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PUNTO  DE VISTA

A partir del próximo 1 de diciembre, avio
nes F-18 A del Ejército del Aire con sus
correspondientes tripulaciones y sopor
te  logístico colaborarán con la misión

de  los cascos azules en Bosnia-Herzegovina in
tegrados en la operación DenyFlightde la Alian
za  Atlántica. Su objetivo, apoyar a las Naciones
Unidas en la vigilancia del espacio aéreo en la
región para evitar sobrevuelos de aeronaves no
autorizadas, proteger las ciudades tuteladas por
la  ONU y acudir, si fuera necesario, en ayuda de
los cascos azules desplegados sobre el terreno
en  misión de ayuda humanitaria.

De esta manera, España suma sus esfuerzos a
los de otros países occidentales que, desde hace
un  año y medio, participan en este dispositivo
aéreo de la OTAN con alrededor de 4.500 perso
nas y cerca de 200 aeronaves. El Ejército del Aire
español había contribuido hasta el momento en
la  misión con el envío a la zona de un avión
C-212 para realizar tareas de apoyo y transporte.

La participación de los aviones del Ejército
del  Aire, constituye una contribución más de las
Fuerzas Armadas a las operaciones de paz que
se desarrollan en todo el mundo y con las que
España se encuentra firmemente comprometida.
En este mes, los cascos azules de la Agrupación
Extremadura han tomado el relevo de la Agru
pación Córdoba, que ha vuelto a casa, en la mi
sión  de ayuda humanitaria en los Balcanes.
Igualmente, militares españoles colaboran ac
tualmente con las Naciones Unidas en las mi
siones que se desarrollan en Africa —Ruanda y
Mozambique— y Centroamérica —El Salvador
y,  más recientemente, Guatemala— en un es
fuerzo continuado por colaborar en el manteni
miento de la paz y la seguridad internacionales.L A defensa de la soberanía nacional, la pro

tección de los intereses de la población y
las operaciones de mantenimiento de la
paz constituyen, hoy por hoy, algunas de

las  principales misiones encomendadas a los
Ejércitos españoles, inmersos desde hace años
en  un ambicioso proceso de modernización y
adaptación a las nuevas realidades estratégicas
surgidas tras el fin de la guerra fría. En este senti
do, el modelo mixto de Fuerzas Armadas ampa
rado por el Acuerdo del Pleno del Congreso de
los Diputados de 27 de junio de 1991, respalda

do  por amplia mayoría parlamentaria, constitu
ye  un elemento esencial para avanzar en la
construcción de unas FAS más flexibles, capa
ces de adaptarse a los diversos riesgos e incei’ti
dumbres que plantea el nuevo contexto interna
cional y aptas para su empleo integrado en fuer
zas multinacionales,

Pero quizá el mayor atractivo del modelo
mixto —dejando a un lado múltiples razones
demográficas y económicas  reside en que
permite la participación de todos los ciudada
nos en la Defensa Nacional. El Servicio Militar
se configura así como un elemento esencial pa
ra asegurar la conexión entre los Ejércitos y la
sociedad al facilitar el acceso a filas de jóvenes
de muy diversa procedencia.C ONTANDO con todo ello, el  modelo

mixto —que también incorpora ventajas
técnicas conio poder modificar el volu
nien de la fuerza con facilidad— diseña

los parámetros conforme a los cuáles se deben
conformar los Ejércitos españoles de la década:
unas fuerzas con un volumen de 180.000 mili
tares, de composición mixta y profesionaliza
ción superior al 50 por 100.

Hay poderosas razones  tal y como explica
el  secretario de Estado de Administración Militar
en  páginas interiores, en un ensayo sobre el te
ma— para defender un modelo mixto de Fuerzas
Armadas para España (más participativo y flexi
ble), lo que supone mantener el Servicio Militar
por  recluta universal de los jóvenes, eso sí, en
número más reducido, durante menos tiempo y
con el menor coste personal y social posible.

Dentro de este esquema de Ejércitos, propug
nar una profesionalización total con los efecti
vos del modelo FAS-2000 exigiría señalar qué
otras partidas de gastos del Estado habría que
recortar para obtener los miles de millones de
pesetas necesarios o, en su defecto, qué im
puestos habría que subir,

De acuerdo con el modelo propuesto, sí se es
tá  llevando a cabo, sin embargo, un incremento
progresivo de la tropa y marinería profesionales
—cuyo número, en el horizonte del año 2000, se
situará en 50.000 efectivos— que está obtenien
do un amplio eco en la juventud española.

RED

Apoyo  a  la  ONU
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:      de Bosnia
_____                    El Eéruto  del A.!’e

paituipara  en el  clisposini’oaéreo  tic  la Alian:c,  Atlántica

en  apoyo a la misión  de los
—       -                CUSCOS c;:ii  les de la  ONU

4
CHO  aviones  E-ls  ¡-torne!. dos
K(’-  /30 Hércules y 244 nul  tares

-               del Ejército  del  Aire reforzarán, a
y              partir de diciembre. el  dispositivo  aé—

reo  cte la Alianza  Atlántica  en la mi—
_____               sión Denv  El/gui  (Denegación de Vue

los).  Esta operación. en la que partici—
4        pan desde hace un año y  medio cerca

cte 200 aeronaves tic  los Estados LJni—
—            dos. Francia. el Reino Unido.  Holanda

-         y Turquía. tiene como objetivo  vigilar
1        la prohibición de vuelos sobre Bosnia-

Herzegovina  decretada por las Nacio—- 1                     nes Unidas  y  proteger  a  los  cascos-                   azules desplegados sobre el terreno en
¿1.                    misión de ayuda humanitaria.

Esta  act uac i ón será un a ti uev a con—
tribución  de las FAS españolas a las
operaciones de paz que actualmente se
desarrollan en diversas palles del mun
do.  Los 1.200 cascos azules de la Agru
pación Evnrnuu/wa acaban de tomar el
relevo  en la misión tIc ayuda hunianita—

I         ria en los Balcanes. En Africa. observadores militares y  guardias civiles verifi
can  el proceso de paz de Mozambique
y  un avión cte transporte del Ejército del
Aire  continúa su labor de ayuda a los
reíugiados en Ruanda. Al  mismo tiem
po.  España vuelve a contribuir  a la paz
en  Centroamérica con el envío de tres
observadores militares a Guatemala pa—
ra  verificar  el  respeto de los derechos
humanos e iniciar el proceso de paz.
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Despliegue de aviones
(entre paréntesis, país al que pertenecen)
Bases italIanas
•  Ghodi: IB cazas (Turquía)
•  Istrana: 10 cazas, 6 aviones

de reconocimiento (Francia)
•  Aviano: 32 cazas, 5 avions de guerra

electrónica (EEUU.).
6 cazas. 2 aviones oiterna
(España)

Vtcenza: 1 avión do transpone (España)
•  Villatranca: 14 cazas, 4 aviones de

reconocimiento Holanda)
•  Cervia: 17 cazas (Francia)
•  Pisa: 6 aviones cisterna (EE.UU.)
•  G. del Cole: 16 cazas, 2 aviones

de  reconocimiento (O. Bretaña)
•  Brlndisi: 4 aviones cañonero
Trapani: 1 avión de control aéreo (Francia)

•  Palermo: 1 avión cisterna (Gran Bretaña)
Boses francesas
•  Islres: 1 avión cisterna (Francia)

5  aviones cisterna (EE.UU.)
Fuo,,ios:  OTAN. EIaboraón ixapla

J  Bases aéreas

a  Ciudades bajo la protección de
a ONU, alrededor de las cuates
se ha establecido una zona de

1           exclusión=  Destacamentos de cascos
azules españotes

a  Territorio bosnio bajo control
croata

t  Territorio bosnio bajo control
serbio

a  Territorio bosnio bajo control
musulmán

-e  Combates

Aviones de la OTAN embarcados en
buques que patrullan en el AdriátIco
•  Portaaviones O. Washington (EE.UU.):

—  15 cazas
•  Portaaviones CIe,n&içeau (Francia)

—6 cazas
•  Portaaviones ArR Royas o. Bretaña):

—  6 cazas

Según  las  previsiones  del  Ejército
del  Aire.  los  aviones  españoles  ofreci
dos  a  la  OTAN  para  integrarse  en  la
operación  Deny Flighi  estarán  desple
gados  desde  ej próximo  26 de  noviem
bre  hasta el  31  de  marzo  de  1995 en  la
base  italiana  de  Aviano,  en  la que  sus
tituirán  a  los F-/5  Eag/e que ja  Fuerza
Aérea  estadounidense  tenía  destinados
en  la  zona.

Participarán  en  esta  misión  un  total
de  244  militares,  de  los  que  35  serán
soldados  profesionales,  y cuyo  plan  de
despliegue  ha  sido  denominado  ¡caro

por  el  Ejército  del  Aire.  De ellos,  198
pertenecen  al  Grupo  15,  con  base  en
Zaragoza,  unidad  a  la  que  están  asig
nados  los  F-18, y 46  al  Grupo  31.  al
que  están  asignados  los  KC-130 Hér
cules, de  la  misma  base.  El  destaca
mento,  bajo  el  mando  de] teniente  co
ronel  Jaime  Lahoz  Serrano,  jefe  de
Fuerzas  Aáreas  del  Grupo  15,  estará
compuesto  por  41  pilotos,  de  los  que
24  forma.rán las tripulaciones  y el resto
realizará  misiones  de  enlace  en  el
cuartel  general  de  la  5” Fuerza  Aérea
Táctica  Aliada,  con  base  en  Vicenza.

El  equipo  que  se  trasladará  a  Italia  es-
tatú  formado  además  por  mecánicos  y
personal  de  apoyo  en  tierra,  que  se
ocuparán  del  mantenimiento  de  las ae
ronaves,  comunicaciones,  terminal  de
transporte,  seguridad,  administración,
infraestructura  y  suministro  de  com
bustibles.  entre  otras  tareas.

Aviano. Desde que  el  pasado  mes  de ju
nio  el  Gobierno  español  decidió  parti
cipar  en  el  dispositivo  aéreo  de  la
OTAN,  el  Ejército  del  Aire  expresó  su
preferencia  por  la  base  de  Aviano.  de-

E L inventario de materialque España ha presentado
a  las Naciones Unidas para
obtener las compensaciones
económicas derivadas de la
participación del Ejército es
pañol en la operación de paz
en Bosnia-Herzegovina se ha
convertido en el modelo ofi
cial que, desde ahora, debe
rán utilizar para este fin todos
los países que aporten fuer
zas a las misiones de la ONU.

El pasado 2 de octubre, la
División de Operaciones de
Campaña del cuartel general
de las Naciones Unidas, con
sede en la ciudad de Nueva
York, dirigió a las diecisiete
misiones que actualmente
se  desarrollan en todo el
mundo una copia del docu
mento presentado por Espa
ña para que en el futuro sea
utilizado como ejemplo a la
hora de confeccionar el do-

cumento in Survey (Inicio de
Misión).

En este informe se rela
ciona el material empleado
por  os contingentes nacio
nales con objeto de calcular
las compensaciones econó
micas  que  corresponden
abonar a las Naciones Uni
das por la depreciación que
sufre el material a causa de
su uso, así como por su pér
dida o inutilización.

Los documentos utiliza
dos para este cometido en
anteriores operaciones de
paz no servian para la misión
en la ex Yugoslavia. La com
plejidad de esta operación y
el elevado número de paises
participantes ha ocasionado
que todos los contingentes
encuentren grandes dificulta
des para presentar un mode
lo que contara con la acepta
ción de la meticulosa buro
cracia de la administración
ONU.

La iniciativa para resolver
el  problema partió de la Di-

Francia

[MisiónOenyFíighten  los Balcanes Lustra

Ghedi’

_.,  L,,Aviano

Istrana 

Vicenza n  (     r
Tt ViIIafrane

servia

Hungría

Eslovenia

1           Croacia

1T(

       1Clernenceau      Medugoie
r      D?cÓva

:25
Ark  Hoya!1  t  a  1 i

ri  .SMI:

brensca
a

azepa
Gorazde

-  Seiba y
MonI enegrr

=  .         G. Washington

Ir  

O. del Cote Brirtdisi

8  aviones AWACS de alerta temprana
de  la OTAN colaboran en la operación
Deny F(ight en misiones do control
aéreo desde bases de Alemania, Italia.
Grecia y Gran Bretaña

Palermo
Trapani       :4
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La ONU adopta el inventario español



bido a que en ella están desplegados
los  cazas  F-18 que los  Estados Unidos
aportan  a  la  misión,  lo que  facilitará  el
apoyo  logístico  mutuo.  Situada  al no
roeste  de  Italia,  en  esta  base  tiene  su
sede  la  16H  Fuerza  Aérea  de  la  VS Air
Force,  la  misma  que  hasta  hace  dos
años  esttivo  emplazada  en  la  base  aé
rea  de  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid).
Preparada  para  albergar  a  un gran  nú
mero  de  aeronaves,  su  infraestructura
proporciona  todos  los  servicios  de
apoyo  necesarios,  lo  que  permitirá
compartir  el  utillaje  y  reducir  el  volu
men  de  maquinaria  y equipos  a  trans
portar  por el  destacamento  español.

El  pasado  31 de octubre  se trasladó  a
Aviano  una  comisión  encargada  de  su
pervisar  las  instalaciones  de  la  base  y
analizar  sobre  el  terreno  las  necesida
des  logísticas  para  el  despliegue.  Bajo
el  mando  del teniente  coronel  Juan  An
tonio  del  Castillo,  el  equipo  está  com
puesto  por  otros  12 oficiales,  designa
dos  por  las  Divisiones  de  Operaciones
y  Logística  del Estado  Mayor  del  Aire.
Mando  de  Apoyo  Logístico,  Mando
Aéreo  de  Levante,  Ala  31 y  Dirección
de  Asuntos  Económicos,  a  los que  se
sumará  personal  médico  y  técnicos  de
abastecimiento,  vehículos  y combusti
bies,  si fuera necesaria  su aportación.

Un  primer  grupo  ya había  visitado  a
mediados  de junio  las distintas  bases en
las  que  se  encuentran  desplegados  los
aviones  aliados  con  el  fin  de  conocer
sus  experiencias  y efectuar  el  planea
miento  de  la misión.  Entre  otros  aspec
tos,  en  aquella primera  toma  de  contac
to  se definió  el número de  horas de vue
lo  que  los cazas  españoles  efectuarán
en  la  operación.  Según  las  previsiones,
seis  F-I8 volarán diariamente  sobre
Bosnia-Herzegovina,  en  dos  turnos  de

—   8 horas,  para vigilar  el espacio  aéreo de

rección de Asuntos Económi
cos del Cuartel General del
Ejército de Tierra. A través de
la jefatura de Administración-
Económica de la operación
A/fa-Bravo (Ayuda a Bosnia).
se  formó un equipo com
puesto por tres oficiales de
Intendencia que, con el apo
yo  de dos militares de em
pleo operadores de informáti
ca1 estudiaron la documenta
ción oficial existente y dise
ñaron una aplicación informá
tica específica para confec
cionar el lo Survey.

Una vez elaborado, el do-

la  antigua  república  yugoslava.  Por  su
parte,  los dos  Hércules  actuarán  como
aviones  cisterna  para  reabastecer  en
vuelo  a los cazabombarderos.

Los  F-18 adoptarán  distintas  confi
guraciones,  dependiendo  de  las  misio
nes  en  las  que  participen.  Durante  las
patrullas  aéreas  de  combate  (CAP)
portarán  armamento  de  autoprotección
y  misiles  aire  aire  y, en  caso  de  que  la
ONU  solicite  el  ataque  a  objetivos  te
rrestres,  podrán  utilizar  misiles  contra

cumento fue presentado pa
ra su aprobación al cuartel
general de las Fuerzas de
Protección de las Naciones
Unidas (UNPROFOR) en Za
greb, que a su vez lo remitió
a Nueva York. A diferencia de
anteriores modelos, la Divi
sión  de  Operaciones de
Campaña de la ONU encon
tró en el informe español un
documento capaz de incorpo
rar todos los datos precisos
para agilizar los cálculos eco
nómicos, motivo por el que
ha sido adoptado como mo
delo oficial,

Destacamento.
lauto a los
25 pilotos
deF-18y16
de KC-l30.
el contingente
español  esíciríl
compuesto
por ob-os 2(R
militares, entre
fl1CC(111 iCOS

y  personal
(le apoYo.

gilar  su  cumplimiento,  la  Alianza
Atlántica  inició  la  operación  Skv 4/o-
nito”  (Control  del  Cielo)  para  vigilar  el
espacio  aéreo  por  medio  de  aviones  de
alerta  y control  (AWACS).

Las  constantes  violaciones  del  em
bargo  y las  numerosas  detecciones  de
vuelos  no  autorizados  originaron  la
Resolución  816  del  Consejo  de  Segu
ridad,  que  autorizó  el  uso  de  la  fuerza
para  hacer  respetar  la  zona  de  exclu
sión  de  vuelos  a  todos  los  aviones  y
helicópteros  que  no  estuvieran  expre
samente  autoriiados  por  la  ONU.  En
apoyo  a esta  resolución,  el  12 de  abril
de  1993  se  activó  la  operación  Deny
Elighr.  El entonces  comandante  supre
mo  aliado  en  Europa  (SACEUR),  el
general  estadounidense  John  Shali
kashvili,  delegó  la autoridad  para  rea
lizar  esta  operación  en  el comandante
en  jefe  de  las  Fuerzas  Aliadas  del  Sur
de  Europa  (CINCSOUTH).  el  almi
rante  también  estadounidense  Mike
Boorda.  cuyo  cuartel  general  se  en
cuentra  en  Nápoles.  El control  operati
vo  de  los  aviones  de  combate  está
asignado  al comandante  de  La 5” Fuei -

za  Aérea Táctica  Aliada  (5” ATAF). te
niente  general  de  la  aviación  italiana

superficie,  así
como  cohetes  y
bombas  guiadas
por  láser  y de  ca
ída  libre.

Génesis. La prohi
bición  de  vuelos
militares  sobre
Bosnia-Herzego
vina  se  estable
ció  en  octubre  de
1992  por  medio
de  la  Resolución
781  del  Consejo
de  Seguridad  de
las  Naciones
Unidas.  Para  vi-
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Misión.
Los aviones

aliados vigilan
e/tránsito de
aeronaves no

autorizadas
sobre Bosnia-

Herzegovina y
protegen las

zonas de
seguridad ya

los cascos
azules.

Antonio  Rossetti.  con  base  en  Vicen
za.  Esta  función  fue  delegada  por  el
comandante  de  las  Fuerzas  Aéreas
Aijadas  del  Sur de  Europa  (COMAIR
SOUTH).  el  teniente  general  de  la US
Air  Force  Josep  W.  Ashy.  con  cuartel
general  en  Nápoles,  bajo  cuyo  control
se  encuentran  las  fuerzas  de  apoyo,  in
cluidos  los AWACS.

La  coordinación  entre  la OTAN  y la
ONU  se  aseguró  mediante  oficiales  de
enlace  que  facilitan  el  intercambio  de
información  entre  el  mando  de  la  Y
ATAF  y  los  cuarteles  generales  de
UNPROFOR  en  Zagreb,  Sarajevo  y
Kiseljak.

Despliegue. Desde el  inicio  de  la  opera
ción,  alrededor  de  4.500  personas  y
casi  200  aviones  de  la Alianza  Atlánti
ca  se  encuentran  desplegados  en  dis
tintas  bases  aéreas  italianas  y en  porta
aviones  situados  en  el  mar  Adriático.
En  Aviano,  donde  se  desplegarán  los
aviones  españoles,  los Estados  Unidos

mantienen  destacados  32 cazas  de  dis
tintos  modelos  (F-]8  1-Jornet, F-16  y
A-JO Thunderbolt) y  5 aviones  de  gue
rra  electrónica  EC-130.  En  Brindisi
tiene  4  cañoneros  AC-130,  mientras
que  en  Pisa  y en  Istres  (Francia)  per
manecen  10 aviones  de  abastecimiento
en  vuelo  KC-/35.

Francia  aporta  a  la  misión  33 cazas
(Jaguar,  Mirage  2000 y Mirage  F-J),
de  los  que  6  son  de  reconocimiento,
más  un  avión  de  control  áereo  E-3F.
Estas  aeronaves  están  distribuidas  en
las  bases  italianas  de  Istrana,  Cervia  y
Trapani,  mientras  que  un  KC-135  de
reabastecimiento  actúa  desde  la  base
francesa  de  Istres.  Holanda,  por  su
parte,  tiene  destacados  18 cazas  E-]6,
4  de  ellos  de reconocimiento,  en  Villa-
franca,  y en  Guedi  permanecen  18 ca
zas  F-]6  turcos.  El  Reino  Unido  apor
ta  18 cazas  (Tornado y Jaguar),  dos  de
ellos  de  reconocimiento,  en  Gioia  del
Cole,  y  dos  K-1  Trinar  para  abasteci
miento  en  vuelo  en  Sicilia.

Otros  30  cazabombarderos  (Eten
dard,  Sea Harrier,  F-18 Hornet,  F-/4
Tomcat  y A-6 íntruder)  actúan  desde  el
mar  Adriático  embarcados  en  los por
taaviones  Clernenceau  (Francia).  Ar/c
Royal  (Reino  Unido)  y  George  Was
hin  gton (EE.UU.).  Además,  8 aviones
AWACS  de  la OTAN  colaboran  en  la
operación  Deny  Flight  en  misiones  de
control  aéreo desde  bases de Alemania,
Italia.  Grecia  y el Reino  Unido.

Protección. Los aviones  aliados  am
pliaron  sus  cometidos  con  la  resolu
ción  836  del  Consejo  de  Seguridad  de
la  ONU que,  desde  mayo  de  1993, per
mite  el  uso de  la  fuerza  para  proteger
los  seis  enclaves  musulmanes  asedia
dos  por  las  tropas  serbias  (Sarajevo,
Gorazde,  Srebrenica,  Tuzla,  Bihac  y
Zepa).  Previa  petición  de  UNPRO
FOR,  los  cazas  pueden  efectuar  ata
ques  aéreos  a las  fuerzas  de cualquiera
de  los  bandos  que  desplacen  tropas  o
armamento  hacia  estas  zonas  de  segu
ridad  de  las  Naciones  Unidas  y  pro
porcionar  apoyo  aéreo  a  los  cascos
azules  que  lo requieran.

Esta  resolución  sirvió  de  base  al  ul
timátum  que la  OTAN  lanzó  en  febre
ro  a  los serbios  para  que  levantaran  el
cerco  sobre  Sarajevo.  La amenaza  se
tradujo  en  un acuerdo  de  alto  el  fuego.
Sin  embargo,  dos  semanas  después,
los  cazas  de  la Alianza  Atlántica  entra
ron por  primera  vez  en  combate  cuan-

a  do  dos  F.16  estadounidenses  derriba

ron  una  formación  de  cuatro  aviones
serbios  Galeb G-4 que  violaron  el es
pacio  aéreo  de  Bosnia  para  bombarde
ar  una  fábrica  de  municiones  musul
mana  en  Vitez.

En  abril,  los  cazas  de  la  OTAN  se
vieron  de  nuevo  obligados  a  atacar  a
unidades  del  ejército  serbio  que  se  ha
bían  desplegado  en  los  alrededores  de
Gorazde,  localidad  bajo  protección  de
las  Naciones  Unidas.  Asimismo,  cua
tro  cazas  aliados  destruyeron  en  sep
tiembre  un  caro  de  combate  serbio
que  se adentró  en  la  zona  de  exclusión
en  torno  a Sarajevo.  La escalada  bélica
en  Bihac  y en  los alrededores  de  la ca
pital  de  Bosnia  provocó  que,  a  finales
de  octubre,  los  aviones  de  la  OTAN
sobrevolaran  la  ciudad  a  baja  altura
para  intimidar  a las  fuerzas  musulma
nas  que  habían  iniciado  la  ofensiva.

A  pesar  de  la permanente  vigilancia
de  la  aviación  aijada,  en  varias  ocasio
nes  los  cascos  azules  han  sido  objeto
de  las  provocaciones  de  los  conten
dientes  que  persisten  en  violar  las  dis
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posiciones  de  la ONU.  En  la  reunión
que  mantuvieron  los  pasados  29  y  30
de  septiembre  en  Sevilla.  los ministros
de  Defensa  de  la  OTAN decidieron  in
tensificar  los ataques  aéreos  para  hacer
respetar  las ciudades  protegidas  y obli
gar  a  los  serbios  a  aceptar  el  plan  de
paz  promovido  por  la ONU  y  la Unión
Europea.

Para  intentar  llegar  a  un  acuerdo
con  la  ONU  sobre  la  coordinación  y
ejecución  de  los  bombardeos,  repre
sentantes  de  ambas  organizaciones  se
reunieron  en  Nueva  York  durante  la
última  semana  de  octubre.  Según  el
compromiso  alcanzado,  la  OTAN  po
drá  atacar  posiciones  serbias  sin  ad
vertir  a  los agresores.  Además,  las  res
puestas  a  cualquier  provocación  serán
inmediatas  y  podrán  acometer  varios
objetivos  al  mismo  tiempo,  en  lugar de
limitarse,  como  hasta  ahora,  a  las  uni
dades  que cometan  las  violaciones.

La  delegación  de  la  ONU  aceptó
reaccionar  con más  rapidez  para  hacer
respetar  las  zonas  de  exclusión,  pero
insistió  en  que  cualquier  ataque  aéreo
debería  contar  con  el permiso  precep
tivo  de  los  mandos  de  los  cascos  azu
les  sobre  el  terreno.

ColaboracióN. En la  operación  Deny
Flight  también  participa  desde  junio
de  1993  un C-212  Aviocar  del  Ala  37
(Villanubla),  asignado  a  la base  de  Vi
cenza.  para  colaborar  en  el  traslado  de
personal  a  las  distintas  bases  en  las

que  están  desplegados  los  aviones  de
la  5  ATAR  En marzo,  el Aviocar  espa
ñol  fue alcaiizado  por  un misil  lanzado
por  milicias  croatas,  aunque  sólo  hubo
heridos  leves  y  pudo  aterrizar  en  Rije
ka  (Croacia)  sin mayores  problemas.

Cada  destacamento  tiene  una  dura
ción  de  30 días,  y  ya  se  han efectuado
15  relevos.  Además,  en  la  operación
colaboran  dos  equipos  de  Controlado
res  Aéreos  Tácticos  Avanzados,  que
acompañan  a  los  cascos  azules  en  sus
misiones  para,  en  caso de  ser atacados,

guiar  desde  tierra  a  los  cazas  de  la
OTAN  hacia  el objetivo.

La  presencia  del  Ejército del  Aire en
los  Balcanes  incluye  también  un  P-3B
Orion  de  patrulla  marítima  pertene
ciente  al  Grupo  22.  que  colabora  en  la
operación  Sharp  Guard  para  evitar que
llegue  a  las  partes  en  conflicto  arma
mento,  munición,  combustible  y todo
tipo  de  mercancías  prohibidas  por  el
embargo  de  la ONU.  En este dispositi
vo  naval  combinado  —OTAN  y
UEO—  España  también  participa  re-

Logística.
Un mecánico
del Grupo 31
realiza  el
mantenimiento
a  un Hércules.
A  la izquierda,
un  F-18 del
A/a  15 reposta
en  vuelo.
mient,as  otro
espera su turno
para  recibir
combustible.

2
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Hércules.
Los  KC-130

que  actuarán
corno  aionev

cisterna
ya  habían
efectuado

JI IltIltit  JV/S
misiones

de transporte
con destino a
los Balcanes.

gularmente  con dos fragatas —actual
mente  la Victoria y la Baleares—, a las
que  ocasionalmente se añaden un bu
que  de aprovisionamiento y un subma
rino,  para vigilar  el tráfico naval en el
mar  Adriático  y el estrecho de Otranto.

Además,  los aviones C-]30  tiércu
les  del Grupo 3!  y los CN-2$5 del Ala
35  (con base en Getafe) continúan su
labor  de estafeta y  abastecimiento al
batallón  español de cascos azules des
plegado  en Bosnia-Herzegovina,  una
actividad  que se incrementará en los
próximos  meses con el destacamento
español  que se desplazará  a Aviano
para  integrarse en la operación Den”
Flight.

Observadores. España también está pre
sente en el proceso de paz iniciado  en
Guatemala.  A  mediados  de octubre
viajó  al país centroamericano el tenien
te  coronel  Juan Yagtie  Martínez  del
Campo quien, junto  a otros dos obser
vadores  españoles que llegarán  este
mes,  se integrará en la misión  de las
Naciones  Unidas encargada de verifi
car  el respeto de los  derechos huma
nos.  Este primer  acuerdo dará paso a
un calendario de negociaciones entre el
Gobierno  y la Unidad Revolucionaria
Nacional  Guatemalteca (URNG).  para
poner  fin a 15 años de guerra civil.

Asimismo,  21 observadores milita
res  —II  del  Ejército  de Tierra,  5 de
Infantería  de Marina  y  5 del Ejército
del  Aire  ,junto  con 40 guardias civi
les  continúan la misión  de las Nacio
nes  Unidas  en Mozambique  (ONU
MOZ)  para verificas  el cumplimiento
de  los acuerdos de paz suscritos entre

el  gobierno  y  la guerrilla  de la Resis
tencia  Nacional  Mozambiqueña (RE
NAMO).

Las elecciones celebradas a finales de
octubre  (ver pág. 48) marcaban inicial-
mente  el final de la misión, pero la pre
sencia de los boinas azules se prolongará
hasta finales de año con el fin de contri
buir  a afianzar el proceso de paz y com
pletar el desarrollo de los acuerdos.

Por  otra parte, un avión CN-235 del
Ejército  del Aire  continúa  integrado,
desde el pasado 2 1 de septiembre, en
la  misión de las Naciones Unidas para
Ruanda  (UNAMIR).  A  mediados de
octubre  se produjo el primer relevo del
avión  y  de su dotación,  formada  por
cuatro  pilotos. dos mecánicos de vue
lo,  dos supervisores  de carga,  cinco
mecánicos de mantenimiento en tierra
y  seis zapadores paracaidistas.

Su  base de operaciones se encuentra
de manera provisional en el aeropuerto
internacional  de Nairobi  (Kenia),  aun
que  se han iniciado  los  trámites  para
trasladar  el  destacamento  a  Kigali
(Ruanda).  Además de transportar  al
personal  de las Naciones  Unidas,  el
avión  español realiza labores de eva
cuación  y  distribuye  ayuda humanita
ria  desde el aeropuerto de la capital de
Ruanda  hasta los campos de refugia
dos  instalados en la frontera con Zaire.
En  su primer  mes en la zona efectuó
un  total de 145 horas de vuelo para re
alizar  60 misiones, en las que trans
portó  751 pasajeros —personal  de la
ONU  y evacuados— y  más de 5.000
kilos  de alimentos y medicinas.

Victos’ Hensdoz

De vuelt
La  Agrupación  Táciica Córdoba  ha

cumplido  su misión.  Los  1.400 hom
bres  y  mujeres  que la componen  han
dejado  atrás seis meses de duro esfuer
zo  para llevar  un poco de esperanza a
un  país asolado por una cruenta guerra
civil.  Para lograrlo,  los soldados espa
ñoles  han vigilado  el cese de hostilida
des  entre  croatas  y  musulmanes  en
Mostar.  han actuado como
fuerza  de interposición en
tre  ambos contendientes y
les  han  apoyado en la  re
construcción  de la ciudad.
Sus misiones también abar
caron  el  levantamiento  de
campos  de minas,  la  eva
cuación  y  ayuda a heridos,
la  escolta de convoyes  de
ayuda  humanitaria  y  el
mantenimiento  de las rutas
de  suministro de ayuda.

Para proseguir con estas
tareas, a finales del pasado
mes de octubre la AGT Ex
tremadura  finalizó  su des
pliegue  en el  suroeste de
Bosnia.  Iniciadas  las  pri
meras  escoltas  de convo
yes,  dos miembros  del ba
tallón  español perdían la vi
da el 4 de noviembre al vol
car  el  veh(culo  con el que
protegían  un transporte de
ayuda  de  la  organización
Médicos  del Mundo.

El  recuerdo  de  los  dos
cascos azules españoles se
hizo  patente durante el reci
bimiento  a la Córdoba, en el
que  cientos  de ciudadanos
se  congregaron en la aveni
da  Vallellano  de la ciudad
andaluza  para expresarles su reconoci
miento  y admiración. Entre otras perso
nalidades,  acompañaron al ministro  de
defensa  el  jefe  del Estado Mayor  del
Ejército  de Tierra, teniente general José
Faura Martín, y  el presidente del parla
mento  andaluz, Diego Valderas. Tam
bién  estuvieron presentes la delegada
del  Gobierno en Andalucía, María Am
paro  Rubiales, el  alcalde de Córdoba,
Herminio  Trigo,  y el jefe  de la Región

Durante  sus seis meses de misión, la
2.300  convoyes de ayuda  humanitaria
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a a casa
grupac.ión Córdoba escolté ceiva  de
viaboró  en la pacificación de Mostar

Militar  Sur,  teniente  general  Agustín
Muñoz-Grandes Galilea.

Tras  pasar  revista  a  la Agrupación,
García  Vargas  se  dirigió  hacia  una  de
las  tribunas,  donde saludó  a los familia
res  del  sargento Femando  Casas  Martín
y  del  intérprete  MirLo  Milkucic.  inte
grantes  del  contingente  español  que
perdieron  la vida en  un trágico  acciden

soldados  españoles  «por  el  sacrificio
que  supone  tener  a  sus  seres  más  que
ridos  en  tierras  lejanas,  invadidas  por
el  dolor  y el odio,  pero que  con su apo
yo  moral  os  han  ayudado  a cumplir».
Al  mismo  tiempo,  transmitió  su  pesar
«por  las  pérdidas  humanas  que  habéis
sufrido,  pésame  que  extiendo  a  la
Agrupación  E.rt remadura que os rele
va  en vuestra  misión».

El  titular de  Defensa destacó  también
la  labor  de  los  soldados  españoles  en
Bosnia,  especialmente,  en  la devastada
ciudad  de  Mostar, donde  han contribui
do  a mejorar  la confianza entre  los habi
tantes.  «Así  —señaló—  habéis  hecho
posible  que  todos ellos puedan  compro
bar  la necesidad  de  una  paz estable».  El

as  de  la Agrupación  Córdoba y el  re
cuerdo  en  memoria  del  cabo  Alvaro
Ojeda  Barrera  y del  soldado  Raúl  Be-
raquero  Forcada,  miembros  de  la  Ex
tremadura  que perdieron  la vida  en otro
accidente  cuando  daban  escolta  con su
vehículo  de  exploración  de  caballería
(VEC)  a un convoy dc ayuda  humanita
ria  de  la  organización  Médicos  del
Mundo,  en  la localidad  bosnia  de  Sto
lac.  La jornada  finalizó con una ofrenda
a  los caídos,  a  la que  siguió  un desfile.

Reconocimiento. Días antes,  el jefe  de  la
AGT  Córdoba,  coronel  Pedro  Luis
Braña,  recibió  de  manos  de  la  Infanta
Margarita  el  premio  Cora:ón  de Oro.
con  el  que  la  Fundación  1-lispana de

Recibimiento.
El  ministro de
Defensa
presidió  en
Córdoba
el  homenaje
a  los cascos
a:idcs que
han llevado
el  nombre de
esta cuidad
en la misión
de ayuda
humanitaria en
los  Balcanes.

te.  También estrechó  la mano  del solda
do  Vicente Henares  Prados,  que  resultó
herido  por una  mina  mientras  estaba  de
vigilancia  en  un  puesto  de  control  en
los  alrededores  de  Mostar.  Ya en  la  tri
buna  de autoridades,  y tras  un discurso
del  teniente  general  Faura,  el  ministro
transmitió  unas  palabras  de  bienvenida
del  rey Juan Carlos  a la Agrupación.

—    En  ellas,  el  Monarca  destacó  su
agradecimiento  a  las  familias  de  los

ministro  también  hizo hincapié en el ti-a
bajo  desarrollado  por  los cascos  azules
para  la  reconstrucción  de  los  servicios
básicos  (agua,  electricidad,  teléfono...)
de  la capital herzegovina  «siguiendo  las
iniciativas  de  la UE y que  es  una  de  las
actividades  más  positivas de  vuestro  es
fuerzo  y de  la comunidad  internacional
a  la que  habéis  representado».

El  ministro  cerró  su  alocución  con
unas  palabras  de  homenaje  para  las ha-

Cardiología  reconoció  la  labor humani
taria  del  contingente  español  en  Bos
nia-Herzegovina.  Asistieron  a la  entre
ga,  celebrada  en  el  madrileño  Palacio
de  Fernán  Nuñez.  el ministro  de  Defen
sa,  Julián  García  Vargas,  el  alcalde  de
Madrid  José  María  Alvarez del  Manza
no  y el  presidente  de  la Fundación  que
concedió  el premio.  Leopoldo  Robles.

Texto y loto: hk, Farnáa*z
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E L Presupuesto  de  Defensa  para
1995,  que  prevé  un incremento  del
7,6  por  100 respecto  a  1994  (de

805.482  a  866.499  millones  de  pese
tas),  suscité  el  pasado  18 de  octubre  el
interés  de  los  diputados  de  la  Comi
sión  de  Defensa,  en  una  intensa  sesión
de  cuatro  horas  en  la que  intervinieron
altos  cargos  del  Departamento,  inclui
dos  los miembros  de  la  Junta  de  Jefes
de  Estado  Mayor  (JUJEMI.

Mientras  el  secretario  de  Estado  de
la  Defensa,  Antonio  Ros  Bassols,  y  el
de  Administración  Militar,  Julián  Aré
valo  Arias,  analizaron  desde  la  óptica
de  sus respectivas  secretarías  el conte
nido  del Presupuesto,  su  incidencia  en
la  actividad  de  las  Fuerzas  Armadas
fue  explicada  pormenorizadarnente
por  el jefe  del  Estado  Mayor  de  la De
fensa  (JEMAD),  teniente  general  José
Rodrigo  Rodrigo;  del  Ejército  de  Tie
rra  (JEME),  teniente  general  José  Fau
ra  Martín;  de  la  Armada  (AJEMA),  al
mirante  Juan  José  Romero  Caramelo,
y  del  Ejército  del  Aire  (JEMA).  te
niente  general  Ignacio  Manuel  Quinta
na  Arévalo.

Las  comparecencias  fueron  solicita
das  por  el  Grupo  Popular,  cuyo  porta

voz,  Santiago  López  Valdivielso,
anunció  el  siguiente  día  19 la presenta
ción  de  una enmienda  a la totalidad  del
Presupuesto  del  Departamento  por  en
tender  que  «no  cambia  la  situación
real  de  las  Fuerzas  Armadas  ni sus  ca
pacidades  defensivas)).

Material. El secretario  de  Estado  de  la
Defensa  recordó  cuando,  justamente
hace  un  año,  compareció  ante  la  mis
ma  comisión  para  exponer  el  Presu
puesto  de  1994,  «con el  optimismo  ló
gico  de  aquella  subida  del  6,3  por
100».  «Me  apresuré  a  decir  —añadió
Antonio  Flos—  que  eran  unos  recur
sos  aún  insuficientes  respecto  a  lo que
deseábamos,  y  lo  mismo  digo  ahora.
Pero  sí estamos  en  una  situación  sus
tancialmente  mejor)’.

A  instancias  del  parlamentario  po
pular  Agustín  Díaz de  Mera.  Flos  Bas
soIs  destacé  que  en  anteriores  ejerci
cios  se había conseguido  ejecutar  el  99
por  100  del  Presupuesto,  así  como  el
recorte  que  en  el  de  ¡995  experimen
tan  los gastos  de  alimentación,  conse
guido  sin  disminuir  la calidad  gracias
a  una  mayor  racionalización  de  esta
partida.

El  Presupuesto  para
1995.  según  el  secretario
de  Estado  de  la  Defensa,
se  ha  orientado  a  favore
cer  la  eficacia  de  las  FAS
—fundamentalmente  a
través  de  la  renovación
del  material  y  del  adies
tramiento  de  las  unida
des—  y la  profesionaliza
ción  de sus  componentes.

«Aparentemente  —pre
cisó  Ros—  supone  un  ali
vio  para  la  industria  na
cional,  y así  me  lo han di
cho  los  representantes  de
la  industria.  Pero  ¡cuida
do!,  no  nos  engañemos,
porque  el  Ejército  de  Tie
rra  ya  tiene  comprometido
el  60  por  100  del  total,  el
Ejército  del  Aire el  70 y la
Armada  el  95  por  lOO.
Por  lo  tanto,  1995  va  a
ser,  por  desgracia,  un  año
de  ejecución.  Y  lo que  ha
brá  que  hacer  será  gestio
nar  bien».

Flos  Bassols  recordó  Comparecenci
que  el  Presupuesto  contie
ne  la  posibilidad  de  ampliar  dos  im
portantes  partidas  —el  Plan  Norte  en
el  Ejército  de  Tierra  y  la  compra  de
aviones  de  combate  en  el  Ejército  del
Aire—  mediante  créditos  posteriores,
«lo  que  puede  incidir  favorablemente
en  la industria  militar)).

Tras  comprometerse  a  la presenta
ción  en  este  trimestre  del  proyecto  de
Ley  de  Programas  de  las  Fuerzas  Ar
madas  para  los próximos  años.  Ros  no
ocultó  el  «sufrimiento  continuo»  por
el  coste  del  Eurofighter  2000, que  ab
sorbe  el  60 por  100 de  lo que  se  inver
tirá  en  l+D  en  1995.  «Hemos  pagado
ya  —indicó—  más  de  100.000  millo
nes  de  pesetas  de  la  fase  de  desarrollo
y  nos  quedan  aún otros  100.000 millo
nes.  Llegados  a este  punto,  lo razona
ble  es  terminarlo  para  tener  un  avión
europeo,  por  tanto  no  creo  que  haya
modificaciones  sustanciales».

Personal. Arsenio  Fernández  de  Mesa,
del  Grupo  Popular.  quiso  conocer  por
el  secretario  de  Estado  de  Administra
ción  Militar,  Julián  Arévalo,  las  razo
nes  del  aumento  de  los gastos  de  la  re
serva  transitoria  (para  el  próximo  año
se  prevén  48.000  millones  de  pesetas)
y  propuso  que  el  personal  en  reserva
activa  sea  destinado  a  determinados
puestos  del  Organo  Central  y  de  los
Ejércitos  para  disminuir  el  coste  de  la
contratación  laboral  temporal.  «Cuán-

El Presupuesto, a
debate en el Congreso

Los  secretarios  de Estado  de Defensa  y de Administración  Militar
y  la JUJEM  informan sobre los gastos  del Departamento  para  1995

Arévalo (SEDAM). Los gastos de personal han experimentado en 1995 un crecimiento moderado.
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to  mejor  gestione  usted  la  parte  que  le
corresponde  —opinó  Fernández  de
Mesa—,  más  dinero  quedará  para  ha
cer  más  operativas  las FAS’>.

