteres latinos han
comenzado  a  ser  contrarrestados
por  las  transmisiones  y  publica—
ciones en alfabeto cirílico. Ya en
L’ 1 terreno estricttueiite  econiiii
co. la vieja división del trabajo impues
ta  por  el sistema soviético ha condicio
nado la dependencia de Moscú.

Balcanes. Cara a Europa, Turquía vive
una difícil esquizofrenia. Su calidad de
miembro clave de la OTAN. con un po-
deroso Ejército de más de medio millón
de miembros. no ha bastado para curn
plir  las exigencias del Tratado de Maas

tricht  y acercar índices económicos tan
dispares.  Además del conflicto con
Grecia  por  la ocupación de parte de
Chipre,  Turquía ha debido reaccionar
ante el conflicto yugoslavo y la desesta
bilizaeión  de los  Balcanes. donde so-

brevive  1 a antigua liegeiiion ía oto
mana entre población musulmana.
La  herencia religiosa no existe MS
lo  en Bosnia, sino  en Albania  y
Bulgaria, lo que ha originado nue

vas  exigencias para la política exterior
turca. Además. Turquía se enfrenta en
esta i.ona a los viejos  fantasmas de la
influencia  panrusa,  innegableniente
vinculada a los gobernantes serbios.

El  Gobierno turco ha promovido en
los  Balcanes diversos acuerdos de
cooperación.  tanto económica  como
de  seguridad, con Albania.  Rumanía y
Bulgaria,  al tiempo que ha intentado
influir  en la evolución del conflicto  de
Bosnia.  participando  en las diversas
reuniones  e iniciativas  diplomáticas
que  ha  suscitado.  Desde  el  pasado
abril,  un millar  de soldados turcos ac
túan  en Bosnia  como cascos azules.
Turquía  es sin duda el país que más re-
fugiados  está recibiendo desde que se
inició  el  conflicto.  Simultáneamente.
Ankara  ha concretado su estrategia en
proyectos  puntuales  como  el  enlace
mediante fibra  óptica de las telecomu
nicaciones  entre Albania.  Macedonia
y  Estambul o los planes de construc
ción  de autopistas entre Skopje. capi
tal  de Macedonia, y  Sofía.

La  penetración política  y comercial
turca  en los  Balcanes se está produ
ciendo en un delicado contrapeso de
potencias locales. Mientras Grecia y la
república  greco-chipriota  multiplican
sus relaciones y facilidades comercia
les  con Serbia y, en un ámbito más
amplio.  con  Moscú,  Turquía  se está
anclando  en  Macedonia  y  Albania;
compite en Bulgaria, donde existen re-
laciones  tnuy  sólidas pese a los tradi
cionalniente fuertes lazos de Sofía con
Moscú.  y  refuerza su apoyo a la casti
gada población musulmana de Bosnia.

En  definitiva,  Ankara ha optado por
la  prudencia y trata de garantizar su pe
so  regional con una política no agresiva
en  la que los pequeños avances priman
sobre  las grandes aspiraciones. En ri
gor. no se trata de una opción romántica
o  arbitraria.  sino de una necesidad de
supervivencia en medio de las grandes
zonas de inestabilidad que rodean Tur
quía  por todos los puntos cardinales.

La disputa delos oleoductos
1 AS autoridades turcas
Ino  han ocuitado el alto

Turquía firmó en marzo
de  1 993 el acuerdo con

Socart, antes asociada con
la turca Botash, y ha con-

interés que tiene desde
hace dos años para Ankara

Azerbaiyán para construir
el  oleoducto que debería

sagrado con eilo el control
de Moscú. 8 presidente

e  nuevo Golfo, según han transportar 80.000 barriles Aliev ha desautorizado los
bautizado los expertos de diarios de petróleo entre acuerdos anter[ores, no
a Administración turca a Bakú y la localidad turca de sófo con Turquía, sino tam
os territorios petrolíferos
de  as repúblicas de Kaza-

Ceyhan en a costa medi-
terránea. Fero la presión

bién  con las compañías
petroleras occidentales re-

jistán, Turkmenistán, Uz- de  Moscú sobre Bakú ha presentadas por la Britihs
bekistán y Azerbaiyán. En
todos ellas se ha librado y

hecho morir este proyec-
to. Rusia ha negociado con

Petroiium (BP) y la nortea
mericana Amoco, La pala

se  está librando, en pug- capitales norteamericanosbra final en las negociacio
nas de distinto tipo e in- y británicos para desplazarnes la ha de tener Moscú,
tensidad, el pulso ruso-tur-
co por consolidar esferas
de influencia.

a Turquía. La firma petrole-
ra rusa Lukoil ha adquirido
parte de la compañía azerí

que a finales de tebrero ya
autorizó un acuerdo con
Amoco.

Lskhgnaclotijwz
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Repercusiones  de
árabe

Catedrático
de  Ciencias
Políticos,
Universidad
de  El Cairo

N  hay duda de que el Acuerdo Palestino-israelí
del  1 3 de septiembre de 1 993 representa un
momento decisivo en a historia del conflicto

.   árabe-israelí. Rompe el cfrculo vicioso en el
Oriente Próximo y abre muchas posibilidades para árabes e
israelíes, así como para el resto de países afectados, tanto
regionales como internacionales. Bajo la pesada carga de
prolongado confhcto social árahe-israeU, las actitudes y
comportamientos hostiles y antagónicos, incluyendo la si-
tuación militar de alerta, se han convertido en moneda de
cambio habitua’ en el Oriente Próximo.

Pero israelíes y palestinos han cambiado su actitud y se
han puesto de acuerdo para resolver el punto central del con-
flicto ¿rabe-israelU es decft, la cuestión palestina. El acuerdo
liaNa del reconocimiento mutuo, que implica que los palesti
nos no vuelvan a exigir o a luchar para que el Estado de Israel
sea destruido. También implica que los israelíes reconozcan
la identidad nacional de los palestinos y su deseo de tener su
propia identidad en tierra palestina. Sienta asimismo las bases
para un autogobierno limitado en el corredor de Gaza y Jeri
có, lo que supone un paso para la autodeterminación de los
palestinos al cabo de un período de cinco años.

Para que el acuerdo sea respetado, se incluyeron cuatro
apéndices concernientes a la cooperación no militar y no
estratégica, es decir, una cooperación económica mutua en-
tre  os palestinos e israelíes. La idea es que la paz, después
de unas actitudes fuertemente antagónicas, exige unas me-
didas tendentes a crear confianza y a establecer iniereses
comunes. En este caso, los proyectos de cooperación regio-
na!, así como la cooperación económica liberal, crean un
entorno que conduce a la paz y la estabilidad. Al mismo
tiempo, es imprescindible desarrollar los territorios ocupa-
dos a fin de que se vayan diluyendo los sentimientos hosti
les que se dan entre los palestinos.S IN embargo el acuerdo, debido a su falta de preci

sión, dejó sin resolver la mayoría de las cuestiones
más importantes. A título de ejemplo, se dejó de
lado la fecha limite para la retirada israelí de Gaza

y Jericó, sin que se llegara a un acuerdo sobre los aspectos
relacionados con la seguridad, particularmente lodo lo rela
tivo a la entrada y salida de las dos áreas palestinas o la se-
guridad de los asentamientos judíos en Gaza o Jericó.

Cuanto mayor sea el retraso que se produzca, más negati
vos ‘e irán haciendo los sentimientos tanto de palestinos co-
mo de israelíes. En consecuencia, la violencia puede estallar
en los territorios ocupados. Parece que los israelíes tienen
miedo de dar el primer paso porque no podrán evitar la crea-

ción del Estado palestino en un futuro (piensan en Estados
como Zambia, Zimbabue, Namibia o Suráfrica). Esto les pa-
rece muy alarmante cuando examinan los datos demográfi
cos según los cuales el número de palestinos es de 3,8 millo-
nes (incTuyendo los árabes de Israel) mientras que os israe
lies son 4,1 millones. Para el año 2000, los palestinos supe-
rarán a los israelíes, teniendo en cuenla que la tasa de creci
miento de la población palestina es de un 4,9 por 100,
mientras que la de los israelíes es inferior al 1 ,2 por 1 00. Este
hecho hace que los israelíes estén preocupados y nerviosos.

Existe otro problema, y es que todavía no se han resuelto
las cuestiones que son susceptibles de provocar conflictos
en el futuro. Los recursos hidráulicos, la participación co-
mún en asuntos de seguridad, los esfuerzos colectivos anti
terroristas, Fas armas de destrucción colectiva y el íuturo cre-
cimiento del sector militar son algunas de las cuestiones crí-
ticas que pueden crear conflictos interestatales y que deben
ser tratadas a nivel regional.A 1-lORA que Israel va a ocupar un lugar dentro de

la región, los restantes poderes regionales están
intentando hacerse con un papel activo, por

.: ejemplo, rán, Turquía y, quizás,lraq en el futu
ro. ¿Podrá entonces Pa región satisfacer las expectativas de
todos los poderes o recurrirán éstos a la iuerza para conse
guir su cuota en tos recursos de la región? Esto supone una
nueva fuente de conflictos y el aumento de los ya existentes
en la región.

A  nivel internacional, Estados Unidos ha monopolizado
todos los canales para la resolución del conflicto en la zona,
desde la Guerra del Golfo en 1 991 . No obstante, la paz y la
cooperación en a zona también son importantes para los
europeos. Es un gran error que los americanos mantengan u
los europeos apartados de la búsqueda de la paz en el
Oriente Próximo. En esta región, los europeos siempre han
estado bien considerados por la población, ya que se piensa
que mantienen una postura neutral ante la cuestión árabe-
israelí. Los europeos están más próximos a la región, tanto
cultural como geográfica y estratégicamente. Por este moti
yo, esperamos una mayor cooperación por parte de los paí
ses de la Comunidad Europea en las áreas de desarrollo re-
gional y estrategia, en línea con nuevos conceptos tales co-
mo la seguridad del Mediterráneo.

Creo que, una vez que el conflicto israelí-palestino que-
de totalmente resuelto, cosa que es muy probable que ocu
rra, toda la región pasará de una situación de conflicto pro
ongado a otra paz estable, es decir, una paz sólida basada
en la cooperación. 

1a  paz
-israe lí

AbcIuI-Monem
Al-Mashat

Abril  1994 Revista Española de Defensa  59



E L pasado marzo. el democratacris
tiano  Eduardo Frei se  convirtió  en
presidente  de  Chile  después  de  ha-

berse  impuesto.  al frente  de  una  coali
ción  de  centroizquierda,  a  Arturo
Alessandri,  líder  de  la  conservadora
Renovación  Nacional.  El nuevo  man-
datario,  descendiente  de  una  familia
con  una  larga  tradición  política.  llega
al  poder  en  un  momento  en  el  que  la
sociedad  chilena  se  encuentra  en  una
encrucijada  económica  y  política.  Si
toma  las decisiones  conectas,  este país
andino  puede  convenirse  en  un mode
lo  de  democracia  y  desarrollo  econó
mico  en  el continente  sudamericano.

El  legado  económico  dejado  por  su
antecesor.  el  también  democratacris
tiano  Patricio  Aylwin,  difícilmente
puede  ser mejor.  Una  inflación  contro
lada,  un crecimiento  superior  al 6  por
loo  y una  política  de  redistribución  de
la  renta  que  ha  reducido  sustancial-
mente  la  diferencias  sociales.  Ahora,
el  nuevo  presidente  tiene  ante  sí algu
nas  decisiones  trascendentales.  Frei  ha
anunciado  su  intención  de  incorporar
Chile  al  Tratado  de  Libre  Comercio
que  agrupa  a  México.  Canadá  y  Esta-

dos  Unidos.  Una  opción  que  combina
posibilidades  comerciales  sin  prece
dentes  con  el  riesgo  de  ver  a  la econo
mía más dinámica  de  Suramérica  con-
vertida  en  mera  receptora  de  bienes
producidos  por  el  gigante  del  norte.

El  escenario  político  es  más  com
plejo.  Tras  el  fracaso  del  plebiscito  de
1 988  que  pretcndía  mantener  otros
seis  años  en  el  poder  a  Augusto  Pino-
chet  en  virtud  de  una  constitución  di-
señada  por  el  mismo,  las  fuerzas  de-
mocráticas  iniciaron  un  proceso  de
transición.  Las  elecciones  presidencia-
les  del  mismo  año  llevaron  a  Patricio
Aylwin  a  la presidencia.  Sin  embargo,
la  separación  entre  la  Jefatura  del  Es-
tado  y el  mando  de  las  Fuerzas  Arma-
das  permitió  al  general  Pinochet  con-
servar  su  control  sobre  los  Ejércitos
chilenos  después  de  su  abandono  del
poder  político.  Un cargo  en el  que  esta
previsto  que  permanezca  hasta  1997.

Esta  estructura  bicéfala  y  la perma
nencia  de  Pinochet  como  comandante
enjefe  ha  condicionado  las  relaciones
cívico-militares.  Durante  sus  cuatro
años  de  mandato,  Aylwin  facilitó  la  re-
conciliación  nacional  en  el  seno  de  la

sociedad  chilena.  Ahora  el  nuevo  in
quilino  del Palacio  de  la Moneda  —se-
de  de  la  presidencia  chilena—  debe
continuar  los esfuerzos  para  reforzar  la
solidez  del  régimen  democrático  y en-
tenderse  con el  hombre  que  decidió  el
destino  de  Chile  durante  quince  años.

Simón  Bolívar  solía  llamar  a  Chile
«la  espada  que  pende  del  cinto  de
América»  y,  lo cierto,  es  que  el  apela
tivo  respondía  a  una  realidad  geográ
fica  pero  también  histórica.  Desde  su
plena  independencia  en  el  año  1826.
este  país  sLlranlericano.  atrapado  en
un  interminable  pasillo  de  más  de
cuatro  mil  kilómetros  entre  el  Pacífico
y  los  Andes.  se  ha  vanagloriado  de
disponer  de  los Ejércitos  técnicamente
mejor  preparados  del  continente.  Los
repetidos  éxitos  militares  frente  a  sus
poderosos  vecinos  a  lo  largo  de  la
convulsa  historia  suramericana  parece
atestiguar  que  la tradición  tiene  razón
de  ser.

EjércItos. De hecho.  las Fuerzas  Arma-
das  chilenas  no son ni  las más numero-
sas  (cuentan  con  101.700  hombres
frente  a  los  1 12.000  del  Perú  o  los
296.700  de  Brasil)  ni tampoco  las  me-
jor  equipadas  de  la  región  (por  ejem-
pb,  tienen  106  aviones  de  combate
frente  a  los  307  de  Brasil  o  los  174 de
Argentina).  Sin  embaigo.  son  conside
radas  las más  eficaces  de  América  La-
tina  y,  a  través  de  diversas  misiones
militares  en  el  extranjero.  han  ejercido

La oportunídad de Chile
El  país  andino  apuesta poi  tinas nuevas  relaciones  cívico-militares,
uf,  incremento  del  desarrollo  económico  y la  integración  regional
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una  considerable  influencia  en  otras
Fuerzas  Armadas  de  su entorno.

Es  difícil  determinar  donde  se  en-
cuentra  el  origen  de  esta  larga  tradi
ción  militar.  Pero  ya  en  la época  eolo-
nial.  el historiador  Mario  Góngora  so-
lía  defiiiir  a  Chile  como  «el  campa
mento  militar  del  Virreinato  del Perú».
La  misma  conquista,  la  más  difícil  del
continente,  estuvo  marcada  por  vio-
lentos  enfrentamientos  con  pueblos
muy  belicosos  que  dejó  una  impronta
militar  sobre  el  futuro  del país.

Los  españoles  combatieron  con  los
indios  atacameños  y  diaguitas  en  el
norte,  los  picunches  en  el  centro  y los
mapuches  o  araucanos  en  el  sur.  Este
último  conflicto.  que  se  prolongó  tres
siglos  y  medio  hasta  que  el  Gobierno
de  la república  firmó  la paz  con los  in
dígenas  en  1883.  detuvo  el  avance  ha-
cia  la  Patagonia  y  obligó  al  Imperio
español  a  basar  la  colonización  casi
exclusivamente  en  fuerzas  militares.

La  nobleza  colonial  jugó  un  papel
fundamental  en  la  formación  de  las fu-
taras  FAS chilenas.  De ella  surgió  uni
aristocracia  tenateniente  que  íormó  el
Ejército  y  la  Marina  republicanos  y
monopolizó  su cuerpo  de oficiales.  Un
estamento  social  que.  tras  la  guerra
por  la independencia,  gobernó  la  repú
blica  durante  más  de  un siglo.

Emancipación. En realidad.  la guerra  de
la  independencia  no  fue  tanto  contra
España  como  contra  un  sector  de  la
nobleza  chilena  de  ideología  realista.
El  conflicto,  que  dio  comienzo  cuando
el  general  Conde  de  la  Conquista  for
mó  la  primera  Junta  Autónoma  de  Go-
bierno  el  18 de  septiembre  de  1810,  se
prolongó  durante  dieciséis  Liños.

La  intervención  de  José  Miizuel Ca
rrera.  que  protagonizó  dos  golpes  de
Estado  el  4  de  septiembre  y  el  1 5 de
noviembre  de  1812,  aceleró  definitiva-
mente  el  proceso  de  independencia.
Como  presidente  de  la  Junta  de  Go-
bierno.  organizó  el Ejército  y  la Man-
na.  asumió  su mando  y presentó  batalla
tras  batalla  a  los realistas  hasta  1814.

La  cooperación  entre  los  distintos
líderes  americanos  fue  clave  para  la
independencia  Chile  y  del  continente
en  su  conjunto.  Los  éxitos  militares  de
Carrera  fueron  facilitados  pon su alian
za  con  José  de  San  Martín.  De hecho,
se  nefugió en  Argentina  cuando,  debi
do  a disensiones  internas,  fue reempla
zado  temporalmente  por  Bernardo
O’Higgins  al  frente  de  los  nacionalis
tas.  Una  vez  resueltos  sus  cnfrenta
miemos,  los  dos  líderes  chilenos  utili—
zaron  el  territorio  argentino  para  orga

nizar  un  Ejército  con  el  que  necupena
rían  el  centro  de  Chile  en  1817.  Casi
paralelamente,  Carrera  coordinó  con
Bolívar  el  traslado  de  una  escuadra
desde  Estados  Unidos  a  Suramérica  en
1816.  Una  iniciativa  que,  aunque  tuvo
poca  influencia  en  la  marcha  de  la
guerra.  reforzó  las  incipientes  marinas
del  Cono  Sur.

Esta  amplia  colaboración  culminó
con  la liberación  del  Perú  por  un Ején
cito  formado  por  los  dos  países  del
Cono  Sur  al  mando  de  San  Martín  y
apoyado  por  una  escuadra  chilena  dlii-
gida  por  lord  Alexander  Cochrane.
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Pese  a  que  los realistas.  reonganiza
dos  en  el  sur  de Chile,  sostendrían  una
larga  y  sangrienta  «guerra  a  mueiie»,
el  proceso  de  independencia  cobró
progresivamente  una  fuerza  imparable
dirigido  por  Joaquín  Prieto  y Ramón
Freire.  Este  último,  ya  convertido  en
jefe  del  nuevo  Estado,  capturó  al  ten-
cer  intento  la  isla  de  Chiloé  dando  por
concluida  la  sangrienta  guerra  civil
pon  la independencia.

