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Perspectiva
E L Consejo Ministerial de Primavera de la

UEO, celebrado en Luxemburgo el pasa-
do  mes de mayo, ha marcado un nuevo
¡Jaso en eJ irreversible proceso de la cons

trucción europea. Con la asistencia de los mi-
nistros de Asuntos Exteriores y de Defensa de
los países miembros, de los asociados y de los
observadores, el Consejo celebró la última reu
nión del denominado Foro de Consulta. En ella
participaban los nueve países que han conclui
do  o van a concluir acuerdos de asociación con
la  Unión Europea (los cuatro (le Visegrado y los
tres  bálticos más Rurnanía y  Bulgaria). Todos
ellos adquieren el estatuto reforzado de ‘<socios
asociados» y se integran en un nuevo Consejo
de  veinticuatro miembros que, de esta manera,
se  convierte en la única organización donde
países de Europa Occidental, Central y Oriental,
así como los tres países bálticos, discuien pro-
blemas de seguridad sin la presencia de Rusia ni
de  EE.UU. Algunos de ellos aspiran a ser en su
día  miembros plenos de la UEO, en tanto que
otros buscan reforzar sus intereses de seguridad
por vías asociadas a la UEO.

La aproximación de la UEO a sus ve  inos del
Este corre paralela a los esfuerzos de la OTAN
por vincular las nuevas democracias de Europa
Central y Oriental con la seguridad atlántica.
Por primera vez, el pasado 25 de mayo, los titu
lares de Defensa aliados se reunieron con sus
homólogos de los países socios del Consejo de
Cooperación del Atlántico Norte (CCAN).

La cooperación entre la OTAN y la UEO está
contribuyendo a la incorporación de los países
del  Este a la órbita de la seguridad occidental. El
desarrollo de la capacidad operativa de la UEO
(Cuerpo de Ejército Europeo, Célula de Planifica
ción y fuerzas a disposición. ..) está estrechamen
te  vinculado a la creación de las Fuerzas Ope
rativas Combinadas Conjuntas (CJTF), que debe-
rán permitir el uso de recursos y capacidades mi-
litares de la Alianza en aquellas operaciones
militares que se desarrollen en el marco de la
identidad europea de defensa y que serán ohje
to  de análisis detallado en la reunión conjunta
de los Consejos de la OTAN y la UEO a celebrar
a finales de este mismo mes. Allí deberán expIo-
rarse las posibilidades de uso recíproco de las
capacidades operativas de las dos organizacio

europea
nes de manera que se mantenga el equilibrio
político y militar entre ambas.

Entretanto, los europeos están incrementando
a  marchas forzadas los medios a disposición de
la  UEO. Este es el objetivo último tras la crea-
ción del Cuerpo de Ejército Europeo y los estu
dios para el establecimiento de una Flota Aero
naval de la UEO. Dos proyectos en los que Es-
paña está participando activamente como ha
puesto de manifiesto el inicio de las negociacio
nes para concretar su aportación al Euroejército
el  pasado 5 de mayo y su presencia entre los
promotores de la fuerza aeronaval de la UEO.L A bella durmiente del proyecto europeo, la

polítka de defensa común, podría dejar de
ser una piadosa intención del largo plazo
para incorporarse al mundo más real de la

planificación política. Por primera vez, el Conse
jo  Ministerial de la UEO ha mandatado a su con-
sejo permanente para que inicie un proceso de
reflexión sobre la elaboración de una política de
defensa común. El tratado de Maastricht —este
mes se celebran las elecciones al Parlamento Fu-
ropeo, de gran importancia para la Unión— se-
ñala en el artículo j.4. punto 1 que «la política
exterior y de seguridad común, abarcará todas
las  cuestiones relativas a  la seguridad de la
Unión Europea, incluida la definición, en el fu-
turo, de una política común de defensa, que pu-
diera conducir en su momento a una defensa co-
mún». La decisión del Consejo Ministerial de la
UEO ha puesto en marcha ese futuro. Incluso
Francia ha sugerido la conveniencia de preparar
un  libro blanco sobre las capacidades operativas
de  la UEO en la perspectiva de la Conferencia
de  Revisión del Tratado de la Unión prevista pa-
ra 1 996, lo que supone abrir, por primera vez, el
debate sobre la política de defensa común.

En esta perspectiva cobra extraordinaria im
portancia la doble presidencia española, comu
nitaria y de la UEO, en el segundo semestre de
1 995.  Nuestro país va a disfrutar del privilegio y
la  responsabilidad de presidir y encauzar el de-
bate de las dos instituciones en un momento
histórico de enorme transcendencia para el fu-
turo de ambas.

RED
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Perspectivas de la carrera para el siglo XXI

500 años del suboficíal
Defrnsa  redada las directrices generales para la Enseña,,:c,

Mi/ita,-  de Formación  de las  Escalas Básicas

C UENTAN las  crónicas  que.  en
14)4.  los  capitanes  de  las  recién
Formadas compañías de Guardas

Viejas  de  Castilla pidieron  a  los Reyes
Católicos  la  creación  de!  empleo  de
sargento  por  ser <(tan necesario  su ser-
vicio  a las compañías  y a su descanso».
Debían  ser  aquellos  primeros  subofi
dales  «soldados  escogidos  por  ser ap-
tos,  hábiles.  razonables,  valerosos  y
experimentados  en  la milicia»  y consti
tuían  el  único  eslabón  entre  la oficiali
dad  (capitanes  y alléreces  y  la  tropa.
Se  les  encomendaba,  entre  otros  mu-
chos  cometidos,  cuidar  del  entrena
miento  y  formación  de  los  soldados.
velar  por  el mantenimiento  de  la disci
plina  y  ocuparse  de  la  gestión  logística
y  administrativa  de  las  compañías.
Eran  además  responsables  de  la organi
zación  táctica  de  las unidades,  «haden-
do  falta  mucha  destreza  para  poner  lo
más  rápidamente  posible  en  formación
de  combate  a  una conipañía.  a causa  de
los  diferentes  tipos  de  escuadrones  cu
va  maniobra  hay  que conocer».

Cinco  siglos  después.  aún permane
cen  muchas  de  las  razones que  aconse
jaron  el  nacimiento  de  los  suboficiales
y  que  los han convertido.  como  a  ellos
mismos  les  gusta  señalar,  en  «la  co-
lumna  vertebral  de  los  Ejércitos».  A lo
largo  de  los  años  han  variado  sus  mi-
siones,  ha mejorado  sustancialmente  su
formación  y  preparación  técnica  y  se
ha  establecido  un  modelo  de  carrera
que  pretende  potenciar  su  figura.  Pero,
por  encima  de  todo.  el  suboticial  se  ha
revelado  como  una pieza esencial  en  la
gestión  de  los recursos  materiales,  eco-
nómicos  y humanos  de  las Fuerzas  Ar
madas  y  su  trascendencia  crece  en  el
seno  de  unos  Ejércitos  cada  día  más
profesionalizados  y dotados  con  unos
medios  y sistemas  de  armas  que  e.igen
elevados  niveles  de  especialización.

Esta  situación  ha  aconsejado,  entre
otras  iniciativas,  la  elaboración  por
parte  de  la Secretaría  de  Estado  de Ad
ministración  Militar  de  un nuevo  mar-
co  normativo  para  el  desarrollo  de  la

enseñanza  militar  de  formación  de  los
fuÉuros  suboficiales.  Así.  la  Dirección
General  de  Enseñanza.  en  colaboración
con  los  Cuarteles  Generales  de  los
Ejércitos.  ha  redactado  un proyecto  (le
Real  Decreto  sobre  Directrices  Gene-
rales  de  los  Planes  de  Estudio  para  la
Enseñanza  Militar  de  Formación  de
Grado  Básico  en  el  que.  como  princi
pales  novedades.  se  establece  una  du
ración  de  dos  años  para estas  enseñan-
zas  y  se  equiparan  a las  equivalentes
del  sistema  educativo  general,  de
acuerdo  con  los requisitos  establecidos
en  la  Ley  de  Ordenación  General  del
Sistema  Educativo  (LOGSE).

Proyecto. De acuerdo con  el  texto  del
proyecto  de  Real  Decreto.  la  enseñan-
za  militar  de  formación  de  grado  bási
co  se  define  como  la «dirigida  a  lograr
la  formación  completa  de  los  subofi
ciales  de  las  Escalas  Bdsicas»  del
Cuerno  General  de  las Armas  del  Ejér
cito  de  Tierra.  Cuerpo  de  Infantería  de
Marina,  Cuerpo  General  del  Ejército
del  Aire y  de  los Cuerpos  de  Especia-
listas  de  los  Ejércitos  (con  las  peculia
ridades  propias  de  la Escala  Básica  del
Cuerpo  de  Músicos  Militares).  En este
sentido.  destacan  los responsables  de
la  Dirección  General  de  Enseñanza,  se
ha  pretendido  orientar  de  modo  gené
rico  la  formación  de  los  suboficiales
hacía  «el  saber  hacer  técnico-profesio
nal»  que  se  traducirá  en  la  definición
de  unos  planes  de  estudio  enfocados  a
campos  concretos  de  actividad.  En
ellos  tendrán  cabida  «los  conocimien
tos.  habilidades.  destrezas  y  actitudes
particularmente  vinculadas  a  cada
Cuerpo  y.  en  su  caso,  Especialidad
Fundamental»  con  objeto  de  facilitar
la  adqttisición  de  las  competencias
profesionales  necesarias  para  el  de-
sempeño  de  sus funciones.

Asimismo,  el proyecto  pretende  do-
Lar a quienes  cursen estas  enseñanzas de
una  formación  polivalente,  funcional  y
técnica  que  «posibilite  su  adaptación  a
los  cambios  tecnológicos  y organizati

aa
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Enseñanza.
La formación

de los
integrantes

de las
Escalas

Básicas se
orienta

hacia la
capacitación

técnico-
profesional.

vos  relativos a la  profesión  militar».  En
síntesis. se trata de proporcionar a aque
lbs  que alcancen el empleo de sargento
un  conjunto de conocimientos prácticos
de carácter profesional y militar que les
pemitan  afrontar cometidos particula
res en sus respectivos Cuerpos. De este
modo,  se afirma, «se potencia la figura
del  suboficial como colaborador mme
diMo  de los escalones jerárquicos supe-
riores».  al tiempo que se contribuye a
definir  sus áreas concretas de responsa
bilidad  tanto en los primeros empleos
como  en los restantes que constituyen
su modelo de carrera.

Por  otra parte, la Ley  17/89, Regula-
dora  del Régimen del Personal Militar
Profesional, equipara los estudios nece
saiios  para el acceso a las Escalas Bási
cas  con el grado superior de la forma-
ción  profesional, definido en la Lev Or
gánica  1/1990 de Ordenación General
del  Sistema Educativo. Por este motivo.
a  la hora (le fijar  las directrices genera
les  de los planes de estudios, la Direc
ción  General de EnsefianLa ha tenido
en  cuenta las ya señaladas por el Minis
teno  de Educación y  Ciencia  para la
formación  profesional  específica  de
grado  superior, aunque adecuadas a las
fmalidades propias de la carrera militar.

En  consecuencia, para acceder a las

enseñanzas de grado básico y  obtener
la  titulación equivalente de técnico su-
perior,  el  modelo definido  a través de
este Real Decreto exige los mismos re-
quisitos  que la Ley de Ordenación del
Sistema  Educativo para cursar los es-
tudios  de la Formación Profesional es-
pecífica  de grado superior:  poseer el
título  de Bachiller o, para los mayores
de  20 años. la superación de una prue
ba  «regulada por las Administraciones
Educativas  donde se demuestre tener
la  preparación  suficiente para cursar
con  aprovechamiento estas enseñan-
zas» (Art .32. 2 de la LOGSE).

Ingreso. El modelo definido pretende
asimismo  adaptar la formación  de los
futuros  suboficiales  a las  diferentes
opciones de acceso a estas enseñanzas,
ya  se produzcan  directamente  (aspi
rantes  procedentes de la vida civil)  o
por  promoción interna (procedentes de
la  tropa y marinería profesional). Esto
implica  que el nivel de formación pre
via  —ya sea de carácter militar, en el
caso de la tropa y  marinería profesio
nal,  o de carácter técnico-profesmonal,
en  el caso de los procedentes de la vi-
da  civil  que aporten los aspirantes se-
rá  tenido en cuenta a la hora de definir
las  enseñanzas que  les corresponda

cursar  según el Cuerpo y Especialidad
Fundamental al que vayan orientados.

Por  este motivo,  los planes de estu
dio  se diseñarán de modo que. aunque
el  punto de partida de los alumnos pue
de  ser diferente, «el objetivo final a al-
canzar  sea el  mismo».  Igualmente, y
aunque en la formación profesional es-
pecífica  la duración de los diferentes
planes  de estudios es variable en fun
ción  del campo profesional  nunca su-
perior  a dos cursos académicos). el pro-
yecto  de Real Decreto establece que la
enseñanza militar  de grado básico  se
prolongará  por espacio «de dos años y
se  programará en dos cursos académi
cos»  por razones de unidad en el siste
ma  de enseñanza militar:  así como por
la  importancia  que en esta formación
tienen  las prácticas, que habrán de rea
lizarse «en unidades, organismos y cen
tros,  preferentemente no docentes>’.

No  obstante, los alumnos que ingre
sen por promoción interna podrán que-
dar  exentos de la parte de los planes de
estudios  dedicada a la formación mili-
tar  de carácter general. Asimismo,  los
aspirantes que ingresen directamente y
que  se encuentren en posesión de una
titulación  equivalente predefinida verán
disminuida  la  duración de su plan de
estudios a un año como máximo. En es-

8  Revista Española de Defensa Junio  1994



te  sentido, los planes se adaptarán a las
modalidades  de  ingreso en  los centros
docentes de cada Ejército ya que, hasta
ahora. en el caso de la Armada. el  100
por  1 00  de los  alumnos que acceden a
la  Escuela de Suboficiales  —ya pene-
nezcan  al Cuerno de Especialistas o al
de  Infantería de Marina— procede de la
tropa  y  marinería profesional,  con  al
menos  un año de servicios efectivos en
el  empleo de cabo primero y una espe
cialidad relacionada con la fundamen

—   tal correspondiente de la Escala Básica.
En  el caso  del  Ejército  de  Tierr a

—Cuerpo  General  de  las
Armas  y  Cuerpo  de
Especialistas— y el  Ejército
del Aire —Cuerpo General
y  Cuerpo de Especialistas—
las  condiciones  de ingreso
por  promoción  interna  en
SUS  respectivas  Academias
Básicas son idénticas, pero
se  da cabida  también a los
aspirantes  procedentes  de
la  vida  civil.  La Ley  17/89
establece  que en las convo
catorias  para el  ingreso  en
los  centros  de  enseñanza
correspondientes de forma-
ción  de  los  suboficiales
«habrá de reservarse al me-
nos  un  60  por  lOO de  las
plazas»  para los soldados y
marineros profesionales.

Electos. También se esta-
blecen  en  el  proyecto  de
Real  Decreto  los  efectos
de  la superación de los pla
nes  de  estudios  que  serán,
además  de  la adquisición
de  la condición  de  militar
de  carrera y  la atribución

—   del  empleo  de sargento,  «la obtención
de  una titulación  equivalente  a  la de
Técnico  Superior del sistema  educati
yo  general>’. Se pretende retrotraer es-
tos  efectos  a aquellos  suboficiales  que
hayan  cursado  en  su totalidad  y  con
éxito  los  planes  de estudios  vigentes
hasta  la elaboración de los nuevos,  cu
ya  entrada en vigor  se  proyecta sea de
tres  años  como  máximo  a partir de la
aprobación  de  este  Decreto.  No  obs
tante,  y de  acuerdo con  las exigencias
que  establece  la LOGSE.  la obtención
del  título equivalente  estará condicio
nada  a la posesión  del  título de Bachi
ller  o  la superación  de  la prueba que
permite  acceder a la formación  profe
sional  específica  de grado superior. A
través  de este  nuevo  modelo  de  ense

Tradición
E N éste de 1994 hace quinientosaños que Fernando de Aragón e
Isabel de Castilla estamparon firma
y  sello al pie de una Ordenanza por
la que se daba entrada en la orgéni
ca militar a una figura y a un empleo
que resultarían esenciales para la
historia de los Ejércitos: el sargento.

Descendiente según algunos au
tores de los cuadrilleros medieva
les, su verdadero origen debe bus-
carse en una disposición real de 2
de mayo de 1493 que consttuía las
compañías de Guardias Viejas de
Castilla. Es en ellas donde, por pri

mera vez en la historia militar de Es-
paña, aparecen los sargentos y lo
hacen ligados a la caballería porque
las Guardias Viejas estaban funda-
mentMmente constituidas por tro
pas «de a caballo)).

Poco después, las Ordenanzas
Generales de 1496 darían lugara la
creación de la Infantería de Orde
nanza. Es aquí donde se encuen
tran las primeras referencias a los
sargentos como parte de una uni
dad típica de infantería. Sus funcio
nes como escalón intermedio en-
tre la oficialidad y la tropa quedaron
recogidas en la Ordenanza de 1534
por la que Carlos 1 creaba los Ter-
cios de Sicilia, Lombardia, Nápoles
y  Milán. En cada una de sus com
pñias de arcabuceros y piqueros
figuraba un sargento, con las misio

nes de distribuir aposentos para el
descanso de la tropa, enseñar el
manejo de las armas y adiestrar a
los soldados en la táctica.

En esta función de conductores
inmediatos de las tropas durante el
combate se distinguieron muchos
sargentos, entre los que destaca la
figura del sargento cordobés Cris-
tóbal Marco —Marco Bomba— que
durante el sitio de la plaza de Wa
tendonk (Flandes) en enero de
1 588, se situó en solitario frente a
las murallas enemigas y fue arro
jando bombas hasta abrir una bre
cha que permitió avanzar a lastro-
pas hasta conquistar la ciudad. Al
recibir tras la batalla un abrazo de
Alejandro Farnesio y el ascenso a
alférez, rechazó & empleo porque
«habíase visto en la pelea tan en
peíigro, que hizo promesa a Dios
de morir de sargento si salvaba la
vida en la ocasión».

Con el tiempo, los sargentos in
crementaron su peso específico en
as unidades, aumentando su nú
mero y misiones y extendiéndose
el  empleo a todas las Armas del
Ejército. Su formación, no obstan-
te, se basaba en la práctica diaria
en las compañías, sin que llegasen
a  cuajar los intentos de 1845 y
1885 por crear Academias para
ellos. Esto se logró en 1898, con la
creación de varias Academias pre
paratorias, aunque duraron pocos
años debido a «la escasez de alum
nos y el exceso de profesores».

Es en nuestro siglo cuando sufre
la figura del sargento un mayor de-

a  sarrollo, incorporándose otros em
 pleos a la categoría de suboficial y

t  creándose, en 1931, el Cuerpo de
Suboficiales y 43 años después, la
Escala Básica de Suboficiales. 1am-
bién durante este siglo se homolo
garon los empleos equivalentes que
existían en la Armada y, al crearse el
Ejército del Aire, se integraron en él
al igual que el resto de los empleos
militares. A lo argo de las disposi
ciones que la han regulado, su figu
ra ha recibido distintos tratamien
tos, modificándose el número de
empleos de suboficial y sus comet’f
dos según el momento histórico y
las necesidades concretas de los
Ejércitos. Pero lo que jamás ha va-
nado ha sido su razón de ser y la
enorme importancia que han teni
do, tienen y tendrán en lo que los
capitanes del siglo XV definieron, a
la hora de solicitar de los Reyes su
creación, como «el buen gobierno
de las compañías)).Junio 1994



ñanza,  el  Ministerio  de Defensa pre
tende  lograr una mayor sintonía entre
la  tormación adquirida por los. .subofi
chiles  durante sus estudios y  los co-
metidos  que deberán realitar  a lo lar-
go  de su vida profesional.

El  suboficial es hoy, según rezan las
Reales  Ordenanzas para  las Fuerzas
Armadas.  «colaborador inmediato del
mando  y escalón intermedio entre los
oficiales  y  las clases de tropa  y man
nería».  Integrado en los Cuerpos que
componen  las Escalas Básicas de cada
uno  de los tres Ejércitos y  sujeto. co-
mo  el  resto de los militares de carrera,

Mando.
Las nuevas
misiones de
las  FAS han

revalorizado
el  papel del

suboficial
(1)111<)  flUhlk/()

intennedio.

a  la Ley  17/89, su figura  recibe en di-
cha  norma el mismo  tratamiento  que
las  restantes categorías militares a las
que.  con carácter general. se les asigna
como  cometidos «el mando, prepara-
ción  y empleo de la fuerza y del apoyo
a  la fuerza». En el caso de los especia-
listas.  estos cometidos son el  «manre—
nimiento,  abastecimiento y,  en su ca-
so.  manejo de los sistemas de armas.
equipos  y  demás medios materiales»
de  los  EjérciÉos.  así  como  los  de
«mando y apoyo administrativo».

Su  carrera tiende a concebirse de mo-
do  ç<aitosuljciente,> de modo que se ini-
de  y termine dentro de las mismas cate-
gorías (de suboficiales y hasta suboficia
les  superiores) y sin que la promoción a
los  empleos de oficial  sea su justifica-
ción  última. No obstante, la Ley  17/89
posibilita  el acceso por pronoción inter
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iia  a la eliseñanza militar de grado medio
«a  los integrantes de las Escalas Básicas
con  dos años de servicios efectivos’>. El
modelo  tiende a potenciar la promoción
interna  a la categ(wía (le oficial  en los
primeros estadios de la carrera de subo-
fieial,  de modo que puedan optar al co-
mienzo  de la  misma entre ampliar  su
formación  y  pasar a la  Escala Media
(empleos de alférez a teniente coronel) o
continuar como suboficiales.

La  duración media de la carrera del
siihoflcial  es de unos 32 años. reparti
dos,  en una primera fase, entre los cm-
pleos  de sargento (ocho años de per

maneneia  media),  sargento  primero
(siete  años)  y  brigada  (nueve años).
Posteriormente.  se alcanzan los cm-
picos  agrupados en la categoría dc su-
hoficiales  superiores y que son los de
subteniente (hasta alcanzar los 56 años
de  edad) y suboficial mayor (hasta los
58).  este último establecido a raíz de La
entrada  en vigor  de la Ley  17/89 que
pretende  ofrecer  al suboficial  un mo-
delo  de carrera «que le ilusione y en el
que  los empleos superiores a alcanzar
supongan un verdadero estímulo».

Mayor. Con este objetivo, se consideró
oportuno ampliar las expectativas profe
sionales de este colectivo potenciando los
empleos más elevados a través de la crea-
ción  de la figura del suboficial mayor. No
existe  un número de años definido para
alcanzar este (<quinto empleo» ya que el

ascenso se produce por elección tras la
superación de un curso de capacitación
que  reaLizan los subtenientes selecciona
dos en la evaluación correspondiente.

De  acuerdo con el espíritu de la Ley
17/89,  la potenciación de la figura  del
suboficial  debía ir en paralelo con una
mejor  definición de las competencias de
cada empleo y el  ascenso a los más ele-
vados por sistemas en los que primasen
los méritos profesionales. Si bien aún no
se  han fijado las funciones y cometidos
específicos de los empleos que compo
neo  la carrera, la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa pre

vé  la posibilidad de
incluir  las líneas ge-
nerales que lo regu
len  en el futuro Re-
al  Decreto de Cuer
pos,  Escalas y  Es-
pecialidacles.

Parte de la diii-
cultad  para estable-
cer  una correspon
dencia  de carácter
ffincional  entre cm-
pIcos  y  cometidos
estriba.  según los
responsables de la
Secretaría de Esta-
do  de Administra
ción  Militar,  en que
«históricamente, la
existencia  de  una
determinada  gra
duación  militar  no
siempre ha respon

a  dido  a  exigencias
 concretas». En oca-

1 siones. algunos de
los  empleos de su-

boficial  surgieron por razones de carác
ter  social «sin que existiese una misión
táctica diferenciada» que los justificase.
Así,  desde 1494 y hasta finales del siglo
XVIII,  sólo existió en los Ejércitos es-
pañoles la figura del sargento y fue Car
los  ifi  el que en 1 760 creó el empleo de
sargento primero, que coexistió con el
anterior  hasta su supresión en 1889.

A  comienzos de este siglo nacen los
empleos  de brigada y  suboficial  que,
junto  al primitivo  sargento, quedan en-
cuadrados en las «clases de tropa» aun-
que  diferenciados de los soldados y ca-
bos.  Pocos años después, en 1918. se
produce  una nueva reforma por la que
se  elimina la figura del brigada, que no
vuelve  a reaparecer hasta 193 1 .  coinci
diendo  con la creación del «Cuerpo de
Suboficiales’>. Según esta nueva regula-
ción.  se daba consideración de subofi
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cia!  a los empleos  de  sargento  primero.
brigada. subayudante y subteniente, pe
ro  no así al  sargento.  asimilado  a  la UD-

pa  hasta tres  años después.  cuando  se le
reúne  con los restantes  suboficiales  y se
suprime el grado de  subayudante.

En  la  Armada,  por  sus  peculiarida
des  técnicas,  no  existían  suboficiales
propiamente  dichos  sino  «subalternos»
que,  a  partir  de  la creación  en  ese  mis-
mo  año de  los  Cuerpos  de  Auxiliares
de  a  Armada.  pasan  a  denorninarse

-    «auxiliares».  con diferente  considera-
ción  en  función  de  su  especialidad.
Posteriormente,  las distintas  categorías
de  este  Cuerpo  fueron  asimilándose  a
las  de  los  restantes  Ejércitos,  aunque
manteniendo  algunas  diferencias.

En  1935  vuelven  a  desaparecer  la
mayor  parte  UL  los  empleos  de  subofi
cial  y  únicamente  sobreviven  sargen
tos  y  brigadas  hasta  que.  veinticinco
años  después.  se  recuperan  los  em
pleos  de  sargento  primero  y subtenien
te,  pero sin  delimitar  sus funciones.  De
hecho,  sargentos  y sargentos  primeros
por  un lado,  y brigadas  y subtenientes
por  el otio.  mantenían  idénticos  come-
tidos  y  los destinos  eran,  generalmen
te,  indistintos  para  unos y  otros.  El as-
censo  constituía,  fundamentalmente.
una  forma  de  dar  satisfacción  a  quien
había  permanecido  cierto  número  de
años  en  un determinado  empleo.  y esta
situación  se  ha  mantenido  práctica-
mente  invariable  a  lo  largo  de  las dis
posiciones  que  hasta  hoy  han regulado
la  figura  del  suboficial.

Inquietudes. Actualmente.  la complejidad
de  la  organización  militar  y  el  incre
mento  de  medios  y  sistemas  de  armas,
que  implican  diferentes  grados  de  espe
cialización,  varían  sustancialmente  esta

..    perspectiva.  Así  lo entienden  los  pro-
pios  suboficiales  que,  a  lo largo  de  los
diferentes  Seminarios sobre Técnicas de
N’hudo  realizados por el Ejército de Tie
na  durante  el  primer  semestre  de  este
año,  han  señalado  la  conveniencia  de
«diferenciar  con claridad»  los distintos
cometidos  de  sus  empleos;  «delimitar
las  responsabilidades»  asociadas  a  cada
uno  de  ellos  y  «potenciar  la carrera  del
suboficial»  (le modo  que sea  «autosufi
ciente»  y no  «un paso  intermedio»  para
acceder  a los empleos  de oficial.

Junto  a  estas  inquietudes,  las memo-
rias  de  los seminarios  realizados  reco
gen  otras  de  tipo formativo  como  la  ne
cesidad  (lc tener  acceso a «cursos de  es-

-    pecialización  y perfeccionamiento  na
cionales  e  internacionales’> y  la amplia-

e

ción  «de  los periodos  de  prácticas»  du
rante  su  estancia  en  las  academias.  Se
trata,  en  resumen.  de  un conjunto  de as-
piraciones  que  tienden  a  resaltar  la  li
gura  del  suboficial  como  mando  inter
medio.  de  carácter  especializado  y con
capacidad  para  comprender  y  aplicar
procedimientos  complejos  de  mando,
adiestramiento  y empleo  de  los medios
humanos  y materiales  de  los Ejércitos.

Paralelaniente.  la creciente  rnultipli
cidad  de  misiones  encomendadas  a las
Fiieizas Armadas  en  un contexto  inter
nacional  que  denTanda un  mayor  em
pleo  del  instrumento  militar  en  opera-
ciones  de  mantenimiento  de  la  paz  y
ayuda  humanitaria;  resolución  de  con-
fictos  de  media  y baja intensidad  y pre
vención  de  crisis  ha  revalorizado  aún
más  si cabe  su  papel.  Encuadrados  en
unas  unidades  que  tienden  a caracteri

Tecnología.
El  nianteni
miento
y  empleo
de los SiStenWS
de (11/0(1>

constituye
utu:a de las
principales
fl11510/l(’S
de los
especialistas.

zarse  por  su flexibilidad  y capacidad  de
reacción  y  despliegue,  los  más  de
28.000  suboficiales  que  hoy  existen  en
las  Fuerzas  Armadas  españolas  son  los
encargados  del  mantenimiento  y  cm-
pleo  de  sistemas  de  armas  que  requie
ren  el  empleo  de  tecnologías  avanza-
das:  responsables  de  tareas  esenciales
de  administración  y gestión  de  recursos
y  ejecutores  de  órdenes  tan  específicas
como  fundamentales  Par;l  el  cumpli
miento  de  las misiones  asignadas.

Las  plantillas  para  las  Fuerzas  Ar
madas,  establecidas  a  raíz  de  la  Ley
14/1993,  prevén un  incremento  de  és
tos  hasta  situarlos  en  torno  a  los
29.000  suboficiales  repartidos  entre
los  tres  Ejércitos  y Cuerpos  Comunes
(Cuerpo  de  Músicos  Militares).

Rafael Pnts
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La liesta de los Ejércitos
Más  de 2.000 miembros de las Eiu’i:as  Armadas  y de la Guardia Civil

desfilan  ante los Reyes en  la conmemoración  del Día de las FASC OMO ya es tradicional. los Reyes
de  España presidieron el  pasado
28  de mayo los actos centrales del

Día  de las Fuerzas Armadas, que inclu
yeron  una parada militar en la plaza de
la  Armería del Palacio Real. el desfile
de  fuerias  de los tres Ejércitos y de la
Guardia  Civil  por la calle de Bailén y
la  recepción ofrecida por los Monarcas
a  distintas personalidades civiles y  mi-
litares  en los salones del Palacio. Esta
festividad.  que cada año sirvc  de en-
cuentro  entre el pueblo  y sus Fuerzas
Armadas,  estuvo especialmente dedi
cada en esta ocasión a conmemorar el
500  aniversario de la creación de la fi-
gura  del suboficial en el Ejército espa
ñol  (ver páginas precedentes).

Los .ac tos comenzaban a las doce en
punto  del mediodía. cuando don Juan
Carlos  y  doña Sofía accedían al Pala
cm  Real a través de la puerta del Prín
cipe.  Al  pic de la escalera de Embaja
dores,  llamada así porque es la utiliza-
da  por los diplomáticos extranjeros en
las  presentaciones de credenciales a
los  Reyes ,f  ucron  recibidos  por  los
presidentes del Gobierno. Congreso y
Senado, Felipe González, Félix Pons y
Juan  José Laborda,  respectivamente;
los  minisiros  de Justicia  e  Interior,
Juan  Alberto  Belloch,  y  de Defensa,
Julián  García Vargas: el  presidente de
la  Comunidad  Autónoma  de Madrid,
Joaquín  Leguina; el alcalde de la ciu
dad.  José María Alvárez del Manzano.

y  el jefe  del Estado Mayor  de la De-
fensa  (JEMAD),  teniente general José
Rodrigo  Rodrigo.

Seguidamente.  Sus Majestades se
trasladaron  a la plaza de la  Armería,
en  el que estaban formadas ya las fuer-
zas de la Subagrupación Alfa  —una de
las  dos que después participarían en el
desfile—, integrada por un batallón  de
la  Guardia Real, otro de caballeros ca-
detes de las Academias Militares  y un
tercero  de caballeros alumnos  de las
Academias  Básicas de Suboficiales de
los  tres  Ejércitos  y  del  Colegio  de
Guardias  Jóvenes Duque de Ahumada
de  la Guardia Civil.

A  ambos lados del podio real espe
raban,  junto  a las personalidades cita-
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das,  los secretarios  de  Estado  de  la De-
fensa,  Antonio  Flos,  y  de  la Adminis
tración  Militar.  Julián  Arévalo,  y  otros
altos  cargos  del  Departamento;  los
cuarteles  generales  encabezados  por
sus  respectivos  jefes  de  Estado  Mayor;
el  director  general  de  la  Guardia  Civil.
Ferrán  Cardenal;  miembros  de  las  co-
misiones  de  Defensa  del  Congreso  y
del  Senado,  agregados  militares  acre-
ditados  en  España  y oficiales  y subofi
ciales  de  los Ejércitos.

Tras  escuchar  el  himno  nacional  y
las  preceptivas  veintiuna  salvas  de  or

—    denanza disparadas  desde el Campo  del
Moro  por  una  batería  de la Guardia  Re-
al,  don  Juan  Carlos  pasó  revista  a  la
Subagrupación  Alfa,  acompañado  por
el  JEMAD,  el Jefe de  su Cuarto  Militar,
almirante  Femando  Poole  Pérez-Pardo,
y  el jefe  de la fuerza y de la Brigada  Pa-
racaidista,  general  José López  Hijós.

El  500  aniversario  de  la  aparición
del  suboficial  se vio  también  reflejado
en  la  tradicional  imposición  de  conde-
coraciones.  Cinco  suboficiales,  en  re-
presentación  de  todos  los que  pertene
cen  a esta  categoría  trascendental  den-
tro  de  la estructura  orgánica  y  funcio
nal  de las  Fuerzas  Armadas.  recibieron
de  manos  del  Rey  la  Cruz  al  Mérito
Militar:  el  sargento  primero  Angel
Gálvez  Cercas  (Ejército  de  Tierra),  los
brigadas  Fernando  Martínez  Asensio  y
Agustín  Aller  García  (Armada  y Ejér
cito  del  Aire),  el  subteniente  médico
Valentín  León  Fernández  (Cuerpos
Comunes)  y el  sargento  Manuel  Am-
posta  Esteller  (Guardia  Civil).

Hoineuaje.El siempre  emotivo  homena
je  a  todos  los  que  dieron  su  vida  por
España  cerró  e! acto  en  la  plaza  de  la
Armería.  A  los sones  de La  muerte  no
es  e/final,  cuatro  caballeros  alumnos
de  las  Academias  Militares  de  Tierra,

—    Mar y Aire y de  la Guardia  Civil  depo
sitaron  una  ofrenda  floral  ante  el  mo-
numento  instalado  al  efecto.  Tras el  to
que  de  oración.  siete  aviones  C-IDI de
la  Patrulla  Acrobática  Aguila  del  Ejér
cito  del  Aire  sobrevolaron  el  Palacio
Real  en  formación  de  flecha,  dejando
como  estela  los colores  rojo  y  gualda
de  la  bandera  nacional,  a  la  vez  que
una  unidad  de  la Guardia  Real  efectua
ha  una descarga  de  fusilería.

Posteriormente,  los  Monarcas  y  las
restantes  autoridades  se  trasladaron  a
la  calle  de  Bailén,  en  cuyas  inmedia
ciones  se  habían  ido  congregando
desde  primeras  horas  de  la  mañana
miles  de  madrileños  que  mezclaron

—    gritos  de  afecto  con  constantes  aplau
sos  a  los  Reyes  y a  los  más  de  2.000

hombres  y  mujeres  que  participaron
en  el  desfile.

Como  novedad  respecto  a años  an
tenores,  éste  se  inició  con una  exhibi
ción  aérea  en  la que  intervinieron  uni
dades  de  los tres  Ejércitos.  Los  prime-
ros  en  pasar  fueron  seis  cazabombar
deros  P-18 y  otros  seis  Mirage  F-I,
del  Ejército  del  Aire,  seguidos  por
cuatro  aviones  AV-88  flarrjer  de  la
Armada  y  seis  aviones  de  transporte
(CN-235  y C’-2/2 Aviocar)  del  Ejército
del  Aire.  Cerraban  la  demostración
cuatro  helicópteros  BO-JOS,  tres  Su-
perpuma  y  tres  Clilupok.  todos  ellos
del  Ejército  de Tierra.

Inmediatamente  después,  las  mira-
das  de  los  espectadores  se
volvieron  hacia  la  calle  de
Bailén,  donde  comenzaba  el
desfile  de las fuerzas  a pie con
los  primeros  aplausos  y 4to-
res  del  público  a  la sección  de
motos  de  la  Guardia  Real.
Tras  ella  venían  el  mando  de
la  Agrupación,  general  José
López  Hijós,  y el  de  la  Suba-
grupación  Alfa,  capitán de  na
vío  José  Luis Alvárez Llopis.

Desille. A continuación,  desfi
laron  una  escuadra  de  gasta-
dores  de  la  Guardia  Real,  la
banda  y música.  dirigida  por
el  teniente  coronel  Francisco
Grau:  el  batallón  de  la Guar
dia  Real,  al  mando  del  te-
niente  coronel  de  infantería
Juan  Mateo,  y  la  compañía
Monteros  de  Espinosa  del
niismo  Cuerpo.  Seguían  las
ocho  banderas  nacionales  de
las  unidades  participantes  en
el  acto  y, tras  ellas,  otras  dos
unidades  de  la  Guardia  Real:
la  compañía  Mar Océaro  y la
Escuadrilla  Plus  Ultra.

La  primera  de  ellas.  for
mada  por  infantes  de  Marina,
recuerda  a  las  Compañías
Viejas  de  los Tercios  de  Ná
poles  y del  Tercio  de  la  Armada  de  la
Mar  Océana  que  combatieron  en  el  si-
gb  XVI,  en  tanto  que  la segunda,  inte
grada  por  miembros  del  Ejército  del
Aire,  evoca  a  la  primera  expedición
transatlántica  de  la aviación  militar  es-
pañola.

Seguía  un batallón  de  caballeros  ca-
detes  de  las  Academias  Generales  man-
dado  por  el  teniente  coronel  del  Ejérci
to  del  Aire  Manuel  López,  con escua
dra  de  gastadores  y banda  de  la Acade
mia  General  del  Aire.  De ctc  batallón
formaban  parte  una compañía  de  la Es-

cuela  Naval  Militar,  otra  de  la Acade
mia  General  del  Aire  y dos de  la  Aca
demia  General  Militar (una de  la Escala
Superior  y otra de  la Escala  Media).

Los  gastadores  y  banda  de  la  Aca
demia  General  Básica  de  Suboficiales
del  Ejército  de  Tierra  precedían  al  ter-
cer  batallón.  integrado  por una  compa
Ma  de  cada  academia  básica  de  subofi
ciales  de  los tres  Ejércitos  y del  Cole-
gio  de  Guardias  Jóvenes  Duque  de
Ahumada.  Los  componentes  de  esta
última  recibieron  fuertes  aplausos  del
público  en  el  año en  que  se  conmemo
ra  el  150 aniversario  de  la creación  de
la  Benemérita.

El  mando  de  la  Subagrupación  Bra

yo.  coronel  del  Ejército  del  Aire  Pedro
Luis  Aldea  Gracia,  precedía  a los  gas-
tadores  y  banda  de  la  Armada  y al  ba
rallón  de  la  Armada,  que  estaba  al
mando  del  teniente  coronel  de  Infante-
ría  de  Marina  Ventura  Moreno  y con-
taba  con  dos  compañías  de  Infantería
de  Marina  y otra  de  Marinería.  Les  si-
guieron  los  gastadores  y  banda  del
Ejército  del  Aire  y un  batallón  de  este
Ejército  mandado  por  el  comandante
Miguel  Angel  Gálvez.

Tras  ellos  desfilaron  la  escuadra  de
gastadores,  banda  y batallón  de  la Di-

Distinciones.  El Re  condecoré a un suboficial por
toda  LIciro.  Cuerpos Comunes y  la Guardia Civil.
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visión  Acorazada Brunete 1 .  al  man-
do  del teniente  coronel de  Infantería
Agustín  Alcázar.  así  corno  la  escua
dra  de  QasIadores y  banda  de  la  Bri
gada  Pai acLlista  y  una  aiirupación
mixta de  unidades  especiale.  al  man-
do  del  teniente  coronel  César  Muro,
de  la  que  formaban  parte  las  compa
Mas  de  Regulares  número  54  de  Ceu
ta.  de  Esquiadores-Escaladores.  del
1V  Tercio  de  la  Legión,  de  la  Brigada
Paracaidista  y  del  Grupo  de  Opera-
ciones  Especiales  1.

Tras  el  paso  de  una  compañía  del
Grupo  Especial  de  Seguridad  de  la
Guardia  Civil,  cerraron  el  desfile  con

INDELEC tiene capacidad total para
diseñar, producir e instalar Sistemas de
Radiotelefonia que aporten soluciones a
medida en función de las necesidades es-
pecificas de cada usuario.

Capacidad total que se pone de rna-
niflesto en la creación de especiales con-
diciones de confidencralidad, áreas de
influencia, interconexiones. centralización

su  especial  vistosidad  y brillantez  las
fuerzas  a  caballo:  un  escuadrón  de
Lanceros  y  una  sección  hipomóvil  de
la  Guardia  Real  y un  escuadrón  de  la
Guardia  Civil.

La  conmemoración  del  Día  de  las
Fuerzas  Armadas  se  completó  con  la
habitual  recepción  oficial  en  el Palacio
Real, donde  don  Juan  Carlos  y  doña
Sofía  departieron  en  un  ambiente  dis
tendido  con  distintas  personalidades,
tanto  civiles  como  militares.

Celehraciones. El último fin de serna-
na  de  mayo  se  desarrollaron  también
en  toda  España  un  gran  número  de

de enlaces, seguridad y operatividad.
Poniendo en práctica una filosofia cuya

base es la investigación, y contando con
un amplio catálogo de productos, INDELEC
desarrolla complos e innovadores Siete-
mas de Radiocomunicaciones respondien
do a as diferentes exigencias de comuni
cación con la más afta calidad.

actos  dirigidos  a  favorecer  el  mejor
conocimiento  de  los Ejércitos  por  to
dos  los  españoles,  mediante  recep
ciones  oficiales,  jornadas  de  puertas
abiertas,  demostraciones  de  adiestra
miento  y  desarrollo  de  actividades
culturales  y  deportivas.

Entre  ellos  figuran  los  celebrados
el  pasado  27  de  mayo  en  el  Cuartel
General  del  Ejército  de  Tierra  para
conmemorar  los  500  años  transcurri
dos  desde  que  se  creó  el  empleo  de
sargento.

Una  parada  militar.  presidida  por  el
ministro  de  Defensa,  Julián  García
Vargas,  que  estuvo  acompañado  por
los  miembros  de  la  Junta  de  Jefes  de
Estado  Mayor,  junto  al  homenaje  a
los  caídos  y  un desfile  en  el  que  parti
ciparon  la  Agrupación  del  Cuartel
General,  la Academia  General  Básica
dc  Suboficiales,  una  representación
de  suboficiales  de  las  unidades  de  es-
te  Ejército  con  sus  uniformes  regla-
mentarios  y  dos  secciones  de  grana
deros  y  fusileros  con  uniformes  de
época.  fueron  los actos  más  significa-
tivos  de  la celebración.

Santiago ftniánduz
Fotos: Jorge Mata

Exhibición. A•iones (‘N  235 de lahase aérea de Geta/e sobrevuelan lapla:a de Oriente.

Capacidad  total en Sistemas de Radiocomunicaciones.

“  i”eIec
Comunicación en marcha

BARCELONA: Unco. 27 05006 5ALONA Te 3i 415 1 1 25. ax 93l 2352495
MADRIO: Avda ve’ Lno castiano, 13.5:Pianta. 25034 MADiO f  @1 729 1545. x  !91i3550945.  BILBAO: °aruvTecnaiogwo, 08. 49Ol6ZAMuDÜ lvizcAvA, Ter 4452 2200 ax’9’ 52 0209.



;1]

_____________________________  Nacional;0]

E L próximo  1 de septiembre eriLra
rán  en vigor  los nuevos planes de
estudios  de la  escala superior  de

los  cuerpos de Intendencia de los Ejér
citos.  adecuados a la exigencia de Ii-
cenciatura  en Ciencias  Económicas.
Empresariales  o Derecho  que la Ley
1 7/ 1 989 del  Régimen del Militar  Pro-
fesional  planteaba como requisito pre
vio  para acceder a dichos cuernos.

