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PUNTO  DE VISTA

La seguridad
L A creciente complejidad de las distintas

instituciones que operan en el marco de la
seguridad europea es la lógica consecuen
cia  del concepto dinámico de  a seguri

dad. Es precisamente el desarrollo de una reali
dad  emergente, la Unión Europea, la que está
produciendo un forzoso reacoplamiento de las
organizaciones de seguridad.

En este nuevo escenario la política de seguri
dad española persigue la culminación de cuatro
grandes objetivos. El primero de ellos es el desa
rrollo  progresivo de la Unión Europea como
elemento básico de referencia. Para ello es ne
cesario actuar en un triple frente: poniendo en
práctica todos los recursos que permite la apli
cación dei Tratado de Maastricht; promoviendo
la  convergencia entre la UE y la UEO; y evitan
do que la entrada de los países neutrales afecte
negativamente al proyecto de seguridad común.

El  segundo objetivo lo constituye el reforza
miento de la UEO como componente de defensa
de la Unión Europea. Para ello será preciso se
guir trabajando en dos planos: en el operativo,
para potenciar estructuras militares que permitan
desarroElar la dimensión operativa de la UEO; y
en el plano político, para promover la conver
gencia entre la UE y la UEO. Ello habrá de ha
cerse procurando que las asimetrías de seguri
dad sean las menores posibles para evitar, en la
medida de lo posible, disiunciones en el juego
de garantías respectivas de los Tratados de Was
hington y Bruselas. En este sentido, es conve
niente apoyar el ingreso en la UEO de todos los
países que aspiren a ser miembros de la Unión.

El tercer objetivo es el mantenimiento de la
OTAN como parámetro fundamental de la segu
ridad europea, fortaleciendo el papel de la UEO
como pilar europeo de la Alianza. La desapari
ción del bloque soviético no debe alterar la na
turaleza del vínculo transatlántico del que la
Alianza Atlántica es un instrumento. En este ca
pítulo, la política de seguridad española tiene
un triple interés: preservar el vínculo transatlán
tico  en un proceso evolutivo sobre bases más
sólidas y equilibradas; mantener la defensa co
lectiva (artículo y del Tratado de Washington)

colectiva
como elemento básico de nuestra política de se
guridad y finalmente coadyuvar al proceso de
renovación de la Alianza Atlántica. Esta renova
ción debería proseguir los esfuerzos para relle
nar el vacio de seguridad en el Este, para adap
tar  la estructura operativa de la Alianza a las
exigencias de operaciones de mantenimiento de
la  paz, para reforzar las estructuras que poten
cian el papel autónomo de los europeos en su
contribución a la seguridad colectiva y para fa
cilitar  una relación más íluida con la Organiza
ción para la Seguridad y Cooperación en Euro
pa (OSCE), evitando solapamientos con la orga
nización que constituye el marco general de la
seguridad europea con especial protagonismo
en el ejercicio de la diplomacia preventiva.E L último objetivo lo constituye la especial

relevancia que se concede a la región
mediterránea dentro del marco general de
la  seguridad. La iniciativa de un Confe

rencia para la Seguridad y Cooperación en el
Mediterráneo sigue siendo un objetivo irrenun
ciable para intentar resolver en su conjunto los
problemas estructurales que hacen de esta re
gión una de las potencialmente más inestables.

En coherencia con los objetivos de la política
de seguridad, la política de defensa se adaptó a
la  exigencias de los nuevos escenarios y, simul
táneamente, con el consenso casi unánime de
las tuerzas políticas con representación parla
mentaria, se aprobó el modelo mixto para nues
tras Euerzas Armadas. Hoy, con la perspectiva
de  tres años desde aquella decisión, sólo cabe
confirmar el acierto de haber optado por ese
modelo que, por otra parte, va en la misma lí
nea de las reformas emprendidas por la mayoría
de nuestros socios y aliados.

Todo ello ha contribuido no solamente a me-
¡orar la experiencia y proiesionalidad de nues
tros ejércitos sino además a acrecentar la pre
sencia de España en el concierto internacional
como uno de los más activos agentes de la se
guridad colectiva.

RED
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A  OSCE.  CCAN.  PESC,...  La
lista  podría  prolongarse  hasta
hacerse  agotadora.  Muchos  de
los  documentos.  conferencias  o
declaraciones  relacionadas  con

la  seguridad  española  están tan trufados
de  siglas  de  pronunciación  imposible
que  resultan  poco  menos  que  indesci
frables  para  cualquier  lector  corriente.
Es  un auténtico  «idioma  oficial»  que  se
ha  convertido  en  una  seña de  identidad
para  los  diplomáticos  y  militares  que
trabajan  en  la  defensa  de  los  intereses
de  Madrid  en  todas  y cada  una de  estas
instituciones.  Y sin embargo.  sorpren
dentemente,  por  debajo  de  este laberin
to,  el  perfil  de  España  en  la nueva  es
tructura  de  la  seguridad  europea  está
bien  definido.

Toda  la  montaña  de  acrónimos  so
bre  la que  se  pretende  construir  la se
guridad  de  la Europa  de  la  posguerra
fría  se  puede  agrupar  en  torno  a  tres
ejes  fundamentales:  la Alianza  Atlán
tica.  el  bloque  formado  por  la  Unión
Europea-Unión  Europea  Occidental
(o.  si se  prefiere.  UE-UEO)   la Orga
nización  de  Seguridad  y  Cooperación
en  Europa  (la  antigua  CSCE  rebautiza
da  como  organización  tras  la  cumbre
de  Budapest).  Los  tres  han sufrido  una
radical  reforma  tras  el  fin de  la guerra
fría  y tienen  garantizado  un  lugar  pro
pio  en  la nueva  estructura  de  seguridad
del  Viejo  Continente.

Dentro  de  este  esquema,  España  ha
elaborado  su  propia  fórmula  de  cola
boración.  Las  condiciones  del  referén
dum  de ingreso  en  la OTAN  y cuestio
nes  como  una especial  sensibilidad  ha
cia  el  Mediterráneo  han  dibujado  un
perfil  específico.  Al mismo  tiempo,  las
posibilidades  de  su  modelo  de  partici
pación  han permitido  a  la diplomacia
española  contribuir  activamente  a  la
construcción  de  la  nueva  Europa  de  la
seguridad.  De  este  modo.  Madrid  ha
actuado  en  estrecha  coordinación  con
el  resto  de  las  capitales  de  la  Unión
Europea  y  la  Alianza,  hasta  el  punto
de  que  hablar  de  la evolución  reciente
de  estas  instituciones  es. en  buena  me
dida,  describir  la  posición  de  España
en  el concierto  europeo.

El  primero  de  los grandes  ejes  des
critos,  la Alianza  Atlántica,  se encuen
tra  en  vías  de terminar  la dit’ícil pirueta
que  inició  tras  la caída  del  Muro  para
dejar  de  ser  uno  de  los protagonistas
de  la  guerra  fría  y convertirse  en  uno
de  los  principales  responsables  de  la
seguridad  de  todo  el  continente.  Para
ello,  la OTAN  se  ha  transformado  sus
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tancialmente,  tanto  en  su  dimensión
política  como  militar.

Las  primeras demandas a las que ha
tenido  que  hacer  frente  la Alianza  han
sido  las  de  sus  antiguos  adversarios.
Desmantelados  los  regímenes  soviéti
cos  del  Este  de  Europa.  las  nuevas  de-
mocracias  se  han encontrado con  la
doble  necesidad  de reformar  en  pro
fundidad  5115 fuerzas  armadas  y dispo
ner  de  nuevos  mecanismos  de  seguri
dad  colectiva.  En este  contexto,  todas
las  miradas  se  han  vuelto  hacia  la
OTAN.

Diálogo. La respuesta  aliada  se ha mate
rializado  en  dos  instituciones  comple
mentarias:  el  Consejo  de  Cooperación
del  Atlántico  Norte  (CCAN)  y  la Aso
ciación  para  la Paz  (APP).  El Consejo.
nacido  en  diciembre  de  1992.  se  cons
tituyó  como  un  foro  de  colaboración
entre  los antiguos  miembros  del  Pacto
de  Varsovia,  las  recién  independizadas
ex  repúblicas  soviéticas  y  los  Dieci
séis.  Además  de  suponer  el  primer
punto  de  encuentro  entre  la  Alianza  y
el  Este,  el  CCAN  estableció  un  mode
lo  de  cooperación  relativamente  ho
mogéneo.  Inspirado  en  el  sistema  de
funcionamiento  de  la  OTAN,  esta  ins
titución  formó  comités  sobre  las  más
diversas  materias  (democratización  de
las  fuerzas  armadas,  control  del  tráfico
aéreo,  reconversión  de  la  industria  mi
litar.  etcétera)  encargados  de  desarro
llar  planes de  colaboración.

Pesc  al  éxito  del  CCAN.  que  en  la
actualidad  cuenta  ya  con  37  miem
hros.  en  el  otoño  de  1993 era  evidente
la  necesidad  de  dar  un  nuevo  impulso
a  la cooperación  Este-Oeste.  Por un  la
do.  la distinta  evolución  de  los  nuevos
regímenes  de  Europa  Central  y  Orien
tal  acentuó  las  diferencias  dentro  de  la
región,  hasta  el  punto  de  que  pareció
obligado  crear  una  estructura  de  coo
peración  que  se  adaptase  a cada  caso
particular.  Por otro.  el reiterado  interés
de  algunos  de  estos  países  por  adherir-
se  a  la Alianza  Atlántica  hacía  necesa
rio  un gesto  de  solidaridad  política.

Así  nació  la Asociación  para  la  Paz.
una  fórmula  de  cooperación  que  con-
densa  todo  lo que  pueda  dar la  Alianza
sin  resolver  la  difícil  cuestión  de  la
ampliación.  La  APP  es  un  traje  a  la
medida  de  cada  candidato.  Se concreta
en  acuerdos  bilaterales  —entre  la
Alianza  y cada  uno de  los asociados—
que  abren  la  posibilidad  de  cooperar
sobre  temas  como  la  realización  de
ejercicios  o  la formación  de  oficiales.
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Reforma.
Las  Fuer:as
Operativas

Combinadas
Conjuntas

facilitarán  la
colaboración

entre los
países

integrados en
la  estructura
nulitar de la

Alian:a,  omo
los  EE. UU..

y  los no
integrados.

cOtflO  España.

Además,  establece  la  posibilidad  de
que,  en  caso  de  que  su  seguridad  se
vea  amenazada,  los firmantes  puedan
abrir  consultas  con  la  OTAN  a  través
del  mecanismo  establecido  por  el  artí
culo  4 del  Tratado  de Washington.

Ampliación. El  desarrollo  de  la  APP
ocupa  un  lugar importante  en el  proce
so  de  ampliación  de  la  Alianza  Atlán
tica.  Para  algunos  países  del  Este,  la
Asociación  supondrá  una  forma  de  es
trechar  la  cooperación  con  la  Alianza
en  la  cuestión  de  la  reforma  de  sus
fuerzas  armadas  y  la  resolución  de
contiictos.  Pero,  para  otros,  tendrá  el
carácter  de  un  auténtico  proceso  de
transición.  Una  fase  —todavía  no  se
sabe  cuánto  tiempo  durará—  en  la que
la  OTAN  colaborará  en  la adaptación
de  las estructuras  militares  y políticas
del  candidato  para  hacer  posible  su  in
corporación  como  miembro  de  pleno
derecho.

De  hecho,  la decisión  de  ampliar  la
Alianza  ya  está  tomada.  Impulsada

metido  a analizar  durante  el  año  1995
las  condiciones  que  tendrán  que  cum
plir  los futuros  socios  para  incorporar
se  a  la organización.

La  reacción  de  Moscú  a  estos  pri
meros  pasos  hacia  la  ampliación  no  se
ha  hecho  esperar.  Poco  después  de  la
decisión  aliada,  el  ministro  de  Asuntos
Exteriores  ruso,  Andrei  Kozirev.  se
negó  a  firmar  dos  documentos  que
concretaban  las  fórmulas  de  coopera
ción  con  las que  Rusia  quería  sumarse
a  la  Asociación  para  la  Paz.  Esta  opo
sición  frontal  del  Kremlin  a  la  exten
Sión  hacia  el  Este  de  la  OTAN.  hasta
ayer  mismo  su adversario  número  uno.
es  sólo  uno  de  los  obstáculos  que  ten
drá  que  superar  el  proyecto  aliado.  El
otro,  no menos  importante,  será  con
trarrestar  la aparición  de  nuevas  líneas
divisorias  entre  miembros  y no  miem
bros  de  una  OTAN  ampliada,  una  po
sibilidad  especialmente  peligrosa  en
un  área  cuajada  de  tensiones  como  la
Europa  del  Este.

Todos  estos  cambios  políticos  han
venido  acompañados  de  una  redefini
ción  de  las  misiones  de  la  Alianza.  St,
durante  la  guerra  fría,  la  Alianza
Atlántica  se  había  concentrado  en  la
defensa  de  los  países  miembros,  el
nuevo  escenario  internacional  le  ha
obligado  a  hacer  frente  a  nuevos  co
metidos.  Sin  descuidar  la defensa  te
rritorial.  los  Dieciséis  se  han  prepara
do  para  realizar  operaciones  de  paz  y
de  control  de  crisis.  Dos  tareas  que,
como  está  demostrando  el  caso  de  la
ex  Yugoslavia,  tendrán  muy  ocup,ada
a  la  Alianza  Atlántica  en  el  próximo
futuro.;1]

tU1UULLL1LLLtLIUJ-1UI.L1UktLWLLL1L;0]

con  insistencia  desde  Alemania.  la
idea  de  incorporar  a  las  nuevas  demo
cracias  de  la  Europa  Central  ha  sido
aceptada  por  los  aliados..  La cuestión
es  determinar  cuándo  se  llevará  a cabo
y  quiénes  serán  los  candidatos,  unas
interrogantes  para  las que  la OTAN  ya
está  preparando  la respuesta.  El Con
sejo  Atlántico,  reunido  en  Bruselas  el
pasado  l  de  diciembre,  se  ha  compro-

Las  nuevas  misioncs  han hecho  ne
cesaria  una  modificación  en  profundi
dad  del  funcionamiento  militar  de  la
Alianza.  El  nuevo  esquema  ha  dividi
do  las  fuerzas  aliadas  en  tres  categorí
as.  En  primer  lugar,  el  Cuerpo  de  Re-
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cional  dispuesta  para ser desplegada
en  cualquier punto  del territorio de la
OTAN  en un plazo mínimo.  Como  se
gundo  escalón,  las fuerzas principales
de  maniobra,  unidades  con  un mayor
componente  mecanizado  y capaces de
intervenir en el  plazo de algunas sema
nas.  Finalmente,  las  denominadas
fuerLas  de  aumento,  reservas  que se
activarían  tras una movilización.

Flexibilidad. Pero,  además,  la  Alianza
espera  flexibilizar  radicalmente  sus
medios  militares  a través de  las Fuer
zas  Operativas Combinadas Conjuntas
tFOCC).  Este  proyecto,  basado  en el
concepto  de  fuerzas  separables  pero
no  separadas. prevé  la constitución  de
núcleos  dentro  de los  mandos  aliados
que  puedan servir para la formación de
cuarteles  generales al margen de  la es
tructura militar.

Las  FOCC permitirán a la Alianza
Atlántica  crear fuerzas  cd ¡toe, adap
tadas  para cada  misión  en  concreto,
sin  necesidad  de contar con  la partici
pación  de todos sus miembros. Al mis
mo  tiempo,  los  países  no integrados
militarmente.  España  y  Francia.  po
drán  sumarse a este  tipo de formacio
nes  cuando  lo  consideren  oportuno.
Junto  a esta  flexibilidad,  este  nuevo
concepto  permitirá la cooperación  con
la  Unión Europea Occidental y con  los
nuevos  socios  del  Este.

Bajo  el  esquema  de  las  Fuerzas
Operativas  Combinadas Conjuntas,  la
Alianza  podrá «prestar»  sus  medios
(comunicaciones,  logística,  etcétera)  a
la  UEO.  Cuando  sea  necesario,  estos
elementos,  sumados  a los contingentes
aportados  por los países europeos. per
mitirán  la realización  de operaciones
bajo  la supervisión  de la organización
europea.  Con ello,  se  resuelven las ca
rencias  militares  que  han  lastrado  el

C ON motivo de la Festa Nacional
francesa, el 14 de julio, una re-

presentación  del Cuerpo Europeo
desfiló por los Campos Eliseos de
París. Todavía no se trataba del Ejér
cito europeo? pero era un primer pa-
so en esa dirección.

Lejos han quedado ya los prime-
ros intentos de construir una defen
sa europea. EJ Tratado de Dunker
que, el Tratado de Bruselas, el Gru
po  Europeo Indepen
diente de Programas, la
Plataforma de La Haya
son hitos en la construc
ción de una defensa eu
ropea. Sin embargo, las
condiciones no eran las
prOpicias para su desa
rrollo. No existía una
unión política europea ni
era posible una autono
mía militar frente al Pac
to de Varsovia.          Esparza

La primera de estas    General
condiciones se ha mate-    tena de
rializado en el Tratado de
Maastricht, que establece las bases
de una identidad política que exigirú
una politica exterior y de seguridad
común y la potenciación de la UEO
como instrumento de defensa. La se
gunda condición, la autonomía total
europea, no es aún posible frente a
un ataque con armas nucleares. Pero
la disolución del Pacto de Varsovia y
el desmembramiento de la URSS ha
cen muy remota esta posibilidad. Al
mismo tiempo, otros conflictos mu
cho más probables van a obligar a los
europeos a disponer de un instru
mento militar eficaz y autónomo.

Maastricht ha conducido a una
serie de medidas en esta dirección.
La sede de la UEO se ha trasladado
de Londres a Bruselas, y se han es
tablecido Representaciones Perma
nentes. Se ha creado una Célula de
Planeamiento y ha comenzado la
elaboración de una doctrina militar
común. Se ha constituido el Centro
de Satélites de Ja UEO en Torrejón y
se estudia un sistema de satéUtes
para la obtención de inteligencia. La
UEO ha absorbido al Eurogrupo y se
ha colocado bajo su control al Grupo
Europeo Independiente de Progra
mas (GEIP), convertido en el Grupo
de Armamentos de Europa Occi
dental (GAEO).

Además, se empiezan a dar pa
sos concretos para la puesta a dis
posición de a UEO de grandes uni
dades multinacionales: el Cuerpo
Europeo, la Fuerza Anfibia Anglo-Ho
andesa y Ja División Multinacional

Centro. A estas formaciones hay
que añadir das proyectos impulsa
dos por España, Francia e Italia: la
EUROFOR (una unidad de tipo divi-
sión con un cuarteJ general perma
nente y desplegable) y la EURO-
MARFOR (una fuerza marítima con
capacidad anfibia y de carácter no
permanente).

Sin embargo, la formidable pano
plia de capacidades constituida por

estas fuerzas no basta-
ba para que a UEO fue-
se autosuficiente. Ade
más, se requerían los
necesarios medios de
mando, control, corrtuni
caciones, etc., que la
UEO no podía permitirse
eJ lujo de duplicar con
respecto a  los exis
tentes bajo la OTAN.

La  cumbre de  la
Valiente  Alianza celebrada en
de Infan-  Bruselas en enero de
Marina       elaboró un proce

dimíento para resolver
este problema. De ahora en adelan
te, reuniones conjuntas de los Con-
sejos de a OTAN y de la UEO acor
darán cómo tratar las contingencias
no contempladas en el artículo 5 de
los Tratados de Bruselas y Washing
ton (respuesta a un ataque armado
al territorio propio). Si se 0pta por la
intervención de la UEO, los medios
colectivos y nacionales asignados a
la  OTAN podrán ser utilizados por a
organización europea mediante la
formación de Fuerzas Operativas
Combinadas Conjuntas (CJTF).

La incorporación a a UEO de to
dos los miembros europeos de la
OTAN, ya sea como miembros ple
nos, obser.’adores o asociados, faci
litará la puesta en práctica de este
mecanismo. Además, el apoyo ex
preso de los EE.UU. a la identidad
de  defensa europea garantiza su
viabilidad.

Si se tiene en cuenta la experien
cia de la acción común europea,
conviene ser cautos. Una defensa
común no puede ir por delante de
una política común. España apuesta
fuerte en esta dirección. Tenemos
el peso justo para, sumados a otros,
establecer una diferencia entre un
proyecto con futuro y otro sin él.
Por eso es de crucial importancia
que el pueblo y las instituciones es
pañolas comprendan que los recur
sos asignados a la Defensa no son
simplemente «dinero para caño
nes», sino una inversión en el futuro
de la Unión Europea. +

acción  Rápida,  una  unidad  multina

Hacia la defensa europea

Juan  Martinez

OH SA NIZACION

Organización dei Tratado del Atióntico
Norte  (OTAN)

Fecha de creación: 1949;1]
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Miembros: Alemania. Belgica. Canadá. Dinamarca
Espana, EE.UU.. Francia. Gran Bretana, Grecia,
Islandia, Italia. Holanda, Luxemburgo. Noruega.
Portugal y Turqula.

Objetivo: Se ha oonverbdo ene’ prir,ctpal garante
de la seguridad europea tras la guerra tria. Es la
principal vía de coordirlacion entre los EF UU. y sus
aliados

Caracterisilcas: lis emprendido una prolunda
relorma de su estructura militar y se ha abierto
a  la cooperación con los paises del Este. Se ha
transiormado en el principal colaborador de la ONU
en el Vieto Continente.
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protagonismo  de  la UEO  como  «brazo
armado»  de  la Unión  Europea.  Vn me
canismo  muy  similar  a  éste  será  em
pleado  cuando  se  trate  de  formar  un
contingente  con la  colaboración  de  los
participantes  en  la Asociación  para  la
Paz  u otros  países  no  pertenecientes  a
la  OTAN.

España. Pero,  ¿cómo  han  afectado  to
dos  estos  cambios  al  modelo  de  contri
bución  española  a  la OTAN?  En  reali
dad,  muy poco.  Los  aspectos  en que  se
fundamentu  la  participación  española
han  quedado  intactos.  España  diseñó
su  colaboración  en  función  de  la tradi
cional  misión  de  la  OTAN  durante  la
guerra  fría:  la defensa  común  del  terri
torio  aliado.  Su contribución  a esta  ta
rea  se concibió  en  base  a los principios
de  no  participación  en  la  estructura  de
mandos  y  la  conservación  del  mando
nacional  sobre  sus fuerzas.

Bajo  estas  dos  condiciones  fueron
elaborados  los  seis  acuerdos  de  coor
dinación  que  ligan  a  las fuerzas  espa
ñolas  con  distintos  mandos  de  la
OTAN.  En  la medida  en  que  la  Alian
za  Atlántica  no ha  modificado  su com
promiso  con  la  defensa  del  territorio
de  los  miembros.  el  modelo  sigue
siendo  vúlido.

Sin  embargo,  la  reforma  de  la
OTAN  ha abierto  nuevas  posibilidades
de  cooperación  que  España  está  apro
vechando.  dado  que  no contradicen  las
condiciones  del  referéndum  de ingreso
en  la  Alianza.  Este  es  el  caso  de  las
Fuerzas  Operativas  Combinadas  Con
juntas.  Un  proyecto  que  resultará  es
pecialmente  atractivo  ya  que  permiti
rá,  desde  fuera  de  la estructura  militar,
la  participación  española  en  aquellas

Alianza.
Los  FE. U(J. y

Cuitada
mantienen su

contrihucion a
la  defensa
del  Ie/o

Continente
(‘O!?

importantes
medios

aeronavales,
logísticos y de

mando  y
control.

acciones  de  la Alianza  que  el  gobierno
de  Madrid  considere  oportuno.

Además,  la  presencia  española  en
las  reuniones  de  ministros  de  Defensa
y  del  Comité  Militar  de  la OTAN  —a
diferencia  de  Francia,  que  hasta  hace
poco  permanecía  ausente—  se  ha  con
vertido  en  una  ventaja  a  la hora de  par
ticipar  en  la  reforma  de  la  organiza
ción.  La  diplomacia  española  ha  dis
puesto  de  unos  importantes  canales  de
comunicación  en  unos momentos  tras
cendentales  para  el futuro  de  la  Alian
za.  De hecho,  aunque  sólo sea  con  ca-

rácter  excepcional,  París  ha  decidido
participar  en  alguna  de  estas  reunio
nes,  como  demostró  con  su asistencia
al  encuentro  informal  de  titulares  de
Defensa  aliados  en  Sevilla.

Probablemente.  la presencia  españo
la  ha  intluido  sobre  el  incremento  del
interés  aliado  sobre  el  Mediterráneo.
Aunque  no exista  una  amenaza  de tipo
militar,  el  flanco  sur  se  ha  convertido
en  una  de  las  principales  preocupacio
nes  de  la OTAN,  debido  a  la inestabili
dad  en  el  norte  de  Africa.  En este  con
texto.  la  reunión  ministerial  de  Sevilla

1 0  Revista Española de Defensa Febrero  1995



Complemento.
La  vigilancia
del embargo
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decidió  estudiar  la  apertura  de  un  diá
logo  político y militar  con los países  de
Magreb.  destinado  a  fomentar  la con
fianza  entre  las  dos orillas  del  Medite
rráneo.  Con  este  paso,  la  Alianza  re
fuerza  su perfil  como  foro de coordina
ción  de  políticas  de  seguridad  y rompe
la  imagen  de  una  institución  enfocada
únicamente  hacia  el Este.

Europa. Paralelamente  a la  reforma  de
la  OTAN,  la  Unión  Europea  Occiden
tal  ha  incrementado  su  importancia
como  otro  de  los  pilares  de  la  seguri
dad  europea.  La gran  baza  de  la  UEO
ha  sido  su vijiculación  con el  proyecto
de  unidad  política  y económica  de  Eu
ropa.  Con  su  definición  en  el  Tratado
de  Maastricht  como  foro  de  coordina
ción  de  las  políticas  europeas  de  de
fensa,  su consolidación  se ha  converti
do  en  un  objetivo  político  para  todos
los  países  miembros  de  la Unión  Euro
pea  (UE).

En  realidad,  el  establecimiento  de
estos  vínculos  entre  la  VEO y la UE es
la  consecuencia  última  del  largo  cami
no  para  dotar  de  una  dimensión  políti
ca  a  la  Comunidad  Económica  Euro
pea.  Tras  el  Acta  Unica  Europea  de
1986,  que  instauró  la  cooperación  po

—   lítica formal  entre  los  Doce, el  Tratado
de  Maastricht  ha  dado  un  paso  sustan
cial  en  esta  dirección.  La  inclusión  de

la  Política  Exterior  y de  Seguridad  Co-
mún  (PESC)  en  este  texto  ha  supuesto
la  creación  de  un  mecanismo  institu
cional  para  coordinar  la  acción  exte
rior  de  los  socios  comunitarios.  Con
ello.  la Unión  Europea  ha  comenzado
a  tener  un  auténtico  perfil  interna-
cional.  De  ahí a la necesidad  de  coope
rar  en  el campo  de  la  defensa  sólo  hay
un  paso.

La  aspiración  de  convertirse  en  el
«brazo  armado»  de  una  Europa  unida
ha  marcado  la  reactivación  de  la  UEO.
Sus  miembros  (le pleno  derecho  pasa-
ron  de  siete  a  nueve en  1988 con  la  in
corporación  de  España  y  Portugal.  y
han  terminado  siendo  diez  en  1993
con  la adhesión  de  Grecia.  Todos cum
pIen  la  doble  condición  de  ser  miem
bros  de  la OTAN  y la  VE.  Con  ello,  la
VEO  se  convierte  en  la  voz  del  pilar
europeo  en  la  OTAN  y  el  proceso  de
unidad  europea  tiene  su reflejo  en  las
relaciones  transatlánticas.

Pero,  además,  la  UEO  ha  diseñado
una  serie  de  fórmulas  específicas  para
adaptarse  a  situaciones  intermedias.
Por  un  lado,  Irlanda  —miembro  neu
tral  de  la UE  y Dinamarca  —que  tu
vo  problemas  para  adherirse  a  Maas
tricht—  se  han sumado  como  observa
dores.  Por  otro,  Turquía.  Noruega  e  Is
landia  —que  participaban  en  la Alian
za,  pero no en  la  Unión Europea  han
optado  por  una  mayor  implicación  a
través  del  estatuto  de  asociado.  Final
mente,  se ha  creado  la  figura  del  socio
asociado  para  impulsar  la cooperación
con  los  países  del  Este,  posibilidad
que  han  aprovechado  Polonia,  la  Re
pública  Checa,  Eslovaquia.  Hungría,
Bulgaria,  Rumania  y las  tres  Repúbli
cas  Bálticas.

En  cualquier  caso,  el  proceso  de
ampliación  comunitario  da  un carácter
muy  provisional  a  este  reparto  de  pa
peles.  La  primera  oleada  de  nuevos
miembros  de  la UE —Austria.  Suecia
y  Finlandia—  tendrá  que  plantearsc
qué  tipo  de  vínculos  desea  mantener
con  esta  organización  defensiva.  A
más  largo  plazo.  el avance  hacia  el  Es
te  del  proyecto  de  la  unidad  europea
probablemente  obligará  a  revisar  las
relaciones  con los  actuales  socios  aso
ciados.

El  incremento  del  protagonismo  po
lítico  de  la  UEO  ha  (leselnbocado  en
un  incremento  de  su operatividad.  Dos
pasos  han  sido  especialmente  impor
tantes.  En  primer  lugar,  el  estableci
miento  de  una  lista  de  fuerzas  que  los
países  miembros  colocarían  a disposi

Miembros: Treinta paises de Europa Cenital y
Oriental. además de los 16 miembros de la OTAN.

Objetivo: Disponer de un toro de cooperación e
intercambio de ideas sobra cuestiones de seguridad
para apoyar las reformas militares de las nuevaa
democracias del Esto.

Caractorlstlcas: Funciona sobre la base de
comités dedicados a distintos temas (tráfico aéreo.
control democrático de las FAS, etc.) a los que se
suman los paises mIembros interesados. Los
ministros de Asuntos Eateriores y Defensa de los
Estados participantes se reúnen periódicamente.

MIembros: Veinticinco Estar
y  da la antigua URSS.

Objetivo: Establecer programas de cooperaotón
entre la Alianza y la Europa del Este. En algunos
casos, la participación en la APP aera la antesala
de  la incorporación plena en la OTAN.

Caracterlaticas: Se trata de acuerdos adaptados
a  las necesidades concretas de cada uno de los
antiguos Integrantes del Pacto de Varsovia.
Sus contenidos abarcan desde la realización
de  maniobras conjuntas a la tormacion de oficiales
en  academias occidenlalas.

Objetivo: Crear una unidad muttinacional europea.
tipo cuerpo de elército. que aumente la capacidad
operativa de la IJEO y sirva de base para la
construccion de una defensa comun.

Características: Es una formación que depende
directamenle de los paises que aportan las tuertas
que la componen. Puede aerpuesto bajo al control
de  la OTAN o de la LIEO segue las condiciones
estipuladas se los acuerdos firmados con ambas
organizaciones.

ción  de  la  VEO  en  caso  de  crisis.  En
segundo,  la  creación  de  la  Célula  de
Planeamiento,  un  grupo  de  oficiales
europeos  encargado  de  analizar  los po
sibles  escenarios  militares  en  los que
se  podría  ver  involucrada  la  VEO.  La
puesta  en  marcha  de  las  FOCC  com
pletará  este  dispositivo  al  poner  a dis
posición  de  la  organización  europea
los  recursos  de  la Alianza.

Dada  su estrecha  vinculación  con  la
Unión  Europea.  el  futuro  de  la  VEO
tendrá  uno de  sus  momentos  clave  du
rante  la Conferencia  Intergubernamen
tal  comunitaria  de  1996.  Este  encuen
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tro  está  destinado  a  adaptar  las  institu
ciones  europeas  con  vistas  a  la  unión
monetaria  y  a  la  ampliación  hacia  el
Este.  Entre  otras  propuestas,  está  pre
visto  estudiar  la integración  de  la  UEO
en  la  Unión  Europea,  un proyecto  que
España  espera  impulsar  cuando  ocupe
la  presidencia  de  ambas  organizacio
nes  durante  el  segundo  semestre  del
próximo  año.

Paralelamente  a  su  consolidación

Objetivo: Aniptar la cooperación detensies europea
y  disponer de fuerns apropiadas para actuar
en escenarios de posibles crisis, como por niemplo
el  Medilerráneo.

Miembros: Cincuenta y tres paises, incluidas todas
las antiguas repúblicas soviélicas, EE.UU. y Canada

Objetivo: Mantener un foro de cooperación política
económica y de seguridad de dimensiones
peneuropeaa.

polftica.  la  Unión  Europea  Occidental
ha  incrementado  sus  intervenciones.
Tras  la  vigilancia  del  embargo  a  Iraq
durante  el conflicto  del  Golfo  Pérsico,
la  CEO  ha colaborado  en  el  manteni
miento  de  la pat  en  la  antigua  Yugos-
lavia  y, muy  recientemente.  ha  apoya-
do  el  envío  de  ayuda  humanitaria  a
Ruanda.

Además,  ha  dedicado  una  conside
rable  atención  a la  seguridad  del  Medi
terráneo,  una  sensibilidad  que  no  ha
sido  ajena  a la prioridad  concedida  por
España,  Francia  e  Italia  a  este  tema.
De  hecho,  la  VEO  se  ha  adelantado  a
la  Alianza  y ha  abierto  recientemente
un  diálogo  sobre  seguridad  con  los
pafses  del  Magreb.  Por otra  parte,  bajo
el  patrocinio  de  esta  organización.  los
citados  tres  países  están  discutiendo  la
creación  de  una  Fuerza  Aeronaval
concebida  para  actuar  en  el  sur  del
continente.  Esta  formación.  a  la  que
podrían  sumarse  otros  miembros  de  la
UEO,  sería  no permanente  y  se activa-
ría  únicamente  en  caso  de  crisis  y  a
partir  de  una  planificación  previa.

Eiroejercito. La Fuerza  Aeronaval  de  la
UEO  es  la segunda  iniciativa  militar  de
importancia  lanzada  por  los  europeos.
En  mayo  de  1992.  París  y Bonn  anun
ciaron  la  formación  de  un  Cuerpo  de
Ejército  Europeo  (CEE).  formado  por
la  Brigada  Franco-Alemana  y  por  una
división  de  cada  nacionalidad,  un  pro
yecto  al  que  se  han  sumado  dos  divi
siones  más  de  Bélgica  y  España.  junto
con  un contingente  de  Luxemburgo.

En  principio,  el  CEE.  que  estará
plenamente  operativo  el  próximo  año,
suscitó  una  fuerte  polémica  al  ser  in
terpretado  en  algunos  círculos  como  el
embrión  de  una  nueva  estructura  mili
tar  paralela  a  la  de  la OTAN.  Sin  em
bargo.  las  fórmulas  establecidas  para
su  empleo  han  disipado  estos  temores.
El  Cuerpo  de  Ejército  depende  de  un
Comité  Común,  formado  por  repre
sentantes  políticos  y militares  de  los
estados  participantes.  que  es  quien  de
cide  cuándo  y cómo  actúa.  Paralela
mente,  se han  fijado  los  procedimien
tos  para  que  el Eurocuerpo  pueda  ope
rar  tanto  bajo  el control  de  la  UEO co
mo  de  la  OTAN.  Por  una  parte,  el
Cuerpo  se  ha  incluido  en  la  lista  de
unidades  a  disposición  de  la UEO.  Por
otra,  los  países  participantes  se  han
comprometido  a  poner  esta  unidad  ba
jo  el  control  de  la  Alianza  Atlántica  en
caso  de  una  agresión  contra  el  territo
rio  de  algún  miembro  de  la  OTAN,

principio  que  España  ratificó  en  el
acuerdo  firmado  con  la Alianza  Atlán
tica  el  pasado  30 de  septiembre.

La  potenciación  de  la defensa  euro-
pea  a través  de  la  IJEO y de  iniciativas
como  el  Euroejércilo  ha  contado  con
el  máximo  apoyo  de  España.  dado que
coincide  con una  apuesta  a  largo  plazo
de  su  política  exterior:  la  consolida
ción  de  una  Europa  de  dimensiones
políticas.  Muestra  de  ello  ha  sido  el
volumen  de  la aportación  española  al
Cuerpo  de  Ejército  Europeo,  en  cuyo
cuartel  general  están  destacados  mili
tares  españoles.

Fiiialmente,  es  obligatorio  hablar  de
la  Conferencia  de  Seguridad  y Coope
ración  en  Europa.  Una  institución  que,
aunque  se  ha  convertido  en  la  gran  ol
vidada  de  la  opinión  pública,  continúa
jugando  un papel  importante  como  fo
ro  de  cooperación  política.  Desde  no
viembre  de  1991.  cuando  se  certificó
el  final  de  la  guerra  fría  en  la cumbre
de  París,  este  foro  ha  cambiado  mu
cho.  La CSCE  se  ha convenido  en  una
institución  encargada  de  establecer  el
marco  político  de  la  Europa  de  la  pos
guerra  fría.

Para  ello,  la Conferencia  se  ha dota
do  de  una serie  de organismos  que  pre
tenden  favorecer  el  diálogo  sobre  al
gunos  de  los aspectos  más  conflictivos
del  nuevo  orden  internacional.  Así,  se
ha  establecido  un Comisariado  de  Mi
norías  Nacionales,  encargado  de  velar
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Fuerzas  Operativas  Core
Conluntas  (FOCC)
Fecha de creación: Podrian
a  partir de 1996.

Miembros: Los dieciséis paises oe te UJArI y
probablemente. otrue paises de Europa Centr
y Oriental.

Objetivo: Dotar de fletibilidad a la estructura
de  la OTAN con ti un de facilitar la realización de
operaciones adhocdonde puedan Intervenir
los aliados nc inteçrados militarmente (España
y Prancia) y los paises del Este participantes en la
APP. Asimismo, estas formaciones permitirán poner
a disposición de la uEO la infraestructura de
la Alianza Atlántica.

Caracterieticas: Las FOCC consistirían en núcleos
constituidos en el seno de los mandos aliados que
pod rian operar fuera de ellos apoyados en la
infraestructura de la OTAN.

Fuerza  Aeronaval  de te UEO
Fecha de creación: Todavia en fase de e
podria estar lista en 1996.

Miembros: Espana, Francia e Italia,

Caracteristicas: Será una tuerza preplaniticada
no permanente. Realizará maniobras conjuntas
y  estará dispuesta para entrar en acción según
unas directrices previamente acordadas. Dispondrá
de un componente terrestre.

OnGANIZAC1ON

Organizaci6n para la Seguridad
y  la Cooperación en Europea (OSCE)

Fecha de creación: Nace enl9lS como
conferencia, se transuormna en organización
permanente en diciembre da 994.

Caracteriaticas: Mantiene un importante papel
corno toro de cooperación politica. intercambio de
iniormamón sobre cuestiones militares y tomento
de medidas de contanza.
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por  el  respeto  a  los  derechos  de  estos
grupos.  También  se  ha creado  una Ofi
cina  para  la  Democracia  y  los  Dere
chos  Humanos,  en  Varsovia,  que  vigila
el  respeto  a  las  libertades  públicas  en
el  Viejo  Continente.

Paralelamente,  la CSCE  ha  asumido
la  supervisión  de  las  transiciones  a  la
democracia  en  el  Este  del  Continente.
Equipos  de  funcionarios  enviados  por
la  Conferencia  han  velado  por  la  hm

—   pieza  de  muchos  procesos  electorales
en  las  antiguas  repúblicas  soviéticas,
reforzando  la  legitimidad  de  los  nue
vos  gobiernos  surgidos  de  las  urnas.

Cumbre. El proceso  de  institucionali
zación  de  la  CSCE  culminó  reciente
mente  con la transformación  de  la con
ferencia  en  una  Organización  para  la
Seguridad  y la Cooperación  en Europa
(OSCE).  durante  la  cumbre  celebrada
en  Budapest  los pasados  meses  de  no
viembre  y  diciembre.  El  encuentro,
que  contó  los  días  5 y 6  de  diciembre
con  la  presencia  de  los jefes  de  Estado
y  Gobierno  de  52  países,  también
aprobó  un  Código  de  Conducta  que
obliga  a  unos  mínimos  de  comporta
miento  democrático  en  la  política  inte
rior  y en  las relaciones  internacionales
de  los estados  miembros.

Junto  a esta  iniciativa,  la  cumbre  ha
profundizado  en  la promoción  de medi
das  de  confianza.  Una tarea  que  la CS
CE  inició  durante  la guerra  fría  y  que

2

mantiene  como  uno de  sus principales
objetivos.  Así, se ha  revisado  la marcha
del  Documento  de  Viena  de  1992,  que
establece  la notificación  previa  de  ma
niobras  y el intercambio  de  observado
res  entre  las  partes.  En  esta  misma  lí
nea,  se  han  sentado  las  bases  para  in
crementar  el  intercambio  de  informa
ción  militar  entre los participantes.

Operatividad.
incrementar
la  capacidad
de la UEO
es el objetivo
que ¡la
inspirado
man ioh,as
como las
Tramontana
94,  realizadas
po’  las FAS

de España,
Francia
e Italia.

Sin  embargo.  el  final  de  ha cumbre
de  Budapest  ha  dejado  algunas  cues
tiones  pendientes.  En  particular.  eh
modo  en  que  la  recién  nacida  OSCE
promoverá  la realización  de  operacio
nes  de  mantenimiento  de  la  paz  ha
provocado  fuertes  discrepancias  entre
Rusia  y  la OTAN.  Moscú  quiere  atri
buir  a  la CSCE  ha autoridad  para  deci
dir  cuándo  y  cómo  se  deben  realizar
intervenciones  humanitarias.  La
Alianza,  por  su parte.  no  quiere  subor
dinarse  a  un  foro  formado  por  más  de
medio  centenar  de  estados  que  difícil
mente  pueden  alcanzar  el consenso  ne
cesario  para  actuar.  Sin  duda,  la  solu
ción  definitiva  de  esta cuestión  marca
rá,  en  buena  medida,  el  futuro  de  orga
nización.

España  también  ha  mostrado  en  este
foro  una  especial  sensibilidad  hacia  el
Mediterráneo.  Una  iniciativa  apoyada
por  la diplomacia  española  ha  permiti
do  a  algunos  países  del  Magreb  acudir
a  la reunión  de  Budapest.  Asimismo,
Madrid  ha impulsado  los contactos  en
tre  la  Conferencia  y los países  del  nor
te  de  Africa  con  el  fin  de  analizar  el
funcionamiento  de este organismo.  Es
ta  experiencia  se  aprovechará  en  la  fu
tura  Conferencia  de  Seguridad  y Coo
peración  del  Mediterráneo,  que  está
previsto  celebrar  en  Barcelona  en  la
segunda  mitad  de  1995.

Human O. Ortiz
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R EGULAR los  diferentes  campos
de  actividad  que  los  militares  de
carrera  desarrollan  en  razón  a  su

Cuerpo.  Escala,  Especialidad.  Catego
ría  y Empleo,  así  corno  los cometidos
asignados  a  los  mismos  son  algunos
de  los  principales  objetivos  del  Regla-

mento  de  Cuerpos,  Escalas  y Especia
lidades  que  este  mes  ha  comenzado  a
elaborar  el  Ministerio  de  Defensa.  Es
ta  ordenación  de  la actividad  profesio
nal  de  los  militares  permitirá.  según
señaló  recientemente  el  secretario  de
Estado  de  Administración  Militar,  Ju
lián  Arévalo,  «el pleno  desarrollo  de  la

Ley  1 7/89  de  la Función  Militar  en  el
transcurso  del  presente  año>).

El  SEDAM  designó  el  pasado  mes
de  enero  a  los  miembros  del  grupo  de
trabajo  encargado  de  redactar  el ante
proyecto  del  Reglamento.  El  primer
objetivo  de  esta  comisión,  a  desarro

llarse  en  un plazo  de  cuatro
meses,  será  el  de  definir  las
Especialidades  Fundamen
tales  de  las  Fuerzas  Arma-
das,  así como  determinar  sus
respectivos  campos  de  acti
vidad  y las  funciones  de  los
diferentes  Cuerpos  y Esca
las.  A continuación  se  senta
rán  las bases  de  las  Especia
lidades  Complementarias  y
se  definirán  los  cometidos
profesionales  de  cada  uno
de  los empleos  militares,  es
pecialmente  los  que  coinci
den  en  las  Escalas  Superio
res  y  Medias  dentro  de  un
mismo  Cuerpo  y  los corres
pondientes  a  los empleos  del
suboficial.

El  grupo  de  trabajo  encar
gado  de  elaborar  el  antepro
yecto  está  constituido  por
cinco  oficiales  generales  y
seis  oficiales  superiores,  de
signados  para  esta  tarea  por
el  SEDAM.  y  por  los jefes
de  Estado  Mayor  de  cada
uno  de  los  tres  Ejércitos.
Los  directores  generales  de
Personal  y de  Enseñanza  del
Ministerio  de  Defensa  mar
carán  las  directrices  para  el
trabajo  de  la comisión,  que
podrá  recabar  la  colabora
ción  de  otros  oficiales  o su
boficiales  cuando  sea  preci
so  abordar  temas  concretos
de  algún  Cuerpo,  Escala  o

Especialidad,  así como  de  militares  de
reconocido  prestigio  y  amplia  expe
riencia  profesional.