Durante  el  proceso  de  independeni
cia,  las  Fuerzas  Armadas  de  Chile  se
convirtieron  en  responsables  directas
de  la  construcción  de  un Estado  solido
y  viable.  Lo  que  inició  el  general  Ca-
rrera,  y  continuaron  después  los gene-
nales  Freire  y  Pinto,  fue  consolidado
definitivamente  por el  Gobierno  electo

del  general  Joaquín  Prieto  Vial  quien
aseguró  la  ley. la  estabilidad  y un  ace
lerado  desarollo  económico  durante
dos  peniodos  presidenciales  entre  los
años 1830y 1841.

Conflictos. El  progreso  continuó  otro
decenio  con  la  presidencia  del  sobrino
de  Prieto  Vial, el  general  Manuel  Bul
nes  Prieto.  Durante  su  Gobierno,  se
formó  la  Gran  Guardia  Cívica.  Un
cuerpo  formado  por  casi  25.000  civi
les  entrenados  como  reserva  para  el
caso  de  guerra.  Con  ellos  y el  Ejército
de  línea,  la  república  debió  acometer
su  primera  guerra  exterior  que  le  en-
frentó  a la  poderosa  alianza  confedera
da  del ex  Virreinato  del  Perú  y  Bolivia
entre  1 836  y  1 839.  El  conflicto,  que
pese  a la  aparente  superioridad  en  re-
cursos  y población  de  los  dos  vecinos
del  norte  se saldó  con  una  victoria  chi-
lena,  supuso  el  inicio  de  una  exitosa
historia  militan.  De  ahí  en  adelante
Chile  ganó siempre  todas  sus guerras  y
se  forjó  la reputación  de  ser la  «Espar
ta  de América».

Paradójicamente.  treinta  años  des-
pués  Chile  y  Perú  combatieron  del
mismo  lado  para  hacer  frente  a  una
amenaza  común:  la intervención  de  Es-
paña  entre  los  años  1 865  y  1 866.  Chile
perdió  centenares  de  mercantes  y Val-
paraíso,  su  principal  puerto.  fue  bom
bardeado.  Por  contra,  sus  fuerzas  cap-
tunaron  la corbeta  española  Covadonga
y,  finalmente,  la  batalla  de  Abtao  en
Chiloé  evitó  la victoria  española.

En  el  sur  del  país.  la  guerra  contra
los  indios  araucanos  continuó  hasta  su
culminación  a  finales  del  siglo  XIX.
un  conflicto  que  se  entrecruzó  con  la
proclamación  de  Orlie  Antoine  como
rey  de  la  Patagonia.  Este  aventurero
francés  tenía  en  perspectiva  una  alian
za  con  Napoleón  III con  el fin  de  con-
vertir  esta  región  en  un protectorado
de  París.  Sin  embargo.  sus  planes  se
vieron  frustrados  por  la  intervención
del  Ejército  que  le  capturó  durante  el
Gobierno  del  presidente  José  Joaquín
Pérez  Mascayano.

Los  enfrentamientos  de  Chile  con
Perú  y  Bolivia  volvieron  a  reproducir-
se  entre  1879 y  1883.  El conflicto.  de-
nominado  la Gran  Guerra  del Pacífico,
se  saldó  con  una  nueva  victoria  de
Chile  que  ocupó  gran  parte  del  Perú  y
adquirió  prácticamente  el  monopolio
mundial  sobre  el  salitre.  Tras  esta gue
rra,  las  Fuerzas  Arniadas  chilenas  em
prendieron  un  proceso  de  moderniza
ción  técnica  que  contó  con el apoyo  de
nlisiones  del  Ejército  prusiano  entre
1885  y  1930.

República
de Chile
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El  cruento enfrentamiento  civil  de
1891  entre  el  presidente José Manuel
Balmaceda y el Parlamento que preten
día  destituirle  supuso un frenazo para
el  desarroflo de Chile.  Sin embargo. la
nueva riqueza del salitre, permitió  una
rápida  recuperación y  hacia finales de
siglo  Chile tenía la flota  de guerra más
importanle  de Iberoamérica y  uno de
los  Ejércitos más prestigiosos (te la re-
gión  que interferió  los afanes imperia
listas  de Washington en el Pacífico su-
ramericano.  Santiago consiguió impe
dir  que los Estados Unidos instalarán
una  base naval primero en el puerto pe
ruano  (le Chimbote  y. después, en las
islas Galápagos frente a Ecuadot

También  los primeros  intentos nor—
teamericanos  por separar Panamá de
Colombia.  que  finalmente  tuvieron
éxito  en 1914. fueron obstaculizados
por  buques chilenos. Santiago quería
que  el nuevo canal quedase bajo sobe-
ranía  colombiana. No  veía razón para
la  separación artificial  que los Estados
Unidos  pretendían provocar en el área.
Sin  embargo, no hubo enfrentamiento
ya  que los dos países debieron desviar
su  atención hacia crisis más urgentes.
Washington.  hacia España en vísperas
de  la  guerra  de  1 898  y  Chile,  en el
mismo  año. hacia Argentina.

Buenos  Aires  había  aprovechado
que  el  Ejército chileno estaba comba
tiendo  en  Perú y  Bolivia  durante  la
guena  del Pacífico para avanzar sobre
los  indios pampas y araucanos hacia la
Patagonia oriental en 1880. Este incre
mento  de la tensión entre los dos paí
ses  se frenó con el  Abrazo  del Estre
cho  entre  los presidentes Julio  Roca.

de  Argentina. y  Federico Errazuriz, de
Chile.  El acercamiento continuó con la
firma  de los Pactos de Mayo en el año
1902 y el  comienzo de un proceso de
desarme naval en ambos países. Chile
mantuvo  todo el estrecho de Magalla
nes y  se afianzó en la Patagonia occi

a,

dental.  Argentina, por su parle, avanzó
en  la Patagonia Atlántica.

Chile  entró en una relativa decaden
cia  especialmente desde la crisis de las
exportaciones de salitre hacia 1920 y la
recesión  económica de 1930. Ambas
crisis  fueron  acompañadas por  inter
venciones militares esporádicas en po-
lítica.  Ello impulso a la sociedad civil  a
formar  una Milicia  Republicana que
garantizara  el orden. Este cuerpo, que
llegó  tener 72.000 hombres armados,
sirvió  para frustrar revueltas comunis
tas  y socialistas. así como para disuadir
al  movimiento nazi chileno.

Durante  los años 40 y  50, la crisis
económica y  la inestabilidad política y
social  sacudieron profundamente Chi-
le.  El  clima  social no mejoró  durante
el  mandato de Eduardo Frei entre 1964
y  1970 que fue sustituido por el socia-
lista  Salvador Allende. El  golpe de es-
tado  del 30 de agosto de 1973 colocó
en  el poder a un régimen militar  presi
dido  por el general Pinochet que per
maneció  al frente de Chile hasta 1989.

La  Junta tuvo que hacer frente a re-
novadas tensiones con Perú y  Argenti
na.  En 1973, el incremento de las ten-
siones con Lima  llevó  al Ejército  chi-
teno  a reforzar su presencia en el norte;1]

Internacional;0]

Fuerzas  Armadas.  Los Ejércitos de Tierra. Mar y Aire  de Chile son de los mejores en

Elecciones. Eduardo Frei ha sido elegido ,eçiep(en;ente pesiden!e constiwcional de Chile.
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del país. Cinco años después,  la dispu
ta con Buenas  Aires sobre tres islas en
el  canal de Beagle  llevó  al Cono Sur al
borde  de  la  guerra.  La  crisis  tic  re-
suelta gracias a la mediación  de  la di—
plomacia  vaticana.

Hoy.  nadie  piensa  en  un conflicto.
Lo  que  prima es  la necesidad  de  inte
grarse  y  coordinarse tanto política  co-
mo  económicamente.  Con  los  países
de  la región volcados  hacia la firma de
acuerdos  de libre mercado, no es posi
ble que se nantengan  rivalidades.

Existe  un amplio  consenso  sobre  la
necesidad  de que las fuerzas  armadas
del  continente hicrementen su coopera
ción.  Los equilibrios  mutuos garanti
zan  una paz estructural que hace  invia
bies  nuevos  conflictos.  Sobre la  base
de  estos  equilibrios  regionales  inter
nos,  los ejércitos  de  la región  pueden
pasar  a otra etapa y pensar en dasafíos
continentales  de  interés común para la
seguridad  suramericana. Ya ha queda-
do  demostrados lo negativo que han si-
do  para los  intereses  iberoamericanos
el  haber sido los Estados Desunidos de
Sudamérica  durante siglo  y medio.

Daniel Prieto Vial
Fotos: Ele

L A transición chilena ha puesto fina una etapa que se inició con du
doso pronóstico y que no caredó de
dificuttades de indole política, econó
mice y social. SJn embargo, la férrea
decisión de los dudadanos de ese
país, ha hecho posible
que los cuatro prímeros
años de retorno a la de-
mocracia, pilotados por
Patricio Aylwin, hayan
culminado con resulta-
dos altamente positivos
y que su correligionario,
Eduardo Frel, pueda ini-
ciar una nueva etapa
con signos más alenta
dores.

Al  asumir los desti
nos de Chile, en 1990,
Aylwin tuvo que enfren
tar dos problemas. Por
un lado, su Gobierno constitucional
debió convivir con el ex dictador Au
gusto Pinochet, hecho que le obligó
a ejercer un difícil equilibrio para po-
dar gobernar sin aceptar dictados.
Además, debió dar soluciones, aun-
que parciales, a las demandas socia-
les de la mayoría de la población, sin
poner en peligro la estabilidad y el
desarrollo económicos,

Al traspasar la banda presidencial
a su sucesor, el septuagenario politi
co recordó que Chile es una nación
en  vías de desarrollo, abocada al
enorme desafío de derrotar a la po-
breza y afirmó que, a pesar de haber
avanzado mucho, «es mucho más lo
que nos queda por hacer». Con es-
tas palabras, Aylwin señaló el desa
fío para la nueva etapa: erradicar la
pobreza, que todavía se mantiene en
vastas capas de la población.

La recuperación de la democracia
y  de las libertades trajo implícito el
derecho de los ciudadanos a recIa-
mar cuestiones que les estaban ve-
dadas bajo la dictadura. Una, a aten-
ción de sus necesidades económi
cas y sociales, cuya satisfacción, se-
gún los economistas, podía desatar
la inflación y provocar una desestabi
lización y otra, la justicia por la viola-
ción de los derechos humanos, que
podía despertar la resistencia de los
pinochetistas.

Los temores de los economistas
resultaron fallidos. En el cuatrienio
democrático, el salario mínimo real
aumentó el 6,7 por 100, la tasa de
desempleo bajó del 13 al 5,6 por
1 00, el consumo por habitante creció

un 4,6 por 100 y aumentaron de ma-
nera notable los gastos por habitan-
te, sobre todo en educación, pensio
nes y salud. Y, sin embargo, la infla
ción se mantuvo estable y contenida
a la vez que creció la economía por

encima del 6 por 100
anual y la inversión has-
ta el 27 por lOOdel pro-
ducto interior bruto, la
más alta del mundo.

Más diflcil resultó el
otro tema. La vigencia
de un sistema de libar-
tades permitió que los
familiares de las vícti
mas de la dictadura re-
clamasen justicia. Has-
ta  una semana antes
de que Aylwin traspa
sase el poder a Frei, se
seguían  conociendo

nuevos casos de asesinatos y desa
pariciones durante la dictadura,

Las inquietudes de ese sector mi-
litar cimentaron dos demostraciones
de fuerza de los uniformados, en di-
ciembre de 1990 y mayo de 1993,
conocidas como el ejercicio de en/a-
ce  y el boinazo,

Una idea de cómo se evolucionó
es la reacción militar ante el último
acto de Aylwin en el campo de los
derechos humanos, al indultar dos
días antes de terminar su mandato a
cuatro izquierdistas condenados por
atentar contra Pinochet. El general
Jorge Lucar, vicecomandante en jefe
del Ejército, dijo que su institución
«no tiene opinión» sobre la decisión
de Aylwin, por tratarse del ejercicio
de una facultad del presidente de la
República, que los militares acatan.

La cuestión militar, según se han
desarrollado los hechos, no será un
problema para Eduardo Frei. Otros
son los temas que ocuparán la aten-
ción del nuevo Gobierno, sea por ini-
ciativa propia o presionado por a ciu
dadania: un ataque más decidido a la
pobreza y la integración del país con
sus hermanos de América Latina.

Porque un desarrollo sostenible,
equilibrado y socialmente justo, para
tener éxito, debe ser encarado de
manera conjunta por los países de
América Latina. Eso, que es una as-
piración de largo plazo en la que coin
ciden la mayoría de las tuerzas politi
cas del subcontinente, en el corto y
medio plazo encuentra todavía gran-
des obstáculos, de carácter técnico,
económico, cultural y político.

Chile: una transición positiva
y un desafío por delante

fltaDngo
Periodista

reparación  y adiestramiento  de  Iberoamérica.
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PLUMA  INVITADA

Seis misiones básicas

Secretario
de  Defensa
de  Estados Unidos

N  congratulamos por eÍ final de la guerra
fría, pero a lo largo del último año hemos
aprendido a ser menos optimistas respecto
a  los beneficios que esperábamos obtener.

Eran muchos quienes argumentaban que, con el fin del
imperio soviético, apenas habría necesidad de unas
fuerzas militares. El final de a guerra fría no ha traído
consigo, tal como sugería el profesor Fukuyania, «el fi-
nal de la historia». La historia continúa haciéndose ca-
da día, en las montañas de Bosnia, en las polvorientas
calles de Somalia y en los bunkers subterráneos de Co-
rea del Norte.

Durante el último año, se ha producido una serie
cje problemas de seguridad nacional que han venido a
demostrar la necesidad vita’ de unas luerzas militares
flexibles y preparadas.

Hoy día, esas fuerzas están desplegadas alrededor
del mundo en situaciones muy variadas: mantenimien
to  o establecimiento de la paz, control fronterizo, ayu
da humanitaria o presencia disuasoria. Parte de las tro
pas que se encuentran fuera de nuestras fronteras están
en guarniciones y otras están desplegadas para realizar
maniobras, pero más de 80.000 hombres participan en
operaciones activas y desarrollan, día a día, unas ta
reas de gran dificultad para cuyo cumplimiento sólo
ellos tienen la capacidad y formación necesarias.

Este último año ha venido a poner de relieve una
vez  más que las antiguas amenazas pueden seguir
planteando nuevos peligros para a paz y la seguridad.
Me refiero al potencial de creación de conflicto exis
tente en a península de Corea. La posibilidad de que
el  nefasto régimen de Corea del Norte adquiera arma-
mento nuclear, que se sume a sus abundantes fuerzas
convencionales, es un perfecto ejemplo de los proble
mas de proliferación a los que debemos enfrentarnos.
Aunque continuamos desarrollando una activa acción
diplomática para hacer frente a este escenario de pesa-
dilla, la presencia de 100.000 soldados norteamerica
nos del Ejército, Marina y Aviación en el Pacífico occi
dental constituye un factor vital para nuestros planes
de disuasión.

El  camino hacia la democracia en Rusia es difícil y
escabroso. La aparición de poderosas fuerzas reaccio
nadas está amenazando el progreso hacia la construc
ción de unas instituciones y tradiciones democráticas.
Ningún tema relacionado con la seguridad es tan im
portante para nosotros y para nuestros hijos como la
consecución de un gobierno estable en Rusia, dedica-
do a implantar la democracia.

Naturalmente, no hay nada que podamos hacer pa-

ra controlar el curso de los acontecimientos en Rusia
—sólo el pueblo ruso puede hacerlo— pero sí que po-
demos tener una influencia decisiva. El presidente
Clintori ha convertido la ayuda a la reforma democráti
ca rusa en un asunto prioritario de la seguridad nacio
ial.  Y el Departamento de Defensa ha desempeñado
un papel primordial en este sentido.

Hemos iniciado acciones para facilitar una reduc
ción segura y rápida de as fuerzas nucleares. El acuer
do  nuclear trilateral recientemente firmado por los pre
srrlentes Clinton, Yeltsin y Kravchuk es el resultado
concreto de dichas acciones.

Se han puesto en marcha acciones para ayudar a
empresarios estadounidenses para que participen en
el  esfuerzo de conversión de las empresas de arma-
mento rusas en fabricas de productos comerciales y
se  han promovido os contactos entre militares de
ambas naciones a todos los niveles. Ocurra lo que
ocurra en Rusia, los militares seguirán constituyendo
una instilución influyente, y será preciso hacer todo
o  necesario para contribuir a que los militares rusos
sean una fuerza para la reforma, no una fuerza en
contra de la reforma.

En este sentido, el liderazgo del presidente Clinton
ha sido decisivo en la creación de la Asociación para
la  Paz junto con la OTAN. El Departamento de Defen
sa desempeñará el papel norteamericano clave en la
consecución de los objetivos de esta iniciativa.

Todos estos esfuerzos están encaminados a apoyar
las iniciativas de la Administración para integrar a Ru-
sia con el resto del mundo, instalarla dentro de las re-
formas democráticas. Todos estos esfuerzos dependen
de! progreso que se vaya alcanzando. Debemos seguir
unidos a nuestros aliados en el caso (le que el proceso
sufra un retroceso, pero debemos ser pacientes y no
desanimarnos como consecuencia de posibles contra-
tiempos momentáneos.T ODAS estas misiones se llevan a cabo en un

momento en que los presupuestos de defensa
están sufriendo rehalas. Estos recortes tienen
que ver con la reducción de las amenazas a los

Estados Unidos y sus intereses. Pero también nos ha-
cen enfrentarnos a la diffcil tarea de gestionar estos ac
tivos y estas fuerzas durante el período de transición.

Tradicionalmente hemos tenido dificultad para ma-
nejar estos recortes presupuestarios y la consiguiente
reducción de fuerzas. En esta ocasión, tenemos que
acertar, pues de no ser así lo pagaremos en sangre, en
dinero o en ambas cosas,

William  Perry
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Este es el difícil reto al que debe hacer frente hoy el
secretario de Defensa y, de forma muy general, creo
que las responsabilidades de mi cargo pueden dividir-
se en seis categorías:

En primer lugar, debo supervisar la forma en que la
Junta de Jefes de Estado Mayor y  los jefes militares
conducen las distintas operaciones militares. Yo me
comprometo a dar absoluta prioridad a la labor de re-
visar y valorar os planes de guerra y las órdenes de
despliegue de fuerzas, y me comprometo a dar el apo
yo  necesario a los comandantes en jefe en su labor de
mando de fuerzas operativas.

padas, mejor entrenadas y mejor preparadas para el
combate en todo el mundo».