Aprobados  por la Orden Ministerial
48/1994.  del  20 de mayo, cii  ellos  se
asigna a las enseñanzas teórico-prácti
cas  una carga  lectiva  de 86 créditos
(cada crédito equivale a diez horas), dé
los  que 26 corresponden al primer pe
nodo  de formación miliLar general y 60
al  siguiente de fomación  complemen
tana  en los cometidos  propios de los
cuerpos de Intendencia: el planeamien
to  y gestión de recursos económicos, el
asesoramiento económico-financiero y
ci  cumplimiento  de las tareas logísti
cas.  La duración de los planes cs de un
curso  académico, contbrme a la citada
Lcy.  que redujo de cinco años a un má
ximo  de dos el periodo de formación
para los alumnos de Intendencia.

Programa. Etica,  Táctica y  Organiia
cioli.  Derecho Militar,  Defensa Nacio
nal.  Relaciones Internacionales, Psico
logía.  Informática. Logística e Historia
de  las Instituciones Españolas son las
materias que los alumnos cursarán du
rante  el periodo  de formación  militar
general. En él se incluye una fase inicial
de  instrucción militar, que incidirá en la
formación  militar básica, instrucción en
orden cerrado, armamento y tiro.

En  la formación militar  complenien
tana  sc atribuyen 32 ciéditos a las mate-
rias obligatorias comunes a los ti-es ejér
citos  (Idioma. Derecho Administrativo.
Contratación  Administrativa.  Derecho
del  Trabajo. Economía de la Defensa.
Contabilidad y Sistemas de Dirección y
Control).  Otros 22 créditos se refieren a
las  materias obligatorias especílicas de
cada  Ejército  y  6 a las optativas, que
permitirán  al alumno elegir entre Ges-
tión  Logística del Abastecimiento. Ges-
tión  Logística de Mantenimiento. Ges-

Junio 1994

tióii  Integrada tic la Alimentación y Te-
oría  de la Decisión, en los Cuerpos de
Intendencia de Los Ejércitos de Tierra y
del  Aire;  Combustibles y  Municiona
miento.  Organización  y  Técnicas del
Aprovisionamiento, Aprovisionamiento
Naval  en Unidades Especiales y Plane-a-
miento.  en el de la Armada.

Los  planes  de csludios  concretan
también  el  tiempo  de  instrucción  y
adiestramiento de carácter no prioritario
—orientado a la formación propiamente
militar  y al mantenimiento físico de los
alumnos—.  así como  el  de carácter
prioritario  —la  que se realice  en los
centros y organismos de cada cuerpo—.

Al  primero se dedicarán diez horas se-
im&nalcs en el periodo de fonnación militar
general y no más (le cinco en el de forma-
ción militar complementaria. La orden mi-
nisterial  precisa que el Cuerpo de Inten
dencia de la Armada. dentro de las diez
hoias semanales previstas en el primer pe
i-iodo. iecihir  además Ingrucción Marine-
ni  e Introducción a las Ciencias Navalcs,
con una duración no superior a tres crédi
tos. La instrucción y  adiestramiento de
carácter pnontariu  se llevará a cabo en

el  periodo de formación complementa
rin.  con una duración equivalente a una
semana.

Los  alumnos que a través de la eva-
luación  continua no superen una asig
natura  dispondrán de una convocatoria
ordinaria  y de dos extraordinarias.  Si
tras  estas pruebas no superan la asig
natura  podrán repetir  curso,  aunque
sólo  una vez.

Quien  cumpla el primer  período de
los  planes de estudios será nombrado
alférez  alumno según el Régimen del
Alumnado  de los  Centros  Docentes
Militares  de  Formación.  La  supera-
ción  de los planes de estudios supon-
drá  para el  alumno  la adquisición  de
la  condición  de militar  de carrera. si
hasta  el momento  no la ostentase; la
atribución  del  primer empleo  militar

del  Cuerpo de Intendencia corrcspon
diente  y  su escalonamiento definitivo
confonne  al antes citado Régimen del
alumnado.

La  orden determina también las par-
ticularidades en la aplicación de los an
tenores planes (le estudios para los sis
temas especiales de ingreso en los cuer
pos de Intendencia. tanta mediante pro-
moción  interna como por el sistema fi-
jado  en la Disposición Adicional  Quin
La  de la Ley  14/1993, de Plantillas de
las  Fuerzas Armadas, para el acceso de
los  militares de carrera de los Cuerpos
Generales, de Infantería de Marina, de
Ingenieros  y  de  Especialistas de  los
Ejércitos.  Fu ambos casns no se exige
la  fase inicial de instrucción militar.

a F. 1’.

Nuevos planes de
estudios de Intendencia
El  prime;’ empleo militar  en estos Cuerpos  se adquirirá  tras  un año

académico  Con Ufl  ca;ga  lectiva  de 86 créditos

a

Preparación. 4 /OS Ciieipos de ln:eiu/enc-ia se ¿(((Ct/e tras un rusü deformación ¡nilita,:

Revista  Española de Defensa  15



C ARAMELO. coIeia!».  El  niño
musulmán Mirco Pulgic extiende
la  mano  hacia  los  ocupantes  de

uno  de  los  blindados  de  las  Naciones
Unidas  que  patrullan  por  el  bulevar  de
la  Revolución.  una  de  las  zonas  más
devastadas  de  Mostar.  El  soldado  An
tonio  Carrasco  le dirige  una  sonrisa  y
enseguida  vuelve  a centrar  su atención
en  las  ruinas  de  los edificios  colindan-
tes  para  comprobar  que  los francotira
dores  no  merodean  por  la zona.  El  si-
lencio  contribuye  a  aumentar  la deso
lación  de  un  paisaje  en  el  que  sólo  se
distinguen  escombros  y  amasijos  de
hierros.

Hace  apenas  tres  meses.  esta  céntri
ca  calle  de  Mostar  delimitaba  el  frente
entre  las  tropas  del  Consejo  de  Deíen
sa  Croata  (HVO)  y  la Arniija  musul
n-iaiia.  El alto  el fuego  firmado  en  mar-
70  por  los contendientes  abrió  el cami
no  de  la paz.  Sin  embargo.  las  armas
no  han  dicho  su  última  palabra  en  la
capital  de  Herzegovina.  Recelosos
después  de  un año de  guerra.  los habi

tantes  de  Mostar  aún desconfían  de  sus
vecinos.  Es  una  calma  tensa  en  la  que
todavía lia  lugar  para  los disparos  es-
porádicos  desde  las  dos  márgenes  del
Neretva.

Consolidar  el  proceso  de  pacifica
eión  es  la principal  tarea  en  la que  se
ha  volcado la  Agrupación  Córdoba
desde  que.  a finales  de  abril,  concluyó
su  despliegue  en  la  zona.  < La  presen
cia  permanente  de  los cascos  azules  en
la  ciudad  es  indispensable  para  conso
lidar  el  proceso  de  paz’>, señala  el  ge-
neral  de  brigada  Joaquín  Leal  Castillo.
segundo  jefe  de  las  Fuerzas  de  Protec
ción  de  las  Naciones  Unidas  (UN
PROFOR)  en  Bosnia,  quien,  a  media-
dos de mayo,  visitó  los distintos  desta
camentos  del  batallón.  «He  encontra
do  a  la  gente  muy  integrada  en  su  la-
bor,  con la  moral  muy  alta.  En  esta fa-
se  de la misión,  con el alto el  fuego.
las  tareas  son  más  variadas  y  la gente
trabaja  contenta».

Misiones. Entre otras  tareas.  los cascos
azules  españoles  patrullan  a  Lo largo
de  la  línea  de  confrontación  para  ven
ficar  el  cumplimiento  de  alto  el  fuego,
vigilan  los movimientos  de  las  tropas
y  los  asentamientos  de  artillería.  seña-
lizan  áreas  minadas  y  apoyan  la  re-
construcción  de  los servicios  esencia-
les  para contribuir  a  normalizar  la  vida
de  la  ciudad.  «Sin  olvidar  la  principal
razón  de  nuestra  presencia:  hacer  Ile-
gar  la  ayuda  humanitaria  a  la  pobla

S  majestad el Rey presidó, el pasado
5  de mayo, el recibimiento oficial a

los cascos azules españoles de la Agru
pacián Táctica IAGT) Madridque, durante
los últimos siete meses, han participado
en la misión de paz que as Naciones lini
das desarrolla en Bosnia-Herzegovina, Al
acto, celebrado en el paseo de Coches
del madrileño parque del Retiro asistie
ron, entre otras autoridades, el ministro
de Defensa, Julián Garcia Vargas, los se-
oretanos de Estado de Defensa, Antonio
Flos, y de Administración Militar, Julián

cióri  civil  ».  señala  el
Luis  Braña,  .icfc  de
Táct  ica C ))(/(,/)a.

En  su primer  mes  en  la zona.  el jefe
del  batallón  español  ha mantenido  va-
nos  encuentros  con  las  autoridades  lo-
cales  para  tomar el  pulso  a la situación.
«Han  sido  unos  contactos  muy  fluidos
—comenta—.  Estoy  seguro  de  que  las
cosas  van  a  mejorar,  pero  no  podemos
pretender  que  se normalicen  de  repente
después  de  un año de  guerra».

Arévalo, y los miembros de la Junta de
Jefes de Estado Mayor. También se halla-
ben presentes el presidente de la Comu
nidad Autónoma de Madrid, Joaquin Le-
guina, y el alcalde de la capital, José Ma-
ría Alvarez del Manzano.

A su llegada al Retiro, Su Majestad pa-
sé revista a las tropas formadas en el pa-
seo de Coches a las que, inmediatamen
te después, dio la bienvenida.Sentimos
el orgullo de tener los mejores soldados,
los que construyen la paz —dijo—. El re-
conocimiento a vuestra labor ha ido au;1]

Nacional;0]

Azul sobre Mostar
E;i  su prinwr  mes, los cascos  (1:11/es verifican  el cumplimiento
del  alto elfuego  ‘  colaboran  en la reconstrucción de la ciudad
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Vigilancia. Dos (CISCOS ccufes  españoles conf

coronel  Pedro
la  Agrupación

La Agrupación Madrid, en casa
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Uno  de los  primeros obstáculos  que
ha  encontrado la Agrupación Cérduha
para  avanzar en el  proceso  de  paz ha
sido  la reticencia de  las autoridades lo-
cales  a permitir !a libre circulación  de
personas  entre las dos áreas de Mostar.
Después  de varios días  de negociacio
nes,  representantes  de  las  dos  partes
reunidos  en el  cuartel general del bata
llón  español,  en Medugorje,  dieron el
primer  paso  para el  acercamiento  de
las  dos  comunidades.  Bajo  la protec

ción  de los  cascos  azules.  desde  el  pa-
sado  23 de mayo  100  personas cruzan
en  ambas  direcciones  a través  de  un
punto  de control establecido  en la pla
za  de la Hermandad. «Un nombre muy
apropiado»,  señala  el  teniente  Rafael
Dengra.  al mando de la sección de cas-
cos  azules  encargada  de  La seguridad
de  los  civiles,  mientras  observa  el
emocionado  abrazo de una madre y su
hija  tras un año de separación.

En  ese  mismo  lugar. presidido  por

las  ruinas de algunos  de  los
edificios  más  representati
vos  de  la  ciudad  como  el
Gimnasio  o  los  almacenes
HIT.  los  cascos  azules  espa
ñoles  ya habían sido testigos
días  atrás de escenas  simila
res.  El 7 de mayo  se instala
ron  en el  centro  de  la plaza
dos  tiendas de campaña bajo
cuyas  lonas  mimetizadas  se
daban  cita  diariamente  50
personas  de  cada  lado  du
I3111L’  dos  horas.  Además,
cada  día.  un  autobús  del
área  croata y otro del barrio
musulmán  se  dirigían  hasta
al  punto de control  Alfa  si-
tuado  a la entrada de Mostar
Este,  donde  se  intercambia
ban  los pasajeros para pasar
una  jornada  en  la  zona
opuesta.

En  este  check-point, poli
cías  croatas  y  musulmanes
controlan  conjuntamente  el
paso  del  tráfico  rodado a la
ciudad,  mientras  que  una
sección  de cascos  azules  vi-
gila  la libertad de tránsito de
los  convoyes  de  ayuda  bu-
manitaria  hacia  Bosnia  cen
tral.  Con el  mismo  motivo.

la  Agrupación  Córdoba mantiene  su
presencia  en  un punto  de  control  esta-
blecido  en  la  localidad  de  Buna,  10 Id-
lómetros  al sur de  Mostar.

Además,  el  batallón  español  vigila
el  alto el  fuego  a lo largo de los  20 ki
lómetros  que separan Buna de Drezni
ca  y  que  delimitan la zona colchón en-
tre  os contendientes.  Los  cascos  azu
les  patrullan  la  línea  de  confrontación
para comprobar que los soldados de  la
Armija  y  del  HVO permanecen  atrin

mentando dia a día con las noticias que
nos informaban de la misión de socorro
que habéis estado realizando, especial-
mente con los más débiles’. De igual
forma felicitó a la Armada, al Ejército del
Aire y a la Guardia CFvil por la labor de
apoyo que llevan a cabo en la zona. El mi-
nistro de Defensa, por su parte, aprove
chó  eF acto para felicitar a los hombres
de la Agrupación Madridy agradecerles
«el trabajo callado y desprendido» que
han desarrollado en Bosnia en favor de la
pacificación y la reconciliación.

Durante la ceremonia, se rindieron ho
nores al miembro de la Agrupación Ma-
dridtallecido durante su estancia en la ex
Yugoslavia, el capitán de Ingenieros Fer

nando Alvarez Rodríguez. La muerte le
legó mientras desactivaba una bomba el
pasado diciembre. Para él, don Juan Caí-
los también tuvo palabras de recuerdo.
«El mayor sacrjfcio que España paga en
su acción decidida de asistencia a las vic
timas de esta sórdida guerra, es la pérdi
da de sus propios hijos», añadió. Poste-
riormente, un escuadrón de la Brigada de
Caballería II, una sección del Grupo de
Operaciones Especiales It, una unidad de
Zapadores, otra de Transmisiones y otra
de Apoyo Logístico— desfilaron ante el
Rey. Por último, se celebró una recepción
en los jardines de Cecilio Rodríguez don-
de Su Majestad pudo hablar con os cas-
cos azules heridos y con sus familiares.

Tres días antes de este recibimiento, a
Agrupación recibió la Medalla de Oro de
la Comunidad de Madrid concedida por
su contribución al desarrollo e implanta
ción del acuerdo de paz entre croatas y
musulmanes. La condecoración fue reco
gida por el coronel jefe de la Agrupación
Madrid, Luis Carvajal, de manos de! presi
dente autonómico, Joaquín Leguina.

Durante su estancia en la ex Yugosla
via, la AGT Madrid ha recorrido 1.950.000
kilómetros para realizar un total de 1.157
escoltas a convoyes en los que se trans
portaron 64.546 toneladas de ayuda hu
manitaria.
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‘an la calle Sanrici de MoMa  desde la a:ütea de Ufl c»itiguo cenno  comercial  convertido en tuinas.
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El alto precio de la paz
M EJORAR el mundo, ayudar al hombre, fue su deber». El

coronel vicario castrense Andrés Pascual rendía así el úIti
mo homenaje al sargento de la Agrupación Córdoba Fernando
Casas Martín y al intérprete Mrko Mikulcic, íallecdos el 22 de
mayo durante una misión de reconocimiento en las proximida
des de Mostar. E! accidente se produjo cuando el blindado me-
dio de ruedas (BMR) en el que patrullaban se salió de la carrete-
ra y se precipitó por un terraplén.

El funeral se ofició en el patio de armas de la base del Grupo
de Operaciones Especiales III, en Rabasa (Alicante), unidad a a
que pertenecía el suboficial español. Tras a misa, el secretario
de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo, y el teniente
general Agustín Quesada, lefe de la Región Militar de Levante,
impusieron sobre los féretros la Cruz del Mérito Militar.

Al finalizar el sepelio, Julián Arévalo resaltó «el alto precio pa-
gado por los soldados españoles en el mantenimiento de la
paz» y recordó que, a más de 2.000 kilómetros de distancia, Los
cascos azules de la Agrupación Córdoba continúan su misión de
ayuda humanitaria «con más moral, si cabe» convencidos de
que su dedicación a quienes sufren los horrores de esta guerra
es el mejor homenaje a sus compañeros fallecidos.

Por su parte, el comandante del GOE III, Vicente Bataller de-
finió al sargento fallecido como «un magnifico suboficial y com

pañero y un líder para la tropa». El sargento Casas, de 26 años,
había contraído matrimonio en marzo y 15 días después de la
boda se íncorporó a la Agrupación Córdoba para partir hacia la
antigua Yugoslavia junto a sus compañeros del GOE III. El intér
prete croata Mirko Mikulcic, de 62 años, estaba considerado co-
mo el abuelo de los 1 5 civiles integrados como traductores en
el batallón español. Ex capitán de la marina mercante en la anti
gua Yugoslavia, Mikulcic residía desde hace siete años en Ah-
cante y había trabajado con los cascos azules españoles desde
el início de la misión en Bosnia, en octubre de 1992.

En el accidente también resultaron heridos los otros tres
miembros de la dotación del vehículo, los soldados Juan Anto
nio Rodríguez Gómez, Mario Corra! Corral y Jorge Esteban Na
valón, quienes ya se encuentran recuperados de sus heridas.

Un día después del accidente, al luto por los compañeros
muertos se unió el dolor por el asesinato en Madrid del teniente
de Ingenieros Miguel Peralta Utrera. El funeral se desarrolló en
el  Cuartel General del Mando de Transmisiones del Ejército,
donde la víctima estaba destinado y a donde se dirigía cuando
una bomba colocada balo su vehículo le mató en el acto.

Diez días más tarde y también en Madrid, murió asesinado el
general de brigada de Infanteria Juan José Hernández Rovira,
de 58 años, viudo y padre de siete hijos. Un hombre y una mu-
jer le dispararon a quemarropa cuando salía de su domicilio para
dirigirse al Ministerio de Defensa donde desempeñaba el cargo
de subdirector de Centros y Servicios en la Dirección General
de Servicios.

cherados  en  los  lugares  acordados.
«Hay  alrededor de  270 soldados de las
dos  partes  distribuidos  en  el  frente
—explica el teniente Juan Cidonchi.
momentos  aiiLes de  subir al BMR para
salir  de  patrulla—.  Nuestra  misión
—dice—  es  comprobar  que  no  haya
más  de cuatro hombres en cada puesto
de  tirador y que sólo tienen  armanien
to  individual».

Mostar  para hacer frente a un posible
ataque  de las baterías serbias emplaza
das  al otro lado  de  las montañas.  Los
soldados  españoles  mantienen  una
presencia  constante  en  estas  «zonas
activas»  para comprobar  los  datos de
tiro  y verificar que su alcance y direc
ción  corresponden a territorio serbio.

Asimismo.  los  blindados  de  la
Agitpación  Córdoba patrullan por el
casco  urbano, principalmente a lo  lar-
go  del bulevar de la Revolución,  desde
la  plaza de la Hermandad hasta el  ba
rrio  musulmán  de Donha  Mahala.  La
zona  ha sido  previamente peinada  por
los  zapadores  del  batallón  y  por  los
cuatro  miembros del Equipo de Desac

tivación  de  Explosivos  (EDE)  del Re-
gimiento  de  Ingenieros  número  2 de
Sevilla,  quienes.  además  de  señalizar
las  minas, han inutilizado  hasta 34  ar
tefactos  diarios.  «En  una semana  he-
irlos  desactivado  más  explosivos  que
en  10 años —comenta  el capitái  Anto
ho  Sánchez. jefe  del EDE—, sobre to
do  granadas de mano y de fusil, y otras
que  llevan clavos  y monedas de un di-
nar como  metralla>’.

Situado  a los  pies del  monte  Huin,
el  barrio de  Donha Mahala fue  uno de
los  más  castigados  por  la  artillería
croata.  «Desde  aquí los  tenían literal-
mente  a  tiro de  piedra»,  comenta  el
sargento  Alfredo Cuesta, al  mando  del
pelotón  que vigila  el  alto el  fuego  des-
de  uno  de  los  observatorios  situados
en  la cima  del  monte.  «Con  los  pris
máticos  podemos  detectar  los  mofle-
ros  por la nube de  polvo  que dejan,  lo
difícil  —afirma—  es distinguir el  ori
gen  de los  disparos de  fusilería. En es-
te  caso  hay que usar el  oído».

Para  confirmar  con  exactitud  las
violaciones  del  alto  el  fuego.  el  bata
llón  español  cuenta con  un radar loca-
lizador de  morteros AN/TPQ-36,  insta-
lado  desde  el pasado mes de  marzo en
el  destacamento  de  Mostar  oriental.
En  dos  meses.  los  22  miembros  del
Regimiento  de  Artillería  de  Informa-
ción  y  Localización  61  de  León  han
registrado  800  disparos  de  mortero.
«No  obstante  —señala  el  sargento
Luis  de Goya.  uno de  los  operadores
del  radar—, el  proceso  de  paz va  por
buen  camino  porque hemos  pasado  de
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Como  consecuencia  del alto el  fue-
go.  los morteros se retiraron a  lO kiló
metros  de la ciudad y a  20 kilómetros
la  artillería  y  los  carros  de  combate.
No  obstante.  algunas piezas  de artille-
ría y niorteros permanecen  activados
en  seis  áreas de  las  proximidades  de

Visita. E! general Miniad  Rose,jefe de UNPROFOR en Bosnia, pasea por Mosfarlunio
al  coronel Brañas,jefr de la Agrupación Córdoba. y otros miembros del batallón español.
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80  detecciones  diarias  a una  media  de
16  actualmente’>.

«La  situación  ha  dado  la  vuelta  por
completo».  comenta  el  capitán  Julián
Expósito.  al  mando  de  la base  de  Mos
tar  Oeste,  en  la otra orilla  del  Neretva.
Este  oficial  formó  parte  de  la comisión
que  en  febrero  se  trasladó  a  la zona pa-
ra  reconocer  el  terreno.  «La calma  de
ahora  nos  ha  permitido  hacer  grandes
progresos  —dice—.  Las  partes  nos
acusan  de  querer  ir muy  deprisa,  pero
cualquier  minuto  que  se  gane  en  favor

.    de la paz  es un entierro  menos  que  hay
que  hacer».

Durante  los siete  días  que  permane
cen  en  alguno  de  los dos  destacamen
tos  de  Mostar,  los  soldados  del  bata
llón  de  infantería  mecanizado  de  la
Agrupación  apenas  duermen  cuatro  o
cinco  horas.  «Todavía  no  he  tenido
tiempo  de  rascarme  la  cabeza  —afir
ma  el  soldado  profesional  Juan  Carlos
Villamayor—.  Anoche  llegué  de  la zo
na  activa  de  Blagay, entré  de  guardia  y
ahora  salgo  de  patrulla.  .  .,  pero  se  tra
baja  a gusto  porque  esta gente  es  agra-
decida’>.

.     Tampoco  han  tenido  tiempo  para
aburrirse  los  1 03  miembros  de la  com
pañía  de  zapadores  del  batallón  espa
ñol.  «Cogemos  el  tajo  a  las  siete  de  la
mañana  y lo dejamos  a  las  8 de  la  tar
de,  pero.  eso  sí.  dormimos  nuestras
ocho  horas».  Para  el  teniente  Agustín
Casado  lo peor  no  es  el  trabajo  físico,
«es  mayor—explica  el desgaste  que
produce  la tensión  psicológica  durante
el  marcaje  de  minas  y  el  reconoci
miento  de  rutas».

•d  r
_r_r  

Acercamiento. Lasfrirnilias separadaspor la guerra se da: cita en la plaza de la Hermandad.

Rutas. Finalizada  la  fortificación  de
los  destacamentos  de  Mostar.  el  iraba
jo  de  los  zapadores  se  centra  ahora  en
facilitar  el  tránsito  de  los  convoyes  de
ayuda  humanitaria  por  la  M-17,  prin

.    cipal  vía  dé  comunicaciones  entre  la
costa  dálmata  y  Sarajevo,  conocida
desde  el  inicio  del  conflicto  como  la
ruta  del  Neretva.  Debido  a  la  destruc
ción  de  los puentes  de  Bijela  —16  Id-
lómetros  al  norte  de  Mostar—  los  ca-
miones  de  ACNUR  atraviesan  el  río
sobre  unos  transbordadores,  a  cargo
del  batallón  de  cascos  azules  eslova
co.  Aunque  eficaz,  el  procedimiento
es  lento  y  laborioso.  lo que  obliga  a
los  convoyes  a  aguardar  turno  durante
horas.  Para  solucionar  este  problema,
Los ingenieros  de  la  Agrupación  han
iniciado  la construcción  de  rampas  pa-
ra  el  acceso  de  los  camiones  a  un
puente  flotante  que  sustituirá  al  des-

-    truido  Bijela  1, y  de  una  pista  de  dr
cunvalación  por  tierra  que  evitará  cru

zar  el  río  en  el  lugar  donde  se  encon
traha  el puente  Bijela  2.

Además,  para  evitar  las  esperas  de
hasta  200  vehículos  que  se  producen
en  este tramo  de  la  M-l7,  los  zapado-
res  de  la  Agrupación  Córdoba han
acelerado  la reparación  de  una  ruta  al-
ternativa  de  montaña  que  parte  de
Mostar  para  desembocar  en  el  puente
de  Dreznica,  en  el  límite  de  la zona  de
operaciones  del  batallón  español.

Esta  estrecha  pista  forestal  de  15 ki
lómetros  está  muy  dañada  por  las  lIu
vias  y el  intenso  tráfico  que  ha  sopor-
tado  en  los  últimos  meses.  Además  de
ensancharla,  para  que  los  camiones
puedan  circular  en  los  dos  sentidos,
los  zapadores  construyen  aliviaderos
de  agua  y tajeas  de  drenaje  para  impe
dir  que  se embarre  cuando  llegue  el  in
vierno.  «También  ampliaremos  las
curvas  y construiremos  aparcaderos  y
mallas  metálicas  para  impedir  des-
prendimientos?>.  explica  el jefe  de  la

compañía,  el  capitán  Fernando  Ger
Olmo.  Sus  hombres.  con el  pelo  blan
co  CJe polvo.  trabajan  incluso  de  noche
para  conseguir  que  la pista  sea  practi
cable  este  verano  mientras  continúan
Las obras  en  Bijela.  «Venían  mentali
zados  para  trabajar  duro  y lo  están  ha-
ciendo”,  señala  el  capitán  Ger.

Reconstrucción. La reparación  de  carre
reras  y  la  señalización  de  áreas  mina
das  son tan  sólo  una  parte  de  las taieas
que  realiza  la Agrupación  Córdoba en
apoyo  de  la población  de  Mostar.  Des-
de  la  firma del  alto el  fuego  los cascos
azules  españoles  se  han  volcado  en  el
restablecimiento  de  los  servicios  esen
ciales  —agua,  luz  y  telecomunicacio
lles—  en  la parte  oriental  de  la ciudad.
Además  de  evaluar  los daños  y  las ac
tuaciones  más  urgentes.  los  ingenieros
del  batallón  español  dirigen  y protegen
a  los obreros  locales  que  realizan  las
reparaciones.
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Para organizar  los  trabajos.  repre
sentantes  civiles  y militares  de  las  dos
orillas  del  Neretva  se  reúnen  periódi
camente  con  la mediación  de  los man-
dos  de  la Agrupación.  «Las  negocia
ciones  son  tediosas  —comenta  el  co-
mandante  Miguel  García  de  las  Hijas.
al  mando  de  la Jefatura  de  Ingenieros
del  batallón—.  A veces  estamos  hasta
ocho  horas  de  continuos  tiras  y  aflojas
para  conseguir  que  lleguen  a  algún
compromiso. por pequeño  que  sea,  pa-
ra  adelantar  los trabajos».
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Uno  de  los primeros  frutos  de  estas
reuniones  ha  sido  la  cesión  de  la ener
gía  eléctrica  mínima  para  dotar  de  luz
al  hospital  de  Mostar  Este.  El  alum
brado  no  se  restablecerá  plenamente
en  el  barrio  musulmán  hasta  que  las
autoridades  croatas  permitan  la repara-
ción  de  tres  postes  de  alta  tensión  des-
truidos  y el  levantamiento  de las  minas
diseminadas  junto  a  los transformado-
res  Y los  postes  de  distribución.  Ade
más,  a  medio  plazo,  se tiene  previsto
reparar  las líneas  de  35 y  1 lO Mw  pro-

cedentes  de  las cinco  presas  hidroeléc
tricas  del  Neretva.

El  río  también  abastece  de  agua  a
los  habitantes  del  barrio  musulmán,
hasta  que  se  rehabilite  el  manantial  de
Studenac.  al  norte  de  la  ciudad.  Sin
embargo.  los cinco  litros que  se  depu
ran  actualmente  por  persona  y  día  se-
rán  insuficientes  cuando  Mostar  alcan-
ce  los  45  grados  de  temperatura  que
suele  registrar  en  verano.  Por  ello,  se-
gún  explica  el  comandante  García  de
las  Hijas.  «se  han  instalado  dos  boni
bas  bajo  el  puente  Carinski  que,  por
medio  de  canalizaciones  extraerán  75
litros  de agua  por  persona  y  (Ifa’>.

Otra  de  las  prioridades  que  se  nego
cian  actualmente  es  la  reconstrucción
de  los  puentes  de  la ciudad  destruidos
en  la  contienda.  Ya se han  instalado  al-
gunos  provisionales  en  los barrios  mu-
sulmanes  y. en  las  próximas  semanas,
se  pretende  iniciar  la reparación  de los
que  unían  a  los  barios  enfrentados,
como  símbolo  de  la  nueva  etapa  de
paz  entre  las  dos orillas.  Por otra  parte.
la  reparación  de  un cable  coaxial  que
permanecía  suspendido  bajo  el  puente
Tito  ha  permitido  habilitar  ocho  líneas
de  teléfono  (tres de  ellas  internaciona
les)  en  Mostar  Este, donde  se  ha insta-
lado  un  locutorio  público.  También  se
han  iniciado  las tareas  de  desescombro
y  la  recogida  de  las  150 toneladas  de
basura  que  se  amontonan  por  toda  la
ciudad.

Empresarios. Restablecidos  los  servi
cios  esenciales,  si  se  consolida  el  pro-
ceso  de  paz  el  contingente  español
desplegado  en  Mostar  podría  reducirse
en  los próximos  meses.  Así  lo anunció
recientemente  el  ministro  de  Defensa,
Julián  García  Vargas.  «En  este  caso
—dijo,  los cascos  azules  podrían  ser
sustituidos  en  su labor  por  expertos  ci-
viles  cooperantes  y empresarios  encar
gados  de  la reconstrucción».

De  hecho.  varias  empresas  españo
las  han  mostrado  su disposición  a  par-
ticipar  en  el  levantamiento  de  una  nue
va  urbe  sobre  las  ruinas  de  la  arrasada
capital  de  Herzegovina.  Con  el  fin  de
evaluar  sobre  el  terreno  las  necesida
des  más  urgentes  de  la  ciudad,  en  la
primera  semana  de  mayo  se  desplazó  a
Bosnia  una  delegación  de  cuatro  em
presas  constructoras  (Dragados  y
Construcciones.  Entrecanales  y Tavo
ra,  Cubiertas  y  MZOV  y  Construccio
nes  y  Contratas)  y de  la  compañía  de
telecomunicaciones  SINTEL.

Acompañados  por representantes  de
los  ministerios  de  Defensa,  Asuntos
Exteriores  y  Obras  Públicas.  los

Apoyo aéreo Hasta ahora, ¡a apor
tación del Ejércto del
Aire a esta misión se
había limitado al envíoA fin&es del mes pa-

sado España estu-
gente  de  unos 200
hombres, entre pilotos

de un C-2l2Aviocardel
Ala 37 que permance

diaba la posibilidad de y  mecánicos. asignado a la base ita-
enviar ocho cazas F-18 El  envío de estos liana de Aviano para
Hornety dos aviones C-
130 Hércules de abas-

aviones puede produ-
cirse a finales de este

trasiadar personal a las
distintas bases en las

tecimiento en vuelo pa- mes de junio sí final- que están desplegados
ra reforzar el dispositivomente se definen algu-los  aviones aliados.
áreo de la OTAN en la nos aspectos técnicos,Además, un P-38 Orión
misión DenyFlight(Cie-
los Cerrados). Esta ope-

entre ellos, el apoyo lo-
gistico, que España de-

de patrulla marítima co-
labora en el control del

ración, en la que ya par- bería compartir con Es- embargo decretado por
ticipan un centenar de tados Unidos por ser el el  Consejo de Seguri
cazabombarderos de
EE.UU., Francia, Reino

único pals que cuenta
en la zona con aviones

dad de las Naciones
Unidas contra Serbia y

Unido, Holanda y TUNde este tipo. AdemásMontenegro. Por su
quía, tiene como objeti-
yo la vigilancia del espa-

queda por concretar
cuál será la base de

parte, los 0-130 Hércu
les del Grupo 31 conti

cío  aéreo de Bosnia-despliegue que, proba-núan su labor de abas
Herzegovina para prote-biemente, estará ubica-tecimiento a! batallón
ger a los cascos azulesda en el norte de Italia de cascos azuTes espa
allí desplegados y hacery  frjar la duración de la ñoles en e) que está in
cumplir la prohibiciónmisión, que el Gobier-tegrado un equipo de
de  sobrevolar la zonano español quiere limi- controladores tácticos
decretada por la ONU.
Además de las aerona-
ves, España aportaría a

taratresmeses, según
lo previsto en el plan de
relevos de a Alianza

del Ejército del Aire y
cuya misión es guiar
desde tierra a los cazas

la operación un contin-Atlántica. de Ea OTAN.
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Rutas. Zapadoirs de la Agrupación Córdoba reabren una (a/Teleta de montaña para el tránsito de los convoyes tie ayuda /uw?aniraI-ia.

miembros  de la delegación  se entre-
vistaron  COfl los alcaldes los dos secto
res  de la ciudad y con representantes
de  las subcomisiones técnicas croata y
musulmana.  Una de las primeras con-
clusiones  de la visita.  fue la Lon!al:I
ción  de la  ausencia de  medios  para
acometer  la reconstrUcción. Una idea
que  barajan los técnicos que visitaron
Mostar  es el  suministro  gratuito.  por
parte  de sus empresas, de grúas y  rna-
quinaria  de obras públicas, así corno
materias  primas como cemento y  la-
drillos  para cubrir  la  necesidades más
urgentes

Además  de España. otros países eu
ropeos .  especialmente Alemania,  han
expresado su voluntad de participar en
la  reconstrucción de Mostar. La parti
cipación  de cornpañías españolas en
las  grandes obras que se realizarán en
la  zona cuenta con el  apoyo del Go-
bierno  y  será la Unión  Europea (UE)
la  que decida mediante licitación  pú
blica  que empresas serán las encarga-
das  de esta misión  para la que se han
destinado  32 rnillones  de ecus (unos
5.120 millones de pcsctasL

La  Unión Europea ha ratificado  de
esta forma el compromiso de dirigir  la
reordenación  y el  relanzamiento eco-
nómico  de la ciudad y  que se ha con-
cretado  al hacerse cargo este mes de la
administración  de Mostar. Durante los

próximos  dos  años. el  alemán Hans
Koschnik,  veterano dirigente del parti
do  socialdemócrata y  antiguo  alcalde
de  la ciudad alemana de Bremen. será
el  encargado de gestionar  la  recons
trucción.  Uno de sus tres asesores es el
general de brigada español Manuel de

Lara  Cimadevilla,  jefe  de las Fuerzas
Aerornóviles  del  Ejército  de  Tierra
(FAMET).  Su misión consistirá en co-
ordinar  la relación entre el administra
dor  y  los cascos azules de la Agrupa
ción  Córdoba  encargados de patrullar
la  zona. Será esencialmente una fun
ción  de enlace. ya que la administra
ción  de la ciudad será totalmente inde
pendiente de las Fuerzas de Protección
de  la ONU (UNPROFOR).

Además del asesor militar, el  admi
nistrador  europeo cuenta coii  un ayu
dante  diplomático  para las relaciones
entre  la UE y la ONU y otro encargado
de colaborar con ACNUR  y otras orga
nizaciones  humanitarias. La adminis
tración  civil  contará  además con  35
personas entre  las que estarán repre
sentados todos los países comunitarios.

Una  de las  mayores apuestas que
tiene  ante  sí  el  alcalde  europeo  de
Mostar  será la creación de una policía
unificada  y  equilibrada  étnicamente a
partir  de las fuerzas policiales croatas
y  musulmanas. En la formación  de la
nueva  policía  civil  de Mostar  partid-
parán  agentes de países europeos, en-
tre  ellos  guardias  civiles  españoles,
cuya  cantidad aún no ha sido especifi
cada.

Víctor Heniández
Fotos: Jorge Mata
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Infancia. Andrea Dugalie. de 8 anos. junto a
un AK-47 en e! barrio musulmán de Mostar.
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II EFORZAR la  capacidad  de  la
Unión  Europea  para  coordinar  la
política  exterior  de  sus  miembros

y  estrechar  los  la,os  del  Viejo  Conti
nente  con  el  Este.  el  Mediterráneo  e
Iberoamérica  son  objetivos  en  los  que
coinciden  los plogiamas  electorales  de
las  principales  fuerzas  política  españo
las  para  las  elecciones  al  Parlamento
Europeo  del próximo  1 2 dejunio.  Nin
guna  fuerza  pone en  duda  la necesidad
de  que  el  proyecto  europeo  consolide
su  vertiente  internacional.  Las  difercn
cias  se  encuentran  en  la  forma  de  al-
canzar  este objetivo.

Todas  la formaciones  son  conscien
tes  de  la  importancia  de estos  comicios
europeos.  los primeros  que  se  celebran
tras  la  guerra  fría.  y  de  los  que  saldrá

la  Cámara  responsable  de  consolidar
la  Unión  Europea.  En  los  próximos
años,  los 650  miembros  del  Parlamen
teo  de  Estrasburgo.  una  institución  re-
forzada  por  el  Tratado  de  Maastricht.
tomarán  parte  en  la  decisión  para  de-
terminar  cuándo  se  pone en  práctica  la
última  fase  de  la Unión  Monetaria.  a
qué  ritmo  se  producen  las  nuevas  in
corporaciones  o cómo  se  hace  frente  a
ese  arco  de  inestabilidad  que  envuelve
al  Viejo  Continente  desde  el  Medite-
cráneo  liatu  Rusia.

En  este  nuevo  mundo.  el  Partido
Socialista  propone  que  la  VE constru
ya  una  Política  Exterior   de  Seguri
dad  Común  (PESC)  que  «le  lleve  ha-
cia  una defensa  común».  Para  alcanzar
este  objetivo.  Europa  necesita  impul

sar  una  diplomacia  preventiva  y dotar-
se  de  medios  para  participar  en  opera-
ciones  de  pacificación.  Dos  instru
mentos  que  la permitirán  (<actuar con
voluntad  y fuerza  en  el  mundo  y espe
cialmente  en  su entorno».

Según  el  PSOE.  la  presencia  inter
nacional  de  la Unión  debe  concretarse
en  la intensificación  de  las  relaciones
con  Iberoamérica  y la  constitución  de
un  auténtico  espacio  de  asociación  y
cooperación  en  el  Mediterráneo  así
como  en una  aproximación  a  los  paí
ses  del  Este  desde  varias  direcciones.
En  este  último  aspecto,  es  necesario
avanzar  hacia  la  Europa  Central  y
Oriental  a  través  de  los  acuerdos  de
asociación  comunitarios.  las  nuevas
relaciones  establecidas  por  la  UEO  y
el  proceso  de  AS( )chl(  i  u pala  la Pa:
de  la OTAN.  La mcta  final  sería  su in
tegración  formal  a  principios  del  pró
ximo  decenio.

Por  su  parte.  el  Partido  Popular
apuesta  por  una  Política  Exterior  y de
Seguridad  complementada  por  una
política  común  de  defensa.  La  PESC,

Opciones para Europa
Los  principales  grupos políticos aucstui  en sus  pivgraFnas  por  la

consolidación  de la Política  Exterior  ‘  de  Seguridad  Común

22  Revista Española de Defensa Junio 1994



;1]

Nacional;0]
cuyo  funcionamiento  debería  estar
basado en mayorías cualificadas y  es
tar  sujeto  al  control  del  Parlamento
comunitario,  sería  solo  una  fase  en  el
desarrollo  de  una  Unión  Europea  de
seguridad.

La  HEO jugará  un papel  importante
en  la  construcción  de esta  Europa  de  la
Seguridad.  Perojunto  a  su papel  como
«brazo  armado»  de  la Unión,  esta insti
lución  europea  tendrá.  en  opinión  de
los  populares,  otra faceta  relevante  co-
mo  dimensión  europea  de  la  Alianza.
De  hecho,  «la  VEO no  debería  conce
birse  como  instrumento  alternativo  a la
OTAN  sino  como  componente  de  la
Alianza  que  encarna  su pilar  europeo».

Por  lo demás,  el  programa  conserva-
dor  coincide con el  socialista  en las áre
as  donde  Europa debe  concentrar  su ac
ción  exterior.  Para el  PP. «la política  de
cooperación  del Mediterráneo.  las tela-
ciones con Iberoamérica  y la estabiliza
ción  democrática  de  los países  europe-
os  liberados  del comunismo»  deben  ser
las  tareas  prioritarias  de  la  Política  Ex-
tenor  y  de Seguridad  Común.

Propuestas. La coalición  Izquierda
Unida  apuesta  por  cambios  radicales
en  el  mapa  de  seguridad  europeo.  La
postura  de  IU es  clara:  «la  UEO  y la
OTAN.  que consideramos  reliquias  de
la  guerra  fría.  no  pueden  resolver  los
problemas  de  seguridad  de  la  Europa
de  hoy».  Como  alternativa.  se  ofrece
la  construcción  de  un  sistema  de  segu
ridad  basado  en  la  CSCE  que  dispon-
ga,  como  último  recurso.  de  los instru
mentos  necesarios  para  intervenir  en
las  situaciones  que  afecten  a  la seguri
dad  común.  Esta  nueva  estructura  ac
tuaría  en  función  de  un nuevo  concep
to  de  seguridad  que.  en  opinión  de  !z
quierda  Unida,  debería  incluir  la pro-
tección  del  medio  ambiente.

Finalmente,  los  grupos  nacionalis
tas.  el  catalanista  Convergncia  i Unió
y  el  Partido  Nacionalista  Vasco.  se
muestran  partidarios  de  un  reforia
miento  de  la  PESC  así  como  del  desa
rrollo  de  una  defensa  europea  a  través
del  reforzamiento  de  la  VEO.  Mús
concretamente,  CiU  apoya  la  sustitu
ción  de  los  acluales  mecanismos  de
coordinación  en  materia  de  seguridad
entre  los  estados  miembros  por  k  ac
tuación  de  las  instituciones  comunes
de  la Unión  Europea.  Por  su  parte,  el
PNV  apuesta  por  un estrechamiento  de
las  relaciones  entre  la  Unión  Europea
y  la  UEO  hasta  la  fusión  de  las  dos
instituciones  en  1996.

E L teniente  general  Manuel  Gutié
rrez  Mellado,  actualmente  en  si-
tuación  de  segunda  reserva,  fue

ascendido  a  capitán  general  del  Ejér
cito  de  Tierra  con  carácter  honorífico
por  el  Consejo  de  Ministros  de]  pasa-
do  27  de  mayo.  El  que  fuera  vicepre
sidente  primero  del  Gobierno  de
Adolfo  Suárez  para  Asuntos  de
la  Defensa  entre  1 976  y  1 98 1 y
primer  titular  de  la  cartera  de
Defensa  de  1977  a  1979  ha  re-
cihido  esta  distinción  en  aten-
ción  a  sus  «méritos  personales
y  excepcionales».

Manuel  Gutiérrez  Mellado
ha  manifestado  en  numerosas
ocasiones  estar  orgulloso  de
haber  sido  «el  primer  ministro
de  Defensa  en  la  Monarquía  de
don  Juan  Carlos>’ y recuerda  su
paso  por  el  Departamento  co-
mo  una  época  de  «duro  traba
 jo»  de  la que  se  siente  satisfe
cito.  Durante  los  dos  años  que

t  permaneció  al  frente  del  Mi-
nisterio  también  ocupó el  cargo
de  vicepresidente  del Gobierno
lo  que.  en  su opinión,  le  dio  la
posibilidad  de  «efectuar  una
acción  mucho  más  eficaz  al
mantener  la  capacidad  coordi
nadora  y  ganar  en  capacidad
ejecutiva».  Actualmente,  es
consejero  permanente  de  la
Sección  Primera  del  Consejo
de  Estado  y  presidente  de  la
Fundación  Ayuda  contra  la
Drogadicción,  organización
que.  en  su  opinión.  «desarrolla
una  labor  importante  en  defen
sa  de  lo  mejor  que  tenemos,  es  decir,
nuestra  juventud’>.

