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PUNTO  DE VISTA

Apuesta por la paz
L A guerra que desde hace ahora tres años

enfrenta a serbios, croatas y musulmanes
en  el territorio de Bosnia-Herzegovina
amenaza, una vez más, con un nuevo es-

tallido  en la mayor parte de sus frentes. El ter-
cer aniversario del comienzo del conflicto ha
coincidido en el tiempo con el final de una tre
gua diffcil de prolongar y el inicio de una pri
mavera que, tradicionalmente, se ha venido
traduciendo en un recrudecimiento de los
combates.

Hablar de paz en estas circunstancias resul
ta difícil. Bloqueadas algunas de las principales
iniciativas diplomáticas por la obstinación de
las partes enfrentadas, el desánimo y el pesi
mismo pueden surgir con facilidad entre quie
nes, día a día, han seguido de cerca la realidad
de  una guerra que dura y  demasiado. Sin em
bargo, ni la comunidad internacional ni quie
nes a diario se afanan sobre el terreno por Ile-
var un sop1o de cordura al solar balcánico han
perdido la esperanza.

A  pesar de las incertidumbres que planean
sobre la evolución del conflicto, el esfuerzo
por mantener abierto el diálogo preside os tra
bajos de los mediadores del Grupo de Contac
to.  Los hombres de Ja ONU permanecen des-
plegados en la región y los mandatos de la
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas
(UNPROFOR) se han prolongado.

España, que desde finales de 1 992 mantiene
su  presencia en los cascos azules de UNPRO
FOR, envía este mes a la zona un nuevo con-
tingente que tomará el relevo de Ja Agrupación
Táctica  Extremadura. A  partir de finales de
abril, serán los hombres de la Agrupación Cali-
cia  os que se ocuparán de controlar las rutas
de distribución de la ayuda humanitaria y es-
colta  de convoyes; el apoyo a la reconstruc
ción  de la ciudad de Mostar; la coordinación
de actividades con los observadores militares
de las Naciones Unidas o los contactos con las
autoridades locales para pacificar, en el mayor
grado posible, las tensiones en su área de res-
ponsabilidad.

Ilusión y esperanza son los sentimientos pre
dominantes en los cascos azules españoles que

durante os próximos seis meses se esforzarán
por hacer que triunfe a causa de la paz. Junto
a  ellos es obligado mencionar también a las tri
pulaciones de los buques y aviones de la Ar
mada y del Ejército del Aire que operan en el
contexto de las misiones de apoyo a la ONU
que la OTAN y Ja UEO desarrollan en el marco
de  la crisis de los Balcanes. Una labor sacrifi
cada que, a la postre, no hace sino materializar
la  voluntad de España de participar en el man-
tenimiento de la paz, la seguridad y Ja protec
ción de los valores democráticos en el mundo.

La presencia activa de los Ejércitos españo
les en los nuevos desafíos que plantea un niun
do  cada vez más interdependiente, su contri
bución a la solución de crisis y Ja cooperación
en  la pacificación de diversas zonas del plane-
ta  supone, en síntesis, una apuesta definitiva
por el desarrollo de una política de paz y segu
ridad  comprometida con los objetivos del
mantenimiento de la paz.E STA nueva orientación de nuestra seguri

dad —recogida en la Directiva de Defen
sa  Nacional 1/92 y desarrollada poste-
riormenle a lo largo del actual Ciclo de

Planeamiento de la Defensa— ha cristalizado
definitivamente en el diseño de un modelo de
Fuerzas Armadas más acorde con las necesida
des derivadas de la defensa nacional y con las
responsabilidades asumidas por la nación en el
plano internacional.

Este fue precisamente uno de los temas que
centraron la reunión de la junta de Defensa
Nacional el pasado 23 de marzo, presidida por
Su Majestad el Rey. La próxima aprobación por
el  Gobierno del nuevo Plan Estratégico Con-
junto supondrá, para el Ministerio de Defensa,
la culminación de un proceso de planeamiento
realizado a la luz de las nuevas circunstancias
que configuran el panorama actual de las rela
ciones internacionales y en el que los Ejércitos
se han convertido, hoy más que nunca, en uno
de  los principales instrumentos de la apuesta
de España por la paz.

RED
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H AN transcurrido 90í) días desde
que  el primer  contingente  militar
español  asignado  a  UNPRO
FOR.  la Fuerza  de  Protección  de

las  Naciones  Unidas  para  la  antigua
Yugoslavia.  llegara  a Bosnia-Herzego
vina.  Durante  los  últimos  dos  años  y
medio.  desde  octubre  de  1992. cinco
agrupaciones  c  han  esforzado  en  Ile-
var  la esperanza  a  un territorio  sobre el
que  se  sigue  cerniendo  la  realidad  de
una  guerra  cruel  y devastadora.

Cargada  de  ilusión,  aunque  ¡miv
consciente  de  la complej  dad de la tarea
que  le espera.  una  sexta agrupación.  la
Galicia.  releva  a lo largo de  este mes dc
abril  a  su  predecesora  en  la  zona.
Agrupación  Evnen?c,dI1rLI. Esta  última
ha  desarrollado  seis  meses  de  forzada
labor  en  el  área  de  responsabilidad
asignada  a  España  por  el  mando  de
UNPROFOR.  Una labor que.  quizá por
haber  transcurrido  tanto  tiempo  desde

que  se  inició  la  misión  de  los  cascos
azules,  no ha tenido  un eco  tan  intenso
en  la sociedad  española  como  el de  sus
antecesoras.  pero  que  ha  cosechado  el
reconocimiento  y  el  aprecio  de los  les-
ponsables  de  la ON L  en la  región.  Su
trabajo.  como  el  que  ahora  inicia  la
Agrupación  Galle/a.  ha  servido  para
paliar  el  sufrimiento  de  una  población
que  soporta  ya  tres años  de  guerra.

Su  sucesora  afronia  ahora  el  reto de
continuar  unas  labores  de  las  que  de-
penderá  la vida  de  un gran  número  de
persona’  y  que  le  ha  exigido  durante
más  de  treinta  días  un  duro  trabajo  de
entrenamiento  para  estar  en  condicio
nes  de  conseguirlo.

Preparación. El adiestramiento  al que  se
ha  sometido  la agrupación  durante  las
últimas  semanas  ha  sido intenso.  El ob-
jetivo  ha  sido  prever el  más amplio aba
nico  de  posibilidades.  de forma  que.  en

la  medida  de  lo posible.  nada  quede  al
azar.  Tanto  es  así que  el campo  de  ejer
cicios  de  Figueirido.  en  Pontevedra.
donde  se  ha entrenado  la  agrupación.
más  bien  parecía  la antigua  Yugoslavia.

Pero  iio.  Ni  era  el  Mediterráneo.  ni
se  trataba  de  la  conflictiva  orilla  del
Adriático.  sino  200  hectáreas  de  tierra
gallega  en  las  que  la  Agrupación  Tzíc
tica  Galicia  sc ha  ejercitado  en  las  me-
joTes  condiciones  para  efectuar  el  rele—
yo  de  las  tropas  españolas  en  Bosnia-
Herzegovina  entre  los  días  7  y 27  de
abril.  Parece  que  la  sueite  ha  sido  pro-
picia.  porque  hasta  el  clima  ha  puesto
su  grano  de  arena  para  reflejar  lo que
allí  puede  encontrar.  durante  los próxi
mos  seis  meses.  la  nueva  fuerza  espa
ñola.  mandada  por  el  coronel  Samuel
Pellicer  Bergos  e  integrada  por  1.096
hombres  y  66  mujeres.  en  su  T1ity(lía
gallegos  y  asturianos.  de  los que  1 17
son  oficiales:  1 76,  suboficiales:  807.;1]

: :»  _   :IIr.  •                                 r
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atención  a la  estabil idad del
VEC o el BMR. que es su pun
Lo débil. También sabemos que

Interposición. Su jefe. Jesús Goniis. ca-
pitún del escuadrón de Caballería, in
siste en la idea de una fuerza de mier-
posmción. «Yo enseño a mi gente a ha-
cer la guerra. A eliminar al enemigo, a
tomar  una posición, a neutralizar un
determinado punto. Pero aquí no hay
enemigo. ni ahora vamos a luchar. sino
a  interponemos entre varias fuerzas

—   que están enfrentadas. Y si hay que dar
la  cara por quien sea o agachar las ore-
jas  mil veces, lo haremos. porque lo

A finales de este mes habrá com
pletado su despflegue en Bos

nia-Herzegovina la Agrupación Tácti
ca Galicia, el sexto contingente es-
pañol que se integra en las Fuerzas
de Protección de las Naciones Urli
das (UNPROFOR) desde que, en oc-
tubre de 1992, España inició su par-
ticipación en esta misión de ayuda
humanitaria.

La despedida de las tropas que
partirán hacia la antigua Yugoslavia
se eíectuó el primer día de abril en
Santiago de Compostela. Presidido
por el presidente de la Xunta, Ma-
nuel Fraga Iríbarne, y por el jefe de
a Sexta Región Militar Noroeste, te
niente general Máximo de Miguel
Page, el acto contó con la asistencia
de cientos de ciudadanos, que pre
senciaron cómo los soldados susti
tuían sus boinas caqui por las azules
de  a ONU.

Un  primer grupo, a  comisión
aposentadora y  parte de la Plana
Mayor, viajó por vía aérea hasta Split
(Croacia) el pasado 7 de abril. El rSe-
yo  se completará en sucesivas in
corporaciones los días 18, 21, 24 y
2]  de este mes en aviones fletados
por las Naciones Unidas, que partí-
rári desde el aeropuerto de Vigo. En
esas mismas fechas se producirá el
regreso escalonado de los miem
bros de la Agrupación Extremadura,
el  contingente actualmente desple
gado en la zona.

La Agrupación Táctica Ga/icia es-
tá organizada principalmente en una
Plana Mayor de Mando —compues
ta  por un servicio económico-admi
nistrativo, un equipo de psicólogos,
otro de prensa, asesoría jurídica, un
grupo de desactivación de explosi
vos y el servicio religioso—, una
compañía de Plana Mayor y el Bata
llón de Infantería Mecanizada Ponte
yedra. Este procede de la Brigada
de  Infantería Ligera Aerotransporta
ble (BRILATI y se estructura en una
compañía de Plana Mayor y Servi
cios, cuatro Compañías Mecaniza
das (La Coruña, Lugo, Orense y As-
tunas), así como una compañía de
apoyo.

También forman parte del contin
gente un Escuadrón de Caballería,
perteneciente al Regimiento Lusita
nia número 8 de Bétera (Valencia),
una Unidad de Operaciones Espe
ciales, formada con elementos del
GOE VI de La Coruña, asícomo una
Compañía de Zapadores y otra de
Transmisiones de Fa BRILAT. La
Agrupación cuenta además con una
Unidad de Información y Localiza
ción de Objetivos de Artillería del

Regimiento de esta especialidad de
León, otra de apoyo logistico, así co-
mo un equipo de Controladores tác
ticos Avanzados (TACP) del Ejército
del Aíre.

Las tropas estarán desplegadas
en cinco destacamentos al suroeste
de Bosnia. En Medjugorje se instale-
rá  la Plana Mayor, la Compañía de
Transmisiones, la Unidad de Opera-
ciones Especiales y el Escuadrón de
Caballería. En Dracevo estará la base
principal del Batallón Pontevedra, la
Compañía de Zapadores y una uni
dad de apoyo logístico. En cada una
de las bases instaladas en las zonas
este y oeste de Mostar se situará
una compañía mecanizada, mientras

que al norte de esta ciudad, en Bije
la, se situará una sección de Caballa-
ría para controlar el tráfico y proteger
a los convoyes que cruzan en ese
punto eg río Neretva.

Para el conjunto de sus misiones,
la Agrupación Táctica Galicia conta
rá, sobre el terreno, con 121 blinda
dos, entre vehículos de exploración
de Caballería (VEC), de combate de
zapadores (VCZ) y blindados medios
sobre ruedas BMR), configurados
algunos de estos para transmisio
nes (Mercuriosl, control aéreo tácti
co y ambulancias.

Además, dispondrá de otros 171
vehículos de varios tipos como ca-
micnes, grúas, cisternas, aljibes, et
cétera.

Agrupación Galicia
tropa profesional y 62. solda
dos  de  reemplazo.  Jumo  a
ellos, se desplazarán también a
la  antigua Yugoslavia los 190
componentes  del  Escalón
Avatizado  Logístico  (EA
LOG).  con el teniente coronel
JOSe  Luis Fuentes Vila al man-
do,  para ocuparse del apoyo a
la  agrupación.

Las  consignas que se han re-
petido continuamente a todos
estos  hombres son claras: la
primera, que no se va a la gue
rra sino a intentar mantener la
paz;  la segunda. no más acci
dentes de conducción. Para cvi-
tarlos. se ha aumentado, ha’ila
casi  doblarlo.  el  número de
conductores que manejarán, es-
pecialniente.  los  vehículos
blindados. de tal modo qLJL’ de
los  1 26 anteriores se ha pasado
a  225. y el número de horas de
entrenamiento en la  conduc
ción  se ha mu Itipl icado hasta
realizar en un solo día 300 kiló
metros. una distancia impensa-
ble  en la  zona bosnia coco-
mendada.

«Lo  más duro han sido las
conlinuas maniobras —dice el
cubo Herráiz, conductor y tira-
dor  ile Caballería  .  pero nos
ha servido para prestar mucha

representa una misión muy im
portante  para el  profesional.

porque se trata de una ayuda humanita
ria». A su lado. la cabo tiradora Encar
na Blázquez le ayuda a expresarse. an
te la timidez de su compañero. <‘Todos

—   fomiamos una piña y estamos muy or
gullosos. porque sabemos que somos
necesarios. Vamos a pasar malos catos.
pero también aquí se pasan, y estamos
suficientemente preparados para cual-
qucer cosa>.

Abril 1995 V.H.M.



aérea de Zaragoza, han for
mado parte del destacamento Icaro y,
en este tiempo, han realizado 449 mi-
siones reales, con 1 .633 horas de vue
lo, y 153 misiones de entrenamiento,
en las que harr invertido 250 horas.
Muchas de estas salidas se han realiza-
do por la noche.»La razón de que nos
hayan encomendado muchas misiones
nocturnas —puntualiza el anterior jefe
del destacamento español, teniente
coronel Jaime Lahoz— es que nues
tros aviones están equipados con unos
sistemas, designadores láser, que per
miten no sólo volar sino «ver» de no-
che. Sólo nosotros y algunas unidades
estadounidenses pueden hacer este ti-
po de misiones)).

Los aviones españoles están realí
zando una media de seis salidas al día,
con una duración de cuatro a cinco ha-
ras. «Pero la preparación de a opera-
ción empeza cuatro horas antes del
despegue con la elaboración del brie
fing de inteligencia —señala el jefe det
1 51 escuadrón, comandante Javier
Nasar— y finalizan cinco horas des-
pués con el debriefing de la misión».

Aunque en un principio se estable-
ció que la participación española en
Deny F/ight se prolongaría por espacio
de cuatro meses, recientemente! y a
petición de la OTAN, el Gobierno espa
ñol decidió ampliar su presencia en
Aviano durante tres meses más. Este
relevo se ha hecho efectivo el 1 de

abril y, desde entonces, los encarga-
dos de vigilar el cumplimiento de las
resoluciones de las Naciones Unidas
son E-IB procedentes de los Escua
drones 121 y 122 y el personal del Ala
1 2 de la base aérea de Torrejón de Ar
doz (Madrid), con el teniente coronel
Demetrio Zorita al frente del destaca-
mento Icaro. Por su parte, os Hércu
les KC-l3Odel Grupo 31 de Zaragoza
han sido sustituidos por otros dos de
su misma unidad.

Hace cuatro meses, ocho cazas
F-18 del Grupo 1 5 y dos Hércules KC
130 llegaron a a Base Aérea de Avia
no, ubicada al pie de los Alpes Dolomi
tas, junto a 219 hombres, para partici

par en la operación Deny Ffight. El ob-
jetivo de esta misión es hacer cumplir
las resoluciones 816 y 836 del Canse-
jo  de Seguridad de las Naciones Uni
das, que establecen la prohibición de
sobrevolar el espacio aéreo de Bosnia-
Herzegovina a todos los aviones no
autorizados, con el fin de evitar la rup
tura del embargo decretado sobre la
antigua Yugoslavia. Los 12 países que
participan en esta operación, cuyos
aviones están desplegados en bases
de Italia, Francia, Alemania, Grecia y
Reino Unido, también tienen como mi-
sión proteger as zonas de seguridad
establecidas por la ONU —Sarajevo,
Bihac, Gorazde, Srebrenica, Tuzla y Le-
pa— y a las tuerzas terrestres de UN-
PROFOR desplegadas en Bosnia-Her
zegovina.

En el pequeño enclave que los es-
pañoles ocupan en la Base de Aviano

hay actualmente 41 mÓdulos. «Cuan-
do llegamos, tuvimos que acondicio
nar la zona, construir la plataforma pa-
ra los aviones, el comedor, buscar alo-
jamiento, establecer las comunicacio
nes,...», señala el teniente coronel La-
hoz. Para ello, todo el personal, espe
cialmente el de tierra, tuvo que alargar
su jornada laboral, algo que siguió ha-
ciendo en los meses sucesivos para,
entre otras cosas, mantener el nivel
operativo de los aviones. Pero, a pesar
de los pequeños inconvenientes inicia-
les, el anterior jefe del destacamento
español se siente muy orgulloso de to
do el personal que ha estado con él en
la base italiana. «Orgullo porque no he

Cuatro meses en Deny Flight
E N la base aérea de Aviano, al flores-te de Italia, un Hércules KC-130 es-
pera para despegar en la que será su
misión de reabastecimiento en vuelo
número ‘1 1 1 desde que España inició,
hace cuatro meses, su participación
en la operación Deny Flight. «Estare
mos en zona entre las 1 300 hoas zu
lú —14.00 horas en España— y las
13.55, y los contactos serán a las
13.10, el primero y a las 13.55, el se-
gundo. La altura del enganche será de
1 8.000 pies inicialmente, salvo que
por problemas de meteorología tenga-
mos que cambiar el nrvel. La veloci
dad, 205 nudos y la cantidad de sumi
nistro transferido, 18.000 libras para
cada pareja. Cuando nos queden
1 5.000 libras, volveremos
a la base».

Dos parejas de F-lBes
pañoles en tránsito hacia
la antigua Yugoslavia se-
rán  los receptores del
combustible. «El objetivo
de  la operación —señala
el  comandante Francisco
Braco, navegante del vue
lo— es mejorar la efectivi
dad en combate de los
F-18, al aumentar su auto-
nomía ».

Desde que el 1 de di-
ciembre de 1994 los dos
Hércules KC-l3Odel Gru
po 31, con base en Zarago
za, comenzaron su partici
pación en DenyFliüht han
realizado 141 misiones si-
milares a ésta. En ellas
han empleado 521 horas
de vuelo. La cantidad de
combustible transferido ha
sido de 3.929.190 libras
—1 .779.923 kilos—, tanto
a aviones españoles como
aliados. Junto a ellos, ocho
F-18, también de la base Aprovisionamiento. fin F-18 del Grupo 15 recibe combustible en i.’uelo durante una patrulla al



tenido la más mínima queja por parte
de nadie y la gente siempre ha trabaja-

—    do con un empeño tremendo, muchas
horas al día, y con una eficacia total.
Nunca he visto ninguna mala cara por
parte de nadie y se les ha exigido al
máximo», puntualiza.

Desde 1 993, el Ejército del Aire
también tiene desplegado en Vicenza
(Italia) un avión Casa C-2l2Aviocarpa-
ra misiones de enlace de personal en
esta operación.

La participación española en el blo
queo a la antigua Yugoslavia se com
pleta con el despliegue de dos buques
de la Armada en el Adriático: a fragata
Asturias, integrada dentro de la Fuerza
Naval de la Unión Europea Occidental,
Y la Santa María, como parte de la
Fuerza Naval Permanente de la OTAN
en el Mediterráneo. Estos buques se
encargan de hacer cumplir las resolu

ciones de las Naciones
Unidas que establecen el
embargo de armas y
equipo militar a los paí
ses de a antigua Yugos-
lavia. De iguaJ forma, vigi
lan el embargo sobre e
comercio general, salvo
alimentos y medicamen
tos, a Serbia y Montene
gro. A la operación Sharp
Guard,  España aporta,
además, un avión P-38
Orion de patrulia mariti
rna,

La incorporación más
reciente a esta operación
ha  sido la de la fragata
Santa María, que sustitu
yó el pasado 5 de abril a
la Reina Sofía. La fragata
Asturias, por su parte, na
vega por el mar Adriático
desde el pasado 20 de
enero y, en este tiempo,
ha interrogado a os pa-
tronos de 59 buques, ha
desviado a puerto a 14 y
ha visitado a 24. Por su
parte, la Reina Sofía inte
rrogó a 225, desvié a

puerto a 9 y visitó 25 barcos.
De igual forma, medio centenar de

guardias civiles continúan su labor de
control de las mercancías que circulan
por el río Danubio con dirección a Ser-
bia y Montenegro. A bordo de una pa-
trullera del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, los españoles, junto a
alemanes, belgas, franceses, holanda-
sas, italianos, luxemburgueses y britá
nicos, integrados todos ellos dentro
del despliegue organizado en la zona
por la UEO, vigilan el cumplfmiento
del embargo decretado por as Nacio
nes Unidas.

importante es cumplir la misión que
nos han encomendado».

La labor encargada por el mando de
UNPROFOR  no es  otra que la que han
desarrollado, durante los últimos seis
meses. los cascos azules españoles de
la  Agrupación Extremadura.  Entre
otros cometidos. la Galicia tendrá bajo
su responsabilidad el control de las ru
tas de distribución de ayuda humanita
ria y la escolta de convoyes de las Na
ciones Unidas: la supervisión de los
acuerdos de alto el fuego: el apoyo a la
reconstrucción de Mostar mediante la
reparación de puentes, tendidos eléc
ricos o conducciones de agua: la :isis
tencia sanitaria: la coordinación de ac
tividades  con los observadores de la
Unión  Europea y los observadores mi-
litares  de las Naciones Unidas, o los
contactos con las autoridades locales
para pacificar en el mayor grado posi
ble  las tensiones en la zona.

Parece fácil. pero la tregua se termina
a  principios de mayo, y todo hace supo-
ner que el esfuerzo político y diplomáti
co deberá ser tan intenso como húbil pa-
ra  que las panes enfrentadas no rompan
algunos palos de la baraja y  sólo queden
sobre la mesa las espadas o los bastos.

De  hecho, las cartas ya han comen-
zado a rasgarse en las últimas semanas
por todas las partes contendientes. con
el  inicio de una virulenta ofensiva de
primavera  (ver páginas 56 a 59 de la
sección de Internacional en este mismo
número).

Ante esta situación. se ha realizado
una preparación más amplia que en an
tenores ocasiones. Por ejemplo. 500
integrantes de la Agrupación Galicia
han  realizado un curso de primeros au
MIjOS.  impartido en colaboración con
la  Cruz Roja. aunque esto sea sólo una
ayuda mis. porque lo importante es sa
ber  cómo reaccionar ante cualquier su-
puesto.

Por un momento, el espacio que hay
entre dos edificios se convierte en una
calle bosnia. y en su extremo aparecen
dos  BMR  que protegen la llegada de
una personalidad a una sede interna-
cional.  De  pronto, un francotirador
apostado en el segundo piso de un in
mueble cercano comienza a disparar y
la  respuesta debe ser rápida y contun
dente. Algo niás allá, en pleno campo,
un automóvil se acerca a un control de
UNPROFOR.  Los papeles están en rc
gla  y nada hay que produzca sospecha,;1]

p

r   ‘      Nacional;0]

Adiestramiento. La preparación de los :a/)ado/cs de la ,4giupwién Galicia ha incluido el
rendido de puentes Y el ac’ondiciona,nien(o de ¿jj  en el campo de ejercicios de Figneirido.
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Prevención. La (oIuIl(cción de hifudados 1w sfdo ¡am de los aspectos más cuidados en el petiodo de adiestramiento de la açiuptnk5n.

así  que  lentamente va  sorteando los
escollos  hasta  seguir  su camino.  Vii
segundo coche despierta recelo en los
vigilantes  y  sus ocupantes son obliga-
dos  a descender del vehículo para su
registro.  Al  descubrir  que portan ar
mas.  se avisa a los mandos superiores
para proceder a su detención. Son ejer
cicios  diarios que se repiten corno ruli
u  hasta la saciedad.

Ejercicios. Mienti-as tanto. en el polígo
no  de tiro  se disparan las armas regla-
mentarias,  en una vaguada se levanta
un  puente que salva la dificultad  del
río  y  un edificio  abandonado es revisa
do  con piecisióii  mil itar para saber si
esconde algo prohibido. es decir. hom
bres  y  armas .  El  entusiasmo  de  la
gente  es tal  dice el comandante Ii-
quierdo—  que ha habido  alilos volun
tunos  que muchos se han quedado fue-
la.  incluso en el  caso de soldados de
reemplazo.  para tos que ha habido un
cupo  testimonial».

Un  ejemplo  extremo es el  cabo de
reemplazo  Daniel Hernández Pita.  Le
tocaba licenciarse a principios del mes
de  mayo y su empresa le guardaba el
puesto de programador que había deja-
do  para ir a la mili.  El cabo Pita ha re—
nunciado  a su irahajo civil  y  se va yo-
lantano  a Bosnia. «Tengo dos razones:
la  primera. que creo que hay que echar

una  mano. que no vale sólo con verlo
por  televisión:  la segunda. que quiero
saber de verdad si me gusta el Ejército
para hacerme profesional>’.

Este  entusiasmo es compartido has-
ta  por los cuatro psicólogos militares
encargados de velar por la salud men
tal  de la agrupación, aunque saben que
los  problemas vendrán después de dos
o  tres meses de permanencia en Bos
nia.  España es el  único  país de UN-
PROFOR que mantiene un equipo de
psicólogos  en la antigua Yugoslavia. y
alguno  de los  trabajos publicados han
sido  premiados, despertando el interés
de  los países involucrados en la pacifi
cación.

»  Es un gran reto profesional —dice
la  alférez  María del Tobar García Pé
rez—.  La  mayoría  muestra ahora su
entusiasmo y  una alegría desbordante.
según demuestran las pruebas que rea
lizamos de personalidad y  de ansiedad.
Yo,  personalmente. también siento esa
ansiedad normal  de cualquier cambio
de  vida ante una situación novedosa>».

Pslcálogos. El comandante Antonio An
tón dirige este equipo psicológico. El se
encuentra enormemente convencido de
la  enorme labor que el conocimiento de
estos  datos psicológicos  puede tener
para  mejorar  la capacidad del militar
profesional.  «Los  escasos problemas

que  se dan suelen aparecer a parlir  del
tercer  mes de penmtaencia. tanto si hay
exceso de actividad como si es por ahu
rrimiento.  El  40 por  1 00 de los casos
tiLle SC tratan entre la tropa desplazada a
Bosnia  conesponde a un cuadro de an
siedad  o de estrús  un 25  por  lOO. a
trastornos  de  adaptación:  un  1 5  por
100. a problemas con el alcohol o me-
dicamentos  psicoactivos: y  un 10 por
lOO. a problemas afectivos. Sin embar
go.  en los mandos aparece en segundo
lugar  el pmbletia  del insomnio. debido
a  la presión de la responsabilidad. Con
la  experiencia de los que nos han prece
dido.  podcTili  decir que hay escasez de
casos  graves: en cada agrupación tan
sólo  hemos constatado de cuatro a ocho
personas evacuadas por problemas psi-
cológicos.  especialmente por lepresio
nes o consumo elevado de alcohol».

También tendrá algo que vcr en estos
asuntos  el  capitán  Antonio  Meleiro.
porque  él es uno de los tres capellanes
que  van a cuidar la salud espiritual  de
quienes acudan a él. «Mire.  hay gente
que  ha venido llor&tndo y me ha dicho:
yo  no estoy en la 1 ista de los que van.
pero a ver si usted me ayuda y me meto
como  sca. Allí.  tendremos que ayudar-
nos  entre  nosotros. todos  tendremos
problemas.  yo también. claro, porque
viviremos  en tensión. No teno  miedo.
pero sí una cierta inseguridad. un respe
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10  por lo que ocurre. Intentaré conven
cerios  de que primero es el ser humano
y  de que, ante la duda. hay que dejar el
unnamento para ayudar a la persona>’.

También  hay  quienes  cuidan de la
salud corporal: un equipo sanitario for
¡nado  por cuatro médicos (entre ellos,
una  teniente) y  seis ATS (también con
una  mujer alférez):  «Durante este pe
nodo  de preparación —dice el teniente
médico  Antonio  Dolset—  ha habido

—    pocos incidentes. Sólo lo normal en es-
tos  casos: unas cuantas gripes, algunas
anginas y esguinces o fisuras de codo.
Les  hemos vacunado contra el
tétanos. la fiebre tifoidea, la po-
ho  y las hepatitis A y  B. La ver-
dad  es que. para prevenir. les he-
mos puesto corno un colador».

Comida. Dicen que la salud co-
mienza  por  lo  que se come. y
esto lo sabe bien el cabo Alberto
Ania  Gutiérrez,  cocinero  de la
agrupación.  quien  lleva  desde
los  quince años entre cacerolas
dando gusto a esa víscera llama-
da  por Cervantes «el ansioso>’:
«Soy  especialista en alimenta-
ción  y  en manipulación  de ah
nientos y esto para mí no sólo es
una  nueva experiencia. sino una
forma  de obtener  más puntos
para la Básica. No sé lo que me
voy  a encontrar  allí,  pero sí sé
que  en este mundo nunca se sa
be  todo, así que hay que apren
derlo.  Mis especialidades son ha
fabada.  claro. porque soy astu
riatno. eh jabalí estofado, el arroz
con  leche. ...  En  Bosnia  habrá
que  dar  comidas  con  muchas
calorías para que puedan sopor-
Uu  el esfuerzo diario.  como po-
íes ..e ocidos  y cosas así; luego.
carnes ligeras y postres suaves».

Un  gran esfuerzo deberá ha-
cer  el comandante Somoza, jeFe
de  la tercera sección, la que Ile
vará el peso de las misiones diarias. El
ya  sabe de estas andaduras, pues estuvo
en  Eh Salvador. integrado en el personal
español  de la misión  de las Naciones
Unidas  para aquel país centroamerica
no.  ONUSAL.  «En  mi  opinión.  esta
agrupación es la que va mejor prepara-
da.  especialmente en lo que se refiere a
la  seguridad. Hasta ahora. la mayor par-
te  de nuestras bajas han sido por acci
dentes en ha conduccián. no por acci
dentes de fuego. pero creo que esta vez
la  preparación  ha sido  perfecta.  Por
ejemplo. se ha mirado más la calidad de

un  conductor que su grado militar. y así
tenemos soldados, cabos y  cabos pri
meros conduciendo los BMR.  También
se  ha previsto todo al milímetro. inclu
so  hasta la posibilidad de un repliegue
rápido  de toda ha agrupación, pero no
en  pura teoría. sino sobre el papel, con
planos y esquemas».

Para  que este entramado funcione
perfectamente  interviene ha compañía
de  Transmisiones y  la Unidad de Apo
yo  Logístico, formada por S6 personas.
de  has que 34 son marndos y 52, perso
nal  de tropa. «Esta desproporción —di-

ce  el  comandante Arias  se explica
porque  en nuestra unidad se requieren
muchos  especialistas.  personal  muy
cualificado.  Tenemos médicos, ehectri
cistas,  mecánicos  o  chapistas,  entre
otros  muchos, y nos encargamos de co-
sas tan dispares como eh agua potable.
ha estafeta. ha retirada de aguas fecales.
ha comida o los carburantes».

A  la cabeza de todo y de todos est6
el  coronel Samuel Pellicer, con un cu
rrículo  en el que pesa tanto su experien
cia  en el  mando de unidades (es el tic-
tual  jefe  del Regi ni  ento de lnfttntería

Aerotransportahle Príncipe número 3 y
comandante militar  de Asturias) como
la  del mundo de la diplomacia y las re-
laciones  internacionales (como conse
jero  de Defensa en la Conferencia para
la  Seguridad y Cooperación en Europa
y  consejero del  ministro  de Asuntos
Exteriores).  «Nuestra misión no puede
ser otra cosa que la de cumplir fielmen
te  las órdenes del mando. Le puedo de-
cir  que noto entusiasmo entre todos los
que  formamos ha agrupación por llevar
a  cabo esta ayuda humanitaria e inten
tar  preservar La paz en el área que se

nos  ha  asignado.  Es  más,  yo
creo que ha vocación de los eler
citos  actuales no es otra que la
de  mantener la paz, aunque para
ello  has a que emplear técnicas
de  guerra, porque el objetivo de
cualquier  nación  civilizada  es
mantener ha paz para que el pue
blo  dueño de ese ejército pueda
desarrollar su estabilidad».

Habla en pie,  lentamente. co-
mo  si quisiera que el periodista
no  perdiera ni  una sola de sus
palabras. A veces, apoya su fra-
se  con has manos, y  aunque su
cuerpo  es menudo.  parece de
esa clase de personas capaces de
ofrecer  una hamburguesa a un
vegetariano  y  salir  vivo  del in
tento.  « El  militar  no es un honi
bre  que esté siempre con el cu
chillo  en la boca. Incluso en una
guerra  convencional  hay reta
guardia  y otro tipo de operacio
nes,  así que las clásicas virtudes
militares  valen  para todos  los
casos, porque has ideas prevale-
cen  aunque cambien  los méto
dos.  No hay ninguna virtud  es-
pecial  para salvaguardar ha paz.
sino  una instrucción  específica
que  sirva tanto para los mandos
como  para la tropa. Soy optimis

Bosnia.  Ui  por naturaleza. peio sé que un
alto  el  fuego total  y  respetado

por  todas las partes en nuestra área es
muy  improbable. aunque lo deseo, por-
que  a’í cumphiríanios con nuestra obli
gación  de convencer  a las partes en-
frentadas para buscar una salida riego-
ciada  pacíficamente.  Prefiero que mi
gente se aburra a que haya movimiento
en  eh conflicto,  porque así cumplo con
la  tarea encomendada de llevar  ayuda
humanitaria  y de contribuir  a la pacifi
cación  de esc territorio’>.

Testo: Jos Martin/Santiago FcnSdcz del VSa
Fofas: Jos MartS;
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E L estudio  de la vigencia  de  la  Di-
rectiva  de  Defensa  Nacional  1/92.
el  informe  sobre  el  futuro  Plan  Es-

tratégico  Conjunto (PEC)  y un análisis
del  ministro  de  Defensa  sobre  la  posi
ción  de  España  en  el  sistema  de  segu
ridad  internacional  centraron  la  deci
moséptima  reunión  de  la Junta  de  De-
fensa  NacionaL, celebrada  el  pasado  23
de  marzo  en  el  Palacio  de  la Zarzuela.
Durante  la misma,  ¡a Junta  realizó  un
completo  repaso  de  los  principales  te-
mas  que  afectan  a la  política  española
de  paz  y  seguridad,  con  especial  aten-
ción  al desarrollo  de  la política  militar.

La  Junta  —reunida  por  última  vez
el  20 de  febrero  de  1992,  cuando  co-
noció  la  Directiva  de  Defensa  Na
cional  (DDN)  1/92—  es  el  principal
órgano  asesor  y consultivo  del  Gobier
no  en  materia  de  Defensa,  sobre  la que
propone  y  forniula  principios  genera
les  de  actuación.  Entre  sus  funciones
se  encuentra.  además,  la  de  asistir  al
presidente  del  Gobierno  en  la  direc
ción  de  la política  de  seguridad,  tanto
en  paz  como  en situación  de crisis  y en
la  dirección  de  la  guerra.

Presidida  por  Su Majestad  el  Rey, a
la  Junta  asistieron  el  presidente  del
Gobierno,  Felipe  González;  el  vice
presidente,  Narcís  Serra;  los ministros
de  Justicia  e  Interior,  Juan  Alberto  Be-
lloch;  Economía  y  Hacienda.  Pedro
Solbes,  y  Defensa,  Julián  García  Var-
gas.  Estuvieron  también  presentes  el
jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa.
teniente  general  José  Rodrigo  Rodri
go,  y  de cada  uno  de los  tres  Ejércitos.
teniente  general  José  Faura  Martín  (je
fe  del  Estado  Mayor  del  Ejército),  al-
mirante  Juan  José  Romero  Caramelo
(almirante  jefe  del  Estado  Mayor  de la
Armada)  y  teniente  general  Ignacio
Manuel  Quintana  Arévalo  (jefe del Es-
tado  Mayor  del Ejército  del Aire).  Cori
ellos,  actuó como  secretario  el  director
general  de  Política  de  Defensa,  gene-
ral  Víctor  Suanzes  Pardo.  No  pudo
asistir  el  ministro  de  Asuntos  Exterio
res  por  encontrarse  en  viaje  oficial
fuera  de  España.

La  nueva  concepción  de  la seguridad

española,  introducida  en  la  DDN  1/92,
renovó  a  comienzos  de  esta  década  el
concepto  de  «defensa nacional»,  limita
do  tradicionalmente  al  espacio  territo
rial  de soberanía.  De este modo,  España
participa  hoy  del  concepto  de  «seguri
dad»  impuesto  a  raíz de  las transforma-
ciones  ocurridas  en  el  panorama  mun
dial  y que  se  identifica  con  un sistema
internacional.  «sostenido  en  el  equili
brio  de  poderes.  dirigido  contra  toda
política  de  agresión  e  instrumentado  a
través  de  acuerdos  y organismos  inter
nacionales»  (ver RED  n  49).

En  este  sentido.  la  reunión  de  la
Junta  de  Defensa  Nacional  sirvió  para
repasar  la  vigencia  de  estos  conceptos
a  la  luz  de  la  evolución  del  escenario
exterior  e  interior  en  los  últimos  tres
años.  Asimismo.  se  revisó  el  grado  de
aplicación  de  la Directiva  y la materia-
lización  de  sus  directrices  sobre  el
marco  de  la  política  de  defensa  y  la
política  militar.

Seguridad. La nueva doctrina  introduci
da  por  la  DDN  1/92 ha  llevado  a for
mular  la  idea  de  «Seguridad  Na
cional»,  entendida  como  el  conjunto
de  medidas  preventivas  de  disuasión.
defensa,  control  de  armamento  y  dis
tensión  que  adopta  el  Gobierno  con  la
finalidad  de  garantizar  los  intereses
nacionales  frente  a  cualquier  crisis,
inestabilidad,  riesgo  potencial.  amena-
za  o  agresión.

La  proyección  de  este  concepto  so-
bre  la  defensa  militar  de  España  se  ha
venido  realizando,  a  lo largo  de  los úl
timos  años,  a través  del  ciclo  de plaiie
amiento  de  la  Defensa  Militar  cuyo
principal  documento,  la  Directiva  de
Defensa  Militar.  fue  aprobado  por  Ju
lián  García  Vargas  a  finales  de  1992
(ver  RED  n. 60).

En  él  se  disponían  una  serie  de  me-
didas  de  carácter  extraordinario  desti
nadas  a  modificar  la  estructura  y des-
pliegue  de  los  Ejércitos.  para  adecuar-
los  a  los  nuevos  escenarios  interna-
cionales  y a  la realidad  social  y econó
inica  española.  El  texto,  en  sintonía
con  el  acuerdo  del  Congreso  de los Di-

putados  sobre  Fuerzas  Armadas  y Ser-
vicio  Militar  de junio  de  1 99 1 ,  ahoga-
ba  por  unos  Ejércitos  más  reducidos
(1 80.000 efectivos),  con una  mayor  la-
sa  de  profesionalidad  (superior  al  50
por  lOO) y dotados  del  material  nece
sai-lo para  asegurar  un  mayor  grado  de
movilidad  y  polivalencia.  así  como
una  mayor  capacidad  de  acción  con-
junta  y combinada.

Estrategia. Con posterioridad.  el  minis
tro  de  Defensa  aprobó  un  nuevo  Con-
cepto  Estratégico  (CE-94)  en  el que,  a
raíz  de  las  modificaciones  introduci
das  en  la  DDN  1/92  y  desarrolladas

por  la  DDM  1/92,  España  revisó  sus
estrate2ias  militares  y  renovó  la doc-
trilia  de  empleo  de  sus  Fuerzas  Arma-
das  (ver  RED  n.  73).  Así,  y pese  a  la
mejora  sustancial  de  la  seguridad  in
ternacional  derivada  de  los  cambios
políticos  ocurridos  desde  1989.  se
considera  que  persisten  focos  de  mes-
tabilidad  de  distinta  naturaleza  que,  en
opinión  de  los  expertos  militares,
«multiplican  las  posibilidades  de  apa-
rición  de  nuevas  crisis,  requiriendo
respuestas  rápidas  para  evitar  su  ex-
tensión».  Producto  de  esta  nueva  si-

Reuníón de la Junta
de Defensa_Nacional
Ana/i:ó  el contenido del nuevo Plan Estratégico Conjunto

que se,6  aprobado próximamente por  el Gobierno

Junta.  Presidida por Don Juan Cailos. asistie’op
el fEMAD, teniente general Rodrigo Rodrigo: lo.
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tuación,  la nueva estrategia militar  es-
pañola  parte  de  la  premisa  básica  de
que  «España no tiene enemigos’>, aun-
que  insiste en la  necesidad  de  mante
ner  la  capacidad  militar  necesaria  para
hacer frente a  las exigencias  derivadas
de  la  seguridad  nacional  y  actuar  co-
lectivamente  en  la  defensa  común  de
Europa.

En  consecuencia,  el  Gobierno  adop
tó  una nueva  visión  en  la  que  se  com
patibilii.aha  la defensa del territorio
nacional  y  los  intereses  vitales  de  la

—   nación  con  la puesta  de  fuerzas  a  dis
posición  de  organismos  internaciona
les  para  contribuir  a  una  amplia  gama

de  misiones  en  favor  de  la  seguridad
colectiva.

El  paso  siguiente  en  el  planeaniien
to  de  la  Defensa  Militar  lo constituyó
el  Objetivo  de  Fuerza  Conjunto,  apro
bado  en  febrero  de  este  año,  y  en  el
que  se han  definido  los medios  hunia
nos y materiales  de  que  deberán  dispo
ner  los  Ejércitos  españoles  en  los pró
ximos  años,  así  como  las  directrices
básicas  para  su  empleo  en  el  cumpli

.-   miento  de  las misiones  asignadas.
En  síntesis.  este  documento  mate-

rializa  los principios  desarrollados  a  lo

largo  del  ciclo  de planeamiento  y esta-
blece  los  criterios  y  prioridades  que
deberán  regir  en  el  desarrollo  del  mo-
delo  de  Fuerzas  Amiadas  español.

Modernización. El nuevo concepto  de
seguridad  introducido  por  la Directiva
de  Defensa  Nacional  1/92 y las  nuevas
misiones  para  los  Ejércitos  que  de  él
se  derivan  han  traído  consigo  también
un  cambio  en  la  naturaleza  de  las
Fuerzas  Armadas.  Los  Ejércitos  tradi
cionales,  de  grandes  dimensiones.  es-
hin  dejando  definitivamente  paso  a
unas  FAS más  tecnificadas.  mejor
adiestradas  y  más  reducidas;  capaces

de  desplegar  con  celeridad  dentro  o
fuera  de  las fronteras  nacionales  y ac
tuar  integradas  en  el  seno  de  contin
gentes  multinacionales.  Estos  extre
mos  han  hecho  aconsejable  primar  as-
pectos  como  la  movilidad  y la  flexibi
lidad  de  las fuerzas  militares  al  tiempo
que  se  acentúa  la necesidad  de  dotarlas
de  una  adecuada  capacidad  de  proyec
ción  exterior.

Todos  estos  principios  han llevado
también.  a  lo largo  de  estos  años.  a re-
plantear  la  estructura  y  despliegue  de
las  unidades  que  componen  la  fuerza,

de  modo  que  se  adecúen  a  los nuevos
retos  que  plantea  el  mantenimiento  de
la  seguridad  colectiva.  Fruto  de  esta
necesidad,  el Ejército  de  Tierra  abordó
en  el  verano  de  1994  un  ambicioso
plan  de  remodelación  (Plan  Norte),
mediante  el  que  adoptará  una  nueva
disposición  de  las  fuerzas  de  modo
que  se  garantice  la  defensa  del  territo
rio  al  tiempo  que se acentúa  su capaci
dad  de  proyección  exterior.  racionaN-
zando  además  los  recursos  e  infraes
tructura  de  que  dispone.

Igualmente,  la  Armada  y el  Ejército
del  Aire  han  abordado  importantes  re-
formas,  si  bien  su trascendencia  social
ha  sido  más  reducida  debido,  entre
otros  lactores.  a  su menor  entidad.

La  culminación  de  este  amplio  pro-
ceso  de  planeamiento  tendrá  lugar  con
la  aprobación  del  nuevo  Plan  Estraté
gico  Conjunto.  Este  documento,  que
fue  estudiado  por  la  Junta  de  Defensa
Nacional.  será  aprobado  próximarnen
te  por  el  Consejo  de  Ministros  y en  él
se  contienen  los  principales  criterios
de  actuación  de  las  Fuerzas  Armadas
de  cara  al próxinio  siglo.

PEC. Considerado  como  pieza  funda-
mental  del  ciclo  de  planeamiento,  el
PEC  configura  la  defensa  militar  de
España  y define  la  concepción  estraté
gica,  las  misiones.  estructuras  operati
vas  y  objetivos  de  fuerza  que  han  de
enmarcar  la  política  militar.  En  él  se
identifican,  además,  los  programas
prioritarios  de  modernización  de mate-
rial  que  deberán  realizarse  en  los pró
ximos  años  y que.  previsiblemente.  es-
tarán  coordinados  en  sus aspectos  in
dustriales  con  las empresas  españolas.