Especialidades. Los militares  de  carrera,
de  acuerdo  con  los  cometidos  que  de
ben  desempeñar,  se integran  en  un to
tal  de  17 cuerpos  con  32  escalas,  que

son  los  que  establece  la  Ley  17/89.
Dentro  de  esta estructura,  los Cuerpos
constituyen  los  grandes  bloques  que
agrupan  a  los  militares  de  carrera  en
función  de  los cometidos  y tareas  que
tienen  asignadas  dentro  de  sus respec
tivos  Ejércitos.  De  este  modo,  cada
cuerpo  reúne  a  los  profesionales  que
satisfacen  necesidades  análogas  en  las
Fuerzas  Armadas,  bien  sean  operati
vas,  técnicas,  logísticas  o administrati
vas.  Por su  parte, las  Escalas  determi
nan  el nivel  de  las  facultades  profesio
nales  conferidas  al  militar  en  función
del  grado educativo  que  se le exige  pa
ra  ingresar  en  las  Fuerzas  Armadas  y
de  las  enseñanzas  adquiridas  poste
riormente  en  las  Academias  y  Escue
las  Militares.

Por  su  parte,  las  Especialidades  per
miten  que el militar  de  carrera  desarro
lle,  en  un ámbito  concreto,  los cometi
dos  del  Cuerpo  al que  pertenezca  y en
el  nivel  correspondiente  a  su  Escala.
La  especialidad  fundamental,  que  se
adquiere  con el  primer  empleo  militar.
faculta  para  el ejercicio  profesional  en
un  determinado  campo  de  actividad.
Junto  a  ella,  las  Especialidades  Com
plementarias  se  conciben  como  una
vía  para  alcanzar  un  mayor  grado  de
especialización  en  el  campo  de  activi
dad  de  las  Fundamentales  o,  también,;1]

Nacional_________________;0]

Reglamento
de Especialidades

Se  inician  los ti-a bajos para  su redacción  con  la definición
de  Especialidades  Fundamentales  en  las FAS

Armada. El Cuerpo de !nfntería de Marina tenc

Función. Las Especialidades definen los campos de ac
tividad que pueden desarrollar los militares de carrera.
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para  desempeñar  actividades  concre
tas  en  otras  áreas.

El  Título  III de  la Ley de  la Función
Militar  reguló  la estructura  de Cuerpos
y  Escalas,  dejando  para  su  posterior
desarrollo  reglamentario  la  definición
de  las  Especialidades  Fundamentales
y  Complementarias  que.  en  cualquier
caso,  debería  hacerse  dentro  de  la  es
tructura  de  Cuerpos  y  Escalas  de  las
Fuerzas  Armadas.  a  t’in de  enmarcar
en  su totalidad  el ejercicio  profesional
de  los militares.

Elaboración. Consultados previamente
por  la  Dirección  General  de  Personal,
los  Ejércitos  han  remitido  al  Organo
Central  las  propuestas  que  servirán  a
la  comisión  para  confeccionar  un  catá
logo  de  Especialidades  Fundamenta
les.  definiendo  además  los requisitos  y
condiciones  para  su  obtención  y  ejer
cicio,  así  como  las  compatibilidades
entre  las  mismas.  Uno  de  los  princi
pios  que  regirá  el  trabajo  de  la  comi
sión  es  que  las  Especialidades  sean  lo
suficientemente  flexibles  como  para
adaptarse  a  las  necesidades  y evolu
ción  de  las Fuerzas  Armadas.  así como
a  los  avances  científicos  y tecnológi
cos  que  se produzcan.

Algunas  de  estas  Especialidades  ya
han  sido  enumeradas  en  las  disposi

ciones  legales  que  en  los  últimos  años
han  regulado  el  nuevo  modelo  de  en
señanza  militar.  En concreto,  las Espe
cialidades  Fundamentales  de  los Cuer
pos  Generales  de  la  Escala  Superior
aparecen  relacionadas  en  el  Real  De
creto  sobre  directrices  generales  para
la  Enseñanza  Militar  de  Formación  de
Grado  Superior  y Grado  Medio,  apro

hado  en  1992.  Para  el  Cuerpo  General
de  las Armas  del  Ejército  de  Tierra  se
contemplan  en  esta  normativa  las  Es
pecialidades  Fundamentales  de  Infan
tería,  Caballería.  Artillería.  Ingenieros
y  Transmisiones.  En el  caso  de  la  Es
cala  Superior  de  los  Cuerpos  General
de  la Armada,  Infantería  de  Marina  y
General  del  Aire,  en  las que  existe  una
sola  especialidad  fundamental,  ésta  se
identifica  con el nombre  del  Cuerpo de
procedencia.

Asimismo,  el  Real  Decreto  sobre
directrices  generales  para  la  Enseñan
za  Militar  de  Formación  de  Gi-ado Bá
sico,  aprobado  por  el  Gobierno  el  pa
sado  13  de  enero.  ha  anticipado  la
enumeración  de  las  Especialidades
Fundamentales  de  los  Cuerpos  Gene
rales  y  de  Especialistas  de  las  Escalas
Básicas  y  las  correspondientes  a  los
Cuerpos  Generales  de  los  Ejércitos  e
Infantería  de  Marina  de  las  Escalas
Medias.  Así,  por  ejemplo,  cii  el  Cuer
po  General  de  las  Armas  del  Ejército
de  Tierra,  tanto  para  la  Escala  Media
como  para  la  Básica,  se  han fijado  las
Especialidades  Fundamentales  de  In
fantería  Ligera.  Infantería  Acoraza
da/Mecanizada,  Caballería,  Artillería
de  Campaña,  Artillería  Antiaérea  y de
Costa,  Ingenieros  y  Transmisiones.
Dentro  de  la Armada,  tanto  el  Cuerpo
General,  en  su Escala  Media,  como  el
de  Infantería  de Marina,  en  la Media  y
en  la Básica,  conservan  una  sola  espe
cialidad  fundamental  con  la  misma
denominación.

Para  la  Escala  Básica  del  Cuerpo
General  del  Ejército  del  Aire,  el citado
Real  Decreto  fija  las  Especialidades

una sola Especialidad Fundamental, que recibirá la misma denominación en las tres Escalas.

Aire. Las especialidades de este Ejército estarán relacionadas con los sistemas operati
vos, las técnicas de apoyo, la gestión de recursos y la cartografía. entre otros aspectos.
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Fundamentales  de  Mando  y Control,  y
Seguridad,  Defensa  y  Apoyo.  En  la
Escala  Media,  además  de  las  anterio
res,  se  contempla  la  especialidad  de
Operaciones  Aéreas.

En  el  texto de  directrices  para  la En
señanza  Básica  también  figuran  las de
nominaciones  de  las  Especialidades
Fundamentales  correspondientes  a  las
Escalas  Básicas  de  los Cuerpos  de  Es
pecialistas.  Para  el
Ejército  de  Tierra  se
han  establecido  las
Especialidades  de
Administración,  Te
lecomunicaciones,
Electrónica,  Electri
cidad,  Informática,
Automoción,  Insta
laciones,  Metalur
gia,  Mantenimiento
de  Helicópteros,
Mantenimiento  de
Armamento  y Mate
rial,  Equipos  y  Sub
sistencias,  y  Alma
cenes  y Parques.

En  el  caso  de  la
Armada,  las  Espe
cialidades  de  la  Es
cala  Básica  del
Cuerpo  de  Especia
listas  ya  definidas
son  las  de  Adminis
tración,  Comunica
ciones,  Electrónica,
Electricidad,  Armas
Submarinas,  Aloja
mientos,  Maniobra  y Navegación.  Hi
drografía,  Buzo,  Artillería  y  Misiles,
Sonar,  Sistemas  de  Combate,  y Mecá
nica  Naval.

Por  último,  las  Especialidades  del
Ejército  del  Aire  que  figuran  en  el  Re
al  Decreto  de  directrices  para  la  Ense
ñanza  Básica  son  Administración,  Te
lecomunicaciones  y  Electrónica,  In
formática,  Automoción,  Instalaciones,
Mantenimiento  de  Aeronaves,  Arma
mento  y Cartografía  e  Imagen.

Técnicos. Por otra  parte,  las  Especiali
dades  Fundamentales  que  podrían  fi
jarse  para  las  Escalas  Técnicas  de  los
Cuerpos  de  Ingenieros  —creadas  en  la
Ley  13/93  de  Plantillas  para  las  Fuer
zas  Arrnadas—  ya han sido  esbozadas
en  un  anteproyecto  que  elabora  la Di
rección  General  de  Personal  para  inte
grar  en  dichas  Escalas  a  personal  de
los  antiguos  Cuerpos  de  Ingenieros,  y
que  actualmente  forman  parte  de  estos
cuerpos  a extinguir,  o  del  Cuerpo  de
Especialistas.

Las  Especialidades  previstas  en  es-

te  anteproyecto  son  Mecánica,  Quími
ca,  Construcción  y  Telecomunicacio
nes  y Electrónica,  para  el  Cuerpo  de
Ingenieros  Politécnicos  del  Ejército
de  Tierra;  las de Naval,  Electricidad,  y
Telecomunicaciones  y Electrónica  en
el  Cuerpo  de  Ingenieros  de  la  Arma
da;  y las  de  Infraestructura  e  Instala
ciones,  Telecomunicaciones  y  Elec
trónica,  y  Técnicas  Aeroespaciales

La  Comisión  encargada  de  redactar
el  Reglamento  de  Cuerpos,  Escalas  y
Especialidades  también  fijará  la  co
rrespondencia  entre  las  citadas  Espe
cialidades  de  las  Escalas  Medias  y las
análogas  de  las  Escalas  Básicas,  con el
fin  de  regular  el  acceso  a  las  primeras
mediante  promoción  interna.

El  cuadro  de  Especialidades  Funda
mentales  en  los Ejércitos  se completará
con  la  definición  de  las correspondien
tes  a  las  Escalas  Superiores  de  los
Cuerpos  de Ingenieros,  las Escalas  Me
dias  de  los  Cuerpos  de  Especialistas,
las  de Intendencia  y las de  los Cuerpos
Comunes  de  las Fuerzas  Armadas.

En  el  primer  caso,  se  podrían  esta
blecer  las  ingenierías  superiores  vin
culadas  a  las  actividades  propias  de
cada  Ejército  y,  en  su caso,  al  ámbito
de  los  sistemas  de  armas  y de  la elec
trónica  y  las  comunicaciones,  entre
otros.

En  cuanto  a  las Especialidades  Fun
damentales  de  las  Escalas  Medias  de

los  Cuerpos  de  Especialistas,  en  el
Ejército  de  Tierra  podrían  ser  las  de
Administración,  Abastecimiento  y
Transporte,  Mecánica  de  Materiales,
Sistemas  Electrónicos  y  Técnicas  de
Apoyo.

En  la Armada  están  previstas  las  de
Administración,  Maniobra  y  Navega
ción,  Operaciones.  Energía  y Propul
sión,  y  Armas.  En  lo  que  respecta  al

Ejército  del  Aire,  las
Especialidades  po-
drían  estar  relaeio
nadas  con  los  siste
mas  operativos,  las
técnicas  de  apoyo,  la
gestión  de  recursos  y
la  cartografía.

Intendencia. Está  pre
visto  que  los  Cuer
pos  de  Intendencia
tengan  una  sola  es
pecialidad  funda
mental  con la  misma
denominación,  al
igual  que  sucederá,
dentro  de  los  Cuer
pos  Comunes  de  las
Fuerzas  Armadas,
con  los  Cuerpos  Ju
rídico  Militar  y  de
Intervención.  En  el
Cuerpo  Militar  de
Sanidad,  en  su Esca
la  Superior  está  en
estudio  la  posible
ampliación  de  Espe

cialidades,  además  de  las tradicionales
de  Medicina,  Farmacia  y Veterinaria,
mientras  que  en  la Escala  Media  serán
previsiblemente  las  de  Enfermería,  Fi
sioterapia  y  Optica.  Por  último,  el
Cuerpo  de  Músicas  Militares  se  com
pondrá  de  las Especialidades  de  Direc
tor  en  la  Escala  Superior  y  Música  en
la  Escala  Básica.

Concluida  la definición  de  las Espe
cialidades  Fundamentales,  la  Comi
sión  iniciará  la  clasificación  de las  Es
pecialidades  Complementarias,  para  lo
que  será necesario  diferenciar  entre  las
comunes  y  aquellas  específicas  de  ca
da  Ejército,  Cuerpo  o Escala,  así  como
definirlas  y establecer  las-normas  ge
nerales  para  su  obtención,  cambio  e
incompatibilidades.

El  Reglamento  de  Cuerpos,  Escalas
y  Especialidades  se  completará  con  la
definición  de  los  cometidos  profesio
nales  de  cada  uno  de  los empleos  mi
litares  en  los diferentes  Cuerpos  y  Es-
calas.

Victor Hernández

Comunes. El Cuerpo Militar de Sanidad podría llegar a tener hasta ocho Especialida
des, dos el Cuerpo de Músicas Militares y una los Cuerpos de Inzenención Jurídico.

para  el  Cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejér
cito  del  Aire.
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AS  asignaturas  cursadas  por  los
alumnos  de  Intendencia  se  ajusta
án,  a  partir  de  este  mes, a  los  nue

vos  programas  aprobados  a  finales  de
enero  por  el  secretario  de  Estado  de
Administración  Militar  que  ya  han co
menzado  a  aplicarse  en  las  Academias
Generales  de  los tres  Ejércitos.

Estos  programas,  que  se publicarán
este  mes  en  el  Boletín  Oficial del Es-

lado,  completan  la  configuración  de
los  planes  de  estudios  de  los cuerpos
de  Intendencia,  en  vigor  desde  el pasa
do  1 de  septiembre  (ver  RED  número
76),  en  los  que  se  estableció  la estruc
tura  y contenido  de  las enseñanzas  que
debían  recibir  los  a’umnos  de  estos
cuerpos,  los objetivos  de su  formación
y  las  materias  a impartir.

Al  mismo  tiempo,  se fijaron  dos pe
riodos  de  formación,  uno  general  y
otro  complementario,  las materias  fue
ron  distribuidas  en  asignaturas  —obli
gatorias  y optativas,  comunes  y espe
cíficas—  y  se  señaló  un  número  de
créditos  anuales  para  su  desarrollo,
con  una  breve  descripción  de  su conte

nido.
Los  programas  ahora  aprobados  es

tablecen  con  detalle  los objetivos  a  al
canzar  con  la  enseñanza  de  cada  una
de  las  asignaturas  descritas  en  los pla
nes  de  estudios,  el  temario  a  desarro
llar,  la metodología  recomendada  para
impartirlo.  los  recursos  o  materiales
didácticos  que  pueden  utilizarse  y
unas  normas  generales  para  la evalua

ción  de  los alumnos.  También  señalan
la  bibliografía  básica  para  el  estudio
del  temario  y  otra  complementaria,
conveniente  para  completar  la adquisi
ción  de  conocimientos.

Culminación. La resolución por la que  se
aprueban  los programas  cierra  el  pro
ceso  normativo  que  en  los  últimos
años  ha diseñado  el perfil  de carrera  de
los  cuerpos  de  Intendencia  según  los
criterios  marcados  en  la Ley  de la Fun
ción  Militar.  La  Ley  17/89 definió  un
modelo  de enseñanza  militar  integrado
en  el  sistema  educativo  general  del  Es
tado,  con  el fin de  complementar  el  ni
vel  formativo  de  los alumnos  y favore

cer  la progresividad  entre  los estudios
cursados  en  uno  y otro  sistema.  En  su
articulado  se  fijaron  los  cometidos
propios  de  los cuerpos  de  Intendencia:
planeamiento  y gestión  de  los recursos
económicos,  asesoramiento  económi
co-financiero  y desarrollo  de  tareas  lo-
gísticas.  En  desarrollo  de esta  Ley.  en
1 990  se  publicó  el  Reglamento  Gene-
ral  de  Ingreso  en  los Centros  Docentes
Militares  de  Formación,  en  el  que  se
estableció  la  exigencia  de  licenciatura
en  Ciencias  Económicas  y  Empresa-
riales  o Derecho  para  el  acceso  a  estos
cuerpos.

El  requisito  de  aportar  una  titula-
ción  previa  permitió  rebajar  de  cinco  a
un  año (dos  como  máximo)  el  periodo
de  formación  de  los  alumnos  y mate-
rializó  el  precepto  de  la Ley  17/89  so-
bre  progresividad  entre  los estudios  ci-

viles  y militares.
En  los cinco  años  siguien

tes  a  la  promulgación  de  la
Ley  de  la  Función  Militar  no
se  convocaron  nuevas  plazas
de  acceso  a  la  espera  de  que
finalizasen  su  formación  los
alumnos  que  se  incorporaron
mediante  el  anterior  sistema
de  ingreso.

Una  vez  aprobados  los pro
gramas  de  ejercicios  y mate
rias  para  las  pruebas  de  acce
so,  mediante  una  Orden  Mi
nisterial  de  mayo  de  1993,  la
primera  convocatoria  de  in
greso  según  el  nuevo  sistema
tuvo  lugar  el  pasado  año,  con
un  total  de  veintitrés  plazas
ofertadas  en  los tres  Ejércitos.
Desde  el  inicio  del  curso,  el
pasado  mes  de  septiembre,  las
Academias  Generales  han  uti
lizado  programas  provisiona
les  para  el  periodo  de  forma
ción  militar  de  carácter  gene
ral  de  contenidos  análogos  a

los  que  ahora  se  aprueban  y similares  a
los  cursados  por  los  alumnos  que  in
gresan  en  los centros  docentes  milita
res  de formación  con titulación  del  sis
tema  educativo  general  de  licenciado,
arquitecto  o ingeniero.

Los  programas  recientemente  apro
bados  tampoco  se consideran  definiti
vos  sino  que  su aplicación  será  la  que
permita  observar  si el  temario  u otros
aspectos  regulados  son  los  adecuados
para  alcanzar  los  objetivos  persegui
dos  o,  si por  el  contrario,  se  considera
la  conveniencia  de  su  modificación.

M.M.C.
Foto: Jorge Mata

La formación
de Intendencía

La  regulación  de la  enseñanza  militar  de estos  cuerpos  se cierra
este  mes  con  la aprobación  de los pro gramas  de las asignaturas

Cometidos. Los oficiales de los cuerpos de Intendencia son los encargados del planeamiento y
la  gestión de los recursos económicos, el asesoramiento y las tareas logísticas, entre otras funciones.
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M EJORAR la  calidad  de  vida  de
soldados  y  marineros  en  bases  y
acuartelamientos,  ampliar  las

gratificaciones  económicas  a  los  que
realizan  el  servicio  militar  lejos  de  la
residencia  familiar  y perfeccionar  los
mecanismos  de  información  a  los jó
venes  que  se incorporan  a  los Ejércitos
son  algunas  de  las  principales  líneas
de  acción  previstas  por  el  Ministerio
de  Defensa  para  los  próximos  meses.

Reunidos  en  el  llamado  Plan  de  Ca
lidad  de  Vida,  a  lo  largo  de  1995  se
pondrán  en  marcha  seis programas  di
rigidos  al  personal  de  tropa  y  marine
ría  que  incidirán  en  aspectos  como
alojamiento,  alimentación,  viajes,  for
mación  ocupacional.  información  so
ciolaboral,  actividades  socioculturales,
prevención  y asistencia.

Este  plan  y  otras  innovaciones  pre
vistas  por  el  Departamento  fueron
anunciados  por  el  secretario  de  Estado
de  Administración  Militar,  Julián  Aré
valo,  en  el  transcurso  de  un encuentro
con  los  periodistas  el  pasado  24  de

enero,  al que  también  asistieron  los di
rectores  generales  del  Servicio  Militar,
Laureano  García,  y  de  Relaciones  In
formativas  y  Sociales.  Jesús  del  Olmo.
El  SEDAM señaló que  este  año  «se
producirá  un  salto  cualitativo  de  con
solidación  del  nuevo modelo  del  servi
cio  militar,  una  vez  finalizado  en  1994
su  desarrollo  legislativo».

Novedades. La información  a  los jóve
nes  sobre  su  incorporación  y  pernia
nencia  en  el servicio  militar  es  uno  de
los  aspectos  que  se  potenciará  en  los
próximos  meses  con la apertura  de nue
vas  Oficinas  de  Información  al  Ciu
dadano  (OFIC)  en  32  Centros  de  Re
clutamiento  que. junto  a  las 21 abiertas
el  pasado  año, completarán  la implanta
ción  de este servicio  en toda España.

La  mejora de  los esquemas  de  infor
mación  y gestión  del Departamento  in
cluye  además  la  edición  de  una  guía
para  los ayuntamientos,  con las  indica
ciones  precisas  para  su  colaboración
en  la fase  de reclutamiento  y una  reco

pilación  de  la  legislación  vigente  en
materia  de  servicio  militar.  Los  jóve
nes,  por  su  parte,  al aproximarse  la  fe-
cha  de  su  incorporación,  recibirán  en
su  domicilio  una  carpeta  que  contiene
la  información  necesaria.

La  percepción  de  gratificaciones  pa
ra  compensar  la movilidad  geográfica  y
los  destinos de  especial  responsabilidad
y  dificultad  es  otra de  las novedades  de
la  que  este mes comienzan  a beneficiar-
se  los jóvenes  que  realizan  actualmente
el  servicio  militar. Además  de las  1.500
pesetas  correspondientes  al  «haber  en
mano»,  los soldados  y  marineros  de  re
emplazo  cobrarán  20.000  pesetas  men
suales  si están  destinados  en  submari
nos  o  son  paracaidistas  o  buceadores
con  título  reconocido,  y  de  14.000 pe
setas  si han sido destinados  a la  Legión,
Brigada  Paracaidista,  Tercio  de  Arma
da,  Grupos  de  Operaciones  Especiales,
unidades  de  esquiadores-escaladores.
buques  de  superficie,  destacamentos  de
transmisiones,  Escuadrones  de Vigilan
cia  Aérea  y polvorines.  El personal  con
residencia  en  la  Península  y destinado
fuera  de  ella  percibirá  9.000 pesetas,  al
igual  que  aquellos  que  tengan  residen
cia  extrapeninsular  y  realicen  el  servi
cio  militar  fuera de su archipiélago  o de
Ceuta  y Melilla.  Todos  los cabos,  por
su  parte,  percibirán  con carácter general
5.000  pesetas.  que  se  sumarán  a  las;1]

Nacional;0]

Más programas de calidad
Defensa prepara un paquete de medidas para  profundizar

en  la implantación  (le! IIIIC yo  servicio militar
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cantidades  que  les correspondan  por  ra
zón  de  su destino.

Julián  Arévalo  anunció  que.  si  las
posibilidades  presupuestarias  lo per
miten.  estas  compensaciones  econó
micas  «se  extenderán  en  1996  a todos
los  soldados  y marineros  que  realicen
el  servicio  militar  en  un  lugar  que  les
obligue  a  vivir  fuera  de  su  residencia
habitual,  para  lo que  será  necesario  in
crementar  entre  4.000  y  5.000  millo-
nes  de  pesetas  adicionales  la partida  de
este  año,  que para  este capítulo  ascien
de  a 6.500  millones».

El  director  general  del  Servicio  Mi-
litar  anunció.  por  su parte,  los  resulta-
dos  de  una  encuesta  realizada  por  en
cargo  del  Ministerio  de  Defensa  para
conocer,  entre  otros  aspectos,  la opi
nión  de  los jóvenes  del  reemplazo  de
1995  sobre  la  documentación  y la  in
formación  telefónica  recibida  para
cumplimentar  las  fichas  de  preferen
cias  y  solicitud  de plazas.  Según  expli
có  Laureano  García,  «la  gran  mayoría
de  los jóvenes  considera  muy  positivo
el  sistema  de  asignación  de  destinos».
En  concreto,  han  manifestado  su  con
formidad  con el  actual  sistema  el  86,3
por  100 de los encuestados,  frente  a  un
10.4  que  lo encuentra  negativo.  El  97
por  100 recibió  en  su domicilio  la  do
cumentación  de  la  OPLA  y el  88  por
100 la remitió,  una  vez  cumplimenta
da,  al  Ministerio  de  Defensa.  Asimis
mo,  a  un  elevado  número  de  jóvenes
(67,3  por  100)  le  resultó  fácil  o  muy
fácil  cumplimentar  el  impreso  de  ma
nifestación  de  preferencias,  y sólo  al
5,8  por  100 le  fue difícil  o muy  difícil.

Respecto  a la  información  facilitada
por  el  servicio  telefónico  montado  por
el  Departamento,  un 71,1  por  100 de
los  entrevistados  lo  consideró  útil  o
muy  útil  y un 8,9  por  lOO nada  útil.  El
82,2  por  100  declaró  que  recibieron
una  buena  atención  durante  la consulta.

Dentro  de  las  mejoras  introducidas
este  año  figura  también  la  ampliación
del  seguro  de  vida  y  accidentes  para
soldados  y  alumnos  de  los centros  do
centes.  El importe  de  las  indemnizacio
nes,  que  cubren  cualquier  contingencia
que  pudiera  ocurrirles  durante  su  per
manencia  en  las FAS, se ha incrementa
do  en  un 10 por  100. Con este aumento,
la  cantidad  destinada  a casos  de falleci
miento  se fija  en 2.425.000  pesetas  y de
invalidez  permanente.  en  4.850.000.

El  seguro suscrito  para  1995 también
incluye  los posibles  accidentes  sufridos
por  los  aspirantes  a  ingreso  en  cual
quiera  de  los  centros  de  formación  de
los  Ejércitos durante  el tiempo  de reali
zación  de  las pruebas que  determina  ca-

da  convocatoria.  La póliza  cubre  todos
los  riesgos  derivados  de accidentes  que
se  produzcan  fuera  de  las  actividades
propias  del  servicio  o  de  los  procesos
de  enseñanza,  así  como  en  los tiempos
libres  fuera del  recinto militar y  los que
puedan  producirse  durante  los viajes  de
incorporación  y  regreso  desde  el  domi
cilio  al centro  militar  y viceversa.

Proteslonales. En otro  momento  de  la
reunión,  Julián  Arévalo  hizo mención  a
la  buena  acogida  que  ha  tenido  en  la
juventud  española  la  convocatoria  de
ingreso  en  las  Fuerzas  Profesionales
del  pasado  año. En  1994,  se registraron
51.530  peticionarios,  lo  que  supone
una  media  de 4,8 solicitudes  de  ingreso
por  cada  plaza  ofertada.  «La  respuesta
en  España  ha  sido  tremendamente  su
perior  a la  de  los países  de  nuestro  en-

torno»,  comentó  el  SEDAM,  quien
anunció  la  preparación  de  una  nueva
convocatoria  para  este año.

También  ha  aumentado  el  número
de  soldados  profesionales  que  al  con
cluir  su  compromiso  inicial  deciden
prolongar  su estancia  en  los Ejércitos.
En  esta tendencia  ha  influido  la mejora
retributiva  que  ha  adaptado  las  remu
neraciones  de  este  personal  a  las  del
grupo  “D”  de  los funcionarios.  Actual
mente,  el  sueldo  de  un  soldado  profe
sional  oscila  entre  90.439  y  153.349
pesetas  mensuales,  más  pagas  extras
en  función  de  los  años  de servicio.

Para  completar  el desarrollo  legisla
tivo  del régimen  de  la tropa y marinería
profesionales,  el  Departamento  tiene
previsto  publicar  en  los próximos  me
ses  una normativa  de  destinos  y norma
lizar  las  divisas  y  distintivos  de  este

personal.  Además  se regulará  la conce
sión  del  «año  sabático»  previsto  en  el
Reglamento  de Tropa  y Marinería  Pro
fesionales,  que  permitirá  que  los solda
dos  dediquen  su último año de  compro
miso  con las FAS a perfeccionar  su for
mación  y facilitar  así  su  reincorpora
ción  a un trabajo en  la vida civil.

Julián  Arévalo  y  Laureano  García
mostraron  su satisfacción  por  lo que  ca
lificaron  como  una  «clara  tendencia  al
descenso  en el  número  de  objetores»,  a
consecuencia,  entre  otras  cosas,  de  la
puesta  en práctica del plan  de gestión de
la  Prestación Social  Sustitutoria  que  de
sarrolla  el Ministerio  de Justicia  y a  las
mejoras  introducidas  en el servicio mili
tar  que, según  el SEDAM.  <(nos sitúa al
nivel  del resto  de  países europeos».

El  pasado  año  se  cerró  con  77.000
nuevos  objetores. cifra  por debajo cdc al-

gunas  previsiones  que  anunciaban  que
podía  pasar de  100.000 en  1994. El de
crecimiento  se  inició  el pasado  mes  de
julio  y ha proseguido  de forma  constan
te  desde  entonces,  registrándose  desde
hace  meses  un número de  peticiones  si
milar  al mismo periodo  de  1992.

Una  de  las  consecuencias  de  la  dis
minución  de  objetores  será  la  próxima
ampliación  del  número  de  plazas  para
cumplir  el  servicio  militar  en  la  Cruz
Roja,  a  fin  de  atender  servicios  de
asistencia  en  puestos  de  socorro  en ca
rretera  y rescate  en  el  mar. Frente  a  las
2.000  plazas  que  se ocuparán  este  año,
en  la  convocatoria  para  1996 que  este
mes  publica  el  Boletín  Oficial  del  Es
tado  se  ofertarán  3.000  plazas,  cupo
que  puede  ser ampliable.

Víctor Hernández

Plan. El incremento de actividades socioculturales y  deportivas es uno de los programas
previstos por el Ministerio de Defensa para mejorar la calidad de vida en los cua,ieles.
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A VANZAR en  la  modernización
administrativa  y mejorar  todo  lo
posible  el  nivel  de  protección  a

sus  asociados,  en  lo que  permita  el  ac
tual  marco  de  austeridad  presupuesta
ria.  son  los  objetivos  que  José  Anto
nio  Sánchez  Velayos  ha  asumido  co
mo  director  general  del  Instituto  So
cial  de  las  Fuerzas  Armadas  (ISFAS).
Licenciado  en  Derecho  por  la Univer
sidad  de  Granada,  este  barcelonés  de
54  años,  que  ha  dedicado  ya  más  de
treinta  a  la  función  pública  —como
técnico  de  Administración  Civil,  pri
mero,  y  después  como  administrador
civil  del  Estado,  ha  recorrido  todos
los  escalones  de  la  Administración  y
ha  sido  director  general  de  Personal
en  el  Ministerio  de  Educación  y Cien
cia  y de Servicios  en  los de  Obras  Pú
blicas,  Trabajo  y Transportes,  así  co
mo  secretario  de  Estado  para  la  Segu
ridad  Social  y.  hasta  su nombramiento
en  el  ISFAS,  director  general  de  la
Mutualidad  de  Funcionarios  Civiles
del  Estado  (MUFACE)—,  considera
que  su  trabajo  en  la  Administración
militar  le  está  proporcionando  «una
interesantísima  y enriquecedora  expe
riencia  profesional».

((En  su conjunto  —señala—,  la  Ad
ministracjt5n  militar  viene  a  ser  una
Administración  completa,  a escala,  en
la  que  coexisten  prácticamente  todas
las  funciones,  que  en  la  Administra
ción  civil  están  más  sectorializadas».
Desde  la dirección  del  ISFAS,  a  la que
accedió  el  pasado  mes  de  julio,  Sán
chez  Velayos  espera  intensificar  la
cooperación  con  la  sanidad  militar,
que  presta  «una  asistencia  con  un  alto
nivel  de  calidad»,  y  continuar  mejo
rando  la  atención  a  los titulares  y be
neficiarios  del  Instituto.

—Precisamente  en  1995  el ISFAS
cumple  veinte  años  de  existencia.
¿Durante este tiempo  ha  evoluciona
do  conforme a los cambios operados
en  la  sociedad  española  y  en  los
Ejércitos?

—Sí,  a ini juicio ha sabido adaptar-
se  con agilidad. Inicialmente el ZSFAS
dio  una lógica p,ioridad  a la puesta
en  marcha de las prestaciones básicas
regladas  en la propia Ley de 1975 por
la  que se creó y  en el Reglamento Ge-
neral  de  la  Seguridad  Social  de las
Fuerzas  Armadas.  La  transformación
de  la asistencia sanitaria  —que pasó
de  estar atribuida  exclusivamente a la
sanidad  militar  a tener una con,figura
ción  mucho más amplia—,  la aplica-
ciónpráctica  de laspensionespor  mu-
tilidady  el diseño de un completo cua
dro  de protección  a las  minusvalías,
un  problema  social  importantísimo
que  entonces requería la atención es-
pedal  del Jnstituto,fue-on  las líneas
de  acción preferente del ISFAS en los
primeros  años.

Cuando  la protección  a las tninus
valías  se generalizó  con unas pautas
comunes  a  todos los  ciudadanos,  el
ISFAS orientó  su actividad hacia nue
vas  atenciones que empiezan a ser de
mandadas  como consecuencia de la
evolución  social. Entre  ellas destaca
ría  dos prestaciones alte,-nati’as diii
gidas  a los  mayores con problemas.
Por  una parte,  la asistencia  social  y
sanitaria  a domicilio,  concertada con
empresas especializadas, que ha obte
nido  una respuesta excelente, precisa
mente porque existía una gran  necesi
dad  de este servicio. Ypor  otra,  la po
sibilidad  de ingresar  en residencias
asistidas,  cubriendo  el  instituto  una
parte  del  gasto.  En  estos casos,  la
cuantía  de la prestación  se establece
en función  de la capacidad económica
del  beneficiario,  viniendo a ser la di
ferencia  entre el 50 por  100 de los in
gresos de éste y el coste de la residen
cia,  según los  precios  máximos  del
INSERSO,  con lo cual  es una presta
ción  que  fácilmente  supera  las
¡00.000  pesetas mensuales.

—Cuando  se puso en marcha, los
formularios  que debían  rellenarse
para  el ingreso en residencia resul

taban  excesivamente  complicados
para  personas  mayores, muchas de
ellas  sin estudios.  ¿Ha mejorado la
situación?

—Se ha hecho una gran  labor  de
simplificación  pal-a que estén al  al
cance  de todos. En  cualquier  caso,
como  he comprobado en mis visitas a
las  delegaciones del ISFAS, el perso
nal  está peifectamente preparado pa
ra  resolver las dudas que se plantean
y  he percibido  una excelente atención
a  la  persona  que demanda informa
ción  o que quiere tramitar  una presta
ción,  aunque  naturalmente  todo  es

cial  como éste, es fundamental  que el
trato  a  la persona  necesitada sea lo
más amable y  cordial posible. Las ad
ministraciones  de servicios tienen que
ser  amables y. además, ágiles. En esta
línea,  vamos a  intentar  mejorar  la
atención  a los asegurados y beneficia
rios,  continuando la labor desarrolla
da  que, sin duda, ha sido muy positiva.

J.A.SánchezVelayos,directorgeneraldelISFAS

«Vamos a mejorar la
atención al asegurado))

Las  ps-estaciones del  Jnstituto  Social  de las Fuerzas  Armadas,
según  su  responsable.  son  adecuadas  respecto  a otras  instituciones

mejorable.
En  un organismo de protección so-

Ventajas. Con el nuevo acuerdo de colaboración

20  Revista Española de Defensa Febrero  1995



;1]

Nacional_______________________;0]

—j,Cuál es actualmente el colecti
vo protegido del ISFAS?

—Unas  800000  personas,  entre
asegurados  (los titulares)  y beneficia
rios  (sus familiares),  con la propor
cion  de un ase guiado por  cada 1,4 be
neficiarios.  Estas  cifras  se comp/e
me,itan  con los militares  de reernpla
zo,  cuya protección  social,  como se
sabe, tiene ciertas peculiaridades.

Como característica general de este
co/cc lito  ha de desracaise el gran pe
so  relativo de los retirados, como con
secuencia de la evolución de los Ejér

—    cilos. Eso supone que el número de co
tizantes  es bajo  en proporción  al  co
lectivo  total,  lo que se c’ompensa con

una  aportación  estatal  mayor que en
las  otras mutualidades públicas,  MU
FACE  pam-a los funcionarios  civiles  y
MUGEJU  pal-a los de la Administra
ción  de Justicia. También se distingue
de  ambas en que el ¡SEAS está obliga
do  a utilizar  la red sanitaria militar  en
las  loc’aliclades donde existen centros
de  esta red, aunque en las demás el

instituto  tiene concertada la asistencia
sanitaria  con la Seguridad Social pá
blica  o con entidades privadas.  En ini
criterio,  es una diferencia que nos en
riquece.

sustancial  paso  hacia  adelante,  al
abandonar  el  esquema anteiior,.us
tentado  en el  pago  por  estancia,  y
sustituirlo  por  el abono po”  el ISFAS
de  una cuota mensual poi  heneficia
rio  honiologable  con la  que el  insti
nito  paga a  la  Seguridad  Social  o a
las  entidades pi-ivadas.  De  esta ,for
ma,  la  sanidad militar  recibirá  este
año  del ISFAS casi un 25 por  /00  más
que  en 1 994 ,v lo  recihi,’á  con toda
1 -i  tita lidaci.

Por  otto  lado,  también desde el  1
de  enero  hemos ampliado  la  ojetia
asistencial  a i,uest,os asegurados me-
diante  la Jimia  de it,,  concierto  coii
tres  importantes  entidades de segui’o
de  asistencia sanita,ia,  deforma  que
ya  es posible elegir  una de ellas para
la  asistencia  priniaria  y  recibir  la
asistencia  especialkada  y  hospitala
ria  de la  sanidad  militar.  Buscamos
así  inc’,ementai  la  ofe,ia  para  nues—
I/O,’  asegii,ados, a la e:  que se cano-
/i:cui  enj’er,nos hacia  los  hospitales
militares,  cuya capacidad de asisten-
cia  es más amplia  de la  que actual-
niente prestati.

—El  ISFAS dispone de los me-
dios suficientes?

—Sí,  en general los niedios del ¡5-
FAS  son suficientes para  cumplir  sus
cometidos  en los niveles actuales. Fe-
ro  hay que Lene,- en cuenta que la pro-
tec’c’ión social no tiene techo y  que los
niveles  (le protección  pueden se,- tan
altos  como los recursos de que se dis
ponga,  pol- lo  que la cuestión que ha
bría  que plantear  inmediatamente es
si  los niveles de protección que ofrece
el  ¡SEAS son los adecuados. Y en este
sentido  estimo  que las  prestaciones
del  ¡SEAS son satisfactorias den 1ro del
conjunto  de los sistemas de protección
públicos-  La financiación,  que proce
de  de las cuotas de los afiliados  y de la
aportación  directa del Estado, es sufi
ciente para  las necesidades asumidas,
deforma  que se puede hace,- fi-ente a
ellas  sin pensar de momento en una
elevación  de las c’oti:ac’iones. A ello
coopera  el ¡SEAS con una gestión muy
alustada,  ya que sus gastos de admi
nistración  están en torno al 5 por  ¡00,
cifra  muy austera para  una adminis
ti-ación  (le servicios,

—z,Se prevén nuevas inversiones?
—Estonios  invirtiendo  c-antidades

importantes  en la  ,noderni:ación  de
las  dos residencias de la tercera edad.
Jorçe  Juan y  1. irçcn del Mar  Además,
entre  este cjcrcuio  y el próximo  tene—
nios  que tei-minar de financiar  la ad
quisic-ión del Centro Residencial Ciu
dad  Patricia.  tío conjunto  de apaita

—,El  nuevo régimen de colabo
ración con la sanidad militar, en vi
gor desde el 1 de enero, puede mejo
rar  la calidad de la asistencia a los
asegurados del ISFAS?

—Indudablemente  todo lo  que sea
me/orar  la financiación de titia estruc
tui-a debe influir  en los resultados: pe
ro,  en este caso, el  nivel  de mejora,
con  ser importante,  no lo es tanto co
mo pam-a que los asegurados lo perci
ban  deforma  inmediata. Conviene te-

la  sanidad militar recibirá del ¡SEAS un 25 por 100 más que en 1994, asegui-a Sánc/ic: Ve/ayos.

ner  en cuenta, además, que la asisten
cia  médica y quirúrgica  descansa so
bre  todo en la  calidad del personal sa
nitario,  y el pe;-sonal sanitario  militar
ha  tenido siempre una  altísima  cali-
dad  prqesional.

En  el  mute o sistema  (ver RED  de
enero),  el  régimen  de colaboración
en U-e las dos instituciones ha dado un
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nientos  próximo  u  Benidorni  para  tu—
das  los pasivos  del ISFAS, que pueden
así  disfiu!a;  de estancias de quince di—
as  en ¡iii  lugar  mii  atractivo a precios
/)ll!V  ra:onables.

—Otra  prestación  del ISFAS es  la
ayuda  a  préstamos  hipotecarios  pa-
ra  adquisición  de vivienda.

—Sí,  c’sta prestación  tiene gIu/l  ini-
portancia  porque la  vivienda constitu—
ye  una  necesidad de primer  o,den  y
sus precios actuales soti, en términos
g cnerales, dij Yc iles de a/caii:ar  para
¿(/1 funcionario  público.  Pero cuiiosa—
fl7(’il!e. pese a las acheisas ciiciiiIstci/l
cias  económicas,  las  solicitudes  de
ayuda  (Ir  i-ñ-ienda se in(-ienlentc:io/!
espec-tac-ularniente el pasado año. Así
que  pal-a éste estamos pensando  co
nio(llt!(ar  el  iégim.en de esta (ivie(l(l.
clue 5(’  vcFn(l  concediendo segúui la te—
(ha  de prescuiación  de la  solicitud
hasta  (/If(’  sc a(al;cl?a el (rédito  t?5l1—

puestasio  disponible.  Estimamos que
es más justo actuar a la ha/a sobre los
puntos  subvencionados —hasta ahora
el  ¡SEAS cubre el 1.5 por  100 del inte
rés subí-e ¡O millones de pesetas  pa
ja  atender al máximo isii tocía tic peti
cionarios.  Me parece que en un siste
ma  de protección  soc-ial solidaria  es
más api-opiado distribuir  los recursos
de  que se disponen entre todos los que
lo  solicitan -

—z,Está  prevista  alguna  otra  ac
tuación  para  1995?

Sí.  vamos a reconsiderar la situa
ción  de las  Mutuas Ben éficas de los
Ejércitos  cíe Tierra  y del Aire, que aun
que  ycí no existen como tales, al que
da,-  integradas  en el ¡SEAS mediante
un  siste/na financiero  especial,  han
mantenido  sus prestaciones. Sus peti—
siones  son tan  ha/as que  se abonan
seniestralmente para  evitar que el ros
te  de su tramitación  y pago sea supe
rior  al importe de la propia pensión. Y
además son pensiones públicas, por  lo
que  no pueden percihirse si la pensión
principal,  como es niin, frecuente  en
los  Ejércitos,  supera  el límite  de las
pensiones  públicas.  En definitii-ci -  la
estructura  de sus prestaciones parece
poco  satisfactoria  y  qui:ás  convenga
reorientarlas  hacia  la  coheinira  de
necesidades puntuales,  c’onu  las que
se producen en el momento del ¿-etilo o
con  ocasión del fallecimiento  del ase
b’urado o sus beneficiarios, lo que, por
lo  demás, vendría a complementar el
marco  ,gene,’al cíe protección  del ¡5—
FAS.

L  cánones  de  uso  de  vivienda
militar  para  1995, en  los que se in
troducen  tres  nuevos  parámetros

—la  superficie, la ubicación en la lo-
calidad  y  los servicios  con que  cuen
ta—.  han sido  aprobados  mediante  la
reciente  Orden  Ministerial  146/1994.
publicada el pasado enero en  el Boletín
Oficial  de la Defrnsa.

Se  pretende  así perfeccionar  el ante-

Modificación  del Canon de uso
Incidencia económica del actual modelo
de  canon en relación con el anlerior (1995)

•  .   Baiada/subida en pesetas al mes

Entre 10.000 y  2.000 []  Entre -2.000 yO

•  Sin variación  Entre O y 3.000

Porcentale sobre el total de usuarios de viviendas militares

rior  sistema,  que  no  tenía  en  cuenta  las
características  de  la vivienda  y sólo  di
ferenciaba,  para  la  determinación  del
canon  a satisfacer  por  los usuarios,  en
tre  las distintas  áreas  geográficas,  y en
algunos  casos  entre  localidades  de  una
misma  ‘área, y entre  los dos  tipos  de  vi
viendas  existentes,  para  oficiales  y su
boficiales.

Tales  criterios  se  mantienen,  pero  a
la  vez se incorporan  los parámetros  an
tes  señalados.  Así,  en  cuanto  a superfi
cie,  se  distingue  entre  viviendas  de
más  de  160 metros  cuadrados,  de  120
a  160, de  90 a  120, de  70 a 90 y de  me
nos  de  70.  Por  su ubicación,  la catego
ría  principal  corresponde  a  las situadas
en  zonas  céntricas  de  la  ciudad  o  de
especial  relevancia.  Finalmente,  de
acuerdo  a  su estado  dotacional.  las  vi-

viendas  se  clasifican  en  cuatro  catego
rías,  en  función  del tipo  y calidad  de  la
construcción,  antigüedad  y  estado  de
conservación  y  existencia  o no  de  do
taciones  internas  (calefacción  central.
ascensor,  etc.).

La  aplicación  de  estos  factores  su
pondrá  «una  mejora  y  un  esfuerzo  en
la  racionalización  de  los  cánones>’. se
gún  la  orden  citada.  y  «dará  lugar  en

sucesivas  actuaciones  a  los  ajustes
que  la  experiencia  y la  práctica  acon
sejen’>.