«El  Ministerio  de  Defensa  res
pondió  Julián  Arévalo—  continuará
con  el proceso  de  la reserva  transitoria
de  cara  a realizar  el  modelo  de  Fuerzas
Armada  definido  en  las  Directivas  de
Defensa  Nacional  y de  Defensa  Mili
tar  y  en  la última  Ley  de  Plantillas,  y
los  ajustes  en este  proceso  son  inevita
blemente  caros>’. En  cuanto  a  la  reser
va,  señaló  que  «se  destinará  a  todos
los  cuadros  en  la reserva  que  satisfa
gan  las  necesidades  de  las Fuerzas  Ar
madas,  pero  jamás  se  va  a conseguir,
por  la disimilitud  que  existe  entre  los
puestos  de  trabajo  ofertados  y  las  ca
pacidades  de  este  personal,  una  colo
cación  importante  al  respecto».

El  SEDAM  definió  el  incremento
del  7 por  100 en los gastos  de  personal
en  el  próximo  Presupuesto  como
«enormemente  discreto»,  ya  que  en  él
repercuten  el  aumento  de  los  sueldos
de  militares,  funcionarios  y  personal
laboral,  la  mejora  retributiva  de  la  tro
pa  y marinería  profesional  y  la  puesta
en  marcha  del nuevo  sistema  de gratifi
caciones  a  los militares  de reemplazo.

Ejércitos. El jefe  del  Estado  Mayor  de
la  Defensa  y el de  cada  uno de  los Ejér
citos,  en  respuesta  al  portavoz  del  PP

Santiago  López  Valdivielso,  reconocie
ron  que  las  pasadas  restricciones  pre
supuestarias  les  han llevado  a adminis
trar  mejor  los  limitados  recursos  y se
mostraron  moderadamente  satisfechos
del  crecimiento  previsto  para  1995.

Para  el  teniente  general  José  Rodri
go  (JEMAD),  «el  incremento  es  acep
table  aunque  no  podemos  decir  que
sea  el  mejor  presupuesto  para  las Fuer
zas  Armadas,  porque  siempre  tendre
mos  la aspiración  de conseguir  más  di-

nero».  En este  sentido,  ad
mitió  que  el  mantenimien
to  de  las  unidades  es  uno
de  los  problemas  principa
les  y  su  dotación  habrá  de
incrementarse  en  el  futuro
conforme  se  avance  en  la
ejecución  de  los  progra
mas  en  curso.

El  Estado  Mayor  de  la
Defensa  tendrá  como  obje
tivos  preferentes  en  sus  in
versiones  la  mejora  del  sis
tema  de  defensa  C3i.  de
mando,  control,  coordina
ción  e  inteligencia.  Si  bien
no  ha  alcanzado  aún el  ni
vel  previsto  —que  permiti
rá  a  las autoridades  de  De
fensa  ejercer  todas  sus com
petencias  en el  ámbito de  la
defensa  nacional  en  situa
ciones  de  paz,  crisis  o gue
rra—,  el  JEMAD  advirtió
que  «los  proyectos  estarán
permanentemente  vivos,
sujetos  a  modificaciones
impuestas  por  la vida  útil de
algunos  de  sus  elementos,
por  las  mejoras  tecnológi

cas  y por los compromisos  que  adquira
mos  con aliados  actuales  y futuros».

El  teniente  general  José  Faura  (JE
ME)  aseguró  que  el recorte  presupues
tario  de  los últimos  años  no ha merma
do  la capacidad  operativa  del  Ejército
de  Tierra  y explicó  que  la  menor dota
ción  asignada  a  mantenimiento  se  de
be  a  la  reducción  de  unidades  y  a  la
dotación  de  nuevo  material  para  las
unidades  de  élite.

La  mayor  preocupación  del  Ejército;1]

Nacional;0]

1 jefe de Estado Mayor de la Defensa ‘  los de los Ejércitos expusieron los programas de material de las FAS.

Pos  (SEDEE). El Presupuesto se ha orientado a mejorar la operatii’idad de los Ejércitos.
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Valdlvielso y F. de Mesa. Los diputados populares pregun
taron  aspn los  puntuales  a  los  miembros  de  la  JUJEM.

Díaz de Mera. Solicité al secretario de Estado de la Defensa in
formación sobre la situación del programa del Eurofighter 2000.

de  Tierra, según su jefe de Estado Ma
yor,  será acometer  el  Plan  Norte,  para
el  que se destinan este año 5.000 mi
llones  de  pesetas. ampliables  hasta
15.000  millones.  En él  está prevista
una  cantidad  considerable  para heli
cópteros  de ataque, <(porque los  que
tenemos  son muy antiguos», afirmó  el

teniente general Faura en referencia a
una  de las cuestiones planteadas por el
diputado  López Valdivielso.

El  teniente general José Faura alu
dió  también a dos grandes necesidades
del  Ejército de Tierra que se encontra
ban  en vías de solución. La primera de
ellas  es la  munición,  para  la  que se

prevé  iniciar  en  1995 un plan de mo
dernización  de la red  de polvorines,
que  se desarrollará en ocho años con
un  coste de 11.500 millones  de pese
tas. La segunda se refiere a los vehícu
los  sobre ruedas, mediante la  baja de
todos  los vehículos con más  de veinte
años  de existencia.

SOLICITE HOY MISMO SU COLECCION
Para más información o pedidos, enviar este cupón a:

AM?  BURNER, S.L.
Alburquerque, 5Nombre
28010  -  MADRID  Dirección

Tel. (91) 5930204    Población
Fax  (91) 4486605    ProvinciaCP

VENTA EXCLUSIVA EN ESTABLECIMIENTOS MILITARES;1]

Nacional                   —;0]
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«En  la Armada  —declaró  a

la  Comisión  el  almirante  Juan
José  Romero  (AJEMA)—  se
antepone,  hasta  donde  se  pue
de,  la  modernización  de  la
fuerza,  que  es  lo que  va  a  ser
la  Armada  del  mañana,  a  los
trastos  de  funcionamiento  del
día  a día>’.

Se  mostró  satisfecho  de que
el  incremento  de  las  dotacio
nes  presupuestarias  permita
aumentar  la  media  de  días  de
mar  por  buque.  desde  los  70
de  1994 a  los 86  previstos  pa
ra  1995.  así como  del  aumento
de  las  prácticas  de  tiro:  «los
buques  —señaló  el  AJEMA—
están  haciendo  más  ejercicios
de  tiro en  los últimos  años  que
los  que  probablemente  hayan
hecho  en  las dos décadas  ante
riores».

Por  el  contrario,  lamentó
que  no  se  pudiera  mejorar  el
número  de  horas  de  vuelo  del
arma  aérea  embarcada  y con
sideró  las  necesidades  de  helicópteros
como  una  de  las  preocupaciones  de  la
Armada.  «Las  seis  fragatas  de  la clase
Santa  María  cuentan  con  un  total  de
seis  helicópteros,  que  resultan  total
mente  insuficientes».

Para  el  teniente  general  Ignacio
Manuel  Quintana  (JEMA).  con  las
cantidades  asignadas  «no  vamos  a  to
car  el  suelo  y  se  nos  va  a permitir  re
montar  el  vuelo  en  años  posterio
res».  Como  prioridades  presupues
tarias  del  Ejército  del  Aire,  Quinta
na  aludió  a  la  adquisición  de  die
ciocho  E-!  —cinco  a  Francia  y tre
ce  a  Qatar  para  reponer  las  pér
didas  de  estos aviones  desde  que en
1975  empezaron  a  llegar  a  España
y  a  la  compra  de  36  cazas  F-18  de
segunda  mano,  ofrecidos  por  la
Marina  estadounidense.

El  JEMA  señaló  que  los últimos
ejercicios  han  probado  la  capaci
dad  operativa  del  Ejército  del  Aire,
en  especial  los que  recientemente
se  desarrollaron  en  EE.UU.  bajo  el
nombre  de  Red  Flag.  en  los que  se
realizaron  unas  135  misiones,  con
un  total de  900  horas  de  vuelo.

Senado. El ministro  Julián  García
Vargas  acudió  poco  después,  el  25
de  octubre,  a  la  Comisión  de  De
fensa  del  Senado  para  exponer  el
Plan  para  la  Nueva  Organización
del  Ejército  de  Tierra  o Plan  Norte,

—  como  había  hecho  tres  semanas  an
tes  en  el  Congreso  (ver  la RED  nú

mero  80).  Asimismo,  García  Vargas
informó  sobre  los convenios  que  Espa
ña  mantiene  en  materia  de  Defensa  y
contestó  a  las preguntas  que.  respecto
a  distintos  temas  de  actualidad,  le for
mularon  los  senadores  socialistas  Au
gusto  Borderas.  Alfonso  Garrido,  Al
fonso  SÚeL y  Martirio  Tesoro.

La  política  industrial  del  Departa
mento  fue  abordada  en  la  misma  se-

sión  por  el  secretario  de  Estado  de  la
Defensa,  Antonio  Flos,  que  el anterior
día  24  había  comparecido  también  en
el  Congreso  para  referirse,  a petición
propia  y  del  PP. a  determinados  pro
gramas  de  modernización  de  los Ejér
citos  y otras  cuestiones  de  interés.

Por  otro  lado,  el  Pleno  del  Congre
so  aprobó  el  26  de  octubre  una  mo
ción  —presentada  por el  Grupo  Popu

lar  y  modificada  por  una  enmienda
del  Socialista—  por  la  que  se  insta
al  Gobierno  a  adoptar  un  plan  de
medidas  que  ayude  a  la  recupera
ción  de  la  industria  de  defensa.  El
fomento  de  la  investigación  y  de
sarrollo  (I+D).  el  favorecimiento
de  la  producción  nacional,  el  apo
yo  a  las  empresas  españolas  en  la
penetración  en  los  mercados  inter
nacionales  y  la adecuación  del  sec
tor  son  las  líneas  generales  en  las
que  se  sustenta  esta  moción,  que
obtuvo  278  votos  a  favor  y  10 abs
tenciones.

El  día  siguiente.  el  27,  la Comi
sión  de  Defensa  de  la  Cámara  Baja
dietaminó  favorablemente  —con  la
única  oposición  de  Izquierda  Uni
da—  el  proyecto  de  ley  por  el  que
se  prorroga  la  vigencia  de  la  Ge
rencia  de  Infraestructura  de  la  De
fensa  hasta  el  año  2004.  El  texto
continuará  este  mes  su  tramitación
en  el Senado.

Santiago F. del Vado
Fotos: Papo Díez

García Vargas. El ministro e.tplk-ó el Plati Norte a los miembros de la Comisión de Defensa del Senado.

Borderas. El senador socialista se interesó por la
participación de unidades españolas en el Eurocuerpo.
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C ERCA del 80 por 100 de  los jóvenes  llamados  a realizar  el  ServicioMilitar  en  1995  —unos  175.000
sobre  un  reemplazo  de  224.155—han
enviado  al  Ministerio  de  Defensa  el
impreso  de  solicitud  de  plazas  (entre
las  65.000  ofertadas)  y de  manifesta
ción  de preferencias  acerca  del  Ejérci
to.  demarcación  territorial,  actividad  y
mes  de  incorporación  a  filas.  Solicitud
y  preferencias  que  serán  atendidas,  en
la  medida  que  lo  permitan  las  necesi
dades  de  la defensa,  en  el  proceso  de
asignación  de  destinos  que  tendrá  lu
gar  el  16 y  17 de noviembre.

Esa  misma  semana,  concretamente
el  día  14. se incorporarán  a los centros
de  formación  los 2.185 hombres  y mu
jeres  que  superaron  la  segunda  convo
catoria  de  tropa  y  marinería  profesio
nal,  a  la  que  habían  concurrido  más  de
14.500  aspirantes.  Siete  días  después.
el  21,  termina  el  plazo  de presentación
de  instancias  para  la  tercera  y última

convocatoria  del  año,  en la  que  se  han
ofertado  3.480  vacantes.

Como  viene  sucediendo  desde  1992
—en  que  los procedimientos  informá
ticos  sustituyeron  por  primera  vez  al
tradicional  bombo—,  el  interventor
general  de  la  Defensa,  actuando  como
notario  y auxiliado  por  asesores  técni
cos,  verificará  que  las  175.000  fichas
de  solicitud  de  plazas  y manifestación
de  preferencias  del  Servicio  Militar
han  sido  correctamente  introducidas
en  el  fichero  de datos.

Reemplazo. Una vez efectuadas  estas
comprobaciones,  dará  comienzo  el
proceso  de  asignación  de  destinos,  que
se  iniciará  el  16 de  noviembre  y  con
cluirá  el  17  en  torno  a  las  13  horas,
momento  en  el  que  el  intel-ventor  ge
neral  de  la  Defensa  levantará  acta  y
dará  cuenta  de  ello  a  la Comisión  del
Reemplazo,  que  firmará  el  documento
final  de  distribución  de  efectivos.  Des-

II

de  ese  momento  los  componentes  del
reemplazo  pueden  acudir  a su  centro
de  reclutamiento,  donde  estará  ex
puesta  la  lista  de  destinos,  o bien  lla
mar  a  partir  de  las  16,30 horas  del  día
17  al  teléfono  902  111994.  Asimismo,
en  los  días  siguientes  los  interesados
recibirán  en  su  domicilio  comunica
ción  oficial  del  destino  asignado.

El  real  decreto  por  el  que  se  deter
mina  la  cuantía  de  los  efectivos  del
próximo  reemplazo  (2109/1994,  de  28
de  octubre)  establece  que,  junto  a  los
224.  155 hombres  que  participan  en  el
sistema  anterior,  otros  1.145  harán  la
prestación  en  la  modalidad  de  servicio
para  la  formación  de  cuadros  de  man
do.  De esta  forma  se  garantiza  la  co
bertura  de  las  necesidades  de  planea
miento  de  la  defensa  nacional,  que  se
garantizan  con  la  presencia  diaria  en
unidades  de  134.500  militares  de  re
emplazo,  que  se  obtiene  de  multiplicar
por  3/4 el  número  de  soldados  y man-

Cuatro de cada cínco
jóvenes responden a
la otertadeplaza
Este  mes  se procederá  a la asignación  de destinos para
el  Servicio  Militar y çoncluye  el plazo  de presentación
de  instancias  a la tqf cera convocatoria  de tropa profesional
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neros  —dado  que  la duración  del  Ser
vicio  Militar  es de  nueve  meses—  me
nos  las bajas  que  se  produzcan  por  cir
cunstancias  sobrevenidas  por  causas
médicas,  aplazamientos...

Ello  permite,  conforme  a  lo  que
preveía  el  Reglamento  de  Recluta
miento,  aplazar  la incorporación  desde
los  19 años  abs  20,21  022  de  los jó
yenes  que  lo  hayan  solicitado.  De  la
misma  forma  no  será  necesaria  la  in
corporación  de  los  españoles  residen
tes  en  el  extranjero  que  hayan  agotado
las  ampliaciones  de  prórroga  y no  se
encuentren  incluidos  en  los efectivos
anteriores.

El  reemplazo  de  1995  será  también
el  de  la  puesta  en  práctica  del
nuevo  sistema  de  gratificacio
nes  a  los  soldados  y  marineros
que  ocupen  deteminados  pues
tos,  seleccionados  según  crite
rios  objetivos  de  distancia  geo
gráfica,  responsabilidad  y  exi
gencia  de  especial  preparación.
El  proyecto  de  Ley  de  Presu
puestos  Generales  del  Estado
que  debaten  actualmente  las
Cortes  asigna 6.537  millones  de
pesetas  al  pago  de  estas  gratifi
caciones,  que  en  ejercicios  su
cesivos  se  extenderán  a  todos
los  militares  de  reemplazo  a  fin
de  que  el  Servicio  Militar  con
lleve  el  menor  gasto  posible  pa
ra  las  familias  (ver  la  RED de
octubre).

El  citado  Real  Decreto  asig
na  también  2.000  personas  al
servicio  en  la  Cruz  Roja  Espa
ñola,  con  idénticos  efectos  que
el  Servicio  Militar  —aunque  su
encuadramiento  y  la dirección
de  la prestación  corresponden  a
dicha  organización—  y  una  du
ración  de  once  meses  por  reali
zarse  con  carácter  voluntario.
La  oferta  en  la  Cruz  Roja  ha
disminuido  desde  las  8.900  vacantes
anuales  del  período  1990-92  a  las
6.700  de  1993-94  y a  2.000  en  1995,
para  que  las  plazas  restantes  sean  cu
biertas  por  objetores  de  conciencia.

ProfesioNales. Por otro  lado, el  Ministe
rio  de Defensa  ha ofrecido  —mediante
una  resolución  publicada  el  pasado  24
de  octubre  en  el Boletín  Oficial  del Es
tado—  3.480  plazas  correspondientes
a  la  tercera  incorporación  de  soldados
y  marineros  profesionales.  De  ellas,
3.053  son  para  compromisos  cortos
(1.700  del  Ejército  de  Tierra,  383  de
Marinería.  295  de  Infantería  de  Mari
na  y 675  del  Ejército  del  Aire)  y  las

427  restantes  para  compromisos  largos
(417  de  Infantería  de  Marina  y  10 de
Marinería).

En  el  Ejército  de  Tierra  la  mayoría
de  las  vacantes  se  repartcn  entre  la
Fuerza  de  Acción  Rápida  (415  plazas),
la  Brigada  Acorazada  XII (300),  la Bri
gada  de  Caballería  11(260),  las  Briga
das  Mecanizadas  XXI y Xl  (225  y 200,
respectivamente)  y  la  Brigada  de  In
fantería  Ligera  Aerotransportable  (150
plazas).  En  la  Armada  la especialidad
con  mayor  oferta  es  la  de  operaciones
de  Infantería  de  Marina,  con  295  pla
zas  en  la  trayectoria  de  compromisos
cortos,  y  en  el  Ejército  del  Aire  la  de
seguridad  y defensa,  con  174.

El  plazo  de  presentación  de  instan
cias  en  los centros  de  reclutamiento  fi
naliza  el  21  de  noviembre.  Veintitrés
días  después,  el  14 de  diciembre,  se
celebrarán  las  pruebas  en  el  centro  de
selección  que  se asigne  a cada  aspiran
te.  Quienes  superen  la  convocatoria  se
incorporarán  a  los  centros  de  forma
ción  el primer  día  de febrero  de  1995.

Esta  convocatoria,  que  se  une a  la de
4.895  plazas  en  la  primera  de  1994 y a
la  de  2.185 en la segunda,  supone  un pa
so  más en el  proceso  de  modernización
de  las Fuerzas  Armadas,  uno  de cuyos
objetivos  es alcanzar en el año  2000  la
profesionalización  del  55  por  100 del
personal  de  los Ejércitos.  En  este senti

do,  las plazas de estas  tres  incorporacio
nes  permitirán  alcanzar  el  número  pre
visto  para  1995,  disponiendo  a finales
de  año de más de 27.000 soldados y ma
rineros  profesionales.  Como  señaló  el
ministro  de  Defensa  el  pasado  4 de  oc
tubre  en  el Congreso,  «su ritmo de con
solidación  se  ha visto  acelerado  por  la
participación  de  tropa profesional  en  el
conflicto  balcánico  y la  buena  acogida
que  entre la  sociedad  ha tenido  su exce
lente  comportamiento».

La  tropa  y  marinería  profesionales
se  beneficiarán,  además,  del  incremen
to  retributivo  iniciado  en  1994  y  que
se  completará  el  próximo  año,  en  el
que  percibirán  ya  la  totalidad  de  las

cantidades  que  equivalen  al  Grupo  D
de  la  Administración.  Así,  según  el
proyecto  de  Ley  de  Presupuestos  para
1995.  los soldados  y  marineros  profe
sionales  cobrarán  44.560  pesetas  du
rante  los dos  meses  iniciales  de  forma
ción  elemental  y  90.438  pesetas  men
suales  los  siguientes,  más  dos  pagas
extraordinarias  de  75.991  pesetas.  Es
tas  cantidades  se  incrementarán  pro
porcionalmente  en  relación  al  tiempo
de  servicio  y  el empleo  alcanzado,  de
forma  que  un  cabo  primero  con  tres
años  de  servicio  recibirá  123.288  pe
setas  al  mes.

José Manso

Preferencias. ¡75.000 militares de remplazo han solicitado un área de tutu/dad acorde con su aptitud.
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M IS condiciones  familiares  han
cambiado  y  necesito  un  nuevo
destino».  «,cuándo  se puede  so

licitar  un  permiso?»,  «tengo  proble
mas  de  salud.  ¿qué  trámites  debo  se
guir  para  que  me  releven  del  Servi
cio?».  Estas  son  algunas  de  las  cerca
de  2.000  dudas  que.  desde  el  pasado  3
de  octubre,  trata  de  resolver  el  Servi
cio  Telefónico  de  Atención  al  Soldado
y  al  Marinero.  Un nuevo  proyecto  que
han  puesto  en  marcha  los  Ejércitos
con  el  fin dar  información  y asesorar  a
los  jóvenes  ya  incorporados  a  filas.

Por  el momento,  el equipo  está inte
grado  por  dos  oficiales  y cinco  subotj
ciales  tres  del  Ejército  de  Tierra,
dos  de  la  Armada  y  dos  del  Ejército
del  Aire—,  «aunque  su mimero  defini
tivo  estará  en  función  del  volumen  de
llamadas  que  se  reciban»,  explican
fuentes  del  Teléfono del Soldado. Lo
que  no  variará  será  la  presencia  de,  al
menos,  un  representante  de  cada  Ejér
cito.  ya  que  «es  importante  que  cada
soldado  o marinero  pueda  expresarse
en  su propio  lenguaje».

En  opinión  de  los  coordinadores,
«los  primeros  resultados  de  esta inicia
tiva  son  positivos».  Durante  la primera
semana,  el número  de consultas  superó
las  900. Tras este  boom inicial, el  volu
men  de  llamadas  se  ha  estabilizado  en
torno  a  las  300/350  semanales.  En  pa
ralelo  a  este  descenso  se  ha  producido
un  una  especialización  temática  en  las
preguntas  de  los  usuarios.  Así,  cerca
del  50  por  100 de  las llamadas  atendi
das  entre el  3 y el  7 de octubre  solicita
ban  información  previa  a  la incorpora
ción  al Servicio  Militar,  por  lo que  los
interesados  fueron  informados  de  los
centros  a  los que  podían  dirigirse  para
solucionar  sus dudas.

ConsHltas. Las cuestiones  más  habitua
les  se  centran  en  la  necesidad  de  cam
biar  un destino  o de  obtener  un permi
so,  junto  con  los  temas  relacionados
con  problemas  de  salud  y la  informa
ción  acerca  de  las convocatorias  de  in

—greso  en  las  Fuerzas  Profesionales  y
Academias  Militares,  apuntan  los inte

grantes  de  este  equipo,  quienes  se
muestran  muy  satisfechos  con  su nue
vo  destino  y  aseguran  que,  «con  haber
ayudado  tan  sólo  a  una  de  las  cuestio
nes  que  se  nos han  planteado,  la  expe
riencia  ya  hubiera  sido  positiva».
«Nuestra  función  es  ayudar  y  asesorar
al  soldado  o al  marinero  y  queremos
que  confíen  en  nosotros>), aseguran.

Hasta  el  momento,  han  sido  varias
las  llamadas  que  comienzan  con  algu
nas  reticencias  que  se  superan  en  el
transcurso  de  la conversación  y.  en  no
pocos  casos,  son  los  familiares,  ma
dres  sobre  todo,  quienes  se  dirigen  a
este  teléfono  para  valorar  la  atención
que  va  a  recibir  su  hijo.  «Después  lla
man  los  interesados»,  señalan  los  inte
grantes  de  este  equipo.  En  otras  oca
siones,  son  los padres  los que  acuden  a
este  servicio  para  ponerse  en  contacto
con  su  hijo  por  razones  graves  como,
por  ejemplo,  la  enfermedad  de  un  fa
miliar.  Todas  estas  llamadas  son  aten
didas.  a  pesar  de  no  formar  parte  de
sus  funciones  específicas,  que  son  in
formar  y asesorar  a los soldados.

Una  de  estas  consultas  sirvió  para,
en  pocos  minutos,  tranquilizar  a  unos

padres  de  Valencia  cuyo  hijo.  destina
do  en  la  corbeta  Infanta  Elena, había
sufrido  un  leve  accidente  en  Ciudad
del  Cabo  (Suráfrica).  La  familia  se pu
so  en  contacto  con  el  Teléfono  de
Atención  al  Soldado  y  al  Marinero,
que,  en  apenas  diez  minutos,  facilitó  a
los  interesados  información  sobre  el
accidente  de  su  hijo,  una  caída  a  una
acequia  que  le produjo  sendas  fractu
ras  en  el  húmero  y  en  la  rótula  de  la
pierna  izquierda.

Difusión. Para afianzar  la eficacia  de  es
ta  iniciativa,  los  tres  Ejércitos  han
puesto  en  marcha  una  campaña  de  in
formación  en  los  cuarteles,  con  el  fin
de  que  los  soldados  conozcan  este  ser
vicio  y sus posibilidades.

La  curiosidad  de  algunos  posibles
usuarios  y la  labor realizada  hasta  aho

ra  son,  de  hecho,  otros  cauces  a través
de  los  que  el  Teléfono del So/dado se
da  a  conocer.  Por  ejemplo,  a  finales
del  mes  pasado  un joven  de  Barcelona
pendiente  de  incorporarse  al  Servicio
Militar  llamó  para  conocer  el  servicio
y,  después  de  su conversación,  aseguró
«bueno,  escribo  vuestro  número  en  mi
agenda  por  si lo necesito».

Como  en  todo  servicio,  la  calidad
de  la atención  es  importante  y, en  poco
más  de  un  mes,  han  sido  varios  los
usuarios  satisfechos  que,  tras  solucio
nar  sus  dudas,  han  llamado  para  agra
decer  el  trato  recibido,  incluso,  para
comunicar  la  boda  de  uno  de  los pri
meros  soldados  que  utilizaron  este  te
léfono.

Esther P. Martínez
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«Telétono de atención
al soldado, ¿dígame?»
Las  Fuerzas  Armadas  ponen  en marcha  un nuevo  servicio  para

itformar  y  aseso/-ar  a  los militares  de reemplazo

Interés. Durante su primera semana de trabajo, el equipo atendió más de 900 llamadas.
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UANDO el 27 de junio de 1991 el Pleno del Congre
so de los Diputados aprobó el Acuerdo sobre el futuro
modelo de Fuerzas Armadas en su conexión con el
servicio militar, nació el que desde entonces se ha ve
nido denominando modelo mixto: con esta expresión
se alude al doble origen de la tropa y marinería espa

ñolas, q’  si por un lado siguen procediendo del reclutamiento uni
versal, incluyen también un número importante y creciente de solda
dos y marineros profesionales.

El acuerdo alcanzado por las principales fuerzas políticas del país
permitió acometer sobre bases sólidas un proceso de reformas de las
FAS españolas cuya más reciente manifestación es el Plan Norte de
reestructuración y redespliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, que
fue  aprobado en el Consejo de
Ministros del pasado 5 de agostoS
Hitos importantes de este proceso
son las Directivas de Defensa Na
cional  y de Defensa Militar de
1992 y las Leyes del Servicio Mili
tar del año 1991 y de Plantillas de
las Fuerzas Armadas de 1993.

Puesto que el Acuerdo parla
mentario de 1991 se basó en un
riguroso trabajo previo de la co
rrespondiente ponencia —que
conló  con el asesoramiento de
cuantos expertos consideró opor
tuno convocar— y fue aprobado
por el Pleno con 214 votos a fa
vor,  1 9 en contra y 5 abstencio
nes,  podría pensarse que sus
conclusiones gozan de acepta
ción general. Sin embargo, no es
así: una de las más importantes
—el  mantenimiento del servicio
militar— es objeto de continuas
críticas por parte de determina
dos sectores, y a través de ellas
se llega a cuestionar el conjunto
del  modelo.

Su persistencia lleva sin duda
a  más de uno a formularse pre
guntas como las siguientes: ¿qué
razones justificaron la aproba
ción,  por amplia mayoría, del
Acuerdo parlamentario de 1991?
¿Cómo explicar la continuidad
con  la que dicho Acuerdo es
aplicado por el Gobierno y, más concretamente, por el Ministerio de
Defensa? ¿No serfa preferible aceptar las opiniones publicadas por
quienes critican el Acuerdo, y profesionalizar las Fuerzas Armadas?
A  contestar estas preguntas y otras análogas van encaminadas las re
flexiones que siguen.

LlENES abogan por la desaparición del servicio
militar esgrimen con frecuencia las virtudes y las
ventajas de los Ejércitos profesionales, y esta in
sistencia hace olvidar, a veces, que los de mode
lo  mixto también las tienen, y muchas. En primer
lugar, el servicio militar asegura la participación
anos en la defensa nacional. Esta cuestión es im

portante, y más en un país que, como España, ha vivido unas cir
cunstancias históricas y sociales bastante diferentes de las de nues
tros vecinos, debido a las cuales nuestra percepción colectiva de ese
problema es muy limitada. El servicio militar recuerda a todos —sol-

dados, amigos y familiares—que nuestros intereses, nuestros valores
y,  en último término, nuestra sociedad en su conjunto deben ser de
fendidos si llega el caso.

En segundo lugar, el servicio militar es un elemento esencial para
asegurarla conexión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad a la
que  sirven. Este nexo de unión se establece de forma natural allí
donde aquél existe y se manifiesta a veces de forma dramática: la in
tervención norteamericana en Vietnam cesó en buena medida a cau
sa de la presión de la opinión pública, que a su vez se debió a la pre
sencia allí de reclutas americanos. Unas Fuerzas Armadas basadas
total  o parcialmente en el reclutamiento universal se encuentran
siempre bajo la mirada atenta de la opinión pública, y, aunque eso
comporta unas notables exigencias para aquéllas, les asegura tam

bién  una relación más estrecha
con  el resto de la sociedad. En
nuestro caso, esta mayor intensi
dad  en la relación es aún más
importante debido a las circuns
tancias a que antes hice alusión.

El servicio militar ha sido con
siderado, además, un elemento
de  igualación e integración so
cial  desde que se generalizó en
el  siglo XIX: obliga por igual a to
dos los jóvenes sea cual sea su
status social. FI hecho de que
existan exenciones legales no
resta peso a este argumento, por
que lo importante es que en una
cuestión que puede llegar a ser
—literalmente— de vida o muer
te, la obligación afecta por igual
a  los ciudadanos con indepen
dencia de su origen geográfico y
social y de su nivel económico.

A  estas ventajas cabe añadir
otras de carácter más técnico.
Ante todo, el servicio militar ga
rantiza a las Fuerzas Armadas los
soldados y marineros que éstas
necesitan, y permite modificar el
volumen de aquéllas con facili
dad cuando las circunstancias lo
requieren. Todo esto puede pare
cer obvio, pero hay que recordar
lo  porque suele olvidarse lo muy
a  menudo que los sistemas de vo
luntariado fallan en este campo.

Por otra parte, ese reclutamiento universal es el sistema que pro
porciona la muestra más representativa de la juventud de cada país, y
eso es positivo para los Ejércitos porque así se benefician de los cre
cientes niveles educativos y culturales. La experiencia de los Ejércitos
puramente voluntarios es que esa representatividad desaparece, ya
que se ven obligados a competir en el mercado laboral con el resto de
la  Administración y con las empresas, y han de hacerlo en condicio
nes desventajosas que nacen de la propia naturaleza de su oferta.

La rápida rotación de la tropa y marinería de reemplazo, debida a la
reducción del servicio en filas, se presenta a veces como un grave in
conveniente del servicio militar. No cabe negar que ello origina pro
blemas en las unidades, pero hay que recordar que también presenta
una ventaja que los defensores de la profesionalización omiten siste
máticamente; el sistema genera una gran cantidad de reservistas ins
truidos, y este hecho tiene una importancia grande en una época en la
que se han reducido mucho los efectivos de tiempo de paz. En cam
bio, un sistema totalmente profesional genera por sí mismo tan escaso;1]
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Nuestro modelo
de  Fuerzas
Armadas

Julián  Arévalo  Arias

Secretario  de Estado
de  Administración Militar
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número de reservistas que los paises que lo han adoptado han precisa
do establecer, además, un sistema de reservas parcialmente voluntario.

He mencionado ya la reducción, experimentada en España como
en otros muchos países, de la duración del servicio militar, que desa
conseja el empleo de soldados y marineros de reemplazo en aquellos
puestos que requieren un aprendizaje largo. Este hecho, unido a la
necesidad de que una parte de las unidades existentes en tiempo de
paz gocen de un elevado grado de disponibilidad para así poder in
tervenir con rapidez cuando se requiera, ha conducido a la aparición
de una nueva figura: la del soldado o marinero profesional, que hoy
complementa al de reemplazo en casi todos los Ejércitos basados en
el  reclutamiento universal.

Estas razones explican sin duda porqué en la mayoría de los paí
ses de nuestro entorno sigue existiendo el servicio militar, que en al
gunos casos (Suecia, Noruega, Suiza, Austria) ni siquiera se comple
menta con tropa y marinería profesionales, y porqué dos de los que
mayor peso tienen en Europa, y que más directa referencia constitu
yen para nosotros (Alemania y Francia), han ratificado su confianza
en el modelo mixto en sus respectivos Libros Blancos sobre la Defen
sa, publicados en la primavera de este mismo año.

El modelo de FAS del que España se está dotando es coherente
con lo hasta ahora expuesto, Para finales de esta década, se dispon
drá de 180.000 militares en tiempo de paz, de los que 50.000 serán
cuadros de mando, 50.000 serán soldados y marineros profesionales,
y  los 80.000 restantes, militares de reemplazo. La tasa de profesiona
lización alcanzará el 55 por 100, proporción comparable a la de pa
ises como los ya citados Francia y Alemania. Los efectivos previstos

para el año 2000 suponen una fuerte reducción sobre los existentes
hace, por ejemplo, una década: en el plazo de 15 años España habrá
reducido sus efectivos militares en más de un SO por lOO, proporción
muy superior a la de los países de nuestro entorno.

OR muy grandes que sean las ventajas del modelo
adoptado, es preciso reconocer que la exigencia de
prestación personal que comporta no es apetecida en
tre  los jóvenes, ni puede razonablemente esperarse
que lo sea en el futuro, al menos en una siempre dese
able situación de paz. Si a profesionalización de las

Fuerzas Armadas permite acabar con ese problema, además de eli
minar de raíz los de la objeción y la insumisión, ¿por qué no se pone
en práctica? La respuesta está en lo que en más de una ocasión he
denominado «variables de restricción», que impedirían la profesio
nalización incluso si la deseáramos. Estas dos variables son la demo
gráfica y la económica.

Antes de analizar la primera de ellas es preciso, sin embargo, des
cribir brevemente lo que realmente son unas Fuerzas Armadas profe
sionales, porque parece haber acerca de ellas mucho más entusias
mo que conocimientos. Para empezar, conviene precisar lo que no
son: un Ejército profesional no es, como algunas veces parece pen
sarse, una organización similar a la Guardia Civil, cuyos miembros
causan baja en ella, salvo excepciones, cuando les corresponde reti
rarse por edad. ¿Cómo es, entonces, un Ejército de esta clase?

En los países que los tienen desde hace ya largo tiempo, como los
Estados Unidos y Gran Bretaña, se trata de organizaciones en las que

Edu frernár,dot
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soldadas o marineros están, en promedio,
sólo unos pocos años, tras los cuales vuel
ven a  a vida civil. Algunos, ciertamente,
desarrollan en ellos toda su carrera profe
sional (20 ó 30 años de servicio) y ascien
den a niveles de suboficial e incluso de ofi
cial,  pero esto no es lo habitual. Lo típico
es un periodo de servicio de entre 3 y, tal
vez, 7 u 8 años, dependiendo del Ejr  lo
de que se trate y de las circunstancias (en
un momento de fuertes reducciones como
el  actual, la drástica reducción de los nue
vos ingresos está elevando artificialmente
estas cifras, que por el contrario disminu
yen en periodos de aumento de efectivos).
Por consiguiente, aunque se trata de orga
nizaciones con menores índices de rota
ción de personal que los Ejércitos de mode
lo  mixto, sus necesidades anuales de nuevo
personal son siempre sustanciales.

L  reclutamiento se ve favoreci
do,  en los dos casos citados,
por rodo un conjunto de apo
yos institucionales, sociales y
económicos, así como por la
ventaja innegable que les da

una  arga tradición, pero se lleva a cabo en
abierta competencia con las empresas civi
les y con el resto de la Administración y
con la desventaja añadida de no poder plantear el ingreso en filas co
mo una ocupación para toda la vida. En estas condiciones, obtener el
número suficiente de profesionales exige poder vender muy bien la
imagen de las Fuerzas Armadas; para eso hay que ofrecer necesaria
mente unas retribuciones que sean competitivas con las de los secto
res antes citados y además unos fuertes estímulos profesionales que,
según los casos, podrán consistir en la garantía de llevar a cabo una
intensa actividad operativa, en aprender unas habilidades que permi
tan encontrar un posterior empleo civil o en otras similares. Todo
ello,  unido a las necesidades derivadas de la condición de profesio
nal de cada soldado o marinero en lo relativo a viviendas, acción so
cial,  etcétera, contribuye a encarecer considerablemente este mode
lo  de Ejército.

Un punto que suele onitirse es que unas Fuerzas Armadas total
mente profesionales generan, como ya he señalado, una cantidad re
lativamente escasa de reservistas instruidos. Por este motivo, tanto en
Gran Bretaña como en los Estados Unidos los soldados y marineros
licenciados, que constituyen las Reservas «regulares», se comple
mentan con reservistas «voluntarios»: se trata de civiles que se com
prometen a dedicar una parte de su tiempo libre (por ejemplo, fines
de semana, vacaciones) o, en su defecto, una parte de sus dfas labo
rables a instruirse niilitarmente. No parece necesario comentar las

condiciones que se precisan para estable
cer  un sistema de este tipo (económicas,
personales, empresariales y sociales en ge
neral), pero es conveniente señalar que
también estos reservistas han de ser reclu
tados, y que ello eleva muy considerable
mente las necesidades anuales de nuevo
personal: al fin y al cabo, el Ejército Terri
torial, que es la reserva voluntaria del Ejér
cito de Tierra británico, equivale al 50 por
100 de este último, y su equivalente norte
americano, la Guardia Nacional del Ejérci
to, al 65 por 100 de éste.

España es un país con una estructura
demográfica regresiva. La natalidad ha su
frido  un descenso muy importante en los
últimos años, hasta el punto de ser una de
las más bajas del planeta. Con 1,3 hijos por
mujer en 1991, estamos muy lejos de los
2,1 que se consideran precisos para mante
ner estable una población dada, y aunque
hay estudios que apuntan a un próximo as
censo de este índice, ello no repercutirá
positivamente en el ámbito de la defensa
sino a largo plazo: los soldados y marine
ros de los próximos 20 años han nacido ya
o  lo harán en breve, y nada podrá incre
mentar su número. Este se reducirá de for
ma muy significativa a lo largo de la próxi
ma década, en claro contraste con la evo

lución de los países de nuestro entorno.
Para poder analizar las consecuencias que ello tendría sobre un

hipotético alistamiento es necesario cuantificar algunas magnitudes.
Como ya he mencionado, las FAS han de disponer, a finales de esta
década, de 50.000 cuadros de mando y de 130.000 soldados y mari
neros. En el supuesto de suprimir el servicio militar, ¿cuántas incor
poraciones anuales se precisarían para mantener estable esta última
cifra, una vez alcanzada? Suponiendo que el periodo medio de servi
cio fuese de 4 años, se precisarían 32.500 nuevos alistamientos cada
año. Si se admite que un 10 por 100 estaría cubierto por mujeres (en
1993 en Gran Bretaña, después de 30 años de profesionalización, no
sobrepasaban el 7 por 100 de os efectivos), todavía seria necesario
alistar anualmente a unos 30.000 varones.

¿Cómo valorar esta cifra? Una buena forma de hacerlo es sin duda
compararla con el número de jóvenes que pueden ser llamados a fi
las para cumplir su servicio militar. De acuerdo con nuestras previ
siones —basadas en las cifras de nacimientos y en las estadísticas
disponibles sobre exenciones y aplazamientos—, ese número ascen
derá a 135.000, aproximadamente, en el año 2000. No parece lógico
que en el supuesto de una hipotética profesionalización, el número
de candidatos potenciales a servir voluntariamente en las Fuerzas Ar
madas sea superior al de jóvenes que hubieran debido hacerlo en
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Presupuestos de Defensa y efectivos militares en tiempo de paz en Europa

País          Población 92    Pres.deDefensa92     EfectIvosentiempodepaz    Efectivosporcada mil habitantes (2)

(millones)   Millones de $ (1)1% del P18      1992      1997-2000        1992         1997-2000
A’emania         79,8         33.380        1,9       447.000      370.000           5,6             46

Belgica  10,0  3.160  1,4  81.000       40.000           8,1  4,0  1

Dinamarca         5,2  2.790  2,0  29.000       25.000           5,6 —  4,8
—  -            39,5 —  7.680  J  1,3  217.000   -  180.000.  [s.s  _____  ____  4,6

.57.2  34.870  jj’ 2,7  432.000      371.000           7,6  _____  6,5  j.
Gr..  retaña      57$         42.330       4,0           00241.000..    .1 -?__..
Grecia        10,1  4.400  5,5  159.000 — — 159.000  15.7 —  15,7

f  Holanda  15,2  8.010  2,5  93.000 70.000 :1 ____ 6,1  4,6 ——
[r-”i  57,8  19.890 1,6  354.000 287.000 _____ .  5,0-4,23330313300025.000  _____ 7,9         6,0

-i    10,5    1.660    2,15&000       sld .     5 -   s/d
(1) Se emplea el presupuesto de cada país (en la fuente no figura siempre & correspondiente alada                         / /(2) Proporvión referida a la poblaóión de 1992
Fuentes: Balance Militar 1993-94. libro BlancoAlemán 1994       . .
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virtud del reclutamiento universal, por lo que la cifra citada puede
considerarse el techo probable de la «oferta» de tropa y marinería en
el  modelo profesional. En tal caso, sería preciso convencer aproxi
madamente a 1 de cada 5 de tales candidatos potenciales para que
se alistase,

Acerca de todo ello caben varias observaciones. La primera es
que  la proporción citada empeorará con el paso del tiempo a causa
de nuestra decreciente natalidad: en el año 2005, el número de varo
nes que alcanzará la mayoría de edad se habrá reducido en un 20
por 100 en relación con el del año 2000 y seguirá disminuyendo, de

manera que a íinales de la próxima década la mencionada propor
ción llegará a ser de 1 por cada 3. La segunda observación que cabe
formular es que todas las necesidades hasta ahora contempladas se
refieren exdusivamente a  os Ejércitos permanentes; pero si se pre
tendiese que fuesen profesionales, habría que plantearse seriamente
la  necesidad de completarlos con una reserva voluntaria —como en
Gran Bretaña y los Estados Unidos—, y en este caso las necesidades
aumentarían de manera sensible. Por último, debe señalarse que
nuestras actuales percepciones acerca de Ja proporción de jóvenes
que será factible alistar se ven fuertemente condicionadas por la tasa
de paro juvenil, que en la actualidad es elevada, pero que puede des
cender a medio y largo plazo bajo la influencia combinada de al me
nos tres factores: las medidas de fomento al empleo juvenil, la recu
peración económica y la propia disminución de la población de es
tas edades. Si ahora parece difícil conseguir reclutar en el año 2000 a
uno de cada 5 «soldados potenciales», llegada esa fecha aún parece

1  rfa más difícil de conseguir realmente.