Otro  de  sus  puntos  fundamentales
es  el que  se  refiere  a  la preparación  del
personal  militar  que.  de  conformidad
con  las  nuevas  misiones  encomen
dadas  a  las  FAS.  deberá  adecuar  su
formación  y adiestramiento  al desem
peño  de cometidos  relacionados  con el
mantenimiento  de  la seguridad  colecti
va.  Ello  implicará  una  mayor  atención
a  aquellos  aspectos  relacionados  con
el  ejercicio  del  mando  en  el  seno  de
organismos  internacionales  de  seguri
dad  y  en  los  estados  mayores  de  fuer-
zas  multinacionales.

Por  su  parte,  los  jefes  de  Estado
Mayor  de  cada  unos  de  los tres  Ejérci
tos  informaron  a  la  Junta  de  Defensa
Nacional  sobre  estos  aspectos  y  las
medidas  para  su consecución  ante  las
restricciones  presupuestarias.

RafaS Pnts
Foto: Ele

?I piesidn;te Gon:áJe:: el vicepresidente Se;ia:  los rnini.vuos García V’agas, Belloch y Sifibes:
jefes  de E.çtado Mayor de cada uno de los ries Ejéicitos y  el director gene,al de DIGENPOL.
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L  pesqueros españoles que fae
nan  en aguas de Terranova  cuentan
Con  el  apoyo permanente  de tos

patrulleros  de  attura  de  la  Armada
Servio/a  y Ce,,tinela, desplazados des-
de  mediados de  marzo  al  Athuntico
norte  para garantiiar  los  derechos  de
pesca  españoles  y  cornunitarios  en
aquellas aguas.

La  presencia  de k)S patrulleros en la
zona  pone de manifiesto el apoyo y la
protección  del Gobierno a los pesque
ros  españoles ante el conflicto  iniciado
por  Canadá el  pasado 9  de  marzo.
cuando buques del servicio de guarda-
costas de este país apresaron al barco
gallego  Lsrai en aguas internacionales.
acusándole de pescar ¡legalmente espe
cies  protegidas y de resistencia a la au
toridad.  España presentó el pasado 28
de marzo ante el Tribunal Internacional
de  Justicia  de  La Haya  una demanda
contra  el país norteamericano por vio-
lación  del  derecho internacional  det
mar.  En concreto, se imputa a Canadá
ta  transgresión del principio de compe
tencia  exclusiva y la libertad de pesca
en  alta mar. así como del convenio de
cooperación  multilateral  de la NAFO.
organización  que agrupa a los  países
que  faenan en el Atlántico Norte.

En  el terreno diplomático  continúa
abierta,  al cierre de la edición  de esta
revista,  la negociación entre la Unión
Europea y Canadá para el reparto de las
capturas  de fletán  negro en aguas de
Terranova. Las pretensiones canadien
ses de reservar a su Ilota  una zona más
atlá  de las 200  millas  y  de  reducir  a
10.000 toneladas la cuota europea (un
80  por 1(X) menos que en 1994) han si-
do  rechazadas por España y por los ne
gociadores cornunitarios. que exigen un
mínimo de 13.500 toneladas.

Protección. Con el fin  de prevenir futu
ras  acciones contra  los pesqueros es-
pañoles.  el Gobierno decidió enviar  a
la  zona dos patrulleros de altura de la
Armada.  El P-73  Vigía llegó  al calade
ro  el  15 de marzo y, dos semanas des-
pués, se le unió el P-71 Servio/a. Fina-
lizado  su período de autonomía. el Vi-
gía  fue sustituido por el P-72  Centine
lii,  que. seis días después de zarpar de
Las  Palmas, alcanzaba el 8 de abril  el
banco  de Terranova.

Las  instrucciones de los patrulleros
son  ((interponerse e impedit.  por cual-
quier  medio.  que se produzcan  más
apresamientos de pesqueros españoles
que  Faenan legítimamente en aguas in
ternacionales>’. según informó  el  mi-
nistro  de Defensa, Julián García Var-
gas.  en rueda de prensa el  pasado 27
de  marzo. Los barcos faenan agriipa
dos  para facilitar  a los patrulleros sus
misiones de control e interposición. ya
que  la  zona de los  cataderos abarca
una  superficie similar  al territorio  es-
pañol.  lo que supone unos 500.000 ki
lómetros  cuadrados de aguas a vigilar.
A  ello  se une el problema de la escasa
visibilidad  ocasionada por los frecuen
Les temporales en esta época del año.

Además .,  los  patrulleros
llevan  a bordo  inspectores
del  Ministerio  español  de
Agricultura.  Pesca  y  Ah-
mentación  y  de la Comuni
dad  Europea. encargados de
garantizar  los  derechos de
pesca nacionales en aquellas
aguas y  de encauzar el diá
togo  en caso de controversia
con  los buques del servicio
de  guardacostas canadiense.
Asimismo,  barcos  de  la
Unión  Europea  inspeccio
nan  periódicamente los pes
queros  para comprobar  que
respetan la tegalidad vigente
y  evitar  así falsas acusacio
nes  de  las  autoridades  de
Canadá.  Tales inspecciones
siempre  han demostrado la
actuación  legal  de nuestros
pesqueros.

Tras  el incidente  del Es-
taj,  has acciones  contra  la
flota  pesquera española que
faena  en el Atlántico  noro
este  se repitieron  el  26 de
marzo.  cuando  cuatro  bu-
ques  del servicio de vigilan-
cia  pesquera  canadiense
acosaron a los congeladores
espafloles t,de/  y  Maye IV.
En  esLa ocasión, ha interposi
ción  det  Vigía, apoyado por
otros  barcos fletaneros. im
pidió  el abordaje.

La  presencia de los patru
lleros  españoles en la zona

ha  contribuido a reducir al mínimo  las
tensiones  iniciales  provocadas en el
caladero  y a remitir  la presión de los
guardacostas  canadienses a los  pes
queros.  «Nuestra  presencia les hace
desistir  de su actitud  sin necesidad de
enfrentamientos»,  aseguraba el  co-
mandante del Sen’iola, capitán de cor
beta  Antonio  Carrasco, en una rueda
de  prensa celebrada vía satélite en el
Ministerio  de Defensa el pasado 5 de
abril.  «La  proximidad  de los  buques
canadienses —afirmaba—  no impide
el  trabajo de los dieciocho congelado-
res que faenan actualmente en la zona
aunque.  lógicamente.  les  crea cierta
incomodidad».

Ayuda. Además de ta tranquilidad  que
transmite la presencia del Servio/a y el
Centinela,  los pesqueros cuentan con
el  apoyo de la dotación de los patrulle-
ros  españoles para solucionar averías
que  podrían implicar  la pérdida de va-
nos  días  de  trabajo  o  su  regreso  a
puerto.  El  comandante  del  Serviola

Apoyoenalta mar
Los  patrulleivs  de altura  Serviola    Centinela protegen
a  latiola  pesquera española en aguas internacionales

Patrulleros. El P-72 Centinela (en lafow) se unió el 8 de abril
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relató  a los periodistas la actuación del
equipo  de  buceadores  del  buque  para
liberar  las redes enganchadas en una
hélice  del barco gallego k 1//a de Bueu
y  que  le  impedía  faenar.  «Hacía  mal
tiempo  pero.  aprovechando  un  claro.
se  sumergieron  con  aguas  a  cero  gra
dos  y en  menos  de  una  hora  resolvie
ron  el  problema».

A  pesar  de  permanecer  en  aguas
mucho  más  lejanas  de  lo habitual.  la
rutina  a  bordo  de  los  patrulleros  espa
ñoles  es la  normal.  «La  cualificación
profesional  y humana de  la dotación  es
de  1 0  —afirmaba  el  comandante  del
Se/-i/o/a  .  Respondieron  a  la  perfec
ción  incluso  con el fuerte  temporal  que
sufrimos  a primeros  de  abril,  con  nie
ve.  olas  de  hasta  14 metros  y  vientos
de  60 nudos  ( 126 km/hora)».

Buques. Desde su  entrada  en  seivicio
entre  marzo  de  1991 y junio  de  1992.
los  cuatro  patrulleros de  la clase  Servio-
la  —el cuarto  es el P74  Atalaya—  han
dado  muestras  de  gran  capacidad  ope
rativa  aún en condiciones  de  mar adver
sas.  Su estabilidad  permite  una  buena
ni:iniohrabilidad  a grandes  velocidades
y  hace  que  la vida  a  bordo  de  la dota
ción  —8  oficiales,  lO suboficiales  y 24
cabos  primeros,  cabos  y marineros—  se
desarrolle  con relativa comodidad.

Los  Ser’ ¡ola están dotados  de  me-
dios  que  permiten  su  participación  en
cometidos  de  salvamento,  apoyo  e  ms
pección  de  barcos  en  la mar.  Además.
incorporan  sistemas  y equipos  destina
dos  a proporcionar  servicios  de ayuda  a
la navegación  a la  flota  pesquera  espa
flota  en  zonas  lejanas  y  están capacita
dos  para efectuar  tareas  de control  y cli
niinación  de  la contaminación  marina.

La  autonomía  del  buque  es de  8.000
millas  a  12 nudos  y  puede  permanecer
en  la  mar  durante  30  días.  Tiene  una
eslora  de  68,6  metros.  una  manga  de
10,4  y  un puntal  de  7.  Propulsado  por
dos  motores  Bazán-MTU.  que  desa
rrollan  una  potencia  máxima  de  3.750
CV.  el  patrullero  puede  alcanzar  una
velocidad  de  19  nudos  y  desplazar
1.106  toneladas.

Las  comunicaciones  están  apoyadas
por  una  consola  táctica  de  mando
(CTC). un radar  de  navegación  RMA
2690  BT  con  alcance  de  96  millas  y
sistemas  de  navegación  por  satélite.  Al
tratarse  de un buque  de  patrulla  y auxi
ho,  su  armamento  se  reduce  a  un  ca-
flón  MK-27  de  76,2  mm,  situado  a
proa.  y  dos  ametralladoras  Browning
M-2  de  12.70 mm.  a popa.

Víctor Hernández

Bruselas. La UE ¿iegoria (Oil Canadá el reparto de las captuias detietán negro en Terranova

¡1 P-7 1 Serviola en la ¡ii/sión de apoyo a lospesquetos españoles quejáenan CII el Atlántico nomeste.
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C ONSIIJERADA como una de  lasclaves  dentro  del  proceso  de  mo-derrilzación  y reforma  en  que  se
encuentran  inmersas las  Fuerzas  Ar
madas.  la política  de  personal  del  Mi-
nisterio  de  Defensa  se  orienta  actual-
mente  a  la  consecución  del  modelo  de
Ejércitos  decidido  por  el  Congreso  de
los  Diputados  en  junio  de  1991  y  de-
sarrollado  a  lo  largo  del  actual  ciclo
de  planeamiento  de  la  Defensa  Mili-
tat  Asimismo,  y en  lo que  se refiere  al
personal  militar.  el  Ministerio  preten
de  completar  en  breve  el  conjunto  de
normas  que  permitan  la  completa
aplicación  de  laLey  17/89, reguladora
del  Régimen  de  Personal  Militar  Pro-
fes ional.

En  este  sentido,  el  secretario  de  Es-
tado  de  Administración  Militar,  Julián
Arévalo  Arias,  anunció  recientemente
la  aprobación,  antes  del  próximo  vera-
no,  de  un importante  paquete  de  niedi
das  (cinco  reales  decretos  y seis  órde
nes  ministeriales  1 que  culmine  la  regu
lación  del  régimen  de  personal  del  De-
parlamento.

Nucleada  esencialmente  en  torno  a
la  Ley  17/89. la política  de  personal
militar  profesional  ha  experimentado
en  los últimos  seis  años  un importante
desarrollo  normativo,  saldado  hasta  la
fecha  con  la  publicación  de  veintiún
reales  decretos  y veintiséis  órdenes  y
normas  de  rango  inferior.  Este  conjun
to  está  orientado  principalmente  a  re-
guIar  los  criterios  por los que  se  rige la
profesión  militar  y relacionado  funda-
mentalmente  con  su régimen  estatuta
rio  la  estructura  de  cuerpos  y escalas
de  las  FAS y la enseñanza  militar.

Régimen. Dentro  de  las  iniciativas  a
desarrollar  en  los próximos  meses  por
la  Secretaría  de  Estado  de  Adminis
tración  Militar  (SEDAM)  destacan
las  vinculadas  directamente  con  el
Régimen  Estatutario  del  Personal  Mi-
litar,  que  darán  lugar  a  la  publicación
de  tres  nuevos  reales  decretos  corres-
pondientes  a  los  Reglamentos  de  Ap-
titud  Psicofísica  y  de  Destinos  y  al
Estatuto  del  Personal  del  Centro  Su-

perior  de  Información  de  la  Defensa
(CESID).

La  valoración  de  progreso  profesio
nal  de los militares  de  carrera,  en  cuyo
ámbito  se sitúa  el Reglamento  de  Apti
tud  Psicofísica,  se  realiza  de  acuerdo
con  un  sistema  estructurado  que  per
mlle  determinar  en  cada  momento  si
los  afectados  reúnen  las  condiciones
necesarias  para  el  desempeño  de  sus
funciones.  El  reglamento  completará
este  sistema  que  incluirá  los  corres-
pondientcs  cuadros  donde  se  contem
pien  aquellas  situaciones  que  pueden
dar  lugar  al pase  a  la reserva  o  retiro  y
que  sustituirán  a  los  vigentes,  anlerio
res  a  Ja  entrada  en  vigor  de  la  Ley  
17/89.

Intimamente  ligado  con  estos  as-
pectos,  el  secretario  de  Estado  ha
anunciado  también  la  próxima  regla-
mentación  de  todo  lo referente  a expe
dientes  y de  aptitud  psicofísica  y hojas
de  servicios  que,  unidos  a los informes
personales  y  a  los  expedientes  acadé
micos,  constituyen  el  conjunto  de  los
historiales  militares.

Por  lo  que  se  refiere  al  futuro  Re-
glamento  de  Destinos,  cabe  señalar

que  actualmente  esta  materia  se  en-
cuentra  normalizada,  de  acuerdo  con
los  criterios  de  unificación  estableci
dos  en  la  Ley. por  la Orden  Ministerial
120/1993 relativa  a la  clasificación  y
provisión  de  destinos  del  personal  mi-
litar  profesional.  Dicha  norma  consti
tuyó  un  primer  intento  de  regular  los;1]

Nacional         ______________________;0]

Impulso a la polítíca
de personal

Defrnsa  completará  en los próximos  meses e! desarrollo  normativo
de  la Lev de Régimen del Personal  Militar  Profesional

Destinos.  Elpe:frccionam,ento cte ta actual piar

a

Actividades. Un reglamento regulará los diversos campos de especialidad de los militares.
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destinos de acuerdo con la Ley del Mi-
litar  Profesional y ya se atiunció, a raíz
de  su publicación, la intención  del  De-
partamento  de  perfeccionarla  de
acuerdo  con  las experiencias que ha-
bría  de proporcionar su aplicación.

Además  de por el  sistema de libre
designación  —destinos  a los  que se
accede tras reunir  las condiciones  de
idoneidad  que valora la autoridad fa-
cuitada  para concederlos. en este caso
el  ministro  de Defensa— los destinos

—    pueden asignarse actualmente por con-
curso de méritos. previa evaluación de
los  que se posean en relación a los re-
quisitos exigidos, y por antigüedad, si-
guiendo  el orden de escalafonamiento
de  los  peticionarios.  En los dos últi
mos casos. la concesión corresponde
al  secretario de Estado de Administra
ción  Militar  o a los jefes de los Esta-
dos Mayores.

La  última  de las acciones relaciona
das  con  el  Régimen  Estatutario  del
Militar  tiene  que ver con la  disposi
ción  final  octava de la Ley  1 7/89  que
impone  un único  régimen para el per
sonal destinado en el CESID. En la ac
tualidad  conviven  en este organismo

—    regímenes de personal distintos  (per
sonal  militar,  personal  funcionario  y
contratado laboral).

Otra  de las principales líneas de tra
bajo  de la SEDAM  de cara a los próxi
mos  meses se refiere a la integración
de  los militares de carrera en la estruc
tura  de cuerpos y  escalas establecida
en  la Ley  1 7/89. Esta quedará comple
tada con la aprobación del Reglamento
de  Cuerpos, Escalas y Especialidades
(ver  RED n” 84), que permitirá  regular
los  diferentes campos de actividad que
los  militares de carrera desarrollan en
razón  a su cuerpo, escala, especiali
dad,  categoría y empleo, así como los
cometidos  asignados a los mismos.

De  la redacción del correspondien
te  anteproyecto de reglamento se ocu
pa  actualmente  una comisión  espe
cialmente  designada por el secretario
de  Estado de Administración  Militar
que  definirá  las especialidades funda-
mentales  de las Fuerzas Armadas de
acuerdo  con los extremos ya legisla
dos  tanto en la propia  Ley de la Fun
ción  Militar  como en las disposicio
nes que en los  últimos años han regu
lado  el  nuevo  modelo  de enseñanza
militar  (Real Decreto sobre directrices
para  la  Enseñanza Militar  de Forma-
ción  de Grado  Superior y  Grado Me-
dio  y  Real  Decreto  sobre directrices
para  la Enseñanza Militar  de Forma-
ción  de Grado Básico).

En  una segunda fase, la comisión se
ocupará de las especialidades comple
mentarias  y de definir  los cometidos
profesionales  de cada uno de los em
picos  militares.

Además  de este reglamento.  la se-
cretaría  de Estado se ha centrado  en
los  últimos  tiempos en la reorganiza
ción  e integración  de algunas escalas
que  precisaban una normativa particu
lar.  Así,  se encuentra en su fase final
de  aprobación el  Real Decreto  sobre
constitución  de las Escalas Técnicas
de  los Cuerpos de Ingenieros, creados
por  la Ley  14/93. de Plantillas  de las
Fuerzas Anudas.

ENseñanza. La tercera de las líneas de
trabajo  programadas por la  SEDAM
hace  referencia a la reforma de la en-
señanza militar, destinada a configurar
un  sistema unitario  e integrado  en el
sistema  educativo general que, ha se-
halado Julián Arévalo  Arias, «termine
con  la separación entre la formación
civil  y  la militar’>.

Desde esta perspectiva, las iniciati
vas  emprendidas por la Dirección Ge-
neral  de Enseñanza se han orientado
tanto  hacia  la  homologación  de  los
elementos  básicos del proceso forma-
tivo  —centros,  alumnado.  planes de
estudio  y  profesorado  con los  co-
rrespondientes  al  sistema educativo
general,  como a la participación esta-
ble  de profesores  civiles  en la  ense
fianza  militar  (ver páginas siguientes).

Entre  estas acciones, cabe destacar
también  la racionalización de la ense
fianza  en los centros militares  de ma-
nera que tanto el  régimen del alumna-
do  como su propia  estructura interna
se aproximen a los existentes en el res-
to  de los centros civiles.  Por lo que se
refiere  a los planes de estudio,  la Di-
rección  General de Enseñanza dictó en
1 992 las directrices  generales para la
enseñanza  militar  de  formación  de
grado  superior  y  medio  a las que se
unieron.  a comienzos de este año, las
de  grado básico.

A  partir  de estas directrices,  y  en
concordancia  con las normas del Mi-
nisterio  de Educación y  Ciencia,  han
quedado redactados los planes corres-
pondientes  a  las  escalas  superiores
mientras  que se encuentran en fase de
elaboración  los de las escalas medias y
básicas.  Los contenidos de estos últi
mos  estarán condicionados, en buena
medida,  por las especialidades funda-
mentales  que se definan  en el  futuro
Reglamento de Cuerpos. Escalas y Es-
pecialidades.

Paralelamente  se han desarrollado;1]

Nacional;0]
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los  planes de estudio de los Cuerpos
Comunes  de as  Fuerzas Armadas y.
más  recientenente,  los  de los Cuerpos
de  1 tiLendelici a de 1 os Ejérc 1 tos.  Ae—
tualmente están en fase de elaboración
los  relativos a los Cuerpos de Ingenie-
ros  (Escalas Superiores)  y  los de las
Escalas Técnicas de Ingenieros.

Mujer. Otra de las cuesliones  funda-
mentales de la política de personal Ue
vada  a cabo en los últimos años desde
Defensa  es la referida  a la  incorpora
ción  de la mujer  a lUN Fuerzas Arma-
das.  Actualmente e! personal femenino
en  los  Ejércitos  alcanza  la  cifra  de
1.466 entre oficiales de las escalas su-
periores  y  media  (188);  militares  de
empleo  en la categoría de oficial  (98):
suboficiales  (13): alumnas en periodo
de  formación ( 120) y tropa y marinería
profesionales  ( 1 .047). Este progresivo
acceso de la mujer a las FAS ha traído
consigo  la necesidad de regular diver
sos  aspectos de su vida profesional  de
acuerdo  con  algunas  singularidades
que  le son propias.

El  persona,! civil  que presta sus ser-
vicios  en el Organo Central del Minis
teno  de Defensa y  los  Ejércitos  será
asimismo  objeto de buena parte de las
próximas  acciones a desarrollar por la
secretaría de Estado. Repartido por to
do  el territorio  nacional, este colectivo
representa  actualmente  el  35,7  por
ciento  del total del personal profesio
nal  dependiente del Ministerio  de De-
fensa,  distribuido  en un colectivo  de
7.800  funcionarios y 36.700 laborales.

La  importancia de estas cifras, den-

vada  de la progresiva profesionaliza
ción  de las Fuerzas Armadas, se ha tra
ducido  en los  últimos  tiempos  en la
puesta en marcha de diferentes inicia-
tivas  destinadas, entre otras cosas. a
descentralizar su gestión y redistribuir
al  personal afectado por cierres o tras-
lados  de instalaciones  como  conse
cuencia  del nuevo despliegue de los
Ejércitos.

Así.  a mediados del pasado año se
llevó  a cabo una remodelación  de las
competencias  de la  Subdirección Ge
neral  de Personal Civil  del Ministerio
de  Defensa que delegó buena parte de
stis  funciones en los Cuarteles Genera
les  y las delegaciones de Defensa. Es-
tos  organismos  irán  contando con la
capacidad de priorizar  y establecer es-
trategias globales en materia de perso
nal  civil  orientadas a lograr una mayor
rapidez  y  eficacia en la gestión de los
asuntos que les afectan.

Junto  a ello.  la SEDAM  ha redacta
do  un plan operativo  de empleo en el
que  se tienen en cuenta los cierres de
instalaciones.  reducciones. traslados y
otras  vicisitudes  derivadas del actual
proceso de redimensionamiento de las
FAS.  Este plan  se ha traducido  en la
puesta en marcha de sendos acuerdos
para el  personal laboral —firmado  en
julio  de 1994— y  para los funcionarios
—pendiente  de ajustes  que se com
plementarán con una serie de medidas
referentes a la movilidad  funcional y  a
la  formación  para  la capacitación  en
nuevas tareas.

R. P.

La Ley de Cruces,
al Senado

Las  hojas  de servicios
recogerán  las recompensas

por  acciones  valerosas

L A concesión de una recompensa mi-litar.  cuando  se derive  de  hechos
ocurridos  en circunstancias de peligro
en  los que se acredite valor al afrontar-  _  -

los,  constará expresamente en la hoja
de  servicios de los interesados.

Así  se reconoce en una enmienda
transaccional  del Grupo  Socialista —

que  recoge el sentido de una enmienda
anterior  del PP— al proyecto de ley de
Cruces  del Mérito  Militar,  del Mérito
Naval  y del Mérito Aeronáutico, que el
pasado  1 3 de marzo fue dictaminado
por  la Comisión  de Defensa del Con-
greso. con competencia legislativa pIe-
na,  y enviado al Senado para su debate
final.  En este último trámite no es pre
visible  que se produzcan modificacio
nes,  teniendo en cuenta que en la Cí
niara  Alta  sólo se han presentado dos
enmiendas del Grupo de Coalición Ca-
nana  en el mismo término de otras dos
que  fueron votadas negativamente en
el  trámite del Congreso.

Según el proyecto de ley, las Cruces
del  Mérito se otorgarán en las categorí
as de gran cruz para oficiales generales
y  de cruz para el restante personal mili-
tar,  pudiendo adoptar. en lugar de las
dos  existentes (con distintivo  rojo  en
tiempo  de guerra y  blanco en época de
paz).  cuatro modalidades: con distinti-
yo  Tjo,  azul, amarillo y blanco.

La  cruz con distintivo azul reconoce-
rá  las actuaciones destacadas en opera-
ciones  derivadas del  mandato  de  la
ONU  o en el marco de otras operaciones
internacionales. que se realizan en cir
cunstancias que no se corresponden con
ninguno de los dos supuestos nienciona
dos de guerra o paz. Por su parte, la cruz
con  distintivo amarillo premiará los he-
chos o servicios que entrañen grave des-
go.  asícomo los casos de fallecimiento o
lesiones graves en acto de servicio.

Estas recompensas también podrán
concederse al personal civil.  «siempre
que  los méritos o servicios estén rela
cionados  estrictamente con las activi
dades propias de la defensa nacional».
según el proyecto de ley que entrará en
vigor  a los tres meses de su publica-
ción  en el Boletín QtYcic’I del Estado.  -;1]

u:..- ••   ..-:,!             Nacional;0]

Civiles. Sep;estaiá especia/atención a!peswa!afn’tadopoi e! rediniti,sionaniiento de las FAS.
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C APACITAR a los profesores  mili-
tares  para  ejercer  su función  do-
cente  de  acuerdo  a los  nuevas  cxi-

gencias  de  la  enseñanza militar  ese!
objetivo  que  persigue  la  actualización

—   de  las  normas  sobre  aptitud  pedagógi
ca,  cuya  nueva  regulación  está  previs
to  que  sea  aprobada  durante  el  presen
te  mes mediante  una  orden  ministerial.

La  formación  del  profesorado  in
cluirá  desde  ahora  técnicas  de  tutorías

y  metodologías  de  investigación.  acti
vidades  introducidas  en  los  últimos
años  en  la  función  docente  por  medio
de  las distintas  normativas  que  han  re-
guiado  el  nuevo  marco  de  la enseñan-
za  militar.

Las  exigencias  de  investigación  se
manifiestan  especialmente  en  las ense
ñanzas  de  perfeccionamiento  y  de  al-
tos  estudios  militares.  mientras  que  la
acción  tutorial  ha  cobrado  mayor  rele
vancia  en  la enseñanza  militar  de  for
mación.

La  figura  del  profesor-tutor  fue cre-
—   ada  en  1993  por  medio  de  la  Orden

Ministerial  que  regula  la organización
y  funciones  de  los  Centros  Docentes

Militares  de  Formación.  Esta  normati—
va  trajo  consigo  la  especialización  de
parte  del  profesorado  en  el  asesora
miento  a  los  alumnos.  función  que  se
desarrolla  en  las  Academias  y  Escue
las  militares  a  través  de  los  Gabinetes
de  Orientación  Educativa.

Investigación. Al  mismo  tiempo,  los
centros  militares  de  formación  fueron
estructurados  en  Departamentos  a  los

que  se  les encomendaron  tareas  de  in
vestigttción  dentro  de  sus  respectivas
áreas  de  conocimiento.  La realización
de  trabajos  de  investigación  por  parte
de los alumnos  ya  se había  previsto  en
los  Planes  de  Estudios  de  la  enseñanza
militar  de  grado  superior.  aprobados
en  el verano  de  1992.

A  esta  exigencia  se suma  el  derecho
de  los alumnos  a  recibir  una  formación
investigadora,  precepto  recogido  en  el
Régimen  del  Alumnado  aprobado  en
el  año  1993.

A  partir  de  ahora,  los profesores  mi-
litares  deberán  dirigir  actividades  de
investigación  como  e! Trabajo  Acadé
mico  Dirigido  (TAD)  que  los alumnos

deben  realizar  a  lo  largo  del  cuarto
curso  y que  ya  se  ha  implantado  este
año  en  las  Escuelas  de  Especialidades
Fundamentales  del  Ejército  de  Tierra.
en  la  Escuela  Naval  Militar  y  en  la
Academia  General  del  Aire.

Estas  innovaciones  de  la enseñanza
militar  se  han  introducido  en  los pro-
gramas  de  formación  del  profesorado
a  fin  de  que  obtenga  una  preparación
adecuada.  Las  nuevas  normas  sobre
aptitud  pedagógica  especifican  que  és
ta  puede  ser  adquirida  por  todos  los
militares  de  carrera  y  los  de  empleo
con  categoría  de  oficial  que  superen  el
curso  programado  por  la  Escuela  Mili-
tar  de  Ciencias  de  la  Educación.  El
curso  también  podrá  desarrollarse  en
las  Universidades  públicas  concerta

das  para  ello por  la Direc
ción  General  de  Enseñan-
za,  estudios  que  serán
convalidados  para  la  ex-
pedición  del  correspon
diente  diploma.

Fases. El  periodo  de  for
mación  se  inicia  con  una
fase  de  correspondencia
en  la  que  los futuros  pro-
fesores  analizan  la Ley  de
Ordenación  General  del
Sistema  Educativo  (LOG
SE).  la  Ley  de  Reforma
Universitaria.  el  marcoju
rídico  de  la  enseñanza  en
el  ámbito  militar  y  la his
toria  de  la  pedagogía.

En  una  segunda  fase.
cuya  duración  es  de  un
mes.  los  profesores  se
trasladan  a  la Escuela  Mi-
litar  de  Ciencias  de  la
Educación,  donde  adquie
ren  conocimientos  gene-
ales  de  psicopedagogía.

metodología  didáctica.
evaluación  y  tecnología

educativa.  además  de  realizar  las  co-
rrespondientes  prácticas.  Estos  módu
los  incluyen  nociones  sobre metodolo
gía  de  la  investigación  y  acción  tuto
rial.  No  obstante.  la  Escuela  también
programará  cursos  específicos  sohre
estas  materias.  dirigidos  a  los profeso-
res  destinados  en  gabinetes  de  orienta-
ción  y asesoramiento  a  los alumnos.

Una  vez obtenida  la aptitud  pedagó
rica,  el  diploma  sólo  perderá  validez
en  el  caso  de  que  los  profesores  per
manezcan  sin ejercitar  la función  do-
cente  durante  un  Itriodo  de  seis  años
consecutivos.

M.M.C.

Aprender a ensenar
Las  normas  sob,e  aptitud  pedagógica  se aetuali:an  para  adaptar
el  profesorado  a las nuevas necesidades cte la enseña/ca militar

Formación. El curso de aptztudpeclagógh-a bubi/ita alpeisunal  militarpara ocuparpla:as depmfesor
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I NTENSJFICAR las relaciones  entrelas  Fuerzas  Armadas  y  la  universidad  y favorecer  el  desarrollo  de  acti
vidades  de  interés  común  son los prin
cipales  objetivos  de  los acuerdos de co-
laboración  que  el  Ministerio  de  Defen
sa  ha  suscrito  con  distintas  universida
des  en  el  transcurso  de  los dos  últimos
años. El último  fue rubricado el  pasado
28  de  febrero  por el  director  general  de
Enseñanza,  Juan  Ramón  de  Páramo Ar
güelles,  y el  rector  de  la Universidad  de
Valladolid,  Francisco  Javier  Alvarez
Guisasola.  El acuerdo  contempla.  entre
otros  aspectos.  el  intercambio  de profe
sores  y  material docente  entre  este cen
tro  universitario  y la  Academia  de  Ca-
ballena,  ubicada  en  la ciudad  castella
na.  Con ésta son  ya  nueve  las  universi
dades  públicas  españolas  que  han  for
malizado  su colaboración  con distintos
centros  docentes  militares.

Los  criterios  y  procedimientos  para
hacer  efectiva  esta  cooperación  están
regulados  en  un Convenio  Marco  sus-
crito  hace  un  año —el  8 de  marzo  de
1 994—  por  los ministros  de  Educación
y  Defensa  con el  fin  de  impulsar  la in
tegración  de  la  enseñanza  militar  en  el
sistema  educativo  general.  La  partici
pación  de  profesores  y alumnos  de  am-
bas instituciones en  actividades  conjun
tas  de carácter  científico,  cultural  y de-

portivo  es  uno  de  los mecanismos  pre
vistos  para  fomentar  un mutuo  conoci
miento  entre  la universidad  y las  FAS.
Los  acuerdos  firmados  regulan  además
el  intercambio  de  publicaciones,  el  ac
ceso  a  los  fondos  de  información  no
clasificada  y  la cooperación  en  el  desa
rollo  de  proyectos  de investigación.

IntegracióN. La Ley 17/89, de la Fmi-
ción  Militar.  configura  la  enseñanza
militar  como  «un  sistema  unitario  que
garantiza  la  continuidad  del  proceso
educativo,  integrado  en  el  Sistema
Educativo  General».  Para  ello,  entre
otras  medidas,  la  Ley  prevé  expresa-
mente  la posibilidad  de  establecer  con-
ciertos  con  las  universidades  públicas
con  objeto  de  desarrollar  en  ellas  de-
terminados  cursos  o  enseñanzas,  así
como  para  que  su  profesorado  pueda
impartir  en  los  centros  de  formación
militares  materias  correspondientes  a
las  áreas  física,  humana  y  técnica.

Por  su  parte,  la  Ley  de  Reforma
Universitaria  de  1983  establece  que  la
universidad  no  es  patrimonio  exclusi
yo  de  los  miembros  de  la  comunidad
universitaria,  sino  que  «constituye  un
auténtico  servicio  público  referido  a
los  intereses  generales  de  toda  la co-
munidad  nacional».

Las  universidades  de  Santiago  de

Compostela,  Zaragoza,
Murcia,  Alicante,  La Co-
ruña  y  Vigo  firmaron  en
junio  de  1993 los  prime-
ros  acuerdos  de colabora
ción  con el  Ministerio  de
Defensa.  Los  principales
beneficiarios,  en  aquella
ocasión,  fueron  los  cen
tros  docentes  militares  de
formación  de  grado supe-
rior  y medio,  debido  a  la
proximidad  entre  las  uni
versidades  concertadas  y
las  Academias  Generales
de  los tres  Ejércitos.

En  las  aulas  de  la
Academia  General  Mili-
tar,  por  ejemplo,  es  habi
tual  desde  el  inicio  del
presente  curso  acadénii
co  la  presencia  de  profe
sores  de  la  Universidad
de  Zaragoza  para  impar-
tir  a  los cadetes  asignatu
ras  como  matemáticas,
geografía  regional,  siste
mas  de  telecomunicacio
nes,  entre  otras.  Por  su
parte.  los  veinticuatro
comandantes  y  capitanes
incorporados  este  año  a
la  Academia  como  profe
sores  han realizado  el  curso  de  Aptitud
Pedagógica  en  la  universidad  de  esa
ciudad,  a  la que  también  se  desplazan
asiduamente  los  profesores  militares
para  colaborar  en  seminarios  y confe
rencias  dirigidos  indistintamente  a
universitarios  y cadetes.

En  los  últimos  meses,  la Academia
General  del  Aire,  ubicada  en  San  Ja-
vier  (Murcia),  también  ha  desarrollado
distintas  actividades  docentes  con  las
Universidades  de  Murcia  y  Alicante.

E L ministro de Defensa,Julián García Vargas, y
el presidente de la Genera
litat  Valenciana, Joan Ler
ma, firmaron el pasado 8
de  marzo un convenio de
colaboración cuyo objetivo
es que os jóvenes Mean-
cen un mayor grado de n
tegración  dentro de las
Fuerzas Armadas y mejo-

ren su promoción sod& y
profesional. La rúbrica del
acuerdo se produjo duran-
te una visita del titular de la
cartera de Defensa a dicha
comunidad autónoma, du
rante la cual también reco
rriá la base aérea de ManJ
ses y las de Marines y Bé
tera, del Ejército de lierra.

El  convenio establece

Formación militar
y universitaria

El  a(cl(anhiento  entre centros militares  deformación  y  universidad
se  potencia  con  lafirma  de nuevos  convenios  de colaboración

Cooperación. Lo

Colaboración con la
Generalitat Valenciana
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s  alumnos de la enseñanza militar deformación reali:a,án actividades académicas en las distintas universidades públicas conceiladas.

Por su parte. la Escuela Naval Militar
de Marín (Pontevedra) tiene  previsto
iniciar  contactos  este  mes  con las  Uni
versidades de Santiago de Composte
la.  Vigo y  La Coruña. a fin de poner en
práctica  el  apoyo  previsto,  y  que  tam
bién  incluirá  a  las  Escuelas  de  Espe
cialidades  de  la  Armada  situadas  en
Vigo  y Ferrol.

Con posterioridad a la  firma  del
convenio marco  entre  los  Ministerios
de  Educación  y  Defensa  se han  suscri

lo  acuerdos  de  colaboración  con otras
tres  universidades  públicas.  El pasado
19  de julio  se formalizó  la cooperación
con  la  Universidad  de  Granada,  cuya
principal  beneficiaria  es  la  Escuela  de
Helicópteros  del  Ejército  del  Aire,  que
tiene  sus  instalaciones  en  la localidad
granadina  de  Armilla.  El  23  de  di-
cietnbre.  la  colaboración  se  extendió  a
la  Universidad  de  Castilla-La  Mancha
que,  desde  entonces,  ha  organizado
dos  seminarios  con  intervención  de

profesores  y alumnos  de  la  Academia
de  Infantería  de  Toledo.

La  Dirección  General  de  Enseñanza
del  Ministerio  de Defensa  prepara  ade
más  un proyecto  de  colaboración  con
la  Universidad  Politécnica  de  Madrid
para regular el intercambio  de  profeso-
res, investigadores,  alumnos  y material
docente  con los centros  militares  ubi
cados  en  la capital  y sus proximidades,
como  la  Escuela  Politécnica  Superior
del  Ejército,  la Academia  de  Artillería
de  Segovia  o  la  Academia  de  Ingenie-
ros de Hoyo  de  Manzanares  (Madrid).

En  la misma línea  de aproximación  a
los  centros  del sistema  educativo  gene-
ral.  el  Ministerio  de  Defensa  también
ha suscrito  recientemente  convenios  de
colaboración  para el  desarrollo  de  acti
vidades  concretas,  como  el  firmado  el
pasado  27 de  febrero  con la Fundación
General  de  la  Universidad  Compluten
se  para  la organización  de distintos  cur
sos  sobre Seguridad.  Defensa  y Fuerzas
Arrnadas.  o las jornadas  FAS y sociedad
en la España Contemporánea, dindas
a  militares  de  carrera  y  licenciados  en
Geografía  e  Historia,  que  darán  co-
mienzo  el  próximo  25 de  abril  en  la
Universidad  Autónoma  de  Madrid.

V.ILM.

cinco programas. El pri-
mero de ellos es de orien-
tación y está dirigido a los

para realizar las pruebas.
El tercer programa está

destinado al personal de

información al soldado y
marinero exJstentes en la
Comunidad han quedado

jóvenes que, durante el
servicio militar, quieran

tropa y marinería sin los
conocimientos equivalen-

incluidas en la red de Cen
tros de Información Juve

mejorar sus niveles de for- tes a le educación básica nil y se han creado aseso-
mación profesional y pro- para que puedan accederrías  especializadas. El
moción sociolaboral. Entre al sistema educativo, y el quinto y último programa
otras cosas, recibirán apo- cuarto tiene como objetivoestablece un plan de ac
yo al empleo con la pues- informar a los residentestuación conjunta destinado
ta en marcha de una bolsa en la Generalitat Valencia-a la prevención del uso de
de trabajo. De igual forma,
los que quieran obtener el

na sobre el servicio militafl
las FAS y  a Defensa Ña-

drogas mediante acciones
concretas incluidas en el

título de Técnico Auxiliar
de Formación Profesional

cional, así como sobre los
servicios de formación y

Plan Regional sobre Dro-
gas y en el Plan Nacional.

—  de Primer Grado recibiráncultura, empleo y ocio. Pa-
la  preparación suficientera eHo, las siete oficinas de EF.
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M JEMBRO del Cuerno Superior  de
Adniinistradores del Estado, Die
go Chacón Ortiz. secretario gene-

ral  técnico del Ministerio de Defensa
desde julio de ! 994. e  considera sobre
todo un gestor. Opina que en la Admi
nistración las decisiones corresponden
al  Gobierno y que en una unidad de
apoyo y ayuda como la SEGENTE de
he  primar la línea institucional por enci
ma  de las preferencias personales.

Su  mayor preocupación. por tanto,
es conseguir que la maquinaria interna
de  esta unidad funcione razonable-
mente bien y  siga lo suficientemente
engrasada. evitando que le afecten los
avatares y  los cambios de personas.
No  obstante, asegura que los cambios
se producen casi todos los días ante la
necesidad de ir adaptándose a una rea
lidad  dinámica y en permanente pro-
ceso de modificación.

—Usted  accede  a  la  Secretaría
General  Técnica  con  un  bagaje  y
una  experiencia  notables,  puesto
que  ha ocupado el mismo cargo en
los  Ministerios de Sanidad y en el de
Asuntos  Sociales. Tras estos meses
en  el Departamento,  ¿puede expli
carme  cuáles son las diferencias que
ha  observado y cuáles son las pecu
liaridades  propias del Ministerio de
Defensa?

—El  ca;;go de secretario  general
técnico  es .s cç’!IJ(ti)Ielte,  el más pare—
( •u/() en todos los rni,iisterios. sobre to—
do  porque  es /a  únira  anidad en la que
NC Fepiteti ( O/lIt/JitlOs  V .tiet)iii’s  .  En
este  S(’/ltl(/() .  S  la unidad más horno
génea de todos los depaitainentos tiii—
,ii.vieriules.  hasta  el punto  de que nijí—
(/105  de esos (unten/dos F1() IaJÍaII  (le
li/U)  a  0t10. Me !•ctl(’/•() (1 (IsU!t()S (4)n1()
el  asesorainiepito y la asLvtencia al mi—
¡lis!!?)  o al secretario de Estado (le ea—
•(  a  la preparación  del oir/el) del día
de  los  Consejos  de  hiiuist;u.v.  En
í  •iiíintn a la a(tidad  ,un,ualit ,  ..‘  tu  e
de  O(O) ¡OFita,  V(I que la  ordenarión

pmeedimental  es la misma y  varía. 16-
gicamente.  el rotitenido (le las normas
legales  o las disposiciones,  distintas
en  rada  Ministerio.  !Ja’  tiiás rasgos
(opio/les:  en todos los tninisterios  (O—
¡responde  a  la  SEGENTE la  gestión
del  prograrna  editojial.  aunque  los
contenidos  del programa  se elaboren
(01?  las pojuestas  y  las  sugerencias

que  realizan  el resto de las unidades
del  Departamento.

—Pero  también habrá diferencias.
—En  tijanto  al contenido.  las dife—

tencias  fundamentales con respecto a
otras  secretarías radican.  sobre todo.
en  el (he(I  de 1(1 Subdireeeión de Servi
(-los  Técnicos. que es donde se ubican
seJVi(iOs  (OPIo infO!ifláti(a.  (altogra—
1 ía, in estigcuión  operativa o esiadís—
riCO.  En el Ministerio  de Defensa. la
SEGENTE  realiza.  en estas materias.
¿01(1 labor  (le tooidinae,óii  y oicieno
eión  (le actividades  con los Cua,teles
(it’,,c,-ciles,  a t,aiés  de los Directores
de  Servicios Técnicos.

—Está  en condiciones de reali
zar  una  primera  valoración de  su
paso por la SEGENTE?

—tiiia  iaÑn(uio/)  l)eIsonal sienipre
es  dij fr iI  Además, este tipo de i’alora
(iones  son más propias  de unidades
que  go:an de contenidos competencia—
les  propios,  mientras que la SEGEN
TE,  fundamentalmente, es una unidad
de  ayuda y asesoranzien/o a las dite-
rejites  áreas del ¡14’inisterio y po  ello
sus  (‘ompeten(’ias directas son ¿elati—
‘(INIC’JI(C’ teducidas.

No  obstante, sí es posible  eeuu—vr
¡usa  rctle.vión  sobre  las  tti;eas  que
quicio  desarrollar  y sobre  el nivel  de
adecuación  de la SEGENTE a las ne
(esidades  del Departanienu.

—Antes de entrar en una reflexión
pormenorizada, desearía preguntar-
le  si le ha  facilitado  la tarea  haber
trabajado  anteriormente,  en el Mi-
nisterio  de Sanidad. con Julián Gar
cía  Vargas y con parte de su equipo.

—Cuando  inc  incorporé  a
Defensa  tenía la  venta/a de (o
nocer  al  niinist,o  y  de  saber
que.  en es/e sentido. no iba a te-
lic,  dificultades  ni con él ni  con
su  equipo.  Evidentetne,,te, lije
han  dado todo tipo de facilida
(frs  para  llevar  adelante ¿ni tu—
rea  tal y  otito Vv pienso  que de—
ho  desarrollarla.

—En  su toma de  posesión
afirmó  que una de sus priori-
dades  sería la  agilización  de
las demandas y  tramitaciones
que  tanto  los miembros  del
Ministerio  como los particula
res  elevan a  la  Subdirección
de  Recursos  e  Información
Ad m inistrati va.