Desde  que  ingresara  en  la Academia
General  Militar  de  Zaragoza  en  1929.
Manuel  Gutiérrez  Mellado  ha  desarro
liado  su carrera profesional  en  diversos
destinos,  entre  los que  destacan  los  de
la  Capitanía  General  de  la  VII  Región
Militar  y  lajefatura  del  Estado  Mayor
Central.  También  fue  profesor  princi
pal  de la Escuela  de  Altos Estudios  Mi-

samán Oit  litares  del  Centro  Superior  de  Estudios

de  la Defensa  Nacional  (CESEDEN).
Manuel  Gutiérrez  Mellado  nació  en

Madrid  el  30  de  abril  de  1912.  Casado
y  con cinco  hijos,  es  diplomado  de  Es-
tado  Mayor  y posee,  entre  otras  conde-
coraciones,  la  Medalla  al  Mérito
Constitucional  otorgada  en  1 992:  las
Grandes  Cruces  de  San  Hermenegildo.

del  Mérito  Militar  y del  Mérito  Aero
náutico  la Cruz  del  Mérito  Naval,  la
Encomienda  de  la  Orden  de  Isabel  la
Católica  y  la Medalla  del  Mérito  Mili-
tar  de  la República  Portuguesa.

El  empleo  de  capitán  general  es  la
categoría  militar  superior  dentro  de  las
Fuerzas  Minadas  y  lo concede  el  Con-
sejo  de  Ministros.  a propuesta  del  pre—
sidente  del  Gobierno.

Capítán general
honorífico

El  Consejo de Ministros distingue al ex vicepresidente y e.v ministro
de  Defensa Manuel Gutiérre: Mellado
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U N desfile  militar  por  el  madrileño
Paseo  del  Prado  en  el  que  partici
paron  8 1 1 agentes,  1 14  vehículos

y  72  caballos  cerró.  el  pasado  13 de
mayo,  los  actos  conmemorativos  del
150  aniversario  de  la  creación  de  la
Guardia  Civil.  Presidida  por  Sus  Ma-
jestades  los  Reyes  de  España.  Don
Juan  Carlos  y  Doña  Sofía,  la  parada
fue  un  homenaje  a  los  miembros  de
esle  Cuerpo  que,  si  bien  nació  en
1844,  de  la  mano  del  duque  de  Ahu
mada,  para  luchar  contra  los  bandole
ros  que  asolaban  los caminos  de  Espa
ña,  en  la  actualidad  desempeña  tareas
tan  diversas  como  son  la  lucha  contra
el  narcotráfico,  la  prevención  de  acci
dentes  en  carretera  o la  protección  de
la  naturaleza.  Su ámbito  de  actuación
también  se  ha  ampliado  y,  en  estos
momentos,  este  Instituto  Armado  par-
ticipa  en  las  misiones  de  paz  que  la
ONU  desarrolla  en  El  Salvador.  Mo-
zambique  y  la ex  Yugoslavia.

Los  Reyes  de España,  a su llegada  a
la  Plaza  de la Lealtad,  fueron  recibidos
por  el  presidente  del  Gobierno.  Felipe
González,  y el  director  general  de  la
Guardia  Civil,  Ferrán  Cardenal.  Tam
bién  se  hallaban  presentes  personali
dades  civiles  y  militares.  entre  las  que
se  encontraban  los  ministros  de  De-
fensa.  Julián  García  Vargas.  y de  Inte
rior  y Justicia,  Juan  Alberto  Belloch:
los  componentes  de  la Junta  de  Jefes
de  Estado  Mayor:  el  presidente  de  la
Comunidad  de  Madrid.  Joaquín  Le-
guina:  el  alcalde  de  la  capital.  José
María  Alvarez  del  Manzano  y los  in
tegrantes  de  las  mesas  del  Congreso  y
del  Senado.  junto  a  otros  representan-
Les políticos.

Tras  recibir  los honores  de  ordenan-
za,  el  Rey  pasó  revista  a  las  unidades
formadas  a lo largo del Paseo  del Prado.
Posteriormente  se dirigió. junto  a Ferrán
Cardenal,  al  monumento  a  los  caídos
donde.  a  los acordes  del Toque  de Ora
ción,  deposi6  una corona  de laurel.

Acto  seguido  comenzó  el desfile,  en
el  que  participaron  alumnos  del  Cole-
gio  de  Guardias  Jóvenes  Duque  de
Ahumada,  una  compañía  de  caballeros

alféreces  cadetes  de  la  Academia  Es-
pecial  de  Aranjuez,  dos  compañías  de
fusiles  de  las  Academias  de  Ubeda  y
Baeza,  unidades  del  servicio  cinológi
co  (con  perros),  marítimo.  de  monta-
ña,  rural,  de  protección  de  la  naturale
za,  miembros  de  la  Agrupación  de
Tráfico  y  un  escuadrón  de  caballería
vestido  de  época.  El mal  tiempo  que
acompañó  a  los  actos  durante  toda  la
jornada  impidió  la participación  de  la
Agrupación  de  Helicópteros.

Conmemoración. Con este desfile  culmi
naban  cinco  días  de  celebraciones  en
homenaje  a  la  Benemérita,  durante  los
cuales  se  llevaron  a  cabo  diversas
competiciones  deportivas.  entre  las
que  destacó  un  concurso  hípico  en  la
Academia  de  Valdenioro  (Madrid.
También  se  desarrolló  el  VI seminario
Duque  cte Ahumada  en la  Universidad
Nacional  de  Educación  a  Distancia
donde,  entre  otros  temas,  se  analizó  el
perfil  y el  entorno  de  la  institución,  se
habló  de  la seguridad  pública  en apa-
ña  y  se  recordaron  los Decretos  y  Re-
glamentos  fundacionales  de  la Guardia
Civil.  Con motivo  del  150 cumpleaños
de  este  Cuerpo  se  hermanaron  la  Aca
detnia  de  Oficiales  de  Aranjuez  y  la
Escuela  de  Oficiales  de  la  Gendarme-
ría  Nacional  francesa  de  Melun.

Días  antes  de  la celebración  del  ac
to  desarrollado  en  el  Paseo  del  Prado,
Don  Juan  Carlos  y  Doña  Sofía  reci
bieron  en  el  palacio  de  la  Zarzuela  a
una  delegación  de  la  Guardia  Civil,
encabezada  por  su  director  general.
Durante  la  audiencia.  el  Rey  entregó
a  1-errán Cardenal  un  mensaje  de  feli
citación  a  la  Benemérita  en  el  que
elogiaba  las  virtudes  cívico-militares
de  sus  miembros.  «Este  bagaje  os  ha
permitido  superar  en  el  pasado  con
brillanteL  las más  difíciles  situaciones
—dijo— como,  estoy  seguro,  os  ayuda-
rá  ahora  a  afrontarlas  con  dignidad  y
lealtad».

La  Guardia  Civil  se  creó  en  1844,
durante  el  gobierno  de  González  Bra
yo,  por  decreto  de  28 de marzo.  La mi-
sión  de  este  nuevo  Cuerpo  sería  «con-

servar  el  orden  público,
la  protección  de  las  per
sonas  y las  propiedades  y
el  auxilio  que  reclame  la
ejecución  de  las  leyes>’.
Su  puesta  en  marcha  fue
encargada  al  Mariscal  de
Campo  Francisco  Javier
Girón,  duque  de  Ahuma
da.  quien  propuso  modi
ficar  esta  disposición  por
otra  con  fecha  de  13 de
mayo  que  establecía  que
la  Guardia  Civil  sería  un
cuerpo  de  naturaleza  mi-
litar,  dependiente  de  las
autoridades  civiles  para
el  servicio  y del  Ministe
rio  de  la  Guerra  en  todo
lo  concerniente  a  la  orga
nización.

Para  ser  miembro  de
la  Institución  Armada  se
pedía.  como  único  re-
quisito.  saber  leer  y  es-
cribir.  En  aquella  época,
el  75  por  lOO de  la  po-
blación  era  analfabeta.
Los  primeros  guardias
civiles,  1 .500  de  infante-
ría  y  370  de  caballería,
se  ubicaron  en  dos  pue
bios  cercanos  a  Madrid:
Vicálvaro  y  Leganés,  y
un  año  más  tarde  ya  se
habían  distribuido  por
toda  la  península.  La
Benemérita  se  consoli
dó,  en  pocos  años,  como
una  fuerza  de  seguridad
con  prestigio.

El  periodo  de  mayor
apogeo  de  la Guardia  Ci-
vil  coincidió  con  la  Res-
tauración  borbónica,  du
rante  la  cual  se  acometió
la  plena  profesionaliza
ción  de  su  plantilla  y  se
integró  cOmo  un  cuerpo
más  de  las  Fuerzas  Ar
madas.  Sin  embargo,  es-
tuvo  a  punto  de  desapd
recer  durante  la  II República  tras  el
pronunciamiento  contra  el  régimen
protagonizado  por  su ex  director  ge-
neral,  José  Sanjurjo.  La Institución  no
dejó  de  existir,  pero  se  suprimió  su
Dirección  General  y  se  transfirieron
sus  órganos  al  Ministerio  de  la  Go-
bernación.  Tras  la Guerra  Civil,  el ge-
neral  Franco  planteó  de  nuevo  la po-
sibilidad  de  disolver  el  Cuerpo.  por
considerar  que  no  le  había  sido  com
pletamente  fiel  durante  la  contienda.

Finalizada  esta etapa,  la Guardia  Ci-

Siglo y medío
de bístoría

Los  Reyes presidieron  los actos  centrales  de  la conmemoración
del  ciento  cincuenta  aniversario  de  la creación de  la Guardia  Civil

o

Homenaje. Una c
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vil  continuó  su  niodernización  y  se
crearon  diversas  especialidades:  la
Agrupación  de  Tráfico.  los  grupos  de
montaña,  los  expertos  en  actividades
acuáticas.  los desactivadores  de explosi
vos  y. más recientemente,  la Policía  Ju
dicial.  la  Agrupación  de  Helicópteros.
la  Unidad  Especial  de  Intervención.  el
Servicio  de Protección  de  la Naturaleza
y  el  Servicio  Marítimo.

Actualmente.  su  dependencia  y
—    competencias  están  definidas  en  la Ley

Orgánica  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Se-

decretado  por  el  Consejo
de  Seguridad  de  la ONU  contra  Serbia
y  Montenegro  en el  Danubio.  La guar
nición  española  se  encuentra  en  Russe
(Bulgaria)  y,  durante  los  once  meses
que  llevan  en  la zona.  ha  intervenido
más  de  mil  buques.  Esta  operación.  en
la  que  España  participa  junto  a Alema-
nia,  Bélgica,  Francia,  Holanda.  Italia,
Luxemburgo  y  el  Reino  Unido.  está
patrocinada  por  la  Unión  Europea  Oc-
cidental.

fleos Tarfiunw

El proyecto de
Ley, al Senado

El  Congreso aprueba  el
régimen  de personal de la

Guardia  Civil

C ON la aprobación  en  sesión  plenariadel  Congreso  del  dictamen  elabora
do  por  la  Comisión  de  Justicia  e  Inte
rior,  el proyecto  de ley  que  completa  el
régimen  de  personal  de  la  Guardia  Ci-
vil  ha concluido  su primera  fase  de  tra
mitación  parlamentaria.  que  continua-
rá  este  mes en  el  Senado.

El  Pleno  de  la  Cúmara  Baja  votó  el
pasado  26 de  mayo  a  favor  de  una  en-
mienda  transaccional  ofrecida  por  el
Grupo  Socialista  a  una  enmienda  de
Convergéncia  i Unió,  por  la que  se  in
troduce  una  nueva  disposición  adicio
nal  al  proyecto de  lev.

En  virtud  de  ella.  para  las clases  de
tropa  de  la  Guardia  Civil  que  el  l  de
enero  de  1981 estuviesen  retirados  for
zosos  por edad  y no  hubieran  cumplido
entonces  los 56  años.  «se  considerará
que  —únicamente a  tos efectos  de  revi-
sión  del  señalamiento  de  haber pasivo—
han  permanecido  en  la situación  de  re-
serva  activa  regulada  en  la  Ley
20/l9Rl.  de 6 dejunio,  desde el  1 de fe-
brero  de  1 985  hasta la fecha  en que  hu
bieran  cumplido  65 años’>.

La  enmienda  determina  también
que  el  personal  de  tropa  de  la Guardia
Civil  que  desee  acogerse  a  lo  fijado
en  esta  disposición  deberá  solicitarlo
una  vez  cumplidos  los  65  años,  me-
diante  instancia  dirigida  al  Ministerio
de  Defensa.

Su  eleett)S económicos  empezarán
a  cumplirse  desde  el día  siguiente  a  la
presentación  de  la  solicitud  por  parte
del  interesado.

Como  ya  informó  RED  (ver  número
70).  el  objetivo  fundamental  de  esta
ley  es  aplicar  a  la Guardia  Civil,  como
instituto  armado  de  naturaleza  militar,
el  régimen  de  personal  militar  profe
sional  de  la  Ley  17/1989.  con la  singu
laridad  de este  Cuerpo  de  agruparse  en
cuatro  Escalas:  Superior  (empleos  de
teniente  a  general  de  división).  Ejecu
tiva  (de  alférez  a teniente  coronel).  de
Suboficiales  (de  sargento  a suboficial
mayor)  y  Básica  de  Cabos  y  Guardias
(de  guardia  civil  a cabo  primero).

£F.

guridad  de 1986. que es-
pecifica  que  la  Benerné
rita  es  un instituto  arma-
do  de naturaleza  militar,
dependiente  de los  Mi-
nisterios  de  Interior  y
Defensa.  En  estos  mo-
mentos  se  debate  en  el
Congreso  el proyecto  de
Ley  que  completa  el  ré
gimen  de personal  de  es-
te  Cuerpo  que,  en  los úI
timos  años,  ha  ampliado
su  campo  de  actuación:
152  de  sus  miembros
participan  actualmente
en  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz
que  la ONU  desarrolla  en
Mozarnbique.  El  Salva-
dor  y ex  Yugoslavia.

El  número  de  agentes
que  cumple su misión  en
N4ozamhique  se  ha  am-
pliado  hace  dos  meses  y
los  quince  que  viajaron
hace  un  año  al  país  afri
cano  se  han  convertido
en  cuarenta.  Estos  guar
dias  civiles  trabajan  junto
a  la policía  de esta  nación
para  gaiaiitiiar  el  buen
desarrollo  de  las eleccio
nes  que  se  celebrarán  a
finales  del  mes  de  octu
bre.  En  El Salvador.  por
su  parte.  son  62  los
miembros  de  este Cuerpo
que.  junto  a  policías  na
cionales,  están  encarga-
dos  de  formar  a los  hom
bres  que  constituyen  la
nueva  Policía  Nacional
Civil  (PNC)  salvadoreña.

En  la  ex  Yugoslavia.
50  miembros  del  Institu
to  Armado,  a  bordo  de
una  patrullera  del  Servi
cio  Marítimo  de  la Guar
dia  Civil.  vigilan  el  cum

wipañía de caballeros alféreces cadetes desfile ante Sus tilajeuades. plimiento  del  embargo
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REVJSTA? DEFENSA CUATRO SEMANAS

El SACEUR
en España
Debatió con los mandos nacionales
el futuro de la OTAN y de los Ejércitos
El comandante supremo aliado en Europa (SA
CEUR), general estadounidense George A.
Joulwan visitó España del 19 al 22 de mayo a
invitación del jefe del Estado Mayor de la De-
tense, teniente general José Rodrigo Rodrigo.
El general Joulwan, que ha visitado por prime-
ra vez España tras su nombramiento como SA-
CEUR en octubre de 1993, fue recibido en el
Palacio de Albéniz en Barcelona por su majes-
tad el Rey. Posteriormente se trasladó a Ma-
drid donde se entrevisté con el ministro de De-
fensa, Julián García Vargas, en la sede del De-
partamento.

La agenda de trabajo incluyó también una vi-
sita al Estado Mayor de la Defensa donde se
reunió con el teniente general José Rodrigo

Rodrigo y generales y almirantes del Estado
Mayor Conjunto para analizar el futuro de la
Alianza Atlántica y de las Fuerzas Armadas es-
pañolas. Durante la sesión de trabajo, hablaron
de la necesidad de reestructurar y modernizar
los Ejércitos y, en este sentido, el SACEUR
manifestó que la OTAN aspira a conseguir que
todos los países miembros de la organización
estén dotados con unas tuerzas equilibradas.
«Aunque seamos reducidos —indicó— espera-
mes ser mejores en términos de capacidad».

El SACEUR es uno de los tres mandos prin
cipales de la Estructura de Mando Militar Inte
grado de la OTAN junto con el comandante su-
premo aliado del Atlántico (SACLANT) y el co-
mandante en jefe del Canal (CINCHAN).

Delegaciones
de Defensa
En marcha la estructura periférica
del Ministerio
Las primeras Delegaciones de Defensa abrie
ron sus puertas el pasado 16 de mayo en Can-
tabria, Cuenca, Jaén, Lugo, Orense, Palencia,
Teruel y Zamora. Se trata del primer paso dado
por el Ministerio de Defensa en la nueva orga
nización periférica del Departamento, cuya im
plantación progresiva y gradual se realizará en
el plazo de dos años (ver RED número 75). La
nueva estructura concentra un elevado núme
ro de centros, servicios y establecimientos pe
riféricos hasta ahora adscritos a los Organos
Centrales del Ministerio. Además, integra di-
versas unidades administrativas dependientes
de las jefaturas logisticas del Ejército de Tierra,
de los sectores navales y aéreos y de las co-
mandancias de marina y supone la desapari
ción de los gobiernos militares.

E) próximo 1 de julio, una vez concluida la
primera fase, se pondrán en marcha los cen
tros de Albacete, Avila, Huelva y Soria, y a par-
tir de octubre los de Alicante, Badajoz, Granada
y  Guadalajara. Un mes más tarde se iniciará la
actividad en las dependencias de Asturias, Ba
leares, Barcelona, Cádiz, Gerona y Sevilla y es-
tá  previsto que entren en funcionamiento 28
delegaciones más durante el año 1995.

Las Delegaciones de Defensa se crearon por
Real Decreto 2206/1993, de 1] de diciembre.

Reunión.
El  general George .4.

.ouIii’an  con eljefe de
Estado       )r dt’ la Defensa.

o

tetiie,ite general José
Rodrigo Rodrigo , mornentts

después de /.i reunión que
mantui’ie,on en el Estado

Mayor de Ja Defensa.
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Imágenes de paz
La exposición sobre la labor de los cascos
azules españoles visitó Parla
La exposición fotográfica Fuerzas Armadas Es
paño/as en M:siones de Paz, reahzada con fon-
dos de la Revista Española de Defensa, ha per
manecido en el Ayuntamiento de la ocalidad
madrileña de Parla del 17 al 24 de] pasado mes
de mayo. Organizada por la Dirección General
de Relaciones lnformatvas y Sociales de la De-
fensa (DRISDE), esta muestra itinerante reco
ge cerca de un centenar de instantáneas con
algunos de los momentos más significativos
vividos por los cascos azules españoles en Na
mibia, Angola, Mozambique, Nicaragua, Haití,
EF Salvador, norte de Iraq y Bosnia-Herzegovi
na. La exposición forma parte de las activida
des realizadas por el ayuntamiento de esta lo-
calidad con motivo del Día del Niño que se ce-
lebró el 22 del mismo mes.

Inaugurada por el responsable de la DRIS
DE, Jesús del Olmo Pastor, en el acto etuvie
ron presentes el alcalde de Parla, José Manuel
Ibáñez, el concejal de Juventud, Angel Esteban
Sastre, y el jefe de a Agrupación Táctica Ma-
drid, coronel Luis Carvajal. Durante la presenta-
ción de la muestra, Jesús del Olmo pronunció
una conferencia titulada ((Operaciones de man-
tenimiento de la paz» en la que habló del im
pulso que han experimentado estas misiones
desde el fina] de la guerra fría y recalcó que la
participación de España en estas operaciones
humanitarias demuestra que ((nos hemos vuel
to más solidarios y nos hemos abierto a otros
paises especialmente a los que más sufren».

Desde que esta exposición se inauguró en
la Universidad Complutense el 4 de febrero, ha
viajado a Burgos, Zaragoza y Cantabria y tiene
previsto hacerlo, en fechas próximas, a Teneri
fe, Asturias, Cádiz, Melilla, Granada y Ceuta.;1]

EJERCiTaS;0]

Destrucción
de armamento
España inicia la segunda fase
del Tratado FACE

Las Fuerzas Armadas españolas darán de baja,
en los próximos meses, 225 carros de comba
te y 41 cañones del Ejército de Tierra. Comien
za así la segunda fase del proceso de destruc
ción de armamento previsto para España en el
Tratado sobre Fuerzas Armadas Convenciona
les en Europa (FACE). Esta operación, que co-
menzó el pasado 8 de mayo, se prolongará
hasta el 31 de octubre de 1994 y se realizará
en des periodos. Durante el primero, que finali
zará a mediados de junio, se inutilizarán 51 ca-
rros M-47y 24 cañones de calibre 122/46 en
las instalaciones militares de Aranjuez, Zarago
za, Barcelona y Valencia. A partir de esa fecha
se acometerá ej desmantelamiento de 68 ca-
rros AMX-30 en Villaverde (Madrid), 30 M-47
en León, y 78 M-47y ocho cañones 122/46 en
Ferral (León),

El Tratado FACE establece que España debe
destruir 480 carros de combate y 87 piezas de
artillería antes de que finalice 1995. En la pri
mera fase de reducción, que comenzó en sep
tiembre de 1993, se dieron de baja 120 carros
de los modelos M-47 y AMX-30 y 22 cañones
de calibre 122/46. Cuando finalice esta segun
da etapa que acaba de comenzar aún quedará
 pendiente el desmantelamiento de 135 carros
 y 24 piezas de artillería que se realizará a partir

a  del próximo mes de noviembre.
La destrucción del material del Ejército de

merra prevista en esta segunda fase será verifi
cada por los países del antiguo Pacto de Varsc
via firmantes del Tratado FACE que lo soliciten.;1]

__________             Cuatro semanas;0]

Verificación.
Las  Fuer:as A ii,wdíi
españolas /um participado
en 9-1 inspecciones desde la
entrada en i’I,fl  del Tiatado
lACE  a niecliados I/e /992.

Muestra.
El alcalde de Pai’lajunto al responsable de la

DRISDE, Jesús del Olmo. e! concejal de Juventud
de la localidad y el ecronel Luis Ca;’i’aiu/.
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Con los compases del Concierto de Aran juez,
del maestro Joaquín Roddgo, los habitantes de
esta localidad despidieron el pasado 29 de abril
al Regimiento de Caballería Acorazado (RCAC)
Pavía número 4. La unidad, después de 50
años de guarnición en el real sitio de Aranjuez,
—la estancia más larga en sus más de 300
años de historia—, se traslada a Zaragoza para
integrarse en el conjunto de la Brigada de Ca-
ballena Castillejos II, a la que pertenece y de la
que constituye su principal y más potente ele-
mento de maniobra.

Como despedida, el Regimiento Pavía for
mó y desfiló en el Palacio Real ataviado con los
tradicionales uniformes de húsares y dos es-
cuadrones, uno del Regimiento de Caballería
Ligero Acorazado (RCLAC) Villaviciosa 14 y
otro de la Guardia Real, a caballo con una sec
ción de coraceros y otra de lanceros.

En ese marco, presididos por el general jefe
de la Primera Región Militar Centro, teniente
general Vicente Cervera García, Pavía y Aran-
juez se dieron un caluroso y entrañable «hasta
luego, ya que nunca el regimiento y la villa po-
drán separarse definitivamente, pues tanto uno
como otra forman ya parte de su respectiva bis-
toria común)’, como señalaron el jete del Regí-
miento de Caballería Acorazado (RCAC) 4, coro-
nel de Caballería Mariano Sanz Jiménez y el al-
calde de Aranjuez, Eduardo García Fernández.

La Escuela Militar de Sanidad acoge el VI
Curso de Dirección de Hospitales Militares

Durante el mes de mayo, quince coroneles con
responsabilidades en la gerencia de hospitales
militares se han reunido en Madrid, en la Es-
cuela de Sanidad Militar, para compartir expe
riencias y ampliar conocimientos sobre las no-
vedades experimentadas por estos centros en
su funcionamiento y financiación. Ha sida el VI
Curso de Dirección de Hospitales Militares cu
yas clases —impartidas, entre otros, por los di-
rectores de la Escuela y del Hospital Militar
Central Gómez Ulla, generales José Ramón
Gutiérrez Díez y Jesús González Lobo— han in
cluido las normas de actuación tras la puesta
 en marcha de los conciertos de asistencia hos
 pitalaria firmados con el INSALUD.

-,    Otros aspectos analizados en profundidad
durante este curso de gerencia han sido la es
tructura docente hospitalaria, la asistencia sani
tana en un campo prisioneros y el funciona-
miento del servicio de urgencias de un hospital
militar en una época en la que las Fuerzas Ar
madas realizan misiones especiales. También
se comparó el funcionamiento de los centros
españoles con los de Estados Unidos.

El curso fue clausurado por el director gene-
ral del INSALUD, José Luis Termes Montes.
Durante el tiempo que los quince alumnos han
permanecido en Madrid han participado en un
simulacro de incendio, otro de evacuación con
helicópteros y otro de despliegue de un hospi
tal transportable.

Lo.  directwes del G  t,Ie:  (lila  s’ (le la Escuela de
Sanidad, generales Jesús Go,i:áh’:  Lobo y .Io,’é

R. Giuí (1/-e : Die:. dieron las primeras le(ciones.;1]

Cuatro semanas                       ______;0]

Gerencia
hospitalaria

Adiós, PavíaDespedida.
Los  Húsares de Pavía en un

?flOtfleTttO  del dc’,flle /ienrc’ al
Palacio Real de Ant//fue:.  El Regimiento se traslada de Aranjuez

a Zaragoza

o

Clases.
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;1]

_________               Cuatro semanas;0];1]

I’TEk.UIO.I.;0]

Prevención
de conflictos
Se crean en París las bases
para un Pacto de Estabilidad en Europa
Representantes de 53 países de la Europa oc-
cdentaI, central y oriental, se reunieron en a
sede de la UNESCO en Paris, el 26 y 27 del pa-
sedo mes de mayo, para iniciar los trabajos de
un futuro Pacto para la Estabilidad y la Seguri
dad en Europa. El objetivo de esta iniciativa,
auspiciada por el  primer ministro francés,
Edouard Balladur, y a la que se ha invitado a to
dos los países miembros de la Conferencia pa-
ra la Seguridad y Cooperación en Europa, es
crear el marco adecuado para prevenir los posi
bIes conflictos que surjan en el Viejo Continen
te.  Para ello, desde este toro se fomentarán
acuerdos que ayuden a resolver los problemas
étnicos y fronterizos y faciliten la difícil transi
ción democrática de os paises del antiguo
Pacto de Varsovia.

Del Pacto formarán parte, además de los
creadores de esta iniciativa —la Unión Europea
secundada por EEUU. y Rusia— y de los paí
ses para los que se ha diseñado —las repúbli
cas bálticas, Polonia, Hungría, Rumania, Bulga
ña, República Checa y Eslovaquia—, una serie
de observadores entre os que se encuentran
las repúblicas ex soviéticas del Asia Central. El
trabajo se desarrollará en mesas regionales en
las que se buscarán soluciones bilaterales a te-
mas concretos. Si dentro de un año han !ega
do a acuerdos firmes, os 53 participantes vol-
verán a reunirse en París para firmar este trata-
do sobre seguridad europea.

Más misiones
ONUSAL se amplía y se prepara
una misión de paz en Nagorno-Karabaj
La operación de mantenimiento de la paz que
las Naciones Unidas desarrollan en El Salvador
(ONUSAL) se ampliará, casi con toda probabili
dad, hasta el 30 de noviembre de este año,
tras la petición hecha por el secretario general
de la ONU, Butros Gali, al Consejo de Seguri
dad. Actualmente, este organismo debate un
proyecto de resolución en este sentido que po-
dna aprobar en los próximos días. Cuatro de
los oficiales de as Fuerzas Armadas españolas

que permanecían desplegados en el país cen
troamericano regresaron a España a finales de
mayo. El coronel Luis Alejandro Sintes conti
nuará al mando de la División Militar hasta fina-
les de junio y los otros tres oficiales españoles
permanecerán en El Salvador hasta octubre o
noviembre.

También durante el mes de mayo se com
—   pletó el relevo de los observadores españoles

que, desde hace un año, participaban en la
operación de mantenimiento de la paz que la
ONU desarrolla en Mozambique ONUMOZ)
(ver RED número 74). A su regreso a España,
los oficiales de las Fuerzas Armadas españolas

explicaron que «el principal peligro con el que
se han encontrado son los dos millones de mi-
nas enterradas, las enfermedades y a preca
riedad de las comunicaciones». ONUMOZ fue
ampliada recientemente hasta finales del mes
de octubre para poder supervisar las eleccio
nes previstas para esas techas.

Por otra parte, el 25 de mayo, el capitán de
artillería José Pardo de Santayana Gómez-Olea
se incorporó a un cursillo de formación en Vie
na para prepararse como observador de la mi-
sión de prevención de conflictos que la Conf e-
rencia para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (CSCE) tiene previsto desplegar en Na
gorno-Karabaj. Esta operación se pondrá en
marcha cuando Armenia y Azerbaiyán, las par-
tes enfrentadas desde 988 por el dominio de
este territorio, firmen el alto el fuego. La CSCE
tiene previsto que, en una primera fase de a
misión, se desplieguen 24 observadores de los
países miembros de la conferencia, entre tos
que se encontraría el español, número que se
incrementaría paulatinamente hasta llegar a
155. Hasta el momento, han confirmado su
participación en la operación Suecia, Italia,
Austria, Hungría, Dinamarca, Canadá, Francia,
Eslovaquia y Turquía.

Funciones,
Los  militares españoles
(‘II  Moambiqite prole gen
los transportes de ayuda
humanitaria,  supervisan
la  clesn,m.’i/i:aeión
de la guerrilla
.‘,  la  destrucción de armas.
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OPINION

¿o
d fensa,

ersa?

Gonzalo
Parente
Coronel
de  Infantería
de  Marina

P RETENDO hacer unas reflexiones en voz baja
acerca (le estos dos conceptos y sus deriva-
clones que desde hace algunos años están
siendo utilizados con absoluta confusión de

a opinión pública general. Así se puede llegar a pen
sar que son términos vacíos o de contenido difuso, que
Se pueden utilizar para anclar un mensaje político o
discurso con referencias a las acciones diplomáticas y
militares, pero siempre en el ámbito de la sociedad ci-
vil.  Este íenómeno, relativamente nuevo, ha dejado
perpleja a la familia militar cuyos miembros han veni
do utilizando los términos defensa y seguridad desde
tiempo inmemorial, con otros significados ahora deja-
dos de lado  ignorados—, pero siguen teniendo la

Seguridad
ye
vicev

misma vigencia. Me ruriero concretamente a la doctri
na militar que especifica ambos conceptos fundamen
tales1elarte militar. La defensa es un modo de la ac
ción que seidopta en función de unas circunstancias
deterrniadas, como son.: ganar tiempo, aprovechar el
lerreno o econoniinr medios,

Respecto a la segurJd, dice que es rnprescindi
ble  para conseguir la íibSadde  acción y evitar la
orp*sa  enemig»*iiede ser estratégica ot4çtica, re
mota oinmediata.Estos dos conceptos spnsufiçn
temente expltitos como para exponer la importan-
cia  que.ambostienen en el ámbito militar. En una
palabra, son términos imØresdndibles para corn
prender el lenguaje militar, y no pueden sércortfoi

y  didos ni pensar que jan  dejado deterEvigencia.A HÓRA bien,  preciso, en ei momento que
vivimos reçonocer la importancia que los
cnnceptosle seguridad y defensa tierren en

;:  el ámbito de las relaciones internacionales.
Peroay  que dejarien  daro que se trata de otro ni-
vel, superior si se quiere del nivel militar, que no es al-
teriiatvo del ant&ior, sino más bien complementario.

Para dejar bien claros estos términos tendremos que
preguntar ¿de qué seguridad y defensa se habla? Será
necesario entonces añadir los adjetivos que acompa
ñan al nombre. Seguridad internacional, seguridad co-
lectiva o seguridad común, a los que siguen los corres-
ponclientes conceptos de defensa respectivos.

Si  acudimos a la Carta de as Naciones Unidas,
encontramos que en el punto 1, del artículo 1’ se di-
(  e: ((Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1.
Mantener la paz y la seguridad internacionales. Está
claro que esta seguridad trata de promover la paz en-
tre  as naciones estableciendo, ya en 1 949, después
de  una guerra mundial, los principios para resolver
los conflictos internacionales por métodos pacíficos.

Por otro lado, si bajamos un escalón en el ámbito
internacional y nos situamos en el nivel regional,
podemos acudir al Tratado del Atlántico Norte, don-
de  en el preámbulo se dice: «Resueltos a unir sus
esfuerzos para la defensa colectiva y conservación
de  la paz y seguridad». De esta forma se da un paso
más y se establece un instrumento político militar
de carácter colectivo que significa un afán aglutina
dor  de fuerzas e intereses, nunca supranacional. La
seguridad colectiva supone compartir y coordinar
los esfuerzos de protección nacional.F INALMENTE, descendiendo dentro del nivel re-

gional, al continental, llegamos al Tratado de la
Unión Europea, ya en vigor, que en su artículo
J.4, párrafo 1 ,  dice: «La política exterior y de se-

guridad común debe incluir todas las cuestiones relati
vas a la seguridad de la Unión, incluyendo el marco de
una posible política de defensa común , lo que sigriifí
ca una defensa, que no siendo privativa de ningún Esta-
do, pertenezca a todos los países miembros.

Aún podríamos descender un peldaño más en la
escala de la seguridad y defensa para llegar al nivel
nacional. Así, podemos acudir a las Reales Orde
nanzas para las Fuerzas Armadas. AHí, en un solo
artículo, el cuatro, se armonizan los dos conceptos:
«La defensa nacional es deber de todos los españo
les. Las Fuerzas Armadas, identificadas con los idea-
les del pueblo español, del que forman parte, al que
sirven y del que reciben estímulo y apoyo, son eJe-
mento esencial de aquella, en su aierta permanente
por la seguridad de la Patria».

En íin y resumiendo, ¡legamos a una conclusión,
cuando nos hablen de la seguridad y defensa ten-
dremos que ponernos las gafas de las relaciones in
ternacionales o de la doctrina militar, y a continua-
ción requerir: ¿de qué nivel me está hablando? +
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Ejercicíc
El  grado de adiestramiento

(•oJl  las  maniobras  Dynaniic  1rnp

O NCE de  mayo.  «Tienen  corredo
res  abiertos  en  Menorca,  ata-
quer»’.  Tras  recibir  esta  orden  de

la  torre  de  controlde  la  base  de  Son
Sari  Juan  (Palma  de  Mallorca).  facili
tada  por  un At’focar español  equipado
para  la guerra  electrónica.  dos F-/8  de
la  base  dc  Zaragoza  y  dos  To,-nw/os
británicoM de Leuchars  (Escocia)  se di-
rigen  a  defender  Menorca  frente  a  un
ataque  de  aviones  enemigos  proceden-
tes  de  la  península  Ibérica.  Horas  des-
pués,  el jefe  de  una  patrulla  integrada
por  dos  Tornados  aleiiutnes  pide  auto-
rización  para  tomar  tierra:  «Procede-

Maniobras aeronavales

Unidades terrestres. navales y aéreas
de  14 países aliados realizaron en el
Atlántico oriental y aguas del Mediterráneo
occidental y central ejercicios de
adiestramiento en supuestos de vigilancia
y  protección del tráfico maritimo (Canal de
la  Mancha y Estrecho de Gibraltar) en los
que se desarrollaron todas las facetas
de la maniobra aeronaval: guerra
antisubmarina, antiaérea, de minas.
guerra electrónica y apoyo aéreo. Asimismo
se realizaron operaciones anfibias con
proyección del poder naval sobre tierra
(Baleares, Córcega y Cerdeña) y acciones
aéreas de diversa entidad en apoyo de las
fuerzas terrestres desplegadas en el litoral
italiano

lt  Holanda
;%  Noruega

ji’  Portugal

—  Operaciones navales
1  Operaciones aéreas

Petas 94

1

Resolute  Response

.  Alemania

,  1 Bélgicay4 Canadáe  Dinamarca

 España

rEEuu
y

Unidades navales
.  1 portaavIones

1  •  34 fragatas
•  1 6 submarinos
•  22 buques MCM
.  lo buques lcgisticos
•  8 buques anfibios
Infanteria de Marina
4000 hombres:
•  1 batallón francés
•  1 compañia holandesa
.  TEAR español

Francia

Gran Bretaña

Medios aéreos
250 aviones de ataque,
caza, bombarderos.
patrulla marifrna, AWACS.
transporte .  cisternas y
guerra electrónica.
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Ejércitos         _______________________;0]

s alíados
los  Ejércitos se pone a prueba
t.  Resolute  Response   Damsel  Fair

mos  de Cerdeña y hemos  ho,nbardca
do  Almería.  solicitamos  permiso  para
aterrizar  y repostar».  Era el día señala-
do  para  la simulación de acciones aé
reas contra la Península en el contexto
de  los principales ejercicios anuales de
las  fuerzas de tierra,  mar y  aire de la
Región  Sur de la OTAN:  los Dvnarnk
Impact-94.

Desarrollados  entre el 4 y  e!  18 del
pasado mes de mayo, han estado estre
chamente vinculados con otras nianio
bras  a gran escala organizadas por el
Mando  Aliado  del Atlántico,  las Reso
hite  Response-94 (del 29 de abril  al  18

de  mayo),  que contenían un adiesrru
miento  específico de guerra contra mi-
nas realizado frente a la costa italiana
en  las Danisel Fuir-94  ( 2 al  1 8 de rna-
yo).  Al  coordinar en el tiempo y  en el
espacio los tres ejercicios se ha tratado
de  obtener la máxima rentabilidad  de
estas actividades  operativas.  que pe
riódicamente  se programan para con-
seguir o constatar la operabilidad entre
fuerzas de diversos países aliados.

Solidaridad. Herederas de las Dragon
Hamrner  —que  venían celebrándose
desde  1988. excepto en  1993 en que
no  se convocaron por el conflicto  en la
cx  Yugoslavia—. las Dvi,aniic  Inipact
94  han demostrado la capacidad de las
fucizas  aijadas terrestres. navales y  até-
reas para intervenir  conjuntamente.

Durante  quince días de intensa acti
vidad,  las fuerzas participantes se ejer
citaron  en la protección del tráfico  na
val  en el Mediterráneo  Occidental.  la

explotación  del  poder naval y  su pro-
tección  sobre el litoral.  las operaciones
anfibias,  el despliegue y actuación de
las  fuerzas aéreas de la Región Sur y
las  operaciones con las fuerzas terres
ti-es disponibles en esta región, refor
zadas con unidades de otras regiones.
El  objetivo  final  era el entrenamiento
de  fuerzas multinacionales  en un am-
biente  de niültiples amenazas.

Al  mando del almirante  Leiton  W.
Smith.  comandante  en  jefe  de  las
Fuerzas  Aliadas en el Sur de Europa.
unos  70 buques,  280 aviones. 4.250
infantes de Marina y 7.200 componen-
tes  de las fuerzas terrestres intervinie
ron  cii  las  Dynarnic /rnpact-94.

La  ambientación del ejercicio  pre
sentaba  la evolución de una crisis en-
tre  dos bandos —los  aliados y  los ene-
‘nigos—  a ambos lados de una línea
imaginaria  que enlazara cabo de San
Vicente.  Tarifa, cabo de Gata, las islas
Baleares,  el  estrecho  de  Bonifacio
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(Córcega)  y el  lago de  Anzio  (Italia).
Ti-as  una primera fase en  la que  la si-
tuación  internacional aconseja la acli
vación  de los  mandos  y la reunión  de
las  fuerzas  necesarias  para  afrontar
cualquier  amenaza, el  bando enemigo
lleva  a cabo  los primeros actos  hosti
les  contra intereses c,/iaIos.

En  la segunda  fasc.  las fuerzas  na
vales  aijadas escoltan  dos  convoyes
mercantes  procedentes  del Mediterrá

neo  Occidental.  mientras otro convoy.
con  la Fuerza Anfibia,  toma también
la  ruta del  Estrecho de Gibraltar a Ita-
ha,  reuniéndose todos  ellos  en  las Ha-
leares.

En  la tercera fase,  las fuerzas  ene-
migas  intensifican  su hostigamiento,
aunque  no consiguen  impedir una ope
ración  anfibia  limitada  en  Córcega.
Otro  desembarco,  esta  vez  en  Capo
Teulada  (Cerdeña) destinado  a la eva-

cuación  de residentes  —que  es  la pri
mera  vez  que se  desarrolla en un ejer
cicio  del  Mando  Sur de  la OTAN—.
deriva  en  una acción  anfibia  ante  los
continuos  ataques enemigos. Mientras
tanto,  las fuerzas terrestres se  van con-
centrando  progresivamente en el  norte
de  Italia y las  unidades aéreas partici
pantes  efectúan  un amplio  abanico  de
actuaciones:  misiones  de  vigilancia  y
patrulla  a&ea,  acciones  de  defen
sa/ataque  a  las bases  terrestres y  a la
Flota.,.

En  una de estas misiones,  concreta
mente  un ataque al Escuadrón de Vigi
lancia  Aérea  de  Rosas  (Gerona).  los
dos  tripulantes  de  un TA7-P Corsair
portugués  —el  mayor  Antonio  José
Ramos  Leitao  y  el  sargento  primero
Femando  Soares Nunes—  murieron el
pasado  l 3 de  mayo  cuando  el  aparato

-  en  que viajaban se  estrefló en la Costa
1  Brava por causas que se  desconocen.
j  La cuarta y  última  fase  plantea  la
:  generalización  de  las  hostilidades.

Ambos  bandos escoltan sus  mercantes
e  intentan impedir que los del  antago
nista  alcancen  sus objetivos:  se  incre
mentan  las  operaciones  anfibias  con
apoyo  de  los  buques de  medidas con-
tra  minas del Damsel Fui,--94, las ba
ses  aéreas  son sistemáticamente  ataca-
das  y en  el  norte de  Italia  las fuerzas
de  tierra aliados se  enfrentan  a  los
enemigos.

Interrelaclón. Pese al gran valor que por
Sí  mismas  han tenido estas maniobras,
las  Dynainie Impact-94 deben ser con-

AS  Fuerzas Armadas han
fectuado, entre enero y

mayo do este año, una amplia
gama de ejercicios de instruc
ción y adiestramiento de muy
variada entidad, tanto en el
marco nacional e individual de
cada Ejército, como de carác
ter combinado, coniunto, bila
teral o multinacional.

Ejército de Tierra: Además
de las habituales maniobras de
tipo Alfa —de compañía— y
Beta —de batallón o grupo—,
participó, entre otras, en las si-
guientes maniobras:

.  Azor/Castejóri 94: Efectua
das en el Campo Nacional de
Maniobras de San Gregorio en-
tre el 5 y el 16 de abril por la
Brigada  de Infantería Ligera

Aerotransportable con el apo
yo del Grupo de Operaciones
Especiales La Victoria y apara
tos tácticos y de transporte del
Ejército del Aire.

.  Edelweiss: Desarrolladas
entre el 18 y el 23 de abril en el
Pirineo Central por unidades de
esquiadores/escaladores espa
ñolas y estadounidenses, con
el  objetivo de entrenarse en
operaciones de alta montaña
en condiciones climatológicas
muy adversas.

1  Oelta-94: Ejercicios CPX
sólo puestos de mando) etec
tuados en todo el territorio na
cional peninsular por el Mando
Operativo Terrestre y los MOR
de las zonas militares, entre eJ
18 y el 23 de abril,

1  Gal,a-94: Ejercicio hispa

no-francés de fuerzas paracai
distas y aeromóviles, ejecuta
do entre el 7 y el 13 de mayo

Armada: Ejecutó 48 ejerci
cios nacionales de adiestra
miento individual o de colabo
ración entre unidades, así co-
rro en 1 1 ejercicios bilaterales,
de ellos 7 Passex de oportuni
dad aprovechando el transito
de buques, con fuerzas de Ale-
mania, Estados Unidos, Fran
cia, Italia y Marruecos. Entre
las maniobras de mayor enti
dad destacaron:

.  ALBERGUEXQI/94: Ejerci
cio nacional de supuesto de in
tervención en una zona de cri
sis, realizado en Canarias entre
el 1 1 y el 23 de abril. Participa
ron los Grupos Delta, Alta y Ter-
cio de Armada, asi como avio-
nes del Mando Aéreo de Cana
rias y comprendió operaciones

aeronavales, anfibias y de eva-
cuación de población civil.