En tercer lugar, debo ser un miembro clave de
nuestro equipo de seguridad nacional. El presidente
Clinton, en sus recientes reuniones en la cumbre, de-
mostró cuál debe ser nuestra visión. Pero navegamos
por aguas inexploradas y estamos obligados a dar al
presidente nuestro mejor consejo y asesoramiento para
planificar nuestra estrategia en tanto que maniobremos
entre los escollos del período de la post-guerra fría. Me
comprometo a trabajar de forma constructiva y lo me-

jor que pueda, como miembro activo de este equipo, y
a  participar plenamente en todos aquellos asuntos que
afecten de forma s?gniíicativa a la seguridad nacional.

En cuarto lugar, el secretario de Defensa es respon
sable del componente militar de nuestra estrategia de
seguridad nacional. Esto exige unas relaciones estre
chas y de máximo respeto con la cúpula militar, de
forma que se pueda hacer uso de todos sus conoci
mientos y experiencia, a fin de obtener las mejores
ideas y elegir las mejores opciones. El secretario Aspin
nos dejó un excelente legado en su escrito Bottom Vp
Review. Seguiremos construyendo sobre esos magnífi
cos cimientos. Me comprometo a dirigir dentro del
Departamento un sólido trabajo de equipo, tanto con
militares como con civiles, a fin de preparar la estrate
gia militar y las opciones más adecuadas para el país.

ras, para conseguir que la Nación disponga de unas
fuerzas listas para entrar en acción, capaces de llevar
adelante nuestra estrategia.

Por último, en sexto lugar, debo administrar recur
sos, durante este difícil periodo de recesión. Me com
prometo a introducir unas técnicas innovadoras de
gestión para propiciar la reforma del sistema de adqui
siciones, y preservar la necesaria base industrial. t

Np  rrffBs/LTft

S  responsable, en segundo lugar, de garanti
zar la supervisión de los servicios que equipan
y dan formación a las tropas, a fin de que éstas
se encuentren dispuestas para la acción. Nues

tras fuerzas, como dijo el presidente Clinton, son «las  N quinto lugar, debo preparar, para su aproba
mejores que ha tenido nunca nuestra Nación». Si se me  ción por el presidente y el Congreso, los presu
confirma en el cargo, me comprometo, junto con el  puestos anuales de defensa, lo que implica to
presidente a que «sigan siendo las fuerzas mejor equi-         mar unas difíciles decisiones sobre recursos y

programas. Me comprometo a trabajar con los milita
res y con el Congreso para conseguirlo. Pero no eludi
ré tomar las medidas necesarias, aunque resulten du
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Ecos del mundo;0]

E L fantasma nudear vo’vió aflotar sobre Extremo Orien
te. E paado 9  de marzo las
conversaciones para normali
zar  las relaciones entre las
dos  Coreas se rompieron
abruptamente ante una nueva
negativa norcoreana a aceptar
la inspección internacional de
su programa nuclear. El dele-
gado del Norte advirtió que si
su pals tuviera que defender-
se, podría convertir a Seúl en
una bola de fuego. Esta vez la
amenaza fue tomada en serio.
A los pocos días el presidente
Clinton anunció que los Esta-
dos Unidos desplegarían misi
les Patrioten apoyo del Sur.

La crisis comenzó hace po-
co más de un año con la nega
tiva de, Pyongyang a suscribir
el tratado de No Proliferación
Nuclear y a permitir a la ONU
la inspección de sus supues
tas  instalaciones nucleares
del  complejo de Yongbyon.
Después de meses de tira y
afloja diplomáticos, la ruptura

Adiós a Somalia
E L pasado 24 de marzo, los últimos soldados estadounidensesque permanecían en Somalia volvieron a casa. Atrás han dejado
más de una año de trabajo —primero en el marco de la operación
Devolver Ja Esperanza y después integrados en el contingente de
la ONU en este país atricano— en el que los éxitos alcanzados en
el terreno humanitario no han conseguido disipar la sensación de
trustracón. Los hombres de ONUSOM Misión de Naciones Uni
das en Somalia) no han logrado pacificar la república; más de 20
cascos azules han perdido la vida y la férrea oposición de la pobla
ción civil a algunas acciones de la tuerza multinacional ha puesto
en tela de juicio el propo derecho de injerencia de las Naciones
Unidas.

Una situación que, según indica la revista norteamericana l7me,
puede incrementarse. La retirada de los norteamericanos y euro-
peos (en concreto franceses e italianos) supone «una doble reduc
ción de ONUSOM». Por un lado cuantitativa: los efectivos han
pasado de 35.000 a 20.000 hombres lo que «obliga a limitar sus
cometidos a controlar los principales puertos y aeródromos para
que la ayuda humanitaria pueda llegar al país».

Por otro, cualitativa: los cascos azules que permanecen en
Somalia proceden de Estados en vías de desarrollo ((que no dispo
nen ni de los recursos ni de los medios necesarios para enfrentar-
se a la diticil situación de este país africano». Idea en la que coinci
de el semanario británico The Econornist, que duda de que «los
soldados de paises del Tercer Mundo puedan mantener una paz
que resultó imposible cori la alta tecnología y el nivel de adiestra
miento de los muchachos de BilI Clinton».

desviado plutonio para utili
zarlo con fines militares. Pero
sí  comprobó, tras una larga
serie de retrasos y obstácu
los, que los sellos que prote
gían los accesos al material
nuclear habían sido rotos.

En resumen, como señala-
ba un funcionario de la admi
nistración Clinton al semana-
rio  norteamericano, «sabe-
mos que podrían tener una
bomba; pero no si realmente
la tienen».

No obstante, en un
análisis más detallado
del actual contingente
que  compone ONU-
SOM, The Economist
resalta que no es des-
cantable que «la expe
riencia y dureza)) de
estos hombres sea la
más  adecuada para
una misión tan ardua
como la somalí.

Los paquistaníes e
hindúes están acos
tumbrados a  hacer
trente a conflictos civi
les de las mismas ca-
racterísticas que los de
Somalia. Los oficiales
del batallón de Zímba
bue son veteranos de
la guerra de Rodesia y
los marroquíes, por su
parte, llevan casi dos
décadas combatiendo contra el Frente Polisario. El resto de los cas-
cos azules destinados en el Cuerno de Africa son gurkas nepalíes,
hombres de la misma etnia que integran la famosa unidad de élite
del Ejército británico.

Independientemente de quien componga la misión, la llave para
abrír o cerrar la esperanza de la paz en Somalia no está en manos
de Naciones Unidas, sino en la de los señores de la guerra y, espe

Tensión en Corea
de  las conversaciones —co-
mo señala la revista News
week— vuelve a poner la cri
sis corno al principio. Corea
del Norte ya ha firmado el tra
tado y ha dejado a los ínspec
tores de la ONU realizar su
trabajo, pero el último control
de la Agenca

Internacional de la Energia
Atómica (IAEA) no ha aclarado
mucho sobre el estado del
programa de investigación de
Pyongyang ni tampoco sobre
su respeto por el Tratado de
No Proliferación Nuclear.

El equipo de ven-
ficación no pudo con-
firmar  si  se habla

1*  



La tecnología atómica es
sólo una de Fas vias que el
país, dírígído con mano de
hierro por Kim FI Sung, ha es-
cogido para reforzar su posi
cíón militar y poíítica en Fa
competicFón que mantiene
con el sur desde hace más de
cuatro décadas. Según Jane’s
Defense Weekfy, Pyongyang
está desarroííando un misií
que  podría tener más de
3.500 kilómetros de alcance y
«le proporcionaría capacidad
de proyección de poder a nivel
regional». Este proyecto enca
jane perfectamente con su
programa atómico. «EF valor
último de un misil descansa
en su cabeza —subraya News
week— y  Corea del Norte
parece decidida a que la suya
sea nuclear)).

Los últimos episodios de Fa
crisis nuclear han elevado mu-
chos grados a tensión en la
península. Por ello, el departa
mento de Estado ha susperidi
do automáticamente las con-
versaciones que mantenía con
el gobierno de Kim II Sung en
Ginebra. Por su parte, el Pen
tágono, además del citado

despliegue de misiles antiaé
reos, ha reanudado los prepa
rativos para la realización de
los ejercicios Espíritu de Equi
po con las Fuerzas Armadas
de Seúl. Unas maniobras que
—como señala la publicación
norteamericana— habían sido
aplazadas para inducir a la coo
peración al régimen de Pyong
yang.

La Casa Blanca pretende
discutir próximamente en el
Consejo de Seguridad de la
ONU el establecimiento de
sanciones económicas contra
el  gobierno norcoreano. En
principio —según The Econo
mist— Corea del Norte tiene
a extraña virtud de «alinear a
todo  el  mundo en contra _

suya». Sin embargo, no pare-
ce probable que, finalmente,
sufra los efectos de la conde-
na de las Naciones Unidas.
China ya ha anunciado —infor
ma Newsweek— que bloque-
ara cualquier intento de casti
gar al país vecino, Entre tanto,
la península coreana recupera,
a marchas forzadas, la crispa
ción de los viejos y  malos
tiempos de a guerra fría.

L  grupos íslamistas másradicales mantienen a Ar
gelia dentro de una espiral de
violencia que cada dia parece
más difícil de parar. Cada una
de las violentas acciones de
los integristas —la mayoría de
las veces atentados contra
extranjeros y miembros de las
fuerzas de seguridad argeli
nas— es respondido por un
contragolpe militar. El temor
de una guerra civil en el país
crece día a día y se reducen
las posibilidades de un acuer
do negociado.

El  20 del pasado marzo,
dos franceses —que se su-
man a los más de treinta occi
dentales asesinados— resul
taren muertos en un atentado
terrorista. La acción respondía
a  la muerte de Yamel Zituni,
dirigente del Grupo Islámico
Armado (GA). Un movimiento
que constituye la facción más
violenta del fundamentalismo
argelino y que mantiene im
portantes díferencias con sus
correligionarios del Frente Islá
mico  de Salvacíón (FISI a
quien consideran demasiado
moderados.

Sin embargo, por encima
de  la violencia, todavía hay
una esperanza para el diálogo.
Como subraya el semanario
británico The Economist, «el

nuevo presidente argelino,
general Liamine Zeroual, está
buscando una salida política».
Recientemente, dos líderes
del FIS —la formación islamis
ta  más fuerte de Argelia—
fueron liberados. No es mu-
cho. Pero en un país en el que
la violencia se ha convertido
en  un hecho casi cotidiano,
puede constituir un atisbo de
esperanza.

Fundamentalistas y gobier
no parecen divididos sobre la
oportunidad de un acuerdo
negociado. Los radicales islá
micos del GIA están díspues
tos a boicotear con el terror
cualquier posibilidad de arre-
gb  pacífico. No obstante,
algunos sectores del FIS po-
drían favorecer la apertura de
un diálogo. Ante estas diferen
cias entre los fundamentalis
tas,  el gobierno no parece
haber decidido la postura e
tomar. Según seiala The Eco-
nomist, «los dirigentes argeli
nos están divididos entre los
que no ven ninguna posibilí
dad salvo la guerra total con
los islamístas y aquellos que
no han abandonado la espe
ranza de una solución políti
ca’.  La alternativa por la que
finalmente se inclinen unos y
otros determinará el futuro del
país magrebi.;1]

__________________  Ecosdelmundo     fl;0]

El torbellíno argelino

cíalmente, en las de
Mohamed Aidid. El pa-
sado febrero, los prin
cipales líderes de los
clanes somalíes se
reunieron en Nairobi
(Kenia) para negociar la
paz y acordar una fór
mula de gobíerno que
permita normalizar la
vida en la república.

Como primer paso.
suscribieron un aouer
do para crear una ad
ministración civil con-
junta con competen-
cias policiales, bumani
tañas y sanitarias. Ai
did no firmó y su res-
puesta fue clara: el úní
co que puede determí
nar lo que sucederá en
Somalia es él, y dio el
31 de marzo como fe-

cha máxima para que propios y extraños reconociesen a su gobier
no. «Todo parece indicar —señala lime— que la guerra de clanes
volverá a estallar con toda su crudeza”, y ONUSOM no podrá dar
respuesta a la demanda de ayuda humanitaria que se generará.
Los más afortunados podrán refugiarse en los países vecinos,
«pero para la inmensa mayoría de los somalies el reinicio de la gue
rra supondrá una muerte segura».

Revista Española de Defensa 67



;1]
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La  seguridad
1

L  Tratado de Maastricht dedica los doce artículos integrantes
del Titulo y, a as denominadas «Disposiciones relativas a la
política exterior y de seguridad común». El mismo Tratado
dedica cuatro declaraciones a estos temas. Dos de ellas
—disposiciones prácticas y régimen lingüístico— contienen

medidas de alcance organizativo, mientras que las dos restantes
—votaciones y VEO— ofrecen importantes cuestiones de fondo.

El sistema que el Tratado de la IJE establece sobre lo que ha veni
do en conocerse como la PESC (Política Exterior y de Seguridad Co-
niúnl merece las siguientes precisiones:

—  Es el primer intento global que la construcción europea ofrece
desde el Tratado de Roma para introducir en la responsabilidad co-

muriitaria las cuestiones relativas a
_______   ________   —    política exterior, política de seguri

dad  y  política de defensa. El Acta
Unica Europea (1987) alcanzó a ms-
titucionalizar la cooperación de los
Doce en materias de po1 ítica exterior
a  través de los procedimientos de a
cooperación polftica, pero sólo con
carácter intergubernamental.

—  Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que el intento de comuna-
tizar las poliricas de la Unión tiene
todavía carácter preliminar: se defi
nen procesos de consulta y adopción

1    de decisiones que impiden el carác
Javier  Rupérez        ter    mecánico     de     esa

.                        comunalizacion, y se aplican esos
Diputado.  Portavoz       procedimientos a las políticas exie

del  PP en la           rior y de seguridad, no así a a defen
      Comisión de           Sa, cuyo carácter común y cuya mis-

Asuntos Exteriores        ma definición quedan confiados a
del  Congreso          un futuro indefinido.

de  los Diputados.              «Política exterior y de seguri
Presidente de la         dad» son terminosque aparecen sis

.  .             tematicamente unidos, sin que mii-
!        Fundcicion            guna matización permita apreciar

Humanismo y          ninguna diferencia conceptual o fun
Democracia     1    cional entre ambas. Por el contrario,

________________________    queda nítidamente establecida una
clara distinción, más funcional que
conceptual, entre ambas —exterior y

de seguridad— y de defensa. Los alcances prácticos de la misma
quedan claros: lo relativo a tas Fuerzas Armadas y su eventual utili
zación queda fuera, por el momento, de las políticas comunes.

—  Los Estados miembros de la Unión declaran su voluntad de de-
fmnr y realizar una política exterior y de seguridad común en la pro-
secución de amplios objetivos: defensa de valores, intereses comu
nes e independencia; fortalecer la seguridad de a Unión y los Esta-
dos miembros; mantener la paz en el mundo, en los términos de la
Carta de la ONU, el Acta Final de Helsinki y la Carta de París; fo-
mentar la cooperación internacional; desarrollo y consolidación de
la  democracia, respeto a los derechos humanos y libertades funda-
mentales.

europea’
la  OTAN

—El Tratado implícitamente reconoce el carácter preliminar y po-
co  integrado del sistema de adopción de decisiones en el terreno de
Li  PESC ci!  reclamar, primero, una cooperación sistemática entre los
Estados miembros para sólo luego ordenar el desarrollo gradual de
las acciones comunes correspondientes. Estas acciones comunes re-
cibirán tal consideración cuando el Consejo, por unanimidad, así lo
acuerde. Bien que, también por unanimidad, el Consejo pueda deci
dir qué aspectos de la acción común pueden ser abordados y resuel
tos por mayoría cualificada. Para redondear las salvaguardias, el Tra
tado  concede a los Estados que tengan dificultades para el segui
miento de acciones comunes una solicitud adicional de deliberación
Por parte del Consejo. Aunque el mismo texto del Tratado pide a los
Estados apoyo, lealtad y solidaridad mutua en el desarrollo de la
PESC y una de las declaraciones aludidas, quizá en el último mo-
mento de recapitulación, llegue a sugerir que los Esiados miembros
no hagan uso de su derecho de veto cuando ya exista una mayoría
cualificada a favor de una decisión.

—  La incursión en el terreno de la política de defensa —explícita-
mente fuera de los procedimientos que el Tratado fija para a adop
ción de decisiones en la PESC.— incluye Ja petición de la UEO, ya
aceptarla, de formar parte de la Unión Europea para que «elabore y
ponga en práctica las decisiones y acciones de la Unión que tengan
repercusiones en el ámbito de la defensa». Pero el terreno está carga-
do de excepciones y cautelas: unilateralmente, se respetan los carac
teres específicos de la política de seguridad y defensa de determina-
dos Estados miembros (en donde, como se comprenderá, cabe todo,
desde los Estados nuclearizados, Francia y Gran Bretaña, hasta los
semi neutralizados, como Irlanda, pasando por los simplemente ti-
bios, como Dinamarca; bilateralmente, no se impide una colabora
ción entre dos o más Estados miembros en cualquier ámbito (caso
del  Eurocuerpo); y, multilateralmente, al respetar las obligaciones
contraídas en el marco de la OTAN, declaradas de antemano compa
tibies con las de la Unión. Desde ese punto de vmsta es significativa la
primera de las declaraciones sobre la UEO, en la que se contemplan
las relaciones con la OTAN pero bajo la firma de sólo nueve miem
bros de los Doce, todos también miembros de la OTAN y de la UEO
(Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Ba
jos, Portugal y Reino Unido. Faltan Irlanda, Dinamarca y Grecia, es
tos dos últimos son también miembros de la OTAN). Se encuentran
en esa declaración los principios básicos de coordinación y compati
bilidacl:

.  Desarrollo de una genuina identidad europea en materia de de-
fensa.

.  La UEO incrementará su contribución a la solidaridad dentro de
la  Alianza Atlántica: la política de defensa común será compatible
con la de la Alianza Atlántica, de la que la UEO fortalecerá el pilar
europeo.

.  Transparencia y complementariedad serán las normas de rela
ción entre la UEO y la Alianza. «La UEO actuará de conformidad
con las posiciones adoptadas en la Alianza Atlántica». La Alianza
.:.seguirá siendo el foro principal para consultas entre sus miembros y
el  lugar donde se decidan las políticas relativas a los compromisos de
seguridad y defensa de los aliados de acuerdo con el Tratado del
Atlántico Norte».

.  Los esfuerzos para dotar a la UEO de acrecentados medios opera-

entre aUE y
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tivos, que hacen referencia explícita a la colaboración con la OTAN,.
«sern plenamente compatibles con las disposiciones militares necesa
rias para garantizar la defensa colectiva de todos los aliados».

.  En esa perspectiva es lógico que los nueve Estados antes referidos
firmaran una segunda declaración pidiendo la ampliación de su círcu
lo  a todos los países miembros de la Unión Europea y a aquellos otros
europeos iienibros de la OTAN que lo desearan. Es evidente el deseo.
justificado por razones prácticas y de eficacia, de que miembros de la
LEO y europeos —es decir, no americanos— de la OTAN acaben por
coincidir. Greda y Turquía ya se hicieron eco de la llamada. Grecia
como miembro pleno y Turquía como observador permanente.

.  Es necesario, pues, recordar los dos planos en los que Maas
tricht  recoge la po!ftica conlúri de defensa. Uno, general y suscrito
por todos los miembros de la UE, indeciso, intergubernamental y res-
petuoso con los compromisos OTAN. Otro, el de la primera declara-
ción,  imitado a çus firmantes —todos los países grandes de la UE,
cierto es— mucho más decidido a sostener la trascendencia del vm-
culo atlántico en la defensa europea.