Nada  más incoiporaime  a
la  SEGET’,[TE comprobé que el
número  de ie(’ti!sOs y ,eclan,a—
c•ioues en este Ministerio  es muy
‘l’   ‘vilo  ,  lo  que  (onsi itilvc  ¡nl
motivo  claro  de preo(’upación.
Hay que tener en cuenta que la
mayoría  de los recursos  de las
dena;ulas  son pretensiones que
pata  los  afectados  implican
problemas  personales o profe
sionales  y que todo aquél que se
ditige  a la Adn,inisnación  le pi-
de  agilidad  en su respuesta, in
dependientemente del resultado
de  la pretensión , pata  conocel
cuál  es 5ff sitit(i(’ió/i  V sabe,  al
menos  si  continúa  o no con su  
re(lamacióu  por  otras vías.

Además, J?O(()  después de ¡ni
incorporación  en  el  mes  de
agosto,  e,itiií  en  vigni  la  Lev  •

30/92  de Régimen Jurídico  (le  .  •

las  Adn,inistiaciones  Públicas y  •

del  Pnuedimiento  A dii ¡inistrati—
ro  Común que .  (oil  respecto a
la  legislacién  anterio,;  supone
un  (ainhio  (le filo.fía  inipur—
(ante  puesto  que  la  atención
adtninistiatisa  se (lera/Ita  (‘la—
ramente  a Jáx’or del ciudadano.
LVt(’  cambio  de filosofía  ha su—
puesto  dificultades de aplicación  uña—
didas  en el ámbito general (le la itd,ni
llistia(i(S,l  ‘1’ paitici.tlarmente  en este
Ministelio.  5  tenemos en (‘tieiita  que.
en  el cf/ui  1 994, el número (le recursos
que  recibimos  en Defensafue  (le más
de  60.000,  a los  que ll(l’  que añadir
2  000  dei’eclios  de petición  y  ¡e;ias
3.000  contestaciones es(’iitas a trai•’és
de  las (?ti(inas de inf(nma(iót;.

—;Cómo  están  abordando  ese
asunto?

—Pace/o  decirle  que. 1)01 lo ¡ienos,
hemos logrado domina,  la sifl((/(’ion y

DiegoChacónOrtiz,secretariogeneraltécnico

«Lo ímportante es
gestíonar bíen»

La  SEGENTE  realj:c, una  labor  de  coordinación  y ordenación  de
las  acti’idac1es  en el  Departamento  y.  a iitn’és  de  los  directores  de

Ser-tirios  Técnicos,  con  los  Cuarteles  Generales
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que  la respuesta de la  4dniinístración
a  las distintas deniatidas. de nw(lo ge—
tieral.  está en los límites que maica  la
Ley.  En cuanto a medidas conc)rtas.
eiitie  los  meses de julio  y  agosto  se
dictaron  los decretos de adaptación a
la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las Ad
rninistraciones  Públicas  y  hemos lea—
lizado  una propuesta (le supresión de
los  ?Pg!5//?)5 intermedios ( 0)1 el fin  de
agilizar  la burocracia.  La  dispersión
geográfica  de la Administración  Mili-
tar  obliga a que cualquier papel, atites
de  llegar  a las dependencias centra

les,  recorro  distintos  serviCios. Para
e rifar  mayores dilaciones.  queremos
sUl)rinlir  los lt1505 inteinieclios y se izo
elaborado  un l?!0.’eCtO de orden  que
establecerá  cuáles  soiz los  ‘cg istros
generales de Departanzento.

—;Qué  medidas están adoptando
en otra de las grandes áreas, la nor
mativa,  que afecta a la Vicesecre
taría?

—En  este área hay dos tipos de tic-
litación.  En primer  lugar,  la  elabora—
ción  de tioznias ordinarias, las hahitua—
les  de cualquier Departamento pazti su

.tuzzeionatniento normal  y que taml,ién
es  un JIt’?l)lC/T) elei•’adísinio :  contando
disposiciones ministeziales, ii1,zucio—
lles  de los seczerwios de Lçtaílo y nor—
iizas (le  homologación  con la  OTAN,
etc.,  la cifra, en 1994,fiw de 256.

lpa;ie  de esta actividad  ordiiiaiia,
la  SEGENTE ha de plantearse  otros
estudios 1lO11llatfl os más c.vtraordina—
,.ios. .41)0/tI, ¡)O/ ejemplo, s’  ha acome—
tic/o el estudio de la Justicia Milita,:  En
este caso concreto, entze los años SS al
89  se pusieron  en marcha un ilúflze)-o
niiiy  iznpo;iante de leyes que af&taban
al  núcleo tic la Justicia  Militar,  como
el  Codigo Peizal Mili/a,  la Lev Procc’
sal  Militaz;  la Lev de Planta  ‘  la  del
Régimen Disciplinazio.  Fue un esfuer—
:o  legislativo  más LI/u’ importante.  re—
almente considerable y. desde tui pauto
de  tisto , muy tueraulo.  Lo ChIC O(U11C
es  (lite cualquier  lev de cierta  inipor
tancia  siempre tin  evita  contrastarse
(7)11 la realidad. pa .s a, tui exanien a los
cuatro  o cinco años de si  entrada  en
rigor  ¡aia  comprobar  dónde se han
producido  los desajustes o dónde ha
problemas  de adaptación. Adeniás, en
t’sto.v años SL  han dictwlo diversas sen—
tencias  cjuc’ nos  aportan  suficiente  ja—
iisprudencia  y /ins permiten ialo,ar  si
hay que acometer algún tipo de niodifi
(  ación  en  las leve. que qectcni al con—
.iunto  tic la Justicia Milircut:

—Y  ustedes están en esta reile-
xión-.

—Estazizos, efectivamente  en esa
reflción  .  Es  un tralajo  coordinado
po,.  la SEGENTE.  peto  en el que inter
vienen dR C/5(I5  iiuii(lcl(lcs del Depaita—
niento.  En algunos casos,  icleniós. c•o—
roo  sucede con el Códgo  Peizal Mili-
tar,  estamos /n:culo.v  por  otras  dr-
cunstancias.  puesto  que  existe  ituta
piopitesta  de nwdijicación  del C*ligo
Penal  Coniáti y /y)s vernos ol)/i,ç’a(h)s a
ajustarnos  a esta )ttOiI?1(u.

—j,Cómo  han afectado a la SE-
GENTE  los últimos recortes presu
puestarios?

.1  ¿iOsOtFLi.S lbs  han afectado niitv
tt)  porque los créditos que gestiona
dir&taniente  la SEGENTL son tan mo—
tiestos que apetias tieiieii  incidencia.

—Sin  embargo, Publicaciones,
por  ejemplo, sí cuenta con un presu
puesto propio en la SEGEN’I’E

L.  cierto,  peio  en el  áira  de pu—
blicaciones  ya  st  reali:ó  el  pasado
(ii/o  1411 recorte  presupuestario  signifi—
((itiV()  .  de c asi el 60 por 1 00  que c’oiiz -

cidió  ¿itlciiiti,s tO!i  la  ceiitrali:ación  en
la  SEGENTE de la gestión de los cié-
ditos  de publicaciones. No obstante ,s e
ha  logiciclo niantener  la  piullitacic5ti
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Entrevista;0]

de  la  casi  totalidad  de  las  revistas.
gracias  a que se han ajustado sus tira-
das y  a que se han pmducido  ahorros
al  aumentar el volumen de contiata—
ción.  En este sentido quiero destacar
que  esto ha sido posible  gracias  a la
(olaho,ación  y el  esfuerzo ¿ca/izado
por  los Cuarte/es Gcne,ales y los Di—
rectores de Seivicios Técnicos

—La  coordinación en materia in
formútica entre el Organo Central y
los Cuarteles Generales es otra de
las prioridades que se ha marcado
¿Se están cumpliendo los objetivos?

—En  materia informática, /a coordi—
nación  es unaJünción difícilmente clefi—
nible:  ve sabe lo que cx, pero  Lo au
ténticarnente diji c il  consiste en estable—
cc)  titios niecanismos claros que eviten
la  improvisación continua. Caminarnos
en  c’.sta línea y. además, contarnos con

una  total colaboración de los DISTEC.
—Su  antecesor en el cargo, San-

tos Castro, aspiraba a mejorar per
manentemente la gestión. ¿Es usted
continuista en este esfuerzo?

—La  Administración  exige monte-
Ile,.  sietfl/)te huetias dosis de pruden
cia.  Estoy (onvc,i(i(/o  de que ii,ia
na  labor  en el ámbito  de la Adminis
tración  debe poner la  línea ¡)l	iHi(iu
nal  por  encinia  de cualquier pie  eren-
(jO,  5ft1 per/uicio  de que cada nial  ¿e-
/ lele su propia l)e?sonalidad a la  hora
de  trabajar

Corno  /c’ decía anteriormente,  esta
(‘5 Ii/lO  unidad horizontal,  de ayuda al
resto  del Dejuirtamento,  ¡)OI ello de—
hemos  aseg iua,nos.  po,  encima  de

olios  co,,sideiacio,ies.  de que la ma -

quinaria  tnciona  razonablemente
bien.  Yo he procurado que la rnaquina
Ha  siga bien engrasada.

—Pese a todo, la Administración
es un  organismo vivo y, por tanto,
cambiante.

—Cualquier  cambio se ¡iota más en
oLio  tipo de unidades. En el caso de la
SEGENTE  lo  primordial  es aplicar
ii,l1  buena  metodología  de trabajo.
insiitucionalizada  y escasamente suje
ta  a avatares o a cambio de peisonas.
La  Administración  es titia maquinaria
pesada y  lenta, pero segu)-a. •  va  esto’
/)iO(I4ia,ldO  que,  en  lo que se refiere a
la  SEGENTE, los niveles de seguridad
se ,nante;igan.

Evidentemente.  iov  i,itnxluc’iendo
cambios.  aunque no sé si obedecen a
mi  b)cr.v)c(!iia  personal  o vienen ini-

puestos  por  la  propia  dinámica  de
cambio  a que usted se refiere.  Cam
hianios  casi todos los días, pero segu
ramente  si cstniie,a  otro en mi lugar
realizaría  modificaciones similares.

—jDónde confluyen los niveles de
gestión y de decisión?

—No  süii conceptos que se puedan
diferenciar  claramente.  En la Admi
nistración  ha)’ puestos extremos de de—
cisión  o de gestión. pero también exis
te  una banda intermedia en la que am-
hos  niveles .çc entremezclan. Desde mi
punto  de vista, la Administración  está
sobrado  de niveles de decisión. Aquí,
las  decisiones las debe tomar  el Go-
bici-no  y las autoridades del Mi,iiste
,-io,  es ilecij  el ministro  y los scc,-cta—

1105  de Estado. A  los demás nos toca
Un  nivel  de decisión más bajo, de pura
inlerpretación  de estas decisiones. Lo
importante  en puestos co,no el mío es
gestionar  bien, porqu.e las decisiones
ya  están tornadas. nos vienen dadas, y
lo  que debemos intentar es aphica,las
con  fidelidad.

—j,Qué proyectos hay actualmen
te  en otras áreas de la SEGENTE,
por  ejemplo, el Boletín Oficial de
Defensa?

—Hay  tui proceso  de telematización
que  nos sirve pata  ahorrar  tiempo y
evita,  errores  en la  transcripción  che
sus  contenidos.  Ya se ha  implantado
en  el Cuartel  General del Ejército  de
Tierra:  está en fase de experimenta
(  ióii  en los che la A imada y el Aire .  y se
implantará  próximamente  iaia  la
Guardia  Civil.

—Cartografía.
—Eh año pasado se aprobé el Plan

Cartogiájico  de las FAS. que supuso,
a  mijuicio,  un enorme avance de or
denación y coo,dinación de la pmduc
ción  cattogiáfha  de los distintos ser—
vicios  tOtil() ha podido  conipioharse
en  el seguimiento hecho. Ahora  esta-
t,nos en conversaciones coti el Instituto
Cartogr4fico  Nacional  para  ampliar
el  convenio que tenemos suscrito, con
ha niisma finalidad  de coordinw  los
trabajos  cartográficos  y rentabilizar
al  máximo los recursos públicos en es-
te  campo, del mismo modo que lo ha-
cenios con otros organismos cvItat!jc
tos.

—Estadística.
—Estamos  ajustando la  metodolo

t[ct  del  Ministerio  de Defensa a los
métodos geneta/es. Una metodología
distinta  aplicada  a una misma reali
dad  puede ojrecei  resultados que dis
torsionen  esa ¡calidad.

También  intentamos  acoitar  los
plazos  para  ofrecer  los resultados lo
antes posible. Sabemos que si los da-
tos  Ilegait  con retraso tieneti ¡itt  ‘alot
relativo  y no se les puede sacar  todo
su  jugo.  Por  ello pensamos editar  un
boletín  estadístico  de uso interno  del
Departamento  que adelante los datos
ptincipales.  aunque luego se haga un
estudio más reposado.

Hay  ot,as  áreas en la  SEGENTE,
como  es la Investigación Operativa. la
Unidad  de Psicología y Organización
y  Métodos que tienen también pro yec
tos  interesantes en curso, y de los que
tendremos  oportunidad  de hablar  en
Otto  ocasión.

hile Sánchez
Fotos: Pse Díaz

Coordinación. «La SEGENTE es una unidad horizontal, de ayuda al resto del Ministerio».
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E L desarrollo  de una moderna orga
nización  periférica  en  Defensa,  a
través  de sus  delegaciones,  ha dado

nuevos  pasos.  En  las  últimas  semanas
abrió  sus puertas  al público  la  Delega
ción  de Navarra,  en  tanto  que  el  secre
tario  de  Estado  de  Administración  Mi-
litar,  Julián  Arévalo  Arias,  inauguró
oficialmente  las  de  Baleares,  Barcelo
na  y Sevilla  y en  fecha próxima  hará  lo
mismo  con  las  de  Asturias.  Badajoz,  y
Jaén,  todas  ellas  puestas  ya  en  marcha
durante  1994.  Asimismo,  aiirc  del  ve-
rano  empezarán  a  funcionar  las  dele-
gaciones  de  Alava.  Burgos,  Huesca.
Las  Palmas.  Pontevedra,  Segovia  y
Tarragona.

Se  avanza  así  en  la  aplicación  del
Real  Decreto  2206/1993,  de  17 de  di-
ciembre.  que  preveía  la  implantación
gradual  en  dos  años  de  estos  órganos
periféricos,  encargados  de  asumir  en
sus  respectivas  circunscripciones  pro-
vinciales  las funciones  administrativas
que  corresponden  a  los órganos  cen
trales  del  Departamento.  Las  funcio
nes  operativas,  hasta  ahora  ejercidas
por  los gobernadores  militares,  pasan
a  ser desempeñadas  por el  comandante
militar  de  cada  circunscripción.

Para  culminar  el  proceso,  se  prevé
que  en  el  segundo  semestre  del  año  se
creen  las últimas  delegaciones  (Alme
ría.  Cáceres,  Castellón,  Ceuta,  Ciudad
Real,  Córdoba,  La  Coruña.  Guipúz
coa,  León,  Logroño,  Lérida,  Málaga,
Melilla,  Murcia,  Salamanca.  Tenerife.
Toledo,  Valencia,  Valladolid,  Vizcaya
y  Zaragoza).  No  obstante,  es  posible
que  algunas  de  ellas  no  se abran  al pú
blico  hasta principios  de  1996, una vez
que  hayan  finalizado  las  obras  de
acondicionamiento  de  los  edificios
destinados  a  alojarlas.

Modernización. Inspirada  en  la  expe
riencia  de  otros  países  de  nuestro  en-
torno.  la reforma  de  la organización  te-
rritorial  del  Departamento  que  supone
la  puesta  en  marcha  de  las  delegacio
nes  obedece  también  a  las necesidades
y  exigencias  propias  de  la  defensa  na
cional.  Con  ellas  se  pretende  adaptar
la  estructura  de  Defensa  a  la organiza-
ción  territorial  del  Estado,  aproximarla
al  ciudadano  e  institucionalizar  la co-
laboración  entre  las  autoridades  civiles
y  militares.

‘A  las nuevas  delegaciones  se  están
incorporando  las  plantillas  de  los  cen

tros  y  servicios  que  se  integran  en
ellas.  Asimismo,  para  el cumplimiento
de  ciertas  funciones  de  asistencia  so-
cial.  gestión  de  personal  civil  y admi
nistración  del  patrimonio,  que  ante-
riormente  desarrollaban  los gobiernos
militares,  sectores  aéreos  y otros  órga
nos  periféricos  dependientes  de  los
Cuarteles  Generales,  se  está  incorpo
rando  a  las  delegaciones  una  plantilla
mínima  adicional  procedente  de  di-
chos  órganos.

De  las 5 1 delegaciones,  la de Barce
lona  es  la  que  concentra  mayor  volu
men  de  actividades.  Ubicada  en  el cdi-
ficio  que  anteriormente  ocupaba  el
Sector  Naval  de  Cataluña,  dispone  de
los  siguientes  órganos:  Delegado,  Se-
cretaría  General.  Intervención  Delega
da,  Centro  de  Reclutamiento  —que  si-
gue  instalado  en  el  cuartel  de  El  Bruc.
en  Pedralbes—,  Asesoría  Jurídica  y
los  servicios  de Personal,  Patrimonio  y
Cría  Caballar,  así  como  la  Inspección
Técnico-Receptora  de  la  Defensa  nú
mero  4.

Asimismo,  la  Delegación  de  Barce
lona  presta  apoyo  de  carácter  adminis
trativo  a  los  órganos  jurisdiccionales
militares  existentes  en  la  provincia
(Tribunal  Territorial  Militar  Tercero,
Juzgado  Togado  número  3 1 y  Fiscalía
del  Tribunal  Militar  Tercero).

Por  su  volumen  de  trabajo  y  órga
nos  en que  se  estructura,  la Delegación
de  la  Ciudad  Condal  está  considerada
como  de  categoría  especial,  la  misma
que  tienen  las  de  Baleares,  Burgos.
Cádiz,  La  Coruña,  Murcia.  Las  Pal-
mas.  Sevilla,  Tenerife,  Valencia,  Valla
dolid  y Zaragoza.

De  las  demás,  veintinueve  son  de
tipo  básico.  por  contar  con  la estruc
tura  orgánica  mínima  (Delegado,  Se-
cretaría  General.  Intervención  Dele-
gada.  Centro  Provincial  de  Recluta
miento  y, en  su  caso,  Servicio  de  Cría
Caballar),  en  tanto  que  otras  diez  de-
legaciones  son  de  tipo  medio,  al  desa
rrollar  un  mayor  número  de  activida
des  o  tener  encomendada  la  gestión
de  determinados  órganos  jurisdiccio
nales  militares.

Por  otro  lado,  31 delegaciones  tie
nen  como  delegado  un  oficial  general
u  oficial  superior  del  Ejército  de  Tic-
ita,  que  en  el  caso  de  Ceuta  y  Melilla
será  el  comandante  general  de  dichas
plazas.  En  otras  diez  la dirección  será
ejercida  por  un  oficial  de  la  Armada  y
en  las  diez  restantes  por  un oficial  del
Ejército  del  Aire.

Santiago Fernáiisi
con ¡nformación  Juan GWII& (Barcelona);1]

________________          Nacional;0]

Nuevas delegaciones
de Defensa

4n,ii:cj  la implantación  de la estructura  periférica  del
Departamento  con  la creación de un nuevo  ói;gano en Navarra
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CUATRO SEMANAS

Defensa y la FAD colaboran para prevenir
toxicomanías
EN PRESENCIA de Su Majestad la Reina, pre
sidenta de honor de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción IFAD), el Ministerio de
Defensa y esta organización firmaron un con-
venio de colaboración para llevar a cabo accio
nes preventivas del consumo de drogas en el
seno de las Fuerzas Armadas. La rúbrica, que
se llevó a cabo el pasado 14 de marzo en la se-
de que a fundación tiene en Madrid, fue pIas-
mada por el ministro de Defensa, Julián García
Vargas, y el presidente de la FAD, capitán ge-
neral Manuel Gutiérrez Mellado. Al acto tam
bién asistieron, entre otras autoridades, el se-
cretario de Estado de Administración Militar,
Julián Arévalo, y el jefe de Estado Mayor de la
Defensa, teniente general José Rodrigo.

Este convenio contempla el desarrollo de
programas dirigidos a los jóvenes que realizan
el servicio militar para informarles y hacerles
comprender los riesgos del consumo de dro-
gas mediante conferencias, seminarios, folle-
tos, libros, vídeos, carteles y otros medios y

actividades que se desarrollarán en las bases y
acuartelamientos. Esta colaboración entre las
FAS y la fundación incluye también la forma-
ción de los cuadros de mando sobre as técni
cas más adecuadas en el control de las toxico-
manfas. «Las Fuerzas Armadas ponen mucho
énfasis en a prevención de la drogadicción y
en su tratamiento —señaló Julián Garcia Var-
gas—. Pero necesitamos que alguien nos apo
ye. La fundación tiene mucha experiencia, mu-
chos profesionales y muchos medbs».

Para aplicar este convenio se creará una co-
misión de seguimiento con un representante
de la FAB y un responsable de las direcciones
generales del Servicio Militar y Enseñanza del
Ministerio de Defensa, así como uno de cada
Cuartel General de los tres Elércitos.

MAS DE MEDIO MILLON4 de personas pasa-
ron por el standque, por primera vez en el Par-
que Ferial Juan Carlos 1, el Ministerio de De-
fensa instaló en Expo-Ocio, la feria del tiempo
libre celebrada en Madrid del 18 al 26 de mar-
zo. Cuantos se acercaron al pabellón montado
por la Dirección General de Relaciones Infor
mativas y Socia!es de la Defensa (DRISDE),
con la colaboración de los tres Ejércitos, pudie
ron ampliar sus conocimientos sobre las activi
dades que desarrollan las FAS y que muchas
personas practican en ratos de ocio como alpi
nismo, buceo, orientación y marcha, paracai
dismo, submarinismo, vuelo y superviviencia,
de la que impartieron clases los boinas verdes.
También pudieron documentarse sobre la parti
cipación de las Fuerzas Armadas en operacio
res de paz, de ayuda humanitaria o en situado
nes de catástrofes naturales, e intormarse a
través de folletos, carteles y vídeos sobre el
acceso a las carreras militares, tropa y marine-
ría profesionales o el servicio militar.

Los niños tuvieron ocasión de jugar en el in
tenor de un BMR perteneciente al Grupo Ro-
land, conocer por dentro el helicóptero Bel! 47
que habitualmente se exhibe en el museo del
Aire de Cuatro Vientos o acampar en una de
las tiendas tipo iglú que los miembros de la Es-
duela de Alta Montaña de Jaca utilizaron en su
reciente expedición al Polo Sur.

Ratificación.
Doña Sofía presidió Iatirmc,.
del eontenio. iub;ic’ado por

el  api(án general Manite!
Guiféire:  Me/lado  Julián

García t ;1]

N A CII  Al.;0]
Defensa, en Expo-Ocio
Participó en Au!a-95 para informar

Programas de formación de tas carreras que ofrecen las FAS

e información
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Atracciones. Los mdx pequeños pudieivn
conoce, dJinco,la,nie)lto de mi 814R
del Gnijo  Rolan/.

De 1 1 de a mañana a 9 de la noche cerca
de treinta personas —miembros de la DRISDE
y  de los tres Ejércitos— respondieron día a dla
a las más variadas preguntas. También estuvie
ron presentes los sargentos primeros del Ejér
cito del Aire, Francisco Javier Arroyo y Miguel
Donoso, vencedores en las tres últimas edicio
nes de la la Biel-Benne, carrera de 100 ki!óme
tros que se desarrolla desde hace 36 años en
Suiza, y los campeones mundiales de paracai
dismo de la PAPEA de Alcantarilla (Murcia).

En el mismo recinto ferial de IFEMA, y unos
días antes, entre et 15 y el 9  de marzo, el Mi-
nisterio de Defensa estuvo también presente
en AuIa-95, la feria que inauguró la infanta Do-
ña Cristina y que organiza el Ministerio de Edu
cación y Ciencia para dar a conocer la gama de
estudios y carreras a las que pueden optar los
jóvenes. El objetivo del stand montado por las
direcciones generales de Enseñanza y del Ser-
vicio Militar se centré en presentar el abanico
de posibilidades de ingreso en las Academias y
Escuelas militares de los Ejércitos

Oficiales de Estado
Mayor
Imposición de fajas a los 57 oficiales
de la 92 promoción
su MAJESTAD EL REY presidió, el pasado 23
de marzo, la entrega de diplomas e imposición
de fajas a los 57 alumnos de la 92 promoción
de Estado Mayor del Ejército. En el acto, cele-
brado en la escuela, Don Juan Carlos apadrinó

al comandante del Cuerpo General de las Ar
mas del Ejército de Tierra Artillería) Juan Mon
tenegro Alvarez de Tejera, que obtuvo la califi
cación más alta. El Rey estuvo acompañado,
entre otras autoridades, por el ministro de De-
fensa, Julián García Vargas, el secretario de Es-
tado de Administración Militar, Julián Arévalo,
el jefe de Estado Mayor de la Defensa, teniente
general José Rodrigo, y el jefe de Estado Ma-
yor del Ejército, teniente general José Faura.

Entre los nuevos oficiales de Estado Mayor
se encuentran 51 españoles —23 comandan-
tes de Infantería, 4 de Caballería, 14 de Artille-
ría, 7 de Ingenieros, 1 de Intendencia y 2 de la
Guardia CMI— y 6 extranjeros pertenecientes
a los ejércitos de Alemania, Francia, Italia, Ma-
rruecos, Reino Unido y Túnez, El director gene-
ral de la Guardia Civil Ferrán Cardenal apadrinó
a un miembro de este cuerpo. Durante el acto,
además de los diplomas y las fajas, la presi
dencia condecoró con carácter extraordinario a
los seis oficiales de Estado Mayor que han aca
bado su curso con sobresaliente.

Antes de la imposición de las fajas azules,
el general jefe de la Escuela de Estado Mayor,
Manuel de Lara, pronunció la última lección
del curso en la que resaltó la lealtad como una
de las virtudes características del nuevo cargo
que van a desempeñar. «La lealtad debe con-
ducir todos vuestros pasos, pero la lealtad
bien entendida y compendio de virtudes, que
es completamente opuesta al servilismo que
sin duda debe ser desterrado por innoble de
cualquier faceta de nuestra profesión, pun
tualizó el general de Lara. Este curso se ha de-
sarrollado durante dos años durante los cua
les, los alumnos de la 92 promoción han reci
bido lecciones de Táctica y Logística de las
Grandes Unidades Superiores y Elementales,
Estrategia, Organización y Estado Mayor e
Idiomas.

Grupo.
Li  nuera /EY)fl?O(’ióFl /OSÓ
(O/? Don ,!tia,i Carlos en
Escue/a de Estado hív,lJ.
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paraeaidista en algunos de
los  ejen 1(105  desanvllados

el  pasado mes.;1]

EJERCITOS;0]

Maniobras en tierra,
mar y aire
Las Fuerzas Armadas ponen
a prueba su capacidad operativa
DIFERENTES EJERCICIOS dentro y fuera dele
Peninsula han configurado el calendario de
adiestramiento de las Fuerzas Armadas espa
ñolas del pasado mes de marzo. Un buen nú
mero de ellos han tenido como denominador
común la puesta a punto de su interoperabili
dad con ejércitos de otros países.

Observadores españoles pertenecientes a
la  Brigada de Infanteria Mecanizada XXI, a la
División Acorazada 1 y al Mando de Transmi
siones del Ejército de Tierra y a la División de
Operaciones del Ejército del Aire han participa
do, del 1 3 al 24, en los ejercicios CICOGNE 1 e
INTEROP L Ambas maniobras tienen como ob-
jetivo ejercitar procedimientos de comunica-
ciones del Eurocuerpo para conjuntar el funcio
namiento de diferentes unidades de Francia,
Alemania y Bélgica a nivel operativo.

El Ejército de Tierra ha destacado otros 10
oficiales al ejercicio MAPEX L Entre el 3 y 7 de
abril el Cuerpo de Ejército Europeo (CEEUR) se
ha adiestrado en la evacuación de refugiados,
con la finalidad de ensayar, al igual que en las
maniobras anteriores, los procedimientos de co-
municaciones y despacho de esta unidad euro-
pee. Los militares españoles, que actuaron co-
mo observadores pertenecen a la Brigada de
Infantería Mecanizada XXI y a la División Acora
zeda & 1 .  La misiones del Euroejército se inscri
ben en el marco de la UE y se dirigen a la deten-
sa común de los países aliados.

La Armada española también ha puesto a
prueba su grado de instrucción con ejercicios
desarrollados en aguas del Mediterráneo y del
Atlántico. Asi, las corbetas Diana y Descubierta
participaron en el ejercicio Dogu Adkenik que
—organizado por la marina turca para mejorar
el adiestramiento combinado entre las fuerzas
navales de Italia, Francia, España y Estados
Unidos— se desarrollo en aguas del mar Egeo
y del Mediterráneo oriental del 21 al 30 de mar-
zo. El calendario de maniobras de la Armada fi-
nalizó con los ejercicios combinados MAES-95.
La corbeta Infanta Cristina, el patrullero de altu
ra Centinela, el submarino Marsopa y unidades
de la Flotilla de Aeronaves participaron junto a
la corbeta Ar-Hahmaniy dos patrulleros de la
marina marroqui en acciones de comunicacio
nes, guerra antisubmarina, antiaérea y antisu
perficie en aguas de Marruecos.

El Ejército del Aire completó su programa
de adiestramiento en Badajoz en los ejercicios

Acuario 01/95, Aviones F-18 del Ala 1 2 y CASA
C-1Q1 de los Escuadrones 21 1 y 71 1 realizaron
acciones de ataque y defensa aérea para el en-
trenamiento de los controladores de intercep
tación y operadores de alerta y control del Gru
po de Control Aéreo. También se pusieron a
prueba las tripulaciones aéreas en maniobras
defensivas y a los equipos de controladores
aéreos avanzados en la conducción de ataques
a objetivos terrestres.;1]

INTERNACIONAL;0]

García Vargas
visita Túnez
Presidió la Comisión Mixta
Hispano-tunecina para asuntos de Defensa
ESPAÑA Y TUNEZ firmarán este año un trata-
do de amistad y cooperación que será el punto
culminante en el proceso de consolidación de
sus relaciones bilaterales según se desprende
de las declaraciones realizadas por el ministro
de Defensa, Julián García Vargas. durante la vi-
sita que realizó a ese país del 27 al 29 del pasa-
do marzo. Invitado por su colega tunecino Ab-
delaziz Ben Dhia, los dos mandatarios presidie-
ron la tercera reunión de la Comisión Mixta
Hispano-tunecina creada por el convenio de
cooperación en el ámbito militar suscrito por
ambos paises el 14 de diciembre de 1987 y
puesto en vigor al año siguiente.

«A través de este convenio bilateral—seña-
ló García Vargas— se han incrementado nota-

o

Preparación.
Militares  españoles

/)!(SiCIV/l  (‘O piáetica
niétødos  de infiltración

Acercamiento. El minisi,’o de Defensa español
f/.fl,,;  de la cooperación en el Meditenátien con

sus  homólogos italiano ç tunecino.
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blemente as relaciones entre las Fuerzas Ar
madas de Túnez y España». En los últimos
años se ha multiplicado por cuatro el número
de oficiales y suboficiales tunecinos que cur
san estudios en España y eso, en opinión del
ministro, «favorece el conocimiento mutuo y a
confianza». Durante su estancia en el país ma-
grebí, el titular de defensa habló con su homó
logo de la posibilidad de realizar ejercicios con-
juntos áe manera regular, «una idea que Espa
ña ha defendido en el seno de la Unión Euro-
pea Occidental y en la Alianza Atlántica»

Sobre las iniciativas que tanto la OTAN co-
mo la UEO llevan a cabo en el Mediterráneo
también habló Julián García Vargas con su ho
mólogo italiano, Domenico Corcione, días an
les  de salir hacia Túnez. El encuentro tuvo u
gar en la sede del Ministerio de Defensa tan
sólo mes y medio después de que el dirigente
italiano tomara posesión de su cargo. Durante
el encuentro, ambos ministros debatieron las
posibilidades de cooperación en materia de in
dustria de defensa.

La seguridad a debate
Madrid acogió la 93 Conferencia
de la Unión Interparlamentaria
PARLAMENTARIOS DE 114 PAISES se reunie
ron en Madrid durante la última semana de
marzo para analizar cuestiones referentes a la
seguridad, el progreso, el desarrollo, la coope
ración, la solidaridad y los derechos humanos
en el mundo. Presidida por Félix Pons, presi
dente del Congreso de los Diputados. la 93
Conferencia de la Unión Interparlamentaria
(UIP) fue inaugurada por Don Juan Carlos,
quien recordó los cambios sufridos en las es-
tructuras mundiales desde 1976, último año
que la capital de España acogió estas jornadas.

Don Juan Carlos señaló que los cambios no
siempre han conducido a mejorar las condicio
nes de vida de los pueblos. Al mismo tiempo,
pidió a los asistentes que se comprometieran a
asegurar el cumplimiento del «efectivo imperio
de la ley».

El caso de Somalia fue analizado por el se-
cretario general de la UIP, el francés Pierre Cor
nillon, sobre el que dijo que «para que la inter
vención sea efectiva es preciso que todas las
partes te perciban como neutral».

Los 1 .500 representantes de la UIP también
analizaron en Madrid el tema de la disputa
fronteriza entre Perú y Ecuador, a cuestión de
los Balcanes, la situación en Chipre, la inter
vención rusa en Chechenia, la actuación del
Ejército turco en Iraq, las sanciones contra
Bagdad y Trípoli y la seguridad en la zona del
Mediterráneo.

El avión español integrado en UNAMIR
regresó a finales de marzo
ESPAÑA CONCLUYO el pasado 22 de marzo
su participación en la Misión de Asistencia de
Naciones Unidas en Ruanda (UNAMIRI a la
cual había aportado un avión de transporte me-
dio CASA CN-235. Durante los seis meses que
permaneció en la zona transportó 50 toneladas
de ayuda humanitaria y 2.500 pasajeros entre
personal perteneciente a UNAMIR, a organiza-
ciones no gubernamentales, autoridades y fun
cionarios de las Naciones Unidas. En este
tiempo realizó un total de 180 misiones que
supusieron 650 horas de vuelo con una espe
cial incidencia durante los meses de septiem
bre, octubre y noviembre.

Las doce tripulaciones que operaron con el
CN-235 pertenecen al Ala 35 de Getafe. El
avión español, cuya base estuvo ubicada en
Nairobi lKenial, realizó vuelos por Tanzania, Ke
nia, Zaire, Ruanda y Burundi, países que han
acogido a refugiados ruandeses. Una de sus
misiones consistió en identificar pistas de ate-
rrizaje desde donde se pudieran abastecer los
campos de acogida, especialmente Goma y
Baku.

Junto a este aparato, también regresó a Es-
paña el Hércules C-130 enviado a la zona por el
Gobierno español a finales de marzo por si fue-
ra necesaria una evacuación en bloque de los
residentes españoles en el vecino Burundi. En
este país se han incrementado, recientemen
te,  los enfrentamientos tribales entre tutsis y
hutus. Este traslado no fue necesario porque
los que regresaron lo hicieron en vuelos co-
merciales. Aún permanecen en este país algo
más de veinte españoles.

traflSJ)OJió mercancías
y  alimentos ci la población
del país africano.

Fin de la misión
en Ruanda

Apoyo.
Durante seis meses,
el  CN-235 español
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EconomíaH A concluido satisfactoriamente la Tercera Guerra Mun
dial, la guerra fría. La evolución hacia la liberación de
las instituciones económicas, promovida por los organis
mos internacionales, apoya procesos de consolidación
del respeto de los derechos humanos y de la dernocra

cia. 1 a supremacía ideológica de la economía de mercado facilita
una aceleración de los procesos de integración a nivel mundial.

En Europa, la caída del Muro de Berlin ha abierto nuevas pers
pectivas para la ampliación del proceso de integración de la Unión
Europea (reunificación alemana, incorporación de la Asociación de
la  Europea de Libre Comercio —EFTA—, asociación y posible ad
hesión de otros paises de Europa del Este) y, al mismo tiempo, faci
lita la profundización (moneda única, nueva arquitectura institucio
nal, política exterior común). Una política común de defensa se
inscribe como una consecuencia lógica en el proceso de unifica

ción europea de cara al siglo XXI.
     En paralelo, las numerosas tecnolo

,    gías del paradigma de la sociedad de la
,  iniormación (ordenadores, microelectró

nR a, telecomunicaciones, y sus aplica-
ciones en informática, telemática, rohó

1  tica e inteligencia artificiaL están revolu
donando prácticamente todos los proce
sos y productos, bienes y servicios.

La  interacción entre economía de
mercado y tecnologías de la sociedad de
la información ha facilitado el proceso de
globalización del mundo financiero (Big
Bang), y la globalización de las grandes

1  empresas en el sector de las tecnologías
avanzadas (optimización a escala mun
dial de sus operaciones de desarrollo tec
 nológico, producción y venta).

1  Este proceso de globalización implica
una erosión implícita o explícita de la
soberanía económica nacional (reduc

1  ción de los márgenes de maniobra de las
políticas macroeconóniicas de gestión
 del ciclo coyuntural, riesgos de desin
versiones y presiones globales sobre las
políticas industriales, dependencias en
materia de tecnologías, desarrollo inves

tigador o formación avanzada...)
Desde el punto de vista de la seguridad internacional, los resulta-

dos de esta doble evolución de la economía y de la tecnología son
ambiguos. La disminución de la soberanía económica de las nacio
nes genera inteieses globales que facilitan la integración económica,
el  acercamiento institucional y, en general, la pérdida de importan-
cia de los nacionalismos; el denso entramado de redes que contribu
ye a aumentar la interdependencia económica también debe kcili
tar la reducción de los conflictos y, en todo caso, cohesiona a los
paises del mundo industrial avanzado que funcionan basándose en
los principios de la economía de mercado y comparten valores fun
damentales. Sin embargo, en el mundo de después de la guerra fría,
se observan nuevas fuentes de violencia en nacionalismos cultura-
les, en fundamentalismos religiosos y en feudalismos nacidos de la
pobreza y del hambre; y la evolución demográfica parece dispuesta
a apoyar estas nuevas formas de marginación y conflictividad.

El triunfo de la economía de mercado aporta pocas respuestas

para estas formas de violencia; la acentuación del dualismo entre
naciones ricas y naciones pobres, entre economías de mercado y
economías sin mercado, teniendo en cuenta la diferencia entre po-
der económico y poder demográfico, sigue proyectando sombras
inquietantes sobre la seguridad mundial.

La lectura estratégica de esta ambigüedad en el ámbito de Ja se-
guridad mundial es evidente:

—Al desaparecer el pehgro de un conflicto entre grandes po-
tencias, queda justificada una reducción progresiva y pactada de
los armamentos en particular en el campo nuclear).

—Al aumentar el peligro de conflictos con localización territo
rial definida y situados fuera de las fronteras de las
naciones industriales avanzadas, queda justificada
una preparación armamentista comercializable pa-
ra actuaciones de policía con apoyo jurídico mier-
nacional.

—En un clima de competencia abierta entre na
ciones industriales avanzadas, queda justificada
una actuación defensiva de carácter estratégico en
materia de desarrollo industrial y tecnológico (tec
no-nacionalismo), aunque ésta sea tundamen
talmente contradictoria con el funcionamiento óp
timo de la economía de mercado; el concepto de
defensa, como bien público indivisible, apoya es-
ta  actuaciones de política económica.

L gasto mundial de carácter militar alcanzó
su punto más elevado en 1987 y desde en-
tonces ha disminuido fuertemente (en
1991, el Instituto de Investigación para la
Paz (FRIO) de Noruega estimaba el gasto

militar mundial en un billón de dólares que, a pre
cios constantes. correspondía aproximadamente al
gasto en 1 981 ).  En España también el presupuesto
máximo de Defensa se alcanzó en 1987, y quedó
estancado en unos 800.000 millones de pesetas (o
sea, entre 1 987 y 1 991 disminuyó en términos ita-
les en casi un 30 por 100).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) observa
la caída del gasto militar en porcentaje del PIB mun
dial de un 3,9 por 100 en 1986 a un 3,1 por 100 en
1992 y proyecta un 2,3 por 100 para 1998, hasán
dose en un proceso de mejora de nivel de la segurm
dad mundial. Para los países industriales avanzados,
el  FMI prevé una fuerte disminución de los presupuestos de defensa
antes de finales de siglo.

En conjunto, el FMI estima que, a largo plazo y con la debida
actualización de costes y beneficios, una disminución del gasto
militar equivalente al 36 por 100 del PIB de 1992, acompañada de
una disminución idéntica de los impuestos, sería compensada por
un aumento del PIB en un 45 por 100. Esta relación positiva entre
desarme y bienestar es la que ha recibido la denominación de di-
videncia de la paz en la literatura contemporánea sobre este tema.

En un conjunto de estudios más recientes que, con carácter pre
liminar, han sido presentados en una reunión del Proyecto Lmnk en
Salamanca, los resultados en términos de divideridos de la paz son
menos claros; en este caso las simulaciones han sido efectuadas
con modelos econoniétricos del sistema Link.

En el caso de una disminución del gasto de defensa, no compen

y  defensa

Emilio  Fontela
Catedrático
de  Economía
Aplicada
de  la Universidad
de  Ginebra y
profesor asociado

1  de la Universidad
A u tó nom a
de  Madrid
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sada por otras medidas presupuestarias (por ejemplo, una disminu
dón que únicamente se reflejaría en una reducción del déficit pú
blico), los efectos sobre el crecimiento del liB son netamente nega
tivos, en todos los paises y a nivel mundial. Por consiguiente, el
efecio de dividendo de la paz depende esencialmente cíe las medi
das de acompañamiento. Siguiendo la propuesta del FMI, Link ha
simulado también una compensación en términos de reducción de
impuestos, en este caso pueden observaise efectos positivos (creci
niientos mayores del MB que las disminuciones del gasto de defen
sa), pero únicamente en algunos paises, como EEUU y japón, y a
partir del segundo o tercer año después de iniciado el recorfe. Para
España una disminución de los gastos de defensa equivalente a un
0,5 por 100 deI PIB de 194, conlleva al cabo de cinco años una
disminución del P13 de un 1,9 por 100 (sin medidas de acompaña-
miento) y de un 1,5 por 100 (con disminución de impuestos). Espa
ña, en la simulación Link, es el país que menos se beneficiaría de
una compensación mediante disminución de los impuestos direc

tos, probablemente porque los efectos dinámicos sobre el consumo
y  la inversión de la bajada impositiva son muy inferiores a los que
generan en la práctica los mulfiplicadores del gasto público.

Esas consideraciones, junto con el hecho de que España es uno
de los países industriales que menor porcentaje del PIB dedica a
defensa (España 1,6 por 100; EEUU 5,1 por 100; Reino Unido 4,2
por 100; Francia 2,8 por 100; Portugal 2,4 por 100; y Alemania
1 ,9 por 1 00), hacen pensar que sería difícil justificar una estrategia
de disminución del gasto de defensa únicamente con argumentos
económicos.

En lo que se refiere a una posible transformación de las activi
dades de defensa, tres líneas de reflexión estratégica merecen con-
sideración en función de la evolución del entorno económico
mundial.

El conjunto de tecnologías del paradigma de la sociedad de la

información ha entrado masivamente en el sector tecnológico de
la defensa, hasta el punto que este sector se ha erigido en pieza
fundamental del sistema de innovación en materia de ordenado-
res, telecomunicaciones, sistemas expertos, satél ites, autómatas,
etc. Una defensa moderna requiere mantenerse permanentemente
en la línea avanzada de la aplicación de estas nuevas tecnologías
a  los sistemas de información, detección, toma de decisiones, pla
nificación, etc. Dentro de las Administraciones públicas, es proba
bleniente en el sector de la defensa en el que más se nota la urgen-
te necesidad de innovación tecnológica, y esto requiere equipos
humanos (brain-workers) y medios abundantes para el seguimien
to (participación en proyectos con otros países) y para la investiga
ción (adaptación a las especificidades de la defensa). Sin duda,
una intensificación de actuaciones de innovación tecnológica se
inscribiría en un concepto amplio de defensa económica.

Las necesidades de la defensa, en un contexto en el que ciertos
conflictos (por ejemplo, atómicos) tendrían consecuencias mme-

diatas para la población civil, sitúan en
lugar prioritario la defensa civil. Esta lí
nea estratégica puede incluir elementos
interesantes para una posible diversitica
ción de las actividades de defensa: es así
como las catástrofes naturales, los terre
motos, las inundaciones, los incendios
forestales (que teóricamente serían tam
hién posibles consecuencias de un ata-
que atónlico), su prevención y tratamien
fo, pueden generar abundantes deman
das para la defensa no tradicional. Una
generalización ecológica de los concep
tos  de seguridad y de defensa puede
aportar también nuevas líneas de actua
ción para la hoy bastante restringida de-
fensa militar.

A  noción, antes mencionada, de
policía mundial o de intervención
en terceros paises con mandato in

_ternacional está abriendo la puerta
una posibilidad de exportación

uticral de servicios de defensa (no cabe
excluir la posibilidad de un mercado de
servicios de defensa gestionado por las
Naciones Unidas, en la línea de Ja finan-
ciación japonesa de la intervención ame-
ricana en Kuwait), o de servicios de coo
peración tecnológica en temas relativos a
la defensa (por ejemplo, con naciones del
entorno africano de Europa).

Así pues, de todo lo dicho se deduce
que el concepto de defensa armada está perdiendo importancia re-
lativa a escala nacional en los países industriales avanzados, y es-
pecialmente en aquellos que, como España, se encuentran inmer
sos en un proceso de supra-nacionalización europea. Los dividen-
dos de la paz derivados de una disminución de los gastos en arma-
mentos son posibles, pero no son ni obvios, ni espectaculares.