1  PACEX/COMANFEX O 1/94:
Adiestramiento de la Unidad
de Operaciones Especiales del
Tercio de Armada para opera-
ciones de asalto aéreo y anfi
bio y rescate de población civil.
Ejecutadas entre el 27 de fe-
brero y el 1 2 de marzo en Ja
provincia de Murcia. Junto a
esta unidad participaron el sub
marino Tramontana, la corbeta
Cazadora, helicópteros de la 3
Escuadrilla, patrulleros de la
Zona Marítima del Mediterrá
neo y aviones T-1O y T-12 del
Ejército del Aire,

.  MAES-94: Ejercicio hispa
no-marroquí celebrado entre e]
26  de abril y el 2 de mayo en el
golfo de Cádiz y la costa atlánti
ca de Marruecos. Las corbetas
Descubierta y Colonel Er-Rha
mani, el submarino Marsopa y

Despliegue. Lo. recientes ejercicios han puesto a prueba la capwidad de las fuer:as
aéreas de lu,s patves miembros de la .4lian:a Atlántica para opera’ coordinadamente.

Adie stramiento continuo



sideradas en relación con las Dainse/
Fair-94  y las Resolute Response-94.
De hecho. numerosos medios aéreos y
navales fueron alternando su asigna
ción  de un ejercicio a otro.

En  las Darnse/ Fair-94  se  puso  de
relieve el interés de las medidas contra
minas.  tanto para mantener tina ruta
abierta al tráfico marítimo como a la
hora de posibilitar una proyección del
poder naval sobre la costa mediante un
a’altu  anfibio. Eslos ejercicios fueron
dirigidos por el comandante en jefe de
las Fuerzas Navales Aliadas del Sur de
Europa  desde su cuarteL general en
Nápoles (Italia).

Por su parte. las Reso/ure Respons&
94 —continuación de los tradicionales
ejercicios de años anteriores denomi
nados Open Gaje— fueron diseñadas
para mejorar la disponibilidad y efecti
vidad  de las fuerzas aliadas en  es
puesta a una eventual situación de cri
sis en el Atlántico. En el supuesto del
ejercicio la crisis surge en la zona me-
diterránea y el Mando Atlántico de la
OTAN  proporciona los refuerzos ne
cesarios para ayudar a resolverla.

Prácticamente todas las facetas tIc
la  maniobra aeronaval quedaron refle
jadas en estas maniobras: la guerra an
tisuhmarina.  antiaérea, de minas y
electrónica, las operaciones anfibias,
la  vigilancia marítima, el apoyo aéreo
a  las operaciones navales y C31 (man
do. comunicaciones e información).

Iniciadas en el Atlántico Norte y ac
ceso occidental al canal de la Mancha,
el  desarrollo de las Resolurc’ Response-

Apoyo. La preparación conjunta  on  las unidades de olias ;iaciones (oflsfj!Hve hoy
una de las actividades esencia/es del adiestraniienw de las Fuer:as Ar’nadas espariolús.

los patrulleros Centjne/a, Ace
vedo, El Harti y Azzouggagh, y
aparatos de las 4, 5, 3 y 9 es-
cuadrillas de Aeronaves, reali
zaron ejercicios de comunica-
ciones, guerra antisubmarina,
antiaérea y antisuperficie.

En el ámbito de la OTAN, la
Armada ha participado hasta el
pasado mes en dos grandes
ejercicios navales. Entre el 20
de febrero y el 4 de marzo tu-
vieron lugar las Dog Fish 94 en
las que once países realizaron
en el mar Jónico adiestramien
to  avanzado de submarinos.
Por su parte, entre el 16 y el 25
de marzo se efectuaron los Sea
Supp/y 94, dirigidos por el SA-
CLANT, destinados a! adiestra
miento de los mandos de la
OTAN y autoridades civiles en
los planes y procedimientos de
control naval de! tráfico en el
Atlántico; once buques mer

cantes españoles realizaron en-
trenamientos de comunícacio
nes con las autoridades aliadas.

Ejército del Aire: Desarro
lló  hasta finales del pasado
mes dieciséis ejercicios nacio
nales y bilaterales de adiestra
miento avanzado (Alfa) y ope
rativo (Oscar). Entre los ejerci
cios Alfa se pueden destacar:

0  Tactical Leadership Pro-
gram: Ejercicio de adiestra
miento en el empleo y mando
de formaciones complejas en
ambiente saturado de opera-
ciones para jefes de fuerza, se
celebró entre el 31 de enero y
el  4 de febrero en Florennes
(Bélgica) por aviones de diver
sas naciones aliadas.

1  Tormenta: Adiestramiento
de  tripulaciones aéreas y de
tierra en el empleo de armas
reales, con lanzamientos sobre

el  campo de maniobras de las
Bárdenas, Se realizó durante el
pasado mes (ver información
en estas mismas páginas).

.  DAGA: Tres ejercicios de
aplicación de tácticas aéreas
ofensivas y combate disimilar
realizados sobre la Peninsula
especialmente por las unida-
des de caza y guerra electróni
ca.

.  CIVISAR/SQUALO/SPA
LAX: Cinco ejercicios realiza-
dos en diversas fechas y luga
res de misiones SAR y de ayu
da sanitaria.

Entre los ejercicios del tipo
Oscar, hay que destacar la ce-
lebración este año por el Man-
do  Operativo Aéreo de tres
DAPEX de evaluación de los
planes de defensa aérea pe
ninsular con la intervención de
prácticamente la totalidad de la

Fuerza Aérea española y la par-
ticipación de unidades del Ejér
cito  de Tierra, la Armada y las
aviaciones de Portugal, Fran
cia, Italia y Estados Unidos.

Combinado/conjuntas:
Además de los ejercicios co-
mentados en estas páginas
(Resolute Response, Dinam/c
lmpact y Damsel Faló, fuerzas
españolas participaron en otras
maniobras como:

.  Poop-Deck: Ejercicio aé
reo  hispano-norteamericano
de defensa de la Península y
ataque a una fuerza naval. Eje-
cutado en el Mediterráneo oc-
cidental por el portaaviones
America, el crucero Monte-
rrey, el submarino Groton, uni
dades de Artillería Antiaérea
del Ejército de Tierra, escua
drones de ataque del Ejército
del Aire y la corbeta Cazadora.
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94  continuó alrededor de la península
Ibérica,  hasta enlazar con  las fuerzas
aijadas que operaban simultáneamente
en  el  Mediterráneo en las Dviia,nit
Irnpw•-94•

La  primera fase del ejercicio coni
prendió el despliegue de las fuerzas en
el  mar —tras las concentraciones de
los  buques en Cádiz. Lisboa  puertos
británicos  dentro dei  supuesto (le
tensión  creciente y  la  formación de
grupos laclicos en la zona (le posibles
hostilidades. con unidades multinacio
nales adiestradas para operar juntas
Asimismo,  después de operaciones
previas de guerra de minas. las fuerzas

anfjbias españolas, francesas y anglo-
holandesas efectuaron un desembarco
en la sielTa del Retín (Czídiz). En la se-
gunda fase se realizaron misiones de
protección del tráfico marítimo entre
el  canal de la Mancha y el estrecho de
Gibraltar, asegurando las zonas de su-
puesto riesgo.

El  planteamiento del Reso/,.,re Res-
ponse-94  se inició  hace más de dos
años y  no se orienta contra ningún
riesgo específico, si bien pretende de-
mostrar la credibilidad de la respuesta
¿iliada ante cualquier eventualidad. La
conducción del ejercicio estuvo a car
go del comandante supremo aliado del

Atlántico, el almirante estadounidense
Paul D. Miller. con cuartel general en
Norfolk  (Virginia).

ColaboracióN. Los tres ejercicios han
contado con una destacada aportación
española.  En  las  Dynamit  Irnpacr
nuestras bases aéreas y redes de rada-
res de vigilanciajugaron un papel crí-
tico  en el planeamiento y desarrollo de
las  actividades, en las Resolute Res-
ponse  el único portaaviones partid
pante fue el Príncipe  de Asturias y en
las Dwnsel  Pair  la aportación se con-
cretó en los buques de medidas contra
minas .Il?(UF. Ehio. Duero y Tajo.

Si  bien España no pertenece a la es-
tructura de mandos militares integra
dos en La OTAN, interviene cada año
en un gran número de ejercicios y ma-
niobras de las fuerzas aliadas confor
me  al modelo de coordinación entre
 España y la Alianza Atlántica (k’llnido
 en 1988 y a los acuerdos que lo desa

-i  rrollan.
En  virtud de estos documentos,  los

efectivos españoles siempre se mantie
nen bajo mando nacional. aunque se
cede el control operativa de fuerzas
para  una misión determinada y  un
tiempo fijo,  y se establecen autorida
des de coordinación cuando los ejerci
cios  afectan a áreas navales o aéreas
españolas.

Los ejercicios se han ido adaptando
en sus especificaciones a los cambios
de  la situación política internacional,
fundamentalmente a la desaparición
del  Pacto de Varsovia. En la nueva
concepción estratégica se ha reforzado
el  papel del Mediterráneo y se ha sus-
tituido  el  concepto de refuerzo del
Viejo  Continente por la constitución
de una fuerza multinacional atlántica

L os ejercicios de adiestre-miento  consttuyen una
de las actividades operativas
de los Ejércitos. Su objetivo
es comprobar y mejorar a
eficacia de las unidades, así
como evaluar y  poner en
práctica los planes y procedi
míentos. La tipología de los
mismos es muy variada y se
refleja en los calificativos y
siglas con los que se les de-
nomina. Algunos de los más
habituales son:

.  Específicos: Realizados
para el adiestramiento parti
cular de uno de los ejércitos

y  bajo mando propio, aunque
puede existir apoyo de unida-
des de los otros ejércitos.

1  Conjuntos: Ejecutados
por fuerzas de dos o de los
tres  Ejércitos, generalmente
bajo mando del jefe del Esta-
do Mayor de la Defensa.

.  Combinados: Realiza-
dos por fuerzas de dos (bila
terales) o más países. Si las
fuerzas son además de dite-
rentes Ejércitos se denomi
nan  ejercicios combinado-
conjuntos.

1  F’TX (Field Trainning
Exercices) o LIVEX: Realiza-

dos por las unidades reales
en fuerza.

.  cPx (Command Post
Exercices): Sólo de puestos
y  acción de  mando, para
practicar grandes operado-
nes sin mover efectivos.

1  SYNEX: Ejercicios CPX
realizados sintéticamente en
simulador.

.  OPLANS: Maniobras pa-
ra  comprobación de planes
operativos.

.  Alfa: Maniobras del Ejér
cito de Tierra a nivel de com
pañia.

.  Beta: Ejercicios de un
batallón o grupo del Ejército
de lierra.

.  Gamma: Maniobras del

Ejército de Tierra a nivel de
grandes unidades.

.  lnvitex: Maniobras nava-
les o aéreas propias de una
nación en las que se invita a
unidades extranjeras.

.  Passex: Ejercicio naval
de oportunidad aprovechan-
do el transito de buques ex-
tranjeros por aguas propias.

.  DACEX: Ejercicios gene-
rales de defensa aérea de Ca-
nanas.

.  DAPEX: Ejercicios de
defensa aérea peninsular.

1  DACT.’ combate aéreo
disimilar, concepto para retle
jar  el  entrenamiento en el
que se enfrentan aviones de
diferentes tipos.

Rentabilidad. La vinculación  LIC las maniobras  L)ynamie tmpact. Kesotute Kesponse
y  Damsel Fairen en el tiempo  y el e•’fUuiv liati rne)ola(/o la e/noria  de las unidades.

Tipos de maniobras



dades españolas con fuer,as de las de-
más naciones  aijadas se  redujo desde
1992  por las restricciones en el  presu
puesto  de Defensa.  Aun así, además de
los  tres ejercicios  mencionados .  la  Ar
mada y el  Ejército del Aire han estado
presentes  este  año en los  ejercicios  de
la  OTAN conocidos  como Dog Fisli  y
Sea Supply.  El primero,  que  transcu
rrió  en  el  mar  Jónico,  se  dirigió  al
adiestramiento  en guerra antisuhmari
na  y a los procedimientos de coordina
ción  submarina-aérea contra subniari
nos en tránsito o patrulla. En el segun
do se pretendía adiestrar a los mandos
principales  y  subordinados  de  la
OTAN  y  a autoridades  civiles  en  los
planes  a desarrollar  en el  control  del
tráfico  marítimo en el Atlántico  Norte.

Por  otro lado.  en  1 992  comenzó  la
celebración  de unos importantes ejerci
dos  trilaterales (Francia. Italia y Espa
ña)  —Farfadet  92  y  Art/ente  93—  que
están  llamados a convertirse en el  futu
ro  en  las  grandes  maniobras  de  la
Unión  Europea Occidental (UFOL  De
hecho, el pasado año contaron también
con  la participación  de pequeñas  uni
dades  de Alemania,  Bélgica.  Holanda.
Grecia,  Reino  Unido  y Turquía.  ade
más  de observadores de  otros paises y
repiesentantes  de los países de la cuen
ca  sur mediterránea como invitados.

Después  de Farfádet-92  (Francia) y
Ardente.93  (Italia),  la tercera edición
de  estos  ejercicios  se desarrollará este
otoño  en España con el  nombre de 7)-a-
montana.  Su  finalidad  es  efectuar  ac
ciones  combinadas  en el  marco  de si-
tuaciones  de crisis para fortalecer la se-
guridad del Mediterráneo Occidental.

Asimismo,  España  iiiten  iene  con
otros  países en el  desarrollo de numero-
sos ejercicios multilaterales y bilatera
les.  Entre los  primeros  cabe  citar los
Boesselager  de patruflas de reconoci
miento  de unidades de Caballería, que
se  celebran cada dos años en Alemania,
o  los  aeronavales  CR!SMEI)LX,  con
Francia  e  italia.  En el ámbito bilateral,
la  colaboración más habitual se realiza
con  Estados  Unidos  (Open  Road.  Po-
op-De(k.  Ede/weis, General S/?w-k. Po-
PC...  )  y  Francia  (Ro/and,  Galia.  Li,,
(e... ). aunque alcanza  también a otros
países.  como  Alemania,  Bélgica,  Gre
cia.  Holanda. Italia. Marruecos, Portu
gal  o  Reino  Unido.  Estos  ejercicios,
además  de ser combinados (entre países
distintos).  son en la mayoría de los ca-
sos  de carácter conjunto (con participa
ción  de dos o de tres Ejércitos).

Puitinaja 94

L A dirección de una defensa móvilsin idea de retroceso y Ja ejecu
ción de acciones retardadoras ante
a fuerte presión ejercida por tres
regimientos acorazados enemigos
centraron el supuesto de las manio
bras Pu/tinaja 94. Este ejercicio, de
tipo  Gamma, realizado el pasado
mayo por la Brigada Acorazada
(BRIACI XII en el campo de manio
bras de San Gregorio (Zaragoza),
forma parte de as actividades se-
ñaladas por e) Flan General de ns
tracción y Adiestramiento elabora
do por el Estado Mayor del EjércJto.

Más de 2.000 hombres y alrede
dar de un centenar de vehícuJos
acorazados (carros, TOA, ATF...) de
la  BRIAC establecieron una Línea
de vigilancJa deJante del área de
combate además de varias posício
nes alternativas escalonadas en
profundidad en el interior de una
zona de resistencia y una posición
fundamental en la que ejercer el
esfuerzo principal para detener a
un atacante simulado.

Para ello se articuló una fuerza
compuesta por tres grupos tácticos
(dos acorazados y uno mecanizado)
que contó con el apoyo del Grupo de
ArtilLería Autopropulsado XII, el Bata
llón de Ingenieros XII y Grupo Logis
tico XII pertenecientes a Ja propia
brigada y el refuerzo del Grupo de
Artillería Antiaérea Ligera 1, divisiona

rio, dotado con cañones de 40/70
mm y misiles de muy baja altura
Mistral. A estos se sumé una batería
autopropulsada Rolanddel Grupo de
Misiles SA 111/71 y una compañía de
helicópteros H/HR-15 del Batallón
de Helicópteros de Ataque (BHEL
lA) 1 con base en Almagro.

Tras establecer una Jinea deten-
siva de la posición fundamental al
amparo de la noche por parte de
los zapadores, los efectivos de la
brigada soportaron el ataque ene-
migo. Una vez finalizado éste, y
tras un repliegue para acogerse en
las posiciones aLternativas, se ini-
cié un contraataque bajo la cober
tura de Ja artillería y los helicópte
ros destinado a frenar el avance de)
agresor. Una vez resueltos los pri
meros combates, en la retaguardia
de  la posición fundamental, los
M—60A3 de Ja BRIAC se encontra
ron con la penetración enemiga. La
maniobra y el fuego combinado de
carristas fusileros y helicópteros
más la acción en profundidad de la
artiJlería desbarató a acción adver
sana de manera que se consiguió
rechazar e) ataque.

Así finalizó un elercicio clásico
en Los planes de adiestramiento de
una de las columnas de a División
Acorazada 1 Brunete.

que  refuerce el  Sur de  Europa en caso
de  crisis.

El  adiestramiento  conjunto  de  uni

La  Brigada Acorazada XII participó en un ejercicio tipo Gamma

Junio  1994 J.M.



Tormenta 94

I NCREMENTAR & adiestramientode las unidades de las Fuerzas Aé—
reas en la ejecución de operaciones
contraaéreas y de apoyo aéreo oten
svo con armamento real y compro-
bar el estado deP arsenal en reserva
de guerra han sido os objetivos de
los ejercicios Tormenta 94 que reali
zaron el pasado mayo efectivos de]
Ejérc]to del Aire en el polígono de ti-
ro de tas Bárdenas Reales. El su-
puesto contó con la presencia como
espectador desde tierra de su alteza
real el Príncipe Felipe.

Alrededor de 700 hombres, per
tenecientes a tas dotaciones de
aviones F-18, Mirage F-1, F-5y P-3
Or/óndesAlas11, 12, 14. 22. 23
y 46. además de aviones de trans
porte C-130 Hércules, Aviocar y
CN-235 participaron en un supues
to  que se íntegra en el programa
anual de ejercicios de adiestra
miento del Ejérc}to det Aire. En él
se comprobó también e] correcto
funcionamiento operativo de os
aeroplanos con las distintas confi
guraciones que pueden adoptafl en
función de las armas a utilizar.

Para ello contaron con bombas
guiadas por láser y los misiles AGM
65 Maver,k, muy eficaces contra

carros y çran variedad de blancos
blindados. Las últimas versiones de
esta arma llevan una cabeza de gue
ira diseñada específicamente para
ataque a barcos, búnker y refugios
aéreos blindados, También se em
plearon armas convencionales.

Coordinado por el el general jefe
de] Mando Aéreo de Levante, te-
niente general Carlos Gómez ColI,
el desarrollo de este ejercicio, tipo
LIVEX/AIREX/AEROFEX, se inició
en a base aérea de Zaragoza. Des-
de ella se desplegaron las unida-
des participantes y realizaron las
misiones de ataque contra objeti
vos que simulaban convoyes, han-
gares o aeropuertos enemigos. El
ataque fue precedido por reconoci
mientos aéreos fotográficos, pre
via señalización por efectivos de la
Escuadrilla de Zapadores Paracai
distas, quienes también se encar
garon de guiar a los aviones hacia
los blancos terrestres,

El ejercicio Tormenta 94 terminó
con una exhibición de la Patrulla
Acrobática Aguila que, con sus
aviones E-25 Mido, efectuó una se-
rie de maniobras sincronizadas.

El  adiestramiento que los Ejércitos
españoles  precisan para su preparación
táctica  y técnica  se  completa con otros
ejercicios  de  ámbito nacional  y con  un
amplio  abanico de actividades relacio
nadas  con  el  adiestramiento e  instruc
ción  de las unidades.

Ejércitos. En el Ejército de Tierra los
ejercicios  se  diferencian  por el  perso
ml  específico  al  que  se  destina:  de
unidades  tipo compañía (Alfa); de uni
dades  tipo batallón (Beta); de brigadas
o  regimientos  de  Caballería  ligeros
acorazados  (Gam,na):  de cuadros  de
mando  (De/la);  de las escuelas  prácti
cas  de  Artillería,  Ingenieros  y Trans
misiones:  de  prácticas de unidades  de
operaciones  especiales.  de esquí  y  es-
calada,  de  vida y movimiento  en nion
taña  y de reconocimiento  oficial,  y  de
actividades  subacuáticas.

La  importancia que estos  ejercicios
tienen  en los  planes de  adiestramiento
del  Ejército de Tierra queda demostra
da  por el alto número de ejercicios  que
se  llevaron a cabo en la pasada legisla
tura:  unos  8.500,  de  los  que  unos
5.600  corresponden  a  los de  unidades
tipo  compañía.

En  la Armada los ejercicios  nacio
nales  sirven  de  preparación  para las
operaciones  actuales  o previsibles y  se
sustentan  en  los planes operativos  ela
horados  previamente. Durante la legis
tatura anterior se  realizaron 1 7 ejerci—
cios  específicos.  114 adiestramientos
colectivos,  1 32  individuales,  cuatro
antisubmarinos,  uno  anfibio.  otro  de
submarinos  y  uno de  tiro real: scis  pa-
trullas  de  submarinos,  diversos  lanza-
mientos  de torpedos y  misiles  y  adies
tramiento en las oficinas  de valoración
de  cuarenta unidades.

El  Ejército del  Aire elabora un plan
de  acción anual que contiene  las direc
trices  en tILle han de basarse los planes
de  instrucción  y  adiestramiento  de  los
diferentes  mandos  y  órganos  logísti
cos.  Los planes de  instrucción para las
unidades  de  Fuerzas Aéreas  marcan el
número  de horas de vuelo por piloto al
año.  Además.  para las unidades de ca-
ZL  )‘  ataque se  especifican  los  entrena
mientos  de tiro aire/aire y  aire/.superfi
cie  que deben  realizar  los  pilotos  en
las  correspondientes  fases  de  los pla
nes.  En  la pasada legislatura el  Ejérci
to  del Aire efectuó  cerca de  cien  ejei
cicios  específicos.  veinte de  ellos  de-
dicados  al  adiestramiento  de  caza  y
combate.

Santiago F. del Vado
con ftformación de Ji.  Alberti Oumas
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U N revolucionarioteriv  para trans
porte  de pasajeros  y automóviles.
que  alcanzará los 37 nudos de ve-

locidad.  será botado dentro de escasas
senanas  en  e] astillero de San Fermm
do  (Cádiz)  de la  Empresa Nacional
Bazán.  Se trata  del  Mestral. un  mono-
casco  de alta velocidad  en  forma  de  V
profunda,  de 96,20 metros de eslora.
que  ha sido construido enteramente en
aluminio  soldado.  lo ijue ha  permitido
un  importante  aligeramiento  de  peso
respecto  a  otros  barcos  de  similar  ta
maño  existentes.  Desarrollado  a  partir
de  tecnologías  duales  derivadas  del di-
seño  de  buques  de  guerra.  el  nuevo
ferry  cnnst  tuve  una  importante  apues—
lii  de  futuro  para  garantizar  la activi
dad  de  la factoría  gaditana  de  Bazán.

Este  novedoso  desarrollo  es  el  re-
sultado  de una  larga investigación  Ile-
vada  a cabo por Bazán,  basada en su
experiencia  en  la  construcción  de  fra-
gatas  y.  especialmente.  patrulleros.
Hasta  ahora .  los  manocascos de alu—
minio  estaban  limitados  a embarcacio
nes  de  reducido  tamaño,  debido  a  los
inconvenientes  que  comporta  este  me-
tal.  Su alta  conductibilidad  térmica  
su  elevado  coeficiente  de  dilatación
exigen  procedimientos.  especialmente
de  soldadura,  muy  elaborados  y  per
fectos:  la fatiga  de  las  estructuras  tam

bién  es  un  gravc  inconveniente.  Pero
la  empresa  epuiola  ha  sido  capaz  de
superar  tccriológicaniciitc  todos  estos
problemas.  obteniendo  como  respues
ta  un  desarrollo  que  rebasará  con  toda
fiabilidad  los veinte  años  de  vida  ope
rativa  y  que  enseguida  interesó  a  la
conipañ fa  maríti ma  Transinediterrá
jira.  De dicho  interés  surgió,  en  1992.
un  contrato  de  adquisición  de  dos  bu-
ques  Mesrral-TD  para  transporte  de
pasajeros  y automóviles.

Propulsión. El TD es uno  de los cuatro
prototipos  hasta  ahora  diseñados  por
Bazán  que  forman  la  íamilia  Mestral.
Se trata de unfri-iv  con  capacidad  para
-150  pasajeros y  86  vehículos.  Cuenta
con  ti-es cubiertas.  puente  de  pasajeros.
garaje  y  ocho  subdivisiones  estancas
debajo  de  este  último.  No  llevaní  ca-
marotes  ni literas,  pero  sus asientos  se-
rán  auténticas  butacas  de  salón. Coma-
ni  además  con  cafeterías,  tiendas  de
regalos  y  salas  de  lectura  y  TV.  La do-
tación  del  barco  seráde  sólo  12-14  Ui-
pulantes.  No  obstante.  Bazán  tiene
previstas  otras  versiones  de  mayor  ca-
pacidad  y velocidad  del  Mestral.  que
podrán  adaptarse  a  las  especificacio
nes  que  demanden  futuros  clientes.

Su  estructura  está  diseñada  para  so-
portar  aceleraciones  en  el  centro  de

gravedad  de  hasta  l  G.  Sus  dos  salas
de  máquinas  cuentan  con  dos  motores
diesel  de  inedia  velocidad  cada  uno.
que  generan  en  total  20Á11)() caballos
de  potencia.  Dichos  motores  accionan,
a  través  de  un  reductor.  cuatro  n’ater
jets  (chorros  de  agua)  situados  en  la
l0la.  Estos  chorros  son  direccionales,
con  lo que.  además  de  propulsar  al bu-
que.  actúan  como  timón.  Alcanza  una
velocidad  de  crucero  de  35  nudos.  y
una  velocidad  nuSima  de  37 nudos.

Precisamente  una  de  las claves  del
gran  interés  que  el  /Iíesn’aI  puede  te-
ner  para  numerosos  clientes  es que  su
escaso  peso  permite  mover  un  buque
de  gran  tamaño  a  gran  velocidad  con
una  propulsión  muy  sencilla  y mucho
más econoii  ca  en  consumo  y  maine—
nimiento.

La  embarcación  estará  además
equipada  con  un sistema  integrado  de
vigilancia,  control  y  alarma  de  toda
la  propulsión.  También  incorporará
un  sistema  de  ayuda  a  la  navegación
nocturna  y  sin  visibilidad.  así  como
un  radar  de  superficie  capaz  de  de-
tectar  a  toda  marcha  cualquier  objeto
semisurnergido  que  se  interponga  en
el  rumbo.  Los  ruidos  y  vibraciones
también  se  han  reducido  hasta  conse
guir  una  comodidad  extraordinaria.
La  seguridad  es  otro  de  los  factores
esenciales  que  han  sido  resueltos  pa-
ra  que  se  cumplan  todas  las  normas
internacionales.

Mestral, el AVE maríno
El  niavor  fllOllO((1S(()  (It  aluniinio  del mundo.  construido  por  Ba:ón  a
¡)a;tir  de teciw/ogías mili/tires,  alcai,za,½ ‘c/(ku/uc/c.ç de/iei.a-borda

Ahorro.  E! nuera buque real,:a,-á el truvL(-to 8

Bloques. El Mestral inrmpora la a-w,:aila téc-nka empleada en las patrulle;as Serviola.
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La  embarcación lleva  incorporado
un  sistema de  captura  de  datos.  me-
diante  numerosos sensoi-es distribui
dos  por  toda  la  estructura del  buque.
que  están conectados a través de dos
redes locales a dos estaciones de pro-
cesamiento  siluadas en e] puente de
gobierno.  capaces de detectar y diag
nosticar  fallos y  averías. La seguridad
del  pasaje estará protegida  mediante
un  moderno  sistema de detección  y
extinción  de incendios  en todos los
compartimentos  del buque. En cuanto
al  sistenia de abandono de emergencia
del  pasaje, el Mestra! cuenta con cua
tro  ranipas hinchables, dos por banda,
que  permiten  una rápida  evacuación
desde la cubierta hasta las ocho balsas
salvavidas.

Comodidad. El diseño del Mestral  ase-
gura  una gran comodidad a alta velo
cidad.  incluso  con  olas de tres  me-
tros.  Además. el buen comportamien
to  del  monocasco en la mar se ha re-
forzado  mediante dos estabilizadores
activos.  que atenúan los movimientos
de  balanceo y  cabezada. También  se
han  procurado  maniobras  rápidas  y
seguras  de  atraque  y  desatraque,
combinando  los chorros  de agua de
los  water-jers  laterales con una hélice
ventral.

A  mediados del próximo julio  será
botada  al mar la primera de las unida-
des en construcción.  Transmedilerrá

zea  confía en ponerla en servicio para
finales  de esie atño. La segunda enibar
cación  será entregada un año deptiés.
El  coste de cada buque. según la com
pañía marítima. ronda los 2.500 millo-
nes de pesetas.

«Para Trans,neditei-ránea  —comen—
ta  Rafael Boeta. director general de la
compañía— la adquisición del Mestral
representa una apuesta por la tecnolo
gía  más avanzada actualmente en el
transporte  naval. dentro del segmento
de  la alta velocidad. Se ti-ata de un sal-
to  cualitativo muy importante respecto
al  Jet  1- oil  y al Hidro-Foil.  embarca
ciones  de alta  velocidad  en servicio
desde  hace años en Trausniecliterrá
;iea.  Pero tienen la limitación  de ser
sólo  buques de transporte de pasajeros
y  con una capacidad de la mitad me-
nos que el Mestral».

El  servicio  que  cubrirán  los  dos
nuevosfi’,-ries  será el trayecto entre las
islas  Baleares y la Península. El tiem
po  de travesía Palma-Barcelona. que
actualmente es de ocho horas, se redu
cirá,  con el Mestral. a tres horas y  me-
dia.  Y mientras tanto, los pasajeros go-
zarán de un grado clc conlbrtabilidad y
atenciones  propias de un avión  o del
AVE.  aunque, eso sí.  no podrán salir a
la  cubierta a recibir  la brisa marina de-
bido  a la alta velocidad. Se resignarán
a  contemplar el mar tras los cristales.

Industria
militar
El  SEDEE habla

de  la crisis  del  sector

L A desaparición  del  conflicto  entrebloques ha hecho posible lo que mu-
1  chos  años de negociación  no consi
1  guieron:  la  reducción  de  los  presu
1  pUestos de defensa de los países. Con

ello.  se abren las puertas para que gran
.  parte del esfuerzo militar  se transfiera

!  al  campo civil.  lo que sin dLlda supone
ventajas de todo orden».

.    Con estas palabras comenzó la con-
ferencia  sobre desarme e industria mi-
litar  pronunciada por el  secretario de
Estado de la Defensa (SEDEF). Anto
 nio  Flos  Bassols, el  pasado mes de
mayo  en la sede del Consejo Superior
de  Investigaciones Científicas. El acto
se  celebró en el marco del XL  Curso
de   luis  F s ludie ‘.  Internacionales  de
 la Sociedad de Estudios Internaciona

1  les.  Durante  u  intervención.  el  SE-
DEF  transmitió a los asistentes un cli-
 ma de optimismo  frente a la crisis por
la  que atraviesa la industria de defensa
e  incluso matizó la realidad de esta co-
yuntura  en todos los subsectores.

    En el caso de España, Antonio  Flos
1  aseguró que la disminución del presu

puesto de Defensa se cifra  desde 1989
en un 36 por 1 00 en términos reales y en
un  50 por  1 00 respecto a la  inversión.
También destacó que el 4 1 por 1 00 de la
producción  nacional se concentra en el
ámbito  aeroespacial y en gran medida
 también en el naval y la electrónica. Los

1  tres sectores alcanzan el 83 por lOO de
la  productividad  total  y  el 75 por  100
del  empleo «y. desde luego,  afirmó—

!  no esUíli en crisis» ..  krniamento  y muni—
ción  convencionales, sin embargo. son
 cI  segmento más afectado no sólo en
España sino en todo el mundo.

    Asimismo, el SEDEE destacó la im
portancia  permanente del I÷D.  al que
todos  los países europeos dedican es-

1  pecial atención a pesar de las reduccio
nes. Las naciones occidentales, explicó

1  Flos,  invierten  por término  medio en
1  este campo un 10 por 100 de su presu

 puesto de Defensa. Aunque en España
 este capítulo se sitúa en torno al 5 por

1  100.  seguirá suponiendo un esfuerzo
1  importante como garantía de futuro.

lona—Painia C?) /0  te teer a parte (./C tuvilpe) que /o.s actuales ferrys y con ¿inulto rne,;os consumo.

Miguel torresGaIen
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FITERADAMENTE y, sobre todo, en circunstancias
críticas como las que hemos vivido desde que parece
estar construyéndose el nuevo orden internacional,
los secretos oficiales están de actualidad. La legisla
ciári vigente sobre secretos oficiales en España, como

.  es sabido, está constituida por la Ley 9/1968, de 5 de
CI       iicada por la Ley 48/1 978, de 7 de octubre y el Decre
to  242/1 969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las dispo
siciones (le la Ley 9/1 968.

Antes de reflexionar acerca de si son compatibles o no el dere
dio  a la intormacián y  los secretos oficiales y como se refleja esto
en la práctica del periodismo, quisiera exponer cuál es el conteni
do (le la expresión secreto oficial, qué métodos de clasificación

Libertad de
información y

seguridad nacional
María  Pilar Cousido González

Profesora Titular de Derecho de la Información
en  la Facultad de Ciencias de la Información
de  la Universidad Complutense de Madrid

practican los diferentes egisladores y qué protección jurídica se
es otorga en España.

El interés de la compatibilidad o no de las figuras jurídicas
mencionadas estriba en que ambas disfrutan de rango constitu
cional en la actualidad, ya que el derecho a la información está
contemplado en el art. 20 del texto fundamental español y los se-
cretas oficiales, de una manera bastante directa, en el art. 105.lj)
del  mismo documento. La legitimidad de los secretos oficiales
viene avalada por el hecho de que son una institución generaliza
da entre los Estados y las organizaciones internacionales. En la
Comunidad Europea, por ejemplo, los art, 235 del Tratado de la
Comunidad Económica Europea (CEE) y 203 del Tratado de la Co-
munidad Europea CEFA fundamentan su regulación.

Desde un Punto de vista estrictamente terminológico, en España
hoy, es posible identificar hasta cinco clasificaciones distintas; la con-

templada par la ley en vigor, que distingue entre secreto y materia re-
servada; la adoptada por la OTAN, que se compone de alto secreto,
secreto, confidencial y reservado; la contenida en la propuesta de re-
glamento sobre medidas de seguridad aplicables a las intormaciones
clasificadas elaboradas o intercambiadas en el marco de las activida
des de la CEE y de la CEEA en donde se dispone que « las informacio
nes clasificadas CE son repertoriadas en una de la categorías siguien
les: CE-secretísimo, CE-secreto, CE-confidencial»; la incluida en los
cuatro acuerdos bilaterales clue España mantiene con cuatro países
europeos (Erancia, Grecia, Italia y Noruega), que se distingue las ca-
tegorias secreto, confidencial, difusión limitada y reservado. Aparen-
temente en el anteproyecto de ley de secretos oficiales de 1 992, que
no llegó a ser difundido y sólo fue conocido en ciertos sectores peno
dísticos, se contemplaban los términos se-
creto, confidencial y difusión limitada,

No parece lo más deseable que se
perpetúe la existencia de tantas catego
rías distintas, cuando la coherencia po-
lítica y la seguridad jurídica debería exi
gir una terminología unificada.

Aquellos autores que han trabajado
sobre el concepto del secreto destacan
matices que podrían abarcar una defini
ción aceptable. Marc Carrillo considera
que el secreto sólo versa sobre hechos
—lo que excluiría, vg., una idea estraté
gica—, que alude a personas —unas que
se incluyen en el conocimiento del secre
to y otras que se excluyen— y que su le-
gitimidad deriva de un interés especifico.

Se trata de un punto de vista muy
restrictivo, con el que simpatiio parcial-
mente, ya que considero que el uso de
los secretos oficiales debe ser excepcio
nal, en aras de la transparencia y la de-
mocracia. La idea estratégica o táctica
podría incluirse dentro del concepto de
secreto si se considera un hecho su ex-
posición en una reunión de funciona-
nos competentes o su aprobación como
parte de una doctrina militar en un país
u organización internacional, por ejem-
pb.  Sobre el interés especifico se habla-  
ra mas adelante.

Barreiro, a su vez, introduce & matiz  
de la intencionalidad en los secretos oú-  
ciales; sólo si hay intención de dañar al
Estado hay violación rIel secreto. Nues
tras leyes la contemplan a veces. Expre
samente se excluye, por ejemplo, en el
art. 53 del Código Penal Militar.

Gómez de Liaño distingue dos tipos de violación del secreto,
la que consiste en acceder indebidamente al mismo y la que con-
siste en revelarlo. La terminología que utiliza el autor es discutible
en la sede del Derecho de la Información.

Cada legislador desarrolla su propio estilo al clasiticar. En algu
nos países el secreto oficial hace referencia a la defensa del terri
tono (Benelux). En otros, al secreto de Estado (Alemania, Italia).
En otros, a la defensa nacional (Francia). Circunstancias históricaç
y  geoestratégicas aportarían una explicación lógica a lo que son
usos tradicionales, que en este análisis resulta tangencial.

La defensa nacional según el documento base sobre defensa de
la comunidad del CESEDEN tiene por objeto «garantizar de modo
permanente, en todas las circunstancias y contra todas las tormas
de agresión, la seguridad y la integridad del territorio, la soberanía
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dei Estado y la salvaguardia de sus intereses vitales en el orden in
tcrTI€K ional, así como la vida de la pohlación» Todos ellos son va-
lores consagrados por el Derecho Internacional Público.

La seguridad hoy es, sobre todo, la colectiva, y su proyección
es internacional, principalmente. Aunque, por supuesto, también
afecta al ámbito nacional (secretos judiciales, sesiones parlamen
tarias secretas o sesiones del Consejo de Ministros).

El e  reto de Estado tiende a aludir al ámbito militar. En el caso
de España se consideraba secreto la Directiva de la Defensa Na
cional, hoy desclasificada; os informes sobre análisis de amena-
zas a la paz y a la seguridad actuales de España; el plan generai
de defensa nacional; el plan estratégico conjunto; los planes den-
vados; las conversaciones sobre convenios militares; las claves y

las cifras criptográficas; el despliegue de unidades, las delibera
ciones de la JUJEM, de la Comisión Delegada del Gobierno para
crisis, de la Junta de Deíensa Nacional; la estructura de los servi
cios de inteligencia: los estados de eficacia operativa de las uni
dades y las informaciones estadísticas sobre movimientos.

En este terreno las normas emanan no sólo de la legislación in
Lerna. Los «secretos aliados» guardan relación con la tradicional
rliscreción que gobierna las relaciones entre Estados. Los cuatro
acuerdos y protocolos que vinculan a España con cuatro países
europeos, para proteger la infonniación clasificada, el art. 1 25 del
Código Penal español o el Acuerdo de la OTAN para la salvaguar
dia mutua del secreto de invenciones relativas a la defensa res-
pedo rie las cuales se hayan presentado solicitudes de patentes
deben entenderse en este contexto. En nuestro país la protección
de los secretos nacionales y aliados tiene carácter penal.

Los legisladores se sirven de dfstintos argumentos para clasificar
y  configurar el acceso a la información; la naturaleza de la materia
secretos diplomáticos, militanes, etc), las definiciones (más o me-
nos vagas, relativas al bienestar del Estarlo o a los intereses naciona
les), el lugar en que se encuentra la materia (limitando o restringien
do la circulación en el edificio o la instalación y presumiendo la
culpabilidad de quien sea enconinado en dicho lugar); la intención;
la distinción entre periodos de paz y de guerra, aludidos por los
grandes textos internacionales y que dan pie a una amplia retlexión
en torno a los tribunales y a los procedimientos que deben actuar
en cada caso; y, por fin, la autoridad cuya actuación se admite o re-
gula. Así, mientras que en la legislación española el Defensor del
Pueblo puede solicitar los documentos que necesite, incluso los

clasificados como secretos, según el
art. 22 de la Ley Orgánica del Defen
sor del Pueblo, el presidente del Par-
lamento europeo, Egon Klepsch, ha
destacado que la figura del Defensor,
creada por el Tratado de Maastricht
para investigar las quejas de los ciu
dadanos a propósito de la Adminis
tración coniunitania, se vería muy Ii-
mitada en su actuación porque más
del 50 por 100 de los documentos en
circulación son confidenciales y
«cualquier funcionario puede decre
tar  su confidencialidad». Es obvio
que, en España, el principio de liber
tad de acceso puede ser contrariado,
pero niotivadamente.

Os  secretos oficiales, sin
embargo, aunque legitima
dos y legalizados, no consti
tuyen un fin en sí mismo. En

—  este sentido, es coherente su
lo  mención expresa en el 11-

e  la Constitución, parte dog
niática del texto fundamental espa
ñol. No se puede hablar de un dere
cho a los secretos oficiales ni de un
régimen de garantías constituciona
les de la índole de las que si prote
gen, por ejemplo, al derecho a la in
formación.

Así, mientras que los secretos ofi
ciales tienen la naturaleza de instru
mentos para la consecución de un
fin  mediato (paz) o inmediato (segu
ridad, defensa, v.g.), la información

es fin en sí misma cuando se identifica, en su acepción dinámica
con la comunicación, y ésta a su vez, con la comunidad,

Los secretos oficiales sirven a otro derecho, el derecho a la
paz, éste sí elemento final, no expresamente recogido en la cons
titución de 1978, pero cuya presencia en el texto fundamental se
puede considerar implícita, al margen del art. 10, que remite a los
textos internacionales ratificados por España, que sí le conteni
plan en algunos casos, más o menos directamente.

En la medida en que la paz de una comunidad depende de
cuestiones tales como la seguridad, los secretos oficiales pueden
sen el instrumento adecuado para garantizar una y otra.

El derecho a la información, a la comunicación, en el fondo es
también el derecho a la comunidad y a la paz. Sin comunicación
no  hay paz y sin paz no hay comunicación. Puesto que la rela
ción se manifiesta simbiótica, carece de sentido enfrentar dos ms-

Junio 1994 Revista Española de Defensa 43



;1]

Análisis;0]

tituciones que C  pueden necesitar y además, formalmente, es
inoportuno si se tiene en cuenta Ja naturaJeza instrumentaJ de una
de eflas —los secretos oficiaJes— y la naturaJeza finaJ de otra —Ja
comunicación—. La relación, en cambio, tendría sentido, si se
pJantease entre los secretos oficiaJes y  os mensajes, que hacen
reaJidad Ja inforniación, en otros paJabras, entre os secretos ofi
ciaJes y Ja información-mensaje.

Sin perder nunca de vista el objetivo de Ja paz, conviene adop
tar aquefla terminología que mejor Ja garantice, Si se considera
que la información es básica para Ja paz, es oportuno que as res-
tricciones se reduzcan aJ máximo. Las excepciones a
contempJar serán aqueJJas que de un modo naturaJ
permite concebir eJ contenido esencial de un derecho.

N este sentido y en reJación con el faJJo dic
tado el 30 de junio de 1 971 por el TribunaJ
Supremo de os Estados Unidos, en el que se
apoyaba aJ New York Times y aJ Washington
Post contra dos esfuerzos deJ Gobierno Fe-
deral para detener la pubJicación de artícu

os y  icunientos basados en el estudio deJ Pentágo
no de Ja guerra de Vietnam  u» (asunto conocido
popularmente como Papeles McNarnara), os magis
trados Stewart y White no dudaron en destacar que
«consideraciones morales, políticas  prácticas exigi
rían como principio fundamental (.. .  una insistencia
en evitar eJ secreto por el secreto. Su argumentación
se tundarnenta en que cuando todo está clasiticado es
como si nada Jo estuviera, prestándose a Ja manipula
ción de quienes buscan la autoprotección o Ja auto-
promoción, insistiendo en Ja necesidad de que Ja di-
fusión de los mensajes produzca «con certeza un da-
ño directo inmediato e irreparable a nuestra nación o
a su pueblo».

La indeterminación de conceptos como seguridad
y  defensa es empleada por el magistrado Black, en el
mismo asunto, para reducir el uso del secreto oficial.
«La custodia de secretos militares y  diplomáucos a
costa de un informado Gobierno representativo no
otorga ninguna seguridad real a nuestra república.
1...) Cuanto mayor sea la importancia de salvaguardar
a la comunidad de incitaciones a derrocar nuestras  
instituciones por la fuerza y la violencia, más impera-
iva es la necesidad de preservar inviolados los dere
chos constitucionales de palabra libre ,  prensa libre y
libre reunión, a fin de mantener la oportunidad de
una libre discusión política y con objeto de que el Gobierno pue
da responder a la voluntad del pueblo y de que los cambios, si
son deseados, puedan obtenerse por medios pacíficos. Ahí radica
la seguridad de la República, el fundamento mismo del Gobierno
constitucional».