L  Acuerdo parlamentario de 1991 consideraba preciso un
presupuesto de Defensa equivalente al 2 por 100 deI pro
ducto interior bruto (P13) para financiar el modelo mixto de
170.000-1 90.000 efectivos, lo que requiere un aumento de
casi 500.000 millones de pesetas sobre el actual nivel del
presupuesto de Defensa.

La total profesionalización de ese modelo podría suponer otros
400.000 millones de pesetas adicionales, lo que en conjunto signifi
caría duplicar con creces el importe del citado presupuesto. El au
mento vendría obligado no sólo por el mayor número de soldados y
marineros profesionales, sino también por el incremento que sería
necesario introducir en sus retribuciones para hacerlas plenamente
competitivas con las del resto del mercado aboral y por los numero
sos costes asociados a la profesionalización en las áreas de forma
ción, reinserción en la vida civil, indemnizaciones por razón de ser
vicio, gastos sociales, viviendas, contratación de servicios y otros si
milares. Cierto que la profesionalización total generaría también re
ducciones de costes, pero serían escasas: las más importantes habrí
an tenido lugar con la llegada a los Ejércitos de 50.000 soldados y
marineros profesionales previstos en el modelo mixto, que permitirán
cubrir los puestos más exigentes en cuanto a instrucción y destreza
en el manejo de material complejo y costoso. El ahorro marginal ge-
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nerado por la profesionalización de los puestos cubiertos por milita
res de reemplazo seria comparativamente pequeño.

A  lo largo de la presente década, los escenarios presupuestarios
serán forzosamente restrictivos: el déficit público ha sido en 1993
el  7,3 por 100 del producto interior bruto, y para acceder a la
Unión Monetaria en 1997—algo que es del máximo interés para
España— no deberá superar el 3 por 100, lo que da idea del esfuer
zo a realizar. Es evidente que el gasto público habrá de ser conteni
do  enérgicamente, pese a
que  representa sólo el 48
por  100 del MB frente al
51,4 por 100 de media en
la  Unión Europea. En estas
condiciones, la pretensión
de profesionalizar las Fuer
zas Armadas obligaría a re
ducir alguno de los restan
tes componentes del gasto
público para que el total no
variase. ¿Cuál sería la parti
da a reducir? No parece ló
gico disminuir lo que se in
vierte en infraestructuras o
en educación, que, además
de  cubrir necesidades en
muchos casos urgentes, ge
neran ulteriores excedentes
de renta y riqueza; ni tam
poco  lo  que se destina a
protección social, que se
encuentra aún bastante ale
jado de los niveles europe
os t22 por 100 del PIB fren
te  al 26 por 100 de media
comunitaria) y tendrá tendencia a crecer en alguno de sus compo
nentes conforme la población española envejezca. Parece poco ra
zonable sacrificar uno cualquiera de estos objetivos para profesio
nalizar completamente los Ejércitos y todavía menos el hacerlo por
la  vía alternativa de la elevación de impuestos.

AMBIÉN en este punto hay que ser realistas: en los paí
ses de nuestro entorno, sólo los más desarrollados social
y  económicamente han podido plantearse el disponer
de unas FAS profesionales. En la OTAN, tan sólo los Es
tados Unidos, Reino Unido, Canadá, Luxemburgo, Bél
gica —a partir de 1994  y Holanda —desde 1998—

opiado por ellas. Se trata, en todos los casos, de países cuya de
mografía es capaz de soportar la opción elegida y cuyo nivel de de
sarrollo les permite financiarla sin que ello perjudique a las restantes
partidas de su respectivo gasto público.

Ante todo esto, quienes defienden la profesionalización suelen re
accionar proponiendo una nueva reducción de las Fuerzas Armadas
o  negando el mayor coste de las profesionales. Pero ambas reaccio
nes son rechazables.

En primer lugar, una reducción como las que a veces se propo
nen —en torno al 50 por 100 de los 180.000 militares previstos—
no  parece compatible con las necesidades de defensa de un país
con la situación, características e intereses de España, ni tampoco
con las obligaciones que conlleva el pertenecer a un sistema de
alianzas, que siempre exige de sus miembros una aportación a la se
guridad colectiva que guarde relación con sus recursos humanos y
económicos —y debe recordarse que la de España es en la actuali
dad una de las más reducidas—. Por consiguiente, la profesionaliza
cian, que permitiría sin duda efectuar algunos ajustes técnicos en
los efectivos, no podría dar pie a una nueva reducción generalizada

de plantillas como la que a veces se propone. Los 180.000 militares
previstos para tiempo de paz se consideran suficientes, pero 1am
bién necesarios.

Desde otra perspectiva, hay quienes niegan el mayor coste de
unas Fuerzas Armadas profesionales, aduciendo que el del modelo
mixto no se contabiliza adecuadamente porque se omite sistemática
mente el «coste encubierto)) que supone la prestación del servicio
militar, cuyo valor se podría cuantificar como la diferencia entre lo

que  percibe  el  soldado
mientras presta servicio y lo
que sería necesario pagarle
para que lo  hiciera como
profesional (o, según las ver
siones, lo que ganaría si du
rante el periodo de servicio
trabajase en la vida civil).
Pero este argumento no in
valida  lo expuesto previa
mente acerca del coste pre
supuestario del modelo pro
fesional, ni puede aceptarse
sin  más. Toda norma y, en
general, toda actuación de
los poderes públicos, tiende
a  aumentar el  «bien co
mún)),  pero es  inevitable
que algunos grupos dentro
del conjunto de la sociedad
se sientan en cada caso me
nos beneficiados —o más
perjudicados— que otros.
Esto ocurre en todos los su
puestos, desde los más sen
cillos  a los más complica

dos: ¿cuántos «costes encubiertos)) comportó la apertura de nuestra
economía al exterior o nuestro ingreso en el Mercado Común? Cier
tamente, los hubo, pero en su conjunto ambas decísiones beneficia
ron a toda la sociedad y fueron ampliamente demandadas y acepta
das. Por otra parte, en el caso que nos ocupa cabria hablar no sólo de
un «impuesto de conscripción» sino igualmente de un «impuesto de
profesionalización»: los soldados y marineros de unas Fuerzas Arma-
das profesionales son todos voluntarios, pero la voluniariedad tiende
a  concentrarse en las regiones y capas sociales menos favorecidas,
que son las que suelen proporcionar los hombres y mujeres que de
fienden al resto. Es evidente que esos grupos, que no constituirían
una muestra representativa del conjunto de la sociedad ni habrían si
do escogidos de manera aleatoria en aplicación de una norma gene
ral, pagarían una parte desproporcionada del coste total de un hipo
tético conflicto.

Optar por unas Fuerzas Armadas totalmente profesionales no es
hoy posible en España. No sólo carecemos de la tradición y del con
junto de apoyos institucionales y sociales que las hacen viables en
países como el Reino Unido o los Estados Unidos, sino que además
no podríamos llevar a la práctica esa opción por las razones demo
gráficas y económicas ya expuestas.

Más allá de estas dificultades, el modelo profesional plantea pro
blemas de mayor calado, que podrían resumirse en una sola pregun
ta: ¿hasta qué punto es ético delegar la defensa en un grupo reducido
de ciudadanos que, por el juego de las fuerzas del mercado, pertene
cerán en su mayoría a los grupos y regiones menos favorecidos del
país? Con sus imperfecciones, que las tiene, el modelo mixto elimina
este tipo de problemas gracias al mantenimiento del servicio militar,
a  la vez que hace un uso más eficiente de los recursos disponibles
gracias al doble origen de la tropa y marinería.

Nuestra tarea es ahora consolidar este modelo. +
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U N año más, los Ejércitos  partid
paron  en  la  conmemoración  del
Doce  de  Octubre,  día  de  la  Fiesta

Nacional.  La  ofrenda  floral  del  Rey
don  Juan  Carlos  ante  el  obelisco  que
recuerda  a  los  que  dieron  su  vida  por
España.  la  parada  y desfile  militar  por
las  calles  de  Madrid  y la  posterior  re
cepción  de  los Monarcas  en  el  Palacio
Real  a destacadas  personalidades  de  la
vida  política,  social  y cultural  del  país
fueron,  como  ya  es  tradicional,  la  ex
presión  de  esta  festividad,  instituida
por  ley  en  1987 para  celebrar  la fecha
histórica  en que  nuestro  país,  «a  punto
de  concluir  un  proceso  de
construcción  del  Estado  a
partir  de  nuestra  pltiralidad
cultural  y política  y la  inte
gración  de  los  reinos  de
España  en  una  misma  mo
narquía,  inicia  un  período
de  proyección  lingüística  y
cultural  más  allá  de  los  lí
mites  europeos».

Pasadas  las  II ,30  horas
de  la  mañana,  don  Juan
Carlos  y doña  Sofía,  acom
pañados  por  las  infantas
Elena  y  Cristina  —el  prín
cipe  Felipe  se  encuentra  en
los  Estados  Unidos  cursan
do  estudios  universita
nos—,  llegaron  a  la  plaza
de  la  Lealtad  escoltados
por  el  Escuadrón  de  Lan
ceros  de  la  Guardia  Real.
Al  bajar  del  coche  fueron
recibidos  por  el  presidente
del  Gobierno,  Felipe  Gon
zález,  y  por  el  jefe  del  Es
tado  Mayor  de  la  Defensa,
teniente  general  del  Ejérci
to  de  Tierra  José  Rodrigo
Rodrigo.

Cientos  de  madrileños,
que  desde  primeras  horas
se  habían  congregado  en
las  inmediaciones  en  una
mañana  soleada,  prorrum
pieron  en  aplausos  y víto
res  a  la  Familia  Real,  que
luego  harían  extensivos  a
las  dislinias  unidades  du
rante  el destile.

Acompañado  por  el  te
niente  general  Rodrigo,

por  el  almirante  Fernando  Poole  Pé
rez-Pardo  —jefe  del  Cuarto  Militar del
Rey—  y  por el coronel  Diego José  Ca
rrera  Marón  —mando  de  la  Fuerza  y
jefe  de  la  Agrupación  de  Infantería  de
Marina  de  Madrid—,  don  Juan  Carlos
pasó  revista  a  la  agrupación  mixta  de
los  tres  Ejércitos  y de  la Guardia  Civil,
que  previamente  le  había  rendido  ho
nores,  situada  en  orden  de  parada  en  el
paseo  del  Prado.

Personalidades. Concluida la revista,  la
Familia  Real  saludó  al  presidente  del
Congreso,  Félix  Pons;  al del  Senado,

Juan  José  Laborda;  al  del  Tribunal
Constitucional,  Miguel  Rodríguez  Pi
ñero,  y  al del  Tribunal  Supremo  y del
Consejo  General  del  Poder  Judicial,
Pascual  Sala.  Acto  seguido,  los Reyes
y  las  Infantas  estrecharon  las  manos
del  vicepresidente  del  Gobierno,  Nar
cís  Sena;  del  ministro  de  Defensa,  Ju
lián  García  Vargas,  y  de  los  restantes
miembros  del  Gobierno,  con  excep
ción  de  los titulares  de  Obras  Públicas,
Transporte  y  Medio  Ambiente  (José
Borrell)  y de  Industria  (Juan  Manuel
Eguiagaray).  de  viaje  fuera  de  España.

También  saludaron  al  presidente  de
la  Comunidad  Autónoma  de  Madrid,
Joaquín  Leguina;  al  alcalde  de  la capi
tal,  José  María  Alvarez  del  Manzano;
al  jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército
de  Tierra,  teniente  general  José  Faura
Martín;  de  la  Armada,  almirante  Juan
José  Romero  Caramelo;  del  Ejército
del  Aire,  teniente  general  Ignacio  Ma

nuel  Quintana  Arévalo;  a
representantes  del  Congre
so  y  del  Senado  y  a  otras
autoridades  civiles  y  mili
tares.

Homenaje. Don Juan Carlos
se  dirigió  al monumento  del
Dos  de  Mayo,  mientras  las
picas  de  los  alabarderos  se
inclinaban  a  su  paso  y  la
banda  de  la  Guardia  Real
interpretaba  un  fragmento
de  El  tambor  de granade
¿-OS,  del  maestro  Ruperto
Chapí.  Ante  el  obelisco  y  la
llama  votiva  permanente
mente  encendida  en honor  a
todos  los que  dieron  su vida
por  España,  el  Monarca
ofrendó  una  corona  de  lau
rel  portada  por  dos  miem
bros  de  la  Guardia  Real  y
escoltado  por  ocho  guiones
de  este  cuerpo,  a  los  sones
de  La  muerte  no es  el final.
El  acto se cerró con el toque
de  oración,  una  descarga  de
fusilería  y la  interpretación
de  Soldados para  la  pa:.
compuesta  por  el  propio  di
rector  de  la  banda  de  la
Guardia  Real,  el  teniente
coronel  Jacinto  Grau.

Posteriormente,  los  Re
yes  ocuparon  el  podio  ins
talado  en  el  Paseo  del  Pra
do,  delante  del  monumen
to,  para  presenciar  el  desfi
le  en  el  que  participaron
unas  1.200 personas.  Abrió
el  mismo  la  Escuadra  de

La Fiesta Nacional
Los  Reyes presiden  en  Madrid

los  actos  conmemorativos  del  Doce de  Octubre

Otrenda. Don Juan Carlos deposita una corona de laurel ante
el  monumento en  recuerdo a  quienes dieron  su  vida por España.
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Gastadores,  Música  y
Banda  de  la  Agrupa
ción  de  Infantería  de
Marina  de  Madrid,  se
guida  por  un  batallón
de  la  Guardia  Real  al
mando  del  teniente  co
ronel  Juan Manuel  Ma
teo  Castañeyra, del  que
formaban  parte  la Com
pañía  Monteros  de  Es
pinosa  y  la  Compañía
Plus  Ultra.

A  continuación  des
filó  un  batallón  del
Ejército  de  Tierra.  que,
al  mando  del  teniente
coronel  José  María  Ar
mendáriz,  estaba  for
mado  por  una  compa
ñía  del  Regimiento  As
turias  número  31  perte
neciente  a  la División  Acorazada,  otra
de  la  Brigada  Paracaidista  y una  terce
ra  (le  Operaciones  Especiales  II,  del
Grupo  de  Operaciones  Especiales  Or
denes  Militares  1.

Encabezado  por  el  comandante  Mi
guel  A.  Gálvez  Toro,  el escuadrón  del
Ejército  del  Aire  estaba  formado  por

una  escuadrilla  del  Grupo  de  Seguri
dad  del  Cuartel  General  del  Ejército
del  Aire,  otra  del  Cuartel  General  del
Mando  Aéreo  Centro  y una  tercera  del
Ala  12 de  la Base  Aérea  de Torrejón.

El  siguiente  en  pasar  ante  el  podio
real  fue  un  batallón  de  la  Armada,  in
tegrado  por  una  compañía  de  Marine-

ría  y  dos  de  Infantería
de  Marina,  al  mando
del  teniente  coronel  de
Infantería  de  Marina
Ventura  Moreno  Sanz.

Las  ovaciones  del
público  a  las  tropas  se
incrementaron  al  paso
de  una  compañía  del
Colegio  de  Guardias
Jóvenes  de  la  Guardia
Civil  y  un escuadrón  de
Caballería  del  mismo
Cuerpo,  que  ha celebra
do  durante  este  año  el
150  aniversario  de  su
creación  por  el  Duque
de  Ahumada.

La  celebración  del
Doce  de  Octubre  con
cluyó  con  la  habitual
recepción  de  los  Reyes

a  miembros  del  Gobierno,  altas  autori
dades  del  Estado,  presidentes  de  las
comunidades  autónomas,  diplomáti
cos  y otras  personalidades,  en  el  Salón
del  Trono del  Palacio  Real.
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Plataforma espacial
El Minisat abre las puertas del mercado
espacial a la tecnología española

EL INSTITUTO Nacional de Técnica Aeroespa
cial CINTA) firmó & pasado 26 de octubre un
contrato con la empresa estadounidense Orbi
tal  Science Corporation (OSC) para el lanza
miento del primer minisatélite de fabricación
española, el Miriisat 01. Rubricaron el acuerdo,
en las instalaciones del INTA en Torrejón de Ar
doz, el director general del instituto, Enrique Tri
llas, yen representación de la compañía nortea
mericana el ingeniero español Antonio Elías.

Gradas a este acuerdo, el minisatélite espa
ñol será puesto en órbita por un cohete no con
vencional Pegaso que, diseñado por el profesor
Elías, será propulsado desde territorio español
por un avión Lockheed L 1011. Esta es la prime
ra vez que se realiza en España un proceso de
lanzamiento de este tipo, lo que conlleva un
gran número de actividades para las que es ne
cesario un importante despliegue tecnológico.

La utilización del MinisatOl supone un salto
cualitativo de la industria aeroespacial española
en el diseño y fabricación de una serie de plata
formas multipropósito de bajo coste para mini-
satélites científicos, de comunicaciones y de
observación de la Tierra con un peso compren-

dido entre los 100 y los 500 kilogramos. En un
principio, el INTA tiene como objetivo diseñar
un minisatélite cada dos años, aunque es posi
ble que en un futuro se puedan realizar uno o
incluso dos anualmente.

La construcción del Minisat 01, en la que
participan las empresas más importantes del
sector aeroespacial español, con Construccio
nes Aeronáuticas (CASA) como contratista prin
cipal, comenzó el pasado verano. La entrega
está prevista para el 1 5 de diciembre de 1995 y
su lanzamiento entre los días 15 de enero y 28
de febrero de 1996.

Intercambio industrial
El ministerio de Defensa apoya en EE.UU.
y Canadá a la industria del sector

UNA DELEGACION española presidida por el
director general de Armamento y  Material,
Francisco Arenas García, ha visitado, entre los
días 19 y 25 de octubre, Estados Unidos y Ca
nadá para apoyar la exportación y cooperación
tecnológica de la industria española de defensa
con otros países. En el transcurso de esos seis
días se han abordado con autoridades de de
fensa norteamericanas, entre otros temas, la
presentación por Construcciones Aeronáuticas
(CASA) del avión C-2l2Aviocara un concurso
para dotar de seis aviones ambulancia a la
Guardia Nacional de Alaska y la posible adquisi
ción de aviones F-18 para el Ejército del Aire es
pañol.

En su visita a Canadá, el responsable de Ar
mamento y Material español ha tratado de la
colaboración entre las industrias de ambos paí
ses y de la posible participación de Canadá en
el  programa de del avión AX, de tecnología es
pañola, por el que también se ha interesado la
república de Corea.

En la actualidad, este proyecto, incluido en
los planes investigación y desarrollo del Minis
terio de Defensa, se encuentra en fase de eva
luación. También se ha analizado la cooperación
conjunta en sistemas electrónicos, aviónica, ve
hículos sobre ruedas para el Ejército de Tierra y
equipos personales para el soldado. Ambas de
legaciones han acordado que a lo largo del pre
sente mes de noviembre se celebren en Espa
ña nuevas reuniones para concretar los detalles
de la cooperación industrial iniciada.

Plataforma.
Enrique Banta. sec?etai’io
general del Plan Nacional
de I+D, Enrique Trillas y

Antonio Elías, junto a una
maqueta del Minisat.
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Esta es la primera visita a Canadá que reali
za una delegación española desde que los mi
nistros de Defensa de los dos paises firmaron
un acuerdo de cooperación sobre investigación
y desarrollo y adquisiciones conjuntas el pasa
do año.

Modernización de
carros ex soviéticos
Un país del ex Pacto de Varsovia contrata
por primera vez a empresas españolas
CIEN CARROS de combate T-72, de fabricación
soviética, pertenecientes al Ejército de la Repú
blica de Eslovaquia, serán modernizados en Es
paña por medio de un contrato que, por un va
lor de 10.000 millones de pesetas, fue firmado
recientemente entre el país centroeuropeo y la
industria de la defensa española. En un plazo
de ejecución de cuarenta meses se dotará a es
tos vehículos acorazados de nuevos equipos de
visión térmica, tanto nocturna y diurna, así co
mo de direcciones de tiro MT-Ql.

De esta manera, y por primera vez, una em
presa española participa en la modernización de
material militar ex soviético, para lo que ha su
perado, entre otros competidores, a firmas ex
tranjeras de tanto renombre y reconocida fiabili
dad como las francesas Sfim y Sagen ola belga
Sabca.

El T-72 es en la actualidad uno de los carros
de combate más extendidos en los ejércitos de
todo el mundo, alrededor de 17.000 unidades,
por lo que abre el mercado que se abre para es
te tipo de contratos es muy amplio.

Para la ejecución de este acuerdo ha sido ne
cesario, además, la autorización de la Adminis
tración de Estados Unidos, ya que la empresa
encargada de realizar la modernización, ENO-
SA, utiliza tecnología proveniente del pals nor
teamericano. 1.a misma compañía nacional se
encarga también de equipar a los bancos de
medida asociados a los aviones AV8B-Harrier
Plus de la Marina de Estados Unidos mediante
42 programas de Software TPS, por un valor de
5.000 millones de pesetas.

comunicación bosnios visitan la Península

DOCE PERIODISTAS bosnios, siete croatas y
cinco musulmanes, provenientes de diferen
tes medios de comunicación de la zona en la
que se encuentran destacados los cascos azu
les españoles, en el territorio de antigua Yu
goslavia, se desplazaron a Madrid el pasado 3
de noviembre para realizar una visita a diferen
tes medios de comunicación e instituciones
españolas. Con este viaje, promovido por la
Dirección de Relaciones Informativas y Socia
les de la Defensa (DRISDE), se pretende es
trechar los lazos de unión y dar a conocer a la
población bosnia diferentes facetas de la vida
en España.

Acompañados por un oficial de enlace de la
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
en la ex Yugoslavia (UNPROFOR) y un intérpre
te, los visitantes bosnios asistieron, en primer
lugar, a la recepción que el pasado día 5 de no
viembre se ofreció en Córdoba a la agrupación
táctica que acaba de ser relevada de su misión
de ayuda humanitaria en la antigua Yugoslavia.
También se aprovechó la ocasión para una to
ma de contacto con representantes de la pren
sa local y nacional asistentes al acto.

A  continuación se desplazaron a Madrid, en
donde visitaron a sede del Ministerio de De
fensa y en el que fueron recibidos por el titular
del Departamento, Julián García Vargas, y el di
rector general de la DRISDE, Jesús del Olmo
Pastor.                    1

A lo largo de las restantes jornadas, los pe
riodistas croatas y musulmanes, conocieron di- a
ferentes medios de comunicación de la capital,
como a Agencia Efe o Televisión Española, y
realizaron visitas de carácter cultural al Museo
del Prado y a la ciudad de Toledo.;1]

Cuatro semanas;0]

Conocer España
Concurso.  Representantes de medios de

CASA ofreció seis aviones C 212 ambulancia
para  la Guardia Nacional de Alaska.

Contacto.
Los periodistas bosnios se
reunieron con el ministro
de Defensa.
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Soporte informático
El Ejército del Aire contará con un nuevo
Sistema de Gestión Logística

LA EMPRESA Construcciones Aeronáuticas.
(CASA) ha sido elegida por el Ejército del Aire
como principal contratista para realizar el primer
segmento del nuevo Programa del Sistema de
Gestión Logística SL 2000. Actuarán como sub
contratistas Eritel y Andersen Consulting. Con
este contrato, por un valor de 1.028 millones de
pesetas, se dotará al Ejército del Aire español
de un sistema de información integrado que da
rá soporte al Apoyo Logístico del Material y po
sibilitará una gestión más dinámica, una reduc
ción de los costes de operación y un aumento
de la disponibilidad global de los sistemas de
armas y apoyos.

El Sistema de Gestión de Logística se basa
en los nuevos conceptos y especificaciones lo
gísticas requeridos por los modernos sistemas
de armas e incorporará, en este primer módulo,
funciones de aprovisionamiento inicial, ofertas,
pedidos, facturación, así como la infraestructu
ra informática necesaria y los procedimientos
de actuación y formación adecuados.

Este programa que nace en principio para
cumplir con los objetivos, necesidades y com
promisos internacionales adquiridos por el Ejér
cito del Aire para el desarrollo del nuevo caza
europeo EF-2000 se utilizará en distintas bases
y  maestranzas y existe la posibilidad de aplicar
le a otros sistemas.

Ejercicios terrestres,
aéreos y navales

ejercicio, denominado ARACADE Fusion-94, tu
vo como misión adiestrar conjuntamente a este
cuartel general con los de las divisiones de las
naciones aliadas asignados bajo su mando ante
una posible intervención en un conflicto de ca
rácter regional.

En esta ocasión la zona de crisis para el des
pliegue de la fuerza se situó en el centro y nor
te de Europa. El supuesto táctico, al que asis
tieron los comandantes en jefe de la ARRC y
PAR, teniente general Jeremy Mackencie y ge
neral de división Luis Martínez CoIl, respectiva
mente, se desarrolló de forma simultánea en
otros cuatro puntos del Viejo Continente, don
de tienen su sede cuatro de las diez divisiones
que pueden integrar este cuerpo.

Además del propio Cuartel General del
ARRC, intervinieron los de la 1 División Acora
zada de Estados Unidos en Alemania, de la
Fuerza de Acción Rápida española, de la 2 Divi
sión de Infantería Mecanizada de Grecia y de la
Y  División Mecanizada del Reino Unido.

Por lo que respecta al Ejército del Aire, cua
tro F-1B del Grupo 15 participaron, junto a un
grupo táctico de la Escuadrilla de Zapadores Pa
racaidistas de Alcantarilla (Murcia), en las ma
niobras anuales de la OTAN CoId Ffre -94. Cele
bradas entre el 10 y 21 de octubre, tuvieron lu
gar en la región central del Mando Aliado de Eu
ropa, así como en su espacio aéreo adyacente
e intervinieron además de España, fuerzas aé
reas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia
y  Holanda. La finalidad de estos ejercicios es la
de evaluar y poner en práctica normas y proce
dimientos conjuntos.

Los planes de instrucción de las Fuerzas Ar
madas españolas se completaron el pasado
mes con la participación de unidades navales
en los ejercicios PACEX/COMANFEX2/94 (de
la Unidad de Operaciones Especiales de Infan
tería de Marina), CALPEX (del Mando de Artille
ría de Costa del Estrecho), y el adiestramiento
antisubmarino en el que tomaron parte las cor
betas Infante Elena e Infanta Cdst/na en Suráfri
ca junto a la Armada de aquel país.

Las Fuerzas Armadas se adiestran
dentro y fuera de la Península
EL PASADO mes de octubre, el Ejército de Te
rra y del Aire completaron respectivamente su
actividad de adiestramiento con la participación
en dos ejercicios de la Alianza Atlántica. Por su
parte, los planes de instrucción de la Armada se
desarrollaron tanto en aguas territoriales como
internacionales.

En España, el Cuartel General de la Fuerza
de Acción Rápida (PAR) del Ejército de Tierra in
tervino en las primeras maniobras de puestos
de mando del Cuerpo de Ejército de Reacción
Rápida del Mando Aliado de Europa íARRC). El;1]

INTERNACIONAl;0]

Cumbre
hispano-francesa
Ambos países estudian cómo aumentar
su influencia en la UE y el Mediterráneo
LOS MINISTROS de Defensa de España, Ju
lián García Vargas, y Francia, François Leotard,
se reunieron los días 20 y 21 deI pasado mes

Futuro.
Con  el SL 2000 el Ejército

del  Aire continúa con la
aplicación de nuevas

tecnologías.
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de octubre para analizar los temas que en ma
teria de seguridad y defensa comparten ambos
países.

Estos contactos diplomáticos se produleron
en el marco de la VIIi Cumbre Hispano-france
sa. En la reunión, encabezada respectivamente
por  os presidentes del Gobierno español, Feli
pe  González, y  de la República francesa,
François Mitterrand, participaron, además, los
ministros de Asuntos Exteriores, Agricultura,
Obras Públicas y Cultura.

En este encuentro bilateral, ambos mandata
rios y sus respectivas delegaciones estudiaron
el  modo de alcanzar, durante el próximo año,
cuando asuman consecutivamente la Presiden
cia del Consejo de Ministros de la Unión Euro
pea, una línea de trabajo común. De esta forma
galos y españoles aplicarán a lo largo del año
1995 acciones coordinadas en a política comu
nitaria, así como en lo que respecta al área me
diterránea yen el seno de la Unión Europea Oc
cidental (UEO).

En este sentido los dos gobiernos acordaron
dar un impulso al proyecto tranco-italo-español
de creación de la Fuerza Marítima Europea (EU
ROMARFOR) y su componente en tierra, la Eu
rofuerza Operativa Rápida Terrestre (EURO
FOR), y así facilitar la operatividad de la Unión
Europea Occidental a a vez que se tomenta la
cooperación mutua en operaciones multínacío
nales, Se trata de una fuerza preplaníficada y no
permanente que está concebida para intervenir
en  misiones humanitarias y de rescate, de
mantenimiento de la paz o de combate en ges
tión de crisis.

Representantes franceses y españoles estu
diaron también la incorporación de España al
Cuerpo de Ejército Europeo y a iniciativa gala
para la creación de una Agencia Europea de Ar
mamento.

Unidades del Ejército, inspeccionadas
en el marco del tratado FACE

UN EQUIPO de inspectores de la Federación
Rusa se desplazó el pasado 23 de octubre a
Madrid para comprobar el desarrollo de las cuo
tas de reducción de material que asigna a las
Fuerzas Armadas españolas el tratado de Fuer
zas Armadas Convencionales en Europa (FA
CE), dentro de su segunda fase. En este perio
do de aplicación del acuerdo (que finalizó el 31
de octubre pasado), España debía reducir el 60
por 100 de la cantidad asignada, por o que se
han destruido un total de 225 carros de comba
te y 41 piezas de artillería.

A  lo largo de seis días, los militares rusos
han visitado las instalaciones de los Regimien
tos de Caballería Acorazado Farnesio número
12 y Ligero Acorazado Almansa número 5 de
Valladolid y El Ferral (Leónl, respectivamente,
donde verificaron la reducción de 76 carros de
combate M-47.

También comprobaron la destrucción de
nueve piezas de artillería de calibre 122/46 mo
delo 390/1 en el Regimiento de Artillería de
Campaña número 63 de la localidad leonesa de
El Ferral. Dio escolta a la visita un equipo de la
Unidad de Verificación española (UVE) com
puesto por siete oficiales y suboficiales bajo el
mando del teniente coronel Ernesto Mullor Se
bastián.

   Esta es la séptima inspección que un equipo
<  verificador de la Federación Rusa de un total de

nueve que ya se han realizado en España. Por
su parte, la Unidad de Verificación española ha
dirigido 19 inspecciones de lugar declarado en
los países del antiguo Pacto de Varsovia y 23 de
reducción además de participar en otras 59.
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•                                   Planificación.Visita rusa                      Milita,e.ç FI/SOS
comprobaron el proceso
de reducción de lo.v ca,’ros
de combate M-47.

Colaboración.
La  cumbre hispano-francesa

impulsó la creación de la Fuerza
Marítima Europea, una iniciativa

de Francia, Italia y España.
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E L desarrollo  de  actos  religiosos  en
ceremonias  solemnes  militares,
junto  a  la  participación  de  miem

bros  de  las  Fuerzas  Armadas  en  cele
braciones  religiosas,  han sido  regula
das  por  la Orden  Ministerial  100/1994,
que  entró  en  vigor  el  pasado  1 de  no
viembre  y  en  la  que  se  establece  por
primera  vez  una  normativa  común  pa
ra  los tres  Ejércitos.

Esta  disposición  ha  sido  redactada
de  acuerdo  con  el  Arzobispado  Cas
trense  y  ha existido,  por tanto.  «Lina co
laboración  excelente»  entre  la  Iglesia
católica  y Defensa  para  la  elaboración
de  la  misma,  indicó  el  ministro  Julián
García  Vargas en  el Senado.  Para el  Ar
zobispo  Castrense,  José  Manuel  Estepa
Llaurens,  la  Orden  Ministerial  ((ayuda
rá  decisivamente  a los mandos  militares
y  a los capellanes en  cuestiones  que  de
ben  discurrir  en  el  respeto  tanto  de  la
sustancia  de  la tradición  espiritual  y re
ligiosa  existente  en  las  FAS como  del
derecho  de  todos sus  miembros  al ejer
cicio  de  la libertad religiosa».

Tratando  de  conjugar  ambos  princi
pios,  la  Orden  fija  los criterios  que  de
ben  regir  en  ceremonias  como  el jura
mento  o  promesa  ante  la  Bandera,  la
entrega  de  banderas  a  unidades,  las en
tregas  de  despachos  o títulos,  los actos
de  homenaje  a  los caídos,  los  entierros
y  las  festividades  de  los  santos  patro
nos,  así como  las  celebraciones  religio
sas  con tradicional  presencia  castrense.

Así,  en el juramento  o promesa  ante
la  Bandera  el acto  religioso  se desvin
cula  del  propiamente  militar.  A la  misa

asistirán  voluntariamente  personal  de
las  FAS e  invitados,  mientras  que  los
cultos  de  otras  confesiones  y comuni
dades  religiosas  que  puedan  celebrarse
se  regularán  conforme  a lo previsto  en
los  acuerdos  de  cooperación  con el  Es
tado.  En  el acto  militar,  tras  la toma  de
juramento,  el  capellán  se  situará  junto
al  jefe  de  la unidad  y pronunciará  una
invocación  según  la  fórmula  recogida
en  las Reales  Ordenanzas  de los  Ejérci
tos,  terminada  la cual  volverá  al  lugar
que  tenga  asignado.  También  se  sepa
ran  ambos  actos  en  las  celebraciones
de  las festividades  de  los santos  patro
nos.  Habrá  una  ceremonia  religiosa  y
un  acto  militar  en  el que  podrá  incluir-
se  una  intervención  del capellán.

Actos. En la entrega  de  bandera  a  una
unidad  se  incluirá  una  bendición  de  la
misma;  en  las  entregas  de  despachos  o
títulos  podrá  celebrarse  una  oración  de
acción  de  gracias.  y en  los actos  de  ho
menaje  a los que dieron  su vida  por Es
paña  se  pronunciará  una  oración  en  su
memoria.  Se entiende  que  estas  bendi
ciones  e invocaciones,  dado  su carácter
espiritual  universal,  no  vulneran  la  li
bertad  de  conciencia,  aun  cuando  se
realicen  con  fórmulas  propias  de  una
determinada  confesión  religiosa.

En  los  entierros,  además  de  los  ho
nores  fúnebres  de  ordenanza,  se podrá
incluir  la  celebración  de  la  misa  o,  en
su  caso,  un culto  con  arreglo  a  la  con
fesión  que  proceda.  La asistencia  a  los
mismos  se  considera  acto  de  servicio,
«por  tratarse  —asegura  la Orden—  de

actos  de  protocolo  en  los que  se  inter
viene  en  representación  del  Estado  o
de  las  Fuerzas  Armadas».  Las  restan
tes  ceremonias  militares  significativas
podrán  ir precedidas  de  los actos  reli
giosos  que  tradicionalmente  se vinie
ran  celebrando,  teniendo  en  cuenta
que  la  asistencia  a ellos  es  voluntaria.

En  cuanto  a  las  celebraciones  reli
giosas  con  tradicional  participación
castrense,  las  autoridades  militares  po
drán  designar comisiones,  escoltas  o pi
 quetes  en  representación  institucional.
 Para  su nombramiento,  se  respetará  el
derecho  a  la  libertad  religiosa  y  la vo
luntariedad  en  la asistencia  a  los actos.

Las  Reales  Ordenanzas  para  las FAS
y  las  Reales  Ordenanzas  de  los Ejérci
tos  establecían  ya  que  las ceremonias
militares  podrán  estar  precedidas  por
los  actos  religiosos  que  por  tradición
correspondan.  Algunos  de  estos  actos
se  recogen  también  en  el Reglamento
de  Honores,  aprobado  por  el  Real  De
creto  834/1984,  pero  la  mayor  parte
quedaba  fuera  de  las  reglamentaciones
citadas  y siguieron  desarrollándose  de
forma  similar a años  anteriores;  incluso
en  algunos  casos  se  incorporaron  cere
monias  religiosas  no tradicionales.

Atendiendo  a una  petición  del Arzo
bispado  Castrense,  los jefes  de  Estado
Mayor  de  los Ejércitos  publicaron  las
correspondientes  instrucciones  sobre
las  actividades  de  los capellanes en  uni
dades  y  organismos  (del  Ejército  de
Tierra.  1 de  agosto  de  1985; de  la  Ar
mada,  21 de mayo  de  1986; del Ejército
del  Aire, 25 de septiembre  de  1986). En
ellas  se  incluía  la  misa en  la ceremonia
del  juramento  ante  la  Bandera.  El Real
Decreto  1410/1994,  por  el  que  se
aprueba  el  Reglamento  del  Servicio
Militar,  fijó  el  esquema  por  el  que  se
debe  regir dicho juramento,  situando  la
ceremonia  religiosa  antes de  la militar.

En  los últimos  años  se  han plantea
do  algunas  situaciones  confusas  como
consecuencia  de  la  interpretación  de
las  diferentes  normas  existentes  al  res
pecto.  lo que  trata  de  subsanar  esta  Or
den.  que  «no  pretende  regular  en  sí
mismo  el acto  religioso  —según  el  Ar
zobispo  Castrense—,  sino  autorizar  y
orientar  su  encuadramiento  en  la  insti
tución  militar».  En  este sentido,  la nue
va  Orden  ha  de  entenderse  en  coheren
cia  con  el  Real  Decreto  1145/1990  so
bre  la asistencia  religiosa  en  las FAS y
se  completará  con  un manual  de  ora
ciones,  redactado  por  el  Arzobispado
Castrense  y bajo  la  responsabilidad  del
mismo,  dirigido  a los capellanes.

Santiago Fernández

Actos religiosos en
ceremonias militares

Se  unifica  la normativa  en los  tres Ejércitos  y  se hace  compatible
con  las exigencias  de  las Fuerzas  Armadas
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PLUMA  INVITADA

L A aceleración del tiempo histórico, rasgo carac
terístico de nuestra época, no parece conocer
fronteras, llegando a afectar incluso a los gigan
tescos engranajes de la distante y  hermética

China, más acostumbrada tal vez a contar su historia
en milenios. Tanto es así que China es hoy el país que
mayores transformaciones está experimentando y, de
continuar lo que parece una tendencia imparable, está
llamado a ser un factor determinante en la configura
ción de la sociedad internacional del siglo XXI.

Sus cartas credenciales y potencialidades son conoci
das. El vasto imperio asiático, casi nueve millones y me
dio (le Km’, cuenta con una población de más de mil
cien millones de habitantes, que presenta pocas fisuras
en lo que a cohesión cultural y homogeneidad étnica se
refiere, A estos factores estructurales hay que añadir el
no menos importante éxito de su programa de reformas

China:la
revolución
silenciosa

económicas y apertura hacia el exterior, que ha hecho
de su economía la de mayor crecimiento mundial, regis
trando en 199.3 un incremento del 13 por 100 de su PIB.

A  la vista de estos datos se podría afirmar que esta
mos ante el nacimiento de un nuevo superdragón ca
paz [le eclipsar a los más frágiles miembros del selecto
club de paises asiáticos de reciente industrialización,
Las cifras de este capitalismo socialista relativas a nive
les de inversión extranjera y movimiento de capitales
dejan un amplio margen para pensar de tal modo.p ERO China cuenta asimismo con otros impor

tantes atributos donde fundamentar su proyec
ción exterior. Posee un poderoso ejército, dota
do del arma nuclear y con capacidad balística,

que experimenta hoy un ambicioso programa de refor
ma, en el marco de as cuatro modernizaciones impul
sadas por Deng Xiaoping (junto con la agricultura, la in
dustria y  la tecnología), tal y como pudimos comprobar
¡ns/tu una comisión de médicos militares en el transcur
so de un viaje oficial al país, y que ha sido correspondi
do el pasado octubre por un grupo de colegas chinos.
Es, al mismo tiempo, miembro permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU y goza de una privilegiada si
tuación geográfica en a zona de mayor auge comercial

y  económico del mundo. Estas dos últimas circunstan
cias parecen cobrar nueva trascendencia con la desapa
rición de la Unión Soviética y el fin del sistema bipolar.

De un lado, China, como ha demostrado la reciente
crisis coreana, se ha erigido en árbitro de la nueva po
lítica del Consejo de Seguridad; de otro, en eje de un
Pacffico cuyo peso político tiende inevitablemente a
equipararse a su liderazgo económico.A SI las cosas, el papel que pueda desempeñar

en un futuro el gigante asiático dependerá en
gran medida de la capacidad del país de man
tener una evolución sin sobresaltos, lo que en

verdad se revela como un complejo entramado de equi
librios. Equilibrios tan delicados como asegurar el nece
sario relevo de la actual generación de dirigentes perso
nalizada en Deng Xiaoping, definir una estructura estatal
que refleje el creciente peso de las regiones frente al tra
dicional centralismo de Pekín o adoptar paulatinamente
instrumentos que permitan encauzar una economía de
crecimiento tan rápido como anárquico y geográfica
mente desigLial. Cabe, finalmente, preguntarse si sus ac
tuales instituciones serán las adecuadas para resolver los
nuevos problemas planteados o durante cuánto tiempo
se podrá impulsar una política de apertura hacia el exte
rior y reformas económicas sin que surjan contradiccio
ne  irresolubles de orden interno. El riesgo estriba, en
cualquier caso, en que una evolución interna descontro
lada podría condicionar la actitud china hacia el exterior
y plantear inestabilidades regionales no deseadas, en un
momento especialmente delicado y con capítulos im
portantes en la agenda como la devolución de Hong-
Kong o la nueva política de relaciones con Taiwán.