La ampliación del concepto de defensa para cubrir nuevas de-
mandas de seguridad de la sociedad civil (en el campo de la eco-
nonlía, la tecnología, la ecología) justificaría una ampliación de
actividades en beneficio del bien público. Estas nuevas misiones
reclaman una transformación del sector de la defensa tanto en lo
que se refiere a tos servicios que proporciona a la sociedad como
en lo que se refiere a su función de producción (tecnologías, equi
pos productivos, recursos humanos) y a su capacidad de innova
ción. Es éste el principal reto de la defensa de cara al siglo XXI.+
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A 2.500 metros de alLitud, en el inte
rior  de  un  helicóptero  Agusta
BeII-212.  los 10 grados bajo cero

endurecen el maquillaje negro y verde
que  oculta el rostro de cinco infantes
de  marina. La mascarilla  mimetizada
se  agrieta conforme  los  músculos de
sl_ls caras  se  tensan  antes  del  lanza-
miento  paracaidista  en apertura ma-
nual.  Envueltos  por la noche, el  equi
po  FAC  (Controlador  Aéreo Avanza-
do)  de la Unidad de Operaciones Es-
peciales  (UOE) del Tercio de Armada
desciende  en  formación  escalonada
hacia  un punto de la  sierra del Ricote

(Murcia),  del que sus miembros  sólo
conocen  las coordenadas. La misión
asignada consiste en ocupar una posi
ción  en territorio  enemigo, al amparo
de  la oscuridad, para dirigir  la conduc
ción  aerotáctica de dos aviones .11’-
Ha,iie,,  cuyo  objetivo  es destruir  el
embalse de la Cierva al amanecer.

La  acción se desarrolló  en los aIre-
dedores de la localidad de Mulas cii  la
madrugada  del pasado 1 6 de marzo y
fue  una de las principales fases de las

maniobras  Pacex-Cnrnanfrv. Desaíro
lIadas  en la  región  de Murcia  y  sus
ztguas adyacentes durante quince días.
fueron  diseñadas para el planeamiento
y  ejecución de operaciones de recono
cimiento  y  combate en el ámbito de la
guerra  anfibia y especial.

En  los ejercicios intervinieron. ade
más de los boinas verdes del Tercio de
Armada,  el  Tercio  de  Infantería  de
Marina  de Levante, la corbeta Des(l,
bierta.  el  submarino  Tramontana. el
patrullero  Javier Quinn.a,  el iemolca—
dor  Cailagena,  aviones 41  -84  Ha-
rrier  y helicópteros Agusra BeI/-212 y

Hugues  500.  Por  parte  del
Ejército  del  Aire  participa
ron  aviones C-130 Hércules,
C-212  Aviucar y CiV-235, así
como  un destacamento de la
Escuadrilla  de  Apoyo  al
Despliegue Aéreo (EADA)  y
unidades del Ejército de Tic
rra  ubicadas en la Algameca
y  Tentegorra.

El  desarrollo de las Pacev
Comanfcx  se dividió  en dos
fases.  Durante  la primera. se
efectuó  el adiestramiento de
equipos  operativos  de  la
UOE  en buques de superti
cie.  submarinos y aeronaves.
así  como  una  parte  anfibia
con  lanzamientos para.caidis
tas  y acciones directas sobre
objetivos  en tierra, que inclu
yeron  misiones reales de de-
molición  y  tiro en Isla Grosa.
En  la segunda, de doble ac
ción  («enemigo» real), se pu-
sieron  eti práctica técnicas de
i nfi Itrac ión paraca íd ista para
desarrollar una acción túctica

CN-235.  contra objetivos estratégicos.
así  como la conducción aero

táctica de aviones Harrier  que realiza-
ron  ataques al suelo.

«Durante  medio mes hemos combi
nado diferentes actividades para el de-
sarrollo  de una sola misión. la infiltra
ción»,  señala, rodilla  en tierra,  el  te-
niente coronel Arturo Cañas. jefe de la
Unidad  de Operaciones Especiales del
Tercio  de Armada. en el collado  de la
siena murciana donde se ubica el pues-
to  de dirección terrestre de la segunda
fase de las maniobras. Paracaidismo,

embarcación  en submarinos y  buques
de  superficie, puestos de observación,
patiullas  de reconocimiento, golpes de
mano... «Multitud  de dificultades. al lí
mite  de nuestras posibilidades. apenas
sin  espiro,  siempre preparados para
operar  en cualquier momento>’, añade
el  jefe  de los boinas verdes.

En  la anterior, la fase anfibia. se uti
tizó  fuego real para la neutralización
de  una estación de vigilancia  marítima
situada en isla Grosa. En la acción  ac
ruaron  dos equipos operativos  proce
dentes  del  submarino  T,anzon!ana y
del  patrullero Javier  Qi.iioga.  respec
tivamente.  A  bordo  de sus embarca
ciones  neumáticas.  navegaron entre
seis  y  ocho millas  desde puntos dife
rentes en alta mar. hasta confluir  a tan
sólo  una milla  de la costa antes de ini-
ciar  la maniobra de infiltración  en tic-
rra  divididos  en dos grupos. Uno  de
ellos,  dotados de explosivos. fue el en-
cargado  de la destrucción de la esta-
ción.  El otro tenía la misión de neutra-
lizar  la guarnición del islote con amias
automáticas y lanzagranadas C-90.

Mar.  «lnicialniente  estaba previsto rea
lizar  un lanzamiento paracaidista mixto
sobre el agua (personal y  equipo) y  al
cariz ar la cubierta del submarino y del
patrullero»,  indica el capitán Ferreira,
jete  de operaciones de las maniobras.
«Finalmente  —añade— la mar gruesa
y  un viento de más de 30 nudos de ve-
locidad  impidieron  el  salto». Sin em
bargo, a 1ies ar de las condiciones mete-
orológicas, sí pudieron celebrarse en al-
ta  mar los ejercicios de embarque tácti
co  de personal y material (Fas!  Rape y
Wrttep.  respectivamente) desde heli
cópteros  sobre buques de infiltración,
en continuo movimiento.

El  supuesto táctico  de la  segunda
fase de los ejercicios Pac.v-Coniaiifrv
se  hasó en  la  existencia  de un  país
«marrón»  que se encontraba amplian
do  peligrosamente  su capacidad nu
clear,  previsiblemente  para utilizarla
contra  un país fronterizo,  el  <(verde».
Ante  la posible  amena,a. este último
decide  planificar   ejecutar una doble
operación en la quc intervienen más de
30  boinas verdes de Infantería de Ma-
rina.  Por una parte. se trata de destruir
una  central eléctrica vital  en la clabo
ración  de agua pesada. utilizada  con
fines  nucleares no pacíficos. Por otra,
la  neutralización de la caseta de distri
bución  de agua.

La  acción se inició  de noche con la
penetración  paracaidista  en apertura
manual  de tres equipos operativos so-
bre  la zona del objetivo.  Uno para la

Comandos ínvísíbles
La  Unidad  de Operaciones  Especia/es  del  Tercio  de Armada

se  adiestra  en Murcia  durante  las maniobras  Pacex-Cornanfex

Infiltración. El grLieso de laflierza alan:ó lo :oíici asig
riada  saliando desde un avión de transpote
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Patrulla. Un equipo de controladores aéreos cnan:ados dingió desde tieiiu el ataque al suelo de los aviones AV-8 Harrier ¿fc la  ¾ ¡unu/a.

observación  de la central,  otro,  para
reconocer  y  balizar  el  lugar sobre el
que  serían  lanzados en  automático
veinticuatro  horas después el equipo
de  acción directa y, por  último.  la pa-
trulla  FAC,  encargada de la conduc
ción  de los 1—larrier.

«Tuvimos  que adaptar el  plan pre
visto  porque la aproximación al objeti
yo  y  la  disposición  del  enemigo  no
coincidía  con los datos previos de que
disponíamos». explica el cabo primero
Carlos del Campo. encargado de la co-
locación  de las cargas explosivas en el
generador. todavía con la cara pintada
y  los 40 kilos de peso del equipo sobre
su cuerpo, aunque ya había sido exfil
trado  y  estaba fuera del ejercicio.  en
territorio  amigo.  Después de 4  horas.
moviéndose  de noche y  ocultándose
de  día. no pudo evitar  preguntar si al-
guien  tenía una cerveza antes de aña
dir:  «el terreno era muy abrupto y en-
cajonado  hasta la central eléctrica. con
movimientos  muy  lentos porque sólo
existía  una vía de acceso. el río’>.

Mientras  actuaba el equipo encarga-
do  de la destrucción de la central. el ca-

pitán  Angel Flerrezuelo Pérez dirigía la
maniobra  de los  dos AV RA Hanier
desde su puesto de observación, situado
a  800 metros de la caseta de distribu
ción  de agua. El  objetivo  que le había
sido  asignado se hallaba desguarneci
do.  Junto a él. el sargento primero espe
cialista  en comunicaciones Leopoldo
Gómez  Almagro entraba en contacto a
la  hora  previsÉa con  los  aviones de
combate, en el primer punto de control
aéreo de la operación: el cabo de Palos.

Ataque. A partir de ese momento, la ac
ción  no superó los tres minutos de du
ración  hasta la destrucción del objeti
yo,  y el flujo  de infonnación fue conti
nuo  e ininterrumpido.  A  ocho o diez
millas  de la  instalación  se nircaron
tres  sectores (A/fa,  Biaio  y  Citar/fe).
puntos  iniciales  de ataque. de los que
se  desestimaron los dos últimos por ser
los  más protegidos. Los pilotos recibie
ron  el  briejwg  de  las  nueve líneas.
Rumbo.  coordenadas. distancia, eleva-
ción  y  características  del  objetivo.
«Además  dice  el  capitán Herre,ue
lo—  les informé de la posición de las

fuerzas amigas. si existía algún tipo de
señalización,  la dirección  de escape y
la  hora de alaque>’. La comunicación
con  tierra quedó cortada y el trabajo si-
n)ulado  de los Harrier  comenzo: des-
cargar  sus bombas MK-13 sobre la ca-
seta de distribución de agua.

Destruida  la instalación, los aviones
se  extiltraron  rumbo a su base. Por su
parÉe.  los  equipos  operativos  de  la
UOE  tejieron  una tela de araña iniagi
nana que tenía como centro el objetivo
neutralizado.  Fue la maniobra de eva-
sión  y  escape hacia  los puntos de ex-
tracción  donde debían aguardar la Ile-
gada  de los helicópteros  y abandonar
la  zona de conflicto.

Penetrar y salir  de territorio  enenii
go  sin ser detectados parece cosa fácil
para  estos infantes de marina tocados
con  la boina verde, aunque. corno ma-
tiza  el teniente coronel  Arturo  Cañas,
la  dificultad  es la misma que para in
gresar en la unidad. «no lo hace el que
quiere.  sino el que puede>’.

J.  1. ExpósIto
Fotos: Popo Dlv
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PARTIR  del  2005  la  vigilancia  y
protección  del  espacio  aéreo  espa
iol  estará  encomendada,  junto  con

los  aviones  Mirage  F-J.  F-/8  y  EF-
2000,  al  SIMCA.  Estas  siglas  corres-
ponden u Sistema  de  Mando  y  Control
Aéreo.  dispositivo  que  tendrá la respon
sabilidad  de  planear, diriii.  coordinar  y
controlar  las acciones  ac rca  ..  tanto  las
de  defensa  corno las de ataque  y apoyo.
en  situaciones  de paz.  crisis o guerra.

E!  SIMCA  español  formará  parte
del  futuro  Sistema  de  Mando  y  Con-
(rol  Aéreo  de  la  Alianza  Atlántica,
más  conocido  por  las  siglas  ACCS
(Air  Comand  and  Control  System).
cuya  definición  y concepción  inició  la
OTAN  en  1980.  Este  programa.  co-
mún  para  todos  los países  aliados,  sus
tituirá  al  dispositivo  actual  de  detec
ción  y  control  aéreo  de  la  ALianza
(NADGE.  NATO Air  Deknce  Ground
Environment)  y a  los demás  sistemas
locales  o  regionales,  entre  los  que  se
incluye  e]  sistema  Semiautomático  de
Defensa  Aérea  (SADA)  español.

El  ACCS  [rata  de  alcanzar  el  con-
trol  suficiente  para dirigir  la batalla  aé
rea  en  su  conjunto.  desde  los niveles
altos  de  planeamiento  a  los de  ejecu
ción.  Para  ello deberá  detectar  la  situa

ción  aérea  en  tiempo  real,  representar-
la  con claridad  para  facilitar  su  segui
miento.  identificar  a  las  aerollaves
desconocidas.  conducir  a  los  aviones
propios  hacia  su objetivo  y  surninis
trarles  la infonnación  necesaria  para  el
cumplimiento  de  su misión.

A  fi n de  garantizar  la  eficac  ia  del
sistema,  todos  Los países  de  la  OTAN
deben  adoptar  los  mismos  procedi
niientos  de  mando  y  control  y  utilizar
tecnologías  comunes.  Definido  en  los
últimos  años  el  sistema  de  proceso  de
datos  del  ACCS.  a  lo largo  de  1996 se
espera  iniciar  su  desarrollo  mediante
contrato  que  incluirá,  además,  las
pruebas  de  fábrica y  la construcción  de
centros  de  validación  en  cuatro  países
de  la Alianza  Atlántica  aún  sin  deter
minar.  El  contrato  también  incluirá
una  cuarta  fase para  instalar  centros  si-
milares  en  cada  uno  de  los  restatites
doce  países  aliados.  En  el  caso  de  Es-
paña,  estará  ubicado  en  la  base  aérea
de  Torrejón  de  Ardoz  (Madrid).

Finalizada  la  fase  experimental  se
constituirán  los definitivos  Centros  de
Mando  y  Control.  verdaderos  puntos
neurálgicos  del  ACCS,  al que  facilita-
rán  sus  tres  funciones  esenciales.  Por
un  lado,  permitirán  la  dirección  y co-

ordinación  del  dispositivo  a  través  de
un  Centro  de  Control  Aéreo  (ACC).
Por  otro  lado.  harán  posible  la evalua
ción  y  explotación  de  la  información
por  medio  un  Centro  de  Producción
RAP  (RPC).  que  obtendrá  representa-
ciones  fiables  de  la  situación  aérea.  y
de  un  Puesto  de  Fusión  de  Sensores
(SFP),  encargado  de  reunir  en  los mo-
nitores  de control  las  distintas  áreas de
cobertura  de  los  radaics  que  forman  la
red  de  vigilancia  aérea.  Por  último,  al-
gunos  Centros  de  Mando  y  Control
contarán  además  con  un  Ccntro  Com
binado  de  Operaciones  Aéreas  (CA
OC).  configurado  para  asumir  el  pla
neamiento  y la  dirección  de  las  accio
nes  de  defensa,  ataque  y apoyo.

SIMCA. España.  desde  su  incorporación
a  la  Alianza  Atlántica  en  19S2,  niani
festó  su interés  por  participar  en  la de-
linición  del  programa  ACCS,  al que  se
adhirió  en  la primavera  de  1988.  En  la
segunda  mitad de  ese año un equipo  de
expertos  —dirigido  por el  entonces  co-
ronel  Valerio Delgado  Pinto  y formado
por  cuatro  oficiales  del  Ejército  del  Ai
re  y  dos  ingenieros  de  ISDEFE  Unge-
nierías  de  Sistemas  de  la  Defensa)—
elaboraron  los documentos  españoles
del  Plan  Director  ACCS  OTAN.  Ade
más  del  «Estado  actual».  en  el  que  se
analizaba  y describía  la  situación  de  la
defensa  aérea  española,  la  comisión
elaboró  un documento  que.  bajo  el epí
grafe  ((Objetivo  final».  establecía  los
objetivos  que  se  querían  alcanzar.  li
tos  no eran  otros  que  renovar  los siste

El cielo bajo control
El  Ejéititø  del  A ire desarrolla  el progranza SIMCA , Jutuiv  sistema

de  (O1ldlILCióFI  de  operacwnes  y (on(ro/  Jet  espacio  aéreo
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mas  Semiautomáticos  de  Defensa  Aé
rea  de  la península  y Baleares  (SADA)
y  de  Canarias  (SADAC).  en  servicio
desde  1977 y  1985. respectivamente.

Esos  documentos  fueron  la  base  de
partida  para el  planeamiento  del  nuevo
Sistema  de  Mando  y  Control  Aéreo
(SIMCA)  español.  definido  durante  e!
primer  semestre  de  !989,  en  el  que  se
aplicaron  la  filosofía  de  empleo.  ca-
raclerísticas  técnicas  Y  diseño  del
ACCS  adaptadas  a  las  necesidades  y
condicionantes  nacionales.

El  SIMCA  se  articulará  en  tres  sub
sistemas  principales:  Centros  de  Man-
do  y  Control,  de  Vigilancia  y  de  Tele-
comunicaciones.  En  el  primer  caso.
además  del  centro  de  Torrejón  de  Ar
doz.  está  previsto  constituir  otro  en  la
base  aérea  de  ZaragoLa. duplicidad  que
asegurará  la  operatividad  del  sistema
en  ante cualquier  contingencia.  El Cen
tro  de  Mando  y  Control  de  Zantgoza
será  además  puesto  alternativo  del
Mando  Operativo  Aéreo  (MOA).  Tam
bién  formarán  parte  de  este subsistenia
los  llamados  centros  de  operaciones  de
base  que.  instalados en  las bases  aéreas.
asumirán  funciones  de  mando  y control
sobre  unidades  destinadas  o desplega
das  dentro de  su área de  influencia.  Las
instalaciones  anteriores  estarán  protegi
cIas contra  interferencias  electromatzné
ticas  y.  en  el  futuro.  adaptarán  el  pro-
grania  inforniático  común  del ACCS.

Hadares. Otro  subsistema  del  SIMCA
será  el  de  Vigilancia.  encargado  de  la
observación  permanente  del  espacio.
la  detección  y seguimiento  de  amena-
zas  potenciales  y  de  la  obtención  de
datos  que  permitan  una  representación
fiable  de  la  situación  aérea.

Estará  formado  por  los Escuadrones
de  Vigilancia  Aérea  (EVA) —estacio
nes  de  radar— repartidos  por  todo el  te
rritorio  nacional  y cuyo  número  pasará
de  los diez actuales  a catorce:  diez en la
Península.  tres  en  las Canarias  y  uno en
las  Baleares.  Para  la modernización  de
los  EVA actitales  y  para  los  de  nueva
instalación,  el Ejército  del  Aire ha  con-
tratado  la  adquisición  de  diez  radares
tridimensionales  basados  en el prototipo
Lan-a  y cuatro  RAT-3/, por un importe
global  de  35.000  millones  de  pesetas.
con  las  empresas  Ceselsa-Marconi  y
Alenia.  El primero  será entregado  cmi el
último  cuatrimestre  de este año.

En  el  conjunto  del  ACCS,  y  en  el
caso  panicular  del  SIMCA,  se  ha  con-

templado  además  la posibilidad  de  es
tablecer  una  conexión  entre  los  Cen
tios  de  Mando  y  Control  y  los aviones
de  alerta  temprana  (AWACS)  de  la
Alianza  Atlántica.

La  información  recibida  y  tratada
así  como  las  decisiones  y órdenes  de
ejecución  deben  ser  transmitidas  de
foniia  segura  y en  tiempo  real.  Ese  es
el  cometido  del  subsistema  de  Teleco
municaciones  de!  S[MCA,  que  deberá
garantizar  la emisión  y recepción  de  la
inforniación  para  su  explotación  por
los  centros  de  operaciones.

Para  llevar  a cabo  su cometido,  este
subsistema  se  apoyará  en  la  red  del
Sistema  Conjunto  de  Telecomunica
ciones  Militares  (SCTM).  en  las esta-
ciones  de radio  tiena  aire  de los EVA y
en  cinco  nuevas  estaciones  de  comuni
caciones  transportables.  Un  prototipo
de  estas  últimas  fue  recibido  e! pasado
año  y actualmente  se encuentra  en  fase
de  evaluación  operativa  por  unidades
del  Ejército  del  Aire.  Transportables
por  tierra,  mar  m aire.  estas  estaciones
son  de  tipo  modular.  VHF/UHF.  con
modo  criptográfico  y  resistentes  a  las
perturbaciones  electromagnéticas.

La  entrada  en  servicio  del  SJMCA
coincidirá,  dentro  de  diez  años.  con el
alta  operativa  del  Avión  de  Combate
Europeo  (EF-2000)  y del  ACCS.  Será
el  final  de  una  primera  fase.  ya  que  el
programa  tendrá  continuidad  debido  a
su  concepción  como  sistema  miro y en
evolución  perniancnte.;1]

________               EJé.citOs IT;0]

Pruebas. El Ejército del Aire recibió para  su evaluación el año pasado la prinmeia
estación de eo,nu,mkaciones tierra—aire t;ansjoitahIe de las cinco que están previstas.

Renovación. I.os El A sustititi;ún sus radares por anos tiic/imeiisionales más capaces.
Javier de Mazan’asa

Fotos: Papa &az
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L A Brigada  Mecanizada  (BRIMZ)
XI  ha sido  ‘u responsable princi
pal  de la Agrupación  Táctica Ex-

t,enzad,i,a que  ha permanecido  des-
plegada  en Bosnia-Herzegovina desde
septiembre  de 1994 hasta este mismo
mes.  En  paralelo  a esta experiencia

«IflUy  enriquecedora para la briga
da’>. seún  palabras de su actual jefe,
el  general Félix  González Bueno— la
unidad  ha iniciado  LIfl proceso de po-
tenciación  de SLIS medios  humanos,
materiales y de infraestructura.

Acantonada  en la provincia  de Ba
dajoi.  y  con parte  de sus fuerzas ya
ubicadas en la base General Menacho,
la  más moderna instalación para briga
da  disponible hoy en día en el Ejército,
la  BRIMZ XI, perteneciente a la Divi-
sión  Acorazada 1 .  será una de las des
unidades  de este tipo que permanece-
rán  activas, según lo establecido en el
Plan  de Nueva Organización del Ejér
cito  de Tierra  (NORTE).

La  BRIMZ XI fue creada a raíz de la
reorganización  del  Ejército  del  año
1965. Encuadrada en la División  Aco
razada  Brunete  1 y acantonada en los
alrededores de Madrid, la nueva briga
da  se constituyó  con dos regimientos
de  Infantería. el Motorizable Saboya 6

y  el Mecanizado Uad-Ras 55. así como
por  un Grupo de Artillería  de Campaña
Autopropulsado.  un Batallón Mixto  de
Ingenieros  y  un Grupo Logístico  for
mados a partir  unidades preexistentes.

Al  producirse la reorganización de
las  capitanías generales del Ejército en
el  año 1985, y dentro del  nuevo des-
pliegue  planteado, la BRIMZ  XI  pasó
a  ubicarse en la  provincia  de Badajoz
(transferida  de la Región Militar  Sur a
la  Centro). En paralelo. la Brigada Xl
fue  recreada, con igual organización. a
partir  de algunas de sus propias unida-
des  (Saboya y  GACA  Xl)  y  de otras,
ya  acantonadas en Badajoz y  Mérida,
hasta  entonces  pertenecientes  a  la
BRIMZ  XXI. La estructura de la Bri
gada  Xl  se completaría en 1 986 con la
creación  de la Compañía de Defensa
Contra  Cano  (DCC)  11.

Actualmente  la  BRIMZ  XI  está
constituida  por  el  Organo de Mando
con  un Cuartel  General, formado por
el  Estado Mayor  y  la  Compañía  de
Cuartel  General. Como elementos de
maniobra.  dispone de tres Batallones
de  Infantería Mecanizada (BIMZ)  y un
Batallón  de Carros de Combate  Me-
dios  (BICCM),  encuadrados en tiempo
de  paz, a efectos administrativos  y de

instrucción,  en los regimientos Saboya
6.  con los BIMZ  Cantabria 1/61)0 y  el
Las  Navas II/6/Xl,  y  Castilla  16. con
el  BIMZ  Alcántara  III/16/XI  y  el
BICCM  Mérida IV/l6/Xl.

Como  elementos de apoyo  por  el
fuego  cuenta con el Grupo  de Artille-
ría  d.c Campaña XI  (GACA/ATP Xl)  y
la  Compañía  DCC  1 1 .  El  apoyo  al
combate  es facilitado  por el  Batallón
de  Ingenieros  XI.  integrado  por  las
compañía  de Zapadores  IIXI  y la  de
Transmisiones  2/XI,  mientras  que el
logístico  es responsabilidad del Grupo
(GRIJLOG)  Xl.

Despliegue. Actualmente la Brigada Xi
está  formada  por  aproximadamente
4.300  hombres, de los que más del 36
por  1 00 son profesionales (seiscientos
mandos  y  en tomo  a mil  soldados de
empleo.  incorporados durante los dos
últimos  años). En cuanto a sus medios
mecánicos, el BICCM  Mérida dispone
de 48 canos de combate M-60A3 obte
nidos  a raíz  del Programa TLE  .  La
brigada opera igualmente unos 500 ve-
hículos  ligeros y pesados de ruedas y
más de 300 transportes orugas acora
zados  (TOA)  en sus diversas versio
nes,  algunos de ellos también transfe
ridos  o adquiridos en el citado progra
ma.  El  GACA  dispone de 1 8 obuses
M-109A/B de calibre 155/32.

Por  lo que respeeta a su ubicación,
las  unidades de la brigada se distribu
yen  hoy en tres puntos. Veintidós kiló
metros  al norte de la  capital  pacense,
en  el  término  municipal  de Valdebo
toa.  se encuentra la base General Me-
nacho,  primera gran instalación cons
truida,  conforme  al  plan  de infraes
tructuras  del Ejército  de los años 80.
que  preveía sacar las unidades de las
ciudades  y  concentrarlas  en grandes
bases de brigada autosuficientes, dota
das  de todos los medios para garanti
zar  la  instrucción,  mantenimiento  y
entrenamiento de las fuerzas y atendi
das por unidades de servicios.

De  moderno  diseño  modular  (ver
RED  número 1 1 ) y construida en tomo
al  cuartel que ya ocupaban el  Batallón
Mixto  de Ingenieros  y  la  Compañía
DCC.  tiene  una  superficie  de  1.835
hectáreas, de ellas  1 .735 destinadas a
campo  de maniobras. La base alberga
desde el  año 1989 el Cuartel  General
de  la BRIMZ  Xl.  En 1991 se traslado
a  ella, desde Leganés (Madrid).  el Re-
gimiento  Saboya 6.

Esta base ha incrementado reciente-
mente sus instalaciones con una moder
mi  enfermería reforzada con 40 camas,
una  residencia de mandos con 44 habi;1]

Ejércitos;0]

El norte de la Brigada
Mecanizada Xl

Esta  unidad. a(tl.lalrnente  en potenciación  s (‘/6 Ifria de las dos
de  su tipo  que permanecerán  activas  en el E/ército
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;1]

Ejércitos;0]

taciones  y un cuerpo  de  guardia  desde
el  que se controla. de forma  cernraliza
da,  la vigilancia  de todo el  perímetro.

El  Regimiento  Castilla  6  y  su  Uni
dad  de  Servicios  permanecen  en  el
acuartelamiento  Sancha  Brava,  una
insta’ación  de hace  treinta  años.  siWa
da  cuatro  kilómetros  al sur  de  Badajoz.
Por  su parte.  el GACA  y el  GRULOG
Xl  comparten  el  viejo  (1917)  acuarte-
larniento  Hernán Cortés,  en  Mérida.

Futuro. A raíz de la  aprobación  por  el
Gobierno  el  5  de  agosto  de  1994  del
Plan  NORTE (ver  RED  número  79). la
BRIMZ  Xl  está  destinada  a  ser.  antes
de  1 998.  una  de  las quince  unidades  de
esta  entidad  que  permanecerán  aeti
vas,  siendo  la  única  mecanizada  ade

más  de  la  BRIMZ  XXI. Ambas,  junto
a  la  Brigada  Acorazada  XII.  estarán
encuadradas  en  la  única  división  que
tendrá  el  Ejército.  la  Mecanizada
(DIMZ)  Brunete  1 .  Esta  gran  unidad
constituirá  el  núcleo  pesado  de  la
Fuerza  de  Maniobra,  el  elemento  más
importante  de  la Fuerza  Permanente.  y
ha  sido  asignada  al Eumejénito  al que
deberá  incorporarse,  acantonada  en
España.  antes  de  1999.

En  función  de  estas  perspectivas  y
de  las principales  tendencias  orgánicas
de  futuro.  las cuales  apuntan  a  un  ma-
yor  protagonismo  de  la  gran unidad  ti-
po  brigada.  la XI ha  iniciado  su  proce
so  de  potenciación  y mejora.  El mismo
pretende  convertirla  en  una  unidad
mecanizada  totalmente  equiparable  a

las  de  igual  entidad  de  otros  ejércitos
europeos  y.  a  la  par. de  dotarla  de  una
mayor  autonomía.

En  su  organización.  la  BRIMZ  Xl
continuará  manteniendo  su actual  es—
tructura,  con  sus  cuatro  batallones  co-
mo  elementos  de  maniobra.  pero  verá
incrementada  su  actual  potencia  de
apoyo  al  mando  (incremento  de  su
Cuartel  General).  apoyo  de  fuegos,  de
combate  y  logístico.  Así,  el  GACA
dispondiú  de  24  piezas,  incrementan-
do  de  seis a ocho  las disponibles  en  ca-
da  una  de  las  tres  baterías:  el  grupo
contará  igualmente  con  cuatro  desta
camentos  de  enlace.

El  Batallón  de  Ingenieros  se poten
ciará  tanto  en  su compañía  de  Zapado-
res  como  en la de  Transmisiones.  en  la
primera  dotándola  de  un  numero  de
secciones  suficientes  para  apoyar  a  ca-
da  batallón  y la  segunda  con capacidad
para  activar  al  menos  tres  centros  de
transmisiones  de  puesto  de  mando.  La
Logística  potenciada  se  basará  en  la
actual  estructura  orgánica  del  GRU
LOG  Xl pero  incrementada  con  servi
cios  de  cooperativa,  panificación.
aguada  y  duchas,  a parte  de  (lotársela
de  una  mayor capacidad  de  transporte,
ahora  limitada,  y de  suficiente  número
de  equipos  móviles  para  conseguir  un
más  puntual  y eficaz  mantenimiento.

Material. Por lo que  respecta  al  mate-
rial,  la  Brigada  XI  se  debe  beneficiar,
tras  la  Fuerza  de  Acción  Rápida  y  la
Brigada  XXI,  de  los  programas  de
mantenimiento  y  equipos  establecidos
por  el  Plan  NORTE.  dando  de  baja
consecuentemente  sus  equipos  más
antiguos.  Así,  ya  está  recibiendo  nue
vos  vehículos  sobre  ruedas  y rediotelé
fonos  entre  otro  material.  Los  tres  ha
talIones  mecanizados  de  la  BRIMZ
sustituirán  a  medio  plazo  los TOA  por
el  nuevo  vehículo  de  combate  Pizarro
e  incrementarán  los  elementos  de
mando.  seguridad  y apoyos  de  fuego.

En  infraestructuras.  las  previsiones
apuntan  a concentrar  todas  las  unida-
des  de  la  Brigada  en  Valdebotoa  antes
de  1998,  siempre  que  las  disponibili
dudes  presupuestarias  lo permitan.  Ac
tualmente  se  trabaja  a  buen  ritmo  en
las  nuevas  instalaciones  para  el  Grupo
Logístico,  que  quedará  instalado  en  la
base  General  Menacho  a  comienzos
del  próximo  año.  Durante  1995  tam
bién  se  deben  iniciar  las  obras  para  el
Regimiento  Castilla  y algunos  talleres
del  GACA.

Alfredo florensa
Fotos: Pepe haz

Mejoras. La BRIMZ XI -.(q-(j i,wrenientadas sus ca!)(uidade de (IfI()      ) (Iefiiego, alpasar (le
ix  ,  2  O/Jl(.V(’X autopropu1.a(lf’s de  1 Ç5 ,;rni ..  (1Sf conio de apoyo al maiiclo y Iogísiua.
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Homologación
1’mas operativa

M ODERNIZAR  y  mejorar  los
procedimientos  de  homologa
Ción  del  Ministerio  de  Defensa,

para  asegurar  una  mayor  agilidad  y ra
pidez  en  el  proceso,  adecuándose  a  las
normativas  vigentes  de  la  Administra
ción  española.  son  los  objetivos  prin
cipales  del  nuevo  reglamento  sobre es-
La materia,  establecido  por el  Real  De-
creto  324/1995.  que  fue  aprobado  por
el  Consejo  de  Ministros  el  pasado  día
3  de  marzo.

El  reglamento,  que  sustituye  al  has-
lix ahora  vigente  de  1988.  unifica  ade
más  las  disposiciones  que  regulaban
las  actuaciones  de  divers  as  autorida
des  y  órganos  en  el  ámbito  de  la  ho
mologación  de  la  defensa.  en  aras  de
una  mayor  claridad.  El  nuevo  marco
adecúa  el  procedimiento  español  a  las
pautas  imperantes  en otros  países  de  la
OTAN  y crea  una  autoridad  nacional
de  homologación  de  defensa.  encarna
da  por  el  director  general  de  Arma-
mento  y Maicrial.

La  nueva  norma,  que  circunscribe
la  homologación  de  defensa  a  produc
tos  y  procesos  técnicos  especificados
de  exclusiva  utilización  en  su ámbito  e
incluye  dentro  de  su campo  de  aplica
ción  a  la Guardia  Civil  como  usuaria
de  material  militar,  beneficiará  no sólo
al  Ministerio  de  Defensa  como  clicrite
sino  también.  y  muy  espccialmente,  a
la  industria  nacional.

Singularidades. La homologación  supo-
ne  el  reconocimiento  por  parte  de  la
Administración  pública,  a través  de  la
correspondiente  certificación.  de  que
un  producto  o proceso  cumple  las  es-
pecificaciones  técnicas  esiablecidas.
Garantiza,  por  tanto.  mediante  las
comprobaciones  y pruebas  oportunas,
que sus caractejísLicas  son las previstas
y  responde  a  los requisitos  exigidos.

La  actividad  de  homohnzación  den-
tro  del  ámbito  de  la defensa  responde  a
los  mismos  principios  generales  vali
dos  para  el  resto  de  la  Administración
y  los  productos  civiles.  No  obstante
tiene  algunas  singularidades  importan-
Les, como  el  hecho  de que  el Ministerio
de  Defensa  es el  único  cliente  del  ma-

terial  que  previamente  ha  homologado
(por  lo que  debe establecer  claramente
y  con la  debida  antelación  los requisi
tos  que  posteriormenLe  va  a  exigir).  o
derivadas  de  las  características  —po-
tendal  peligrosidad,  requisitos  de  fun
cionamiento  muy críticos,  alto precio  y
confidencialidad—  de ese  material.

En  función  de  cslo,  la  homologa
ción  de  defensa  pretende  fundarnen
talmente  garantizar  la  seguridad  de
los  productos,  en  la  doble  faceta  de
cumplir  tanto  las  finalidades  para  las
que  fueron  previstos  como  de  asegu
rar  la  integridad  de  los usuarios  y  de
terceros:  también  busca  potenciar  la
disponibilidad.  a través  de  la  reduc
ción  de  los tiempos  de suministro  y de
la  interoperatividad.  incluso  suprana
cional,  entre  materiales  con  caracte
risticas  similares.  Resulta  además  im—
portante  porque  hace  más  económica
¡a  obtención  de  los  productos  muy
complejos,  al  evitar  la  reiteración  de
pruebas  largas  y  prolijas  de  compro-
bación  de  características,  que  se hacen
una  única  vez  durante  el  proceso  de
homologación.

Ante  la creciente  necesidad.  por  las
razones  expuestas.  de esta actividad,  el
Ministerio  de  Defensa  aprobó  en  el
año  1988 el  Reglamento  de  Homolo
gación  Militar  hasta  ahora  vigente.  La
experiencia  de  su aplicación  aconsejó
desarrollar  una  nueva  normativa  más
etica7  que  superara  las  rigideces  y di-
licultades  del  mismo.  Este.  por  ejem-
pb.  generaba  un  proceso  de  honiolo
gación  del  producto  muy  lar-go (entre
tres  y cinco  años).  y sólo  permitía  ini—
ciarlo  en  el  caso  de  que  alguno  de  los
Ejércitos  estuviera  interesado  en  ello.
lo  que  ayudaba  poco  a  la  promoción
de  la  industria  de  defensa  española.
Tampoco  beneficiaba  a  ésta  el  hecho
de  que  se eximiera  a  ciertos  productos
extranjeros  de  cumplir  requisitos  cxi-
gidos  a  las empresas  nacionales.

En  1992  fue  creada  una  comisión
que  comenzó  a  trabajar  cii  el  regla-
¡tiento  ahora  aprobado,  la cual  estudió
en  paralelo  los sistemas  de  honiologa
ción  de  los  países  mús  significativos
de  la  OTAN.  Así  se  apreciaron  caren

Productos. El ifinisle,/o de Defensa sólo hoinol,

cias  en  el  modelo  español  —como  la
de  una  autoridad  nacional  de  homolo
gación—  que  se  han  subsanado  en  la
nueva  normativa.

Mejoras. El  nuevo  reglamento.  cuyo
rango  legal  se  ha  elevado  al  promul
garlo  como  real decreto.  se  adecúa  a  la
Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las Adnii
nistraciones  Públicas  y  del  Procedi
miento  Administrativo  Común  de
1 992,  en  lo relativo  a  plazos.  silencio
administrativo  y recursos.  suprimien
do  ademaís el  capítulo  de  infracciones
y  sanciones  por  no  existir  una  ley  que
las  tipifique.  También  adopta  las  mo-
dificaciones  derivadas  de  la reorgani
zación,  efectuada  en  el  mismo  año,  de
la  Dirección  General  de  Armamento  y
Material.  Además  cstablece  con  ma-
yor  claridad  las autoridades  y  órganos
competentes  en  materia  de  homologa
ción  y  sus  atribuciones,  asignando  al
director  genenil  de  Armamento  y Ma-
terial  las competencias  ejecutivas.

Su  ámbito  de  aplicación  se  circuns
cribe  únicamente  a  los  productos  y
procesos  técnicos  que  sean  de  utiliza-
ción  exclusiva  para  la defensa.  en con-
sonancia  con  lo estipulado  en  el  Trata-
do  Constitutivo  de  la Comunidad  Eco

Un  nuevo  reglamento  unifico  la  normativa  y  moderni:a
lOS  criterios  y procedirniellu)s  de  Defensa  en  esta materia
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nónhlca  Europea,  omitiendo
los  materiales  que.  aunque
empleados  por  las  Fuerzas
Armadas.  son  de uso  común
en  el campo civil.

Igualmente.  a  semejanza
de  lo que sucede en otros paf-
ses  de la OTAN, el reglamen
Lo introduce  la homologación
obligatoria.  como condición
previa  a su compra.  para al-
gunos  productos muy especí
ficos.  Para la determinación
de  estos materiales. la norma
establece  cinco grupos en los
que  se pueden englobar  por
sus  requisitos  especiales de
seguridad.  calidad. necesidad
o  economía.

Aval.  No  obstante.  el  regla-
meiito  deja abierta la posibili
dad  de la  lioniologación  yo—
malaria.  de  interés  para  la  industria
puesto que los potenciales clientes ex-
tranjeros de material militar  exigen ca-
da  vez  más que los  productos  estén
avalados mediante la certificación  del
Ministerio  de Defensa.

Por  otra parte. y como ya se ha di-
cho.  la  nueva norma  suprime  la dis

criminación  existente  entre  productos
nacionales  y  extranjeros ..  igualando
las  exigencias para los materiales de
ambas  procedencias. No  obstante. el
reglamento  ahora  aprobado  es más
abierLo y flexible  al admitir  que cii los
procesos  de homologación  pueda ser
empleada cualquier norma o especifi

cación  nacional  o extranjera
de  reconocida  solvencia.
Ello  permitirá  que  un  pro-
ducto  español pueda satisfa
cer  directamente los  requisi
tos  de un cliente  foráneo, y  a
la  par posibilita  la convalida
ción  en España de la certifi
cación  obtenida por un fabri
cante  extranjero  en  su país
de  origen.

El  reglamento incluye mm-
bién  una  nueva  concepción
de  centros y  laboratorios que
pretende hacer frente a la di-
ficultad  de que un solo orga
nismo  pueda afiontar  todo el
proceso  de homologación de
 deLerminados sisLemas de ar
 mas  muy  complejos.  Así  se
crea  la  figura  de los  centros
de  actividad  técnica  que
siempre dependerán de la Ad

ministración  y tendrán corno función
actividades  técnicas de carácter gene-
ral  de homologación  de un  sistema.
quedando  los laboratorios de ensayo.
públicos  o  privados.  para  realiiar
pruebas específicas.

Alfredo Florensa

gará  murena/es  eie  seí,i  (/C exc/iish’o rin/Y/ea ¡tii  las Fuerzas  4rniadas.  omitiendo  aquellos de ¿480 común  en  e/ campo ,niliiw  y  en el civil.

Guardia  Civil. E! tuievo reçlarnento incluye en su (ifflhÉt() de
aplicación  a la Benemérita (0/770 t.isuaiia  de ,naeria/ inilitar

Abril  1995 Revista Española de Defensa  39



;1]

Industria y tecnología;0]

E L ministro  de  Defensa  VisiR).  entre
los  días  19 y  21  de  marzo.  la  se-
gunda  edición de la feria  interna-

cional  de los Emiratos Arabes Unidos,
IDEX  95.  celebrada  en  Abu  Dhabi.
Julián  García Vargas mantuvo allí, en-
tre  otras entrevistas.  contactos  con  las
autoridades  del citado país.  que  etu
dia  actualmente el avión CN-235  Pc

suader  de la empresa Construcciones
Aeronáuticas corno una posible  opción
para  cubrir  sus necesidades de apara
tos  de  patru!la  marfÉirna,  Durante  el
transcurso  de  la  ¡DLX  95.  la  citada
compañía anunció oficialmente la ven-
ta  de dos aviones C—212-300 al Ejérci
to  Real de Tailandia.

La  feria IDEX  es uno de los princi
pales certámenes de defensa que se ce-
lebran  en el mundo y el más destacado
en  la zona de Oriente Medio,  área que
constituye  actualmente  uno  de  los
principales  mercados sectoriales. En
la  edición  de este año expusieron  sus
productos  las empresas españolas Ba
zán,  Santa Bárbara, ENOSA.  CES EL-
SA.  CASA.  GYCONSA.  Expal  e  ms-
Lala,a.

Con  el objeto de apoyar esta presen
cia  industrial  española se desplazó a
los  Emiratos  Arabes  una delegación
del  Ministerio  de Defensa. Julián Gar
cía  Vargas estuvo acompañado. entre
otros  altos cargos del Departamento,
por  el director general de Armamento
y  Material.  Francisco Arenas, así co-
mo  por el director del Gabinete Técni

co  del ministro.  vicealniirante Francis-
co  Torrente.

En  Abu Dhabi. Julián García Vargas
fue  recibido  por  el  presidente de los
Emiratos  Arabes  Unidos.  sultán
Sheikh  Zayed, a quien hizo entrega de
una  carta personal del Rey  Don Juan
Carlos  y  con quien conversó sobre las
posibilidades  de colaboración entre os
dos  países. Igualmente.  mantuvo en-
trevistas  con los ministros  de Exterio
res e mnterior y  con el jefe  del Estado
Mayor  de la Defensa

En  la actualidad. los  Emiratos Ara
bes Unidos —cuya Fuerza Aérea eh
gió  recientemente la versión de trans
porte  del CN-235 y  emplea ya aviones
(‘-212—  están interesados en la adqui
sición  de un nuevo avión  polivalente

de  patrulla marítima, y consideran, en-
tre  otras opciones, al  español CN-235
Persuade,.  Esle aparato, expuesto por
Construcciones  Aeronáuticas  en
IDEX,  es  un  sistema ya probado y es-
pecialmente  desarrollado  para las la-
bores aeromarítimas, a raíz del reque
rimiento  de dos aviones multifunción
para  «vigilancia  de Zona  Económica
Exclusiva»  efectuado en su día por la
Irish  Air  Corp.

Persoader. Ante el  interés creciente en-
tre  los  países del  golfo  Pérsico por
aviones  que puedan efectuar una am-
plia  gama de misiones sobre la mar. el
Pcrsuac.lcr cuenta  con la ventaja de in
tegrar  los sensores de navegación y de
misión  en un solo coniputador central,
controlándose  todo el  sistema desde
consolas multifunción  recontigurables.
El  avión, que puede operar en zona en-
tre  cuatro y seis horas. con un radio de
acción  de 500 millas náuticas, dispone
además  de seis estaciones de anclaje
subalares,  y  su  rampa trasera puede
emplearse para el lanzamiento de equi
pos  de rescate, medios contra contami
nación  o sistemas antisubmarinos.