Llevando el tema al ámbito periodístico, una de las primeras
inquietudes entre profesionales de la información es si el alcance
del secreto es el mismo para todos los ciudadanos, o si el hecho
de formar parte de lo que la doctrina ha denominado sujeto cuali
ficado agrava las responsabilidades por la violación y/o revela-
ción del secreto oficial.

La primera posibilidad supone la aplicación del derecho y pro-
cedimiento penal previsto para todos. La segunda se traduce en
un agravamiento de la pena, por la resonancia extraordinaria que
los medios consiguen para sus mensajes. Cuando un periodista
accede a una información clasificada, ya sea porque está investi
gándola o porque se le hace llegar, o bien se ha apropiado indebi
damente del secreto o bien se e ha proporcionado alguien. Hay
ejemplos, que se pueden citar, en que con la expresión fuentes

bien informadas se alude a funcionarios que hacen llegar infor
maciones clasificadas a un periodista. El responsable, simplifican-
do, ha sido el funcionario. La actuación del periodista puede no
parecer legítima pero podría moverse dentro de la legalidad.

y  entonces, cuando el periodista llega a ser citado por un juez
como testigo de un asunto relacionado con el secreto revelado o
como testigo del propio delito de revelación, por ejemplo entra
en juego a figura del llamado secreto profesional que protege al
periodista que se niega a identificar quienes han sido sus fuentes,
incluso las del secreto oficial.

La pregunta que surge, obviamente, es: el periodista que calla,
acogiéndose a su secreto profesional, el nombre de quien le ha
revelado el secreto oficial, ¿es culpable? ¿o la figura del secreto
profesional hace que desaparezca el delito?

No es cuestión pacífica, particularmente en España en donde,
reconocido constitucionalmente, el secreto profesional no ha siclo,
quince años después, regulado legalmente. Tampoco ha sido revi-
sado seriamente el régimen de los secretos oficiales desde 1 978.

El asunto es delicado por el calibre de la materia y su trascen
dencia para el Estado, y es difícil que los deseos de la prensa se
vean satisfechos. Sin embargo, la constitucionalidad de ambos se-
cretos parece permitir que el periodista guarde silencio. El límite
estaría en el caso extremo de muerte, metafórica, cId Estado o la
condena de un inocente.

En la ley vigente de secretos oficiales, el art. 9.2 dispone que
cuando de la índole de la materia se pueda suponer que llegará a
conocimiento de los medios de información, habrá que notificar-
les su clasificación. Las responsabilidades se desencadenarían a
continuación. +
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Retretamilitar

H AN pasado 182 años desde que e] 2 de mayo de
1808 e pueblo de Madrid y el Ejército se alzaran

en armas para defender la soberanía e independen
cia de España frente a la invasión napoleónica. Este
episodio histórico, uno de los más emblemáticos de
la capital, ha sido recordado, una vez más, con la ce-
lebración de la XII Retreta Militar. Organizada por a
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, en colabo
ración con la Casa Real y os Ministerios de Defensa
e  Interior, en el desfile participaron bandas de músi
ca y unidades de los tres Ejércitos y de las Fuerzas
de Orden Público y Seguridad del Estado ataviados
con uniformes de [os siglos )CVlll, XIX y XX.

Las celebraciones se completaron con el 1 Con-
cierto de Música Cívico-Militar en el que participaron
las bandas de clarines, bajos y tambores del Regi
miento de Caballerla Acorazado Pavía n2 4, la Sinfórii
ca de la Escuela Municipal de Música de Leganés y
la Sinfónica de la Guardia Real.

P ENSADOS como compañeros de juegos, se han convertido con el paso de los años en auténticas obras de arte.
Son más de mil soldados de plomo que durante el mes de
mayo han desfilado tras las vitrinas de la Fundación Carlos
de Amberes de Madrid para mostrar la evolución experi
mentada por los uniformes militares europeos desde el si-
gb  XVI hasta el XX. Todas las figuras recogidas en esta
/1! Muestra de Miniaturismo Militar, celebrada para conme
morar e! IV Centenario de la Fundación, han sido montadas
y  pintadas a mano por los propios coleccionistas.

La exposición ha sido organizada por el Ayuntamiento de
Madrid en colaboración con los Museos del Ejército y Muni
cipal, la Asociación de Miniaturistas Militares 2 de mayo, el
Grupo Madrid de Miniaturistas Militares y la Asociación de
Amigos de la Historia Militar.

U N análisis del gasto militar español en la última
década y el estudio cuantitativo de los presu

puestos de Defensa desde 1982 han sido los obje
tivos de la tesis doctoral La economía de la defensa
en España: 1982-1992 que ha valido a su autor, lg
nacio Cosidó, la calificación de apto curn laude.

Para llevar a cabo este estudio, el primero que
se ha realizado sobre este tema desde el punto de
vista académico, desarrollado bajo la dirección de
Manuel Coma, profesor del Departamento de His
toria Contemporanéa de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, contó con la ayuda de una
beca del Programa de Investigación de la OTAN. Li-
cenciado en Ciencias Políticas, Cosidó es analista
del Grupo de Estudios Estratégicos y asesor del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.;1]

________  ___  _____________  Panorama                                    r;0]

Cuerpodeplomo

Diezañosdepresupuestos
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SangreIría

E L capitán Pedro Migue Atonso Hernández, los te-nientes Carlos F-lerraiz y Jacinto Chozas y el sar-
gento Cándido Rodríguez cambiaron el pasado mes
de mayosu habitual mono de vuelo por el uniforme
de gala del Ejército del Aire. El motivo, recibir sobre
su pecho la Orden del Mérito Aeronáutico con carác
ter extraordinario. Su mérito, haber tenido & valor y la
sangre tría sutictentes para realizar un aterrizaje de
emergencia en el aeropuerto de Rijeka (Croacia) el 8
de marzo de este año cuando un misil antiaéro alcan-
zó la cola del C-212 Aviocar que tripulaban durante
una misión en la ex Yugoslavia. Días antes, los conde-
corados fueron recibidos en audiencia por Su Majes-
tad e) Rey Don Juan Carlos.

El acto, celebrado en la base de Villanubla (Vallado-
lid), estuvo presidido por el general jete del Mando
Aéreo del Centro, teniente general Casimiro Muñoz.

N  iba a dejarlo quemar, era mi carro». La explicación fue rápida
y tajante, tanto como os movimientos que realizó Lorenzo Rus

Ruiz para rescatar del fuego un carro de combate M-60 cuando el
vehículo que lo transportaba comenzó a arder. Este soldado se din-
gía hacia Zaragoza para participar, con su unidad, en unas manio
bnas en el campo de San Gnegorio. Al llegan a la altura del kilómetro
1 38 vio que las nuedas de la góndola sobre la que viajaba perdían al-
re y que el vehículo empezaba a arder. No se lo pensó dos veces.
Cuando as llamas alcanzaban al tnen de rodaje de su carro, se su-
bid a la plataforma, soltó los tensores de las sirgas y tirantes de in
movilización, abrió la escotilla, puso en mancha el carro y, sin ayuda
ni guía de nadie, lo bajó de la góndola.

Este joven jienense está destinado en el Regimiento de Infante-
ría Acorazado Aicázar de Toledo n9 61 como conductor del carro
M-60A3]TS, número 313 Las Navas.

C UANDO 24.000 raciones del plato típico de Ma-
dnid, el cocido, se guisan en una de las zonas más

embíemáticas de la capital, su Plaza Mayor, por unos
cocineros de excepción, miembros de la Agrupación
de Abastecimiento del Malzír Centro, sólo puede te-
ner un objetivo: ayudar a una asociación humanitaria.
Es lo que se ha hecho, por séptimo año consecutivo,
el 22 de mayo para colaborar con Aldeas Infantiles.

La Agrupación, al mando del coronel José Luis
Costas, además de cocinar este grandioso menú, re-
cogió los ingredientes, que este año han sido cedi
dos por el Centro Comercial Las Ventas, e instaló die
ciséis cocinas de campaña y doce tiendas modulares.

¡Alricococidomadrileño!

El valor de un carrista
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PERSPECTIVA

Tratado de Cielos

Teniente coronel
del  Ejército del
Aire.  Delegado
español en el
Tratado de
Cielos Abiertos

ENTE se puede hablar del Tratado
-is Abiertos, de su importancia, am-
mensión actual y posibilidades fu-

encionar antes a la Conferencia
Cooperación en Europa (CSCE).

--  su función se desprende de la
anima a la CSCE: «Mejorar e
entre los pueblos, contribuir a
justicia y la cooperación en

amiento entre ellos y con
ido,,. Este es, nada más y

que hemos adquirido, y
importantísinia de éste.

!  y  existe en funcio

ón militar y de activi
e  Euerzas Armadas
Este tratado, en el
)lplar, abarca úni
les; Cielos Abier

ver a Vladivos
‘aciones cámaras ópti

as de infrarrojo y sensores radar,
no abarca sólo a Europa, sino a todo el terri

lo  de Rusia y América del Norte (EE.UU. y Cana
dá), y utiliza para ello los medios más modernos.

Siguiendo con el aspectú práctico, alguien puede
plantearse la utilización del satélite a efectos de verifi
cación. La respuesta no es difícil: sólo unos pocos paí
ses los poseen, los costos son considerablemente su-
periores, el avión ofrece más flexibilidad (grandes dis
tancias, elección de fecha y hora, selección de la re-
gión a observar, opción a distancias, rutas y  altitudes,
diversidad de sensores, disponibilidad rápida de los
datos obtenidos,.. .) y fundamentalmente, no es com
parable como medida de cooperación y confianza.
Alguien ha dicho, y no sin razón, que «Cielos Abiertos
es la medida para fomentar la confianza de mayor al-
cance de las desarrolladas hasta hoy>, porque real-
mente es ciifk jI adivinar el alcance del Tratado.

Es cierto que la idea se remonta a 1 955 y despierta
en 1 989, pero no es menos cierto que su confección
se lleva a cabo en un tiempo récord de cuatro meses
hasta su firma el 24 de marzo de 1992. Tal era Ja yo-

Abiertos
luntad negociadora (primer paso para augurarle un
futuro prometedor). Se trata, sin duda, de un texto
completo y bien elaborado; sin embargo para su apli
cación práctica, son muchos los matices por precisar;
y ese es el motivo por el que se creó el Comité Con-
sultivo de Cielos Abiertos con sede en Viena.

Dicho Comité, a cuyas reuniones plenarias acu
den los embajadores de las delegaciones de los paí
ses firmantes (veintisiete, de momento), ha constitui
do unos grupos de trabajo encargados de redactar
una serie de decisiones a añadir al Tratado para posi
bilitar su aplicación hasta el mínimo detalle, Uno de
ellos se encarga de definir con precisión el tipo de
sensores a utilizar; otro, de los formularios y comuni
caciones que facilitan la aplicación, rapidez y exac
titud en el intercambio de datos adquiridos; un terce
ro, del estudio de reglas y procedimientos de vuelo
comunes en lo posible; y, finalmente, otro de los
procedimientos generales.

El trabajo de dichos grupos es arduo y complejo;
en ocasiones se tropieza con posiciones políticas,
económicas, legislativas... sin embargo se llega al
entendimiento, al consenso. Una grandeza nis del
Tratado. Se están haciendo mejoras e incluso descu
brimientos en el campo científico relacionado con la
aplicación de sensores Y sólo es el principio.E L principio, porque ya se han iniciado semina

nos y estudios para la aplicación de Cielos
Abiertos en los aspectos de prevención de
conflictos y ecológico. La puerta está abierta,

y  el entusiasmo de los Estados parte crece día a día.
Algunos países tienen ya creadas sus unidades o de-
pendencias Cielos Abiertos con material y personal
de vuelo, técnico y científico altamente cualificado:
Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Fran
cia. . .  En España existen células Cielos Abiertos en los
Ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, en el Es-
tado Mayor de la Defensa (Unidad de Verificación Es-
pañola y en el Ejército del Aire. Estamos participan-
do en la redacción de un acuerdo con los países de la
UEO para la utilización común de cuotas actiyas (co-
mo país observador) de sobrevuelo —las pasivas, so-

intensiti
la paz,
Europa,
los demás
nada meno
Cielos Abier

Puede el
namiento, a ef
dades de este ti’
Convencionales e
que España participa
camente desde el Atlántico
tos va mucho más aIU
tok», utilizando par
cas y de

Josó Tgmamç
Camarero
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bre el propio país (observado) serían individualeç
y  en otro posible memorándum para utilización co-
niún (le Ufl paquete de sensores qUe adquiriría un
grupo de países poseedores de aviones Hércules C
730 (la idea se basa en la cooperación y el ahorro
que supone frente a la adquisición individual de sen-
sores, en algún caso cJe tecnología avanzada).

Ef Tratado de Cielos Abiertos ha dejado de ser un
deseo, una entelequia. Es una realidad. Entrará en vi-
gor 60 días después de que se hayan depositado 20
instrumentos de ratificación; ya lo han hecho 1 2 na
   ciones, incluida España, y, posiblemente, lo hagan
otros tantos antes de fin de año.

España tiene una cuota activa sobre la antigua
Checoslovaquia (se traducirá en dos, como conse
cuencia de la escisión Checoslovaca), una vez entre
en vigor el Tratado y lo confirme el Comité Consulti
yo, y podría recibir cuatro pasivas, si bien ningún pa-
ís ha declarado esa intención en esta fase inicial.

Ciertamente, en los últimos años España ha sabi
do demostrar su bien hacer en los compromisos in
ternacionales adquiridos; unos, como el Tratado de
Armas Químicas, poco conocido por la opinión pú
blica, en el que se está trabajando denodadamente;
otros, como el citado FACE en que la Unidad de Ve
rificación Española del Estado Mayor Conjunto ha
demostrado ser de las mejores en el marco interna-
cional; o la aplicación del Documento de Viena so-
bre Medidas para el Fomento de Confianza y Seguri

dad, por el que a primeros de abril la base aérea de
Albacete y otras instalaciones fueron visitadas por 34
expertos de veinte países.

Con este bien hacer no sólo se demuestra coope
ración y transparencia; se demuestra organización,
que es sinónimo de eficacia; y la eficacia da respeto y
el  respeto disuade, y la disuasión es seguridad que,
en definitiva, es el discurso al que aludía al principio.C lELOS Abiertos es nuestro compromiso in

ternacional más actual, por inminente. Des-
de su planteamiento a su ejecución involu
cra a los Ministerios de Asuntos Exteriores y

de Defensa (negociaciones y preparación en Madrid,
Viena, Bruselas y la Haya), Ministerio del Interior (se
guridad de los visitantes), y dentro de la Defensa a
DIGENPOL, a la Unidad de Verificación y a las Uni
dades del Ejercito del Aire. La perfecta coordinación
entre DENESE (Delegación en Viena para las Nego
ciaciones de Seguridad en Europa), SEGYDES (Segu
ridad y Desarme del Ministerio de Asuntos Exteriores
en Madrid), DIGENPOL (Dirección General de Poli
tica de Defensa). EMACON (Estado Mayor Conjunto)
y  Cuartel General del Aire con su —es de esperar—
unidad o dependencia Cielos Abiertos son la garan
tía de que este Tratado, que nos compromete jurídi
camente a nivel internacional, reciba el trato que se
merece y del que somos responsables y objeto de las
miradas del mundo. +
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La flota_aeronaval pifie paso
La  Unión Europea  Occidental  se abre hacia  los países  del  Este

y  planifica  unatuer:a  aeronaval  para  el  mar Mediterráneo

L A Unión  Europea  Occidental
(UEO)  se  ha  zambullido  definiti
vamente  en  la  turbulenta  posgue

rra  fría.  Ha  abandonado  cualquier
planteamiento  del  viejo  conflicto  Es-
te-Oeste  y  se  ha  concentrado  en  una
Europa  Oriental  sembrada  de  tensio
nes  étnicas  y  nacionalistas  y  un  norte
de  Africa  donde  la  amenaza  funda-
mentalista  y  las  diferencias  sociales.
económicas  y  culturales  pueden  ahon
dar  aún más  las diferencias  Norte-Sur.
Toda  una  lista  de  nuevos  problemas
para  los que  ya  no  valen  las  viejas  re-
cetas.  La  apertura  hacia  los países  del
Este  y  el proyecto  de  una  fuerza  acm-
naval  del  Mediterráneo  son una  buena
prueba  de esta  búsqueda  de  respuestas
a  una  realidad  internacional  radical-
mente  distinta.

El  pasado  9 de  mayo,  el Consejo  de
Ministros  de  la  UEO,  reunido  en  Lu
xemburgo,  tendió  puentes  con el  Este
del  continente.  Los  titulares  de  Defen
sa  y  Asuntos  Exteriores  de  sus diez es-
tados  miembros  invitaron  formalmen
te  a  nueve  países  del  Este  (Polonia,
Hungría.  la República  Checa,  Eslova
quia.  Rumanía,  Bulgaria  y  los tres  es-
Lados  hálIicos  a  unirse  en  calidad  de
socios  asociados  a  la  organización.
Una  oferta  que  todos  ellos  aceptaron
inmediatamente.

Con  estas  nuevas  adhesiones  se
completa  la  estructura  que  debe  ci-
mentar  la  futura  política  de  defensa  de
la  Unión  Europea.  La UEO  ha admiti
do  como  miembro  de  pleno  derecho  a
Grecia.  ha  incorporado  como  miem
bros  asociados  a  Turquía,  Noruega  e
Islandia  y ha  sumado  en calidad  de  ob-
servadores  a  Dinamarca  e  Irlanda.
Ahora,  los nueve  socios  recién  incor
porados  se convierten  en  la última  re-
mesa  de  piezas  con las que,  en  un futu
ro  previsible,  se debe  componer  la uni
dad  del  Viejo  Continente.

Atracción. Para  los vecinos  orientales
de  la  UEO.  el  ofrecimiento  ha  tenido
un  atractivo  irresistible.  Por  un lado, el
estatuto  de  socios  asociados  reafirma
su  conexión  con  los  mecanismos  de
seguridad  occidentales  en  la  medida

que  complementa  el  programa  de  la
Asociación  para  la Pa:  lanzado  por  la
OTAN.

De  entre  los  nuevos  países  partici
pantes  en  la  UEO,  aquellos  que  man-
tienen  un  acuerdo  de  asociación  con la
Unión  Europea  —Rumania.  Bulgaria,
la  República  Checa.  Eslovaquia  y Po-
Lonja— se  han  incorporado  automática-

mente  como  socios  asociados.  Los  es-
tados  bálticos,  por  su  parte.  permane
cerún  como  observadores  activos  hasta
que,  una  vez  firmado  un  tratado  de
asociación  con  la Comunidad.  se  equi
paren  a  sus  colegas  centroeuropeos.
Esta  doble  vía  de  acceso  ha  subrayado
el  vínculo  entre  la  presencia  en  la
UEO  y en  la Unión  Europea.
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manitaria  patrocinadas  por  la  organi
zación  europea.  Finalmente,  podrán
mantener  oficiales  de  enlace  en  la Cé
lula  de  Planificación.  el  máximo  orga
nismo  militar  de  la UEO.

La  llegada  de  representantes  del  Es-
te  a  la Célula  de  Planificación  —encar
gada  del  diseño  de  las  posibles  inicia-
tivas  militares  europeas—  coincidirá

con  el  incremento  de  los  medios  ope
rativos  puestos  al  servicio  de  la UEO.
Durante  su  último  encuentro,  los  ¡iii-
flisLros de  Defensa  y  Asuntos  Exterio
res  se  han felicitado  por  la  puesta a
disposición  de la  UEO  de  la  Fuerza
Anfibia  anglo-holandesa  y  la división
multinacional  formada  por  Alemania.

el  Reino  Unido,  Holanda  y Bélgica.
En  cualquier  caso.  la  relevancia

concedida  al  Este  en  la reunión  de Lu
xemhurgo  no  hizo  olvidar  a  la  Unión
Europea  Occidental  su otra  gran  área
de  preocupación,  el  Mediterráneo.  Los
ministros  decidieron  intensificar  los
contactos  bilaterales  sobre  cuestiones
de  seguridad  y  cooperación  con  sus

vecinos  del  Magreb  y extenderlos  pró
ximamente  a  Egipto.  La  idea es  elevar
a  nivel  ministerial  unos  encuentros
que,  hasta el  momento,  se han desarro
lIado  entre  embajadores.

flota. Con la vista  también  puesta  en el
Sur.  el  encuentro  ministerial  trató  la
puesta  en  marcha  de  un  proyecto  en  el
que  España  desempeña  un papel  pro-
tagonista:  la constitución  de  una  for
mación  aeronaval  destinada  a operar
bajo  el  patrocinio  de  la  LEO.  Una
fuerza  que  puede  convertirse  en  un
factor  clave  de  la  estabilidad  en  el
Mediterráneo.

Para  entender  las  razones  que  han
llevado  a estos  tres  países  mediterráne
os  a  intentar  constituir  una  fuerza  aero
naval  preplanificada  no permanente  es
preciso  recordar  los contenidos  de  do-
cumentos  básicos  como  son  el Tratado
de  la  Unión  Europea  (TUE),  o  la  De-
claración  de  Petersberg  (DP). y
repasar  las  dificultades  que
ha  tenido  que  ir  sor-
teando  el  propio  Cuerpo
de  Ejército  Europeo.

El  Tratado  de  la
Unión  Europea,  firmado
durante  la  Cumbre  de  Ma-
astricht  en  diciembre  de  1991,
dispone  en  su título  quinto  que  la «po-
lítica  extranjera  y de  seguridad  común
prevé  ...  la  formulación  de  una  polfti
ca  de  defensa  común».  El  Tratado,
desde  luego.  no estipulaba  platos  con-
cretos  para  la  consecución  de  sus  me-
tas  en  este  aspecto,  pero  los ministros
de  defensa  y  exteriores  de  la  UEO.
reunidos  en  Bonn  en  junio  de  1992.
elaboraron  la  Declaración  de  Peters
berg.  por  la  que  los estados  miembros
se  comprometían  a  poner  a  disposi
ción  de  la  UEO  todo  su  abanico  de
fuerzas  convencionales  para  el  cum
plimiento  de  las  misiones  que  la
Unión  definiera  como  propias.  con  lo
cual  los  socios  de  la  Unión  Europea
asumían  sus  responsabilidades  cii  ma-
tena  de defensa.  Sólo  el llanco  sur  pa-
recía  estar  disponible  para  intentar  un
nuevo  movimiento  que  diese  valor  re-
al  a  lo establecido  en  Petersberg.

Como  han  repetido  una  y  otra vez  a
socios  y  aliados  los representantes  de
los  ti-es países  integrantes  de  la  Fuerza
Aeronaval  preplanificada  no  perma
nente,  la pretensión  de  ésta  no es  otra
que  la de  facilitar  la  ejecución  de  las
misiones  que  la Declaración  de  Peters
berg  asigna  a  la  UEO,  y.  ademis.  su
ámbito  de  aplicación  no tiene  por  qué

Los  nueve  países  invitados  podrán
participar  en  una  de  cada  dos  reunio
nes  semanales  de  representantes  per
manentes  y en  los Consejos  de  Minis
tros  de  la UEO.

Asimismo.  sus  fuerzas  armadas  se
rán  bienvenidas  en  las  operaciones  de
mantenimiento  de  la  paz  y  ayuda  hu
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circunseribirse  necesaria  y  exclusiva-
mente  al  Mediterráneo, aun cuando La
ubicación  geográfica de los tres países
que  apoyan la iniciativa  pudiera hacer
pensar que ésa es su intención.

Conceptu. El rebuscado nombre dado
inicialmente  a  la Fuerza  Aeronaval  in
cluye  dos  términos  que  sus  mentores
están  teniendo  que  explicar  para  hacer
ver  el  alcance  de  esta  iniciativa:  pre
planificada  y  no  pennanente.  Pero,
aleiiiús ..e xiste  un  tercer  concepto  que
ni  siquiera  figura  en  su enunciado.  pe
ro  que  posee  vital  importancia:  la
componente  terrestre.

Cooperación.
Unidades

españolas en
lafoto,  el

portaaviones
Príncipe  de

A st u ria
integrarán,

junto  ((U)
f rancesas e

italianas,
el  ,lei(leo

de latite;:a
aemiiaval  de

la  1]EO.

El  concepto  de  fuerzas  preplanilica
das es. en  realidad  una  iniciativa  fran
cesa  que  se  pretende  introducir  en  la
Unión  Europea  Occidental  con el  pro-
pósito  de  solventar  el  impasse  qu
supone  el  hecho  de  que  esta or
ganización  carezca  de  estruc
turas  militares  permanentcs
Francia,  con  la  implantación
de  este  concepto.  pretende  es-
tablecer  agrupaciones  o  pa-
/l(ete.  de  unidades  que  se  aco
pien  a  las  distintas  misiones  que  la
UEO  puede encomendar.

Las  agrupaciones  afectadas  por  la
denominación  de  preplanificadas  es-

tarían  constituidas  por  las  unidades
que  los distintos  países  miembros  es-
tuviesen  dispuestos  a  aportar  para  ser
empleadas  en  caso  de  necesidad.  Así.

según  esta  nueva  concepción.  los
grupos  sólo  existirían  sobre  el
papel  hasta  el  momento  en
que  se  reclamase  su  utiliza-
ción,  ya  fuera  en  casos  de
contingencias  reales  o,  sim-

plemente,  en  ejercicios.
El  segundo  calificativo

—Fuerza  Aeronaval  no permanente—
lleva  también  sello  francés  y  su inten
ción  es  permitir  a la  UEO  simplificar
la  elaboración  de  sus planes  al no obli
gar  a los  países  integrantes  de  la fuerza
a  aportar  sus  unidades  de  forma  conti
nuada.  Este  concepto  difiere  clara-
mente  de  los  utilizados  por  la  OTAN
en  sus  agrupaciones  de  fuerzas  stati
tung  Stanavforlant  y  Stanavformed—,
constituidas  por  buques  de  clase  simi
lar  y organizados  de  forma  permancn
te  o semipermanente.

También  se  separa.  pero  en  menor
grado.  de  las  denominadas  fuerzas  att
cal!  —Navocfonned—, que  se  agrupan
únicamcnte  durante  determinados  pe
riodos  para  su  adiestramiento.  o bien
son  convocadas  para  atender  una  de-
terminada  necesidad  operativa.

En  cualquier  caso.  la condición  de
no  permanente  otorga  a la  Fuei,a  Ae
ronaval  una  considerable  capacidad
para  economizar  gastos.  ya  que  las
unidades  que  le son  asignadas  pueden
desempeñar  funciones  en  sus  respecti
vos  países  al  mismo  tiempo  que  están
comprometidas  para  acudir  a  ejerci
cios  o a  llamadas  de  la  Unión  Europea
Occidental.

El  tercer  elemento  que  conforma  la
filosofía  hzísica de  la  Fuerza  Aerona
val.  su  componente  terrestre.  es  posi
bleniente  el que  más  horas  de trabajo  y
de  negociación  va  a  precisar  para  su
definición.  El  principal  problema  que
presenta  la  componente  terrestre  es  es-
tablecer  la entidad  que  habrá  de  alcan-
zar.  es  decir,  cuáles  han  de  ser  sus  di-
mensiones.  En  algunos  medios  se  ha
llegado  a  hablar  de  que  se  trataba  de
crear  un  Eurocuerpo  Sur,  pero  ello  no
parece  oportuno  citando  el  primero  no
está  aún  consolidado  y  requeriría  de
algunos  de  sus  integrantes.  entre  ellos
España,  un estucrLo  suplementario.

En  este  aspecto,  se  apunta  como
más  probable  que.  en  una  primera  fa-
se,  la  fuerza  terrestre  estuviera  consti
tuida  simplemente  por  componentes
anfibios  de  los  países  que  participen;1]

Ru  ;0]
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L  últimos días de mayo han si-do una de esas semanas de vér
tigo que la dplornaca atántca ON
ganiza periódicamente. En poco
más de 48 horas, Bruselas sirvió
de  sede a una Euroceria (el en-
cuentro de os ministros de Defen
se europeos de la Alianza, excepto
el francés), a un Comité de Planes
de Defensa (todos los titulares de
defensa de la OTAN, esta vez con
la presencia de París), y a una reu
nión del Grupo de Planes Nuclea
res (de nuevo, los ministros de de-
fensa sin su colega francés). Hubo
además otra reu
nián no tradicional
que  se convirtió
en  el  momento
cumbre de la se-
mana: el encuen
tro  de los Dieci
séis con los miem
bros de la recién
estrenada Asocia
ción para la Paz.

Esta  densa
agenda —a la que
habría que añadir
el encuentro del ti-
tular de Defensa
de  la Federación
Rusa, Pavel Grav
chov, con sus co-
legas  occidenta
les— tuvo un objeti
yo prioritario: con-
solidar el  rápido
éxito de la Asocia
ción para la Paz
(APPI.

Un proyecto que en éste, su pri
mer encuentro, reunió a seis pai
ses centroeuropeos (Rumania, Bul
gana, Eslovaquia, Hungría, Polonia
y  la República Checa), dos balcáni
cos (Albania y Eslovenia), seis anti
guas repúblicas soviéticas (Rusia,
Azerbaiyán, Ucrania, Turkmenistán,
Moldavia y Georgia), dos estados
neutrales (Suecia y Finlandia) y las
tres repúblicas bálticas.

Todos los presentes concentra
ron sus esfuerzos en dar un conte
nido a los acuerdos que, progresi
vamente, están estrechando los la-
zos entre la Alianza Atlántica y el
Este. En especial, en a reunión se
trabajó sobre la futura cooperación
en áreas como el mantenimiento
de la paz y las operaciones de bus-
queda y rescate.

La presencia de Pavel Gravchov
en Bruselas sirvió para despejar in
cógnitas sobre la posición de Rusia

ante  la Asociación para fa Paz.
Moscú se incorporará al programa
aliado, pero no con el estatuto es-
pedal que buscaban algunos sec
tores políticos rusos. La Alianza
Atlántica reconoce su estatuto de
gran potencia, pero se ha negado a
institucionalizar un trato desigual
que discrimine a los antiguos saté
lites soviéticos.

Pese al protagonismo de los en-
cuentros con los nuevos socios del
Este, los Dieciséis tuvieron tiempo
para tratar otros temas. El Comité
de Planes de Defensa discutió la

evolución política de la ex Yugosla
vis y la marcha de las operaciones
aliadas en Bosnia, así como el pro-
ceso de desarme nuclear en las an
tiguas repúblicas soviéticas, dos
aspectos de especial relevancia pa-
ra la seguridad aliada

Paralelamente, el  Comité de
Planes de Detensa analizó los pa-
sos concretos que se están dando
para consolidar una cooperación
práctica entre la Alianza y la Unión
Europea Occidental,

En particular, los ministros cons
tataron los avances en la constitu
ción de las Fuerzas Operativas
Combinadas-Conjuntas. Una fór
mula basada en el principio de fuer-
zas separables pero no separadas
que facilitará el empleo de los re-
cursos de la Alianza en acciones
bajo el patrocinio de a UEO o con
la participación de estados de la
Europa Central y Oriental.

Una  componente  de  eslas  dimen-
siones  tendría, sin duda, grandes unu
taciones operativas.  pero  sería  sufi
ciente  para desempeñar  un buen  nú
mero de misiones de  paz.  Al  Iratarse
de  una agrupación  pequeña  se plantea
el  inconveniente  de  que  su  niveu de
integración,  y surge  aquí el  problema
del  idioma.  habría de  solucionarse  a

nivel  de  tropa.
con  las  dificuuta
des  que culo supo-
nc.  Pero,  como
conÉrapartida.
ofrece  la  ventaja
de  lo  reducido
que  puede llegar  a
ser  su estado  ma-
yor.  y.  de  paso.  el
presupuesto  para
mantenerlo.

Cometidos. La de-
claración  de  Pc-
tersberg  estabuece
tres  amplios  gru
pos  de  misiones  a
realizar,  y son  las
mismas  que se  en-
comendarían  a  la
Fuerza  Aerona
val:  misiones  hu
manitarias  y  de
rcscale,  misiones
de  mantenimiento

de  la  paz  y  misiones  de  combate  en
gestión  de crisis.

A  nadie  escapa.  sin embargo.  que.
ante  el  dinamismo  de  los  aconteci
mientos  internacionaues posteriores  a
ua finalización  de  la  guerra  fría,  uos
términos  empleados  en  eu ámbito  de
las  misiones  de  paz,  y sus  delinicio
nes,  se  encuentran  ahora en  plena  re-
consideración.

Eu caso  de las operaciones  humani
tarias y de rescate de pohuación civil  en
situaciones  de emergencia.  ya sea  por
fenómenos  naturales o por acción  deu
hombre.  es  generalmente  reconocido
como  un ejemplo  de  las  misiones  en
las  que el papeu de las unidades navales
con  aviación embarcada puede desem
peñar  un papel efectivo  y decisivo.  Son
frecuentes  los casos  de operaciones  de
este  tipo efectuadas con éxito en  la his
toria  más  reciente.  y cabe pensar  que
en  el futuro también seguirá siendo así.

Encuentro con el Este
Cli  el  proyecto  y.  quizás,  algunos  ele-
mentos  paracaidistas, con  una entidad
de  poco  mas  de  un batallón reforzado
de  desembarco  y  una unidad de  asalto
aéreo.  respectivamente.

Dialogo. García 1 WaS,  con su lurnió/ogo i’isso, (7iarelun. en la últinia reunión ciliada.
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L A creciente inestabilidad polítJcaen el país Marrón, un estado r
co en recursos energéticos pero in
merso en una profunda crjsis eco-
nómica y social, degenera en una
guerra civil abierta. Centenares de
residentes extranjeros. atrapados
en un enfrentamiento armado en-
tre el gobierno y grupos de ideolo
gía ultranacionalista, se encuentran
en petigro. Tras consultas en el se-
no de las Naciones Unidas, una co-
aíición de tres paises europeos, be-
jo  la denominación clave de Iris,
decide intervenir para evacuar a
sus nacfonales. Este es el escena-
rio sobreel que fuerzas de España,
Francia e Italia desarrollaran el ejer
cicio  Tramontana 94 el próximo
mes de noviembre.

Estas maniobras pondrán a
prueba la capacidad de las fuerzas
armadas de los paises partici pan-
tes para, tras realizar desembarcos
aéreos, helitransportados y anif
bios, realizar tareas de interposi
ción entre os grupos enfrentados,
establecer ¿reas seguras y levar a
cabo la evacuación de civiles en un
territorjo hostil.

Para cumplir estas misiones, el
mando de la operación dispondrá
de importantes efectivos pertene
cientes a los tres países. En el mar,
junto al portaaviones español Prin
cipe de Asturias y su homólogo ita-

heno Giuseppe Garibaíd, participa
rán numerosos buques de escolte,
desembarco y apoyo logístico. Una
flota que contará con la cobertura
aérea de cerca de medio centenar
de aparatos de combate. Más de
cinco mil soldados españoles, tran
ceses e italianos, apoyados por ve-
hículos blindados y helicópteros,
completarán el despliegue durante
las fase terrestre de a operación.

El objetivo último de Tramonta
na 94 será comprobar la viabilidad
de los acuerdos de cooperación ae
ronaval existentes entre los tres
paises, facilitar la cooperación mili-
tar entre los miembros de la UEO y
proporcionar experiencia a la Célula
de Planeamiento de esta organiza-
ción. Con este fin, el ejercicio se
desarrollará en un clima de gran in
tegración entro los distintos contin
gentes nacionales. Asimismo, está
previsto que unidades pertenecien
tes a otros estados de la UEO se
sumen a los ejercicios,

La  intervención en el estado
Marrón será el ensayo general de
una operación de evacuación y
ayuda humanitaria realizada fuera
del área habitual de operaciones de
las fuerzas armadas de los partici
pantos. El mismo tipo de misiones
que, muy probablemente, tendrá a
su cargo la futura fuerza aeronaval
de la U ED.

En  las misiones  de mantenimiento
de  la paz se  plantea ya,  cuanto menos,
una  doble  vertiente: la concepción  tra
dicional  y la acepción  renovada. fruto
de  las experiencias más recientes.

La  acepción  clásica  contenipl a  1 a
prevención. contención, moderación y
finalización  de  hostilidades  mediante
la  intervención  pacífica.  con  el  con-
sentimiento  de todas las  panes  impli
cadas.  Debido a la clase  de armamen
to  de alto poder con que están dotadas
las  unidades navales,  que puede tradu
cirse  como  signo  de  disuasión  o  dc
imposición,  su  uso en este  tipo de mi-
siories  es,  en  el  mejor  de  los  casos.
problemático.

La  nueva  interpretación  de  cstas
misiones  contempla  que  el  manteni
miento  de  la paz.  en  su  sentido  con-
vencional.  y  la imposición  de  la paz
son  un todo  continuo,  cuya  puesta  en
marcha  no  requiere  necesariamente
la  petición.  o  la  autorización.  por
parte  de  los  contendientes.  Para esta
clase  de  operaciones.  una fuerza  ae
ronaval  aporta una am-
plia  lista de  ventajas  y
cometidos.  que  van
desde  <‘mostrar la  ban
dera»  hasta  el  embar
go,  pasando  por  una
amplia  gama de  opcio
lles.  como  pueden  ser
la  diplomacia  preventi
va,  la demostración  de
fuerza,  la  interposi
ción.  La cuarentena y  el
bloqueo.

Ventajas. En cuanto al
escalón  superior  de
estas  misiones.  la con-
ducción  de  crisis,  una
fuerza  aeronaval  pre
senta  la  ventaja de  po-
der  aparecer  en  el  mo-
mento  oportuno  cii  el
lugar  donde  mejor  uso
se  pueda  hacer de  ella.
y  sos  funciones  pue
den  abarcar  desde  la
advertencia  amistosa
o  amenazadora.  hasta
las  puras  operaciones
de  combate  para  im
poner  la paz.

Todas  estas  posibles
clases  de  misiones
asignables  a la  Fuerza
Aeronaval,  al  menos
inicialmcnte,  a  la vista
de  la  lista  de  sus  pro-

Maniobras. En IasTramontma/w’tidpw’án ¡ropas españolas, iuilicinasyfrancesas.

Puesta a punto
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motores  y  de  la  localización  de  los es-
cenarios  de  inestabilidad  cjtie pueden
afectar  a  la  LEO,  deben  ser  situadas
en  teatros  de  operaciones  localizados
en  el  Mediterráneo.  aunque  los repre
sentantes  de  los  tres  países  que  pro-
pugnan  su creación  han repetido  insis
tentemente  que  el  ámbito  de  actuación
es  transportable  a  cualquier  lugar  en
donde  se  demuestre  que  puede  ser
operativa.

El  hecho  de  que  esta  fuerza  se  pro-
grame  específicamente  para  la  misión
que  se  va  a  realizar  y  que,  una  vez
cumplida  la  tarea  asignada,  la  fuerza
sea  disuelta,  hace  que  las  unidades  que
forman  parte  de  la  FAPPNP  (Fuerza
Aeronaval  Pre-Planeada  No  Perma
nente)  puedan  ser  completamente  di-
ferentes  en cada  ocasión.

Una  de  las  propuestas  que  existen
para  establecer  las  unidades  que  inte
gren  cada  misión  es  la de  formar  pa-
quetes de  fuerzas  establecidos  en  fun
ción  de  las  posibles  misiones  a  reali
zar.  Ello,  según  sus  mentores.  daría  a

la  nueva  formación  una  gran  rapidez
para  su alistamiento.  una mayor  facili
dad  de  acoplamiento  entre  las  distin
tas  unidades  participantes  y  un  eleva-
do  grado  de  adiestramiento,  al realizar
las  unidades  ejercicios  de  preparación
especialmente  adaptados  a  los  tipos
de  misión  que  tendrán  que  desarrollar
en  el  futuro.

Economía. La componente  eco
nómica  siempre  ha  tenido  su
peso  especifico  a  la  hora  de
evaluar  las  bondades  de  un
sistema  defensivo.  pero  en  la
actualidad  los  costes:  son  deter
minantes  para  que  una  idea prospe
1-e o esté directamente  destinada  a  dor
mir  el  sueño  de  los justos.  En  este  as-
pecto,  la  Fuerza  Aeronaval  parte  con
varios  cuerpos  de  ventaja  respecto  a
otras  iniciativas,  tanto  de  laAlianza
Atlántica  como  de  la  Unión  Europea
Occidental.

La  idea inicial  de  los creadores  de  la
FAPPNP  consiste  en  aprovechar  al

máximo  la  existencia  de  Las unidades
operativas  de  los  distintos  países  en
ella  integrados,  y hacer  que  su asigna
ción  a  la  Fuerza  Aeronaval  y su  traba
jo  en  misiones  de  su propio  país  sean
plenamente  compatibles.

A  ello,  los responsables  de  esta  ini-
ciativa  le  han  añadido  la  ventaja  de

que  sólo cuando  se active  la Fuerza
Aeronaval  existirá  un  Estado
Mayor  completo.  En  periodos
de  inactividad  operativa,  tan
sólo  se  mantendrá  activo  un
Estado  Mayor  reducido  a  sus

mínimas  proporciones  y  ah—
viado  de  cualquier  tipo  de  car

gas  que  pudieran  encarecer  su  fun
cu)Ilamiento.

En  el  terreno  de  lo  puramente  ope
rativo,  los  expertos  estiman  que  una
Fuerza  Aeronaval  de  las  característi
cas  de  la propuesta  por  Francia.  Espa
ña  e  Italia  tiene  una  serie  de  ventajas
cuyo  recuento  puede  comenzar  por  su
rapidez  de foniación.  puesto  que  bas
ta  con  unas  consultas  previas  con  los;1]

.  ,  Ltttt
1

 ;0]

Disponibilidad.
La elaboración
previa
de  planes
con/untos
permitirá
la  rápida
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de  la fuerza
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Estados  Mayores  de  los  tres  países
inicialínente  integrados  para  saber
cuál  es  la  disponibilidad  para  afrontar
cada  misión.

La  enumeración  de  ventajas  opera-
tivas  posibles  continúa  por  destacar
su  versatilidad  para  el  cumplimiento
de  misiones  de  muy  distinta  naturale
za,  la  posibilidad  de  controlar  su  in
tervención  en  función  del  interés  po-
lítico  de  cada  circunstancia,  su  niovi
lidad  y  su  capacidad  para  mantenerse
en  operaciones  durante  largos  peno
dos  de  tiempo,  y también  la potencia-
lidad  de  que  dispondría  la  FAPPNP
para  extender  su  presencia  en  tierra
gracias  a  su  proyectada  componente
anfibia.

Neutralidad. Como ventaja estratégi
ca,  hay  que  apuntar  la  señal  de  cohe
sión  que  tendrá  que  captar  cualquier
oponente  que  intente  enfrentarse  a
esta  agrupación  naval  multinacional.
Al  mismo  tiempo ..  cabe  señalar  que
su  carácter  de  fuerza  combinada  le
garantiza  la  neutralidad  imprescindi
ble  en  cualquier  operación  de  bús
queda,  establecimiento  o  imposición
de  paz.

Ya  en  el  terreno  de  lo  político,  la
FuerLa  Aeronaval  preplanificada,  no
permanente  proyectada  por  España,
Francia  e  Italia.  aporta  algo  más  que
un  grano  de  arena  a  la  construcción
europea  reclamada  en  el  tratado  de
Maastricht  y en  la  Declaración  de
Petersberg.  El nacimiento  de la
FAPPNP será,  en  sí.  un  paso
en  el  camino  de  la  requerida
defensa  común  de  Europa,
pero  es  que.  como  aportación
suplementaria.  este  modelo  de
agrupación  multinacional.  de  te-
ner  éxito.  podría  extenderse  a  otras
áreas  de  actuación  de  la  Unión  Euro-
pca  Occidental.

Por  el momento,  su puesta  en  mar-
cha  serviría  para  responder  al  cambio
estratégico  al que  se  enfrenta  ahora  el
sistema  defensivo  europeo  a  raíz  de
la  conclusión  de  la  guerra  fría:  el
desguarnecimiento  de  su  flanco  me-
ridional.