En resumen, Maastricht ha sentado las bases para lo que se ha ve-
nido en lamar identidad europea de seguridad y de defensa y dado
pasos significativos para su puesta en práctica política e institucional.
La descripción de los procedimientos adoptados bastan para subra
yar  o evidente: queda todavía un enorme trecho por recorrer para
que  a Unión Europea se dote de una política común efectiva en os
terrenos exterior, de seguridad y defensa. Estamos ante un instrunien
lo  marcadamente intergubernamental. poco capaz de superar las
cuestiones litigiosas y, por la misma dificultad del proceso decisorio,
muy poco flexible. Defectos a los que cabe añadir la todavía escasa
solidaridad de los miembros. Todo ello se ha puesto de relieve en el
reconocimiento de la ex República Yugoslava de Macedonia: Grecia
ha utilizado incansablemente su poder de veto, mientras un cierto
número de socios de la UE, sin incurrir a los procedimientos marca-
dos por el PESC ni informar al resto de los miembros, ha procedido
recientemente al establecimiento de relaciones diplomáticas con la
mencionada república.

LARO que es todavía prematuro calificar definitivamente
las calidades de un procedimiento recién nacido a la vida
internacional. Y cuyo fortalecimiento, dicho sea de paso,
debe ser ardorosamente favorecido. En el fondo la dimen-

—.-   sión definitiva de la existencia de la Unión Europea depen
derá de su capacidad para dotarse de una política exterior, de seguri
dad y deíensa efectkas. Difícilmente hasta ese momento podrá ha-
blarse de una Europa unida. Pero ello no debe impedir el recuento de
las agridulces experiencias ya cosechadas.

De un lado, las iniciativas para la solución del conflicto yugosla
yo. Estimadas de manera radicalmente diferente entre los que se con-
tentan con la comprobación de que la Unión Europea ha tomado
medidas de llamada y convocatoria y aquellos que se limitan a cons
atar el fracaso de tales iniciativas pacificadoras. Sea cual fuera la

evaluación media, no puede dejar de contener elementos de insatis
facción: no tiene Europa, la de la Unión, capacidad suficiente para
imponer una paz razonable en el propio continente. Y ello sin ni si-
quiera entrar en la más compleja y menos complaciente considera-
ción de lo que Europa ha propuesto o dejado que se consolide: un
Estado de cosas dictado por las conveniencias del agresor traducido
en alteraciones territoriales por el uso de la fuerza y completado por
el  retorno a comunidades étnicamente homogéneas.

Esa estimación general tiene que ser contrastada con el éxito, por
parcial que se estime, obtenido por la amenaza del uso de la fuerza
sobre las baterías serbias desplegadas en torno a Sarajevo: tardía pero
efectivamente la OTAN, bajo la legitimación de la ONU, obtuvo
unos efectos que no sólo ahorraron vidas y sufrimientos sino que,
adejilás, contribuyeron a devolver a la Alianza parte del prestigio en
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los últimos años hipotecado y, sobre todo, enseñaron a sus miembros
en ambos lados del Atlántico el alcance de sus propias capacidades y
reponsabilidades. Cabría desear que la continuación de los esfuerzos
pacificadores que de manera tan directa afectan a la UE se produzca
sobre nuevas bases, obteniendo las lecciones del ultimátum y pro-
yectándolas hacia un resultado lejano del conformismo e inspirado
en la reciente experiencia: el mantenimiento de a paz no es conipa
tibie con el reconocimiento de las adquisiciones territoriales produci
das por el uso de la fuerza o con la prática generalizada de la perver
sidad conocida como la limpieza étnica. La PESC tiene mucho que
ganar, y mucho que perder, de la manera en que afronta esa definiti
va y temprana prueba de fuego.

E otro, la propuesta de la Unión para la firma de un pacto
sobre la estabilidad en Europa, prevista para la primavera
de 1994 y en París. Se trata de una iniciativa francesa, he-
cha propia, es decir común, por la Unión Europea en la
cumbre de Bruselas, en diciembre de 1993, y también re-

cogi  a en el comunicado final de la cumbre extraordinaria de la
OTAN de enero de 1 994. Concebido en términos tan ambiciosos co-
mo abstrusos, el pacto incide directamente sobre cuestiones de las
que la CSCE viene ocupándose de manera activa desde hace ya dos
decenios. Cabe la pregunta inicial del por qué de la duplicación,
aunque ninguna sobre el éxito de la diplomacia que lo promueve —

la  francesa— o sobre el endoso unitario y común que ha recibido.
¿Podría ser un adecuado estreno para a PESC?

Mucho, si no más, del carácter preliminar que todavía tiene la
PFSC cabe aplicarse al funcionamiento de la Unión Europea Occi
dental. Convertida, como queda dicho, en brazo armado de la Unión
Europea, no ha pasado de ser todavía un embrión de buenas inten
ciones cargado de alguna sospecha: por ejemplo, la de que sea el
instrumento que Francia querría utilizar para debilitar a la OTAN. En
su haber cabe el apuntar, aún antes de que comenzara la PESC su
funcionamiento, algunas operaciones militares, como la realizada en
misiones de bloqueo y patruila marítima cuando la guerra del Golfo
y  la actualmente en curso y de! mismo carácter, ya desde hace me-
ses, en el Adriático frente a la antigua Yugoslavia.

También la UEO subraya os adelantos experimentados en los úl
timos tiempos y entre los cuales incluye la puesta en funcionamiento
del Eurocuerpo; la existencia operativa de la llamada célula de plani
ficación; el trabajo realizado por el Grupo Europeo Occidental de
Armamentos; y la actividad del hace poco creado Centro de Satélites
de la UEO que se encuentra en Torrejón. La UEO, finalmente, ha vis-
to  como le transferían algunas de las funciones del Eurogrupo —or
ganización informal de coordinación de los ministros europeos de
Defensa incluido el francés, de los países miembros de la OTAN—
autodisuelto el 31 de diciembre de 1993,

Ciertamente no es mucho. Tampoco nada, si se tiene en cuenta
que la UEO era una organización durmiente y olvidada hace apenas
un quinquenio de la que cabe anotar, en resumen, tres aspectos sig
nificativos:

1 .  En embrión, y después de Maastricht en voluntad política y le-
gal, encierra la teoría y la prática de la defensa europea.

2.  No tiene limitaciones territoriales para su actuación: no tiene
porqué plantearse las agónicas cuestiones siempre presentes en la
OTAN sobre la acción fuera de área.

3. No cuenta con las capacidades operativas mínimas para dotar
de credibilidad a su existencia ni es necesario que cuente con ellas:
el  sistema de la seguridad de la UE debe articularse en torno a la uti
lización separada pero no separable del sistema de recursos, logísti
ca, comunicaciones, mando y control con que ya cuenta la OTAN.

Ya en 1980 se había constituido una brigada franco-alemana, co-
mo símbolo tangible de la voluntad de cooperación defensiva y mili-
tar —con un nítido alcance político— entre los dos paises. De mane

ra que el anuncio realizado en 1 991 por Kohl y Mitterrand de consti
tuir  un Cuerpo de Ejército franco-alemán só?o parcialmente coristitu
yó  una sorpresa. Aunque de manera natural contribuyera a suscitar
viejas y renovadas suspicacias: ¿era un movimiento, una maniobra
de París para distraer a Bonn de sus obligaciones atlánticas?

El 2 de mayo de 1992 se concluye en La Rochelte el acuerdo en-
tre  Francia y Alemania por el que se decide la creación del Cuerpo
de Ejército, que debería contar con 35,000 hombres en 1 995. El
acuerdo, al mismo tiempo, ampUa la invitación para participar «a
otros países miembros de la UEO». Hasta a fecha han respondido a
a  invitación Bélgica —que toma ya parte en el Cuerpo—, España y
Holanda —que cuentan con oficiales de enlace en el Estado Mayor
del Cuerpo—. Según el ILuerdo, las misiones del Cuerpo de Ejército
se describen asi: «El Cuerpo podrá ser
empleado para la defensa común de
los aliados en aplicación del artículo 5
del  tratado de Washington o (del mis-
mo articulo) del Tratado de Bruselas
(constitutivo de la UEO). Se e podrá
igualmente confiar misiones de resta
blecimiento o de mantenimiento de la
paz, y ser empleado en el marco de ac
ciones humanitarias. Las contribucio
oes nacionales a esta unidad no afectan
a  las obligaciones contraídas en el mar-
co  de otras organizaciones». El Estado
Mayor del Cuerpo quedó constituido
con fecha de 1 de octubre de 1 993. El
Cuartel General es operativo desde el 1
de enero de 1 994 y esta previsto que
las tropas lo sean desde el primero de
octubre de 1994. Manda el Cuerpo un
general alemán.

El 21 de enero de 1993 los jefes de
Estado Mayor del Cuerpo de Ejército f ir-
maron con el SACEUR (comandante su-
premo de las Fuerzas Aliadas en Euro-
pa) un acuerdo sobre tres cuestiones:

1 .  Las misiones del Cuerpo en el
marco de la OTAN, tanto por lo que
afecta al artículo 5 del Tratado de Was
hington (defensa ante la amenaza o el
ataque) como por lo que respecta a tas
misiones pacificadoras o humanitarias.

2.  Las condiciones en las que el
Cuerpo quedaría sometido al mando
operativo del SACEUR.

3.  La competencias en materia de
planificación y enlace entre el SACEUR y el mando del Cuerpo.

L  Cuerpo, pues, acepta la práctica del llamado doble som
brero —que en realidad aquí seria llamado múltiple—. Se-
gún el cual, el Cuerpo puede resultar adscrito a la OTAN o a
las autoridades nacionales aunque parezca clara su prioridad
de adscripción de la Alianza. Y además registra un dato insó

lito  sde 1966, cuando Francia se retira de la organización militar
de la OTAN: París acepta ahora poner sus tropas bajo el mando ope
rativo Alianza Atlántica. Está todavía por investigar el grado real de
aproximación a la OTAN que esa medida encierra, pero baste por el
momento señalar que ese acuerdo con el SACEUR contribuyó a disi
par no pocas reticencias y dudas, políticas y militares, sobre el con-
portamiento y último sentido del Eurocuerpo.

Cuando además resulta que, suprema paradoja. el mando del
Cuerpo no ha creído todavia oportuno firmar con la UbO un acuerdo
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similar al establecido cori ¡a OTAN. Y es que, conviene recordarlo, la
UEO, organización que se quiere militar, no cuenta todavía con nin
guna estructura de mando.

En tales circunstandas, y para no producir una dupflcación casi
enloquecedora, convendría adelantar un posible esquema de funcio
namiento que hiciera recaer sobre el Eurocuerpo la constitución del
futuro Ejército europeo encuadrado en la UEO, y ambos, Cuerpo y
LJEO, relacionados con a OTAN según unos principios elementales:

1 .  Las tropas asignadas por los países miembros de la OTAN a su
organizacion militar serían las mismas que las asignadas al Ejército
europeo bajo la UEO.

2.  Los mandos europeos de las tropas europeas asignadas a la
OTAN serían al mismo tiempo mandos UEO y nacionales.

3,  Las doctrinas de utilización y mando de tropas asignadas serían
coordinadas por la OTAN en función de las diíerentes misiones pre
vistas —nacionales, europeas, aliadas—.

4.  Los elementos comunes de funcionamiento —logística, trans
portes, comunicaciones, suministros, reservas, induso cuarteles ge-
nera!es— serán unificados bajo la práctica OTAN y utilizados, según
modalidades y acuerdos por precisar, aque!los de los que la OTAN
ya dispone.

Cabe añadir que en función de ese esquema, que pretende sobre
todo  a racionalización y mejor uso de los recursos disponibles, la 6-
gica incluye una participación completa e igual de todos los miem
bros plenos de la OTAN y de la LEO en un sistema integrado de
mandos. El paso dado por Francia con el Eurocuerpo es, a ese efecto,
significativo.

España se puede encontrar al respecto con un dilema insalvable
—o sólo sa’vable accediendo plenamente al sistema integrado de
mandos OTAN—. En realidad, los acuerdos de coordinación entre

España y la OTAN ya incluyen la transferencia a los mandos OTAN
del control operativo de las tropas españolas en caso de conflicto.
Nada sin embargo impide que, en el caso de la LEO, España partid
pe en el eventual esquema de integración de mandos. No hay mane
ra de explicar  si no es a través del residuo vergonzante de un antia
mericanismo primario— por qué España no acepta su integración en
los  mandos OTAN, y  sí  lo acepta en los eventuales mandos
UEO/Ejército Europeo. Cuando además éste, como visto quedaesta
ría también sometido al acuerdo operativo bajo el SACEUR. Por ra
zones de pura efecivirlad operativa, militar y defensiva, España debe
reconsiderar su situación en el esquema OTAN de mandos íntegra-
dos para dotarle de la misma instrumentación que adopte con repec
to al FrirocuerpLEO!Ejército Europeo.

La fuerza aeromarítima europea e
una iniciativa harto plausible de origen
hispano—franco-italiano, con ¡a . ista pues-
ta especialmente en el sur, y con la finali
dad de crear una fuerza no permanente y
previamente planificada al seticio de las
necesidades de a LEO y con capacidad
de despliegue en el marco de la OTAN.

Mucho de lo anteriormente dicho tic-
nc también aquí su encaje: la fuerza ae
romarítima europea debe coordinar sus
acciones con las que ya desarrolla la
OTAN en ese terreno  muy específica-
mente con las fuerzas aliadas no europe-
as, como a VI Flota aniei icana—, debe
formar parte del Ejército Europeo y ohte
ner sus contingentes de los ya asignados
a  la OTAN y la LEO, y debiera contar
tanll)ién con un sistema único e integra
do  de mandos bajo doble o triple som
brero .  Aquí la lección para España es
idéntica —y por supuesto para Francia—
:  ¿cómo se puede articular operativa-
nierite un despliegue aeromarítimo euro-
peo al servicio y en coordinación con
acciones OTAN sin integración real de
los mandos?

EMPRE ha resultado harto es-
pecioso d  dividir la percepción
europea rle la seguridad de otra
púramente atlántica, cuando
trece sino catorce —Turquía—,

de  os dieciséis miembros de la OTAN
son países europeos. En esa perspectiva hablar de punto de ‘isla
atlántico es sobre todo mencional a la opinión de Washington se-
cundariamente Ottawa  o, si se quiere, integrar conjuntamente la
reflexión europea-americana. En el bien entendido de que nada de lo
que la OTAN diga pensar, o decidir, lo hará sin el consenso de todos
sus miembros y el de los aliados americanos en primer lugar.

El recordatorio no es ocioso ni baladí poique se encuentra en jue
go el papel que cada cual estima oturgar a la OTAN en el marco de
la  seguridad global y, consiguientemente, el sitio que unos y otros,
incluidos naturalmente ellos mismos, estiman deben jugar los FE,
t_Ju. en la seguridad europea.

Una inmensa mayoría de los países aliados estima vital esa parti
cipacion americana en la seguridad europea. Y no tanto o no sólo
porque Europa haya demostrado hasta ahora su incapacidad para
asegurar la defensa propia sino porque, sobre todo, conceptual y po-
líticamente la Alianza trasatlántica es comprendida como un pilar de
estabilidad propia y ajena. Y con razón.
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Excepción a ese amplio consenso lo ha venido constituyendo la

política francesa básicamente concentrada en el objetivo de reducir
la  influenda americana en Europa. En este sentido se ha llegado re
cienteniente a escribir que la política francesa considera «la influen
cia  americana (y británica) sobre el Continente como un obstáculo a
a  influencia francesa, y que en consecuencia debería ser reducida y

conducida, por lo que afecta a los EE.UU. a la garantía de último re-
curso contra cualquier nueva amenaza procedente de Rusia (o de

Alemania, según algunos franceses).»(Dieter Mahncke en Les pa-
ramétres de la Sécurité Européeone, lnstitut dEtudes de Securité.
UEO, París,1993). En esa perspectiva, y en numerosas ocasiones, las
reciamaciones de los países europeos sobre la construcción de una
seguridad europea suscitaban las aprensiones de unos americanos
siempre sensibilizados ante las reticencias francesas y no pocas ve-
ces tentados de identificar europeísmo con antiarnericanismo. Esa
historia de lo que en su momento se denominó como malentendidos
transatlánticos ha tenido muchos vericuetos y seguramente los segui
rá teniendo. Forman parte de un cierto trasfondo habitual, y no sieru
pre escandaloso, cuya narración precisa no tiene sitio aquí, pero si
una reflexión liminar e imprescindible: el mantenimiento del lazo
trasat(ántico es fundanienial para la seguridad europea y ello, entre
otras y poderosas razones, explica la trascendencia presente y futura
de  a Organización Atlántica.

ON todo, y al día de hoy, cabe registrar un principio fructí
fero de entendimiento entre las respectivas opiniones. Que
se traducen, hay que adelantarlo, en un acercamiento coo
perador de la UEO con respecto a la OTAN y en una acep
tación explícita por parte de ésta, de la existencia de la

‘II  Luropea y de sus consecuencias.
El  proceso ha tenido hitos varios a lo largo de los últimos meses

en manifestaciones oficiales de una y otra organización. Pero todas

ellas quedan suficientemente resumidas en algunos y significativos
párrafos cje los comunicados OTAN tras a reciente cumbre extraor
dinaria los días 1 0 y 1 1 de enero de i 

Dice la OTAN:
...  «Hoy deseamos confirmar y renovar el lazo que existe entre

Norteamérica y la Europa que está desarrollando una Política Exte
rior  y de Seguridad Común y tomando más responsabilidad sobre
cuestiones de defensa. Acojenios con satisfacción la puesta en fucio

namiento cId Tratado de Maastricht y de la
Unión Europea, que reforzará el pilar euro-
peo de la alianza y permitir que realice una
política más coherente a la seguridad de to
dos los aliados. Reafirmamos que la AlianLa
es  el  foro esencial de consultas para sus
miembros y el lugar para acordar las políticas
que afectan a los compromisos de seguridad
y  defensa de la Alianza bajo el Tratado de
Washington» ..

...  «Apoyamos plenamente el desarrollo
de una Identidad Europea de Seguridad de
Defensa que, tal y como está descrita en el
Tratado de Maastricht, en la perspectiva más
a  largo plazo de una política de defensa que,
dentro de la Unión Europea, puede con el
tiempo conducir a una defensa común com
patiblecon la Alianza Atlántica»...

...  «Apoyamos el reforzaniiento del pilar
europeo de la Alianza a través de la Unión
Europea Occidental, que se está desarrollan-
do  como el  componente defensivo de la
Unión Europea. La Organización y los recur
sos de la Alianza se acoplarán para facilitar-
lo. Acojernos con satisfacción la cercanía y la
cooperación entre la OTAN y la UEO que
han sido conseguidos sobre la base de los
principios acordados de complementariedad
y  transpariencia»...