Durante  el  transcurso de la IDEX
95,  el ministro  de Defensa mantuvo
entrevistas  con sus homólogos de Pa-
quistán  y Africa  del Sur. países con los
que  existen  en la  actualidad  intere
santes  posibilidades  de cooperación.
Como  se recordará, y  por  lo que res-
pecta  a la segunda de estas naciones.
el  astillero español Bazán figura como
uno  de los dos finalistas en el concurso
para  la adquisición de cuatro corbetas
por  parte de la Marina sudafricana. Es-
Ea adquisición  podría  generar varios
proyectos  importantes de cooperación
en  ámbitos  civiles.  según se puso de
manifiesto  en una visita que reciente-
mente  realizó  a la nación  africana el
ministro  español  de mndustria, Juan
l:iii  ud Eguiagaray

Igualmente.  durante la feria de Abu
Dhabi,  el presidente de Construccio
¡les  Aeronáuticas.  Raúl  Herranz.
anunció  la venta de dos aviones «-212
de  la serie 300, destinados a la Divi-
sión  de Transportes del Ejército  Real
de  Tailandia. Esta operación. valorada
en  1 3 millones de dólares, es la prime-
ra  referida a aparatos militares  que se
efectúa  con la citada nación. No obs
tante,  el Ministerio  de Agricultura  del
país  asiático ya emplea Aviocares es-
pañoles.  negociándose actualmente la
venta  de cuatro aparatos adicionales a
ese departamento.

Presencia española
en Abu Dbabí

El  ministro  cte Defnisa  visitó laftria  IDEX  95,
p)’ifl(’i/)al certanien  de armamento  y material  de Oriente  Próximo

Entrevista. Julfán García t aigas. que en latoto aparece durante su visita a ¡aferia DEX
95  inajiluvo (OflIWtOS  (Ofl  las principales autoridades de /os Emiratos A,ahes Unidos.

Eduardo Medina
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OPJNION

Coronel de
Intendencia del
Ejército de Tierra.
Diplomado en
Tecnología de
Subsistencias

E  viejo y tradicional sistema de alimentación
de nuestros ejércitos está pasando por unos
momentos de transformación desde que entró
en vigor el presupuesto de 1992. Lo que se

administraba hasta entonces era un devengo regla-
mentario de la tropa. Ahora es un servicio. Esto ha
supuesto una auténtica revolución en lo que a ad
quisición de víveres se trata. Y es el reflejo del inte
rés por adecuar la alimentación de nuestras tropas a
los sistemas de los tiempos que corren.

La consecuencia inmediata fue una desorienta
ción general de las unidades. Las nuevas formas de
adquisición de los víveres, las normas de liquida
ción  de las cocinas, la penuria de tropa en los
acuartelamientos, que obligan a detraer personal
auxiliar de las cocinas que puedan atender adecua
damente a la Limpieza e higiene de los locales, los
peligros de intoxicaciones masivas como conse
cuencia de una deficiente manipulación de los ah-
mentos y la falta de personal cualificado, cada vez

alimentación
las  FAS

más necesario, todo ello hace que la alimentación
comience a ser un problema desagradable para los
jefes de acuartelamiento.

Cada vez es más frecuente el desplazamiento
5 allá de nuestras fronteras de contingen

pas nada despreciables, ni en cantidad ni
liclad, en misiones duras y penosas donde la

estructura logística de la alimentación no
debe ser articulada a costa de la explota
fiando en demasía en el apoyo de la na

ni  tampoco aprovechando el des-
titos,  que, por muy aliados que

ha de hacer cargar con las
imprevisión a la hora de resol-
as alimentarios.

on factores que avalan la necesi
se muy seriamente la rees
sistema de alimentación de
Tndándonos la oportunidad
:io y que suponga, a largo

erable ahorro de dinero e incluso

resuelven su problema los Ejércitos de nuestro en-
torno. A modo de resumen podríamos decir que to
dos ellos tienen unas características comunes: direc
ción central; menús unificados; raciones alinienti
cias suministradas por un servicio central; compras
en grande5 cantidades al menor costo posible; cuer
po de suboficiales especialistas en cocina y alinien
tación; desembarazo total a las unidades de ha servi
dumbre de la alimentación.

No parece que sean prindpios de difícil aplica-
ción en nuestro Ejército. Una idea base que nos po-
dría servir de lema y horizonte es:

Las FAS han de ser a colectividad mejor alimen
tada de la Nación y al más bajo costo.

Ello supone plantear el trabajo en diferentes or
clenes:

Político: estructura de paz compatible con la de
guerra; independizar la alimentación de las FAS de
las coyunturas adversas de la sociedad civil, plan de
alimentación nacional para casos de guerra o gran-
des catástrofes, etc.

Militar: desembarazar a las unidades de los pro-
blemas inherentes a la adquisición, almacenamien
to y confección de alimentos, cubrir un importante
factor en la moral del soldado, etc.

Alimentario: racionalizar a alimentación del sol-
dado cualitativa y cuantitativamente.

Económico: conseguir precios más económicos
en compras masivas.

Técnico: estudiar la cocina tipo con sus dimen-
siones, material, ratios de personal... más adecua
dos.

Política de personal: creación de una especiali
dad propia fundamental dentro del Cuerpo de Espe
cialistas de los tres Ejércitos.

Esto quiere decir que es preciso crear una com
pleja infraestructura, no sólo material sino también
humana. Preparar equipos de profesionales dispues
tos a hacer realidad una alimentación sería en nues
tros Ejércitos.

Fs un trabajo con frutos a medio y largo plazo.
Frutos en muy diversos órdenes, pero quizás el más
importante sea en el económico. Esperar resultados
espectaculares a corto plazo sería muy peligroso.E L momento actual parece propicio para po-

nerse en marcha ya que los decididos propó
sitos de colocar a nuestros ejércitos irente a
los retos del siglo XXI deben obligar a plante-

arse con toda seriedad la solución a este problema.
Porque somos el único Ejército de la OTAN que no
lo  ha resuelto aún. Y la solución debe venir de ma-
nos de expertos en la materia, (que los hay, y muy
buenos, por cierto).

Es un problema de decisión Q «de determinada
determinación» como decía Santa Teresa. +

Felipe  Palacios
Ruiz

La
en

El corto espacio que brinda esta página no per
mite hacer ni siquiera un somero repaso de cómo
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E L objetivo: rendir un homenaje a VaFencia. La mejor forma de hacerto: la plantá de una falla. Así lo hizo la
Agrupación de Apoyo Logístico del acuartelamiento San
Juan de Ribera-Norte que eligió para la ocasión una es-
cultura de José Martínez Mollá. El motivo de la obra: Ca-
ñon&s para fa par En su construcción colaboró activa-
mente el Gremio de Artistas Falleros que, de esta forma,
se unió a a muestra de reconocimiento de las Fuerzas Ar
medas a la capitaf levantina.

A  la crerná de la talla, instalada en el patio del acuarte-
lamiento, y a la trace final asistieron las falleras mayores
de Valencia y sus cortes de honor que presidieron el acto
lunto al ministro de Defensa, Jullán García Vargas.

Monumentoaéreo

F UF el primer avión a reacción en incorporarse a laaviación militar española un 23 de marzo de 1954.
Ahora es un mudo testigo del vuelo de los modernos
aviones comerciales que despegan del aeropuerto de
Parayas (Santander). Tras su acto de entrega —presidi
do por el teniente general jefe del Mando Aéreo del
Centro (MACEN), Casimiro Muñoz Pérez, y el alcalde
de la capital montañesa, Manuel Huerta—, el pasado
1 0 de marzo, el Lockheed T-33 donado por el Ejército
del Are simboliza la unión entre la ciudad y las FAS.

Tras el descubrimiento de una placa conmemorativa,
una exhibición aérea a cargo de tres aviones C-15 del
Ala 12 y cuatro E-25de1 741 Escuadrón pusieron el bro
che final al acontecimiento.

Renovachmn
M AS información, nueva estructura de contenidos y, ante todo,

un diseño actualizado y profesional con mayor atractivo. Es la
nueva imagen de a revista Guardia CiviL Esta publicación, en la calle
desde hace 41 años, se presentó completamente renovada el pasa-
do mes de marzo en un acto presidido por la secretaria de Estado de
Interior, Margarita Robles, y el director general de la Benemérita,
Ferrán Cardenal.

Junto a Cuadernos de la Guardia Civil (tribuna de reflexión sobre
el  instituto armado), ambas revistas están dirigidas —en esto no han
cambiado— tanto a os miembros del cuerpo como al público en ge-
neral.

El método de elaboración de os 40.000 ejemplares editados fue
calificado por Ferrán Cardenal de «discreto, callado, eficaz y austero.
A) igual que el trabajo de la Guardia Civil en el desarrollo de sus mi-
alones)).;1]

-rPanorama     ______________________;0]

Cañonesparalapaz;1]

CUADERNOS

GUARlMj4Qvj;0]
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‘          Panorama                                Benafanlionte;0]

Campoatravés
E L circuito diseñado por el interior de la base aérea de

MáFaga era muy duro. El recorrido alternaba bosques
de pinos y eucaliptos con terrenos recientemente labra
dos y zonas en las que el asfalto castigaba los pies de los
atletas que aspiraban a uno de los primeros puestos de la
XXXIIN edición del Campeonato Nacional Militar de
Campo a Través. Organizado por la Junta Central de Edu
cación Física y Deportes del Ejército del Aire, la prueba se
disputó el pasado mes de marzo.

En a modalidad de fondo largo —10 kilómetros— el
vencedor fue el soldado Mariano Castro del Ejército de Tie
rra, Por equipos, en esta categoría, se alzó con el triunfo el
Ejército de Tierra (en la fotografía). En fondo corto —5.000
metros— el ganador fue el soldado José Fernández, tam
bién del Ejército de Tierra. En la categoría femenina, la pri
mera en llegar fue la guardia 2? Sonia Teijeiro. Además, 115
veteranos recorrieron una distancia de 6.000 metros.

E N abril de 1 993, las primeras cascos azules es-pañolas fueron a la antigua Yugoslavia en misión
de ayuda humanitaria. Ahora el estuerzo desintere
sacio que realizaron ha sido reconocido por la Fede
ración de Mujeres Progresistas con el Premio a Fa
Solidaridad. La alférez ATS Alicia Moreno, miem
bro de la Agrupación Táctica Canadas, fue la encar
gada de recoger el galardón el pasado 2 de abril.
«Me alegré muchísimo —señaló—Puede servir
para que la sociedad vea que en el nuevo modelo
de Ejército cabemos hombres y mujeres’).

El trofeo lo entregó el responsable de la Direc
ción General de Relaciones Informativas y Socia-
les de la Defensa, Jesús del Olmo, en un acto
presidido por la ministra de Asuntos Sociales,
Cristina Alberdi.

D URANTE unas horas, cambiaron las salas y los despachos
del Congreso y del Senado por la cubierta y el puente de

mando del portaaviones Príncipe de Astur/as. Catorce parlamen
tarios, miembros de las Comisiones de Defensa de ambas Cá
maras, embarcaron el pasado 31 de marzo en el buque insignia
de la Armada española para conocer su funcionamiento y el del
Grupo de Combate. Encabezados por los presidentes, el diputa
do Juan Muñoz y el senador Jaime Barreiro, fueron recibidos
a bordo por el almirante de la Flota, Miguel García de Lomas
Ristori.

A  lo largo de la jornada pudieron observar las evoluciones de
cinco aviones AV/8 1-/arder. Tras un almuerzo en la cámara de ofi
ciales del buque, los parlamentarios regresaron a la base aerona
val de Rota, donde visitaron diferentes nstalaciones.

Labor desinteresada

Comisión embarcada
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tendentes, de una parte a endure-
cer la prestación social sustitutoria
y, de otra, a hacer más llevadero el
servicio de los que cumplen sus
obligaciones militares sin objeción.

Procurar el rigor necesario en lo
que está relajado y evitar todo rigor
innecesario en lo que, de por sí,
tiene que ser riguroso es una medi
da necesaria y oportuna para con-
trolar la fase virulenta de esta epi
demia y evitar su propagación: pe
ro, cuando los síntomas pueden ser
característicos de un desarreglo or
gmnico más grave y profundo, se re-
quiere además un meditado diag
nóstico para establecer sus causas
y  aplicar, en su vista, un tratamiento

carácter militar de su servicio, se les
encomiendan.

Nadie duda de la necesidad y
utilidad pública de los tributos,
cuando es clara su finalidad y
transparente su aplicación; pero se
discute e incluso se uitica su impo
sición, cuando se dan motivos para
pensar que son poco útiles o que
su aplicación no está justificada. LI
servicio militar tampoco en esto
había de constituir una excepción.
Si cuando se [rata de tributos mo-
netarios se exigen resultados y tie
nen que cuadrar las cuentas, en el
caso de esta prestación quienes
cuentan son personas, que suelen
criticar cómo es y qué se hace en el
servicio mi litar.

Se mantiene el concepto tradi
cional de que el servicio militar tie
nc como finalidad subvenir con re-
cursos humanos las necesidades de
las Fuerzas Armadas, y que su ra
zón de ser y de existir, estriba en la
falta de recursos económicos para
sufragar unos ejércitos dotados
íntegramente por profesionales o
resultar más económico que soste

ODA carga, tributo o prestación personai exigida por la
Ley impone sacrificios, que el ciudadano asume, sea
por convicción o por coacción, pero que procurará
rehuir en la medida que se lo permitan cualquier co-
yuntura o resquicio legal.

servicio militar obligatorio no había de ser una excepción.
Pocos son los jóvenes que hoy cumplen sus obligaciones milita
res por convicción y el alarmante crecimiento del número de ob-
¡etores e insumisos no es más que a manifestación epidémica y
contagiosa de la renuencia generalizada a hacerlo por coacción,
en la medida que resulta íácH o impune una práctica fraudulenta,
La Ley Reguladora de la Objeción de Conciencia es coyuntura
legal que arnpara la exclusión del servicio militar de quienes
sienten reparo moral a servir con las armas; pero se utiliza como
resquicio legal para eludirlo por cuantos, por conveniencia, pre
fieren acogerse a una prestación social sustitutoria de larándose
objetores.

A  falta de una máquina de la verdad capaz de escrutar las
conciencias, la única garantía legal
que puede evitar ese fraude es con-  ______________________

seguir un justo y equitativo reparto
de las cargas y compensaciones en-
tre ambas formas de cumplir una
misma obligación, haciendo desa
parecer lo que hoy resulta ser un
atractivo paraíso fiscal para la ma-
yoría de los objetores. En ese senti
do apuntan algunas de las medidas
ya adoptadas, o que se anuncian,

tación de los ohjetores en orden a los fines de la defensa nacional
no militares, y no a endurecerla con finalidad disuasoria. Análoga-
mente, más que a hacer más llevadero el servicio militar en las
Fuerzas Armadas, procuraría rlignificar el honroso y sacrificado of i
cio de quienes sirven a su Patria con las armas, tanto dentro como
fuera de los cuarteles en la estima y aprecio de su función, que es
tan necesaria, tan digna y tan social como cualquier otra.

A  obediencia, el orden y la disciplina no tienen por qué
ser cualidades privativas del militar de reemplazo. Lxi-
mir de su práctica habitual a los objetores de concien
cia y de conveníencia es quizás el mayor aliciente que
hoy les ofrece la prestación social sustitutoria. Los múl

titi  5 cometidos, no bélicos, ni militares, ni armados, que la de-
tensa nacional requiere, habrían de ser desempeñados por obje
tores con el mismo grado de obediencia, orden y disciplina con
que los militares de reemplazo cumplen los suyos, e incluso
cuantos, sin ser propios del

Reflexiones sobre
el servicio militar

Miguel  Molinero Fernández
Vicealmirante

más eficaz y  duradero.

N  la Constitución está, a mi juicio, la clave de ese diag
nóstico, pues en un mismo artículo —con criterio nor
mativo unitario por tanto— establece el derecho y el
deber de todos los españoles de defender a España, y,
por consiguiente, tanto las obligaciones militares que

1  de cumplir como la prestación social sustitutoria que se
podrá imponer en su caso a los que resulten excluidos por causa
legal de realizarlo. En consecuencia, ni el servicio militar, ni cual-
quier prestación sustitutoria de éste, pueden estar desvinculados
de la defensa nacional, por ser finalidad común de ambos mante
ner la permanente dkposición para garantizarla frente a cualquier
tipo de riesgo, sea bélico o catastrófico, mediante la participación
de todos los ciudadanos útiles, con o sin armas, en la forma y me-
dida que sus facultades, su capacidad y su conciencia lo hagan
posible.

A la vista de tal diagnóstico, el tratamiento específico para atajar
las causas orgánicas del problema se dirigiría a racionalizar la pres

ner éstos. El hecho de que en las antiguas quintas libraran cuatro
de cada cinco jóvenes en edad militar o hubiera excedentes de
cupo, en tiempos de abundancia de recluta, y que ahora, cuando
hay escasez y abundan los excluidos, se adopte un modelo mixto
dando entrada a soldados y marineros profesionales, parece abo
nar ese concepto utilitario del servicio militar que lo hace subsi
diario de las necesidades de las Fuerzas Armadas en cada mo-
niento.

Concebida así la finalidad del servicio militar, cabe asignar a
los militares de reemplazo cualquier cometido que resulte útil, in
cluso el de complementar o suplir carencias de personal civil,
funcionario o contratado, y de recursos económicos para contra-
tar obras y servicios. Hacerlo resulta necesario y de indudable uti
lidad pública, por cuanto contribuye a un más económico soste
nimiento de la infraestructura y funcionamiento de la Administra
ción militar. Pero tal concepto y aplicación del servicio militar
son mal aceptados por la sociedad y, lo que es peor, son causa de
la mala imagen de los militares, a quienes se ve como sus más di
recios e interesados beneficiarios.
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El servicio militar tiene una finalidad esencialmente formativa
y previsora para la defensa nacional. El hecho de que se hayan de
dotar con militares de reemplazo as plantillas de soldados o ma-
rineros que las Fuerzas Armadas puedan necesitar para mantener
su alistamiento permanente y su operatividad en tiempo de paz,
ha de ser en todo caso posibilitante y concurrente con esa finali
dad esencial. La previsión de que, en caso de guerra, tendrán que
complementarse necesariamente esas plantillas de paz, mediante
la movilización, justifica plenamente que los ciudadanos se pre
paren para servir en los Ejércitos, al tiempo que sirven en ellos.

Las obligaciones militares de los españoles están establecidas
en artículo diferente y título distinto de los que tratan de las
Fuerzas Armadas, su misión y las bases de la organización mili-
tar, en el texto constitucional. El modelo orgánico de los ejérci
tos será profesional, de recluta forzosa o mixto, según convenga
a la eticacia para cumplir su misión en cada momento. El servi
do  militar, como forma de cumplir aquellas obligaciones, es un
deber de todo ciudadano, con independencia de cuál sea el mo-
delo de Fuerzas Armadas, y sería ,tal vez, con unos ejércitos
enteramente profesionales, bien dotados, que no precisaran de
militares de reemplazo en tiempo de paz para atender sus nece
sidades, cuando el servicio militar podría cumplir su finalidad
esencia’ y lo haría con menores y más justificados sacrificios pa-
ra el ciudadano.

La opinión pública tiene un peso cada día más determinante
en las iniciativas legales y en las decisiones políticas que nos
atectan. La opinión que del servicio militar se forma cada ciu
dadano que lo presta trasciende de forma inmediata a su entorno
lamiliar y social, para desde ahí concurrir, día a día y caso a caso,
hasta conformar un estado de opinión.

La imagen pública del servicio militar hoy es, en buena medi
da, causa de la falta de disposición de muchos jóvenes a prestarlo
y  de la inquietud de sus familiares. Lógicamente nos indigna que
puedan presentarse la mili y sus historias con adjetivo infamante
en determinados medios de comunicación; pero cuando existe un
rechazo social, que se manifiesta en los ohjetores e insumisos,y
la difusión de aquellas sátiras cuenta con aceptación popular suti
ciente para hacer rentable su emisión y publicación, de nada vale
lamentarse, habrá que analizar si se dan motivos para que esto su-
ceda y ponerles remedio.

Las experiencias vividas por cada ciudadano durante su servi
cio militar no sólo conforman un estado de opinión sobre la mili,
sino también sobre las Fuerzas Armadas que resulta decisiva a la
hora de conseguir el respaldo y apoyo de la sociedad para subve
nir sus necesidades y financiar sus proyectos.

efectos de imagen, el servicio militar es una perma
nente y continua jornada de puertas abiertas en la
que la sociedad puede ver, sin maquillajes ni reser
vas, cómo son sus Fuerzas Armadas. Durante nue
ve meses, día a día ‘  espontáneamente, la práctica

totalidad  os ciudadanos tiene ocasión de vivir y de apreciar
desde dentro, cómo somos, qué hacemos y lo que valemos.

Estas reflexiones deberían motivar a todo profesional de las
Fuerzas Armadas a mantener en permanente situación de revista
las instalaciones, las armas, los hombres y las conductas, a hacer
en toda ocasión alardes de celo, eficacia y profesionalidad, y a re-
catar los defectos ante el militar de reemplazo. La singular cam
paña de imagen que, con audiencia masiva garantizada, gratuita-
mente se nos brinda por medio del servicio militar obligatorio,
debiera ser inteligentemente aprovechada para promocionar la
imagen de las Fuerzas Armadas, presentándolas a la sociedad
desde la perspectiva más favorable y atrayente y no precisamente
desde la que puede proporcionar mejores argumentos a la críticá
y  a la competencia desleal. +;1]

Ensayo;0]
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Centroeuropa:enbusca deunanue
Europa  se enfrenta  al difícil  reto de mantener  sus  buenas relaejones on  Rusia  y continuar  el proeeso  d
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va ídentídad

Ingreso.
Polonia,
¡-lun gría,
la  República
Checa y
Eslovaquia
—en  la foto
militares
del Ejército
de Tierra
lJOl(l(’()
apuestan
por  su adhesión
a  la Alianza
Atlántica como
garantía de la
estabilidad en la
Europa Central
y  Oriental.

E N Bitdapest. los despachos oficia
les  madrugan. En el Ministerio  de
Asuntos  Exteriores.  a  las ocho de
la  mañana. el delegado de la pre

sidencia  en funciones de la Organiza-
ción  sobre la Seguridad y Cooperación
en  Europa (OSCE).  István Gyarmati.
se  muestra optiniista.  Acaba de regre
sar  de Chechenia, donde ha criticado
con  dureza la crueldad de la guerra y
la  «desproporción» de la embestida ru
sa,  pero opina que la seguridad euro-
pca  está mejor ahora que hace cinco o
seis  años.  «La  amenaza  de  guerra
mundial  era mucho mayor antes. aun-
que  ahora tenemos que enfocar otros
problemas.  Hay  conflictos  locales y
tensiones  sociales nuevos, pero tam
bién  más posibilidades  de resolverlos
por  vías democráticas».

Aun  así,  el  diplomático  húngaro
siente  recelos ante la situación  en el
Centro  y Este de Europa. y admite que
puede llegar a ser «muy peligrosa>’ en
países  como  Rumania,  Bulgaria  o
Hungría.  privados por ahora de garan
tías  defensivas concretas. El asunto de
la  seguridad que preocupa a Gyaniiati
se  ha convenido en una obsesión cen
troeuropea.  Pasada la euforia  de los
primeros  años del postcomunismo, el
objetivo  fundamental es la estabilidad.
Una  condición necesaria para asegurar
el  desarrollo económico. social y  polí
tico  sostenido que permita a estos paí
ses capear el duro temporal de la tran
sición  en el  que están inmersos. Los
centroeuropeos  y  europeos del  Este,
situados  entre  las turbulencias  de la
Rusia  postcomunista y la fortaleza ce-
rrada  de la VE, temen quedarse a la in
temperie,  y  la reciente experiencia de
la  ex Yugoslavia ha venido a dar fuelle
a  sus inquietudes.  Algo  —piensan—
que  sólo la plena integración en la co-
munidad  euro-atlántica  puede resol-
ver,  y  que pasa por la ampliación de la
OTAN,  organización  cuya  cuota  de
nuevos  socios nunca estuvo cerrada,
cuino  lo demuestran la sucesivas am-
pliaciones  desde su fundación.

INcógnItas. Una pregunta recorre hoy las
cancillerías  de Europa: ¿Cuál debe ser
la  extensión de la OTAN? Y  a esta pre
gunta  se  añaden.  oblhiatoriamente,
otras  dos: ¿Cuáles deben ser las rda
ciones de la OTAN  con Rusia? ¿Debe-
ría  arricsgarse la OTAN  a un posible
enfrentamiento  con Rusia por ampliar
su  frontera? Como en cualquier  deci
sión  fundamental, hay pros y contras.
Una  Europa ampliada no puede ser dos

terceras  partes segura y  una  tercera
parte insegura. Definir  la nueva Europa
surgida  tras el desplome comunista y
delimitar  el perímetro de seguridad de
la  Alianza  Atlántica en el nuevo mapa
político  son cuestiones que pasan por
integrar. o no. a una serie de países que
surgieron  del frío  para pedir. casi con
desesperación, la admisión en una Eu
ropa  común.  Se puede dejar  fuera  a
esos países, pero ¿aumentará eso la se-
guridad  del continente?

La  cerrazón de hoy  puede derivar
en  inestabilidad crónica para mañana,
y  no están los  tiempos  para muchos
experimentos sobre el alambre de con-
flictos  próximos a una Rusia cada vez
más inquieta y decidida a hacer uso de
su  papel de gran  potencia  puesto en
entredicho.  Mientras  la  OTAN  hace
cálculos  sobre el  momento  propicio
para  ampliar  la muralla.  la oposición
de  Rusia a una Alianza  de más miem
bros  aumenta. Su relación  con Occi
dente  sigue siendo insegura. En parte
por  la situación  interior  y  las graves
condiciones  económicas, pL-ro también
porque en el fondo de la tradición rusa
siguen  debatiéndose las das grandes
corrientes  de pensamiento histórico:
los  «occidentalistas» y los «euroasiáti
cos».  La apertura de la OTAN  al Cen
tro  y  Este  de Europa  declaró  re-
cientemente Yegor Gaidar. ex vicepri
mer  ministro del presidente Boris Yelt
sin—  sería vista  en Rusia como  una
prueba de la actitud «antirrusa» de Oc-
cidente  y reforzaría a los ultranaciona
listas  y  enemigos de la democracia. Y
añadió:  «Europa del Este estaría mu-
cho  más segura fuera  de la OTAN  si
hay  democracia en Rusia que dentro
de  la OTAN  con el fascismo instalado
en  el  Kremlin».  Resulta  claro  que
Moscú  —con el  apoyo de Ucrania
tiene  sus razones para decir «no» a la
ampliación  de la OTAN.  aunque ca-
rezca  del derecho a vetar las decisio
nes de la Alianza  o a imponer una so-
he;aiiía  limitada  a los países centro—
europeos. por muy vecinos que sean.

Una  OTAN  ampliada,  en caso de
conflicto.  sería una lan,’a próxima  al
costado  de una Rusia que  carece de
puntos de apoyo en Europa después de
la  independencia de las repúblicas bál
ticas  y  la disolución  del Pacto de Var-
sovia.  Pero el  sumario que recoge los
datos  básicos de la ampliación gradual
de  la  OTAN  en Europa parece visto
para sentencia, y los países más intere
sados dan por seguro que se producirá
antes del año 2000. La Alianza  Atlán

ampliación  de la  OTAN y  la UF
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Democracia.
En  los últimos

(IfiOS,  los países
centroeuropeos
han iniciado un

importante
/)iO(  (‘S(  de

moderni:ación
que inc/uve

aspectos no sólo
/?O/ítícos sino

también
e(O/l6??Ii(O5 V

socia/es.

tica  —ha  indicado  el  vicepresidente
norteamericano  Al  Gore—  se  amplia-
ni  por  tisc  ..  y  Rusia  y Polonia tienen
las  mismas posibilidades  de ingreso.
El  triunfo  de los republicanos  en las
elecciones  de  1994 ha reforzado  el
apoyo  del Congreso norteamericano a
los  nuevos ingresos, y.  para la mayoría
de  los gobiernos occidentales, la cues
tión  es ahora cuándo y  cómo. aunque
son  los criterios  políticos  los que de-
sernpeñan el factor decisivo.

E!  debate de la entrada de nuevos
países  en la OTAN  no puede quedar
reducido  a los aspectos estrictamente
militares ..«  La  posibilidad  de que las
nuevas  democracias  se  unan  a  la
Alianza  Atlántica  —ha  declarado  el
ministro  de Defensa francés, François
Leotard—  no debe considerarse sólo
militarmente.  sino que debe ser vista
globalmente,  combinando las diversas
dimensiones  políticas,  militares,  eco-
nómicas  e incluso culturales de su in
tegración con Occidente».

Sobre  el  listado  de condiciones  o
criterios  políticos  que posibiliten  la
admisión  parecen existir  pocas dudas,
aunque se podría variar el énfasis. se-
gún  convenga:  sistema democrático
estable,  economía  de mercado  libre,
fronteras  reconocidas,  ausencia  de
conflictos  interétnicos.  respeto a las
minorías  nacionales y  control civil  so-
bre  las instituciones  militares.  Desde
esa perspectiva, sólo cualro países pa-
recen  reunir los requisitos: República
Checa. Polonia, Hungría y  Eslovaquia.

Rusia. En  la actualidad,  resulta  claro
que  no hay amenazas foráneas de ca-
rácter  acuciante para la Alianza  Atlán
tica.  y esto le obliga a reconsiderar la
propia  doctrina estratégica en el senti
do  de no señalar enemigos externos, al
menos  en Europa. La mayor parte de
las  opiniones coinciden en que la orga
nización  debe ser replanteada como un

marco  aglutinador de naciones política
y  socialmente afines. que comparten
los  beneficios de un sistema común de
seguridad.

Para soslayar los recelos rusos por la
ampliación  de la Alianza Atlántica. los
analistas  avanzan algunas soluciones.
Desde el punto de vista militar, se bara-
ja  la idea de no efectuar el despliegue
avanzado de tropas en Europa Central.
Algo  sobradamente compensado si  se
utilizan  otras vías de cooperación con
los  nuevos países miembros  (manio
bras  conjuntas. coordinación de Esta-
dos  Mayores). etc. Pero, la mayoría de
las  opiniones  coinciden  en que debe
buscarse  una  solución  fundamen
talmente  política.  Por ello  parece de

Minorías.
La  comunidad
magiar  en
Transilvania es
tul  e/etn/)l() de
los  ¡)fO/)/e,flOs

étnicos  del
co)u:,ni de
Etuopa c/l(C

podrían  li, titar
/as  buenas
relaciones
de  los países de
la  :ona.;1]

ir.>:±!!

 .f_%  Internacional
£-k-t-   ;0]

De  este grupo. las adhesiones de Praga
y  Budapest serían las menos conflicti
vas, por levantar menos suspicacias en
MoscCi. Los problemas operativos, lo-
UísticOs. de mando y nornalización  ar
manientística,  que  todavía  quedan
pendientes.  podrían ser resueltos con
posterioridad al ingreso.
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GyórgyKe!eti,ministrodeDefensadeHungría

OTAN  con gestos  inequívocos  de  bue
na  voluntad  hacia  Moscú.  como  podría
ser  la  propuesta  de  integrar  a  Rusia  y
las  potencias  occidentales  en  un siste
ma  transcontinent&  de  seguridad  atián
tico-euroasiático.  En este  sentido.  los
ministros  de  Asuntos  Exteriores  de  la
VE  decidieron.  durante  la cumbre  cele-
brada  el  pasado  marzo  en  Carcasona
(Francia).  ofrecer  a Rusia  un tratado  de
seguridad  especial  con  la  Alianza
Atlántica  a  cambio  de  que  el  Kremlin
no  obstaculice  el  proceso  de  amplia-
ción  de  la OTAN.  Los quince  proponen
a  Moscú  una  vinculación  de  <  alto  ni-
vel»  con  los aliados  que  incluye  garali
tías  de  seguridad.  la  puesta  en  marcha
tle  mecanismos  de  consulta  mutua  y el
incremento  del diálogo  político.

Algunos  analistas  y  diploniúiicos
dehenden  la idea de que  la relación  es-
pecial  con  Rusia  debería  tener  en
cuenta  a  Ucrania,  que  sigue  contando
con  un  gran  arsenal  militar.  Moscú  no
ha  perdido  la esperanza  de  reintegrar  a
Kiev  a  un  Estado  conjunto,  quizás  de
signo  confederal,  pero  la  OTAN  tiene
interés  en  la  supervivencia  indepen
diente  de  Ucrania  a  largo  plazo,  como
una  garantía  para  evitar  la  recomposi
ción  de  la  URSS.  Cualquier  tratado
entre  la OTAN y  Rusia deberá  tener  en
cuenta  este hecho,  que  lleva  aparejado
un  compromiso  de  ambas  partes  dando
seguridades  a  Ucrania.  Un  país ..  por
otra  parte,  que  bien  pudiera  convertir-
se  en  puente entre  el  sistema  de  seguri
dad  transcontinental  y la OTAN.

En  cuanto  a  la  antigua  Conferencia
de  Seguridad  y Cooperación  Europea.
transformada  en  organización  ( OSCE)
después  de  la  reunión  en  Budapest  el
pasado  diciembre.  resulta  una  organi
zación  muy  heterogénea  y  difícil  de
manejar  en  caso  de  crisis.  lo  que  le
resta  eficacia.  Pero  agrupa  a todos  los
países  europeos,  más  EEUU  y Canadá,
lo  cual  la convierte  en  la única  estruc
tura  paneuropea  de  seguridad,  con  po-
sihilidades  de  ser  un  excelente  punto
de  encuentro  y asentamiento  de  la  re-
ación  e’pccial  y peirnanente  que  la

OTAN  y  Rusia  buscarán  definir  en  los
próximos  años.

Asociación. El encaje  de  la  OTAN  en
los  nuevos  papeles  marcados  por  el fi-
rial  de  la  guerra  fría  y la  necesidad  de
dar  tina respuesta  a  las aspiraciones  de
seguridad  colcctiva  de  los  países  de
Europa  Central  y Oriental,  motivaron

C ORONEL retirado, diputado
electo en as últimas &ecciones

generales, miembro del Partido So-
cialista Obrero Húngaro (comunista)
durante 20 años y actual militante
del Partido Socialista, Gyórqy Kele
ti,  actual ministro de Defensa de
Hungría, empezó su carrera como
soldado raso. Sus
posteriores ascensos
durante la etapa co-
munista le llevaron a
diversos cargos políti
co-militares y a la di-
rección general del
área de relaciones in
formativas de  as
Fuerzas Armadas, Se
e considera un exper
lo  en asuntos ruma
nos.  En 1989 fue
nombrado portavoz del Ministerio
de Defensa y en 1992 dejó el Ejérci
to a petición propia.

—LEn que situación está el
proceso de integración en la
OTAN?

—El debate de sí nos integra
mos o no en la OTAN ha concluido.
Una comisión interministerial estu
día la forma y el método, que forma
parte de la integración total en fas
instituciones de Europa: la Unión
Europea y la Unión Europea Occi
dental. La Alianza Atlántica repre
senta una organización de seguri
dad real en estos momentos.

Para que nosotros podamos in
tegrarnos en la OTAN hay tres fac
tores muy importantes a conside
rar En primer lugac que la organiza-
ción nos valore como socios ade
cuados en todos los sentidos. En
segundo lugar, responder a las ex-
pectativas, a lo que la OTAN espera
de nosotros. El tercero dependerá
de cómo se vaya orientando y mol
deando la seguridad europea en ge-
neral.

—El  ingreso  de la República
Checa, Polonia, Eslovaquia y
Hungría (Grupo de Visegrado) en
la  OTAN se efectuaría en bloque,
o  existe la posibilidad de que al-
guno de estos países se adelante
a los otros?

—Creo que la Alianza Atlántica
considera que cada país debe ser
valorado individualmen te, porque
cada uno tiene factores muy dif e-
rentes, tanto en lo económico co-

mo en lo social, y en lo demás.
Existe el Grupo de Visegrado, pero
esto no significa que queramos to
dos integrarnos en el mismo mo-
mento y al mismo paso, aunque in
tercambiamos informaciones y eva-
luamos la situación conjuntamente.

—Contempla su gobierno la
posibilidad de ingre
sar en la OTAN sin
ser  miembro de la
Unión Europea?

—Es probable que
ingresemos antes en
la  OTAN que en la
Unión Europea. Nues
tra  integración en la
UE depende principal-
mente  de  factores
económicos. Para que
nuestra economía pro-

grese necesitamos mucho dinero
del extranjero. pero los capitales so-
lo  entran en los países donde hay
seguridad. Nadie arriesga inversio
nes en naciones inestables. Hun
gris es ahora mismo el país del Este
que más dinero extranjero recibe,
porque es estable y seguro, pero
queremos reforzar todavía más esa
seguridad.

—La  inestabilidad de Rusia
puede afectar mucho al proceso
de integración de Hungría en la
OTAN y la UE?

—EJ problema de fa reacción ru
sa no debe manejarlo Hungría, sino
la OTAN. Hungría defiende su sobe-
ranía como país. El resto de los pro-
blemas que puedan surgir entre Pu-
sia y la Alianza Atlántica deben re-
solverse entre ambos. Rusia des-
confía de la expansión de la OTAN
en Europa, pero no tiene reservas
hacia Hungría como país concreto.

—Cómo será el Ejército hún
garo del año 2000?

—Hacia el año 2005 o 2010 pen
samos tener un Ejército profesional
mucho más reducido que el actual,
pero con mucha más movilidad. Se-
rá, por tanto, más efectivo tanto en
el aspecto material como en el hu
mano. Eso no significa que todos
los militares en activo vayan a ser
profesionales, puesto que habrá
una parte profesional y otra contra-
tada. Pero el futuro marcha en esa
dirección.

obligado  cumplimiento  la doble opción
de  acompañar  la  ampliación  de  la

«La OTAN representa
la seguridad real»
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El  corazón de Europa
1  Polonia
1 Población

Superficie (km’)
PIB 93 (miones de $)
Incremento 93
Inflación 93

.  República Checa
Población
 Superficie (km’)
PIB 93 (miJlones de $)
Incremente 93 %)
Inflación 93 (%)M  Eslovaquia
Población
Superficie (krn)
PS  (millones de $)
Incremento 93 (3)
lntlacion 93 (%)

Hungría
—A  PoblSón           10.434000

Magiares            87%
Gitanos              6%
Alemanes            3%
Eslovacos            1%
Eslavos              1%
Judtoa               1%
Rumanos             1%

Superticle (1cm2)          93033
PtB 93 (millones de $)     35.700
Incremento 93 (%)         -2,0%
Inflación 93 (%)          22,4%

Población  magiar fuera
del  territorio  de Hungría
-  Rumania Transilvania) 2.000.000
.  Serbia (Vojvodtna) 450.000
-  Eslovaquia 650.000

Freiles. M!htary 8a1arCe 5405. Etaboraon sopla

la  creación en 1994 de la Asociación
para la Paz (APP) que pone en marcha
un  sistema  de  seguridad colectivo,  sin
garantías  automáticas, para todos hos
Estados europeos que lo soliciten  y al
que  se ha adherido  Rusia.  No obstante,
los  aspectos defensivos más importan-
tes de la APP, como ha participación en
maniobras  conjuntas  y consultas con
ha OTAN  en  caso  de  amenazas, son
considerados insuficientes por los paí
ses centroeuropeos más decididos a in
tegrarse en la UE.

La  Unión  Europea  tiene  firmados
acuerdos  de asociación con Polonia,
Hungría.  República  Checa,  Eslova
quia,  Rurnanía y Bulgaria.  y negocia
los  relativos a Lituania,  Letonia. Esto-
nia  y  Eslovenia.  Política  y  seguridad
van  unidas y  la  ampliación  de ha VE
resuhta difícilmente  compatible  con
una  limitación  del órgano de seguridad
europeo (la VEO) y de la alianza euro-
atlántica  (OTAN).  En  previsión.  la
UEO  dispone ya de una categoría es-
pecial  de miembros asociados (con de—
recho  a participar  en algunos debates
internos)  entre los que figuran los cua

tro  países del Grupo de Visegrado: Po-
lonia,  Hungría.  la República Checa y
Eslovaquia,  que son los que con más
insistencia  reclaman su lugar al sol en
el  conglomerado europeo. Su acceso a
la  VE  les integraría de pleno derecho
en  ha U’EO, una condición contradicto
ria  con su exclusión de la OTAN.

UEO. Desde la entrada en vigor  del Tra
tado  de Maastricht.  ha Unión Europea
tiene  como mcta disponer de una polí
tica  exterior y  de seguridad comunes.
Mientras  la OTAN  busca el momento
de  ampliación propicio, la UEO —que
dispone de una Célula de Phanificación
Militar  estudia fórmulas para contri
buir  a la seguridad de los países cen
troeuropeos  y reforzarse  con medios
propios,  pero se está aun lejos de una
voz  única europea en materia defensi
va.  Eh Estado-Nación  permanece. El
actual  tratado comunitario  reserva a
cada  miembro  la  decisión  de actuar
conjuntamente  en algunos  asuntos y
por  separado en otros,  lo  que  en la
práctica  supone situaciones tan contra-
dictorias  como  el  bloqueo  impuesto

por  Grecia a Macedonia contra la yo-
luntad  deh resto de la UE.

Estas limitaciones, y el deseo de dis
poner del paraguas protector norteame
ricano.  hacen que los países de Centro-
europa quieran entrar en la OTAN  para
considerarse  totalmente  seguros. Por
su  parte, la decisión estú tomada. aun-
que  existan titubeos en algunos secto
res  defraudados por la ayuda efectiva
que  el  «Oeste»  pueda proporcionar.
Las  recientes victorias  electorales de
los  neocomunistas (mejor sería llamar-
hos neosocialistas) en Polonia, Eslova
quia.  Hungría  y  Bulgaria. apenas han
influido  en la larga marcha de aproxi
mación  a la  UE. la UEO  y  la OTAN.
Los  cambios de gobierno recientes no
representan  un retroceso serio de las
reformas  políticas  y económicas cm-
prendidas.  Acosados por la crisis eco-
nómica  y  social estos países. en espe
cial  Hungría.  Polonia y  ha República
Checa.  arriesgan el todo o nada en la
apuesta  europea. No  constituyen  un
bloque  y las diferencias entre ellos
contrariamente  a lo que muchos pien-
san en Occidente  son notables y pro-;1]
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lundas.  pero caminan. por ahora, en la
misma  dirección.  Se trata  de  un reco
nido  que  abarca  varios  objetivos  prác
ticamente  simultáneos, y  en  cualquier
caso  inseparables.  aunque  las velocida
des  varían.  Algunos  países.  como  Ru-
manía.  Bulgaria o Albania. están  toda-
vía  lejos de  la  mcta, mientras  que  otros
(República  Checa.  Hungría  o Polonia)
parecen  rozar  la cinta  de  llegada.  Pero
puede haber sorpresas.

Hungría. El caso de Hungría.  miembro
asociado  de  la  UE.  es  uno  de  los  más
sitnificativos  en  lo  que  respecta  al
compromiso  tolal  de  un  antiguo  país
del  Bloque  del  Este  para  conseguir  la
plena  integración  en  las  estructuras  e
instituciones  euroatlánticas.  Hungría
se  lo juega  todo a  la carta  europea  y las
medidas  preparatorias  para  el  ingreso
en  la  UE condicionan  toda  su política
interior  y exterior.  Las  consecuencias
de  un rechazo  o  un prolongado  poster
gamiento  de  la  plena  admisión  en  la
Unión  Europea  serían  tan  catastróficas
que  nadie  quiere  pensar  en  ellas.

Pese a la deuda externa  que  asciende
a  2K.000  millones  de  dólares.  al  paro
(un  10.4 por  100 de  la  población  acti
va)  y a  una  inflación  que  ronda  el  19
por  lOO anual  (menor  que  en  Polonia,
Rumanía  y Bulgaria).  la estabilidad  po-
lítica  htíngara  transmiLe confianza  a  las
inversiones  extranjeras,  cercanas  a  los
8.000  millones  de  dólares  en  los  últi
mos  seis  años.  Pero  el  consumo  gene-
ral  ha disminuido  y  un 22 por  lOO de  la
población  vive  por  debajo  del  mínimo
vital.  aunque  un  33 por  100 del  PIB va
a  parar  a  los gastos  sociales.

Hungría  participa  activamente  en  la
APP  y la OSCE  .  en  la verificación  del
Tratado  de  Fuerzas  Convencionales  en
Europa,  el  Documento  de  Viena  de
1992.  sobre  medidas  fortalecedoras  (le
la  confianza  y  la seguridad,  y el Trata-
do  de  Cielos  Abiertos.  Es un  país  acti
yo  en  el  concierto  europeo.  pero  su
doctrina  de  seguridad  considera  que  la
LE.  la  OTAN  y el  Consejo  de  Coope
ración  del Atlántico  Norte  (CCAN)ju
iarán  un papel  primordial  en  la estabi
lidad  de  la zona.  y por  eso  aspira  a  in
teg]zttse  en  esas  organizaciones.

Con  la mitad  de  su población  aíran-
cada  a  las  fronteras  nacionales  ini-
puestas  tras  la  Segunda  Guerra  Mun
dial,  los problemas  limítrofes  de  Hun
gría  tienen  mucho  que  ver  con el  fac
tor  étnico,  y  son  representativos  de  lo
que  ocurre  con otros  países  de  la  zona.
cuyo  mapa  ha  sido  retocado  con inoti

yo  de  las guerras  de  los dos  últimos  si-
glos.  La  actual  coalición  gobernante
(Partido  Socialista  y  Alianza  de  los
Demócratas  Libres)  que  encabeza  el
veterano  socialista  Gyula  Horn  ha  he-
redado  buenas  relaciones  con Austria.
Ucrania.  Croacia  y  Eslovenia.  y  no  tan
buenas  con  Rumanía.  Eslovaquia  y
Serbia.  donde  existen  minorías  magia-
res  importantes  que  reclaman  sus dere
chos  nacionales.