Parece, sin embargo, que China ha extraído sabias
conclusiones de los procesos de cambio del resto de
os países comunistas, y especialmente de los efectos
perversos que conviene vigilar con especial ,Itención.
Junto a ello, su política de buena vecindad y su ofensi
va diplomática está dando los buenos resultados espe
rados por los reformistas, una vez superado el castigo
impuesto tras los sucesos de 1989. Pero en realidad ha
sido por la vía del realismo político por donde se ha
conseguido la inevitable reinserción de China en la
comunidad internacional, tal como ha quedado de
mostrado con la reciente renovación por parte del
Congreso de EE.UU. de la cláusula de país más favore
cido. El potencial de China, los intereses políticos y
económicos no pueden, simplemente, ser ignorados,

La lectura final de esta c’rie de incógnitas plantea la
gran pregunta de si China, cada vez más integrada en la
sociedad internacional y en una era planetaria capaz de
borrar todas las barreras, será capaz de mantener su
identidad, singular y milenaria, en esta aldea global. si
acabará compartiendo unos valores universalmente
aceptados o conservará sus ancestrales tradiciones, sise
planteará el diálogo o el choque de civili,aciones.•

Julián
Rodríguez
Hernández

General  de
división,
director  de
Sanidad  del Aire
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C ORRIA el año 1493 cuando Isabel
y  Fernando  crearon  las  Guardias
Viejas  de  Castilla  integradas  por

unidades  de  Caballería  e  Infantería,  Era
el  primer  cuerpo  de  tropas  permanente
del  Ej6rcito  español  considerado  en
sentido  moderno.  En su  seno,  y a  peti
ción  de los capitanes,  surgió como  bra
:0  ejecutor del alto mando la figura del
sargento  con  la  alabarda  como  arma
mento  y divisa  «para  poner  orden  en  el
marchar,  alojar y  pelear».  Hombres  es
cogidos  entre  los soldados  «por  ser ap
tos,  hábiles,  valerosos  y  experimenta
dos  en la milicia»,  procedentes  del pue
blo  llano,  vínculo  que  se  ha  mantenido
durante  buena  parte  de  su  existencia.
Comenzaba  así,  hace  quinientos  años,
una  historia,  la del  suboficial,  marcada
por  el esplendor  y  la decadencia.

Su  pasado,  presente  y  futuro  fue
motivo  de  análisis  en  un ciclo  de  con
ferencias  y  una  exposieión  de  fotogra
fías,  grabados  y  distintivos  propios  de
la  Escala  Básica  que  bajo  el  título  del
V  Centenario del SaiRento se celebra
ron  durante  la  primera  quincena  del
mes  de  octubre  en  el  Servicio  Históri
co  Militar  del  Ejército  de  Tierra,  cuya
clausura  estuvo  presidida  por  los  Re
yes  de  España.

Como  recordó  el  historiador  Ricar
do  de  la  Cierva  en  su conferencia  titu
lada  Medio  milenio de las Fue,-:as
Armadas:  la figura  del sargento. «no
hubo  mejor  cuna  para  su  nacimiento
que  el  hecho  de  coincidir  con  la  crea
ción  del  ejército  nacional  y  la  gesta
ción  de  la  unidad  de  España».  El pen
dón  real  de  Isabel  la  Católica,  una  re-

producción  de  su espada  y  un conjunto
de  grabados  con estampas  de  la época
sobre  el  sargento  en  campaña  fueron
los  elementos  elegidos  en  la  muestra
para  colocar  al visitante  frente  al  ori
gen  histórico  de  aquellos  militares.

EL  antecedente  más  inmediato  de
esta  figura  es  el  de  cuadrillero  o jefe
de  cuadrillas  en  las  que  se estructura
ban  las  mesnadas,  contingentes  de
caballería  de  las  Ordenes  Militares
durante  la  Edad  Media.  Sus  funciones
en  aquellas  unidades,  como  el  control
del  armamento,  de  la  disciplina  y  la
formación  de  la  tropa,  fueron  un anti
cipo  de  las  que  más  tarde  asumirían
los  primeros  sargentos  en  las  postri
merías  del  siglo  XV  cuando,  además
de  combatir,  eran  responsables  de  la
logística  y  de  la  organización  táctica
de  las  compañías  tanto  en  combate
como  en guarnición.

(<Su  autoridad  y  responsabilidad
como  oficial  menor era  grande  porque
de  su  destreza  dependía  la  rápida  dis
posición  de  los  soldados  para  interve
nir  en  la guerra».  El  historiador  René
Cuatrefages  glosó  de  esta  manera  en  la
clausura  del  ciclo  de  conferencias  la
relevancia  histórica  y  militar  de  sus
primeras  acciones  en  aquellas  batallas
campales.

Profesionales de
quinientos años de edad
Una  exposición  y un  ciclo  de  conferencias  celebradas  en octubre  se
suman  a los actos  conmemorativos  del  V Centenario  del  Sagento
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Esta  incipiente  personalidad  cas
trense  iría  poco  a  poco  definiéndose
con  la aparición  de  la Infantería  de  Or
denanza  (1496)  y  la  Guardia  de  Ala
barderos  (1503)  hasta  culminar  con  la
creación  de  los Tercios  en  1534 a  ins
tancia  de  Carlos  1. Es  en  este  tiempo
cuando  las  misiones  del  sargento  son
citadas  por  primera  vez  en  las  orde
nanzas  militares.  Cometidos  que,  des
de  el  punto  de  vista  táctico,  se amplia
rían  con  la  irrupción  en  la  lucha  del
mosquete  como  armamento  de  la  In
fantería,  con  lo que  la unidad  adquirió
una  gran  potencia  de  fuego.  El sargen
to  se  integra  de  esta  forma  en  un  es
cuadrón  mixto,  formado  por  arcabuce
ros,  piqueros  y mosqueteros.  como  ofi
cial  ejecutivo del  capitán,  dueño y se
ñor  de la compañía.

Ocaso.  «Hasta  principios  del  siglo
XVII,  el  considerado  oficial  menor  en
las  unidades  de  los  Tercios  pasó  a  ser
el  grande arriero  de  compañías,  como
lo  definió  Cervantes».  según  explicó
el  historiador  Hugo  Odonell  y  duque
de  Estrada  en  la conferencia  que  sobre
este  siglo  y  el  anterior  pronunció  en  el
salón  de  actos  del  Servicio  Histórico.
Este  ocaso  progresivo  del  sargento  se
produjo  como  consecuencia  del fraca
so  de  las  campañas  militares  en  el  ex
terior,  durante  el  reinado  de  Felipe  IV
(1605-1665).

En  este periodo  oscurantista,  cuan
do  sobre  el  imperio  español  comenza
ba  a  ponerse  el  sol,  los  capitanes  se
guían  promoviendo  a  los  cabos  y  sol
dados  para  el  puesto  de  sargento.  Pero
si  con  anterioridad  lo hicieron  según
su  voluntad,  a partir  de  Felipe  IV esta
circunstancia  sólo  era  efectiva  si con
taba  con  el  visto  bueno  real.  En  estos
años,  para  conseguir  el  ascenso  era  ne
cesario  haber  servido  al  menos  cuatro
continuados  en  guerra  o  seis  en  tiem
pos  de paz.  Con Felipe  V, son ocho  los
años  necesarios  para  obtener  el  em
pleo,  previo  reconocimiento  como
«hombres  cuerdos  y bizanos».

Además,  su  condición  de  oficial
menor  padeció  una  crisis  de  identidad
en  los numerosos  reglamentos  milita
res  publicados  hasta  1760,  que  le  si
tuaban  en  unas  ocasiones  junto  a  la
oficialidad  y en  otras  formando  parte
de  la clase  de  tropa.

«En  ese  año,  toda  esta  confusión
reglamentaria  pasó  a clarificarse  con
las  Reales  Ordenanzas  de  Carlos  III,
aunque  en  detrimento  del  propio  sar
gento,  que  pasó  a  ser considerado  por
sus  misiones  como  soldado  distingui
do  dentro  de  la clase  de  tropa  y  sin  el
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empleo  en  propiedad>’. Está  fue  la  sín
tesis  de  la  conferencia  El sa’’ento  y  el
cuartel,  siglos XV!!J  y XIX que apuntó
el  historiador  Jesús  Cantero  Montene
gro.  Con  la  promulgación  de  estas  or
denanzas  nació  el  empleo  de  sargento
primero  y  se  elevaron  a  tres  los  sar
gentos  por  compañía  para  controlar
mejor  los  despliegues  y  la  ejecución
del  fuego  de  los  soldados,  así  como
para  perfeccionar  su  fase  de  instruc
ción  y adiestramiento.

Las  perspectivas  de mejorar  social  y
profesionalmente  desaparecieron  du
rante  muchos  años  hasta  que  se  crea
ron  las  academias  de  Infantería  (1874)
y  la Especial  de  Sargentos  (1885).  en
el  final  de  la  1 República  y durante  el

reinado  de  Alfonso  XII.  respectiva
mente.  La aparición  de  estos  centros
docentes  supuso  un nuevo  aliciente  ya
que  les  ofrecía  la  posibilidad  de ascen
der  a  oficial.

Sin  embargo,  la  carrera  no  tenía
mucho  futuro  porque,  como  dijo  el co
ronel  José  Luis  Isabel  Sánchez  en  su
alocución  sobre  El sargento  de  Infan
(ería  entre  la  Restauración  y la  dicta
dura  de Primo  de  Rivera,  «el  empleo
había  perdido  todo  interés  por  las  con
tinuas  entradas  y  salidas  en  la  Escala
de  Reserva  o  por  las dificultades  para
obtener  un reenganche».

En  este  periodo  aumenta  la  impor
tancia  táctica  del  sargento  pues,  entre
otros  aspectos,  del  orden  cerrado  se

pasa  al  abierto  teniendo  la facultad  de
mandar  uno o dos  pelotones.

A  partir  de  1912,  con  Alfonso  XIII
en  posesión  de  la Corona,  se  les separa
ya  de  los  cabos  y  soldados,  y  aparece
por  primera  vez  en  la legislación  mili
tar  la  palabra  suboficial,  nuevo empleo
junto  al  de  brigada,  que  desaparecería
seis  años  más  tarde,  y que  con  el  de
sargento  componían  la Clase  de  Tropa
de  segunda  categoría.

Los  ascensos  se producen  por  anti
güedad.  siempre  que  un  informe  les
declare  aptos,  con  un mínimo  de  cua
tro  años  de  servicio  para  pasar  de  sar
gento  a  brigada  y de  seis  en  este  em
pleo  para  ser suboficial.  También  se  le
permitía  acceder  a las  academias  mili-

tares  hasta  la  edad  de  treinta  años  si
contaba  con  seis  desde  su  ingreso  en
filas  y dos  como  sargento.

Dictadura. Pero  habría  que  esperar  has
ta  la  llegada  al  poder  de  Primo  de  Ri
vera  y  la  implantación  de  la  dictadura
para  que  el  sargento  obtuviera  el  em
pko  en  propiedad.  Además,  consiguió
una  serie  de  derechos  como  la libertad
de  contraer  matrimonio,  la asistencia
facultativa  gratuita  para  los familiares
a  su cargo  y  la posibilidad  de cambiar
de  destino,  aunque  con  muchos  impe
dimentos.  Posteriormente,  con el  re
glamento  de  1926 se  le reconoce  como
jefe  de  pelotón.  Durante  la  Segunda
República,  con  Manuel  Azaña  como

Majestades. Los Reye3 recorrieron la muestra junto al comisia,-io de la misma, Carlos
Lícano,  y el director del Servicio 1-listórico Militar, general de división José Tomás Moi’a.
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ministro  de  la  Guerra,  se  creará  el
Cuerpo  de  Suboficiales,  aunque  el em
pleo  de  sargento  no se  incluye  en  éste
y  sí el de  sargento  primero  y  brigada,
que  vuelven  a  aparecer,  y  el  de  suba
yudante  (que  sólo  duró  tres  años)  y el
de  subteniente.  En  1934  se  publica  un
reglamento  en  el  que  se  incorpora  el
empleo  de  sargento  al  Cuerpo  y desa
parece  el  de  sargento  primero.  Para  el
capitán  en  la  reserva  Miguel  Parrilla
Nieto,  en  su conferencia  dedicada  a  la
importancia  de  estos  dos  gobiernos  en
la  figura  del  suboficial,  ((la posición
social  del  mismo  fue  definida  por  el
dictador,  mientras  que  Azaña  diseñó
su  personalidad  profesional».

Con  el  empleo  de  brigada  y sargen
to  transcurren  los años  entre  la  guerra
civil  y  1960,  fecha  en  la  que  aparece
de  nuevo  la  figura  del  sargento  prime
ro  y el  subteniente  «para  premiar  con
ascensos  interniedios  en  el  Cuerpo  de
Suboficiales  a  un  personal  que  había
acreditado  su gran  vocación  dentro  de
éste».  Los  cinco  lustros  siguientes,
cargados  de  disposieione.  culminan
en  1974  con  la  creación  de  la Escala
Básica  de  Suboficiales  y  la aparición
de  la  Academia  General  Básica  donde
estos  militares  encuentra  su  primer
centro  de  formación  propio,  con  un
modelo  de  carrera  definido.

Con  la  promulgación  de  la  Ley
17/89  de  la  Función  Militar,  los  subo
ficiales  son considerados  militares  de
carrera,  se  dan  nuevas  funciones  a  la
academia  que  refuerzan  su existencia
y  se  crea  el  empleo  de  suboficial  ma
yor.  La  aparición  del  mismo  y  su  sig
nificado  en  el  seno  de  las  Fuerzas  Ar
madas  fue el  tema  abordado  por  el  su
boficial  mayor  José  Antonio  Sierra  Al
ba.  Para  este  militar  del  Cuerpo  de  In
genieros.  «a  pesar  de  haber  transcurri
do  cinco  años  desde  su  creación  y  tres
desde  el  primer  ascenso  al  nuevo  em
pleo,  su  forma  y  contenido  continua
siendo  un interrogante  dentro de  la  Es
cala  Básica».  Para  encontrar  una  res
puesta  definitiva  que  resuelva  la  cues
tión  pidió  la  colaboración  de  los  cua
dros  de  mando  y  de  la  tropa  y  solicitó
«la  promulgación  de  una  pronta,  clara
y  detallada  norma  que  regule  la  espe
cial  esfera  en la  que  se  mueve  este  su
bofic  ial».

El  brigada  del  Ejército  de  Tierra
Rodolfo  Angelina  Gil  se  refirió  tam
bién  a  esta  situación  de  indefinieión
haciéndola  extensible  a todos  los com
ponentes  de  la  Escala  Básica.  En  su
exposición  sobre  Qué es y qué  quiere
ser  el  suboficial  del Ejército  expresó
la  idea de  que  éste debe  constituirse  en

un  líder  dentro  de  las  unidades.
Para  ello  es  necesario  mejorar
su  preparación  técnica,  moral  y
humana  en  la  Academia,  cali
dad  de  formación  que,  a  su jui
cio,  «ha  disminuido  con  las  úl
timas  promociones».

ExposiciOn. La frialdad  de  la  his
toria  basada  en  la cronología  de
los  hechos  y  su explicación  en
contró  un  complemento  más
humano,  con  nombres  y apelli
dos,  en  la  muestra  que  sobre  el
V  Centenario  del  Sargento  se
celebró  en  el  Servicio  Histórico
Militar.  Durante  quince  días  los
visitantes  tuvieron  la oportuni
dad  de  penetrar  con  la  mirada
en  los numerosos  rincones  car
gados  de  historia  que  confor
maron  la  exposición.  Recuer
dos  agrupados  por  temas  para
devolver  a la  memoria  o mos
trar  por  primera  vez  lo que  ha
sido  el  medio  milenio  de  exis

cial  plasmada  en  una  serie  de  instantá
neas  tomadas  en  el  Kurdistán  iraquí  y
en  Bosnia-Herzegovina.  Las  dos  úni
cas  misiones  humanitarias  de  la  ONU
en  las  que  han participado  suboficiales
españoles  del  Ejército  de  Tierra.

Junto  a  ellas,  las  medallas  de  Na
ciones  Unidas,  de  méritos  con  el pasa
dor  de  UNPROFOR  y  la  de  Bosnia,
así  como  la  del  mérito  militar  de  se
gunda  clase  con distintivo  blanco.  Esta
última  concedida  a  los  caídos  en  los
Balcanes,  para  los  que  hubo  también
un  recuerdo  muy  especial  tanto  en  la
exposición  como  en  la conferencia  del
subteniente  y sargento  primero  Benito
Morgado  y  Enrique  Julián,  respectiva
mente,  titulada  El  suboficial  español
en  las misiones  de  Paz. En la  ponencia
destacaron  la  importancia  del  primer
escalón  de  mando  en  la  transforma
ción  de  la  tropa  combatiente  en  solda
dos  de  paz.

Joyas. Entre  estandartes  y  banderas,
fotografías  y  grabados,  escoltados  por
más  de  una veintena  de  maniquíes  uni
formados  como  sargentos  de  diferen
tes  épocas  se alinearon,  a lo largo  de  la
muestra,  colecciones  de  armas  blancas
y  de  fuego,  botones  desde  la Guerra  de
la  Independencia,  hebillas  de  cinturón,
medallas  relacionas  con  diferentes
unidades  del  ejército  español.  Ade
más,  recompensas  de  mérito  y  campa
ña,  desde  la  batalla  de  Bailén,  la  más
antigua  del  Ejército  de  Tierra,  hasta  la
de  la  campaña  del  Sahara.  Toda  una

Formación. La muestra dedicó un apartado a la Acadeni
tencia  del  Ejército.  Entre  ellos
destacaton  los  dedicados  a  los sargen
tos  que  marcaron  una  impronta  en  las
Fuerzas  Armadas,  como  los de  las  mi
licias  universitarias,  provisionales,  de
Banda,  laureados  y sargentos  alumnos.

Asimismo,  la muestra  se  ocupó  de
la  proyección  internacional  del  subofi

Siglo  XVIII. Sargento primero del Regi
miento  de Infantería  Saboya,  año  1761.
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amalgama  de joyas  históricas  insusti
tuibles  entre  las  que  se  encontraban
auténticas  curiosidades  que atrajeron
la  atención  del público asistente.

Algunos  ejemplos  como  el  del uni
forme  de Alfonso  XII que sentó  plaza
como  sargento  en el  ya  desaparecido
Regimiento  de  Infantería Inmemorial
del  Rey  número  1,  el  único  de  todos
los  Príncipes de Asturias que no lo hi
zo  como  soldado.  La única  daga que
han  utilizado  los sargentos.  los desti
nados  en la Brigada Paracaidista para
gala  de  Paseo.  Prendas de cabeza  co
mo  la  gorra del  suboficial  de  la tam
bién  única  unidad marina que tiene  el
Ejército  de  Tierra,  la  Compañía  del
Mar  y  la  primera  chichonera  de  las
unidades  acorazadas que más tarde pa
saría  a ser el  casco  imprescindible  de
los  motoristas,

La  muestra culnñnó en clave de hu
mor  su recorrido histórico por la atro
pe//ada  vida  del  suboficial.  Los chis
tes  originales  firmados  por  Chumy
Chúmez,  Forges  y  Molleda  provoca
ron  la sonrisa en el  espectador. Un sar
gento  distinguido con  un gran corazón
en  el  pecho  situado entre un grupo de
generales  cargados  de  medallas  y
firmes,  como  si  estuvieran  pasando
una revista de policía,  fue la tira cómi
ca  que dibujaron Gallego  y  Rey  para
conmemorar  el  Y Centenario  del  Sar-
genio  español en  este su año de  1994.

¿  L apósito
Fotos: Jorge Mata

Aniversario
E L 94 es sin duda el año del sargento y por extensión el del su
boficial. Se han publicado artículos
en las revistas militares, programa
do seminarios y celebrado actos en
los que se ha destacado el quinto
centenario de la creación del em
pleo de sargento. Posiblemente el
más solemne fue el que presidieron
Sus Majestades los Reyes con oca
sión del Día de las Fuerzas Arma-
das, pero varios más han resaltado
su papel en los ejércitos.

Aunque en rigor, el aniversario se
refiere al sargento del Ejército de
Tierra, ya que en la Armada ha sido
diferente el proceso histórico, resulta
importante para todos que, aprove
chando una fecha, se profundice en
lo que ha significado para el conjunto
de las Fuerzas Armadas, cuáles son
actualmente sus misiones y cómo se
prevé su carrera para el futuro.

Sin a pretensión de agotar el te
ma cabe destacar tres puntos singu
lares, no siempre tenidos en cuenta,
que justifican estos esfuerzos y que
incluso aconsejan continuarlos de
alguna forma, sobre todo en estos
momentos en que por otros medios
se intenta hacer grotesca su figura.

El primero es que sobre el subofi
cial se apoya especialmente la tasa
de profesionalidad en los ejércitos
modernos. Este índice, que mide la
proporción de militares profesiona
les en e! total del ejército, sigue des
nivelado en el nuestro, lo que en
ocasiones da una idea falsa de por
dónde conviene incrementar los
esfuerzos para disponer de unida
des con similar estructura a las de
otros paises europeos,

Excepto Gran Bretaña, por que to
dos son profesionales, Bélgica y Ho
landa, que se dirigen a ese objetivo,
las cifras dan una idea equivocada de
la proporción de profesionales y sol
dados de reemplazo, puesto que en
los primeros no se contabiliza sólo la
tropa, sino también oficiales y subofi
ciales y es precisamente en estos úl
timos donde se plantea la diferencia.

Esto quiere decir que el futuro
apunta en esa dirección. Aunque
sean necesarios los soldados comba
tientes profesionales, las cada vez
más sofisticadas armas y las necesi
dades derivadas de las misiones de
paz de la ONU exigen un personal
altamente cualificado que sólo se
logra cuando a su formación inicial se
une una permanencia que únicamen
te puede tener el militar de carrera,

El segundo es que el suboficial es
el  eslabón clave en la integración
Fuerzas Armadas-sociedad. Desde

el inicio de los ejércitos permanen
tes  ha sido una necesidad el que
éstos no se separaran del pueblo al
que defienden y este objetivo, al
margen de medidas legales y de la
formación en lo que hoy se llama
cultura de defensa, se ha alcanzado
por el proceso social de incorpora
ción de civiles a los cuadros de man
do profesionales.

Por diversos motivos que sería lar
go exponer, los oficiales se han situa
do en un nivel menos accesible para
la generalidad, bien por su origen du
rante siglos, bien por las exigencias
de los estudios a partir del siglo XIX,
mientras que el suboficial, y en con
creto el sargento, ha sido el punto de
encuentro más firme entre ambos
grupos sociales. Durante muchos
años el entonces Cuerpo de Subofi
ciales se ha nutrido de profesionales
procedentes de tropa y, en la medida
que éstos eran lo más significativo
de la aportación del pueblo llano al
ejército, han constituido el elemento
clave para este integración.

El tercero es que por sus misio
nes y las características del mando
que ejercen tienen un desgaste ma
yor que otros empleos. Se sabe que
la  cercanía en el mando y sobre
todo el hecho de que esta función
exija enseñar lo básico, corregir
detalles, imponer la disciplina coti
dianamente, etc., exige un esfuerzo
constante que además choca casi
siempre, con la inercia de los hábi
tos y costumbres del joven soldado.

Esta es la razón principal por la
que su figura se envuelve en una es
pecie crítica generalizada, que escon
de una actitud de rechazo, o cuando
menos de resistencia, hacia las exi
gencias de a vida militar. También es
ta  cercanía provoca admiración y
afecto, pero, como sucede en otras
cosas de la vida, estos sentimientos
tienen luego menos fuerza, o por lo
menos se hacen menos presentes,
en la actitud de gran parte de la so
ciedad, crítica con respecto a las FAS
y, en concreto, con el servicio militar.

Aunque sólo fuera por estas razo
nes está justificado el esfuerzo de
promover una visión del sargento
más ajustada a la realidad y de pro
fundizar en lo que en el futuro van a
ser  los ejércitos. Quizás más que
celebrar el quinto centenario haya
que programar la reconsideración de
su figura, de su formación y sobre
todo de sus funciones en los Ejérci
tos de mañana.

frmw  a
General del U

enem1  Básica de Suboficiales, creada en /974.
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[ L Plan Ejército del Aire  2000 esta
blece  que para el  inicio  del siglo
XXI  la Fuerza Aérea española de

berá  contar  con un potencial  de  180
aviones  de combate. Para alcanzar tal
capacidad,  y ante la baja de los avio
nes  Mirage  1!!  (C-II).  F/RF-SA
(A/AR-9),  el retraso en los programas
EF-2000  y  AX  así como las bajas por
atricción  de Los F-JCE/EÇJ (C-/4A/B),
el  Estado  Mayor  del Aire  (EMA)  deci
dió  en 1993 la potenciación de la flota
de  aviones C-/4  con una doble actua
ción.  Por un lado, se aumentaría el nú
mero  de unidades de este modelo  y.
por  otro, se alargaría la vida operativa
de  los aviones en servicio  hasta el año
2010/2012,  pues para entonces se en
contrará  totalmente  operativo  el  pri
mer  escuadrón de EE-2000.

La  primera parte de esta potenciación
comenzó a materializarse el pasado 23
de agosto con la llegada a la base aérea
de  Manises de siete E-lEDA /DDA,  de
los  trece adquiridos a Qataj; Entre el  15
de  este mes de noviembre y  hasta me
diados de marzo próximo llegarán a Es
paña,  a razón de uno por mes, cuatro
Mirage  F-/C  y  un E-iB  comprados al
Armée  de l’Air  francés. Los restantes
aviones procedentes de Qatar se incor
porarán a finales de 1997.

Por  lo  que se refiere a la prolonga-

ción  de la vida operativa de estos avio
nes,  el EMA  fijó  el año pasado los cii
terios  y  requisitos que, además de in
crementar sus características de defen
sa  aérea y ataque al  suelo, permitirán
lograr  la  interoperabilidad  de los  C
J4AIB  con  las  flotas  aéreas de  la
OTAN,  así como mejorar  su autopro
tección  electrónica y capacidad de ata
que  aire-superficie.

Programa. Estos requisitos dieron naci
miento  al  Programa de Modificación
de  los F-i  que, en principio,  se aplica
rá  a los 51 aviones Mirage  E-]  mono
plazas (30 F-ICE,  17 F-]EE,  4 E-IC)
en  servicio,  dejando aplazada, por ra
zones  presupuestarias, la modificación
de  los cuatro biplazas.

En  marzo de 1994 se redactó el do
cumento  de Petición de Propuestas en
el  que se fijan  las condiciones de reali
zación  del programa. Entre otras cláu
sulas, destacan el empleo de equipos y
elementos  certificados  en el  E-!;  la
realización  de los trabajos en la Maes
tranza  Aérea de Albacete por personal
español;  la no inmovilización  simultá
nea  de más de seis aviones y, en el caso
de  coincidencia de una Gran 7sita,  se
ejecutarán los trabajos de modificación
durante  la revisión general para evitar
la  doble  inmovilización.  Este  docu

mento  fue cursado a em
presas  francesas ya  que
era  condición  sine  qua
non  del EMA  que el futu
ro  contratista  principal
contase con gran y avala
da experiencia en trabajos
sobre  estc  modelo  de
avión,  circunstancia sólo
reunida  por las  socieda
des  del país vecino.  Por
otra  parte. el Estado Ma
yor  del  Aire  consideró
conveniente  que ciertos
elementos y componentes
se  fabriquen en España.

Inicialmente  fueron
oferentes  Thomson-CSF,
SAGEM  y  Dassault
Aviation.  retirándose
posteriormente  esta últi
ma,  Las dos propuestas
han  sido ya evaluadas a
lo  largo  de estos meses
por  la Dirección de Siste
mas del Mando del Apo
yo  Logístico  (MALOG)
del  Ejército  del  Aire  en
sus distintos aspectos Léc
nico,  operativo, económi
co,  de ejecución e indus
trial.  La  dirección  del
programa elabora actual
mente  el correspondiente  Equiparación.
informe  que permitirá  la
adjudicación  y  la firma  del contrato.

El  programa contempla  la realiza
ción  de un prototipo  y un preserie en
un  plazo de 24 meses a partir del pró
ximo  enero, y  una serie de 49 aparatos
que  quedaran completados el 3 1 de di
ciembre  de 1999.

En  esa fecha, el  Ejército  del  Aire
contará con 51 aviones E-!  —o 55 sí se
modifican  también los biplazas— que
tendrán todavía por delante una vida útil
de  hasta quince años y «serán —en pa
labras del coronel Yago Fernández de
Bobadilla.  director  del  Programa de
Modificación—  superiores al E-lCr,  la
última  modernización realizada para el
Ejército  del Aire  francés y por un costo
inferior».  En ese sentido, el desembolso
total  del programa, incluidos  los equi
pos adquiridos directamente por el Ejér
cito  del Aire, será de 15.000 millones de
pesetas a satisfacer en seis anualidades.

Para  lograr  la  interoperabilidad
OTAN,  el Ejército del Aire  ha exigido
la  sustitución de los equipos de comu
nicación  principales por unos de UHF,
 imperturbables, de salto de frecuencia
rápido  del tipo Have Quid’ 11. así como
la  adopción de un sistema de identifica
ción  amigo/enemigo IFF/SLF con Modo

Larga vida al MivageF-1
El  Ejército  del A ii-e ha establecido un Programa de Modificación
de  estos aviones que  alaigará  su operatii’idad más  allá  del 2010

Progreso.  Los F- 1 españoles serúii iu,s ¡nos ni-anzados que se encuentren en servicio,
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Pmgrama de Modificación, recientemente iniciado, permitirá la interoperatividad de tos uttoncs C-I4AIB con los flotas aéreas de la Aliwca.

4  Crvpto.  Equipos  que  ha  contratado
directamente  el  Ejército  del  Aire  y que
suministrará  en  condiciones  GFE  a  la
empresa  adjudicataria  del  programa.
Los  radioemisores  sustituidos  serán
montados  como  equipo  secundario  en
los  aviones  comprados  a Qatar  que  es
tán  provistos  (le radios  en  VHF.

Meloras. En el capítulo  de  la  autopro
tección  electrónica  (ECM)  los Mirage
F-I  serán  provistos  de  un  equipo  de
alerta  radar  ALR-300  así  como  de  un
autoprotector  lanzador  de  dipolos  y se
ñuelos  infrarrojos  AN/ALE-40.  Serán
equipados  también  con  la  capacidad
de  portar  y operar  la  barquilla  de  con
tramedidas  activas  Barax  (ver  la RED
número  15) a los veinte  que  todavía  no
disponen  de  ella.

El  núcleo  o aspecto  principal  de  la
modificación  de  los F-I  comprende  la
mejora  de  su capacidad  de  ataque  aire-
superficie  mediante  la  instalación  de
un  Sistema  Integrado  de  Navegación  y
Armamento  (SNA)  que  comprende  un
radioaltímetro  de  gran  precisión,  un
equipo  de  navegación  inercial  girola-
ser  en  el  que  los  clásicos  acelerómetro
y  giróscopos  han  sido  sustituidos  por

tres  anillos  de  láser que  confieren  a es
te  aparato  una  extraordinaria  precisión
y  fiabilidad  de  más  de  2.000 horas  en
tre  fallos.

Asociado  con  este  navegador,  el
SNA  contará  con un equipo  de navega
ción  y posicionamiento  por  satélite GPS
que,  de  acuerdo  con las  circunstancias
del  vuelo  y situación  del  avión,  se  su
perpondrá  o subordinará  al inercial.  Es
te  conjunto,  de precisión  superior al  del

es  similar al previsto para el avión
de  combate  europeo  EF-2000.

El  SNA  comprenderá  igualmente
un  calculador  de  misión  que  recibe,
analiza  y procesa  los  parámetros  reco
gidos  por  los  distintos  sensores  del
avión  (radar,  inercial,  telémetro,  GPS).
presentándolos  al  piloto  en  un  visor
electrónico  o  1-/LID (Head-(Jp-Dis
plav)  provisto  de  un  panel  frontal  de
control  (UFCP).  Formando  parte  tam
bién  del  SNA.  y  homogeneizado  con
los  anteriores  medios,  estará  el  subsis
tema  de  navegación  y  ataque  (SSNA)
que  integrará  un equipo  de  gestión  del
armamento  que,  apane  de  informar  al
piloto  del  estado  y  disponibilidad  de
armas  en  todo  momento,  le permitirá
realizar  las  misiones  de  tiro  y  bombar

deo  con  la máxima  precisión  y  seguri
dad.  Este  equipo  de  gestión  puede  asi
mismo  simular  cualquier  configura
ción  de  armamento  y  misión  de  tiro  y
bombardeo,  incrementando  el  adies
tramiento  de  los pilotos  sin  necesidad
del  empleo  real de  las  armas.

El  SSNA  dispondrá  de  un equipo  de
restitución  de  misión  que  sustituirá  a
la  actual  cámara  fotográfica  de  pelícu
la  de  L6 mm en blanco  y negro  por  una
cámara  de  video  SVHS  a color  con ca
pacidad  para  grabar  90  minutos.  El
equipo  registra  además  todas  las  co
municaciones  recibidas  y mantenidas
por  el  piloto  y  las  órdenes  de  fuego
que  da  al sistema  de  armas,  permitien
do  a  posteriori  la  reconstrucción  de  la
misión  realizada.

Finalmente,  el Programa  de  Modifi
cación  de  los  P1  conternpla  la homo
geneización  de  las  cabinas  de  los  C
/4,  que  por  venir  de  distintos  lotes  de
fabricación  y  adquisición.  presentan
diferencias  entre  ellas.  En  general  se
busca  conferirles  un  diseño  más  mo
derno,  lógico  y,  en  especial,  con  una
mejor  concepción  ergonómica.

Ja it’  de Mazarnsa
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Laborrecompensada

p GR su buen hacer y dedicación en el trabajo, el jefe del
Cuarto Militar y primer ayudante del Rey, el almirante

Fernando Poole Pérez-Pardo, recibió el pasado 7 de octu
bre la Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. Jun
to  al almirante Poole, fueron distinguidas con sendas con
decoraciones otras 41 personas, militares y civiles. Entre
estos últimos se encontraba el apoderado general de Casa
Carril, Manuel García Blasco, por su apoyo al Centro Carto
gráfico y Fotográfico durante más de 25 años.

El acto de imposición, celebrado en el Cuartel General
del Ejército del Aire, fue presidido por su jefe de Estado Ma
yor, el teniente general Ignacio M. Quintana Arévalo, y por
los responsables de los Mandos Operativo, de Apoyo Lo
gístico, de la Zona Centro y de Personal del Ejército del Ai
re, tenientes generales José Luis Tojeiro, Antonio Espinosa,
Casimiro Muñoz y el general de división Valerio Delgado,
respectivamente.

L A Guardia Civil ha cumplido años. Hace ya 30 lustros quelas parejas de la Benemérita velan por la seguridad de to
dos los españoles. Con motivo de este aniversario, el Instituto
Armado ha organizado una exposición que refleja su historia y
desarrollo. Durante 13 días, el Centro Cultural Conde Duque
de Madrid ha sido el escenario de una muestra que, en su ac
to inaugural, contó, entre otras, con la presencia del director
general de la Guardia Civil, Ferrán Cardenal, del alcalde de la
capital, José Maria Alvarez del Manzano, y del delegado del
Gobierno, Arsenio López Huerta.

Clausurada en Madrid el pasado día 30, esta muestra itine
rante ofreció una visión retrospectiva de los 150 años de his
toria del Cuerpo. Entre los diferentes objetos y documentos
que componen la muestra, los visitantes pudieron contemplar
el acta de creación de la Benemérita, fechada en 1844, o los
modernos equipos utilizados actualmente para la detección de
drogas o la desactivación de explosivos.

L A homologación del Diploma de Geodesta Militaral nuevo título de Ingeniero en Geodesia y Carto
grafía ha supuesto un reconocimiento a la calidad de
formación de la Escuela de Geodesia y Topografía,
que ha ido adaptando sus programas de estudios a
las modernas tecnologías’. Así lo resaltó el coronel
Juan García León —director del centro hasta el pa
sado septiembre—, en la última lección del XXII Cur
so de Geodestas Militares del Ejército de Tierra.

En el acto, celebrado el 24 de octubre en el Servi
cio Geográfico del Ejército bajo la presidencia del se
cretario de Estado de Universidades, Emilio Octavio
de Toledo, se entregaron los diplomas acreditativos
a los catorce oficiales que han realizado el curso. Asi
mismo, se impuso la Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar de segunda clase (distintivo blanco) al número 1
de la promoción, el capitán de Artillería José Luis
Carbonell Navarro.

Sigloymediodevida

Geodestas militares
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HomenajealaArmada

L A ciudad de Ferrol se engalanó el pasado 17 deoctubre para rendir un cálido homenaje a un veci
no de siempre, la Armada. Una jornada de celebra
ción que contó con la presencia de don Juan Car
los quien además, inauguró la nueva Escuela de
Energía y Propulsión. Su Malestad, que llegó a los
mandos de un helicóptero, fue recibido, entre otras
autoridades, por el presidente de la Xunta de Gali
cia, Manuel Fraga Iribarne, por el ministro de De
fensa, Julián García Vargas, y por el jefe del Esta
do Mayor de la Armada, el almirante Juan José Ro
mero Caramelo.

Don Juan Carlos se desplazó, también durante el
pasado mes, a la base aérea y el grupo de escuelas
de Matacán, en Salamanca, para compartir unas ho
ras con su personal y alumnos.

E L «soldado de reemplazo» Luis Enrique Delgado juróbandera tras dos años de esfuerzo para superar la gra
ve lesión que se produjo después de caer a una piscina en
1992, año en que cumplía su servicio militar. En este tiem
po, la tenacidad de Luis Enrique le ha ayudado a superar en
buena medida la tetraplejia que le afectaba y el pasado 8
de octubre, pudo, al fin, cumplir su deseo en el que había
sido su cuartel en la Agrupación de Abastecimiento del
Ejército de Tierra.

La ceremonia de jura tue una pequeña tiesta en la que
Luis Enrique, al igual que en los centros hospitalarios donde
fue atendido, contó con el apoyo do su familia, de su novia
y  de las Fuerzas Armadas. En estos dos años, el Ejército de
Tierra ha ayudado a la familia Delgado para que Luis Enrique
contara con la asistencia médica necesaria para su rehabili
tación desde que ingresara en el Gómez Ulla hasta la última
fase de su recuperación en el Hospital del Generalisímo.

O CHO décadas después de que llegaran los pri
meros miembros de las Fuerzas Aéreas a Los

Alcázares (Murcia), el Ejército del Aire recibió el pa
sado 13 de octubre el premio Al Kazar por su vincu
lación a este municipio a través de esta base aérea
que, desde 1915, cuenta con algún tipo de instala
ción en la localidad. Este galardón, que concede el
Ayuntamiento de la localidad, está reservado a
aquellas personas, instituciones o colectivos que se
distinguen por su apoyo al progreso de la población.

Para recibir este premio, el Ejército del Aire estu
vo representado, entre otros, por el general de divi
sión Francisco Mira Pérez, segundo jefe de la Zona
Aérea del Estrecho y responsable del Sector Aéreo
de Sevilla, así como por el general jefe de la Acade
mia General del Aire, José García Rodríguez. La
entrega de este Al Kazar 94 tormó parte del acto
institucional celebrado con motivo del Xl Aniversa
rio de la autonomía municipal de Los Alcázares.

Afándesuperación

o

Una historia común
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L A cambiante  situación  estratéeica
mundial,  así como la adaptación  de
las  FAS y  la industria de defensa a

esta realidad fueron objeto de estudio
en  las VI Jornadas de Electrónica Mili
Lar. Celebrada entre los días 17 y  19 de
octubre bajo el título La Electrónica (le
Defrnsa  en  el  umbral  del  sg/o  XXI.  la
presente  edición  de este  tradicional
simposio. organizado por el Cfi-culo de
Electrónica  Militar,  pretendió  ser un
«esfuerzo  de prospectiva útil  para la
necesaria meditación con la que debe
mos anal izar los retos de un futuro que
ha comenzado ya». según expresó en la
sesión inaugural el secretario de Esta
do  de la Defensa, Antonio Ros.

Para los ponentes. el  inundo se en
cuentra  desde el final  de la guerra fría
en  una época de crisis, plagada de con
flicto,  que puede durar  unos treinta
años,  y  en la que se está produciendo
un  cambio desconcertante y muy rápi
do.  Según los especialistas, la situación
se caracteriza por la desaparición de un
poder  político  hegemónico. así como
por  el surgimiento del Tercer Mundo y
un  desplazamiento de la tensión hacia
el  sur,  un resurgimiento de los naciona
lismos  y  la  eclosión de conflictos  re
gionales de baja intensidad.

Además  de estos factores políticos.

durante  los últimos  años también  se
han  producido  cambios  profundos  y
muy  acelerados en la tecnología y  las
relaciones  econóniica.,  que influirán
decididamente  en  la  definición  del
nuevo  orden. Así, en el campo tecno
lógico  ha tenido lugar una aceleración
de  la  innovación,  una revolución  de
los  precios y  un crecimiento  del l÷D
civil  en detrimento  del militar.  En lo
tocante  a la economía, se ha producido
una  globalización  de la misma a nivel
mundial  «cuyo desarrollo está dejando
sin  sentido  a  la  geopolítica»,  según
opinión  de Andrés Ortega, director del
Departamento de Estudios del Gabine
te  de la Presidencia del Gobierno.

Ante  este escenario, el nuevo orden
mundial  hace cada ve, menos viable y
útil  la gestión de crisis  prima la diplo
macia  preventiva, para la que se estimó
por  los ponentes como muy importante
el  desarrollo de la identidad europea de
defensa. Igualmente, destacaron la ne
cesidad  de una acción exterior  basada
en  la cooperación estrecha y el estable
cimiento  de confianza con los países
del  Magreb o del Este europeo —espe
cialmente  Rusia—,  a través de unas
alianzas  y organismos multinacionales
(ONU,  UE,  OTAN,  UEO...)  cada vez
más fuertes y  operativos.

Inauguración. El secretario
de Estado de la Dc’frnsa,
Antonio Elos BassoLv, tImonEe el arlo
de ape;’n.o’a de las jornadas.

En el aspecto concreto de la defensa,
y  según el resumen realizado por el se
cretario  de Estado de la Defensa, la si
tuación actual ha hecho inútiles los ins
trumentos  técnicos y jurídicos  emplea
dos hasta ahora para gestionarla econó
micamente,  reclamando otros nuevos,
Igualmente.  el nuevo orden supondrá
«la  desaparición manifiesta de misio
nes,  la definición  de otras nuevas y  la
consecuente y  siempre dit’ícil creación
de  nuevas estructuras organizativas de
las  FAS’>. para las que también debe te
nerse en cuenta la vigente necesidad de
reducción  del gasto público.  En este
sentido se dirigen, según destacó el ge
neral  del Ejército  del  Aire  José Sán
chez  Méndez. las reformas en curso,
como  el Plan Norte del Ejército de Tie
rra,  en las FAS españolas.

Industria. Por lo  que respecta a la re
percusión de todos los factores citados
en  la  industria  de defensa, la misma
también  está sufriendo una renovación
en  la triuyoría de los países, para adap
tarse  a la  realidad  del  nuevo orden.
«  En la actualidad —según palabras del
director  general de Armamento y  Ma
terial,  Francisco Arenas  .  dicha rees
tructuración  continúa siendo una asig
natura  pendiente en casi todos los paí
ses del inundo occidental y, en concre
to,  de la OTAN)>.