...  «En consecuencia estamos listos para
hacer disponibles los recursos colectivos de
la Alianza sobre la base de las consultas en el
Norte, para las operaciones de la UEO em

prendidas por los aliados europeos como consecuencia de su Políti
ca  Exterior y de Seguridad Común, Apoyamos el desarrollo de una
capacidad separable pero no separada que puede responder a las ne
cesidades europeas y contribuir a la seguridad de la Alianza»...

NTO  desde el punto de vista de la voluntad política como
asde la óptica de los documentos que la reflejan y certifi

can, se puede afirmar que los temas relativos a la descrip
ción conceptual y operativa de la seguridad europea hoy
cuentan con una plataforma de apoyo y entendimiento nun

es conocida. La aproximación progresiva entre la Unión Euro-
pea y la OTAN a tales efectos ha desembocado en ese amplio terre
no de cooperación. Sabemos, sin embargo, que las descripciones do-
cumentales no siempre alcanzan sus últimos objetivos. La capacidad
de plasmación conceptual no corresponde necesariamente a su co-
rrespondiente desarrollo instrumental. Sólo una determinación diaria
y  actuante por parte de todos los responsables, y ésta es la invoca
ción que estas líneas contienen, podrá en definitiva rendir los últimos
y  reales frutos. Ocasiones no faltarán en los tiempos presentes y futu
ros para comprobar la calidad de los propósitos, de sus diseños y de
sus recetas. En un terreno que conviene una vez más recordarlo, pre
tende ofrecer un modicum de seguridad razonable y estable a todos
los europeos. Ni más ni menos. ‘e

Consejo del Atlántico
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O  millones y medio de  salvadore
ños  volcaron sus esperanzas en las
urnas el pasado 20 de marzo. Des-

pliés  de doce  años de guerra civil  y
m5  de 75.000 muertos, disfrutaron de
las  primeras elecciones en paz y liber
tad.  Pese a que  Armando  Calderón
Sol,  candidato por la derechista Alian
za  Republicana Nacional  (ARENA).
ha  rozado la mayoría absoluta con un
49  por 100 de los votos, tendrá que es-
perar  a una segunda vuelta este mes de
abril  para convertirse en presidente. El
candidato  del Frente Farabundo MarÉf
de  Liberación Nacional  (FMLN).  Ru-
bén  Zamora con 26 por  1 00. ha queda-
do  en segundo lugar.

Las  votaciones, que. además de la
presidencia,  han  renovado  el  Paría-
mento  y los ayuntamientos. han satis
fecho,  al menos parcialmente, a todos.
ARENA  sc ha convertido en la fuerza
mayoritaria  en  el  Parlamento  y  el
FMLN.  que se estrenaba en el juego
político  integrado en una coalición  de
izquierdas. obtiene unos buenos resul
tados  en el Parlamento y obliga al can-
didato  presidencial conservador a reva
lidar  su mayoría.

Las  elecciones no han sido una no-

vedad  para El  Salvadoi.  Tradicional-
mente.  este país ha escogido a sus go-
bernantes.  Pero siempre en un estado
de  tensión social y  política que, final-
mente.  desembocó en una guerra civil.
Los  pasados comicios han roto esta es-
piral  de violencia.  Todo  un cambio
que,  en buena medida, ha hecho posi
ble  la intensa actividad  de la ONU  y
en  particular de España.

Observadores. Las  Naciones  Unidas,
que  han supervisado la pacificación del
país,  han estado presentes en las elee
ciones  con 900  observadores depen
dientes de ONUSAL —la misión de es-
ta  organización para El Salvador— co-
ordinados con otros 3.000 enviados por
gobiernos  e instituciones  privadas  de
todo  el mundo. Un enorme despliegue
que,  desde la División  Electoral  de la
ONU  en  San Salvador, ha dirigido  el
español Rafael López Pintor.

Todo  el camino hasta la paz ha con-
tado  con una fuerte presencia de Espa
ña.  La División  Militar  de ONUSAL,
responsable de supervisar las cuestio
nes de seguridad del proceso de pacifi
cación,  está al mando del coronel espa
ñol  Luis Alejandre Sintes. A su mando,

junto  a contingentes de otros  países.
permanecen cinco oficiales del Ejérci
to  de Tierra,  uno de la Armada y otro
del  Aire.  A ellos se sumarán muy pron
to  trcs oficiales de Sanidad que, proba
blemente,  permanecerán en El  Salva-
dor  más allá del 3 1 de mayo. la fecha
prevista para desactivar la misión.

Españoles también han sido los po-
licías  nacionales y guardias civiles que
han  participado  en la reorganización
de  los cuerpos de seguridad salvadore
ños.  Con su colaboración, El Salvador
dispone  hoy de una academia de poli
cía  modelo.

Las  elecciones  son el  último  acto
previsto  en los  acuerdos que el  Go-
bierno  y la guerrilla  del FMLN  firma-
ron  en Ciudad de México el  16 de ene-
ro  de 1992. En estos dos años largos el
Farabundo  —como  conocen muchos
salvadoreños al FMLN—  se ha desar
mado.  El  Gobierno ha aceptado la pre
sencia  de la  izquierda  en un proceso
democrático  con garantías. El Ejército
ha  reducido  su efectivos  a la mitad  y
las  fuerzas de seguridad —involucra
das en repetidas violaciones de los de-
rechos  humanos— se han reorganiza
do  completamente.

Ahora  hay que encarar el futuro. La
segunda vuelta de las elecciones pro-
bablemente dará la victoria  a Armando
Calderón.  Le aguarda una tarea difícil.
Los  dos últimos  años de tregua  han
dado  un respiro a los salvadoreños.

Román O. Orle

Votos de paz
Las  elecciones  del pasado rnaco  consolidan  el proceso

de  pacificación de El  Sali.’ado,
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LamemoríadelEjército
El  Archivo  General Mi/ita,- de Segovia  comien:a

.  la  inforrnati:ac-ión y  digitalinición  de susfondos  documentales

L  más de 500 investi
gadores que cada año
acuden al Archivo Gene-

raF Militar, ubicado en el Alcá
zar  de Segovia, podrán en
breve plazo acceder a buena
parte de sus fondos por me-
dio de un sistema automati
zado de consulta y visualiza
ción de documentos. La im
plantación de un procedi
miento de archivo por imáge
nes  supondrá una notable
mejora en los servicios que
este centro ofrece ya en la
actualidad a sus usuarios y
facilitará la gestión de los
72.000 legajos que allí se
conservan.

Estos espléndidos tondos
constituyen una herramienta
imprescindible para el análi
sis del Ejército de los últimos
dos siglos. Como señala el
coronel Vázquez Gimeno, di-
rector del Archivo, los inves
tigadores se sorprenden por-
que casi siempre encuentran
((más documentación de la
que esperan».

Creado en junio de 1898,
el  Archivo General Militar
ocupa buena parte del edifi
cio  del Alcázar de Segovia.
En aquella fecha, a los Ion
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dos documentales de la Di-
rección GeneraF de Artiherfa
se añadieron os de los archi
vos de Guadalajara, Alcalá de
Henares y Aranjuez. En sep
tfembre def mismo año, se
incorporó la documentación
procecente de Cuba y Puerto
Rico y, en enero de 1 899, la
de Filipinas. Ante el votumen
que estaba adquiriendo la co-
lección, en 1909 le
fue cedida al Archivo
la  Casa de la Quími
ca,  ubicada junto al
edificio del Alcázar.

Actualmente, los
investigadores que
acuden al Archivo Ge-
neral Militar tienen a
su disposición distin
tos  catálogos e índi
ces de los documeri
tos  allí depositados.
Conforme se avance
en  el proceso de in
formatización y digita
lización que ahora se
inicia,  podrán, ade
más de acceder a os
expedientes que les
interesen  aprove
chando las ventajas
que ofrecen las bús
quedas automatiza

Abril  1994

das,  visualizarlos —con lo
que disminuirá el riesgo de
deterioro— e  imprimirlos
desde el ordenador.

Automatización. Los millones
de expedientes que guarda
este Archivo constituyen una
valiosísima fuente de intor
mación para la investigación
histórica. Pero no se trata en

absoluto de un archivo estáti
co, cerrado, sino que conti
nuamente ingresa nuevos
fondos. Así, por ejemplo, a
este centro se remiten los
expedientes personales de
los militares del Ejército una
vez  que han transcurrido
veinte años desde su falleci
miento. Por si esto fuera po-
co, durante el último año ha

Conservación. Los legajos
se gl(anl(1/l CI? veinte salas’
del  4h’á:w y en tres más
de la Casa de la Química.

recibido más de cien mil ex-
pedientes procedentes de
distintos gobiernos militares.

Para gestionar este impre
sionante caudal de informa-
ción y atender las demandas
de los usuarios, se ha optado
por informatizar distintas fa-
ses del tratamiento de la do-
cumentación y  aprovechar
las ventajas que ofrece el
empleo de instrumentos au
tomatizados de almacena
miento y recuperación de la
información. La automatiza
ción ha comenzado con la
instalación de equipos infor
máticos, entre los que desta
can una estación de digítali
zación, dos de entrada de da-
tos y otra más de consulta.

La estación de digitaliza
ción consta de un ordenador
personal, un scanner de do-
cumentos y un dispositivo de
almacenamiento en discos
ópticos.

Este sistema, basado en
el  que ya funciona en el Ar
chivo General de Indias de
Sevilla, está especialmente
diseñado para el tratamiento
digital de documentos anti
guos. Así, incorpora una se-
rie de elementos que faciti
tan notablemente la lectura

en pantalla de los do-
cumentos.

En muchos casos,
tales documentos su-
fren  una importante
degradación como
consecuencia del pa-
so del tiempo y la ac
ción de la humedad o
la temperatura sobre
las tintas —que pieN
den intensidad o se
difuminan— y sobre
el  papel —que mu-
chas veces acaba por
transparentarse—. El
scanner  y  los siste
mas que permiten el
tratamiento de grises
por ordenador facilita-
rán la eliminación de
manchas, la uniformi
zación del fondo de
los  documentos, la;1]

o•:  .:                              I       Cultura;0]

Informatización. La in/ro(lu(’ción de un nuevo sistema le an’hiio por imagen pci-
iiiiliiá  locali:tn’ y risuali:ar  en cuestión de segundos los do(’unu’ntos en paI1tallct.
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desaparEción en pantalla de
tintas transparentadas y el
realce de tintas desvaídas.

La digitalización se iniciará
con los documentos corres-
pondientes a la división llus
tres de la Sección Primera o
de Personal. En esta división
se recogen expedientes per
sonales y hojas de servicio
de ministros, militares de alta
graduación o personajes his
tóricos como el pintor Diego
Velázquez, y es una de las
más solicitadas por los inves
tigadores.

Salas. Los más de 70.000 le-
gajos —conjuntos de docu
mentos o expedientes que
se conservan atados y for
mando una unidad— se guar
dan en veinte salas del Alcá
zar y tres de la Casa de la
Química. Las situadas en el
Alcázar se encuentran en dis
tintas plantas y en el sótano
del edificio. Muestran como
único mobiliario unas enor
mes estanterías, que en al-
gunos casos sobrepasan los
siete metros de altura y en
las cuales se depositan cien-
tos de legajos. Alineados uno
tras otro, ocuparían más de
16  kilómetros de longitud.
Por toda decoración, estas
salas otrecen una gran varia-
dad de hermosos artesona
dos.  Se trata de estancias
austeras, frías y poco lumi
nadas, características esen
ciales para la buena conser
vación de los documentos.

Los legajos se ordenan al-
tanuméricamente, sin que
quede en los estantesun so-
u espacio vacio. La única no-
ta  discordante con que se
puede encontrar el visitante
son los vide, marcas que los
responsables del Archivo co-
Iccan en los legajos para se-
ñalar los expedientes que en
esos momentos están sien-
do consultados por los usua
ríos o analizados por el per
sonal del centro.

La Casa de la Química al-
berga otras tres salas. Edifi
cio anejo al Alcázar, fue rea
condicionado en 1992 con
motivo de la celebración del
bicentenario de a llegada al
Real Colegio de Artillería de

Louis Proust como profesor.
Está  previsto emplear su
planta baja para exponer de
forma permanente atgunas
de sus joyas documentales.

Secciones. Los tondos del Ar
chivo General Militar se es-
tructuran en secciones, en las
que se agrupan los expedien
tes por materias. La que reú
ne mayor cantidad de docu
mentos y ocupa un maynr nú
mero de salas es la Primera o

de  Personal que, según la
Memoria de 1993, constaba
de 59.515 legajos. Contiene
expedientes personales de e
fes, oficiales, suboficiales y
personal profesional del Ejér
cito de Tierra. También pue
den encontrarse en esta sec
ción documentos referidos a
marinos, civiles, diplomáticos,
abogados o médicos.

Esta sección es de gran
interés genealógico pues, al
haber sido destruidos mu-
chos archivos parroquiales,
guarda piezas únicas y origi
nales de multitud de partidas
sacramentales. También es
una  fuente irreemplazable
para el estudio de la heráldi
ca, pues aquí pueden encon
trarse ordenes, pasaportes,
nombramientos y otros ns
trumentos en los que los in

teresados pueden localizar
pruebas de as armas de sus
antepasados.

Esta sección es una fuen
te  de consulta esencial tanto
a  efectos económicos —por
ejemplo, en lo que se refiere
a  pensiones— como a etec
tos  administrativos —cuan-
do,  por ejemplo, se busca
documentación concerniente
a antigüedad en la Adminis
tración—. Aunque pnsee dn
cumentos de principios del

siglo XVI, es a partir de 1808
cuando sus fondos son más
completos. Este espléndido
tesoro documental incluye
expedientes originados, tra
mitados o firmados por per
sonajes como Palafox, Rie
go,  Prim, Weyler, Primo de
Rivera, Sanjurjo, Franco y
muchos otros,

La Segunda Sección o de
Asuntos conserva documen
tos acerca de ascensos, con-
tabitidad, estadística, acade
mías, justicia, sanidad o ser-
vicios administrativos. Son
casi 4.000 legajos, en 16 divi-
siones, que abarcan desde el
siglo XVII hasta el XX. La Ter-
cera  Sección —Material—
comprende más de 1 .300 le-
gajos relacionados con Arti
Hería e Ingenieros: fábricas,
industrias civiles, materiales,

parques, etcétera, y ofrece al
usuario gran cantidad de pla
nos, fotografías y diseños.

La Sección Sexta/Octava
se refiere a los asuntos de
Ultramar, esto es, a los rela
cionados con Cuba, Puerto
Rico, Filipinas e Islas Maria-
nas, y consta de unos 1.500
legajos, aunque buena parte
de ellos se ha trasladado al
Servicio Histórico Militar. La
Sección de Justicia (la Nove-
na) prácticamente alcanza los

6.000 legajos y sobrepasa
los 1 00.000 expedientes re-
lativos a causas, pleitos, diii-
gencias o testamentos.

Por último, no puede dejar
de reseñarse la existencia de
una  serie de documentos
que, aunque no adscritos a
ninguna de las citadas sec
ciones, poseen idéntico valor
histórico: se trata del fondo
de circulares, entre las que
se  cuentan reales cédulas,
pragmáticas, discursos, trata-
dos de paz, declaraciones de
guerra o bandos, alguno de
ellos tan curioso como uno
escrito en chino y dado en
Cuba para los trabajadores
de dicha procedencia que allí
trabajaron.

Jua,i Santaner
Fotos: Pepe DSz

Fondos. Los i/n’(’sriqodo/(’s 1(’Ii(’!l  a su disposición en el  /c/Iii  taifas  ,nillones  de e.vpec/ieiltes.
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E L intenso proceso de desarme trascuatro décadas de guerra frfa tuvo un
límite claro: el mar. En base a as diferen
cias geográficas entre el Pacto de Varso
via y la AHanza —el primero una masa
continental continua, a segunda un terri
tono separado por 6.000 kilómetros de
océano—, las flotas de guerra permane
cieron al margen de as conversaciones.

El nuevo escenario internacional —pla
gado de conflictos relativamente peque
ños; pero inesperados y diversos— ha re-
forzado a importancia de las marinas mili-
tares y, al mismo tiempo, las ha co-
locado en el punto de mira de los
negociadores. Aste  nuevo enfo
que del control de armas navales, Ii-
bre de Fas restricciones del conflicto
Este-Oeste y a su repercusión en el
Mediterráneo dedica integramente
su último número la publicación ita-
liana The International Spectator.

Guido Venturoni inaugura esta
monografía con un comentario so-
bre  el «Control de Armamentos
Navales y la Seguridad Marítima en
el Mediterráneo». Un artículo don-
de señala el giro en la concepción
del desarme naval desde un proce
so enfocado a la pura eliminación
de armas a otro concebido para
construir una estrategia de seguri
dad cooperativa. En su opinión, es-
ta nueva visión reforzará el peso de
las medidas de confianza en las f u-
turas negociaciones. Esta defini
ción de desarme naval sirve a Lau- 
ra Guazzone en «La política de se-

El luturo
de la CSCE

L A revista francesa Defense NatonaIeha incluido en uno de sus últimos nú
meros un análisis sobre el futuro de la
Conferencia para la Seguridad y Coopera
ción en Europa (CSCE), una organización
que pretende conveflirse en un elemen
to clave a la hora de ordenar el turbulento
mapa de la Europa de la posguerra fría.

El autor del texto, Víctor-Yves Ghebali,
profesor del Instituto de Altos Estudios
Internacionales en Ginebra, considera
que la CSCE se ha planteado tres papeles
claves: foro de discu&ón sobre medidas
de seguridad cooperativa, conciencia mo-

guridad naval del Mediterráneo» para va-
lorar las condiciones políticas de este mar
para la apertura de un proceso de estas
características.

A continuación, Natalino Ronzitti y Mar-
co Carnovale se detienen, respectivamen
te, en los aspectos juricicos y militares del
control de armamento naval. Para el pri
mero, la prioridad inmediata es el refuerzo
de los sistemas de resolución pacífica de
controversias. Cualquier medida más am-
biciosa de desarme —continúa Ronzitti—
tendrá que esperar a una Conferencia de

ral europea en cuestiones de democrati
zación y derechos humanos e instrumen
to de gestión de crisis.

En los dos primeros campos, señala
Ghebali, la CSCE puede anotarse algunos
tantos. La institución ha conseguido com
prometer a sus miembros en medidas de
estabilización, intercambio de informa-
ción, etc. Asimismo, la creación de la Ofi
cina de Instituciones Democráticas y de
los Derechos del Hombre ha permitido a
la CSCE verificar los procesos de demo
cratización de los países del Este.

Sin embargo, casos como ros de Geor
gia, Moldavia o Tayiki•stán ponen de mani
fiesto que los esfuerzos de gestión de cri
sis se han visto lastrados por la carencia de
medios de la organización y la falta de yo-
luntad política de sus miembros. Como se-

Seguridad y Cooperación en el Mediterrá
neo. Carnovale apuesta por medidas de
carácter multilateral como las únicas capa-
ces de reducir la presencia militar y fo-
mentar la confianza en el Mediterráneo.