A  Budapest  le corre  prisa  terminar
con  esa  diferencia,  va que  le resulta  ne
cesario  para  tener  posibilidades  de  in
gresar  en  la  CE  y la OTAN.  El  pasado
20 de marzo,  fecha  en  que  comenzó  la
Conferencia  sobre la Estabilidad  de  Eu

ropa  en  París.  firmó  un  tratado  con el
Gobierno  de  Bratislava  que  recoge  el
respeto  a  los  derechos  fundamentales
de  la  comunidad  húngara  en  Eslova
quia.  A  cambio,  Budapest  se compro-
mete  a renunciar  a  cualquier  reclama-
ción  territorial  del actual  territorio  eslo
vaco  y a reconocer  la frontera existente.
El  tratado,  además.  supone  un principio
de  acuerdo  en  litigios  que  afectan  a la
utilización  conjunta  del Danubio.

Con  Rumanía.  el  pleiÉo se  ha  visto
agravado  en  las  últimas  semanas.  El
detonante  vino  de los  nacionalisLas  ra
dicales  que  forman  parte  de  la  plata-
forma  gobernante  en  Bucarest  y quie
ren  prohibir  la actividad  política  y cul
tural  de  los magiares.  Los casi  2 millo-
nes  de  húngaros  de  Rumanía.  concen
trados  sobre  todo  en  Transilvania  pi-

den  órganos  locales  de  autogobierno  y
sistema  educativo  diferenciado  en  su
propio  idioma.  «Si  este  asunto  no  se
arregla  —ha  dicho  Horn  las relacio
pes  entre  ambos  países  no  podrán  me-
jorar».

Hungría  acusa  a Rurnanía  de  vulne
rar  los derechos  humanos  de  sus  com
patriotas  y forzarles  a  la  emigración,
pero  eshí dispuesta  a «olvidar»  y firmar
un  tratado  de  amistad  que  ponga  fin  al
litigio  de  Transilvania.  ocupada  por  los
rumanos  tras  la  Primera  Guerra  Mun
dial.  Como  en el caso  de  Eslovaquia,  a
cambio  de reconocer  fronteras  pide ga
rantías  para  los  húngaros  transilvanos.
Pese  a este rifirrafe  étnico  y político, las

relaciones  de  ambos  Estados  en  el  te-
rreno  militar  son cordiales.  Hay  inter
cambio  frecuente  de misiones  y partici
pación  conjunta  en  determinadas  ma-
niobras.  además  de  colaboración  en  la
lucha  contra  la delincuencia  fronteriza.

En  cuanto  a Vojvodina.  los húnga
ros  de  esa  provincia  incluida  hoy  en
Serbia,  olvidados  de  la  comunidad  in
ternacional,  están  sometidos  a  una
gran  presión  por la  guerra en  Croacia  y
Bosnia.«No  hay soluciones  para  la mi-
noría  húngara  por  la fuerza  —declaró
el  delegado  de  la  OSCE  .  Gyarmati  a
la  RED  .  Sólo  desean  permanecer
donde  han estado  durante  siglos.  pero
tendrían  que  emigrar  a  Hungría  si  la
situación  se  hace  insostenible».

Fernando Martínez tainez ¿R!I u.

Colaboración. Soldados rusos, durante un lecienie ejericio  de la A5orioción para la Pa:.
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C OMO ha demostrado tantas veces
la  historia.  el  mar  Mediterrdneo
tiene  dos caras. Puede ser un es-

pacio  para  la prosperidad económica
y  el  intercambio  cultural,  pero  tam
bién  puede convertirse  en un foco  de
inestabilidad.  Resolver esta disyunti
va,  acentuada tras el final  de la guerra
fría,  e  ha convertido  en una de las
prioridades  de la Unión  Europea y  la
Alianza  Atlántica.  Ambas  organiza-
ciones  han lanzado, durante  las últi
mas  semanas, IlLievas iniciativas  de
acercamiento  hacia el sur, una inver
sión  en la estabilidad  del Mediterrá
neo  y, por lo tanto, en la seguridad de
sus dos orillas.

Las  nuevas iniciativas  de coopera
ción  fueron inauguradas por la Alian
za  el pasado 24 de febrero. Ese día, el
secretario  general de la Alianza, Willy
Claes.  recibió  al  embajador de Ma-
rruecos  en la sede de la organización

en  Bruselas. Este encuentro Fue mme
diatamente seguido de una serie de en-
trevistas  con representantes de Israel.
Egipto,  Mauritania y Túnez.

Comunicación. Estas entrevistas forman
parte  de la política de diálogo que. ms-
pirada por España, la Alianza hizo su-
ya  en la cumbre de Bruselas de enero
de  1994 y  se concretó durante  el en-
cuentro de ministros de defensa en Se-
villa  el pasado septiembre. El objetivo
de  estas entrevistas es facilitar  el cono-
cimiento  y el fomento de la confianza
entre  la OTAN  y los países de la orilla
sur  del  Mediterráneo.  Las conversa
ciones  se orientan a explicar el funcio
namiento  y las nuevas misiones de la
Alianza,  así como a conocer las per
cepciones  de seguridad de Los países
del  Mediterráneo  meridional.  Mís
adelante. se podría concretar algún ti-
po  de colaboración mutua que. sin du

da.  contribuiría al incremento de la se-
guridad  en toda la región.

Unas  semanas después. el  20  de
marzo.  la reunión informal  de niinis
tros  de la  UE,  reunido  en la  ciudad
francesa  de Carcasona,  presentó  el
Plaii  ¿le Acción  para  la  Asociación
Ea,omediterránca.  Un documento que
servirá  de base para  el  debate en la
Conferencia  Euromediterránea que se
celebrará  en  Barcelona  el  próximo
mes de noviembre. Con este texto, los
Quince  dan un paso más en la defini
ción  de una nueva política  mediterrá
nea. iniciada durante la cumbre comu
nitaria  de Edimburgo celebrada en di
ciembre  de 1992. Este encuentro dcci-
dió  reequilibrar  las relaciones con los
vecinos meridionales de la Unión, tras
un  periodo  en el  que los esfuerzos se
habían  centrado  en la apertura hacia
las  nuevas democracias surgidas tras
la  caída del Muro. Dicho acercamiento
se ha construido desde una óptica dife
rente  a la que ha presidido las relacio
nes con el  Este, dado que los Estados
de  la orilla  sur deL Mediterráneo  no
comparten  la vocación de integración
comunitaria  de los gobiernos de Euro-
pa  central y oriental.

La  nueva iniciativa  de cooperación

Puentes bacía el sur
La  Unión  Euvpea  y la  OTAIV lan:an  i.t;ia iniciativa  de  diálogo
y  cooperación  parafoinentar  la  estabilidad  en  el  Mediterráneo

Acuerdo.  Lp  flhi/?iSflVS de Exte,io,es de la Unió,i Euvpea. reunidos en Carcasona (Francia) el pasado mes de maro. debarie,on las
principales iniciativas de cooperación que serán presentadas ajite la Conferencia Euroinedirern’tnea de Barcelona del /?)átifli()  OtOñO.
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alentada por la UE centrará sus esfuer
zos  en tres áreas eseiiciales: política y
de  seguridad.  económica y  cultural.
Estos ejes de colaboración se desarro
lIarán  sobre la base de un nuevo tipo
de  relación que permitirá  a la Unión y
a  sus vecinos  meridionales construir.
en  pie de igualdad. los canales de cola-
boración  entre las dos orillas  del Me-
diterrúneo.

Dentro  de la cooperación política y
de  seguridad, se pretenden establecer
mecanismos  de diálogo y elaborar un
cuadro  de principios aceptados por to
dos  los participantes que presi
dan  las relaciones curornedite
rráneas.  Este mareo político  se
construiría  piogresivaniente  a
tiavés  de conversaciones entre
todos  los países implicados. Al
mismo  tiempo. se pretende in
centivar  la creación  de mcdi-
das de confianza que favorez
can la estabilidad de la región.

Comercio. La iniciativa  más im
portante en el teiieno  económi
CO C5 la creación de un área de
libre  comercio que incluya to
do el Mediterráneo. Un proyec
to  que el vicepresidente ejecuti
yo  de  la  Comisión  Europea,
Manuel  Marín,  juzga  funda-
mental  para el futuro de todos
los  estados de la región a causa
de  «la proximidad  geográfica.
la  seguridad  y  la  interdepen
dencia».  La zona de librecani
bio,  que arrancará a partir  del
año  2010,  se centrará  en los
productos  inclusiriales y  seri
cios,  mientras se avanza paula-
tinamente en la creación de facilidades
para los intercambios agrfcolas.

Por  otra parte. está previsto incenti
var  el  intercambio de información  so-
bre  nuevas tecnologías ..  la  creación de
un  programa de apoyo a las pequeñas
y  medianas empresas y  la mejora  de
las  infraestructuras de comunicaciones
existentes. Todo ello, dentro de la idea
de  apoyar las reformas estructLllales de
las  economías mediterráneas. Asirnis
mo.  en el capítulo ecológico el proyec
to  apuesta por  mejorar  la  protección
medioambiental  e incentivar  la adop
ción  de medidas legislativas  que fre
nen  la contaminación.

A  nivel cultural,  se busca incremen
Lar los contactos entre las diversas so-
ciedades que conviven  en el  Medite-
rráneo. En particular. se pretende apo
yar  la elaboración de programas socia-
les  y  facilitar  los  intercambios  entre
instituciones  educativas.  Además. el

proyecto  concede especial relevancia
al  tratamiento  de la  emigración.  Un
problema de importancia creciente en-
se  Norte y Sur.

Financiación. Todas estas medidas serán
desarrolladas a través de un plan Finan-
ciero  que. bajo la denominación de Me-
da,  está estudiando la (Jalón Euiopea.
En  principio.  este documento determi
naría  los fondos para las distintas áreas
de  cooperación y  sustituiría  los anti
guos  acuerdos de colaboración. propor
cionando  un marco más flexible  para

asignar  recursos a programas que afec
ten a varios Estados al mismo tiempo.

Las  dimensiones de la propuesta co-
niunitaria  y la nueva fórmula de cola-
boración en que se apoya han suscitado
la  necesidad de crear mecanismos de
seguimiento que faciliten  el desarrollo
de  la cooperación tras la Conferencia
Euromediterránea. Aunque el niecanis
mo  concreto tendrá que ser decidido en
el  encuentro de Barcelona. se ha plan-
teado  la  posibilidad  de establecer un
calendario  de reuniones de expertos y
altos  funcionarios coronado por un en-
cuentro anual a nivel ministerial.

Aunque  no está completamente de-
finida  la  lista  de asistentes, se prevé
que  la Conferencia de Barcelona reúna
a  los Quince con los países mediterrá
neos  que disfrutan de acuerdos con la
Unión  A ellos podrían sumarse otros
estados  en calidad de participantes u
observadores. El encuentro tendrá. co-

mo  tarea piincipal.  dar el último impul
so  a este amplio programa de coopera
ción.  Entre  tanto.  el  proyecto  tendrá
que  recorrer un largo camino. Dunmte
los  próximos meses, la ira/ka  comuni
tana  visitará a los futuros paiticipantes
en  la  conferencia  para  explicar  los
principales  aspectos del plan e ineor
porar  sus puntos de vista al documento.

El  texto definitivo  de la propuesta
comunitaria  será aprobado por la cum
bre  de Cannes, que cerrará la presiden-
cia  francesa de la  UE el próximo  ju
nio.  Pero aún entonces, el proyecto se-

guirá  abierto. Como señaló Juan Prat y
ColI,  director general de la  Comisión
Europea.  en una reciente conferencia
en el Centro Superior de Estudios de la
Defensa: «se trata de ideas para propo
ner  en Barcelona  para una decisión
conjunta  sobre un futuro común».

El  relanzamiento  de la dimensión
mediterránea  de la UE tendrá un pre
cio  importante.  La Unión  tendrá que
aportar  importantes recursos tanto en
lorma  de ayuda económica directa co-
mo  de créditos del Banco Europeo de
Inversiones  Sin embargo. pese a que
previsiblemente  la  cifra  será  muy
abultada,  ningún  miembro  de  la
Unión,  ni siquiera los más alejados de
la  región. han dudado sobre las mcdi-
das  propuestas. Todos están de acuer
do  en que Europa no puede vivir  de es-
paldas  al sur.

o

Acercamiento.  La reunión de los n;inistios de Defensa aliados. celebrada en Sevilla el pasado
;iies de septiembie, aposté por el diálogo enti  la Alian:a .tt/(IJ)!í((i  y sus  vecinos meridionales.

Romaji O. Ortiz
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En
Mientras  losfrentes  se reabre

para  no rA MUY pocos les gusta la primave
ra  en  Bosnia.  Todos  los  años  des-
de  que comenzó  el  conflicto  en

1992.  el deshielo  desvanece  la  paz im
puesta  por  el  invierno.  abre  carreteras
y  prepara  el  terreno  para  un  nuevo
asalto  entre  serbios,  musulmanes  y
croatas.  Este  año no es  una  excepción.
A  medida  que  el  tiempo  mejora.  los
incidentes  se  multiplican,  las  ncgo-
ciaciones  se  bloquean  y el  alto  el fue-
go,  que  teóricamente  debía  extenderse
hasta  el  próximo  mayo,  queda  pen
diente  de  un  hilo.  La  guerra  parece  a
punto  de  dar  otra  vuelta  de  tuerca  al
destbo  de  esta martirizada  ex  repúbli
ca  yugoslava.  Las  partes siguen  obsti
nadas  en  utilizar  el  lenguaje  de  las  ar
mas,  pero  la  comunidad  internacional
tampoco  ha  perdido  la esperanza,  por
fuertes  y constantes  que  sean  las sacu
didas  para  disuadirla,  de  mantener
abierto  el  diálogo.  Los  hombres  de  la
ONU  permanecerán  en Croacia  y  Bos
nia-I-lerzegovina:  los  mandatos  de  la
Fuerza  de  Protección  de  las  Naciones
Unidas  (UNPROFOR)  se  han  prolon
gado,  pero  todos  coinciden  en  que  la
misión  debe  cambiar  para  responder  a
una  realidad  cada  vez  más compleja.

La  frágil  tregua  que  ha proporciona-
do  a Bosnia  el  periodo  de  calma  niús
largo  de  los  últimos  años  arrancó  a
mediados  de  diciembre  cuando  los
buenos  oficios  del  ex  presidente  esta-
dounidense  Jimmy  Carter  o la nieve,  o
ambas  cosas  a  la vez,  empujaron  a  los
contendientes  a enviar  a  sus  represen-
tantes  a  la mesa  de  negoctaciones.  Pe
ro,  cuando  todavía  no han  transcurrido
cuatro  meses,  todo  parece  indicar  que
nadie  está  dispuesto  a  prolongarlos  ni
un  poco  más.  El  relativo  éxito  de  las
primeras  semanas  comenzó  a  resque
brajarse  cuando  las  conversaciones  se
estancaron  ante  la  negativa  serbia  a
abandonar  las  zonas  ocupadas  que  la
propuesta  de  las Naciones  Unidas  pre
‘eía  poner  bajo  el  control  de  la  frágil
coalición  croata-musulmana.

A  principios  de  marzo  se  rompió
definitivamente.  Sarajevo  volvió  al
drama  cotidiano  de  los  francotirado
res.  UNPROFOR  ha  tenido  que  des-
plegar  todos  los mecanismos  a  su al-
canee  para  impedir  que  las  balas  echa-
ran  por  tierra  los  pasos  que  ya  se  han
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dado  para normalizar la vida en la cas-
tigada  ciudad. Los cascos azules. que
tratan  de mantener  abierto  el acropuer
ti)  a Éoda costa.  han organizado patru
llas  para  localizar  a  los  tiradores  y
continúan  el despliegue de sus vehícu
los  blindados en las calles.

Su  labor se ha complementado con
medidas  diplomáticas. el  1 2 de marzo,
el  representante especial de la  ONTJ
para  Yugoslavia.  el  japonés Yasushi
Akashi.  llegó  a  la capital bosnia con el
objetivo  de apuntalar la tregua. El reci
bimiento  a su avión, ametrallado cuan-
do  aterrizaba en el aeropuerto de Sara-
jevo,  no dejó mucho margen para la es
peranza. De hecho. durante su visita de
dos días, el diplomático japonés fue in
capaz  de reunir  en torno  a  la misma
mesa al presidente bosnio, Alia  Izetbe
govie,  y al líder de los serbio de esa re-
pública,  Radovan Karadzic.  El propio
Akashi  no se hacía ninguna ilusión so-
bre  la gravedad de la situación. «Da la
impresión  de que ambas partes siguen
contemplando la solución militar  y por
esta razón continúan tanteando».

Estallido. Una  semana más tarde.  los
sombríos pronósticos del enviado de la
ONU  parecieron curuplirse. La violen-
cia  estalló en tres frentes claves para el
fatídico  argumenLo que mantiene viva
la  guerra: la mejor manera de garanti
zar  un reparto favorable cuando finali
ce  el conflicto  es tener bajo control  la
mayor  cantidad de terreno posible. En
los  primero días de marzo. el Gobierno
de  Saraevo lanzó una amplia ofensiva
en  las proximidades  de la  ciudad  de
Travnik.  ubicada al este de la capital y
límite  de la zona bajo control  musul
mán  en el  centro de la  república.  Al
mismo  tiempo. musulmanes y  serbios
se enfrentaron por enésima vez en Brc
ko,  ciudad sjtuada en el corazón del co-
rredor  de la  Posavina. Un  pasillo  de
siete  kilómetros de anchura que conec
ta  el bastión serbio del Esic de la repú
blica  con sus compatriotas de Bosnia
Occidental  y  la Krajina en Croacia.

Pero donde la primavera parece ha-
ber  despertado con más fuerza es en
Tuzla,  uno de los enclaves bajo protec
ción  internacional  situado en la zona
nororiental  de Bosnia y centro neurál
gico  de las comunicaciones en el área.

La  ciudad sufrió un bombardeo serbio
respondido  por un violento  contraata
que  musulmán. En pocos días. el am-
biente  era de guerra total.  (<En estos
nomentos  —indicó a fitiales de marzo
el  jefe  de UNPROFOR  en Bosnia, el
general  británico  Rupert Smith.—  los
observadores de la ONU carecen de Ii-
bertad de movimiento  y es muy difícil
precisar con exactitud qué ocurre en el
interior  de Tuzla>’. Una situación que.

con  iuayoi  o menor intensidad. se repi—
te  en el testo de los enclaves bajo pro-
lección  de la ONU  tBihac. Srebrenica,
Zepa  y  Gorazde.  además de Tuzla y
Sarajevo). Toda la república ha descen
dido  un escalón más hacia una reanu
dación  general de las hostilidades.

Hasta  los más optimistas coinciden
en  que la primavera no ha hecho más
que  empezar. La mayoría de los ana-
listas  señala que,  una vez  más,  los
combates se prolongarán sin conceder
una  victoria clara a nadie. El jefe  mili-
tar  de las tropas serbias de Bosnia. el
general  Ratko Mladic,  controla buena
parte  de  las  posiciones  estratégicas
elevadas disponiendo de sobrada arti

llería  pesada. lo que las hace técnica-
mente  inexpugnable. Los ataques mu-
sulmanes  o croata-musulmanes pue
den  dañar posiciones serbias concre
tas. pero siempre con el riesgo de con-
traofensivas  incontrolables,  como ya
ocurriera  con la ofensiva en Bihac del
otoño  de 1994. El único punto estraté
gico  débil  de los serbios es el corredor
de  la  Posavina. No  en balde Mladic
concentra ahí lo mejor de sus recursos.

La  hipótesis de esta superioridad po-
dría  explicar  la tozudez de Karadzic,
que  en su hiperaislamiento se aleja in
cluso  del presidente de Serbia, Slodo
ban  Milosevie.  Quizás los  dirigentes
serbo-bosnios estén precisamente espe
rando  la guerra total a iniciativa de sus
contrarios,  como la fonna de ganar (lo

que  ellos no dudan) con el  añadido de
la  legitimidad. Milosevic  hará lo impo
sible  por impedir esa hipótesis que sig
nificaría  su derrota política. Al  gobier
no  de Belgrado le agrada insistir en que
ha  preservado a Serbia de la guerra sin
dejar de abandonar a los «hermanos na
cionales». Pero no quieren una implica-
ción  directa.

Confederación. Aunque la nueva ronda
de  enfrentamientos se desarrolla a dos
bandas.  con los  serbios de un lado y
los  croatas y musulmanes de otro.  la
confederación  entre estas dos comuni
dades,  auspiciada  por  la  diplomacia
norteamericana  para frenar  los inten

la cuerda floja
en  (/jl’erscIs  :oncls  de Bosnia, ¡ci (‘onn1niciad in.teriiaciona/ se fana
r,-ocede, en el casi imposible camino  de la pa:

Adaptación. Las misiones de los tascos u:u/es en la antigua Y:igüslavia serán ob/etc) (le
(ilÇUN(IS ,enlo(lelacio,Ies para poder hacerfrente a un conflwto cada  e: más complejo.
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División.  Unatarnilia fl711SU1?lla)2U saluda ti sus /atientes  separados por la guerra en mio línea defrente pró.vinui a la ciudad de T,aii,ik.

sos  combates que  las  enfrentaron  du
rante  el año  1993. dista  mucho  de  estar
consolidada.  La  celebración  del pri
mer  aniversario  de  a  coalición.  que
reunió  a  los  presidentes  de  Croacia.
Franjo  Tudjrnan. y de la confederación
bosnia, Kresimir  Zuback. en Washing
ton  el  pasado  marzo,  fue  una  ceremo
nia  de  un  valor político  menor. Mien
tras  el vicepresidente musulmán Ejup
Ganic  representaba al Gobierno de Su-
rajevo  en la Casa Blanca. su  jefe.  el
presidente  lzetbegovic,  comparecía
ante  el  Parlamento alemán para anun
ciar  que si  los serbios  no  aceptaban  el
plan  de paz de la ONU su ejército vol-
vería  al combate el pdniero  de mayo.
el  día que expira la tregua en vigor.

De  hecho. la confederación no está
en  uno de sus mejores  momentos. A
mediados de marzo. la desaparición y
muerte  del Viado  Santic. comandante
croata  de la región de Bihac, puso en
peligro  su continuidad.  Dirigentes  de
esta etnia acusaron al responsable mu-
suinián  de la defensa del enclave, ge-
neral  Atif  Dudakovic. de su secuestro
y  amenazaron con suspender las reía-
ciones  con el  Gobierno  de Sarajevo.
Aunque  el incidente se resolvió con la
detención de los soldados bosnios res-

ponsables ..  fue  una llamada de aten-
ción  sobre  la fragilidad  del  acuerdo.
No  obstante.  ha  zonas,  como  por
ejemplo  la  capital  de Herzegovina.
Mostar  (ciudad bajo la administración
de  la  Unión  Europea y  en cuyo  área
opera el  batallón español de UNPRO
FOR).  en  las que  la convivencia entre
las dos etnias parece algo más factible.

La  cooperación militar  croata-mu-
sulmana ha sido muy  mutada. De mo-
mento,  el pasado 8 de marzo las fuer-
tas  musulmanas y croatas de Bosnia-
Herzegovina  han  creado  un  mando
conjunto  con el ejército  de Zagreb en
respuesta  a la  cooperación  entre  los
serbio-bosnios  y  sus  compatriotas
asentados en territorio  croata. Sin cm-
bargo,  no está nada claro cuál va a ser
la  eficacia  real de este acuerdo. sobre
todo  si se tiene en cuenta que la coope
ración  dentro de la confederación bos
nia  ya se enfrenta a un muro de recelos.

La  debilidad  del frente croata-mu-
sulmán  es más política  que militar.  El
proyecto  apadrinado por Washington
dotó  a la confederación  de una presi
dencia  y un parlamento conjunto. Pero
un  año después. dichas instituciones
continúan  empantanadas en  perma
nentes  disputas constitucionales.  La

raíz  del conflicto  descansa en la distin
ta  interpretación que unos y  otros ha-
cen  del proyecto  confederal.  Para el
Gobierno  de Sarajevo. se trata de un
paso  hacia  i  reconstrucción  de una
Bosnia  unitaria. Para los croatas, de la
creación  de un Estado bicéfalo  en el
que  ese cantón. con capital en Mostar.
goce  de una amplia autonomía.

Pese a las dificultades.  la diplonia
cia  internacional mantiene su apuesta
por  la alianza croata-musulmana como
una  pieza clave en el futuro de Bosnia.
Queda por ver si estos esfuerzos tienen
éxito  o. por el  contrario.  se imponen
las  profundas diferencias que están so-
cavando la confederación.

Croacia. El deterioro de la situación en
Bosnia  no impidió  a la comunidad in
ternacional  marcarse un tanto inipor
tante  en el mantenimiento de la paz en
la  antigua Yugoslavia. Marzo se inició
con  la amenaza de Croacia de expulsar
a  los  12.000 cascos azules que se in
terponen  entre las fuerzas arniadas de
Zagreb  y  los separatistas serbios.  La
perspectiva de una retirada de la ONU
situaba a los Balcanes al borde de una
ampliación  del  conflicto  bosnio  de
consecuencias impredecibles.
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El  bloqueo de las negociaciones pa-
nl  recuperar las denominadas Krajinas
(territorio  croata poblados por serbios
que  no reconocen el control  de Zagreb
sino  que han creado una república au
tónoma  a  la  que desean situar bajo la
órbita  de Belgrado) hizo temer al Go-
biemo  croata que la presencia de UN-
PROFOR  conso1idac  el  manteni
miento  de la secesión serbia de estas
regiones.  En consecuencia, el  presi
dente  Tudjman  solicitó  la  inmediata
retirada  de las tropas internacionales a
partir  de junio.  cuando  concluía  el
mandato de la OU  que autorizaba su
presencia en Croacia.  Medida que al-
gunos  observadores consideraron co-
mo  el prólogo de una acción militar.

Sin  embargo.  la  presión  interna-
cional  resquebrajó paulatinamente la
aparente inflexibilidad  de Zagreb. Tras
una  acción concertada de los EEUU  y
la  Unión  Europea,  con  un  especial
protagonismo de la diplomacia alema-
na.  el  ministro  de Asuntos Exteriores
de  Croacia. Mate Granie. de visita  en
Bruselas  el  10 de marzo,  se mostró
dispuesto  a negociar una prolongación
del  mandato de UNPROFOR.  Franjo
Tudjman  se inclinaba  por facilitar  un
acuerdo antes que agriar sus relaciones
con  Occidente hasta provocar tina con-
gelacióri  de la inversión  extranjera  y
desencadenar el descontento entre una
población  poco dispuesta a padecer los
efectos de una nueva guerra balcánica.

Finalmente.  la presencia de los cas-
cos  azules quedó asegurada a cambio
de  algunos cambios en los efectivos y
misiones  acordados entre Croacia y las
Naciones  Unidas. UNPROFOR elimi
nará  de su denominación  el  término
«protección».  criticado por las autori
dades croatas que se sienten muy poco
protegidas por las tropas intemaciona
les.  Los cascos azules se reducirán de
1 2.000 a 6.000 hombres. Y. lo más im
portante.  del  nuevo contingente de la
ONU.  aproximadamente 500 hombres
se  desplegarán en la frontera  interna-
cional  entre Croacia y Bosnia-Herze
govina  en calidad  de observadores.
Estos cientos de hombres tendrán que
impedir  la estrecha colaboración  que
mantienen  las comunidades serbias de
ambos  lados de la frontera  y.  de este
modo,  empujar a Los serbios de Croa
cia  a la mesa de negociaciones. Mien
tras  cstos cambios se ultiman.  la ONU
ha conseguido autorización de Croacia
para  mantener  su despliegue  en las
condiciones actuales.

El  mantenimiento  de  los  cascos
azules en el tenitorio  de Zagreb garan
tiza  que el  conflicto  bosnio no se ex-

tenderá  en esa dirección.  Pero queda
mucho  por  hacer:  la  resolución  del
conflicto  de Bosnia continúa siendo la
gran  incertidumbre  sobre el futuro  de
los  Balcanes.

Prevención. La diplomacia sigue su Cre-
nética  actividad para conseguirlo. aun-
que  el cansancio es inevitable después
de  tres años de desplegar todos los me-
dios  a su alcance. No obstante. el pasa-
do  marzo se consiguió un logro sin pre
cedentes desde el comienzo de la gue
rra:  por primera vez. el Gobierno bosnio
mantuvo contactos directos con Belgra
do.  El pasado 2-4 de marzo. el embaja
dor  bosnio en Suiza, Mohamed Filipo-
vic,  viajó a la capital serbia y mantuvo
diversos  contactos con Milosevic.  Las

dos partes aseguran que fue sólo un pri
mer  paso y el diálogo continuará.

Casi  al  mismo  tiempo,  en Nueva
York.  el secretario general cte la ONU.
BuLros Gati.  sugirió al Consejo de Se-
guridad  una fórmula capaz de aumen
tar  los éxitos de los cascos azules des-
plegados en la ex Yugoslavia. En lugar
de  la  actual concepción de IJNPRO
FOR.  Gali  habló de tres fuerzas dife
rentes:  una  para  Croacia  (UNPRO
FOR  1 ), otra para Bosnia-Herzegovina
(UNPROFOR 2) y  una tercera para
Macedonia  (UNPROFOR  3).  Cada
una  de e 1 1 as tendría un  cte  mil itar  y
otro  civil.  aunque el control  conjunto

de  las Éres estaría en manos del repre
sentante cspccial de Gali  en la zona y
de  un comandante militar  supremo.

Por  su parte. la estrategia del grupo
de  contacto  (diplomáticos  de  los
EEUU,  Rusia. la Unión Europea y  las
Naciones  Unidas que, junto  a los me-
diadores  oficiales ,  propugnan los pla
nes  de paz) consiste en buscar el apo
yo  de Slodoban Milosevic  en favor de
sus  planes. bajo  promesa de retirada
de  las sanciones económicas que es-
trangulan  la economía yugoslava. Por
ello,  los  mediadores internacionales
presionan a Serbia para que reconozca
corno  fronteras internacionales los an
tiguos  límites  intrayugoslavos  de
Croacia  y  Bosnia-Herzegovina.  Para
ser  efectiva,  esa  presión  debe  ser

acompañada de otra orientada a obte
ner  de croatas y  musulmanes el  reco
nocimiento  de que el pueblo serbio no
es  una minoría,  sino un factor  consti
tutivo  de las repúblicas  de Croacia y
Bosnia.  La paz puede consistir  en la
paulatina  (y  dolorosa)  aceptación en
ambos lados de la parte de verdad del
contrario.  Este  conflicto  no  admite
triunfadores  indiscutibles  ni  soporta
derrotas  inapelables. Sólo las vías de
en  medio, lentas y difíciles.  se abrirán
paso con el tiempo.

Rosa Rt  con información i  Josep Palau
Fotos: Ele

Complicaciones. E!je/’  de UNPROFOR en Bosiiia, el general Rupert Smith. ha dei;ii,i
ciado la diticiil&tc/ para salraguaidai’ las ciudades declaradas bajo protección de la ONU.
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1 n ter n oc io n o les

D ESDE que terminó la guerra tría hemos sido
..  testigos de un mundo en transformación.
Hoy el pueblo estadounidense se preocupa
menos por la guerra nuclear que en cual-

quier otro momento desde ei comienzo de la era
atómica. Nos encontramos en un punto en el que se
pueden conseguir algunas de las metas más impoN
tantes del control de armamento que fijamos duran-
te la guerra fría.

En este año decisivo, debemos lograr la ratifica
ción del START II por parte del Senado de los EEUU
y  de a Duma de Rusia de modo que el tratado, co-
mo acordaron los presidentes Clinton y Yeltsin, pue
da entrar en vigor en la próxima cumbre entre los
dos países. Ambos líderes también han convenido
que, a partir de ese momento, se podrá comenzar a
retirar las ojivas, antes de lo programado.

Por otra parte, este año los Estados Unidos han
tomado las iniciativas necesarias para intentar pro-
rrogar el Tratado de No Proliferación Nuclear indeíi
nidamente. Además, se debe alcanzar un acuerdo
para la prohibición de pruebas nucleares así como
una convención para limitar la producción de sus-
tancias fisionables y más medios para salvaguardar
los materiales nucleares en Rusia y en otros Estados
recientemente independizados. Finalmente, hay
que completar las conversaciones sobre el Tratado
de Misiles Antibalísticos que buscan delimitar las
diferencias entre defensas de teatro de operaciones
y  de cohetes estratégicos.

-lace un par de años algunos dudaban de que el
tratado START 1 pudiera entrar en vigor algún día. Al
desntegrarse la Unión Soviética se presentó el peli
gro real de que fuese reemplazada por varias poten
cias nucleares. Los esfuerzos del presidente Clinton
y  el vicepresidente Core así como de los líderes de
Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán permitieron
la entrada en vigor del START 1. Ucrania, Bielorrusia
y  Kazajstán acordaron renunciar a las armas nuclea
res totalmente y firmaron el Tratado de No Prolifera
ción Nuclear. Además, el acuerdo eliminará los sis
temas portadores de 9.000 ojivas nucleares. Actual-
mente, EEUU está desmantelando estas armas tan
rápidamente como puede y los rusos van a desacti
var las suyas años antes de lo programado.

La nueva asociación entre Washington y Moscú y

e! progreso en el control de armamentos durante los
últimos seis años han beneficiado nuestros intereses
al permitirnos la reducción de tos programas estraté
gicos. De hecho, de cada diez miembros del perso
nal militar estadounidense cuya tarea era trabajar
para las fuerzas estratégicas hace pocos años, hoy
hay sólo tres, También puede darse por terminado el
desarrollo de programas como el Midgetrnan, el sis
tema MX montado sobre carriles y los misiles Lance.

Paralelamente, hemos reducido los gastos del presu
puesto de defensa de os EEUU dedicados a las armas
estratégicas en aproximadamente dos tercios. Alejarse
del precipicio nuclear permite ahorrar unos 20.000 mi-
llones de dólares al año sólo en este capítulo.

Aunque la era posterior a la guerra fría ha abierto
nuevas posibilidades al control de armamentos, en
cierto modo, lo ha hecho más complejo. La desinte
gración de la Unión Soviética ha facilitado a algu
nas naciones el acceso a materiales nucleares. lróni
camente, las mismas reducciones de los arsenales
nucleares han aumentado el riesgo de que se des-
víen componentes de las ojivas desmanteladas.

Esta es una de las razones por las que los EEUU
han otorgado tan alta prioridad a la no proliferación
y  han propuesto un enfoque de gran amplitud para
el  control de material fisionable. En este sentido,
Rusia ha aceptado el cierre de todos sus reactores
de producción de plutonio para el 2000. Las medi
das de verificación que acompañan a este acuerdo
garantizarán que el combustible agotado de estos
reactores no se empleará en la fabricación armas.A DEMAS se ha ayudado a Rusia y a los Es-

tados recientemente independizados a
transportar, salvaguardar y destruir su ar
mamento nuclear. Al mismo tiempo, se ha

cooperado para reducir la cantidad de material fi-
sionable que debe protegerse. Según el acuerdo ce-
lebrado el año pasado con Rusia, unas 500 tonela
das de uranio altamente enriquecido se convertirán
en combustible de reactor poco enriquecido que no
podrá utilizarse para fines militares.

Por primera vez en la historia, los acuerdos de
desarme suponen ir más allá de la eliminación de
miles de sistemas de lanzamiento hasta incluir la
eliminación de las mismas ojivas nucleares monta-

Anthony  Lake
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das sobre dichos sistemas. Los presidentes Clinton y
Yeltsin han acordado estabiecer las medidas necesa
rias para garantizar que este proceso sea irreversible
entre las que se cuentan el intercambio de datos y la
realización de inspecciones en los respectivos de-
pósitos de material nuclear.

Una de las metas más inmediatas de la adminis
tración es concluir cuanto antes las negociaciones
sobre un tratado de prohibición de ensayos nuclea
res. Cuando el presidente Clinton llegó al poder de-
ciará una moratoria sobre las pruebas estadouniden
ses e instruyó a a delegación estadounidense para
que tomarán la iniciativa en estas conversaciones.

Recientemente, el presidente ha decidido prorro
gar la moratoria sobre pruebas nucleares hasta que
entre en vigor el futuro tratado que las proh(be.
Además, la Casa Blanca dio instrucciones para reti
rar su propuesta de mantener abierta la posibilidad
de abandonar el acuerdo después de diez años de
su entrada en vigor. En cualquier caso, hay que se-
ñalar que el texto contendrá la tradicional cláusula
sobre el «interés nacional supremo». De hecho, el
presidente Cliriton ha declarado que los EEUU man-
tendrán fuerzas nuc?eares suficientes para disuadir a
cualquier líder extranjero hostil, dotado de un arse
nal de este tipo, de actuar en contra de nuestros in
tereses vitales y convencerle de que buscar una
ventaja nuclear sería un esfuerzo en vano. En conse
cuencia, el presidente considera que el manteni
miento de una reserva nuclear segura y fiable es un
interés nacional supremo de os EEUU.U NA de las cuestiones más complicadas y

que representan un reto de mayores pro-
porciones en las conversaciones para la
prohibición de ensayos nucleares se refiere

a  los experimentos y otras actividades de manteni
miento de los arsenales. Los EEUU mantienen tres
principios sobre este particular. Primero, el acuerdo
debe ser amplio y apoyar el interés estadounidense
en frenar la proliferación de las armas nucleares. Se-
gundo, el texto no debe prohibir actividades que se-
an imprescindibles para mantener la fiabilidad y se-
guridad de nuestras reservas nucleares. Y tercero, el
texto tendrá que ser firmado por los Estados nuclea
res declarados y el mayor número posible de las
otras naciones. A medida que avancen las nego
ciaciones, los EEUU se asegurarán de que estos cri
terios se cumplan.

Paralelamente a la elaboración del acuerdo sobre
ensayos nucleares, debemos continuar las conversa
ciones sobre eJ Tratado de Misiles Antibalísticos para
delimitar las diferencias entre los misiles de defensa
de teatro de operaciones y los misiles de defensa es-
tratégica. Con estas negociaciones buscamos dos
objetivos. Preservar la viabilidad del tratado y asegu

ramos de que podremos probar y desplegar misiles
de deíensa de teatro plenamente efectivos.

Se ha abierto la posibilidad de redactar una nueva
normativa para la postguerra fría. Se puede fortalecer
la  seguridad propia mediante la negociación. Un
procedimiento más barato y seguro que igualar arma
por arma las fuerzas de los otros Estados. De este
modo, las naciones podrían recuperar la confianza
en los pactos en lugar de las armas. La construcción
de esta nueva era en las cuestiones mundiales nece
sita de la participación cabal de los Estados Unidos.
En un mundo demasiado ileno de armas nucleares,
químicas y biológicas hay también un mundo de
oportunidades para hacer algo al respecto. +
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A finales del pasado mes demarzo, las Fuerzas Arma-
das argelinas asestaron un du
ro golpe a los grupos funda-
mentalistas oon los que libran
un violento duelo por el oon

trol del país. Los combates se
ínioiaron en las cercanías de
Am Defla, a 120 kilómetros de
la  capital, Argel, donde mili-
tantes del Grupo Islámico Ar
mado (GIA) se enfrentaron al

ejército mientras intentaban
proteger una concentración
de emires locales.

Luego, los combates se ex-
tendieron a todo el país, hasta
convertirse en la mayor opera-

ción realizada hasta la fecha
contra la guerrilla integrista.

Fue el último episodio de
unas semanas particularmen
te violentas, incluso para una
población sometida al conti
nuo goteo de atentados y en-
frentamientos, lo que 1/me
denomina «la guerra oculta
entre los militantes musulma
nes y el Gobierno secular».
Dos semanas antes, el 21 de
febrero, la represión policial
de un motín islamista en la pri
sión de Serkadji se había co-
brado casi un centenar de vi-
das y había dado lugar a una
renovada campaña de atenta-
dos contra periodistas, inte
lectuales, feministas y artis
tas. La ola de terror y muerte
con la que los radicales isiámi
cos han inundado el país en
los últimos años se radicalizó
en las primeras semanas de
mayo.

«Este recrudecimiento de
la violencia —subraya el se-
manario norteamericano— co-
locó a Argelia en un estado
próximo a la anarquía y el te-
rror permanente’. De hecho,
los  tres años de enfrenta
mientos han provocado un to

M IENTRAS en le guerra de los Balcanes se reabren los frentes y
asistimos a los primeros pasos de un nuevo conflicto entre

butus y tutsis en Burundi, el Tribunal Internacional de Justicia de
La Haya trabaja para hacer reaíidad las cortes que juzguen los crí-
menes de guerra cometidos tanto en la antigua Yugoslavia como
en Ruanda.Sin embargo, tal y como resalta un artículo del sema
nario británico The Economist, los obstáculos son cada vez más
numerosos y difíciles de salvar ante la falta de decisión de la co-
munidad internacional.

La idea de juzgar los crímenes de guerra a nivel supranacional
no es nueva. Ira: la: grandes contiendas mundiales ya se crearon
tribunales que sentenciaron a Alemania Los aliados estuvieron de
acuerdo y pusieron i.odo su empeño en llevar ante la Justicia a los
máximos líderes del nazismo.

Algo muy diferente acontece ahora en el caso de los Balcanes,
en cuya lista de acusados no figuran ni Milosevic, el presidente
serbio, ni el lider de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic. Por
el momento, tan sólo se considera a 22 personas como presuntos
culpables. Todos ellos son serbios, comandantes y guardias de
campos, pero sólo uno, Dusan Tadic, ha sido extraditado a La Ha-
ya despues de ser detenido en Alemania. Tadíc trabajó en el cam
po de Omarska y está relacionado con asesinatos, violaciones y
mutilaciones de prisioneros.

El resto de los acusados se encuentra, presumiblemente, en

Serbia, pero el gobierno de Belgrado no parece dispuesto a autori
zar su extradición. Esta postura podría ser motivo de sanción por
parte de las Naciones Unidas, pero, como señala The Economist,
la idea no entusiasma a la mayoría de las capitales occidentales,
que la ven como un obstáculo más a las negociaciones de paz de
Bosnia.

En el caso de Ruanda, la posibilidad de hacer realidad un nuevo
Nuremberg es mayor, Es un conflicto concluido, por ahora, y con
un vencedor, el bando tutsi, que, además, ha sido el que ha conta
do con un mayor número de víctimas. Estas condiciones favore
cen la constitución de un tribunal, pero también aquí existen obs
táculos. El nuevo Gobierno ruandés apunta algunas objeciones a
esta corte, ya que un tribunal internacional no aplicaría a pena de
muerte que sí prevé la jurisdicción interna de este país africano.
Además, la imparcialidad que se presupone a una institución de
estas características puede verse cuestionada. Francia, integrante
del Consejo de Seguridad y uno de los implicados en la decisión
de poner en pie este tribunal como miembro permanente del mis-
mo, ha tenido y tiene intereses en el país africano.

Además, al margen de otras cuestiones, no se debe olvidar
que, para que una iniciativa de este tipo tenga éxito, se necesitan
una serie de condiciones sine qua non. En primer lugar, es preciso
captar la atención de las grandes potenc!as, principalmente de los
Estados Unidos. En segundo, es importante contar con a opinión
y  los datos recogidos por las organizaciones que trabajan sobre el
terreno y ayudan a la población civil en estas tragedias. Ellas pue
den hacer ver a la comunidad internacional el camino a seguir. La
necesidad de estos tribunales es una idea arraigada en la sociedad
mundial, pero, como cualquier medida que implique muitinaciona
lidad, hace falta una clara voluntad política.

Argelia después de la batalla

¿Un nuevo
Nuremberg?



tal de 30.000 víctimas y, sola-
mente en el úftimo año, pérdi
das valoradas en más de mU
millones de dólares. Una si-
tuación con un fuerte polen-
cal desestabilizador para toda
la región, tal y como demostró
la muerte de vados guardias
fronterizos tunecinos durante
un  reciente enfrentamiento
con miFitantes isFamistas arge

En este contexto, señala el
semanario estadounidense,
«las autoridades necesitaban
una victoria como la de Am
Defla». Máxme sm se tiene en
cuenta que el presidente, el
general Lmamin Zerua!, se ha-
bía comprometido a acabar
con los grupos violentos antes
de  a celebración de las elec
ciones presidenciales previs
tas para finales de este año.
Sin embargo, según algunas
fuentes, este éxito puede ser
temporal. «El gobierno —sos-
tiene lime— ha ganado una
batalla, pero no la guerra».

Como alternativa, los con-
tactos entre los distintos pro-
tagonistas del drama argelino
se  mantienen abiertos con
vistas a buscar una salida poli

tica al conflmcto. Un grupo de
ocho generales retirados, ve-
teranos de la guerra de inde
pendencma argelina, ha ultima
do  un plan para la reconci
liación nacional en el que se
llama al diálogo entre los isla-
mistas y el ejército. Además,
el  Frente de Liberación Na
cional (FLN), antiguo partido
único, los islamistas modera
dos del grupo Nahnda y el
Frente de Fuerzas Socialistas
—que participaron junto con
el  FIS en una conferencia de
paz en Roma— han iniciado
conversaciones con el gobier
no del general Zerual.

Por otra parte, los máximos
lideres del FIS encarcelados
por el gobierno argelino, Abas
si  Madani y Ah Belhadj, han si-
do excarcelados recientemen
te de una prisión en el Sáhara y
puestos bajo arresto domicilia
rio. Una medida que, en otras
ocasiones, ha sido un baróme
tro de las intenciones negocia
doras del régimen argelino.
(En a cumbre del éxito tras la
batalla de Am Defla —atirma 77-
me—, el Gobierno sentirla que
puede negociar desde una po-
sición de fuerza». E L genocidio de Ruanda, queconmovió a la opinión piibli

ca mundial la pasada primave
ra, podría estar a punto de re-
editarse en la vecina Burundi,
La misma combinación expIo-
siva de odio tribal entre hutus
y  tutsis amenaza con desen
cadenar la tragedia en este
pequeño y superpoblado Es-
tado centroatricano. La única
diferencia reside en la etnia
de la mayoría de las víctimas,
hutus en lugar de tutsis.