Las  modificaciones  aprobadas  no
suponen  incremento  de  importes  en  re-
lación con  el  canon  general,  salvo  en
casos  excepcionales  relativos  a vivien
das  de  características  superiores  a  las
normales.

Lógicamente,  para  los  usuarios  su-
jelos  a  la  actualización  progresiva  de
cánones  —fijada  en  la  Disposición
Transitoria  Quinta  del  Real  Decreto
1751/90  de  creación  del  Instituto  para
la  Vivienda  de  las  Fuerzas  Armadas
(INVIFAS).  que  deben  alcanzar  en
1998  el  canon  general—,  su  nuevo ca
non  para  1995  supondrá  una  subida
respecto  al  de  1994.  pero,  en  la mayo
ría  de  los  casos.  de  menor  cuantía  a  la

Canon de uso para
víviendas militares

Desde este año, la cantidad qttc debe paga;’ el usuario de una
vivienda atiende también a su superficie, ubicación y servicios

ncidencia económica del actual modelo
de  canon en relación con el anterior (1998)

84,29*4

Baadafsubida en pesetas al mes

E  Entre  0.000 y -7,000  Entre -7.000 y ‘5.000•  Entre -5.000  3.000  E  Entre 3 000 y
Sir narrador  Enrie O y 3 000

Santiago F. de! Vado
Foto: Pepe Oiaz

22  Revista Española de Defensa Febrero  1995



;1]

Nacional               ________________;0]

que  hubiera  correspondido  según  el
anterior  sistema.

Así,  el  nuevo  modelo  supone  para
cerca  del  90  por  100 de los  usuarios
una  disminución  del  canon  general,
que  ya  están  pagando  los  adjudicata
rios  de  vivienda  posteriores  a  la entra
da  en  vigor  del  Real  Decreto
1.751/1990  y que  en  1998 debe  ser al
canzado  por  los  ocupantes  anteriores  a
dicha  entrada  en  vigor.  Apenas  un  3.5
por  100 de  tos  usuarios  pagarán  en  di
cho  año  una  cantidad  mayor  a  la  pre
vista  por el  anterior  modelo,  si  bien  la
diferencia  no  rebasará  en  ningún  caso
las  3.000 pesetas  mensuales.

Proytos. En 1995 el INVIFAS adopta
rá  una  serie de  medidas  dirigidas  a ele
var  los niveles  de mantenimiento  de  las
viviendas  y de  su entorno.  En  este sen
tido,  ha  comenzado  a  finales  del  año
pasado  y continuará  en  éste un  progra
ma  de  pintura  de  escaleras,  a la  vez que
se  han  formalizado  concursos  para  la
adjudicación  a empresas  especializadas
de  la  conservación  de  viales  y jardines
con  carácter general  en toda  España.

Dicho  plan  contempla  igualmente  la
rehabilitación  y  oferta  de  cerca  de
1.000  viviendas  militares  de  apoyo  lo-

gístico  y  la  terminación  de  cinco  pro
yectos  de  obra  nueva  en  curso,  que  su
pondrá  una  oferta  adicional  de  47  vi
viendas  en  Almería,  196 en  Madrid,
90  en  Tres  Cantos  (Madrid),  45 en Cá
diz  y 3 1 de  Valencia.

Por  otro  lado,  para  facilitar  el  acce
so  a  la  propiedad  del  personal  militar
continúan  las  actuaciones  en dos  senti
dos:  oferta  de  solares  a  cooperativas  y
enajenación  de  viviendas  no  necesa
rias  para  los fines  del  INVIFAS.  Res
pecto  al  primero,  tras  la reciente  adju
dicación  de  un  solar  en  Zaragoza  para
104  viviendas,  próximamente  se  van a
ofertar  un  solar  en  Palma  de  Mallorca
y  otro  en  Sevilla.

En  cuanto  a  la  enajenación  de  vi
viendas  declaradas  de  no  interés  a
efectos  logísticos,  previa  autorización
del  Consejo  Rector,  ha  comenzado  la
venta  de  viviendas  ocupadas  y vacías
en  Jaén,  Baeza  (Jaén).  Lugo,  Orense  y
Soria.  Las  viviendas  ocupadas  se  han
ofrecido  a  sus  propios  usuarios  mien
tras  se  van  a  convocar  a  corto  plazo
concursos  de  enajenación  de  las que  se
encuentran  vacías,  en  las  mismas  con
diciones  que  las  enajenadas  hasta  la
fecha.  Durante  este  año  estú  previsto
iniciar  operaciones  similares  en  vi-

viendas  sin  interés  logístico  en  Alcoy
(Alicante),  Berga  (Barcelona).  Tarifa
(Cádiz).  Narón  y  Santiago  de  Com
postela  (La  Coruña).  Olot  (Gerona).
Huelva,  Boltaña  (Huesca),  León,  Seo
de  Urgel  (Lérida).  Vallecas  (Madrid)  y
Marín  (Pontevedra),  y  en  las  viviendas
de  personal  civil  de  Albacete,  Alican
te,  San  Boi  de  Llobregat  (Barcelona).
Cuatro  Vientos  y Villaverde  (Madrid),
San  Javier  (Murcia),  Valencia,  Valla
dolid  y Zaragoza.

Próximamente  se publicarán  una  se
rie  de  normas  en  desarrollo  del  Real
Decreto  1.751/90,  por  las que  se  creará
la  figura  del  representante  de  usuarios
en  sustitución  de  la  anterior  de jefe  de
casa,  se  determinarán  las  consecuen
cias  de  la renuncia  ala  vivienda,  se  fi
jará  la posibilidad  de  optar  de  nuevo  a
la  misma  y se  regulará  la  adjudicación
de  plazas de  garaje.  Con  ello se preten
de  agilizar  la tramitación  de peticiones,
canalizar  las propuestas  de los usuarios
sobre  la  prestación  de  servicios  en  zo
nas  comunes  por  el  instituto  y regular
situaciones  que  permitan  armonizar  las
relaciones  entre  los propios  usuarios  y
de  éstos con el instituto.

Santiago Fernández

e  a  a  a  .
==  ==.=  =  =  ==  =  ==
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Viaje al continente
helado
La Escuela Militar de Montaña
y TVE atraviesan la Antártida

POR PRIMERA VEZ en la historia, una expedi
ción española, organizada por el Ministerio de
Defensa en colaboración con el Banco Central
Hispano, ha recorrido sobre esquíes y sin nin
gún tipo de ayuda mecánica los 1.200 kilóme
tros que separan la costa Este de a Antártida y
el  Polo Sur geográfico. E) grueso de a misma
pertenece al Grupo Militar de Alta Montaña
(GMAM) de a Escuela Militar de Montaña y
Operaciones Especiales (EMMOE) de Jaca
(Huesca) y su presencia en el continente hela
do desde finales de diciembre de 1994 ha ser
vido para conmemorar el 50 aniversario de la
creación del centro docente del Ejército de Tie
rra. A la travesía se ha sumado la escalada al
Monte Vinson de 5.140 metros de altitud, a ci
ma antártica más elevada.

Al igual que ocurriera durante la conquista
del Everest por el Grupo Militar de Alta Monta
ña en 1992, la aventura ha sido filmada por un
equipo del programa A/filo de /  imposible de
Televisión Española. La expedición Coronel
Santiago Arribas —denominada así en memo
ria del recientemente fallecido ex director de la
EMMOE— ha tenido también un carácter cien-

tífico. Durante los casi dos meses que ha dura-
do la misión se estudió el comportamiento del
cuerpo humano sometido a un ejercicio cons
tante e intenso con ausencia de noche y expo
sidón al frío extremo, así como la dinámica de
grupos de individuos que se han movido en si-
tuaciones de máxima tensión y estrés. Este
programa de investigación ha sido elaborado
por los servicios de Psiquiatría y Análisis Clini
cos del Hospital Militar de Zaragoza y por el
Hospital Clínico de la Universidad de la capital
aragonesa, a través de su Universidad Mixta
de Investigación Biomédica.

 Acuerdotecnológico
España y EEUU. desarrollan una versión
de los motores Diesel 3600 para buques
LA EMPRESA NACIONAL BAZAN y la compa
ñía estadounidense Caterpillar han firmado un
acuerdo de cooperación tecnológica para el de-
sarrollo, fabricación y venta de una nueva ver-
sión de los motores Diesel de a serie 3600. El
futuro modelo tendrá un menor peso y mayor
potencia y será instalado en buques de guerra,
así como en barcos comerciales de alta veloci
dad y en otras aplicaciones que requieran mo-
tores con alta relación potencia/peso.

Bazán Motores de Cartagena y el Centro de
Grandes Motores de Caterpillar en Latayette
(Indiana, Estados Unidos) han iniciado ya los
trabajos conjuntos para el desarrollo de la nue
va familia que tendrá dos versiones, de 12 y 16
cilindros respectivamente. La primera, que se
preve estará disponible a finales de 1995, per
mitirá &canzar una potencia de 4.500 kilova
tios, mientras que la segunda, en el mercado a
partir de 1996, conseguirá los 6.000 Kw.

Bazán Motores aporta al proyecto una rele
vante tecnología en motores Diesel militares y
su amplia experiencia en el desarrollo y pro
ducción de fundiciones de alta resistencia. Por
su parte, Caterpillar contribuye con una exten
sa tecnología en diseño y el probado éxito de
su serie de motores 3600 que la compañía ha
estado produciendo desde 1985.

Bazán Motores se dedica a la fabricación,
venta y servicio de motores Diesel de cuatro
tiempos para aplicación en propulsión marina y
generación de energía eléctrica a bordo o en
instalaciones terrestres. La empresa comenzó
sus actividades en 1953 y desde entonces ha

Travesía.
Los expedicionarios

reconieron apie los 1.200
kilómetros que separan la

costa este de la Antá;’tida y
el  Polo Sur geográfico.
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fabricado Fa mayor parte de estos motores em
pleados en los buques de la Armada española
y  en las plantas eléctricas de las principales
compañías del sector de España. Además, par
ticipa en las remotorizaciones de carros de
combate del Ejército español.

Se celebrarán en Roma el próximo
mes de septiembre
EL CONSEJO SUPERIOR de Educación Física
y  Deportes de las Fuerzas Armadas ha acor
dado la participación de España en los prime
ros Juegos Mundiales Militares que se cele
brarán en Roma deI 4 al 16 de septiembre
próximo. Lo hará con una delegación com
puesta por cerca de un centenar de hombres,
entre atletas, entrenadores, jefes de equipo y
de grupo, si bien el número definitivo de de
portistas que tomen parte en las distintas
pruebas dependerá de la marca que alcancen
a lo largo de las competiciones que se cele
brarán durante los meses previos a la cita.
Siete son las modalidades en las que habrá
presencia española: tiro, pentatlón militar, ar
tes marciales, paracaidismo, esgrima, equita
ción y maratón. Estos juegos, Rorna-95, quie
ren convertirse en un símbolo de paz, al cum
plirse los cincuenta años del final de la Segun

—     da Guerra Mundial.
De los 107 miembros del Consejo Interna- 

cional del Deporte Militar (CISM), organismo

responsable de estas olimpiadas, han confir
mado su asistencia 74 países. En total, se da
rán cita en Roma cerca de cinco mil atletas
—el 15 por cien serán mujeres—, según las
Fuerzas Armadas italianas, organizadoras de
los juegos. En ellos sólo puede participar el
personal en servicio activo en el Ejército, Ar
mada, Fuerza Aérea u otro cuerpo militar ofi
cialmente reconocido por una nación miembro
del CISM como parte de sus Fuerzas Armadas
y  por la Asamblea General del propio CISM.
Nadie podrá incorporarse al servicio para poder
participar en la competición.

A lo largo del año, miembros de las Fuerzas
Armadas españolas también participarán, ade
más de en las competiciones nacionales, en
los campeonatos mundiales de campo a tra
vés, pentatión aeronáutico y orientación. Este
último, el mundial de orientación, se celebrará
en nuestro país en 1 997.;1]

E,JERCITOS;0]

Nace el Regimiento
de Ferrocarriles n9 13
Apoyará a las unidades que realicen
el transporte por ferrocarril
LA ESTACION MILITAR de Campamento (Ma
drid) fue la cuna donde nació el Regimiento de
Ferrocarriles n° 13 (RFC 13). El acontecimiento
tuvo lugar el pasado 16 de enero fruto de la fu
sión de os Regimientos de Zapadores Ferro
viarios n° 13 (RZFC 13) y de Movilización y
Prácticas de Ferrocarriles n9 14 (RMPFC 14).
De ellos, la nueva unidad recoge algunas de
sus misiones y cometidos y el largo historial de

Primeros Juegos
Mundiales Militares

Despedida.
La hande,’a del antiguo
Regimiento de Movilización
y  Prácticas de
Ferrocarriles 14 recibió los
honores de la nueva unidad.
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más de 120 años de as tropas de ferrocarriles
españolas.

En el acto, presidido por el oficial general de
mayor empleo en activo procedente de Inge
nieros, teniente general Agustín Quesada, asu
mió el mando del RFC 13 el coronel de Inge
nieros Fausto Camarero Martin. De igual for
ma, los antiguos mandos y miembros de a uni
dad despidieron a la bandera del RMPFC 14
que pasará al Museo del Ejército. Entre los in
vitados se encontraba la presidenta de RENFE,
Mercedes Sala.

Dependiente del Mando de Ingenieros e in
tegrado en as Fuerzas Movitizabíes de Defen
sa, el Regimiento de Ferrocarriles número 13
tendrá como misiones las de explotar los trans
portes militares por ferrocarril, mantener, repa
rar y, en su caso, construir la infraestructura fe
rroviaria de interés para la defensa. También
apoyará a las unidades que realicen el transpor
te por ferrocarril. El RFC 13 está organizado en
Mando, Plana Mayor, Servicios, Batallón de Za
padores Ferroviarios 1/13, Batallón de Explota
ción 11/13 y Batallón Mixto 111/13.

En su LXVI crucero de instrucción
visitará puertos americanos

EL BUQUE ESCUELA de la Armada española
Juan Sebastián de E/cano inició, el pasado 8 de
enero, su LXVI crucero de instrucción. Desde
Cádiz hasta Marín (Pontevedra), donde rendirá
viaje el próximo 14 de julio, recorrerá un total
de 14.591 millas náuticas, en las que invertirá
188 días, y atracará en once puertos —tres es
pañoles y ocho americanos—. Los 88 guardia-

marinas de la Escuela Naval Militar que viajan a
bordo de este bergantín-goleta, bajo el mando
del capitán de navio Antonio González-Aher,
cursan & tercer año de carrera.

Una vez abandonado el puerto español de
Tenerife, E/cano cruzará el océano Atlántico
hasta llegar a Recife, en Brasil, primer puerto
americano que visitará en su LXVI crucero de
instrucción. En este trayecto invertirá cerca de
un mes. Desde allí se dirigirá a La Guaira (Ve-
riezuela), Puerto Rico, Cartagena de Indias (Co-
lombia) y Veracruz (México). Posteriormente,
el buque de la Armada atracará en tres puertos
norteamericanos, Miami, Pensacola y Boston,
antes de regresar a Marín.

En este crucero de instrucción, el Juan Se-
bastián de E/cano viaja por derrotas veleras ya
que uno de los objetivos de esta travesía es
que el barco navegue a vela el mayor tiempo
posible.

Los países que visitará se han elegido en
base a las invitaciones remitidas al jefe de Es-
tado Mayor de a Armada española, almirante
Juan José Romero Caramelo, por las autorida
des de estas naciones. De igual modo, en la
conformación del itinerario también han influi
do las propuestas presentadas por el capitán
de navío Juan J. González Irún-Sánchez, co
mandante del viaje del año pasado.

Presencia reforzada
en los Balcanes
Efectivos terrestres, navales y aéreos
españoles continúan su labor en Bosnia
UN NUEVO CONTINGENTE de 124 soldados
de unidades pertenecientes a la División Aco
razada 1, a la División de Montaña Urgel 4,
GOE III y a la División Motorizada 2, se ha in
corporadoel pasado mes de enero a la Agrupa
ción Extremadura que, desde el mes de octu
bre se encuentra destacada en Bosnia Herze
govina dentro de la operación de mantenimien
to  de la paz de las Naciones Unidas en la anti
gua Yugoslavia.

Por su parte, la fragata Astur/as ha relevado
el  pasado 20 de enero, en el puerto italiano de
Nápoles, a su gemela Baleares para incorporar-
se al dispositivo de control del embargo a la an
tigua Yugoslavia en el mar Adriático, encuadra
da en la Fuerza Naval de la Unión Europea Oc
cidental (WEUCONMARFOR). Otro buque es
pañol1 el petrolero de flota Marqués de la En
senada, prestará su apoyo a tos navíos de la
Fuerza Naval Operativa Combinada 440 duran
te el mes de febrero.

Con la incorporación de estos cascos azules

Elcano navega
de nuevo
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se completa la dotación de efectivos de la
Agrupación Táctica Extremadura en la zona, lo
que les permitirá cumplir las nuevas tareas
asignadas por las Naciones Unidas tras la firma
del acuedo de cese de hostilidades entre croa
tas y musulmanes el último día de 1994. De es
ta manera, se amplía la presencia de soldados
españoles a otros puestos de observación, pun
tos de control de armamento y equipos de enla
ce y patrullas de observación a lo argo de la lí
nea de confrontación entre serbios, croatas y
musulmanes.

A  su vez, la fragata Asturias, al mando del
capitán de fragata Constantino Lobo Franco, se
ha incorporado por segunda vez al dispositivo
de vigilancia marítima Sharp Guard. Con una
dotación de 16 oficiales, 35 suboficiales y 198
cabos especialistas y marineros, el navío espa
ñol estará encargado, a lo largo de tres meses,
de hacer cumplir las resoluciones de las Nacio
nes Unidas que establecen el embargo de ar
mas y equipo militar a los países de la antigua
Yugoslavia. También se ocupará de vigilar el
embargo sobre el comercio general, salvo ali
mentos y medicamentos, a los actuales com
ponentes de la República Federal de Yugosla
via: Serbia y Montenegro.;1]

INTERNACIONAL;0]

García Vargas,
en el golfo Pérsico
Visitó Arabia Saudí, Kuwait y Qatar
INCREMENTAR LA PRESENCIA española en la
región e intensificar las relaciones entre los
Elércitos han sido los principales objetivos del
viaje oficial que el ministro de Defensa, Julián

García Vargas, realizó a Arabia Saudí, Kuwait y
Qatar del 21 al 25 del pasado mes de enero.
Durante su estancia, Julián García Vargas fue
recibido por el emir de Kuwait, jeque Yaber Al
Ahmed Al Sabah, y por el príncipe heredero de
Qatar, Ahmed Ben Jalifa Al-Thani.

De igual forma,el titular de Defensa se reu
nió con sus homólogos y con los jefes de Esta-
do Mayor de los tres paises con los que dialo
gó sobre la situación en el golfo Pérsico, en el
Mediterráneo y el proceso de paz en Oriente
Medio. Esta la primera visita de un ministro de

j_ Defensa español a la zona desde el final de la
 Guerra del Golfo.

   Julián García Vargas conoció, en Arabia Sau
dí, las instalaciones militares de Al-Jarch y re-
corrió en Kuwait las zonas más afectadas por
la guerra.

Una delegación de
Indonesia, en España
Comprobó el funcionamiento
del simulador español de F-18

EL JEFE DE ESTADO MAYOR de las Fuerzas
Arrnadas de Indonesia, general Feisal Tanjung,
visitó oficialmente nuestro pais durante tres
días el pasado mes de enero. Del 25 al 28, la
delegación indonesia se reunió con el jefe de
Estado Mayor de la Defensa, teniente general
José Rodrigo Rodrigo, y con el Ministro de De-
fensa, Julián García Vargas, quien, en la sede
del Departamento, le condecoró con la gran
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

Durante su estancia en España, el general
Feisal Tanjung visitó la base aérea de Torrejón
de Ardoz (Madrid) donde tuvo a oportunidad
de conocer el Ala 12, al mismo tiempo que
comprobó el funcionamiento del simulador de
los aviones de combate F-l8que integran esta
unidad del Ejército del Aire. También recorrió
las instalaciones de los Grupos Defex e Indra,

Los responsables de Indra le mostraron al
gunos de los últimos productos desarrollados
por el grupo, entre ellos, los simuladores de
los cazas F-16 y de los helicópteros Sh-60. De
igual forma, e enseñaron el desarrollo del ra
dar Arme, de nueva dotación para las Fuerzas
Armadas españolas, y que, en estos momen
tos, se encuentra en período de evaluación. El
jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas
de Indonesia realizó una visita privada a la ciu
dad de Granada.

La relación entre Madrid y Yakarta comenzó
a mediados de los años ochenta. Entonces se
inició la colaboración aeronáutica para el desa
rrollo del avión CASA-Nurtanio CÍV-235.;1]

Cuatro semanas;0]

Vigilancia. Lo.’ castos a:nlcs españoles
ta,nbién co,,f,ola;a,, la línea de confrontación
al sureste de Mostar

a

e
Imposición.
Julián Gaitía  Vargas
coloca la Gran Cnt:
del Mérito Militar
al jefe de Estado Mayor
de la.v Fuer:as Aiitiadas
de Indonesia.
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OPINION

E L 27 (le mayo de 1980, en la presentación
del proyecto de la Ley Orgánica 6/1980, por
la  que se regulan os criterios básicos de la
Defensa Nacional, el Ministro de Defensa

afirmó que «La Defensa es cosa de todos». Esta fra
se, que se ha convertido en un lugar común, refle
jaba & espíritu de esa ley y una verdad incuestio
nable.

En su artículo 2 define de forma clara el con
cepto de Defensa Nacional como «la disposición,
integración y acción coordinada de todas las fuer
zas morales y materiales de la Nación, ante cual
quier forma de agresión, debiendo todos los espa
ñoles participar en el logro de tal fin,..’. La necesi
dad de la implicación de «todos’ es clara y evi
dente, tanto como la exclusividad de los militares
en los asuntos de la defensa.

Pero esta concepción teórica tan clard no sirve

naciones de nuestro
españoles piensan que o

ensa son exclusivos de las
o, en el peor de los casos, niegan

i.  Sin embargo, es absolutamente im
nie que una sociedad esté vincu’ada con

letensa, ya que este vínculo es el que la hace

cional, por lo que deben ser inmutables y a los que
no debemos renunciar.

Y la defensa de dichos intereses no es posible
hacerla exclusivamente con las armas en la mano.
Aunque no debernos renunciar a su uso si la esen
cia y la identidad de la nación o la escala de valo
res reflejada en nuestra Constitución se vieran se
riamente amenazadas.

Los intereses nacionales reflejan la escala de va
lores que la sociedad española, libre y soberana
mente, se da a si misma, asumiendo un compromi
so, libre y voluntario, para logi-ar su consecución.
El grado de cumplimiento de los mismos es la tarea
diaria y apasionante que nos incumbe a «todos»
para conseguir una España cada día mejor, más
justa, libre, solidaria y segura.

Estos intereses constituyen el patrimonio esen
cial que define la identidad nacional, y la concien
cia nacional de defensa se manifiesta en la capaci
dad de la sociedad de darse cuenta de la vital ini
portancia de salvaguardar dicho patrimonio, para
lo cual se necesita la actuación de todas las fuerzas
morales y materiales de la Nación.

La cuestión clave es que los españoles se identi
fiquen con sus intereses nacionales y comprendan
la necesidad de salvaguardarlos de «cualquier tipo
de amenaza», que no tiene por que ser exclusiva
mente militar.

OS españoles al darse cuenta de su realidad
como Nación (conciencia nacional), y de la
escala de valores que constituye el alma de la

Una nación que tiene un alto grado de concien
cia de sí misma; que está dispuesta a defender su es
cala de valores, su seguridad, su libertad, es decir, su
futuro como proyecto colectivo frente a cualquiera
que intente hacerle cambiar- el rumbo que libre y so
beranamente se ha trazado; una nación que se es
fuerza en el sostenimiento de su defensa nacional y
que proyecta este esfuerzo hacia el exterior; una na
ción que logra un elevado grado de cohesión inter
na siendo la defensa nacional el factor último e in
discutible de dicha cohesión, es una nación presti
giada y respetada en el ámbito internacional.

Estos conceptos que no son suficientemente co
nocidos por algunos españoles, desconocidos para
otros cuando no rechazados, deben ser divulgados
por todos los medios para lograr que la gran mayo
ría de los ciudadanos los conozca y se identifique
con ellos. C

José Manuel
López Rabal

Comandante
del  ET. Profesor
de  la Academia
General Militar

Conciencia
de  defensa

de nada si los españoles «todos», a quienes de for
ma tan meridiana se les informa de su implicación
en estos temas, no asumen su  isabilidad —

-  conocimiento sufi
la  defensa, de su ne
para la supervivencia

—;  si no sienten la defensa
-ea colectiva básica

si  no exrste una conc

misma, deben reconocer la importancia de
detenderlos siendo la conciencia nacional de de
fensa la parte de la conciencia nacional orientada

‘1. En  al reconocimiento de la verdadera importancia de
cional dela  defensa y de su valor relativo en la escala de va

lores de la sociedad

ESGRAC España, esa
tiene el mismo

posible.
Al  fin y al cabo, la defensa nacional, en último

extremo, no pretende sino la salvaguardia de los
intereses nacionales definidos en nuestra Constitu
ción: libertad, justicia, igualdad, independencia,
unidad de la nación... Intereses nacionales que
constituyen la expresión permanente de la volun
tad de un pueblo, la expresión de la esencia na
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Vida, moi
El  Grupo de Operaciones

para  participw  enC LERPO a tierra. hundido en el ba
rro.  bajo fuego  cruzado.  sin  mirar
alrás.  El  cabo  primero  Fernando

Castro  Moreno  muerde  con  fuerza  un
trozo  de  madera  para  mantener  la boca
abierta  y evitar  que  la  onda  expansiva
de 1as detonaciones ‘af ecte  a  sus tímpa
IOS.  Entre  alambradas,  con  25 kilos  de
equipo  y armamento  a  la  espalda.  este
guerrillero  del  Grupo  de  Operaciones
Especiales  II  Santa  Fe,  de  Granada,
atraviesa  el  (<pasillo de  fuego».  un  au
Léntico  infierno  de  60  metros  de  laigo
que  constituye  una  de  las  pruebas  de
decisión  mús duras  de  las  que  forman
parte  del  adiestramiento  de  los boinas
verdes.  Una  instrucción  que  también
úicluye  el aprendizaje  de  diversas  téc
nicas  de  esquí,  escalada  o  el  rape!,  y
que  en  más  de  una  ocasión  ha  propi
ciado  su  participación  en  actividades
no  sólo militares,  sino también  de apo
yo  a la población  civil.

«Vivir,  moverse  y  combatir  en  la
montaña  requiere  un  adiestramiento
constante  —señala  el comandante  Pa
blo  Martínez  Izquierdo,  jefe  del
GOE  II—.  Y  esa preparación  tiene  lue
go  multitud  de aplicaciones-  De ahí que
sea  muy  frecuente  nuestra  presencia  en
labores  de  todo  tipo,  aunque  siempre
relacionadas  con el trabajo  en condicio
nes  extremas».  La más  reciente  ha  tetu
do  lugar  durante  la preparación  de  los
XXVI  Campeonatos  del  Mundo  de  Es
quí  Alpino  en  Sierra  Nevada  (Grana
da),  en  los que  los  miembros  del  GOE
II  habían  puesto toda su ilusión  y empe
ño.  Finalmente,  ni siquiera  los guerri
lleros  pudieron  vencer  al  único  enemi-’
go  capaz  de  dar al  traste  con duras jor
nadas  de dedicación:  la falta de  nieve.

El  alto  grado  de  preparación  de  es
tos  hombres,  su experiencia  sobre  te-
reno  nevado  y  el  hecho  de  conocer  la
sierra  granadina  como  la palma  de  su
mano  fueron  las  razones  que  llevaron
al  comité  organizador  de  los  Mundia
les  de  Esquí  a  solicitar  el  apoyo  del
GOE  II  de  cara  a  la  preparación  del
evento  deportivo.  «No  es  fácil  encon
trar  personal  especializado  en  montaña
—comenta  el  capitán  Raimundo  Ro
dríguez  Roca,  jefe  de  la Compañía  de
Operaciones  Especiales  23  (COE  23)
de  Apoyo—.  Por eso,  los responsables
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de  Sierra  Nevada  95  reclamaron  nues
1ro  apoyo en  los trabajos  de  acondicio
namiento  de  pistas  e  instalaciones’>.
Esta  petición  de  los organizadores  del
Mundial  dio  lugar  finalmente  a la  fir

—   ma  de  un  convenio  con  el  Grupo  de
Operaciones  Especiales  II,  en  virtud
del  cual los bolitas verdes  auxiliarían  al
personal  civil  en  aquellas  áreas  en  las
que  se hacía  imprescindible  contar  con
una  experiencia  y un material  que  sólo
poseen  los guerrilleros  granadinos.

Para  los integrantes  del  GOE  [1, este
apoyo  se  tradujo  en  jornadas  que  co-
menzaban  a  las  7,30  de  la  mañana,  a
varios  grados  bajo  cero,  y que  se  pro-
longaban  hasta  bien  entrada  la noche.
Señalizar  los diferentes  recoitidos  de la
competición  o  instalar  redes  de  seguri
dad  fueron  algunas  de  las  actividades
desarrolladas  por los boinas  verdes,  que
lucharon  a  brazo  partido  para  superar
los  cfecto  de  las ventiscas  que, en  más
de  una ocasión,  sepultaron  bajo  la nieve
en  cuestión  de  minutos  el  resultado  de
varias  horas  de trabajo.

<(En Sierra  Nevada  —explica  el  ca
pitán  Rodríguez  Roca—  es  muy  fre
cuente  que  la  nieve  se  acumule  de  ma
nera  irregular,  y la  mala  suerte  puede
hacer  que  una  tormenta  oculte  una  red
de  seguridad  en  tramos  de  difícil  acce
so.  De  ahí  la  necesidad  de  repasar
constantemente  los  trazados  y  asegu
rarse  de  que  todo está en  perfectas  con
diciones».  Estas  labores  se  han prolon
gado  durante  más  de  un mes, en  el  que
se  ha  puesto  de  manifiesto  hasta  qué
punto  es  útil  la  formación  que  reciben
los  integrantes  del GOE  Santa  Fe.

La  decisión  de  la Federación  Inter
nacional  de  Esquí  de posponer  la reali
zación  del  Campeonato  para  el  próxi
mo  año,  ante  la  escasez  de  nieve,  ha
puesto  un  final  anticipado  a  la  colabo
ración  del GOE  II. que  se  iba a prolon
gar  también  durante  las  pruebas  de
portivas.  «Son  cosas  que  pasan  co
mentan  los  boinas  verdes  con resigna
ción—.  Pero  el  año  que  viene  lo va
mos  a  hacer todavía  mejor!».

Creado  en  1984 a  partir  de  las  anti
guas  Compañías  de  Operaciones  Es
peciales  21 Tarifa.  22 Huelva,  91 Gra
nada  y 92  Málaga.  el Grupo  de  Opera
ciones  Especiales  II de  Granada  tiene

como  misión  específica  «actuar  y co
nocer  la zona  de  Siena  Nevada».  Está
integrado  en  la  Fuerza  de  Maniobra
del  Ejército  de  Tierra  y  depende  del
Mando  de  la  Región  Militar  Sur.
Cuenta  en  la  actualidad  con  tres  com
pañías,  dos  operativas  —COE  21  y
COE  22—  y  una  de  apoyo  y  Plana
Mayor  —COE  23—. a  la que  está  ads
crita  una  sección  de  Transmisiones.

La  mayor  parte  de  la tropa  proviene
de  personal  de  reemplazo,  aunque  de

carácter  voluntario,  lo que,  según el jefe
de  la  unidad,  comandante  Martínez  Iz
quierdo.  «acentúa aún más  la necesidad
del  adiestramiento  constante».  «No obs
tante  —añade—  está previsto  que a par
tir  de  ahora  contemos  también  con per
sonal  de  tropa  profesional,  con  lo que
podríamos  dedicar  más  tiempo  a  otras
actividades  y no sólo a la instrucción».

EntrenamieNto. El adiestramiento  de  los
boinas  verdes  se distribuye  en un perio
do  de  nueve meses. Tras la captación  de
los  futuros  soldados  de  operaciones  es
peciales  en  sus destinos  iniciales,  y una
vez  realizada  la jura de bandera,  la tropa
supera  el periodo  de  instrucción y la  fa
se  de endurecimiento. junto  a la «prueba
de  la  boina»,  con la  que  finalizan  los
dos  primeros  meses de  estancia en  filas.

Durante  este  tiempo,  cada  hombre

ímíento y combate
specia/es  JI de Granada recibe un adiestramiento constante
actii.idades militares y de apoyo a la población civil

Dificultad. Un boina ‘e,’cie con wiitbrme de montaña realiza rapel en un coitado de 40 metros.
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Acción.  Una patrulla de combate del GOF 1! Santa Fe toma posiciones durante el desarrollo de una maniobra de ataque simulada en niei’e.

habrá superado un reconocimiento mé
dico  diario y  un buen número de prue
bas que le permitirán afrontar con éxito
situaciones  difíciles.  «A  nadie se le
exigen  condiciones especiales», expli
ca  el jefe  del GOE II.  «Simplemente
que  sean personas física y  mentahnen
te  sanas, con la voluntariedad como su
mejor  arma».

A  continuación comienzan las fases
de  nieve, combate en agua, tiro  y su
pervivencia,  distribuidas a lo largo de
cuatro  meses. La etapa final  del boina
verde,  hasta el  término de su servicio
militar,  incluye la fase propiamente di
cha  de  operaciones  especiales.  con
ejercicios  de patrullas de combate  de
reconocimiento  en profundidad. El re
sultado es una alta cualificación  opera
tiva,  que se ha puesto repetidamente
de  manifiesto en los ejercicios conibi
nados  e internacionales en los que ha
intervenido  la  unidad o  con ocasión
del  rescate de montañeros. y  el auxilio
a  la población civil  en caso de inunda
ciones y catástrofes naturales.

«Alcanzar  estos niveles de profesio
nalidad  sólo es posible si la instrucción
se  realiza sobre el terreno,  señala el
comandante  Martínez Izquierdo.  Una

pared de piedra o una cascada de hielo
son el medio físico del que se sirven es
tos  hombres para dominar la técnica de
la  escalada con 25 kilos  de material y
armamento  en la espalda. En la época
invernal  la actividad viene determinada
por  la progresiva adaptación al movi
miento en nieve para esquiar o «foque
ar»  con los esquíes provistos de cintas
antideslizantes adheridas a sus suelas.

Para el subteniente Manuel Romero
Guindos, adscrito a la COE 23. «una de
las  actividades más duras, pero a la vez
más interesantes, que realizamos es la
travesía de la Integral’>. Es decir, hacer
todos  los 3.000:  un «paseo de monta
ña’> por el cerro del Caballo (3.000). el
de  los Tajos Altos (3.284). el de la Cal
dera  (3.289)  y  el  de  la  Alcazaba
(3.366).  el pico de la Veleta (3.392) y el
Mulhacén  (3.478). Desde el pueblo de
Lanjarón  hasta Jerez del Marquesado o
La  Ragua. durante cuatro o cinco días.
Una  marcha en verano y  otra en invier
no  (con 40 grados bajo cero).

«El  terreno por el que te mueves se
mide  por desniveles y.  sobre el plano.
son  muchas las horas de subidas y  ba
jadas», explica el subteniente Romero
Guindos.  Por ejemplo,  sólo hay  800

metros  entre el Veleta y el refugio mi-
litar  Hoya de la Mora. situado a 2.500
metros  de altitud.  donde se encuentra
destacado durante todo el año un pelo-
tón.  formado por doce esquiadores-es
caladores. Sin embargo, el desnivel es
de  900 metros.

Misiones. Además de desenvolverse en
la  montaña, los guerrilleros también re
alizan  misiones bajo el nivel  del mar.
Así  ocurre con el Grupo de Buceadores
de  Asalto, dirigidos por el capitán José
Manuel  Conrado Reguero, jefe de la de
la  COE 21 y responsable también de la
fase de combate en agua para los mili
tares de reemplazo. Durante este perio
do  se realiza natación de combate, re
mo  con embarcaciones neumáticas y
kayacs,  supervivencia en agua y ejer
cicios  tácticos de desembarco.

«Con  el  Grupo  de Buceadores el
adiestramiento  es también duro», se
ñala el capitán Conrado. Recorridos en
inmersión,  con una distancia máxima
de  2.000 metros. para llevar  a cabo in
filtraciones  bajo el agua. trabajos con
globos  de aire  para  mover  cargas y
búsquedas de objetos todo tipo y tania-
ño  son algunas de sus actividades.
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Pero  no todo  es  agua  salada  para  es
tos  buceadores.  El  año  pasado,  por
ejemplo,  realizaron  una inmersión  en  la
laguna  de La Caldera, a  3.000 metros de
altitud  al pie  del  Mulhacén.  para  sacar
cientos  de kilos  de basura  de  su interior.
Estas  misiones  ecológicas  no han  sido
las  únicas  en  las  que  ha  intervenido  la
unidad.  En  1994 colaboró en  la siena  de
Cazorla  para recoger  semillas de una es
pecie  endémica  de  árbol  en  peligro  de
extinción,  el botonero.  La reserva se en
contraba  al  final  de  una  pared  vertical
de  roca de  200 metros  de  longitud.

Supervivencia. Es precisamente  en  este
parque  natural donde  la GOE 11 practica
su  fase  de  supervivencia.  «En  termino
logía  civil  —apunta el capitán  Benigno
Pereda  Pérez, jefe  de  la  COE  22  po
dríamos  decir  que lo  que  hacemos es
montar  un aula  de  naturaleza».  Al  aire
libre  se  ofrecen  conocimientos  de  me
dio  ambiente,  orientación,  obtención  y
conservación  de  recursos  naturales  y
construcción  de refugios.  En definitiva.
ser  capaces de  satisfacer las necesidades
más  elementales  del  ser humano.

El  combate  y  la  observación  son  la
razón  de  ser  del  guerrillero.  Los  boi
nas  verdes  actúan  en  simulacros  de
rescate  de  prisioneros  o rehenes  y  en el
montaje  y activación  de  redes  de  eva
sión  y  escape.  Organizan  emboscadas.
cercos  y  batidas  y  llevan  a  cabo  ata
ques  a unidades  dotadas  de  misiles  e
instalaciones  aéreas.  Estas  son  algunas
de  las actividades  que,  simuladas  o ba
jo  fuego  real,  sin  en para  valorar  la ca
pacidad  del  soldado  en  el  planeamien
to,  resolución  y  ejecución  de  temas
tácticos,  traducidos  en  golpes  de  mano

efectivos  donde  juega  un  papel  muy
importante  el  factor  sorpresa.

«Hay  que  llegar  enteros  al  objetivo
y  actuar  con  movimientos  coordina
dos».  señala  el  sargento  primero  Fran
cisco  Díaz  Aguado,  miembro  del  GOE
II  desde  hace  nueve  años.  La afirma
ción  parece  sencilla  si  no  se  explica
que.  para  infiltrarse  en  territorio  ene
migo.  es  necesario  haber  recorrido,  ca
si  siempre  de  noche,  muchos  kilóme
tros  a  pie  a  través  de  terrenos  muy
compartimentados.  descendiendo  por
ríos  encajonados  en  barrancos  o nadan
do  hasta  alcanzar  la costa  como  primer
paso  antes  de  actuar  sobre  el  punto  de
interés  asignado.  <(Sin olvidar  que  des
pués  de  cumplir  la misión  debemos  re

gresar  sobre  nuestros  pasos.  general-
mente  con el  enemigo  pisándonos  los
talones».  indica  el  teniente  José  Hol
guín  Polo,  diplomado  en  montaña  y
boina  verde  desde  hace  catorce  años.

La  descentralización  del  mando,  la
toma  de decisiones  individuales  o la so-
ledad  son también  algunas de  las carac
terísticas  de  los grupos  de  operaciones
especiales.  Todos  estos  condiciona
niientos  exigen  un  esfuerzo  adicional
tanto  de  la  tropa  como  de  sus mandos,
lo  que  afecta  a  su  moral.  El  contacto
con  el  soldado  es permanente  y el  lado
humano  es  mucho  más  visible,  porque
el  mando  participa  en  todas  las  activi
dades  que  se desarrollan.  Actuar  sobre
su  moral  significa  acentuar  la confianza
del  individuo  en  sí mismo,  la responsa
bilidad,  la serenidad  ante el peligro  y el
espíritu  de  sacrificio. «Nuestro  esfuerzo
se  dirige  al  desarrollo  de  la personali
dad  de  un individuo  que  ha  de  estar  in
nierso  en  situaciones  de  peligro  cons
tante»,  sentencia  el jefe del  GOE  II.

El  concepto  de  guerrillero  fue  defi
nido  por  Benito  Pérez  Galdós  en  su
obra  Jitan  el Empecinado.  La  pluma
del  literato  escribió:  «Se  condensan
para  caer como  la lluvia  y  se desparra
man  para  evitar  la  persecución.  Su
gran  arma  no  es  el  trabuco,  sino  el  te
rreno».  La  idea no  parece  haber  varia
do  demasiado  hasta  la  fecha.  Los  mo
dernos  y complejos  sistemas  de  armas
no  han  hecho  olvidar  el  elemento  fun
damental  de  cualquier  organización
defensiva:  el hombre.;1]

Ejércitos;0]

Mundiales. Boinas verdes colocan una red de seguridad para los campeonatos de esquf

Fuego. El capitán Rodrigue: Roca observa la evolución de un e/eructo  con explosivos.
J. L Expósito

Fotot Joa  Mata
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[ L mar Mediterráneo,  el Cantábrico
y  el  océano  Atlántico  han sido  los
escenarios  por los que han navegado

los  buques  de  la  Armada  española  du
rante  el  pasado  mes de  enero.  en  el co
niienzo  de su adiestramiento  previsto  en
los  planes de instrucción  del año  1995.

En  aguas  del  mar  Mediterráneo  se
desarrollaron  los  ejercicios  anfibios

combinados  hispano-norteamericanos
Phib/ex  1.95. en  los que  han  participa
do  más  de  2.000  hombres,  entre  mari
neros  e  infantes  de  marina.  Una  com
pañía  del  Tercio  de  Armada,  a bordo
del  buque  de  desembarco  Hernán  Cor
tés,  junto  a  un  batallón  reforzado  del
22  Marines  Expeditionarv  (mit
(MEU),  embarcado  en  el  escuadrón
anfibio  número  6 de  la  VI  Flota  esta
dounidense,  realizaron  en  la sierra  del
Retín  (Cádiz)  operaciones  de  asalto  y
de  doble  acción  denominadas  Cross
Training.

Previamente  al  desembarco,  un
equipo  de  operaciones  especiales  y
otro  de  reconocimiento  y  demolicio
nes  submarinas,  por  parte  española,  y
unidades  del  SEAL  y EOD  (comandos

altamente  especializados  en  acciones
por  tierra,  mar y  aire)  llevaron  a cabo
infiltraciones  nocturnas  de  reconoci
miento  del  fondo  marino,  playa  y  tie
rra,  así como  de  rastreo  de  minas.

Desembarco. Después  de  la  entrada  en
acción  del  Grupo  Naval  de  Playa  para
la  barada  de  las  embarcaciones  en  la

costa,  con  hombres  y  vehículos  anfi
bios,  la fuerza,  constituida  en  unidades
mixtas,  procedió  al asalto  de  una  posi
ción  enemiga  defendida  por  una  com
pañía  del  Tercio  de  Armada.

A  continuación,  se  desarrolló  el
adiestramiento  de  combate  en  tierra,  a
nivel  batallón,  y ejercicios  de  tiro  real
con  armas portátiles  de  calibres  meno
res.  como  ametralladoras  y morteros,
además  de  la utilización  de  misiles  an
ticarro.

Estos  ejercicios  de  Cross  Training
fueron  presenciados  por el  Comandan
te  Supremo  del  Atlántico  Norte  de  la
OTAN  (SACLANT),  el teniente  gene
ral  del  Cuerpo  de Marines  John  J. She
enan, en  compañía  del  almirante  jefe
del  Grupo  Anfibio,  contralmirante  Al-

fonso  Mosquera  Areces.  y del  jefe  del
Tercio  de  Armada,  el general  de  briga
da Abelardo  Vázquez  Carrillo.

En  alta  mar.  los  buques  participan-
tes  en  la operación  —el  citado  Hernán
Cortés  y el  patrullero   igía.  y tres  bu-
ques  anfibios  norteamericanos  (Nos-
san.  Ponce  y  Gunstorn Hall) y  la  fra-
gala Klakring— realizaron  ejercicios
de  comunicación.  maniobras  tácticas  y
de  aprovisionamiento.  Durante  estas
actividades.  las  distintas  unidades  na
vales  contaron  con  el apoyo  de dos  he-
licópteros  de  la  V  Escuadrilla  y  avio-
nes  de  la 9g  Escuadrilla  de  la  Flotilla
de  Aeronaves,

También  en el  mar Mediterráneo.  en
esta  ocasión  en  aguas  de  Cartagena,  se
celebraron  ejercicios  combinados  his
pano-norteamericanos  de  unidades  de
operaciones  especiales  de buceadores.
Bajo  el  nombre  de  SDV/Sea!  Team
1.95,  se  llevaron  a  cabo  ataques  a bu-
ques  en  puerto  y  abordajes  en  la  mar.
con  saltos  en  paracaídas  y desde  sub
marinos  utilizando  lanchas  neumáti
cas.  Durante  estos  ejercicios  se  practi
caron  diversas  modalidades  de  buceo,
así  como  de  utilización  de  explosivos
y  prácticas  de  tiro.  En el  desarrollo  de
las  misiones  intervino  la  Unidad  Espe
cial  de  Buceadores  de  Combate  de  la
Armada  (IJEBC)  y su homóloga  norte-
americana  Sea! Teani.