Según  los ponentes, el proceso de
adaptación  industrial  debe realizarse
mediante la diversificación  de las pro
ducción  y  la aplicación de tecnologías
duales-’, la intensificación de la colabo
ración  en programas internacionales:
la  reducción de costes internos de las
empresas y su redimensionamiento: un
mayor  intercambio  de tecnologías en
áreas muy  selectivas; y  la tendencia a
la  concentración  empresarial.  Por lo
que  respecta concretamente al subsec
tor  electrónico, según cpt’so  el presi
dente  de ANIEL,  Jesús Banegas, Es
paña  debe invertir  intensa y  extensa
mente  en él —tanto en el campo mili
tar  como en el civil  ,  siendo  necesa
ria  la fonnación  en nuevas tecnologí
as.  Banegas recalcó, no obstante, que
los  empresarios españoles se enfrentan
a  mayores problemas de infraestructu
ras,  de recursos humanos y de obten
ción  y  remuneración de capital que los
de  otros países.

Las demandas
2
o

de un mundo cambiante
Las  ‘ti  JOI7ladaS  de  E/cc irónica  ¡14 i/itar  anali:amn  la adaptación

de  la industria  de  defensa  a la nuera  situacion  estratégica

Eduanlo Medina
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OPIUIION

Francia
1

y
a  Alianza

España en
Atlántica

Coronel del
Ejército (retirado)
Rector de la
Sociedad de
Estudios
Internacionales
(SEI)

nación amenazante
a  1 949, cuando se firma el

del Atlántico Norte, fue de entusiasta cola
boración y la mayor parte de los organismos de la
OTAN tuvieron su sede inicial en Francia, en el Pa
lak  de Chaillot de París, y el SACEUR estaba en
Fontainebleau.

La guerra fría se encontraba en un periodo ca
liente, pues aunque Stalin muere en marzo de 1933,
en agosto anunciaron los soviéticos que tenían la
bomba de hidrógeno y en mayo de 1955 crean el
Pacto de Varsovia.

La personalidad del general De Gaulle ha sido
determinante en la historia del siglo XX y dejó su
huella en la Francia actual, en sus relaciones con
los anglosajones yen la OTAN. Recordemos su lla
mada a los franceses el 18 de junio de 1940 desde
la BBC de Londres para continuar la lucha.p OR su prestigio se hizo cargo de la Presiden

cia del Gobierno provisionai de la Repúbli
ca el 1 0 de septiembre de 1 944, pero no su
po organizar la masa electoral precisa para

gobernar y no pudo resistir /a movida que le creó el
partido comunista y presentó la dimisión el 21 de
noviembre de 1945, Se retiró a Colombey-les-Deux
Eglises y en largos paseos, durante 14 años, meditó
cómo volver al poder. La ocasión se la brindó la re
beldía de los militares de Argelia y el 21 de diciem
bre de 1959 fue elegido en referéndum presidente
de  la V República. Creó la Force de Frappe y en
1960 ensaya su primera bomba atómica en el Sáha
ra argelino. En el 61 le concede la autonomía a Ar
gelia. En 1963 se opone al ingreso del Reino Unido
en  la Comunidad Económica Europea y rechaza

una propuesta para crear una fuerza nuclear multi
lateral con la OTAN.

Las dificultades que encuentra de nuevo para go
bernar, creadas por el partido comunista, le llevan
en 1966 a realizar un viaje a Moscú y ante los jerar
cas rusos —que al igual que los anglosajones no en
tienden a Ieníant terrible— les dice que de «la visi
ta que nosotros realizamos a la URSS tendrá con
ciencia el mundo» y les pide que ordenen al Partido
Comunista Francés que cese en su actitud obstru
cionista, les ofrece como contrapartida expulsar de
Francia a los organismos OTAN y salir del Mando
integrado. El acuerdo es aceptado y fija como fecha
límite el 1 de abril de 1967. Desde entonces la
OTAN está en Bruselas.

En el último curso del verano en El Escorial, el 10
de agosto de 1994, tuvo lugar una mesa redonda ti
tulada «Suresnes veinte años después con asisten
cia de destacados protagonistas del XIII Congreso
del PSOE entre ellos Pierre Guidonni, importante
socialista amigo de Mitterrand que fue nombrado
embajador en España en 1983 y nos explicó la gran
influencia del PSE antes, durante y después del XIII
Congreso celebrado los días 11, 12, 13 de octubre
de  1974, en el que se legitimó el PSOE renovado
con «los abogados sevillanos».G UIDONNI señaló que 20 años después se

podía decir la verdad y recordó las nego
ciaciones secretas hispano-francesas en
1984 y la Cumbre de Font de Bloc para el

ingreso de España en la CEE. La cooperación antite
rrorista y el  nuevo planteamiento del problema de
la  inserción de España en la Alianza Atlántica» y
que, en contra de los deseos de la OTAN de trans
formar a España en una gran base logística, se orga
nizó un referéndum en 1986 en el que se reducían
la  bases y España continuaba en la OTAN pero sin
pertenecer a la estructura militar integrada, en igual
status que Francia.

Ante la actual situación internacional y los nue
vos criterios de la Alianza, Francia puede desear vol
ver a la estructura militar integrada o promocionar
los Grupos de Fuerzas Multinacionales para realizar
operaciones e iniciativas solamente europeas, que, si
bien tendrían el control político de la Alianza, actua
rían fuera de la organización militar integrada,

L A reunión en Sevilla de los ministros de De
fensa de la OTAN, los días 29 y 30 de sep
tiembre, ha oírecido la novedad de a presen
cia francesa, ausente durante 28 años de estas

reuniones, al asistir el ministro François Leotard. El
acontecimiento merece un sintetizado análisis del
proceso histórico de las relaciones Francia-OTAN
hasta el momento actual, ya que el abandono de la
estructura militar integrada en 1966, realizado por
De Gaulle, tiene una estrecha relación con la forma

cer  España a la Alianza, en la que ingresó

Fernando  de
Salas  López
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Elecciones en Mozambique

La retundacíón de un país
L os días 27,  28 y  29 del  pasado

octubre,  Mozambique dio  un pa
so  de gigante para abandonar los
atributos  que le han convertido en

uno  de los países más pobres y violen
tos  del  continente  africano.  Durante
esas tres jornadas, los mozambiqueños
acudieron  a las urnas con un civismo
que  sorprendió a los observadores de
las  Naciones Unidas desplegados en el
país  para supervisar el proceso electo
ral.  Toda una novedad en una nación
que  ha sufrido  una pemanente  guerra
civil  desde su independencia en 1975.

En  realidad,  el  proceso  electoral
puede significar una auténtica refunda
ción  de Mozambique.  La victoria  del
presidente Joaquim Chissano a la cabe
za  del  Frente  para  la  Liberación  de
Mozambique  (FRELIMO)  y la prome
sa de Alfonso  Dhlakarna, líder del par
tido  emanado de la  antigua  guerrilla
Resistencia  Nacional de Mozambique
(RENAMO).  de  aceptar el resultado de
las  urnas  crea  un escenario político

completamente nuevo en el  país. Esta
antigua colonia portuguesa se convier
te.  de golpe,  en una democracia y  se
coloca  en condiciones de comenzar su
reconstrucción  social  y  económica.
Atrás  queda el  balance de 26 años de
guerra:  cerca de un millón  de muertos,
tres  millones  y  medio  de refugiados
(sobre una población total de 16 millo
nes)  y pérdidas económicas por valor
de más de dos billones de pesetas.

Superación. Pero el éxito  y la normali
dad  de estas elecciones no han caído
del  cielo.  El  camino ha sido difícil  y
han  sido necesarias muchas horas de
intenso  trabajo. Durante dos años, los
contingentes  militar  y civil  de la mi
sión  de las Naciones  Unidas en Mo
zambique (ONUMOZ)  —entre los que
hay  21 militares  y 40 guardias civiles
españoles— han luchado contra viento
y  marea para pacificar  el país y crear
las  condiciones que han permitido ce
lebrar  estos comicios. Además, en los

primeras  elecciones  generales

últimos  dos meses otros 1.200 obser
vadores  se sumaron a la misión  para
supervisar  el proceso electoral  y  128
policías  de diversos países se encarga
ron  de garantizar las libertades y  el or
den  público.

A  pesar de todo, los imprevistos no
han  faltado hasta el último  momento.
Veinticuatro  horas antes de que más de
1.200 colegios electorales inaugurarán
la  democracia en Mozambique,  el  lí
der  guerrillero  dio  un puñetazo en la
mesa y  anunció su retirada del proceso
electoral.  El  peligro  de una reedición
del  caso angoleño —en el que el líder
de  la oposición  impugnó las eleccio
nes y  retomó las armas— era evidente.
Todo se quedó en un susto. En un nue
vo  malabarismo  político,  Dhlakama
anunció,  pocas horas después. que se
reincorporaba  a las elecciones. De to
dos  modos, su retirada no habría teni
do  demasiadas repercusiones; el pue
blo  mozambiqueño  está  cansado de
sufrir,  quizás demasiado como para se-

La  Misión  de las Naciones  Unidas  en Mozambique  culmina  con  las
tras  veintiséis  años de guerra civil
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guir  escuchando  voces  de  guerra.  En
muchos  colegios  electorales,  bien  por
que  la noticia  del  abandono  de  su líder
no  llegó.  bien  porque  sc  hizo  caso
omiso  de  ella,  los  partidarios  de  RE
NAMO  continuaron  votando  y  los co
micios  concluyeron  con  un  nivel  de
participación  sorprendentemente  alto:
en  torno  al 90  por  100 de los  casi  seis
millones  y  medio  de  electores.  El
compromiso  de  la  Comisión  Nacional
Electoral  de  estudiar  unas  supuestas
irregularidades,  que  en  ningún  caso
cuestionaban  la  validez  de  los
resultados  electorales,  devol
vieron  las  aguas  a  su  cauce.  La
única  consecuencia  visible  de la
espantada  del  jefe  guerrillero
fue  la  prolongación  de  las  elec
ciones  una jornada  más.

Los  250  asientos  del  Parla
mento  de  Mozambique,  que
previsiblemente  corresponde
rán  en  un 70  por  lOO al  FRELI
MO  y en  el  30  por  100 restante
a  la  RENAMO.  no  es  el  único
sitió  donde  tendrán  que  convi
vir  los  antiguos  rivales  de  la
guerra  civil.  El  nuevo  ejército
nacional,  que  contará  con  unos
efectivos  totales  de  30.000
hombres,  estará  compuesto  al
50  por  100 por  antiguos  miem
bros  de  las  milicias  rivales.  Su
constitución  corre  paralela  a  un
extenso  programa  de  desarme

que  incluye  la desmovilización  de  más
de  80.000  combatientes  (60.000  del
FRELIMO  y 20.000  de  la RENAMO).
Un  lento  proceso  que  incluye  la  ense
ñanza  de  nuevos  oficios  a los  antiguos
soldados  para  que  puedan  reincorpo
rarse  a  la vida  civil.

Paradójicamente,  pese  a  la  sobrea
bundancia  de  ex  combatientes  de  tino
y  otro  bando.  la  formación  de  las  nue
vas  Fuerzas  Armadas  está tropezando
con  serias  dificultades.  Muchos  de  los
antiguos  soldados  fueron  obligados  a

Fuerzas Armadas
Datos anteriores al proceso de paz
Fuerzas gubernamentales (FRELIMO):

—  50.000 combatientes
—400 Carros de combate
—  300 blIndados
—  100 piezas de anularla

Fuerzas de la oposroón (RENAM
—30.000 combatientes
—  Armamento ligero

Efectivos previstos iras la
desmovilización
30000 hombres )5094 de m
de los anteriores)

Pacificación.
La  elección
de Joaquim
Chi ssano (‘orno
primer
presidente
democrático
(i:quierda) y la
desmovilización
y  entrega de
armas de los
dos bandos
enfrentados
(derecha)
marcan el final
de la guerra
civil  en
Mo:amhique.

alistarse  y,  ahora,  la perspectiva  de  in
corporarse  a  un  ejército  escaso  de  me
dios  no  suseita  demasiado  entusiasmo.
La  escasez  de  voluntarios  es  especial
mente  aguda  entre  la  RENAMO  que,
hasta  el  momento,  ha  aportado  menos
de  diez  mil  hombres  a  las  filas  de  las
nuevas  FAS.

ONUMOZ. Es e  idcnic  que  tendrán  que
pasar  varios  años,  incluso decenios,  pa
ra  que  cicatricen  todas  las heridas  y las
huellas  de la  guerra  se borren  de  las di

versas  instituciones  del  Estado.
Pero  ningún testigo de  la cruenta
guerra  civil  que  asoló  a esle país
podrá  negar el  profundo  cambio
que  en  los  dos  últimos  años  ha
vivido  Mozambique.  El  alto  el
fuego  se  ha  consolidado,  los
combatientes  han entregado  las
armas,  los refugiados  han vuelto
a  sus  hogares  y los  agricultores
han  comenzado  a cultivar  su de
vastada  tierra.  Y en todo ello,  los
representantes  de  Naciones  Uni
das  han  estado  junto  a  los  mo
zambiqueños.

El  proceso  de  paz  comenzó
su  andadura  el  4  de  octubre  de
1992  cuando  los  representantes
de  las  partes  en  conflicto  firma
ron  en  Roma  los  acuerdos  de
paz.  Unos  días  más  tarde,  el  13
de  octubre,  el  Consejo  de  Segu
ridad  aprobó  la Resolución  782,

Datos secioeconómlcoe
Población estimada)  l’16.
Superficie (Km2).    ‘°9,380
P19 92 (miO. O)           i .000
inflación 92
Deuda externa 92 (mili.

Efectivos de ONUMOZ
—  Comporienle militar: 8.429
—  Observadores: 330
—Componente policial: 128

Observadores electorales: 1.200
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Reinserción.
El  personal de

las Naciones
Unidas ha

anulado a miles
de refugiados a

volver a su
hoar

por  la que se decidió enviar a Mozam
bique  un representante especial y  un
grupo  de observadores militares  para
estudiar  la  viabilidad  del  estableci
miento  de una operación de manteni
miento  de la paz y su costo. Con este
motivo,  un equipo de 21 observadores
militares,  procedentes de otras misio
nes,  se desplazaron a Maputo para tra
tar  con las partes el  mecanismo que
habría  de garantizar  el cumplimiento
de  los acuerdos de  Roma.

El  16 de diciembre,  el Consejo de
Seguridad  aprobó la Resolución  797
por  la que se creó ONUMOZ.  El obje
tivo,  lograr  en un año el desarme y la
desmovilización  de las dos partes, la
formación  de nuevas FAS, e! reasenta
miento  de los cerca de cinco millones
de  refugiados, la prestación del apoyo
humanitario  y  la realización  de elec
ciones.  Todo ello  en un país con una
infraestructura devastada, la economía
rota  por la guerra y  la sequía y  un Go
bierno  incapaz de atender los proble
mas más elementales.

Para  el  desarrollo  de la misión,  el
país  se dividió  en tres grandes regio
nes:  sur  (Maputo),  centro  (Beira)  y
norte  (Nampula),  cada una  con  sus
respectivos  cuarteles generales regio
nales,  y  un cuartel  enet  al  nacional
ubicado  en la capital. Maputo.

Dos  millones  de minas enterradas,

las  enfermedades y  la precariedad de
las  comunicaciones han sido los prin
cipales  peligros  a los  que se han en
frentado  en los últimos  dos años los
cerca  de 8.000 militares  de 28 nacio
nalidades  que se diseminaron  por  el
amplio  territorio  mozambiqueño. Des
de  los momentos iniciales, acudieron a
la  misión  contingentes de Argentina,
Bangladesh,  Botswana,  Brasil,  Cabo
Verde,  Canadá. Egipto.  España. Gui
nea  Bissau, Hungría, India, Italia,  Ma
lasia.  Suecia, Uruguay y Zambia. a los
que  se sumarían posteriormente los de
otros  paises como  Japón.  De  ellos,
6.249  formaron el componente militar
de  operación (le paz integrado por una
fuerza  de cinco batallones de infante
ría,  apoyados por  tres compañías de
ingenieros.

Observadores. También se incorpora
ron  a la misión 330 observadores mili
tares,  2!  de ellos  españoles, con  la
función  de vigilar  el  cumplimiento  de
los  acuerdos de Roma. Para ello,  se
desplegaron en 49 zonas de acantona
miento  en las que se habrían de con
centrar  los 90.000 combatientes (dos
tercios  del Gobierno y  un tercio de la
RENAMO)  para proceder a su desar
me  y desmovilización.

Asimismo,  se creó  un  Comité  de
Asistencia  Humanitaria  con el  fin  de

iniciar  el proceso de reinserción de ex
combatientes,  la reconstrucción infra
estructuras básicas, como la sanidad y
la  educación  y  apoyar a los  casi dos
millones  de refugiados  en los países
vecinos  y  los tres millones  de despla
zados dentro del país que regresaban a
sus  lugares de origen.  En el  compo
nente policial de ONUMOZ  —un total
de  128 agentes— están integrados 40
guardias  civiles  españoles que, si  se
aprueba finalmente el proyecto, se en
cargarán además de entrenar a la nue
va  policía. Una tarea. a la que los espa
ñoles aportan su experiencia en FI Sal
vador  y en Angola.

Tras  el despliegue de ONUMOZ,  la
situación  del país no permitió cumplir
los  plazos establecidos inicialmente.
Numerosas  denuncias de violaciones
del  alto el fuego, levantamientos de las
tropas  o la insuficiente estructura de la
RENAMO  para organizar  un partido
político  fueron algunas de las causas
que  ralentizaron el proceso de paz. En
el  verano de 1993. el Consejo de Se
guridad  acordé no admitir  más demo
ras y  urgió a los jefes de ambos bandos
a  mantener reuniones directas. La visi
ta  a la zona del secretario general de la
ONU,  l3utros Cali,  a mediados de oc
tubre  de 1993, también supuso un nue
vo  impulso al proceso. En la entrevista
que  mantuvo con Chissano y Dhlaka
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ma  acordaron el inició  del  acantona
miento  y la  celebración  de  las eleccio
nes  un año después.

La  desmovilización  se  realizó  con
lentitud,  lo que  provocó  motines  por
parte  de  soldados  y  guerrilleros  hartos
de  esperar,  muchas  veces  durante  me
ses  y  mal  alimentados,  el  traslado  a
sus  puntos  de  origen  desde  los centros
habilitados  para  el  acantonamiento.

Después  de  sucesivos  retrasos,  el  31
de  agosto  pasado  la  desmovilización
quedó  prácticamente  terminada.  Sin
embargo.  los  ex  combatientes  se
muestran  remisos  a  integrarse  en  el
nuevo  Ejército  unificado  que,  según  lo
previsto  debería  contar  con  30.000
hombres  —el  50 por  100 de cada
bando—.  A  mediados  de  octubre,
sólo  se  habían  incorporado  unos
7.500  (4.000  del  Gobierno  y
3.500  de  la RENAMO).

La  recogida  de  armas  y explo
sivos  también  está  por  debajo  de
las  previsiones  de  la  ONU.  Hasta
el  momento,  se  han  decomisado
88.000  piezas  procedentes  del
Ejército,  17.000  de  la  RENAMO
y  42.000  de  fuerzas  paramilitares
armadas  por  el  Gobierno.  No  obs
tante,  241  depósitos  de  armas  (73
del  Gobierno  y  169 de  la  RENA
MO)  no  pudieron  ser observados
a  causa  —según  el  informe  de
ONUMOZ—  de la  «negativa  del
Gobierno  a  permitir  el  acceso»  y a
las  «incorrectas  informaciones»
de  la RENAMO.

Aunque  las  elecciones  marca
ban  inicial mente  el  final  de  la mi
sión,  la presencia  de  la  ONU  será
necesaria  hasta  el  momento  en
que  el  nuevo  gobierno  asuma  sus
funciones.  Por  ello,  el Consejo  de

-    Seguridad  prorrogó  el mandato  de
ONUMOZ  hasta el  15 de  noviem
bre  con el fin  contribuir  a  afianzar
el  proceso  de  paz  y  completar  el
desarrollo  de  los  acuerdos.  No
obstante,  la retirada  de  personal  y
material  de  la  misión  se  prolongará
hasta  enero  de  1995.

Cambie. Los  frutos  de  la  paz  han  sido
también  consecuencia  de  una  realidad
histórica  que  ha  condenado  a perecer  a
los  movimientos  guerrilleros  que  aso
laron  Africa  durante  la guerra  fría.  En
los  últimos  años,  los dos  bandos  han
sufrido  una  profunda  reconversión
ideológica.  El  FRELIMO  de Joaquim
Chissano  ha  cambiado  el  marxismo
leninismo,  que  enarboló  durante  la  lu

cha  por  la  independencia  contra  Portu
gal,  por  la  socialdemocracia.  Por  su
parre,  dentro  del  proceso  de  paz,  la
RENAMO  ha  recibido  de  la  ONU
unos  dos  mil  millones  de  pesetas  para
reconvertir  el  movimiento  guerrillero
en  partido  político.  El  proceso  de  paz
ha  permitido  también  la  aparición  de
catorce  grupos  políticos  independien
tes,  aunque  ninguno  de  entidad  sufi
ciente  para  hacer  sombra  a  los  dos
principales  protagonistas  de  la  corta
historia  de  Mozambique.

La  llegada  de  la  paz es  sólo  el  final
del  principio.  Mozambique  tendrá  que
resolver  un  doble  desafío  económico:
reconstruir  un  país  arruinado  hasta  sus

cimientos  y  reconvertir  la  rudimenta
ria  economía  planificada  que  diseñó  el
FRELIMO  durante  el  tiempo  en que  se
alineó  con  el  Este.  El nuevo  gobierno
deberá  hacer  frente  a  las  tensiones  so
ciales  generadas  por  los despidos  ma
sivos  de  las empresas  estatales  y el  al
to  nivel  de  desempleo  entre  los  miles
de  refugiados.  Además,  la reanudación
de  la  actividad  agrícola,  imprescindi
ble  si  se  quiere  combatir  el  hambre,
sólo  será  posible  después  de reabrir  las
carreteras  y  levantar  las  miles  de  mi-

nas  sembradas  por  todo  el  país.  De
momento,  el  país  sobrevive  gracias  a
la  riqueza  de  sus  caladeros  pesqueros
que  son,  en  gran  medida,  explotados
por  la  flota  española.

Conceder  protagonismo  a  los  pro
blemas  del  desarrollo  económico  es un
síntoma  inequívoco  de  los  nuevos
tiempos  que  coren  en  Mozambique.
Antes,  la primera  y única prioridad  fue
la  guerra.  El  nacimiento  del  Estado
mozambiqueño  tuvo  lugar  a  través  de
una  dura  lucha  contra  el  colonialismo
portugués  que  sólo  terminó  cuando,
tras  la  Revolución  de  los  Claveles,
Lisboa  concedió  la  independencia  a
sus  antiguas  colonias  africanas.

Pero  el  FRELIMO,  principal
protagonista  de  la lucha por la inde
pendencia,  tuvo  poco  tiempo  para
disfrutar  de  su triunfo. El nuevo pa
ís  se convirtió  automáticamente  en
frente  de  la batalla contra el sistema
de  apartheid imperante  en  Suráfri
ca.  Además,  la rápida  retirada de  la
Administración  lusa dejó  un Estado
carente  de servicios y falto  de cohe
sión  nacional.  La consecuencia  fue
el  estallido de una  guerra civil  entre
el  Gobierno  de Maputo  y la RENA
MO.  un  movimientoapoyado  du
rante  mucho  tiempo  por  el régimen
racista  surafricano.

Concluido  el  apoyo  de  Pretoria,
la  guerra  de  Mozambique  se  con
virtió  en  un conflicto  crónico,  po
co  conocido  por la  opinión  pública
mundial  pero  que  demolió  el  país.
Convencidos  de  que  cualquier  so
lución  militar  era  inviable,  final
mente,  los contendientes  se avinie
ron  a  negociar  bajo  el  patrocinio
de  la  ONU.  Un  proceso  que  de
sembocó  en  los  acuerdos  de  Roma
de  octubre  de  1992 por  el  que  se
ponía  en marcha  el proceso  de  paz.

Tras  dos  años de  relativa  calma,
en  especial  si se  tienen  en  cuenta
sus  antecedentes,  las  elecciones
parecen  haber  puesto  a Mozambi

que  en  condiciones  de  comenzar  la
construcción  de  un  Estado  que  la gue
rra  pareció  postergar  indefinidamente.
Como  reconocieron  los  observadores
internacionales  presentes  durante  los
comicios,  dieciséis  millones  de  habi
tantes  de  uno de  los países  más  pobres
de  Africa  han  dado  una  lección  de  de
mocracia  al mundo  y han expresado  su
voluntad  de  vivir juntos  y en  paz.

Marina Ruiz Hernández
Fotos: Carmen Sena vides

RENAMO. El plan de pa; pretende que gran parte de
los antiguos guerrilleros se integren en las nuevas FAS.
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H UMBERTO Ortega  ha  recorrido
un  largo  camino  político,  desde
que  entró  en  Managua  en julio  de

1979  como  joven  líder  de  la  revolu
ción  que  terminó  con  la dictadura  de
Somoza  hasta  su  puesto  como  minis
tro  de  Defensa  en  el  gabinete  de  Viole
ta  Chamorro.  Durante  estos  quince
años,  siempre  al  frente  de  Las Fuerzas
Armadas,  ha  visto  cómo  Nicaragua  se
deslizaba  hacia  el  abismo  de  la  guerra
civil  entre  sandinistas  y contras y có
mo  vio  la luz  de  una  paz  y estabilidad
auspiciada  por  las Naciones  Unidas.

Ahora,  los retos  son  otros.  Tras  las
elecciones  que  desplazaron  al  Frente
Sandinista  del  poder,  el nuevo  gobier
no  de  Chamorro  le ha  mantenido  en  su
cargo  con  un único  objetivo:  profesio
nalizar  las FAS para  adaptarlas  al nue
vo  marco  político.  Una  misión  en  la
que  el general  Ortega,  que  visitó  Espa
ña  el  pasado  mes  de  octubre,  no  se
cansa  de  resaltar  el  papel  protagonista
de  la  colaboración  española.

—Qué  pasos se han dado para
reformar  las Fuerzas Armadas de
Nicaragua?

—Sin  duda alguna, el paso decisivo
ha  sido la  aprobación  por  la Asam
blea Nacional del Código Militar  Esta
ley  consolidará la estabilidad del país
va  que. gracias a e/la, el Elército  será
más  reconocido  y  legitimado  po;’  la
sociedad  nicaragüense.  Antes  de su
aprobación,  no estaba muy claro elfu
turo  de las FAS como institución  pro
fesionaly  permanente del Estado. De
bido  a la situación histórica del paív y
a  las  contradicciones  políticas  que
aún  existen, había  sectores, aunque
minoritarios,  que  no  aceptaban  la
existencia  del Ejército  a causa de su
origen  revolucionario.  Esto parece re
suelto  con la  aprobación  del Código
Militar,  que incluirá  tres grandes capí
tulos:  uno  sobre  organización  y  es
tructura  del Ejército,  otro relativo a la
jurisdicción  militar  y otro  al  sistema
de previsión social militar
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—Qué  grado de acuerdo existe
sobre este proyecto entre las fuerzas
políticas de su país?

—El  Código Milito,-  se ¡ja aprobado
con  el consenso del gohie,no presidi
do  por  Violeta  Chamorro  y  de  las
Fuerzas  Armadas. Luego ha sido pre
sentado  ante la  Asamblea y  ha  sido
¿p ro hado tras /a,gas discusiones Hay
un  proceso histórico de transición que
todavía  no ha (u/minado  Efl  una esta
bilidad  que facilite  la solución de pro
blemas  definido,  como la pobreza y el
desarrollo.  Sin  embargo, en medio de
estas  discusiones políticas,  padiclos
de  ideología  tan  variada  como la  so
cia/cristiana.  consei-vadora, liberal,
independiente  y. claro  está, también
sandinista.  aprobaron la  iniciativa  le
gislativa.Siii  duda, este es el aspecto
más  importante del provcc io -  El  Ejér
cito  va no es únicamente un producto
de  la  ,-evo/ución de  1979 sino  que,
cipo vacio también en otras leves ‘nite—
riores,  incrementa su  lc  iti,ni  lacI y  sc
convierte  en un Ej&  itc  de derecho.

‘—j,Cúmo ha cooperado España
en este proceso?

Espatui  ha jugado  un papel  vital
en  el  esfaerzo de  los nicaragüenses
por  alcanzar  la paz total  y  ci-ear las
condiciones para  construir  una demo
ci-acia de la que no di.vfrutó el país du—
¡ante  más de un siglo. La democi-acia
en Nicaragua  arrancó  de una revolu
ción  que derrocó a la dictadura de So
moza  en 1979, y se ha enriquecido con
la  alternancia que llevó al gobierno de
la  presidenta Chamorro.

España  ha jugado  un papel  ejem
plar  de heinianclaci y  cooperación pa
ra  ayudar  a  resolver  las diferencias
entre  los nicaragüenses a lo  lar go de
toda  su historia  reciente. Así lo  hizo
tanto  du,-ante la etapa previa al deiro
camiento  tIc Somoza. la  dictadura que
impedía  el desarrollo  del país,  como
durante  la  agresion  de los  sectores
más reaccioncnios de los Estados Uni
dos  y,  más tat-de, en el es[ilcrzo de re-

conciliación  nacional  de los
últimos  años.

—Y  en el terreno concre
to de las FAS?

España  ha  colaborado
con  Nicaragua  de una forma
estrecha, directa e incluso toti
preferencia  sobre  otras fuer
zas  aminadas de América Lati
na.  Hasta el punto  de que, en
la  actualidad,somoç  los  ma
vores  beneficiarios  de las be
cas  para la formación  de ni/li
itt/ev  en España. Además, el
Ministerio  de Defensa español
ha  aportado  sus c’onocimien
los  militares  en otros teri-enos
y,  sobre todo,  ha apoyado al
Ejército  en e/fortalecimiento
de  sus relaciones institu.ciona—
les  con  la  sociedad civil.  La
experiencia  de España en la
integración  de  las  distintas
tuerzas  sociales y políticas  y
so/nc  el papel  de las fuerzas
armadas  en este csjucr:o  nos
ha  servido  para  enfrentar
nuestra  realidad  de  manera
creativa,  aunque, lógicamente,
sin  extrapolar  mecánicamente
el  proceso español.

—La  ONU también ha ji’
gado un papel clave en la pa
cificación de Centroamérica...

Es  ditícil  separar  la  ac
tuación  de la  ONU de la pre
sencia  espanola.  Espana  ¡la
fisgado  u,? papel clave, yo di
ría  que vital, en la actuaciones
¿le las Naciones Unidas en la
región.  Como centroamerica
nos,  nos identificamos muy rá
pidamente  cOmi los españoles.
Además,  el gobierno  español
tino  la inteligencia  de  colocar
a/frente  de las nnsiones de la
ONU  a oficiales muy sólidos, que ha,?  —

realizado  una  excelente  labor  y,  al
mismo  tiempo,  han  representado  de
forma  excelente la imagen de España.
Realmente,  los  ni/litares  españoles
fueron  los que nos dieron más confian
za  para  entender algunas  cuestiones
del  proceso  de paz para  Nicaragua.
También  en El  Salvado,’ la presencia
española  en la misión de 1(1 ONU  cre
aran  las condiciones pa/-a alcamizar al—
,gutos acuerdos sustantivos.

Espero  que  estas  misiones  sigan
trabajando  como hasta hoy en los lu
gares  donde los con flictos  siç’ac’n 1/

vos.  Además,  cuando  desaparezcan
los  problemas  de guerra  y  violencia,
quedarán  tareas /undamen tales. como
e/p,-ofesionalizar  nuestras FAS yfor;1]

_____________Entrevista;0]

Humberto Ortega,_ministro de Defensade Nicaragua

«El obstáculo para la
estabílídad es la pobreza))

El  responsable  de Defensa afh-ma que la  transición  todavía
no  ha culminado y resalta el papel de España en Centroamérica
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—Aun que es cierto que la época de
la  guerra fría  supuso un incremento
de  la  tensión, el origen de la  inestabi
lidad  y  la  violencia  en América  Lati
na,  y.  en concreto, en Centroamérica,
no  ñu’  la  confrontación  Este-Oeste.
Antes  de que estallase la Revolución
Rusa,  Nicaragua ya  sufría invasiones

norteamericanas.  Realmente el pro
blema  de fondo  ha. sid)  siempre  iii:
problema  de subdesarrollo,  de gran
pobreza  y desigualdad  social, de una
deuda  evrerna de casi 450.000 millo
nes  de dólares;  en resumen, de gran
miseria.  Si hacemos caso de las cifras
de  UNICEF. en América Latina muere
(‘ada  año un millón  de niños de menos
de  un año. El  70 por  100 de la pobla
ción  latinoamericana  vive en la mise
ria  y,  si  no cambian  las  cosas, este
porcentale  podría  superarse en Cen
troamérica  para  el año 2000.

—Qué  valoración le merece la
intervención  norteamericana en
Haití?

—En  Haití  se tenía que hacer justi
cia  de una u otra forma.  Lo cierto  c’s

que  el pi-esidente At-istide está en el lu
gar  que le corresponde, y para  ello ¡za
tenido  que pasar  lo  que  ha pasado.
Espero que la reinstauración de la ile
mocracia  no haga que Haití  se sunzer
Ja  de nuevo en el olvido.  Por  el con
trario,  tengo la  esperanza de que la
Humanidad  tome conciencia de que el
problema  ja  mucho más allá  de la pu
ro  vuelta de Aristide al poder  Haití  es
el  país más pobre tic América Latina y
ja  a requerir  un apoyo muy especial
para  que pueda  alcanzar  un  cierto
grado  de desarrollo.

—,Cómo  cree que va a evolucio
nar  la situación cubana tras la re
ciente crisis de los balseros?

—En  Cuba se está dando una diná
mica  muy especial. Aunque como lati
noamericanos  nos preocupa la suerte
de  un país  lierma,,o,  creo que los cu
banos  conocen mejor  que  nadie  sus
problemas  y  a  ellos  les corresponde
resolverlos.  En consecuencia, es ini.
prescindible  que los estadounidenses
levanten  un embargo que siempre ha
sido  injusto. Lo más importante es li
berar  a  Cuba  de presiones  externas
para  que decida el mejor  modo de re
solver  su futuro  político.  Los cubanos
tienen  mucha  creatividad  y  pueden
cuidarse  de sus problemas.  Además.
creo  que se da mucha importancia  al
problema  de los balseros.

La  consecuencia más importante de
las  medidas que se han tomado duz-an
te  la  última  crisis  es el inicio  de unos
contactos  entre Washington y La  Ha
bana, que espero que lleguen a ser sis
temáticos. Lueo  habrá que encontrar
soluciones  a las cuestiones concretas,
para  beneficio tanto de Cuba como de
los  Estados Unidos  y del  conjunto de
Latinoa,né,ic a -

—Cuáles  son los futuros retos de
seguridad para Centroamérica?

—Hay  que buscar una mayor esta
bilidad  para  todos los ciudadanos y no
solamente para  un sector privilegiado
a  costa de la mayoría. Con el final  de
la  guerra  en Centroamérica  tras  los
acuerdos  en El  Salvado,’, en Nicara
gua,)’  ahora en Guatemala,  se da un
paso  de gigante, va que con la llegada
de  la paz será menos complejo vencer
la  pobreza  y  el  subdesarrollo.  Pero,
aún  entonces, será necesario dar res
puesta  a otro gran reto, la creación de
un iiiievo  orden económico internacio
¿ial que permita  el desarrollo  no sólo
de  la  democracia a nivel político  sino
también  en el campo material,  econó
mico  y de la justicia  social.

RonS  O. Ortiz

—     talecer las  nuevas sociedades demo
cráticas.  Aunque se haya terminado la
violencia,  no podemos descuidamos
porque  la  situación  podría  volver  a
descomponerse.  Creo  que  España
siempre podrá da,-,,os un amplio yfra
terno  apoyo en este proceso de madu
ración  de nuestras Fuerzas A,’madas.

—,Cómo  ha influido en la seguri
dad  centroamericana el final de la
guerra fría?
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I MPULSAR la  paz  a  través  de  la  cooperación  y el  diálogo  entre  el  nortey  el  sur  del  Mediterráneo  ha  sido  el
objetivo común de diversos  encuen
tros  celebrados  a  lo largo  del  pasado
mes de octubre.  Entre  los días  28 y  30
de  dicho  mes,  representantes  del  mun
do  político  y financiero  de  más  de  65
países  asistieron en la ciudad  marroquí
de  Casablanca a la Conferencia  Eco
uó,nca  de Oriente Medio y Africa del
Norte. Pocos  días  antes.  Toledo  fue la
sede  del  tercer  Encuentro Euro-árabe
y  dos  capitales  Madrid  y  Rabat—
acogieron  sendos  seminarios  en  los
que  se  analizaron  desde  diversas  pers
pectivas  los  vínculos  que  unen  a Espa
ña  y a  Marruecos.

Casablanca. La Declaración  de Casa
blanca  cerró  una  conferencia  econó
mica  que  ha  desbordado  todas  las  pre
visiones  que  sobre ella  se  habían  reali

zado.  La  localidad  marroquí  fue  punto
de  encuentro  para  más  de  2.500  diri
gentes  políticos  y  financieros,  diez je
fes  de  Estado  y un  total  de  sesenta  mi
nistros.

Entre  ellos,  se  encontraban  presen
tes  el  secretario  de  Estado  estadouni
dense.  Warren  Christopher,  una  nutri
da  representación  israelí  y  una  delega
ción  española,  encabezada  por  el pre
sidente  del  Gobierno,  Felipe  Gonzá
lez.  En  general,  las  ausencias  de repre
sentantes  del  mundo  árabe  fueron  po
cas,  aunque  muy  significativas  para
consecuir  un  marco  de  estabilidad  en
la  zona.  Siria,  Irán  e  Iraq  fueron  los
grandes  ausentes,  a  quienes  sus  pro
pios  hermanos invitaron  a  formar  par
te  de  una  fulLira  Comunidad  Econó
mica  del  Oriente  Próximo  y  del  Norte
de  Africa.

Desde  sus  inicios,  la cumbre  contó
con  el  apoyo  de  todos  los  dirigentes

políticos  asistentes
a  la reunión,  inclui
do  el  propio  rey
Hassan  II, anfitrión
del  encuentro.  El
monarca  alauí,  jun
to  con  Warren
Christopher  y  el
primer  ministro  is
raelí,  Isaac  Rabin,
no  dudaron  en equi
parar  este  encuen
tro  con  la  Confe
rencia  de  Madrid,
celebrada  hace  ya
tres  años,  reunión
que  sentó  las bases
del  proceso  de  paz
para  Oriente  Próxi
mo.  Ahora,  señaló
el  secretario  de  Es
tado  norteamerica
no,  (<ya es  momen
to  de  construir  el
edificio  de  la paz».

Las  nuevas  cotas
conseguidas  en  las relaciones  árabe-is
raelíes  fueron  el  tema  central  de  la
Conferencia  de  Casablanca,  pero  tam
bién  se  tocaron  otras  y variadas  cues
(iones.  En este clima  de  entendimiento

Diálogo mediterráneo
Representantes  del mundo  árabe  y  occidental  evidencian

la  necesidad  de aumentar  la cooperación

Encuentro. El presiden
líder  de la OLP. Yaser A
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el  presidente  del  Gobierno  español,
Felipe  González,  anunció  Ja celebra
ción  de  un  nuevo  encuentro  para  el
próximo  año,  cuando  España  esté  en
posesión  de  la presidencia  de  la Unión
Europea.

Este  encuentro,  cuyo  objetivo  será
acercar  las  dos  orillas  del  Mediterrá
neo,  retorna  un viejo  proyecto  español:
una  Conferencia  para  la  Seguridad  y
Cooperación  en  el  Mediterráneo
(CSCM),  análoga  a  la  Conferencia  pa
ra  la Seguridad  y el  Desarrne  en  Euro
pa  (CSCE),  que,  desde  su  creación  en
el  año  1975,  ha  ayudado  a  establecer
un  clima  de  distensión  en  Europa.  Fe
lipe  González,  adernás.  rompió  una
lanza  en  favor  de  la  tolerancia  y desta
có  la necesidad  de  colaboración  mutua
entre  todos  los Estados  ribereños.

-     En este  sentido,  el  presidente  del
Gobierno  señaló  que  «frente  al  extre
misrno  y la  intolerancia,  afirmamos  la
interdependencia  de  las  dos  orillas
del  Mediterráneo  y el  valor  de  las  ini
ciativas  jóvenes  en  nuestras  viejas
ciudades».

Seminarios. Horas  antes.  los  días  27  y
28 de octubre,  se  celebró  en  la  ciudad
de  Toledo  un  encuentro  de  políticos  y
expertos  en  cooperación  y  seguridad
de  Europa  y  el  mundo  árabe.  Bajo  el
título  Un Espacio común hacia el siglo
XX!,  la  reunión,  organizada  por  el  Mo
vimiento  por  la  Paz,  el  Desarme  y  la
Libertad  (MPDL).  que  dirige  la  sena-
dora  Francisca  Sauquillo,  puso  de  ma
nifiesto  la  clara  intención  de  unos  y

otros  de  institucionalizar  sus  relacio
nes.  Por  primera  vez,  la  Unión  Euro
pea  acudió  como  organismo  a  la  ciu
dad  imperial,  con  lo que  el encuentro.
denominado  anteriormente  hispano
árabe,  se  convirtió,  en  ésta  su tercera
edición,  en euro-árabe.

En  general,  todos  los  ponentes  y
congresistas  —entre  otros,  asistieron
el  ministro  español  de  Asuntos  Exte
riores,  Javier  Solana,  el  secretario  ge
neral  de  la  Liga  Arabe,  Ahrned  Ismat
Abdelmagid,  el jefe  de  la Unidad  para
los  Países  Arabes  de  la  Unión  Euro
pea,  Robert  Houlinston,  y  el  ministro
francés  de  Asuntos  Exteriores.  Roland
Dumas—  coincidieron  en  señalar  la
necesidad  de  promover  la  cooperación
mutua  de  una  manera  profunda  y pro
gresiva  corno  la  única  fórmula  para
garantizar  la  estabilidad  en  la  zona
mediterránea  y hacer  frente  a! resurgir
integrista.

Colaboración  que  debe  englobar  a
la  totalidad  de  las  estructuras  del  Esta
do.  Económica,  al servicio  de  un  desa
rollo  equilibrado  y armónico;  política
y  de  seguridad,  para  imponer  o  afian
zar  la paz;  social  y cultural  para  reivin
dicar  la  identidad  propia  y común  de
dos  civilizaciones.  la  árabe  y  la  occi
dental,  que  en  multitud  de  ocasiones
han  avanzado  parejas  a  lo  largo  de  la
historia.

«El  camino  de  la  concordia  es  el
único  posible»,  afirmó  el  ministro  Ja
vier  Solana  quien,  adernás,  indicó  que
«la  Unión  Europea  ha  comprendido
que  hay  que  buscar  el desarrollo  inte

gral  de  los países  árabes.  Y el  trabajo
conjunto  es  la única  vía para  hacer  rea
lidad  este  objetivo».  Una  idea  con  la
que  coincidió  el  secretario  general  de
la  Liga  Arabe,  quien  reconoció  que
«aún  queda  rnucho  por  hacer»,  pero
que  sin embargo  no tuvo reparos  en re
calcar  que  «las  relaciones  entre  Euro
pa  y el  Norte  de  Africa  son imprescin
dibles».

En  este  sentido,  Abdelmagid  desta
có  «la  conveniencia  de  celebrar  un en
cuentro  al máximo  nivel,  en  el que  Es
paña,  por  su  especial  situación  geográ
fica  y  cultural,  deberá  desempeñar  un
papel  protagonista>).

Precisamente,  aspectos  concretos
de  la  relación  de  España  con  un  país
magrebí,  Marruecos,  fueron  el  motivo
de  los  seminarios  celebrados  en  Rabat
y  Madrid.

Marruecos. En  los  primeros  días  del
pasado  mes  de  octubre,  en  la  capital
del  reino  alauita,  militares  y expertos
de  diversos  países  analizaron  El  Ejér
cito  marroquí  a través de la Historia.
Organizado  por  la  revista  Magreb-Eu
rope  y  por  el  Estado  Mayor  de  las
Fuerzas  Arrnadas  marroquíes,  el  serni
nario,  al  que  asistió  el  general  español
Miguel  Alonso  Baquer.  constató  la
evidente  relación  de  España,  Francia  y
Portugal  con  la  historia  del  Ejército
marroquí  y  resaltó  la  oportunidad  de
utilizar  ese  pasado  cornún  para  traba
jar  en  el  futuro.

Por  su  parte,  en  Madrid  se  debatió,
durante  los  días  20  y  21  del  mismo
mes,  sobre  España y Marruecos a u-a
vés de los medios de comunicación. El
encuentro  fue  organizado  conjunta
mente  por  el  Centro  Español  de  Rela
ciones  Internacionales  (CERI)  y  el
Grupo  de  Estudios  e  Investigación  del
Marruecos  Mediterráneo  (GERM).  En
el  seminario  se debatió  en  profundidad
la  forma en  que  los medios  de  cornuni
cación  de  masas  influyen  en  la  imagen
que  del  país  magrebí  se  tiene  en  Espa
ña  y viceversa.

Asistieron  al seminario,  entre  otros,
Miguel  Angel  Moratinos,  director  ge
neral  para  Africa  y Oriente  Medio  del
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  es
pañol,  Gema  Martín  Muñoz,  directora
de  Investigación  dci  Area  del  Magreb
del  CERI,  Larbi  Messari,  secretario
general  del Sindicato  de  la Prensa  Ma
rroquí.  y  Domingo  del  Pino,  jefe  del
Servicio  lnternacjonal  Arabe  de  la
Agencia  Efe.

Sthei’ Maflñwz
Con información de ci#’n Ripullás (Toledo)

yPOIb’o tanates (Rabat)

dci  Gobierno español, Felipe Gon:áic.junto  al de la Comisión Fu ropea. Jacques Delors y el
7fat, durante la Conferencia Económica de Oriente Medio y Africa del Norte de Casablanca.
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Su  población  mayoritaria  —de  ori
gen  rumano  y  que  engloba  a cerca  del
65  por  100  de  los  moldavos—  mani
festó,  desde  los  primeros  pasos  de  la
peresrroika,  un fuerte  sentimiento  in
dependentista  próximo  a  Bucarest.  Pe
ro  una  vez  conseguida  su  autonomía.
la  nueva  república  ha  tenido  que  en
frentarse  a  sus  propios  conflictos  de
minorías:  en  el  noreste,  la  población
rusófona,  apoyada  por  una  parte  del
Ejército  ruso,  ha establecido  un estado
independiente,  la República  del Dnies
ter;  y. en  el sur,  la minoría  gaugace  (et
nia  integrada  por  unos  150.000 cristia
nos  de  origen  turco)  reivindica  su  de
recho  al autogobierno  y a  crear  su pro
pio  estado  independiente.

Después  de  tres  años  de  existencia.

Moldavia,
entre dos mundos

Acosada  por  conflictos  internos  y una precana  situación
económica,  esta república  renuncia  a sus aspiraciones  nacionalistasM OLDAVIA es, después de Arme

nia,  la república  más  pequeña  de
las  herederas  de  la  Unión  Sovié

tica.  Con  una  economía  basada  en  la
agricultura,  sin  demasiada  riqueza  na
tural  y poco  más  de  cuatro  millones  de

habitantes  es.  paradójicamente,  uno de
los  Estados  de Europa  Oriental  que  más
ha  sufrido  con los nacionalismos  y pro
blemas  fronterizos.  Situada  entre  Ru-
manía  y Ucrania,  su territorio es  campo
de  cultivo  para  los conflictos  étnicos.
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el  realismo  político  se  ha  impuesto  a
las  pasiones  nacionalistas.  El conflicto
del  Dniester  —que  desde  diciembre  de
1991  hasta  julio  de  1992  enfrentó  al
Ejército  moldavo  con  los  independen
tistas  apoyados  por  el  XIV  Ejército  ru
so—  ha  entrado  en  un  punto  muerto:
las  dos  partes  aceptan  el  actual  statu
quo  de alto  el fuego,  pero  no  hay reco
nocimiento  mutuo  entre  el  gobierno  de
Kishiniev  y  las  autoridades  de  Tiras
pol.  El  presidente  moldavo.  Mircea
Snegur,  ha  tenido  que  aceptar  y  respe
tar  a  la  República  del  Dniester  como
compensación  para  garantizar  la amis
tad  de  Moscú.  Política,  militar y,  sobre
todo,  económicamente,  Moldavia  ne
cesita  a la  Federación  Rusa para  sobre
vivir.  Las  aspiraciones  nacionalistas
que  reivindicaban  la  identidad  rumana
de  Moldavia  han  quedado  apagadas.
Así  lo confirmaron  el 90 por  100 de los
rumanos,  en  un referéndum  celebrado
el  pasado  mes  de  marzo,  al  votar  a fa
vor  de  permanecer  como  estado  inde
pendiente  en  el  seno  de  la  CEI  y  en
contra  de  anexionar  Rumania.

Origen. La historia  de  Moldavia  puede
resumirse  en  constantes  invasiones  y
guerras  por  conseguir  un pedazo  de  su
territorio.  Una  característica  que  ha  te
nido  que  sufrir  por  una  ubicación  que
ha  hecho  de ella  un punto  de encuentro
de  los dos bloques  étnicos,  culturales  y
lingüísticos  de  la zona  más oriental  del
Viejo  Continente.  El latino  o rumano,

cho  que  desde  tiempos  an
cestrales  todos  sus  vecinos
codicien  su  territorio.

Conocida  tradicional
mente  con el nombre  roma
no  de  Besarabia,  su  historia
moderna  se  remonta  a  la
Alta  Edad  Media.  En  el  si
glo  XVI  cayó  bajo  control
turco  y en  1812 fue  anexio
nada  por  el  Imperio ruso.  A
partir  de  ese  momento,  Ru-
manía  y  Rusia  emprendie
ron  un  tira y  afloja por  con
trolar  el  territorio  moldavo,
que  ha durado  prácticamen
te  hasta  nuestros  días.  Tras
la  Guerra  de  Crimea
(1868),  la zona  sur de  Besa
rabia  se convirtió  en  territo
rio  rumano,  pero  Moscú
volvió  a  recuperarla  tras  el
Congreso  de  Berlín  de
1878.  Cuarenta  años  des
pués,  en  1918,  Rumanía
volvió  a  hacerse  con  el
control,  pero  en  1924  la
Unión  Soviética  creó  la Re
pública  Socialista  Autóno
ma  de  Moldavia  en  la  zona
este  del  río  Dniester  y rei
vindicó  a  Bucarest  el resto
del  territorio  moldavo.

Tras  sucesivas  negativas
rumanas,  Moscú  lo  tomó
por  la  fuerza  en  1940.  En
1944  pasó  definitivamente
a  formar  parte  de  la  Unión
Soviética  y el  territorio  fue
rusificado:  se  impuso  la
escritura  cirílica  y  el  len
guaje  ruso  en  sustitución
del  originario  rumano  y
miles  de  inmigrantes  esla
vos  procedentes  de  Ucra
nia  y Rusia  fueron  asenta
dos  en  el  territorio,  espe
cialmente  en  las  zonas  in
dustriales  de  las  cuencas
fluviales.

Independencia. La peresuvi
ka  de  Gorbachov  permitió
que  salieran  a  la  luz  unos
tímidos  movimientos  na
cionalistas  en  los  que  las
reivindicaciones  de  identi
dad  como  nación  iban pare
jas  a  aspiraciones  democrá

ticas  contra  el absolutismo  centralista
de  Moscú.  En  989,  el  gobierno  de  la
república  declaró  el  rumano  lenguaje
oficial.  En  mayo  de  1990.  el  proceso
independentista  se  aceleró  con  la  de
signación  como  primer  ministro  de  la;1]

Internacional;0]

Economía. Moldavia posee una industria pm-o desarrollada y centrada en la producción textil y agrícola.

Ejército. Las FAS moldavas han tenido que hacer frente a
dos conflktos armados contra movimientos nacionalistas.

que  tiene  sus  orígenes  en  las  colonias
del  Imperio Romano  en  Dacia  (antigua
Rumanía);  y  el  eslavo.  Además,  las
tres  grandes  y  ricas  cuencas  fluviales
que  atraviesan  Moldavia  las  del  Da
nubio,  Dniester  y  Dnieper—  han  he-
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república  del  actual  presidente,  Mircea
Snegur.  De tendencia  democrática  y et
nia  rumana,  era  uno  de  los principales
líderes  del  ala más  reformista  del  Parti
do  Comunista  Moldavo  (CPM).  una
agrupación  que  desde  finales  de  los 80
se  había  separado  paulatinamente  de
Moscú  y mostraba  su simpatía  hacia  el
nacionalista  Frente  Popular.

El  nuevo  gobierno  moldavo  redactó
su  propia  Constitución,  introdujo  la
economía  de  mercado  y  autorizó  el
pluripartidismo.  El 27 de  agosto de  ese
mismo  año,  tras  el  fracasado  golpe  de
Estado  moscovita,  Moldavia  declaró
su  independencia.

Desde  su  nacimiento,  la  breve  his
toria  de  la  Moldavia  independiente  se
ha  caracterizado  por  un  claro  intento
de  consolidar  su  incipiente  deTnocra
cia  y buscar  el equilibrio  entre  los con
flictos  nacionalistas  para  encontrar  su
lugar  en  la nueva  Europa  posterior  a la
Unión  Soviética.

En  las primeras  elecciones,  celebra
das  en  diciembre  de  1991  y  ganadas
por  Mircea  Snegui.  todos  los  partidos
con  importante  representación  parla
mentaria  incluían  la  defensa  de  la
identidad  rumana  en  su programa.  Pe
ro  la  intención  de  anexionarse  a Buda
pest  fue perdiendo  fuerza.

La  depcndencia  militar  y económi
ca  hacia  Rusia  es  indiscutible.
Las  débiles  Fuerias  Armadas
moldavas  no  pueden  garantizar
su  seguridad  sin  la  ayuda  de
Moscú.  Creadas  a  partir  de  los
rescoldos  del  Ejército  soviético,
son  muy  reducidas  y con escaso
material  (hay  que  tener en  cuenta
que  el  grueso  de  las  tropas  del
antiguo  Ejército  Rojo  desplega
das  en  su territorio  pertenecía  al
actual  XIV  Ejército  ruso,  que ju
ró  fidelidad  a  las autoridades  del
Dniester  pero  nunca  al gobierno
moldavo).  En  lo  referente  a  la
economía,  todo  el  sistema  finan
ciero  de  Moldavia  se  basa  en  la
agricultura  y en  la  industria  deri
vada  de la misma  (Moldavia  pro
duce  el  8  por  100  del  total  de
conservas  de  la  ex  Unión  Sovié
tica,  el  64 por  100 del  vino  y el 3
por  100 deI azúcar)  y  su mercado
está,  casi exclusivamente,  en Ru
sia  y en  el  resto  de  los  países  de
la  Comunidad  de  Estados  lnde
pendientes.  Los  intentos  de
crear  una  moneda  nacional  —el
1cm—  y de  modernizar  y privati
zar  a corto plazo la industria  fue
ron  un fracaso.

Todo  ello  invitó  a  Moldavia  a
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firmar,  en  octubre  de  1993,  su  adhe
sión  a  la  CET y a  entrar  en  el  ámbito
económico  del  rublo.  Una  acción  polí
tica  que  recibió  el respaldo  popular  en
unas  elecciones  celebradas  en  febrero
del  94  y  en  las  que  se  decidía  la  no
anexión  a Rumanía  del  país.

Dniester. Por el momento,  el fuego  se ha
apagado  en  los  dos  conflictos  étnicos
del  país,  pero los rescoldos  pueden  rea
vivarse  en  cualquier  momento.  Tanto el
gobiemo  central  como  los dos indepen
dentistas  son  conscientes  de  que  los
motivos  que dieron  origen a los conflic
tos  no han encontrado  una solución  de
finitiva.  El alto el fuego firmado  en  ma
yo  del  92 entre  las  autoridades  de  Kis
hiniov  y Tiraspol  con  el patrocinio  de
Moscú  calló  las  armas  en  el  Dniester
—la  más  importante  de  las  dos  insu
rrecciones,  pues  Gaugacia  es  una  repú
blica  en  la que  tan  sólo  viven  algo  más
de  150.000 personas  y  sin ejército  pro
pio-  y  dio pie  a  una  ronda  de  conver
saciones  que  todavía  siguen  abiertas.
Rusia,  con el  consentimiento  de las  par
tes,  mantiene  desplegada  en  la  zona
desde  agosto  del 92  una  fuerza  de  paz
de  3.000  hombres  para  impedir  nuevos
enfrentamientos.  El presidente  Snegur
ha  concedido  al  territorio  un  estatuto
especial  de  administración  propia,  pero

exige  la  retirada  del  XIV  Ejér
cito  ruso  y  el  reconocimiento
del  gobierno  legítimo.  Aspira
ciones  que  las  autoridades  de
Tiraspol  —el  presidente  Igor
Smirnov  y el  general  Alexan
der  Lebed,  jefe  del XIV  Ejérci
to—  no  parecen  dispuestas  a
cumplir:  se han  construido  ca
sas  para  los militares  rusos  y se
les  ha  concedido  la ciudadanía
del  Dniester.  Además,  las insti
tuciones  políticas de  la  repúbli
ca  siguen  su propio curso.

El  problema  del  Dniester  es
anterior  a  la creación  de  Mol
davia  como  Estado  indepen
diente.  Industrializada  y rica,
la  ribera  del  Dniester  es la  úni
ca  zona  de  Moldavia  poblada
mayoritariamente  por  eslavos
(de  sus  600.000  habitantes,  el
25  por  100 son  de  origen  ruso
y  el  28,  ucraniano).  Los  pri
meros  movimientos  naciona
listas  moldavos  hicieron  nacer
el  temor  de  los  eslavos  a  per
(lcr  sus  privilegios.  Además,
las  autoridades  locales,  comu
nistas  conservadores,  no  veían
con  buenos  ojos  ningún  tipo
de  alejamiento  de  Moscú.  Por
ello,  en  noviembre  de  1990

convocaron  un referéndum  para
proclamar  su  independencia  de
Moldavia  y  su  sometimiento  al
Soviet  Supremo.  El  parlamento
de  Kishiniov  anuló  la  declara
ción,  y  tras  un  periodo  de  tensa
calma,  la guerra  abierta  estalló  el
mismo  mes  en  que  Moldavia  ob
tuvo  su independencia.  El  Dnies
ter,  que  apoyó  a  los golpistas  de
Moscú  en agosto  del  91,  nunca  la
reconoció  y,  respaldado  por  el
poderoso  XIV  Ejército  allí  des
plegado.  proclamó  su  propia  re
pública.

Los  motivos  eran  su  derecho
a  la  independencia  por  conside
rar  que  forma  parte  de  una  <(na
ción  oprimida>’  por  la  mayoría
rumana  (moldavos)  y por  la  arti
ficialidad  de  las  fronteras  de  los
Estados  herederos  de  la  URSS.
Unos  argumentos,  que  en  opi
nión  de  la  mayoría  de  los analis
tas  internacionales,  no  tienen
base  sólida.  Lo  que  sí  parece
claro  es  que  las  autoridades  del
Dniester  quieren  conservar  su
riqueza,  confían  mucho  más  en
Rusia  que  en  Moldavia  como
garante  de  su  seguridad  y  sus  lí
deres  están  muy  vinculados  con

Apoyo.  Los

Presidente.  Mireea Snegur está adoptando en los últi
mos  tiempos  una política  de aproximación  a Moseü.
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grupos  comunistas  y nacionalistas  ru
sos  que  reivindican  la  vuelta  al  Impe
rio  o a  lo  que  denominan  la  Gran  Ru
sia.  Hay  pruebas  de  los contactos  que
mantuvieron  con  Ruslan  Jasbulatov
cuando  éste  era  el jefe  de  la  oposición
contra  Yeltsin  y  el  ultranacionalista
Vladimir  Zhirinovski  es  un  claro  de
fensor  de  la causa  del  Dniester.

hército. Por encima de consideraciones
políticas,  la clave  para  entender  el con
flicto  del  Dniester  se  encuentra  en  el

—    papel jugado  por  el  XIV  Ejército  ruso,
procedente  de  la antigua  región  militar
soviética  de  Odessa  y desplegado  entre
Moldavia  y Ucrania.  Tras  la  desmem
bración  de  la  URSS,  las unidades  des
plegadas  en  Ucrania  pasaron  a  depen
der  del  recién  formado  gobierno  de
Kiev,  pero  las de  Moldavia  no  recono
cieron  a  las  autoridades  de  Kishiniov
sino  a  las de  Moscú.  Una decisión  que
Rusia  aplaudió  y apovó desde el primer
momento.  Se  trataba  de  un  pastel  de
masiado  goloso para  renunciar  a él.

Los  efectivos  del  XIV  Ejército  con
sede  en Tiraspol  han sido,  desde  1945,
tropas  de  élite  integradas  por  unidades
conjuntas  con vehículos  acorazados,  ar
tillería,  misiles  tácticos,  defensa antiaé
rea,  spetsnaz  (fuerzas  especiales),  ar

mas  químicas,  de reconocimiento  aéreo
e  ingenieros.  Además,  dispone  de  nota
bles  reservas de  munición  almacenadas
por  los  soviéticos  ante el  temor  de  una
«reconquista»  rumana  del territorio.

Por  lo que  respecta  al  personal,  ac
tualmente  hay  unos  8.000  hombres,
4.000  de  los cuales  son profesionales  y
el  resto  de  reemplazo.  Un  contingente
que  supone  casi  la mitad  del  desplega
do  en  1991  (15.000  hombres),  ya  que
buena  parte  de  los oficiales  han  vuelto
a  su  lugar  de  origen,  hoy  países  inde
pendientes  (principalmente  Ucrania  y
Bielorrusia),  y es  prácticamente  impo
sible  reemplazar  a  los  soldados  que
terminan  su  servicio  militar.  A  estas
tropas  hay que  sumar  los  10.000  inte
grantes  de  la  denominada  Guardia  de
la  República  del  Dniester,  unidades  ar
madas  y entrenadas  por el  XIV Ejérci
to  y compuestas,  exclusivamente,  por
personal  profesional.

El  jefe  del  XIV  Ejército,  el  general
Lebed,  afirma  que  el  Dniester  es  un
eruce  estratégico  entre  Ucrania,  Ru-
manía  y  el  Mar  Negro  y  que  ellos  de
ben  permanecer  allí  porque,  en  caso
contrario,  «Rusia  perdería  una  llave
fundamental  para  garantizar  su  seguri
dad  y  su  influencia  militar  en  todo  el
área  balcánica»,  teoría  que  levanta  ló

gicos  temores  no  sólo
en  Moldavia,  sino
también  en  Rumanía  y
Ucrania.  Bucarest  es
consciente  de  la capa
cidad  de  este  Ejército
para  avanzar  por  toda
Moldavia  y  llegar has
ta  su  misma  frontera.
En  cuanto  a  Kiev,  no
ve  con  buenos  ojos  un
«destacamento»  ruso
tan  próximo  a  su terri
torio  y  además  estraté
gicamente  situado  pa
ra  actuar  en  la  conflic
tiva  Crimea  (el gobier
no  de  esta  península.
base  de buena  parte de
la  Flota  del  Mar Negro
y  que  actualmente  per
tenece  a  Ucrania,  re
clama  su  independen
cia  y  su futura  anexión
a  Moscú).  El Gobierno
ucraniano  ha  demos
trado  desde  el  inicio
de  la  guerra  su  clara
aversión  al  ejército  del
Dniestet  Ha impedido
cualquier  transporte  de
material  o suministro  a
través  de su  territorio  o

espacio  aéreo  hacia  el  Dniester.  Son
también  claros  defensores  del gobierno
moldavo  y denuneia  su  situación  en  los
foros  internacionales.

Por  su parte,  Kishiniov  parece  ha
berse  resignado  a  aceptar  la  situación
y  a  confiar  su  seguridad  en  Moscú.  Y
lo  cierto  es  que  poco  más  puede  hacer.
Mientras  el conflicto  estuvo  abierto,  el
XIV Ejército  demostró  su  total  supre
macía  militar  sobre  las  tropas  molda
vas:  venció  en  todas  la  batallas  y de
mostró  su  capacidad  para  desplegarse
por  el  resto  del  territorio  moldavo  con
una  rapidez  imposible  de  responder.

El  presidente  Snegur  se vio  obliga
do  a  pedir  el  armisticio.  Su principal
temor  es  que  las  tropas  del  Dniester
avancen  hacia  el  sur  y  se  unan  a  la
ahora  débil  república  de  Gaugacia.
Los  rebeldes  ocuparían  todo  el  sureste
del  país  y  buena  parte  de  la  frontera
con  Ucrania.

Posibilidad  que,  además  de  los evi
dentes  riesgos  militares  en  la  zona,
tendría  graves  consecuencias  para  la
estabilidad  en  el  seno  de  la  CEI.  Muy
pocos  pondrían  su  mano  en  el  fuego
para  garantizar  la fidelidad  o  no  de  los
jefes  del  XIV  Ejército.

InIPÓS 8. SeivranaJ Rosa Ha;1]

______________            Internacional           -;0]

.‘fectivos del XIV Ejército han permitido a las autoridades del Dniester autoproclamar su república independiente.
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PERSPECTIVA

Nuevos
la  políticaE N los últimos meses, los signos entre los anti

guos adversarios de la guerra fría son de dis

4tensió4’pGdimiento  Y cooperación. A muchos extraña )Ort3tie las ocR las habían crea
do en los medios a impreskn de una segunda con
fronttiónusia-EE.UÚ.En los centros de decisión,
las refl,s  silendosas pero firmes iban en otra
dirección   l  petroika  con la que Gorbachov
pus  fi.n a los hegemoios  soviéticos, Clinton res-
pon  con ms sosiego y algo niás tarde mediante

revisión tI   e el lado americano de las agresivi
—      ;   ddes hered.  s del .p,eriodo anterior.

Ehyesec   rio de Estado,)Talhot, ha hecho su-
a  .  4las  teis deurenes satienen que el gran país

4      •     amli  ofquiere profundospmbios sorialr,
-—         conj    les in  unéxceso.de..ompromisos niiUta

res .‘n d  rido.  Así, en el informe Cambiando
nu   ,h4os  se ptiede leer: «..  .ftos  libres de
pa      una.$z que ¿les arisa s6bre un equilibrio

or  a una paz basada en la confianza y los
iri    es c•  partidos ...  es hora de que cambie

estr  forma de pensar sobre el mundo, la for
nade   rigirlo Ui.  A  émonos que los enemi

-  inIes  seonv,  en futuros amigos» U..)
P  os, objetivos impórtantes pueden lograrse sin

Est  os Unidos perotatlos  Uhidos ya no puede•  zar rijuchos de ellos  r si solo...»F RENTE a esas reflexiones, la línea dom en re
lación a Rusia y, específicamente, respedo a
la posible ampliación de la OTAN ha sido de
fendida con rigor por el antiguo Consejero de

Seguridad Nacional Zhigniew Brzezinski en un artf
culo muy citado kUna asociación prematura»), Y
también por el siempre apasionante Henry Kissinger.

Considera Briezinski que la prueba del nueve
de la democracia rusa, y de su consiguiente fiabili
dad internacional, radica en que Moscú renuncie a
ejercer una influencia en las repúblicas de su entor
no ex soviético (near abroaci). De lo contrario, esta
ríamos ante un nuevo imperialismo ruso al que ha
bría que contener como al expansionismo soviético
de los años 50. El pensamiento de su denso docu

Periodista
portavoz
internacional de
MPDL

mundial
mento se resume en esa frase esencial «Rusia pue
de ser un imperio o una democracia, no las dos co
sas a la vez».

Brzezinski olvida las interrelaciones económicas,
políticas e históricas que exkten en el espacio ex
soviético. En la mayor parte de los casos es más lo
que une a esos territorios de Rusia que lo que los se
para. CJaro que hay un pasado de expansión impe
rial  (como en la propia formación de los EE.UU.),
pero hay también una realidad de interdependencia
que no desaparecen de la noche a la mañana.p ERO el punto más débil de la argumenta

ción de Brzezinski es acerca de la cuestión
democrática. El mayor 1 resgl para la demo
cracia rusa es el etnicisnio rusófilo, esto es

la  pretensión de construir una Rusia para rusos étni
cos. En as condiciones de precariedad de todo or
den, la reafirmación repentina de la soberanía de
las nuevas repúblicas comporta la fácil tentación de
la  legitimación étnica. La consecuencia es la discri
minación de las minorías rusas B  millones en to
taP), Inmediatamente, la discriminación contraria se
hace inevitable en Rusia. Si se quiere el desarrollo
de la democracia (y no pequeñas aventuras geoes
tratégicas) hay que apoyar la armonía y el equilibrio
entre Rusia y las repúblicas de su entorno en base a
la negociación.

Kissinger, por su parte, se pregunta «iQué tienen
en común Bélgica y Kazajstán, para que se asocien
ambos a iniciativa de la OTAN?» la respuesta es: el
deseo común de estabilidad en un marco paneuro
peo que ya había sido definido por la CSCE. Sin que
rerlo, Kissinger ha puesto el dedo en la llaga,revelan
do su subconsciente: lo normal es la confrontación,
mientras que la viabilidad de la cooperación necesi
ta ser demostrada. La historia ayala ciertamente esa
presunción. Pero el pensamiento más avanzado de
la civilización democrática se lo plantea al revés:
hay que construir relaciones internacionales para la
cooperación y la paz. La globalización e nterrela
ciones del mundo asf lo demandan. Miremos al futu
ro. Con desafíos, pero sin enemigos innecesarios. +
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E L proceso de paz en OrientePróximo disf ruta, en estos
días, del sabor del éxito, mien
tras el fantasma del grupo te
rrorista Hamas se palpa en el
ambiente. El tratado de paz
firmado por el primer ministro
de Israel, Isaac Rabin, y por el
rey Hussein de Jordania el pa
sado 26 de octubre es, sin du
da, uno de los pilares básicos
del plan de seguridad para la
zona que se proyectó hace ya
dos años en la Conferencia de
Madrid.

Sin embargo, todavía que
dan protagonistas por conven
cer. La visita del presidente de
los Estados Unidos, Bili Clin
ton, a aquella zona para apo
yar la paz no ha conseguido
arrancar al líder sirio, Hafez El
Asad, compromisos que im
pulsen las conversaciones
con el Gobierno israelí.

Muy al contrario, su pre
sencia en la firma del tratado
suscrito por israelíes y jorda
nos ha reavivado las iras de
los palestinos por el trato que
se ha dado a Jerusalén y, en

especial, de los integrantes
de Hamas, que ahora amena
zan al presidente estadouni
dense con hacer la guerra a
Israel en cualquier lugar del
mundo.

Los logros para la paz se vi
ven en un escenario lleno de
incertdumbres, según reco
gen los semanarios norteame
ricanos lime y Newsweek. El
incipiente Gobierno palestino.
dirigido por Yasser Arafat e
impensable hasta hace bien
poco, se enf renta con situa
ciones prácticamente de esta
do de guerra. Es el caso del
cierre de las fronteras para los
trabajadores palestinos de la
franja de Gaza tras el atentado
de Hamas, que costó la vida a
más de veinte personas.

Estas circunstancias favo
recen, según señala la revista
Newsweek, los intereses de
los radicales, tanto palestinos
como israelíes, frente a los in
tentos conciliadores de los lí
deres de ambos lados.

Para Arafat es muy difícil
poner contra las cuerdas a los

responsables de  Hamas,
puesto que teme perder el
apoyo popular en Gaza y por
que la policía palestina no dis
pone de los medios necesa
rios para controlar a un grupo
terrorista con una sofisticada y
bien apoyada infraestructura.

Por su parte, el primer mi
nistro israelí, Isaac Rabin, reci
be fuertes presiones de los ul
traderechistas del partido Li
kud, que consideran el proce
so de paz como una traición al
Estado de Israel.

Las circunstancias ante las
que se encuentran Arafat y
Rabin son análogas. Ambos
están sometidos a presiones
de sectores contrarios al pro
ceso de paz, pero, al mismo
tiempo, ambos saben que la
zona necesita perentoriamen
teun acuerdo. Como arma de
doble filo entre ambos dirigen
tes, Hamas se revela como la
más peligrosa y no deja de ser
irónico el hecho de que, en
sus primeros pasos, Israel vie
ra con buenos ojos este movi
miento de resistencia islámi

ca, que nació al calor de la Inti
fada, propuesta de resistencia
pasiva a las tropas israelíes en
la franja de Gaza en 1987.

Junto con el obstáculo sirio,
Hamas será el «enemigo» a

Crisis en Moscú
E L pasado mes de octubre el rublo se hundió. La maltrecha economía rusa se estremeció cuando su moneda perdió casi la mi
tad de su valor en sólo dos días. Al margen del caos financiero
que creó el desplome de la divisa de Moscú, la crisis provocó una
serie de dimisiones en el equipo económico del gobierno que pu
sieron en peligro la supervivencia política del primer ministro, Vik
tor Chernomirdin. Casi al mismo tiempo, el presidente Boris Yelt
sin volvió a manifestar sus discrepancias con el titular de Defen
sa, el general Pavel Gravchov, y destituyó al general Matvei Burla
kov, viceministro del mismo departamento. Un escenario econó
mico y militar que ha colocado a Rusia al borde de su enésima cri
sis política.

Como señala el semanario británico The Economist, «en los úl
timos tiempos, las tradicionalmente tensas relaciones de Yeltsin
con su cúpula militar se han complicado un poco más». A media
dos de octubre, el presidente criticó públicamente al general Pavel
Gravchov, una figura cuyo prestigio público ha sido cuestionado
por la prensa moscovita, que le acusa de estar implicado en tur
bios asuntos de corrupción. Poco después, el presidente se vio
obligado a cesar al general Burlakov, implicado en negocios ilega
les durante el tiempo —entre 1990 y 1994—que permaneció al
mando de las fuerzas rusas en Alemania

Sin embargo, según The Econom,st, Yeltsin tiene muy compli
cado el encontrar un sustituto para la cartera de Defensa. Cual
quier posible candidato mantendría una posición mucho más rea

En el camino de Damasco



;1]

Ecos del mundo;0]

Mao, ídolo caído

cia a la política militar del Gobierno ruso, que está realizando impor
tantes recortes en sus fuerzas armadas. Por citar sólo un ejemplo,
el general Alexander Lebed, un militar de gran prestigio entre los
oficiales rusos, representa uno de los baluartes más conservado
res del ejército.

A esta tensa situación militar se ha venido a sumar la reciente
crisis del rublo y sus importantes consecuencias políticas, Según
The Economist, el derrumbe del rublo ha creado las condiciones
para un incremento de la inflación.

Esta expectativa es lo que ha terminado con el que era uno de
—los  pocos rndicadores económicos que tenía a su favor el gobier

no de Chernomirdin. En respuesta a la crisis, el presidente Yeltsin
cesó al ministro de finanzas, Sergei Dubinin, e instó al Parlamento
a destituir al director del Banco Central, Viktor Gerashcbenko.

La próxima víctima de la crisis podría ser el propio Chernomir
din. Según la citada publicación británica, hasta ahora el primer mi
nistro había sobrevivido gracias a su posición central entre refor
madores y conservadores. Sin embargo, al sacar a la mayoría de
los reformadores fuera del gobierno, subraya The Economist, «el
primer ministro ha perdido parte de su razón de ser y se ha conver
tido en un blanco fácil para las críticas procedentes de todas las di
recciones)).

Aunque el primer ministro superó el debate parlamentario del
pasado 27 de octubre, dedicado a la ejecución de los presupues
tos, su futuro dista mucho de estar garantizado. De hecho, el presi
dente Yeltsin podría estar pensando en un relevo en el segundo
puesto de responsabilidad de la Federación Rusa. Una perspectiva
que The Economistve con preocupación, ya que «la mayoría de
los posibles candidatos lo harían mucho peor que Chernomirdin».

D IECIOCHO años despuésde la muerte del líder de la
Revolución china, Mao Le
dong, su médico personal, el
doctor Li Zhisui, acaba de pu
blicar en Estados Unidos La
vida privada de! presidente
Mao, un libro que no arroja
datos inéditos acerca de la
China de su época, pero que,
sin  embargo, reveía el lado
oscuro y desconocido de la
personalidad del «señor y
maestro». Se trata de sacar a
la luz «ej reverso de una mo
neda que acerca más a Mao a
los  emperadores contra los
que combatió que al comu
nismo por el que luché y con
el que despertó al dragón de
su histórico letargo». Así lo
indica el propio Lbisui en sen
dos artículos que publicaron
el pasado octubre las revistas
estadounidenses lime y US
!Vews.

A lo largo de 638 páginas,
el  médico de confianza del lí
der chino habla de las largas
noches de insomnio de Mao,
de su interés por aprender in
glés, de sus numerosas aman
tes y de cómo las utilizaba pa
ra sus fines políticos o de su
incapacidad para demostrar
afecto alguno por nadie. Los
pasajes sobre la enfermedad
terminal de Mao y el secretis
mo en torno a su muerte son
quizá los que, de alguna for
ma, puedan ser hoy más ac
tuales y reveladores, ya que,
desde hace algunas semanas
se especula con el precario
estado de salud y la posible
muerte del mandatario chino
Deng Xiaoping.

Veinte años después de la
muerte de Mao, el mutismo
político y la rigidez del régi
men no parecen haber cam
biado. La apertura económica
ya ha empezado, pero la para
fernalia impuesta por el padre
de  la revolución todavía se
mantiene como principal seña
de identidad de la República
China.

En su narración, Li Zhisui
explica también cómo se pro
dujeron alguna de las purgas

de disidentes durante el man
dato de Mao o la caída en des
gracia, por dos veces, del ac
tual líder, Xiaoping.

La visita a China, el 21 de
febrero de 1 972, del entonces
presidente de los Estados
Unidos Richard Nixon es otro
de  los momentos del libro
que con mayor detenimiento
recogen los trabajos de lime
y US News, Para una persona
«desprovista de sentimien
tos», como la califica el doctor
Li Zhisui, la expectación con la
que el líder comunista espera-

ba la visita de su homólogo
occidental era excepcional.
De hecho, tras varias sema
nas en cama a causa de una
dolencia respiratoria, Mao se
sometió a un estricto trata
miento médico para recibir al
ex presidente norteamericano
y  mantener una larga charla
con él en sus habitaciones,
donde el equipo médico que
le atendía tuvo que preparar
un minucioso dispositivo en
previsión de una recaída en su
enfermedad del padre de la
revolución.

superar, pero habrá que utilizar
un bisturí de precisión que per
mita impedir a este grupo te
rrorista de élite conseguir uno
de sus objetivos prioritarios:
«descubrir la cara real de Ara

fat, forzarle a que coopere con
el  Gobierno israelí contra no
sotros), según los testimo
nios de un activista de Hamas
que han sido recogidos por la
revista estadounidense lime.
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OMP:nuevos
1          1

viejas
AS operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) de las
Naciones Unidas han aumentado extraordinariamente en
los  últimos años. Pero no es el número lo que más ha lla
mado la atención, sino los cambios cualitativos que las
operaciones han experimentado. ¿Representan estos cam

bios e  iuturo de los mejores esfuerzos por avanzar decisivamente,
desde las Naciones Unidas, en el mantenimiento de la paz y de la se
guridad internacionales? Sin embargo, estas OMP de nuevo cuño
han topado con limitaciones que se derivan esencialmente de cons
treñimientos bien conocidos, estructurales a la organización.

Las OMP de corte tradicional se basaban en la introducción (con
el  consentimiento de las partes en
conflicto) de observadores o de

fuerzas de interposición con ar
mamento ligero y autorización pa
ra  hacer uso del mismo básica
mente en su propia defensa. Di
chas operaciones tenían un abani
co  de responsabilidades reducido.

i    Abarcaba, por lo general, la super
visión  de situaciones de alto el
fuego, armisticios, ceses de hosti
lidades, retiradas de tropas, sepa
ración de fuerzas y arreglos simi
lares. A pesar de todas las dificul
tades que cada misión específica

•  —                 encerrase, se trataba de objetivos
Angel  Vinos               relativamente simples en cuanto a

Embajador,  jefe             conceptualización, instrumenta
de  la Delegación            ción ‘i realización.    -

de  la Comisión        !  Las OMP de nuevo cuno, por elcontrario, han precipitado a las
Europea ante                Naciones Unidas en procesos su-
las  Naciones Unidas         rnamente complejos de recompo

_______________________    sición de la política interna de los
paises receptores. Las Naciones
Unidas han debido actuar de par

tera, montar consultas electorales difíciles, reestructurar órganos inter
nos de seguridad, vigilar la desmovilización e inserción de antiguos
combatientes o apoyar profundos cambios institucionales en numero
sos Estados. Las Naciones Unidas han acometido tales tareas —y mu
chas otras más— a veces con éxito (Namibia, Camboya, El Salvador).
Pero también, con más írecuencia, con resultados insuficientes (Ango
la), ambiguos (Bosnia, Croacia), descorazonadores (Ruanda, Somalia),
prometedores (Mozambique) o largamente torpedeados (Haití).

Estas nuevas OMP han chocado con numerosas dificultades. Al
gunas son, a su vez, novedosas y de índole esencialmente concep
tual. Se refieren, en efecto, a cómo articular en la práctica los princi
pios de respeto a la soberanía nacional, a la integridad territorial y a
la  no intervención en asuntos internos, consustanciales con la Carta
de las Naciones Unidas y, por otro lado, la necesidad de proteger los
derechos humanos y, con frecuencia, la propia supervivencia de las
poblaciones en favor de las cuales las OMP se han desarrollado.

Pero por encima de estas dificultades —más o menos vencibles,
por  lo menos en casos desesperados, a los que siempre es posible

enfoques

añadir la coletilla de que no deben servir de precedentes—, las viejas
limitaciones han tendido una red de obstáculos adicionales. Son obs
táculos de tipo logístico (relacionados con la obtención del personal
y  los recursos necesarios para ejecutar los mandatos asignados), de
índole organizativa (en la sede central pero también sobre el terreno)
y,  quizá las más importantes de todas, de naturaleza íinanciera. La
combinación de estas viejas limitaciones ha paralizado, ¿por el mo
mento?, muchas de las innovaciones que pusieron a las nuevas OMP
en el primer plano de la atención.

Algunas de estas OMP, y quizá las más espectaculares, engloban
acciones al amparo del capítulo VII de la Carta de las Naciones Uni
das. Su realización no excluía la posibilidad del uso de la fuerza más
allá de la propia defensa. A veces —como en Bosnia y Croacia— es
ta  posibilidad fue asumida en conexión con organizaciones regiona
les tales como la OTAN ola UEO, lo que implicó la necesidad de su
perar considerables problemas operativos. Tales casos de peace en
forcement son los más complejos y han abarcado desde la protec
ción de la inviolabilidad de zonas de seguridad (Bosnia) al apoyo de
objetivos humanitarios en situaciones de quiebra absoluta de la segu
ridad interna (Somalia).

Hace una década, las Naciones Unidas sostenían ocho operacio
nes activas que implicaban un gasto anual de unos 600 millones de
dólares. En la primavera de 1994 había ya veintinueve operaciones
en marcha, entre las de corte nuevo y tradicional, que absorbían más
de 3.500 millones de dólares (cerca de medio billón de pesetas). De
unos 10,000 soldados y 5.000 civiles bajo la bandera azul de la
ONU se había pasado a 75.000 y 13.000, respectivamente.

Esta explosión potenció los problemas logísticos, organizativos y
financieros. El secretario general, Butros Gali, que ya ahordó las más
importantes cuestiones conceptuales en su Agenda (or Peace, apare
cida en 1992, ha iluminado posteriormente los obstáculos más signi
ficativos en una serie de informes sucesivos.. A la par, los servicios
que se ocupan de las OMP en el seno de la Secretaría de las Nacio
nes Unidas en Nueva York fueron reestructurados, reequipados y, en
general, modernizados.

UCHAS de las dificultades con las que las nuevas
OMP han topado son estructurales. El procedi
miento para lanzar una operación empieza con la
adopción del mandato que le asigna el Consejo de

—.            Seguridad. Este mandato es el resultado de una ne
gociación más o menos prolongada, que por lo general se lleva a ca
bo  entre bastidores, lejos de toda luz y taquígrafos. En tiempos de
mayor euforia los miembros del Consejo, sobre todo los permanen
tes, negociaban entre sí lo más sustancial del mandato. En la actuali
dad suelen estar más abiertos a las preocupaciones de aquellos paí
ses que puedan interesarse por contribuir a la puesta en marcha de
cada operación mediante la asignación a la ONU de medios y efecti
vos nacionales.

Muchos de los mandatos no han sido claros, realistas y practica
bles. Abundan las ambigüedades, como consecuncit de la necesi
dad de acercar posiciones que a veces no son fácilmente aproxima
bIes. Mandatos confusos (Somalia) o irrealigas (Angola) pueden com
plicar  la operación y, en ocasiones, predeterminar el grado de éxito
en su realización efectiva.

limitaciones

64  Revista Española de Defensa Noviembre  1994



;1]

Análisis;0]

de junio de 1994 se habían acumulado
retrasos en el pago de cuotas a las OMP
por casi dos tercios del total de gastos
presupuestados, Las de Somalia y Mo
zambique estaban sin fondos. Las de El
Salvador y de la antigua Yugoslavia, a
ponto de agotarlos. La crisis financiera
afectaba, pues, a casos absolutamente
emblemáticos.

Aun en el supuesto de que os mandatos sean claros, las OMP
—ya sean tradicionales o no— atraviesan un largo periodo de monta
je. Cada una tiene que hasarse en un presupuesto individualizado. La
Secretaría prepara un anteproyecto que debe ser aprobado en diver
sos escalones hasta llegar a la Asamblea General. Pero esto es sólo el
principio. Las Naciones Unidas han de allegar a partir de este mo
mento los medios financieros necesarios a través de las aportaciones
de los Estados miembros. Estos están obligados a contribuir con arre
glo  a unos baremos determinados (que varían en comparación con
los empleados en la determinación de as cuotas al presupuesto regu
lar), pero no siempre lo hacen en tiempo y forma. Los retrasos son la
norma y un grupo más o menos limitado de países suministra los re
cursos mínimos que permiten el despegue de la operación. A finales

E L lado financiero es, sin em
bargo, sólo una parte del pro
blema. La otra, y no menos
importante, estriba en obte
ner los hombres y el material

que requiere la operación. La Secreta
ría  entra en complejas negociaciones
con  los Estados miembros que deseen
participar a fin de determinar la contri
bución que vayan a prestar. La fuerza,
o  los observadores, tienen siempre ca
rácter multinacional. En una operación
pequeña como la del Sáhara Occiden
tal  (MINURSO) a principios del verano
de  1994 había observadores proceden
tes de 24 países. Según la práctica esta
blecida ningún Estado miembro de las
Naciones Unidas contribuye a  una
operación con más de una tercera par
te de los efectivos. Por consiguiente, la
determinación de la composición no es
tarea fácil.

Además, las unidades que van a inte
grar la fuerza pueden estar familiariza
das, o no, con las técnicas y procedi
mientos de as Naciones Unidas. En al
gunos casos, los diversos componentes
nacionales llevan su propio equipo. En
muchos otros, no. Ello implica que la Se
cretaría deba negociar con un nuevo
abanico de pafses el suministro —y el
pago— de los pertrechos correspondien
tes. Ocurre con harta frecuencia que
unidades de ciertos países contribuyen
tes tengan que habituarse al manejo de
equipos de otras procedencias. Tal nece
sidad puede demorar, a veces durante
largos meses, su incorporación efectiva
a  la operación. En OMP complicadas,
como han sido —aunque por diferentes
razones— los casos de Bosnia y Ruanda,
los retrasos han afectado sustancialmen

te al calendario mismo del despliegue y han tenido importantes reper
cusiones sobre la eficacia con que la operación se ha desarrollado.

No es de extrañar, pues, que en los últimos tiempos las OMP se
hayan visto expuestas a una nueva dinámica. Esta dinámica está ca
racterizada por la contraposición de dos movimientos: por un lado la
mayor circunspección del Consejo de Seguridad a la hora de lanzar
nuevas operaciones. Por otro, los esfuerzos internos de la organiza
ción  por poner la casa en orden a la hora de lidiar con el montaje y
desarrollo de las OMP.

En relación con el primer aspecto los hechos hablan por sí mis
mos. Frente a la rapidez con que al comienzo de los años noventa el
Consejo reaccionó ante situaciones difíciles aprobando operaciones,
de  un tiempo a esta parte —especialmente tras las angustias de So-
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malia, Ruanda y Haití— el Consejo se comporta de manera mucho
más cautelosa, Cuando se han aprobado nuevas operaciones ha sido
porque las circunstancias han obligado a ello. Los mandatos han re
flejado objetivos más precisos y menos ambiciosos. La menor inten
sidad en el recurso al capitulo VII de la Carta es también notable.

Esta reticencia tiene mucho que ver con la actitud de algunos
grandes. países. Los Fstados Unidos, por ejemplo, cuentan desde el
pasado mes de mayo, tras largas discusiones internas, con una direc
tiva  presidencial sobre operaciones multilaterales de paz. El docu
mento tiene muchos elementos positivos, como ha reconocido Bu
tros Gali, pero su aplicación lleva a hacer más difícil el lanzamiento
de nuevas operaciones. A fortiori, la apelación al capítulo Vil se hace
más complicada.

AS Naciones Unidas, por su parte, han adoptado numero
sas medidas destinadas a aumentar el nivel de eficacia en la
preparación y administración de las OMP. El departamento
que se ocupa de las mismas ha sido reforzado. El secretario
general adjunto responsable cuenta con un equipo compe

tente oe asesores militares. El número de expertos nacionales en co
misión de servicios ha crecido. Se han creado una célula de planifi
cación y un centro de situación, que supervisa la evolución de las
operaciones y analiza constantemente los factores locales que pue
dan afectarlas. No son medidas que susciten grandes titulares de
prensa pero sin ellas la posibilidad de alcanzar un alto nivel de efi
ciencia en la conducción de las operaciones se vería considerable
mente reducida.

No menos importancia potencial tiene otra innovación que ya
propuso Butros Gali en su Agenda for Peace: la celebración de
acuerdos de stand-by mediante los cuales ciertos países se compro
meten a tener dispuesto en favor de las Naciones Unidas un volumen
determinado y específico de unidades y medios con el que podrían
contribuir sin dilación al montaje de una operación, en el supuesto
de que accedieran a hacerlo. En particular, los efectivos en cuestión
deben mantenerse en condiciones de actuar de manera inmediata.

En el ámbito, absolutamente crucial, de la rápida movilización de
recursos financieros, una innovación interesante —aunque insufi
ciente  la constituye la creación, por resolución de la Asamblea Ge
neral del 23 de diciembre de 1992, de un fondo de reserva para fi
nanciar la fase de lanzamiento de las OMP. La idea que anima tal in
novación es la de poder alimentar con recursos líquidos el periodo
de montaje de una operación y amortiguar los decalajes que se pro
ducen inevitablemente en la recepción de las aportaciones financie
ras. Sin embargo, el fondo no ha dado los resultados esperados. En
primer lugar, el nivel con el que se constituyó —150 millones de dó
lares, menos de 20,000 millones de pesetas— ha resultado excesiva
mente reducido. En segundo lugar, los Estados miembros no han
contribuido en la medida adecuada a su dotación efectiva.

El secretario general ha sugerido otras innovaciones con el fin de
cortocircuitar algunas de las dificultades esenciales en materia de
disponibilidad de fondas para lanzar OMP. La más significativa es,
quizá, la reiteración de una propuesta que previamente no había en
contrado demasiado eco. Butros Gali, angustiado por los estrangula
mientos financieros, se ha pronunciado en favor de que, cuando el
Consejo de Seguridad apruebe el mandato para una nueva misión,
los  Estados miembros se vean obligados a contribuir de manera in
mediata a cubrir la tercera parte del coste estimado de la misma. Esto
significa, sin embargo, que la Asamblea General no intervendría has
ta que no fuera a agotarse dicho tercio, En la práctica, el Consejo se
convertiría en la única instancia que iniciaría las OMP sin que el ór
gano político por excelencia que es la Asamblea General pueda ha
cer sentir su peso en la crítica fase inicial.

Esta circunstancia no traduce sólo una manifestación más de la
tradicional pugna entre el Consejo y la Asamblea. Refleja igualmente
la  inquietud de esta última ante la carencia de un nivel adecuado de

control financiero, administrativo y contable respecto a operaciones
que, en conjunto, absorben un volumen importante de recursos que
resulta mucho más elevado que el propio presupuesto ordinario de
las Naciones Unidas.

La no disponibilidad, en la medida necesaria, de hombres y recur
sos financieros conlleva una consecuencia perversa. Los países que
se muestran dispuestos a participar en OMP resultan doblemente pe
nalizados. Por un lado, sus soldados corren más riesgos que si se
quedaran en casa. La opinión pública norteamericana puso el grito
en el cielo ante las bajas (18 muertos, 78 heridos) que los soldados
estadounidenses sufrieron en Mogadiscio en octubre de 1993 pero
los Estados Unidos no son el país más expuesto. En Somalia, Liberia,
Angola, Ruanda (por no hablar
de  la antigua Yugoslavia) mu
chos otros países han pagado
—y pagan— con sangre su parti
cipación en las OMP. En segun
do  lugar, al estar estranguladas
uinancieramente, las Naciones
Unidas no pueden compensar,
con arreglo a los baremos esta
blecidos, a los países que apor
tan  hombres y  material a  las
OMP. Para países industrializa
dos y ricos, esto no supone un
quebranto importante. Para paí
ses pobres y en desarrollo, los re
trasos en los reembolsos impli
can detracciones no desdeñables
en materia de recursos.

Cómo mejorar esta situación
entra ya de lleno en los proble
mas de reforma del mecanismo
financiero de las Naciones Uni
das. En este ámbito, los Estados
Unidos (que contribuyen con un
poco más de un 30 por 100 se
gún el baremo por el que se fi
nancian las OMP) desean reducir
dicho porcentaje al 25 por 100.
Esta aspiración, unida a los retra
sos con que los norteamericanos
satisfacen sus cuotas, sitúa en
primer plano la discusión sobre
la  captación de recursos presu
puestarios. Sin base financiera
adecuada, no cabe esperar gran
des innovaciones en el ámbito
de las OMP.

En consecuencia, no es de ex
trañar que el futuro de las opera
ciones de mantenimiento de la paz de nuevo cuño aparezca plagado
de interrogantes. La intendencia no ha seguido a las ambiciones, por
invertir una famosa expresión atribuida al general De Gaulle.

No deja de ser característica a tal respecto la respuesta al inmenso
drama de Ruanda. En un momento determinado, el Consejo de Segu
ridad decidió reducir considerablemente el nivel de fuerza de UNA
MIR (resolución 912 del 21 de abril de 1994), aunque luego hubiera
de ampliar no sólo dicho nivel sino también el contenido de la ope
ración (resolución 918 del 17 de mayo). Contado, tuvo que ser la
Operación Turquesa, autorizada por la resolución 929 del 21 de ju
nio, la que situara soldados franceses en el terreno porque para en
tonces todavía no había sido posible allegar los efectivos y pertre
chos necesarios con que acometer la misión de UNAMIR II.

Naturalmente, estos retrasos en la respuesta de la comunidad in
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ternacional a lo que sin duda alguna debe caracterizarse como el ge
nocidio de Ruanda no pueden ponerse en el debe de las Naciones
Unidas. La organización no es mucho más de lo que sus miembros
quieren que sea. Los Estados que la componen tienen una responsa
bilidad eminente en la mejora —o no-  de las Naciones Unidas.

La experiencia reciente muestra que las Naciones Unidas siguen
en condiciones de hacer frente al tipo tradicional de OMP. Es más di
fícil  prever que puedan afrontar crisis masivas que exijan una intensi
dad de respuesta y unos medios que, simplemente, la organización
no puede hoy por hoy allegar.

Ruanda fue un aviso, una premonición de lo que puede suceder
en otros Estados en descomposición yen los que la crisis humanitaria

podría adquirir dimensiones sobrecogedoras. El Zaire es uno de los
casos a punto de explosión en los que más fácilmente cabe pensar. E)
futuro de UNPROFOR, en la antigua Yugoslavia, con unos efectivos
en torno a los 46.000 hombres, suscita preocupación si la paz no e
implanta en esa castigada zona.

un  nivel mucho más modesto, pero no por ello me
nos significativo, la situación en Haití ha venido recla
mando algún tipo de medida del lado de las Naciones
Unidas. En su informe al Consejo de Seguridad del 15
de julio de 1994, el secretario general reconoció sin

subterfugio alguno que la organización no estaba en condiciones de
afrontar el tipo de operación necesaria. Dicha operación exigiría el
envío de una fuerza de unos 15.000 hombres, con 550 policías civi

les. Dicha fuerza debería estar en condiciones de utilizar medios
coercitivos para crear una situación estable y segura.

En consecuencia, Butros Gali se pronunció en favor de que el
Consejo de Seguridad autorizase a un grupo de Estados a establecer
una task [orce para acometer el mandato. La fuerza quedaría bajo el
mando y control de los Estados que contribuyeran a la misma. Estos
deberían sufragar los costes de la operación.

Naturalmente, esta task [orce podría dejar a una OMP ulterior, ya
aprobada por el Consejo de Seguridad (con mandato ampliado según
la  resolución 933 del 30 de junio de 1994), la tarea de abordarlo bajo
la  bandera de las Naciones Unidas. [131 de julio el Consejo autorizó,
por resolución 940(1994), la formación de una fuerza multinacionaL

En base a las experiencias
de los [racasos y a los resulta
dos ambiguos alcanzados en la
antigua Yugoslavia, un segundo
enfoque que empieza a ganar
terreno en la reflexión sobre el
futuro de las OMP estriba en la
posibilidad de que las Nacio
nes Unidas utilicen organiza
ciones regionales (tal y como
prevé la Carta) para acometer
acciones que la organización
mundial no podría realizar por
no poder allegar los medios po
líticos o materiales necesarios.

F,INALMENTE un tercer
enfoque que empieza
a abrirse camino estri

•ba  en integrar en el
L  mundo de las OMP,

según principios y reglas de la
ONU, a países que han estado
muy apartados de su práctica. En
tal  sentido, la articulación entre
la  misión de observación en
Georgia (autorizada por la reso
lución 856 del 24 de agosto de
1993) y la acción desencadena
da recientemente, con tropas ru
sas, bajo un mandato de la CFI
para hacer frente a la situación
derivada del problema de Abja
zia  constituye una significativa
prueba de toque. Las resolucio
nes 934 y 937 (1)Y4), del 30 de
junio y del 21 de julio respecti
vamente, son un primer paso de
gran importancia pues en el en

torno de la Federación Rusa abundan focos potenciales de conflicto.
En el momento en que las Naciones Unidas han empezado la pre

paración de su cincuenta aniversario, los altos y bajos de las OMP
son un buen ejemplo de lo mucho que queda por hacer para dotar a
la  organización de la estructura y medios necesarios con que deseni
peñar eficazmente los altos cometidos que se le asignaron al estable
cerla. La contribución al mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales y, por ello mismo, a la creación de un orden interna
cional más humano no es la menos importante.

Las innovaciones que han impulsado las Naciones Unidas son
una muestra de creatividad en esa búsqueda, difícil pero apasionan
te. Mayor creatividad será necesaria, no obstante, para vencer viejas
limitaciones, que han reducido la efectividad de muchas intervencio
nes y generado multitud de interrogantes sobre otras potenciales. +
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ASTÉNIcOS.  longilíneos.  Con
músculos  finos  y largos,  articula
ciones  marcadas  y fuene.  La bio

tipología  característica  de  los ultrafon
distas  se  acentúa  en  el  caso  de  los sar
gentos  primeros  del  Ejército  del  Aire
Francisco  Javier  Arroyo  y Miguel  Do
noso.  Ambos  pesan  61  kilos  pero  el
primer  viernes  sin  luna  del  de  junio
pierden  7.  En  menos  de  ocho  horas.
esa  noche  recorren  los cien  míticos  ki
lómetros  de  la  carrera  que  se  celebra
en  la  localidad  suiza  de  Biel-Bienne.
Desde  hace  tres  años  son  los  dueños
absolutos  de  esta  prueba  depor  iva  in
crnacional  en  la que  han conseguido

desbancar  a  suizos  y  rumanos,  tradi
cionales  ganadores.

La  medalla  de  oro  no era  una  nove
dad  para  España.  El  subteniente  Mi
guel  García  ya  lo  había  logrado,  con
distintos  compañeros.  en  1986.  1988 y
1989.  Pero  la  irrupción  en  la prueba  de
la  pareja  Arroyo-Donoso.  en  1992.  fue
fulminante:  establecieron  el  récord  de
la  competición  en  7  horas  y 59  ¡11 mu—
tos.  Al  año siguiente  volvieron  a  reba
jar  su propia  marca  en  8 minutos.  Este
año,  el  viento  y  La lluvia  se  aliaron
contra  ellos  para  impedir  un  nuevo  ré
cord.  Sin  embargo,  la  adversidad  no
fue  impedimento  para  que  conquista
ran  su tercera  medalla  de  oro  consecu
tiva  al  cruzar  la mcta  con  una  ventaja
de  20  minutos  sobre  la  pareja  rumana
que  entró  en  segunda  posición.

Convertidos  en  el  objetivo  a  batir
para  cientos  de  atletas  de  todo  el mun
do,  Arroyo  y  Donoso  son  conscientes
de  que  cada  año lo tendrán  más  difícil.
Por  eso  ya  han comenzado  los  entre
namientos  que  pueden  llevarles  una
vez  más  a  la victoria.  Este  mes  se con
centrarán  en  la  Escuela  Central  de
Educación  Física  (ECEF)  de  Toledo
que  este año celebra  su 25 aniversario.
A  ella  acudirán  otros  14 corredores
entre  los  que  serán  seleccionados  los
que  formarán  las patrullas  que, junto  a
Arroyo  y  Donoso,  representarán  en
1995  a  las FAS españolas  en  la 37 edi
ción  de  los  lOO Km de  Biel-Bienne.

Como  en  años  anteriores,  la  prepa

ración  de  las  patrullas  estará  supervi
sada  por  un  equipo  técnico  de  la
ECER  En  opinión  del  capitán  Iñigo
Juste,  uno  de  los tres  entrenadores  del
equipo,  para  culminar  una  prueba  tan
dura  no  es  suficiente  una  buena  prepa
ración  física  «los  ultrafondistas  —di
ce  deben  tener  además  unas  caracte
rísticas  psíquicas  especiales:  voluntad

Férrea,  capacidad  de  lucha  y  mucha
agresi  ‘  idad ».

En  los  próximos  meses  correrán
más  de  3.000  kilómetros  en  un  cnt re—
nam  iento  progresivo  para  alcanzar,  a
finales  de  mayo,  el estado  físico  preci
so  para  lograr  la cuarta  medalla  de  oro
consecutiva.

Competición. La historia  comenzó  hace
36 años  en  la  localidad  suiza  de  Bici
tBienne.  en  Francés,  ciudad  bilingüe
situada  a  ni itad  de camino  entre  Cine-
‘ra  y  Zurich.  El  Club de  Oficiales  del
Ejército  suizo  organizó  por  primera
vez  en  1958  este  campeonato.  que
consiste  en  con’er  durante  la  noche  sin
luna  del  primer  viernes  de junio  cien
interminables  kilómetros  por  un  ci r—
ctuto  de  bosques.  llanos  y montaulas.

En  un principio  sólo  podían  partici

Dos sargentos
de ultralondo

Los  sargentos primero  /1 nvvo  y Donoso han  come n:at/o  a preparar
la  que puede ser su cuarta  victoria  consecutiva  en los 100 Kni

Victoria.  Francisco ,iai,er  .4r,ovo ,  V!ieue/ Donoso entran en la nieta de Biel—Bienne
en /993. un’ en el que batieron por segunda ve ,‘iisetuh!va el réronl de la prueba.
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par  civiles, pero luego se extendió  a  los
militares.  que están obligados a correr
con  uniforme de campaña y en parejas.

Cada año, unos 5.000 atletas,  proce
dentes  Europa y  América.  se dan cita
en  esta prueba que pasa por ser una de
la  más dura del calendario  deportivo
mundial.  «De entrada, los primeros 20
kilómetros  son cuesta arriba —explica
Donoso—.  A  partir  del kilómetro  40
comienza  a caer la noche y se empie
zan  a notar  las piernas. Después hay
un  Iramo cuesta abajo y en el  kilóme
tro  65 se entra en una zona conocida
como  Ho Chi Mio>’.

«Esta  etapa es un verdadero calva
rio  —comenta Arroyo—.  Hay que co
rrer  lO  kilómetros  por un sendero si
guiendo  el curso de un río que atravie
sa  un bosque muy espeso. El  camino
es  tan estrecho que tenemos que ir  uno
detrás  del otro.  Las ramas te van dan
do  en la cara: es como tina selva en to
tal  oscuridad y  tenemos que alumbrar
nos con una linterna para ver donde pi
samos.  Este año, además, estaba llo
viendo.  La corriente  del río  era muy
rápida  y  el sendero estaba totalmente
embarrado. Recuerdo que le dije a Mi
guel  que  si  notaba  mi  falta  diera  la
vuelta  enseguida porque  seguro que
me  había caído al río>’.

«De  ahí va sales machacado —con
tinúa  Donoso—. Por eso, hacia el kiló
metro  70. tenemos por cosi timbre ha
cer  una parada. Yo aprovecho para ro
ciarme  las piernas con Réflex  y comer
me un plátano».

La  responsabilidad  del  avitualla
miento  está a cargo de un tercer hom
bre  quien, sobre una bicicleta,  presta
apoyo  a los corredores y  les proporcio
na  alimentos, agua o medicinas. «Lle
vamos barras energéticas, pero lo esen
cial  para resistir es el agua y un com
plejo  vitamínico de sales minerales».

Esa suele ser la única parada en to
do  el  recorrido. « Este año —recuerda
Arroyo—,  como  llevábamos  mucha
ventaja,  pudimos  parar a hacer nues
tras  necesidades, cosa que otros años
era  imposible porque siempre venía al
guna pareja pisándonos los talones».

Pero  las dificultades no terminan en
Ho  Chi Mm.  Las escasas patrullas que
quedan en carrera deben echar toda la
carne  en el  asador para cubrir  los 20
kilómetros  que aún les separan de la
nieta  «En  el  kilómetro  82  hay  una
cuesta enorme —comenta Donoso—.
A  partir dL  ahí ya sólo piensas en ter
minar  como sea. 1-lay que bajar el nt
mo  porque a esas alturas llevamos de
masiados  kilómetros  y  pueden surgir
calambres  o una lesión’>. En opinión

de  Arroyo,  en el  último  kilómetro  se
viven  los mejores momentos de la ca
rrera.<La  alegría es tremenda cuando
te  dicen que no viene nadie detrás, en
tonces sabes que vas a llegar a la  neta.
incluso  a rastras si hace falta».

Luego  vienen las felicitaciones.  «El
primer  beso y el primer ramo de flores
siempre  proviene  de una colonia  de
emigrantes  españoles que viven la ca
rrera  con la misma intensidad que no
sotros». Pero para Arroyo. el momento

más  emocionante  llega cuando escu
cha  el himno de España desde lo más
alto  del pódium. «Es una sensación es
pecial  —dice—,  sobre todo porque es
un  país extranjero».

Comienzos. «Nos conocimos  hace  13
años  por  medio  de Cristian  Sanjurjo
que  fue  nuestro  primer  entrenador
—recuerda  Donoso—. El nos inició  en
el  cross militar  y. enseguida, nos meti
mos  en carreras de gran  fondo».  En
1991, Arroyo  hizo su primer intento en
los  100 kilómetros con otro compañero.
«Quedamos segundos con 8 horas y 22
minutos  recuerda—. Pero a mi  com
pañero le entró una pájara impresionan
te.  Los últimos 20 kilómetros sufrió lo
indecible, a muerte, y los suizos nos ga
naron.  Yo terminé bastante entero y  vi
que  se podía bajar perfectamente de las
8  horas. Al  año siguiente se lo planteé a
Donoso y salimos a correr».

Pero  su primera participación juntos
en  los  100 kilómetros  de Biel-Bienne
no  fue, ni mucho menos, un camino de
rosas. «Todo fue bien hasta el  kilóme
tro  93. estábamos haciendo un tiempo

de  récord.  Pero, de repente, dejamos
de  ver las balizas que marcan el  reco
rrido.  ¡Nos habíamos perdido! Nos pu
simos  muy  nerviosos...  ¡Imagínate,
después de haber corrido  93 kilóme
tros...!  Tuvimos que intensificar el  rit
mo  y,  aunque hicimos  dos kilómetros
de  más, logramos encontrar el sende
ro.  Nunca había jadeado tanto en una
carrera,  todo el tiempo mirando el cro
nómetro...  Fue el año que más he su
frido  pero  el  que más  he disfrutado

cuando,  al  final.  entramos en 7 horas
59 minutos y  14 segundos».

Nacido  hace 37 años en Las Ventas
de  San Julián (Toledo).  Arroyo  es pa
dre  de dos niñas y  está destinado en la
escuadrilla  Plus  Ultra  de la Guardia
ReaL  Donoso vive  con su mujer  y  su
hijo  en Mirandilla  (Badajoz).  su pue
blo  natal. Tiene 36 años y presta servi
cios  en la cercana base aérea de Tala
vera  la  Real  (Al a 23).  «Somos dos
miembros  más de las Fuerzas Arma-
das —dice  Arroyo—.  Cumplimos  las
misma  funciones  que  cualquier  otro
sargento primero’>. El hecho de formar
pare  de la élite deportiva mundial  no
akcta  a la labor que desarrollan en sus
respectivas  unidades. «En primer  lu
gar  somos militares», afirma Donoso.

La  prueba no tiene un premio  eco
nómico.  Pero según dicen «nos senti
mos  sobradamente compensados con
la  satisfacción interior  de superarnos
cada  año a nosotros mismos y dejar al
to  el pabellón español».

Víctor Hernández
Fotos: Jorge Mata

Entrenamientos.  Los corredores va han comenzado a preparar la carrera del pró.vimo
año en las instalaciones deportivas tic la Escuela Central de Educación Física, en Toledo.
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M UY pronto, el año que viene, se cum
plirá el cincuenta aniversario de la

creación de las Naciones Unidas. Surgida
tras la Segunda Guerra Mundial con el ob
jetivo de evitar un nuevo conflicto y supe
rar las deficiencias de su antecesora, la
Sociedad de Naciones, la historia de la
ONU ha sido, durante este medio siglo,
un camino difícil y teno de obstáculos a
superar. Las Naciones Unidas
han pasado de Ja inoperancia
provocada por el conflicto Este-
Oeste al protagonismo alcanza
do como uno de los principales
gestores de Ja posguerra fría.
Daniel Colard ofrece, en un artí
culo recientemente publicado
por la revista francesa De tense
Nationale, un análisis de los éxi
tos y fracasos de esta organiza
ción y de los retos de su inme
diato futuro.

Colard describe en su artículo
el bloqueo que sufrió el Consejo
de Seguridad durante toda la gue
rra fría, un periodo en el que la b
polaridad se plasmó en continuos
vetos a cualquier acción que pu
diera favorecer a una de las par
tes del conflicto Este-Oeste.

Una larga lista de dificultades
entre las que cabe destacar la
parálisis de cualquier intento ne
gociador en Oriente Medio y la
incapacidad para resolver el en
frentamiento de las dos super
potencias en el continente asiáti
co. Su lento despertar en la se
gunda mitad de los años ochen
ta se debe, en gran parte, a la
política desarrollada por Gorba
chov desde la presidencia de la
URSS. Un periodo en el que, co-

mo señala el autor, Moscú no hizo uso de
su derecho de veto ni una sola vez.

Pero, según el especialista francés, la
verdadera causa del incremento del pro
tagonismo de las Naciones Unidas reside
en el nacimiento de un orden mundial ra
dicalmente nuevo. Un escenario basado
en la multiplicación de los centros de po
der provocada por la caída del muro de

Berlin, la unificación alemana, la guerra
del Golfo y la desintegración de a URSS.
Esta cadena de acontecimientos marca el
comienzo de un proceso de transición a
nivel global, que solamente la ONU, como
depositaria de la legitimidad internacional,
puede regular.

Para hacer frente a estos nuevos re
tos, opina Colard, las Naciones Unidas de
ben reformarse, ya que ni sus medios
son los adecuados ni su estructura res
ponde a los nacientes equilibrios interna

•cionales. Esta transformación,
continúa el autor, debe hacerse
en función de un nuevo concep
to de seguridad. La paz ya no es
la mera ausencia de guerra. Es
un reto estrechamente ligado al
desarrollo y a la democracia.

En sus conclusiones, el autor
descubre en a trayectoria de las
Naciones Unidas un saldo lleno
de luces y sombras. Las actua
ciones de la ONU han cosecha
do fracasos, pero también rele
vantes aciertos, especialmente
en terrenos como la codificación
de  normas internacionales; la
constitución de un ámbito para
el  diálogo y el intercambio de
opiniones y  a creación de los
mecanismos necesarios para
que los países más ricos puedan
ofrecer ayuda humanitaria a los
más necesitados.

Ahora ha llegado el momento
del cambio. Desde 1945 hasta
hoy, la Organización de las Na
ciones Unidas ha pasado de 51 a
184 miembros, de un muridobi
polar a otro mucho más diverso.
Es necesario, concluye Colard,
repensar la ONU.

Defense Nationale, n9 10, año 50
París (Francia), 1994

Militares españoles
en Ruanda, según

los belgas
E L semanario militar Vox, editado por elMinisterio de Defensa belga, publica un
pequeño artículo en el que, bajo el título
Españoles en Ruanda elogia la actuación
de  los dos aviones C-130 Hércules del
Ejército del Aire puestos a disposición de
la misión internacional de ayuda en ese
país centroafricano. El suelto se incluye

dentro de un reportaje sobre el Campeo
nato Internacional de Escuelas Paracaidis
tas 1994, celebrado recientemente en Al-
cantarilla, y en el que venció el equipo de
España. Una victoria, que, según recoge
el artículo, demuestra que ‘<dos españoles
no retroceden ante nada, y no sólo en los
campeonatos. También en el campo de
operaciones son capaces de lo mejor».

En el curso de las acciones de evacua
ción que el Ejército belga realizó a co
mienzos del pasado verano en Ruanda,
España puso a su disposición dos aviones
de transporte C-130. Uno de ellos acom
pañó a un aparato belga y juntos fueron

los artífices del rescate de un importante
número de residentes belgas. «Los avio
nes fueron a recoger a los últimos refu
giados que quedaban en la ciudad de Ru
tare ante las barbas de los soldados ruan
deses. La pista era demasiado corta (..j,
el avión español despegó en segunda po
sición, es decir en las condiciones más di
fíciles. Fue el último aparato en salir de
suelo ruandés durante las operaciones in
ternacionales».

Vox, n29426
Servicio de Información de la Defensa

‘Mii isterio de la Defensa Nacional belga

Medio siglo de Naciones Unidas



S ALEN considerablemente menos en la
prensa internacional que
sus colegas franceses o
británicos. Sin embargo,
las tropas españolas de
la ONU juegan en Bos
nia-Herzegovina un pa
pel muy importante den-
tío de UNPROFOR. Los
11 muertosyrnásde6o
heridos sufridos hasta
ahora por el batallón es
pañol son tal vez la me
jor, y sobre todo la más
triste, prueba de ello.

Los aproximadamen
te  1 .200 hombres del
batallónson en general
muy populares entre los
habitantes de las zonas
donde desempeñan su
trabajo. No sólo por su

total  neutralidad, sino
también por el frecuen
te  carácter humanitario
de  sus actividades. Al
comienzo de la partici
pación española en UN
PROFOR, estas activi
dades consistían princi
palmente en el acompa
ñamiento de convoyes
de asistencia o de trans
porte de víveres. Más
tarde, cuando la ciudad
de  Mostar se convirtió
en  la principal zona de
operaciones de los es
pañoles, se dio gran
prioridad a la evacuación
de los heridos y al trans
porte de personas. Mu
chos heridos de Mostar
fueron evacuados de la
ciudad por los cascos

azules españoles; los
que quedaron atrás fue
ron  provistos por los
mismos soldados de los
tan necesarios paque
tes de alimentos y me
dicinas. Cosecharon elo
gios y estima internacio
nal por estas misiones
arriesgadas.

Los españoles man
tuvieron abierta la últi
ma ruta de la parte Este
de Mostar y patrullaban
constantemente, a pe
sar de os continuos ca
ñoneos, en las partes
de la ciudad donde se
producían los más in
tensos combates. Es
de  esperar para todos
los implicados en la pe
sadilla de Mostar que
pase pronto a la histo
ria. Si no es así, no será
porque los españoles
no  o hayan intentado,

A diferencia de otros
contingentes, los espa
ñoles nunca fueron criti
cados por la prensa. Es
to debe ser muy agrada
ble para el mando del
Ejército español, ya que,
aparte del trabajo útil y
reconocido realizado pa
ra con los habitantes de
Bosnia, se da la circuns
tancia de que el pueblo
español ve por primera
vez en mucho tiempo
que el Ejército actúa de
manera positiva.

Clifford Cremer
(Holanda)

Muertos
de guerras
olvidadas;1]
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E L pasado 28 de abrilaterrizaba en el aero
dromo militar de Getafe
(Madrid) un avión del
Ejército del Aire con un
cargamento muy espe
cial: una urna contenien
do las cenizas de uno de
los 5.000 soldados es
pañoles de la División
Azul que cayeron en las
estepas rusas. Aunque
se evitó toda publicidad,
los restos del anónimo
soldado fueron recibi
dos con honores milita
res y, tras una misa so
lemne en la capilla del
Arzobispado Castrense
y  el correspondiente ve
latorio, recibieron sepul
tura bajo el monumento
a la División Azul en el
madrileño cementerio
de La Almudena.

Paradójicamente, ha
sido un ministro socia
lista, Julián Garcia Var
gas,  el  primero que,
aprovechando la situa
ción creada por el hun
dimiento del comunis
mo, se ha ocupado de
repatriar, siquiera sim
bólicamente, a uno de
aquellos jóvenes que
pretendió continuar su

cruzada en la lejana Ru
sia. «Aunque no comul
gamos con sus ideas,
el ministro es muy hu
mano y reconoce que
son españoles)), afirma
César Ibáñez, secreta
rio de a Hermandad de
la División Azul.

La Hermandad em
pezó en 1992, a través
del agregado militar en
Moscú y del jefe del Es
tado Mayor del Ejército,
las gestiones para loca
lizar y dar digna sepul
tura a los miles de con-
pañeros que dejaron allí
cuando se les mandó
volver a España, entre
octubre de 1943 y abril
de 1944.

Sus miembros guar
dan como oro en paño
viejos mapas de cam
paña donde figura la
ubicación exacta de los
cementerios militares
españoles, destruidos
como los alemanes por
el  Ejército Rojo en su
arrollador avance.

Un total de 112 ente
rramientos en las dos
zonas donde combatie
ron los españoles. En
Grigorovo hay  404
muertos. En Mestele
yo, 504. En Raikotovo,
300. En Pavlovsk, 727.
Y muchos más disemi
nados por otros luga
res.

Miguel González
Madrid

D ENTRO del periodode transición de las
FAS, la Ley 17/1989 Re
guladora del Personal
Militar Profesional ha te
nido gran importancia.
Los cambios a efectuar
en el Plan Norte respon

den al modelo de FAS
que en 1991 adoptó la
Comisión de Defensa
del Congreso y su cone
xión con el servicio mili
tar (..j. La reducción de
efectivos preside la
orientación de los ejérci

tos del siglo XXI en los
países  occidentales,
que desean crear unas
FAS adecuadas a las ne
cesidades de la posgue
rra fría señaladas en sus
Libros Blancos de la De
fensa. Así, el Reino Uni
do tendrá 243.000 sol
dados, que en 1985
eran 326.000. Alemania
pasará de 430.000, más
90.000 orientales, en
1990, a tener 370.000.
Italia, de 360.000 que-

dará con 287.000. Fran
cia dejará su ejército en
230.000. Bélgica y Ho
landa recortarán sus
efectivos a la mitad. Las
FAS españolas queda
rán con 180.000 solda
dos profesionales y de
reclutamiento al SOpor
100. La articulación de
la Defensa Militar se ha
rá con fuerzas perma
nentes, alta disponibili
dad y una reserva movi
lizable, con posibilida

des de integración en
organizaciones de accio
nes conjuntas y combi
nadas. La Fuerza de Ma
niobra quedará com
puesta por ocho briga
das de alta capacidad
estratégica y  táctica,
disponiendo de fuerza li
geras, fuerzas pesadas
y apoyos.

Fernando de Salas López
Coronel del Ejército (r)

Madrid;1]
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Los soldados españoles
de IJNPROFOR

La reforma militar:
el Plan Norte;1]
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C ine y guerra han estado
íntimamente unidos en
los últimos cien años. La

guerra como crisol de las pa
siones humanas ha sido uno
de los temas favoritos de los
cineastas de todos los tiem
pos y latitudes. Pero no sólo
eso: el cine ha estado al serQi
cio  de la guerra como
arma de propaganda en
todos los contlictos de
este siglo,

Hollywood también
ha sido pionera y maes
tía  en  este terreno.
Desde las tomas balbu
cientes de la guerra his
pano-norteamericana
de  1898 hasta las gran
des superproducciones
de nuestros días, Holly
wood ha ido a la guerra.
La guerra de Secesión,
también conocida co
mo «guerra civil ameri
cana)) o «guerra entre
los estados», ha sido el
conflicto que más aten
ción cinematográfica ha
merecido después de
la  Segunda Guerra
Mundial, que dio lugar
a más de cuatrocientas
películas, incluso por
encima de la Primera
Guerra Mundial y otros con
flictos más modernos.

La  primera gran realiza
ción del cine estadounidense
y  una de las grandes obras
maestras del cine universal
fue El nadm lento de una na
ción1 filmada por David Wark
Griffith entre 1914 y 1915.
En ella, el maestro nortea
mericano recreaba la gran
epopeya americana de  la
guerra de Secesión con algu
nas de las más grandiosas
escenas de batalla jamás fil
madas.

No tan directamente béli
ca, pero claramente ambien
tada también en la guerra de
Secesión, Lo que e! viento se
llevó  sigue siendo todavía

hoy una de las películas más
taquilleras de toda la historia
del cine.

Hay, sin embargo, un viejo
prejuicio en la industria de
Hollywood con respecto a la
guerra de Secesión, y es que
las películas sobre ella nunca
tienen éxito, o al menos nun

ca alcanzan el éxito comercial
que se espera de la gran inver
Sión que supone hacer una
pelicula bélica. El nacimiento
de  una nación y Lo que el
viento se llevó son las excep
ciones a esta regla. liernpos
de gloria 1991), la gran pelícu
la de Edward Zwick sobre ef’

54 de Massachussetts,
el primer regimiento de
Infantería de la Unión
compuesto íntegramen
te  por negros, podría re
presentar el más recien
te caso de esta maldición
hollywoodiense. A pesar
de ello, Ronald F Max
well y la productora de
Ted Turner han vuelto a
apostar por la guerra de
Secesión. Y en este en
vite han echado el resto,
atreviéndose con su más
sangrienta batalla. El re
sultado es Gettysburg.
cuatro horas y media de
puro cine bélico.

La batalla. Los días 1, 2 y
3  de julio de 1863 se
produjo en las cercanias
de la ciudad de Gettys
burg  Pennsylvania),
una da las batallas más
cruentas de la moderna

historia de la guerra. Se en
frentaban ,  por un lado, las
tropas de la Confederación,
mandadas directamente por
el general Robert E. Lee, que
contaba con alrededor de
75.000 hombres. Frente a él,
el  ejército del Potomac, de la
Unión, que desplegaba unos
93.000 hombres bajo el man
do del general Georges Mea
de.  Las bajas superaron los
50.000 hombres.

El general Lee, al penetrar
por segunda vez en el territo
rio de la Unión, pretendía for
zar una batalla definitiva con
la que, destruyendo al ejérci
to  del norte en su propio te
rritorio, forzar a a Unión a un
acuerdo de paz que garanti

zase la supervivencia de la
Confederación como un Es
tado independiente.

Esta segunda invasión del
territorio del norte había co
menzado el 5 de lunio de
1863. Las fuerzas de Lee po
netraron a través de Mary
land en dirección a Pennsyl
vania, llegando hasta la ciu
dad de Chambersburg. Des
de  allí, giraron hacia el este
ocupando York, Carlisle y
amenazando Harrisburg. En
su movimiento, se iban acer
cando cada vez más a Gettys
burg, cuyos alrededores toda
vía no habían sido elegidos
como campo de batalla.

Mientras tanto, la caballe
ría confederada, al mando de
J.  E. B. (Jeb) Stuart comen
zaba un discutible movimien
to  envolvente alrededor de
las fuerzas de la Unión, que
le  haría llegar con retraso al

Noviembre 1994

El cine de combate
Los  expertos califican  la película  Gettysburg

(Onu)  la  apoteosis del  c’we bélico

Pickett. Este e,u’ral dirigió la carga de
la  infantería sudista cii  Cernenterv Hill.

Preparativos. Dithitps  regimientos ci

Actor .5’ teplien Lang interpreta
CI personaje del gene,’al Ph’kett.
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campo de batalla, reuniéndo
se con tas fuerzas de Lee so
lamente el segundo día de a
batalla de Gettysburg.

Informados Lincoln y sus
consejeros de la penetración
de  Lee, dispusieron que el
ejército federal se desplazara
hacia el norte, interponiéndo
se entre el previsible giro de
Lee hacia el sur y la ciudad de
Washington. En aquel mo
mento, el mando del grueso
del ejército de la Unión recaía
en el general Hooker, que di
mitió entonces para ser suce
dido por el general Meade,
que se hizo cargo del mando
con la condición de disponer
de  mayor libertad de movi
mrentos que su predecesor.

El movimiento hacia el nor
te  del ejército del Potomac
desconcertó a Lee, que con
fiaba en sorprenderles. Las lí
neas de ambos movimientos

:4 u  -

la  división del ‘eneral Piden  ca el momento de abandonar la proterción del bosque y formar antes de procede; a la carga en oiclcn cenado.

Carga. El avance  de los hombres de George Pickett, seimn el dibujo de un corresponsal de la época.
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se  cruzaban en los campos
de  Gettysburg. La elección
del campo de batalla se debe.
probablemente, al brigadier
generaJ de la Unión, John Bu-
ford, que llegó a Gettysburg al
manda de una brigada de Ca
ballería y resistió el ímpetu de
las fuerzas de Lee. La decisi
va acción de Buford, encarna
do por 5am Elliot, está perfec
tamente reflejada en la pelícu
la de Maxwell. En los dos días
siguientes a la batalla, Butord,
relevado, se dedicó a prote
ger con sus tropas los trenes
de intendencia del ejército de
la Unión.

La resistencia de Buford
dio tiempo a que se desple

gasen los 93.000 hombres
del ejército de Meade en po
sición defensiva. El ala dere
cha de la Unión se situaba al
este en Culps Hill y el ala iz
quierda se desplegaba desde
Round Top. El centro de las
fuerzas de Meade se hizo
fuerte en Cementery Ridge.

Ataque. Aceptado por ambos
bandos el campo de batalla,
Lee dispuso a sus 75.000
hombres al norte de las líneas
nordistas en diagonal, atacan
do sobre todo el centro y el
ala izquierda. A pesar de que
Fas fuerzas del general conf e
derado Longstreet ocuparon
algunas posiciones en el ala

izquierda de la Unión, la heroi
ca defensa de Little Round
Top, realizada por los volunta
ríos de Maine, impidió que Fas
tropas confederadas flanque
asen a las tropas del norte.
Fracasaron también las prime
ras escaramuzas que el gene
ral Ewell dirigió contra el cen
tro de las tropas nordistas en
Cementery Hill. Las peripe
cias  de los voluntarios de
Maine y de su coronel Jos
hua Chamberlain, espléndida
mente interpretado por Jeff
Daniels, están también per
fectamente reflejadas en la
película.

Chamberlain defendió el
extremo del flanco izquierdo
del norte con un contraata
que a la bayoneta una vez
que hubo agotado las muni
ciones. Fue relevado, y su re
gimiento se trasladó al centro
de las lineas del norte, donde
nadie esperaba que hubiera
acción al día siguiente.

Pero el centro de las lineas
de la Unión iba a ser el eje del
tercer día de batalla. Antes,
en la mañana del 3 de julio, la
caballería de Stuart atacó el
ala derecha de la Unión, he
cho que no aparece en la pelI
cula, en la que Stuart sólo
aparece para recibir una ten
sa reprimenda por parte de
Lee por llegar con tanto retra
so al campo de batalla.

E  Poco después del medio-
—  día del 3 de julio de 1863, los

1 5.000 hombres de la divi
sión de infanteria del general
de la Confederación George
Pickett (Stephen Lang) avan
zaron en una descubierta ha
cia las lineas de la Unión, en
Cementery Hill, batidos por
fuego de artillería y mosque
tes del adversario. El general
Lee había ordenado este ata
que contra el parecer de su
segundo, Longstreet. Con
más de un 60 por 1 00 de ba
jas, muy pocas unidades de
Pickett lograron llegar hasta
las lineas nordistas y abrir,
inútilmente, algunas brechas.

Esta carga de infantería
fue  tan heroica cono inútil.
Representaba para Lee la ún
ca, aunque remota, oportuni
dad, de romper las lineas
enemigas y llevar el destino a

su favor. Su fracaso fue el fra
caso de la Confederación.
Quizá podría parangonarse en
su época con la famosa carga
de caballeria de la Brigada Li
gera en Balacklava, 9 años
antes. La gesta de Cardigan
en la guerra de Crimea es un
mito universal. A pesar de to
do, la carga de Pickett no ha
alcanzado esa categoría.

El 4 de julio, 87 aniversario
de la Declaración de la Inde
pendencia, los  restos del
ejército de la Confederación
se  retiraban hacia Virgini
protegidos por la lluvia y por
la indecisión de Meade, que
precisamente por la adversa
climatología renunció a per
seguirlos y a aniquilarlos.

El nombre de Gettysburg
ha quedado desde entonces
grabado en la mitología ame
ricana, probablemente mu
cho más que cualquiera de
las otras grandes batallas de
aquella guerra, en la que los
muertos de ambos bandos
superan todavía con creces
el total de bajas que los Esta
dos Unidos han tenido en to
das sus otras guerras, desde
la guerra de Fa Independencia
hasta la de Vietnam.

El solo nombre de Gettys
burg, que refleja el momento
en el que la Confederación
perdió prácticamente toda
oportunidad seria de ganar la
guerra, encierra todavía hoy
para el americano medio la
síntesis de lo que fue aquella
terrible guerra.

La película. Bajo ese nombre
mitico y  sagrado, Maxwell
nos  presenta una película
magnífica, que da todavía
mucho más de lo  que el
nombre de la batalla, despo
jado de su carga mítica para
un público como el español,
podría hacer suponer.

La guerra es un aconteci
miento terrible en la historia
de los pueblos pero, precisa
mente por eso, por ser una
situación límite, pone en evi
dencia no sólo lo peor a lo
que puede llegar un ser hu
mano, sino también, paradó
jicamente, lo mejor.

La obra de Maxwell nos
presenta la quintaesencia de;1]
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Chamberlai n. El eoronel de los oIu,,ri,iios  de Maine (.Jeff Da—
¡ile/sl ra,a  a la lavoneta la tarde del segundo día de la batalla.
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la guerra. No se detiene en to
das las miserias que la acom
pañan y que genera, sino sólo
en el clímax de la batalla, don
de los hombres se enfrentan
limpiamente con un heroísmo
sin alharacas que en a pelícu
la se recree de manera con
vincente y llena de emoción.
Pero esta película es mucho
más que eso y, sin embargo,
es sólo eso. En Gettysburg,
la  acción transcurre exacta
mente en los tres días que
dura la batafla, ninguna se
cuencia se adelanta ni se pos
terga en el tiempo, no hay
flash-backs. Es decir, las cua
tro horas y media que dura re
latan única y exclusivamente
la batalla de Gettysburg.

El guión, también de Max
well, está basado en la ex
celente novela The KillerAn
geis, de Michael Shaara, ga
nadora del premio Pulltzer.
Ello implica que alguno de los
aspectos importantes de la
batalla que no aparecen en la
novela tampoco lo hagan en
la película, pero hace que los
personajes adquieran un tra
tamiento cargado de matices.

La película de Maxwell tie
ne el rango de una gran obra.
Es poesía en el más alto sen
tido de este término, del que
tanto se puede llegar a abu
sar. Es una obra de arte por
que su autor aborda la realiza
ción con un enorme coraje,
del que sólo son capaces los
grandes artistas, tanto por el
desafío que significa partir de
una obra literaria muy conoci
da en los Estados Unidos, uti
lizada incluso como lectura en
las academias militares, como
por no hacer ningún tipo de
concesiones a la galería típi
cas de otras películas bélicas.

Aunque en la novela hay
flash-backs de algunos de los
protagonistas con personajes
femeninos y con historias de
amor, en toda la película sólo
aparecen dos jovencitas que
están  en  el  camino de
Gettysburg viendo pasar a
las tropas. Las únicas muje
res que participaban en las
batallas eran las putas que
seguían a las tropas. Max

—   well ha tenido el buen gusto
de evitar las escenas que se

guramente se dieron en los
vivaques, que no hubieran
aportado nada a su obra.

Maxwell ha tenido tam
bién el acierto de evitar as
escenas de violencia que se
guramente se dieron en la
batalla, es decir, prescinde
de intestinos y otras vísceras
desparramadas, cabezas di-
seccionadas, miembros se
parados de sus cuerpos, etc.,
sin  que por ello la enorme
tensión de la violencia de la
batalla pierda un solo ápice.

Maxwell filma su  obra
dentro de los cánones más
clásicos, evitando violencias
gratuitas y todo lo que puede
distraer de su empeño princi
pal: ofrecernos toda la estili
zada épica de una gesta glo
riosa y el drama humano de
sus  protagonistas, que tie
nen que afrontar su destino
en  ese momento y sólo en
ese momento, con todas sus
consecuencias.

El drama de tomar decisio
nes rápidas que pueden sig
nificar la muerte o la salva
ción de miles de hombres,
además de la victoria o la de
rrota, está perfectamente en
carnado en la interpretación

del general Lee por parte del
actor Martin Sheen. La disci
plina que te lleva a obedecer,
aún en contra de tu voluntad
y de tu parecer, es el eje del
papel del general Longstreet,
al que da vida bm Berenger.

El papel decisivo que pue
den jugar los ciudadanos con
uniforme en una guerra co
mo  ésta queda magnífica
mente expresado en la pelí
cula con el personaje del co
ronel Joshua Chamberlain,
joven profesor de universí

dad que, a sus 33 años, co
mandaba el  regimiento de
voluntarios de Maine, Y, por
supuesto, el de todos y cada
uno de los soldados a los que
vemos cumplir con su deber.

Sentimientos. Es cierto que
Maxwell no ha tenido que
rendir tributo a las tradiciones
de la industria de Hollywood
metiendo con calzador en su
película a indispensable ¡ove
story, pero no falta el amor.
Porque sólo así se puede cali
ficar  el sentimiento de un
personaje como el del viejo
cabo irlandés Kilrainn (Kevin
Cornway) por  el  coronel
Chamberlain; y desde luego,

es  amor el de éste por su
hermano (C.Thomas Howell),
«el ojito derecho de mamá»,
que sirve bajo su bando y al
que no protege especialmen
te,  pero al que no pierde de
vista en toda la batalla para
fundirse con él en un abrazo
cuando ambos comprueban
haber sobrevivido.

Pero hay aún más, la his
toria de amor y camaradería
de  dos viejos soldados que
se  han formado juntos en
West Point, que han comba

tido juntos contra los indios o
en Ja guerra contra México y
que esta vez se encuentran
en  bandos enfrentados. El
azar hace que sus dos briga
das de ntantería luchen en la
épica carga de Pickett. Esta
trágica historia de amor y ca
maradería es la del general
de  la Unión Hancock (Brian
Malloul y el general confede
rado Armistead (Richard Jor
dan), que cargó a pie contra
las posiciones de su amigo
enarbolando su sombrero de
general en la punta del sable
y muriendo en acción, como
su amigo y adversario.

4Mj.anmi PizirposO QuIntw’o

Esfuerzo. Das saldados del ejército de la Confederación descansan (lespues del primer día de lucha.
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General Juan García Martínez, jefedela DivisiónAcorazada

Retos en cadena
El  valor  de ci.ialquier  unidad es el  binomio  que  conforman sus hombres

y  el  mate,-ial  que  utiiiza,iN ÁCIDO hace  57  años  julio  de
1937) en Benisa, Alicante, el gene
ral  Juan  García  Martínez  es  el  ac

-    tual jefe  de la División  Acorazada Bru
nete  número  1 (DAC).  Considera este
puesto como «el destino que coima la
ambición  profesional de cualquier in
fante».  Razones para el entusiasmo no
le  faltan, dado el cúmulo  de responsabi
lidades que contluyen  hoy  en esta gran
unidad.  Actualmente una de sus briga
das,  la XI,  forma el grueso de la Agru
pación Ex! re,nadurci. recientemente in
corporada a la operación de paz en Bos
nia  Uerzegovina. Allí  ha sustituido a la
Agrupación  (‘órdoba, integrada princi
palmente  por efectivos  de la  Brigada
XXI;  en breve esta última unidad se in
corporará  a la DAC  para formar juntas
la  única división del Ejército de Tierra
prevista en el Plan Norte. Un último re
to  será la  integración  efectiva  en el
Cuerpo  de Ejército Europeo al que han
sido  asignadas las fuerzas de la futura
División  Mecanizada 1.

Sin  antecedentes militares en su fa
milia,  Juan García Martínez  siempre
quiso  ser militar.  <(y la verdad es que
no  se que profesión  habría elegido si
no  hubiera ingresado en Zaragoza en
1953».  A  partir  de  1957, año en que
recibió  su despacho de oficial  de In
fantería,  el  general recuerda como en
todos  los empleos ha tenido un destino
«bonito>’  que le ha marcado especial-

—   mente: «me hizo mucha ilusión entrar
de  teniente como profesor de la Aca
demia  General  Militar.  Después me
han  gustado aquellos puestos que dan
un  poco  de iniciativa  al  mando, por
ejemplo  ser  coronel  del  Regimiento
Príncipe.  porque el  carácter  de una
unidad  se lo da evidentemente el jefe
que  tenga>’.

Aficionado  al golf  y  al mus siente
especial  predilección  por la  aviación
deportiva,  que  practica  asiduamente
desde que obtuvo el título de piloto ha
ce  anís de treinta años, el general Gar
cía  Martínez define su modelo de carre
ra  castrense como equilibrado, puesto
que  «en todos  los  empleos  ejercí  el
mando de la unidad que correspondía;
desarrolle el profesorado en los centros

más importantes: formé parte de los Es
tados Mayores de brigada, división, ca
pitanía  general y del Estado Mayor del
Ejército:  y  he practicado los diplomas
que  conseguí. A  lo largo de su carrera
ha  repartido su vida entre seis regiones
militares  y  recuerda muy  bien  como
«en  el primer año de casado cambié tres
veces de casa y  liii  mujer me pregunta
ba si esto siempre era igual».

—Desde  su salida de la Academia
en  1957 ¿cómo cree que ha evolucio
nado  el  Ejército  español  y,  en  espe
cial,  la Infantería?

—Cuando  me incorporé, como pri
nici’  destino, al  Regimiento  Lea va te—
lIjamos  200  mulos  y  un jeep.  Luego
c’omen:ó a llegar  el material amem-iea
no  y  hechos,  como  la  amena—a ¿tu—
clear.  fueron  determinando  nuevos
conceptos  tácti  os:  ha  habido,  por
tanto,  niuclios ecl/u/nos. En Inftuirería.
evidentemente, se ha pasado del con
cejno  de hacer  la  guerra  a pie al  de
uniciacle.s mecani:ada.s y acora:adas.
Creo,  en resumen, que en estos años
hemos pasado del mulo al sistema de
posicionamiento  global (GPS).

—Uno  de los aspectos más desta
cados  en el Ejército  durante  los últi
mos  años ha sido su incorporación  a
misiones  de paz. ¿Qué supone esto?

—Ha  significado  mucho 13(1ra toda
la  Nacion. porque Ita sido una demos
tración  de que mincstio Ejércitos está?!
en  condiciones  (le cumplir  las misio—
urs  que se les encarguen sea en tiem
po  de guerra  o de pa:.  Nuestras uni
dades no han desmerecido en absoluto
respecto  a las extranjeras. En el caso
concreto  de Bosnia, donde fliez-on pri
mero  legionarios  y paracaidistas,  en
tiendo  que había  expectativa.  Nues
tras  unidades, que han pasando mo
mentos mus’ comprometidos, han supe
rado  la  reválida  cumpliendo a la per—
fección  su.s co/Ve/idos.

En  cuanto a las unidades mecaniza
das,  la Brigada  XXI  lo  ha hecho tam
bién  perfectamente  y  espero  que  la
Agrupación  Extremadura tIc la Briga
da  XI cumplirá  como el resto. En cual
quier  caso creo que rocIas las unidades
de  ¡nf �zntería tienen un tipo tIc instruz

c’ión  similar  cii gran pam’te,’ por tanto,
las  mecanizadas  se  pueden  utilizar
exactamente igual  que las otras, aun
que  no sea su empleo más adecuado
en  combate dados SIL medios.

—,La  experiencia  de Bosnia  no
ha  revalorizado  sin embargo  el em
pleo  de vehículos más ligeros y sobre
rueda,  como el BMR y  el VEC?

—Estos vehículos no están allí  comn
batiendo,  sino utilizándose paJa ope
raciones  de reconocimiento,  protec
ción  o seguridad  en las que encajan
muy bien. Entiendo que los medios so—
bre  cadena ,son más cmdec ‘iiach )5 en ini—
siones de combate.

—Parece  que en estas misiones de
paz  es una  ventaja  la capacidad  de
improvisación  y de comunicación  de
los  españoles...

—Es  verdad que hay ocasiones en
que  esto es nno’ útil para  resolver pro
blemas  que no están previstos  en ese
momento,  pero  no se debe porfiar  en
la  improvisación.  La  instrucción  es
fundamental.  Una buena preparación
y  una buena ejecución de todo resulta
básica  para  liaeei frente  a cualquier
contingencia.  La Agrupación  Extre
madura, por  ejemplo, se ha preparado
muy  minuciosamente. t-eproduciendo
en  el  campo de ejercicios  lo  que  se
puede encontrar en  Bosnia.

—Qué  opina  del Plan  Norte?  Da
la  sensación  de que  el  Ejército  ha
afrontado  durante  los últimos  años
varios  planes,  como  Meta  o  Reto
que  no se han cumplido.  ¿Estamos
ante  el definitivo  proceso de moder
nización?

—El  Pian  Mcta  fue  una  ambición
que  no se pudo culminar  Se trataba de
reducir  unidades y potenciar  las que
quedaban.  La reducción se hizo, pero
por  razones económicas no se poten
ció.  No obstante, el plan trajo  la logís
tica  funcional.  El  Reto fue la adapta
c’ión del Ejército a los nueve meses del
servicio  militar

El  Plan Norte  es una necesidad de
lkla  al cambio de la situación interna
cional  y a  la adaptación  a la  Lev de
Plantillas  de las FAS aprobada po;’ las
Cortes,  que ¿‘educen sensiblemente el
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personal.  Además, hay que tener  en
cuenta  mirando  al  año 2000.  que  la
natalidad  ha disminuido drásticamen—
te  en España. Creo que estamos pues
ante  ¡tu plan  con  una base real ista,
conf  orme a estas circunstancias.

—i,Usted  es  partidario  de  un
Ejército  totalmente profesional?

—Prefiero  el  sistema  mixto.  Ha)’
puestos que necesariamente deben es
tar  ocupados por  profesionales  ins
truidos  en el  manejo de sistemas de
armas  que no deben cambiar  de ma
nos  constantemente. Pero en el  caso
de  tener que activar  las unidades mo
vilizables,  es necesario tener un flujo
importante  de soldados provenientes
de  reemplazos, que cumplen sus misio
nes perfectamente. incluso en puestos
muy  importantes. Esa combinación de
profesionales  y de reemplazo creo que
es  la  más adecuada, porque  además
ayuda  a mantener la conciencia de de
fensa  nacional en la sociedad.

—Pero  la sociedad se pregunta si
realmente  puede  darse  en  España
una  situación que exija una movili
zación  general.

—Nadie  pensaba en que se produje
ra  la guerra  del Golfo, ni  que fuera  a
caer  el  Mu,o  de Berlín.  Esperemos
que  la movilización general no sea ne
cesaria,  pero debemos esta; prepara
dos para  no dejarnos sorprender ente
una  contingencia inimaginada.

—,Qué  opina  de la objeción  de
conciencia y de la insumisión?

—Son dos problemas completamente
diferentes. La objeción está contempla
da  en nuesti-a legislación y. si no se ha
ce  un fraude  de ley,  entiendo que es
aceptable.  Yo respeto a quienes verda
deramente  tienen oljeción  a coger las
armas  para  defenderse, y que pueden
cumplir  su misión en favor  del pueblo
en  otras tareas, por  ejemplo humanita
rias.  Lo que me pregunto es si realmen
te  hay tantos objetores de conciencia.
La  insumisión no la entiendo. Lo que se
está haciendo es infringir  la Lev.

—Usted  manda la unidad más  po
tente  del Ejército. ¿Cuál es su valor?

El  valor de cualquier gran  unidad
es  el binomio  del material  que tiene)’
de los cuadros de mando y tropa que lo
van  a manejar  Un material muy bueno
con personas sin instrucción ni  volun
tad  de uti/i:a;’lo  tiene nuiv poco  valor.
Una  gran vocación con poco  material
tampoco  vale mucho para  una unidad.
Lo  que le da valor  a  la División  en es
tos  momentos es que tiene un material
similar  al que están empleando ejérci
tos  de nztesti’o euto,’;io, y  un magnífico
cuadro  de profesionales,  capaces de

Empleos

Teniente, 1957.
Capitán, 1966,
Comandante, 1976.
Teniente coronel, 1983.
Coroneí, 1987.
General de brigada, 1990.
General de división, 1994.

Destinos

Regimiento de Infantería Vizcaya 21.
Regimiento de Infantería León 38.
Academia General Militar.
Regimiento de la Guardia.
Escuela de Estado Mayor.
Escuela Superior del Ejército.
EM de la Capitanía de la 5 Región.
EM de la Capitanía de Canarias.
EM de la Capitanía de la 2 Región.
Servicio Geográfico del Ejército.
Estado Mayor del Ejército.
Regimiento de Infantería Uad-Ras 55.
EM de la DAC 1.
Jefe de EM de la Brigada Mecaniza
da Xl.

Jefe del Regimiento de Infantería
Aerotransportable Príncipe 3.

Profesor Principal de Táctica de la
Escuela Superior del Ejército.

Jefe de la Escuela de Estado Mayor.
Jefe de Logística Regional y gober
nador militar de Madrid.

Jefe de la DAC 1.

Diplomas y títulos

Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Estados Mayores Conjuntos.
Geodesia.
Criptografía.
Carros de Combate.
Cooperación Aeroterrestre.
Altos Estudios Militares.

CondecoracioNes

Gran Cruz del Mérito Militar.
Gran Cruz, placa y cruz de la R. y M.
Orden de San Hermenegildo.

Dos cruces del Mérito Militar.
Cruz del Mérito Naval

instruir  a las tropa para  sacar el ¡na
yor  rendimiento a ese equipo costoso
que  la Nación pone en nuestras manos
para  cumplfr las misiones que tenem.os
encomendadas.

—Pero,  ¿es necesaria  realmente
para  España, una gran fuerza aco
razada  como esta División?

—No  creo que sea una gran  flier:a
acora:ada.  Es, en cualquier caso, una
división  que puede emplearse en una
gran  variedad de misiones y lugares.

—j,Le  falta  instrucción  por  ca
rencias  de algún tipo?

—En  conjunto,  no.  Sin  que sobre
nada,  tenemos lo preciso para  instruir
a  las unidades. Tal  vez el periodo  de
nueve  mcse.s de servicio  militar  crea
un  cierto  problema  de continuidad,
porqu.e es difícil  encajar  ese tiempo a
todas  las fases que componen el Plan
de  Instrucción. Hay llamamientos que.
por  ejemplo, no pueden llegar  a reali
zar  unos grandes ejercicios de conjun
to.  No  obstante, la división acorazado
tiene  cada vez más soldados profesio
nales  y  eso permitirá  ir  paliando  ese
problema.

—,Qué  otros  problemas  se  le
plantean  a la División?

—En  general actualmente está bien
en  hombres y  medios, no obstante el
principal  problema  es que  tiene  un
parque automóvil muy ant ,guo. Parece
ser  que en un futuro  muy próximo  se
va  a renovar y  estaremos en muy bue
nas  condiciones.

—Otro  factor  importante  es  la
incorporación  al Euroeuerpo.  ¿Qué
va  a suponer esto para la unidad es
pañola  asignada, la futura División
Mecanizada Brunete 1?

—Creo  que es importante,  esta de
cisión  cutnplimenta  perfectamente la
teoría  de que la  defensa de la Nación
no  esta sólo dentro, sino fuera  y ade
lantada.  Para nosotros es, por  tanto,
una  buena posibilidad  de cooperar en
la  seguridad nacional.

También es muy importante que Es
paña  ofrezca una fuerza  con unos ni
veles de instrucción  y medios adecua
dos  a la unidad en la que se va a inte
grait  Para la  división  es un gran  reto
poder  actuar  codo  con codo  con  el
resto  del Ejército  Europeo. Sobre to
do,  entiendo que va a exigir  una subi
da  importante del nivel de medios.

—Pueden  enseñarnos  algo  los
franceses  y los alemanes?

—Todo el mundo enseña algo. Noso
tros  hacemos constantemente ejercicios
con  otras naciones y en ellos aprende
mos  mutuamente unos de otros. Pero
esta claro que encajamos peifectamen
te  con el resto de los ejércitos  y creo
que  hacemos un papel digno.

—Cómo  será la futura gran uni
dad  en  que  se  van  a  convertir  la
DAC  1 y la División Motorizada 2?

—Hay  que aclarar  que no estamos
ante  la integración  de esas dos unida
des,  sino  que,  sobre  la  base  de  la
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División  Acorazada Brunete, la nueva
división  se t’a a reforzar con la tercera
brigada  que necesita orgánicamente.
Esta  brigada, la XX!, es una de las que
actualmente  forma  parte  de  la Divi
sión  Motorizada  2, que desaparecerá
como  tal.

Como  ca,nhio orgánico es evidente
que  la nueva división  se convertirá  en
n;cc-an,zada al incorporar  una segun
da  brigada  de este tipo.  La
entrada  de la  misma a  a su
poner  una evolución  impor
tante  desde el punto  de vista
táctico.  También está previsto
desdoblar  el  actual  Regi
miento  Mixto  de Ingenieros
en  dos, uno  de Zapadores y
otro  de Transmisiones, puesto
que  los actuales medios pue
den  ser  insuficientes  para  el
despliegue  de las ti-es briga
das.  En su conjunto  vamos a
tener  una división  mecanizo
do/a,  orazada que está dentro
de  la  línea de las que actual
mente  emplean los  ejércitos
europeos.

en  lo que refiere a
su despliegue?

—El  redespliegue general
del  Ejército  busca  que  las
/uerzas  estén concentradas en
grandes  bases para  unidades
tipo  brigada con un adecuado
campo  de instrucción  ‘fuera
de  ciudades.

Las  tres brigadas de la fu
rut-a  división  tienen  bases
adecuadas en El  Goloso (Ma
di-id),  Botoa (Badajoz)  y  Ce
ii-o  Muriano (Córdoba)  per
manecerán  en ellas.  El  Nú
(-leo  de Tropas Divisionario
—la  Agrupación  Logistica. el
Regimiento  de Ingenieros 1, el
Regimiento  de Caballería  ti
lIa  viciosa  14,  el  Reginziento
de  Artillería  11 y el Grupo Antiaéreo
1—  ahora está disperso por  la provin
cia  de Madrid  y las unidades de Mii
llería  no tienen un Lampo de insti-uc
ción  adecuado en sus inmediaciones.
Pensamos que todo  el núcleo podría
reunirse  en una sola y adecuada base
en  el ario  96 o  97, fechas  en que se
efectuarán  los pocos reajustes a ¡-cali-
zar  en la división.  El Cuartel  General
y  el  Núcleo  de Tropas Divisionario
van  a trasladarse a Burgos, lo que no
es fácil,  puesto  que primero  deberá
acondicionarse  el lugar adonde se van
a  cambia,;

—En  el aspecto de material ¿qué
cambios se van a producir en la nue

llegar  material  de unidades a  extin
gui’;  y reite;-o que estamos)’ estaremos
bien  cj.ialitativa  y  cuantitativamente.
En  las previsiones del Plan  Norte hay
también  una clara  voluntad de moder
nizar  medios como los antiaéreos, de
los  que incluso podríamos tenerlos so
bre  cadenas, vehículos sobre cadenas,
de  zapadores. lanzapuentes. . -

en cuanto a medios acoraza
dos?

Actiealnze;ac toda la división  tie
ne carros M—60. que se van a moderni
zar  En un fi4tu;-o próximo podría  con
tar  con M-6O y Leopard II y luego sólo
estos  últimos.  Si  los planes  se c-uni
pIen,  el primer  batallón cte cari-os ale-

¡ucines en llegar  a España sería para
la  brigada  XXI  y  el segundo para  la
XI,  con lo  cual la división  estará muy
bien  dotada.

El  principal  problema para  la divi
sión  sería el logLtico.  La adaptación
de  tripulaciones  y cuadros de mando
al  nuevo carro  puede hacerse en un
plazo  corto. pero  la adaptación de lo
gística  de una gran unidad no es fácil

y  debe  hacerse  cuidadosa—
,neizte  y  el plan  es hacerlo  a
medio plazo.

También es muy importante
la  aparición  del  transporte
español Pizarro, un magnífico
vehículo  de la  última  genera
ción  con potencia  de fuego  y
que  en un fillu;-o próximo  sus—
titui,á  a los TOI4.

—Cree  que sería cabal
la  incorporación de los ca
rros Leapard II,  cuando ha
ce muy poco que se recibie
ron,  dentro del Programa
TLE,  los M-60,  y  por ello no
se aceptó una oferta alema
na de Leopardí  a finales del
año  1993?

—,Qué  necesita  un  mili
tar?  Tener  el  material  más
moderno,  como el profesional
de  cualquier  actividad. En un
momento  determinado  nos
ofrecieron  el M-60 s- pata  no
sotros  era un adelanto impor
tante poder contar  con un ca

 que superaba  al  AMX-30
y  está perfectamente operati
lO.  ciliti  cuando es un diseño
de  /960. Ahora  ha aparecido
de  pronto  la  posibilidad  de
que  pasemos a la última gene
ración  con el  Leopard 11. Evi
clentenzente eso nos pernzitiría
avanzar  un montóti  de años
en  un mate;-ial que po;- natu
raleza  dura mucho tiempo.

Es  lógico  que  no  se aceptara  la
oferta  de Leopard 1, realizada después
de  tonzarse la  decisión  sobre los ca
rros  M-60, puesto que  sc trataba  de
dos  carros de la  misma generación, y
para  no mejora;;  no se justificaba  un
c-ambio de logística. Pci-o con el Leo
pard II estamos hablando de la posibi
lic/cid de dar  un salto  cualitativo  muy
importante  y por poco  dine,-o. El piSo—
grama  de Equipos Limitados  por  el
Tratado  de  Reducción  de  Eue;zas
Convencionales  en Europa podría  re
converti;-se

Affi’edo Hórensa
fotos: Jonj Mata

va  división?, ¿se van a incorporar
medios de alguna de las unidades
que desaparecerán?

—En  parte  nos vamos a potenciar
con  mate,-iai cu-tualnzenre en set-vicio.
simila,  al utilizando por  la mayo,-ía de
los  ejércitos.  En Artille,-ía.  por  ejem
plo,  las baterías que actualmente tie
¡ten seis piezct  van a pasar a se,- de a
ocho.  De  hecho  sa ha comenzado a

Í
Bosnia. «Las unidades españolas han supes-oc/o allí la reváli
da  .-  demosu-ado que están al mismo nivel de otros ejércitos».
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L A División de Inteligencia del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra
ha publicado la cuarta edición de

los manuales que se entregan a to
dos y cada uno de los componentes
de las Agrupaciones Tácticas españo
las destacadas en Bosnia-Herzegovi
na. En esta edición, como en las an
teriores, se ofrece una descripción
histórica, política y física de las distin
tas repúblicas, hoy Estados indepen
dientes, que formaban la antigua Re
pública Socialista Federativa de Yu
goslavia. Dicha descripción se com

Junto a todo ello, se explican las
tuerzas y etnias que se enfrentan en
aquella zona, así como los orígenes y
estada del conflicto. Se pormenori
zan los componentes militares y pa
ramilitares, su organización, desplie
gue, efectivos, armamento y me
dios, los distintos empleos militares
y  una representación gráfica de las
divisas que los distinguen, con su
denominación eslava y su traducción
al español.

También se recoge en este ma
nual la composición, organización y
despliegue de (os distintos contin
gentes nacionales que constituyen
las Fuerzas de Protección de las Na
ciones Unidas (UNPROFOR), además
de un práctico vocabulario de carác
ter coloquial y del alfabeto croata y ci
rílico. Una guía para la identificación
del armamento empleado por las par

‘»-“‘  tes en conflicto completa este Ma
nual de Información Básica de los
cascos azules españoles.

.LM.

H ACE cincuenta años, en junio
de 1 994, se abría la conferen
cia  de Bretton Woods, en

New Hampshire, auspiciada por las
recién creadas Naciones Unidas y
con la ambiciosa pretensión de esta
blecer un nuevo orden monetario y fi
nanciero internacional. En alguna me
dida, puede decirse que lo consiguió,
aunque hoy, con la inexorable pers
pectiva del tiempo transcurrido, que
den patentes sus limitaciones y la
realidad se haya mostrado inclemen
te  con alguno de sus más idealistas
objetivos. Otros, sin embargo, no
contemplados directamente en aque
lla reunión pero surgidos al calor de
su impulso, supusieron cambios radi
cales en el mundo de la posguerra.

Bajo la inspiración de Roosevelt y
Churchill, alguno de los más grandes
economistas de nuestro siglo —co
mo John Maynard Keynes— diseña

ron los instrumentos que debían ase
gurar un mundo más estable y devol
ver la serenidad a las revueltas aguas
de la economía internacional tras el
violento huracán de la Segunda Gue
rra Mundial.

Los principales protagonistas de
aquella histórica conferencia ya no vi
ven para contarlo, pero lo que ellos
no pueden contar lo relata magistral
mente Richard N. Gardner, actual
embajador de los Estados Unidos en
Madrid, en un libro que se ha conver
tido ya en un clásico en a materia.
Así lo proclamó, durante la presenta
ción de la edición española, Luís An
gel Rojo, gobernador del Banco de
España.

Este libro se publicó por vez prime
ra en 1966 y ha alcanzado desde en
tonces diversas ediciones, que culmi
nan ahora con ésta en nuestro idio
ma. La coincidencia del 50 aniversario
de Bretton Woods —que celebraron
en Madrid las principales institucio
nes surgidas de aquella conferencia:
el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial— presta actualidad a
La diplomacia del dólar y la esterlina.

Los primeros años de la posguerra,
desde cuya perspectiva fue escrito el
libro, demostraron en muchos aspec

tos  la insuficiencia del empeño de
Bretton Woods, y Gardner no ahorra
sus crIticas al sistema allí diseñado.
Hoy, menos radicalmente. reconoce
que su valoración es más comprensi
va para las dificultades a las que se
enfrentaron sus fundadores. En la in
troducción a la edición española y en
el epilogo añadido a sus conclusiones
finales pasa revista a aquellas ideas
desde su experiencia en diferentes e
importantes responsabilidades en las
administraciones demócratas esta
dounidenses, iniciadas bajo el manda
to de Kennedy, continuadas en la épo
ca de Carter y coronadas bajo la del
actual presidente Clinton.

Ambos textos revalorizan la pre
sente edición española y la convier
ten hasta cierto punto en una obra di
ferente, que sitúa el viejo nuevo or
den mundial ante sus retos actuales:
la expansión del comercio internacio
nal, las abrumadoras desigualdades
económicas entre las naciones y la
necesidad de armonizar un desarrollo
sostenible con el crecimiento de la
población y la disminución de su pa
trimonio ecológico, sin perder de vis
ta las nuevas tentaciones de lo que
Gardner define como el economicís
mo, el universalismo y el legalismo,
que ya hicieron fracasar muchos de
los ideales de Bretton Woods.

Información para los cascos azules
Contingente español en la antigua Yugoslavia:

información básica,

Estado Mayor del Ejército: Madrid, 4° ed.

fuhode 1994. 220 páginas.
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EN LA

ANTIGUA VuGOS-AVIA

pleta con un buen número de mapas.
los escudos y las banderas de cada
una de ellas.

Gardner, Richard N.

El viejo nuevo orden económico mundial
La diplomacia del dólar y la esterlina: orígenes

y  Futuro del sistema de Bretton Woods.

Circulo de Lectores: 1994
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Agenda;0]
•  La Universidad Complu
tense de Madrid y el Cen
tro  Superior de Estudios de
la Defensa Nacional CESE
DEN) convocan &  Master
en Seguridad y  Defensa,
que  tendrá  una duraciónP     de dos años. El periodo
lectivo abarcará los meses
comprendidos entre  no
viembre y abri de este año
y  de 19gb, Puede solicitar-
se  más información en el
Departamento de Econo
mía Aplicada III deja Facul
tad  de Ciencias Económi
cas de la Universidad Com
plutense de Madrid, Pabe
lón 5°. Campus de Somo

saguas. 28223-Madrid. ‘Uf-
no..  91)3942573

La Fundación General de
la  Universidad Compluten
se  de Madrid, el Departa
mento  Interfacultativo de
Derecho Internacional Pú
blico y Relaciones Interna
cionales y  a Facultad de
Ciencias de la Información
de  la  citada universidad
convocan el Masreren Ro-
¡aciones Internacionales y
Comunicación. En él cola
boran instituciones como
la  Agencia Efe, Radio Na
cional de España y el Insti
tuto  de Europa Oriental, Ej
curso se prolongará desde
noviembre de 1994-hasta
mayo  de  1996. Informa
ción e inscripciones: Fun
dación  General de la Uni
versidad Complutense, c/
Donoso Cortés, 65, 4  plan
ta,  2801 5-Madrid. Tfno,:
91)  394 64 01; fax.  (91)

394 63 97.

•  Entre los próximos dias
8 y 13 de noviembre se ce
lebrará en  el recinto  del
Parque Ferial Juan Carlos
I/IFEMA, de Madrid, la Fe
ria  Internacional de Infor
mática,  Multimedia y Co
municaciones  SIMO 94.
Entre  los días 8 y  11 po
drán visitar este certamen
los  profesionales de los ci
tados campos, quedando
reservados os dos últimos
días, 12 y 13, al público en
general. Puede solicitarse
una invitación profesional
o cualquier otro tipo de in
formación sobre esta feria
en:  IFEMA/SIMO TCI 94,
Parque Ferial Juan Carlos
1,  Apdo. de  correos
67.067, 28067-Madrid. Tf

—    no.:  91) 722 53 33; fax:
(91)7225807.

Se recogen aquí las po
nencias presentadas
en & seminario que so
bre Pro/iteración y me
didas de fomento de la
confianza y la seguri
dad en América Latina
se  celebró en Asun
ción  (Paraguay) en
1993. Centro Regio
nal de la ONU para la
Paz, el Desarme y el
Desarrollo. Jacinto La
ra, 320. Lima (Perú).

Partiendo del análisis
del cambio en las rela
ciones laborales que
trajo consigo la indus
trialización, el profesor
Guillem Mesado estu
dia las distintas etapas
por las que han pasado
los movimientos socia
les en la sociedad in
dustrial, sus protago
nistas y formas de ex
presión. Eudema. For
tuny, 53. Madrid,

La Infantería en torno
al Siglo de Oro ese) pri
mero de los cuatro to
mos con los que la Ins
pección de Infantería
pretende cubrir a falta
de una obra de conjun
to que analice en pro
fundidad la historia de
la Infantería española,
El equipo redactor de
la obra ha sido dirigido
por el general Miguel
Alonso Baquer. EME.

Muchas de las caracte
rísticas de los militares
españoles del siglo XIX
se reflejan en esta bio
grafía del coronel igna
cio  López Pinto, me
nos conocido por los
hechos de armas que
por su actividad política
en defensa de las ide
as  de la constitución
de Cádiz. El Mirador.
Jaime 1 el Conquista
dor. Murcia.

III

La firma del Acuerdo
de Paz en El Salvador
supuso un nuevo mar
co  doctrinal y jurldico
para la Fuerza Armada,
que, a su vez, se com
prometió con ONU-
SAL a elaborar conjun
tamente publicaciones
como ésta, en la que
se analizan dicha doc
trina y  las relaciones
del Ejército con la so
ciedad salvadoreña.

A  partir de los docu
mentos escritos por el.
propio Napoleón —car
tas, diarios, el célebre
Memorial de Santa He
lena—, Malraux, atraí
do siempre por la figu
ra del que fue «rey de
media Europa», crea
este diario en el que el
emperador anota sus
reflexiones. Edhasa.
Avda. Diagonal, 519-
521. Barcelona.

Con este tercer volu
men, el Museo Naval
concluye la recopilación
de los documentos rela
tivos a la campaña del
Pacífico conservados en
el Archivo Alvaro de Ba
zán.  Incluye indices
—de buques, onomásti
co, topográfico y de ma
terias— para facilitar el
acceso a tan importante
legado  documental.
Museo Naval. Madrid.

Se recogen en este vo
lumen los trabajos so
bre nacionalismo que
se  presentaron en el
Seminario de Investiga
ojén para la  Paz de
1993, estructurados en
tres apartados: un mar
co de análisis interdisci
plinar, el entorno euro
peo y ls  nacionalismos
hegemónicos o expan
sionistas. Gobierno de
Aragón. Zaragoza.
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TESTIMONIO

La  Asociación

la
aPaz  y

OTAN
LA decisión más importante de la Cumbre de

jefes de Estado y de gobierno aliados celebra
da el pasado enero en Bruselas fue la apertura

a’  la OTAN hacia el Este. La seguridad de Eu
ropa Occidental y el área transatlántica depende de
lo que pase en la parte oriental del continente. La ca
lidad de las relaciones políticas, económicas, cultu
rales y también de seguridad militar con estos países
—incluido Rusia— será fundamental para la estabili
dad de todos. La OTAN espera alcanzar el nivel de

con Moscú que su tamaño y posición exi
o, desde el punto de vista de la Alianza, esto

contradictorio con un estrechamiento de los
‘los con otras capitales de la región.

La iniciativa de la Asociación para la Paz se en
marca en este contexto como un instrumento único
para un momento histórico muy especial. Hay una

lista de razones que justifican este proyecto.
‘imer lugar, cuando llegue el momento de la

ón, será necesario convencer a los dieciséis
de los países miembros para aprobar

dad con los candidatos.

ay que asegurarse de que la
e siendo eficaz cuando au

ite  el número de sus miembros. Tam
bién es necesario que los candidatos estén

listos para comprometerse tanto con las obligacio
nes como con los derechos que supondrá su incor
poración a la Alianza. Es decir, que no sean única
mente cor.sumidores de seguridad sino también
proveedóres. En este sentido, es fundamental que
acept&n las fronteras existentes actualmente. Por fin,

j’  la ampliación tiene que realizarse sin dibujar nuevas líneas divisorias en el continente. Hay que evi

tar disputas sobre quién está dentro y quién está fue
ra para no dar munición a los que se oponen a las
reformas en algunos países.

Todos estos factores son buenas razones que jus

tifican la creación de la Asociación para la Paz. Pe
ro también hay cuestiones de carácter positivo que
apoyan esta idea. A finales de los años cuarenta, el
lanzamiento del plan Marshall fue un esfuerzo para
fortalecer política, económica y socialmente a los
países de Europa Occidental de modo que pudiesen
mantener su seguridad e independencia. Pero muy
pronto se reconoció que faltaba algo más, un senti
miento psicológico de seguridad que diese confian
za para avanzar. La respuesta a esta necesidad fue el
compromiso americano y la creación de la Alianza
Atlántica.

Hoy, en cierto modo, sucede algo parecido. En
muchos países del Este existe un deseo de confianza
muy similar. Y éste debe ser el principal campo de
actuación de la Asociación para la Paz. Este proyec
to  permitirá comprometerse en el trabajo práctico
de la Alianza tanto a los Estados que esperan sumar-
se a ella como a los que no. De hecho, dentro del
marco de la APP, algunos de estos países ya dispo
nen de oficiales en el edificio de la OTAN en Bruse
las y en la Célula de Coordinación de la Asociación
situada en Mons. También estamos trabajando jun
tos en ejercicios que preparan a los asociados para
unirse a la OTAN en operaciones de mantenimiento
de la paz y, silo desean, en las Fuerzas Operativas
Combinadas Conjuntas.A DEMAS, los acuerdos que se están fir

mando establecen un derecho de consul
ta similar al del artículo 4 del Tratado de
Washington en caso de que los asociados

vean su seguridad amenazada. En realidad, si se
analiza lo que ofrece la APP, tal y como se recoge
en los documentos de presentación, los planes de
asociación individual y el trabajo práctico, la distin
ción  entre ser miembro de pleno derecho de la
OTAN y participar en estos programas es menos im
portante de lo que podría parecer a primera vista.

De cara a la ampliación, es evidente que la ma
yoría de los posibles candidatos tendría que pasar
por un periodo de transición. En cierto sentido, la
Asociación revierte este proceso y se convierte en
una transición por adelantado. Es decir, para algu
nos paises será un preludio a la incorporación ple
na. Por el contrario, para otros, que no van a inte
grarse a corto plazo o que no contemplan esta posi
bilidad en absoluto, el objetivo es construir una ro
busta Asociación para la Paz que les conceda la
oportunidad de comprometerse directamente con el
trabajo de la Alianza. +

para 1

Robert  Hur
Representante
permanente de

EE.UU. an
nsejo d

a
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