Burundi ha estado en per
manente agitación desde que
el  primer presidente del país
elegido  democráticamente,
Melchior Ndadaye, de etnia hu
tu, fuera asesinado en octubre
de 1993 durante un intento de
golpe de estado protagonizado
por soldados tutsis. «Desde en-
tonces —señala Newsweek—
solamente un delicado equili
brio entre su sucesor, Sylvestre
Ntibantunganya, perteneciente
a la misma tribu, y las fuerzas
armadas, mayoritariamente tut
sis, ha separado al país del ca-
OS)’.  El asesinato de cerca de
400 civiles hutus a principios de

abril, supuestamente perpetra
do por grupos incontrolados y
soldados regulares, podría arro
jar definitivamente a! país hacia
la guerra civil.

La situación política se de-
tenora rápidamente, a lo que
contribuyen los rumores ah
mentados por la prensa radi
cal. Miembros de ambas et
nias han formado milicias, teó
ricamente destinadas a la au
todefensa. «Además —añade
Newsweek— el ejército hecha
leña al fuego de las tensiones
étnicas. Formalmente, el alto
mando se declara a favor del
reparto de poder existente, pe
ro muchos soldados y oficiales
de bajo rango colaboran con
as milicias tutsis.

En este clima de tensión,
las voces de los moderados,
partidarios de mantener un
equilibrio entre ambas etnias,
cada vez suenan más débiles.
Los incidentes se multiplican,
los occidentales abandonan el
pais y Tanzania ha cerrado su
frontera ante el éxodo de los
hutus. El parecido con Ruanda
es más que preocupante.

Sombras de muerte
en Burundi
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E L 24 de tebrero de 1895,
y  al grito de ¡Viva Cuba ti-
bre! dado en el pueblo de

Baire por Saturnino Lora, un
subalterno del autoproclama
do Ejército Libertador Cuba-
nQ comenzaba la definitiva
guerra de emancipación cu
bana. Aquel grito se convirtió
en el símbolo de un conflicto
que conducida, después de
tres años de lucha, a la inde
pendencia de la Gran Antilla.

La guerra de Cuba supuso
la  máxima expresión de la
idea del destino manifiesto
estadounidense, doctrina
que. basándose en lo formu
lado por el presidente Mon
roe (América para los amen
canos»), defendía el papel he-
gemónico de los EEUU en el
continente y la «necesidad’
de su expansión territorial, eh-
minando a sus posibles com
petidores. Aquel conflicto
brindó una oportunidad única
a  los estadounidenses para
reforzar su presencia en Cen
troamérica e imponer su he-
gemonía en una zona en la
que tenía fuertes intereses
económicos.

Tales intereses, que coinci
dían en gran manera con los
de la burguesía cubana, eran
lo suficientemente importan-
tes como para que los periódi
cos estadounidenses presta-
ran especial atención a o que
ocurría en la isla. La opinión
pública norteamericana no
tardó en asumir plenamente
su destino manifiesto, sobre
todo tras conocer has noticias
que  medios como el New
York Journal de William Ran
dolph Hearst publicaban. Co-
mo ha señalado Alejandro Pi-
zarroso en su Historia de la
Prensa, Hearst, el inventor
del «periodismo amarillo», no
dudó en llenar las páginas de
su periódico con noticias exa
geradas acerca de o que ocu
rna en Cuba.

Cuando en 1898 estalló el

Maine, la suerte estaba echa-
da. La prensa estadouniden
se difundió la noticia de que
aquel buque de guerra norte-
americano había sido destrui
do por los españoles, un he-
cho que nunca pudieron de-
mostrar pero que bastó para
que los estadounidenses in
tervinieran a favor de los in
surgentes cubanos.

AntecedeMos. ¿Qué hizo Espa
ña para mantener los últimos
restos de su imperio colonial
durante todos esos años?
Más bien poco. De hecho, la
última semana de febrero de
1895, cuando se dio el grito
de Baire, los españoles se afa
naban en los preparativos del
carnaval y en el Congreso se
empezaban a discutir refor
mas legislativas en las que se
proponían algunos mecanis
mos de autonomía para la isla.

Había llegado el principio
del fin del imperio español,
pero el país parecía estar du
rante aquellos años ajeno a
o que se avecinaba, a pesar
de que se conocía la existen-
cia de una importante conspi
ración en marcha y de que la
Paz del Zanjón, alcanzada
años atrás, en 1878, tras diez
años de guerra de desgaste,
sólo  había establecido un
compás de espera, alterado
por diversas intentonas, co-
mo la de Lajas y Ranchuelo,
que a su vez eran muy pare-
cidas a otras acciones ante-

riores que ocuparon práctica-
mente la historia de casi todo
el siglo XIX cubano.

Los factores que confor
maban esta situación eran di-
versos, desde el  ejemplo
independentista del resto de
América hasta la inestabibi
dad política de España, que
se reflejaba en las escasas
actuaciones de los distintos
gobiernos de la metrópoli pa-
ra resolver los problemas de
la  isla. Se extendía el senti
miento que había expresado

el general Pnim en 1870: «No
me forjo ilusiones acerca de
que España retenga la pose-
sión de la isla. (. . . .1 Ha llega-
do el momento para Cuba de
gobernarse por sí misma y, si
lográsemos aplastar mañana
la insurrección, yo considera-
ré la cuestión bajo la misma
luz: que el muchacho ha arri
bado a la mayoría de edad y
que debiera permitírsele din-
gir sus propios negocios».

A  esta conclusión habían
legado también muchos cu
banos, que veían cómo el ré
gimen de la Restauración no
era capaz de encontrar una
solución que permitiera man-
tener la soberanía española,
por mucho que en el Tratado
del Zanjón se concediera una
amnistía a los insurgentes y
se prometieran reformas, si-
milares a las ya otorgadas a
Puerto Rico. Así, se permitió
la  organización de partidos
politicos, se autorizó la propa
ganda política en la prensa y;1]

_________________________     Cultura;0]

El grito de Baire
Con  él se inició hace cien años el principio  delfin

de  la presencia  española  en América

Enfrentamientos. Durante todo el siglo XIX, las tropas españolas destat
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en los foros públicos y se ce-
lebraron eleccÉones locales.
Sin  embargo, estos leves
cambios no lograron apagar
el fuego ni de los separatis
tas, ni de los unionistas, ni de
los autonomistas cubanos.

El separatismo se superpo
nía sobre el conflicto por el po-
der  local  cubano entre
unionistas y  autonomistas.
Los primeros pensaban que
con la autonomía se haría im
posible su control sobre la vi-
da de la isla, amén de que el
autogobierno permitiría a los
productores criollos abolir la
unión arancelaria proteccionis
ta con la metrópoli. Por su par-
te, los autonomistas estaban
convencidos de que el futuro
económico de Cuba dependía
deP incremento de sus relacio
nes  comerciales con  los
EEUU y de que el control polí
tico español se hacía insopor
table ya que impedía el sumi
nistro de productos más bara
tos que los metropolitanos.

En este contexto se llegó
a  895, fecha en la que se
iba a producir una nueva, y
esta vez definitiva, insurrec
ción. Sin embargo, dos cir
cunstancias parecieron unir-
se para abrir, en los inicios de
aquel año, unas momentáne
as expectativas de calma.

En primer lugar, la expedi
ción que desde el puerto de
Fernandina (Florida) había
preparado José Martí, funda-
dor en 1892 del separatista
Partido Revolucionario Cuba-
no,  fracasó, y su plan —el
«plan de Fernandina»— fue
abortado por el gobierno de
Washington a requerimiento
del de Madrid. Las autorida
des federales detuvieron el
1 4 de enero de 1 895 tres bu-
ques cargados con armas y
municiones con destino a Cu
ba. El arsenal que cargaban
aquellos buques debía servir
para apoyar el inicio de la in
surrección en la Gran Antilla.

La segunda causa de aque

lla tranquilidad ficticia fue el
hecho de que por fin el Con-
greso aprobó el miércoles 13
de febrero el proyecto de ley
de reformas para la isla, que
abría esperanzas a una solu
ción política.

Sin embargo, el 24 de fe-
brero de 1895, y al grito de
¡Viva la independencia! ¡Viva
Cuba libre!, ibe a comenzar la
definitiva guerra de emanci
pación cubana. El grito de Bai
re se convirtió en el símbolo
de la guerra, pero no parece
que la importancia de la per
sona ni del lugar expliquen su
trascendencia, tal y como se-

ñala el profesor Fernández Al-
magro en su Historia Po!ítica
de la España Contemporánea.

Otros factores pueden dar
sentido a la importancia de
aquel hecho. Para empezar, la
fecha en que sucedió no fue
casual. Sucedió entonces, en
primer lugar, porque, tras el
fracaso del plan de Fernandi
na, Martí, que había consegui
do aunar a su alrededor las ilu
siones de todos los separatis
tas cubanos, se vio presiona
do por los jefes revoluciona
nos, que exigían un levanta-
miento inmediato. Ello le obli
gó a redactar en Nueva York,

Cuba, en las II Jornadas
de História Militar
L A presencia española en Cuba y los sucesos que

precedieron  al desastre del  98  centraron las II
Jornadas  de  Historia Militar, celebradas durante el
pasado  mes de marzo en Madrid en el Centro Supe-
rior  de  Estudios  de  la  Defensa  Nacional  (CESE
DEN).  La inauguración de este  seminario.  organi
zado  por la Comisión  Española de Historia Militar,
estuvo  presidida por el jefe del  Estado Mayor de la
Defensa,  teniente general José Rodrigo Rodrigo.

La  primera conferencia  de  estas jornadas corrió
a  cargo  del  coronel  auditor  José  Ramón  Cervera
Pery,  quien  habló de La  Revolución  de  ¡868  y su
proyección  cubana:  los  capitanes  gene;ales  ter-
sundi  Dulce  y  Caballero  de  Rodas.  Cervera  Pery,
abogado.  periodista,  académico  de la Real  Acade
mia  de Historia y de la Academia Hispanoamerica
na  de Cádiz, es  colaborador de numerosas publica-
ciones  y  autor de quince  libros de  historia y  temas
navales.  Centró su exposición  en los años  que pre
cedieron  al desastre del 98,  cuyo  próximo centena-
rio.  en su opinión. «debe ser un toque de atención y
un  punto de reflexión en las conciencias  españolas,
dotadas  ya de la suficiente  perspectiva para un aná
lisis  desapasionado y  objetivo de las circunstancias
que  lo propiciaron».

En  las jornadas  también participaron el  coronel
de  Infantería Fernando Redondo, que leyó  la con-
ferencia  titulada La  guerra  de  los  diez  años;  y  los
catedráticos  Manuel Espadas, que habló acerca de
la  Elite  Militar  e  intereses  cubanos.  y  Guillermo
Calleja,  que expuso el  trabajo Muerte de  José  Mar-
ti  en el combate  de  Dos  Ríos.  El también catedráti
co  Javier Tuseil fue  el encargado de cerrar el semi
nario,  con  la conferencia  Maura:  ¡tija propuesta
pal-a  la solución  del  problema  de  Cuba.

Li

‘as en Cuba hicicronfrente a muchos levantamientos independentistas.
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el 29 de enero, la orden de le-
vantamiento para toda Fa isla,
dirigida a Juan Gualberto Gó
mez, su representante en Cu
ba. En aquella orden se reco
gía que el levantamiento de-
bía iniciarse simultáneamente
en toda Fa isla durante la se-
gunda quincena de febrero.
La simultaneidad de acciones
permitiría mayores posibilida
des de éxito y el momento de
llevarlas a cabo haría

-4    posible a llegada de
apoyos desde el ex-
tenor, demorados por
el fracaso del plan.

En segundo Tugar,
el hecho de que estu
viese próximo a apro
barse en el Congreso
el  paquete de retor-
mas legislativas para
la isla hacía temer a
los independentistas
que se debilitase la
ebullición separatista,
hipótesis que no pa-
rece descabellada.

En tercer lugar, co-
mo reconocía el pro-
pio  Juan Gualberto
Gómez, «esta fecha
estaba recomendada
por dos motivos: ca-
er  en el último do-
mingo de mes y ser
el  primer día de carnavales.
Lo primero daba la ventaja de
que los emisarios podrían ir a
los lugares donde se hallaban
los principales líderes de los
grupos que habrían de alzar-
se y  regresar con sus res-
puestas a tiempo para avisar

-    a Nueva York; y lo segundo
permitía que en los lugares
de campo se pudiera reunir y
por los caminos transitar a ca-
baIlo la gente en grupos ar
mados sin llamar la atención.

Elegida la fecha y estableci
do que el levantamiento debía
ser sFmultáneo, el hecho de
que fuera Baire el lugar que
aparece en el mapa de la His
tena como el principio del fin
de  a presencia española en
Cuba tampoco parece ser fru
to de la casualidad. Y ello pese
a que no se trataba de una ciu
dad importante, ni lo eran las
personas que allí se encontra
ban, ni lo era la proclama, que
no la hubo, ni siquiera ninguna

heroicidad en la acción de dar
el  grito, por cuanto en aquel
pueblo no habFa ningún solda
do  español ni otra fuerza de
seguridad el 24 de febrero.

Que el levantamiento se ini-
ciara en Baire pudo deberse,
para unos, a que la prensa, en
medio de la confusión reinante
en  los primeros momentos,
resaltó aquel lugar. El Liberal
reseñaba el 3 de marzo: en

cuanto a los rebeldes de Baire
1...) hay indicios para presumir
1...) que tratan de ganar tiem
po, bien para ver si son secun
dados, bien para parlamentar
con las autoridades, a fin de
someterse en las mejores
condiciones posibles».

Tal vez la razón de exagerar
la importancia del grito de Bai
re se utilizase, como algunos
historiadores afirman, para
oscurecer el nombre de de-
terminadas figuras que prota
gonizaron alzamientos más
importantes en otros lugares.
Quizás aconsejó esto, en al-
gún caso, el que un alzamien
to  relevante, como el de La
Lombriz, estuviese encabeza
do  por un negro, el general
Guillermo Moncada, Guiller
mán. A muchos cubanos les
preocupaba que la isla pudíe
se convertirse en un segundo
Haití. Para Maceo, la indepen
dencia de Cuba no significaba
sólo la libertad de sus habitan-

tes,  sino la posibilidad de
constituir una república que
abriese todas las puertas a
negros y mulatos, tal y como
expresó en su manifiesto de
1878: ((Debemos formar una
República asimilada con nues
tra hermana la de Haití y San-
te Domingo.

Además, el grito de Bayate,
el  más importante tanto por
sus proclamas como por la ex-

Paradoja. Cualquiera que fue-
se la causa de la relevancia
del grito de Baire, lo cierto es
que se constituyó en una de
Fas muchas paradojas que
salpican la Historia. Y fue tan
paradójico como que el levan-
tamiento pillara por sorpresa
a la metrópoli. El vespertino
La Epoca, en su portada del
24 de febrero, mostraba el ti-
tular Los ministros en yace-
ciones, aludiendo a que habl
an adoptado, al terminar la
noche anterior la sesión del
Congreso, el acuerdo de no
celebrar Consejo hasta el
miércoles siguiente con moti
yo de las fiestas de Carnaval.

Sin embargo, las noticias

procedentes de la isla iban a
trastocar aquellos planes. La
Epoca recogía al día siguiente
que «por lo inesperado del ca-
so y por la indudable grave-
dad de la noticia que transmi
te, nos ha sorprendido dolore-
samente el telegrama que un
querido amigo nuestro ha re-
cibido esta mañana de la capi
tal  de la isla de Cuba» y, a
continuación, al reseñar su

contenido, anunciaba
que allí habían sido
«suspendidas las ga
rantías constituciona
les». El periódico aña
día que lo único que
habían podido averi
guar era que Abarzu
za, ministro de Ultra-
mar, tenía en su po-
der más de un tele-
grama en los que el
general Calleja, capi
tán general de Cuba,
daba cuenta de aque
lla  suspensión y de
haber declarado el es-
tado de guerra. La in
formación terminaba
señalando que «lo
que no parece tener
expjicacíón satisfac
toria es que, teniendo
el Gobierno noticia de
lo  ocurrido desde

ayer, lo haya ocultado», tra
tándose (ide graves suce
505)).  Ese mismo día, al cerrar
su última edición, el vesperti
no  anunciaba que Sagasta,
presidente del Consejo, se
había reunido con sus compa
ñeros de Gabinete para infor
marles de la situación. Pero el
primer ministro negó impor
tancía al hecho, calificándolo
de ((loca intentona que pere
cerá asfixiada por la opinión».

De esta manera, sin que la
metrópoli asumiera la impor
tancia de lo que estaba ocu
rríendo en Cuba, se iniciaba
hace cien años la insurrección
que, unida a la intervención
estadounidense motivada por
el hundimiento del Maine, Ile-
varía a la independencia de la
isla, acompañada de la pérdi
da de los últimos restos del
que fue inmenso imperio co-
Ionial español.

francisca MaS CBWWPPO

plotación de su éxito, vio res-
tada su importancia por el he-
cho de que su protagonista, el
general Bartolomé Maso, era
un hombre que, por su presti
gio, podía hacer sombra a los
revolucionarios del exterior.
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RenéQuatrefages,historiadorfrancés

«España hizo la revolucíón
míhtar moderna»

Ha  recibido  la Cric  de la Orden  del Mérito  Militar
por  sus  investigaciones  sobre  los TerciosL A admiración  por  España  y  por  la

profesión  militar  ha  orientado  los
trabajos  históricos  de  René Quatre

fages,  que  ha dedicado  cerca  de  veinti
cinco  años  al  estudio  de  los  Tercios,
las  unidades  de  infantería  españolas  de
los  siglos  XVI  y  XVII. Así lo recono
ció  el  pasado  24 de  febrero,  cuando  el
jefe  del  Estado  Mayor  del  Ejército.  te-
niente  general  José  Faura,  le impuso  la
Cruz  de la  Orden  del  Mérito  Militar  de
primera  clase.  con  distintivo  blanco.
«España  —señaló  Quatrefages—  es
un  país  que  ha  abierto  el mundo.  y que
tiene,  por  lanto,  una  historia  univer
sal>’. También  manifestó  que  «ningún
pueblo  deja  de  estremecerse  ante  sus
episodios  nacionales».

Licenciado  en  Derecho  en  1966,
Quatrefages  trabajó  inicialmente  en  un
servicio  administrativo  forzado  por  las
circunstancias  —décimo  hijo  de  una
familia  numerosa,  quedó  huérfano  al
morir  su  padre—,  pero  su  auténtica
vocación  era  la  Historia,  carrera  en  la
que  se  matriculó  en  1967  en  la Sorbo-
na  de  París.  Sus  preferencias  se  revela-
ron  ya  en  su tesina,  titulada  El estatuto
del  militar  español  a  uaiés  de las ati
tobiografías  de soldados (siglos XVI-
XVII).  En  1975 se  doctoró  con  la  tesis
El  Tercio (1567-1577). para  la  cual es-
tuvo  un año en  España.  La tesis  de  Es-
tado,  el  escalón  más  elevado  de  la  in
vestigación  universitaria  en  Francia,  la
realizó  tras  otros  tres  años  en  nuestro
país.  dedicado  a estudiar  la génesis  in
telectual  y política  de  los Tercios.  Ac
tualmente,  es  director  de  investigación
en  el  Centro  Nacional  de  Investigación
Científica  de  la  Universidad  Paul  Va-
léry  de Montpellier.

—Qné  razones le llevaron a inte
resarse  por  la historia  militar  espa
ñola?

—A  mis  50  años  no ono:co  aún  la
respuesta .  No  eviste,  /a:o/les  ohjeti—
vas, porque n.oprovengo dejh,nilia  mi-
litar  ni tengo ninguna vinculación con
España.  pero  siempre he sentido  una
profrnda  atracción  hacia  este paíí.  En

su  momento la  historia de España fue
la  de  todo  el  mundo  conocido  por  la
c’risria,idad.  La cuna de los derechos
humanos, quefue el dei-echo de gentes,
estuvo en España; su papel preponde
¡ante  en la historia ,eligiosa y del pen
samiento.. - Miformación  hun?anLçtica
estuvo  empapada de ese gran  movi
miento  de las ideas que existió en Es-
paña  alJ7nal de la Edad Media ‘s qui
:ás  ello  me haya acercado  más a  su
historia.

—j,A  qué  conclusiones  ha  llegado
al  estudiar la  evolución  de los Ter-
cios?

—Después del modelo medieval, do-
minado  por  la caballería  pesada,ftie
toda  una revolución volver a la prima-
cía  de la infantería. Y esto cuajó en Es-
paña,  auuquc’ otros países también lo
hahíai,  proyectado. Pero España supo
llevailo  a cabo con é vito , consiguiendo
que  su sistema se impusiera  como el
modelo  militar  moderno, lo que le per
muuí  tener la hegemonía mundial has-
ta  mediado el siglo XVII, en que pasó a
Francia  y más adelante a Inglaterra.
No  se habla mucho de ello por lafamo
sa  < levci,da  negi-a», porque  hay una
ocultación del siglo XVI  tanto en lo fi-ii-
litar  como en  el  derecho de gentes.
Cualquier  catedrático  de Derecho Iii-
ternacional  Público en cualquier país.
sali-o  España. citará  a Grotius, a Pu-
frndorf  ..  y se olvidará  de Francisco de
Vitoria  y  de Domingo de Soto. que un
siglo  antes habían sentado los funda-
mentos del Derecho Internacional ti-as
la  polémica  sobre los derechos de los
indios entre De las Casas y Sepúlveda.

—La  Historia atribuye a Gonzalo
Fernández  de Córdoba, el Gran Ca-
pitán,  la creación de ese nuevo arte
militar...

—Esa  es una creencia que cubre mu-
chos hechos que no han sido suficiente-
mente estudiados. Deforma  errónea se
piensa  que el siglo  XV castellano fue
caótico. Lofue  políticainente durante el
reinado  de Juan 11, con los bandos que
ensangrentaban el país, cuando impe

raba  elfamoso  lema «Viva quien ven-
(e  «.  Pero  en lo cultural hubo un retorno
al  humanismo vinculado al Cinquecen
to  italiano.  Los intelectuales de la épo
ca  diseñaron un provecto político  en el
que  se apoyaivn  Isabel  y  Fernando
(  !i(Iil(l()  acabó la Reconquista. Dziiante
dic  años, los Reyes Católicos proniul
garon diversas ordenanzas e ¡ustruccio—
nes pragmáticas para que ese moderno
sistema militar  se experimentara en las
gue;as  de Italia frente a los franceses,
afinal  del siglo XV y comienzo del 30/1.
Asípues,  ese sistema se pensó en Casti
lla,  aunque su genial ejecuciónfuera re-
alizada  poi  el Gran Capitán en contra
de  Francia, a la que el propio Maquia
velo  consideraba la primera  potencia
de su (‘fl((i.  Seprodujo un choque entre
das sistemas militares: e/francés, total-
mente anticuado, y el moderno sistema
español, que triunfó claraniente.

—A  juzgar  por  los  documentos
que  ha analizado, ¿cómo era la vida
de  los soldados de los Tercios?

A  finales  del siglo  XV los solda

Dignidad. «Los soldados de los Tercios españo/
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dos de a pie, que hasta entonces se 1/a-
mahapi ¡)(‘Ofles e incluso  lacayos  ad
quirieron  en España la  muy honrosa
denominación de infantes. Los propios
generales  los  trataban  como  «;iiitv
magníficos  señores» o «señores solda
dos», poique eran tropas de élite.

No  obstante, elpeón  sienip;e había
sido valorado en España, y más aún du
ranle  la Reconquista, en que el polen—
(ial  humano quedó dividido  entre dos
pueblos.  En la Reconquista, la  defensa
del  territorio  estaba basada en el pue
blo  entero. lo que era totalmente distin
to  de países como Francia, en el que se
distinguía  entre los que combatían, los
que  rezaban y los que trabajaban.  De
esta fcwma, no hubo necesidad de un
salto  cultural  tan importan/e en Espa
ña  t.üifl()  Cl  Francia.  Cuando se cm-
prendió  la !(‘lOlU(ió/l  militar  y se trató
de  que los soldados iolica,i  a la pri
merafila,  no buho ningún menosprecio.
E,in-e ellos había gente nuty preparada,
hidalga,  que consideraba muy honroso
combatir  como  i,dáizte  También  es

interesante señalai que los soldados se
consideraban  el brazo  armado  de su
F.c_y. y, íi  éste. el brazo armado del k7co-
rio  de Dios  y de Dios. Hay una relación
niuyfuerte  cnt?? Dios, su Iglesia, el Rey
de  España y la nación. Todo ello sus
tflltadO  en el sentimiento del houiou; sin
el  que no se podía aparecer cuu público.

—CuáI  era  su situación  econó
mica?

—Estaban  nuuuv bien pagados y  en
una  nionedafueite,  como ahora el dó
la,;  por  lo que el cambio con otras ¡no-
nedas  lesfasorecía  siempre. Además.
no  pagaban más impuestos que los que
recaían  sobre el consumo  gozaban de
eno,nie  pi-estigio social. Se paseahaii
/?01  los cuatro rincones de Europa co—
mo  lo  que  eran:  conquistadores.  La
gente se los disputaba para  que conta
ian  sus hazañas. - -  Esta  situación  se
mantuvo  hasta el final  del siglo  XVI,
cuando  se  iniciaron  las  dificultades
económicas y  las plagas  de la  peste,
¿mido al  hecho de que el peso político
de  todo  el  mundo  impuso a  España

mantener  tropas  C’II muchos  lugares,
Entonces sus pagas disminuyeron. Y se
rebelaron,  pero tIC) c)u7t)W el re,  sitio
porque  (‘aptaron OV  bien que estaban
sufragando con su sudo,- y su sangre cs
te  Imperio al tiempo que en tau-no a los
nzonaitas se había creado un cuerpo de
funcionarios  que se estaba haciendo u
co_ Y empe:ó a cambiar la mentalidad:
los  que iban al Ejército  entonces erauz
los  pícaros. la gente que busca uu,ici in
tendencia. Pero esto tarda tiempo en su,
cede,; porque lafiter:a  de la estutu-tiura
militar  española es tal  que aún puede
hacer ilusión iuchos  años.

—,Por  qué perdió España su he-
gemonía?

—Es  difícil  explicarlo  en pocas pa-
labras.  Simplificando.  podríamos de-
cir  que  por  un  cierto  agotamiento.
Hay  que tener en cuenta que alfiutal
del  siglo X  1 y principio  del XV!!  Es-
paña  era como el Atlas  de la  mitolo
gía:  aguantaba  el  peso  de  todo  el
inundo.  Además, el oro y la plata  que
vinieroi•i  a España desde América  no
se quedaron aquí, sino quefueron ex-
portados  para  contpiar  bienes .  sen]-
(]O5 de olios países. A la laiga  se pro-
dujo  un empobrecimiento.

—Qué  le queda por investigar?
—Eso  nunca falta. Ahora estoy esta-

diando  la alta aduniu,istuación española
en  el siglo XVII!  (intendentes, obispos,
ingenieros,  militares,  diplomáticos. - .  ).

tratando  de dcsruibuiu cómo era la tía—
se que dominaba entonces la sociedad
a  través de su entorno  económico, Ja—
miliar  y  social.  Po,’  otu’o lado,  tou-ino
parte  lc  la A.ouicui/u  pau’a el Estudio
de  la Gueru’a de la Independencia. que
está preparando  tau amplio  puvgrania
de  actividades  pat-a  conmemorar  el
200  aniversario de la contienda. Y, por
iniciativa  del  Ministerio  de Cultura
francés.  esto)’ estudiando laj’ou’tufu’ca
(-jo,? española  afinal  del siglo XV

—,CuáI  cree que debe ser hoy el
papel del historiador?

—  Pienso  que no debe vivir  desvin
tuilado  del  inundo  que  le  rodea,  Yo
mismo  he sido auditor  del Instituto  de
Altos  Estudios de la Defensa Nacional
euu Fu’ancia, porque también me iuiteue—
san  los problemas del mundo actual.
Frente  a  ellos,  el  histot-iadoi’  debe
aportai’  la necesaria perspectiva bis-
tóuic’a, poique  si analizamos  los  he-
chos  a la  medida de nuestra historia
contenipo”ánea  incurrimos  en un tu’o
pistilo,  Como  u’ecoge una  expuesión
francesa,  debe negau-se a  «conducir
(-oil  la na,i:  pegada al i’etrovisou».

Lic.  y,

c’onsideuaban uuu,v honrosa su condición de infantes», asegura el investigador Quatu’efages.
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E  fin de la guerra fríaha despertado el in
terés por una zona, el
Pacífico asiático, que, si
bien siempre fue de vi-
tal importancia para las
dos superpotencias, se
ha visto ahora relanzada
por su enorme desarro
lo  económico y su im
portancia geopolítica en

un nuevo orden interna-
cionaL En los últimos
años, hay dos elemen
tos que caracterizan la
concepción de la estra
tegia naval de os países
de esta región del plane-
ta.  Por un lado, todos
son conscientes de la
importancia de disponer
de armadas fuertes ante
lo incierto de la seguri
dad en aquel entorno, y
simultáneamente, se fo—
mentan las iniciativas en
materia de seguridad
compartida y coopera
ción naval como mejor
garante para la estabiii
dad de este área. Estos
son las principales as-

pectos que destaca el
comodoro de la Real Ar
mada Australiana, Sam
Bateman, retirado del
servicio activo, en su
trabajo Estrategia Man ti-
ma en el Pacífico Asiáti
cc, publicado en Proce
edinigs, la revista espe
cializada del Instituto
Naval estadounidense.

En su ensayo, el co-
modoro Bateman aso-
cia los grandes cambios
de la zona al rápido cre-
cimiento económico su-
frido  en los últimos
años y derivado de las
importantes rutas co-
merciales que atravie
san esta parte del Pací-
fico. Una realidad que
ha despertado un espe
cial interés en los Esta-
dos  Unidos. Las dife
rentes administraciones
norteamericanas —la
republicana, primero. y
ahora, la demócrata—
han destinado impor
tantes recursos para
proteger tanto sus inte

reses estratégicos co-
mo los comerciales.

Sin embargo, esta si-
tuación está inmersa en
un profundo cambio, en
el que se une la evolu
ción de los países asiáti
005 de la zona, desde
Japón a las dos Coreas,
con la pérdida de ma
gen de los Estados Uni

dos en la zona. Las ten-
siones, que enfrentan a
todos contra todos Un-
día con China, China
con Corea, Corea con
Japón, Rusia con Japón
y Japón con China), son
un  continuo foco de
inestabilidad que prao-
cupa a la Asociación de
Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), inte
grada por los principales
Estados de la zona. La
ASEAN teme que estas
rencillas puedan de-
sembocar en un conf lic-
to  regional, por lo que
han comenzado a desa
rrollar estrategias man
timas y a expandir las

estructuras de sus fuer-
zas navales. Junto a es-
tas cuestiones de base,
existen otras, quizá me-
nones, que también pre
ocupan a la ASEAN, al
tratarse de puntos de
fricción relativos a la se-
gunidad en el mar. Entre
ellos, las disputas sobre
el  control de las aguas
jurisdiccionales, los con-
flictos costeros y sus
materias primas, los
problemas de piratería,
el  contrabando de dro-
gas y la pesca ilegal.

El  objetivo funda-
mental de la estrategia
desarrollada por la ASE-
AN es el rnantenimien
to de un régimen marí
timo estable; así como
preservar la ley y el or
den en el mar, ya que
cualquier conflicto en el
Pacifico tendría una di-
mensión marítima. Este
objetivo de los países
del sudeste asiático es-
tá  inmenso en un con-
texto de cambio funda-
mental en el balance
global estratégico. La
noción occidental de
«estrategia común)) es-
tá perdiendo relevancia
en el ámbito global. Los

alineamientos interna-
cionales y la competi
ción de los centros de
poder vienen a ser más
difusos y el balance es-
tratégico global se hace
más complejo, más ffui
do y menos seguro en
sus  estructuras. Los
poderes regionales ga
nan en poden e influen
cia y todavía no se sabe
si  van a ejercer, Las im
plicaciones de estos
cambios se aprecian
con más fuerza en esta
zona de Asia al estar
menos anclados en el
pasado y  avanzar a
grandes pasos hacia un
futuro marcado por el
rápido crecimiento eco-
nómico que se ha expe
rimentado en la zona.

En  este panorama
«pesimista», según el
comodoro Bateman, to
davía quedan esperan-
zas para la seguridad en
el  Pacífico oriental. La
primera puerta a la esta-
bilidad se abre con un
diálogo que incluye las
conferencias y los en-
cuentros de a ASEAN,
además del reciente-
mente creado Foro de la
ASEAN, que incluye a
China, Rusia, Vietnam,
Laos y  Papúa Nueva
Guinea. Existen, asimis
mo, otras iniciativas co-
mo la formación de un
Consejo de Seguridad y
Cooperación para el Pa-
cífico Asiático (CSCAP),
que ha sido diseñado
para dirigir investigacio
nes de organizaciones
no gubernamentales re-
lativas a la seguridad, La
CSCAP ha establecido,
también, un grupo de
trabajo para abordar la
cooperación en materia
de seguridad marítima.
Sus resultados servirán
para poner las bases del
desarrollo del multilate
ralismo en la región.

Proceedings (EEUU)
N. 121/3/1, marzo de 1995;1]

Revistas  -;0]

Nuevos retos estratégicos
eN el Pacífico asiático



E L éxito de una crea-cióni de un proyecto,
de una poTítica depende

—  nc solamente del entu
siasrno en su ejecución,
sino, sobre todo, de la
identificación de su sen-
tido y alcance, de su fun
ción en una coyuntura y
en  un marco histórico
determinados. Así, es el
caso de la Conferencia
Euromediterránea que
se celebrará en Barcelo
na durante el próximo
mes  de  noviembre,
coincidiendo con el ejer
cicio por España de la
presidencia de la Unión
Europea, Precisamente,
el Gobierno de la nación
viene insistiendo en Bru
selas en que el equilibrio
dentro de la Unión, coin
cidiendo con próximas
aperturas en Centro-
europa, depende de una
acción bien planteada
hacia el Sur.

(. . .) En estas circuns
tancias, ¿qué papel jue
ga  el  Mediterráneo?,
¿de qué manera a Con-
ferencia de Barcelona
puede promoverlo?

(, . .) La función esen
cial del Mediterráneo, y

por lo tanto de la reu
nión de Barcelona, es
crear un contexto inter
nacional que favorece
el  autocontrol y la mo-
deración de las lecturas
radicales, Evitar que, en
un vacío de dimensión
internacional, oque es
actitud de grupo, secta
o movimiento religioso-
psicológico se convierta
en definición nacional.

Barcelona debe ser
el origen de un intento
de los Estados para en-
cajar dentro de la co-
munidad internacional
lecturas radicales, pero
que se adecúen, y por
lo tanto moderen, a los
intereses propios y a
los generales de la zo
na y de sus vecinos.

Si la diplomacia es-
pañola acierta en lanzar
esta bola por la pen
diente que conduce al
buen sentido, la acepta
ción de las diferencias
de civilización, habrá lo-
grado algo mucho más
importante que el éxito
político.;1]

______________                          EL MUNDO;0]

L AS FAS son una delas instituciones me-
jor valoradas por los es-
pañoles, según indica
una encuesta realizada
por el instituto de son-
deos ASEP y que ha si-
do recogida por el diario
El  Mundo. Según este
estudio, las Fuerzas Ar
madas son la segunda
institución mejor valora

D ECIR que la plaza
del  Obradoiro fue

ayer un mar de boinas
azules sería un lugar co-
mún excesivamente so-
corrido. Afirmar que el
verdadero oficio de los
ejércitos de las nacio
nes democráticas debe
ser la paz es otra obvie-
dad que no precisa ser
repetida. Afirmar que to
do bien nacido que, de
alguna manera, asistiera
ayer al acto de despedi
da de la Agrupación Ga
lic/a tiene que haberse

da por los ciudadanos,
que las califican con 5,7
puntos, puntuación sólo
superada por la Corona,
que recibe una califica-
ción de 7,4. Por detrás
de estas dos institucio
nes aparecen el Tribunal
Constitucional (5,5 pun
tos), los jueces (5,5) y el
Consejo General del Po-
der Judicial (53).

emocionado no es una
afirmación temeraria.

(...)  La cruz del Após
tol (..,), elemento central
del escudo de nuestro
Ejército de Tierra, fue,
más que nunca, símbo
lo de paz, expresión de
fraternidad y de solidan-
dad humanas de la que
prenden 1 .200 hombres
(.  .1, en su mayorla galle-
gos y asturianos, que se
van a Bosnia porque es
su personal y legítima
voluntad

Fue un acto hermoso

Estos  resultados
confirman la evolución
positiva de la valoración
de las FAS porparte de
los  españoles, evolu
ción que ya se recogía
en otras encuestas pu-
blicadas algunos meses
atrás (ver RED número
80).

Madrid

y  singular, bello en sí
mismo. La sólida masa
de los batallones en lí
nea, llenando la plaza del
Obradoino; el calor de las
familias de nuestros sol-
dados, la  vibrante y
oportuna palabra del
presidente Fraga y, es-
pecialmente, esa voz ro-
ta por el fuego enemigo
con que arenga el gene-
ral Máximo de Miguel
Page, compusieron un
mosaico de infrecuen
tes. resonancias (...).

Wellington hubiera
vuelto a repetir ayer:
«españoles, dedicaos
todos a imitar a los ini-
mitables gallegos)).

Fernando Ramos
Santiago de Compostela;1]

Cultura                 _______________;0];1]

Quiosco  );0]

Conferencia sobre
el Mediterráneo

Una institución bien valorada

Fernando Morán
Madrid

Boinas azules
en Compostela;1]

EL  COrniZO  GALLEGO;0]
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Cultura;0] L A gran mayoría de los lec
tores de la Revista Espa
ñola de Defensa (un 83

por 100) consideran que sus
contenidos responden ma-
yoritariamente a los intere
ses de la defensa nacional y

.    califican con muy buena nota

.    (un sobresaliente para el 20
por 100 y notable para el 55
por 100) a esta publicación.
Así se desprende de los re-
sultados de una encuesta di-
señada y anaUzada por un
equipo de investigadores din
gido por Jesús Martinez Par

L    do, profesor de Sociología
1     en la Universidad Complu

   tense de Madrid.
1       La encuesta, titulada Ayú
..  Snos a mejorar RED, se rea
F   lizó por medio de un cuestio
1   nario incluido en el número

de septiembre de la revista.
De los 14.000 cuestiona

1  1  nos enviados —incluidos pa-
 ra realizar esta muestra en

tpl  un 50 por 100 de la tirada de
la  revista—, 1 .455 fueron

;  cumplimentados y tan sóo
1 ¡  dos de ellos se consideraron

!  no válidos por no responder
I  a ninguna de las preguntas,
r”  aunque en uno de ellos se in

dicaba que se trataba de
1      ((una buena revista». A los

1     especialistas les ha sorpren
i;•    dido el elevado número de

respuestas recbidas, que se
ha alcanzado incluyendo el
cuestionario una sola vez en

.  .1    la publicación. Habitualmen
.      te, en la técnica de muestreo

:.     por correo, que es la que se
!     ha empleado para elaborar

este análisis, suele repetirse
el envio del cuestionario para
tratar de obtener un número
suficiente de contestaciones,
y  eso no ha sido necesario
en esta ocasión.

Por otra parte, la encuesta
posee el valor añadido de
que muchas de las personas
que la han respondido han
aportado información adicio
nal de notable interés cuSita-
tivo, al incluir en el apartado
Observaciones personales
buen número de opiniones,
sugerencias, comentarios o
críticas.

En la valoración subjetiva
PeSa,ilanet  —esto es, la realizada por los

propios lectores— de la re-

Un notable para la RED
Según  una encuesta, la reista  responde a los intereses de la defensa nacional ‘
la  mayoría de sus lectores militares están destinados en unidades de la Fuerza

1 Encuesta Ayúdenos a mejorar RED

.  ,i  T’.  ;  -  ;1]
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vista, en Ja que se ha puntue
do  de O a O,  más de un 30
por 100 a caJifica con un 8, y
prácticamente un 25 por 100
lo  hace con un 7. SJ más de
la  mitad de los que han opi
nado puntúan con un notable
a la HevLsta Española de De-
fensa,  los que la calitican con
una  nota de sobresaljente
son más del 20 por 1 00, y so-
lamente un 4 por 1 00 la pun
túa por debajo de 5.

Estos  datos  subjetivos
coinciden con la valoración
objetiva obtenida por
el  equipo de investi
qadores a  partJr de
otros  parámetros de
la encuesta.

Secciones. Los ecto
res también han opJ
nado acerca del inte
rés que suscita cada
una de las secciones
de  RED. Entre ellas,
la mejor considerada
es  la sección de Infor
mación nacional, que
tiene  mucho (59 por
100) o bastante (32
por 100) interés para
el  91 por 1 00 de los
lectores. A continua-
ción  aparecen, por
este  orden, las sec
ciones  de  Noticias,
Reportajes, Industria
y  tacnolog(a e Infor
mación internacional,
todas ellas con un destacado
nivel de aceptación. Así, por
ejemplo, la úJtinia de estas
secciones,  la  dedicada a
cuestJones internacionales,
es  considerada como muy
interesante por prácticamen
te  un 30 por 1 00 de los lecto
res, y  bastante interesante
por  un 45 por  100. Otros
apartados de la revista, como
Cultura, Opinión y Perfil apa-
recen por detrás de los ante-
riores, pero manteniendo en
todo caso mucho o bastante
interés para más deJ 50 por
100 de los opinantes.

En  cuanto a Ja profesión
de  los entrevistados, cabe
reseñar que más de la mitad
de  los lectores de RED que
han respondido a encuesta
son  civiles. Entre eJlos, eJ
principal grupo es el de  os

Abril  1995

Sugerencias
E L hecho que quizás más ha sor-

prendido al equipo de sociólogos
dirigido  por el profesor Martínez Pan
ciD ha sido el elevado número de lecto
res que han rellenado el apartado Oh-

sen’aciones persona/es del cuestiona
rio.  De aquellos que han respondido la
encuesta, 745  (algo más de la mitad del
total)  han añadido sus comentarios,
alabanzas o críticas a los contenidos de
RED.  La sugerencia más frecuente es
la  de que aparezcan en la revista más
reportajes que analicen en profundidad
las principales unidades de las FAS es-

pañolas. como señala un profesional
que propone que «en cada número de la
revista [aparezca] una unidad. haciendo
un estudio detallado de la misma>’.

Muchos lectores demandan más in
formación acerca de las posibilidades
de ingreso en las FAS, y llegan a suge
nr,  además de un título —Estudios mili-
t(flCS—. que tal información se publique
«en forma de suplemento», para orien
tan, por medio de «reportajes sobre la vi-
da militar en general y las diversas aca
demias cii particular», a quienes «dudan
si encaminarse en la vía militan>. Otros
amplían el campo de información, y de-
searían encontrar una sección que resol-
viera todas «las dudas de los lectores»,
y  que éstas fueran «respondidas por al-
tos mandos o gente especializada».

Aparecen bastantes comentarios so-
bre el hecho de que debería prestarse
una «atención más crítica y realista so-
bre la calidad y cantidad de medios dis
ponibles» en nuestras FAS y «ti-atar con
objetividad la operatividad de los Ejér
citos>’. Según señala un estudiante. se

debería «dejar paso a reportajes más in
volucrados en la operatividad de los
Ejércitos, para bien o para mal: estado
de las unidades, proyección de futuro
de las mismas, material en desarrollo o
ya  desarrollado, organización y misio
nes de las FAS, (...)  como muy bien se
hace en el artículo (.4 Nueva organi:a
ción  del Ejército de Tierra». Otro estu
diante profundiza en la materia e indica
que la revista «es demasiado oficialisLa.
en el sentido de dar la impresión de que
las FAS son algo así como un modelo
de perfección. Esto evidentemente no
es cierto y sería interesante el que desde
la  revista se hiciera una autocrítica de
las FAS en aspectos tales como el mate-
rial,  el entrenamiento y la capacidad re-
al  de hacer frente a amenazas militares
del exterior». Es lo que un oficial llama
«los problemas domésticos». Para co-
nocerlos, otro estudiante propone que
la  RED debe «entrar en un cuartel cual-
quiera y preguntar anónimamente cuá
les son los problemas de esa unidad».

Han respondido el cuestionario algu
mis bibliotecas, como la RaJ?eI Alberti
de la localidad sevillana de Brenes, uno
de cuyos bibliotecarios señala que «la
RED tiene bastante aceptación entre los
usuarios de la Biblioteca,>. Coincide
con  la directora del Centro de Docu
mentación del Ministerio de Defensa
portugués. que indica que «a RED e
urna das revistas mais procuradas».

Esta no es, desde luego, la única ob-
servación que ha llegado desde fuera de
España. Un lector extranjero sostiene,
después de indicar que «comparándola
con Proceedings, Janes  Defence  Wc-
ekly, etc., la RED también es una revis
ta de alta clase», que merecería la pena
«añadir unas páginas en inglés» a cada
número. Desde la Comandancia Gene-
ral de la Marina peruana llegan felicita
ciones por la revista y un mensaje: «Si-
gan adelante. están en rumbo».