Para concluir, la publicación italiana nos
ofrece cuatro perspectivas nacionales.
Bradford Dismukes en «Una perspectiva
de EE.UU. sobre la seguridad naval del
Mediterráneo» subraya la tradicional pos
ción de Washington más inclinada hacia
el control de la transferencia de tecnolo
gia militar que hacia el desarme. Esta acti
tud crítica es reafirmada por Gordon Wil
son que, con su artículo «Una visión britá
nica del control de armamentos naval)>,
se opone a cualquier limitación sobre los
niveles de fuerzas y la libertad de moví-
mientos de as frotas.

Georgi M. Sturua en «Control de arma-
mentos navales soviéticos: ¿aceptará Ru-
sia el legado?)) analiza las novedades de
a posición rusa sobre la materia. Desde
su punte de vista, Moscú ha perdido par-
te de su interés por limitar las actividades
de flota norteamericana después de que
los cambios políticos y los recortes presu
puestarios hayan disminuido la presencia
naval de Washington. Sin embargo, el de-
sarrollo de algunas medidas de confianza
pueden ser —en opinión de Sturua— de
gran utilidad para la estabilidad de la zona.

AIF L. Karaosmanoglu y su trabajo ((Se
guridad naval en el mar Negro y el Medi
terráneo: una visión turca» añade la pers
pectiva de un país con un peso creciente
en la región. El texto se detiene en los
avances de Ankara con Grecia y Bulgaria
en el campo de las medidas de confianza.

The International Spectator Vol. XXVIII, n 4,
1993. Roma (Italia)

ñala el autoc la CSCE se encuentra en fran
ca inferioridad frente la OTAN o la UEO en
esta tarea. Además, la diplomacia preventi
va, su procedimiento preferido para en-
frentarse a estos conflictos, se ha mostra
do como una herramienta limitada.

El autor apuesta por dos opciones para
reforzar el papel de la CSCE. Una, incre
mentar los recursos a disposición del Alto
Comisariado para las Minorías Nacionales,
un organismo dependiente de la Confe
rencia que puede convertirse en el princi
pal gestor de los conflictos étnicos del Vie
jo Continente. Otra, el estrechamiento de
las relaciones con la ONU hasta convertir-
se en su auxiliar privilegiado en Eurasia.

Defense Nationaie, año 50, r,3,  1994
París (Francia);1]
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E L teniente Bueno forrna a sus hambres.
Hace frío y el viento so-
pla con fuerza. Por la re-
dio se ha dado la orden
y  Fa sección comienza a
 adentrarse en el campo
de tiro... Bajo eF casco y
en  a distancia se adivi
nan gestos de tensión.
Para un aspirante a sol-
dado  profesional, el
bautismo de fuego es la
cutrnnación de dos me-
ses de sacrificio, de lu
cha contra si mismo. Un
giro de 180 grados en
su vida, que ahora dis
curre por el camino de
las armas y a obedien
cia como elección.

Todo está listo y los
soldados esperan Ca or
den para adentrarse en
la  pista de fuego. Las
MGocupan su posición
y  los primeros disparos
de fuego real no se ha-
cen esperar. Hay que
saltar las barras, el muro,
a la mayor velocidad po-
sible. Los botes de bu-
mo crean una atmósfera
irrespirable, gris, que se
esparce de un lado a
otro. Los disparos cho
can sin descanso contra
el  muro de tierra que
emerge en el horizonte
y las explosiones de las
cargas esparcen barro,
tierra y piedras al paso
de los que se van a con-
vertir en caballeros legia
narios, en profesionales
de las FAS españolas.

Han pasado escasa-
mente cinco minutos y
la sección forma ante el
teniente coronel del Ter-
cio De Vivero: «Sabéis
que hasta dentro de dos
días no se os puede teli
citar —les dice—, por-
que tenéis que superar
todas las pruebas de
evaluación, pero hoy ha-
béis dado un gran paso.

Sólo os puedo decír que
toda va muy bien y que
sigais así».

1...) Untotalde9l as-
pirantes a soldado pro-
tesional cursaron la soli
citud para entrar a for
mar parte de las FAS.
Son  conocidos como
los metopas (METP). El
pasado viernes 71 se
convirtieron en caballe
ros legionarios tras un
periodo de dos meses
de instrucción en el que
otros veinte, o abando
naron o no alcanzaron el
nivel exigido.

«Han sido un total de
61 dias naturales de for
mación desde que in
gresaron un 7 de enero
en el Tercio —explica el
capitán Herráiz—, bajo
cuyo mando se han pre
parado los nuevos sol-
dados profesionales—.
Para llegar aquí lo único
que hicieron fue rellenar
una instancia y firmar
para los próximos 18
meses. Se les hacen
unas pruebas físicas y
psicológicas y a partir 1
de ahi, los que son de- 1
clarados aptos comien- 1
zan el período de ms-
trucción que ahora han
superado».

U ..)  Un día normal en
la vida de un aspirante a
soldado comienza a las
seis y media de la maña-
na. Antes del desayunq
unos ejercicios de des-
perazamiento. A conti
nuación, la jornada trans
curre entre las sesiones
de orden cerrado, orden
de combate, instrucción
militar, teórica de arma-
mento y formación mo-
ral y militar. Por la tarde,
tienen dos horas y me-
dia de estudio individua
lizado y dirigido.

Rubén Alonso MeIiI!a)

1  ‘  RAMÓN
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C ERCA de un millón
de personas han de-

jedo de trabajar para el
sector de la defensa en
Estados Unidos desde
el año 1991. Buenas no-
ticias para la paz en apa-
rienda, porque smgnifica
que se están cerrando
bases militares y que la
producción de armas
convencionales está
descendiendo. Sin em
bargo, los problemas la-
borales en los Estados
más directamente vm-
culados a la industria
militar y a los estableci
mientos militares —ba
ses— aconsejan a la
Administración de Clin-
ton no bajar la guardia si
lo  que se propone es
mantener un elevado
grado de desarrollo tec
nológico y, por encima
de  todo, la estabilidad
social en aquelios terri
torios.

Sólo en California,
donde el porcentaje de
empleo relacionado con
la defensa es superior al
6 por 100, el paro afecta
hoy a un 10 por 100 de
la  población activa,
cuando en el conjunto
del país la tasa de paro
roza el 7 por 100 y a u
cha contra el desem
pleo es la prioridad más
inmediata. «La gente se
marcha a Arizona, Nava-
da o Utah en busca de
alternativas. La econo
mía del Estado de Cali-
fornia está rota, y la Ad
ministración de Clinton
sabe que, tratándose de
una de as que tienen
un mayor desarrollo tec
nológico en el país, tie
ne que hacer todo lo po-
sible para sacarla ade
lente. Si California no
avanza, el país pierde
uno de sus centros de
desarrolFo más impor
tantes’, asegura Woo
drow Clark, doctor por
la  Universidad de Ber
keley, miembro del Cali-
fornia’s Deferise Con-
version Counoiiy de un
task torce —equipo de

expertos— que aconse
ja al presidente Clinton
sobre la reconversión
de la industria militar.

1. ..) Las iniciativas en
California son sólo una
primera aproximación al
problema ya que cuenta
con un programa fede
ral para la reconversión
económica: de un total
de  3.117 ciudades en
EE UU, al menos 160
padecen serios proble
mas por los recortes en
la industria militar.

Con todo, no renun
cia Estados Unidos a la
tecnología militar. La
Administración de Clin-
ton  ha presentado un
presupuesto para de-
fensa de 252.200 millo-
nes de dólares para el
año fiscaí 1 995, que se
basa en «inversiones
estratégicas» para la era
posterior a la guerra fría
y  que hace especial hin-
capié en la necesidad
de  preservar aquellos
elementos clave de la
industria de defensa de
Estados Unidos».

J, Manuel Zatra (MadrId);1]
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D ESDE fecha reciente, el
general de brigada de In

fantería Máximo Fernández
Usero es el nuevo jefe de la
Brigada de Infantería Motori
zada XXII y gobernador mihtar
de Cádiz. Ascenso y destinos
que colman todas sus ilusio
nes. «Si el primero lo consi
dero como un premio —di-

ce—, los segundos suponen,
junto a la íntima satisfación,
ejercer el mando de una uni
dad y en una tierra a las que
conozco y quiero, donde exis
te una extraordinaria y cordial

E  contralmirante José Antonio Balbás Otal ha sido
nombrado jefe de la 5 División
(Telecomunicaciones y Guerra
Electrónica) del Estado Mayor
Conjunto (EMACON). Dos son
sus pautas de trabajo —sentí-
do común y conciencia de la
realidad en la gestión de los re-
cursos asignados— para ejer
cer su nueva responsabilidad,
que afronte con la experiencia
de haber sido director del Ga
binete del Jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa, su anterior
destino.

La carrera profesional del
contralmirante Balbás Otal se

relación entre la sociedad y
su Ejército».

Perteneciente a la XV Pro-
moción de la Academia Gene-
ral Militar, de la que salió co-
mo teniente de Infantería en
el año 1960, ha alternado sus
destinos en el norte de Afri
ca, desde el primero en el
Grupo de Tiradores de Ifni nú
mero 1 ,  con otros península-
res como la 1 Bandera Para-
caidista, el Tercio Don Juan
de Austria, III de La Legión (El
Aaiún), la Compañía de Ope
raciones Especiales 91 de
Granada o, de comandante, el
Regimiento de Infantería Za-
mora número 8.

Como teniente coronel es-
tuvo destinado en el Tercio
Duque de Alba, JI de La Le-
gión y fue corone! primer jefe
del Regimiento de Infaniería
Pavia número 19, pertene
ciente a a Brigada que ahora
manda.

Tiene  los diplomas de
mando de Unidades de Ope
raciones Especiales y de Uni
dades Paracaidistas de los
Ejércitos de España, Estados
Unidos, Francia y Portugal y
es especialista en carros de
combate.

Nacido en la ciudad gallega
de Vigo hace 55 años, está ca-
sado y tiene tres hijos.

inició en 1957. Entre su princi
pales destinos a flote destaca
el de jefe de Operaciones en el
destructor A/mirante Valdés y
en el portaaeronaves Dédalo y
los mandos del patrullero Cán
dido Pérez, la corbeta Infanta
Elena, la fragata Santa María, a
Flotilla de Aeronaves y el porta
aviones Príncipe de Asturias.

En tierra destaca su paso
por la Escuela de Guerra Naval,
donde fue profesor principal de
Táctica. También ha sido miem
bro del Consejo Editorial de la
Revista Española de Defensa
durante su etapa como director
del Gabinete del Jefe del Esta-

EF-2000
C ON su ascenso a general

de  brigada, José Rico
Guayta ha sido confirmado
como jefe adjunto al Programa
Eurofighter-2000 (el  nuevo
avión de combate europeo) en
el  Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, destino
que ocupaba desde octubre de
1993.

«Mi ascenso ha coincidido
—afirma el general Rico Guay-
ta— con el relanzamiento del
Programa EF-2000 una vez su-
perados los problemas de tipo
técnico y económico que sur-
gieron hace unos meses».
Buena prueba de ello es que
el prototipo del avión ya está

do Mayor de la Defensa IJE
MAD).

Diplomado en Guerra Naval,
es especialista en Comunica-
ciones, controlador de Inter

listo  para realizar su primer
vuelo durante este mes de

El general Rico Guayta in
gresó en el Ejército del Aire en
el  año 1958. ((Desde el em
pleo de comandante mi carre
ra  se ha orientado hacia el
campo de la logistica». En es-
te sentido destaca su paso por
el Gabinete Técnico del Secre
tario de Estado del Ministerio
de Defensa lantes de la rees
tructuración del departamento
en dos secretraríasl, su estan
cia durante dos años en Was
hington trabajando en el pro-
grama del F-IBy el mando del
Ala 54, en Fa actualidad deno
minado Centro Logístico de
Armamento y  Experimenta
ción (CLAEX).

Entre sus anteriores desti
nos se encuentran también el
Ala de Caza número 5 de Mo-
rón de la Frontera (Sevilla), el
1 04 Escuadrón de Fuerzas Aé
reas de Torrejón de Ardoz (Ma-
drid) y el Ala 1 1 de Manises
(Valencia).

Diplomado de Estado Ma
yor, es piloto de Caza y Ata-
que, controlador de Intercepta
ción, especialista en Apoyo
Aéreo y Cooperación Aerote
rrestre y ha realizado el curso
de Gestión de Armamento en
los Estados Unidos.

El general Rico Guayta na
ció en Valencia hace 54 años,
está casado y es padre de cm-
co hijos.

ceptación por el Ejército del Am-
re y piloto de Ala Fija y Helicóp
teros. Nacido en Madrid, en el
año 1 939, está casado y tiene
cuatro hijos.

Jefe de la Brigada Motorizada XXII;1]
Personas;0]

abril.

General de migada
José  Rico Giuivta.

Programa

Geiie;v/ de brigada Máximo
Fe;fláflde:  Usc,

Estado Mayor Conjunto

Contralmirante fosé Antonio Balbás Oral.
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Primera Región
Militar

L A Primera Región MilitarCentro cuenta con un nue
yo general jete, el teniente ge-
neral Vicente Cervera García.
«Designación —destaca— que
desde este momento acepto
con orgullo y asumo con la pie-
na responsabilidad que el car
go conlieva, ya que supone un
compromiso de trabajo y dedi
cación para alcanzar los objeti
vos previstos».

Tras ser promovido a tenien
te de Artillería en 1954 y desti
nado al Regimiento de Artillería
de Costa número 4, de Cádiz,

de Cartagena
T RAS su reciente ascenso,

el vicealmirante Rafael de
Morales Romero se ha hecho
cargo de la Jefatura del Arsenal
de Cartagena, «con sentímien
to  entrañable —señala— al re-
cordar mi etapa como oficial de
submarinos, tan ligados a esta
base». Desde su nuevo puesto
acometerá el apoyo a a Fuerza
Naval, en un arsenal, que sos-
tiene a corbetas, Fuerza de
Medidas Contraminas y sub
marinos, además de los bu-
ques e instalaciones de la Zona
Maritima del Mediterráneo.

Entre las actividades que
tiene en cartera el vicealmiran
te Morales destacan por su en-
vergadura el  programa de

posteriormente estuvo Escuela
de Aplicación y flro de Artillería
(Sección de Costa), también en
la capital gaditana. El Polígono
de Experiencias Costilla, el Re-

construcción de los nuevos ca-
zaminas, la adecuación del
Mar Rojo como buque de sal-
vamento de submarinos y  a
informatización de) Control de
Mantenimiento del Arsenal.

En su anterior cargo como
jefe del Estado Mayor de la Lo-
na Marítima del Cantábrico en-
cabezaba el órgano asesor y
ejecutivo del almirante jefe de
esa zona, además de, entre
otras tareas, controlar el espa
cio marítimo y la programación
de actividades navales de la
Fuerza asignada. Entre su pri
mer destino de alférez de na
vio en el crucero Canarias y el
último de embarque en el des-
tructor Gravina su carrera en la
mar ha transcurrido a bordo de
submarinos, destructores, bu-
ques del Mando Anfibio y en
Estados Mayores a Flote. Re-
cuerda con especial satisfac
ción su paso por el Grupo Ae
ronaval, como jefe de Estado
Mayor a bordo del Dédalo. Ya
en tierra estuvo destinado en
el  Cuartel de Instrucción de
San Fernando, el Estado Ma-
yor de la Armada (Sección de
Operaciones), el Cuarto Militar
de la Casa Real y el Gabinete
del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.

Natural de Las Palmas de
Gran Canaria, de 58 años, es
diplomado en Guerra Naval,
Especialista en Submarinos e
ingeniero Naval.

gimiento de Artillería de Cam
paña 1 1 y el Estado Mayor
Central fueron sus siguientes
destinos con los empleos de
capitán y comandante.

J OSE María Pérez Tudó,
general de división del Ejér

cito dei Aire, ha sido nombrado
jefe del Maridu Aéreo de Carie-
rias (MACAN). Destino del que
se siente orgulloso, pues «col-
ma las aspiraciones de mi vida
militar, por los medios de que
dispone, las particularidades
de la lejanía y dispersión, pro-
pias de todo archipiélago, que
hace del mismo un mando sin-
guiar y complejo’).

Inició su vida militar en
1 952 como caballero cadete
de la Academia General del Ai
re, de la que salió como te
niente de Aviación en 1956.
Sus primeros destinos fueron
la base aérea de Melilla y el Es-
cuadrón de Caza Bombardeo
71 .  Como capitán fue profesor
en la Escuela de Reactores de
Talavera la Real, de a que pasó
a la Superior del Aire, a la que
volvería años después también
como profesor. El Estado Ma-
yor del Aire fue su siguiente
destino hasta su ascenso a co-
ronel en 1 984 y nombramiento
come director de la Academia
General del Aire.

General de brigada de Avia
ción en 1988 fue destinado a
la Dirección de Infraestructura
Aérea desde la que accederla
a la Subdirección de Asisten-
cia Sanitaria y Acción Social de

De teniente coronel estuvo
en la Academia de Artillería y
en la Escuela Superior del Ejér
cito hasta su ascenso a coronel
y  nombramiento como jefe de
EM de la Comandancia Gene-
ral de Melilla. A esta ciudad vol-
vería años después como co-
mandante general tras su paso
por  la Dirección General de
Servicios del Ministerio de De-
fensa y, ya general de brigada
de  Artillería, por el Gobierno
Militar de Sevilla.

Diplomado de Estado Ma-
yor, Estados Mayores Conjun
tos, es especialista en Logísti
ca y Artillería Autopropulsada.

El teniente general Cervera
nació en La Alberca (Murcia)
hace 62 años, está casado y
tiene seis hijos.

Es  diplomado de Estado
Mayor, piloto y observador y
ha  realizado en los Estados
Unidos los cursos de vuelo pri
mario, básico, tiro y combate
en reactores.

El general Pérez Tudó, naci
do en septiembre de 1 934 en
Tarragona, está casado y tiene
cuatro hilos.

Teniente general 1 ?cente C e;vei a García.

Mando Aéreo de Canarias
la  DIGENRER del Ministerio
de Defensa, su destino hasta
su reciente nombramiento y
en el que ascendió a general
de división el mes de octubre
de 1991.

Vicealupimnie Rafriel
(le Moivies Romero.

Arsenal

General ie división ,h?sé
Müiíü  Pére: Twhí.
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P  días después de estrnarse
en España el último éxito de Ste
ven Spielberg, me encontraba le-

yendo el capftulo «Los refugiados del
teniente Monterde», del libro Casco
azul, soldado españoL Me vino al pen
samiento que la afamada película La
lista de Schindlertenía su particular ver-
sión actual en tierras de Bosnia en la
persona de un teniente español que sal-
vó, no hace mucho, de una muerte se-
gura a más de doscientas mujeres y ni-
ños croatas perseguidos por incontro
lados guerrilleros musulmanes. Lo
cuenta con excepcional dramatismo el
periodista y corresponsal de guerra Ja-

vier Fernández Arribas, autor del citado
libro al que subtitula «Una misión bu-
manitaria en el infierno de Bosnia».

Casco azul, soldado español no es
un tratado profundo sobre la guerra en
los Balcanes. Ni sobre el Ejército espa
ñol allí desplegado: es simplemente un
libro que cuenta, a través de historias
narradas en primera persona, las expe
riencias, alegrías, penas, sacrificios y
satisfacciones de unos soldados que
están contribuyendo con éxito a lograr
la  paz en Bosnia. El resultado final es
un relato vivo, ameno y veraz de las mi-
siones del contingente español visto a
través del sacrificio y el precio, moral y

tísico, que pagan sus protagonistas por
realizarlo.