Durante  varias  décadas.  el  objetivo
a  cubrir  por  la  defensa  europea  se  lo-
calizaba  en  el  Norte.  Los  entramados
de  defensa  más  consolidados  del  con-
tinente  hay  que  buscarlos  en  Europa
central,  en donde  se  dibujaba  la fronte

Operaciones.
Concebida
palo  misiones
hunianitatias

de pa:.
Iafcier:o
aeronata!
(liS/)oll(há
de unidades
ade  ,iadas
pata  labores
(le ayuda
a  la !7hla(i1í,?
civil,  (Otilo
estos Chinook
(le! Ejército
italiano.

ra  entre  ambos  bloques.  Aún  ahora,
iniciativas  recientes  como  el  Euro-
cuerpo  dejan  traslucir  una  cierta  yuca
eión  centroeuropea.  aun cuando  la na
turaleza  de  las  misiones  para  las  que
ha  sido  concebido  pueda  hacer  pensar

otra  cosa.
La  Célula  de  Planeamiento

de  la  Unión  Europea  Occi
dental  está  trabajando  en  la
actualidad  en  este  proyecto.
presentado  por  Francia.  Italia

y  España,  y  la  reunión  de  mi-
riistro  de  asuntos  exteriores  del

pasado  mayo  ha  discutido  de  forma
colegiada  esta  iniciativa.

En  medios  ligados  al proyecto  no se
espera  que  todas  las  decisiones  que
adopte  el  Consejo  respecto  a  la
FAPPNP sean las que  ellos  desean,  pe
ro  sí  dan  por  descontado  que  el  pro-
yecto.  a  partir  de  ese  momento.  conta
r  con la voluntad  política de  que  salga
adelante.  y  que  se  pondrá  en  marcha
de  la forma  en  que  se  suelen  conducir
las  nuevas  tendencias  en  la  Unión  Fu
ropea.  mediante  la  consolidación  de
pequeños  y frecuentes  pasos.

Enuflía Oil va
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E L proHerna hsco de las fuerzas de las Nado
nes Unidas en Bosnia-Herzegovina —denonii
nadas UNPROFOR II— es que operan en un
contexto que nunca ha sido favorab!e a la in

tervendón de terceros. Y el lo porque en la antigua re-
pública yugoslava.se libra un violento conflicto por el
reparto del territorio entre musLilmanes, croatas y ser-
bios. Es posible que, en estos momentos, el escenario
esté empezando a cambiar. Pero los dos últimos años
de guerra, reflejo de profundos antagonismos históri
LOS7 no dejan mucho espacio para el optimismo.

Aunque la propia ONU y muchos observadores
internacionales definen la misión de  NPROFOR II
como una operación de mantenimiehto de la paz,
las tareas de esta fuerza han estado siempre muy le-
jos del tradicional significado de este término. En el
pasado, el mantenimiento de la paz se basó en la
disposición de las partes para establecer un acuerdo
pacífico. bien fuese con carScter provisional o a más
largo plazo. Sin embargo, en Bosnia-Herzegovina,
los tres bandos enfrentados nunca han estado dis
puestos a avanzar en esta dirección.

La intervención de la ONU en la antigua Yugosia
via comenzó a principios de 1992 en Croacia. Sin
embargo, debido a que los cuarteles generales de
IJNPROFOR se establecieron en Sarajevo, muy
pronto sus altos mandos se involucraron, como me-
diadores, en la cada vez más grave situación de Bos
nia-Herzegovina. Pronto, la ONU se implicó hasta el
punto de que algunos comentaristas internacionales
bautizaron sus actividades en la república con el
nombre de UNPROFOR II (para distinguirlas de las
actuaciones en Croacia).

La misión en territorio bosnio se planteó con oh-
jetivos humanitarios. Así, para facilitar a entrega de
alimentos y medicinas, se confió a las fuerzas de la
ONU el control del aeropuerto de Sarajevo y la pro-
tección de convoyes. Mis tarde, se prohibieron los
vuelos militares sobre el espacio aéreo de la repúbli
ca y, finalmente, en 1 993, Sarajevo y otros cinco en-
claves cercados fueron declarados areas seguras».
Paralelamente a la ampliación de sus misiones, los
efectivos de UNPROFOR II se incremenlaron hasta
los 14.000 hombres.

Pero las operaciones humanitarias no son apolfti
cas. El suministro de comida y material médico avu
da a la facción que lo recibe y la constitución de un

enclave protege un territorio que puede tener una es-
pecial significación para el bando que lo rodea. En
consecuencia, UNPROFOR II mantuvo una relación
muy delicada con las partes combatientes y se mcli-
nó por confiar en la negociación y la persuasión.

Esta actitud contrastó con la línea dura adoptada
por el Consejo de Seguridad. Sus resoluciones mnclu
yeron una autorización a los miembros de a ONU (se
estaba pensando en la OTAN) para el uso del poder
aéreo en apoyo de la prohibición de vuelos y del es
peto a las «áreas seguras’. Sin embargo, respecto a es-
ta última posibilidad, hubo considerables dudas sobre
la eficacia de los bombardeos y  la reacción de Rusia
ante un ataque a sus asociados étnicos, los serbios.

Estas consideraciones impulsaron a renuncia a
cualquier intento de avanzar hacia una operación de
mantenimiento de la paz en el sentido literal del tér
mino. El principal problema para este proyecto (apar
te de la enorme fuerza necesaria) era la falta de un
acuerdo sobre el reparto territorial que debía ser apo
yado. A falta de éste, la ONU podfa intentar congelar
el statu quo; pero corría el riesgo de provocar la hos
tilidad de una, de dos e incluso de las tres partes.

Este escenario ha cambiado recientemente. Bajo
la amenaza de ataques aéreos limitados, los serbios
han retirado su artillerfa de los alrededores de Sara-
jevo y, desde mediados de febrero, se ha mantenido
un frágil cese el fuego en la zona. La ONU ha solici
tado 10.000 soldados más para supervisar el alto el
fuego en Bosnia-Herzegovina y la OTAN, autorizada
por el Consejo de Seguridad, ha enseñado sus dien
tes con el derribo de cuatro aviones serbios.L A ONU tal vez aproveche este escenario para

avanzar hacia un alto el fuego total. En cual-
quier (a50, los peligros de esta empresa no de-
ben ser subestimados. Las fuerzas de la ONU

podrfan convertirse fácilmente en un enemigo para
los serbios o, si estos llegan a estar satisfechos con el
reparto territorial, para los musulmanes y, tal vez, para
los croatas. A falta de acuerdo, UNPROFOR II debe
estar preparada para afrontar nuevos problemas cuya
resolución difícilmente vendrá por la vía de incremen
tar su tamaño o su potencia militar. Las armas podrfan
determinar el futuro reparto de Bosnia-Herzegovina,
pero es muy improbable que, empleadas desde el ex-
tenor, sirvan para imponer una paz duradera, 4

a
para

en Bosnia

Alan James
Profesor de
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O ESDE Estambul  a  Argel.  rebeldes
en  las  montañas.  movilizados  en
tas  calles,  representados  en  los

Parlamento.  violentos  o persuasivos.
los  islamistas  conquistan  posiciones
cada  vez  más  sólidas.  Aprender  a  con-
vivir  con ellos,  que  parecen  estar  en  la
cresta  de  una  Lendencia  histórica.  es
una  necesidad  urgente.  Conocidos

hasta  ahora  en  Occidente  por  sus ma-
nifestaciones  más  radicales,  los movi
mientos  islámicos  inquietan.  Algunos
de  ellos  son  ya  considerados  un  peli
gro.  Nunca,  sin  embargo.  una  poten
cial  amenaza  ha  estado  menos  defini
da,  sus  planteamientos  ideológicos,
políticos  o  religiosos  menos  conoci
dos,  y  jamás  los  hombres  y  nombres
que  producen  esa  tormenta  nos  resul
taron  menos  familiares,  si no  extraños.

Dos  aspectos  del  problemas  se  su-
perporien  y .en  definitiva,  confunden
las  pistas  para  mejor  comprenderlo:  la
aparente  confrontación  islam/islámica

que  desde  finales  del  siglo  XIX.  pero
no  sólo  desde  entonces.  enfrenta  en  el
mundo  musulmán  a  quienes  —por
describirlos  en  nuestra  terminología—
podríamos  calificar  de  liberales  y con-
senadores.

El  país  percibido  con un mayor  ries
go  de  amenaza  es  Argelia,  un  Estado
donde  Ejército  e  islamistas  rio parecen

en  condiciones  de acabar  el  uno  con el
otro  ni dispuestos  a  dialogar  sobre ba
ses  aceptables  paia  ambos.  Como  en
todos  lados,  hay  una  parte  importante
de  la  sociedad  argelina,  la  mayoría  de
los  rnujcrcs  con  estudios  y  una  cierta
clase  media,  que  aspira  a  tininteilerse
en  la  zona  de  modernidad  surgida  en
los  más  de  30  años  de  independencia.
El  componente  bereber  de  la  nación
contempla  ahora  horrorizado  corno  la
marea  humana  islamista  se  dispone  a
aplastarles  por  la fuerza.

Las  repercusiones  que  tendría  el ad
venimiento  al  poder  en  Argelia  de  un

posible  gobierno  fundamentalista  in
quieta  a un  lado  y otro  del  Mediterrzi
neo.  En  este  momento.  el  65  por  100
del  comercio  exterior  argelino  se  reali
za  con  la  Unión  Europa  y  la  ola  de
emigración  hacia  el Norte  que  genera
ría  un  gobierno  totalitario  sería  enor
me.  Todos  los  intentos  conciliadores
han  liacaso  hasta  ahora,  y  los compro-
misos  posibles  parecen  lejanos.  Las
partes  del  conflicto  están  hoy  más
atrincheradas  en  sus posiciones  que  en
meses  pasados.  Los  modernistas  re-
chazan  a  un  tiempo  al  poder  militar
que  manda  por  razones  obvias  y al  po-
der  islaniista  que  podría  gobernar  por
lógica  electoral  y que  en  cualquier  ca-
so  domina  a  la sociedad.

Unos  piden  armas  para  quienes  de-
seen  combatir  al  islamismo.  Otros.  los
más.  buscan  en  el  exilio  una  solución
personal.  Incluso  la  Liga  de  los  Dere
chos  del  Uonihre,  que  tantas  lanzas
rompió  por  la defensa  de  los  islamis
tas,  afirma  hoy,  a  través  de  sus  porta
voces,  que  «no  debemos  sentir  ningún
complejo  por  la  interrupción  del  pro-
ceso  electoral».

Sólo  una  parte  del  viejo  Frente  de
Liberación  Nacional  (FLN).  el  gran
perdedor  de  las  elecciones  secuestra
das  en  1991 y  responsable  último  de  la
legalización  política  del  islamismo.  se
muestra  partidaria.  hoy  como  ayer, de
un  compromiso  con el  Frente  Islámico
de  Salvación  (FIS)  que  pudiera  reflo
tanes  a  ellos  como  líderes  políticos  de
compromiso.

Control. Es por  lo  tanto  previsible  un
período  de  inestabilidad  mayor  mien
tras  perdure  la incapacidad  de  Ejército
e  islamistas  de  vencer  al  contrario.  En
esas  circunstancias.  el  Gobierno  arge
lino  multiplicará  sus  exigencias  hacia
sus  vecinos  magrebíes  y.  sobre  todo.
hacia  la  Unión  Europea,  para  que  con-
trolen  mejor  lo  que  se  les  antoja  un
apoyo  logístico  decisivo  de  la  emigra
ción  a  la  rebelión  sobre  el  terreno.  Pe
ro  incluso  si esa cooperación  se produ
ce.  el  problema  no  estani  sin embargo
resuelto.

El  Ejército  no  ha  encontrado  aún
una  fórmula  satisfactoria  que  compen
se  la  iiayoría  que  votó  al  FIS  por  la
anulación  de  los resultados  de  las  últi
mas  elecciones.  Pero  tampoco  puede
mantener  la  represión  indefinidamente
sin  correr  el  riesgo.  por  un lado.  de  pa-
ralizar  totalmente  a  la  economía  y  a  la
sociedad  argelina  y.  por  otro,  de  hacer
aparecer  las  diferencias  de  apreciación
de  la  situación  entre  los niveles  suhal
ternos  y  la  alta  oficialidad.  La tenta

El íslam como
solucíón

Los  Estados  árabes  buscanto  •5 mulas  políticas  y  sociales
para  ciu’aicar  el  inevitable  ascenso  del ¡.vla,ni,vnio

Corán. Enseñar ba/o las pautas del ¡siani se ha comenid() en práctica habitual en el Magieh.
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ción  de encontrar una solución unilale
ral  que  garantice  a  las  Fuerzas  Arma-
das  su independencia y  la parte de la
renta  que cree necesaria para  su mo-
demización,  puede  llegar  a  ser fuerte  e
irresistible  en  determinadas  circuns
tancias.

Extensión. Si Argelia  es el  país  más
próximo  a la Unión  Europea en el Me-
diteníneo  Occidental,  Turquía,  donde
el  partido  islamista  Rafah  logró  en
marzo  pasado un  importante  avance
en  las  elecciones  municipales.  es  el
país  no  sólo  más  próximo  sino aliado
en  el  Mediterráneo  oriental.  Numero-
sos  analistas árabes predicen ya, ami-
eipando  que  en  las  legislativas  de
1995  los  islamista  puedan  mejorar  los
resultados  de  las  municipales  de  este
año,  un  período  de  inestabilidad  para
Turquía.

El  país  otomano  no  sólo  es  impor
tante  en  el  sistema  defensivo  y estraté
gico  occidental.  sino  también  influ
yente  en  la Europa  arabizada  del  Este
y  el  Mediterráneo,  herencia  del  antaño
imperio,  y  en  las  antiguas  repúblicas
de  Asia  Central  con  poblaciones  de
predominio  étnico  turco.  La  primera
ministra.  Tansu  Çiller  declaraba  el  pa-
sado  mes  de  mayo  a  una  revista  fran
cesa  que  «el  verdadero  peligro  de  la
próxima  década  es  el  fundamentalis
mo».  Nada  en  el  presente  de  Turquía
parece  apoyar  su optimismo  cuando  en
la  misma  entrevista  afirma  que  <el  90
por  100 de  los turcos  son  favorables  a
un  Estado  laico  y democrático».

Al  igual  que  en  Argelia.  según  di-
versos  analistas.  una  intervención  del
Ejército  en  la vida  política  del  país  no
está  descartada  si  la  creciente  con-
frontación  entre  islamistas  y  laicos
abre  un  periodo  de  caos  y de  inestabi
lidad  política.

Otro  país  clave  del  mundo  árabe cii
yo  régimen  se  encuentra  asediado  por
el  islamismo  es  Egipto,  en  donde  el
movimiento  regeneracionista  i u ciado
a  finales  del  siglo  XIX  por  Yamal Edin
Al  Afgani,  Mohamed  Abdu,  Rachdi
Reda  y otros.  tuvo  un relevo  a partir de
principios  de  este  siglo  en  los  Herma-
nos  Musulmanes  de  Hasán  al Bana.  es-
ta  vez  por  la instauración  de  un Estado
islámico  y en  pos  de  un  tema  de  gran
actualidad:  «el islam  es la solución».

Después  de  la  pausa  histórica  nase
rista,  los  Hermanos  Musulmanes  y  el
islamismo  reaparecieron  traídos  por  el
asesinato  del  presidente  Anuar  Sadat.
Hoy  están  representados  en  el  Parla
mento  a  través  de  otros  grupos  políti
cos.  Su actuación  parlamentaria.  que
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dio  lícito  para  combatir  a quienes  no
piensan  como  ellos,  y  a  un poder  que
quieren  que  tenga  todas  sus  referen
cias  en  el  islam  original,  puro  y  duro,
de  los tiempos  del  profeta  Mahoma.

Junto  a estos  tres  países,  que  consti

tuyen  la base de  la articulación  política
y  humana  del  Mediterráneo  sur, todos
los  demás  se  ven  afectados  en  grado
diverso  por  un  islamismo  at  que  nin
guno  puede  sustraerse.  En  Marruecos
preocupa  la  salud  del  rey  Hasán  II.
esencial  para  el  delicado  y complicado
juego  político  por  el  poder.  del  cual
mantuvo  alejadas  a  las élites  más dimí-
micas  y representativas  de  la  dos  ge-
neraciones  posteriores  a  la  indepen
dencia.

Con  el  resentimiento  propio  de  los
injustamente  marginados.  los  elemen
tos  más  activos  de  esas  dos  gencracio
nes,  que  militan  en  los  partidos  sali
dos  del  llamado  Movimiento  Nacio
nal,  lstiqial  y  Socialista  sobre  todo,
intentan  captar  a  los  islamistas.  Mien
tras,  las uniones  femeninas,  la burgue
sía  y parte  de las  clase  media,  los mar-
xistas  y  los  comunistas  los  conteni
plan  angustiados.

Aquí,  donde  el  islam  estuvo  y está
enraizado  fuertemente  en  la  sociedad.
con  una  identidad  propia  claramente
establecida  y afirmada  a  lo largo de  si-
glos  de  existencia.  la  proliferaeión  de
los  grupos  islamistas  recuerda  que  lo
que  está  en  juego  no  es  la espirituali
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Rigidez. La mujer iraní, zeprimidapor el régimen, ha eo,nen:ado a rechazar el integrismo.

hubiera  podido  ser  positiva.  se  ve  en
eMie momento  desbordada.  superada.
en  las  calles  y las  ciudades  de  Egipto
por  numerosos  grupos  radicales  y  te-
noristas.  Para estos  últimos,  la violen-
cia  y el  terrorismo  constituyen  un  me-
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dad  que  Abde.salam Yasina dice que  ha
perdido  el  horno occidenta/is,  sino  el
poder  político.  económico  y religioso.

En  Túnez,  que  cuenta  con  los  din-
gentes  islamistas  más  moderados  y
progresistas,  la  cuestión  de  la  partici
pación  en  el  poder  depende  de  la  evo
lución  general  en  el  Magreb.  El  régi
men,  sin embargo,  se siente  reconfor
tado  por el  peor de los consuelos:  tener
a  la mayoría  de  los militantes
y  dirigentes  islamistas  en  [a
prisión  o el  exilio.

En  Libia  sólo  la  dureza
con  que  el  líder  de  la  Ya-
mahirir  y teórico  de  la «terce
ra  vía  universal»,  Muamar  el
Gadati.  ejerce  ese  poder,  que
institucionalmente  no  osten
la,  mantiene  a  raya  a unos  is
lamistas  que  aguardan  su ho
ra  frustrados  y reprimidos.

Jordania. El rey Husein.  con-
Ira  la opinión  de  sus  homólo
gos  orientales,  autorizó  la
existencia  de  partidos  políti
cos  islámicos  que  dominaron
el  anterior  parlamento  y  pri
mero  elegido  después  de  ha-
ben  sido  legalizados.  En  la
nueva  Cámara,  elegida  en  no-
viembre  del  año  pasado,  los
islamistas  son  menos  nume
rosos  que  en  el  Parlamento
anterior.  Ello  no  se  debe  a
una  pérdida  de  influencia  en
la  sociedad,  sino  a  una  refor
ma  del  mapa  electoral  que
exigió  en  algunas  circuns
cripciones  dominadas  por  los
islamistas  dos  veces  más  yo-
tos  para  elegir  un  diputado
que  en  las  favorables  a  los
partidarios  del  rey.

En  Siria  hay  una  similitud
con  Argelia,  la  falta de  diver
sidad  en  el  Gobierno.  Si  el
país  magrebí  estuvo  domina-
do  desde  la  independencia  en  1962
hasta  1988 por  un partido  único,  en  Si-
ria  todo  estuvo  articulado  en  el  último
cuarto  de  siglo  por  lo  mds  parecido
que  existe  al monopolismo  partidista.
que  es  el  hombre ttico.  La  domina-
ción  del  presidente  Hafez  el  Asad  so-
bre  la  política  siria  ha  sido  tal  que  su
sucesión,  al igual  que  la del  rey  1-lasán
II,  resulta  de  lo más  problemática.  El
que  su  salud  sea  tan  precaria  suscita
las  mayores  incertidumbres.

Los  reyes  y jeques  de  los ricos  paí
ses  petroleros  del  Golfo  que  durante
años  financiaron  a  la  mayoría  de  los
movimientos  y  grupos  islámicos  del

mundo,  porque  creían  que  les  ayuda-
rían  en  su confrontación  con  los nacio
nalistas  laicos  o laicizantes,  se encuen
tran  hoy  sumidos  en  las  mayores  in
quietudes.  La Guerra  del  Golfo  —  y  la
solidaridad  que,  con  raras  excepcio
nes.  el  islamismo  en general  aportó  a
Sadam  Hussein—  les  impulsó  a  una
dolorosa  reflexión.

Pero  si el  islamismo  progresa  en  to

dos  aquellos  países  en  donde  se  en-
cuentra  reprimido  y  perseguido.  en
aquellos  en  los  que  está  en  el  poder,
como  Irán y Sudán,  empieza  a ser obje
to  de  contestación  por  algunos  sectores
de  la  población.  El  férreo  control  de  la
‘ociedad  que  imponen  los  ayatolás  de
Teherán  no  ha  logrado  impedir  que
trascienda  el  descontento  cada vez  más
general  de  la  población  ante  las  cre-
cientes  dificultades  económicas,  y con-
tra  el permanente  «esfuerzo  de  guerra»
exigido.  Las  mujeres  —víctimas  estos
años  de  otra  campaña  pública  desatada
contra  ellas  por  los comités  revolucio
narios  islámicos,  que  se tradujo  en  mu-

chos  casos  incluso  en castigos  corpora
les  en  las  comisarías  por  cuestiones
que  en  Occidente  consideraríamos  ba
nales,  como  llevar  los  labios  pintados
bajo  el  velo,  o  utilizar  gafas  de  sol—
fueron  las  primeras  en  mostrar  signos
de  rebeldía.  Hoy  es  la  sociedad  entera
la  que  empieza  a  razonar  en  términos
economicistas  y  liberales.

Más  pobre.  con menos  recursos.  Su-
dán,  otro  país  dominado  por
los  islamistas  desde  el  golpe
de  Estado  dejunio  de  1989,
que  llevó  al poder  a una  junta
militar  salida  de  las  filas  del
Yabha  al  Islamia  al  Qaumia
(Frente  Islámico  Nacional)
de  Hasan  Turabi,  se encuen
tra  en  «colapso  técnico».  La
influencia  de  Turabi.  uno  de
los  actuales  líderes  islamistas
más  preparados  entre  sus  co-
rreligionarios  de  Oriente  Pró
ximo  y del  Magreb.  es  simul
tanea  a  la  aparición  de  una
contestación  intelectual  inter
na  de  quienes  ya  en  Sudán
comienzan  a  ser  calificados
como  «nuevas  faenas».

Ideología. Pero  Lodos estos  da-
tos  no  son  por  si  solos  sufi
cientes  para  describir  lo que
ocurre  en  el  mundo  árabe.  Es
necesario  añadir  a  este  cua
dro  que  la esperanza  de justi
cia  distributiva  y  democracia
que  trajeron  las  independen
cias  de  los  años  cincuenta  y
sesenta  se  vieron  en todos  los
casos  defraudadas.  Los  regí-
menes,  casi  todos  de partidos
o  hombres  únicos,  recurrie
ron  al islamismo  latente  para
combatir  a  los izquierdistas  y
marxistas  de  sus  épocas,  y
son  los  principales  responsa
bIes  del auge de  ese  islam po-
lítico,  extremista  y violento.

Lo  inquietante  es  que  esto  ocurre
cuando  Occidente  parece  ideológica-
mente  desarmado  y maniatado.  En  es-
ta  circunstancias  preocupantes,  en
una  época  en  que  el  mundo  está  en
plena  recomposición  y  en que  las  rela
ciones  internacionales  aguardan  aún el
nuevo  orden  internacional.  el  islamis
mo  en el  sur  del  Mediterráneo  parece
uno  de  los elementos  importantes  de
desestabilización.  Antes  de  ser  arras-
trado  por  la  marca.  hay  que  aprender  a
coexistir  con él.

Oonibwo del Pino (E! Cairo)
hitos: Ele

Argelia.  Los sectores más moderados del Frente Islámico
de  Salvación apuestan por la negociación con el Gobierno.
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Partidos con representación
en la Asamblea Nacional

Porcentaje Parlamentarios
de votos (%) (total: 400)

Congreso Nacional
Afdcano (Mandela)

iobierna

1Presidente
—  1.  Elegido por la

.   Aeamhtna  Ña

1 VicepresidentesG Elegidos por los partidos
4   con más da 60 escaños,

o los dos mayottarios.

1Gabinete
27 miembros. con presencie un uo
partidos con más del 5% de los votc

Parlamento
1Asamblea  200 diputados se elien  ‘  Cada 9 parlamentarios
1Nacional     por lista nacional, y  00  Senado     provinciales eligen a i opor los resultados de los             de los 90 senadores.
flrlameritos  provinciales  

1  Parlamentos provlncialij         

a  -  aa  a  a
Cada escaño se elige por sufragio universal.
La cámara de cada provincia debe aprobar
su propia Constitución.

Cincuenta años del Día-D
E L 6 de junio veteranos norteameriCanos, británicos, franceses yalemanes se han encontrado en las playas de Normandia para
Conmemorar la operadón Overlorc± el asalto aliado contra la Euro-
pa de Hitler. Cincuenta años atrás, 370.000 soldados y marineros
bajo e] mando del genera Hsenhower inidaron la demolición de Fa
tortaleza nazi que terminaría once meses después con el fin de la
Segunda Guerra Mundial.

Muy pocas jornadas han sido tan decisivas para el destino de
Europa como la del 6 de junio de 1 944. Como señala John Barry en
un especial de la revista Newswcek dedicado a la conmemoración
del Día D, «un fracaso habria cambiado el mapa de Europa». El Te—
Fón de Acero podría haberse corrido sobre el Rhin en lugar de so-
dra el Elba y el triste recuerdo de Hiroshima y Nagasaki probable-
mente hubiera sido reemplazado por el de Berlín o Franktort

Pero, ¿de verdad tos aliados pudieron perder? A a luz de las ci-
fras aportadas por Newsweek, es dtftcil imaginarlo. Franceses, in
gleses y norteamericanos alinearon 10000 aviones y 8.000 carros
frente a los 890 y 1 .500 de sus rivales alemanes. En realidad, la ba
talla se había ganado mucho antes, a miles de kilómetros de las
playas de Normandia, en las fábricas de las ciudades norteamerica
nas capaces de aplastar el poderío nazi con el peso de la produc
ción en masa.

Esto no quiere decir que el desembarco fuese un paseo militar.
Basta con pensar en la playa de Omaha, donde una compañia de
205 hombres sufrió 197 bajas en dtez mtnutos de lucha, para com
prender o duro que resultó romper la Muralla del Atlántico. Pero
los miles de bajas de los aliados aquel largo día de junio del 44 no
fueron capaces de cambiar el resultado de la batalla. Como subra
ya US News & World Report en un artículo sobre el desembarco
en Omaha, «los alemanes se enfrentaron a la mayor nvasión de la
historia y, simplemente, no pudteron rechazarla».

Partido Nacional
Le Klerlç)

Partido de la Libarlad
lnkhata (Buthelezi)

Frente de la Libertad
(Viljoen)

€5

AQ

e
Parlido Democrático
(De Beer)

eaoo
Occidentat

.
Congreso Panafrlcano
(Makwetul

Partido Democrático
Cuestión Africana    0,8

.  Presidente: Nelson Mandela (ANC)

.  Vicepresidentes: Frederik Le Kierk (NP)
Mangosuthu Buthelezi (IFP)

sidón étnica por provincias (%)   ‘ 
 Poblaolón !  Blancosil Mestizos

Estado libre de Oran       ?.00090_  16L°     2.6
El Cabo Norte           8.000.000   19,1    50.0
El Cabo Occidental        3.600.000   27,6 •    53.0
El Cabo Oriental         6.700.000 •    8,6      7,8
Nata]                 8500000 •    9,7    1 .4
 Noroesti           3.500.000   10,5 :
 Pretoria                6.800.000   32lj3.4
1 Transvaal del Este         2800000    12,2      06
 Transvaal del Norte        5.100.000    4,2      0,2
 Suráfrica (total)         47.800000   16,0      142 !•

.  ‘orcentale de la sbus zute respecto al total de pobladón negra

Indios Negros  Zulúes
0,1    81,4 :  6°
0,2    30.6     1 .0
0,9_i   t84
03  :  83.2

109    78.0
0.3  •   88.0
21    62.3
0.5  i   86.7
0.1 _  95,5
2,2  i   61,6
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Norte contra Sur
C QN apenas cuatro años dehistoria recién cumplidos,
el experimento unitario de los
dos Yemen se quebró abrup
tamente el pasado mes de
mayo cuando fuerzas milita
res de! Norte y el Sur se en-
frentaron violentamente en la
antigua frontera entre los dos
Estados.

Puede pasar mucho tiem
po antes de que este remoto
rincón situado en la península
arábiga recupere la paz y, so-
bre todo, antes de que vuelva
a surgir alguna perspectiva de
unidad entre las dos partes
del país.

Como señala el semanario
británico The Economist, «Ja
necesidad unió a los dos Ye-
men y Ja codicia les ha sepa-
rado». El año 1990, con el
Norte agobiado por un cre-
ciente movimiento islamista y
el  Sur huérfano tras Ja desin
tegración de la Unión Soviéti
ca, Ja unidad pareció la mejor
opción.

Sin embargo, el líder de Ye-
men del Norte, Ah AbdulJah
Saleh, y su homólogo del Sur,
Ah SaJem al Beídh, converti
dos en presidente y vicepresi
dente del nueva Estado, man-
tuvieron fuertes discrepan-
cias desde el primer mamen-
to.  «Dos economías y dos
fuerzas armadas totalmente
separadas —subraya lime—
continuaron funcionando bajo
el mismo paraguas politico».

Solo faltaba un chispazo. Y
este  legó con el hallazgo de
nuevos yacimientos petrolífe
ros en el Sur. La negativa de
Salem al Beidh a compartir
los  nuevos recursos con el
Norte colocó al país al barde
de  la guerra civil. EJ fracaso
de un intento de conciliación
impulsado por Jordania supu
so el comienzo de los prime-
ros incidentes armados.

Pese a que los iniciales en-
frentamientos de la guerra pa-
recieron anticipar una rápida
victoria del Norte, para The
Economist las cosas podrían
suceder de una forma bien
distinta.

No es probable que la es-
casez de armas detenga la lu
cha armada. «Yemen es un
país donde cada hombre tie
ne su rifle y cada tribu su pro-
pía artillería», afirma la revista
británica. Por otro lado, tanto
el  Norte como el Sur —que
se declaró independiente po-
cos días después de iniciarse
el conflicto— han hecho ofer
tas negociadoras que el otro
bando considera inacepta
bIes. El presidente egipcio,
Hosni Mubarak, tras entrevis
tarse con emisarios de ambos
lados señaló que no veía nin
gn  signo de un rápido fin de
las hostilidades. Muy pronto,
Yemen podría sumarse a la
lista de conflictos crónicos y
olvidados de este ajetreado
fin de siglo.

Cincuenta años después del desembarco, parece evidente que
los soldados norteamericanos llegaron para quedarse. Su presen
cia en Europa sirvió para equilibrar la balanza de la guerra tría y se
convirtió uno de los pilares de la OTAN. Sin embargo, hoy, la soli
dez de eje transatlántico está en cuestión. Como señala, por su
parte, Newsweek, «las futuras guerras europeas serán enf renta-
mientos étnicos tremendamente violentos pero poco peligrosos
para los intereses estadounidenses». Un tipo de conflicto en el
que Washington se sentirá poco inclinado a intervenir con tuerzas
terrestres.

En este contexto, «quién conservará la paz en Europa? y ¿cuál
será el papel de los Estados Unidos en el Viejo Continente?)) Para
Newsweek, la respuesta a estas preguntas depende, en buena
medida, de la construcción de una identidad de seguridad euro-
pea. «Aunque —subraya el semanario— la Alianza Atlántica conti
nuará siendo vital y Washington no puede escapar de las obliga-
ciones del liderazgo)).



PLUMA  INVITADA

L A situación militar de una nación es parte del
estado político general de la misma. No está
aislada del resto de los acontecimientos que
suceden en una sociedad que trabaja, estudia

y  vive dentro de los límites lógicos de su existencia
soberana. Las fuerzas arniadas ai servicio de una na
ción, además de constituir el reaseguro de la defen
sa territorial, protegen a los habitantes de toda ame-
naza externa. La guerra fría fue reemplazada por un
escenario internacional radicalmente nuevo.

Todas las áreas del quehacer humano—políticas,
sociales y económicas— tienen influencia sobre los
Estados. Estos se esfuerzan por asegurar y defender
sus territorios para evitar caer en una situación que

lo orgánico y hasta lo ambiental. Por ejemplo, mu-
chos terrenos inmuebles y propiedades fueron pues-
tos a disposición de un plan de privatizaciones. Con
los fondos obtenidos de estas ventas se puede poner
en marcha un profundo proceso de modernización
de los equipos militares. Un programa de moderniza
ción acorde con el progreso tecnológico del mundo.

El proceso de reforma del Estado incluye la pri
vatización de un conjunto de empresas y organis
nios estatales que pueden competir en el orden civil
bajo una dirección privada. El Estado economizará
grandes sumas y podrá dedicarse con mayor esmero
a otros aspectos del desarrollo social y económico
del Estado.

En el campo militar, debemos reconocer que el
país produjo, gracias al Estado, sus armas y materia-
les en un momento en el que el sector privado no
estaba interesado. No había una estructura indus
trial básica ni existían los medios para llevar a cabo
la  elaboración de armamentos, aeronaves y otro
material militar. Hoy, la aplicación de ciertas políti
cas neoliberales que favorecen la participación del
sector privado en estas tareas, ha demostrado que
sus posibilidades son mayores y las soluciones apor
tadas más flexibles.

Desde este punto de vista, la reforma del Estado
lanzada por el presidente Carlos Menem se dirige a
conseguir la inversión de capitales privados en el
sector del equipamiento militar, Los astilleros nava-
les, las fábricas aeronáuticas y militares tienden a
convertirse en centros de producción con capitales
no públicos. De este modo, el Estado se desprende
de este patrimonio y busca provocar la aparición de
mercados internos competitivos con lo que los fon-
dos destinados a sostener estas instalaciones en los
presupuestos generales podrán ser aprovechados
para otro tipo de necesidades.E STE es el primer gran cambio a que se some

ten las Fuerzas Armadas en el contexto de la
política de defensa nacional. Sin lugar a du
das, el otro ha sido la adaptación a las nue

vas misiones surgidas del nuevo orden internacio
nal. Las agresiones externas entre países vecinos
van adoptando otras formas. No siempre va a tratar-
se de conflictos estrictamente bélicos. Podrían to
mar la forma de proteccionismo comercial o ser cri
sis de una duración limitada en el tiempo. En otros
casos, tendrán una corbertura religiosa o étnica co-
mo se puede ver en las distintas guerras que tienen
lugar en la actualidad.

Federico G.
c. Londoburu
Coronel
de  Artillería fr),
profesor de
Historia Militar
de  la Escuela
Superior
de  Guerra del
Ejército argentino

La  reforma
militar  en
Argentina

pueda poner en peligro su posición frente a resto
de las naciones y, al mismo tiempo, agravar su si-
tuación interna.

La complejidad y la amplitud de los problemas no
permiten buscar soluciones individuales a los gobier
nos. Por el contrario, muchas veces la similitud de es-
tos problemas induce a los paises vecinos a buscar
alianzas para tratar de presentar un frente común de
defensa o bien una solución a las distintas crisis.

Argentina tiene una serie de problemas que afec
tan a las intituciones.çiviJes y militares que forman
parte de sucuerpo sol.  No existe institución na
cional q  no se haya seÑido afectada por estos ma-
les y, en este sentido, debemos entender que una de
las primerá&nedidstomadas por el actual Gobier
no argentiqp.haya sido la eliminación de las excesi
vas cargas que arrastra el Estado, procediendo a una

p!6rma  radical de toda su estructura, del funciona-

   -•-se’ miento de la administración, de sus organismos ser-
.:,y—»’  vicios, empresas y hasta de sus Fuerzas Armadas.

-            Al cabo de un periodo de tiempo, el propio Ejérci
to  comenzó a demostrar su aptitud para el cambio.
No solamente en lo referente a sus estructuras sino
también en lo educativo, lo doctrinario, lo material,
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Este tipo de conflictos ha conducido, por razones
de solidaridad, a la intervención de fuerzas interna-
cionales como elementos apaciguadores. El nuevo
rol trae aparejado un cambio en la preparación éti
co-profesional, a la vez espiritual y material, de las
unidades militares que van a ser empleadas en esta
clase de misiones. Su participación siempre se ca-
racterizará por ser voluntaria y realizarse bajo el
mandato de las Naciones Unidas.

Así pues, se puede deducir una segunda conclu
sión de orden político. Las fuerzas armadas deben
prepararse para entrar en el pró
ximo siglo adaptando sus fun
ciones a las nuevas exigencias.
No  reconocerlo significa una
perdida de tiempo y quedarse
descolgado de la transformación
acelerada que está experimen
tando la humanidad.L AS profundas transforma-

ciones que están suce
diendo en la situación mi-

»tar mundial están confi
guradas tanto por cambios de
mentalidad como por cambios
tecnológicos. Las grandes trans
formaciones que se están produ
ciendo en el orden internacional
suponen adelantos en las capa-
cidades económicas y en el de-
sarrollo de los pueblos; pero
también llevan aparejados pro-
gresos importantes en los me-
dios de destrucción.

Se podrfa decir que el creci
miento económico de una na
ción empuja a una mejora de las condiciones socia-
les, es decir, de los niveles educativos, de salud y de
vida. Logrado esto, se pueden conseguir mejores
medios de defensa de sus comunidades. Esta es la
razón por la que los miembros de las fuerzas arma-
das se perfeccionan en sus profesiones y tienden a
declicarse con mayor ahínco a sus tareas.

Todas estas reflexiones nos conducen a proyectar
una tercera conclusión: la necesidad de profesiona
izar la carrera militar para desempeñar con mayor

eficacia las misiones de la defensa nacional, tanto
en el territorio patrio como bajo la cobertura de las
organizaciones colectivas de defensa mundial.

Desde el punto de vista político, se trata de un

reencuentro con el hombre mismo para emprender
una carrera por la supervivencia, por un mejor desa
rrollo  social y económico, en un mundo que da
grandes muestras de desorden. El medio ambiente
presenta signos alarmantes. El agua, el aire y el sue
lo  con todas las riquezas de la naturaleza esta sien-
do agredido por el hombre. Para mejorar las condi
ciones de vida, debemos de medir nuestros actos y,
en este sentido, todas las profesiones y ocupaciones
humanas tienen una parte de responsabilidad.

Para concluir estos comentarios es bueno refle

xionar sobre los conflictos que se ciernen sobre algu
nas regiones del globo. Desde la perspectiva argenti
na, situada lógicamente en el cono sur, se contempla
con preocupación la desgarradora situación tanto de
Somaiia como de Bosnia. En ambos casos, el hom
bre esta presente en una doble vertiente: acabando
con la vida humana y, al mismo tiempo, haciéndola
posible. Desde una posición sudamericana, los dos
escenarios merecen nuestra atención. Su lejanía geo
gráfica no es suficiente razón como para cerrar los
ojos y olvidarnos de ellos. La humanidad, y la ONU
en su nombre, reclama la participación tanto de civi
les como de militares en la resolución de unas gue
rras que ya han provocado miles de víctimas. +
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1 22 de abril del año de gra
cia de 1500, Pedro Alvarez
abral llegaba a las costas

de un territorio desconocido,
que más tarde sería llamado
Brasíl, y del que tomaba pose-
sión para Portugal. Era una de
las  más paradójicas conse
cuencias de un Tratado firma-
do en la pequeña villa castella

na de Tordesillas seis años an
tes, el 7 dejunio de 1494. De
manera aparentemente fortui
ta, uno de los más ricos terri
torios del nuevo mundo des-
cubierto por Colón sólo ocho
años atrás iba a parar a manos
de los portugueses, los desti
natarios de a primera oferta
del futuro Almirante de la Mar
Océana.

No era Ea única consecuen
cia sorprendente de un Tratado
que dividió el mundo en dos
zonas limitadas por el meridia
no que pasaba a 370 leguas al
oeste de las Islas de Cabo Ver-

de. Diecinueve años después
de la llegada de Cabral a Brasil,
el  10 de agosto de 1519, salía
det puerto de Mulas de Sevilla,
cerca de Triana, la flota que,
mandada primero por Magalla
nes y por Elcano después, da-
ría a primera vuelta al mundo.
En su otra cara, España se en-
contraría de nuevo con Portu

gal y acabaría dispu
tando así a sus veci
nos la posesión de las
((islas de las espe
cias», las Molucas, la
más preciada joya de
la Corona portuguesa,
clave de todos sus es-
fuerzos para llegar a
las  Indias Orienta-
les.  Aparentemente
era éste el destino de
Cabral cuando una tor
manta le desvió hasta
las costas de Brasil.

Pero la historia ve-
nla de lejos, Desde el
siglo XII, el comercio
de  especias y otros
productos orientales
se realizaba por tierra,
a través de Siria, o por
mar, desde Alejandría
hasta Ceilán pasando
por el Mar Rojo. Los
genoveses controla
ban este lucrativo ne

gocio mientras no les fue arre-
batado por Venecia. Destruida
la flota genovesa en 1381, los
venecianos se hicieron los ¡n
disputados dueños del antiguo
mare nostrum.

Introducidas por los árabes
para aderezar la pesada cocina
medieval y mejor conservar
sus alimentos, pronto el co-
mercio de las especias se
mostró fuente de poder y ri
queza. El Renacimiento intro
dujo paladares más refinados.
El clavo, la canela, la pimienta,
la malagueta y a nuez mosca-
da aparecieron no sólo en las

mesas de quienes podían pa-
gar sus elevados precios, sino
también como nuevas panace
as medicinales.

Simultáneamente, empeza
ron a divulgarse los instrumen
tos que harían posible ir en su
búsqueda más allá del seguro
abrigo de las castas: la brújula,
el astrolabio y algo más impor
tante: las cartas de navega
ción, —no siempre disponibles
y muchas veces secretos bien
guardados— trazan por primera
vez rutas fiables para adentra
se en lo desconocido. Los bu-
ques son ahora más veloces y
capaces. La pólvora y la artille-
ría introducen elementos de
fuerza capaces de someter a
los posibles enemigos. Nave-
gentes catalanes y mallorqui
nes, marinos y pescadores an
daluces y portugueses saben
hacer buen uso de las nuevas
técnicas y se lanzan a la alta
mar. La era de los descubri
mientas habla comenzado.

Rivalidad. España y Portugal
se disputan los nuevos domi
nios y el Tratado de Tordesi
llas fue la respuesta inteligen
te para resolver este pleito de
intereses. Los dos reinos ibé
ricos ya habían establecido

un no siempre fácil equilibrio
interno durante el larga parlo-
do de la Reconquista.

La aventura se había inicia-
do incluso antes. Con la es-
palda contra la pared castella
na, el futuro lusitano sólo se
abría a la mar. Enrique cf Na
vegaritc llama a Portugal a
cartógrafos y geógrafos de ta
do  el mundo. Constituye la
Junta de Matemáticos y crea
la primera gran biblioteca es-
pecializada en cartas y libros
geográficos. La toma de Ceu
ta en 141 5 por los portugue
ses fue el primer jalón de la
ruta hacia Oriente bordeando
las costas africanas. En 1429
se dobló el cabo Bojador y en
1445 ya habían plantado sus
reales en Cabo Verde y crea-
do una factoría en Senegam
bia desde la que se introduci
rían hacia el Africa negra.

Por su parte, España ex-
tendía sus intereses pesque
ros, controlados por la noble-
za andaluza, al norte de Africa
y  mar adentro a poniente del
Estrecho. Por el Mediterrá
neo, el Reino de Aragón dis
putaba la primacía veneciana
y  se acercaba al Oriente, apo
derándose de Sicilia y llegan-
do al puerto de Acre en Siria.
Mientras, Castilla, respaldan-
do bajo Enrique III la expedi
ción del normando Juan de
Bethencourt, se hacía con las
Canarias en 1402.

No mucho después, atraído
Colón a Portugal por esta pri
mera fiebre de los descubri
mientos, trataría de interesar,
vanamente, al monarca portu
gués, Juan II, en su proyecto

Cuando el mundo era
cosa de dos

vr  Centenario del día en que España y  Portugal  se repartieron el mu;ido

desconocido por medio del Tratado de Tordesillas
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Tordesillas. Pr/tuero página del Trata-
do que repartió las tienas americanas.

Cinco siglos después
H ACE ahora quinientos años, los Reinos de España y

Portugal  firmaban un breve pero fundamental Trata-
do  que iba a marcar  las fronteras y  áreas de  influencia de
ambas  monarquías en el Nuevo  Mundo. Por ello  y ante la
relevancia  para la historia de la Humanidad toda de dicho
gran  Tratado, se justifica  con  creces  la organización  para
este  próximo  verano de un Congreso al que concuntn  el
Gobierno de la República de Portugal y el Gobierno o Jun
ta  de Castilla y León.  Simultáneamente, ambos gobiernos
crean  una Empresa Pública que, juntamente con la Comi
sión  Nacional  para la Conmemoración  de  los Descubri
miemos  Portugueses,  corre con la totalidad de los gastos
de  dicho acontecimiento, incluida la publicación de las  Ac
tas  de las diferentes Ponencias y  Comunicaciones del mis-
mo  a lo largo de varios volúmenes.66  Revista Española de Defensa



de llegar más rápidamente a
las Indias por Occidente. El es-
caso entusiasmo real, como
más tarde se encargó la histo
ria de mostrar, no era fruto de
la ignorancia. Todo parece ind
car que los esfuerzos de Enri
que el Navegante no habían si-
do vanos, y que la corte portu
guesa disponía de un mejor co-
nocimiento de la distancia real
a las lndas, ya fuera esta acor
tada por Colón para mejor de-
fender su proyecto o estuviera
basada en cálculos erróneos.

Agotados sus recursos, y
sus argumentos, es bien sabi
do  cómo Colón volvió sus
olos a las Coronas de Castilla
y Aragón. No le fue fácil tam
poco convencer a Isabel y
Fernando de la viabilidad de

su  proyecto, pero lo consi
guió.  «El viernes día 3 de
agosto de 1492 años —escribe
el Almirante en su diario— par-
timos de la barra de Saltes a
las ocho horas)) hacia el Sur y
después al Sudeste, (que era
el camino para las Canarias»,
Y de allí, a lo desconocido... El
12 de octubre de 1492 llega-
ban a una isla «que se llama-
ba en lengua de indios Guana
hani». Nueve meses más tar
de,  el periodo justo de un
alumbramiento, llegaba Colón
de regreso, desviado por las
tormentas y los vientos, a la
vista de Lisboa. El sábado 9
de  marzo de 1493, un año
después de su partida, se en-
caminaba al valle del Paraíso,
a  nueve leguas de la ciudad,

para cumplimentar al Rey
Juan II, que había tenido

previa noticia de la arribada de
Colón a puertos portugueses
((les recibió con mucha honra
y  le hizo favor y mandó sen-
tan,  consigna el descubridor
en su diario. El monarca «mos
tró haber mucho placer del via
je  haber habido buen término,
y  se haber hecho, más que en-
tendía que en la capitulación
que había entre os Reyes y él
que aquella conquista le perte
necia)).

No perdía tiempo el «prínci
pe  perfecto» en hacer valer
sus derechos, que remitía al
tratado de Alcáçobas de 1479.
El  monarca portugués tomó
de inmediato dos disposicio
nes: a primera, enviar a Rui de

Sande a la corte castellana a
presentar su reclamación. La
segunda, ordenar el apresto
de una flota al mando de Fran
cisco de Almeida que compro-
bara a veracidad de la narra
ción del Almirante y tomase,
eventualmente, posesión de
las tierras que encontrara para
la corona portuguesa. No es
seguro que la expedición llega-
se a realizarse, pero algunos
creen que tuvo, en efecto, lu
gar y acabó descubriendo se-
cretamente o que después
sería Brasil.

Bulas. Tampoco Isabel y Fer
nando anduvieron remisos.
Se apresuraron a ratificar al
monarca portugués lo que ya
le  había dicho Colón en de-

Por  lo que afecta a la parte española, la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y  León centraliza
dicha organización tanto en la parte netamente material co-
mo científica, seleccionando  y publicando las aportaciones
a  la investigación realmente relevantes.

En  las diferentes  sesiones  de trabajo a celebrar en Tor
deshilas, Salamanca y Lisboa se pasará revista a temas fun
damentales  para dicho  Tratado.  tales  como  la expansión
castellana  y portuguesa en ultramar, la primera división  del
Océano entre portugueses  y  castellanos  en  el Tratado de
Alcáçobas-Toledo,  las Bulas  alejandrinas y la fijación  de
los  límites  a la navegación  en el Pacífico,  así como las re-
laciones  de las  monarquías  con  el  Papado  y los  aspectos
jurídicos  del dominio sobre los mares.

El  Tratado y sus  consecuencias  son  la pieza  de análisis
más  importante del segundo  apartado a estudiar, con áreas
de estudio tan relevantes para la Historia del Derecho  y el
Derecho  Internacional que ahora nace,  con temas como  los

orígenes  del Derecho  Internacional,  la escuela  clásica  es-
pañola  del  Derecho,  las Juntas y conversaciones  hispano-
portuguesas  posteriores al Tratado.

Monarquía  y poder, administración y  vida política de la
época,  Iglesia  y  religiosidad,  usos  diplomáticos,  la evolu
ción  de los ejércitos, el arte de navegar y ciencia y cartogra
fía  constituye  igualmente otro núcleo temático hasta ahora
no  estudiado monográficarnente en un Congreso único.

Es  evidente  que  la ejecución  del Tratado y  sus  conse
cuencias  posteriores. desde  Utrecht al Tratado de Límites
de  1750 que fijaba las fronteras de Uruguay, Ecuador y Ve-
nezuela,  así como  la delimitación definitiva de Tordesillas
en  el  Tratado de San  Ildefonso de  1 777 justifican  este  im
portantísimo  Congreso.  cuyas  conclusiones  tendrán tam
bién  actualidad.;1]

____________                Cultura                 _______________;0]

Protagonistas. El papa Alejandro VI y los Reyes Católicos acordaron, junto con Juan II.  rey de Portugal, la línea de demarcación.

Carlos Merchán ftnmndez
Prnfesorde O&echo en la Universidad de Va/fado/id



fensa castellana:Ias esthctas
órdenes que Hevaba de no
traspasar los límites al sur de
Canarias establecidos en Al-
cáçobas. Pero entretanto en-
viaban a Roma al obispo de
Badajoz, Bernardino Carvajal,
y a Juan Ruiz de Medina, que
lo era también de Astorga, a
soNcitar del Papa de estirpe
aragonesa, Alejandro VI, Bor
gia, la concesJón de una bula
pontificia para legitimar sus
actuaciones.

Aunque la aventura del
Descubrimiento era una em
presa esencialmente castella
na, Ja respuesta papal no se
hizo esperar, como corres-
pondfa a un pontífice cuyos
intereses temporales coincidí-
an política y diplomáticamen
te  con los de la Corona de
Aragón. El 3 de mayo de 1493
promulgaba una bula que re-
conocía el derecho castellano
a las tierras e islas, tanto las
desconocidas como «las has-
ta aqui descubiertas por vues
tros enviados y las que se han
de descubrir en el futuro».

A esta bula le sigue una se-
gunda techada el 4 de mayo,
sólo un día más tarde. Tanto
una como otra se conocen por
sus primeras palabras, Inter
Caetera. como es habitual en
los documentos pontificios. La
nueva bula atendía en cierto
sentido el punto de vista por-
tugués y trataba de evitar el
conflicto entre los respectivos
intereses concretando el cam
po de acción de los españoles.
Para separar sus ámbitos de
influencia, fijaba de Norte a
Sur una línea vertical, o meri
diano, que pasaba a 100 le-
guas a poniente de las Azores
y de las Islas de Cabo Verde.

Son muchas las complejas
circunstancias que rodean a
esta segunda bula. Para em
pezar, su fecha, el 4 de mayo,
es una falsificación delibera
da. Ninguno de los monarcas
en pleito quedó muy satiste
cho con la resolución del 3 de
mayo. Isabel y Fernando en-
viaron un nuevo embajador a
Roma, de más peso esta vez,
haciéndose representar por el
Arzobispo de Toledo, sede pri
mada de las españolas. Diego
López de Haro se adelantó a

los portugueses obteniendo
el 25 de mayo la nueva bula.
Sin embargo, para que la pre
sión castellana no fuera tan
notoria, el Papa la dató el 4 de
mayo anterior.

Otro importante punto del
documento, la división verti
cal de zonas de influencia por
un meridiano, tendría repercu
siones trascendentales. Si
bien era posible teáricamen
te, la referencia a un meridia
no no tenía ninguna base real
a efectos de navegación. Si el
cálculo de la latitud era viable
para establecer la distancia al
Ecuador con el astrolabio, era
imposible conocer la longitud
exacta o distancia a un meri
diano de cualquier punto o na
ve, que se determinaba sólo
por aproximación. La referen
cia Azores-Cabo Verde no po-
día determinarse tampoco por
una línea vertical, ya que am-
bos archipiélagos difieren en
casi seis grados de longitud.

No era la primera vez que
el  mundo se dividía entre los
principales reinos ibéricos, Lo
esencial, sin embargo, era la
adopción de los meridianos
tomando la longitud para ha-
cerIo, ya que hasta entonces
se habla considerado sólo la
latitud, es decir, los paralelos,
de lo que resultaba un reparto
horizontal.

Reparto- Esta distribución ho
rizontal era precisamente el
criterio establecido en el tra
tado de Alcáçobas, de 1479,
ratificado en Toledo en 1480,
sobre el que pretendía basar
sus derechos el monarca por-
tugués. En él se otorgaba a
Castilla la posesión de Cana
rías, y a Portugal se le recono
cian las de Madeira, Azores,
Cabo Verde, Guinea y otras is
las que se encontraran a me-
diodía del paralelo de Cana
ñas «para baxo contra (en
frente) de Guinea», Castilla
aseguraba también sus dere
chos para la conquista del rei
no de Tlemecén en el norte
de  Africa y Portugal los del
reino de Fez.

En cualquier caso, la nueva
división papal es el antece
dente del que habría de ser
conocido como Tratado de

Tordesillas, firmado en la villa
vallisoletana el 7 de junio de
1494. Las bulas pontificias
eran un recurso común desde
Inocencio JI (1198-1216) para
resolver los conflictos entre
príncipes cristianos y  egiti
mar la posesión de reinos in
fieles cuando el objetivo fuera
su evangelización, No todos
estaban de acuerdo en esta
exclusiva potestad. La doctri
na ya había sido cuestionada
por Tomás de Aquino en el si-
gb  XIII y, más tarde, también
por el teólogo español Fran
cisco de Vitoria (1486-1 596).
Tal vez por ello, los soberanos
españoles y portugueses bus-
caron un acuerdo bilateral pa-
ra consolidar los mutuos privi
legios que les atribuían las bu-
las pontificias anteriores, con-
cretar otras cuestiones como
los límites y marcación de la
línea divisoria y revisar y po-
ner al día el viejo Tratado de
Alcáçobas.

Representantes portugue
ses y castellanos se reunie
ron  en Tordesillas, todavía
dentro del año 1493, para ini-
ciar unas negociaciones que
estuvieron a punto de fraca
sar al hacerse públicas otras

dos nuevas bulas firmadas
también por Alejandro VI en
setiembre, La Eximí Devotio
nís y la Dudum Siquidem con-
cedían nuevos derechos a los
castellanos. La primera les
extiende los privilegios que
para la ocupación de territo
ríos de infieles ya hablan otor
gado previamente a los portu
gueses otros pontífices. La
segunda era especialmente
grave para Portugal, por cuan-
to  cedia a Castilla las nuevas
tierras que descubrieran aun-
que se situasen en las Indias.
Las conversaciones se sus-
pendieron a causa de este in
cidente, pero no tardaron en
reanudarse.

Por parte de Castilla, aun-
que Colón —ocupado en su se-
gundo viaje— no pudo partid
par en las negociaciones, sí
expidió a España noticias que
influyeron en ellas. Su envia
do, Antonio de Torres, respal
dó con sus informes las posi
ciones adquiridas en las Anti
llas, y alentó el último objetivo
castellano de llegar por el Oes-
te  a las «islas de las espe
cias». De ahí los términos de
la bula Dudum Siquidem, que
estalló como ura bomba en;1]

Cultura                              ____;0]
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medio de Fas conversaciones
al  extender os derechos de
Castilla a las nuevas tierras in
cluso si formaban parte de las
Indias. Claro que entonces los
españoles no sabían que las
Molucas habrían de quedar en
su  demarcación, y seguian
pensando que llegarían antes
a ellas por la ruta occidental.
Faltaban aún algunos años
hasta que el viaje de Magalla
nes-Eícano demostrara que el
camino era posible. Pero no
más corto.

Negociadores. Las delegacio
nes que acudieron a Tordesi
las estaban integradas por
representantes políticos (di
plomáticos) y asesores, con-
tando además con un secre
tario de cada parte. Se cono-
ce con más detalle la portu
guesa, que sobre el papel pa-
rece más equilibrada: Rui de
Sousa, señor de Sagres, y su
hijo  Juan, mayordomo de
Juan II, eran, con Arias de Al-
madana, corregidor de la cor
te, los representantes reales.
Tenían como expertos o ase-
sores  a  Duarte Pacheco,
Juan Soares de Sequeira y
Rui de Leme, que se conta

Junio  1994

ban entre sus mejores cos
mógrafos y navegantes. Co-
mo secretario, el del propio
rey portugués, Esteban Vaaz.

La castellana envió aí afa
mado jurista Rodrigo Maldo
nado, a Enrique Enríquez, ma-
yordomo real, y a Gutierre de
Cárdenas, comendador de Le-
ón. Sus asesores fueron Pe
dro de León, Fernando de Ga
marra y Fernando de Torres.
menos notorios, al parecer,
que los portugueses. Eso sí;

con un rasgo muy español, la
burocracia alcanzó el máximo
nivel con un secretario de la
más ilustre prosapia; Feman-
do Alvarez de Toledo. Por qué
los  Reyes prefirieron tener
alejado de Tordesillas en su
segundo viaje al mayor exper
to de que disponían, el propio
Cristóbal Colón, es un miste-
rio sin resolver.

La principal consecuencia
del Tratado de Tordesillas fue,
como ya se ha anticipado,

desplazar Fa línea que la bula
de Alejandro Ví fijaba a 100 le-
guas al Oeste de las Azores-
Cabo Verde 270 más hacia
Occidente, hasta quedar fija-
da a 370 a poniente de las Is
las de Cabo Verde. Por otra
parte, se abolía definitivamen
te  la división horizontal acor
dada en Alcáçobas. Para re-
solver las reclamaciones so-
bre tierras descubiertas antes
de la firma del acuerdo, se es-
tablecía que las encontradas
antes del 20 de junio sitas a
menos de 250 leguas de Ca-
bo Verde se le reconocerían a
Portugal, y a Castilla las que
lo hubieran sido en las 120 si-
guientes.

Se fijaba un plazo de diez
meses para marcar la línea,
pero a la altura del tiempo es-
ta era una misión imposible y
nunca llegó a realizarse. El
texto del Tratado señalaba, pa-
ra resolver el problema, el pro-
cedimiento de utilizar dos o
cuatro carabelas, la mitad por

parte, en las que
fueran intercambia
dos pilotos y astró
logos, de modo que
las tripulaciones de
cada grupo fueran
mixtas. Las naves,
saliendo de Cabo
Verde, debían nave-
gar  a  poniente y
marcar el punto una
vez  recorridas las
370  leguas. Esto
habría de hacerse
«por grados del Sol
y  deí Ncrte o por
singladuras de le-
guas’, cosa que no
se sabe muy bien
cómo  interpretar.
Por cuenta de los
Reyes Católicos, su

lugarteniente Juan de Lanuza
convocó una reunión de nave-
gantes, astrónomos y cosmó
grafos para estudiar el proble
ma de determinar la línea de
demarcación. A ella asistió el
cartógrafo y judio catalán Jai
me Ferrer, que trazó para los
reyes un mapa mundicon los
dos hemisferios.

Ferrer propuso además un
procedimiento de triangula
ción que tuviese como vértice
la isla más occidental de Cabo;1]

__________________________    Cultura;0]
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Cartografía. Los mapas de la época, como esta carta universal de principios
del  siglo XVI ,s eñalaban la línea de demarcación del Tratado de Tordesillas.
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Verde, pera que hubiera sido
viabe de encontrar un apoyo
en tierra firme sobre a línea
del  meridiano, cosa que no
ocurrió. Sólo a finales del si-
gb  XVIII se dio con la fórmula
para médir el tiempo del meri
diano y poder determinar con
exactitud la longitud de una
nave en el mar. El mérito se
debe al inglés Harrison, cons
tructor del primer cronómetro
náutico para conservar el
tiempo del meridiano tomado
como referencia.

El Tratado de Tordesillas se
ocupaba, por otra parte, de po-
ner al día los intereses africa-
nos de ambas coronas. Los
nuevos descubrimientos habí
an sobrepasado el marco del
tratado de Alcáçobas, por lo
que era indispensable disponer
de un nuevo instrumento juridi
co para delimitar las nuevas za-
nas de influencia. La segunda
parte del Tratado de Tordesillas
—o el segundo Tratado del que
otros prefieren hablar— recono
ce a Castilla la ocupación de

Melilla y Cazaza o cualquier
otro territorio no incluido en el
Reino de Fez, reserva a Cana
rias la franla marítima com
prendida entre el archipiélago y
la costa africana como zona de
pesca, y regula los derechos
pesqueros de ambos reinos en
las aguas comprendidas entre
el  cabo Guer y el Bojador. A
Portugal se le reconocen los
privilegios sobre el reino de
Fez que ya ostentaba desde
Alcáçobas.

Carrera. El Tratado de Torde
sillas fue eldisparo de salida
de una carrera que habría de
cambiar el mundo y cuyas úl
timas consecuencias aún vi-
vimos. España se obstinaba
en su obsesión de llegar a las
Indias por Occidente. En bus-
ca de ese soñado paso. Vi-
cente Yáñez Pinzón y Diego
de Lepe habían vislumbrado
Brasil navegando hacia el Sur
antes de la llegada de Cabral.
Vasco Nuñez de Balboa, sólo
seis años más tarde de que

pusiera Cabral sus pies en él,
sumergía los suyos en el
Océano Pacífico, buscando
también el mítico paso.

Por el lado de acá de la Ii-
nea de las 370 leguas, los por-
tugueses, con la ayuda del
médico y  geógrafo alemán
Martin Behaim, descubrían có
mo navegar al Sur del Ecuador
adaptando el astrolabio para
tomar la posición respecto al
Sol en vez de a la Estrella Po-
lar, que desaparecía en el hori
zonte al pasar al hemisferio
austral. Esto permitió a Barto
lomé Díaz doblar el Cabo de
Buena Esperanza e iniciar en
1 457 la ruta hacia Calicut, Pero
fue Vasco de Gama el que tu-
yo el honor de volver a abrir a
los europeos el Océano Indi
co, cerrado a la navegación pa-
ra ellos desde que el Islam hi
ciera de él un mar propio. En
1510, Alburquerque tomaría
posesión de Goa como gober
nadar y se lanzaría a fundar es-
tablecimientos en Java y las
Molucas. En 1 51 7 ya estaban

los portugueses en Can-
tón y en 1 51 8 en Ceilán.

En cuanto a España,
Fernando de Magalla
nes, portugués pero al
servicio de la Corona es-
pañota, lograría encon
trar por el lado occiden
tal de la linea fijada en
Tordesillas el anhelado
paso al Sur del Río de la
Plata que ya insinuaban
las representaciones de
Behaim y  Schoener.
Fue así como el 27 de
noviembre de  1520,
tras  una azarosa bús
queda, entraba con sus
naves en el  Pacífico
Con Magallanes iba un
piloto español llamado
Juan Sebastián de Elca
no, nacido en el puerto gui-
puzcoano de Guetaria hacia
1480. Fue finalmente él quien,
muerto Magallanes en abril de
1521, lograría llegara las Mo-
lucas, las famosas «islas de
las especias», objetivo último
de un viaje que habría de con-
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cluir  cuImriando la primera
vuelta a nuestro planeta.

España y Portugal se en-
frentan de nuevo alli. Para pre
servar el secreto de las rutas
que llevaban hasta as «islas de
las especias», el monarca lusi
tano había despachado navíos
con a terminante orden de im
pedir a toda costa el arribo de
Magallanes. Cuando Elcano Ile-
ga a ellas el 7 de noviembre se
entera de estas graves nuevas
por un portugués llamado Pe
dro Alfonso de Lorosa, que Ile-
yaba dieciséis años estableci
do en las Indias.

Nunca mejor que entonces
se podría haber dicho que el
mundo era cosa de dos. La
llegada de los españoles a as
Molucas encendió un nuevo
contencioso que sólo tendría
fin con las capitulaciones fir
madas en Zaragoza en 1529.
El emperador Carlos cedía por
ellas a Portugal las disputadas
islas a cambio de 350.000 du
cados. Pero la Corona impe
rial acabaría sacando prove
cho del otro lado del mar. En-
tre México y las Filipinas se
abrió una carrera de tráfico
que acabaría resultando alta-
mente lucrativa para España.
Al  fin, la conocida frase de
que los portugueses, al tirar
de la manta hacia Pa cabeza
en Tordesillas se habian des-
tapado los pies, parecía co-
brar algún sentido.

Goiizahi Canto Barreffij

C INCO siglos  han  tenido  que  trans
curTir  para  verificar  el  llamado

Ite,n  dos del  Tratado  de  Tordesillas.
Considerado  misión  imposible  para  los
medios  de  la época,  el  señalamiento  de
!a  línea  de  demarcación  que  a  370  le-
guas  a  poniente  de  las  Islas  de  Cabo
Verde  habría  de  dividir  las tierras  reser
vadas  por  el  Tratado  a  España  y Portu
gal  nunca  se  llevó  a  efecto.  Sólo  ahora,
cuando  se  cumplen  cinco  siglos  de  la
firma  del  Tratado.  las  flotas  de  ambos
países  se  han  puesto  de  acuerdo  para
efectuar  una  «ceremonia  del  Mar’>, co-
mo  parte  de  la  conmemoración  de  su V
Centenario,  que  consistirá  esencial-
mente  en  señalar  sobre  el  Océano  el
trazado  de  aquella  línea.

El  próximo  10 dejulio,  dos  buques
c.pañoles,  las  corbetas  infanta  Eletia  e
1 f  utita  Cristina,  zarparán  de  Lisboa,
junto  con otros  dos  buques  de  la  Arma-
da  portuguesa.  rumbo  a Las  Palmas  pa-
ra  seguir  desde  allí al  puerto  de  Minde
lo,  en  Cabo  Verde.  Continuarán  des-
pués  su  navegación  hasta  un punto  x.
situado  al norte  de  Brasil,  en  las proxi
midades  del  puerto  de  Belém.  La arri
bada  está  prevista  para el  26 dejulio  si-
guiente,  y  en  dicho  punto  se  les  unirán
representaciones  de las  marinas  de  Bra
sil,  Argentina.  Uruguay  y  Venezuela,
países  que  se  vieron  afectados  por
aquella  <(línea de  unión».

El  punto  .v se  sitúa  sobre  la  línea
imaginaria  de  demarcación  que  se  es-
tablecía  en  el  Tratado  de  Tordesillas.
pero  próximo  a  la  ciudad  y  puerto  de
Belém.

Su  elección  se ha efectuado  teniendo
en  cuenta  la  asistencia  a  los actos  pro-

que  darán  fe de  ella  y la transmitirán  al
mundo  entero.

La  ceremonia  será  de  gran  senci
llez  pero  altamente  simbólica.  Los
buques  recorrerán  la  línea  del  Trata-
do  a  partir  del  citado  punto  a  lo  largo
de  unas  millas.  En  dos  formaciones
paralelas  marcharán  en  columna  de
honor  a  uno  y  otro  lado  del  meridia
no.  que  quedará  equidistante  entre
ambas.  Mediante  la  utilización  de  es-
pumíferos,  marcarán  en  color  rojo  la
línea  sobre  la  mar.  completando  su
señalamiento  con  balizas  o  boyas  con
los  colores  de  las  respectivas  bande-
ras  de  España  y  Portugal:  rojo  y  gual
da  y  rojo  y  verde.

Entretanto,  vía  radio,  y  a  través  de
las  comunicaciones  internas  de  los bu-
ques.  se  dará  lectura  a  un  extracto  del
apartado  dos  del  Tratado  de  Tordesi
llas.  Aquel.  precisamente,  que  en  la
época  de  su  vigencia,  nunca  pudo  ile-
varse  cabo.  Sobre  la  mar,  en  las  dos
lenguas  peninsulares  que  le dieron  es-
tatuto  oficial,  resonarán  las  viejas  pa-
labras:  «dentro  de  diez  meses  prime-
ros  seguienles  contados  desde  el  dia
de  la  fecha  desta  capitulacion  los  di-
chos  señores  sus  constituyentes  ayan
de  enbiar  dos  o  quatro  carabelas...  las
quales  para  el  dicho  tiempo  sean  jun
tas  en  la  ysla  de  Gran  Canaria...  todos
juntamente  continuen  su  camino  a  las
dichas  yslas  de  Cabo  Verde  e  desde
allí  tomaran  rota  derecha  aL poniente
hasta  las  dichas  tresientas  e  setenta  le-
guas  medidas  como  las  dichas  perso
nas  que  asi  fueren  acordaren  que  se
deven  medir...>).

Hasta  que  el  inglés  Harrison,  pasa-
do  el  primer  cuarto  del  siglo  XVIII.
consiguió  mediante  su  cronómetro
náutico  mantener  el  tiempo  en  rela
ción  al  meridiano  de  referencia,  el
exacto  señalamiento  de  la  línea  de
Tordesillas  nunca  pudo  hacerse  reali
dad.

Para  entonces,  sin  embargo,  ya  no
tenía  mucho  sentido  su trazado,  puesto
que  la  imparable  presencia  de  otros
estados  competidores  de  España  y
Portugal  en  el  mundo  así  dividido  lo
había  dejado  sin  vigencia.

Al  tjn,  lo que  en  su tiempo  fue  vano
empeño  será  posible  hoy.  Las  carabelas
ya  no serán  necesarias.  Los  medios  y  la
tecnología  espacial  también  han dejado
obsoleto  el  cronómetro  de  Harrison.
España  y  Portugal  hace  ya  siglos  que
no  se  disputan  el  mundo.  Pero  el  Trata-
do  de  Tordesillas  sigue  conservando  su
valor  paradigmático  y  continúa  ense
ñando  al  mundo  cómo  utilizar  las  vías
diplomáticas  para  la  solución  de  los
conflictos  políticos  y prevenir  el uso  de
la  fuerza.

Item dos

Junio 1994 G.C.B.
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Revisión
B AJO a denoninación de Bottom Up

Review (Revisión de arriba a abajo), a
Administración Chnton ha anzado un pro-
grama de cambio radical para las Fuerzas
Armadas estadounidenses. El objetivo es
conseguir unos ejércitos más baratos y
mejor adaptados a la nueva realidad inter—
nacional. La revista Strategc Review in
cluye en su último número la opinión de
tres especialistas sobre este proyecto.
Ninguno de eltos es muy favorab’e a las
ideas que inspiran a la Administración de-
mócrata.

Andrew F. Krepinevich, director del
Proyecto del Presupuesto de Defensa, en
su artículo «El programa de defensa de
Clinton», al valorar a Bottom Up Review,
indica que la experiencia de la guerra con-
tra Iraq fue el punto de arranque que hizo
comprender a la Casa Blanca la conve
niencia de desarrollar un nuevo programa
militar. El objetivo de esta revisión es con-
servar capacidad militar suficiente para
hacer frente a dos conflictos similares al
del Golfo que estallasen casi simultánea-
mente.

Sin embargo, en opinión del autor, este
escenario no es el resultado de una valore-
ción equilibrada del nuevo entorno interna-
cional. «El Pentágono —afirma Krepine
vich— ha intentado encajar la nueva situa
ción en el proceso existente de planifica
ción y asignación de recursos». El resulta-
do ha sido un programa de defensa que
se orienta hacia las amenazas más tradi
cionales en lugar de hacia las más grandes
o las más probables.

Como alternativa, el arti
culista detalla tres priorida
des fundamentales: con-
servar a capacidad de los
Estados Unidos para incre
mentar sus medios milita
res si las circunstancias lo
exigen; contrarrestar el in
cremento de las armas de
destrucción masiva; y ha-
cer  frente a la doble de-
manda que exige. por un la-
do, responder a las misio
nes de paz y, por otro, a las
necesidades de los los po-
sibles conflictos regionales.

Por su parte, Colin 5.
Gray, profesor de Política
nternacional, sostiene en
su artículo «Fuera del ma-
pa: planificación de defen
se después de la amenaza

soviética» que la principal deficiencia de
la Bottom Up Review de Clinton es la au
sencia de una política exterior detrás de
los planteamientos estrictamente milita
res. En palabras del autor «no es obvio
que la Administración Clinton entienda
como funciona la política mundial)).

Además, Grey plantea que la reestruc
turación de las Fuerzas Armadas nortea
mericanas esta diseñada mucho más en
función de cuestiones presupuestarias
que en virtud de las nuevas amenazas
surgidas tras la guerra fría. Para el autor,
las limitaciones económicas sobre las
que se ha construido el plan hacen dudar
de su viabilidad. Especialmente si se tie—
ne en cuenta que algunas de las estrate
gias previstas para multiplicar la eficacia

de  los recursos militares —como, por
ejemplo, el traslado de fuerzas de un es-
cenario de conflicto a otro— podrlan su-
perar en mucho los costes previstos.

El tercero y último de los artículos,
«Hipotecando el futuro por el presente
de la política de defensa: un comentario
sobre la Bottom Up Revíew», de William
T.  Pendley, profesor en la Escuela de
Guerra Aérea estadounidense, no aporta
una visión más positiva sobre las inten
ciones de a Administración demócrata.
Su autor, al igual que Gray, considera la
Bottorri Up Revíew una reestructuración
basada en razones presupuestarias. A
partir de esta constatación, Pendley de-
tecta tres carencias básicas en el proyec
to: no se concentre sobre las principales

amenazas para la seguri
dad norteamericana, anali
za las guerras del pasado
en lugar de pensar en las
del futuro y elimina las re-
dundancias entre los ejér
citos norteamericanos.

En última instancia, se-
ñala Pendíey, el fin último
de la reforma es utilizar los
recursos disponibles de
una forma inteligente para
influir sobre el entorno de
seguridad y prepararse pa-
ra las incertidumbres del
futuro. Y, en su opinión, la
nueva doctrina es inade
cuada para cumplir estos
objetivos.

Strategic Review, VoL XXII,
riúmero2, 1994

Washington (EF. UU.)



P E A 1 OD 1 STICAM ENTElo más apropiado es
arrancar de Ja actuaji
dad. (...)  «La mitad de
los cerca de 900 asesi
 natos cometjdos por
ETA los ha encajado la
Guardia Civil)).

Fue creada en 1844
para luchar contra el ban
dolerismo de los cami
nos —apenas carrete-
ras— de España. Siglo y
medio después es en las
ciudades y en las pobla
ciones donde más sufre
la Guardia Civil frente a la
guerrilla urbana.

De los caminos rura
les a las grandes urbes,
la Benemérita ha realiza-
do circunvalaciones que
el  duque de Ahumada
—su fundador— no pu-
do prever. Entonces so-
lo se veían los bandidos
de camino real, secuela
de  todas las guerras:
soldados o asimilados
incapaces de volver a
otra lucha, la del trabajo
en  paz. Después de la
guerra del francés los
bandidos se echaron al
monte y a los caminos.
Empalmaron algunos
con los levantamientos
de 1854 y 1858, De los
rastreos de la guerra de
la Independencia se pa-
se a los gritos, pronun
ciamientos o  evanta
mientes que preceden a
la Gloriosa de 1858. Las
guerras carlistas abona
ban el terreno como los
preludios de la 1 Repúbli
ca. Finalmente, la Res-
tauración. ¿Cómo so-
brevivió a todo ello la
Guardia Civil? Puede ha-
ber contestado a a pre
gunta don Benito Pérez
Galdós en sus Episodios
nacionales: « Fue creado
en el seno de España un
ser grande, eficaz y de

robusta vida: la Guardia
Civil)).

En efecto, hacia falta
mucha robustez para
terminar un siglo que en
sus postrimerías vería a
la  Guardia Civil en la
guerra de Cuba, sin que
faltaran destacamentos
en Filipinas y hasta en el
pacífico Puerto Rico.

Con la restauración y
en particular balo Cáno
vas  del  Castillo, se
abren unas pocas déca
das que permiten mo-
dernizar el pais —carre
teras, ferrocarriles— ho
mologándolo, en o que
cabe, con los vecinos
europeos. Por unos pe
riodos la Guardia Civil
vuelve a los derroteros
para los cuales fue crea-
da precisamente en la
llamada ((década mode
rada)> e inspiración de
Narváez, un liberal para
los  parámetros de la
época. Se quiso que a
guardia —se pensó en
la Gendarmería francesa
y  los Carabinieri— fuera
civil, aunque tanta lucha
militar hiciera que fuera
militar su mando con
prolongada dependen-
cia del ejército. 1...)

Si el siglo XIX se des-
pedía con algo bueno
—efectos de la Restau
ración e industralización
en Vizcaya y Cataluña—,
el  XX, tan prometedor,
esperaba a la Guardia Ci-
vil  con los anarquistas
—Semana Trágica de
1909— y luchas socia-
les. Se sostiene sobre
todo por su disciplina, su
austeridad y una aproxi
mación a la neutralidad
política que es su obe
diencia a los poderes
constituidos. Semejante

referencia la elogia Ma-
nuel Azaña cuando la reí-
vindica para la II Repúbli
ca.  Pronto le llegaría,
después de ella, la prue
ba que llamaríamos del
fuego, si no fuera una
redundancia tratándose
de ella.

En Barcelona el 1 8 de
julio de 1936 amaneció
con la Guardia Civil man-
teniendo su obediencia
al  poder constituido)>.
En Madrid, también. En
gran parte debido a la
Guardia Civil, la Repúbli

ca ganó la primera man-
ga  que poco después
estropearon las milicias,
especialmente las anar
quistas.

En otras partes de
España el  poder se
constituye de otra ma-
cera y la Guardia Civil si-
gue en consecuencia. Si
España se dividió prácti
camente en dos, la
Guardia Civil, reflejo de
ella no podía hacer otra
cosa.

Y  así fue como el
único peligro serio de
disolución lo conoce la
Guardia Civil con el pri
mer Gobierno de Eran-
co. Un ministro, o dos,
según parece, pararon
el golpe. Nuestra Guar
dia Civil, que forjó la de
Perú, la de El Salva-
dor—allí he visto su mo-
numento—,hoy patrulla
por  el  Danubio por
cuenta de la ONU, co-
mo está en Mozambi
que y en Suráfrica, don-
de, con otras fuerzas in
ternacionales, ha coad
yuvado, desde hace
meses, a preparar las
tan  recientes eleccio
nes. Es alli donde a los
guardias civiles los han
felicitado llamándoles
((fabricantes de paz)).

Carlos Sentís;1]
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Gabinete del
JEME

E L coronel de Infantería Fer
nando López de Olmedo

Gómez ha sido designado jefe
del Gabinete del Jefe del Esta-
do Mayor deF Ejército y miem
bro del Consejo Editorial de la
Revista Española de Defensa.
Sustituye al teniente coroneí
Manuel Angel Cumbreño
Martínez, jete accidental d&
citado Gabinete y miembro del
Consejo Edjtorial de RED du
rante doce meses.

((Como responsable del Ga
binete —explica el coronel Ló
pez de Olmedo—, en e que ya
estuve de comandante y te-
niente coronel, tengo la misión
de preparar y estudiar los asun
tos a tratar por el jefe de Esta-
do Mayor del Ejército y en este
cometjdo me propongo res-
ponder con eficacia a la con-
fianza depositada en mi».

re, Manuel Estellés Moreno.
En este puesto «mi línea de tra
bajo principal —señala— es ha-
cer cumplir el Convenio firmado
entre los dos países con la f ir-
meza y flexibilidad necesarias
que permita a toma de decisio
nes al más bajo nivel».

Coronel Fernando L45pez
de  Gima/o Górne:.

Pertenece a la XVIII promo
ción de la Academia General
Militar. Su primer destino, co-
.r-np teniente, fue el Grupo de
Furzas Regulares de Ceuta,
en el çue recibió una forma-
cióri —afirma— que siempre
he considerado muy importan-
te  para mi vida militar». Los
diez años siguientes los pasó
en unidades de Cazadores de
Montaña y de Esquiadores-Es-
caladores en Navarra, tierra a a
que le unen lazos familiares.

Durante ocho años alternos
y en os empleos de capitán a
teniente coronel estuvo en la
División Acorazada Brunete n
1 ,  en la que legó a ejercer la

De los destinos que ha ocu
pado a lo argo de su carrera
destaca los operativos en dite-
rentes alas de caza. Como te-
niente coronel fue jefe de
Fuerzas Aéreas Idos escuadro-
nes de F-1B) en la base aérea
de Zaragoza a la que volverla
más tarde, ya como coronel,
para hacerse cargo de la Jefa-
tura de dicha base y del Ala 31.

El general Estellés es diplo
mado de Estado Mayor y po-
see los cursos de Apoyo Aé
reo-Cooperación Aeroterres
tre, Piloto de Caza y Ataque, y
Controlador de Interceptación.

Natural de Sevilla, de 54
años, está casado y es padre
de cinco hijos.

Teniente coronel Manuel
A.  Cumineño Martínc.

Jefatura de Estado Mayor de la
Brigada Acorazada XII. Al as-
cender a coronel se incorporé
al Estado Mayor del Ejército en
el que encabezó un equipo de
desarrollo del Plan de Remode
lación del Ejército (RETO). Pos-
teriormente, y hasta su actual
nombramiento, mandó el Regi
miento Alcázar de Toledo 61,
del que confiesa que guarda un
extraordinario recuerdo.

Toledano, de 53 años,está
casado y tiene 4 hijos. Es diplo
mado de Estado Mayor, Logisti
ca y Mando de Tropas de Mon
taña, y especialista en carros de
combate y apoyo aéreo.

Por su parte el teniente co-

ronel Cumbreño deja su puesto
en  el Consejo Editorial de la
RED después de «una expe
riencia nueva —señala— que
me ha permitido apreciar el tra
bajo de divulgación que de los
tres ejércitos y la política de de-
fensa lleva a cabo esta revista»

Miembro de a XXV promo
ción de la Academia General
Militar, estuvo tres años desti
nado en el Grupo Ligero de Ca-
ballena en Zaragoza, del que pa-
sé más tarde a las Unidades de
Helicópteros II y III. Ya como co-
mandante, ejerció de profesor
de Táctica y Logística durante
tres años en la Escuela de Esta-
do Mayor. Antes de incorporar-
se al Gabinete del Jete del Esta-
do Mayor del Ejército, estuvo
destinado en el Estado Mayor
de las Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra (FAMET).

Madrileño de 47 años, es di-
plomado de Estado Mayor de
los ejércitos español y argentí
no y ha realizado los cursos de
Helicópteros y Carros. Está ca-
sado y tiene dos hijos.

principales lineas de trabajo es-
tán fijadas en la adaptación de
las actividades del Curso de
Guerra Naval a as nuevas cir
cunstancias, especialmente en
contenido y duración, así como
la coordinación del resto de ac
tividades docentes (cursos de
Mando y Capacitación).

En su anterior puesto, co-
mo jefe del Estado Mayor de
la Flota, a las órdenes directas
del almirante de la Flota, esta-
ba encargado del planeamien
to y conducción de las activida
des  de las unidades que la
componen, además de su pre
paración, adiestramiento y la
ejecución operativa. Entre sus
destinos de mando en la mar
destacan los desempeñados
en la corbeta Infante Cristina,
el destructor Lepanto y porta
viones Príncipe de Asturias,
De sus destinos en tierra seña-
la su paso como profesor por
la Escuela de Guerra Naval y
varios en el Estado Mayor de
la Armada.

Es diplomado de Guerra Na
val en España y Brasil y posee
las especialidades de Comuni
caciones y de Piloto Naval.

Comité Hispano-Norteamericano
C OMO presidente de la Sec

ción Española del Comité
Permanente Hispano-Nortea
mericano ICPHN) se ha incor
porado recientemente el gene-
ral de brigada del Ejército del Ai

Hasta su actual nombra-
miento ha estado destinado en
la División de Planes del Esta-
do Mayor del Ejército del Aire
como  jefe de  Programas,
((puesto enriquecedor —afir
ma— donde he conocido el f u-
turo equipamiento y capacida
des operativas del Ejército del
Aire.

General de hriçada
Manuel Estellés Moie,io.

jcealmirante Carlos
Sánche: de Toca Acebal

Escuela de
Guerra Naval

L A Escuela de Guerra Navalcuenta con un nuevo direc
tor,  el vicealmirante Carlos
Sánchez de Toca  Acebal.
Desde este destino es el res-
ponsable de «la formación de
los oficiales para la obtención
de la diplomatura en Guerra Na
val —explica—y de los cursos
de mando y capacitación para
los empleos superiores». Sus
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A NDRES S. Serrano, colabo
radar habtuaI de la Revista

Española de Defensa y analista
de  Defensa de Europa Cen
tral/Oriental d& Centro Españor
do  Relaciones lnternaconaIes
(CERI), ha sido nombrado oficial
de enlace y de prensa en la Oficf
na de Información de la Alianza
Atlántica en Bruselas, destino
que, según él, «supone una nue
va perspectiva para observar los
acontecimientos internacionales
y  entender las dificuftades del
nuevo orden mundial».

Graduado en Relaciones Inter
nacionales por la Universidad de
Keele (Inglaterra) y en Estudios
sobre la Guerra por el King’s Co-
llege de Londres, Andrés S. Se-
rrano realizó la tesis doctoral en
la London School of Economics
sobre el «Comportamiento nego
ciador soviético en los acuerdos
SALT». Ha investigado los acon
tecimientos politicos en la Unión
Soviética durante el  periodo.
comprendido entre 1 986 y 1988,
en la República Democrática Ale-
mana en los años 1988-90 y en
el golfo Pérsico durante 99O-91.
También fue profesor en la Aca
demia Naval británica y otras ms-
tituciones académicas.

Tras su regreso a España en
1991, colaboró con varios me-
dios de comunicación como ana-
lista de defensa especializado en
temas de seguridad y de la anti
gua URSS.

Es autor del libro Las claves
de la Guerra del Golfo y coordina
dor y autor de un volumen mo-
nográfico sobre Rusia de la revis
ta  Política Exterior. Nacido en
Madrid hace 33 años, está casa-
do y tiene un hilo.

Segunda
Región Militar
E L teniente general Agustin  Muñoz-Grandes Gali
lea es desde el pasado mes
de mayo el general jefe de la
Segunda Región Militar Sur.
«A  este honor —señala—
responderé con la promesa
de dedicar todo mi tiempo, mi
saber y mi esfuerzo en el
cumplimiento de la misión
que me ha sido encomenda
da». «Asumo el mando —ex-
plicó el general en un discur
so durante su toma de pose-
sión— entendiendo que man-
dar es escuchar, valorar y de-
cidir»,

ngresó en la Academia
General Militar en el año
1951. Número 1 de su pro-
moción, recibió el despacho
de  teniente en 955.  Fue
destinado al Grupo de Fuer-
zas Regulares de Infantería
Tetuán número  y posterior-
mente, en los empleos de

H A tomado posesión como
jete de la Brigada de Caza-

dores de Montaña LI y gober
nador militar de Guipúzcoa el
general de brigada de Infante-
ría Enrique Pérez Piqueras.
«Las unidades de montaña
—explica—tienen un peculiar
estilo que se manifiesta en su
espíritu de superación y en su
autenticidad, que les hace

capitán y comandante, a la
Brigada de Defensa Operati
va Territorial (BRIDOT) VII,
Unidades de Helicópteros
XI,  de Canarias y  Sáhara.
Formó también parte del Ga
binete del Vicepresidente
Primero para Asuntos de la
Defensa.

Ascendido a teniente coro-
nel en 1 981 ,  fue jete del Esta-

prescindir de lo que no es
fundamental» y añade que
«la brigada que tengo el ho
nor de mandar está desplega
da en Guipúzcoa, La Rioja y
Navarra, lo que nos permite
conocer bien el Pirineo Occi
dental»,

Perteneciente a la XV Pro-
moción de la Academia Gene-
ral Militar, de la que salió co-

do Mayor de la Brigada Acora
zada (BRIAC) XII y ya como
coronel mandó el Tercio Du
que de Alba, Segundo de a
Legión.

General de brigada de In
tantería en 1988, año en que
pasó al  Estado Mayor del
Elército. Más tarde fue desig
nado jefe de la División de
Planes y Organización del Es-
tado Mayor Conjunto (EMA
CONI. Promovido a general
de división, al crearse la Fuer-
za de Acción Rápida (FAR) en
1992 tue designado para su
mando hasta el mes de sep
tiembre de 1 993 en que se hi
zo cargo de la División Acora
zada Brunete número ,  su
anterior destino.

Posee los diplomas de Es-
tado Mayor de los Ejércitos
español y británico, de Mando
de Unidades Paracaidistas, Pi-
oto de Helicópteros, Coope
ración Aeroterrestre y es es-
pecialista en carros de com
bate.

Nacido en Sigüenza (Gua
dalajara) en 1 935, está casado
y tiene tres hijos.

mo teniente en 1 960, prestó
su primer servicio en el Regi
miento de Infantería Aragón
17.  Posteriormente ocupó
destinos de mando de unida-
des en la II Bandera Paracai
dista, Compañía de Operacio
nes Especiales 1 1 y en los
Regimientos de Infantería
Mecanizado Saboya 6 y Aco
razado Alcázar de Toledo 61
de la División Acorazada.

Ha estado también en el
Alto  Estado Mayor, Estado
Mayor del Eército y Dirección
General de Servicio Militar.
Su último destino de coronel
fue el mando del Regimiento
de Infanteria Aerotransporta
ble Príncipe número 3 y go-
bernador militar de Asturias.
Antes de acceder a su actual
puesto fue inspector de Lo-
gistica del Ejército de Tierra.

Es diplomado de Estado
Mayor,  Estados Mayores
Conjuntos, Operaciones Es-
peciales y Paracaidista.

Nació en Madrid el año
1938, está casado y tiene
cuatro hijos.;1]

_________                 Personas;0]

Andrés S.SeJl(lF1().

Enlace Aliado
Teitiente general Agustín
1ilI/i(  :-Giandes Galilea.

Gencial  le brigada Enrique P,’e: Piqueras.

Cazadores de Montaña LI
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Soldados de reemplazoenmisióndeayuda humanitaria

Laaventurade sercascoazul
Quincejóvenes  de la  Brigada  XXI  han prolongado  voluntariamente  su Sen’icio  Militar

para  integrarse  en la Agrupación  CórdobaF INALIZAR su Servicio  Militar  en
la  antigua  Yugoslavia  convertidos
en  cascos  azules de las  Naciones

Unidas  era  una  posibilidad  que  ningu
no  de  ellos  se  había  planteado  cuando,
hace  ahora  nueve  meses,  se  incorpora
ron  al Regimiento  de  Infantería  Meca-
nizado  La  Reina  2,  de  la  Brigada  XXI
de  Córdoba.  La  guerra  entonces  les
quedaba  muy  lejos.

Sin  embargo,  cuando  esla  Unidad
fue  designada  para  formar  el  batallón
de  infantería  del  nuevo  contingente
que  habría  de  sustituir  a la Agrupación
Madrid  en la misión  de  ayuda  humani
tana,  quince  soldados  de  reemplazo
decidieron  alargar  su  vinculación  con
las  Fuerzas  Armadas  y  trasladarse  a
los  Balcanes  junto  a  los profesionales
del  Regimiento.

Su  deseo  se  hizo  realidad  gracias  a
una  reciente  orden  ministerial  que  per
mite  a  los  soldados  de  reemplazo  (y  a
los  reservistas  que  lo soliciten)  adqui
nr  la  condición  de  soldados  profesio
nales  cuando  cumplan  su Servicio  Mi-
litar  como  voluntarios  en  misiones  iii-
ternacionales.  El camino  a Bosnia  es-
taba  abierto  para  estos  jóvenes ..  Su
reincorporación  a  la  vida  civil  podía
esperar.

Ayudar  a  los demás,  vivir  una  expe
riencia  irrepetible  y  conocer  una  gue
rra  in situ son.  por  este  orden.  los  tres
argumentos  que  estos  soldados  ofre
cen  a  quienes  se  interesan  por  las  cau
sas  que  les  movieron  a  integrarse  vn-
luntariamente  en  la  Agrupación  Cór
daba. Transcurrido  un  mes  desde  que
el  batallón  español  se desplegara  en  el
suroeste  de  Bosnia-Herzegovina,  las
calamidades  de  la  guerra  de  las  que
han  sido  testigos  no  han  hecho  sino
afianzar  su decisión.

El  ruido  de  las  piezas  de  artillería
disminuyó  en  el  área  de  Mostar  tras  el
acuerdo  de  paz  firmado en  marzo  entre
croatas  y  musulmanes.  Sin  embargo,
con  el  alto  el  fuego  se  han multiplica-
do  las  misiones  de  los  cascos  azules.
Volcados  en  ayudar  a  la  población  ci-
vil  y contribuir  al  proceso  de  paz.  des-
de  que  pusieron  pie  en  la  antigua  Yu
goslavia  los  soldados  de  la  Agrupa

ción  Córdoba  apenas  han  tenido  tiem
po  para  dedicarlo  a  ellos  mismos.
«Fue  bajar  del  avión  y ponernos  a  cu
rrar»,  comenta  el  cabo  Francisco  Ja-
vier  Salguero.

—,Os  esperabais algo así  o ya os
habéis arrepentido?

—<‘.  yo estoy (ØfltefltO,  pero  lo nito
va  por días. 4  teces pienso: ¡Que pm
to  yo aquí, LO?? lo bien qzíc’ estaría en
mi  casa!»  Salguero  es .c  on  19 años,  el
más  joven  de  su  pelotón.  lo que  le  ha
valido  el mote  de Banihitio.  Natural  de
Huelva,  no  le  gustó  la  idea  de  tener
que  hacer  el  Servicio  Militar  en  Cór
doba.  Por eso  se  incoporó  a  la  Briga
da  XXI  con  la  firme  decisión  de  «no
complicarme  la vida y  liacer  ivita mmli
tranquila».  «Nunca me imaginé  cute
terminatíci  ch’ vo/u,,rario en Bosnia
admite—,  sólo pensaba en licenciar-
me  cuanto antes. Pe;o se me presentó
la  oportunidad de hacer algo impar-
tcttite:  coii nuestra mero pt-esencia en
tamos que mueraii personas».

—‘<Cuando me apunté voluntario
)•‘(I sabía que esto no iba a ser un pa-
seo —comenta  el  cabo  Rafael  García
Salvador,  cordobés  de  20  años  y  uno
de  los  conductores  de  BMR  con  que
cuenta  el  batallón—.  Hacepoco  llegué
a  la una cte la  madrugada al  destacci
niento  de Manar  Oeste (barrio  croo-
ta).  Habíamos estado t,es días en una
:ona  activa para  vigilar  tinos cisetita—
mientas  de morteros. Nada más regie
sar,  tuvimos que salir  de nuevo hacia
el  bairio  de Donha Mahala, po,qu.e
los  musulmanes aprovechan la  noche
para  cruzar  las  líneas  y  los croatas
habían  conzen:aclo a dispara:  Al  anta-
necer  ciorminios un par de hotas  sa
limos  cte ituevo para  iepartii  la comi—
da  a las patrullas. El ritmo de trabajo
1•10 es siempre tan intenso; pero. para
que te hagas una idea, mi  vehículo ha-
ce  una media de 1 .000 kilómetros por
semana».

—«Aquí  no hay fines de semana
—-comenta  el  cabo  Alfonso  Mer
chán—.  Siempre hay algo  que hace,-:
l)atrillas,  guardias, imaginarias. . .  o si
no  siempre ha’, algún vehículo ai’eria—
do  que le/tarar)..  Natural  de Huelva  y

primogénito  de  una  familia  de  ocho
hermanos,  no le importó  dejar su pues-
to  de  pulidor  en  un taller  de  automóvi
les  para  incorporarse  al  Servicio  Mili-
tar.  «Ya tenía pensado quedarme en el
Ejército  canto soldado profesional
—dice  .  Lo  de venir a Bosnia es una
gran  experiencia,  pero  además  me
servirá  como mérito  cuando me jre—
sente a las pruebas de militar  de cnt-
pico».

—.Qué  misiones  preferís  reali
zar?

«Las  que peimiten  estar L’FI coti
tacto  directo  (‘O?? la  gcinc.  Por  eso a
mí  me gusta proteger el Punto de En-
cuentro.  Allí  es donde mejor  se api-e-
cia  la razón de nuestra presencia». En
esle  lugar. situado  en  medio  de  La línea
de  confrontación,  las  familias  que  han
estado  separadas  durante  la  guerra  se
reúnen  protegidas  por  los cascos  azu
les.  «Impresiona ver cómo se abrazan
y  lloran  después de un año sin  verse.
Es muy triste. porque casi siempie tie
tien  ma/as ilOti(/c(.S  que darse, como la
muerte  de algúnfamiliar».  explica el
cabo  Juan  Serrano.  En  ese  lugar,  este
joven  cordobés  de  21  años  presenció
una  escena  que  recordará  siempre.
(‘  Una  chicajoven  estaba esperando a
su  madre,  que  venía  del  otro  lado
—recuerda—.  Peto  los polic/as  no la
dejaron  pasar porque no tenía los pa-
peles  en tegla.  Entonces.  las dos se
ahra:aron  por  encima de los alambres
de  espinas .S c los estaban clarando,
pero  parecía que no sentían nada. Fue
duro  vei eso».

—jNotáis  que  la  población  agra-
dece  vuestra presencia?

No  siempre. Los soldados de las
dos  partes piensa» que si nosotros no
estuviéramos  aquí  Su  bando  habría
ç’a,ia(lo la guerra hacc tiempo. Pero la
población  civil,  por  lo  geneiwl, agra—
dccc  nuestra labor  A  reces, citando
estamos  (IC patiulla  eii  Mostar,  se
acercan  a pedirte pilas  o tabaco y  lite-
go se disculpati ,  Y te dicen que el/os .  la
gente  normal,  no querían  la  glicria,
que  ha  sido  cosa de los  políticos».
contesta  el  cabo  Serrano.

—«Los  mejores son los  charales.
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Algunos  te (/(‘f(lJl helado de fo aiispa
dos  que esichi —comenta Rafael Gar
cía—.  Una  e: SC InC  clcCFc(  uno y st’
puso  a explicarnie  todas las  curarte—
iístieus  técisicus dci  BMR  ...  ¡Se las su-
bía  toe/o,  que   No  !e  ciii tun  ¿os
pa/nios  de! suelo. pero sa/wii !atbi »,

—jQué  OS ha sorprendido más?
“Miic!icis  cosas. pero so/nr  todo

el  /ic:nibre que está pasando  esta  gc’nte
—dice  Juan  Serrano—.  Una r:.  cr  el
destarunento  de ti4ostur E s te (el  bu—
?•?•io ,;iusiihnc’s,s Y /Jnus  u ti?ar  la bu
SIIIYZ. Un /,c’i’v  sat’é FIUII chuleta de los
tiihøs  y  se la  llevó  en la  hora.  Yo no
)))t  lo podía (rerr  tuwido  vi u ¡íiiu .tá—

niiiiu  entera corriendo dt’trós del ciii,—
(•/?O pura  t!llittF5t’!tI  •) -

_4  iflí  l’  que ¡nc impresiona es la
¿eso/ario,,  de la línt’a dclfrentc’  —co—
inenta  Rafael  García  -  Es una  ¡mu-
gen  que  uit  impactó  la  primera  -e:
que participé  en una puntilla  . Fue zi;ici
sensación  dJ •íc ¡1 tic describin..  Toda
lía  huy ilionielitos (‘Fi los que t’ it  i  urs—
tu  ercer que estos’ aquí.  Citando  iov  de
l;at)1111a por  lti  :oius roirbón  a teces
nR? ib  la seiisuciÓF, de  que lo que veo
no  es real.  que se trata de un tlc’c oiculo
de  ¡viti  película de guerra. Pero el cu
SO  (‘5  que  lo  esU)V 1itie?I(iO. puedo pi—
sailo.  ¡oc tit1  )  y uit  diç’  .  ¡  ii  Fit )  -  que
tstO  ut/uí!

—;,Habéis  pasado  miedo?
—«  itintO  d()PflO miedo,  no —comen-

ta  el cabo  Merchán—, poique en el pr-
iottuii  i ‘UF) ¡OS todos  /tiiilos  y  fbrniunios
luid  piña - El  ?lliedl() st’ c It/ti  paa  O!FV
?7lO,)lcIlt()  (‘It  el  c/ile.  por  ejcniplo,  te

puedas  I-cF c’Fi IlícIto  CFI it!!  ti/oled) » -

N()  (Idi tiCfli1M) di pC/lsd)  —replica
Juan  Serrano  Ay ci.  esláhun,os  de
iitiiiilci  en el  bulevar  tic’  la  Rr’olu
(-it??   cerca  lt’  1 1’ It/itt)  de Em - IteFi tic  -
Desde el obsc’ivatorio del nionte 11am
1/os (i1iS(It()Fi de que iicib(tii  h)(cilCdUlt)
U?? lun:agranadas. Lo piinieio  que iii—
ciniosfue  salir  c-o,-rjc,ulo hticiti  el sitie)
y  (itci?lh)  lo  c’ii c ontrunios  l’ifllOs  dj lic’
c’stcilni oFuhili:u(h) Luego, cauncio nu’
¡)(1?Ó u pensarlo.  nie  di  citentci tic que
/,cibícinios  ¡do ci/lí  sin  saber  a
iO5  ÍbdiFno  u efld0flU(H  ni  copiio  nos
iban  a  recibir  Pero no  sentí miedo.
Reuc-rhmé  5/Fi /fl’FiStiF ¡)O)qiIe  CII ese

?flOnlel?t()  luihía  civiles  por  (u :oiiu  y
había  (liJe lieç’ur antes de que cilgttieii
ucc -ionara el lau:u:pciiicicici >

—Cuando  dijisteis a vuestras fa-
millas  que veníais a  Bosnia. ¿cómo
reaccionaron?

—((  ¡Lsd) fue  lo peer. En ,iii  cusu  ¿U)
queríuii  que viniera —comenta Fran
cisco  Javier  Salguero—.  pero no pece-
des  estu  siempre haciendo caso de lo
cjeie te  dic-ni  tus  pudres  y  la  parienta,
pOl_cilie si  no iiiiiicti  haces  tIcicla),

—e’  Es  ,iOF)flal que It? tatiliti  st’ 1k)!?—
Xci  siempre en lo peor —le  intelTuTnpe
Rafael  García—  -% he ‘lo  la  re/sci esta
tidiFid/il ib  ,  pero  no  deja  de ser  una
,Çitc’??(!

—«Lo  que pasa es que  en España
saheii  (fr  c’stt) por  los ])eFiO(lid(Js y  la
celevisión —continúa  Salguero—, pe
FO  en  itI.’  Fi Otit las  solo  te  sacan  las
cosas  chungas.  La  realidad  st/o  la
conoce  el  ciie  e tú  aquí.  Esto  no es

sie!FFI)It’ taFi •feo c  ¿II U fr lo pintan .  clic!?—
tIlle  t’CF?ÍQiflOS ,nentali:ados  u pasarlo
???ilV JiFa!».

La  situación  en  la iona  ha  mejorado
en  los  últimos  meses.  Tras  el  alto  el
fuego  (le lllUt/().  los  cascos  azules  es—
pañoles.  entonces  de  la  Agrupación
Madrid.  intensificaron el  apoyo huma
nitario  a  la  población  de  Mostar.

—<t  Fcce ccn ( (?!)t liii)  Jdicli(dII.  En cli
d ienihre hi  e tilles  de !vlosfcc? lisie  es —

fdlI)tI?? desierttis  clc’ ,gentc’  llenas de
d’’  1 t ‘HII’F( ‘5  y parapetos  —e x pl ic a  el
legionario  Juan  Hormaechea,  miem
bro  (le la Agrupación  Madrid que 1am-
hién contó en sus filas con soldados  de
reemplazo—.  P(’)-() el? abril  la ciudad
canibió  ¡u,,- c O!)t/)l(’fc ? -  La g en U’ su lié
de  stcs casas y  las talles  se limpiaron
de  £‘Sdd))flh?Os. Es algo que a todos nos
llenó  de scitis/uc -c ién /)O?d/lle /105 sdFi?i—
mas  directamente  responsables ‘.

Con  27 años,  licenciado  en  Derecho
y  Económicas  y niáster  en  dirección
de  Empresas,  Juan  1-lormaechea —  hi
jo  del  presidente  del  Gobierno  autonó
mico  de  Cantabria  se  incorporó  el
pasado  mes  de  agosto  al Servicio  Mili-
tui  en  el  Tercio  Gran  Capitán,  1 de  la
Legión,  en  Melilla.  El  curso  de  con-
ducción  de  RMR  (blindados  medios
de  ruedas)  le  ofreció  la oportunidad  de
integrase  en  la  Agrupación  Madrid
cuando  ésta  solicitó  conductores  al
Tercio.  Ya licenciado.  recuerda  su  ex
periencia  en  la ex  Yugoslavia.

—Qué  te impulsó a presentarte
como voluntario?

—«  ¡Ji  U?! decisión  ¡jubo un IMU O de
espíF_itti  avenucrere)  .g cinas dr  eXl)e!i—
!Fie?lfci!  efl?O(’iO!lCS tFiiel ‘  as .  Ici O/)t)tilc—
JI iclcul i!Fe1,etible de pisa? e 1 suelo de
F4FFdJ :oiui  de t Ofi//ichI  y  de ic’i  (fn?  tuis
pFO)iO5  Ojos  1  dd’ScitFOIb) tIC iUiQ I4ite—
rFa.  Tanihién fue mutuo  la  erre/ente
idIi)t)r  d/I!d hal)ídi I?(’( ho la  Legión cfi  la
:0/Id.  la posibilidad tic’ a’IcduF  a  la I—
bicccién  dOFI fF1 5  1’ /01)/aS  Filúli os  y  de
apcntar  /?Ii  ÇFdlFFiU) de  uetti  a la  (O?? —

securión  de un cic-tcc’nio clc pa: » -

Llegado  el  momento  de  iniciar  SLI

vida  profesional  Juan  ¡-lormaechea
asegura  que  en  ella  siempre  tendrá
presente  su  etapa  como  legionario.
«De  la Lc’gióii 5(310 puedo dcci!  cosas
bueitas .5 e trabaja  ,FFudiFo, es cierto.
¡)efO  los mandos  sienipJ-e la!? delante,
se  llenan  tIc  bario  u)?? la  l/c)/)a y sic—
fren  igual  que ellci. Puedo presumir de
laher  tenido unos JIic!?Fd, ls  c’vtraorcli—
nanas».

La  misma  opinión  acerca  de  sus
mandos  tienen  los  soldados  de  reeru
plazo  que  se  han  incorporado  a  la
Agrupación  Córdoba. «En este tipo dr

ReconocimIento. Una de las ?fldii’ores satisfacciones para los ruscos cCttI(.’ españoles
so?! las muestras de a’,(JdecinFic’FIto tIlle’  les exjiiesa la gente en la calle por su auda.
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miviones  la  compenetración  entre  la
tropa  y  los rnan1os se acentúa»,  co—
nen1a Juan Antonio  García.

—;,Qué diferencias hay en la rela
chin COfl los oficiales y suboficiales
respecto a la vida en el cuartel?

-A  quí e.vi.ste 11/1(1 fliüvor  sInfonÍa.
Sol?  JIIC?  Li?)! I(()  .  En  Cf ci,aiiel,  
do  t(y( •a ¡‘aseo .   oc/a ¡tizo XC 10
sil  ( OVO ,  /)C/Y)  O/I1 í  (‘Síaiflos fo—
tlo  CI (lía  hunos. Nos (a/(/(//z
FIlá.   esfíji:  •s’ic’n;pze peiidieiiteS
de  ti oso 1)-os V n ‘).S claiz Y 1 ci i ¡1 a.
Por  Cjtfll/)l() .5 1 ¡ms paramos  a
charlaz  un  ¡ato  cle.pzu  del fo—
LI/lIC  (fr  sile,z(i()  tiactie te dice:
¡ OVC .  que   tt)!  éis  ¿/1, C  estar
acostados!  La  izizifoinzidad es
también  más  relajada.  te quilas
el  ceñidoz-, . .  Lo  (/1W (llIeren  los
mandos  e.s (/IIC hagamos bien el
nwba/() ».

Natural  de Jaén. Juan  Amo-
nio  estudia  segundo curso  de
Topografía. A sus  23 años. deci
dió  no agotar  las prórrogas  de
estudios  y  colgó  los  libros  por
una  temporada.  «Pensaba fo-
)?IÍIFP)U’ la  nilli  ((Jfll()  ¡III
so  ¡Niee’e  nie  cs  si,!  estudio,!
Pe,v,  cuuiido  ii  la posibilidad
tIC  t’CilIl  a Bosnia .  Fin jije  lo ¡n’u—
sé  dos ‘etr  .

—El  hecho de ser soldados
de reemplazo, ¿fue un obstá
culo a la hora de solicitar ve-
oir  con la Agrupación?

—(e  Si. A 1 ,iii  c  05  dije —

¡-oh ‘1”  solo /?O(l!ía/i  t’eziir
.te5ii1Cile5 .  Era  a/go que o  no
entendía  ¡flfl’que  después  de
,iueve  ijieses de inil i estv  i(gual
de  p’ejii-ulo,  o más. qu’  los profesio—
nczles c,ue 1/cien tneiws tiempo  co
menta  el cabo Rafael García—. 
íoiuliutor  íle BMR  y.  aunque  .vo  (le
;eeznl)la:o .  lIC ifl!/)(iIfidO  el  (iil’50  (le
(  VzI(lii((ió,l  de bli,ulados a los ¡lti,,o.ç
5.)l(bitl.f)5 profesioziales que se han iii—
(Oi7)(W(J(lO  ti  tUi  (otnj;(tñÍa’J.

Para Juan Serrano. la diferencia en-
tre  un  soldado de reemplazo  y  otro
profesional  sólo estriba en el  tiempo
de  scrv ic io,  « Ls  cierto  que un profe—
sional  es fa más tiempo. PC,?) yo. por
c’/enzplo. a los siete meses va tenía fo-
do  (OiiffOlÜdO. El  problenia  es que
(Ifatido  se termina  de adiestrar  a la
gen/e .s e licencia y lu:’  que empezar o
(l(li(.Vf,(Ii  a otros ,ziun os».

Aunque  todavía faltan  más de ata-
tro  meses. algunos de e.slos jóvenes ya
han  decidido  continuar  en el Ejército
cuando  linalice  la misión.

—jHa  influido en esta decisión el

hecho de haber realizado previa-
mente el Servicio Militar?

4?fl(j  sido fundamental. De la  m i 1 i
—dice  Alfonso  Merchán— se piensan
,nucha.ç  ().S(i.  .  lo  ttiiszno buenas ‘1 ti e
malas.  Pero  (1t(i1Id() (‘sfás dentro  te
(1(15 (1?Cilt(1 (le (l11(’ se está bien

—Lo  (/tie PLzS(z    repl ica  Rafael

_.4       a
Futuro. Rafael García Sals’adoz; conductor de blindados,
quiere haeerve nillitar de empleo (I(WUI() termine la misión.

García  es que cuando se acerca el
!flOtflei?t()  tle ii  a la rn i 1 i , pues lo tÍpico:
todo  el mundo re (l.Ieiita la 511)0. Que
si  tizio  dice  que  se ha chupado  200
giuzrdia.v .  (‘tU’  que ComÍa en el mismo
Phut0  toda  la  senz(in(z ...  Pe,v  (lazo.
¡11105 exageran    olios  te habIais de la
m i Ii  de la posguerra .  ¡y  va ha ¡lo  i(l()
desde e)/hW(t’sh)

—(<También estáii  todos los  histo
¡las  que 1(’ cuentan de las iioi.atadas
—comenta  Juan Serrano.  Yo, desde
luego,  no he  isfo nada de eso .  Eso SÍ,
bromas  todas las que quieras. Pero las
izota!adas  están niEl)’ peiseguidas.  el
que  quiera  hacerlas  Ve lo  tiene  que
pensal. tiilt’  bien ».

__<f’I,fl  niucho  que te digan  no se
puede  sabe,- lo  qi.e  es esto si  no  lo
pziiehas  dice Alfonso  Merchán—.
Yo trea  que no me iba a gustar y (11/o-
1(1  (‘510%’ pensando en hacerme niilitc,,
de  empleo. HCI’I  mucha •(‘//I(’  que ‘le—

nc  (0/?  la  idea de que  a  a perder  el
tiempo  y  no  (‘5  a.S Í •  4 ¡inque te toque
/zaeer niuchas guardias  y  (o(iius  lun
que  pensar que alguien tiene que ha—
cci  estas ((15(15  para  que los  demás
J)iIe(hlil esta, en sus puestos. Es ‘  sí,  al
que  se si(’ilt(i ohjeun’ litO que respetar—
lo,  pnv   lo tiienos (lli(’ haga el Ser-

ro  io  Social ‘.

—Dicen  que en la  mili  se
madura.  ¿Habéis notado al-
gún cambio en vuestra perso
nalidad?

«Eso  es  algo  que  no  lo
b)1iC(le vez ¡zijo mismo —respon—
de  Rafael  García  .  Yo no sé si
los  demás liahián  notado  u u
cambio  en tiff.  Pezo es tercIad
‘1””      a gen te de nzi ,.

enzplcco que llegaron  cabi:ba—
.105  en  dos o ti-es nieses hiali
pegado  ¡iii  eamhia:o.  Se les ve
inc_ls sueltos. más despabilados.
AquÍ  el  Chic l’i(’i/(’  tÍt//ido  sale
(leS/)ieiiO. Hay .!‘4 (‘1/it’ que ntuzca
ha  saljdo  de su lJti(’/?/()   (le/al
de  ¿ej’ente la  protección  fa,iii
ha,  ()5 ¡jj  canhio  t,,t,s’ hi-usco.
Adaptazse a ve(es es duro, peiv
es  la ti,zza  de (ipren(Ier a valer—
se b)0? SÍ /li1’ I/o )  y  a 5011.11 0 111(11-

,çe filio  505  piohlemas».
Recién  llegados  de Mostar.

este  grupo de voluntarios se dis
pone  ahora a pasar unos días en
el  destacamento de Dracevo. En

.  esta base, próxima a la frontera
con  Croacia,  los  cascos uLules
tienen  más tiempo para descan
sar.   .Sietr)I)1e has’ trabajo.  Pe10
(iclili,  po,- lo menos, puedes do,--
1/li,.  tus  ocho  limas » ,  explica

Juan  Antonio  García.

—tQué  hacéis cuando tenéis un
rato libre?

—.—((  Lo  1/7(15 noii?ial  es esezi/)ii (vr—
tas .  leei  y  llamar  a  casa a fla vés del
satéljte.  Este destacamento está bien
(li’)t(i(l(’ para el 0(10.  Hay una bibliote
e(i  /110V bue,ia,  una  sali  de teles’isió,,
iaa  %e1 peIÍ(l,l(ls  de i’ídeo y  el  (‘anal
iilte,n(iCiOJl(il. También ¡la)’ dos ((viti
itas.  E-  (l(’(’i!’. que  el que disponga ile
tiempo  libre  tiene donde pasarlo  y  el
(fue quiera Iuuei’ depoi-te siempre ¡iie—
de  sali,  a LI)  F’F’(’i -  También salimos de
paseo  al pueblo. ,  A? It ‘015 Y Y ‘  sa  f(’/i,4()
1/01/ii  .  pero  la  ‘eciatl  es que aquí  so-
¡lbs  ¡lii  btieii bkiitido.  Las madres di—
c’eii ti  sus  injas.  ¡A  ver si  te litts  un
(‘asco  a:ul  ,v fe  lleva  a  España pal-a
que puedas (‘Of/el  todos  los días!»

víctoi’ llenSdez
hitos: Jorge Mata

1
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Agenda;0]
.  Del 8 al 12 del próximo
mes de octubre se celebra-
rá en San Sebastián la 2
Conferencia Europea sobre
Construcción de /a Paz y Re-
solución de Conflictos. En
eRa se tratarán ejemplos de
resolución de conflictos;
med$ación, negociación, co-
muncación; confltctos a nk
vel mundial y su transforma-
cón  históñca; medios de
comunicación y conflicto y
otros. Para obtener más in
tormacón, dirigirse a: 2
ECPCR, C/. Prim 34, 1
dcha. 20006-San Sebast{án.
Tfnp.: 9431 47,2630; fax:
(943) 471654.

.  Se convoca la 1 O edición
de las Aulas del Mar para el
próximo mes de septiembre.
Se realizará en Cartagena y
en su amplio programa se re
coger cursos sobre buceo
cientifico. arte y ciencia de la
navegación, contaminación
marina, medicina subacuáti
ca e hiperbárica, influencia
naval en a hstoria. pesque
riaL construcciones navales,
acuicultura o comercio y tráf i
co en la antigüedad. Organi
zedas por el Servicio de Pro-
moción Educativa del Vice
rrectoraclo de Investigación
de la Universidad de Murcia
han colaborado en ella insti
tuciones como el Ministerio
de Defensa, la Dirección Ge-
neral de la Marina Mercante,
el  Instituto de Historia y Gui-
twa Naval y la Dirección Ge-
neral de Producción Agraria y
de la Pesca, Las inscripcio
res e información sobre este
encuentro deberán solicitar
se en Aulas del Mar, Servi
cio de Promoción Educativa,
cf  Santo Cristo, 1 ;  Edificio
Asuntos Generales, 1e plan-
ta.  30001-Murcia. Tfnos.:
(9681 36,33 19, 36.33.20.

Se cumplen diez años
de actividad del Círculo

,  ic  iLLiP’I        , .  .o.        de Electronlca Militar,
lugar de encuentro fun

—  damentel para la electró
nica de defensa y foro

—   de colaboración entre el
Ministedo de Defensa y
  distintos centros de in

,  vestigación, la universi
dad y la empresa. Fund.

.   Universidad-Empresa.
Serrano  Jover,  5.
28.01 5-Madrid.

El  Museo del  Aire
continúa la serie Imá
genes de la Aeronáuti
ca Española publican-
do este volumen en el
que se combinan la in
vestigación, la difu
sión de sus fondos y
la presentación en for
ma  de historieta de
hazañas como el vue
lo  del Plus Ultra o el
raid del Cuatro Vien
tos. Museo del Aire.

En  esta recopilación
de artículos se tratan
las tendencias antagó
nicas que marcan la
actual situación inter
nacional: el camino ha-
cia  la democracia de
muchos países tras la
caída de la URSS y la
pobreza y guerras que
asolan a gran parte de
a  población mundial.
Fundamentos. Cara-
cas, 15. Madrid.

La última guerra cola-
nial en la que participó
España —en el Ifni y en
el Sáhara entre 1957 y
1958— es un episodio
poco conocido de nues
tra historia reciente. A
su relato pormenoriza
do se dedica este libro,
que analiza los factores
militares y sociales que
influyeron en el conf lic-
to.  Algazara. Fernán
Núñez, 16. Málaga

Tras el éxito de su teo
ria de la tercera ola, Al-
vm Toffler publica ahora
su visión de las guerras
que nos esperan, para
las que «muchas de
nuestras armas intelec
tuales para el logro de
la paz se hallan tan irre
mediablemente ant-
cuadas como numero-
sos ejércitos». Plaza &
Janés. Enric Granados,
86-88. Barcelona.;1]

c  

 5=

LA ;0]

En 1992 se levantó el
secreto de los docu
mentos sobre objetos
voladores no identifica
dos que guardaba el
Ejército del Aire espa
ñol. Esta desclas/fica
ciónhadado pie a J, J.
Benítez para publicar
un nuevo libro —el déci
mosexto— sobre el te-
ma. Planeta. Córcega,
273-279. 08.008-Bar-
celona.

.  La Industria de Electrónica
de Defensa en el umbral del
siglo XXI será el tema de de-
bate de las VI Jornadas de
Electrónica Militar, que se
desarrollarán el próximo mes
de octubre, como en anterio
res ocasiones, en la Cámara
de Comercio e Industria de
Madrid. La información so-
bre estas jornadas puede ob-
tenerse en a secretaria de la
Fundación Universidad-Em-
presa, CI. Serrano Jover, 5,
70  planta. 28.01 5-Madrid, en
el teléfono (91)41.96.00o
en  el número de fax (91)
547.06.52.

Primera novela del perla-
dista Santiago López Cas-
tillo, cuyo titulo —Canela--
es el nombre de una pe
rra que se convierte en
el  hilo conductor de un
relato a través del que
se  nos presenta el
mundo rural castellano:
sus  gentes, su habla,
su vida cotidiana y sus
paisales. Grupo Libro
88. Guzmán el Bueno,
1 33. 28,003-Madrid,

Análisis de la personali
dad y conducta política
de Alfonso XIII. desde la
dictadura de Primo de
Rivera a la Semana Trá
gica o la cuestión de Ma-
rruecos. Presta especial
atención a su relación
con los principales per
sonajes de los gobier
nos de su reinado, así
como a su vida privada.
Biblioteca Nueva. Al-
magro, 38. Madrid.

rÇlIcaLe )1
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E UROPAse encuentra en un periodo
fundtirriental de su historia. Se en-
frenta a lo que Andrés Ortega, autor

de La razón de Europa, llama un nuevo
entres/glos, iniciado en 1 989 y que le of re-
ce la «oportunidad de constituirse en una
nueva forma política’). Pero no en el mar-
co de un proceso de transición sino, en
palabras de Ortega y Gasset, en el «inte
rregno» de un «vacío entre dos organiza-
ciones del mando histórico: la que fue y
le que va ser. Esta era se caracteriza por
e! cambio permanente, por la inestabili
dad y el riesgo, y obliga al continente a
integrarse de una manera definrtiva.

Ortega, europeísta convencido, ana-
liza este momento crucial asumiendo
antes que nada que Europa es, funda-
mentalmente, un proyecto en el que
queda mucho camino por recorrer. El
continente se encuentra «ante una bi
furcación»: se puede avanzar o retroce
der en el proceso de Unión Europea, pe
ro, en ningún caso, detenerlo en el punto
donde se encuentra actualmente. Y sos-
tiene que las principales razones que
llevaron a emprender a integración eu
ropea en los años cincuenta «son hoy
incluso más válidas que entonces» . Para
él, son tres las razones que justificaron
—y siguen justificando— este proceso.

En primer lugar se encuentra a crea-
—    ción de un marco de convivencia, no só

lo para sus integrantes, sino también
.—    para los que no forman parte de sus es-

tructuras. En un contexto marcado por
a presencia de la guerra en la propia Eu
ropa, se hace más imprescindible que
nunca una Unión Europea fuerte que se
constituya como «pivote de estabili
dad». En estas circunstancias, adquiere
una importancia fundamental la incor
poración de los países de la Europa cen
tral y oriental, la creación de un sistema
de interrelaciones con Rusia y la coope
ración con los países vecinos del Sur,
algo que afecta especialmente a España.

La Unión Europea se ha constituido
como un sistema sin centro que debe
permitir superar la tradicional política
del equilibrio de poderes. Por todo ello,
lo que se está construyendo es, para
Ortega, un «artefacto político de nuevo
cuño’) en el que las relaciones se plan-
tean a tres niveles —Europa, Estado y
Región, nivel este último que se incor
pora ahora a la estructura comunitaria—
y en el que se redistribuyen los poderes.
Estos mecanismos deben crear una po-
tencia con capacidad de iniciativa inter
nacional, aunque, como reconoce el au
tor, aún falta tiempo para alcanzarla,

La segunda razón de ser de la Unión
Europea se halla en la defensa de un mo-
delo de sociedad que no es el estado
del bienestar pero sí un marco de soli
daridad y medidas sociales que se ca-
natiza a través de los Estados nacionales.

Europa es un sistema de valores entre

los que prima la defensa de la democra
cia y las libertades, tanto hacia dentro
como hacia los «otros», Esta tercera ra
zón tiene en el tratamiento hacia la mmi
gración un factor decisivo para la definí-
ción del proyecto continental.

Como señala Miguel Herrero de Mi-
ñón en su prólogo a esta obra, «se
trata ...,  a más de auténtico, de un libro
personal, bien informado y notablemen
te pensado, ilusionado sin ser fanático
y, porque no deja de ser realista, un tan-
to ambiguo . .  .  porque ambigua es a Ra-
zón de Europa como todo razonar poli
tico’.  Para Herrero, «las tecundas am-
bigüedades de La razón de Europa son
un insuperable servicio a o que de ra
zonable hay en la integración europea».

.km# Santaner

la corrección del impacto eco-
lógico producido por el uso
de las instalaciones militares,
El vídeo Naturaleza y milicia
recoge las principales accio
nes emprendidas en estas
grandes extensiones.

Reforestaciones, cons
trucción de cortafuegos o
creación de redes de cami
nos en el interior de las ba
ses son algunas de las me-
didas que ya se han adopta-
do  en recintos militares y
que se recogen en la media
hora de imágenes que ocupa
la cinta. En ella se muestran
las realizaciones concretas

llevadas a cabo en distintas
unidades y campos de entre-
namiento, como, por ejem-
plo la Base Aérea de Gando
en  a isla de Gran Canaria.
Esta base se encuentra en
una zona de suelo casi mi-
neral que, además de dificul
tar la presencia de vegeta
ción, limíta la vida útil del ma-
termal, que se oxida muy rá
pidamente. Para evitarlo, se
aportó nueva tierra y  se
construyeron cortinas corta-
vientos —similares a las em
pleadas tradicionalmente por
los agricultores canarios— pa-
ra detener las arenas mag
néticas de la zona; se creó
una balsa de reciclaje de
aguas para regar las masas

vegetales defensivas y abas
tecer a la propia base.

En la base y campo de ma-
niobras de Cerro Muriano, en
Sierra Morena, se han repo
blado con pino piñonero más
de 500 hectáreas; se ha crea-
do una red de más de 30 kiló
metros de caminos para me-
jorar el difícil tránsito en esta
abrupta y escarpada finca, de
5000 hectáreas, y para facili
tar el movimiento de equipos
contraincendios. Esta red es
independiente del circuito de
maniobras empleado por ca-
rros y vehículos acorazados,
que podrían deteriorar e inuti
izar los nuevos caminos.

J-S.;1]

_____                    Cultura   __________________;0]

La Europa de entresiglos
Oítego, Andrés

Lo raz6n de Europa

Madrid: EF Pds/Aguiar, 1994

Fuerzas Armadas y naturaleza
Ministerio de Defensa y Ministerio

deAgriculturo,PescoyAlimenroción

Natura/em y mí//cia

Modrid: MINISDft Secretoria de

Estado de lo Defensa, 1993

D ESDE 1982, los Mmniste
nos de Defensa y de Agri

cultura, Pesca y Alimentación
trabajan conjuntamente en el
cuidado de los terrenos em
pleados por los elércitos. La
colaboración entre distintas
unidades y el ICONJA está
orientada, principalmente, a
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II EMOS sido testigos
estos  Itimos años

en nuestro país de un in
gente despiLegue de es-
fuerzos e iniciativas en-
caminados a la consecu
cibn del reconocimiento
legal de la especialidad
en  Psicología, especial-
mente en clínica, por dis
tintos Ministerios y entes
institucionales.

En pro de esta meta,
el 21 de abril de 1993, el
Ministerio de Defensa
publica y regula la es-
tructura, las misiones y
funcionamiento del Ser-
vicio de Psicología en las
FAS; asimismo, el Orga
no Central y las Unidades
de  Psicología de cada
Ejército materializan el
trabajo de la Secretaría
General Técnica, dirigien
do, coordinando, etc., a
los Centros Regionales y
Gabinetes de Psicología.
También el Colegio Ofi
cid de Psicólogos ha de-
sarrollado una importan-
te labor de convergencia
y consenso.

Ahora bien, ¿cuáles
deben ser las competen-
cias o campos de actua
ción de un gabinete en
nuestras FAS?. Me pare-
ce pertinente traer aquí la
observación de que el te-
rna debe enniarcarse en
la naturaleza de los siste
mas sanitarios dentro de
los que opera el psicólo
go clínico, en el marco u
rídico/administrativo y en
el modelo de desarrollo
sanitario.

En cuanto a otro mo-
delo, el de la Psicologia

del Trabajo y de las Or
ganizaciones (PTD), se
espera un desarrollo teó
rico y científico de los
nuevos campos discipli
nares evaluación organi
zacional, motivación, se-
lección y  clasificación,
formación continua, de-
sarrolio de habilidades de
dirección, etc.), así como
el crecimiento del status
profesional. Pero. ¿cuál
sería la demanda concre
te  desde las FAS en el
área de los RR.HH.?

En este sentido, la Eu
ropeari Federatiori of Pro—
fessionai Psycho/ogist
Associations habla sobre
el  currículum deseable
para el PTO europeo y
los campos de interven
ción  (ínteraccíón entre
personas de diferentes
culturas, calidad en todas
las acepciones, desarro
lío de equipos, comuni
cación, etc). La interven
ción concreta podría ser
en un campo multidisci
plinar, como he apuntado
anteriormente: diseño de
tareas, métodos y tiem
pos, análisis de puestos,
evaluación ergonómica,
selección de personal,
formación, planes de ca-
rrera, desarrollo organiza-
cional, calidad de vida, re-
clutamiento, evaluación
del  desempeño, diag
nóstico de personal, psi-
cologia vial, investiga
ción, etc,). Otros cometi
dos serían, por ejemplo,
los apuntados por mí en
la  Revista Española de
Defensa en marzo del 93
(núm. 61).

Como respuesta a los
múltiples interrogantes
planteados y como coro-
lario final, pienso que las
claves se deben centrar
en estos dos aspectos:
consolidación de la pro-
fesión a nivel institucional
(futuras leyes de Seguri
dad en el Trabajo, orde
nación de las profesiones
sanitarias, Plan Nacional
sobre Drogas, futuro ejer
cito  europeo, fuerzas
UNPROFOR, etcétera) y
la exigencia de una for
mación post-grado para
la acreditación como es-
pecialistas (créditos igual
o  mayores a 500 horas
lect ivasi

La amplitud de miras
del psicólogo militar es-
pañol no difiere de la de
otros compañeros de co-
legialización, ni de la del
resto de colegas europe-
os puesta de manifiesto
en el 29th Internacional
Applled Military Psycho
logy  Symposium en
Cambridge en el mes de
juliode 1993.

Podemos concluir utili
zando un símil empresa-
rial sobre análisis de es-
cenarios: ‘hay que estar,
mejor como Corporación,
altamente cualificados” -

Con profesionalídad he re-
flexionado en pro de una
mayor eficacia en nues
tras FAS, de mejorar la ca-
lidad de vida en el seno de
su organización y de la op
timización de sus recur
sos humanos.

_,I ‘  i    i  GARi  ls-Ii. i iR! 1

Tte. Cab.i Psicólogo

:  ¡J ÑA de las mayores in
    cógnitas del futuro es

 el desarrollo de China y Ja-
 pón. E) país más pobtado
 del mundo 11 200 millones
 de habitantesl está despe

i  gando económica y tecno
 lógicamente a una veloci
 dad no prevista por Was

i  bington. Las optimistas
 predicciones de Lester Thu
 row, pensando que China
 no sería un competidor se-
 rio en todo el siglo XXI, es-

i  tán siendo rebasadas por la
 realidad. Washington desea

?  que el continente asiático
 sea dominado por una
 alianza entre Rusia y China,

.  unidas a Estados Unidos.Lo curioso es que son los
norteamericanos quienes
han occidentalizado Japón
y  más le han ayudado a
convertirse en la phmera o
segunda superpotencia
económica del mundo, pe

buena medida a simple
vista, pero puede ser un
dulce envenenado. El pro-
yecto que desarrolla CA-
SA (el A)() depende de
que el Ministerio necesite
los aparatos a principio del
milenio que viene, si no,
no  nos engañemos, no
habrá caza táctico espa
ñol.  Aquí es donde se
plantea la pregunta clave:
¿cuál será la decisión del
Ministerio? La solución
riás  economiu’a, la noder

CHINA !  j:  MUNDO

ro ello no ha servido para
superar la antipatía nortea
mericana hacia los japs,
comparable a la nipofobia
de todos los pueblos asiáti
005,  desde China hasta Sin-
gapur. El gran proyecto nor
teamericano para los próxi
mos decenios es dirLgir la
industrialización de China y
Siberia, dos inmensos es-
pacios y mercados de con-
sumo cuya magnitud reba
sa todo calificativo normal.

Las inversiones en Chi-
na y Rusia son pref eren-
ciales por las perspectivas
de crecimiento de ambos
mercados, Sobre Japón,
parece seguro que se le
va a tratar desde ahora co-
mo el competidor a batir:
Estados Unidos y Europa
coincidirán en ello.

ERIQI’r !,ARRIX:Ilr

Embajador

nación del F-16, puede no
serlo tanto. Podemos ver lo
que hacen países de nues
tro entorno. Italia es el caso
más similar al nuestro. Ahí
está el AMXde desarrollo
conjunto italo-brasileño. Tal
vez sea éste el camino por
el que debiéramos optar, co-
mo en el EPA, la coopera
ción con un socio.

No estoy en contra de
adquirir los F 16, pero ha
bría que ser prudentes en
su compra. La historia me
ha demostrado que en es-
te país se cometen siem
pre los mismos fallos.

REVISTAPL DEFENSA
Los textos destinados a esta sección, que tiene como objetivo
contribuir a fortalecer la relación  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.

-  =

E N diferentes medios
he conocido la noticia

del replantearniento de la
adquisición, desestimada
en principio, de hasta 40
F-16A y B. Parece una

Fi-ux lskii 
Barcelona)
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