Atlántico. Las fragatas  de  las  Escuadri
llas  31  (Catalana  y Andalucía)  y 41
(Numancia,  ticto,ia  y  Navarra) de  la
Flota  participaron  en  diversas  fases  de
los  ejercicios  GASMEX 1.95 del  Gru
 po  de  Acción  Submarina  (GASM)  de

-  la  Armada  francesa,  realizado  el  pasa-
-  do  mes de  enero.

Los  buques  de  la 31  Escuadrilla  pu-
sieron  a prueba  sus  sistemas  de  armas
en  maniobras  de  guerra  de  superficie
(SUFEX)  y  antisubmarinas  (CASEX)
en  la  zona del  Cantábrico.  En  aguas de
Gran  Canaria,  las unidades  navales  de
la  41 Escuadrilla  activaron  todo su  po
der  operativo  para  participar, junto  a  la
flota  gala,  en  operaciones  CASEX.  de
comunicaciones  navales  (NAICO
MEX).  antiaéreas  (AAW),  de aproviso
namiento  en  la  mar  (RAS),  supuestos
sintetizados  por  ordenador  (SYNTEX)
y  de  transmisión  de  datos  tácticos  en
tre  unidades  (LINKEX).

El  Grupo  de  Acción  Submarina  de
la  Armada  francesa  está  formado  por
dos  destructores,  tres  fragatas,  un  sub
marino  de  ataque  con  propulsión  nu
clear  y  un petrolero.

Ejercícios navales
La  Armada  española  inicia  su adiestramiento en 1995 con  maniobras

combinadas  ¡unto a unidades  de los  Estados  Unidos  y Francia

Asalto. Miembi os del Tercio de Annada desembarcan frente a !a sierra del Retín para es
tablecer una cabc:a de playa durante los ejercicios hispaio—norteamertcanos Phiblex.

J.  1. E.
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PLUMA  INVITADA

jurídicas
operaciones  de

Teniente coronel
aud ifor

L AS operaciones de mantenimiento de la paz
(OMP), aun sin ser expresamente menciona-
das como tales, hallan su apoyo jurídico en
el  Capítulo VII (artículos 39 a 51) de la Carta

de las Naciones Unidas. En el artículo 42 se faculta
al  Consejo de Seguridad para ((ejercer por medio

t     de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción
que sea necesaria pará mantener la paz y la seguri
dad internacional». Pese a este íundamento, el
concepto de OMP dista de ser unánime. Algunos
propugnan que una (<acción» en la que interven
gan las íuerzas armadas no puede ser considerada
con coherencia como una OMR

A  fin de resolver las dudas planteadas por las
distintas interpretaciones del artículo 42, la Asam
blea General en su Resolución 2.006 de 1965 vino
a establecer algunos criterios para definir las OMR
Dichas resolución distingue dos tipos de OMP: las
de observación y las que implican un despliegue
de fuerzas. En este último caso, se entiende que la
operación no debe establecerse como »una acción
de carácter coercitivo». La doctrina mayoritaria
cree que si existe petición, o por lo menos consen
timiento de una de las partes, no se da una acción
coercitiva y, en consecuencia, la OMP puede [un
damentarse perfectamente en el artículo 42 de la
Carta. La Resolución 794 (1992) del Consejo de
Seguridad sobre Somalia —al autorizar, al amparo
del Capítulo VII, el uso de “todos los medios nece
sarios para establecer lo antes posible un marco se
guro para las operaciones de ayuda humanita
ria”— introducía la posibilidad de un derecho de
injerencia por causa humanitaria. De este modo,
se admite a posibilidad de una acción coercitiva
por causa humanitaria que, aun sin el consenti
miento de alguna de las partes implicadas, pueda
considerarse como una OMP.D ADO el número creciente de OMP y la in

suficiencia del Capitulo VII de la Carta pa
ra resolver los problemas jurídicos que és
tas plantean, se hace necesaria e inexcu

sable la tarea de una nueva regulación interna
cional.

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que posi
bilitan la participación de las Fuerzas Armadas es-

pañolas en las OMP? Algunos afirman que el artí
culo 8 de la Constitución española, al enumerar las
misiones de las FAS y no incluir en ellas la posibili
dad de participar en OMP, quita cualquier funda-
mento constitucional a esa participación. Esta posi
ción, que ha sido combatida en estas mismas pági
nas por el general auditor Sánchez del Río, es difí
cilmente sostenible.E SPAÑA es miembro de las Naciones Unidas,

cuya Carta, así como las obligaciones que
de ella se derivan, está incorporada a su or
denamiento en virtud del artículo 96 de la

Constitución española. Entre aquellas obligaciones
se encuentran las previstas en el artículo 43 de la
Carta, según el cual todos sus miembros, con el fin
de contribuir al mantenimiento de la paz, «se com
prometen a poner a disposición del Consejo de Se-
guridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad
con un convenio especial o convenios especiales
las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, in
cluso el derecho de paso, que sean necesarias...».
Esos convenios son sustituidos en la práctica por
comunicaciones de los gobiernos al secretario ge-
neral de las Naciones Unidas, y éste ha sido tam
bién el camino utilizado por España en las OMP
en las que participa. Ello no puede hacer olvidar
que es el Estado, y no el gobierno, el que debe dar
su consentimiento. A este respecto, el artículo 94.1
de la Constitución exige la autorización de las Cor
tes Generales en una serie de tratados o convenios,
como los de carácter político o militar, mientras
que en los restantes tipos de tratado, según el artí
culo 94.2, sólo se exige informar al Congreso o al
Senado después de su conclusión. Es esto último lo
que se ha venido haciendo en las OMP en las que
España participa, por estimar, sin duda, que esos
convenios con el Consejo de Seguridad pueden ser
incluidos en el artículo 94.2.

Sin la anuencia de los Estado en el plano inter
nacional o sin el consenso de los partidos políticos
en el plano nacional, las OMP no se hubieran rea
lizado. Hay que felicitarse, pues, por el hecho de
que una cierta flexibilidad de interpretación haya
triunfado sobre un formalismo jurídico que las hu
biera hecho imposibles. +

Bases de las
paz

Carlos Eymar
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D ESDE mediados de este año y has
ta  el 2001, la defensa española se
beneficiará  de la  información  e

imágenes ópticas obtenidas por  el sis
tema  de observación espacial Helios 1.
A  partir de primeros de siglo esa infor
mación  será sensiblemente mejorada y
aumentada gracias al programa del sa
télite  Helios II.

España ha decidido  reincorporarse
al  programa  del  satélite  de segunda
generación. del que se retiró el pasado
verano  (ver RED n’  82). «al haber to
mado  éste una dimensión  europea»,
según  señaló el ministro  de Defensa.
Julián  García Vargas,  durante la visita
que  con sus colegas francés. François
Léotard,  y alemán. Volker Rühe. reali
zó  el pasado 13 de enero al Centro Na
cional  de Estudios Espaciales (CNES)
francés  de Toulouse para la presenta
ción  del satélite Helios ¡A. primero del
programa.

La  reconsideración de la postura es
pañola se ha planteado «a la vista de la
voluntad  alemana de sumarse al pro
yecto  y  de la nueva decisión de conti
nuar expresada por Italia  hace un mes.
Este  planteamiento  hace que el  pro
grama  sea verdaderamente europeo y.
en  este contexto. España está dispues
ta  a formar parte del mismo’>, manifes
tó  el ministro  español en la rueda de
prensa posterior a la visita. En la mis
ma,  el  ministro  de Defensa alemán,
Volker  RUhe, confirmó el interés de su
país  en formar parte del consorcio He
lios,  participando  en la segunda fase
del  satélite militar,  particularmente en
la  versión  radar,  y  su disposición  a

contribuir  con una financiación del  10
por  100.

El  ministro  García  Vargas señaló
que  España había aplazado su partici
pación  en el Helios  1/ al resultar invia
ble,  tras el abandono de Italia,  asumir
el  compromiso únicamente con Fran
cia  (con la que existía un acuerdo tran
sitorio  para participar  en la segunda
generación del satélite a cuenta de los
retornos  industriales no ejecutados del
Helios!)  y al tiempo realizar una apor
tación  económica para el centro de se
guimiento  de satélites de la UEO, ins
talado  en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Asimismo.  el  ministro  destacó  la
importancia  y el gran interés que supo
ne  participar  en estos programas tanto
por  los beneficios industriales que ge-

neran  como por sus aplicaciones civi
les  (agricultura, cartografía, obras pú
blicas,  meteorología), aunque dijo  que
«la  participación española será menor
en  esta fase dado el  elevado coste, lo
que  obligará a retrasar y  reducir  otros
programas>’. Las primeras inversiones
para  el Helios !!  deberán ejecutarse ya
en  1995 debiendo <hacerles un hueco,
pues  no están presupuestadas’>. dijo
García Vargas.

Proyecto. El programa Helios fue  ini
ciado  por  Francia el  5 de febrero  de
1986  con la  finalidad  de obtener  un
sistema  autónomo de observación es
pacial  de deíensa mediante satélites.

La  adhesión de Italia  t27  de sep
tiembre  de  l987  y  de España (9  de;1]

Industria y tecnología  ________;0]
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Industria y tecnología;0]

noviembre  de  1988).  con  una  partid-
pación  respectiva  del  14  del  6  por
loo, hizo  del  He/los  1 el  primer  pro-
grama  espacial  europeo  de  Defensa.
Esta  cooperación  ha  permitido  que
una  tieintena  de  industrias  de  los tres
países  realicen  conjuntamente  los dos
satélites  previstos.  así  como  las  insta-
laciones  en  tierra  que  permitirán  la ex
piotación  del  satélite  en  órbita  y de  las
imágenes  que  transmita.  1

El  programa  inició  su fase  práctica
en  octubre  de  1991  con  el  comienzo
de  las pruebas  en  tierra  del prototipo,  a
las  que  siguieron  un  año  después  las
de  integración  de  los distintos  subsis
temas.  En  febrero  de  1993 y  1994. res-
pectivamente.  se inició  la construcción
de  los dos satélites  —Helios ¡A  y IB—
del  programa.  El  primero  será  puesto
en  órbita  en  marzo  o abril  de  este  año
mediante  un cohete  Arane  4 lanzado
desde  Kourou  (Guayana  francesa).
Tres  tres  meses  después  será puesto  en  1
servicio  operativo.  El  Helios  IB.  que  1
se  finalizará  a  mediados  de  1996 que-  i
dará  en  reserva.

Con  la finalidad  de  asegurar  los ser
vicios  del  sistema—  .  —
Helios  en  el  siglo

oXXI,  aumentando  la
cantidad  y  calidadL  w de las tomas  realiza-

=  das,  así  como  la  ob
servacion  nocturna  y

la  detección  de  actividades  sobre  las
zonas  observadas,  en  abril  de  1994  el
ministro  de  Defensa  francés.  François
Léotard,  autorizó  la fase  de  definición
del  Helios  II.  que quedará  completado
y  listo  para  su  puesta  en  órbita  en  el
año  2001.

El  sistema  Helios  está  constituido
por  una  satélite  en  órbita  baja,  polar
heliosincrónica.  y por  instalaciones  en
tierra.  Estas,  explotadas  por  las  FAS
de  los tres  países.  están organizadas  en
torno  a  los respectivos  Centros  Princi
pales  He/los,  francés  (CPHF)  cerca  de
París,  italiano  (CPHI),  en  las cercanías
de  Roma,  y  español  (CPHE).  en  Ma
drid.  Los  CPH  gestionan  las  solicitu
des  de  imágenes.  y el CPHF  elabora  el
programa  diario  del  satélite  que  comu
nica  al  Centro  de  Mantenimiento  en
Posición  (CMP).  situado  en  Toulouse,
para  su transmisión  al  Helios.  Este  re
gistra  las  imágenes  solicitadas  y  las
transmite  a  los  Centros  de  Recepción
de  Imágenes  (CRI)  de  Colmar  (Fran
cia).  Lecce  (Italia)  y  Maspalomas  (Es
paña).  La  información  es  explotada
por  los CPH  nacionales.

Febrero 1995

Javier de Mazarrasa

Será  en  el año 2005 y contará

U N satélite  avanzado  de  fabricaciónespañola  de  la  clase  Minisat  podría
llegar  a la  Luna hacia  el  año 2005 y  es-
tudiar  su cara oculta.  Para ello.  respon
sables  del  Instituto  Nacional  de  Técni
ca  Aeroespacial  (INTA) se han reunido
con  directivos  de  la  NASA  con  el  fin
de  conseguir  una  lanzadera  estadouni
dense  con capacidad  de  vuelo  suficien
te  como  para  transportar  el  minisatélite
español  hasta  la  Luna.  tal  y  como  se
puso  de  manifiesto  durante  la  visita
que  realizó  el  pasado  19 de  enero  el se
cretario  de  Estado  de  Defensa.  Anto
nio  Flos  Bassols.  y miembros  del  Con
sejo  Rector  del  INTA  a  las instalacio
nes  de  Construcciones  Aeronáuticas
(CASA).  Allí  comprobaron  el  proceso
de  fabricación  del Minisa!  01,

El M/o/sai  0/,  primer  satélite  de  di
seño  y  fabricación  española.  estará
concluido  a  finales  de  año y se enviará
al  espacio  en  febrero  de  1996.  Será
puesto  en órbita  por  un  cohete  Pegasus
propulsado,  desde  las  islas  Canarias,
por  un  avión  Lockheed  1-1011. Este
mínisatélite  de  200  kilos  será  colocado
en  órbita  a  600  kilómetros  de  altitud  y
llevará  a  bordo  una  carga  científica
que  estudiará,  entre  otras  cosas,  la  ra
diación  difusa  en  el  espacio.  ensayará
nuevas  tecnologías  para  construir  te
lescopios  de  observación  astronómica
y  comprobará  el  comportamiento  de
los  líquidos  en  medios  sin gravedad.  A
este  primer  satélite,  en  cuya  construc

(‘0/?  colaboración  intenzacional

ción  se  invertirán  19 meses.  le  seguí-
ráii  otras  unidades  similares  que  se
producirán  en  función  de la  demanda.

Coincidiendo  con  la  conclusión  del
Minisot  01. el  próximo  diciembre  fina-
lizará  el  estudio  de  viabilidad  del  se-
gundo  modelo  de  la  serie.  el Minisar 1.
que  se dedicará  a  la observación  terres
tre.  Entre  sus clientes  potenciales  están.
según  explicó  el  director  del  INTA.  En-
rique  Trillas.  los  sectores  públicos  y
privados  interesados  en  imágenes  y
cartografía.  el  control  medioambiental
y  la inteligencia  civil  y de  seguridad.
«La  línea de  observación  del Mintwt  es
fundamental  para  el  Ministerio  de  De-
fensa  —puntualizó  el  secretario  de  Es-
tado  de  Defensa  durante  la visita  a CA-
SA—.  Además.  al  construirse  en  tan
poco  tiempo  lleva  la  última tecnología.
Y  suponiendo  que  se  consiguiera  un
avance  en  óptica,  el  Minisa!  tiene  la
posibilidad  de  incorporarlo’>.

CASA  actúa  como  contratista  prin
cipal  en  el  proyecto  Mio/sar.  Como
subcontratistas  están  SENER.  que  rea
liza  el control  de  posición  del  satélite;
CRISA,  responsable  de  las  unidades
de  control  y distribución  de  la  potencia
eléctrica:  INISEL.  encargada  del  sub
sistema  de telemedida  y telecomando;
y  el  propio  INTA,  responsable  del  sis
tema  de  control  de datos  a  bordo  y del
sotna;c  correspondiente.

Elena Tarilonte

Un satélite español en la Luna
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p ARA Samuel Huntington,
árabes, chinos u occidenta
les no forman parte de una
entidad cultural más amplia,

sino que constituyen civilizaciones
de por sí y la identidad civilizacio
nal será más importante en el futuro.
Las diferencias entre civilizaciones
son básicas y existen en la historia,

nico universalismo. Un cierto fin de la Historia después de todo. Por
disparatado que pueda parecer, a ello aspira hoy en día —al menos
en el plano ideológico, lo que para ellos significa también político—
el  islam radical y militante, el islamismo. En cierta manera y aunque
ninguna situación es mecánicamente traspolable, ese islam ha ocupa
do —para preocupación de Occidente— el papel dejado por el co
munismo.

«Choque de civilizacionv?» Este es el título que recoge el nuevo
e  intelectualmente atractivo paradigma elaborado por el profesor de
Harvard Samuel Huntington. Así, entre interrogantes, Huntington se
pregunta sobre el futuro tras la desaparición del comunismo como
enemign principal de Occidente, al tiempo que suscita un nuevo mo
delo normativo de relaciones internacionales. Si bien hay que mati
zar —Erancis Eukuyama también concede el beneficio de la duda a
sus tesis, ya que su famoso »El fin de la Historia?» es asimismo en
corsetado, al menos en el título, con signos de interrogación— las

propuestas de Huntington son iii-
directamente anti-Fukuyama. Pro
puestas que sostienen, por un lado,

•,             •                     que el axioma del fin de la Historia

C 1 Y iii z a e 10 n e s:  E1E
mente ha de ser sustituido por la
democracia liberal y parlamentarias e g u ri d a d
pueden resumirse en que la fuente

/           dominante de conflicto en la so

y  e o opera cion              t=irePr:
que la última fase de la evolución
de  os conflictos en el mundo mo
derno  estará constituida por el
conflicto entre civilizaciones.

D  URANTE décadas, dos civilizaciones —la occidental y la
soviética— se combatieron hasta que a segunda quedó ex-
hausta. A pesar de que a lo largo de años una y otra com

.  partieron ideales comunes, como fueron la lucha contra el
fascismo y el nazismo y la fundación de un organismo internacional
—la ONU— con el propósito de »preservar a las generaciones veni
deras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha
infligido a la Humanidad sufrimientos indecibIes, a pesar de todo
ello, muy pronto se hizo evidente que una y otra propugnaban valo
res culturales y políticos de contrapuesta naturaleza. Así, los soviéti
cos comienzan a defender proposiciones diferentes en lo que se re-
fiere al orden internacional y al destino de la Humanidad. Para ello
no habría paz verdadera ni duradera hasta que la doctrina comunista
se extendiera por nuestro maltratado planeta. A partir de entonces se
afirma el bipolarismo y otro universalismo, el dirigido desde Moscú,
adquiere carta de naturaleza. Aunque sustanciales diferencias éticas
los separan, en un sentido, soviéti
cos y occidentales no son sino gi  _______________________

gantescos particularismos cultura-
les dotados de enorme fuerza polí
tica, económica y militar con yo-
luntad de imponerse a los demás.

La competición llega a su fin en
noviembre de 1 989 cuando con el
muro berlinés comienza a evapo
rarse el inmenso mundo construido
sobre el barro, material e ideológi
co, que integra el imperio del Este.
Un norteamericano —embebido de
triunfalismo, embriagado de espín-
tu  universalista que no entiende ni
respeta los particularismos habla
del  din de la Historia». Por tal co-
sa, Erancis Fukuyama entiende «el
punto final de la evolución ideoló
gica de la humanidad y la uniyersa
lización de la democracia liberal
occidental como forma final de la
gobernalización humana». Pero ni
en  la época de la bipolaridad las
realidades —salvo las impuestas
por  la fuerza— eran lineales ni en
estos años de unipolaridad por
omisión el panorama es tan idílico
como Jo retrata Eukuyama. En los
años más duros de la guerra fría y
aparte, aunque a menudo depen
dientes de uno u otro polo hegemó
nico,  existían pueblos, naciones,
regiones, culturas con sistemas de
valores, creencias y referencias propios, resistentes a la asimilación
forzosa por parte de unos o de otros, de modo que las visiones inter
nacionales del momento no siempre correspondían a la verdad al ser
presentadas y representadas a través del bipolarismo y de los valores
propios de Occidente o del imperio comunista.

Hoy, fenecida la bipolaridad y, en más de un sentido, triunfante
Occidente aunque no en el de la absoluta extensión de la democra
cia, otras fuerzas asumen el papel desafiante que en su día protagoni
zó Moscú. El islam —que en su época dorada a partir del siglo VII ini
ció su expansión universalista y dividió ideológica y culturalmente en
dos el mundo conocido— ha vuelto a las andadas. «Dar al ls/am»
contra «Dar al Harb». Esto es, la casa del islam, de la verdad, contra el
territorio de la guerra, el habitado por los que vivían en el error y en él
se obstinaban. La morada de la guerra dejaría de serlo en cuanto fuera
conquistada por ‘Dar a/ Islam’, lo que levaría a un perfecto y armó-

Emilio Menéndez del Valle
Embojador  de Espoño                  lengua, cultura, tradiciones y, sobre

todo, religión. Las gentes tienen dis
tintos puntos de vista sobre la rela
ción entre el hombre y Dios, el mdi-
viduo y el grupo, el ciudadano (o

súbditol y el Estado, padres e hijos, marido y mujer... No atribuyen la
misma importancia a los derechos y deberes, a la igualdad y a la jerar
quía, a la libertad y a la autoridad. A un nivel profundo, los conceptos
occidentales difieren —y a menudo básicamente— de los de otras cul
toras. Por ejemplo, los de individualismo, liberalismo, constitucionalis
mo, derechos humanos, igualdad, libertad, imperio del Derecho, demo
cracia, separación entre Iglesia y Estado, lo político y lo religioso... No
se encuentra Huntington en a exposición de estas opiniones. A vuela
pluma, se me ocurren autores como Orlando Patterson (Free4om in the
making of Western culturel, Lawrence Harrison (Who prospers? How
cultural va/oes shape economic and political success), Adda Bozeman
(Politics and culture in international history) o Daniel Patrick Moynihan
(Pandaemonium: ethnicity in international po/iticsY

Piénsese en un valor como el individualismo. Es algo que las cultu
ras tradicionales de Africa no contemplan. En un continente de siem
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pre asolado por catástrofes naturales de envergadura cósmica, cuando
el  colectivo depende de la colaboración grupal absoluta, ¿cómo per
mitir  un no individualizado que se aparta del sentir de la mayoría?
¿Qué decir de los derechos humanos o de la democracia desde el pris
ma de culturas no occidentales? Kishore Mahbuhani, viceministro de
Asuntos Exteriores de Singapur, se pregunta sobre si la euforia occiden
tal de la postguerra fría, empeñada en imponer la democracia, está dis
minuyendo, al tiempo que critica la aplicación occidental selectiva de
principios morales (la teoría del doble rasero) y,  categórico, afirma que
Occidente debe escuchar más y regañar menos. Y encuentra eco en
este tema nada menos que en Helmut Schmidt, quien a su vez mani
fiesta que «tal vez Occidente tenga que admitir que pueblos con tradi
ciones firmemente arraigadas pueden ser completamente felices sin las
estructuras democráticas que nosotros, euroamericanos, consideramos
indispensables. Por eso no debemos pedir a China que profese la de
mocracia, sino insistir en el respeto a la persona y a tos derechos y dig

nidad personales’. Es el mismo caldo de cultivo en el que se enmarca
la  filosofía de la última cumbre de los Países No Alineados, que en su
Declaración de Yakarta de septiembre de 1992 reconoce la universali
dad de los derechos humanos pero afirma la competencia de los go
biernos concretos a la hora de ponerlos en práctica, al tiempo que re
chaza la imposición externa del concepto de democracia. Filosofía
que permite a Anwar lbrahim, ministro de Hacienda de Malaisia y pro
minente líder musulmán, a dirigirse a los integrantes del Club de Roma
en los siguientes términos: «No queremos que en el área económica, al
igual que en otras, se repitan las fórmulas de colonialismo occidental
bajo el ropaje de la cooperación internacional.., la carga cuantitativa
de la degradación del medio ambiente es de Occidente y no se nos de
be obligar a nosotros a cargar con la culpa. De forma semejante, la
ayuda a los países en vías de desarrollo no debe ser trivializada hacien
do valer los derechos humanos definidos de antemano». (Para un me-

jor  orden mundial: el mensaje de Kuala Lumpur, noviembre de 1992).
O a Zhu Rongji, víceprimer ministro chino decir: «Las soluciones son
graduales... somos más selectivos en la adopción de la cultura occi
dental y excluimos lo que nos perjudica... China y Occidente mantie
nen divergencias en cuanto a los derechos humanos. El principio es
único, pero los países tienen divergencias históricas, culturales, socia
les y de nivel de vida que hacen que haya conceptos diferentes... hay
diferencias respecto a los derechos humanos, pero Occidente no pue
de imponernos su ideología.»(El País, 6-10-1994).M EDITERRANEO: ¿frontera o crisol de culturas? Al ciu

rladano medio no le interesa lo árabe-islámico. En Occi
dente, la atracción, la curiosidad por el tema, no se da
generalmente por el deseo o la necesidad de conocer al

otro, al que es distinto de uno mismo. Conocer —para luego enten
derse con ella— a la otra cultura, la que es distinta de la nuestra. El

Da»id Alvarez del Real

interés de las últimas décadas —y más acentuadamente en los últi
mos años— está en función de sus valores negativos. Se atiende a lo
árabe-islámico sobre todo porque es percibido como amenaza. Co
mo poco, es fuente de perturbación y a muchos, el temperamento,
personal o colectivo, desagrada.

Edward Said, ciudadano norteamericano de origen palestino, pro
fesor de la Universidad de Columbia y autoridad intelectual de pres
tigio, lo describe descarnadamente refiriéndose a los Estados Unidos:
«La vida de un árabe palestino en Occidente, particularmente en Es
tados Unidos, es descorazonadora. Hay aquí un consenso casi uná
nime de que políticamente no existe y, cuando se le permite que
exista, se le considera o una molestia o un oriental. La red de racis
mo, estereotipos culturales, imperialismo político, ideología deshu
manizadora que pesa sobre el árabe o el musulmán es ciertamente
muy fuerte. Ninguna persona, académicamente relacionada con el
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Próximo Oriente, se ha identificado nunca sinceramente, cultural y
políticarnenie con los círabes» (Orieritalisrn).

¿Qué decir de las orillas del Mare Nosírum? ¿Es más de nosotros o
de ellos? ¿Se puede verdaderamente compartir? En verdad apenas
nos conocemos. O mejor dicho. apenas ¡es conocemos, porqoe ellos
—a la fuerza— nos han conocido más y mejor. En cualquier caso, on
análisis de la política exterior y de las relaciones internacionaes en
el  área del Mediterráneo será de escaso valor si no tiene en coenta la
cultura y la historia de los pueblos que lo componen, incluidos los de
la  orilla sur. Tampoco tendrá mocho sentido considerar el Mediterrá
neo aislado del Oriente Medio, co-
mo quedó demostrado en 1 975 con
ocasión de a naciente Conferencia
para la Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE): ¿tenia lógica ocu
parse de la seguridad de Europa en
amplio sentido tan aniplio que o
clufa  a EE.UU., URSS y  Canadá)
abstrayéndose de la reafldad medi
terránea y medio-oriental?S  consideraciones de este ti-

po eran pertinentes hace un
par de décadas, con mayor
razón lo serán hoy, en que

el  fundamentalismo islámico ad
quiere una relevancia cada vez ma-
yor  en el área que comentamos.
Area en la que simultáneamente se
dan  incompetencia y  corrupción
gubernamentales (aplicable a go-
biernos tanto civiles como niilita
res) y miseria generalizada en no-
rnerosas poblaciones. En diversas
sociedades del Oriente Medio y
Magreb ha existido —aproximada-
mente desde mitad de este siglo—
un pacto tácito entre las élites din-
gentes y los pueblos respectivos con ánimo de salin del estancaniien
tú  y subdesarrollo potenciados porel colonialismo. El acuerdo no es-
crito consistía en que, a cambio de no reivindicar libertades y pantici
pación política, los dirigentes garantizaban el despegue económico y
la  justicia social. En esto consistía el muy sui generis contrato socia/
propugnado, entre otros, por Nasser en Egipto o Bumecifan en Arge
ha. El incumplimiento del mismo por parte de las élites y la degene
ración socio-económica subsiguiente provocan el hundimiento de la
ideología y movimiento nacionalista árabes y el auge del islamismo.
Es significativo que numerosos militantes y dirigentes del FIS argelino
o  de la Jamat Islami egipcia son ex nacionalistas árabes.

¿Triunfará en el Mediterráneo y Oriente Medio esa exacerbación to
talitaria de Fa ortodoxia cultural-religiosa que constituye el islamismo,
apoyada en una situación genenaflzada de frustación cultural colectiva
y  de objetiva vergüenza socio-económica? Hay quien piensa que el
fundamentalismo religioso islámico no es más que un movimiento po
pulista carente de estrategia y dirección que no puede llenar vacío al
guno, con alternativas políticas mucho más frágiles que las que ofrecía
el  nacionalismo árabe. Por su parte, y .omo es lógico, los más eximios
representantes del islam político, como Hasan al Turabi, cerebro gris
del  régimen sudanés, están convencidos de que el islamismo barrerá
todo  el  norte de Africa. En mi  opinión, el  fundamentalismo
—que se mueve en caldo de cultivo favorable— tiene garantizado. si
no la toma del poder polftico en diversos Estados medio-orientales, al
menos la implantación social suficiente como para convertirse en al
temativa de gobierno i  se le permite la posibilidad electoral. O tal vez
la alternativa de régimen, apoyándose en una insurrección popular. Es-

to último dependerá del grado de miseria que sufran las distintas socie
dades musulmanas y de la inteligencia política de las élites, locales y
externas.

En cualquier caso, y tal como están las cosas deberemos convenir
con Roberto Aliboni, profesor del romano Instituto Affari Internazionali,
que «el Mediterráneo no es un centro naturalmente destinado a engen
drar solidaridad, sino más bien una frontera que separa mundos que,
cultural, económica y politicamente, están muy lejos el uno del otro co
mo son el mundo judeo-cristiano y el islámico, el desarrollo y el suhde
sarrollo, el deniocrático y el autoritario, Ello no significa que la coopera

ción y la seguridad a través de esta frontera estén excluidas. ..  La seguni
dad y la cooperación son posibles, pero no se pueden dar por inevita
bies». Nos encontramos, ante éxitos crecientes de los islamitas, escasas
respuestas internas y casi nulas estrategias externas. ¿Por cuánto tiempo
un fenómeno imponente, incendiario por naturaleza, con raíces espiri
tuales bien plantadas en un mundo materialista, puede ser mantenido
alejado del poder político? Como rlice Gilles Kepel, existen pocas opon-
tunidades de que, en las sociedades profundamente injustas del mundo
musulmán contemporáneo, surja una alternativa democrática capaz de
hacer frente a las bazas de los fundamentalistas. Si se considera que la
principal perspectiva para la mayoría de los jóvenes es el desempleo, la
Yihad resulta más atractiva que las libertades públicas.A  las cosas, únicamente una adecuada combinación de

esfuerzos internos y cooperación occidental externa podrá
dmentar un camino que, lograda una decente justicia so
cio-económica en las sociedades mediterráneas, abra paso

a  la racionalidad política y social. La actual realidad es clara y san
grante y cerrar los ojos ante ella constituye un craso error. Ni la histo
ria  ha terminado ni el mundo es uno y como dice Samuel Hunting
ton, las civilizaciones unen y dividen a la Humanidad y las fuerzas
que preconizan un choque de civilizaciones pueden ser contenidas
sólo si se las conoce y se las reconoce. En caso contrario, la frontera
deque habla Aliboni será violentamente traspasada y en vez de con
solidarse un contraste de ideas que tenga como objetivo la institucio
nalización de la cooperación en mutuo beneficio se producirá una
confrontación cultural-política de imprevisibles consecuencias.+
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UnacallemásparaSegovia
R ECUPERAR para el uso púbUco la calle Coro

nel Rexach era una vieja aspiración de los se
govianos y una necesidad para la ciudad castella
na desde que se cortó el tráfico bajo el Acueducto
en 1992. Ahora es una realidad. Esta avenida, ce
dida al Ejército hace 52 años y que permanecía in
tegrada dentro del acuartelamiento de Los Leo
nes de la Academia de Artillería, se reabrió el pa
sado 26 de enero a la una de la tarde. Los dos edi
ficios del acuartelamiento han quedado unidos
por una pasarela.

A este acto, presidido por el secretario de Esta
do de Administración Militar, Julián Arévalo, y por
el jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente ge
neral José Faura, asistió, entre otros, el alcalde de
Segovia, Ramón Escobar.

PrestigiointernaconaI
M IS méritos para ser acreedor de esta condecoración se

basan más en la circunstancia de estar al frente de unas
Fuerzas Armadas, en cuyo nombre la recibo, que con su calla
do cumplimiento del deber colaboran día a día en la tarea de
elevar el prestigio de España en el plano internacional. El jefe
de Estado Mayor de la Defensa, teniente general José Rodri
go Rodrigo, agradeció con estas palabras la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil que el ministro de Asuntos Exteriores,
Javier Solana, le impuso, el pasado 31 de enero, en presencia
del titular de Defensa, Julián García Vargas.

La relación del teniente general Rodrigo con el Departa
mento de Exteriores ha sido muy estrecha durante los últimos
años. Antes de su nombramiento como jefe del Estado Mayor
de la Defensa y desde su cargo de subdirector de Asuntos In
ternacionales en la Dirección General de Política de Defensa,
colaboró en el Acuerdo de Cooperación con EE.UU. y en el
desarrollo del modelo español de participación en la OTAN.

C UANDO el 6 de diciembre de 1594 se dictaron las
normas para que «la botica nueva de Su Majestad

pueda comenzar a servir y dar recaudo)) se inició la an
dadura de la Real Botica con el fin de atender la salud
de los Reyes, la Real Familia y todos los servidores ads
critos a las Personas Reales. Cuatrocientos años des
pués, este hecho se ha recordado en unas jornadas or
ganizadas por el Patrimonio Nacional y la Universidad
Complutense, en el Palacio Real de Madrid el pasado
enero.

En ellas se habló de los grandes proyectos de Esta
do en los que colaboró esta institución, entre ellos, la
creación de a Farmacia MiHtar. Este tema fue abordado
por el comandante José Angel Navarro, director del
Museo de Farmacia Militar —en la foto—, el coronel
Luis Gómez y Luis Esteban Ortiz. La Farmacia Militar
permaneció unida a la Real Botica hasta 1830, actual
mente fabrica y distribuye más de 140 medicamentos
para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

RealBoticayFarmaciaMilitar
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E L sargento primero del Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra José CaroHo Raña, re
cibió a Cruz de la Orden del Mérito Militar de ma
nos del ministro de Defensa, Julián García Var
gas, el pasado 1 de febrero. La condecoración le
fue concedida por el valor que demostró al repe
ler el ataque de tres terroristas de ETA ocurrido el
18 de noviembre en la localidad vizcaína de Larra
bechu, cuando se dirigía a su unidad, el Regi
miento de Infantería Motorizada Garellano 45.

García Vargas destacó el valor y la sangre fría
«fuera de lo común» demostrada por el sargento
Carollo. «En él veo representados a todos los mi
litares que se enfrentan a este riesgo con perso
nalidad y con carácter’, añadió tras imponerle la
distinción en el Cuartel General del Ejército.

L A junta directiva de la Asociación Benéfica de Profesionales Separados del Servicio Militar visitaron, el pasado
mes de enero, el Ministerio de Defensa y se entrevistaron
con el secretario de Estado de Administración Militar, Julián
Arévalo, tal y como ya hicieron el año pasado. Esta visita te
nía como objetivo consolidar la relación de esta asociación
con la secretaria tras el encuentro que mantuvieron el año
pasado.

No pudieron asistir a la cita ni el presidente adjunto de la
asociación ni el vocal de la misma. Este último, teniente co
ronel Ricardo Santandreu, cuenta con 96 años de edad. La
asociación se constituyó en 1977 para solicitar el reconoci
miento de los derechos de los militares profesionales sepa
rados del servicio al final de la Guerra Civil.

L A población más joven de Barruelo de Santullán, una pequeña localidad minera del norte de Palencia, acudió ma
sivamente al stand instalado recientemente por el Ministe
rio de Defensa con el que se iriauguró su nuevo Centro Ju
venil. El capitán José Javier Vicario, de la Dirección General
del Servicio Militar y responsable de la muestra, junto a ofi
ciales y suboficiales de la base burgalesa de Castrillo del
Val, asesoraron a las personas que visitaron el Centro Juve
nil, principalmente, sobre academias militares, tropa profe
sional y el servicio militar.

Esta relación entre el Centro Juvenil de Barruelo de San
tullán y el Ministerio de Defensa tendrá su continuidad el
próximo verano. En esas fechas está previsto celebrar un
Día de las Fuerzas Armadas.

Premio al valor

LosjóvenesylaDefensa

Consolidación de relaciones
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Las otras Clieclienias de
El  esta/lic/o de  ;iuei’os conflictos  nacionalistas es improbable  pero  imprevisible  ciada la diversidad étnic.Li’ pólvora quemada en la guerra
de  Chechenia  liará que  sus expIo-
siones  se oigan  más allá  de  los es-
trictos  límites  de esta república

caucásica. En Moscú. el presidente de
la  Federación Rusa, Boris  Yeltsin. ha
tenido  que  enfrentarse  a  una de  las
mayores  crisis  de  credibilidad  y con-
fianza  hacia  su persona  desde  que  to
niara  las riendas del país en 1 99 1 . Tan-
to  el pueblo  como los políticos  —iii-
cluso  miembros de su propio  gabine
te—  y. lo que es peor, un importante
sector de las Fuerzas Amiadas han cri
ticado  sus decisiones. En el  resto del
país.  surgen lógicos  temores ante el
riesgo  de que La actuación de los che-
chenos  abra las esperanzas y  sirva de
ejemplo  para la multitud  de naciona
lisnios  y etnias que cohabitan en el se-
no  de la federación.

Rusia  constituye  un verdadero mo-
saico  que no siempre es fácil  de enca
jar.  Su territorio  engloba a 66 autono
mías  además de 21 repúblicas (catego
ría  administrativa que poseen aquellas
zonas pobladas por etnias no rusas con
una  entidad histórica propia). No obs
tante.  la mayoría de los analistas coin
ciden  en que, por el momento, tan sólo
hay  cuatro zonas —la  ribera del Volga.
Siberia  Meridional,  el  Asia Central  y
el  Cáucaso— donde la situación polí
tica,  económica y militar  posibilita  el
estallido  de un conflicto  secesionista.

Unión. El  entramado administrativo  de
la  Federación  Rusa es muy  complejo
y.  como todo sistema jurídico  elabora
do  de t’orma muy rápida y en virtud  de
un  devenir  histórico  que  se acelera
vertiginosamente,  sufre lagunas y  no
responde  a las necesidades reales. La
rápida  disolución de la Unión  Soviéti
ca  produjo no sólo un vacío legal sino
también  una  falta  de identidad  y  de
poder  común.  En los primeros meses
de  independencia, hubo momentos en
los  que todo estuvo perniitido en cuan
to  proclamaciones  de soberanías, sin
que  la represión o la amenaza militar
fueran  un freno  importante  dado el
desconcierto en todo el escenario polí
tico  ruso.

Los  peores momentos para la Fede
ración  Rusa vinieron  inmediatamente
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Inestabilidad.
Algunos
pueblos no
¿‘USOS de la
frde’aciin.
aunque por el
monten/o sean
casos
esporádicos y
aislados, están
dispuestos a
reivindicar su
itidependen cia.

después del fracaso del golpe de esta-
do  de agosto de 1991. Mientras Mijail
Gorbachov  se disponía a abandonar el
Kremlin  y  la escena política  rusa, sus
tituido  por un Boris Yeltsin convertido
en  paladín de la resistencia democráti
ca.  algunos líderes locales —sin  duda
el  más importarnes de ellos. el cheche-
no,  Dhojar Dudaiev—  enarbolaton  la
bandera  de su independencia  El  es-
truendo  nacionalista  llegó a ser sufi
cientemente  fuerte corno para que en-
tre  muchos expertos auguraran un pró
ximo  fin de la Federación Rusa similar
al  de la URSS.  Preveían una cadena
imparable  de declaraciones de inde
pendencia que conduciría  a un desen
lace  a la yugoslava con el estallido de
una  serie de guerras étnicas o un golpe
de  Estado militar  que aplastase con las
armas  los movimientos  secesionistas
y,  al mismo tiempo. la recién estrenada
democracia en Rusia.

Sin  embargo. el proceso de disgre
gación  se frenó  tanto  por  su falta  de
consistcncia  como por la intervención
del  Kremlin.  No hay que olvidar  que
existen  innegables lazos entre  los di-
versos  territorios  de la federación: el
83.3  por  100 de los habitantes del Es
tado  son de etnia  rusa y  los  factores
lingüísticos  y  culturales de esta nítida
mayoría  otorgan un sentido unificador
con  conciencia de país a pesar de las
distancias  gigantescas. Una realidad a
la  que hay que sumar el hecho de que
la  mayoría de las otras etnias no tienen
instintos  refractarios  contra  lo  ruso.
Por  otro lado, muchos de los hipotéti
cos  movimientos nacionalistas estaban
liderados  por jerarcas de la vieja guar
dia  soviética dispuestos a defender sus
privilegios  y. en consecuencia, perdie
ron  su ímpetu a medida que sus diri
gentes  encontraban  acomodó  en  la
nueva  situación o perdían sus puestos.
Además,  la viabilidad  de muchos en
claves  nacionalistas desde un punto de
vista  económico o político  desalentó a
buena parte de los movimientos.

Autonomía. No obstante. Moscú no que
ría  dejar  ningún  cabo  sin  atar  y  se
apresuró  a proponer un nuevo diseño
del  Estado ruso. Boris  Yeltsin propuso
en  marzo de 1992 un nuevo Tratado de
Federación  que pretendía reglamentar
las  relaciones del centro con 88 unida
des  territoriales,  incluidas  21 repúbli
cas  con su propia constitución y  leyes.
El  nuevo tratado ofrecía  mucha más
autonomía  que la estructura territorial
de  la era soviética; pero su aprobación

y  puesta en práctica fue una carrera de
obstáculos.

El  proyecto de Tratado siguió un di
fícil  proceso de aprobación que le Ile-
vó  a transitar por el  Parlamento sorne-
tido  a duras críticas y, más tarde, a ser
rechazado por más de un tercio de los
dirigentes  regionales.  Las  negocia
ciones  con las regiones tampoco fue-
ron  sencillas.  Los tártaros  acordaron
su  estatuto en la  Federación  Rusa el
pasado febrero después de durísimas
negociaciones y  Yakutia, una de las re-
giones  siberianas más ricas en recur
sos  naturales. firmó  el acuerdo sola-
mente  después de conseguir las gran-
des exenciones fiscales que solicitaba

Sin  embargo. este cúmulo de difl
cultades  no impidió  finalmente que el
proyecto  auspiciado por Boris  Yeltsin
saliese adelante y el balance de poder
basculase de nuevo de las regiones ha-
cia  Moscú. En el oloño de 1994. Rusia
parecía  haber despejado los principa
les  interrogantes  sobre su integridad
territorial  y  sólo quedaba pendiente la
cuestión  de  Cheehenia.  una  región
donde  Moscú  parece haber apostado
por  la fuerza  para acabar con uno de
los  últimos  bastiones independentisias
de  la federación.

Ahora.  la  realidad  ha  cambiado.
Surge  la inevitable  pregunta de si  la
intervención  militar  en Chechenia. el
fracaso  del  Ejército  de  Moscú  y  el
consiguiente  debilitamiento  del poder
central  pueden volver a traer los tiem
pos en los que la existencia de la Fede
ración  Rusa parecía pender de un hilo.
La  mayoría de los analistas son opti
mistas  en su respuesta y coinciden en
que  la potencialidad conflictiva  es pe
queña y  se reduce a cuatro áreas: la re
gión  del Volga. Siberia Meridional,  la
zona de Asia Central y el Cáucaso sep
tentrional.

Volga. La zona del Volga  incluye  una
serie  de repúblicas —Bashkiria.  Chu
vashia.  Mariitsi.  Mordovia, Tartana (o
Tatarstán).  Udmurtia—  pobladas con
etnias  de origen  tártaro  o  finougrio,
aunque,  en  realidad,  una  verdadera
mayoría  étnica sólo la hay en Chuvas
hia  t68.4 sobre el 26 por IDO de rusos)
y  mayoría  relativa  en Tartana  (47.7
frente  a 44 por  100 de rusos). Si  se
mencionan  las denids es porque for
man  entre todas una compacta región
natural.  En la hipótesis de un verdade
ro  proceso secesionista en Tartana y
Chuvashia,  los efectos sobre los cita
dos  territorios  vecinos  serán inevita—

Rusia
existente  en la  Federación  Rusa
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bies,  acompañados  de  gravísimas  ten
siones  con  las mayorías  rusas.

No  obstante,  hoy  prevalece  una  at
mósfera  étnica realmente  en  calma  y
tolerante  y  no  existen  grandes  disen
siones  étnico-sociales  entre  esos  pue
blos  turcófonos  o  fino-urgios  y  los ru
sos.  Las reivindicaciones  de  los líderes
de  Tartana  y Chuvashia  se limitan,  por
el  momento,  a  reclamar  sus derechos

históricos  sobre  Crimea  y  más  autono
mía  respecto  a  Moscú,  pero  no hablan
de  secesionismo.