Para todos los que nos movemos en
este mundo de las operaciones de
mantenimiento de la paz, como solda
dos o periodistas, aparecen ante noso
tros muchos amigos, conocidos —al-
gunos ya lamentablemente desapare
cidos— y víctimas anónimas con as
que nos hemos cruzado durante nues
tro trabajo en los Balcanes y que se
asoman a la historia a través de las pá
ginas de Javier.

Javier Fernández Arribas ha viajado
como corresponsal de guerra a los Bal
canes en ocho ocasiones, con largas
estancias sobre el terreno. Envió desde
Bagdad la primera crónica después de
iniciarse el ataque de la coalición inter
nacional durante la guerra del Golfo y
se ha formado como curtido periodista
en numerosos viajes al extranjero para
cubrir importantes acontecimientos.
Actualmente es redactor jete de los
Servicios Informativos de Onda Cero
Radio.

Compaginar su trabajo diario en On
da Cero Radio con la redacción del libro,
que comenzó a escribir en septiembre
del año pasado y cerró a primeros del
mes de febrero, no ha debido de ser
empeño fácil. El resultado de la tarea
es una buena crónica sobre una buena
labor, que reproduce no obstante algu
na de las deficiencias que le son pro-
pias a este tipo de género: metodología
mejorable y pequeñas imprecisiones,
y sin las cuales precisamente —las cua
trocientas páginas se leen de un tirón—
no tendría valor este tipo de literatura.

¿JA’.

E L 13 de febrero de 1565,Miguel López de Legazpi
llegó, al mando de 200 sol-
dados, 1 50 marineros y 5 re-
ligiosos, a las islas que iban
a conocerse como Filipinas.
La importancia estratégica
de  este gran archipiélago,
fundamental para el control
de la ruta de la seda, la ma-

dera y las especias, y su pro-
ximidad al continente asiáti
co, lo convirtieron en ura va-
hosa base de operaciones
para cualquier incursión en
aquellas lejanas tierras.

Sin embargo, la ocupa-
ción española de aquellas is
las se llevó a cabo con muy
pocos hombres, lo que hizo
necesario recurrir a la inccr
poración a filas de población
nativa para aumentar la do-
tación de su guarnición.

Las noticias que posee-
mos de aquella guarnición y,
más aún, de su uniformidad,

son muy escasas. El libro
que nos ocupa, El Ejército
español en Filipinas: el pe
nodo romántico, supone un
importante avance en su co-
nocimiento.

Para esta obra, la Direc
ción General de Relaciones
Informativas de la Defensa
(DRISDE) ha realizado un im
portante trabajo de recupe
ración de fondos iconográti
cos, entre los que destaca
el valioso Album de la Intan
tería y Caballería española
del Ejército de Filipinas de
1856, al que aquí se presta
especial atención.

En numerosas láminas en
color se nos otrecen los uni
formes, vehículos y armas

de aquella guarnición: desde
uniformes de marcha, de ga
la ode diario de oficiales, su-
boficiales y tropa indígena
hasta los carros que se utili
zaban para la compra del ran
cho, Además de estas iíus
traciones, procedentes del
citado álbum de 1 856, pode-
mos encontrar en las pági
nas de este libro otros inte
resantes documentos icono-
gráficos, como las láminas
que se reproducen en las
guardas del volumen y que
recogen la uniformidad de
toda la guarnición de las Fili
pinas en 1 780 y 1 797, res-
pectivamente.

Soldados españoles en Bosnia

Fernández Nribo, Javier.

Cosco azul, soldado español

Moddd: Temas de hoy, 1994

El Ejército de Filipinas
Alía Plena, Jesús Mario

Ef Ejército españo/ en Filipinos

Madrid: Tobopress/DR!SDE, 1994
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.  La Armada española COfi
VOCØ los prenibs Virgen del
Carmen en tas Cafegorías
de  Ubros, eriodsmo,  poe-
sía y también para universi
tarios y  alucines de EGB.
Su objetivo es fomentare]
nterés por el mar, estfmu]ar
[a vocaCión por las profesio
nes  marítimas y difundir a
Cultura naval El mejor traba
jo  h]stór]Co, científico o lite
Fario reCFbir un m]l]ón de
pesetas. El mejor reportaje,
artículo o ColeCción de art]-
Culos, e] prem]o Elcano y
500000 pesetas. El prem]O
Universidad está  dotado
COfl 3OQOQ pesetas y pro
m]ará trabajos de hasta 200
fo]ios  realzados por alum
nos de enseñanza superior.
Poesia del Mar es e] premio
que se ConCedera a] mejor
poema medito o colección
de e]]os relacionados con e]
mar. Las instancias pueden
diriq]rse a] ]nstittno de His
tena y Cultura Nava]. Cuartel
Genera] de  a Armada cf.
Montalbán, 2. Madr]d), en-
tesdel  l5de]urt]ode 1994.

.  Los días 5, 6 y 7 del próx]
mo mes de mayo tendrá lu
gar en el Hospital Militar de
Zaragoza e] / Congreso ¡Va-
cional de Informática Hospi
talar/a. En él se abordarán
los  p]anes integrados de
mecanización sanitaria y
hospitalaria que ya están
siendo ap]]cados en e] ]N
SALUD y e] Ministerio de
Defensa. Tambien se deba
tirán ponencias sobre H]sto
ria  C]]nica Informatizada,
con  especial referencia a la
gestión integral para hospi
tales y e] soporte documáti
co  de Ca información cl]nica.
Para recibir más informa
ción o formalizar las inscrip
ciones, dirigirse a: Hospital
Militar de Zaragoza, Servicio
de  Informática. V]a f bórica,
1-15. Tfrio.: 19761 56.41.42;
fax: (9761 56,77 10.

.  La comunicación en la Es-
trategiá Ernpresanal e Institu
cionafes el título del 1 Congre
sode Comunicación Corpora
tiva. Organizado por la Aso
ciación para la Comunicación
Empresarial e Institucional,
se desarrollare el 5 y 6 de ma
yo próximo en Madrid y estu
diará materias como la comu
nicación interna y externa. In
formación: l+C Cf. Fuenca
rral, 139, 6° 0.  28.010-Ma-
drid, Tfno.: (911 U5.8582.

El proceso de crisjs y
transformación hún
garo, pionero y de ca-
racterísticas bien dife
rendadas de las del
resto de países del an
tiguo Pacto de Verso-
via, es analizado en
esta obra, en la que
se  le compara con el
proceso español de
transición a la domo-
cracia. CIS, Montal
bán, 8. 28014 Madrid.

Alvaro Ferrary analiza el
papel de las minorías pol
ticas durante los prime-
ros veinte años del tran
quismo, aquellos en los
que el régimen intentó
elaborar una identidad
nacional sobre la que se
pudieran asentar de ma-
nera unitaria sus bases
políticas y  sociales.
EUNSA. Pza. de los
Sauces, 1 y 2. Bara-
ñáin-Pamplona.

Llevado por su interés
por las relaciones inter
nacionales y la estrate
gia en la época de la
guerra frla. Non invest
ga aquí el pensamiento
y la obra de Clausewiiz y
destaca su vigencia al
adelantar la cuestión de
la limitación de conflic
tos o la supeditación de
lo militar a las directrices
políticas. MINISDEF.
Secretaría Gral. Técnica.

Aproximación a la vi-
da  cotidiana de los
cubanos, en la que
caben  tanto  los
miembros del Partido
Comunista como los
disidentes, la religión
o  las costumbres de
los habitantes de una
isla que el autor co-
noce a la perfección.
Cambio 16. Herma-
nos Garcia Noblejas,
41 .  28.037-Madrid.;1]

Alvaro;0];1]

a  FRQUJsMo
MINORÍAS
POUTICAS
y  CONFLICTOS
IDEOLOGICOS
1936-1956,;0]

Análisis de la evolu
ción de la sociedad in
ternacional durante
las  últimas décadas.
Calduch parte de  a
definición del concep
to  de política exterior
para estudiar el siste
ma  internacional, la
carrera de arrpamen
tos o la seguridad co-
lectiva. Ramón Are-
ces.  Ferrocarril, 24.
Madrid.

El profesor Ferrer Beni-
meli es uno de los me-
jores conocedores de
la masonería española.
Analiza en este libro su
evolución, desde su
origen medieval hasta
sus actividades en el
siglo XX, y se detiene
en aspectos como sus
problemas con la Igle
sia o los ritos iniciáti
cos.  Eudema. For
tuny,53. Madrid.

Pormenorizada y exten
sa crónica de los cm-
cuenta años de exis
tencía de la AGA en la
que se narran los princi
pates acontecimientos
de cada curso académi
co, las biografias de to
dos sus coroneles y se
reproducen las orlas de
las  promociones que
han pasado por el Ceo-
tro. Quirón. Polig. lnd.
5. Cristóbal. Valladolid.

‘    -  ,

WCkc€
LA Soca,»

En esta investigación so-
bre el Chile de Allende
se defiende la tesis de
que aquel pais sufrió un
doble secuestro interno
y  externo y que ello no
se debió a los errores del
presidente, sino, más
bien, a sus aciertos y a
su decidido propósito de
llevar a cabo profundos
cambios sociales. Com
plutense. Donoso Cor
tés, 65. Madrid.;1]

ACADEMIA GENERAL
DEL AIRE

cRcr.  JE 30 AÑOS;0]

La
Masonería
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General de brigada Luis Feliú Ortega

Paciencia y elicacia
El  ex segundojefr  de (JNPROFOR  y  acn.ialjefe  del Maido  de Tra,zsn,isiones de la  Reserva General

(/i(C  que uno  tic’ los (1:oIex  más  grandes  que pz.iede sufrir  un país es la guerra  civilC UANDO empieza a hablar  sobre
su  experiencia en Bosnia-l-lerze

—       govina, sus  recuerdos e  amonto-
 nan más rápidamente que articula  las
palabras. Notas que dejan en el tintero
miles  de momentos y  anécdotas que te
gustaría oir  ifigún día. Percibes que los
últimos  meses en aquellas tierras son
una  experiencia  que le apasiona y  le
aumenta la adrenalina. Aunque intenta
ocultarlo,  todavía no ha digerido  bien
el  tiempo  que  pasó como número dos
de  la misión de paz de la ONU en Bos
nia  y  jefe  del contingente  español en
esa  república ex yugoslava.  Ya se ha
incorporado y trabaja en su nuevo des-
tino  en Madrid.  el  Mando  de  Transmi
siOiie’  .  pero. sin embargo, su mente re-
vive  en secreto y con frecuencia esce
nas  inolvidables  corno  las  intermi
nables  horas de negociación con ser-
bios.  nusulnianes y  croatas: las situa—
ciones  de riesgo  y  peligro  —palabra
que  rehusa utilizar—:  los problernitas
de  la acción diaria: y  la realidad de vi-
vir  cotidianamente un drama humano
sin  sentido en las mismas puertas de
Europa.  En algunas ocasiones conclu
ye  que habría hecho lo mismo  si vol-
viera  a tener una segunda oportunidad.
y  en otras  se pregunta si hubieran sido
más útiles otras estrategias, otras apro
ximaciones,  otras opciones...

«  ¿Qué me tJ•aig() de  Bosnia me pie—
,ç’un,a. . .  ? Mi  evpe;iei;cia ¡7JV/esiOJiOl

.   ha 5h11) i’aliosísima .5 eiá  (/1/1(1/ ¿/UC
¡neda  repetirse paia mí itiia oportuni—
(/a(I  (OnU) (;5((( ,,  con Lest a este iarago—
zano  de 54 años que, espoleado por la
pregunta,  se incorpora rápidamente de
un  salto para sentarse en el  borde del
sofá.  « “O   pensar  —con fin  áa
que  estábamos en un país en guerra
aunque  liosútios  no Jué,-anio.  los c 1)!??—
/)ati(’F?tCS. La  (‘V/)CIÍC)I(/a /1(1 sido niiev
(‘ti)i(/I(í(  t,t/(  )!1  .  MC lleVo /0 (OIlJi’Ftfla—
(.ió,.l (le algo que va i,naginaha, es de—
(.0  que hl/o  de los azotes ¡tus giandes
clac pitede suftir  ¡iii  taLv es jijia ,!ICIJ(I
civil.  1-le (1/)1e11(lid() algo que oh,iov
flhif(h()  fYelO (/0 (‘  1705 ( /((‘S/U  e,ile,ick’i
el.,  toda  su /)rOtil,i(ti(lclct.  es que es

,   Illll(hO  fliás ctitTcif hacer la ¡a:  que la
giwi-i-a. y  es mucho iiias 5141)1/Pie».

—Qué  ha  sido  lo  más difícil  de
su  destino  como general  de las Na
ciones Unidas en los Balcanes?

—Qui:á  la niovo, dificultad ha siclo
mantener siempre la paciencia .‘  la  to
tal  neutralidad  en las  iieociaciones
que  /lenw.  ma,,tenido  con  las partes
en  conflicto.  Tarnpocofueftícit  sirnul
tonca;  el caigo  de jefe del contingente
español,  que me obligaba  a defender
los  ilit(’F(’SCS nacionales  ame  la  ONU,
y  el de segundo Jefe tIc IINPROFOR.
que erigía Olios  conietidos. Peto creo
que  he cumplido  los ohfeti•’os peiso—
¡za/es l’’’  me marqué al asumir el cies
tillO,  O  c/t?(’ fu  única nieta era naba—
jar  c o!? ilusión y plena  cicii  ‘u  ión .  Di—
1_fa IlIÓN.  fIL’  teiliclo la  a,i  satisf�icc’ión
de  podet  aplica,  ¿iii experiencia  mili
tar  entávor  de la pa:, atiiiqiw  debe ser
ci  /)lLt,Ulí) (fi! (‘II  valore  la eficacia  c en
que lo hice.

—Desde  si’  puesto ha podido  for
marse  un juicio  global  sobre el fun
cionamiento de los distintos contin
gentes nacionales que conforman
UNPROFOR. ¿Qué juicio tiene aho
ra  sobre la actuación de las Fuerzas
Armadas españolas en Bosnia-Her
‘ego’  illal?

—En  c’sIci /)i ¡5 ¡()//  he podido  c’oni—
l)ro/)al ¿tía ci día c’ise cada «cutio gente
(t(’tlló  de acuerdo con su propia idio—
sincrasia   Sil? grandes diferencias.
Respecto al batallón español. ha que-
dacio pecfectcinseuite coniprobado que
esta/POS f)/(/)(u/(lh)’  para  integrarisos
(0/2  plena  e//cte/a  CII tus contingente
nniitinacional,  tanto en tos niveles su—
pesiares.  lt  planeamiento y dirección,
como  en los  de  /etu,ción  .  Las  tres
ciglu/niciones  que  licius pasado  por
Bosnia  lo isais densostracio con cueces.

—jQué  hay de los militares espa
ñoles destinados en otros puestos
dentro de la Misión de la ONU?

—Creo  que debe ic’,ltarse  la  ca-
11(1(1(1 .  pero  izo PleiS()5 nie/itoria  ,  labor
de  t/ll(stlO5  observadores  militas-es y
cte los oficiales y suboficiales que se
¡tan  iuteç’iaclo  perfectamente  en les
cuarteles  generales muitinacionales.
tanto  a  iii’el  estratégico superior cus
Zagicb  co/ile  a  nivel  de conducción
de  operaciones ca Kiseljak.  Con Jc
5  1w/isla  !lc)S olvidamos  del esflier:o de
estos hombres.

—En  este sentido, ¿la de Vugosla
via será una misión que dejará mar-
ca en el Ejército español?

Satisfacción. lic’ tenido la ecasion de aplicas mi experiencia militar enfavor (le la paz».
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Escu&a Militar de Montaña.
AgrupacjÓn Mixta de Ingenieros de
Alta Montaña.

Escuela de Aplicación de Ingenieros
y Transmisiones.

Academia de Ingenieros.
Jefatura de Ingenieros del Ejército.
Batallón Mixto de Ingenieros XII.
Regimiento de Transmisiones Tác
ticas número 21.

Estado Mayor del Ejército, División
de Inteligencia.

Agregado de Defensa en Estocolmo.
Regimiento de Transmisiones Estra
tégicas número 22.

Estado Mayor de la Defensa.
Segundojefe de UNJPROFOR.
Jefe del Mando de Transmisiones.

Diplomas y títulos
Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Estado Mayor en Gran Bretaña y
Estados Unidos.

Transmisiones Ofici&es Superiores
en Francia.

 Guerra Electrónica en Estados Unidos.
Especialista en Unidades Paracaidis

1  tas, Operaciones Especiales, Tropa
  de Montaña, Transmisiones, Apti
  tud Pedagógica, Criptologia, Carros
de Combate, Apoyo Aéreo y Guerra

1    Electrónica.
Colegio de Defensa de la Alianza

!   Atlántica.

Condecoraciones
 Siete Cruces al Mérito Militar.
Cruz y  Placa de la Real y  Militar
  Orden de San Hermenegildo.

Cruz de Comendador de Número de
1   la Orden del Mérito Civil.

 Cruz de Comendador de la Orden de
la Estrella Polar (Siecia).

1  Medalla de las Naciones Unidas.

—CICO  que sí. /-Ia  que destacar que
es  la  experiencia /nás importante  que
ha  tenido  desde hace mlle/u)  tiempo
por  i’arias  ra:ones.  P,inie,-o.  por  la
magnitud  del contingente —va han pa-
sado  por  tierras bosnia .s más de 5.000
so/dados, oficiales y suboficiales espa
ño/es—;  segundo. por  /a complejidad
de  la ,iisión;  terceto, por  el marcado
carácter  multinacional  de la  ü/wlu  -

(./(3/7;  y  cua)ro, ¡)Or la  niultitucl ¿It ute

dios  empleados para  llevarla a cabo.
Dejará  nui,ci  flr) solo ¡oi• las misio

lies  que estamos desempeñando sino
porque  también son muchos los alicia-
les  que están rotaiu/o por los cuarteles
inultinacionales.  claude esu’:n adqui
riendo  tiria experiencia incalculable.

—Y  respecto a usted, ¿es difícil
ser  el tizírnero dos de una misión de
la  complejidad de UNPROFOR?

—El  puesto  de  segu,ido  jefe  es
siempre  difícil.  precisamente por  la
1 ‘alta de definición  de sus laicas .  De—
pendes  mucho tic  tu superiot; del ¡ni—
p,let. j’çf’e.  Con  el  ‘4cnclcll F,ancis  Sri—
quemo/It  trabajé  en estrecho contacto
y  nuestras ;elacio;iesfiieroi;  cordiales.
aunque  no  compartí  nijuhos  de .  i
puntos  de vista.  Pienso que sufrió  una
fu’rte  decepción  c’uaiida  conip,’o/ió
que  no podía  alcan:ar  a corto plazo
los  ohjeti.’os de paz y alto  e/fuego que
tenía  en mente.