Son muy pocas las críticas feroces,
pero entre ellas destaca la que califica a
la  revista de «tendenciosa, partidista. la
voz del Gobierno, profrancesa, mfoa
ción  para la sociedad antimilitar, cola-
boradores fijos vendidos al poder, crite
dos sesgados, plataforma del autobom
bo  socialista (...).  Medias verdades en
envuelta de lujo, negocio de unos pocos
( . . .).  Pero sigan editando; tienen sus lec
tores, lo peor de la milicia».

La  variedad de observaciones y suge
rencias es enorme. Así, un general seña-
la que «deberían utilizarse en lo posible,
cuando se trata de asuntos nacionales,
fotografías con armamento de fabrica-
ción nacional», puesto que «la revista se
lee en Cuarteles Generales de otros paí
ses. y ¡algo queda!». Para otro lector, un
investigador, «La RED (...)  ha supuesto
una importantísima fuente de informa-
ción, sin la cual difícilmente hubiera ob-
tenido los resultados deseados».



estudiantes, que constituyen
el 23 por 1 00 de las [ectores
de la revista. Los militares se
distribuyen en el total de lec
tores con un 10 por 100 de
oficiales generales o jefes;
un 9 por 100 de oficiales; un
lO por 100 de suboficjales y
un 7 por 100 de tropa. De los
lectores pertenecientes a los
Ejércitos, un 53 por 100 ha
cursado estudios básicos; un
22, medjos; y un 25 por 100,
superiores.

Destinos. El principal grupo
de los militares que han res-
pondido la  encuesta está
destinado en unidades de la
Fuerza (más de un 45 por
100) o de apoyo a la fuerza
(26 por 100), mientras que
los adscritos al órgano cen
tral del Ministerio de Defen
sa son un 12 por 100 y los
destinados en los distintos
cuarteles generales constitu
yen un 13 por 100 del total.

Un 47 por 100 de los lec
tores civiles ha cursado estu
dios medios o de formación
profesional, mientras que un
39 por 100 posee titulación
superior y un 5 por 100, de
postgrado.

Por otro lado, sorprende
también la juventud de los
lectores de la Revista Espa
ño/a de Defensa. De hecho,
el principal grupo de edad de
los encuestados es el com
prendido entre los 26 y los
35  años (más de un 26 por
100), seguido por el de entre
36 y 45 años (prácticamente
el  1 9 por 1 00) y por el de me-
nores de 21 años (más del 17
por 100). Según los datos de
a encuesta, prácticamente el
50 por 1 00 de los lectores de
la  revista tiene menos de 35
años.

Los sociólogos de la Uni
versidad Complutense de
Madrid que han realizado es-
te  estudio destacan la fiabili
dad de los resultados, que se
deduce no sólo de la canti
dad de respuestas recibidas,
sino, sobre todo, de los bare
mos de coherencia aplicados
a las distintas variables anali
zadas.

Miguel Bosch

P OR primera vez en Espa
ña, los alumnos del Mas-
ter de Re/aciones /nter

nacionales y Comunicación
de la Universidad Compluten
se de Madrid y de la Escuela
Diplomática simularon en la
Facultad de Ciencias de la In
formación, entre los días 14 y
1 7 de marzo, una reunión del
Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.

Los  estudiantes partici
pantes en la simulación anali
zaron y aprobaron resolucio
nes sobre los dos conflictos
que discutieron en profundi
dad: la disputa fronteriza en-
tre Ecuador y Perú y un esce
nario futurista de la situación
argelina, en el que se incluía
una internacionalización de la
crisis, con la participación de
Sudán.

El  objetivo principal del
ejercicio fue proporcionar a
los alumnos una experiencia
real y personal del funciona-
miento de este órgano de las
Naciones Unidas, responsa
ble máximo de la paz y segu
ridad internacionales. El ejer
cicio estuvo dirigido por los

protesores Rafael Moreno lz
quierdo, del Master, y el nor
teamericano James MuId-
don,  director del departa
mento de Simulación de la
Asociación de las Naciones
Unidas de los Estados Uni
dos  (UNA-USA), quien se
desplazó a Madrid expresa-
mente para la ocasión.

El profesor Mulddon, que
ha dirigido centenares de si-
mulaciones en decenas de
universidades de los Estados
Unidos, Rusia, Corea del Sur,
Japón, Alemania y Holanda,
entre  otros países, señaló
que estos simulacros conce
den una oportunidad única
pera comprender el mundo
de la diplomacia multilateral y
aprender su funcionamiento.

Programa. El experimento,
en el que participaron cerca
de una treintena de alumnos
durante cuatro días intensi
vos y con horarios de ocho y
nueve horas, estuvo dividido
en dos grandes partes. Los
dos primeros días se dedica-
ron a analizar en profundidad
el  Consejo de Seguridad y

Seguridad de la ONU

explicar sus normas de fun
cionamiento.

A partir de ese momento,
lós alumnos, que asumieron
el papel de embajadores per
manentes ante el Consejo de
sus gobiernos previamente
asignados, tuvieron que de-
tender sus posiciones y las
instrucciones que habían re-
cibido, aplicando su mejor jui
cio y teniendo en cuenta las
circunstancias de cada mo-
mento. Otro grupo de alum
nos fue asignado al llamado
comité de crisis, que fue el
encargado de dirigir la simu
lación.

El  Master de Relaciones
/nternaciona/es y Comunica-
ción, dirigido por el profesor
Rafael Calduch, en colabora
ción con la UNA-USA, está
preparando otro ejercicio de
simulación, esta vez con dos
consejos de seguridad simul
táneos, para el mes de julio
en Madrid, y se espera que
en él participen cerca de un
centenar de alumnos y prof e-
sores.;1]

Cultura;0]

La ONU, al laboratorio
Estudiatites universitarios simulan un Consejo de
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.  Agenda;0]
.  E! Ministerio de D&ensa
convoca [os premios Ejérci
to  1995con e[ fin de propi
ciar la creación artistica y Ii-
teraria, además de fornen-
tar el conodniiento del Ejér
cito  de Tierra en las FAS
Los  premios se convocan
en seis njoda[idades. La de
pintura está dotada con tres
millones de pesetas A  a
de investigación en hurriani

—    dades y ciencias sociales,
dotada con un millón de pa—
setas. pueden optar investi
gadores nacionales y  e
trart1eros que presenten tía-
ba’os inedos con una e
tensión entre 1 50 y 250 fo-
ho5. La modalidad de foto-
grafia  ofrece premios de
500 000 y 250.003 pesetas,
los  mismos que se conce
derán a las miniaturas mili-
tares, La modalidad de qe
riodismo está dirigida a fra-
balos publicados entre el 1
de mayo de 1993 y el 30 de
abril  de 1995. con premios
de 500.000 pesetas para un
trabalo impreso y para otro
audiovisual. Otro apartado
se  refiere a  a ensenanza
Información: Oficina de Co-
rnunicación  Pública  del
Cuartel General de[ Ejército
[Cf  Pririi, 10.  28004-Ma-
dridi antes del 28 de abril.

.  La Universidad Autónoma
de Madrid organiza las ph-
meras ornadas sobre Fuer-
zas Ajotadas y sociedad en

la  España contemporánea,
con el patrocinio de la Direc
cion General de Ensenanza
del  Ministerio de Defensa.
Las jornadas se celebrarán
entre ej 25 de abril y el 25 de
mayo en la Fac. de Filosofía
    y Letras de la UAM, desarro
llándose dos jornadas por se-
mana. En ellas participarán
historiadores, investigadores
y  expertos militares Puede
solicitarse información en la
Secretaria del Dpto de disto-
ria  Contemporánea de  la
UAM Tfno : 191  307 45 59.

.  En la Escuela Politecnica
Superior del Ejército se cele-
brara entre el 24 y el 28 de
abril un seminario sobre Coo
peracidn internacional, Su ob-
letivo es familiarizar a mient
bros de las FAS y de las in
dListrias de defensa en temas
de relaciones internacionales.
Esc. Politecnica Superior del
Ejército; Cf Joaqulo Costa, 6;
28002-Madrid. Ttno.: 91) 561
88 00. Fax 91 1 561 88 07

Tras veinte años de
dedcación a a divulga
ción hstónica, Historia
16 acomete ahora la
edición de una nueva
Hrstoria de España. Se
va a publicar en 30 to
mos de aparición men
sual en los que se re-
cogerán las aportacio
nes de los principales
especialistas en cada
periodo. Rutino Gonzá
ez, 34 bis. Madrid.

Hacia   de_s  °

—a-—
_1fttt  

——;t—

El protagonista de a últi
ma novela de Le Carré
es un espia, pero, en es-
te ocasión, retirado. Sin
embargo, cuando su jo-
ven amante desaparez
ca, tendrá que abando
nar su retiro e involucrar-
se en una trama en cuyo
trasfondo se encuentra
la complicada situación
chechena. Plaza & Ja-
nés.  Enric Granados,
86-88. Barcelona.

La Secretaria Gene-
ral Técnica del Minis
teno  de Defensa pu-
bUce el segundo tomo
de la monumental His
tone de la Infantería
española, dedicado en
esta ocasión al peno-
do que comprende la
Ilustración y el reman-
ticisnio,  culminado
con el abrazo de Ver-
gara, que cerró a Pri
mera Guerra Carlista.

Gabriel Elorriaga señala
en este análisis del futu
ro ejército europeo que
«hay un camino indiscu
tibie si la UE ha de llegar
a  funcionar como tal
unión: la definición de
una política de seguri
dad y defensa dentro
del marco institucional
de la propia UE». Fund.
para el Análisis y los
Estudios Sociales. San
Agustín, 15, Madrid.

La Facultad de Cien-
cias  Políticas de la
Universidad Complu
tense publica en la se-
ríe  UNISCI Papers un
monográfico de Félix
Arteaga sobre Preveo-
oído de conflictos y
gestión de crisis en Eu
ropa, en el que se anali
zart sus procedimien
tos, mecanismos y res-
puestas colectivas. So-
mosaguas (Madnidl.

ONU

Este volumen es una
extensa guía para cono-
cer las instituciones es-
pañoles: los símbolos
del Estado, la Constitu
ción y las caracteris
ticas de la Administre-
ción pública, comunida
des autónomas, corpo
raciones locales, am-
presas públicas, partí-
dos políticos, etc, La-
ma. Pza. Guardias de
Corps, 1 - Madrid.

El  coronel Prudencio
García realiza un exten
so análisis de los oníge
oes, causas y efectos
del çolpe de 1976 en
Argentina, basándose
en  numerosas conver
saciones con miembros
da diversos estamentos
de la sociedad argentina
y en una amplia labor de
investigación. Alianza,
Juan Ignacio Luce de
Tena, 16, Madrid.

Este libro de bolsillo de
Maunice Bertrand es
una utillsima guía para
entender el funciona-
miento de las Naciones
Unidas, para saber de
dónde obtiene sus re-
cursos, qué actividades
ha emprendido desde
su creación, sus oríge
nes, sus éxitos y fraca
sos, Acento Editorial.
Joaquin  Turma, 39,
28044-Madrid.;1]
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Perfil        _______________________;0]

General de Infantería de Marina AbelardoVázquezCarrillo

«El TEAResunaunidadde_élite»
El  Tercio de Armada  (TEAR)  y el Grupo  Delta  de  la Flota  serán  cada  re:  más  importantes

en  las operaciones  navales  en el  MediterróneoP ARA nil’  es  una recompensa man-
dar  el  TEAR».  afirma el general
Abelardo  Vázquez  Carrillo.  Tras

siete  intensos  años  en  Madrid  como
subdirector  general  de  Personal  Mili-
tar,  este  infante  de  marina.  nacido  en
San  Femando  hace  59 años.  ha vuelto  a
sus  orígenes  vitales  y profesionales  pa-
ra  ocuparse  de  lajefatura  de  una  uni
dad  a  la que  califica  como  la  principal
de  la Infantería  de  Marina  española.

Y  ha  regresado  con  una  ilusión  sin
límites.  dispuesto  a  sacarle  todo  el ju
go  a  un  destino  en  el  que  disfruta.
consciente  (le que  el TEAR  es  una  uni
dad  especial  llamada  a  desempeñar
una  papel  de  primer  orden  en  la Arma-
da  y en  el  conjunto  de  las fuerzas  aMi-
bias  que  tienen  el  Mediterráneo  como
ámbito  natural  de  actuación.  Ahora,
mantener  el alto nivel  de adiestraniien
to  y preparación  de  su  unidad  y mejo-
rar  tanto  sus  instalaciones  como  su
material  constituyen  sus  máximas  as-
piraciones  profesionales.

—En  su anterior destino corno
subdirector general de Personal Mi-
litar  usted tuvo la oportunidad de
vivir  directamente una etapa muy
intensa, la aprobación y desarrollo
de la Ley Reguladora del Régimen
del Personal Militar Profesional.

—Fuero,i   siete  años,  desde
1988  hastafina/es  tic  /994.  verdade
,an,ente  apasionantes e intensos.

-.     —Qué impresiones guarda?
Gua)t/o  (u? FC( ucino  niuv  grato

tanto  de mis coinpañems como de los
directores gene,-ales con los que traba
je.  C;eo que en eso.ç años desempeña-
mos una tabo,- impresionante. un amén—
tU Y) reto  al  que era necesínio  hacer
frente.  Y lo  hicimos. Tuve la suerte de
(onta,.  (0t1 tífl  excelente equipo  y. aun
que  al principio  teníamos la sensación
de  que (-auninábanuos (oil  cierta  lenti—
tud.  analizada  esta etapa con cierta
perspectiva  estoy convencido de que la
ley  se desarmlló (‘of? el ritmo adecuado.

—Se  encontraron con diticulta
des para afrontar los muchos condi
  cionantes que implicaba modificar
gran parte de la legislación del per
sonal militar?

Hasta  que se aprobó la  Ley del
714ilita,  P;v/esio;,al  (Ontábanlos con
ujiza legislación  I?i1!’  clispersa en esa
materia  y  con unas costumbres non
arraigadas.  Era necesario uniticarla  y
encauzar en un único camino a todo el
¡)ersonal  militar  de las F4S.

Fue  dtfíc-il. pCI?) le cchanzos mucho
traba]o  , J7Jj4(/j()  enuJ)eñ() y, adenitis. los
Cuarteles  Generales  colahotuian
abiertamente.  Por  ello  (‘stflV O/av sa—
tisfeclio  de la labor que hicimos.

—Cómo  cree que se está aplican-
do la ley, han surgido problemas?

—Han  surgido  algunos  inconie—
nientes y  el Ministerio  ha realizado al-
gunos  ajustes en unos pocos asuntos
pu;ztuales,  ¡yero se está demostrando
que  el desarrollo  de la ley es bueno y
que  está ,-esultando rentable para  el
conjunto  de las Fuer:as Armadas. Los
milita;-es  sc han acomodado al núcleo
más dij’i  il  de la ley, todo lo que qfecta
a  los procedimientos de selección, de
evaluación  y ascensos.

U,,  (6’nlhio tet/? inuportante tomo el
que  represetuta esta ley necesita mu-
(h()  tiempo para su asentamiento defi—
,uitiro  porque  se deben perfeccionar
niut’hos  aspectos de la  legislación, ra
rea  que al,o,-a se está efrctua,,do y que
71O5C!uiá  durante muchos años.

—Cambiando literalmente de ter-
cio, ¿cómo es el TEAR?

—Es  una unidad  de élite de la  ¡u-
ante,ía  de Marina.  Desde sus oríge
iics  se le  ¡ja  considerado  como  ui;a
fuerza  especial porque  su función  es
especialísima.  al  igual  que su misión:
el  desembarco anfibio.  Conforma, por
otra  parte.  un binomio,  un todo único
e  indivisible.  con el Grupo Delta de la
Flota  o, lo que es lo mismo, lafucrza
anfibia  de la Arniada  española. Por
eso quiero recalcar que el TEAR cons
rituye  . a  di .s tui/os  niveles, la fuer:ci  de
desembarco de la Flota.

—Cuenta,  pues, con peso especí
fico en el seno de la Armada?

—La  fi,er:a  anfibia  de la  Annada
española  está adquiriendo  (-acta %C2
más  significación  . proceso  que (o//e

paralelo  a la  itttc,gración del TEAR en
la  Flota. El a/mirante de la Flota coni

l)a,1e esta idea y, en su último informe
anual,  resaltaba  que  la  integración
con  el TEAR se está produciendo a to
dos  los  niveles,  especialmente entre
los  majudos.

Por  lo demás, el  TEAR cx una uni
dad  e.vt,aordinaria ,  (o!,  sus in con ve—
nientes  y  (0/1 sus problemas,  pero  en
la  que se espira  el espíritu de servicio
que  lo 1/a caracterizado desde sus o,í—
genes.

—Actualmente se están estructu
rando unas FAS con unidades más
reducidas pero mejor equipadas y
flexibles. ¿Cómo encaja el TEAR en
esta concepción de los Ejércitos?

—El  TEAT? es equiparable  a  una
brigada  convencional con la posihili—
dad  de constituir  diie,sos  niveles de
tiu’/:a   Cuenta, puies ,  con  it,ia unidad
de  opei-aciones especiales. que consti
tuve un comatudo anfibio y, además.  se
l)uiede conformai; según las necesida—
des, conio un batallón  de desembarco,
conuo un batallón  de desembarco re-
1 orrado, como una agrupación  de de-
seniharco o.finalnie,ite,  como una ¡ni-
gada. Po,- ttttuto, es uiiua unidad que. en
sí  P/U5F/W, posee JiexihilídacI suficiente
para  aconuodarse a las estrategias que
/jy  en día se f’/-c(-isan.

Conio  prueba  de esta flexibilidad,
quiero  recordar que el TEI4R y el Giu
po  Delta  de la  Flota  está!, incluidos,
en  cualquiera  de los ,uii-elcs posibles,
en lo  que 5() denomina l-ue,:a  Anfibia
Combinada  en el Mediterráneo. Es es-
tti  una  fuerza  de  cczácte,  multina—
(iO//(Il  que cuenta  a  (‘o!? un  pianea—
miento  acodaclo  por  todos los países
participantes.  Conio re, estas opera-
ciones  navales en el Mediterráneo  en
combinación  con otras fuerzas  anfi
hias  apuiutau a que el binomio  TEA .?-
Grupo  Delta  se refuerce  y sea (-ada
t•c:  ,JIÓÇ irnpoitante.

—Hablando  del  Mediterráneo,
¿el TEAR está diseñado para man-
tener su radio de acción fundamen
talmente en este área?

—Este  mar es el ámbito  idóneo pa-
ra  la actuación defuer:as  anfibias co-
mo  proyección  del pode’  naval  sobre
la  costa.  Y  tuada plasina  mejor  esa
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/j,.oye(  1 ‘16!? que UI(?  fuer:a  de des rin—
¿‘airo.

—Sin  embargo, pese a los rurno
res que  circularon, ni el TEAR  ni
ninguna unidad de la Infantería de
Marina  han participado en la mi-
sión militar más importante tlue Es-
paña realiza en estos momentos: las
operaciones de paz en Bosnia.

—De  todos IflOdOs, en el  planen—
ni/roto  (le la  ietir(1(la de /asfue;:as  de
la  ONU lesp/a:acla.  a la ex Yugos/a-
iia,  fl)/l  la  partitipatióti  de
rodos  los países ¡inplicados,
sí  hay /)1e%’iStC iia  Juer:íi  an—
•J•ibia  titia fuerza  de deseni—
¿‘nito.  El  TEAR  tiene  itiia
Jiier:a  p,rparada  pain  inter—
vesifi- CII ((150  de neceshlatl.

—Se  está, pues. reser
vando  a  la  Infantería  de
Marina?

—Se  (ile/VII  (OF? e//a parci
es/a  nils/4ii .  III 0V  esl)e(ít!c •a
de  la  Infantería  de Mar/ita.
Repita  que  c’stc/ prevista  la
/(lrti(iJ)U(/ófl  le  itIIJ  III? i(/ad
anfibia.  (/1k’ va está prepara—
da  y de la que t°’’’  parte el
TEAR.

—Deduzco que no se co-
rresponde con la  realidad
ese supuesto distanciamien
to  entre la  Infantería  de
Marina  y el Cuerpo Gene-
ral  de la Armada. ¿Forma
parte  esta creencia de un
mito sin base alguna?

—Yo ieo  que sí, que to7na
Pt111e de un ini/o.  La Infante—
ría  de ivIarina  es 1)10V antigiuz
Y. pese a que fue  disuelta  en
los  ciños t,rinta.  a raíz  de sir
i-dundaeióii  Ita evperimena—
(fr) ¡U? laigo  ¡)IO(eS()  dr’ identi
tua(’ie5n (O,? Sif  tiUió1)  (‘s/Je
ítica  corno  (IICFJ)O  funda—

inentalniente  anfibio.  ‘   partir
de  la  (rea(ión  del  llamado  Armada
Grupo  Especial de Intántetía
(le  Mm/un.  que en 1 969 generé el TE-
AR ..s e ¡itt J)tOÇ’i(’S!I(l() tOhi5/aJitel?teiitC
.v se lictiz i(k? )li’id(itldO  mitos  que ní
lienen. mutua ra:óii  de ser Puedo  e
çilicztl(  que hoy en día . y  uit tes  tal7l—
bíén .  por  5i4J)liest() ,  la  hle,iii/hación
del  TEAR c ‘it  la  Elout  es absoluta  y.
(1(le,1Uis  e.vt ranidut aria.

—Qué  relación tienen con otros
cuerpos de Infantería de Marina?

—Aluchas  y iiiii’  fn’euentes.  Prkti—
((llll(lit(  (ada  das meses participanws
en  algún (‘/el(i(iO  (on?/ina(1o,  soh,e
todo  con unidades  estadounidenses,
italianas  . francesas  y holandesas. Por

lo  h’,iui.  í’s  t;adi(’/o!ial  que la Infan—
t(’Tí(l  (le ¡14arina e’pun( la (HIÑe de iiia—
lit’)(l  asidua  ()ii  unída(les norteanieli—
((1)1(15 (/estina(las  en el Medit(’)/áileO.

—El  contacto con unidades ex-
tranjeras será un buen referente para
valorar su nivel de adiestramiento.

—tina  de  las  (Cti(i(teiísli((is  del
TE•  t? es su Lillo adiest,aniientn  .

iidatites  (le niarina  nos citidanios ni it -

clin  (le no bajar el lisu5!l y (liando  Sil!—
gen  problemas  ChIC (iJe(t(i!i  (II inI/es—

trainiento  procuramos  pat  todos los
medios  siijeiarlüs.  Aquí  todos rice—
/7105 (/1W t?i(lIit(’lie!  el nivel  de instrue—
ción  y  acl/estia,niento  es (lave  17(1ra
.iust4tiiar  el calá(tel  de I1!IkIa(I espe—

ial  que posee el TEAR.
—jEl  prestigio del TEAR se  basa

en este sentimiento?
—Nos  eno,;gullece. Sabemos t,iee el

alto  nivel de adiestramiento del TEAR
(Olit)ihii)’e  (1 mantener  el /ncsliçio  del
que  goza  la I;zfaii 1(1/a  /  A’Ia)/Fi(i en
otras  unkla(les de las FAS

Pero.  acleniás. otras infanterías  de
lfl(1li!i(i  de países  uuigos  11(75 han  iali—

/t((l(h)  L’st(l  0/3/11/61!. La Infantería  cíe
M’cii-ina esjañola  es iniportante en Lii—
¡-apa. d(’Sde luego .  y  en el Mediterrá—
!I(’()  /70!  Siil)liCstO.

—Cuál  es su nivel de tropa pro-
fesional?

—L  s tu,iu s  (‘Fi un  pi-o-e.s ii  cavo
último  es prqtviiiali:csi.  de (iii(i  (11
2004.  el 88 por  /00 de la tropa del TE-
AR.  Actualmente contalnos ( Oíl la po—
5/17/1/cIad (le t()il?l(1! tu!  b(lt(11161! de de—
senihaivo  ,ejor:ado  en el  que todos

sus  inienibros  seati pi()tesio—
ll(I/C5  V e!!  C5t05  (lí(iS SL’ están
iiiCO,/)O!(t!ldO  ¡uds  de  200
micros  5i)ld(ill(is de empleo

Gua  ie:  qte  (Oll(lIi)(1  este
/)1V(C5  /)aiilat/liO.  la  (tgIil/)(i
iión  de deçetnharco, la uç’!il  -

/7(11/él!  de tIf)Oy()  (lC (OIllh(1tt’.
(‘1 griq)O log (51/!!) de co,,ihate
:‘-  la  uni(la(I  (l(’  o/)era(ione.V
(‘s/)(’(/(IICS  5(1(111 totaliiieii  u’
l)1.tt’5i1!(lle5  La  tropa  de
reenipla:o  5(’ ¡iitegic:’á  cii  la
agril/)acióIl  de liase,  la  iiitis
doméstica  de las tres. aunque
t(1!libiéli  ésta  contará  c-oii  un
(litO  porcentaje  (le piojesiona
les .  sobre todo (le gente espe—
(i(ili:ada.

—Lo  veo bastante ilusio
nado  con este proceso de
profesionalización.

—Esuinios 177(4V /li/onculos
Tenenus )‘(I liii  ni’utll(’l() i1711)()!
tul!  Te LIC’ pI()tesiO!I(ll(’s lo que
nL,’  peimite  eont/);oba;  las
ventajas  de ¿‘sIc piveeso. Sin
(‘,)ll,(1li).  hay otto  aspe  lo  so—
l,ie  esu’  aslIIit()  (lll(’  quieit’
apuntar  alio,a que eSt(i1)ios lo-
grarl(I()  1111(1 paiilatíiia  plote—
sionali:atión  de la tropa. echo
cii  fitlta  (uadros  (le  tiiando.
Los  compromisos tnuliilate,a
les  que debemos atejule,  cxi—
t(’/i  II!? esJiu’r:o  suplenientario

—La  otra  parte funda-
mental  de una unidad es el

material  del que dispone. ¿Qué tal
anda el TEAR?

-Bastante  /7/CFI. Tiene algutias  de—
hL lene/as (OtilO  la nuivolía de las uní—
(1(1(1(5 /)Cl()  aticlu l,ieii  de material,  Re-
(ie,itenientc  el Ministerio  dr  Defensa
nos  ha  dotaL/o de  luidOs  (airas  (le
(Oflil7(ite  N’l —60A3 y  ya con fatuos  oii
itere  unidades  de este modelo  Las
piiiehcis  de ti,v  t/iI(’  acabamos de lea-
li:ar  en A line,ía  toli  estos t’ciiios  han
sida  suti.sjcictonas

Por  lo  que respccta a vehículos Ii-
gel_Os.  la A,t,iada ¡tos lic! proporciona—
do  %ei?iti(’i((iti() del modelo Hunimer  y

Adiestramiento. «El alto nivel de picpwaciíni del Tercio de
(OtiilihU’re  al ptestigio (le la lnftinteiío de ti4ai/na ‘
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está  pien.  (a  fa a/quisicióI1  de o/ros
99.  Este e.’ un modelo utf/ísüno que los
fian  nes   .  u,? /)Ullt()  de
rejeiencia  ¡‘ira  iosotjo.s  .  utili:an  en
todas  sits  VelSiO/2e5.

Coii  1017105 (O/!  (/i(  /)  ¿Je V(3 L   un
vehículo  blindado  enlhlenláti((,  de la
Intkuite,ía  cte Ma,1/Ia.  /nlest()  que sine
/)(/?(I  transporte de f)ensoJlal en niisio—
/W5 de desembarco. Es ¡vi  i’ehÑi,lo  ex
t,(IO,ditl(t/iO,  /efl)  (/1W csíó  eti  esta
U/lid(td (I(’s(/e 1 972 ¡ion  lo que nos i’e—
/1)05 obligados  a  re visorIo.  Has’ u

.-    ()JeJI(1 de la  asa (Ollstlil(tO)Y/ puno su
J()  isióii  1/tic’ está  CStll(/i(I)l(/()  (‘1 flliiiis—
teiio  de Defensa. Ev. pon ¡aturo, titia (le
ituestias  dej’ieieneias i’ LiCO que se de—
be  iesoliei:

—Qué  otras deficiencias de ma-
terial  puede apuntar?

—Una  (le/hientia  que afecta elata
inca/e  (1 la ope,aliiidcul  del TEAR son
51(5 (OJ?1 un ic(Uiot?es  flhl(V t ti ¡clac/as.
peno 010V  antiguas  también .  Tenenios
.t211)l(t de sen nia • (fj(/(/495Ç   ,ni,aclo.s
(  0/!  !III(’S(fl)  lila/e/ial  V así  /10V /1(0205
(0u?(l1I(idO (0/1  las  (0!flhl/li(aeio?les,

/?e/0  ile/nos llegado al  límite. La Flota
/2(1 e./)ll(5t()  este  problema en !vfaclnid
Y se va a tratan de so/sentar

—El  acuartelamiento del que dis
pone  el TEAR,  del siglo XVIII,  es
arquitectónicaniente  muy hermoso.
Sin  embargo es poco apropiado pa-
ra  una unidad militar  del siglo XX.

—Ete(tiI’anente.  LS /?I2I5 lie,tnoso
peno no nejíjue las (ondiejones de habi—
tabi/idad  que debe te/le) ¡ni  acuarte/a—
/0/e/Itt)  de  nuestra  époea.  Tanijoeo
(1(112/Ile  las  eondieion  es  c/ile  De/(’/lsa
se  auiIoei’c’  ti  la  hora  de construir
encate/es ii’  rerisatle  afnzclo resultaufa
e.vtreniaclan,ente cato.  Este i  iiciitel  es
historia  pitia  y  mantener  la  historia
cuiesici IlliUho di iueio.

Le  daré un cIato : c,li,;ictx  unudade.ç
del  TEAR estáiu toda ría  alojadas  eiu
barraron  L’S que se constii.iveron  con
((Iláctel  PiOsisional etitie  los añOs 69
y  74 .  Estarnos  acondicionando  estos
barracones,  pero Iii)  SOY (1 ücttlttti  que
es  un  teOlci  l’’   /fleO(uij)a al  i  oid
que  pneoeupó  en  su  día a  mis  a/itere-
s( ?tC5 y  a  los /1/cilicios (le la A ituiada.

—;De  esta necesidad surgen las
especulaciones sobre el posible tras-
lado  del TEAR  a la base de Rota?

—Yo  sólo  nie atieso  a  decir  que.
desde II)? piiiito  de sista e.vcluisis’anien
te  opetativo.  (1 TEAR estaría  nu/or
ubicado  en Roto que c’it este acuarte—
landen/o.  HcI.    .  otros
Plintos  de viçtci sociales, econónuicos y
hasta  políticos  que se deben telier  en
cuenta   que 1/un de sopesaise.

Grupo Especial de nfantería de Marina
Crucero A/mirante Cervera.
Tercio de Levante.
Escuela Naval Militar.
Estado Mayor del Tercio de Armada.
Batallón de Desembarco flQ  

Estado Mayor de la 7. M. de Canatias.
Secretaria General de Personal del
Ministerio de Defensa

Gabinete Técnico del Subsecretario
de Defensa

Jefe del Estado Mayor del TEAR
Jefe del Gabinete del DIGENPEA.

(  Subdirector general del Personal Mi-
litar del Ministerio de Defensa.

 General jete del Tercio de Armada.

Diplomas y títulos
Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Estados Mayores Conjuntos.
Especialista de Artillería.
Curso de vehículos de cadenas y
obuses en EEUU.

Cursos monográficos de Altos Estu
dios Militares en el CESEDEN.

1  Condecoraciones

L
Gran Cruz det Mérito Naval.
Cruz, Placa y Gran Cruz de San Her
menegildo.

Tres Cruces del Mérito Naval de pri
mera clase.

Cruz del Mérito Militar.
Cruz del Mérito Aeronáutico.
Medalla del Sáhara.

—Existe  una oposición clara  por
parte  del pueblo de San Fernando a
que el TEAR  salga de la ciudad.

—Yo  insisto en que éste es el nui von
/)IVbleiii(/  que tieiie el iE.1R   (/ile, ¡o—
depe/idienternente de que se traslade a
0h10  lugar o no, su infraestiuctitia  y  va
habitabilidad  son dos asuntos ¿tie de-
ben  abordaise  y  resolsense. Por  su—

puesto (/UC e)ltie.,i(l() las na:one,s de lay
ciudadanos  de San Fernando, e ¡ocIo—
so  las cosnpaito COflil)  anda/u:  y  cotn()
lujo  de este /)i1(’l)lO.

—Como  dice, es hijo de San Fer.
nando puesto que ha nacido en el ar
senal de la Carraca.  Evidentemente,
es hijo de militar.

—Mi  pudre (/0  suboficial de la Ar
niaclci fite  li/lo  de  los pioneios cii  tea—
Ii:ar  el (24250 de ascenso a ()fhial.  No—
cf  en la Carraca porque uiii /)(ul/e esta—
ha  (lestiní/do  eti  el  ci,seiial.  después
estUdié el bachiller  en San Feniatulo  y
salí  de (stci ciuclctcl /kt/ct ir  a
el  !t/Ç’)(.V() (It  la Mc//ii/O.

—Su  destino en el TEAR  ha sido,
pues, una vuelta a sus orígenes. ¿,(‘ú
mo vive este regreso?

—Esrabo  deseándolo.  Para  mí  rs
!    /•()(  onipensa  tilcl!ida/  el  T.EAR ,  a

/20  /1/ii/O  la principal  unidad de la ¡o —

/ aiiteiía de Maiina.  Me he t/irotjJoiÉi
dc)  (t es/e destino  o ti  iJIIU ha  iliisiói,.
( .oti  ))iil(/iiis  ganas .  .  estoY ti  ti  e/Ido
estO experiencia  día  a día ,  o/muto  a
nhituuito, con el (mimo e.vpninntlc de al
/lIá.Viflit)  tOdO Sil  /itgo.

—Lcómo  reparte su tiempo libre?
—Me  dedico a montar  e)! bicicleta,

a  /k/5(í  //  (0/?  Oil  uiiijei  por  /as I)l(cva.v
de  San Fernando, /liagiiíficas  al,giiiias
(It’  rl/cus /w)rqule, entre otras cosas. clii-

-  1(11/te niteclio tiempo estuir’ieiOii a cOn-
xc) de la .-rniada.  En clet’inith’a, busco
el  contacto  (0/2  la  naturale:a.  qui:á
f’(ti’(t  (Ot/I/)e/is(ii’ mis tiñas en Madrid
cluiante  los cuales  no pude disfrutar
de estos filace/es.

A clet,icís .s ov un lector  eiiipc’denii i—
do,  l)/i/I(ipal/iie/ite  ile  ensayos. y  ini

1  çi’tmn admirador  de auitoies (001(1  Qn—
1  tcgü  ‘  Uiiat)iu!t)t)  En geneial.  ¡ve i/nli—

_)  ni)  ¡)Oi’ (‘s(litOi’es  ‘5(1 clásicos  ,  ciiiiiqute
recono:co  que  la  literatitia  española
co#iteniporátiea  go:a  de una grau i’ita—
1k/ud, lo ciicil es un motivo (It’ ctleçqía.

—Está. en definitiva. experimen
tando  otro ritmo de vida distinto al
que llevó en Madrid.

—Sie/iti)  (lite  la s’i(la discu,’ie  acuií
(.(fl/  /fl(JÇ(fl  seieiiiclcid. En el plano pro—

tesioiia/,  ohseri  ‘o que  clisfiuito  de tnctn—
quiliclad   tOflicli decisiones. Y (lité
cleeh  de la  ridci  cotidiana.  de poder
saludan a /05  amigos por  la calle. .

A  ini  nuiijer a la que (OtIOLÍ en Pon-
te vecIna i  ud/ido  estuve en la Escuela
Nasal,  le sucede algo /nnz’cido  Coiiio
es  i,uut  e_vpresis a  /2(1 em c;/ul  ‘  l1í’tfe—
taniente  coii  la geiite de esta ciudad y
está encantada.

Blanco VSi
Fotos: Jorge Mata

Teniente, 196
Capitán 1964
Comandante, 1972.
Teniente coronel, 1983.
Coronel, 1988
General de brigada, 1991.L Destinos
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EL TNPY ARGELIA

-  ¡]E  leído con gran inte
rés el artículo publi

cado en a edidón núme
ro 85 de su revista, titu’a
do: Nuevo TNP: el preció
de la no proliferación.

Habiendo comproba
do  que agunos datos
erróneos sobre mi país
están contenidos en ese
artículo, es  mi  deber
aportar as rectíficacio
nes  siguientes que le
ruego tenga a bien inser
tar  en su próxima edi
ción;

1 - Argelia presentó el
12 de enero de 1995 si-
mu!táneamente en Mos
cú, Washington y Lon
dres, los instrumentos
de ratificación del Trata-
do  de No Proliteración
de armas nucleares, fir
mado en Nueva York el
117168.

Adjunto le remito el
texto  del comunicado
del portavoz del Ministe
rio argelino de Asuntos
Exteriores sobre este
acto, por el que la comu
nidad internacional, in

cluido el Gobierno espa
ñol, ha expresado su sa
tisfacción, así como el
decreto presidencial del
21/3/94 sobre adhesión
de Argelia al TNP.

2.  Debido al  incre
manto de la demanda de
energía y a la necesidad
de  preservar las reser
vas estratégicas de hi
drocarburos, Argelia ha
iniciado, con la ayuda de
países amigos, un pro-
grame de investigación
con vistas a desarrollar
las  otras fuentes de
energía  solar, eólica,
geotécnica, ---),  entre
ellas, la nuclear.

Este programa no tie
ne  en absoluto ningún
carácter secreto, puesto
que  os dos reactores
nucleares que Argelia
adquirió en los años 80,
el  de Draria, denomina
do NUR (Nuclear Rase-
arch) y el de ATn Ousse
ra, bautizado ES-SALEM
(‘da paz») fueron inaugu
rados públicamente en
aquel entonces por el ja-

fe del Estado en presen
cia del Cuerpo Diplomá
tico acreditado en Argel.

La Agencia Interna-
cional para la  Energía
Atómica (AIEA), y las de-
más instancias interna-
cionales de control que
contribuyen a a forma-
ción y  al  perfecciona-
miento del personal ar
gelino, están, además,
informadas regularmen
te de las actividades liga-
das a estos dos reac
tores, destinados a un
uso exclusivamente pa-
cífico (medicina, agricul
tura, industria,

La Embajada queda a
su  disposición para co-
municarle cualquier in
formación de utilidad so-
bre la existencia de es-
tos  dos reactores y so-
bre el desarrollo del sec
tor nuclear en general.

Sin  otro panicular,
aprovecho la oportuni
dad para saludarle muy
atentamente.

A.  -\iiui
Consejero de la Embajada de la

República Argelina Dematrdtica y
Popular en Madrid

C ON respecto al vehí
culo de combate de

Infantería y  Caballería
(VCI/C) Pizarro, cuya foto
publicaron en el número
82 de su revista, creo que
seria un medio mucho
más efectivo en combate
si  en lugar de su actual
cañón Mauser de 30 mm
se le incorporase el auto-
mático Botors 40/70, cu
ya potencia, tanto en ata-
que a tierra como en de-
fensa antiaérea, está so-
bradamente demostrada.
Y no tendría competencia

T RAS la informacióntitulada Conflicto en
los Andes, aparecida el
pasado mes de febrero
en  la Revista Española
de  Defensa dentro de
la  sección Ecos del
Mundo, y que resumía
un articulo del periódi
co estadounidense He-
raid Tribuna, el embaja
dor del Perú en Espa
ña, Roberto Villarán Ko-
echlin, envía una exten
se  carta en la que, en
relación con lo publica-
do  en nuestra Revista,
afirma:

«Concuerdo en que
una disputa bélica con-
duce necesariamente a
resultados negativos,
baste ver lo que está
sucediendo, desde no
hace mucho tiempo, en
este Vielo Continente.

PIZARRO

entre os vehículos de su
categoría si además dis
pusiera de un radar y de
cámara de televisión para
el  seguimiento de blan
ces, como el que tiene
instalado el sistema na
cional de defensa antiaé
rea naval Mero ka.

Es esta una opinión
personal, y me dirijo a
ustedes para brindársela
y que pueda ser conocí-
da por los lectores.

  u ,s ri Bolx
Carlena

El  Perú ha actuado, al
sentirse agredido por la
infiltración en su territo
rio  de tropas extrañas,
en  legítima defensa, y
dentro del marco del
Protocolo de Río de Ja-
neiro, de 1942, que se-
lló  las fronteras con el
hermano país del Ecua

1.. .)  En 1941, el Ecua
dor no perdió territorio
alguno. Por el contrarío,
los límites fijados definí-
tivamente en el Proto
eolo de Rio de Janeiro
de  1942 recogen sus-
tancialmente las mis-
mas posesiones territo
riales que se establecie
ron en el Acuerdo de
status  que de  1 936,
suscrito cinco años an
tes  del  conflicto de
1941».

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.

.  o

CONFLICTO EN LOS ANDES

dor.
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TESTIMONIO

Austria
Unión  Europea

E L 1 de enero de 1995, la República de Austria,
junio con Suecia y Finlandia, se ( onvertí en
miembro de la Unión Europea (UE). Hace casi
500  años, durante los reinados del emperaclor

Carlus y Carlos 1 de Españah Felipe II, etc., la Casa
de  Austria regid los destinos del imperio español
«donde nunca se pone d sol». Con esta moderna Íór
mula. consistente en SL! pertenencia a la UE, Austria
se reúne con el que fue su antiguo y más poderoso te-
rritorio bajo el reinado de los Habsburgo.

Con el estableciniTento de la Coniunidarl Econó
nuca Europea (CEE) por el Tratado de Roma el 25 de
marzo de 1937, Austria —al igual que cualquier
otro  Estado miembro de la Organización para la
Cooperación Económica Europea (OCEE) no perte
neciente al grupo de Estados fundadores: Alemania,
Italia,  Francia y los países de  Benelux— e  sintió
discriminada con respecto a esta nueva unión aclua
nera con la que todos los demás países de la OCEE
mantenían esireclios lazos económicos. Después de
que fracasara a idea de la creación de un área de II-
bre  comercio con la CEE, estoç países decidieron

-  formar su propio sistema económico: por el tratado
‘:‘  .•:: de Estocolmo, firmado el 4 de enero de 1 960, y

 « por pura J rLIstrli ón » ,  se creó la Asociación Eu ro-
pca de Libre Comercio EFTA). Esto representó (a di-

ón de EuropiOccidental en dos
diíerenci:

Económica
Dtrecía a los países de la EF-

TA acceso [irjre y completo al mercado (le la CE, pero
con exclusión, de nuevo, del sector agrícola.
.  ,  Entre tanto, Austria solicitó su ingreso en la CE el

1 7 de julio de 1 989. La razón de esta iniciativa se
hasahaen el convencimiento de que el Acuerdo so-
bre el Area Económica Europea era la solución me-
nos mala pero no la ideal, ya que los países de la

L A solicitud de ingreso de Austria recibió un
dictamen favorable de la Comisión de la CEE
y  se pusieron en marcha las negociaciones,
dentro de la cuales el tema de la neutralidad

paso a ser un problema menor. La Comisión aceptó
la  neutral idad de Austria con tres condic iones: no
participación en una guerra, nu bases militares en
Austria y no pertenencia a ninguna alianza niilitar.
Estas negociaciones concluyeron felizmente a co-
mienzos de marzo de 1 994. Sin embargo, existían
(  iertos obstáculos ya que, constitucionalmente,
Austria no podía pertenecer a una organización su-
pranacional. Para hacerlo posible, era preciso un
cambio completo en la Constitución austriaca, cam
bio  que exigía LJfl referéndum. Este tuvo lugar el 11
de junio de 1 994 y el 66% de la población austriaca
votó a favor dei ingreso en la UE.

Austria forma parte ahora del Tratado de Mas
iricht  de 1 992 que plantea el establecimiento de
uha  unión económica y monetaria, con una sola
moneda, para 1 999. Los ciudadanos austriacos son
ahora «ciudadanos de la Unión», lo que es permite
gozar de total libertad de movimientos en los 15
países miembros. El derecho comunitario está sLJsti

tuyendo en una proporción importante al austriaco.
Dicha  legislación comunitaria tiene, en buena me-
dida,  un «efecto directo», es decir, los individuos
pueden invocar sus enunciados ante os tribunales
nacionales los cuales, a su vez, están obligados en
ciertos casos a someter las causas al Tribunal Euro-
peo de Luxemburgo. Por consiguiente, el Tribunal
Supremo austriaco ya no está en posesión del mo-
nopolio jurisdiccional. Esto mismo es aplicable al
parlamento austriaco, que ha traspasado ciertos po-
deres a los legisladores del Consejo, la Comisión y
el  Parlamento de Ja UE, especialmente en la política
del  transporte, la agricultura y el comercio.P OR otro lado, los representantes austriacos

están participando en todas las instituciones
europeas y, en particular, en el proceso de
toma de decisiones. La UE espera que Aus

tria  haga uso (le sus la/os históricos con los países de
la  Europa Central y del Este con el fin de establecer
unas sólidas relaciones comerciales que, con el tiem
po, puedan conducir a que estos países se conviertan
en  miembros de la UE después del año 2000. En este
sentido, puede observarse un paralelismo con Espa
ña: en los años ochenta, España fue aceptada en la
CEE a causa de sus lazos con Iberoamérica. +

‘        [ETA no podían participar en el proceso de toma de

Y  a decisiones y, sin embargo, debían adaptar la legislación de la CE en os temas que afectaran al mencionado acuerdo para poder seguir negociando dentro
del mercado (le la CEE.

Peter Fischer
Director del
Instituto de
Derecho Europeo
universidad
de  Viena

paises
l)d(  inter

ca  de «una forma de

»  y. en una declaracióncooperación más estrui
junta,  decidieron establecer un Area Económica
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