Por  otra  parte.  al  tratarse  de  regio
nes  ricas  por  su  fertilidad  y por  los re
cursos  minerales  y  fluviales  de  la
cuenca  del Volga. el obstáculo  insalva
ble  para  proyectos  de afirmación  sobe
rana  reside  en  su carúclcr  de  enclaves
ubicados  en  lo más profundo  del  cora-

zón  de  la  propia  Rusia,  sin  fronteras
directas.  Condición  que  militarmente
la  convierte  en  zona  idónea  para  una
rápida  intervención  de  carros  de  com
bate  y de  aviación  —todo  lo contrario
al  Cáucaso—  que  apiastarían  fácil
mente  cualquier  intento  secesionista.
Los  líderes  locales  son  claramente
conscientes  de  ello.  El  propio  presi
dente  de  Tartana,  Sharniyev.  quien
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más  lejos  fue  en  las  declaraciones
independentistas,  afirma  hoy  que  su
objetivo  es  la  integridad  y estabilidad
de  la  Federación  Rusia  con  una  Tarta
ria  soberana  que  <(renueva la opción  de
estar  en  su  seno».

Mención  especial  merece  la  repú
blica  de  Kalmikia,  ribereña  del  Volga
pero  situada  bastante  más  al  sur  que
las  del  corazón  de  río.  Esta  república.

situada  en  la  costa  norte  del  mar  Cas
pio,  se  declaró  (<independiente)>  en
1992  porque  sus  mandatarios  se  nega
ban  a  pagar  impuestos  a  Moscú.  Fue
un  órdago:  se quería  llamar la  atención
sobre  los problemas  de  la  industria  del
caviar  y  el  esturión  que  allí  se  manu
factura  pero  nunca  se  pensó  en  una  se
paración  de  la  federación.  Esa  indus
tria  es  la  principal  y  casi  exclusi

va—  fuente  de  riqueza  de  la  república
y  necesitaba  una  fuerte  inyección  de
divisas  moscovita  para  modernizar  y
adecuar  sus  instalaciones.

Siberia. La segunda  área centrífuga,  Si
beria  meridional,  está  constituida  por
las  repúblicas  de  Buratia,  Jakazia  y
Tuya,  con etnias  mongolas  que  sólo en
el  caso  de  Tuya es  claramente  mayori
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tana.  Tuya,  relativamente  extensa  pero
con  sólo 300.000  habitantes,  está en  el
borde  de  la  federación  en  su frontera
con  Mongolia  yen  lugar remoto,  pare
ce  que  incluso  desde  el  punto  de  vista
de  los intereses  militares.  Podría,  pues.
pensarse  en  un  fácil  desprendimiento
de  ese  territorio.

No  obstante,  también  Mongolia  pa
rece  orientarse  de  nuevo  a  una  vincu
lación  con  Moscú,  después  de  haber
explorado  todas  las  opciones  tras  el
agotamiento  del status  quo  comunista.
En  Ulan  Bator  temen  más  la  presión
absorbente  de  una  China  próxima  en
<u  crecimiento  demográfico,  que  a  un
Moscú  respecto  del  cual  la  distancia
permite  mayores  márgenes  de  autono
mía.  Si  Mongolia  confirma  un  trato
preferente  hacia  Rusia,  que  incluya  su
inserción  en  el  mismo  espacio  militar
y  estratégico,  Tuya  permanecerá  con
Rusia.

Una  zona  muy  próxima  a  Tuya
—que  abarca  el  área  fronteriza  entre
la  Federación  Rusa.  Kazajstán   Chi’
na—  sufre  un contencioso  que,  si bien
no  puede  calificarse  de  independentis
ta  como  tal,  si  puede  incentivar  los
nacionalismos  y  crear  un  importante
foco  de  tensión  que  desestabilice  toda
la  región.  La minoría  Uighur  (pueblo
musulmán  oriundo  del  Turkmenistán
que  huyó  a  China  por  la  represión
estalinistal  desea  ahora  volver  a  la

que  considera  su  tierra  y  reivindica
sus  derechos  sobre  el desierto  del  Go
bi  y  las riberas  del  lago  Baikal  y el río
Amur.

También  en  Siberia,  pero  mucho
más  al  norte,  hay  que  hacer  mención  a
la  república  de  Yakutia,  enorme  terri
torio  agraciado  con  riquísimos  yaci
mientos  de  piedras  preciosas  y una  de
las  fuentes  financieras  del Estado  ruso.
Los  yakutios.  etnia  autóctona,  aspiran
a  cuotas  de  poder  que  les  permitan  el
control  de esos  recursos.  Pero  en  la ex
tensión  del  territorio  viven  suficiente

Cosacos.
La  diversidad

étnica que
exLvte en el

u cas o
Septentrional
hace  de esta

re gión un
hervidero  tic
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con  graves
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para  la

estabilidad de
toda la zona.

Identidad.
El 83 por  
de los
habitantes  de
la  federación
so,i  rusos
étnicos
con  un fuerte
víiiculo
cultural
común.

número  de  rusos  para  dejar  a  los yaku
tios  en  minoría  y sin  capacidad  real de
imponer  sus  pretensiones.

Asia Central. Aunque  no  forme  parte
del  territorio  de  la  Federación  Rusa,  la
república  de  Tayikistán  sufre  un con
flicto  en  el  que  Moscú  se  juega  una
importante  baza  para  garantizan  su
control  en  la  rica  zona  del  corazón
asiático:  la guerra  civil  entre  el gobier
no  civil  y prooccidental  y los  integris
tas  musulmanes  que  quieren  hacer  de
su  país  una  república  islámica.  Desde
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el  comienzo  del  conflicto  (a  mediados
de  1992)  Moscú  ha  apoyado  diplomá
tica  y  militarmente  al  gobierno  legíti
mo.  Sus  razones  son  obvias:  en  primer
lugar.  Tayikistán.  aunque  tremen
damente  pobre.  posee  el 66  por  lOO de
las  reservas  de  agua  de  toda  la región.

Pero,  sobre  todo,  Moscú  quiere  evi
tar  a  toda  costa  la  implantación  de  un
régimen  fundamentalista  en  una  área
que  considera  de  su  influencia.  El
triunfo  de  los  muyaidines  tayacos  ani
maría  sus  hermanos  del  Asia  Central
e,  incluso,  de  la propia  Rusia  a  seguir
sus  pasos.  Moscú  mantiene  bajo  su ór
bita  a  las repúblicas  ex  soviéticas  de  la
zona  por  su  supremacía  económica  y
militai.  Además  Tayikistán.  Kazajstán.
Uzbekistán.  Kirguizistán  y  Turkme
nistán  poseen  ejércitos  muy  débiles  y
confían  en  las —en  teoría—  todo  po
derosas  FAS rusas  para  garantizar  su
soberanía.  Si  Rusia pierde  su credibili
dad,  es  probable  el estallido  de  una  ca
dena  de  conflictos  étnicos  y religiosos
muy  difícil  de pivei.

Cáucaso. El tercer centro  con aspiracio
nes  independentistas.  mucho  más
complejo.  es  el Cáucaso  Septentrional.
Siete repúblicas:  Adiguea.  Chechenia.
Daguestán.  Ingushetia,  Kabardino
Balkaria,  Karachaevo-Cherkessia  y
Osetia  del  Norte.  Varios territorios  au
tónomos  frecuentemente  disputados:
Mozdok,  Prigord,  Ourup-Zelenchouk.
Nogais.  Legusitán,  etc.  Etnias  sin  te
rritorio  asignado.  pero  en  conflicto
con  otras  asentadas.  El  panoramase
complica  con  el retomo  de  los depoi
tados  forzosos  del  periodo  estalinista.
con  los correspondientes  movimientos
refractarios  de  quienes  se beneficiaron
de  aquellos  exilios  masivos.

La  inmensa  mayoría  de  todos  esos
conflictos  norcaucásicos  abiertos  o po
tenciales  lo son  entre  los grupos  loca
les.  pero,  de  coinplicarse.  y  sobre  todo
de  hacerlo  en  cadena,  sus efectos  so
bre  las  regiones  rusas  adyacentes  son
muy  peligrosos.  Las  zonas  de  Krasno
darsk  y  Stavropol  son también  biétni
caso  multiétnicas.  y Ucrania  es  prácti
camente  contigua  de  Krasnodarsk.  La
desestabilización  tendría  entonces  ca
racterísticas  graves.

Los  problemas  de  Osetia,  Dagues
tán  y  Chechenia  se proyectan  a  su vez
sobre  la cuestión  de  las  fronteras  entre
Rusia  y las  repúblicas  transcaucásicas.
víctimas  de  turbulencias  secesionistas
en  cada  una  de  ellas,  amén  de  los con
flictos  entre  sí.  Visto desde  la  perspec

tiva  de  la estabilidad  del  Cáucaso  nor
te,  es completamente  natural,  sin nece
sidad  de  irredentismo  imperial  alguno,
el  atraer  a  Georgia  y  Azerbaiyán  a  la
cooperación  con Rusia  en  la CEI  como
piezas  para  cerrar  y  completar  el  rom
pecabezas  caucásico.  Sin  olvidar  que
Georgia  históricamente  subyugó  a los
pueblos  norcaucásicos,  muchos  de  los
cuales  prefieren  Rusia  a  un  hipotético
retomo  del  poder  de  Tbilisi.

Chechenia  es  una  pieza  más  en  la
apuesta  de  Rusia  por  mantener  el con
trol  sobre  el  Cáucaso.  Una  región  cla
ve  por  sus  ricos  yacimientos  petrolí
feros  y su  papel como  muro  de conten
ción  frente  a la  expansión  del  islam en
el  territorio  de  la  antigua  URSS.  Las
ambiciones  de  Moscú  se  oponen  a  la
creciente  influencia  en  la zona  de  Tur
quía  y,  sobre  todo,  de  Irán.  De  hecho.
para  el  semanario  británico  The  Ecu
nomis/,  la  intervención  militar  rusa

pretende  asegurar  el  acceso  a  Azerbai
yán  e  incrementar  su  influencia  en  la
república,  apartándola  de  sus  vecinos
musulmanes.

Por  si  fuera poco,  la crisis  chechena
ha  explotado  en  una  zona  ya  de  por  si
muy  inestable.  Armenia  y Azerbaiyán
mantienen  un  largo enfrentamiento  por
Nagorno  Karabaj  que  ha  costado  miles
de  vidas  y  el  mapa  político  de  todo  el
Cáucaso  parece  amenazado  cada  vez
que  el  termómetro  nacionalista  marca
una  nueva  crisis.  Aunque  la  integridad
territorial  rusa  parece  asegurada,  la  re
gión  todavía  mantiene  un importante
potencial  para  el  estallido  de  nuevos
enfrentamientos  étnicos.  Y. sobre  todo,
queda  por  ver  cuáles  serán  los  efectos
políticos  en  Moscú  de  la aventura  en
Chechenia  del Ejército  ruso.

Rosa Ruiz
cao ¡nf arnación de Josap Palau ylndvás 8. 8ovano
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E N este  comienzo  del  mes  de  Ra
madán  del  año  1415  de  la  Hégira.
la  crisis  argelina,  después de un

fulgor  de  esperanza  tras  la  reunión  de
la  oposición  en  Roma  durante  el  pasa
do  enero  y  principios  de  febrero,  pare
ce  de  nuevo  estancada.  El régimen  mi
litar  no  responde  al llamamiento  que  le
hicieron  los partidos  reunidos  bajo  la
égida  de  la  comunidad  católica  carme
lita  de  San  Egidio.  y las  organizacio
nes  terroristas  Grupo  Islámico  Arma
do  (CIA)  y Ejército  Islámico  de  Salva
ción  (EIS)  tampoco  cesan  sus  activida
des  para  dar paso  a  un diálogo  en  paz.

Los  argelinos,  en  este  mes  sagrado
de  ayuno y reflexión,  elevan  sus oracio
nes  a  Alá  para  pedir  que  el  periodo  tan
especial  que  se  abre  en  el  calendario

musulmán  no  sea  tan sangriento  como
el  del año  anterior.  En Europa,  los esta
dos  de  ánimo cambian  de  una hora para
otra.  La plataforma  para  el diálogo  con
el  régimen  lanzada por un grupo de par
tidos  políticos  desde  la capital  italiana
despertó  esperanzas.  De  ellas  se  pasó  a
la  euforia  tras  un  comunicado  del  CIA
que  prometía  el  cese  de  la  violencia  si
el  régimen  aceptaba  la  plataforma  de
Roma,  además  de  algunas  condiciones
propias.  De la  euíoria  se volvió  a la de
silusión  al  comprobar  que  el  mensaje
del  CIA. a pesar  de que hubiera  resulta
do  difícilmente  aceptable  para  el régi
men  argelino,  era  apócrifo.  Además,
los  hechos  tiraron  rápidamente  por  la
borda  la ya  de  por  sí  poca  credibilidad
del  comunicado:  el  pasado  día  30  los

extremistas  islánicos  llevaron a cabo el
atentado  más  sangriento  desde  que  co-
menzó  su  lucha  hacia  el  poder.  Una
bomba  en  pleno  corazón  de  Argel  cao-
só  la muerte  a más  de 4(1 personas  y hi
rió gravemente a cerca de 300.

ReunIón. Desde  el pasado  1 de  noviem
bre.  cuando  poco  más de  inedia  docena
de  partidos  argelinos,  los  más  votados
en  1991,  se  reunieron  por  primera  vez
en  Roma,  la  iniciativa  política  se  había
trasladado  al  extranjero.  El  12 de  ene
ro,  los mismos  partidos  se volvieron  a
reunir  en  el  mismo  lugar,  dejando  de
lado  por  completo  a  la  Comisión  Na
cional  para  el  Diálogo,  creada  por  el
régimen  militar,  y  que.  a  decir  de  to
dos,  no  dialogó  nada  en  los  tres  en
cuentros  que  celebró  en  Argel.  En  el
breve  plazo  de  tiempo  que  media  entre
la  esperanza,  la euforia  y  la desilusión,
varios  ministros  de  Asuntos  Exteriores
europeos  se  apresuraron  a elogiar  «el
diálogo,  la  apertura  de  un  periodo  de
transición  sin  violencia  que  desembo
que  en una  elecciones  democráticas,  en
el  respeto  del  pluralismo»,  como  afir
mó  el  titular español,  Javier  Solana.

Asistentes  a  la reunión  de  Roma  pa
recían  coincidir  con  AIf Yahia  Abden

Entre la incertidumbre
y la esperanza

El  encuentro de los principales partidos argelinos en Roma
no  se ha traducido  azn  en un diálogo por  la pa:
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nur.  presidente  de  la Liga  Argelina  de
los  Derechos Humanos.  quien  afirmaba
durante  el  encuentro que «la  primera
violencia  es la del  Estado»  y que  califi
caba  a los terroristas,  en  una  definición
muy  discutible,  de  «oposición  arma-
da».  El FIS  salió  satisfecho  de  la  reu
nión,  porque  prácticamente  todas  sus
exigencias  habían  sido  aprobadas.  El
comunicado  final  de  Roma  pedía  la
«creación  de  una  autoridad  que  agrupe
a  todos  los partidos»  que  debía desem
bocar  en  «una  conferencia  nacional»
que  organizara  «elecciones  libres».

Para  dar  satisfacción  a
todos  los  congTegados,  de
orígenes  diversos.  la  reu
nión  apoyó  el  carácter  a  la
vez  «islámico,  árabe  y
anw:ig  (bereber)  de  Arge
ha»,  no  siempre  reconoci
do.  Se pronunció  por  la  no
violencia  para  llegar  al po-
der  o permanecer  en  él, so-
licitó  el  respeto  a  la  alter
nancia  que  puedan  reflejar
las  urnas.  pidió  garantías
para  el  pluripartidismo,
exigió  la  no  implicación
del  Ejército  en  la  vida  polí
tica  y  reclamó  la liberación
de  todos los prisioneros  po
líticos.  en  especial,  de  los
del  FIS.  para  que  éstos  pu
dieran  reunirse  libremente
y  decidir  en  libertad.  Poco
más  tarde,  el  portavoz  del
FIS  en  Europa.  Rabaah  Ke
bir,  declaraba  al  diario  El
País  que  la  única  alternati
va  a la plataforma  de Roma
era  la guerra  civil.

La  prensa  argelina,  que
en  su mayoría  apoya  al  ré
gimen  militar  en  su  inten
ción  de  «erradicar»  el  terro
rismo  como  condición  pre
via  para  iniciar  el  diálogo.
criticó  la reunión  y sus  re
sultados,  por  considerarla
una  claudicación  a  las  exi
gencias  islamistas.  Pero  no
sólo  ella.  La  prensa  marro
quí,  la tunecina,  e  incluso  la
egipcia,  compartían  esta teoría.  Sin em
bargo,  la prensa  europea  acogió favora
blemente  la reunión  de  Roma.  Los dia
rios  del  Viejo  Continente  coincidieron
en  destacár  la  importancia  de  un  en
cuentro  en  el que  se sentaron  en  la mis
ma  mesa  los  partidos  que  «obtuvieron
el  80  por  100 de los votos»  en  las frus
tradas  legislativas  de  199111992.

Pero  además,  el  encuentro  de  Roma
fue  importante  porque.  mientras  se

producía,  el FIS emitió  una declaración
en  la  que  condenaba  «la  violencia  con
tra  civiles  inocentes,  argelinos  y  ex
tranjeros».  La violencia,  sin embargo.
es  el  resultado  de  la  acción  del  GIA  y
del  Ejército  islámico  de  Salvación
(EIS).  ninguno  de  los cuales  está  res
paldado  por  resultado  electoral  alguno.
En  medio  de  la  enorme  fluidez  del  pa
norama  argelino,  nadie  está  hoy  en
condiciones  de  definir  con  exactitud
quiénes  son sus verdaderos  actores.

Ahora,  sólo  un  viraje  radical  de  es
tos  dos  grupos  y de  todos  los  grupús

culos  que  practican  el  terrorismo.  ‘y de
los  propios  militares,  que  cesen  la vio
lencia,  puede  dar  paso  al  inicio  de  la
normalización  de  Argelia.  Se  trata  de
una  opción  sobre la que  ninguno  de los
participantes  en  Roma  se  ha  extendi
do,  pero  que  tendrá  que  ser  necesaria
mente  abordada.

El  21 de  enero,  ministros  de  Interior
de  varios  países  europeos  y los del Ma
reh,  reunidos  en  Túnez,  estudiaron  los

problemas  que  plantea  la  emigración
norteafricana.  la seguridad  en  el  Medi
terráneo  y cómo  combatir  el  terroris
mo.  A  los  franceses  les  preocupa  el
previsible  éxodo masivo  de emigrantes
argelinos,  que  solicitarían  el  estatuto
de  refugiado  político  y  que  tendrían
como  principal  destino  Francia,  donde
ya  viven  cuatro  millones  de  musulma
nes.  de  los que  un millón  son argelinos,
si  llegan al  poder  los islamistas.  A  Eu
ropa  entera  le  inquieta  la  perspectiva
de  tener  un  régimen  islámico  radical
cerca  de  sus  fronteras,  pero  entiende  la

enorme  dificultad  de  en-
contrar  una  salida  a  la  cri
sis.  Todos  coinciden  en  que
la  fórmula  sería  una  vuelta
al  respeto  de  las  institucio
nes  democráticas  y  la con-
vocatoria  de  unas  eleccio
nes  en  las  que  resultasen
vencedores  los  islamistas
moderados.  La  clave  está
en  saber  si  esta  teoría  es.
hoy  por hoy,  posible.

Curiosamente.  los  dos
partidos  más  activos  en  el
proceso  iniciado  en  Roma.
el  socialista  FF5  y el  Mo-
vimiento  Democrático  Ar
gelino  (MDA),  están  enca
bezados  por  dos  históricos
del  FLN.  Ait Ahmed  y Ah-
med  Ben  Bella  son  mucho
más  conocidos  por  Occi
dente  que  por  la  propiaju
ventud  de  su  país,  del  que
se  vieron  forzados  a  per
manecer  ausentes  largos  y
cruciales  años.

¿Cómo  se  puede  recom
poner  el  panorama  político
argelino  para  que  surja  un
entorno  favorable  al  diálo
go’? La cuestión  no es  fácil.
porque  los  actores  apa-
rentemente  principales  en
este  momento.  el  régimen
militar  y  el ala  extrema  del
islamismo.  no están  ya  en
un  juego  que  concierne  so-
lamente  a  los  intereses  su-
premos  de  la  nación.  sino

también  a  los suyos  propios.  Por un  la
do,  debe  cesar  el  terrorismo  y  la  vio
lencia.que  no  han  sido  democrática
mente  respaldados.  Por  otra  parte.  de
be  cesar  también  la violencia  del  Esta
do  y del  Ejército,  purgado  en estos  tres
años,  al  igual  que  la  administración
del  Estado,  de  oficiales  y  cargos  dese
osos  de  encontrar  un  acomodo  con  el
FIS,  y  permitir  la  libertad  de  movi
miento  y expresión  que  le  exigían  los

Control.  El régimen militar a;el/n(’  ha emprendido una dura campa
ña contra los distintos movimientos terroristas que actúan en el país.
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participantes  en  la  reunión  de  Roma.
Ambas  cosas parecen hoy difíciles de

lograr.  Sólo  un nuevo equilibrio  de po
der  en el  seno del Ejército,  la Seguridad
Militar  y el Ministerio  del  Interior,  y de
la  propia  administración,  por  un lado, y
por  el otro,  de  la  recuperación  de  la ca
pacidad  de maniobra  y movilización  por
parte  del FIS, parecen  ofrecer  alguna es
peranza.  Aún  así,  quedarían  los que  en
Francia  han  sido  llamados  «demócra
tas»,  para  distinguirlos  de  los  demás
grupos.  Son los  colectivos  de  mujeres
prooccidentales  quienes  ven con horror
la  posible  llegada  al  poder  de  los inte
gristas.  También  los partidos  comunis
tas   laicos,  que  los  islamistas  quieren

borrar  de  la vida política  argelina con el
mismo  empeño con el que  ellos quieren
horrar  a los partidos  religiosos,  y  toda la
inteligencia  calificada  despectivamente
por  los islamistas  de «francófonos»  por
que  su expresa en francés  o simplemen
te  porque  se siente  más  atraída  por  los
valores  ya  probados  de  Occidente  que
por  los hipotéticos  que aporta el  islamis
mo  del  presente.  Son  colectivos  candi
datos  a  la emigración  forzada.

Algunas  fuerzas  políticas.  incluso
entre  las participantes  en  la reunión  de
Roma,  ponen  sus  esperanzas  en  la  re
forma  de  la Ley Electoral  argelina,  que
fue  elaborada  para  que  favoreciera  al
FLN.  pero  que  se  volvió  contra  él  en
las  elecciones  de  1991.  Sin  embargo,
por  mucho  que  sea  cambiada  esta Ley.
y  aún  considerando  que  el  FIS pueda
perder  votos,  es  muy  difícil  que  no

triunfe.  No  se  debe  olvidar  que  en
1991,  el FIS  venció  por  mayoría  abso
luta:  un 47,7  por  100 del pueblo  argeli
no  con derecho  a  voto  se  pronunció  a
favor  de  la candidatura  islamista.

Incertidumbre. En un final  de  siglo  y ca
si principio de  milenio,  cuando  las reli
giones  y grandes  sistemas  confesiona
les  cobran  de  nuevo  tanto  protagonis
mo,  no  cabe  esperar  que  se produzcan
milagros.  Mientras  tanto,  resulta  teni
ble.  brutal.  la reflexión  del  ministro  del
Interior  francés  durante  el  mandato  de
Valery  Giscard  dtstaing,  Michel  Po
niatowski,  que  declaraba  a  un semana
rio  hace  pocos  días  que  (<hay que  dejar

que  las cosas  sigan  su curso.  Al fin  y al
cabo,  cada  país  debe,  en  un momento
de  su  devenir,  llegar  hasta  el  final  de
sus  enfrentamientos,  y ese momento  ha
llegado  para  Argelia».

Por  su parte.  el ex embajador  egipcio
en  Argel,  Yusri Said, afirmaba  reciente
mente  que  «los  islamistas  tienen  un
gran  papel que jugar  en Argelia»  y aña
día  que  «tenemos  que  conocerlos  para
saber  tratar con  ellos...  No  son  terroris
tas,  algunos tiene  ideas avanzadas  basa
das  en  el  lslam».  Francois  Burgat.  un
experto  francés  en  la materia,  indica  en
un  libro en  preparación  para  su edición
castellana,  que  el islamismo  se refuerza
en  un  panorama  de  corrupción  política
y  económica,  que  ni siquiera  puede  ser
denunciada  a  la prensa  y mucho  menos
investigado,  en  donde  los derechos  po
líticos  y  humanos  son conculcados  per

manentemente  y  en  el  que  prevalecen
las  parodias  de la democracia.

La  imposibilidad  del  rey  Hassan  II
de  llevar  a  la oposición  al  gobierno.  a
pesar  del  indiscutible  poder  de  deci
sión  del  monarca  en  su país.,coifirnii
la  dificultad  de  modificar  hábitos  polí
ticos  muy  enraizados.  Si  estos  cambia-
sen  alguna vez  bajo  la presión  del  inte
grismo.  el  islam  político  habría  tenido
de  rebote  un  efecto  positivo.  Conocer
a  ese  islamismo  que llaman  moderado.
aprender  a  tratar  con él,  parece  funda-
nental.  a  condición.  hoy.  de  saber  con
quiénes  hay que  relacionarse.

Occidente  tendrá  que  reacomodar
sus  percepciones  de  política  exterior  a

este  respecto  y aprender  a convi
vb  con el  islamismo. o islam polí
tico,  como  prefieren  llamarlo  al-
gunos  intelectuales  franceses.  que
consideran,  tal  vez con  excesivo
pesimismo.  que  de  las filas de  es-
te  islam  radical  saldrá  el  relevo
político  de  los países  árabes.  Este
conocimiento  es  esencial  porque
una  probable  falta de información
de  lo que  realmente  significa  la
Chwia  o ley  islámica es  para mu-
chos  analistas  la causa  del fracaso
de  la primera  oportunidad  históri
ca  que  tuvieron  dos  sistemas polí
ticos.  filosóficos.  culturales.  reli—
giosos.  jurídicos  y  sociales.  tan
diferentes  como el  islam y  el cris-
tianismo  de  coexistir  en la España
de  los Reyes  Católicos.

La  expulsión  de  los  moriscos
decidida  finalmente  por  Felipe  11
en  1609,  cerró definitivamente  la
llave  a  un  posible  entendimiento.
La  mala  interpretación  entre  1492
y  esa  fecha  por  obispos.  arzobis
pos.  notables  y monarcas  del  sig

nificado  de  la  Charia.  que  los  Reyes
Católicos  habían  aceptado  por  medio
de  las Capitulaciones  de  Granada  (que
permitían  a  los habitantes  de  aquel  tel-
no  conservar  su religión)  sembró  la se-
milla  de  buena  parte  de  los  problemas
actuales.  Para  no  incurrir  en  la  misma
confusión  que  aquellas  Capitulaciones
se  debería  saber que  el islam político ve
la  Urnrna o comunidad  de musulmanes
donde  Occidente  ve  al  Estado:  ve espi
ritualidad  o sociedad  confesional,  que
excluye.  como  pedía el comunicado  del
GIA,  a los partidos  comunistas  y lacios,
donde  Occidente  ve  laicismo  o socie
dad  civil;  y ve Sinira  o concertación  en
tre  notables  no  vinculantes  para  el go
bernante  donde Europa  ve democracia.

Oombigo ile! Pino
Fotos: Ele

Apoyo. Parre de la población utili:a  a los islarnistas para  expresar sus reivindicaciones.
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E L nombramiento el  pasado .sep
tiembre del teniente general John
J_ Sheenan al frente del Mando del

Atlántico  Norte de la OTAN ha roto
tradiciones.  Por  primera  vez.  un  ofi
cial  del  Cuerpo  de  Marines  se  ha con-
vertido  en  SACLANT,  un puesto  habi
tualmente  reservado  a oficiales  de  la
Annada  estadounidense.  Sin  embargo,
para  este  veterano  de  Vietnam  de  54
años.  lo  importante  no es  la anécdota
personal.  Desde  su  doble  responsabili
dad.  como  comandante  aliado  y gene-
ral  norteamericano.  John  1.  Sheenan
trabaja  en  lo  que  considera  una  gran
oportunidad  para  reformar  los ejérci
tos  occidentales.

—Qué  significa que un oficial
de  Marines  sea  nombrado  coman-
dante  en jefe del Atlántico?

—El  Maiido Atlántico  de la Alianza
está iiitts’ centrado en cuestiones
navales.  De  hecho, yo soy un
oficial  naval.  Pci-o e.’ verdad
que  tengo ¡iii  pie  en  el  mal- ‘

ot).o en tieri-a y,  desde ese puti—
lo  de vis ta ,  tenga un cierto ca—
iácter  de comandante (le naui—
sición.  En el tuturo,  se i•’eráti
cambios  en el reparto enti-e los
distintos  ejércitos de los princi
¡‘ales  puestos (le iiiando  de la
OTAN. Además. muy ¡notito  se
iniciará  la i  leaión  de las Fuer—
:as  Operativas  Combinadas
Conjuntas (FOCC’) ciiye ¡izando
no  estará restringido a los paí
ses quefórman  parte  de la  es-
tructura  mm/inri, de la OTAN.

—Qué  otros  cambios  se
van  a producir en la Alianza?

—[lay  un  escenario  ititer
nacional  izuevo. La amenaza
bipolar  que etnpu/c5 a la crea—
ción  de la  OTAN ha desapare
cielo  y.  paralelaniente,  han att—
mentculo las presiones pat-a re—
ducir  el gasto de defensa. Por
tanto,  /ui  que imitar  la  capa—
ciclad  de  la  mndtisttVa pat-a
adaptarse  y  apostar  po;- oiga-

nizaciones  menos ¡erárquicas  y  más
planas  que facilitan  el logro de un ren
dimiento  excelente. Algunos de estos
conceptos debe!? traducirse al terreno
militar  y  tenerse en ciicnki  en la  crea
ción  de las FOCC. Estas ftrrnaciones
ofrecen  la oportunidad  de desarrollar
una  arquitectura  fle.vihle  de mando y

control  que sea eficaz en los conflictos
del  fi ituro.

—j,Cómo  están evolucionando las
relaciones  transatlánticas?

—Creo  que no hay cambios signifi
cativos  en el  compromiso  entre  LE.
(fU.  y Europa. Sin duda, hay un debo
te  sobre la utilidad  del vínculo transa—
tlántico.  Algunos  expertos  eui-opeos
sostienen que Washington se está des
vinculando  y  que,  cii  consecuencia,
Europa  debe hacerse caigo de su pro
pia  defensa. En cualquier  caso, este

debate  concluirá  y  los  europeos que-
!-t.án seguir  contando con la  coopera—
cióii  norteamericana CII su defensa.

—,Cómo  valora la marcha de la
Asociación  para la Paz?

—Cieo  que esta iniciativa  es abso
latamente esencial. Es crítico  que Oc-
cidente  se comprometo con el proceso
de  democratización de Rusia y  sus an
tigitús  satélites.  Nadie  puede  decir
cii(tl  será el  i’esi.iltado. Espero que, al
final.  cuando  la  historia  juzgue  a  la
Alian:a  y  a  los  países  occidentales
pueda decir  que hicieron todo lo posi
Nc  c’oii elfin  (le asegui-ar la consoli
dación  de la  democracia  en los  e.
miembros  del Pacto de tarsoiia  y  en
la  misma Rusia. De lo contrario, si  es-
te procesofracasa,  el gasto defensa de
las  naciones occirleiitale.s tendrá qi.ie
subir  hasta niveles ;iiiis  altos.

—Cómo  han afectado  los  re-
cientes  recortes  presupuestarios  a
las FAS de los Estados Unidos?

—Las  fuerzas  norteamericanas  se
han  reducido  en un 30 6 35 por  100,
según  los  servicios.  A  cambio.  los
efectivos que se conservan han llegan-
do  a ser más eficientes. Se ha implan-
rudo  el concepto (le Eiic’,:as  Operan—
sas  Con,iunras que c’ii/p/cíi componen-
tes  de cada servicio  paia  aprovechar
lo  mejor del Ejército.  la Fuerza Aéi-ea,
la  U iiiciclcí   los  Marines. Es dccii  he—
mos  intensificado  nuestra capacidad

para  la  acción  untficada  lo
que  nos ha obligado  a  mere
mentar  los enu-enamientos en
tre  ejércitos.  Además  hemos
tenido  la oportunidad de expe
rimentar  con nuevos tipos de
fuerzas  y  tecnologías.

—j,Qué juicio le merece la
aportación  española a  la
OTAN?

—España  realiza  ¡tija  con
tribución  significativa  a la se
guridad  comán.  La  Alianza
tiene  que  hacer frente  a  una
¡cc/acción general de su capa-
ciclad  militar  pi-ovocacla por
los  recortes  presupuestarios
que  obliga  a acoplar  distintas
fuerzas  para  que pi.iedan ope
ra?-  conjuntanien te.  En  este
contexto.  España ha puesto  a
disposición  de la Alianza fuer
zas  militares  sustanciales  y
participa  activamente  en  los
entrenamientos multinacwna
les.  Creo que la  conu-ihución
española  es importante  y  así
debería  reconocerse.

JohnJ.Sheenan, comandante supremodelAtlántico

«Apostamos por
la acción unificada»
Para  el  SACLANT.  las Fuerzas  Operativas  Combinadas

Con/i.u;itas  son  tina  respuesta  al  nuevo  escenarmo internacional

Objetivo. «Los ejércitos deben inerementaz- su flexibilidad». Ronián O. Ortiz
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L AS Naciones  Unidas  han  logrado
una  gran  experiencia  en  situaciones
de  presión  en  los últimos  dos  o tres

años  y. como  resultado,  han aprendido
duras  lecciones.  Estas lecciones  deben
guiar  el  futuro’>.  Con  estas  palabras
describía  el  pasado  enero  el  secretario
general  de  la  ONU.  Butros  Gali,  sus
propósitos  respecto  a  las  operaciones
de  mantenimiento  de  la  paz  para  la
nueva  era  que  abre  la  celebración  del
50  aniversario  de  La organización.  «No
hay  razones  para  la frustración  o el  pe

simismo>’.  añadía  un  pragmático  Gali,
para  subrayar.  en  una  nota  de  esperan
za  que,  «en los  últimos  tiempos,  se  han
realizado  más  progresos  hacia  la  mcta
de  usar a  la ONU  como  estaba  diseña
da  en  un  principio  (garante  de  la  paz  y
estabilidad  internacionales)  que  lo  que
muchos  habían  predicho’.

Sin  embargo,  el propio  secretario  ge
neral  reconocía  que las lecciones  apren
didas  en  Somalia y Bosnia,  así como  en
Camboya,  Haití  o  Mozambique.  de
mandan  cambios  cualitativos  y cuanti

tativos  respecto  a  la  doctrina  aplicada
hasta  ahora  por  tos  cascos  azules.  Lo
indiscutible,  recalcó.  es que, desde el fi-
nal  de  la guerra  fría.  la ONU  ha estado
muy  ocupada —con  éxitos o fracasos—
en  resolver  los conflictos  mundiales.  y
seguirá  estándolo.  Los  números  lo de-
muestran,  puntualizó  Gali, que  también
resaltó  que  la naturaleza de esos conflic
tos  ha  cambiado  sustancialmente.  En
1988.  cuando  la guerra  fría se  encami
naha  a  su fin,  de  Las cinco  operaciones
de  paz que  existían,  cuatro  se referían  a
guerras  entre  Estados  y sólo  una  a con
flictos  dentro  de  un  Estado.  De  las  21
operaciones  establecidas  desde  enton
ces,  el  62 por  lOO (13) estdii relaciona
das  con  estos  últimos  problemas  y.  si
nos  referimos  a  las creadas  desde  enero
de  1992, el K2 por  100 tiene  que ver con
este  tipo de  enfrentamientos.  Semejante
análisis  se puede  hacer respecto  al man
dato  de protección  humanitaria,  misión
prácticamente  desconocida  hasta  la dé
cada  de  los 90 y que  plantea  complejas
disyuntivas  políticas  y tácticas  para  las
Naciones  Unidas.

Fuerza. La gran  experiencia  de los  últi
mos  años  es,  en  cualquier  caso,  el  fra
caso  de  la  ONU  a  la  hora  de  intentar
lograr  la  paz  por  la  fuerza.  ((La impo
sición  de  la paz está en  el presente  más
allá  de  las capacidades  de  las Naciones
Unidas.  a  excepción  de  casos  muy  Ii-
mitados  —afirmó  Gali—.  Sería  está-
pido  alterar  esta  realidad  hoy  en  día>’.
La  aceptación  pública  de  este  límite
—compartido  en  todas  las  capitales
occidentales—  representa  en  cierta
manera  un  paso  atrás  para  la  aspira-
ción  de  colocar  a  la  ONU  en el  centro
de  la comunidad  internacional.

Hay  tres  aspectos  de  los  mandatos
aprobados  recientemente  por el  Conse
jo  de  Seguridad que  han colocado  a los
cascos  azules en  una difícil  posición.  al
percibir  su  uso  de  la  fuerza,  aunque
fuera  en  autodefensa,  como  una toma
de  partido.  Son los casos  de  protección
de  ayuda  humanitaria  en  situaciones  de
conflicto  armado,  la  protección  de  po-
blaciones  civiles  en  zonas  seguras  y el
intento  de  presionar  a  las partes para  lo-
grar  una  más  rápida  consecución  de  la
paz.  Las  misiones  en  Somalia  y Bosnia
son  instructivas  acerca  de  estas  expe
riencias,  y  han demostrado  que  es  muy
peligroso  modificar  el  mandato  de  los
cascos  azules  que  hayan  sido enviados.
organizados  y armados  para  mantener
la  paz  con  el  objetivo  de  imponerla.
<Es  necesario —enfatizó  Gali—  resistir
la  tentación  de  usar el  poder  militar pa
ra  acelerar  procesos  negociadores.  El

La ONU se reagrupa
Butros  Gali  revisa  la doctrina  sobre operaciones de paz y delirnita

las  capacidades de la organización de cara a/futuro
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mantenimiento  de la paz y  el  uso de
fuerza  deben ser vistos corno técnicas
alternativas y no como un fácil  y posi
ble  proceso de transición’.

Otro  elemento que parece que carac
terizará  el futuro es la dificultad de en
contrar  soldados,  equipos  y  medios
apropiados  con  rapidez  para  que  la
ONU  pueda actuar en las primeras fa
ses de un conflicto  y evitar de esta ma
nera  que empeore. El  precedente está
en  Ruanda. Ninguno  de los  19 países
que  habían comprometido  tropas en
principio  aceptó enviarlas  a ese país
africano  en un primer momento, aun
que  después, cuando las cámaras de te
levisión  transmitieron aquella catástro
fe  humana, los EE.UU. y Fran
cia  estuvieron  dispuestos  a
gastar miles de millones de dó
lares  y enviar millares de sol
dados.  Gali  revivió  la vieja  
polémica  idea de una Fuerza
de  Reacción  Rápida  de  la
ONU. que funcionará como re
serva  estratégica del Consejo
de  Seguridad.

Las  unidades de esta Fuerza
tendrían los mismos niveles de
adiestramiento  y equipo y po
drían  estar estacionadas en sus
países de origen  mientras no
fueran desplegadas. El concep
to,  aunque atractivo  intelec
tualmente, parece inviable. Mi
nutos  después de que Cali  pro
pusiera esta idea, la embajado
ra  de los EE.UU. ante la ONU,
Madeleine Albright.  no la con-

sideró  realista. Las dificultades para su
puesta  en práctica  son insuperables:
¿qué gobierno estaría dispuesto a fir
mar  un cheque en blanco a la ONU sin
saber en qué circunstancias serían titíhi
zados sus soldados? El concepto que sí
ha  avanzado sir1i!’icaliv:liuei1te  es el
del  establecimiento de un almacén de
material  de reserva de la ONU.  La re-
ciente  cesión por  parte del Gobierno
italiano  de una parte de la base aérea de
Brindisi,  tras la retirada de fuerzas esta
dounidenses,  permitirá  en breve a la
ONU  almacenar allí el material de ope
raciones que finalicen y formar módu
los  de material de fácil envío en caso de
nuevas  misiones,  lo  que  reducirá  el

tiempo  necesario para el establecirnien
to  de nuevas operaciones.

El  segundo elemento innovador  se
refiere  a una modificación  del sistema
de  imposición  de sanciones. para ha-
cerio  más justo,  ante la predicción  de
que  selá un recurso muy recurtente en
el  futuro próximo.  El  punto más espi
noso es el de cómo compensar a los pa-
íses  vecinos que sufren en sus econo
mías  la imposición de sanciones a otro
país  que  ha  violado  la  ley  interna-
cional.  Otra ramificación  a considerar
es  su efecto en la labor de las organiza-
ciones  humanitarias que intentan ah
viar  sus consecuencias sobre las clases
más desfavorecidas y menos culpables.

«Los  costos de imponer estas sancio
¡les ..  al  igual que otros costos —opera-
ciones de paz, por ejemplo— deben ser
compartidos  por  igual  por  todos  los
miembros  de la organización y no ex-
clusivamente por aquellos que tienen la
poca  fortuna de ser vecinos o socios co-
merciales  importantes del país-objeti
yo»,  subrayó Cali, que propuso crear un
mecanismo, bajo su autoridad, que. an
les  de la imposición de sanciones. eva-
húe sus consecuencias potenciales en el
país directamente afectado y en otros.

ReaccIón. La reacción a esta revisión de
Cali  de su propia Agenda para  la Paz
ha sido. en general. fría. No han gustado
sus críticas al Consejo de Seguridad. al
que  acusó de querer «microadministrar»
los  conflictos. y de dañar la credibilidad
de  la organización al adoptar decisiones
y  resoluciones que no pueden ser cum
plidas  por falta de voluntad política de
los  países miembros. La propuesta de la
Fuerza  de Reacción Rápida  sólo fue
bien  recibida por 1xtíscs pequeños o me-

dianos. como los centroamerica
nos y asiáticos. Los grandes, co-
mo  Francia y  Gran Bretaña, de-
jaron  claro que plantea muchas
cuestiones  delicadas, y se mos
traron  ms  partidarios de desa
rrollar  por ahora la fórmula  de
fuerzas de reserva, o sea. la asig
nación voluntaria por los respec
tivos  gobiernos de las tropas y
equipos que ofrecerían a la ONU
para operaciones de paz.

Según  muchos díplómaticos
destinados en la ONU. el debate
real  sobre la envergadura de las
operaciones de paz en el futuro
depende  en gran  manera de la
postura que finalmente se adop
te  en Washington. Desde su Ile
ada  al  poder.  el  presidente
Clinton  ha defendido que el for
talecimiento  de la capacidad de

Propuesta. Gali reconoce que la imposición de la pa: excede hoy la capacidad de la ONU.

Evolución de las operaciones de mantenImIento de la paz

19881992  J 1992

‘.-‘  M de reso’uciones adoptadas     15  53    78‘3,  por el Conseho de Seguridad.       ________ ________  J
Disputas y conflIctos en los que       1 1      1 3      28h  la ONU ha intervenIdo, ya sea
con medidas diplomálcas
preventivas o con operaciones de
niantoninienlo de la paz tOMP).

.  Y.  Operaciones de manlenlmientø  s  u  1
de la_paz_desplegadas.          _______ _______

—    Personal miltardosplegado.       g570  11495   73.393
,;  .

.f-4   Personal polIcial desplegado,        35     115    2.130 r. PersonalcMl.desplegado.        1.516   2.206    2.206
1   Paises que hanaporlado personal     26      56      76
.  .   militar y luerzas policiales.

Presupuesto de la ONU para       230   1.690    3.610
operaciones do mantenimionio

,1  de la paz (millones de dólares).      _______  _______

,-   Paisesen baque laONu ha        o       e      21
supervisado procesos olootoraies.

OSancionesimpuesiaspori     2    7 1

el  Consejo  de  Seguridad.
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CoronelKarlFarris,directordelInstitutodeOperaciones

C UANDO era joven, el hoy coronel
Karl  Farris combatió dos largos

años  en Vietnam. Después estuvo
destinado en  primera línea» durante
la guerra fría —en Alemania—y, des-
dejuliode  1993, su misión principal es
ser el máximo experto en operaciones
de paz del Ejército estadounidense.

—Qué se ha aprendido en los
últimos años respecto a operacio
nes de mantenimiento
de la paz?

—Se han aprendido mu-
chas lecciones. La primera
y  más importante es la dif 1-
cultad y complejidad que
implican estas misiones,
La segunda es la necesi
dad de que los oficiales y
los soldados que participen
deben haber recibido un
buen y específico entrena
miento, sin que ello signifi
que que vayan a ser dedi
cados exclusivamente a
ello. El mejor casco azul es
un  militar disciplinado y
bien adiestrado, pero pare-
ce evidente que requiere
un adiestramiento específ i
co. Patrullar en ambiente de guerra no
es igual que en misiones de paz

—Sin embargo, la impresión
general es la de que los EE. liii.
han perdido interés en este tipo de
operación...

—La participación o no en estas
misiones es una cuestión política, pe
ro mi parecer es que tarde o tempra
no los EE. UU. participarán en opera
ciones de paz por su propio interés
nacional, y lo que sí puedo asegurar
es que las FAS estadounidenses se
estén preparando muy seriamente
para responder de manera eficaz a
esos cometidos. Una prueba es la
decisión del Ejército norteamericano
de establecer un Instituto específico
para el estudio y análisis de estas
operaciones. No hablo de cascos
azules de la ONU exclusivamente, si
no de operaciones de paz en general.

—Puede ser más especifico so
bre lo que están haciendo?

—  Lo primero que hemos hecho es
confeccionar un Manual llamado Otras
operaciones de la guerra. Enseñamos
esta disciplina tanto en los cursos para
ascenso como de Estado Mayor, así
como en las academias básica y de ofi
ciales. A nivel de unidades, tenemos

un programa detallado de ejercicios de
operaciones de paz. Sólo para hacerse
una idea, tres divisiones han sido en
trenadas este año en operaciones de
paz en Alemania, donde hemos cons
truido una ciudad entera para conce
der a los soldados y a los oficiales un
escenario lo más realista posible.

—LCuál es el futuro de las ope
raciones de mantenimiento de la

paz y de imposición de la pau
—Las últimas experiencias han de-

mostrado que hay enormes di! eren-
cias entre ambas. Pienso que la ONU
continuará dirigiendo las operaciones
de paz en el sentido tradicional —in
terposición, alto el fuego, etc.—. pero
ha reconocido que no tiene capacidad
para las de imposición, y que delega
rá esta dirección a un país o a un gru
po de países, como ocurrió en el Gol
fo Pérsico o más recientemente en
Haití y Ruanda. Debe quedar claro
cuál es la misión y no pretender im
poner la paz con medios o unidades
sólo preparadas para el mantenimien
to. Es un principio que debe quedar
muy diáfano, desde el nivel de deci
sión política hasta el del soldado raso.

—Hablemos de una misión es
pecífica: Bosnia.

—Mi opinión es que UNPROFOR
no es el instrumentro adecuado para
esa situación, simplemente porque
no hay ninguna paz que mantener.
También creo que la confusión que
existe entre mantenimiento e impo
sición de la paz los ha colocado en
una posición muy peligrosa.

la  ONU  y  sus esfuerzos pacificadores
sirven  al interés nacional e.st-adouniden
se,  pero los nuevos líderes republicanos
que  controlan el  Congreso desde no-
viembre  consideran que sólo representa
una cesión de poder. El  líder republica
no en el Senado, Robert Dole. potencial
rival  de Clinton en las presidenciales de
1 996. ha presentado un proyecto de ley
que  incluye cláusulas que limitarían la
participación  estadounidense en estas
operaciones.  como  la  prohibición  de
colocar  soldados de los EE.VU.  bajo
mando  extranjero o reducir sustancial-
mente  la contribución  económica del
país.  Uno de los capítulos exige al Eje-

cutivo  descontar,
antes  de pagar a la
ONU,  todos  los
gastos  que  haya
ocasionado  su par-
ticipación  en opera-
clones  de paz,  ya
sea por actividades
directas  o  indirec
tas.  Los  primeros
cálculos  estiman
que  esto represen-
taría  un recorte de
unos  1.000 millo-
nes de dólares, algo
que,  de eumplirsc.
obligaría  a reducir
drásticamente  las
misiones  que reali
zan  hoy en día los

cascos azules. El mensaje republicano
es claro: «Clinton ha dado la impresión
hasta ahora de que los EE.UU. no pue
den funcionar sin la ONU y.  a partir de
ahora, debe ser al revés: la ONU debe
empenu  a vivir sin los EE.UU.».

Cualquiera que sea la postura final
de  Washington, lo que sí parece eviden
te  es que el  crecimiento  exponencial
experimentado por estas operaciones en
los  últimos años se ha detenido. En los
próximos  meses finalizarán  al menos
tres misiones (Somalia. Mozambique y
El  Salvador), aunque se crearán dos
nuevas (Haití y Angola III).  El consen
so  es que el  volumen alcanzado en
1994 en hombres (70.000) y en presu
puesto (3.600 millones de dólares.) sea
el  techo  máximo  para  los  próximos
años. ya que la ONU  sería incapaz de
administrar  cifras superiores. Este año
los  números absolutos ya serán proba
blemente mucho menores que en 1994.
pues el cierre de la de Somalia y quizá
la  reducción de la operación en la anti
gua  Yugoslavia  rebajarán dramática-
mente los cascos azules desplegados.

Rafael MOreno (Washingtvnl

de Paz del EjércitodeTierradelosEE.UU.

«Nos preparamos muy en serio
para las operaciones de paz»

fi. itt L lCuael Carlisla Pensilvania. Ef (iv.) Febrero  1995
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I NTERCAMBIAR opiniones  .rC()ger  la  experiencia  llevada  a  cabol)OF España  en  ci  campo  de  la  ob-
servación  de  Jos  pioccsos  electorales
y  reunir  una  serie  de  propuestas  que
sirvan  para  mejorar  este  tipo de  misio
nes  fueron  los  objetivos  de  una  reu
nión  llevada  a  cabo  el  pasado  mes  de
enero  en  la  Casa  de  las  Américas,  en
Madrid.  por  expertos  vincula
dos  a  este  campo  de  actuación.
El  encuentro  sirvió  también  pa-
ra  poner  sobre  la mesa  una  serie
de  consideraciones  sobre  las  dI-
timas  actuaciones  españolas  en
diferentes  comicios  interna
cionales

Moderado  por  el  el  embaja
dor  español  ante  las  Naciones
Unidas  para  Operaciones  de
Mantenimiento  de  la  Paz.  Mi-
guel  Angel  Fernández  Maza
ranibroz  y Bernabeu,  el  encuen
tro  contó  con la  presencia.  entre
otros,  de  Juan  Francisco  Zurita
Salvador.  director  de  la  Oficina
de  Derechos  Humanos  del  Mi-
nisterio  de  Asuntos  Exteriores  y
de  Pablo  Santolaya  Machetti.  di-
rector  general  de  Procesos  Elec
torales  del  Ministerio  del  Inte
rior.  Las  impresiones  recogidas
se  presentarán  ante  los  corres-
pondientes  departamentos  de  or
ganizaciones  supranacionales
como  la  Unión  Europea  o  las
Naciones  Unidas  para  la  mejora
de  estos  procesos.

La  primera  conclusión  a  la
que  se  llegó  fue  la  voluntad  es
pañola  de  seguir  participando  en
este  tipo  de  tareas,  lo que  ha  lle
vado  a  que  se  invite  a  España
para  ser miembro  fundador  del  Institu
to  Internacional  para  la  Democracia  y
la  Asistencia  Electoral  (IDEA)  cuya
reunión  fundacional  se  llevará  a  cabo
en  Estocolmo  entre  los  días  27 de  fe
brero  y  1 de  marzo  de  este  año.

La  creación  de  este instituto  respon
de  a  una  pretensión  del  Ministerio  de
Asuntos  Extianjeros  sueco  de  crear  un
foro  que  se encargaría  de  coordinar  las
acciones  de  los  distintos  Estados
miembros,  organismos  internacionales
y  no  gubernamentales  que  llevan a  ca
bo  hasta  ahora  de  manera  individual  y

dispersa  las  actividades  de  asistencia
electoral.

Con  anterioridad,  un comité  prepa
ratorio  se  reunirá  en Londres  los días 6
y  7 de  febrero  para  elaborar  los estatu
tos  del  nuevo  organismo  y en  los  que
se  recogerán  el  mandato  para  su  fun
cionamiento  específico  y  las  reglas
presupuestarias  y  financieras.  Para

punto  de encuentro de medio centenar (le ()L) erro Jotes.

ello  se  desplazarán  a  Londres  expertos
de  la  Administración  española.

Una  de  las principales  razones  que
impulsan  a  nuestro  país  a  continuar
con  estas  labores  son las  especiales  re
laciones  en  política  exterior  en  zonas
como  Latinoamérica  y el  prestigio  ad
quirido  como  consecuencia  de  la tran
sición  democrática  llevada  a  cabo  en
España.

Intervenciones, lo largo  de las dife
rentes  exposiciones  se  presentó  la  ex
periencia  recogida  por  el  personal  es-

pañol  que  ha  participado,  entre  otras
misiones,  en  el seguimiento.  asistencia
técnica  y  apoyo  de  procesos.  electo-
rales,  en  países  como  Camboya.  Na
nubia,  Eritrea.  Nicaragua.  Kenya  y
Mozambique.

En  ellas  se  pusieron  de  manifiesto
las  características  especíticas  de  algu
¡las  de  estas  tareas.  como  la  interven
ción  de  observadores  en  procesos  de
democratización.  a petición  de los pro-
pios  interesados  o por  iniciativa  de  or
ganisinos  internacionales.  Se  hiLo
principal  hincapié  en  la  manera  en  que
las  Naciones  Unidas  articuló  su  parti
cipación  en  este  tipo  de  procesos  con
la  creación  de  una  unidad  de  segui

miento  electoral  adscrita  a la Se-
cretaría  General  Adjunta.

Como  ejemplos  de  esta  tarea,
se  plantearon  los  procesos  dcc
torales  cclebiados  recientemente
en  México  y  Níger.  En  el  caso
mexicano.  el  desarrollo  de  sus
comicios  sirvió  como  ejemplo
de  un seguimiento  de  complica
das  características.  con  el  esta-
llido  del  movimiento  insurgente
en  la  región  de  Chiapas.  amén
de  una  situación  política  delica
da,  donde  las  acusaciones  de
manipulación  electoral  se suce
dían  todos  los días.

Por  su  parte,  la  celebración  de
elecciones  en  Níger.  a  principios
de  1995,  planteó  una  situación
completamente  diferente  a  las
de  otras  naciones,  que  celebran
elecciones  como  punto  final  de
un  proceso  de  pacificación.  Des-
de  1992 existe  en  el  país centro-
africano  un sistema  democrático
que  gobierna  el  país.  La  razón
de  la presencia  de  observadores
internacionales  ha  sido la  de  ve-
rificar  unos  comicios  que  han
servido  para  poner  a  prueba  el
sistema.

La  principal  enseñanza  de  es-
te  caso  fue que,  en  estas  ocasio
nes,  lo  ideal  sería  que  la iniciati

va  de  observación  partiera  de  la propia
nación  y  así  evitar  la  acusación  de  in
jerencia  en  sus  asuntos  internos.  Tras
esta  primera  premisa,  lo lógico  es  que
el  dispositivo  fuera  de  tipo  nacional
pero  con  el  apoyo  técnico  interna-
cional  necesario.  por  medio  de coope
rantes.  La presencia  de  observadores
internacionales  estaría  encauzada  mú
a  la  preparación  de  observadores  del
propio  país.

Observación interNacional
Expertos  españoles en SU)eFViSió,7 de pr1’)cesos electorales

se  reúnen l)I!CI /)oleI  en coniáii  métodos de trabajo

Reunión. La Casa tic’ las 4ttiéticcis.  en Madrid,fu.e el

Salvador Dio irte
Rito: Edo Fernández
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E N el racimo  de  naciones  de  Centro-
américa.  tradicional  tierra  de  armas
y  de  generales  con  mando  civil.

Guatemala  destaca  como  el  país  más
militarizado.  Durante  los  últimos  50
años.  el  poder  militar  ha  inundado  el
poder  civil  hasta  hacer  de  ambos  un
conglomerado  único.

Con  un 60 por  100 de  indios  campe-
sinos,  de una  población  total  de  unos
9,5  millones  de  habitantes,  los  descen
dientes  de  los mayas  predominan  étni
camente  sobre  blancos  y mestizos.  Los
indios,  con su desarraigo  y extrema  po
breza,  carentes  de  tierra,  han  supuesto
la  base  firme  del  prolongado  enfrenta
miento  social  armado  que  Guatemala
soporta  como  una gran losa.  En  las tres
últimas  décadas,  se  calcula  que  han
muerto  170.000  personas  en  choques
armados.  Eso,  sin contar  heridos,  tortu
rados,  desplazados  y desaparecidos.

Guatemala  no tiene,  y  apenas  ha  te
nido,  enemigos  exteriores.  Pese  a  este
dato,  sus Fuerzas  Armadas  han vivido
en  constante  actividad,  tanto  en  térmi
nos  militares  como  políticos.  Su  ad
versario  ha  sido  interior, pero  la guerra
ha  sido  larga  y  sangrienta,  con  toda  la
carga  de  crueldad  que  conllevan  los
enfrentamientos  civiles  cuando  al  de-

seo  de  exterminio  se opone  la  resisten
cia  desesperada. con sustento social y
un  terreno  propicio.

La  interminable  historia  violenta
padecida  por  Guatemala  se  encuentra
ahora  en  un esperanzador  punto  muer
to  acordado  entre  las  organizaciones
guerrilleras  y el  Gobierno  tras  laborio
sas  gestiones  de  paz.  El  final  de  la
guerra  fría  y la  caída  del  sandinismo
en  Nicaragua  han  sido  dos  premisas
básicas  a  la hora  de  iniciar  unas  nego
ciaciones  serias.  La  evolución  actual
es  favorable,  pero  el  proceso  todavía
es  frágil  y  requiere  apoyos  interna-
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cionales  de  las Naciones  Unidas  y paí
ses  amigos  que  hagan  olvidar  la  larga
espiral  ascendente  de  violencia  sinies
tra:  acción.  represalia,  más  acción,
más  represalia.

IndependeNcia. Guatemala consiguió  su
independencia  sin luchar  contra  Espa
ña,  como  una consecuencia  de  la  inde
pendencia  mexicana  en  l 82 1 .  Durante
unos  años  formó  parte  de  la  Confede
ración  Centroamericana  que  encabezó
el  general  hondureño  Francisco  Mora-  -

zón.  desbaratada  por  el  Ejército  guate-
malteco  del  general  Rafael  Carrera,
 quien  gobernó  con  mano  de  hierro

:  hasta su  muerte  en  1 865.  Carrera  libró
guerras  con  sus vecinos  de El Salvador
 y  Honduras,  y  por  tres  veces  ocupó

::  San  Salvador,  aunque  se retiró después
de  imponer  gobiernos  afectos.

La  formación  de  una  tradición  mili
tar  guatemalteca  se inicia  con  el  suce
sor  de  Carrera,  el  general  liberal  Justo
Rufino  Barrios,  considerado  hoy  el hé
roe  nacional  por  excelencia.  Barrios
modernizó  el  país y ocupó el  poder du
rante  14  años  desde  1870.  Fundó  el
Ejército  Nacional  y creó  el  centro  de
formación  de  oficiales  (Escuela  Poli
técnica).;1]

Internacional;0]

Guatemala,
al borde de la paz

Con  el auspicio de la ONU, el Gobierno y la guerrilla de este país centroamericano intentan
sentar  las bases de un proceso de conciliación nacional
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Dos  largas dictaduras se abatieron
sobre  Guatemala durante casi toda la
primera  mitad del siglo XX.

De  1898 a 1920. el Tirano Banderas
de  turno fue Manuel Estrada Cabrera.
Durante  su mandato. en 1906, Guate-
mala  libró  su  última  guerra  externa
contra  sus tradicionales enemigos: El
Salvador y  Honduras, que apoyaban el
retorno  al  poder de Barillas.  La  con-
tienda  finalizó  con el arbitraje  de Mé
xico  y EE.UU.

Y  desde 1931 hasta 1944, el general
Jorge Ubico. apoyado por Washington,
logró  el dudoso honor de que Guate-
mala  fuese calificada  de «Cárcel Mo-
delo>’.  Ubico  adaptó los  métodos de
enseñanza de la Escuela Politécnica al
modelo  norteamericano de West Point.
El  surgimiento  de  un  nuevo  estrato
profesional  de oficiales  chocó con la
apatía  de un generalato numeroso (80
generales para 15.000 hombres), estan
cado  y elegido a dedo por el dictador.

Una  huelga general derrocó a Ubico
y,  tras un turbulento interregno, en oc-
tubre  de 1944, se sublevó con éxito  la
guardia  presidencial  dirigida  por dos
jóvenes  oficiales:  el mayor Francisco
Javier  Arana y el  capitán Jacobo Ar
benz.  Los  80  generales partieron  al
exilio  y el  generalato fue abolido del
escalafón.

Elecciones. Arana  y  Arbenz  formaron
una  Junta encargada de convocar elec
ciones  a presidente en las que resultó
elegido  el profesor Juan José Arévalo.
Arana  fue nombrado jefe del Ejército
y  Arbenz ministro  de Defensa

Poco  después, en 1949, Arana cae
asesinado y  Arbenz sustituye a Aréva
lo  en la Presidencia. Arbenz emprende
una  serie de transformaciones sociales.
Lleva  a cabo la reforma agraria, legali
za  al Partido Guatemalteco del Trabajo
(PGT.  comunista) y nacionaliza las tie
rras de la United Fruit, pero sus críticos
aseguran que cometió dos errores gra
ves:  dejarse influir  demasiado por los
comunistas, que controlaban los sindi
catos y la reforma agraria, y confiar ex
cesivamente en el Ejército.

La  situación,  en plena guerra fría,
fue  considerada  muy  peligrosa  por
Washington, que encargó a la CIA  eje
cutar  un golpe de Estado con el con
curso  de militares  exiliados  bajo  el
mando  del coronel Carlos Castillo Ar
mas,  huido del país tras un intento  de
golpe  fracasado en 1950.

Ante  la amenaza, Arbenz ordena la
creación  de milicias  obrero-campesi
nas  armadas para repeler la invasión,
que  se produce el 18 dejunio  de 1954.

Reivindicación. El desarraigo y la pobreza de los campesinos pmvoeó una guerra de gue
rrillas  en la que la mayoría indígena  luchaba por mejorar sus condiciones de vida.
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La  entrega  de  armas  a  los  civiles  mo
lesta  profundamente  al  Ejército,  que
exige  la  dimisión  del  presidente.  La
disensión  militar  facilita  la  victoria  de
Castillo  Armas,  que  desata  una  dura
represión  tanto  en  los  estamentos  civi
les  como  entre  las  filas  de  las  FAS,
con  purgas y  medidas  disciplinarias.

Un  guardia  del  palacio  presidencial
acabó  con su vida  en  1957, tras  lo cual
se  sucedieron  protestas  populares  aca
lladas  con  la elección  en  1958  del  ge
neral  Miguel  Ydígoras  Fuentes,  perso
naje  popular  entre  las  Fuerzas  Arma
das,  ultranacionalista  y  antinorteame
ricano  radical.  Pero  su acentuada  incli
nación  conservadora  le  llevó  a  ofrecer
Guatemala  corno base  de  entrenaniien
to  para  la  fuerza  de  cubanos  anticas
tristas  exiliados  que  intentaron  invadir
Cuba,  lo que  provocó  un  alzamiento
militar  que  fue  aplastado  con  el  con
curso  de  la Armada  norteamericana.

Guerrillas. Este  golpe  fallido  marca  el
inicio  de  las  guerrillas  en  Guatemala,
ya  que  los  oficiales  derrotados,  des
pués  de  un breve  periodo  en  el  exilio,
volvieron  para  reanudar  la lucha  arma
da.  Los  tenientes  Yon Sosa  y Luis  Au
gusto  Turcios  Lima  encabezaron  los
grupos  principales.  Ambos  habían  si
do  entrenados  en  la  táctica  guerrillera
por  instructores  norteamericanos.  Al
prolongarse  la  lucha,  tanto  Sosa  como
Turcios  Lima,  buscaron  el  apoyo  del

clandestino  PGT  y los tres  grupos  inte
graron  las  Fuerzas  Armadas  Rebeldes
(FAR).

El  Ejército  no  perdonó  a  Ydígoras
que  buscara  ayuda  militar  extranjera  y
el  ministro  de  Defensa,  coronel  Enri
que  Peralta,  le  obligó  a  dimitir  en
1963. Desde  ese  año,  con  la  clausura
de  la  Asamblea  Nacional  y la  prohibi

recho de la colonia a la
plena independencia polí
tica. La mayor parte de
las naciones caribeñas, in
cluidas México, Venezue
la, Panamá y Costa Rica,
también apoyaron la deci
sión de la ONU.

La  independencia se
produjo por fin en 1 981,
otorgada unilateralmente
por Londres, Guatemala
pidió sin resultado la inter
vención de la OEA, y en
1988 se abrieron nego
ciaciones trilaterales con
Belice y Gran Bretaña pa
ra lograr alguna fórmula
de entendimiento. Las re
aciones oficiales con
Guatemala son casi ine
xistentes, lo que no impi
dió a Belice ingresar en la
OEA en 1991.

F.M.L

ción  de  todos  los  partidos,  las  FAS in
vadieron  totalmente  la  esfera  política
de  Guatemala.  Tanto  la extrema  dere
cha  como  la extrema  izquierda  refleja-
ron  la diversidad  de  las  facciones  exis
tentes  dentro  del  Ejército.

Tras  el coronel  Peralta  resultó  elegi
do  presidente  Julio  César  Méndez
Montenegro,  quien  hubo  de  resignarse
a  que  el  ministro  de  Defensa  fuese
nombrado  por  el  Ejército  y responsa
ble  sólo ante  éste.  Montenegro,  ante  la
presión  guerrillera,  declaró  el  Estado
de  sitio  y  concedió  plenos  poderes  a
las  FAS.  hubo  de  tragarse  su  animad-
versión  a  los Estados  Unidos  y  solici
tar  ayuda  de  los  Boinas  Verdes  y los
Rangers  para  combatir  a  la  guerrilla.
La  intensidad  insurgente  creció  tanto
que  los militares  pusieron  en  1970  la
Presidencia  en  manos  del  coronel  Ant-
na  Osorio,  quien  emprendió  una  acti
vidad  contraguerrillera  implacable,
con  miles  de  «desaparecidos»  ,  opera-
ciones  de  tierra  arrasada  y  «escuadro-
nes  de la  muerte»  campando  sin freno.

A  la  despiadada  represión  de  Arana
respondió  la  guerrilla  con  la  muerte
del  embajador  y  los agregados  naval  y
militar  de  EE.UU.  y del  embajador  de
Alemania  Occidental.  Cuando  perdie
ron  sus  bases  en  las  provincias  del  es-
te,  las  guerrillas  buscaron  otras  nuevas
en  el  interior  y en  la costa  del Pacífico,
alrededor  de  Quetzaltenango  y  cerca
de  la frontera  mexicana.

A  partir  de  1972,  el  movimiento
guerrillero  decrece.  El  Ejército  selec
ciona  para  la  Presidencia  a  una  terna
de  tres  generales  de  la que  resulta  ele-
gido  Kjell  Laugerud  García.  El mismo
mecanismo  se  repite  en  1978,  y se  im
pone  el  general  Lucas  García  por  es-
trecho  margen.  Sucesivamente.  dos
militares.  Efraín Ríos  Montt  (1982-83)
y  Óscar  Humberto  Mejía  Victores
(1983-85)  llegaron  al  Gobierno  me-
diante  sendos  golpes  de  Estado.

URGIII. Hacia  1975. como  una variante de
las  FAR, aparece el  Ejército Guerrillero
de  los Pobres (EGP), y la acción  armada
se  prolonga  en  una  nueva fase  abocada
a  un empate  estratégico.  Las  guerrillas
carecen  de  fuerza  para  derribar  al  go-
biemo  militar,  y éste  no puede  impedir
la  actividad guerrillera en  las áreas rura
les,  lo que  condena  al país a  una  guerra
de  baja intensidad prolongada.

Otro  nuevo  grupo.  la Organización
del  Pueblo  en  Armas  (ORPA)  aparece
en  1979 muy  influida  por  las  reivindi
caciones  históricas  del  campesinado
indio.  La ORPA,  duramente  castigada
entre  1982-85,  se  vio  obligada  a  reple

Presidente. R. de León Carpio se ha corn
prometido a instaurar el Estado de derecho.

Belice: la cuña anglófona
en Centroamérica
B ELICE, la antigua Hon

duras  Británica, es
hoy un país independien
te  de  22.963 Km7 y
190.000 habitantes inte
grado en la Commonwe
alth, y  ha sido perma
nentemente reclamado
como suelo propio por
Guatemala.

Aunque el territorio fue
colonia británica durante
casi tres siglos, España
nunca renunció formal
mente a su soberanía. En
1 859, Guatemala firmó
un  tratado con Londres
por el cual reconocía la
actual frontera con Behce
a condición de que Gran

Bretaña construyese una
carretera de salida al
Atlántico, desde territorio
guatemalteco, a través de
la colonia. Este compro-
miso británico nunca se
cumplió, y  Guatemala
amenazó varias veces
con invadir Belice. La cri
sis se acentuó en 1972,
cuando Guatemala rom
pió relaciones diplomáti
cas con Gran Bretaña,
que reforzó militarmente
el  territorio. Situaciones
casi bélicas se dieron en
1972, 1975 y 1977, pero
las tensas negociaciones
no impidieron que la ONU
reafirmase en 1 975 el de-
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garse  y articularse  en  unidades  meno-
res  en  1986, y finalmente  se  integró  en
la  Unidad  Revolucionaria  Nacional
Guatemalteca  (URNG),  surgida en fe-
brero  de  1982 de  la  unión  del  EGP, las
FAR,  la ORPA y el  PGT, y cuya activi
dad  se  hace  sentir  de  forma  constante
en  la  zona  central  y  meridional  de
Guatemala.

En  1985.  una  mínima  apertura  polí
tica  propicia  el triunfo  presidencial  ci-
vil  del  demócrata  cristiano  Vinicio  Ce-
rezo.  La evolución  de  la  situación  in
temacional  y la  sangría  interior  allana-
ron  el  camino  a  las  negociaciones  di-
rectas  entre  la  URNG  y  el  Gobierno,
celebradas  en  octubre  de
1987  en  Madrid.  En  este
acercamiento,  también  de-
sempeñó  un  papel  importan-
te  la  Comisión  Nacional  de
Reconciliación  (CNR).  crea-
da  en  el  marco  de  los  acuer
dos  de  Esquipulas  II  para
arreglar  la cuestión  Centroa
mericana  y  presidida  por
monseñor  Quezada  Toruño,
que  en  mayo  de  1994 pasó  a
presidir  la  Asamblea  de  la
Sociedad  Civil.

Negociaciones. Al encuentro
de  Madrid  siguieron  otras
rondas  negociadoras,  pese  a
la  persistencia  de  acciones
armadas  y  asesinatos  políti
cos.  En marzo  de  1990,  en  la
ciudad  noruega  de  Oslo,  se
aprueba  el  ((Acuerdo  Básico
para  la  Búsqueda  de  la  Paz
por  Medios  Políticos».  Otro
acuerdo  firmado  en  Madrid
en  junio  de  1990  entre  la
URNG,  la  CNR  y  los  parti
dos  políticos,  no  tuvo  conti
nuidad  hasta  abril  de  1991,
con  Jorge  Serrano Elías en la  Presi
dencia.  Serrano  propuso  un  «plan  de
paz  total»  bien  acogido  por  la  guerri
lla,  pero  que  en  sucesivas  reuniones
tropezó  con muchos  obstáculos,  lo que
forzó  la intervención  de  la ONU  en fe
brero  de  1992,  y estableció  en  agosto
de  ese  mismo  año  un  acuerdo  de  alto
el  fuego  entre  el  Ejército  y  la guerrilla
firmado  en  Ciudad  de  México.

El  descontento  militar  por  el proceso
negociador  con un enemigo  (la URNG)
al  que  consideraban  prácticamente  ven
cido,  unido  a  las  ambiciones  persona
listas  de  Serrano  Elías.  empujaron  a és
te  a  un  autogolpe.  El  25  de  mayo  de
1993,  Serrano  suspendió  las  garantías
constitucionales  y procedió  a  la disolu
ción  del  Parlamento.  Políticaniente,  el

golpe  deterioró  más  la  imagen  interna
cional  del  Gobierno  y.  por  contra,  la
URNG  salió  beneficiada.  EE.UU.  con
denó  inmediatamente  la acción  presi
dencial,  al  igual que  varios  países  euro
peos  y la  mayoría de  los de  la OEA.

El  aislamiento  de  Serrano  fue  incli
nando  poco  a  poco  la  voluntad  de  las
FAS,  que  terminaron  por  forzar  la  di
misión  del  Presidente  y  otorgaron  su
apoyo  al  vicepresidente,  Gustavo  Es
pina,  quien  no llegó  a  ser investido.  La
salida  constitucional  a  la  crisis  llegó
con  el  nombramiento  presidencial  de
Ramiro  de  León  Carpio,  hasta  enton
ces  procurador  de  los Derechos  Huma

nos,  que  se  comprometió  a  intentar
acabar  con  la guerra,  moralizar  la  vida
pública  e  implantar  el  Estado  de  dere
cho.  Al  poco  de  ocupar  el  cargo,  De
León  anunció  una  serie  de  puntos  para
la  pacificación  de  Guatemala  y la  con
vocatoria  de  elecciones  legislativas.
Los  generales  de  la línea  más  dura fue
ron  sustituidos  en  la  cúpula  militar  por
los  que  asumían  una  salida  negociada.

Entretanto,  para  reforzar  su  posi
ción  de fuerza  en  la negociación  con el
Gobierno,  la URNG  intensificó  su ac
tividad  armada.  Paralelamente,  volvie
ron  a  recrudecerse  los  asesinatos,  los
secuestros  y  los atentados,  muchos  de
ellos  a  cargo  de  las  temidas  Patrullas
de  Autodefensa  Civil  (PAC),  armadas
por  el Ejército  y capaces  de  movilizar

a  unos  600.000  hombres  contra  la gue
rrilla.  Actualmente,  las  PAC están  eni
pezando  a  ser desarmadas.

En  esta situación,  el diálogo  Gobier
no-URNG-Asamblea  de  la  Sociedad
Civil  se reinició  en  México  en  1994,  y
culminó  con  la  firma  de  un  Acuerdo
Global  de  Derechos  Humanos  y  el
compromiso  de  llegar  a soluciones  de
finitivas  en  el  plazo  de  pocos  meses,
contando  con  la intermediación  de  la
ONU  ‘y el  concurso  del  Grupo  de  Paí
ses  Amigos,  en el que  figura  España.

El  proceso  pacificador  entró  en  una
nueva  fase  el  pasado  julio  cuando  la
Asamblea  General  de  la ONU  aprobó

una  Resolución  para  la  Verificación  de
los  Derechos  Humanos  en  Guatemala
y  decidió  el  envío  de  una  misión  con
este  fin.  El  grupo  verificador  de  las
Naciones  Unidas  incluye  diez oficiales
de  enlace  militares,  más  unos  sesenta
agentes  de  policía  y  150 observadores
civiles.  La misión,  en  el  plano  militar,
incluye  seis  oficiales  españoles  al
mando  del  coronel  Juan  Yagiie.

En  suma,  aunque  más  lento  de  lo
previsto,  la  senda  de  la  paz  en  Guate
mala  se  amplía  con  los  auspicios  de
una  coyuntura  internacional  favorable
y  el  cansancio  de  todas  las  panes  im
plicadas  en  la  larga y cruenta  lucha.

Fernandó MBPÚnOZLaÍROZ
Fotos: Ele

Espera. Los miembros de la coalición URNG confían en que prospere el actual proceso negociadrn:
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S E puede ir a la guerra por340 kilómetros cuadrados
de  montañas deshabitadas
cubiertas de densa jungla?
¿Se puede ensombrecer el fu
turo de todo un continente
lanzado a un ambicioso pro
yecto de democracia y desa
rrollo por una vieja disputa his

tórica cargada de resonancias
nacionalistas?

Ecuador y Perú han estado
cerca de demostrar que sí.
Febrero se inició con contin
gentes militares de los dos
paises andinos combatiéndo
se a través de una frontera sin
demarcar y con Ja comunidad

internacional lanzada a una
frenética actividad mediadora
para resolver un conflicto que
ha puesto en peligro los sue
ños de integración política y
económica de toda Iberoamé
rica.

Los incidentes comenzaron
el pasado 27 de enero, cuan-

do  el gobierno de Quito de-
nunció un ataque peruano so-
bre  seis puestos militares
fronterizos y decretó el estado
de  emergencia y la rnoviliza
ción general. Veinticuatro ho
ras  después, el  gobierno
ecuatoriano ya hablaba de un
asalto masivo apoyado por ca-
zas y helicópteros de combate
pero que había sido rechazado
con éxito por sus fuerzas.

«El ambiente en las calles
de  Quito —según señala el
diario estadounidense Interna
tional Heraid Tribune— era de
fervor  naoionalista, fervor
acentuado por las masivas
muestras de apoyo al presi
dente Sixto Durán».

Por contra, la actitud del
gobierno peruano fue más
opaca. Mientras se hacían pa
tentes  os movimientos de
tropas hacia la frontera ama
zónica, el presidente Alberto
Fujimori se limitó a comentan
en un comunicado de diez mi
nutos, el riesgo de que los in
cidentes degenerasen acci
dentalmente en un enfrenta
miento de mayores proporcio
nes. Cuando, tras dos días de
escaramuzas y varias decenas
de víctimas, el Gobierno ecua
toriano decretó un alto el fue
go unilateral, Lima mantuvo la
misma cautela sobre el posi
ble fin de las hostilidades, «Un
portavoz del ministerio de
Asuntos Exteriores se limitó a

de Mitterrand
A la espera de que las elecciones presidenciales galas del próximo mes de mayo decidan el nombre de su sustituto, François
Mitterrand se despidió del Parlamento Europeo el pasado 1 7 de
enero. Su discurso, oficialmente destinado a exponer los ejes de
la presidencia francesa de la UE durante el primer semestre del
año, fue un aviso de los riesgos a los que se enfrenta el futuro del
Viejo Continente y una llamada a continuar os esfuerzos para
construir una Europa unida. Numerosos medios de prensa se hi
cieron eco de una intervención que, sin duda, ya es parte del tes
tamento político de un presidente que ha marcado a historia euro
pea y francesa durante la segunda mitad del siglo XX.

Como recoge el periódico británico The Guardian, «Mitterrand
recordó que las convicciones europeístas no eran casuales, sino el
producto de la experiencia histórica de todo un continente». El
mandatario galo recordó que la historia de Europa está llena de
conflictos y que la unidad parece la única alternativa para evitar que

el nacionalismo se convierta en una ideología dominante. Un esce
nario que, inevitablemente, llevaría a una repetición de las guerras
étnicas o religiosas que tan frecuentes fueron en el pasado.

Para impulsar el proceso de construcción europeo, el presiden--•
te francés renovó su apuesta por algunos de los instrumentos cre-
ados por el Tratado de Maastricht. «Urgió a Europa —subraya el
Financial JJn’ies— a reforzar su política exterior y de seguridad co-
mún». Una iniciativa que debía ser acompañada por una consolida
ción de la UEO como brazo armado de la Unión, en un entorno
marcado por conflictos como Bosnia, Argelia o Chechenia. Esta
institución tendría, en opinión de Mitterrand, que dar pasos decisi
vos hacia la creación de una auténtica industria europea de defen
sa y de un sistema de vigilancia por satélites. Dos cuestiones
esenciales para disponer de una defensa equiparable a la de los
Estados Unidos.

La última aparición del líder galo ante la Eurocámara tuvo lugar
en un momento lleno de significado para la UE. En la misma se-
mana, el también francés Jacques Delors fue sustituido por el lu
xemburgués Jacques Santer en la presidencia de la Comisión Eu
ropea, y los 59 representantes suecos, finlandeses y austríacos,
los nuevos socios de la Unión, se incorporaron al Parlamento de
Estrasburgo. El discurso de Mitterrand fue un buen recordatorio
de los retos que reserva el futuro para todos los recién llegados

Conilicto en los Andes

El adiós europeo



comentar—según recoge el
citado medio norteamerica
no— que el jefe del Estado to
davía no había tomado ningu
na decisión al respecto)’.

Para entonces, el número
de  unidades militares alerta
das en el norte del país se ha-

bía multiplicado exponencial-
mente.

En realidad, los recientes
choques fronterizos entre las
dos repúblicas iberoamerica
nas son el último episodio de
un  conflicto que se arrastra
desde 1941.

Ese año, Ecuador perdió el
35 por 100 de su territorio y
su acceso al río Amazonas en
una guerra con Perú que había
sido  inspirada por algunas
multinacionales estadouni
denses del petróleo, que pre
tendían explotar los recursos
de la zona en litigio.

Las hostilidades concluye
ron con la firma del Protocolo

de Rio de Janeiro, un acuerdo
patrocinado por los Estados
Unidos, Chile, Brasil y Argenti
na en el que se delimitaba la
frontera entre los dos países.
Sin embargo, Ecuador nunca
terminó de aceptar el resulta-
do  del conflicto y, en 1962,
cuando el 95 por 100 de la
frontera ya estaba delimitada,
denunció el acuerdo. «Es pre
cisamente en ese 5 por 100
restante —señala el Interna-
tional Heraíd Tnbune— donde
se han producido los enf renta
mientos» de las últimas se
manas.

El  recrudecimiento de la
tensión entre Lima y  Quito
provocó una inmediata reac
ción de las cancillerías ameri
canas. Los cuatro países ga
rantes del acuerdo de Río
abrieron consultas con ambos
gobiernos, consultas ten
dentes a conseguir un inme
diato alto el fuego. Además, el
ex presidente colombiano Cé
sar Gaviria, secretario de la
Organización de  Estados
Americanos (OEA), se entre
vistó con el presidente perua
no a las pocas horas de que
los enfrentamientos se hicie
ran  públicos. «Entretanto
—subraya el International He
raid Tribune— el coste econó
mico del conflicto empezó a
hacerse sentir. La bolsa de Li
ma cayó diez puntos en una
sola jornada’).

EL proceso de paz en OrientePróximo es  irreversible.
Quedan muchos obstáculos
por superar y muchas perso
nas empeñadas en hacerlo fra-
casar, pero nada ni nadie va a
impedir que palestinos y judíos
compartan el futuro. Esa es, al
menos, la intención de los líde
res de Israel y Palestina, Isaac
Rabin y Yasser Arafat, quienes,
una vez más, coincidieron en la
necesidad de continuar el diálo
go. Lo hicieron con el respaldo
del presidente egipcio Hosni
Mubarak y Hussein de Jorda
nia, tras la cumbre que los cua
tro mandatarios celebraron en
El Cairo el 1 y 2 de febrero.

‘Pero ese diálogo será cada
vez más difícil’i, indicaba en un
reciente editorial el diario esta-
dounidense Heraid Tribune,
que también señalaba que, en
el mismo discurso en el que el
Primer Ministro israelí habló de
paz, anunció drásticas medidas
para acabar con el terrorismo.
Se prohibía la entrada en Israel
a cualquier palestino proceden
te de los territorios ocupados
(con lo que muchos árabes no
podrán acudir a sus trabajos), y
se construiría un muro entre
Gaza e Israel. «Por el momen
to —señala el diario— la convi
vencia entre los dos pueblos
ha quedado paralizada».

Por su parte, la revista bri

tánica The Economist destaca
que, para continuar con la paz,
hay que dar solución a un pro-
blema, la posesión de la tierra,
que es la verdadera piedra de
toque del contlicto. La medida
anunciada por el gobierno ju
dío de establecer 30.000 vi-
viendas para sus colonos en la
ribera occidental de Palestina
ha vuelto a encender los áni
mos. Los enfrentamientos en-
tre colonos y palestinos se han
multiplicado y han provocado
el enfado de Yasser Arafat.

No obstante, el líder palesti
no sabe que no puede recurrir
al acuerdo de Washington para
obligar a Rabin a dar marcha
atrás en la política de asenta
mientos. El acuerdo no prohibía
explícitamente a los hijos de
Abraham continuar con la colo
nización de los territorios ocu
pados, sino que retrasaba la re-
solución del contencioso a con-
versaciones posteriores. Hoy,
el gobierno judío sólo detenta,
jurídicamente, la administración
militar del territorio. El futuro de
la paz descansa, tal y como se
ñala Pie Economist, en resol
ver un doble problema: por un
lado, frenar el pulso de la dere
cha judía para continuar con la
colonización, y, por otro, encon
trar una solución que respete
los derechos de los judios que
ya viven en Gaza y Cisjordania,;1]

Ecos del mundo  ______________________;0]
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a  Lima Las encrucijadas
del camino de la paz
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El

Profesor de Economía
de la Defensa en la
UNED y autor del

libro El gasto militar:
el presupuesto de

defensa en Espofia
(1982-1 992),

presentado el pasado
mes en Madrid

militargasto
A desintegración de la amenaza soviética a finales de los
ochenta hizo pensar a muchos analistas en fuertes reduccio
ries en el gasto militar de los países de la OTAN para la pre

—  sente década. El volumen de fuerzas, la acumulación de arse
iales y el esfuerzo económico que habían supuesto cuarenta
guerra fría carecían ahora de sentido ante la ausencia apa-

rente de una amenaza. Todos os países aliados se dispusieron a co-
brar los ansiados «dividendos de la paz», poniendo en marcha arnbi
ciosos planes de reducción de fuerzas y de presupuestos militares.
De hecho, sólo entre 1990 y 1994, el gasto militar del conjunto de
los países miembros de la OTAN se redujo en más de 40.000 millo-
nes de dólares, un 1 6 por 1 00 en términos reales (Atlantic News, nú
mero 2681).

Sin embargo, transcurrida la mitad de esta década, hay dos he-
chos que pueden paralizar ,  e  incluso invertir, esa tendencia de re-
ducción del gasto en defensa de los países de la OTAN. En primer 1w

gar, el empeoramiento de la situación
   estratégica, con la explosión de con-
flictos latentes y la aparición de nue
vos focos de tensión. En segundo tér
mino, las dificultades para establecer
un nuevo orden de seguridad en Euro-
pa que sustituya al fenecido orden bi

1  polar.
Es  cada vez  más evidente que

quienes identificaron la caída de los
regímenes comunistas europeos con
el  triunfo universal de la democracia,

1    la economía de mercado y  la  paz
erraron radicalmente en sus predic
   dones, Así, los avances que pueden
haberse conseguido desde la guerra

1    del Golfo Pérsico en algunos procesos
   de paz, como el de Oriente Medio, Ir-
landa del Norte o Sudáfrica, difícil-
mente pueden compensar la dimen-
sión y la trascendencia que están ad
quiriendo los nuevos conflictos abier
tos  por todo el planeta: Chechenia,

!                          Bosnia, Argelia, Africa subsahariana.
El balance estratégico de los últimos
cinco años es consecuentemente cia-
ramente negativo.

En este cúmulo de conflictos hay
tres que suponen un riesgo especial-

mente grave para la seguridad europea. En primer término, la crisis
rusa y toda su estela de implicaciones, desde el Cáucaso hasta Euro-
pa Central, pasando por el Báltico. Más alla del drama humanitario
que supone la brutal destrucción de la ciudad de Grozni, la crisis
chechena ha puesto en evidencia una clara traslación de poder en
Moscú desde los sectores más liberales y pro-occidentales a los sec
tores más conservadores y nacionalistas. La previsible paralización
de la reforma política y económica en Rusia que supone este cambio
tendrá necesariamente consecuencias muy negativas en su relación
con  os países occidentales. Teniendo en consideración el potencial
militar heredado por Rusia de la antigua URSS, y, en especial, su in
gente capacidad nuclear, la inestabilidad política rusa plantea serias
incertidumbres sobre la seguridad aliada.

En segundo término, nos encontramos con la guerra en la antigua
yugoslavia. Una guerra cuyos efectos negativos sobre nuestra seguri

Ignado  Cosidó

en  los  90
dad han venido más de su capacidad para emponzoñar las relaciones
entre los aliados que por sus implicaciones directas, ya sean éstas ole-
adas de refugiados, pérdidas económicas o riesgos de agresión militar.
Un conflicto que ha puesto en evidencia nuestra incapacidad para ge-
rierar un nuevo orden de seguridad que garantice la paz y la estahili
dad en Europa. Una crisis que guarda además en su seno una impor
tante carga explosiva capaz de generalizar la guerra en todos los Bal
canes, supuesto éste en el que los riesgos y las implicaciones directas
para los aliados comenzarían a ad
quirir dimensiones preocupantes.

Finalmente, está la inestabilidad
en el Mediterráneo. La cuenca medi
terránea constituye el eje en torno al
que se acumulan los principales fo-
cos de tensión: Balcanes, Caúcaso,
Oriente Medio, Norte de Africa. Es-
pecialmente preocupante resulta la
situación del Magreb, sometido a
fuertes tensiones demográficas y
económicas y cada vez más infiltra
do por el fundamentalismo islámico.

La guerra civil en Argelia consti
tuye el mejor ejemplo de a dónde
pueden conducir esas tensiones y las
implicaciones que pueden tener so-
bre  la seguridad y  los intereses de
los  países del sur de Europa. Las
agresiones terroristas son sólo una
muestra del nuevo tipo de relación
que algunos grupos o gobiernos nor
teafricanos aspiran a tener con sus
vecinos del norte.

OR otro lado, el declarado
anti-occidentalismo mos
trado por el fundamentalis
mo radical y la prolifera
ción de armas de destruc

ci  i masiva es una mezcla muy pe
ligrosa, a medio plazo, para nuestra
seguridad. Es evidente que la solu
ción a toda esta panoplia de proble
mas no puede ser estrictamente mili-
tar, pero en la medida en que la ca-
pacidad europea para solucionar los
graves problemas económicos, so-
ciales y políticos de fondo es limita
da, deberíamos estar preparados por
si esos esfuerzos fallan o resultan in
suficientes.

Pero más preocupante que la gravedad de las amenazas externas
—en realidad, todo el entramado de riesgos descritos está muy lejos
de la peligrosidad que tuvo la amenaza soviética—, resulta la propia
incapacidad de los aliados para hacerle frente de forma común. En
primer lugar, por la creciente debilidad política de la OTAN, dehili
dad que se ha manifestado ante la opinión pública europea en el dra-
ma bosnio.

Esta pérdida de credibilidad es en buena parte fruto de las nuevas
divergencias que existen entre los aliados. Es más, todos los esfuerzos
por adaptar la Alianza Atlántica a la nueva situación estratégica tie
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nen en el fondo un poso de artificialidad. Su más que probable am
pliación hacia el Este puede dotar a la Organización del Tratado del
Atlántico Norte de un objetivo estratégico más definido, pero tam
bién, inevitablemente, profundizará en sus contradicciones internas.

Frente a esta debilidad de la OTAN, la construcción de una defen
sa común europea no termina tampoco de consolidarse. Es más, al
gunas de las fracturas internas que debilitan la Alianza Atlántica son
las mismas que impiden un rápido desarrollo de la Unión Europea
Occidental RiFO). Existe toda una variedad de fórmulas de colabora
ción militar entre diferentes paises europeos (Eurocuerpo, Fuerza Eu
ropea para el Mediterráneo, Brigada Anfibia británico-holandesa, co
operación franco-británica en materia nuclear, etcétera), pero todas
estas iniciativas carecen de un marco común.

Podemos preguntarnos incluso si algunas de ellas favorecen en re
alidad más la identidad de defensa europea o la mera renacionali
zación de las políticas de defensa a través del complejo juego de
alianzas bilaterales y multilaterales que estamos tejiendo. En cual
quier caso, lo cierto es que, simultáneamente al agravamiento de los
riesgos que atentan contra nuestra seguridad, se está produciendo
una mayor dificultad para afrontarios bajo una defensa común. Esta
doble realidad se encuentra con toda probabilidad en la base de la
recuperación del gasto militar que observamos en el Continente.

España no sólo no se ha quedado al margen de la tendencia de re-

ducción del gasto militar dentro de la OTAN, sino que se ha situado
a  la cabeza de las reducciones efectuadas por los distintos países eu
ropeos, con una disminución de su gasto en defensa de más del 22
por 100 en los últimos cuatro años. Nuestro país consolida asísu po-
sición como el aliado que realiza un menor esfuerzo en defensa en
relación a su PIB (exceptuando al pequeño Luxemburgo), aumentan-
do incluso la distancia que nos separa del resto de Europa. Así, si en
1 989 el esfuerzo medio en defensa que realizaban los países europe-
os miembros de la OTAN era nueve décimas superior al nuestro, hoy
esta diferencia se ha incrementado hasta alcanzar 1,2 puntos. Es de-
cir, España realiza hoy casi la mitad del esfuerzo en defensa que rea
liza un aliado europeo normal.

Esta mayor reducción se ha efectuado a pesar de que la evolución
del escenario estratégico ha sido es-
pecialmente negativa para nuestro
país. España ha pasado tras el final
de la guerra fría de ser un territorio
de  retaguardia en una hipotética
ofensiva del Pacto de Varsovia a es-
tar en primera línea frente a los nue
vos  riesgos de inestabilidad en el
Mediterráneo. Por otro lado, la fija-
ción que mantiene la OTAN en el
Este hace que nos encontremos mu-
dio  más solos ante los problemas
emergentes de nuestra seguridad.
Mantener una capacidad autónoma
de defensa cobra en consecuencia
una importancia que no tenía du
rante los cuarenta años anteriores.

AY  además en nuestro
caso dos (actores añadi
dos  que hacen espe
cialmente  graves los
efectos que han tenido

ruscas reducciones del presu
puesto de defensa sobre la seguri
dad nacional. En primer lugar, el
hecho de que el nivel de partida
íuera mucho más reducido. Aque
los paises europeos que habían so-

portado un mayor peso en la con-
tención de la amenaza soviética
—Gran Bretaña, Francia y Alema-
nia—  han podido liberarse, una
vez  conjurada esa amenaza, de
una parte importante de esa carga.
Sin embargo, la aportación españo
la  a la defensa aliada durante la
guerra fría fue muy reducida. No
resulta además igual reducir el es-
fuerzo en defensa de un país del 4
al  3,5 por 100 del PIB, como han
hecho Francia o el Reino Unido,

que hacerlo del 2 al 1 ,5 por 1 00, como ocurre en nuestro caso.
En segundo término, los recortes presupuestarios para la defensa en

nuestro país se han producido en el seno de un proceso de reestructu
ración y modernización de nuestras Fuerzas Armadas, que arrastraban
desde hace décadas un déficit de material y tecnología respecto a las
de nuestros aliados, Ese proceso de modernización ha quedado aborta
do en buena medida por la disminución de los recursos.

Pese a que la nueva situación estratégica está provocando en la
mayuría de lus países de la OTAN una paralización de los planes de
reducción de fuerzas diseñados al inicio de la década de los 90, tal y
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como ocurre en los casos del Reino Unido o Alemania, e incluso se
apunta una recuperación del gasto militar para los próximos años,
caso de Francia o los Estados Unidos, será difícil que España pueda
incorporarse a esa tendencia de recuperación del esfuerzo en defen
sa. Ni la percepción predominante sobre la evolución del escenario
estratégico ni la previsible evolución de nuestra economía, ni la pro-
pia situación socio-política permiten prever incrementos significati
vos de nuestro presupuesto de defensa para los próximos años.

N primer lugar, los problemas que se acumulan en el Medik
rráneo, espacio que constituye nuestra prioridad estratégica,
son percibidos por la sociedad española y por nuestra clase
dirigente desde una perspectiva predominantemente socio
econóniica y medio-ambiental. Pero, incluso desde un punto

e vista estrictamente estratégico, es difícil prever la concreción de
una amenaza a corto o me-
dio  plazo, salvo que la proli
feración de armas de cies-
trucción masiva o la expan
sión del fundamentalismo se
acelerasen incontroiadamen
te, algo que tampoco puede
descartarse. En  el  polo
opuesto, los problemas del
Este siguen quedando dema
siado lejos de nuestros inte
reses vitales. Será difícil, por
tanto, sostener políticamente
un  siempre impopular au
mentb del gasto militar, jusli
ficándolo en el incremento
de  amenazas que no son
percibidas claramente.

[n  segundo lugar, nuestra
situación económica creará
dificultades adicionales muy
serias, incluso en el supuesto
de que se diese una voluntad
política firme de incrementar
progresivamente el esfuerzo
en defensa. Esta dificultad re-
sidiría no tanto en la supues
ta  inutilidad económica del
gasto militar —el gasto en
defensa puede actuar como un eficaz generador de demanda pública,
tejido industrial, puestos de trabajo, desarrollo tecnológico, y además
contribuir a mejorar nuestra balanza comercial—, sino porque, en las
circunstancias económicas actuales, incrementos en el presupuesto
de defensa sólo podrían íinanciarse a través de deuda pública. Fsto re-
sultaría especialmente perjudicial a una economía que tiene en el dé-
ficit presupuestario su principal problema.

Finalmente, la tradicional carencia de una mínima conciencia de
defensa en nuestro país está siendo reemplazada en los últimos años
por la expansión de una cultura nítidamente anti-niilitar. Los ejem
plos más evidentes de esta transformación son los 250.000 objetores
de conciencia declarados en nuestro país —la mayoría de ellos jóve
nes urbanos con un buen nivel educativo—, un número indetermina
do de «insumisos’>, que gozan además de una comprensión social
cada vez más extendida, y un rechazo social al gasto militar espe
cialmente elevado en comparación con otras opiniones públicas de
la  Alianza. Todo esto supone una dificultad política añadida a posi
bles aumentos de nuestro escaso presupuesto de defensa.

En sentido contrario, se producen dos factores que ejercerán una
presión al alza sobre el gasto militar. En primer lugar, la exitosa invo
lucración de nuestras Fuerzas Armadas en las operaciones de mante

nimiento de la paz llevadas a cabo por las Naciones Unidas. Estas
operaciones tienen una magnífica acogida entre nuestra opinión pú
blica y visualizan una utilidad de los ejércitos que una parte de la po-
blación negaba o simplemente no veía. Sin embargo, hemos de reco
nocer que este argumento, en el que tantas esperanzas han puesto
los militares españoles, es sumamente limitado. El presupuesto para
mantener 2.000 hombres repartidos por el mundo en misiones de
paz es reducido y, en el peor de los casos, esas operaciones pueden
llegar a consumir parte de los escasos recursos de las unidades que
quedan en el territorio nacional.

En segundo término, está lo que podemos denominar como «de-
manda europea’. Así, en la medida en que nuestro país vaya incor
porando unidades militares a las distintas iniciativas multinacionales
que van surgiendo en el Continente, como es el caso de la Brigada
XXI asignada al Eurocuerpo o las unidades que se asignen a la Fuerza

Europea para el Mediterrá
neo, esas unidades se garan
tizarán  unos mínimos de
material  y  adiestramiento
que las hagan homologables
a  las de los otros paises par-
ticipantes. A falta de amena-
zas  concretas, el  prestigio
internacional parece la úni
ca mercancía por la que pa-
recemos dispuestos a pagar
unas Fuerzas Armadas.

Es muy difícil encontrar un
militar o un civil involucrado
en cuestiones de defensa que
pida una reducción del gasto
militar. Sin embargo, el obje
tivo vigente de llevar el presu
puesto de defensa al 2 por
100 en torno al año 2000, tal
y  como establece el modelo
de Fuerzas Armadas aproba
do por amplia mayoría en el
Congreso de los Diputados
en  1 991 ,  resulta en nuestra
opinión un objejivo irrealiza
ble, engañoso y contraprodu
cente. En primer lugar, el 2
por 100 del PIB es una meta

inalcanzable en los próximos cinco años dadas las dificultades estraté
gicas, económicas y políticas que hemos descrito anteriormente. En se-
gundo término, es un objetivo engañoso porque genera falsas expectati
vas a los planificadores militares que programan la estructura de fuerzas
futura en base a unas expectativas financieras que luego resultan falsas.
Finalmente, es un objetivo contraproducente porque no está claro que
ni  la evolución del escenario estratégico ni la evolución de la economía
española hagan aconsejable en estos momentos incrementar nuestro
gasto militar en más de medio billón de pesetas.

N objetivo más realista y eficaz sería incrementar el es-
fuerzo en defensa español hasta alcanzar en el año 2000
el  1 ,5 por 1 00 del PIB, lo que significa superar el billón
de pesetas en gasto militar. Este nuevo techo del gasto en
defensa exigiría a su vez adaptar el modelo de Fuerzas

35  a las disponibilidades reales de recursos. En cualquier caso,
este moderado incremento debería acompañarse necesariamente de
un esfuerzo para incrementar la eficacia de nuestro gasto militar, me-
jorando el sistema de presupuestación y el control del gasto, redu
ciendo los abultados costes administrativos y burocráticos de nuestra
defensa y modernizando el sistema de apoyo logístico. e
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•  El Ejército de Tierra con
voca los premios y Cente
nario del Sargento para tra
bajos periodisticos que tra
ten  la figura del sargento en
dicho Ejército y, por exten
sión,  la del suboficial en el
conjunto de  as FAS. Estos
premios, uno para escrito
res civiles y otro para milita
res,  están dolados con un
millón de pesetas cada uno,
y  a ellos pueden optar tra
bajos publicados en diarios
y  revistas o  emitidos en
medios audiovisuales espa
ñoles entre el 27 de mayo y
el  31 de diciembre de 1994.
Los  trabajos deberán en
viarse, antes del 15 de mar
zo,  a la Oficina de Comuni
cación Pública del CGET fc!.
Prim,  10,  28071-Madrid).
Con propósitos muy simila
res, la Academia General de
Suboficiales (AGBS) convo
ca el Xl Premio AGBS 1995
de  ensayo, pintura y  foto
grafia. Las obras presenta
das deberán estar directa
mente relacionadas con los
suboficiales del  Ejército.
Cada apartado está dotado
con  premios de 100.000,
50.000 y 25,000 pesetas.

Tras  su  temprana
muerte, Bolívar se con
virtió en un ser mitico,
un semidiós alrededor
de  cuya personalidad
crecieron multitud de
leyendas. Herren ha tra
tado de recuperar al ser
humano que se escon
de tras el mito basán
dose en su correspon
dencia y en relatos ori
glnales. Planeta. Córce
ga, 273-279, Barcelona.

Este .es el sexto infor
me anual que, sobre el
fenómeno de la comu
nicación en España,
realiza Fundesco. Ana-
liza el estado de la co
municación en nuestro
país —aportando mul
titud de datos— y re
coge las opiniones so
bre el tema de distin
tos especialistas. Fun
desco. Pza. Indepen
dencia, 6. Madrid.

Profesores de historia,
relaciones  interna
cionales y periodismo
de  la Universidad de
Navarra analizan las
distintas fases de la
Unión Soviética, su
evolución desde la re
volución de 1917 has
ta  nuestros dias y su
influencia en el resto
del  mundo. EUNSA.
Pza. de los Sauces, 1 y
2. Barañáin (Navarra).

Esta obra pretende of me
cer un relato simple y
claro de la historia de
Europa, añadiendo a los
textos generales docu
mentos que ayudan a
comprender lo conden
sado en cada capítulo y
otros instrumentos —un
glosario de términos his
tóricos, por ejemplo—
de gran interés. Alianza.
Juan Ignacio Luca de Te
na, 15. Madrid.

.  El 8 de febrero comenza
rá el ciclo de conferencias
Camino del  Bicentenano,
organizado por la Real Aso-
ciación de Amigos de los
Museos Militares y por el
Museo del Ejército. Duran-
te  las once conferencias de
que constará se repasarán
las principales colecciones
del citado Museo y se estu
diará su historia y depen
dencias. El ciclo se exten
derá  hasta e) dla  27  de
abril, y las conferencias se-
rán leídas a las 19:30 horas
en el propio Museo, sito en
la calle Méndez Núñez, 1,
de Madrid, e irán seguidas
por  una visita monográfica
que completará el conteni
do de la conferencia.

•  El Centro Español de Re-
laciones Internacionales
(CERII organiza el semina
rio  España y  los  nuevos
miembros de fa UE ante la
Conferencia /nterguberna
mental  de  1996. Se cele-
brará en el Eurofórum-Ho
te) Felipe II, en la localidad
madrileña de San Lorenzo
de El Escorial. Información:
Cf. Hortaleza, 104, 28004-
Madrid. Tfno.: (91130868
82; fax: (9113191584.

Ignacio Cosidó realiza
un profundo análisis de
los principales concep
tos relacionados con el
gasto militar y, en con-
reto, de los presupues
tos  españoles de de-
fensa de la década de
1982 a 1992, tema so-
bre el que apenas exis
te  literatura en nuestro
país. Eudema Juan lg
nado Luca de Tena,
15. Madrid.

La Editorial La Olmeda
sigue adelante, con la
colaboración de la Di-
putación Provincial de
Palencia, con su colec
ción dedicada a los Re-
yes de Castilla y León.
Además del volumen
dedicado a Juana la Lo.-
ca, se publican tam
bién las biografías de
Sancho IV, Juan 1 y En-
rique III. La Olmeda,
Palencia.

. ,,.,,_  ‘ti

El gasto milita,
‘ile

La revista Cuenta y Ha-
zón recoge en su último
número la opinión de
destacadas personalida
des —Julián Manas, Vi-
cente Palacio Atard, Fe-
derico Carlos Sainz de
Robles, Javier Tussell,
Francisco Marsá y Gre
gorio Salvador— acerca
de la situación española.
Cuenta y Razón. Gral.
Yagüe, 20. 28020-Ma-
drid.

Carlos Fisas ha recogi
do en este libro multi
tud de curiosidades y
anécdotas de la Edad
Media, desde los viajes
de Marco Polo hasta la
vida de Mahoma, las
hazañas del Cid, la al-
quirnia, los templarios,
los herejes cátaros y
muchas otras cuestio
nes. Planeta. Córcega,
273-279. 08008-Barce-
lona.;1]
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Cabeza de Vaca, de soldado a Cbamán
Fg  fue conquistador ni alcan-

zó la glorJa de los descubri
dores, pero sin duda Alvar

Núñez Cabeza de Vaca fue un
pionero en la exploración del
continente americano. Náufrago
en las costas de Florida, recorrió
a pie durante ocho años, del
Atlántico al Pacífico, todo el sur
de lo que hoy son los Estados
Unidos, 18.000 kms en los que
sufríó penalidades, convivió con
las más diversas tribus indias y
ejerció de esclavo, mercader y
curandero para sobrevivir.

El relato de su aventura, titu
lado significativamente Naufra
gios, constituye todavía hoy un
documento sorprendente acer-
ca de la resistencía y valor de
aquellos que se atrevieron a cru
zar el océano y refleja las cos
tumbres, el carácter y la expec
tación de os indigenas ante os
hombres blancos que llegaban,
como los dioses, del Este.

Cabeza de Vaca perteneció a
una familia noble de Jerez de a
Frontera, donde se cree que ria
ciá entre 1492 y 1495. Huérfano
desde muy joven, sirvió como
soldado en Ja Armada que Fer
nando el Católico envió a talia en
defensa del papa Julio II, y figu
ra como alférez en la lucha con-
tra Bolonia. En 1 51 3 entra al ser-
vicio de Ja casa de Medina Sido-
nia en Sevilla, e interviene con-
tra el alzamiento comunero que,
capitaneado por don Juan de Fi-
gueroa, se apoderó del alcázar.
Estuvo presente también en a
toma de Tordesillas, sirvió en la
batalla de Villalar y participó en
las primeras guerras mantenidas
entre Carlos V y Francisco 1.

Parece que era ya muy claro
su espíritu de aventura y el de
seo de no desmerecer la fama
de sus antepasados al servicio
de la Corona. Influenciado pro
bablemente por su abuelo, Fe
dro de Vera, que se destacó en
la conquista de Canarias y en la
toma de Granada, Alvar Núñez
no tarda en volver Ja vista a
América y decide embarcarse
en la expedición que preparaba

por entonces Pánfilo de Narvá
ez a la Florida.

Narváez había firmado una ca
pitulación que le facultaba para
descubrir, conquistar y poblar el
territorio comprendido entre el
Río de las Palmas (hoy Soto de
la Marina, en el Estado de Ta
maulipas) y la Florida. El 17 de
junio de 1527 partió de Sanlúcar
con cinco navíos mal pertrecha

dos y unos 600 hombres, entre
los que figuraba Cabeza de Vaca
como oficial real, en el cargo de
tesorero y alguacil mayor.

Ya en Cuba, deciden acercar-
sea Trinidad para abastecerse
de provisiones. Un temporal ha
ce que pierdan la vida 60 hom
bres y 20 caballos y les obliga a
pasar allí el invierno. A finales de
febrero intentan regresar a La

Habana, pero las tormentas les
desvían hacia el que era su pun
to inicial de destino, y así llegan
en abril a la bahía de Tampa, en
la costa de Florida.

Sus primeros esfuerzos se
dirigen a buscar un puerto se-
guro, el de Las Palmas, pero el
piloto, que decía conocer la zo
na, no tiene idea de dónde se
halla. Narváez decide entonces
que los barcos sigan por la cos
ta y que la mitad de la expedi
ción se interne tierra adentro.
Muchas lagunas es impiden el
avance, y pronto irán destalle-
ciendo sus fuerzas. Hace frío,
pasan hambre y deben entren-
tarse, además, a los constantes
ataques de los indígenas.

Bordeando la costa occiden
tal de Florida habían legado ya
al norte del golfo de México sin
haber vuelto a tener noticia de
los barcos, por lo que deciden
construir otras embarcaciones
con los pocos recursos que tie
nen a su alcance: hacen fuelles
con pieles de venado; funden es-
tribos, espuelas y ballestas para
forjar clavos y herramientas; de
los palmitos sacan estopa y cuer
das; con la resma de unos pinos
fabrican pez, las camisas les ser-
virán de velas; de los caballos,
sacrificados para alimentarse,
utilizarán la piel a modo de botas
en que transportar agua.

Siete días pasan buscando có
mo salir de aquellos ancones y

Navegante  y  explorador,  sus expediciones  en la península  de Florida
fueron  pieza  clave  en la conquista española  de No,teamérica
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bahías hasta que descubren la
desembocadura de «un río muy
grande», que no es otro que el
Misisipí. Pero no les esperaba
mejor suerte. Con tanta fuerza
les adentra el río en el mar que
las cinco barquillas que han he
cho se dispersan. Alvar Núñez
consigue aproximarse a la del go
bernador, que «llevaba la mejor
gente”, solicitándole que le eche
un cabo para poder seguirle. La
respuesta de Narváez es poco
digna de un capitán: «Me res
pondió que no harían ellos poco
si solos aquella noche pudiessen
legar a tierra 1...), que ya no era
tiempo de mandar unos a otros;
que cada uno hiziesse lo mejor
que le paresciesse que era para
salvar la vida 1...). Y diziendo es
to, se alargó con su varca», Que
dan abandonados a su suerte Ca
beza de Vaca y sus compañeros
de embarcación, en un mar he
lado y comiendo por toda ración
diaria medio puño de maíz crudo.

Sioux. Cuando al fin consiguen
tocar tierra, en la isla de Gal
veston, apenas pueden tener
se en pie. Habían llegado al te
rritorio de ¡os sioux o dakotas,
tribus guerreras e indómitas
del oeste del Misisipí. Cien in
dios flecheros salen a recibir
les, y debió ser tal el estado
en que les vieron que se apre
suraron a traerles pescado y
raíces. No fue bastante para
tranquilizarlos y, a la mañana
siguiente, intentan de nuevo
hacerse a la mar, con tan mala
fortuna que la barca se hunde
y  mueren algunos. Los su
pervivientes llegan de nuevo a
la orilla, «hechos propia figura

Florida, tierra de Mal Hado
A LVAR Núñez Cabeza de Vaca tildó a la Florida de tierra

ingrata, malsana y pantanosa. No es de extrañar que éste y
otros  conquistadores escribieran así de la tierra que descubrie
se  Juan Ponce de León en 1513, porque en ella murieron cien-
tos  de españoles, más por las enfermedades que por las embos
cadas de los indios.

La conquista de la florida, un hecho poco conocido hoy, fue
uno de los retos más duros de la época y un buen ejemplo de lo
que  significó el dominio del Nuevo Mundo, glorificado o de
nostado tanto por los hombres de la época como por los con
temporáneos del y  Centenario del Descubrimiento, aunque el
hecho cierto es que aquellas jornadas fueron una gesta.

Desde  que Ponce de León descubrió las costas de la Florida
en  la expedición que organizó en demanda de la Fuente de la

Salud, fue una auténtica obsesión para la Corona y los conquis
tadores. Sin embargo, los deseos de conquista y colonización
empeñados por todos no dieron el fruto perseguido.

La Florida fue inhóspita para los  españoles de  la época,
guiados en exceso, quizá, por la riqueza del oro no encontrado
en  aquella tierra y, así, todas las empresas de conquista y colo
nización de la florida fueron al final expediciones de explora
ción,  aventuras que no fundaron asentamientos, porque la ver-
dadera colonización fue de origen francés e inglés, muy poste-
rior a las jornadas de conquista española.

El empeño conquistador de la Florida empieza con su propio
descubridor, Ponce de León, que no desembarca al avistar las
nuevas costas y regresa a España para pedir a los Reyes Católi
cos  la conquista y gobernación de la tierra que él bautizó. Ar
ma tres navíos y regresa a aquellas costas para salir de ellas al
poco  con sólo un puñado de hombres. Todos mueren en Cuba
por  las heridas sufridas en la lucha contra los indios. A partir

Conquista. Hasta 1527, las tribus indígenas del oeste de/Misisipí ivían aisladas del resto del mundo.
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de  a muerte». Cuando los
Sioux vu&ven a encontrarlos
«de ver el desastre en que es-
távamos, con tanta desaven
tura y miseria, se sentaron en-
tre nosotros y començaron to
dos a llorar rezio y tan de ver-
dad que lexos de allí se podía
oir, y esto les duró más de
media hora». La amabilidad
con que fueron tratados por
aquellos indios fue apaciguando
el  temor que albergaban de
acabar siendo sacrificados, has-
ta el punto de que decidieron
pasar con ellos el invierno.

En poco tiempo, el hambre,
el frío y una epidemia reducen
de 80 a 1 5 el número de os su
pervivientes. Cabeza de Vaca lla
ma a aquel lugar isla del Mal Ha
do, pero será alli donde acabará
encontrándose con los que ha
bían de ser sus compañeros de
aventura hasta llegar a México,
los capitanes Andrés Dorantes
y Alonso del Castillo, y el negro
Estebanico, que también habi
an logrado sobrevivir y vivían
con otras tribus vecinas.

Sin embargo, sus planes pa
ra huir juntos se demorarán. Al
var Núñez, enfermo, se queda
un año más en la isla, hasta que
«por el mucho trabajo que me
davan y el mal tratamiento que
me hazian determiné huir». Se
convierte entonces en mercader
y descubre los beneficios del co
mercio a toda una serie de tri
bus. Pasará así casi seis años,
porque no quiere alejarse de allí
dejando en Mal Hado a Lope de
Oviedo, que durante este tiem
po ha estado enfermo. Será una
espera yana, porque cuando al
fin consigue sacarlo de la isla,

de aquí, la tragedia parece heredada por el resto de los  hombres
que  se  disponen a su dominio.

Pánfilo  de Narváez protagoniza el  nuevo intento. Nombrado
en  1525 Adelantado para la conquista  de la FLorida, arma dos
años  más tarde cinco navíos para lajornada.  Con él  viaja Alvar
Núñez  Cabeza de Vaca.

Poco  tiempo  después,  el  experimentado  capitán Hernando
de  Soto  prepara una nueva jornada para la Florida. De  Soto  es
un  soldado  curtido desde  los  14 años  en las nuevas  tierras, en
las  que participa, entre otros acontecimientos,  en las conquistas
de  Nicaragua y  Perú. En esta última es protagonista muy direc
to  de hechos como la captura del rey Atahualpa. De la conquis
ta  peruana, Hernando de Soto  obtiene  una importante fortuna
en  oro,  con  la que regresa  a Espafia  para preparar su  última
aventura,  imbuido de la creencia de que en Florida encontraría
maravillas  y riquezas  comparables  a las  halladas en Perú. La
Corona  le concede capitulaciones y le nombra Adelantado para

la  conquista de la Florida y  Gobernador de Cuba. De  Soto pre
para entonces  con toda minuciosidad  los detalles de  la expedi
ción.  No  quiere verse  en  los trances de  sus  antecesores por la
falta  de provisiones  y  utensilios,  Pretende  anticiparse a cual-
quier  contingencia porque quiere, por encima de todo, conquis
tar  la Florida.

El  6 de  abril de  1538,  Sanlúcar  de Barrameda contempla,
una vez  más, la partida de una nueva aventura de conquista. E
una  imponente  armada, porque con  los  diez  del  Adelantado
parten  también  otros veinte  navíos,  pero éstos  con  destino  a
México.  Hernando de Soto fue responsable de esta segunda ar
mada hasta Cuba y desde  allí lo fue Gonzalo  de Salazar.

A  finales  de mayo,  la expedición  entra en la isla  de Cuba y
allí  pasa el  gobernador  un año entero  dedicado  a atender los
problemas  de  las seis  poblaciones  españolas.  Entre tanto, Her
nando  de Soto  reorganiza su hueste  y  ultima los  preparativos,
entre  los  que incluye los dos  viajes  de reconocimiento  realiza-

Nativos. Cahe:a de kkna i:a,i6  las costumbres de los sioux, con los que convivió más de seis años.
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Oviedo, que no sabe nadar y tie
ne miedo a las otras tribus, de-
dde volver a lo que ya conoce,
sn que los requerimientos de Al-
var Núñez Consigan convencer-
le para que siga a su lado.

Reencuentro. Queda así solo
Cabeza de Vaca hasta que con-
sigue reencontrarse con Doran-
tes, Castillo y Estebanico, que
han vivido como esclavos de
otros indios «que entre ellos
son muy holgazanes y de mal
trato, y es davan muchas vo
ces y botetones y palos». Por
ellos sabe noticias del resto de
la  expedición: Narváez murió

en el mar, algunos cayeron fle
chados por los indios y otros
llegaron incluso a comer a sus
compañeros.

Deciden escapar juntos y
tratar de alcanzaç siempre ha-
cia el Oeste, algún poblado
cristiano de Nueva España. Su
peregrinaje les pone en con-
tacto con nuevas tribus que les
obligarán a ejercer como cha-
manes. Los indios estaban
convencidos de que estos
hombres blancos que venían
del Este eran hijos del Sol y te-
nían poder para curar. «La ma-
nera con que nosotros curába
mos —confiesa Alvar Núñez—

era santiguándolos y soplarlos
y rezar un PaterNostery un
Ave Maríay rogar lo mejor que
podíamos a Dios Nuestro Se-
ñor que les diesse salud y es-
pirasse en ellos que nos hi
ziessen buen tratamiento».

La fama que alcanzaron fue
tal que «teníamos muy gran tra
bajo por la mucha gente que nos
seguía 1. . .)  que a cada uno habí
amos de soplar y santiguar has-
te lo que avían de comer y be-
ver». Atraviesan el actual Esta-
do de Texas, hasta llegar al Rio
Grande. Entendían ya seis len-
guas y los indios se disputaban
su compañía, evitando siempre

mostrarlos a las tribus rivales,
pues lIno querían que sus ene-
migos alcançasen tanto bien co-
mo les parescía que era vernos».

Alvar Núñez recoge el nom
bre y las costumbres de estos
pueblos —avavares, ardabaos,
maliacones, coayos, susolas,
etc.—, muchos de los cuales,
desaparecidos bien pronto, se
conocen sólo por su testimonio.

Las continuas fiestas y bailes
de los indios, la existencia de ho
mosexuales entre ellos y como
«en toda la tierra, se emborra
chan con un humo y dan cuanto
tienen por él» son algunas de las
cosas que más llamaron la aten-

dos por Juan de Añasco para elegir un puerto desde el que ini-
ciar la incursión en la Florida.

En La Habana compra otra nao, la Santa Ana, que se  suma
&  resto, que se hace a la vela el  1 2 de mayo de  1 539,  no sin an
les  otorgar a su esposa,  Isabel de  Bobadilla, el  poder necesario
para gobernar la  isla  de Cuba en su ausencia.  Pasados  dieci
nueve  días, la flota llega  a la bahía llamada del Espíritu Santo
(hoy  de Tampa), la misma en la que había desembarcado Nar
váez.  De  ello  tuvieron  noticias  en  los primeros contactos  con
los  pobladores de  la costa,  que se enfrentaron a los  conquista-
dores  por el  mal recuerdo que tenían de los  hombres de Narvá
ez  y de  las constantes  razzias de  esclavos  que se  hacían desde
Cuba.  El hostigamiento  de  los indios  no cesó  desde entonces.
Emboscadas  y flechas  son la pesadilla de Hernando de  Soto.

A  las pocas semanas  de entrar en La Florida, Hernando de So-
U: y sus conquistadores comienzan una lenta marcha en busca de
un  gran reino  y sus grandes  riquezas.  La expedición  siguió  el

mismo  camino  que  Narváez y  ello  fue  algo  que obsesionó  al
Adelantado,  que, por  encima de todo, quiso ir más  allá de la an
tenor  y fracasada empresa. Así llegó de Soto a Ivihaico, cerca de
la  actual Tallahassee. Este fue el lugar donde el Adelantado em
pieza  su propia aventura, aunque allí decide invernar y reponerse
de  las duras jornadas  anteriores.El pequeño ejército, revitalizado,
emprende la marcha y, basándose en las iMormaciones de los in
dios  que encuentrar a su paso, que siempre hablan de que lo que
buscan está aún más lejos, llegan en marzo de  1 540 a  lo que hoy
es  el Estado de Georgia, una tierra que parecía dar indicios de que
más  allá había otra mejor, por  lo que se acelera la marcha.

Hernando de Soto sigue y sigue tierra adentro. descubre nue
vas  tribus y  hace aliados en un avance más o menos pacífico.  ya
hacia  el sur, que termina con el  encuentro de los (bock/ah’. con
los  que maiitiene una lucha encarnizada antes de decidir volver
hacia  el  norte,  para encontrarse con los  chickasaws, entre los
que  descansaron para recuperar fuerzas nuevamente,  pero con

Españoles en Norteamérica: las primeras
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ción de aquellos españoles. Ca
beza de Vaca dedica un capítulo
a describir su estrategia en la
guerra: «Esta es la más presta
gente para un arma de cuantas
yo he visto en el mundo, porque
si temen de sus enemigos, toda
la noche están despiertos con
sus arcos a par de si y una do
zena de flechas 1..). La manera
que tienen de pelear es abaxa

dos por el suelo, tanto que pue
den rescebir muy poco daño de
ballestas y arcabuzes, artes los
indios burlan delIos, porque es
tas armas no aprovechar para
ellos en campos llanos; son bue
nas para estrechos y lugares de
agua; en todo lo demás, los ca
ballos son lo que los indios uni
versalmente temen».

Entre los ríos Conchos y Fe-

cosi cerca de Chihuahua, co-
mienzan a ver casas de adobe y
madera y cultivos agrícolas. Si-
guiendo la ruta del maíz, en-
cuentran los primeros indicios
de hallarse al fin cerca de cris-
tianos.

Entran ya en el territorio de
Nueva Galizia y observan toda
aquella fértil zona despoblada.
Los indios han huido a las mon
tañas y les cuentan cómo los es-
pañoles han quemado sus pue
bIos y se han llevado a la mitad
de sus hombres y mujeres. La
actuación del gobernador Nu
ño de Guzmán había sido espe
cialmente cruel. Cabeza de Va-
ca comprende el sentimiento in
digena, tras muchos años de
compartir fatigas y esperanzas
con ellos. El encuentro con los
de su raza, ya inminente, resul
tará decepcionante.

Toparon al fin con cuatro es-
pañoles que se apresuraron a
llevarlos ante su capitán, Diego
de Alcaraz. Un buen número de
indios es sigue. Cuando Alcaraz
les quiere hacer ver que aque
llos hombres blancos son sus
subordinados y gente igual que
ellos, los indios ((entre sí plati
cavan diziendo que los christia
nos mentian, porque nosotros
veníamos de donde salía el sol
y ellos de donde se pone, y que
nosotros sanávamos los enfer
mos y ellos matavan los que es
tavan sanos». Alvar Núñez y sus
compañeros tienen que mediar
para que no hagan esclavos a
los que les acompañaban.

Partirán después hacia Cuha
cán, en el golfo de California; a
Compostela, donde son bien re
cibidos por el gobernador Nu

ño de Guzmán y, tinalmente, a
México, en 1536, donde narran
su aventura al virrey y a Hernán
Cortés, ya convertido en Mar
qués del Valle.

Regreso. Cabeza de Vaca re
gresa a España en 1537. Es
cribe la relación de su viaje y
son muchos los que, influidos
por ella, se alistan en la nueva
expedición que a aquellas tie
rras prepara Hernando de So
to,  al que el Emperador ha
nombrado Adelantado de las
regiones norteamericanas.

esta tribu terminaron otra vez igual, heridos y casi desnudos.
De esta guisa caminan hacia  el  oeste  hasta alcanzar el  río

Misisipí,  en cuyas orillas  construyen cuatro grandes piraguas,
en  las que consiguen  atravesarlo, pero la corriente les  lleva ha-
cia  el  sur. En la otra orilla encontraron pueblos más  pacíficos,
entre  tos  que se  repusieron de  nuevo,  hasta que Hernando  de
Soto trazó una nueva ¡neta. Quería seguir explorando  más  ha-
cia  el  oeste,  con  rumbo norte, y  así llegó  hasta la tierra de los
bisontes,  en  las praderas de  Arkansas,  aunque él  seguía  pen
sando que era la Florida.

Desde  aquí,  la expedición,  extenuada  y muy  mermada  de
hombres,  aunque se  le había sumado ya un importante número
de  indígenas, busca hacia el  sur una salida al mar de forma que
se  pudiera enlazar con  Cuba para empezar su obra de coloniza
ción,  en las proximidades del Gran Río.  Pero las fuerzas empe
zaron  a faltarle a Hernando de Soto,  enfermado por la malaria.
Conía  el  mes de abril de  1542 cuando el  Adelantado establece

su  último campamento  en las tierras de  Guachoya, cerca de la
actual  Memphis.  En  él  es  consumido  por la enfermedad  que
oculta  a los  indios  del lugar para no mostrar debilidad,  hasta
que  por fin muere.

Luis  de Moscoso  Alvarado, elegido  sucesor entre los capita
nes,  oculta  a los  indígenas  la muerte del jefe  que ellos  creían
invulnerable  y  les dice  que había emprendido un corto  viaje al
cielo.  Pero Luis de Moscoso  quiso además que el  cadáver del
Adelantado  no fuese visto.  De noche,  introdujo los  restos en un
tronco  ahuecado, que lastró de arena y hundió en las aguas del
Misisipí.  Allí.  en  su inolvidable  tumba, quedó  el  Adelantado
Hernando  de Soto para vigilar sus conquistas.Ocurrió después
que  Luis de Moscoso  y sus  hombres renunciaron a permanecer
en  aquellas tierras y, Misisipí  abajo, regresaron a lugares ya co-
Ionizados.

Galeón. Para los veleros de la época

Mapa. En su última expedición, ..Iiar  Núñez Cabeza de Vaca in
tentó Ilegarhasta el Perú remontando el caudaloso río de la Plata.

FeMando ¿11V3P&



Tampoco culminará con éxito
esta empresa, pero contribui
rá notablemente a abrir el ca
mino español hacia el Oeste
(Alabama, Arkansas, Texas...)
y servirá como foco expansi
vo de nuevas incursiones. Es
pera que le den a él otra go
bernación y finalmente consi
gue la del Río de la Plata. Se
iniciará así su segunda aven
tura americana, menos afor
tunada aún, si cabe, que la an
terior. No serán los indios, si
no los españoles, su nueva
fuente de problemas.

En marzo de 1541 desem
barca en la costa de Brasil, don
de le informan que los españo
les se han trasladados de Bue
nos Aires a Asunción. No tarda
rán en surgir las primeras rivali
dades por el poder entre los que
gobernaban aquella provincia y
el nuevo enviado. Cabeza de Va-
ca, deseoso tal vez de coronar
con algún importante descubri
miento su periplo amehcano, se
empeña en buscar el soñado pa
so hacia el Perú (ya conquista
do). Los indígenas muestran pie
zas de oro y plata, hablan de
unas montañas muy altas, de un
lago muy grande y de las ama-

zonas, Se refieren a los Andes,
al lago Titicaca y a las Virgenes
del Sol del culto incaico, y Alvar
Núñez arrastra a sus hombres
a través de sierras y selvas in
transitables hasta que éstos, f i
nalmente, se niegan a seguirle,

Algunos historiadores seña
lan que quisieron impedirle la
gloria de ese descubrimiento;
otros, el contraste que supuso
aquelFa empresa con la vida re
lajada que reinaba en Asunción.
Lo cierto es que, a su vuelta, Al
var Núñez fue hecho prisionero
por los leales a Domingo de Ira
la. Varios oficiales embarcaron
con Cabeza de Vaca, detenido,
hacia España en marzo de 1545.

Acusado de más de treinta
cargos, entre ellos e) de haber
comunicado a Portugal sus des
cubrimientos, Alvar Núñez so
portará un larguísimo proceso
del Consejo de Indias, del que
finalmente, en 1552, saldría ab
suelto pero no rehabilitado co
mo gobernador. Vuelve a Sevi
la. Unos dicen que allífue nom
brado juez; otros, que murió
siendo prior de un monasterio
pocos años más tarde.

Teresa Morlones

El primer
thanksgiving
Y ETNTIDOS años  antes de  que el  Mayflower

partiera  de  Inglaterra hacia  las  costas  de
América,  don Juan de Oñate, hijo de una familia
noble  de España, casado con una nieta de Cortés,
condujo  la primera expedición de colonización en
lo  que es  hoy el territorio de los Estados Unidos.

La  expedición de Oñate partió de Santa Bárba
ra,  en  Chihuahua  (México),  en  enero  de  1598.
Tras  un arduo viaje de cuatro meses  a través del
desierto,  el 20 de abril de 1598 lograron llegar a la
orilla  del  Río Grande, para luego establecer pue
bios,  ranchos, y  misiones  a lo largo de ese  valle,
en  lo que es  ahora el  Estado de Nuevo  México.
Más  de 200 años  pasarían  antes de que la siguien
te  ola  de colonos  llegara al Suroeste  americano.
La  expedición consistió en unos 600 colonos;  400
hombres  y  200  mujeres y niños.  Incluía también
diez  franciscanos. Los colonos llevaban sus perte
nencias  en 83 carretas tiradas por bueyes,  y cerca
de  8.000 cabezas de ganado.

Conocemos  los  detalles  de esta odisea por las
crónicas  escritas  por uno de sus  participantes, el
capitán  Gaspar  Pérez  de Villagra, publicadas  en
1610  (diez  años  antes de  la llegada  del Mayflo
wer).  Villagra cuenta  las penurias que sufrieron
durante  el viaje: cómo  tuvieron que recurrir a co-
mer  raíces y a escurrir gotas  de agua de  los cac
tus  para poder beber; y  cómo el  lamentable esta-
do  de  los  caballos  les  obligó  a continuar  a pie,
sobre  la arena que les  quemaba los pies,  después
de  haber gastado totalmente las zapatillas.

Cuando  se creían perdidos, apareció una nube
en  el  cielo  y  empezó  a llover  abundantemente. Y
como  esta lluvia,  que  les había  salvado  la vida,
no  fue predecida por truenos o algún otro indicio,
los  colonos la llamaron «la lluvia milagrosa». Po-
co  después encontraron a un grupo de indios pa-
cíficos,  que aceptaron guiarlos al gran río del nor
te,  y cinco  días más tarde,  arribaron  a  la orilla del
Río  Grande. Ese era entonces el río más caudalo
so.  y  Oñate envió  a un grupo de cinco  soldados a
buscar  un lugar apropiado para cruzarlo.

En  el  río,  los  colonos  encontraron  una gran
abundancia  de  peces,  patos y  gansos.  Oñate or
denó  que todos  se  vistieran  con  su mejor ropa,
para  una ceremonia  de  agradecimiento  a Dios,
seguida  de  un festín  del que participaron los  in
dios.  Durante la ceremonia,  el primero en hablar
fue  un militar. Este  les  recordó la gran distancia
que  habían recorrido, en un territorio sin  fuentes
de  agua o alimentos,  y agradeció a Dios  la lluvia
milagrosa  y  el  haberles  guiados  a salvo  al gran
río  del  norte. Luego,  dio  gracias a Dios  y  resaltó
la  valentía de sus hombres, y los franciscanos  ce-
lebraron  una misa  solemne.  Después  de la misa,
Oñate  ordenó plantar una cruz y  la bandera im
penal  de España, y  reclamó todos los  territorios
al  norte del Río  del Norte en nombre de su Cris-
tiana  Majestad Felipe  II de España. Fue así como
se  inició  la conquista del Oeste,  y  cómo  y dónde
se  celebró  el  primer thanksgii’ing, no en  Massa
chussetts,  sino en El Paso,  Texas.

1  prácricwnente imposible arribar a las escarpadas costas de Florida.

Febrero 1995 Josas L Mantero (Miami)



A raíz del contenidodel documento ela
borado por el Ministe
rio de Justicia e Inte
rior sobre la insumi
sión, donde se refle
xionaba  sobre  la
aportación política
que suponía para la
democracia, parece
que ha variado sus
tancialmente la pos
tura del Gobierno so-

bre este tema, ¿es así
realmente?

—La postura de es
te departamento y del
Gobierno sigue siendo
la misma que la ya ex
presada con anteriori
dad. Nuestra misión es
garantizar el ejercicio
del  derecho constitu
cional a la objeción y la
realización de la Presta
ción Social Sustitutoria

en condiciones adecua
das. Las personas que
se  sitúan fuera de la
objeción tampoco lo
están  en  el  marco
constitucional y en el
legal.  Los insumisos
adoptan una postura in
solidaria que les hace
colocarse al margen de
la legalidad y sobre es
te principio es sobre el
que trabajamos.

—Si no ha variado
en nada la postura del
Ejecutivo sobre la in
sumisión. ¿qué se es
tá haciendo para me
jorar la objeción de
conciencia?

—Vamos a hacer que
las personas que quie
ran ejercer su derecho
de realizar la Prestación
Social lo hagan en las
condiciones más ade

cuadas posibles. Vamos
a garantizar que el con-
tenido de la objeción sea
rea  que el que se de-
clare objetor lo sea por-
que no quiera hacer el
servicio militar y no por
otras causas. En los úl
timos meses se han lo
grado mejoras impor
tantes en la gestión con
lo que hemos consegui
do que en el 94 se re-

L A guerra sigue en losBalcanes y a los cas-
cos azules españoles
es quedan aún meses
de esfurzo. Están escr

L A sentencia del Tribunal Constitucional
negando amparo a un
insumiso condenado
por haberse negado a
cumplir el servicio mili-
tar y la prestación so-
cial sustitutoria no ha
hecho sino ratificar la
única doctrina posible
en un Estado de Dere
cho: la ley debe cum
plirse y quien la infringe
es perseguido y conde-
nado por los tribunales
de justicia. Un absurdo
e incomprensible deba
te ha tenido, y sigue te-
niendo lugar, en nues
tro país en torno a la fi-
gura del insumiso, de-
fendida incluso en algu
nas sentencias conde-
natorias, lo cual no deja
de  resultar grave por

1  venir de ámbitos que
se supone tienen muy
claro esto que se llama
«imperio de la ley)).

En España, la obje
¡  ción de conciencia a
1  cumplir el servicio mili-

ter no sólo es respeta-
ble, sino que está cons
titucionalmente ampa
rada. Quien, por razo

Madrid .  nes de conciencia, no

quiere empuñar as ar
mas, tiene derecho a
no hacerlo. A cambio
—y por un elemental
principio de igualdad
entre los españoles—
sustFtuye el servicio mi-
litar por una prestación
social.(...)

El insumiso es otra
cosa. Niega el imperio
de la ley y su legitimi
dad, lo cual equivale a
negar toda la legitime-
ción del sistema demo
crático. De ahi la peli
grosidad política, social
y  moral de semejante
actitud: no hay ninguna
razón —absolutamente
ninguna— para que los
argumentos de la insu
misión militar no se ex-
tiendan a todas y cada
una de las leyes de
nuestro ordenamiento
jurídico, sobre todo los
fiscales.  Sorprende
que  tan elemental y
obvio razonamiento re-
pugne a más de un po-
nente de sentencias ju
diciales que son con-
denatorias —condenan
porque no les queda
más remedio— y ex-
culpatoras —les gus

tana no hacerlo y así lo
expresan sibilinamen
te—. La insumisión es,
aparte de su ilegalidad,
un acto de profunda in
solidaridad social: ni si-
quiera se quieren cum
plir prestaciones de ca-
rácter humanitario. To
do lo cual no obste pa-
ra  que se  plantQen
otras cuestiones que,
en ningún caso, impli
can  una aceptación
vergonzante de la insu
misión. A saber: si as
penas han de ser de
cárcel, si la insumisión
ha de estar en el Códi
go  Penal o debe sen-
cionarse administrati
vamente, si  las FAS
deben ser de protesio
nales o de voluntarios,
etc, etc. (...)  Pero ello
no obsta, tal y como ha
señalado el  Tribunat
Constitucional que, de
la objeción de concien
cia, nace la prestación
social sustitutoria, no
la insumisión. Lo con-
trario supondría insta-
amos en la ey de la
selva, que es lo que
ocurre cuando los ciu
dadanos deciden qué
leyes van con ellos y
qué leyes, no.

Madrid;1]
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TeresaFernándezdelaVega,secretariadeEstadodeJusticia

«Los insumisos están al margen de la legalidad));1]
DIARIO  16;0]

Sentencias;1]
DIARIO  16;0]

Nuestros cascos azules
siguen en Bosnia;1]

TIEMPO;0]

biendo una página me-
morable en la hsitoira
militar española.



conocieran 82.000 obje
ciones frente a  las
77. 124 presentadas con
/0  que se ha avanzado
en el retraso que había.
Además, va a pasar mu
cho menos tiempo en
tre el reconocimiento de
la condición de objetor
a/llamamiento para ha
cer la prestación, para lo
que ya tenemos oferta
das 50.000 plazas y fir
mados 7.500 convenios
con distintas institucio
nes.

—Se ha producido
alguna última modifi
cación en cuanto al Pa
tamiento que el nuevo

Código Penal da a la
insumisión?

—Este ministerio ga
rantiza el derecho cons
titucional a la objeción
y para ello la insumisión
sigue estando en el Có
digo Penal, Lo único que
hemos hecho es seguir
con la propuesta que se
recoge en el proyecto
que está en el Congreso
de cambiar una pena de
privación de libertad por
otra que creemos más
rehabilitadora para la in
sumisión que es [a inha
bilitación entre 10 y 14
años.

—V  que pasará

con los objetores que
incumplan la Presta
ción Social que se les
asigne?

—Eso es una cosa
distinta. Igual que en
estos momentos exis
te  una tipificación de
penas en lo que se re
fiere al incumplimiento
del servicio militar, tan
grave es incumplir un
deber para el que no es
objetor como para el
que silo es.

—Entiende el Go
bierno que debe cam
biar la mentalidad de
los jóvenes que bus
caban la objeción co-

mo una forma menos
mala de cumplir con
sus obligaciones que
en el Servicio Militar?

—El ver la objeción
como una vía de escape
para no hacer nada se ha
acabado. Lo que hay que
decirle a los jóvenes es
que por el hecho de ser
lo no tienen que sertam
bián irresponsables. La
objeción es un derecho
pero lleva consigo unos
deberes y de eso nos
estamos encargando.
Que se olviden de vías
de escape; vamos a ha
cer un seguimiento pun
tual con ayuda de las ms-

tituciones que tienen pla
zas de la prestación pa
ra ver cómo se cumple.

—(tienen razón los
que dicen que con la
prestación se logra
una mano de obra ba
rata y se quitan pues
tos de trabajo?

—Tenemos en eso
un escrupuloso cuidado.
No estamos creando pla
zas laborales y, además,
para eso están los sindi
catos encima, para con
trolarlo como es su de
recho.

.1 Morales/A. Gayo
Madrid

C QN la conferencia de revFsón de Trata-do de No Proliferación (TNP) prevista
para abrH y mayo práxJmos, la cuestión
nuclear ha vuelto al primer plano de la ac
tualidad. Durante la confrontación Este-
Oeste, el arma atómica fue un &emento
central de la competencia entre as super
potencias. Ahora, en el mundo de a post-
guerra frEa, su papel puede cambiar radi
calmente si el número de Estados que las

poseen se incremente sustancialmente.
Lawrence Freedman, profesor del Kng’s
College de Londres, dedica un artículo,
publicado en la revista Survival, a analizar
los principios sobre los que se construirá
el escenario nuclear del próximo siglo.

Freedman subraya que, en el futuro, la
proliferación del armamento nuclear facili
tará la fragmentación política del escena-
rio internacional en la medida en que as

posibilidades de influir sobre un Estado
equipado con armas atómicas será relati
vamente escasa. Paralelamente, las ga
rantías ofrecidas por las superpotencias a
sus aliados frente al riesgo de un ataque
con este tipo de armamento serán de
muy dudosa credibilidad. En consecuen
cia, la única opción para el Estado amena-
zado será dotarse de un arsenal de estas
características. Un escenario que necesa
riamente provocará un agudo incremento
de la proliteración.

Con esta perspectivas, el autor se
cuestiona si la extensión del armamento
nuclear no puede conducir a una repetí-
ción, en otras regiones, del equilibrio del
terror que mantuvo la paz en Europa du
rante la guerra fría. La respuesta de
Freedman es un rotundo no, Desde su
punto de vista, es ditícil que se reproduz
ca la combinación de antagonismo y coo
peración que se desarrolló en el Viejo
Continente. Sin duda, en zonas como
Oriente Próximo y Asía Meridional, las ar
mas atómicas pueden enfriar la tendencia
hacia el conflicto. Pero, al mismo tiempo,
convierte a los que desafían esa tenden
cia hacia e! apaciguamiento en adversa-
ríos mucho más peligrosos.

En consecuencia, concluye Lawrence
Freedman, la política de no proliferación
se debe situar en una prioridad para las
potencias occidentales. De lo contrario,
los conflictos del futuro podrían adquirir
una dimensión difícilmente controlable.;1]

Cultura;0]

Prolíferación nuclear

.  Suniival, volumen 36, n-° 4, 1995
Londres (Reino Unido)
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General Félix González Bueno

«Tenemos un horizonte claro
____  y apasionanate»

Para  el/efe  de la Brigada  Mecanizada  Xi  «el adiestramiento  ‘  una  buena gestión  de  los recursos
son  la base  de la eficacia»

E N la  fresca  mañana de enero,  el
paisaje de la dehesa extremeña que
rodea  la base de Bótoa,  en Bada

joz,  sede de la Brigada Mecanizada XI
se muestra luminoso y atractivo. El ge
neral  Félix  González Bueno, jefe  de la
unidad,  contempla el contraste de colo
res con los ojos sensibles de quien, en
sus ratos libres de verano, gusta de pin
tar  «algún que otro cuadro». Mientras
los  transportes oruga del Regimiento
Saboya evolucionan sobre la tierra ro
jiza,  el general evoca recuerdos de su
Burgos  natal,  aquella guarnición  de
arraigada tradición castrense en la que
los  toques de corneta y  la actividad de
los  cuarteles formaban parte de su in
fancia  y de la vida cotidiana de la vieja
ciudad  castellana. «Quizás fue  uno de
los  motivos que me impulsaron a elegir
la  carrera militar  por  la que siempre
sentí predilección».

González  Bueno, que también estu
vo  destinado en parajes más áridos co
mo  el Sáhara, se sitúa rápido en el pre
sente  para subrayar que el  militar  de
hoy  tiene  que ser un buen gestor de
hombres  y material. El  adiestramiento
y  esa óptima  gestión de los  recursos
—dice—  son la base de la eficacia. Es
precisamente con esta última  palabra,
eficacia,  junto  a la de flexibilidad,  con
las  que el general define principalmen
te  a la unidad que manda. Una brigada
que  trabaja regularmente con ejércitos
extranjeros y  destinada a integrarse en
el  Furocuerpo;  que aportó trecientos
hombres  a  la  Agrupación  Táctica
(AGT)  Córdoba  y  se responsabilizó
del  encuadramiento y la instrucción de
la  AGT  Exti-ernadura, actualmente en
Bosnia-Herzegovina,  en la que man
tiene  destacados seiscientos hombres.
Una  unidad que saldrá potenciada del
Plan  Norte  y  en cuyo general y man
dos  se aprecia una gratificante  sensa
ción  de convencimiento  en lo que se
hace y en el futuro.

—Está  satisfecho,  con  la  pers
pectiva  que da el tiempo,  de aquella

decisión  fraguada  en Burgos  de ser
militar  e infante?

—Creo  que  acerté plenanienie  en  la
eleciió,,  y  también  en  ertotai-  mi  vida
¡nofesioiia/  du,a,ite  todos estos años
buscando  ver las  cosas  desde diferen
tes  perspectivas. porque es lo  que más
ayuda  a haceise una idea del conjunto.
Conjugar  destinos en unidades opera-
¡has,  Estados Mayores o unidades lo-
gísticas,  petmite  descubrir  aspectos
inadvertidos  de una misma actividad
que. aunque parezcan mínimos. cobran
importancia  en un momento determi
nado:  esto es muy útil cuando se llega,
como general, al mando de una unidad

la  Brigada XI.
—El  Ejército español ha cambia

do  mucho en esos años, ¿cuál consi
dera  que  ha sido el  punto  de infle
xión  y el resultado de ese cambio?

—Fue  muy importante  comenzar a
convivir  con ejércitos  extranjeros  en
los  años ochenta. Esas salidas al exte
rio  resultaron un re vu lsñ o para  ni u—
chos mandos. Allí  aprendimos a apre
ciar  nuestra propia  labor, porque uno
de  los defectos españoles es minusva
lorar  lo  que  tenemos y  considerar
siempre  mejor  lo defuera.  Nos fálta
han  medios equiparables en operativi
dad  pci-o ahora, coii su plvg!-esila  1/le-
jora  y  con  el porcentaje  de soldados
pi-ofésionales alcanzado, creo que esta
brigada,  por  ejemplo, puede medirse
(y),j  cualqi.iici-a otra  similar  de Eii,-o

pa-  De hecho, su actuación  con otros
e/ércitos  occidentales  demuestra su
glacIo  de preparación  y eficacia.

—2,Cuáles  son las características
de  la Brigada  XI?

Es,  sobre todo, ii,ia  anidad con un
bien  ganado prestigio,  que mantiene
un  excelente nivel  de actividad  y que
resultaflexible,  potente y móvil.  Esas
se/íd,,  sus earacte,-Lçti(cM técnicc.is. pe—
ro.  además, como todo ser vivo, tiene
su propia personalidad —ese estilo iii
confundible  que diferencia a ¡itias ¿ini—
dade  de otras—.  La  Brigada  XI  es

tiiia  entidad c-cm pasado, presente yfli
taro,  en la  que coexiste;; unidades de
vieja  tradición  con ottas de nueva ,e
ación,  entre las que se /;aproducido  un
1/cI5	IS(  de .feimentos. Unos de buena
solera,  que se refleja en una especie de
ambiente p;’opicio pa;-a que en las ¿ini-
dades  (i’ena  fácilmente  la  enti-ega:
otros  de modernidad, que implican  el
afán  po;- lo p;áctuo  y  eficaz. Esta es
iiiia  l)tie/ia simbiosis.

—Qué  cambios supondrá para
la  Brigada XI  el Plan Norte y cuáles
son las principales carencias de la
unidad que se deben subsanar?

—Las  previsiones  del plan  faiore
ccii  a la lnigada,  que sale potenciada.
Se  verá beneficiada por  las in iersio—
izes en inf”aestruc’tu;-as y por  la aclju
dicación  de ;zuevo armamento y equi
po,  Somos, pues. una unidad af’ortuna
da,  que ya está ,ecihienclo, o recibirá
en breve, ilii(’l()  material, por ejemplo,
vehículos de ,i,eda o transmisiones,

En  cualquier  caso, la ubicación de
todas las unidades de la brigada, alio
ra  repartidas entre Bótoa y  los acuar
telamientos  de Sanc-ha Brasa,  en Ba
dajoz  (Regimiento Castilla  16) y He,’
nán  Coités, en Mérida (Grupos de A,’
tillería  y Logístico),  en una sola base
es  el princ’i pal objetivo a conseguir El
ahoi-ro  en el mantenimiento de insta
laciones  y  la  sustancial mejora que se
conseguiría  en la ,‘elación costo—ef ica
cia  es indudable.  Pci-o es que además
mejoraría  la gestión de toda clase de
i’eeu;-sos, desde los humanos llasici los
económicos. De hecho va se han are
le/ciclo  las  obras  en la  base para  el
traslado  de esas ,.,nidades, especial
mente  las de las instalaciones para  el
Grupo  Logístico XI que sei-á.según lo
pre  visto,  el  primei-o  en mudarse  en
1996.

—Y  los muchos retos presentes y
futuros que se le presentan a la Bri
gada  XI  —el  propio  Plan  Norte,  la
participación en las agrupaciones
destacadas en Bosnia, la integración
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Teniente, 1958.
Capitán, 1970
Comandante, 1979
Teniente coronel 1985.
CoroneL 1989
General de brigada, 1993

Destinos
Regimiento de Infantería Canarias 50
Grupo de Fuerzas Reguares de Ceuta
3

Parque y Taller de Automoviles de la
e’ HM.

Estado Mayor de la Capitanía General
1  de Canarias.

45 Zona de la PS.
Estado Mayor de la Capitania de la 6
RM.

Regimiento de Infantería San Marcial
7.

Estado Mayor de a Capitanía General
de la 51 RM.

Agrupación de Apoyo Logístico 51.
Jefe de la BRIMZ Xl.

Diplomas y títulos

en  el Euroejército—,  ¿qué reacción
generan en la unidad?

—De  entusiasnio  y  )esponsahilidad.
Tenernos  IIFi Iw,i:onte  clcny  y apa.si—
IulFIf(’  al  que hacer frente.  El  ¡npor—
(((lite  papel  que  ji(.(irá  nuestra  Divi—
5/41/? Aco,a:adci,  futura  Dñjsió,:  Me—
cani:acla  .  en el  nñcleo pesado (le las
Euer:as  de Maniobra  ha dexencade—
nado  va en los c,aclios  de mando ¡iii
itiltiés  c iecieii!e por  el  onocipniento
(le  los EJé,ciios Ll()Ol)COS Y desde fue—
()  ¿9W el estlU/i() (It’ sus ic’ii !4lfíI.  .  En
Bítoa  por ejemplo  s e han comenzado
a   tIases def,a;icés,  inglés  y ale—
1)/CFI! pOF(/lie  las licEII solicitado los pro—
pios  ,/1(IfldOs

—El  Plan Norte prevé la reduc
ción de unidades. pero, a la vez, los
compromisos de la defensa nacional
exigen cada vez desarrollar más la-
bores en diferentes estructuras de
paz y seguridad. ¿Puede una sola bri
gada atender bien tantos tipos de mi-
siones como se le plantearán a la Xl?

—4lfinal.  el tipo (le acciones a de—
sarrollar  1(1!! a ser niuv pc:;ecidas y LII
IIIOS  (O/Ile  I().S  clo,ide la  doctrina  de
empleo de medios y p;oeeditnientos es
?7IU  similar  Lo que debernos es (le la—
LlI(lI  P’1’  ¡caer  III(I  l,uena p;epaci—
(161?  (lIte  JI lIS  l)eI!?IiI(i  SCI  ( (Il)1l  Cx de
(ictifar  (o?? «ficacia CII cualquier  situa
C,I5II.  Aquí,  yo separaría  ¡usfliuLión  y
adiestianiiento.  La i,isou.ccióii es
Ijie,  de los soldados.  y es común paici
todas  las  misiones: .vc /1(11(1 de te/Id
intenos combatientes piepaiados para
la  çziei;a  El adiest,amiearo ha de ser
de  los mandos y debe peiinitirles  tenei
suficiente  t’.  pe /iclIt  UI  OlO  nia,idar
(01? solru,a y luu ciles capotes de inte—
/tllW  CII estrutluias  sUplaJ?a(iO?la les
de  cualquier tipo  Tieneti que adquuir
/átilidad  en la (()OldilltI(ióJi  ser
(es  tit’  realizar cotifacilidad  el trahafo
tombinadolt  )/lfll/l!()  y  desde luego
del,’,l  slIf)(’rtl/  la di/ititlrad  que ah t
sIIpOIU’lI  11)5 itlionias

—;Pero  una unidad clásica, como
es una Brigada Mecanizada. es efec
tiva  para los nuevos tipos de accio
nes que se han planteado con el final
de la guerra fría?

PIetisanle??te  lO  attiiafes  est  e
llanos  tieo  que revalorizan  la unidad
tiJ)t) bliÇ’(ltl(l aunque ;çto?zando aque—
lbs  aspectos que le dan ,Iu,yt  a  auto—
noniía  Y taptiidad  de c4)ntii?uidad en
Su  ac Lión operativa  A mi me gustaría
poder  potencia’  cIas cosas en esta bri
gada:  por  un lado  su Cuartel  Gene-
ial,  y. por  otro  su capacidad logística.

En  cualquier caso, una hri goda
asicada  bici, plepa/cuba, disciplinada

zada  es tiiza buena base de la  que c’i
ti-adj. esos nu5dubos.

En  este contexto hay que destacar
la  ventaja de que el  Efército  españob
ha  comenzado a trabajar  intensanie,i
te  ccn  01/PV países  y en distintos  cscc’
i,arios,  a la par  que se definen  tos  sitie-
l’c)s (O/l(’el)t()s (le la postguerra  fría.
Po,.  tci/itO,  l;etnos cogido el paso de los

demás ejércitos  en eb descubrimiento
de  ?IUCV5 niisiones Y procedinuentos.

—Qué  ha supuesto para la bri
gada y sus hombres la participación
en  las operaciones de manteniniien
Lo de la paz en Bosnia-Herzegovina?

—Es  ¡tija ocasión magnífica de ad
quirir  li/lO experiencia /1111v positilci  a
nivel  blilillalIl)  )  profesional.  En el as—
pecto  huunanc,. además c/c’ la  abegría
(le  que nuestros conocimientos sirvan
paia  avudlal; es/ti  ni isión  supone  uíiia
.t/fl1(icic5/?  integ?ab Lic, la  persona:  ab
le)  la  realidad  de  tina  ,‘uerici  se
aprende  u/ticho  a  roborar  lo  ctie  es
fundamentab y accesorio.  En el aspee—
lo  profesis 1/lO 1. %‘ii ii  la  tc’?lsió?i de ¿ii/ti
:15/Id  de  col/u//ate enseña ab nIal?(lo a
sentir  la responsabilidad por sus izon—
b,-es :  be da soltura  para  resabie,  las
necesidades  y para  sabir de situacio—
1ICS complejas. En iiita palabra.  da se-
guri(la(l  en ¡jito mismo.

Por  otra paiie.  nuestros bionibres se
ven  partícipes en teita att  i5n conjunto
con  otras ¡uniones. lo que da otgu/bo.
piestigio  y.  sobre  todo, .tomenta  un
sei?tiii?iel?tO (le solidaridad  entre e/él—
citas  aliados que hoy estundcunental.

Eb que la brigada haya participado
en  dos a,ç’ru/)ac’iones co,,  casi  nove—
(ip/lÍOS  hombres ha sido un hecho tIc!
que  todos nos sentimos orgulloso.  .  Es—
te  protagonismo  ha p,Y)picicido (bule.
(0)7  ba prc’xtima cOili’O(’atOtia, St’ ab—
canee  uiiia cifra  superior  a ba tIc’ mil
soldados  proesionabes. Cifra  que nos
permitiría  poder contar coi  iiita agra—
pación  propia, preparcicici y dispuesta
1)01(1 actuar  cicuiide y cuándo ve quiera
(le??tl() o fuera  de  España,  bestia  que
c 1) ,,side,-o tI? ti’,’  importante.

—A  propósito de su mención a los
soldados profesionales. ¿cuál es su
opinión sobre la fórmula de Ejército
mixto?

—Pienso  que es iiiiiv  i’aiida  /n)rque
col,  bos profesionales  se mantiene  un
esquema importante de puestos tácti—
tos  activados bu cual es fundamental.
Además,  (110/IdO se incorporo  el  vol
dacio de reemplazo a ese esquema, re-
bleiando  liteccos,  automáticamente
??It’/)tcJ  su .tuncionabidad. L , s.s niisnios
contpa/Ic’ros le Jac’ibitan ?áJ)idan?ente
el  ponerse ab día.

Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Estados Mayores Conjuntos.
Diplomado en Informática Militar.
Jefe Especialista en Carros de Com
bate.

Cooperación Aeroterrestre.
Apoyo Aéreo.

Condecoraciones
Gran Cruz de la Orden de San Herme
negildo.

Cruz, Encomienda y Placa de San Her
menegildo.

Tres Cruces del Mérito Militar de 1’
Clase.

Tres Cruces del Mérito Militar de ?
Clase.

y  ,izotiiada. es nisivjle.rihle  y se  tic/sil)
ttj  /icilflie1ltd  a toda ciare  cbc terrenos
y  circunstancias.  Tie,ze lo  que bso se
requiere:  poliialcncia,  tanto pa’a  de—
sairolbar  una  tic  i()II  cOiI%’e,l(iOI?tIl co—
1/U) pa/a  actuar  en  las titteias  misio—
lles.  Para estas últimas son necesarias
c ,cicici ic:  ¡uds a,ç’rtfpa(ioiies tnodula—
1.15  es/o  es  íorniadas a la carta para

casba necesidad,  y la Brigada Mecai,i
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—,Cómo  valora el resultado que
están  dando los soldados profeskrna
les en la brigada?

—Con  cada (uh11o(a(o,-ia se
titia  cierra  nwjora  en  si.? !iie/  cu/nual.
Lo  cua/  es /)Osith’O.  aunque  no  sea
úfli(’O  parámetro  que dehe,ía p’irnaise
para  su  ingreso:  por  eiernp/o.  han de
tenerse  muy  en  cuenta  SUS condiciones
f  (sicas. También se  ha  incrementado  el
flÚPfle?() (fc’ /(.)s que sc presentan  c’oii
se/TkiO  militar ,wi rea/&ado. En  defini
t/rct .5 e han  adaptado  bien.

En  /a brigada  va  tenícunos  a/gunos,
provenientes  de  los  tu/ti
guos  w)/,(nta,i()s  liczce
bastantes  años.  peio  el
grauz  sa/fc) ( uanlitalii’o  Ita
sido  muy  reciente:  se pro-
dulo  el pasado  año.  Estos
/U)fllhI(’s  ¡it)  liar: podido  te-
tu,?. mejor  conzieuuo  en  su
actividad  que  la  pernia—
nencia  en  Bosujia: a partir
del  ¡egreso  de  la A grupa
ción  Extremadura es cuan
do  creo que  vamos a poder
medir  definit  i  unten fc  la
valide:  de  estos  hombres.
rl  mí  ,ne  gustaría  pensar
que  vamos  u conseguir  te
/le,.  Unos militares  de em
pleo  numv profesionaliza
dos  capaces  de  actuar  en
cualquier  momento  cono—
iendo  su trabajo.
—Qué  exigencias

considera que plantea la
presencia  de  soldados
profesionales en una uni
dad?

—Su  cada  día  niavor
//ti/)Ft’)7) sup(Jne un  Feto pa—
,a  todos  los  cuadros  de
mando.  Hay  que  estimular
nuestra  ¡utaqinacióui  parci  dos L Ttcic/os
obtener  el  inaior  partido
de  estos  soldados  prqtesionales,  tu va
presencia  debie,a  notarse  inmnedia
tamente  pci  su  mejor  grado  de  bis—
11/Fc (  ión  .  También  cs/d  claro que  debe—

1)705 esfoizaimios  en  cuidar  sus  condi
ciones  de  vida  en  los cuarteles;  va  no
se  trata  de  alojar  a soldados  de  reem—
plazo  que  sólo  van a  esta,  unos  meses
en  las  Fuerzas  4,nttidas  s mo  a lloni—
1)1(5 y  mujeres  que  estaráui comi ¡toso-
tros  clic: o  más  años  y necesitan  tina
comodidad  ca  las  can/cIFc(as. las  ms—
talaciones  y  en  los servicios  que  se  les
ofrecen.  Eti csh ‘  nuestra  base de So—
toa  es  nwdélica.

En  otro  orden  de  cosas,  tenernos
que  preocuparnos  de  su  promoción
cultural  y el  reingreso  a la  vida  civil

de  quienes  no vcl’cn/ a quedarse.  Pien-
so  que  ei  nuestras  Unidades  de  Servi
dios  de  Act.ia,telarniento,  comi especia-
lidades  de  trabajo  más afines  a  las que
se  encuentran  en  la  vida  civil,  puclie—
¡-ami proporcionarles  timia oportunidad
de  reciclaje  inmediato  a su salida.

—i.Y  qué  piensa en cuanto a las
mujeres que se incorporan entre es-
tos soldados profesionales?

—Quizás  es  pronto  para  valorar  su
,c  ultaclo.  Es  ¿‘ tide,t!c  d/ue las prime—
mas en  1/Fc iiponmr.s e  lo han  hecho  con
un  gran  entusiasmo  y afdn  de  demos—

trar  su valor.  Creo  que  la experiencia
de  la  4grttpctción  Extremadura. domicie
st,  ltc,y una cf/mci ntiu  significativa  de
chicas  .s cid  ,IFIn ilustrativa.

—Cómo  5011 las relaciones que la
brigada  mantiene con las autorida
des  la población civil?

—Tanto  cmi las  autoridades  ¿egioita—
les  como  provinciales  y locales  lic en—
eontiado  sienipre  iltici disposición  e.—
traordinaria  de  sincero  apoyo  a  la
gtiaiiiición.  1—lechos como  dl/Fc el servi—
cio  de autobuses  o de  recogida  de  ba
51cm_cts urbanos  de  Badalo:  lleguen  has—
ta  la pmvpia  base  .soui buena  tmttiesna
de  ese buena  disposición.  Creo que  es—
tu  actitud  es  mef7ejo de  la  cordialidad
del  pueblo  extremeño  hacia  las  i-iec,

zas  Armadas,  claramente  senTida  en
actos  corno la multitudinaria  despecii—
cIa  tic la Agrupación  Extremadura en
la  céntrica  plaza  pacense  tic  San
Francisco.  que  hoy  se  levanta  en  lo
que  durante  umiuchos años ftte  el  aliti—
tulio  cuartel  de  luifauitería. No licm’ que
olvidar  ditte tanto  Badajo:  c omito Mémi—
da  son  ciudades  con  tumia muy  antigitct
tmcudición tui/ita,,  y c /c()  cJti(’ Fecogic’/F—
do  piezas  cOFlSerI’didas hoy  en  los  di—
/eFsOs  reçitnieiitos  poclmíanucms incluso
hacer  un /)cc/FteFF() ml.isec)  militar  que
Fefieju)(i  esa  vieja  vinculación.

—Además de la pintura. ¿cuáles
son sus aficiones?

—Los  fines  dic semana  mc gusta  jit
gar  teuma buena 1cutidc, (le ajedrez  y, en
vacaciones  clecliccn más  tiemiipo al de-
porte  .  Peio  solnc’ todo  1/It’  gusta  leei;
5i(’tnp)C  dlie  puedo.  me obligo  a hacer—
lo  en  inglés  paia  mantene,-  actuali:a—
do  el ,iivel.  Yo he  sido  profesom de  esa
lengua  y nunca  ate  cansu,é  tIc’ insistir
en  la necesidad  tic que  los mandos  de-
ben  estudiar  iclionias.

—Qué  libro lee actualmente?
—LcI  autobiografía  cic’l genc’ictl Sch

icar:kopf  tIc la Gueria  del  Golfá.

Alfredo flonasa
FOtOS: Pepe maz

Colaboración. El genetul González Bueno—en lafoto  con un niando de la Brigada Raiders (le los Esta-
durante los ejetc lelos Replay 94— c onsiderci Jimclaniental el tralia/o con unidades extranjeras.

Febrero  1995 Revista Española de Defensa  79



;1]

Cartas al director;0]

S u equivocación cardinal es que se aisla y no
permite que nadie le vea;
por eso, no sabe cómo
van os asuntos de cuya
resolución se  ocupa».
Esta podria ser una razón
de peso para cualquier
directivo de una empresa
decidido a  despedir a
uno de sus colaborado
res, que no ha sido capaz
de demostrar su eficacia,
pero realmente fue lo
que dijo hace 133 años
Abraham Lincoln al co-

municar el cese del ge
neral John C. Fremont.

Para muchos estudio
sos, Lincoln es el vivo re
trato del perfecto líder:
un abogado rural, sL pe
ro  al mismo tiempo un
hombre seguro de  sí
mismo y que fue capaz
de llegar a ser presiden
te de los Estados unidos
para conseguir metas ta
les como la abolición de
la esclavitud.

En los últimos quince
años, muchos han sido

los  que se  han dado
cuenta de la necesidad
de  estudiar el liderazgo
del que hasta hoy no se
ha encontredo una defini
ción clara. No hay ningún
conjunto concreto de re
glas o fórmulas a las que
puedan atenerse los líde
res. Probablemente ésta
sea una de la razones
fundamentales por las
que el arte de conducir y
llevar a las personas sea
tan difícil de dominar y
de enseñar, y de que ha-

ya  una necesidad tan
grande de modelos para
desempeñar la misión
del liderazgo.

Pero  todo no está
perdido. Para empezar
es suficiente con que se-
amos capaces de mirar a
nuestros héroes y  así
también seremos capa-
ces de comprender qué
es y como funciona el Ii-
derazgo eficaz, al mismo
tiempo que podremos
entender la  necesidad
de estar cerca de un lí
der, o por qué no, la po-
sibilidad de ser nosotros
mismos ese líder.

Pero «ser el jefe» no
es ser un líder, ni mucho
menos.

Es  difícil encontrar
una  definición de «Ii-
der», término anglosa
jón (Ieadeñ cuya primera
acepción responde en
los  diccionarios de in
glés a la de «guía, tallo
principal de una planta»,
es decir, la principal ar
tena por a que un orga
nismo  crece y  vive.
Pues los  líderes son
eso: personas guía que
toman la iniciativa y em
prenden cambios. Son
personas que consiguen
resultados y que son ca-
paces de transmitir esas
ideas de cambio a otras
personas, motivándolas
y  centrando en un punto
de  convergencia su ta
lento y energía.

La honradez, sínceri
dad, empatía ser capaz
de ponerse en lugar del
otro), ía capacidad de ex
presarse y de demostrar

cuáles son sus creencias
y  pensamientos, la capa-
cidad para persuadir, din-
gir y motivan a otras per
sonas, ser un comunica-
don eficaz son algunos
de  os valores que ha de
reunir el líder.

Evidentemente, si las
personas, lo mismo los
subordinados en la esca
la militar que los socios
empresariales o emplea-
dos de una píantilla, se
dan cuenta de que su ja-
fe  posee estas cualida
des y además no se deja
arrastrar por despecho o
mezquindad, estarán de-
seosos de seguirle sin
reservas. Esto, a su vez,
hará que el líder sea más
eficaz.

Si  tenemos ante no-
sotros una persona que
se  muestra firme, re-
suelta y capaz de com
prometerse en la realiza-
ción de su trabajo, que
es imparcial y fiable, leal
y  de sólidos principios
morales, que escucha,
presta atención y pide
opinión, trabajan es mu-
cho  más fácil y  hasta
puede que nosotros, pon
adminación,  también
quenamos sen poseedo
res de ta(es virtudes.

Llegados a este pun
to,  estanemos en situa
ción de comprobar des-
de nuestro puesto de je
fe  si cumplimos con es-
tos requisitos y, desde el
puesto de subordinados,
si  cenca de  nosotros
existe esa persona capaz
de motivarnos y pensua
dimos, capaz de transmi

H ACE pocos días lela
un artículo en la revis

ta que d.  dinige (RED nú
meno 81 ) que explicaba la
nueva normativa acerca
de la regulación de los ac
tos religiosos en las cera-
monías militares. Al ven el
título y pensan que dichos
actos ya estaban regula-
dos en nuestras FAS des-
de muchos años ha, me
pregunté si la nueva non-
mativa sería para poner o
para quitar. Evidentemen

EN DESACUERDO
te,  es  para quitar La
o.  M.  100/1994, entre
otras cosas, desvincula el
acto religioso del propia-
mente militar, en el jura-
mento ante la Bandera,
siendo voluntaria la asis
tencia al primero.

Sin entrar en detalles
técnicos (me pregunto si
desde ahora las fonmacio
nes militares en los actos
castrenses se dividirán en
razón de su confesión o
aconfesionalidad), sólo le

pnegunto al Sr. Ministro de
Defensa el porqué de ese
empeño en arrinconan, en
apartan toda manifestación
religiosa de la vida militan
disfrazándolo con eufe
mismos como «desvincu
ación», libertad religiosa y
otros similares. Supongo
que dentro de poco supri
minán el Homenaje a los
Caídos ante la Cruz por su
innespetuosidad hacia la Ii-
bertad religiosa, o se hará
simultáneamente ante la
Media Luna o la Estrella
de David.

Desvincular el hecho

religioso de la tradición y
razón de sen de nuestras
FAS es mutilar su propia
génesis e historia. No ol
videmos que la unidad
española surgió, como
afirma don Julián Marías
en su obra España intel-
gible, de la voluntad posi
tiva de ser cristiana frente
a una pretendida imposi
ción. Las grandes gestas
en  defensa de España
han ido acompañadas de
una encendida devoción
religiosa;  recordemos
aquella Virgen del Rosario
que llevó don Alvaro de

Bazán consigo a Lepanto.
No nos engañemos.

No es faltar a la libertad
el  hecho de que el acto
religioso ocupe su mere-
cido lugar en el acto cas-
tnense, sino sen justos
con la evidencia. Tampo
co esta nueva normativa
es un encendido empe
ño por el respeto y la Ii-
bertad religiosa, ni existe
ninguna colaboración ex-
celante con la  Iglesia.
Además, quizá tres o
cuatro personas en las
FAS se vean «agnedidas»
en  su libertad religbsa.

REVISTAfl±’ DEFENSA

Los textos destinados a esta sección, que tiene como objetivo
contribuir a fortalecer la relación y el diálogo entre los lectores y el equipo
de Redacción de la Revista, han de enviarse con la debida identificación de
su autor La RED se reserva el derecho a resumirlos si exceden de 25 líneas.
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Cartas al director;0]

timos  la necesidad de
ser mejores y más com
petftvos en & desempe—
ño de nuestra labor pro-
esional.

Pero además, y esto
también es importante,
este apoyo sólo se con-
sigue si somos capaces
de  hacer llegar, de co-
municar a aquellos que
trabajan a nuestro lado
cuáles son nuestras me-
tas- Coincidiendo con el
tin d& milenio se ha pro-

-vocado  una crisis de eco-
nomia, de creencias, de
ideologias, de costum
bres y  hasta de convi
vendas, Vemos cómo
triunfa el individualismo y
el hedonismo de los más
ególatras, pero nace al
mismo tiempo un nuevo
sentimiento que nos Ile-
va a buscar personas ca-
paces de llevar a cabo
una transformación, ca-
paces de ilusionamos y
estimularnos, capaces
de demostrarnos que es
pusible creer.

Para unos, esas per
sonas son los lideres, pa-
ra otros, los directivos o
tal vez los jefes, pero de-
bemos pensar que esa
transformación, que esa
capacidad para ser pose
edores de valores como
la honradez, la necesidad
de plantearnos metas y
de conseguirlas y de in
volucrar a otros en ellas,
no tienen por qué estar
en  otros, sino también
en nosotros mismos.

CuRR. Rrpoirs
Madrid

siendo en cambio mu
chas las que se ven preo
cupadas por otros proble
mas más acuciantes.

No queremos apartar
de las FAS valores que,
mal que a algunos pese,
forman parte imborrable
de su gloriosa tradición e
historia. Porque, puestos
a «desvincular», nos po
demos  encontrar con
que desvinculamos a as
FAS de su espíritu y ra
zón de ser.

.&FRrç-% S ‘Nrr ‘ci  Riii-iu
Cartagena

c UANDO, en Fa década de los    cuarenta, el inolvidable almi
  rante y académico don Julio Gui-
  llén Tato buscaba un lugar ade
  cuado para instalar el Archivo de
  la Armada española aceptó, supo-
  nemos que entusiásticamente, la
  iniciativa de doña Casilda de Silva
  Bazán y Fernández de Henestro
  sa, marquesa de Santa Cruz, para
que fuese su palacio del Viso del
Marqués el elegido para tan im
portante cometido.

Desde el 26 de Noviembre de
1948, fecha en que se creó el Ar
chivo Museo don Alvaro de Ba
zán, la Armada ha cuidado con mi-
mo tan importante Monumento
Nacional (lo es por decreto de 3
de junio de 1931) y ya tiene esta-
blecido en él más de 1 6 kilóme
tros de anaqueles repletos de le-
gajos que constituyen la viva His
toria Naval española.

El  Viso del Marqués se en-
cuentra ubicado a 237 kilómetros
de Madrid y a 5 kilómetros de Al-
muradiel, esta última distancia so-
bre la N-FV, donde se toma el des-
vio para alcanzar el palacio, cuya
importante mole es visible desde
muy lejos; está también a 169 ki
lómetros de Córdoba y a 68 de
Ciudad Real.

¿Por qué un general de la mar
vino a construir en el corazón de
La Mancha su retiro? Contestar
con el conocido pareado:

-  -  - hizo un Palacio en e! Viso
porque pudo y porque quiso.

    sería en extremo simplista.
    La explicación es la siguiente:
    El abuelo del primer marqués

  de Santa Cruz obtuvo como re-
  compensa a la toma de Baza
  (1485), en la guerra de Granada,
  el señorío del Viso, que fue cabe-
  za del mayorazgo fundado por su
  hijo, don Alvaro de Bazán el Viejo, 
  vencedor de la escuadrilla france- 
  sa en Muros (1542) Y padre del ci-
  tado «mozo», que es el que man-
  dó edificar el palacio tras haber

i   aumentado sus estados con los
  señoríos de Valdepeñas, Manza
  nares y Santa Cruz, frutos de su
  constante actividad guerrera, «al
  fiero turco en Lepanto y en la Ter-
  cera, el francés...», tanto en el
  mar Mediterráneo como en el
  océano Atlántico.

    Hacia 1568, don Alvaro de Ba
  zán el Mozo, al igual que hacen
  los grandes señores del Renaci
  miento, sus contemporáneos,

mandó construir su retiro, que no
llegaría a gozar; retiro que dista
casi por igual de los dos centros
de operaciones (bases de sus ga
leras) que él frecuentó: Cartagena
y el Puerto de Santa María, lo cual
da  un sentido estratégico a la
elección.

El  arquitecto del palacio fue
Juan Bautista Castelló el Barga-
masco, y el 1 5 de novrembre de
1 564 se puso la primera piedra. De-
bió quedar terminado hacia 1 585.

En su exhuberante decoración
pompeyana intervinieron diversos
artistas, entre los cuales se en-
contraban Juan Bautista Olamos-
quín, escultor, que parece actuó
como maestro de obras; maese
Domingo, genovés; el maestre
mayor de la carpinteria fue el tam
bién genovés maese Alberto; las
pinturas al fresco son de César
Arbasia, de los hermanos Perola,
y de los hijos de Castello, Nicolás
y  Fabicio.

El palacio fue conocidlsimo y

muy alabado en su tiempo de má
ximo esplendor, cuando el Viso
era cruzado por el camino real de
Andalucía y paso obligatorio de
los Reyes cuando transitaban ha-
cia sus estados del Sur; parece
seguro que en él se albergaron
Felipe IV, Felipe V, Carlos IV y Fer
nando Vil.

Lo que más choca al visitante
es, al llegar al primoroso pueblo
del Viso y atravesar los impresio
nantes muros del palacio, encon

trarse con una casa italiana, yo di-
ría genovesa, con patio tan evoca
dor y escalera tan monumental y
bien decorada que nos parece es-
tar sumidos en un sueño.

Recientemente, la Armada ha
firmado un convenio con la Fun
dación para el Desarrollo de la
Cultura que conducirá a la restau
ración de la sala de las Cuatro Es-
taciones.

JosÉ BtAiii
Ferrel
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TESTIMONIO

Asuntos  civiles
en  campañas

exterioresL A participación española en operaciones de
mantenimiento de la paz (OMP) ha permitido
recabar a nuestras tropas una valiosisima ex-
perienda en lo que, en traducción de los tér

minos OTAN, se denornina Gestión (le Asuntos Ci-
viles (GAC)

Genéricamente. la razón de ser de unas fuerzas
armadas (FAS) reside en la previsión que un Estado
hace del uso de su potencial militar en campañas
exteriores para limitar los daños a bienes e intereses
propios —tanto compartidos como no— que pue
dan producir riesgos, amenazas o agresiones. junto
a  los condicionantes estrictamente militares, la
aceptación de la necesidad de actuar en territorios
foráneos implica para unas FAS contar con una sis
temática planificación previa de las relaciones a es-
tablecer por parte de las unidades allí desplazadas
con la población residente, sea ésta en principio
hostil o no, La GAC es e1 resultado de dicha planifi
cación y exige un esfuerzo adicional de preparación
y, en su caso, de especialización del personal mili-
tar de campaña.

Lejos cstin los tiempos en los que se podía per
mitir  el descuido de tal aspecto de la capacidad
operativa real de los ejércitos.N UMEROSOS factores coniluyen en el lo-

gro de una buena GAC. En especial, los
integrantes de los diversos cuarteles y di-
recciones generales que han participado

en la definición, ejecución y evaluación de las OMP
han aprendido a identificar dichos factores en la
práctica actual. Tan importante como la dotación de
un organigrama específico en el seno de las FAS, es la
torna en consideración del papel a jugar en la prepa
ración del esfuerzo en la GAC por el resto de la orga
nización del Estado. A título de supuesto casi imposi
ble en la práctica, sólo el Estado en su conjunto está
legal y prácticamente en disposición de recabar los

servicios de quién, entre los ciudadanos españoles, se
sepa que dispone de los conocimientos necesarios
para apoyar una acción de GAC de nuestras FAS en
un territorio dado del Lejano Oriente.

Ante la posibilidad de implicación española en
diversos supuestos de acción militar exterior, el Es-
tado puede definir prioridades y ayudas en la forma-
ción académica de ciudadanos españoles que acu
mulen conocimientos suficientes sobre realidades
distintas de la nuestra. La necesidad de prever la
GAC en las misiones exteriores de nuestras FAS
puede así permitir la dotación de suficientes recur
sos humanos con los que España, por su propio in
terés, deje de ser en exclusiva una nación a estudiar
y  pase a ser una nación que también estudia a utras.

Para las FAS españolas el beneficio del esfuerzo
de Estado que aquí se plantea será muy concreto e
inmediato. No sólo nuestros militares contarán con
intérpretes de diversas lenguas con los que intentar
plasmar, además de los específicamente militares,
unos procedimientos en GAC de aplicación más o
menos universal. Además, ya en la planificación de
las operaciones se podrán ir ddndo respuestas muy
ajustadas a los requerimientos políticos y militares
de las misiones encomendadas. Sobre eJ terreno, in
crementarán sus márgenes de maniobra, especial-
mente en los corazones y las mentes de quienes se-
pan de su presencia; así, se reducirán los riesgos a
asumir por parte de los contingentes en campaña
evitando al máximo las sorpresas desagradables.A la larga, tal previsión y gasto por parte del

Estado puede revertir en beneficio de las
iniciativas comerciales de las empresas
públicas y privadas españolas. El conoci

miento exhaustivo de los mercados exteriores es
uno de los factores de la competencia económica
de las naciones. La sociedad española puede per
der, de no conseguir sus empresas contratar fuera,
muchos ingresos y puestos de trabajo productivos
que estabilicen al alza su desarrollo y bienestar.

El papel a jugar por los departamentos y los insti
tutos universitarios en ese proceso es caso obvio:
han de cubrir los flancos. Estas entidades acumulan,
las más de las veces con financiación pública, la re-
serva principal de los conocimientos con los que ha
de contar la GAC por parte de las FAS españolas en
el  exterior. Su mutua cooperación en este escalón
de la acción del Estado, como en otros, harán más
rentables las aportaciones fiscales de los contribu
yentes españoles.

Jorge  Aspizua
Turión
Miembro
del  Instituto de
Estudios Sociales
Avanzados
del  CSIC
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