—y  con el general británico Rose.
—El  ge;te;al  Rose, su suceso,; ha

i(’//i(l()  (‘CW ideas mucho más cla,as  y
c/l(izáS  /nás realistas,  ciunque también
es  verdad que ha recibido  utias órde
oes más concretas y un apoyo más de—
cidido  por parte de las Naciones Uni
das   de la Alianza Atlántica.

—Ha  vivido  situaciones  de peli
gro?  ¿Ha  pasado miedo?

—Lo  tic/tú  es que personalmente
no  he sentido momentos de peligro  o
de  amciui:a  de muerte.  Sí es verdad
que  hemos tenido algún  riesgo  y que
de  ve: en citatido las explosiones cer
canas  y  el silbido  de algún  proyectil
/205 recordaban que los combates era,i
reales, J)e1() con esto ya cuentas cuan—
Lic) dejas España. Recuerdo que en una
ocasión  un coman(lante español se nie
presentó  y me di/o  que había vuelto a
nace,.  Le ¡)rc’gllnté que cómo era eso y
inc  ¿nastió su casco azul donde se alo—
jalxi  la balo  de oir francotirador  (ver
páginas  42  43).  Efecti’anie,ite.  acaba-
ha  de nacer por  segunda vez, pues si
la  bala  lo hubiera  peiforado.  ho’  no
estaría  con vida.

—Nunca  tuvo  el deseo de flan-
donar todo? ¿Piensa que existe una
solución al conflicto?

—Lo  más cl,/íc’il, como va he (Juba.
dci  mantener la paciencia.  el (/Oflhini()
de  zo,o niis,no y  la tranquilidad  en las
)JItI/(lt(  ‘/iianas negaciat iones que izaiz—
ícllí(IfllQ.V con los jefes n;ilira,’es de las
tres  comunidades  enfrentadas.  En
ciertas  ocasiones ft)  es que U’ntc,v ga—
)ta.ç de ricit  rodo joi  la  ‘entana  siio
de  cltiitarte  la funda  azul del casco y
¡ionei  fui a esa tec’—
rra  civil  si?? sentido.
Lo  que  está  claro,
desde  mi  punto  de
vista.  es que  el  con-
uit  tø IU  tiene iiiia  50—
lución  ini/ijar  La úni—
ca  salida  es política,
a  través de la  ncgo-
ciación.  Lo único que
podemc)5 hacer /WSL’
tfl)5  es cicar  las con—
diciones  para  que se
piodiizta  esta paz.

—Para  terminar
con Bosnia, ¿qué ha
supuesto para su fa-
milia este destino?

—Mitamilia  ha te-
nido  que hacer un sa
criticio  Y stifiii  Iti  se-
paración  (of/lo  ‘O.
pero  lo  han hecho sa
tisfechos pensando en
la  labor  que  estaba
realizando.  (‘teo  que
siefllf)re  se han senti—
do  oigullosos  de mi
labor  % pO1 tui ¡)(lrte,
siempre me he sentido
perfectamente apoya
da  ‘  comprendido por
ellos.

—;,Qué piensa so-  Bosnia.  j
bre  las operaciones
de  imposición de la paz? ¿Está el
mundo preparado para ellas?

Del,c,,  seiS el último recurso. Sólo
deben rea/izarse cuando las demás al—
ternativas  hayan f�illado.  Suponen el
combate y. fircuenteruente.  conllevan
la   nc/Ja .  Creo  que  la   oto un ulati
internacional  estaría preparada pata
autorizarlas  ba/o ciettas  circunstan -

cias,  J)CtO ,‘econozc’o  que  no  es tina
tarea ja ‘c’ il.

—Qué  papel considera que juga
rán  las Naciones Unidas en un futu
ro próximo?

—Co,i  sus def’ectos y aciertos,  las
Naciones  Unidas son hoy día la  única
o:at/iz(ui($))  .upranac’ioitai  capaz de
llevar  a ca/lo ‘  proporciona,  respaldo
legal  a estas misiones de paz y. lógica-
titente.  su papel debe icrscforzado  en
eljúttitv.

Ten iente, 1960.
Capitán 1965.
Comandante, 1977.
Teniente coronel, 1985.
Coronel, 1989
General de brigada,

Destinos
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—La  política de defensa corno
parte  integrante de la política exte
rior  es un planteamiento que se abre
paso poco a poco en España. ¿Cuál
es su opinión a este respecto?

—Eri(/enre,ncnu’,  la defensa cte Es-
pa;ia  u)  se  ,eati:a  hoy  501(11/? c’F!te
desde dentro de susfronreras.  Si qi.w
renios  tø paz en nuestro país debernos

eVitcI,  también  tu  ÇUCI?(t fiteia  de
ellas,  sin  c()Jlt(Ir  con  que  ni.iestros
(   ( “‘sl” .( ‘‘  LS ( )5  ji 1 1 c J 7 UI( iDI  itiles  , , c )v obli—
t(I)!  también  a ello en cierta manera.

—Piensa  que la intervención en
la  ex república yugoslava de Bosnia-
Herzegovina ha hecho cambiar de
algún  modo  la  opinión  de  la
sociedad española hacia sus Fuerzas
Armaclas?

—l-Iay  que tener cii cite/ita  que cIes-
de  hace años, las  Euer:as  ,4nnadas
es/;añOlas  no  habían participado  más
que  en guerras colo,iiates y civiles. No
es  extraño que la sociedad no se
llera  verc/ade,aniente identificada  con
ellas,  porque  las  Euecas  Arniadas
tampoco  representaban  niig:i;io  de
sus  sentini i(’/?NLS

Tanto  las guerras  coloniales  conio
lci.v civiles soti (0505  que se l)retc’llclel)

otridar.  Por  e/lo,  no  las  conocía  ni
estaba  n,uy interesada en conoceilas.
Ahora,  sjij  embargo. con ta a(ruació!?
en  Bosnia,  y muchas otras  cosas, lii
sociedad  española  ha  isu  que  tas
Luc:as  Armadas pueden desempeñar
ftl/1(iOtU’s  (O!? /05 que se puede sentir
ic/ei;tificacla  	   las ¡ECI redes—
cubierto.

—En  este sentido, ¿comparte el
criterio  de que el militar moderno
debe acercarse más al diplomático
que al guerrero?

—No  exactamente.  Creo  que sólo
los  militares,  por  suformación,  orga
)/i:a(ióJl.  disciplina  y /,tiule.  , son ca—
paces de llevar  a calo  misiones de pa:
ch’ este tipo. También hay ¿lite recono—
(‘el  que  cada  i’e:  más  sc  requieren
Cje/tas  (lOtes de diplomacia  pctra el
desempeño de nuestros destinos. algo
que  los  oficiales de Estado 44avor va
tientos experirnetitado.

—Pasemos  a otro capítulo. ¿Por
qué escogió la carrera militar?

—  Por  rnuchas razones. Desde li,e
.(()  J)OlY/lU’ me gustaba  el estilo tililihi!
y  en niifaniilia  había iiiia  lai;ga tradi
ción  militar:  mi  abuelo. ¡ni padre, al—
/É/l0S  de nzis J))!/IU)S  .

Lo  que realmente inc decidiójue  el
convencimiento  (le ver  la defensa de
España  como un seih  iv  a la  sacie—
tlad.  Esto es auténtico.

—Qué  le llevó a decidirse por
Ingenieros?

—Me  gustaba que además de peile
necer al  Cuerpo General de las Armas
pudiera  también desarmllar  facetas

más  técnicas.  Eso es
lo  que me llevó  a es-
coger  la especialidad
de  Ingenieros. De to
das  rnaiieras,  a  lo
larga  de mi trayecto-
da  profesional  he iii-
tentado  equilibrar  mi
carrera  y pot  eso es-
tudié  Estado Mayor  y
Ot/VS  (ti/S05.

—LEs  el  equili
brio  su  principal
característica  per
sonal?

—Creo  que sí.  He
trabalado  mucho Mc-
Pl i((l/)/  e//t(  CFI  trans—
misiones  y  guerra
electrónica  y,  al  mis-
1/lo tiempo ,  liii  illV0)
hobby es el de leer Ii-
b,vs  de Histoiia  muii—
dial,  concretamente.
moderna y  contempo
ránea.

—jQué  dos per
sonajes  históricos
destacaría más?

—Me  fascinan das
personajes  que  siem—

1)/e  he estuchado can
mucha  ilusión y  deta—
Ile.  lino  de ellos  es
Fernando  el Católico.

una  personalidad impresionante yflis
cinante  en la  historia  del muiido. La
otra  es Napoleón Bonaparte,  con to
dos sus erivt’es  n  fe/tos

—A  su juicio, ¿qué tienen ambos
en común?

Un  pensaniiento más allá  (le 5115

fronteras.  Fernanda el Católico es el
primero  que contenipla la l?rayección
de  España hacia el e.vte/fa/: Piensa en
el  Mediterránea  y en las alianzas. Na
poleón  también tiene mucho de estas
kleas

—Los dos son, asimismo, perso
najes guerreros...

—La  historia de la  humanidad es la
historia  de sus guerras y sus siuesiios
acuerdas cte pa:.

.  la  c’:,  afirma el ex segundo jefe cte UNFROFOR, c.ç más sublinie y mucho ¡iiás difícil  que hace, la gue,ia.

RalaelMoreno kQÜÍePdO
Fotos: Jorge Mata
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TESTIMONIO

Las  nuevas misiones..       de
las Fuerzas Armadas
E  contexto hktórico en el que vivirnos, después

de la caída del Muío de Berlín y la superación
de la guerra iría, ha generado un nuevo plante-
amiento de lo que debe ser la niisión de los

profesionales de las Fuerzas Arniadas. La función del
militar no debe configurarse como si se tratase de un
aparato bélico de agresión, sino como una fuerza al
servicio exclusivo de la defensa de la seguridad y de la
libertad de los pueblos. Una concepción que cobra es-
pecial relevancia en aquellas ocasiones en las que los
militares, mediante la cooperación multinacional bajo
la  égida de las Naciones Unidas, intervienen en defen
sa de los derechos humanos dondequiera que éstos
son vulnerados y hacen posible la ayuda humanitaria
en  regiones azotadas por la guerra, el hambre, la en-
femiedad u otras desgracias.

En este sentido, la evangelización de las Fuerzas
Armadas cobra un doble significado. Por un lado, hay
que  hacer que los militares tomen conciencia de este
nuevo modo de entender su propio papel y, por otro,
conseguir que el soldado aparezca ante a opinión pú
blica como un operador de la paz.

Actualmente, las misiones de las Naciones Unidas
a  lo largo y ancho del planeta son numerosas y sus co-
metidos varían según las exigencias específicas de ca-
da una. En todas ellas, el principio de la no indiferen
cia o, en sentido positivo, de la injerencia humanitaria
ante los dramas de los pueblos otorga a los militares y
al  Ejército una nueva e importante razón de ser. El
Evangelio puede ofrecer a este respecto motivaciones
más fuertes y determinantes que cualquier otra razón
de carícter político o económico.P OR lo tanto, los cristianos que trabajan en el

seno de estas misiones, como fieles laicos mdi-
viduales y como pade integrante de la comuni
dad eclesiástica, pueden dar un gran mpulso a

esta recién estrenada concepción de la función militar,
ya sea a través de la formación de las conciencias o me-
diante una más incisiva difusión de los eternos valores
de justicia, solidaridad y paz. Principios que deben sus-
tentar la base del verdadero orden internacional.

Esta Doctrina de la paz entre los Ejércitos puede
convenirse así en un nuevo anuncio del Evanselio del
que los militares cristianos y su comunidad no pueden
dejar de ser heraldos. Y al frente de esta comunidad y
como principales promotores de este nuevo concepto
de evangelización están los capellanes castrenses, que
con una generosidad infatigable desarrollan la misión
apostólica en el seno de las Fuerzas Armadas.

Quiero resaltar la importancia de su labor y expre
sar Jo próximo que me siento de sus inquietudes. Gra
cias a su ministerio la Iglesia prodiga abundantemente
los medios de salvación entre los fieles que se hallan
en esa peculiar situación de la vida, a la vez que les
ayuda a formarse un recta conciencia respecto a cues
tiones éticas de vital importan ia, especialmente en la
educación para la paz.S  debe considerar, por todo ello, con gran esti

ma e interés la pastoral elaborada en Roma
durante la III Convención Internacional de
Obispos Castrenses. En ella se aborda la nueva

evangelización en el seno de las Fuerzas Armadas y su
atención se dirige en primer lugar a la persona misma
del militar y su familia. El hombre y la familia son siem
pre las vías privilegiadas de la Iglesia para el cunipli
miento de su acción apostólica y misionera. La forma-
ción cristiana del militar, es decir, os itinerarios de la fe
para la preparación de los sacramentos, en especial los
de la confirmación y el matrimonio, pueden ser ocasio
nes propicias para sentar y consolidar las bases de una
vida espiritual más madura, santificando a las personas
individualmente y a sus familias y dando vida a comu
nidades que, dentro del mundo militar, participen en la
experiencia de la comunión y el apostolado.

En esta obra de evangelización. los fieles laicos mi-
litares, que son parte integrante de las Iglesias de los
capellanes castrenses, pueden desarrollar junto con és
tos una labor pastoral de gran eficacia. Incluso en el
seno de las Fuerzas Armadas, la participación de los
laicos en la misión (le la Iglesia es condición indispen
sable para una evangelización capaz (le llegar a toda
realidad humana en su profundidad e integridad. +

Juan  Pablo II
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T RAS una atenta lectura
del número de la RED

en  la que se hace un
detallado y riguroso estu
dio sobre la Reforma de
la Sanidad Militar, no he
podido resistir una esti
mulada tentación de con-
tar mi opinión tras una re-
ciente experiencia perso
nal en el Hospital General
Gómez Ulla, en el que,
debido a una delicada in
tervención quirúrgica, he
estado ingresado más de
un mes. El excepcional
trato profesional y perso
nal de que hemos sido
objeto mi esposa y yo, ha
modificado algunas de
las teorías que teniamos
sobre la medicina que se
hacía en algunos centros
de las FAS que nos ve-
mos obligados a frecuen
tar,  dada nuestra afilia
ción al SEAS. En el Gú
niez  Ulla se hace una
medicina moderna.

P OCAS personas, a lolargo de la historia, ca-
lan tan hondo en la con-
ciencia popular como los
héroes que dieron su vida
por motivos altruistas. Por
eso aún se recuerda la
gesta del general de bri
gada de Infantería Juan
García Margallo y García,
que nació en Montánchez
Cáceres), en 1839.

A  los dieciséis años,
rngresó en la Aoademia de

Es  desconcertante,
triste, llegar a algunas
dependencias o consul
tas médicas —afortune-
damente cada vez me-
nos— en las que la pri
mera pregunta que se le
hace al visitante es la de
cuál es su categoría mili-
tar. Aunque lüego el trato
profesional resulte inta
chable.

La  medicina que se
practica en el Gómez Ulla

Intantería de la imperial
ciudad de Toledo, de la
que salió con el empleo
de teniente. Enseguida se
distinguió como militar
valiente y avezado en el
arte de la guerra. Luchó
en el Norte de Africa y en
las guerras carlistas. As-
cendido a capitán, fue
destinado a Cuba, donde
alcanzaría, más tarde, el
empleo de coronel.

De nuevo en Africa, en

IltE’  HACER

se orienta, como ya he-
mos citado, por otros de-
rroteros. Nuestro agrade-
cimiento a los compo—
nentes del equipo de
Neurocirugía que dirige el
doctor Casado, a todo el
personal de la planta 11
del citado hospital, por su
buen hacer y su prof e-
sionalidad.

F i  i’iU  Ni EZ AltC(iS
Subteniente del Ejéreico del tire

el  año 1893, se destacó
por su capacidad de traba
jo,  dotes organizativas y
competencia técnica y
castrense, así como una
probada valentía. Su nom
bre voló en pos de la fama
cuando, al frente de tan
sólo 300 soldados, sostu
yo  el ataque furioso de
más de seis mil marroquí-
es que habían descendido
desde las alturas del Gu
rugú. Poco después, cuan-

A LGO me hace pensar
que estamos tallando

muy gravemente en el
capitulo de conseguir la
pertecta integración del
Ejército en la sociedad y
esto es porque las oca-
siones de contraterni
zación de manera espon
tánea y natural son cada
vez menores.

1_os actos programa-
dos con ocasión de acon
tecimientos significativos
de carácter local con par-
ticipación de les mandos
de las unidades estacio
nadas en el municipio o
autonomía respectrvos;
así como la representa-
ción de autoridades loca-
les en los acontecimien
tos militares de especial
relevancia no son suti
cientes.

Las jornadas de puer
tas abiertas en una base
aérea o acuartelamiento
son muy ínteresantes y
atractivas para el público
en general por la exhibi
ción de material y posibi
lidad de preguntar y co-
nocer los trabajos y la
vida diaria de los militares
de puertas a dentro. Re-
gistran a veces decenas
de miles de visitantes pa-
ro tienen el inconvenien
te de que no se pueden
prodigar apenas. Las uni
dades operativas que
son las más atractivas,

do los cabileños atacaron
el fuerte de Cabrerizas, el
general García Margallo
acudió en detensa de la
reducida guarnición sitia
da, carente de víveres y
agua. En el combate para
auxiliar a los acosados del
fuerte una bala destrozó la
cabeza del general, que
falleció al instante.

Lo sustituyó en la Je
fatura del Gobierno Militar
de Melilla el general Mar-
tínez Campos, quien pidió
al Congreso de los Dipu
tados que la eticacia del

ABRIR PUERTAS

no siempre es factible
paralizarlas y prepararlas
para una jornada de puer
tas abiertas.

Ultimamente y como
todos sabemos, las mi-
sienes asignadas a las
Euerzas Armadas espa
ñolas en el contexto de
las operaciones para el
mantenimiento de la paz
por mandato de la ONU,
han  contribuido sobre
manera a borrar viejos tó
picos y  revalorizar el-
papel de los Ejércitos de
cara a la sociedad, pero
retomando la idea de
conseguir la perfecta ar
monia, sería necesario
actuar en ciertos aspee-
tos en los cuales la ima
gen de las Euerzas Ar
madas ha empeorado, y
me explico: el genuino
representante del Ejérci
to es el soldado y si bien
todos los militares so-
mos soldados, es el sol-
dado o marinero de re-
emplazo y el personal de
tropa profesional, el que
va a transmitir a través

general Margallo y su he-
roismo fueran reconoci
dos, por cuyo motivo se le
ascendió a general de di-
visión a título póstumo.

El día 28 de octubre de
1 993 se cumplió el cente
nario de su muerte y, para
honrar su memoria, el
Ayuntamiento de su villa
natal organizó un acto, el
3 de octubre, en homena
je a su gesta.

•1  i,EkiAO GulirnE,. M.ui ‘s
Coronel de Inranteria y aoidémico
correspondiente de a Real lihiuría;1]

Cartas al director;0]

REWSTAT DEFENSA

Los textos destinados a esta sección, que tiene corno 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.

CENTENARIO DEL GENERAL  IARG.1LLO

de su apariencia y com
portamiento, las virtudes
intrinsecas de la manera
de ser de los militares en
general.

AN(F  1. NF       
Subteniente del Cuerpo de

Kpeciatistas de la Escala
Básica del Aire

90  Revista Española de Defensa Abril  1994


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir

